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Resumen 

El trabajo tiene el objetivo de construir y calibrar un modelo numérico de flujo en tres 

dimensiones del acuífero del Besós. Para conseguir este objetivo se ha utilizado el 

software Model Muse que es la interfase para MODFLOW, un programa desarrollado por 

USGS, U.S. Geological Survey de acceso libre y completo. El programa se basa en la 

modelización numérica en diferencias finitas.  

El programa necesita información sobre las condiciones y características del acuífero del 

Besós, lo que implica un proceso de recopilación de información. Posteriormente, hay la 

combinación de esta información utilizando el programa Model Muse que permite 

obtener un modelo del acuífero. Después, dada la complejidad del acuífero tratado, es 

necesario un proceso de calibración del modelo. Es decir, es necesario la realización de 

un conjunto de ajustes para que el modelo exprese lo mejor posible la realidad. 

Al realizar estas tres fases bien diferenciadas (recopilación, construcción y calibración) 

se obtiene un modelo capaz de explicar la realidad del flujo en el acuífero del Besós con 

una Root Mean Square Residual de 2,84, valor que indica un modelo con una calidad de 

calibración adecuado. El modelo resultado que se obtiene presenta buenas condiciones, 

pero es un modelo simple si se pondera respecto la compleja realidad del acuífero del 

Besós. Es decir, hay muchos elementos que no han sido considerados que podrían afectar 

a los resultados del modelo. 

Por tanto, al final del trabajo se obtiene un modelo de flujo simple con una buena 

calibración que puede servir como herramienta de apoyo para la confrontación de 

diferentes problemas asociados al flujo subterráneo en la zona. 
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1. Introducción y Objetivos 

El presente trabajo tiene el objetivo principal de generar un modelo numérico de flujo en 

tres dimensiones en el acuífero del Besós. Esta actuación concreta se enmarca en un 

objetivo de mayor escala que es la definición de herramientas útiles para la gestión de los 

recursos hídricos, en este caso de origen subterráneo, que abastecen a la población de 

cierta zona. 

Para poder obtener este modelo es necesario realizar tres etapas bien definidas y 

diferenciadas. Una primera etapa donde se recoge la información necesaria que definirá 

el modelo numérico de flujo. Por ejemplo, la recopilación de la información procedente 

de piezómetros que indican los niveles en cierto punto del espacio, o bien la definición 

de zonas de diferente carácter geológico que, como consecuencia, definirán diferentes 

zonas de valores de conductividad hidráulica, etc. Una vez realizada toda esta 

recopilación de información, entramos en una segunda etapa. Esta consiste en utilizar el 

software que existe a disposición para construir el modelo, imponiendo todas las 

condiciones y restricciones necesarias en concordancia con los conocimientos que 

tenemos de la zona. Para este trabajo, hemos utilizado el software libre Model Muse, que 

es una herramienta a la cual tenemos acceso gratuito y completo, no hay restricciones 

parciales, ofrecido por USGS, U.S. Geological Survey. Cabe recordar que este programa 

es una interfaz gráfica para la utilización de MODFLOW. Para acabar, tenemos el proceso 

de calibración del modelo que es la última etapa de las tres mencionadas. Durante esta 

etapa intentamos realizar ajustes al modelo para que expresen con la mayor precisión 

posible la veracidad de la zona. 

Como ya se ha mencionado previamente, el modelo es una herramienta para gestionar los 

recursos hídricos; en este caso, podría ser utilizada para gestionar recursos hídricos que 

serían utilizados por los habitantes de la ciudad de Barcelona y sus alrededores, por 

centrarse en el acuífero del Besós.  

Para poder poner en su debido contexto el presente trabajo es conveniente presentar 

algunos números sobre los recursos hídricos que son utilizados por la comunidad de 

Barcelona. En la ciudad de Barcelona y en su área metropolitana, hay un consumo diario 

de 530 millones de litros de agua potable. En otros términos, se indica que cada barcelonés 

consume 105 litros de agua al día, como se puede observar en la figura 2, considerando 

el agua consumida por usos en la figura 1. 
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Figura 1. Porcentaje de agua consumida por usos en la ciudad de Barcelona y alrededores 

en 2019. Fuente: AMB. 

 

Figura 2. Evolución desde 1994 hasta 2019 del consumo doméstico de agua en litros por 

habitante y día. Fuente: AMB 

Por lo tanto, a la vista de esta información, es relevante preguntar que fuentes son aquellas 

capaces de abastecer esta demanda de recursos hídricos en la ciudad. Según indicaciones 

del Área Metropolitana de Barcelona, AMB: El agua procede mayoritariamente de 

fuentes superficiales de las cuencas de los ríos Ter y Llobregat. También se aprovechan 

algunas fuentes subterráneas, por medio de los más de 60 pozos distribuidos entre los 

acuíferos del valle bajo y del delta del Llobregat, la cubeta de Sant Andreu y el llano de 

Barcelona, así como el acuífero del Besós. Por último, una parte menor del agua para 

potabilizar se capta en el mar y se desaliniza. La climatología variante de la zona hace 
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que los datos de procedencia cambien año tras año. A la vista de lo mencionado, los 

datos exactos son aquellos que pueden observarse en la figura 3. 

 

Figura 3. Evolución desde 2003 hasta 2019 del origen en porcentaje del volumen de agua 

utilizado en el área metropolitana de Barcelona. Fuente: AMB 

Como se puede observar el la figura 3, para el año 2019, aproximadamente el 80% de los 

recursos hídricos que abastecen al área metropolitana tienen una procedencia de carácter 

superficial. Paralelamente, solamente un 5% tiene su origen en la desalinización. Después 

de la observación de la figura 3, es evidente el gran peso que tienen las fuentes 

superficiales. Por lo tanto, el modelo numérico para la gestión del acuífero del Besós 

podría ser una vía para añadir una nueva fuente de suministro quitando menos presión 

sobre los recursos superficiales y, en particular, sobre el agua superficial procedente del 

Ter, si la modelización indicara un flujo suficientemente elevado que permitiese la 

colocación de pozos de bombeo para la extracción de los recursos hídricos para su 

posterior utilización por los agentes del área metropolitana de Barcelona. 

Considerando este contexto, es necesario una recopilación importante de información 

para poder ejecutar el primer paso, antes mencionado, de la modelización. En este 

contexto, se ha considerado aquella información proporcionada por el director del trabajo, 

Daniel Fernández Garcia. Esto incluye información procedente del proyecto de 

construcción de la variante de Vallbona y Bifurcación de Aguas y, sobre todo, del trabajo 

realizado por Alexandre Navarro Rodríguez con nombre Modelo Geológico y 
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Hidrogeológico del Cuaternario Aluvial de la Cuenca del Rio Besós, realizado en el 

Máster Profesional en Hidrología Subterránea. Se utiliza en gran medida mucha 

información que este trabajo elaboró, intentando hacer una reevaluación en los puntos 

indicados por el director del trabajo, para la construcción de los elementos necesarios para 

hacer el modelo. En el trabajo de referencia se hizo un gran esfuerzo para recopilar y 

analizar mucha información de diversos orígenes y forma. Por lo tanto, el presente trabajo 

utilizará ese esfuerzo para la ejecución de un modelo numérico de flujo lo más refinado 

posible, después de los estudios pertinentes indicados por el director del trabajo. En este 

contexto, se ha considerado interesante añadir el siguiente comentario realizado por Javier 

Pérez Iglesias de la Universidad de Granda: La ciencia, la creación de conocimiento, es 

una actividad acumulativa. Avanzamos, creamos y descubrimos nuevos recursos a partir 

de lo que se ha hecho antes de que nosotros investigáramos. También es una obra 

colectiva porque se alimenta con las contribuciones de diferentes personas y equipos que 

trabajan sobre temas cercanos o sobre el mismo asunto y van publicando sus hallazgos 

para ponerlos en común.  

Respecto a la estructura del trabajo, se reflejan claramente los tres apartados diferenciados 

ya mencionados - recopilación, construcción y calibración – de carácter fuertemente 

práctico, pero se ha considerado apropiado la introducción de apartados asociados a las 

bases teóricas sobre las cuales se sustenta el procedimiento de elaboración del modelo. 

Por lo tanto, entre las diferentes fases y subfases de creación del modelo se introducirán 

conceptos teóricos. La introducción de la teoría se ha considerado oportuna debido a la 

necesidad de entender y recordar aquello que el software, en este caso Model Muse, está 

realizando en sus entrañas, pudiendo así entender los resultados que el mismo ofrece. 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 

 

2. Dominio para la modelación numérica 

El dominio seleccionado para la modelización numérica se presenta en la figura 4, en 

color rojo, sobre la capa que presenta la naturaleza de los acuíferos según el medio 

litológico. Esta ha sido obtenida del visualizador de cartografía hidrogeológica del 

Instituto Cartográfico y Geológico de Catalunya. 

 

Figura 4. Representación del dominio de modelización, en color rojo, sobre un mapa que 

presenta la naturaleza de los acuíferos según el medio litológico. Fuente: ICGC. 

El principal motivo para seleccionar este dominio concreto y no uno parecido es la 

existencia de información previa, ya analizada y estudiada, para trabajos de similar 

finalidad, cosa que permite una utilización y recopilación de la información más rápida y 

fiable. En particular, esta información procede del trabajo de NAVARRO RODRÍGUEZ 

que, a su vez, se basa en los trabajos de NAVARRO (2008), VÁZQUEZ-SUÑE, E., 

VELASCO, V., MARAZUELA, M.Á, DIVIU, M. (2015) y NILSSON (2002) y de otras 

fuentes como el ya mencionado Instituto Cartográfico y Geológico de Catalunya y la 

Agencia Catalana del Agua. 

Puede observarse que el dominio de estudio, según indica el Instituto Geográfico y 

Geológico de Catalunya, presenta diferentes acuíferos según el medio litológico. En 

primer lugar, se puede observar en la zona con contacto al mar, en azul, acuíferos porosos 

no consolidados en medios aluviales y coluviales con porosidad intergranular. 

Posteriormente, en la zona urbanizada de la plana, se puede presenciar un predominio de 
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acuíferos porosos en medios detríticos granulares con porosidad intergranular. A medida 

que subimos por el estrecho de Moncada, se puede observar un estrechamiento del 

dominio para el modelo numérico, asociado a los acuíferos existentes, aquellos de color 

marrón. Estos acuíferos son poco permeables con predominio de materiales 

metamórficos. Finalmente, en color verde, se puede observar los acuíferos consolidados 

carbonatados con porosidad por fisuración y/o karsificación. 
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3. Característica del acuífero en la zona del Delta del Besós 

Uno de los puntos que debe realizarse en la modelización del flujo subterráneo en un 

acuífero es la caracterización de las diversas zonas de conductividad hidráulica; esta 

variable es una de las variables más fundamentales, sino la que más, para la 

caracterización del flujo. Un mayor grado de profundidad en los aspectos teóricos de esta 

variable serán presentados en capítulos posteriores. En cualquier caso, una de las técnicas 

utilizadas, aunque no sea la única existente, es aquella que se conoce con el nombre de 

zonificación; esta consiste en dividir el elemento de estudio en diferentes unidades 

hidrogeológicas que presenten valores similares de conductividad hidráulica. Estas 

unidades tienen una extensión considerable en el espacio y, según la técnica de la 

zonificación, se asigna el mismo valor de conductividad hidráulica para cada unidad 

hidrogeológica. Aunque esta sea la técnica utilizada, debe considerarse que la 

conductividad hidráulica es una variable que es muy irregular, en cuanto a su valor, para 

un mismo tipo de unidad geológica. Por ejemplo, se puede observar valores de 

conductividad hidráulica dispares para una grava limpia, como se puede observar en la 

siguiente figura. 

 

Figura 5. Valores de conductividad hidráulica para diferentes tipos de suelos. Fuente: 

Coduto, 1999. 

En cualquier caso, en el presente trabajo se utiliza la técnica de la zonificación para la 

construcción del modelo. Por lo tanto, es necesario definir las diferentes unidades 

hidrogeológicas en todo el dominio que tengan valores de conductividad hidráulica 

similares para, posteriormente, asignar valores de conductividad hidráulica utilizando 

fuentes de información diversa. 
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Respecto a la división de las unidades hidrogeológicas, la información presentada en 

trabajos anteriores respecto a la zona del Delta, que es la zona tratada en este capítulo, se 

considera correcta. El procedimiento utilizado y las razones para la división se presentan 

de manera sintética y esquemática en el texto que continúa del presente capítulo. 

Debido a las variaciones del nivel marino durante los últimos 10.000 años las condiciones 

de sedimentación son modificadas generando unidades hidrogeológicas de carácter 

diverso. Bajo esta premisa, se puede entender que en la zona de Delta se presentan tres 

cuerpos diferenciados; el cuerpo intermedio, denominado acuitardo, que separa el 

superior y el inferior, tiene unos valores de conductividad hidráulica inferiores a los 

cuerpos adyacentes, aunque, como se ha mencionado anteriormente, este cuerpo presenta 

un alto grado de heterogeneidad.  

En cualquier caso, es necesario hacer una diferenciación de estas tres zonas para poder 

representar el comportamiento hidráulico adecuado del dominio. De forma muy general, 

el procedimiento consiste en utilizar un grupo de sondeos y cortes geológicos, 

procedentes del estudio de Nilsson 2002, y analizarlos para determinar el contacto entre 

las tres unidades hidrogeológicas. 

Básicamente, si es posible definir para un grupo elevado de puntos en el plano (variables 

x, y) la profundidad en la que se encuentra una variación de la unidad hidrogeológica será 

posible generar una superficie que pase por los puntos de contacto, diferenciado así las 

diferentes unidades hidrogeológicas que serán utilizadas para una asignación diversa de 

la conductividad hidráulica. En este caso, se deben encontrar dos superficies con el 

procedimiento que se muestra esquemáticamente en las figuras siguientes.  
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Figura 6. Representación en la herramienta QGIS de los puntos, en color naranja, que 

contienen información proveniente de los sondeos y cortes geológicos de Nilsson 2002 

distribuidos en el espacio de la zona del Delta. En azul se presenta el dominio. Fuente: 

elaboración propia con información del trabajo NAVARRO RODRÍGUEZ. 

 

Figura 7. Representación de las curvas de nivel de la superficie que limita el acuitardo 

superiormente, en color rojo, extraídas de una superficie generada a partir de la 

información de los puntos representados en naranja. Fuente: elaboración propia con 

información del trabajo NAVARRO RODRÍGUEZ. 
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Figura 8. En rojo se presenta donde las superficies que diferencian las unidades 

hidrológicas se encuentran, incluyendo además la línea de costa, formando así las tres 

zonas de conductividad hidráulica diversa. Fuente: elaboración propia con información 

del trabajo NAVARRO RODRÍGUEZ. 

 

 

Figura 9. Representación esquemática de la situación en el Delta respecto las unidades 

hidrogeológicas. Se puede diferenciar una capa intermedia que es la falca de limos 

(acuitardo) limitada por S1 y S2 que representan dos superficies. S3 representa el contacto 

del acuífero en la tercera dimensión Fuente: elaboración propia. 
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4. Delimitación del acuífero en la tercera dimensión 

Uno de los puntos importantes para la generación del modelo de flujo hace referencia a 

la definición de las dimensiones del acuífero que consideramos, donde se ejecutará la 

discretización y el posterior cálculo. Razonablemente, la definición del elemento de 

estudio en planta viene definido por el dominio que ya se ha presentado en este trabajo; 

ahora bien, para el caso de este proyecto, se trata de un modelo numérico de flujo en tres 

dimensiones, por lo tanto, es necesario la limitación también en la tercera dimensión.  

Por definición teórica, un acuífero es una zona natural del subsuelo que es capaz de dejar 

fluir tal cantidad de agua – asociado al grado de conductividad hidráulica de los materiales 

presentes - que se convierte en un objeto de importancia económica. Por lo tanto, 

atendiendo a esta definición, el límite en la tercera dimensión para la modelización del 

acuífero se hace en un contacto litológico, cuando pasamos de cierto tipo de suelo a otra 

zona que provocaría una variación importante de la conductividad hidráulica  

En este contexto, la definición del contacto es de carácter básico, incluso para los modelos 

tridimensionales más simples que se deseen hacer y, además, la correcta definición de la 

base es fundamental para un buen funcionamiento del modelo. De hecho, uno de los 

puntos que ha provocado más problemas en el presente trabajo, por no afirmar 

rotundamente que ha sido el que más, es la definición del contacto. En el texto que sigue, 

se presenta el trabajo realizado para la complicada definición del contacto, incluyendo 

con detalle todas las observaciones, problemas, modificaciones y reflexiones hechas al 

respecto. Debe considerarse que la corrección del contacto en toda la extensión del 

dominio está fuertemente asociado a la cantidad de información que el presente trabajo 

ha sido capaz de recoger de diversas fuentes exclusivamente bibliográficas, dada la 

imposibilidad de hacer campañas de campo para el presente trabajo, las cuales, en algunas 

zonas como se puede observar a continuación, ayudarían en gran medida a una definición 

con un grado de incertidumbre menor. 

