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1. MOTIVACIÓN

2. OBJETIVOS

• La gestión de las aguas subterráneas requiere implementar una gran cantidad de
datos a lo largo del estudio hidrogeológico (evaluación de los recursos hídricos,
evaluación del impacto ambiental, evaluación de la contaminación de las aguas
subterráneas, etc.)
• Es necesario disponer de las herramientas necesarias que permitan el análisis en su
contexto geográfico.
• Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) son un buen instrumento para esta
tarea.

• Desarrollo de herramientas SIG para consultar y graficar evoluciones temporales de
niveles, bombeos/inyecciones del acuífero y parámetros hidráulicos.
• Desarrollo de un software para analizar ensayos de bombeo a partir de 3 módulos
interconectados: (a) código de interpretación de ensayos de bombeo a partir de una
interfaz “user-friendly”, (b) visualización de los datos de los ensayos de bombeo
seleccionados en la plataforma SIG y (c) el almacenamiento y gestión de la información
hidrogeológica.
• Posibilidad de creación de la parametrización necesaria para los modelos de flujo y
transporte de las aguas subterráneas.

3. DESARROLLO

4. APLICACIÓN
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5. CONCLUSIONES
• La base de datos HYDOR permite estandarizar y gestionar los datos necesarios para una eficaz gestión de las aguas subterráneas.
• El uso de plataformas SIG permite un conocimiento más en detalle de las geometrías naturales y antrópicas en un medio urbano.
• La gestión de los datos hidrogeológicos en la plataforma SIG permite al usuario realizar interpretaciones adicionales, considerando diferentes modelos, geometrías precisas de la zona de
estudio (por ejemplo, condiciones de borde) y crear mapas de los parámetros para su posterior implementación en los modelos numéricos.
• La interconexión entre MJ-Pumpit, la plataforma SIG y la base de datos aseguran la correcta gestión de los datos de un proyecto hidrogeológico.
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