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ABSTRACT

The aim of this Thesis is to get in deep in the use of models (conceptual and
numerical), as a prediction and analytical tool for hydrogeological studies, mainly

from point ofview ofthe mining drainage.

In the first place, are developed the basie concepts and the parametric variations
range are developed, usually used in the modelization of underground f10w and
particle transport, and also the more recommended modelization process, analysing

step by step each of its sequences, developcd based in the experience of the author,

contrasted against the available bibliography.

Following MODI'l-,OW is described, as a modelization tool, taking into aecount the
advantages that ils more cornmon prelpost-treatment software have (Proce.~:r;ing

MODFLOW, Mod CAD and Visual MODFI__0W).

In third place, are introduce<! the criterions and required parameters to develop a
conceptual model, numerical discretization, definition of the boundary and initia!

conditions, as well as all those factors which affects to the system (antropie or natural),

developing the creation process, data introduetion, execution of morlel, convergence
criterions and calibration and obtaining result, natural of Visual MODFLOUI.

Next, five practicaJ cases are analysed, in which the author has bren applied

MODFLOW, and the different prelpost-treatment software (Proce.·..sillg MODFLOW,
Mal CAD and Visual MODFLOW), describing for each one, the objectives, the
conceptual model defined, discretization, the parametric definition, sensibility anaIysis,
results reached and future states prediction.

In fitlh place, are presented a program developed by the author which allow to
improve the facilities offered by MODJ~1..0W and Visual MOI)J~IOUf, expanding

modelization possibilities and connection to other computers. Next step it is presented a

series of solutions to the most typical problems which could appear during the

modelization with MODFLOW.

Finally, the conclusions and recornmendation readíed are exposed, with the

purpose to help in the developing of hydrogeologicaJ mode!s both con~eptuals and
numericals.



RESUMEN

El objetivo de esta Tesis es profundizar en el empleo de modelos (conceptuales

y numéricos), como herramienta de predicción y análisis en estudios hidrogeológicos,

fundamentalmente desde el punto de vista de drenaje minero.

En primer lugar, se desarrollan los conceptos básicos y los rangos de variación

paramétrica, habituales en la modelización de flujos subterráneos y transporte de

partículas, así como el proceso de modelización más recomendacio, analizando paso a

pa.\'o cada una de sus secuencias, desarrollado en base a la experiencia del autor,

contrastado con la bibliografia disponible.

Seguidamente se describe MODFLOW como herramienta de modelización,

valorando las ventajas que presentan sus s(?ftware de pre/post-tratamiento más

comunes (Proccesing MODFLOW, Mod CAD YVisual MODFLOW).

En tercer lugar, se introducen los criteríos y parámetros precisos para

desarrollar un modelo conceptual, discretización numérica, definición de las

condiciones de contorno e iniciales, así como todos aquellos factores que afectan al

sistema (antrópicQs o naturales), desarrollando el proceso de creación, introducción

de datos, ejecución del modelo, criterios de convergencia y calibración, y obtención

de resultados, propios de Visual MODFLOW.

A continuación, se analizan cinco casos prácticos, donde el autor ha aplicado

MODFLOW, así como diferentes software de pre/post-tratamiento (Proccesing

MODFLOW, Mod CAD y Visual MODFLOW), describiendo para cada uno, el

objetivo marcado, modelo conceptual definido, discretización, definición paramétrica,

análisis de sensibilidad, resultados alcanzados y predicción de estados futuros.

En quinto lugar, se pf(~senta un programa desarrollado por el autor, que permite

mejorar las prestaciones ofrecidas por MODFLOW y Visual MODFLOW, ampliando

las posibilidades de modelización y conexión con otros ordenadores. Seguidamente se

plantean una serie de soluciones a los problemas más típicos que pueden producirse

durante la modelización con MODFLOJV.

Por último, se exponen las conclusiones y recomendaciones alcanzadas, con el

fin de auxiliar el desarrollo de modelos hidrogeológicos, tanto conceptuales como

numéricos.



MODELIZACiÓN HIDROGEOLÓGICA EN MINERíA.
APLICACiÓN A DRENAJE DE MINAS.

1. INTRODUCCiÓN

Se denomina modelo al conjunto de datos geométricos e hidrogeológicos, y

programas de cálculo, que permiten simular el comportamiento de un sistema, tras

haber verificado su similitud con el comportamiento real del sistema.

A partir de la década de los setenta, se ha generalizado el empleo de modelos

numéricos para estudiar el movimiento del agua subterránea, como consecuencia de la

necesidad de evaluar y analizar los efectos de bombeos, recargas o impacto de la

actividad humana sobre los acuíferos.

Actualmente, la modelización numérica de acuíferos permite identificar los

principales factores que afectan a su equilibrio, prediciendo la respuesta del sistema

frente a las distintas acciones a las que se ve sometido.

Un sistema se caracteriza mediante una serie de parámetros (dimensión, límites,

conductividad, etc.) y variables de estado (piezometría, salinidad, etc.). A su vez, se

verá afectado por una serie de acciones externas: il1pU/.\' y OIl/putS. Los input.\· podrán

ser controlados (bombeos, drenajes artificiales, etc., habitualmente dispuestos por el

hombre para lograr un objetivo) e incontrolados (deterministas cuando de~penden del

propio sistema, como es la interacción con un río, etc. y estocásticas cuando deben

ser estimadas estadísticamente al depender de factores hidrológicos o climatológicos).

Los outpUfS pueden ser controlados o no, dependiendo de su posibilidad de

regulación.

Mediante la simulación de entornos hidrogeológicos, puede acometerse la

planificación de trabajos básicos, tanto en minería (drenaje, estabilidad, perímetros de

protección e interacción con el entorno), como obras públicas (infiltraciones en

presas, pantallas de inyección, evaluación de reservas almacenadas en ladera y gestión

de abastecimientos), además de facílitar el análisis y control de posibles

contaminaciones hídricas (hidrocarburos, sales, metales y sustancias nocivas).



Un modelo es la simplificación de una situación real, conocida puntualmente a

través de un número limitado de datos. Por ello, los resultados que pueden obtenerse,

tras su ejecución, se corresponderán tanto mejor con la realidad, cuanta mayor sea la

densidad y precisión de los datos disponibles. Un nu~delo es tanto más representativo

del sistema, cuanto más capaz sea de reproducir fielmente su comportamiento, en

función de sus principales características, inputs y OUlputs.

Cuando se dispüne de pocos datos y/o muy dispersos espacialmente, los

resultados obtenidos mediante la simulación, deben tomarse con bastante precaución.

En cualquier caso, la creación de un modelo (numérico y/o conceptual) puede servir

como base para establecer pautas orientativas en las actuaciones a adoptar.

La profundidad del conocimiento hidrogeológico y geomorfológico de un

acuífero, determina el tipo de simplificación e hipótesis que pueden aplicarse en el

modelo, para obtener una estimación de su comportamiento apropiada a los datos

disronibles. En numerosas ocasiont~s, se comete el error de exigir gran precisión en

los resultados de una simulación, aun cuando no se ha realizado, previamente, ningún

estudio con la profundidad suficiente como para definir en detalle el sistema.

Por ejemplo, habitualmente se emplean mapas topográficos con equidistancia de

curvas de nivel de hasta 10 m, para definir la topografia del modelo. Esta

equidistancia, a menudo es mucho mayor que el grado de exactitud que

posteriormente se desea exigir a los resultados del modelo, por lo que deberá

ampliarse la escala de trabajo de los mapas, con el fin de reducir dicha equidistancia.

Dado que un sistema hidrogeológico presenta un comportamiento dinámico,

deben definirse las evoluciones temporales de sus condiciones de contorno, illp~IIS y

outputs, así como la piezometria y balance hidráulico durante un período de

calibración, conocido a través de las lecturas de nivel de agua realizadas en una serie

de piezómetros de control.

En cualquier caso, dado que el objetivo principal de los modelos suele ser

representar el estado futuro de un sistema hidrogeológico (predecir), el programador

debe justificar de forma clara y fidedigna, todas las hipótesis, simplificaciones y

parámetros introducidos en el modelo, particularmente durante su calibración.
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2. CONCEPTOS BÁSICOS EN HIDROGEOLOGíA

Se conoce como acuífero (del latín: aqua=agua~fero=llevar), a toda formación

geológica capaz de almacenar y transmitir agua, pennitiendo el movimiento de su

fracción gravífica. Agua gravífica (a veces denominada agua Iihre o agua de

percolación) es la que se filtra y circula libremente a través del suelo, por la acción de

la fuerza de la gravedad o por presión hidrostática.

Dependiendo de su disposición y conexión con el exterior, los acuíferos suelen

dividirse en los siguientes tipos:

e Libre, cuando la superficie del agua subterránea se encuentra a presión
atmosférica, es decir en contacto directo con la atmósfera, a través de los
espacios huecos de un terreno permeable.

O Cautivo, confinado o a presión, cuando el agua permanece retenida por un
techo acuicludo o acuífugo. En este caso, el agua, en cualquier punto de la
superficie del acuífero, estará a mayor presión que la atmosférica.
Cuando la presión del agua alcanza cota más alta que el terreno, el acuífero
se denomina artesiano.

O Semiconfinado es aquel que puede recibir recarga o tener descarga, a través
de acuitardos de techo y/o muro. El funcionamiento de este "goteo", se
producirá en función de la diferencia de presiones con los acuíferos
periféricos y de la permeabilidad vertical del acuitardo intercalado.
Un caso frecuente, en cuencas sedimentarias detríticas, es el acuífero
multicapa.

O Colgado es el que permanece aislado por una estructura y/o litología, de
fonna que su superficie piezométrica se encuentra sobre el nivel general de
las aguas subterráneas.
El acuífero en cascada es un caso particular, típico de áreas plegadas o de
tectónica de bloques, donde los acuíferos se intercomunican a través de
"aliviaderos subterráneos".

Un acuitardo (del latín: aqua=agua; tardare=retardar), es aquella formación

geológica capaz de almacenar cantidades apreciables de agua, pero que la transmite

muy lentamente, por lo que no es apta para el emplazamiento de captaciones, si bien

permite la recarga, vertical o lateral, de acuíferos en contacto (por ejemplo: arcillas

limosas y limolitas).

Un acuicludo (del latín: aqua=a.gua~ claudere=encerrar), es toda formación
geológica que almacena agua, incluso hasta su saturación, pero que no la transmite y,
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por tanto, no es posible su explotación.

Y, por último, un acuífugo (del latín: aqlla=agua~ fiigere=huir), es aquella

formación geológica que ni almacena ni transmite agua (por ejemplo: granito no

alterado). Se trata, básicamente, de materiales impermeables.

Un sistema hidrogeológico puede definirse como una acumulación de agua

subterránea susceptible de ser extraída, delimitada por divisorias de aguas

subterráneas (líneas de flujo nulo), y en la que las escorrentías subterráneas confluyen

hacia salidas definidas.

Los límites de los slstemas hidrogeológicos pueden ser:

o litológicos, ocasionados por disminución lateral de la permeabilidad, y

O estructurales, en los que intervienen factores tectónicos, como pliegues y/o
faBas.

Roca almacén es aquella que cuenta con huecos conectados entre sí, de forma

que es capaz de acumular y dejar circular agua. La propiedad esencial para constituir

almacén, es la permeabilidad, que condiciona el desplazamiento del agua en la

formación, y que está ligada con la geología.

Existen dos tipos de rocas almacén: rocas porosas y rocas fisuradas. Aun así, en

la naturaleza se presentan todos los tipos intermedios.

Las rocas porosas (consolidadas o no), presentan huecos o poros entre los

granos que las forman, ocupados por líquidos e gases. La litología, forma y

dimensiones de los granos es muy diversa (arenas, gravas, arcillas, etc.). Además de

estas, existen otras con oquedades primarias de cualquier tipo (tobas, travertinos,

lavas, etc.).

Las rocas fisuradas son de naturaleza consolidada o compacta, donde los

huecos más importantes están constituidos por fisuras abiertas, por donde puede

circular o almacenarse agua.
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3. RANGOS DE VARIACiÓN PARAMÉTRICA

En un modelo hidrogeológico, donde deben discretizarse las principa~es

propiedades que rigen el movimiento del agua subterránea, ciertas propiedades se

definen extendidas en el volumen completo de cada elemento en que se ha

discretizadc d acuífero, por ejemplo: permeabilidad, coeficiente de almacenamiento y

porosidad. Mientras que, otro grupo de parámetros. se definen en los puníos

singulares de los elementos discretos (centro del cuerpo, centro de aristas o vértices),

llamados /Iodos, por ejemplo el nivel piezométri~o.

Se denominan parámetros zonales a los definidos de forma eX1endida en cada

elemento, caracterizados por permanecer constantes durante cada período de tiempo

simulado, pro ejemplo el flujo de agua subterránea. Los parámetros nodales o

centrales (dependiendo del caso) valían con otra escala de tiempos (pasos), función

del observador.

De esta forma, se denomina período a cada porción de tiempo de cálculo,

definida al crear el modelo (escala de tiempos de cálculo). Paso es cada lapso de

tiempo para el que queremos obtener una respuesta del modelo (escala {je tiempos de

observación).

Con el fin de caracterizar hidrogeológicamente ei acuífero, existen numerosas

herramientas que permiten realizar su valoración parametrica, asignando a cada celda

su conductividad hidráulica, porosidad, coeficiente de éUmacenarniento, etc Los

métodos referenciados en la tabla 1, se han ordenado desde aquellos aplicables a

escala regional, hasta los que lo son a escala local, próxima y puntual.

Un estudio a escala puntual se basa, fundamentalmente, en observaciones de

testigos de sondeos, por lo que representa un contexto muy restringido aunque con

gran detalle.

Se denomina a escala local cuando la observación se reaJiza medIante obras de

cierto desarrollo espacial, con representatividad dentro del materíal analizado. Por

ejemplo, el reconocimiento de galerías y labores mineras, meno~ influenciada por

flujos locales discretos.

Se define como escala regional, a la obtenida mediante interpretación de nlapas

y cartografia, que represen\an un área extensa. Conforme se amplia la escala, se

5



pierde detalle.

VALORACiÓN
PARAMÉTRICA

otointerpretaci6n

eofisica de superficie

nvestigación cspcleológica

cdida~ hidrogeológicas
n un único sondeo
eofisica en un único sondeo

edidas de laboratorio
n muestras de sondeos

Tabla l. Metodología empleada para el cálculo de los parámetros hidrogeológicos de un sistema,
en/unción de la escala del modelo (Benson y Scaife. 1.987).

Es posible realizar ciertas extrapolaciones basadas en una serie de medidas

puntuales. Por ejemplo, durante una serie de ensayos de bombeo pueden determinarse

los parámetros hidrodinámicos del espacio definido entre dichos puntos, e.sí como

localizar la existencia de barreras de flujo.

Si no se conocen los valores que toman los distintos parámetros

hidrogeológicos, en todo el área modelizada, éstos deberán ser estimados,

habitualmente empleando programas de interpolación, aunque siempre suelen

aplicarse criterios hidrogeológicos, más o menos subjetivos, función del conocimiento

del acuífero y la experiencia del programador. Durante la etapa de calibración del

modelo, deberán ser reajustados todos estos parámetros, en función de la respuesta

obtenida al ejecutar el modelo.
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3.1. Porosidad

La porosidad total (o simplemente porosidad) expresa la relación, en

porcentaje, entre el volumen de huecos y el volumen total de roca, tanto si los huecos

están llenos de aire como de agua, o con una mezcla de ambos.

De las reservas de agua contenida en los acuíferos, sólo el agua gravítica será

drenable mediante captaciones o sufrirá movimiento subterráneo. Porosidad eficaz es

la relación entre el volumen de agua gravífica y el volumen total de roca. En

materiales con intersticios grand~s, tendrá un valor próximo al de porosidad total.

El tipo de empaquetamiento de las partículas que componen la roca, determina
el tipo de poros y, por ello, la porosidad. En las {ah/as 2 y 3 se indican dos escalas

típicas de referencia de porosidad, en función de la litología y grado de consolidación

del material.

MATERIALES NO CONSOLIDADOS POROSIDAD TOT. (0/0)11

Gravas 25 - 50
Arcnas y gravas 25 - 30

Arenas 5,9 ~ 47
Aluviones recicntes 5 ~ 15
Arcnas graníticas » 13

Arcillas 44 - 50
Margas 47 ~ 50

Lodos recientes 80 - 90
Limos 34 - 50

MATERIALES CONSOLIDADOS POROSIDAD TOT. (%)

Cali711s 0.5 - 17
Cretas 14 - 44

Caliz.as oolíticas 3 - 50
Pizarras 1 - 10

Areniscas 4 - 25
Dolomías » 2,9
Granitos 0,02 - 1,5

Yesos »4

Tabla 2. Valores típicos de porosidad /0/01 (Villanueva e Iglesias. 1.984).

Habitualmente, la porosidad depende de la profundidad, disminuyendo cuando

ésta aumenta. Dicha disminución se debe al incremento de la presión petrostática y a

la disminución de la circulación del agua en profundidad. Sin embargo, esto no se

confirma siempre, existen excepciones, como cuando se produce redisolución por

aguas tennales profundas o procesos de dolomitización.
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MATERIALES NO CONSOLIDADOS POROSIDAD PRIM. (%)

Gravas lO - 40
Arenas grues.1s o gravosas JO - 40

IArenas medias a finas 10 - 1;
Limos 40 - 50

Arcillas 45 - 55

MATERIALES CONSOLIDAOOS POROSIDAD PRIM. (%)

Calizas y dolomías I - 50
Areniscas gmeSéls o medias < 20

Areniscas finas <10

Margas" esquistos <2

Tobia 3. Valores l/picos de porosidad 10101 rlJrown. K()n()p~vanIS(!v, el al,/. (75)

La porosidad se ve reducida por procesos de cementación, redeposición,

mineralización o colapso. La porosidad oscila entre 0,01 (l %) en materiales muy

cementados y 0,4 (40 %) en arenas gruesas y sueltas, o incluso más. La porosidad

total es mayor para las gravas angulosas y será tanto más alta cuanto más uniforme

sea el tamaño del grano.

3.2. Conductividad hidráulica

La conductividad hidráulica o permeabilidad, se define como la capacidad

para transmitir agua de un material, expresada como caudal de agua que atraviesa una

sección del mismo, bajo la acción de un gradiente hidráulico unitario, a temperatura

fija o determinada. Habitualmente se mide en m/día o cmís.

El agua subterránea circula desde las áreas de mayor a menor potencial

hidráulico, aunque la permeabilidad suele disminuir con la profundidad, debido a la

compactación isostática del terreno y cierre de fracturas.

La penneabilidad de la roca depende, principalmente, del tipo, interconexión y

dimensión de los poros (que a su vez están condicionados por el origen, composición

litológica y dimensión de los granos), así como por la presencia de fracciones

coloidales y grado de fracturación del terreno (permeabilidad secundaria).

La permeabilidad y la transmisividad se encuentran relacionadas mediante la

ecuación E- J, en función del espesor de acuífero saturado:

Transmisividad
Permeabilidad == -------

espesor satui"ado

8
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La transmisividad suel(~ calcularse mediante la interpretación de ensayos de

bombeo (K > 10-10 mis), test de inyección (K > 10. 14 mis), ensayo Slug (10-4 > K

> J0- 12 mis), ensayo Pulse (10-7 > K > 10-15 mis), ensayo Lugeon, o en laboratorio,

sobre muestras representativas. El valor obtenido en laboratorio debe tomarse con

precaución, ya que puede diferir en un orden de magnitud, con respecto al medido in

situ, debido a efectos no representables en laboratorio.

El método más exacto para evaluar la permeabilidad y el coeficiente de

almacenamiento de un terreno, es la realización de un ensayo de bombeo, con uno o

varios piezómetros en su entorno. Dada la complejidad de las ecuaciones diferenciales

que intervienen en d cálculo, suele recurrirse al empleo de programas comerciales,

donde el input es 'el caudal extraído, y el output el tiempo y los niveles de agua

registrados en cada. piezómetro.

A partir de un test de inyección a nivel constante, resulta fácil establecer la

permeabilidad (valor orientativo) de la formación atravesada, empleando las

ecuaciones siguif~ntes:

Q
K=--

F·H

H = He - Uo + p.tm lo-g • Pérdidas df~1 circuito

2-1t - D • (UD)l - 1
F=------,

In [LID + (LID)2 - 1]

(E-2)

K: pclmeabilidad,
Q: caudal inyectado una vez. estabilizado,
F: cO(:ficiente corrector de Lcfranc, función de los parámetros dimensionales del sondeo.
H: coeficiente de recarga,
He: nivel constante desde donde se realiza la inyección.
Uo: nivel piezométri¡;-,n del intervalo ensayado (aislado mediante packer o a columna

completa),
p.lID : presión atmosférica,
o: densidad del agua,
g: aceleración de la gravedad,
L: longitud del tramo ensayado (aislado mediante packer o a columna completa>. y
D: diámetro del sondeo.

Al no ser, habitualmente, isótropo el terreno, suelen obtenerse diferentes

parámetros hidrodinámicos para un mismo piezómetro, a partir de ensayos de bombeo

diferentes, en función de los materiales atravesados.
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En un ensayo Lugeon se irán variando las presiones de carga, permitiendo
establecer para cada presión un valor de permeabilidad. Con el fin de mitigar efectos

de obturación e hidrofracturación, se recomienda realizar primero el ensayo
incrementando las presiones, para después, repetirlo reduciendo éstas en iguales
intervalos. La permeabilidad se calcularía como el valor promediado de las obtenidas

para cada presión, de acuerdo con la siguiente ecuación:

Qlny R
K= ·In--

2· 7(' H . L r p

H = He - Ho+P_lID /&g - Pérdidas del circuito + P/8·2

(E-3)

Qlav: caudal inyectado al estabilizar cada escalón de presiones,
R: radio de influencia, considerando diferentes hipótesis R=I,S'L, InRIrp=7 ... 1O. etc.,
r p : radio del sondeo, y
P: distintos escalones de presión (O kglcm2

, 2,5 kg/cm 2
, 5 kglcm2

, 10 kglcm2
).

El cálculo aproximado de la transmisividad y el coeficiente de almacenamiento,

puede realizarse tras interpretar un ensayo Slug. Se trata de un método relativamente
complejo, al ser preciso resolver una ecuación diferencial, representar gráficamente las

evoluciones de presión con respecto al tiempo, y contrastar las gráficas con una serie
de tablas indicadas en la bibliografia. El sistema de ecuaciones diferenciales que debe
calcularse es el siguiente:

d2b 1 dh S dh
-+-._-=_.-
dr' r dr T dt

(E-4)

b(r.,t) =H (t) h(oo. t) = ° h(r,O) = o 0(0) = Do

dh(r.,t) dH(t)
2·7(·r.·T---= n·rzc ---

dr dt

s: coeficiente de almacenamiento,
T: transmisividad,
h: nivel de agua en el acuífero, en un tiempo t y una distancia r,
r: distancia al centro del sondeo,
r.: radio del sondeo,
r (: radio del entubado del sondeo,
D: altura de agua en el sondeo, por encima del nivel estático inicial, y
Ho: máxima altura de agua en el sondeo, por encima del nivel estático inicial.

La interpretación de un ensayo Pulse es muy similar a la indicada para el ensayo
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Slug, donde el sistema de ecuaciones diferenciales será el siguiente:

d1h 1 dh S dh
-+-._=_.-
d.-l r dr T dt

(E-5)

h(r.,t} =H (t) h(oo, t) =° h(r,O) = ° 8(0) = 8 0

db(r..t) dH(t)
2 '1[' r,- T---= V- C· o· g---

dr dt

V: volumen de agua dentro de la sección presurizada, y
C: coeficiente de comprcsividad del agua.

La permeabilidad (K) y la granulometría, se relacionan en base a los valores

dIO (mm) y d60 (mm), calculados a partir de las curvas granulométricas características

del terreno, obtenidas en laboratorio, a través de la siguiente fórmula empírica:

(E-6)

C¡: parámetro adin.ensional que depende de la relación dw'dJO y del tamaño de dll), varía
entre 0,0139 Y0,0046, Y

el: parámetro adimensional que depende del contenido de arcilla, vale entre 0,5 (arenas
muy arcillosas) y 1 (arenas limpias).

Para determinar la conductividad hidr~\ulica horizontal (Kx), se parte de los

resultados obtenidos a través de ensayos de bombeo. En las tablas 4 y 5 se indican

valores típicos de permeabilidad, según el tipo de material, obtenidos por diferentes

autores, en base a ensayos de laboratorio, piezométricos y de bombeo, en acuíferos

detríticos no confinados.

La permeabilidad más elevada correspondt~ a terrenos sueltos de grano grueso

(permeabilidad primaria), y terrenos karstificados con redes de grandes fisuras

(permeabilidad secundaria). Por el contrario, los terrenos de tipo pizarroso o

esquistoso, y los terrenos no consolidados comput~stos por fracciones finas, son poco

permeables, aunque pue(kn tener elevada porosidad.

La conductividad hidráulica vertical (Kz) indica la velocidad de flujo entre

capas contiguas en sentido vertical. En la mayoría de los casos, para un determinado

material, se cumple: Kx=Ky=Kzpero, en ocasiones, KxllO<Kz<Kx, siendo Kx=Ky.
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En el caso de materiales detríticos cementados (conglomerados y areniscas), su

permeabilidad, se ve disminuida con respecto a los respectivos materiales no

cementados (gravas y arenas).

MATERIAL PERMEABILIDAD
(mldia)

Rocas ígneas y metamórficas 5 . 10'9 (no fracturadas)
6 . 10° (fracturadas)
5 . 10'9 (no fractura~..as)

Basaltos l . )0.2 (fracturadas)
5 . 103 (tubos lávicos)

Areniscas 3 . 10,5 (fracturadas)
5 . 10.1(scmiconsolidadas)

Esquistos 8 . 10,9 (no fracturados)
1 . 10,4 (fracturados)
1 . 1O~1 (no fracturadas)

Calizas y dolomías i . 10,1 (fracturadas)
5 . 103 (karstificadas)

Arcillas 5 . 10.8 - 5 . 10,4

Limos 8 . 10.4 - 4 . 10°

Arenas arcillosas 5 . Hr' - 10
Arenas 5 . 10') (fina)

2 . 102 (grueso)
Gravas 1 . IOz - 5 . IO:J

Tabla 4. Valores t/picos de permeabilulad horizontal (/feath. 1.983).

MATERIALES NO CONSOLIDADOS PERMEABILIDAD (m/día'

Gravas limpias Muy alta >1 . 103

Arenas gru{~sas ~lta 1 . 101
- 1 . 103

Arenas finas Moderada 5 . 10.2 - l . 101

Limos y arenas algo arcillosas ¡Saja 1 . 10.5 - 5 . 10'2

Arcillas Muy baja <] . lO's

MATERIALES CONSOLIDADOS PERMEABILIDAD Cm/día)

Calizas y dolomías karstificadas Muy alta >1 . J02

Basaltos fracturados o vesiculares

Areniscas limpias, rocas ígneas y Alta a 5 . 10-1 - l . 102

metamórficas fracturadas moderadt1

Areniscas laminadas y pizarras Moderada 5 . 10.4 - l . 10.2

Rocas ígneas y metamórficas masivas Muy baja < 5 . 10'4

Tabla 5. Valores t/picos de permeabilidad horizontal (MacFarlane. et al, 1.983).

En la tabla 6 se incluye otra serie de valores típicos de permeabilidad, en

función del tipo de material, caracterizando su capacidad de almacenamiento.
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MATERIALES SEDIMENTARIOS NO TIPO DE PERMEABILIDAD
CONSOLIDADOS ESTRUCTURA (m/dfa)

Gravas Acuífero 1 . 102
- 8 . 104

Arenas gruesas o gravosas Acuífero 1 . 10° - 1 . 103

Arenas medias a finas Acuífero 5 . 10-2 - 1 . 102

Limos Acuicludo 5 . 1O~ - 1 . 10.3

Arcillas Acuicludo 5 . 10,7 - 1 . 10-4

MATERIALES SEDIMENTARIOS TIPO DE PERMEABILIDAD
CONSOLIDADOS ESTRUCTURA (mldía)

Calizas y dolomías Acuífero o acuífugo 1 . 1O~ - 1 . 105

Areniscas gruesas o medias Acuífcro o acuicludo 1 . 10-1 - 1 . 103

Areniscas finas Acuífero o acuífugo 5 . IO~ - 1 . 10,1

Mar~as y esquistos Acuífu~o o acuífcro 5 . 10.7
- 1 . 10-4

ROCAS VOLCÁNICAS TIPO DE PERMEABILIDAD
ESTRUCTURA (m1día)

Basaltos Acuífero o acuífugo 1 . 10'6 - 1 . 105

Rocas volcánicas ácidas Acuífugo o acuífero 5 . 10,7 - 5 . 10-2

ROCAS INTRUSIVAS TIPO DE PERMEABILIDAD
ESTRUCTURA (mldía)

Plutoncs y rocas metamórficas Acuífugo o acuífero 5 . 10,7 - 1 . lO']

Tabla 6. Valores t/picos de permeabilidad horizontal (Brown, Konop(vantsev, el al, 1.975).

3.3. Coeficiente de almacenamiento

Expresa la cantidad de agua que es capaz de ceder (o recibir) un acuífero,

cuando se produce un descenso Urhtario del nivel piezométrico o de carga hidráulica.

Se trata de una magnitud adimensional. Depende de la profundidad, compactación

(decreciendo al aumentar ésta), tipo de material y dimensiones del acuífero,

presentando menor variación vertical que la penneabilidad.

Cuando se realiza la interpretación de un ensayo de bombeo, realizando el

registro de nivel de agua en el mismo sondeo en que se ha realizado el bombeo, no

puede calcularse el c..leficiente de almacenamiento. En cambio, cuando se dispone

de una serie de piezómetros de control, en torno al sondeo, la interpretación de los

niveles registrados en los piezómetros, durante el ensayo, permite establecer el

coeficiente de almacenamiento en cada una de las direcciones definidas.

En las tablas 7, 8 Y 9 se indican los valores típicos de coeficiente de

almacenamiento, almacenamiento específico en acuíferos saturados (Ss) y libres (Sy),

función del material y acuífero.
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MATERIAL FUNCIONAMIENTO COEFICIENTE DE
DEL ACUÍFERO ALMACENAMIENTO

KARSTICO: Libre 0,02
Caliza y dolomía jurásica Semiconfinado 0,0005

Confinado 0,00005

KARSTICO: Libre 0,02 - 0,06
Caliza y dolomía cretácica y Semiconfinado 0,001 - 0,0005

terciaria Confinado 0,0001 - 0,00005

POROSO Libre 0,05 - 0,15 .
INTERGRANULAR: Semiconfinado 0.001

Gravas y arenas Confinado 0,0001

KÁR8TICO y POROSO: Libre 0,15 -0,18

Tabla 7. Valores tlpicos del coeficiente de almacenamiento (Vi//anueva e Iglesias, J. 984).

MATERIAL ALMACENAMIENTO ESPECIFICO
(11m espeOOf del acuffero)

Arcillas Plásticas: 2,0 . 10-2 • 2,6 . 10-3

Compactas: 2,6 . 10-3
- 1,3 . 10'3

Serni~mpac!as: 1,3 . lO'] - 9,2 . W-1

Arenas Sueltas: 1,0' lO'] - 4,9 . 10,4

.. Compactas: 2,0 . )0-4 - 1,3 . 10-4
Gravas 1,0' 10-4 - 4,9' 10'5

Rocas Fisurac1as: 6,9 . 10'5 - 3,3 . 10-6
Compactas: inferior a 3,3 . 10-6

Tabla 8. Valores típicos de almacenamiento específico en acuiferos saturados (Domenico. 1.972).

MATERIAL ALMACENAMIENTO
ESPECÍFICO.-

Sedimentarios Arenisca Grano fino: 0,02-(0,21 )-0,40
Grano medio: 0,12-(0,27)-0,4]

Limos consolidados O,01-(0,IZ)-o,33
Arena Grano fino: 0,01-(0,33 )-0,46

Grano medio: 0,16-(0.32)-0.46
Grano grueso: 0,18-(O,30H),43

Grava Grano fino: O,13-(O,28)..Q,40
Grano medio: O,17-(O,24)..(),44
Grano grueso: ti, 13-(0 25)-0,21

Limo 0,01-(0,20)"() 39

Arcilla 0,0 I-(O,06),,(), 18

CnlizalDolomía Op(O,14)..(),36 ·
Depositados por Loess 0,14-(0,18)-0,22

el viento Arena eólica 0,32-(0,38)-0,47

Rocas ESQuistos 0,22-(0,26)-0,33
(...) Valor medIO.

Tabla 9. Valores típicos de almacenamiento especifico en acuiferos libres
(Morris y Jahnson. /.967).

El almacenamiento especifico en acuíferos saturados (Ss) se empleél; en
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acuíferos confinados tridimensionales, para definir el volumen de agua liberado por

unidad de volumen de acuífero, por unidad de descenso del nivel de agua. De esta

forma, se encontrará relacionado con el coeficiente de almacenamiento a través de la

siguiente ecuación:

s = b· Ss

s: coeficiente de almacenamiento.
b' espesor de agua en el acuífero. )'
Ss: almaxnamicnto específico en acuíferos saturados.

(E-7)

En un acuífero no confinado (libre) el almacenamiento viene dado por el

almacenamiento específico en acuíferos libres (Sy), tratándose del volumen de agua

gravífica que puede ser "cedida lO, por unidad de volumen de acuífero, al descender el

nivel del agua una unidad.

Como orden de magnitud, el coeficiente de almacenamiento (S) varía entre

0,05 - 0,3 en acuíferos libres, y entre 1 . 10-3-1 . 10-5 en confinados. Habitualmente,

Sy es un orden de magnitud menor que Ss.

3.4. Pluviometría e infiltración

Se denomina pluviometría a la cantidad total de agua meteórica, que cae sobre

un área determinada de la superficie terrestre. Se expresa en 11m2 o, lo que es igual y
m~s frecuente, milímetros de altura de agua (mm). 1 mm de lluvia equivale a ] 11m2

.

En general, debe contarse con una serie de registros de más de treinta años,

para obtener valores medios (mensuales y anuales) fiables de precipitación. Si se trata

de regiones montañosas es preciso prolongar más di·:ho período.

Habitualmente, la precipitación se mide en pluviómetros Hellman, cuya boca

tiene una superficie de 200 cm2 y está situada al,5 m sobre el nivel del suelo,

instalados en un lugar despejado de obstáculos.

Las medidas de precipitación suelen realizarse por defecto, a causa del efecto

del viento sobre la boca de los pluviómetros, adherencia de gotas de lluvia en tos
elementos sensores y perdidas por evaporación. Por lo general, estas pérdidas pueden
evaluarse en un 5 - 10 %, pudiendo alcanzar el 20 ~~ en áreas de montaña donde las

15



precipitaciones más frecuentes sean en forma de nieve.

La distribución media de lluvia es muy irregular, viéndose fuertemente afectada

por la orografia. Por regla general, la precipitación disminuye de Norte a Sur en el

hemisferio Norte y de Sur a Norte en el hemisferio Sur (gradiente de latitud positivo),

siendo mayor en las laderas de los sistemas montañosos orientados a barlovento de los

vientos húmedos predominantes.

Existen otros tipos de precipitación no meteórica, como es el rocío que en

ciertos lugares puede ser de hasta 4 mm/día, pero habitualmente no se considera,

excepto en lugares desérticos donde es la única recarga.

La fracción de las lluvias que escapa a la evaporación y a la transpiración

vegetal (evapotranspiración), constituye la denonunada lluvia útil, que integra el

conjunto de aguas de superficie y subterráneas. La parte de la infiltración que alimenta

a los acuíferos se denomina infiltración eficaz, y se expresa en milímetros de altura

de agua.

Cuanto más reducidas son las precipitaciones menor e~ la lluvia útil, al verse

afectada por la evapotranspiración y por la restitución del déficit de humedad del

suelo. Si la lluvia se produce cuando el suelo está saturado, por lluvias anteriores, la

tasa de infiltración aumenta sensiblemente.

La infiltración requiere un valor mínimo (umbral pluviométrico), para que se

produzca y, a partir de él, es función lineal de la pluviometría.

De la precipitación y de la naturaleza del suelo, depende el que la infiltración sea

mayor o menor. La textura y estructura del suelo, así como el contenido de materia

orgánica, actividad biológica, penetración de raíces y esponjamiento coloidal, son los

factores principales que determinan la capacidad de infiltración.

La superficie puede estar "impermeabilizada", por acumulación de finos, que

impiden o retrasan la entrada de aguas (colmatación). En este caso, el agua no penetra

en el subsuelo con la suficiente rapidez como para permitir su transmisión (capacidad

de infilt.ración).

Capacidad de campo es la cantidad máxima de agua retenida por el suelo

debido a fuerzas capilares. Corresponde, por tanto, al agua que escapa al drenaje por
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gravedad. Se ve afectada, fundamentalmente, por el suelo y la vegetación,

expresándose en 11m2 o mm. A título orientativo, la capacidad de campo oscila entre

100 mm (suelos de buena calidad) y 20 mm (suelos pobres).

3.5. Evaporación y evapotranspiración

La evaporación es el resultado de un proceso fisico, mediante el cual el agua

pasa del estado líquido al gaseoso, retornando a la atmósfera. La transpiración es el

resultado de un proceso fisiológico de las plantas, produciéndose una perdida de

humedad en los estomas de las hojas, al generarse vapor.

La evapotran.~piración es un concepto (acuñado por Thornthwaite) integrador

de la evaporación y la transpiración. Representa la suma de todas las perdidas de agua

hacia la atmósfera, en forma de vapor, sea cual sea el mecanismo de producción de

ese vapor.

Tanto la evaporación como la evapotranspiración, se expresan en milímetros de

altura de agua (mm), referida a un intervalo de tiempo. En ocasiones, se expresa

como un porcentaje de la pluviometría.

La evapotranspiración depende de un conjunto de factores que se engloban en

tres principales: cubierta vegetal, disponibilidad de agua y poder evaporante de la

atmósfera. además de la salinidad y tipo de superficie evaporante.

El suelo no siempre dispone de agua suficiente para satisfacer las demandas de

evapotranspiración, por lo que tanto Thornthwaite como Penman introdujeron una

distinción entre evapotranspiración potencial (EIP) y real (EIR).

La evapotranspiración potencial (ETP) expresa la máxima evaporación que se

produciría en una superficie completamente cubierta de vegetación y sin límites en el

suministro hídrico. La evapotranspiración real (ETR), está condicionada por las

disponibilidades del agua. Cuando hay déficit hídrico, la ETR es inferior a la ETP. La

ETR solo coincide con la ETP cuando la humedad del suelo es elevada, y el aporte

excede al requerimiento del poder evaporante.

Durante la época de estiaje, aunque la atmósfera mantenga un alto poder

evaporante, la evaporación se limita a la disponibilidad de agua (principalmente lluvia
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y humedad del suelo). En general, durante las estaciones lluviosas, la

evapotranspiración real coincide con el poder evaporante de la atmósfera.

La diversidad de factores condicionantes de la evaporación, dificultan su medida
y extrapolación de los resultados obtenidos. Para su cálculo, puede recurrirse al

empleo de evaporímetros o al empleo de formulaciones empíricas, que expresan la
evaporación en función de la temperatura, pluviometría, viento, insolación, etc.

El registro obtenido en un tanque evaporimétrico, debe multiplicarse por un
factor reductor, con el fin de compensar las perturbaciones propias del aparato de

medida. Cuando se emplea un tanque evaporimétrico, el factor de compensación
empleado varía entre 0,6 - 0,8, dependiendo de la época del año, con una media

próxima a 0,7.

El orden de magnitud de la evaporación potencial diaria, oscila entre 1 - 4 mm

durante la época fria, y de 3 - 12 mm en estiaje.

La evapotranspiración puede calcularse a partir de métodos experimentales, por

estudios de humedad del suelo, medidas directas con evaporímetros, lisimetros, etc., o

por formulación matemática: Turc, Thornthwaite, Blaney-Criddle, Penmall o
COlltagne.

La acción evaporante sólo alcanza una pequeña profundidad del suelo, como
promedio, hasta un metro en regiones templadas y dos metros en zonas áridas. Según

otros autores es inferior a un metro en suelos arenosos, e inferior a tres metros en
suelos arcilluJ0s.

La evaporación en la superficie del suelo, origina una pérdida de humedad, lo

que provoca una ascensión capilar del agua más profunda.

Se denomina ~ubfranja de evapotranspiración al espesor de terreno, desde la

superficie hasta donde alcanzan las raíces, variable de acuerdo con el clima y

vegetación. En la zona templada, tiene una media de 1 - 5 m.
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4. PROCESO DE MODELIZACiÓN

La modelización de un sistema hidrogeológico, lleva consigo la evaluación de sus

inpuI (precipitación-infiltració~ direcciones de flujo, recarga, etc.) y aUlpul

(evapotranspiración, drenaje, bombeo, etc.), conductividad hidráulica y capacidad de

almacenamiento. Se trata de un sistema abierto y dinámico, en estrecha interacción con su

entorno y, en ocasiones, afectado por la acción antrópica.

Con el fin de lograr una simulación hidrogeológica coherente con la realidad,

debe seguirse un proceso en la modelización como el indicado a continuación:

o la Fase: Definición de objetivos.

O 28 Fase: Elaboración del modelo conceptual.
• estudio hidrogeológico regional,
+ análisis histórico de los datos climáticos (pluviometría,

evapotranspiración, escorrentía e infiltración),
• definición y caracterización de los límites geométricos del área a

modelizar (condiciones de contorno),
• definición geológica del sistema,
• cálculo de los parámetros hidrogeológico:> de cada litología

(conductividad, coeficiente de almacenamiento, etc.), en base a ensayos
realizados in silu, en laboratorio o análisis bibliográfico,

• cuantificación del drenaje y recarga,
• detemlinación del instante inicial to, y
• definición de las condiciones piezométricas ¡mdales.

O 38 Fase: Selección de la herramienta de modelización y formulación
numérica.

El software seleccionado para construir el modelo, debe ajustarse al hardware
disponible, objetivos definidos, datos disponibles y requerimientos.

Pueden emplearse programas de simulación especialmente diseñados par~ el caso o
buscar una herramienta de modelización disponible en el mercado, entre las
que se encuentra MODF1~OWque, combinada con un software de pre/post
tratamiento, permite realizar la introducción de datos, ejecutar el modelo y
analizar los re~ultados obtenidos.

O 48 Fase: Elaboración del modelo numérico (discretización).
• definición de la geometría del modelo,
• construcción del mallado espacial (en dos o tres dimensiones),

• discretización temporal,
• caracterización de cada capa (confinadallibre y anisotropía),
• estimación de los valorefi que toma cada parámetro hidrogeológico

(conductividad, coeficiente de almacenamiento, porosidad, coeficiente
de goteo, rehumcdecimiento, etc.),
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• definición de las condiciones de contorno,
• cuantificación de la recarga y evapotranspiración,
• determinación del nivel piezométrico inicial,
• cuantificación de los drenajes o inyecciones realizadas a lo largo del

tiempo,
• verificación y validación de la discretización (comprobación de los

datos), y
• revisión del modelo de cálculo (formulación).

O 58 Fase: Ajuste de las hipótesis establecidas (calibración).
• modificación de los parámetros introducidos, en función de los

resultados alcanzados en la simulación (proceso iterativo hasta alcanzar
la precisión requerida o minimizar los errores cometidos),

• análisis de sensibilidad, y
• verificación de los resultados obtenidos en la simulación, frente a los

registros reales obtenidos en una serie de puntos de control.

O 68 Fase: Aplicación del modelo (simulación y predicción).
• predicción de la piezometría alcanzada (presente o futura) y

direcciones de flujo,
• determinación de la evolución de caudales entrantes/salientes del

sistema (balance hidráulico), y
• análisis comparativo entre distintas hipótesis de recarga/descarga.

En la figura 1 se describe, mediante un diagrama de flujos, el proceso de

modelización.

El tipo de problema a resolver condiciona todo el proceso. Así, cuando se trata

de simular el comportamiento de un acuífero con variaciones significativas de

conductividad hidráulica (caso de ciertos acuíferos libres o sometidos a la acción

antrópica), es preciso seleccionar una herramienta de cálculo iterativa, que permita

reajustar progresivamente la transmisividad.

Para conseguir un modelo eficaz, es necesario realizar su caHbración~ de forma

iterativa, hasta ajustar las hipótesis de partida y lograr una óptima representación de la

situación real, comprobando la validez de los parámetros definidos.

La selección de la duración y número de intervalos temporales, condiciona la

rapidez de cálculo y requerimientos de memoria (hardware), pero pennite alcanzar

mayor exactitud en las respuestas obtenidas a la vez que incrementa el número de

lapsos en que se dispone de soluciones intermeJias.
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SIMULAGÓN 1
" Predlcdón de l. evOIUdónJ'.:.:.,';

i plezométrica y del balance ~H
, de 1llU1il5. .:::~::

, • AnáUsls comparativo entre @

~~
Figura 1. Proceso de modelización.
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Una vez calado el modelo, se podrá tener una idea del funcionamiento del

acuífero, que sería imposible analizar si no se contará con esta herramienta. Así

mismo, podrá determinarse qué parámetros y acciones tienen más influencia en el

comportamiento del sistema, y cual podría ser su gestión idónea.

Por último, deben documentarse todos los pasos del proceso de modelización,

desde la selección d·.~ la herramienta de modelización hasta el análisis de sensibilidad

del modelo, de forma que, una vez finalizado el modelo, sea posible analizar la

elección de las condiciones de contorno aplicadas, cada uno de los parámetros

introducidos durante el proceso de modelización conceptual y calibración, aportando

una valiosa información para su análisis de sensibilidad.

Durante el propio proceso de calibración del modelo, interesa contar con el

registro de cambios realizados en cada paso, y su efecto sobre los resulta.dos del

modelo, pennitiendo reflexionar sobre el proceso más adecuado a seguir, ahorrando

tiempo de calibración, y permitiendo conocer a fondo el funcionamiento del modelo.

Con todos estos datos, podría realizarse un informe de síntesis que sirviera de

base para apoyar al modelo numérico. Los primeros elementos con que debe contar

este documento son: definición del problema, objetivos, secciones y mapas del

entorno modelizado (topográficos, geológicos, etc.), a la misma escala que la

empleada durante la modelización. En estos mapas pueden indicarse los puntos

singulares, condiciones de contorno y mallado empleado.

El resultado final del documento suele ser un mapa y/o tabla donde se comparan

los datos de calibración, medidos in situ, con los obtenidos por el modelo, aunque en

ocasiones, el modelo va un paso más adelante prediciendo S\· comportamiento futuro.
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5. FORMULACiÓN

El movimiento del agua subterránea, a través de un sistema multicapa saturado,

responde a las leyes de la :lidráulica subterránea, expresadas algebráicarnente COIllO

una serie de ecuaciones diferenciales, fimción el '1 tiempo y de los parámetros

hidrodinámicos del material atravesarlo.

Habitualmente se emplea la ley de Darc)' (E-8 y f~'-9) para definir el movimiento

del flujo subterráneo a través de los poros del terreno saturado, orientado según los

ejes de coordenadas principales.

El flujo principal de agua subterránea en un acuífero, se formula en dos

dimensiones, cuando puede suponerse la tercera componente {habitualmente la

vertical) mucho menor que las otras dos (habitualmente horizontales). En cambio en

los acuitardos, la componente principal del flujo suele pre~entar una única

componente (habitualmente la vertical, debido a la él.cción de la fuerza de la graveddd),

al suponer que el movimiento horizontal del agua subterránea en el seno del acuitardo

es despreciable.

La ecuación diferencial que describe ("1 movimiento tlidimcnsionaJ del agua

subterránea es la sig~iente'

Acuíferos:
d dh d db d dh db
-- (Ka· -)+- (Ky ' -)+- (~. -)= S' a l •.- + Qr (1.).t) + (11
eh di d}' dy dz dz dI

Acuítardos:
d dh' dh'
-(~·_)=S!l·--

dz (11. dt

([-8)

(E··9)

h: nivel piezomé'noo del acuífero.
b': nivel piezométrico del acuitardo.
a: longitud de la arista del elemf:nto.
K•• Ky YK.:: c;omponentes de la conducti\"idad hidráulica según cada cje.
S: coeficiente de almacenamiento.
S8: almarenamiento específico en acuíferos satmados.
Qr: caudal de inyecciónlbombeo. ?fj' unidad de votnmen de mate. ¡al.
ql: caudal de entrada/salida de los acuitard<)S situados alrededor. por unidad de volumen. y
t· tiempo.
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Las {;~ndicione5 de contorno, que limitan la extensión de la ley de Darcy, se

rigen de acuerdo con la siguiente ecuación:

dh dh
f· (K,; • -) + f· (K,. •-) =a . (H - h) + Q

dx d~'

liondc: a = K' / b'

f: vector 'mitarío normal al comorno y dirigido hacia cl'':.'\tcrior.
H: nivel piczométrico externo.
Q: caudal prefijado.
a: coeficiente de goteo,
K': permeabilidad vertical del acuitard·,).
b' : espesor del acuitardo, y
n: porosidad (habitll.almente: 40 - 87 %).

(E-lO)

El coeficiente de goteo (o conductancia hidráulica del acuitardo) indica la

capacidad de transmitir agua de un 8cuitardo, por acción gravífica. Actúa como un

control del tipo de condición de contorno. ';i a=O, la ecuación representa una

condición de contorno tipo Neumann (borde impermeable ce · derivada nula). Si a=Y.:,

será una condición d::.; contorno tipo Dirichlet (dos l Ingos, etc., Sl'~mpre que se

mantengan constanteB sus niveles y la penetrabilidad del lecho sea perfecta). Si "a"

toma un valor intermedio, la ecuación E-JO expresará una condición de contorno

donde el caudal será función lineal del niveí de agua.

La situación de partida se define calculando la piezometría inicíaL a partir de la

ecuación (E-8), particularizada para t=O.

b (x,y,O) =ho (x,y) (E-U)

ho: solución de la ecuación (E-S) para una simulación anterior. frecuentemente en régimen
permanente.

Sal'lo en raras ocasiones. resulta imposible obtener una solución analítica exacta

a las ecua~ion~s diferenciales, debiendo recurrir al empleo de métodos numéricos para

obtener una solución aproximada, tras una serie de iteraciones.

Los métodos de calculo, denominados de diferencias finítas. permiten

reemplazar la ecuación diferenCial por un ~istema de ecuaciones linedes, donde se

relacionan los niveles en cada nodo con )I)S colindantes y el paso de tiempo anterior,

tras haber sustituido el medio continuo, donde se definen estas ecuaciones, por una



red de puntos discretos, homogéneamente distribuidos

La selección entre un método de cálculo basado en diferencias finitas o

elementos finitos, depende del problema que deba ser resuelto y de la preferencia del

programador. Normalmente, los modelos diseñados en diferencias finitas, resultan

más fácil de entender y programar. Así mismo, los modelos basados en elementos

finitos, facilitan definir contornos irregulares, permitiendo concentrar gran número de

nodos en tomo a puntos singulares.

Si el medio es continuo, se cumplirá, en cada celda, que la suma de flujos

entrantes y salientes, será igual al incremento almacenado (E... 12) , siempre que se
mantenga constante la densidad del agua subterránea. El flujo suele considerarse

positivo cuando es entrante en la celda y negativo cuando es saliente.

Ahí
¿Qí=Ss'

AVi

Qi: incremento de caudal en la celda i.
S3: almacenamiento especifico en acuíferos saturados.
AVi: volumen de la celda i, )'
Ahí: incremento del nivel piezométric.o, durante un intervalo AL

(E-12)

Extendiendo el balance hídrico al ciclo hidrográfico, puede definirse la ecuación

de equilibrio de acuerdo con la siguiente expresión conceptual:

Precipitación + Almacenamiento = Escorrentía + E,'apotranspiración + Desagüe (E-13)

Aplicando el concepto de diferencias finitas a la celda "i,j,k" y sus seIs

contiguas, la ley de Darcy, para las celdas "i,j,k" e "i,j-l ,k" (figura 2), vendrá dada

por la siguiente ecuación, obteniendo otras cinco equivalentes, tras aplicar igual

criterio a las restantes celdas adyacentes:

(bIJ-1,k - blJ.0
qlJ-lfl.k =~J-lfl.k· AdA,:&¡· ----

qIJ-lll,k: incremento de flujo a través de la superficie entre las celdas "iJ,k" e "i,j-l,k",
~-tn,k: conductividad hidráulica entre los nodos "iJ,I(' e "iJ- J,k",
AddVk; área de la superficie, nonnal al flujo,
ArJ-II1: distancia entre los nodos "iJ,/t' e "iJ-l,k", y
Ííl.;,k: nivel piezométrico en el nodo "i.j,k".
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Cada una de estas seis ecuaciones, expresa el flujo entrante en la celda ''i,j, k", él

través de cada una de sus caras (figura 2).

/
/

/ /

- - - -~-
¡+I.j,k/ /1

/ I
/ I

I

I
I

- +-:.r----..--..J/

-J

¡;igr,ra 2. Celda "i.j.k" Y sus seis a{~vacen(es, con las qut! se relaciona por {/¡!ercncws/ifl/IO.\

La ecuación E-14 puede expresarse de la siguiente forma:

(E:-l~)

donde:
~d~Vk

CRij-l12,Ii :"'; KRlj.ll2.k • ---

~rj-112

CRIJ-II2.k: conductancía entre las celdas "l.}.k" e "I,J-l.k".

La conductancia expresa la capacidad de un cuerpo poroso, para transmitir un

flujo en su seno.

La suma de los caudales obtenidos en cada una de las seJS ecuaCIOnes

equivalentes a E-15, permiten definir el incremento de flujo en la celda "i,j,k", debido
al movimiento del agua subterránea, supuesto aislado el acuífero de toda acción

externa.
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Si el sistema se ve afectado por la acción de agentes externos, como ríos, acción

de las lluvias, evapotranspiración, drenajes o sondeos, deberá añadirse a la ecuación

E-15, un término que exprese el incremento de flujo que cada uno de estos agentes

externos, produce sobre la celda "i,j,k":

(E-16)

3IJ.k,o: incremento de flujo a través de la superficie entre las celdas "l,j,k'" e "i.j-J,k", debido al
agente externo "n" (río, drenaje, cte.), y

PIJ.k.n, qIJ.k.n: constantes.

Habitualmente se denomina QSIJ.k. a la suma de flujos aportados a la celda "i,j,k",

por todos los agentes externos que actúan sobre ella, de fonna que la ley de Darcy podrá

expresarse de la siguiente foona:

bhIJ...

qIJ.tl1.k+qIJ+ll1.k+QI.1flJ.k+Q"·II1J.k+qIJ.k-ll1+qIJ.k+ln+QSIJ,k = SSIJ.k • l\rjl\cll\\'k • --

l\t

SSIJ.k: almacenamiento específico en acuíferos saturados, de la celda "¡,j, k ", Y
l\rjl\cll\v,,: volumen de la celda "iJ.k ".

(E-17)

Tras sustituir en esta ecuación, las seis ecuaciones equivalentes a E'-15 y E-/6.

considerando la acción de agentes externos, se obtendrá la síguiente expresión de la

ley de Darcy, en diferencias finitas:

C~J.lI1,k • (hiJ.l/l,k - blJ.0 + CR¡J+II1,k • (bIJ+1n.k - biJ.J +
CC¡.lI1J,k • (hl.1I1J,k - b'J.J + CC1+1nJ.k • (b l+II1J.k - hlJ,¡J +
CVIJ.k-111 • (hIJ.k'll1 - hIJ,k) + CVIJ,k~1I1 • (hIJ,k+111 - hlJ.0 +

P1J,k' hlJ•k + QIJ,k= SSIJ,k' ArJóc¡l\vk' L\hIJ.k/lt.t

CR. ce, CV: conductancia entre las celdas contiguas en sentido ij yk, respectivamente,
p¡J,k: sumatorio de Pl,j,k.s, Y
QIJ,k: sumatorio de qIJ,k,a.

(E-18)

Siempre que el sistema de ecuaciones sea estable, el error jntroducido en cada

paso de tiempo se reducirá confonne progrese el número de iteraóones, hasta

converger COH una solución del sistema. La ecuación E-18 aplicada a la iteración m,

en función dei resultado obtenido en la iteración m-l, será E~19.

Todos los términos de la ecuación E-19 serán conocidos, excepto los siete

niveles de agua, registrados en la celda "i,j,k" y sus seis adyacentes (figura 2),
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correspondientes al paso de tiempo m, que pueden ser calculados en función de Jos

valores obtenidos al final del paso de tiempo anterior.

CR'J-II1.k· (h
ln

'J_II1.k - hm'J•.J + CR¡J+II1.k • (h
ITI

'J+'I1.lI - hm'J.J +
CC'-II1J.k· (hITII_II1J.k - hm'J•.J + CCI+II1J.k • (hml+II1J.k - hUl'J..J +
CV',I.k-111 • (h

m
'J.k_111 - hm,J•.J + CV1J•k+l11 • (h

m
'J.k+ll1 - hmIJ•.J +

P1J.k • hITI'J.k + Q'J.k =: SSIJ.k • ~rjACI~Vk • (h"\J.k - hm-lIJ.k )/(tlll - tm-I )

hm
: nivel de agua obtenido al final del paso de tiempo de cálculo. y

hm
.
1

: nivel de agua obtenido al final del paso de tiempo anterior.

(E-19)

La ecuación E-19 no puede resolverse de forma independiente, al contar con

siete incógnitas y una sola ecuación. Para resolverla, deberá constnlÍrse un sistema de

ecuaciones equivalentes, extendido a cada celda activa del modelo, de fOlma que se

contará con 11 ecuaciones (una por celda) y 11 incógnitas.

En toda simulación en régimen transitorio, deberá conocerse e: nivel de agua

inicial para cada celda activa (ho), de foona que, tras detlnir la discretización

temporal, puedan resolverse, sucesivamente, los sistemas de ecuaciones

correspondientes al final de cada paso de tiempo (primero, segundo, etc.), hasta

concluir el periodo de tiempo modelizado. Cada uno de estos sistemas de ecuaciones,

se resuelve de forma interactiva, calculando el nivel de agua registrado en cada

iteración, en base a los niveles de agua obtenidos en la iteración anterior, hasta

cumplir el criterio de convergencia establecido.

El criterio de convergencia empleado, habitualmente, se basa en minimizar el

máximo valor absoluto de las diferencias entre los niveles de agua obtenidos, para

cada celda, en dos iteraciones sucesivas.

Las ecuaciones en diferencias finitas, que describen el sistema de flujo

subterráneo, pueden expresarse en forma matricial:

lA) . lb} = {q}

lA]: matriz de coeficientes de nivel de agua,
{h}: vector de niveles de agua, y
{q}: vector de flujo.

(E-20)

Por otra parte, cuando un fluido aUavic¡o;a un paquete formado por diferentes

litologías, cada una de eUas con conductividad diferente, función de su naturaleza y
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composición, podrá establecerse la conductancia total equivalente como inversa. de la

suma de las conductividades a la inversa.