4.1. Estudio de los contactos litológicos en la zona próxima a la 

ETAP del Besós para la modificación del lecho del acuífero 

En un principio, siguiendo las indicaciones del director del presente trabajo, se pensó en 

la opción de reutilizar la información elaborada en otros trabajos debido al gran esfuerzo, 

en términos de tiempo, que se requiere para generar esta superficie de contacto desde 
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cero. Por lo tanto, fue necesario, en un principio, hacer el estudio de los resultados de 

trabajos anteriores; en particular, se analizó el trabajo de NAVARRO-RODRIGUEZ. 

Inicialmente, uno de los puntos que era necesario revisar, según las indicaciones del 

director del presente trabajo, para poder obtener un modelo acertado, era la situación del 

contacto litológico del acuífero en la zona central del dominio en estudio, que se puede 

ver en la figura 10; se pensó en redefinir la profundidad del contacto.  

El trabajo realizado por NAVARRO-RODRIGUEZ ha permitido la determinación del 

zócalo sobre la que descansa el acuífero aluvial en toda la zona del dominio. Si bien es 

cierto que el trabajo ha consistido en un análisis extenso de hasta de 932 sondeos, 

homogenizados y clasificados, para, mediante diversas técnicas, definir con cierto grado 

de precisión el límite del acuífero en todo el dominio, también es cierto que la información 

de la zona central presenta ciertos errores.  

 

Figura 10.  Imagen de la zona central del dominio. En color azul la limitación del 

dominio. Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 11 se presenta la interpretación que se realizó en el trabajo mencionado de 

la superficie de contacto. En ese trabajo, se considera la existencia de un número 

significativo de sondeos que llegan al zócalo, debido a las actuaciones de la línea de Alta 

Velocidad y la construcción de la Autopista C-17. Para la generación de la superficie 

presentada en la figura 11, se utilizaron técnicas de interpolación espacial provenientes 

del programa ArcMap. 
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Figura 11. Mapa de isóbatas de la zona del estrecho de Moncada. Fuente: Navarro-

Rodríguez. 

La situación de los sondeos que se utilizaron para la generación del mapa presentado en 

la figura 11 se pueden observar en la figura 12. Y, además, en la misma figura se marca 

la zona problemática que el presente trabajo pensó modificar, donde se puede observar 

una falta de sondeos que, probablemente, será la causa del error durante el proceso de 

interpolación. 
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Figura 12. Puntos representativos de sondeos utilizados para la generación del mapa de 

isobatas erróneo que debería ser modificado. Al lado derecho, una ampliación de la zona 

donde se focaliza el error. Fuente: Navarro-Rodríguez. 

El error que se intenta corregir fue indicado por el director del trabajo; este se hace 

evidente si se compara la información que el presente trabajo tiene, como se puede 

observar en la siguiente figura, con el mapa de isóbatas previamente presentado en la 

figura 11.  

 

Figura 13. Dominio, en azul, con los sondeos, en color rojo, de los contactos reales en la 

zona central cercana a la ETAB del Besós. Fuente: Elaboración propia. 

Se puede observar que tenemos mediciones en la ETAB, procedentes de los pozos de 

extracción que hay presentes en la instalación, que fueron facilitados por el director del 

trabajo; se pueden observar valores del contacto sobre el nivel del mar en un rango entre 

-2 y -2,5. En comparación con el trabajo que en un principio se desea modificar, existe 
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una gran diferencia como se muestra en la figura 11, mapa de isóbatas, donde los valores 

oscilan en un rango entre 5 y 15.  

Una vez entendido y localizado el problema, se procedió a realizar un estudio más 

profundo de los alrededores, con el objetivo último de incorporar la nueva información 

procedente del estudio del presente trabajo con la información de trabajos previos, para 

poder generar una nueva superficie de delimitación del acuífero que no tuviera los errores 

que se han presentado anteriormente. Para poder analizar los contactos litológicos se han 

analizado los sondeos que están disponibles de forma pública en el servicio web del 

Instituto Cartográfico y Geológico de Catalunya; concretamente en: ICGC Geo-índex – 

Visualizador de Sondeos. Para el análisis de la zona mencionada se han utilizado hasta 

28 sondeos de diferente origen y, por lo tanto, de estructura diversa que han sido 

homogenizadas para una mayor claridad en los posteriores procesos para obtener 

conclusiones. Con más precisión, se han analizado todos aquellos sondeos que se 

encuentran en la zona marcada en rojo en la figura 15, donde también se observa la ETAP 

del Besós mencionada previamente en color lila. Se han descartado aquellos que por 

diversas circunstancias no se han considerado adecuados para la finalidad del estudio por 

su falta de información – por ejemplo, por ser de escasa profundidad. 

Para la construcción de las tablas filtradas para un análisis más sencillo de la situación 

global de la zona se ha seleccionado sondeo a sondeo, donde se presenta información 

referente a la columna litológica, y se ha extraído la información relevante en términos 

de nuestro objetivo final que es la delimitación del contacto. A modo de ejemplo, se 

presenta en la figura a continuación una ficha de cierto sondeo de la zona de estudio. 
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Figura 14. Ejemplo ficha de sondeo con columna litológica. Fuente: ICGC 

A partir de esta ficha, se ha extraído las variables principales. Estas variables, 

básicamente, son: 

- Informe: hace referencia a la campaña de sondeos. 

- Sondeo: el código individual de cada sondeo. 

- X: posición de coordenada x en el espacio según UTM. 

- Y: posición de coordenada y en el espacio según UTM. 

- Profundidad [m]: profundidad total del sondeo. 

- Top Depth [m]: profundidad de la superficie superior que delimita un 

modificación en la descripción del terreno. 

- Bottom Depth [m]: profundidad de la superficie inferior que delimita una 

modificación en la descripción litológica del terreno. 

- Litología: resumen de la descripción litológica del terreno. 
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Figura 15. Delimitación de la zona analizada con los sondeos del ICGC y la localización 

de la ETAP del Besós, representada como un cuadro de color lila. Fuente: Elaboración 

propia con información del ICGC. 

Una vez realizada la primera filtración a partir de los sondeos ya mencionados, se ha 

decidió dividir la zona general en 7 subzonas, con codificación alfabética, asociadas a un 

grupo de sondeos. A partir de esta zonificación se ha querido hacer un análisis, a partir 

de la información de los sondeos, de los contactos litológicos en cada subzona para, 

posteriormente, esquematizar los contactos litológicos en toda la zona. Las zonas con 

codificación alfabética se pueden observar en la figura 16.  

 

Figura 16. Delimitación de la zona analizada, en rojo, con los sondeos del ICGC y la 

localización de la ETAP del Besós, representada como un cuadro de color lila, además 
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incluyendo las diferentes subzonas ordenadas alfabéticamente. Fuente: Elaboración 

propia con información del ICGC. 

Con esta información para los 28 sondeos, se puede intuir, en cierta medida, el modelo 

geológico de cada subzona. Para la zona más cercana a la ETAB del Besós – la subzona 

B –, se puede estimar la geometría y la caracterización de diferentes unidades 

hidrogeológicas. Básicamente, hay 3 partes en la subzona B. Una primera parte superficial 

que es relleno artificial y, después, una segunda parte donde hay Sauló, que es una 

denominación en catalán, que es básicamente un granito meteorizado. Y, finalmente, hay 

una tercera parte que está formada por granito.  

La delimitación del acuífero, para esta zona, viene definida debido a que el Sauló es un 

granito meteorizado, por lo tanto, el contacto con el cuaternario estaría definida por la 

profundidad del Sauló, aunque es verdad que el acuífero tiene más entidad que la dada 

solamente por el cuaternario, pero en todo caso esto haría incrementar la permeabilidad 

efectiva del acuífero aluvial. Entonces, se utiliza, para el presente trabajo, el límite del 

acuífero en la tercera dimensión en el contacto con el Sauló, en el caso de esta zona. Se 

observa, considerando lo último mencionado, una variación muy elevada del contacto en 

esta zona, pero, después de consultar y discutir con el director del trabajo la corrección 

de esa realidad geológica, se consideró que es posible geológicamente una estimación de 

tal carácter en aquella zona.  

4.2. Problema en el primer procedimiento para la generación 

del contacto con información procedente de trabajos anteriores 

Una vez se ha obtenido nuevos puntos de información del contacto con los sondeos 

anteriormente presentados y con la introducción de la información procedente de los 

pozos de la ETAB, el objetivo era introducirlo en la información de mismo carácter y 

forma que, en principio, se tenía de trabajos anteriores. Por diversas razones, incluso con 

la ayuda del director del trabajo, no fue posible encontrar los datos utilizados para la 

generación de la superficie resultado que se ha mostrado anteriormente en la figura 1, que 

es el mapa de isóbatas. De hecho, se intentó contactar con el autor, pero no fue posible.  

El objetivo de esta aproximación al procedimiento de la generación del contacto tenía el 

objetivo de utilizar al máximo el esfuerzo realizado en trabajos anteriores. En definitiva, 

todo el dominio era correcto a excepción de la parte analizada. En cualquier caso, esta 
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aproximación no fue posible. Y, por lo tanto, después de comentar el problema con el 

director del trabajo, se decidió utilizar otro procedimiento para la generación de una nueva 

superficie de contacto. El procedimiento utilizado se muestra en el texto que sigue. 

4.3. Generación del contacto utilizando un segundo 

procedimiento 

Después de la ayuda del director del trabajo, Daniel Fernández, juntamente con Marc 

Carnicero y Nuria Ferrer Ramos, en la discusión de la aproximación a utilizar, dada la 

imposibilidad de utilizar el procedimiento que en un principio se pensó, se decidió que la 

mejor opción, ponderando la corrección del resultado y el tiempo limitado del presente 

trabajo, era utilizar la aproximación que con detalle se presenta a continuación. 

Primero, se decidió conformar una nueva base de datos que permitiera tener un conjunto 

de puntos en el espacio suficientemente elevado como para generar la superficie de 

contacto para todo el dominio. Para esta nueva base de datos se decidió homogenizar la 

información procedente de diversos lugares en las variables: 

- Punto: hace referencia al nombre del sondeo.  

- X: variable del espacio x en coordenadas UTM. 

- Y: variable del espacio y en coordenadas UTM. 

- Z: cota en la que se encuentra el sondeo. 

- Contacto (msnm): metros sobre el nivel del mar donde se encuentra el contacto, 

el límite del acuífero. 

- Espesor: diferencia entre la cota y el contacto anterior, representando el espesor 

del acuífero. 

- Tipo: definición del material con el que se encuentra el contacto. 

- Comentarios: mención a alguna particularidad sobre la corrección o incertidumbre 

del sondeo. 

- Origen de la información: indicación de diversas fuentes bibliográficas que han 

sido utilizadas para la construcción de la base de datos. 

 

La base de datos está formada por los orígenes que a continuación se presentan, 

juntamente con los procesos y peculiaridades de cada uno. 
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La primera fuente de información es aquella que se utilizó en el inicio del procedimiento 

anteriormente explicado para la corrección del contacto en la zona del Besós. Esta 

información de carácter tan importante (era la zona de anteriores errores) se presenta a 

continuación:  

PUNTO X Y Z 
CONTACTO 

(msnm) 
Espesor 

Origen 

Información 

Pou 5 432341,28 4589873,69 23,1 -2,15 25,25 ETAB 

Pou 3A 432379,66 4589815,77 22,5 -2,5 25 ETAB 

Pou 3B 432379,16 4589792,52 22,5 -2,5 25 ETAB 

Pou St. Andreu 432348,38 4589833,25 23,1 -2 25,1 ETAB 

Tabla 1.  Información del contacto en los pozos de la ETAB del Besós. Fuente: 

proporcionado por el director del trabajo. 

Otra fuente de información fue la proporcionada por Marc Carnicero. Esta información 

tenía una estructura de datos que fue utilizada como referencia para la base de datos final. 

También se incorporó a la base de datos la información procedente de las columnas 

litológicas que antes se han presentado. 

De todos modos, la información de los tres puntos recientemente mencionados, no son 

suficientes para describir todo el dominio. Por lo tanto, se decide utilizar la información 

no filtrada del trabajo de NAVARRO-RODRIGUEZ. Como ya se ha comentado en la 

primera parte de este capítulo, no se dispone de la información directa de los puntos en el 

espació con el contacto, pero si se dispone de la información que se puede observar en la 

siguiente figura: 
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Figura 17. Base de datos procedente del trabajo de NAVARRO-RODRIGUEZ donde se 

observan los tipos de contacto litológico (Lithology) y la profundidad de estos 

(Top_Depth, Bottom_Depth) para diferentes sondeos con un nombre asociado (Local 

Name). Fuente: NAVARRO-RODRIGUEZ. 

Como se puede observar en la figura 17, en trabajos anteriores hay información 

almacenada y homogenizada de diversos sondeos, procedente de fichas como la 

presentada en la figura 14. A partir de esta información que recoge, según se indica en 

trabajos posteriores, hasta 932 sondeos, se ha analizado sondeo por sondeo donde se 

encuentra el contacto. Entonces, al analizar sondeo por sondeo, el presente trabajo ha sido 

capaz de extraer la información necesaria para aumentar la base de datos que se utiliza 

para la creación de la superficie de contacto, obteniendo todas las variables previamente 

mencionadas. 

Por último, se ha utilizado el mapa geológico de zonas urbanas 1:5000 del ICGC para 

extraer más información para la base de datos. Como se puede ver en la figura 19, esta 

información no cubre todo el dominio, solamente hay un recubrimiento parcial. En 

cualquier caso, se han utilizado todas aquellas que están cerca del dominio o interceptan 

el dominio.  
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En cada hoja hay diferente información de carácter y forma: 

- Fallas y pliegues. 

- Contactos petrológicos. 

- Unidades geológicas. 

- Depósitos Antrópicos. 

- Medidas de estructuras. 

- Hidrografía histórica. 

- Afloramientos. 

- Sondeos. 

Realmente, para el propósito de este trabajo, solamente interesa la información contenida 

en los sondeos. En los sondeos, en forma shapefile, hay la información que se presenta a 

continuación:  

 

Figura 18. Captura de pantalla del documento informativo del mapa geológico de las 

zonas urbanas 1:5000. Fuente: ICGC. 

Las tres primeras variables de la tabla presentada en la figura 18 hacen referencia a la 

codificación para los sondeos. Las dos últimas hacen referencia a conceptos asociados al 

nivel freático, variables que en estos momentos no nos interesan. Por lo tanto, los 3 

últimos que faltan, que si se utilizan son: 

- GRUIX_A 

- PROF_B 

- UB 
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A partir de esta información y utilizando una herramienta como QGIS es posible extraer 

las variables definidas para integrar a la nueva base de datos la información procedente 

de los sondeos. 

 

Figura 19. Captura del mapa geológico de zonas urbanas 1:5000. Los rectángulos verdes 

indican las zonas donde hay información. Fuente: ICGC. 

Después de un largo proceso de análisis y homogenización de la información procedente 

de diversos orígenes, se ha conformado una extensa base de datos que aún no ha pasado 

una análisis general para asegurar la estabilidad de las variables en el espacio 

considerando la procedencia de la información. La base de datos tiene el siguiente 

formato: 
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Figura 20. Captura de la base de datos creada para la generación de la superficie. Se 

pueden observar las variables presentadas anteriormente. Fuente: Elaboración propia. 

En esta base de datos hay hasta 2.132 puntos. Esto significa que hay, para todo el dominio, 

puntos definidos en el espacio tridimensional – por las coordenadas x, y, z -, de los cuales 

conocemos el espesor del acuífero hasta el contacto, donde hay una variación de las 

condiciones de permeabilidad suficientemente importante. Por lo tanto, conociendo la 

cota, variable z, y el espesor es posible definir el contacto en unidades de metros sobre el 

nivel del mar. 

Con toda esta información, se puede obtener la siguiente distribución de puntos en el 

espacio: 
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Figura 21. Representación en planta del dominio, en color azul, y la nube de puntos que 

pertenecen a la base de datos creada en este trabajo. Fuente: Elaboración propia. 

Antes de poder afirmar que la base de datos presentada es utilizable para la creación de 

la superficie se debe revisar un grupo de ideas de carácter relevante. En primer lugar, 

como consecuencia de utilizar sondeos de diversa procedencia, en algunos casos, se han 

encontrado sondeos repetidos donde la única diferencia es el origen. Por lo tanto, ha sido 

necesario revisar poco a poco todo el dominio dado que la repetición de sondeos no puede 

ocurrir y, aunque, intuitivamente se podría pensar que este procedimiento no es necesario, 

esto no es cierto, debido a que las variables X, Y presentan una ligera variación debido a 

los procesos de construcción de la base de datos y el origen de la información. Entonces, 

queda un pequeño desfase, únicamente en la mitad inferior del dominio, como se muestra 

en la siguiente figura. 
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Figura 22. Captura de QGIS donde se puede observar el desfase de un grupo de puntos 

de la base de datos creada. Fuente: elaboración propia. 

