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Abstract

This document contains the Users Manual of
VISUAL BALAN V I .0 , an updated version of
VISUAL BALAN V0.0 (Samper et a l . , 1 997) .

VISUAL BALAN V I .0 performs daily water bal -
ances in the soi l , the unsaturated zone and the
aquifer in a user-friendly environment which faci l i -
tates both the input data process and the postpro-
cessing of results. The main inputs of the balance
are rainfall and irrigation while the outputs are sur-
face runoff, evapotranspiration, interception, interflow
and groundwater f low. The code evaluates all
these components in a sequential manner by start-
ing with rainfall and irr igat ion, which must be pro-
vided by the user, and continuing with interception,
surface runoff, evapotranspirat ion, and potential
recharge (water flux crossing the bottom of the
soil). This potential recharge is the input to the un-
saturated zone where water can f low horizontally
as subsurface f low (interflow) or vertically as perco-
lation into the aquifer. Potential EvapoTranspiration
(PET) can be obtained by one of the fol lowing meth-
ods: 1) Thornthwaite, Blaney-Criddle, Makkink,
Penman, and Ture. The user can also provide his/her
own estimates of PET. Actual EvapoTranspiration
(AET) is computed from PET using: 1) Pen-
man-Grindley method, 2) a slightly modif ied ver-
sion of Penman-Grindley method, 3) a method in
which AET/PET varies linearly with water content,
and 4) a method in which AET/PET varies expo-
nentially with water content.

Potential recharge may have two components.
The first one refers to preferential f low through fis-
sures, fractures, and macropores. Whenever pres-
ent, preferential f low is assumed to be proport ional
to the amount of water avai lable on the ground
surface. It may occur either when the surface of the
soil is f l ooded , when the soil is wet or when the soil
is cracked due to highly dry condit ions. The second
term of potential recharge is slower (delayed po-
tential recharge) and corresponds to the darcian
drainage which is control led by the permeability
and water content of the soil. VISUAL BALAN V I .0
has three options for comput ing delayed recharge.

Besides the balance in the upper soil zone the
code also solves the water balance equations in
the unsaturated zone and the underlying aquifer.
This allows the computat ion of daily groundwater
levels as well as basin discharge rates. Computed

heads and f low rates can also be compared to
measured values for the purpose of model testing
and cal ibrat ion.

In addit ion to water balance, the code also per-
forms the mass balance of a conservative species
such as chloride. Compar ison of computed solute
concentrations and measured concentrations a l -
lows a further testing and cal ibrat ion of balance
calculations.

Similarly to other water balance codes, VISUAL
BALAN V I .0 uses several semiempirical relat ion-
ships and parameters which in some cases lack
physical meaning. These parameters must be de-
rived by cal ibrat ion. Contrary to other codes which
are appl icable only to natural condit ions, VISUAL
BALAN V I .0 can account for irr igation sources and
return f lows.

The code incorporates two advanced options: 1)
automatic parameter estimation using water level
and f low rate data and 2) sensitivity analyses of the
main components of the water balance with re-
spect to a wide number of model parameters and
assumptions.

Compared to previous versions of the code, VI-
SUAL BALAN V I .0 incoporates the fo l lowing add i -
t ional options:

1) Considerat ion of several sub-basins within the
main basin. Each sub-basin has different pa-
rameters and properties. Water balance
equations are solved independently for each
sub-basin.

2) The code can handle data f rom several me-
teorological stations.

3) The code can handle data f rom several gau-
ging sites. The code accounts for diverted f low
rates.

4) It has been added the opt ion of using Ture
method for comput ing PET.

5) The code accounts for interception using Hor-
ton or Singh equations.

The interactive user-friendly nature of the code
facilitates enormously the process of data input
which is more transparent to the user. In addi t ion,
help menus are provided for all model parameters.
Similarly, the postprocessing of computed results is
very flexible, al lowing the user to represent the re-
sults and combine the plots in many different ways.
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Resumen

Este documento contiene el Manual del Usuario
de la Versión V. 1.0 del código VISUAL-BALAN
que supone una actualización de la versión V.O
preparada por Samper et al. (1997).

El programa VISUAL BALAN realiza balances de
agua en el suelo edáfico, en la zona no saturada y
en el acuífero utilizando un entorno interactivo de
entrada de datos y postproceso de resultados. Los
términos fundamentales del balance son las en-
tradas por precipitación y riegos, las salidas por
escorrentía superficial, evapotranspiración, inter-
cepción, flujo hipodérmico y flujo subterráneo, y
la variación del contenido de humedad del suelo
y de la zona no saturada y del nivel de agua en el
acuífero. El programa evalúa cada uno de esos
términos de forma secuencial, comenzando por
la precipitación y las dotaciones de riegos, que
son datos conocidos, continuando con la inter-
cepción, la escorrentía superficial y la evapo-
transpiración real, y finalmente termina con la re-
carga en tránsito, que constituye la entrada de
agua a la zona no saturada. En esta zona se eva-
lúan primero las salidas subhorizontales por flujo
hipodérmico y posteriormente la recarga al acuí-
fero. El balance se realiza en periodos de tiempo
de duración igual a un día. La EvapoTranspiración
Potencial (ETP) se puede calcular con uno de los
siguientes métodos: Thornthwaite, Blaney-Criddle,
Makkink, Penman y Ture. También existe la posibi-
lidad de proporcionar valores conocidos de la
ETP. Para el cálculo de la ETR a partir de la ETP,
VISUAL BALAN incorpora los siguientes métodos:

1) el de Penman-Grindley;
2) un método en el que la fracción ETR/ETP es

una función lineal del déficit hídrico del suelo,

3) un tercer método en el que esta fracción es
una función exponencial y

4) una versión modificada del método de Pen-
man-Grindley.

La recarga en tránsito se compone de dos térmi-
nos. El primero de ellos responde al mecanismo
de flujo preferente (recarga en tránsito directa) a
través de fisuras, macroporos, raíces, etc. En este
mecanismo la recarga en tránsito es directamente
proporcional al agua suministrada al suelo. Este
flujo puede operar cuando:

a) el suelo está anegado de agua,

b) cuando el suelo está muy seco o

c) cuando está muy húmedo.

El segundo término responde al mecanismo de
recarga por flujo a través de los poros. Este me-

canismo es más lento que el anterior, y está limi-
tado por la permeabilidad vertical del suelo en
condiciones de saturación. VISUAL BALAN permi-
te calcular este componente mediante tres posi-
bles métodos en los que la recarga en tránsito es
función de la cantidad de agua almacenada en el
suelo.

Además del balance de humedad, el programa
realiza el balance de un soluto químicamente iner-
te o conservativo (por ejemplo el ¡ón cloruro). Los
resultados de este balance de solutos pueden ser
comparados con datos de concentraciones medi-
das en el suelo.

Otra característica del programa VISUAL BALAN
es su capacidad para realizar, además del balan-
ce en la zona edáfica, el balance de agua en la
zona no saturada y en el acuífero subyacente. El
programa calcula los valores diarios de los niveles
piezométricos y de los caudales descargados en el
punto de salida de la cuenca. Estos resultados se
pueden comparar con datos disponibles de niveles
y aforos.

Al igual que la mayoría de los programas exis-
tentes para la realización de balances de agua
en el suelo, VISUAL BALAN utiliza algunas rela-
ciones semiempíricas en las que aparecen pará-
metros empíricos carentes de fundamento físico
que deben estimarse en cada caso particular.
Una diferencia notable de VISUAL BALAN res-
pecto a otros programas es que considera de
forma conjunta todas las aportaciones de agua
al suelo (precipitación más riegos) sin distinguir
su distinto origen.

El programa incorpora dos opciones de carácter
avanzado:

1) el ajuste automático de parámetros del mo-
delo a partir de datos de niveles piezométri-
cos y/o caudales, y

2) el análisis de sensibilidad, que permite eva-
luar la sensibilidad de los resultados del ba-
lance respecto a variaciones en ciertos pará-
metros del modelo.

La versión V. 1.0 de VISUAL-BALAN incorpora
respecto a la versión V.O las siguientes novedades:

1) La definición de varias subcuencas dentro de
la cuenca de estudio. Cada subcuenca puede
tener propiedades y parámetros diferentes. El
programa realiza los cálculos del balance en
cada subcuenca por separado.

2) Se pueden utilizar datos de varias estaciones
hidrometeorológicas.
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3) Se pueden utilizar datos de varias estaciones El carácter interactivo del programa facilita en
de aforos. En este caso, se contempla la posi- gran medida el proceso de entrada de datos, ya
bilidad de realizar la restitución de los cauda- que permite seguir un orden lógico, proporciona
les al régimen natural. mayor transparencia y permite dar al usuario me-

,, , ,.,. i i ,, i i T i nús de ayuda con notas aclaratorias sobre los pa-
4 La utilización del método de lurc para el > . i i J i A ' • i ¿,i i i i c™ rametros del modelo. Asi mismo, el postprocesocalculo de la b I r. , , ,, , r, ., , ... . .de los resultados es muy flexible, permitiendo al
5) La consideración de la intercepción utilizando usuario un gran número de posibilidades de análi-

las ecuaciones Horton y Singh. sis gráfico de los resultados de los balances.
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1. Balance de agua en el medio subterráneo

Dentro del medio subterráneo pueden distinguir-
se, a efectos del flujo de agua, tres componentes
de diferentes propiedades. Estas están asociadas
con:

1) El suelo edáfico, en el que se produce la infil-
tración del agua de lluvia o riegos y tienen lu-
gar los procesos de evaporación y transpira-
ción. Su espesor depende del t ipo de suelo y
de vegetación. Puede oscilar entre 0.2 y 1 m.
El f lujo en esta zona es fundamentalmente
vertical.

2) La zona no saturada o parcialmente saturada,
cuyo espesor es variable (de 1 a 20 m). En
ella pueden existir flujos tanto laterales (sub-
horizontales) como verticales.

3) El acuífero o zona saturada, formación de
mayor espesor que es capaz tanto de a lma-

cenar agua como de transmitir la. Puede te-
ner flujos de descarga como manantiales o
arroyos.

El movimiento o flujo de agua entre estos com-
ponentes se resume en el esquema de la Figura 1.
La precipitación y los riegos (P) se distribuyen entre
intercepción, escorrentía superficial (Es) e infiltra-
ción (/). Se tiene en cuenta en esta nueva versión
el proceso de intercepción (In) de la lluvia. Del
agua infi l trada, parte se pierde por evapotranspi-
ración (ETR), otra parte se utiliza para aumentar la
reserva de agua en el suelo, y el resto constituye lo
que se denomina recarga en tránsito o lluvia eficaz
(Pe). Este flujo es la entrada de agua a la zona no
saturada. Dentro de esta zona el agua puede fluir
lateralmente a la atmósfera en forma de flujo h¡-
podérmico (Q/,) o bien percolar verticalmente ha-

Precipitación

Evapo-transpiración
Riegos

I I Escorrentía superficial

SUELO EDÁFICO

Humedad del suelo

Recarga en
tránsito directa

Recarga en
tránsito diferida

ZONA NO SATURADA

Altura de niveles colgados

Flujo
hipodérmico

Recarga (Percolación)

ACUÍFERO

Altura del nivel freático

Escorrentía
subterránea

Figura 1. Esquema con las principales componentes del balance hidrológico en el suelo edáfico, la zona no saturada y el acuífero.

11



Manual del usuario del programa VISUAL BALAN V. 1.0: Código interactivo para la realización de balances hidrogeológicos y la estimación de la recarga

cia el acuífero (Qp). Esta percolación es por tanto
la recarga al acuífero. La descarga subterránea
(Qs) es la salida natural hacia los arroyos o ma-
nantiales.

Las variables de estado en cada una de las tres
componentes son los volúmenes de agua. El volu-
men de agua en el suelo Vs se suele expresar
como el producto del contenido de humedad (%
en volumen) por el espesor de suelo Jbs. La canti-
dad de agua en la zona no saturada es Vh. En el
acuífero, el volumen de agua Va y la altura del ni-
vel freático h suelen referirse a un nivel de referen-

cia o de base h0 (al que corresponde un volumen
Voo). La variación de volumen por unidad de su-
perficie, AVa = (Va - Vao), se relaciona con la va-
riación del nivel, Ah = (h - ho), a través de la po-
rosidad eficaz S mediante AV0 = S-A h .

Para la realización del balance se utiliza un mo-
delo agregado, en el que se supone que las pro-
piedades de las tres componentes (suelo, zona no
saturada y acuífero) son homogéneas en toda la
cuenca. De esta manera el balance será más re-
presentativo cuantas menos heterogeneidades pre-
sente la cuenca y cuanto menor sea su tamaño.
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2. Descripción del programa

El programa VISUAL BALAN V. l se estructura en
cuatro fases (A, B, C y D) que se desarrollan inde-
fectiblemente para cada una de las subcuencas
definidas por el usuario. En la Figura 2 se repre-
senta el esquema general del funcionamiento del
programa.

En la primera fase (A) se lee la definición propia
del balance: situación geográfica de la zona, ca-
racterísticas del suelo, zona no saturada y el acuí-
fero, y los datos climatológicos de las estaciones
de medida utilizadas para una única serie de años
hidrológicos. También se leen las opciones de
cálculo de las diferentes componentes y las opcio-
nes de salida de los resultados. La entrada de da-
tos a VISUAL BALAN se describe en el Capítulo ó

de este manual . La entrada de datos se realiza
mediante una serie de ventanas que leen los pará-
metros por grupos, atendiendo al proceso que
modelizan o a las componentes del balance en
que intervienen.

Esta información es procesada en VISUAL BASIC
y enviada al programa fuente donde se realizan
los cálculos.

La segunda fase (B) comprende las determina-
ciones previas para el cálculo de la evapotranspi-
ración potencial (ETP), y se realiza si los métodos
elegidos para su cálculo son Thornthwaite, Blan-
ney-Cridley o Penman. Se calculan los valores de
las diferentes características climatológicas, tales
como el número teórico de horas de sol diarias de

Lectura de datos en interfaz

Dimensionamiento de las variables

Determinaciones previas para el cálculo de la ETP

BALANCE MDROMETEOROLOGICO

SUELO

ZONA ALTERADA

ACUIFERO

FINAL DEL PERIODO

• Proceso
transparente
al usuario.
Se ejecutará
una vez por
cada subcuenca.

CÁLCULO DE LA CUENCA TOTAL

INTERFAZ DE SALIDA

figura 2. Esquema general del funcionamiento del programa VISUAL BALAN.
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cada mes y el índice de calor mensual para el mé-
todo de Thornthwaite; el porcentaje del número
máximo de horas de insolación mensual respecto
al total anual para el método de Blanney-Criddle;
la radiación global para el método de Makkink; y
la radiación extraterrestre y corrección por la altu-
ra del anemómetro para el método de Penman.

En la tercera fase fCj se realiza el balance hidro-
meteorológico propiamente dicho. Para cada día,
el programa realiza una serie de cálculos de forma
secuencial. En primer lugar, y sólo en el caso de
que haya riego, calcula el volumen de agua apli-
cada ai suelo. A continuación calcula el valor de
a evapotranspiración potencial por uno de los
cuatro métodos implementados. Posteriormente
VISUAL BALAN calcula la intercepción y el flujo
preferente. Luego determina la escorrentía superfi-
cial, la evapotranspiración real y el flujo de salida
de la zona edáfica. Una vez realizado el balance
en el suelo, se efectúa el balance en la zona no
saturada, calculando el flujo hipodérmico y la re-
carga al acuífero. Finalmente, en el balance del
acuífero se determina el caudal de salida y la va-
riación del nivel piezométrico. Los detalles del
cálculo de cada uno de los componentes del ba-
lance se describen en el Capítulo 3.

En la cuarta fase (D) se presentan mediante un
interfaz gráfico todos los resultados del balance
para cada subcuenca y para la cuenca total , per-
mitiendo al usuario visualizar todos los resultados
del programa que incluyen: los resultados diarios,
mensuales y anuales, el análisis de sensibilidad,
los valores acumulados y medios en el período,
los niveles medidos y calculados; los caudales me-
didos y calculados; las funciones de recarga y/o
goteo y los resultados del ajuste automático. El
usuario puede crear las gráficas y series numéricas
de resultados que desee mediante el uso de las di-
versas opciones de postproceso que tiene el pro-
grama.

De esta manera, el flujo del programa se puede
resumir de la siguiente manera:

A. Lectura de los datos de entrada (en pantallas
que aparecen en el monitor)

A . l Lectura de datos en las ventanas.
A.2 Envío de todos los datos recibidos desde

VISUAL BALAN al programa fuente.

B. Determinaciones previas para el cálculo de la
ETP.

B.l Dimensionamiento de vectores.
B.2 Lectura de las tablas necesarias para el

cálculo de la ETP.

B.3 Lectura de los datos climatológicos.

B.4 Para el método de Thornthwaite.

B.5 Para el método de Blanney-Criddle.

B.ó Para el método de Makkink.

B.7 Para el método de Penman.

B.8 Para el método de Ture.

C. Balance hidrometeorológico.

C.l Inicialización de las variables.

C.2 Realización del balance para cada uno
de los periodos de tiempo considerados.

C.2.1 Si hay riego calcula el volumen
correspondiente a cada uno de
los periodos.

C.2.2 Si se utiliza el método de cálculo
de la ETP por Blanney-Criddle
calcula la fase de cultivo en la
que se encuentra el periodo
considerado.

C.2.3 Cálculo de la ETP.

C.2.4 Cálculo de la intercepción.

C.2.5 Cálculo del flujo preferente.

C.2.ó Cálculo de la escorrentía super-
ficial.

C.2.7 Cálculo de la ETR.

C.2.8 Cálculo del flujo de salida del
suelo.

C.2.9 Balance en la zona no saturada.

C.2.10 Balance en el acuífero.

C.2.1 1 Cálculo de los volúmenes men-
suales, anuales y totales de los
diferentes componentes del ba-
lance.

C.2.1 2 Envío de los resultados desde e
programa Fortran fuente a Visual
Basic.

Los apartados B y C se ejecutan una vez por
cada subcuenca. Al final del proceso se integran
todos los resultados parciales para obtener los re-
sultados totales asociados a toda la cuenca.

D. Salida de resultados.

D.l Ventana de resultados totales acumulados.

D.2 Ventana de resultados medios acumulados.
D.3 Ventana de resultados diarios.

D.4 Ventana de resultados mensuales.
D.5 Ventana de resultados anuales.

D.ó Ventana de niveles en el acuífero.
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2. Descripción del programa

D.7 Ventana de resultados del ajuste auto-
mático (cuando se utiliza).

D.8 Ventana de resultados del análisis de sen-
sibilidad (excluye al resto de ventanas).

El esquema general de esta salida de resultados
consiste en una triple gráfica t ipo, que permite
realizar de un modo cómodo y claro las compara-
ciones que se crean oportunas, así como un siste-
ma de edición de datos donde se ofrecen todos
los resultados en forma de tablas.

El usuario también puede combinar en una sola
gráfica todas las componentes del balance que
desee, pudiendo acceder simultáneamente a los
gráficos y a las tablas de resultados.

Cabe resaltar que VISUAL BALAN realiza los ba-
lances en años hidrológicos, y no en años natura-
les como sucedía en versiones anteriores. En esta
nueva versión se contemplan los años bisiestos.

El usuario tiene acceso a los resultados de la
cuenca total y de cada una de las subcuencas.

NEXT
left BLñMK
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3. Componentes del balance hidrometeorológico

El balance hídrico consiste en la aplicación del
principio de la conservación de masa a una cierta
región de volumen conocido y definida por unas
determinadas condiciones de contorno. Durante
un determinado periodo de tiempo en el que se
realiza el balance, la diferencia entre el total de
entradas y el total de las salidas debe ser igual al
cambio de agua en el almacenamiento. La reali-
zación de un balance requiere conocer y medir los
flujos de entrada y salida de agua así como el al-
macenamiento.

Los términos del balance suelen contener errores
de medida, de interpretación, de estimación y
errores debidos a la evaluación con una metodo-
logía poco apropiada. Todos estos errores provo-
can que la ecuación del balance "no cierre" de
forma exacta, produciéndose un error de cierre. Es
habitual obtener un término del balance, difícil de
medir o estimar por otros métodos, como el valor
que cierra el balance. Este el fundamento del mé-
todo de obtención de la recarga a partir del ba-
lance de agua en el suelo edáfico. En esencia, la
recarga es la cantidad de agua que el suelo es ca-
paz de drenar una vez que se han "satisfecho" las
necesidades de los restantes procesos. Análoga-
mente, la recarga puede deducirse a partir del ba-
lance en un acuífero entre dos fechas determina-
das en las cuales se conocen los restantes flujos de
entrada y salida. En estos casos es crucial tener en
cuenta que la evaluación de la recarga incluirá el
error de cierre, cuya magnitud puede ser impor-
tante en función de los errores cometidos en la
evaluación del resto de las componentes.

Los balances pueden aplicarse al conjunto de
toda la cuenca, incluyendo tanto a las aguas su-
perficiales como a las subterráneas, o bien en
cualquiera de las porciones o componentes del ci-
clo hidrológico. Para la estimación de la recarga
se suelen realizar balances en el suelo edáfico, en
el acuífero, en un tramo de río comprendido enfre
dos estaciones de aforo, y en lagos y embalses.
Cuando se realizan balances parciales se debe
comprobar la corrección y coherencia entre los
flujos de agua entre componentes.

La ecuación básica del balance en la zona de sue-
lo se suele plantear entre dos tiempos t¡ y tf (At = tf -
t¡) y se compone de los siguientes términos:

donde P es la precipitación, D es el agua de riego,
IN es la interceptación, Es es la escorrentía superfi-
cial, ETR representa la evapotranspiración real, Pe

es la recarga en tránsito (que coincide con la re-

carga si no existen flujos laterales en la zona no
saturada) y A0 es la variación del contenido de
humedad. Las componentes del balance se suelen
expresar en términos de volumen de agua acumu-
lados a lo largo del intervalo de t iempo At.

Puesto que los balances se suelen realizar por
unidad de superficie, las variables de la Ecuación
(1) suelen expresarse como volumen por unidad
de superficie, es decir, como altura equivalente de
agua (generalmente en mm). En sentido estricto la
ecuación del balance en el suelo debería incorpo-
rar de forma explícita el término de infiltración (I).
De esta forma, la expresión del balance (suma de
entradas menos salidas igual a la variación del vo-
lumen entre dos tiempos dados) resultaría ser:

<-{ETR+Pe) = (2)
donde

•IN-Et=l (3)

Obviamente, sumando las expresiones (2) y (3)
se obtiene la Ecuación 1. En su forma más simple,
este balance responde al modelo conceptual de la
Figura 1. El agua es almacenada en el suelo por
fenómenos de capilaridad. La precipitación (des-
contadas las pérdidas por interceptación) y even-
tualmente los riegos suponen un aporte de agua
al suelo que a su vez es consumida por la evapo-
ración y la transpiración. Cuando el contenido de
humedad se encuentra en exceso sobre el límite
de comienzo del drenaje (capacidad de campo),
se produce un flujo descendente, aquí llamado re-
carga en tránsito. Este tipo de balances son mode-
los conceptuales extremadamente simples que
pueden no ser válidos en todas las situaciones. En
su aplicación suele estar implícita la hipótesis de
que los parámetros y propiedades son uniformes
sobre una determinada zona.

Una de las partes esenciales del balance es el
cálculo de la ETR, que a su vez está relacionado
con el método utilizado para calcular la ETP y el
método con el que la ETR se relaciona con la ETP
y con las condiciones de humedad existentes en el
suelo. Este tipo de balances se desarrollaron in¡-
cialmente en zonas húmedas, y por lo tanto su va-
lidez en zonas áridas y semiáridas es bastante dis-
cutible. Sus resultados son tanto más fiables
cuanto más desarrollado es el suelo, mayores son
las condiciones de humedad y por tanto, cuanto
más similares son la ETP y la ETR. Otro aspecto
que es necesario modificar respecto a los modelos
clásicos de balance de humedad es el relacionado
con la existencia de flujo preferente a través de
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macroporos. Es un hecho constatado que puede
existir recarga incluso cuando el suelo presenta un
cierto déficit de humedad (Rushton y Ward, 1979).
Existen distintas formulaciones empíricas para el
tratamiento de esta recarga preferencial. La más
sencilla consiste en suponerla proporcional a la
magnitud de la precipitación, cuando ésta supera
un cierto valor umbral.

El balance hidrometeorológico cuantifica cada
uno de los componentes del balance para cada
día, en la zona no saturada y en el acuífero.
VISUAL BALAN parte de condiciones iniciales co-
nocidas. Tomando como entradas la precipitación
y el volumen de riego para cada periodo, calcula
el resto de los componentes del balance de agua y
de soluto. En la Figura 3 se presenta el diagrama
de flujo del balance hidrometeorológico para
cada subcuenca.

Para la descripción de los procesos que conside-
ra y los cálculos que realiza el programa, se utili-
zarán los mismos nombres que adoptan las varia-
bles dentro del código. Por ejemplo, PRE (I) denota
la precipitación diaria en el día I.

El balance hidrometeorológico cuantifica cada
uno de las componentes del balance para cada
uno de los periodos. Para ello se parte unas con-
diciones iniciales de humedad conocidas y, to-
mando como entradas la precipitación y el volu-
men de riego para cada periodo, se calcula el
resto de las componentes del balance de agua. En
la Figura 3 se resume el proceso secuencial que se
utiliza en VISUAL BALAN para el cálculo de los
componentes del balance.

La mayoría de las componentes del balance (I,
Es, ETR, Pe) dependen de forma no lineal del conte-
nido de humedad del suelo. Por ello, la resolución
exacta de la ecuación requeriría la utilización de
métodos iterativos. En la práctica se suelen utilizar
incrementos de tiempo At suficientemente pequeños
y se suelen imponer restricciones para evitar que el
contenido de humedad no supere el límite mínimo
(punto de marchitez) y el máximo (saturación to-
tal). En estas condiciones la ecuación del balance
se resuelve evaluando de forma secuencial y por
separado cada uno de los términos del balance.

C i ' O¡ '• !~'i

J . í . l LGICJK os coícaones c¡8 nsqo
El balance diario de agua se realiza en una co-

lumna de suelo de espesor bs (en mm). En el día I

se comienza calculando la precipitación total en
dicho día PRE(I) y las dotaciones de riego DOTR(I).
Para el cálculo de las dotaciones diarias se parte
de las dotaciones mensuales (dato de entrada al
programa) suponiendo que existen NRIEG riegos
al mes cada uno de ellos de duración NDURA
días. Generalmente se supone además que todos
los riegos tienen la misma duración y están equi-
distribuidos a lo largo del periodo de riego de
cada mes. Si en el día anterior existe agua enchar-
cada, es decir si HSUPER(l-l)>0, el programa
contabiliza como entradas totales, ENT(I), la suma
de las precipitaciones, los riegos y el agua enchar-
cada:

ENT (1) = PRE (I) + DOTR (I) + HSUPER (I -1) (4)

3.1.2 EvGpoh'anspiracíón potencial (ETP)
A pesar de que los datos de evapotranspiración

son tan esenciales como los de precipitación, rara-
mente se dispone de medidas de la evapotranspi-
ración. En general la ETP debe ser calculada a
partir de los datos meteorológicos disponibles.
Para ello se define el concepto de evapotranspira-
ción de un cultivo de referencia, ET0. Esta variable
pretende por tanto ser una medida de la energía
disponible para evaporar y transpirar agua bajo
unas determinadas condiciones de cultivo.

Existen diferentes fórmulas para el cálculo de la
ET0 entre las que destaca la de Penman-Monteith
que, de acuerdo con los recientes estudios com-
parativos realizado por Alien et al. (1991), es la
que se considera más apropiada para el cálculo
de la ETR en zonas húmedas (Neira, 1993). Esta
fórmula requiere conocer parámetros que son
muy difíciles de estimar, por ejemplo los paráme-
tros de resistencia aerodinámica y de los esto-
mas. La fórmula simplificada de Penman (1948)
ha tenido mayor aceptación entre los agrónomos
y los hidrólogos.