La suma de los incrementos de nivel piezométrico a través de cada cuerpo, será

igual al incremento entre las piezometrías registradas en los extremos del paquete.

De esta forma, podrá expresarse la ecuación E-15, de forma general, como:

CRT :

CRa:
ho, hA:

111
donde: =-+-+ ... +-

CRT CR1 CR2 CRa

conductancia total equivalente,
conductancia del cuerpo n, y
niveles piezométricos en los extremos del paquete.

(E-l1 )

Luego, entre dos puntos donde no existe diferencia de cota piezométrica, no

existirá movimiento de agua subterránea.

La conductancia horizontal a través de un acuífero (CR), en regnnen confinado,

vendrá dada por la ecuación E-22. El cálculo de ce es análogo al de eR.

CR.J+ln.k = 2 • DELe.· ------------

TR¡J.k: transmisividad en la celda i,}.k según la dirección de las filas,
Ca..j +1f1.k: eonduetancia entre las celdas iJ,k y iJ"-r-J,k, según la dirección de las filas.
DELe.: anchura transversal al flujo de dirección}, y
DELRj : anchura de la celda en dirección}.

(E-22)

Si la transmisividad de un acuífero es nula en alguna dirección, su conductancia

será cero según dicha dirección. Así mismo, siempre que un acuífero mantenga su

confinamiento, será constante su c<»ld~dad, al permanecer saturado el acuífero.

En un acuífero libre, su transmisividad varia en función de la fluctuación

piezométrica. En estas condiciones, la transmisividad vendrá dada por las síguientes

expresiones:
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T~J.k ::. (TOPIJ.k - BOTIJ.J . K1J•k

T~J.k :::: (hIJ.l: - BOTIJ.J . K I..I.k

TR.J,k:::: o

TOPIJ•k : cota superior de la celda IJ,k. y
BOTIJ.,,: cOla dr.: base en la celda iJ.k.

hIJ... ~ TOPIJ•k

TOPIJ•k > hl,j... > BOTIJ•k

hlJ,k ~ BOTIJ•k

(E-23)

Cuando el nivel de agua baja por debajo de la cota inferior de una celda (tercer

supuesto E-23), la celda queda drenada (seca), pasando a considerarse desde ese

momentJ corno una cdda inactiva.

La conductancia vertical entre celdas de un mismo material (KIJ.k=KiJ.k'\)' puede

calcularse de acuerdo con la siguiente ecuación:

~J.k+lfl • .DELRj • DELe,
CVIJJt+1n = ----------

CVIJ•k+lIl : conductividad vertical entre las celdas iJ.k" iJ·,k .. :.
KtJ.l.lvlfl: conductividad hidráulica vertical en las capas k y k ·1.
DELRJ ' DELe.: árc;3 de la columna vertical. y
A1J1J.k+ll2: espesor entre los centros de las celdas iJ,k y ij.k+ l.

Se denomina coeficiente d~ goteo al cociente siguiente:

CVIJ.k+lfl

DELRJ • DELC¡

(E-24)

n:-25)

La conductancia vertical entre celdas con diferente geología (K',JJ:;tK1J,k· \),

puede calcularse de acuerdo con la siguiente ecuación:

(AV0/2 (AVk+1)/2
---+---

I\z¡J,k KzIJ,k+1

AVk YI.iVk+l: espesor de las capas K y K-1- 1 respectivamente. y
KzlJJ¡. YKz1J,k+l: conductividad hidráulica vertical en la capa k y k·<- J.

Cuando la conductividad hidráulica vertical de una de estas capas, es mucho

menor que la de la otra, podrá despreciarse el término correspondiente al material
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cuya conductividad sea mayor.

La conductancía vertical entre celdas de diferente ge"logía (KiJ.k~KiJ.k'I)'

separadas por una capa s.erniconfinada, puede calcularse de acuerdo con la siguiente

ecuación:

CV1,j.k+tn = _._--------
(AViJl2 AVe (AVk+,)/2
---- +--+----

Kz1J,k Kzc Kz1J•k+)

AV~: espesor de la capa scmiconfinada localizada entre k y k' /. Y
Kzr : conductividad hidráulica vertical de la capa scmiconfinada entre k y k' J.

(E-2;)

Habitualmente, K7<; es mucho menor que I(z¡j,k y KZtJ.k' l. En este caso, podrían
despreciarse los términos correspondientes a los materiales cuya conductividad es

mayor, reduciéndose la ecuación E-27, obteniendo la expresión:

CV1J.k+)11 =-------
AVe
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6. HERRAMIENTA DE MODELIZACiÓN: MODFLO~l'

Para desarrollar la mayor parte de los modelos numéricos, se han empleado

diferentes software disponibles en e1 mercado, mucho más económicos y rápidos de

aplicar, que si fueran creados (·gpecíficamente para cada caso en estudio, aun cuando,

en ciertos casos, pueden introducirse algunos cambios en los programas, para definir

características peculiares del probkr~1a particular que nos ocupe.

A la hora de seleccionar una herramienta de modelización, deben evalüar<;e las
necesidades dei proyecto en estudio:

o conocer la herramienta propuesta en profundidad, con el fin de delimitllr sus
posibilidades (cálculo de balances hídricos, piezometrias, descenso de
niveles, salidas gráficas disponibles, introdu ...ción y verificación de datos,
eie.),

O hardware requerido,

O precio y disponibilidad del software,

O facilidad de acceso y modificación de Jos programas fuentes,

O rango de error que puede introducir la herramienta propuesta en el modelo, y

O justificar el empleo de la herramienta propuesta, en base a los resultados
obtenidos en casos semejantes.

El tiempo de cálculo y ejeGución de los pr~'gramas que integran un moddo,

depende de la eficiencia de la h\.:rramienta de modelización seleccionada, la velocidad

del ordenador empleado, el tamaño del área modelizada y el formato de salida de

resultados.

En el anexo 1 se resumen las principales características de las herramientas de

modelización numérica, de flujos subterráneos, más empleadas

MODFLOW (Modular F/ow Model) permite simular el movimiento

tridimensional d~ flujos de agua subterránea, de acuerdo con la ley de Darcy,

basándose en el método de resolución de ecuaciones diferenciales por diferencias

finitas.

Fue desarrollado en lenguaje FORTHAN-77 por \1.ichel McDonald y Arlen
Harbaugh, entre 1.984 y 1.988, para el USGS (United Sta/es Geological S;¡rvey) ,

sufriendo numerosas modificacíones CGO el paso del tiempo, tanto por parte de sus
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creadores como de otros autores u vrganismos, con el fin de mejorar sus prestaciones.

D~sde hace más de dos décadas, se considera estándar en la modelización de

movimientos tridimensionales de flujo de aguas subterráneas, de fácil aplicación a

entornos mineros u obras civiles.

El progn~ma ha sido desarrollado para permitir su ejecución en ordenadores de

32 bits, que permitan realizar los cálculos con 6 ó 7 decimales, aunque admite su

ejecución bajo una estructura de 64 bits, en cuyo caso alcanzaría una precisión de

hasta 14 Ó 15 decimales.

La estructura en módulos independientes de MO/JFLOW, permite la unión de

nuevas subrutinas, sin necesidad de modificar el programa central de cálculo,

resultando muy flexible a la hora de adaptarse a nuevos requerimientos, así como

borrar las subrutinas que no sean necesarias para el caso en estudio, reduciendo el

tamaño del programa y los tiempos de cálculo.

La discretización del área a modelizar se realiza niediante eiementos

rectangulares centrados en cuerpo, asignando los parámetros hidrogeológicos

(conductividad hidráulica, coeficiente de almacenamiento, recarga, etc.)

homogéneamente distribuidos en cada celda, mientras que los bombeos y niveles de

agua, se definen en los nodos de cada celda.

La malla d~finida, durante la discretización espacial, puede contar con más de

un millón de celdas repartidas en 80 capas.

La discretización temporal se hace mediante dos escalas de tie:mpo: una definida

en períodos, durante los cuales se supondrán constantes los parámetros

hidrodinámicos, y otra definida en pasos (step), al final de cada cual, podrá conocerse

la evolución piezométrica y balance de masas calculado por MODFLOW.

MO/JFLOW calcula la conductanda vertical, a partir del coeficiente de goteo

(E-25), estimando la conductividad hidráulica vertical como producto del coeficiente

de goteo y el área de cada columna vertical de celdas.

La transmisibidad se calcula indirectamente, a partir de! valor de conductividad

hidráulica (introducida por el programador en cada celda) y su espesor saturado, de

fonna que MODFLOJV permite obtener una discretización vertical, donde el espesor
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de cada capa varíe de una celda a otra, adaptándose fácilmente a las estructuras del

terreno. Aun así, esta distorsión en la potencia de la capa, introduce un pequeño error

de cálculo.

MODFLOWes un programa muy versátil, de libre distribución y de fácil acceso,

muy sencillo de adaptar al entorno hardware disponible. Cuenta con diferentes

versiones que penniten su ejecución en diferentes sistemas: mainframe, mini y micro

ordenadores y PCs.

La modelización de acuíferos puede realizarse tanto en reglmen permanente

(estacionario o steade state) como transitorio, siempre que el flujo sea lineal y el

medio poroso-saturado.

El tipo de acuífero puede ser definido capa a capa (acuífero multicapa), como

confinado, no confinado o convertible (paso automático de confinado a no confinado,

dependiendo del nivel píezométrico).

Cuando se define un acuífero confinado, el usuano debe introducir la

transmisividad y el almacenamiento específico en acuíferos saturados (Ss) de cada

capa, permaneciendo constantes a lo largo del tiempo modelizado.

Si el acuífero se define como libre (no confinado), el almacenamiento específico

en acuíferos libres (Sy) se mantiene constante, de forma que la capacidad de

almacenamiento de cada celda, se calculará en función del espesor de la capa,

Mientras tanto, la transmisividad en la capa variará según la evolución de niveles de

agua (espesor saturado de agua) y la conductividad hidráulica en cada celda.

Cuando el acuífero se define como convertible (caso general), MO[)FLOW

evaluará, en cada iteración, si la situación es confinada o no. Sí el nivel de agua se

mantiene bajo el límite superior de la capa, se define la capa como no confinada,

mientras que si se mantiene sobre él, se tratará como confinada.

El medio poroso puede definirse como heterogéneo, anisótropo y fracturado,

soportando la simulación de acuíferos con compactación elástica o ineslástica, debida

a las cargas producidas por la evolución de los niveles hidráulicos.

El sistema hidrogeológico modelizado, pennite simular ríos, sondeos y drenajes.

que durante la simulación afectarán al equilibrio del nivel piezométrico.
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La recarga por lluvia, la evapotranspiración y el drenaje, definidos en el modelo,

admiten diversas condiciones de contorno (dependientes del tiempo).

Actualmente, es empleado en la modelización tridimensional de flujos

subterráneos, por los Organismos internacionales más prestigiosos: United Sta/es

Geological Survey, UK Environment Agency, etc., quienes han verificado

ampliamente sus resultados, estables y causantes de errores muy pequeños que apenas

afectan al modelo (excepto cuando se aplica a problemas no lineales en la zona no

saturada).
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1. SELECCiÓN SOFTWAREDE PRE/POST-TRATAMIENTO

Aun cuando MO!J!'IOW ha demostrado ser una magnífica herramienta para la

simulación de flujos subterráneos, resulta muy complicado y tedioso, realizar la

definición del modelo e introducción de datos, directamente sobre los ficheros inpul

de M()D/~1.l)W Además, los resultados obtenidos, tras su ejecución, se encuentran en

formato binario, sin posibilidad directa de representarlos gráficamente. Pur todo ello,

la calibración manual del modelo resulta extremadamente complicada, lenta y cara.

Con el fin de facilitar su empleo, dado lo extendido de su empleo, diferentes

organismos y compañías, han desarrollado varios software de pre/post-tratamiento

específicos para MODFLOW, facilitando la introducción y validación de datos (de

forma rápida y segura), además de permitir obtener los resultados del modelo

gráficamente, a través de pantalla, impresora o fichero gráfico (DXF, HPGL, etc.)

Los más populares son:

o Processing MODFLOW. Última versión ünalizada: 4.0 para DOS, OS/2,
Windows 3.x Ó Jf'indows 95/NT.
Desarrollado por Wen-Hsing Chiang y Wolfgang Kinzeibach.

Distribuido por el Scientific Software Graup.

P.D. Box 23041. Washington, D.C. 20026··3041. EEUU.

Telf: +1 (703) 620 9214

Fax: +1 (703) 620 6793

e-rnail: scísoft@access.digex.net

www: http://www.access.digex.net:80l-scisoft

O ModelCad. Última versión analizada: Mode/Cad™ para Windows 3.x Ó

U'indows 95.
Desarrollado por Adrian Field para Geraghty andMil/er, Ine.

113 1BenfieJd BouJevard, Suit A. MillersvilJe, Maryland 21 108. EEUU.

Telf: +1 (410) 9870032

Fax: +1 (410) 987 6754

www: http://www.gmgw.com/gm

O Visual MODFLOW. Última versión analizada: 2.11 para Windows 3.x,
Windows 95/NT, DOS o OS/2.
Desarrollado por Nilson Guiguer y Thomas Franz.

Distribuido por el Water/oo Hydrogeologic Inc.
180 Columbia Street West-Unit 1104. Waterloo. Ontario. CANADA. N2L 3L3.

Telf: +1 (519) 746 1798
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Fax:

e-mail:

+1 (519) 885 5262

whS@flowpath.com

o Groundwater Vistas. Última versión analizada: 1.98 para Windows 3.x,
Willdows 95/NTy DOS.
Distribuido por el Envirollmental Simulations LId

20 High Street. Shrewsbury. Shropshire. England.

Telf: +44 (O) 1743369504

e-mail: markfennor@eslgroundwater.enta.net

Groundwaler Vistas no será analizado en esta tesis, al no haberlo empleado el

autor en ninguna modelización, aun cuando cuenta con gran prestigio (sobre todo en
el Reino Unido) y presenta características semejantes a Visual MODJ·I,OW

Las principales ventajas de Processing M()Dl~L()W, frente a las otras

herramientas de pre/post-tratamiento, son:

o cuenta con un módulo (PEST) de estimación paramétrica, muy útil en el
proceso de calibración del modelo, permitiendo su empleo de forma
automática o en paralelo, con una calibración manual basada en la
experiencia de quien realiza el modelo,

O incluye un módulo gráfico de validación, que pennite comprobar de forma
rápida y sencilla, la bondad de los datos introducidos,

() permite simular intercambios con redes fluviales complejas y compactación
del terreno por drenaje de terrenos,

O permite definir la capacidad de movimiento del agua subterránea, mediante la
transmisividad del terreno 0, si el usuarío lo desea, a través de su
conductividad hidráulica, y

O exporta los diagramas y gráficos obtenidos en la simulación, a formato
SlJRFER (GRD), AutoCAD (DXF), trazador l/ewlelt Packard (HP-GL) ()
bitmap para Willdows (BMP).

Las principales ventajas ofrecidas por lvfodelCad son:

o emplea toda la memoria disponible del ordenador, permitiendo la ejecución
bajo DOS, de forma que el ahorro de recursos es muy importante al ejecutar
modelos de gran número de celdas (para ejecutar un modelo de
40.000 celdas, sólo se requieren 3,2 Mb),

O selecciona, de forma automática, el número de pasos de cálculo y su
duración, al ~iecl !tar el modelo en régimen transitorio, función de las
condiciones de contorno definidas,

37



o permite definir las condiciones de contorno en puntos intermedios de dos
extremos indicados, aplicando una interpolación lineal en función de su
distancia a ambos extremos, y

O exporta los diagramas y gráficos obtenidos en la simulación, a formato
SURfER de (Jo/den ,Software (GRO), AuloCAD (DXF), trazador Hewlett
Packard (HP-GL) o Pos/seripl

Las ventajas más importantes que presenta Visual A10DJ'LOW, frente a los

pre/post-tratamiento anteriores, son:

o cuenta con un interface que permite importar modelos creados con otros
software de pre/post -tratamiento,

O permite importar las coordenadas del área a modelizar desde un fichero
DXF,

O permite importar las superficies de techo y muro de cada capa, como ficheros
ASCn o desde otros software como 1)'UR1~1...R (GRO),

O tanto la definición paramétrica como la obtención de resultados, puede
hacerse sobre secciones transversales o en planta,

O cuenta con un módulo de definición de sondeos muy completo, definiendo
sus filtros en cotas relativas o absolutas, recolocándolos automática en el
entorno modelizado,

O permite definir las condiciones de contorno en puntos intermedios de dos
extremos indicados, aplicando una interpolación lineal en función de su
distancia a ambos extremos,

O simula la rehumidificación de celdas por ascenso capilar,

O emplea un nuevo módulo (WHS) para la resolución de) sistema de
ecuaciones que debe resolver MODFLOW, resultando hasta 10 veces más
rápido de converger que con otros módulos de cálculo, obteniendo mejores
resultados en el balance de masas,

O selecciona de forma automática, el número de pasos de cálculo y su
duración, al ejecutar el modelo en régimen transitorio, función de las
condiciones de contorno definidas,

O cuenta con un módulo de ayuda para realizar la calibración, basado en la
comparación de los niveles de agua registrados en una serie de piezómetros
de control y los obtenidos en la simulación,

O permite obtener gráficamente los resultados de la ejecución del modelo:
evoluciones piezométricas, direcciones ',' --docidades del flujo subterráneo, y
movimiento de partículas, tanto en PídH" J CO'lJC en sección transversal,

O permite representar sobre una misma grafica, gran cantidad de parámetros,
combinando los procedentes de la introducción de datos con los obtenidos
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tras ejecutar MOl)FLOW, o sobre mapas de referencia importados desde
AuloCAIJ o SURFER, y

O exporta Jos diagramas y gráficos obtenidos en la simulación, a formato
SUIU;¡:;R (GRO), AuloCAI) (DXF), trazador Hewlell Packard (HP-GL),
poslscripl o ASeII

Aun cuando las tres alternativas indicadas son buenas, me inclino por

seleccionar Visual lvfOD/;LOW como el software de pre/post-tratamiento mejor

adaptado a las necesidades de la hidrogeología minera, permitiendo analizar las

evoluciones piezométricas tanto en planta como según cualquier sección transversal.

Visual MODFLOW se suministra con MUDFLOW y IvfODPA 7H (movimiento
de partículas en el acuífero), integrados dentro del paquete, de forma que resulta ser

un conjunto autónomo. que permite coordinar el empleo de ambos. Para su ejecución

se requiere, al menos el siguiente hardware:

O ordenador pe compatible 486/Pentium con, al menos, 8 Mb de RAM y
400 Kb libres de memoria convencional,

O disco duro con un mínimo de 35Mb libres,

O tarjeta gráfica y monitor, tipo VGA color,

O ratón tipo Microsoft o compatible,

O entorno Windows o MS-DOS 5.0,

O impresora gráfica, y

O d;sr;lJ:.:.tera 3'h" (1,44 Mb), para la instalación del software.

Visual ¡vfO.DFLOW se instala, por defecto, en el directorio C:\VMüDFLüW

debiendo ejecutarse desde el disco duro. El programa ejecutable principal es
vmod.flow.

Aun cuando la ejecución bajo Windows puede presentar algunas ventajas,

resulta mejor su empleo desde DOS, ya que de esta forma se dispone de toda la

memoria convencional disponible, permitiendo la ejecución de modelos con gran

número de celdas (que tal vez bajo Windows no podría ser), sin gran merma sobre la

velocidad de ejecución.

Para facilitar la ejecución bajo DOS, basta crear un archivo por lotes

(denominado, por ejemplo: VM.BAT), una vez comprobado que el fichero

AUTüEXEC.BAT cuenta con la sentencia: PATH C:\.
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El contenido del archivo VM.BAT, sería:

c:\

cd\

cd vmodflow

vtnodflow

cd\

cls

40



8. MODELO CONCEPTUAL

La modelización numérica de un acuífero, especialmente cuando se trata de un

contexto hidrogeológico-minero, independientemente de la helT~nienta de

modelización seleccionada, requiere definir un modelo conceptual previo, con el flfl de

apoyar y jusdficar la caracterización hidrogeológica del entorno diferent~s materiales

litológicos y estructuras, disposicIón espacial y evolución temporal.

Mediante un modelo conceptual, se trata de establecer las propiedades e

hipótesis que afectan al sistema, tanto desde el punto de vista geométrico, geológico

como hidrodinámico.

Un modelo conceptual completo, debe poder plasmarse gráficamente sobre un

esquema simplificado del acuífero a representar, acompañado por un texto

explicativo, que pennita trasladar fácilmente la realidad del entorno al modelo

numérico.

Con el fin de establecer el modelo conceptual de! acuífero, e~ preciso contar con

la siguiente documentación:

o Geometría del sistema:
• mapa geológico, columnas litológir:as atravesadas por los sondeos del

entorno, secciones transversales, localización de las ba~ ~ras y límites
que definen el área en estudio, cotas de techo y muro de los acuíferos,
acuicludos y acuitardos, integrados e~ el modelo, y

• mapa topográfico donde identificar los elementos característicos y
singulares del área modelizada, posibles cursos fluviales, afloramientos,
sondeos, manantiales, etc.

a Características yfuncionamiento hidráulico:

• mapa piezométrico (para cada acuífero) definido en una sene de
instantes o a lo largo de un periodo,

• histogramas y caudales registrados en los puntos de descarga, recarga
y cursos superficiales,

• ensayos de campo y laboratorio, que permitan establecer los
parámetros hidrodinámicos de cada acuífero (conductividad hidráulica,
coeficiente de almacenamiento, etc.),

• análisis granulométrico e 1.nterpretación geotécnica, on el fin de
conocer el grado de anisotropía del sector y permeabilid«d del material,

• ensayos con trazadores que pernlitan definir las direcciones y velocidad
de flujo subterráneo, movimiento de partículas, sumideros y anomalías
hidráulicas, y
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• localización, extensión y características de las áreas de recarga y
descarga.

O Acciones externas sobre el sistema:
• evolución histórica de los registros climatológicos del entorno

(pluviometria, evapotranspiración, etc.),
• evolución piezométrica y balance hidráulico en una serie de puntos de

control y calibración, e
• inventario exhaustivo de bOFlt leos, drenajes y otras obras antrópicas

que afecten al sistema.

A la hora de definir los parámetros y variables en el modelo conceptual, suele

tenderse a tratar como constantes aquellos parámetros detenninados con mayor

exactitud, mientras que, aquellos otros que presentan mayor incertidumbre, son

considerarlos como variables. En cualquier caso, debe justificarse adecuadamente toda

asignación de valores.

Todos los datos definidos en el modelo conceptual. deben ser directamente

aprovechables por el modelo numérico, indicando su grado de confianza y método de

cálculo a través del cual han sido estimados.

Algunos de estos datos no serán modificados durante el período de calibración

(dependiendo de la subjetividad del hidrogeólogo), por lo que debe verificarse tanto

su exactitud como su introducción correcta en el modelo numérico.

Con cierta frecuencia, entre los datos piezométricos disponibles, se encuentra

alguna lectura anómala de nivel de agua en algún punto. Esta lectura anómala, puede

deberse a que el piezómetro este obstruido, se encuentre en un bloque aislado,

presente una cornponente principal del flujo vertical, tenga escasa longitud filtrante el

sondeo o se atraviesen varios acuíferos con diferente nivel piezométrico.

Nunca deben emplearse como indicador del nivel de agua, un sondeo desde el

que se e~.té realizando bombeo/recarga, dado que el registro piezométrico obtenido,

se verá muy afectado por la extracción/inyección, sin reflejar el nivel de agua del

entorno.

Cuando se analiza la piezometria dei área a modelizar, en una serie de fechas,

podrán establecerse en el modelo conceptual las direcciones de flujo subterráneo,

localizar las áreas de recarga y descarga. Como piezometria inicial puede emplearse

cualquiera de ellas, aunque interesa sea Jo más completa posible. El resto servirán
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para calibrar el modelo numérico.

La realización de un buen inventario, documentación y recopilación de datos,

permite ahorrar mucho tiempo durant.e la modelización, definiendo la evolución

histórica del área en estudio.

La interpretación de ensayos de bombeo, además de servir para definir Jos
parámetros hidrodinámicos del entorno, permite localizar barreras de permeabilidad.

Se denomina sector de confianza a la restricción del área modelizada donde,

debido a una mayor densidad de datos (caudales, definición geológica, etc) y menor
grado de incertidumbre (condiciones de contorno, piezometría inicial, piezometría de

calibración, etc.), pueden suponerse, a priori, que los resultados obtenidos en la

modelización serán más exactos.

Dentro del modelo conceptual, debe seleccionarse un sistema de coordenadas,

en base al cual definir los puntos singulares (sondeos, piezómetros de observación,

drenajes, etc.), referencias (carreteras, ríos, obras y construcciones características),

límites del entorno a modelizar y parámetros hidrodinámicos, etc.

La selección del sistema de coordenadas, suele depender de la orientación de los
principales elementos estructurales (fallas, discontinuidades, accidentes geológlcos,

condiciones de contorno, etc.), coordenadas empleadas en la documentación
analizada y de la costumbre de quien realiza la modelización. Habitualmente, las
coordenadas X e Y se definen en base al Sistema Internacional de Proyección l/1M o
con respecto al norte magnético, mientras que la coordenada Z suele referenciarse con
respecto al nivel del mar.

En función del sistema de coordenadas y de los hidrodinámicos disponibles,

deben seleccionarse las unidades en que expresar Jos parámetros a introducir en el

modelo. Normalmente se emplean unidades del Sistema Métrico Internacional

(metro, kjlopondio y segundo), aunque en los países anglosajones sigue siendo
frecuente el empleo del Sistema Británico (pulgada, libra y segundo). En cualquier

caso, las unidades empleadas deben ser consistentes, de forma que para una misma

magnitud (longitud, tiempo, etc.) se empleé siempre la misma unidad (metro,

segundo, etc.) de forma coherente.

Algunos parámetros, como la precipitación y evapotranspiración, suelen
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expresarse en unidades diferentes (mm/año), o los volúmenes bombeados/inyectados

se expresan ocasionalmente en litros, aunque depende de la herramienta de

modelización y del pre-tratamiento empleado.

La geología aporta a la hidrogeología, todos los condicionantes relativos al

medio donde se localiza el agua, ya que las posibilidades de almacenamiento y flujo,

dependen de las características del ámbito geológico. Por ello, será preciso conocer y

caracterizar su litología, discontinuidades y buzamientos, a partir de la interpretación

de mapas geológicos y columnas litológicas. La escala de dicha información determina

la escala de trabajo en la definición paramétrica del modelo.

La superficie topográfica del entorno a modelizar, suele obtenerse a partir de

mapas topográficos a escala, de las cotas de los puntos singulares (sondeos y

piezómetros), a partir de un CAD o por combinación de los datos anteriores. Para

definir fielm~nte la topografia, hacen falta numerosos datos repartidos espacialmente

de forma homogénea. La densidad del mallado vendrá determinada por la de datos

disponibles.

Gran núrrlero de problemas de flujo, a través de fracturas, pueden resolverse, a

escala general, sustituyendo el medio fracturado del modelo conceptual, por un medio

poroso equivalente.

La simulación de la zona no saturada del terreno, requiere conocer gran número

de parámetros, que deben ser calculados en campo y que, habitualmente, no se tienen.

Por ello, cuando no existe ninguna razón especial para su empleo, suele obviarse en

las modelizaciones donde el objetivo sea el estudio de acuíferos (zona saturada), dada

su complejidad.

En algunas ocasiones, es preciso definir el modelo según una seCClOn

bidimensional determinada, por ejemplo, cuando el fenómeno que se desea estudiar se

representa mejor en sentido vertical (transmisión de contaminantes, extensión máxima

de conos de drenaje, perimetros de protección, etc,). En este caso, la sección definida

puede ser lineal o en zigzag, con el fin de situar SIJS vértices en puntos singulares. Sin

embargo, una sección en zigzag presenta el inconveniente de introducir distorsiones

en el modelo, que inducen errores de cálculo, debido al cambio del ángulo de

incidencia del flujo subterráneo con la sección.

Al definir un modelo bidimensional, debe analizarse, previamente, la dirección
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de flujo regional, dado que puede interesar ~rientar el modelo de acuerdo con dicho

flujo, calculando los niveles de agua en punh's singulares por extrapolación desde

otros donde es conocido.

En el modelo conceptual deben aparecer claramente definidos los límites del

área en estudio. Sobre estos límites, deben definirse las condiciones de contorno que

permitan establecer la evolución del nivel de agua o flujo, que afecte al área más
próxima.

Las condiciones de contorno más habituales son los bordes impermeables

(batolito, masa de arcillas, margas o cualquier otra litología de muy baja
permeabilidad), límites a nivel piezométrico o caudal constante (por existir un curso

fluvial o superficie de agua, en contacto con el nivel piezométrico) o cualquier

combinación de los anteriores
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9. DISCRETIZACIÓN

El proceso de la discretización del modelo, tienen gran influencia sobre los

resultados numéricos de la simulación. Cuando se define un mallado muy fino, con un

incremento de tiempo muy corto, se obtienen resultados muy precisos, a costa de

requerir mayor capacidad de almacenamiento de datos (hardware) y tiempo de

cálculc, por lo que hay que llegar a un compromiso entre la precisión deseada y la

disponibilidad de tiempo y equipo para realizar el modelo.

9.1" Discretización espacial

Se trata de dividir en pequeños elementos (celdas) el dominio a modelizar,

según una geometría simple (cubos, pirámides, rectángulos, etc.), con el fin de realizar

la definición paramétrica y obtención de resultados.

El tipo de mallado depende de la herramienta de modelización seleccionada. En

general, cuando el algoritmo de cálculo se define en diferencias finitas, suelen

emplearse celdas rectangulares centradas en bloques, de tamaño variable, de forma

que resulta más sencillo definir las condiciones de contorno.

A la hora de definir el tamaño de las celdas, hay que tener en cuenta que, todos

los puntos interiores a una misma celda, deben caracterizarse con los mismos

parámetros hidrogeológic.os, sin reducir demasiado su tamaño, para evitar incrementar

mucho el número de celdas del modelo, que supondría un enonne gasto en tiempo de

cálculo y requerimiento de memoria (hardware).

Para definir una discretización espacial óptima, previamente debe analizarse

toda la información disponible. Para ello, interesa trabajar con un mapa topográfico a

escala (o secciones transversales) donde situar los siguientes elementos:

o área en estudio, puntos de referencia, afloramientos, fallas, estructuras
geológicas, discontinuidades, diferenteg litologías, ríos, lagos, manantiales y
límites hidrogeológicos,

O puntos de inyección/bombeo, piezómetros de observación, tipos de
condiciones de contorno, áreas de recarga y descarga, y

O red de flujo subterráneo, en base a la evolución piezométrica observada,
discontinuidades, drenaje, recarga y condiciones de contorno.
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Una vez confeccionado este mapa resumen, debe elegirse una unidad métrica

coherente con los parámetros disponibles, habitualmente el met.ro, para definir el

dimensionamiento espacial.

El diseño del mallado interesa realizarlo sobre este mapa resumen, teniendo en

cuenta los siguientes criterios:

o la malla debe ajustarse, lo mejor posible, a los límites del área en estudio,
fallas, discontinuidades y a las interfases entre litologías,

o deben establecerse formas lo más regulares posible (rectángu!os o
pirámides),

O los puntos de bombeolinyección y piezómetros de control, deben localizarse
en el centro de celdas, caras, aristas o nodos, dependiendo del tipo de
elemento requerido por la herramienta de modelización seleccionada,

O para evitar efectos de distorsión numérica y divergenci&, debe definirse, al
menos, una celda entre cada par de puntos singulares (piezómetros o
sondeos), incrementando la densidad del mallado, reduciendo el tamaño de
los elementos, dado que el gradiente piezométrico puede ser mayor en estas
áreas que donde no existan sondeos,

O el crecimiento del tamaño entre elementos contiguos, debe ser lo más suave
posible. Como regla general, el espaciado del mallado no debe incrementarse
en más del ~o % entre celdas adyacentes, ni llegar a ser 10 veces mayor en
una dirección (X o Y) que otra (Z),

O ningún elemento debe compartir una de sus caras con más de un elemento,

O si el flujo subterráneo es estacionario, y no varia significativamente su
dirección con el tiempo, interesa ajustar el mallado de forma que se
mantenga la diagonal mayor de cada elemento paralela a las direcciones de
flujo, y

O los elementos definidos en un acuitardo, deben ser de menor tamaño en las
proximidades de los acuíferos que en su centro.

El mallado definido para un modelo en diferencias finitas, es siempre un

paralelepípedo rectangular (figura 3), cuyos límites son considerados ímpenneables,

dentro del cual se encuentra el sector a modelizar. Cuando se definen las condiciones

de contorno, puede ajustarse el límite del modelo al que realmente presente el sector a

modelizar, definiendo una serie de celdas activas (interiores al área que desea

estudiarse) y otras inactivas (exteriores a los límites del modelo).

Aun cuando las celdas inactivas no intervienen en el cálculo, ocupan espacio en

la memoria del ordenador (al incrementar la dimensión de las matrices de datos), que
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obligan a disponer de mayores requerimientos de los realmente precisos. Por ello, el
mallado debe orientarse de forma que, en lo posible, se minimice el número de ceidas

inactivas.

Definir celdas inactivas en la

primera capa del modelo, bajo las

cuales se simule un acuífero,

presenta una serie de problemas al
limitar con ello la posibilidad de

ascenso del nivel piezométrico por

rehumedecimiento, sm poder

sobrepasar el nivel de agua la base

de las celdas inactivas o secas.
5

(5\
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Figura 3. Discrctización espacial segun mallado
rectangular en diferencias finitas.

MODFLOW supone imper

meable la base de la capa más

profunda del modelo, por lo cual,

cuando no sea ese el caso, deberá añadirse

distorsiones debidas a este borde.

una capa ficticia, con el fin de evitar

El número de capas debe ajustarse a los requerimientos del modelo conceptual,

teniendo en cuenta los siguientes criterios:

o variabilidad de los parámetros hidrogeológicos con la profundidad,

O discretización geométrica definida en planta, que debe coincidir en todas las
capas del modelo, y

O no debe existir despegue entre capas, de forma que el muro de cada capa
coincida con el techo de la inmediata inferior.

Cuando el modelo se define en elementos finitos, la numeración de los nades y

elementos, debe ser regular, sin omitir números intermedios y ordenada según el

ancho menor del dom;nio (numeración óptima).

La numeración de los nodos que definen un elemento finito, suele hacerse en

sentido antihorario. Un criterio valido para numerarlos, es pensar que si se une el

primer y tercer nodo, caso de ser cuadriláteros, no se obtengan triángulos obtusos

Para validar los datos introducidos y localizar posibles erróneos, suele bastar
con representar gráficamente la evolución espacial de cada parámetro, de acuerdo el
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mallado definido. Los errores más comunes vienen dados, habitualmente, por:

o introducir un valor equivocado,

O definir mal uno de los nodos de algún elemento,

O olvidar definir algún elemento,

O definir más nodos de los indicados en un demento, o

O introducir erróneamente alguna de las coordenadas espaciales.

Existen en el mercado diversos software que facilitan la introducción y control

de los parámetros definidos (por ejemplo SURFER o, directamente, Processing
MDDFLOW).

MODFLOW supone que la primera capa discretizada, es la más superficial,

numerándolas de arriba a bajo (figura 3). Igualmente, MODFLOW supone que la
primera fila definida (conjunto de celdas con igual coordenada X), será la situada en el

extremo superior del mallado, aun cuando su origen de coordenadas se define en el

vértice inferior del mallado, de forma que un incremento en el número de tila
corresponde a un descenso en su coordenada X. Análogamente se hace para las

columnas del mallado y sus coordenadas Y, de forma que la primera columna

definida, será la situada a la izquierda del manado, situándose el origen de
coordenadas Y, en el vértice derecho del mallado.

9.2. Discretización temporal

9.2.1. Consideraciones generales

La discretización temporal debe ser uno de los primeros parámetro en ser

definidos, dado que de ella depende la introducción de gran número de propiedades:

recarga/infiltración, evapotranspiración, caudales extraídos/inyectados, piezometria de

calibración, etc.

En un modelo matemático, el tiempo es una función discreta, de fonna que el

inicio de las operaciones simuladas (bombeos, recargas) etc.) se produce de fonna

instantánea.

Los datos obtenidos de forma puntual, suelen carecer de relevancia a la hora de
modelizar. Cuando no se cuenta con una serie de registros de contraste, interesa
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establecer su valor promedio, de acuerdo con la discretización temporal seleccionada

y precisión deseada. Habitualmente, no se dispone de un registro analógico continuo

de cada variable a modelizar, por lo que deben adoptarse simplificaciones e hipótesis~

suficientemente contrastadas con las observaciones reales.

La unidad de tiempo empleada, para definir la evolución temporal de los

parámetros, puede ser el segundo, hora, día, año, etc., dependiendo de la densidad de

resultados parciales que se deseen y de las unidades en que se definen los parámetros

hidrodinámicos. Las unidades de tiempo más empleadas son el día y el segundo.

A la hora de discretizar la evolución temporal, se considera como período cada

. porción de tiempo durante el cual se mantienen constantes los parámetros

hidrogeológicos y climáticos que afectan al sistema (bombeos, drenajes, recargas,

etc.).

En un modelo se definen dos escalas de tiempo distintas. La división temporal

en períodos expresa la escala de tiempos de observación. Cada período se subdivide

a su vez en pasos. La discretización temporal definida por los pa,~'os constituye la

escala de tiempos de solución.

Al final de cada período definido en la escala de tiempos de observación,

MODFLOW calcula la piezometIÍa y balance hidrico del entorno modelizado. La

escala de tiempos de solución permite definir el paso del tiempo durante el proceso de
aproximaciones sucesivas hasta converger el resultado.

Dependiendo del grado de precisión requerido, se subdividirá cada período en

uno o más pasos. Cuantos más pasos y más cortos sean, será menor la diferencia

entre los niveles de agua registrados en campo y los calculados. En cambio, la

ejecución del modelo requerirá más tiempo de cálculo, de forma que debe llegarse a

un compromiro entre la precisión y disponibilidad. Con el fin de solucionar este

dilema, interesa definir pasos cortos al principio de cuja período, incrementando

sucesivamente su duración, de acuerdo con una progresión geométrica.

El usuario debe especificar la duración e inicio de cada período, así como el

número de pasos por período y la razón de la progresión (habitualmente entre 1,2 Y
1,5). MODFLOW permite definir automáticamente la duración de los pasos, según
una progresión geométrica, aunque en ocasiones puede interesar definir un espaciado
temporal fijo, con el fin de ajustar la respuesta del modelo a un cronograma
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establecido.

/itpuo J:
T período I

razón:
Ni:

Tperiodo J ' (l - ra7-ón)
Atp• ao 1=--------

ti tpaUJ 1+1 = razón· /itpaao I

duración del primer paso del período 1,

duración del período i.
razón de la progresión geométrica. y
número de pasos definidos en el periodo i.

(E-29)

Para construir un histograma que permita realizar la discretización temporal,

deben analizarse previamente las evoluciones de los registros disponibles: c1imático

ambientales (pluviometría, evaporación y escorrentía), balance hídrico del sistema

(bombeos, recargas, drenajes e inyecciones), obras que afectan al sistema hidrológico

(colapso, planificación minera, etc,) y período de calibración.

9.2.2. Régimen estacionario

Un régimen estacionario o permanente, es aquel que, partieml0 de un estado

inicial conocido, alcanza una situación final de equilibrio, independiente del tiempo,

función de las condiciones de contorno y p~.rámetros definidos, que se consideran

constantes durante todo el tiempo.

Se caracteriza por cumplir dh/dt=O en la ley de Darcy, por lo que el nivel

piezométrico alcanzado será independiente del coeficiente de almacenamiento del

terreno, de forma que las ecuaciones E-8 y E-9 tomarán la siguiente expresión:

Acuíferos:

Acuitardos:

d dh d dh d dh
- (Kx . -) + - (K)' . -) + --- (K7 • -)= Qr (x,)',t) + ql
dx dx dy dy dz dz

d dh'
-(Kz· ~)=o
dz ID:

(E-30)

(E-31)

h: nivel piezométrico del acuífero,
b': nivel piezométrico del acuitardo,
Kx, Ky YKz: componentes de la conductiviáarl hidráulica según cada eje,
Qr: caudal de inyecci6n1bomheo, por unidad de volumen de material,
ql: caudal de entrada/salida de los acuitardos situados en tomo, por unidad de volumen, y

t: tiempo.
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Cuando se define una piezometria inicial constante en todo el espacio

modelizado, se denomina régimen estacionario estático. Este procedimiento se

emplea cuando el objetivo de la simulación es calcular el descenso de) nivel de agua,

sin tener importancia la piezometría alcanzada. Por ejemplo, cuando se desea

detenninar la extensión del cono de drenaje producido por un bombeo. En este caso,

es aplicable el principio de superposición.

Cuando se parte de una piezometría inicial variable en el espacio, pero el flujo

entrante al sistema es igual al saliente, se habla de un régimen estacionario variable.

Se trata del régimen de funcionamiento empleado con mayor frecuencia.

Cuando se concatena una serie de modelos en régimen estacionario variable,

definiendo una entrada o salida periódica de flujo al sistema (por ejemplo, la

precipitación media observada durante periodos secos o lluviosos), se habla de un

régimen estacionario periódico variable aunque, en este caso, suele preferirse

definir un régimen transitorio.

9.2.3. Régimen transitorio

Existen situaciones cuya simulación requiere definir el modelo en función del

tiempo. En este caso, se subdivide el tiempo total en varios períodos, de forma que la

duración e inicio de cada período, depende de la variabilidad de los parámetros

hidrogeológicos y climáticos. Se trata de un régimen transitorio.

Durante cada período, MODFLOW considera constantes los parámetros

hidrodinámicos, variando el nivel de agua y caudal, permitiendo redefinir, para cada

período, las condiciones de contorno (ríos, drenes, evapotranspiración, recarga,

bombeo, etc.).

En ocasiones, las respuestas obtenidas por el modelo durante los primeros

períodos, son muy diferentes de las observadas en campo. Esto suele deberse a que la
duración de estos periodos ha sido demasiado corta, como para compensar los errores

por falta de equilibrio en la piezometria inicial. Estos errores pueden eliminarse

reajustando la piezometria inicial, de acuerdo con los datos históricos disponibles y el
mallado definido.

En una simulación en régimen transitorio, una parte del agua disponible procede
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de la almacenada en el terreno, además de la recibida como infiltración y a través de

las condiciones de contorno definidas, El nivel de agua en el acuífero variará hasta

alcanzar el equilibrio de flujos entrantes, salientes y volumen almacenado, de acuerdo

con la ley de Darcy ([;-8 y E-9).
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10. CONDICIONES DE CONTORNO

10.1. Consideraciones generales

Toda imposición de nivel de agua o caudal, definida por el programador para

limitar la extensión del área modelizada IJ, en el interior del área modelizada, para

identificar elementos que pueden afectar al sistema hidrogeológico, se denomina

condición de contorno (ríos, lagos, estructuras impermeables, fallas, etc.).

La definición incorrecta de una condición de contorno, suele ser causa de

grandes errores durante la simulación, debiendo justificar y verificar su tmpleo, de

forma que los resultados de la modelización se ajusten a las observaciones de

calibración.

Las condiciones de contorno tipo Dirichlet, como ya se ha comentado en el

capitulo de formulación, son aquellas definidas cuando se conoce el nivel

piezométrico. Las condiciones de contorno tipo Neumann, se emplean cuando puede

determinarse el valor del flujo del agua subterránea (derivada del nivel de agua). Las

condiciones de contorno tipo Cauchy (o mixtas), son aquellas donde, cada flujo que

cruza un límite, se calcula asignándole un nivel de agua.

Los límites del modelo pueden simularse a partir de condiciones de tipo fisico

(rocas impermeables, nivel piezométrico conocido y constante, ríos, lagos, etc), o

mediante condiciones de tipo hidrogeológico (divisoria de aguas subterráneas, líneas

de flujo, paleo-canales, etc.).

Cuando se define una condición de contorno tipo hidrogeológica, debe alejarse

lo más posible de los puntos singulares del área en estudio, con e! fin de no interferir

sobre la evolución del sistema (extensión de conos de drenaje, etc.).

Cuando el modelo se define sobre un material isótropo, la distancia que debe

separar los límites de aquellos elemento singular más próximo, con el fin de no afectar

negativamente los niveles d~ agua, debe ser, al menos, tres veces el radio de influencia

de la condición de contorno definida, de acuerdo con la experiencia adquirida. Si el

material es anisótropo, esta distancia será, al menos, igual a tres veces la raíz cuadrada

del cociente de las conductividades, según los ejes donde se presenta la anisotropía:
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d = 3· (K/K.)If2 (E-32)

d: distancia mínima recomendada, entre un límite y el punto singular más próximo. y
K 1 YKx: conductividad hidráulica según los ejes donde se observa anisotropía.

Para definir una condición de contorno en un área local, puede emplearse la

técnic('¡ denominada ajuste telescópico de la malla (TMR: Telescopic A4esh

Refinemenl) , que consiste en definir un primer modelo a escala regional, donde las

condiciones de contorno fisicas sean claras, de forma que, tras obtener el resultado de

esa modelización, puedan establecerse para el área local que nos interese, las

condiciones de contorno tipo hidrogeológicas que reflejen el resultado previo

obtenido.

Las condiciones de contorno tipo hidrogeológico, pueden cambiar con el

tiempo, dependiendo de las nuevas situaciones que vayan produciéndose. Por ello, en

un régimen transitorio, es necesario redefinirlas para cada período de tiempo, en

función de su evolución, que puede establecerse a partir de observaciones de campo

(piezometría, batimetría, caudales, etc.) o a través del modelo regional, tras aplicar la

técnica del TMR.

Por último, debemos recordar que las condiciones de contorno, definidas en

MODFLOW, se asignan a los centros de las celdas CUando se trata de niveles de agua,

y a las superficies de las celdas cuando son caudales (flujos), sumando los efectos

producidos por cada condición definida en una misma celda (efecto de superposición).

10.2. Piezometría inicial

Cuando un modelo se define en régimen estacionario, puede establecerse una

piezometría inicial constante, en todo el área modelizada, siempre que se introduzca,

al menos, una condición de contorno tipo nivel constante, con el fin de emplearla

como referencia para el cálculo del niveles de agua de equilibrio final, de acuerdo con

las condiciones de contorno y propiedades definidas.

En cambio, tras ejecutar un modelo en régimen transitorio, la respuesta

piezométrica obtenida para los primeros períodos, se ve muy afectada por la

piezometría inicial introducida, tanto más cuanto más cortos sean los períodos, de

forma que, para evitar estas distorsiones y errores, debe estimarse la piezometría

inicial, con la mayor precisión posible, antes de ser introducida en el modelo, a partir
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de registros de campo o empleando la piezometría obtenida tras ejecutar un modelo

previo en régimen estacionario. En cualquier caso, la piezometría inicial suele sufrir

ajustes durante el proceso de calibración.

Dado que no suele conocerse la piezometría inicial más que en un número

discreto de puntos, debe emplearse una herramienta que permita establecer, mediante
reglas de interpolación y criterios hidrogeológicos, la evolución piezométrica en todo
el área en estudio. Para ello, interesa crear un mallado sobre un plano topográfico,

donde se Ldentifiquen las piezometrías conocidas para el tiempo t=O de la

modelización, trazando las isolíneas de nivel, teniendo en cuenta las vaguadas,

divisorias y direcciones de flujo, que puedan observarse.

Una vez determinada la piezometría inicial, puede emplearse un software de

interpolación automática (como SURFER), para afinar el mallado (número de datos)

introducido en el modelo, aunque muchos .";oftware pre-tratamiento de A10f)}'],OW

permiten hacerlo directamente.

10.3. Nivel constante

Se trata de la condición de contorno más común. Se define cuando conocemos

la cota del nivel piezométrico, en un período detenninado, por coincidir con una

superficie libre de agua (rí() o área inundada), asignando a cada nodo del modelo el

nivel de abJUa registrado en dicho punto (figura 4). Se trata de una condición tipo
Dirichlet.

Esta condición sólo es aplicable cuando el volumen de agua es suficientemente

grande, como para que los descensos de nivel producidos por bombeos cercanos, sean

despreciables. Además, es preciso que la masa de agua superficial se encuentre

perfectamente comunicada con el sistema subterráneo (conexión hidráulica perfecta

con el acuífero).

El mismo efecto puede obtenerse cuando se define un coeficiente de

almacenamiento muy elevado. En este caso, no variará el nivel de agua, dado que toda

variación en el balance hídrico será absorbido por el almacenamiento, produciendo un
cambio de nivel nulo o despreciable.

Cuando el modelo se ejecuta en régimen transitorio, puede reajustarse el valor
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del nivel de agua asignado, período él período

Divisoria de aguas subtcrr:incas

~ CELDA INACTIVA

o CELDA CON NIVEL
DE AGUA CO~STANTE

1tí'1CELDAS CON FLUJO
\.~ CONSTANTE

FluJo
sublerranco

Divisoria de aguas subtcrrrinr.as

Figura 4. Condiciones de contorno a nivel y jlujo constante

Para definir en MODFLOW el tipo de celda (activa o inactiva) y si existe una

condición de contorno de tipo nivel constante, se construye una matriz de O. l y -1

(denominada IBOUND), donde es asignado, a cada celda definida en el modelo, el

valor cero si se trata de una celda inactiva, un valor positivo (habítualmpnte 1) SI es

activa y un valor -1 si en la celda se define una condición de contorno tipo nivel

constante. Cuando el valor asignado a una celda es negativo, Iv-fOIJFIOH' busea en la

matriz SHEAD el valor de nivel de agua asignado por el programador

La definición del tipo de celda (activa, inactiva o de nivel constante) debe ser

consistente con el resto de parámetros definidos en el modelo. Así, por ejemplo, SI

una celda es especificada como activa pero se define en ella li!a condllet Ivldad

horizontal y ver1ical cero, automáticamente será redefinida por A40J)I·L() H' como

inactiva.

Además, MODFLOW cuenta con un modulo denominado GHB (General Head

BOllndary) , que permite cambiar el valor del nivel de agua asignado en la condición de

contorno, durante la simulación
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10.4. Flujo constante

Este tipo de condición de contorno se define cuando se conoce el flujo de
intercambio entre el acuífero y un medio externo (curso de agua superficial,
infiltración, otro acuífero, etc. ,figura 4). Se trata de una condición tipo Newmann.

Al asignar un gradiente constante en un acuífelo cautivo, como su transmisividad
será constante, implicará fijar un caudal. Sin embargo, en acuíferos libres el caudal variará
en función de la evolución del nivel piezométrico.

Una condición de contorno a flujo constante en diferencias finitas, se expresa,
artificiosamente, como una inyección o bombeo a través de una serie de sondeos, de forola

que se simule un incremento o extracción de caudal al sistema.

El contacto entre agua dulce y salada en acuíferos costeros, suele indicarse mediante

una condición de contorno de este tipo, aunque, en rigor, existe una interfase de difusión

entre ambas.

Un caso particular son las condiciones de contorno de flujo nulo, como es el
contacto con una roca impermeable, fractura, dique o divisorias de aguas subterráneas.

Una divisoria de aguas subterráneas puede, en ciertas ocasiones, considerarse como
límite de flujo nulo, siempre que pueda verificarse que no cambie su localización o

naturaleza con el tiempo. Aun cuando no tienen porque coincidir con las divisorias de
agua superficial, en la mayoría de los casos se encuentran muy próximas o
coincidentes.

En diferencias finitas, una condición de contorno tipo flujo nulo se simula asignando

una conductividad hidráulica cero, en la celda inactiva situada inmediatamente fuera del

límite del modelo, aunque también puede simularse como un gradiente nulo.

MODFLOU! supone que la superficie inferior de la capa más profunda, representa
un contacto impenneable, al igual que las superficies exteriores de las celdas laterales dei
modelo (primera y última fila y columna), donde no se hayan definido otras condiciones de

contorno.

Cuando en dos materiales contiguos se definen eonductividades hidráulicas con
dos (o más) ordenes de magnitud de diferencia, se define un límite casí-impemlcable,
causando la refracción de las líneas de flujo, de forma que, la circulación del agua en
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el material de mayor conductividad, será, básicamente, de componente horizontal,

mientras que, en el material con menor conductividad, la circulación preferente se

realizará en sentido veI1ical

Cuando el gradiente hidráulico observado entre dos litologías es pequeño, el

flujo de agua que circula del área con mayor permeabilidad ai de menor, sera

insignificante.

10.5. Nivel forzado

Una condición de contorno de nivel piezometnco forzado, habitualmente
denominada General-llead BOII/u/(IIY (GHB), es aquella donde, al definir un nivcl dc

agua fijo, se produce una entrada o salida de agua, debida a una causa externa al area

modelizada. Se trata de una condición tipo Cauchy.

Con este tipo de contorno, se puede definir, por ejemplo, una recarga diferida a

través de una vía (falla o fractura), desde un acuífero superior distante ((¡gura 5)

.~

h I,J,k

-~- -- -
-E-h bl,J,k

Calisa dcl
nivel

ACUÍFERO ~~:?;Z1f.wY~»la~ constante

Cclda del
contorno

I
Conductancia entre

el contorno y la causa

Figura 5. Representación esquemática de una condición de contorno a mvelfor:.:ado ((jIIIJ!

El intercambio de caudal a través de este límite, es función del gradiente

hidráulico entre el nivel de agua definido en el cuerpo que fuerza el límite y el nivel

piezométrico calculado por el modelo, de acuerdo con la siguiente ecuación (E-33)

Tanto el nivel de agua del cuerpo que fuerza la condición d~ contorno, como su

conductancia, deben permanecer constantes durante cada período, variando de

59



período a período, si así se desea, en una simulación en régimen transitorio

QhIJ•k :

Cb'J.ll:

hb'J.k:
h IJ.,,·

caudal de recarga (o descarga) a través del límite,
conductancia o coeficiente de goteo asignado al límite,
nivel de agua en el cuerpo que fuerza este límite, y

nivel piezométrico calculado en el límite.

(E-33 )

MO!)¡;LOW cuenta con una serie de módulos de cálculo, para definir difeícntes

casos de nivel forzado: interacción con ríos (paquete RIV) o con drenajes

subterráneos (paquete DRN), además del caso general estudiado.

10.5.1. Ríos

Los ríos, lagos y superficies inundadas, coni.íibuyen a recargar o drenar el

acuífero, en función de las características dcl lecho y del gradicnte entrc la SUp..:rlil'll'

libre de agua y el nivel piezometrico (figura 6)

Figura 6. Esquema de un acuífero con 1.'~liI(r(lCIÓn mducIda por un río y extracCIón desde 1111 so"deo
tie drenO/e.

Si un tramo del río coincide con el perímetro del área modelizada, suele

definirse como condición de contorno a nivel constante, mientras que los tramos de

río interiores al área modelizada, suelen definirse como condición de contorno de flujo

forzado.

El caudal intercambiado entre el río y el acuífero, viene dado por las siguientes

ecuaciones, en función de la cola del nivel piezométrico:
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(E-34)

CRJ" = K... L . W I M

QRIV: caudal de recarga o descarga,
CR1V : conductancia dcllecho o coeficiente de goteo asignada al lccho dcl río,
hRI\< nivcl dc agua del río,
hIJ.,,: nivel piczométrico calculado inmediatamente dcbajo del río,
hnoT: cota del lecho del río,
Kr : conductividad hidráulica vcrtical dcl lccho.
L: longitud del río (o tramo dentro de cada cclda).
W: anchura del río. y
M: espesor del lccho.

Cuando h. j .k > hRrv , QRIV será negativo, por lo que se produce la descarga del

acuífero a través del río. Cuando el nivel piezométrico se encuentra bajo la cota del

río (hij,k < hbot), el río recarga al acuífero, a través de su lecho.

Habitualmente, el valor de CRIV no puede calcularse con facilidad, debiendo

ajustarlo durante el proceso de calibración del modelo. Inicialmente, CR1V se puede

considerar de igual orden de magnitud que el producto de la anchura del río por su
longitud.

La infiltración a través del lecho aumentará linealmente con la diferencia de

nivel entre el río y el acuífero, hasta alcanzar el nivel piezométrico la cota de los limos

que tapizan el fondo del río. En este punto se alcanza la infiltración máxima.

10.5.2. Drenajes

Los drenajes (tanto abiertos como cerrados) son dispositivos que permiten

extraer agua del acuífero. Se denominan drenes abiertos a los construidos sobre la

superficie (cunetas, zanjas o canales), mientras que los drenajes cerrados son

construidos bajo la superficie, habitualmente mediante tuberías, suponiendo siempre

que el agua fluye a sección parcial (con una cota de agua igual a la mitad del diámetro

de la tubería).

Se trata de una condición de contorno muy similar al de ríos pero, en este caso,
sólo puede ceder agua el acuífero al dren y no viceversa (figura 7). La descarga será
nula cuando el nivel piezométrico esté a igual o menor cota que el dren:
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Qu = CI> • (hlJ•k - hu)
Qu=O

CJ)=KI)'L

hlJ,k > hu
hlJ.k ~ hu

(E-3.5)

Qu: caudal de descarga él través del dren,
Cn: conductancia o coeficiente de goteo asignada a la interfase drcn-tcrreno,
K D : conductividad hidráulica de la interfase dren-terrcno,
L: longitud del dren dentro de la celda,
hI,J.k: nivel piezomc~trico, y
hu: cota de la base del dren (elevación).

DREN Af3IERTO

~
/;0

Baja permcabilidad
n través del lecho

DREN CERRADO

Material de
relleno

Tubería
drcnantc

ApL ,,'r,j'

(kl ',Jll.ll

Figura 7. Esquema [¡po de un drcn abierto y otro cerrado

el) y KD dependen del tamaño del drenaje, número y dimensión de las ranuras.

porosidad, espesor y conductividad del empaque, existencia de precipitados, raíces,

etc. Debido a que intervi~ne gran número de agentes en la conductividad del cIren

(habitualmente desconocidos para quien desarrolla el modelo), este parámetro suele

ajustarse durante el período de calibración del modelo, pero también puede ser

estimado en base a la fórmula de Dupuit, para régimen estacionario y uní dad de

longitud:

On
----- . In(Riro)

2 . TI • h1j,k • óh

R = A . óh . (K)'I,

(E-J6)

óh: descenso plezométrico él 10 largo del periodo,
R: radio de influencia del dren,
ro: radio del d [l'¡.

A: cocficienl~ dd radio de influencia, suele tomarse como 3000 pcro depende de las
características del material, y

K: conductividad hidráulica del terreno (en mis).
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Un punto de rezume o manantial se encuentra donde el nivel piezométrico corta

la superficie del terreno. Suelen representarse como drenes, asignándoles como

elevación la cota del manantial. Cuando el nivel piezométrico se encuentre bajo el

manantial, el caudal será nulo, aunque pueden intervenir otra serie de efectos

(rehlJrnedecimicnto capilar, etc.).