Se atribuye, de forma definitiva, el desfase, producido exclusivamente en la mitad inferior 

del dominio entre los datos filtrados de la base de datos de trabajos anteriores y los 

sondeos procedentes del ICGC de las zonas urbanas 1:5000, a los procesos de 

construcción y origen de la información. Ahora bien, debe recordarse que es un problema 

de carácter extraño pues no hablamos de un desfase de unos pocos metros; cómo se puede 

observar en la figura 22, hay más de 10 metros de error. En cualquier caso, después de 

analizar el proceso de construcción y el análisis de la base de datos se concluye que no 

hay otro motivo. Entonces, se concluye que la información correcta es aquella que se 

obtiene de primera mano y de fuentes oficiales; en este caso, los sondeos de las zonas 

urbanas 1:5000 superan en las dos condiciones los datos filtrados de la base de datos, que 

se puede ver en la figura 17, de trabajos anteriores. Por lo tanto, se procedió a la 

eliminación de aquellos datos repetidos con desfase procedentes de esta última fuente de 

información. 

Paralelamente, se estudió la convergencia de los datos en el espacio. Es decir, se observó 

todo el dominio buscando puntos cercanos y para aquellos que eran muy cercanos, 

prácticamente en el mismo punto del plano, se aseguró que tuvieran el mismo valor. Este 

ejercicio, además de ser un proceso necesario en la construcción de la base de datos, 

también sirve para comprobar que los procesos de construcción y análisis fueran 

realizados correctamente. Después del estudio de convergencia efectuado muy 

satisfactoriamente, se pudo observar que los casos donde la convergencia existía eran la 
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gran mayoría, mientras que los puntos de divergencia eran casos anecdóticos. 

Concretamente, solo se produjo la divergencia en tres puntos de toda la base de datos. La 

divergencia en estos puntos es causada principalmente por una interpretación incorrecta 

en la fase de filtración de la base de datos procedente de trabajos anteriores. Simplemente, 

en algunos casos, la columna litológica era más compleja que una simple división en 3 

zonas como se ha visto para la zona central de la ETAB del Besós; como consecuencia 

nacieron estos pequeños errores que, como ya se ha dicho, pueden considerarse 

anecdóticos si se considera que la base de datos contiene 2.132 puntos y solamente fueron 

erróneos 3 de todos ellos. Un ejemplo del error se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 23. Captura de un punto del espacio del dominio que presenta divergencia. 

Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente, si se presta atención a la figura 21, previamente presentada, se puede 

observar que tanto en la zona superior como la inferior del dominio hay una falta 

considerable de puntos. Dado que es necesario que los puntos se extiendan por todo el 

dominio para que la superficie generada a partir de estos puntos también se extienda por 

toda la zona de interés, fue necesario la creación de puntos en el espacio con información 

del espesor del acuífero de forma manual. Efectivamente, no fue posible hacer una 

campaña de sondeos para extender los puntos a las zonas con mayor escasez, pero para la 
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construcción de estos puntos se utilizó información geológica; por una parte se utilizaron 

sondeos próximos que en un principio no estaban presentes en la base de datos, además 

se comparó la elección hecha a partir de los sondeos mencionaos con el resultado del 

trabajo anterior de NAVARRO-RODRIGUEZ que, como ya se ha mencionado, presenta 

corrección en aquellas zona lejanas a la ETAB del Besós. Finalmente, una vez hecho el 

procedimiento explicado se obtuvieron los datos presentados en la siguiente tabla. 

PUNTO X Y Z 
CONTACTO 

(msnm) 
espesor 

3 432260,10 4580554,82 2,1 -27,9 30 

2 431192,17 4580889,01 4,3 -20,7 25 

4 433400,68 4582058,65 0 -40 40 

1 430291,33 4582196,68 23,1 3,1 20 

5 434076,31 4582995,81 0,5 -44,5 45 

6 434948,09 4584063,74 1 -51,5 52,5 

7 433480,59 4584281,69 4,9 -30,1 35 

17 435805,96 4585084,94 1,3 -53,7 55 

8 436879,22 4587552,19 1,3 -33,7 35 

16 435921,59 4588996,31 30 10 20 

9 438437,43 4589544,99 0 -20 20 

15 437405,39 4590105,83 31,8 6,8 25 

10 440212,69 4590876,44 2,6 -9,9 12,5 

11 440410,24 4600077,10 98,2 92,2 6 

12 441734,63 4601060,55 105,7 98,2 7,5 

13 440161,10 4602057,12 118,9 108,9 10 

14 438600,68 4602594,75 123,72 116,72 7 

Tabla 2.  Información del contacto en los puntos generados manualmente para completar 

el dominio en las zonas con falta de sondeos en la base de datos generada. Fuente: 

Elaboración propia. 
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Figura 24. Localización de los puntos, en color verde e indicando el valor del contacto 

m.s.n.m. creados manualmente en el contexto del dominio, en color azul. Fuente: 

Elaboración propia. 

Finalmente, se hizo una revisión sobre la coherencia de los espesores asociados a los 

puntos creados de forma manual con Marc Carnicero y, en base a las observaciones 

disponibles presentes y en la experiencia del supervisor, se pudo asegurar su corrección.  

Después de este proceso, se genera una base de datos que se puede entender como un 

grupo de puntos en el espacio con un espesor asociado que nos permiten generar una 
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superficie, como se muestra en capítulos posteriores, necesaria para la creación del 

modelo numérico de flujo en tres dimensiones que se desea realizar. A modo de 

conclusión del capítulo se presenta la nube de puntos final que se utiliza para la creación 

de la superficie.  

 

Figura 25. Representación de los puntos, en color rojo, utilizados para la generación de 

la superficie que define el contacto del acuífero en la tercera dimensión. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

 



 

37 

 

5. Bases teóricas de flujo y diferencias finitas aplicadas a 

MODFLOW 

Este capítulo se dedica a la presentación de algunos elementos teóricos que utiliza el 

programa de modelización numérico, MODFLOW, que se está utilizando en el presente 

trabajo. A nivel práctico, se puede obtener el modelo numérico de flujo del acuífero en 

3D sin necesidad de conocer los conceptos que a continuación son presentados. De todas 

formas, en este trabajo se considera de carácter relevante la presentación de éstos. Esta 

relevancia está justificada por diferentes puntos.  

Por ejemplo, se puede considerar que durante la exposición de las bases teóricas se 

definen un conjunto de conceptos que el programa utiliza para encontrar la solución. Por 

lo tanto, un conocimiento del origen de ese concepto proporciona más herramientas a la 

compresión de problemas que puedan surgir tanto en el proceso de construcción como en 

el proceso de calibración y análisis crítico de los resultados.  

Además, es interesante desde un punto de vista formativo observar como a partir de una 

idea muy sencilla, como es un balance de masas, y un seguido de deducciones, 

planteamientos e hipótesis, no muy complicados, se puede llegar a generar una 

herramienta que permita la predicción del flujo subterráneo en un acuífero que después 

puede utilizarse para solucionar problemas antrópicos. Es una demostración de como una 

herramienta de ingeniería nace y se desarrolla hasta llegar a su objetivo final que es la 

resolución de problemas que el ser humano necesita solucionar. 

Entonces, en este capítulo, se presenta en primer lugar el origen de la ecuación de difusión 

y, seguidamente, el funcionamiento del método de las diferencias finitas aplicado al flujo 

en un medio poroso, mediante un ejemplo sencillo. 

La ecuación de difusión nace de una idea muy sencilla: un balance de masa. 
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Figura 26. Representación de un elemento diferencial de un medio poroso donde se 

aplica el balance de masa. Fuente: Groundwater Hydraulics Course, Politecnico di 

Milano. 

Si se considera un elemento diferencial del medio poroso por el cual hay un fluido que 

pasa se puede establecer que la masa de agua entrando, saliendo y la variación de la masa 

de agua en el elemento diferencial siguen la intuitiva relación que se presenta: 

 𝑀𝐼 − 𝑀0 = 𝛥𝑀 (5.1) 

Por lo tanto, si se considera una dirección, póngase x, se obtiene: 

 
𝜌𝑞𝑥𝑑𝑧𝑑𝑦 𝑑𝑡 − (𝜌𝑞𝑥𝑑𝑧 𝑑𝑦 +

𝜕(𝜌𝑞𝑥)

𝜕𝑥
𝑑𝑧𝑑𝑦 𝑑𝑥) 𝑑𝑡 =

−𝜕(𝑝𝑞𝑥)

𝜕𝑥
𝑑𝑧𝑑𝑦𝑑𝑥𝑑𝑡 

(5.2) 

𝜌 : Densidad del fluido [kg/m3] 

𝑞𝑥 : Velocidad de Darcy en la dirección x [m/s] 

𝑑𝑧𝑑𝑦 : Área de una cara del elemento diferencial. [m2] 

𝑑𝑡 : Considerado por unidad de tiempo. [s] 

Entonces, cada término hace referencia a masa de agua. Si esta operación se realiza para 

las tres direcciones y se combina mediante una suma, el resultado es el siguiente:  
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 −𝛻(𝜌�⃗�)𝑑𝑤𝑑𝑡 = 𝑀𝐼 − 𝑀0 (5.3) 

Considerando la masa del fluido como: 

 𝑀 = 𝜌𝜙 𝑑𝑤 (5.4) 

𝜙 : Porosidad = Volumen de poros / Volumen total. 

Como consecuencia de la propia definición de porosidad, el conjunto 𝜙 𝑑𝑤 hace 

referencia al volumen de los poros. 

Entonces la variación de masa de fluido por unidad de tiempo se puede definir como: 

 𝜕𝑀

𝜕𝑡
𝑑𝑡 =

𝜕

𝜕𝑡
(𝜌𝜙)𝑑𝑤 𝑑𝑡 

(5.5) 

Mediante la combinación de las ecuaciones presentadas anteriormente, se obtiene:  

 𝜕

𝜕𝑡
(𝜌𝜙) + 𝛻(𝜌�⃗�) = 0 

(5.6) 

Esta es la ecuación del balance de masa que debe ser desarrollada para presentarla en la 

forma adecuada. El término que se presenta a continuación es aquel que nace del proceso 

de variación del fluido en el elemento diferencial. Por lo tanto, se habla de término de 

acumulación; se puede observar que el proceso de acumulación se produce por la 

variación de la densidad del fluido y por la modificación de la porosidad del medio 

poroso. 

 𝜕(𝜌𝜙)

𝜕𝑡
= 𝜌

𝜕(𝜙)

𝜕𝑡
+ 𝜙

𝜕(𝜌)

𝜕𝑡
 

(5.7) 

Ahora bien, tanto la variación de la densidad como la porosidad están asociados a las 

presiones ejercidas sobre el elemento diferencial. Entonces, es interesante expresar el 

término de acumulación en los siguientes términos: 

 𝜌 = 𝜌(𝑝(𝑡)) (5.8) 

 𝜕𝜌

𝜕𝑡
=

𝜕𝜌

𝜕𝑝

𝜕𝑝

𝜕𝑡
 

(5.9) 
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 𝜕𝜙

𝜕𝑡
=

𝜕𝜙

𝜕𝑝

𝜕𝑝

𝜕𝑡
 

(5.10) 

 𝜕(𝜌𝜙)

𝜕𝑡
= 𝜌

𝜕(𝜙)

𝜕𝑡
+ 𝜙

𝜕(𝜌)

𝜕𝑡
= (𝜙

𝜕𝜌

𝜕𝑝
+ 𝑝

𝜕𝜙

𝜕𝑝
)
𝜕𝑝

𝜕𝑡
 

(5.11) 

Pero, en hidrogeología se utiliza el término de nivel piezométrico y no las presiones. Por 

lo tanto, si se considera el nivel sin considerar el término cinético, pues en hidrogeología 

el flujo del fluido subterráneo es muy lento (tan lento que se puede despreciar) se obtiene: 

 
ℎ = 𝑧 +

𝑃

𝛾
 

(5.12) 

𝜕ℎ

𝜕𝑡
=

𝜕𝑧

𝜕𝑡
+

𝜕 (
𝑝
𝛾)

𝜕𝑡
=

1

𝛾

𝜕(𝑝)

𝜕𝑡
−

1

𝛾2
𝑝

𝜕𝛾

𝜕𝑡
=

1

𝛾
(
𝜕𝑝

𝜕𝑡
−

1

𝛾
𝑝

𝜕𝛾

𝜕𝑡
) =

1

𝛾
(
𝜕𝑝

𝜕𝑡
−

𝑝

𝛾

𝜕𝑝

𝜕𝑡
)

=
1

𝛾
(1 −

𝑝

𝜌

𝜕𝜌

𝜕𝑝
)
𝜕𝑝

𝜕𝑡
 

 𝜕ℎ

𝜕𝑡
=

1

𝛾
(1 − 𝑝𝛽)

𝜕𝑝

𝜕𝑡
 

(5.13) 

 
𝛽 =

1

𝜌

𝜕𝜌

𝜕𝑝
 

(5.14) 

𝛽 : compresibilidad de un fluido. Describe la resistencia de un fluido a modificar su 

densidad al aplicarse una variación en la presión. 

Ahora se puede considerar que 𝛽 es un valor pequeño independientemente del valor de p. 

1 − 𝑝𝛽 ≈ 1  

Se debe considerar que esta simplificación no dice que el fluido sea incompresible. Una 

vez se ha realizado esta simplificación se obtiene: 

 𝜕ℎ

𝜕𝑡
=

1

𝛾

𝜕𝑝

𝜕𝑡
 

(5.15) 

 𝜕(𝜌𝜙)

𝜕𝑡
= 𝛾 [𝜙𝜌𝛽 + 𝑝

𝜕𝜙

𝜕𝑡
]
𝜕ℎ

𝜕𝑡
 

(5.16) 
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Ahora se define 𝛼 que es la compresibilidad del medio poroso.  

 
𝛼 =

1

𝑣𝑇

𝜕𝑣𝑇

𝜕𝑝
 

(5.17) 

𝛼 es diferente para cada tipo de terreno igual que 𝛽 es diferente para cada tipo de fluido. 

Entonces, 

 𝑣𝑇 = 𝑣𝑣 + 𝑣𝑠 = 𝜙𝑣𝑇 + 𝑣𝑠 (5.18) 

𝑣𝑇  : Volumen total 

𝑣𝑣  : Volumen de los poros 

𝑣𝑠 : Volumen del sólido 

Si se supone la hipótesis:  

𝑣𝑠 = 𝑐𝑡𝑒. 

𝑣𝑇 = 𝑣𝑣 + 𝑣𝑠 = 𝜙𝑣𝑇 + 𝑣𝑠 

 𝑣𝑠 = (1 − 𝜙)𝑣𝑇 (5.19) 

 
0 = −𝑣𝑇

𝜕𝜙

𝜕𝑝
+ (1 − 𝜙)

𝜕𝑣𝑇

𝜕𝑝
 

(5.20) 

 𝜕𝜙

𝜕𝑝
=

1

𝑣𝑇

(1 − 𝜙)
𝜕𝑣𝑇

𝜕𝑝
= (1 − 𝜙)𝛼 

(5.21) 

 𝜕𝜙

𝜕𝑝
= (1 − 𝜙)𝛼 

(5.22) 

Entonces, si se recupera el término de acumulación: 

 𝜕(𝜌𝜙)

𝜕𝑡
= 𝜌𝛾(𝜙𝛽 + (1 − 𝜙)𝛼)

𝜕ℎ

𝜕𝑡
= 𝜌𝑆𝑠

𝜕ℎ

𝜕𝑡
 

(5.23) 

Ahora, se introduce el concepto de coeficiente de almacenamiento desde una perspectiva 

matemática como: 

 𝛾(𝜙𝛽 + (1 − 𝜙)𝛼) = 𝑆𝑠 (5.24) 
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Pero, desde una perspectiva física se define como: 

 
𝑆𝑠 =

𝛥𝑣𝑤

𝑣𝑇𝛥ℎ
 

(5.25) 

El siguiente paso es la simplificación de Boussinesq:  

𝜕

𝜕𝑡
(𝜌𝜙) + 𝛻(𝜌�⃗�) = 0 

(5.26) 

𝜕(𝜌𝜙)

𝜕𝑡
= 𝜌𝑆𝑠

𝜕ℎ

𝜕𝑡
 

(5.27) 

𝛻(𝜌�⃗�) + 𝜌𝑆𝑠

𝜕ℎ

𝜕𝑡
= 0 

(5.29) 

𝛻(𝜌�⃗�) = 𝜌𝛻(�⃗�) + �⃗�𝛻(𝜌) (5.30) 

De la última ecuación se puede extraer que la variación de la densidad en el espació, 𝛻(𝜌), 

tiene un valor muy pequeño en comparación con el otro término y, por lo tanto, la parte, 

𝑞𝛻(𝜌), es despreciable: 

𝛻(𝜌�⃗�) = 𝜌𝛻(�⃗�) (5.31) 

−𝜌𝛻(�⃗�) = +𝜌𝑆𝑆

𝜕ℎ

𝜕𝑡
 

(5.32) 

Por lo tanto, finalmente la ecuación del balance de masa es: 

𝛻(�⃗�) = −𝑆𝑠

𝜕ℎ

𝜕𝑡
 

(5.33) 

Combinada con la ley de Darcy, una ley empírica propuesta por el ingeniero francés 

Henry Darcy: 

�⃗� = 𝑲𝛻ℎ (5.34) 

Se obtiene: 

𝛻(𝐊𝛻ℎ) = −𝑆𝑠

𝜕ℎ

𝜕𝑡
 

(5.35) 
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Siendo esta última relación la ecuación de difusión que, combinada con las condiciones 

de contorno y las condiciones iniciales, permite la resolución mediante métodos 

analíticos. 

