
JE
S

Ú
S
 H

O
R

A
C

IO

H
E

R
N

Á
N

D
E

Z
 A

N
G

U
IA

N
O

Centro de Innovación Tecnolóxica
en Edificación e Enxeñería Civil

UNIVERSIDADE DA CORUÑA

E. T. S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

Autor

J. HORACIO HERNANDEZ ANGUIANO

Directores

FRANCISCO PADILLA BENÍTEZ

RICARDO JUNCOSA RIVERA

TESIS DOCTORAL

J. HORACIO HERNÁNDEZ ANGUIANO

A CORUÑA, JULIO DE 2011

Desde 1980 la empresa Lignitos de Meirama S.A. (LIMEISA) ha explotado a cielo abierto un 

yacimiento de carbón (lignito pardo) de edad Mioceno, Terciario. Las actividades de extracción 

de lignito finalizaron en diciembre de 2007. Durante 2008 LIMEISA continuó con los trabajos de 

mantenimiento y preparación para la clausura de la explotación. El 18 de marzo de 2008 da inicio 

la rehabilitación hídrica de la excavación minera como el futuro Lago de Meirama.

En ese contexto, el conocimiento de los flujos de agua subterránea y superficial generados como 

consecuencia del llenado del hueco de la mina y su posterior evolución, en función de la 

hidrología regional de la cuenca hidrográfica del río Barcés, constituyen una de las principales 

preocupaciones en vistas a la planificación de las acciones más apropiadas para la rehabilitación 

ambiental sostenible de dicha excavación minera.

Al respecto, se ha aplicado el código numérico MELEF, gestionado con ayuda de los Sistemas de 

Información Geográfica, para modelizar la evolución del régimen hídrico regional de la cuenca 

del Barcés, con énfasis especial en la mina de Meirama, hasta alcanzar la cota de vertido de la 

mina al río Barcés. En este sentido, fue necesario adaptar el código numérico a la cuenca del 

Barcés cuya hidrogeología incluye diversas características como riachuelos de poca entidad, una 

mina en proceso de inundación con calados de hasta 200 metros, el embalse de Cecebre en su 

punto de cierre y una geología compleja de tipo pull-appart en el valle Terciario Sedimentario de 

Meirama.

El análisis de los resultados, durante el periodo de calibración 2006-2009, refleja cómo las 

decisiones que se tomaron en la gestión del flujo superficial de la cuenca de Meirama definen el 

régimen de caudales del río Barcés. Posteriormente, los resultados obtenidos durante el periodo 

de simulación 2009-2016, predicen que el proceso de inundación terminará muy probablemente 

en septiembre de 2014. Sin embargo, la evolución del llenado estará condicionada por diversos 

factores como el comportamiento aleatorio estocástico de la precipitación, así como posibles 

cambios en las estrategias de inundación de la mina de Meirama.
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Análise dos procesos de fluxo de augas subterráneas e superficiais nos problemas 

ambientais: adaptación dun código numérico xestionado con SIX para a conca do río 

Barcés, A Coruña 

RESUMO 

O obxectivo desta tese é, dunha banda, adaptar un código numérico para analizar os 

procesos de fluxo de augas subterráneas e superficiais en problemas ambientais, e doutra, 

predicir a evolución máis probable na rehabilitación da mina de carbón a ceo aberto de 

Meirama tendo en conta todo o dominio da conca do río Barcés (~90 Km2). A Coruña, 

España. 

O proceso comeza coa adaptación do código numérico MELEF para a bacía do Barcés 

onde a hidroxeoloxía inclúe diversas características tales como regatos menores, unha mina 

no proceso de inundación cunha profundidade máxima de 200 metros, o encoro de Cecebre 

no seu punto de peche e una xeoloxía complexa de tipo pull-appart no val terciario 

sedimentario de Meirama; a adaptación do código é fundamental para a súa correcta 

aplicación na análise da interacción dos fluxos conxuntos das augas subterráneas e 

superficiais. 

O código MELEF avalía conxuntamente os fluxos de augas subterráneas e superficiais 

polo método de elementos finitos en dúas dimensións horizontais. Durante a aplicación do 

código atopouse un comportamento inadecuado fronte a grandes calados de auga (~200 

metros). Ademais, a aplicabilidade do código viuse comprometida e limitada por unha 

xestión en certo modo manual. Neste sentido, o Proxecto CICYT (CGL2006-01452/HID) 

estableceu unha serie de tarefas destinadas a deseñar e desenvolver un sistema de xestión do 

código numérico mediante os Sistemas de Información Xeográfica (SIX), e así mellorar a 

aplicación e a explotación dos resultados durante a rehabilitación por inundación da mina 

de Meirama. 

Os SIX tamén facilitan a posibilidade de almacenar, representar, xestionar e tomar 

decisións con todas as condicións de simulación do código numérico MELEF. 

Unha vez implantado o sistema de xestión puidéronse xerar condicións de simulación 

máis esixentes, o que consecuentemente permitiu a detección de novas deficiencias 

numéricas do código nos mecanismos de interacción subterráneo-superficial e no modelo 

conceptual de evapotranspiración. 



  

 

 

Polo tanto, durante o curso desta investigación, as melloras do código numérico foron os 

principais desafíos xa que:  

 O modelo superficial necesitaba ser mellorado para permitir cumprir a lei da 

conservación da masa durante a inundación da mina, o resultado foi unha ecuación 

baseada no modelo lineal de Muskingum que respecta a conservación da masa, incluso 

na presenza de grandes calados de auga superficial. 

 Ademais, o comportamento do modelo de evapotranspiración necesitaba unha mellora 

fronte a intensidades diarias de precipitación, xa que o modelo deseñárase para 

intensidades mensuais. O problema foi resolto incluíndo nas curvas de 

evapotranspiración un novo parámetro "espesor de solo", asociado coa profundidade das 

raíces, e unha nova curva chamada “transpiración baixo estrés hídrico”. 

 Por derradeiro, o código numérico dotouse dun modelo de escorremento avaliado de 

xeito distribuído; os métodos dispostos para calcular escorremento teñen as seguintes 

características: o primeiro método considera a variabilidade espacial da capacidade 

media de infiltración en base a pendente do terreo e da profundidade máxima das raíces 

da vexetación; o segundo método avalía o escorremento como unha función de 

distribución exponencial, que prevé a infiltración aparente dun solo dependendo da 

precipitación e da capacidade media máxima de infiltración. 

Unha vez resolto o problema de perdas de masa e realizadas as principais melloras, foi 

posible realizar o modelo da rehabilitación por inundación da mina de Meirama 

considerando todo o dominio hidrolóxico da bacía do río Barcés; para isto, o código 

calibrouse durante un período de tres anos e medio (2006-2009). Máis tarde, formulouse 

modelar a evolución máis probable dos fluxos de augas superficiais e subterráneas para un 

período futuro suficiente para acadar a cota de descarga no Río Barcés (~177 msnm). 

Finalmente, a análise dos resultados durante o período de calibración, reflicte cómo as 

decisións tomadas na xestión do fluxo de superficie da conca de Meirama definen o réxime 

de caudais do río Barcés. Posteriormente, os resultados obtidos durante o período de 

simulación 2009-2016, predín que o proceso de inundación rematará moi probablemente en 

setembro de 2014. Con todo, a evolución do enchido estará condicionada por diversos 

factores tales como o comportamento aleatorio-estocástico da precipitación e os posibles 

cambios na estratexia de inundación da mina de Meirama. 

 



 

   

Análisis de los procesos de flujo subterráneo y superficial en problemas 

medioambientales: adaptación de un código numérico gestionado con SIG a la cuenca 

del río Barcés, A Coruña. 

RESUMEN 

El objetivo de esta tesis es, por una parte, adaptar un código numérico para analizar los 

procesos del flujo subterráneo y superficial en problemas medioambientales, y por otra, 

predecir la evolución más probable de la rehabilitación por inundación de la mina de lignito 

a cielo abierto de Meirama considerando todo el dominio de la cuenca hidrográfica del río 

Barcés (~90 Km2). La Coruña, España. 

El proceso se inicia con la adaptación del código numérico MELEF a la cuenca del Barcés 

cuya hidrogeología incluye diversas características como riachuelos de poca entidad, una 

mina en proceso de inundación con calados de hasta 200 metros, el embalse de Cecebre en 

su punto de cierre y una geología compleja de tipo pull-appart en el valle terciario 

sedimentario de Meirama; la adaptación del código es crucial para su correcta aplicación en 

el análisis de la interacción de los flujos conjuntos subterráneo y superficial.  

El código MELEF evalúa de forma conjunta los flujos de agua subterránea y superficial 

por el método de los elementos finitos en dos dimensiones horizontales. Durante la 

aplicación del código se constató un comportamiento no adecuado frente a grandes calados 

de agua (~200 metros); además, la aplicabilidad del código se veía comprometida y limitada 

por una gestión en cierto modo manual. Al respecto, en el Proyecto CICYT (CGL2006-

01452/HID) se establecieron una serie de tareas encaminadas a diseñar y desarrollar un 

sistema de gestión del código numérico mediante los Sistemas de Información Geográfica 

(SIG), y así mejorar la aplicación y la explotación de los resultados durante la rehabilitación 

por inundación de la mina de Meirama. 

Los SIG facilitan, además, la posibilidad de almacenar, representar, gestionar y tomar 

decisiones con todas las condiciones de simulación del código numérico MELEF. 

Una vez implementado el sistema de gestión fue posible generar condiciones de 

simulación más exigentes, lo que en consecuencia, permitió detectar nuevas deficiencias 

numéricas del código en los mecanismos de interacción subterráneo-superficial y en el 

modelo conceptual de evapotranspiración. 



  

 

 

Por lo tanto, durante el desarrollo de esta investigación, las modificaciones del código 

numérico resultaron ser los principales retos, puesto que:  

 El modelo superficial necesitaba una mejora que permitiese respetar la conservación de 

la masa durante la inundación de la mina, de lo cual resultó una ecuación basada en el 

modelo lineal de Muskingum que respeta la conservación de masa, incluso, frente a 

grandes calados superficiales. 

 Por otra parte, el comportamiento del modelo de evapotranspiración necesitaba una 

mejora frente a intensidades diarias de la precipitación, ya que el modelo estaba pensado 

para intensidades mensuales. El problema se resolvió incluyendo en las curvas de 

evapotranspiración un nuevo parámetro “espesor de suelo” asociado a la profundidad de 

las raíces, así como una nueva curva denominada de transpiración bajo estrés hídrico. 

 Por último, el código numérico se dotó de un modelo de escurrimiento evaluado de 

forma distribuida; los métodos implementados para evaluar el escurrimiento tienen las 

siguientes características: el primer método considera la variabilidad espacial de la 

capacidad media de infiltración en función de la pendiente del terreno y de la 

profundidad máxima de las raíces de la vegetación; el segundo método evalúa el 

escurrimiento como una función de distribución exponencial, la cual predice la 

infiltración aparente de un suelo en función de la precipitación y de su capacidad media 

máxima de infiltración. 

Una vez solventado el problema de las pérdidas de masa y realizadas las principales 

mejoras, fue posible modelizar la rehabilitación por inundación de la mina de Meirama 

considerando todo el dominio hidrológico de la cuenca del río Barcés; para ello, el código se 

calibró durante un periodo de tres años y medio (2006-2009). Posteriormente, se planteó 

modelizar la evolución más probable de los flujos subterráneos y superficiales durante un 

periodo futuro suficiente para alcanzar la cota de vertido al río Barcés (~177 msnm). 

Finalmente, el análisis de los resultados, durante el periodo de calibración, refleja cómo 

las decisiones que se tomaron en la gestión del flujo superficial de la cuenca de Meirama 

definen el régimen de caudales del río Barcés. Posteriormente, los resultados obtenidos 

durante el periodo de simulación 2009–2016, predicen que el proceso de inundación 

terminará muy probablemente en septiembre de 2014. Sin embargo, la evolución del 

llenado estará condicionada por diversos factores como el comportamiento aleatorio-

estocástico de la precipitación, así como posibles cambios en las estrategias de inundación de 

la mina de Meirama. 



 

   

Analysis of surface groundwater flow processes on environmental problems: 

adaptation of a numerical code managed with GIS to the Barcés river catchment, A 

Coruña. 

SUMMARY  

The aim of this research is, firstly, to adapt a numerical code to analyse the processes of 

surface - groundwater flows in environmental problems, and secondly, to predict the most 

likely development of the flood rehabilitation of the Meirama lignite mine considering the 

entire domain of the Barcés River catchment (~90 Km2). La Coruña, Spain 

The process begins with the adaptation of MELEF numerical code to the requirements of 

the Barcés river catchment, which include several hydrogeological characteristics as minor 

streams; the Meirama open pit mine, with depths up to 200 meters in process of flooding; 

the Cecebre reservoir at its point of discharge; and the complex geology of a pull-apart type 

sedimentary tertiary valley of the Meirama basin. The adaptation of the numerical code is 

crucial for the successful implementation in the analysis of groundwater-surfacewater 

flows, as well as in the analysis of the flooding evolution of an open pit mine. 

The code MELEF evaluates jointly the groundwater-surfacewater flows by the finite 

element method in two horizontal dimensions. During the implementation of the code we 

found that the behavior in surfacewater depths up to 200 meters was not appropriate, in 

addition, the applicability of MELEF code was compromised and limited when it was 

managed manually. With regard to this, a series of tasks were established in the Project 

CICYT (CGL2006-01452/HID) to design and develop a numerical code management system 

implementing Geographical Information Systems (GIS), as well as to improve the code to 

extend its application to the flood rehabilitation of the Meirama mine.  

The GIS also enables the ability to store, represent, manage and take decisions for all the 

simulated conditions of the numerical code MELEF.  

Once the management system was developed, it was possible to generate new and more 

demanding simulated conditions, and consequently to discover new numerical code 

deficiencies in the mechanisms of groundwater-surfacewater interaction and the conceptual 

model of evapotranspiration. 

 



  

 

 

Therefore, during the development of this research, improvements to the numerical code 

became a major challenge, because: 

 The surface model needs to be improved to ensure the mass conservation during the 

flood of the open pit mine. The result was a new formulation based on the linear 

Muskingum model that keeps the mass conservation, even when dealing with quite 

deep free surface water. 

 Moreover, the behavior of the evapotranspiration model needs an improvement 

compared to the daily precipitation intensity, because the model was initially designed 

for a monthly intensity. The solution includes evapotranspiration curves with a new 

parameter (soil thickness) associated with the depth of roots, as well as a new curve 

named transpiration under drought stress. 

 Meanwhile, the numerical code was provided with an overland runoff model. This 

model considers the spatial variability of the average capacity of infiltration as a 

function of slope and the maximum depth of the roots of vegetation. Also, the runoff 

model is evaluated as an exponential distribution function, which evaluates the 

apparent infiltration of soil in terms of precipitation and average infiltration capacity.  

Once the problem of mass loss has been solved and the main improvements have been 

made, it was possible to model the present flooding of the Meirama open pit mine 

considering the whole hydrology domain of the Barcés River catchment. For this, the code 

was calibrated for a period of three and a half years (2006-2009). Subsequently, it was able 

to model the most probable evolution of groundwater-surfacewater flows for a long enough 

period so as to reach the level of discharge into the Barcés River (~177 m.a.s.l.). 

Finally, the analysis of the results during the calibration period reflects how the 

decisions taken in the management of surface flow during the period in the Meirama basin, 

defines the flow regime of the Barcés River. Subsequently, the application of the code 

during a future period predicts the flooding process that will most likely finish in 

september 2014. However, the evolution of the present flooding is influenced by various 

factors such as random-stochastic behaviour of precipitation and possible changes in the 

strategies of flooding of the Meirama open pit mine. 
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 Introducción 1.

Los flujos de agua subterránea y superficial no son procesos aislados del ciclo 

hidrológico. Los cuerpos de agua superficial como lagos, humedales, estuarios y ríos 

están por lo general hidráulicamente conectados con el agua subterránea, y su 

interacción determina los procesos de recarga y descarga, así como la cantidad y la 

calidad de ambos flujos de agua. Winter et al. (1998), Sophocleous (2002), Scanlon et al., 

(2002), así como de Vries and Simmers (2002)  dan una visión detallada de las 

interacciones entre los flujos de agua subterránea y superficial en relación con factores 

climáticos, de relieve del terreno, geológicos y bióticos. 

Entender mejor los procesos de interacción, así como evaluar la cantidad y la calidad 

de los flujos de agua subterránea y superficial, son uno de los principales motivos de la 

creciente necesidad de integrar modelos distribuidos de ambos flujos. Ciertas 

metodologías recientes se han desarrollado también para el estudio de todos los recursos 

del agua en cuencas hidrográficas y aplicaciones combinadas de aguas subterráneas y 

superficiales (Chiew et al. 1992; Sophocleous y Perkins, 2000; Ross et al. 2005). MIKE 

SHE y MIKE BASIN son dos ejemplos de modelos distribuidos con una base física que 

han sido desarrollados por DHI (1997) con el fin de describir los procesos más 

importantes del flujo del agua en toda la fase terrestre del ciclo hidrológico.  

Varios modelos numéricos de simulación basados en procesos de interacción conjunta 

de los flujos de agua superficial y subterránea han surgido en los últimos años: Gunduz y 

Aral (2005) profundizaron en las interacciones entre ríos y acuíferos; Jones et al. (2008) 

acoplaron la ecuación de Richards y varias aproximaciones de las ecuaciones de Saint 

Venant basadas en la hipótesis de onda difusiva de primer orden entre los flujos de agua 

superficial y del subsuelo, considerando una capa o interfaz de espesor finito; Weill et 

al. (2009) desarrollaron un modelo basado en la generalización de las ecuaciones de 

Darcy-Richards para permitir un acoplamiento implícito entre los flujos de superficie y 

el subsuelo; Anderson (2005) propuso un modelo de tipo Dupuit para la interacción 
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entre aguas superficiales y subterráneas; Kollet and Maxwell (2006) consideran una 

aproximación de acoplamiento basada en la continuidad de la carga de presión; 

Camporese et al. (2010) desarrollaron un modelo para cuencas hidrológicas que acopla la 

ecuación de Richards por elementos finitos y medios porosos saturados y la  ecuación de 

onda difusiva de flujo superficial. 

En este ámbito y en relación con el desarrollo y aplicación de modelos que integran 

ambos modelos de flujo de agua superficial y subterránea, se ha mejorado y aplicado la 

metodología del código por elementos finitos, MELEF1, el cual considera de forma 

conjunta los flujos de agua superficial y los flujos regionales de agua subterránea, así 

como también los efectos de la intrusión de agua salada del mar por medio de una 

interfase inmiscible de agua dulce y salada (Padilla y Cruz-Sanjulián, 1997; Padilla et al., 

2008).

                                                 

1 MELEF: “Modèle d’ ÉLÉments Finis” en Francés 



 

 

                                                                                                                             

 

 

 Objetivos 2.

En base a las distintas tareas establecidas en el Proyecto CICYT (CGL2006-

01452/HID), se han definido los objetivos generales y particulares de la presente 

investigación. 

Con el propósito de aplicar el código MELEF a problemas medio ambientales 

complejos surge la necesidad de desarrollar, antes que nada, una metodología de gestión 

de todas las condiciones de contorno y de simulación de forma distribuida empleando 

los Sistema de Información Geográfica. De esta manera, se habilitan nuevas 

posibilidades que conducen a desarrollar simulaciones de una mayor complejidad, y 

paralelamente la posibilidad de detectar deficiencias numéricas del código como 

resultado de unas condiciones de simulación más exigentes. 

En este contexto, se definen los objetivos generales de la presente tesis: el primer 

objetivo se centra en desarrollar un sistema de gestión de los parámetros y condiciones 

de simulación del código MELEF, de forma distribuida, a través de Sistemas de 

Información Geográfica; el segundo objetivo consiste en mejorar las deficiencias 

localizadas en los modelos de evapotranspiración, superficial y de escurrimiento; el 

tercer objetivo trata de aplicar el código MELEF para resolver un problema 

medioambiental con interacción de aguas subterráneas y superficiales, concretamente, el 

caso de la rehabilitación del hueco a cielo abierto de la mina de lignitos de Meirama 

como un lago. 

Aunque para lograr estos objetivos generales son necesarios una serie de objetivos 

específicos. 
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El primer objetivo requiere: 1) Diseñar un pre-procesador de datos espaciales1 que 

transforme y genere nuevos datos espaciales para traducirlos a condiciones de 

simulación, y ello a través de la utilidad ModelBuilder de ArcGIS 9.3. 2) Desarrollar una 

interfaz de usuario para acoplar los diferentes programas del sistema de gestión, para 

automatizar procedimientos y para gestionar la configuración de los parámetros de 

simulación de cada nuevo proyecto. El acoplamiento entre los diferentes programas del 

sistema de gestión será a través de sus ficheros de datos, también conocido como 

acoplamiento débil. 

En el segundo objetivo es preciso: 1) Mejorar el modelo de evapotranspiración para 

permitir un mejor comportamiento frente a variaciones temporales y espaciales de la 

recarga total con intensidades, por ejemplo, diarias; 2) Mejorar los mecanismos de 

interacción subterráneo – superficial con el propósito de corregir el comportamiento del 

medio superficial frente a grandes calados de agua; 3) Mejorar el modelo superficial con 

el propósito de evitar o disminuir las pérdidas de masa frente a grandes calados de agua; 

4) Mejorar el modelo de escurrimiento para considerar los efectos de la variabilidad 

espacial de la capacidad de infiltración del suelo. 

Para el tercer objetivo es necesario: 1) Obtener datos empíricos e información. Los 

datos empíricos están relacionados con los caudales de los ríos, con los niveles de agua 

libre superficial en lagos y embalses, y con los diferentes usos del agua en la cuenca. La 

zona de estudio no cuenta con estaciones de aforo; por lo tanto, es necesario realizar 

campañas de aforos puntuales de los principales cauces de la cuenca. También es 

necesario obtener la evolución de los niveles alcanzados por la superficie de agua libre 

en el futuro lago de Meirama y en el embalse de Cecebre; las mediciones han sido 

realizadas por LIMEISA2 y EMALCSA3, respectivamente. Se hace necesario también 

adquirir información sobre los principales usos de agua como bombeos, derivaciones y 

vertidos. Asimismo, es necesario adquirir información relacionada con las elevaciones 

                                                 

1 Datos espaciales: red de ríos, usos de suelo, geología, modelo digital de elevaciones…  
2 Lignitos de Meirama, S.A. (LIMEISA). 
3 Empresa Municipal de Aguas de La Coruña, S.A. (EMALCSA) 
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del terreno, la hidrografía, la geología, y las coberteras de suelo. 2) Calibrar y validar el 

modelo numérico. Es necesario calibrar la hidrología de las aguas subterráneas y 

superficiales de la cuenca del río Barcés durante un periodo de tiempo suficiente. Así 

también, es necesario validar la evolución futura del régimen hídrico regional de las 

aguas subterráneas y superficiales del modelo del río Barcés durante el periodo de 

simulación 2009-2016, periodo durante el cual se prevé termine el llenado del hueco 

minero. Tanto en la calibración como en la validación del modelo numérico, será 

necesario analizar en detalle los balances hidrológicos implicados en la explotación y el 

llenado de la mina de Meirama; para verificar el correcto funcionamiento del modelo 

superficial frente a grandes calados. 
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Sinopsis 

El objetivo de este capítulo es introducir al lector en los diferentes estados del 

conocimiento que son objeto de análisis en las mejoras y desarrollos realizados al código 

MELEF.  

Se inicia este capítulo con una revisión de los diferentes métodos para evaluar la 

evapotranspiración potencial y de referencia, así como también las expresiones 

empíricas utilizadas para evaluar la evaporación en las masas de agua, la evaporación en 

los suelos sin vegetación y la evapotranspiración. Dichas expresiones empíricas se 

pueden consultar en el apartado de anexos “8.4 Formulas empíricas de 

Evapotranspiración”. 

Por otra parte, se realiza una revisión de los diferentes factores que explican la 

generación de escurrimiento, mismos que también definen la variabilidad espacial de la 

capacidad de infiltración de un suelo. Asimismo, se introducen algunos de los métodos 

para evaluar el escurrimiento, entre los que cabe destacar un método poco aceptado pero 

que mejora los resultados obtenidos con los métodos clásicos: este método evalúa la 

infiltración aparente de un suelo como una función de distribución exponencial. 

Además, se realiza una introducción al código MELEF previo a las mejoras y 

desarrollos realizados en el capítulo 4, y ello para establecer un punto de referencia en el 

trabajo que se ha venido desarrollando en el presente trabajo de investigación. 
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Finalmente, se realiza una introducción a los Sistema de Información Geográfica 

(SIG), desde el punto de vista de los cinco componentes fundamentales de un SIG, y ello  

para introducir aspectos básicos necesarios para abordar capítulos posteriores. 

 Evapotranspiración 3.1

Según Singh (2008) se emplean usualmente cuatro términos para describir la 

evaporación: (1) El termino evaporación en superficies de agua libre, ET0, es utilizado 

para representar la evaporación desde las superficies libres de masas de agua como lagos, 

embalses y en ocasiones ríos de una cuenca. (2) El termino evapotranspiración real aET  

describe todos los procesos de la vegetación por los cuales el agua del suelo se convierte 

en vapor de agua atmosférico bajo condiciones naturales. (3) El termino 

evapotranspiración potencial PET  introducido por Penman y Thornthwaite en 1948, se 

refiere a la máxima evapotranspiración dependiente únicamente del clima, y representa 

la tasa máxima de transpiración a la atmosfera bajo condiciones óptimas de humedad del 

suelo para un cultivo verde de poca altura. Pero dicha definición no está relacionada con 

un cultivo específico, y por lo tanto, existen muchos tipos de cultivos que encajan con la 

descripción de cultivo verde de poca altura. (4) El termino evapotranspiración de 

referencia refET es introducido para evitar las ambigüedades existentes en la definición de 

evapotranspiración potencial para cultivo verde de poca altura (Allen et al., 1998). La 

evapotranspiración de referencia se define como la tasa de evapotranspiración de un 

cultivo de referencia hipotético de pasto, con una altura del cultivo de 0.12 m, una 

resistencia superficial fija de 70 seg/m y un albedo de 0.23, muy parecida a la 

evapotranspiración de una extensa superficie de pasto verde, de altura uniforme, 

creciendo activamente, con riego suficiente, y dando sombra totalmente al suelo. El 

método supera las deficiencias del anterior método de Penman y Thornthwaite y provee 

de valores de referencia de la evapotranspiración potencial para una superficie de 

referencia de pasto uniforme en todo el mundo sin necesidad de una calibración local. 

La aproximación estándar recomendada por la FAO para evaluar la evapotranspiración 

de referencia es la de Penman-Monteith (Allen et al., 1998). 
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 Evaporación 3.1.1

La presencia de superficies de agua libre, como las presentes en lagos, embalses y 

humedales, permiten una mejor evaluación de la componente de evaporación, ya que 

ésta a menudo representa la mayor pérdida del balance hídrico. Otra componente de 

evaporación es la evaporación freática o del agua subterránea a través del  suelo. Esta 

componente es tan importante como la evaporación en masas de agua superficial, y su 

evaluación es necesaria cuando el nivel freático está muy cerca de la superficie del suelo. 

Dadas las características del modelo conceptual de evapotranspiración del código 

MELEF, es necesario evaluar previamente las tasas de evaporación de los cuerpos de 

agua, y emplear la metodología que mejor se ajuste al caso de estudio. Dicho esto, se 

considera necesaria una breve introducción a los diferentes métodos para determinar la 

evaporación en superficies de agua libre. Así también, se recopilan algunas de las 

ecuaciones empíricas más empleadas en el apartado de anexos “8.4 Formulas empíricas 

de Evapotranspiración”. 

 Evaporación en superficies de agua libre 3.1.1.1

Los métodos para determinar la evaporación desde superficies de agua libre pueden 

agruparse en diversas categorías: i) métodos empíricos; ii) métodos basados en el balance 

hídrico; iii) métodos basados en el balance de energía; iv) métodos basados en la 

transferencia de masa; v) métodos combinados.  

Las dificultades para evaluar la evaporación en cada categoría está asociado 

principalmente con la disponibilidad de medidas fiables de evaporación en masas de 

agua, necesarias para calibrar funciones empíricas y validar modelos basados en procesos 

físicos, medidas que in situ suponen instrumentación específica, costosa, y que 

únicamente se pueden instalar en un número restringido de zonas y por un periodo de 

tiempo limitado. Métodos como el de transferencia de masa, el de coeficiente de tanque 

y el de balance de energía-masa del cuerpo de agua, suelen presentar estos 

inconvenientes y por lo tanto son utilizados principalmente en experimentos científicos 

(Winter et al., 1995; Singh y Xu., 1997a,b; Rosenberry et al., 2007; Assouline et al., 

2008). 



  

     

10                                                                                                                                            Estado del conocimiento 

 

En la práctica, los métodos basados en datos de estaciones climáticas locales suelen 

utilizarse de forma rutinaria. La precisión de estos métodos puede incrementarse con 

mediciones in situ de la temperatura del agua. Algunos de los métodos utilizados son: 

método de la función de viento; fórmulas simplificadas basadas en métodos de balance 

de energía (Penman, Priestley-Taylor) para evaporación en superficies terrestres o masas 

de agua de poca profundidad; métodos empíricos basados en la evaporación de tanque, 

con el inconveniente del coeficiente de tanque, que depende del entorno local, del tipo 

y tamaño del tanque utilizado y de la forma con la que se controla y maneja. (Témez., 

2007; Martínez Álvarez et al., 2009; Lowe et al., 2009). 

En lo que respecta a los métodos rutinarios, la evaporación en tanque (evaporímetro, 

tanque clase-A, Epan) es uno de los métodos más sencillos y antiguos para realizar 

mediciones indirectas de la evaporación en pequeñas masas de agua, empleando el 

coeficiente empírico denominado “coeficiente de tanque” (Kp), definido como la razón 

entre la evaporación E y Epan. En el caso de grandes masas de agua el factor Kp varía en 

torno a 0,7 con valores entre 0,62 y 0,8 para los casos documentados por Linacre (1994). 

Por otra parte, dos masas de agua con la misma superficie pero con diferencias 

importantes en su profundidad y bajo las mismas condiciones climáticas, pueden 

presentar un comportamiento térmico y una tasa de evaporación estacional diferentes, 

produciendo diferencias en los valores mensuales de Kp (Allen y Crow, 1971). Al 

respecto, existen pocos estudios regionales para obtener mapas de isolineas de K p, 

destacando las propuestas por Témez (2007) en España y Kohler et al. (1959) en EEUU. 

En ambos casos los mapas de isolineas tienen una escala anual y no consideran las 

características geométricas de las masas de agua. 

 Evaporación freática 3.1.1.2

La evaporación freática es el proceso mediante el cual el agua es transferida desde la 

zona freática a la zona no saturada, y posteriormente al aire a través de la evaporación 

del suelo. 

Al respecto se han desarrollado una serie de métodos basados en datos observados de 

evaporación freática y factores que la influencian. 
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 Gardner (1958) sugiere que la evaporación freática está gobernada por las 

condiciones de evaporación externas cuando el nivel freático se sitúa cercano al suelo, y 

por las propiedades físicas del suelo cuando éste es profundo. En este sentido, desarrolló 

una solución analítica para evaluar la evaporación máxima del suelo en condiciones de 

un nivel freático cercano a la superficie del suelo. Ripple et al. (1972) extendió la 

aproximación arriba mencionada para el cálculo de la tasa de evaporación actual por 

combinación de ecuaciones meteorológicas y del suelo. Zarei et al. (2002, 2009) 

desarrollaron una solución analítica transitoria basada en la ecuación de Richards para 

evaluar la evaporación freática de suelos sin vegetación con un nivel freático cercano a 

la superficie del suelo, con las condiciones iniciales y de contorno que gobiernan el 

proceso de evaporación. 

Desde un punto de vista físico, la evaporación freática ocurre en dos fases 

reconocibles (Menziani et al. 1999). La primera fase (tasa constante) se caracteriza por 

una tasa constante de evaporación controlada por las condiciones meteorológicas 

externas, tal como la radiación, la velocidad del viento, la temperatura del aire y la 

humedad. La segunda fase (tasa decreciente), se caracteriza por una tasa de evaporación 

decreciente por debajo de la tasa constante de evaporación de la primera fase. En esta 

segunda fase, la tasa de evaporación está limitada por las propiedades del suelo que 

determinan la tasa a la cual éste puede liberar la humedad hacia la superficie  (Hu et al., 

2008). No obstante bajo condiciones severas de aridez, el flujo de evaporación freática 

cesa virtualmente y la transmisión de agua ocurre a través del flujo de vapor 

dependiente de la difusividad del vapor en el suelo con una tasa de evaporación lenta y 

permanente. Por lo tanto, distintos tipos de suelo tienen un comportamiento similar 

bajo valores de succión superiores a 1000 m en su superficie; en otras palabras, bajo 

condiciones de succión elevadas la evaporación freática puede ser independiente de las 

características del suelo y depender sólo de la profundidad del nivel freático (Coudrain-

Ribstein et al., 1998). 
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 Transpiración 3.1.2

La transpiración de agua de una planta hacia la atmósfera comienza con la absorción 

de agua por las raíces, posteriormente fluye a través de los tejidos vasculares para salir 

principalmente por los estomas de la hoja. 

La transpiración es controlada por diversas variables dependientes de: i) las diferentes 

especies vegetales que dan lugar a diferentes tasas de transpiración a través de los 

estomas de las hojas; ii) la estación del año, que determina si las plantas tienen hojas, 

flores y frutos, y por cuánto tiempo; iii) la hora del día, que altera el balance de la 

radiación, los ritmos de fotosíntesis, el crecimiento de la planta y la actividad de los 

estomas; iv) el estado de crecimiento de la planta, ya que las plantas consumen más agua 

en estado de crecimiento activo o periodos de construcción de biomasa, o cuando el 

sistema radicular ha alcanzado el máximo de expansión y eficiencia; v) los factores 

meteorológicos también influyen en la apertura de los estomas, así durante fuertes 

vientos cálidos los estomas se cierran como mecanismo para no perder demasiada agua, 

mientras que en casos de gran humedad ambiental, las plantas pueden transpirar más 

para permitir el movimiento de la savia. 

La tasa de transpiración es posible evaluarla por diversos métodos y se destacan los 

más conocidos: métodos basados en la pérdida de peso (lisímetros); métodos basados en 

el intercambio de gases, mediante el cual se aísla una parte de la planta a través de un 

compartimento con un sistema de medición del contenido de vapor de agua en el flujo 

de aire; métodos basados en la medición de la velocidad del flujo de savia por medio de 

pulsos de calor registrados por sensores de temperatura. 

 Evapotranspiración potencial de referencia 3.1.3

Para evitar las ambigüedades que existen en la definición de evapotranspiración 

potencial, se introdujo el parámetro climático de evapotranspiración de referencia refET  

el cual se define como la tasa de evapotranspiración de un cultivo hipotético de 

referencia asumiendo una altura de cultivo de 0.12 m, una superficie de resistencia fija 

de 70 seg. m-1 y un albedo de 0.23. (Allen et al., 1994, 1998). El método además supone 
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que el cultivo hipotético está bien provisto de agua y que los factores del suelo no 

afectan a la tasa de transpiración refET . Entonces, bajo esas condiciones los únicos 

factores que la afectan son los parámetros climáticos y, consecuentemente, refET  es un 

parámetro climático que puede calcularse a partir de variables climáticas. (Singh, 2008).  

En la práctica la determinación de la tasa de evapotranspiración real para un cultivo 

específico requiere primero evaluar la evapotranspiración potencial o de referencia ( PET  

o refET ) y después aplicar un coeficiente de cultivo (KC) y un coeficiente  de manejo del 

suelo y de condiciones ambientales (KS). En este sentido, existen diversas ecuaciones 

para evaluar la evapotranspiración de referencia entre las que destaca el método de 

Penman-Monteith, método recomendado por la FAO (Allen et al., 1998) como el 

método estándar donde sea que existan datos climáticos disponibles. 

 Evapotranspiración potencial 3.1.4

El concepto de evapotranspiración es utilizado para referirse a los procesos de 

evaporación y transpiración ET. Ambos procesos ocurren simultáneamente en zonas con 

vegetación, y evaluarlos de forma separada es difícil al faltar una metodología sencilla 

para distinguirlos. En 1948 el concepto de evapotranspiración potencial PET  fue 

introducido por Penman y Thornthwaite como un parámetro climático que estima la 

máxima transferencia de agua hacia la atmosfera bajo condiciones ideales de humedad y 

de vegetación, aunque su simple determinación es difícil, no obstante, es posible 

aproximarla de forma experimental. Sin embargo, la tasa de evapotranspiración 

potencial PET  no está relacionada con un cultivo específico y la descripción de cultivo 

verde de poca altura es ambigua, y da cabida a un gran número de tipos de cultivo bajo 

esa descripción. 

Aun cuando existen algunas diferencias entre PET  y refET  no hay mayor distinción 

entre ambos métodos en la literatura. En ese sentido, la evapotranspiración potencial o  

de referencia es uno de los parámetros climáticos más importantes a considerar para la 

previsión del riego, los datos de entrada para modelos de balance hidrológico, y las 

valoraciones en el impacto hidrológico bajo condiciones de cambio climático (Allen et 

al., 1998; Hobbins et al., 2001 a,b; Xu and Li, 2003; Xu and Singh, 2005) . 
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Diversos métodos utilizan una o más variables atmosféricas para estimar la 

evapotranspiración, tales como la temperatura del aire (Allen et al., 1998; Xu and Singh, 

1998, 2002; Oudin et al., 2005; Singh, 2008), la radiación solar o radiación neta y la 

humedad, e incluso, están basados en las mediciones de evaporímetros. Cada método 

para determinar la evapotranspiración potencial se ha desarrollado en determinadas 

condiciones y su aplicación a diferentes zonas climáticas requiere de una re-calibración.  

En la práctica el concepto de evapotranspiración potencial está ampliamente aceptado 

y es frecuentemente aplicado en estudios geográficos, clasificación de climas, valoración 

de recursos hídricos, planeación y gestión. Sin embargo, el uso de este concepto es 

cuestionable si se aplica para periodos cortos de tiempo, en pequeñas cuencas con mucha 

vegetación, o en campos pequeños y aislados (Chang, 2003). 

 Infiltración y escurrimiento superficial 3.2

Para dar inicio a este apartado es necesaria una introducción a la terminología 

utilizada para describir los principales flujos que contribuyen al flujo superficial de un 

río. 

El flujo superficial comúnmente observado en los cauces de una cuenca es el 

resultado de la concentración de flujos no puntuales que son la suma de flujos generados 

por escurrimiento y escorrentía.  

El flujo superficial de escurrimiento es la suma de los flujos por exceso de infiltración, 

por exceso de saturación del suelo y por el deshielo. El exceso de infiltración es un 

término comúnmente utilizado y aceptado internacionalmente1 para referirse al flujo 

Hortoniano. Este flujo se produce cuando la capacidad de infiltración del suelo es 

rebasada por la intensidad de la precipitación, lo cual genera encharcamiento y un flujo 

de escurrimiento por haberse excedido dicha capacidad de infiltración. Por otra parte, el 

flujo por exceso de saturación ocurre cuando el nivel freático está muy cercano a la 

                                                 

1 http://www.meted.ucar.edu/index_es.htm 
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superficie del suelo y éste está totalmente saturado, lo que produce escurrimiento para 

cualquier intensidad de precipitación. 

El flujo de escorrentía suele utilizarse para referirse a ambos flujos: el flujo de 

escurrimiento; y al flujo sub-superficial o hipodérmico. El flujo sub-superficial o 

hipodérmico ocurre principalmente en regiones húmedas en respuesta a la 

macroporosidad del suelo producida por las raíces de las plantas, factores del paisaje y la 

actividad biológica. Entonces, el flujo de escorrentía suele considerarse un flujo de 

respuesta rápida ante un evento de precipitación, el cual pasa a formar parte del flujo 

superficial de los ríos. 

El flujo de base es el aporte de las aguas subterráneas a la red de drenaje y constituye 

el principal suministro de agua a largo plazo de un río. 

Una vez descrita la terminología básica para describir los diferentes flujos de 

escurrimiento - escorrentía, los cuales una vez concentrados fluyen por los cauces de un 

río, es posible profundizar en los factores del paisaje y de la morfología del terreno que 

influyen en la capacidad de infiltración y la generación de escorrentía. 

El exceso de infiltración es el principal generador de flujo de tormenta o flujo de 

escurrimiento superficial en las regiones áridas y semiáridas (Horton, 1933), donde las 

intensidades de precipitación son altas y la capacidad de infiltración del suelo se ve 

reducida por su impermeabilización, y ello debido a la formación de costras y sellado del 

suelo por la degradación física generada por el impacto de las gotas de lluvia (Poesen, 

1984; Fox et al., 1997). Aunque  la mayoría de los suelos forestales, en regiones 

húmedas, se caracterizan por tener altas tasas de infiltración que fomentan el flujo 

hipodérmico – sub-superficial y el exceso de saturación del suelo como principales 

mecanismos de escorrentía superficial, en las cuales el flujo de escurrimiento por exceso 

de infiltración es menos común (Dunne and Black, 1970; Dunne, 1978; Lavee et al., 

1998). 