La conductividad de un dren simula la capacidad para fluir agua de !a formación

hacia el interior del dreno Cuando esta conductividad es rnenor que la indicada para el

terreno atravesado (K)t), se está simulando que el dren cuenta con algún elementJ,

natural o artificial, que reduce el caudal que puede dar el terreno, como si de ur~

entubado filtrante se tratase. Cuando el valor de la eonductivid3d asociada al dren es

mayor que la definida en el terreno, el dren dará todo el agua que sean capaz de ceder

las celdas colindantes.

10.6. Supeñicie piezométrica

El nivel piezométrico se estab~ece en función de! equilibrio entre la presi6n

atmosférica, la acción de la fuel za de la gravedad sobre el agua y la pfesión de

confinamiento d~l agua en el acuífero.

1'Jo suele emplearse la superficie piezometnca corno condición de contorno.

dado que se trata de un parámetro habitualmente d~sconocido, dificil de caracterizar

al depender de m\1chos factores, sobre todo en modelos en régimep. tran!:.ltoriü.

En un régimen es~acionario en el que fuera c.(~nocida la lo~aiización del nivel

piezométrico, puede llevarse el mallado haSta la interfa::e zona suturaJa/íilsaturada,

definiendo en eHa un flujo continuo calcu¡ado erl base a la difexenc;a entre las disti;lt(\~

recargas (infihración, ríos, etc.) y la evapotranspirac~ón, pero r~~ulté1 dif¡c~¡ df:~

establecer y suele l!evar implícita la aceptación de gran I)úmero de t..ipóte:sis

simplificadoras.

10.7 ~ Barreras de flujo

Las barreras de tlujo horizontal p~nniten simular fracturas verticaie-; o

subvenicalc~, que afecten a la circulación horizontal d~~! flujo de agua Subl~D'?Jlea,

como si se trat~sc de una estrecha litologia de n,ay bajíl conduct~\fidad. MODFLOW

supon~ que ~} e~pesor de la fh¡ctura es ce~rreciable com.parado ~on la anchura de las
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celJas colindantes.

Las barreras sólo pueden definirse sobre una cara de cada celda que la

componen. Por ello, cuando se trata de barreras oblicuas, deben definirse dos líneas

de celdas, de forma que las caras marcadas de celdas colindantes sean ortogonales.

Los parámetros que definen la barrera de flujo horizontal serán su anchura y

conductividad hidráulica, con el fin de establecer la transmisividad de la barrera.
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11. FUNCIONES DE RECARGA V DESCARGA

El agua solo puede entrar o salir del acuífero a través de los límites del área

modelizada (regidos por las Gondiciones de contorno), debido a recargas directas

(sondeos de inyección, lluvia, ríos, etc.) o descargas (sondeos de drenaje,

evapotranspiración, etc.). En la ecuación que expresa la ley de Darcy (E-8) vienen

representados por los términos "Qr" y "ql".

11.1. Sondeos de inyección y drenaje

Los sondeos representan puntos singulares del modelo, donde se produce un

incremento o reducción de flujo en el acuífero, debido a la acción del hombre Los

sondeos de inyección aportan un caudai determinado al acuífero (input), mientras que

los sondeos de drenaje o bombeo, generan una perdida de flujo del acuífero (output).

En la figura 6 se mostró un esquema simplificado de la acción producida por un

sondeo de drenaje.

Cuando se define un sondeo en un modelo, se le asigna un valor positivo de

caudal cuando es de inyección y negativo cuando actúa como drenaje.

Su localización se hace en base a las mismas coordenadas que hayan sído

detlnidas al crear el mallado del modelo aunque, dependiendo de la herramienta de

modelización seleccionada, deberán ajustarse al centro de celda más próximo, centro

de cara o nodo. MODFLOW interpreta que el sondeo se encuentra en el centro de la

celda más próxima, aun cuando mediante un software de pre- tratamiento como Visual

MOl)FLOW haya podido definirse su localización exacta.

Una vez posicionado el sondeo en planta, mediante la asignación de a que

profundidad se encuentran sus filtros, puede establecerse sobre que capa actuará.

Cuando A10DFIOW localiza un filtro, interpreta que este ocupa toda la potencia de

la capa donde se encuentra, independientemente de si este es representativo frente a la

potencia de la capa. Un sondeo con múltiples filtros, será considerado como si de un

grupo de sondeos simples se tratará. Para solucionar este problema, deberían definirse

tantas capas como tramos filtros/ciegos tenga el sondeo, haciendo coincidir la

potencia de cada capa con la longitud de cada tramo.

Por esta razón, aun cuando mediante un software de pre-tratamiento como
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Visual MOJJFLOW es posible definir la cota y longitud exacta de los filtros que

componen un sondeo, debe analizarse, desde un punto de vista hidrogeológico, la

representatividad que cada filtro tiene frente al acuifero donde se encuentra.

Cuando los filtros afectan a más de un acuífero, el caudal inyectado o extraído

desde cada uno de estos, dependerá de la transmisividad de los acuíferos atravesados,

de forma que la suma total de los caudales parciales- sea igual al caudal total

intercambiado. El caudal inyectado o extraído desde cada acuífero será:

(E-37)

QIJ.k: caucL'il inyectado o extraído de una celda con filtro.
Ql"ct: caudal total inyectado o extraído del sondeo. y
T1J•k : transmisividad de la c:elda con filtro.

El cálculo del caudal, en base a esta ecuación, es aproximado, al no considerar

el área de la celda donde se define, sin tener en cuenta el nivel piezométrico (incógnita

durante este cálculo), ni considerar el flujo <.le agua que tiene lugar entre las capas que

se ven conectadas mediante esta obra, aunque en la mayor parte de los casos, el

intercambio de caudal entre acuíferos es muy pequeño o nulo, además de poder

despreciar el diámetro de los sondeos, al ser mucho menor que ei tamaño de las celdas

donde se encuentra.

Cuando la simulación se realiza en régimen transitorio, deberá redefinirse en

cada período, el caudal intercambiado en cada sondeo.

Debido a la acción del sondeo (inyección o drenaje), el gradiente hidráulico en

sus inmediaciones suele ser muy fuerte (dependiendo de los parámetros

hidrodinámicos defildos en el modelo). Los resultados obtenidos mediante la

simulación con MO/)FLOW, tiendc'¡ a suavizar el gradiente de niveles de agua frente

a lo observado in silu.

11.2. Recarga por lluvia

La infIltración producida por la lluvia representa una importante entrada de agua

al sistema subterráneo, variando, habitualmente, en función del tiempo (épocas de

lluvia y estiaje).
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La recarga por lluvias se define como un flujo POSItIVO, homogéneamente

distribuido a través de la superficie topográfica, expresado en l/s, m:~/h o, como es más

frecuente, mmJaño por unidad de superficie.

Cuando existe una condición de contorno a nivel constante, IvIOIJ/·jj)UI

supone que sobre dicha celda no se produce recarga por lluvias

En rigor, la infiltración depende de numerosos factores: pluviornetría,

porosidad, conductividad hidráulica, cobertera vegetal, topografía, etc., de forma que

puede variar de un punto a otro del área modelizada, dependiendo de sus

características particulares y escala de trabajo, de forma que suele sufrir ajustes

durante el proceso de calibración

La recarga por lluvias del acuífero, puede incrementarse antrópicamente

mediante la construcción de balsas o incremento de la permeabilidad de nos,

favoreciendo su recarga artificial.

La recarga puede sitnularse bajo una cobertera impermeable o a través de

múltiples celdas de una misma vertical (pozos de recarga artificial), como SI de

sondeos de inyección se tratase.

El incremento de caudal producido por las lluvias se calcula, para cada período,

en función de l~s celdas donde se produce, de acuerdo con la siguiente ecuación

OH: caudal equivalente a la recarga,
QR,: caudal equivalente en una celda, y
IR recarga por llUVIa.

En los modelos en diferencias finitas, la recarga por lluvia se deHne en la capa

superior) al ser donde se produce en la naturaleza. MOJ)FIJJW permite simular tres

alternativas:

o Primera: el caudal de recarga se aplica directamente sobre las celdas activas
de la primera capa (figura 8).
Al producirse la recarga sólo sobre las celdas activas de la primera capa,
permite simular la existencia de afloramientos a través de los cuales se
alimente el sistema acuífero, sirviendo las celdas activas como barrera~ df~

recarga.
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(j) 2

~ ~ [::l~:::Ji¡- --.:~tv
o Segunda la recarga se produce sobre las r.c1das indicadas por cl llSU:ll1l \

sean o no activas
Cuando se detine sobre lIna celda inactiv~¡. el caudal aportado (1 tI (t\ l'" de cl!;!
será nulo

o Tercera' la recarga se aplica automáticamente sobre la primera cdda !l1()/(/(h

(activa) uc cada columna ({Igura l))

Se trata de la situación empleada más habitualmente En este caso. la recal.ola
se aplicará sobre todas las columnas del modelo donde existan cclda L

, :1:..11', eh

distribuida sobre la superíicie piezométrica

Río
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La segunda opción es la que más memoria requiere para ejecutar el modelo.

mientras que la tercera, aunque exige algo más de tiempo de cálculo. no precisa gran

cantidé:d de memoria.

11.3. Descarga por eVé:~potranspiración

Homólogamente a la recarga por lluvias, se produce una descarga del acuífero.

mas o menos inten::óa. en función de factore~ medio ambientales y climáticos del

entorno La evapotranspiración es la pérdida de agua de la zona saturada del sistema,

por acción de la evaporación directa y la transpiración de las plar;>~s ((¡Rufa JO)

h',i

-------_L__

f j i
Qet

¡ 1 f j ¡

Figura iO. Esquema de un acu{fero con evapotranspiración.

Dado que los modelos de flujo (como MODFLOW) no sueíen simular la

variación de una serie de parámetros influyentes sobre la evapotranspiracion

(temperatur8., hum~dad rdativa, insolación, etc.), la evapotranspiración simulada

dependerá solo de la disponibilidad de agua en el suelo. Cuando el nivel piezometrico

supera la superficie del terreno, se produce la máxima evapotranspiración al ser

máxima la. disponibilidad. Cuando se encuentra entre la superficie y una profundidad
denominada de extinc¡r", de evapotranspiración, varía linealmente con la profundidad.
siendo cero a partir de dicha profundidad de extinción (E-39).

La Prl?fll11didad de extinción suele variar entre 1 y 2,5 m. aunque en algunos
casos puede ser mucho mayor, dependiendo del clima, profundidad de las raíces de las
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plantas freatofitas, fracturación del terreno, zona capilar, etc. El caudal equivalente de

evapotranspiración, viene dado por la ecuación E-40.

RET = RETM

Rn == O
Ru =RETM • (hIJ,k - pe) I pe

hlJJ4 > ha
hlJ•k < pe
pe ~ hlJJ¡. ~ ha

(E-39)

'4:T: descarga por evapotranspiración, por unidad de tiempo y superficie piezométrica.
Rt:TM: máxima cvapotranspiraci6n definida,
h.: cota del terreno,
pe: profundidad de extinción de evapotranspiración, y
b: cota del nivel piezométrico.

(E-4()

QT: caudal equivalente a la cvapotranspiración, y
QTI: caudal de cvapotranspiracl6n por celda.

MODFLOW permite definir la evapotranspiración según dos alternativas:

o primera: aplicándola directamente sobre las celdas activas de la primera capa,
y

O segunda: aplicando la evapotranspiración sobre las celdas indicadas por el
usuario, sean o no activas.
Cuando se define una evapotranspiración desde una celda inactiva, el caudal
extraído desde el acuífero será nulo.

11.4. Compactación del terreno

Algunos software de pre/post-tratamiento, como Process;ng MODFLOW,

permiten simular la compactación elástica o ineslástica del terreno, producida por su

drenaje. Esta opción no esta aun disponible en Vl~1ia/ MODFLOW.

En un acuífero confinado, la compactación elástica es proporcional al

incremento del nivel piezométrico:

Ab =-Ah· Sw • bo == -Ah· S,. (E-41)

Ab: variación del espesor de terreno: compactación (positivo) y expansión (negativo),
Ah: incremento en el nivel piezométrico (positivo si es de ascenso),
S.: almacenamiento específico en acufferos saturados, del material seco,
bo: espesor de la capa, y
51.: almacenamiento elástico especiñco, definido por el usuario.
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Cuando la compresión producida supera cierto límite (dependiendo del
material), puede llegar a ser permant'nte (inelástica), en cuyo caso, aun con
incrementos importantes del nivel p~ezométrico, el material permanecería
compactado, sin recuperar su espesor original.

La compactación en un acuífero libre viene dada por la siguiente ecuación:

(E-42)

n: porosidad, y
nw : contenido de humedad sobre el nivel píczométrico.

Si el acuífero donde se produce la compactación, presenta más de una capa de
materiales diferentes (acuífero multicapa), el coeficiente de almacenamiento
considerado, debe calcularse como el sumatorio de cada almacenamiento, por el

espesor die cada capa.
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12. CREACiÓN DEL MODELO CON Visual MOOFLOW

Cuando se crea un nuevo modelo (de extensión VMF), deben indicarse las

unidades de medida que van a emplearse. Posteriormente no será posible modificarlas.

La elección de las unidades depende de los datos disponibles. Algunos software
de pre·tratamiento, como Visual MODFLOW, penniten combinar el empleo de
unidades del Sistema Internacional con Unidades Imperiales, por ejemplo, se podría
definir la conductividad en cm/s y el caudal en galones, aunque siempre es más

conveniente emplear una combinación de unidades coherente.

En el anexo 11 se detallan las funciones de creación e introducción de datos en

Visual A40DFIJOW.

Mediante la función SETUP de VL\1Ial A10!JFLOW, pueden definirse las

versiones que desean emplearse de las herramientas de modelización conectadas

(MODFLDW, MODPATH, Zone Budget y Transporte). Las opciones disponibles son:

o Como MODF'LOW pueden emplearse:
• USGS MODFLOW de Water/oo Hydrogeologic 5,'oftware,
• USGS MODliLOW de Scientific Software Group,
• USGS MODFLOW del Environmental Work-Beneh,
• USGS MODFLOW de IGMWC, o
• USGS MDDFLOW con 10 millones de X array.

O Como MODPATH sólo puede usarse la versión USGS MODPAIH de
Water/oo Hydrogeologic Software.

O Para calcular el balance hídrico mediante Zone Budget, sólo puede emplearse
la versión de Water/Do Hydroge%gic Software.

O Para establecer el transporte de partículas pueden usarse los siguientes
módulos:

• EPA MT3D versión 1. 1,
• MT3D versión 1.86 de Papadopulos Associates lne., o
• MT3D96 de Papadopu/os Associates lne.

12.1. Discretizacián espacial

La definición e introducción de datos en el modelo se realiza a través de un
CAD bidimensional (planta o sección) y una serie de ventanas de diálogo, que facilitan

considerablemente la comunicación entre el usuario y MODFLOW (figura J¡).
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Figura 11. L/tD de introducción de datos.

celdas para 32 RAM.

La dimengión máxima

del mallado es de 250

columnas x 250 filas x 60

capas (3.750.000 celdas en

total). Aun así, debido a los

tiempos de cálculo precisos
para poder ejecutar el
modelo, el máximo número
recomendado de elementos,

depende de la memoria
RM1 disponible: 20.000

celdas para 8 RAM,

150.000 celdas para

16 RAM Y 1.100.000

Si no se dispone de memoria suficiente, Visual A10DFLOW emplearía parte del
disco duro como memoria virtual, aunque esto supone reducir la velocidad de cálculo

hasta 1.000 veces, con respecto al tiempo requerido si se dispusiera de memoria RAM

suficiente.

Las unidades de medida posibles son el metro (ro) o el pie (ft).

Tanto las coordenadas del área a modelizar como los dibujos de referencia que
deseen emplearse, pueden ser importados a partir de ficheros DXF. En cualquier
momento de la modelización, pueden definirse cuantos mapas de referencia se deseen,

facilitando la definición de los parámetros hidrogeológícos.

Tras definir las coordenadas X e Y máximas y mínimas, debe definirse el

número de columnas, filas y capas del modelo, topografía máxima y mínima, y espesor

de cada capa.

Tanto la superficie topográfica, como los límites entre capas y piezometría

inicial, pueden definirse a partir de ficheros ASCn (extensión ASe) o ficheros

provenientes de SCJRFER (extensión GRO), aunque Visual MODFLOW realizará
automáticamente su interpolación con el fin de definir las cotas en las celdas
intennedias.
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La interpolación realizada por Visual MODFLOW se basa en el método de la

inversa de las distancias al cuadrado, de acuerdo con el número de puntos más

cercanos seleccionados:

¿'lOina ZJd/'
Zn-Id.= ---- (E-43)

z: cota O nivel, y
di: distancia entre la celda problema y las "n" más cercanas.

La definición de más o menos celdas inactivas, apenas afecta a la RAM requerida

para ejecutar el modelo, aunque obligan a crear ficheros de datos de tamaño proporcional

al número total de celdas (activa') e inactivas).

Visual MODFLOW permite borrar o añadir, filas, columnas o capas (líneas del

mallado), por lo que es posible ampliar o reducir la escala de trabajo y detalle, en

cualquier momento de la modelización. Lo que no es posible es ampliar el área en

estudio. La única dimensión que será posible variar es la cota topográfica.

12.2Q Sondeos de bombeo o inyección

Irntor a W8I .....- (~ ta 28 ChílT.et.,.,S

Figura 12. Pantalla de definición de sondeos en Visual
¡HODFLOW.
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c:Ji:J 1 C,.-.a< I[::MCJ o~ loJ!Ii c::=J

Visual MO/J!'I,OW cuenta

con un completo editor de

sondeos, que permite definir

su nombre, localización

exacta, situación de los

filtros y caudales de

bombeo (negativo) o

inyección (positivo) pro

ducidos durante cada

período (figura J2). Las

unidades d", caudal em

pleadas pueden ser: m3/día,

ft3/día o galones.

1ft:' 1 F\J'rcli"O St:hlMlJe ~
X lIcn
11412.55 "](m) SI...I IdllyJ 5Iop [tIao,¡l Ral_ !me/dJ
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153627 i(m) , 1-

I Add Screen I !tlear Scr;rJ I
I Clor al 11 Screeo al I
aa-I[!]~

~rt"eWl frttnl~ [m)

18.59 .- .- 1-;-'
~.----_ .._-
8.2e'-'-~

Aun cuando Visual MODFLOW pennite situar el sondeo donde deseemos,
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A10D/~1..J)W interpreta que éste se encuentra en el centro de la celda más próxima.

Para lograr que coincida la localización real con la asignada po~ A10DFLOW, debe

definirse el mallado, haciendo coincidir el sondeo con el centro de una celda o, en su

defecto, por sucesivas particiones dei maHado, logra reducir la distancia que lo separa

del centro, hasta clcanzar un valor adrnisible.

MODI'1JJW supone que cada sondeo produce intercambio de caudal con una
única capa. Visual Me)J)FLOW permite definir más de un filtro por sondeo,

tratándolos como un conjunto de sondeos simples, tal y como requiere A40LV<I.Of!I,

repal1iendo los caudales en función de la conductivida.d hidráulica (E-37). Los filtros

pueden situarse a cualquier profundidad, sin tener en cuenta que atraviesen o no toao

el espesor de la capa, aunque MODI'1.0W interpretará que cada filtro secciona

~ompletamente la capa donde se encuentre.

Cuando queda seca una de las celdas, es tratada, a partir de entonces, como

inactiva, anulándose el fBtro o sondeo afectado, reduciendo el balance total de

intercambio, al no ser compensado por los demás filtros.

Una vez que se defina el régimen temporal de la simulación (permanente o

transitorio), debe introducirse un caudal para cada periodo modelizado. Cuando no se
define bombeo durante el último paso de tiempn en un régimen transitono,

MODFLOW desactiva el sondeo. Cuando la discretización temporal es en régimen

estacionario (.f~teady sta/e), el caudal definido durante el primer período, será el único
considerado por MODFLOW.

Las unidades de medida del tiempo admitidas por Visual MODFLOW son: el

segundo (s), minuto (min), hora (h), día o año.

12.3. Parámetros hidrogeológicos

12~3.1. Conductividad hidráuUca

Cuando se realiza una simulación con Visual MODJiLOW, es imprescindible

definir la. conductividad hidráulica de cada celda. De otra forma, se considerarla
inactiva. La unidades de conductividad pueden ser: cm/s, mis, ftldía, m/día o ft/s.

Visual MOD17LOW supone iguales las eonductividades hidráulicas según los
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ejes X e Y (Kx = Ky), de forma que el medio se trata como isótropo horizontal (muy
común en la naturaleza, a escala local), aunque otros software de pre-tratamiento

(como Processing MOI)FLOW) permiten definir anisotropía horizontal.

Como máximo pueden definirse hasta 1.000 conductividades hidráulicas

diferentes, de forma sencilla y gráfic~, que permite agrupar las mismas litologías,

copiar de una capa a otra o modificar a un tiempo todos los parámetros definidos.

12.3.2. Coeficiente de almacenamiento

El almacenamiento hidráulico se define mediante tres parámetros:

o Almace~an1iento específico en acuiferos saturados (Ss), definido por
unidad de espesor de la capa. Es el volumen de agua que, por unidad
superficial del acuífero, puede liberar éste cuando el nivel piezométrico
disminuye una unidad.

O Almacenamiento específico en acuíferos libres (Sy) es el volumen de agua
que se libera por unidad superficial, al disminuir una unidad el nivel
piezométrico.

O Porosidad (Por). Es ]a proporción de huecos que están L cupados por agua
gr3.vífica (susceptib]e de ser drenada). Habitualmente se expre~a en tanto por
uno (% . 100). MODFLOW nC' emplea este parámetro, que sólo se usa para
calcular ]a veíocídad media lineal de las partículas en el flujo de agua
subterránea (MODPA 1'11).

Como máximo t pueden def:nirse hasta 1.000 zonas diferentes de
almacenamiento, que pueden distribuirse, automáticamente, de acuerdo con la misma

estructura definida para la conductividad hidráuíica.

12.3.3. Recarga y evapotranspirací6n

Tanto la recarga por lluvias como la evapotranspiración, se definen en la capa
superior del modelo, aunque podrá indicarse si debe aplicarst: sobre las celdas de la

capa superior del modelo (acuíferos lihres) o directamente sobre el nivel piezométrico

(celdas activas más alta, de cada columna vertical). Las unidades de medida
empleadas, pueden ser: pulgadas/año, mm/año, mldía, ft/s o ft/día.

Visual MODI~LOW v.: 2.11 t permite simular diferentes recarga~ y

evapotranspiraciones, en régimen transitorio (variable de un período a otro).
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Actualmente, todos les software de pre/post-tratamiento de A10/JFLOIf', permiten

definir la recarga y evapotranspiración, variable en el tiempo.

Corrío máximo, pu~den definirse hasta 1.000 zonas diferentes de recarga y

evapotranspiración.

12.4. Piezómetros de observacoón

Con el fin de facilitar la calibración del modelo, de acuerdo con los niveles de

agua registrado" en campo, ViSltal MOl)rZ,()W permite definir una serie de

piezómetros de observación (hasta 400) dentro del área modelizada, donde se

conozca la evolución del nivel de agua, paso a paso.

Una vez definida la localización, nombre y evolución piezométrica, observada

en estos puntos, tras ejecutar MO/)FLOW, podrán compararse las evoluciones

obtenidas frente a las reales, en cada piezómetro de calibración. Si el régimen definido
es transitorio, sobre un diagrama ~ielnpo/nivet se observará un par de valores para

cada paso de tiempo" mientra~ que si el régimen indicado ha sido pennanentr- (steady

,tate), solo aparecen dos puntos correspondiente al final del único período definido

Figura J3. Pantalla de definición de piezómetros de observación.

La localización del

piezómetro (al igual que
sucedía con los sondeos)

puede realizarse sobre el
mallado, aunque puede

afinarse numéricamente

sobre la pantalla de

edición (figura 13). La

coordenadé.1 Z (corres

pondiente a la rejilla del

piezómetro), puede defi

nirse sobre el esquema de

la columna tipo de la

pantalla de edición o

numéricamente.
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Los registros piezométricos asignados a cada punto de observación, pueden
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importarse desde ficheros ASCII de texto (extensión TXT o ASe), de forma

independient.e o conjunta.

12.. 5. Introducción de carteles y referencias

Se trata de un sencillo CAD que permite insertar dibujos (líneas, cuadrados o

círculos), flechas, descripciones, aclaraciones o referencias, a las pantallas de

introducción de datos y obtención de resultados

12.6. b ....anca de masas

Pennite establecer el balance hidrico asociado a una celda o grupo de celdas,

tanto elt régimen permanente como al final de los pasos o períodos deseados en

régimen transitorio. Para ello, previamente a la ejecución del modelo, deben definirse

las zonas sobre las que se desea conocer el balance. Si no se especifica ninguna zona,

el modelo evaluará la suma total de caudales entrantes, así como salientes.

El porcentaje de discrepancia se calcula como diferencia entre ambos balances,

que para una simulación perfecta debe ser nulo.

La discrepancia se produce debido a que la resolución del modelo se basa en el

cálculo iterativo de niveles de agua, admitiendo como solución correcta aquella que

cumpla con los criterios de convergencia definidos, existe siempre una diferencia entre

el valor real y el simulado, tanto menor cuanto más exigente sea el criterio de

convergencia.

Cuando la discrepancia entre caudales entrantes y salientes sea pequeña, el

criterio de convergencia definido será bueno. En caso contrario, debería buscarse

alguno más exigente. MOIJFLOW establece el pOícentaje de discrepancia en b~se a la
3iguiente ecuación:

100 • (IN - OUT)
(E-44)

IN: flujo total entrante, y
OUT: flujo total saliente.
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12.7. Ficheros de introducción de datos

Visual MO!Jfl.OW no realiza la introducción directa de los datos sobre los
ficheros de MODFLOW, sino que los almacena de acuerdo con un formato
determinado para, antes de ser ejecutado el modelo, convertirlos al fonnato
MO!JFLOW.

Los dato~ se guardan en ficheros ASCn independientes, agrupados de acuerdo
a su naturaleza.

En cualquiera de los ficheros de datos, primero aparecen los datos

correspondientes a la capa inferior, ternlinando por los de la capa más superficial
(igual que MO!JFLOW), correspondiendo cada línea a una fila del mallado, separando
los datos mediante espacios en blanco.

Todos los datos reales se definen con punto decimal (habitualmente mediante

notación científica). Los números enteros no precisan punto decimal.

Cuando se crea un nuevo modelo, Visual MODFLOW genera automáticamente
una serie de ficheros, que deben permanecer juntos en el mismo subdirectorio, con el
fin de que Vi~l'al MO[JFLOW pueda encontrarlos y actuar sobre ellos. Estos ficheros
son (model: nombre del modelo definido por el programador):

Omodel.EXT
Fichero interno de Visual MODFLOW que contiene los límites de la imagen
DXF.

O mode/.MCH
Fichero para MT3D conteniendo datos sobre las reacciones químicas que
pueden alterar (descomponer) las partículas que se mueven en el flujo
subterráneo (no se empleará con MODFLOW).

O model.MDS
Fichero para MT3D donde se define la dispersión de partículas (no se
empleará con /viVDFLOW).

O model.MPS
lnfonnación general sobre los formatos de conversión de ficheros a
MODFLDW.

Omodel.MTD
Fichero interno de Visual MODFLOW que contiene los datos de dispersión
de partículas (no se ~:npleará con MDDFLOW).
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o model.MTH
Fichero interno de Visual MO[)/f7.0W que contiene los flujos de recarga.

O model.MTI
Fichero intenlo de Visual A40/J}'I,OW que contiene las concentraciones
iniciales de partículas (no se empleará con MO/JFLOW).

Omodel.MTN
Fichero interno de Visual MOIJFLOW donde se definen las constantes de
variación de concentraciones de partículas (no se empleará con
MODFLOW)

O model.MTS
Fichero interno de Visual MODFLOW que contiene la localización de los
puntos de surgencia de partículas (no se empleará con M()DFI(J~V).

Omodel.MTT
Fichero interno de Visual MODFLOW donde se definen las celdas activas e
inactivas de transporte de partículas (no se empleará con MODPLOW).

O model.MTV
Fichero interno de Visual MODFLOW que contiene los datos de
evapotranspiración.

O model.VBB
Contiene las opciones seleccionadas para los mapas de isopiezas.

Omodel.VBH
Contiene las opciones seleccionadas para los mapas de isopiezas.

O model.VBT
Contiene las opciones seleccionadas para los mapas de isopiezas.

O model.VCS
Fichero de líneas de contorno, aunque permanece vacío (se trata de un
antiguo formato que ya no se emplea).

O model.VMA
Fichero para MODPA TH con información necesaria para definir el transporte
de partículas (no se empleará con MODFLOW).

O model.VMB
Condiciones de contorno.

Omodel.VME
Contiene opciones seleccionadas para los mapas de iSl)piezas.

Omodel.VMF
Se trata de un fichero de control. Contiene la información sobre los mapas
superponibles (overlay maps), unidades métricas del modelo, leyendas de
impresora y si ya ha sido ejecutado el modelo o no.
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Omodel.VMG
Contiene las coordenadas del mallado, número de líneas en cada dirección,
cota de cada celda, etc.

a model.VMH
Contiene opciones seleccionadas para los mapas de isopiezas.

O model.VMN
Fichero interno de Visual A10J)!·IJJW que contiene las anotaciones.

O model.VMO
Localización y nombre de los piezómetros de observación.

O model. VT\1P
Parámetros hidrogeológicos del acuífero: Conductividad hidráulica Kx, Ky y
Kz, coeficiente de almacenamiento y porosidad.

O model.VMQ
Contiene opciones seleccionadas para los mapas de isopiezas.

O model.VMR
Parámetros de ejecución seleccionados para ejecutar MOf)/~IJ)W,

MODPATH, MT3D y el paquete de Balance Hídrico

O model.VMT
Fichero para MT3D donde se define la infornlación precisa para definir el
origen de la concentración de contaminantes y las concentraciones
observadas en los sondeos (no se empleará con MOr)/~I,()W).

O model.VMW
Localización de los sondeos, posición de los filtros, fechas y caudales
bombeados (o inyectados), etc.

O model.VMZ
Localización de las zonas de balance de masas.

o model.VOI
Fichero de ordenación y control de input.

O model.VOO
Fichero de ordenación y control de output.

O model.VVS
Fichero sobre las direcciones y velocidad de flujo, aunque permanece vacío.
Se trata de un antiguo formato.

Opcionalmente, podrán crearse (otroname: no tiene porque ser el mismo

nombre que model):

o otroname.DXF
Fichero generado mediante AutoCAIJ, que contiene las coordenadas y mapa
originalmente digitalizado (el foonato no está incluido).
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o otroname.MAP
Visual MO[J¡'TOW puede presentar mapas digitalizado que puede ser
mostrada como fondo de referencia (el formato no está incluido).
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13. EJECUCiÓN DEL MODELO CON Visual MOOFLOW

En el anexo III se indican las funciones de Visual MOJ)FrOW para definir las

variables de control de ejecución y cálculo del modelo mediante MOJJ}·LOW.

Una vez introducidos los parámetros que definen el modelo, debe indicarse el

régimen de funcionamiento que regirá su evolución temporal: transitorio (transient) o

permanente (s/eady .~·ta/e).

13.1. Discretización temporal

La discretización temporal según un cronograma, se define cuando el régimen

de funcionamiento del modelo es transitorio. En otro caso, sólo se considerarán las

condiciones de contorno y variables definidas durante el primer período del modelo.

Visual MO/JFLOW establece automáticamente el número de períodos y sus

duraciones, en función de los tiempos (fechas inicial y final) definidos en los bombeos

y condiciones de contorno simuladas.

Visual MOIJ/'lJOW distingue tres escalas de tiempos: períodos (definidos

automáticamente), pasos y tiempos de impre.,iól1. Al final de cada paso se calcula el

nivel hidráulico y los caudales, pero los niveles de agua y caudales solo se salvan en el
fichero de salida de resultados, a tInal de cada tiempo de impresión. Por defecto, el
tiempo de impresión coincide con el fin de cada período, pero puede modificarse
mediante la opción Con/rol de Resultados.

Independientemente de los liempos de impresión definidos, se almacenarán los

niveles de agua simulado, para cada paso, en todos los piezómetros de calibración

activados, con el fin d0 facilitar la calibración del modelo. Cuantos más pasos

definamos, las evoluciones obtenidas serán más uniformes, aunque se incrementará el

tiempo de cálculo requerido

13.2. Piezometría inicial

Cuando se define un régimen permanente, es preciso introducir una piezometría
inicial aproximada, sin requerir gran precisión (incluso puede ser un valor constante
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para todas las celdas), dado que el modelo evaluará los niveles finales

independientemente de la variable tiempo, hasta alcanzar el equilibrio definido

mediante las variables hidrodinámicas definidas. En cambio, cuando la simulación se

desarrolla un régimen transitorio, es preciso definir una situación piezométrica inicial

lo más ajustada posible a la realidad, con el fin de evitar distorsiones piezométricas

durante los primeros periodos hasta que se acomoda el modelo.

El número de períodos afectados por las condiciones iniciales, depende de la

duración de dichos períodos, del gradiente hidráulico, recargas y descargas.

Los errores producidos por la definición piezométrica inicial, sobre los

resultados del modelo, pueden ser mayores que los producidos por casi cualquier otro

parámetro.

Cuando en un régimen pennanente se define una piezometría inicial precisa, el

tiempo de cálculo requerido por MOD/;IOW es substancialmente menor que cuando

no se cuenta con ninguna precisión.

Existen cuatro alternativas para definir la piezometrí;¿ inicial en Visual

MO/JFLOW:

o emplear un valor constante en cada capa (seleccionado por defecto),

O deñnir una superficie con SURJ~'ER e importada como fichero GRD,

O introducir la piezometría como un fichero AS,('H donde cada línea
corresponda a un grupo de coordenadas X, Y Ynivel. o

O emplear los niveles obtenidos como resultado de una modelización anterior
(fichero HDS).

Habitualmente, se define para todas las capas la misma piezometría inicial,

aunque siempre es posible definir un conjunto de acuíferos independientes.

Una vez importada la piezometría inicial mediante ficheros GRO, ASe, TXT o

XYZ, Visual MODFLOW establece el valor correspondiente a cada celda, empleando

un criterio de interpolación sencillo basado en la inversa de la distancia que separa el

centro de la celda de los datos más cercanos.

Si la piezometria introducida es un valor constante en cada capa, MODFLOJV
interpretará este valor como cota inicial de partida (esta opción, debido a lo imprecisa

84



que resulta, solo suele ser apta para regímenes estacionarios).

Para emplear como piezometría inicial, los niveles obtenidos como resultado de

una simulación anterior con Visual MODJ·IJOW, la evolución de niveles de agua debe
proceder de un modelo con igual número de columnas, filas y capas. Esta opción es

muy útil cuando se están encadenando diferentes situaciones de un mismo modelo
(evapotranspiración o recarga variable), en procesos de calibración o análisis de

sensibilidad.

13.3. Métodos de cálculo

La selección del método de cálculo, para resolver los sistemas de ecuaciones

formado por la aplicación de la ley de Darcy, a todos Jos elementos del modelo,

durante cada iteración, suele depender de la costumbre del programador, aunque debe

tener en cuenta las facilidades que cada uno presenta, para lograr la convergencia del

sistema, la calidad de los datos disponibles y el 6empo de cálculo disponible. Para
cada uno de estos método~ se han definido unos criterios de convergencia por
defecto, que pueden ser variado~ de;: acuerdo al grado de exactitud preciso en los

resultados y a los mensajes producidos durante el proceso de ejecución.

Al emplear cualquiera de los métodos de cálculo disponibles, puede definirse un

factor multiplicador, que permite modificar el tipo de progresión en que se dividirá
cada periodo mediante los diferentes pasos. Si este multiplicador es 1, la división es
aritmética, con espaciados temporales iguales. Si es >1 los pasos se concentran más al
principio de los per.'odos (progresión exponencial).

13.3.1. Método del Gradiente Precondicionado Conjugado (PCG2)

El método del Gradiente Precondidonal Conjugado (Preconditioned

Conjugate-Gradient) permite resolver, simultáneamente, todas las ecuaciones
producidas por el modelo al final de cada paso, siendo posible simular condiciones de

flujo lineales y no lineales. En la figura J4 se tnuestra la pantalla de definición de

criterios de convergencia.

PCG2 pennite seleccionar entre uno de los siguientes métodos de resolución de
sistemas: Cholesky incompleto modificado o polinomial, que requiere almacenar
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menos datos en el ordenador.

Figura 14. Jvfétodo PCG2. Definición de parámetros.

" ~ - . . ,.')
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Los criterios de

convergencia, para el cálculo

iterativo de soluciones,

deben definirse mediante los

si!sruientes parametros:

L~s resultados obte

nidos durante cada iteración,

se emplean en la matriz de

parámetros que s~rvirá de

partida en la siguiente

iteración.
]

~ --..J

tielp J

[0.tt1
18.01

NCllcinun l'MTIber of imer iterations

r- Preconditioning .efhod ----,
o Hodifiod In~omploto Cholo~ky

@ Polynomllll

Head c:hange criterion for convergence

Re~8 criterlon for conuergence

Printout inteNal

o número máximo de iteraciones externas (por defecto 25),

o número máxim3 de iteraciones internas (por defecto 50), se emplea
cuando no ha convergido el sistema con el número de iteraciones extelnas
definidas,

O tolerancia o criterio de cambio de nivel de agua (por defecto O,01 ),
establece el valor máximo de la diferencia entre los niveles calculados entre
dos iteraciones externas sucesivas (para todas las celdas), para considerar
convergente la solución del sistema, y

O residuo (por defecto 0,01), que es la tolerancia aplicad{l, a las iteraciones
internas.

La información sobre los niveles calculados, en cada iteracioIl, puede escribirse en

los ficheros *.LST. La variable Inten'ato de Salida Impresa establece cada cuantas

iteraciones debe realizarse este volcado de información.

13.3.2. Método Implícito Consistente (SIP)

El método de calculo Implícito Consistente (Strong/y Implicit Procedure) ,

resulta muy apropiado para resolver, de forma iterada, grandes sistetnas de ecuaciones

lineales. ~e trata de un procedimiento relativamente lento de cálculo, pero que

permite ahorrar bastante memoria durante la ejecución. En la figura 15 se muestra la

pantalla de Visual MODFLOW para la definición de sus criterios de convergencia.

86



Figura / J. ¡Hétodo 51P. Definición de parámetros.

Maldroom nurrber of l1err8tlons 158 ~
Htmber- o( Iteration par-ameter-3

~ "]
Acc\'!ll6-atlon factor- [! ~
Heftd change criterlon fer c::onv~g.!lnCe l!:!!. I
Pri1tout inte.-val

~ I
O User ~ined !leed
U!'"er' 5eed value

18.81 ]

w,ancel J t¡1e1p J

Requiere menos
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método PCG, contando

con un sistema formado por

tantas ecuaciones como
nodos tenga el modelo.

Relacionando, en cada

ecuación, el nivel de agua

del nodo con sus seis

contiguas. El sistema de
e~uaciones debe resolverse

simultáneamente. en cada
paso. La solución consiste en un nivel de agua para cada nodo, al final de cada paso.

La matriz de coeficientes (A) de la ecuación E-20 es simétrica, presentando muy

pocos valoíes distintos de cero, repartidos en siete diagonales, que se descompone
según dos matrices diagonales tales que se cumpla:

(E-45)

(A) Y(B): matrices triangulares de coeficientes,
{hl

} y {hl
-
1
}: vector de niveles de agua, para la iteración / y /-/. Y

{q}: vector de flujo.

Los criterios de convergencia se definen mediante los siguientes parámetros:

o número máxítno de iteraciones (por defecto 50),

O número de parámetros iterados (por defecto S), expresa el número de
parámetros que serán empleados para transformar la m.atriz inicia) de
coeficientes [A] del sistema de ecuaciones, a otra similar que pueda ser
descompuesta en otras dos triangulares: [L] (triangular inferior) y [U]
(triangular superior),

O factor de aceleración (por defecto 1), controla la magnitud del cambio entre
niveles de una iteración a otra. Siempre debe ser positivo. Cuanto mayor sea,
mayor será el cambio de nivel a nivel calculado entre iteraciones sucesivas,
acercándose más rápidamente a la solución, pero con el riesgo de
sobrepasarla continuamente sin dar con ella. Para valores pequeños, la
precisión será mejor pero se requerirán más iteraciones, y

O tolerancia o criterio de cambio de nivel de agua (por defecto 0,01),
establece que el sistema es convergente cuando la diferencia entre los niveles
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calculados en dos iteraciones sucesivas (para todas las celdas) es menor que
el valor definido.

La información sobre los niveles calculados, en cada iteración, puede escribirse

en ficheros *.LST. La variable Intervalo de Salida Impresa establece cada cuantas
iteraciones debe realizarse este volcado de información.

13.3.3. Método de Sobrerelajación Sucesiva en Capas (SSOR)

El método de Sobrere1ajación Sucesiva en Capas (S/ice-Successive

Overrelaxalion) permite resolver grandes sistemas de ecuaciones lineales, mediante

cálculo iterativo, implementado por una división del mallado de diferencias finitas en

rebanadas verticales, agrupando las ecuaciones nodales correspondientes a cada
rebanada.

Durante cada iteración se repite este proceso de cálculo, obteniendo un nuevo

gn.po de niveles de agua para cada rebanada, que se introducen sucesivamente en la

iteración. Cada sistema de ecuaciones (formado por una ecuación por cada rebanada

de cada diferencia finita e iteración) es calculado por el método de eliminación de

Gauss.

En lafigura 16 se muestra la pantalla de definici6n de criterios de convergencia.

Figura /6. Método SOR. Definición de parámetros.

Maximum number of l1erafion~

Acceleration factor

Head change criferion for onvergence

Printt)uf r.terual

1:=58===1
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1=8_=81===11_18 1

iji~ I

La información sobre
los niveles calculados, en

cada iteración, puede
escribirse en los ficheros

*.LST. La variable

Intervalo de .Salida

Impre.\'G establece cada

cuantas iteraciones debe
realizarse este volcado de
información.

Los criterios de convergencia, en los cálculos iterativos de resolución, deben
definirse mediante los siguientes parámetros:

o núolcro máxinlo de iteraciones (por defecto 50),
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o factor de aceleración (por defecto 1), controla la magnitud del cambio entre
niveles de una iteración a otra. Siempre debe ser positivo y habitualmente se
mantiene entre 1 y 2. Cuanto mayor sea, mayor será el cambio de nivel a nivel
entre iteraciones, acercándose más rápidamente a la solución pero con el riesgo
de sobrepasarla continuamente sin dar con ella. Para valores pequeños (menores
que 1) la precisión será nlejor, pero se requerirán gran número de iteraciones, y

O tolerancia o criterio de cambio de nivel de agua (por defecto 0,0 1), establece
que el sistema es convergente cuando la diferencia entre los niveles calculados en
dos iteración sucesivas (para todas las celdas) es menor a la tolerancia definida.

13.3.4. Método WHS

La resolución iterativa tipo WHS emplea el método de Gradiente Bi-Conjugado

Estabilizado (Bi-Conjugate Gradient Stabilized) , con una rutina de aceleración

implementada con un proceso de descompresión incompleta tipo Stone, sobre las

ecuaciones diferenciales parciales de flujo subterráneo, lineales y no lineales. Son

posibles dos niveles de factorización con este método, de forma que resulta ser el

método de cálculo más rápido y estable para MODfI,OW, de los disponibles.

Maximum nurrber of Ollter iterations
158 I

Ml'lxlmum t¡urtber of Inner lterl'ltlon~ 1588 =al
Head change criterion for convergence lti81 I
Re!5iclul'l1 criterion for convergence

ItUJe1 J
Dl'lmping factor for outer Iteraflon 11 ~
Relative residual criterion le I

[ F.c1...I~I.n .......1~
Oe @1

I¡QK¡ I ~ancel ijelp

En la figura 17 se
muestra la pantalla de

definición de criterios de

convergencia.

Los criterios de

convergencia, en los cálculos

iterativos de resolución,

deben definirse mediante los

siguientes parámetros:

Figura J7. Método WflS, definición de parámetros.

o número máximo de iteraciones externas (por defecto 50),

O número máximo de iteraciones internas (por defecto SOO), que se emplean
cuando no ha convergido el sistema con las iteraciones externas definidas,

O tolerancia o criterio de cambio de nivel de agua (por defecto 0,01),
establece que el sistema es convergente cuando la diferencia entre los niveles
calculados en dos iteraciones externas sucesivas (para todas las celdas) es
menor a la tolerancia definida,
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o residuo (por defecto 0,001), que es la tolerancia aplicada a las iteraciones
internas,

O factor de reducción para las iteraciones externas (por defecto 1), permite
reducir el cambio de niveles calculado durante cada sucesiva iteración
externa. En casi todos Jos casos el \;alor de 1 es el más apropiado, pero en
sistemas no convergentes un valor entre 0.6 Y 1 permite alcanzar soluciones
más aproximadas. Se trata de un factor semejante al de aceleración empleado
en otros métodos de cálculo,

O residuo relativo (por defecto O), compara los residuos obtenidos desde la
iteración interna más reciente hasta la inicial. Una vez que el residuo
calculado es menor, que tantas veces el residuo de la iteración interna inicial
como indique el residuo relativo, finaliza la actual iteración externa y
empieza la siguiente. De esta forma, se tratará de un nuevo control de
convergencIa, y

O nivel de factorización (por defecto 1), existen dos: NivelO (requiere más
iteraciones externas pero menos memoria para resolver los sistemas de
ecuaciones), y Nivel 1 (requiere menos iteraciones externas pero más
memoria).

13.4. Naturaleza de las capas

Con esta opción se define el tipo de confinamiento de cada capa modelizada.

MO/JFLOW pennite definir una de las cuatro siguientes posibilidades:

o Tipo O: Capa confinada. La transmisividad definida en cada celda se
mantiene constante durante toda la simulación. El almacenamiento específico
en acuíferos saturados (Ss) permanece constante, calculando la capacidad de
almacenamiento de cada celda, multiplicándolo por el espesor de la capa. Se
aplica en simulaciones en régimen transitorio.

O Tipo 1: Capa libre (no confinada). Sólo puede aplicarse en la capa superior
del modelo. El almacenamiento específico en acuíferos libres (Sy) se
mantiene constante, de forma que la capacidad de almacenamiento de cada
celda, se calcula multipli~ándola por el espesor de la capa. Mientras tanto, la
transmisividad en la capa (Tc) variará en función de la evolución de niveles
de agua, calculándose a partir del espesor saturado de terreno (hc) y la
conductividad hidráulica (Kc) definida en la celda:

Te == Kc • he (E-46)

o Tipo 2: Capa de caracteristicas intermedias entre confinada y libre. La
transmisividad de la capa se mantiene constante, mientras que el coeficiente
de almacenamiento varía entre Jos valores que le corresponderían entre
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confinada (Ss) y libre (Sy). Sólo cuando la capa se mantiene no saturada,
puede producirse goteo desde la capa superior.

a Tipo 3: Capa de características intermedias entre confinada y libre. Se trata
del caso general, si se desconoce el tipo de capa, evaluándolo MODFLOW
automáticamente. La transmisividad (Tc) variará en función de la evolución
de niveJes de agua, calculándose a partir del espesor saturado (hc) y la
conductividad hidráulica (Kc) definida en la celda. El coeficiente de
almacenamiento varía entre los valores que le corresponderían entre
confinada (Ss) y libre (Sy). El goteo desde la capa superior se limita a
cuando el acuífero es no saturado.

13.5. Re-humedecimiento
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Figura 18. Pantalla de definición del re-humedecimiento.

Las opciones disponibles son:

Esta opción permite

definir la reentrada de agua en

las celdas que han quedado

secas, debidas a su contacto

con alguna que aun

permanece húmeda. En la

fi6FlJfa 18 se muestra la

pantalla de definición de re

humedecimiento de celdas

Marcando el recuadro

indicado como Activar

humedecimiento en las

celdas, se activa esta función.

o intervalo de humedecimiento. Indica cada cuantas iteraciones intentará el
modelo humedecer las celdas. El humedecimiento de las celdas se intenta
durante todos los intervalos, si se define como 1 este parámetro,

O factor de humedecimiento. Controla el nivel de re-humedecimiento de las
celdas. El nivel (h) alcanzado por el re-humedecimiento de la celda se define
como:

h = BOT + FACTOR' (bll - BOT)

HOT: elevación de la base de la celda, y
b;¡: nivel en la celda vecina.
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o opciones de humedecimiento de la celda. La celda vecina que controla el
humedecimiento, puede ser sólo la que se encuentre debajo o cualquiera de
las que están a su lado y debajo. Habitualmente el re-humedecimiento es más
estable cuando se debe sólo a la celda que está debajo, y

O umbral húmedo/seco. Para que una celda se humedezca, el nivel de agua en
la celda vecina debe ser mayor que la elevación de la base de la celda actual,
una vez superado el umbral húmedo/seco indicado.

El empleo del efecto de re-humedecimiento de celdas, puede causar problemas

de convergencia en MO/)FLOW.

13.6. Anisotropía en capa

El factor de anisotropía viene dado por el cociente entre la transmisividad

registrada según el eje X y el observado en el eje Y: TylTx. Se expresa para cada capa

del modelo.

Para poder aplicar este concepto, los ejes principales del elipsoide de tensiones

del material, deben ser paralelos a los ejes X e Y definidos en el modelo, para todo el

entorno simulado (condición que con frecuencia se olvida). En otro caso, deberían

descomponerse según dichas direcciones.

En la mayoría de IOfi casos, suelen definirse diferentes zonas donde las

características hidráulicas son distintas, con el fin de definir de esta forma la

anisotropía del terreno, dado que no suele poder aplicarse el concepto de anisotropía

a todo el área en estudio, excepto cuando el modelo se centra en un detalle muy local.

13.7. Control de resultados

Cuando el régimen de funcionamiento del modelo ha sido permanente, sólo

aparecerá un período con un único paso de tiempo. Los resultados obtenidos, tras

ejecutar cada paso, pueden ser almacenados en los siguientes ficheros, de acuerdo con

la frecuencia que deseemos:

o niveles de agua en formato binarios (*.HDS),

O flujo de agua celda a celda, en formato binario (* .BGT),

O niveles de agua en ficheros lOe .LST, y

O descensos de nivel en ficheros *.LST.
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13.8. Ejecución de las herramientas de modelización

Actualmente pueden ejecutarse hasta cuatro herramientas de modelización

desde Visual MODFLOW: MODFLOW: MODPATlf, Zone Budgel y MT3D. Puede

ejecutarse solo MODFLOW o cualquier combinación de más de una, siempre que la

primera en ejecutarse sea MO!J/qIJW.

Previamente a la ejecución de la herramienta o herramientas seleccionadas, y de

forma automática, Vi.';"1Jal MODFLOW realizará la conversión de los datos

introducidos en sus ficheros de entrada, al formato requerido por cada una de las

herramientas seleccior.ada.s (transferencia de datos).

13.9. Ficheros de datos MOOFLOW

Independientemente del software de pre-tratamiento empleado, deben

transformarse los datos de entrada a un formato fijo, característico de MODFLOW,

para poder ser ejecutada la herramienta de modelización.

Esta transformación se realiza en Visual A40DFLOW empleando la opción

translate o runo Los ficheros creados en formato MODFLOW serán (model: nombre

del modelo):

o MODFLOW.IN
Contiene la lista de ficheros que Visual MODFLOWha creado para usarse en
MODFLOW.

O model.BAS
Contiene los datos precisos para la ejecución del paquete básico de
MODFLDW.

O model.BCF
Contiene los datos precisos para definir el flujo a través de bloque centrados.

O mode/.CH
Contiene los datos precisos para definir el nivel constante transitorio.

Omodel.DRN
Contiene los datos precisos para definir los drenes.

O model.EVP
Contiene los datos pracisos para definir la evapotranspiración.
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o mode/.GHB
Contiene los datos precisos para definir la condición de contorno de nivel de
agua general (Gel1erallfead Boundary).

O model.OC
Define las opciones de control de obtención de resultados.

O model.PCG
Contienen los datos precisos para emplear el método PCG2 de resolución de
sistemas.

Omodel.RCH
Contiene los datos precisos para definir la recarga.

O model.RIV
Contiene los datos precisos para definir la condición de contorno de río
(river).

a model.SIP
Contiene los datos precisos para emplear el método SIP de resolución de
sistemas.

o model.SOR
Contiene los datos precisos para emplear el método SOR de resolución de
sistemas.

o model.WAL
Contiene los datos precisos para definir la condición de contorno de barrera
de flujo horizontal.

O m(xiel.WEL
Contiene los datos precisos para definir los sondeos.

O model.WHS
Contiene los datos precisos para emplear el método WHS solver de
resolución de sistemas.

O modeJ.ZBI
Contiene los datos precisos para definir las zonas donde calcular el balance
de masas.

o FORWARD.PTH
Contiene las especificaciones precisas para definir el camino de las partículas
al moverse desde un origen indicado.

O FORWARO.IN
Especifica el origen de las partículas, para que MOIJPA TH trace el camino
que seguirán.

O BACK\VARD.PTH
Contiene las especificaciones precisas para definir el camino que han seguido
las partículas hasta situarse en un punto dado.

94



o BACKWARD.IN
Especifica el punto a donde han llegado las partículas, para que MUl)PATH
trace el camino por donde han pasado.

O ZONEBUD.IN
Contiene la lista de ficheros que Visual MODFLOW ha creado para usarse en
el módulo Zone Budgel (cálculo de balance hídrico).
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14. CRITERIOS DE CONVERGENCIA Y CALIBRACiÓN

:4.1. Calibración del modelo

Un modelo se encuentra calibrado cuando es capaz de reproducir, fielmente, la

evoluclón de niveles ele agua y balance§ hídricos observados en la realidad. El proceso de

calibración consiste en la simulacl~n iterativa del modelo, modificando las condiciones de
contorno, iniciales y/o parámetros hidrogeológicos (conductividad hidráulica, coeficiente

de almacenamiento, caudal, etc.), con el fin de reducir la discrepancia existente entre los

valores calculados por el modelo y los registrados en campo.

La calibración piezométrica y de caudales debe realizarse simultáneamente,

ajustando los valores inicialmente asignados a los parámetros hidrodinámicos, que suelen

obtenerse en base a la bibliografia disponible o a resultados analíticos. No deben

introd\ldrse en el modelo detalles que no estén enfocados a resolver el problema en

estudio, dado que pueden afectar y distorsionar el comportamiento de las propiedades
realmente influyentes.

Cuando se están calibrando niveles de agua, los resultados obtenidos en puntos de

bombeo o inyección, nunca son iguales que los registros in silU, dado que, mientra.~ que en

la realidad se observan fuertes gradientes junto a estos puntos singulares, el modelo,

probablemente, represente gradientes menos acusados. Por esta razón no deben emplearse
piezómetros de calibración próximos a puntos singulares, siendo mejor calibrar el modelo
en función de las evoluciones espaciales entre sondeos. Si se forzara la calibración en estos
puntos, el error cometido en su entorno podría ser muy grande.

La calibración de un modelo concluye cuando quien la realiza, considera que la

aproximación alcanzada es suficiente con respecto a la precisión que puede esperarse del

modelo. A su vez, depende de la calidad, densidad y evolución temporal, de los

parámetros empleados.

Habitualmente, se realizan las calibraciones en régimen estacionario, dado que suele

resultar más fáciles de simular que los modelos en régimen transitorio. En este caso, las

recargas y dej~gas definidas en el modelo, deben coincidir con los valores medios
anuales obten!dos para largos periodos de tiempo, por ejemplo de 35 años.

Cuando las fluetuacione.4) de nivd y recarga son muy variables o el almacenamiento
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específico es detenninante en el modelo, debe calibrarse en régimen transitorio pero, en

este caso, debido a la gran influencia que presentan las condiciones iniciales sobre la

respuesta de niveles en los primeros períodos, debe ponerse especial cuidado en su
definición.

Es fundamental que durante la calibración del modelo intervenga un hidrogeólogo

que conozca el acuífero estudiado, con el fin de ajustar los parámetros a la realidad

observada en campo, respetando los márgenes de confianza establecidos para cada dato.

El primer paso, a la hora de acometer una calibración, es comprobar la coherencia

de los datos disponibles, aun cuando por separado puedan parecer correctos.

Posterionnente, deben ajustarse las tendencias de nivel y balance hidrico

(simultáneamente), tanto en el espacio como en el tiempo. Finalmente, debe intentar

reducirse al máximo posible (siempre que el presupuesto ]0 pennita) las diferencias entre

los niveles observados y los calculados.

Existen dos vías para ir ajustando los parámetros hidrogeológicos: la calibración

manual o la automática. La calibración manual presenta los siguientes inconvenientes:

o consume mucho tiempo,

O no existen criterios objetivos para variar los parámetros, sino que se basa en
la experiencia del hidrogeólogo (criterios subjetivos), y

O no resulta evidente cuando parar la calibración, ni existe un análisis
estadístico que garantice que la solución adoptada sea la óptima.

En cambio, la calibración automática tiene el inconveniente de requerir muchas

horas de ordenador y de no poder cuantificar los criterios subjetivos que, con

frecuencia, son decisivos.

En la figura J9 se representa un esquema del proceso de calibración, basado en

la prueba-error de parámetros. La estimación inicial de parámetros debe hacerse en
base a resultados analíticos, ensayos de campo o de acuerdo con la litología del

terreno, pero, en cualquier caso, se logra simplificar mucho la calibración cuantos más

parámetros sean conocidos.

Habitualmente, un modelo puede calibrarse en base a diferentes combinaciones
paramétricas. La calibración automática asigna como correcta aquella cuyo análisis
probabilístico (análisis de sensibilidad) sea mejor, mientras que la calibración manual

se decanta por la más próxitna a la dictada por la experiencia.
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Figura 19. Esquema del proceso de calibración, basado en /a prueha-error de parámetros.

La calibración automática se realiza mediante software adaptado a la

herramienta de modelización empleada, que bien actúa sobre la estimación de los

parámetros hidrodinámicos, a partir de los niveles obtenidos (método directo), °
nlediante un proceso de prueba-error, tras analizar la combinación paramétrica más

adecuada para reproducir los niveles observados (método indirecto, muy semejante al

proceso de calibración manual).

El criterio más común de optimización de la calibración, se basa en el método

Gauss-Newton, para minimizar la suma de los cuadrados de las diferencias entre los

niveles reales y los obtenidos por el modelo, para todos los nodos.

El resultado de la calibración debe ser evaluado cuantitativa y cualitativamente,

para juzgar su verosimilitud con respecto a las observaciones reales.