Las próximas páginas se dedican a la presentación del concepto de modelo numérico de 

flujo y se presenta un caso sencillo que explica los fundamentos del procedimiento de las 

diferencias finitas aplicado al flujo en un medio poroso. 

Un modelo es una aproximación a la realidad, no pretende explicar la realidad 

completamente, por lo tanto, se entiende un modelo como una simplificación de la 

realidad. Existen diferentes tipos de modelos: físicos y matemáticos. Los físicos consisten 

en analizar empíricamente un fenómeno y extraer un modelo de la observación. Respecto 

a los matemáticos, se pueden diferenciar dos tipos: analíticos y numéricos. Los modelos 

analíticos se basan, por ejemplo, en la utilización de la ecuación de difusión en 

combinación con un conjunto de hipótesis y restricciones que permiten la resolución de 

la ecuación hasta encontrar una descripción analítica. Varios ejemplos son la ecuación de 

Thiem, Theis, Cooper and Jacob, etc. Todas esas ecuaciones nacen de la ecuación de 

difusión más un conjunto de hipótesis, condiciones iniciales y condiciones de contorno. 

El problema de esta opción es que las restricciones son muy importantes (hablan de 

acuíferos homogéneos cosa que no existen) y la realidad es mucho más compleja. 

En este trabajo se utilizan los modelos matemáticos numéricos. Estos consisten en 

discretizar el espacio y el tiempo con el objetivo de solucionar cierta ecuación. Más 

concretamente, el programa que se utiliza en este trabajo es un modelo que funciona por 

diferencias finitas. Se cree conveniente exponer como funciona el programa, antes que 

explicar más detalles teóricos, para poder ver que es aquello que el programa que se esta 

utilizando en este trabajo puede realizar. 

Un modelo numérico por diferencias finitas se basa en tres puntos. 

- Discretización del espacio y el tiempo. 

- Aproximación de la ley de Darcy. 

- Balance hídrico celda a celda. 
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El rectángulo anterior, color azul claro, representa el dominio del medio poroso. Por lo 

tanto, el primer paso es la discretización en el espacio representada con el color verde 

claro. Ahora, ya no hay un numero infinito de variables, como pretenden los modelos 

analíticos, sino que el número de niveles piezométricos a determinar esta limitado en tres 

– uno por cada celda: ℎ1, ℎ2, ℎ3. 

Se supone que 𝑆𝑆, 𝐊 son homogéneas en cada celda. 

El siguiente paso en la aproximación por diferencias finitas consiste en la aproximación 

de la Ley de Darcy por incrementos – no se conoce completamente la derivada, entonces 

se aproxima por incrementos.  

 

Se utiliza la Ley de Darcy para determinar el caudal entre celdas, 𝑄12, 𝑄23. 

𝑄12 = −𝐾12

𝑑ℎ

𝑑𝑥
|
12

𝐴12 ≈ 𝐾12

ℎ1 − ℎ2

𝐿12
𝐴12 

(5.36) 

𝐴𝑖𝑗 : Área de la sección que se encuentra en la frontera de la celda i-j. 

𝐿𝑖𝑗 : Longitud entre los centros de las celdas i-j. 

𝐾𝑖𝑗: Conductividad hidráulica en la frontera de la celda i-j. 

Ahora, se puede introducir la conductancia como una agrupación de algunas variables en 

la ley aproximada de Darcy por incrementos. 

𝐶12 =
𝑘12𝐴12

𝐿12
 

(5.37) 

Por lo tanto, para el caudal de celda 2 a 3 es exactamente lo mismo y se obtiene: 
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𝑄12 = 𝐶12(ℎ1 − ℎ2) (5.38) 

𝑄23 = 𝐶23(ℎ2 − ℎ3) (5.39) 

El siguiente paso por ejecutar es un balance hídrico celda a celda, algo parecido a aquello 

que se ha presentado en la primera parte de este capítulo. 

𝑄𝐼𝑁 − 𝑄𝑂𝑈𝑇 = −
𝛥𝑉𝑤

𝛥𝑡
 

(5.40) 

Este balance hídrico debe plantearse celda a celda. Supóngase que se introduce una 

recarga 𝑤 y un pozo de extracción en la celda central, para hacer el balance hídrico más 

interesante.  

 

Entonces considerando la recarga como: 

𝑤 =
𝑄𝑅

𝐴
 

(5.41) 

𝐴 : Área del acuífero donde se produce la recarga. 

𝑄𝑅 : Caudal infiltrado. 

Entonces, recuperando la expresión del coeficiente de almacenamiento - en este caso no 

se habla de volumen sino de área: 

𝑆𝑠 =
𝛥𝑣𝑤

𝑣𝑇𝛥ℎ
    →       𝑆𝑠 =

𝛥𝑣𝑤

𝐴𝛥ℎ
 

(5.42) 

Entonces, aplicando el balance para la primera celda se obtiene: 

𝑄𝑅

𝐴
𝐴1 − 𝑄12 =

𝛥𝑣1

𝛥𝑡
= 𝑆1𝐴1

𝛥ℎ

𝛥𝑡
 

(5.43) 

𝑤𝐴1 − 𝑄12 = 𝑆1𝐴1

𝑑ℎ

𝑑𝑡
 

(5.44) 
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𝑤𝐴1 − 𝐶12(ℎ1 − ℎ2) = 𝑆1𝐴1

𝑑ℎ

𝑑𝑡
 

(5.45) 

𝐶12ℎ1 − 𝐶12ℎ2 + 𝑆1𝐴1

𝑑ℎ

𝑑𝑡
= 𝑤𝐴1 

(5.46) 

Si este procedimiento se realiza para las otras dos celdas, se obtienen tres ecuaciones y 

tres incógnitas. 

Para el balance en la segunda celda: 

𝑄12 + 𝑤𝐴2 − 𝑄23 − 𝑄 = 𝑆2𝐴2

𝑑ℎ2

𝑑𝑡
 

𝐶12ℎ1 − (𝐶12 + 𝐶23)ℎ2 + 𝐶23ℎ3 + 𝑤𝐴2 − 𝑄 = 𝑆2𝐴2

𝑑ℎ2

𝑑𝑡
= 𝐶23(ℎ2 − ℎ3) 

− 𝐶12ℎ1 + (𝐶12 + 𝐶23)ℎ2 − 𝐶23ℎ3 + 𝑆2𝐴2

𝑑ℎ2

𝑑𝑡
= 𝑤𝐴2 − 𝑄 

(5.47) 

Y para la tercera celda: 

𝑄23 + 𝑤𝐴3 = 𝑆3𝐴3

𝑑ℎ3

𝑑𝑡
 

𝐶23ℎ2 − 𝐶23ℎ3 + 𝜔𝐴3 = 𝑆3𝐴3

𝑑ℎ3

dt
 

−𝐶23ℎ2 + 𝐶23ℎ3 + 𝑆3𝐴3

𝑑ℎ3

𝑑𝑡
= 𝑤𝐴3 

(5.48) 

Combinando estas ecuaciones se puede montar el siguiente sistema matricial: 

[
𝐶12 −𝐶12 0

−𝐶12 𝐶12 𝐶23 −𝐶23

0 −𝐶23 𝐶23

] ∗ [

ℎ1

ℎ2

ℎ3

]+[
𝑆1𝐴1 0 0

0 𝑆2𝐴2 0
0 0 𝑆3𝐴3

]*

[
 
 
 
 
ⅆℎ1

dt
ⅆℎ2

dt
ⅆℎ3

dt ]
 
 
 
 

=[
𝑤𝐴1

𝑤𝐴2 − 𝑄
𝑤𝐴3

] 

(5.49) 

Por lo tanto, si se consideran muchas celdas durante la discretización, mediante este 

montaje matricial, se puede automatizar fácilmente.  

Agrupando esta matriz como: 
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𝐴𝑖𝑗 = −𝐶𝑖𝑗 (5.50) 

𝐴𝑖𝑖 = 𝛴𝐶𝑖𝑗 (5.51) 

𝐷𝑖𝑖 = 𝑆𝑖𝐴𝑖  (5.52) 

𝐷𝑖𝑗 = 0 (5.53) 

𝑏𝑖 = 𝑄𝑖𝑛. − 𝑄𝑜𝑢𝑡 (5.54) 

Entonces,  

𝐴 ℎ + 𝐷
𝑑ℎ

𝑑𝑡
= 𝑏 

(5.55) 

Ahora se debe realizar la discretización en el tiempo. Pero, como se comprobará en 

capítulos posteriores, el modelo se ejecuta en condiciones estacionarias lo que significa 

que:  

𝑑ℎ

dt
= 0 

(5.56) 

Por lo tanto, finalmente se obtiene: 

𝐴 ℎ = b (5.57) 

Y, finalmente, este será el sistema matricial que el programa deberá resolver. Entonces, 

la solución solo depende de las condiciones de contorno, no dependerá del coeficiente de 

almacenamiento. Es a partir de estas bases teóricos sobre lo que se apoya la ejecución del 

programa. 
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6. Integración de los componentes necesarios para generar el 

elemento a discretizar 

De momento, se han definido tres elementos principales. El dominio que define la 

delimitación del espacio a discretizar en el plano (variables x, y), el contacto que delimita 

el espacio a discretizar en profundidad y la situación particular que se encuentra en la 

zona de la Plana de Barcelona respecto al Delta. Ahora es necesaria la integración de estos 

tres elementos para que conformen un elemento útil para la discretización espacial. 

Evidentemente, el problema de integración se encuentra en la combinación de las 

superficies; por un lado, hay la superficie generada a partir de los puntos presentados 

anteriormente, que definen el contacto del acuífero en la tercera dimensión, por otro lado, 

existen dos superficies que definen el estado hidrogeológico en el Delta del Besós. Por lo 

tanto, como consecuencia de la generación de estas superficies a partir de fuentes diversas 

de información, cuando estas se combinen es necesario que no se produzcan 

intersecciones en el espacio o, dicho de otro modo, que no muestren un comportamiento 

físicamente imposible. Para clarificar esta idea: no es posible que el contacto inferior del 

acuífero, que es una superficie, produzca una intersección con uno de los planos que 

definen el acuitardo en la zona del Delta, pues esto no tendría ningún sentido 

hidrogeológicamente. Además, hay que incluir la topografía que delimita el elemento a 

discretizar en la zona superior. Por lo tanto, tampoco serán posibles intersecciones de 

planos entre la superficie definiendo la topografía y aquellos que definen otros elementos. 

La combinación de estas superficies y su análisis se realiza directamente en el programa 

Model Muse. A continuación, se presentan algunos puntos relevantes durante el proceso 

de construcción, se analiza la situación obtenida con la integración de las diferentes 

superficies, con sus problemas, y se explican los ajustes para que el elemento de 

discretización tenga sentido, además del grado de coherencia de estos. 

El primer punto que se pide cuando se ejecuta el Model Muse es la selección del tipo de 

modelo que se desea realizar; el programa tiene diferentes opciones respecto al modelo. 

Como se puede observar en la siguiente figura hay la opción de PHAST que tiene 

acoplado un programa de reacciones químicas, el SUTRA para problemas donde la 

importancia de densidad variable es relevante, como en acuíferos cercanos a la costa 

donde la variación entre la densidad de agua salada y dulce también afecta al flujo – el 

agua también se mueve por densidades. 
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Figura 27. Pantalla de inicio del programa Model Muse. Fuente: Elaboración propia. 

En cualquier caso, el presente trabajo utiliza el MODFLOW que es el tipo de programa 

que se utiliza en el flujo de agua subterránea, incorporando diferentes paquetes, como se 

mostrarán más adelante, que son más que suficientes para un primer modelo numérico de 

flujo tridimensional. 

Después de este punto, hay varios puntos referentes a la generación del modelo que son 

de menor importancia y que, como consecuencia, no se muestran en el presente trabajo.  

A continuación, lo primero que se realiza, una vez se ha entrado en la interfase del Model 

Muse, es importar el dominio que previamente se ha mostrado en este trabajo de modo 

que sea el delimitador del contorno que vamos a utilizar para la discretización. A este 

dominio se le dota de un cota superior (Model_Top) y una inferior 

(Lower_Acuifer_Bottom) para que no esté volando en el espacio; el resultado se muestra 

a continuación en la siguiente figura. 

 

Figura 28. Interfase del programa Model Muse donde se puede observar el dominio. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Posteriormente, se ejecutan un conjunto de órdenes, que no se muestran en el presente 

trabajo, con el objetivo último de generar la malla que se utiliza para la discretización 

espacial y la introducción de los puntos de sondeos que se han presentado anteriormente 

en este trabajo que servirán para la generación de la superficie de contacto.  

 

Figura 29. Interfase del programa con el dominio, la malla de discretización y los puntos 

presentados en figuras anteriores. Fuente: Elaboración propia. 

Ahora es momento de introducir y generar las diferentes superficies que definen el 

espacio donde el flujo subterráneo se producirá. La primera superficie que se genera es la 

topográfica; respecto a esta superficie se deben hacer ciertas puntualizaciones. 

La generación de la superficie topográfica se realiza a partir de la información acumulada 

en la base de datos de los puntos que previamente se han mostrado; aquellos puntos 

utilizados para la generación de la superficie que define el contacto del acuífero en la 

tercera dimensión. Como en estos puntos hay acumulada diferente información, entre 

ellas la cota topográfica, se utiliza esta información para la generación de la superficie 

topográfica para una primera fase. Es cierto que la utilización de un Modelo Digital de 

Elevación sería mucho más correcta, pero también comportaría más dificultades en el 

manejo del modelo. Por lo tanto, como estamos en una primera fase de la generación del 

modelo numérico de flujo, por el momento, esto es suficientemente correcto. Además, se 

puede introducir en cualquier momento el MDE si se observan comportamientos 

excesivamente erróneos; es cierto también que el número de puntos utilizados para la 
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generación de esta superficie topográfica es elevado, así que el error no será excesivo en 

las zonas de interpolación.  

Después de importar la información de la base de datos y ejecutar una interpolación 

triangular, que es un tipo de los varios posibles, se obtiene la superficie topográfica. La 

utilización de esta técnica aproximada para la generación de la superficie topográfica 

tiene unos efectos secundarios positivos, pues se puede hacer una primera observación 

sobre los puntos que presenten una cota errónea. Al realizar esta observación, se hace un 

cribado de puntos que pueden ser erróneos y reportar otra información errónea a parte de 

la cota topográfica. 

En la superficie topográfica se han encontrado diversos errores como se muestran en la 

siguiente figura. 

 

Figura 30. Representación de la superficie topográfica donde se pueden observar errores 

de topografía en colores diferentes al azul. Fuente: Elaboración propia. 

En la figura anterior, se puede observar la superficie topográfica generada. En la Plana 

de Barcelona, no hay ningún desnivel desproporcionado, por lo tanto, las zonas de color 

rojo, amarillo y verde hacen referencia a errores que nacen de la base de datos. Por lo 

tanto, es necesario realizar un repaso a esos puntos; un aspecto positivo es que los errores 

no son abundantes: se han encontrado 5 puntos con errores. En todos los casos, los errores 

procedían de los puntos obtenidos de ICGC de las zonas urbanas 1:5000 y, además, la 

cota que producía el error siempre tenía un valor 119, por lo tanto, se atribuye este error 

al proceso de construcción de la base de datos, siendo este error realmente poco relevante. 
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Figura 31. Presentación de la interfase de Q-GIS donde se pueden ver los errores 

asociados a las cotas topográficas. Fuente: Elaboración propia. 

El resultado final, después de este primer análisis, se puede observar en la figura que se 

presenta a continuación, donde se ve claramente una homogeneidad que es la adecuada 

respecto a la cota topográfica. 

 

Figura 32. Resultado final después de la corrección de la topografía. Fuente: Elaboración 

propia. 

El siguiente paso es la generación de la superficie de contacto de una forma muy similar 

a aquello realizado para la generación de la superficie topográfica. Se utilizan los mismos 
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puntos que para la superficie topográfica, pero en este caso se importa la información 

referente al contacto que se encuentra en la misma base de datos. Después de un conjunto 

de operaciones, las cuales no son necesarias explicar, se llega a la superficie de contacto, 

también utilizando una interpolación triangular, que se presenta en la siguiente figura. 

 

Figura 33. Representación de la superficie del contacto del acuífero. Fuente: 

Elaboración propia. 

El resultado que se puede observar puede calificarse de satisfactorio; la forma del contacto 

que se encuentra en la desembocadura del Besós tiene una forma que tiene un sentido 

geológico. Por lo tanto, se puede afirmar que los datos procedentes de diversas fuentes se 

han combinado de forma correcta; uno de los problemas que se pueden encontrar es la 

utilización de diversas fuentes de información con un resultado combinado que no tiene 

ningún sentido físico y que puede generarse por múltiples razones. Por el contrario, en la 

figura presentada se puede observar claramente un comportamiento geológico adecuado. 

Por ejemplo, se puede ver claramente el fenómeno de la desembocadura del rio Besós. 

Después de generar las dos superficies que definen el techo, superficie topográfica, y el 

suelo, contacto del acuífero, del elemento donde se ejecutará la modelización, se pueden 

introducir las superficies que definen el acuitardo en la desembocadura del rio Besós. 

