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CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN 

MODFLOW-2005 es un programa que efectúa el moldeamiento de agua subterránea por el método de 

diferencias finitas. Esta versión, MODFLOW-2005 es fácil de entender y puede ser modificada con 

respecto a versiones anteriores, es fácil de usar y fácil de darle mantenimiento, puede ser instalada en 

diversos equipos con mínimos requerimientos  y es eficaz en el uso de la memoria en el tiempo de 

ejecución. MODFLOW originalmente fue diseñado solamente como un modelo de flujo de agua 

subterránea. Los diseñadores del programa vieron la solución de adicionar ecuaciones relacionadas a 

través de paquetes. Un ejemplo de esta ecuación relacionada a paquete es una ecuación de transporte 

que usa el flujo calculado en la ecuación del movimiento de agua subterránea. Otro ejemplo es el 

parámetro de estimación, que resuelve una ecuación adicional para determinar los parámetros óptimos 

hidráulicos, estos resultados son aproximados a las observaciones reales que se estén analizando. 

SOBRE EL DISEÑO 

MODFLOW usa una estructura modular  donde varios paquetes similares son agrupados, y las 

opciones computacionales especificas así como las opciones hidrológicas están construidas de tal 

manera  que cada opción es independiente de otras opciones.  Con este diseño modular es posible 

añadir  nuevas opciones sin modificar las existentes. 

El modelamiento numérico es capaz de simular el flujo de agua subterránea en dos o tres dimensiones. 

Los procedimientos de entrada han sido diseñados de tal manera que cada tipo de dato de entrada al 

modelo pueda ser almacenada y leída desde archivos separados externos. El formato de los datos de 

entrada es especificado por el usuario, esto permite que la malla pueda ser leída en cualquier formato 

sin alguna modificación al programa.  La salida de los resultados del modelo es flexible ya que el 

usuario puede seleccionar cuales datos se mostraran en la salida,  la frecuencia de impresión de 

resultados y algunos datos acerca del formato de datos de salida. 
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MODFLOW-2005 está escrito en el lenguaje de programación Fortran 90. Los programas escritos en 

este lenguaje  estándar son altamente portables, permitiendo ser leídos en bastantes plataformas 

computacionales. 

EL proceso de GWF (Ground-Water Flow) de MODFLOW se ha dividido en “Paquetes”. Un paquete es 

la parte del programa que trata un solo aspecto de la simulación. Por ejemplo el paquete  “pozo” (WELL 

Package) simula el efecto de un pozo, El paquete “río” (RIVER Package) simula el efecto de los ríos y 

el paquete “procedimiento fuerte implícito” (SIP Package) resuelve el sistema simultáneo de ecuaciones 

de diferencias finitas. Muchos de los paquetes representas opciones que el usuario puede usar o no 

usar. 

El método fundamental de Fortran consiste en dividir un programa en piezas estas son las subrutinas, 

por lo tanto cada paquete consiste en múltiples subrutinas. El programa principal llama a varias 

subrutinas de los paquetes secuencialmente para simular el flujo de agua subterránea. 

Los módulos están diseñados de manera que los datos de las grillas o mallas múltiples pueden ser 

definidos simultáneamente. MODFLOW 2005 cuenta con soporte para múltiples mallas, esto hace 

posible la incorporación del refinamiento de la malla local mediante el paquete de “refinamiento local de 

grilla” (LGR Package). 

CAPITULO 2 

DERIVACIÓN DE LA ECUACIÓN DE DIFERENCIAS FINITAS 

MODELO MATEMÁTICO 

El movimiento en tres dimensiones del agua subterránea de densidad constante a través del medio 

poroso en el suelo puede ser descrito por la ecuación diferencial parcial: 

!                    (2-1) 
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Donde Kxx, Kyy, y Kzz son los valores de la conductividad hidráulica en a lo largo de los ejes x, y, z los 

cuales se asumen paralelos a los ejes principales de la conductividad hidráulica (L/T);  

h es la carga Hidráulica (L); 

W es el flujo volumétrico por unidad de volumen representada por las fuentes y/o sumideros de agua, 

con W<0.0 para el flujo entrante al sistema (T-1); 

SS es el almacenamiento especifico del material poroso (L-1), y t es el tiempo (T) 

La ecuación 2-1 describe el flujo de agua subterránea bajo condiciones de no equilibrio en un medio 

heterogéneo anisótropico siempre que los ejes principales de conductividad hidráulica estén alienados 

con la dirección de las coordenadas. 

La ecuación 2-1 con la especificación del flujo y/o las condiciones de carga hidráulica, los límites del 

acuífero y especificando las condiciones iniciales de carga hidráulica, constituye una representación 

matemática del flujo de agua subterránea.  

CONVENCIÓN DE DISCRETIZACIÓN 

En la Figura 2-1 se muestra una discretización espacial de un acuífero con una malla de bloques 

llamadas celdas, las localizaciones de cada una se describen en términos de filas, columnas y capas. 

Se emplean en el sistema  los subíndices i, j, k. 

Para un sistema de “NROW” filas, “NCOL” columnas y “NLAY” capas, i es la fila indexada, i=1,2,… 

NROW; j es la columna indexada, j=1,2,… NROW; y k es la capa indexada, k=1,2,… NLAY. Por ejemplo 

la figura muestra un sistema con 5 filas, NROW=5, 9 filas NCOL=9, y 5 capas NLAY=5.  

En la formulación del la ecuación del modelo, se puede suponer que las capas generalmente 

corresponden a los intervalos o unidades hidrogeológicas horizontales. En términos de coordenadas 

cartesianas, el índice k denota los cambios a lo largo de la vertical, z. Debido a la convención en el 

modelo matemático el numero de capas se enumera de arriba hacia abajo, un incremento en el índice k 

corresponde a una mayor profundidad. De manera similar las filas pueden ser consideradas paralelas 

al eje x, por lo tanto el incremento en el índice, i,  de las filas corresponde a la disminución en el eje. 
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Las comunas pueden considerarse paralelas al eje x, entonces el incremento en el índice, j, 

corresponde al incremento en el eje x. Con esta convención fue construida la Figura 2-1, sin embargo, 

las aplicaciones del modelo solo requieren que las filas y las columnas sigan direcciones ortogonales 

coherentes dentro de las capas y esto no requiere la asignación de los ejes coordenados x, y, z. 

Dentro de cada celda existe un punto llamado “Nodo” en el cual se calcula la carga hidráulica. Existen 

muchos sistemas de para localizar los nodos, sin embargo la ecuación de diferencias finitas utiliza la 

formulación de bloque centrado (BCF package), esto quiere decir que supone que los nodos están al 

centro de la celda.  

Siguiendo la convención del la Figura 2-1, el ancho de las celdas en la dirección de las filas, y dada la 

columna, j, es designado por Δrj; el ancho de la celda in la dirección de las columnas está dada por la 

fila, i, es designada por ΔCi; y el espesor de la celda en una capa dada, k, se asigna ΔVk. Por lo tanto 

una celda con coordenadas i, j , k = (4,8,3) tiene un volumen de Δr8ΔC4ΔV3. 

En la ecuación 2-1, la carga hidráulica, h, es una función del espacio  y tiempo. En la formulación de la 

ecuación de diferencias finitas la discretización del tiempo también es necesaria. El tiempo se divide en 

intervalos de tiempo, y la carga hidráulica es calculada en cada intervalo de tiempo. 

!  
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Figura 2-1. Una discretización hipotética del sistema acuífero (Modificada de McDonald and Harbaugh, 

1988.) 

ECUACIÓN DE DIFERENCIAS FINITAS. 

El desarrollo de la ecuación del flujo de agua subterránea con la ecuación de diferencias finitas está 

basado en la ecuación de continuidad: “la suma de todos los flujos de entrada y salida en la celda 
debe ser igual al cambio en el almacenamiento dentro de la celda”. Considerando que la densidad 

del agua en el suelo es constante, la ecuación de continuidad se expresa de la siguiente manera  para 

cada celda: 

! (2-2) 

Donde  

Qi es el flujo en la celda (L3T-1); 

SS fue introducida a para hacer una anotación especifica en la ecuación de diferencias finitas, 

esta definición es equivalente a Ss en la ecuación 2-1, entonces SS es el volumen de agua que 

puede ser introducido por unidad de volumen del material de un acuífero por unidad de cambio 

en la carga hidráulica (L-1); 

ΔV es el diferencial de volumen de la celda (L3); y 

V es el volumen de la celda (L3); y 

Δh es el cambio de la carga hidráulica en un intervalo de tiempo. 

El termino del lado derecho de la ecuación es equivalente al volumen de agua que se puede tomar del 

almacenamiento sobre un intervalo de tiempo Δt debido al cambio en la carga Δh. La ecuación 2-2 está 

en términos de entrada de flujo y almacenamiento. Los flujos de salida y las pérdidas está 
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representadas de la siguiente manera: el flujo de salida como un flujo de entrada negativo y las 

pérdidas como una ganancia negativa. 

!  

Figura 2-2. Índices para las seis celdas adyacentes que rodean a la celda i, j, k (oculta). (Modificada de 
McDonald and Harbaugh, 1988.) 

La figura 2-2 muestra 6 celdas del acuífero adyacentes a la celda i, j, k-1, j, k, i+1, j, k, i, j-1, j, i, j-1, k, i , 

j+1, k, i, j, k-1, y i, j, k+1. Los flujos son considerados positivos si están entrando en la celda i, j, k; el 

signo negativo usualmente incorporado en la ley de Darcy se ha eliminado de todos los términos. 

Siguiendo esta convención, el flujo de entrada en la celda i, j, k en la dirección de la fila de la celda i, 

j-1, k (Figura 2-3) está dada por la ley de Darcy como: 

! (2-3) 

Donde 

h i, j, k  es la carga en el nodo i, j, k y h i, j-1, k  es la carga en el nodo i, j-1, k; 

q i,j-1/2, k es el rango de flujo volumétrico entre las caras de las celdas i, j, k y i, j-1, k(L3 T-1); 

KR i, j-1/2, k es la conductividad hidráulica a lo largo de la fina entre los nodos i, j, k y i, j-1, k (LT-1); 
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ΔCiΔVk es el área de la superficie normal de la celda en la dirección de la fila;  y 

Δrj-1/2 es la distancia entre los nodos, i, j, k y i, j-1, k(L). 

El subíndice i, j-1/2 que se utiliza en la ecuación 3, para designar la región entre nodos i, j-1, k e i, j, k. 

El “1/2” no indica una forma específica un punto medio  entre los nodos. Así Qi, j-1/2, k indica que el 

flujo desde el nodo i, j-1, k hacia el nodo i, j, k, Δrj-1/2 es la distancia entre el nodo i, j, k y el nodo i, j 

-1/2, k, KR i, j-1/2, k es la eficiencia de la conductividad hidráulica entre los nodos. El término “1/2” se 

utiliza de la misma manera para indicar la región entre nodos. 

!  

Figura 2-3. Flujo en la celda i, j, k desde la celda i, j-1, k. (Modificada de McDonald and Harbaugh, 1988.) 

La ecuación 2-3 da el flujo exacto para una dimensión en flujo estacionario. 

Por ejemplo, supongamos que una celda está recibiendo un flujo de dos fuentes, la recarga de un pozo 

y la infiltración a través de del cauce de un río. Para la primera fuente (n = 1), porque el flujo del pozo 

se supone que es independiente de la carga hidráulica, pi, j, k, 1 es cero y el qi, j, k, 1 es la velocidad 

de recarga en el pozo. En este caso se tiene: 

!  (2-4) 

Para la segunda fuente (n = 2), se hace la hipótesis de que la interconexión río-acuífero puede ser 

tratada como una conductancia simple, por lo que la infiltración es proporcional a la diferencia entre el 
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nivel de la carga hidráulica en el río y la carga hidráulica en la celda i, j, k (Figura 2-4), por lo tanto se 

tiene la siguiente expresión: 

! (2-5) 

Donde: 

R i, j, k es la carga hidráulica en el río, y 

CRIV i, j, k es una conductancia que controla el flujo del río dentro de la celda i, j, k. 

!  

Figura 2-4. Modelo conceptual del cauce de un río en una celda (Modificado de McDonald y Harbaugh, 

1988.) 

La aproximación para la derivada en diferencias finitas respecto al tiempo de la carga hidraulica, Δhi, j, 

k / Δt debe ser expresada en términos de carga hidráulica especifica y tiempos. La Figura 2-5 muestra 

un hidrograma de valores de la carga hidráulica en el nodo i, j, k. Dos valores de tiempo se muestra en 

el eje horizontal: tm, el tiempo en que los términos de flujo de la ecuación (2-23) se evalúan, y tm-1, un 

tiempo que  precede tm. Los valores de carga hidráulica en el nodo i, j, k asociado a estos tiempos son 

definidos por el superíndice como hm  i, j, k y hm-1i, j, k, respectivamente. Una aproximación a la derivada 
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respecto al tiempo de la carga hidráulica en el tiempo tm se obtiene dividiendo la carga hidráulica en 

diferencia hm-1i, j, k - hmi, j, k  por el intervalo de tiempo tm- tm-1, es decir: 

!  

Por la tanto la pendiente del hidrograma, o derivada respecto al tiempo, es una aproximación  utilizando 

el cambio en la carga hidráulica en el nodo de más de una vez intervalo de tiempo que precede, y 

termina con, el tiempo en que el flujo es evaluado. Esto se denomina una diferencia hacia atrás, en que 

Δh / Δt se aproxima más de un intervalo de tiempo que se extiende hacia atrás en el tiempo desde tm, 

el tiempo en que los términos de flujo se calcularon. 

!  

Figura 2-5. Hidrogama para la celda i, j, k 

Explicación: 

tm  Tiempo de fin del  intervalo de tiempo m. 
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hm  i, j, k  Carga hidráulica en el nodo i, j, k del tiempo tm. 

 Aproximación de la diferencia hacia atrás de la pendiente del hidrograma en el tiempo tm. 

El conjunto de ecuaciones en diferencias finitas es reformulada en cada intervalo del tiempo, es decir 

que en cada intervalo de tiempo hay un nuevo sistema de ecuaciones múltiples que hay que resolver. 

Las cargas hidráulicas son las incógnitas de este proceso para que el sistema de aguas subterráneas 

tenga solución; las cargas hidráulicas al inicio del cálculo son términos conocidos en la ecuación. 

El proceso de solución se efectúa en cada intervalo de tiempo el cual tiene por resultado una nueva 

matriz de cargas hasta completar el final de la etapa.  

La ecuación de flujo en diferencias finitas para cada celda es una representación del flujo volumétrico 

fijo de todas las fuentes en unidades de L3/T (donde L es una unidad de longitud y T es una unidad de 

tiempo). El uso de unidades deber especificarse y deben ser consistentes ya que el uso incorrecto de 

unidades no puede ser detectado. 

ITERACIONES 

MODFLOW emplea métodos iterativos para obtener la solución del sistema de ecuaciones en 

diferencias finitas para cada intervalo de tiempo. El proceso de iteración se inicia asignado la carga con 

un valor arbitrario en cada nodo. Al alterar estos valores estimados se produce un nuevo conjunto de 

valores de carga hidráulica que entran nuevamente al sistema de ecuaciones. Estos nuevos valores de 

carga hidráulica toman el lugar de los valores asignados a las cargas iniciales y el procedimiento de 

cálculo se repite y genera un tercer conjunto de cargas. Este procedimiento se repite sucesivamente en 

cada etapa, produciendo nuevos valores provisionales de carga que satisfacen al sistema de 

ecuaciones. Cada repetición del cálculo se denomina una “iteración”. Por último las cargas hidráulicas 

generadas en las iteraciones deben acercarse a valores que satisfagan al sistema de ecuaciones, y los 

cambios en las cargas hidráulicas de cada iteración deben tener valores muy pequeños. Este 

comportamiento se utiliza para determinar en qué momento se debe detener la iteración. 
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Durante los cálculos en un intervalo de tiempo, las matrices de valores de carga hidráulicas intermedias 

se generan en la sucesión de iteraciones. Cada matriz tiene un valor de carga intermedia para cada 

nodo activo en la malla o grilla. En la figura 2-6 las matrices son representadas en tres dimensiones, 

cada una identificada por un símbolo de matriz, h, con dos exponentes. El primer súper índice indica el 

intervalo de tiempo para que las cargas se calculen mientras que el segundo súper índice indica el 

número o nivel de la iteración que género nuevos valores de carga. 

!  

Figura 2-6. Calculo iterativo de una distribución de carga hidráulica ( de McDonald and Harbaugh, 1988.) 

En condiciones ideales, uno mismo quisiera especificar en qué momento detener la iteración cuando 

las cargas estén calculadas muy cerca de la solución exacta. Dado que la solución real se desconoce, 

se requiere un método directo de especificar cuándo se debe detener la iteración. El método más 

empleado para especificar los cambios de carga hidráulica calculado consiste en designar un cambio 

en las cargas hidráulicas que debe ser menor que una cierta cantidad desde una iteración a la 
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siguiente. Este valor en las variaciones de las cargas hidráulicas calculadas se llama “Criterio de 

Cierre” ó “Criterio de convergencia”, este criterio es definido por el usuario. 

Una vez realizada la iteración, los valores de las cargas hidráulica calculadas son examinadas en cada 

nodo de la malla para compararlos con el criterio de convergencia, en caso que el valor de la carga 

hidráulica sea excedido por el criterio de convergencia, la iteración continua, en caso contrario cuando 

el valor de carga hidráulica generado es menor que el criterio de convergencia, la iteración para el 

intervalo de tiempo se detiene y se dice que esta “cerrada” o es “Convergente”. Como regla general se 

aconseja que utilizar un criterio de valor de cierre de  un orden de magnitud menor que el nivel de 

precisión deseada en los resultados de la carga. 

SIMULACIÓN DEL ESTADO ESTACIONARIO. 

La ecuación 2-6 corresponde a la ecuación de flujo y se desarrolló suponiendo condiciones transitorias. 

Sin embargo, la ecuación de flujo transitorio se convirtió en la ecuación de flujo estacionario cuando el 

valor del almacenamiento es cero. La ecuación resultante enuncia que la suma de la salida de todos los 

flujos de las celdas adyacentes y los requerimientos externos deber ser cero para cada celda en el 

modelo. Un problema en estado estacionario requiere solamente una única solución de ecuaciones 

simultáneas, en lugar de múltiples soluciones  para intervalos de tiempo múltiples como es el caso del 

estado transitorio.  

! Ec.2-6 

FORMULACIÓN DE ECUACIONES PARA LA SOLUCIÓN. 

MODFLOW incorpora varias opciones para realizar la solución iterativa del conjunto de ecuaciones en 

diferencias finitas. Se organizan estas opciones de tal manera que los esquemas alternativos de 

solución se pueden añadir sin alterar la estructura del programa. 
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Cualquier esquema de solución que se emplee, es conveniente para reorganizar la ecuación 2-6. Todos 

los términos que contengan a la carga hidráulica al final del proceso se agrupan del lado izquierdo de la 

ecuación  y todos los términos que son independientes a la carga al final del proceso son agrupados en 

el lado derecho de la ecuación. Todos los coeficientes en hmi, j,k que no incluyen las conductancia entre 

nodos son combinados en un solo termino, HCOF, y todo los términos del lado derecho se combinan. 

Además, la complejidad se puede reducir si se asume que el tiempo es m a menos que se indique lo 

contrario, por lo tanto la ecuación resultante es: 

!
(2-7) 

Donde 

!  

EL TIPO DE CELDAS Y SIMULACIÓN DE FRONTERAS. 

En la práctica la formulación de la ecuación 2-7, para cada celda en un modelo de malla es 

generalmente innecesario, por que el estado de ciertas celdas se especifica previamente para simular 

las condiciones de borde o frontera. 

En MODFLOW, las celdas empleadas para simular las condiciones de borde o frontera se agrupan en 

dos categorías, celdas con “Carga constante” y celdas “no flujo”. Las celdas con carga constante son 

aquellas en las cuales se especifica la carga hidráulica cada vez, y el valor de la altura no cambia como 

resultado de la solución a la ecuación de flujo. 
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Las celdas declaradas como “no flujo”, son aquellas que en las que no hay flujo dentro o fuera de la 

celda. Las celdas restantes de la malla o grilla denominadas “Variables”  son caracterizadas por tener 

una carga hidráulica no especificada y pueden variar libremente con el tiempo. 

ASPECTOS CONCEPTUALES DE DISCRETIZACIÓN VERTICAL. 

MODFLOW maneja la discretización espacial en la dirección horizontal en filas y columnas donde cada 

columna y fila tienen un ancho definido. La discretización espacial en la dirección vertical es manejada 

especificando el número de capas que serán utilizadas, y especificando las elevaciones superior e 

inferior de cada capa. 

De un lado, la discretización vertical puede ser simplemente visualizada como una extensión de la 

discretización aérea en un proceso más o menos arbitrario de dividir el sistema de flujo en segmentos 

en la dimensión vertical gobernado en parte por la resolución vertical deseada en los resultados. De 

otro lado. La discretización vertical puede ser vista como un esfuerzo para representar los acuíferos o 

las capas permeables.  

Cada uno de estos métodos para visualizar el proceso de discretización vertical tiene ventajas, así 

como dificultades. 

Las ecuaciones del modelo se basan en la suposición de que las propiedades hidráulicas son 

uniformes dentro de cada celda, o al menos que el promedio o las propiedades integradas pueden ser 

especificados para cada celda. Estas condiciones son más probables de ser cumplidas cuando las 

capas del modelo están conformadas de acuerdo a las unidades hidrogeológicas. 

Los enfoques de la discretización vertical descritos anteriormente conducen a un conjunto de 

ecuaciones de la forma de la ecuación 2-7, que deben ser resueltos de forma simultánea en cada 

intervalo de tiempo. 

Las diferencias entre estos enfoques surgen de la manera en que las conductancias y condiciones de 

almacenamiento son formuladas, en el número de ecuaciones a ser resuelta, en la resolución de 

resultados y en la precisión de los resultados. MODFLOW es capaz de implementar cualquiera de 
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estos enfoques de discretización vertical en que las elevaciones de las celdas individuales de cada 

capa pueden variar. 

CAPITULO 3 

DISEÑO DEL PROCESO DE FLUJO DEL AGUA SUBTERRÁNEA 

Para facilitar la escritura de un programa fácil de entender, el proceso flujo de aguas subterráneas 

(GWF) es dividido en piezas llamadas "procedimientos". Otros procesos se  puede dividir en  

procedimientos y se combinan con el GWF en el diagrama de flujo de una manera similar. 
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!  
Figura 3-1. Estructura del diagrama de flujo para la solución de la ecuación de flujo de agua 

subterránea con MODFLOW 

El período de la simulación se divide en una serie de "periodos de requerimiento" en el que los datos 

específicos de requerimiento son constantes. Cada período de requerimiento, a su vez, está dividido en 

una serie de intervalos de tiempo. El sistema de ecuaciones en diferencias finitas se formula como la 

ecuación 2-7 y es resuelta para producir la carga en cada nodo al final de cada intervalo de tiempo. 

Los métodos iterativos de solución se utilizan para resolver las cargas hidráulicas en cada intervalo de 

tiempo. Así, el programa incluye tres ciclos anidados: un ciclo de periodo de requerimiento, dentro del 

cual hay un ciclo de intervalo de tiempo, que a su vez contiene un ciclo de iteración. 

Antes de entrar a un ciclo de requerimiento se ejecuta un procedimiento de conexión y lectura. Este 

proceso está relacionado con la simulación como un todo y realiza un número de funciones de 
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configuración. El número de celdas en la grilla del modelo a ser simulado es determinado, así como las 

opciones hidrológicas y el método de solución. La memoria es asignada para todos los aspectos de la 

simulación. Seguidamente se leen los datos que no varían dentro de los períodos de requerimiento. 