14.2. Proceso de calibración

La secuencia de calibración más lógica, se resume de la siguiente manera:

o Previamente al proceso de modificación iterada de parámetros:
• definición de los valores de campo empleados para calar el modelo,

que habitualmente son datos discretos, debiendo estimar, mediante una
interpolación, su evolución en todo el área modelizada,

• estimación del error medio en el proceso de interpolación, factor de
escala, discretización temporal, etc., y definición del objetivo de la
calibración,

• compilación de los datos de campo precisos para definir los rangos de
variabilidad de los parámetros definidos en las condiciones de
contorno, conductividad hidráulica, recarga, etc.,
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• preparación de un mapa con los niveles de campo que se emplearan
para el calado, y

• confección de una tabla con los valores iniciales asignados.

O Calibración del modelo en base al ajuste iterado de parámetros.

O Después de calar el modelo:
• cálculo del coeficiente de variación (desviación estándar dividida por el

valor medio) usando los valores de los parámetros estimados en la
calibración (un coeficiente pequeño indica un grado de certidumbre
alto),

• elaboración de una tabla donde se reflejen las diferencias entre los
valores de campo (objetivo) y los obtenidos en la calibración (niveles
de agua y flujo),

• cálculo de Jos errores cometidos en la estimación del nivel de agua,
• representación gráfica espacial de la distribución de los niveles de agua

registrados en campo y los obtenidos en el modelo,
• justificación de los cambios realizados en los parámetros durante la

calibración, y

• análisis de sensibilidad de los parámetros más significativos.

14.3. Análisis de errores

Toda simulación numérica conlleva asumir una serie de errores, bien producidos
por la discretización espacial y temporal, como por la parametrización y ajuste

decimal durante los cálculos iterativos. Cuanto menor sea el valor absoluto de estos
errores (el error final viene dado por el producto de los errores acumulados), mayor

precisión tendrá la solución numérica.

A la hora de realizar una calibración, es ne:cesario conocer la evolución de

niveles de agua y caudales observados, en una serie de puntos del área modelizada,

con el fin de emplearlos como referencia. Aun así, las medidas de campo pueden

llevar consigo una serie de errores asociados:

o error de representatividad de la medida empleada, debido a fluctuaciones
discretas en su evolución,

O error sistemático o aleator~o al registrar la medida,

O error de posicionamiento del punto cero de referencia,

O error de interpolación al deber desplazar el punto singular en el modelo,
hasta situarlo en la posición de los nodos marcados por la herramienta de
modelización, y
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o error de escala, al concentr.ar, en un punto del modelo, la medida obtenida en
campo, composición de todos los niveles atravesados por los filtros, etc.

Cuanto mayor es el espaciado del mallado y, sobre todo, cuanto mayor es el

gradiente de crecimiento según los ejes principales, mayor error se produce.
Igualmente, cuando el espaciado temporal crece, el error producido durante un

régimen transitorio se incrementa de un paso a otro de tiempo.

Debido a que las herramientas de modelización calculan la solución a las
ecuaciones diferenciales de flujo, en base a un cálculo iterativo, el programador debe
definir un error residual máximo admisible, entre la solución del sistema de ecuaciones

para dos iteraciones sucesivas, de forma que pueda definirse la convergencia del
problema.

MO[)FLOW calcula el error residual máximo en base a la mayor diferencia de

niveles de agua (en valor absoluto), definida en los distintos nodos del modelo, para

dos iteraciones sucesivas.

Siempre es mas complejo lograr la convergencia del balance de masas que la de

niveles de agua. Aun cuando el error residual del nivel de agua pueda considerarse

aceptable, por ejemplo en 0,1 m, puede no ser sut1ciente para lograr un porcentaje de
discrepancia del balance hídrico menor del 1 % considerado, habitualmente, como
error máximo admisible. En este caso debe exigirse un error residual de niveles

menor, tal vez de hasta 0,001 m, con el fin de lograr un porcentaje de discrepancia
menor del 1 %. El porcentaje de discrepancia, en el balance hídrico, viene dado por la
diferencia máxima entre los caudales entrantes y salientes, en cada celda del modelo.

La dispersión (o desviación) estadística de los registros simulados, se calcula

en base al máximo error cometido. Habitualmente, se considera como buena

calibración la que presente un error máximo < 5 %. O sea, todos los puntos de la

correlación entre los niveles medidos y simulados, se encuentran dentro de la banda

del 95 %, de la recta de regresión (Y = Yo + a'X).

Existen, básicamente, tres métodos para evaluar el error medio cometido

durante la calibración que, ordenados de menos a más estrictos, son:

o error medio en base al sumatorio de ClTores cometidos en cada celda:
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(E-48)

ME: error medio,
b.: nivel de agua registrado en campo,
b.: nivel de agua simulado, y
n: número de celdas.

Este método presenta el inconveniente de compensar errores pOSItiVOS con

errores negativos, reflejando el grado de centrado de la nube de resultados con

respecto a la r~""1a de calibración.

O error medio abHoluto calculado en base al sumatorio de errores absolutos
cometidos en cada celda:

(E-49)

MAE: error medio absoluto.
bID: nivel de agua registrado en campo,
h.: nivel de agua simulado, y
n: número de celdas.

o error cuadrático calculado como la raíz cuadrada del sumatorio de los
errores parciales al cuadrado:

(E-50)

RMS: error cuadrático,
bm : nivel de agua registrado en campo,
b.: nivel de agua simulado, y
n: número de celdas.

Una vez que se ha cuantificado el error cometido durante la calibración, interesa

representar su distribución en el modelo, dado que en unas zonas puede ser mejor la

calibración que en otras.

Cuando se define una condición de contorno tipo GHB (General Head

Boundary) en MODFLOW, suelen concentrarse errores residuales en las

proximidades de estas celdas, debido a un desajuste de la condición de contorno con

la evolución natural de su entorno. En este caso, interesa modificar la condición de

contorno hasta mitigar este error.

Al definir una conductividad muy alta en una condición de contorno (por

ejemplo, 1 . 109 mldía), se obliga a las celdas próximas a tomar un nivel muy parecido

al definido por la condición de contorno (gradiente muy pequeño), lo cual puede ser

el objetivo buscado, pero, simultáneamente, se produce un error en el balance de
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flujos próximo muy alto, dado que se combinará una alta conductividad con un bajo

gradiente, produciendo un flujo entre la condición de contorno y las celdas adyacentes

muy grande. Este error debe reducirse ajustando la conductividad definida hasta

reproducir un balance aceptable.

14.4. Análisis de sensibilidad

El análisis de sensibilidad pennite detenninar cuales son las variables que más

afectan al equilibrio del modelo calibrado, además de petmitir cuantitlcar la

incertidumbre del modelo causada por la incertidumbre asumida al estimar los

parámetros. Para su análisis, se compara la función de salida del modelo con las

diferentes funciones de entrada (distintos parámetros implicados en la simulación),

para estimar su importancia relativa dentro del modelo.

Se trata de un paso del proceso de modelización que, con frecuencia, es

olvidado, pero cuya importancia radica en establecer las incertidumbres presentes en

toda modelización.

Durante el análisis de sensibilidad deben cambiarse, uno a uno, los valores de

los principales parámetros del modelo (conductividad horizontal y vertical, coeficiente

de almacenamiento, recarga, anisotropía, condiciones de contorno, etc.), con el fin de

observar como varía la respuesta del modelo. Habitualmente se toman, al menos, ~res

valores para cada parámetro. Los más comunes son: P, P ± 10 %, P ± 25 %,

P ± 33 % y P ± SO %. Los resultados obtenidos suelen reflejarse en tablas y/o

representaciones gráficas, con el fin de facilitar su interpretación.

Para un período determinado, puede emplearse un diagrama donde se

represente en abcisas (X) el porcentaje del parámetro analizado y, en ordenadas (Y),

el porcentaje medio de variación obtenido en Jos niveles de agua simulados

(figura 20). Cuanto más tendida es la gráfica obtenida, menor es la afección que causa

la variación de dicho parámetro en la respuesta del modelo.

Otra foona de analizar la sensibilidad de dicha variación, con respecto al tiempo,

es mediante un gráfico donde en abcisas (X) se represente la evolución temporal y en

ordenadas (Y) el ruvel de agua, representando las evoluciones obtenidas tras aplicar

cada una de las variaciones paramétricas definidas (figura 21). La variación del

parámetro afectará menos a la respuesta del modelo cuanto más próxima sea su
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representación a la obtenida para el modelo calibrado
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Figura 20. Ejemplo típicu de un análisIs de senslhilidad, para un periodu concretu (!I/(/cr.\()1/ \
H'oessner, 1.992).
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Figura 2J. Ejemplo típico de un análisis de sensibilulad, en jimelón del tiempo 1:I/I(It!J"\tllI \
Woessner. 1. 992).

Cuando se establece el análisis de sensibilidad mediante tablas, interesa calcular.

no sólo la diferencia media sino también su desviación estándar, con el fin de evaluar

el grado de dispersión
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En ocasiones, el análisis de sensibilidad se aplica a dos o más parámetros

simultáneamente, con el fin de contrastar la compensación de uno con otro (por

ejemplo, una alta conductividad hidráulica con una menor recarga y viceversa).

Tras analizar la sensibilidad de los parámetros principales, interesa justificar la

respuesta de niveles obtenida, para cada rango analizado, en función del modelo con

el valor calibrado.

14.5. Problema inverso

El problema inverso consiste en estimar los parámetros hidráulicos de un

acuífero, a partir de medidas sobre la respuesta del sistema (nivel piezométrico y

caudales registrados iJl si/u), e infonnaciones previas convenientemente ponderadas.

Se trata de un proceso iterativo hasta encontrar una solución admisible (verosímil y

única).

Para realizar un buen análisis inverso, previamente deben considerarse las

siguientes pautas:

o identificar los procesos y parámetros que afectan al sistema (flujo de Darcy,
dispersión, adsorción, etc.),

O identificar la estructura del modelo (geometría y esquemas de variabilidad de
los parámetros: contornos, geología, sondeos, recargas, etc.), y

O estimar los parámetros del modelo (valores iniciales).

Para estimar el valor que toman los distintos parámetros de entrada, existen

varios métodos estadísticos. Los más empleados se basan en el teorema de Bayes o en

el método de Máxima Verosimilitud. El primero consiste en suponer los distintos

parámetros (P), como variables estocásticas con una función de distribución dada,

consistiendo en maximizar la probabilidad de que se produzca P, condicionada por los

valores medidos Z· de parámetros y niveles. El segundo método, consiste en

maximizar la verosimilitud (que sean iguales) de P y su valor resultado medido Z*

(probabilidad de ocurrir Z· si los parámetros son ciertos).

El coeficiente de goteo, la conductividad hidráulica y la transmisividad, siguen

distribuciones logarítmico-normal (su logaritmo es una distribución normal), mientras

que el coeficiente de alma.cenamiento sigue una distribución logarítmica o aritmética.

En cambio, la recarga y los flujos intercambiados en los contornos, siguen una
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distribución de Gauss. En general, asintóticamente 105 parámetros siguen una

distribución normal multivariada, quedando definidos por la media y su matriz de

cov~nanza.

La definición de un problema inverso inicial, suele resultar muy interesante para

estimar tanto las condiciones de contorno, como los parámetros inicialmente

introducidos en el modelo (aun cuando durante la calibración sean ajustados).

MODINVes la herramienta creada por el Scienl{fic Software Group, compatible

con MODFl~OW, apropiada para resolver un problema inverso de modelización en

régimen transitorio. Igualmente, MOD/;I,OWP, s(?f1ware creado por el USG5', permite
realizar problemas inversos basados en MOJJFLOW.

De hecho, existen bastantes herramientas de cálculo para resolver problemas

inversos. F7WORK, desarrollado por Savanllah River Si/e en 1.990, permite resolver

problemas inversos tridimensionales, en régimen transitorio o estacionario. Se emplea

con frecuencia en el cálculo de transporte de contaminantes. Otra herramienta muy

extendida, en el cálculo del problema inversJ es INV/'~R7: creada la primera versión

por Carrera en 1.984, de uso educacional no comercial.

Las tres primeras herramientas emplean un método Gauss-Newton para

establecer el valor de los parámetros, mientras que INVf~RT se basa en el principio de

máxima verosimilitud.

14.6. Predicción

La etapa 'le predicción debe producirse una vez calibrado y verificado el

modelo. Se trata de estimar la respuesta futura del sistema, en base al conocimiento

actual del sistema.

En algL',nas ocasiones, es preciso establecer las predicciones para largos

períodos de tiempo, como por ejemplo 10.000 años. En estos casos, debe recordarse

que, cuanto más largo deba ser el período a predecir, mayor deberá será ser el de

calibración y más exigente el análisis de sensibilidad, con el fin de lograr una buena

convergencia y reducido error.

Tras la ejecución de numerosos modelos pr~dictivos, la experiencia indica que,

105



para obtener un ajuste correcto entre los registros de campo y la simulación, el

período de predicción no debe ser superior a 20 veces el de calibración. De esta

forma, para predecir un período de 10.000 años, sería preciso contar con un período

de calibración de 500 años, algo que suele ser bastante complejo y, usualmente, sólo

aplicable a modelos de ámbito regional.

Confomle progresa el tiempo, interesa ir verificando el modelo en base a los

nuevos datos recopilados (recarga, condiciones de contorno, flujos, etc.), con el fin de

mejorar su calibrado, obteniendo una simulación dinámica y actualizada. De esta

forma debe revisarse continuamente el modelo conceptual, con el fin de actuahzar los

parámetros geológicos definidos, las características definidas en los ríos, la recarga o

evapotranspiración, etc.
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15.. OBTENCiÓN DE RESULTADOS

Visual MODFLOW cuenta con un post-tratamiento muy completo, que permite

obtener los resultados de la simulación gráficamente en pantalla, impresora o fichero

gráfico (GRO o DXF), permitiendo exportar como fichero a formato ASCII o

compatible.

Una vez ejecutado MODJ~I,OWy Zone Budget, pueden obtenerse los niveles de

agua alcanzados en cualquier punto del área modelizada (tridimensionalmente), ~1

final de cualquier período simulado. Además, podrán conocerse los gradientes

hidráulicos, descensos de agua, velocidad del flujo de agua subterránea y balance
hídrico (global y por sectores predefinidos).

En el anexo IV se indican las funciones de Visual MODFLOW para la gestion y

obtención de resultados.

Cuando se exportan los resultados a un fichero en formato ASCII (con la

extensión ASe), se registran línea a línea y separadas por espacios las coordenadas

X, y Y Z del centro de cada celda, así como el nivel de agua en cada una de ellas,

empezando con la capa inferior y terminando con la más superficial. El nivel en las

celdas sin flujo (inactivas) asignado por MO[JFLOW es de 1 . 103°.

Sobre cualquier evolución obtenida tras ejecutar MODFLOW, puede recuperarse un

dibujo de referencia en formato DXF (uno o tantos como se desee), ajustándolo

automáticamente Visual MODrlJOW con respecto a sus coordenadas, de forma que

resulta muy fácil posicionar e interpretar los resuaados obtenidos. Así mismo también

pueden insertarse líneas, flechas y textos al dibujo, mediante un sencillo CAD gráfico.

15.1. IsoHneas

Las gráficas de isolíneas obtenidas pueden representar:

o niveles equipotenciales de agua,

O diferencia entre niveles de agua (gradiente hidráulico),

O direcciones principales de flujo subterráneo,

O descensos o ascensos del nivel de agua,

O recarga neta,
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o nivel piezométrico (figura 22) Y

O concentración de partículas transportadas por el flujo subterráneo.

X J )1?e
y rI14.?
Z :
/\0.... ( 1I
Colurm (J)

Leu.. (101

Figura 22. Evolución del nivel plezométrico obtenido con Visual
A10DFLOW.

Cuando el modelo
presenta celdas secas) es

porque el nivel piezo

métrico se encuentra bajo
la cota de fondo de dichas
celdas. Así pues, cuando

se parte de una topografía

pre-mma, es fácil que
aparezcan numerosas cel

das secas en las primeras

capas) dado que el ma

terial que representan ha

sido retirado y el drenaje

minero se extiende bajo el
fondo de la explotación.

Si las celdas secas de una capa están separadas del borde inactivo del modelo,
es porque existe una carga hidráulica equivalente al gradiente piezométrico

representado, sobre los taludes de la explotación. Dicha información, resulta de gran

interés a la hora de evaluar la influencia que la piezometria tiene sobre la estabilidad
de dichos taludes.

Siempre que se representan evoluciones piezométricas) existe una opción que
permite definir la densidad de isolíneas, así como el valor mínimo y máximo a

representar, permitiendo modificar los colores o resolución del gráfico. Todas estas

opciones pueden seleccionarse auiomáticamente o ser predefinidas con antelación.

Visual MODFLOW permite, además, obtener una serie de gráficos
bidimensionales nivel-tiempo, descenso-tiempo, nivel calculado-nivel registrado y

concentración-tiempo, en los puntos de observación definidos. Gracias a estos

gráficos, puede mejorarse la calibración del modelo durante su proceso de ajuste.

El gráfico nivel-tiempo representa la evolución piezométrica seguida en un

punto indicado del modelo, paso a paso (figura 23). El diagrama descenso-tiempo

representa la evolución de incrementos/descensos de nivel paso a paso (figura 24).
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o error medio, calculado
como el sumatorio de las
diferencias entre los
niveles calculados y
registrados, en todos los
puntos de observación
seleccionados, dividido
por el número de puntos
de observación (1::-4R),

O error medio absoluto
(E-49) , calculado como
el sumatorio de los
valores absolutos de las
diferencias entre los
niveles calculados y
registrados, en todos los
puntos de observación
seleccionados, dividido

Cuando se representa

el gráfico nivel calculado

nivel registrado, se evalúan

también tres tipos de errores

de calibración:

El diagrama nivel cal

culado-nivel registrado

(figura 25), muestra el

ajuste que existe entre los

niveles registrados en los

puntos de observación y los

obtenidos tras ejecutar la

modelización (cuando los

puntos se encuentran sobre

la bisectriz del diagrama, la

calibración es perfect.a). El
gráfico concentración

tiempo muestra la evolu

ción de las concentraciones

de pal1ículas observadas en

un punto paso a paso.

--+- - P-I
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::orrecled
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_ -p-2

Il

~
P~lo Step: 5¡p
( Qó!e'~ o
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r C1iFJ
!¡p ShoUXI:

!~ flI I

i 1jet ronge I
t:t IJ- !1i15Ct roidu

ir> ! tlelp I
:!! ~ ewtrapolatCdl

Figura 24. GrlÍ/¡co descemiO-tiempo.

~¿+---1000""'"--2000......'--:1000.--,--'lQOO....., --0000....' --6000....,'.---7000.......' -eooo
T•..rdovl

Figura 23. Gr4fico nivel-tiempo.

Figura 25. Gráfico nivel calculado-nivel registrado.
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por el número de puntos de observación, y

O error cuad.eático (E-50), calculado como la raíz cuadrada de la suma de los
cuadrados de las diferencias entre los niveles calculados y registrados, en todos los
puntos de observación seleccionados, dividido por el número de puntos de
observación.

Todos estos errores fueron ya analizados en el apartado 14.3.

15.2. Velocidad de' flujo subterráneo

><:
Y:
z:
I'lQw \ IJ
(~ ."" I J)

Figura 26. Evolución de la velocidad del flujo subterráneo
obtenido con Visual MODFLOW

La velocidad de un
flujo es una magnitud vec

torial. Vi.\1Ial MOD/;IOW

permite representar tanto la

velocidad del flujo sub

terráneo (vectorial) como

su módulo o dirección por

separado (figura 26).

Tanto el análisis de la

velocidad vectorial como

de su dirección, permiten

establecer claramente las

direcciones de flujo, así

como los puntos de recarga

y descarga del acuífero.

La velocidad dci flujo se representa mediante flechas, siendo posible modificar

sus escalas, color, o número por unidad de superficie.

15.3.. Balance hídrico

El balance hídrico se obtiene mediante la herramienta de modelización Zone

Budget, estrechamente ligada a MODFLOW, evaluando el flujo intercambiado

(positivo: entrante, negativo: saliente) a través de los sondeos, condiciones de

contorno a nivel constante, drenajes subterráneos, recarga, evapotranspiración, ríos y

superficies inundadas, o acumulado en el modelo como almacenamiento (figuras 27a

y 27b).
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C..ulatlue VoI..es -----, ..... Rates far The Stq» ----,

, ' Mel';'; ,Hf\lclnrn ' '_ . El balance se

establece para todo el área

modelizada (todas las

celdas activas del modelo),

aunque también cuenta con

la posibilidad de marcar

unos grupos concretos, a

voluntad del programador,

de forma que se evalúe el

balance hídrico de cada

grupo de celdas
seleccionado con indepen

dencia. Resulta muy inte

resante definir estos grupos

en aquellos sectores donde

se conozca el balance,

drenajes o manantiales, con

el fin de emplear el

resultado obtenido para

calibrar el modelo según

flujos.

IN: --,-.,
Storaga ,.. 8.888808 ~
Con:stcnt Head .. 665.518888 ...
1.W1:s .. 8.988888
Orlllm .. 6.888688
Rechlllrge .. 1877."180868
ET .. 8.888888
Rl\Mr leakage .. 6.888088
Head Dep BOlllneb, .. 8.888888

Total In = 1143.898688-
._~

Cl8'IIlUtatiYe UoiuMes Rates for T'-e Step

cnsfant Head .. 31-582989
~

Constent Head .. 31.582688 +
eh .. 958.088888 Uelb .. 958.889B8e "'"""
eIrr.s D 0.088808 Or~ .. 8.888888

ge ro 8.8888t'M'l Recharge .. f1.B618ge8
r .. 8.ft88t11J0 ET "8.~

leakeoe .. 761.178898 RIver leakage .. 761.478988
Oep Bounds .. 8.668_ Hoaci 0lqJ Dounds .. 8.880808

o'aI Out .. 1743.11B088 Total Out .. 1743.1Bee88
f- ......

- OUT .. -8.836987
~

IN - 001 .. -8.83&987 ....
• Dlscr-~ .. 9.888888 • % Olscrepancy .. 8.888888 •

Total In '" 1143.811WM!108

'-IN:..------------r-
,.!.

Storage .. 8.fIl8IHJ8
Con:stant Heed .. 665.57888e ~
&.W:s .. 8.888888
Oralns .. 8.888888
Rec:harge .. lB??.488888
n .. 8..888888
fUuer l ..akege .. 8.668889
HItad OecJ Bounds .. 8.888888

Output Tia.,: 1 Stress PM'kId: 1

Output n_: 1 Stf'~55 Period: 1

T..
~

CI~__~erev==Tine==~_~tje~Il1~Tim~e=_~=~Il=~ =~__~
Figura 270 Y 27b. Balance hidrico obtenido con Visual

AI0DFLOW. Visual Jvf()I)1~1.()W

proporciona el balance

tanto desde el punto de

vista de flujos entrantes (input) como salientes (OlltpUI), de forma que ambos balances

deberían coincidir.

El porcentaje de discrepancia expresa el error cometido en el cálculo,

considerando los caudales entrantes al sistema (input) y salientes (output). Se calcula

de acuerdo como:

100· (INPUT-OUTPUT)
Discrepancia == -------,

(INPUT+OUTPUT) I 2
(E-51)
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15.4. Ficheros de resultados

Gracias al potente software de post-tratamiento de Visual MODFLOW, ha sido

posible obtener una serie de gráficos que facilitan la interpretación del modelo y su

calibración. Además de las gráficas obtenidas en pantalla o a través de la impresora,

pueden crearse una serie de ficheros de datos (algunos de ellos en formato ASCII),

fácilmente exportables a otros :';ojtware u hojas de cálculo.

Estos heheros son (model: nombre del modelo definido por el programador):

o model.ASe
Fichero de salida de Visual MODFLOW que contiene los datos que han sido
utilizados por un programa de dibujo como SURFER, en formato ASCn.

O mo(hl.LST
Fiel ,ero de salida de Visual MO[JFLOW que contiene el listado de la
información y mensajes de MOIJFLOW en form.e.to ASCn.

O model.PS
Fichero POSTSeRIPT de salida de Visual MODFLOW, con el gráfico actual
para su impresión, en formato Asen.

o mode!.DDN
Fichero de salida de A40DFLOW que contiene los descensos de nivel de
agua X, Y YZ, en cada nodo para cada paso de tiempo, en formato binario.

O model.DVT
Fichero de salida de MOJJFLOW que contiene la evolución descenso de
nivel-tiempo, en formato binario.

Omodel.DXF
Fichero DXF de salida de Visual A10DFLOW, con el gráfico actual para su
exportación, en formato ASen.

Omode/.FLO
Fichero de salida de MODFLOW que contiene los datos de entrada para el
módulo MT3D (MODPATH), con el intercambio de flujo celda por celda, en
formato binario.

O mode/.HDS
Fichero de salida de A10DFLOW que contiene las evoluciones de
equipotenciales X, Y, Y Z, en cada nodo, para cada paso de tiempo, en
[oonato binario.

Omodel.HVT
Fichero de salida de MODFLOW que contiene la evolución nivel de agua
tiempo, en formato binario.
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o model.ZOT
Fichero de salida de ZO/le Budget que contiene la salida del balance hídrico
X, y YZ, en cada celda, para cada paso de tiempo, en formato Ascn.
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16. CASO PRÁCTICO lo Mina La Oportuna (Teruel).

Acuífero de Val de Ariño

••l*b~.\.",.:.4f'

f'~Jto l. }'lancos Norte y Este de Coria Barrabasa. donde puede apreciarse la secuencIo de
materiales del Albense. que constituyen el acu!fero de ¡'al de .lriJ7o

'':¡~ ",~. ",,' ''''<»".'l''''''''.'C1'JI'-'__
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Foto 3. !J/ czr'lI1/('lro de cun/ml del 111",'('/

de agua en /a mina ro ()¡)()rtllna,

próximo a ('orta l1arr:lhw(J

Foto 4. }',lodelo ,flsico de la mina La Oportuna, donde se simularon las capas de carbón, arCillas y
arenas del Albense, así como las cámaras de extracción.
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16.1. Antecedentes

La mina subterránea de La Oportuna, propiedad de la Empresa Nacional de

Electricidad, S.A. (ENDESA), se encuentra próxima a Andorra (Ternel) (figura 28).

Figura 28. Localización geográfica del acuífero de Val de Ariño. Andorra (J'eruel).

El acuífero de Val de Ariño, se localiza en la cuenca sedimentaria de Teruel, en

el flanco septentrional de un sinclinal de dirección aNO-ESE y 25-35°S de

buzamiento. Está constituido por un paquete de arenas, limos y arcillas del Albense

(Cretácico inferior) de 50-100 m de potencia (figuras 29 y 30), aflora sólo al Norte.

Se trata de un acuífero muy pobre que tiende a buzar con rumbo Sudoeste. Dada su

naturaleza, debe tratarse como un sistema multicapa de baja permeabilidad vertical.

o

G{R] Cuaternario

[J]] Oligoceno sup.-Plioceno

• Paleoceno

~ Eoceno...Qligoceno supo

+-+ .Anticlinal
+-+ Sinclinal

-- ---J Falla
-- Cabalgamiento

Buzamiento: JMina (activa o no)

•
AJbense
Arenas y arcillas blancas (fonnaci6n Utrillas)

r..:~~.;"1~~ Arenas. limos y ACcillas ]
.'.~.•i'.'{.~.:~ con .nivel.es carbol1~SO\I (Fonnaci6n Escucha)
~ Atenas, lunos'y a:c11las Aptense sup.•AJbwse
~ con capas di; hP'JUt9.O Calizas arenosas, lutitas y
. . . areniscas con CS1p2.'l de lignito
~ Calizas

Figura 29. Entorno geológico de la mina La Oportuna y el aculfero de Val de Ariflo (ENDESA.
/.990).
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Albcnsc Aptense.-.------.- ---_ -_. - ----r--

100

--------~

-( Lahorrnincra
~.] Conglomeradoc;
c] Arenas VIo areniscas
CCl; Arci llas
U=:;:J A..rcilIas arenosas
~J Margas
~~ Arcillas carbonosas
.. Carbón
~ Caliza
r~:J Costra fcrmginosa

Figura 30. Seccíón geológica y perfil minero, en el seclor Esle de la mina La Oportuna (ENDE/M,
1.990).

La Oportuna explota un yacimiento de lignito negro (hulla sub-bituminosa),

localizado a muro del acuífero de Val de Ariño, separado de él por una capa de 20-60

m de arcillas, que actúan como barrera de protección.

El objetivo de la modelización del acuífero de Val de Ariño, en el entorno de

la mina La Oportuna, ha sido simular el drenaje minero combinado desde superficie e

interior, de forma que pennita establecer un Plan para controlar las cargas hidráulicas

existentes en la mina, causantes de las irrupciones de lodo yagua, que se han venido

produciendo, permitiendo extender la explotación a mayor profundidad.

Como objetivo secundario, se deseaba que el modelo permitiese simular los

descensos piezométricos provocados por diferentes alternativas de bombeo (desde

superficie y/o interior), optimizando la ubicación de los sondeos y drenajes de interior,

a la vez que permitiese cuantificar los caudales que deberían ser drenados, para

producir la depresión hidrostática precisa.

La herramienta de modelización numérica seleccionada fue MODFLOW,

empleando Processing MODFLOW versión 1.2, como software de pre/post

tratamiento. La modelización la llevé a cabo entre 1.992 Y 1.994.
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16.2. Modelo conceptual

En la figura 31 se esquematiza el modelo conceptual del entorno modelizado,

indicando la localización, en superficie, de los límites y las características

hidrodinámicas principales de este área.

·1' .\ (I(JOO
. 7 1 .~()()C)
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711~05~
• Sondeo. de bombeo y piezómelros de conlrol _. - Eje del valle

- limitu del mollelo Area de recarga
••• D!Konlinuidadea 4< Dirección del flujos subterráneo

--.~------_._-,-~~ll-' --l---'--l-"'---'-'-r-~---"--T"'" .. "-'~-1 '1~\42CJO()
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Escur IZO

Figura 31. Esquema del modelo conceptual del acuifero de Val de Ariño.

El límite a muro del acuífero está definido por unas arcillas grises muy

plásticas, que lo aíslan de la explotación minera de La Oportuna (figura 30).

Constituye un límite impernleable que actúa como barrera de protección,

independizando la mina del acuífero, excepto cuando, debido a la carga hidráulica

acumulada y al método de explotación empleado (cámaras y pilares con arranque

mediante explosivo), se produce su rotura e irrupción de agua o lodo.

El límite a techo está definido por los materiales arcilloso-margosos que se

encuentra sobre el Albense (Eoceno-Oligoceno). Constituye un límite in1permeable.

El límite Noreste queda definido por el afloramiento del acuífero multicapa,

situado a unos 200-300 ro al Sur del afloramiento de carbón. Se trata de la única zona

de recarga, aunque no existe escorrentía superficial de importancia y la pluviometría

anual es muy escasa.
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El Hmite Oeste consiste en una falla (barrera fisica), que independiza el sector

Este de! Oeste de la mina La Oportuna, definiendo un límite de muy baja

permeabilidad.

El limite Sudoeste es desconocido, aunque. como máximo, se encontraría en el

eje del anticlinal de Alloza, a una distancia de 3 a 5 Km hacia el Sur del afloramiento.

Se trata de un límite infinito, que en el modelo se ha situado a una distancia de

1.650 m en dirección Sudoeste sobre la perpendicular del afloramiento. Al

encontrarse alejado de radio de afección del drenaje minero y dada la rápida respuesta

del acuífero a cualquier perturbación en Jos niveles piezométricos, se ha considerado

como un contorno a nivel piezamétrico constante.

El límite Este no aparece bien definido, dado que, aunque la estnlctura sinclinal

en la que se enclava el acuífero tiene una longitud de unos 40 Km, existen fallas de

desgarre, de dirección NE-SO, que limitan el área con comunicación hidráulica de

lcuíferos a un máximo de 15 Km de distancia. Existen otras fallas\ de menor entidad,

que compartimentan el acuífero en bloques, con una comunicación hidráulica muy

pobre entre ellos. Por todo ello, se llegó al compromiso de considerarlo como un

límite semipermeable.

La topografia del sector (figura 32), varia entre los 720 m s.n.m. (registrados

en el área central del modelo) y 605 m S.n.Til. (en el borde Norte del modelo, próximo

a Corta Barrabasa, explotación minera a cielo abierto).

Las galerías de la mina no han sido simularlas, al encontrarse bajo el paquete de

arcillas que definen la barrera de protección a muro del acuífero, sin interseccionar en

nin.b'Ún punto con éste.

Debido al fuerte buzamiento de las capas (250 -35°), el techo del acuífero

desciende desde los 640 m s.n.m. del afloramiento, hasta los 330 m s.n.m. registrados

en la parte más profunda del área modelizada (borde Sur, figura 33). El muro del

acuífero desciende paralelamente al techo, desde los 630 m S.n.m. (próximo al

afloramiento) hasta los 230 m s.n.m. (borde Sudoeste,figura 34).

La piezometr.fa ¡nidal; correspondiente al 29/04/82, es considerada como

origen de tiempos en la modeH7.ación. (to), cuando la única influencia del hombre era el

drenaje producido por Corta Barrabasa, al Noroeste de La Oportuna. Dicha

piezometria, fue calculada en base a las evoluciones del nivel de agua disponibles por
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de nivel de agua
los registros " de 1 98:!,. , . onible en gráfico.s) y tria registrada en abol ,

};'NDESA (inform~~~:e~;: del entorno. La Ple;:~;). del área modelizadabtenidos en los pie . 652 al Oeste (figu
o 594 m al Este yoscilaba entre .

.. J • • • • • ~ • •. ~ -........ ~ .....

, Val de Armo.I techo del acuifero ae·...laporepcie defimulFigura 33. Super
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gradienterlidráuHco próximo al 0,03 %. En 1.990, debido a los bombeos y a Corta

Barrabasa, la dirección de flujo se invirtió en sentido NNO, con gradiente hidráulico

cercano al 0,04 %, de forma que el nivel piezométrico más bajo (565 m) se registró en

el extremu Noroeste del área modelizada, mientras que los niveles más altos se

mantenían en el extremo Sudoeste.

La recarga del sistema se realiza directamente, a partir de la infiltración del
agua de lluvia sobre el afloramiento, y mediant~ la circulación de ésta por los arroyos

localizados al Este de la mina y que atraviesan los afloramientos del Albense o del

Lías situado a techo. Ambas fuentes de alimentación son de poca impDoancia, debido

a la escasa pluviometría registrada en este área (lluvia anual media: 400 mm/año), alta

evaporación potencial y baja permeabilidad de los materiales. La infiltración se

considera en torno al 10 %.

La descarga del acuífero se producen a través de los ríos Martín y Escuriza, a

unos 6 km. al Oeste de la mina La Oportuna, por lo que estos ríos, definirían unos

límites a nivel constante, aunque se encuentran muy alejados del entorno modelizado.

La conductividad hidráulica fue calculada en base a los resultados obtenidos

en laboratorio, en~ayos de bombeo (interpretados mediante el programa MAIUA G) o

a partir de fórmulas empíricas basadas en la granulometría del terreno. De esta forma

se llegó a establecer la permeabilidad en 28 sondeos, variando entre 6,13 . 10-2 mldía

y 1,4n m/día, con un valor medio de 4,85 . 10-1 mJdía.

El coeficiente de almacenamiento se estableció tras analizar los ensayos de

bombeo m.ediailte el programa MAIUA G. En total se obtuvieron 15 valores que
varia~an entre 1,03 . 10-4 Y1,69 . 10-2

.

16.3. Modeliz'-lción numérica

La discretización tempora: del modelo, en total 4.263 días (11 ar.Js y

8 meses), se definió en régimen transitorio, en función del cronograma de bombeos de

drenaje, dividiendo el e~pacio temporal en 30 periodos (figura 36):

o periodo de calibración: 3.090 días (29/04/82 - 15110/90), repartidos en
21 periodos,

O período de evolución libre de niveles sin drenaje: 808 días (15/10/90 - 31/12/92),
y,
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o periodo de simulación: 365 días (31112/92 - 31/12/93), durante el cual, se
modelizan distintas alternativas de drenaje combinado (interior y/o superficie).
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",gura 36. Discrelización (emparal d<?1 modelo hldrogeológico de Val de Ariño.

La discretización espacial del área a modelizar, se llevó a cabo definiendo un

mallado de 12.126 celdas: 86 filas (eje X) x 47 columnas (eje Y) x 3 capas (eje Z).

Debido a las celdas inactivas (externas a las condiciones de control), el número de

celdas activas se redujo a 6.954: 2.285 (primera capa), 2.313 (intermedia) y 2.356

(capa inferior).

El sector modelizado (incluyendo la mina La Oportuna), tiene una extensión de

5.175 x 1.600 m (aproximadamente 5,43 km2), de forma trapezoidal~ con una

potencia que oscila entre Oro en el afloramiento y 70 m donde el acuífero tiene mayor

espesor. El tamaño de las aristas de cada celda varía entre 20 y 95 m. En la figura 37

se representa el mallado diseñado en planta. constituido por celdas rectangulares, más

densas donde existe mayor número de datos.

El sector de confianza definido por el área donde existe mayor densidad de

datos y mejor definición paramétrica, se centra al N'orte del modelo, entre las filas

1-38 y las columnas 15-52, con una superficie de 1.806 km2
.
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Figura 37. Discretización espacial en planta. diseñada
para el modelo hidrogeológico de Val de Ariño
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La orientación de las celdas

es de 32°N, definido en función

de la dirección que toma el

afloramiento, la dirección del

flujo subterráneo, las discon

tinuidades predominantes y la

dirección de las seCClOn~s

geológicas disponibles.

En la figura 38 se muestra

una sección típica (corres

pondiente a la columna n° 32),

donde pueden apreciarse las tres

capas en que fue discretizado

verticalmente el acuífero, defini

das homogéneas, semiconfinadas

e ¡sótropas según los ejes X e Y.

de igual potencia en cada punto

(salvo en el afloramiento donde

llega, casi, a desaparecer la capa

superior), manteniendo la

continuidad entre celdas de una

misma capa.

La conductividad hidráu

lica se afinó durante el proceso

de calibración del modelo,

dependiendo de la litología y

profundidad de la capa, apre

ciándose un incremento global de

la permeabilidad en dirección

Oeste (figuras 39a y 39b). La

conductividad hidráulica en capa

(según los ejes X e Y) varia entre

2,55 . 10-1 m/día y 1,725 ro/día,

dependiendo de la litología y la



profundidad, mientras que la conductividad hidráulica vertical se mantuvo entre

4,25-10-2 m/día y 1,92'10-1 m1día (valores asignados a la capa intermedia),

incrementándose en un 15 % para la capa superior, y reduciéndose en un 15 % para la

inferior, de forma que la variación global, entre techo y muro del acuífero, fue de un

30%.
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Figura 38. Sección tipo (columna nO 32) con la discrelización vertical del aculfero de Val de Arilio.

El coeficiente de almacenamiento se ajustó durante el proceso de calibración,

dependiendo de la litología y profundidad, manteniéndose entre 1,03'10-4 Y 1,69-10'2

(datos asignados a la capa intennedia), aplicándose un incremento del 15 % en la capa

superior y una reducción del 15 % en la inferior. En todas las capas, la distribución de

conductividad hidráulica y coeficiente de almacenamiento, se mantuvieron iguales.

16.4. Resultados obtenidos

La calibración del modelo se hizo en base a los niveles de agua registrados en

nueve piezónletros de caiibración, obteniéndose en todos ellos un error menor del 3 %

(inferior a 16 m), con un error medio de 1,2 % (7 ro), para los 21 períodos de

calibración.

Los piezómetros de calibración se agruparon de acuerdo con la similitud de sus
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evoluciones de nivel de agua, definiendo cuatro anillos concéntricos en torno a Corta

Barrabasa, donde los piezómetros más próximos al hueco minero presentaron niveles

más bajos. La diferencia de nivel observada entre Jos piezómetros más próximos y

más alejados, llegó a ser de hasta 40 m.

~ .'..-.m

j-
1.-.
1-

Figura 390 Y 39h. Evolución de la conductividad hidráulica en la capa intermedia y su
interpretación en el modelo de Val de Ariflo.

La simulación se llevó a cabo una vez calibrado el modelo, definiendo el

drenaje combinado del acuífero, producido por los desagües desde superficie

(5 sondeos) y una serie de taladros desde interior de La Oportuna (de 6 a 18 drenes

de ISO ro de longitud y So de inclinación).

Desde superficie se drenaría el tramo superior, más permeable, rebajando la

carga hidráulica y la recarga a los acuíferos inferiores. Desde cada sondeo se simuló
un drenaje igual a la media extraída desde todos los sondeos de drenaje, que

funcionaron a lo largo de todo el tiempo simulado: 7,55 lís (caudal máx.: 20 l/s con

una eficacia del 30 %), repartiendo el caudal drenado entre las tres capas atravesadas,

proporcionalmente a sus permeabilidades.

Desde los taladros de interior se actúa más intensamente sobre el tramo inferior

(menos permeable), por encima de la capa protectora de arcillas en las proximidades
de los sectores de trabajos mineros.
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Se simuló un desagüe de 4,99 l/s desde cada taladro, estimado en base a la
experiencia obtenida en drenajes semejantes y consultas bibliográficas,

correspondiendo a un tercio del caudal extraído desde los sondeos, sin superar la
capacidad de evacuación de agua de la mina.

Con el fin de analizar distintas alternativas de drenaje, se realizaron cinco
simulaciones diferentes, representado las respuestas obtenidas para cada variante, tras:
un día de drenaje, una semana, una quincena, un mes, dos, tres y seis meses, así como
un año:

o PRIMERA VARIANTE: sin simular drenaje (figuras 40 y 41). Con el fin de
comparar sus niveles con los obtenidos tras el empleo de los distintos
dispositivos de drenaje.

O SEGUNDA VARIANTE. simulado el drenaje desde 5 sondeos de superficie
(figuras 42 y 43). Caudal total de drenaje: 3.264 m3/día.

O TERCERA VARIANTE: simulado el drenaje desde 5 sondeos de superficie
y 6 drenajes de interior, uno desde cada recorte (figuras 44 y 45). Caudal
total de drenaje: 5.849 m3/día.

O CUARTA VARIANTE: simulado el drenaje desde 5 sondeos de superficie y
12 drenajes de interior, dos desde cada recorte (figuras 46 y 4 7). Caudal
total de drenaje: 8.434 m3/día.

O QUINTA VAFJANTE: simulado el drenaje desde 5 sondeos de superficie y
18 drenajes de interior, tres desde cada recorte (figuras 48 y 49). Caudal
total de drenaje: 15.014 m3/día.

Los resultados obtenidos, para los distintos sistemas drenajes simulados, se
resumen en la tabla 10. Los niveles representados en las figuras 40 a 49,

corresponden al sector de confianza del nlOdelo.

VARIA."lTE SONDEOS\' NIVEL DEPRESIÓN DI':SCENSO TRAS DRENA.JE
TALADROS DE PIEZOMÉTRlCO MÁXIMA EL PRIMER MES ASINTÓTICO

DRENAJE MíNIMO (m) (m) (m)

PRIMERA NINGUNO 641,23 O O SIN DESCENSO

SEGUNDA 5 DE SUPERFICIE 612,66 36,25 13,O~ A PARTIR DEL
SEGUNDO MES

TERCERA 5 DE SUPERFICIE 586,65 62,26 20,09 A PARTIR DEL
6 DE INTERIOR TERCER MES

CUARTA 5 DE SUPERFICIE ~62,69 86,22 24,95 A PARTIR DEL
12 DE INTERIOR TERCER MES

QUINTA 5 DE SUPERFICIE 539.09 109,82 29,49 A PARTIR DEL
18 DE INTERIOR TERCER MES

Tabla 10. Comparación entre los diferentes drenajes simulados en el acuifero de Val de Armo.
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Figura 40. Simulación de la evolución del acuifero tras
3 meses sin realizar drenajes.
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Figura 42. Simulación de la evolución del acuifero tras
3 meses drenando desde 5 sondeos.

Figura 41. Simulación de la evolución del aculfero tras un
af10 sin realizar drenajes.

Figura 43. Simulación de la evolución del acuífero tras un
af10 drenando desde 5 sondeos.

I
I

Figura 44. Simulación de la evolución del aculfero tras
3 meses drenando desde 5 sondeos y 6 drenajes.

Figura 45. Simulación de la evolución del acuifero tras un
ano drenando desde 5 sona~os y 6 drenajes.
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Figura 46. Simulación de la evolución del acuífero tras
3 meses drenando desde 5 sondeos y 12 drenajes.

Figura 48. Simulación de la evolución del acuifero tras
3 meses drenando desde 5 sondeos y 18 drenajes.

Figura 47. Simulación de la evolución del acuífero tras un
año drenando desde 5 sondeos y 12 drenajes.

I~--

I
!

Figura 49. Simulación de la evolución del aculfero tras un
ano drenando desde 5 sondeos y 18 drenajes.

Puede observarse que, si no se realizase ningún drenaje, las líneas de flujo

convergerían hacia Corta Barrabasa (al Noroeste del modelo), permaneciendo seco el

acuífero en sus proximidades y en el afloramiento, debido al drenaje desde dicha

corta.

El efecto de los drenajes producidos desde los taladros de interior, es mucho

mayor que el generado desde los sondeos de superficie.

Suponiendo sólo el drenaje desde los cinco sondeos de superficie (segunda
alternativa), se aprecia la formación de un cono de drenaje común, tras m.a semana de
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haber iniciado el drenaje, tendiendo a profundizar y ampliarse rápidamente el cono

durante los dos primeros meses para, a partir de entonces, reducir su velocidad de

expansión, estabilizándose su efecto.

Suponiendo el drenaje desde los cinco sondeos de superficie y seis drenajes de

interior (uno desde cada recorte minero), se aprecia desde el primer día un cono

común de drenaje, muy afectado por los drenajes de interior, de forma que tiende a

profundizarse y ampliar su radio de drenaje, rápidamente hasta el tercer mes, a partir

de cuando su crecimiento es mucho menor que hasta entonces «1 Jl1.descensJdía).

Cuando se cuenta con doce o dieciocho drenajes de interior (dos o tres taladros

desde cada recorte minero), el cono producido es considerablemente mayor,

alcanzando depresiones, con respecto a la situación no drenada, de 86 m y 109 m

respectivamente, alcanzadas en tan solo tres meses de drenaje.

La influencia de la recarga sobre el modelo resulta despreciable, dado que,

básicamente, sólo procede de la lluvia directa producida sobre el afloramiento o

recogida en Corta Barrabasa, sin existir escorrentía dentro del área modelizada.

En función de la depresión requerida en cada momento, con el fin de permitir

progresar en profundidad la explotación minera, reduciendo la carga hidráulica y con

ello el riesgo de irrupciones, se planteó construir primero los sondeos de superficie y

un taladro desde cada uno de los seis recortes mineros, para ir incrementfu'1do

progresivamente el número de taladros en cada recorte hasta tres.

En cualquier caso, hay que resaltar que el drenaje puede aumentarse sm

incrementar el número de sondeos y drenajes, si se mejora el rendimiento de los

sondeos de superficie, actuando sobre el mantenimiento de cables y bombas, logrando

mejorar el rátio tiemp0funcíommientJtiemp0pArada.
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17. CASO PRÁCTICO 11: Mina de Reocín (Canlabria).

Sector Punta de Lanza

Foto 5. Vista general de la Corta del Zanjón, sobre el acuifero Gargcli"iense que afecta a la .\fina de
Reocín.

Foto 6. Río Saja en el sector de Barcenaciones, donde la existencia de dolinas obligó a construir
cierres y sellados para reducir la infiltración.
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Foto 7 Ca/eria de muro del Nivel-2 J. donde existen sondeos de drenaje y numerosas entradas de
agua de origen kárstrco.

Foto 8. El drenaje recogulo en el Nivel-245. colectado a través de la Galería del Agua. se lleva por
gravedad hasta la estacIón de bombeo del Nivel-2i. desde donde se impulsa hasta la s·uper/icie.
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Foto 9. Drenaje de interior mediante un taladro subhorizontal 5.in válvula de retencIón .\"1\'eI-] f

•

!i.
Foto 10. Nivel-260 hacia el sector Punta de Lanza. Trabajos de topografla y preparación de

barrenas, bajo un intenso drenaje a través de fracturas y conductos kársticos.
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17.1. Antecedentes

La mina de ReoCÍn se encuentra a 30 km al Sudoeste de Santander y 5 km al

Oeste de Torrelavega (Cantabria) (figura 50). Desde su descubrimiento, en 1.856,

Asturiana de Zinc (AZSA) explota este yacimiento de zinc-plomo. El sector

denominado Punta de Lanza, se encuentra en el Sector Oeste de la mina, entre las

cotas -260 y -300 m b.n.m.

Santander

~~p~ÁVEGA
.~

Figura 50. Localización geográfica de la mina de Reocin. Torrelavega (Can/abria).

Los niveles -245 (N 21 W) y -260 (emboquille del sector Punta de Lanza),

tienen gran interés a efectos de drenaje, por la presencia de mineral de alta ley, y su

ubicación en el seno del acuífero.

El objetivo del modelo hidrogeológico desarrollado, atendía a la necesidad de

estimar el drenaje en avance, necesario para llevar a cabo la explotación minera del

sector Punta de Lanza, mediante una combinación de galería de drenaje ti techo del

acuífero y sondeos verticales para bombeo, construidos desde dicha galería,

optilnizando la localización y número de drenajes, antes de implementar los trabajos

mineros en dicho sector.
.'!I'0

La herramienta de rnodelizacíón seleccionada fue MODFLDW, empleando

Processing MODFLOW como software de pre/post-tratamiento, auxiliado mediante

una serie de subrutinas que fueron elaboradas para mejorar sus prestaciones.

17.2. Modelo conceptual

La geología que afecta al sector en estudio, es bastante compleja. La mina de
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Reocín se localiza en el flanco Sudeste del sinclinal de Santillana, perteneciente al

dominio Peri-Asturiano de la Cuenca cretácica Vasco-Cantábrica (figura 51). Dicha

cuenca está formada, en su mayor parte, por materiales jurásicos y cretácicos,

depositados sobre un zócalo paleozoico plegado y fracturado durante la orogenia

hercínica.

o 5 10 Km.
t::l===::::i:'===:=:1'

~-.-
I

ffi] • ffiillill G ~,..rnorllw... D... PcMozoko 1(8IUI*' FodlN Weold (Supnl-tJroonJgno) TrckFlo Inf..-IO'

O 9ur4eollóÑin 0 .IIraIIlco ~
~&nu fªªgl Cre16cICl) Sup..-Ior lB C~(lkoonlono) --... -

Figura 51. A1apa geologico del sinclinal de Santillana (1TGE. 1988).

El área minera se ve afectada por fracturas de dirección 100-120 °N Y40-45 °N,

causadas por procesos diapíricos de materiales plásticos del Keuper, que ocasionaron

una tectónica activa de bloques, con gran desarrollo en los materiales del Gargasiense

(Aptense superior).

La mineralización de blenda, fllarcasita y galena (sulfuros de zinc y plomo), se

encuentra, principalmente, en el tercio inferior del paquete carbonatado del

Gargasiense. Los materiales del Gargasiense se encuentran intensamente karstificados,

brechificados y dolornitizados, en los sectores lnineralizados, de forma que presentan

elevada porosidad y conductividad hidráulica a favor de conductos y fracturas.

La potencia del paquete dolomítico Gargasiense varia entre 74 m (Oeste de la

mina) y 250 m (Este de la mina), aunque la potencia del paquete explotado varia entre
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2-40 In, con un buzamiento relativamente constante en tomo a 23 0 (figura 52).

o tOO~)l)()600",, , , , ,

LEYENDA

~ Capa Sur ~ Capa Norte o Tercera Capa LSCj FI~xión ['.2l Barrendera

Figura 52. Esquema simplificado de la mina de Reocín. con la localización del seclor Punla de
Lanza. Corta El Zanjón, pozos, principales niveles de explotación y fallas (AZSA. 1990).

Los límites hidrogeológicos asignados al área a modelizar, son (fibTura 53):

o Límite a techo. Se reparte en tres sectores:
• las areniscas de grano grueso y margas negras de base del AJbense

inferior, que constituyen un límite impenneabJe,
• el afloramiento de los materiales permeables del Gargasiense, que

permite la recarga del acuífero a través del río Saja y por infiltración
directa de las precipitaciones, y

• la Corta del Zanjón, localizada a techo del sector central y parte del
Este de la Mina de Reocin, que constituye un área de recarga directa
por pluviometría.

O Límite Norte. Puede dividirse en tres sectores:
• río Saja entre San Esteban y Barcenaciones, define un límite a nivel

piezométrico constante a 74 m de cota,
• río Saja junto a la confluencia con el río Besaya, define un límite a nivel

piezométrieo constante a 17 m de cota, y

• borde Noroeste paralelo al eje del sinclinal, que une ambos tramos del
río Saja, definido como límite infinito.
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o Límite a muro, constituido por las dolomías grises oscuras, con potencia
media de 8 m, que se encuentran bajo el criadero, a techo de las margas y
calizas margosas del Bedouliense. Se trata de un límite impermeable.

o

Barccnacioncs
fiJ

2km I
\ Cona El Zanjón

Figura 53. Límites y modelo conceptual del acuifero Gargasiense de Reocín (Rouch, et al. 1989).

El sistema acuífero de Reocín tiene un comportamiento confinado, donde los

límites geológicos se corresponden con las barreras hidráulicas que confinan el flujo.

La circulación del agua, como consecuencia del rebajamiento del nivel

piezométrico provocado por el drenaje minero, está relacionada con la rracturación
ocasionada por los empujes que dieron lugar al sinclinal de Reocín (dirección
aproximada 165-185°N), teniendo menor relevancia la ffacturación previa, que

favoreció el flujo de las soluciones dolomitizantes y mineralizantes.

El flujo en condiciones no influenciadas por la acción antrópica (previamente a

la existencia de drenaje minero), pudo estar impuesto por estas discontinuidades y por

la presencia de cavidades kársticas existentes en la dolomía, condicionado por los

niveles impuestos por los ríos Saja y Besaya (límites a nivel constante del modelo).

En estas condiciones, el flujo regional de agua subterránea presentaba dirección

de OSO a NE, a través de los materiales gargasienses, que fue alterado una vez se

iniciaron las operaciones de drenaje en la mina de Reocín.

La piezometría inicial, seleccionada con el fin de mantener el mayor período
de calibración posible, corresponde al 01/07/94, primera fecha en la que se dispone de
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suficientes registros de niveles de agua (figura 54).

Figura 54. Piezomelria inicial (01/07194) definida en el modelo del acu!fero Gargasiense de Reocin.

En esta fecha, se observa que todos los piezómetros que controlan el

Gargasiense, en la margen derecha del río Saja (donde se ubica la Mina de Reocín),

presentan niveles piezométricos a cota bajo el nivel del río, confinnando que el

drenaje de la mina se extiende a todo este sector, actuando el río como límite a nivel

constante y barrera positiva de recarga.

Tras analizar la evolución piezométríca histórica de la mma, se pone de

manifiesto que existen determinadas direcciones por las que se realiza

fundamentalmente la alimentación de agua hacia la mina. Por el contrario, se detectan

sectores en los que las líneas de isopotencial presentan fuertes pendientes, lo que

indica que en ellos existe penneabilidad más reducida que en el resto.

En todo caso, existe una marcada anisotropía direccional, lo que se traduce en

la extensión del conoide de depresión según direcciones concretas

La inexistencia de ensayos hi¿rodinámicos previos a la modelización, obligó a

definir los parámetros hidrodinámicos (conductividad hidráulica y coeficiente de

almacenamiento), en base a datos adquiridos en otras áreas kársticas y a criterios

teóricos en base a la experiencia y bibliografia disponible.

Debido a que se trata de un acuífero kárstico, la circulación del agua se ve

ligada a la existencia de fracturas, porosidad o conductos, sin tener porqué existir

disminución de la conductividad con la profundidad~ adoptando el convenio de
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igualar, en cada celda, las conductividades horizontal y vertical.

Para definir la distribución espacial de las conductividades, se han tenido en

cuenta la localización de direcciones principales de drenaje, las observaciones en

galería que indican entradas de agua en la mina, y la aparición de agua durante las

labores de excavación de galerías.

La pluviometría media anual registrada es de 1.200 mm/año. La mayor parte

de la infiltración de aguas de lluvia y escorrentía periférica tiene lugar, directamente, a

través de los afloramientos del Gargasiense y sus innumerables dolinas.

La lluvia útil puede calcularse en base a diferentes métodos, expresado en

porcentaje con respecto a la precipitación media anual: 41 % (Thornthwaite), 44 0JÓ

(Coutagne) y 47 % (Kessler y Turc).

Teniendo en cuenta las distintas litologías del afloramiento, la proporción en

que se presentan éstas y los coeficientes de infiltración establecidos, estimamos una

infiltración media del 85 0JÓ de la lluvia útil.

De esta forma, para un año medio, con una precipitación de 1.200 mm, se

considera una lluvia útil de 552 mm (el resto pasa mayoritariamente a

evapotranspiración y una parte menor a escorrentía de superficie), de la que se

infiltran 470 mm/año.

También es una fuente de recarga la explotación a cielo abierto de El Zanjón (al

favorecer la infiltración de la lluvia), estimada en unos 40 lis de media. Por el

contrario, no parece que sea muy importante la recarga diferida que pueda tener lugar

a través de fallas, desde acuíferos suprayacentes colgados o subyacentes confinados.

Buena parte de la recarga del acuífero carbonatado del Gargasiense se produce

por infiltración de aguas del río Saja, en el cauce mayor o en las terrazas (área de

Barcenaciones), al discurrir sobre una superficie intensamente karstificada, con un

delgado espesor de arcillas del Albiense (muchas veces afectadas por colapsos de

dolinas) o por gravas y arenas fluviales. El río Saja actúa como barrera positiva de
recarga, con carácter perdedor.

Estudios mediante trazado isotópico del agua e hidroquímica, pusieron de

nlanifiesto que entre el 70 - 80 % del total del agua drenada en la mina, procedían del
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río Saja.

A su vez, el drenaje minero constituye la única descarga del sistema acuífero

dentro del área a modelizar. Este drenaje tiene lugar a través de los taladros de

interior, perforados desde las distintas baterías instaladas (fundamentalmente en el

Nivel -245), y por salida gravífica, no controlada, al interceptar las galerías vías

preferenciales de drenaje del sistema acuífero Gargasiense.

El caudal drenado medio es de 1.200 l/s, de los cuales gran parte proviene del

sector Oeste de la mina (en torno al 90 %), mientras el sector Este presenta menores

aportes de drenaje. dependiendo del porcentaje de infiltración por precipitación

directa, ya que la conexión con el río Saja, en el sector de Puente San ~1jguel, apenas

produce recarga, debido a la litología del lecho y al gradiente piezométrieo

El análisis de la situación actual de caudales drenados por los sondeos de la

galería de muro del Nivel -245, muestra la presencia de tramos preferentes para el

drenaje, que se corresponden con la intersección de vías preferentes de agua, dentro

de la formación kárstica de techo, variando entre:: ~ l/s (baterías 3 a 10) Y 4,7S l/s

(baterías 27 a 28).