Después de ejecutar un conjunto de pasos asociados a la creación de superficies, 

importación de datos, homogenización de datos, asignación de variables, entre otras 

tantas operaciones, se puede llegar a la introducción de las superficies que definen al 
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acuitardo en la zona de la desembocadura del Besós como se muestra en la figuras que se 

presenta en la siguiente página. 

 

 

Figura 34. Resultado después de la introducción de las superficies que definen el 

acuitardo. Se puede observar el dominio y el límite de la falca (en negro), así como la 

superficie de contacto representada en la variación de colores. Las celdas grises son 

inactivas. Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede observar en las figuras anteriores, hay un conjunto de celdas de la malla 

en color gris. Estas hacen referencia a aquellos puntos que el programa no considerará 

durante la ejecución del cálculo de flujo: son celdas inactivas. El motivo para esta omisión 

en el cálculo para es debido a problemas asociados a las intersecciones de las superficies. 

Se debe comprender que se ha introducido un grupo de información para la creación de 

la superficie topográfica y de contacto y otro grupo de información para la generación de 

las superficies del acuitardo; por lo tanto, como la información no concuerda 

completamente y, como consecuencia de ello, se deben realizar un conjunto de 
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modificaciones para que todo concuerde, siempre considerando que estas modificaciones 

deben tener un sentido físico y geológico. 

En las páginas posteriores se mostrarán las operaciones realizadas, justificando las 

modificaciones ejecutadas, para que el conjunto tenga un sentido. Además, cabe 

mencionar que durante este capítulo la mayoría de las figuras presentadas hacen 

referencia a la zona de la Plana de Barcelona, pues esta es la zona donde hay mayor 

complejidad geológica y, por lo tanto, donde se presentan todos los problemas.  

El primer problema que se presenta a continuación ha sido el más fácil de solucionar por 

diversas razones; en primer lugar, debido a una intersección de superficies muy limitada 

en el sentido que la intersección que se genera por dos superficies es casi un punto y no 

un contorno. Además, se produce en una zona donde una pequeña modificación en los 

datos de entrada genera un cambio suficiente como para anular la intersección entre las 

superficies. El problema es el siguiente: 

 

Figura 35. Problema aislado de intersección de superficies donde se cruza el conjunto de 

rectas (verdes y azules) con el dominio y la falca presentes (en negro). También hay 

presente la superficie del contacto en la tercera dimensión del acuífero. Fuente: 

Elaboración propia. 

En la figura anterior se puede observar dos vistas principales; la superior hace referencia 

a la planta del acuífero mientras que en la vista inferior se puede observar el corte definido 

por la línea verde que se observa en la planta.  
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Por clarificar, en la planta se pueden observar dos líneas verdes y dos líneas azules que 

limitan filas de celdas de la malla, entonces la vista inferior se genera por el corte de las 

líneas verdes. Entonces, en la planta se puede observar que estos dos conjuntos de líneas 

intersecan en una zona con celdas grises; esta zona hace referencia al primer problema 

que se está tratando de solucionar. Como se puede observar, en acorde a lo descrito 

anteriormente, la intersección entre las superficies del contacto y la que define el suelo 

del acuitardo es muy limitada. 

En este caso la superficie del contacto del acuífero esta muy influenciada por la definición 

de los puntos generados manualmente de los que se ha hablado anteriormente en este 

trabajo. Por lo tanto, con una pequeña modificación de estas variables sin faltar a lo 

geológicamente posible este problema queda solucionado.  

Más concretamente los puntos modificados son aquellos con valor de -10 y – 33,7 que se 

pueden observar en la siguiente figura. Después se presenta el resultado de esa 

modificación donde se puede observar el resultado correcto que no presenta ninguna 

intersección de las superficies.  

 

 

Figura 36. Representación de los puntos, con valor -10 y -33,7, que generan la superficie 

de contacto y que con una pequeña modificación resuelven el problema de intersección 

de superficies. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 37. Resultado después de solucionar el primer problema de intersección de 

superficies. Se puede observar el dominio y el límite de la falca (en negro), así como la 

superficie de contacto representada en la variación de colores. Las celdas grises son 

inactivas. Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede ver la modificación ha sido mínima sobre el modelo; por lo tanto, se 

puede aceptar como válida. 

El siguiente punto conflictivo presenta muchas más complicaciones que este primer 

problema. Primero, porque en la zona hay mucha más información procedente de diversos 

sondeos, cosa que provoca una mayor rigidez del modelo. Es decir, no se pueden cambiar 

dos puntos, como se ha hecho anteriormente, y solucionar el problema; el análisis es más 

complejo. 

El problema de intersección de superficies que va a ser tratado se encuentra en la zona 

que se muestra a continuación en la siguiente figura. 
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Figura 38. Segundo foco del problema de intersecciones. Se puede observar el dominio 

y el límite de la falca (en negro), así como la superficie de contacto representada en la 

variación de colores. Las celdas grises son inactivas. Fuente: Elaboración propia. 

Para la corrección de esta zona, como ya se ha mencionado, el análisis es más complejo. 

En una primera fase, se analizaron los posibles problemas generados por los puntos que 

han definido el contacto y la superficie topográfica. Como se puede observar en la 

siguiente figura hay una elevada cantidad de puntos.  En un principio se ha considerado 

la posibilidad que el error entre la intersección de las superficies procediera de un error 

en estos puntos, pero después de un análisis de todos aquellos puntos que se encuentran 

cercanos al limite del dominio, se concluye que estos no pueden estar generando el error 

por diferentes razones y, por lo tanto, no serán el principal objetivo de modificación. Las 

razones son las siguientes: la mayoría de los puntos que se están observando proceden de 

fuentes oficiales, ICGC, entonces se pueden considerar bastante seguras. Además, hay 

una combinación de diferentes fuentes que, como se ha mostrado en figuras anteriores, 

proporcionan un resultado que geológicamente tiene sentido. Si es cierto que se han 

encontrado algunos puntos con valores extraños del contacto, pero se localizaban en 

pocos puntos y el error modificado ha sido muy bajo. 
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Figura 39. Puntos, en rojo, procedentes de la base de datos de elaboración propia, en el 

dominio (en color marrón claro). Fuente: Elaboración propia. 

Por lo tanto, después de este primer análisis y de algunas pequeñas modificaciones se ha 

centrado la atención en las superficies que están definiendo el acuitardo. Como se puede 

observar en las siguientes imágenes el comportamiento de la falca es geológicamente 

extraño. En la vista inferior de las siguientes imágenes se puede observar el acuitardo en 

rojo; se puede ver que tiene formas geométricamente muy rectas que no siguen un 

comportamiento geológico usual. Es decir, el contacto, que es la superficie inferior, 

presenta una forma mucho más adecuada, con mayor suavidad; parece mucho más 

natural. Por el contrario, el comportamiento del acuitardo no lo parece; es por esto por lo 

que se pueden suponer errores en las sondeos utilizados para definir las superficies que 

generan el acuitardo. Paralelamente y apoyando a esta suposición, la información 

procedente de los sondeos que están generando las superficies del acuitardo no son de 

primera mano; es decir, se han recogido de trabajos anteriores, por lo tanto, no se les 

puede otorgar tanta veracidad como aquellos procedentes de fuentes oficiales. 

En las siguientes imágenes se muestra la situación, generada por las líneas verde y azul 

que antes se han mencionado, sobre los puntos de sondeo que generan las superficies del 

acuitardo. 
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Figura 40. Capturas del problema de intersección de superficies en los puntos que están 

definiendo la falca. Se puede observar el dominio y el límite de la falca (en negro), así 

como la superficie de contacto representada en la variación de colores. Las celdas grises 

son inactivas. Fuente: Elaboración propia. 

El procedimiento que se ha utilizado para la corrección de las superficies que definen el 

acuitardo ha consistido en una traslación, siempre manteniendo el espesor del acuitardo, 

de la profundidad a la que se encuentran las dos superficies en seis puntos de los sondeos 

que se encuentran en el contorno de la falca definiendo las dos superficies, superior e 

inferior, del acuitardo. El resultado se puede observar en la siguiente figura. 

 

Figura 41. Resultado después de las modificaciones del acuífero. Fuente: Elaboración 

propia. 

Des de una perspectiva general, se puede decir que las modificaciones, realizadas para 

definir un elemento que explique la situación hidrogeológica del acuífero, no han sido 

totalmente artificiales; es decir, todas tienen un sentido geológica detrás aceptable. Tanto 
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la situación inicial, antes de las modificaciones hechas para la integración, como el 

resultado final, han sido comentadas con el director del trabajo y, de forma satisfactoria 

se cree que es un elemento adecuado para realizar la modelización numérica de flujo. 

En la figura anterior se puede observar un comportamiento del acuitardo mucho más 

natural, con mucha más suavidad, después de las modificaciones realizadas. 

Por indicar alguna particularidad del modelo, en la figura anterior, se puede observar 

como en la zona cercana a la ETAB del Besós hay un afloramiento a la superficie de los 

granitoides característicos de aquella zona. Esto provoca que en esa zona aparezcan celdas 

inactivas de color gris; por lo tanto, en la propia celda, será una zona donde el cálculo de 

flujo no se realizará. 
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7. Construcción del Modelo 

En el presente capítulo, después de generar el cuerpo, se empiezan a incluir los demás 

elementos tales como condiciones de contorno, zonificaciones, etc. Entonces, de forma 

similar al capítulo referente a la integración del elemento para la modelización, se 

presentan los puntos fundamentales sin incluir todos los pasos concretos realizados 

durante la misma construcción pues muchos de ellos no tienen una relevancia 

hidrogeológica destacada, simplemente son ordenes para un fin concreto dentro del 

programa.  

7.1. Niveles prescritos 

En cualquier caso, el primer paso en la construcción del modelo consiste en la 

introducción de los niveles prescritos que son una condición de contorno. 

 

Figura 42. Planta del dominio donde se pueden observar los niveles prescritos en verde 

en los limites pertinentes, entre ellos el mar. Fuente: Elaboración propia. 

El valor de los niveles prescritos se ha extraído de bibliografía de trabajos anteriores. 

Concretamente, los niveles prescritos se han calculado a partir de niveles en piezómetros 
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que quedan fuera del dominio. Y, según indicaciones de trabajos anteriores, después de 

cierta interpolación entre los niveles cercanos a cada contorno de nivel prescrito, se 

extraen los valores pertinentes. 

Los valores de los niveles prescritos utilizados se presentan en la tabla que se puede 

observar en la siguiente página; en ella se indica la zona de entrada, asociada a una entrada 

de rio o riera en el dominio, y el valor del nivel piezométrico en metros. 

PUNTO DE ENTRADA Nivel Piezométrico 

Entrada en de rio Mogent 84,6 

Entrada en rio Congost 84 

Entrada en rio Tenes 68,2 

Entrada en riera Seca 70,5 

Entrada en riera dels Gallecs 63,5 

Entrada en riera de Caldes 55 

Entrada en riera Polinyà 48,96 

Entrada en rio Ripoll 49,21 

Entrada en riera de Sant Cugat 50,82 

Mar 0 

Tabla 3. Indicación de los niveles piezométricos con el nombre (punto de entrada) y el 

nivel piezométrico asociado. Fuente: Elaboración propia. 

La introducción de un nivel prescrito en cierta parte del contorno del dominio hace 

referencia a la colocación de cierta condición de contorno. Básicamente, hay tres tipos 

diferentes de condición de contorno: 

- Dirichlet 

- Neuman 

- Cauchy o Mixta 

En este caso, se esta utilizando una condición de contorno del tipo Dirichlet, pues esta se 

indica en aquellos puntos donde hay un contacto con una masa de agua suficientemente 

elevada como para mantener constante el nivel piezométrico en aquella zona. Además, 

en el resto del contorno del dominio donde no se introduce un nivel prescrito, el programa 

por defecto considera que no hay flujo; dicho de otra forma: se hace referencia a un 

contorno impermeable. Efectivamente, la consideración de flujo nulo en todo aquello que 

es nivel no prescrito no es totalmente realista, pues pueden existir flujos subterráneos de 
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acuíferos adyacentes. Pero, a nivel práctico, el flujo que entra es muy limitado, cosa que 

permite una consideración de flujo nulo. En cualquier caso, el programa considera esta 

ausencia de introducción de información como una condición de contorno. En este caso 

la condición es de tipo Neuman, pues estas hacen referencia a un flujo conocido en cierto 

contorno; en este caso, el flujo es cero. 

A continuación, se presentan estos dos tipos de condiciones descritos formalmente para 

un caso muy simple en dos dimensiones. 

 

En la página anterior se puede observar el dominio donde se produce el cálculo de flujo 

con una forma muy simple y rectangular. En el caso general, este rectángulo sería el 

dominio presentado en los primeros capítulos de este trabajo. Como se está tratando de 

presentar, hay dos tipos de contorno asociados a dos tipos de condiciones de contorno; 

por un lado, tenemos las superficies impermeables que son las horizontales que tienen 

condiciones de contorno tipo Neuman y las superficies verticales que tienen condiciones 

de tipo Dirichlet. 

�⃗� ∈ 𝛤ⅆ1
⇒ ℎ = 𝐻1 

�⃗� ∈ 𝛤ⅆ2
⇒ ℎ = 𝐻2 

�⃗� ∈ 𝛤𝑛1
⇒ 𝑞𝑛1

= 0 = −𝑘
𝜕ℎ

𝜕𝑛1
 ⇒  

𝜕ℎ

𝜕𝑛1
= 0 

(7.1.1) 

�⃗� ∈ 𝛤𝑛2
⇒ 𝑞𝑛2

= 0 = −𝑘
𝜕ℎ

𝜕𝑛2
 ⇒  

𝜕ℎ

𝜕𝑛2
= 0 

(7.1.2) 

Por lo tanto, cuando se ejecuta la simple acción, desde un punto de vista de utilización 

del programa Model Muse, de introducir un nivel prescrito o bien omitir la introducción 

en un contorno, en realidad se está incorporando al modelo diferentes condiciones de 

contorno que tienen un sentido hidrogeológico como las que se han presentado 

anteriormente. 
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Figura 43. Imagen detallada de las dos condiciones de contorno, nivel prescrito, en la 

parte superior del dominio. Fuente: Elaboración propia. 

Durante la construcción del modelo es recomendable ir observando su resultado, 

ejecutarlo, a medida que se van introduciendo nuevas fuentes de información para 

comprobar la corrección de este. Hasta el momento, hay muy poca información 

introducida en el modelo, pero una primera ejecución ya puede ir dando indicaciones 

sobre los posibles errores que se pueden encontrar en modelos futuros de mayor 

complejidad.  

Por lo tanto, una vez se han introducido los niveles prescritos, se ha ejecutado una primera 

evaluación y el resultado se muestra en la página siguiente. 
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Figura 44. Resultado del modelo numérico con los niveles prescritos introducidos; con 

niveles prescritos en color verde en los contornos y la distribución piezométrica con un 

arco de colores (el rojo indica el valor más elevado y el azul el menos elevado). Los 

números indican el nivel piezométrico. Fuente: Elaboración propia. 

Esta primera prueba ha servido para observar que, en un principio, la solución no tenía 

convergencia. Los problemas de convergencia pueden estar asociados a diferentes 

motivos. Por ejemplo, es posible que la solución no encuentre convergencia debido a la 

imposibilidad física de la solución; es decir, podría ser que la conductividad se 

estableciera en un valor muy pequeño, impidiendo el flujo, y por lo tanto la solución no 

tendría convergencia. En esta primera prueba, había problemas de convergencia debido 

al escaso número de iteraciones realizadas; por defecto, en un principio, el programa se 

ejecutaba con 30 iteraciones. Como consecuencia del problema de convergencia, el 

número de iteraciones ha aumentado hasta 50 y, una vez realizado esto, el programa se 

ha ejecutado sin problemas de convergencia, obteniendo el resultado presentado 

anteriormente. 
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7.2. Ríos y Rieras 

El siguiente elemento que se debe introducir son los ríos y rieras; para ello se han 

generado hasta 8 shapefile, siendo estos elementos divididos que como se presentará más 

adelante tendrá su relevancia para la definición de los mencionados ríos y rieras. 

Los elementos de flujo continental que se han introducido se presentan en la siguiente 

figura color azul. 

 

Figura 45. Representación del dominio, sobre la distribución de niveles obtenida bajo las 

condiciones del apartado anterior, donde se pueden observar los principales flujos 

continentales, en color azul claro. En algunos contornos, en verde, los niveles prescritos. 

Fuente: Elaboración propia. 

Según la disponibilidad de los paquetes de modelización disponibles en el programa 

MODFLOW, existe la posibilidad de utilizar uno asociado a los ríos. Hay modelos más 

complejos que explican la relación rio-acuífero, pero el utilizado es suficiente para el 

objetivo del presente trabajo. Si se utiliza el paquete mencionado sobre ríos, es necesario 

introducir las variables que se pueden observar en la siguiente figura. 
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Figura 46. Variables necesarias para establecer la relación rio-acuífero según lo pide el 

software Model Muse. Fuente: Elaboración propia. 