Estos datos incluyen: las dimensiones de la celda y la información temporal, las condiciones de 

frontera, las cargas iniciales, las propiedades hidráulicas de los acuíferos y la información de control 

requerida por el sistema de solución especificada. Algunos cálculos preliminares también se realizan en 

este procedimiento preparando los datos para su posterior procesamiento. 

En el ciclo del periodo de requerimiento, el primer procedimiento se denomina el procedimiento de 

requerimiento (ST). El procedimiento avanza a un nuevo período de requerimiento. El procedimiento de 

lectura y preparación (RP) lee y procesa todos los datos referentes a un periodo de requerimiento, tales 

como las tasas de bombeo y la recarga. Seguidamente se ingresa el ciclo de intervalo de tiempo. 

En el proceso de avance (AD), se calcula la longitud del intervalo de tiempo y se inicializan las cargas 

hidráulicas para el próximo periodo de tiempo. 

El procedimiento AD también realiza otro tipo de otros procesos en cada intervalo de tiempo. El ciclo de 

iteración contiene el procedimiento de formulación (FM), que determina las conductancias y los 

coeficientes de cada nodo como se requiere por la ecuación 2-7 y el procedimiento aproximado (AP) 

aproxima el sistema de ecuaciones lineales para la carga hidráulica a una solución. 

El procedimiento FM se llama antes de cada iteración de solución de modo que las conductancias y los 

coeficientes de la ecuación de flujo se pueden cambiar basándose en la última solución de carga 

aproximada. 

La iteración continúa hasta que se consigan los criterios de cierre o hasta alcanzar un número máximo 

especificado de iteraciones. 

Al final del ciclo de iteración, el procedimiento de control de datos de salida (CO) determina que 

información calculada se convertirán en datos de salida, ya sean cargas hidráulicas, lineamientos de 

balance y términos de flujo de celda a celda.  

En el procedimiento balance hídrico (BD), los componentes del balance son calculados y los término de 

flujo celda a celda son impresos o registrados como se explica en la sección siguiente. 

En el procedimiento de datos de salida (OT), los datos calculados son impresos o registrados. 

Después completar todos los intervalos de tiempo para todos los períodos de requerimiento, el 

procedimiento de deslocalización (DA) es ejecutado para liberar la memoria. 
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PAQUETES 

 Aun cuando los procedimientos son componentes fundamentales del programa, un hidrólogo 

probablemente pensará en el programa de acuerdo a las capacidades para resolver problemas 

hidrológicos. Para este propósito el programa es dividido en paquetes.  

El hidrólogo puede naturalmente pensar como se construye la ecuación de flujo del agua subterránea. 

Por consiguiente, varias de las partes del código se ocupan de la definición de la ecuación de flujo de 

las aguas subterráneas las cuales se dividen en paquetes los cuales son llamados paquetes 

hidrológicos. 

Hay dos tipos de paquetes hidrológicos. El primer tipo es el paquete de flujo interno (Internal flow 

package), el cual simula el flujo entre celdas adyacentes. El segundo tipo es el paquete de 

requerimiento (Stress package), el cual simula una clase individual de tensión tal es el caso de ríos, 

pozos y recarga. 

MODFLOW incorpora múltiples métodos de solución, y cada uno de ellos se llama paquete 

solucionador (solver package). Lógicamente el paquete hidrológico y el paquete solucionador 

representa todo el trabajo del programa, sin embargo, un componente adicional es necesario para 

llevar a cabo el control del programa. Este sistema de control es llamado paquete básico (Basic 

package). 

Tabla 1. Lista de paquetes y abreviaturas. 
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!  

SUB-RUTINAS PRIMARIAS 

El enfoque que emplea MODFLOW consiste en dividir el código en piezas que pueden combinarse en 

ambos procedimientos y paquetes según se desee. Por tanto una subrutina principal se define como el 

código de procesamiento de un paquete. Un procedimiento pude ser construido agrupando  todas las 

subrutinas primarias que comprende el paquete. Un paquete puede ser construido mediante la 

agrupación de todas las subrutinas primarias de las que consiste el paquete. 

La mayoría de los paquetes son opcionales, esto depende del problema que se esté simulando. Por 

consiguiente, las llamadas a las subrutinas de paquetes opcionales invocadas a través del operador 

“IF”, dependerán de la llamada a la subrutina principal si es necesaria. De este modo, el programa no 

realiza todo el trabajo de la simulación, sino que simplemente llama a las diversas subrutinas primarias 

en el orden correcto para hacer el trabajo. 

COMPUTO DE LOS TERMINOS DE LA ECUACION DE FLUJO 

Para las celdas que son designadas como siempre confinadas, los términos de la conductancia para el 

flujo celda a celda (CC, CR, y CV de la ecuación2-7) se calculan al comienzo de la simulación de la 

subrutina AR del paquete del flujo interno. Estos términos se mantendrían constantes a lo largo de la 

simulación para celdas confinadas. Para las celdas que son no confinadas, los términos de la 
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conductancia son procesados en el procedimiento FM  en cada solución de la iteración, esto se debe a 

que la conductancia depende del espesor de saturación que puede cambiar en cada iteración. 

Los términos de la conductancia finalmente pasan al paquete solucionador, donde las ecuaciones [A]{h} 

={q} de la matriz son resueltas. 

El coeficiente HCOFi, j, k y el termino RHSi, j, k de la ecuación 2-7 son formulados de nuevo en cada 

iteración para todos los nodos activos en la malla.  

Esta formulación se hace progresivamente a medida que la subrutina FM calcula cada paquete y añade 

los términos para el proceso particular hidrológico asociado a ese paquete. Al comienzo de cada 

iteración, los valores de HCOFi, j, k y RHSi, j, k se ponen a cero en toda la red. En el paquete de flujo 

interno continuo se le agrega el término: 

!  
a HCOFi, j, k en cada nodo, y se le agrega el término: 

!  

a RHSi, j, k en cada nodo. 

Los paquetes que especifican la entrada  de flujo externo (el valor negativo indica el flujo de salida) 

utilizan expresiones de la forma Pi, j, k+Qi,j,k añadidos al termino Pi,j,k al  HCOFi, j, k y el termino -Qi, j, 

k HS de RHSi, j, k para las celdas afectadas. Este proceso continua hasta que cada paquete 

especificado por el usuario haya añadido su contribución a HCOF y RHS en cada celda de la malla. El 

HCOF y los valores de RHS son transferidos al paquete solucionador, junto con las conductancias (CC, 

CR y CV) y las cargas hidraulicas en el comienzo del intervalo de tiempo. 

El paquete solucionador suma los seis términos de conductancia  y el valor de HCOF por cada celda,  

para crear un solo coeficiente de h i, j, k y lleva a cabo una iteración del procedimiento de solución. 

AGREGANDO Y MODIFICANDO PAQUETES 
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La estructura de GTW ha sido diseñada de tal manera que los paquetes son tan independientes como 

sea posible, lo que facilita hacer modificaciones de todo tipo. Nuevos paquetes pueden ser añadidos y 

las subrutinas de los paquetes existentes pueden ser modificadas sin afectar a otros paquetes. 

El método de incorporación de los requerimientos a través del HCOF y en términos de RHS permite a 

los nuevos paquetes de requerimiento ser usados junto con los paquetes de requerimiento originales. 

El desarrollo de un nuevo paquete incluye la creación de subrutinas principales para cada uno de los 

procedimientos que se encuentren involucrados, también se debe modificar el programa principal para 

llamar a las subrutinas en la secuencia correcta. 

SIMULACIONES EN ESTADO ESTACIONARIO 

La estructura del programa para simular el flujo de agua subterránea que se describió en la figura 3-1 

presenta la solución a un problema de estado transitorio, sin embargo, la misma estructura también 

trabaja para simulaciones en estado estacionario. Una simulación de estado estacionario está 

representada por un periodo de requerimiento único que tiene un solo intervalo de tiempo y donde el 

conjunto de términos de almacenamiento tienden a cero. 

Así,  un único conjunto de ecuaciones serán resueltas simultáneamente. Todos los procedimientos 

dentro de la estructura del programa son requeridos tanto como lo son para un problema de estado 

transitorio. El trabajo de establecer  el número de periodos de requerimiento y determinar la duración 

de los intervalos de tiempo es responsabilidad del paquete básico (BAS). La longitud del periodo de 

tensión e intervalo de tiempo no afectara a la solución de la carga hidráulica porque la derivada con 

respecto al tiempo no es calculada en un problema de estado estacionario. 

UNIDADES DE LONGITUD Y TIEMPO 

El proceso de GWF formula la ecuación de flujo de agua subterránea sin necesidad de usar una 

duración predeterminada y unidades de tiempo. 
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Todas las unidades de longitud y tiempo se pueden establecer al especificar los datos de entrada para 

la simulación, se debe tener cuidado para evitar que las unidades se combinen, el programa no es 

capaz de detectar el uso de unidades inconsistentes. 

MALLA DEL MODELO Y FRONTERAS DEL ACUIFERO 

El modelo puede ser visualizado en términos de tres dimensiones para un conjunto de celdas, cada 

celda contiene un punto llamado nodo en el que se calcula  la carga hidráulica. El tamaño de la malla 

deber ser especificado por el usuario en términos de numero de filas (NROW), numero de columnas 

(NCOL), y numero de capas(NLAY); estos términos definen una malla de celdas en tres dimensiones 

en forma de una caja rectangular.  En la formulación de las ecuaciones de diferencias finitas, de celda a 

celda, los términos de la conductancia son omitidos para el exterior de las celdas en la superficie 

externa de esta malla rectangular.   

Considerando el flujo a lo largo de una fila, el término de conductancia de celda a celda es diseñado 

para el intervalo entre la columna 1 y la columna 2, pero no para el intervalo del lado opuesto de la 

columna 1; similarmente, un término de conductancia es diseñado para el intervalo entre columna 

(NCOL-1) y la columna (NCOL), pero no para el intervalo mas allá de la columna (NCOL). 

Convenciones similares son establecidas en las otras dos direcciones, de este modo la malla esta 

acotada externamente por planos a través de los cuales no hay flujo de celda a celda. Si estos límites 

de la malla del  modelo, que  son incorporados en el programa,  coinciden con la frontera impermeable  

en el acuífero, puede ser utilizados para simular condiciones de no flujo a lo largo de las fronteras del 

acuífero sin tener especificación alguna del usuario. Sin embargo las fronteras del acuífero serán de 

forma irregular, o no serán simplemente de carácter impermeable.  En estos casos la frontera del 

acuífero deberá ser simulada especificando ciertas celdas  dentro de la malla como celdas de no flujo o 

celdas de carga constante, mediante el uso de términos externos de requerimiento o mediante la 

combinación de celdas de no flujo y términos externos de requerimiento. 

DATOS DE ENTRADA Y SALIDA DEL MODELO 

MODFLOW está diseñado para permitir que los datos de entrada del modelo sean recabados si es 

necesario, a partir de muchos archivos diferentes. 
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Así mismo, los resultados calculados por el modelo pueden ser escritos a un número de archivos. La 

lista de archivos es un archivo clave al cual los resultados del modelo son escritos. Durante la ejecución 

de MODFLOW la información se escribe en el archivo de lista (Listing File) incluyendo gran parte de los 

datos de entrada y los resultados calculados.  

MODFLOW está además diseñado para permitir al usuario controlar la cantidad, tipo y frecuencia de 

salida. Gran parte de la información de salida es escrita en el archivo lista (Listing File), pero algunos 

resultados pueden ser escritos en otros archivos. 

El archivo de lista está diseñado para ser impreso, sin embargo, el archivo de lista puede no necesitar 

ser impreso si las herramientas (como por ejemplo un procesador de textos) están disponibles para 

examinarlo en la pantalla de la computadora. 

En el archivo de lista incluye el resumen de los datos de entrada leídos por todos los paquetes. 

Además, el archivo de lista contiene opcionalmente los datos de la carga hidráulica calculada y el 

abatimiento controlados por capa e intervalo de tiempo, además del balance hídrico volumétrico total 

controlado por el intervalo de tiempo. El archivo de lista también contiene información de la 

convergencia y los mensajes de error en la solución. 

BALANCE HIDRICO VOLUMETRICO 

Un resumen de todas las entradas (fuentes) y salidas (sumideros) de agua en una región es 

generalmente denominado balance hídrico. 

En este informe, el balance hídrico se denomina al balance volumétrico por que los volúmenes de agua 

y las tazas de flujo están involucrados. En una manera estricta de hablar, un presupuesto volumétrico 

no es un balance de masa, aun que estos términos sean empleados en reportes de otros modelos. 

El programa de modelamiento calcula el balance de agua para el modelo global como un control de la 

aceptabilidad de la solución, y para proporcionar un resumen de las fuentes y los sumideros de agua al 

régimen de flujo de agua subterránea. 

Las técnicas de solución numérica de ecuaciones simultáneas no siempre se traducen en una 

respuesta correcta, en particular, las soluciones iterativas pueden dejar la iteración antes de alcanzar la 

aproximación de una solución. Un balance hídrico proporciona una indicación de la aceptabilidad de la 

solución numérica para el régimen de flujo de agua subterránea. 
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 El sistema de ecuaciones resueltos por el modelo consiste en realidad en un flujo continuo para cada 

celda del modelo.  La continuidad debe existir para el total de flujos que ingresan y salen del modelo, 

esto significa que la diferencia entre el flujo total de entrada y el flujo total de salida esto deber ser igual 

al total del cambio en el almacenamiento. En el programa de modelamiento, el balance hídrico es 

calculado independientemente del proceso de solución de la ecuación, y en este sentido pueden 

proporcionar evidencia independiente de una solución válida. 

El balance hídrico total tal como es impreso en la salida del modelo no incluye los flujos internos entre 

las celdas del modelo, solo los flujos de entrada en el modelo como un todo. 

Para cada intervalo de tiempo,  la subrutina de balance de cada paquete hidrológico calcula la tasa de 

flujo de entrada y salida del sistema debido al proceso simulado por el paquete. Las entradas y salidas 

para cada componente de flujo son almacenadas por separado en una variable del programa (VBVL). 

La mayoría de los paquetes tratan con un solo componente de flujo, pero el paquete interno de flujo 

(BCF y LPF) se refiere a dos componentes, flujo a celdas de carga constante y flujo al  

almacenamiento. Los volúmenes acumulados, desde el comienzo de la simulación, se calculan y se 

almacenan en VBVL. 

El paquete de BAS utiliza las entradas, salidas y los volúmenes acumulados en VBVL para escribir el 

balance a la lista de archivos en los intervalos de tiempo solicitados por el usuario. 

Cuando el balance es escrito, las tasas de flujo para el último intervalo y los volúmenes acumulados 

desde el comienzo de la simulación se escriben para cada componente del flujo. Los flujos de entradas 

son separados de los flujos de salida. Siguiendo la convención que se ha indicado con anterioridad, el 

almacenamiento de agua que entra al sistema  es tratado como un flujo de salida mientras que el agua 

liberada de almacenamiento es tratada como un flujo de entrada. Además, el total de flujo de entradas y 

el total de flujo de salidas son escritos asi como la diferencia entre el total de flujos de entrada y flujos 

de salida. La diferencia se escribe como un porcentaje de error, empleando la formula siguiente: 

!  
Donde 
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D es el porcentaje del término de error 

IN es la el flujo de total de entrada al sistema 

OUT es el flujo total de salida del sistema 

Si las ecuaciones del modelo se resuelven correctamente, el porcentaje del error debe ser muy 

pequeño. En general, las tasas de flujo pueden ser tomadas como una indicación de la validez de la 

solución para el intervalo de tiempo al que se aplican, mientras que los volúmenes acumulados  son 

una indicación de la validez de toda la simulación hasta el momento de salida al final de cada periodo 

de requerimiento ya sea solicitado o no. 

Para facilitar los cálculos, se ha previsto  guardar los términos de flujo en las celdas individuales en 

archivos separados los cuales pueden ser usados en cálculos externos  del propio modelo. Estas 

celdas individuales de flujo son referenciadas aquí como  términos de flujo de “celda por celda” y son 

de cuatro tipos: (1) requerimiento de flujo  celda por celda, o flujos dentro o fuera de una celda 

individual causada por uno de los requerimientos externos representadas en el modelo, tal como la 

evapotranspiración o la recarga; (2) términos de almacenamiento celda por celda, que dan la taza de 

acumulación o el agotamiento de almacenamiento en una celda individual, (3) Términos de flujo de 

carga constante celda por celda que dan el flujo neto hacia o desde celda individuales de carga 

constante; (4) Flujo interno celda por celda, que en realidad son los flujos individuales a través de las 

caras de las celdas, es decir, entre las celdas adyacentes del las celdas del modelo. Para guardar 

cualquiera de los términos de celda por celda,  se deben establecer dos etiquetas en la entrada del 

modelo. Además cada paquete hidrológico incluye una etiqueta que establece si los términos celda a 

celda calculada por este paquete se guardarán.  

DATOS DEL MODELO EN TRES DIMENSIONES 

Muchos de los términos de las ecuaciones presentados en este reporte especifican la localización de la 

celda utilizando índices en  filas, columnas y capas (generalmente como i, j, k). 

Tales términos son almacenados  en el programa como variables de tres dimensiones (llamados 

arreglos en el lenguaje fortran) e incorporan la capacidad de usar los subíndices para acceder a los 

valores de las variables (llamados elementos). El orden de los subíndices en el lenguaje fortran 

determina el orden de almacenamiento en la memoria de la computadora, lo cual puede afectar la 
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eficiencia del programa. El diseño del programa es tal que los subíndices deben estar en columnas, 

filas, y capas para tener una mejor eficiencia en la mayoría de las computadoras; por lo tanto, este 

ordenamiento se usara en todo el programa. 

Se debe tomar en cuenta la diferencia en el orden de los subíndices cuando se compara el modelo del 

programa con las ecuaciones presentadas en el reporte. Típicamente en el programa, el subíndice J es 

usado para columna, I es usado para fila, y K es usado para capa, entonces el orden de los índices es 

J, I, K 

PAQUETE BÁSICO DE MODFLOW 

El paquete básico (BAS) del proceso de GWF, maneja un número de tareas administrativas para 

MODFLOW. Este paquete tiene el nombre del modelo y sirve para abrir los archivos y determinar las 

opciones que estarán activas en él, declara y asigna memoria para las variables, lee la variable 

IBOUND, lee la carga inicial y realiza el seguimiento de la carga inicial a través del tiempo, asi mismo 

lee los datos de la discretización definida del espacio y el tiempo, calcula un promedio total del agua y 

controla la salida del modelo de acuerdo a las especificaciones propuestas por el usuario. El paquete 

BAS también lee zonas y multiplica matrices que pueden ser usadas por otro paquete para definir 

parámetros, además lee el archivo de valores con parámetros opcionales. 

Muchos de los datos declarados por GWF BAS Package son usados por otro paquete de proceso GWF 

y otros procesos. 

ABRIENDO ARCHIVOS Y ACTIVANDO OPCIONES USANDO EL ARCHIVO DE NOMBRE. 

El paquete BAS lee el archivo de nombre (name file), donde cada línea en este archivo especifica un 

nombre de archivo así como tipo y numero de unidad. 

El número de unidad es usado por Fortran para referir a un archivo. El tipo de archivo especifica la 

función de un archivo. Muchos de los tipos corresponden a  las opciones principales; una opción del 

programa principal es un segmento importante del programa que se emplea solamente con la petición 

del usuario. El especificar un archivo con su tipo de archivo correspondiente  produce que este sea 

activado. De la misma manera, una opción esta inactiva si el nombre del archivo no es incluido con su 
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tipo de archivo. La mayoría de los paquetes son a la vez grandes opciones, entonces cada paquete 

generalmente tiene por lo menos un tipo de archivo de entrada  especificado en el archivo de nombre. 

El usuario introduce el nombre del archivo ya sea a través de una línea de comandos o un símbolo del 

sistema interactivo. Una vez especificado el nombre del archivo, el programa inicia su ejecución sin que 

el usuario intervenga en el proceso. Si todos los pasos en el trabajo de simulación son realizados con 

éxito, los archivos de entrada pueden ser abiertos, leídos, y los resultados se escriben en el archivo de 

salida. 

DATOS GLOBALES 

El paquete BAS declara variables, llamadas datos globales, que pueden ser compartidos en todo el 

proceso GWF y otros; además este paquete asigna la memoria requerida para el procesamiento de los 

datos. Un usuario no necesita conocer los nombres de la mayor parte de las variables del programa, sin 

embargo es esencial conocer los nombres de las variables cuando se desee entender y modificar el 

programa. 

LA VARIABLE IBOUND. 

La variable IBOUND contiene un código para cada celda que indica si la carga varia con el tiempo, si la 

carga es constante, y si no existe flujo dentro de la celda (no flujo o celda inactiva). Los valores de 

IBOUND se leen desde el archivo del paquete BAS. Los valores del archivo IBOUND se pueden 

modificar para otros paquetes si el estado de una celda cambia. La distribución de las entradas de 

código IBOUND se muestra en la figura  4-1. 
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!  
Figura 4-1. Ejemplo de los datos de una capa IBOUND. 

La celda de carga constante también pude ser designada usando la opción Carga Específica Variable 

Temporalmente (Time-Variant Specified-Head, CHD) del paquete BAS. Cuando la opción CHD, las 

celdas de carga constante son leídas desde el archivo CHS como una lista de celdas. 

Para cada celda en la lista, las opciones de CHD especifican el IBOUND igual a menos uno (-1). 

Las opciones de CHD se invocan después de que el IBOUND se lee desde el archivo de paquete de 

BAS, por lo que CHD puede ser usado para designar las celdas de cargas constantes sin especificar un 

valor negativo del IBOUND en el archivo del paquete BAS. 

Además de designar celdas como celdas de carga constante, la opción de CHD especifica la carga 

hidráulica y la asigna una carga  constante cuando IBOUND lee la carga inicial. Para la celdas 

designadas como carga constante se usa la opción CHD, la carga es especificada en el archivo CHD. 

Si una celda es asignada como carga constante en la opción CHD,  esta ya fue designada como una 

carga constante al momento de leerse el IBOUND, siendo el valor para la carga especificada por la 

opción CHD la usada en lugar de la carga inicial. La opción CHD lee los datos de cada periodo de 

requerimiento, cambiando el valor de la carga hidráulica en las celdas de carga constante durante la 

simulación. 
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CARGA INICIAL Y CARGA DE SEGUIMIENTO A LO LARGO DEL TIEMPO 

Dado que la ecuación 2-7 se encuentra en forma de una diferencia, se necesita una distribución de 

carga conocida al principio de cada intervalo de tiempo en una simulación transitoria para calcular la 

distribución de carga en el fin de cada intervalo de tiempo y así sucesivamente. Para cada intervalo de 

tiempo después del primero, la distribución de carga inicial del intervalo es igual a la distribución de 

cargas a final del intervalo anterior. Las cargas hidráulicas al comienzo de la primera etapa se llaman 

cargas iniciales, y las cargas iniciales se leen desde el archivo de entrada del paquete BAS, lo ideal es 

que es que las cargas iniciales se definan previamente desde la simulación de estado estacionario. 

Esto asegura que las cargas iniciales sean exactas en todos los lugares.  

Los errores en las cargas calculadas en estado estacionario pueden ocurrir como resultado de 

imprecisiones en los datos iniciales del modelo, sin embargo estas cargas del estado estacionario 

serán exactas para los datos empleados.  

Si no son simuladas las cargas del estado estacionario, las cargas iniciales tienen que ser estimadas 

para todas la celdas del modelo de las mediciones en los puntos de observación. Sin lugar a dudas las 

cargas interpoladas pueden tener un error, que puede afectar a las cargas calculadas en el modelo 

transitorio. Pero debe observarse que los errores en las cargas simuladas causados por errores en las 

cargas iniciales disminuirán con el tiempo dependiendo del almacenamiento y los factores de 

transmisibilidad del medio poroso que se está simulando. 