17.3. Modelización numérica

Tras analizar los datos disponibles, y con el fin de realizar el calibrado de los

parámetros hidrogeológicos que definen el sistema, antes de aplicar el modelo a

diversos ensayos de drenaje (campo de pozos), se considera tiempo cero (to) al día

O1/07/94, considerando como unidad de tiempo el día (figura 54).

La evolución temporal del modelo (cronograma) se ha definido de acuerdo con

un régimen transitorio, dividido en 7 períodos, con el fin de modelizar el progreso

de las obras que se tiene previsto realizar en Punta de Lanza y poder obtener tanto los

niveles piezométricos como el correspondiente balance de masas (labia JJ) .

La definición geométrica del sistema, se ha realizado en base a las secciones y

planos remitidos por AZSA.

La oríentación de las celdas se ha definido en función de la dirección de las

galerías de drenaje proyectadas, del espaciado entre sondeos, la dirección de los
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AREA MODEUZADA

niveles de explotación y del afloramiento Gargasiense.

Período Inicio Fin Acciones consideradas en el modelo Duración Pasos I
(días)

l° ()1/07/94 01/01195 Drenaie desde el Nivel ~245 Oeste 184 1
2° 01/01/95 01/02/96 Se al1ade el drenaje desde el Nivel ·260 (muro) 396 1
3° 01/02/96 01/05/96 _~~a drenaje de las galerías de Punta de Lanza 90 1
4° 01/05/96 01/01197 1 1nicio de rampa de explotacié n 245 1
5° 01/01/97 01/03/97 ,-- Inicio galería de explotación 59 1
6° 01/03/97 01/05197 Inicio de drenajc desde sondeos 61 K

7° 01/05197 01103/98 Continuación dcl drenaje desde sondeos 305 1

Tabla J1. Discretización temporal empleada en el modelo de Punta de Lanza.

El área modelizada tiene una extensión de 7.800 x 3.200 m (aproximadamente

25 km2
). Para discretizar el área a modelizar, se ha diseñado un mallado que, en

planta, contiene 57 x 28 celdas. El mallado diseñado se concentra entorno al sector

Punta de Lanza (sector de confianza), donde se han definido celdas de 30 m de arista

que tienden a aumentar de tamaño según se aleje de dicho sector hastH alcanzar los

250 m.

Con el fin de mejorar la precisión en la ubicación, en el modelo matemático, de

los sondeos y galerías de drenaje, que se ubicarán en Punta de Lanza, el tramo del

Gargasiense se ha dividido en tres capas de igual naturaleza. La primera y tercera capa

se reparten el 40 % de id potencia del paquete, mientras que la segunda abarca el

60 % de la potencia total (figura 55).

~-alería--CXJ-'saen-Ie-----------------'---------------'

I ~ GaIena al ronsuuecióo u

! Sondeo de drecaje proyectado ~
%S zt_ l-

• 1

N·14O r
I

I
I

JE I I
I

~ -+-------------,---"---.--f--------+--------'--r¡---1
0 1 ,
ü I I

I I
1 i

I I
I .,SECOON CONOCIDA I

I ~ --+
~ORDE CONFLANZA J...

-¡--

I
I

.,-1===:,========:.:=======:,:========,:====----,-----:::~~~~"'"_---r1- -i1o lOO 1000 "00 lIllOO U;ü 1000 MAlO

DIRECCION y (m)

Figura 55 Sección Up} empleada en la discrelización espacial del acuífero Gargasiense de Reocin.
en el sector Punta de Lanza.
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Cuanto más se aleja el observador del sector Punta de Lanza y, por tanto, más

se acerca a los límites del modelo, el número de capas va reduciéndose, primero a dos
y finalmente a una sola junto a los límites.

A partir de las observaciones realizadas en campo y de la experiencia adquirida,

a la vista de la intensa brechificación, dolomitización y karstificación del tramo
mineralizado, así como de su potencia, hemos adoptado iguales vaiores para la

conductividad en capa y en vertical, para cada celda. En base a los datos obtenidos en

la bibliografia, el rango de variación de la conductividad hidráulica, lo hemos estimado

entre 1 - 0,01 m/día (con una media en tomo a 0,2 m/día), dependiendo de la

fracturación, y muy relacionado con las vías preferentes de circulación del agua

El sistema hidrogeológico de Reocín es anisótropo, en las variables que

controlan los flujos de agua subterránea. De esta forma, el aporte de agua a la mina se

produce en sectores concretos, dando lugar a cortinas de agua y, a mayor escala,

existiendo direcciones preferenciales que controlan el flujo subterráneo.

Estas condiciones de flujo han sido simuladas en el modelo, marcando sectores

(correspondientes a supuestas zonas fracturadas, karstificadas, etc.) con mayor

transmisividad que el resto. La ubicación de estos sectores se ha decidido en función

del posicionamiento de los puntos de mayor aporte de agua, en los niveles conociuus
del sector Punta de Lanza (figura 56).
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17.4. Resultados obtenidos

El calado del modelo ha consistido en obtener la distribución piezometnca

correspondiente al 01/07/94, a partir de los niveles registrados en 1.986, conocidos a

partir de las lecturas realizadas en piezómetros distribuidos por el área en estudio, así

como una evolución piezométrica representada sobre papel y proporcionada por

AZSA. El régimen de simulación, durante la calibración, fue estacionario, previa al

modelo transitorio de evolución en Punta de Lanza.

Para eIJo, se han ajustado las variables del sistema hidrogeológico-minero

(conductividad hidráulica, coeficientes de almacenamiento, conductividad de las
galerías drenantes y balance de masas), mediante un largo proceso de calibración, en

el que se han modificado los parámetros peor conocidos. Las variables que han

aportado los resultados más satisfactorios han sido, finalmente, introducidas en el

modelo transitorio final.

En las figuras 57 y 58 se representan las evoluciones piezométricas obtenidas

tras 184 días de simulación, cuando aun no se realiza ningún drenaje sobre el sector

Punta de Lanza, excepto desde la galería en capa del nivel -245.
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Figura 57. Evolución piezométrrca prevista tras 184 dias de simulación, cuando sólo se realtza
drenaje desde la galería en capa del nivel-245 de Punta de Lanza. Sector de Conjianza.

A lo largo del desarrollo del modelo, se han realizado diferentes simulaciones,

que corresponden a distintas ubicaciones de la galería de drenaje del sector Punta de
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Lanza. En concreto, las simulaciones realizadas han consistido en respetar los límites

oriental y occidental de las galerías de drenaje (ortogonales al nivel -260), y desplazar

la galería septentrional para localizar su ubicación más favorable.

L---- . ~ ....J

figura 58. Evolución piezol1u!{rica prevista tras' 184 días de simulación. cuando sólo se realiza
drenaje desde la galería en capa del nivel-245 de Punta de Lanza. Area completa modelizada.

Los mejores resultados se han obtenido con la galería de drenaje situada en las

filas N° 10 Y 11, decidiéndose adoptar esta última posición (figura 59), ya que supone

un cierto ahorro en metros de galería. Con esta solución propuesta, la galería queda

desplazada unos 30 m al norte de la ubicación inicial prevista por AZSA, la cual no ha
aportado resultados satisfactorios.

Figura 59. Situación óptima de la galería de drenaje del sector Punta de Lanza. localización y cota
de los sondeos de drenaje propuestos.
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En cada una de las alternativas propuestas, en la localización de la galería
drenante, se ha simulado un número variable de sondeos, comprendido entre trece y

veinte, variando sus ubicaciones y caudales iniciales hasta conseguir, en su caso,
depresiones del nivel piezométrico aceptables.

Entre todas las posibilidades, la respuesta más coherente y económica se ha

obtenido con catorce sondeos que drenan un caudal inicial de 100 l/s por sondeo. Este
caudal va disminuyendo con el tiempo, a medida que se consigue el abatimiento
adecuado de los niveles. Los sondeos se han proyectado con una profundidad máxima

de 100 m, siempre y cuando no corten el muro del acuífero, en cuyo caso, la
proflmdidad de los sondeos se corresponderá con la de aquél.

Para mantener condiciones óptimas en la zona a explotar, no es preciso

mantener indefinidamente los caudales bombeados inicialmente. El balance de masas

realizado indica que, transcurrido un año desde el inicio del bombeo, será suficiente

con extraer desde los sondeos un caudal total de 1.077 l/s, aún a costa de incrementar

algo los caudales conducidos por los drenes.

Al iniciarse el bombeo desde los sondeos, se produce paulatinamente la

depresión de los niveles piezómetricos, de forma que al transcurrir dos meses
(período 6), la primera y segunda capas se encuentran prácticamente secas y en la
capa más profunda el nivel está a tal profundidad, que permitiría el inicio de las
labores extractivas (figura 60).

Transcurrido un año, desde el inicio de bombeo, la situación es mucho más
favorable para la seguridad de las labon~s. En la figura 61 se indica la distribución
piezométrica obtenida en la tercera capa, al finalizar el período 7.

Al analizar la piezometría, puede observarse un flujo entrante de agua por la

zona Sudoeste del sector Punta de Lanza. Este hecho es debido a que los sondeos de
esta zona no pueden ser muy profundos en el modelo, puesto que cortarían el muro

impermeable del acuífero. Además, existe el hecho de la proximidad de la zona
occidental del acuífero, no drenada.

En la figura 62, se representa una sección vertical de los niveles piezométricos.

En el nivel de producción, la carga hidráulica es 10 metros tras dos meses de bombeo.
Transcurrido un año el nivel del agua coincide con la capa mineralizada.
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Figura 60. Simulación de la evolución del acuífero Gargaslense. en la tercera capa de Punta de
Lanza. tras 1 meses de drenaje.

o 100
~

110 aeo-----------------,---

Figura 61. Simulación de la evolución del acuífero Gargasiense. en la tercera capa de Punta de
Lanza. tras un año de drenaje.

El balance de masflS indica que, durante los dos primeros meses de bombeo, el

caudal drenado desde los sondeos asciende a 1.290 Vs, recogiéndose a través de los

drenes un caudal de 3 J 1 l/s.
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Figura 62. Sección vertical de los niveles piezométricos.
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18. CASO PRÁCTICO 111. Mina Konkola l(Zambia)

Foto 1J. Instalación de una nueva bateria de taladros de drenaje, con válvulas de retenCión en
cabeza. El empleo de mangueras, se realiza para evitar que el agua drenada se acumule e/1 los

frentes donde se están realizando nuevos taladros

148



, .
"U{I! i¡{JI! l 'JI}\!r', '/ ! -i /'¡j' f.-il



·,r ;,'t ~ 'L- , ( , , - : \ ~ ~ : J ] i \.:,. /,'

\ ;.

150



18.1. Antecedentes

La mina Konkola, propiedad de Zambia Consolidaled Copper Mines Limiled

(ZCLM) , se encuentra 450 km. al Noroeste de Lusaka, próxima a las ciudades de

Chililabombwe y Kitwe, junto a la frontera con la república del Congo (antiguo Zaire)

(fif:,Tllra 63). Se trata de la mina más septentrional del Cinturón Cuprífero de Zambia.
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Figura 63. Localización geográfica de la mina Konkola. Chililahombwe (I.ambla).

Las reservas del yacimiento de Kirila Bombwe, donde se encuentra Konkola, se

estiman en 344 millones de toneladas, con una ley media del 3,8 % en cobre y 0,07 %

en cobalto.

Esta mina subterránea, está considerada, a escala mundial, como la qUé plantea

mayores problemas de agua. Los caudales bombeados han superado los

300.000 m3/día, si bien, actualmente el drenaje se mantiene en torno a 287.000 m~/día

(3.320 l/s), de los cuales, sólo el 55 % puede controlarse al proceder de taladros

equipados con válvulas de retención. El drenaje, bombeo y descarga del agua

extraída, suponen entre el 10-15 % de los costos operacionales de la mina

Los objetivos de la simulación numérica del entorno a la mina Konkola, han

sido:

o establecer cuantitativamente la viabilidad del drenaje minero, de acuerdo con
el Plan de Explotación definido en el Konkola Deep Mining Projecl
(KDMP) , previsto para el periodo 1.995-2.020,

O predecir la evolución de los niveles de agua y flujos que deben ser extraídos,
desde diferentes puntos de los acuíferos principales, para mantener el drenaje
preciso para el KDMP, calculando la capacidad de bombeo que deben tener
las distintas estaciones instaladas en la mina, y
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o simular diferentes alternativas de drenaje, con el fin de optimizar el Plan de
Drenaje.

Para realizar la modelización hidrogeológica, se emplearon dos estrategias

complementarias:

o Primero, mediante una herramienta de modelización bidimensional, en
elementos finitos, denominada ABCJ'J~M (Browll alld Hertzman, 1.994), se
construyó un modelo regional previo, con el fin de definir las condiciones de
contorno y el orden de magnitud de los parámetros hidrogeológicos, entorno
a la mina, tras evaluar la extensión máxima del cono de drenaje (25 años de
evolución del sistema, simulando el drenaje máximo previsible, en régimen
estacionario).

O Segundo, mediante MO/J¡;IOW, se definió el modelo tridimensional a escala
local, entorno a la mina Konkola, en régimen transitorio, en base a las
conclusiones obtenidas tras ejecutar el modelo regional previo, empleando
Mod LAD como software de pre/pos-tratamiento, implementado con una
serie de subrutinas y programas creados para mejorar las características del
post-tratamiento.

Ambas modelizaciones se apoyaron en la experiencia y registros adquiridos,

desde el inicio de la explota~!ón minera ( 1.955).

Los límites del modelo regional previo, fueron definidos a partir de la red

hidrográfica del entorno, permitiendo definir condiciones de contorno tipo nivel

constante: río Kafue (Sur y Oeste), Muliashi (Este y Noreste), Chimfunshi (Noroeste)

y máximo nivel piezométrico posible en el Domo Konkola (Norte).

En la figura 64 se muestra el descenso máximo previsto (con respecto a la

situación pre-mina en 1.955), obtenido a partir del modelo regional previo (régimen

estacionario), una vez calibrado. Se trata de la representación del cono de drenaje,

más extenso que cabe esperar al final del KIJMP, tras simular el drenaje hasta el nivel

1.330 mL.

18.2.. Modelo conceptual

El yacimiento de Konkola, con una longitud de unos 12 km, se localiza en rocas

metasedimentarias del Anticlinal de Kirilabombwe, apareciendo subdividido en dos

núcleos:
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o yacimiento Sur, explotado a través del Pozo N°} sobre el flanco Sur del
anticlinal, con un espesor medio de 9 m y buzamiento de 50°-70°, y

O yacimiento Norte, explotado a través del Pozo N°3, a lo largo de la zona
axial del anticlinal, con un espesor medio de 13 m y buzamiento de 10°-40°.

I
¡
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Figura 64. Descenso máximo previsto, en el modelo regional previo de Konkola.

Konkola se encuentra en una penillanura de erosión miocénica, a 1.330 m s.nm.

Los materiales presentes en este entorno, de edad precámbrica, pueden agruparse en

dos conjuntos estratigráficos (figuras 65 y 66):

o basamento complejo, constituido por rocas ígneas y metamórficas (granitos,
gneis y esquistos), que constituyen el núcleo aflorante del Anticlinal de
Kirilabombwe, definiendo un límite impenneable al Este y muro del área
modelizada, y

O sistema Katanga, integrado por rocas sedimentarias que, de muro a techo, se
subdivide en:

• Footwall Quartzite (FWQ) compuesto por conglomerados de baja
porosidad, que se encuentran a techo del basamento, a favor de juntas
y fracturas, definiendo un acuífero de baja-media permeabilidad,

• Fuotu'all Aquifer (FWA) o Roan inferior, se encuentra inmediatamente
a muro del yacimiento, constituido por cuarcitas, conglomerados
porosos, areniscas y lutitas, controlado por la estratificación y
porosidad del material, definiendo un acuífero de alta permeabilidad,
relativamente fácil de drenar,

• Hangingwal/ Aquifer (HWA) o Roan superior, situado a techo de la
mineralización, está formado por dolomías con intercalaciones de
areniscas y esquistos, constituyendo un acuífero de alta penneabilidad,

• formación Mwashia, constituida por lutitas dolomíticas y pizarras, que
le dan carácter de acuitardo,
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• Kakontwe Limestone Aquifer (KLA) o Kundelungu inferior,
constituido por calizas y dolomías, que definen un acuífero kárstico en
el que puede observarse gran número de dolinas, y

• Kundelung7J medio, formado por esquistos y dolomías que actúan
como acuitardo.

Figura 65. Esquema geológico del entorno de la mina Konkola.

Antes de iniciar las labores mineras en. Konkola, el entorno se veía afectado por

tres acuíferos principales: HWA, FWA y FWQ/LPC. Estos acuíferos se encontraban

confinados o semiconfinados, por la presencia de acuicludos y acuitardos intercalados.

La actividad minera ha provocado la interconexión hidráulica entre dichos acuíferos y

con las aguas de superficie, de forma que, en la actualidad, la mina Konkola se

encuentra en un sistema acuífero multicapa complejo.

El eje del anticlinal de Kirilabombwe constituye una vía preferente de flujo
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subterráneo, debido a la f:-acturación asociada a su charnela. En su extremo Noroeste,

podría abrirse en dos ramas (anticlinal-sinclinal-anticlinal).

Figura 66. Sección transversal a lo largo del Pozo N° J de Konko!a.

Konkola se encuentra entre dos fallas principales: Lubengele al Norte y

Luansobe al Sur. Estas dos fallas aparecen conectadas, a su vez, mediante una zona

fracturada, que cruza el área minera, denominada zona transversal fracturada

Así mismo, debido a la subsidencia producida por las labores mineras, se ha

producido un área de intensa fracturación, que afecta al funcionamiento

hidrogeológico de todo el sector minero, facilitando la entrada directa del agua

superficial y de lJuvia, a través de estas fracturas.

La precipitación media anual registrada sobre la mma (1.953-1.995), es de

1.297 mm/año, con un rango de variación de 888-1.801 mn1laño. Las lluvias se

concentran, principalmente, entre octubre-abril (época más calurosa y húmeda),

produciéndose las lluvias más intensas entre diciembre-enero, sin registrarse apenas

lluvias durflnte el período mayo-septiembre (época seca y relativamente fría).

El balance hídrico superficial de esta zona, establecido por diferentes autores,

indica una evaporación media anual del 50-80 % de la lluvia media anual registrada,

con una escorrentía del 10-13 % e infiltración del 6-40 %.

La hidrología del entorno se encuentra condicionada por el río Kafue, en cuya
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cuenca se encuentra la mina. El río Kafue discurre sobre las formaciones de techo del

yacimiento (figura 67).

Figura 67. Contexto hidrológico de la mina Konkola.

El arroyo Lubengele circula, de Norte a Sur, sobre los acuíferos de techo,

cruzando el eje del Anticlinal de Kirilahombwe y la zona de subsidencia. El arroyo

Kakosa recibe el agua de drenaje minero, descargándola en el río Kafue aunque,

debido a la acción de la subsidencia y a la presencia de fallas locales, produce recarga

sobre el sector Sur de la mina.
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Durante la época de lluvias, alcanzan gran desarrollo sobre la penillanura las

superficies inundadas (damh().\~.

En 1.964 se construyó la balsa de estériles en la cabecera del río Lubengele,

aguas arriba del eje del Anticlinal de Kirilabombwe, sobre la falla de Lubengele,

recibiendo los efluentes del concentrador de cobre de la Planta de Tratamientos.

Por otra parte, se construyeron cuatro grandes balsas para el tratamiento de

Aguas Residuales Urbanas, situadas junto a la confluencia del arroyo Lubengele al río

Kafue, sobre las calizas del Kllndellll1gu i/!ferior

Existe gran cantidad de dolinas kársticas en las formaciones carbonatadas de

techo. Una de ellas, se rellena periódicamente de agua, sirviendo como laguna

artiticial del Club de Golf. Otras, están en contacto directo con el río Kafue.

El drenaje minero se reajiza, principalmente, mediante taladros (drenes)

perforados desde galería, inclinados entre 0°_30°, y recortes transversales.

Los límites del modelo se establecieron en base a los resultados obtenidos en el

modelo regional previo, de la siguiente manera:

o límite Sur, río Kafue y arroyo Konkola, definiendo una condición de
contorno a nivel constante,

O límite Este, definido por la cordillera Kamenza, constituida por materiales de
muy baja permeabilidad, que generan un contorno de flujo nulo, y

O límite Norte definido por el Domo Konkola, de muy baja permeabilidad,
caracterizado como una condición de contorno de flujo nulo.

El borde Oeste del área modelizada queda abierto (acuífero infinito),

definiéndolo a gran distancia de la mina, de forma que no pueda ser alcanzado por el

cono de drenaje, conservando el nivel regional.

La existencia de gran número de fallas y fracturas, en el entorno de la mina

Konkola, donde el flujo de agua subterránea circuia, predominantemente, en la

dirección de las discontinuidades, hace pensar en un medio anisótropo. Cuando se

define un medio anisótropo en MODFLOW, es preciso orientar los ejes de referencia

del modelo (X, Y Y Z) según la dirección de los planos principales de las

discontinuidades, pero esto resulta imposible en un medio como el modelizado,

donde, debido a su complicada estructura geológica, requerirla orientar los ejes de
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referencia., en cada punto, de forma distinta.

Por ello, se decidió definir el medio como isótropo equivalente, confinando el

flujo a través de las zonas fracturadas, mediante la creación de barreras de baja

permeabilidad, paralelas a dichas estructuras.

En base a los ensayos y cálculos realizados, pudo determinarse que la

conductividad hidráulica media de los acuíferos, variaba entorno a 0,16 m/día

(LPC) , 1,38 m/día (HWA) y 2,62 m/día (FWA), observándose en campo (desde el

interior de la mina) que la permeabilidéJr del HWA y el FWA, decrece con la

profundidad (hasta un 30 % cada 100 m), mayor en las zonas fracturadas del área Sur,

mientras que en el sector Norte es má:s suave en decrecimiento.

18.3. Modelización numérica

La discretización espacial se llevó a cabo mediante la definición de un mallado

rectangular de 68 filas x 65 columnas x 8 capas. Las celdas más próximas al área

minera, tienen un tamaño de 200 x 200 m, increment.ando su superficie hasta las

celdas más alejadas, donde su tamaño alcanza los 500 x 2.000 m (figura 68).

La discretización vertical (8 capas), permite definir la evolución paramétrica con

la profundidad. Las capas modelizadas se definieron en función de Jos niveles de

explotación minera, con espesores constantes por capa (excepto la primera, donde el

relieve definía su techo), variando entre 110 Y225 m de espesor (tabla 12).

CAPA NIVEL DE COTA (m Sen.m.) ESPI:SOR
EXPLOTACiÓN TECHO MURO

1 1.325 (superficie) 1.100 225

2 410rnL 1.100 880 220.-
3 480 mL / 590 rnL 880 700 180

4 660 mL / 720 rnL 700 565 135
5 800rnL 565 455 110

~
--

6 875 mL / 950 rnL 455 275 180
7 1.150 mL 275 50 225
8 1.400 mL 50 -75 225

Tabla J2. Discretización vertical del acuifero modelizado en Konkola.
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Figura 68. Discrelización espacial en planta. diseñada para el modelo hidrogeológico de Konkola
(lCCM. 1.995).
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La discretización temporal vino impuesta por el largo periodo de tiempo que

deseaba simularse (1.995-2.020). Para ello, fue preciso emplear un período de

calibración bastante largo (1. 9S 5-1 .994), definido como régimen transitorio. Dado

que la informac:ón disponible anterior a 1.974 era muy limitada, se hizo especial

énfasis en la calibración posterior a 1.974 (20 años).

Con el fin de facilitar la comparación entre los resultados obtenidos en el

modeJo, con el Plan de Operación minera del KDMP, se ajustó la escala de tiempos
para que el inicio de los años simulados, coincidieran con el de los años fiscales de

ZCCM (1 de abril).

En total se definieron 25 períodos de calibración, dividiendo los cuatro primeros

(l/abril/1995 - 311marzo/1.974) en 19 pasos. La duración de cada paso era de un

año. Todos los períodos siguientes, se dividieron en dos pasos cada uno, de 6 meses

de duración. En total, se definieron 51 pasos. En la tabla J3 se indica la díscretización

temporal empleada.

PERIODO INICIO N°PASOS PERÍODO INICIO N°pASOS

1 l/Abri1l55 5 14 l/Abri liS3 2
2 I/Abri1l60 5 15 1/Abril/84 2-
3 I/Abri1l65 5 16 I/Abril/85 2
4 I/Abri1l70 4 17 I/Abri1l86 2
5 I/Abri1l74 2 18 11Abril/87 2
6 l/Abri1l75 2 19 l/Abril/SS 2
7 l/Abri1l76 2 20 1/Abril/89 2
8 l/Abrill77 2 21 I/Abril/90 2
9 1/Abri1l78 2 22 I/Abril/91 2--
lO 1/Abril/79 2 23 I/Abril/92 2
11 l/Abril/80 2 24 I/Abril/93 2
12 l/Abril/81 2 25 1/Abril/94 2
13 l/Abril/82 2

Tabla 13. Discretización temporal definida en el modelo de Konkola

La piezometría inicial, definida en el modelo, se obtuvo tras interpretar los

escasos datos piezométricos disponihles en 1.955 (situación pre-mina), completando

el área simulada, suponiendo que, el nivel de agua, se encontraba próximo a la

superficie topográfica en las zonas de cota más baja, mientras que en las colinas se

mantenía unos 30 m bajo la superficie (figura 69).

Durante la situación pre-mina, no debía producirse ningún flujo vertical

significativú de agua subterránea, por lo que se asignó la misma piezometría inicial a

las 8 capas simuladas.
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Figura 69. Piezometria inicial definida en el modelo de la mina Konkola. en abril de 1. 955
(lCCA!. 1.995).
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En base a los paránletros hidrogeológicos (conductividad hidráulica y

coeficiente de almacenamiento), asignados a cada litología, se definieron 9 zonas

diferentes. En la tabla 14 se indican los valores alcanzados tras la calibración del

modelo, observando la disminución paramétrica asignada con la profundidad.

ZONA CAPA COND.HIDRA. COEF.ALMAC.
(mldía) % reducción % % reducción

con la prof. con prof.

BASAMENTO 1-3 1,4'10,3 --- 0,75 ---
4-6 8,4'10-4 40 0.45 40

7-8 5,0'10-4
40 0,15 67

ACUITARDOS 1-3 1,4'10,2 --- 1,50 ---
4-6 8,4'1O-~ 40 0,75 SO
7-8 5,0'10'3 40 0,23 70

FWQ (LPC) 1-3 8,0'10'1 --- 7.50 ---
4-6 6,0'10-1 25 4.50 40

7-8 4.5'10'\ 25 2,25 SO
HWA, FWA y resto 1-3 2,8'10,2 --- 3,00 ---

4-6 1,7'10'" 39 0,75 75
~.

1,0'10'27-8 41 0,23 70

EJE ANTICLINAL 1-3 1,4'1O-~ --- 1.50 ---
8,4'10'3

--
EN EL 4-6 40 0,90 40

BASAMENTO 7-8 5,0'10,3 40 0,38 58

ZONAS 1-3 6,0'10'\ --- 4,50 ---
FRACTURADAS 4-6 3.5'10'\ 42 4.50 O

7-8 2,0'10'1 43 3,00 33

EJE ANTICLINAL 1-3 5,0 --- 7,50 ---
4-6 3,5 30 5,25 30

7-8 2,2 37 3,75 29

EJE ANTICLINAL 1-3 7,0 --- 7.50 ---
EN LA ZONA DE 4--6 4,0 43 5,25 30

FRACT.TRANSVERSAL 7-8 2,5 38 3,75 29

ZONA DE ALTA 1-3 4,0 --- 3,00 ---
PERMEABILIDAD 4-5 3,0 25 2,25 25

ENELHWA 6 5,0'10'2 98 1,80 20

7-8 2,0'10'2 60 1,80 20

Tabla J4. Parámetros },idrogeológicos definidos en el modelo de la mina Konkola.

La recarga del sistema se produce a través de los siguientes factores'

o Infiltración por lluvias. Definida mediante el valor medio anual, supuesto constante
en todo el dOtninio simulado. Teniendo en cuenta la precipitación media anual
registrada (1.297 mm/año), las condiciones climáticas del área simulada y el balance
hídrico estimado, se supuso una infiltración del 6,5 o!<J (84 mm/año). La recarga por
lluvias, al definirse en el lnodelo como infiltración, se aplicó sobre el nivel
piezométrico (primera celda no seca de cada columna).
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o Infiltración a través del lecho del río Kahle y arroyo Konkola. Ambos cursos
fluviales han sido considerados como niveles constantes, generando, durante todos los
períodos simulados, un flujo entrante al sistema función de la evolución de los niveles
piezométricos (en el acuífero y río), con un valor medio de 25. 000 m~/día.

O Infiltración desde el lecho del arroyo Kakosa. Se simuló definiendo una recarga
constante, uniformemente distribuida a lo largo del arroyo que, tras la calibración del
modelo, se estima en 9.900 m3/día.

O 1nfiltración desde la bals(j de estériles de LubengeJe, arroyo Lubengele y canal de
desagüe de la balsa. Se definieron como recargas constantes en función de las
características del material de sus lechos y espesor de lámina de agua, resultando tras
la calibración de 12.800 m3/día, 2.300 m3/día y 2.020 m3/día, respectivamente.

La capa superior del modelo se definió como acuífero libre, mientras que las

siete capas restantes se definieron como tipo 3 (confinada/libre), de forma que

MO{)/·1JOW evaluase automáticamente en cada período, el estado en que se

encontraba cada celda, en función del nivel piezométrico y la cota de techo y muro de

cada celda. Cuando el nivel piezométrico se encuentra entre las cotas de techo y

muro, la capa se comporta como libre Cuando el nivel de agua se mantiene sobre la

cota de techo será confinado y cuando se encuentre bajo la cota de muro permanecerá

seca.

La simulación de los taladros de drenaje se realizó mediante drenes

subterráneos, definiendo sus cotas y conductividades con el terreno. Durante el

proceso de calibración, se actuó continuamente sobre dichas características, hasta

lograr el calado de caudales extraídos. Durante el período de construcción de cada

dren, se supuso creciente el valor de su conductividad, manteniéndose constante

desde el momento en que fue finalizado.

Cuando, debido al tamaño de las celdas, se encuentra más de un dTen por celda,

de definió un dren equivalente a la suma de todos los definidos en la misma celda,

definiendo la cota del dren inferior. En la tabla 15 se resumen los drenes definidos y

calibrados.

Los caudales drenados desde cada taladro, se consideran calados cuando la

diferencia entre el valor calculado por el modelo y el medido, es menor del 15 ~/o,

período por período.

El proceso de calibración se llevó a cabo combinando el ajuste de caudales en

los drenajes de interior, con el calado de niveles piezométrieos en 25 puntos de
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control, habitualmente medidos mediante manómetro (calibración cuantitativa). Tras

representar gráficamente las evoluciones piezométricas, se procuró que la forma de

las i50líneas fuera coherente con los gradientes hidráulicos observados in silu

(calibración cualitativa).

CAPA NIVEL DRENAJES N° DRENAJES % DRENA.'ES
CALIBRADOS CALIBRADOS

I 11 <) 82
2 410 mL 62 57 92

3 480 mL / 5<J0 mL <J7 <JI <)4

4 660 mL I 720 rnL 101 76 75
15 800 mL 55 53 96

<> 875 rnL 1950 rnL 62 55 89

TOTAL 388 341 8&
Tabla 15. Resumen de los drenajes slInulados en la mma Aonkola.

Dado el tamaño de las celdas, cuando estas incluían dos puntos de observación

(uno en el HWA y otro en el FWA), el valor empleado en la calibración de niveles, fue

la media entre los niveles de agua observados en cada punto de control En la

ji¡"''7lra 70 se muestra la evolución piezométrica correspondiente a I 994, tras ser

ajustado el modelo.

El proceso de calibración se completo analizando los caudales dre~Jados desde

cada nivel minero, con los registros obtenidos pa.\'O a paso (fiKuras 71 a 76)

18.4. Análisis de sensibilidad

El objetivo del análisis de sensibilidad, es conocer el rango de variación que

puedep. presentar los parámetros hidrogeológicos, definidos en el modelo, sin afectar

la calidad de la simulación.

Durante el proceso de calibración se definió, cualitativamente, la sensibilidad que

presentaba el modelo, frente a los parámetros que fueron modificár:dose. De esta

forma, pudo determinarse, por ejemplo, que el caudal de agua extraída desde los

taladros del sector Sur de la mina, se encuentra muy afectada por la conductividad

hidráulica definida en la falla de Luansobe. Análogamente, el caudal drenado desde los

taladros del sector Norte de la mina, está más afectado por Ia conductividad de la falla

Lubengele y del Eje del Anticlinal, que por la Zona Transversal o Subsidencia (aunque

si afectan a los niveles de agua).
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Figura 70. Piezometria obtenida en el mudelo de la mina Konkola. en abril de J. 994
(ZCCM. 1.995).
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figura 71. Caudal extraído (medido y simulado) desde los
niveles 410 mL y 425 mL. de la mina Aonkola.

Figura 72. Caudal extraído (medido y simulado) desde 10.1..'

niveles 480 mL y 590 mI. de la mina Konkola.
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Figura 73. Caudal extraído (medido y simulado) desde los
niveles 660 mL y 720 mL. de la mina Konkola.

Figura 74. Caudal extraído (medido y simulado) desde el
nivel 800 mL de la mina Konkola.
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Figura 75. Caudal extraído (medido y simulado) desde el
nivel 950 mL de la mina Konkola.

Figura 76. Caudal total extraido (medido v simulado) desde
la mina Konkola.
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Con el fin de evaluar cuantitativamente la afección producida por cada variación

paramétrica, se calcularon las desviaciones tipicas y el residuo prouu'''ido en cada

variación propuesta (tabla 16).

NI"":L DE AGllA (01) DRJ<:NA.n: TOTAL (ml/día)
IJARJ\METRO VARIACiÓN NIV¡':L UESVIACióN CAUDAL HESVIAClÓN

(%) MEDIO 'l'lPICA J}EL MEDIO Tlple\ DEL
PREDICHO INIVi':L PR¡.:n.1 PREDICHO I('AVDAL PRt:l>.1

_._~ .::w 8,9 44.0 23.J19 31.672
CONDUCJ IVIDAD .H: 1~,1 46,2 39066 35.447

HlDRhULlCA
~

o 16,0 48,3 53.544 36.471
(en tO'ias las zonas) -lO 19.3

_.
50,4 67.010 37882.....-

38R59+20 24,4 53,5 79.387

RECARGA -40 10.7 46.3 '\1.866 ]5.732

(induyendo desde los ·20 15,0 47,9 45.265 36.308--
arroyos Kakosa y O 16,0 48,3 53.544 36471
Lubengelc. balSB y + 100 35.8 58,0._ 97.916 3~.8~2-

canal)

_c
-200 57,2 69,3 142.609 46.~6)

·50 ·12.2 40,4 -19.239 21.905
C()~FICIENTEDE 43,7

.-
-25 2,3 21.594 31.501

ALMACU,NAMIENTO O 16,0 48,3 53.544 36.471_. -(Syen toda.\; las znnas) -25 30,7 55,0 8:'.166 39.5R3 1
+50 42,2 60,9 109.35\ 44.477 .

Tabla 16. Análisis d:! ..~¿nsibi/idad en el modelo hidrogeológico de Konkola.

El iTlcremento en un 20 % de la conductividad hidráulica, apenas produce

variación en los niveles de agua registrados en la mina que. por el f.;ontrari°,si se ven

muy afectado~ por la elevación de los drenes.

Los niveles de agua son más sensibles al cambio del coeficiente de

almacenamiento (Sy) que a la variación en la conductividad hidráulica, resultando muy

poco sensibles a la recarga (excepto para fuertes cambi\)s > 40 %).

El caudal total extraído en la mina, es mucho más sensible que los niveles de

agua a cualquier cambio paramétrico. Por ejemplo, para un incremento del 20 0"fo de la

conductividad hidráulica, el caudal se incrementa en cerca del :;0 %.

En vista de los resultados obtenidos, durante el análisis de sensibilidad, se

comprobó que reduciendo en un 25 % el coeficiente de almacenamiento (Sy) global,

se mejo~aban tanto los niveles de agua como los caudales obtenidos ,en el ~udelo,

adoptando esta nueva definición paramétrica, como simulación óptima del ('dlado del

modelo.

18.5. Resultados obtenidos

Una vez que la calibración del modelo y el análisis de sensibilidad fueron
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finalizados, se incremento el periodo modelizado en 25 años, con el fin de predecir la

evolución de niveles de agua y drenaje preciso, durante el desarrollo del Plan de

Explotación diseñado en el K1JMP De esta forma, el tiempo cero del clodelo

predictivo seguía siendo abril de 1.955, finalizando en marzo de 2.021, definiendo

dos periodos por año (seco o lluvioso), entre 1.995 Y2.021 .

La localización e instante en qu~ debían ser construidos los nuevos drenajes y

recortes mineros, se definit:ron en función de criterios económicos (minimizando la

longitud de gaJenas y recortes) y emplazamiento de los cuarteles que, en cada fecha,

deberian ser explotados, empleando los resultados obtenidos a través del modelo para

optimizar tanto la localización y numero de drenajes como cuando deberían ser

puestos en funcionamiento.

El Plan de Drenaje diseñado, minimizó el número de recortes y drenajes

precisos, para permitir el ritmo de explotación previsto en el Kl)ft.,fP, precisando

construir 28 nuevos recortes y 9 largos drenajes, entre marzo del 1.995 Yoctubre del

2 007 (labIa J7)

CAPA NIVEL RECORTES DRENAJES FECUA
~., 480 rnl 1590 mL I --- Mar/l.995

6 875 mL 1 950 rol 12 --- Mar/l.995-Dic/l 999

8 ] .400 rnL 15 -- Dicl2.OOO-encJ2.009

--- 9 Oct/2.002-OCt/2.007

TOTAL 28 9 -
Tabla ~ J. Re.\'Umen de los nuevos recortes y drenajes simulados en la mma Konk:)la.

En lafigura 77, se muestra el Plan de Explotación diseñado en el KJ)/VIP y el

abatimiento de niveles de agua estimado gracias al modelo predictivo

El modelo predictivo confirmó la supuesta reducción de la permeabilidad con la

profundidad. Durante la modelización, se supuso que las infiltraciones producidas a

través de los lechos fluviales, canal del Lubengele y balsa de estériles, se mantendrian,

a~n cuando la experiencia demut:;stra que, debido a la colmatación de los fondos,

tiende a disminuir la infiltración con el tiempo (sin tener en cuenta que ZCC.M podria

abordar la impenneabilización o desvío, de algunas fuentes de recarga del sistema).

Mientras que en la zona Sur de la mina, los conos de drenaje, producidos por

los taladros, eran bastante agudos, requiriendo acercar más los drenes, en la parte

Norte de la mina son bastante más abiertos, permitiendo mayor espaciamiento.
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Figura 77. Plan de Explotación definido en el KDMP y abatimiento de niveles previsto por el
modelo predictivo (leCH. 1.995).
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Para permitir la reprofundización de la mina, de acuerdo con el KDMP. para

lograr un incremento de producción anual de 3 a 6 millones de t/año, se prevé que sea

preciso realizar el drenaje de unos 400.000 rn3/día en el 2.002 y 429.000 m3/día en el
2.008.

En definitiva, el modelo realizado en la mina Konkola, mostró que el Pla~ de

Explotación diseñado en el KDMP, es posible desde el punto de vista del drenaje

minero, permitiendo realizar un diseño óptimo para anticipar el descenso de niveles a
las necesidades operativas de la mina.
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19. CASO PRÁCTICO IV. Mina N4E (Carajás-Brasil)

FolO JI) Freme de exp!o!uc/()n en /u mino
\'.Jf~'. Iras e/ plez()metro j>'/'-/] / /Juede
ohservarse /0 textura In'rosa del mmera!
(cu/or negrol r un tI/i/He de dwhasw
(c%r ocre)

Foto' 7. Vista general de la mina N4F desde el Sur

Folo 18. Sondeo de drenaje P(, '-5. slluado
en la :\Iasa Centro de la mina .\.J¡:-
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Voto 1«) .\ondc(} de drenar ¡ '<'
'Jlum/o cn 111\ fi1,\i1 ('('ntru tlt' In I1/lIld

\''¡1'

Foto::O Todo el agua extraída desde los sondeos o de escorrentw. es conccl1lrmlat ('undlu /(/0

mediante tuberías y canales, al.fándo de la corta

Foto ::1 Desde el fondo de Id (Ur{u\('

desagua el agua cnll'( fIU/O /}}cc!wnfl' uni!
serie de po::os dI' ('I)//('UIII/ t///(' ( (li!('¡{1l11

con una f!.aleriíl de drenl1/e I/ue ('usfe hUí fJ

!a 1n1l10 \'-Ir
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el fondo del m/le
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19.1. Antecedentes

La aplicación de modelos hidrogeológicos, en los planes de drenaje minero,

permite optimizar el número y localización de sondeos y drenes subterráneos,

prediciendo la evolución de niveles piezométricos y caudales extraídos, a lo largo del

tiempo.

En la mina N4E, propiedad de Companhia Vale do Río Doce (CVRD) , se extrae

mineral de hierro (básicamente hematita) de alta pureza, requiriendo su drenaje
continuo, dado que los niveles piezométricos originales se encuentran por encima de

la explotación, registrándose una elevada pluviometria en este entorno. El drenaje del

yacimiento presenta caracteristicas muy singulares, debido a la litología del mineral,

que constituye el acuífero principal.

CVRD es la mayor compañía minera de Brasil y sexta del Mundo, así como

primera productora mundial de hierro, con un 18,5 o;ó (en t/año, 1.995) del mercado.

La mina N4E s€; 1OC<iEZ;;i. en la región de Serra dos Carajás, municipio de

Parauapebas, Estado de Pará (Brasil). Su actividad extractiva empezó en 1.986,

cuando Companhia Vale do Río Doce (CJ'7ill) decidió aprovechar este importante

yacimiento (figura 78).

~~
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~~#: r f

"" \ .~ ..
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)
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'~ .CARÁJÁS
,~J

Figura 78. Localización geográfica de la mina N4E. Carajás (Brasil).

El objetivo de esta modelización es conocer el funcionamiento rJdrogeológico

del sistema y permitir diseñar un Plan de Drenaje, adecuado a las exigencias de

operación minera, prediciendo la evolución de caudales y niveles piezométricos, con
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el tiempo.

La herramienta de modelización seleccionada fiw MOf)FL OU', empleando

Visual MODFLOW como software de pre/post-tratamiento

Paralelamente al desarrollo del modelo, se plant~al'on los controles

hidrogeológicos que deberían ser realizados, con el fin de:

o establecer la evolución de las principales variabies climatológicas
(pluviometria y evaporación),

O caracterizar hidrogeológicamente el entonl0 (hmitf''> conductividad
hidráulica, coeficiente de almacenamieuto y evolución piez')métricf\),

O calcular los caudales drenados desde cada sondeo, y

O aforar el agua desaguada a través del canal de drenaje.

Todos estos datos, fueron de gran importancia a la hora de definir el múdelo

(conceptual y numérico).

La modelización numérica del entorno, se llevó a cabo en dos etapas.

Inicialmente, se realizó un modelo preliminar, con el fin de analizar las evoluciones

piezométricas y valorar la calidad y distribución de parámetros disponibles. En base a

los resultados obtenidos y recomendaciones propu~stas, se ha iniciado, en 1.998, una

modelización más exacta (modelo detallado).

La filosofia de esta modelización, se basa en la necesidad de crear una

herramienta dinánlica, sujeta a progresiva calibración (de acuerdo con la disposición

de nuevos registros), sin descuidar el entrenamiento del personal técnico que debe

manejarlo, con el fin de optimizar la simulación de las diferentes alternativas de

drenaje.

19.2. Modelo conceptual

La geología del entonto presenta un basamento compuesto por gneises

granítiGos, granodioríticos y tonalíticos, migmatitas, anfibolitas, rocas máficas y

ultramáficas, denominado Complexo Xingú, que no aflora en ningún punto del

entorno modelizado.

Sobre este complejo, aparece una secuencia vulcano-sedimentaria de edad
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arqueana, que integra a las formaciones ferríferas junto a lentejones de rocas silíceas y

se acompaña de grand.~s volúmenes de rocas basálticas y notiticas. Se trata de los

materiales del Grupo G'ráo Pará, que integra las sib'Uientes fonnaciones (figura 79):

o formación Parauapebas, rocas volcánicas con intercalaciones de vulcanitos
félsicos (basaltos y riolitas, con raras intercalaciones de formaciones
ferríferas bandeadas),

O formación Carajás, jaspillito típicamente bandeado, asociado a sílice, con
pigmentación de hematitas, y bandas oscuras de hematites, con magnetita y
martita subordinadas, que incluye óxidos de hierro Ua5pillitos como
proto-minero), y

O formación Igarapé Cigan'a, rocas sedimentarias químicas y sUls de rocas
máficas (basaltos, diabasas, tobas volcánicas, argilitas, bandeados de hierro,
carbonatos de manganeso, cherts, cua.-zo-grauwackas y cuarzo-arenitos)
Guarda semejanza con la Formación Parauapebas.

C21 Formación Igarapé Clgan a

~ étll~~~:::l' .§.,~. Formación Carajása: O ,,~~

~~ O Form~clon Parauapebas

./ Contacto geológico

/"'" Falla

-J"'" Zona de clzallamlento

~ Falla de c..abalgarniento

B

Figura 79. Croquis tectónico del yacimiento N4 (donde se encuentran las mmas ;\'4E Y X4Hj

El jaspillito consiste en una secuencia rítmica de bandas de sílice (cuarzo y

calcedonia), alternantes con bandas ricas en hierro (hematites y, en menor cantidad,

magnetita), donde se ha producido un enriquecimiento supergénico, por circulación

de aguas de infiltración y su correspondiente lixiviado, que ha dado lugar a la

concentración de óxido de hierro (hematites), en tanto en cuanto que la sílice era

lixiviada.

La Formación Parauapebas y la formación Carajás, se encuentran atravesadas

por diques de rocas máficas (diabasas), de posible edad paleozoica, muy alteradas
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hidrotermalmente, pero conservando su (' structura de rocas ígneas. En muchos casos,

no alcanzan a atravesar completame¡lte la l ~);'maciÓl1 Carajás. Su anchura aumenta

en profundidad (de 15 a 20 m), y su longitud llega a superar la centena de metros.

Estas inyecciones basálticas se localizan a favor de fallas (con direcciones

prefere!~H::s NE-SW a E-W), posteriores al enriquecimiento en mineral, produciendo

cierto metamorfismo de contacto en los jaspillito.,>' y hematites, con espesor del orden

de 5 m.

En superficie, se extiende una costra /alerílica. que se desarrolla sobre las

diferentes formaciones, dando lugar a la denominada canga química y canga do

mineiro, esta última predominantemente sobre la Formación Carajás. Su espesor

medio oscila entre 2 m al Este de la mina y 5 m al Oeste (donde se ha producido

mayor disolución química). Se trata de un material muy permeable. que presenta gran

cantidad de huecos

La falla que separa los cuerpos mineralizados N4E y N4W, con un

desplazamiento del orden de 4 km, pone en contacto al jaspillito del yacimiento N4E

(Formación C"arajás), con materiales máficos plásticos (Formación Parauapebas), de

base del cuerpo N4W, que lo cierran por el Oeste.

Las fallas que cruzan la mineralización tienen dos d;r('~doncs prir.~ipaJes:

NW-SE y N-S. En el extremo septentrional del yacimiento, :)e obsCtvan fallas

secundarias NE-SW y E-W. Todos estos accidentes estructurales corresponden a

fallas tardí:\s dü,tensivas, en relación con la denominada Falla de C'arajás, a favor de

las cuales se desarrollaron intrusiones máficas que las sellaron y consolidaron la

brecha tectónica.

El yacimiento N4E presenta una morfología en planta en fonna de "J", con la

concavidad orientada hacia el NW. Se extiende en dirección N-S a lo largo de una

banda de 3-4 km de longitud, con buzanuento general de 300 -400 VI.

En la inflexión del yacimiento aparece un sinclinal, a favor del cual ha tenido

más desarrollo la lixiviación del proto-mineiro, con lo que la mine;ralización explotable

de hematites se extiende hasta mayor profundidad, hasta donde ha podido llegar el

agua de percoJación, a favor de los materiales cuya permeabilidad pennitía dicha

circulación acuífera subterránea.
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El conjunto del yacimiento se hunde longitudinaimente de Norte a Sur, de tal

manera que, en el sector más septentrional, al estar más erosionado, es donde

aparecen con más abundancia los jaspi/litos de base. Por idéntica razón, en este

sector, tienen mayor representación los afloramientos de diques de diabasa.

La mineralización adopta la fomla de "quilla de navío tumbado", limitada en

profundidad por el propio ja5pil/ito no lixiviado y, a techo y muro, por las

formaciones máficas. Esta masa de hematites se encuentra atravesada por diques

internos de rocas máficas (diabasas muy alteradas), que compartimentan al

yacimiento.

Tanto la pluviometría como la evaporación producida en el entorno, pueden

establecerse en base a los registros obtenidos en las Estaciones Climatológicas más

próximas: Carajás (aeropuerto) y Mirante (instalada en el borde oriental de la mina

N4E). Dado que la Estación de Mirante se encuentra dentro del área en estudio, ha

sido seleccionada para caracterizar tanto la pluviometria como la evaporación del

sector modelizado.

A lo largo de los 16 años de observación (tabla 18), la pluviometria anual ha

variado entre 1.335 mm (1.990, año muy seco) y 2.630 mm (1.985, año muy

lluvioso), con una precipitación medio anual de 1.848 mm.

* Naturaleza estimada, de acuerdo con la evoluclon dlsporuble y el valor medio correspondl-:nte al mes de dICIembre.

Tabla 18, Pluviometría mensual registrada en la Estación de }.r{irante. Período 1.982/1.997.

AÑO Ene. "'eb. Mar. Abr. May. Jun. JuL Aro. MP. Oct. No\'. l>le. TOTAL ~atundeza

1.982 355,5 288,8 308,6 178,8 44,5 7,6 98,6 6,0 98,6 92,0 22,6 173,4 1.5lW.8 SECO
1.983 230,8 198,9 571,3 126.6 40.6 4,0 0,8 16,5 52,7 50,4 165,7 90.6 1521,9 SECO
1.984 368.9 186.5 379.8 562,8 137.7 46,8 16,6 18.2 127,1 91.8 101,3 155.6 2193.7 LU'Vle)se)
1.985 459,4 384,0 371,5 320.6 152,8 25.8 9,8 7,0 89.3 153.1 178.8 478,4 2.630.5 1\H.'Y LLL'VIOSO
1.986 318,7 279.9 475,4 245,7 68,9 104,3 18.7 13,6 86,3 23,2 49.0 130,8 2022,0 LUVIOSO
1.987 152.0 154,3 389,5 153,5 78.9 23,6 0,2 40,4 190,6 171,3 151,0 86,7 1.592.0 SECO
1.988 287.7 405.1 309,2 416,1 34,2 27,0 0,2 42,8 45,0 57,4 203.3 334.9 2162.9 LLL'V)()SO
1.9R9 }38,O 169,1 503,2 347,6 161,2 96,1 20,6 24,4 89,4 71,0 92.9 434.9 2149,4 LLL'VIOSO
1.990 166,3 325,1 164,2 142,9 55,4 0,5 48,7 10,7 104,8 141,4 40,1 135,5 1335.6 Ml:Y SECO
1.991 401,6 190,1 250,0 158.5 168,2 7.8 1.0 4,4 35,9 99,4 73.5 158.0 U48,4 SECO
1992 291,8 328,8 158,7 144.8 7,4 0,0 11,4 28,7 54,1 9,8 202.0 351.2 1588.'7 SECO
1.993 134,1 350,8 185,2 172,6 160.7 24,8 15,0 55,1 72,1 200,3 293,9 190,4 1.855.0 LLUVIOSO
1.994 172,8 338.1 388,6 262,0 169,9 68.2 0,0 10,4 23,3 189.7 126,4 347.5 2.096,9 IJXv10S0
1.995 168,3 387,1 244,7 181,9 214,5 9,2 10,3 0,0 45,0 84,5 252.2 211,9 1.809,6 SECO
1.996 262,0 169,6 327,0 216,2 148,4 0,0 0,0 9,6 28.0 107,4 259.3 110,7 1.638.2 SECO
i.997 529,7 162,9 491,1 149,7 106,0 7,9 1,7 15,3 9,9 146,7 41,9 - _.

LLUVIOSO •
Mínimo 134,1 154,3 158,7 126,6 7,4 0,0 0,0 0,0 9,9 9,8 22,6 86,7 1.335,6
Medio 277,4 269,9 344,9 236,3 109,3 28,4 15,9 18,9 72,0 105,6 140,9 226,0 1.848,4

Máximo 529,7 405,1 571,3 562,8 214,5 104,3 98,6 55,1 190,6 200,3 293,9 478,4 2.630,5
" . .

La pluviometria media mensual (figura 80), ha variado entre los 15,9 mm

registrados en julio y 344,9 mm obtenidos en marzo, correspondiendo los meses más

secos a junio-agosto y los más lluviosos a diciembre-abril. La lluvia mensual máxima
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fue registrada en marzo de 1.983 (571 mm).
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Figura 80. Lluvia mensual mínima. media y máxima. registrada en Aftrante.

La evaporación anual ha variado entre 1.020 mm (año 1989) y 1363 mm (año

1.996), con un valor medio de 1.185 mm/año (labia 19).

AÑO Ene. Feb. Mar. Abr. Mal. Jun. Jul. A20. Sep. Oct. No\'. Dic. TOTAL
1.989 70,1 54,3 51,5 45,8 70.4 98,4 157,0 146,0 122.3 81.4 77.6 45.1 1.019.9
1.990 90.6 47.9 71,1 75.6 104,5 157,9 131,0 174,7 123,4 94.2 91.1 81.(\ 1243.0
1.991 52.7 54.1 48.9 54,0 78.3 166,8 229,9 237,2 142.0 110.3 89.2 67.6 1 Dl.l
1.992 56,6 47,5 68,9 83,1 123,6 170,1 214,6 170,5 115,8 125,9 80.6 59.3 1262.7
1.993 70,0 44.7 60,3 59,6 87,5 149,8 160,8 118.6 98,8 77.3 66.8 50,5 1044.7
1.994 46,2 29,6 46,3 52.7 76,2 93,0 169,5 177.2 126.9 87,3 71,3 59.8 1036.0
1.995 53,1 36.1 61,1 51,5 60.4 129.9 191.9 204.4 166.5 108,9 63,1 56.8 I Un.7
].996 62,5 57.4 52,0 49,6 107.4 219,9 272.0 ]79.4 137.8 84.3 68.6 72,3 1363.2
1.997 43,9 62,5 • 52.4 115,6 174,1 228,2 158,1 100.9 83.4 73,2 -- ---

Mí.nimo 43,9 29.6 46,3 45,8 60,4 93,0 131,0 118,6 98.8 77.3 63.1 45.1 1.019.9

Medio 60,6 48,2 57.5 58,3 91,5 151,1 195,0 J.74,0 126,0 94,8 75.7 61.6 1 185.5
81.0

--
Máximo 90,6 62,5 71,1 83.1 123,6 219,9 272,0 2r',2 166,5 125,9 91,1 1.363.2

" Termómetro estropeado

Tabla 19. Evaporación mensual registrada en la tstación de Alirante. Período J. 9891. 997

La evaporación núnima mensual (figura 81) suele producirse en febrero (con un

valor medio de 48 mm), cuando las temperaturas sor. menores, mientras que la

evaporación máxima mensual se registra enjulio (con un valor medio de 195 mm)

El drenaje minero se ha venido realizando ininterrumpida durante los últimos

siete años, mediante sondeos verticales, perforados con diámetro de 17", entubados

con tubería de 1O" Yempleo de empaque de grava clasificada.
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Figura 81. EvaporacIón potencial mensual mínima. media y máxllna, registrada en\/¡ranle.

Durante estos años, se han petforado 35 sondeos (tahla 20): 15 se mantenían

operativos en diciembre de 1.997, 7 permanecían desactivados temporalmente, 6

habían sido destruidos y 7 fueron transformados en piezómetros tras su abandono.

Además de estos sondeos de drenaje, se han perforado 5 sondeos de conexión

con la galería de drenaje (tabla 2J), con objeto de evacuar por gravedad el agua

acumulada en el fondo de mina (procedente del drenaje minero y de las lluvias

recogidas), hasta una galería de drenaje de 2.400 m de longitud, excavada bajo la

mma

El sondeo de conexión PG-2, además de colectar agua de lluvia y procedente

del drenaje, acumulada en el fondo de mina, drena el acuífero (caudal estimado en

]70 m~Ih), gracias al filtro con que cuenta (13 m a 208,78 m de profundidad)

El sondeo de conexión PG-4a se hundió durante su construcción,

encontrándose aislado de la galería, aunque capta una pequeña cantidad de agua

subterránea (estimada en unos 6 m31h), que afluye por gravedad a ia galería de

drenaje, a través de una tubería de PVC.

El sondeo PG-4b, de reciente constnJcción, se encuentra independizado del

desagüe minero, de forma que todo el agua colectada procede del drenaje directo del

acuífero (aproximadamente 300 m31h), a través de 92 m de filtro (54 % de su

longitud).
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SONDEOS COORDENADAS

pe-I
PC;-2
P<;-3
P<;-4
pc-s
PC-6
P(-?
P(~8

P(-9

PC-IO
pe-ti
P<;-12
?(-13
PC-14
PC-15
PC-16
PC-l?
PC-IR
PC-19
PC-20
PC-21
PC-22
PC-23
PC-24
PC-25
P<;-26
P<;-2?
PC-28
P<;-29
PC-30
pe-31
PC-32
PC-33
P -34

254.35
1.591,62

605,73
959,94
849,55

1.044,88
1.144,18
1.255.21

412,54
424,54
356,90
270,55

1.381,47
734,19

1.492,56
458,531
600,13
297,71
757,65

2.234,49
931,02
199,16
500,69
390,21
223,23
679,90
857,49
726,02
327,98
279,85
607,58
648,31

1.493,50
779,52

F~CHA

INICIAL INSTALAC.
SITUACI N

SONDEOS COORDENADAS COTA PROFUND. FECHA COTA SITUACIÓN
INSTALAC. INICIAL INSTALAC. ACTUAL

PG-l 586,841\ 1.436,57E 582,75 249,O( 23/02/95 551.74 Desagüe
PG-2 618,92l\ 1.408,93E 597.76 265,9; 19/08/94 553,n Desagüe y drenaje
PG-3 600,181\ 1.309,03E 582,0(] 264,OC 20/10/94 553,84 Desagüe

PG-4a 600,891\ 1.427,40E 583,55 232,3C 25/03/95 567,04 Drenaje muy reducidc
PG-4b 627,431\ 1.405,95E 522,21 185,OC 15109/97 521,76 Desagüe

Tabla 21. Datos genera/es de los sondeos de conexión de N4E.