Existen además un gran número de fórmulas
para el cálculo de la ETP. Algunas son simplifica-
ciones o modificaciones de las de Penman. Otras
son casi totalmente empíricas (Thornthwaite,
1 948). Existe un claro consenso en la literatura so-
bre la falta de idoneidad de todas ellas en zonas
áridas y semiáridas. Entre las muchas fórmulas
existentes para el cálculo de la ETP destacan las
de Thornthwaite, Blaney-Criddle, Makkink y Pen-
man. En la fórmula de Thornthwaite, la ETP sólo
depende de la temperatura media diaria y de la
latitud (véase Custodio y Llamas, 1 983).
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BALANCE

Volumen de riego

Cálculo ETP

1

Thornwaite

1
Blaney Cridley

modificado

1

Makkink
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1
Penman

modificado

1
ETP como dato

de entrada

1
Ture

Intercepción

1
Horton

1
Singh
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1
Inundación

l
Macroporos Fisuras

I |
Sin flujo preferente

Escorrentía superficial
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Método convencional Método modificado Método de la Curva logística
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y acumulados

Figura 3. Diagrama de flujo del balance hidrometeorológico del programa VISUAL BALAN.
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La formulación de Blaney-Criddle en su versión
modificada por la FAO se basa en el cálculo de la
evapotranspiración de un cultivo ETP mediante la
separación del efecto del clima y del efecto de las
características de la planta (Faci, 1986). Por ello,
la ETP se obtiene como el producto de la evapo-
transpiración de referencia ET0 (que sólo depende
de las condiciones climatológicas) y de un coefi-
ciente de cultivo Kc:

=K, ETñ (5)

La ETQ según Blaney-Criddle se obtiene a partir
del factor de uso consuntivo f, que está influencia-
do por la temperatura (T) en °C y por el porcenta-
je de horas diurnas (p) según:

= p(0.46T+8.13) (ó)

La ETQ se calcula a partir del factor f teniendo en
cuenta los niveles de viento, humedad relativa e
insolación. Para tener en cuenta estos factores, el
programa VISUAL BALAN define tres índices,
VIENDI, HRMIN y RELNM, asociados con la inten-
sidad de los vientos diurnos, la magnitud de la hu-
medad relativa mínima y la insolación, esta última
medida como la relación entre las horas reales y
las máximas posibles de fuerte insolación. El coefi-
ciente Kc depende del tipo de cultivo y de la etapa
de desarrollo de la planta. El número de etapas en
el crecimiento de un cultivo suele tomarse igual a
4. Su duración y fechas de comienzo y final de-
penden de cada cultivo. El valor de Kc para la pri-
mera etapa depende de la ET0 y de la frecuencia
de las lluvias o de los riegos. En la tercera etapa
Kc alcanza su valor máximo y luego decrece hasta
el valor correspondiente a la cuarta fase. Entre la
primera y la tercera suele adoptarse una variación
lineal (véase Faci, 1986).

La fórmula de Makkink (Custodio y Llamas,
1 983) es un método empírico deducido a partir de
experiencias realizadas en Holanda. La ETP en
mm/día viene dada por la siguiente expresión:

ETP = 0.65 (7)

en la que A es la pendiente de la curva de satura-
ción para la temperatura media diaria del aire, y
es la constante psicrométrica cuyo valor es 0,485
mm de Hg por °C, X] es el calor necesario para
evaporar 1 cm de agua y R¡ es la radiación global
incidente sobre una superficie horizontal en
cal/cm2/día. Los valores de A/(A + y) y de X] de-
penden de la temperatura media del aire. Sus va-
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ores pueden encontrarse en las Tablas 6.1 ó y
6.18 de Custodio y Llamas (1983). A una tempe-
ratura de 20 °C, A/(A + y) es igual a 0.682 y el
calor de evaporación es igual a 585 cal/cm3. La
radiación global incidente R¡ se puede calcular a
partir de la intensidad teórica de radiación inci-
dente, RA (suponiendo que no existiese atmósfera),
de la latitud X2 y de la relación

n

Ñ
entre el número de horas de insolación diarias
reales (n) y el número máximo de horas de insola-
ción (N) a través de la siguiente fórmula:

029cosX7 +0.55-"-
N

Los valores de RA varían a lo largo del año y de-
penden de la latitud X2. La Tabla 6.2 del citado tex-
to recoge sus valores para las latitudes comprendi-
das entre 0 y 60°. El número máximo de horas de
insolación N varía también a lo largo del año de
acuerdo con la latitud. Sus valores pueden consul-
tarse en la Tabla 6.3 de Custodio y Llamas (1 983).

El método de Penman que maneja VISUAL BALAN
es el modificado por la FAO. Los datos climatoló-
gicos requeridos para este método se encuentran
sólo en las estaciones meteorológicas completas.
VISUAL BALAN calcula la evapotranspiración de
referencia (ET0) con la ecuación (Faci, 1'

[ E T 0 = C w R n + ( l - w ) f ( u ) ( e o - e d (9)

donde C es un factor de ajuste para compensar
los efectos del clima durante el día y la noche. La
ecuación de Penman no modificada supone con-
diciones medias a altas de radiación, humedad re-
lativa del orden del 70%, vientos moderados y una
relación de los vientos del día frente a la noche en
torno a 2. Este factor de ajuste hace válido el mé-
todo de Penman para otras condiciones. En la
ecuación de Penman aparece el término aerodiná-
mico (1 -w)f(u)(ea - e<¿) que es función del viento, de
las condiciones de humedad de la atmósfera y de
la temperatura. La función f(u) depende de la velo-
cidad del viento a 2 m de altura en km/d y se ex-
presa como:

f (u) = 0.27 1
100

(10)

El término (e0 - e j es la diferencia (en mbar) en-
tre la presión de saturación de vapor a la tempe-
ratura del aire ea y la presión de vapor saturante
ed, determinada en función de la temperatura me-
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dia y la humedad relativa media (HR) en %, a par-
tir de:

HR oí;
100

El término energético wRn se compone de un
factor de ponderación w que es función de la
temperatura y de la altitud y se calcula mediante

w — •
A+Y

y Rn es la radiación neta que es la energía disponi-
ble a nivel del suelo para que se produzcan los
procesos de evaporación del suelo, la transpira-
ción de los cultivos y el calentamiento del suelo y
del aire. La radiación neta es el factor más impor-
tante que controla la evapotranspiración cuando
el agua no es el factor limitante. Se calcula como
la diferencia entre la radiación incidente, R¡, y la
reflejada, tanto de onda corta (Rrc) como de onda
larga (Rri)

Rn=R¡-RK-Rrt (12)

La radiación reflejada de onda corta se obtiene
a partir de:

(13)R . =

siendo a el coeficiente de albedo, que es la rela-
ción entre la radiación reflejada de onda corta y la
radiación incidente. La radiación incidente recibi-
da en superficie (R¡) se calcula mediante una ex-
presión similar a la Ecuación (8):

R: = | 0.25+0.5
N

(14)

La radiación reflejada de onda larga es función
de la temperatura, de la humedad relativa y del
número real de horas de sol.

(15)

donde:

N
M - 1 = 0 . 1 + 0 . 9 -

N

y a es la constante de Stephan-Boizman cuyo valor
es 0.826 10"10 cal cm'2 min"1 °KA y Tk es la tempe-
ratura en °K.

Para realizar el cálculo de la evapotranspiración
de referencia por el método de Penman se necesi-
ta conocer la latitud y la altitud del área de estudio
y la altura del anemómetro. Además se requieren
los siguientes datos climatológicos: temperatura
media, número real de horas de sol, velocidad del
viento, humedad relativa y relación entre la veloci-
dad del viento en el día y la velocidad por la no-
che. En la mayoría de los casos no es posible dis-
poner de estos datos climatológicos diarios. Por
ello, VISUAL-BALAN permite considerar el método
de Penman no sólo con valores diarios, sino tam-
bién con valores medios mensuales, o con valores
medios anuales.

Por último, VISUAL BALAN ofrece como novedad
el cálculo de la ETP mediante la fórmula empírica
de Ture. Este método se puede emplear siempre
que se disponga de valores mensuales o diarios
de humedad relativa del aire HR, temperatura T, y
el número real de horas de insolación que es ne-
cesario para calcular la radiación teórica mensual
incidente en cal/cm2día, R¡ (véase Ecuación 8). La
ETP en mm/día viene dada por:

ETP =0.40-
T

T + 15
(R,+50)fc

Donde fc es un factor corrector que tiene los si-
guientes valores:

• fc = 1, si la humedad relativa (HR) > 50 %

5 0fc = 1 _50-HR
70

Para el mes de febrero, el factor 0.40 debe susti-
tuirse por 0.37.

Si se emplean valores mensuales de la humedad
relativa y de la temperatura y de las horas de inso-
lación, los valores de la ETP a lo largo de cada
mes serán constantes. Si se trabaja con datos dia-
rios se obtiene un valor de ETP distinto para cada
día del mes.

En la ventana de entrada de datos correspon-
diente a ETP Ture, el usuario deberá indicar si dis-
pone de datos diarios o mensuales.

3.1.3 Intercepción
Una parte del agua de lluvia es interceptada por

la vegetación al caer, quedando retenida en la su-
perficie de las hojas, ramas y troncos de árboles,
arbustos y plantas herbáceas. De esta forma el do-
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sel vegetal constituye un depósito aéreo con pérdi-
das por caída y evaporación. Cuando el depósito
se l lena, el agua rebosa, formándose gotas de
mayor tamaño que las originales de la lluvia.
Gran parte del agua almacenada es perdida rápi-
damente por evaporación hacia la atmósfera, por
no estar sometida a fuerzas importantes de reten-
ción. Por todo ello, la intercepción supone una
merma apreciable del agua de lluvia en su proce-
so de transformación en escorrentía.

VISUAL BALAN calcula la intercepción mediante
dos métodos:

U Método de Horton (1919). Proporciona la
expresión del volumen interceptado, ln, a
partir de una relación lineal con la precipita-
ción total sobre el dosel, P¿.

ln = Sd + Y Pd

donde Sd y y son dos coeficientes empíricos
que dependen del tipo de cubierta vegetal.
Algunos valores de estos parámetros se re-
cogen en la Tabla 1.

Puesto que la intercepción no puede ser ma-
yor que la precipitación, la expresión ante-

rior es sólo válida cuando la precipitación
supera un cierto umbral definido por:

Por debajo de este umbral, la intercepción
coincide con la precipitación, es decir:

Método de Singh (1989). Este procedimiento
supone que la intercepción alcanza su valor
final de modo exponencial al aumentar la
cantidad de precipitación. Su expresión viene
dada por:

Esta expresión es aplicable siempre que ln <
Pd; en caso contrario ln = Pd.

Cuando la lluvia es abundante este método
coincide con el de Horton. De hecho, los re-
sultados son similares a los proporcionados
por el método de Horton, excepto en los
días de precipitación escasa, en los que se
observan las mayores discrepancias.

Tabla 1
Parámetros Sj y y del modelo de Horton y Singh en función de la altura de la planta hen m (según López, 1997)

Tipo de cubierta Sd (mm) y

Huertos 1,02 0,18

Bosques de fresnos

Bosques de hayas

Bosques de robles

Bosques de arces

Sauces

Pinares

Pequeas herbáceas

Trébol y praderas

Alfalfa, veza y pastos

Cereales

0,51

1,02

1,27

1,02

0,51

1,27

,67h

0,42h

l,67h

0,42h

0,18

0,18

0,18

0,18

0,40

0,20

0,49h

0,26h

0,33h

0,16h
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En el caso de pequeñas herbáceas, t rébol, pra-
deras, alfalfa, veza, pastos y cereales, el valor de
los coeficientes S¿ y y depende de la altura de la
planta.

El usuario debe indicar el t ipo de cubierta vege-
tal , la altura de la planta en metros y el método a
emplear en Ja ventana de entrada de datos
INTERCEPCIÓN' . Asimismo, el usuario puede
descartar la intercepción y en consecuencia desac-
tivar esta opc ión, en cuyo caso, el programa la
considera nula todos los días del balance.

Por otro lado, si el usuario tiene dudas sobre
cuál es el t ipo de cubierta vegetal, puede escoger
la que juzgue mayoritaria y multipl icar los valores
S¿ y y por unos factores cíe corrección que se intro-
ducen en la ventana correspondiente. Por defecto
estos factores son iguales a la unidad.

El valor de la intercepción del día I, (PREIN(I), se
sustrae de la precipitación PRE(I), actualizando las
entradas que indica la Ecuación (4).

3.1.4 Recarga en tránsito directa
Una vez calculada la evapotranspiración po-

tencial ETP(I), se determina la recarga en tránsito
directa PED(I), que es la porción de agua que atra-
vesaría instantáneamente el suelo llegando directa-
mente a la zona no saturada. La recarga en tránsi-
to directa se calcula como una fracción del total
de agua disponible para entrar en el suelo antes
de sufrir evaporación, es decir, el valor de ENT(l)
en la ecuación 4, descontando la intercepción. El
programa VISUAL BALAN contiene cuatro opcio-
nes de flujo preferente. La primera de ellas supone
la ausencia de recarga en tránsito directa.

En la segunda opción el mecanismo de recarga
en tránsito directa corresponde al caso riego, por
inundación. En este caso el flujo por vías preferen-
tes se calcula como una fracción (CKRD) del agua
de riego. El coeficiente de proporcionalidad CKRD
es un dato de entrada al programa y, puede variar
entre 0 (para el caso de que no se infiltra nada de
agua) y 1 (para el caso hipotético de que se recar-
gase la totalidad del agua de riego). Este paráme-
tro carece de sentido físico, por lo que debe obte-
nerse mediante calibración. El valor de la recarga en
tránsito directa PED(I) se calcula según la expresión:

PED{I) = CKRD-DOTR\ (16)

La tercera opción corresponde al flujo preferente
a través de macroporos que configuran unas zo-
nas preferenciales de flujo de agua a través del
suelo. La recarga en tránsito directa es tanto ma-

yor cuanto mayor sea el contenido de humedad
del suelo al inicio del día (HUMEF(l-l)). Este me-
canismo comienza a funcionar si este contenido
de humedad inicial supera un valor umbral esta-
blecido como:

HCC23=- {CC-PM) (17)

siendo CC la capacidad de campo y PM el punto
de marchitez. Para cada día se determina una fun-
ción FHUM que depende del contenido de hume-
dad del suelo en el día anterior. Esta función vale
cero cuando el contenido de humedad es igual o
menor al valor umbral (HCC23), y vale 1 cuando
el contenido de humedad del suelo es igual a la
porosidad (HPOR) y para contenidos de humedad
intermedios su valor viene dado por:

FHUM = l-exp - 3 - ' (18)
L HPOR-HCC23 J * '

Esta expresión viene representada en la Figura
4a. En esta segunda opción la recarga en tránsito
directa es una fracción del volumen de agua sus-
ceptible de entrar en el suelo (ENT(I)), y se deter-
mina de la forma:

PED (/) = CKRD xFHUMx ENT2 (/) (19)

La tercera opción corresponde a la hipótesis de
que la recarga en tránsito directa se produce
cuando las condiciones de humedad del suelo son
tan bajas que por agrietamiento puede producirse
infiltración directa del agua aportada al suelo. En
este caso la recarga sólo se produce cuando las
entradas de agua al suelo en este periodo (ENT)
superan el valor de la ETP, se aplica al agua que
no es evapotranspirada, y sólo cuando el grado de
humedad del suelo en el período anterior HUMEF
(1-1) es inferior a un valor umbral. Este valor um-
bral se define como una fracción FRD de la reser-
va útil definida como la diferencia entre capacidad
de campo CC y el punto de marchitatez PM. Por
tanto, se produce recarga en tránsito directa si:

HUMEF (/ -1) < PM + FRD • (CC - PM)

Y su magnitud viene dada por:

PED(I) = CKRD

(20)
donde G[HUMEF(I-1)] es una función exponencial
decreciente del grado de humedad que vale 1
cuando HUMEF (1-1) = PM y 0 cuando HUMEF
(1-1) = PM + FRD-(CC-PM). Esta función se mues-
tra en la Figura 4b. Esta opción de recarga en
tránsito directa requiere dos parámetros, CKRD y
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FRD, cuyos valores están necesariamente com-
prendidos entre 0 y 1.

La cuarta opción denominada "por inundación
como porcentaje" es una variante de la opción 2.
El flujo preferente se calcula como porcentaje del
encharcamiento en aquellos días en que no hay
dotación de riego: PED(I) = CKRD x HSUPER(I)

Si hay dotación de riego se emplea de nuevo la
ecuación (1 ó).

3.1,5 iiscorrentÍG superficial
Cuando se produce recarga en tránsito directa,

su magnitud PED(I) se sustrae de las posibles en-
tradas calculadas en la Ecuación 4. Las nuevas

entradas ENT3(I), disponibles después de tener en
cuenta la recarga en tránsito directa y la ¡ntercep-
ción, son:

= PRE{I)-PREIN{I)

+DOTR (I) + HSUPER (/ -1) - PED{I) (21)

Para el cálculo de la escorrentía superficial
VISUAL BALAN incorpora dos opciones. La prime-
ra se basa en el método del Número de Curva, in-
corporado recientemente. La segunda utiliza un
mecanismo inspirado en la ley de Horton y en la
función de pérdidas de Holtan (Hoggan, 1989).
En esta segunda opción, la capacidad de infiltra-
ción del suelo decrece con el grado de humedad
del suelo. VISUAL BALAN utiliza una función para-

FUNCION DE HUMEDAD

PM
i

CC
(Humedad en mm)

Poro

FUNCIÓN DE HUMEDAD

HUMLIM
(Humedad en mm

Figura 4. Evolución general de la función de humedad con respecto al contenido de humedad del suelo para el caso de:
a) opción 2 sin riego (recarga a través de macroporos), y b) opción 3 (recarga por fisuras).
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bólica de segundo grado. De esta forma la capa-
cidad de infiltración, Cl, es igual a CIM1 cuando
el contenido de humedad coincide con el punto
de marchitez. Cuando el contenido de humedad,
HUMEF(l-l), es superior a la capacidad de cam-
po, la capacidad de infiltración es constante e
igual a un valor CIMO, siendo CIMO < CIM1.
Entre el punto de marchitez y la capacidad de
campo la capacidad de infiltración depende de
HUMEF (1-1) de acuerdo con:

•[CM-CIMO)-

[
HUMEF ( / -1 ) -

CC-PM
(22)

Esta función se muestra en la Figura 5. El meca-
nismo de generación de escorrentía de Horton su-
pone que se produce escorrentía superficial sólo
cuando la cantidad de agua disponible en superfi-
cie supera la capacidad de infiltración, es decir,
cuando ENT3(I) > Cl. En dicho caso, la magnitud
de la escorrentía, ESCO(I), viene dada por la dife-
rencia entre ENT3(I) y Cl, es decir:

ESCO (j) = ENT3 (I)-CI

Una vez contabilizada la escorrentía superficial,
las entradas de agua disponibles se actualizan res-

tándoles la magnitud de la escorrentía, ESCO(I),
es decir,

ENT 4 (/) = PRE (/) - PREIN {I) + DOTR{I) +

+HSUPER[l-])-PED{l)-ESCO[l) (23)

Existen otros métodos de cálculo de la escorren-
tía superficial como el de la función exponencial
de pérdidas (Hoggan, 1989) o el del Servicio de
Conservación de Suelos de los Estados Unidos
(SCS, 1 975) basado en el método del número de
curva N. Este último método ha sido incorporado
en la versión VI .0 de VISUAL BALAN).

El método del número de curva es un procedi-
miento empírico propuesto por el Servicio de
Conservación de Suelos de EE.UU. que propor-
ciona la escorrentía a través de una serie de pa-
rámetros.

El método se basa en plantear la proporcionali-
dad entre pérdidas y precipitaciones:

S~ P

donde P= precipitación total, F = retención, S =
capacidad máxima de abstracción y Pn= precipi-
tación neta (o escorrentía superficial). La capaci-
dad máxima de abstracción es la retención poten-

CIM(mm)

CIM1

ClMo -

Figuro 5. Evolución de la capacidad de infiltración con el contenido de humedad del suelo según la ley de Horton.
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cial máxima y depende de la vegetación, la
pendiente, el suelo, etc.

Puesto que F = P-Pn, se deduce que:

P2

Pn =
P+S

Teniendo en cuenta que existe un umbral de pre-
cipitación, Po, antes de que se produzca la esco-
rrentía, debido a las pérdidas por intercepción, in-
filtración y detención superficial, la precipitación
que se debe considerar es (P-Po) y por tanto:

Pn-
{P-Po+S)

Po es la precipitación a partir de la cual se produ-
ce escorrentía. Para estimar el valor de Po se em-
plean los números de curva. Empíricamente se ha
llegado a que Po en cm es:

Po = 5080/N-50.8

donde N es el número de curva. El valor de N está
comprendido entre O y 1 00. Si N toma el valor
100 toda el agua de lluvia constituye escorrentía
superficial. Si vale 0, toda el agua se infiltra. El va-
lor de N está tabulado. Depende del tipo de uso,
del tipo de tratamiento agrícola, de las condicio-
nes hidráulicas, etc. Para condiciones de sequía o
lluvias intensas hay que corregir los valores de N
en función de la lluvia caída en los cinco días an-
teriores al comienzo del aguacero. Empíricamente
se ha observado que la capacidad máxima de
abstracción, S, es aproximadamente igual a 5Po.
Por tanto, la precipitación neta Pn se puede calcu-
lar mediante la expresión:

(P+4Po)

En la terminología de VISUAL BALAN:

P = PRE(I)

Pn = ESCO(I)

P0 = PREUMBR

N = CURVNUM

El método del Número de Curva es sólo aplica-
ble a aguaceros completos que pueden durar va-
rios días. No obstante el método contempla la po-
sibilidad de distribuir la escorrentía en intervalos
de un día. VISUAL-BALAN aplica esta metodología
de forma interna.

Puesto que el método sólo precisa conocer los
valores de la precipitación, VISUAL-BALAN calcula
la escorrentía antes de realizar el balance.

Ei cálculo de la escorrentía por el método del
Número de Curva se realiza en la subrutina
ESCO_CURVNUM.

Una vez contabilizada la escorrentía superfi-
cial, VISUAL BALAN actualiza, a medida que va
realizando el balance, las entradas de agua dis-
ponible restando a las entradas la magnitud de
ESCO(I).

o i /
J . 5.0 Evapotranspiración

Para relacionar la evapotranspiración real ETR
con la potencial ETP existen en la bibliografía cien-
tífica un gran número de fórmulas. Entre ellas
VISUAL BALAN utiliza aquellas que requieren un
menor número de parámetros, ya que en general
éstos son difíciles de calibrar. En estas fórmulas la
relación ETR/ETP es una función de la entrada de
agua disponible ENT4{I) y del déficit hídrico DH(I),
que se define como la diferencia entre el conteni-
do de humedad correspondiente a la capacidad
de campo CC y el contenido de humedad del sue-
lo HUM. Si las entradas ENT4(I) son mayores que
a ETP, o el déficit hídrico DH(I) es menor que 0 (es
decir, el suelo contiene más agua que el valor de la
capacidad de campo) la evapotranspiración rea
es, independientemente del método que se utilice:

ETR(I) - ETP(I)

Para el caso contrario en el que las entradas
sean menores que la ETP(I) y el déficit hídrico no
supere el valor de la capacidad de campo CC, se
aplica uno de los 4 métodos siguientes.

0.1.0. Opción 1. Método de Penman-Gnndley

La ETR se determina en función de que el déficit
hídrico sea mayor o menor que un valor umbral
de déficit CRPG (Figura óa):

U ETR(I) = ENT4(I) + CEPG x (ETP(I) - ENT4(I))
si DH(I) > CRPG

l. r ETR(I) = ETP(I)
si DH(I) < CRPG

En el primer caso, la ETR(I) será siempre mayor
que las entradas, y este incremento viene definido
por el parámetro CEPG que oscila entre 0 y 1
(ETR(I) = ENT4). En el segundo caso, CRPG toma
valores entre 0 y CC-PM.

3.1.6.2 Cnción 2. AAétoco
Se distinguen dos comportamientos de la curva,

dependiendo de si el déficit hídrico actualizado
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1.0

1 0.5

0.0
PM CC-CRPG CC

(mm)

PM CC-CBML CC
(mm)

1.0

0.5

0.0

(L)

PM CC-CRPG CC

Figuro 6. Evolución de la relación ETR(I) / EJP(I) para diferentes valores del déficit hídrico en el suelo, para los cuotro métodos
de cálculo de la ER

con las entradas del periodo (o sea, DH(I) -
ENT4(I)) es menor o mayor que un valor umbral
de déficit CBML definido en la entrada de datos
(Figura 6b).

• ETR(I) = ETP(I) [1 -((DH(I) - ENT4(I)) / (CBML))]
si DH(I) - ENT4(I) < CBML

• ETR(I) = O
si DH(I) - ENT4(I) > CBML

donde CBML es un parámetro que toma va-
lores entre 0 y CC-PM.

3.1.6.3 Opción 3. Método exponencial

Al igual que en el método anterior, se traba¡a
con déficits hídricos actualizados con la entrada
de agua del periodo considerado. Para un valor
umbral de déficit hídrico CEME) se distinguen
dos comportamientos distintos de la curva (Figu-
ra 6c):

• ETR(I) = 1.9 x ETP(I) x EXP[-O.Ó523 ((DH(I)-
ENT4(I))/CEME)]
si DH(I) - ENT4(I) > CEME

O ETR(I) = ETP(I)
si DH(I) - ENT40) < CEME

3.1.6.4 Opción 4. AAéíodo de Penman-Grindley
modificado

Difiere de la opción 1 en que:

• ETR(I) = ENT4(I) + CEPG x [ETP(I)-ENT4(I)J x
[1 - DH(I) / (CC-PM)]
si DH(I) > CRPG

• ETR(I) = ETP(I)
si DH(I) < CRPG

La evolución de la curva ETR / ETP frente al con-
tenido de humedad del suelo en este caso se indi-
ca en la Figura 6d.

Obsérvese que, tras aplicar los métodos de
cálculo de la ETR, es posible que la cantidad de
agua que se evapotranspira llegue a ser mayor
que el volumen susceptible de ser evaporado
(ETR(I) > HUMEF(l-l) + ENT4(I) - PM). Para evitar
que esto ocurra, el programa actualiza la ETR en
este caso, asignándole entonces el valor de:

ETR(I) = HUMEF(l-l) + ENT4(I) - PM
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3.1.7 Recarga en tránsito diferida
Después de calcular la evapotranspiración real,

VISUAL BALAN actualiza el contenido de humedad
del suelo de la siguiente forma:

HUM\=HUMEF(l-]) + ENT4[l)-ETR(l) (24)

donde ENT4(I) viene dado por la Ecuación 23,
HUMEF(l-l) es el contenido de humedad al princi-
pio del día I (que coincide con el existente al final
del día anterior) y HUM1 es el valor actualizado
del contenido de humedad. El cálculo de la recar-
ga en tránsito diferida se realiza utilizando este va-
lor actualizado de la humedad. La recarga en
tránsito diferida PE DI F (i) se calcula teniendo en
cuenta que:

a) sólo existe recarga en tránsito cuando el con-
tenido de humedad es mayor que la capaci-
dad de campo

b) la recarga en tránsito no puede exceder la
permeabilidad vertical del suelo

c) la recarga en tránsito crece con la diferencia
entre el contenido de humedad del suelo y el
correspondiente a capacidad de campo

Con estas premisas, VISUAL BALAN calcula esta
componente PEDIF(I) según tres métodos:

J Opción 1
Es el método convencional según el cual
PEDIF(I) varía linealmente en tres tramos di-
ferentes (véase Figura 7a):

0

PEDIF I = \HUM]-CC

KV

sí HUM] < CC

si CC <HUM1< CC+KV

si HUM] > CC+KV

(25)

donde KV es el producto de la permeabilidad ver-
tical del suelo (expresada en mm/día) por la longi-
tud del período DELTA en el que se realiza el ba-
ance en días (generalmente DELTA = 1 día).

_] Opción 2
El segundo método es una variante de la op-
ción anterior en la que se distinguen los dos
posibles casos en los que la porosidad
HPOR sea menor o mayor que CC+KV.

1) Cuando la porosidad total HPOR es me-
nor que CC + KV se tiene (Figura 7b):

HREC(I) = 0
si HUM1 < CC

HREC(I) = (HUM1 - CC)2/ (HPOR - CC)
si CC < HUM1 < HPOR

HREC(I) = HUM1 - CC
si HPOR < HUM1 < CC + KV

HREC(I) = KV
si HUM! > CC + KV

2) Cuando la porosidad total HPOR es ma-
yor que CC + KV, la recarga viene dada
por (Figura 7c):

HREC(I) - 0
si HUM1 < CC

HREC(I) - (HUM1 -CC) 2 /KV
si CC < HUM1 < CC + KV

HREC(I) = KV
si HUM1 > CC + KV (10)

Opción 3
El tercer método se basa en la curva logísti-
ca y presenta la ventaja sobre los anteriores
de proporcionar una expresión continua de
la recarga en tránsito en función del conteni-
do de humedad. Para HUM1 próximo a CC
la recarga en tránsito es próxima a cero
mientras que para HUM! próximo a la poro-
sidad, tiende a un valor próximo a la per-
meabilidad vertical (Figura 7d). La expresión
de la recarga en tránsito viene dada por:

PEDIF (I) =
KV

1 +P exp -
a

(26)

donde a y (3 son dos parámetros cuyos valores vienen

dados pora = ( H P O R - C C ) / 4 y p = e x p Í 2 + — \

Una vez calculada la recarga en tránsito diferi-
da, el contenido de humedad al final del período I
se obtiene a partir de las ecuaciones (23) y (24):

HUMEF(l)= HUMEF(1-1) + PRE[I)-PREIN(I) +

HSUPER(l-])-PED(l)-ESCO(l)-

-ETR(I)- PEDIF(I) (27)

Si este contenido de humedad es superior al co-
rrespondiente a suelo saturado HPOR, el suelo no
es capaz de absorber toda el agua y se puede
producir por tanto encharcamiento. El excedente
de agua, igual a HUMEF (I) - HPOR, se asigna al
encharcamiento (HSUPER):

HSUPER(I)=[HUMEF(I)-HPOR] (28)

El volumen de agua encharcada se añade a las
entradas del siguiente día.
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CONVENCIONAL MODIFICADO

PM
(Humedad en mm)

CC CC+Kv

PM
(Humedad en mm)

Poros CC+Kv

MODIFICADO CURVA LOGÍSTICA

PM CC
(Humedad en mm)

CC+Kv CC+Kv

(Humedad en mm)

Figura 7. Variación de la recarga en tránsito diferida con el contenido de humedad del suelo en los diferentes métodos de cálculo.