DISCRETIZACION DEL ESPACIO 

El espacio se discretiza mediante una malla de celdas. La red de diferencias finitas en MODFLOW se 

asume que es rectangular horizontal, mientras que la rejilla puede ser distorsionada verticalmente. El 

paquete básico (BAS) lee la información de discretización espacial desde un archivo llamado Archivo 

de Discretización (DIS), el cual es requerido para toda la simulación del modelo. 

EL número de filas y columnas se especifican en las variables NROW y NCOL, respectivamente. El 

tamaño horizontal de las celdas está definido por las variables DELR y DACA, que representan  Δr y Δc 

respectivamente en las ecuaciones presentadas anteriormente. DELR tiene un valor para cada 

columna de la malla, y el valor de DELRJ es el ancho de la columna J. Esta anchura de una columna 
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especificada es la misma para todas las filas. De manera similar DELCI es el ancho de la fila I y el 

ancho de una fila es el mismo para todas las columnas. 

DELR es el tamaño de la celda en la dirección X si en la malla se impone un sistema de coordenadas 

cartesianas, así mismo, DELC es el tamaño de la celda en la dirección Y. 

El número de capas de la malla se especifica en la variable NLA. Las capas se enumeran a partir de la 

parte superior. Las elevaciones de la celda se especifican en la variable BOTM. 

La información de elevación se utiliza para calcular el espesor de todas las celdas y capas de 

confinamiento por debajo de las celdas, el usuario debe especificar la elevación superior de la capa 1 y 

las elevaciones inferiores de todas las capas del modelo. 

!  
Figura 4-2. Malla en diferencias finitas, vista en planta (A) y Vista en sección transversal (B). 

DISCRETIZACION TEMPORAL 

El tiempo de simulación se divide en periodos de requerimiento durante los cuales los datos de entrada 

para todos los requerimientos externos son constantes; estos periodos son divididos en intervalos de 

tiempo como se muestra en la figura 4-3. Obsérvese que los intervalos de tiempo son fundamentales 

para el método de diferencias finitas, mientras que los periodos de requerimiento se han incorporado en 
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MODFLOW para conveniencia del usuario. La discretización de la información temporal se lee desde el 

archivo de discretización. 

!  
Figura 4-3. División del tiempo de simulación en periodos de requerimiento e intervalos de tiempo. 

Dentro de cada periodo de tensión, los intervalos de tiempo forman una progresión geométrica. El 

usuario especifica la longitud de periodo de requerimiento  (PERLEN), el numero de intervalos de 

tiempo en el que el periodo de requerimiento será dividido (NSTP), y el multiplicador del intervalo de 

tiempo (TSMULT), este último término es la relación de la longitud de cada intervalo de tiempo a la del 

intervalo de tiempo anterior. 

El programa calcula la longitud de la primera etapa (Δt1) en el periodo de requerimiento como:  

!  
La longitud de cada intervalo de tiempo sucesivo se calcula como: 

!  
Como se menciono antes, los periodos de requerimiento se emplean a conveniencia del usuario. Los 

paquetes que defienden requerimiento en el tiempo leen datos de entrada en cada periodo de 

requerimiento. 

CALCULOS DE BALANCE EN EL PAQUETE BASICO 

El cálculo del balance hídrico volumétrico total se lleva a cabo en dos partes, el cálculo de las partes 

individuales del balance hídrico y la suma de todas las partes. Las partes del balance hídrico 
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volumétrico que corresponden a los componentes de flujo individual son calculadas con los paquetes 

hidrológicos y el almacenamiento en la variable VBVL. VBVL se pasa al paquete básico, que resume y 

presenta los balances hídricos. 

DATOS DE SALIDA 

El resultado principal del proceso de GWF es la distribución de cargas hidráulicas. El usuario puede 

controlar la frecuencia de escritura de cargas hidráulicas en la lista o en archivos independientes a 

través del módulo de "control de salida" del paquete básico. Otras opciones de datos de salida incluyen 

el abatimiento y la información de balance hídrico; la opción de "control de salida" también escribir 

estos datos en listas o archivos separados. El control de salida tiene su propio archivo de entrada, que 

se especifica en el archivo de nombre por el tipo de archivo OC. Si el control de salida no se utiliza, se 

invoca una opción de salida por defecto y la distribución de cargas hidráulicas y el balance hídrico 

volumétrico general se escriben en el archivo de lista al final de cada período de requerimiento, al igual 

que los abatimientos. 

ARREGLOS DE ZONA Y MULTIPLICADORES PARA PARAMETROS HIDRÁULICOS 

 Las variables especiales llamadas arreglos de zona y los multiplicadores de arreglos se pueden utilizar 

para definir una matriz de parámetros. A cada multiplicador y arreglo  se le da un nombre, que se utiliza 

cuando los parámetros son definidos. El Paquete  BAS lee los arreglos de zona y el multiplicador de los 

archivos especificados en el archivo de nombre usando el archivo ZONA  y MULT, respectivamente. 

ARCHIVO DE VALORES DE PARÁMETROS HIDRÁULICOS 

Algunos datos de entrada para varios paquetes se pueden ser definidos mediante parámetros. Cada 

parámetro tiene un valor que se define en el archivo de entrada donde se define el parámetro, sin 

embargo, se ha incorporado flexibilidad para permitir que todos o algunos de los valores de los 

parámetros sean especificados en un solo archivo, que se llama archivo de valores de parámetro. Si el 

archivo de valor del parámetro existe, este es leído por el paquete básico, y los valores en el archivo 

reemplazan a los valores especificados cuando se define el parámetro. 
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CAPÍTULO 5 

PAQUETES  INTERNOS DE FLUJO. 

En este capítulo se describen dos paquetes que simula el flujo interno en MODFLOW. Los paquetes 

son: el Paquete de Bloque Centrado (BCF), y el Paquete  de Flujo por Propiedad de  Capa (LPF). Solo 

uno en de ellos se puede usar en el  paquete interno de flujo para realizar una simulación. Internamente 

ambos paquetes  son idénticos en conceptualización. La diferencia se encuentra en los datos de 

entrada especificados por el usuario y los detalles de implementación. Este capítulo describe  en 

secciones los conceptos de cada paquete. 

En el capítulo 3 se mencionó un paquete interno de flujo que calcula los coeficientes de conductancia 

CV, CR y CC  y el término de almacenamiento de agua subterránea en la ecuación de flujo en 

diferencias finitas. 

                                              (5-1) 

El superíndice m en la ecuación indica el intervalo de tiempo. En la ecuación 5-1,  Δr se ha 

reemplazado por DELR, y Δc se ha reemplazado con DELC. Estos nuevos nombres son las variables 

usadas en el código del modelo. Además el subíndice  para el espesor de la celda, Δv, se ha ampliado 

de k  hasta i, j, k para permitir una malla verticalmente deformada. Para la solución, la ecuación 5-1 se 

trasforma en la siguiente ecuación: 

                                                                                                                                           (5-2) 

Los términos del almacenamiento se incorporan dentro de HCOF y los coeficientes RHS, y el 

superíndice m correspondiente al  intervalo de tiempo se ha suprimido. 
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ECUACIONES BÁSICAS DE CONDUCTANCIA HIDRÁULICA 

El concepto de conductancia hidráulica (en este reporte es mencionado solo como conductancia) se 

definió en el capítulo 2. La conductancia es revisada en esta sección, incluyendo los  cálculos de la 

conductancia equivalente para elementos ordenados en series. La conductancia es una combinación 

de varios parámetros en la ley de Darcy. La ley de Darcy define el flujo en una dimensión en un prisma 

de un material poroso (fig. 5-2) mediante la siguiente ecuación: 

                                                                                                                                 (5-3) 

Donde  

Q es el flujo volumétrico (L3T-1); 

K es la conductividad hidráulica en el material en la dirección del flujo (LT-1); 

A Es el área de la sección transversal perpendicular al flujo. (L2) 

h1-h2 es la diferencia ente la carga hidráulica a través del prisma paralelo al flujo (L). 

L es la longitud del prisma paralelo a la dirección del flujo (L) 

!  

Figura 5-1. Prisma de un material poroso  que ilustra la ley de Darcy ( McDonald y Harbaugh, 1988) 

La conductancia, C, Es definida como  

                                                                                                                                             (5-4) 
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Entonces la ley de Darcy se escribe como  

Q= C(h1-h2)                                                                                                                                       (5-5) 

Otra forma de definir la conductancia para un flujo horizontal en un prisma es: 

                                                                                                                                            (5-6) 

Donde 

T es la transmisividad (K veces el espesor del prisma)  en la dirección del flujo (L2T-1); 

W es el ancho del prisma (L) 

La conductancia es definida por un prisma particular de un material o para una dirección particular del 

flujo. En un medio anisotrópico, el cual es caracterizado por tres principales direcciones de la 

conductividad hidráulica, la conductancia en las tres direcciones principales del prisma en general 

puede ser diferente. 

Si un prisma de material poroso está conformado por dos o más subprismas en serie (alineados 

secuencialmente en la dirección del flujo), y la conductancia de cada subprisma es conocida, se puede 

calcular una conductancia que representa a todo el prisma. La conductancia equivalente para todo el 

prisma es la velocidad de flujo en el prisma dividido por el cambio en la carga hidráulica a través del 

prisma, y se expresa como: 

                                                                                                                                       (5-7) 

Asumiendo continuidad de la carga a través de cada subprisma se da la siguiente igualdad: 

                                                                                                                      (5-8) 

Sustituyendo para cada cambio en la carga hidráulica a través de cada subprisma usando la ley de 

Darcy se obtiene la siguiente ecuación: 

                                                                                                                         (5-9) 
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Donde  

qi   es el flujo a través del prisma i. 

ci es la conductancia en el subprisma i. 

Debido a que el flujo es en una dimensión y que no se asume una  acumulación o disminución en el 

almacenamiento, cada qi es igual al total del flujo Q. Por lo tanto se obtiene: 

 Y                                                                                       (5-9) 

Al comparar las ecuaciones anteriores tenemos: 

                                                                                                                                    (5-11) 

Por lo tanto para el conjunto de conductancias ordenadas en series, la inversa de la conductancia 

equivalente es igual a la suma de la inversa de las conductancias individuales. Cuando solo dos 

subprisma existen, la conductancia equivalente se reduce a: 

                                                                                                                                     (5-12) 

!  

Figura 5-2. Calculo de conductancia a través de varios prismas en serie. (de McDonald y Harbaugh, 

1988) 

CONDUCTANCIA HORIZONTAL 

La ecuación de diferencias finitas en MODFLOW usa conductancias equivalentes entre nodos de 

celdas adyacentes, esto es “conductancias ramificadas”, en lugar de conductancias definidas dentro de 

las celdas individuales. Los términos de la conductancia horizontal, CR y CC en la ecuación #, son 
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calculados entre nodos adyacentes horizontales. Los términos CR son orientados a lo largo de la fila y 

esto especifica la conductancia entre dos nodos de la misma  fila. Similarmente, Los términos CC  

especifican la conductancia entre dos nodos en la misma columna. 

El paquete interno de flujo lee los datos definidos de la conductividad hidráulica horizontal para celdas 

individuales y calcula la conductancia entre nodos.  

A continuación se describen cuatro métodos que calculan las conductancias. Estos métodos difieren en 

las suposiciones de como varían los sistemas de agua subterránea de celda a celda. 

1 .TRANSMISIVIDAD UNIFORME DENTRO DE UNA CELDA. 

El primer método para el cálculo de conductancias horizontales está basado en el supuesto que 

algunas  veces la conductividad hidráulica por el espesor del acuífero, esto es, la transmisividad, es 

uniforme dentro de cada celda. Sin embargo, se puede considerar un cambio discreto en la 

transmisividad en el borde entre las dos celdas. Mediante el uso de este supuesto y la suposición de 

que los nodos se ubican al centro de las celdas, las conductancias entre los nodos es la conductancia 

equivalente de dos celdas en serie. La figura 5-3 muestra dos celdas bajo las suposiciones en las que 

está basado este método. Al sustituir la conductancia (eq. 5-6)  en la ecuación (5-12) se obtiene: 

                                                                                       (5-13) 

Donde  

TRi, j, k es la transmisividad en la dirección de la columna en la celda i, j, k (L2 T-1); 

DELRj es la el ancho de la malla de la columna j (L) 

DELCi es el ancho de la malla de la fila i (L) 

Simplificando la ecuación anterior  tenemos: 

  41



Manual de Modelamiento Numérico con MODFLOW

                                                                (5-14) 

El mismo proceso puede ser aplicado para calcular CCi+1/2. j, k mediante : 

                                                                       (5-15) 

Donde TCi, j,k es la transmisividad en la dirección de la columna de la celda i,j,k (L2, T-1) 

Se usan las ecuaciones 5-14 y 5-15 a menos que la transmisividad entre las celdas es cero, en cada 

caso la conductancia entre los nodos es igual a cero sin emplear el conjunto de ecuaciones.  

!  

Figura 5-3. Calculo de la conductancia entre nodos usando la  transmisividad y dimensiones de la 

celda.  (McDonald y Harbaugh, 1988) 

El método anterior para calcular la conductancia entre bloques se llama método de “media armónica” la 

razón por la que se denomina así se puede ver en la manipulación de la ecuación 5-14 en la siguiente 

expresión: 

                                                     (5-16) 
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Los términos en el paréntesis corresponden al promedio armónico de la transmisividad de las dos 

medias celdas. Por medio de la comparación con la ecuación 5-6, puede verse la transmisividad 

equivalente entre los nodos i, j, k y i, j+1, k.  

Al aplicar el cálculo del promedio armónico para conductancias entre celdas confinadas se debe 

calcular o determinar la transmisividad por cada celda. La transmisividad es calculada como: 

                                                                                                             (5-17A) 

                                                                                             (5-17B) 

Donde HKi, j,k es la conductividad hidráulica de la celda, i, j, k en la dirección de la columna (LT-1); 

Δvi,j,k e es el espesor saturado de la celda i, j, k (L); 

HANIi, j, k es el radio de la conductividad hidráulica a lo largo de las columnas, con la conductividad 

hidráulica a lo largo de las filas. (Adimensional). 

Para celdas confinadas, Δvi,j,k es simplemente el espesor de la celda (ancho de la celda vertical). Esto 

puede ser calculado internamente en MODFLOW con elevaciones de celdas en el archivo de 

discretización. 

Δvi,j,k = (TOPi,j,k-BOTi,j,k) 

Donde 

TOPi, j, k es la elevación de la parte superior de la celda i,j,k (L) 

BOT es la elevación de la parte inferior de la celda i, j, k (L). 
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Para las condiciones del el acuífero no confinado, ΔVi,j,k depende de la carga hidráulica. Una celda 

puede convertirse entre confinada y freática dentro de la simulación. El siguiente método para calcular 

el espesor saturado se puede aplicar siguiendo las siguientes condiciones. 

if HNEWi,j,k ≥ TOPi,j,k , then Δvi,j,k = (TOPi,j,k - BOTi,j,k) ;                                                       (5-19A) 

            

if TOPi,j,k > HNEWi,j,k > BOTi,j,k , then Δvi,j,k = (HNEWi,j,k - BOTi,j,k) ;                                   (5-19B) 

if HNEWi,j,k ≤ BOTi,j,k , then Δvi,j,k = 0 .                                                                                    (5-19C) 

Cuando las condiciones del acuífero confinado son simuladas, el espesor de la celda saturada se 

recalcula al inicio de cada iteración usando la ecuación 5-19. Los valores de la transmisividad  (TR y 

TC) son calculados como el producto de la conductividad hidráulica, el espesor saturado, y la variable 

HANI (para TC) (eq.5-17). Finalmente la conductancia es recalculada usando las ecuaciones 5-14y 

5-15. Si la carga hidráulica cae por debajo del fondo del acuífero, la celda se considera como 

completamente seca, no existe flujo, y se cambia el valor de IBOUND i ,j ,k a cero. El modelo también 

cuenta con disposiciones para la restauración de celdas totalmente secas. 

TRES ENFOQUES ALTERNATIVOS PARA EL CÁLCULO DE LAS CONDUCTANCIAS 
HORIZONTALES RAMIFICADAS  

Goode y Appel (1992) discutieron tres enfoques alternativos para el cálculo de la ramificación de 

conductancias horizontales. Estos enfoques alternativos se basan en diferentes suposiciones acerca 

del flujo del sistema. 

(1) La transmisividad varía linealmente entre los nodos. 

(2) El acuífero es plano y homogéneo con el nivel freático. 

(3) El acuífero es plano con un nivel freático en el que la conductividad hidráulica varia 

linealmente entre nodos. 
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Por cada enfoque se  desarrolla una simulación de la transmisividad interbloque. La conductancia 

interbloque se calcula como la transmisividad interbloque  por el ancho de la celda dividido por la 

distancia entre nodos de acuerdo a la ecuación 5-6. Cuando la transmisividad varía linealmente entre 

los nodos, la transmisividad interbloque obtenida por Goode y Appel es:  

                                                                                                                                              (5-20) 

Donde T representa la transmisividad y el subíndice 2 y 1 indican las dos celdas adyacentes a lo largo 

de la fila y la columna. 

Los valores de la transmisividad para las celdas se calculan empleando la ecuación 5-17 con las 

ecuaciones 5-18 o 5-19 empleada para el espesor. 

Esto se conoce como el método de la “media logarítmica” de la transmisividad interbloque. Esta 

formulación produce soluciones exactas para el estado estacionario, flujo unidimensional si el flujo es 

uniforme y alineado con el cambio de dirección en la transmisividad. Esta función se aproxima por: 

Para un acuífero homogéneo no confinado con un fondo plano, la transmisividad  interbloque se 

obtiene por medio de Goode y Appel: 

                                                                                                                                               (5-21) 

Los valores de transmisividad de las celdas se calculan utilizando la ecuación 5-17 con la ecuación 

5-18 o 5-19 usada para el espesor. Este método  interbloque de transmisividad es llamado “promedio 

aritmético”. Esta formulación produce soluciones exactas para un flujo uniforme, en estado 

estacionario, y flujo unidimensional. 

Para un acuífero confinado con un fondo plano y con conductividad hidráulica que varía linealmente 

entre nodos, Goode y Appel obtuvieron la transmisividad interbloques mediante la siguiente expresión: 

                                                                                                                       (5-22) 
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Donde K es representado por la conductividad hidráulica. El espesor se calcula con la ecuación 5-18 o 

5-19. A este método  se le conoce como “Media aritmética del espesor y media logarítmica de 

conductividad hidráulica”. Este método produce soluciones exactas para un estado uniforme, en estado 

estacionario, flujo unidimensional cuando la conductividad hidráulica varía en la dirección de flujo. La 

conductividad hidráulica en esta función se aproxima mediante  cuando  

CONDUCTANCIA VERTICAL. 

La conductancia vertical es calculada asumiendo que los nodos están en el centro de las celdas y que 

los cambios en la discretización pueden ocurrir en la conductividad hidráulica en los bordes de las 

capas. La figura 5-4 ilustra la situación para dos celdas en la capa k y k+1. 

Bajo estos supuestos, la conductancia vertical entre dos nodos puede ser la conductancia equivalente 

para la mitad de las celdas en serie. Sustituyendo la distancia por cada media celda de la ecuación 5-4 

dentro de la ecuación 5-11 se obtiene. 

                                                                (5-23) 

Donde  

VK i. j. k Es la conductividad hidráulica de la celda i, j, k 

Δv i, j, k Es espesor saturado de la celda i, j, k definida por la ecuación 5-18 para celdas confinadas y la 

ecuación 5-19 para celdas no confinadas. 
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Figura 5-4 Calculo de conductancia vertical entre 2 nodos (modificado de McDonal y HArbaugh, 1988) 

Simplificando la ecuación 5-23 se obtiene: 

                                                                                                  (5-24) 

La figura 5-5, muestra una segunda situación, en la cual la celda i, j, k e i, j, k+1 es separada por una 

unidad semiconfinada. Si se supone que la contribución de la capa semiconfinada es pequeña y no 

medible a la conductancia horizontal o a la capacidad de almacenamiento,  entonces el único  efecto de 

la capa confinante es la restricción del flujo vertical entre las celdas del modelo. 

Bajo estos supuestos, el impacto de la unidad semiconfinada puede ser simulado utilizando una capa 

separada en una malla de diferencias finitas. Esto se hace para incluir la unidad semiconfinada  en el 

cálculo de la conductancia vertical entre los nodos. Como se mencionado anteriormente, esto se 

conoce como enfoque “Quasi-tridimensional” (Quasi-3D). 
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Figura 5-5 Calculo de la conductancia vertical entre dos nodos entre una unidad semiconfinada. 

(Modificado de McDonal y Harbaugh, 1988) 

En el enfoque Quasi-3D, tres intervalos pueden ser representados en la suma de la conductancia entre 

los nodos: la mitad inferior del acuífero superior, la unidad semiconfinada, y la mitad del acuífero 

inferior. La ecuación 5-11 se puede usar para escribir una expresión para el inverso de la conductancia 

vertical. 

                       (5-25) 

Donde  

VKCB i, j, k es la conductividad entre las celdas de la unidad semiconfinada i, j, k y i, j, k+1; 

ΔvCB es el espesor de la unidad semiconfinada; 

ΔvCB es determinada de la información del archivo de discretización, y VKCB i, j, k  es determinada del 

archivo de entrada. Simplificando la ecuación se obtiene: 
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                                                                                   (5-26) 

CORRECCIÓN DEL FLUJO VERTICAL BAJO CONDICIONES SECAS. 

Esta sección describe la capacidad para corregir el flujo vertical que puede ser activada tanto en los 

paquetes BCF y LPF.  Cuando esta capacidad se activa, el cálculo de flujo vertical se modifica si la 

celda es no confinada (la carga hidráulica se encuentra por debajo de la elevación superior) mientras 

que la celda directamente encima está totalmente o parcialmente saturada. Tal situación puede ocurrir, 

por ejemplo, bajo condiciones de reposo. 

De la ecuación 5-1, el término que representa el flujo dentro de la celda i, j, k a través de su cara 

inferior puede ser llamado q i, j, k ½ y se define mediante la siguiente ecuación: 

qi, j,k 1/ 2=  CVi, j,k 1/ 2 (hi, j,k 1 hi, j,k)                                                                                         (5-27) 

Donde el superíndice m que indica en el intervalo de tiempo se ha eliminado. Siguiendo la convención 

de MODFLOW, un valor positivo de q i, j, k+1/2 indica el flujo de entrada a la celda i, j, k y un valor 

negativo indica un flujo de salida de la celda. La ecuación 5-27se basa en la suposición de que las 

celdas i, j, k y i, j, k+1 están totalmente saturadas, es decir, que la carga hidráulica en cada celda está 

por encima del tope superior de cada celda.  

Se puede dar algunas situaciones donde una parte de un acuífero confinado puede estar no saturado. 

Por ejemplo, cuando el descenso del nivel de agua debido al bombeo hace que los niveles desciendan 

por debajo de la parte superior del acuífero. Esta condición es más probable que ocurra cuando un 

acuífero está cubierto por una unidad de baja conductividad.  

En cuanto a la simulación, esta condición se muestra en la figura 5-6. Las celdas en dos capas del 

modelo están representadas. La celda superior (i, j, k) tiene menor conductividad hidráulica que la celda 

inferior (i, j, k+1), que representa el acuífero. El bombeo de la capa inferior tiene una disminución en el 

nivel de agua en la celda i, j, k+1 debajo de la parte superior de la celda, sin embargo, la celda i, j, k 
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permanece totalmente saturada. Así la celda i, j, k+1 efectivamente es no confinada a pesar de que la 

celda de arriba está saturada. 