Actualmente, el único agua drenada que no es extraída a través de la galería de

drenaje, es la procedente del sondeo Pt::-25 (empleada para el abastecimiento de las

instalaciones de la mina), aunque, hasta agosto de 1.997, el drenaje realizado desde
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P<;-I, pe-tI, P(:-22 YP(:-25, se empleó también para este mismo uso.

El control piezométrico del entorno minero se realiza desde agosto de 1.990,

mediante los 125 piezómetros construidos (labIas 22a y 22b), controlando los niveles

de agua con una fr~cuencia de 3 a 20 medidas mensuales. En diciembre de 1.997, sólo

permanecían 11 piezómetros operativos

PZ-26 se construyó sobre materiales impermeables, presentando una evolución

del nivel de agua muy irregular, sobre todo durante la época de lluvias, sin indicar la

piezometría real de su entorno, por lo que fue eliminado del Plan de Control.

A parte de estos piezómetros, tras quedar desactivados, 7 sondeos de drenaje

fueron equipados para registrar la evolución del nivel de agua (Iahla 23).

Debido a la actividad minera, los periodos útiles de registro no son, en general,

muy prolongados, frecuentemente menos de 2 años de vida útil, superados sólo en

PZ-6, PZ-26, PZ-91 y PZ-94.

19.3. Modelo numérico

Los ejes de referencia, empleados en la discretización espacial del modelo, se

han hecho coincidir con el sistema de coordenadas relativo, definido por eVRD en la

cuadrícula de investigación (según coordenadas UTM), expresadas en metros, con

valor positivo en sentido Este (para el eje X) y Norte (para el eje Y). La coordenada

Z, definida ortogonalmente al plano XY, permite establecer la cota, expresada en

metros sobre el nivel del mar (m s.n.m.), con valor positivo en sentido ascendente.

El área modelizada corresponde a un rectángulo, dentro del cual se encuentra la

mina N4E (figura 82).

De acuerdo con la geología, la localización de Jos sondeos de drenaje y Jos

piezómetros de control, se definió, tanto en el modelo preliminar como en el modelo

detallado, un mallado rectangular de 55 columnas según el eje X y 68 filas según el

eje Y. El tamaño de las celdas varia entre 50 x 50 m (sector con mayor densidad de

datos) y 100 x 100 m (área más alejada de la mina).
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PH<:Z COOROENAIlAS COTA FECHA SITUACI N
INSTALACIÓN INSTALAC

PZ-I 1.332,00. 708,7 17/09/9 Destruido
PZ-2 1177,00 714,2 11110/9 Destruido
PZ-3 851,70 695,1 27/09/9 Destruido
PZ-4 594,04 ¡ 640,0 01/08/9 Destruido
PZ-5 ·11,70 649,6. 21/10/9 Destruido
PZ-6 325,00, 658.2 12/09/9 Destruido
PZ-7 800,00 732,1 03/08/9 Destruido
PZ-8 450,00 700,9 05/09/9 Destruido
PZ-9 970,00 732,6 12/09/9 Destruido

PZ·IO 185,14 646,4 22/10/9 Destruido
PZ-II 1170.00 711.6 13/08/9 Destruido
PZ-12 1.557.72 699.1 22Mf9j Destruido
PZ-13 2.366,12 r 664,7 08/11/9 Destruido
PZ-14 2.637,49 680,4t 20/07/9 Destruido
PZ·15 2.771,24 673,7 1010&191 Destmido
PZ·16 325.01 704,0 12110/9 Destruido
PZ-17 U75,22 634,4 04/12/9 Destruido
PZ·18 1.602.54 634,7 01/12/9 Destruido
PZ·19 1.548,65 634,81 04/12/9 Destmido
PZ·20 1.630,05 634,2 04/12/9 Destruido
PZ-21 1.507,07 634.5 04/1219 Destruido
PZ·22 155,10 1 681,6' 04/1219 Destruido
PZ-23 363,11 672,5 04/12/9 Destruido
PZ-24 152,28 662,4 04/12/9 o...~truido

PZ·25 201,35, 648,0 17/12/ Destruido
PZ·27 941.671 623,8 04/12/9 Destruido
PZ·28 968.71 624.5 04112/9 Destmido
PZ·29 907,71 624,6 04/12/9 D~1n1Jdo

PZ-30 982,59 624,3 04/12/9 Destruido
PZ-31 890,22 624.5 06/02/9 Destruido
PZ-32 1.325,25 622,0 19/08/9 Destruido
PZ·33 1.234,47 622,7 23/08/9 Destmido
PZ·34 942,00 624,3 20/08/9 Destruido
PZ-35 800,80 ¡ 626,0 21/08/9 Destruido
PZ-36 634,49 ¡ 626,7 24/08/9 Destruido
PZ-37 160,37 647,7 28/08/9 Destruido
PZ·38 309,92, 647.1 29/08/9 Destruido
PZ-39 70.22 1 647,5 30108/9 Destruido
PZ·40 199,92 646.8 09109/9 ~1nlldo

PZ-41 414,03 628,5 12/11/9 Destruido
PZ-42 1.743,64 630,6 29/10/9 Destruido
PZ-43 137,42 661,9 31110/9 Destruido
PZ-44 331,74, 629,7 29/11/9 Destruido
PZ-45 514,28, 614,5 07108/9 Destruido
PZ-46 753,06 611.2 12/08/9 Destruido
PZ-47 209,61 631,4 14/08/9' Destruido
PZ-48 925,52 610,6 22/09/9 Destruido
PZ-49 200,63 630,0 22/09/9 D~1rUido

PZ-SO 1.351,29. 621,8 22/09/9 DestruIdo
PZ·51 799,88 625,7 17/09/9 ~truido

PZ-S2 1.803,54 619,7 28/09/9 Destruido
PZ-53 1.975,98 622, 26/0919 Destruido
PZ-54 1.016,41 62:5,4 29/09/9 Destruido
PZ·55 l.S69,42 616,8 05/10/9 Destruido
PZ-56 2.163,32 641,5 07/10/9 Des!roido
PZ·57 175,15 680,4 07/10/9 Destruido
PZ·58 112,86 667,9 10/10/9 Destruido
PZ-59 600,00. 641,0 13/10/9 Destruido
PZ-60 735,91 581,5 04/1119 Destruido
PZ-61 238,98. 615,01 05/12/9 Desbuido
PZ-62 890,37 529,2 08/02/9. Destruido
PZ-63 67,56. 779,99 65, 15/02/9 Destruido

Tabla 220. Datos generales de los piezómetros de control de N4E.
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PIEZ COORI>ENADAS COTA SITVACION
INSTALAC¡<lN

PZ-64 501,23 600,3 Destruido
PZ-65 310,23 600,3 Desuuido
PZ-66 60,50 618,7 Dt..'Slruido
PZ-67 120,06. 617,2 ~1IUido

PZAi8 2.349,11 625,4 Destmido
PZ-69 883,87 594,9 Destruido
PZ-70 636,05 582,7 I'k~1ruido

PZ-71 691,19 584,1 Dcslruido
pz-n 491,19 582,0 DestnJido
PZ-73 498,62 584,0 Desuuido
PZ-74 672,67 580,0 Dcslruido
PZ-i5 i. i 5i,44 '- 624,4 , ""'Ir. __.... _.:-1_

IJt::;UUIUU

rZ-76 540,23. 5R:U Destruido
Pl-77 928,28 594,41 DestruIdo
PZ-78 388,76 584,4 Desuu,do
rZ·79 334,19 585,9 I:>t..'struido
Pl-gO 203,07 i 586,9 Destnudo
PZ-81 182,14 587,1 De..<;1ruido
PZ-82 670,43 567,0 Destnlldo
Pl-g3 125,24 588.1 Destruido
PZ-84 654,71 , 552,3 Desuuido
PZ·85 939,85 594,0 ~1ruido

PZ-86 1.597,94 619,4 IA'lllruldo
PZ-87 2.326,74 626,5 Destruido
PZ-88 327,.38 585,9 Destruido
PZ·89 479,27 582,6 Destnlido
PZ-90 193,38. 587,0 Desuuldo
PZ-91 2.160,00 610,2 ActIVO
PZ-92 2.169,42. 626,8 I:>t..'J.1fuido
PZ-9:' 295,46 586,5 Destruido
PZ·94 171,95 586,4 ActiVO
PZ·9~ 606,861 568,2 Destruido
PZ-96 1.618,16 602,1 Destruido
PZ-97 650,58 552,3 Destruido
PZ-98 471.41 554,0 [>es-lIUido
PZ-99 570,99 552,8 1>estnlldo

PZ-100 666,91 538,1 DestruIdo
PZ·JOl 450,22 569,3 Destruido
'PZ-I02 206,88 586.9 D:~"tru¡jo

PZ-I03 229,70 570,11 Destruido
Pl-I04 718,96. 565,0 DestruIdo
PZ·I0S 2.303,47 595,91 l)estnudo
PZ-I06 2,264,94 595,1 Destnudo
PZ-I07 2.180,78 ¡ 595,9 fh1!uldo
PZ-I08 1.586,89 J 586,2 D~1ruldo

PZ·I09 270,93 571,1 De~tnJldo

PZ-110 1.302,26 618,7 A~1.lvo

PZ-lll 652,67 522,8 l~tfllido

PZ-112 975,33 595,4 Ik~1n':ido

Pl-l13 500,17. 538,6 A~1lvo

PZ-l14 143,47 571,9 A\.1ivo
PZ-l15 1.095,77 595,9 Dcstnlldo
PZ-116 553,17 523,0. DestruIdo
PZ-117 1.570,24 572,3 Destruido
PZ-1l8 641,24 508,2 Activo
PZ·119 231,00, 541,9 Dcstnudo
PZ-120 1.171,06 586,1 Destruido
PZ·121 537,62 ~:3,0 Activo
PZ-122 819,05 522,7 Activo
PZ-123 683,84 522,3 Activo
PZ-124 1.475,62 603,3 Activo

Activo
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PIEZÓ.
.-

SITUACiÓNCOORDENADAS COTA PROFUND. FECHA
(SONDEO) INSTALACIÓN INICIAL INSTALAC.

PZ-lOO 1 (PC-I) 254,04 N 611,27 E 646,1: 159,50 11/12/9"; Activo
PZ..Q707 (Pc-7) 1.144,18 1\ 1.582,70 E 61O,7~ 135'1~ OI/02/9f Destruido?

PZ-1414 (pC-14) 733,42 1\ 1.629,43 E 522,8J 72,2 02/0l/9{ Destruido?
PZ-1717 (PC-17) 601,46 1\ 1.628,14 E 509.14 59,9 08/02/9( Destruido
PZ-1818 (PC-18) 297,151\ I.!OO,06 E 540,6~ 88,IS 24/10/9- Activo
PZ-2020 (PC-20) 2.233,96 l' 1.755,29 E 595,6~ 80,2í 27/11/9- Activo
PZ-2323 (PC-23) 500,69 ~ 1.517.64 E 523.28 106.0C 11/12/9t Destruido?

Tabla 23. Da/os generales de los sondeos convertidos en piezómelros de l\T4E.

1 I j J 1 I

- -lOO '100 800 1200 1¿,OO 2000 2600

flgura 82. A1allado empleado en la discretización
espacial de la mina N4E.

La discretización vertical del acuífero

se ha realizado empleando 16 capas, de

espesores variables entre 15 y 65 m, en

función de la geología. El modelo se ha

extendido en profundidad hasta la cota

120 m s.n.m., con el fin de garantizar un

fondo impermeable.

En total, se han definido

59.840 celdas (3.740 celdas por capa),

reduciendo el número de celdas activas

donde la geología es impermeable y se

encuentra más alejada de ia C0l1a.

Se denomina sector de confianza a la

restricción del área modelizada donde,

debido a una mayor densidad de datos

(caudales, definicié-, geológica, etc.) y

menor grado de incertidumbre (condiciones

de contorno, piezometría inicial,

piezometria de calibración, etc), pueden

suponerse ciertos (o al menos muv

probables) los resultados obtenidos

mediante la simulación.

La superficie topográfica, introducida

en el modelo, corresponde al estado en que se encontraba la mina y su entorne, en
abril de 1.995 (figura 83).
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Figura 83, .S·uperjicle topográjica del enlomo modeltzado a la mtn(l /'v'4E (abrllI 995).

La discretización temporal se ha realizado dividiendo el pericdo de tiempo

modelizado, en base a los cronograma de funcionamiento de los sondeos de drenaje y

piezométricos de control, piezometria inicial y variación climática estacional (época

de lluvias y seca).

El periodo seco, habitualmente de junio a agosto, se caracteriza por la escasez

de lluvias, produciéndose una elevada tasa de evaporación, debido a las altas

temperaturas registradas. En cambio, durante h época de lluvias, de septiembre a

mayo, se producen intensas lluvias, frente a una moderada evaporación y temperatura

Dado el corto período de calibración disponible en el modelo preliminar

(O 1/04/95 - 31/12/95) Y a la escasez de datos foronómicos disponibles, fue definida

una discretización temporal de 275 días, en régimen estacionario, con el fin de reducir

el grado de in.:ertidumbre.

En cambio, al disponer de bastantes más datos a la hora de constnJir el modelo

detallado, fue posible ampliar el período de calibración (O 1/06;95 - 01/10/97) hasta

853 días, definiendo un régimen transitorio, dividiendo el tiempo modelizado en

5 períodos, ajustados mensualmente, con el fin de adaptarlos a la disponibilidad de

registros de bombeo (tabla 24),

En condiciones previas al inicio de la explotación minera, el nivel piezométrico

debió estar próximo a la superficie del terreno, justificado por la presencia de una

laguna en el Sector Sur de la mina (Masa Sur), sobre el yacimiento minero, a una cota

aproximada de 623 m S.n.m.
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PERÍODO INTERVALO ÉPOCA DURACIÓN ACUMULADO
(días) (días)

i oicio dc la modcli71lción (ID): 011Jun/95
PRIMERO OI/Juo/95-o I/Scp/95 SECA 92 92
SEGUNDO OI/Scp/95-D I/Jun/96 LLUVIAS 274 366
TERCERO OIIJun/96-0 IISep/96 SECA 92 458 --
CUARTO OI/Scp/96-D I/Jun/97 LLUVIAS 273 731
QUINTO O1/Juo/97-O I/Oct/97 SECA 122 853

Tabla 24. Discretización temporal empleada en el modelo detallado de N4E.

A partir de esta laguna, circulaba un arroyo sobre lo que es actualmente la mina,

que drenaba hacia el NW. La margen izquierda del cauce, debía coincidir,

aproximadamente, con el contacto entre la Formación Igarapé Cigarra y la

Formación Carajás.

En las etapas iniciales del drenaje minero, realizado mediante sondeos verticales,

cuando el nivel piezométrico del acuífero constituido por la Formación Carajás se

situaba, en general, sobre los diques de diabasas, los conoides de drenaje debían

mostrar mayor desarrollo horizontal que en la actualidad. Posteriormente, al ir

descendiendo los niveles piezométricos, e interceptar dichos conoides los diques de

diabasas, existentes en el interior de la Formación Carajás, comenzó a reflejarse el

efecto de una compartimentación hidrogeológica, con bloques diferenciados, al actuar

los diques como barreras impermeables.

La piezometría inicial, que se empleó en el modelo preliminar, al no disponer

apenas de datos, fue calculada en base a la hipótesis de que en los valles (sectores de

menor cota) se mantenía el nivel de agua 3 ro bajo la superficie, mientras que en

cumbres y collados (sectores de mayor cota), estaba 7 m bajo ella. En las zonas

intermedias se supuso una profundidad de agua proporcional a la cota topográfica

(entre 3 y 7 m bajo la superficie).

En rigor, al definirse el modelo preliminar en regnnen estacionario, apenas

afecta al resultado la piezometría inicial empleada, dado que la situación piezométrica

final corresponde al equilibro alcanzado entre todos los datos introducidos en el

modelo.

En cambio, al definir el modelo detallado en régimen transitorio, la definición

de la piezometría inicial es más delicada y debe ser determinada con mayor precisión,

al menos, dentro del sector de confianza. ya que tiene gran influencia sobre los
resultados obtenidos durante los primeros períodos simulados.
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Por ello, la piezometría inicial, en el interior de N4E (figura 84), se calculó a

partir de los registros de nivel de agua, obtenidos en los 14 piezómetros que

permanecieron activos en junio de 1.995 (tabla 25), teniendo en cuenta la morfología

de los taludes mineros y la disposición litológica de los materiales. En el exterior de la

mina, donde no existían registros piezométricos, se estimó en función de la cota

topográfica, aplicando el mismo criterio que fue empleado en el modelo preliminar.

Figura 84. Plezometria inicial definida en el modelo detallado de A'4E úumo 1 995)

PIEZO. NIV}:LAGUA PIEZO. NIVEL AGUA
(m s.n.m.) (m s.n.m.)

PZ-83 545.23 PZ-94 546.48
PZ-84 537.02 PZ-96 554.15
PZ-85 540,25 PZ-97 538.55
PZ-86 567,16 PZ-98 543.65
PZ-91 574.41 PZ-9Q 543.35
PZ-92 568,84 PZ-lOl 547,49

PZ-93 556,16 PZ-I02 544.85

Tabla 25. Niveles de agua registrados en abril de 1.995, en /I,'4E.

En ambas modelizaciones (preliminar y detallada) se ha considerado la

existencia de un único acuífero multicapa, suponiendo igual piezometria inicial para

las 16 capas simuladas.

Las características hidrogeológicas de los distintos materiales, depende, en

gran medida, de la lixiviación de la sílice, que se ha producido en el já5pillito, que

supone un incremento de la permeabilidad, si bien, la posterior compactación de la
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masa mineral, ha disminuido esta porosidad secundaria ocasionada por la lixiviación.

En este contexto, hemos adoptado ia siguiente agrupación de materiales

litológicos, en función de su comportamiento hidrogeológico:

o Materiales acuífugos (sin agua). Engloban, fundamentalmente, a las rocas
máficas: Formación Parauapebas, Formación Igarapé Cigarra y diques de
diabasas dentro de la Formación Carajás. Este grupo de materiales
acuífugos engloba, también, al ja~pillilo no lixiviado. Se definen en el
modelo como celdas inactivas o impermeables.

O Materiales acuicludos (almacenan agua, pero no la transmiten).
Fundamentalmente se trata de las masas de argilita presentes en el área
modelizada. Se han definido en el modelo como m~.teriales impermeable:.;,
siempre que sus espesores han sido significativos.

O Materiales acuitardos (almacenan agua que transmiten muy lentamente). Se
trata de conjuntos litoquímicos, que mantienen cierta porosidad, pero que no
ofrecen internamente buena conexión hidrológica. En este grupo englobamos
a la canga do mineiro, canga química y laterita. En el modelo se consideran
como semipermeables.

O Materiales acuíferos (almacenan agua y la pueden transmitir) Se ha
incluido la hematites compacta y hematites friable. En este grupo hemos
diferenciado tres subgrupos:

• media permeabilidad (HMA+Siü2, MBT), definidos en el modelo
como permeables,

• alta permeabilidad (HMA, HMA+MN, HM+MN, HMLA), definidos
en el modelo como permeables, y

• muya/tapermeabi/idad(HD, HM, H!vIL, HDA, HD+MN, HDA+MN,
HDLA), definidos en el modelo como muy permeables.

La conductividad hidráulica asignada (tabla 26), varía entre 0,001 - 0,8 mldía,

dependiendo del material. La permeabilidad en sentido vertical, es siempre menor que

la asignada en capa, cumpliéndose las siguientes relaciones:

TIPO CONDUCTIVIDAD ALMACENAMIENTO
MATERIAL KlI=K., ~ Ss Sy

(m/día) (m/dia) (11m)

IMPERMEABLE 0,001 0,00025 0,001 0,03

SEtvfiPERMEABLE 0,4 0,4 0,001 0,05
PERMEABLE 0,7 0,35 0,001 0,06-0,07

ALTA PERMEAB. 0,75 0,35 0,001 0.07-0,08
MUY ALTA PERMEAB. 0,8 0,4 0,001 0,10

Tabla 26. Parámetros hidrodinámicos introducidos en el modelo preliminar en N4E.
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FiRura 85. Zonación definida para la conductividad
hidráulica y almacenamiento en N4E.

En la figura 85 se representan las

distintas zonas (cada una con valores de

conductividad hidráulica y coeficiente de

almacenamiento constante), en que se han

agrupado las litologías definidas en el

modelo detallado.

El coeficiente de almacenamiento de

todos los materiales simulados. cuando

están en condiciones confinadas (Ss), se ha

considerado el mismo: 0,001 por metro de

material saturado. Cuando pasan a

condiciones no confinadas (Sy), varía entre

0,03 (3 %) en los menos capacitivos y 0,1

(10 %) en los más capacitivos.

La modificación de los valores

asignados a los parámetros hidrodinámicos,

ha resultado fundamental durante el periodo

de calibración del modelo.

Dado que el perímetro de todo el área

modelizada está compuesto por materiales

impermeables, se definieron condiciones de

contorno de flujo nulo en los límites.

Todas las capas se han modelizado como Confinada,No-confinada con

trallsmisividad y coeficiente de almacenamiento variable. De esta forma,

MOD1-:rO W evalúa automáticamente~ para cada iteración de cálculo, el grado de

confinamiento que le corresponde a cada celda, dependiendo del nivel piezométrico

que presente y de su cota de muro.

El grado de rehumedecimiento asignado, define la magnitud máxima de ascenso

capilar de agua, estimándolo en 0,1 m.

En ambos modelos, el medio fue considerado isátropo según los ejes X e Y,

mientras que según el eje Z se simuló una reducción en los parámetros

hidrodinámicos.
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La principal recarga del sistema, una vez alterada la orografia original, se debe a

la lluvia directa producida sobre el sector modelizado y a la escorrentía superficial

colectada en el fondo de la mina.

La recarga por lluvias introducida en el modelo preliminar, se calculó en base

a la lluvia anual media, registrada durante el período 1.982-1.995 (1. 862 mm/año) y la

precipitación anual registrada en 1.995 (1.802 mm/año).

En el modelo detallado, de acuerdo con la discretización temporal, y en función

de las precipitaciones registradas, ha podido calcularse la recarga por lluvias

producida durante cada período (tabla 27), considerando if:,yUal precipitación en todo

el sector modelizado, definiendo la recarga sobre la superficie topográfica.

PERíODO INTERVALO DURACIÓN PLUVIOMETRÍA LLUVIA EQUt
(días) (mm/periodo) (mm/año)

~n

PRIMERO 9JU.':!1!/95-0 1/Seo/95 92 19,5 .~
SEGUNDO O1/Scp/9S-O l/Jun/96 274 1.717,8 2.288.3

TERCERO 01 IJun/96-O 1/Sep/96 92 9.6 38.1

CUARTO OI/SepN6-o I/Jun/97 273 1.944,8 2.600.2

QUINTO O1/Jun/97"()1/OctJ97 122 34,8 104.1

Tabla 27. Pluviometria registrada durante cada periodo modelizado en .\'4E.

Apenas se registran lluvias durante ia época seca Gunio-agosto), frente a las

fuertes precipitaciones medidas durante los períndos más húmedos. En 1.997, se

prolongó el estiaje hasta finales de septiembre (mes excepcionalmente seco), incluso

durante noviembre apenas se registraron lluvias. La distribución de Jos periodos

lluviosos es más irregular, si bien durante enero-abril se han llegado a superar los

500 mm mensuales.

Cuando se simulen situaciones futuras, con el fin de diseñar planes de drenaje,

las recargas por lluvia asignadas a cada período, deberán calcularse en función de los

valores históricos medios, correspondientes a los intervalos secos y lluviosos

(supuesto que se continuase una discretización temporal análoga a la actual):

o pluviometria media en época seca Gunio-agosto): 63,2 mm/período, y

O pluviometría media en época lluviosa (septiembre-mayo): 1.794 mnllperiodo.

En el modelo preliminar, se definió una condición de contorno a nivel

forzado (GHB: General-Head Boundary), que unía el sector Sur de la mina N4E con

el acuífero NS, definiendo un nivel piezométrico de 651 m s.n.m. Esta condición se
asignó en base a las líneas de fractura, que se localizaron entre ambos acuíferos,
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observándose una laguna intermedia, que mantenía el nivel de agua.

Durante el desarrollo del modelo de/aliado, tras analizar las evoluciones

piezométricas en ambos acuíferos, se suprimió esta condicic l~ úe contorno,

comprobando, durante la calibración, una mejor aproximación de los niveles de agua

medidos con los aportados por el modelo.

Parte del agua acumulada en superficie y en la franja no saturada, retoma a la

atmósfera en forma de evaporación, de acuerdo con las condiciones meteorológicas

(temperatura, velocidad del viento, insolación, etc.) y ambientales (orografia,

naturaleza del terreno, cobeI1era vegetal, etc.). Se trata de la única descarga

incontrolada conocida del sistema, ya que 105 caudales extraídos mediante sondeos y

taladros, pueden ser regulados.

Para el cálculo de la evapotranspiración real, se ha tenido en cuenta,

fundamentalmente, la lluvia producida durante cada período y el grado de cobertera

vegetal existente. Debido a que el área en estudio es una explotación minera a cielo

abierto, y no existe apenas vegetación en el interior del área modelizada,

consideramos nulo el efecto de transpiración vegetal.

La evaporación potencial media anual, registrada entre 1.989-1.995, fue de

1.160 mm/año. En el modelo preliminar se supuso que, mientras se produjeran

lluvias, la evaporación real coincidía con la potencial, definiendo una evaporación de

529 mm/año en el modelo.

Al no conocer le evaporación producida durante marzo 1.997, debido a que el

termómetro se averió, se estimó en el modelo detallado una evaporación igual a la

media mensual para dicho mes (57,5 mm). En la tabla 28 se indica la

evapotranspiración asignada en cada período modelizado, homogéneamente

distribuida en todo el área modelizada.

PERÍODO INTERVALO DURACiÓN EVAPOTRANSP. EVAPOT. EQUt
(días) (mm/periodo) (mm/año)

PRIMERO O1/Jun/95-o1/Sep/95 92 526,2 2J)87,6

SEGUNDO Ol/Sep/95-o l/Jun/96 274 724,2 964,7

TERCERO 01/Jun/96"()1/Sep/96 92 671.3 2.663,3
CUARTO Ol/Sep/96-o l/Jun/97 273 694,9 ... 929.1
QUINTO o1/Jun/97-O1/Oct/97 122 ~6t3 1.978,5

lO Valor estunado

Tabla 28. Evapotranspiración asignada a cada periodo modelizado en N4E.
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La evapotranspiración afecta a la humedad retenida en los primeros metros del

terreno, reduciéndose el efecto con la profundidad hasta alcanzar una profundidad de

efecto nulo. Esta profundidad se ha supuesto en el modelo detallado de 5 m

(profundidad de extinción).

Cuando se definan nuevos períodos. para simular evoluciones futuras, deberá

introducirse una evaporación media por períodos secos y lluviosos, en base a los

datos históricos disponibles en la Estación de Mirante Actualmente, dichos valores

son:

o evaporación media en época seca Qunio-agosto): 515) mm/período, y

O evaporación media en época lluviosa (septiembre-mayo). 680,3 mITllJJeriodo.

Los caudales drenados desde cada sondeo, al no disponer de caudalírnetros,

han sido estimados en base al número de horas de funcionamiento, caudal específico

de las bombas instaladas y rendimientos.

~.

1Ú\) &00 1100 I 6v~ 1000

Figura 86. Localización de los sondeos y drenajes
subterráneos. en N4E.

Teniendo en cuenta el

cronograma d~ funcionamiento,

los caudales extraiGas desde cada

sondeo y la discretización

temporal (5 periodos en el

modelo detallado), se han

definido los caudales medios

equivalentes, extraídos desde

cada puma, durante cada

período simulado. En total se

han realizado drenajes desde 25

sondeos de superficie y 3

sondeos de cdnexión (fi¡:.,rura 86):

O Sondeos de drenaje: PC-l, PC;-S, PC;-6, PC-7, PC-8, PC;-JI, PC-13, PC-14
(apenas), PC;-IS, PC-17 (apenas), PC;-I8, P(-I9, PC;-20, PC-21, PC;-22,
PC-23, PC-24, PC;-25, PC;-26, P<;-27, PC-28, PC;-29, pe-3D, PC;-3I y
PC-32 y

o Sondeos de conexión: PG-2, PG-4a (muy poco) y PG-4b (apenas se inició).

Las coordenadas de los sondeos de drenaje (pe;) y de galería (PG), definidas en

el modelo, corresponden con las indicadas en las tablas 20 y 21, suporüendo que toda

su longitud es filtrante. En la tabla 29 se indican los caudales extraídos, desde cada
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sondeo, durante cada período simulado.

SONDEO PRO"'. PRIMJt:RO SI':Gl.INI)() TERCERO ClJARTO a"TO
Inicio Volumen Q~oI. Volumen Q.... Volumen Q.... VotumC'n Q,l¡'-- en Q....

modelo (m) (ml/dÚl) (m1 (m)/dia) (ml ) (ml/dia) (m)) (ml/d i (ml/dia)

~_ 1'\.'-1 160,00 183.927 1.999 364.164 1.329 1.890 21 316.972 1161 92.654 759

~ 9435 76.792 835 156.790 572 98.428 1.(\70 - - - -
~. p\.'-6' 112,84 217.199 2.361 231.358 844 - - - -- - -

Pe·7 133,44 42.802 465 44.189 161 - - - - -- --
Pe-S 138.95 227.526 2.473 510.661 1.864 112.Rll 1.226 457.407 1.675 252.421 2.069

1'('·11 128,00 47.744 519 93.265 340 -- - -- - --- -
PC'·13 139,40 118.967 1.293 178.357 651 - - -- - -- -'-
Pe -14 99.43 147394 1.602 31.974 117 - - --- - - -
N'·15 168,11 278.847 3.031 7597'1.7 2.773 165.035 1.794 65.941 242 - -
PC·17 89,38 27.131 295 20.053 73 .- - -- - -- --
pr-18 135,26 134.975 1.467 296.731 1.083 34.706 37'1 96.270 353 26299 216

P '·19 97,67 158.464 1.722 295.011 1.077 70.129 762 131.902 48J 47438 389
p '-20 125,11 - - 140.84(J 514 74.498 810 114.467 419 39032 320
P4 '·21 167,40 340.690 3.703 642836 2.346 183.377 1.993 400.722 1.468 - -
1><:·22 156,49 212.608 2.311 604.841 2.207 109.701 1.192 207.141 759 ]1) 241 322
~.23 151,86 259.746 2.823 606536 2.214 72.289 786 14.427 53 -- -
PC-24 164,30 96739 1.052 230.659 842 44.032 479 117.856 432 52275 428
~·25 219,74 175.070 1.903 447.281 1.632 120.211 1.307 384083 1407 134722 I 104

1'<;·26 165,22 248.208 2.698 556670 2.032 124.491 1351 335.028 1227 105903 868

PC-27 202,84 261088 2.S38 617.~8~ 2.254: 223413 2.428 413901 UI6 72~97 W~

1><:-28 184,33 - - 495.816 1.810 265.889 2.890 583.885 2.139 377.())3 3('90
p\'-29 183,44 - - 343.457 J.253 251.642 2.735 737044 2.700 397457 3258
pe-30 179,63 - - 92.264 33" 90.863 988 285.775 1.047 152891 1253
P<'·31 ICH'U - - 14l..583 517 283.643 3.083 1029.403 ]771 444396 3643
P(.'-32 253,32 -- - .- - - - 361722 1.325 617681 5063

PO·2 208,78·221,76 375.360 4.080 1.117.920 4.080 375.360 4.080 Ll13.840 4080 497.760 4080

PG-4a 371,21-366,21 13.248 144 39.456 144 13.248 144 39.312 144 17568 144
PG-4b 202,78 - - - - - - - - I~K()OO X85

TOTAL 3.644.523 39.614 9060.081 33.066 2.715.655 29.518 7.207.099 26400 3475368 2848;

Tabla 29. Volumen y caudal equivalente, extraído desde cada sondeo It1slalado en .\'41:'. durante el
/lempo simulado en el modelo detallado.

Los caudales definidos en el modelo, al tratarse de extracciones de agua del

sistema (drenaje), deben introducirse con signo negativo.

Desde PG~2 se realiza un intenso drenaje del acuífero, estimado en 170 m3/h,

que se definió en el modelo como un dren subterráneo a 376 m s. n. m (profundidad a

la que se encuentra su único filtro).

PG-3 fue conectado con la galería de drenaje el 07/07/97. Hasta entonces no

había sido alcanzado con las obras subterráneas.

PG-4a drena un caudal muy pequeño, estimado en unos 6 m
3
/h

(aproximadamente 144 m3/día), por lo que no fue introducido en el modelo

preliminar, aunque si en el modelo de/aliado, defirudo como un drenaje subterráneo a

la cota 366 m s.n.m
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Desde PG-4b se realiza un intenso drenaje del acuífero (300 In
3/h) pc:o, debido

a que se ha perforado recientemente, sólo ha funcionado durante 1S días del último

período simulado Se ha definido como filtrante a lo largo de toda su longitud

En la columna "PROF. inicio modelo" se indica la longitud (o cota inicial y

final) del tramo filtrante definido en el modelo. Esta longitud no corresponde con la

profundidad inicial del sondeo (definida en la tabla 20), dado que gran número de

ellos ha sufrido reco11e de su emboquille. En cualquier caso, se ha mantenido siempre

la cota inferior de cada filtro.

La mayor concentración de sondeos se produce en el sector central de la mina

(Masa Centro). Los sondeos de drenaje se han simulado suponiéndolos filtrantes en

toda su lop.gltud, al no ajustarse los tramos de filtro y ciegos con los límites entre

capas.

Para definir la evolución

piezométrica temporal, se han

empleado los registros de nivel

de agua obtenidos en 23

piezómetros, de los cuales, 4 han

permanecido activos durante

todo el tiempo simulado (figura

87 y labIa 30)
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Los niveles de agua

registrados, al final del prirncí
Figura 87. Localización de los piezómetros de control, en período modelizado (O 1/Sep/95),

N4F.
carecen de interés, dado que el

modelo apenas ha tenido tiempo para estabilizar sus niveles durante los 92 días que

dura el primer período.

La evolución de niveles de agua, en los piezómetros, sigue una conducta

sinuosoidal, presentando los máximos relativos durante la época de lluvias (segundo o

cuarto período) y mínimos durante las épocas secas (tercer y quinto período), con la

excepción de los piezómetros PZ-113, PZ-115, PZ-116, PZ-117, PZ-120 y PZ- i 414,

donde la evolución de niveles e5 siempre descendente.
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PIEZO. SEGUNDO TERCERO CUARTO QUINTO
01lJun/96 OllScp/96 01lJun/97 Ol/OctJ97

PZ-91 565,44 559,88 --- ---
PZ-94 536,22 535,05 --- ---

r-'
PZ-I04 521,11 517,29 --- --- --
PZ-105 551.88 --- --- ---
PZ-I06 551,88 547.97 --- --- --
PZ-I08 557,46 553,77 --- ---
PZ-110 552,88 551,71 565,44 564,24
PZ-l11 505,49 486,57 508,13 ---
PZ-I13 521,76 517,41 502.63 496,67

PZ-114 528,50 525,42 531,70 527.68--
PZ-115 530,87 525,73 521.59 -------
PZ-116 507,95 506.09 496,31 "-~_ ..--
PZ-117 --- 536.40* 535,49 531,32
PZ-118 --- --- 495,07 485,25
PZ-120 --- 527,79'" 526,61 ---
PZ-121 --- --- --- 508,57

PZ-122 --- --- --- 494.19
PZ-123 --- --- --- 503,73
PZ-124 --- --- --- 527,96

PZ-0707 552,40 --- 548,65* 51(,.23·
PZ-1414 505,41 500,77 497.18 --- --
PZ-1717 499,41 508,28 503.43 496.53
PZ-2323 --- .._- 498,88 485,17

* Valor e!>1unado

Tabla 30. Nivel de agua registrado en cada piezómetro de control mstalado en .\'-IE, duran/e el
/lempo simulado en el modelo de/aliado.

19.4. Resultados obtenidos

El método de cálculo seleccionado, ha sido el SIP (5';lrO/lR/Y Implicil

Procedure) , debido a que, de los disponibles por Visual MODFLOW, éste está

especialmente diseñado para la resolución de grandes sistemas de ecuaciones lineaies,

iteración a iteración. El criterio de convergencia aplicado ha sido de 0,1 m.

Al definir I~ evolución del tiempo en régimen transitorio, cuando se desea

simular diferentes alternativas de drenaje, pueden añ.adirse nuevos períodos al modelo

detallado, sin necesidad de realizar cambios en la definición paramétrica.

La calibración del modelo detallado se realizó en función de:

o los niveles de agua calculados para los 23 piezómetros de calibración con los
datos registrados, durante los períodos 2, 3, 4 Y5, Y

O los caudales extraídos desde cada sondeo, durante los períodos 2, 3, 4 Y5.
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La calibración de niveles de agua, período a período, presenta un error medio

inferior al 2,1 % (error absoluto < 10 %), mient.ras que el ajuste entre los caudales

registrados y simulados (mediante bombeos desde sondeos de superficie y drenajes de

interior), apenas difiere en un 6 % del total (fit.'uras 88 y 89).

§------------, ~: -------------,

-"Hi 160 160 "00 '2120 ~"L.. e¿,6v S8 1
,) ~I')O

CotB registrada (rn)

Segundo período

~-------------.

Cota reg¡strada (m)

Tercer período

,.-
.. +: /

e 4-- --'

lI\10 4fJ(' ~()(, 5~c ~1u ')t".~. ~o-_ eix.~BO 600

/
* ./
~/

.~/

./

C~ --l

~.,ü 1Ó(¡ "'60 ~OQ ~1C' !>1Q S'50C

Cota registrada (m)

Cuarto período
Cota reg¡strada (m)

Quinto período

figura 88. Ajuste entre los niveles de agua calculados y estimados. en los pIezómetros de
calibración. en N4E.
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No se empleó el primer

período en la calibración ya

que, al tratarse de un régimen

transitorio y ser tan corto

dicho período (91 días), el

modelo requiere más tiempo

para estabilizar sus niveles, y

acomodarse a una evolución

equilibrada con las

condiciones y características
definidas.

3' ......---------------~
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Símbolo: nivel registrado. Linea: nivel calculado

Figura 89. Evolución temporal de niveles registrados y
calculadús. en diferentes puntos de N4E.
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Por término general, el nivel de agua se mantiene muy proxlmo al fondo de

mina, aunque el drenaje de la f\.1asa Norte apenas presenta problemas, debido a que se

encuentra afectado por el cono situado en la Masa Centro (figura YO).
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Figura 90. Piczometriajinal alcanzada en el modelo detallado de la mina "'.JE (octubre ¡ 9(7)

El nivel de agua mínimo alcanzado, es algo menor de 490 m sn.m, localizado en

torno a los sondeos de drenaje del fondo de mina (próximo a P<;-14), con una

depresión algo superior a los 45 m, desde el inicio del modelo (junio/95)

El cono de drenaje producido (fiI:,Tura 9/), apenas afecta al erltorno a la mina,

debido al carácter impermeable del material circundante, que frena su expansión,

observando que se concentra en la Masa Centro, donde es más intenso el drenaje,

mientras que parte de la Masa Norte drena en dirección Norte, hacia la salida natural

del valle, dada su proximidad y fuerte gradiente hidráulico

Analizando las evoluciones piezométricas obtenidas al final de cada periodo

(fi1::,rura 92), se observa un fuerte gradiente :LJráulico en los taludes de la mina,

principalmente al Este (con una carga hidráulica de 210m), que puede afectar a su

estabilidad. Seria recomendable realizar el drenaje de dichos taludes mediante sondeos

subhorizontales, desde su base.

La alimentación del cono de drenaje se realiza a partir del entorno minero, sobre

todo desde sus extremos Sur y Este, donde, tanto la topografia del terreno como el

nivel de carga forzado por la laguna y yacimiento N5, elevan la cota del nivel de agua.
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Figura 91. Direcciones de flujo de agua subterránea en
la mina lv'4E (quinto periodo).

La simulación presenta

numerosas celdas secas en las tres

primeras capas (concentradas en la

Masa Centro, Centro-Norte y Sur),

debido a la depresión piezométrica

producida desde abril de 1,995,

momento al que corresponde la

superficie topográfica introducida

en el modelo,

La depresión de niveles

observada al final de cada período

seco (primero, tercero y quinto) es

mucho mayor que la alcanzada

durante la época de lluvias, cuando

se produce la recarga del sistema,

Los diques que compar

timentan el yacimiento N4E,

condicionan el drenaje de cada

sector ~~gún tres masas:

o La mayor constituye el grueso del yacimiento, centrándose en la Masa
Centro y Masa Sur, donde se alc,-'nzan las cotas más bajas del mineral En
este área es donde se ha intensificado el drenaje mediante la instalación del
95 % de los sondeos de drenaje, produciendo un fuerte gradiente hidraulico
sobre los taludes Este y Sur, con el consiguiente problema para la estabilidad
de bancos mineros.

o La segunda masa, inmediatamente al None de la principal, se centra en la
Masa Centro-Norte. Presenta un conjunto de diques que la han mantenido
aislada, hasta qu,::: las labores mineras la conectaron con el resto de la
explotación. El único sondeo de drenaje con que cuenta es el pe-20

O La tercera masa, de menores proporciones, se encuentra bajo la Masa Norte.
Presenta numerosos diques que la subdividen en pequeños bloques aislados,
pero su espesor es mucho menor que las dos masas anteriores. No cuenta
con ningún sondeo de drenaje, realizándose éste a través de las conexiones
creadas con la segunda masa o a tra'/és de su descarga natural hacia el None.
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FIgura 92. EvolucIOnes piezomé!ncas alcanzadas al final de cada período, en el Seclor de
Con/lanza de la mma ".tE.

Tras analizar los resultados obtenidos, comparando los descensos de nivel

producidos por sondeos y drenajes de interior, parece conveniente combinar el

drenaje actual (desde superficie), con la realización de una serie de taladros

subterráneos, desde la balería de drenaje, inferior a la mina, que permitan reducir el

costo operativo y mejorar el rendirniento del Plan de Drenaje.

En base a los resultados obtenidos, se recomendó realizar un control periódico

de los caudales extraídos desde cada sondeo de drenaje, mediante aforo directo,

empleando caudalímetros o vertederos.
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Para incrementar el número de puntos de control piezométrico, recomendamos

incorporar a la red de observación los sondeos que no se bombean, por cualquier causa, y

estén útiles.

En cualquier caso, interesaría contar con una serie de piezómetros en el entorno

minero, fuera de la mina. Uno de ellos en su extremo septenttional, sobre el flanco Norte

de la falla que limita el yacimiento en esta dirección y otro situado al Sudoeste, sobre la

franja que separa N4E de N4W. Las coordenadas aproximadas de ambos piezómetros

serian:

o piezómetro Norte:

O piezómetro Sudoeste:

1.400 E, 4. 150 N

350 W (-350 E), ON

Dichos piezómetros permitirían conocer la evolución de niveles de agua en el

entorno a la excavación, de gran utilidad para la modelización, simulación de drenajes

y análisis de estabilidad de taludes.
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20. CASO PRÁCTICO V. Capao Xavier y su entorno (Minas

Gerais-Brasil)

Foto 26. Composición aérea con la localización de la mina ;\futUCll, cUenca de .\1ufl.ca (lIuJ¡codo
por "prefeilura de Belo Horizonte "). ciudad de Be/o [fonzonte (vertlce s/lpenor-lzq//lercklJ,

condominio de lardim Canadá (borde inferior derecha) y futura mina de ('apdo .\'([\'Ier

Foto 27. Ortoj()/o con lIu!I:oClón de las
principales estructuras geo/óglcas, red
hidrográjica, puntos de control
forunómico y m111as próxlmm a Capdo
Xavier,
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Foto]8 "';eccló" geoló,¡.?lca tipO (dlreccíán .\'orte-.Sur), con lIulicllctr>f/ del perfil de lo fÍ/tllro mil/ti ri,'

('apilo Xm'ler

FOfo 29 Cuenca de .\.fu/lica desde su barragem auxiliar Al fondo se encuentran las nascentes que
están al Vorle de Capao Xm.. jer
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20.1. Antecedentes

La futura mina de Capao Xavier, propiedad de la compama Minerar;()es

Brasileiras Reunidas (MBR), se localiza en el Cuadrilátero Ferrífero, al Sur de la

~iudad de Bello Horizonte (figura 93), en la zona central del Estado de Minas Gerais

(Brasil).

Figura 93. Localización geográfica de Capiio .Xavie·· (Brasil).

El cuerpo minerulizado tiene una longitud de unos 1.600 m, ce 1 una potencia

máxima de 250 m y anchura de 700 m. Se prevén extraer de este yacimiento, unos

175 '106
t de itabirita y 90 '106 t de laterita ferrífera.

Las fonnaciones geológicas que se integran en el altiplano, donde se ubica el

depósito de mineral de hierro de Capao Xavier, constituyen un sistema

hidrogeológico complejo, que se extiende sobre parte áe las cuencas hidrográficas de

Mutuca, Fechos, Catarina y Barreiro. En cada una de estas cuencas existen

cap!aciones de agua, que id Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASAj

gestiona y administra, como parte integrante del abastecimiento de agua potable de la

ciudf',d de Bello Horizonte y de otras poblaciones del entorno.

El objetivo de realizar un modelo hidrogeológico del entorno de la proyectada

explotación de Capao Xavier, es el de predecir la afección hídrica que la mina podría

producir sobre los manantiales y aprovechamientos acuíferos, permitiendo planificar el

drenaje minero, de forma que pueda compatibilizarse con el aprovechamiento hídrico

de las cuencas, con garantía de la calidad del agua y del caudal dispombie.

Con el fin de analizar dicha afección hídrica, una vez calibrado el modelo, se ha

abordado la simulación matemática de las tres situaciones que se consideran clave:
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o pre-mina: situación actual previa a la explotación minera,

O mina: cuando la explotación alcance su cota más profunda (1.170 m), y

O post-mina: situa~ión final, tras el abandono de la mina, cuando el hueco
minero se inunde hasta la cota 1.320 m.

La herramienta de modelización seleccionada fue MODFLOW, empleando

Visual A10DFLOW versión 1.5, como software de pre/post-tratamiento.

20.2. Modelo conceptual

La estructura geológica del área en cuestión, se define como un extenso

sinclinal invertido (Sinclinal da Moerla), con flancos casi paralelos de dirección

NNW-SSW, que buzan 35-1500 al E, presentando una morfología de "U' tumbada en

forma de quilla de barco. En su extremo septentrional, el Sinclinal da Moeda se

incurva y toma dirección W-E. Los materiales más antiguos afloran en los ex1remos

laterales de la estructura (figura 94).
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Figura 94. Esquema hidrogeológico simplificado del entorno a Capilo Xavier
(MBR-Quadros, 1998).

LG zona Nordeste del área en estudio se ve afectada, a su vez, por el homoclinal

de Se"a do Cu"al.

La columna estratigráfica del entorno de Capao Xavier, de abajo a arriba, es
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la compuesta por las siguientes formaciones:

o Nova Lima (la más antigua) formada por materiales predominantemente
metasedimentarios y metavolcánicos, metamorfizada químicamente, con
sedimentos elásticos intercalados. Compuesta, principalmente, por esquistos
y filitas, con intercalaciones laminares de depósitos ferriferos. En general,
son materiales muy poco penneables y ocupan casi la totalidad de la cuenca
da Mutuca.

O Supergrupo Minas, compuesto, a su vez, por:
• formación Moeda (en su parte inferior), constituida por cuarcitas

compactas y filitos cuarcíticos, que aparecen básicamente en la cuenca
de Catarina. Si bien su permeabilidad primaria es prácticamente nula,
presenta circulación de agua a favor de franjas fracturadas,

• formación Batatal, constituida por secuencias de filitos sericíticos, a
veces grafitosos. que actúa como barrera impermeable,

• formación Caue, compuesta principalmente por itabiritos con
lef1t~jones de hematites compacta y pulverulenta. Se encuentran en esta
formación los principales acuíferos (de elevada permeabilidad y
coeficiente de almacenamiento), así como las explotaciones de mineral
de hierro. En la Serra do Curral (parte central del área cartografiada),
el ocre que presenta la formación le confiere carácter impermeable, y

• formación Gandarela compuesta por dolomía, caliza magnesiana e
itabirito dolomítico. Se encuentra en la parte central del sinclinal
(Jardim Canadá) y constituye un importante acuífero, aunque aigo
menos permeable que el correspondiente a la formación Caue
subyacente.

En la franja más superficial se localizan depósitos coluviales y aluviales del

Cuaternario, producidos por meteorización, alteración y transporte a partir de

formaciones ant';~riores, y que, localmente, dan lugar a mineralizaciones secundarias de

interés económico, como consecuencia del alto grado de enriquecimiento derivado de

estos procesos (laterita ferrífera).

La canga (cobertera fanerozóica permeable), distribuida sobre gran parte de las

formaciones Caue y Gandarela, actúa como acuífero cutáneo superficial (acuífero

libre), conectado directamente con los acuíferos subyacentes, permitiendo su recarga.

El sisttma acuífero subterráneo afectable por la explotación de Capao Xavier,

comprende las formaciones Caue y Gandarela (así como a la canga). Se trata de un

acuífero multicapa heterogéneo, complejo y anisótropo, rodeado por las formaciones

impermeables subyacentes.
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Analizando en detalle la litología del entorno de la cabecera de Fechos

(figura 94), se localiza una intrusión impermeable, formada por una barrera de

itabirito duro de dirección N-S, que separa el manantial de Fechos Principal

(cota 1.206) del manantial de Fechos Auxiliar (cota 1.150).

Los límites aplicados al acuífero han sido los siguientes (fitrura 95):

o Límite Este: definido por los filitos impermeables de la fom1ación Batatn.l,
que aíslan hidrogeológicamente el altiplano de la cuenca de Mutuca, salvo en
un corto tramo al Norte y Nordeste de Capao Xavier, donde las frac1 ,}loa i

que seccionan a dicha barrera, pueden poner en contacto al acuífero con la
cuenca de Mutuca.

O Límite Sudoeste: definido también por los filitos de la formación Batatal, que
aparecen en el flanco meridional del Sinclinal da Moeda. Se trata de una
barrera impermeable.

O Límite Nordeste: definido por las dolomías impermeables de la formación
Gandarela. Incluye, a su vez, al ocre de la formación Caue que se presenta en
Vargem da Caveira, definido también como material impermeable.

O Extremo Sur del acuífero modelizado, correspondiente a la continuación del
acuífero (tipo infinito), simulado como un General Head Boundaries. Esta
condición de contorno puede producir distorsiones en el comportamiento de
los niveles y caudales dt los manantiales de Fechos, al encontrarse muy
próximos (dependiendo del tamaño de las celdas). Para evitar esa distorsión,
interesa alejar lo más posible de Fechos la expresada condición de contorno.

O Extremo Norte del acuífero modelizado (al Norte de Mutuca Auxiliar),
simulado como un General Head Boundaries, debiendo separarse lo más
posible en dirección Norte, con el fin de no distorsionar los niveles y
caudales obtenidos en Mutuca Auxiliar.

En lajigura 96 se ha representado la topografía del entorno a Capao Xavier.

Las cotas más altas del sector a modelizar (próx.;mas a 1.360 m) se presentan en la

cabecera de la cuenca de Catarina (Sudeste de Jardim Canadá) y al Sudoeste de la

cuenca de Mutuca (Nordeste de Jardim Canadá). Las cotas más bajas se presentan en

el extremo Norte de la cuenca de l\.1utuca (1.100 m), próximas a la captación de

Mutuca Auxiliar, yen la cabecera de la cuenca de Fechos en el límite Sudeste del área

de trabajo (1.150 m). Jardim Canadá presenta una cota aproximada de 1.350 m.

La piezometría inicial (figura 97), correspondiente a un estado no afectada por

la explotación minera, muestra unos niveles piezométricos máximos al Oeste de la

prevista explotación de Capao Xavier (al Sur de la cuenca de Mutuca), con drenajes

principales hacia los manantiales de Catarlna y Fechos, y secundarios hacia Mutuca
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Auxiliar y Barreiro (figura 98). Se identifican dos divisorias hidrogeológicas: una de

dirección N-S a la altura del piezómetro INA pe 21/93 y otra posible entre los

manantiales de Alto Barreiro y Mutuca Auxiliar.
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~
LEGENDA

o

~
Gr. Piracicaba

O
SG.

Fm. Gandarela
M

D fm. Caué
I
N

• A
Fm. Batatal S

• Fm. Moeda

• Gr. Nova Lima

mi Complejo
Metamórfico

¡« Falla de empuje

ff Falla transcurrentc

;t; Falla inversa

Eje del anticlinal
de Sierra de Curral

@ Falla de Gorduras ® Falla de MutUal ® Falla de Catarina ® Falla de 8arreiro

Figura 95. Mapa geológico-estructural esquemático del sector Norte del Plato da A10eda
(DEGEO/EA1/UFOJ>. J996).

Debido a que no se dispone de ningún ensayo de bombeo, que proporcione los

parámetros hidrodinámicos (conductividad hidráulica y coeficiente de

almacenamiento), a introducir en el modelo, éstos han tenido que ser ajustados

durante el proceso de calibración, partiendo de unos valores estimados en base a los

datos bibliográficos disponibles.

El área retenida para la modelización se ve afectada por importantes fallas

(Gorduras, Mutuca, Catarina y Barreiro), de dirección predominante Noreste··

Sudoeste que giran a Norte-Sur, las cuales desgarran a las formaciones que atraviesan

y que se han producido a lo largo de la historia geológica r:d Cuadrilátero Ferrífero.
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Todo ello ha modelado una estructura con numerosos repliegues y fracturas

Figura 96. Topografla del enlo, no a Capiío Xa\'ler.

En consecuencia, puede suponerse que, en algún sector, los parámetros

hidrogeológicos presenten anisotropía horizontal (Kx distinto de Ky). No obstante,

debido a la complejidad geométrica de las estructuras, con frecuentes inflexiones en

su dirección, extender dicha suposición al conjunto del área modelizada, no

compensaría los inconvenientes producidos en otros sectores.
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Figura. . Piezomelria correspondiente al estado pre-mina de Capao Xav/er.

En cambio, debido a la reducción de la porosidad, a la disminución de la

lixiviación y al cierre de fracturas con la profundidad, debe aceptars~ que la

pePneabilidad y el coeficiente de almacenamiento decrecen con la profundidad (Kz<Kx

y SYz<SYx).

Dentro de este contexto hidrogeológico, la prevista explotación minera de

Capao Xavier se localizaría en la divisoria de las cuencas de Mutuca, Fechos y

Catarina, al Este de Jardim Canadá, en un altiplano a 1.350 m de altitud media, que

desciende hacia el Sur y Sudeste (cuencas hidrográficas de Catarina y Fechos).
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Capaa¡ Xavier
Fechas

Figura 98. Direcciones de flujo correspondientes al estado pre-mina de Capao Xavier.

A partir de las precipitaciones se produce la única recarga datural sobre el

sector en estudio~ dado que no existe ningún otro aporte de aguas suhterráneas o

superficiales.

En base a los datos pluviométricos disponibles, he considerado que deben

emplearse los registros de precipitación correspondientes a la estación climatológica

de Mina da Mutuca, dada su proxirrlidad a las cuencas de Mutuca yrechos, así como

a la prevista explotación minera de Capao Xavier, y una vez que 'le ha confirmado

estadísticamente la valiC~z de sus datos.

El periodo del cual se dispone de registros corresponde a: agosto l.984 

diciembre 1.995. El rango de precipitaciones totales anuales varia entre 1.350 mm

(año 1.994) y 2.480 mm (año 1.991). La lluvia media anual, durante ese periodo, ha

sido de 1.848 mm, observándose una clara diferencia entre los aportes pluviométricos

registrados durante la estación seca (abril-septiembre) y la húmeda (octubre-marzo).

En la tabla 31 se expresan las precipitaciones mensuales mínima, media y máxima, a

lo largo del período de registro.

El número medio de días de lluvia, entre los años 1.985 Y 1.995, ha sido de

81,8, de los que en el 39,3 % se registraron precipitaciones de menos de 10 mm/día.

En la tabla 32 se expresa la pluviometría mensual, al objeto de que, para

cualquier calibración que se inicie con posterioridad a agosto/1.984, pueda asignarse a

cada período, seco o lluvioso, la lluvia real registrada.
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• MÍNIMO MEDIO MÁXIMO

[
• (mm/mes) (mm/mes) (mm/mes)

Enero 81,8 417.0 1.136.3
Febrero 27.0 251,3 406,4

:(
MarI.o 50,0 195,3 436.511

Abril 0.0 79.1 142.7

~ayo 0,0 32.3 72,4
Junio 0,0 18,1 76,0

I Julio 0,0 3.7 40.9
A~osto 0,0 16,S SO.5

Septiembre 0,0 60,7 128,4
Octubre 7.1 114,2

1
208.0

.'-i-'

Noviembre 53,7 234,¿ I 345.5
Diciembre 21<),9 460.9 706.9,

Tahla 31. J 'alores mínimo. medio y máximo de lluvia mem;ual. registrada en fvfina da .\fu/uca,

1.984 1.985 1.986 1.987 1.988 1.989 1.990 1.991 1.992 1.993 1.994 1.995

Enero --- 874,9 375,4 279.7 269,7 141,5 81,~ 1136,3 759,1 164,8 ]')).0 lU.O

Febrero ._...- 301.8 300.5 82,6 349,5 406,4 355,4 2;0,3 178,9 259,8 27.0 252.0
1"--'--

Marl-O --- 309,5 58.8 436,5 143,3 16~,2 128,3 214,2 50,0 137,6 38.1.0 125.0
Abril --- 29,2 40,6 115,1 142,7 0,0 66,5 142.6 S7,7 119,4 97.0 29,0

-'- f.o'

Mayo --- 38,5 72,4 33,4 34,5 0,0 51,5 29,2 37.8 15,2 20,4 22,0
Junio --- 9,2 57,6 32,4 0,0 76,0 17,4 0,0, 0,0 6,0 0.0 0.0
Julio --- 0,0 0,0 0,0 OJO 40,9 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0'<.--:-

A2osto 32,6 0,0 37,5 0,0 0,0 43,2 SO,5 0,0 7,6 0.0 0.0 0,0,-r-'
Septiembre 92,4 52.9 14,4 128,4 76,2 64,2 40,0 51,8 95,2 71,3 0,0 41,0

Octubre 89.1 129,6 7.1 63,~ 103,7 199,6 79,3 137,4 114.3 143,4 55.2 2(;8.0

l'oviernl?-:-e 315.9 207,6 166,1 282,4 196,8 345,5 283,4 215,7 226,6 203.0 153.7 214.0
Diciembre 537.6 376,8 579,3 697,1 337,8 706,9 219.9 302.2 501,5. 401.0 221.7 649,(

Tabla 32. Pluviometría mensual regi~tradaen /t,fína da Afutuca.