La recarga en tránsito total Pe viene dada por la
suma de la recarga directa PED(I) y la diferida
PEDIF(I). La recarga en tránsito constituye la entra-
da de agua al depósito inferior correspondiente a
la zona no saturada. Una vez actualizado el volu-
men en esta zona teniendo en cuenta la entrada
Pe, los caudales de salida horizontal por flujo hipo-
dérmico Qh y vertical por percolación Qp se calcu-
lan mediante las siguientes expresiones:

Q. =ahVh (29)

= Kv -t-a Vh (30)

donde Vh es el volumen de agua (por unidad de
superficie) almacenada en la zona no saturada, a,h
y ap son los coeficientes de agotamiento para flujo
hipodérmico y para la percolación, respectivamen-
te y Kv es la conductividad hidráulica vertical del
medio no saturado. La expresión para el flujo hi-
podérmico es similar a la propuesta por otros au-
tores (véase Carrera et al, 1989). De hecho está
relacionado con la conductividad hidráulica hori-
zontal y la porosidad drenable de la zona no satu-

rada, Kh y mns, con la pendiente media del terreno
i y con la distancia entre la cumbre y el fondo de
la ladera, L, a través de:

a,=^i (31)

La formulación del flujo de percolación Qp en
(30) responde a suponer que, debido a la existen-
cia de horizontes poco permeables, en la zona no
saturada pueden presentarse niveles colgados. En
estas condiciones, el flujo vertical puede aproxi-
marse mediante la Ley de Darcy:

(32)

donde yh es la altura de lámina de agua en el
acuífero colgado y p es la distancia entre la base
del nivel colgado y el nivel freático regional. A
partir de esta expresión y teniendo en cuenta que
el volumen Vh y la altura yh están relacionadas me-
diante Vh = mnsyh, se obtiene la Ecuación (30) en
la que ap viene dado por

K
v

P m n

(33)
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VISUAL BALAN ofrece al usuario la posibilidad
de realizar el balance en la zona no saturada me-
diante un esquema mixto y otro explícito. Se reco-
mienda utilizar este último ya que es el que más se
utilizado y probado.

El método explícito tradicional empleado para rea-
lizar el balance en la zona no saturada consiste en:

a) Suponer el flujo hipodérmico Qh proporcio-
nal al volumen de agua Vh presente en la cel-
da al iniciarse el período de cálculo (teniendo
en cuenta la recarga en tránsito que descien-
de desde el suelo edáfico):

Qh = ctf, • Vh

b) Actualizar el contenido de humedad en la celda:

Vh = Vh • Qh

c) Calcular el caudal de percolación Qp de
modo análogo y actualizar de nuevo el con-
tenido de agua en la zona vadosa:

Q p = a p • Vh => Vh = Vh - Q p

d) Por último, deducir si aún puede descender
más agua hacia el acuífero en función de la
permeabilidad existente en la zona vadosa.
Para ello, se comprueba si la permeabilidad
vertical de la zona vadosa Kv < Vh, en cuyo
caso, Qp = ap ' Vf, Kv y se actualiza otra vez
el contenido de agua en la celda:

Vh = Vh- Kv

Si Kv >vh, Qp adopta el valor de a p Vh
Todas estas variables están expresadas en

mm/día, excepto los coeficientes de agotamiento
que tienen unidades de días"1. Como puede ob-
servarse, se trata de un método explícito en el que
se obtiene el valor final de Vh mediante sucesivas
actualizaciones del valor inicial.

Recientemente se ha incorporado un método im-
plícito, que debe ser más preciso que el anterior,
aunque todavía no ha sido suficientemente probado.

La variación del contenido de humedad en la
zona vadosa en dos días consecutivos se puede
calcular mediante la ecuación del balance:

AV

Af
= P e - a b - V * - a p - ( l - a J - V * - K v

donde V* es el volumen de agua respecto al cual
se establece la proporcionalidad de los flujos hi-
podérmico y de recarga al acuífero. Tomando V
como la media de los volúmenes existentes al ini-
cio y al final de cada día, se obtiene:

Át
= Pe-at

V-+V.

V+V. -K,

donde V¡y V;.¡ son los volúmenes de agua al finali-
zar el día anterior y el actual, respectivamente; Pe
es la recarga en tránsito que llega a la zona alte-
rada al comenzar el día i; At = 1 día.

Obsérvese que la expresión a p •(\-ah)-— —

es igual a a
V.+V. V.+V

- a , es decir, la
2 " 2

recarga al acuífero es proporcional al volumen
que queda en la zona no saturada una vez que se
produce la salida del flujo hipodérmico. Esto se ha
considerado así porque el flujo subsuperficial se
produce cuando el agua, en su descenso, se en-
cuentra con un lentejón poco permeable que pro-
voca un flujo cuasi horizontal que aflora en ma-
nantiales. Por tanto, este fenómeno precede en el
tiempo a la percolación, la cual depende del agua
que todavía está presente en la zona no saturada.

De este modo, el método mixto (intermedio entre
el implícito y el explícito), proporciona la siguiente
expresión del volumen final:

1) Si Kv es menor o igual que:

V.

V. =

+ Pe, entonces:

+ Pe-K,.

2) Si Kv es mayor que:

2

+ K,

, entonces no

es posible utilizar las ecuaciones anteriores.
En este caso el programa calcula el flujo hi-
podérmico contando con el agua disponible
al inicio del período (V¡-i) y la entrada de
Pe.EI resto del agua se asigna directamente al
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flujo de percolación quedando la zona nosa-
turada con V¡=0

QP=0-ah)-(VM+PJ
V,=Q

En este último caso, y como diferencia funda-
mental respecto al anterior método, se establece
que, cuando la humedad al final del período es
menor que la permeabilidad vertical del medio
poroso, el terreno permite que toda el agua que
queda tras la salida del flujo hipodérmico, percole
hacia el acuífero.

3.3 Balance en el acuífero
El programa VISUAL-BALAN calcula el volumen

de agua que entra en el acuífero y el que se des-
carga subterráneamente, estimando para cada pe-
riodo el nivel piezométrico del acuífero. Para ello,
pueden emplearse dos métodos que se describen
a continuación.

3.3.1 Primer Procedimiento. Método unicelda
En el acuífero el volumen de agua Va y la altura

del nivel freático h suelen referirse a unos valores
de referencia o de base h0, al que corresponde un
volumen Vao. El volumen almacenado por encima
del valor de referencia AVa = (Va - V0O) se relacio-
na con la diferencia de nivel Ah = (h - h0) a través
de la porosidad drenable S del acuífero mediante:

AV =SAh (34)

El balance en el acuífero se realiza teniendo en
cuenta la entrada por percolación Qp y la salida
por descarga subterránea Qs, que se supone pro-
porcional a AVa:

Q«=a,AVn (35)

donde as es el coeficiente de agotamiento del flujo
subterráneo de descarga del acuífero. Su valor
está relacionado con la difusividad hidráulica del
medio subterráneo T/S (cociente entre transmisivi-
dad y coeficiente de almacenamiento) y con el
cuadrado de una longitud característica, X, a tra-
vés de una expresión del tipo:

a , =a-
T

SX2

donde a es una constante adimensional. El volu-
men de agua almacenado en el acuífero al final
del día I, Va(l) se obtiene a partir de

(Q - (37)

donde At es el intervalo de tiempo del balance
(generalmente 1 día). Una vez conocido el volu-
men final, el programa calcula el nivel freático al
final del día, h(l), a partir de la Ecuación (34), es
decir:

h(l) = ho + " " ~ °° (38)

(36)

De esta forma se puede obtener la evolución de
los niveles piezométrícos calculados, que pueden
ser comparados con los niveles piezométricos me-
didos en pozos someros. En general, el acuífero se
suele tratar como una sola celda que recibe como
entrada la recarga procedente de la zona no satu-
rada y que descarga en función del volumen al-
macenado en el acuífero. Esta representación tan
simplificada del acuífero se puede mejorar consi-
derando que el acuífero se compone de varias cel-
das entre las cuales existe un flujo cuya magnitud
se obtiene aplicando la Ley de Darcy y la ecuación
de continuidad.

3.3.2 Segundo procedimiento.
Método multicelda

Los datos necesarios para utilizar esta opción
son la transmisividad del acuífero, su porosidad
eficaz, el nivel de referencia o de desagüe, la lon-
gitud del acuífero, el número de celdas en que se
subdivide y la distancia desde el punto de observa-
ción de niveles hasta el punto de desagüe.

Para poder llevar a cabo este método, es nece-
sario proporcionar al programa VISUAL-BALAN los
niveles piezométricos iniciales correspondientes a
cada una de las celdas en las que se divide el
acuífero.

El programa resuelve para cada período la ecua-
ción diferencial que rige el flujo en un acuífero:

S(dh/dt) = T(d2h/dx2) + R

donde R es la recarga al acuífero (QPERCO); h,
es el nivel piezométrico (HACU); T, es la transmisi-
vidad del acuífero y S la porosidad eficaz (PACU).
Para resolver esta ecuación, es decir, para calcular
los niveles piezométricos en las celdas para cada
período, se utiliza un esquema explícito en diferen-
cias finitas.
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Para las c e l d a s i n t e r m e d i a s se t i e n e q u e :

RAf

' SAx7 i+1 ' ' S

donde h¡+ es el nivel en la celda i en el tiempo
(k+1) At, y Ax es el ancho de cada celda.

Para la primera celda (¡unto al punto de salida):
k+] =hí +2TAt/SAx2(bref -

+ T A t / S A x 2 { h k
2 - h k ) + A t R / S

Para la última celda (la más alejada):

hk
n;

] =hk
c +([ At / SAx2)(hk

nc_, -h'j + At R / S

De este modo, se calcula el nivel piezométrico a
final de cada período en cada celda (hf+1), a partir
de los niveles del período anterior [h¡) y de la re-
carga que llega en cada intervalo.

El caudal de salida se calcula mediante:

Qs =
2TAf(hí+1-href;

AxDACU

donde DACU es la longitud del acuífero en la di-
rección transversal al cauce en el que descarga el
acuífero. Si (f)1

k+1 -hreí) < 0, se toma Qs = 0.

El programa proporciona gráficos de compara-
ción de los niveles calculados con los niveles me-
didos en la celda en la que se ubica el punto de
observación de niveles. Así mismo, el programa
ofrece por defecto el nivel obtenido a la distancia
del desagüe indicada en la ventana correspon-
diente, además de los niveles calculados en los
puntos de medida.

Las salidas de agua a los cauces superficiales
(arroyos, ríos,...) engloban aportaciones de tres
tipos:

1) Escorrentía superficial Es, cuyo tiempo carac-
terístico viene dado por el tiempo de concen-
tración de la cuenca (normalmente igual a
unas pocas horas).

2) Flujo hipodérmico Qh, cuyo tiempo caracte-
rístico viene dado por a^1 (normalmente del
orden de unos pocos días).

3) Flujo subterráneo o de base Qs, cuyo tiempo
característico viene dado por a"1 .

VISUAL BALAN realiza el cálculo de las salidas
de agua a los cauces como la suma de los tres flu-
jos para cada periodo.

La última fase del balance consiste en calcular los
valores medios mensuales y anuales, y los valores
totales de todos los componentes del balance.
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4. Parámetros del código VISUAL BALAN

Los datos necesarios para la realización de ba-
lances de agua en el suelo, en la zona no satura-
da y el acuífero, son los siguientes:

1) Datos geográficos:

• Latitud del lugar

2) Datos hidrometeorológicos:

• Precipitación diaria

• Temperatura media diaria

• Datos de insolación real

• Datos de humedad relativa

• Datos de vientos

G Frecuencia (en días) de las lluvias

3) Datos del suelo:
3 Parámetros del suelo: porosidad, capaci-

dad de campo, punto de marchitez y per-
meabilidad vertical

• Espesor de la columna de suelo (profundi-
dad de la zona radicular)

:;j Humedad del suelo en la fecha de inicio
del balance

4) Datos de los riegos y tipos de cultivos
ü Dotaciones de riego: valores totales men-

suales, duración de cada uno de los rie-
gos y la fecha de comienzo y final de los
mismos

• Tipo de cultivo, número de etapas del cul-
tivo y su duración (si se desea utilizar la
fórmula de Blaney-Criddle)

5) Datos sobre métodos de cálculo del balance:

O Coeficientes de la curva de capacidad de
infiltración (CIMOy CIM1)

• Número de curva

Zi Las constantes para el cálculo de la ETR
(CRPG, ... dependiendo del método utili-
zado)

• Coeficientes de recarga en tránsito directa
(CKRD y FRD)

6) Datos de la zona no saturada:
3 Permeabilidad

U Coeficientes de agotamiento

7) Datos del acuífero:

• Coeficiente de agotamiento, porosidad
drenable, transmisividad

• Nivel freático de referencia

Los principales parámetros de VISUAL-BALAN son:

1) La reserva útil, RU, definida como el volumen
de agua por unidad de superficie de suelo
que está contenido entre los estados corres-
pondientes a capacidad de campo 9CC y punto
de marchitez 0pm, es decir,

RU=bs(9cc-epm)

donde bs es el espesor del suelo. La reserva
útil es el parámetro que más influye en la
magnitud de la recarga en tránsito y por tan-
to en la magnitud del flujo hipodérmico y de
la recarga

2) Los parámetros de infiltración, CIMO y CIM1,
que definen la curva de capacidad de infiltra-
ción del suelo y el número de curva N. Estos
parámetros determinan fundamentalmente la
magnitud de la escorrentía superficial

3) Los parámetros de cálculo de la recarga en
tránsito directa

4) Los parámetros de cálculo de la ETR

5) Los coeficientes de agotamiento del flujo hi-
podérmico, ah, y de la percolación, a p , y la
permeabilidad vertical del acuífero kv. La dis-
tribución o reparto entre el flujo hipodérmico
y el flujo de percolación Q p depende de los
valores de estos tres parámetros y del volu-
men de agua existente en la zona vadosa.

ó) Los parámetros del acuífero: coeficiente de
agotamiento as, y la porosidad drenable. El
coeficiente as determina la forma de la des-
carga subterránea pero no su valor medio
anual. La porosidad drenable únicamente
afecta a la magnitud de las oscilaciones de
los niveles piezométricos.

La Tabla 2 resume los principales parámetros del
balance de agua en el suelo, zona no saturada y
acuífero, indicando su naturaleza (física, semiem-
pírica, empírica) y su forma habitual de obtención.

En general los parámetros físicos pueden ser de-
terminados a partir de medidas en campo o en la-
boratorio, como es el caso de la capacidad de
campo, la permeabilidad y la porosidad del suelo.
En muchos casos, sin embargo, ante la falta de
valores medidos se puede recurrir a tablas de va-
lores publicados, seleccionando aquéllos que co-
rrespondan a zonas y suelos de características si-
milares. Los parámetros semiempíricos y los
puramente empíricos se suelen determinar durante
el proceso de calibración.
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Tabla 2
Clasificación de los parámetros del balance de agua en el suelo según su naturaleza, indicando los métodos para su obtención

Parámetros del balance

Suelo

Infiltración

ETP

Parámetros

Espesor b5

Porosidad m

Cap. campo CC

Pto. Marchitez PM

Permeabilidad

Coef. de infiltración

CIMO, CIM1

Número de curva (N)

Depende del método

ETR
Constante radicular (CRPG)

Otros

Flujo Hipodérmico

Coef. de agotamiento: ah, a p

Permeabilidad

Porosidad

Acuífero

Coef. de agotamiento a s

Nivel de referencia

Porosidad eficaz

Tipo

Físicos

Obtención

Medibles en campo

Valores publicados

De la granulometría

Colibración

Semi-empíricos
Valores publicados

Calibración

Empíricos y semiempíricos
Tablas

Calibración

Empíricos
Tablos publicadas

Calibración

Semiempíricos y físicos

Medibles algunos

Aforos

Colibración

Físicos

Medibles

Aforos

Piezometría

Calibración

- i - . "orosidati
La porosidad es la relación entre el volumen de

poros (que pueden estar rellenos de agua o aire) y
el volumen total.

La porosidad eficaz es menor que la porosidad to-
tal. En materiales groseros, con poca arcilla, la po-
rosidad total es sólo ligeramente superior a la eficaz
por lo que prácticamente no se diferencian ambos
conceptos. En materiales finos y/o con arcilla, la po-
rosidad eficaz puede ser mucho menor que la total.

La porosidad está muy relacionada con la gra-
nulometría. La porosidad total de rocas compactas
puede ser afectada notablemente por la meteori-
zación y la fracturación por descompresión y es-
fuerzos tectónicos, que tienden a elevarla. En arci-
llas el efecto de la compactación hace que
disminuya mucho sobre todo en profundidad. La

porosidad eficaz está muy afectada por la distribu-
ción de tamaños de grano y por la presencia de
arcilla y su estado de hidratación. A grandes ras-
gos la porosidad varía entre 0.01 en rocas densas
y masivas y 0.35 en sedimentos muy permeables.

La Tabla 3 contiene algunos valores medios
orientativos de porosidad. Valores adicionales
pueden encontrarse en la Tabla 8.2 del Capítulo
8.1 de Custodio y Llamas (1 983).

La reserva útil se define como el volumen de
agua por unidad de superficie de suelo que está
contenido entre los estados correspondientes a ca-
pacidad de campo y punto de marchitez.

A continuación se analizan los parámetros que
inciden sobre la reserva útil.
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Tabla 3
Valores típicos de la porosidad total y eficaz de diferentes materiales (según Custodio y Llamas, 1983)

Material

Tipo Descripción
Por. total | Por. eficaz (%)

Rocas masivas

Granito

Caliza masiva

0.3 <0.2

<0.5

<0.5

Rocas metamórficas 0.5 <0.5

Rocas volcánicas

Piroclastos y tobas

Escorias

Pumitas

Basaltos densos, fonolitas

Basaltos vacuolares

30

25

85

12

<5

20

<5

<1

Rocas sedimentarias
consolidadas

Pizarras

Areniscas

Creta blanca

Caliza detrítica

15

20

10

<2

10

Rocas sedimentarias
sueltas

Aluviones

Dunas

Gravas

Loess

Arenas

Depósitos glaciares

Limos

Arcillas sin compactar

Suelos superiores

25

35

30

45

35

25

40

45

50

15

20

25

<5

25

15

10

10

4.2.1 Capacidad de campo y punto de march ¡tez
La capacidad de campo es el grado de hume-

dad de una muestra de suelo que ha perdido su
agua gravífica o libre (la que penetra y desciende
a través de los huecos por gravedad).

El punto de marchitez permanente es el grado
de humedad de un suelo en condiciones tales que
la fuerza de succión de las raíces es menor que la
de retención del agua por el terreno, y en conse-
cuencia las plantas no pueden extraerla. Es el mí-
nimo contenido de agua disponible por las plan-

41



Manual del usuario del programa VISUAL BALAN V. 1.0: Código interactivo para la realización de balances hidrogeológicos y la estimación de la recarga

tas. Su valor depende del t ipo de vegetación y sólo
se puede obtener en cada caso a través de expe-
riencias de marchitez de plantas.

Fuentes y Cruz (1990) proponen las siguientes
fórmulas para estimar la capacidad de campo y el
punto de marchitez a partir de la granulometría
del suelo:

CC = 0.48 Ac + 0.162 L + 0.023 A r + 2 .62

PM = 0.302 Ac + 0.102L + 0.0147 A r

donde Ac, L y Ar son el contenido en arcilla, limo y
arena (expresados en % de suelo seco) respectiva-
mente. CC y PM vienen expresados en % en peso.

Algunos valores orientativos son:
. ¡ Suelos francos y franco-limosos:

CC entre 15 y 20%
PM del orden del 1 0%

..j Suelos franco arcillosos:
CC entre 20 y 25%
PM entre 1 0 y 1 5%

l..i Suelos arállo-limosos y arcillosos:
CC entre 30 y 35%
PM entorno al 20%

'A Rangos de variación:

Capacidad de campo: desde el 10-15%
para texturas arenosas y hasta el 35% para
texturas más arcillosas.
Punto de marchitez: desde el 5-10% para
texturas arenosas y hasta el 20-25% en tex-
turas más arcillosas.

4.2.2 íispesor ds¡ sueio
Se entiende por suelo edáfico a la zona com-

prendida entre la superficie del terreno y los extre-
mos radiculares de la vegetación. Es, en otras pa-
labras, la zona de raíces. Su espesor puede ser
muy pequeño de 8 a 25 cm, si no hay vegetación
o puede llegar hasta 3 ó 4 m.

Algunos valores orientativos de espesores de los
tipos de suelo de la clasificación de la "Soil Taxo-
nomy" son:

Spodosoles 5-10 cm

Alfisoles 15-30 cm

Mollisoles 30-50 cm

Entisoles 10-20 cm

D e f i n e n la m a g n i t u d d e la e s c o r r e n t í a s u p e r f i c i a l ,
dependiendo del método utilizado.

Estos dos parámetros definen la curva de infiltra-
ción en el cálculo de la escorrentía superficial por
el método de Holtan.

CIMO es el valor de la capacidad de infiltración
(cantidad de agua de lluvia que el suelo puede
absorber en la unidad de tiempo) que se alcanza
al cabo de un cierto tiempo cuando el suelo se en-
cuentra con una humedad igual o superior a la de
capacidad de campo.

CIM1 es el valor máximo de la capacidad de in-
filtración al comienzo de la lluvia (cuando el suelo
está en condiciones de punto de marchitez).

La capacidad de infiltración depende de las ca-
racterísticas del terreno (textura), las condiciones
superficiales (cobertura, pendiente, grado de urba-
nización) y de las condiciones ambientales (hume-
dad inicial del suelo, temperatura).

CIMO y CIM1 deben obtenerse mediante medi-
das directas en ensayos de infiltración, cumplién-
dose que CIM1 >CIM0.

Se presenta a continuación un conjunto de valo-
res orientativos de CIMO y CIM1 obtenidos en
cuencas del norte de España:

CIMO (mm / día) CIM1 (mm / día) Coeficiente de escorrentía

0 0 - 5 0,80

0-

5-

10-

5

10

20

5-

10-

20-

15

20

30

0,40

0,20

0,10

20-30 30-40 0,05

Inceptisoles = 1 m

Este parámetro es fundamental para determinar
la escorrentía superficial cuando se utiliza el méto-
do que lleva su nombre: método de los Números
de Curva (así l lamados pues or iginalmente venían
dados por curvas representadas en unos ejes coor-
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Tabla 4
Valores del Número de Curva según el tipo de suelo, uso y condiciones hidráulicas. Los grupos de suelos A, B, C y D se explican

en el texto (SCSJ975)

Uso de la tierra

Sin cultivo

Cobertura Grupo de suelo hidrológico

Tipo de tratamiento Condiciones Hidráulicas
agrícola del suelo (Pendiente del terreno)

Surcos rectos

A

77

C

91

D

94

Cultivos en surco

Surcos rectos Pobres(>1%) 72 81

Surcos rectos Buenas(<l 67 78

Contorneo Pobres(>l%) 70 79

Contorneo Buenas(<l%) 65 75

Contorneo y terrazas Pobres(>l%) 66 74

Contorneo y terrazas Buenas(<l%) 62 71

85

84

82

78

91

89

88

86

82

81

Cereales o gramíneas

Surcos rectos Pobres(>l%) 65 76

Surcos rectos Buenas(<l%) 63 75

Contorneo Pobres(>l%) 63 74

Contorneo Buenas(<l%) 61 73

Contorneo y terrazas Pobres(>l%) 61 72

Contorneo y terrazas Buenas(<l%) 59 70

83

82

81

79

78

88

87

85

82

81

Leguminosas tupidas
o praderas con rotación

Surcos rectos Pobres(>l%) 66 77

Surcos rectos Buenas(<l%) 58 72

Contorneo Pobres(>l%) 64 75

Contorneo Buenas(<l%) 55

Contorneo y terrazas Pobres(>l%) 63 73

Contorneo y terrazas Buenas(<l%) 51 67

85

81

78

76

89

85

85

83

83

Pradera o Pastizal

Pobres(>l%) 68 79

Medias 49 69

Buenas(<l%) 39 61

Contorneo

Contorneo

Contorneo

Pobres(>l%)

Medias

Buenas(<l%)

47

25

67

59

35

86

79

74

81

75

70

84

83

79

43



Manuol del usuario del programa VISUAL BALAN V. 1.0: Código interactivo para la realización de balances hidrogeológicosy la estimación de la recarga

Tabla 4
Valores del Número de Curva según el tipo de suelo, uso y condiciones hidráulicas. Los grupos de suelos A, B, C y D se explican

en el texto (SCS, 1975)(continuación)

Uso de la tierra

Pradera permanente

Bosques (lotes de bosque)

Bosques naturales

Muy ralo

Ralo

Normal

Espeso

Muy espeso

Cascos de los ranchos (alquerías)

Caminos

De terracería (fangosos)

Con superficie dura

Cobertura

Tipo de tratamiento Condiciones Hidráulicas
agrícola del suelo (Pendiente del terreno)

— Buenas(<l%)

— Pobres(>l%)

— Medias

— Buenas(<l%)

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

A
A

30

45

36

25

56
46
36

26
15

59

72
74

Grupo de suelo hidrológico

p
D

58

66

60

55

75
68
60

52
44

74

82
84

r
L

71

77

73

70

86
78
70
62
54

82

87
90

n
u

78

83

79

77

91
84
77
69
61

86

89
92

denados; en las abasas se entraba con la precipi-
tación en pulgadas y en las ordenadas se obtenía
directamente la escorrentía en pulgadas) o Núme-
ros Hidro lógicos.

Los números de curva son unos coeficientes que
definen el compor tamiento h idro lógico de la cuen-
ca vertiente en relación con los aguaceros, es de-
cir, determinan la capac idad de producir escorren-
tía, para un aguacero determinado, que posee la
cuenca. Cuanto mayor es el número, mayor es el
vo lumen de escorrentía directa que produce el
aguacero .

Para la evaluación del " N ú m e r o de Curva" se
utiliza la in formación de la Tabla 4 .

La elección del número de curva dentro de la ta-
bla requiere la consideración de los cuatro pará-
metros siguientes:

A) Tipo de uso del suelo: Bosque, pastizal, terre-
no cult ivable,. . . (véase la pr imera co lumna de
la Tabla 4).

B) Tipo de tratamiento o explotación agrícola
del terreno: (véase la segunda co lumna de la
Tabla 4).

C) Condic iones hidráulicas y /o pendiente del te-
rreno: Se emplea la siguiente clasif icación
(véase la tercera co lumna de la Tabla 4):

a) Pobres: menos del 5 0 % de cobertura ve-
geta l ; pendiente > 1 %

b) Medias: entre el 5 0 % y el 7 5 % de cobertu-
ra vegetal

c) Buenas: más del 7 5 % de cobertura vege-
ta l ; pendiente < 1 %

D) Tipo o G r u p o de suelo h idro lógico a efectos
de inf i l t ración: El U.S. Soil Conservat ion Ser-
vice (Servicio de Conservación de Suelos de
EE.LJU) distingue cuatro grandes grupos clasi-
f icados de la siguiente manera:

j Grupo A: Suelos muy permeables con un
potencial de escorrentía mínimo. Incluye
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las arenas profundas con poco limo y arci-
lla, así como los loess muy permeables.

Q Grupo B: Suelos en su mayor parte com-
puestos por arenas finas y limos. Son me-
nos profundos que los del grupo A, y pre-
sentan loess menos profundos y menos
compactos que los del grupo A.

Q Grupo C: Suelos poco profundos con are-
nas muy finas, limos y con alto contenido
de arcilla y coloides, aunque menos que
los del grupo D.

O Grupo D: Suelos muy poco permeables
con un potencial de escorrentía máximo.
Se incluyen en este grupo la mayor parte
de las arcillas. También incluye algunos de
los suelos poco profundos con subhorizon-
tes de roca sana casi impermeables cerca
de la superficie.

El número de curva que el usuario proporciona,
es corregido en función de los antecedentes hidro-
lógicos de cada día. Para ello, el programa calcu-
la la precipitación acumulada en los cinco días
anteriores (P5). Si los antecedentes son de sequía
(P5 < 25 mm ), el número de curva será corregido
a la baja. Si 25 mm < P5 < 50 mm, se toma el
número de curva para condiciones medias (el pro-
porcionado por el usuario).

Por último, si P5 es superior a 50 mm, los ante-
cedentes son de tormenta, y el número de curva se
corrige al alza. Para estas correcciones, el progra-
ma emplea la tabla desarrollada a tal efecto por el
U. S. Soil Conservation Service.