Considerando el cálculo del flujo entre los nodos en la celda superior y la celda inferior. En la parte 

superior de la celda, la carga hidráulica es simplemente la carga hidráulica que está en la celda h i, j, k 

justo sobre la parte superior de la celda, sin embargo, las condiciones de no saturación prevalecen, de 

manera que la presión sobre la superficie de la parte inferior de la unidad confinada es la presión 

atmosférica se toma como cero en la formulación del modelo. 

De esta manera, la carga hidráulica en el fondo de la celda superior es simplemente la elevación en 

ese punto, que es igual a la elevación de la parte superior de la celda inferior. Si esta elevación se 

designa como TOPi,j,k+1, entonces el flujo actual a través de la capa confinante se obtiene por 

sustitución de TOPi,j,k+1 para hi,j,k+1 en la ecuación 5-27 y se obtiene: 

qi, j,k 1/ 2 = CVi, j,k 1/ 2 (TOPi, j,k 1 hi, j,k)                                                                                    (5-28) 

Así, el flujo descenderá desde la celda i,j,k a la celda i,j,k+1 pero bajo la condición en la que el flujo no 

es dependiente del nivel del agua, hi,j,k+1, en la celda inferior. El enfoque simple  de este problema en la 

formulación de la ecuación para la celda i,j,k, puede ser sustituida en la expresión de la ecuación 5-28 

en la ecuación 5-1, en lugar de la expresión dada en la ecuación 5-27. Si este enfoque fuera 

considerado, la matriz de coeficientes de entrada en el sistema de ecuaciones en diferencias finitas se 

haría asimétrica generando problemas en el proceso de solución. 
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Figura 5-6. Situación en la cual se requiere una corrección del límite del descenso del flujo en la celda i, 

j, k+1, como un resultado de una de saturación parcial de una celda. (Modificado de McDonal y 

Harbaugh, 1988) 

Para evitar esta condición se emplea un enfoque alternativo. El término de flujo en la ecuación 5-27 

permite continuar en el lado izquierdo de la ecuación 5-1. El flujo “Real” en la celda i,j,k es dado por la 

ecuación 5-28, entonces el término a corregir, qc, puede ser obtenido por la diferencia de las 

ecuaciones5-28 y la ecuación 5-27 obteniendo: 

qc = (Flujo calculado hacia la celda i,j,k) - (Flujo real hacia la celda i,j,k) = CVi,j,k+1/2(hi,j,k+1 – TOPi,j,k+1)                   

(5-29) 

Este termino de corrección, qc,  puede ser adicionado en el lado derecho de la ecuación 5-1 para 

compensar y permitir el cálculo del flujo en el lado izquierdo de la ecuación 5-1. Esto nuevamente 

introduce un problema de asimetría porque  qC contiene el término h i, j, k+1. Para evitar esto, qc es 

calculado usando el valor de hi, j, k+1 para el valor de la iteración anterior, en lugar de la iteración actual: 

                                                                                  (5-30) 
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Donde 

 es el valor de qc que se añade al lado derecho de la ecuación 5-2 en la  enésima iteración  

 Es el valor de  para la iteración anterior, n-1 

Este enfoque es conveniente debido a que la diferencia entre  y  progresivamente se vuelve más 

pequeña, y la aproximación involucrada en la ecuación 5-30 se vuelve más precisa. En la primera 

iteración de cada intervalo de tiempo, el valor inicial de prueba es hi, j, k usado el cálculo de qc. 

Utilizando los términos de la ecuación 5-2 que es la forma de la ecuación de flujo implementada  en 

MODFLOW,  Se añade a RHSi,j,k. 

En el proceso descrito anteriormente se utiliza en la formulación de las ecuaciones para la celda i, j, k 

cuando la celda inferior i, j, k+1 se ha “secado”; es decir, cuando la carga hidráulica en i, j, k+1 ha 

disminuido por debajo de la parte superior de la celda. Se debe aplicar una corrección en la formulación 

de las ecuaciones para la celda seca. Para calcular esta corrección, la celda i, j, k se considera seca, y 

se considera que el flujo hacia  i, j, k proviene de la  celda superior, i, j, k-1. Para este caso el flujo 

calculado hacia la celda i, j, k desde arriba es: 

CVi,j,k-1/2(hi,j,k-1 - hi,j,k) 

Mientras, el flujo “real” hacia la celda es: 

CVi,j,k-1/2(hi,j,k-1 - TOPi,j,k) 

La diferencia de lo calculado menos lo “real” es: 

qc′ = CVi,j,k-1/2 (TOPi,j,k – hi,j,k)                                                                                                   (5-31) 

Donde qc se agrega al lado derecho de la ecuación 5-1. Desde el  punto de vista de un programador, la 

manera más eficiente para manejar esta corrección es añadir el termino CVi,j,k-1/2 a HCOF en el lado 

izquierdo de la ecuación 5-2, mientras que se añade el término CVi,j,k-1/2 TOPi,j,k para el término 
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RHS. Este enfoque causa dificultades para algunos métodos de solución debido a la reducción de la 

dominancia diagonal de la matriz de coeficientes de las ecuaciones en diferencias finitas. 

De igual manera el enfoque se usa como se describió anteriormente para la corrección vertical de la 

celda sobre la celda deshidratada. Esto es, qc’ se calcula sobre la base de la carga hidráulica de la 

iteración anterior y esta corrección se añade a RHS de la ecuación 5-2. 

Esta conceptualización de la limitación del flujo vertical también es válida cuando la región no saturada 

en la capa inferior es causada por una unidad confinada que es simulada usando el enfoque Quasi-3D. 

Aunque las unidades de confinamiento no son simuladas como una capa del modelo separado cuando 

se usa este enfoque, el impacto de la unidad confinada aún es simulado mediante el cálculo de la 

conductividad vertical.  La corrección sobre el flujo vertical es aplicada con el valor de TOPi,j,k siendo la 

parte inferior de la capa confinante. 

En resumen, cuando la capacidad de corrección del flujo vertical se activa, la corrección se aplica 

cuando siempre que la celda se deshidrate por debajo de una celda que no esté completamente 

deshidratada.  La corrección involucra dos ajustes, uno en la formulación de la ecuación 5-2 esto se 

aplica para la celda superior, la otra formulación es en la ecuación 5-2 esta se aplica a la deshidratación 

de la celda. Estos dos ajustes se discutieron anteriormente por separado, en cada caso utilizando los 

subíndices i, j, k para representar a la celda para que la ecuación 5-2 se formule. Sin embargo debe 

tomarse en cuanta que en ambos las correcciones se aplican en cualquier caso en la que la celda se 

deshidrata, y que la forma de las correcciones se ha desarrollado para preservar la simetría de la matriz 

de coeficientes de las ecuaciones en diferencias finitas y su dominio diagonal. 

CONVERSIÓN DE UNA CELDA HÚMEDA A UNA CELDA SECA. 

Cuando el espesor saturado es cero cuando es definido por la carga hidráulica  menor que  la elevación 

del fondo de la celda (eq. 5-19C), es claro que la variable de la carga hidráulica (húmeda) en la celda 

debe convertirse en húmeda. Desafortunadamente, no hay un camino para saber cuándo una celda 

debe convertirse en seca. McDonald y otros (1992) describen un método para hacer esto y su 

aplicación en el paquete BCF de una versión anterior de MODFLOW. El mismo criterio se aplica en 

MODFLOW-2005.  A continuación se presenta una descripción breve de este enfoqué.  
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Una celda seca se convierte en húmeda cuando se basa en la carga hidráulica en una celda adyacente 

en comparación con un umbral húmedo, THRESH, para una celda. Si la carga hidráulica en la celda 

adyacente es igual o excede el umbral en el inicio de una iteración en la solución, la celda seca se 

convierte en húmeda. Una opción es permitir que cualquiera de las cuatro celdas que están cercanas 

adyacentes a la celda horizontal o a la celda directamente debajo cada una celda seca, se convertir en 

celda húmeda. 

Otra opción es utilizar solo la celda que este abajo para determinar cuándo una celda seca se 

humedece. La carga hidráulica puede ser un mejor indicador que humedecer la carga hidráulica en las 

celdas horizontales adyacentes cuando las variaciones entre las celdas horizontales adyacentes  son 

más grandes que la variación vertical en la carga hidráulica, frecuentemente es este caso. 

Una dificultad principal con este enfoque es que el valor de THRESH deber ser determinado por 

pruebas y error. Si THRESH es demasiado bajo, una celda puede ser convertido de forma incorrecta 

para humedecerse. Es decir, una celda se puede convertir en seca y reconvertirse en húmeda en las 

iteraciones posteriores debido a que la carga hidráulica no se mantiene por encima de la elevación del 

fondo. Este ciclo de conversión entre las condiciones húmedas y secas se puede repetir 

indefinidamente, evitando que el solucionador converja. 

Los valores más altos del umbral pueden evitar conversiones entre seco y húmedo, pero aumentan la 

no-singularidad de la solución. (McDonald and others, 1992, p. 8). 

Cuando una celda se convierte en húmeda, la estimación inicial de la carga hidráulica se establece de 

acuerdo con una de las siguientes dos ecuaciones. 

hi,j,k = BOTi,j,k + WETFCT(hn – BOTi,j,k)                                                                                  (5-32A) 

O  

hi,j,k = BOTi,j,k + WETFCT(THRESHi,j,k) ,                                                                                 (5-32B) 
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Donde  

WETFCT es una constante especificada por el usuario, generalmente entre 0 y 1 

hn es la carga hidráulica entre las celdas vecinas que causan que la celda i, j, k se convierta en seca. 

El usuario elije la ecuación que funciona mejor para el problema que está simulando. La estimación 

inicial de la carga hidráulica en una celda que se convierte en húmeda en teoría es importante porque 

el paquete solucionador debe calcular el valor correcto en la siguiente iteración. En la práctica, la 

estimación inicial, a menudo es importante para la eficiencia del paquete solucionador, es decir, si una 

mala elección se realiza, la convergencia  puede ser más lenta que el óptimo. Una mala elección de la 

carga hidráulica inicial también puede causar que la celda oscile entre húmedo y seco. 

Otra opción especificada por el usuario es el intervalo de iteraciones para resolver las celdas húmedas. 

Por ejemplo, si el intervalo es de 4, entonces la celda humedecida se trató 4 en iteraciones. Esto puede 

evitar que las fluctuaciones normales en la carga hidráulica puedan ocurrir en soluciones iterativas en 

las próximas iteraciones después de que las células se conviertan en celda húmeda. Todas estas 

opciones se incluyen para ayudar a que el proceso de solución sea más estable. 

FORMULACIÓN DEL ALMACENAMIENTO 

Una distinción es hecha en MODFLOW entre capas confinadas en las cuales el COEFICIENTE de 

almacenamiento se mantiene constante en toda la simulación, y estas capas en las cuales los términos 

del almacenamiento pueden “Convertirse” como un valor confinado a un valor de acuífero confinado, o 

inversamente de un acuífero confinado a un valor confinado, como el nivel freático en la celda cae 

debajo o se eleva por encima de la parte superior de la celda. Para una capa confinada, la formulación 

del almacenamiento está basada sobre una aplicación directa de la expresión de almacenamiento en la 

ecuación 5-1. Esta expresión para el rango de acumulación de agua en una sola celda es: 

SSi,j,k(DELRj DELCi Δvi,j,k )                                                                                         (5-33) 

Donde 

SSi,j,k es el almacenamiento especifico del material en la celda i, j, k (L-1); 
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DELRj es el ancho de la celda en la columna j (L); 

DELCi es el ancho de la celda en la fila i (L); 

Δv i,j,k es el espesor de la celda definida por la ecuación 5-18 (L); 

h mi,j,k es la carga hidráulica en la celda i, j, k en el final del intervalo de tiempo m (L); 

h m-1 i,j,k es la carga hidráulica en celda en i, j, k en el final del intervalo de tiemo m-1 (L); 

tm Es el tiempo al final del intervalo de tiempo m (T); 

tm-1Es el tiempo al final del intervalo de tiemo m-1 (T); 

La notación SC1i, j, k es introducido en SC1i, j, k =SS i,j, k (DELRj DELCi Δvi,j,k).Este documento el término 

SC1i, j, k es definido como “ capacidad de almacenamiento” o la “Capacidad de almacenamiento 

primaria” de la celda i, j, k; la designación “primaria” se usa para distinguir SC1i, j, k de la capacidad de  

almacenamiento  secundaria, el cual es usada cuando la conversión del coeficiente de almacenamiento 

es llamado, como se explica en la siguiente sección. Al utilizar el concepto de capacidad de 

almacenamiento. La ecuación 5-13 puede reescribirse como: 

SC1i, j,k                                                                                                                            (5-34) 

Esta ecuación es separada en dos términos para incluirla en la ecuación 5-2: 

Que se incorpora en el lado izquierdo de la ecuación 5-2  a través del término HCOF i, j, k y 

Que se incluye en el término RHS I, j, k en el dado derecho de la ecuación 5-2. 
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CONVERSIÓN DEL COEFICIENTE DE ALMACENAMIENTO 

La capacidad de almacenamiento primaria se describió anteriormente, SC1i, j,k es adecuada para la 

simulación en la que una celda es confinada durante toda la simulación, sin embargo, si el nivel de 

agua está por debajo de la parte superior de una celda durante la simulación, entonces la celda se 

encuentra bajo una condición de acuífero confinado, y una diferente formulación para la velocidad de 

acumulación del agua en una sola celda se aplica la siguiente ecuación : 

SY (DELRj DELCI)                                                                                                         (5-35) 

Donde 

SY es el campo específico (adimensional) 

Una segunda capacidad de almacenamiento, SC2 i, j, k, es usada para representar el campo específico 

por el área de la celda, en la ecuación 5-35 que puede escribirse como: 

SC2 i, j, k                                                                                                                          (5-36) 

Durante cualquier intervalo de tiempo, cuatro condiciones de almacenamiento son posibles para cada 

celda: 

La celda esta confinada para el intervalo de tiempo completo. 

La celda es no confinada para el intervalo de tiempo completo 

La celda se convierte de confinada a  no confinada 

La celda se convierte de no confinada a confinada. 

La siguiente expresión pata la velocidad de acumulación en el almacenamiento en la celda i, j, k es 

usada para manejar las cuatro posibilidades. 

                                                                                         (5-37) 

Donde  
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TOP es la elevación de la parte superior de la celda 

SCA es el efecto de la capacidad de almacenamiento en la celda i, j, k al inicio del intervalo de tiempo. 

SCB es la capacidad de almacenamiento “actual” esto es, el efecto de la capacidad de almacenamiento 

durante la actual iteración. 

La ecuación maneja las cuatro situaciones como sigue. 

Primera, considera un caso en la que la carga hidráulica en la celda i, j, k al inicio de cada intervalo de 

tiempo m (h m-1 i,j,k) está sobre la parte superior de la celda figura 5.7. Debido a que no existe una 

superficie libre en la célula al inicio del intervalo de tiempo, la capacidad de almacenamiento en ese 

instante se considera como capacidad de almacenamiento especifico confinado; Es decir, SCA se 

establece igual a SC1 i, j, k. Si durante una iteración dada para un intervalo de tiempo m, el valor 

calculado de la carga hidráulica para el intervalo de tiempo (h m i,j,k) se encuentra sobre la parte superior 

de la celda, entonces SCB para la siguiente iteración  se mantiene igual para SC1 i, j, k; la ecuación 5-37 

para la iteración regresa a la forma de la ecuación 5-34, la ecuación para el almacenamiento confinado. 

Si, el cálculo del valor de h m i,j,k en una iteración dada resulta ser inferior a la parte superior de la celda, 

como se muestra en la figura 5.7, el valor de SCB para la siguiente iteración es igual a SC2, la 

capacidad del almacenamiento confinado. En este caso, la velocidad con la que se libera el agua del 

almacenamiento en el intervalo de tiempo cuenta con dos componentes: 

, La velocidad con la que se libera el agua de un almacenamiento confinado o comprimido. 

, la velocidad con la que el almacenamiento del acuífero confinado libera el agua. 
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!  

Figura 5.7. Modelo de celdas en las que dos factores de almacenamiento se utilizan durante un 

intervalo de tiempo. 

Si la carga la inicio del intervalo de tiempo, h i, j, k, está por debajo de la parte superior de la celda i, j, 

k, de modo que una superficie libre existe dentro de la celda, SCA en la ecuación 5-37 se mantiene 

igual a SC2 i, j, k. Si, durante una iteración para el intervalo de tiempo m, el valor calculado de la carga 

hidráulica para el final del intervalo de tiempo está debajo de la parte superior de la celda SCB en la 

iteración posterior también se mantiene igual SC2 i, j, k y la ecuación “” se revierte a la forma de la 

ecuación 5-36. Sin embargo el cálculo de la carga hidráulica obtenido al final del intervalo de tiempo se 

encuentra sobre la parte superior de la celda, SCB en la iteración posterior se mantiene igual la 

capacidad del almacenamiento confinado SC1 i, j, k. Esta situación curre durante los intervalos en que 

el nivel de agua aumenta, y nuevamente son dos componentes calculadas para la velocidad con la que 

se acumula agua en el almacenamiento, una corresponde al acuífero no confinado o almacenamiento 

confinado, y la otra componente corresponde a la compresión del almacenamiento o confinado. 

La ecuación 5-37 se puede modificar como sigue: 

                                                                            (5-38) 
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La ecuación anterior representa la velocidad con la que se acumula agua en el almacenamiento, el lado 

derecho de la ecuación 5-1. En la formulación de la ecuación 5-2, la expresión  es sustituida por HCOF 

i, j, k en el lado izquierdo mientras que el término: 

Es agregada a RHS i, j. k en el lado derecho de la ecuación. 

FORMULACIÓN DEL ALMACENAMIENTO PARA SIMULACIONES EN ESTADO ESTACIONARIO. 

Para condiciones de estado estacionario, no existen efectos en el almacenamiento; por lo que no se 

agregan coeficientes  a RHS y HCOF para representar el almacenamiento. Un periodo de 

requerimiento puede ser especificado como un estado estacionario en el archivo de discretización 

(discretización file). Normalmente, un periodo de requerimiento en estado estacionario puede ser solo 

un intervalo de tiempo. Cuando todos los periodos de requerimiento en una simulación están en estado 

estacionario, los datos de almacenamiento no se incluyen en los datos de entrada (Input data). 

APLICACIÓN Y LIMITACIONES DE LAS FORMULACIONES OPCIONALES. 

Las opciones para el cálculo de la conductancia horizontal en condiciones de un acuífero no confinado, 

la corrección del flujo vertical, y el término de conversión del almacenamiento se desarrolló en la 

suposición que cada capa del modelo corresponde a un acuífero distinto o a un horizonte permeable, y 

estos horizontes son separados por distintas unidades de baja permeabilidad. El uso de estas opciones 

cuando las condiciones no se cumplen puede conducir a una variedad de problemas y errores en la 

simulación. 

PAQUETE DE FLUJO EN BLOQUE CENTRADO (BLOCK-CENTERED FLOW PACKAGE) 

En esta sección se trata solo el aspecto de BCF, incluyendo todos los requerimientos de los datos de 

entrada. 

BCF utiliza un código tipo capa (LAYCON) para clasificar las capas de acuerdo a la dependencia de la 

carga hidráulica de las  formulaciones usadas. El usuario especifica los valores de la LAYCON para 

cada capa. Esto para los cuatro posibles valores de LAYCON: 0 indica una capa confinada, 1 indica un 
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acuífero no confinado, 2 indica un límite de capa convertible y 3 indica una capa totalmente convertible. 

A continuación se explican los valores. 

TIPO DE CAPA (LAYER-TYPE) 0 – CONFINADA. 

En esta categoría, todas las celdas en la capa se asumen que tienen una transmisividad que no cambia 

a lo largo de la simulación. El usuario externamente debe calcular la transmisividad en la dirección de la 

fila para las celdas que estas directamente en la variable de entrada Tran, en vez de tener la 

transmisividad calculada FCB del espesor de la celda y la conductividad hidráulica. Así, la elevación de 

la celda en el archivo de discretización (discretización file) no se usa para calcular la transmisividad. La 

conductancia horizontal interbloque es calculada a partir de la transmisividad especificada por el 

usuario utilizando la ecuación de transmisividad interbloque específica. Sin embargo, el método del 

“Promedio aritmético del espesor y el promedio logarítmico de la conductividad hidráulica” no es 

soportado debido a que el método requiere celdas de conductividad hidráulica. 

La modificación de la transmisividad no está previsto para que le nivel del agua varié. Si la simulación 

es transciende, el coeficiente de almacenamiento (El producto del almacenamiento específico y el 

espesor de la celda) es especificado por el usuario en la variable Sf1, y es como Tran, Sf1 puede ser 

calculado fuera del modelo. La celda humedecida, celda seca, conversión del coeficiente de 

almacenamiento, y la corrección del flujo vertical no activo. La conductancia y los términos del 

almacenamiento se mantienen a lo largo de la simulación. 

Este tipo de capa normalmente se usa para simular condiciones de confinamiento, pero también puede 

ser utilizado para simular una capa en las condiciones de no confinamiento que siempre puede existir, 

abatimientos previstos se esperan que sean una fracción pequeña del espesor de la capa y la 

corrección del flujo vertical no es necesaria. Si se usa para simular una capa no confinada, el 

rendimiento específico debe ser introducido en lugar del coeficiente de almacenamiento confinado. 

TIPO DE CAPA (LAYER-TYPE) 1 –NO CONFINADA. 

Este tipo de capa es utilizada solo en una sola capa del modelo o en capa más elevada en el modelo, y 

si solo son esperadas condiciones de no confinamiento y además persisten en la capa durante todo el 

periodo de simulación. 
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La transmisividad se calcula en cada iteración como el producto de la conductividad hidráulica y los 

valores dentro de la capa saturada. No existe una comprobación para determinar si la carga hidráulica 

supera la elevación de la parte superior, por lo que el cálculo del espesor incluye solo las ecuaciones 

5-19B y 5-19C. Para las cuatro formulaciones para el cálculo de la conductancia horizontal interbloque 

es soportado. La conductividad hidráulica es leída dentro de la variable HY. La elevación es 

determinado de las elevaciones en el archivo de discretización. Si la simulación es indicada como 

transiente, los valores de los campos son ingresados en la variable de salida Sf1. No se prevé la 

conversión del término del almacenamiento. Debido al uso de este tipo de capa que puede ser 

inapropiado excepto en la capa superior, una revisión para el número de cada capa es hecha siempre 

que es dado un valor de uno en LAYCON; si el número de capa no es igual a 1, indicando la capa 

superior del modelo, un mensaje de error será impreso. La ceda seca se activa. La celda húmeda 

puede ser activada como se describió a continuación. La corrección del flujo vertical no se puede 

aplicar debido a que el tipo de capa solo está permitido para la capa superior del modelo. 

TIPO DE CAPA (LAYER-TYPE) 2 – LIMITE CONVERTIBLE. 

Este tipo de capa se utiliza donde las cargas hidráulicas se alternar entre las condiciones de 

confinamiento y no confinamiento, por lo que el COEFICIENTE de conversión del almacenamiento y 

limitación del flujo debajo de las condiciones de deshidratación son esperadas. 

Una suposición es hecha, sin embargo, Del espesor saturado permanecerá una alta fracción de la capa 

del espesor durante el periodo de simulación, y por consiguiente no se calcula nuevamente la 

transmisividad como el producto de la conductividad hidráulica y el espesor saturado. Los valores de 

transmisividad se introducen en la variable Tran como se introducen para la capa confinada (LAYCON 

0). La “el espesor de la media aritmética y media logarítmica de la conductividad hidráulica,” pero los 

otros tres métodos para el cálculo de la conductancia horizontal interbloques es compatible. Para 

simulaciones de estado transiente, la opción de conversión del término de almacenamiento requiere 

que tanto el coeficiente de almacenamiento y el campo especifico se debe especificar para cada celda 

(variables SF1 y SF2, respectivamente). La corrección de flujo vertical se activa. La elevación superior, 

que se requiere tanto para el cálculo del almacenamiento y la corrección del flujo vertical, es definido 

desde los datos de elevación en el archivo de discretización (discretization file).  La celda húmeda y la 

celda seca son activadas. 
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TIPO DE CAPA (LAYER-TYPE) 3 – TOTALMENTE CONVERTIBLE. 