No obstante, el flujo por exceso de infiltración suele producirse, además, en laderas 

forestales afectadas por el fuego (Shakesby et al., 1993), por caminos y pistas de arrastre 

(Ziegler and Giambelluca, 1997; Ziegler et al., 2001), por una prolongada sequía (Zehe et 

al., 2007), o incluso por la delgada capa de hojarasca bajo los árboles, que requiere de 
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una precipitación inicial relativamente baja para producir escurrimiento (Turcotte, 

1999). En ese sentido, el flujo Hortoniano aparece bajo ciertas circunstancias combinado 

con el escurrimiento por exceso de saturación (Lange et al., 2003; Calvo-Cases et al., 

2003)  

En cualquier caso, para entender mejor los procesos que dan lugar al flujo de 

escorrentía es necesario analizar la variabilidad espacial de la infiltración y la 

percolación del agua en el suelo por caminos de flujo preferente, los cuales afectan la 

generación de escorrentía y la recarga al acuífero (Ferreira et al., 2000; Weiler and Naef, 

2003a; Gomi et al., 2008). La variabilidad espacial de la percolación de agua por caminos 

de flujo preferente en el subsuelo puede influir en el tiempo de respuesta del caudal de 

escorrentía que llega a los ríos durante una tormenta (Zehe et al., 2005, 2006; Sidle, 

2006; Gomi et al., 2008). 

 Distribución espacial y temporal de la infiltración 3.2.1

El patrón seguido por las componentes de la superficie del suelo de una ladera como 

la vegetación, costras de suelo, afloramientos de roca, su ubicación en la ladera, e 

incluso, la textura del suelo y la pendiente del terreno, son todos factores importantes 

para determinar el funcionamiento hidrológico de la ladera y la generación de 

escorrentía superficial (Arnau-Rosalén et al., 2008; Gomi et al., 2008; van Shaik, 2009; 

Ribolzi et al., 2011). 

Sin embargo, también es importante tener en cuenta la escala de tiempo de los 

procesos de escorrentía superficial. Los flujos de escurrimiento en una topografía natural 

discurren poco tiempo antes de converger, de alguna manera, hacia canales de flujo más 

concentrado. La distribución de estos flujos de escurrimiento, sin considerar algún tipo 

de canalización no natural, rara vez superan los 100 metros antes de converger hacia 

otro flujo superficial más concentrado, excepto en casos especiales de cuencas de poca 

pendiente utilizadas para cultivo (Dunne et al., 1991; Abrahams and Parsons, 1994). Esta 

limitación en la escala espacial también impone una limitación en la escala temporal, de 

tal modo que las variaciones del flujo de escurrimiento son un reflejo de las variaciones 

de la intensidad de la lluvia, en el orden incluso de minutos. Dicha escala temporal es 

decisiva en zonas donde la dinámica de la escorrentía es importante. Por lo tanto, la 
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escorrentía superficial no puede ser evaluada precisamente con intensidades de 

precipitación diarias, y ello porque las predicciones realizadas del escurrimiento 

superficial pueden contener un alto grado de incertidumbre (Smith and Goodrich, 

2005). 

Para tener en cuenta los principales factores que afectan la variabilidad espacial de la 

capacidad de infiltración y la adecuada escala temporal de la precipitación, van Shaik 

(2009) realizó una campaña de medición de la variabilidad espacial de la infiltración con 

trazadores de tinta sobre una cuenca semi-árida1, de la que extrajo perfiles del suelo para 

estudiar la evolución de las regiones teñidas con tinta, y ello para relacionar la 

variabilidad del flujo preferente por macroporosidad con una serie de características del 

suelo y del paisaje. Finalmente, el objetivo del experimento era encontrar las 

características más relevantes y de mayor valor predictivo de la variabilidad de la 

infiltración. Las características del paisaje con un alto valor predictivo según van Shaik 

(2009) son: la vegetación; la textura del suelo; la pendiente del terreno; y la localización 

en el paisaje (cima, pie o pendiente de ladera). De tal modo que a partir de estas 

características se pueden generar mapas predictivos de la variabilidad espacial de la 

infiltración. 

Estas características del paisaje con un alto valor predictivo de la variabilidad espacial 

de la infiltración tienen las siguientes características: 

 La cubierta vegetal es una fuente importante de macroporosidad la cual se origina 

por la actividad biológica y/o la fauna del suelo, por el deterioro y actividad de las 

raíces o por la contracción de la matriz del suelo provocando huecos planares o 

grietas entre agregados (Edwards et al., 1988; Mitchel et al., 1995; Jarvis, 2007). En 

este sentido, Cerdá et al (1998) muestran ejemplos de los patrones de infiltración 

alrededor de las raíces de arbustos bajo condiciones de sequía. 

                                                 

1 Cuenca Parapuños en la ciudad de Cáceres, Extremadura. 
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 La textura del suelo y su localización (cima, pie o pendiente de ladera)  están 

fuertemente relacionados. La influencia del uno sobre el otro no es fácilmente 

discernible, aunque después de aplicar regresiones múltiples se determinó que ambos 

factores controlan de forma significativa la variabilidad de la infiltración (van Shaik, 

2009). 

 La localización en la cuenca (cima, pie o pendiente de ladera) determina el régimen 

hidrológico, y favorece la actividad biológica en ciertas zonas de la cuenca (Zehe and 

Flühler, 2001). Así pues, las zonas en la cima de laderas son más propensas a 

presentar flujo de infiltración preferente, y no así las zonas localizadas en valles o en 

pendiente de ladera. 

En lo que respecta a la pendiente del terreno, la conclusión después de numerosos 

estudios para relacionar el ángulo de la pendiente y la tasa de infiltración no está del 

todo clara. Las observaciones realizadas son contradictorias:  

 algunos investigadores no encuentran relación alguna entre la pendiente del terreno 

y la tasa de infiltración (Singer and Blackard, 1982; Mah et al., 1992; Cerdá and 

García-Fayos, 1997). 

 Otros autores concluyen que la tasa de infiltración decrece conforme la pendiente 

del terreno es más pronunciada (Chaplot and Le Bissonnais, 2000; Weiler and Naef, 

2003b; Ohrstrom et al., 2002; Essig et al., 2009). También se ha observado un 

descenso de la tasa de infiltración al incrementar la pendiente del terreno hasta un 

umbral del ~18% y más allá de este umbral la tasa de infiltración se mantiene sin 

cambios (Fox et al., 1997), y con el mismo comportamiento pero bajo un umbral del 

~36% (Cheng et al., 2008). La disminución de la infiltración conforme se incrementa 

la pendiente del terreno es quizás el comportamiento generalmente esperado, y ello 

porque a mayor pendiente el escurrimiento se genera con mayor facilidad y produce 

menos encharcamiento sobre la superficie del suelo. 

 No obstante, más contradictorios son los estudios que mostraron un incremento de la 

tasa de infiltración con el incremento de la pendiente del terreno (Poesen, 1986; 

Bryan and Poesen, 1989; Abrahams et al., 1998; Assouline and Ben-Hur, 2006). Al 

respecto, estos autores han inferido un incremento de la infiltración con el 
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incremento de la pendiente del terreno por el reducido encostramiento del suelo, y 

ello debido a la relación inversa entre el gradiente de la pendiente y la energía 

cinética de las gotas de lluvia por unidad de superficie. En este sentido, Ribolzi et al. 

(2011) resaltan la rapidez con la cual un suelo desnudo, con una pendiente acusada y 

una alta intensidad de precipitación, pierde rápidamente suelo vegetal y se 

transforma en un suelo encostrado con micro-relieves pronunciados. Además,  bajo 

pendientes altas (75 %) observan una mayor tendencia del terreno a formar micro-

terrazas más permeables y menos erosionables en comparación con terrenos de 

pendientes más suaves (30%). 

En consecuencia, el efecto más importante de la formación de costras en la superficie 

del suelo es la reducción de su capacidad de infiltración y un mayor volumen de 

escurrimiento. La vegetación, por su parte, evita la formación de costras por degradación 

del suelo debida a la acción directa de la lluvia sobre este, y además, incrementan la tasa 

de infiltración del agua en el suelo por una mayor macroporosidad, disminuye la 

velocidad del escurrimiento e incrementa el flujo sub-superficial, y mejora las 

propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. Mas sin embargo, bajo una 

pendiente acusada, los suelos dedicados al cultivo sufren un mayor encostramiento y 

generan un mayor volumen de escurrimiento y pérdida del suelo, lo cual deteriora su 

capacidad para regular la abundante precipitación de los climas húmedos (Shi et al., 

1999; Zhu et al., 2007; Yu et al., 2008). 

 La infiltración varía positivamente con la intensidad de 3.2.2

precipitación 

La teoría clásica de la infiltración, tal como la ecuación de infiltración de Green Ampt 

(Mein and Larson, 1973), sugieren dos fases distintas de infiltración. En una primera 

fase, la tasa de infiltración es alta e incluso por encima de la intensidad de precipitación 

debido al efecto capilar. En una segunda fase, la tasa de infiltración decrece rápidamente 

hasta alcanzar la conductividad hidráulica saturada o efectiva ( EK ). 

A una escala de parcelas, el modelo de infiltración de Green-Ampt es utilizado 

comúnmente para evaluar y describir la variación temporal de la tasa de infiltración 

durante un evento de tormenta. Por el contrario, Yu et al (1997) sugieren, después de 
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estudiar en campo la intensidad de precipitación y las tasas de escurrimiento a intervalos 

de 1 minuto, que la tasa de infiltración aparente varía positivamente con el incremento 

de la intensidad de precipitación, y que además, la capacidad de infiltración es 

esencialmente independiente de la cantidad de infiltración acumulada. Bajo ese 

comportamiento otros autores también señalan un incremento de la tasa de infiltración 

con diferentes intensidades de precipitación en estado estacionario (Hawkins, 1982; 

Dunne et al., 1991; Paige, 2000; Gómez et al., 2001; Paige et al., 2002). Este 

comportamiento, evidentemente, no es acorde con lo expuesto por la teoría clásica de la 

infiltración. 

Hawkins (1982) hizo una revisión de anteriores investigaciones y estudios de campo, 

y de lo cual señaló la idea ya existente de una variación positiva de la tasa de infiltración 

con respecto a la intensidad de precipitación, la cual fue desestimada como teoría de 

infiltración. Asimismo, resalta las importantes implicaciones en la investigación y las 

aplicaciones prácticas que podría tener el hecho de representar en términos de 

probabilidad la variabilidad espacial de la tasa de infiltración, para lo cual define una 

función de probabilidad exponencial (Ec. 3.2.1). Dicha función de probabilidad evalúa el 

escurrimiento en función de la intensidad de precipitación y de la tasa máxima de la 

infiltración media. 

          mP/I
m 1IPR


 e   Ec. 3.2.1 

Donde: 

R  = Tasa por exceso de precipitación, Run-off. 

P  = Precipitación. 

Im = Tasa máxima de infiltración media. 

Yu et al. 1997 infieren que no se pueden ignorar las características de la variación 

espacial de la infiltración, incluso a una escala de parcela, y además que la variabilidad 

de la tasa máxima de infiltración se puede aproximar mediante una función de 

distribución exponencial (Figura 3.2.1). 
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Figura 3.2.1. La relación entre la tasa de infiltración aparente y la intensidad de precipitación asumiendo una 

distribución exponencial para una tasa máxima de infiltración media de 50 mm/h. Yu et al. (1997). 

En este contexto, Stone et al. (2008) realizaron una serie de experimentos con 

intensidades constantes de precipitación controlada. Los resultados muestran un 

incremento de la tasa de infiltración en función de la intensidad de precipitación. 

Asimismo, comparan los hidrogramas obtenidos del modelo de distribución exponencial 

(Ec. 3.2.1), con los hidrogramas obtenidos mediante el modelo de Green-Ampt Mein-

Larson, ambos acoplados a un modelo de onda cinemática de transito de avenidas. De los 

resultados concluyen que el modelo exponencial se ajusta mejor con los datos 

experimentales (Figura 3.2.2). 

Langhans et al. (2011) desarrollaron un infiltrometro-generador de lluvia para 

determinar en campo la conductividad hidráulica efectiva EK , los resultados muestran 

una fuerte dependencia del parámetro EK con la intensidad de precipitación. Proponen 

además, para modelos de infiltración con una base física, usar el parámetro EK en forma 

dependiente de variables de estado dinámicas en forma de mecanismos, tal como la 

intensidad de precipitación (Ec. 3.2.1), el espesor de encharcamiento o incluso el 

contenido de agua, utilizando para ello relaciones empíricas. 
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Figura 3.2.2. Hidrogramas simulados y observados en uno de los experimentos en campo de Stone et al. (2008). 

(a) modelo exponencial y (b) modelo Green-Ampt. 

Este comportamiento del suelo, a infiltrar más cuanto mayor es la intensidad de 

precipitación, se debe a una serie de factores como la macroporosidad, la vegetación, la 

textura del suelo, la pendiente, el encostramiento del suelo y posiblemente otras 

características del paisaje. Al respecto, Weiler (2005) señala la activación de flujo 

preferente de infiltración en el suelo provocado por la macroporosidad, bajo condiciones 

de saturación, la cual contribuye de forma importante al incremento de la tasa de 

infiltración conforme la intensidad de precipitación es mayor. 

 Tránsito de avenidas 3.3

El término tránsito de avenidas, conocido también como propagación de la onda de 

avenida, es utilizado para predecir la evolución de un hidrograma conforme este avanza 

a lo largo de un cauce o a través de un depósito o embalse. 
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El almacenamiento y el retardo en la descarga de agua dentro del cauce,  a medida que 

se propaga la onda de avenida, tienen un efecto de atenuación en el caudal máximo y en 

la forma del hidrograma durante el tránsito de la onda a lo largo del río. En el proceso 

de atenuación son importantes una serie de factores que determinan las variaciones del 

flujo a lo largo de un río. Algunos de estos factores son la geometría del cauce y las 

llanuras de inundación. 

 

Figura 3.3.1. Tipos de almacenamiento temporal durante el paso de la onda de avenida en diferentes tramos de 

cauce a lo largo de un río. Adaptado de Raghunath, 2006. 

El volumen almacenado temporalmente en un tramo del cauce se descompone en dos 

partes, por un lado está el volumen almacenado en prisma que es proporcional al caudal 

de salida, y por otro el volumen almacenado en cuña que es función de la diferencia 

entre el caudal de entrada y el de salida, y cuanto mayor diferencia haya entre ambos 

caudales más pronunciada será la cuña. La descomposición en dos partes del 

almacenamiento es debido a que la superficie de agua a lo largo del río no es uniforme 

durante el tránsito de la avenida (Figura 3.3.1). Durante la etapa de ascenso de la onda 

de avenida, el volumen almacenado por la cuña es positivo, momento durante el cual el 

caudal de entrada es mayor que el caudal de salida, mientras tanto, durante el periodo de 

recesión, el flujo de entrada disminuye más rápidamente que el caudal de salida y el 

almacenamiento de la cuña es negativo. 

Para calcular el tránsito de avenidas existen una serie de métodos que pueden tener 

una base física o empírica. Los métodos con una base física tienen como principio la 

conservación de la masa y del momento, dando lugar a dos enfoques, el hidrológico y el 

hidráulico. Por su parte, los métodos empíricos emplean estadísticas basadas en los datos 

observados de un lugar específico. 
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 Método de Muskingum 3.3.1

El método hidrológico de Muskingum (McCarthy, 1938), desarrollado por la USACE1 

para el sistema de control de inundaciones de la cuenca del río Muskingum del estado de 

Ohio en EEUU,  presenta una formulación donde el almacenamiento es expresado en 

función del caudal de entrada ( I ) y el caudal de salida ( O ), utilizando el concepto de 

cuña y prisma para determinar el almacenamiento ( S ) en un tramo de cauce durante el 

paso de una onda de avenida. 

Las siguientes relaciones definen el almacenamiento S en prisma y en cuña. 

 OIXKS

OKS

cuña

prisma





   

 A partir de la suma de ambas expresiones, para el almacenamiento en prisma y en 

cuña, se obtiene la expresión Ec. 3.3.1 para determinar el almacenamiento en un tramo 

de cauce. 

           OXIXKS

SSS cuñaprisma





1
  

Ec. 3.3.1 

K y X son los coeficientes del método de Muskingum K es la constante del tiempo 

empleado por la avenida en el tramo, así cuanto más tarda el pico de la avenida en 

desplazarse por un tramo el efecto de la atenuación es mayor y X es un factor de 

ponderación para distribuir el volumen del tramo de cauce entre la cuña y el prisma, de 

tal forma que para un valor 2.0X , el almacenamiento en la cuña será del 20% del 

caudal entrante, y el almacenamiento en el prisma será del 80% del caudal saliente.  

                                                 

1 USACE: U.S. Army Corps of Engineers. 
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El método lineal de Muskingum suele aplicarse a cauces de agua con tramos estables y 

no es apropiado para condiciones de flujo complejas. 

 Código MELEF 3.4

El código utilizado en la modelización de los recursos hídricos, MELEF, es un código 

de elementos finitos en dos dimensiones 2D horizontales para flujo regional superficial y 

subterráneo del agua dulce y/o salada a través de diversos tipos de sistemas de cuencas 

hidrográficas, desarrollado con una aproximación numérica implícita (Euleriana) 

temporalmente centrada (Cranck – Nicholson) y espacialmente centrada (Galerkin). En 

particular, elementos triangulares de tres nodos permiten la integración analítica 

correspondiente a la formulación numérica para el régimen permanente y transitorio. El 

algoritmo iterativo previamente condicionado GMRES (Saad and Schultz, 1986) provee 

la solución del sistema utilizando una cantidad reducida de memoria de cálculo y un 

procesamiento simple de la malla numérica. 

La evolución reciente de estas metodologías hace posible valorar la red de drenaje de 

la escorrentía superficial y los niveles freáticos de agua dulce y/o salada, además del 

escurrimiento, el flujo subálveo o hipodérmico, las recargas y descargas en zonas 

puntuales y superficiales difusas, el espesor y las velocidades del flujo de agua superficial 

y subterránea, así como las derivaciones de agua superficial en ríos, los balances de agua 

y la inundación de cuerpos de agua superficial. 

Por lo tanto, la aproximación numérica presente acopla las metodologías de 

simulación citadas de todos los recursos de agua de una región en particular, o de una 

cuenca hidrográfica, a fin de considerar el flujo 2D de agua dulce y de agua salada para 

una gran variedad de dominios hidrológicos, usos de agua y resultados hidráulicos.  

 Modelo subterráneo 3.4.1

El código MELEF para aplicación en cuencas continentales y costeras acopla en una 

hidrología regional los flujos de agua dulce y salada en medios porosos saturados a través 
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de una interfase inmiscible, y una aproximación de onda difusiva para el flujo 

superficial. 

Para establecer adecuadamente las ecuaciones transitorias en derivadas parciales, 

ecuaciones en dos dimensiones promediadas en profundidad, que gobiernan los 

acuíferos regionales continental y costero, es necesario previamente definir las distintas 

fases de flujo: el agua dulce y el agua salada. 

Agua dulce: 
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Ec. 3.4.1 

 

 

 

 

 

 

Donde ijK es el tensor hidráulico, s y p son la posición de la interfase inmiscible y/o la 

posición del sustrato impermeable, fn y sn son, respectivamente, la porosidad eficaz del 

medio poroso para el agua dulce y el agua salada (Figura 3.4.1), y G es el factor de 

Ghyben-Herzberg. Ecuaciones similares pueden encontrarse en la elaboración de 

modelos numéricos horizontales que resuelven el flujo subterráneo continental y 

costero con una aproximación de la interfase inmiscible (Huyakorn et al., 1996). 

 

 

Agua salada: 
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Ec. 3.4.2 
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Figura 3.4.1. Modelo subterráneo (agua dulce y salada) y superficial. 

Cuando la interfase inmiscible no es estacionaria, la hipótesis de Hubbert establece 

que la presión en un punto dado es la misma cuando está es aproximada desde ambos 

lados, agua dulce y agua salada. 

Hipótesis de Hubbert: 

    ssff shsh    Ec. 3.4.3 

donde sh y fh son las alturas piezométricas, s y f son los pesos específicos del agua 

salada y del agua dulce, respectivamente. Esto puede escribirse en otros términos: 

1




G

Ghs
h

f

s  donde 
fs

f
G






  es el factor de Ghyben-Herzberg, que con 

frecuencia varía entre 25 y 30. 
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 Modelo superficial 3.4.2

El código numérico MELEF utiliza una simplificación de las ecuaciones que 

gobiernan el flujo de agua superficial. En particular, como sucede a menudo con otras 

aproximaciones de onda cinemática y difusiva comúnmente utilizadas en hidrología, 

sólo la ecuación clásica de conservación de masa o ecuación de continuidad es 

considerada. Consecuentemente, el rango de variación del almacenamiento en el tramo 

de un canal, así como en lagos o en depresiones del terreno, pueden expresarse con el 

modelo lineal de Muskingum como: 

 XQIddQ
K

S



 Ec. 3.4.4 

Donde S es el almacenamiento de agua superficial, I  y Q  son las tasas de flujo 

entrante y flujo saliente, K es el tiempo que tarda en pasar la avenida y X es un factor 

de ponderación de la ecuación durante el tránsito de avenidas en canales y embalses. 

La ecuación de continuidad puede expresarse entonces como la diferencia entre el 

flujo entrante y saliente, que a su vez es una aproximación de la tasa de cambio de 

almacenamiento respecto del tiempo. Tenemos entonces que 
K

S
QI

dt

dS 
 . 

Sustituyendo dicha relación de continuidad en la Ec. 3.4.4 se obtiene lo siguiente: 

   XQIddQQI   Ec. 3.4.5 

Las dimensiones de esta última ecuación son TLQI /][][ 3 , mientras que el factor

X es adimensional. Siguiendo con esta ecuación de tránsito de avenidas en un tramo de 

cauce y para flujos de agua horizontal Padilla et al., 2008 proponen la siguiente solución. 

 X

Q

dz

dQ

s 


1  Ec. 3.4.6 

El cual es integrado con   1
1


 Xm para dar: 
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smz
KeK *  Ec. 3.4.7 

Donde *K y K  son las conductividades hidráulicas artificial y real, sz es el calado o 

espesor de la lámina de agua libre, y m  es el factor utilizado para incrementar 

artificialmente la conductividad hidráulica, la cual dependerá teoricamente del factor X

de la ecuación de Muskingum para tránsito de avenidas, que de hecho puede definirse 

experimentalmente. 

 Modelos de interacción 3.4.3

El código numérico de simulación conjunta de las aguas subterráneas y superficiales 

MELEF evalúa igualmente, para cada nodo, la evapotranspiración que se produce tanto 

en la zona no saturada como en la superficie del suelo. El concepto de 

evapotranspiración se resumen en el la Figura 3.4.2 (A). Los parámetros principales a 

considerar son: la evaporación potencial EP; la evapotranspiración potencial ETP; el 

espesor de la franja capilar del suelo EC; la recarga total RT; y la posición del nivel 

freático NF con respecto a la superficie del suelo. 

Como se podrá observar en la Figura 3.4.2 (A), la parte más somera de la función de la 

evapotranspiración real que se calcula (ETR) es una función decreciente hasta la franja 

capilar. Dicha función se corresponde con el concepto de evaporación freática y su valor 

no está limitado. La segunda parte de la función ETR posee un NF más profundo que el 

espesor de la franja capilar del suelo, la cual se corresponde con el concepto de 

transpiración, y su valor está limitado por la recarga total. Normalmente, la posición del 

nivel freático es solución interna y puntual del código numérico, pudiendo éste situarse 

por encima o por debajo del nivel del suelo. 

El uso de la función de evapotranspiración real tiene ventajas importantes. En teoría 

pueden utilizarse las recargas totales, precipitación y dosis de regadío, con la 

variabilidad espacial y temporal requerida. El modelo estaría, entonces, en posibilidad 

de evaluar la evapotranspiración real de manera interna y puntual para los niveles 

freáticos calculados durante el proceso iterativo de búsqueda de la solución numérica 

óptima del sistema. 
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Por otra parte, con el fin de facilitar la obtención de soluciones transitorias en el 

código de simulación conjunta, se ha planteado la necesidad de suavizar de algún modo 

el cambio de propiedades entre el medio de las aguas subterráneas y el de las aguas 

superficiales. De esta necesidad numérica se recupera el concepto hidrológico de 

subálveo (Figura 3.4.2 (B)). La zona definida como subálvea puede tener propiedades 

intermedias entre el medio subterráneo y el superficial, y su definición está incluida en 

la aproximación de onda cinemática inherente a las aguas superficiales.  

 

Figura 3.4.2. Modelos de interacción entre los medios subterráneo – superficial en el código MELEF. A) 

Modelo conceptual de evapotranspiración. B) y C) Conceptos de subálveo y de detención respectivamente. 

En lo referente a la interacción entre las aguas subterráneas y superficiales, MELEF 

considera, durante el proceso de inundación de márgenes, otro componente del ciclo 

hidrológico, el cual tiene cierta relevancia en los acontecimientos hidrológicos rápidos  

extremos, como lo es la detención superficial. La detención de agua en la superficie del 

terreno puede poner a disponibilidad de la evaporación superficial una fracción del agua 

que de otro modo contribuiría a la recarga subterránea o a la escorrentía superficial. Por 

otro lado, el agua detraída por detención puede tener el carácter de una derivación o 

canalización de agua superficial a partir de ciertos sectores de la red fluvial, 

especialmente habilitados para ello y condicionados por la disponibilidad de dicho 

recurso superficial (Figura 3.4.2 (C)). 
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 Parámetros 3.4.4

Los principales parámetros que definen la hidrología dentro del código MELEF son la 

conductividad hidráulica en las coordenadas horizontales x e y, la tasa de infiltración o 

conductividad hidráulica vertical, la franja capilar y el coeficiente de almacenamiento.  

 Conductividad hidráulica 3.4.4.1

El parámetro hidráulico más adecuado para la modelización numérica del flujo de 

agua subterránea en el acuífero libre que constituyen los materiales geológicos 

aflorantes, es la conductividad hidráulica. 

Medir la conductividad hidráulica es difícil, teniendo en cuenta que ésta puede variar 

de varios órdenes de magnitud en diferentes texturas de sedimentos y tipos de rocas 

(Tabla 3.4.1). La conductividad hidráulica está influenciada por las propiedades del 

fluido (p. ej. viscosidad), y asimismo por las del medio poroso. 

La conductividad hidráulica es la constante de proporcionalidad de la Ley de Darcy y 

como tal se define como el volumen de flujo por unidad de área transversal del medio 

poroso bajo la influencia de una unidad de gradiente hidráulico. Esto en unidades del 

Sistema Internacional se traduce en m3/m2/día o m/día ( 

 

 

 

 

 

Tabla 3.4.2). 

Otros aspectos a tener en cuenta al medir la conductividad es la escala. Ya que las  

mediciones tomadas en muestras obtenidas en campo no pueden extrapolarse 

directamente a la escala del acuífero. Asimismo, es importante la dirección, de modo que 

DESCRIPCION 
metros/día 

( m/día ) 

metros / segundo 

( m/seg ) 

Muy rápido 100 1.15741x10-3 

Rápido 10 1.15741x10-4 

Moderado 1 1.15741x10-5 

Lento 0.01 1.15741x10-7 

Muy lento 0.0001 1.15741x10-9 

Extremadamente 

lento 
0.000001 1.15741x10-11 
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para un mismo material dispuesto horizontalmente la conductividad vertical puede ser 

muy diferente de la horizontal. Los valores de la conductividad hidráulica K  suelen 

asociarse al tamaño de grano como se muestra en la Tabla 3.4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.4.1. Conductividad hidráulica K indicativa de algunos tipos de roca (Bressington, 1988) 

 

 

 

 

TIPO DE ROCA 
Tamaño del grano  

(mm) 

K Conductividad 

hidráulica ( m/d ) 

Arcilla 0.0005-0.002 10-8 – 10-2 

Limo 0.002-0.06 10-2 – 1 

Arena fina 0.06-0.25 1 – 5 

Arena media 0.25-0.50 5 – 20 

Arena Gruesa 0.50-2 20 – 100 

Grava 2-64 100 – 1000 

Esquisto pequeño 5 x 10-8 – 5x10-6 

Arenisca medio 10-3 – 1 

Caliza variable 10-5 – 1 

Basalto pequeño 0.0003 – 3 

Granito grande  0.0003 – 0.03 

Pizarra pequeño 10-8 – 10-5 

Esquisto medio 10-7 – 10-4 

DESCRIPCION 
metros/día 

( m/día ) 

metros / segundo 

( m/seg ) 

Muy rápido 100 1.15741x10-3 

Rápido 10 1.15741x10-4 

Moderado 1 1.15741x10-5 

Lento 0.01 1.15741x10-7 

Muy lento 0.0001 1.15741x10-9 

Extremadamente 

lento 
0.000001 1.15741x10-11 
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Tabla 3.4.2. Unidades comúnmente utilizadas para evaluar la conductividad hidráulica (K). 

Anisotropía en materiales 

Un acuífero que tiene las mismas propiedades hidráulicas en todas direcciones se 

denomina isótropo. Sin embargo, este tipo de acuíferos son raros debido a que los 

patrones de sedimentación de los materiales afectan el movimiento del flujo 

subterráneo. Los acuíferos aluviales comúnmente muestran una marcada diferencia, o 

anisotropía, entre las componentes horizontal y vertical. La conductividad hidráulica 

horizontal es generalmente mayor que la vertical (100 a 1) debido a la alternancia 

vertical de capas de arena y arcilla “estratificación” (Moore, 2002). Por otro lado, la 

permeabilidad de materiales fracturados es anisótropa, ya que ésta dependerá totalmente 

de la orientación de las fracturas. 

En el código MELEF las componentes horizontales XK y YK  de la conductividad 

hidráulica se definen para cada nudo de la malla de forma global o distribuida en 

unidades de m/seg. Igualmente el ángulo de anisotropía, respecto de los ejes 

coordenados, define la orientación de ambas componentes de la conductividad 

hidráulica tal como se muestra en la Figura 3.4.3. 

  

Figura 3.4.3. Ángulo  de anisotropía que define la orientación de las componentes XK  y YK  de la 

conductividad hidráulica con respecto a los ejes de referencia en el código MELEF. 

 Coeficientes de almacenamiento 3.4.4.2

La cantidad de agua que un tipo de acuífero libre, de suelo, sedimento, o roca puede 

contener depende de la porosidad de drenaje. Dicha porosidad es una medida del espacio 

de los poros entre los granos del suelo o de grietas en la roca que pueden llenarse o 

vaciarse de agua. El tanto por uno de dichos poros respecto del volumen total de un 
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suelo o roca es, así mismo, el coeficiente de almacenamiento. Una parte de la porosidad 

primaria y secundaria, define pues la capacidad de almacenamiento de un acuífero libre.  

La porosidad primaria se crea cuando se forman las rocas. La forma, la clasificación y 

el empaquetado de los granos controlan la porosidad primaria. Así por ejemplo los 

sedimentos están mal clasificados cuando los granos no son todos del mismo tamaño, y 

por lo tanto los espacios entre los granos más grandes contienen granos más pequeños.  

La porosidad secundaria, tal como juntas, fracturas, karst, aberturas generadas por la 

fauna del suelo o por el deterioro de las raíces, se desarrolla después de que la roca está 

formada. La porosidad secundaria estará controlada principalmente por la cantidad, 

disposición y abertura de las fracturas, así como por el grado en el que estén éstas 

rellenas de materiales finos.  

Cuando los poros (porosidad primaria o secundaria) no están conectados se dice 

entonces que no permiten el flujo de agua a través de ellos. Por otro lado, la porosidad 

efectiva o eficaz se refiere a los poros interconectados y que permiten el flujo de agua 

subterránea. Por lo tanto, si el agua es capaz de moverse a través de la roca, diremos 

entonces que la porosidad debe estar interconectada y que la roca debe ser permeable .  

  El código numérico MELEF utiliza el concepto de coeficiente de almacenamiento 

para referirse a la porosidad eficaz de un acuífero con comportamiento libre. El modelo 

distingue tres zonas que pueden tener diferentes coeficientes de almacenamiento: la 

primera zona es el medio subterráneo que utiliza la porosidad eficaz de los materiales; la 

segunda zona es el medio subálveo que utiliza la porosidad eficaz más un incremento 

por macroporosidad; la tercera zona es el medio superficial que varía su coeficiente de 

almacenamiento gradualmente hasta un incremento definido por el usuario. 

 Tasa de infiltración 3.4.4.3

El concepto de infiltración se refiere específicamente al fenómeno de la penetración 

del agua en el suelo, mientras que su distribución en el espacio y en el tiempo es 

variable. La descripción de la evolución del agua en el suelo como resultado de los 

sucesos de lluvia o de zonas de encharcamiento de agua en la superficie es , además, en 

ocasiones considerada como parte del fenómeno de infiltración. La lluvia se infiltra en el 
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suelo hasta que excede la también llamada capacidad de infiltración del suelo. La 

capacidad de infiltración de un suelo es la máxima tasa de lluvia que el suelo puede 

absorber completamente en un tiempo dado, jugando un papel muy importante la 

humedad que el suelo previamente guarde de los eventos de lluvia anteriores. La 

capacidad de infiltración de un suelo depende, asimismo, de la litología del material 

geológico, de la pendiente del terreno y de la naturaleza y la vegetación que en el mismo 

se desarrollen. Finalmente, la tasa de infiltración regula en cierto modo el escurrimiento 

de agua sobre la superficie del suelo, lo que puede resultar más significativo durante los 

fuertes aguaceros que eventualmente se registran durante una intensidad de 

precipitación por ejemplo horaria. 

En el código MELEF la tasa de infiltración está definida como una tasa de valor medio 

constante en el tiempo, aunque distribuida espacialmente al igual que los materiales 

geológicos más representativos. Por lo tanto, la tasa de infiltración representa, en cierto 

modo, la conductividad hidráulica media vertical del material ZK . 

 Condiciones de simulación 3.4.5

Las condiciones de simulación actualmente disponibles en el código MELEF para 

simular los diferentes usos del agua son: la precipitación y la recarga difusa; la 

evapotranspiración; la derivación de aguas superficiales; los bombeos e inyecciones; la 

imposición de niveles de agua; y las recargas laterales puntuales y difusas.  

Estas condiciones de simulación se representan en la Figura 3.4.4. Las diferentes 

entradas o salidas de agua en el dominio son consideradas en MELEF negativas o 

positivas respectivamente. 
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Figura 3.4.4. (A) Extracción de agua puntual por bombeo. (B) Extracción difusa de agua subterránea y 

derivación de agua superficial de un río. (C) Recarga difusa al acuífero y recarga superficial puntual a un río. 

 Dirichlet (nivel conocido) 3.4.5.1

Las condiciones tipo Dirichlet van a permitir imponer condiciones de nivel durante la 

simulación. La imposición de nivel (H = H*) es una condición muy restrictiva y puede 

tener un comportamiento de fuente o sumidero en función de la solución encontrada 

por el código. Esta condición puede definirse con la posibilidad de funcionar de forma 

transitoria en el tiempo. 

 Newman (flujo conocido) 3.4.5.2

Las condiciones tipo Newman están implementadas en el código MELEF para definir 

flujos o caudales conocidos. Estos flujos pueden ser puntuales o difusos, y se pueden 

definir lateralmente en el contorno de la malla o en el interior (Tabla 3.4.3). 

UBICACIÓN 
CONDICION 

PUNTUAL / DIFUSA 
TIPO DE FLUJO 
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Tabla 3.4.3. Condiciones de contorno tipo Newman implementadas en el código MELEF. 

Para cualquier nudo se puede establecer una condición de Newman de forma puntual 

o difusa, con un caudal o tasa, constante o transitorio.  

Los nudos interiores de la malla con una condición puntual en zonas que presentan 

agua superficial, como ríos o embalses, funcionan como un bombeo (+) o inyección (-) 

de agua. El caudal que se extrae mediante bombeo en una zona con presencia de agua 

superficial es igual al caudal de extracción impuesto, y cuando el volumen de agua 

superficial no es suficiente para satisfacer el caudal impuesto entonces se extrae agua 

subterránea para completarlo. Los usos de agua que pueden representarse por un pozo de 

bombeo son diversos, y suelen utilizarse para disminuir los niveles freáticos con 

diferentes fines, entre los más comunes el abastecimiento y el riego. Por otro lado, los 

nudos interiores con una condición difusa son utilizados para representar la 

precipitación, el riego, e incluso la evapotranspiración si la tasa es conocida. El 

funcionamiento de la recarga por precipitación o regadíos funcionan como una recarga 

difusa generando escurrimiento cuando la capacidad media de infiltración del suelo es 

superada. La recarga por precipitación y regadío se pueden definir globalmente para 

toda la superficie en estudio, o bien de forma distribuida empleando zonas de 

precipitación. 

 Cauchy (flujo desconocido) 3.4.5.3

Las condiciones de contorno tipo Cauchy implementadas en el código MELEF 

actualmente sólo funcionan para flujos difusos. Estos flujos son evaluados en función del 

calado o de la posición del nivel freático, así como de otros parámetros. 

Contorno 

Puntual Río lateral (m3/s). 

Difusa 
Recarga lateral 

(m3/ms). 

Interior 

Puntual 
Bombeo / Inyección 

(m3/s). 

Difusa 

Precipitación, riego,  

evapotranspiración. 

(m3/m2s). 
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Los flujos desconocidos evaluados con este tipo de condiciones son la evaporación, la 

transpiración y las derivaciones superficiales, todas en unidades de m3/m2s. La 

evaporación y transpiración son gestionadas por el modelo conceptual de 

evapotranspiración. Por otro lado, la derivación de agua superficial tiene un 

funcionamiento similar a la extracción difusa, aunque la derivación sólo funciona con 

agua superficial sin extraer agua del acuífero subterráneo. La tasa de derivación se define 

en unidades de [m3/m2s]. El funcionamiento de la derivación está pensado para derivar 

en función del calado superficial y de una tasa inicialmente definida, sin conocer 

previamente la cantidad de agua a derivar. Las aplicaciones más comunes de esta 

condición son por ejemplo, la extracción del agua superficial como consecuencia del 

exceso de agua subterránea en zonas de encharcamiento o excavaciones (achicar agua), o 

bien para derivar el agua superficial de un río mediante zanjas, canales o azudes.  

 

 

 Sistemas de Información Geográfica 3.5

En este apartado se abordarán algunas nociones básicas de las tecnologías de SIG para 

introducir el procesamiento de datos geográficos, actividad conocida por los expertos 

como geoprocesamiento. 

Geoprocesamiento es una palabra compuesta que se refiere a procesar datos 

geográficos. Aunque, procesar datos geográficos también se refiere a transformarlos, 

representarlos, almacenarlos, manipularlos, automatizar tareas con ellos, y realizar el 

modelamiento y análisis de éstos. Por lo tanto, geoprocesamiento es un término 

utilizado para definir el trabajo realizado con las funciones o herramientas de los SIG 

para manipular datos geográficos. 
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Por otra parte, los SIG se han instalado en la sociedad como una tecnología básica que 

se ha vuelto imprescindible para capturar la información espacialmente referenciada, 

almacenarla, manipularla, analizarla, modelarla y visualizarla. Aunque los programas de 

SIG tienen similitudes con un programa de tipo CAD1 y además permiten generar 

cartografía por ordenador, sus verdaderas aptitudes residen en su capacidad para 

almacenar grandes masas de información georeferenciada2 y su potencia para el análisis 

de la misma. Estas capacidades hacen de las tecnologías SIG idóneas para abordar 

problemas de planificación y gestión, es decir, para la toma de decisiones.  

 Componentes de un SIG 3.5.1

Los Sistemas de Información Geográfica son la suma de cinco componentes:  

 Tecnologías habilitantes. 

 Programas de SIG.  

 Datos geográficos (modelos de datos que representan la realidad). 

 Procedimientos o flujos de trabajo. 

 Expertos en manejo de SIG. 

 Tecnologías habilitantes 3.5.1.1

Existe un gran número de tecnologías habilitantes que evolucionan conjuntamente y 

soportan el crecimiento y el amplio uso de los SIG en la sociedad. Los avances en la 

tecnología de los ordenadores ha dado paso a tecnologías que incluyen el uso de 

dispositivos inalámbricos, la operación intercomunicada, los dispositivos personales, los 

dispositivos que reconocen datos y que son tecnológicamente inteligentes. La 

                                                 

1 CAD: Computer-aided design. 
2 La información georeferenciada se caracteriza por tener un sistema de coordenadas y un tipo de 

proyección, y siempre con una localización específica en la Tierra.  
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arquitectura de los sistemas SIG está diseñada para ser distribuida, basada en la red y 

operar intercomunicadamente, lo que se construye utilizando normas de Internet y 

tecnologías para éste. 

Finalmente, esta arquitectura, junto con la computación móvil, GPS y las 

telecomunicaciones, crean toda una aplicación de los SIG basada en servicios de 

localización demandada por los consumidores. Estos servicios utilizan los datos de los 

SIG y las funciones de geoprocesamiento para aplicaciones tales como el seguimiento de 

personas y objetos, enrutamiento1, elaboración de mapas, servicios de ubicación, 

telemática y páginas amarillas electrónicas. 

 Programas de SIG 3.5.1.2

Existen dentro de la industria de los SIG empresas comerciales como ESRI-ArcGIS, 

Intergraph, Mapinfo, Idrisi, Autodesk, Smallworld, Geomedia, Bentley Map, CadCorp 

entre otros, que ofrecen un completo conjunto de aplicaciones. Los gobiernos suelen 

optar por modificaciones o soluciones a medida de programas SIG, productos de código 

abierto como gvSIG, Quantum SIG, MapWindow, Kosmo, Qgis, Grass, entre otros.  

De las distintas opciones de código abierto hay que destacar a gvSIG2, ya que hoy en 

día destaca en cuestión de teledetección y manejo de imágenes multiespectrales, con una 

gran capacidad de funciones de geoprocesamiento mediante la biblioteca de algoritmos 

de análisis espacial SEXTANTE3, es multilenguaje, multiplataforma y con capacidad para 

conectarse a protocolos del estándar de OGC4. 