4.4 Parámetros de la zona no saturada

La distribución o reparto entre el flujo hipodérmi-
co y el flujo de percolación Qp depende de los va-
lores de. estos tres parámetros y del volumen de
agua existente en la zona no saturada. En otros
modelos similares a VISUAL-BALAN (Milville y Nor-
mand, 1 990), suele utilizarse como un parámetro
el volumen \4* para el que los flujos Q¿, y Qp son
¡guales. Este volumen viene dado por:

W=KV / (ah-ap)

Puesto que normalmente a h » a p , este volu-
men se reduce al cociente entre Kv y cth.

A continuación se proporcionan los rangos de
valores orientados de estos parámetros, en función
de las características de la cuenca de estudio.

4.4.1 La
La conductividad hidráulica K, es el caudal que

pasa por unidad de sección de terreno bajo un gra-
diente hidráulico unitario. Sus unidades son [L]/[T],
habitualmente se expresan en cm/s y m/día.

Valores Indicativos para rocas

• Calizas y dolomías compactas: K= 10"3

m/día (1 m/día en las más porosas).

• Dolomías descompuestas: K=10"1 m/día;
hasta 10 m/día en algunos casos.

• Pizarras y esquistos:
a) compactos: ligeramente superior a 10"6

m/día
b) alterados y diaclasados: 1 m/día

• La mayoría de rocas volcánicas: entre 1 O"2 y
1 O"5 m/día; su alteración da lugar a suelos
con una permeabilidad de 1 m/día.

• Basaltos y materiales similares:
a) 0.1 m/día de media en los tabulares
b) 0.001 m/día en intrusiones
c) Entre 100 y 10000 m/día si están muy

diaclasados

• Areniscas: Varía entre 3 y 0.01 m/día pu-
diendo ser inferior a 10"4 m/día en casos ex-
tremos. En estas rocas la permeabilidad pa-
ralela a la estratificación es de 1.5 a 3 veces
mayor que en la dirección normal a la estra-
tificación

Valores típicos de la conductividad hidráulica para
materiales granulares se recogen en la Tabla 5.

4.4.2 Coeficiente de agotamiento del flujo
hipodérmico (oqj

Este coeficiente permite calcular el flujo hipodér-
mico que sale lateralmente (Q^) de la zona no sa-
turada. Su valor se puede deducir del hidrograma
de aforos. También se puede emplear la expresión
de la Ecuación 3 1 .

4.4.3 Coeficiente de agotamiento
para la percolación (ap)

Este coeficiente permite calcular el flujo de per-
colación (Qp) que pasa da la zona vadosa al acuí-
fero. Su valor se puede calcular mediante Ecua-
ción 33.
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Arena gruesa limpia

Mezcla de arena

Arena fina

Arena limosa

Limo

Arcilla

de 1 a 10-2

de l0 - 2 a5 -10 " ;

de 5-10'3 a l O"3

de 2-10"4 a l O"4

de 5 1 0 ^ a 10 5

Tabla 5
Valores orientativos de conductividad hidráulica para materiales granulares (según Custodio y Llamas, 1983)

Material k en cm/s

Grava limpia >1

El coeficiente de almacenamiento afecta única-
mente a la magnitud de la oscilación los niveles
piezométricos.

; • . j . rcnsmisiviciGci
La transmisividad es uno de los parámetros que

gobiernan el flujo en el acuífero. El término fue in-
troducido por Theis en 1 935 y se define como e
caudal que se filtra a través de una franja vertical
de terreno, de ancho unidad y altura igual al el es-
pesor del acuífero bajo un gradiente unidad. Su
expresión es:

T = K-b

donde K es la permeabi l idad del acuífero y b es el
espesor.

El coeficiente de agotamiento del acuífero <xs,
ut i l izado en el método unice lda, está re lac iona-
do con la transmisividad ya que a s es proporc io -
nal T S A 2 , donde X es una longitud característica
del acuífero.

El coeficiente a s determina la forma de la des-
carga subterránea, pero no su valor medio anua .

Este parámetro adimensional representa la altura
de agua liberada por el acuífero al descender el
nivel piezométrico una unidad, o dicho de otra for-
ma, es el volumen de agua l iberado por una co-
lumna de acuífero de altura la del acuífero y sec-
ción unidad al descender el nivel piezométrico una
unidad.

La concentración del agua de lluvia es la canti-
dad de sales y otros componentes que se encuen-
tran disueltos en ella. El término "concentración
del agua" se puede aplicar también a otros tipos
de agua, como es el agua de riego, que también
aparecen en el programa.

Las sales que contiene el agua de lluvia proce-
den en parte del mar (gotitas de agua marina en
forma de aerosol arrastradas por el viento) y otra
parte proviene de los continentes (principalmente
en sus zonas centrales y en áreas industriales).

En VISUAL BALAN el término concentración de
un soluto se refiere principalmente al contenido de
ion cloruro en el agua. Su contenido en el agua
de lluvia depende de la dirección del viento, del
tipo y duración de la precipitación, de la orogra-
fía,... Se reflejan a continuación unos valores
orientativos de diversos iones para el agua de llu-
via (Custodio y Llamas, 1983):

Ion cloruro:

•-\ Valor medio entre 0.3 y 3 ppm.

; Cerca de la costa alcanza valores más
elevados: de 1 0 a 40 e incluso 1 00 ppm.
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o De 1 a 5 ppm como valores frecuentes a
50 km de la costa, no sobrepasándose
los 20 ppm.

o A más de 200 km de la costa los valores
son en general menores de 2 ppm.

o Por defecto el programa toma un valor
de 0.5 ppm.

• Ion sulfato:

o Valor medio entre 1 y 3 ppm.

o Valores máximos de 15 ppm en zonas
industriales.

o En la costa los valores evolucionan para-
lelamente al ion cloruro. Mayores valo-
res en áreas continentales.

3! Ion bicarbonato:

o 0.4 ppm es el valor de equilibrio con el
CO2 disuelto.

o Varía entre 0.8 y 2.5 ppm y excepcional-
mente hasta 20 ppm.

O Ion nitrato:

o Menos de 2 ppm en general. Entre 0.03
y 12 ppm.

c> 20 ppm en zonas industriales.

o Más elevado en zonas ecuatoriales don-
de proporciona acidez al agua.

'3 Ion sodio: Similar al ion cloruro, cuando es
de procedencia marina.

3 Ion potasio: En cantidades similares al ion
sodio.

• Ion calcio: Entre 0.1 y 5 ppm pudiendo llegar
a 20 ppm.

• Ion magnesio: Entre 0.1 y 2 ppm pudiendo
llegar hasta 5 ppm.

4.6.2 Parámetros CKRD y FRD
CKRD y FRD son dos parámetros necesarios

para determinar el flujo preferente o recarga en
tránsito directa. Ambos son empíricos y carecen de
sentido físico, por lo que deben ser obtenidos por
calibración.

CKRD es un coeficiente de proporcionalidad que
determina la magnitud del flujo preferente. Su va-
lor está comprendido entre 0 (para el caso en que
no haya recarga) y 1 (para el caso hipotético de
que se recargase la totalidad del agua disponible).
Es un parámetro que varía con el tipo de terreno y
el clima.

FRD es un parámetro que determina el umbral a
partir del cual cesa el flujo preferente. Este umbral
es tanto mayor cuanto mayor es FRD. El valor de
FRD está comprendido entre 0 y 1.

4.6.3 Humedad relativa
La humedad es la presencia de vapor en el aire.

La humedad relativa es el cociente, expresado en
porcentaje, entre la tensión de vapor (presión par-
cial del vapor de agua en el aire) y la tensión satu-
rante (la que se alcanza cuando el aire está satura-
do en vapor). Para cada temperatura del aire existe
una tensión de vapor máxima, tensión saturante, a
partir de la cual el exceso de vapor se condensa.

4.6.4 Albedo
Es la relación entre la radiación reflejada de

onda corta y la radiación incidente. Los valores
utilizados son los de la Tabla ó en función del
tipo de superficie evaporante.

Otros datos del programa tales como el número
real de horas de sol, la radiación global en
cal/cm2/día, y la velocidad diaria del viento se
pueden obtener de las estaciones completas o de
los mapas publicados por el Instituto Geográfico
Nacional en los Atlas Climáticos de España.
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Tabla 6
Valores del albedo (r) para distintas superficies evaporantes (según Custodio y Llamas, 1983, Tomo I)

_ rodioción reflejodo de onda corto

Superficie evaporante

Agua libre a temperatura < 30 °C

Agua libre a temperatura > 30 °C

Arcillas húmedas

Arcillas secas

Arenas claras

Arenas oscuras

Arenas ribereñas

Limos

Bosques de pináceas

Bosques de frondosas

Cereales

Césped verde

Césped seco

Hielo

Lechugas

Nieve

Rocas

Sabanas

Zonas urbanizadas

radiación incidente

Albedo (r)

0,02-0,00

0,06-0,40

0,02-0,08

0,16

0,34-0,40

0,35

0,43

0,16-0,23

0,10-0,14

0,18

0,10-0,25

0,26

0,19

0,36-0,50

0,22

0,40-0,90

0,12-0,15

0,05-0,22

0,15-0,25
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5. Opciones avanzadas

Además de realizar los cálculos de los balances
diarios, el programa ofrece dos opciones avanza-
das que permiten una mayor faci l idad en la cal i -
bración de los parámetros del mode lo : el análisis
de sensibil idad y el ajuste automát ico. Se reco-
mienda a los usuarios que sólo utilicen estas op -
ciones una vez se hayan fami l iar izado suficiente-
mente con todos los aspectos básicos de VISUAL
BALAN descritos en capítulos anteriores. En espe-
cial se recomienda que únicamente se haga uso
del ajuste automát ico después de haber realizado
un ajuste manual que permita el conocimiento del
grado de incert idumbre de cada parámetro.

5.1 Ajuste automático de parámetros
Esta opción consiste en la calibración automáti-

ca de los parámetros del modelo mediante la
comparación entre los datos reales de niveles pie-
zométricos y/o de caudales totales, y los valores
calculados por el programa. Partiendo de los valo-
res iniciales de los parámetros, VISUAL-BALAN los
actualiza buscando el mejor ajuste posible a los
datos reales de niveles piezométricos y/o caudales.

El proceso de minimización se realiza mediante
el método de Powell de minimización multidimen-
sional (Press et al., 1989).

Mediante un proceso iterativo se busca la mini-
mización de la función vectorial FRET que en cada
iteración recibe los errores cuadráticos asociados
a los caudales y/o a los niveles así como el vector
que almacena los valores de cada parámetro a
calibrar en cada iteración.

La función objetivo, FRET, contiene tres términos:
1) PREINF: Contiene la suma de las diferencias

(al cuadrado) entre el valor de cada paráme-
tro en cada iteración y el valor de referencia
divididas entre el mayor valor de ambos,
afectadas por los pesos proporcionados por
el usuario (que permiten acotar los cambios
de cada parámetro) que dependen del grado
de incertidumbre de dicho parámetro. Si se

parte de una buena aproximación, conviene
utilizar unos pesos elevados (ya que el error
inicial será pequeño). Por el contrario, si la
aproximación inicial de la que se parte es
muy lejana al valor exacto, convendrá utilizar
pesos pequeños, ya que el error inicial será
grande.

2) ERH: Error cuadrático de niveles (suma de los
cuadrados ponderados de los residuos de ni-
veles).

3) ERCA: Error cuadrático de caudales (suma
de los cuadrados de los residuos de los cau-
dales).

Se permite la mayoración o minoración de
las diferencias diarias cuadráticas entre nive-
les y/o caudales medidos y calculados, me-
diante pesos, que proporciona el usuario en
un archivo.

En el Apéndice 1 se describe el fundamento del
método.

2.1 Anahsrs de sensEbihdac
Esta opción permite evaluar la sensibilidad de

los resultados del balance (en términos de valores
medios anuales) con respecto a determinados pa-
rámetros.

El funcionamiento de esta opción simplemente
consiste en un bucle que va asignando al paráme-
tro pedido los valores especificados por el usuario,
almacenando en un vector los valores medios
anuales pedidos.

El análisis de sensibilidad se realiza de forma se-
parada para cada parámetro; para cada uno de
ellos el usuario define un rango de variación. El
balance se realiza para un serie de valores del pa-
rámetro dentro del citado rango.

Si se utiliza esta opción en una subcuenca, sólo
podrá efectuarse el cálculo de la misma, desacti-
vándose automáticamente la ejecución del balan-
ce en el resto de las subcuencas.

NEXT
left BLANK
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6. Entrada de datos

Al iniciar el programa se presenta la pantalla
(que se muestra en la Figura 8) donde se encuen-
tran los menús principales.

Ó : Menú archivo
El programa VISUAL BALAN estructura la entrada

de datos mediante la creación de un proyecto que
incluye el directorio de trabajo y un archivo de en-

trada principal (*.mdb), en el que VISUAL BALAN
almacena automáticamente todos los parámetros
y opciones seleccionadas por el usuario, así como
los archivos de datos (niveles, caudales, datos me-
teorológicos y riegos). No es necesario crear un
proyecto nuevo cada vez que se modifique el ar-
chivo principal (*.mdb), debido a que en un mis-
mo proyecto pueden existir diferentes pasadas o
versiones, sólo lo será cuando se cambie la zona
de estudio o se desee singularizar algún aspecto.
La Figura 9 muestra el diagrama que ilustra el
contenido de un proyecto.

3' -

Archivo DátosBásicos Capciones X-ablas^Gíéíicos Ventana Ayuda

Figura 8. Interfaz inicial del programa.

Proyecto

Archivo/s de dalos principal
(*.mdb)

(Creado por el programa)

Datos Básicos
(Introducidos por el usuario)

Opciones
(Introducidos por el usuario)

Archivo de datos meteorológicos
Archivo de riegos

(Archivos ya generados}

Archivo de niveles
Archivo de caudales

(Archivos ya generados)

Ejecutar

Tablas
de resultados Gráficos

Figura 9. Estructura del proyecto.
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Para crear un proyecto se seleccionará en e
menú ARCHIVO-PROYECTO NUEVO (Figura 10) don-
de se le solicitará la información para crear un
nuevo directorio y un archivo de datos. Para eli-
minarlo, ¡unto con todos los archivos que incluya,
se selecciona la opción ARCHIVO-ELIMINAR PROYECTO
(Figura 10).

Al abrir un proyecto ya existente, mediante la
opción ARCHIVO-ABRIR, aparece un cuadro de diá-
logo donde se indica el archivo principal de da-
tos (*.mdb). Este archivo contiene toda la infor-
mación introducida por el usuario (parámetros,
opciones, datos meteorológicos, de aforos, de ni-
veles y de riegos).

Para guardar los datos seleccione ARCHIVO-
GUARDAR (Figura 10), para modificar un archivo
existente y guardarlo con otro nombre, se seleccio-
na ARCHIVO-GUARDAR COMO (Figura 10). Con la
opción ARCHIVO-EJECUTAR, se inicia el cálculo del
balance utilizando los datos introducidos hasta ese
momento.

El BALANSISTENTE es una herramienta que sirve
de guía para la entrada y comprobación de las
opciones y resultados del balance. Se recomienda
siempre su utilización. Si se ha cerrado esta venta-

na, en la opción ARCHIVO-ASISTENTE (Figura 10) se
puede recuperar la ventana del BALANSISTENTE.

6.1.2 Menú datos básicos
En este menú se incluyen los parámetros y datos

imprescindibles para la ejecución del programa
(Figura 11). Al seleccionarlo aparece la ventana
donde el usuario deberá introducir la información
requerida. A continuación se describen cada una
de las ventanas.

ó. i .2.1 División ci3 la cuenca

Al entrar por primera vez en el programa, y co-
menzar a introducir los datos necesarios, aparece-
rá la ventana "DIVISIÓN DE LA CUENCA" (Figura
1 2), donde se debe indicar el número de subcuen-
cas, el número de estaciones meteorológicas y de
aforo y el de puntos de niveles en el acuífero.
También hay que indicar el primer año hidrológico
de la serie, así como el número de años hidrológi-
cos en los que se realiza el balance.

En la parte inferior de la ventana, se selecciona
la subcuenca a la que corresponden los datos in-
troducidos. Por ejemplo, si se selecciona un 1, al

Datos Básicos Opciones Jablas y Gráficos Ventana Ayuda
Abrir
Guardar
Guardar como

Proyecto nuevo
Eliminar proyecto
.Reparar proyecto
Asistente

Ejecutar F5

Configurar Impresora

Salir

D: Sbalan_98-ntSProyectosVAN D UJ AR \andujar. rndb
D:Sbalan_98-ntSProyectosSMANDEQSmandeQ.mdb

Figura 10. Menú ARCHIVO.
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VISUAL BALAN

Batos; Básicos Opciones Xa D 'a í : 9 Gráficos Ventana Ayuda

División de la cuenca

Datos H ¡drorneteorológicos

Datos del Suelo Edáfico

Datos Geográficos

Recarga en Tránsito

Datos Climatológicos Cálculo ETP *

Cáculo de la Evapotrarapiración Real

Dotaciones de riego

Método del cálculo de la Escorrentía

Figura 11. Menú datos Básicos.

Subcuencas Primer año de la serie Número de años hidrológicos

I 1932 - 1993 Í6

Estaciones rnetereológicas Estaciones de aforos Estaciones de niveles Dotaciones de riego

Datos de las estaciones y cuencas Croquis de la cuenca

SELECCIONE UNA SUBCUENCA PARA INTRODUCIR
LOS PARÁMETROS»»»»»>»

Figura 12. Menú división áe la cuenca.
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activar las distintas opciones y ventanas de entra-
da, toda esa información será considerada corres-
pondiente a la subcuenca 1 . Si acudimos de nue-
vo a esta ventana, y seleccionamos el número 2,
se guardará la información anterior como pertene-
ciente a la subcuenca 1, y aparecerán en las ven-
tanas de entrada correspondientes los datos de la
subcuenca 2, si es que los hemos introducido an-
teriormente. Los datos de la subcuenca 2 , de no
existir, serán los de la 1 , por defecto.

Es de destacar, que el usuario tiene la posibili-
dad de realizar un esquema descriptivo de la
cuenca que le permita visualizar y tener presente la
estructura de la misma y la localización de las dis-
tintas estaciones. Por supuesto, a efectos del códi-
go VISUAL BALAN, esta opción es puramente cola-
teral y orientativa. Para activar esta opción, basta
seleccionar "CROQUIS DE LA CUENCA", en la
ventana "División de la Cuenca" (Figura 12).

6.1.2.1.1 Croquis de la cuenca

Al activar esta opción, entramos en una pantalla
en cuyo menú de nombre "CROQUIS" , aparecen
dos títulos: "Manua l " y "Desde archivo" (Figura
13). Si se selecciona el primero, se puede realizar
el esquema de la cuenca, indicando cuántas sub-

cuencas hay a la izquierda o a la derecha de la
subcuenca principal. El programa representa cada
subcuenca mediante una flecha de color azul.

Si se activa la opción "Desde Archivo", el usua-
rio puede utilizar como base para el esquema un
archivo *.BMP con una imagen digitalizada de la
cuenca de estudio (una resolución de 300 x 300
pixels).

Sobre esta imagen se marcan las divisorias de
cada subcuenca haciendo clic sobre el menú de la
derecha donde aparece una paleta de colores que
asocia un color a cada línea que encierra una
subcuenca.

Después de indicar qué subcuenca se va a d i -
bujar, se hará clic con el ratón sobre la imagen
base en los puntos necesarios para definir el con-
torno de la subcuenca, de forma que se defina
una curva cerrada.

Pulsando el botón "PREVISUAUZAR", el progra-
ma unirá los puntos definidos con el color selec-
cionado. Si el usuario acepta el dibujo realizado,
no tendrá más que pulsar "DIBUJAR" para plas-
mar la línea previsualizada en la imagen de forma
definitiva. Si el usuario decide eliminar la línea
previsualizada, deberá pulsar "INICIALIZAR".

i . ' "•• > ' • • -

l

I

¡' X'\ /

[Subcuencal

Previsualizar Inicializar

Figura 13. Croquis de la cuenca.
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6.1.2.2 Daíos de las estaciones y subcuencas

Una vez definida la estructura de la cuenca en la
ventana 'DIVISIÓN DE LA CUENCA', y el número
de estaciones de medida de que se dispone (esta-
ciones meteorológicas e hidrológicas), se seleccio-
nará la opción "DATOS DE LAS ESTACIONES Y
SUBCUENCAS" (Figura 12). Al hacerlo, aparecerá
en pantalla la ventana del mismo título (Figura
14), donde habrá que indicar el nombre del archi-
vo de datos correspondiente a cada estación me-
teorológica, estación de aforos y de niveles. Para
introducir los datos de las estaciones el ususario
debe seleccionar primero en la lista desplegable y
luego el botón de "Importar/Editar datos".

6.1.2.3 importación y edición de datos
de las estaciones

VISUAL BALAN lee los archivos de datos en for-
mato de texto (ASCII sin tabulaciones ni delimita-
dores) o pegándolos desde el portapapeles (de
una hoja EXCEL o una tabla WORD).

Si se importan los datos desde un archivo de tex-
to este habrá de contener tantas columnas como

series de datos de entrada (meteorológica, aforos,
niveles y riegos) al menos en la primera línea debi-
do a que esta se utiliza para identificar el formato
en el resto del archivo. La primera línea sirve
como referencia para el resto, la longitud en es-
pacios de las columnas colocados en esta línea
servirá de modelo para el resto del archivo.

Si se pegan los datos desde el portapapeles, el
formato no importa pero el programa requiere
que el número de columnas se coresponda con el
número de datos de cada tipo de entrada.

En la Figura 15, se observan las diferentes posi-
bilidades de importación del programa, en la reji-
lla de datos aparecerán los diferente tipo de datos
de cada estación, el gráfico presenta la informa-
ción existente de cada uno de los datos y permite
cambiarlos con la lista desplegable.

En el menú desplegable se especifican las accio-
nes de "IMPORTAR/DESDE ARCHIVO" donde apa-
recerá un cuadro de diálogo para importar el ar-
chivo creado o "IMPORTAR/DESDE EL PORTAPA-
PELES" en que se copiará la información presente
en ese momento en el portapales.

La opción "IMPORTAR/SERIES INCOMPLETAS"
contempla la posibilidad de completar series de

Datos de fas estaciones metereológicas

Datos de las estaciones de ¿fotos

Datos de los Piezónielros

Datos de las dotaciones de liegos

Pd8393.pin

[i 344.pin

R8393.ptn

~z\

zi

(* Relación de las Subcuencas con las estaciones meteorológicas

r" Sustitución en las Subcuencas de estaciones meteorológicas

<""" Relación de las Subcuencas con las estaciones de aforos

("* Relación de las Subcuencas con las Piezómetros

t~ Relación de las Subcuencas con las dotaciones de liego

zl

Importar /Editar datos

Importar /Editar datos

Importar/Editai datos

Importar/Editar datos

CROQUIS DE LA CUENCA

Aceptar

Figura 14. Detalle de la ventana Datos de las estaciones y cuencas.
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Di
01/10/1992
02/10/1332
03/10/1992
04/10/1992
05/10/1332
06/10/1992
07/10/1932
08/10/1992
09/10/1992
10/10/1332
11/10/1992
12/10/1392
13/10/1992
U/10/1992
15/10/1392

•9999933
-3339339
•9993939
•9399999
•9999333
•3339999
•9939933
•9999999
•9399933
-3333333
-9999939
-993339.9
-3999999
-9999993
-3399399

O
-9933339
•3993333
•3333339
•9999933
•3333393
-9993993
•3999999
•3993999
-9933399
-3999999
-3933339
-3939399
•3399999
-3333339

aforos! Seleccione ur¡ dato para dibujar

Figura 15. Ventano de importación de datos.

AFOROS y NIVELES en que no se disponga de to-
dos los datos, para ello habrá que crear previa-
mente un archivo (con el formato explicado a
continuación) e importarlo a través de este menú,
el programa rellenará los días que faltan y pedirá
que el usuario acepte. Compruebe que sus datos
son coherentes con el tiempo del balance para
evitar el funcionamiento incorrecto del programa.

A continuación se especifica el íormato y los da-
tos requeridos para cada una de las estaciones
contempladas por el programa.

1) Estaciones meteorológicas (uno por cada es-
tación meteorológica). El archivo compren-
derá todos los días en que se realice el ba-
lance, en caso de ausencia de datos o dato

erróneo existe la posibilidad de sustitución
(utilizar la información de otra estación me-
teorológica) para ello deberá colocar el valor
-999 en la línea y columna a sustituir a ex-
cepción de la columna correspondiente a la
fecha.

Cada línea deberá mantener la estructura
que se indica en el cuadro A.

Si se desea utilizar la posibilidad de sustitu-
ción (utilizar la información de otra estación
meteorológica para suplir la falta de datos y
que es comentada posteriormente) deberá
colocar un valor de —999 en aquellos con-
ceptos que desea que el programa sustituya a
excepción de la ETP usuario.
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Cuadro A. Estaciones meteorológicas

Columna

1

2

Concepto

Fecha con el formato dd/mm/aaaa. Ej 01/10/1980

Precipitación en mm

Primera línea

Imprescindible

Imprescindible

Resto líneas

Imprescindible

imprescindible

Temperatura °C
Si sólo se dispone de datos mensuales coloque un valor en
el primer día de cada mes y seleccione la opción en DATOS
HIDROMETEOROLÓGiCOS

Impresindible
En blanco sino posee valor o
-999 si desea sustituir

Concentración del agua de lluvia (mg/l)
Si no se dispone de datos
deberá colocar un 0.5

En blanco sino posee valor o
-999 si desea sustituir

Número real de horas de sol para la ETP de Makkinky
Penman.
Si sólo se dispone de datos mensuales coloque un valor en el
primer día de cada mes y seleccione la opción en DATOS ETP

Si no se utiliza esta opción
coloque un 0

En blanco sino posee valor o
-999 si desea sustituir

Velocidad media diaria del viento en km/día para la ETP de
Penman. Si sólo se dispone de datos mensuales coloque un
valor en el primer día de cada mes y seleccione la opción en
DATOS ETP

Si no se utiliza esta opción
coloque un 0

En blanco sino posee valor o
-999 si desea sustituir

Humedad relativa diaria (%) para la ETP de Penman.
Si sólo se dispone de datos mensuales coloque un valor en el
primer día de cada mes y seleccione la opción en DATOS ETP

Si no se utiliza esta opción
coloque un 0

En blanco sino posee valor o
-999 si desea sustituir

Indicador entre el viento diario y nocturno para la ETP de
Penman
Si sólo se dispone de datos mensuales coloque un valor en el
primer día de cada mes y seleccione la opción en DATOS ETP

Si no se utiliza esta opción
coloque un 0

En blanco sino posee valor o
-999 si desea sustituir

9 ETP usuario en mm/día

Si no se utiliza esta opción
coloque un 0
Si no dispone del dato
coloque un -9999999

En blanco sino posee valor

2) Estaciones de niveles piezométricos (uno para
cada punto de observación) (Cuadro B).

Hay que hacer notar que no tiene sentido uti-
lizar más de una estación de niveles por sub-
cuenca si el método escogido para realizar el
balance en el acuífero es el de celda única,
ya que sólo se obtiene un hidrograma de ni-
veles calculados.

Cuando se utiliza el método multicelda, en la
ventana de parámetros del acuífero se debe
indicar en qué celda está situado el punto de
medida de niveles.

3) Dotaciones de riego. Sólo es necesario si hay
regadíos en la zona en la que se realiza el
balance. (Cuadro C).

4) Estaciones de aforos (Cuadro D).

Estas mismas condiciones habrán de seguir
los datos si se importan desde el portapape-
les, seleccionando siempre desde el primer
día del balance hasta el final. Una vez finali-
zado la importación y verificada su integridad
seleccione "IMPORTAR/SALIR" y el programa
solicitará que acepte un nombre para la esta-
ción editada.

61



Manual del usuario del programa VISUAL BALAN V. 1.0: Código interactivo para la realización de balances hidrogeológicos y la estimación de la recarga

Columna

Cuadro B. Estaciones de niveles piezométricos

Concepto Primera línea Resto líneas

, Fecha con el formato dd/mm/aaaa . . ,.,,
1 , , , ,, , , i i Imprescindible

para todos los días de balance
Imprescindible

2 Nivel en m

3 Peso asignado

Si se carece del primer valor deberá c ,, ,
colocar m-9999999 En blanco sino posee valor

Si se carece del primer valor deberá r ,, ,
m i n r t En blanco sino posee valorcolocar un 0

Columna Concepto

Cuadro C. Dotaciones de riego

Primera línea Resto línea

Fecha con el formato dd/mm/aaaa
para el primer día del mes de todos Imprescindible en todas las líneas Imprescindible en todas las líneas
los meses del balance

0 „ . ,, i , . Si se carece del primer valor deberá c. ,, , ,, , , n

L Primer día del mes con riego , « SI se carece del valor deberá colocar un 0

, ,'„,. ,, , , . Si se carece del primer valor deberá r. ,, , ,, , • n3 ultimo día del mes con riego \ n Si se carece del valor deberá colocar un 0b colocar un O

3 Dotación en m3/ha/mes
Si se carece del primer valor deberá c. , , , ,, , , n

\ n ^se carece del valor deberá colocar un U

Cuadro D. Estaciones de aforos

Columna Concepto Primera línea

, Fecha con el formato dd/mm/aaaa

Resto línea

para todos los diás del balance

2 Caudal en m3/s

Imprescindible Imprescindible

Si se carece del primer valor deberá r ,, ,
m\ n . o o o V o En blanco sino posee valorcolocar un-???????