Este tipo de capa incorpora todas las opciones de flujo en bloques centrados se asocia con las 

condiciones de un acuífero no confinado. La transmisividad se recalcula en cada iteración usando la 

conductividad hidráulica, la capa superior, las elevaciones del fondo,  tanto la conversión del 

COEFICIENTE de almacenamiento y la corrección del flujo vertical se implementa. El cálculo del 

espesor se incluye en las tres partes de la ecuación 5-19. El coeficiente del almacenamiento confinado 

se introduce en la variable de entrada Sf1, los valores de la conductividad hidráulica se introducen en la 

variable HY, y la parte inferior del acuífero y las elevaciones superiores se determinar a partir de las 

elevaciones del archivo de discretización. Los valores del rendimiento específico se introducen en la 

variable Sf2. La celda seca y la húmeda se describen a continuación. Para las cuatro formulaciones 

para realizar el cálculo de la conductancia horizontal interbloques son compatibles. 

OTRAS CONCEPTUALIZACIONES DE BCF 

Para todos los valores de LAYCON, el usuario requiere ingresar la conductividad hidráulica dividida por 

la distancia del flujo (llamada filtración Vertical)  en la variable VCONT. Con BCF, la filtración vertical es 

multiplicada por el área de la celda para obtener la conductancia vertical. La filtración vertical para una 

capa representa las filtraciones entre los nodos en una capa y los nodos de la siguiente capa inferior. 

VCONT se puede calcular para las dos conceptualizaciones que se presentan en la sección de 

conductancia vertical por medio de dividir la conductancia vertical por el área de la celda. Cuando no 

hay una capa confinante Quasiv3D (eq.5-4), por consiguiente el resultado es: 

                                                                                            (5-40) 

Cuando hay una capa confinada Quasi-3D (eq.5-26) El resultado es: 

                                                                                (5-40) 

Aun que en muchas situaciones una de estas dos conceptualizaciones es probable si se desea, en 

enfoque BCF teniendo una filtración vertical especificada por el usuario permite calcular la filtración 

vertical usando  cualquier conceptualización deseada. Debido a que la distancia vertical está 

incorporada en la filtración vertical, BCF no utiliza elevaciones de las celdas para determinar la 
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conductancia vertical. La conductancia vertical se mantiene constante en BCF durante la simulación, 

por lo tanto, la conductancia vertical no se modifica cuando el flujo vertical es limitado. 

Para reducir la cantidad de los datos de entrada, el método de transmisividad interbloque se combina 

con el tipo de capa bandera (LAYCON). La bandera combinada se llama Ltype en las instrucciones de 

entrada. EL digito del lado izquierdo de Ltype indica que el método de transmisividad interbloque y el 

digito del lado derecho indican el tipo de capa. Los valores de la transmisividad interbloque son: 

0 indica promedio armónico; 

1 indica promedio aritmético; 

2 indica promedio logarítmico; 

3 indica espesor  promedio aritmético y conductividad hidráulica promedio logarítmica. 

Por ejemplo, una Ltype con valor 13 para una capa indica: promedio aritmético para transmisividad 

interbloque y 3 para LAYCON. 

Una única variable IWDFLG para la malla determinada si la capacidad humectante (conversión de 

células secas a húmedas) está activa. Incluso cuando la celda húmeda esta activa, sin embargo, la 

humectación se produce solo en las capas con el valor de 1 o 3 en LAYCON. El usuario debe 

especificar la variable  WETDRY para cada capa donde LAYCON es 1 o 3. El umbral de humectación 

se determina como el valor absoluto de WETDRY. Los valores negativos indican que humectación 

WETDRY se basan únicamente en la carga hidráulica de la celda de abajo. Los valores  positivos 

indican que la hidratación se basa en la carga hidráulica de las 4 celdas horizontales circundantes  y de 

la celda de abajo. Un valor de cero en WETDRY desactiva la hidratación para esa celda. 

Dentro de cada capa, los datos hidráulicos requeridos deber ser especificados para cada celda, 

incluyendo la carga hidráulica y las celdas donde no existe flujo. Para que las celdas de no flujo, los 

valores introducidos no se utilicen en el cálculo, por lo tanto los valores pueden ser especificados; por 

la carga hidráulica constante en las celdas las condiciones de almacenamiento no se utilizan pero los 

otros valores y los valores reales para las celdas deben ser ingresados. FBC no es compatible con el 

método de paramentos para definir los datos de entrada.  
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Como se indica en las ecuaciones 5-17A y 5-17B, dos valores de transmisividad se requieren en casa 

celda, una en dirección de la fila y una en la dirección de la columna. Para reducir el esfuerzo de 

entrada, solo un único valor de transmisividad o conductividad hidráulica (dependiendo de LAYCON) se 

lee para cada celda, dando solo el valor en la dirección de una fila, la dirección de los valores de la fila 

son posteriormente multiplicados por un factor de valores. Un solo valor del factor anisotrópico está 

especificado por el usuario para cada capa a través de la variable unidimensional TRPY (NLAY). 

PAQUETE DE PROPIEDADES DEL FLUJO EN CAPAS. 

En esta sección se discute el único aspecto del paquete LPF, Incluyendo todos los requerimientos para 

los datos de entrada. 

El paquete LPF soporta dos tipos de capas, confinada y convertible. Una capa confinada es una capa 

en la cual la transmisividad es constante a lo largo de la simulación. La transmisividad es calculada de 

la conductividad hidráulica y la elevación de las celdas usando las ecuaciones 5-18 y 5-19. En la 

simulación del estado transitorio, el  flujo del almacenamiento es calculado por el almacenamiento 

específico. El secado de la celda, la hidratación de la celda, y la compacidad de la corrección del flujo 

vertical no se activa. 

Una capa convertible es en la que la transmisividad varía en una función de la carga hidráulica durante 

la simulación. La transmisividad se calcula en cada iteración se resuelve sobre la base del espesor de 

la celda a partir de la ecuación 5-19. El cálculo de la transmisividad incluye la posibilidad de una celda 

incluye la posibilidad de una celda pueda convertirse a una celda de no flujo cuando la carga hidráulica 

está por debajo del fondo de la elevación. La capacidad de corrección del flujo vertical se activa, y la 

capacidad de secado de la celda puede aplicarse si se desea. 

Para las capas convertibles, la contribución del almacenamiento a las ecuaciones de flujo se determina 

el almacenamiento confinado o no confinado, dependiendo de la carga hidráulica en comparación con 

la elevación superior de las celdas. Los valores del almacenamiento específico en cada celda en la 

capa se leen atreves de la variable Ss, y los valores del rendimiento específico para cada celda en la 

capa se lee atreves de la variable Sy. Los valores del almacenamiento específico son multiplicados por 

el volumen de la celda para obtener la capacidad del almacenamiento confinado, y los valores del 

rendimiento específico son multiplicados por el área de la celda para obtener la capacidad del 
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almacenamiento no confinado. Así estas dos capacidades de almacenamiento son almacenadas, y el 

programa usa el valor apropiado, dependiendo de las condiciones de la carga hidráulica en cada 

iteración. 

El paquete LPF soporta el “Promedio armónico”, “promedio logarítmico” y “Espesor Promedio aritmético 

y conductividad hidráulica promedio logarítmica” en las formulaciones de la transmisividad horizontal 

interbloque. Esto se debe a que el método de Espesor Promedio aritmético y conductividad hidráulica 

promedio logarítmica” se reduce a el método de “promedio aritmético” cuando el acuífero es 

homogéneo, el método del “promedio aritmético” no está incluido por separado en el paquete LPF (LPF 

Package). Esto es, solo con las ecuaciones 5-20y 5-22 que se incluyen en el paquete LPF (LPF 

Package) solo con el método de promedio armónico. 

Como se muestra en la ecuación 5-17A, la transmisividad en la dirección de la fila para una celda se 

calcula como el producto de la conductividad hidráulica en la celda y el espesor saturado. Los valores 

en la dirección de la fila son multiplicados subsecuentemente por un factor anisotrópico para obtener 

los valores correspondientes a la dirección de la columna. Un solo valor del factor puede ser 

especificado por el usuario en cada capa por separado en la variable CHANI; o una capa puede tener 

un valor de anisotropía horizontal por cada celda en la variable HANI. 

En situaciones de confinamiento y convertibles, la conductancia es calculada usando la ecuación ### ó 

###, dependiendo si existe una capa confinada Quasi-3D. La conductancia vertical  requiere que  todas 

las celdas permitan el cálculo de la conductancia vertical. La conductividad hidráulica vertical puede ser 

directamente especificada como un dato de entrada (Input data), o el radio horizontal para la 

conductividad de la conductividad hidráulica puede ingresarse. Además, la conductancia vertical de la 

capa confinante se requiere cuando la aproximación Quasi -3D se usa. En capas convertibles, la 

conductancia vertical es recalculada en cada iteración. Además, la conductancia vertical se ajusta 

cuando la corrección del flujo vertical está activa. Este ajuste remueve el componente de la 

conductancia vertical para una celda no confinada que está debajo de la celda húmeda. 

Los cálculos para la conductancia vertical para cada capa convertible pueden causar inestabilidades 

numéricas por que el cambio en la conductancia puede ser  bastante largo entre iteraciones sucesivas. 

Por lo tanto, dos opciones han sido incorporadas para evitar una solución inestable. La primera opción, 

llamada CONSTANTCV, mantiene la conductancia vertical constante a lo largo de la simulación, incluso 
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para capas convertibles. La conductancia vertical es calculada a partir del espesor en lugar del espesor 

de la celda saturada. La segunda opción es llamada NOCVCORRECTION, la cual evita el ajuste de la 

conductancia vertical cuando la corrección del flujo vertical es activada. Observe que la opción 

CONSTANTCV automáticamente invoca a la opción NOCVCORRECTION. 

En LPF, la formulación convertible puede ser usada si la capa 1 representa un nivel freático. Además, la 

elevación de la parte superior de la capa 1, la cual se especifica en el archivo de discretización 

(Discretization File), debe ser más alta que el nivel del agua alcanzaría en cualquier tiempo durante la 

simulación. Esto es el resultado de la ecuación 5-19B para calcular el espesor saturado. Es 

responsabilidad del usuario en esta situación revisar que el nivel del agua no exceda la parte superior 

de la elevación, que daría lugar a emplear la ecuación 5-19C para el cálculo del espesor saturado. Un 

enfoque lógico para especificar la elevación superior de la capa-1 del nivel freático es establecer la 

elevación igual a la elevación de la superficie terrestre. Es decir, en la mayoría de las situaciones el 

nivel freático no se espera que exceda la elevación de la superficie terrestre. 

Las formulaciones para el acuífero no confinado basadas en el espesor saturado para capas 

convertibles (Conductancia horizontal, Conductancia vertical, celda húmeda y celda seca) pueden 

resultar en una solución inestable (excesivas iteraciones o  no convergencia) cuando el espesor 

saturado es delgado o la capa tiene una pendiente larga. Una manera de evitar este problema es 

simular una capa convertible como confinada. Aunque este enfoque resulte en errores en la medida en 

que la carga hidráulica se calcula como el resultado en un espesor saturado diferente  del espesor 

confinado, repetir las simulaciones de prueba y error puede hacer que los datos del modelo se ajusten 

debido al espesor saturado a estar cerca del espesor confinado. 

Dos dificultades se presentan cuando se aproxima una capa convertible como confinada. Una dificultad  

es que para una capa confinada, el COEFICIENTE del almacenamiento en la ecuación de flujo se basa 

en un almacenamiento especifico como datos de entrada (Input data). Pero si las celdas realmente son  

no confinadas, el rendimiento específico debe emplearse para los realizar los cálculos del 

almacenamiento. Esto requiere un usuario específico que realice el cálculo del almacenamiento como 

rendimiento especifico dividido por el espesor de la celda. Este cálculo es conceptualmente simple, 

pero inconveniente para aplicar si el espesor de la celda varía a lo largo de una capa. En esta versión 

del paquete LPF (Versión 7), una opción llamada STORAGECOEFFICIENT se agregó para resolver 
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este problema. Cuando el STORAGECOEFFICIENT se usa, los valores del almacenamiento específico 

son vistos como coeficientes de almacenamiento, los cuales son comparables en concepto de campo 

específico. 

La segunda dificultad cuando se trata una capa convertible  como confinada se debe a que el  usuario 

frecuentemente quiere ejecutar el modelo nuevamente con valores diferentes del espesor saturado. 

Esto puede hacerse mediante la modificación de la elevación superior de las capas en el archivo de 

discretización (Discretization File); sin embargo, la elevación para la parte superior de una capa es 

también la parte inferior para otra. Por ejemplo la parte superior de la capa 2 es la parte inferior de la 

capa 1(o el fondo es la capa de confinamiento debajo de la capa 1 si la opción  de Quasi-3D que se 

sigue utilizando). En general no se quiere que la parte inferior de la elevación se ajuste cuando se usa 

este enfoque. Una opción llamada THICKSRT ha sido agregada al paquete LPF para proporcionar una 

solución a esta dificultad. La opción THICKSTRT en combinación con una LAYTYP de valor negativo 

hace que las capas especificadas como confinadas y para tener el espesor de la celda para los 

cálculos de conductancia, realizados a partir de la carga hidráulica inicial (la variable STRT leída por el 

paquete básico (Basic Package)) menos la elevación de la parte inferior en lugar de la parte superior 

menos la elevación inferior). El usuario por lo tanto puede regresar al modelo con diferentes valores en 

la carga hidráulica inicial. El espesor de la celda para los cálculos del almacenamiento es l elevación 

del parte superior  menos la elevación inferior de estas capas a menos que la opción 

STORAGECOEFFICIENT se emplea como se describió anteriormente. 

Las formulaciones opcionales descritas anteriormente acerca de cómo se controlan las variables 

opcionales, que tienen un valor para cada capa; esto es, las opciones que puede ser activadas o 

desactivadas en una capa por capa base. Las opciones de variables son las siguientes: 

LAYCBD - Quasi-3D bandera de capa confinada (lee una parte del archivo de discretización 

(Discretization File)); 

LAYTYP- Bandera de capa tipo (Layer-type); 

LAYAG-  Bandera de transmisividad interbloque; 

CHANI- Bandera de valor y anisotropía horizontal; 
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LAYVKA-  Bandera de anisotropía vertical; 

LAYWET- Bandera de humedad. 

La bandera de capa de confinamiento Quasi- 3D  (LAYCBD) indica cuando una capa se encuentra bajo 

una capa confinante esto se simula usando el enfoque Quasi-3D. Esto determina como se calcula la 

conductancia vertical. 

LAYCBD = 0- esto es que no hay una capa confinante es Quasi-3D  debajo de la capa, por lo que la 

conductancia vertical se calcula sutilizando la ecuación 5-24. 

LAYCBD ≠ 0 - Es una capa confinante Quasi-3D debajo de la capa, entonces la conductancia vertical 

usa la ecuación 5-26. 

La bandera de capa tipo (LAYTYP) indica cuando una capa es confinada o convertible. Esto controla si 

(1) el espesor saturado varía con la carga hidráulica, (2) término de almacenamiento se utiliza, y (3) el 

flujo vertical de la parte superior se limita bajo las condiciones de deshidratación. 

Bandera tipo capa = 0 – la capa se simula como confinada. Para una capa de este tipo, no existe 

ninguna disposición para modificaciones del espesor saturado debido a la variación de la carga 

hidráulica, para la conversión del coeficiente de almacenamiento, o para la limitación del flujo vertical 

de la parte superior si la carga hidráulica cae por debajo de la parte superior de la celda. 

Bandera tipo capa >0 – La capa se simula como convertible entre confinada y no confinada. Cuando la 

carga hidráulica es calculada  por debajo de la parte superior de la celda, todas las opciones asociadas 

con las condiciones de acuífero no confinado son implementadas. El espesor saturado y la 

transmisividad son recalculados en cada iteración en la base de la carga hidráulica, y tanto la 

conversión del coeficiente de almacenamiento y la limitación del flujo bajo condiciones de SECADO se 

aplican. 

Bandera tipo capa < 0 – La capa es simulada como convertible a menos que la opción es en efecto 

THICKTRT. Cuando es en efecto  THICKSTRT, un valor negativo de LAYTYP indica que la capa es 

confinada, y su espesor saturado se calcula como la carga inicial negativa (variable STRT) de la 

elevación de fondo. 
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La bandera de la transmisividad interbloque (LAYAVG) indica el método usado para calcular la 

conductancia interbloque: 

LAYAVG = 0 – La transmisividad promedio armónica se usa. Esto asume que la transmisividad es 

uniforme dentro de una celda, y los cambios se producen en las fronteras. 

LAYAVG = 1 – La transmisividad promedio aritmética se usa. Esto asume que la conductividad 

hidráulica varía linealmente entre nodos. 

LAYAVG = 2- Espesor promedio aritmético y conductividad hidráulica  promedio logarítmica se usa. 

Esto se basa en una condición de acuífero no confinado. 

La bandera de anisotropía horizontal (CHANI) indica si la anisotropía horizontal es constante para una 

capa, o puede variar en cada celda en una capa. En este caso, la malla se asume está alineada como 

la dirección principal de la conductividad hidráulica. 

CHANI ≤ 0.0 – La anisotropía horizontal  puede variar en casa celda en la capa. Separado de variables 

de datos de capa los valores de la anisotropía horizontal (HANI) se leerán de los datos de entrada 

(Input data). 

CHANI > 0.0 – La anisotropía horizontal es constante para todas las celdas en la capa. La anisotropía 

es el valor de la bandera. Por ejemplo, el conjunto a CHANI =1.0 para una capa aniso trópica. 

El valor de la bandera vertical de anisotropía (LAYVKA) indica el tipo de valores que se especifican en 

la variable VKA. 

LAYVKA = 0 – Los valores de VKA son de la conductividad hidráulica vertical de la capa del modelo. 

LAYVKA ≠ 0 – Los valores de VKA son el radio de la conductividad hidráulica horizontal (a lo largo de 

las filas) a la conductividad hidráulica para la capa del modelo. 

La bandera de celda hidratada (LAYWET) indica si la capacidad de hidratación esta activada o 

desactivada. 

LAYWET = 0 - indica si la capacidad de hidratación esta desactivada. 

  70



Manual de Modelamiento Numérico con MODFLOW

LAYWET ≠ 0 - indica si la capacidad de hidratación esta activada. Esto es válido solo si la bandera de 

la capa tipo indica que la capa es convertible (LAYTYP no es cero). 

La mayoría de  los valores de los datos  que deben ser especificados para el paquete LPF (LPF 

Package) son los datos de la capa, lo que significa que los datos deben ser definidos para todas las 

celdas en una o más de las capas del modelo. Como se utilizan las ecuaciones en este capítulo que 

definen las formulaciones del paquete LPF, los variables de las datos de la capa tienen subíndices en 

tres dimensiones, indicando que hay valores para todas las capas sin embargo, algunas de las 

variables no siempre existen para todas las capas. Las capas para las cuales las variables existen se 

determinar por las opciones en los valores antes mencionados. Las variables de los datos de la capa 

definidos para ser usados por LPF son: 

HK – Conductividad hidráulica  horizontal a lo largo de filas, 

HANI – Radio de la conductividad hidráulica a lo largo de columnas a lo largo filas  de la conductividad 

hidráulica. 

VKA – Conductividad hidráulica vertical para el radio de la conductividad hidráulica horizontal a lo largo 

de filas (HK) a la conductividad hidráulica vertical. 

VKCB – conductividad hidráulica vertical de una capa confinada debajo de una capa. 

Ss – Almacenamiento especifico. 

Sy – Rendimiento especifico. 

WETDRY-  umbral de hidratación combinado con una bandera hidratante. 

Los datos de discretización en tiempo y espacio, requeridos por el paquete LPF para formular el flujo y 

el coeficiente de almacenamiento se especifica en el archivo de discretización del paquete básico 

(Basic Package Discretization File). Todos los demás datos requeridos por el LPF se leen desde el 

archivo de datos LPF (LPF data file). Todas las variables de las capas pueden leerse directamente, y 

las variables HK, HANI, VKA, VKCB, Ss y Sy también pueden definirse mediante el uso de parámetros. 

El mismo método para definir dados (directamente leídos o empleando parámetros) debe ser empleado 

para todas las capas para una variable dada, esto es, una variable particular que no puede definirse por 

la combinación de lectura directa y uso de parámetros. 
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Cuando una variable de la capa se lee directamente, un valor es leído para cada celda siempre que el 

valor no se use. Para celdas de no flujo, los valores de las variables nunca se usan en cualquier 

calculo, y cualquier valor puede especificarse; para celdas de carga hidráulica constante, Ss, Sy y las 

variables WETDRY no se usan pero son otras variables. Cuando las variables definidas por el uso de 

parámetros, un valor se requiere para las celdas de carga hidráulica variable (IBOUND>0) y celdas de 

carga hidráulica constante (IBOUND<0). SI un valor no se asigna a una o más variables o celdas ce 

carga hidráulica constante, el programa puede mostrar un mensaje de error y detenerse.  

PAQUETE BARRERA DE FLUJO HORIZONTAL. (HORIZONTAL FLOW BARRIER PACKAGE). 

La capacidad de simular barreras geológicas delgadas, verticales y  de baja permeabilidad se 

adicionaron previamente a MODFLOW con la introducción del Paquete Barrera De Flujo Horizontal. 

(Horizontal Flow Barrier Package). (Hsieh and Freckleton, 1993). Este paquete se incorporó dentro de 

la versión MODFLOW-2005. La figura 5-8 muestra una conceptualización de un modelo que contiene 

una barrera de baja permeabilidad. HFB no es un completo paquete de flujo interno (Internal Flow 

Package), pero que actúa como un suplemento del paquete LPF y BCF. 

!  
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Figura 5.8. Representación esquemática  de (1) en un modelo de capa y (B) una malla con 

características de baja permeabilidad representada en una malla como una serie de seis barreras de 

flujo horizontal. (From Hsieh and Freckleton, 1993.) 

En el paquete HFB, una barrera es conceptualizada de acuerdo a como se encuentra localizada en la 

frontera entro dos celdas de diferencia finita en la misma capa (Figura 5-9). La barrera se conceptualiza 

como series con el cálculo de la conductancia horizontal por el paquete de flujo interno (internal flow 

Package). Usando la ecuación 5-12, la conductancia equivalente para la conductancia adicional de la 

barrera, Cbarrier, en series con la conductancia original en la celda a lo largo de la fila,    

(Figura 5-9A) es: 

                                                                                                                                                      (5-41) 

CBarrier se calcula usando la ecuación 5-4: 

                                                                                              (5-42) 

Dónde: 

KBarrier Es la conductividad hidráulica de la barrera. 

ΔvBarrier Es el espesor vertical de la barrera, el cual es el promedio del espesor saturado de dos celdas. 

LBarrier Es la distancia a través de la barrera en la dirección del flujo. 

La conductancia a lo largo de una columna se calcula similarmente. La distancia a través de la barrera 

se asume como una pequeña fracción de la distancia los entre nodos de manera que la conductancia 

original no requiere corrección debido a la barrera. El paquete HFB requiere como entrada la 

“característica hidráulica” para una barrera,  que se define aquí como KBarrier/ LBarrier. 

HFB incluye la capacidad  que permite utilizar parámetros para definir la característica hidráulica.  HFB 

no simula las Barreras verticales. 
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Figura 5.9. Representación esquemática de una barrera de flujo horizontal separada (A) dos celdas 

adyacentes del modelo e la misma fila y (B) dos celdas adyacentes en la misma columna (From Hsieh 

and Freckleton, 1993.) 