Respecto las dos primeras variables, estas son relevantes para diferenciar un modelo 

estacionario o transitorio. En el presente trabajo se habla de un modelo estacionario, por 

lo tanto, se especifica -1 para Starting time y 0 para Ending Time. De todos modos, lo 

realmente importante es la definición de las 3 siguientes variables que explican la relación 

rio-acuífero. 

Para explicar el significado de cada variable es necesario una explicación de carácter más 

teórico que lo presentado hasta el momento; además, esta explicación será de utilidad en 

el análisis final de los resultados. 

En la relación río-acuífero se pueden encontrar con tres situaciones: 

 

La primera situación que empieza por la derecha sucede cuando el nivel del acuífero es 

superior al nivel del rio y, por lo tanto, como el agua va de mayor energía mecánica por 

unidad de peso hacía menor, hay una transmisión de agua desde el acuífero hacía el rio. 

En la situación que se encuentra en el centro de las tres, el nivel del acuífero es inferior 

al nivel del rio, entonces hay una trasmisión de agua del rio al acuífero. Para la tercera 

situación empezando desde la derecha, hay una desconexión hidráulica directa entre el 

rio y el acuífero de forma que no se establecen los vasos comunicantes. De todas formas, 

sigue existiendo cierto caudal que se moviliza desde el rio hacia el acuífero por la acción 

de la gravedad. 

A partir de este planteamiento se puede presentar la siguiente gráfica que explica el caudal 

transferido desde el rio al acuífero, Q, en función del nivel del acuífero, h.  
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Cuando el nivel del acuífero, h, es superior al nivel del rio, h rio, como ya se ha 

mencionado, hay una transferencia de agua del acuífero al rio; por lo tanto, el caudal 

trasferido desde el rio al acuífero, Q, es negativo. Por el contrario, cuando el nivel del 

acuífero, h, es inferior al nivel del rio, h rio, hay un flujo desde el rio al acuífero y, 

entonces, Q es positivo. Finalmente, cuando el nivel del acuífero, h, es inferior a la cota 

del rio, z rio, se produce la desconexión hidráulica antes introducida que provoca un flujo 

constante asociado al transporte por gravedad. 

A partir de esta representación se puede extraer la ecuación, basada en la ley de Darcy, 

siguiente: 

𝑄 = 𝐶𝑟 ⋅ (ℎ𝑟 − ℎ) (7.2.1) 

Por lo tanto, la pendiente de la recta que varía con el nivel del acuífero es lo que se define 

como conductancia del rio. Por definición, la conductancia del rio se define:  

𝐶𝑟 =
𝑘𝑙 ⋅ 𝐴𝑟

𝑒𝑙
 

(7.2.2) 

En esta fórmula se establece que la conductancia del rio involucra, por definición: 

- 𝑘𝑙 : La permeabilidad del lecho del rio que es una capa semipermeable. 

- 𝐴𝑟 : Área en planta del rio. 

- 𝑒𝑙 : Espesor del lecho del rio. 

Por lo tanto, para definir la recta son necesarias tres variables que son aquellas que pide 

el programa para poder establecer la relación entre el río y el acuífero. 

- La conductancia del rio (Conductance per unit lenght or area). 

- La cota del rio, definida en el lecho (River Bottom). 
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- El nivel del rio que no debe confundirse con la lámina de agua (River Stage). 

Ahora bien, como se puede observar en la figura anterior, se pide la conductancia del rio 

por unidad de longitud o área. Esto es por diferentes razones; primero, es difícil de 

cuantificar el área en cada celda del rio y, además, una modificación de la malla de 

discretización comportaría la necesidad de recalcular el área del rio en cada celda. Por 

estas razones hay la posibilidad de introducir la conductancia por unidad de longitud o 

área.  

𝐶𝑟

𝐴𝑟
=

𝑘𝑙

𝑒𝑙
 

(7.2.3) 

Entonces, ahora que ya se ha presentado un pequeño marco teórico para explicar como la 

introducción del rio va a afectar nuestro modelo numérico, se muestra lo realizado en el 

presente trabajo. 

Como se ha mostrado anteriormente, para definir la superficie topográfica (Model_Top) 

se ha utilizado un método de interpolación con la información de la base de datos de un 

grupo de puntos, aquellos utilizados para la definición del contacto. Ahora es necesaria 

una mayor precisión de esta superficie topográfica pues será utilizada para la definición 

de dos variables que establecen la relación rio-acuífero (River Bottom y River Stage). Por 

lo tanto, ahora se ha decidido extraer la cota de un DEM en el recorrido del rio para una 

mayor corrección, pues esta incorreción podría generar problemas en el modelo.  

En una fase inicial, se han introducido los siguientes valores para las variables que 

establecen la relación rio-acuífero según lo establecido en el programa. Aunque, debe 

reconocerse que la conductancia del rio será variable en función de las características de 

cada tramo.  

 

Figura 47. Valores para establecer la relación rio-acuífero. Fuente: Elaboración propia. 

Además, cada tramo de flujo de agua continental puede tener diversos valores de River 

Stage respecto al River Bottom en función de la geometría y características del elemento. 

A pesar de esta homogenización para todos los tramos tratados, en un primera fase antes 

de la calibración, se considera esta actuación adecuada como primera aproximación. 
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7.3. Zonificación de la conductividad hidráulica 

En este capítulo se presenta un primera parte teórica sobre la conductividad hidráulica, 

pues se considera que el conocimiento teórico de la variable es fundamental, igual que 

para los otros apartados, para la interpretación de los resultados prácticos. Al fin y al cabo, 

el modelo, con la introducción de los puntos claves de modelización, es capaz de extraer 

por si solo unos resultados; ahora bien, la interpretación para conocer la corrección del 

resultado solamente es posible con un conocimiento de las bases teóricas, permitiendo 

una evaluación crítica de los resultados. Además, la fase de calibración, que debe tener 

cualquier modelo, depende en gran medida de los conocimientos teóricos que permite una 

revisión crítica de todos los puntos introducidos durante la ejecución del modelo, 

pudiendo hacer una diferenciación entre aquello que puede generar errores y aquello que 

no. De este modo, la presentación de los resultados del presente trabajo práctico, sin una 

presentación de las bases teóricas, carece de rigor. Finalmente, después de la argumentada 

parte teórica, se presentan las decisiones sobre la conductividad hidráulica para el 

presente trabajo. 

La conductividad hidráulica juega un papel fundamental en el desarrollo de los modelos 

de flujo. En 1856, Henry Darcy, presenta la conocida ley experimental de Darcy. Esta 

dice que el volumen de fluido pasando a través de una unidad de sección de área del 

medio poroso por unidad de tiempo es proporcional al gradiente hidráulico. 

𝑞 = 𝐾 ⋅ 𝐽 (7.3.1) 

El coeficiente de proporcionalidad es la conductividad hidráulica; esta variable 

fundamental viene condicionada por el medio poroso considerado y por las propiedades 

del fluido. Ahora bien, en el presente trabajo, se trata un modelo de flujo de agua 

subterránea. Por lo tanto, las propiedades del fluido vienen fijadas, por considerarse agua, 

y la variabilidad de la conductividad en las diferentes regiones del espacio viene 

determinado principalmente por el medio poroso que en cada tramo el agua está 

atravesando. En ocasiones, se confunde la conductividad hidráulica con la permeabilidad; 

aunque tienen una relación, la conductividad hidráulica incorpora en su definición las 

propiedades del fluido, mientras que la permeabilidad hace referencia solamente a las 

características del medio poroso, siendo la variable utilizada para determinar la influencia 

del medio poroso en la conductividad hidráulica.  
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𝐾 =
𝜌𝑔

𝜇
⋅ 𝑘 (7.3.2) 

Para la permeabilidad que define teóricamente la conductividad hidráulica se han descrito 

múltiples ecuaciones experimentales relacionando diferentes variables del medio poroso 

con la variable en cuestión. Entre estas variables encontramos la porosidad, el coeficiente 

de uniformidad granulométrica, entre otros. 

𝑘 = 𝑑10
2 ⋅ 𝑓(𝜙, 𝑈,… ) (7.3.3) 

Ahora bien, la conductividad hidráulica, aunque sea definida teóricamente, como se 

muestra anteriormente, tiene un cálculo del valor más complejo de lo que puede parecer. 

Uno de los problemas principales es la variabilidad entre diferentes tipos de medios 

porosos, pero también para un mismo material. Por lo tanto, se presenta una confrontación 

entre la gran dificultad de caracterizar la variable en el espacio y la importancia de esta, 

pues como se puede entender determina la cantidad de flujo que existe en el acuífero y, 

por lo tanto, la importancia económica que puede suponer – considerando lo explicado 

en el apartado introducción y objetivos de este trabajo. Si lo anterior, no introdujese 

suficientes complicaciones, además existe el problema inverso: el cálculo de la 

conductividad hidráulica se ejecuta de forma indirecta mediante el problema inverso que, 

de forma muy genérica, consiste en obtener valores de la conductividad hidráulica a partir 

de valores conocidos de nivel piezométrico. El término problema inverso procede del 

hecho de que los modelos teóricos de flujo (Theis, Thiem, Cooper and Jacob, etc.) definen 

los resultados hidrogeológicos, el nivel, a partir del conocimiento de las propiedades del 

acuífero, condiciones de contorno y condiciones iniciales y, precisamente, la 

conductividad hidráulica es una propiedad del acuífero. Por lo tanto, se llama problema 

inverso debido a que se estiman las propiedades hidrogeológicas, la conductividad 

hidráulica, a partir de observaciones de niveles. 

Para el cálculo de la variable, existen los cálculos en laboratorio utilizando el 

permeámetro, pero, a nivel práctico se utilizan los ensayos de bombeo que se realizan en 

el campo. Básicamente, a nivel de operación, estos consisten en la extracción de agua de 

un pozo de bombeo y la observación simultánea de la profundidad a la que se encuentra 

el nivel. Dado que la conductividad hidráulica es el parámetro más importante 

controlando el flujo subterráneo y que no puede ser medido directamente, utilizamos las 
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mediciones de los ensayos de bombeo en combinación con modelos analíticos de flujo 

para determinar de forma inversa el valor de la conductividad. 

Para el presente trabajo no se ha realizado, como se puede entender, ninguna campaña de 

bombeo para la estimación de la conductividad hidráulica ni tampoco se ha profundizado 

en el problema inverso que se podría realizar con información de ensayos de bombeo. 

Simplemente, se han utilizado referencias bibliográficas en combinación con el 

conocimiento de los tipos de suelos de cada zona. De hecho, como se ha comentado 

anteriormente, el valor de la conductividad hidráulica tiene una elevada variabilidad para 

un mismo tipo de suelo. Por lo tanto, para este primer modelo, el intento de determinar 

con mayor precisión los valores de conductividad hidráulica y su heterogeneidad en el 

espació queda lejos del objetivo de este trabajo.  

A pesar de no tener ninguna aplicación práctica para el presente trabajo, se considera 

interesante mencionar la existencia de aproximaciones estocásticas que permiten 

describir la heterogeneidad del problema en el espacio; definen la conductividad 

hidráulica como una variable aleatoria que está correlacionada con otros valores de 

conductividad en el espacio. A partir de diferentes métodos como el Kriging o el método 

de Montecarlo, se obtiene un campo de conductividades hidráulicas a partir de 

observaciones de conductividad en ciertos puntos que permiten obtener una solución que 

tenga un comportamiento equiparable, sin ser el campo real, de aquello que podría existir. 

Este pequeño parágrafo sobre las aproximaciones estocásticas se menciona para presentar 

la definición de la conductividad hidráulica como un problema complejo por las 

dificultades acumuladas sobre la variable; ya se ha mencionado, el problema de cálculo, 

el problema de variabilidad tanto por el espacio o por los tipos de materiales, etc. Además, 

se presenta la cuestión de qué valor de conductividad hidráulica se asigna a cada punto 

del espacio; solamente se dispone de información de la conductividad hidráulica en 

ciertos puntos donde se han ejecutado los ensayos de bombeo y, contrariamente, es 

necesario conocer el valor en cada punto del espacio para que el programa sea capaz de 

ejecutar el procedimiento para solucionar el problema de flujo. Además, es imposible 

calcular para cada punto del espacio un valor de la conductividad hidráulica. Para la 

solución de este último problema planteado se puede optar por diferentes opciones en el 

contexto de lo que se llama parametrización. Para el presente trabajo se utiliza el concepto 

de zonificación. Este consiste en dividir el dominio en diferentes zonas con valores de 
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conductividad hidráulica que pueden ser similares, siempre recordando la elevada 

variabilidad de esta variable, y asignar cierto valor a cada zona. 

Para el presente trabajo se ha empezado utilizando la zonificación de conductividad 

hidráulica de trabajos anteriores y sin prestar mucha atención a los posibles errores de 

asignaciones anteriores de la conductividad hidráulica. Esta metodología que puede 

parecer inadecuada en realidad no lo es y la explicación del motivo se presenta a 

continuación. Como ya se ha mencionado, la conductividad hidráulica es una variable 

cargada de incertidumbres, por lo tanto, hacer un esfuerzo muy elevado para una 

determinación exacta no es eficiente (la disminución de desviación respecto a la realidad 

no es rentable en comparación al tiempo necesario), considerando que durante el proceso 

de calibración una de las variables sobre las que se ejecutan más modificaciones es la 

conductividad hidráulica. Es decir, se utiliza la conductividad hidráulica como una 

variable ajustable durante el proceso de calibración que permite ajustar los resultados del 

nivel piezométrico y los valores observados. La zonificación utilizada es la siguiente: 

 

Figura 48. Zonificación de la conductividad hidráulica en color rosa en el contexto del 

dominio en azul. Fuente: Elaboración propia. 

Los valores de conductividad hidráulica serán presentados en apartados posteriores sobre 

aquellos puntos que presenten alguna relevancia respecto el resultado del modelo, el 

proceso de calibración o tengan alguna particularidad hidrogeológicamente interesante. 
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Es interesante comparar la zonificación que está asociada al carácter del estrato existente 

con la profundidad del contacto que esta asociado, también, a características geológicas. 

Por ejemplo, se puede observar en la siguiente figura que, en la zona cercana a la ETAB, 

hay un afloramiento de granodioritas y este tiene una relación con la zonificación de la 

conductividad. De hecho, las celdas inactivas, las grises, que se pueden observar se 

producen, no por un error asociado a la intersección de superficies como se ha evaluado 

anteriormente, sino debido al afloramiento de las granodioritas que se entiende como el 

contacto del acuífero en esa zona. Para esta zona, asociada al afloramiento de las 

granodioritas la conductividad hidráulica se ha establecido, durante la construcción, con 

un valor de 0,1 metros por día que es una permeabilidad relativamente baja. 

 

Figura 49. Zonificación de la conductividad hidráulica en el estrecho de la zona central, 

en color negro. En el contexto del mapa de la superficie de contacto del acuífero en la 

tercera dimensión, arco de colores. Con el rio Besós atravesando la zona en color azul 

claro. Las celdas en color gris representan celdas inactivas y aquellas que están dentro del 

dominio son un afloramiento de granodioritas. Fuente: Elaboración propia. 

Otra zona de la zonificación de la conductividad hidráulica relevante que se puede 

observar en la anterior figura es aquella que ocupa transversalmente todo el dominio. En 

esta zona hay cierta incertidumbre sobre el tipo de material existente; de todos modos, 

con los sondeos del ICGC se pueden plantear valores de conductividad hidráulica 

elevados. Durante la fase de construcción asignamos el valor de 3000 metros por día. 
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Figura 50. Zonificación de la conductividad hidráulica en la plana de Barcelona, en color 

negro. En el contexto del mapa de la superficie de contacto del acuífero en la tercera 

dimensión, arco de colores. Con el rio Besós atravesando la zona en color azul claro. Las 

celdas en color gris representan celdas inactivas. Fuente: Elaboración propia. 

En la figura de la página anterior también se puede observar cierta asociación entre la 

cota del contacto y la zonificación de la conductividad hidráulica. Para esta figura, se 

puede observar una zona en el margen izquierdo en Barcelona; en esta zona, durante el 

proceso de construcción, se ha establecido un valor de 15 metros por día. 

Respecto a la situación de la conductividad hidráulica en la falca en la desembocadura 

del Besós se ha establecido, durante la fase de construcción, que el acuitardo tendrá la 

siguiente relación de la conductividad hidráulica (de la misma forma que lo tienen las 

otras unidades hidrogeológicas). 

𝐾𝑥 = 𝐾𝑦 =
𝐾𝑧

10
 

(7.3.4) 

Ahora bien, según las definiciones teóricas, normalmente, el acuitardo tiene un valor de 

𝐾𝑥 muy inferior al valor de 𝐾𝑧 por lo que la definición no sería correcta. De todos modos, 

durante el proceso de construcción se establece así, por simplicidad en la construcción, 

para después modificarlo durante el proceso de calibración. Además, el acuitardo esta 

formado por limos que tienen una conductividad hidráulica inferior a las unidades que 

están por encima y por debajo, el acuífero superior y el acuífero inferior.  
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Figura 51. Perfil de la falca de limos (acuitardo) en el Delta con la representación del 

mar a la derecha en azul. Se diferencia la falca de limos en color azul marino y los 

acuíferos adyacentes en azul más claro. Fuente: Elaboración propia. 