No se dispone de registros evaporimétricos, inconvenient" que deóe

solventarse aplicando el concep1o de lluvia infiltrada, entendiendo como tal, la

precipitación registrada menos la es· ..orre!itía y evapotranspiración (ambas estimadas).

Los puntos d~ descarga natural del sistema son los manantiales existentes en

las cpencas de Mutuca Auxiliar, Alto Barreiro, Catarina y Fecho3 (figura 94).

Los manantiales existentes en la cabecera de Mutuca Principal, se alimentan a

partir del acuífero cutáneo superficial, de elevada penneabilidad y capacidad de

almacenamiento, correspondiente a los materiales de cobertera superf lcíal en la

cabecera de la cu~nca, sobre la formación impermeable de Nova Lilna, externa al área

modelizada (al situar~e al Norte de la barrera de filitos de la formación Batata] que

define el límite Este), siempre y cuando permanezcan aisladas del acuífero multicapa

de Capao Xavier. En estas condiciones, dichos m811antiales no se verán afectado') por
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la evolución piezométrica registrada en el entorno a Capao Xavier.

Los manantiéUes de Mutuca Auxiliar-Agua QlIente corresponden al drenaje de

los materiales de la fonrsación Caue, localizados en el sector Noroeste de la cuenca de

Mutuca (Serra do Cachimho). Se trata del punto de descarga natural del sistema más

septentrional del área modelizada

Durante la época de íluvias aparecen nuevos puntos de surgencia en tomo a

T\1utuca auxiliar. de cará(.1cr estacional y dificil acceso, que, en la modelización, se

denominara f\.1utuca Hipodérmico

El único manantial que presenta la cuenca de Barreiro, dentro del área

modelizada, se denomina Alto B&..freiro y surge de la formación Caue Dicho

manantial supone un 25 % del aporte a la captación de Barreiro Principal

La cuenca de Catarina presenta tr~s manantiales dentro del área modelizada.

{'atarina Principal, Catarina AuxHiar 1 y Catarina Auxiliar 11. Los manantiales de

Calarina Auxiliar I y 11, se unen aguas arriba del aforador N°4, sin conocer el parcial

que cada uno aporta. Próximos a Catarina Auxiliar aparecen manantiales dispersos

durante el periodo de lluvias, con carácter estacional, que se denominarán Catarina

Hipodénnica

En la cuenca de Fechos existen dos manantiales, d,~ntro del área modelizada

Fechos Auxiliar y Mina de Agua o Galería. Se ha constatado la existencia de

numerosas cavidades kársticas, al Sur del Plató de Jardim Canadá, próximas a la

cabecera de la cuenca de Fechos, que alimentan a un manantial temporal, por la cual

se evacua cerca del 60 % (época de aguas altas según estimación visual) y 70 ~ó

(supuesto en época de aguas bajas) del agua captada en Fechos Principal.

En la tabla 33 se indican las cotas y los caudales máximos. medios y mínimos.

asociadas ¡\ cada manantial. Los datos indicados en dicha tabla, corresponden al

análisis estadístico de los registros diarios disponibles. Los caudales máximos se

obtienen durante los períodos de lluvia y los mínimos durante el estío.

El único río permanente que existe, dentro del área modelizada, cruza sobre

las fonnaciones Gandarela y Caue. alimentando a Fechos Principal. Durante todo su

recorrido, condiciona la piezometria de 3U entc~o. circulando un caudal medio de
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1.636 m3/día, con una altura media de lámina de agua de 0,5 m.

MANANTIALES COTA MAXIMO MEDIO MINIMO
(m) (m3/día) (m3/día) (m3/día)

MUTUCA AUXILIAR 1.140 5.763 4.571 3.456
ALTO BARREIRO 1.148 2.082 1.251 816

CATARlNA PRINCIPAL 1.210 6.722 6.117 5.653
CATARINA AUX. 1+ 11 1.140 5.564 4.720 3.101

FECHaS KARST 1.206 34.686 15.539 6.678
FECHaS AUXILIAR 1.143 3.780
FECHaS GALERIA 1.150 1.238

Tabla 33. Calldales máximos, medios y minimos, registrados en cada manantial del entorno a
Capao .Xavier, dllrante el período Mar/94-Dec/95.

Por el Corrego Seco sólo circula agua durante los períodos de lluvia.

20.3. Modelización numérica

Con el fin de evaluar la evolución temporal de niveles de agua y caudales

aportados en los manantiales, se ha definido una discretización temporal, en régimen

transitorio, consistente en 4 períodos. El origen de tiempos modelizado se ha

establecido el 09/02/93 (período de aguas altas), finalizando la modelización el

20/04/95 (período de aguas altas), en total se han simulado 2 años (772 días).

En la tabla 34 se indica la discretización temporal introducida en esta

simulación.

PERÍODO INICIO-FIN SITUACiÓN DURACIÓN
PIEWMÉTRICA PERIODO ACUMULADO

(días) (días)

1 09/03/93-23/09193 ESTIAJE 198 198

2 24/09/93-28/04/94 LLUVIAS 217 415

3 29/04/94-27/09/94 ESTIAJE 152 567

4 28/09/94-20/04/95 LLUVIAS 205 772

Tabla 34. Discretización temporal simulada en el modelo de Capilo Xavier.

La discretización espacial (figura 99) se ha llevado a cabo de forma que

incluya todo el área afectable por la prevista explotación minera de Capao Xavier, así

como los sectores con posible afección hídrica (cuencas de Mutuca, Barreiro,

Catarina, Fechos y Jardim Canadá).

El mallado se ha definido de forma que permite discretizar fielmente las

unidades geológicas y los límites del modelo, así como centrar en las celdas los
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diferentes puntos de observación empleados en la calibración (todos los piezómetros

disponibles así como los manantiales).
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Figura 99. Discretización espacial del entorno de Capao Xavier (segunda capa modelizada),

El espaciamiento del mallado es más fino donde es mayor la densidad de datos

disponibles, creciendo en tamaño las celdas cuanto más se aleje del sector de Capao

Xavier. El incremento de las celdas nunca supera el 50 % entre celdas colindantes,

manteniendo siempre una proporción no superior a 1/10 entre sus dimensiones X e Y,

con el objetivo de reducir distorsiones en las evoluciones.
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La memoria disponible del ordenador impone una limitación en el número de

celdas del modelo. La velocidad de ejecución y cálculo depende de dicho número.

Teniendo en cuenta todos estos criterios, se ha definido un mallado de 97 filas y

92 columnas (8.924 celdas). El sector modelizado queda limitado por las siguientes

coordenadas:

o Norte Coordenada Y (UTM): 7.788.000 m

O Sur Coordenada Y (UTM): 7.773.000 m

O Oeste Coordenada X (UTM): 601.000 m

O Este Coordenada X (UTM): 611.000 m

La discretización vertical se ha llevado a cabo mediante la definición de 5 capas

(figura 100), de disposición básicamente horizontal, con el fin de facilitar la definición

paramétrica (con lo cual el número total de celdas ha sido de 44620). En ningún caso

se supone despegue entre capas, por lo que coinciden siempre las cotas de base de

cada capa, con las superiores de la capa siguiente.

DIII
7776000 7778000 7-80000 7~S2000

,
7784000 77860007788000

Figura JOO. Discretización vertical del entorno de Capao .\.'avier (columna 58. dirección X-S).

La superficie topográfica se ha introducido de acuerdo a un mallado de

SOxSO m, obtenido tras discretizar el relieve del área modelizada con equidistancia de

curvas de nivel de 10m (figura 96).

Debido a incertidumbres existentes en algunas condiciones de contorno, el

sector de confianza del modelo se centra en Capao Xavier, reduciéndose la confianza

confonne más se aleja de dicho área.

La primera capa (canga y rolado), se define como una rebanada cuya cota
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superior coincide con la topografia dei terreno, variando entre las cotas 950 m
(cuenca de Catarina) y 1.500 m (Serra do Curral). Su base se mantienen a una cota

de 1.320 ro, siempre que la topografia lo permite. En aquellos puntos donde no ha

sido posible mantenerla, al ser más baja la topografia, se ha definido esta primera capa
con 10m de espesor bajo la topografia. Su espesor varía así entre 10 Y 180 m,

dependiendo de la localización de las celdas que la componen.

La superficie superior de la segunda capa, se acomoda a la topografía de forma

amortiguada, en aquellos sectores del área modelizada donde la topografia está por
debajo de la cota 1.3 10m. Su espesor varía entre 25 y 240 m.

La superficie inferior de la tercera capa, se mantiene, en general, en la cota

1.000 m, excepto bajo las cuencas de Mutuca y Catarina, donde desciende con el fin

de permitir la continuidad de la primera y segunda capa. Su espesor varía entre 100 Y
200m.

La cuarta capa mantiene su cota inferior en tomo a la cota 800 ro, excepto en el
extremo Norte de la cuenca de Mutuca, donde por cuestiones topográficas, baja hasta

la cota 780 m. En cambio, su superficie superior esta condicionada por las capas
superiores. Su espesor varía entre 50 y 200 m.

Las superficies superiores e inferiores de la capa inferior, se mantienen muy
constantes, por debajo de la cota 600 m. Su espesor se mantiene en general en 200 m.

La piezometría inicial adoptada corresponde a la registrada el 09/03/93

(figura 97), dado que en esa fecha se dispone de niveles de agua en 18 piezómetros,

distribuidos en el sector de confianza. Corresponde a una situación de aguas altas

(final de un período de lluvias).

A la información obtenida a partir de los piezómetros disponibles, se ha añadido

la cota de los manantiales (8 datos), suponiendo que sus niveles piezométricos

coinciden con la cota del afloramiento (hipótesis simplificadora con el fin de extender
la piezometría inicial a zonas alejadas de Capao Xavier). En la tabla 35 se definen las

coordenadas, cota de referencia y nivel de agua correspondientes al 09/03/93.

En los sectores alejados de Capao Xavier donde no se dispone de registros de
nivel de agua, se ha asignado un valor, en cuadriculas de 2.000 In, J. O m inferior a la
cota topográfica en las zonas Ha!:?::, .: 15 m inferior en las crestas.
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PIEZOMETRO COORD.X COORD. y COTA PIEZOMETRÍA
(UTM) fUTM) REFERENCIA (09/02/93)

PZ-ol A 606.416,77 7.782.738,90 1.201 1.348
INA-02 607.415,95 7.782.614,12 1.250 1.324
INA-03 607.161,77 7.782.836,40 1.202 1.321
PZ..Q4 A 606.767,65 7.782.908,85 1.247 1.324
INA-oS 607.197,10 7.782.561,96 1.280 1.317
PZ-06 A 606.943,65 7.782.787,18 1.234 1.318
INA-07 606.730,31 7.782.757,38 1.300 1.347
PZ..()8 A 607.026)7 7.782.704,99 1.188 1.317
INA...Q9 607.284,14 7.782.497,24 1.150 1.318
PZ~1O A 607.214,81 7.782.633,81 1.183 1.317_ ..

PZ··ll A 607.260,20 7.782.400,15 1.150 1.318
PZ-12 A 606.372,01 7.782.557,34 1.220 1.347
INA-13 606.216,12 7.782.760,56 1.225 1.351
PZ-14 A 607.664,37 7.782.368,48 1.285 1.317
PZ-15 A 607.632.87 7.782.658,45 1.238 1.3J8
PZ-16 A 606.471,49 7.782.543,11 1.223 1.348
PZ-17 A 607.127,20 7.782.278,45 1.211 1.319

INAPC-09 TAM 608.677,45 7.778.585,18 1.260 ---_.
INAPC-21 605.411,97 7.781.659,60 1.304 ---__o

ZOROASTRO 608.113,51 7.781.898,98 1.250 ---
MUTUCAAUX. 607.800,00 7.787.260,00 1.140 1.140

ALTO BARREIRO 605.640,00 7.785.860,00 1.148 1.148
CATARINA PRIN. 604.600,00 7.780.720,00 1.210 1.210
CATARINA AUX.l 603.735,00 7.780.715,00 1.140 1.140
CATARINA AUX.II 603.400,00 7.780.335,00 1.140 1.140

FECHOSAUX. 608.300,00 7.780.125,00 1.143 1.143
FECHOS GAL. 608.300,00 7.780.900,00 1.150 1.150

Tabla 35. Registros piezométricos iniciales en Capilo Xavier.

De esta forma, la piezometria inicial se obtuvo a partir de 76 datos, variando

entre 1.015 - 1.361 m s.n.m.

Dado que se suponen todas las capas interconectadas entre ellas, la piezometría

se ha aceptado la misma para todas las capas definidas en el modelo (capas 1 a 5).

No existen registros correspondientes a evapotranspiración del entorno de

Capao Xavier. Por ello, se ha introducido en el modelo un valor de recarga por lluvias

variable, en función de la cobertera vegetal, substrato inmediato y relieve.

La lluvia considerada en el modelo ha sido la medida en Mina da Mutuca,

donde se ha registrado una precipitación media de 1.849 mmlaño. En la tabla 36 se

definen las lluvias reales producidas periodo a periodo, así como ~i' ,'livalente anual

ficticio (exigencia del modelo).
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PERIODO INICIO-FIN SITlJACIÓN LLUVIA
PIEZOMÉTRICA REAL EQUIVALENTE

(mm) (mm/año)

1 09/03/93-23/09/93 ESTIAJE 246,0 467,7
2 24/09/93-28/04/94 LLUVIAS 1.718,0 2.812,0
3 29/04/94-27/09/94 ESTIAJE 20,4 49,2
4 28/09í94-20/04/95 LLUVIAS 921,0 1.639,8

Tabla 36. Lluvias registradas en la estación de A1utuca.

Teniendo en cuenta las lluvias equivalentes obtenidas y aplicando el porcentaje

de reducción debido al efecto estimado de la evapotranspiración, se han definido para

el modelo las recargas por lluvia expresadas en la tabla 37.

PERIODO WNA RECARGA RECARGA POR LLUVIA
(%) mm/año E«lui. MODFLOW

1 1 --- 200,0 5,4795 . 10'4

2 40 187,1 5,1260' 10-4
3 60 280,6 7,6877 . 10-4

4 20 93,5 2.5616 . 10,·1

2 1 --- 500,0 1,3699 . 10,3

2 40 1.124,8 3,0816 . 10'3

3 60 1.687,2 4,6225 . 10.3

4 20 562,4 1,5408 . 10-3

3 1 --- SOO,O 1,3699 . IO,J

2 40 19,6 5,3699' Hrs

3 60 29,4 8,0548 . 10.5

4
r--

2,6849 . 10's20 ~. 9,8
4 1 --- 500,0 1,3699 . IO,J

2 40 656,0 1,7973 . 10-3

3 60 984,0 2,6959' 10,1

4 20 358,0 8,9863 . 1O~1

Tabla 37. Recarga por lluvias introducida en el modelo de Cap(10 Xavier.

En esta tabla se diferencian las recargas en función de los materiales y

topografia, adoptando cuatro zonas: Zona 2: itabiritos rele/o plano~ Zona 3: áreas

planas de canga~ Zona 4: itabiritos relativamente accidentados~ Zona 1: resto (se

refiere a celdas inactivas).

Debido a que la versión de Visual MODFLOW empleada en esta modelización,

no pennite simular la variación, en régimen transitorio, de lluvia y evapotranspiración,

fue preciso crear una subrutina de cálculo que permitiese modificar dichos

parámetros, en los ficheros de introducción de datos de MODFLOW, combinando la
ejecución de Visual MODFLOW con la de ficheros externos.

La definición espacial de los parámetros hidrogeológicos se adoptó de
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acuerdo con la geología, aplicando los diferentes valores de conductividad hidráulica

y almacenamiento que se indican en la tabla 38.

ZONA LITOLOGÍA/ACuíFERO Kx=K)' Kz Ss S)'
(m/d) (mld)

2 ltabirito general 0.09 0.09 0,01 I 0.15
3 Dolomito (capa 2) 0,009 0.009 0.0001 0.01
5 Hematites Capao Xavier 0,3 0,1 O.OOl . O.~

6 Dolomito (capas 3. 4 \' 5) 0.02 0.02 ·§it·O.08

8 Plato dolomito 0,8 0.01 GOil~,Q!..j
~

9 Ar~ila " rolado sobre dolomita (cuerpo Norte) 0.8 U.OI l,.. ~~()_J~_.~J
10 Argila y rolado sobre dolomito (cuerpo Sur) 0.1 0.001 0,0001 ~~l

11 Argila \' rúlado sobre itabirito (cuerpo Sur) 0,1 0.01 0.0001 {J,5
'-,'- I

12 ltabirito Serra da Moeda 1.0 LO t O.vl 0.1--_.__.- ".-. --f-.----
13 ltabirito Serra do Curral 1.0 1.0 0.0 1 O~
14 Karst dolomito en Sinclinal da Moeda 5,0 _ 5.0 (j .0:- 0.1
15 Rolado (capa 1) .w==1. 0.3 0.3 0.01 0, I- :"-=-===--=

Tabla 38. Parámetros hidrodinámicos mtroducldcs en el modeJo de Carao XJ\ ,'er,

/./'f'
Sector de confianza

o

Las zonas 1, 4 Y 7, en un principio

definidas, fueron elimilladas du!' arte el

proceso de calibración del modplo, En la

figura 101 se representa la di~;tribljción

paramétrica definlda.

La naturaleza de las 5 capas se

ha definido del tipo 3 (confinadas 110

confinadas con almacenamIento y

conductividad hidráulica variable), tras

comprobar que la respuesta del modelv

no se veía afectada por definir la capa

superior como del tipo 1 (no confinada)

o del tipo 3. Cuando se definen las capas

del tipo 3, Visual MODFLOJ,V calcula

automáticamente qué confinamiento es el

más adecuado para cada celda dur:lnte

cada período de tiempo.

Debido a que existen numerosos cambios de dirección y buzamiento en las

estructuras geológicas plegadas, no se simuló anisotropía, creyendo más adecuado

definir un coeficiente de anisotropía igual a uno, estableciendo la variación
paramétrica en función de la geología de cada entorno.
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En cambio, sí se ha definido anisotropía vertical en algunas litologías, con el fin

de definir una transmisividad menor en sentido vertIcal que horizontal, debido a la

disminución de huecos y cierre de discontinuidades con la profundidad.

Ei río Fechos se ha simulado como una condición de contorno tipo nivel

constante, desde una cota en cabecera de l. )35m al. 110m en el punto inferior del

recorrido sobre el área modelizada El espesor de lámina de agua se supone constante

e igual a 0,5 m, con una conductividad a través de su lecho de 1.000 m2/día

Córre!(o Seco no fue simulado al no presentar escorrentía continua

Los parámetros característicos de los drenajes definidos, se indican en la

tahla 39. Todos ellos se mantienen desde el inicio del tiempo simulado,

permaneciendo actIvoS durante todo el tiempo modelizado

DREN ELEVACION CONDUCTIVIDAI)
(m) (m2/d)

Mutuc<l Auxiliar 1.119,0-1.140.0 1000

Mutuca Hipodérmica 1.143.0-1.145.5 1.000

Alto Barreiro 1.139,0-1. 143,0 1 ()()()

Fechos AlLxiliar 1.146,0 500

Fechos Galería 1.135,O~ 1.150,0 3.000

Fechos Karst 1.200,0-1.206,0 1. {)()()

Catarina Principal 1.209,0 1 ()()O

Catarina Auxiliar 1y IJ 1.140,0-1.141.0 3.000

Tabla 39. Parámetros asignados a los drenes del entorno a Capito Xavlf>r

Debido a que se simula un régimen transitorio, los caudales obtenidos en los

manantiales, se han calado de acuerdo con los registros obtenidos al final de cada

periodo simulado.

Como los datos reales registrados en Catarina Auxiliar (empleados como

caudales de calibración) corresponden a un punto aguas abajo de la confluenr.ia de los

manantiales auxiliares 1y I1, no pudieron calarse por separado.

El caudal asignado a Fechos Karst se supuso del 70 % del registrado en Fechos

Principal durante los periodos de estiaje y 60 % durante los de niveles altos, en base a

una estimación visual realizada por MBR.

La introducción en el modelo de Mutuca Hipodénnico se justificó al aparecer

ciertos manantiales temporales durante el periodo de niveles altos (periodos 2 y 4),
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que oC' presentan actividad durante el período de aguas bajas (períodos 1 y 3), aun

cuando en el modelo fueron simulados de forma continua, aunque a una cota que sólo

era alcanzada cuando el nivel piezométrico se mantenía alto.

Debido a lo próximo que se encuentra el límite Sur del área modelizada con las

captaciones de Fechos, se definió una condición de contorno tipo GHB (General

flead BOlllldary), con el fin de actuar sobre los niveles de los piezómetros más

próximos, simulando un acuífero infinito (de gran extensión) en dicha dir~c(,;;r'1

El nivel piezométrico forzado definido, varía entre 1.283-1.300 m,

permaneciendo constante la conductividad en 1.000 m2/día.

20.4. Resultados obtenidos

La calibración se ha realizado comparando las evoluciones piezomctncas,

registradas en todos los piezómetros, con las lecturas reales obtenidas durante los

períodos simulaGos. A su vez, se han calado los caudales obtenidos en la simulación,

manteniéndolos próximos a los registrados en cada manantial, controlando que los

gradientes hidráulicos, dentro del área modelizada, no presentasen bruscos cambios

sin justificación

Durante la calibración se ha procurado simplificar el número de zonas

designadas con diferentes características hidrodinámicas, logrando que la

configuración final del modelo fuera muy parecida a la obtenida en los cortes

geológicos.

El método de cálculo seleccionado se conoce como SIP (Slrollgly /mp/icil

Procedure). La precisión exigida, durante este proceso de cálculo, ha sido de 0,01 m

(criterio de convergencia).

En la figura 102 se muestran las piezomctdas obtenidas tras ejecutar la última

calibración~ correspondientes al área simulada, para los cuatro períodos en que se ha

dividido el tiempo modelizado: septiembrel93, abrill94. septiembre/94 y abril/95. En

las tablas 40 y 41 se comparan los niveles ce agua simulados con los registrados en

los 20 piezómetros de calibración, correspondientes a cada período.
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601000 601000 606000 608000 611000 601000 60"000 608000 6: : e:;:,

Primer periodo

601000 601000 606000 608000 611000

Tercer periodo

601000

S'egundo periodo

608000 61100e

Cuarto período

Figura 102. Evoluciones piezométricas alcanzadas al final de cada periodo, en Capiio Xavier.

Los puntos de observación INA-07 e INAPC-09 (Tamanduá) resultan muy

dificiles de calibrar, debido a que se encuentran emplazados en bloques aislados del
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entorno, tal y como puede comprobarse en INA-O?, que se encuentra rodeado por

gran número de piezómetros que han podido calibrarse con gran precisión. El

INAPC-09 parece encontrarse aislado del entorno de Capao Xavier mediante diques

de filitos, que aun no han sido identificados.

Nivel deA~ Bajas (m): 23/09193 Nlnl de AlOllS Altas (m): 28/04194
PU:ZÓMETRO (198 dlu) (415 dlas)

RJt:Al, SI1\fUI.,i\(~. DIFll,RJ4:N. ~:RR(}R (°/0) " ..~.. .& • ClI .... " ... r·, nl":'I:' ".:"''''' ~:RllOR (~/oI'.....,I'LI-J ~1J.•• l--I.I'I'L. 1111' 1',1'1'.1'1.

PZ-OI A 1.338 1.341 J 0,22 1.346 1.]]9 .7 o,n
INA-02 1.313 1.316 3 0,23 1.317 1.318 I 0,08
IN A-O) 1.314 1.315 I 0,08 1.316 1.316

L.
O O,GO

PZ-04 A 1.320 1.321 I o,me 1.323 1.325 l··· 2 0,15

INA-05 1.318 1.320 2 0,15 1.324 1.323 ·1 0,08
'","",..

111,-06 A 1.317 1.322 5 0,38 1.320 1.325 5 0,38

INA-lJ7 1.342 1.329 ·13 0,97 1.3~ 1 1.331 ·20 1,4X

PZ-08 A 1.318 1.321 3 0,23 1.322 1.321 ·1 0,08

INA-09 1.314 1.319 5 0,38 1.317 UI9 2 0,15

PZ-1O A 1.315 I.JIR 3 0,23 1.317 1.321 4 0,31
PZ-ll A 1.313 1319 6 0,46 1.317 1.320 J 0,23

PZ-12 A 1.338 1.345 7 0,52 1.346 1.345 ·1 0,07

lNA-lJ 1.340 1.344 4 0,30 1.350 1.344 -6 0,44

PZ·I4 A 1.313 1.309 -4 0,30 1316 1.312 -4 0,31

PZ·I5 A 1.313 1.313 O 0,00 1.317 1.317 O 0,00
P1,-16A 1.345 1.343 ·2 0,15 1.345 1.343 ·2 0,15
PZ·17 A 1.314 1.323 9 0,68 1.318 1.326 8 0,61

IN APC-09 TAM 1.277 1.278 1 008 1.262 1.282 20 1,58
INAPC-21 s.d. s.d. - - 1.340 1.334 -6 0,45

1,OROA..~TRO s.d. s.d. - - 1.26í 1.256 ...(, 0,48

Tabla 40. Niveles de agua obtenidos para el ¡Oy 2° periodo. en el modelo de Capilo Xavter.

Nivel de Apas Bajas (m): 27/09194 Nivel de AIUU Altas (m): 20/04195
PlEZÓMETRP (567 dw) (772 diu)

REAL SIMULAC. DlFEREN. ERROR(%) REAL SIMCLAC. 01 «'(·:REN. ¡':RROR(%)

PZ-OI A 1.337 1.338 1 0,07 1.346 1.337 9 0.67

INA-02 1.313 1.318 5 0,38 1.316 1.319 3 0,23

INA-03 1.313 1.317 4 0,30 1.314 1.3 17 3 0,23

PZ-04 A 1.319 1.324 5 0,38 1.322 1.325 3 0.23
INA-05 1.317 1.322 5 0,38 1.324 1323 ·1 0,07

PZ-06 A 1.316 1.324 8 0,61 1.318 1.326 8 0,61

INA-07 1.342 1.330 -12 0,89 1.352 1.330 ·22 1,63

PZ·OS A 1.317 1.321 4 0,30 1.321 1.321 O 0,00

INA-09 1.313 1.320 7 0,53 1.315 1320 5 0,38
PZ-lO A \.314 1.319 5 0,38 1.316 1320 4 0,30

PZ·ll A 1.313 1.320 7 0,53 1.316 1.320 4 0,30

PZ-12 A 1.337 1.344 7 0,52 1.346 1343 .) 0,22

INA·13 1.339 1.343 4 0,30 1.350 1.343 ·7 0,52

PZ·l4 A 1.312 1.310 ·2 0,15 1.315 1.311 -4 0,30

Plrl5 A 1.313 1.316 3 0,23 1.315 1.317 2 0,15

Pl.-16A 1.341 1.342 1 0,07 1.344 1.341 -3 0,22

Pl·I7 A 1313 1.324 11 0,84 1.317 1.325 8 0,61

u-;APC-09 TAM 1.262 1.280 18 1,43 1.263 1.282 19 1,50

INAPC-21 1.333 1.335 2 0,1.5 1.339 1.335 -4 030

ZOROASTRO 1.258 1.255 -3 0,24 1.251 1.254 ·3 0,24

Tabla 41. Niveles de agua obtenidos para el 3-' y 4° periodos, en el modelo de Capao Xavier.

En general, las evoluciones temporales obtenidas mediante el modelo, son algo

más amortiguadas que las reales, con máximos y mínimos absolutos menos acusados,

aun cuando se mantienen muy próximos a los registros disponibles.
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Los niveles obtenidos se corresponden muy bien con los registrados en Mutuca,

Barreiro~ Catarina y Fechas. En Capao Xavier (salvo las excepciones indicadas) las

diferencias entre la simulación y los registros reales varían entre -7 Y+11 m.

Los Catarina y Fechas Galería, presentan gran sensibilidad a la recarga por

lluvias en el sector Sur del área modelizada.

En la figura 103 se incluyen los gráficos de calibración de niveles de agua. El

error medio ha sido inferior al 3,9 % (tercer período), con un error medio absoluto

máximo de 5,7 % (cuarto período) y un error cuadrático menor de 7,8 % (cuarto

período).

o
DO<-'O-'l~'O-'-leO-'-)OQ-,~n-o-,)'-0-,-)O-o-,)-00--'14!OG

Cota registrada (ro)

Primer periodo

Cota registrada (m)

Segundo periodo

~I- 7 1

E~ !

1: ./.,', I

l3 8 i

8~~ I~ I
t.:J I

~ \. -----~-----_._--~¡
\..: 4,-, '. t..'. ,,f'J', ,'¡L~

Cota registrada (ro) Cota registrada (rn)

Figura J03. Ajuste entre los niveles de agua calculados y estimados. efl los piezómetros de
calibración. en Capao Xavier.

En lafigura 104 se representan las direcciones de flujo obtenidas en el modelo,

correspondientes al cuarto período simulado.

El drenaje principal se realiza hacia las cuencas de Fechos y Catarina, aun
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cuando la cuenca de Fechas recibe un importante flujo subterráneo procedente del Sur

del área modelizada.

o
el
o,¡-_o
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Figura 104. Principales direcciones de flUJO en el entorno de Capao Xavier.

Las cuencas de Barreiro y Mutuca presentan flujos menos importantes, lo que

supondría menores afecciones por el drenaje minero.

La principal área de recarga se centra aJ Oeste de Capao Xavier y al Sur del

sector modelizado, muy lejos del área de explotación minera.
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Los caudales aportados por cada dren simulado (manantiales), dependen de los

parámetros hidrodinámicos del terreno, conductividad establecida entre el dren y el

terreno, número de celdas que lo conformen o a las que afecte, y (,;ota asociada.

En las tahlas 42 y ../3 se comparan los caudales obtenidos en la simulación en

los drenes y Jos registrados en los manantiales, correspondientes a cada período.

MANANTtALl':S Áf!WlS baja.'i: H/U9193 (mJ/dia) A2UU aíbls: 28104194 (undía)
RI<:AL SIMULAC. I>JFEREN. I<:RROR(%) RI>:AI. SIMULAC. I>lFEREN. ERROR..J!!l.

MUrUCA AUX. s.d. 2.817 - - 4.804 2.707 ·564 ·11.7
MUI1JCA HlP. s.d. 2.586 - - s.d. U33 - -

ALTO BARREIRO s.d. 891 - - 2.082 1.028 1.054 50,6
CAl'. PRINC. s.d. 4.274 - - s.d. 4909 - -

CAl'. AUX. 1 y JI s.d. 5353 - - 5.564 5.619 55 1,0

FECHOS AUX. s.d. 4.053 - - 3.780 4.421 641 16,9
FECHOS UAL. s.d. 1.536 - - 1.238 1.398 160 12,9

FECHOS KARST s.d. 21.779 - - lJ.610 15.995 2.385 17.5

Tabla 42. Caudales obtenidos para el ¡Oy ]O periodos, en el modelo de Capilo Xavier.

MANANTIALI<:S A2UJl5 baJIIS: 27/09194 (m3/dla) Aguas altu: 20104195 (ml/dial
RJ4:AL SIMULAC. DlFEREN. __,~:,~~ REAl, SIMlJLAC. DIf<'EREN. ERROR(%)

MUrUCAAUX 4.654 2.006 -1 667 -35,8 4.361 2.242 -1.044 -23,9
MUTlJCA HlP. !i.d. 981 - - s.d. 1.075 - -

ALTO BARREIRO 1.\06 908 198 -17,9 1.512 1.003 -509 -33,7
CAl'. PRINC. 6.134 4.964 1.170 -19,1 6.005 5.185 -820 ·13,7

CAT. AUX. 1 y I1 4.385 5.033 648 i4,8 5.082 5.242 160 3,1
FECHOS AlJX. 3.780 4.520 740 19,6 3.780 4.685 905 23,9
FECHOSGAL. 1.238 1.265 27 2,2 1238 1.225 ·13 -1,1

FECHaS KARST 14.975 13.827 -1.148 -7,7 15.204 12.786 2.418 -15,9

Tabla 43. Caudales obtenidos para el 3°y 4° periodos, en el modelo de Capao ...\'avíer.

El error máximo cometido corresponde al manantial de Alto Barreiro, pero no

es muy significativo, dado que el caudal supuesto como real, en realidad es una

apreciación subjetiva, al no disponerse de registros in 5¡itu, correspondientes al

contacto Gandarela-Caue. Del mismo modo, los caudales asignados en Fechos Karst

han sido también estimados, por lo cual no deben considerarse las diferencias

obtenidas entre la simulación y dichos datos como representativas.

En cambio para Fechos Galería y Fechos Auxiliar, así como para Jos

manantiales de Catarina, se obtienen caudales relativamente semejantes a los

observados en la realidad.

20.5. Simulación

Como continuación a la modelización hidrogeológica del entorno a la futura

explotación minera de Capao Xavier, se realizó la simulación, en régimen pennanente
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(.'iteady state), de las situaciones de inicio de la explotación bajo nivel piezométrico,

mayor desarrollo de la mina (máximo cono de drenaje) y abandono de la explotación

con inundación de la cava final.

Dicha simulación, permite analizar las posibles afecciones y, en su caso,

establecer las medidas correctoras más oportunas, para la compensación de caudales

en los abastecimientos de agua.

Debido a que el proyecto minero se encuentra en fase de estudio, aun no se

conocen las fechas clave de su cronograma de explotación, por lo cual, no fue posible

aplicar un régimen transitorio, debiendo adoptar la modelización al análisis de las tres
situaciones más significativas del proceso minero, en unas fechas hipotéticas

atribuidas a las tres situaciones indicadas:

o Año 2.004, inicio de la explotación bajo nivel piezométrico,

O año 2.019, máximo desarrollo minero, debido al drenaje minero, y

O año 2.027, una vez inundada por completo la mina, aun cuando se prevé su
abandono en lOni:) al año 2.020.

En las figuras J050 Y J05b se muestra la piezometria inicial empleada

(20/04/95), para la simulación en régimen permanente de las tres situaciones clave

indicadas del Plan de Explotación Minera. Esta piezometria se ha obtenido como

resultado del modelo calibrado, realizado con anterioridad.
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Figura 105a y 105b. PiezomelrÍa correspondiente al 20/04195 en Capao Xavier.

Los niveles indicados corresponden a la tercera capa del modelo, debido a que,
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gran parte de las dos primeras capas quedan secas durante la simulación del estado de

máximo desarrollo minero. Se han representado algunos elementos geográficos más

característicos del entorno minero, con el fin de facilitar la interpretación de niveles.

20.5.1. Inicio del drenaje minero

Si no se realizase ningún drenaje

desde Capao Xavier, la situación

piezométrica prevista para el año 2.004

se representada en lafigura 106. Como

puede apreciarse, dentro del área

prevista de mina, el nivel piezométrico

inicial (no afectada por la explotación

minera) varía entre los 1.348 m al

Sudoeste y 1.305 m al Norte.

60660(;(06)00

En esta fecha, se espera tener el

Figura 106. Piezomefria estimada t!n Capao fondo de corta en tonlO a la cota 1.330
Xavier, para el año 2004, sin drenaje preventivo. m, situada al Norte de la cava. Como se

indica en dicha figura, dicho sector no

se encontrará desaguado si, previamente, no se realiza su drenaje.

Con el fin de garantizar el descenso del nivel de agua bajo el fondo de la cava,

se planteó iniciar la construcción de una serie de sondeos de drenaje durante el año

2002, de fonna que, las operaciones de drenaje se iniciarían durante el 2.003. La

duración total de esta simulación fue de 4.025 días.

Tras realizar una serie de simulaciones, se comprobó que bastaba con definir un

único sondeo perimetral P-l (tabla 44), para lograr deprimir el nivel de agua bajo el

fondo de corta presente en dicho año (figuras J07a y J07h). El ranurado del sondeo

ha sido simulado completo desde su emboquille.

Durante la situación de inicio del drenaje (año 2.004), el caudal extraído desde

el sondeo perimetral P-l será (en base a los resultados del primer modelo) de

683,8 m3!día.
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SONDEO COORDENADAS PROFUNDIDAD CAUDAL
(m) (rnJ/día)

P-l X: 606.630,8
Y: 7.783.221,4 300 1.250

Z: 1.379,7

Tabla 44. Parámetros característicos asignados al sondeo P- j. previsto en Capao Xavier.
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Figura 107a J' 107b. Piezometría estimada en Capao Xavier. para el año 2.004. al drenar desde el
sondeo P-/.

La recarga deHnida (prf>cipitación

menos evaporación), se estableció en

base a los valores medios ponderados

considerados en el modelo calibrado,

aplicándose sobre la primera celda no

seca de cada columna.

e. '.,.. ~ '- -

En las figuras 108 y 109 se

representan dos seccIOnes caracte

rísticas: una de dirección Este-Oeste

Figuro J08. Sección Oeste-E·te de Capao Xavier (pasando por P-2~ PZ-12 e INA-OS) y
(fila 46), al drenar desde el sondeo ?-j, otra transversal Norte-Sur (sobre

INA-OS e INA-03). Las escalas verticales han sido ampliadas con el fin de facilitar la

interpretación de niveles.

~
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i
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20.5.2. Máximo drenaje minero

De acuerdo con el Plan de Explotación Mínero, se prevé alcanzar el nivel de
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INA-OS INA-03

fondo de corta, en torno al año 2. 019.

La duración total de esta simulación fue

de 8.867 días.

La recarga por lluvias ha sido la

misma que se estableció en la

simulación del mlclo del drenaje

mmero.

El drenaje de la explotación

minera (máximo cono de drenaje) se ha
Figure 109. Sección Sur-Vorte de Capilo Xavier

(columna 64), al drenar desde el sondeo P-l. logrado mediante la combinación de
tres sondeos perimetrales (tahla 45) y

siete drenajes interiores a la corta (tabla 46), construidos desde una posible galería de

drenaje inferior. Dichos drenes podrían ser sustituidos por sondeos de drenaje

equivalentes instalados en el fondo de la mina.

-.'-------_- ~..._.;.__.;.....;......J

SONDEO COORDENADAS PROFUNDIDAD CAUDAL
(rn) (rnjdía)

P-I X: 606.630,8
Y: 7.783.221,4 300 1.000

2: 1.379,7
P-2 X: 605.875,6

Y: 7.782.574,4 250 2.000
z: 1.370,0

P-3 X: 606.130.4
Y: 7.782.273,5 250 1.000

Z: 1.370,0

Tabla 45. Parámetros característicos asignados a los sondeos perimetrales, previstos en CapQo

Xavier.

DREN ELEVACJÓN CONDUCTIVIDAD
(rn) (rn2/d)

D-l 1.150 44
(1 celda)

D-2 1.160 45

](1 celda)
D-3 1.160 2.000

(5 celdas) I L
Tabla 46 Parámetros carac/eris/icos asignados a los drenes (o sondeú:J d{! fo,1do), previstus en

Capiío Xavier.

Los sondeos simulados han sido definidos con ranurado completo desde el

emboquille. La localización final que se presenta, es resultado de un gran número de
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simulaciones, en busca de optimizar su número y caudal de drenaje.

El caudal extraído desde los tres sondeos perimetrai\.-.; es de 3.003,8 m3/día

(P-l: 284,3 m3/día, P-2: 1.734,3 m3/día y P-3: 985,2 m3/dia), que pueden emplearse

para compensar, en parte, la reducción de caudales observada en los manantiales

Desde el fondo de corta, es preciso drenar una media de 11.831,7 m3/día

(4.018,2 m3/día desde los drenajes D-1 y D-2, simulados en el extremo Oeste de la

mina, y 7.813,5 m3/día desde el dren instalado bajo la cota mínima del hueco), para

mantener el nivel de agua bajo la explotación.

En lasfiguras IIOa y IIOh se representa la piezometría obtenida, tanto en tomo

al hueco minero como en el sector de confianza del modelo. En la figura III se

representan las direcciones de flujo.

Figura JJ00 Y JI Ob. Piezometria estimada en Capiio Xavier. para el año 2. OJ9 (máxuno hueco
minero), al drenar desde 3 sondeos perimetra/es y 5 sondeos de fondo.

El sondeo perimetral P-l presenta un cono de drenaje muy agudo, debido a la

reducida conductividad asignada al material donde se encuentra

Una vez alcanzado el máximo cono de drenaje, preciso para permItIr la

actividad minera, los niveles de agua se mantienen entre los 1.238 m del Sudoeste de

la mina y 1.165 m del fondo de corta en el sector Este, lo cual supone un descenso de

niveles de 90 - 160 m con respecto a la situación sin drenaje (figura 106).

Analizando las direcciones de flujo producidas durante este período, se
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aprecian las siguientes áreas de aporte:

o Sector Oeste del área modelizada, al Norte de las captaciones de Catarina
Auxiliar 1y II,

O sector Oeste de Jardim Canadá y Capao Xavier, al Sur del emplazamiento
previsto para la escombrera,

O Sierra do Curral, y

O límite Sur del área modelizada (condición de contorno).

Capao ¡Xavier
Fechas

Figura JJJ. Direcciones de flujo corre.\pond¡entes al estado de máximo drenaje de Capdo Xa\'ier,

....----------------------, En las fibY'llras 112 y 113 se

representan las evoluciones plezo

métricas sobre dos seccIones

características, donde se han ampliado

las escalas verticales con el fin de

facilitar la interpretación de niveles

PZ·12P·2

Como puede observarse, en las

secciones representadas, los conos de

drenaje, durante el estado de máximo

Figura 1J2. Sección Oeste-Este de Capilo Xavier drenaje, se centran en tomo al fondo de
(fila 46), al drenar desde 3 sondeos perimetra/es y la mina, de forma que los sondeos

5 sondeos de fondo,
perimetrales actúan como barreras de

drenaje, mientras que los drenes de interior pernliten alcanzar un descenso adicional

de gran intensidad. A 2.200 m del eje W-E de la labor minera, la afección minera

sobre los niveles de agua observados en su entorno, se ve bastante amortiguada

..
"

:.
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¡NA-OS ¡NA-O)

'.

1).) ',;

Drcn fondo'.;.;'
de cava '[

1:

FIgura 113. S'ección S'ur-Norle de Capdo Xavler

(columna 64). al drenar desde 3 sondeos
perimelrales y 5 sondeos de Iondo.

20.5.3. Inundación final de la mina

La vía preferente de circulación

de aguas subterráneas, representada

por el eje del sinclinal de Moeda, actúa

como barrera positiva, frenando el

avance del cono de drenaje bajo Jardim

Canadá pero, si existe algún pozo de

escasa profundidad al Noreste de

Jardim Canadá, es previsible que éste

quede seco cuando se alcance el

régimen de máximo cono de drenaje,

dado que, gran parte de las celdas de la

primera capa (canga y rolado de

mineral de hierro), quedarán secas

La inundación de Capao Xavier se producirá cuando se pare su drenaje,

produciéndose la entrada de agua en el hueco minero, como respuesta a la evolución

natural de e~tabilizaciónde niveles de agua, produciendo un rápido ascenso del nivel

de la laguna.

Dicha situación se ha simulado dellOiendo una condición de nivel constante, en

aquellas celdas del hueco minero cuya elevación está previsto que se mantenga bajo la

cota 1.320 m.

Al desconocer la fecha concreta en que la inundación de la mina se encuentre en

equilibrio con su entorno, se ha supuesto 8 años tras alcanzar el hueco máximo, en

torno al año 2.027 La duración total de la simulación fue de 2 920 días (tras el

máximo desarrollo minero).

La recarga por lluvias ha sido la misma que se estableció en las simulaciones

anteriores, aplicada sobre la primera celda no seca de cada columna

Dado que durante este período se ha finalizado el drenaje, fueron desactivados

los sondeos perimetrales. Los drenajes construidos en el fondo de la mina han sido

eliminados, debido a que, al inundar el hueco, no podrían ser empleados.
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En las figuras 114a y 114b se representa la piezometria obtenida, tanto en torno

al hueco minero como en el sector de confianza del área modelada, una vez inundada

la mina de Capao Xavier.
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Figura 1140 Y 114h, Piezometría estimada en CapiioXavier. para el año 2,027. al quedar Inundado
el hueco hasta la cota 1320 m s,n.m,

Durante el estado de inundación de la mina, cuando se han suprimido todos los

drenajes, aparece un pequeño área de aporte sobre el eje del antic1inal de Moeda, al

Sur de Jardim Canadá, Este mismo área pudo observarse en la situación de inicio del

drenaje,

Debido a que el modelo parte de

una situación en la cual gran parte de

las celdas se encuentran secas (debido

al drenaje máximo del hueco nmero,

simulado previamente), sigue man

teniéndose prácticamente seca toda la

primera capa, canga o rolado de

mineral de hierro,

Figura JJ5, Sección Oeste-f~te de Capiio ,Xavier
(fila 46). al quedar inundado el hueco minero,

En las figuras 115

representan las mIsmas

caracteristicas empleadas

simulaciones anteriores,

y 116 se

secCIOnes

en las

La mina de Capao Xavier, al encontrase inundada, actuará como reservona que
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capta las aguas procedentes de Serra

do Curral y Norte de Jardim Canadá,

recargando el acuífero desde su

extremo oriental, condicionando los

niveles de su entorno, manteniéndolos

entre 1.327 m al Oeste de la mina

(punto de recarga subterránea) y

1.314 m al Este.

I1'\A-05 lNA-03

"qO" '0.:". "bl~V~ 'J&WOü "O]'OC "B]1JO'; "O,]OC '·(·h.'· El espesor máximo de agua

Figura 116. Sección Sur-Norte de Capao Xavier acumulada en el hueco nlinero, cuando
(columna 64), al quedar inundado el hueco minero. éste se inundé, alcanzará los 150 m aun

cuando, debido a la acción del agua

acumulada, la pendiente de los taiudes tenderá al equilibrio geotécnico.

20.5.4. Comparación entre simulaciones

En la tabla 47 se indican los caudales medios observados en cada manantial, así

como los previstos al producirse el estado de máximo drenaje.

MANMHIAL CAUDAL 1\1EDIO CAUDAL PREVISTO VAIUACION DE
(m'/dia) (m'/dia) CAl'DAL (%)

MUTUCA AUX1L1AR+ HIPODEIUvHCO - 4.!!O6,1 3.360,0 ·27.05
...... ro

ALTO BARREIRO 1.620,0 1.451.7 - 10,39

CATARlNA AUXILIAR 1+ Il 5.079.6 &.615.5 NO APl.JCABLE
PRINCIPAL 6.059.9 7.832,2

AUX1LlAR 3.780.0 3.43&,1 ·9.04
FECHOS GALERíA 1.238,0 2.562.0 NO APUe ABLE

I0\RST 14.540,7 11.918,0 - 18.04
TOTAL 19.558,7 17.918.1 ·8.39

TOTAL 24546,8 • 20.167,8 • ·17,84 (4379 ml,dia)

• Excepto Catanna y Fcchos Galería

raMa 47. Caudales medIO y previsto en los manantiales. durante el máximo drenaje

La reducción de caudal prevista en los manantiales, varía entre 8,3 9 % de

Fechos y 27,05 % en Mutuca, con un valor medio del 17,84 %, que supone una

reducción del caudal en 4.379 m3/día.

En cualquier caso, los resultados obtenidos en Catarina y Fechas Galería,

difieren mucho de los que cabía esperar, seguramente debido a la recarga asignada en

el sector Sur durante el modelo en régimen pennanente. En cambio, si es aplicable el

modelo a las cuencas de Mutuca, Barreiro y resto de Fechos.
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En la tabla 48 se indican los caudales previstos en cada manantial, una vez

abandonada la explotación e inundado.

MANANTIAL CAUI>AL MimlO CA(JI>AL PRI<:VISTO v ARIACION nE
(m}/dia) (m}/dja) CAUDAL (%)

MunrCA ALJXILIAR+IIIPODr~RMICO 4.606,1 3.825,8 ·16,94

ALTO OARREIRO 1.620,0 1.783,4 • 10,09

CATARINA AUXILIAR 1.11 5.079,6 9.550,0 NO APLICABLE
PRINCIPAL 3.769,0 10.011,0

FECHOS AUXILIAR 3.780,0 5.982,7 +58,27
GALERíA 1.238,0 2.731,2 ' 120.61

KARST 14.540,7 17.382,0 ' 19,54
TOTAL 19.558,7 • 33,42

TOTAL 24.546,8 • 28.973,9 • • 18,04 (4427,1 m'¡día)

#l Excepto Catarina y Fechos Galería
Tabla 48. Caudales medio y previsto en los manantiales, una vez inundado el hueco.

Por regla general, se observa una oscilación en los caudales históricos

registrados en todas los manantiales. En cambio, en Fechos Karst se aprecia un

incremento de caudaJ con el tiempo.

La inundación del hueco actúa como almacén de agua (reservorío), que

produce sobre los manantiales más cercanos, un incremento de caudal con respecto a

los registrados actualmente. Incluso en Mutuca Auxiliar (el manantial más alejado de

Capao Xavier) aun cuando se espera una reducción del caudal de 16,94 %, ésta no es

tan fuerte como la observada durante el período de máximo drenaje (27,05 %). En el

resto de los manantiales, los ascensos de caudal oscilan entre el 10,09 % de Alto

BatTeiro y 33,42 % de Fechos, con un valor medio del 18,04 % (4.427,1 m3/día).

237



21. PROGRAMA "SEGUR" DE MEJORA SOBRE EL

SOFTWARE EMPLEADO

21.1. Alcance

Aun cuando los tres software de prelpost-tratamiento analizados (Visual

J\10I)J~lJOW. Processing MODFLOW y Model CAD), permiten salvar el modelo activo

mediante la función "save" o ".~e afi", a la hora de realizar una calibración o debido a la

necesidad de enviar un modelo de un ordenador a otro, se precisa una herramienta más

potente, que pennita comprimir los ficheros de forma ordenada, tanto en soporte rigido

(disco duro) como l)lando (disquete).

Con el fin de subsanar tal inconveniente, he creado un modulo independiente,

ejecutable y compatible con estos software de prelpost-tratamiento, denominado SEGUR,

enfocado a la modelización hidrogeológica con MODFLOW, de forma que pennitiese

realizar copias de seguridad comprimidas, disfIutando de las siguientes ventajas.

o protección, al permitir crear una nueva simulación en base a los datos
disponibles, sin perder la posibilidad de volver atrás después de haber
realizado una aproximación, si se detecta un fallo o error al consid(~rar una
hipótesis incorrecta,

O seguridad, al poder recuperar los archivos de un modelo que, de forma
fortuita, hayan sido perdidos, estropeados o borrados,

Q ahorro de memoria y recursos, dado que la copia de seguridad puede
realizarse de forma comprimida y en disquetes externos al PC,

O comunicación con otros ordenadores, vía disquetes o e-mail, pelmitiendo
transferir un modelo reduciendo considerablemente su tamaño, y

O diversificar, al pennitir mantener más de una aproximación o modelo
sinlUltáneamente, con un ahorro considerable de espacio en el disco duro.

21.2. Instalación y ejecución

En el anexo V se suministran los programas precisos para ejecutar SEGUR.

Para realizar su instalación bajo DOS, debe copiarse el contenido del disqu\ete

en el directorio donde se encuentren los datos del modelo (por ejemplo,

C:\MODELO\DATOS). Para ello, desde dicho directorio bastará con ejecutar
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copya:\*, *. De esta forma se copiarán los ficheros: SEGUR_ES (o SEGUR_UK,

dependiendo de la versión disponible), ARC (compresor) y ARCE (descompresor). El

programa REGEDIT.EXE no es preciso para realizar la ejecución de SEGUR bajo

DOS.

Con el fin de facilitar la ejecución de SEGUR, aunque no es preciso, puede

modificarse la línea de comando PATH de AUTOEXEC.BAT, añadiendo:

C:\MODELO\DATOS.

Para llamar al programa debe ejecutarse SEGUR_ES (o SEGUR__UK,

dependiendo de la versión disponible, en lengua española o inglesa).

Para realizar su instalación bajo Windows, desde el ADMINISTRADOR DE

ARCHIVOS del menú PRINCIPAL, deben copiarse los cuatro ficheros que se

suministran en el disquete del anexo V, en el directorio de datos

C:\MODELO\DATOS.

Resulta interesante realizar la instalación bajo Windows, sólo cuando la

ejecución de MODFLOW y el software de pre/post-tratamiento seleccionada, son

ejecutados desde Windows. En ese caso, una vez abierta la ventana de trabajo del

software de pre/post-tratamiento, mediante la orden NUEVO de la función

ARCHIVO del menú de J~/indows, debe crearse un ELEMENTO DE PROGRAMA

con las siguientes propiedades:

o descripción: SEGUR,

O línea de comando: SEGUR_ES (o SEGUR_UK, dependiendo de la versión
disponible),

O dirección de trabajo: C:\MODELO\DATOS, y

O cambiar icono, examinar y seleccionar el fichero REGEDIT.EXE del
directorio C\MODELO\DATOS.

Para ejecutar el programa, debe seleccionarse con el ratón el icono SEGUR.

21.3. Características del programa

Este software se diseñó de forma que resulta muy fácil de usar, sin necesidad de

conocimientos infonnáticos especiales para ser empleado. Funciona a través de una serie

de sencillas pantallas, auxiliado por una línea inferior de información y ayuda (help) que
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describe las caracteristicas de la funcién seleccionada en cada momento.

El lenguaje de programación seleccionado fue CLIPPER 95.

Dentro de cada menú, el paso de una opción a otra., se realiza con los cursores y la

tecla (ENTERJ. Mediante la tecla (Ese) puede salirse de cualquier menú u proceso de

cálculo, sin alterar los ficheros originales.

Dada la amplia difusión de MODI·1.-0W en todo el mundo, se crearon dos

versiones: español (SEGUR_ES) e inglés (SEGUR_UK).

El programa SALVAR consta de dos módulos: uno para realizar las copias de

seb'Uridad Yotro para petmitir su recuperación.

Las copias de seguridad pueden realizarse sobre el disco duro (HD) o en disquetes

externos. Dada la extensión que pueden alcanzar los ficheros temporales de compresión,

es preciso disponer, al menos, de 5 Mb de espacio libre en el disco duro.

Los disquetes externos pueden ser de cualquier formato y capacidad (1,44 Mb,

1,20 Mb, 720 Kb Ó 360 Kb), alojados en cualquiera de las unidades (A o B) El programa

calcula automáticamente, el número de disquetes precisos. Chequea el contenido de los

disquetes antes de emplearlos, advirtiendo si no están vacíos, evitando el borrado

involuntario de archivos, que aunque para el modelo no sean importantes, si pueden serlo

para otras funciones. Antes de realizar el borrado o alteración de archivo ya existente, pide

una confirmación de la operación.

La compresión se realiza archivo a archivo y de forma indep~ndiente.

Guarda cada uno de los archivos comprimidos J con el nombre seleccionado por el

usuario (máximo de 6 dígitos) y un número correlativo de hasta 2 dígitos, que corresponde

al orden en que se ha compriJTljdo.

Dada la gran extensión que tienen algunos de los archivos generados por MODFLOW, el

programa SEGUR no realiza la compresión de los archivos: *.OU1', *.PGL y *.ASC

(creados por Proces..\1ng MODflJOH'), ya que éstos pueden volver a generarse a partir de

los ficheros base de un modelo.
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22. PROBLEMAS Y SOLUCIONES

22.1. Ruptura dal programa durante la ejecución del modelo

Este tipo de error se produce cuando MODI<1.0W intenta realizar una

operación matemática ilegal como, por ejemplo, dividir por cero. En ese caso, el

programa mostrará el mensaje "Division hy cero". Se debe, habitualmente, a una

introducción de datos incorrecta: definición del espesor de alguna de las capas nulo,

introducción de algún dato con formato erróneo o d~finición de una conductividad

hidráulica nula.

La mayoría de los software de pre/post-tratamiento, evitan este tipo de errores,

chequeando los datos introducidos antes de ejecutar MOI)FLOW, definiendo, por

defecto, un valor diferente de cero para definir el espesor de las capas y la

conductividad hidráulica.

Cuando se detecta un error de este tipo, la única solución posible es revisar

todas las entradas de datos hasta localizar la causa del error (en especial las cotas de

techo y muro de cada capa, la duración de los períodos definidos en el cronograma y

la conductividad hidráulica).

22.2. Insuficiente memoria RAM y/o extendida

Mediante el comando CHKDSK de MS-OOS puede chequearse la memoria

disponible y el espacio libre disponible en el disco duro del ordenador. VI.\'ual

M01)/~1,O~f requiere para su ejecución, como mínimo: 400 Kb libre de memoria

RAM, 7,5 Mb de memoria extendida (EBS) y 40 fvfb de espacio libre en el disco

duro.

La optimización de los recursos disponibles (primer paso que debe acometerse

cuando se presenta este problema) consiste en ejecutar los siguientes comandos de

MS-DOS: SCANDISK, recuperando las cadenas perdidas, liberando el espacio que

ocupan en el disco duro~ DEFRAG reordt~nandoel disco duro con lo que se agiliza el

acceso y gestión de los datos, así como a la memoria virtual que pudiera crear Visual

M()DFLOW~ y MEMMAKER para optimizar el reparto de la memoria disponible, en

bajo y alto nivel (l-IL), pasando a HL cuantos ejecutables sean posible, permitiendo la
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memoria tipo EMS.

Si después de haber optimizado la memoria disponible, continúa siendo

insuficiente la memoria disponible, debería borrarse alguno de los programas o drivers

residentes instalados con CÜNFIG.SYS o AUTüEXEC.BAT. En otro caso, será
preciso incrementar la memoria RAM disponible (hardware) o reducir la dimensión
del modelo.

En ocasiones se presentan los mensajes "OUT OF M/...MORY - CANN07'

CY)¡VI1NUE" o "DOS''4GW Professional error (JJO?): Not EnollRh Memory" al
ejecutar Visual MO/JPIOW, interrumpiéndose la ejecución del programa.

Siempre y cuando se disponga de espacio libre en el disco duro, aun a pesar de

perder velocidad de cálculo, puede incrementarse el valor asignado a la variable

VIRTUALSIZE del fichero VMOIJ. VMe, con lo que se creará una memoria virtual

en disco duro de mayor tamaño.

El valor asignado a VIRTUALSIZE (en Kb). Su cálculo se realiza en base a la

fórmula: VIRTUALSIZE = 60 x N° celdas del modelo / 1.024.

Fichero VMüD.VMC:

o minmem=2048. Mínima RAM necesaria para ejecutar Visual MOf)f'JJ)W,
aunque es mejor disponer de algo más.

O maxmem=16384. Máxima RAM requerida para ejecutar Visual MO/J/'l,OW
y MODFLOW. Si se emplea un sistema superior a 32 Mb, al incrementar este
valor se incrementará la velocidad de ejecución.

O virtualsize=32768. Tamaño disponible de memoria virtual en el disco duro.
Puede variar entre 16.000- J 28.000 Kb.