No obstante, la casa ESRI, fundada en 1969 por Jack Dangermound, es la referencia 

geográfica en programas de SIG. ArcGIS engloba toda una familia de productos que 

                                                 

1 Enrutamiento o ruteo: transmitir información a través de una red desde su origen hasta su destino por 

el mejor camino posible. 
2 gvSIG: en desarrollo por la generalitat de Valencia, España. 
3 SEXTANTE: Sistema EXTremeño de Análisis Territorial. 
4 OGC: Open Gis Consortium. 
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ofrece respuestas o soluciones flexibles a las diferentes necesidades de los usuarios. Esta 

familia está formada por ArcReader y ArcExplorer, aplicaciones gratuitas para visualizar 

datos y mapas. El trío ArcView, ArcEditor y ArcInfo forman el núcleo central de 

ArcGIS y representan una jerarquía de productos con capacidades crecientes, cada uno 

de los tres está compuesto por módulos básicos y opcionales. 

 Datos geográficos (modelos que representan la realidad) 3.5.1.3

La vegetación, los tipos de suelo, las redes fluviales, las elevaciones del terreno, la 

geología, son simplificaciones de la realidad sobre el territorio visto en capas. Los SIG 

representan esta realidad mediante modelos de datos vectoriales y de representación 

continua, pero como en todo modelo, la información recogida es parcial o selectiva, 

buscando retener los aspectos que resultan de interés y desestimando otros. Por lo tanto, 

los SIG tienen la capacidad de soportar modelos o representaciones de la realidad 

enfocados con diferentes puntos de vista, percepciones o intereses heterogéneos. 

Para una determinada porción del territorio los datos se habrán de organizar de 

manera inteligente en diversas capas, cada una conteniendo un aspecto o parte de la 

realidad (Figura 3.5.1), por ejemplo la topografía, la geología, la hidrografía, los 

asentamientos. 

 

 

 

 

 

Figura 3.5.1 Modelo de datos continuos para representar el Modelo Digital de Elevaciones mediante una 

técnica conocida como hillshading (izquierda). Modelo de datos vectorial para representar las unidades 

geológicas (derecha). De By et al., 2001 

Antes de iniciar un proyecto es necesario definir el tipo de modelo de datos y 

establecer qué entidades espaciales reales serán representadas en el SIG y cuáles no, qué 
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figuras geométricas se adoptarán para ello y qué información se almacenará en las 

figuras que representan las entidades espaciales reales. 

Modelos vectoriales y Modelos de representación continua 

Los avances en el campo de visualización tridimensional, tanto en hardware como en 

software, han permitido que las imágenes, obtenidas mediante síntesis digital, tengan 

cada vez un mayor realismo y una mayor capacidad de interacción. Sin embargo, estos 

avances no se ven plasmados en los SIG, ya que generalmente estos sistemas presentan 

ortofotos superpuestas sobre un modelo digital de elevaciones, cuyos resultados no son 

muy realistas. La mayoría de las herramientas SIG incorporan algún tipo de 

visualización 3D, pero no suelen satisfacer del todo las necesidades de los expertos en 

este tipo de sistemas. 

Por otra parte, el modelo de datos vectorial suele ser almacenado en capas temáticas 

para satisfacer necesidades concretas de la información. La forma de representar 

entidades vectoriales en la mayoría de los SIG es mediante puntos, poli-líneas y 

polígonos. 

Modelos de datos vectoriales 

Las entidades vectoriales representan el mundo geográfico como figuras geométricas  

con límites bien establecidos. Sin embargo, el espacio que hay entre entidades se 

considera espacio vacío o espacio sin información. Los atributos de las entidades 

vectoriales utilizados en los SIG son: 

 Polígonos: estas entidades muestran información en dos dimensiones que se traduce 

en área, de tal forma que la clasificación en usos de suelo, las unidades geológicas  y la 

superficie de una finca se pueden representar mediante polígonos. 

 Poli-líneas: este tipo de entidades almacenan únicamente información en una 

dimensión que se traduce en longitud, así por ejemplo la red de ríos, carreteras, 

líneas de fallas, son aspectos de la realidad que pueden representarse mediante poli -

líneas. 
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 Puntos: estas entidades no tienen dimensión ya que no almacenan información de 

longitud o de área, pero este tipo de entidad suele utilizarse para representar todo 

aquello considerado individual como un pozo de bombeo, un árbol, la localización de 

un objeto o lugar. 

Todas estas entidades tienen de manera implícita su ubicación geográfica, esto quiere 

decir que las coordenadas para ubicar su posición las almacena su propia topología. Otro 

aspecto importante de los modelos de datos vectoriales es su tabla de atributos. Las 

tablas de atributos están vinculadas a las entidades y contienen información que el 

experto decide capturar de la realidad. Sin embargo, la información en tablas de 

atributos no es perfecta para representar todos los fenómenos geográficos, de tal forma 

que no está claro como representar, por ejemplo, las propiedades de un río en una tabla, 

o bien las propiedades de un lago. 

Raster y TIN, modelos para representar datos continuos 

Los modelos Raster o TIN tienen la capacidad de representar todos aquellos 

fenómenos geográficos que no es posible representar mediante entidades vectoriales, de 

tal forma que del terreno podemos extraer información continua cuando empleamos un 

número finito de variables, cada variable distribuida geográficamente según el nivel de 

detalle requerido o el nivel de simplificación de la realidad (Figura 3.5.2). 

 El Modelo Raster 1 se caracteriza por adoptar una unidad espacial estándar, el píxel, 

que no es sino una celda, de tamaño elegible y que sirve para representar una 

fracción del espacio. El conjunto de píxeles o cuadricula de tamaño definido por el 

experto almacenan la información distribuida espacialmente. La información más 

comúnmente representada en formato raster son las imágenes de satélite. La gran 

ventaja de este formato es la capacidad de almacenar información continua sin 

límites ni transiciones, lo cual no es posible con un modelo de datos vectorial.  

                                                 

1 Raster: Esta palabra tiene su origen en el latín “rastrum” (rastrillo),  que se deriva de “arderé” (raspar).  
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 El modelo TIN1 es un formato utilizado principalmente para representar la 

morfología del terreno, se trata de una red de nodos unidos por líneas que forman 

una red de elementos triangulares cumpliendo con el criterio de Delaunay 2. Cada 

elemento triangular está asociado a tres nodos, cada nodo guarda información 

interna de coordenadas (x, y, z), los tres nodos relacionados por un elemento 

triangular permiten derivar información como la pendiente, el área y la longitud. La 

red de elementos triangulares en conjunto y relacionados a los nodos permiten 

derivar nueva información como la superficie, el volumen, los perfiles de superficie, 

y el análisis de visibilidad. La gran ventaja de este formato es su alta precisión 

modelando áreas pequeñas, así como también en ciertas aplicaciones de ingeniería, 

ya que son muy útiles para cálculos de área y volumen. 

 

Figura 3.5.2.  Representación de información continua en formato TIN (izquierda). Información continua 

representada con formato raster (derecha). Figura adaptada de ArcGIS Desktop 9.3 Help. 

Así por ejemplo, para representar una serie de registros puntuales de temperatura, 

distribuidos por toda la ciudad de A Coruña de forma continua, es necesario 

                                                 

1 TIN: Red de triángulos irregulares o Triangular Irregular Network.  
2 Triangulación de Delaunay: Sea P un conjunto de puntos en el plano y T una triangulación de P. 

Entonces, T es una triangulación de Delaunay de P, si y solamente si, la circunferencia circunscrita de 

cualquier triángulo de T no contiene puntos de P. 
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implementar un modelo de representación continua y una interpolación de datos 

adecuada (Figura 3.5.3) 

 

Figura 3.5.3 Registro puntual de temperaturas (izquierda). Modelo TIN para representar datos continuos con 

interpolación lineal de los registros puntuales de temperatura (derecha). 

Al igual que los modelos TIN, la información discreta con una distribución espacial 

puede representarse también con los modelos Raster. 

Las Coberturas 

Las coberturas son los formatos tradicionales para los geoprocesos complejos basados 

en la topología de los elementos gráficos, construyendo bases de datos geográficas de alta 

calidad para análisis espaciales sofisticados. Contienen tres tipos de elementos, 

primarios, compuestos y secundarios. 

 Los elementos primarios son puntos de etiquetas, arcos, nodos y polígonos. 

 Los elementos compuestos son rutas, secciones y regiones construidas desde los 

elementos de tipo primario. 

 Los elementos secundarios son tics, links y anotaciones que no representan 

elementos geográficos, pero son necesarios para manipular las coberturas. 
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Los shapefiles (archivos de formas o cartográficos) 

Los shapefiles son archivos de formas que almacenan datos vectoriales de puntos, 

poli-líneas y polígonos. Con este tipo de formato se puede trabajar en cualquier software 

de SIG. Existen una gran variedad de datos geográficos disponibles en este formato, 

teniendo una estructura y configuración más simples que las coberturas, dado que no 

almacenan todas las asociaciones topológicas entre los diferentes objetos y clases de 

objetos. Cada shapefile almacena elementos pertenecientes a una única clase que puede 

ser de puntos, líneas o  polígonos. 

Un shapefile está compuesto por varios archivos. El número mínimo requerido es de 

tres y tienen las extensiones siguientes: 

 .shp – es el núcleo del archivo y almacena las entidades geométricas de los objetos 

como registros de pares de coordenadas (x,y). 

 .shx – es el índice de las entidades geométricas. 

 .dbf – es la base de datos para almacenar la información de los atributos y las 

características de cada objeto. 

Los formatos CAD 

Gran cantidad de datos que se incorporan a los SIG provienen de programas 

denominados de CAD. Existen una gran variedad de formatos de los cuales algunos se 

han convertido en estándares como los .dxf o los .dwg generados por el programa 

Autocad, y los .dgn generado por el programa MicroStation. 

Esos tres formatos, entre otros, son reconocidos por prácticamente cualquier software 

SIG para su visualización y, bajo diversos criterios, para su análisis. Para modificar la 

información tipo CAD en un ambiente de SIG es necesario exportarlos a un formato 

como los shapefiles o las Coberturas, entre otros formatos posibles. 

 Procedimientos 3.5.1.4

Gran variedad de tareas realizadas en SIG emplean procedimientos. Los 

procedimientos identifican el tipo de información necesaria para llevarlo a cabo, 
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también  definen cómo deben ser integrados los datos al sistema o cómo deben ser 

almacenados, qué herramientas del programa de SIG serán necesarias para 

transformarlos y analizarlos y, finalmente, cómo presentarlos con un formato de salida 

específico. 

Los procedimientos definen una estructura clara y precisa, los resultados obtenidos 

deben ser reproducibles, y para su aplicación el entrenamiento del usuario debe ser 

mínimo. 

Algunas de las actividades que suelen emplear procedimientos son: la captura de datos 

alfanuméricos o digitalización; la edición y transformación de información; los cambios 

del sistema de coordenadas o de proyección; y la conversión de información a otros 

formatos. 

 Expertos en manejo de SIG 3.5.1.5

Indudablemente los expertos en Sistemas de Información Geográfica se forman a pie 

de proyecto, enfrentándose día a día con estos sistemas y funcionalidades cada vez más 

avanzados y complejos de programar, con especificaciones y vías concluyentes 

solicitadas por clientes  cada día más exigentes y conocedores de las posibilidades de los 

SIG, de su rendimiento y la problemática inherente. 

Pero hay además profesionales, licenciados, estudiantes que son auténticos expertos 

en SIG, experimentados analistas y programadores de sistemas de estas características, y 

ello gracias, en gran medida, al software libre que les permite dotarse de los medios 

adecuados para acercarse a esta tecnología de los SIG. 
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 Desarrollo del Sistema de Gestión de MELEF 4.1

Sinopsis 

Hoy en día la gestión de los modelos numéricos distribuidos por elementos finitos 

para la aplicación en hidrología se sustenta, en gran medida, en los Sistemas de 

Información Geográfica (SIG). 

Es común, en el ámbito académico, la presencia de códigos numéricos sin un sistema 

que permita al investigador gestionarlo de forma rápida. Bajo esta situación la 

aplicabilidad del código se ve comprometida y limitada a la experiencia del investigador 
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para gestionarlo manualmente. Entonces, el sistema de gestión integra esa experiencia 

en forma de procedimientos de trabajo y los automatiza, maneja la información de forma 

sencilla y ordenada en un conjunto de datos. Finalmente, el sistema de gestión genera 

condiciones de simulación de una mayor complejidad. 

Así pues, en este apartado se detalla la problemática y gestión del código MELEF, así 

como su estructura y funcionamiento. 

 Introducción 4.1.1

Se inicia este apartado planteando una cuestión ampliamente descrita.  

¿Cómo gestionar parámetros y variables hidrológicas de forma distribuida? 

En ese sentido, Ruiz (1999) desarrolló un modelo hidrológico conceptual-distribuido 

de simulación continua integrado en un Sistema de Información Geográfica, y desarrolló 

además un Sistema de Apoyo a la Decisión. Además, se extrae de Ruiz (1999) que en la 

gestión de datos hidrológicos con SIG se suelen utilizar dos bases de datos separadas, 

pero relacionadas entre sí. Por otra parte, Vieux (2001) desarrolló un modelo 

hidrológico distribuido usando SIG, haciendo hincapié en la estructura y el tipo de 

representación de los datos, los cuales son fundamentales para abordar la variabilidad 

espacial y temporal, así como la resolución espacial de éstos. Finalmente, Johnson (2009) 

recuerdan la ineludible componente geográfica de la información sobre los recursos 

hídricos y el medio ambiente, así como la importancia vital del uso de los SIG en la 

comprensión de sus aplicaciones avanzadas en la ingeniería de los recursos hídricos, con 

énfasis asimismo en los subdominios de diversos trabajos hidrológicos, los datos 

implicados, la vinculación de datos de SIG con modelos de análisis de los recursos 

hídricos, y las aplicaciones de gestión. 

Los SIG son un elemento fundamental dadas las posibilidades que ofrecen para 

representar, analizar y transformar información con una componente geográfica, además 

de almacenar, editar, gestionar y tomar decisiones con la información. Los SIG son la 

suma de cinco componentes y en conjunto forman un sistema capaz de gestionar la 

Información Geográfica. Estos componentes han sido ampliamente descritos por 
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Longley et al., (2005) (véase también el apartado “3.5.1 Componentes de un SIG”). De 

igual forma los fundamentos de los SIG han sido detallados ampliamente por diversos 

autores (De By et al., 2001; Fisher y Unwin (2005); Moreno et al., 2007; Gregory y Ell, 

2007). 

Entonces, los SIG son empleados, entre otras cosas, para gestionar toda aquella 

información que pueda asociarse a una componente geográfica. Las entidades de dibujo 

como los puntos, las polilíneas y los polígonos, se utilizan para situar una actividad como 

un pozo de bombeo, una zona de vertido, delimitar el cauce de un río o bien zonas como 

la geología y los usos del suelo. Los modelos de representación de superficies continuas 

como los modelos raster1 o los modelos TIN2, se utilizan fundamentalmente para 

representar superficies continuas, como la topografía del terreno, o variables 

hidrológicas distribuidas, como la precipitación. Las entidades de dibujo y los modelos 

de representación de superficies continuas son los elementos visuales empleados para 

gestionar la ubicación y distribución de todos los parámetros y variables hidrológicas 

utilizadas en MELEF. A estas entidades de dibujo también se les vincula una base de 

registros de campo, medidos o adquiridos, lo que define su comportamiento transitorio. 

 Problemática y gestión 4.1.2

Actualmente, las soluciones comerciales3 cubren las necesidades de pre-procesador y 

post-procesador, e incluso, algunas de estas soluciones tienen la capacidad de integrarse 

a los requerimientos del código numérico y así gestionar las condiciones de simulación, 

generar mallas, e integrar herramientas de dibujo y otras capacidades que pueden a su 

vez personalizarse. 

                                                 

1 Raster: el modelo de SIG raster divide el espacio en celdas regulares donde cada una de ellas representa 

un único valor o píxel. 
2 TIN: Triangular Irregular Network. Los TIN son registros de valores en un punto localizado conectados 

por líneas para formar una malla irregular de triángulos. Las caras de los triángulos representan, por 

ejemplo, la superficie del terreno.  
3 http://gid.cimne.upc.es/  

http://gid.cimne.upc.es/
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Ahora bien, el código MELEF está aún en fase de mejora y desarrollo, lo que implica 

una adaptación constante del sistema de gestión a las nuevas necesidades, y bajo esta 

dinámica se cree más conveniente el desarrollo de un sistema de gestión. 

El sistema de gestión tiene entonces el objetivo de resolver algunas de esas 

necesidades, para lo cual es necesario realizar las tareas siguientes: 

 Es necesario desarrollar herramientas de pre y post-procesamiento de datos con la 

utilidad Model Builder de ArcGIS 9.3. 

» Importar nodos y elementos de la malla en formato ASCII y convertirlos a un 

formato vectorial de SIG.  

» Definir la estructura de la tabla de atributos que almacenará las propiedades y los 

parámetros. Por defecto, los formatos vectoriales de SIG tienen asociada una base 

de datos o tabla de atributos. 

» Las herramientas pre-procesarán los datos para convertirlos en condiciones de 

simulación en formato vectorial. 

» El post-procesamiento es importante para calibrar el modelo y presentar 

resultados en formato de mapas, tablas y figuras. 

 Definir un método de interpolación para homogenizar los registros, medidos o 

adquiridos, de caudales de bombeo, inyecciones, derivaciones y precipitación.  

» Desarrollar un método de interpolación e integración, el cual  respete el balance 

de masas durante el periodo registrado pero con una distribución de tiempos 

homogénea. 

» Diseñar la estructura de la base de datos para almacenar registros continuos de 

datos con escalas de tiempo variables, siempre y cuando sean tasas o caudales (p. 

ej. mm/día – m3/día – m3/seg). 

» Relacionar la base de datos de registros de campo con la tabla de atributos de las 

condiciones de simulación en formato vectorial. 
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 Desarrollar una interfaz del usuario para gestionar el sistema. 

» Gestionar los parámetros de las simulaciones del código MELEF. 

» Generar ficheros en el formato requerido. Estos ficheros son de coordenadas, de 

elementos, y de condiciones de simulación. 

» Procesar resultados en gráficos, tablas y ficheros ASCII con el formato requerido 

para importarlos en ArcGIS. 

En lo que respecta a la gestión mediante los Sistemas de Información Geográfica, es 

necesario definir el modelo de datos, vectorial o continuo, y el tipo de entidad, puntos, 

polígonos, poli-líneas, para representar las condiciones de simulación y los resultados. 

En este sentido, la Tabla 4.1.1 relaciona el tipo de modelo de datos con las condiciones 

de simulación. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.1.1. Condiciones de simulación y su representación mediante modelos de datos vectorial y de 

superficie continua. 

La filosofía es entonces gestionar los parámetros y variables hidrológicas distribuidas 

a través de los SIG, a partir de las entidades de dibujo básicas y los modelos de 

representación continua para gestionar de forma conveniente las condiciones de 

simulación del código MELEF. La Figura 4.1.1 es una representación de cómo son 

empleadas las entidades de dibujo y modelos de representación de superficies continuas 

para gestionar los diferentes parámetros y las variables hidrológicas distribuidas de 

MELEF. 

Modelo de datos Representa. 

Puntos Propiedades nodales  - condiciones de simulación 

Poli-líneas Secciones de aforo transversales. 

Polígonos 

Zonas de Precipitación. 

Usos de suelo-Subcuencas-Geología. 

Usos de Agua 

Condiciones de contorno 

TIN 
Modelo Digital del Terreno, del nivel freático y calados. 

Modelo Digital del sustrato impermeable. 

Raster 
Modelo Digital de Elevaciones, de velocidades del flujo, de 

evapotranspiración, y otras variables continuas. 
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Figura 4.1.1. Gestión del código MELEF en un entorno de SIG.  

Estas entidades de dibujo son vinculadas posteriormente a los nodos de la malla, 

heredando a los nodos todos los parámetros y propiedades configurados en SIG. En lo 

que respecta al área de influencia de cada nodo de la malla, es importante evaluarla 

mediante polígonos de Thiessen para posteriormente determinar los volúmenes de 

infiltración así como los balances a partir de los resultados de evapotranspiración (Figura 

4.1.2). No está por demás recordar que los modelos de datos vectoriales de SIG tienen 

asociada una base de datos, la cual también es conocida como tabla de atributos donde se 

almacenan, en este caso, los parámetros y propiedades del modelo. 

En lo que respecta a la posición del sustrato impermeable, se trata de una variable 

espacial que debe especificarse en cada nodo de la malla, aunque este tipo de 

información suele no estar disponible de forma puntual y en menor abundancia de 

forma distribuida. Al respecto, el sustrato impermeable se puede aproximar de forma 
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teórica en base en la hidrogeología regional y a partir de un espesor que considere el 

flujo subterráneo de mayor relevancia hidrológica. Para evaluar la posición del sustrato 

impermeable se resta del modelo digital de elevaciones el espesor teórico del acuífero 

subterráneo y el resultado se suaviza por el método de interpolación de Krigeado (Figura 

4.1.3). 

 

Figura 4.1.2. Izquierda: Área de influencia de cada nodo representada con polígonos de Thiessen. Derecha: 

Polígonos triangulares representando los elementos de la malla. 

 

Figura 4.1.3. Izquierda: Sustrato impermeable suavizado por el método de Krigeado. Derecha: Modelo Digital 

de Elevaciones de la mina de Meirama. 
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Otra problemática importante es ¿cómo gestionar los modelos de datos vectoriales y 

las tablas de registros de extracciones y recargas para generar condiciones de simulación 

transitorias? Para ello, se vincula la tabla de atributos de los modelos de datos vectoriales 

con la tabla de registros de extracciones y recargas. El vínculo entre ambas tablas o bases 

de datos se realiza a través de un campo en común, es decir, un campo con la misma 

información. La columna “TIME_FILE” tiene esta función y es gestionada desde SIG. 

Así por ejemplo, la Tabla 4.1.2 representa a los atributos de un modelo de datos 

vectorial y contiene información sobre usos del agua, relacionados con un 

comportamiento transitorio a través de la columna “TIME_FILE”. A partir de la tabla de 

atributos, la interfaz de usuario genera la estructura de la tabla de extracciones y 

recargas de la Tabla 4.1.3. 

 

 

 

 

Tabla 4.1.2. Ejemplo de una tabla de atributos asociada a un modelo de datos vectorial shapefile. 

 

 

 

 

Tabla 4.1.3. Ejemplo de una tabla de datos con registros de extracciones y recargas. 

La estructura de la tabla de extracciones y recargas (Tabla 4.1.3) es la siguiente: la 

primera columna es el control principal de tiempo y su función es determinar el tiempo 

común a todas las columnas de tiempo restantes; las siguientes columnas almacenan el 

comportamiento transitorio de la columna “TIME_FILE”. Existe entonces para cada 

NNUDO Propiedad 1 … 
CÓDIGO _ 

USO 
ZONA TIME_FILE 

… … 4 1 Bombeo BG1 

… … 4 1 Bombeo BG1 

… … 6 2 Derivación DS1 

… … 6 2 Derivación DS1 

… … 4 3 Recarga R1 

DIA m3/día Bombeo BG1 m/día Derivación DS1 mm/día Recarga R1 

0 0 0 0 40 6 - 10 

7 4 187 100 40 12 -12 

14 11 168 101 0 24 -9 

21 18 179   72 -13 

28     73 0 

…       
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nuevo registro transitorio una columna de tiempo, a la izquierda, asociada a las unidades 

de caudal [m3/seg-min-hrs-día-mes] o tasa difusa [mm/seg-min-hrs-día-mes] en función 

del código de uso. 

¿Por qué una columna de tiempos comunes y una columna de tiempos por cada nuevo 

registro transitorio? La interfaz de usuario está preparada para interpolar en el eje 

temporal, e integrar con el eje de tasas o caudales como un histograma con paso atrás. El 

resultado es una nueva tabla de extracciones y recargas con intervalos de tiempos 

regulares e iguales a la columna de tiempos comunes (Figura 4.1.4 y Figura 4.1.5). El 

tiempo común puede tener cualquier configuración de incrementos de tiempo. 

El objetivo del método de interpolación como histograma con paso atrás es mantener 

el balance de masa entre los datos originales y la interpolación, así como homogenizar el 

tiempo de los registros a las condiciones de simulación. 

 

Figura 4.1.4. Ambas curvas mantienen el mismo volumen de agua bombeada. Los registros del caudal medio 

bombeado tienen intervalos de tiempo próximos a 7 días, mientras que la interpolación como histograma con 

paso atrás tiene intervalos de tiempos homogéneos a cada 30 días. 
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Figura 4.1.5. Proceso de interpolación como histograma con paso atrás. a) Volumen de agua registrado en un 

periodo de tiempo irregular y representado como caudal medio de ese periodo. b) Los datos  de caudal son 

finitos y pueden representarse mediante barras. c) Se define el incremento del tiempo homogéneo y se suma el 

volumen entre intervalos. d) El volumen obtenido se vuelve a distribuir en el tiempo homogéneo. 

¿Cómo escribir el fichero transitorio con ambas tablas de atributos y extracciones o 

recargas? Cada registro de la tabla de atributos del fichero de formas de puntos tiene un 

campo clave denominado “ZONA”, mientras que la tabla de registros transitorios tiene 

un campo clave que es el tiempo común de la primera columna. A partir de estos campos 

se definen dos bucles, el primero de ellos está delimitado por el número de intervalos 

del tiempo común, y el segundo bucle está comprendido dentro del primer bucle y 

delimitado por el número máximo de zonas. Finalmente, para escribir el fichero 

transitorio sólo hace falta vincular la tabla de atributos del modelo de datos vectorial y 

la tabla de extracciones y recargas a través de los campos “TIME_FILE” y “tiempo 

común”. De esta forma, se tiene por cada incremento del tiempo común el 

comportamiento de cada nodo según su zona relacionada con un registro de extracción o 

recarga. 

El desarrollo de herramientas de post-procesamiento de los resultados de forma zonal 

es importante, entre otras cosas para una buena calibración del código. MELEF está 

actualmente configurado para imprimir los resultados por nodos, lo cual permite generar 

resultados en post-tratamiento por zonas, o incluso, resultados por usos de suelo, por 
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litología, por subcuencas o parcelas. Sin embargo, se tiene el inconveniente del tamaño 

del fichero generado al imprimir todos los nodos. Los resultados por zonas son además 

utilizados en la calibración. En ese sentido, ciertas condiciones de simulación solo se 

conocen posteriormente a la ejecución del modelo, tal es el caso de las inyecciones o 

vertidos provocadas por derivaciones de agua proveniente de ríos, de la derivación del 

agua en charcas o del flujo superficial intermitente. Bajo esas condiciones no es posible 

determinar el caudal a derivar a priori, y para definir inyecciones o vertidos de agua 

como consecuencia de las derivaciones es necesario modelizar y actualizar las 

condiciones de simulación de forma iterada. 

 Estructura y funcionamiento 4.1.3

El sistema de gestión de MELEF se compone entonces de los siguientes programas o 

elementos del sistema: 

 ArcGIS 9.3 de ESRI para desarrollar herramientas de pre y post-proceso de 

información y condiciones de simulación a través de la utilidad Model Builder. 

 SMS 101 para realizar el modelo discreto por elementos finitos triangulares. 

 Interfaz de usuario para servir de intérprete entre los programas del sistema de 

gestión y el código MELEF, además de otras capacidades para generar condiciones de 

simulación transitorias en formato ASCII y de post-proceso de resultados. 

A continuación se describe algunas de las tareas realizadas en los distintos puntos de 

acoplamiento del sistema de gestión (Esquema 4.1.1). 

                                                 

1 SMS 10: Surface Water Modeling System v.10 
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Esquema 4.1.1. Sistema de Gestión de MELEF. 

(1) Acoplamiento entre el programa generador de la malla por elementos finitos 

triangulares, SMS 10, y los Sistemas de Información Geográfica, ArcGIS 9.3. 

Ambos programas trabajan con el modelo de datos vectorial, shapefile, 

mediante el cual, como se verá más adelante, se almacena la información 

necesaria para definir el modelo discreto. En este sentido, las capas de datos 

vectoriales como ríos, cuencas, embalses y lagos son preparadas en ArcGIS, y 

posteriormente importadas en SMS para elaborar la malla por elementos finitos 

triangulares con una mayor densidad, de nodos y elementos, en las zonas 

susceptibles de presentar flujo superficial. 

(2) Acoplamiento entre la interfaz de usuario y el programa SMS 10. La interfaz de 

usuario genera, a partir de la malla de SMS 10, ficheros de coordenadas y 

elementos con la estructura requerida por el código MELEF, y por el programa 

ArcGIS para convertirlos al formato vectorial shapefile. 

(3) Acoplamiento entre ArcGIS 9.3 y la interfaz de usuario. A partir de los 

ficheros en formato vectorial de ArcGIS y la base de datos con registros de 

campo en formato XLS, la interfaz de usuario genera las condiciones de 

simulación de MELEF. 
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(4) Post-procesamiento de resultados. La interfaz de usuario procesa en gráficas y 

tablas los resultados de MELEF, además de generar ficheros con la estructura 

requerida por ArcGIS para representar los resultados mediante modelos de 

representación continua “Mapas”. 

Por otra parte, el funcionamiento del sistema de gestión atiende al procedimiento de 

trabajo general representado en el Diagrama 4.1.1. Este procedimiento de trabajo se 

lleva acabo para realizar cada nuevo proyecto de simulación con el código MELEF. 

En cada nuevo proyecto de trabajo son indispensables el Modelo Digital de 

Elevaciones y la adquisición de datos de campo como los caudales de ríos, los bombeos, 

las derivaciones, los niveles piezométricos, las variables climáticas y la 

evapotranspiración, además de la cartografía que detalle la geología, los usos del suelo y 

la vegetación. Toda esta información se gestiona con el procedimiento del Diagrama 

4.1.1 para obtener las condiciones de simulación del proyecto. 

 

Diagrama 4.1.1.  Procedimiento de trabajo con el sistema de gestión del código MELEF. Los marcos punteados 

representan los datos de entrada, y los marcos con línea continua son el resultado de aplicar alguno de los 

programas del sistema de gestión con recuadro sombreado. 
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 Mejoras al Código MELEF 4.2

Sinopsis 

Las mejoras realizadas al código MELEF fueron, en su momento, deficiencias 

provocadas por unas condiciones de simulación más exigentes, y su detección fue posible 

gracias al desarrollo de herramientas de pre y post-tratamiento en ArcGIS 9.3, así como 

a la automatización de procedimientos del sistema de gestión de MELEF. 

Las deficiencias encontradas están relacionadas con el modelo superficial, el modelo 

de escurrimiento y el modelo de evapotranspiración. Por una parte, el modelo 

superficial ha mostrado problemas de pérdida de masa durante la evolución del llenado 

de un hueco de gran calado. En este contexto, el modelo de escurrimiento evaluado por 

exceso de infiltración, con una capacidad de infiltración constante del suelo y agregada 

en subcuencas, no tiene en cuenta la variabilidad espacial de la infiltración, dando 

resultados que pueden ser mejorables durante la calibración del flujo superficial con 

intensidades de precipitación diarias. Finalmente, el modelo de evapotranspiración  ha 

mostrado un funcionamiento no adecuado a una escala temporal diaria, siendo necesario 

corregir este comportamiento, por una parte, mediante un nuevo parámetro 

denominado espesor de suelo asociado a la profundidad de las raíces de las plantas y, por 

otra parte, a través de la definición de una nueva curva de comportamiento denominada 

de transpiración bajo estrés hídrico. 

 Modelo superficial 4.2.1

La mejora realizada al modelo superficial está relacionada, principalmente, con la 

definición de las velocidades medias horizontales del agua superficial  (apartado “3.4.2 

Modelo superficial”). Aunque es necesario aclarar que la solución expuesta en este 

apartado no es una ecuación formal del flujo superficial, sino más bien una definición 

que ha mejorado la evolución de la velocidad media horizontal del agua en función del 

calado, a la vez que ha solventado el problema de pérdidas de masa del modelo 

superficial frente a grandes calados. 
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La ecuación Ec. 3.4.6 se ha mejorado con la siguiente solución. 

         

   
X

sz

QI

sdz

QId 




  
Ec. 4.2.1 

Esta solución se puede interpretar como la variación vertical del flujo horizontal con 

respecto del calado de agua superficial sz , cuyas unidades son Lzs ][ . Asimismo, el 

valor de X , adimensional, debe ser tal que la relación X
ss zdz   se cumpla. Entonces, 

sustituyendo la solución de QI   en la relación Ec. 3.4.5 se obtiene una ecuación similar 

a la de continuidad del agua subterránea: 

            dQQIX 1    

Así pues, de la ecuación anterior, la siguiente relación también debe respetarse:  

         
  

X
sz

QIX

X
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Q
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1
   

La cual, después de integrar, da la función para Q: 
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11 1

1

  
Ec. 4.2.2 

Donde    1
1


 Xzm X

s . Por lo tanto, la velocidad media horizontal del agua 

superficial q , que depende además del gradiente hidráulico horizontal, puede definirse 

mediante una función que intensifica la transmisibilidad hidráulica *TT  en el medio 

superficial. La transmisividad intensificada *T corresponde a un comportamiento 

adaptado del agua subterránea semejante al de un parámetro de transferencia del flujo 

de agua libre superficial. Esta función de transmisividad adaptada al medio superficial 

depende sólo del calado del agua superficial, y además puede ser ajustada 

experimentalmente a través del parámetro X de Muskingum. 
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  Ec. 4.2.3 

La ecuación Ec. 4.2.3 define la velocidad media horizontal del agua superficial y es 

introducida en las ecuaciones de continuidad que gobiernan el flujo en los acuíferos 

freáticos continental y costero regionales. Se respetan así los balances de masa  QI 

tanto en el medio subterráneo como en las superficies de aguas regidas por un 

determinado valor de X , y de su correspondiente coeficiente de almacenamiento  X1 , 

siempre que se trate de un flujo horizontal verticalmente promediado en ambos medios 

subterráneo y superficial. Por lo tanto, no es necesario un acoplamiento matemático 

entre los flujos del agua superficial y subterráneo, y ello porque ambos medios están 

concentrados o promediados en el mismo conjunto de ecuaciones diferenciales, más bien 

propias del medio subterráneo, con el mismo procedimiento de solución por elementos 

finitos. 

 Modelos de interacción 4.2.2

El movimiento de las aguas superficiales y subterráneas es controlado en gran parte 

por la topografía y el entorno geológico (fisiografía), mientras tanto las principales 

fuentes de recarga y pérdidas de agua en la superficie de la tierra están controladas por 

el clima (precipitación, evapotranspiración). Por lo tanto, estudiar los efectos de la 

fisiografía y el clima en los sistemas de flujo de agua subterránea es necesario para 

comprender la interacción entre las aguas subterráneas y superficiales (Winter, 1998).  

El modelo subálveo de interacción subterráneo – superficial, tiene como propósito 

suavizar numéricamente las grandes diferencias entre estos medios, retomando para ello 

el concepto hidrológico de zona subálvea y flujo hipodérmico. Los conceptos utilizados 

(Winter, 1998; Sophocleous, 2002)  para explicar los procesos de interacción entre los 

flujos subterráneo y superficial están en parte implícitos en el concepto del modelo 

subálveo. Sin embargo, la similitud con la realidad del concepto de subálveo en 

interacción con ambos medios tiene una difícil interpretación, máxime si se tiene en 

cuenta la influencia de la pendiente del terreno, del calado de agua superficial y de la 

discretización de la malla por elementos finitos. Aun así, se intentará explicar el sentido 
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físico de las mejoras a los mecanismos implementados para llevar a cabo dicha 

interacción. 

Por otro parte, se constató el buen funcionamiento del modelo conceptual de 

evapotranspiración (Padilla et al., 2007) con variaciones mensuales de la recarga, pero su 

funcionamiento frente a variaciones diarias difiere del comportamiento esperado. Por tal 

motivo se mejoró el modelo conceptual introduciendo un nuevo parámetro denominado 

“espesor de suelo” asociado a la profundidad de las raíces  de las plantas y a una nueva 

curva denominada “transpiración bajo estrés hídrico”. 

 Mecanismos de interacción subterráneo – superficial 4.2.2.1

La zona subálvea es una zona intermedia utilizada como medio de interacción entre 

el flujo subterráneo y el superficial en todo el dominio discreto de simulación. El flujo 

de la zona subálvea se ve modificado con respecto al flujo subterráneo por unos 

mecanismos que incrementan, ambas, la porosidad efectiva y la transmisividad del agua 

en esta zona a medida que el nivel freático se acerca a la superficie del suelo (Figura 

4.2.1). Entonces, el incremento de la porosidad efectiva y de la transmisividad en la zona 

subálvea se fundamentan, principalmente, en la macroporosidad, la cual puede 

originarse por la actividad biológica y/o la fauna del suelo, así como por el deterioro y 

actividad de las raíces o por la contracción de la matriz del suelo provocada por huecos 

planares o grietas entre agregados (Ehlers, 1975; Edwards et al., 1988; Mitchel et al., 

1995; Jarvis, 2007). 

En lo que respecta a los mecanismos utilizados en el código MELEF, éstos consideran 

la variación del coeficiente de almacenamiento y de la transmisividad en ambos medios 

el subálveo y el superficial. En el medio superficial, según una primera hipótesis, la 

variación de la transmisividad y del coeficiente de almacenamiento dependerá 

principalmente del calado de agua superficial. En la zona subálvea, ésta estará limitada 

por los medios subterráneo y superficial. 

El mecanismo de incremento de la porosidad en el medio superficial sirve, por una 

parte, para homogenizar las diferencias de porosidad entre las zonas de gran calado de 

agua en interacción con zonas de poco calado, y ello por la configuración de porosidades 
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de las distintas litologías, y por otra, se trata de incrementar la porosidad al valor  X1  

para mantener la correcta evolución de las aguas superficiales (Figura 4.2.1). 

El coeficiente de almacenamiento superficial está entonces relacionado con el 

parámetro X de Muskingum en la forma  X1 . Este parámetro condiciona igualmente la 

transmisividad, según el modelo superficial, a través del calado de agua superficial. La 

discretización temporal del sistema influye en el valor de X , lo que debe respetar los 

balances hídricos. El valor del parámetro X  de Muskingum que respeta los balances de 

agua, en el caso particular de un tiempo de cálculo de 6 horas para el modelo de la 

cuenca del Barcés, es 0.929. 

Entonces, en función del nivel freático, del calado de agua superficial y en cierta 

medida del incremento de tiempo de cálculo en las zonas de interacción de agua 

superficial y subterránea, el valor del coeficiente de almacenamiento variará entre 

valores con tendencias a la unidad para niveles freáticos y calados cercanos a la 

superficie del suelo, y valores próximos a  X1 para grandes calados en masas de agua 

superficial. 

 

Figura 4.2.1. Mejoras a los mecanismos de interacción entre los medios subterráneo y superficial. Incremento 

de porosidad y transmisividad. 
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 Modelo de Infiltración y escurrimiento 4.2.2.2

Inicialmente, se dotó al código MELEF de un modelo para evaluar el escurrimiento y 

la recarga al acuífero, el cual era evaluado a partir de la capacidad media de infiltración 

del suelo, constante y espacialmente agregada en subcuencas, y de la intensidad de la 

precipitación, diaria y mensual. Aunque, después de una revisión bibliográfica se 

verificó que la capacidad de infiltración del suelo está influenciada por factores 

dependientes de la morfología y del paisaje. Entre estos factores destacan, según van 

Shaik (2009), la pendiente del terreno, el tipo de vegetación, la textura del suelo y la 

ubicación en la ladera (cima, pie, o bien sobre la pendiente). Véase el apartado “3.2.1 

Distribución espacial y temporal de la infiltración. 

Posteriormente, una segunda revisión bibliográfica mostró que otros autores sugieren 

representar la variabilidad espacial de la capacidad de la infiltración como una función 

de distribución exponencial (Yu et al., 1997; Stone et al., 2008; Langhans et al., 2011). 

Contrario a las curvas de infiltración decrecientes con el tiempo, definidas por la teoría 

clásica de infiltración para diferentes texturas de suelo, estos autores observan un 

incremento de la capacidad de infiltración del suelo conforme la intensidad de la 

precipitación es mayor, y ello hasta alcanzar una tasa de infiltración máxima constante 

(3.2.2 La infiltración varía positivamente con la intensidad de precipitación). 

En definitiva, la correcta evaluación de la capacidad de infiltración del suelo y su 

variabilidad espacial, está  influenciada por la variabilidad espacial de la precipitación y 

por la escala temporal a la cual ésta es registrada. Los resultados de escorrentía evaluados 

con una intensidad de precipitación, por ejemplo diaria, pueden tener, por lo menos, el 

mismo grado de incertidumbre. 

Métodos para evaluar el escurrimiento en MELEF 

Para mejorar el modelo de infiltración de MELEF, a una escala temporal diaria de la 

precipitación, es necesario comparar los diferentes métodos para evaluar la variabilidad 

espacial de la infiltración, utilizando para ello el modelo del río Barcés. Los resultados 

de escorrentía del modelo, simulados con los diferentes métodos, se comparan con las 

mediciones de caudal, campañas de aforo desde mayo de 2007 hasta noviembre de 2010, 

de los principales riachuelos y arroyos de la cuenca. 
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 Simulación A “  cteI ” del modelo del Barcés teniendo en cuenta una capacidad 

media de infiltración constante pero semi-distribuida espacialmente por subcuencas, 

CTEEKPntoEscurrimie  , siempre que P sea mayor que la infiltración, de otra 

forma el escurrimiento es siempre cero. 