Respecto a los valores de conductividad hidráulica en la falca, en un principio durante el 

proceso de construcción, se ha establecido que:  

Unidad Conductividad Hidráulica en [m/d] 

Acuífero Superior 250 

Falca de limos 10 

Acuífero Inferior 1500 

Tabla 4. Valores de conductividad hidráulica en metros día para cada unidad 

hidrogeológica en el Delta. Fuente: Elaboración propia. 

Se considera importante mencionar que en el dominio sobre el cual se está ejecutando la 

modelización hay presencia de estructuras subterráneas que actúan como un dren, extraen 

agua del acuífero, así como elementos que pueden actuar como barreras del flujo. Estos, 

en un modelo más detallado, deberían ser considerados, pero para el presente trabajo no 

lo han sido. Un ejemplo de elementos que actúa como barrera al mismo tiempo que dren, 

son las líneas de metro. Observando el mapa de las líneas de metro, se puede ver la gran 

intersección de ellas en el dominio. De todos modos, estas no se han considerado en el 

presente modelo.  

Si se ejecuta el modelo en estas condiciones (con la conductividad hidráulica, los niveles 

prescritos y el rio) puede observarse la modificación producida gracias a la introducción 

de la conductividad hidráulica.  
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Figura 52. Resultado de los niveles piezométricos, tanto con líneas y sus valores como 

con arco de colores (todos azules) sobre el dominio, después de añadir la zonificación. 

Fuente: Elaboración propia. 

En la figura anterior se puede observar claramente el efecto de la zonificación de las 

conductividades hidráulicas. En la parte superior hay un afloramiento del paleozoico que 

tiene niveles de conductividad hidráulica muy bajos; durante la construcción se ha 

asignado el valor de 0,6 metros por día. Por lo tanto, es necesario un gradiente hidráulico 

muy elevado para que el flujo supere esa zona. Por el contrario, justo debajo de esta zona, 

en la zona de la ETAB del Besós, se ha identificado un suelo de carácter aluvial con una 

conductividad hidráulica asignada de 1500 metros por día. Por lo tanto, el gradiente 

hidráulico no es tan elevado; es decir, la perdida de energía para que el agua fluya por esa 

zona es inferior gracias al valor de conductividad hidráulica. 
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7.4. Pozos de extracción 

Posteriormente, se han introducido los pozos que tienen un flujo de extracción. Se ha 

utilizado la información más actualizada hasta el momento. En las referencias sobre los 

pozos de extracción en algunos casos se conocía la localización del pozo, entre otras 

variables, pero se desconocía el valor del caudal. En estos casos, se ha decidido no 

introducir esos pozos. Tampoco se ha optado por la introducción de valores estimados o 

predecibles con información indirecta; en general, los pozos son unos elementos que 

afectan de forma importante a la distribución piezométrica, entonces se ha optado por la 

introducción de los pozos donde el caudal es conocido y para los demás se ha decidido 

no incluirlos en el modelo por tener información que es desconocida o muy incierta con 

la consideración de hacer una revisión de esta información durante el proceso de 

calibración, observando si la falta de esos pozos afecta considerablemente el resultado 

respecto lo observado. 

Respecto al proceso de introducción de los pozos solamente se considera necesario 

mencionar que una de las variables que definen el pozo es la coordenada z donde se 

encuentran. Es decir, el pozo es un punto en el espacio que está bien definido según las 

coordenadas x UTM e y UTM, pero también es importante indicar en qué unidad se está 

ejecutando la extracción, en este caso, o inyección. Esto es relevante principalmente en 

la falca del acuífero. En el presente trabajo, se ha considerado que los pozos se encuentran 

en la mitad del acuífero y dado que no hay muchos pozos en la zona de la falca, se entiende 

que no es un problema relevante que puede afectar al resultado del modelo numérico. 

A continuación, se presenta el efecto que ha tenido uno de los pozos que se encuentran 

en la plana de Barcelona. Si se compara con resultados anteriores, en figuras presentadas 

anteriormente, se constata el gran efecto de los pozos sobre la distribución piezométrica. 

 

Figura 53. Resultado de los niveles piezométricos, en azul, con la introducción de los 

pozos de extracción. Fuente: Elaboración propia. 
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7.5. Introducción de la recarga 

El último punto antes de tener todos los elementos del modelo es la zona de recarga. En 

este tipo de trabajos, modelización de acuíferos, según las revisiones bibliográficas 

efectuadas, es habitual la utilización de dos zonas bien diferenciadas para la definición de 

la recarga. Por lo tanto, el acuífero en estudio se ha diferenciado, para la asignación de 

recargas, en zona urbana y zona no urbanizada, siguiendo de esta forma la práctica 

habitual. Un ejemplo sobre la diferenciación de zona urbana y zona no urbanizada de la 

zona de estudio se puede observar en una en la figura 54, presentada a continuación.  

 

Figura 54. Delimitaciones de zona urbana y zona no urbana, en rojo, enmarcadas en el 

dominio de estudio, en azul, sobre la vista aérea del terreno. Fuente: Elaboración propia. 

Para la zona no urbanizada, la estimación de la recarga se ha considerado, también 

siguiendo la práctica habitual, sumando las pérdidas de la red de alcantarillado y 

abastecimiento. 

En un principio, se ha evaluado la posibilidad de utilizar valores de recarga procedentes 

de la bibliografía. Más concretamente, valores procedentes del trabajo de referencia de 

NAVARRO RODRÍGUEZ y del Proyecto de Construcción de la Variante de Vallbona y 

Bifurcación Aguas (Barcelona). En ambos casos se consideran los mismos valores de 

recarga; por lo tanto, en el presente trabajo se consideran estos valores aceptables. En la 

figura 55 se presentan las estimaciones de los anteriores trabajos mencionados para la 

estimación del valor de recarga en la zona urbanizada.  
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Figura 55. Comparativa sobre las estimaciones de recarga en zona urbanizada en m/d. 

Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 56 se hace referencia a la misma información, pero para la zona no 

urbanizada.  

 

Figura 56. Comparativa sobre las estimaciones de recarga en zona no urbanizada en m/d. 

Fuente: Elaboración propia. 

En la siguiente figura se puede contemplar una visión general de la zona urbana y la zona 

no urbana de todo el dominio. 

 

Figura 57. Dominio con la diferenciación de la zona de recarga urbanizada (rosa) y no 

urbanizada (verde). Fuente: Elaboración propia. 

Orígen de la información
Valor estimado de la recarga 

en zona urbanizada [m/d]

Proyecto de Construcción de la Variante de Vallbona y 

Bifurcación Aguas (Barcelona)
0,000131025

Modelo Geológico y Hidrogeológico del Cuaternario 

Aluvial de la Cuenca del Rio Besós
0,000131

Orígen de la información
Valor estimado de la recarga 

en no zona urbanizada [m/d]

Proyecto de Construcción de la Variante de Vallbona y 

Bifurcación Aguas (Barcelona)
0,00024411

Modelo Geológico y Hidrogeológico del Cuaternario 

Aluvial de la Cuenca del Rio Besós
0,000244
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8. Resultados después del proceso de construcción antes de la 

calibración 

A continuación, se presenta el resultado después de la construcción en una primera fase 

sin el proceso de calibración. Antes de la calibración ya se pueden observar algunas 

características del acuífero. 

Indicaciones para comprender las figuras indicativas de los resultados: 

- En la zona superior izquierda de las hojas de resultados se encuentra el dominio 

general del acuífero. 

- En el dominio general del acuífero se presentan unos recuadros de colores 

asociados a diferentes zonas. 

- Para las zonas con recuadros se hace un aumento de la solución. Se indica al lado 

de cada aumento de cierta zona el nombre de la zona con el color asociado al 

recuadro. 

- Para cada zona se presenta la distribución piezométrica con un arco de colores y, 

también, con los valores en algunos niveles. 

- A parte del resultado piezométrico, se puede observar en azul los ríos y rieras. Así 

como en negro, de forma superpuesta, las zonas de conductividad hidráulica y las 

dos zonas de recarga. 
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9. Calibración del Modelo y resultados después de calibración 

9.1. Comparación entre niveles medidos y estimados 

En este capítulo se muestra el proceso de calibración y se realiza un análisis de los 

resultados. Para poder hacer la calibración es necesario una comparación entre los valores 

observados y los obtenidos mediante el modelo numérico. Es decir, en el capítulo anterior 

se ha obtenido una superficie que indica la distribución piezométrica en el espacio; esta 

información debe ser comparada con valores medidos en piezómetros para poder extraer 

información sobre la calidad del modelo. 

Es importante considerar que las mediciones reales de los niveles piezométricos son un 

punto fundamental en la calibración del modelo.  

A la vista de lo mencionado, si es cierto que una red de niveles piezométricos extensa, un 

elevado número de mediciones, y homogéneamente distribuida sobre el terreno es 

necesario, aún lo es más la corrección de esas mediciones para la ejecución del modelo 

de flujo. 

Paralelamente, el presente trabajo tiene el objetivo de realizar un modelo estacionario. La 

solución puede realizarse en dos situaciones diversas de flujo: régimen estacionario y 

régimen transitorio, siendo las condiciones para cada situación las presentadas a 

continuación.  

Régimen estacionario:    
𝜕ℎ

𝜕𝑡
= 0  Régimen transitorio:     

𝜕ℎ

𝜕𝑡
≠ 0 

Por lo tanto, antes de seleccionar una serie de niveles piezométricos medidos debe hacerse 

un pequeño análisis sobre el acuífero para observar si este presenta un comportamiento 

estacionario o transitorio. 

Anteriormente, por parte de otros proyectos, se indica lo siguiente en el texto íntegro del 

Proyecto de Construcción de la Variante de Vallbona y Bifurcación Aguas (Barcelona), 

donde se habla sobre la evolución temporal de los niveles: No se tiene mucha información 

de series temporales de niveles piezométricos. En general, en los puntos cercanos al 

dominio del modelo o dentro del acuífero de Montcada se observa que los niveles en el 

acuífero son bastante estables; con pequeñas variaciones estacionales, pero si una 
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tendencia marcada desde la recuperación de los niveles en Montcada de los años 90. De 

todas formas, se presentan evidencias de ese comportamiento. 

A continuación, se puede observar la figura 58 donde se presenta la evolución temporal 

de la piezometría de un estación de medición del ACA. 

 

Figura 58. Evolución temporal de la piezometría des del 1996 hasta el 2020. Fuente: 

Elaboración propia. 

En concordancia a lo mencionado anteriormente se observa una constante piezometría a 

lo largo de los años presentados, después de los años 90 durante los cuales por los 

procesos históricos del momento se redujo la presión industrial sobre el acuífero. Se 

pueden observar pequeñas variaciones durante la mayor parte del tiempo; esto es debido 

al hecho que los niveles piezométricos son una variable aleatoria sujeta a procesos 

probabilísticos asociados a las acciones de medición, las cuales están sujetas a un alto 

grado de incertidumbre. Además, en los tiempos más cercanos al presente, se puede 

observar una mayor variabilidad, entre 31 y 26,44; esto, de algún modo, puede llamar la 

atención, aunque observando las series de datos, en la figura 59, se observa que no es 

algo mantenido en el tiempo; por lo tanto, puede asociarse a la larga lista de 

incertidumbres ligadas a estos procesos de medición. 
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Figura 59. Extracto de la serie tiempo-piezometría. Fuente: Elaboración propia. 

Si los niveles piezométricos fueran constantes, del mismo modo que el piezómetro 

anterior, en el resto de la zona, se podría afirmar la estacionariedad del acuífero y, por lo 

tanto, la resolución del problema de flujo en condiciones estacionarias. 

De todas formas, según la información pública que hay en la Agencia Catalana del Agua, 

se pueden observar variaciones en algunas estaciones piezométricas, como se puede 

observar en la siguiente figura. 

 

Figura 60. Extracto de la serie tiempo-piezometría con un salto piezométrico de 4,7 a 

7,05. Fuente: Elaboración propia. 

Por lo tanto, dada esta observación es necesario un análisis más detallado antes de 

seleccionar una serie piezométrica. Con este propósito se observan los piezómetros del 

ACA des de el año 2008 hasta el 2020. 

2016/08/17 27,99

2016/09/08 31,05

2016/10/19 28,11

2010/07/3 433602 4587036 Nivell piezomètric

2010/09/0 433602 4587036 Nivell piezomètric

2010/10/0 433602 4587036 Nivell piezomètric

2010/11/0 433602 4587036 Nivell piezomètric

2015/01/1 433602 4587036 Nivell piezomètric

2015/01/1 433602 4587036 Nivell piezomètric

2015/02/1 433602 4587036 Nivell piezomètric

2015/03/1 433602 4587036 Nivell piezomètric

2015/04/1 433602 4587036 Nivell piezomètric

08019-0411 Baix Besòs i Pla de 6,6

08019-0411 Baix Besòs i Pla de 7,12

08019-0411 Baix Besòs i Pla de 7,27

08019-0411 Baix Besòs i Pla de 7,15

08019-0411 Baix Besòs i Pla de 4,7

08019-0411 Baix Besòs i Pla de 7,05

08019-0411 Baix Besòs i Pla de 4,83

08019-0411 Baix Besòs i Pla de 4,7

08019-0411 Baix Besòs i Pla de 4,9
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Figura 61. Piezómetros, en rojo, de la red del ACA entre el año 2008 y 2020, sobre el 

dominio en azul. Fuente: Elaboración propia. 

Para el análisis se ha utilizado la desviación estándar, sobre la serie tiempo-piezometría, 

como primer indicador de peligro sobre cada estación. Los resultados se pueden observar 

en la figura 62, en la siguiente página. 

 

Figura 62. Resultados del análisis sobre la evolución temporal de la piezometría. Fuente: 

Elaboración propia. 

Año Lectura Código ACA UTM X UTM Y Nivel piezométrico (m.s.n.m) Desviación estandar

2014-2020 08015-0062 436893,45 4588966,11 1,04 0,189

2014-2020 08015-0063 436718,45 4588684,12 0,87 0,679

2008-2019 08019-0014 432348 4589833 14,07 3,907

2008-2011 08019-0179 433772,91 4584801,93 1'85 0,196

2008-2013 08019-0180 433771,41 4584801,13 1,36 0,294

2008-2019 08019-0411 433601,9 4587035,6 6,54 1,28

2008-2019 08105-0021 433671 4595759 9,32 10,71

2008-2020 08115-0031 435966 4599109 56,52 0,269

2008-2010 08125-0021 432724,37 4595334,81 40'01 0,375

2008-2020 08125-0042 432586 4593681 28,17 0,499

2008-2020 08125-0043 430174,54 4593431,76 48,19 0,449

2008-2019 08125-0045 433036 4595015 10,92 7,706

2009-2020 08136-0089 439221,7 4600391,9 77,1 0,429

2008-2020 08159-0097 436168 4601289 69,93 0,58

2008-2020 08159-0104 436061 4601136 69,59 0,443

2008-2020 08194-0006 435005,7 4585966,9 2,76 0,117

2008-2020 08194-0007 435004 4585969 2,76 0,114

2008 08245-0009 433558,34 4588835,74 6,96 0,759

2008-2019 08245-0010 432721,95 4589834,65 13,09 0,872

2008-2019 08245-0011 433589,44 4588790,24 8,78 1,413
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En la figura 62 se presenta las estaciones con su codificación y localización; además, se 

puede observar el rango de tiempo, año de lectura en la tabla, para el cual existen 

mediciones en la estación y se han utilizado para la determinación de la media, nivel 

piezométrico en la tabla, y la desviación estándar.  

Observando las series temporales de piezometría una a una se puede concluir que existen 

algunas situaciones extrañas que seguramente están asociadas a errores humanos en las 

medidas debido a la variación exagerada del nivel (una variación, en algún caso, de 35 

metros es una exageración). 

A parte de las que tienen una desviación exagerada que se encuentran en la zona superior, 

con desviación estándar 7,706 y 10,71, hay pequeñas variaciones en el nivel piezométrico 

en la zona central como se puede observar en la siguiente figura. 

 

Figura 63. Distribucció de las estaciones con la desviación estandar associada. En rojo 

cuando la desviación indica estacionaridad. Fuente: Elaboración propia. 

Las variaciones se producen alrededor de los años 2014-2015 y seguramente son 

producidas por alguna actuación antrópica. En cualquier caso, como conclusión del 

análisis, se puede establecer que el acuífero tiene un comportamiento estacionario entre 
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el 2008 y el 2014. Paralelamente, la cantidad de información de los niveles piezométricos 

en los años más cercanos al presente es limitada. Por lo tanto, combinando estas dos 

condiciones, estacionariedad y limitación de datos, se decide realizar un modelo numérico 

estacionario del 2013. 

Los valores medidos necesarios han sido facilitados por el director del trabajo y se 

presentan en la página siguiente. 

 

Figura 64. Puntos con niveles medidos en color naranja sobre el dominio en color azul. 

Fuente: Elaboración propia. 

De esta nube de puntos ha sido necesario realizar una limpieza. Todos aquellos puntos 

que se encuentran fuera del dominio donde se realiza el cálculo de flujo deben ser 

eliminados; de lo contrario, se considerarán en el computo para la determinación de la 

calidad del modelo, y dado que no hay un valor estimado la comparación entre estimado 

y medido no tendría ningún sentido. 