CAPÍTULO 6  

CONCEPTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PAQUETES DE REQUERIMIENTO. 

Este capítulo documenta la conceptualización e implementación de los paquetes en el Proceso del flujo 

de agua subterránea (GWF) que simula los requerimientos hidrológicos de un sistema de agua 

subterránea. Este paquete de requerimiento agrega términos de la ecuación de flujo que representa 

entradas de flujo y salidas del flujo. Matemáticamente, estas son condiciones de borde. Los seis 

paquetes documentados son el Paquete de Pozo ( Well Package), Paquete de Recarga (RCH), Borde 

de Carga Hidráulica general (GHB), Paquete Rio (RIV), Paquete Dren (DRN), y Paquete de 

Evapotranspiración (EVT). 

En el capítulo 2, la ecuación de diferencias finitas en MODFLOW se desarrolló como: 

                                                                 (6-1) 
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La ecuación del flujo fue formulada  entonces el ingreso del flujo se adiciono en el lado izquierdo de la 

ecuación, el flujo de salida se representa como el flujo de entrada negativo. Los requerimientos se 

incorporan a la ecuación del flujo mediante la adición determinados coeficiente  como la carga 

hidráulica, hi, j, k, así se añade al HCOF. Un término de requerimiento es una constante que se resta 

del RHS debido a que RHS se cambió al lado derecho de la ecuación. 

El paquete pozo se diseñó para simular las características de un pozo en el que se el agua es extraída 

o inyectada a un acuífero a una velocidad constante durante un periodo de requerimiento donde la 

velocidad es independiente tanto del área como de la carga hidráulica en la celda. La discusión en esta 

sección se desarrolla a partir del supuesto de que las características para ser de simuladas son en 

realidad pozos, ya sea de descarga o recarga, sin embargo, el paquete pude ser utilizado para simular 

cualquiera de las funciones de recarga o descarga que pueden ser directamente especificadas. 

La velocidad de descarga, Q, para un pozo se especifica por el usuario como el volumen de un fluido 

por unidad de tiempo en la cual el agua se adiciona al acuífero. El valor negativo de Q es usado para 

indicar la descarga del pozo (bombeo),  mientras que los valores positivos de Q indican una recarga en 

el pozo. Cuatro valores para los datos son requeridos para cada pozo, la fila, la columna, y el número 

de capa de la celda en la que el pozo se encuentra localizado, y la tasa de recarga, Q, del pozo. Los 

pozos son redefinidos en cada periodo de requerimiento. 

En cada iteración, como las  ecuaciones de la matriz se formulan, el valor de Q, en cada pozo se resta 

del valor de RHS (ecuación 6-1) para la celda  contenida en el pozo. Donde más de un pozo cae dentro 

de una sola celda, el cálculo se repite por cada pozo como el termino RHS para cada celda es unida. 

Así el usuario especifica la recarga asociada a cada pozo individual, y esto se resumen en efecto 

dentro del programa para obtener el total de la recarga en la celda. 

El paquete Pozo (WEL Package) no acomoda directamente los pozos que están abiertos a más de una 

capa en el modelo. Un pozo de este tipo, sin embargo, puede ser representado como un grupo de una 

sola celda de un pozo, cada uno abierto a una de las capas aprovechadas del el pozo con capas 

múltiples, cada uno tiene un término individual Q especificado para cada periodo de requerimiento. Si 

este enfoque se emplea, la recarga (negativa para la descarga) de un pozo con capas múltiples deber 
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ser dividido o repartido de alguna manera entre las capas individuales, externamente al programa del 

modelo. Un método común de realizar esto es dividiendo el pozo de descarga (negativa para el 

bombeo) en proporción a la capa de transmisividad:  

                                                                                                                                          (6-2) 

Donde  

Qn Es la recarga (negativa para el bombeo) de una capa n de un pozo particular en un periodo de 

requerimiento dado (L3T-1); 

Qw Es la recarga total (negativa para el bombeo) para un pozo en un periodo de  requerimiento (L3T-1); 

ΣT Representa la suma de la transmisividad de todas las capas insertadas por el pozo (L2T-1). 

Importante: La ecuación 6.2, o algún otro método de distribución de la recarga,  puede implementarse 

por el usuario, esto externo al programa, para cada pozo de  múltiples capas, y para cada periodo de 

requerimiento. Este enfoquen en cada pozo con capas múltiples se representa como un grupo de 

pozos con una sola capa, no se toma en cuenta la interconexión entre varias capas proporcionadas por 

el propio pozo, y esto es por tanto una representación incompleta del problema. El paquete pozo 

multinodos ha sido creado para simular directamente pozos con capas múltiples. 

PAQUETE DE RECARGA (RECHARGE PACKAGE) 

El paquete de recarga (RCH) se diseñó para simular una distribución real de la recarga del sistema de 

agua subterránea. Frecuentemente una real recarga ocurre como el resultado de la precipitación que 

percola al sistema de agua subterránea. La recarga aplicada al modelo se define como: 

QRi,j = Ii,j DELRj DELCi                                                                                                                                                                                 (6-3) 

Donde  

QRi,j Es la velocidad del flujo de recarga aplicado al modelo en una localización horizontal de la celda (i, 

j) expresa el volumen de un fluido por unidad de tiempo; 

Ii,j Es el flujo de recarga ( en unidades de longitud por unidad de tiempo, LT-1) aplicable al área del 

mapa, DELRj DELCi, de la celda. 
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Los valores del flujo de recarga, I i, j, se especifican por el usuario en cada periodo de requerimiento. 

Estos valores del flujo de recarga son multiplicados por el área horizontal de la celda, DELRj DELCi, 

para obtener valores de QR i, j, se aplica solo a una sola celda dentro de la columna vertical de la 

celdas situadas en (i, j). El paquete RCH no permite la recarga que se produzca simultáneamente a 

varias profundidades en la misma columna vertical debido a que la recarga natural entra al sistema de 

agua subterránea en la parte superior. 

En la situación más simple, la parte superior del sistema de agua subterránea se producirá en la capa 1 

del modelo; sin embargo, la posición vertical de la parte superior del sistema pude variar con la 

localización horizontal y con el tiempo como aumento y descenso del acuífero no confinado. Tres 

opciones para especificar la celda en cada columna vertical de celdas que reciben la recarga se han 

implementado como se describe a continuación. 

La celda dentro de cada columna vertical en la que la recarga se especifica a través de la opción 

código de recarga, NRCHOP, y una variable IRCH es opcional de dos dimensiones. Las opciones 

incluyen: (1) La aplicación de la recarga en la capa 1 del modelo; (2) Aplicación de la recarga a 

cualquier celda en la columna vertical especificada por el número de capas contenidas en una variable 

IRCHi,j,k de dos dimensiones ; y (3) Aplicación de la recarga a la  variable más alta celda con carga 

hidráulica variable en la columna vertical, siempre que la carga hidráulica no sea constante en la celda 

está por encima de la carga hidráulica variable en la celda de la columna. Bajo las opciones 1 y 2, si la 

celda designada para recibir la recarga es de no flujo o carga hidráulica constante, entonces la recarga 

no se agrega. Bajo la tercera opción, si  una celda de carga hidráulica constante está en una columna 

vertical de celdas y no está por encima de celdas de carga hidráulica variable, entonces la recarga no 

se aplica en esta columna debido al supuesto sobre cualquier fuente de recarga seria interceptado por 

carga hidráulica constante. Los valores del flujo de recarga que se leen en el modelo deben expresarse 

en unidades que sean consistentes con unidades de longitud y tiempo empleadas para representar 

todos los datos del modelo. 

En la información de la matriz de ecuaciones, el flujo de recarga, QR i , j , asociado con la localización 

de una celda horizontal dada (i, j) y una localización vertical, k, esto se determina por la opción de 

recarga se resta de los valores de RHSi,j,k (Ecuación 6.1). Esto se hace en cada iteración para todas las 
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celdas que reciben la recarga. Debido a la recargada, es definida, es dependiente de la carga hidráulica 

del acuífero, nada se agrega al coeficiente de la carga hidráulica, HCOF i,j,k.  

Deben tomarse consideraciones sobre el problema en estudio y otras opciones empleadas en la 

simulación antes de decidir cuál de las tres opciones de recarga se usaran en cada situación.  Por 

ejemplo, la figura 6-1 muestra una situación en la que una sección transversal del modelo se ha usado 

para simular un problema hipotético que involucra la recarga, la filtración de un rio, y la filtración dentro 

de un rio (figura 6-1A). El rio se simula por celdas de carga hidráulica constante. Usando las 

consideraciones descritas en el capítulo 5 para la formulación de la conductancia horizontal bajo 

condiciones de acuífero no confinado, las celdas para las cuales el cálculo de la carga hidráulica era 

menor que la elevación de la parte superior fue convertida a una celda de no flujo entonces la celda con 

más alta conductividad hidráulica variable en la celda contenida en una columna variable del nivel 

freático. Este proceso produce la distribución final de una carga hidráulica variable, carga hidráulica 

constante, y celdas de no flujo mostradas en la figura 6-1B. 
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Figura 6.1, Problema hipotético que muestra como la celda recibe la recarga bajo tres opciones 

disponibles en el paquete de recarga.( McDonald and Harbaugh,1988.) 

La figura 6.1C ilustra la distribución de recarga en el modelo de la opción 1 se utiliza. Bajo esta opción, 

la recarga se permite solo para la capa superior del modelo. Así, una vez la capa del acuífero no 

confinado ha sido simulada por las celdas de no flujo en la capa superior, la recarga en columnas 

verticales debajo de estas celdas se apagan. Esto claramente falla para simular el sistema dado. 

La figura 6-1D ilustra la distribución de recarga si la opción 2 se usa, asumiendo que el usuario 

específica a priori las celdas de recarga para simular sobre la base de una estimación de la posición del 

acuífero no confinado, que difieren ligeramente del cálculo del nivel freático obtenido en el proceso de 
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simulación. Cuatro de las celdas que el usuario hubiera designado como celdas de recarga se han 

convertido en celdas con condiciones de no flujo y por lo tanto no reciben recarga. 

La figura 6-1E ilustra la distribución de la recarga bajo la opción 3, que resulta ser la opción más 

adecuada para esta particular situación. Con esta opción, ingresa mayor recarga a la celda en cada 

columna vertical, excepto que la carga hidráulica constante sea empleada para representar el río. Por 

lo tanto, una distribución continua de recarga a el nivel freático se simula. 

Para la típica situación de recarga debida a la precipitación, la opción 3 es la más fácil de usar. El 

usuario del modelo no debe preocuparse sobre la determinación de la carga hidráulica variable en la 

celda más alta en una columna vertical debido a que el programa automáticamente determina esto a lo 

largo de la simulación. La opción 1, sin embargo, puede ser útil en situaciones donde la recarga no 

debe pasar a través de las celdas de no flujo en la capa 1. Por ejemplo, algunas celdas pueden 

asignarse como de no flujo porque son impermeables. Cualquier recarga especificada para esas celdas 

no deber pasar a la capa 2. Alternamente, la opción 3 aún podría ser utilizados en esta situación 

mediante la especificación de la velocidad de recarga es cero en las celdas impermeables. 

De manera similar, la opción 2 pude ser útil cuando otras capas diferentes a la capa 1 tienen áreas de 

afloramiento y cuando la recarga de las capas especificadas no deben penetrar a través de las celdas 

de no flujo a una capa inferior. 

El Paquete RCH (RCH Package) puede ser usado para simular la recarga de otras fuentes además de 

la precipitación, por ejemplo, recarga artificial. La descarga también puede ser simulada usando el 

Paquete RCH (RCH Package) especificando los valores negativos del flujo de recarga. Si la capacidad 

de aplicar la recarga en más de una celda en una columna vertical de celdas requeridas, entonces el 

Paquete Pozo (Well Package) se puede utilizar, permite la recarga o descarga que se especifica en 

cualquier celda del modelo.  

PAQUETE DE BORDE DE CARGA HIDRÁULICA GENERAL (GENERAL-HEAD BOUNDARY 
PACKAGE) 

La función del Paquete de borde de Carga hidráulica General (GHB) es la de simular el flujo dentro o 

fuera de una celda i,j,k, para una fuente externa en proporción de la diferencia entre la carga hidráulica 

en la celda y la carga hidráulica asignada a la fuente externa. La conductancia de proporcionalidad es 
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llamada conductancia de borde. Así, una relación lineal entre el flujo en la celda y la carga hidráulica se 

establece de la siguiente manera: 

                                                                                                           (6-4) 

Donde  

n Es el número del borde; 

QBn Es el flujo en la celda i, j, k del borde (L3T-1); 

CBn Es el borde de conductancia  (L2T-1); 

HBn Es la carga asignada a la fuente externa (L); 

hi ,j ,k Es la carga hidráulica en la celda i, j, k (L). 

La relación entre la celda i, j, k y la fuente externa se muestra esquemáticamente en la figura 6-2. La 

fuente con carga hidráulica constante es representada por el apartado del lado derecho en la fogura 

6-2, que sostiene la fuente de la carga hidráulica al nivel de HBn independientemente de otros factores; 

el enlace entre la fuente y la celda i, j, k se representa por el bloque de material poroso teniendo 

conductancia CBn. Observe en la figura 6-2 no muestra un mecanismo para limitar el flujo en cualquier 

dirección, como hi, j, k sube o desciende. 

Un gráfico del flujo de entrada de un borde de carga hidráulica general y la carga hidráulica en la celda 

que contiene un borde dado por la ecuación 6-4 se muestra en la figura 6-3. El paquete GHB no 

proporciona ningún valor del flujo para un borde de la función lineal en cualquier dirección, y es la 

diferencia entre la carga hidráulica en la celda que contiene un borde y la fuente. En consecuencia, el 

paquete GHB debe usarse con precaución para asegurar que los flujos que no son reales dentro o 

fuera del sistema no se desarrollen durante la simulación. El paquete GBH se incluye en MODFLOW 

sin una concepción del mundo real especifica.  

Los paquetes Río, Dren, y Evapotranspiración se describen en las secciones siguientes de este 

capítulo en la misma forma de la carga hidráulica dependiente, excepto que se limita el flujo para 

simular la conceptualización de las características hidrológicas específicas. 
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QBn en la ecuacion 6-4 se define como un flujo en el acuífero, y conforme a la convención del flujo 

usada en MODFLOW, los flujos de entrada se agregan al lado izquierdo de la ecuación 6-1.  

En términos de las variables HCOF y RHS, como las ecuaciones de la matriz se ensamblan el término 

–CBn se agrega a HCOFi, j, k  y el término CBnHBn se resta de RHS i, j, k. 

!  

FIGURA 6-2 Diagrama esquemático que ilusta el principio del paquete de borde de carga hidraulica 

general ( modificado de McDonaldand Harbaugh, 1988). 
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Figura 6-3. Grafico del flujo, QB, para un bode de carga hidráulica general en la fuente de la celda 

como una función de la carga hidráulica, h, en la celda conde HB es la carga hidráulica de la fuente. 

( modificado de McDonaldand Harbaugh, 1988.) 

PAQUETE RÍO (RIVER PACKAGE) 

Los ríos y el escurrimiento aportan o drenan agua a los sistemas de agua subterránea, dependiendo 

del gradiente hidráulico entre el río y el régimen del agua subterránea. El objetivo del paquete Río (RIV) 

es simular los efectos del flujo entre las características de la superficie del agua y los sistemas de agua 

subterránea. Para alcanzar estos objetivos, los términos de filtración que representan las 

características desde o hacia la superficie deben añadirse a la ecuación de flujo de aguas subterránea 

para cada celda afectada por la infiltración. 

La figura 6-4  muestra dos ríos divididos en tramos en los cuales cada tramo está completamente 

considerada una sola celda. 
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La filtración del río al acuífero se simula entre cada tramo y la celda de cada tramo contenida en el 

modelo. RIV no simula el nivel de agua en un río, solo simula la filtración del río al acuífero. En 

consecuencia, el orden de la numeración de los tramos no tiene impacto en los cálculos del Paquete 

RIV. La filtración del río se simula independientemente para cada tramo del río. 

La sección transversal en la figura 6-5 muestra una sola celda contenida en un tramo del río. En 

conceptualización del sistema (figura 6-5A), un rio se separa del sistema de agua subterránea por una 

capa de baja permeabilidad del lecho del río. La figura 6-5B muestra una idealización de este sistema 

en la cual la interconexión entre el río y el acuífero es representado como una simple conductancia a 

través de la cual un flujo unidimensional se produce. 

!  

Figura 6-4. Discretización de dos ríos en tramos. Algunos tramos pequeños se ignoran. (modificado de 

McDonald and Harbaugh, 1988.) 

El supuesto se hace que las perdidas cuantificadas de la carga hidráulica entre el río y el acuífero son 

limitadas a través de la capa del lecho del río, esto es, que ninguna pérdida substancial de la carga 

hidráulica se produce entre la parte inferior de la capa del lecho y el punto representado por el nodo 

inferior del modelo. Adicionalmente, se hace un supuesto sobre el cual las celdas inferiores 

permanecen totalmente saturadas, esto quiere decir que el nivel del agua no desciende por debajo de 

la capa del lecho del río. Bajo este supuesto, el flujo entre el río y el sistema de agua subterránea para 

cada tramo n está dada por la siguiente expresión:  

                                                                                                 (6-5) 
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Donde 

QRIVn Es el flujo entre el río y el acuifero, tomando como positivo si la dirección del flujo es hacia 

adentro (L3 T-1); 

HRIVn Es el nivel del agua (estático) en el río (L); 

CRIVn Es la conductancia hidráulica de la interconexión entre el río y el acuífero (L3 T-1); 

h i, j, k Es la carga hidráulica en el nodo en la celda inferior del tramo del río (L). 

!  

Figura 6-5. (A) Sección transversal de un río contenido en un acuífero. 
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Figura 6-5 (B) representación conceptual de la interconexión de un rio y un acuífero en una simulación. 

(MacDonal and Harbaugh, 1988). 

La figura 6-6 muestra una vista aislada del lecho del río idealizada de la figura 6-5B, cuando cruza una 

celda individual. La longitud (Ln) del bloque de la conductancia es la longitud del río cuando cruza el 

nodo; la anchura (Wn) es el ancho del río; la distancia de flujo se toma como el espesor (Mn) de la capa 

del lecho, y Kn es la conductividad hidráulica del material del lecho. La conductancia puede calcularse 

como:  

                                                                                                                             (6-6) 
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Figura 6-6. Idealización de la conductancia en el lecho  en una celda individual (MacDonal and 

Harbaugh, 1988). 

La ecuación 6-5 normalmente proporciona una aproximación aceptable de la interacción entre el río y el 

acuífero dentro de un cierto rango de los valores de la carga hidráulica en el acuífero. En la mayoría de 

los casos, sin embargo, si los niveles del agua en el acuífero descienden por debajo de un cierto punto, 

la filtración de un río deja de depender de la carga hidráulica en el acuífero. Esto se puede visualizar 

volviendo al concepto de discretización de una capa del río. La figura 6- 7A muestra la situación 

descrita por la ecuación 6-5; el nivel del agua en el acuífero esta sobre la parte inferior de la capa del 

lecho del río, y el flujo a través de esa capa es proporcional a la diferencia ente la carga hidráulica del 

río y del acuífero. 

En la figura 6-7 B, el nivel del agua en el acuífero ha caído por debajo de la parte inferior de la capa del 

lecho del río, dejando un intervalo no saturado debajo de esta capa, si se supone que la capa del lecho 

se mantiene saturada, la carga hidráulica a la base será simplemente la elevación en ese punto. Si esta 
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elevación es designada como RBOTn el flujo a través de la capa del lecho del río está dado por la 

siguiente expresión: 

                                                                                (6-7) 

Donde  

QRIVn , HRIVn CRIVn, se describieron anteriormente, las disminuciones en la carga hidráulica  RBOTn no 

producen ningún cambio en el flujo a través de la capa del lecho; el flujo retiene el valor constante dado 

por la ecuación 6-7. Siempre y cuando la carga hidráulica se mantenga por debajo RBOTn. MODFLOW 

usa estos conceptos en la simulación en la interacción del río y acuífero, esto quiere decir que el flujo 

entre un río y un nodo i,j,k se simula de acuerdo con el conjunto de ecuaciones: 

 ,  hi,j,k> RBOTn                                                                                                        (6-8A) 

 ,    hi,j,k≤ RBOTn                                                                                              (6-8B) 

!  

!  
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Figura 6-7. La sección transversal muestra le relación entre la carga hidráulica y la parte superior de la 

capa del lecho del río y la carga hidráulica en la celda. La carga hidráulica en la celda es igual a la 

elevación del acuífero no confinado. (Modificado McDonald and Harbaugh, 1988). 

La figura 6-8 muestra una gráfica del flujo en un tramo del río como la función de la carga 

hidráulica, h, en la celda que contiene al tramo, se calcula usando la ecuación 6-8. El flujo es 

cero cuando h es igual a la elevación del agua en el río, HRIV. Para los valores de h más altos 

que HRIV, el flujo es dentro del río, representados como un flujo de salida negativo en el 

acuífero. Para valores de h inferiores a HRIV, el flujo es positivo en el acuífero. Este flujo 

positivo se incrementa linealmente a medida que h disminuye, hasta que h llega a RBOT; 

después el flujo permanece contante. De esta manera, el Paquete RIV es matemáticamente 

idéntico al Paquete GHB siempre y cuando h sea más grande que RBOT.  

La conceptualización de la interacción del río y el acuífero usada aquí supone que esta 

interacción es independiente de la localización del tramo del rio dentro de la celda, y que el 

nivel de agua en el río es uniforme sobre el tramo y constante durante cada periodo de 

requerimiento. 

El último supuesto implica que las condiciones de flujo en el río no varían sustancialmente 

durante el periodo de requerimiento, por ejemplo, el río no está seco o se desborda en sus 

bancos, o eventos similares son de corta duración tales que no tienen ningún efecto sobre la 

interacción del río y el acuífero. 

Si la suposición se satisface sustancialmente a todas las pérdidas de carga hidráulica se 

produce a través de una discretización, capa  rectangular del lecho del río, la aplicación de las 

ecuaciones 6-6 y 6-8 es sencilla. La idealización de la conductancia del lecho puede ser más 

generalizada para incluir una anchura variable en un segmento meandríco de un río. En este 

caso la longitud sería el total de la longitud del tramo del río en la celda, y el ancho sería el 

ancho promedio a lo largo de la longitud. Si las mediciones de la filtración de un rio tomadas  

en campo son confiables  y las mediciones de la carga hidráulica están disponibles, pueden ser 

empleadas para calcular una conductancia efectiva. De lo contrario, un valor de conductancia 

debe ser elegido arbitrariamente y ajustado durante el modelo de calibración. 
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Figura 6-8. Grafico del flujo, QRIV, de un río dentro de una celda es una función de la carga hidráulica, 

h, en la celda donde RBOT es la elevación de la parte superior del lecho del río y HRIV es la carga 

hidráulica en el río. (McDonald and Harbaugh, 1988.) 

El flujo entre el río y el acuífero es en general un proceso tridimensional, y esta representación a través 

de un solo término de conductancia y la elevación del lecho del río se aproxima solamente en 

situaciones en las que el lecho es más diferente que la capa de confinamiento. Por ejemplo, la capa 

puede ser discontinua, múltiples zonas de baja conductividad puede estar por debajo del río, o tal vez 

una capa del lecho no discreteada puede ser identificada. El usuario puede reorganizar la formulación 

de un solo término de conductancia de acuerdo al resultado del proceso tridimensional es 

idénticamente a un ejercicio empírico, y un ajuste durante la calibración casi siempre se requiere. 