 Simulación B “  .distI ” con una capacidad media de infiltración constante pero 

distribuida espacialmente en función de la pendiente del terreno y del espesor 

máximo de las raíces,   raícesKPntoEscurrimie CTEE ,cos  , siempre que P sea 

mayor que la infiltración, de otra forma el escurrimiento es siempre cero. 

 Simulación C “  expI ” con una capacidad de infiltración dinámica en función de la 

intensidad de precipitación y de la capacidad media máxima de infiltración del suelo, 

 .
/

1 MÁXCTEE
KP

MÁXCTEE
eKPntoEscurrimie 



 , siempre que P sea mayor que la 

infiltración, de otra forma el escurrimiento es siempre cero. 

La simulación “A” considera en el cálculo del escurrimiento la capacidad de la 

infiltración media constante ( CTEEK  ) y espacialmente agregada en subcuencas. Las tasas 

de infiltración utilizadas fueron calibradas previamente para dar el mejor ajuste con los 

caudales medidos en las principales subcuencas. 

La simulación “B” tiene en cuenta la distribución espacial de la capacidad de 

infiltración constante, y ello en función de la pendiente del terreno, y del espesor 

máximo de las raíces (Ec. 4.2.4 y Ec. 4.2.5). Para distribuir la infiltración en función de 

la pendiente se ha establecido una hipótesis de comportamiento de la cuenca del río 

Barcés, la cual considera una disminución de la tasa infiltración cuanto mayor es la 

pendiente del terreno. Para representar este comportamiento, mejor o peor, se ha 

utilizado la función coseno. Por último, la capacidad de infiltración se redistribuye en 

función del espesor máximo de las raíces de la vegetación. Es importante señalar que la 

capacidad de infiltración distribuida, en función de la pendiente y del espesor de raíces, 

tiene una tasa media igual a la capacidad de infiltración espacialmente agregada por 

subcuencas de la simulación “A”. 
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La simulación “C”, por otra parte, implementa la “Ec. 3.2.1” para evaluar de forma 

dinámica la capacidad media de infiltración en función de la intensidad de precipitación 

y de la capacidad media máxima de infiltración del suelo. La capacidad media máxima de 

infiltración esta espacialmente agregada por subcuencas y materiales geológicos. El 

comportamiento dinámico de la capacidad de la infiltración sigue una función de 

distribución exponencial la cual ha demostrado ajustar correctamente el escurrimiento, 

incluso mejor que el método de Green Ampt, a una escala de parcelas y con intensidades 

de precipitación de minutos (Stone et al., 2008). 

El análisis de los resultados obtenidos con las tres simulaciones se realiza en el 

apartado “5.5.1.2 Análisis de aforos”. En ese apartado se comparan los caudales obtenidos 

con las simulaciones y los medidos durante las campañas de aforo. 

 Modelo conceptual de evapotranspiración 4.2.2.3

La evapotranspiración es un término colectivo utilizado para incluir todos los 

procesos por los cuales el agua en la superficie del suelo es convertida en vapor de agua. 
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Este término es utilizado por la dificultad existente para separar los procesos de 

evaporación y transpiración en suelos con vegetación. No obstante, en las superficies de 

agua libre como lagos, presas y en ocasiones ríos, el proceso predominante es la 

evaporación. 

La base fundamental del modelo conceptual (Padilla et al., 2007) fue diseñada para 

evaluar la evapotranspiración de forma interna en el modelo numérico, permitiendo 

variaciones temporales y espaciales de la recarga total. Sin embargo, se constató que el 

comportamiento del modelo conceptual con variaciones diarias de la recarga total no era 

el esperado. Por tal motivo, fue necesario modificar el modelo conceptual introduciendo 

un nuevo parámetro denominado “espesor de suelo” asociado a la profundidad de las 

raíces y una nueva curva denominada de “transpiración bajo estrés hídrico”. Los 

términos comúnmente utilizados en la bibliografía para describir la evaporación, y su 

equivalencia con los términos empleados en el modelo conceptual de evapotranspiración 

de MELEF, se describen en la Tabla 4.2.1. 

 

 

 

Tabla 4.2.1. Equivalencia entre los términos utilizados habitualmente en la bibliografía y los términos 

empleados para describir el modelo conceptual de evapotranspiración de MELEF. 

El modelo conceptual de evapotranspiración evalúa la evaporación real como una 

descarga difusa desde la superficie libre de las masas de agua y del suelo sin vegetación. 

Asimismo, evalúa la transpiración real de las plantas desde la zona no saturada del suelo 

con vegetación para cada nudo del sistema modelado. El concepto de evapotranspiración 

utilizado se ilustra en la Figura 4.2.2. 

Término de referencia (Singh, 2008)  Término utilizado en el modelo conceptual 

 NFR0 EEP,EET  

 ΨR TT,TaET  

ETPPET  

ETPrefET  
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Figura 4.2.2. Modelo mejorado de evapotranspiración del código MELEF. Curvas de evapotranspiración. 

Los parámetros que definen el modelo conceptual de evapotranspiración son: 

evaporación potencial (EP), evapotranspiración potencial (ETP), espesor de la franja 

capilar del suelo (EC), espesor de suelo (ES) asociado a la profundidad máxima de las 

raíces, posición de la superficie del suelo (SS) y la recarga total (RT). 

En lo que respecta al espesor del suelo ES, se trata de un parámetro incluido en las 

ecuaciones que definen el comportamiento de la transpiración de las plantas a lo largo 

del perfil del suelo, el cual se ha relacionado con el espesor o la profundidad alcanzada 

por las raíces de la vegetación. La Figura 4.2.3 muestra la máxima longitud de las raíces 

de diversas especies de plantas agrupadas en los principales biomas a escala global 

(Canadell et al., 1996). 
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Figura 4.2.3. Longitud máxima de las raíces de diversas especies de plantas agrupadas por biomas 

predominantes a escala global. (Canadell et al., 1996). 

La Figura 4.2.2 presenta cuatro zonas de funcionamiento en función de la posición del 

nivel freático. Estas zonas se corresponden, a partir de la superficie, con la evaporación 

de superficies de agua libre EP, la evaporación freática (ENF), transpiración a través de 

las raíces de las plantas (T) y transpiración bajo estrés hídrico (T). El resultado de 

evaluar cada uno de estos procesos es almacenado en dos variables, evaporación real ER = 

(EP + ENF) y transpiración real TR = (T + T). 

Zona 1 (función EP) 

La evaporación desde la superficie de agua libre es igual al valor de EP cuando el 

nivel freático NF se sitúa por encima de la superficie del suelo S S. En esta zona la tasa de 

evaporación es igual a EP, y debe medirse o estimarse a través de ecuaciones empiricas. 

EP , siempre que  SSNF   Ec. 4.2.6 

Zona 2 (función ENF) 

La evaporación freática es evaluada por la función NFE  cuando el nivel freático, NF, 

se sitúa por debajo de la superficie del suelo SS y no es más profundo que el espesor 
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capilar del suelo. En esta zona la tasa de evaporación es decreciente desde la superficie 

del suelo SS hasta el espesor capilar EC. Para zonas aridas es necesario ajustar el 

parámetro 1a . 

EPETP

ETPEP5

EC

NFS

EP
E

1

1
S

1
NF













 




a

a

a

 SSNFEC   

 

 

Ec. 4.2.7 

 

Figura 4.2.4. Distribución de la función 1a  para diferentes valores de ETP y EP. 

Zona 3 (función T) 

La transpiración de la vegetación TR es evaluada por la función T cuando el nivel 

freático, NF, se sitúa por debajo de la superficie del suelo, y más profundo que el espesor 

capilar EC, pero más somero que el espesor de suelo ES. En esta zona la tasa de 

transpiración es creciente desde EC hasta el espesor de suelo ES, y estará limitada por la 

ETP. La tasa de transpiración para un nivel freático cercano al espesor capilar responde a 

un estado hipotético de anaerobiosis de la planta, mientras que para un nivel freático 

cercano al espesor de suelo la tasa de transpiración será hipotéticamente óptima.  
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NFE5
ETPT

a ,   Siempre que ECNFES   
Ec. 4.2.8 

Zona 4 (función T)
 

La transpiración de la vegetación TR bajo estrés hídrico es evaluada, por la función 

T, cuando el nivel freático NF es más profundo que el espesor de suelo ES. En esta zona 

la tasa de transpiración varía gradualmente hacia la recarga total RT estando limitada 

también por la evapotranspiración potencial ETP. El proceso tiene entonces el siguiente 

comportamiento: si la recarga total es mayor que la evapotranspiración potencial 

entonces la tasa de transpiración es creciente hacia la evapotranspiración potencial; y si 

la recarga total es menor que la evapotranspiración potencial entonces la tasa es 

decreciente hacia la recarga total. 
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Figura 4.2.5. Distribución de la función 2a para diferentes RT y ETP en mm/año. 
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Sinopsis 

Una vez resuelto el problema de pérdidas de balance del código MELEF frente a 

grandes calados de agua superficial, y consideradas las nuevas posibilidades habilitadas 

por el Sistema de Gestión desarrollado, el código MELEF se aplica a un caso práctico. 

El presente capítulo se desarrolla para el caso de la rehabilitación de la mina a cielo 

abierto de lignitos de Meirama como un futuro lago. El contenido del capítulo describe, 

en primera instancia, la problemática relacionada con el llenado y los datos disponibles 

para realizar la calibración de los diferentes parámetros y variables del código MELEF. 

Finalmente, se realiza una previsión de la evolución futura del llenado hasta la cota de 

vertido del futuro lago al río Barcés. 

 Introducción 5.1

Desde 1980 la empresa Lignitos de Meirama S. A. (LIMEISA) ha explotado a cielo 

abierto un yacimiento de carbón (lignito pardo) de edad Mioceno, Terciario. Las 

actividades de extracción de lignito finalizaron en diciembre de 2007. Durante 2008 

LIMEISA continuó con los trabajos de construcción y finalización de los rellenos o 

escombreras de fondo de la mina y las operaciones de mantenimiento y preparación de 

los taludes para la clausura de la explotación. El 18 marzo de 2008 LIMEISA dio inicio a 
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la rehabilitación hídrica de la excavación minera como el futuro Lago de Meirama (Foto 

1). 

 

Foto 1. Inundación de la Mina de Meirama (LIMEISA). 

 Descripción del escenario de simulación 5.2

La excavación minera se localiza en el valle de la localidad de Meirama, en el 

Término Municipal de Cerceda, A Coruña, España. La Corta de Meirama se sitúa en la 

cabecera de la cuenca del río Barcés, conocida así misma como cuenca de Meirama, con 

una superficie próxima a 33 Km2. En su totalidad, la cuenca del Barcés tiene una 

superficie cercana a 90 Km2. El flujo de agua superficial de esta cuenca, producto del 

exceso de agua subterránea y del escurrimiento, es drenado por el río Barcés hasta su 

- 
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confluencia en el embalse de Cecebre. El río Barcés es afluente del río Mero por su 

margen izquierda, y en la confluencia de ambos ríos, Mero y Barcés, se localiza la presa 

del embalse de Cecebre1, la cual regula el suministro de agua potable de A Coruña y sus 

alrededores. Desde allí el agua discurre por el propio cauce del río Mero hasta la planta 

de tratamiento de agua potable de La Telva, propiedad de EMALCSA2 (Figura 5.2.1). 

 

Figura 5.2.1. Cuenca del río Barcés. 

Las principales actividades que originan un consumo de agua o modifican el régimen 

hídrico en la cuenca del Barcés son, por una parte, la actividad minera durante el 

periodo de explotación, y por otra, la concesión3 de hasta 100 litros por segundo de 

bombeo de agua superficial de la ETAP4 de Cañas situada sobre el río Barcés. 

                                                 

1 La construcción de la presa de Cecebre finalizó en diciembre de 1975 
2 EMALCSA: Empresa Municipal de Aguas de La Coruña S. A. 
3 Por Real Orden del 25 de febrero de 1909. 
4 ETAP: Estación de Tratamiento de Agua Potable. 
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El régimen de caudales del río Barcés fue modificado una vez dio inicio el llenado del 

hueco de la mina a cielo abierto con agua procedente de la cuenca de Meirama, lo que 

repercutió en los recursos de agua subterránea y superficial, y en los usos del agua de la 

cuenca baja del Barcés. A partir de estudios realizados por LIMEISA, se determinaron las 

alternativas hidrológicas de llenado y las demandas de caudal ecológico requeridas por el 

río Barcés aguas abajo del hueco minero. Sin embargo, las estrategias adoptadas para la 

rehabilitación de la mina como lago han sufrido una serie de eventualidades no 

previstas, tal es el caso de la mala calidad del agua del río Pereira y su posterior 

derivación al interior del hueco minero el 3 de octubre de 2008 con el fin de evitar la 

trascendencia del problema al embalse de Cecebre, aunque ello haya conllevado un 

cambio en el régimen de caudales del río Barcés aguas abajo de la mina. 

El embalse de Cecebre, fuente principal de agua potable de A Coruña, justifica 

cualquier estudio de la evolución temporal del flujo de las aguas subterráneas y 

superficiales tanto en la cuenca del río Mero como de la de su afluente el río Barcés. En 

este contexto, las alternativas de rehabilitación de la excavación minera de Meirama 

como lago, suponen modificar entre otras cosas el régimen hídrico de la cuenca del río 

Barcés, y su confluencia en el embalse de Cecebre. Dicha rehabilitación como lago 

implica además otras preocupaciones medioambientales ya evaluadas, en parte, por el 

grupo de Enxeñaría da Auga e do Medio Ambiente, GEAMA (Delgado et al., 2008; 

Juncosa et al., 2009, 2008 y 2007; Hernández, 2008; Padilla et al., 2006, 2007, 2010). 

El conocimiento de los flujos de agua subterránea y superficial generados como 

consecuencia del llenado del hueco de la mina y su posterior evolución, en función de la 

hidrología regional, constituyen uno de los objetivos principales en vistas a la 

planificación de las acciones más apropiadas para la rehabilitación ambiental sostenible 

de dicha excavación minera. 

La aplicación práctica del código MELEF a la cuenca del río Barcés, con énfasis 

especial en la mina de MEIRAMA, tiene como objetivos principales: calibrar la 

hidrología de las aguas subterráneas y superficiales durante un periodo conocido; 

modelizar la evolución futura del régimen hídrico regional hasta alcanzar la cota de 

vertido al río Barcés; así como analizar los balances hidrológicos implicados durante el 

periodo de simulación. 
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 Adquisición de datos 5.3

 Campañas de aforo 5.3.1

A partir de marzo de 2007 y hasta finales de 2009, se realizaron mediciones puntuales 

de aforo en los cauces de mayor relevancia de la cuenca del río Barcés. Uno de los 

propósitos de las mediciones de caudal era obtener las curvas de gasto para el mayor 

número de subcuencas y así registrar la curva de recesión del flujo superficial entre el 

periodo húmedo y estival. 

Para ello fue necesario identificar los cauces de interés y de mejor accesibilidad, con 

el fin de realizar los aforos distribuyéndolos en dos grupos de muestreo, en los que la 

medición de caudales en cada grupo se realizó de forma alternada y atendiendo a las 

condiciones climáticas. Además, las mediciones de caudales se realizaron siempre desde 

la cabecera del río Barcés hacia aguas abajo. En lo que respecta al total de puntos de 

aforo, se establecieron 15 puntos de muestreo, 7 de los cuales se ubicaron en las 

subcuencas tributarias de mayor importancia y los 8 restantes se distribuyeron a lo largo 

del río Barcés (Figura 5.3.1). 

 

Figura 5.3.1. Ubicación de los puntos de aforo realizados en la cuenca del río Barcés. 
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La medición de velocidades para determinar los caudales se realizó con un aforador 

electromagnético, SENSA RC2. En condiciones de poco caudal se implementó el método 

de aforo por dilución con inyección instantánea de un trazador, Halita NaCl, y el 

registro de datos mediante el equipo Salino-MADD. 

En total se realizaron 141 mediciones puntuales de caudal durante marzo de 2007 

hasta noviembre de 2009, con una mayor frecuencia de muestreo en los puntos de aforo 

B1, B3, C4, C7, C9 y C10, dada su mejor accesibilidad e importancia en el proceso de 

calibración 

 Precipitación y Evapotranspiración 5.3.2

El agua procedente de la precipitación es la principal aportación hidrológica natural a 

la cuenca del río Barcés, hecho que se ha tenido en cuenta en el desarrollo de la 

simulación numérica hidrodinámica de la cuenca. 

Por otra parte, las componentes de evaporación y de evapotranspiración potencial, 

requeridas por el modelo conceptual de evapotranspiración de MELEF son evaluadas 

con el modelo FAO Penman-Monteith empleando para ello las variables climáticas 

disponibles, los cuales son: la temperatura, la humedad relativa, la velocidad del viento y 

las horas de sol.  

 Pluviometría 5.3.2.1

La información de las estaciones termo-pluviométricas, localizadas en el interior de la 

cuenca del Barcés fue adquirida, una parte de la información, de la Agencia Estatal de 

Meteorología y, otra parte de ésta, fue suministrada por la empresa Lignitos de Meirama 

S.A. 

Las series de datos pluviométricos corresponden a las estaciones de: 1) San A. de 

Meirama (UTM 29 T, 545869.29 m. E, 4784105 m N, altitud 230 msnm). Precipitación 

diaria del periodo 1974 – 2009; 2) Cañas (UTM 29 T, 555216 m. E, 4786334 m. N, altitud 

65 msnm). Precipitación diaria del periodo 1984-2009; 3) Cecebre (UTM 29T, 556921.72 

m. E, 4792336.15 m. N, altitud 40 msnm). Precipitación diaria del periodo 1982 – 2009. 
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Componente estacional de la precipitación 

El método empleado para evaluar la componente estacional de la precipitación se 

detalla en el anexo “8.1 Tratamiento de series temporales de precipitación” donde 

además se realiza el ajuste de una función de densidad tipo Gamma a los residuos, con 

una estimación de los intervalos de confianza de ocurrencia de eventos extremos o de 

sequía. El método descompone las series temporales como la suma de componentes 

senoidales (Transformada de Fourier en forma discreta) cuya amplitud sirve para 

obtener las componentes estacionales con periodos anual y semestral. En este sentido , se 

ha verificado que no existen componentes cíclicas con un periodo mayor que 12 meses 

en las series históricas de precipitación analizadas (Tabla 5.3.1 y Figura 5.3.2). 

Tabla 5.3.1. Componente estacional media mensual de las series históricas analizadas para las estaciones 

pluviométricas de Mabegondo, Carral y Meirama. Para el cálculo se utilizó la Transformada Rápida de Fourier. 

MES 

COMPONENTE 

ESTACIONAL CECEBRE 

[mm/mes]. 

COMPONENTE 

ESTACIONAL CARRAL 

[mm/mes] 

COMPONENTE 

ESTACIONAL   MEIRAMA 

[mm/mes] 

 OCTUBRE 118 119 162 

NOVIEMBRE 147 160 202 

DICIEMBRE 145 164 201 

ENERO 124 139 175 

FEBRERO 106 112 150 

MARZO 101 104 139 

ABRIL 100 107 128 

MAYO 87 100 102 

JUNIO 59 72 61 

JULIO 35 39 33 

AGOSTO 38 31 44 

SEPTIEMBRE 72 64 97 
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Figura 5.3.2. Componentes estacionales de la precipitación media mensual. 

A partir de la componente estacional de la precipitación  se generan las series de 

precipitación futuras 2010 – 2016, serie considerada como la media mensual estacional 

más probable para ese periodo (Figura 5.3.2).  

 Evapotranspiración potencial / de referencia 5.3.2.2

En base a los estudios hidrológicos regionales, la evapotranspiración anual de la 

región objeto de análisis ha sido estimada entre  600 - 800 mm/año (MMA, 2000). Este 

valor es estacionalmente variable durante la primavera, verano e invierno,  y depende de 

otras variables hidrológicas y meteorológicas. En este contexto, también cabe decir que 

la humedad del suelo es en todo momento suficiente para satisfacer las necesidades 

hidrológicas de la transpiración vegetal durante cualquier estación del año hidrológico.  

Se han tenido en cuenta las recomendaciones de la FAO sobre el método Penman-

Monteith, como el único método estándar para la definición y el cálculo de la 

evapotranspiración de referencia, por lo que se han evaluado ambas componentes de 

evaporación y evapotranspiración mediante este método.  

En este sentido el modelo conceptual de evapotranspiración del código MELEF 

requiere del cálculo previo de ambas componentes de Evaporación (E) y 

Evapotranspiración Potencial (ETP). Para determinar ambas componentes a través de la 
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ecuación FAO Penman-Monteith se emplearon los registros diarios de temperatura, las 

horas diarias de sol, la humedad relativa diaria y la velocidad media diaria del viento. 

Todas estas variables fueron registradas por la estación meteorológica de Mabegondo. 

Finalmente, la evapotranspiración de referencia se evaluó mediante la calculadora de la 

FAO disponible en http://www.fao.org/nr/water/eto.html. 

La evapotranspiración de referencia es corregida mediante un coeficiente reductor, o 

coeficiente de cultivo Kc (Tabla 5.3.2), en función del uso del suelo. De esta manera se ha 

evaluado la evapotranspiración de referencia ajustada por un factor reductor de cultivo.  

Sin embargo, dicho factor se ha utilizado de forma distribuida en el espacio y de forma 

permanente en el tiempo. 

Por otra parte, las variables climáticas de la estación meteorológica de Mabegondo 

situada en la cota 40 msnm están disponibles, en el caso de la temperatura, desde enero 

de 1983. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.3.2. Coeficiente reductor de la evapotranspiración potencial de referencia Penman-Monteith utilizado 

en el Libro Blanco del Agua en España. Estrela et al., 1999. 

Coeficiente de cultivo Kc para 

distintos usos del suelo 

Coeficiente de 

cultivo 

Espacios con poca vegetación 80 % 

Tierras de labor 87 % 

Sistemas agrícolas heterogéneos 91 % 

Cultivos permanentes 93 % 

Vegetación arbustiva 95 % 

Bosque mixto 97 % 

Bosque de frondosas y coníferas 98 % 

Zonas húmedas, superficies de agua 

y artificiales 
100 % 

Praderas 100 % 

http://www.fao.org/nr/water/eto.html
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Figura 5.3.3. Componente estacional de la temperatura máxima diaria. El gráfico de barras muestra que la serie 

tiene tendencia estacional con periodos de 12 y 6 meses.   

 

Figura 5.3.4. Componente estacional de la temperatura mínima diaria. El gráfico de barras muestra que la serie 

tiene tendencia estacional con periodo de 12 meses. 
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A partir de estas componentes estacionales se han obtenido las componentes de 

evaporación y evapotranspiración futuras 2011 – 2016 (Figura 5.3.5). De este modo, 

utilizando únicamente la temperatura se estimó la componente de evapotranspiración de 

referencia, mientras que las restantes variables climáticas necesarias para evaluar la 

ecuación FAO Penman – Monteith se determinaron con las propias ecuaciones 

empíricas dispuestas para este método en base a la latitud y la cota sobre el nivel del 

mar. 

 

Figura 5.3.5. Evapotranspiración de referencia diaria. En escala de grises se muestra la evapotranspiración 

evaluada con variables conocidas. En color se muestra la evapotranspiración estimada mediante latitud, cota 

sobre el nivel del mar y componente estacional de la temperatura máxima y mínima. 

No se dispone de registros históricos de las temperaturas en las zonas de mayor 

altitud de la cuenca, es por ello que se utilizan las temperaturas registradas en la estación 

de Mabegondo corregidas según el Gradiente Adiabático Húmedo. El valor del gradiente 

empleado es de 0.6C/100 metros de ascenso, valor medio del gradiente entre la 

temperatura y la altitud tal que usado en el Libro Blanco del Agua en España (Estrela et 

al., 1999). 

 Usos del agua 5.3.3

Los principales usos del agua en la cuenca alta del Barcés se pueden clasificar en dos 

actividades que conciernen sobre todo a la mina: las extracciones mediante bombeos de 

agua subterránea para disminuir los niveles freáticos; y las derivaciones de flujos de agua 
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superficial fuera del hueco en todo el perímetro de la mina. Ambos, bombeos y 

derivaciones, tienen como principal fin evitar la inundación de la mina durante el 

periodo de explotación.  

Por su parte, la cuenca baja del Barcés se ve afectada por otros usos del agua como 

son: las demandas urbanas y agrícolas de agua procedente de pozos de bombeo; y las 

derivaciones de aguas superficiales para riego y suministro de agua potable. Sin 

embargo, realizar un análisis individual de los retornos de estos usos de agua es complejo 

por la falta de información al respecto, aunque es posible aproximar, de forma global, el 

vertido correspondiente a los retornos de agua, principalmente urbana. Por lo tanto, los 

correspondientes retornos pueden evaluarse con la dotación litros/habitante/día y el 

número de habitantes en cada núcleo de población. 

 Pozos de Bombeo 5.3.3.1

Los registros del caudal bombeado para disminuir los niveles freáticos dentro y fuera 

del hueco minero han sido suministrados por Lignitos de Meirama (Tabla 5.3.3). 

Durante el periodo futuro de llenado del hueco de la mina, el caudal extraído de los 

pozos de bombeo está relacionado, por una parte, con los índices de variación estacional 

obtenidos de la precipitación media estacional, y por otra, con el caudal medio de los 

pozos de bombeo activos según la estrategia actual de llenado. Se espera, con ello, lograr 

un escenario más verosímil en respuesta a las lluvias medias estacionales previamente 

evaluadas. 

El agua extraída en cada pozo de bombeo es enviada a la estación de depuración de 

aguas de mina  y posteriormente vertida a los ríos Pereira y Barcés. 

La Tabla 5.3.3 resume el volumen bombeado por los pozos de bombeos considerados 

en la modelización. En este sentido, los bombeo activos hasta el 1 de junio de 2016 están 

marcados con un “ * ”, y el volumen bombeado hasta dicha fecha es una primera 

estimación en base al caudal medio mostrado durante el último año de registros. 
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Tabla 5.3.3. Bombeos relacionados con la explotación minera de Meirama. * Volumen estimado de los 

bombeos activos durante el periodo de llenado. 

NOMBRE 
INICIA SIMULACIÓN 

DEL BOMBEO 

PARADA DEL 

BOMBEO 

VOLUMEN 

BOMBEADO [M3] 

BG-7 01-06-06 01-06-15 458,623 * 

BG-12 01-06-06 14-01-09 164,211 

BG-12.1 01-06-06 01-06-15 179,777 * 

BG-12.2 01-06-06 01-06-15 274,811 * 

BG-14 01-06-06 01-06-15 841,137 * 

BG-17 01-06-06 01-06-15 639,302 * 

BG-18.1 01-06-06 07-02-08 96,964 

BG-19 01-06-06 02-04-07 132,361 

BG-19.2 01-06-06 07-02-08 35,830 

BG-21 01-06-06 07-02-08 369,488 

BG-21.2 01-06-06 15-01-08 174,747 

BG-22.1 01-06-06 22-10-07 18,822 

BG-25 01-06-06 16-04-07 57,679 

BG-26.2 01-06-06 19-06-08 91,940 

BG-26.4 01-06-06 21-02-07 70,739 

BG-27 01-06-06 01-06-15 1,831,609 * 

BG-28 01-06-06 01-06-08 125,430 

BG-31 01-06-06 19-06-08 23,015 

BG-32 01-06-06 01-06-08 963,234 

BE-16 01-06-06 08-02-08 30,518 

BE-17.3 01-06-06 17-01-08 199,618 

BE-19.1 27-11-06 06-02-07 11,410 

BE-24.1 22-11-06 24-09-07 42,979 

BE-26.1 01-06-06 09-01-07 36,869 

BE-28.1 01-06-06 14-11-07 45,025 

BE-33 01-06-06 01-12-08 61,480 

BE-35 01-06-06 30-12-08 62,976 

BEI-4 01-06-06 28-02-07 260,909 

BEI-6 27-12-06 12-06-07 29,882 

BE-20.2 22-11-06 13-02-07 61,214 

BE-22.1 01-06-06 09-11-06 77,276 
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 Derivación de aguas superficiales 5.3.3.2

Existen tres principales actividades de derivación de agua superficial: la primera 

actividad de derivación se localiza en el interior del hueco minero y su función era 

extraer el exceso de agua subterránea y el escurrimiento superficial durante el periodo 

de explotación; la segunda actividad de derivación se localiza en todo el perímetro de la 

mina y su función es permitir o no la entrada de agua superficial al interior del hueco; la 

tercera actividad de derivación se localiza en la cuenca baja y su función es abastecer de 

agua a la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Cañas (Figura 5.3.6). 

ACTIVIDAD 1 

Extracción del exceso de agua subterránea y de escurrimiento superficial del interior 

del hueco durante el periodo de explotación. Esta actividad terminó el 18 de marzo de 

2008 para posteriormente dar inicio al periodo de llenado. El agua extraída era enviada a 

la estación de depuración de aguas de mina y posteriormente vertida al río Barcés. 

ACTIVIDAD 2 

Derivación del agua superficial en el perímetro de la mina. Esta actividad permite o 

no la entrada de agua superficial al interior del hueco. El sistema de derivación se logra a 

través de canales perimetrales al hueco que vierten el agua en el arroyo Porta Antiga 

(margen izquierda de la mina) y en el río Barcés (margen derecha). 

Situación 2.1 

Derivación de los efluentes Pereira, Ferreira, Sabugueiro, Meirama y Figueira. La 

derivación se realiza hacia el río Barcés. Después del episodio de la mala calidad del agua 

del río Pereira, fue necesario derivarlo al interior de la mina, el 3 de octubre de 2008, 

para evitar la trascendencia del problema al embalse de Cecebre. A partir de esta fecha 

los efluentes superficiales Ferreira, Sabugueiro, Meirama y Figueira, también son 

derivados al interior de la mina como parte del llenado. 
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Situación 2.2 

Derivación de los efluentes Pumariño, Avieira, Croeda, Enfesta, Encrobas, Rañoa I-II-

III y Marganás hacia el arroyo Porta Antiga. El agua superficial de estos efluentes aporta 

al río Barcés parte de las demandas de caudal ecológico, tal como ha sido estimado por 

LIMEISA. 

 

Figura 5.3.6. Derivación de aguas superficiales en el perímetro de la mina de Meirama. 

ACTIVIDAD 3 

Derivación de agua superficial del río Barcés para satisfacer el suministro de agua de 

la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Cañas. Los caudales aforados 

aguas arriba de la zona de captación de Cañas y aguas abajo indican una extracción 

media aproximada de 60 litros por segundo. La concesión de la captación de Cañas 

permite la extracción de un máximo de 100 litros por segundo por Real Orden del 25 de 

febrero de 1904. 
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 Vertidos 5.3.3.3

A partir del número de habitantes de los diferentes núcleos de población en el 

interior de la cuenca y la dotación litros/habitante/día, se ha estimado el caudal entrante 

o saliente de los límites de la cuenca del Barcés. Los puntos de vertidos se establecieron 

en las estaciones de depuración y arroyos cercanos a los núcleos de población.  

La cuenca del Barcés forma parte de los términos municipales de Carral, Cerceda y 

Abegondo, cuyo abastecimiento está a cargo, principalmente por la empresa EMALCSA. 

La Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Cañas, próxima a Carral, deriva 

agua del río Barcés para cumplir su función de suministro de agua potable, y según la 

información proporcionada por EMALCSA cada habitante del término municipal de 

Carral consume en promedio 250 litros por día. A partir de aforos puntuales hacia aguas 

arriba y aguas abajo de la ETAP de Cañas, se ha establecido una derivación de 60 

litros/segundo del río Barcés para abastecimiento del Término municipal de Carral y 

otros núcleos de población localizados fuera de los límites de la cuenca del Barcés. El 

número de habitantes fue estimado en base a la información de 2008 del Instituto 

Nacional de Estadística (INE) 

Para los Términos municipales de Abegondo y Cerceda el abastecimiento de agua 

potable proviene de otras cuencas, más específicamente de los embalses de Beche y 

Vilagudín, respectivamente. Los puntos de vertido se localizan, en el modelo del Barcés, 

en las estaciones de depuración de aguas residuales y arroyos cercanos a los núcleos de 

población. La ubicación de los puntos de vertido considerados durante el periodo de 

simulación y los flujos de agua potable que entran o salen de la cuenca se observan  en la 

Figura 5.3.7 y Tabla 5.3.4. 
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Figura 5.3.7. Ubicación de las zonas de vertido y sentido de los flujos de agua para abastecimiento. 

Tabla 5.3.4. Generación de caudales de vertido para los diferentes núcleos de población de los distintos 

términos municipales que se localizan dentro de los límites de la cuenca del río Barcés. 

 Piezómetros 5.3.4

Los niveles freáticos registrados en un cierto número de pozos y piezómetros durante 

el periodo de análisis han sido facilitados por LIMEISA. Sin embargo, fue necesario 

CONCELLO ABASTECIMIENTO HABITANTES 
Litros/habitante 

/día 

COEF. 

PUNTA 

Q MEDIO 

litros/seg. 

Q PUNTA 

Litros/seg. 

CARRAL 
CAPTACIÓN 

CAÑAS 
5672 250 3 16.4 49.2 

CERCEDA 
EMBALSE 

VILAGUDIN 
5097 250 3 14.7 44.2 

ABEGONDO 
EMBALSE DE 

BECHE 
1200 250 3.6 3.5 12.6 
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seleccionar un número determinado de pozos y piezómetros en función de diversos 

criterios específicos. 

Por un lado, los piezómetros con registros suelen estar concentrados en sectores muy 

próximos. Estos sectores corresponden casi siempre a los afloramientos de granito. La 

razón reside en la cantidad de perforaciones realizadas con el fin de drenar las laderas 

graníticas de la excavación que suelen manifestar serios problemas de estabilidad. En 

este sentido, fue necesario, para la calibración, seleccionar los registros de un único pozo 

o piezómetro para cada concentración de perforaciones. 

Por otro lado, dentro de las perforaciones con piezómetros abiertos en su totalidad o a 

diferentes profundidades, ha sido necesario dar prioridad a las perforaciones sin 

importantes gradientes hidráulicos verticales, y dentro de ellas, a aquellos piezómetros 

abiertos en su totalidad. La razón es obvia, ya que los gradientes verticales se ponen de 

manifiesto por los diferentes niveles piezométricos dentro de la misma perforación, lo 

que indica el probable confinamiento y compartimentación vertical de acuíferos, 

posiblemente por una fracturación, aislamiento hidráulico diferencial y/o colmatación 

del piezómetro. 

Es igualmente importante destacar el periodo hidrológico analizado en la calibración 

(2006-2009) durante el que existían muy pocos piezómetros con registros de niveles en 

los afloramientos geológicos correspondientes a los esquistos.  

Los escasos niveles registrados en los esquistos son: prácticamente insensibles a las 

fluctuaciones hidrológicas; muy profundos y ampliamente inferiores a la profundidad de 

análisis hidrológico considerada significativa (50 metros); y consecuentemente, 

inferiores a los niveles simulados en dichos puntos durante el periodo de calibración. Las 

razones parecen obvias, dada la baja permeabilidad de los esquistos y la poca sensibilidad 

de sus niveles piezométricos a los acontecimientos hidrológicos superficiales, todo esto 

unido al aislamiento hidrológico por la profundidad de sus registros, indica una 

desconexión con los flujos más significativos superficiales y subsuperficiales. 

Como resultado de los criterios de selección anteriores, sólo se han podido seleccionar 

cinco piezómetros y tres pozos como referencias para la calibración de algunos de los 

parámetros hidráulicos en el sector de la excavación minera de Meirama. Los cinco 
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piezómetros son: PG-14, P-11, P-22 y P-31 en afloramientos de granito y el BEI-2 en la 

escombrera interior. Los pozos corresponden a: BG-15.2, BG-18.1 y BG-19.2; los tres en 

afloramientos de granito (Figura 5.3.8). 

 

Figura 5.3.8. Ubicación de los cinco piezómetros y tres pozos utilizados durante la calibración y posterior 

análisis de los niveles freáticos. 

 Topografía 5.3.5

La topografía detallada del hueco minero se obtuvo de los mapas digitales existentes 

en LIMEISA, versión digital del 2008, que contempla los cambios topográficos como 

consecuencia de las actividades de relleno y preparación de taludes previos a la fase de 

inundación del hueco. 

La topografía global se extrajo del Modelo Digital de Elevaciones (MDE, 

espaciamiento 50 x 50 metros) y los elementos altimétricos de la cartografía 1:5.000 de la 

Xunta de Galicia (SITGA) del año 2000. 

Con el fin de alcanzar un mayor nivel de precisión se implementaron herramientas 

SIG para obtener un nuevo modelo digital de elevaciones de la cuenca del río Barcés, 
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unificando la topografía en detalle del hueco minero y el MDE global. Un mayor énfasis 

se realizó en las zonas con presencia de agua superficial, y ello porque el MDE global 

tiene un tamaño de celda de 50 metros y el cauce del río Barcés tiene en promedio 5 

metros de ancho. El cauce del río Barcés y los afluentes importantes fueron restituidos 

en base a la información registrada durante las campañas de aforo. El embalse de 

Cecebre, en su momento, no tenía una batimetría para evaluar el estado del lecho del 

fondo del embalse, por lo tanto, se diseñó una batimetría teórica a partir de la pendiente 

media del cauce del río Mero aguas abajo de la presa de Cecebre, y de los calados 

registrados a lo largo del puente San Román, localizado en la cola del embalse donde 

desemboca el río Barcés. 

 Materiales 5.3.6

Los materiales aflorantes cartografiados por LIMEISA representan la geología reciente 

del sector de la mina objeto de estudio, en este caso a finales del mes de marzo del año 

2008, fecha correspondiente con el inicio del llenado del hueco de la mina. Es 

conveniente resaltar, las propiedades hidrológicas de estos materiales y su anisotropía, lo 

que es producto de su naturaleza como macizos fracturados y de los esfuerzos tectónicos 

soportados a lo largo de su historia geológica. Igualmente, conviene poner de manifiesto 

cómo quedaron distribuidos los afloramientos de los materiales artificiales de relleno al 

final de la explotación del lignito.  

Al respecto, se han representado los principales materiales aflorantes a partir del 

Mapa Geológico de España (Hoja 45, Betanzos) y de la cartografía geológica actualizada 

en marzo de 2008 para las nuevas zonas expuestas por las excavaciones de los últimos 

retranqueos de taludes (LIMEISA), lo que muestra una serie de materiales cuya 

distinción no es solamente litológica sino más bien de tipo hidrogeológico (consultar el 

apartado “5.4.3 Hidrogeología”). 

 Sustrato impermeable 5.3.7

Algunas estimaciones sobre la potencia o espesor de los materiales geológicos están 

referenciadas a los sedimentos estudiados por Escuer y Vidal (1987) en la cuenca del 
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Barcés: “son todos depósitos de terraza, identificando hasta dos niveles de terraza (I + 60 

metros, II + 45 metros) con espesores entre los 15 y 20 metros”, y a la información 

aportada por LIMEISA, en la cual se aproximan potencias de alteración superficial 

menores de 40 metros en los macizos graníticos y menores de 15 metros en los esquistos, 

exceptuando algunos materiales con fracturas importantes 

El flujo subterráneo de mayor relevancia se puede evaluar en los primeros 50 metros 

de espesor para los materiales geológicos de la cuenca, según se deduce de la 

información existente al respecto. Por lo tanto, el sustrato impermeable se obtiene de 

restar a la topografía el espesor de 50 metros y suavizar el resultado con una 

interpolación de Krigeado Universal. Véase el apartado “5.4.3 Hidrogeología”. 

 Conductividad hidráulica y coeficiente de almacenamiento 5.3.8

Tomando como base los ensayos de bombeo realizados por LIMEISA, se ha podido 

tener una idea aproximada de la conductividad hidráulica de los macizos de granito y de 

esquistos, aunque su variabilidad espacial es muy acentuada (K esquisto = 1.5 10-6 m/s; K 

granito = 510-6 m/s).   

Sin embargo, estos valores no se consideran representativos de dichos materiales ya 

que existen muchos sectores sin medidas. Asimismo, los macizos granítico y de esquistos 

están diferentemente fracturados según una anisotropía marcada por la tectónica 

regional, existiendo en el granito, en particular, algunas zonas fuertemente alteradas, y 

diversas fracturas, en general, rellenas de caolín.   

En definitiva, la conductividad hidráulica y el coeficiente de almacenamiento deben 

ser estimados empleando la calibración desarrollada con MELEF, y ello a partir de la 

litología y de la tectónica regional de los materiales geológicos existentes. 

 Zona no saturada 5.3.9

La definición de la zona no saturada de la cuenca del río Barcés es de suma 

importancia para evaluar adecuadamente las componentes del ciclo hidrológico, más 

específicamente la evaporación y la evapotranspiración. 
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Los parámetros del código MELEF más relevantes para evaluar dichos componentes 

hidrológicos son la evapotranspiración potencial ETP, el espesor de la franja capilar del 

suelo EC, y el espesor de suelo asociado a la profundidad máxima de las raíces ES. 

El espesor de la franja capilar del suelo depende de la naturaleza del mismo, y a falta 

de datos para realizar una estimación pedológica y litológica suficiente se han 

aproximado espesores a partir de los diferentes tipos de suelo publicados por Bear 

(1979). 

El espesor de suelo asociado a la profundidad máxima de raíces es un parámetro 

fundamental para el modelo conceptual de evapotranspiración y puede estar sujeto a 

calibración. Una primera aproximación del espesor de las raíces es posible a partir de 

Canadell et al., (1996), quienes recopilaron diversos estudios para relacionar la longitud 

máxima de raíces de diferentes especies de plantas clasificadas en los diferentes biomas1 

predominantes a escala global. 

 Cobertura de suelo 5.3.9.1

El mapa de la Figura 5.4.12 utiliza los códigos CORINE2 para delimitar las diferentes 

coberturas vegetales de la cuenca del Barcés. 