3 Peso asignado
Si se carece del primer valor deberá r ,, ,
m i , n En blanco sino posee valorcolocar un O

. D ... ., i , . . i / 3/ \ Si se carece del primer valor deberá Si se carece del primer valor deberá
4 Restitución al regimen natural (m'/s) doM[¡[]0

6.1.2.4 Relacró:n úe las suhcuencns con las estaciones
A continuación, se describen los cuadros que re-

lacionan las subcuencas con las estaciones meteo-
rológicas, las estaciones de aforos y las estaciones
de niveles y las dotaciones de riegos:

1) Relación de las subcuencas con las estacio-
nes meteorológicas (Figura loa).

Para cada subcuenca se presentan tantas filas
como estaciones meteorológicas se hayan
definido.

62



6. Entrada de datos

P, .. 1 Fd?H93pm
Datos de'a. ecta:;cnei m^ereoLj : a . '

Datos de las estaciones de aíc:os j

Datos de ¡OÍ Pieeómetros P --¡44.pm

Datos de las dotaciones de riegos 1 R8393 p:n

í*" Relación de las Subcuencas con las estaciones meteorológicas

f* Sustitución en las Subcuencas de estacione-; meteorológicas

f~ Relación de las Subcuencas con la> estacione?1 cíe aforo?

C~ Relación de las Subcuencas con las Pieaórneírot

f Relación de las Subcuencas con las dotaciones de riego

^ [

jmpoí?af.-''£d¡taf datos |

imporffiv'Edfcar datos |

T j Importar/Editar datos |

CROQUIS DE LA CUENCA

Aceptaf

Subcuenca/
Estación

Subcuenca1

Eí-tación-1

Precipitación Tempersíura

SI 1

Concentraciót
agua de lluvia

NO

Horas de so!

NO

Velocidad dei
vienío

NO

H urr¡edad
relativa

NO

Relación
velocidad del
viento
diario/no cturn

NO

ETP

NO

Figuro 16a. Relación de subcuencas con las estaciones meteorológicas.

La tabla contiene una columna para cada va-
riable meteorológica (precipitación; tempera-
tura; concentración del agua de lluvia; horas
de insolación; velocidad del viento; humedad
relativa; relación entre la velocidad del viento
diurna y nocturna; y la evapotranspiración
potencial).

El usuario debe indicar las estaciones que se
utilizan para cada subcuenca, así como las
series de datos de que dispone cada estación
y que se deseen emplear en el balance. Para
ello, bastará hacer clic sobre la celda de la
tabla correspondiente a la estación, la sub-
cuenca y el concepto deseados, con lo que se
puede cambiar el "NO" que figura por defec-
to por un "SI". Hay que tener en cuenta que:

H "NO" indica que esa serie de datos no se
utiliza.

3 "SI" indica que esa serie de datos se utili-
zará para realizar el balance.

Al indicar que una serie de datos de una de-
terminada estación, se utilizará en el balance
(marcada con un "SI"), aparece una pequeña
ventana de entrada de datos que requiere in-
troducir un peso o factor de ponderación

para promediar los datos de las diferentes es-
taciones.

Este peso se emplea como un factor corrector
que multiplica a la serie de datos. De este
modo, si se selecciona más de una serie de
datos para una determinada variable (por
ejemplo, la precipitación), se realizará una
suma ponderada de los diferentes datos dis-
ponibles de cada estación, para obtener el
valor que se utilizará en esta subcuenca.

2) Relación de las subcuencas con las estacio-
nes de aforo.

En este caso, la tabla tiene una sola columna
y tantas filas por subcuenca, como estaciones
de aforo definidas (Figura lób).

Una subcuenca no aceptará más de una es-
tación de aforos, aunque sí podrá darse el
caso inverso, de modo que una estación de
aforos puede estar situada aguas abajo de
varias subcuencas.

En cada subcuenca se deberá indicar la frac-
ción del área total de la cuenca situada
aguas arriba de la estación de aforos selec-
cionada.
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Ddtu. j ? ! j . t^ldu-j..sí meter eclógicas

Datos de las estaciones de aforos

Datos de ios Piezómetrcs

Datos de la* dotaciones de liegos

f~ Relación de las Subcuenoas con las estaciones meteorológicas

í~* Sustitución en ias Subcuencos de estaciones meteorológicas

í" Relación de \ÍS Subcuencas con las estaciones de aforos

<? Relación de !-a<s Subcuencas con las PiezónieMü;

*~~ Relación de las Subcuencas cor¡ las dotacione-: de riego

lrripoítar/tdi;a: datos

ImporWEdiia: datos

importar/Editar dato-i

rnpoftar/td:t.2í datos

CROQUIS DE LA CUENCA

Figura 16b. de las subcuencos con las estaciones de aforos.

3) Relación de las subcuencas con las estacio-
nes de niveles.

En este caso también hay una única columna
y tantas filas por subcuenca, como estaciones
o puntos de medida de niveles. Un mismo
punto de observación no podrá estar asocia-
do a más de una subcuenca.

4) Relación de las subcuencas con las dotacio-
nes de riego.

Hay una sola columna y tantas filas por sub-
cuenca, como series de dotaciones de riego
definidas. Una misma serie no podrá estar re-
lacionada con más de una subcuenca.

5) Estaciones de sustitución.

En esta tabla se indica a qué estación se
debe recurrir cuando falta algún dato en una
estación meteorológica y cuál es el factor de
corrección que se debe asignar.

Una vez introducidos todos los datos necesa-
rios, esta ventana se puede cerrar haciendo
"die" en su vértice superior derecho o selec-
cionando el botón aceptar. Los datos de los
archivos de las estaciones meteorológicas e
hidrológicas, así como los pesos de las esta-
ciones son almacenados en un único archivo

de datos que es usado internamente por e
programa.

Si dentro de un proyecto ya existente, se deci-
de cambiar el número de subcuencas, apare-
ce un cuadro de advertencia con la frase:
"¿Desea cambiar el número de cuencas?"

Igualmente cuando se varía el número de es-
taciones, al pulsar la tecla "Datos de las esta-
ciones y cuencas", aparecerá un cuadro de
advertencia con la frase: "El número de esta-
ciones ha cambiado. Revise los datos."

Al realizar cualquiera de estos cambios, se
debe crear un nuevo archivo de datos para
que el programa funcione correctamente.
Para ello se debe entrar en la ventana "Datos
de las estaciones y subcuencas" (Figura 14),
adaptar su información a la nueva situación y
cerrarla para crear el nuevo archivo.

,.2.5 Datos Hidíometeoroióqiccs

En esta ventana se incluyen los datos básicos de
entrada del programa de temperaturas medias
diarias o mensuales así como los datos de precipi-
tación diaria.
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Para garantizar la correcta
lectura de los datos
meteorológicos, indicamos
el uso de temperaturas
diarias o mensuales
mediante la selección
en los botones
de opción correspondientes.

I""* Datos Hidrometeorológicos

(* iMedia diarias

C" Media mensuarS

Factor de corrección Fecha

• i

límite

30-03-1333

El factor de reducción
de la precipitación asume
la posibilidad de que
los datos de precipitación
que se dispongan no
correspondan exactamente
con la zona de la cuenca
de estudio, por lo que
pueda ser adecuado
afectarlos de un factor
corrector.

Las precipitaciones se
multiplicarán por el factor
indicado desde el primer
día del balance hasta
el día marcado también
en esta ventana.

Figura 17. Pantalla ée Datos Hidrometeorológicos.

En función de lo indicado por el usuario en la
ventana "DIVISIÓN DE LA CUENCA", el programa
calcula, teniendo en cuenta la posible presencia de
años bisiestos, el número de días en los que se rea-
lizará el balance y lo indica en las celdas finales.

Las celdas de la ventana de Datos Hidrometeo-
rológicos se rellenan automáticamente, de este
modo el usuario podrá asegurarse de que el nú-
mero de datos diarios que proporciona en los ar-
chivos meteorológicos es correcto.

6.1.2.6 Daros del Suelo Edáfíco

En esta ventana se introducen los datos necesa-
rios para realizar el balance en el suelo edáfico
(Figura 18).

El menú "Ayuda" contiene información adicional
sobre la definición de cada variable y tablas con
valores orientativos que permiten asignar valores a
aquellos parámetros de los que se disponga de
poca información.

6.1.2.7 Datos Geográficos

Se facilitan en este apartado los datos de tama-
ño y posición geográfica de la subcuenca (Figura

19). La latitud del lugar interviene en el cálculo de
la evapotranspiración.

Se aconseja no aplicar el programa a cuencas
demasiado grandes, para garantizar la uniformi-
dad de sus propiedades, y en consecuencia, la va-
lidez de los resultados.

6.1.2.8 Recarga en tránsito (Lluvia eficaz diferida
y flujo preferente)

La magnitud de la recarga en tránsito (anterior-
mente denominda lluvia eficaz) se puede obtener
mediante tres métodos diferentes que fueron des-
critos en el Capítulo 3:

1) Método convencional

2) Método modificado

3) Curva logística

Al seleccionar cualquiera de estos métodos apa-
rece en pantalla una gráfica que representa la va-
riación de la recarga en tránsito en función de los
parámetros del suelo y del contenido de humedad
(Figura 20). Para poder observar la gráfica correc-
tamente es necesario haber introducido previamen-
te los parámetros de la ventana de suelo edáfico.
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# Datos del Suelo Edálico

Porosidad total
j [3^ Tanto por uno en volumen

Funto de rnarchitez

I 1''5 Tanto por uno en volumen

Capacidad de campo

' - Tanto pos uno en volumen

Contenido de humedad inicial
[ Y^ Tanto por uno en volumen

Concentración inicial del trazador (mg/l)

| Te

Espesor (rn)

Conductividad hidráulica (cm/s)

I OOCI Cambio unidades

Reservad ti! (mm) 100

La porosidad, como la fracción de volumen de huecos respecto

al volumen total del suelo edáfico.

Lo capacidad de campo, que es la máxima cantidad

de humedad que puede retener el suelo.

El punto de marchitez, que es el contenido de agua mínima en el suelo

por debajo del cual, las plantas se marchitan por no poder absorber

el agua, al estar a una succión demasiado elevada.

El programa comprueba que los datos de capacidad de campo,

punto de marchitez y porosidad introducidos por el usuario sean

coherentes y se encuentren dentro de sus rangos de validez.

Se expresen igualmente las condiciones iniciales del suelo al

comenzar a realizarse el balance ¡humedad y concentración iniciales).

El espesor del suelo edáfico es necesario para el cálculo

de la reserva útil.

La permeabilidad vertical del suelo.

Seleccione este botón

para cambiar de las

unidades más usuales

a la unidad del

programo

Figura 18. Pantalla ée Dotas del Suelo Edáfko.

introduzca el valor
en la unidad
preferida

Grados |

Minutos [

Segundos F

ABELDÉ LA CUENCAVERT ENXEÍ IW

En Km2

En ha

¡100

Figuro 19. Pantalla Datos Geográficos.
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6. Entrada de datos

R«carga en Transito:

Recarga en tránsito diferida

(i- MÉTODO CONVENCIONAL

r MÉTODO MODIFICADO

C MÉTODO DE LA CURVA LOGÍSTICA

Dibujar

FLUJO PREFERENTE

C SIN FLUJO PREFERENTE

<? POR INUNDACIÜN

r POR FISURAS

r POR INUNDACIÓN COMO PORCENTAJE

PARÁMETRO DE FLUJO
PREFERENTE, CKRD
(Entre Qy 1)
I

Kv-
CONVENCIONAL

ce
I

PM

(Humedad en

1—
CC+Kv

rnrn)
i

FUNCIÓN DE HUMEDAD j

1

¡i

U

K Umbral

PM

(Humedad en

: ce !
• / s

Porosidad i

mrn) j

Figuro 20. Pantalla de Recarga en tránsito.

El Flujo Preferente o recarga en tránsito directa
se puede calcular por cuatro métodos distintos (Fi-
gura 20):

1. Inexistencia de flujo preferente.

2. Flujo preferente por inundación, en el caso
de que haya riego, y a través de macroporos
si éste no existe. Necesita la constante de
proporcionalidad llamada CKRD que propor-
ciona el flujo preferente a partir de las dota-
ciones de riego, introducidas por el usuario al
colocarlo en la casilla que aparecerá al se-
leccionar la opción. Esta constante varía entre
0 y 1. Se generará una gráfica que represen-
ta la función de humedad, por lo que será
necesario introducir previamente los Datos
del suelo edáfico.

3) Flujo preferente por desecación o fisuras. Se
necesita la constante CKRD y el parámetro
FRD, que determina el valor umbral a partir
del cual deja de haber flujo preferente. En
este caso también se genera una gráfica que
representa la variación del flujo preferente
con la humedad.

4) Flujo preferente por inundación como por-
centaje. Sólo se necesita la constante CKRD.

6.1.2.9 ETP

La ETP se puede evaluar mediante los seis mé-
todos. El de Thornthwaite es la opción que se acti-
va por defecto, ya que su utilización requiere los
mínimos datos (Figura 21).

El resto de los métodos son los de:

a
•
Q

Ü

a

Blaney- Criddle
Makkink
Penmann
Valores de ETP introducidos por el usuario

Ture

ETP THORNWHITE
OPCIÚN POR DEFECTO

Figura 21. Pantalla EJP Thornwhite.
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Para utilizar el método de Blaney-Criddle (Figura
22) es necesario indicar el t ipo de cultivo presente
en la cuenca. Hay seleccionar a lguno de los cult i-
vos presentados:

Trigo Cítricos Zanahoria

Cebada Alcachofas Lechuga

Maíz Patata Algodón

Las condiciones de insolación (relación entre el
número real de horas de insolación y el número
máximo posible de horas de sol), regímenes de
viento (débiles, moderados o fuertes) y humedad
relativa deberán ser especificadas en alguno de
los intervalos que se presentan en las listas respec-
tivas que se indican en el cuadro 1.

Para utilizar el método de Makkink, se debe indi-
car si los datos de horas de insolación son diarios,
mensuales o anuales. En este último caso, se in-

troducirá el valor medio anual en la casilla corres-
pondiente.

Los datos disponibles indicados en la ventana de
"Datos de las estaciones y subcuencas" deben ser
coherentes con los indicados en la ventana de la
Figura 23.

Los detalles de la utilización del método de Pen-
mam se ¡lustran en las Figuras 23 y 24.

Debe proporcionarse el ALBEDO de la zona, la
altitud media en metros y la altura del anemóme-
tro también en metros (Figura 24).

De nuevo, se exigirá coherencia con esto al ar-
chivo de precipitaciones.

Podrá trabajarse con datos diarios, mensuales o
medias anuales. Y así debemos indicarlo sobre la
ventana.

En el último caso, debe indicarse la media anual
del número real de horas de sol, de la velocidad

Tipo de cultivo

CONDICIONES METEREOLÚGICAS

Humedad relativa

(de 20 a 50% ]j]

Insolación (relación n/N)

Entre 0.By 0 8 -»-|

Régimen de vientos diurnos
Entre 0.2 y 0 5 m/s

Humedad relativa mínima

Inferior al 20%

Entre 0 y 50%

Superior al 50%

Figuro 22. Pantalla ETP Blaimey-úiédle.

Cuadro 1

Horas de insolación diarias: (Número real de horas
de insolación/Número máximo de horas de insolación)

Entre 0.3 y 0.6

Entre 0.6 y 0.8

Régimen de vientos

Débiles entre 0 y 0.2 m/s

Moderados, entre 0.2 y 0.5 m/s

Superiores a 0.8 Fuertes, mayores de 0.5 m/s



6. Entrada de datos

(~* Diarias

C Mensuales

(* Medias anuales!

Valor medio anual del número real
de horas de sol diarias

Figura 23. Pantalla Makkink.

del viento (km/día), de la humedad relativa (%) y
del índice que relaciona el viento diurno y el noc-
turno (Figura 24).

En la ventana de entrada de datos correspon-
diente al método de Ture (Figura 25), el usuario
deberá indicar si dispone de datos diarios o men-
suales para el número real de horas de insolación
y humedades relativas, además de proporcionar
los valores medios mensuales de la radiación teó-
rica incidente en cal/cm2.

Para utilizar este método es necesario disponer
de datos mensuales o diarios de temperaturas y
humedad relativa, así como de precipitaciones en
la base de datos creada en la ventana "Datos de
las estaciones y subcuencas".

La opción de proporcionar los datos de la ETP
de forma directa (sin que los calcule el programa)
se ilustra en la Figura 26. Si se dispone de datos
de ETP para días o períodos de días, será necesa-
rio haber indicado la presencia de esta serie en la
ventana "Datos de las estaciones y subcuencas".

6.1.2.10 ETR
El cálculo de la ETR se puede realizar mediante

cuatro métodos diferentes (Figura 27). Las gráficas

que relacionan la ETR con las condiciones del sue-
lo se mostrarán si se han introducido previamente
los Datos de Suelo Edáfico.

Métodos de Penman-Grlndley/Penman-Grindley modificado

Hay que proporcionar el parámetro CRPG, que
define el valor umbral del déficit hídrico a partir del
cual varía la ETR. Asimismo, deberá facilitarse el
parámetro CEPG que oscila entre 0 y 1, que deter-
mina el incremento de la ETR sobre las entradas.
Se recomienda observar la gráfica adyacente, para
entender el funcionamiento de dichos parámetros.

AAéfodo Lineal

En este caso, sólo es necesario el parámetro
CBML (B en pantalla) cuyos valores oscilan entre 0
y la diferencia entre la capacidad de campo y el
punto de marchitez que marca la aparición de va-
lores de ETR no nulas.

Método Exponencial

Únicamente requiere el parámetro CEME que
establece un diferente comportamiento para la
función ETR, para valores superiores o inferiores al
mismo.
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ETP PENMAN
Dato: hidrometeorológicos disponibles

ff ÍD ¡arios]

C Mensuales

C Medias anuales

Coeficiente de albeldo

Altitud media (m)

Altura del anemómetro (m)

Debe proporcionarse el ALBEDO de la zona, lo altitud media en

metros y la altura del anemómetro también en metros.

De nuevo, se exigirá coherentia con esto al archivo de

precipitaciones.

Podrá trabajarse con datos diarios, mensuales o medias anuales.

Y así debemos decidirlo sobre la ventana, En el último caso,

debe indicarse la media anual del número real de horas de sol,

de velocidad del viento (km/día), de lo humedad relativa (%)

y del índice que relaciona el viento diurno y el nocturno.

Datos hidrometeorológicos disponibles

C Diarios

C Mensuales

C* Medias anuales

Coeficiente de albeldo

Altitud media (m)

Valor medio anual del número real de horas
de sol diarias

Valor medio anual de la velocidad del viento
(km/día)

Valor medio anual de la humedad
relativa [en Z)

, . Valor medio anual de la relación entre el
Atturajiel anemómetro (mj ¥ ¡ e n l o d ¡ u r n o

I y el nocturno (seleccionar un índice)

Figuro 24. Pantalla Penman.

6.1.2.11 Dotaciones de riego

En el caso de que en la subcuenca de estudio
existan zonas de regadío, hay que abrir la ventana
de riegos, donde se debe especificar su magnitud
así como su periodicidad para que sean tenidas
en cuenta en los cálculos del balance. Hay que in-
dicar el número de riegos en cada mes y su dura-
ción en días (Figura 28).

En su primera columna debe aparecer el primer
día del mes expresado como (dd/mm/aaaa).

En la segunda, el día del mes en que comienza
el período de riegos; en la tercera, el último día de
dicho período, y a continuación, la dotación de
riego en m3/ha/mes. Por tanto, el archivo conten-

drá cuatro columnas, y tantas filas como meses
con riegos. Hay que definir también el número de
etapas de crecimiento del cultivo. Esta información
es necesaria para el cálculo de la ETP por el méto-
do de Blaney-Criddle modificado. El número de
etapas suele ser igual a 4, aunque el programa
acepta hasta un máximo de cinco.

Es necesario indicar el día y el mes en que co-
mienza cada etapa, así como el día y mes del fin
de la última etapa.

Por último, si se desea realizar el balance de
masas de un soluto conservativo se proporcionará
la concentración media del agua de riego. Sólo se
admite un único valor.
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6. Entrada de datos

f ' Diarias

C" Mensuales

fijji/ra 25. Ponto//o f rP íi/rc

Introducir valor diario de
la ETP [en mm/día]

Valores variables de
la ETP

Figura 26. Pantalla ETP usuario.

C PENMAN-GRIHDLEY

C LINEAL

r EXPONENCIAL

(? |ENMAN-|RfNDLEY MODÍFICADOj

Dibujar [

I GO I T

CRP6 (mm) CEPG (Entre O y 1)

1 0 T

Í 0.51

0.0 L-
PM CC

(mm)

%/ra 27. Ponto/fa Eíl
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Para editar la tabla
pulse sobre la casilla
y aparecerá una caja
de texto donde deberá
introducir el dato
deseado.

Número de riegos

Duración en días de los riegos

Número de etapas de cultivo

1
2
3
4
Ultima

Etapa

i

4

Dia

15
- J

30
Día fina!

21

Mes

¡4
5
7

8
Mes final

10

Uoncentracióri del agua de riego (mg/

1

Figuro 28. Pantalla Dotaciones de riego.

ó.1.2.12 Cálculo de íci Escorrenría Superficial

La escorrentía superficial se puede calcular por
el método del Número de Curva y el método de
Horton (Figuras 29 y 30).

El método del número de curva incluye (Figura 29):

•J La precipitación umbral a partir de la cual se
considera el comienzo o el final del aguace-
ro. Se recomienda no utilizar valores dema-
siado grandes.

J El número de zonas en que dividimos la sub-
cuenca, para establecer en cada una un nú-
mero de curva adecuado a sus características.

.J Debemos asociar a cada zona un número de
curva y un porcentaje (en tanto por uno) so-
bre el área de la cuenca, para que el pro-
grama realice la correspondiente media
ponderada.

Para utilizar el método de Horton, es necesario
proporcionar (Figura 30):

1) La capacidad de infiltración del suelo en con-
diciones de capacidad de campo.

2) La capacidad de infiltración del suelo cuando
se encuentra a una humedad correspondiente
al punto de marchitez.

Se presentará la curva de capacidad de infiltra-
ción resultante si se han introducido previamente
los datos del Suelo Edáfico.

ó," .3 Menú Opciones
En este menú se incluyen los parámetros y datos

necesarios para la ejecución de una serie de
cálculos adicionales. Al seleccionarlo aparecerá la
ventana donde el usuario deberá introducir la in-
formación. Estas opciones sólo se requieren cuan-
do el usuario desee activar los cálculos correspon-
dientes a las mismas. Así al introducir los datos en
cada una de ellas, el programa considerará que
están activadas. A continuación, se describen cada
una de las ventanas.
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6. Entrada de datos

étodo del Cálculo de la Escorfentía

C Ley de Horton

(* Número de curva

Lluvia mínima del aguacero (en mm)

I 1 3
Número de zonas en la cuenca

2

Zona

1
2

Número de ^

curva

45

Porcentaje %

1

• • • •

Para editar la tabla

pulse sobre la casilla

y aparecerá una taja

de texto donde deberá

introducir el dato

deseado.

Figuro 29. Pantalla Método de Cálculo de Escorrentío; Número de curva.

m Método del Cálculo de la Esconentía

í« Lev de Horton

C Número de curva
ClH(mni)

Capacidad de
infiltración para suelo
en condiciones de
capacidad de campo.
C I M B (en mm/día)

I 20

Valores orientaüvos |

Capacidad de
infiltración para suelo a
punto de marchites.
CIM1 (en mm/día)

I 40

lora

CIH1

CIHH

PH
p(mm)

CC

Figura 30. Pantalla Método de Cálculo de Esconeniía; Ley de Horton.

6.1.3.1 Fundones de recarga y goteo

Esta opción permite obtener un listado de los va-
lores diarios de recarga al acuífero que pueden

ser necesarios para otras aplicaciones como por
ejemplo en la construcción de un modelo de flujo.
Se debe introducir el día inicial y final del período
cuyos datos de recarga se desean conocer.
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Para obtener las funciones de t iempo de goteo,
se debe inclinar caudal umbral (en l/s) correspon-
diente al área de la cuenca. Asimismo, y para la
correcta determinación de estas funciones de goteo,
hay que proporcionar la cota del arroyo y la distan-
cia de tolerancia, ambas en metros (Figura 31).

í. 1.3.2 /one no saturada

En esta ventana se introducen los siguientes da-
tos (ver Figura 33):

1) El coeficiente de agotamiento para flujo late-
ral (en días"') establece la dependencia del

Archivo Datos Basicc •:< 7" " '? "*-'' l / t J J V l i r a * l L O " \ . - ' '•'••-•=>

Funciones de Recarga <j goteo

Zona no Saturada

Parámetros del Acu fiero

CÉILUSO dt. la ifit:-rcepci0ii

I I ill Jad

í±

Figuro 31. Menú Opciones.

f~ f-jncionc!-de :c saiga

I"" F ."ici-jfidi 'Ir ;iO(i-J

[l - I I I 'I

C.ji.ca unbtü (1 -'Í] psrú el
p.f que íe hüte el b3>^:e

Cotí .i-i AiX'/r,
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6. Entrada de datos

S Zona; NoCSatullift ;:

Coeficiente de agotamiento del flujo hipo dérmico a =1 /días

•*-f Tiempo de semiagotamiento

Conductividad hidráulica vertical (mm/d ía]

j Xi Camüiar unidades

Coeficiente de agotamiento de la percolación ct =Vdías

i -1 Tiempo de semiagotamiento: 8.3 día?

Contenido inicial de agua (mm]

Resolución de b ecuación

t* Método Explícito

f" Método Implícito

Introduzca el número de días

Figuro 33. Pantalla de lona no satumda.

flujo hipodérmico respecto a la cantidad de
agua existente en la zona no saturada.

2) La permeabilidad vertical de la zona vadosa,
en mm/día.

3) El coeficiente de agotamiento de la percola-
ción (en días'1), que dependerá de la per-
meabilidad vertical y de la porosidad.

4) Las condiciones iniciales de humedad en el
suelo (en mm).

El usuario deberá indicar si se usa el método im-
plícito o el explícito para la resolución de la ecua-
ción del balance en la zona no saturada.

6.1.3.3 Parámetros del acuífero

Las opciones para el acuífero se introducen en la
ventana que ¡lustra la Figura 34. Si el método es-
cogido es el unicelda, los parámetros a introducir,
son:

1) El coeficiente de agotamiento del acuífero.

2) El coeficiente de almacenamiento, que permi-
te relacionar niveles con volúmenes de agua
almacenados en el acuífero.

3) El nivel inicial.

4) El nivel freático de referencia o nivel de vacia-
do del acuífero.

Si hay datos de niveles en el acuífero de la sub-
cuenca, se indicará en la ventana "DATOS DE LAS
ESTACIONES Y SUBCUENCAS" que se describe
en el apartado "relación de las subcuencas con
las estaciones de aforo".

Si se opta por el método multicelda, se debe in-
troducir la siguiente información (Figura 35):

1) La transmisividad (en m /día).

2) El coeficiente de almacenamiento.

3) El número de celdas en que se subdivide el
acuífero.

4) La longitud del acuífero (transversal al cauce):
Debe expresarse en metros. Se necesita para
determinar la anchura de cada celda.

5) Los niveles iniciales en celdas (condiciones
iniciales en cada celda) y el número de la es-
tación de medida o punto de observación de
que se dispone en cada celda (si no se dispo-
ne de ningún punto de niveles, debe dejarse
en blanco).

6) El nivel freático de referencia.
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<*" Método de una celda!

C Método multiceída

Coeficiente de agotamiento del acuífero ce =1/días

Tiempo de semiagotamiento: 385.1 días.0018

Coeficiente de almacenamiento (^dimensional)

I 7.207E-2

Nivel inicia! (tn)

k

I 187.0

Nivel de descarga [mj

190.0

Figuro 34. Parámetros del acuífero. Método de una celda.

PaiámeliosdelAcuífeio

i " Método de una celda

(*' Método multicelda

Tiansmisivídad (iffVdía)

Coeficiente de almacenamiento (adimensionaf)
I 1.866E-3

Nivel de descarga (m)
i 23

Longitud del acuífero (m)
[ 205-

Distancia entre el punto de
descaiga j> el punto de
escritura de resultados (tu]

Número de celdas para discretizar
~~2

Niveles iniciales en cada celda (mj y
estación de medida correspondiente
Celda

1
2

±LJ

Niveles
Iniciales
(m)

31.1
31.1

Piezómetro

1 / ^
1 /

Para editar
la tabla pulse
sobre la casilla
y aparecerá
una caja de texto
donde deberá
introducir el dato
deseado.