Por ejemplo, el área atreves de la cual el flujo se produce  deber ser considerado como el producto de 

la longitud total del tramo de río en la celda y la anchura media; la distancia supuesta de flujo no debe 

exceder el intervalo vertical entre el río y el nodo i, j, k; y si las capas distintas se pueden reconocer 

dentro de este intervalo, estas capas normalmente deben entenderse como conductancias en serio en 

la formulación de una conductancia equivalente. 
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La aplicación de la ecuación 6-8 es la que tiene mayor dificultad en situaciones donde un lecho 

desratizado no existe. En este caso la ecuación 6-8 se puede aplicar como una aproximación. Lo 

siguiente es una simple justificación para aplicar la relación  general de la ecuación 6-8 en  caso de no 

diferenciar el lecho. Aunque una relación estrictamente lineal entre la carga hidráulica y las filtraciones 

no pueden existir, las filtraciones dentro del río pueden incrementarse conforme aumente la carga 

hidráulica en el acuífero por encima del nivel río. 

De igual manera, cuando un río se pierde, la infiltración del río aumentara conforme la carga hidráulica 

decae por debajo de nivel del río. Por lo tanto la elección de un valor para CRIV puede ser aproximado 

a la filtración como representación debería ser posible por medio de la ecuación 6-8A. Aun que el valor 

de CRIV probablemente debe variar con la carga hidráulica del acuífero. 

La existencia de una profundidad debajo del río para que un descenso del nivel del agua no puede 

ingresar infiltración adicional parece razonable, y por lo tanto la ecuación 6-8B sería aplicable. 

La situación se conceptualiza en la figura 6-9, donde el nivel freático ha descendido substancialmente 

por debajo del río y solo una estrecha conexión saturada entre el río y el nivel freático regional. Cuando 

las gotas del nivel freático, como se muestra en la figura 6-9, una región en  cada columna saturada 

formará el gradiente de la carga hidráulica por encima del nivel freático es cercano a 1. Además 

reduciendo el nivel freático no incrementa el gradiente, y por lo tanto  la filtración no debe  aumentar. 

Una interrupción en la saturación también puede ocurrir si el nivel freático disminuye lo suficiente, pero 

las fugas no aumentaran sustancialmente una vez que la carga hidráulica disminuye lo suficiente para 

causar la región del gradiente unitario. 
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Figura 6-9. Límite de una filtración de un río en un gradiente hidráulico unitario. (McDonald and 

Harbaugh, 1988.) 

Desafortunadamente, el argumento anterior de que la ecuación 6-8 puede ser cualitativamente aplicado 

en la situación de no distinción del lecho del río que no provee mucha orientación de como determinar 

los valores apropiados para CRIVn y RBOTn.  Una enfoque asume que la máxima filtración de la 

corriente es la filtración en el acuífero en una columna de agua produce un gradiente unitario de la 

carga hidráulica. La ley de Darcy se puede aplicar para calcular el flujo vertical, Qmax, a través de la 

columna de agua. Si la columna de agua se asume que tiene la misma dimensión horizontal que la del 

canal de la corriente, Ln y Wn, entonces el resultado es: 

Donde 

Kar Es la conductividad hidráulica del acuífero (LT-1); 

  Es el gradiente de la carga hidráulica a trevés de la columna de agua (Adimensional). 

El gradiente de la carga hidráulica es 1, entonces Qmax= Kaq Ln Wn. 

La ecuación 6-5 puede usarse para calcular la conductancia que se produce Qmax con la carga 

hidráulica tiene un valor específico de hi, j, k se sustituye por RBOTn, entonces CRIVn es la siguiente: 
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                                                                                                                    (6-9) 

En esta situación, además de ser una elevación distinta del fondo del lecho, RBOTn es el valor de la 

carga hidráulica en el acuífero en la que la filtración del río será igual a Qmax. La filtración no se 

incrementará si la carga hidráulica del acuífero va disminuyendo. Independientemente del enfoque 

utilizado para determinar estos valores iniciales, alguna evaluación o ajuste es esencial durante el 

proceso de calibración.  Los datos que describen cada tramo del río son especificados por el usuario 

para cada periodo de requerimiento. La entrada consiste de seis entradas para cada tramo del río: la 

capa, fila y columna de la fila que contiene el tramo, y tres valores son necesarios para calcular la 

filtración, el nivel del agua en el río (HRIVn), la conductancia de la interconexión del río con el acuífero 

(CRIVn), y la “elevación del fondo del lecho del río,” o el nivel que alcanza el valor límite de la filtración 

del río (RBOTn). 

Al comienzo de la de cada iteración, los términos que representan la filtración del río se añaden a la 

ecuación de flujo para cada celda que contiene el tramo del río. 

La elección de que ecuación emplear para la filtración de un río, la ecuación 6-8 A o la ecuación 6-8B, 

se hace comparando el valor más reciente de la carga hidráulica en la celda con el valor de la carga 

hidráulica de RBOTn para el tramo. Debido a que este proceso se realiza al comienzo de cada 

iteración, el valor más reciente de la carga hidráulica (hi,j,k) es el valor de la iteración anterior. Por lo 

tanto la comprobación para cada ecuación de la filtración del río usa retrasos entre los cálculos de la 

filtración en cada iteración. Si la ecuación 6-8 A se ha seleccionado, entonces el termino -CRIVn se 

añade al termino HCOF i, j,k y el termino CRIVn * HRIVn se resta del termino RHS i, j, k. Si la ecuación 

6-8B se elige, entonces el termino CRIVn (HRIVn- RBOTn) se resta de RHS i, j, k. 

PAQUETE DREN (DRAIN PACKAGE) 

El Paquete Dren (DRN) se diseñó para simular el efecto de algunas características tales como los 

drenes agrícolas, que eliminan el agua del acuífero a una velocidad proporcional a la diferencia entre la 

carga hidráulica en el acuífero y algunas celdas con carga hidráulica o elevación fija, llamada elevación 

del dren, siempre que  la carga hidráulica en el acuífero se encuentra sobre la elevación. Sin embargo 

la carga hidráulica del acuífero cae por debajo de la elevación del dren, entonces el dren no tiene 
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ningún efecto sobre el acuífero. La constante de  proporcionalidad se conoce como la conductancia del 

dren. Un enunciado matemático de esta situación se expresa de la siguiente manera: 

                                                                 (6-10) 

Donde  

Qout Es el flujo del acuífero dentro del dren  (L3T-1); 

CD Es la conductancia del dren (L2T-1); 

HD Es la elevación del dren (L); 

H i, j , k Es la carga hidráulica en la celda que contiene el dren (L). 

La ecuación 6-10 se reescribe en términos del flujo del dren dentro del acuífero, QD, es la convención 

del flujo usada a lo largo de este informe: 

                                                               (6-11A) 

                                                              (6-11B) 

Donde el subíndice n es el número de dren. 

Así, desde esta perspectiva del flujo de ingreso al modelo, el flujo de drenaje es negativa o cero. Para 

los propósitos de simulación. Para los propósitos de la simulación, se hace una suposición donde cada 

dren del modelo representa la parte de un drenaje físico que se sobrepone a una sola celda del 

modelo. La figura 6-10 muestra un gráfico del flujo en un dren y la carga hidráulica en la celda que 

contiene el dren como se define mediante la ecuación 6-11; la función es similar a la de flujo entre la 

superficie del río y el acuífero (fig. 6-8) excepto que el flujo en el acuífero está excluido. Con una 

selección apropiada de los coeficientes, el Paquete Río podría ser utilizado para realizarlas funciones 

del Paquete Dren. 

Muchas conceptualizaciones físicas se pueden aproximar por la ecuación 6-11. La figura 6-11 A 

muestra una conceptualización, una vista tridimensional de un dren enterrado (tubo que contiene las 

ranuras) que se emplea para drenes agrícolas. Para justificar la representación de la ecuación 6-11, la 
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pendiente del tubo se asume que es lo suficientemente grande que una vez que el agua entra a las 

ranuras, sigue su curso sin llenar el tubo. En consecuencia, el drenaje corre parcialmente lleno, y la 

carga hidráulica representa el dren, HDN, es el promedio de la elevación de las ranuras. 

!  

Figura 6-10. Gráfica del flujo, QD, dentro de un dren como una función de la carga hidráulica, h, en una 

celda donde la elevación del dren es HD y la conductancia es CD. (McDonald and Harbaugh, 1988.) 

La figura 6-11B muestra una sección transversal de la celda i, j, k que es atravesado por el dren, la 

carga hidráulica calculada por el modelo para la celda i, j, k (hi, j, k) es un valor promedio de la celda y 

normalmente se supone que prevalece a cierta distancia del dren. HDn solo prevalece localmente en la 

tubería del dren, esto no caracteriza la celda como un todo. Entre el dren y el área en la cual la carga 

hidráulica prevalece, un patrón de flujo radial o semiradial existe en el plano vertical, normalmente se 

caracteriza por gradientes hidráulicos progresivamente más pronunciados que el drenaje aproximado. 

La pérdida de la carga hidráulica dentro de este patrón de flujo convergente constituye una parte de la 

diferencia de la carga hidráulica hi, j, k-HDn. Un componente adicional de la pérdida de la carga 

hidráulica puede ocurrir en la vecindad inmediata de la fuga si la conductividad hidráulica en esa región 

difiere del valor promedio utilizado para la celda i, j, k debido a la presencia de materiales extraños 

alrededor de la tubería del dren.  Finalmente, las pérdidas de la carga hidráulica a través de la pared 

del tubo del dren, depende del número y tamaño de las ranuras y el grado en el cual las ranuras 

pueden ser bloqueadas por precipitados químicos, raíces de plantas u otras obstrucciones.  
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Los tres procesos se discutieron anteriormente, el flujo convergente hacia el dren, el flujo a través del 

material de diferente conductividad  en la vecindad del dren, y el flujo a través de la pared del dren, 

cada perdida de la carga hidráulica generada tal que pueda llegar a suponerse proporcional a la 

descarga, QD, dentro del dren de la celda i, j, k. debido a que estas pérdidas en la carga hidráulica 

ocurren en serie, la perdida de la carga hidráulica total HDn- hi,j,k  también se puede tomar como 

proporcional a QDn. Esto se ha hecho en el método de simulación dentro del Paquete Dren. Es decir, la 

función de drenaje se supone que se describe por la ecuación 6-11. El coeficiente CDn de la ecuación 

6-11 es una agrupación (o equivalencia) de la conductancia que describe a tolas las pérdidas de las 

cargas hidráulicas entre el dren y la región de la celda i,j,k en la que la carga hidráulica se supone 

prevalece. Así CDn depende de las características del patrón del flujo convergente hacia el dren, como 

un pozo sobre las características del propio dren y su entorno inmediato. 

Se podría calcular los valores para CDn mediante el desarrollo aproximado de ecuaciones para la 

conductancia para los tres procesos de flujo, y posteriormente calcular la conductancia equivalente en 

series. La conductancia para cada proceso puede basarse en la formulación de la ecuación del flujo 

unidimensional. La formulación varía substancialmente dependiendo del sistema de drenaje especifico, 

por lo tanto no hay una formulación general para calcular CDn esta se presenta aquí. También, en la 

mayoría de los casos una formulación especifica podría requerir información detallada que no está 

disponible usualmente, como la distribución de carga hidráulica detallada alrededor del dren, 

conductividad hidráulica del acuífero cerca del dren, la distribución del material de relleno, la 

conductividad hidráulica del material de relleno, el número tamaño de la tubería de dren, la cantidad de 

los materiales de obstrucción, y la conductividad hidráulica de los materiales de obstrucción. En la 

práctica, calculando CDn de los valores medidos de QDn y HDn, hi, j, k se usa comúnmente la ecuación 

6-11. Si HDn, hi,j,k no se conoce con precisión, CDn es usualmente ajustado durante el modelo de 

calibración en orden en que los valores medidos de QDn coincidan con los valores calculados por el 

modelo. La figura 6-12A muestra un canal abierto, el cual pude ser natural o artificial. La figura 6-12 

muestra otras das conceptualizaciones del mundo real que algunas ocasiones pueden ser simuladas 

6-11.  Si el canal transporta agua siempre que el la carga hidráulica en el acuífero esta debajo de la 

capa del canal, entonces la ecuación 6.11, presumiblemente, no siempre se aplica porque el agua 

podría filtrarse al acuífero. En este caso, el canal podría simularse mejor usando el Paquete RIV. Pero 

si  el canal a menos que el agua subterránea se esté infiltrando en el, y no exista la posibilidad para 
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que esta agua se filtre de nuevo en el acuífero, entonces el Paquete Dren podría ser una 

representación razonable. Por ejemplo, la carga hidráulica del agua de un río puede ser aceptable 

simularlo con DRN mientras que las secciones inferiores de un río puedan ser simuladas con RIV. 

!  

!  

Figura 6-12. Conceptualización alterna de drenes (A) canal de drenaje abierto (B) Humedal 

La figura 6-12B muestra un humedal, el cual algunas ocasiones pude conceptualizarse como una 

función acorde con la ecuación 6-11. Si el humedal se encuentra mojado principalmente por la filtración 

de agua subterránea, entonces se pude suponer que se secara si el nivel freático de goteo se 

encuentra por debajo del humedal. Cuando está húmedo, la conceptualización de la elevación del nivel 

del agua en humedal se asume que es constante debido al exceso de filtración de agua subterránea 
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drena a un rio cercano a través de una red de canales poco profundos o cerca a la superficie plana. La 

filtración en el humedal está limitada por los sedimentos de baja conductividad en el humedal. Bajo 

estas condiciones, la ecuación 6-11 sería una aproximación razonable. Aun cuando un humedal físico 

podría cubrirse de muchas celdas, la parte cubierta de cada celda seria vista como un dren separado 

en MODFLOW. La conductancia del dren para cada dren dependerá del área de la celda cubierta por el 

humedal y las propiedades de la baja conductividad de  los sedimentos. 

De acuerdo a la convención de signos en MOFFLOW, QDn en la ecuación 6-11 se define como un flujo 

hacia la celda i, j, k y debe añadirse al lado izquierdo de la ecuación 6-1 para casa celda afectada por 

un dren, siempre que la carga hidráulica h i, j, k está por sobre la elevación del dren. Esto se logra en el 

Paquete Dren por medio de pruebas para determinar si la carga hidráulica excede la elevación del 

dren, y si es así, mediante la adición del término -CDn  a HCOFi,j,K (ecuación 6-1) y restando el termino 

CDnHDn de RHSi,j,k así es como la matriz de ecuaciones es ensamblada. 

PAQUETE EVAPOTRANSPIRACIÓN (EVAPOTRANSPIRACIÓN PACKAGE) 

El paquete de evapotranspiración (ET) simula los efectos de la evapotranspiración de las plantas y la 

evaporación directa del agua removida del régimen saturado del agua subterránea. Este enfoque está 

basado sobre las siguientes suposiciones: 

1. Cuando el nivel freático se encuentra en o sobre una elevación específica, llamada en este 

reporte la “Superficie ET” , la perdida de evapotranspiración del nivel freático se produce a una 

velocidad máxima especificada por el usuario; 

2. Cuando la profundidad del nivel freático bajo la elevación de la superficie ET  excesa un 

intervalo especifico, llamado en este reporte “profundidad de extinción” o “corte de 

profundidad”, la evapotranspiración del nivel freático se detiene. 

3. Dentro de estos límites, la evapotranspiración del nivel freático varia linealmente con la 

elevación del acuífero no confinado. 

Esto pude ser expresado en ecuaciones de la forma: 

     (6-12A) 
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            (6-12B) 

                          (6-12C) 

Donde  

RET Es la velocidad de pérdida por unidad de área superficial del nivel freático debido a la 

evapotranspiración, en unidades de volumen por unidad de área por unidad de tiempo  (LT-1); 

hi,j,k  Es la carga hidráulica, o la elevación del acuífero no confinado en la celda en la que se 

presenta la evapotranspiración(L); 

EVTR Es el valor máximo posible de RET (LT- 1); 

SURF Es la elevación de la superficie ET, o la elevación del acuífero no confiado en la cual es el 

máximo valor que se produce de la perdida de evapotranspiración (L); 

EXDP Es el corte o la profundidad de extinción (L), de tal manera que cuando la distancia entre hi,j,k 

y SURF excede a EXDP, la evapotranspiración cesa. 

En la ejecución del método de diferencias finitas, la velocidad de pérdida volumétrica de 

evapotranspiración  de una celda dada es requerida. Esto se da como el producto de la velocidad 

de pérdida por unidad de área y el área superficial horizontal, DELRj DELCi de la celda en la que se 

produce la pérdida se expresa como: 

                                                                                        (6-13) 

Donde  

QET es la perdida de evapotranspiración, en volumen de agua por unidad de tiempo (L3T-1), a 

través del área DELRj DELCi. Si el valor máximo de QET (Correspondiente a EVTR) se designa 

QETM, la ecuación 6-12 puede ser expresada en términos de la descarga volumétrica como: 

                                                       (6-14A) 

   (6-14B)                        
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                                                  (6-14C) 

La figura 6-13 muestra una gráfica de la perdida de evapotranspiración, QET, de una celda y carga 

hidráulica en la celda basada en la ecuación 6-14. En comparación la función de ET, las funciones 

del río o den muestran que las tres son matemáticamente similares, excepto que la parte lineal de 

la función ET se limita en ambos extremos por un valor constante, en lugar de un solo extremo. 

Tenga en cuenta que QET (ecuación 6-14 y la figura 6-13) representan el flujo de salida del sistema 

de agua subterránea, el cual es contrario a la convención en MODFLOW de presentación de los 

requerimientos como flujo de entrada. QET fue desarrollado en términos de flujo de salida debido a 

que puede ser conceptualmente confuso para ver la evapotranspiración como una cantidad 

negativa. 

!  

Figura 6-13. Gráfico de evapotranspiración volumétrica, QET, como una función de la carga hidráulica, 

h, en una celda donde EXDP es el corte de profundidad y SURF es la elevación de la superficie ET 

(modificada de McDonald and Harbaugh, 1988.) 

La evapotranspiración es conceptualizada como un fenómeno real como la recarga simulada por el 

Paquete de Recarga. La evapotranspiración puede extraerse de una sola celda de cada columna 

vertical debajo del mapa de la zona de cada malla de localización horizontal. Al igual que con el 

paquete de recarga, el usuario designa la capa para cada localización horizontal usando una de las tres 

opciones. Bajo la primera opción, la evaporación se toma siempre de la capa superior del modelo; bajo 

la segunda opción, el usuario especifica la celda dentro de la columna vertical en i, j de la cual deba 

tomarse la evapotranspiración. En el uso de cualquiera de estas opciones, el cálculo de 

evapotranspiración no tiene ninguna influencia en la simulación si la celda asignada es una celda de no 
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flujo o una celda con carga hidráulica constante. Bajo la tercera opción, la evapotranspiración, se toma 

de la carga hidráulica variable en la celda más alta en cada columna vertical, siempre que el nivel 

constante no esté por encima de la celda. Una celda con carga hidráulica constante sobre una celda de 

carga hidráulica variable evita que la evapotranspiración ocurra. Para la localización de cada celda 

horizontal, (i, j), y para cada periodo de requerimiento (a menos que una opción se ejerza para usar 

valores a priori de ET) el paquete ET lee los valores de EVTR (máxima perdida de evapotranspiración 

por unidad de área por unidad de tiempo), con dimensiones LT-1. Estas velocidades son 

inmediatamente multiplicadas por las áreas de las celdas, (DELRj DELCi), para obtener la velocidad 

máxima volumétrica de evapotranspiración para cada celda. Del mismo modo, los valores de SURF y 

EXDP son leídos por cada localización de celda horizontal en cada periodo de requerimiento. Si la 

segunda opción se utiliza, la capa de evapotranspiración se lee para cada localización horizontal en la 

malla. 

La ecuación 6-14 se reescribe en términos del flujo de entrada a las celdas del modelo de acuerdo a la 

convención en MODFLOW. La ecuación 6-14C es reordenada algebraicamente para su 

implementación conveniente en el código. Además, los subíndices i, j se agregan para indicar las 

variables que tienen un valor diferente para cada ubicación de la celda horizontal como se muestra a 

continuación: 

                (6-15A) 

                                                    (6-15B) 

para (SURFi,j – EXDPi,j) ≤ hi,j,k ≤ SURFi,j 

                                         (6-15C) 

En términos de la expresión HCOF y RHS de la ecuación 6-1, la evapotranspiración se agrega a la 

ecuación de flujo como sigue: 
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1. Si   

2. Si ; 

3. Si  

El valor de SURF, la elevación del acuífero no confinado en la cual la evapotranspiración en máxima, 

algunas veces se asume que puede ser la elevación de la superficie terrestre; sin embargo, la 

evapotranspiración máxima usualmente ocurre en alguna profundidad sobre la superficie terrestre 

debido a que las plantas generalmente pueden retirar la cantidad máxima de agua subterránea cuando 

una fracción de la raíz está en contacto con la zona del nivel freático. La profundidad del corte o 

profundidad de extinción, EXDP, es frecuentemente asumida como la distancia desde SURF hasta la 

parte inferior de las raíces más profundas. Una considerable variación puede ser introducida por 

factores climáticos y del tipo de planta. 

RESUMEN DE LOS PAQUETES DE REQUERIMIENTO. 

La figura 6-14 muestra esquemáticamente el flujo en una celda del modelo contenido en un 

requerimiento, Qin, y la carga hidráulica en la celda, h, para los seis paquetes de requerimiento en este 

capítulo. Estos gráficos muestran cualitativamente las diferencias funcionales entre los paquetes de 

requerimiento. Debe considerar que los flujos de los paquetes de pozo y recarga son independientes de 

la carga hidráulica en la celda del modelo, mientras que los flujos calculados por los paquetes restantes 

son dependientes de la carga hidráulica en la celda del modelo. El flujo hacia dentro del pozo es 

negativo, ilustra la típica situación de un pozo de bombeo, pero cualquier valor positivo o negativo 

puede ser aplicado. De manera similar, el flujo de entrada de recarga se muestra como positivo, por los 

valores negativos pueden ser utilizados según se desee. El grafico para la evapotranspiración se ha 

invertido para mostrar la entrada del flujo al modelo en lugar del flujo de salida  como se muestra en la 

figura 6-13. 
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!  

Figura 6-14. Comparación de los requerimientos. 

CAPITULO 7 

PAQUETES SOLUCIONADORES 

Este capítulo documenta tres paquetes solucionadores en MODFLOW-2005. El enfoque es sobre cómo 

usar los paquetes solucionadores para producir una solución aceptable de las ecuaciones de flujo con 

un tiempo mínimo de cálculo computacional. Los detalles de cómo funcionan los solucionadores no se 

incluyen aquí. Los detalles se encuentran en las referencias. 

El mejor solucionador empleado depende usualmente del problema  a resolver, es por eso que 

MODFLOW cuenta con múltiples solucionadores. El criterio fundamental para la selección del 
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solucionador es la capacidad de resolver las ecuaciones para la simulación del flujo. Todos los 

solucionadores pueden resolver las ecuaciones de las simulaciones típicas pero algunos problemas 

son muy grandes o altamente no lineales por ello no puede ser resueltos por todos los solucionadores. 

Suponiendo que un solucionador pueda resolver las ecuaciones, el siguiente objetivo más importante 

para seleccionar el paquete solucionador es minimizar el tiempo necesario para resolver las 

ecuaciones. El tiempo de solución por supuesto varia con la capacidad de la computadora, pero para 

un equipo dado, diferentes solucionadores pueden tener cantidades diferentes en el tiempo de cálculo. 