La zona de estudio está compuesta principalmente por masas forestales de bosque 

mixto, pinos, eucaliptos y especies autóctonas, sobre todo robles, y en la orilla de los 

ríos, álamos y abedules, y alisos junto a los prados y campos de cultivo. 

La nomenclatura para las cubiertas de suelo de CORINE puede consultarse en las 

páginas 21 a 25 del documento básico “land_cover.pdf” disponible en Internet3. 

                                                 

1 Bioma: cada una de las grandes comunidades ecológicas en las que domina un tipo de vegetación; p. ej., 

la selva tropical, la tundra o el desierto. 
2 CORINE: Coordination of Information on the Environment. 
3 http://www.eea.europa.eu/publications/COR0-landcover 
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 Tasa de infiltración 5.3.9.2

Debido a que no se ha encontrado una referencia de valores medidos de la capacidad 

de infiltración de los diferentes materiales aflorantes en la cuenca, ha sido necesaria una 

primera aproximación de ésta a partir de la conductividad hidráulica horizontal de 

dichos materiales. 

Cabe entonces decir, que la tasa de infiltración de los materiales calibrados con 

MELEF tienen una validez, por lo menos, semejante a la intensidad diaria de los 

registros de precipitación utilizados.  

Los métodos para evaluar la fase de escurrimiento, disponibles en el código MELEF,  

van a permitir evaluar la distribución espacial de la capacidad de infiltración del suelo 

en función de algunos factores naturales como la pendiente y el espesor máximo de las 

raíces de las plantas (coberturas de suelo de CORINE “Figura 5.4.12”), además de la 

posibilidad de evaluar la capacidad de infiltración de forma dinámica siguiendo el 

comportamiento de una función de distribución exponencial, lo que estará en función, 

asimismo, de la intensidad de la precipitación y de la tasa media máxima de infiltración 

aparente del suelo (4.2.2.2 Modelo de Infiltración y escurrimiento). 

El ajuste de la capacidad de infiltración de los materiales, en función de la pendiente 

y del espesor máximo de raíces, es una forma de considerar algunos de los factores 

naturales que la condicionan. En el anexo “8.2 Efectos del ajuste de la infiltración 

(pendiente, raíces)” se muestra una comparativa entre una simulación sin ajuste y otra 

con ajuste de la capacidad de infiltración en función de la pendiente y del espesor de las 

raíces de la vegetación, así como un análisis de las diferencias encontradas en los 

resultados. 

Por lo tanto, la capacidad de infiltración del suelo se ha obtenido indirectamente, lo 

que es posible a partir de la conductividad hidráulica media horizontal Kx y Ky de cada 

material. Posteriormente, se inicia el proceso de calibración de la capacidad media 

máxima aparente de infiltración del suelo, el cual considera el método exponencial para 

evaluar el escurrimiento como una función de distribución dependiente de la intensidad 

de la precipitación y de la infiltración media máxima aparente del suelo. La calibración 

continúa con el cambio iterativo de la capacidad media máxima aparente de infiltración 
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del material, así hasta encontrar la mejor solución comparable con los caudales 

superficiales medidos y los niveles de piezómetros registrados por LIMEISA. 

 Modelo numérico del río Barcés 5.4

La cuenca hidrográfica del río Barcés se puede subdividir en dos principales regiones 

con características geomorfológicas un tanto distintas. 

La subcuenca alta del Barcés o cuenca de Meirama, se encuentra tectónicamente 

asociada a una importante falla de rango regional, falla de Baldaio de salto en dirección 

con orientación N 120.0 E / N 140.0 E, la cual afecta materiales hercínicos, granodioritas 

y esquistos del complejo de Ordenes, y cuya reactivación durante el Terciario y 

posterior actividad produjo la génesis y subsiguiente deformación de los materiales 

depositados en la cuenca sedimentaria de Meirama, esto según un modelo denominado 

geológicamente pull-apart (Monge, 1987). 

Las unidades sedimentarias terciarias están afectadas tectónicamente por fallas 

normales, las cuales han sido constatadas durante las labores extractivas del lignito, 

demostrando que la falla de Baldaio sobre la que se asocia la cuenca de Meirama se ha 

movido constantemente. Esta actividad ha sido compresiva y distensiva, lo que ha 

condicionado constantemente la morfología de la cuenca mediante levantamientos, 

episodios erosivos y hundimientos, dando lugar a registros sedimentarios continentales 

procedentes de ambas fuentes de alimentación, la de los materiales graníticos y  la de los 

esquistosos. 

Se forma entonces una cuenca sedimentaria terciaria, rica en lignito, sobre un 

sustrato de granodioritas y esquistos principalmente, la que ha perdido su morfología 

original debido a las labores mineras necesarias para la extracción del lignito, y por la 

cual discurría el tramo alto del río Barcés.  

La subcuenca baja del río Barcés comienza en el estrangulamiento fluvial aguas abajo 

de la mina de Meirama, y está casi en su totalidad compuesta de esquistos biotíticos del 

complejo de Órdenes que desarrollan suelos orgánico-arcillosos de espesores 
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irregularmente diferenciados. Sobre estos materiales se deposita un sistema basal 

detrítico de fondo de valle fluvial de edad Cuaternario reciente. 

 Hidrografía 5.4.1

Los Sistemas de Información Geográfica y el MDE1 son fundamentales para estudiar 

los principales rasgos hidrológicos, hidrográficos y altimétricos en la superficie terrestre. 

En este apartado se pretende resaltar algunas de las características hidrológicas e 

hidrográficas más importantes de la región, y de este modo simplificar la complejidad 

del mundo real y poder iniciar la preparación del modelo numérico del río Barcés.  

La hidrografía más representativa de la región estudiada se muestra en la Figura 5.4.1, 

en donde además se representa el MDE clasificado en rangos de elevaciones, así como 

los límites de la cuenca hidrográfica del río Barcés.  

La cuenca del Barcés, de orden cuatro, pertenece a la cuenca hidrográfica vertiente 

del Mero con salida al mar, de orden cinco, misma que limita con las cuencas 

hidrográficas vertientes del Mandeo, Tambre y Anllóns (Figura 5.4.2).  

La división por subcuencas de la cuenca del Barcés se ha realizado agregando 

subcuencas de poca entidad en subcuencas de mayor entidad. Estas subdivisiones ayudan 

a definir los cauces de interés para las campañas de aforo, además de determinar las 

zonas objeto de calibración. El resultado de simplificar la cuenca del Barcés en 

subcuencas se observa en la Figura 5.4.3, en donde además se muestra una descripción 

fotográfica de algunos aspectos hidrográficos de la cuenca. 

                                                 

1 MDE: Modelo Digital de Elevaciones. 
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Figura 5.4.1. Modelo digital de elevaciones e hidrografía más representativa de la región objeto de estudio. 

Proyección UTM EDATUM-29N. 

 

Figura 5.4.2. Izquierda: cuencas vertientes con salida al mar. Derecha: ubicación de la cuenca del río Barcés 

perteneciente a la cuenca vertiente del río Mero. 
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Figura 5.4.3. Descripción fotográfica de aspectos hidrográficos y distribución por zonas objeto de calibración 

del río Barcés. 
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Para cada subcuenca de la Figura 5.4.3 existe un inventario de los cauces de mayor 

relevancia (Tabla 5.4.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.4.1. Superficie y cauces de mayor relevancia de las subcuencas delimitadas en la cuenca del río Barcés. 

Por otra parte, el río Barcés tiene una longitud próxima a los 15.5 Km. El perfil y la 

pendiente del río a lo largo del cauce se muestran en la Figura 5.4.4. El perfil comienza 

en los límites con la mina de Meirama, cabecera actual del río Barcés en el Km. 15.5, y 

termina en la zona de confluencia con el embalse de Cecebre Km. 0. El tramo de río 

situado entre las cotas 90 – 180 msnm, muestra un cauce encajado con un ancho medio 

inferior a cuatro metros, cuyo lecho es rocoso, con abundantes cantos rodados y zonas 

de acumulación de arena de textura gruesa y gravas. El tramo de río localizado entre las 

cotas 30 – 90 msnm, muestra un cauce de ancho medio con variaciones entre ocho y seis 

metros. Las zonas con pendiente muy baja acumulan, normalmente, arenas y sedimentos 

fangosos de textura fina. Mientras tanto, las zonas con mayor pendiente el lecho del río 

presenta piedras y arena de textura gruesa con cantos rodados. 

SUBCUENCA CAUCES DE MAYOR RELEVANCIA 
SUPERFICIE 

[Km2] 

C1 - 6.18 

C2 - 3.47 

C3 Riachuelos Figueroa y Da Brea 5.20 

C4 Riachuelo Xeixadiña 5.47 

C5 Riachuelo Fexo 6.58 

C6 - 7.41 

C7 Riachuelo Freixedo 4.28 

C8 - 4.66 

C9 Arroyo Batán 6.89 

C10 Arroyo Pena Grande 6.66 

C11 Riachuelos Enfesta, Croeda, Pumariño y Burata 5.17 

C12 Arroyo Pereira 9.41 

C13 Riachuelo Sabugueiro y Ferreira 3.82 

C14 Riachuelos Meirama y Figueira. 4.33 

C15 Riachuelos Marganás y Rañoa I – II – III. 2.42 

C16 Riachuelo Porta Antiga. 6.94 

HUECO MINA - 2.46 
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Figura 5.4.4. Pendiente y perfil longitudinal del río Barcés. 

 Geología 5.4.2

En la cuenca hidrográfica del río Barcés existen dos zonas claramente diferenciadas, 

una Norte oriental de gran extensión y con un relieve de muy bajos desniveles definido 

por el substrato esquistoso-grauváquico, y la otra Sur occidental de reducida extensión y 

condicionada por el macizo granítico y granodiorítico, que ocupa el sector de la cuenca 

alta. 

La zona del sector Norte oriental, ocupada esencialmente por esquistos de distinta 

naturaleza, puede enmarcarse en la gran penillanura gallega muy fuertemente retocada 

por procesos erosivos recientes. En ella se dan unas condiciones de extrema dificultad en 

el reconocimiento de afloramientos. En la zona del sector Sur occidental, ocupada 

principalmente por el macizo granítico, se dan los relieves más acusados, debido, 

lógicamente, a la propia naturaleza del substrato cuyo relieve está controlado por la red 

de fallas de direcciones NO-SE y NE-SO, a las que se adaptan los cauces fluviales. La 

geología de los materiales aflorantes más representativos de la cuenca del río Barcés se 

muestra en el apartado “5.4.3 Hidrogeología”. La mayor parte de la excavación minera 

de Meirama se encuentra sobre una cuenca sedimentaria intramontañosa de materiales 

terciarios. Esta cuenca sedimentaria, de carácter morfotectónico, está asociada a la falla 

de Baldaio o de Meirama-Boimil, de dirección noroeste-sureste, localizándose este 
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accidente en el borde noroeste de la cuenca hidrográfica del río Barcés en todo su 

desarrollo. 

La cuenca sedimentaria se dispone paralelamente a la fractura que la condiciona, con 

un desarrollo de tres kilómetros de longitud y una anchura máxima de 750-800 metros. 

La disposición del substrato de la cuenca no es homogénea, con un mínimo de 

profundidad al noroeste, coincidiendo con la parte de mayor amplitud, para aumentar la 

profundidad hacia el sureste, de forma progresiva, hasta la cota de -150 msnm. Se tiene 

así una disposición geométrica de la cuenca, en la que un mayor desarrollo vertical le 

corresponde un menor desarrollo horizontal en un eje de dirección constante noroeste-

sureste (García, 1987). Las características petrológicas del substrato y del entorno de la 

cuenca sedimentaria son el primer elemento influyente en la sedimentación de la serie 

terciaria. El borde Sur está constituido, fundamentalmente, por esquistos y facies de 

corneanas de metamorfismo de contacto de la Serie de Órdenes (Figura 5.4.5). El resto 

del perímetro de la cuenca se halla ocupado por granodioritas. Se tienen así dos tipos 

distintos de substratos y de áreas fuente, los cuales aportan sedimentos a la cuenca 

sedimentaria terciaria. De otro lado, la fuerte subsidencia del fondo de la cuenca, 

acentuada progresivamente hacia el sureste, va a inducir un recorrido extremadamente 

corto a los distintos elementos detríticos y depositar a una elevada rapidez de 

sedimentación, dando lugar a sedimentos poco evolucionados, con una disposición 

espacial de continuos cambios de facies tanto en horizontal como en vertical. El borde 

noreste, limitado por la falla, actúa como un escarpe o acantilado reducido de paredes 

casi verticales; en tanto el suroeste, ocupado por la Serie de Órdenes, presentaría una 

superficie topográfica de débil pendiente, acentuada a través del tiempo por el desarrollo 

de nuevas fracturas de fondo. Esta zona aportaría a la cuenca sedimentos 

fundamentalmente arcillosos y, en algunos casos, fanglomerados de cantos de pizarra.   

Los materiales terciarios presentes son, en términos generales, sedimentos arenosos 

ocupando las zonas más próximas a los bordes granodioríticos, en tanto que los 

sedimentos arcillosos se asocian al borde limitado por los esquistos de la Serie de 

Órdenes. No obstante, existen todos los términos de transición entre arenas, arcillas y 

lignitos hacia la parte central de la cuenca sedimentaria, así como en los términos 

superiores de los depósitos terciarios. 
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Figura 5.4.5. Esquema y cortes sintéticos de la Cuenca de Meirama. 

Sobre los materiales terciarios, esencialmente miocénicos de Meirama, se apoya una 

serie cuaternaria, de 15 – 20 metros de potencia, constituida por microconglomerados, 

arenas y arenas arcillosas en bancos de 2-3 metros, cuya superficie de deposición basal es 

de tipo canal o superficie erosiva. Los depósitos cuaternarios más recientes corresponden 

a formaciones aluviales, ya sean éstas de tipo fluvial abandonadas, o bien se trate de las 

llanuras de inundación actuales propias de la cuenca baja del río Barcés. Destaca, 

asimismo, el fuerte recubrimiento de suelos de alteración, arcillosa en esquistos, y 

arcilloso-arenosa en granitos, de espesor variable, con una capa superior de unos 20-40 

centímetros de elevado contenido en materia orgánica o vegetal. A todo ello, es 

necesario añadir los materiales artificiales, producto de la explotación de la mina de 

Meirama, los cuales están constituidos principalmente por la escombrera, los 

contrafuertes, las escolleras y  los rellenos de distinta naturaleza. 

La Figura 5.4.6 muestra la ortofoto de la mina de Meirama en el año 2003, y la Figura 

5.4.7 muestra los principales materiales aflorantes según la geología del año 2008 

aportada por LIMEISA. 
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Figura 5.4.6. Ortofoto 2003 de la Mina de Meirama. 
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Figura 5.4.7. Principales materiales aflorantes a partir de la geología actualizada para el año 2008. En la 

leyenda: N es la porosidad eficaz; Kx y Ky son la conductividad hidráulica en dichos ejes; Alfa es el ángulo de 

anisotropía; y KE es la tasa de infiltración media de los materiales. 
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 Hidrogeología 5.4.3

Las características hidrogeológicas de las diferentes formaciones aflorantes , en la 

cuenca hidrográfica del río Barcés, están fuertemente condicionadas por la litología y la 

tectónica de los materiales existentes. 

El macizo granítico y los esquistos de la Serie de Órdenes son materiales con escasa 

conductividad hidráulica y poca porosidad, lo que hace que la viabilidad de aguas 

profundas sea muy poco importante y la surgencia de aguas superficiales se deba a los 

numerosos planos de esquistosidad, al drenaje de los suelos que forman, y a la 

localización de las fracturas que captan y compartimentan gran parte del agua de lluvia.  

Más concretamente, el macizo granítico se encuentra muy alterado y a su vez 

fracturado en las proximidades del borde noroeste del hueco de la mina de Meirama, 

coincidiendo con la falla que de alguna manera individualiza la cuenca sedimentaria 

terciaria (Figura 5.4.10). Esta alteración parece tener un origen principalmente 

hidrotermal y corresponde a una caolinización importante del macizo granodiorítico en 

general y de las fracturas en particular. 

El comportamiento hidrogeológico del granito de la zona noroccidental es por tanto 

muy variado. Se trata de un granito relativamente masivo más bien alejado de la 

excavación, después pasa a un granito fracturado más próximo pero con mayor 

impermeabilización debido al relleno con caolín de las fracturas existentes, y finalmente 

en el hueco el granito está alterado con mayor impermeabilización, si cabe, debido a la 

fuerte caolinización. 

Por otra parte, el esquisto Norte occidental de la cuenca hidrográfica se comporta 

como un material muy poco permeable y con un escaso coeficiente de almacenamiento, 

lo cual origina a su vez una red de drenaje superficial mucho más importante que la del 

macizo granítico en general. 

Las formaciones geológicas del granito y del esquisto, relativamente mucho menos 

permeables, constituyen no sólo los bordes de los materiales terciarios y cuaternarios de 

la cuenca hidrográfica del río Barcés (Figura 5.4.11), sino también su sustrato en 

profundidad, lo cual condiciona fuertemente la hidrogeología del sector. 
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Es también interesante resaltar, según se deduce de la geología regional, que la 

hidrogeología se considera significativa en los primeros 50 metros por debajo de la 

topografía actual (Figura 5.4.8 y Figura 5.4.9). A mayor profundidad los flujos son 

considerados despreciables, con respecto al ciclo hidrológico, y ello por encontrarse en 

una zona donde los macizos de granito y de esquistos están por lo general menos 

fracturados y poco alterados, y por lo tanto, suficientemente profundos y de muy escasas 

propiedades hidráulicas como para ser significativos en la valoración de los balances 

hidrológicos regionales. 

 

Figura 5.4.8. Situación de los perfiles A-A’ y B-B’, de la topografía y posición del sustrato impermeable. 

 

Figura 5.4.9. Arriba: Perfil A-A’ de la cuenca de Meirama. Abajo: Perfill B-B’ de la cuenca baja del Barcés. 

(Perfiles de la topografía y la posición del sustrato impermeable -50 m). Ambos perfiles del sustrato están 

suavizados con el método de interpolación  Krigeado Universal. 
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En este contexto, los materiales aflorantes más representativos y las características 

hidrogeológicas, agrupados en subcuencas, se muestran en  la Figura 5.4.10. Además, la 

configuración de los valores utilizados para representar el comportamiento 

hidrodinámico más próximo de esos materiales se muestra en la Tabla 5.4.2. 

 

Figura 5.4.10.  Materiales y características hidrogeológicas definidas en subcuencas de calibración del modelo 

del río Barcés. 
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SUBCUENCA 
n 

[%] 

Kx 

[m/día] 

Ky 

[m/día] 

α - Ángulo 

anisotropía 

KE 

[m/día] 
LITOLOGIA 

C1 1.3E-02 2.4E-02 2.4E-02 0 8.40E-02 Esquisto 

C2 1.3E-02 2.4E-02 2.4E-02 0 8.40E-02 Esquisto 

C3 1.3E-02 2.4E-02 5.8E-02 60 1.44E-01 Esquisto 

C4 
1.0E-02 2.7E-02 5.8E-02 60 1.47E-01 Esquisto 

1.1E-02 5.2E-02 8.0E-02 60 2.28E-01 Grava/Arena - Grava/Arcilla 

C5 
1.1E-02 2.6E-02 3.5E-02 60 1.07E-01 Esquisto 

1.1E-02 8.0E-02 1.0E-01 60 3.15E-01 Grava/Arena 

C6 1.2E-02 2.4E-02 2.4E-02 0 8.40E-02 Esquisto 

C7 1.0E-02 2.6E-02 2.6E-02 0 9.10E-02 Esquisto 

C8 1.2E-02 2.6E-02 2.6E-02 0 9.10E-02 Esquisto 

C9 
1.2E-02 2.6E-02 3.0E-02 60 9.80E-02 Esquisto 

1.6E-02 4.0E-02 4.0E-02 60 1.40E-01 Grava/Arena 

C10 

1.3E-02 2.6E-02 2.4E-02 60 8.75E-02 
Esquisto 

1.3E-02 2.6E-02 2.4E-02 60 8.75E-02 

2.2E-02 1.0E-01 1.0E-01 0 3.50E-01 Grava/Arena 

1.4E-02 2.8E-02 2.8E-02 0 9.80E-02 Falla 

C11 
1.6E-02 4.0E-02 3.0E-02 75 1.23E-01 Esquisto 

1.4E-02 2.8E-02 2.8E-02 0 9.80E-02 Falla 

C12 

1.0E-02 2.2E-01 2.2E-01 0 7.70E-01 Granito 

2.8E-02 1.0E-01 1.0E-01 0 3.50E-01 Grava/Arena - Grava/Arcilla 

1.4E-02 2.6E-02 2.4E-02 30 8.75E-02 Esquisto 

C13 

1.0E-02 2.2E-01 2.2E-01 0 7.70E-01 Granito 

1.4E-02 2.6E-02 2.4E-02 30 8.75E-02 Esquisto 

8.0E-02 1.4E+00 1.4E+00 0 4.90E+00 Escombrera interior 

1.6E-02 1.0E+00 1.0E+00 0 3.50E+00 Escombrera interior 

2.5E-02 3.0E-01 3.0E-01 0 1.05E+00 Grava/Arena - Grava/Arcilla 

C14 

1.1E-02 2.4E-01 2.4E-01 0 8.40E-01 
Granito 

9.0E-03 2.4E-01 2.0E-01 70 7.70E-01 

2.2E-02 4.0E-01 2.4E-01 7 1.12E+00 Granito fracturado 

3.2E-02 3.0E-01 3.0E-01 0 1.05E+00 
Grava/Arena - Grava/Arcilla 

3.2E-02 3.0E-01 3.0E-01 0 1.05E+00 

2.2E-02 3.5E-01 3.5E-01 0 1.23E+00 Falla 

C15 
1.4E-02 2.0E-01 6.0E-01 17 1.40E+00 Granito fracturado 

1.1E-02 3.4E-01 2.0E-01 60 9.45E-01 Granito 

C16 

1.1E-02 3.0E-01 2.0E-01 70 8.75E-01 
Granito 

1.1E-02 3.0E-01 3.0E-01 0 1.05E+00 

1.3E-02 3.8E-02 2.8E-02 0 1.16E-01 Esquisto 

2.0E-02 8.3E-02 8.3E-02 0 2.98E-01 Corneanas 
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Materiales en el 

interior del 

hueco de la 

mina. 

1.0E-02 1.0E-01 1.0E-01 30 3.50E-01 
Esquisto 

1.0E-01 1.0E-01 1.0E-01 30 3.50E-01 

8.0E-02 8.0E-01 1.0E+00 0 3.15E+00 

Esquisto fracturado 

8.0E-02 8.0E-01 8.0E-01 0 2.80E+00 

2.0E-02 8.0E-01 5.0E-01 75 2.28E+00 

1.0E-01 1.3E+00 1.0E+00 10 4.03E+00 

8.0E-02 1.0E-01 9.0E-02 55 3.33E-01 

1.0E-01 8.7E-01 7.5E-01 0 2.80E+00 

4.0E-02 6.0E-01 6.0E-01 0 2.10E+00 Esquisto alterado 

2.2E-02 4.0E-01 2.4E-01 7 1.12E+00 

Granito fracturado 1.8E-02 1.2E-01 3.8E-01 30 8.75E-01 

8.0E-02 1.0E-01 2.0E-01 7 5.25E-01 

1.0E-01 5.0E-02 7.0E-02 7 2.10E-01 Granito aterado 

2.8E-02 3.5E-01 1.1E+00 17 2.63E+00 

Grava/Arena - Grava/Arcilla 3.5E-02 2.4E+00 1.2E+00 45 6.30E+00 

2.6E-02 3.0E-01 3.0E-01 0 1.05E+00 

3.5E-01 8.0E-01 8.0E-01 0 2.80E+00 Arena - Arena/Arcilla 

1.0E-01 1.0E-01 1.0E-01 0 3.50E-01 Arena/Arcilla/Grava 

2.0E-02 5.8E-01 1.1E+00 15 2.98E+00 

Escombrera interior 

1.8E-02 1.2E+00 1.2E+00 0 4.20E+00 

1.0E-01 2.3E+00 2.3E+00 0 8.05E+00 

4.0E-02 1.8E+00 1.8E+00 0 6.30E+00 

1.0E-01 2.3E+00 2.3E+00 0 8.05E+00 

4.0E-01 3.5E+00 3.5E+00 0 1.23E+01 

2.0E-02 2.2E-01 2.2E-01 0 7.70E-01 

3.5E-01 4.0E+00 4.0E+00 0 1.40E+01 

2.0E-01 2.0E+00 2.0E+00 0 7.00E+00 

Escollera 3.0E-01 2.5E+00 2.5E+00 0 8.75E+00 

1.5E-01 1.8E+00 1.8E+00 0 6.30E+00 

1.0E-01 5.0E-01 1.0E-01 0 1.05E+00 Corneanas fracturadas 

4.0E-02 5.0E-02 5.0E-02 0 1.75E-01 Arcilla 

Tabla 5.4.2. Configuración de los parámetros utilizados para simular, durante el periodo 2006-2009, el 

comportamiento hidrodinámico más próximo de los materiales aflorantes en la cuenca del río Barcés. 

Asimismo, los materiales característicos del cuaternario del río Barcés, divido en 

tramos, se muestran en la Figura 5.4.11, mientras que las propiedades hidráulicas de 

dichos tramos se muestran en la Tabla 5.4.3. 
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Figura 5.4.11. Cuaternario del río Barcés.  

Tabla 5.4.3.  Configuración de los parámetros utilizados para simular, durante el periodo 2006-2009, el 

comportamiento hidrodinámico más próximo de los materiales aflorantes implementados como cuaternario 

del río Barcés. 

En la Tabla 5.4.2 y Tabla 5.4.3 se muestra la porosidad eficaz en tanto por uno (n); la 

conductividad hidráulica en unidades de m/día (Kx y Ky); el ángulo de anisotropía 

RÍO BARCÉS 
N 

[%] 

Kx 

[m/día] 

Ky 

[m/día] 

Ángulo 

anisotropía 

KE 

[m/día] 
LITOLOGIA 

Tramo 1 1.2E-01 2.2E+00 2.2E+00 0 4.4E+00 Grava/Arena - Grava/Arcilla 

Tramo 2 1.0E-01 2.0E+00 2.0E+00 0 4.0E+00 Grava/Arena - Grava/Arcilla 

Tramo 3 
8.0E-02 1.5E+00 1.5E+00 0 3.0E+00 Grava/Arena - Grava/Arcilla 

5.0E-02 6.0E-01 6.0E-01 0 1.2E+00 Derrubios 

Tramo 4 
3.0E-02 1.2E+00 1.2E+00 0 2.4E+00 

Grava/Arena - Grava/Arcilla 
4.0E-02 1.5E+00 1.5E+00 0 3.0E+00 

Tramo 5 6.0E-02 1.0E+00 1.0E+00 0 2.0E+00 
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medido en grados y con sentido anti-horario (ALFA); y la tasa de infiltración media de 

los materiales en unidades de m/día (KE). 

Así también, se muestra en la Tabla 5.4.4, la configuración de los parámetros que 

representan la zona no saturada, y en la Figura 5.4.12, se muestra la distribución espacial 

de dichos parámetros en función de los usos de suelo CORINE.  

 

Figura 5.4.12. Mapa de coberturas de suelo de la cuenca del río Barcés. Código CORINE. 

USO DE SUELO 

(CORINE) 

Espesor de Suelo 

(ES) [metros] 

Espesor Capilar 

(EC) [metros] 

111 0.5 0.2 

1121 0.5 0.2 

1122 0.5 0.2 

1211 0.5 0.2 

131 1.0 0.5 

24211 2.0-3.0 0.5 

2433 3.0 - 3.5 0.5 

3112 5.0 0.5 

313 5.0 0.5 

3221 2.0-3.0 0.5 

3241 4.0 0.5 

3243 3.5 0.5 

5122 1.5 1 

Tabla 5.4.4. Configuración de los parámetros que definen los espesores de la zona no saturada donde el modelo 

de evapotranspiración evalúa las componentes de evaporación freática y transpiración de las plantas. 
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La configuración de los parámetros de la Tabla 5.4.4 delimitan las zonas donde el 

modelo de evapotranspiración evaluará la transpiración de las plantas y la evaporación 

freática. Estos parámetros son: el espesor del suelo en función del espesor máximo de las 

raíces de las plantas (ES); y el espesor capilar del material (EC). 

El espesor ES asociado a cada cobertura de suelo CORINE puede tener diferentes 

significados. En zonas urbanas el espesor de raíces será mínimo, y aun cuando no existe 

vegetación en ciertas zonas, el espesor se mantiene diferente de cero para evitar un 

funcionamiento incorrecto del modelo de evapotranspiración. En ese sentido, el espesor 

de raíces no puede ser cualquiera en las zonas vegetadas, principalmente porque 

sobrevalorar o infravalorar el espesor de raíces repercute directamente en la 

configuración de los niveles freáticos y el caudal superficial. 

 Condiciones de simulación 5.4.4

 Periodo de calibración 2006-2009 5.4.4.1

El periodo de calibración seleccionado es el correspondiente a 3 años y medio, desde 

el 1 de junio de 2006 hasta el 1 de diciembre de 2009, y ello por diferentes razones. Una, 

y la principal, es la abundancia de datos hidrológicos durante este periodo, entre los que 

cabe resaltar, a parte de los datos propios de la explotación minera, los aforos de 

caudales superficiales realizados en las inmediaciones de la excavación y en toda la 

cuenca del río Barcés durante los años 2007-2009. Por otra parte, durante este periodo 

existen igualmente otros datos hidrológicos, como por ejemplo, las superficies de agua 

libre de llenado del lago de la mina de Meirama y los piezómetros de observación del 

nivel freático, lo que permitirá completar el proceso de calibración del modelo. 

Es importante, asimismo, tener en cuenta que los años 2006-2009 de calibración son 

particularmente recientes, existiendo, por lo tanto, datos de precipitación con una escala 

temporal diaria suficiente como para evaluar las aportaciones hídricas al hueco minero. 

Al respecto, la precipitación diaria fue registrada en tres estaciones meteorológicas que 

caracterizan sectores específicos de la cuenca del Barcés (cuenca alta, media y baja).  

También se han tenido en cuenta los caudales de extracción de los bombeos 

operativos durante el periodo de explotación y las derivaciones perimetrales durante el 
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periodo de explotación y de llenado, según se ha indicado en el apartado “5.3.3 Usos del 

agua”. Se considera además que durante el periodo de explotación 2006-2007 las aguas 

concentradas en el interior del hueco minero por precipitación, escurrimiento 

superficial y bombeos, eran enviadas a la estación de depuración de aguas de mina y 

posteriormente vertidas al río Barcés. 

Asimismo, las derivaciones perimetrales de ambas márgenes, izquierda y derecha de 

la mina, son vertidas al arroyo Porta Antiga y al río Barcés, respectivamente. El caudal 

de agua superficial derivado en ambas márgenes no se conoce, y tampoco existe un 

registro en condiciones de estos caudales. A medida que se avanza en la simulación de 

los flujos superficiales, las derivaciones en el perímetro de la mina son constantemente 

actualizadas como vertidos de agua al río Barcés. 

Igualmente, se han considerado todos los restantes usos del agua propios de la 

explotación y llenado de la excavación minera, así como los usos más relevantes 

conocidos en el resto de la cuenca, entre los que destaca, la concesión hídrica de la 

depuradora de Cañas y la descarga del río Barcés en el embalse de Cecebre a partir de 

sus correspondientes niveles históricos de regulación.  

De este modo, se analiza la hidrología más relevante de las aguas superficiales y 

subterráneas en la cuenca hidrográfica del río Barcés desde el 1 de junio de 2006 hasta el 

1 de diciembre de 2009. En definitiva, los resultados obtenidos durante el periodo de 

calibración deberán compararse de forma suficientemente aceptable con los datos 

observados y las mediciones realizadas durante ese periodo para poder iniciar con ciertas 

garantías el periodo de llenado. 

Régimen inicial estacionario 

Es preciso y necesario disponer de una solución inicial, en régimen de equilibrio, 

antes de realizar simulaciones en estado transitorio con el código MELEF. Dicha 

solución en régimen de equilibrio se ha obtenido de la fase de calibración de Hernández 

2008, la cual obedece a las condiciones medias hidrológicas de la cuenca del Barcés y de 

las condiciones de simulación propias del mes de septiembre de 2006. Durante el mes de 

septiembre da inicio del año hidrológico en la cuenca del río Barcés, y se considera que 

la configuración de los niveles freáticos en la cuenca estará muy próxima a un posible 
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estado estacionario hidrodinámico, lo que en todo caso depende, principalmente, de la 

precipitación en los meses previos y no de dicho mes.  

Sin embargo, como ya se ha expresado con anterioridad, el periodo de calibración 

comienza a partir del 1 de junio de 2006 y termina en diciembre de 2009. Esto se debe a 

que después de analizar los resultados de las primeras simulaciones en estado transitorio 

con el modelo del río Barcés, las cuales consideraban la solución inicial en estado de 

equilibrio de septiembre de 2006 para terminar en diciembre de 2009, se observaron 

soluciones muy próximas al estado estacionario durante el periodo de sequía del año 

2007, más precisamente durante noviembre de 2007. En ese sentido, se compararon los 

niveles freáticos medidos por LIMEISA el 1 junio de 2006 con los niveles simulados 

durante noviembre de 2007, lo que resultó en una nueva solución inicial próxima al 

equilibrio que se compara aceptablemente bien con los niveles registrados el 1 junio de 

2006. 

Por lo tanto, la posibilidad de iniciar la simulación el 1 de junio de 2006, y no en 

septiembre de ese año, permite un mayor tiempo de calentamiento del modelo, lo que 

servirá para encontrar soluciones más próximas a las reales y así obtener mejores 

comparaciones con los caudales superficiales medidos de forma puntual a partir de 

marzo de 2007. 

 Periodo de simulación del llenado 2009-2016 5.4.4.2

Uno de los objetivos del presente trabajo es estimar la evolución futura de los flujos 

subterráneos y superficiales en el hueco de la mina y en su área de influencia una vez 

finalizada la explotación minera. Estos flujos conllevarán la continuación del llenado 

progresivo del hueco de la mina, con las aguas procedentes de la propia cuenca 

hidrográfica, una vez lo favorezcan las alternativas de llenado para las futuras y más 

previsibles condiciones hidrológicas. Entonces, el objetivo es predecir la evolución 

hidrodinámica regional más probable durante el periodo que falta para llenar el hueco 

de la mina, y ello a partir de las aportaciones y usos del agua más probables. 

El periodo de llenado futuro comienza el 1 de diciembre de 2009, momento en el cual 

la superficie de agua libre en el hueco ya ha alcanzado la cota  74 msnm, y es a partir 

de entonces cuando se aplican las condiciones hidrológicas futuras. Estas condiciones de 
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simulación comprenden un periodo indefinido mientras no se complete el llenado del 

hueco de la mina hasta la cota topográfica de 177 msnm. En lo que respecta a la 

topografía, se modificó ésta en el sector por donde deberá producirse el desbordamiento 

y desagüe hacia el río Barcés del agua embalsada en el hueco de la excavación, y ello a 

través de un aliviadero a dicha cota. 

A los efectos, ha sido necesario considerar la precipitación más probable existente 

sobre la cuenca del río Barcés, desde mediados de 2010 hasta un periodo indefinido, el 

cual se ha estimado hasta finales del 2016, como el futuro más inmediato. Para ello, se 

utiliza un tratamiento de series temporales, mediante la transformada de Fourier, para 

obtener la componente estacional media mensual de las series históricas de la 

precipitación (apartado “5.3.2 Precipitación y Evapotranspiración”). 

Merece igualmente resaltar que el uso de los parámetros hidrológicos de los 

materiales para el periodo de calibración 2006-2009 es el mismo que para el periodo 

futuro de llenado, y ello lógicamente con el fin de realizar una predicción hidrológica 

futura lo más verosímil posible. 

Las condiciones de simulación del futuro lago de Meirama se caracterizan por un 

mantenimiento y continuación de los usos del agua actuales de llenado del lago en las 

inmediaciones de la excavación minera. Estas condiciones son: las derivaciones de agua 

superficial a canales perimetrales o al propio lago; los diferentes pozos de bombeo que se 

mantienen activos; y los usos de agua en el resto de la cuenca tales como la concesión 

hídrica de Cañas, las derivaciones y los vertidos periódicos. En lo que respecta a la 

evolución de la superficie de agua libre del embalse de Cecebre como resultado de la 

regulación futura, y a falta de datos específicos al respecto, se ha considerado que la 

futura política de regulación del embalse de Cecebre puede estar aproximadamente 

representada por una repetición de los niveles de agua registrados en el embalse durante 

los últimos 3 años y medio, desde el 1 de junio de 2006 y hasta el 1 de diciembre de 

2009, el mismo que ha sido utilizado durante el periodo de calibración. 
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 Modelo discreto por elementos finitos 5.4.5

En el desarrollo del modelo del río Barcés se ha implementado el programa SMS 10 1 

para construir la malla por elementos finitos triangulares de tres nodos (Figura 5.4.13), 

mientras que la cuenca y los rasgos hidrológicos se delimitan con los Sistemas de 

Información Geográfica (SIG).  

 

Figura 5.4.13. Modelo discreto por elementos triangulares de tres nodos de la cuenca del Barcés. 

                                                 

1 Surface Water Modeling Systems 10. 
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Las zonas con mayor densidad de nodos en la malla se delimitan a través de 

shapefiles, estas zonas se corresponden con ríos y masas de agua como embalses y lagos. 

Por su parte, el modelo digital del terreno utilizado es previamente acondicionado con 

herramientas de SIG. Los ríos, principalmente el Barcés, son reacondicionados con las 

ArcHydroTools1, lo que implementa el método AGREE desarrollado por la Universidad 

de Texas en 19972. Durante el proceso de reacondicionamiento, del modelo digital del 

terreno, se tuvieron en cuenta las recomendaciones de Maidment and Djokic (2000). 

La malla mostrada en la Figura 5.4.13 está compuesta de 22014 nodos y 43618 

elementos triangulares, con una mayor densidad de nodos en las zonas susceptibles de 

presentar interacción de flujo superficial y subterráneo con el objeto de aumentar la 

precisión de las evaluaciones realizadas por el código MELEF. 

 Análisis de resultados 5.5

Los caudales superficiales registrados durante las campañas de aforo se comparan con 

los flujos de agua superficial de las secciones transversales del modelo de simulación. 

Estas secciones transversales se utilizan también para evaluar el balance de agua 

superficial y subterránea que entra y sale del hueco, utilizando para ese fin  una serie de 

secciones transversales alrededor del hueco de la mina (Figura 5.4.7). 

La comparación de los niveles freáticos, en piezómetros y pozos de bombeo, con la 

evolución temporal puntual de los resultados del modelo, sirve para establecer, en cierta 

medida, si es aceptable o no la evolución de los niveles freáticos simulados. 

Las variables hidrológicas y los diferentes usos del agua evaluados de forma zonal 

simplifican en gran medida el balance hidrológico dentro del hueco de la mina, así como 

también la gestión de la evaporación y transpiración real en zonas delimitadas por la 

                                                 

1 http://resources.arcgis.com/es/content/hydro-data-model 
2 http://www.ce.utexas.edu/prof/maidment/GISHYDRO/ferdi/research/agree/agree.html 
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cobertura vegetal, por los usos del agua e incluso por la geología, zonas que son 

gestionadas mediante los Sistemas de Información Geográfica. 

El código MELEF además genera resultados globales como resumen del 

comportamiento de ciertas variables como la evaporación, la transpiración y la recarga, 

los diferentes usos del agua, así como algunos indicadores relacionados con el 

escurrimiento superficial y la reserva de agua subterránea y superficial. 

 Periodo de calibración 2006 – 2009 5.5.1

Los resultados del código MELEF que se corresponden a este periodo de calibración 

son analizados y comparados con las variables hidrológicas registradas durante dicho 

periodo. 

 Análisis de niveles freáticos 5.5.1.1

Entre las variables utilizadas para realizar la calibración se tiene en cuenta, en 

primera instancia, los niveles freáticos registrados en un cierto número de pozos y 

piezómetros gestionados por LIMEISA durante el periodo de análisis. 

En el sondeo piezométrico PG-14 en granitos (Figura 5.5.1), la boca del sondeo se 

sitúa a la cota 256.4 msnm. Las profundidades de los piezómetros PG-14(A), (1) y (2) son 

de 30, 176 y 135 metros, respectivamente. Puede observarse en los registros que debe 

existir un fuerte gradiente vertical ascendente. En cualquier caso, los niveles que 

merecen comparación son los correspondientes al piezómetro (A), puesto que es el único 

que ha sido perforado en toda su longitud. Aunque la comparación de niveles simulados 

y observados parece aceptable, merece la pena resaltar la escasa influencia de la 

variabilidad hidrológica sobre los niveles registrados en el piezómetro PG-14(A). 

En el sondeo piezométrico P-11 situado en granitos, la boca del sondeo está a la cota 

269.91 msnm. Las profundidades de los piezómetros P-11(A), (2) y (3) son de 200, 102 y 

68 metros, respectivamente. Se observa en los registros piezométricos que debe existir 

un fuerte gradiente vertical descendente. No obstante, los niveles que merecen nuestra 

atención son los correspondientes al piezómetro (A), ya que se trata del único que ha 

sido perforado en toda su longitud. Aunque no existen niveles registrados en dicho 
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piezómetro durante el periodo de análisis, se han añadido a la Figura 5.5.2 aquellos 

registros históricos del piezómetro (A), y ello para que sirva de comparación con los 

niveles simulados. Sin embargo, el método escogido de comparación para este 

piezómetro no es precisamente el más adecuado, pero puede notarse que los niveles 

simulados se sitúan estrechamente dentro del rango de fluctuaciones de los registros del 

piezómetro (A). 