Figura 35. Pantalla de Parámetros del acuífero; Método multicelda.
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6. Entrada de datos

6.1.3.4 Balones de masas
Para activar esta opción, será necesario disponer

de los siguientes datos, que se colocarán en las
casillas correspondientes.

ü Número de datos de humedad y concentra-
ción.

Ü Datos de humedad (%) de cada día.
U Datos de concentración del suelo de cada día.

6.1.3.5 Intercepción

Al usuario corresponde la elección del tipo de
cubierta y del método a emplear en la ventana de
entrada de datos 'INTERCEPCIÓN' (Figura 36).

Se pueden introducir factores correctores sobre
los valores de Sd y y que el programa asigna a
cada variedad de cubierta vegetal. El programa
debe recibir la altura de la planta en metros.

Asimismo, el usuario puede considerar la inter-
cepción despreciable y en consecuencia desactivar
la opción para su cálculo. Con lo cual, el progra-
ma la considerará nula para todos los días en que
realicemos el balance.

6.1.3.6 Opciones especiales

Estas opciones (ajuste automático y análisis de
sensibilidad) son excluyentes, de modo que al se-
eccionar una de ellas el programa descarta auto-
máticamente la otra. Esta selección se realiza en el
menú OPCIONES.

ó. 1.3.6.1 Ajuste Automático

Esta opción consiste en la realización automáti-
ca, por parte del programa, de la calibración de

BALANCE DE MASAS

HÚMERO OE OATOS 0E HUMEDAD Y OOMCEMTRACtóí

" '•j-.íl'n:::

figuro 36. Pantalla ée Balance áe musas.

los parámetros que el usuario seleccione, mediante
la comparación entre los valores medidos de nive-
les, de caudales, o de ambos, y los calculados por
en el programa.

Partiendo de unos valores iniciales, VISUAL
BALAN actualiza los parámetros, buscando el me-
jor ajuste posible a los datos reales de caudales
y/o niveles.

La utilización del ajuste automático está limitado
a una sola cuenca en cada ejecución.

Inicialmente se seleccionará mediante la casilla
de opción si el ajuste se realiza por comparación
con los datos reales de niveles, de niveles y cauda-
les, o de caudales (Figura 39).

Si se ha elegido la opción de niveles y/o caudales,
la subcuenca deberá tener asociada una estación
de aforos o de niveles, o ambas, según el caso.

Opáonalmente y ¡unto a las fechas y los valores
medidos que se adjuntan en el archivo de la esta-
ción correspondiente, se puede colocar un factor
de ponderación que, para cada caudal, mayorará
o minorará los errores cuadráticos asociados a los
caudales. Si no se da ningún valor a este factor, el
programa lo toma igual a la unidad.

Una vez decidido el tipo de ajuste, se proporcio-
nan los valores previos de los parámetros con los
que el programa comienza a iterar, así como el
peso asociado a cada uno de ellos.

El peso asociado a cada parámetro dependerá
del grado de incertidumbre existente respecto a di-
cho parámetro, así como de la sensibilidad de los
resultados con respecto al parámetro.

Si escogemos la opción de la ley de Horton,
para el cálculo de la escorrentía y el método uni-
celda para la realización del balance en el acuí-
fero, los parámetros que aparecerán en la venta-
na, serán:

• Capacidad de campo y su peso.
-3 Espesor del suelo y su peso.

3 CIMO y su peso.

• CIM1 y su peso.
3 Permeabilidad del suelo y su peso.

3 Coeficiente de agotamiento de la zona va-
dosa y su peso.

^1 Coeficiente de agotamiento del acuífero y su
peso.

Zi Porosidad del acuífero y su peso.
3 Nivel de referencia del acuífero y su peso.

-i Coeficiente de agotamiento de la recarga al
acuífero y su peso.
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Tipil dp i ubíerfj egetal

Altura de la planta [m]

Factores de corrección de

Capacidad de almacenamiento

I 1
Coeficiente de intercepción

1

Forma del cálculo

(* Método de Horton

''" Método de Sinqh

Figura 37. Portfolio de Intercepción.

Seleccione la opción especial
que desee, automáticamente
aparecerá una marca de
verificación en el menú.

Si desea cambiar la opción, seleccione
la otra y se le preguntará si desea
cambiarla.

Si desea eliminar alguna de estas,
seleccione "Sin opciones especiales"

Figura 38. Manejo de Opciones-Especiales.
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6. Entrada de datos

¡CON NIVELES!

NIVELES Y Di.UD.ALES

CAUDALES

INFORMACIÓNIPESO
PREVIA I

Espesor del suelo [m) P? I M f ~ 0

Capacidad de campo R? | 03 I 0

Capacidad de infiltración pata
suelo en condiciones de f~

capacidad de campo (rnm/día)
34

Capacidad de infiltración para í j 34.7?
suelo a Dunto de marchite:

Permeabilidad del suelo(cm;'s] F 10.0001
_ _ _ _

WE

0.0018

23

Coeficiente de agotamiento de flujo f
hÍDodérmico Í1/díasl

Transmisividad del acuífero i
írrf/día)

Coeficiente de almacenamiento del F
acuífeio

Nivel de referencia del acuífero (m) F

Optimization del punto ¡nical de búsqueda i?

INFORMACIÓNIPESO
PREVIA I

Permeabilidad vertical en la zona F
no saturada ínirnl

Coeficiente de agotamiento de la F
Detcolaciónfi/díasl

Albedo T

Parámetro CRPG [Tanto poi uno) F

0

OLÍ

Parámetro CEPG (Entre Oy i ) F

Parámetro CBML [Tanto por uno) F 1

Parámetro CEME (Tanto poi uno) F I

Parámetro CKRD (Entre 0y 1) F | 025

Parámetro FRD (Entre 0y 1] F I

0 I 0

60 I 0

~ o | ¡J

I teraciones
r Una
C Dos

Límite de tolerancia

Figura 39. Pantalla Ajuste Automático.

• Permeabilidad vertical de la zona vadosa y
su peso.

• El albedo y su peso. (ETR Penman).
• Parámetro CKRD y su peso.(Flujo preferente).
• Parámetro FRD y su peso.(Flujo preferente).

• Parámetro CRPG y su peso. (ETR).

• Parámetro CEPG y su peso. (ETR).
D Parámetro CEME y su peso. (ETR).

• Parámetro CBML y su peso. (ETR).

Si se utiliza el método del número de curva, apa-
rece el número de curva y la precipitación mínima
de aguacero en lugar de CIM1 y CIMO.

Si se utiliza el método multicelda, aparece la
transmisividad en lugar del coeficiente de agota-
miento del acuífero.

El usuario puede seleccionar libremente los pa-
rámetros a estimar, haciendo clic sobre la casilla
que aparece ¡unto al nombre de cada parámetro
en la ventana de entrada del ajuste (Figura 40).

Hay que tener en cuenta que los parámetros del
flujo preferente, y de la ETP sólo podrán incluirse
en el ajuste automático si sus correspondientes op-
ciones de cálculo han sido activadas previamente
a la ejecución.

Existe la posibilidad de optimizar los primeros
puntos de búsqueda. Si seleccionamos esta opción,
cuando el programa comience a trabajar en una
nueva iteración, utilizará la información obtenida
en las iteraciones anteriores sobre la posible ubica-
ción del mínimo. (Ver los comentarios sobre las
subrutinas MNBRAK, BRENT e INTERVALO en el
apartado correspondiente al Ajuste automático del
capítulo "Opciones Especiales" de este manual).

Finalmente se debe indicar el número máximo
de iteraciones y el límite de tolerancia, en el que
marcaremos el grado de aproximación que se de-
sea. El método iterativo para la minimización de la
función objetivo se detiene cuando o bien el de-
cremento relativo en dos iteraciones sucesivas es
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m e n o r q u e esta t o l e ranc ia o b ien se a l canza el n ú -
m e r o m á x i m o de i te rac iones .

6.1.3.6.2 Análisis de sensibilidad

Esta opción permite conocer la variación de los
resultados del balance al variar un determinado
parámetro, lo cual permite conocer cuan sensibles
son los resultados a variaciones en los parámetros.

Para seleccionar el parámetro cuya sensibilidad
se desea estudiar se debe activar la casilla de op-
ción correspondiente (ver Figura 40 y Tabla 7).

El usuario deberá ser coherente en la elección de
parámetros con los métodos de cálculo activados a
la hora de realizar el balance. No tendrá sentido
realizar el análisis de sensibilidad de un parámetro
que no es utilizado para realizar el balance.

Una vez seleccionado el parámetro, aparece un
cuadro con casillas marcadas como Máximo, Mí-
nimo e Incremento donde se incluyen los valores
de dicho parámetro. Para ello, se escribe en pri-
mer lugar el valor menor, a continuación, el máxi-
mo valor que se desea y por último, el incremento
entre el mínimo y el máximo.

A continuación se deben seleccionar los elemen-
tos del balance cuya sensibilidad se desea conocer
en los cuadros de selección. Sólo se activarán las
dos últimas opciones (función objetivo de niveles y
niveles medidos y calculados) en el caso de dispo-
ner en la subcuenca de una estación de medida
de niveles.

Las componentes del balance cuya sensibilidad
en términos de valores medios anuales se puede
evaluar se indica en la Tabla 8. El orden en que se
realicen estas operaciones dependerá del criterio
del usuario.

, Análisis de Sensibilidad

PARÁMETRO A MODIFICAR

("' Porosidad

C Capacidad de campo

í~ Punto de marchite?

í**' Humedad Inicial del suelo

C Concentración inicial del suelo

C Espesor del suelo (m)

C Permeabilidad vertical del suelo (cm/s)

C Coeficiente de cultivo según Blanney-Criddle (ETP)

(t Valores de Albedo (ETP por Penman)

Mínimo Máximo Incremento

C LtiML |b I M por método ¿ y j j en mm

C CEME (ETR por método 2 y 3) en mm

C' Métodos de recarga diferida (1 a 4)

T E S CO R R E N TIA S U PE R Fl Cl AL

F RECARGA EN TRÁNSITO

r FLUJO PREFERENTE

r ETR

r ETP
T CAUDAL HI PODER MICO

C CKRD (Coeficiente de Flujo preferente) entre 0 JI 1

C FRD (Factor de flujo preferente) entre 0 y 1

C CIMO (coeficiente de infiltración inferior) en mm Alia

C CIM1 (coeficiente de infiltración superior) en mm/día

C Coef. agotamiento del flujo hipodérmico en (1 /día)

C' Permeabilidad vertical de la zona no saturada en mm

C" Coef. de agotamiento por percolación en (1 /día)

C Contenido inicial de agua en zona vadosa en mm

,h§nte de agotamiento del acuifero en (1 /día)

1 cíente de almacenamiento del acuifero

de referencia acuifero en m

f Nivel inicial en el acuifero en m

C" N úrnero de curva

í~ Lluvia m ínima de aguacero en mm

T DESCARGA SUBTERRÁNEA

r CALI DAL T 0 TAL A AR R OVO S

r RECARGA

r FUNCIÓN OBJETIVO DE NIVELES

!T FUNCIÓN OBJETIVO DE CAUDALES

r NIVE LE S CALCLJ LAD 0 S Y M E DID 0 S

r CAUDALES CALCULADOS Y MEDIDOS

Figura 40. Pantalla Análisis de sensibilidad.



6. Entrada de datos

Tabla 7
Lista de parámetros con los que se puede realizar el análisis de sensibilidad

Parámetro

Porosidad

Capacidad de campo

Punto de marchitez

Humedad inicial del suelo

Conc. Inicial del suelo

Espesor del suelo (m)

Permeabilidad vertical del suelo (cm/s)

Coeficiente de cultivo según B-C (ETP)

Albedo (ETP por Penman)

CRPG (ETR por métodos 1 y 4 )

CEPG (ETR por métodos! y 4 )

CBML (ETR por métodos 2 y 3 )

CEME (ETR por métodos 2 y 3)

Número de curva

1

Parámetro

Distintos métodos de Recarga Diferida

CKRD (Coef. de Recarga Directa)

FRD (Factor de recarga directa)

CIMO (Coef. de infiltración inferior)

CIM1 (Coef. de infiltración superior)

"oef. Agotamiento de la zona no saturada

Conductividad vertical zona no saturada

Coeficiente agotamiento percolación

Contenido inicial de agua zona no saturada

Coeficiente agotamiento del acuífero

Porosidad del acuífero.

Nivel de referencia del acuífero.

Nivel inicial en el acuífero

Lluvia mínima de aguacero

Tabla 8
Variables del modelo consideradas en el análisis de sensibilidad

Elemento

Escorrentía superficial

Recarga en tránsito

Flujo preferente

ETR

ETP

Caudal hipodérmico

Caudal subterráneo a arroyos

Caudal total a arroyos

Recarga

Función objetivo de niveles

Función objetivo de caudales

Niveles medidos y calculados

Caudales medios y calculados



EJECUCIÓN Y SALIDA
DE DATOS

NEXT FAGE{S)
left BLANK
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7. Ejecución y salida de resultados

Una vez que el usuario ha introducido todos los
datos necesarios, podrá ejecutarlo mediante
ARCHIVO-EJECUTAR o mediante la tecla "F5".

La ¡nterfaz de salida de resultados consiste en un
conjunto de gráficos y tablas que muestran todos
los resultados obtenidos tal como se muestra en el
esquema (Figura 41).

7.2.1 Resultados generales

Una vez ejecutado el programa aparece en la
pantalla de resultados un esquema simplificado
del perfil de una cuenca donde se representan con
flechas los valores acumulados en mm de cada
elemento del balance. A su derecha, se muestra
un diagrama sectorial donde se representan los %
de la escorrentía, el flujo hipodérmico, el caudal
subterráneo, ETR e intercepción, referido al total
del caudal en los arroyos. Bajo dicha figura, en un
diagrama de barras, se ofrece la magnitud de la
ETP, la ETR y la precipitación (ver Figura 42).

PROVE™

ARCHIVO PRINCIPAL DE DATOS
C-mdp)

EJECUTAR

RESULTADOS

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Parámetros en mm

Niveles en metros

Niveles en metros:
Calculados
Medidos
Óptimos

Errores y diferencias

RESULTADOS. PERFIL DE LA CUENCA
TOTALYSUBCUENCAS

CON LOS DATOS GENERALES

MEDIA ANUAL
TOTAL ACUMULADO

DIARIOS

MENSUALES

ANUALES

NIVELES
MEDIDOS

Y CALCULADOS

CAUDALES
AFOROS

FUNCIONES
DE RECARGA
Y/0 GOTEO

AJUSTE
AUTOMÁTICO

Precipitación (mm)
Flujo hipodérmico (m3/s ó Hm ! mes o año)
Lluvia eficaz (mm)
Flujo subterráneo (mVs ó Hm3 mes o oño)
Concentración de la recarga (mm)
Escorrentía (m'/s ó HmJ mes o año)
Balance de masas (mm)
Humedad del suelo (mm)
ETP (mm)
ETR (mm)
MSOILyHUMEF(mm)
Recarga (m3/s ó Hm3 mes o año)
Niveles (metros)
Caudal (ms/s ó Hm3 mes o año)

Resultados de la colibración de los parámetros.
Caudales medidos* y calculados en m'/s
'(silos hay}

Figura 41 Esquema de producción de resultados del programa.
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mmmmmmms
MEDIA ANUAL

SUELO
EDÁHCO

ZONA NO
SATURADA

LJ W-'-'

1 I I -

Figura 4 2 ftin/ü//a í/e resultados generales.

Si el usuario desea ver los resultados totales y
no los medios, o viceversa, no tendrá más que
acudir al menú principal en la parte superior de
la pantalla y activar las opciones RESULTADOS-
GENERALES-TOTALES-MEDIA ANUAL (ver F igura 4 3 ) o

RESULTADOS-GENERALES-TOTALES-TOTAL (ver F igura

43), indicando si desea obtener los resultados de
una subcuenca en concreto o de la cuenca total,
sin más que seleccionar los epígrafes CUENCA o
SUBCUENCA con su número de orden, que a tal
efecto aparecerán bajo los títulos TOTAL y MEDIA
ANUAL.

1
I ••GENERALES'': ' ^ : y e ; ? £ W / ' r : í ; ^ > |

NIVELES

ESTACIÓN 1

RECARGAY GOTEO |

SUBCUENCA 1 "

SALIR

I

r

DIARIOS

- :

MENSUALES

ANUALES

üiSilillSIl

....,,..-.:...........̂
MEDIA ANUAL

1 ^ TOTAL

EDITAR DATOS

3637
"I ETR =417.8727 | n

L A
Figura 43. Menú resultados en la pantalla de resultados generales.
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7. Ejecución y salida de resultados

Asimismo, si se quiere disponer de una tabla con
los resultados medios anuales, acumulados en el
período y medios mensuales, sólo debe seleccio-
nar en el menú anterior RESULTADOS-GENERALES-
TOTALES-EDITAR DATOS, indicando de nuevo si los re-
sultados buscados corresponden a una subcuen-
ca o a la cuenca total, para ello seleccionaremos
uno de los títulos que, como antes, aparecerán
bajo el epígrafe EDITAR DATOS (Cuenca o sub-
cuenca con su número de orden).

7.2.2 Resultados diarios, mensuales y anuales
Para acudir a la visualización de los resultados

generales diarios deberá activarse el indicador
RESULTADOS-GENERALES-DIARIOS (ver Figura 4 3 ) . Por
supuesto, para obtener los resultados mensuales
y anuales se operará análogamente (RESULTADOS-
GENERALES-MENSUALES O RESULTADOS-GENERALES-ANUA-
LES). Para indicar cuál es la subcuenca de trabajo,
se procederá de igual manera que antes. Si desea
abandonar la pantalla de postproceso de resulta-
dos, basta seleccionar RESULTADOS-SALIR (Figura 43).

Si se ha seleccionado la opción de análisis de
sensibilidad, o la de ajuste automático, así como
las de funciones de recarga y goteo o niveles en el
acuífero, se podrá acudir a ellas seleccionando
sus nombres que aparecerán debajo del epígrafe
RESULTADOS-GENERALES (Figura 4 3 ) .

Si se ha activado la opción RESULTADOS-
GENERALES-DIARIOS, RESULTADOS-GENERALES-MENSUALES
o RESULTADOS-GENERALES-ANUALES, se muestra en
pantalla simultáneamente tres gráficas con la pre-
cipitación arriba, el caudal de los arroyos en el
medio y la escorrentía con los niveles en la gráfica
inferior (con una escala para cada variable) tal
como se muestra en la Figura 44.

Esta disposición ha sido adoptada por la clari-
dad que ofrece a la hora de estudiar las tenden-
cias que siguen y las relaciones existentes entre las
distintas variables.

Existe una opción de ZOOM que permite reducir el
intervalo de visión de los resultados. Al pulsar y arras-
trar con el ratón sobre una zona del gráfico central
presentará el intervalo de tiempo seleccionado.

Precipitación (mm)

100

50

±A]Au .Ll.lililí M . . L L Í U L . J . . I L., J-LIÍ . .b.l.!

Cautlal(m3/sj

3.0

2.0

1.0

0.0

0.4

0.3

0.2

0.1

0.0

(N CH rr.

Escorrentía (m3/s

a ^T f \D yj CD (g yj
rt oí oí oí oí ffi OÍ fe fe

100

50

0

3D

2 0

1.0

••-' 0.0

Niveles (m)

a s S in
ai S SI

S 5

Figura 44. Pantalla de Resultados diarios.
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Estas gráficas se utilizan para los resultados dia-
rios, mensuales y anuales, en función de la opción
activada. Los gráficos en datos anuales y mensua-
les se muestran en forma de histogramas para
simplificar su comprensión (Figura 45).

En el menú correspondiente, existen las siguien-
tes posibilidades (Figura 46):

1 . ARCHIVO- TODAS LAS SERIES. Con esta opc ión se
pueden ver todos los resultados del balance,
estructurando las gráficas según desee el
usuario.

Al recurrir a esta opción, entraremos en una
nueva pantalla que presentará inicialmente
en un gráfico a plena pantalla los datos de
precipitación. El menú que tendremos a nues-
tra disposición será:

1.1 En GRÁFICOS-CAUDALTOTAL... (Figura 47) ,
se muestra un gráfico con el caudal to-
tal, el flujo hipodérmico y el flujo subte-
rráneo de salida del acuífero.

1.2 En GRÁFICOS-CAUDALMECARGA... (Figura 47)
se muestran la escorrentía superficial,

el flujo hipodérmico y la recarga al acuí-
fero.

1.3 En GRÁFICOS-PRE,ETP,ETR (Figura 47) se
activa la opción de visualizar la gráfica
de precipitación, evapotranspiración po-
tencial y la evapotranspiración real.

1.4 En ARCHIVO-GRÁFICOS-COMBINAR (Figura
48) del mismo menú, se nos ofrece la
posibilidad de confeccionar un gráfico
introduciendo en él las componentes del
balance que se deseen. Al hacerlo, apa-
recerá un cuadro de diálogo, donde se
pueden insertar las distintas componen-
tes escogidas en dos escalas distintas
(eje y, eje y2), así como decidir el estilo
de representación deseado para cada
elemento (mediante puntos o líneas).

También se puede colocar uno de los
ejes en sentido inverso, es decir, pin-
chándolo en el borde superior de la grá-
fica, lo cual en ocasiones resulta muy
útil. Al final del cuadro, se debe indicar

Precipitación (mm)

- la lx l

CO CT) O~> O") CXJ

oí oí o o cr>
un
CO

Cau(ial(Hm3/año)

1.0 •

0.5 •

0.0
s s?

S3

1.0

• 0 .5

0.0

Escorrentía (Hm3/año)

O 030 •

0.020 •

0.010

0.000 J

Niveles (raí)

194
• 1 9 3
-192

191
190
189

CT) O">

Figura 45. Pantalla de resultados anuales.



7. Ejecución y salida de resultados

K- Datos generales anuales de cuenca 01

VALOR
TODAS

SALIR

K INICIALES
LAS SERIES

500 •

n •
GO CD

en

Figuro 46. Menú del triple gráfico.

VISUAL BALAN - [Datos anuales de cuenca 01]

ARCHIVO
VISUAL BALAN - [Datos anuales de cuenca 01]

GRÁFICOS

EDITAR GRÁFICO

EDITAR DATOS

SALIR

1400 •

1300 •

•i i nn ±

ARCHIVO

1500

1400

1300

1200

1100

1000

900

800 _

7nn

PRE-ETP-ETR
CAUDAL: TOTAL/HIPODÉRMICO/SUBTERRÁNEO

CAUDAL: RECARGA /HIPODÉRMICO/ESCORRENTÍA

COMBINAR

SERIES ^

Precipitación (mm)

Dotaciones anual (rnm)

Flujo preferente (mm)

Lluvia eficaz diferida (mm)

Evapotranspiración potencial (mm)

Evapotranspiración real (mm)

Escorrentía (Hm3Anes)

Recarga al acuífero (Hm3/rnes)

Niveles en el acuífero (m)

Caudal total en arroyos (Hm3/mes)

Flujo hipodérmico (Hm3/mes)

Concentración de la recarga (mm)

Caudal subterráneo (Hrm3/mes)

Intercepción (mm)

Figura 47. Menú de la pantalla de resultados generales trabajando con todas las series.

el intervalo de tiempo deseado. Mar-
cando sobre el botón OK, obtenemos la
gráfica diseñada.

1.5 Con ARCHIVO-EDITAR GRÁFICO, (Figura 47)
existe la posibilidad de observar a plena
pantalla el gráfico que en el instante en
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•íSüaü
Serie eje y

Recaiga sri UáYiíito diana (rnmj
Concenuación de lá lecarga (mm]
Balance de masas [mm]
Humedad del suelo (mm)
Concentración de soluíos
Recaiga al acuííero [rrrVs]
Niveles en el acuifero ¡,rr¡j
Ftu;o hipodérmico (nrVs)
FÍUÍO subterráneo {&•?/&}
Escorrentía (mVsj
EvapoL'ampif ación potencial j'rr-rn)
Evapoííanipiración rea! (mm)
Intercepción £mm]

Caudal total írr¿ys|

Seiie e¡ey2

Precipitación [mm)

Esíib linea

Predotóctónfmml
Cauda! tola! I

Estilo punto

Aceptar

1. Seleccione en la lista
la serie a dibujar.

2. Pulse el botón de
dirección " > > ° p a r a
añadir y " < < " para
quitar en cualquiera de
las dos escalas.

3. En estilo Línea o punto
selecciónelo de igual forma.

4. Si desea que el eje Y2
se muestre de forma
invertida escoja la
casilla de verificación.

5. Finalmente seleccione
el botón "Ok" para
visionar el gráfico.

Figura 48. Pantalla de Combinar.

3
£ f Si

i í

Figura 49. Ejemplo de gráfica obtenida con Combinar.

que esta opción es activada, está pre-
sente en el ¡nterfaz. Con él, y usando e
submenu de esta opción, se pueden rea-
lizar todas las operaciones que se descri-
ben más adelante.

.6 Mediante ARCHIVO-EDITAR DATOS, (Figura
47) se obtiene un archivo con todos los
resultados del balance organizados por
columnas, sobre las que se pueden reali-

¡gualmente todas las operacioneszar
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7. Ejecución y salida de resultados

permitidas por el submenu de la opción,
que se describirán más adelante.

Si se desea abandonar la pantalla de re-
sultados, basta con recurrir a ARCHIVO-
SALIR (Figura 47).

2. ARCHIVO-VALORES INICIALES. Con esta opción se
recuperan las tres gráficas tipo ya descritas en
la situación inicial lo cual puede suceder si se
ha utilizado el ZOOM (Figura 47).

3. ARCHIVO-SALIR. Con esta opción se vuelve a
la pantalla inicial de resultados generales (Fi-
gura 47).

7.2.3 Resultados opcionales

Las siguientes salidas de resultados aparecen
sólo cuando el usuario haya seleccionado las op-
ciones correspondientes. En cada una de estas sa-
lidas se presenta el mismo menú que contiene las
siguientes posibilidades:

• ARCHIVO-EDITAR DATOS: Permite trabajar con
los datos del gráfico.

Q ARCHIVO-EDITAR GRÁFICOS: Permite trabajar
con el gráfico a plena pantalla.

O ARCHIVO-SALIR: Permite abandonar la pantalla
actual.

7.2.3.1 Resultados de Niveles

Hay una ventana de resultados de niveles en el
acuífero para cada estación de medida de niveles.
Se activa mediante el menú principal de la primera
pantalla de resultados (Figura 43) haciendo clic
sobre el nombre de la estación de niveles. Apare-
ce un gráfico con los niveles calculados y los nive-
les medidos (Figura 50), acompañados por los ni-
veles óptimos calculados a partir del nivel de
referencia y del coeficiente de almacenamiento
óptimos del acuífero, así como una tabla que con-
tiene los errores (error medio y error cuadrático
medio) y diferencias existentes entre medidos y cal-
culados.

También se presenta un gráfico de comparación
de niveles medidos y calculados, para contrastar
la bondad del ajuste (Figura 51).

7.2.3.2 Resultados de Caudales

Se presenta tras seleccionarlo en el menú princi-
pal de la primera pantalla de resultados. Aparece

Si ESTACIÓN DE MIVEL 01

SUBCUENCAS1

NIVELES MEDIDOS
NIVELES CALCULADOS
NIVELES ÓPTIMOS

Error medio :-2.41
Error cuadrático medio:1 5.00
Coeficiente de almacenamiento óptimo: .01
Nivel de referencia óptimo:163.88
Error medio óptimo: .00
Error cuadrático medio óptimo:.00

Figura 50. Pantalla de resultados de niveles.
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5L1BCUENCAS 1

NIVELES O.-LCULA.DOS.'MECC'OS (mi

30

31 32

CALCULADOS

Figura 51. Gráfico de comparación de niveles medidos y calculados.

una gráfica con los caudales calculados y los me-
didos (Figura 52). De nuevo, hay una pantalla de
aforos por cada estación de aforos, debiéndose
indicar la estación deseada haciendo clic sobre su
nombre (Figura 43). También se facilita un gráfico
de comparación de caudales medidos y calcula-
dos (Figura 53).

7.2.3.3 Funciones de recarga y goteo

En la ventana de resultados de las funciones de
recarga y de goteo, activada mediante el menú
principal de la primera pantalla de resultados indi-
cando, como siempre, la subcuenca de trabajo,
aparecerá la gráfica de funciones de recarga y/o
de goteo (Figura 53).

7.2.3.4 Análisis de sensibilidad

En la ventana de resultados del Análisis de sensi-
bilidad que, en caso de existir, será la única, apa-
rece una gráfica de variación de los componentes
elegidos (Figura 55). Si se ha trabajado con

NIVELES y/o CAUDALES, se muestra también la
gráfica comparativa de los mismos (Figura 56).

Resulta innecesario asociarla a ninguna sub-
cuenca porque sólo se ejecutará la subcuenca que
tiene activada el análisis de sensibilidad.