Otra consideración respecto a la selección del solucionador es la cantidad de memoria del equipo 

necesario. Cada uno utiliza una cantidad diferente de memoria. La cantidad de memoria de la 

computadora empleada, aunque la limitación  no era tan cercana, aun pude ser motivo de preocupación 

para las simulaciones de gran tamaño. La memoria insuficiente, desde luego evita la solución de 

ecuaciones. Minimizar la cantidad de memoria utilizada para el modelo cuando se están ejecutando 

otros programas al mismo tiempo puede ser ventajoso. Todos los solucionadores documentados aquí 

incorporan iteración. Iteración significa una solución parcial repetida de los resultados de las 

ecuaciones de flujo en cada solución de ser más presa a la anterior. La iteración generalmente es más 

eficiente que una solución directa por que una sola iteración requiere una pequeña fracción del trabajo 

de la solución directa. Además, el método directo incorpora la capacidad de iteración para permitir la 

solución de problemas no lineales. La iteración puede ocurrir en dos niveles. El nivel primario, llamado 

iteración exterior, se implementa en el procedimiento de formulación y aproximación mostrada en el 

diagrama de para MODFLOW(###). El procedimiento de formulación inicia por la construcción de la 

ecuación de flujo. Cualquier término de carga hidráulica dependiente (no lineal), como la transmisividad 

de la capa del acuífero no confinado, cambiara como resultado de la carga hidráulica calculado en la 

interacción externa anterior. El procedimiento de aproximación entonces realiza una solución parcial de 

las ecuaciones de flujo. A cada llamada del procedimiento de formulación y aproximación es una 

iteración exterior. El segundo nivel de iteración es llamado Iteración interna. La iteración interna se 

incorpora dentro del procedimiento de aproximación de algunos solucionadores. La iteración interna se 

utiliza para mejorar la precisión sin cambiar los términos no lineales. Así el diagrama de flujo no indica 

directamente la posibilidad de cada iteración anterior. Las iteraciones exteriores se repiten hasta que 

una solución satisfactoria se obtiene, esta es llamada solución convergente, o hasta que un usuario 

especifique el número máximo de iteraciones a realizar. La convergencia no puede ser directamente 

determinada por los solucionadores debido a que no sabe cuál es la solución real. En consecuencia, 
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las medidas indirectas de convergencia son utilizadas. Una medida que se llama criterio de cambio de 

carga hidráulica. Para cada iteración, un paquete solucionador compara la carga hidráulica de cada 

iteración anterior a la nueva carga hidráulica en todas las celdas. El valor máximo absoluto del cambio 

de la carga hidráulica para cada iteración es comparada con el valor especificado por el usuario. Si el 

máximo cambio es menor o igual al valor especificado, el criterio de convergencia del cambio de la 

carga hidráulica se aplica a todos los solucionadores. 

Otro criterio de convergencia, que es empleado por el solucionador del gradiente conjugado pre 

condicionado, se llama criterio residual. Para cada iteración, el solucionador calcula la diferencia entre 

el flujo de ingreso y el flujo de salida para cada celda. El valor máximo absoluto de la diferencia ente la 

comparación del flujo de ingreso y el flujo de salida se compara con el valor especificado por el usuario. 

Si el cambio máximo es menor o igual al valor especificado por el usuario, el criterio residual se ha 

cumplido. La diferencia entre el flujo de ingreso y el flujo de salida llamado comúnmente como el 

residuo, por ello este criterio es llamado criterio residual. 

PAQUETE DE PROCEDIMIENTO TOTALMENTE IMPLÍCITO (STRONGLY IMPLICIT PROCEDURE 
PACKAGE) 

El procedimiento implícito totalmente (SIP) es un método para resolver un largo sistema de ecuaciones 

no lineales simultáneas por la iteración diseñada por Weinstein, Stone y Kwan (1969). La 

implementación de SIP es un paquete de MODFLOW se describe completamente en McDonald and 

Harbaugh (1988). 

GUIA DE USUARIO 

Las variables de iteración SIP (a veces llamados parámetros de iteración) como se menciono 

anteriormente son empleados empíricamente. En la práctica, las variables de iteración se emplean en 

un ciclo repetido. El usuario debe especificar el número de variables de iteración, NPARM,  el cual 

oscila normalmente en rangos de 4 a 10. Los valores actuales de las variables de iteración son 

calculadas de un solo valor llamado semilla (seed), que es una variable de entrada (WSEED). WSEED 

pude ser generada automáticamente de un algoritmo empírico, el usuario puede especificar este valor, 

que es menor que 1 y mayor a 0.8. Varios puntos debe hacerse sobre la selección de las variables de 

iteración. En primer lugar, el proceso es esencialmente empírico u se sabe poco acerca de porque una 
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secuencia de variables se comporta mejor que otra. En segundo lugar, las variables elegidas afectan la 

velocidad de convergencia, pero (suponiendo que la convergencia se logra) no debe influir en la 

solución final. En tercer lugar, la influencia de las variables sobre la velocidad de convergencia es 

extremadamente importante.  

El solucionador SIP en MODFLOF- 2005 siempre incluye una variable adicional que puede influir en la 

convergencia. Esta variable, que se designada como ACCL en el programa, funciona como un 

multiplicador del cambio en la carga hidráulica calculada por el algoritmo SIP; por lo que cuando no se 

desea el impacto, ACCL debe asignar un valor de 1. Las variables similares a ACCL se han utilizado en 

varias versiones de SIP (Peaceman, 1977, p. 130) although Weinstein, Stone, and Kwan 

(1969) no emplean una variedad de este tipo. ACCL no es un ciclo,  sino que tiene un único valor 

asignado por el usuario. Como una regla general, ACCL inicialmente debe asignar un valor de 1, y 

mejorar la velocidad de convergencia la cual debe ser a través de ajuste del termino semilla (seed), 

como se explica a continuación. SI los problemas persisten, la convergencia con los valores de ACCL 

distintos de 1 pueden ser comprobados. 

La experiencia ha demostrado que la fijación de ACCL a 1 y usando el valor semilla (seed) calculado 

por el programa no siempre produce una convergencia optima, es decir, que el número de iteraciones 

necesarias para lograr la convergencia no es mínimo. Las velocidades de convergencia se desviaran 

de la óptima si el valor absoluto del valor de cambio de la carga hidráulica en cada iteración es 

consistente ya sea demasiado pequeña o demasiado grande. Cuando el cambio de la carga hidráulica 

es demasiado grande, la carga hidráulica calculada sobrepasa el valor correcto, y ocurren oscilaciones  

como el cambio repetidamente invertido de la carga hidráulica para compensar la salida. La salida 

grave provoca la divergencia, mientras que el exceso moderado puede reducir la velocidad de 

convergencia. Cuando el cambio de la carga hidráulica es demasiado pequeño, ocurre un problema 

contrario, la carga hidráulica tiende a acercarse monótonamente al valor correcto, pero muy 

lentamente. En situaciones graves, los cambios en la carga hidráulica en cada iteración puede ser tan 

pequeña que el criterio de convergencia se satisface en todos los puntos, aun cuando las cargas 

hidráulicas calculadas aún están lejos de los valores correctos. En tales situaciones, un sustancial 

desequilibrio se producirá en el balance hídrico volumétrico.  
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Weinstein, Stone, and Kwan (1969) sugieren que un método de prueba y error puede ser utilizado para 

mejorar la elección de los WSEED. Esto puede realizarse haciendo una ejecución inicial empleando el 

WSEED calculado por el programa o seleccionarlos por la experiencia, y el uso de 1 de ACCL. Un valor 

de 5 para NPARM es usualmente aceptable. La tendencia del cambio de la carga hidráulica máxima 

por iteración, con un número de iteraciones en aumento, se observa para la iteración en un solo 

intervalo de tiempo. Una tabla muestra la celda en la cual se produce el valor máximo absoluto del 

cambio de la carga hidráulica para cada iteración, se mostrara en el archivo de lista (Listing File) 

cuando la variable IPRSIP es 1. El cambio en la carga hidráulica en estas celdas también es mostrada, 

incluyendo el signo. Un resultado con signo positivo significa aumento en la carga hidráulica. 

Normalmente, alguna variación en el cambio de la carga hidráulica ocurre de una iteración a la 

siguiente, causada por la iteración de variables cíclicas, pero esta variación es frecuente superpuesta 

sobre una tenencia general en el que el cambio de la carga hidráulica tiende a aumentar o disminuir 

como iteraciones continuas; es de interés aquí esta tendencia general ( que frecuentemente es más 

evidente en iteraciones posteriores de la prueba). Algunas oscilaciones (inversión de signo) del cambio 

de la carga hidráulica calculada son normales durante la convergencia, sin embargo, la oscilación 

repetida es un signo de salida, lo que indica que los cambios calculados en la carga hidráulica son 

demasiado grandes para una convergencia óptima. Por otro lado, el cambio de la carga hidráulica que 

es demasiado pequeño se indican mediante  una tendencia generalmente plana. Para poder evaluar 

correctamente la tendencia, el ensayo general, se debe ejecutar un numero de iteraciones iguala 4 o 5 

veces el número de variables de iteración, a menos que la convergencia se produzca antes de esto. 

Siguiendo la prueba inicial, WEED se multiplica por un número entre 2 y 10 si el cambio en la carga 

hidráulica en la prueba inicial parece ser demasiado grande, y se divide por un número entre 2 y 1 el 

cambio en la carga hidráulica parece ser demasiado pequeño. Si la tendencia en la prueba inicial no es 

clara, tampoco la multiplicación o la división de la semilla (seed) pueden ser probadas. En cualquier 

caso, una segunda vuelta se realiza mediante el nuevo valor de WSEED, y la tendencia del cambio en 

la carga hidráulica en función del nivel de iteración es nuevamente examinada. Los resultados se 

compararon con los de la prueba inicial para ver si la velocidad de convergencia se ha mejorado. Si 

ambas corridas han convergido, la comparación se basa en el número de iteraciones necesarias para 

la convergencia; si han fracasado a converger, la comparación se basa en la magnitud de los cambios 

observados en la carga hidráulica en las iteraciones finales. Las ejecuciones de prueba pueden se 
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pueden continuar para refinar aún más la selección de WSEED; en general, el valor de WSEED será 

multiplicado o dividido por un numero progresivo pequeño en cada intervalo del procedimiento. Llevar el 

proceso demasiado lejos por lo general no vale la pena, la multiplicación o división de la semilla (seed) 

por factores menos de 2 raras veces se justifica. En la mayoría de los casos, un valor satisfactorio de 

WSEED desarrollado por este procediminetio se mantendrá satisfactoriamente aun que  se introduzcan 

cambios en el modelo, por ejemplo, los requerimientos adicionales, modificaciones de las condiciones 

de borde, o cambio en el refinamiento de la malla. Sin embargo, si surgen problemas de convergencia 

después de haber realizado cambios, la prueba y el error de procedimiento se pude repetir. Cabe 

señalar que la matriz de coeficientes de más fuerte diagonal el coeficiente de la matriz, será el menos 

importante de la selección de WSEED. Por lo tanto, los términos de fuentes tales como tales como la 

evapotranspiración o la filtración de corrientes, que solo afecta a los coeficientes en la diagonal 

principal, normalmente tiende a hacerse la elección de WSEED menos crítica y la adicción de tales 

términos al modelo rara vez requiere la modificación de WSEED. Las mejoras en la velocidad de 

convergencia pueden obtenerse por medio del ajuste de ACCL. El incremente en ACCL puede causar 

incrementos en el cambio de la carga hidráulica en cada iteración, mientras que en la disminución en 

ACCL causara una disminución en el cambio de la carga hidráulica. El procedimiento de prueba 

descrito anteriormente se puede usar para este caso como un pozo; sin embargo, los cambios en 

WSEED y en ACCL no se deben intentar en el mismo conjunto de las ejecuciones de prueba. La 

disminución del proceso de convergencia es alguna veces necesario para prevenir celdas de una 

convergencia a una condición de no flujo como un resultado de la carga hidráulica sale durante la 

iteración. Esto requiere que ACCL debe sr menor a 1. En estas situaciones, la convergencia óptima no 

puede ser considerada convergencia en el número mínimo de iteraciones, sino como convergencia en 

el número menor de iteraciones que no esté relacionado con el exceso de la carga hidráulica. El 

procedimiento de examinación del cambio máximo en la carga hidráulica por iteración y ajustes de las 

variables de iteración pueden utilizarse de nuevo para determinar cuándo esta condición se está 

cumpliendo y desarrollar los valores necesarios de WSEED o ACCL. 

PAQUETE DEL GRADIENTE CONJUGADO PRECONDICIONADO  

El Paquete solucionador del gradiente condicionado precondicionado (PCG) es esta documentado en 

Hill (1990). 
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Iteración 

 El paquete PCG utiliza la iteración interior como la iteración exterior. Para evitar el tiempo de cálculo 

excesivo cuando el proceso de solución está fallando a converger, el usuario especifica el numeor 

máximo de iteraciones exteriores, MXITER. La simulación se detiene si los criterios de convergencia no 

se cumplen dentro en las iteraciones exteriores MXITER. 

La variable ITER1 especifica el número máximo de iteraciones internas para cada iteración exterior. La 

iteración interior termina cuando el criterio de cierre se cumple n o después de que la iteración ITER1 si 

el criterio de cierre no se cumple. Cuando MXITER es 1, la convergencia se logra si el criterio de cierre 

se cumple durante la iteración interna, la convergencia falla su el criterio de cierre no se cumple.  

Cuando MXITER es mayor que 1, una nueva iteración exterior se inicia después de la iteración anterior  

termina incluso si los criterios de cierre se cumple durante la iteración anterior. La convergencia es 

activada solo si el criterio de convergencia se cumple en la primera iteración anterior de una iteración 

exterior. Este enfoque para lograr la convergencia dificulta los problemas de convergencia no lineales 

hasta que se modifiquen las ecuaciones de flujo resultantes de una nueva iteración externa no causa 

una carga hidráulica adicional y cambios residuales. 

GUIA DE USUARIO 

Para un problema lineal, una sola iteración exterior con muchas iteraciones anteriores es teóricamente 

adecuada, pero unas pocas iteraciones externas deber utilizarse para largos modelos lineales (mayores 

a 10000 celdas). Por razones numéricas descritas en Hill (1990, pág. 8), las iteraciones exteriores 

mejora la precisión de problemas lineales grandes. 

Los problemas no lineales generalmente se ejecutan eficientemente con cinco o más iteraciones 

externas y un número largo de iteraciones internas (20 o más). El proceso de solución llega a ser 

ineficiente si los términos no lineales son reformulados frecuentemente para obtener una valor pequeño 

para ITER1 (menos que 20). El solucionador PCG proporcionado en MODFLOW-2005 incluye una 

variable adicional que puede influir en la convergencia. Esta variable, que se designa como DAMP en el 

programa, funciona como un multiplicador del cambio de la carga hidráulica calculado por el algoritmo 

PCG; por lo que ningún impacto se desea, a DAMP se le debe asignar el valor de 1. Como regla 

general, DAMP inicialmente debe dársele un valor de 1. Si se producen problemas con la convergencia, 
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los valores de DAMP menores a 1 pueden ser probados. La el descenso en el proceso de convergencia 

a veces es necesario para evitar la conversión de celdas a condiciones de no flujo como un resultado 

de la carga hidráulica excedida durante una iteración. En esta situaciones, un valor de DAMP menos 

que 1 puede ser usado, aunque una iteración adicional puede ser necesaria. 

El solucionador PCG realmente incorpora dos formas del método del gradiente conjugado 

precondicionado: La modificación incompleta de Cholesky y los métodos polinomiales. El conocimiento 

de los detalles de estos métodos generalmente es necesario. El aspecto más importante es que el 

método modificado incompleto de Cholesky es casi siempre el más rápido. El método polinomial es 

potencialmente más rápido solo en computadoras paralelas, donde algunos de los trabajos se pueden 

realizar simultáneamente en varios procesadores. Los detalles se pueden encontrar en Hill (1990).  

Cuando se utiliza el método modificado incompleto de Cholesky, el parámetro llamado de relajación 

llamado RELAX se proporciona para reducir el número de iteraciones para la convergencia en algunas 

situaciones. El valor inicialmente dese establecerse en 1.Si la convergencia falla o tiene un número 

inusualmente grande de iteraciones, los valores de 0.99, 0.98 y 0.99 pueden usarse en la ensayo de 

prueba y error. 

PAQUETE SOLUCIONADOR DIRECTO 

El Paquete solucionador directo (DE4) es completamente documentado en Harbaugh (1995) 

ITERACIÓN 

EL paquete DE4 emplea la iteración interior o exterior, pero no al mismo tiempo. Para un problema 

lineal una sola iteración interior es teóricamente suficiente. Si el error es grande inaceptablemente  

grande en un modelo lineal, pocas iteraciones internas deber ser utilizadas. Por razones numéricas 

descritas en Harbaugh (1995, p,7) la iteración interior mejora la precisión de problemas lineales. Los 

problemas no lineales requieren iteración exterior; generalmente 5 o más son necesarias. Para evitar 

un tiempo de cálculo excesivo cuando el proceso de la solución está fallando al converger, el usuario 

especifica al máximo número de iteraciones, ITMX. La simulación se detiene si el criterio de 

convergencia no se cumple dentro de las iteraciones ITMX. La convergencia se determinó utilizando el 

criterio del cambio en la carga hidráulica descrito anteriormente. 
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GUÍA DE USUARIO 

El uso de iteraciones interiores o exteriores es determinado de acuerdo a la frecuencia a la cual cambia  

la matriz en la ecuación de flujo. Este efecto de la eficiencia de solución; substancialmente se puede 

evitar  trabajo si [A] sigue siendo constante  durante toda o parte de la simulación. Dos situaciones 

pueden causar el cambio de [A] durante una simulación. El primero es en términos no lineales en la 

ecuación de flujo. Un término no lineal es aquel en el que varía con la carga hidráulica que está siendo 

calculado. Un ejemplo de esto es la dependencia de la conductancia en el nivel de agua bajo 

condiciones de un acuífero no confinado. Esto puede suceder en el paquete de flujo de bloque centrado 

cuando LAYCON es de 1 o 3 y en el paquete de propiedad de flujo de capa cuando LAYTYP no es 0. 

De manera similar. El coeficiente de almacenamiento en [A] varia con la cerca hidráulica cuando 

LAYCON es 2 o 3 lo LAYTYP no es 0. Otros términos no lineales son los que cambian las 

formulaciones basadas en la carga hidráulica, tal como la filtración de un río cambia de una carga 

hidráulica dependiente del flujo a un flujo constante cuando la carga hidráulica desciende por debajo de 

la parte inferior del lecho del río. 

La segunda situación que causa el cambio de [A] durante una simulación es el coeficiente de la carga 

hidráulica simulada  con el cambio en el tiempo. Por ejemplo, la conductancia del lecho del río, la 

conductancia del dren, la tasa de evapotranspiración  máxima, la profundidad de la evapotranspiración 

del fondo de extinción y el borde la carga hidráulica general de la conductancia son coeficientes de la 

carga hidráulica simulada, y un nuevos valores pueden leerse en todos los periodos de requerimiento. 

El usuario indica la frecuencia del cambio [A] a través de la variable IFREQ. IFREQ= 1indica que las 

ecuaciones de flujo son lineales y que los coeficientes de la carga hidráulica simulados para todos los 

términos de requerimiento son constantes para todos los periodos de requerimiento. 

IFREQ=2 indica que las ecuaciones de flujo son lineales como se describe para IFREQ=1, pero los 

coeficientes de la carga hidráulica simulada para algunos términos de requerimiento pueden cambiar 

en  el inicio de cada periodo de requerimiento. Para una simulación consistente de solo uno de los 

periodos de requerimiento, IFREQ=2 es el mismo significado como IFREQ=1. IFREQ=3 indica que un 
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flujo no lineal en la ecuación se está resolviendo, lo que significa que algunos términos en [A] depende 

de la carga hidráulica simulada. 

Si los intervalos de tiempo no son iguales, [A] los cambios en cada intervalo de tiempo, incluso si el 

problema es lineal debido al coeficiente de almacenamiento que depende de la longitud del intervalo de 

tiempo. El usuario no tiene que reconocer esta situación por que el solucionador DE4 reconoce 

automáticamente que [A] cambiara cuando la longitud del intervalo de tiempo cambie. El uso de los 

intervalos de tiempo no iguales, resulta en una mejor eficiencia para problemas lineales (más largos 

tiempos de ejecución). Los usuarios que desean resolver las ecuaciones de flujo lineal de manera más 

eficiente deben considerar el uso de periodos de requerimiento con intervalos de tiempo de igual 

longitud. No hay una penalización en el tiempo de ejecución para un intervalo de tiempo residual en 

problemas no lineales.  

Si una ecuación de flujo no lineal se resuelve, la iteración exterior se requiere (ITMX>1). Cuando  

ocurren no linealidades causadas por los cálculos del acuífero no confinado son parte de una 

simulación, signos evidentes pueden no ser necesariamente evidente en la los datos de una simulación 

que no utiliza iteraciones externas para indicar que la iteración es necesaria. En particular el  error del 

balance puede ser aceptablemente pequeño sin iteración aun cuando el error en la carga hidráulica es 

sustancial debido a la no linealidad.  

Por lo tanto el usuario debe tener cuidado de especificar un valor de 3 para IFREQ cuando un problema 

es no lineal. Para entender por qué los signos de la iteración se necesitan para ecuaciones no lineales 

que no pueden ser obvios, considerando cálculo de la transmisividad en el acuífero no confinado. 

Durante cada iteración, una nueva transmisividad se calcula basada en la carga hidráulica previa. 

Entonces la ecuación de flujo se resuelve, y un balance se calcula usando la nueva carga hidráulica 

con la misma transmisividad. No hay discrepancia en los resultados del balance debido a que la carga 

hidráulica es adecuada para la transmisividad que se utiliza en este punto. Sin embargo, las nuevas 

cargas hidráulicas pueden indicar un cambio sustancial en la transmisividad. La nueva transmisividad 

no puede ser calculada a menos que otra iteración se produzca, lo que hace que el procedimiento de 

formulación se invoque. Por lo tanto, cuando una o más capas están con condiciones de acuífero no 

confinado, la iteración siempre deber ser probada. El cambio máximo en la carga hidráulica para cada 
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iteración (Impreso por DE4 cuando IPRD4=1 y MUTD4=0) proporciona una indicación de todos los 

efectos de la no linealidad.  

DE4 emplea una forma especializada para la solución directa que esta optimizada para matrices 

simétricas poco densas. El usuario no necesita saber los detalles de este método de solución., pero es 

un aspecto de la solución que el usuario debe tener conocimiento. Cuando las ecuaciones se 

resuelves, se dividen en dos partes, una en la parte superior y la otra en la parte inferior. La memoria 

debe ser asignada para ambas partes. El programa puede intentar determinar la memoria necesaria, 

pero en algunas situaciones el enfoque automático no es óptimo. La asignación automática se utiliza 

cuando la variable MXLOW, MXUP y MXBW son especificadas como 0. A menos que un gran número 

de carga hidráulica constante o celdas de no flujo estén presentes o los resultados del método 

automático en el archivo de lista aparece el mensaje “INSUFFICIENT MEMORY FOR DE4 SOLVER”, 

entonces el método automático se debe utilizar. Si se produce un mensaje que inca que la memoria es 

insuficiente, entonces el usuario no debe utilizar la asignación automática. El archivo de lista puede 

mostrar los valores queridos para MXLOW, MXUP y MXBW, y el usuario puede modificar  el paquete de 

archivos de entrada para especificar el valor de DE4. 

Si un gran número de cargas hidráulicas o celdas de no flujo existen, entonces parte de la memoria 

posiblemente se puede ahorrar al especificar los valores distintos a cero para MXUP, MXLOW y MXBW. 

Esto es por lo general no vale la pena, sin embargo, menos uso de memoria en la computadora se ve 

limitada. Si el usuario desea o necesita especificar  los valores, la mejor manera de hacerlos es 

ejecutar el modelo con MXUP, MXLOW y MXBW establecerlos en 0, y luego buscar en el Archivo de 

lista para encontrar el valor óptimo.  El modelo entonces pude volverse a efectuar utilizando los nuevos 

valores. 
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