 

Figura 5.5.1. Piezómetro PG-14. 

 

Figura 5.5.2. Piezómetro P-11. 

En el Sondeo piezométrico P-22 en granitos (Figura 5.5.3), la boca del sondeo se sitúa 

a la cota 239.55 msnm y la profundidad del piezómetro P-22 (A) es de 20 metros. Este 

piezómetro denota un periodo largo de insensibilidad hidrológica, sobre todo durante la 

primera mitad del periodo de análisis, pasado el cual parece experimentar algo más de 
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actividad. La causa de esta insensibilidad hidrológica no está clara, pero es posible que 

exista algún tipo de aislamiento hidrogeológico relacionado con los bombeos de 

extracción durante el periodo de explotación de la mina de Meirama, o con fallos del 

sistema de medición. Pero, es durante el final del periodo cuando parece ajustarse mejor 

a los niveles piezométricos simulados, lo cual parece estar relacionado con el cese de los 

bombeos y el inicio del llenado del hueco de la excavación cuando los niveles freáticos 

alcanzan cotas superiores. 

 

Figura 5.5.3. Piezómetro P-22. 

En el sondeo piezométrico P-31 en materiales graníticos (Figura 5.5.4), la boca del 

sondeo se sitúa en la cota 272.56 msnm, y las profundidades de los piezómetros P-31 (A), 

(1), (2) y (3) son de 60, 153, 125 y 96 metros, respectivamente. Los registros 

piezométricos, (1) y (2), no son coherentes pues se observan algunos registros por debajo 

de su cota de perforación. Aun así, el conjunto denota un flujo vertical descendente, y 

en cualquier caso, los niveles que merecen comparación son los correspondientes al 

piezómetro (A), puesto que es el único que ha sido perforado en toda su longitud.  

En el sondeo piezométrico BEI-2 (A), la boca del sondeo se sitúa en la cota 138.25 

msnm y se localiza en la escombrera interior (Figura 5.5.5). Hay que destacar, por una 

parte, que no existen muchos registros en este piezómetro de la escombrera después de 

comenzado el llenado del hueco de la mina de Meirama. Por otra parte, es importante 

resaltar que estamos en presencia de un material teóricamente poroso muy distinto en 

comportamiento a los macizos rocosos del granito y del esquisto. Esto, en principio, 

denotará una mayor respuesta hidrológica, como es fácil apreciar en los registros. Es , 
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asimismo, de rigor que por debajo de los estériles de la escombrera se encuentran los 

materiales propios del terciario, también porosos, de tal forma que las caracterís ticas 

hidrológicas calibradas para el afloramiento de la escombrera deben interpretarse como 

las correspondientes al comportamiento hidrológico global de toda la serie estratigráfica 

existente en ese sector.  

 

Figura 5.5.4. Piezómetro P-31. 

 

 

Figura 5.5.5. Piezómetro BEI-2. 

En el pozo de bombeo BG-15.2 en materiales graníticos (Figura 5.5.6), la boca del 

pozo se sitúa en la cota 297.0 msnm, la profundidad de la sonda y del pozo son de 61 y 

66 metros, respectivamente. En la calibración se han utilizado los registros de un pozo 

de bombeo, aunque las comparaciones de niveles freáticos en los pozos de bombeo no 

son deseables, ya que existen errores asociados con la precisión entre el diámetro del 
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sondeo y el tamaño de la malla de análisis del modelo de simulación. Sin embargo, las 

comparaciones resultan aceptables, habida cuenta de que los registros de los niveles 

freáticos parecen tener un comportamiento hidrológico más sensible que los simulados.  

 

Figura 5.5.6. Pozo de bombeo BG-15.2. 

En el pozo de bombeo BG-18.1 (Figura 5.5.7), la boca del pozo se sitúa a la cota 

101.68 msnm, la profundidad de la sonda y el pozo son de 68 y 76 metros, 

respectivamente. La calibración utiliza los registros de un pozo de bombeo en granitos 

alterados, aunque como es sabido este tipo de comparaciones es desaconsejada, pues 

existen demasiados errores asociados. Aun así, las comparaciones entre los registros y los 

niveles freáticos simulados resultan bastante aceptables, teniendo en cuenta que se está 

analizando un macizo granítico alterado donde existen bombeos importantes de agua 

para reducir el nivel freático. 

 

Figura 5.5.7. Pozo de bombeo BG-18.1. 
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En el pozo de bombeo BG-19.2 (Figura 5.5.8), la boca del pozo se sitúa a la cota 94 

msnm, la profundidad de la sonda y el pozo son 57 y 75 metros, respectivamente. 

Similarmente al caso anterior, se utilizan en la calibración los registros de este pozo de 

bombeo localizado en zona de granitos fracturados. En cuanto a las comparaciones entre 

los registros y los niveles freáticos simulados, resultan bastante aceptables, señalando, 

sin embargo, que los registros de los niveles freáticos parecen por momentos 

hidrológicamente más insensibles y por momentos más sensibles que los niveles 

freáticos simulados. 

 

Figura 5.5.8. Pozo de bombeo BG-19.2. 

Los restante piezómetros y pozos de bombeo, no considerados en la calibración del 

modelo del Barcés, presentan algunos inconvenientes detallados anteriormente en el 

apartado “5.3.4 Piezómetros”. 

Por otra parte, de los piezómetros y bombeos utilizados en la calibración es adecuado 

hacer notar el hecho de que, por ejemplo, los piezómetros P-11 y P-31, ubicados en el 

macizo granítico fracturado, presentan cotas de niveles freáticos bastante distintos y, 

con ciertas diferencias en su comportamiento hidrológico, a pesar de encontrarse a 

bastante proximidad, con lo que la fracturación característica del granito puede ser la 

razón de ello. Esta característica parece ponerse de manifiesto en el piezómetro P-31, 

con una cota inferior, y cuyo comportamiento hidrológico es bastante insensible, si se le 

compara con el carácter mucho más variable del piezómetro P-11, de cota muy superior 

y situado relativamente cerca. De este modo, las diferencias encontradas entre los 

niveles freáticos observados y simulados podrían explicar, en parte, por una 
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incomunicación hidrológica del macizo fracturado entre sectores muy próximos debido 

probablemente a una fuerte heterogeneidad. 

Puede decirse, entonces, partiendo del análisis general de los resultados, que los 

niveles freáticos simulados ajustan de forma aceptable con aquellos niveles sensibles a la 

variabilidad hidrológica. Por lo tanto, los parámetros hidrológicos calibrados  durante el 

periodo 2006-2009 responden a la variabilidad hidrológica de los niveles freáticos de la 

cuenca y pueden considerarse como aceptables para simular el periodo futuro 2009 - 

2016. 

 Análisis de aforos 5.5.1.2

La determinación de los parámetros hidráulicos de la cuenca del río Barcés se realiza 

igualmente a partir de las 141 mediciones de caudales superficiales medidos 

puntualmente en diversos ríos y arroyos durante el periodo de calibración 2006-2009 

(Figura 5.5.9; Tabla 5.5.1). 

 

Figura 5.5.9. Ubicación de los principales puntos de medición de caudales en el río Barcés y subcuencas. 
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Tabla 5.5.1. Superficie drenante y total de aforos puntuales. 

En lo relativo a las comparaciones entre los aforos observados y los caudales 

simulados se debe destacar, por una parte, que los registros de aforos gozan de la 

puntualidad temporal del momento de la medida del hidrograma de aguas superficiales, 

mientras tanto los caudales simulados por el modelo numérico están basados en datos 

relativos a la precipitación media diaria. A ello podemos añadir el escaso tiempo de 

concentración de la mayoría de las subcuencas aforadas, los tiempos máximos se estiman 

próximos a 1 hora, lo cual desvirtúa en cierto modo las comparaciones, si se tiene en 

cuenta que el paso de tiempo de cálculo es de 6 horas. 

A continuación se analizan los caudales medidos en comparación con los caudales 

simulados por el método exponencial para evaluar el escurrimiento. Este método emplea 

una función de distribución exponencial para representar la variabilidad espacial de la 

capacidad de infiltración del suelo. 

En las secciones de aforo B1 y B3 (Figura 5.5.10 y Figura 5.5.11), el porcentaje de 

error evaluado entre el caudal simulado y medido  (Figura 5.5.22) está en torno al 10%, 

mostrando un comportamiento de incremento del error desde la sección B3 hacia aguas 

arriba del río Barcés. Dicho comportamiento puede deberse a la captación superficial de 

RÍO/SUBCUENCA 
AREA DRENANTE 

KM2 

Nº DE AFOROS 

PUNTUALES 

RÍO BARCÉS 

B1 82.9 16 

B3 73.3 18 

B4 70.6 6 

B6 59.3 5 

B8 51.6 9 

SUBCUENCAS   

C4 3.8 18 

C7 2.0 14 

C9 5.1 19 

C10 5.9 19 



 

  

Caso práctico de aplicación                                                                                                                                   129   

la ETAP de Cañas, y diferentes usos del agua para riego de pequeñas parcelas y  viveros 

de plantas localizados sobre la terraza aluvial del río. 

    

Figura 5.5.10. Caudal simulado y aforado. Sección B1. 

 

Figura 5.5.11. Caudal simulado y aforado. Sección B3. 

En las secciones de aforo B4, B6 y B8 (Figura 5.5.12, Figura 5.5.13 y Figura 5.5.14), el 

porcentaje de error parece disminuir exceptuando la sección B6, aunque se debe tener 

en cuenta una menor disposición de caudales medidos. Estas secciones de aforo se ven 

en menor medida influenciadas por los usos del agua de la cuenca baja del río Barcés y 

dependen en mayor medida del aporte de las principales subcuencas. Hay que sumar a 

ello la dependencia del régimen de caudales del río Barcés, principalmente en caudales 

de estiaje, respecto de la cuenca de Meirama y de la gestión del recurso por parte de la 

empresa LIMEISA. Al respecto, las condiciones de simulación consideran las estrategias 

de gestión del recurso, en función de lo cual se evalúa el caudal de derivación en el 

perímetro de la mina, ya que, posteriormente, es vertido en el río Barcés como caudal de 

mantenimiento. 
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Figura 5.5.12. Caudal simulado y aforado. Sección B4. 

 

Figura 5.5.13. Caudal simulado y aforado. Sección B6. 

 

Figura 5.5.14. Caudal simulado y aforado. Sección B8. 
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En las secciones de aforo C4, C5 y C7 (Figura 5.5.15, Figura 5.5.16 y Figura 5.5.17), 

las superficies de las subcuencas son de 3.8 Km2,  2.9 Km2 y 2 Km2 respectivamente. Se 

observa en la variabilidad de los caudales simulados el efecto del menor tiempo de 

concentración en estas subcuencas. El porcentaje de error evaluado (Figura 5.5.22) es 

menor al observado en las secciones de aforo del río Barcés. Estas subcuencas presentan 

dos tipos de uso de suelo, el primero es bosque mixto (código CORINE 313) y está 

presente en cada subcuenca en los porcentajes de 60%, 40% y 80%. El segundo uso de 

suelo es de zonas de agricultura heterogénea (código CORINE 2411) ocupando 

principalmente las terrazas aluviales de las subcuencas. 

 

Figura 5.5.15. Caudal simulado y aforado. Sección C4. 

 

Figura 5.5.16. Caudal simulado y aforado. Sección C5. 
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Figura 5.5.17. Caudal simulado y aforado. Sección C7. 

En las secciones de aforo C9 y C10 (Figura 5.5.18 y Figura 5.5.19), el porcentaje de 

error estimado es de 21% y 13% respectivamente. El error evaluado es 

significativamente mayor que el esperado, lo que puede ser objeto de revisión y re-

calibración. La superficie de estas subcuencas es de 4.8 Km2 y 5.8 Km2, respectivamente. 

Los usos de suelo predominantes en estas subcuencas se pueden dividir en: bosque mixto 

16.6% y 44.2%; agricultura heterogénea 53% y 55.8%; zonas de regeneración de masa 

forestal 30.4% (códigos CORINE 3221, 3241, 3243), usos que están presentes sólo en la 

subcuenca C9. Al contrario que en las subcuencas C4, C5 y C7, las zonas de agricultura 

heterogénea se localizan en las zonas altas de la cuenca o cima de laderas donde la 

pendiente es suave, no así en las zonas con laderas de pendiente acusada y cauces 

encajados donde predominan el Bosque Mixto y zonas de regeneración de masa forestal.  

 

Figura 5.5.18. Caudal simulado y aforado. Sección C9. 
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Figura 5.5.19. Caudal simulado y aforado. Sección C10. 

En las secciones de aforo C12 y C16 (Figura 5.5.20 y Figura 5.5.21), y a falta de un 

mayor número de mediciones de caudal, las subcuencas correspondientes estarán 

pendientes de una revisión para una futura re-calibración. La superficie de las 

subcuencas es de 9.2 Km2 y 6.3 Km2, respectivamente. Los usos del suelo se pueden 

agrupar en: bosque mixto 19.7 % y 32.9 %; uso urbano-industrial-minería 4% y 19.8% 

en los que se agrupan los códigos CORINE 111, 131, 1122 y 1211; agricultura 

heterogénea y cultivos forrajeros 64.3 % y 25.7% (códigos CORINE 2433 y 24211); y 

áreas de regeneración de masa forestal 12 % y 21.6%. 

 

Figura 5.5.20. Caudal simulado y aforado. Sección C12. 
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Figura 5.5.21. Caudal simulado y aforado. Sección C16. 

¿Cuál es el mejor método para evaluar el escurrimiento? 

El modelo del río Barcés ha sido utilizado para verificar los tres métodos de 

escurrimiento definidos como A “I(cte.I)”, B “I(dist.)” y C “I(exp)” en el apartado “4.2.2.2 

Modelo de Infiltración y escurrimiento”. Los resultados de escorrentía de las diferentes 

simulaciones, A-B-C, son comparados con los datos de caudales medidos en el río Barcés 

y principales subcuencas. 

En la Figura 5.5.22 y Figura 5.5.23 se observan los diferentes porcentajes de error 

estimados a partir de las diferencias absolutas entre los caudales medidos “qx” y los 

caudales simulados “Qy”. Es importante tener en cuenta que las mediciones puntuales de 

aforo sólo cubren los caudales medios-bajos del hidrograma, esto sesga en cierta medida 

el error estimado y las comparaciones realizadas. Al respecto, se ha incluido un 

estimador del porcentaje de error que tiene en cuenta, precisamente, los caudales 

máximos y mínimos de los hidrogramas simulados “|qx – Qy| / (QMÁX – QMÍN)” para 

considerar el rango o amplitud de dicho hidrograma. 

En las comparaciones se utilizará la simulación A “I(cte.)” como punto de referencia 

para determinar el mejor o peor ajuste de los restantes métodos. 
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Figura 5.5.22. Comparación del porcentaje de error del caudal superficial, en el río Barcés, como consecuencia 

de utilizar diferentes métodos para representar la variabilidad espacial de la infiltración. 

De la Figura 5.5.22 se puede observar un mayor porcentaje de error de las 

simulaciones “I(cte.)”, y una mejora significativa en el ajuste de los métodos “I(dist)” e 

“I(exp)”. A partir de la sección B4 hacia aguas abajo (B1) se observa un incremento del 

porcentaje de error, ello puede estar relacionado con la captación de agua superficial de 

la ETAP1 de Cañas situada entre las secciones de aforo B4 y B3. 

En lo que respecta a la Figura 5.5.23, subcuencas con una superficie de aporte menor 

a 6 Km2 (Tabla 5.5.1), es interesante observar un mejor ajuste del método “I(exp)” en las 

subcuencas de menor superficie. Sin embargo, el método “I(dist.)” muestra un mayor 

porcentaje de error con respecto a los otros métodos. Ello parece indicar que para 

explicar la variabilidad de la infiltración en subcuencas de menor superficie es necesario 

considerar más factores que la morfología del terreno y el paisaje. En cualquier caso, los 

resultados de escorrentía de las subcuencas están, sin duda, influenciados por la 

intensidad de precipitación diaria. 

En lo que respecta al comportamiento de estos tres métodos, es necesario analizar  

también cómo influye una mayor o menor recarga al acuífero, así como su repercusión 

en el comportamiento del modelo de evapotranspiración frente a una mayor o menor 

                                                 

1 ETAP: Estación de Tratamiento de Agua Potable. 
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disponibilidad de agua para las plantas. Este análisis de comportamiento se real iza en el 

anexo “8.2 Efectos del ajuste de la infiltración (pendiente, raíces)”. 

 

Figura 5.5.23. Comparación del porcentaje de error del caudal superficial, en las subcuencas del río Barcés, 

como consecuencia de utilizar diferentes métodos para representar la variabilidad espacial de la infiltración. 

Finalmente, los métodos “I(dist.)” e “I(exp)” mejoran apreciablemente los resultados 

de la escorrentía superficial en el río Barcés; por su parte, el método “I(exp)” muestra 

una tendencia a disminuir el porcentaje de error conforme la superficie drenante es 

menor. 

A continuación se muestran los hidrogramas de los diferentes métodos y secciones de 

aforo comparadas. Véase desde la Figura 5.5.24 hasta la Figura 5.5.31. 

 

Figura 5.5.24. Resultados de escorrentía en la sección de aforo B1 en el río Barcés. Comparativa de los distintos 

métodos utilizados para evaluar la distribución espacial de la infiltración. 
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Figura 5.5.25. Resultados de escorrentía en la sección de aforo B3 en el río Barcés. Comparativa de los distintos 

métodos utilizados para evaluar la distribución espacial de la infiltración. 

 

Figura 5.5.26. Resultados de escorrentía en la sección de aforo B4 en el río Barcés. Comparativa de los distintos 

métodos utilizados para evaluar la distribución espacial de la infiltración. 

 

Figura 5.5.27. Resultados de escorrentía en la sección de aforo B6 en el río Barcés. Comparativa de los distintos 

métodos utilizados para evaluar la distribución espacial de la infiltración. 
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Figura 5.5.28. Resultados de escorrentía en la sección de aforo C4 subcuenca del río Barcés. Comparativa de 

los distintos métodos utilizados para evaluar la distribución espacial de la infiltración. 

 

Figura 5.5.29. Resultados de escorrentía en la sección de aforo C7 subcuenca del río Barcés. Comparativa de 

los distintos métodos utilizados para evaluar la distribución espacial de la infiltración. 

 

Figura 5.5.30. Resultados de escorrentía en la sección de aforo C9 subcuenca del río Barcés. Comparativa de 

los distintos métodos utilizados para evaluar la distribución espacial de la infiltración. 
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Figura 5.5.31. Resultados de escorrentía en la sección de aforo C10 subcuenca del río Barcés. Comparativa de 

los distintos métodos utilizados para evaluar la distribución espacial de la infiltración. 

 Análisis de la superficie de agua libre 5.5.1.3

La evolución de la cota alcanzada por el lago, durante el periodo de calibración, tiene 

un interés especial porque se dispone de los registros de los niveles de la lámina de agua 

libre alcanzados hasta el 1 de diciembre de 2009. El llenado del hueco minero dio inicio 

el 18 de marzo de 2008, y a partir de entonces se cancelaron buena parte de los bombeos 

y drenajes perimetrales de la excavación. Esta circunstancia ha permitido calibrar ciertas 

propiedades hidráulicas de los materiales más estrechamente relacionados con la mina 

de Meirama como la escombrera interior, los rellenos, la escollera, materiales terciarios, 

granitos alterados y fracturados. 

La calibración de las propiedades hidráulicas de los materiales afectados por el 

llenado del hueco dista todavía de estar finalizada, puesto que, cuando los calados de 

agua superficial alcanzan cotas superiores se ha observado un comportamiento distinto 

al de los materiales afectados a cotas inferiores. Este comportamiento, por consiguiente, 

sólo se puede calibrar por comparación directa con las observaciones registradas de la 

evolución de la superficie de agua libre en el lago. 

Sin embargo, podemos comentar, aunque sea brevemente, las principales diferencias 

encontradas en la comparación entre los niveles simulados y observados del llenado 

(Figura 5.5.32). Una de ellas, y quizás la más importante, es que no ha sido posible 

predecir, todo lo precisamente que se hubiera deseado, los dos marcados escalones 

detectados durante la evolución de los niveles medidos en el lago. Las razones de estas 
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diferencias se escapan de momento, a pesar de los numerosos cambios de propiedades 

hidrológicas realizados en los materiales implicados.  

En consecuencia, se cree necesario profundizar más en la calibración de las 

propiedades hidrológicas de la cuenca de Meirama, así como también en la valoración 

del escurrimiento y de la evaporación desde la superficie libre del lago a medida que  éste 

evoluciona. Otro aspecto que debe analizarse con mayor profundidad es el 

comportamiento de los materiales afectados progresivamente por el llenado del lago. La 

razón es que a determinadas cotas los materiales pueden estar diferentemente saturados, 

en parte por los rellenos de material arcilloso, y asimismo presentar diferentes grados de 

fracturación o capacidad de almacenamiento, sin olvidar que el ritmo de llenado 

superficial no es necesariamente igual al ritmo de saturación de los materiales.  

La evolución escalonada de la superficie de agua libre registrada por LIMEISA en la 

Figura 5.5.32 se corresponden con los periodos de octubre-marzo (periodo húmedo) y 

abril – septiembre (periodo estival). No está por demás recordar que la simulación tiene 

en cuenta que el llenado se inició el 18 de marzo de 2008, fecha en la cual la mayoría de 

los bombeos fueron cancelados y las entradas de agua al hueco procedían principalmente 

del flujo hipodérmico y subterráneo. Además, se ha considerado la derivación de los 

afluentes superficiales circundantes al interior del hueco, entre ellos el río Pereira, el 3 

de octubre de 2008. En el apartado “5.3.3.2 Derivación de aguas superficiales” se 

describen las principales decisiones tomadas, en relación con los usos del agua, durante 

el proceso de llenado de la mina de Meirama. 

La evolución simulada del llenado del lago es suavemente oscilante y obedecería al 

comportamiento de materiales porosos aunque heterogéneos, no así, la evolución de la 

cota de llenado del lago observada, que podría estar influenciada por el comportamiento 

de materiales fracturados, y posiblemente individualizados por algunos de los materiales 

porosos de los rellenos, los cuales pueden ponerse bruscamente en comunicación 

hidráulica durante la evolución del nivel del agua del lago, modificando eventualmente 

el ritmo de llenado del lago. 
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Figura 5.5.32. Superficie de agua libre simulada y medida en el fondo del hueco de la mina de Meirama. 

 Análisis de balances hidrológicos 5.5.1.4

El balance hidrológico de la mina de Meirama es analizado a partir del balance zonal 

de las componentes de evaporación, de transpiración y de usos de agua en el sector de la 

mina, así como del balance en las secciones transversales que circundan el hueco minero 

(Figura 5.4.7). El balance se inicia el 18 de marzo de 2008 (inicio del llenado de la mina), 

y finaliza el 1 de diciembre de 2009 (final del periodo de calibración). 

En este sentido, se puede deducir del análisis realizado que las pérdidas por 

evapotranspiración simulada varía entre 550 – 650 mm/año como valor medio en la 

cuenca. Este valor parece más o menos razonable si se compara con los valores medios 

estimados y conocidos a nivel de la región de la Coruña 600 – 800 mm/año lo que 

depende, en parte, de la altitud. 

Este análisis permite además conocer la evolución de los volúmenes que atraviesan el 

conjunto de secciones transversales ubicadas alrededor del hueco de la mina, es decir, 

los volúmenes subterráneo, superficial y de escurrimiento, junto con otras entradas y 

pérdidas de agua, como la precipitación, la evaporación y la transpiración, sobre y desde 
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la superficie interior delimitada por estas secciones transversales (3.68 Km 2), cerrando 

así el balance simulado durante este periodo de análisis en el hueco minero, tal y como 

se muestra en la Figura 5.5.33. 

 

Figura 5.5.33. Balance hídrico detallado en el entorno de la mina de Meirama del 18 de marzo de 2008 al 1 de 

diciembre de 2009. 

Si se compara la evolución de los principales volúmenes implicados en el llenado del 

hueco de la mina con el volumen de llenado correspondiente al ocupado por el agua 

superficial en el hueco (deducido de la evolución de los niveles de agua registrados por 

LIMEISA; Figura 5.5.32) se podrá estimar, por diferencia de este valor con el balance 

simulado, la evolución del volumen almacenado en los materiales que se encuentran en 

el interior del perímetro de la mina. El análisis de la evolución de este volumen 

almacenado en los materiales permite deducir, salvando algunas fluctuaciones propias de  

una hidrología subterránea que es forzosamente variable, que se almacenan 

aproximadamente 12.9 Hm3 al final del periodo de calibración. Este valor parece 

razonable si se tienen en cuenta los coeficientes de almacenamiento utilizados en la 
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calibración de las propiedades hidráulicas de estos materiales, los cuales condicionan, 

como se ha visto de manera significativa la evolución del llenado del hueco de la mina 

con agua procedente de la cuenca de Meirama (cuenca alta del Barcés).  

 Periodo de simulación del llenado 2009-2016 5.5.2

Se ha considerado oportuno presentar aquí los resultados de la simulación en régimen 

transitorio del periodo de simulación del llenado de la mina de Meirama. Este periodo se 

inicia el 1 de diciembre de 2009 y termina el 1 de junio de 2016, periodo considerado 

suficiente para completar el llenado de la mina hasta la cota 177 msnm. 

De la simulación realizada y los resultados obtenidos se puede resaltar la 

prolongación del llenado del hueco, durante algo menos de 6 años y medio, desde el 18 

de marzo de 2008 (fecha de inicio del llenado durante el periodo de calibración)  hasta 

septiembre de 2014, fecha en la cual la lámina de agua libre alcanza la cota de 177 msnm 

(Figura 5.5.34), y es a partir de entonces cuando comienza el desbordamiento del agua 

embalsada por el aliviadero localizado a proximidad del desagüe del lago hacia el río 

Barcés. Sin embargo, esta fecha depende de la variabilidad estocástica de la  precipitación 

y de posibles cambios en la estrategia de llenado. 

 

Figura 5.5.34. Cota de la superficie de agua libre simulada durante el periodo de llenado medido en el hueco 

minero. 
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Es igualmente interesante observar en la Figura 5.5.35 la evolución del volumen de 

agua correspondiente a los niveles de agua simulados, ya que por diferencia de este  valor 

con el balance simulado podremos estimar la evolución del volumen almacenado en los 

materiales que se encuentran en el interior del perímetro de la mina delimitados por las 

secciones transversales circundantes al hueco. 

El volumen almacenado entonces en los materiales está próximo a 26.9 Hm3 al final 

del periodo de llenado tal como ya se ha explicado. La capacidad máxima del hueco a la 

cota 177 msnm es de 143.4 Hm3. Al respecto, el volumen almacenado al final del periodo 

de llenado parece razonable si se tienen en cuenta los coeficientes de almacenamiento 

utilizados, los cuales condicionan como se ha visto de manera significativa la evolución 

del llenado del hueco con agua procedente de la cuenca alta del río Barcés. No obstante, 

las conclusiones de los análisis que aquí se presentan son el resultado de una simulación 

predictiva, contada a partir del 1 de diciembre de 2009, la cual convendría corroborar en 

el futuro inmediato con datos reales. 

 

Figura 5.5.35. Balance hídrico detallado en el entorno del hueco de la mina de Meirama. Periodo del 1 de 

diciembre de 2009 al 1 de junio de 2016.  
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 Validación del modelo 5.5.3

La evolución del llenado del lago se viene registrando de forma continua, de tal 

manera que las mediciones después del 1 de diciembre de 2009 son utilizadas para la 

validación del modelo (Figura 5.5.32 y Figura 5.5.33). La comparación con los datos 

observados muestra un ajuste bastante bueno, habida cuenta de la incertidumbre 

asociada a la predicción de los datos meteorológicos a partir del final del  periodo de 

calibración. 

Aunque, como se ha visto durante el periodo de calibración, la evolución del llenado 

está condicionada por los materiales y su diferente grado de fracturación y posible 

compartimentación, ello supone la posibilidad de una nueva calibración y validación del 

modelo a medida que se dispongan de más mediciones de la evolución del lago de 

Meirama. 

 Resultados a escala global 5.5.4

Los resultados a escala global se realizaron para algunas de las variables hidrológicas 

tales como la precipitación y la evapotranspiración real evaluadas por el código MELEF, 

así como también para las reservas superficial y subterránea. Estos resultados globales 

dan una perspectiva del comportamiento de la hidrología regional en función de las 

condiciones de simulación y de contorno impuestas durante el periodo de simulación. 

De estos resultados globales es posible analizar con mayor claridad la evolución de la 

reserva de agua superficial en toda la cuenca antes y después del periodo de llenado. 

Inicialmente la reserva de agua superficial se sitúa en torno a 10 Hm3, volumen que 

pertenece principalmente al agua embalsada en Cecebre. Después del periodo de 

llenado, como cabía esperar, se sucede el incremento de la reserva superficial hasta 

aproximadamente 160 Hm3 (Figura 5.5.36). 

De la misma manera es posible analizar la evolución de la reserva de agua 

subterránea. Durante el periodo previo al llenado, la reserva de agua subterránea es de 

aproximadamente 65 Hm3. Posteriormente, hacia el final del periodo de llenado, la 

reserva subterránea se sitúa sobre 73 Hm3. Entonces, el incremento de volumen de agua 
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almacenada en los materiales durante el proceso de llenado del hueco, según el modelo 

numérico, está próximo a los 8 Hm3. Este incremento de volumen es sólo para los 

materiales con una potencia delimitada por el sustrato impermeable. 

 

Figura 5.5.36. Comportamiento global de las variables hidrológicas en el transcurso de la simulación. 

Otro tipo de resultados de interés, de forma cualitativa, son los resultados de la 

configuración de niveles freáticos y calados de la cuenca. Dichos resultados se presentan 

con un incremento de tiempo de 2 años (ver desde la Figura 5.5.37 hasta la Figura 

5.5.42). Estos resultados permiten mostrar, de forma conjunta, la influencia que ejercen 

sobre la cuenca las decisiones que se toman sobre los diferentes usos del agua mismas 

que cambian de forma rápida la hidrología de la cuenca modificando en mayor o menor 

grado el régimen hidrológico de ésta. 
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Figura 5.5.37. Configuración de niveles freáticos y calados de agua superficial para junio de 2006. 
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Figura 5.5.38. Configuración de niveles freáticos y calados de agua superficial para junio de 2008. 
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Figura 5.5.39. Configuración de niveles freáticos y calados de agua superficial para junio de 2010. 
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Figura 5.5.40. Configuración de niveles freáticos y calados de agua superficial para junio de 2012. 
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Figura 5.5.41. Configuración de niveles freáticos y calados de agua superficial para junio de 2014. 
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Figura 5.5.42. Configuración de niveles freáticos y calados de agua superficial para junio de 2016
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 Sistema de Gestión de MELEF 6.1.1

La gestión de los modelos numéricos distribuidos por elementos finitos para 

aplicación en la hidrología se sustenta, en gran medida, en los Sistemas de Información 

Geográfica. 

Durante el proceso de desarrollo del sistema de gestión de MELEF se han generado 

ciertas dependencias de otros programas. Es evidente que existen diferentes soluciones, 
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una de ellas consiste en implementar un único programa para realizar las diferentes 

tareas, y no la serie de programas que se vienen utilizando con el actual sistema de 

gestión. Al respecto, el sistema de gestión desarrollado se ha ajustado a los tiempos y 

objetivos previamente establecidos. 

El desarrollo de modelos de herramientas en ModelBuilder de ArcGIS 9.3 para 

gestionar todas las condiciones de simulación de MELEF supone un gran acierto, y ello 

dada la facilidad para desarrollar estos modelos. 

En este contexto, ArcGIS puede ser una solución para integrar el Sistema de Gestión 

de MELEF, aunque utilizado como interfaz de usuario tiene ciertas limitaciones 

comparadas, por ejemplo, con Matlab. El GUIDE1 de Matlab es también un entorno de 

programación visual disponible para realizar y ejecutar programas con las características 

básicas de programas como Visual Basic o Visual C++. A ello podemos añadir todas las 

posibilidades de Matlab como la de generar ejecutables para su instalación en 

ordenadores sin éste programa. 

El uso de Visual Basic 6.0 para desarrollar la interfaz de MELEF fue, en su momento, 

una buena solución, pero hoy en día presenta más inconvenientes que ventajas. Aunque  

la experiencia adquirida y las soluciones desarrolladas serán de gran utilidad para una 

futura migración de la Interfaz a otro lenguaje. 

 Mejoras realizadas al código MELEF 6.1.2

La aplicabilidad del código MELEF, en problemas medioambientales, se ve 

comprometida sin un sistema que gestione todas sus condiciones de simulación y 

permita generar escenarios cada vez más complejos. 

El uso de condiciones de simulación más exigentes ha permitido localizar deficiencias 

en el modelo MELEF que limitaban en gran medida el campo de aplicación. Estas 

                                                 

1 GUIDE: Graphical User Interface Desing Environment. 
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deficiencias se localizaron en el modelo superficial y los mecanismos de interacción 

subterráneo-superficial, en el modelo conceptual de escurrimiento y en el modelo 

conceptual de evapotranspiración. 

 Mejoras al modelo superficial y a los mecanismos de interacción 6.1.2.1

subterráneo – superficial 

Las pérdidas de masa frente a grandes calados era una deficiencia que limitaba el 

campo de aplicación del código MELEF.  

Las primeras versiones del modelo superficial no permitían la correcta evolución del 

llenado del lago de acuerdo con los balances realizados; ambos medios, el subterráneo y 

el superficial, son evaluados por el mismo conjunto de ecuaciones diferenciales y por el 

mismo método de los elementos finitos, lo cual sitúa el problema en los mecanismos 

para incrementar la transmisividad superficial *T y la porosidad superficial n . 

Después de representar la ecuación Ec. 3.4.7, fue evidente que había un valor de 

transmisividad excesiva para cualquier valor del parámetro X  de Muskingum.  

Dicha ecuación es sólo dependiente del calado SZ y del parámetro X , de lo cual surge 

la solución X

SZ dentro del factor m  para reducir la excesiva transmisividad, y ello resultó 

ser una solución que respeta la conservación de la masa para un X determinado (Ec. 

4.2.1). Esta nueva solución describe la tasa de variación vertical del flujo horizontal 

respecto del calado de agua superficial. A partir de dicha relación y del modelo lineal de 

Muskingum, se establece la Ec. 4.2.3 que define la velocidad media horizontal del flujo 

superficial. Esta última ecuación respeta los balances de masa  QI   entre los medios 

subterráneo y superficial, siempre que se trate de un flujo horizontal verticalmente 

promediado, si ambos medios son evaluados por las ecuaciones de continuidad que 

gobiernan el medio subterráneo. 

De lo anterior, se deduce que al valor del parámetro X  de Muskingum le corresponde 

un único coeficiente de almacenamiento superficial  X1 . Sin embargo, la porosidad 

superficial debe evolucionar, en función del calado, desde la porosidad subálvea hacia el 

valor  X1 ,  y ello mediante una ecuación algebraica que suaviza gradualmente las 

diferencias. 
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No obstante, hasta ahora sólo se ha utilizado un único valor de X para simular la 

cuenca del río Barcés, aunque es posible que este parámetro tome otros valores en ríos y 

embalses de menor calado, así como, en superficies susceptibles de presentar 

escurrimiento, lo que dependerá lógicamente de los datos disponibles para realizar una 

calibración más exigente. 

 Mejoras realizadas al modelo conceptual de escurrimiento 6.1.2.2

La capacidad media de infiltración del suelo, constante y espacialmente agregada en 

subcuencas, se ha venido utilizando comúnmente en MELEF con el uso de intensidades 

de precipitación diarias y mensuales. 

De una primera revisión bibliográfica se evaluó la posibilidad de distribuir la 

capacidad de la infiltración en función de la pendiente del terreno y del espesor de las 

raíces para mejorar el comportamiento del método de escurrimiento comúnmente 

utilizado en MELEF. 

No obstante, una segunda revisión bibliográfica exhibió una nueva forma de 

considerar la variabilidad espacial de la infiltración a través de una función de 

distribución exponencial, que utiliza la intensidad de precipitación y la capacidad media 

máxima de infiltración para evaluar una infiltración dinámica. Sin embargo, esta 

infiltración media máxima responde a un comportamiento contrario al definido por la 

teoría clásica de infiltración a partir de las curvas de infiltración. 

La comparación de los métodos “I(cte.)” - “I(dist.)” - “I(exp.)” en el apartado “5.5.1.2 

Análisis de aforos” muestra un mejor ajuste del método que emplea la función de 

distribución exponencial.  

 Mejoras realizadas al modelo conceptual de evapotranspiración 6.1.2.3

Conscientes de que el modelo MELEF no resuelve la ecuación de Richards en la zona 

no saturada, y que además el antiguo modelo de evapotranspiración estaba incompleto y 

pensado para trabajar con intensidades de recarga a una escala mensual, se decidió 

implementar modificaciones para mejorar su comportamiento en la zona no saturada, y 

asimismo permitiese trabajar a diferentes escalas temporales y espaciales de la recarga. 
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Por tal motivo, se modificó el modelo conceptual introduciendo un nuevo parámetro 

denominado espesor de suelo asociado a la máxima profundidad de las raíces de la 

vegetación. Igualmente, se introdujo una nueva curva denominada de transpiración bajo 

estrés hídrico. Con ello se logró un mejor comportamiento del modelo al evaluar la 

evapotranspiración con diferentes escalas temporales de la recarga. Todo lo cual facilitó 

finalmente la posibilidad de distribuir el modelo de evapotranspiración. 

El nuevo comportamiento del modelo conceptual refleja una mejora evidente con 

respecto a su anterior funcionamiento. La comparación entre los caudales simulados y 

los caudales aforados mejoró de forma significativa, y paralelamente, también mejoró la 

comparación de la evolución del llenado del hueco de la mina. Aunque es preciso 

indicar que, a pesar de contar con muy poca información sobre la zona no saturada y 

sobre las principales variables hidrológicas, se lograron resultados aceptables y un buen 

comportamiento del modelo de evapotranspiración frente a intensidades diarias de la 

recarga.  

Sin embargo, el correcto funcionamiento del modelo de evapotranspiración, en otras 

regiones climáticas y con distintos tipos de vegetación, requerirá probablemente de un 

nuevo ajuste de parámetros. 

 Caso práctico de aplicación 6.1.3

El caso práctico de aplicación es, a la vez que las mejoras realizadas, indispensable 

para analizar con mayor detalle la interacción entre los flujos subterráneo y superficial, 

todo ello en relación con una geología compleja. 

El análisis de los resultados ha servido para predecir la evolución esperada más 

probable de los niveles freáticos, de los calados de agua superficial, así como de los 

balances hidrológicos resultado de las estrategias de llenado que actualmente se llevan a 

cabo. Para ello, se han considerado condiciones de simulación a una escala temporal 

diaria, y en la medida de lo posible, se han evitado simplificaciones que desestimen 

detalles conocidos. 
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 Resultados del medio subterráneo 6.1.3.1

Durante el periodo de calibración se estimaron los parámetros hidrológicos que 

caracterizan los diferentes materiales geológicos existentes en la región. Entre ellos hay 

que resaltar la conductividad hidráulica, el coeficiente de almacenamiento (o porosidad 

de drenaje), y la anisotropía de la conductividad hidráulica de los materiales “Kx y Ky”. 

La calibración como resultado de la modificación y ajuste sucesivo de estos parámetros 

ha permitido ajustar de forma aceptable los resultados simulados a las variables 

hidrológicas registradas. Además, se debe mencionar que no se hicieron simplificaciones 

con la geología aportada, y en todo caso, se incluyeron más materiales en beneficio de 

una mayor verosimilitud entre los resultados simulados y los datos medidos. Aun así, es 

necesario hacer hincapié en que el modelo numérico MELEF es un modelo 2D 

promediado verticalmente, pensado para medios porosos heterogéneos. Asimismo, se ha 

aplicado el modelo a una geología que en diversos sectores de la mina manifiesta fuertes 

gradientes verticales del nivel freático, así como un muy posible confinamiento y 

compartimentación vertical de acuíferos, además de diferentes grados de fracturación y 

un muy probable aislamiento hidráulico diferencial. Dichos comportamientos no 

pueden ser contemplados en las condiciones de simulación del código MELEF. Habría 

que tenerlos en cuenta en modelos 3D a partir de abundante información al respecto. 

No obstante, el modelo de la cuenca del río Barcés se calibró durante un periodo de 3 

años y medio, 2006-2009. La calibración del modelo se realizó para niveles freáticos en 

pozos, aforos de agua superficial, así como para la superficie de agua libre del lago de 

Meirama y los balances hidrológicos. Estos balances hidrológicos son posibles mediante 

las secciones de aforo que circundan el hueco de Meirama y las componentes de 

evaporación y transpiración analizadas zonalmente en el hueco. Los resultados 

obtenidos de las simulaciones en la cuenca hidrográfica del Barcés, en general, y en el 

entorno del hueco de la mina de Meirama, en particular, se han comparado con las 

variables hidrológicas registradas, y se puede concluir que el ajuste obtenido parece ser 

suficientemente aceptable durante el periodo de calibración. 

 Resultados del medio superficial 6.1.3.2

Durante el periodo de calibración se ha realizado la estimación del parámetro X  de 

Muskingum, el cual determina la variación de la transmisividad y la porosidad del medio 
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superficial. La implicación y calibración de este parámetro ha permitido solventar, entre 

otras cosas, el problema relacionado con las pérdidas de masa frente a grandes calados.  