7.2.3.5 Ajuste automático

Sólo se realiza el ajuste automático de los pará-
metros en una sola subcuenca. Acudiremos a esta
ventana, desde el menú principal de la primera
pantalla de resultados (Figura 47), apareciendo en
pantalla los valores de referencia y los pesos de
ios parámetros "movidos", así como el resultado
final de la función objetivo (con su correspondien-
te gráfico de evolución de errores e información
previa, donde aparece el valor calculado en cada
una de las iteraciones) y los valores finales obteni-
dos para los parámetros (Figura 55). Para com-
probar la bondad del ajuste se acudirá a las ven-
tanas de resultados de aforos y/o niveles emplea-
das en el ajuste, donde se mostrará los resultados
alcanzados.
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J» ESTACIÓN DE AFOROS 01

SUBCUENCAS1.2

7. Ejecución y salida de resultados

CAUDALES MEDIDOS
CAUDALES CALCULADOS

Figura 52. Pantalla de Aforos.

H CORRELACIÓN DE AFOROS

SUBCUENCAS 1,2
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''' t<. . r . . . . . . . . . . . . . . . . . .

© ! I' 1 .

1 ( 1 1
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CAUDALES MEDIDOS/CALCULADOS

Figura 53. Comparación de caudales calculados y medidos.
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J» FUNCIONES DE RECARGA Y GOTEO

FUNCIONES DE RECARGA
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10

FUNCIONES DE RECARGA

figura 54. Pantalla ée Funciones de Recarga y Goteo.

%, Análisis de sensibilidad

(mmía)(ejeY1)

2 4 0

(mm/a) (eje Y2)

LLUVIA ÚTIL TOTAL (eje Y1)
CAUDAL SUBTERRÁNEO A ARROYOS (eje V1)
FUNCIÓN OBJETIVO DE NIVELES (eje Y1)
RESERVA ÚTIL (eje Y1)

ESCORRENTIfl SUPERFICIAL (eje Y2)

100 125 150 176 200

Figura 55. Pantalla de Análisis de sensibilidad.
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7. Ejecución y salida de resultados

metros

Niueles med idos
TO

iueles calculados

.04

.06

NIVELES MEDIDOS

Figura 56. Pantalla de Análisis de sensibilidod:Variadón de niveles con el parámetro.

AJUSTE AUTOMÁTICO EN SUBCUENCA 1
AJUSTE AUTOMÁTICO EN SUBCUENCA 1

INFORMACIÓN
PREVIA

Espesor del suelo .1744E+04
Capacidad de campo .S930E+03
Húmero de curva de .2000E+01
la cuenca
Permeabilidad del suelo .6411E+03
Coeficiente agotamiento .4121E+00
flujo hipadérnico
Transmisividad
del acuifero

Porosidad del acuifero .1866E-02
Nivel de referencia .2300E+02
del acuifero
Permeabilidad vertical .102DE+02
en la. zona vadosa
Coeficiente de agota- .2600E-01
iento de la percolación

Albedo .180DE+00
Parámetro CRPG .1544E+03
Parámetro CEPG .S600E+00

FUNCIÓN OBJETIVO
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Figuro 57. Pantallas de Ajuste automático.
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8. El BALANsistente

Esta opción del programa está diseñada para fa-
cilitar la entrada de datos, al proporcionar una
pauta para la entrada ordenada y clara de los da-
tos, siendo su uso opcional. En su parte de resulta-
dos permite ser utilizado como herramienta de
postproceso, sin más que activar las distintas sali-
das, pulsando con el ratón sobre el indicador que
se halla ¡unto al título de cada grupo de resultados
(diarios, mensuales, anuales, ajuste automático,
funciones de recarga y goteo, niveles y aforos).

Tanto en su uso como elemento de entrada de
datos (activando las entradas obligatorias) como
en su empleo como herramienta de postproceso
(activando el epígrafe resultados), debe seleccio-
narse en su zona superior la subcuenca con la que
se trabaja en cada momento para almacenar co-
rrectamente los datos o visualizar los resultados de
la subcuenca deseada o del total (Figura 58).

Esta práctica herramienta consiste en una venta-
na auxiliar en la que aparecen los títulos de todas
las ventanas, acompañadas de un "piloto" que se
activa en amarillo a medida que se van comple-
tando sus datos, activadas desde el propio BA-
LANsistente. Ofrece, igualmente, una orientación
al usuario del orden lógico de cumplimentación
de los datos.

El BALANsistente está organizado en cuatro
apartados, el primero contiene las entradas obli-
gatorias del programa que se corresponde con el
menú DATOS BÁSICOS. Cada vez que se selec-
cione una opción aparecerá una ventana; si está
cumplimentada de forma correcta el cuadro co-
rrespondiente se activará en amarillo, si es inco-
rrecto lo hará de verde. El BALANsistente sólo per-
mite editar una ventana cada vez, pero el usuario
podrá observar los datos de las restantes seleccio-
nándolas en el menú correspondiente. La Figura
59 muestra las secciones Adicionales y Especiales
que mantienen la misma filosofía que la de
DATOS BÁSICOS.

BALANSISTENTE

SELECCIONE UNA
SUBCUENCA PARA
INTRODUCIRLOS
DATOS

V)

3

UJ

Z
O
O

o;
o

o

o

r
r
r
r
r
r
r

r

~ DATOS
HIDROMETEOROLÓGICOS

f- DATOS DEL SUELO
EDAFICO

n DATOS
GEOGRÁFICOS

íí" LLUVIA EFICAZ

C ETP
CALCULO DE LA

C EVAPOTRANSPIRACIÚN
REAL

,~ DOTACIONES DE
RIEGO

MÉTODO DE
C CALCULO DE LA

ESCORRENTÍA

Figura 58. Pantalla de BALANsistente: Obligatorias.

En el bloque de entradas obligatorias aparece el
título: "Seleccione el número de la subcuenca",
donde se indica a qué subcuenca pertenecen los
parámetros que se introducen.

99



Manual del usuario del programa VISUAL BALAN V. 1.0: Código interactivo para la realización de balances hidrogeológicos y la estimación de la recarga
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i— r FUNCIONES DE
I RECARGA Y GOTEO

| C ZONA NO SATURADA

i— (-• PARÁMETROS DEL
I ACUlFERO

|— ,-. CÁLCULO DE LA
I INTERCEPCIÓN

BALANSISTENTE

CO : I C AJUSTE AUTOMÁTICO
M I i >
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C Diarios

C Mensuales
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C RecargaíGoteo
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•El

i
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t

Figuro 59. Detalles de lo Pantalla áe BAlANsistente:
Adicionales y Especiales.

Figura 60. Pantalla de BAlANsistente: Resultados.
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9. Tablas y gráficos

9.1 Las tablas en VISUAL BALAN
VISUAL BALAN permite editar los archivos rela-

cionados con el programa, mediante la utilización
de archivos de texto en formato "*.RTF", este for-
mato adoptado por la mayoría de fabricantes,
permite su edición en cualquier editor de textos,
hoja de cálculo o programa de gráficos, mante-
niendo la estructura tabular (Figura 61).

Se utiliza el mismo sistema para editar y guardar
los datos generados por los cálculos mediante los
menús ARCHIVO-EDITAR DATOS, presentes en las
diferentes salidas de resultados del programa así
como de los parámetros de cada una de las cuen-
cas del archivo de datos.

Además, mediante las opciones ARCHIVO-NUEVO,
ARCHIVO-ABRIR, ARCHIVO-GUARDAR y ARCHIVO-GUARDAR
COMO, se permite almacenar en archivos nuevos
las datos modificados o que tengan algún interés
para el usuario, abrir archivos de datos ya existen-
tes por trabajos anteriores, así como guardar los
cambios efectuados en el directorio del proyecto.

9.2 Los gráficos en VISUAL
El programa permite editar cualquiera de los

gráficos generados en los resultados mediante

ARCHIVO-EDITAR GRÁFICO, modificarlos y alma-
cenarlos (Figura 62).

El objetivo de las opciones ARCHIVO-ABRIR, ARCHIVO-
GUARDAR, Y ARCHIVO-GUARDAR COMO será el de al-
macenar en archivos las gráficas que el usuario
desee, guardar los cambios o recuperar archivos
gráficos anteriormente creados.

Es posible modificar los ejes y las características de
las series en el gráfico, mediante un click sobre los
ejes o sobre la serie correspondiente (Figura ó3).

El objetivo de ARCHIVO-HOJA DE DATOS es
el de presentar en una tabla todos los datos re-
presentados en un gráfico lo que resulta muy útil
a la hora de guardar la mayoría de la informa-
ción de los cálculos directamente en el gráfico y
recuperarla posteriormente de una forma más
cómoda.

Con ARCHIVO-COPIAR AL PORTAPAPELES le permite
copiar el gráfico con su tamaño en pantalla y co-
locarlo en cualquier aplicación WINDOWS como
mapa de bits (*.bmp).

Seleccionando ARCHIVO-IMPRIMIR, aparecerá un
cuadro de diálogo donde decidiremos las fuentes,
la impresora, y el número de copias.

Para abandonar las opciones de edición , basta
seleccionar ARCHIVO-SALIR.

VISUAL BALAN

ABRIR

GUARDAR

GUARDAR COMO

IMPRIMIR

SALIR

31. AFORO.prn

01/10/1979
02/10/1979
03/10/1979
ni/1 n/1 <?7Q
05/10/1979
06/10/1979
07/10/1979
08/10/1979
09/10/1979
10/10/1979
11/10/1979
12/10/1979
13/10/1979
14/10/1979
i Í/1 n/i q?q

0
2
0
o
D
1
1

1
9
0
0
6
2
9
n

.OOE+00 1.54E+D1 2.00E+00

.58E+Q1 3.00E+00

.00E+00
o rns"-i-n n
!40E+00
.27E+01
.20E+00
.58E+01
.60E+00
.OOE+00
.00E+00
.90E+00
.05E+01
.ÍOE+OO
nnF+nn

Figuro 61. Menú principal áel Editar de tablas.
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Visual Balan: andujar - [andujar 1 ]

Nuevo

Abrir
Guardar
Guardar como
Modificar
Copiar al portapapeles Qrl+C

H o¡a de datos

Imprimir

Salir

1 BALAN SI ST ENTE

2 Resultados del balance
3 Datos diarios de cuenca 01
4 andujar 1

Figura 62. Menú de Gráficos.

Título Título

Mostrar divisiones í~ Mostrar divisiones
f" Logarítmico
P Inveiso

Fuente de los: ejes

T ítulo

M ínimo M áwmo

Aceptar

f Logarítmico

|v* Inverso

Serie
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Linea

join linea

Línea
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Tamaño

[í •
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Color

Color

M 3X!fno
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M ínimo

Figura 63. Edición de los ejes y de las series de datos en los gráficos.
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10. Casos reales de utilización del programa

10 .1 . Acuífero de Andújar
En este apartado se incluye como ejemplo, el

balance en el acuífero aluvial de Andújar que se
realizó con motivo del estudio que para ENRESA
se llevó a cabo en Febrero de 1994. (Síntesis de
los modelos de flujo y transporte de contaminantes
en las aguas subterráneas del entorno de la F.U.A.
- Fábrica de Uranio de Andújar-).

Se presentan aquí los resultados de la zona de
riego N° 5, que abarca una pequeña cuenca de 1
Km2.

En este caso, se utilizan los siguientes métodos:

1) El método de Blaney-Criddle, con algodón
como tipo de cultivo, y condiciones medias
de viento, humedad y horas de sol para el
cálculo de la ETP.

2) El método de Penman-Grindley modificado
para la estimación de la ETR.

3) El método convencional para la recarga en
tránsito diferida (CRPG = 60 y CEPG = 1).

4) El método de inundación como porcentaje
para el flujo preferente (CKRD = 0.25).

Se utiliza la Ley de Horton para el cálculo de la
escorrentía, con CIMO = 34.77 y CIM1 = 341
respectivamente, y el método unicelda modificado
para el balance en el acuífero.

En la ventana de datos hidrometeorológicos, se
indica un período de balance de 10 años, con
temperaturas diarias. Como opción adicional, se
obtienen por separado las funciones de tiempo de
recarga.

En las Figuras 64, 65 y 66 se muestran los pará-
metros fundamentales del modelo en el suelo edá-
fico, la zona no saturada y el acuífero. En las ta-
blas 10, 11 y 12 se muestran los archivos de da-
tos meteorológicos, dotaciones de riego y niveles
piezométricos.

fk Dotaciones de Riego

Número de riegos

.1 í
Duración en días de los riegos

Número de etapas de cultivo

1

1
2
3
4
Ultima

Etapa

< l i

4

Dia

mm
15
5
30
Día final

21

|Mes

15
7
8
Mes final

10

Concentración del agua de riego (mg/l)

1

Figura 64. Pantalla de Dotaciones áe riego en FUÁ Ns 5.
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Parámetros del Acuífero

(•' [Método de una celda;

("" Método multicelda

Coeficiente de agotamiento del acuítelo Oí =1/días

Tiempo de semiagotamiento: 385.1 díasTooTfF
Coeficiente de almacenamiento tridimensional)

I 7.207E-2

Nivel inicial (m)

[ Í877I
Nivel de descarga (m)

I 190.0

Figura 65. Pantalla de Parámetros del acuífero en fUA N3 5.

> Datos del Suelo Edafico

Porosidad total
|~ " [35" Tanto por uno en volumen

Punto de marchites

I -175 Tanto por uno en volumen

Capacidad de campo

' ••-' Tanto por uno en volumen

Contenido de humedad inicial
| /fs" Tanto por uno en volumen

Concentración inicial del trazador (mg/l) "̂ 5

I to

Espesor (rn)

r i
Conductividad hidráulica (cm/s)

| .0001 Cambio unidades

Reserva Útil (mm) 100

SZona No Saturada

oéfeieCoerciente de agotamiento del flujo hipodérmico Oí =1 Adías

T iempo de semiagotamiento"To

Conductividad hidráulica vertical (rrim/día)

Cambiar unidades.0

Coeficiente de agotamiento de la percolación ce =1 /días

I •' Tiempo de semiagotamiento: 6.9 días

Contenido inicial de agua (mm)

I Too"
Resolución de la ecuación

(•" Método Explícito

<~ Método Implícito
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10. Casos reales de ufilización del programa

Tabla 9
Archivo de datos meteorológicos de la zona de Andújar

01/10/1983! O.OOE+00 i 1.57E+01I O.OOE+00
02/10/1983! O.OOE+00! 1.57E+01!
03/10/1983! O.OOE+00! 1.57E+01!
04/10/1983! O.OOE+00 i 1.57E+01!
05/10/1983! O.OOE+00! 1.57E+01!
06/10/1983! O.OOE+00! 1.57E+01!
07/10/1983] O.OOE+00! 1.57E+01!
08/10/1983! O.OOE+00! 1.57E+01!
09/10/1983! Q.QOE+00! 1.57E+Q1!
10/10/1983! O.OOE+00! 1.57E+01Í
11/10/1983! O.OOE+00! 1.57E+01!
12/10/1983! O.OOE+00! 1.57E+01!
13/10/1983! O.OOE+OOI 1.57E+01;
14/10/1983! O.OOE+00! 1.57E+01!

O.OOE+00

15/10/1983! O.OOE+00! 1.57E+01! i

O.OOE+00 O.OOE+00

•

i

O.OOE+00 O.OOE+00

Tabla IO
Archivo de dotaciones de riego en Andújar

01/10/1983!
01/11/1983;
01/12/1983;
01/01/1984!
01/02/1984!
01/03/1984!
01/04/1984:
01/05/1984;
01/06/1984!
01/07/1984!
01/08/1984!
01/09/1984!

O.OOE+00!

o¡
0!

°i0!

oí
13;

1!

Tí
1!
1!

O.OOE+00!

0!
0;
0
Oi
0!
Oi

31 i

30!
3iT
31!
30!

0.00E+00
O.OOE+00
O.OOE+00
0.00E+00
O.OOE+00
O.OOE+00
O.OOE+00

0
677.3
762.4
937.9
577.2

Tabla 11
Archivo de datos de niveles en Andújar

07/12/1987: 192.039993
08/12/1987!
09/12/1987!
10/12/1987!
11/12/1987!
12/12/1987!
13/12/1987! 192.089996
14/12/1987!
15/12/1987!
16/12/1987!
17/12/1987!
18/12/1987!
19/12/1987!
20/12/1987!
21/12/1987! 192.419998

1.000
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Intercepción

Tabla 12
Resultados del balance en la zona de Andújar

Precipitación

Recarga en tránsito

Flujo preferente

Evapotranspiración potencial

Evapotranspiración real

Dotación

Escorrentía

Flujo hipodérmico

Recarga al acuífero

Media anual

mm

474.41

263.83

154.13

1370.44

661.53

458.038

6.69

0.00

264.81

Hm3

0.47

0.26

0.15

1.37

0.66

0.46

0.06

0.00

0.26

Total

mm

4744.14

2638.37

6615.32

66.98

0.00

2648.15

de los 10 años

Hm3

4.74

2.63

6.62

0.06

0.00

2.65

0.0 0.00 0.G 0.00

La Tabla 9 muestra el comienzo del archivo
correspondiente a la estación meteorológica em-
pleada.

La Tabla 10 muestra el comienzo del archivo de
dotaciones de riego, que igualmente es compro-
bado por VISUAL BALAN.

La Tabla 1 1 presenta un fragmento de los datos
temporales de niveles en el acuífero, que se puede
comparar con los calculados. De existir un archivo
de caudales, tendría la misma forma que éste,
pero con una columna más: la correspondiente a
las derivaciones de caudal.

Los principales resultados del balance en esta
zona se muestran en la Tabla 12 y la Figura 67.

Se presenta el balance realizado en la cuenca
del Valiñas. Esta cuenca tiene una extensión de
34.3 Km2, estando situada en su mayor parte en
el ayuntamiento coruñés de Cambre.

Se dispone de medidas de los niveles en el acuí-
fero desde el año 1995 de una estación de afo-
ros, un pluviómetro y un anemómetro.

Se realiza el balance durante 6 años hidrológi-
cos (desde 1992-1993, hasta 1997-1998), utili-
zando los datos de velocidad de viento diurno, ve-
locidad de viento nocturno y precipitación disponi-
bles. Para completar lagunas en los datos, se
utilizan los datos de la estación de Alvedro, que a
su vez proporciona los datos de humedad relativa,
temperatura y horas de insolación. En caso de au-
sencia de datos en la estación de Alvedro, se ha
recurrido a la estación de A Coruña.

La información sobre las estaciones, aparece en
la ventana 'Datos de las estaciones y subcuen-
cas'. El fragmento inicial del archivo de datos
meteorológicos correspondiente a la estación de
Alvedro se muestra en la Tabla 13. El número ne-
gativo (-1) correspondiente a la precipitación del
09/10/92 indica que no se dispone de dato en la
estación de Alvedro para dicho día, por lo que el
programa recurre a la estación de sustitución de A
Coruña.

La Tabla 14 muestra un extracto del archivo de
datos de aforos. La tercera columna corresponde a
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10. Casos reales de utilización del programa

-r Resiiladot del balance

/ X

O "l..i.;..!!)fl:i10[;ÉkMCO
CJ Í;/-JS<Í. :u!s~e¡r-i»£

D FírCr.a«l<ífl
L J Evspatf «inspiración potencial

figura ¿7. Ponto//o cíe resultados medios anuales paro el balance en el aluvial de ñndújar.

Tabla 13
Extracto del archivo de datos meteorológicos de la cuenca del Valiñas

01/10/19921
02/10/1992!
03/10/1992!
04/10/1992!
05/10/1992!
06/10/1992!
07/10/1992!
08/10/1992!
09/10/1992!

0.0000!

oí
3.4!

30.4¡

°i
OÍ
0!
0!

-1!

16.6000! 0.5000
15.2;
17.1!
16.6!
14.1!
14.2!
15.9!
15.5!
18.5!

8.1000!
3.6!
0.6!
1.4!
8.7!
9.7!
976]
9.2j
8.6!

7.0000!
5!

6.5!
9!

18.25!
8.75!

5 !
2.75!
6.75!

86.0000!
63.25!
89.75!

88!
67.25:
47.25!
71.75!

78!
73.5!

4.0000! 0.0000
4!
1;
4i
2]
1!

11
41
íl

Tabla 14
Extracto del archivo de datos de aforos de la cuenca del Valiñas

01/10/1997! 0.15877109!
02/10/1997! 0.16500194!
03/10/1997! 0.16577286!
04/10/1997! i
05/10/1997: !
06/10/1997! 0.14767159:
07/10/1997! 0.15403849!

1.000! 0.000
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las derivaciones para la restitución de los aforos al
caudal natural. En este caso, se consideran nulos.

En la Tabla 15 se presentan los parámetros y va-
lores utilizados en la calibración de niveles y aforos.

Las Figuras 68 y 69 muestran el ajuste de los cau-
dales calculados a los caudales medidos. La Figura
70 muestra el extraordinario ajuste de los niveles
piezométricos. Los resultados del balance se reco-
gen en la Tabla 16.

Tabla 15
Parámetros utilizados en la cuenca del Valiñas

Concepto

El suelo edáfico

Valor

Porosidad total (tanto por uno).

Punto de marchitez (tanto por uno).

Capacidad de campo (tanto por uno).

Humedad inicial (mm).

Espesor del suelo (m).

Permeabilidad vertical (cm/seg).

Datos geográficos.

Latitud.

Área (Km2).

La intercepción.

Lluvia eficaz diferida.

Flujo preferente.

ETP

0.45

0.15

0.307

0.15

1.403

1.9E-4

43° 1 6 ' 40"

34.3

Método de Horfon.

Pinares. Corrector 0.4

Método de la curva logística.

Sin flujo preferente.

Método de Penman.
Albedo: 0.2

Altitud media: 100 m

Altura del anemómetro: 1.7 m

ETR Método de Penmon • Grindley.

CRPG (mm). 100.

CEPG (adimensional). 0.26
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Tabla 15
Parámetros utilizados en la cuenca del Valiñas (continuación)

Concepto

Escorrentía superficial.

Número de curva (adimensional).

Lluvia mínima de aguacero (mm).

La zona no saturada.

Coeficiente de agotamiento del flujo hipodérmico (días"').

Permeabilidad vertical (mm/día).

Coeficiente de agotamiento de la recarga al acuífero (días"').

Humedad inicial (mm).

El acuífero.

Número de curva (adimensional).

Lluvia mínima de aguacero (mm).

La zona no saturada.

Coeficiente de agotamiento del flujo hipodérmico (días1).

Permeabilidad vertical (mm/día).

Coeficiente de agotamiento de la recarga al acuífero (días1).

Humedad inicial (mm).

El acuífero.

Transmisividad (mVdía)

Coeficiente de agotamiento de la descarga subterránea (días"1).

Coeficiente de almacenamiento del acuífero (días1).

Nivel inicial en el acuífero (m).

Nivel de referencia del acuífero (m).

Valor

Método del número de curva.

45

1.3

Método explícito

0.5215

4.62

0.24

0.

Método multicelda.

45

1.3

Método explícito

0.5215

4.62

0.24

0.

Método multiceldo.

18.5

—

0.01

31

17.47
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2

O CAUDALES MEDIDOS

CAUDALES CALCULADOS

2

1

•H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1- - . - l o

Figura 68. Aforos medidos y calculados.

2.5 •

2.0 •

1 1 . 5 -
LU

1.0 •

0 .5 •

;

o CAUDALES CALCULADOS/M

1

EDIDOS [M3/SE6.J
r-l

•

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.2 04 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8

CALCULADOS

Figura 69. Comparación de caudales calculados y medidos en la cuenco del Valiños.
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10. Cosos reales de utilización del programa

Jo

35 •

33

32

31 •

30 •

2 1 •

28 •

77 J

SUBCUENCAS1

\

0 CAUDALES MEDIDOS
CAUDALES CALCULADOS

•• NIVELES ÓPTIMOS

ERROR MEDIO: .8171E-03
ERROR CUADRATICO MEDIO: .1792E+00
COEFICIENTE DE ALMACENAMIENTO OPTIMO: .9458E-02
NIVEL DE REFERENCIA OPTIMO: .1667E+02
ERROR MEDIO OPTIMO: .8749E-06
ERROR CUADRATICO MEDIO OPTIMO: .16B9E+00

•

•

- " . , . •

.<£ # A J?

Figura 70. Niveles medidos y calculodos.

Tabla 16
Resultados globales del balance en la cuenca del Valiñas

Precipitación

Lluvia eficaz

Flujo preferente

Evapoíranspiración potencial

Evapotranspiración real

Dotación

Escorrentía

Flu¡o hipodérmico

Caudal subterráneo

Caudal total

Recarga al acuífero

Intercepción

Media anual

mm

1124.28

566.40

0

951.08

368.57

0

10.02

464.14

91.53

565.69

102.21

172.33

Hm3

38.56

19.43

0

32.62

12.64

0

0.34

15.92

3.14

19.40

3.51

5.91

Total

mm

6745.7

3398.4

2211.4

60.14

2784.8

549.2

3394.1

613.3

1034.0

Hm3

231.38

116.57

75.85

2.06

95.52

18.84

116.42

21.03

35.47
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Apéndice 1. Algoritmo de minimizoción para el ajuste automático

Sea una tripleta de puntos (a,b,c), de forma que
fa > h Y ̂ c > h- P ° r tanto, estos tres puntos encie-
rran un mínimo de la función f. Utilizando segmen-
tos áureos, se busca el mínimo dentro del interva-
lo. Es importante decidir la estrategia para escoger
el nuevo punto x, en el que se evalúa la función
para buscar el mínimo. La distancia de b a a se
expresa como una fracción w del camino de a a c,
de modo que:

De donde se obtiene:

b-a
= w

c - a

Asimismo, es claro que:

= I — w;
c - a

ya que

b-a c -a -b+a c -b

c -a c - a c - a

El nuevo punto de búsqueda x también se expre-
sa como una fracción adicional z más allá de b,

x-b

c - a

Así, ei siguiente segmento que encierra el míni-
mo podrá ser de longitud w + z respecto al actual,
o bien de longitud J - w. Si se quiere minimizar en
el peor caso posible, entonces se escoge z tal que
w + z = 1 - w, es decir:

z= 1 -2 w

El nuevo punto es el simétrico al punto b del in-
tervalo original con | b - a | igual a |x - c |. Esto im-
plica que el punto x se halla en el más grande de
los dos segmentos (z es positivo si w < 0.5).

El caso es averiguar el punto exacto dentro del
segmento mayor, es decir, se trata de averiguar el
valor óptimo de w. Así, si z se escoge para ser el
óptimo, se debe operar igualmente con w. Esta si-
militud de escala implica que la fracción de la dis-
tancia de b a c (si éste es el segmento mayor) de
la que se obtiene x, debe ser igual a la fracción de
a a c, de la que se obtiene b, es decir:

X

c
c

- b
- a
- b

b
c

- a
- a

z
1-w = w

1-2-w

1-w
= w

c - a
w2 - 3 - w + l = 0

w = •
3-V5

= 0.38197

En otras palabras, el intervalo óptimo (a,b,c) ten-
drá como punto interior b el valor b = a +
0.38197 (c - a) o, lo que es lo mismo, b = c +
0.61803 (c-a).

Estos valores empleados ( w = 0.38197 y 1 - w
= 0.61803 ), son los llamados números o seg-
mentos áureos, a los que Pitágoras y sus discípulos
de la Grecia Clásica atribuyeron propiedades es-
téticas. Por ello, este método de minimización de
funciones análogo al método de bisección para la
búsqueda de raíces es denominado método de
búsqueda mediante segmentos áureos, y funda-
mentalmente consiste en:

Dado, en cada paso, un triplete de puntos que
encierran un mínimo, el siguiente punto donde se
evaluará la función para buscar el mínimo, será
obtenido como una fracción (0.38197) del más lar-
go de los dos subintervalos que componen el inter-
valo (midiendo desde el punto central del triplete).

La búsqueda mediante segmentos áureos garan-
tiza que cada nueva evaluación de la función en-
cerrará el mínimo en un intervalo de longitud
0.61803 veces, la del anterior. Esto es compara-
ble al ratio de 0.5 que empleamos cuando se pro-
cede a la búsqueda de raíces por bisección.

La convergencia hacia el mínimo será lineal, de
modo que la consecución de los resultados con
más cifras significantes se conseguirá con un au-
mento lineal del número de evaluaciones de la
función.

Una búsqueda en base a segmentos áureos está
diseñada para el peor caso posible de minimiza-
ción de la función. ¿Por qué ponernos en lo peor?
Si la función se puede aproximar a una parábola
cerca del mínimo -seguramente el caso más gené-
rico para funciones suficientemente suaves- enton-
ces, la parábola que pasa por tres puntos cuales-
quiera nos llevará al mínimo en un simple paso, o
al menos cerca de él. Dado que se busca una abs-
cisa en lugar de una ordenada, el procedimiento se
denomina interpolación parabólica inversa.

La ecuación para obtener la abscisa x que es el
mínimo de la parábola que pasa por los puntos
f(a),f(b)yf(c)es:

x = b _ l (b-a)2[f(b)-f(c)]-(b-c)2-[f{b)-f{a)]
2 (b-anf(b)-f(c)]-(b-cHf(b)-f(a)]
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Esta expresión se obtiene derivando la ecuación
de la parábola que pasa por tres puntos e igua-
lando dicha derivada a cero. Esta fórmula falla
cuando los tres puntos son colineales, en cuyo
caso el denominador se hace cero (el mínimo de
la parábola está infinitamente lejos).