Una vez realizada esta limpieza, se ejecuta el programa y se obtiene finalmente: 
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Figura 65. Comparación entre valores medidos y estimados de los niveles del modelo sin 

calibrar. Fuente: Elaboración propia. 

La gráfica presentada pone en comparación los valores estimados mediante el modelo 

numérico y los valores observados. Un modelo perfecto es aquel capaz de describir 

perfectamente la realidad; entonces, sería un modelo donde los valores medidos serian 

iguales a los estimados para cada punto piezométrico considerado. Como consecuencia 

de esto, todos los puntos de la gráfica presentada se encontrarían en la recta presente en 

el gráfico anterior, que tiene una pendiente de uno.  

Por lo tanto, ahora debe considerarse la modificación de algunos parámetros y 

condiciones para reducir la dispersión de los puntos respecto la recta. Esto, básicamente, 

es la esencia de la calibración. 

En las condiciones en las que se encuentra el modelo hasta el momento, sin calibración, 

el programa indica lo siguiente: 

 

Esta variable evalúa la capacidad del modelo en representar la realidad hidrogeológica.  

Por lo tanto, el objetivo durante el proceso de calibración es la reducción del RMSR hasta 

un valor aceptable; según las indicaciones del director del trabajo este valor estaría bien 

que fuese de 2,5 aproximadamente.  

Otra opción que permite el programa MODFLOW es la obtención de la figura que se 

presenta en la página siguiente. Para tener un modelo adecuado no se deberían encontrar 

patrones claros en la figura mencionada. En este caso, los patrones son evidentes; la zona 
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superior presenta valores simulados mayores que los estimados, en rojo, y la zona inferior 

presenta valores simulados menores que los estimados. 

 

Figura 66. Representación del tipo de desviación de los niveles piezométricos en el 

dominio. En color rojo, cuando los niveles simulados son mayores a los observados. En 

color azul, cuando los niveles observados son mayores a los simulados. Fuente: 

Elaboración propia. 
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9.2. Calibración del Modelo 

Recuperando el siguiente gráfico presentado anteriormente, se puede observar claramente 

tres conjuntos de puntos. Aquellos que se encuentran con un nivel piezométrico simulado 

superior a 20. Después, hay un conjunto de mediciones piezométricas simuladas con 

valores comprendidos entre 20 y 2. Y, finalmente, hay un grupo que tienen un valor 

piezométrico simulado igual a cero. 

 

Figura 67. Comparación entre valores medidos y estimados del modelo sin calibrar. 

Fuente: Elaboración propia. 

A la vista de lo mencionado, debe observarse que modificaciones son pertinentes, 

considerando estos tres conjuntos, con el objetivo final de reducir el valor de RMSR.  

Las calibraciones realizadas en el presente trabajo son las siguientes:  

- Retoques de la conductividad hidráulica en el extremo izquierdo en la Plana de 

Barcelona y en la zona alrededor de la falca. 
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Figura 68. Representación del dominio con las zonas de conductividad en color amarillo, 

azul, rojo y verde. En color negro los puntos de observación del nivel. En azul, el rio 

Besós. Fuente: Elaboración propia. 

En un principio en las dos zonas mencionadas la conductividad hidráulica era de 15 y 250 

metros día, respectivamente. El retoque ha consistido en modificar estos valores en 1 y 

300 metros día.  

Como ya se ha mencionado anteriormente, la variabilidad de la conductividad hidráulica 

es muy elevada incluso para un mismo tipo de material, además de tener una 

heterogeneidad en el espacio que en la zonificación se considera de forma parcial – 

solamente se diferencian grandes zonas y esas zonas tienen un carácter homogéneo. 

-  Modificación de la conductividad hidráulica en la zona del estrechamiento del 

dominio en la zona central cercana a la ETAB del Besós. 

 

Figura 69. Representación del dominio con las zonas de conductividad, color verde y 

naranjas, en la zona central del dominio. En color azul y rojo, los puntos de observación 

del nivel. En azul, el rio Besós. Fuente: Elaboración propia. 
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Uno de los grupos de puntos presentados en la gráfica simulados-medidos mostrada 

previamente que se encuentra con niveles piezométricos entre 2 y 20, tiene un gran 

numero de puntos en la zona central que se puede observar en la figura anterior. Para 

intentar ajustar los valores simulados-medidos se modifica la conductividad de 1500 a 

800. 

 

Figura 70. Representación del dominio con las zonas de conductividad, en colores rojo, 

verde y naranja. La zona de conductividad en la zona central, color rojo, antes de 

calibración con un valor de 1500 m/d. En azul el rio Besós.  En color negro, algunas 

edificaciones y puntos de medición piezométricos. Fuente: Elaboración propia. 

Puede parecer un cambio muy elevado. Pero, si se recupera una figura presentada en 

capítulos anteriores:  

 

Figura 71. Valores de conductividad hidráulica para diferentes tipos de suelos. Fuente: 

Coduto, 1999. 

Se puede observar que la variación de la conductividad hidráulica para un arena tiene 

unas variaciones de magnitud muy elevadas. Por lo tanto, la modificación realizada para 

esta zona no va en contra de las observaciones del terreno mediante los sondeos. Dada la 
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repetidamente mencionada heterogeneidad espacial de la conductividad hidráulica de los 

suelos es factible realizar esta modificación. 

- No modificación del estado de conductividades hidráulicas en la zona superior. 

 

Figura 72. Situación de la conductividad hidráulica en la zona superior del dominio. 

También se puede observar, en color negro, la zonificación de la conductividad 

hidráulica. En azul, los ríos y rieras. Y, los puntos, hacen referencia a los puntos de 

medición del nivel piezométrico. Fuente: Elaboración propia. 

Anteriormente, en el presente trabajo, no se ha dado indicaciones sobre la situación de la 

conductividad en la zona superior del dominio. De todos modos, son valores 

comprendidos entre 20 y 450 m/d para la mayor parte del dominio. La única excepción 

se encuentra en la zona verde que se puede observar en la figura anterior que representa 

un afloramiento del paleozoico con un valor de conductividad de 0,6 m/d.  

En cualquier caso, estos valores, no han sido modificados; se mantienen igual antes y 

después de la calibración. 

- Modificación de la conductancia del rio. 

Durante la construcción del modelo se ha especificado el desconocimiento y 

homogenización de la conductancia para los diferentes tramos que definen el flujo de 

agua continental. Gran parte del desconocimiento proviene de la imposibilidad de hacer 

un estudio de campo y por falta de información bibliográfica. Por lo tanto, esta variable 

se puede modificar acorde a la experiencia y el conocimiento de un rango de valores 

orientativos. Concretamente se ha hecho una calibración pasando de 0,2 a 1. 
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- Observación sobre los puntos con niveles piezométricos simulados cercanos a 

cero. 

El conjunto de puntos del gráfico, presentado al principio de este capítulo, que representa 

los valores simulados y los medidos que tienen un valor simulado igual a cero han sido 

observados. Se ha comprobado que ese valor simulado igual a cero era una consecuencia 

de estar en el limite del dominio, lo que ha producido que el cálculo en ese punto sea cero 

y, por lo tanto, sea erróneo. La solución de calibración ha consistido básicamente en 

eliminar esos puntos. 

Como se puede observar en las figuras que a continuación se presentan; una primera con 

puntos de observación en los límites, modelo antes de calibración, mientras que en la 

segunda esos puntos han sido eliminados por los motivos que se han expuesto 

previamente: 

 

Figura 73. Dominio con los puntos de medida de los niveles piezométricos antes de la 

calibración. También se puede observar, en color negro, la zonificación de la 

conductividad hidráulica y algunos edificios en la parte superior, entre ellos la ETAB del 

Besós. En azul, el rio Besós. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 74. Dominio con los puntos de medida de los niveles piezométricos después de la 

calibración. Fuente: Elaboración propia. 
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- Conductividades hidráulicas de la falca. 

Recuperando los valores de conductividad que, como se ha comentado, tenían muchas 

carencias; por ejemplo, el acuitardo (falca de limos) tiene Kx muy inferiores.  

Unidad Conductividad Hidráulica en [m/d] 

Acuífero Superior 250 

Falca de limos 10 

Acuífero Inferior 1500 

Antes de calibración 

Tabla 5. Valores de conductividad hidráulica antes de calibración. Fuente: Elaboración 

propia. 

Entonces, a partir de estos valores iniciales, se ha modificado los valores para poder 

cuadrar la calibración.  

Unidad Conductividad Hidráulica en [m/d] 

Acuífero Superior 250 

Falca de limos 10−6 

Acuífero Inferior 300 

Después de calibración 

Tabla 6. Valores de conductividad hidráulica después de calibración. Fuente: 

Elaboración propia. 

El valor de 10 m/d en la falca de limos ha sido comparada con información bibliográfica 

que existe del fenómeno similar en el Delta del Llobregat. Y, según esa información, se 

ha asignado el valor que se ha presentado en la tabla anterior. Respecto la modificación 

sobre el acuífero inferior, simplemente se ha considerado erróneo el valor de 

conductividad anterior y se ha calibrado para obtener un modelo final coherente.  
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10.  Resultados después de calibración 

A continuación, se presentan los resultados del modelo numérico de flujo final, después 

de la ejecución de la calibración, así como la calidad de la calibración final. 

El programa Model Muse da la posibilidad de observar el balance hídrico que se esta 

produciendo en el dominio: 

 

Figura 75. Balance hídrico extraído del programa Model Muse después de la ejecución 

del programa Modflow. Fuente: Elaboración propia. 
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Concepto Entrada [m3/día] Salida [m3/día] 

Almacenamiento 0 0 

Nivel Constante 48091 35272 

Pozos 0 28566 

Infiltración del rio 80921 74662 

Recarga 9489 0 

TOTAL 138502,2188 138502,1094 

Tabla 7. Indicando el balance hídrico (entradas y salidas de agua del dominio) según los 

conceptos indicados. Fuente: Elaboración propia. 

Como se observa en la tabla anterior la diferencia entre el total de entrada en el acuífero 

y el total de salida es prácticamente nula, condición necesaria pero no suficiente para 

realizar un buen modelo. 

Como se trata de un modelo estacionario el coeficiente de almacenamiento no tiene 

relevancia, como se ha mostrado en el apartado que trata las bases teóricas. 

𝐴 ℎ = b (10.1) 

Por lo tanto, por definición, el balance hídrico no estará afectado por las variaciones de 

almacenamiento ya sean positivas o negativas.  

Respecto a la situación de los pozos, solamente se ha introducido información de pozos 

de extracción. No hay conocimiento, en la bibliografía, sobre pozos de inyección. Al fin 

y al cabo, la mayoría de los pozos se utilizan para la utilización del agua como un recurso 

económico. La inyección puede estar asociado a otros tipos de actividades, como el 

estudio experimental o para la previsión de la afectación de los contaminantes. En 

cualquier caso, según la información introducida, solamente hay pozos de extracción. Y, 

para la recarga sucede algo similar; solamente se ha introducido información sobre la 

recarga en términos de entrada de agua en el dominio.  

Se puede observar el efecto de lo explicado en el capítulo de ríos y rieras sobre la relación 

entre los niveles del rio y el acuífero. Durante el recorrido en niveles de acuífero 

superiores al nivel del rio se ha producido un flujo del acuífero al rio; por lo tanto, se ha 

producido una salida de agua del dominio sobre el que se esta ejecutando el balance 

hídrico. En el caso contrario, cuando el nivel del acuífero es inferior al nivel del rio se 
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esta produciendo una entrada de masa en el dominio. Según esta idea, para la situación 

del trabajo, hay una entrada y salida asociada a la infiltración del rio como se indica en la 

tabla anterior. 

Respecto al concepto de nivel constante según lo que se puede apreciar en el resultado 

del trabajo la salida del nivel constante se produce en el mar.  

Respecto a la calidad de la calibración: 

 

Figura 76. Gráfica representando niveles observados (Observed) y niveles simulados 

(Simulated) para cierto punto espacial de observación dentro del dominio, así como la 

recta de pendiente 1 que indica la igualdad entre simulados y observados. Fuente: 

Elaboración propia. 

Como se puede observar en la gráfica anterior hay una mejora considerable, a simple 

vista, del resultado antes de calibración. Por un lado, se ha eliminado la nube de puntos 

con valores de nivel cercanos a cero y, además, se ha eliminado la existencia de los otros 

dos grupos, dando lugar a unos resultados sin patrones ni divisiones en grupos 

diferenciados. 
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Figura 77. Dominio con una capa representando los niveles piezométricos, con arco de 

colores, y los puntos de observación indicando la desviación entre medido y simulado. 

Los rojos indican un valor simulado mayor que el observado y los azules lo contrario 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede observar en la figura anterior, han desaparecido los patrones tan 

diferenciados que existían antes de realizar la calibración. Esto es una indicación de la 

obtención de un modelo adecuado; como ya se ha dicho, no deben aparecer patrones 

evidentes. 

El valor de RMSR que indica la calidad de la calibración del modelo, después de los 

ajustes mencionados, es: 

 

Este valor está indicando un nivel de calibración del modelo suficientemente adecuado. 

El resultado final del modelo es: 

Nota: La imagen tiene una elevada resolución: con zum se pueden observar los valores correctamente. 
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Indicaciones: 

Puntos con indicación de nivel medido: puntos azules con valor en negro. 

Niveles piezométricos (Diferencia de 2,5m): líneas con valor en azul marino. 

Dominio: contorno negro. 
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11. Conclusiones 

El presente trabajo empezaba con el objetivo de obtener un modelo numérico de flujo en 

tres dimensiones en el acuífero del Besós. Conseguir esto permitiría tener una herramienta 

para estudiar alternativas para la gestión de los recursos hídricos en Barcelona en el sector 

Besós. 

En la actualidad, hay un consumo promedio de 105 litros por habitante y día en la ciudad 

de Barcelona y alrededores. Aunque este valor se encuentra por debajo de la media en el 

contexto europeo, la necesidad de gestionar y utilizar con la máxima eficiencia los 

recursos hídricos disponibles por cada sociedad es fundamental para asegurar la 

sostenibilidad a largo plazo de nuestras sociedades. Cataluña ya ha sufrido situaciones de 

alerta por escasez de agua. Además, la combinación de un incremento de la población en 

el medio plazo y el empeoramiento, en términos de intensidad y durada, de los períodos 

de escasez, según indica un estudio del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas), puede provocar un aumento de la demanda y disminución de la oferta de los 

recursos hídricos. Esta desviación puede llegar a provocar problemas graves en términos 

del suministro, si no se actúa de forma preventiva.  

En este contexto, el modelo numérico de flujo del acuífero del Besós puede ser una 

herramienta útil para comprender los recursos hídricos disponibles en las proximidades 

de Barcelona. Dada esta situación, una primera recomendación para cualquier trabajo 

futuro: sería conveniente un estudio con mayor detalle del acuífero del Besós para hacer 

un análisis sobre la capacidad, eficiencia y sostenibilidad que tiene este acuífero para 

proporcionar una alternativa en la gestión de los recursos subterráneos. 

En cualquier caso, el presente trabajo ha aportado diferentes avances en el estudio del 

acuífero del Besós.  

En primer lugar, después de un intento fallido de mejorar el contacto del acuífero en la 

tercera dimensión de trabajos anteriores, se ha generado una nueva base de datos más 

completa que la precedente, pues se ha utilizado la base de datos del trabajo anterior y 

ésta ha sido aumentada con nueva información procedente de diferentes fuentes. Esta 

nueva base de datos, que se ha generado en el presente trabajo, ha permitido definir 

nuevamente el contacto del acuífero en la tercera dimensión. Esta superficie puede ser 
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utilizada en futuros trabajos del acuífero del Besós e incluso puede ser aumentada con 

nueva información, generando así una superficie más similar a la realidad.  

Después de la construcción y calibración del modelo, el presente trabajo ha sido capaz de 

obtener un modelo numérico de flujo con un RMSR de 2,84, valor que indica una calidad 

adecuada de la calibración. Por lo tanto, se ha conseguido un primer modelo simple para 

la gestión de los recursos hídricos en la zona. A partir de este modelo estacionario, se 

puede entender la situación en términos de flujo, con los niveles piezométricos, del 

acuífero del Besós. 

De todas formas, se trata de un modelo simple, pues no se ha introducido gran parte de la 

información presente en la zona. Por ejemplo, se ha omitido la existencia de las líneas de 

metro, entre otros elementos actuando de drenes de agua del acuífero. Paralelamente, la 

información en términos de los pozos es parcial; se debería hacer una revisión sobre el 

estado actual de los pozos de extracción.  

Entonces, en este contexto, para trabajos posteriores sería adecuado un aumento de la 

complejidad del modelo para introducir otras características explicativas de las 

condiciones del acuífero. Por ejemplo, como ya se ha mencionado, podrían revisarse los 

elementos drenantes, los elementos que actúan de pantalla y la situación actual de los 

pozos de extracción. Además, tal vez seria interesante hacer una revisión con profundidad 

sobre la situación de la conductividad hidráulica de la zona para poder expresar con mayor 

certeza la realidad.  

Como extensión del presente trabajo, se podrían hacer estudios, como ya se ha dicho, 

sobre la eficiencia, la productividad y la sostenibilidad del acuífero para la extracción del 

recurso hídrico del acuífero. 
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