Del análisis de resultados del flujo superficial cabe resaltar, en lo relativo a las 

comparaciones entre los aforos registrados y los caudales simulados, que los primeros 

gozan de la puntualidad temporal del momento de la medida del hidrograma de aguas 

superficiales, mientras que, los caudales simulados por el modelo numérico están 

basados en datos relativos a las precipitación media diaria durante el periodo de 

calibración. A ello podemos añadir el escaso tiempo de concentración de la mayoría de 

las subcuencas aforadas (los tiempos máximos se estiman próximos a 1 hora), así como 

los errores sistemático y estocástico propios del método de aforo (molinete, 

electromagnético, trazador), y el paso de tiempo de cálculo del código MELEF que ha 

sido de 6 horas. Todo lo cual, en cierto modo contribuyen a desvirtuar las 

comparaciones entre los caudales simulados y medidos.  

Una vez realizado el análisis de los resultados, se ha observado que los hidrogramas 

simulados presentan un porcentaje de error medio entorno al 10% comparado con las 

mediciones de caudal puntual. Por lo tanto, se ha considerado que los flujos superficiales 

simulados, con una escala temporal diaria de la intensidad de la precipitación, resultan 

suficientemente verosímiles durante el periodo de calibración. Sin embargo, la 

subcuenca C9 muestra un hidrograma con un comportamiento no esperado y, asociado a 

ello, un porcentaje de error entorno al 20 %. 

Por otra parte, la evolución registrada de la cota de agua alcanzada por el lago de 

Meirama ha servido para calibrar ciertas propiedades hidráulicas de los materiales más 

estrechamente relacionados con la mina: la escombrera interior; los materiales de 

relleno; la escollera colocada en el interior del hueco para mejorar la estabilidad de esta; 

los materiales terciarios; el granito alterado y el granito fracturado. Todo esto que no 

hubiera sido posible sin los registros de la evolución del lago. 

Aunque la comparación entre los niveles simulados y registrados en el lago parece 

ajustarse de forma bastante aceptable, en el análisis detallado de los resultados se 

observan ciertas deficiencias. Una de estas deficiencias, y quizás la más importante, es 

que no ha sido posible predecir de forma más precisa la evolución de los niveles medidos 
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en el lago durante el periodo abril – septiembre (periodo estival). Las razones de estas 

diferencias no se conocen, de momento, a pesar de los numerosos cambios de 

propiedades hidrológicas realizados en los materiales implicados. Sin embargo, una 

posibilidad de esta diferencia es el diferente grado de saturación de los materiales, en 

parte por la restauración de la mina con material de escollera y rellenos arcillosos, y 

también por los diferentes grados de fracturación que caracterizan los materiales a 

distintas cotas. Otra posibilidad, es la componente hidrológica de evapotranspiración, 

particularmente la evaporación potencial en el lago, evaluada con variables hidrológicas 

de una estación meteorológica cercana al embalse de Cecebre. No hay que descartar 

tampoco errores o imprecisiones en los datos de explotación y usos del agua en las 

inmediaciones de la mina. 

 Evolución futura de los resultados 6.1.3.3

Entre los principales objetivos de esta discusión figura la evolución futura de los 

niveles freáticos y de los calados de agua superficial, así como de los caudales 

superficiales y subterráneos. La configuración de los parámetros hidrológicos y de los 

usos del agua, durante el periodo futuro, se ha obtenido del periodo de calibración. En lo 

que respecta a la precipitación, a partir de la serie histórica, se ha aplicado la 

componente estacional media mensual para el periodo futuro. 

De la misma forma en que los resultados obtenidos en la fase de calibración se ajustan 

aceptablemente bien, se está ante la posibilidad de predecir el futuro inmediato más 

probable del llenado de la mina. 

Sin embargo, la evolución del llenado estará condicionada por diversos factores como 

son: 

 Los cambios en la estrategia de llenado o eventualidades no previstas; tal es el caso de 

la comprometida calidad del agua del regato Pereira que hizo necesario derivarlo al 

interior del hueco minero el 3 de octubre de 2008 para evitar trasladar el problema al 

embalse de Cecebre. 

 El comportamiento aleatorio-estocástico de la precipitación, que puede adelantar o 

retrasar la fecha más probable de llenado situada en septiembre de 2014. Una 
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consecuencia de ese comportamiento aleatorio es que otras componentes 

hidrológicas como la evapotranspiración real sea también un factor a tener en 

cuenta, pues se verá también modificada. 

 Los diferentes grados de fracturación y alteración de los materiales. Es lógico esperar 

que conforme la cota de llenado del lago evolucione hacia la cota de vertido al río 

Barcés (~177 msnm), los diferentes grados de fracturación y alteración de los 

materiales tenga repercusión en la evolución del llenado. Situación que se ha puesto 

de manifiesto durante el periodo de calibración. 

En ese sentido, se podrían formular escenarios probables para a estimar la evolución 

del llenado frente a posibles eventualidades. 

 Conclusiones 6.2

En lo que se refiere a las mejoras realizadas al código MELEF, se pueden extraer las 

siguientes conclusiones generales. 

 Se solucionó el problema de pérdidas de masa frente a grandes calados en 

simulaciones hechas con el código MELEF. El problema se ha resuelto con la 

aplicación de un nuevo mecanismo de interacción subterráneo/superficial  que 

depende del calado y del parámetro X de Muskingum. El nuevo mecanismo tiene 

como base fundamental la ecuación obtenida a partir del modelo lineal de 

Muskingum. Dicha relación refleja de forma más que aceptable el comportamiento 

del flujo superficial y, además, respeta la ecuación de conservación de masa, incluso, 

en presencia de grandes calados de agua superficial.  

 Se desarrollaron las expresiones para distribuir espacialmente la capacidad de 

infiltración del suelo en función de la pendiente y del espesor máximo de las raíces.  

 Se mejoró el modelo conceptual de evapotranspiración. El nuevo modelo conceptual 

permite variaciones temporales y espaciales en las intensidades de la recarga, así 

como la distribución de sus parámetros. El modelo conceptual está calibrado para 

zonas húmedas de la región de Galicia, en este caso para la cuenca del río Barcés.  
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 Se desarrollaron modelos de herramientas con la aplicación ModelBuilder de ArcGIS 

9.3 para gestionar todas las condiciones de simulación del código MELEF. Los 

modelos desarrollados son funcionales y cumplen con el objetivo establecido. En este 

sentido, la filosofía de ModelBuilder aporta una gran facilidad para modificar y 

desarrollar nuevos modelos de herramientas a nivel de usuario. 

 Se desarrolló una interfaz de usuario que es el eje de acoplamiento de los diferentes 

elementos del Sistema de Gestión de MELEF. La interfaz transforma las condiciones 

de simulación del formato shapefile al formato ASCII requerido por MELEF. 

También se ha desarrollado un procedimiento de interpolación de bases de datos 

para generar condiciones de simulación transitorias con escalas de tiempo 

homogéneas. 

En lo referente al caso práctico de aplicación a la cuenca del río Barcés y a la 

inundación del hueco minero a cielo abierto de lignitos de Meirama, se puede concluir:  

 Se realizaron 141 aforos puntuales en los principales cauces de la cuenca del río 

Barcés durante el periodo de marzo de 2007 – noviembre de 2009, y ello con el 

propósito de calibrar las condiciones de simulación del código conjunto de las aguas 

subterráneas y superficiales en toda la cuenca 

 Se diseñó el modelo discreto de la cuenca del río Barcés y se determinaron los 

parámetros geológicos e hidrogeológicos. También se aplicaron las correspondientes 

condiciones de simulación en la calibración, durante un periodo de 3 años y medio, 

durante el que se tuvieron en cuenta los niveles freáticos en pozos y piezómetros, las 

mediciones de caudal superficial en los cauces de mayor relevancia, la evolución de 

la superficie libre registrada en el lago de Meirama, la evolución de la superficie libre 

del embalse de Cecebre como condición impuesta, y rigurosos balances hidrológicos 

en la zona de la mina delimitada, precisamente, con secciones de aforo. 

 Se calibró el parámetro X de Muskingum para la cuenca del río Barcés en interacción 

con la mina de Meirama de gran calado (~200 m), de lo que resultó que el valor que 

respeta los balances hidrológicos y permite la correcta evolución del lago de 

Meirama es 929.0X . 
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 Se calibró el modelo del río Barcés al caso de inundación de un hueco de gran calado 

que responde al comportamiento hidrológico de un medio fracturado. Se obtuvieron 

en este caso hidrogramas que muestran un error medio del 10% en comparación con 

los caudales medidos puntualmente; asimismo, los balances de masa, en el área 

definida por el perímetro del hueco, muestran resultados aceptablemente válidos que 

predicen el futuro inmediato más probable del llenado de la mina de Meirama. 

 Después de la calibración y por diferencia entre el balance de agua en la mina y la 

evolución simulada del lago, se puede estimar que los materiales estrechamente 

relacionados con la mina almacenan aproximadamente 12.9 Hm3 de agua al final del 

periodo de calibración. Mientras tanto, el almacenamiento de estos materiales 

acumulado hasta septiembre de 2014 es de 26.9 Hm3. 

 Se espera que el llenado de la mina de Meirama suceda a finales de 2013 o principios 

de 2015, si se tiene en cuenta la variabilidad estocástica de la precipitación. No 

obstante, la fecha más probable para que ocurra el llenado, según se deduce de la 

simulación, es en septiembre de 2014.  

 Futuros desarrollos 6.3

 Las mejoras logradas en el modelo superficial de MELEF han permitido derivar una 

ecuación para resolver las pérdidas de masa frente a grandes calados. Sin embargo, la 

calibración del parámetro X de Muskingum podría no ser necesaria. Esta posibilidad 

se mantiene como hipótesis, la cual permitiría derivar este parámetro del calado de 

agua superficial,  de la pendiente del terreno, e incluso, del paso de tiempo de cálculo 

numérico.  

 La transmisividad *T , definida para el medio superficial, es evaluada a partir del 

espesor de agua superficial, de la conductividad hidráulica de los materiales y de una 

función potenciadora. Sin embargo, la conductividad hidráulica de los materiales es 

heterogénea y da lugar a diferencias de transmisividad en el medio superficial. Surge 

entonces la necesidad de resolver esas diferencias de transmisividad superficial. Al 

respecto, se puede considerar como solución el re-escalamiento de los ejes XK y YK  en 

las zonas con presencia de flujo superficial, aunque debe estudiarse más a fondo y 
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considerar otras posibles soluciones, o verificar si el efecto de re-escalamiento es 

asumible en el medio subterráneo-superficial y en la posible existencia de 

anisotropía de estos ejes. 

 El modelo conceptual de evapotranspiración ha sido mejorado sustancialmente y 

calibrado para la cuenca del río Barcés. Sin embargo, será necesario ensayarlo bajo 

otras condiciones climáticas, ya sea para encontrar limitaciones del modelo, o bien 

para confirmar su adaptabilidad a otras zonas climáticas. Por otro lado, será necesario 

definir si es apremiante resolver la zona no saturada con la ecuación de Richards, 

pero sin olvidar que el modelo conceptual de evapotranspiración seguirá siendo de 

cualquier forma indispensable. 

 Sería interesante estudiar la posibilidad de migrar la Interfaz de Usuario a un 

ambiente de Matlab, ya que puede resultar un lenguaje más acorde y con mayores 

posibilidades en el campo de investigación, y ello gracias al entorno de programación 

visual (GUIDE) para realizar y ejecutar programas con las características básicas de 

los programas visuales como Visual Basic o Visual C++, y con la capacidad de generar 

ejecutables para instalar en otros ordenadores. 

 Las mejoras realizadas al modelo superficial y al modelo conceptual de 

evapotranspiración habilitan la posibilidad de nuevas líneas de aplicación del código 

MELEF. Al respecto, el código MELEF puede aplicarse a toda la superficie que drena 

hacia el embalse de Cecebre, sin imponer condiciones de nivel en el embalse, puesto 

que se consideraría la regulación de éste, y ello con el fin de estudiar a fondo el 

régimen hidrológico de los flujos subterráneo/superficial de la cuenca del Mero con 

punto de cierre aguas abajo de la presa de Cecebre. Además, si tenemos en cuenta 

diferentes escenarios climáticos y de usos del agua, será posible definir el papel que 

tendrán el embalse de Cecebre y el lago de Meirama en el futuro inmediato del 

régimen hídrico de la cuenca del río Barcés. A ello podríamos añadir, igualmente, la 

aplicación del modelo conceptual de evapotranspiración y la fase de escurrimiento al 

estudio de problemas medioambientales originados por posibles cambios en el 

régimen hídrico, sin olvidar, la posibilidad de extender el campo de aplicación a toda 

la cuenca del Mero hasta su desembocadura en la ría del Burgo, donde sería posible 
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aplicar el módulo bifásico de agua dulce/salada para evaluar posibles interacciones 

con la cuenca hidrográfica costera y la intrusión salina del mar. 

 Por otra parte, la posibilidad de realizar transporte de solutos, a partir de las 

velocidades evaluadas por el código MELEF, puede tenerse en cuenta en futuros 

trabajos de investigación. Asimismo, resultaría de gran utilidad dotar al código 

MELEF de un sistema de calibración automática, lo que permitiría afrontar la 

complejidad de los medios geológicos en estudios de mayor detalle. 
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 Tratamiento de series temporales de precipitación 8.1

La afirmación de Fourier de que “cualquier señal continua y periódica se podía 

representar como la suma de una serie de ondas senoidales adecuadamente elegidas”, se 

aplicará para descomponer las series de precipitación en sus componentes estacionales. 
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Aplicando librerías de Matlab podemos separar fácilmente series temporales en 

componentes más sencillas “senoidales” y en su caso, separar las componentes 

estacionales de las aleatorias. 

Esta forma de descomponer una señal se llama Transformación de Fourier. La ventaja 

de elegir estas funciones, que se llamarán armónicos, es que analizar una serie temporal 

cualquiera para ver sus componentes con esas frecuencias es sencillo. Las librerías de 

Matlab permiten obtener las componentes no ya de una función continua, sino de la 

serie de datos que la representa – bien o mal – en  forma de muestreo. Esto se llamará 

Transformación de Fourier Discreta (DFT), y hay muchas formas de calcularla. La más 

eficiente es la Transformada Rápida de Fourier, la FFT. 

Funciones de Matlab para realizar la FFT: 

fft(x): Transformación Rápida de Fourier de forma discreta. 

ifft(x): Deshace la fft y devuelve los datos originales en números complejos.  

Error numérico durante la transformación:  
 

  14
101)(real parteoriginalserie

)originalserie(






fifft

fftf

 

El resultado numérico de la transformación no se interpreta directamente. Se trata de 

números complejos, que tendrán un módulo (la amplitud) y un ángulo (la fase) de cada 

una de las componentes. Además estarán repetidos, dando una serie simétrica de datos. 

 Metodología 8.1.1

La Transformada de Fourier es empleada para extraer de las series temporales de 

precipitación las tendencias estacionales representativas de la serie. 

    ...222 22110   ftsenAftsenAA
 

Donde: 

An = Amplitud del armónico n, con excepción del armónico cero. 

f = frecuencia o número de ciclos del armónico. 

t = tabla de valores o vector de datos con un rango igual a la de la serie temporal.  

 = desplazamiento horizontal del armónico con respecto del origen (fase).  
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A partir de un gráfico de barras es posible identificar los armónicos con la amplitud 

más significativa. La posición del armónico y la longitud de la serie determinan el 

periodo de repetición. La serie pluviométrica analizada en la Figura 8.1.1 pertenece a la 

estación de MEIRAMA con 420 meses de registro (35 años). El armónico A0 representa 

la componente continua (su valor divido por 2 es igual a la precipitación media de la 

serie), los armónicos 35 y 70 son los más representativos de la serie (periodos de 12 y 6 

meses, respectivamente) y representan la componente estacional (Figura 8.1.2). 

Una vez identificados los armónicos con una componente estacional podremos 

separarlos de las componentes de residuo estocástico. Para ello modificamos el valor de 

los armónicos seleccionados por cero, es decir, si el vector “residuos = fft(datos)” 

almacena los valores del gráfico de barras de la Figura 8.1.1, entonces los registros [1; 36; 

71] deben modificarse por el valor cero. Ahora el vector residuos únicamente contiene 

“residuos”. Finalmente la componente estacional se obtiene de restar a la serie original 

la componente de residuos. 

 

Figura 8.1.1. Gráfico de barras de valores absolutos para representar el vector de datos transformados con la fft 

de Matlab (serie de 420 registros mensuales). 
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El vector de residuos es estocástico, lo que significa que estos valores no guardan 

correlación estadística entre ellos. 
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Figura 8.1.2. Suma de los armónicos (0, 35, 70) de mayor amplitud identificados. 

Es evidente que la componente de residuos 

estocásticos de la estación pluviométrica de 

MEIRAMA tiene una mayor dispersión acorde con 

el incremento de la precipitación media (ver el 

gráfico superior de la Figura 8.1.3) siguiendo una 

tendencia casi lineal. Los residuos son 

adimensionalizados con la serie estacional 

(precipitación media estacional), lo que resulta en 

valores de -1 para aquellos meses sin precipitación. 

Por otra parte, mediante un histograma de residuos 

adimensionales, se ha considerado que la función 

de densidad Gamma puede ajustarse 

adecuadamente a los residuos adimensionales. Sin 

embargo, la función Gamma sólo está definida en el 

rango [0, +).  

Función de densidad Gamma: 

 
 

xk
k

ex
k

hxf  


 1

 

Donde: 

 
Gamma. funciónla  deforma  deescala y  de parámetros sonλk;C;

kΓ

λ

centrado. clase de intervalo:h

k


 

 

Figura 8.1.3. Arriba: serie estaciona y 

residuos de la serie. Abajo: serie estacional 

y residuos normalizados. 
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Para realizar el ajuste de la función de densidad Gamma, se ha sumado el valor de +1 

a los residuos adimensionales, y así obtener la serie de residuos normalizados positivos 

(ver el gráfico inferior de la Figura 8.1.3). Posteriormente se ajusta por máxima 

verosimilitud la función de distribución (continua), teniendo en cuenta que la integral 

continua  




0

1dxxf  debe considerar el ancho del intervalo de clase “h” (Figura 8.1.4). 

 

Figura 8.1.4. Histograma de residuos adimensionales positivos. 

Una vez ajustada la función de densidad de probabilidad Gamma a los valores de 

residuos normalizados positivos, es posible establecer los intervalos de confianza para 

eventos extremos; también es posible generar series de precipitación  a partir de 

números aleatorios que sigan esa distribución (por ejemplo con métodos de Montecarlo) 

y que multiplicados por la serie estacional resultan en una precipitación estocástica. 

Residuos

1imensionalResiduo_ad

Residuos/imensionalResiduo_ad

Residuos









estacionalGammaestacionalaestocástic

Gamma

estacional

estacionalaestocástic
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 Aplicación 8.1.2

El método del apartado anterior se aplicará a las estaciones pluviométricas de la 

cuenca del río Barcés. Se determinarán las series de precipitación media estacional y se 

ajustará a los residuos resultantes una función de densidad tipo Gamma. A partir de la 

función de probabilidad se establecerán los intervalos de confianza anual para eventos 
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extremos que superen n veces la precipitación media mensual, así como la probabilidad 

de eventos de sequía menores que 1/n veces la precipitación media mensual. 

Los datos de las estaciones de pluviométricas se verifican acumulando la precipitación 

registrada para descartar posibles errores de medición (Figura 8.1.5).  

MEIRAMA (San Andrés de Meirama. Ene. 1974 – Dic. 2008 [420 registros] 

CARRAL (Cañas, Dic. 1988 – Nov. 2008 [240 registros]) 

CECEBRE (Mabegondo, Feb. 1989 – Ene. 2009 [240 registros]) 

 

 

Figura 8.1.5. Precipitación acumulada de las estaciones pluviométricas. 

 Resultados 8.1.3

Los registros históricos de precipitación de las estaciones meteorológicas de Meirama, 

Mabegondo y Cañas, serán analizados para determinar su componente estacional media 

mensual, y ajustar la función de densidad tipo Gamma (Figura 8.1.6, Figura 8.1.10 y 

Figura 8.1.14). Los parámetros de esta función son ajustados por máxima verosimilitud. 

Se obtendrán, además, a partir de la función de distribución acumulada (Figura 8.1.7, 

Figura 8.1.11 y Figura 8.1.15), los intervalos de confianza referidos a la ocurrencia de “n 

o 1/n” veces la precipitación media mensual en un año para eventos extremos y de 

sequía (Figura 8.1.8, Figura 8.1.12 y Figura 8.1.16), y la representación de los residuos en 

un gráfico bidimensional para verificar que efectivamente son residuos estocásticos 
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(Figura 8.1.9, Figura 8.1.13 y Figura 8.1.17). Todo ello para cada una de las estaciones 

meteorológicas ya señaladas. 

 MEIRAMA 8.1.3.1

 

Figura 8.1.6. Ajuste de la función de densidad de probabilidad “Gamma” a la serie de precipitación de 

MEIRAMA. Residuos adimensionales positivos. 

 

Figura 8.1.7. Curva de probabilidad acumulada de la función Gamma. MEIRAMA 
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Figura 8.1.8. Intervalos de confianza referidos a la ocurrencia de “n o 1/n” veces la precipitación media 

mensual en un año para eventos extremos y de sequía. Serie de precipitación de MEIRAMA 1974 - 2008. 
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Figura 8.1.9. Residuos adimensionales que reflejan el número de veces que ha sido superada o no la 

precipitación media estacional. 
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 CARRAL 8.1.3.2

 

Figura 8.1.10. Ajuste de la función de densidad “Gamma” a la serie de precipitación de CARRAL. Residuos 

adimensionales positivos. 

 

Figura 8.1.11. Curva de probabilidad acumulada de la función “Gamma”. CARRAL 
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Figura 8.1.12. Intervalos de confianza referidos a la ocurrencia de “n o 1/n” veces la precipitación media 

mensual en un año para eventos extremos y de sequía. Serie de precipitación de CARRAL 1989 - 2008. 
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Figura 8.1.13. Residuos adimensionales que reflejan el número de veces que ha sido superada o no la 

precipitación media estacional. 
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 CECEBRE 8.1.3.3

 

Figura 8.1.14. Ajuste de la función de densidad “Gamma” a la serie de precipitación de CECEBRE. Residuos 

adimensionales positivos. 

     

Figura 8.1.15. Curva de probabilidad acumulada de la función “Gamma”. CECEBRE 
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Figura 8.1.16. Intervalos de confianza referidos a la ocurrencia de “n o 1/n” veces la precipitación media 

mensual en un año para eventos extremos y de sequía. Serie de precipitación de CECEBRE 1989 - 2008. 
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Figura 8.1.17. Residuos adimensionales que reflejan el número de veces que ha sido superada o no la 

precipitación media estacional. 
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 Efectos del ajuste de la infiltración (pendiente, raíces) 8.2

Para analizar qué efectos tiene ajustar o no la tasa de infiltración, en función de la 

pendiente y del espesor de las raíces de la vegetación, se realizaron dos simulaciones con 

las mismas condiciones: la primera simulación considera la capacidad de infiltración 

constante y espacialmente agregada en subcuencas y material geológico; la segunda 

simulación considera el ajuste de la tasa de infiltración en función de la pendiente y del 

espesor máximo de raíces (ver el apartado “3.2.1” y la Figura 8.2.1). El resultado 

obtenido en ambos casos se compara a continuación. 

 

Figura 8.2.1. Corrección de la capacidad media de infiltración, agregada espacialmente en subcuencas y 

materiales geológicos, para distribuirla espacialmente en función de la pendiente del terreno y de la longitud 

máxima de las raíces de la vegetación. 

En la comparación de resultados se utiliza en el eje de abscisas la unidad de pasos de 

tiempo. (1 paso de tiempo = 6 días) 
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La comparación de los resultados muestra los diferentes comportamientos como 

consecuencia de distribuir espacialmente la tasa de infiltración en función de la 

pendiente y del espesor máximo de las raíces de la vegetación.  

La primera consecuencia observada, después de ajustar la tasa de infiltración (Figura 

8.2.2), es una apreciable disminución de la superficie de suelo que presenta 

escurrimiento durante los eventos con una alta intensidad de precipitación. Sin 

embargo, durante eventos con una baja intensidad precipitación la superficie del suelo 

que presenta escurrimiento es mayor. Esto se debe principalmente a lo expuesto en el 

apartado -5.3.9.1-, sobre los usos de suelo asociados a zonas urbanizadas e industriales, 

donde el espesor de raíces es mínimo y el escurrimiento por exceso de infiltración 

ocurre fácilmente con intensidades bajas de precipitación. 

 La segunda consecuencia se observa en la componente de evapotranspiración, la cual 

se incrementa conforme lo hace la recarga en las zonas donde el espesor de raíces es 

mayor y produce menos escurrimiento (Figura 8.2.3). 

La tercera consecuencia se caracteriza por un mayor déficit de la reserva subterránea 

y superficial. En la Figura 8.2.4 y Figura 8.2.5 se observa que el déficit acumulado de la 

reserva subterránea y superficial es más evidente durante los periodos secos.  

 En consecuencia, el incremento de la tasa de infiltración en zonas de mayor espesor 

de raíces disminuye el escurrimiento e incrementa la disponibilidad hídrica para la 

evapotranspiración de las plantas. Mientras tanto, las zonas con un espesor mínimo de 

raíces (zonas urbanas) son más impermeables y limitan la recarga al acuífero 

naturalmente esperada. Ambas situaciones implican una menor disponibilidad de agua 

subterránea para aportar al caudal de base de los ríos, situación que se ve más acentuada 

durante el periodo de estiaje. 
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Figura 8.2.2. Efecto del ajuste de la tasa de infiltración sobre la superficie que presenta escurrimiento y el 

volumen acumulado de escurrimiento de forma global. A) Tasa media de infiltración propia del material sin 

considerar el ajuste debido a la pendiente y profundidad máxima de raíces. B) Efecto de considerar el ajuste a 

la tasa de infiltración. C) Volumen de escurrimiento acumulado para ambos casos. 

 

Figura 8.2.3. Evapotranspiración acumulada de forma global para tasas de infiltración ajustada y sin ajustar. 
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Figura 8.2.4. Incrementos de reserva de agua superficial acumulados globalmente. 

 

 

Figura 8.2.5. Incrementos de reserva subterránea acumulados globalmente. 
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 Análisis del sistema de gestión de MELEF 8.3

En el capítulo 4 se identificó, por una parte, la problemática que es necesario resolver 

para gestionar el código MELEF, y por otra parte, la estructura del sistema de gestión y 

el procedimiento de trabajo para cada nuevo proyecto de modelización.  No obstante, la 

perspectiva del capítulo 4 es global y no refleja los elementos del sistema desarrollados, 

por ello, en el presente apartado se analiza más a fondo la estructura y funcionamiento 

de la interfaz de usuario y los modelos de herramientas desarrollados con la utilidad 

Model Builder de ArcGIS 9.3. 

 Interfaz de usuario 8.3.1

La interfaz de usuario se diseñó y estructuró en respuesta a la problemática 

identificada durante la gestión del código MELEF. La programación de la interfaz se ha 

realizado en Visual Basic 6.0. El programa está compuesto de seis menús principales: el 

primero de ellos permite gestionar cada nuevo proyecto de simulación; el menú “Malla” 

permite procesar la malla del programa SMS 10 y generar, por una parte, los ficheros de 

texto para convertir la malla al formato vectorial de SIG, y por otra parte, los ficheros de 

simulación de MELEF; el menú “Propiedades” permite gestionar todas las propiedades 

del código una vez han sido configuradas en ArcGIS; el menú “Código” permite 

configurar los parámetros de la simulación y ejecutar el modelo de simulación; el menú 

“Resultados” es un primer post-procesador de resultados de MELEF para convertir los 

resultados en tablas, gráficas y ficheros con una estructura predefinida por ArcGIS 9.3 

para generar modelos de representación de datos continuos. 

El Esquema 8.3.1 refleja la estructura de la interfaz de usuario, los datos de entrada de 

cada una de las funciones programadas y el resultado obtenido en forma de ficheros. 
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Esquema 8.3.1. Estructura de la interfaz de usuario. Se trata de los menús de un programa, los que requieren 

datos de entrada para ejecutar un procedimiento o función y termina con la impresión de ficheros. 
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 Herramientas de pre–procesamiento (ModelBuilder-ArcGIS9.3) 8.3.2

Los modelos de herramientas, desarrollados con la utilidad Model Builder de ArcGIS 

9.3, realizan las tareas de geoprocesamiento1 necesarias para automatizar los 

procedimientos de trabajo. 

En este apartado se analizan los modelos de herramientas diseñados para pre y post-

procesar información. Para abordar el apartado se necesitan conocimientos básicos de 

los Sistemas de Información Geográfica, específicamente de ArcGIS 9.3 y su utilidad 

Model Builder. El contenido del apartado “3.5 Sistemas de Información Geográfica” es 

una introducción general a los SIG, y su lectura puede resultar de interés antes de iniciar 

el geoprocesamiento a través de modelos de herramientas.  

Estos modelos están agrupados en sets de modelos almacenados en cajas de 

herramientas, que se corresponden con las diferentes condiciones de simulación del 

código MELEF. En el Esquema 8.3.2 se muestran los principales modelos de 

herramientas desarrollados, los ficheros de entrada necesarios para ejecutarlos y su 

resultado. Así mismo, el esquema muestra la caja de la herramienta “Utilidades”, la cual 

contiene modelos de herramientas que resuelven de igual forma tareas repetitivas 

durante el pre y post-procesamiento de la información. 

El análisis de los modelos de herramienta se lleva acabo, entonces, mediante modelos 

de diagramas, es decir, mediante los diagramas de la propia utilidad Model Builder.  

A continuación, se realiza una introducción al entorno de trabajo con Model Builder, 

así como sus principales características y funcionalidades. Posteriormente, se analiza con 

mayor detalle los modelos de herramientas desarrollados. 

 

                                                 

1 Véase el apartado “3.5 Sistemas de Información Geográfica”. 
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Esquema 8.3.2. Estructura de los modelos de herramientas desarrollados con Model Builder de ArcGIS 9.3. En 

conjunto estos modelos se les denominan también pre y post-procesadores de las condiciones de simulación de 

MELEF. 
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 Model Builder 8.3.2.1

ArcGIS 9.3 almacena en el “ArcToolbox ” diversas cajas 

con herramientas específicas para realizar tareas de 

geoprocesamiento (Figura 8.3.1). 

Desde el ArcToolbox se pueden ejecutar estas herramientas, 

aunque sólo una herramienta a la vez,  y con la posibilidad de 

ejecutarlas en modo recurrente, es decir, la herramienta se 

puede configurar para ejecutarse tantas veces como ficheros sea 

necesario procesar. 

Sin embargo, para automatizar flujos de trabajo con las 

herramientas es necesario poder enlazarlas o encadenarlas, lo 

cual es posible con la aplicación “Model Builder ”. 

Model Builder es entonces una aplicación que permite 

enlazar o encadenar distintas herramientas del ArcToolbox, así por ejemplo, en la Figura 

8.3.2 se ha arrastrado la herramienta “Create Feature Class” desde el ArcToolbox a la 

ventana de Model Builder, y ello para generar un nuevo “Feature Class” o entidad 

vectorial shapefile de puntos, poli-líneas o polígonos. El tipo de entidad que será 

generada puede ser configurarla en la misma herramienta, y ello mediante la ventana de 

configuración que aparece al hacer doble clic sobre ésta. 

  

Figura 8.3.2. Arrastrar herramienta del ArcToolbox y soltar en la ventana de Model Builder. 

Figura 8.3.1. ArcToolbox de 

ArcGIS 9.3 



 

  

  Anexos                                                                                                                                                                  199   

Si continuamos con el ejemplo, para definir la estructura de la tabla de atributos del 

shapefile se arrastra la herramienta “Add Field” desde el ArcToolbox hacia la ventana de 

Model Builder para agregar un nuevo campo, y se puede hacer tantas veces como nuevos 

campos sean necesarios (Figura 8.3.3). 

 

Figura 8.3.3. Definir la estructura de la tabla de atributos de un shapefile con Model Builder. 

La herramienta para agregar un nuevo campo es configurable al hacer doble clic sobre 

ésta. Los campos son: Litología, Info, Porosidad, Cond_K. Los dos primeros almacenan 

texto y los dos últimos son campos numéricos. La longitud máxima permitida para el 

nombre de los campos es de diez caracteres. Con el botón Agregar Conexión  se 

encadenan las herramientas. A continuación, en la herramienta “Create Feature Class” 

se activan, como variables de entrada, el directorio para almacenar el resultado y el 

nombre del fichero (Figura 8.3.4). 

       

Figura 8.3.4. Encadenamiento de herramientas y configuración de variables. 
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Para hacer más intuitivo el modelo de herramientas, se cambian los nombres de los 

objetos, y las variables Directorio y Nombre se declaran como parámetros del modelo. 

Estas opciones se despliegan con clic derecho sobre la variable. Los parámetros del 

modelo se identifican con la letra “P” sobre el objeto que representa la variable (Figura 

8.3.5). 

 

Figura 8.3.5. Declarar variables como parámetros del modelo y personalizar nombres de los objetos del 

diagrama. 

Para guardar el modelo de herramienta y ejecutarlo, se crea primero una caja de 

herramientas llamada “Ejemplo1”, con clic derecho sobre la ventana del ArcToolbox se 

despliega esta opción, y el nombre del modelo de herramientas se guarda como “Crear 

Shapefile”. Dado que los modelos de herramientas no pueden guardarse fuera de las cajas 

de herramientas, es necesario generar una nueva caja de herramientas, la cual se guarda 

por defecto en Toolboxes/My Toolboxes.  Finalmente, en el ArcToolbox aparece la caja 

y el modelo de herramientas, y al ejecutarlo aparece una ventana con los parámetros del 

modelo como se observa en la Figura 8.3.6. 

 

Figura 8.3.6. Ejecución del modelo de herramientas generado con Model Builder. 
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Los parámetros del modelo de herramientas también pueden pre-configurarse, es 

decir, se define previamente un nombre para el shapefile y un directorio de trabajo. Los 

directorios de trabajo de ArcGIS se pueden modificar en la ventana del ArcToolbox 

“Environments…/General Settings”. En la Figura 8.3.7 se muestran los directorios de 

trabajo “CurrentWorkspace” y “ScratchWorkspace”. Así pues, para pre-definir la ruta de 

trabajo de la variable Directorio al mismo espacio de trabajo de ArcGIS, se escribe la 

ruta %Workspace% en la configuración del modelo de herramientas (Figura 8.3.8). 

 

Figura 8.3.7. Configurar el espacio de trabajo para predefinirlo en los modelos de herramientas. 

Después de definir las variables de entrada correctamente, el modelo estará listo para 

ejecutarse y los diagramas del modelo se mostrarán en colores. 

 

Figura 8.3.8. Modelo de herramientas con ruta de trabajo pre-definida y listo para ejecutar. 

Los diferentes colores en los modelos de diagramas tienen el siguiente significado:  
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Función que ejecuta una operación de geoprocesamiento determinada. 

Datos de entrada. En el modelo de funciones este óvalo azul aparece con una 

letra P cuando es un parámetro del modelo, y por lo tanto será visible al ejecutar el 

modelo de funciones. 

Datos de salida. En el modelo de funciones este óvalo verde se puede 

encadenar a nuevas funciones como datos de entrada, siempre y cuando sean 

compatibles. 

Valor de entrada. Las variables numéricas se definen con este color de óvalo 

y pueden aparecer con una letra P y ser visible al ejecutar el modelo de funciones. 

Valor de salida. Los resultados de ciertas herramientas “Calculate Value” 

tienen como salida de resultado un cálculo matemático o lógico que puede reutilizarse 

como entrada de otras herramientas dentro del mismo modelo. 

Otros elementos importantes del modelo de diagramas son los conectores. 

 Conector de datos. Conecta información y valores de variables de salida a 

las funciones de geoprocesos. La dirección del conector indica el sentido del flujo de los 

procesos. 

 Conector de precondición. Conecta una variable con una función de 

geoprocesos. La herramienta de geoprocesos se ejecutará solamente cuando el contenido 

de la variable precondición esté disponible. El conector informa del sentido de 

precondición. 
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 Pre-procesador para MELEF (Model Builder) 8.3.2.2

Hoy en día existen herramientas de geoprocesamiento con funciones de pre-

procesamiento del terreno para definir su morfología y definir cuencas y sus atributos, 

además de una serie de utilidades diseñadas para gestionar los recursos hídricos. Estas 

herramientas, “Arc Hydro Tools1” y “ArcSwat2” permiten preparar los datos para 

modelaciones hidrológicas e hidráulicas. 

No obstante, las condiciones de simulación del código MELEF requieren de 

soluciones muy particulares que no se encuentran en dichas herramientas de 

geoprocesamiento. En ese sentido, los modelos de herramientas desarrollados están 

estructurados y diseñados para gestionar cada una de las diferentes condiciones de 

simulación del código MELEF, siendo el objetivo automatizar tareas repetitivas y 

procedimientos para gestionar, transformar y almacenar la información, y ello con el 

propósito de generar condiciones de simulación de mayor complejidad y exigencia en el 

campo de la aplicación. 

Las diferentes herramientas de ArcGIS utilizadas por los modelos de herramientas, y 

los diferentes modelos de datos con los que operan, así como las tareas de 

geoprocesamiento que realizan, están recopiladas en la Tabla 8.3.1. 

El Esquema 8.3.2 muestra la estructura del pre y post-procesador de MELEF con los 

principales modelos de herramientas necesarios para dar una visión general del 

funcionamiento de los modelos de herramientas desarrollados.  

Para profundizar en el análisis de los modelos de herramientas se muestra la 

estructura completa en el Esquema 8.3.3 con la totalidad de los modelos desarrollados. 

Dado que algunos de los diagramas realizan funciones similares se han seleccionado 

los más relevantes para continuar con el análisis de estos. 

                                                 

1 http://resources.arcgis.com/es/content/hydro-data-model  
2 http://swatmodel.tamu.edu/software/arcswat  

http://resources.arcgis.com/es/content/hydro-data-model
http://swatmodel.tamu.edu/software/arcswat
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HERRAMIENTA 
Modelo de datos 

vectorial | continuo 
TAREA DE GEOPROCESAMIENTO 

 

Add Field 

 

Puntos, polígonos y 

poli-líneas. 

 

Agrega nuevos campos a la tabla de atributos de un fichero de 

formas. 

Add Join 
Puntos, polígonos, 

poli-líneas … 

 

Une dos tablas de atributos a través de un campo común. La tabla 

de unión resultante es temporal, mientras que la unión está activa 

podemos realizar operaciones con la información de la tabla. 

 

Add XY 

Coordinates 
Puntos. 

Agrega las coordenadas XY en la tabla de atributos del archivo de 

formas (shapefile), además agrega la coordenada Z si en la 

estructura topológica del shapefile existe información vertical 

(fichero de formas 3D). 

 

Append 
Puntos, polígonos, 

Poli-líneas … 

Adjunta las entidades de dibujo de dos o más ficheros de formas. El 

fichero objetivo añade las entidades de dibujo de otros ficheros de 

formas.  

 

ASCII 3D to 

Feature Class 
Ficheros ASCII 

Genera ficheros de formas a partir de ficheros ASCII. Según el 

formato del fichero ASCII la herramienta genera ficheros de formas 

de entidades de puntos, polígonos o poli-líneas. 

 

Calculate Field 
Puntos, polígonos, 

poli-líneas … 

Permite realizar operaciones sobre la tabla de atributos. Las 

expresiones para modificar la información pueden ser en el formato 

estándar de Visual Basic (VB) o de Python. 

 

Clip 
Polígonos, poli-

líneas … 

Extrae las entidades de dibujo que intersectan las entidades de 

recorte. 

 

Copy Features 
Puntos, Polígonos y 

poli-líneas. 

Copia las entidades de dibujo de un shapefile y la información de su 

tabla de atributos para generar uno nuevo shapefile.  

 

Create Feature 

Class 

Feature Class - 

Shapefile 

Genera un nuevo shapefile del tipo Feature Class en una 

geodatabase o un shapefile en una carpeta. 

 

Create Thiessen 

Polygons 
Puntos. 

A partir de entidades de puntos ésta herramienta genera polígonos 

de Thiessen o polígonos de Voronoi. 

 

Create TIN TIN 
Genera un nuevo modelo TIN de superficie continua vacío. 

 

Delete 
Feature Class – 

Shapefile … 
Borra permanentemente ficheros. 

Delete Features 
Puntos, polígonos, 

poli-líneas … 

 

Elimina las entidades de dibujo seleccionadas de un fichero de 

formas. Si previamente no hay entidades seleccionadas se eliminan 

todas las entidades de dibujo. 

 

Delete Field 
Puntos, polígonos, 

poli-líneas … 

 

Elimina uno o más campos de la tabla de atributos. 
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Edit TIN 
Puntos, polígonos, 

poli-líneas … 

 

Edita un modelo de superficie continua (TIN) con la información 

de la tabla de atributos de un fichero de formas.  

Expand Raster. 

 

Expande zonas específicas de un raster simulando el efecto de un 

buffer.  

 Feature to Raster 

  

Puntos, polígonos, 

Poli-líneas… 

 

Convierte entidades de dibujo a formato raster. 

Interpolate Shape 

TIN, raster, puntos, 

polígonos, poli-

líneas  

Interpola un shapefile 2D con un modelo de superficie continua. El 

resultado es un shapefile 3D. 

Kriging 

 

Puntos. 

 

Procedimiento geoestadístico avanzado que genera una superficie 

continua estimada del valor z de un conjunto disperso de puntos.  