Debe notarse, en cualquier caso, que el método
es válido tanto para la maximización como para la
minimización. Ningún esquema de minimización
funciona únicamente en base a la fórmula ante-
rior. La tarea básica consiste en desarrollar un es-
quema que permita una técnica lenta pero segura
como la búsqueda basada en segmentos áureos,
cuando al función no nos permite el empleo de la
ecuación anterior.

Esta tarea no es trivial por varias razones:

1. El esquema de almacenamiento adecuado
para evitar innecesarias evaluaciones de la
función, coordinando con los dos métodos,
puede ser compl icado.

2. Debe tenerse especial cuidado cuando la fun-
ción se está evaluando cerca del límite del
error de redondeo.

3. El esquema para detectar si podemos em-
plear la interpolación paraból ica, o por el
contrario, el sistema de búsqueda por bisec-
ción mediante segmentos áureos debe ser
muy robusto.

El método de Brent, cumple con todas estas exi-
gencias. En una determinada iteración, se almace-
nan los valores de la función en seis puntos (no
necesariamente todos distintos), a, b, u, v, w y x,
definidos como sigue: el mínimo está encerrado
entre a y b; x es el punto que almacena el menor
valor de la función en el paso en que nos encon-
tramos; w es el punto con el segundo menor valor
de la función, v es el valor previo a w, y u es el
punto en que la función ha sido evaluada más re-
cientemente. También aparece en el algori tmo el
punto xm, que es el punto medio entre a y b; aun-
que la función no se evalúa en él.

Si se emplea la interpolación paraból ica, bus-
cando el mínimo de la parábola que pasa por los
puntos x, v, y w. Para que sea aceptable, el míni-
mo que proporciona el paso parabólico debe
cumplir:

1. Debe caer dentro del intervalo (a, b).

2. El movimiento obtenido respecto al valor de
x, debe ser inferior a la mitad del logrado en
el paso inmediatamente anterior.

Este segundo criterio asegura que los pasos pa-
rabólicos convergen realmente hacia a lgo, y no
tienden a constituir un ciclo no convergente.

En el peor caso posible, cuando los pasos para-
bólicos sean aceptables pero inútiles, el método
alternará entre pasos parabólicos y bisecciones
áureas. La experiencia demuestra que es mejor no
penalizar el método por un paso malo, si puede
mejorarse en el siguiente.

La función no será evaluada en puntos cuya dis-
tancia entre sí sea inferior a tol. Se trata de evitar
que los valores de la función no difieran en menor
cuantía que el error de redondeo, pues de lo con-
trario, este trabajo no nos proporcionará ninguna
información.

En cuanto al criterio de convergencia, el método
terminará cuando a y b estén separados por una
distancia inferior a 2 • x tol, con x (la mejor absci-
sa) razonablemente cerca del punto medio (xm) en-
tre a y b.

En el caso de funciones reales de variable vecto-
rial, si se empieza de un punto P perteneciente a
un espacio de dimensión N, y se mueve mediante
un vector ñ que almacena la dirección del movi-
miento, entonces, cualquier función de N variables
fP puede minimizarse a lo largo de la línea n me-
diante un método de minimización unidimensional
como el de Brent.

Se puede por tanto diseñar infinidad de métodos
de minimización multidimensional que consistan
en secuencias de minimizaciones en línea. Ahora
bien, sólo diferirán en cómo se selecciona la nue-
va dirección n a emplear.

Para realizar cada minimización en línea, se utili-
za la subrutina UNMIN, que recibe los vectores P y
ñ y la función f, y encuentra el escgjar \c\ue mini-
miza f(P+'ñ). Tras ello, reemplaza P porP + ' n, y ñ
por ñ.

Powell desarrolló un método para el cálculo de
las nuevas direcciones de movimiento, que produ-
ce direcciones conjugadas mutuamente. En primer
lugar, se establecen unas direcciones iniciales u¡ =
e¡; i = 1,. . . . ,N.

Así, repite el siguiente proceso hasta que la fun-
ción deja de disminuir:

1. Guarda la posición inicial de partida Pfj.

2. Para i = 1 , . . . . , N ; mueve P¡_i al mínimo a lo lar-
go de la dirección u¡ y llama a este punto P¡.

3. Para i = l , . . . . , N - 1 ; almacena la nueva direc-
ción: u¡<— u ¡ + 1 .

4 . Calcula el vector desplazamiento: U N <— PN - PO-

124



Apéndice 1. Algoritmo de minimization para el ajuste automático

5. Mueve PN al mínimo a lo largo de la direc-
ción U N y llama a este punto Prj.

Powell (1964), demostró que, un número sufi-
ciente de iteraciones del procedimiento básico
mencionado, produce un conjunto de direcciones
u¡ mutuamente conjugadas.

Desafortunadamente, hay un problema con el
método de Powell. El hecho de rechazar en cada
paso, ui en favor de PN - Po tiende a producir vec-
tores dirección que pueden ser linealmente depen-
dientes. Cuando esto ocurre, Powell, encontrará
un mínimo correspondiente a un subespacio de di-
mensión inferior a N, de modo que no proporcio-
nará el resultado correcto.

Para solucionar este problema de dependencia
lineal, se emplea un esquema heurístico que inten-
ta encontrar nuevas direcciones en vez de N nue-
vas direcciones necesariamente conjugadas.

La idea básica del método de Powell consiste en
tomar PN - Po como una nueva dirección; es, des-
pués de todo, el vector desplazamiento resultante
tras intentar las N direcciones posibles. Además, el
modelo rechaza la dirección a lo largo de la cual
la función ha experimentado el mayor decremen-
to. Esto parece paradójico, dado que esta direc-

ción fue la mejor en la iteración previa. En cual-
quier caso, es probable que el componente mayor
de la nueva dirección PN - Po sea la dirección re-
chazada, de modo que, al eliminarla, reducimos
al máximo las posibilidades de que se nos produz-
can problemas de dependencia lineal.

Hay un par de excepciones a esta ¡dea. Algunas
veces es mejor no añadir ninguna nueva dirección.

Sea:

fo = f (Po) fN = f (PN) h = f (PN + X (PN -Po))

Donde X pertenece al intervalo de valores tales
que los parámetros no pierden su significado físico
en la nueva dirección PN - Po; fg es la función eva-
luada en un punto extrapolado a lo largo de la
nueva dirección, y Af almacena el mayor decre-
mento conseguido en la función a lo largo de una
determinada dirección ( Af > 0 ) .

El método de Powell tradicional evaluaba fEen el
punto 2 PN- Po. Es decir, extrapola un punto según
la nueva dirección PN - Po, lo cual no es más que
plantear el nuevo punto como P* = PN + 1.0 (PN -
Po). Ahora bien, puede ocurrir que al realizar esta
operación, alguno de los parámetros a estimar se
salga de su rango de validez física definido en

-P

Figura AI.1. Esquemo del algoritmo áe búsqueda.
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INTERVALO. Para evitarlo, se adapta el método,
obteniendo P* como PN + X (PN - Po). Así se traba-
ja con un vector paralelo al obtenido como vector
desplazamiento, y en consecuencia no varía la di-
rección de trabajo que se desea comprobar. En
general, X = 1 salvo que no cumpla las restriccio-
nes impuestas por la subrutina INTERVALO en
cuyo caso, X es igual al máximo valor positivo que
cumpla dichas restricciones.

En la Figura A l . l se resumen gráficamente los
comentarios anteriores.

Las dos situaciones excepcionales son:

1) Si ÍE ^ fu, se guardan las viejas direcciones
porque la dirección del vector desplazamiento
está ya agotada.

2) Si 2 (fo'-2 fN + fE) [(f0 - fN) - Af]2 >(f0'- hf Af,
se almacenan las viejas direcciones para el
procedimiento básico, debido a que el de-
cremento logrado en la función a lo largo
del vector desplazamiento no fue debido di-
rectamente a una dirección concreta, o bien,
hay una segunda derivada sustancial a lo
largo de la nueva dirección y el cálculo se
encuentra cerca del mínimo, fo' es la función
evaluada en un punto situado a una distan-
cia X (PN - Po) de PN.

Por supuesto, antes de proceder a la minimiza-
ción de la función en cada dirección, se debe co-
nocer el intervalo de partida, esto es, el intervalo
inicial que contiene el mínimo. Para ello, se toma
como punto de partida (punto interior del interva-
lo) el vector que contiene los valores iniciales de
los parámetros que el usuario ha deducido como
cercanos al mínimo. En cuanto a los extremos del
intervalo, la función tiene la particularidad de que
los parámetros de que depende no están definidos
en todo el campo de los números reales. Por ello,
antes de comenzar el cálculo en cada dirección
(para cada vector n) hay que calcular los extremos
máximo y mínimo que el escalar X puede alcanzar
sin que los valores de los parámetros se salgan de
su rango de validez física, lo cual evitaría la co-
rrecta realización de los cálculos del balance.

Así, la subrutina INTERVALO calcula los mencio-
nados valores extremos, que ¡unto con el vector
inicial de parámetros, definen el triplete de puntos
que encierran el mínimo buscado.

En la Tabla Al .1 se muestran los rangos básicos
de los parámetros implícitos en la subrutina
INTERVALO.

Como se puede apreciar, hay varias parejas de
parámetros cuyos límites de variación son interde-

pendientes: CIMO y CIM1; CRPG, CBML o CEME y
la reserva útil; así como la capacidad de campo, el
punto de marchitez y la porosidad total. Por ello, la
subrutina F1DIM, actualiza los valores de los pará-
metros, analizando los rangos de validez entre ellos,
cada vez que la función a minimizar debe ser eva-
luada. El subrutina FUNC, recibe los valores que
F1DIM calcula en cada instante, realiza el balance
hidrológico y evalúa la función, mediante la obten-
ción del error de niveles y/o de caudales en las sub-
rutinas ESCRI_NIV y ERR_CAUD, respectivamente.

BRENT se basa en el intervalo inicial calculado
por INTERVALO, que se va reduciendo a medida
que se realizan interpolaciones parabólicas inver-
sas o secciones áureas, según sea necesario.

Por otro lado, VISUAL BALAN dispone de una
opción para optimizar el punto inicial de búsque-
da, que reduce el tiempo de computación dado
que empleando en cada iteración la información
obtenida por las dos anteriores, el programa prevé
la probable localización del mínimo en la direc-
ción de trabajo actual. Para ello, emplea una fun-
ción parabólica que devuelve la previsión del nue-
vo mínimo en función de la ubicación del mínimo
en las dos iteraciones anteriores y del número de
la iteración. Este procedimiento sólo se aplica a
partir de la tercera iteración.

a•Her+ b

¡ter3

donde:

-2) 2X,iíer-1

(/ter-2)(l-(/fer-l)(íter-2))

o =
(/fer-1)2

Xprev será la previsión para el mínimo en la di-
rección de trabajo.

Her es el número de iteración en que nos en-
contramos.

X/ter_, es la abscisa del mínimo en la iteración an-
terior (en la dirección correspondiente).

X//er_2 es la abscisa del mínimo dos iteraciones
antes (en la dirección correspondiente).

El intervalo de trabajo de Brent será un intervalo
centrado en xprev y cuyo radio es la diferencia en-
tre la abscisa del mínimo de la iteración anterior
[xiter-l] y Xprev- Por supuesto, antes de comenzar el
proceso se comprueba si la previsión es buena. En
caso contrario, no se emplea.
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Tabla Al.1
Rangos de variación de los parámetros que se pueden estimar automáticamente

Parámetros

Espesor del suelo

Permeabilidad vertical del suelo edáfico

Capacidad de campo

Lluvia mínima de aguacero

Número de curva

Capacidad de infiltración en condiciones
de capacidad de campo (CIMO)

Capacidad de infiltración en condiciones de punto
demarchitez(CIMl)

Albedo

Parámetro CRPG

Parámetro CEPG

Parámetro CBML

Parámetro CEME

Parámetro CKRD

Parámetro FRD

Permeabilidad vertical de la zona vadosa

Coeficiente de agotamiento de la recarga

Coeficiente de agotamiento del flujo hipodérmico

Transmisividad del acuífero

Coeficiente de agotamiento del acuífero

Coeficiente de almacenamiento del acuífero

Nivel de referencia del acuífero

Valor mínimo

80 mm

io6

1.1 • Punto de marchitez

Omm

0

0

CIMO

0

0

0

0

0

0

0

106

0

0

io-6

0

10"6

- 1 0 Nivel inicial de partida

Valor máximo

4000 mm

106

0.9 Porosidad total

5 mm

100

CIMl

—

0.9

Capacidad de campo - Punto de marchitez

1

Capacidad de campo - Punto de marchitez

Capacidad de campo - Punto de marchitez

1

1

106

1

1

'0.25 S Ax 2

1

1

10 Nivel inicial de partida

* Donde S es el coeficiente de olmacenomiento de acuífero y Ax es la anchura de cada celda.

Una vez calculada la previsión para el mínimo
en la dirección de trabajo, se toma dicho punto
como punto de partida, y como límite máximo del
intervalo la ubicación real del mínimo en la itera-
ción anterior.

Asimismo, en BRENT, se comprueba la sensibili-
dad de los resultados frente a la variación de los
parámetros en cada dirección. Sea

Af

f
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la variación relativa de la función de error a mini-
mizar correspondiente a la variación

AA.

del factor X (recuérdese que se mueve el vector P
hacia el mínimo de f calculando BRENT en cada
dirección ñ el valor X que lleva al mínimo P + n).

Si,

(Para AX y A F e v a l u a d o s entre los va lo res extre-
m o s y el v a l o r de pa r t i da ) , BRENT n o m o v e r á los
parámetros en esa dirección por considerar que
ios resultados no son sensibles a variaciones de
los parámetros.

Por otro lado, la dirección en la que se logra la
mayor disminución del error puede ser sustituida
por una nueva dirección (el vector desplazamiento).

En consecuencia, con la opción de optimización
del punto inicial de búsqueda activada, sólo se uti-
lizará en una dirección concreta la información de
las dos anteriores iteraciones si en ellas no se ha
producido un cambio de dirección y si además di-
cha dirección ha sido realmente utilizada (si los re-
sultados no son suficientemente sensibles, no se
empleará).

En la Figura Al .2 se muestra un ejemplo de mi-
nimización a lo largo de una dirección. Para ello,
se han representado en rojo (triángulos) las pre-
dicciones para la ubicación del mínimo, y en ne-
gro (círculos), la abscisa real del mínimo calcula-
da. Como se puede apreciar en dicho gráfico, en
la octava iteración se produce un salto en la mag-
nitud del incremento X calculado. Esto se debe a
que en esa iteración se ha producido un cambio
en la dirección de trabajo, por lo cual sólo se ha-
cen predicciones para ella, cuando se hayan reali-
zado dos búsquedas consecutivas en la misma, sin
producirse un cambio del vector ñ.

Igualmente, se puede apreciar que hay iteracio-
nes en que no se realiza predicción, esto se debe
a que el resultado no ha sido sensible a la varia-
ción de los parámetros en esa dirección en alguna
de las dos iteraciones anteriores.

Si no se activa la opción de optimización del
punto inicial de búsqueda, el programa, al co-
menzar a trabajar con cada dirección, calcula, en
función del vector de parámetros calculado hasta
ese momento y del vector dirección ñ, los extremos
del intervalo como los valores máximo y mínimo
que X puede alcanzar en cada iteración (propor-
cionados por la subrutina INTERVALO).

En cuanto a la función a minimizar, ésta se com-
pone de tres sumandos (si es que existen): El error

x mínimo / x previsto

1.20E+00

- O — Ubicación del mínimo

A Previsión para el mínimo

10 13 16 19 22

Iteraciones

Figura Al.2. Comparación entre las previsiones del mínimo y el mínimo real.
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de niveles, el error de caudales y la llamada infor-
mación previa. Tanto el error de niveles como el
de caudales se obtienen como la suma de las dife-
rencias diarias entre el caudal o nivel medido y el
calculado, elevadas al cuadrado.

El tercer sumando, el de información previa,
consiste en:

Obsérvese que:

lim Factor = 1.
param¡-»0

Si

param
, param¡ - reí

¡ > reí,; Factor, = '- '-
param,

Preinf = f ¿Factor,. W, ]0~AERCA0 +ERHO Obsérvese que:
lim Factor = 1.

ERH0

N

W:

Donde:

Preinf es la información previa.

ERGAn es el error inicial de caudales.

es el error inicial de niveles.

es el número de parámetros a estimar.

son los pesos de referencia facilitados
por el usuario para cada parámetro pa-
ram,-.

Sea refj el valor de referencia facilitado por el
usuario para cada parámetro param,, entonces:

Si

^ i c x param, -reí
param¡ < reí,; Factor, =- ! -

reí

param,--

La Figura Al .3 muestra el aspecto de la función
Factor,.

La finalidad de la información previa consiste en
penalizar los posibles movimientos de los paráme-
tros respecto a los valores de referencia proporcio-
nados por el usuario. Debe tenerse presente que
la subrutina POWELL comienza a realizar el ajuste
automático de parámetros, partiendo de los valo-
res iniciales que el usuario ha incluido en las co-
rrespondientes ventanas de la ¡nterfaz de entrada.

La utilidad de esta opción consiste en lo siguien-
te: Si el usuario considera que en un determinado
parámetro el valor inicial es muy cercano al real,
podrá penalizar las diferencias de los valores que
toma ese parámetro respecto al valor de referen-

"S

5
o

1

0.9 -

0.8 -

0.7 -

0.6 -

0.5 -

n A
U.4 J

0.3 -

0.2 -

0.1 -

o -

- /

: /

- /
- /

Parámetro < Valor de referencia

• Parámetro > Valor de referencia

1111 f 111111111111111111111111111111111

Valor del parámetro

Figuro Al.3. Factor de ponderación de los parámetros.
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cia. Si desea que un determinado parámetro no se
mueva demasiado, operará de igual manera.

Debe tenerse presente que, en muchas ocasiones,
los resultados del balance no son sensibles a las
variaciones de algún parámetro en determinadas
condiciones. En este caso, el grado de incertidum-
bre del parámetro será muy elevado. Para corregir
esta situación, el usuario podrá introducir los valo-
res de referencia y los pesos que juzgue necesarios,
que provocarán que en estas situaciones el método
acerque el valor del parámetro al de referencia.

Como podemos observar en la ecuación ante-
rior de la información previa, el término:

W, 1 0 -2

actúa como un factor sobre el error inicial de cau-
dales y/o niveles. Por tanto, a mayor diferencia
existente entre los valores que toman los paráme-
tros en cada evaluación de la función, y los valo-
res de referencia de los mismos, mayor será la pe-
nalización a que sometemos a la función de error.
Lo mismo sucede si se aumentan los pesos W¡.

En general, si se parte de valores muy alejados
de la realidad, que por tanto producen un error ini-
cial muy elevado, interesará usar pesos pequeños.
Si por el contrario, se parte de una buena aproxi-
mación, será conveniente emplear pesos mayores.

De este modo, se evita que en el segundo caso
la información previa sea demasiado pequeña
para que el método sea sensible a ella, y que en el
primero, una excesiva información previa evite que
podamos minimizar correctamente la función de
error. Recuérdese que la información previa es un
sumando más de la función de error, cuya magni-
tud está regulada por el error inicial de partida.

Como ya se ha mencionado, los errores de nive-
les y/o caudales consisten en la suma de los erro-
res absolutos diarios entre valores medidos y calcu-
lados, elevados al cuadrado. Por supuesto, también
se dispone de la posibilidad de trabajar con pesos,
para actuar sobre la cuantía y distribución de este
error. Estos pesos afectan directamente a las dife-
rencias diarias mencionadas, y son de importancia
radical para conseguir un buen ajuste.

Así, si partimos de una aproximación de cauda-
les muy mala, convendrá trabajar con errores ab-
solutos para acercarse a las puntas de avenida.
Sin embargo, la experiencia demuestra que los
caudales de base no son bien ajustados dado que
al trabajar en términos de error absoluto, los valo-
res menores siempre aportan un error menor. Para

corregir esto, se amplificará a continuación el
error correspondiente a los caudales menores me-
diante los pesos que adjuntamos en el archivo.

Si la aproximación de partida es muy mala y tra-
bajamos directamente con errores relativos, afina-
remos el caudal de base pero obtendremos un
mal ajuste de las puntas de avenida.

Si partimos de una aproximación razonable de
caudales (cercanía a las puntas), será recomenda-
ble trabajar con errores relativos. De esta manera,
afinaremos el ajuste de los caudales de base. Para
ello, bastará con que el usuario, en el archivo de
caudales medidos, adjunte como pesos los inver-
sos del caudal medido.

En general, convendrá utilizar pesos tanto mayo-
res cuanto menores sean los datos medidos y vice-
versa. Por supuesto, el usuario será libre de operar
como desee.

A continuación se presenta una explicación su-
cinta del funcionamiento del método, estudiando
por separado cada una de las subrutinas y funcio-
nes FORTRAN que se emplean en el cálculo.

1. Subrutina BRENT

BRENT recibe de MNBRAK las abscisas AX, BX y
CX que encierran al mínimo que queremos buscar.
(FB < FA y FB < FC). BRENT busca el mínimo,
que es devuelto en XMIN. También devuelve el va-
lor de la función en el mínimo en BRENT.

El proceso realizado en cada iteración de BRENT,
será:

1. Cálculo del punto medio del intervalo.
2. Si la distancia entre el valor x (aproximación

a la abscisa del mínimo en la iteración ante-
rior) y el punto medio del intervalo en valor
absoluto es menor que el error de máquina,
tomaremos este valor x como la solución. Evi-
tamos así trabajar con números demasiado
parecidos.

3. Si no se cumple la condición reflejada en este
apartado 2, pasamos una parábola por los
tres puntos x, v y w. Donde x es el punto con
menor valor de la función, w, el segundo me-
nor valor de la función y v el valor anterior a w.

4. Se calculará el mínimo u de la parábola, y a
continuación se evaluará la función en él, al-
macenando el valor obtenido en x, que de
este modo estará cada vez más cerca del mí-
nimo de la función.

5. Comprobación de la validez de la aproxima-
ción parabólica.
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5.1 El mínimo debe estar entre a y b (extre-
mos del intervalo).

5.2 El movimiento del valor x en una itera-
ción debe ser menor que la mitad del
movimiento experimentado por la varia-
ble x en la iteración anterior. Se trata de
asegurar la convergencia de los pasos
parabólicos.

Si esto no se cumple, recurriremos de
nuevo al uso de segmentos áureos, cal-
culando u de la forma:

u = 0.381996 e

Donde e = a - x, si x > (a + b) / 2
O bien, e = b - x, si x < (a + b) / 2

ó. Se van actualizando las nuevas abscisas por
las que ha de pasar la siguiente parábola, de
forma que siempre tengamos el punto de me-
nor valor encerrado entre otros dos, por otro
lado, cada vez más cercanos a él.

7. Repetimos el proceso hasta que la distancia
entre x y el punto medio del intervalo sea sufi-
cientemente pequeño. Si esto se cumple, x se
almacena en XMIN.

2. Subruíina

Dado un vector P de n componentes que alma-
cena los valores de los n parámetros a ajustar y
una dirección almacenada en un vector XI de n
componentes, moveremos P hacia donde la fun-
ción FUNC(P) tiene un mínimo, a lo largo de la di-
rección XI.

LINMIN guarda el nuevo vector P y el valor de la
función asociado, reemplazando XI por el actual
vector desplazamiento con el que hemos movido P.

Proceso:

3.1 Inicializa PyXI, así como AXy BX.

3.2 Se llama a INTERVALO que calcula los valo-
res que encierran el mínimo en esa dirección.

3.3 Se llama a BRENT, que calcula el mínimo
en esa dirección.

3.4 Construye el vector P resultado y lo devuelve.

3. Función Fl

Se emplea para evaluar la función que quere-
mos minimizar (Error de niveles + Error de cudales
+ Valores /Información de referencia).

Recibe los incrementos calculados en INTERVALO
o BRENT, así como las direcciones establecidas

por LINMIN y POWELL (veremos a continuación), y
calcula el vector P de parámetros, que es enviado
a la función FUNC para que sea evaluada con di-
chos parámetros.

4. Función FUNC

Recibe P (vector de parámetros) y realiza el balan-
ce hidrológico, llamando también a la subrutina
ESCO_CURVNUM (cálculo de la escorrentía por el
método del número de curva) si es necesario.

Asimismo, llama igualmente a las subrutinas
ERR_CAUD y/o ESCRI_NIV, donde calcula los
errores de caudales (ERCA) y/o niveles (ERH).

Añade a ambos la información previa (PREINF)
para evitar el "excesivo movimiento" de los pará-
metros.

Ya se explicó en el apartado 'Ajuste automático
de parámetros. Características generales', la for-
ma de calcular estas tres variables.

Devuelve el valor de la función de errores para
el incremento X y la dirección XI considerados.

El vector P recibido por FUNC se obtiene en
Fl DIM de la forma:

P(l) = PCOM(l) +XXICOM(I)

donde PCOM(I) es el vector de parámetros ante-
rior, X es el incremento calculado en BRENT o
MNBRAK y XICOM(I) es el vector que almacena la
dirección de movimiento del vector P.

5. Subruíina INTERVALO

Determina el rango de validez de cada paráme-
tro, calculando los valores máximo y mínimo que
ninguno de ellos puede exceder, evitando, por
tanto, que la subrutina MNBRAK intente encerrar
el mínimo con puntos exteriores a dicho rango, lo
que provocaría que los parámetros perdieran su
significado físico.

Al comienzo de cada iteración INTERVALO parte
del vector de parámetros obtenido en la anter¡or,y
de un incremento inicial empleado para iniciar de
nuevo la búsqueda.

Existirán dos formas de elegir los valores iniciales
de búsqueda para BRENT:

1. Tomar dichos puntos como una fracción fija
del intervalo máximo determinado por ¡a
subrutina INTERVALO para cada parámetro.
Esta es la opción que el programa tiene por
defecto.
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2. Utilizar a partir de la tercera iteración la infor-
mación disponible de la localizaáón de los
mínimos en cada dirección en las iteraciones
anteriores. Buscamos de esa manera la posi-
ción óptima del primer punto de búsqueda,
utilizando una función que se aproxime al
mismo adaptándose a los XMIN anteriores. Si
esto es lo que se desea, deberá seleccionarse
sobre la ventana correspondiente.

6. Subrutina POWELL

Es la subrutina principal que controla todo el
proceso. Realiza por tanto, la minimización de la
función FUNC de n variables.

Parte de los valores iniciales del vector P(n) de
parámetros y de la matriz Xl(n,n), que almacena
las direcciones de movimento del vector de pará-
metros (una por columna).

Procedimiento:

6.1 Evalúa FUNC para los valores iniciales de
los parámetros.

6.2 La matriz XI es inicialmente la matriz identi-
dad, de modo que se trabaja en la primera
iteración sobre cada parámetro por sepa-
rado.

6.3 Llama a LINMIN para realizar la minimiza-
ción de cada parámetro.

6.4 Si la diferencia entre FUNC evaluada para
los valores anteriores y la misma para los va-
lores obtenidos al salir de LINMIN, es menor
o igual que una cierta tolerancia introduci-
da por el usuario, el método concluye.

6.5 Si se supera el número de iteraciones máxi-
mo, sucede lo mismo.

6.6 Calculamos a continuación un vector extra-
polado como

PT = Pn+X (Pn - Po)

donde Pn es el vector obtenido en el trabajo
anterior, Po es el vector inicial al comenzar
la iteración y X es un punto escogido arbi-
trariamente a lo largo de la nueva dirección
Pn - Po, de modo que cumple las restriccio-
nes impuestas por la subrutina INTERVALO.

Se trata de averiguar si podemos guardar la
nueva dirección y utilizarla para "mover" el
vector P.

Esta nueva dirección se calculará así:

XIT(I) = Pn(l) - Po(l),

es decir, empleamos el vector desplaza-
miento que nos ha llevado en una iteración
desde desde el vector inicial al final.
Buscaremos a continuación la dirección en
la que en la iteración terminada inmediata-
mente antes hemos logrado la máxima dife-
rencia entre el valor obtenido en el mínimo
y el inicial. Será esta dirección la que susti-
tuiremos por la nueva de cumplirse estas
condiciones:

a) La función evaluada en Pn + X (Pn - Po)
debe ser menor o igual que la misma
evaluada en Po

b) Si el subíndice de F nos indica el vector
en que es evaluada la función, tenemos:

2 fFpo-2Fpn+2Fpn+x(pn-pojj (FpO-Fpn-del) >
> del (Fpo-2Fpn+x(pn.pO))

Donde del es la máxima diferencia a lo
largo de una dirección en la iteración
correspondiente.
Si a) y b) no se cumplen, vamos a la itera-
ción siguiente con las viejas direcciones.

Debe indicarse que no podrá realizarse el ajuste
automático simultáneamente en más de una sub-
cuenca. Si se activa el ajuste automático en una
subcuenca, se realizará el ajuste de los parámetros
de esa subcuenca, ejecutándose el resto de sub-
cuencas normalmente. Por supuesto, el programa
ofrecerá igualmente todos los resultados totales y
parciales de cada subcuenca y de la cuenca total.
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