O swapinc 1024. Memoria de intercambio disponible en la RAM. Debe
mantenerse entre 512-4.096 Kb.

O swapname . Especifica donde situar el fichero de memoria virtual. En el caso
de indicar u.", como es habitual, se situará en el directorio raíz de la unidad
activa.

O deleteswap. Libera espacio en el disco duro, si es necesario para ejecutar
Visual MODFLOW.
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22.3. Consideración de un nuevo parámetro en MOOFLOIll

En ocasiones es necesario introducir algunos cambios en los ficheros ejecutables

de MODFLOW para considerar en el modelo, características peculiares del problema

particular que nos ocupe.

MO/JFLOW se suministra con sus ficheros fuente editables (desarrollados en

FORTRAN 77), a partir de los cuales, puede obtenerse el paquete ejecutable. Aun

cuando el compilador empleado fue Walco/l F77, puede emplearse, en su lugar,

LaheyF77.

La estructura en módulos independientes de M()DI'LO~f', permite unir nuevas

subrutinas o suprimir aquellas que no sean necesarias para el caso que nos ocupe

(ahorrando en velocidad de cálculo).

22.4. Imposibilidad de acceso a ficheros OXF de referencia

Los ficheros DXF importados como referencia, deben expresarse en las mismas

unidades métricas que se emplean en el modelo (habitualmente métnco decimales)

manteniendo una escala coherente con la representación del área modelizada y un

origen de coordenadas común.

Para crear, editar o modificar estos ficheros, interesa contar un .\OfIWare de

edición gráfica CAD como Al/loCAD.

22.5. No convergencia del modelo

Se trata del error más común durante la etapa de calibración del modelo. Se

produce cuando !)e supera el número de iteraciones máximo definido, sin alcanzar la

precisión exigida mediante los criterios de convergencia definidos.

Puede deberse a multitud de causas. A veces, cuando la convergencia es

cercana, puede solucionarse ampliando el número de iteraciones o reduciendo las

exigencias de convergencia (con precaución, dado que podría perderse la

convergencia del balance hídrico).

Habitualmente se debe a una (o varias) de las siguientes causas:
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o nivel piezométrico inicial incoherente con las condiciones espacio-temporales
definidas, muy alejado de la posición que en realidad debía tener o definido
con escaso numero de datos,

O discretización temporal excesivamente corta para alcanzar el equilibrio de
niveles de agua, y

O caracteristic~~ hidráulicas insuficientes para obtener el balance hídrico
exigido (' condiciones de contorno mal definidas (conductividad hidráulica
y/o almacenamiento).

En cualquier caso, la única solución radica en revisar los parámetros e hipótesis

consideradas, condiciones de contonlO, nivel piezométrico inicial, discretización

temporal y régimen de funcionamiento, con el fin de alcanzar la consistencia del

sistema.

En ocasiones, los niveles de agua convergen pero el balance hídrico presenta un

porcentaje de discrepancia muy alto. Habitualmente se fijan los criterios de

convergencia en función de los niveles de agua registrados, sin tener en cu~nta el
balance hídrico del sistema, siendo mucho más fácil lograr la convergencia de niveles

de agua que la de flujos. Este problema puede resolverse incrementando el número de

iteraciones en el criterio de convergencia, ajustando el rango de convergencia cuanto

sea posible.

22.60 Pérdida de algún dato al ejecutar el modelo

Vi5;ual MOD/~1~()W cuenta con la posibilidad de definir determinados

parámetros, mediante ficheros auxiliares (ASCII, GRD, DXF, etc.), que facilitan la

definición del nivel piezométrico inicial, coordenadas del área a modelizar, niveles de

referencia, etc.

Cuando Visual MODFLOW traslada los datos ;ntroducidos a MOIJ!,LOW,

busca estos ficheros en la ruta (path) indicada. Si no los encuentra rompe la ejecución

y aparece un mensaje que nos anuncia la imposibilidad de localizar algún dato.

La causa principal de este error se debe a haber modificado algullo de estos

ficheros auxiliares desde un ,\'oftware externo a Visual MODFLDW. Previamente a la

ejecución del modelo debe comprobarse que se ha definido correctamente la ruta y

nombre de estos ficheros, dado que, en otro caso, puede asignarse un valor cero.
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22.7. "Modal Not Run tJ

Cuando se desea ejecutar MODFIOW independientemente de Visual

MODI·IJJW, puede detenerse el programa mostrando el mensaje "Model No! Run ".

Para solucionar este problema, basta con editar el fichero mode/. VMF y sustituir la

línea donde pone MODEL NOT RUN por MODEL RUN, de forma que se indique

a I/islIa/ MO/JFLOW que se desea ejecutar MODFI.OW de forma independiente.

22.8. Imposibilidad de obtener memoria virtual

A veces aparece el mensaje "IJO,)' 4GW Professional error (1307): Nol /~'nollgh

Memory", cuando se ejecuta MODJ;I.0U-' independientemente de Visual

M(1)FLOW, ejecutando el programa mflow.exe. Este error se produce cuando el

modelo es tan extenso que requiere reservar un espacio del disco duro como memoria

virtual.

La solución consiste en ejecutar desde MS-DOS, previamente a MODFIIJW, el

comando: set dos4gvrn=@c:\vmodflow\vrnod.vrnc, siempre que Visual MOIJ/·rOW

se haya instalado en el directorio c:\vmodflow.

22.9. Incompatibilidad EMM386 en asignación de memoria

En ocasiones aparece el mensaje "DOS!4GW Pro/es.\·iollal error (l307): No!

Enough Memory", debido a que el gestor de memoria en alto nivel empleado es una

versión de EMIv1386 no compatible con ViL\11al MO!JFLOW (como ocurre con las

versiones anteriores al 3/] 0/93).

Para solucionar este problema. debe seguirse el siguiente algoritmo:

o borrar la sentencia EMM386 FRAME=NONE de CONFIG. SYS, si existe,

O configurar EMM386 con las opciones NüEMS y NüVCPI,

O redefinir todos los DEVlCEHIGH definidos en CONFIG.SYS como
DEVICE,

O borrar todos los comandos LH de AUTOEXEC.BAT,

O ejecutar Windows,

O remplazar el gestor de memoria EMM386 por cualquier OlfO, como
QEMM-386, 386 Max o EMM386 (versión posterior al 3110/93), y
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o ejecutar HIMEM.SYS.

En este caso, no podría optimizarse la memona mediante el comando

MEMMAKER.

22.10. Incompatibilidad entre el software de pre/post
tratamiento y el ordenador

Tras instalar el software de pre/post-tratamiento y MOI)J7/)W, pueden

detectarse ciertos problemas que impidan su correcta ejecución

Por ejemplo, puede que la definición de pantalla que tengamos no sea

compatible con las pantallas gráficas de ModeICAD, de forma que el texto resulta

ilegible debido a la aparición de múltiples líneas en pantalla. Para solucionar este

problema debe irse modificando las resolución del monitor hasta encontrar una que

sea compatible con Mode/CA!). Habitualmente las más sencillas suelen permitir su

ejecución, aun cuando interesa emplear la máxima resolución posible

22.11. Ampliación del área modelizada

Cualquiera de los software de pre/post-tratamiento recomendados, permite

modificar el número de celdas del modelo, redefiniendo (añadiendo o borrando) lineas

del mallado, de forma que se disminuya o amplíe el tamaño de las celdas. En cambio,

ninguno de estos .\·oftware permite ampliar el área modelizada una vez creado el

modelo. Para ello, debe realizarse el siguiente algoritmo (llamaremos model al modelo

actual y newmodel al modelo auxiliar que debemos crear):

o salir de Visual MO/JFLOW pasando a MS-OOS,

Q entrar en el directorio donde se encuentra el modelo (fácil de localizar
buscando el conjunto de ficheros denominados mode!, por ejemplo
model. VMG),

O realizar una copia de seguridad del archivo model. VMG:
COpy model.VMG segur.VMG,

O entrar nuevamente en Visual M()l)/~LOW, creando un nuevo modelo
(newmodel) cuyo área se extienda hasta cubrir la superficie deseada,
manteniendo el mismo origen de coordenadas que se empleó en model,
definiendo el mismo número de filas, columnas y capas (independientemente
de sus tamaños, aunque interesa definir un mallado r~gular),
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o definir en newmode/las mismas celdas activas e inactivas que tenía model,

O salir de Visual 1vfO!JFLOW y entrar en el directorio donde se encuentran
ambos modelos (model y newmodel) desde MS-DOS,

O borrar el archivo model.VMG: DEL motlel.V·MG,

O renombrar newmodel.VMG: RENAME newmodel.VMG mOllel.VMG,

O borrar todos los archivos newmodel: DEL newmotlel.*, y

O entrar en Visual MOIJFLOW y ejecutar el modelo model, comprobando que
se ha logrado adaptar a las nuevas coordenadas y que no se ha perdido
ningún parámetro de los definidos ni cometido errores.

Se trata de una operación muy delicada, debiendo tener especi:lI cuidado a la hora de

definir, exactamente, las mismas celdas activas e inactivas que tenía model en

newmodel. Una vez comprobado que todo esta bien, puede borrarse el fichero

..,egur. VMG: DEL segur. VMG.
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23. COfoJCLUSIONES

23.1. Alcance del modelo

Mediante la simulación dr: entornos hidrogeológicos, puede acometerse la

planificación de trabajos básicos, tanto en minería, como obras p·jblicas, además de

facilitar el análisis y control de posibles contaminaciones por vía subterránea.

Un modelo es la simplificación de una situación real, conocida puntualmente a

través de un número limitado dp Jatos. Por ello, los resultados que pueden 0btenerse.

tras su ejecucié-n, se corresponderán tanto mejor con la realidad, cuanto mayor sea la

densidad y número de datos disponibles.

El proceso de modelización se inicia con la definición clara de objetivos,

seguida de la elahoración del modelo conceptual del sistema, selección de la

herramienta de modelización, discretización paramétrica, calibración y simulación

predictiva.

La precisión exigible al modelo, depende de la metodología empleada, exactitud,

densidad y volumen de datos disponibles. Con frecuencia se olvida esta sencilla premisa,

exigiendo precisiones en el ajuste del modelo, dificilmente alcanzables con los datos

disponibles. Por esta razón, interesa definir, desde un principio: la precisión eyjgible al

modelo, su alcance (preliminar, aproximado o detallado) y sus limitaciones Con el

desarrollo de modelos preliminares, aun cuando cuantitativarnente no reflejen con

exactitud la realidad, podrán extraerse interesantes conclusiones (cualitativas) definiendo

pautas orientativas en las decisiones a adoptar.

Cuando se dispone de pocos datos aunque la calibración sea buena, los resultados

no serán de garanti~ manteniendo el nusmo grado de precisión que los parámetros

definidos (equidistancia topográfica y piezometria inicial introducidas, etc.), ya que hay

infinidad de combinaciones paramétricas distintas que pemliten obtener una misma

respuesta puntual.

Un factor muy importante, a la hora de definir un modelo, es la duración del

período de calibración, dado el desajuste que puede producirse en los resultados cel

modelo cuando se ha empleado un periodo muy corto frente a la pretensión de
predecir el comportamiento del modelo a largo plazo. Por regla generaL puede
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establecerse la siguiente relación:

(E-52)

ti: duración del período dc simulación, y
t(: duración dcl período de calibración.

23.2. MoC:e~o conceptual

La mndelización num~rica de un acuífero. requiere definir un modelo

conceptual previo, con el fin de apoyar y justificar la caracterización hidrogeológjca
del entorno, disposición espacial y evo)ución temporal. Todos los datos definidos en

el modelo conceptual, deben ser directamente aprovechables por el modelo numérico,

indicando su grado de confianza y método de cálculo a través del cual han sido

estimados.

En el modelo conceptual deben aparecer claramente definidos, los límites del

área en estudio. Sobre estos límites, deberán especificarse las condiciones de contorno

que permitan establecer la conexión del área modelizada con su entorno.

Los datos disponibles, a la hora de constrcir un modelo, suelen corresponder a

registros puntuéUes, en ocasiones basados en una serie de hipótesis que deben ser

verificadas y contrastadas, de fonna que todos los dato~ integrados en el modelo, formen

un conjunto consistente y estable, creíbles dentro del contexto.

El modelo conceptual debe ser autc:;.uficiente, justificando de forma clara y

fidedigna, todas las hipótesis, simplificaciones y parámetros introducidos en el

modelo, contando con el cronograma de funcionamiento y observación del sistema.

Si no se conocen los valores que toman los distintos parámetros

hidrogeológicos, en todo el área modelizada, deberán ser estimados, aplicando

criterios hidrogeológicos en función del conocimiento del acuífero y la experiencia del

programador. Durante la etapa de calibración del modelo. pueden ser reajustados

todos estos parámetros, en función de la respuesta obtenida al ejecutar el modelo.

Una vez definido el modelo conceptual, interesa resumirlo en un esquema

gráfico del sistema (a escala regional, intermedia o local), con el fin de interpretar las

relaciones existentes entre los parametros defin~dos, los niveles de agua, direcciones
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de flujo, límites y demás características hidrodinámicas.

MODFLOW (Modular f70w ModeJ) es la herramienta de modelizadón

numérica de flujos más extendida en la actualidad. Permite simular el movimiento

tridimensional del agua subterránea, de acuerdo con la ley de Darcy, en diferencias

finitas. La modelización puede definirse en régimen permanente (estacionario o stade

state) o transitorio, permitiendo definir acuíferos multicapa, libres y/o cautivos,

isótropos o anisótropos, sondeos, drenajes, ríos, evapotranspiración y numerosas

condiciones de contorno. Fue desarrollado en FORTRAN con una estructura abierta,

de forma que pueden crearse nuevos módulos de cálculo.

Visual MODFLOW es uno de los software de pre/post-tratamiento mejor

adaptado a las necesidades de la hidrogeología minera. Permite importar modelos

creados mediante otros software de pre-tratamiento~ siendo compatible con

AutoCAD, SURl'?ER o ficheros ASCn de texto, a la hora de impOt1ar o exportar gran

número de datos (superficies, coordenadas o mapas de referencia). Tanto la
introducción de datos como la obtención de resultados, puede realizarse tanto en

planta como según cualquier sección transversal. Cuenta con un módulo de definición

de sondeos muy completo, facilitando la definición de gran número de condiciones de

contorno, rehumidificación de celdas. Presenta un módulo de calibración muy

completo, con un nuevo módulo de cálculo muy rápido (WHS). El post-tratamiento

gráfico de los resultados, es muy completo, combinando gran número de datos e

información.

23.3. Definición paramétiica

Cuando se define una discretización espacial y temporal muy fina, se obtienen

resultados muy precisos, a costa de requerir mayor capacidad de almacenamiento de

datos (hardware) y tiempo de cálculo, por lo que hay que llegar a un compromiso

entre la precisión deseada y la disponibilidad de tiempo y equipo para realizar el

modelo.

La precisión de los resultados de la modelización depende (entre otros factores) del

número y tamaño de celdas definidas en la discretización espacial, aumentando cuanto

más pequeñas son las celdas.

La discretización espacial para MODFLOW, se define mediante celdas
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rectangulares, regulares o variables. Tanto uno como otro presentan importantes ventajas

que deben ser combina·las con el fin de mejorar la definición del modelo:

o Un mallado regular, facilita la definición e introducción de datos, así como la
representación gráfica de los resultados obtenidos, resultando más intuitivo
en modelo.

O Un mallado de dimensiones variables, pennite adaptar los contornos del área
modelizada a los límites naturales de acuíferos irregulares, ahorrando
memoria y capacidad de almacenamiento (huldware). A su vez, al posibilitar
reducir el tamaño de las celdas junto a los puntos singulares del modelo
(sondeos, manantiales, ríos, etc.), mejora la precisión y eficiencia del modelo.

Nunca debe variarse el espaciado del mallado en más de un 50 % entre celdas

contiguas (según las direcciones X e Y), ni debe ser cualquier dimensión 10 veces superior

que otra.

La discretización vertical debe realizarse adaptando las rebanadas simuladas a la

geología 0, en su caso, según una retícula más o menos paralela a la superficie topográfica.
Esta última alternativa presenta numerosas ventajas (resulta más intuitiva, evita la

necesidad de definir celdas estrecha y altas, pennite adaptarse a los niveles de explotación

de minas subterráneas, etc.). Cuando hay que simular litologías inclinadas, interesa definir,

al menos, dos celdas de dicho material por rebanada, garantizando la continuidad de dicha

e~pa, asignando a K7. el mismo valor que a Kx.

La orientación de las celdas debe realizarse teniendo en cuenta los principales

elementos estructurales (afloramientos, fallas, discontinuidades, accidentes
geológicos, condiciones de contorno, etc.) y direcciones de flujo conocidas.

Definir celdas inactivas en la primera capa del modelo, bajo las cuales se simule

un acuífero, presenta una serie de problemas de cálculo, al limitar con ello la

posibilidad de ascenso de! nivel piezométrico por rehumedecimiento, sin poder

sobrepasar el nivel de agua la base de las celdas inactivas o aquellas que hayan

quedado secas.

Una vez deternlinada la piezometrla inicial, puede emplearse un software de

interpolación (como SURFER), para afinar el mallado (númeréYde datos) introducido

en el modelo, aunque muchos sofiware de preatratamiento de MODFLOW penniten

hacerlo directmnente.
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Cuando la ejecución del modelo se realiza en reglmen estacionario, no es

preciso afinar la piezometria lfi.cial, ya que el modelo evolucionará hasta alcanzar una

situación de equilibrio con las condiciones y parámetros definidos. En cambio, cuando

se define el modelo en régimen transitorio, debe atlnarse lo más posible, dado que

dependiendo de la duración de los primeros periodos, las respuestas obtenidas en ellos

podrán verse afectadas.

Tanto la conductividad hidráulica, como la porosidad y el coeficiente de

almacenamiento, suelen disminuir con la profundidad, debido a la compactación

isostátka del terreno y cierre de fracturas.

La conductividad hidráulica del terreno depende, principalmente, del tipo,

interconexión y dimensión de los poros (entre otros factores). La conductividad

hidráulica más elevada corresponde a terrenos sueltos de grano grueso o terrenos

karstificados con redes de grandes fisuras. Por el contrario, los terrenos de tipo

pizarroso o esquistoso, y los terrenos compuestos por fracciones finas, son poco

permeables, aunque pueden tener elevada porosidad. La permeabilidad de los

materiales consolidados (areniscas, conglomerados, etc.), suele ser mucho menor que

la de sus homólogos no cementados (arenas, gravas, etc.).

La distribución espacial de la conductividad hidráulica y la diferencia entre los

órdenes de magnitud asignadas a estructuras contiguas, tiene mayor influencia sobre las

isolíneas de nivel de agua, que el debido a las penneabilidades propiamente definidas.

La variación del coeficiente de almacenamiento, condiciona, en gran medida, los

niveles de agua y el balance hídrico en los acuíferos libres, mientras que en un acuífero

cautivo tiene una influencia mucho menor.

Cuando el modelo se ejecuta en régimen estacionario, la evolución de niveles de

agua es independiente del coeficiente de almacenamiento asignado, al establecerse

dh/dt = Oen la ley de Darcy.

Habitualmente, los datos de bombeo disponibles son discretos. Por ello, a la hora

de introducir este parámetro en el modelo, suele considerarse que los caudales se han
mantenido constantes durante cada intervalo entre una medida y la siguiente, debiendo

comprobar dicha hipótesis.

Cuando MODFLOW localiza un filtro en un sondeo, interpreta que éste ocupa
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toda la potencia de la capa donde se encuentra, independientemente de si éste es

representativo frente a la potencia de la capa. Un sondeo con múltiples filtros, sera

considerado como si de un grupo de sondeos simples se tratará.

El caudal drenado desde un sondeo, será la suma de los drenajes realizados desde

cada filtro. Como el caudal drenado depende de la conductividad hidráulica de la litología

donde se encuentra., puede suponerse que, tanto el caudal como la pernleabilidad son

linealmente proporcionales, de fonna que cuando se supone una reducción de la

penneabilidad con la profundidad, debe aplicarse igual criterio al caudal extraído en un
sondeo con filtros múltiples.

Un manantial (o punto de rezume) se encuentra donde el nivel piezométrico

corta la superficie del terreno. Suelen representarse como drenajes subterráneos,

asignándoles como elevación la cota del manantial. Cuando el nivel piezométrico se

encuentre bajo el manantial, el caudal será nulo, mientras que cuando se encuentre

sobre él, el caudal vertido dependerá de la diferencia de cota y de la conductividad

asignada, que debe ser, al menos, de 2 ó 3 órdenes de magnitud más que la asignada a

la estructura donde se encuentran.

Las conductividades asociadas a dos drenes ubicados en una misma fonnación,

suelen ser del mismo orden de magnitud.

Debido a lo costoso que resulta definir un modelo, con el fin de evitar la perdida de
los datos introducidos, deben realizarse frecuentes copias de seguridad externas al

ordenador. De esta forma, se garantizará la integridad del modelo, posibilitando su

recuperación si fuera preciso.

El programa SEGUR (creado por el autor en dos versiones: espafiol e inglés),

permite realizar copias de seguridad comprimidas de cualquier modelo, especialmente

diseñado para actuar bajo MODFLOW. Facilita la operación de calibrado del modelo,

mejorando la seguridad intrínseca de los datos, ahorrando memoria y espacio en el

disco duro, pennitiendo exportar el modelo a otros ordenadores o a través de internet.

Puede ser ejecutado bajo DOS o Windows.

23.4. Proceso de calibración

Para conseguir un modelo eficaz.. es necesario realizar su calibración de forma
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iterativa, hasta ajustar las hipótesis de partida y lograr una óptima representación de la
situación real, comprobando la validez de los parámetros dehnidos.

Un modelo se encuentra calibrado cuando es capaz de reproducir, fielmente, la
evolución de niveles de agua y balances hídricos observados en la realidad. La

calibración piezométrica y de caudales debe realizarse simultáneamente, ajustando los
valores inicialmente asignados a los parámetros hidrodinámicos.

Durante el proceso de calibración, deberán comprobarse periódicamente los valores
asignados a cada parámetro (verificación), con el fin de evhar errores.

Cuando las condiciones de explotación que desean analizarse, difieren mucho de las

reproducidas durante el período de calibración, se obtendrán respuestas poco fiables. De

aquí la enorme dificultad que supone modelizar un acuífero sin explotar, donde no se

conocen la mayoría de los parámetros característicos del sistema. En estas ocasiones, debe

recunirse a una simulación progresiva, confonne se vallan recopilando nuevos datos y

mayor información sobre el sector a modelizar, de forma que cada simulación pennita

enfocar en qué sentido debe int.ensificarse la recopilación de datos (ensayos en campo,

registros meteorológicos, investigación geológic~ etc.).

Los niveles de agua obtenidos en puntos de bombeo o inyección, nunca son iguales

que los registros in situ, dúdo que, n:.!entras que en la reaHdad se observan fuertes
gradientes junto a estos puntos singulares, probablemente, el modelo presente gradientes
menos acusados. Por e:;ta razón no deben emplearse como piezómetros de calibración,

aquellos situados muy próximos a puntos singulares, siendo mejor calibrar el modelo en
función de las evoluciones piezométricas espaciales. Si se forad'a la calibración en estos

puntos, el error cometido en su en!omo podria ser muy grande.

Aunque puede calibrarse un modelo en régimen estacionario, cuando las
tluc·p..móones de nivel y recarga son muy variables, o el almacenamiento específico es

deter,'L.i.ffante en ellIiodelo, debe calibrarse en régimen transitorio.

Habitualmente, se considera como buena calibración la que presente un error

máximo < 5 %. O sea, todos los puntos de la correlación entre los niveles medidos y

simulados (hcalculado = Yo + a'hregistrado), se encuentran dentro de la banda del 95 %.

Pero en rigor, dicho criterio debe ser tomado con suma precaución, empleándolo sólo,
cuando éste porcentaje represente una diferencia entre niveles despreciable, frente a la
magnítud total, ya que, raramente, se admite un error absoluto superior a 10m. Como
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es obvio, no es igual un 5 % de 100 m (por ejemplo, al modelizar un acuífero costero)

que un 5 ~1> de 6.000 m (cuando se analiza un acuífero de montañ~.).

CUi:Jlto más largo sea el periodo de calibnlción empleado, mejores respuestas

podrán alcanzarse en la simulación, aunque su calibración sea más complicada.

La piezome~ria inicial tiene gran influencia sobre los niveles de ab'Ua registrados

durante los primeros períodos definidos, en un modelo en régimen transitorio, sobre todo

cuando SIl duración es muy corta « 150 días), debiendo ser ajuSI ada durante el periodo de

calibración cuando no se conoce con exactItud.

Cuando 5i5 rerJjza la calibración piezométrica del modelo según las evoluciones

registradas en los piezómetros de calibración~ no deben tenerse en cuenta aquellos datos

anómalos (picos y valles aislados) que presenten dichos piezómetros, de forma que el

calado del modelo se realice sobre las evoluciones medias piezométricas definidas.

Durante el proceso de ca1ibració~ deben registrarse en un infonne todos los

cambios realizados, resultados alcanzados y porqué de cada paso d~idido, con el fin de

evaluar el progreso en la calibración, e interpretar la afección que produce cualquier

cambio sobre el modelo.

Una calibración bien documentad~ pennite avanzar en el proreso dt análisis de

sensibilidad cllalitativo.

Con el fin de analizar los progresos obtenidos entre sucesivas simulaciones, interesa

representar las evoíuciones piezométricas espacio-temporales y balances hídricos.

Con el fin de agilizar el proceso de calibración, deben realizarse periódicas
copias de seguridad, con el fin de permitir recuperar situaciones anteriores cuando el

progreso se realiza en un sentido equivocado.

El incremento de la conductividad hidráulica horizontal produce, habitualmente,

una elevación en los niveles de agua, en aqueJlos puntos donde se rrumtenían más bajos,

mientras que se reduce donde aparecen más altos, de fonna que se mejora la conexión

entre diferentes sectores del modelo, reduciendo ~t gré!ruente hidráulico. A su vez, suele

producir un incretl'~fito del ~...udai disponible en sondeos y drenajes.

Cuando SO disminuyt'; la condut1ividad hidráulir.a vertic.al, suelen reducirSt~ 10s
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niveles de agua, al frenar el flujo de agua procedente de niveles superiores.

Al incrementar el coeficiente de almacenamiento no confinado (Sy), se aporta

más cantidad de agua al sistema, sobretodo cuando los valores de conductividad son

relativamente bajos (K < 2 m/día), por lo que, en muchas ocasiones, cuando no converge

el sistema por falta de agua, se logra hacer c.onverger incrementado Sy.

Cuando se han definido conduetividades altas, la variación del coeficiente de

almacenamiento afecta muy poco a las evoluciones piezométricas.

lvfODFLOW supone que cualquier sondeo o drenaje, definido en una celda, se

encuentra en su centro. Cuando la localización exacta dei sondeo no coincide con el centro

de la celda, se cometerá un error debido a la discrelizacián espacial, que no siempre puede

evitarse mediante una redefinición del mallado.

En estos casos, máxime cuando el sondeo se encuentra muy próyJmo a un borde de

celda y alejado de su centro, interesa aplicar el criterio del sondeo imagen, consistente en

dividir el sondeo conocido en tantos como sea preciso {habitualmente dos), localizados

simétricamente con respecto a su localización exacta, de fonna que su componente final

equivalga al sondeo conocido. Lógicamente, deberá dividirse proporcionalmente el caudal

ext~aído entre los sondeos imagen definidos.

Cuando la mayor parte de la recarga proviene de la infiltración directa a través de

una capa o del lecho de un río, la penneabilidad definida es decisiva. Tanto la recarga por

infiltración de lluvia o escorrentía, como la evapotranspiración y la recarga lateral desde

otros acuíferos (definida a través de las condiciones de contorno), suelen ser datos poco
conocidos pero, en cambio, muy importantes en el balance hidrico, por lo que deben ser

calibrados dentro de los límites marcados por la experiencia y conocimiento del entorno.

Cuando la conductividad asignada a un drenaje subterráneo es muy alta, simula

que el limite fisico que existe entre el ciren y el terreno, apenas dificulta el paso del agua,

circulando ésta libremente. A partir de cierto valor de conductividad, apenas se lograrán

mayores incrementos en el caudal drenado, al aJcanzar la evolución conductividad-caudal

de descarg8.; una asíntota.

Si para obtener el caudal requerido en un drenaje, es preciso in.crementar mucho su
conductividad, puede deberse a que la penneabilidad definida en la forrnación, o su

coeficiente de almacenamiento, deban ser incrementados. Cuanto más profb.l'ld~~ ':) d
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drenaje, menor influencia tienen los parámetros del terreno sobre el caudal drenado.

Con trecuencia, durante el proceso de calibración del modelo, no se alcanza el

caudal requerido en los manantiales simulados como drenajes subterráneos.

Habitualmente se debe a que, en la realidad, el caudal oe agua extraída ~sIá afectada

por el output de más de una celda del modelo. Análogamente, cuando el caudal

extraído es mayor que el registrado, puede deberse a que se hayan definido en el tiren

más celdas ~é ~áS realmente relacionadas con él.

Al definir un drenaje subterráneo\ debe indicarse d nGmero de celdas que lo

forman (número entero). Por esta razón, un parámetro de calibración sobre el que

debe actuarse (y con frecuencia se olvida) es el número de celdas afectadas por el

dren (fun'.:;ión del cauáai extraído, litología y tamaño de celda).

FI proceso de construcción de un drenaje subterráneo, puede simularse

incrementando la conductividad del dren período a período, dado que tenderán a mejorar

sus condiciones hidráulicas, creciendo el caudal drenado hasta el momento en que se..a

finalizado. A partir de dicho instante, fU conductividad permanecerá cons~ante, pero podrá

observarse un progresivo descenso del caudal drenado, en base a una curva de

agotamiento, función del descenso piezométrico registrado.

Los drenajes y sondeos definidos en un modelo) máxime cuando se encuentran

definidos en una misma celda, actúan afectándose unos a otros, de forma que no es

aplicable el principio de superposición.

Cua....do el criterio d~ convergencia definido (valor maximo de cambio entre

iteraciones), permanece constante u oscila en tomo a una serie de valores, debe, en primer

lugar, probar a incrementar el número de pasos por período. con el fin de mejorar la

convergencia del sistem~ aun cup;¡do puede deberse a alflÚn error en la definición

paramétrica, que fuerce la no convergencia.

Para cuantificar hasta que límite pueden variarse los parámetros hjdrogeológicos y

cr~ndiciones de contorno, con respecto a las obterudas tras realizar la calibración del

modeio, debe realizarse un análi~i1i de sensibilidad de los parámetros preponderantes del

sistema, con el fin de establecer el rango de variación dentro del ~'Ü sigue siendo aplicable

la simulación definida.

El análisis de sensibilidad permite determinar CUa:~S son las variables que más

257



afectan al equilibrio del modelo calibrado, además de permItir cuantificar la

incertidumbre del modelo, causada por la incertidumbre asumida al estimar los

parámetros. Para su análisis, se compara la función de salida del modelo con las

diferentes funciones de entrada (distintos parámetros implicados en la simulación),

para estimar su importancia relativa dentro del mcdelo.

23.5. Interpretación de resuitados

En ocasiones, los resultados obtenidos por ~I modelo en los primeros períodos,

son muy diferentes de los registros de campo disponibles. Puede deberse a que la

duración de estos períodos haya sido demasiado corta, como para compensar los

errores por falta de equilibrio entre la piezometría inicial y las características definidas.

Estos errores deben eliminarse reajustando la piezometría inicial, de acuerdo con los

datos históricos disponibles y el mallado definido.

Cuando aparecen celdas secas, al ejecutar un modelo, significa que el nivel de agua

se encuentra bajo sus cotas de base. Suelen producirse cuando se simula una topografia

mucho más alta que la evolución del nivel piezométrico, por ejemplo, al definir el drenaje

de huecos mineros.

El análisis del gradiente hidráulico registrado en los taludes, resulta de gré1l1 interés a

la hora de estudiar su estabilidad (geotécnia) y planificar su drenaje mediante sondeos sub

horizontales.

Cuando se define una condición de contorno tipo GHB (General Head

Boundary) en MODfLOW, suelen concentrarse errores residuales en las

proximidades de estas celdas, debido a un desajuste de la condición de contorno con

la evolución natural de su entorno. En este caso, interesa modificar la condición de

contorno hasta mitigar este error.

Al definir una conductividad muy alta, en una condición de contorno (por

ejemplo, 1 . 109 mldía), se obliga a las celdas próximas a tomar un nivel muy parecido

al definido por la condición de contorno (gradiente muy pequeño), lo cual puede ser

el objetivo buscado, pero, simultáneamente, se produce un error en el balance de

flujos próximo muy alto, dado que se combinará una alta conductividad con un bajo

gradiente, produciendo un flujo entre la condición de contorno y las celdas adyacentes

muy 6fande. Este error debe reducirse ajustando la ,;onductividad definida hasta
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reproducir un balance aceptable.

Simultáneamente al proceso de simulación, deberá definirse un plan de control,

que perrnita verificar el ajuste del modelo con la evoüJción real del acuífero,

corrigiendo las desviaciones producidas, a la vez que se verifiquen las hipótesis

asumidas.
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ANEXOS



ANEXO l. PRINCIPALES HERRAMIENTAS DE MODELIZACIÓN

PARA FLUJO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS.

Desde la década de 1.970, han venido desarrollándose gran número de

herramientas de modelización, aplicadas al cálculo predictivo de flujo de aguas

subterráneas. De todas estas, a continuación se resumen aquellas cuyo empleo ha sido

más extendido, en base al análisis del software disponible, realizado por Elorza et al,

1991 y la experiencia del autor. Las principale;s características resumidas son:

o tipo de fenómeno que es capaz de simular,

O procesos fisicos representados,

O medio físico donde puede aplicarse,

O dimensión espacial para la que ha sido desarrollada: unidimensional (1-0),
bidimensional (2-D) y tridimensional (3-D),

O método de cálculo numérico empleado: Diferencias Finitas (MDF) o Elementos
Finitos (MEF),

O tipos de condición de contorno que pueden ser definida,

O lenguaje de programación empleado,

O sistema informático donde puede ser ejecutado aunque, en muchos casos, se
dispone de una versión apta para su empleo en pe, sin figurar en esta tabla
resumen,

O Principales organismos, que emplean habitualmente o han empleado, este
software,

O disponibilidad comercial o no, y

O otra serie de observaciones: autor, año de creación de la primera versión y notas
de interés.

De la lista de software de modelización, se han suprimido aquellos que hoy

pueden considerarse obsoletos, aun cuando en su día pudieron ser dt:; gran utilidad.

En la tabla adjunta, se resaltan en sombreado, aquellas herramientas

consideradas, internacionalmente, más fiables y eficaces, tras ser evaluadas en

distintos ejercicios de inter-comparación. MODFLOW es una dl las más destacadas.
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ANEXO 11. Visual A-IODFLOW: CUADRO RESUMEN DE

FUNCIONES PARA LA CREACIÓN E INTRODlJCCIÓN DE

DATOS

Durante la ejecución de cualquier función en el CAD de Visual M()Dl<TO~V, se

mantienen activas las siguientes teclas:

o Fl. Help.

O F2. 3-D.

O F3. Save

O F4. Map

O F5. Zoom In

o F6. Zoom Out

o F7. Pan

o F8. Vertical exaggeration

O F9. Overlay

o FIO. Main menu

O Ese.

Despliega una pequeña pantalla de ayuda.

Permite obtener vistas tridimensionales.

Salva el modelo activo.

Importa y superpone en pantalla ficheros *. DXF.

Aumenta la imagen definida con el ratón
(dependiendo del botón seleccionado).

Reduce la ampliación de la imagen hasta visión
general.

Desplaza el mallado en la pantalla
(No el mapa *.DXF).

Modifica la escala vertical.

Selecciona o borra los elementos representados en
el CAD.

Vuelve al menú principal.

Escapa de la función activa.
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MAIN MENU (menú principal)

FIL1PENNEW
IMPORT~ODFLOW

LFLOWPATH
-SELECT DEVICE

E
PRINT
SYSTEM SHELL
EXIT

Abre un modelo ya exi<;tente (e. VMF).

Crea W1 nuevo IllOdelo (e.VMF).

Cooviertc a formato Visual MODHDW un modelo (e.BAS)

Coovil.Jte a formato Visual MODFLOW un modelo (·.HDY).

Seleodona el dispositivo de~ón de nsultlldos.

Imprime la pantalla activa.
Sale temporalmente al SISTEMA OPERATTVo. Vuelve (,'011 E.XIT

Salir de Visual MODFI..OW.

Salva el modelo actual (. VMt).

Salva el modelo adUaI con otro nombre o vía (e. VMF).

Sele<:clona dispositivo de obtención de n..."lU1taOO>
Imprime (segUn SELECT DEVICE) la panlalla activa.

Vuelve al Menú PrinL'ipaJ ,

SINGLE

K SINGLE

Vooa sección~cnaJ ~l columna (oocrd. 1).
Vista Ile(X.;OO tfm¡ven;a1 según fila (oocrd. 1).

Vista Cl1 planta (coonl. K).

PMa a J.I o K izq. o llUp

Pasa a J.I o Kcualquiera.
Pasa a J.I o Kder. o inf

Añade filas dividiendo alguna ya exi.liu:ntc. Botón v.g. ratón: añade fila gráfiCliJ1lel'lk.
Botón da. ratón: añade fila en l'oom J deseada o aftade fila.'i entr'c <too coord J

Añade columnas dividiendo alg'lma ya existente.

(Botoitell~ ldem que ADD ROW).

Añade capas dividiendo alguna ya exislcrte.

~ del J"'~ &dan que ADD ROW)

Bcmlla línea iJuntinadlt de divi.<ÚOO de filas
floo'a la línea iluminadli de divi...·.¡.ón de colurmaA

lxn-a la línea Iluminada de división de capas.
POLY ACT I VE Define adiva.,; (cáJcv.1o de fluJ08 en el modelo),

todas las celdas irtaioces II una polilínea ddinida.
POLY I NACT. lJefine activas (cá1w1o de flujo¡¡ en el modelo),

tOOlL<¡ 1M celdas Íllmoo:s a la polilinca defimd..'l.
Botoo gq. ratón: rM.*1:a relda uw...1¡VR,

F3cXón der. rat6rr marca (,'CIda adrva.

13otoo izq. ratón: oopia una celda inactiva

m <mt.<¡ capa.~ filas o cotwma.
Ccp&a todas las celda,; inactivas lftenOTeIi

a la poliUnea definida, en otra CIIpfl.. fila o columna.

Importa e interpola. fidleros ASen (*.Ase. definiendo: X y Z) o tipo

SURFER (·.GRD), para definir la superflCÍe topográfica del toTin:J Yla

elevación de la bage de cada C8píL Se Mme un fidla'o Jl'lY superfiCIe.

Vista en &ea:ÍÓn transvenaJ según ooIumna (v<2tiaU. coord J).

Vista en SOCClOO t:ransven;a\ según fila (hOOzootal. coooi 1).

V~enplma(coord K).

Pua a J,I o K iz.q o sup.

P8sallJ,IoK~

Pass a J.I o Kd.:r. o in(

Define la pooS<.ioo de un sondeo: kx:al.izacioo. pognuna de banbeo.

situación de los filtrc6, de.

Borra un scndeo al~ fJObre él.
Edita los datos de un soodeo. imroducidos~.

Presata gJá1i.carncIlte elJn~ debm1brol~

ptU'8 los sondeo5 seJeccionados.

Mueve un lliCJOdeo de lugar.

Copia Wl sondeo cn otro lugar. Posteriormente,
'10VE WELL
opy WELL

-DELETE WELL
EDIT WELL

RAPH

R1lrn COL~VIEW ROW
VIEW LAYER

PREVIOUS
TO

NEXT
iADD ROW

IADD COLUMNA

t-ADD LAYER

lDELETE ROW
~DELETE COLUMN

f
DELETE LAYER
INACT.CELLS~-N~'~

I

l I
LcOPY FOLY

IMPORT SURFACE

FILE§AVESAVE AS
SELECT DEVICE

-PRINT
IN MENU

I
l-WELLS--rVI EW COLUMN
I t-VIEW ROW

I r==p~.~OUS
NEXT

AnD WELL

INPUT,
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Edita~ vaJorcs (K YS) asJ~'" a la
zona de la cclda scña.Iada

Edita todos los pa.rárndru;

dd'midof¡ en la celda !iCñalllda.

Borra lUla celda tras pedir confirnmci6n

lloo-d las celdas 1Jlleria'CS a una poligonal.

tras pedir oonfumación

130(00 il..q.rat.OO: lm""o poligonal.

Botón der.ra1ón: Fin poligooal.

Copia W1aIvaria.Wld8s la" zonas definidas
en una atpa. a otra/s'

Copia~asi~ de celda a wa.

SINGLE
POLY

PROPERTY

SINGLE

OPY LAYER

L.copy SINGLE

debe indicarse el nombre del nuevo sondeo.

PROPERTIES---.-eONDUCTIVITYIIVIEW COLUMN Vir,1atransven;alsegúnoolumna(ooordJ).

LSTORAGE----' t-V1 EW ROW V~ tramversaJ según fila (coord. I).
r-VI EW LA'fEB Vista en planta (coord. K).

I P REVI OU S Pasa a J,I o K izq. o supo

f§0 Pasa a J,I o K cualquiera
NEXT Pasa a J,I o K der. o inf.

AS S1 GN S1NGLE Asigna UOO5 valores a una zooa

AS S1 GN POLYGON Asigna Wl8 /,Olla a las celdas interiores

~
a una poligooal.

AS S 1 GN v1I NDOW Asigna lUla zona a las celdas interiores
a una ventana rectangular.

tED1T S INGLE Edita loo valores (K y S) 8sigJ'\!ldoo a la

rona de la celda señaJada.
EDIT PROPERTY Edita los valores a....ignados a ur.a zona.

b
oPY LAYER C<Jpia unalvariasItodas las 7.Ona.·l(,icfuUdas

en una capa. a otraIs.

DATABAS E Edita loo \'ll.Iore> asignados a todas las l.onas.
OPY DI STRI B Copia rnlSlTl3 di.\1ribuóón de z.mas

definida para K en S.

ONSTANT HLd"1~-T -T---VI EW COLUMN Vi.'lla trarnversal!l(;glm oolumna (ooord. 1).

RlVERS ~EW ROW V"'~"""fila(ooonil).
, H, VI EW LAYER Vista en planta (ooord K).

DRAIN PREVIOUS PasaaJ,IoKizq.osup.

NAL TO Pasa a J.I o Kcualquiera.
RECHARG NEXT Pasa a J,I () K der. o inf
EVAPOTRANS P , r-AS S I GN SINGLE Asigna lUUI \'ll.Iores a una celda.

r-AS S 1GN L1 NE A'iigna un valor a la primera Yúltima celda

~ una línea, interpolando el vaI<Y de las i.ntermcdias.
Botón il..g.ra1ón: Inicio línea. Bvtón dcr.rnl<.!!: Fin linea.

AS S 1 GN POLYGON Asigna una zona a las celdas inkri{ftf;
a una poligonal Botón izg.ra1oo: 1ni",'Ío

poligonal. ~ón da.ratón: Fin poligunal
W1 NOOW AsigJla una 7Áftl a las celdas intcri<Yt:S

a una ventana.

-BOUNDARIES

PARTICLESEVIEWCOLUMN
VIEW ROW
VIEW LAYER

PREVIOUS

f:OP~~CLE
¡ADD LINE

IADD CIRCLE

ViIlta 00 sección tnmver.¡a) según columna (vertical, ooord 1).

Vista en secctúfl transvtna.l st..'gún fila (hOOzontal. cooo1l).
VISta en planta (ooord K).

Pasa a J,! o K izq. o supo

Pasa a J,l o Kcualquiera.
Pasa a J,I o K der. o ¡ni

Añade una partícula, indicando si !'le desea cooocer

a donde ira (f<YWard) o de donde ...iene (backward).

Amde ellll.Ímfro de particu.las deueado solR una línea, indicando
si se desea 00fl0CCf a donde ira (forwani) o de donde viene (backward).

Ailade el número de psrtícu.las deseado sobre un círculo, indicando

si se desea~ a dente ira (forward) o de donde viene (backward).
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~
ELETE

TRACKING

OPY
RELEAS E

Borra una partkula.

Cambia el sentido asignado a un grupo de partí(,.1.I1as.

Botón izg.rat6n: Convierte en fordward Botón da-.rat6n: Coovicrte en backward
Copia una partiulla en otra capa, colLUnna o fila.

TIME Sd\XX..;ona si el vertido de partículas se realiza a un tiempo o poco a poco.

Vista en 5e(X.;6n transversal según columna (vertical coord 1)

Vista en SCilÁ.;Ó!1 ~vcn>al St,.'gún fila (horizontal coord J).

Vista en planta (coord K).

Pasa a J,l o K il.q. o supo

Pasa a J.l o K cualquiera

Pasa a J.l o K der. o inf
Madc un piezómc1ro de obst..'fVdCión

Borra un pie7.órnctTo de observación

F..dita loo datoo y rcgi!>1roS asignados a Wl pie7.ómc1ro de OOservacién

Mueve Wl pielixnetro de observación.

Importa loo n.ogi~ ol~adoo en todoo loo piC7..ÓrlletJ'OO de obicrvación,

mediante Wl fichero ASCn de texIo (lXr o ASC).

Vista en s.ccciÓl1 trarl.1;ve;sa) según columna (vertical. ooord 1).

Vista en S«X:'ióo transvC"fllll.l según fila (hori7.on!al, ooord. 1).

Vista en planta (coord, K)

Pasa a J.I o K il..q. o supo
Pa.."ll a J,I o Kcua!quiera.

Pasa a J,I o K der. o in(

Dibuja una flcdla.
Dibuja lUl reáángulo.

Dibuja 1m drculo.

Escribe una línea de texto.

Dibuja una I~

Edita las propiedadet; a.'iOCÍadas a un objao o teXío (t.:X10, coordenadas
inicial Yfmal anchura. relll.'llO, cok.., inclinación y loca1il-ación).

Mueve WI objeto o texto.

Borra Wl objeto () texto

Borra todos loo objetoo Ytextos definidos dentro de una ventana.

COLUMN
ROW

VIEW LAYER
1----PREVI OUS

OTO
I----NEXT

ADD ARROW
ADD RECTANGLE

~
ADD CIRCLE
ADD TEXT
AnD LINE
EDIT SINGLE

LaVE SINGLE
~~RASE SINGLE
LERASE BOX

~ALIBRAT1VIEW COLUMN
VIEW RO\v
VIEW LAYER

---PREVIOUS
OTO

I----NEXT
ADD OBS.

-DELETE OBS.
EDIT OBS.

OVE OBS.
IMPOR'!' OBS.

ANNOTAT

t=VI EW COLUMN
VIEW ROW

~VIEW LAYER

~
PREVIOUS

TO
NEXT

ASSIGN SINGLE
ASSIGN POLYGON

ASSIGN WINOOW

OPY LAYER
DATABAS E

Vista en !lel.x.:ión transver.¡aJ <:.egún colunma (vertical u)(m J~

Vjga al sea.:ión tran!.vasal según fila (horizontal 000n1 f).
Vuu en planta (ooord. K).

Pasa a J.1 o K Il.q. o supo
Pasa a J,I o K I..uaJqujera

Pasa a 3.1 o Kder. o inf
Asigna a una sola celda una Zoo.a para estabierer su buJaooe.

Asigna al grupo de celdas intai<re> a la pougonal.

una Zona pDI'll estahl~ su baJana:.
00t00 iz9.ratón: Inicio poligonal. BotÓn der.ralóo: Fin poligonal

Asil?)1li al grupo de celdas inlcrilX'CS a la ventana.

una Zona para e.>1ablocer su ba1~.

Botón izg.ra1ixr Irm:io venlana. Botón <b'.rdtÓl1: Fin ventana.

CqJia las zonas da;ignadas en una capa a otra.

Edita todas las zonas definidas para cakulat sus balanoos.

I~---r-FILE

INIT.CONC
BOUNDARIES
:ALIBRATE

DISPERSION
HEM.REACTION

FLOW
HELP

Simula el movimiento de partkulas en un acuífero. Activa

la herramienta de modelinu.ióo MODPAI1J.

Anexos VIII



L-HELP--------ABOUT Visual MODFLOW Versión, Copyright, lll.Jtores Yfecha adquisición.

SETUP-1NUMERIC ENGINES

-VIRTUAL SETTINGS AND VMTEMP
RUN VRES. EX E

HELP--¡-GENERAL HELP
LABOUT VISUAL MODFLOW

Sclocción de las vCfliiooes de MODFU)W (5 opciooes), MODPATll,

Uudget yTransporte (3 opdooes), que se desea ejecutar.
Asignación de memoria oonvmcionaJ y virtual.

Ejocuta 1m prognuna para definir la resolución de la pantaJla.

InfOl'l1'W.ión general del prowama.

Vcrsión, <"{)pyright, autores Yfecha adquisición.

Anexos IX



ANEXO 111. VISual MODFLOW: CUADRO RESUMEN DE

FUNCIONES PARA CONTROLAR LA EJECUCiÓN Y CÁLCULO

MAIN MENU (menú principal)

Especifica el método de resolución MODH..oW deseado (peG2, SIP, SOR o WI {S SoIvt'J").

RUN COLUMN
ROW

VIEW LAYER
1----PREV100S

'JTO
I----NEXT

FILEBAVE
SA\lE AJ

IN MENU

BASIC1TIME

I INITIAL

~SCLVER
RECHARGE

LAYERS

HEADS

Vista m sección tnul!>VersaI~ oolumna (vertical, coord 1).

Vista en planta «.'oord K).

Pasa a JJ o K izq. o supo

PlWl a J,I o Kcualquiern.

Pasa a J.I o K dcr o inf

Salva el modelo lll.tual (-. VMF).

Salva el modelo lU.1uaI cm otro nombre o vía (- VMF)

Vuelve al Menú Principal.

(Sólo roando se scleu:iona régimen trarnitorio). IA.'Í1ne el
número de pasos y rnuttiplican:s de tiempo.

Defme la piezOOldrla inicial para cada rnpa: oonstan1c, importada

desde SURfF.R (-.GRD), desde ASCII (·.ASC, •..Ixr o -.XYZ) o

resultado de lUla simulación anterior con Visual MODfWW (-.HOS).

Seleu:iona sotn que celdas se produce la recarga por lluvia.. (superfkic
lopOf1áfica o nivel pie;¡,ométnoo).

Define el tipo de confinamiento de C3.ia capa (hay 4 aJtern.atIvas).

BC F---¡-REWETT ING Define los coeficicnlfs de re-humedecimien del terreno.

LAN 1 SOT RO PY Define el factor de anisotropía K,..!J;~. en cada capa.

ic-rUTPUT CONTROL Especifica los periodos y pasos 00 que se desea~
el nivel y caudal C6tirnad0, oomo fi<:hesu; binarios o 1Jstado&.

LIST FI LE OPTS • Selecciona que ficheros de salida deben obtener.;e Yel formato de I(~ datos.

f

PATHLINESEDISCHARGE OPTIONS MODPA11l. Opciooes de descarga de partículas.
REFERENCE TIME MODPAHI. Momento inicial de descarga de particulas.

RELEASE TIME MODPATIIOpcionesdevmidodepartkulas.

rRUN Selecciona la hemunienta de modelización a ejecutar (MODFLOW. MODPAH 1, ZONE BtJIX1ET y !'vm0),

trasfCllllllllÓ> los ficheros de entrada de datos de Visual MODFLOW al formato requerido

por las hemmiemas seleccionadas., ejecutándolas a cmbnuaciórt

~TRANSLATE Trasfonnar los ficheros de entrada de datos de VtsUa1 MODFLOW al formato requerido por las
herramientas seloo,..iooadas (MODFLOW, MODPAll1., ZONE BUDGET y MT3D)

FILE
ADVECTION

UTPUT/TlME STEPS
INITIAL CONes.
FLOW
RUN
TRANSLATE
HELP

HELP--ABQUT Visual MODFLOW

Simula el movimiento de partículas en un awífero. Activa
la hm'amicnt.a de modeli7,acifu MODPATII.

Versión, Copyrigl1t. autores Yfecha adquisición
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ANEXO IV. VISual MODFLOW: CUADRO RESUMEN DE

FUNCIONES PARA LA OBTENCiÓN DE RESULTADOS

MAIN MENU (menú principal)

OUTPUT FIL~SAVE
SAVE AS
SELECT DE'nCE

tER1NT
EXPORT ASCII
• N MENU

Salva el modelo actual (•. \'J\.i1).

Salva el modelo actual ron oou nombre o vía (•.VMF).

Selea.;ooa el dispositivo de obtención de n:suli.a.lhs.

Imprime (según SELECT DEVICE) la pantalla activa.

E>qXX1a loo niveles de agua calculados a fichero AScn (·.ASe)

Vuelve al Menú Principal.

_ONTOURS HEAD EQUIPOT.
HEAD DIFFERENC

HEAD FLUX
DRAWDOWN
ELEVATION
NET RECHARGE

ATER TABLE
L..MT3D CONCENT.

COLUMN
ROW

VIEW LAYER
-PREVIOUS

TO
NEXT

PTIONS
PREVIOUS

TIME
NEXT

TOP/BOTTOM
INSPECT CELL
SELECT
HEAD vs.TIME

ONC. vs,TIME

tEC. vS. OBS.
DRWDN vs.TIME
EXPORT LAYER

Vim seocioo trarnversal (vertical, coord. 1).

Vista sección tnln.versaJ (horizontal, ooord.. 1).

Visúl en piarda (000Id. K).

Pasa a J.1 o K iz.q. o !lIJp.

Pasa a 1,1 o K cualquiera.
Pa.i8 a 1,1 o Kd«. o inf

Sel~ooa el~ enlre curvas y el color.

Rcpre<JtTIla las curva'! del paso anterior.
Represmta las cwva:¡ del paso a¡pecificado.

Rep:eseota las curvas del paso sígulenks.

Representa el espesor de agua en la lJelcí..'\.

Muestra loo parámetros dcfini<b en la celda.
Selecciona pwJtoo de oll8Cf'\o'aL;l6n.

Ev. Nivcvrier~ de punloo selec.
Ev. Conc. parLTiempo de p.mtos selec.

Regr. Nivel Cak./Níve\ R.egist.

Ev. ~~de~!Jelec.
Exporta la evoL diooj. a ASC, TXT o XY7~

\~LOCITIES1illIEW COLUMN
VIEW ROW
VIEW LAYER

PREVIOUS

~
TO

NEXT
PTIONS

~
~REVIOUS

NEXT
PROJECTION
DIRECTION

l-MAGNITUDE
LINSPECT CELL

r-PATHLINES_~VIEW COLUMN
I VIEW ROW

VIEW LAYER
PREVIOUS

TO

§
' PT~~~

PREVIOUS
TIME

NEXT
PROJECTIONS

Vista en sección transvena1 según oolwnna (vertical comJ. 1).

Vista en sea:ión tr¡m,versaJ según fila (horiz.onia1, C"lOfd 1).

V~ en pl.anla (ooord. K).

Pasa a J,I o K izq o wp.

Pasa a J,I o KcualqulCn.

Pasa a J,I o K der o in[

Sebcciona el n° de vectoreIl a~ y su~

Repm¡enta el campo de ftujoo del paso anterior.

Representa el~ de Oup de un paso ddenninado.

Representa el~ de 1luj06 del paso sig:.lielú.

Representa la, proyecx:íones (módula;) de klS"'«tore.S de flujo.

Represen1a las direa:iooes de los vcdortl3 de flujo.

Representa el campo vectOO.aJ de flujo.

Muestra los parámetros definidos al una celda.

Vista en sección tramvena1 según oolurnna (verticaL ooord. J).

V1.~ en sec.o;iéll tramvenlaJ según fila (horizoota1, ooord. 1).

Vista en planla (coord. K).

Pasa ti J.1 o K izq. o supo
Pasa a 1,1 o K cualquiera.

Pasa a 1.1 o Kder. o iní
Selecciona la demidad YcokJr de ooncentraciones Ylíneas de trayectoria.

Representa la ooncamación del pa30 anlerior.
RcpreeenIa la ooocentraci6n del paso 8lIterio.-.
Representa la cooom1ración del paso anterior.

Representa las ¡royecriooes (módulo3) de 1(\11 vectm:s de~
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Representa las dil"\XX.;~ seguidas por la.<; partk'llas

Activa o desactiva una ruta o gmpo de mms de partir;.'lla.<;.

Muestra loo~:6 dcfuti(b en lUla celda.l tsEGMF.:NT S
TOGGLE
INSPECT

·ZBUD>-----,~VI EVl COLUMN Vi.\1a \.."11 sooción lratl!;versal Só.·gún columna (vertical. coool 1).

VI EW ROW Vi.~ en sca;ión traslS\'OOWlI ~b'Ún tila (hori7.ont.a1. u.cl 1).
VI EW :LAYER VL'ita i-11 planta (coord K).

PRF"'.''.: OU S Pasa l\ J.I o K izq, o supo
. TO Pasa a J,I o K \..ualquiCla

NEXT Pasa a J,I o Kder. o mf

~
prr TON S SdC(.X.;ona laoo oolores y formato de I{fo; bajaJ'lC'(;8 ~Iocidoo.

PREYI OU S Representa el halan.:c hí(hico del paso antcnor
TIME Repm;enta el balance túdrico del paso C5p1~,licado.

~NEXT Represeot.a el balance: tú(h'jco del paso siguicme.
~ZBUD OUTPUT Presenta las entradas y saliOn.\delsi~ calculada.. para c1p<lSodciinido.
'-MAS S BALANC F Prc8cnta el ha1l1.1lC(; hímoo dd modelo en IXlfljlUl10

ANNOTATE VIEW COLUMN
VIEW ROW
VIEW LAYER

PREVIOUS
Te

NEXT
ADD ARROW
ADD RECTANGLE
ADD Clf.,CLE
ADD TEXT
ADD LINE
EDIT SINGLE

OVE SINGLE
ERASE SINGLE
ERASE BOX

Vi.'>!a en liC:Q.,ión t.num'eOla1 ~1l1 oolumna (vertical. coon1 1)

Vista en seoción tmmvasal según fila (hoozonlal. ooord 1)

Vista en planta (u><Xd K)

Pasa a 1.1 o K izq, () Slip.

Pa.<¡a a 1.1 o K cwlqlJia'a

Pasa a 1.1 () K der. o tnf.
Permite dihuJ8f nocha..'l para sd\aJar 00611!i.

Permite dihujar un rectángulo,

Pcnnite dibujar un cm.:ulo.
Permite e.<.iCribir (;uncmari~ en pw1l.a/la.

Permite dibujar lineas.

Edita Wla anolaI.-ión para modificarla.
Mueve una 8IlCUC1ón.

Ban Wla anotaL.'ión.

Bon8 todas las an(]lsci~ mtenOf\'S a una ventana dcfl1llda.

HELP---ABOUT Visual MOOFLOW
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ANEXO V. PROGRAMA SEGUR ES.
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