Make  Table View 
Puntos, polígonos, 

poli-líneas… 

 

Genera una imagen temporal de otra tabla de atributos. La tabla 

temporal sólo está disponible durante el proceso de ejecución 

(modelos de herramientas). Los cambios generados en ésta tabla 

temporal se reflejan sobre la tabla de atributos original una vez 

finalizada la sesión. 

 

Raster to Polygon Raster. Convierte un raster a entidades de polígonos. 

Remove Join ---- 

 

Deshace la unión de tablas de atributos generada por la 

herramienta “Add Join” 

 

Slope Raster. Evalúa la pendiente en grados para cada celda de un raster. 

Spatial Join 
Puntos, polígonos, 

poli-líneas … 

 

Intersección espacial entre dos capas de información (shapefiles), 

una capa funciona como elemento objetivo y la otra capa como 

elemento de intersección. El resultado es un nuevo archivo de 

formas con las entidades del elemento objetivo. La tabla de 

atributos del nuevo fichero de formas hereda la información de 

ambas tablas de atributos de los elementos objetivo e intersección. 

 

Summary 

Statistics 

Puntos, polígonos, 

poli-líneas… 

Calcula una serie de operaciones estadísticas de la tabla de 

atributos. Asimismo ésta herramienta permite calcular estadísticas 

de forma zonal. 

Tabla 8.3.1. Descripción de las herramientas de geoprocesamiento implementadas en los modelos de 

herramientas. Pre y post-procesador de MELEF. 
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Esquema 8.3.3. Estructura de los modelos de herramientas de MELEF en ArcGIS 9.3. 

 1. Importar Malla. 

Esta caja contiene modelos de herramientas cuya función es importar la malla en el 

formato ASCII y convertirla al formato vectorial shapefile. Además, se generan los 

ficheros vectoriales de entrada de otros modelos de herramientas, los cuales serán 

empleados de forma repetitiva. 

1.1 Importar nudos – Malla. En el Diagrama 8.3.1, el proceso se inicia importando 

dos ficheros ASCII de formato “XYZ” y “GENERATE”, formatos predefinidos por 

ArcGIS 9.3 para transformarlos en shapefiles de puntos y polígonos, correspondientes 

con los nodos y elementos triangulares de la malla generada en SMS 10. A los shapefiles 

que representan la malla se les agregan nuevos campos de información como el número 

de nudo, número de elemento, las coordenadas X,Y,Z y el área de influencia de cada 

nodo mediante polígonos de Thiessen (Figura 4.1.2). Finalmente, se generan cinco 

shapefiles para gestionar la edición de las condiciones de simulación en los posteriores 

modelos de herramientas. 
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Diagrama 8.3.1. Procedimiento para importar la malla en formato ASCII y convertirla al formato vectorial, 

crear shapefiles con la estructura de su tabla de atributos predefinida y evaluar el área de influencia de cada 

nodo de la malla. 

 1.2 Asociar nudos y superficie. En el Diagrama 8.3.2, este modelo de 

herramientas se ha separado del modelo analizado anteriormente para profundizar en el 

funcionamiento de la herramienta “Spatial Join” (Tabla 8.3.1). Los shapefiles de puntos y 

de polígonos generados al importar la malla contienen información del número de nodo, 

número de elementos y área de influencia de cada elemento; no pueden vincularse 
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mediante su tabla de atributos sin un campo en común para hacerlo. No obstante, la 

herramienta “Spatial Join” une ambas tablas mediante las entidades vectoriales, es decir, 

superpone ambos shapefiles de tal manera que las entidades vectoriales que se 

intersectan generan un punto de unión. Esta herramienta genera un nuevo shapefile con 

la entidad objetivo (punto o polígono) y con la información de la tabla de atributos de 

los shapefiles unidos espacialmente. 

 

Diagrama 8.3.2.  Herramienta para ejecutar la unión espacial entre dos shapefiles. 

 2. Zona no saturada (SOI) 

Mediante los modelos de esta caja de herramientas son gestionados: las diferentes 

coberturas de suelo; el espesor del suelo asociado a la profundidad de las raíces de la 

vegetación; y las propiedades del modelo de evapotranspiración. 

 2.1  Nuevo ZonaNoSaturada.shp. El modelo de herramientas es similar al ejemplo 

del apartado “8.3.2.1 Model Builder”, en el que se genera un nuevo shapefile de 

entidades vectoriales de polígonos con los campos EC, ETP, EP, ES, ZONA, INFO, 

TIME_FILE, y la gestión de dichos parámetros es a través de las herramientas de edición 

de ArcGIS. 

 2.2 Generar SOIMELEF. En el Diagrama 8.3.3, se implementa la herramienta para 

unir espacialmente dos capas (el proceso es explicado en el Diagrama 8.3.2), y la 

herramienta para calcular un campo “Calculate Field”. La herramienta para calcular un 

campo es utilizada para gestionar automáticamente el campo ZONA (Figura 8.3.9). Las 

zonas son un elemento fundamental para generar condiciones de simulación transitorias, 

por ello se evalúan automáticamente con la expresión [FID + 1], donde FID es un 



 

  

  Anexos                                                                                                                                                                  209   

identificador de la tabla de atributos que hay que numerar desde cero hasta el total de 

entidades (puntos, polígonos, poli-líneas) que contenga la capa. 

 

Diagrama 8.3.3. Unión espacial entre la capa nodos y la capa ZonaNoSaturada. El modelo de herramientas 

evalúa el número de ZONA automáticamente y genera un nuevo shapefile de puntos con las propiedades de 

las capas unidas espacialmente. 

 

Figura 8.3.9. Configuración de la herramienta de evaluar un campo en el modelo de herramientas. 

Los parámetros como EP y ETP, evaporación potencial y evapotranspiración 

respectivamente, se gestionan desde los modelos de herramientas. Para condiciones de 

simulación transitorias dichos parámetros se gestionan con una tabla de registros de 

campo (ver el apartado “4.1.2 Problemática y gestión”). 

 2.2 (Opcional) Actualizar SOIMELEF. En el Diagrama 8.3.4, por defecto, los 

modelos de herramientas verifican la existencia de un shapefile con el mismo nombre 

antes de generar el resultado, de ser así el modelo no se puede ejecutar hasta no 
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eliminarlo, cambiarle el nombre o cambiar de directorio. No obstante, se ha resuelto el 

inconveniente con un modelo de herramientas que permite sobrescribir sobre el mismo 

fichero. 

 

Diagrama 8.3.4. Modelo de herramientas diseñado para evitar borrar el fichero cada vez que se realizan 

cambios en la configuración de los parámetros y sobrescribir los cambios en el mismo fichero. 

El procedimiento es el mismo del Diagrama 8.3.3 con algunas modificaciones. En el 

Diagrama 8.3.4 las herramientas “Delete Features” y “Spatial Join” se ejecutan por 

separado, posteriormente se utiliza la herramienta “Append” para anexar el resultado de 

la unión espacial en el shapefile objetivo que se quiere actualizar. Finalmente, el 

resultado de la unión espacial es eliminado sólo hasta que la herramienta “Append” se 

haya ejecutado. De esa manera es posible actualizar los cambios realizados en las 

propiedades de la condición de simulación sin necesidad de eliminar o generar nuevos 

shapefiles. 

 3. Materiales – Sustrato Impermeable (PRN) 

Los modelos de esta caja de herramientas tienen por objetivo gestionar, por una parte, 

las propiedades hidráulicas de los materiales más representativos de la geología, y por la 

otra, definir la posición teórica del sustrato impermeable. 

 3.1 Crear Sustrato Impermeable. El objetivo del Diagrama 8.3.5 es restar de la 

topografía el espesor más representativo de los materiales, y ello para definir la posición 

del sustrato impermeable y suavizar el resultado por el método de interpolación de 
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Krigeado. Los datos de entrada son los nodos de la malla con información de la elevación 

topográfica, el espesor teórico del acuífero subterráneo y los parámetros para realizar la 

interpolación del resultado con el método de Krigeado (Figura 8.3.10).  

 

Figura 8.3.10. Ventana desplegada después de ejecutar el modelo de herramientas Crear Sustrato 

Impermeable. 

Detrás de la ventana mostrada en la Figura 8.3.10 está el Diagrama 8.3.5, el cual es 

analizado con mayor detalle a continuación. 

El proceso comienza con el shapefile “construir_sustrato.shp”, el cual contiene 

información de elevación sólo en su topología, es decir, su tabla de atributos no tiene 

campos con esta información, aunque ésta está implícita en la topología del elemento 

vectorial, y para extraerla se ejecuta la herramienta “Calculate Field” (Figura 8.3.11). 

Situarse en el Diagrama 8.3.5. Model Builder permite declarar variables que pueden 

ser utilizadas en la herramienta “Calculate Field”, para ello el nombre de la variable 

debe aparecer entre símbolos de porcentaje %nombre variable%.  
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Diagrama 8.3.5. Modelo de herramientas diseñado para suavizar, por el método de Krigeado, el resultado de 

sustraer a la topografía el espesor teórico del acuífero subterráneo. 

 

Figura 8.3.11. Uso de la herramienta “Calculate Field” para extraer información topológica de un shapefile y 

almacenarla en su tabla de atributos. 
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 En la Figura 8.3.11 se observa el uso de la variable “%A cuantos metros (-m)…%” en 

la que con la herramienta “Calculate Field” permite restar de la topografía el espesor 

teórico del acuífero subterráneo. 

El flujo del diagrama continúa y ejecuta la herramienta “Kriging”, cuyos resultados se 

guardan en formato raster con el tamaño de celda previsto por el usuario. La 

herramienta “Interpolate” está pre-condicionada por la herramienta “Kriging”, la que 

modifica la elevación almacenada en la topología de las entidades vectoriales, al 

interpolar con los valores almacenados por el modelo de datos continuo “Kriging”, lo 

que puede ser un raster o un TIN. 

El flujo del diagrama continúa hacia las siguientes herramientas para extraer el 

resultado suavizado de la topología del shapefile, y así generar un nuevo TIN que 

permita representar finalmente el resultado1. 

 3.2 Nueva Geología.shp. Este modelo de herramientas es similar al ejemplo del 

apartado “8.3.2.1 Model Builder” para crear un nuevo shapefile y definir la estructura de 

su tabla de atributos, la que contiene los campos: Kx, Ky, Kz, alfa, n, Litología, y ZONA. 

El apartado “3.4.4 Parámetros” detalla la función de cada uno de estos parámetros. 

 3.4 Generar PRNMELEF.shp. Al igual que antes, este modelo de herramientas es 

similar al del Diagrama 8.3.3 pero utiliza la herramienta “Spatial Join” para unir el 

shapefile de nodos sustrato_cota.shp y el shapefile Geología.shp. 

 4. Condiciones de contorno (CND – SLC) 

La condición de nivel impuesto de Dirichlet “CND” y el aporte de flujo conocido en 

el contorno de Newman “SLC”, son ambas gestionadas con los modelos de herramientas 

de esta caja. Los modelos “4.1 Nuevo CND-SLC.shp” y “4.3 Generar CNDMELEF-

SLCMELEF.shp” se obviaran ya que son homónimos de algunos diagramas 

anteriormente detallados. 

                                                 

1 Véase la Figura 4.1.3 del apartado “4.1.2 Problemática y gestión” 
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 4.2 Editar CND-SLC. En el Diagrama 8.3.6, la edición interactiva es una 

herramienta de gran utilidad para definir condiciones de contorno sencillas, tal es el 

caso de las condiciones CND-SLC. Los shapefiles son generados y editados en memoria, 

las herramientas de dibujo, sin embargo, son básicas pero suficientes para dibujar 

polígonos sobre los nodos con una condición de contorno. Una vez terminada la edición 

interactiva se habrá generado un nuevo shapefile. La herramienta “Append” copia las 

entidades de dibujo de un shapefile a otro. 

 

Diagrama 8.3.6. Edición interactiva para generar las condiciones de contorno CND – SLC. 

1  Para activar la herramienta de edición interactiva se declara una variable del tipo 

“Feature Set” en Model Builder. 2  Posteriormente, en las propiedades de la variable se 

elige un shapefile para copiar su estructura de la tabla de atributos y simbología “Import 

Schema and Symbology from:”, y activar el tipo de entidad vectorial que se editará 

(puntos, polígonos, poli-líneas). 3  El siguiente paso es, arrastrar la función “Copy 

Features” a la ventana de Model Builder y encadenarla circularmente con la variable, y 

así declarar la variable como parámetro del Modelo “P”. 4  Finalmente, al ejecutar el 

modelo se despliega una ventana que muestra la tabla de atributos y un botón para 

presionar y comenzar a dibujar entidades vectoriales. Para todos los anteriores pasos 

véase la Figura 8.3.12. 
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Figura 8.3.12. ¿Cómo activar la herramienta de edición interactiva con Model Builder? 

 5. Recargas y usos de agua (SLR)  

Los modelos desarrollados para esta caja de herramientas permiten gestionar las 

condiciones de tipo Newman (flujo conocido) puntual o difuso en el interior de la malla, 

así como las condiciones de tipo Cauchy para flujo desconocido difuso. 

Para esta caja de herramientas los modelos “5.1 Nuevo Recarga-usos_agua.shp” y los 

modelos opcionales no son analizados. En lo que respecta al modelo “5.2 Generar 

SLRMELEF.shp” se implementa la herramienta “Update” para tener en cuenta una 

restricción del código MELEF. 

El código MELEF tiene una restricción en cuanto a las condiciones de simulación 

SLR; esta restricción no permite que los nodos tengan más de una condición de este tipo. 

Así por ejemplo un nodo no puede funcionar como un bombeo y al mismo tiempo 

derivar agua superficial sobre éste. 
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 5.2 Generar SLRMELEF.shp. En el Diagrama 8.3.7, la principal modificación en el 

procedimiento, anteriormente definido para generar shapefiles con la herramienta 

“Spatial Join”, es la inclusión de la herramienta “Update”. 

 

Diagrama 8.3.7. Modelo de herramientas para generar las condiciones de simulación SLR. El modelo tiene en 

cuenta la restricción de “sólo una condición de simulación tipo SLR para cada nodo”, y ello para evitar la 

imposición incorrecta de condiciones de simulación. 

La tarea de geoprocesamiento de la herramienta “Update” es sencilla y se explica en la 

Figura 8.3.13. Entonces, el shapefile de zonas de recarga o pluviómetros es actualizado 

con el shapefile de usos de agua (Figura 8.3.14). 

 

Figura 8.3.13. Funcionamiento de la herramienta Update. 
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Figura 8.3.14. Shapefiles de polígonos que representan los usos de agua y las zonas de recarga (pluviómetros) 

en la cuenca del río Barcés. 

Por lo tanto, la restricción impuesta por el código MELEF se resuelve con la 

herramienta “Update” la cual se suma al procedimiento con la herramienta “Spatial Join” 

analizado en anteriores cajas de herramientas. 

 6. Secciones de aforo (SEC)  

La gestión de las secciones transversales de aforo mediante entidades de poli-líneas es 

llevado a cabo por los modelos de herramientas de esta caja. El propósito es dibujar las 

poli-líneas sobre la malla y extraer finalmente los nodos pertenecientes a una sección de 

aforo. La edición de las poli-líneas puede realizarse con las herramientas de edición de 

ArcGIS 9.3, o mediante la herramienta de edición interactiva con simbología 

predefinida. 

El modelo de herramientas “6.1 Nueva sección_aforo.shp” no es analizado ya que este 

procedimiento ya ha sido detallado en anteriores cajas de herramientas.  

 6.2 Editar sección_aforo.shp. Este modelo de herramientas tiene el mismo 

procedimiento del Diagrama 8.3.6 pero con poli-líneas como entidad de edición y 
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simbología en donde se indica la margen izquierda (rojo) y la margen derecha (verde). 

Al dibujar las poli-líneas, ya sea con el editor de ArcGIS o la edición interactiva, éstas 

deben tener un vértice cercano a los nodos y seguir los bordes de los elementos  (Figura 

8.3.15). Finalmente, el sentido de edición siempre debe ser desde la margen izquierda 

hacia la margen derecha. 

 

Figura 8.3.15. Sección de aforo dibujada con la herramienta de edición interactiva. Los vértices de la poli-línea 

se dibujan cercanos a los nodos de la malla. El color en los bordes de la poli-línea indica la margen izquierda y 

derecha, rojo y verde respectivamente. 

 

 6.3 Generar SECMELEF.shp. En el Diagrama 8.3.8, el modelo de herramientas 

funciona con las poli-líneas dibujadas como secciones de aforo y los nodos de la malla; el 

proceso se inicia evaluando el campo ZONA1 de dichas poli-líneas y convirtiendo los 

vértices de éstas en un shapefile de puntos; posteriormente se emplea la herramienta 

“Near Features” para generar un nuevo shapefile con los nodos más cercanos a los 

vértices. 

                                                 

1 El cálculo de la ZONA es mediante la expresión “[Fid] + 1”.  
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Diagrama 8.3.8. Modelo de herramientas para convertir los nodos más cercanos a los vértices de las poli-líneas 

en un nuevo shapefile SECMELEF.shp. 

 Utilidades. 

En este apartado se han desarrollado una serie de modelos de herramientas de los 

cuales sólo se analizan los modelos para ajustar la tasa de infiltración. 

 

Esquema 8.3.4. Modelos de herramientas desarrollados como utilidades durante la creación de condiciones de 

simulación. 

 Ajustar la tasa de infiltración 

Los modelos que a continuación se analizan, resuelven las ecuaciones Ec. 4.2.4 y Ec. 

4.2.5 para distribuir espacialmente la capacidad de infiltración en función de la 

pendiente y del espesor de las raíces, respectivamente. 

 Ajustar Kz en función de la pendiente (Diagrama 8.3.9). Para distribuir 

espacialmente la capacidad de infiltración se necesita un shapefile de puntos 

“PRNMELEF” que contenga en su tabla de atributos las propiedades [Kz, ZONA, 

NNUDO]. 
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Diagrama 8.3.9.  Modelo de herramientas para distribuir espacialmente la capacidad de infiltración en función 

de la pendiente. 
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A Partir de dichas propiedades es posible evaluar la ecuación Ec. 4.2.4. La ventana 

desplegada después de ejecutar el Diagrama 8.3.9 se observa en la Figura 8.3.16. Esta 

ventana permite modificar el bloque de código para considerar otro tipo de función, 

como por ejemplo la función seno. 

 

Figura 8.3.16. Ventana desplegada después de ejecutar el modelo de herramientas Ajustar infiltración en 

función de la pendiente. 

 Ajustar Kz en función del espesor de raíces. El Diagrama 8.3.10 resuelve la 

ecuación Ec. 4.2.5 para distribuir espacialmente la capacidad de la infiltración en 

función del espesor de las raíces. El procedimiento requiere igualmente un shapefile  de 

puntos “PRNMELEF” con las propiedades [ES, ZONA, NNUDO]. No obstante, según se 

observa en la Figura 8.3.17, es posible seleccionar una variable diferente a ES para 

realizar la distribución. 

La ejecución de ambos modelos de herramientas da como resultado la distribución de 

la capacidad de infiltración en función de la pendiente y del espesor de raíces. Al ser dos 

ecuaciones para ponderar la capacidad de infiltración en función de dichos factores, el 

resultado es entonces, para una zona en concreto, una capacidad de infiltración 

distribuida pero con un valor medio igual a la capacidad de infiltración original.  
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Diagrama 8.3.10. Modelo de herramienta para ajustar la capacidad de infiltración en función del espesor de 

suelo asociado a la profundidad de las raíces de las plantas. 

 

Figura 8.3.17. Ventana desplegada al ejecutar el modelo de herramientas para ajustar la capacidad de 

infiltración en función de una variable ES o espesor de suelo asociado a la profundidad de las raíces de las 

plantas. 
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 Formulas empíricas de Evapotranspiración 8.4

 Evaporación en superficies de agua libre 8.4.1

Las ecuaciones empíricas para evaluar la evaporación en superficies de agua libre son 

diversas, aunque tienen como base teórica los métodos mencionados en el apartado 

“3.1.1.1Evaporación en superficies de agua libre”. Estas expresiones empíricas son 

válidas en las zonas climáticas y periodos para las que fueron desarrolladas. En ese 

sentido, la extrapolación a zonas con climas diferentes es posible si las constantes 

implícitas en dichas expresiones son recalibradas con medidas in-situ sobre las masas de 

agua. (Winter et al., 1995; Singh y Xu, 1997a; Rosenberry et al., 2007; Martínez et al., 

2009). 

A continuación se citan algunos trabajos de investigación y las expresiones que en 

ellos se implementan para evaluar la evaporación en superficies de agua libre.  

Singh y Xu (1997a), comparan trece ecuaciones de transferencia de masa con los 

registros de cuatro tanques de evaporación situados en cuatro estaciones meteorológicas 

al noroeste de Ontario, Canadá. De las conclusiones se extrae que los resultados 

obtenidos son satisfactorios para escalas mensuales de evaporación, así como que la 

velocidad del viento no es un factor significante al evaluar la evaporación a escala 

mensual. Ver la Tabla 8.4.1. 

Rosenberry et al. (2007) comparan quince métodos de evaporación que han sido 

aplicados a un pequeño lago en el noroeste de USA (Lago Mirror, superficie 0.15 km 2), a 

partir de un método estándar (Bowen-ratio energy-budget, BREB). De las conclusiones 

se extrae que con los métodos combinados se tiene el mejor ajuste. Por otro lado, los 

métodos que requieren mediciones de radiación solar y temperatura del aire no son 

substancialmente mejores que los métodos basados únicamente en la temperatura del 

aire. Rosenberry et al. (2004) y Winter et al. (1995) concluyen que los métodos que 

utilizan radiación solar y temperatura ajustan muy bien en otros lugares con lagos de 

poca superficie pero en condiciones climáticas y físicas distintas a las del Lago Mirror. 

Ver la Tabla 8.4.2. 



  

     

224                                                                                                                                                                      Anexos 

 

AUTOR ECUACIÓN DE EVAPORACIÓN UNIDADES CCOMENTARIOS 

Dalton (1802)  as eeaE   

Plg/mes 

1 Plg/mes = 

0.847 mm/día 

 

 

a  = 15 para pequeñas 

superficies de agua 

a  = 11 para mayores 

superficies de agua 

 

Fitzgerald (1886)   as eeuE  199.04.0  Plg/mes 
 

 

Meyer (1915)   as eeuE  1.0111  Plg/mes 

 

ae ésta medida a 30 ft  

sobre la superficie 

 

Horton (1917)     as eeuE  2exp24.0  Plg/mes 
 

 

Rohwer (1931) 
 

  as

b

eeu

pE





118.044.0

0186.0465.177.0
 Plg/día 

bp presión 

barométrica  en plg de 

Hg 

Penman (1948)   as eeuE  224.0135.0  Plg/día 
 

 

Harbeck et al. (1954) 
 
 as

as

eeuE

eeuE





4

8

0728.0

0578.0
 Plg/día 

 

 

 

Kuzmin (1957)   as eeuE  821.016  Plg/mes 
 

 

Harbeck et al. (1958) 
 

  wa

as

TT

eeuE





03.01

001813.0
 Plg/día 

aT temperatura 

media del aire, 

CC oo 9.1 ;  

wT temperatura 

media del agua en 

superficie en Co
 

Konstantinov (1968) 
  

 as

w

ee

uuttE



 112 166.0/024.0
 Plg/día 

 

 

 

 

Romanenko (1961)    hrTE a  100250018.0
2

 cm/mes hr humedad relativa 

Sverdrup (1946) 
  

  2

808
2
0

/800ln

/623.0

zp

eeuKE  
 cm/seg. 

0K constante de 

Von Karman 

 densidad del aire 

p presión 

atmosférica 

Thornthwaite and 

Holzman (1939) 

   
   2

8228
2
0

200/800ln

/623.0

p

eeuuKE  
 cm/seg. 

 Tabla 8.4.1. Ecuaciones para estimar la evaporación  basadas en la transferencia de masa (Singh y Xu, 1997). 

La velocidad media del viento (mensual) u  ha sido medida en millas por hora y la presión de vapor e , en 

pulgadas de Hg. Los subíndices de u  se refieren a la altura en metros a la que se tomaron las medidas. 
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MÉTODO REFERENCIA ECUACIÓN DE EVAPORACIÓN 
DESARROLLADO 

PARA 

 

Métodos combinados. 

Priestley- 

Taylor 

Stewart and 

Rouse (1976) 
4.86









L

QQ

s

s
E xn  

 

Periodos de 10 días o 

más 

 

deBruin- 

Keijman 

deBruin and 

Keijman 

(1979) 

 
4.86

63.085.0







 L

QQ

s

s
E xn  Diario 

Penman 
Brutsaert 

(1982) 
   as

xn

eeU

sL

QQ

s

s
E













 




254.05.026.0

4.86




  
Periodos mayores a 10 

días. 

Brutsaert- 

Stricker 

Brutsaert and 

Stricker 

(1979) 

 

  as

xn

eeU
s

L

QQ

s

s
E











 












254.05.026.0

4.8612








 Diario 

deBruin 
deBruin 

(1978) 

 
  4.86

1.29.2

1
192.1 2 






















 as ee

L

U

s
E








 

Periodos de 10 días o 

más. 

 

Métodos basados en la radiación solar y temperatura. 

Jensen- 

Haise 

McGuinnes 

and 

Bordne (1972) 

  210523.337.0014.0  sa QTE  
Periodos mayores a 5 

días 

Makkink 

McGuinness 

and 

Bordne (1972) 
























 12.06.52

 L

Q

s

s
E s

 Mensual (Holanda) 

Stephens- 

Stewart 

McGuinness 

and 

Bordne (1972) 

  210495.319.00082.0  sa QTE  Mensual (Florida) 

Métodos basados en la transferencia de masas. 

Transferencia  

de masa 

Harbeck et al. 

(1958) 
   1002  aeeNUE  

Depende de la 

calibración de N  

Ryan- 

Harleman 

Rasmussen et 

al. 

(1995) 

    
4.86

1.37.2 02
333.0

0 



L

eeUTT
E aa  Diario 

Métodos basados en la temperatura y duración del día. 

Blaney- 

Criddle 

McGuinness 

and  

Bordne (1972) 

    4.25314.00173.0  TAaa DDTTE  Mensual 

Hamon Hamon (1961)  4.25
10012

55.0

2
SVDD

E 







  Diario 
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Métodos basados en temperatura. 

Papadakis 

McGuinness 

and 

Bordne (1972) 

   









d
eeE ss

10
2minmax5625.0  Mensual 

Thornthwaite Mather (1978) 









































dI

T
E

I

II

a 1010
6.1

49.01079.1

1071.71075.6
2

2537

 Mensual 

Tabla 8.4.2. Fórmulas de cálculo de la evaporación utilizadas en el estudio comparativo de Rosenberry et al. 

(2007). Los multiplicadores 10, 25.4 y 86.4 son para convertir a mm día-1. 

NOMENCLATURA 

 =1.26 = Constante empírica derivada de Priestley-Taylor, adimensional. 

s = pendiente de la curva de presión de vapor de saturación-temperatura a la temperatura media del aire 

(Pa oC-1) 

 = constante psycrométrica que depende de la presión atmosférica y la temperatura (Pa oC-1) 

nQ = radiación neta (Wm-2) 

sQ = radiación solar (Wm-2) 

xQ = cambio del calor almacenado en la masa de agua (Wm-2) 

L = calor latente de vaporización (MJ kg -1) 

 = densidad del agua (998 Kg m-3 a 20 oC) 

N = coeficiente de transferencia de masa (0.01644 para el Lago Mirror) 

I = Índice de calor anual, es la suma de los 12 valores mensuales i. (   514.1
5/, aTiiI   ) 

2U = velocidad del viento a 2 metros sobre la superficie (m s -1) 

0e = presión de vapor de saturación a la temperatura superficial del agua (mb, 1 mb = 0.75 mm de Hg) 

se = presión de vapor de saturación a la temperatura del aire (mb) 

ae = presión de vapor a la temperatura y humedad relativa del aire (mb) 

SVD= densidad de vapor saturada a la temperatura media del aire (g m -3) 

aT = temperatura del aire, o F para las ecuaciones de Blaney – Criddle, Jensen – Haise and Stephens – 

Stewart, y o C para la ecuación de Thornthwaite. 

D = horas de luz diaria. 

TAD = total de horas anuales de luz para una latitud especifica; para el Lago Mirror a 44 0N, TAD = 4470 

d = número de días del mes. 

maxse y minse = presión de vapor de saturación a la temperatura del aire máxima y mínima diaria (Pa)  

Los multiplicadores 10, 25.4 o 86.4 que aparecen en varias de las ecuaciones son para convertir a mm día -1 
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 Evaporación freática 8.4.2

En lo que respecta a las expresiones empíricas para evaluar la evaporación freática, se 

concentran algunas de las expresiones implementadas en algunos trabajos de 

investigación en la Tabla 8.4.3. Dichas expresiones estiman la evaporación freática en 

suelos con o sin vegetación. 

MÉTODO REFERENCIA ECUACIÓN DE EVAPORACIÓN FREÁTICA DESARROLLADO PARA 

Suelos sin vegetación. 

Grilli y 

Vidal 

Grilli y Vidal 

(1986) 

 

 

   m,mm/día

27.4 25.3
0

zE

eeEE
Zza  

 

 

Ajuste para salares de Atacama 

(chile). Expresión válida a nivel 

medio anual debido a las 

fluctuaciones de flujos de calor 

en todo el perfil de suelo. 

Gardner 

W.R. 

Coudrain- 

Ribstein et al. 

(1998) 

 

)m(),mm/año(

9.71 49.1

zE

zEzAE
n  

 

 

Parámetros determinados en 

base a 21 perfiles isotópicos en 

diferentes regiones áridas.  

 

Philip, 

Coudrain-

Ribstein 

Li et al. (2008) 
0

0

expmax

max,


























Z

Z

Z

Z
aE

E

E

e

 

Cuenca Yanqui en Xinjian 

(China). maxE = 1400 mm a-1, 

eZ = 2.58, a = 2.93. 

Tsinghua, 

Lei et al., 

Hu et al.  

Hu et al. 

(2006, 2009) 

 

 
 


)mm/día(),mm/día(

,min.VModelo

tanh.IVModelo

1.IIIModelo

.IIModelo

1.TsinghuaIModelo

max

max0

0max

max

0

0max

/
max

0

max20

EE

EaEE

jEEE

eEE

cE

EE
E

eEE

b

iE

EE
















 

 

 

 

)(

36002410e2

sin/

9198.00757.0

8479.13362.2/1

0046006330j

0112.00877.0

1156.00045.0

1

104977.0

0

22
10

max

2

1336.1

EfEf

dK

N
ZN

f

K
E

Zb

Za

.Z-.

Zi

Z
c

Z

S

N

S










































 

Suelos con vegetación 

Hu et al. 
Hu et al. 

(2006) 
ZgkH

i

g
e

E
E

je

hE
E

7087.2

8.0
00

05773.01

5343.2

1 



  

Ajuste de parámetros para la 

cuenca del río Tarim (China). 

 

EKEg   Z
eK

5072.00317.21   

Tabla 8.4.3. Ecuaciones de evaporación freática de suelos sin/con vegetación. 
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NOMENCLATURA 

E = evaporación freática en superficies sin vegetación. 

gE = evaporación freática en superficies con vegetación. 

0E = evaporación de tanque, en Grilli y Vidal es un parámetro de ajuste.  

f = relación entre la evaporación freática con vegetación y la evaporación de tanque.  

maxE = tasa límite de evaporación del suelo (Hu et al., 2008). 

20E = evaporación freática medida a 20 cm de la superficie del suelo. 

 = constante empírica dependiente de la textura del suelo y nivel freático. 

Nkjiha ,,,,, = parámetros de ajuste.  

10d = tamaño efectivo de partícula (mm) 

e = porosidad del suelo. 

zZ, = profundidad del nivel freático. 

SK = Conductividad saturada del suelo (mm/d) 

eZ = profundidad para la cual la evaporación freática puede considerarse cero (profundidad de extinción).  

 Evapotranspiración potencial 8.4.3

En este apartado se presentan algunas de las expresiones implementadas en la 

valoración de la evapotranspiración potencial, mismas que también han sido objeto de 

comparación por algunos investigadores. Lo que se presenta a continuación. 

Oudin et al., (2005) comparan diferentes ecuaciones de evapotranspiración potencial 

en busca de la ecuación empírica que mejor se ajuste a los resultados de lluvia-

escorrentía observados. Estos modelos “GR4J, HBV0, IHAC y TOPMO”, se verifican en 

308 cuencas distribuidas en tres países. De las conclusiones se extrae que las ecuaciones 

que se basan en la radiación solar incidente fuera de la atmósfera de la tierra, así como 

en la temperatura media diaria, son tan eficientes como las ecuaciones más complejas 

tales como Penman y sus variantes, con la posibilidad de prescindir de estas últimas sin 

pérdida de eficiencia en los resultados de los modelos. Ver la Tabla 8.4.4. 
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AUTOR 
ECUACIONES DE EVAPOTRANSPIRACIÓN 

POTENCIAL 
COMENTARIOS/CLASIFICACION 

Penman 

(1948) 

 

 
 








WeeR
ETP dan  

 

W = 2.6(1+0.536 U ) 

 

 

 

 

Penman-

Monteith 

(Monteith, 

1965) 

 

 




























a

s

dan

r

r

WeeR
ETP

1


 

 

 

 

 

 

 

W = (1500/ ar ) 

ar =(208/ U ) 

Priestley y 

Taylor (1972)  








npt R
ETP  pt = 1.26 

Kimberly-

Penman 

(Wright, 

1982) 

 
 








WeeR
ETP dan  

 

U
J

J
W

D

D



































 





































 


2

2

80

243
exp345.0605.0

58

173
exp14.04.0

 

 

Thom and 

Oliver 

(1977) 

 




























a

s

dan

r

r

WeeR
ETP

1

5.2




 

W = 2.6(1+0.536 U ) 

Thornthwaite 

(1948) 

K

m

I

T
DLETP 










10

3

4
 

 

   

 

 












12

1

51.1

3

2

5

100/67.0

100/77.0100/8.149.0

k

kT
I

I

IIK

 

kT = temperatura media mensual. 

 

Blaney-

Criddle (1950) 
  13.846.0  aTDkETP  

k = puede variar de 0.45 a 1.2 de acuerdo con la 

estación del año y vegetación. 

 

Hamon (1961) 

 


















16
exp

12

2
aTDL

ETP   

 

Romanenko 

(1961) 

 






















a

da

e

eT
ETP 1

25
15.4

2
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Tabla 8.4.4. Ecuaciones de evapotranspiración potencial. Oudin et al., 2005. 

NOMENCLATURA 

ETP = evapotranspiración potencial (mm/día) 

 = pendiente de la curva de presión de vapor (kPa oC-1) 

 = calor latente de vaporización (MJ kg -1) 

 = densidad del agua (=1000 kg L-1) 

 = constante psicrométrica (kPa oC-1) 

 as Te = presión de vapor de saturación (kPa) 

 da Te = Presión real de vapor (kPa) 

ar = resistencia aerodinámica (s m-1) 

sr = resistencia del cultivo de referencia en superficie (s m -1) 

 

Linacre (1977) 

 

 
 

a

rocíoa
h

T

TT
A

T

ETP






80

15
100

500

 

A = Latitud de la estación. 

hTT ah 006.0 , donde h es la altitud (m) 

 

Turc (1961) 

 

  yR
T

T
ETP g

a

a 241
15

027.0 











    

 

Jensen and 

Haise 

(1963) 

 

40

ae TR
ETP


   

 

McGuinness-

Bordne 

(1972) 

 

68

5
 ae TR

ETP


  

 

Hargreaves y 

Samani 

(1975) 

 

   8.170023.0
2/1

minmax  a
e TTT

R
ETP


  

Doorenbos-

Pruitt 

(1977) (FAO-

24) 

 W
R

ETP
g








 13.0  

U
RH

U
RH

U
RH

W

0011.0
100

15.3

100
002.0045.0

100
13.0066.1

2












 

Abtew (1966)  


 153.0
gR

ETP   

Makkink 

(1957) 

















 14

63.01



gR
ETP   
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2, uU = velocidad del viento a 2 metros sobre la superficie del suelo (m s-1) 

aT = temperatura del aire (oC) 

rocíoT = temperatura del punto de rocío (oC) 

scG = constante solar = 0.082 MJ m-2 min-1 

eR = radiación solar incidente fuera de la atmosfera de la tierra (MJ m -2) 

gR = radiación de onda-corta global (MJ m-2 día-1) 

nR = radiación solar neta (MJ m-2 día-1) 

DL = duración del día (h día-1) 

D = horas de luz solar (h día-1) 

 = albedo de la superficie 

DJ = día Juliano 

 Evapotranspiración potencial de referencia 8.4.4

Como resultado de una consulta de expertos realizada en mayo de 1990, el método de 

FAO Penman-Monteith (P-M) es ahora recomendado como el único método estándar 

para la definición y el cálculo de la evapotranspiración potencial de referencia ETref. El 

método de FAO P-M requiere datos de radiación, temperatura del aire, humedad 

atmosférica, y velocidad del viento, entre otras variables. Aun así, es posible aplicar la 

ecuación de P-M con datos climáticos limitados y determinar indirectamente aquellos 

datos que faltan mediante ecuaciones empíricas que requieren de menos variables 

climáticas. Se obtienen resultados generalmente mejores que los obtenidos mediante 

ecuaciones empíricas que utilizan pocas variables climáticas (López-Moreno et al., 

2009). Otros autores consideran así mismo que la ecuación de P-M es el método más 

exacto para estimar la evapotranspiración de referencia (Allen et al., 1994, 1998; Xu and 

Singh, 1998).  
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Tabla 8.4.5. Ecuación Penman – Monteith  para evaluar evapotranspiración de referencia. Allen et al. 1998 
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refET = evapotranspiración de referencia [mm día-1] 
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 = calor latente de vaporización [MJ kg-1]. 

P = presión atmosférica [kPa]. 

 as Te  = presión de vapor de saturación [kPa] y temperatura real aT en ºC. 

 rocíoa Te = presión real de vapor [kPa]. 

 = pendiente de la curva de presión de vapor [kPa C-1]. 

z   = elevación m.s.n.m. 

2u = velocidad del viento a 2 m sobre la superficie [m s -1] 

rd = distancia relativa inversa Tierra – Sol. 

s  = ángulo de radiación a la puesta del sol. [Radianes] = (/180)* [grados decimales]. 

  = latitud [radianes]. 

  = declinación solar [radianes]. 

J = número del día en el año entre 1 (1 d enero) y 365 (31 de diciembre). 

 = constante de Stefan-Boltsmann [MJ K-4 m-2 día-1]. 

G = flujo del calor del suelo [MJ m-2 día-1]. 

sc = capacidad calorífica del suelo [MJ m-3 ºC-1]. 

nR = radiación neta [MJ m-2 día-1]. 

nlR = radiación neta de onda larga [MJ m-2 día-1]. 

nsR = radiación neta solar o radiación de onda corta [MJ m -2 día-1]. 

aR = radiación extraterrestre [MJ m-2 día-1] 

sR = radiación solar que relaciona la radiación extraterrestre y la duración relativa de la insolación.  

as + bs = fracción de la radiación extraterrestre que llega a la tierra. Cuando no se dispone de estos se 

recomienda usar as = 0.25, bs = 0.5. 

n  = duración real de la insolación [hrs] 

N  = duración máxima posible de la insolación [hrs]. N = 24/ s 

soR = radiación solar en un día despejado  

imesT , = temperatura media del aire en el mes i [ºC] 

1, imesT = temperatura media del aire en el mes i -1 [ºC] 

1, imesT = temperatura media del aire en el mes i -1 [ºC] 
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Desde 1980 la empresa Lignitos de Meirama S.A. (LIMEISA) ha explotado a cielo abierto un 

yacimiento de carbón (lignito pardo) de edad Mioceno, Terciario. Las actividades de extracción 

de lignito finalizaron en diciembre de 2007. Durante 2008 LIMEISA continuó con los trabajos de 

mantenimiento y preparación para la clausura de la explotación. El 18 de marzo de 2008 da inicio 

la rehabilitación hídrica de la excavación minera como el futuro Lago de Meirama.

En ese contexto, el conocimiento de los flujos de agua subterránea y superficial generados como 

consecuencia del llenado del hueco de la mina y su posterior evolución, en función de la 

hidrología regional de la cuenca hidrográfica del río Barcés, constituyen una de las principales 

preocupaciones en vistas a la planificación de las acciones más apropiadas para la rehabilitación 

ambiental sostenible de dicha excavación minera.

Al respecto, se ha aplicado el código numérico MELEF, gestionado con ayuda de los Sistemas de 

Información Geográfica, para modelizar la evolución del régimen hídrico regional de la cuenca 

del Barcés, con énfasis especial en la mina de Meirama, hasta alcanzar la cota de vertido de la 

mina al río Barcés. En este sentido, fue necesario adaptar el código numérico a la cuenca del 

Barcés cuya hidrogeología incluye diversas características como riachuelos de poca entidad, una 

mina en proceso de inundación con calados de hasta 200 metros, el embalse de Cecebre en su 

punto de cierre y una geología compleja de tipo pull-appart en el valle Terciario Sedimentario de 

Meirama.

El análisis de los resultados, durante el periodo de calibración 2006-2009, refleja cómo las 

decisiones que se tomaron en la gestión del flujo superficial de la cuenca de Meirama definen el 

régimen de caudales del río Barcés. Posteriormente, los resultados obtenidos durante el periodo 

de simulación 2009-2016, predicen que el proceso de inundación terminará muy probablemente 

en septiembre de 2014. Sin embargo, la evolución del llenado estará condicionada por diversos 

factores como el comportamiento aleatorio estocástico de la precipitación, así como posibles 

cambios en las estrategias de inundación de la mina de Meirama.
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