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1. INTRODUCCIÓN. 
Este documento describe los datos de entrada y salida de resultados del programa 
AQUIVAL210.EXE para la modelación de acuíferos por el método de los autovalores.  
Para obtener información sobre el proceso de cálculo realizado por el programa 
consúltese el manual técnico. 
 

2.  ESTRUCTURA DE DATOS. 
El programa requiere la preparación de una serie de datos que describen la definición 
física del acuífero, sus propiedades de flujo, las acciones exteriores, el tipo de resultados 
esperados, etc. Algunos procesos generan resultados que son requeridos como datos para 
otros procesos. Estos datos pueden introducirse en un solo archivo o separados según 
procesos. Los nombres de los archivos de datos y resultados manejados por el programa 
son los que se describen en la tabla siguiente.  

 
Tabla 1 

Archivo Contenido 
av1Dat.txt Archivo de datos del acuífero. 
avres.txt Archivo para escritura de resultados de parámetros de control. 
avParam.txt Reultados intermedios de parámetros del modelo. 
avSimL.txt Serie temporal de resultaods vectores de estado. 
simulacion.log Eco del proceso. 
Alturas.txt (Opcional) Series temporales de altura calculada en cada una de las celdas 

del acuífero. 
Simges.acu (opcional) Archivo de parámetros para ser exportado a SIMGES para su 

simulación con el modelo de gestión de la cuenca. 
 

2.1. Datos	de	entrada	al	programa	
El programa requiere todos los datos en un solo archivo av1Dat.txt como se indica en 
la Tabla 1. En este archivo cada conjunto de datos va precedido de una etiqueta entre < > 
que son descritas en este documento. El archivo puede contener cualquier información en 
otros espacios del mismo sin que perjudique a la lectura de datos. 

 

2.2. Eco	de	datos	y	control	de	errores.	
Durante la lectura de datos y proceso de cálculo el programa produce información 
descriptiva de las acciones realizadas en el archivo simulacion.log como se indica en 
la Tabla 1, de modo que si este se detuviera antes de finalizar el usuario debe examinar la 
información incluída al final de este archivo para detectar el error en los datos.  
El resto de resultados producidos por el programa se describen más adelante en este 
documento. 
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2.3. 	Opciones	adicionales.	
 

Opcionalmente los nombres de archivos anteriores se pueden modificar al igual que la 
definición de los cálculos que ha de realizar el programa. Para ello se utilizaría los 
argumentos en la línea de comandos. El programa admite 4 argumentos con el siguiente 
significado. 
Tabla 2 

Arg. Valores 
1º Número entero que indica los cálculos que se quiere realizar. Los valores válidos y su 

interpretación se definen en la tabla siguiente. 
2º Nombre del archivo de datos de lectura. 
3º Nombre del archivo para escritura de resultados. 
4º (Solo para simulación) Nombre del archivo para escritura de resultados del vector de estado 

L en cada paso de la simulación. 
 
Tabla 3 

Valor Proceso Datos requeridos 
0 Cálculo completo. Realiza todos los cálculos, desde la matriz T a la simulación. El tercer 

argumento es el archivo de resultados de la simulación. Los parámetros 
del modelo los escribe en el archivo "avparam.txt"   

1 Calcula las matrices T y SF por diferencias 
finitas. 

Requiere los datos que definen la discretización por diferencias finitas: 
condiciones de contorno y propiedades de las celdas. 

2 Calcular completo el modelo de autovalores Requiere los resultados del proceso anterior y datos de acciones 
elementales, parámetros de control, alturas iniciales y paso de tiempo para 
simulación. 

3 Simula la evolución del acuífero en un 
periodo de tiempo. 

Requiere los datos del modelos de autovalores resultado del proceso 
anterior y la serie temporal de acciones elementales. 
Escribe las series de resultados de la simulación para los parámetros de 
control, y opcionalmente la serie de vectores de estado L. 

20 Solo calcula matrices X y E para la 
simulación. 

Autovalores, autovectores y paso de tiempo.  
Este proceso está previsto para conectar con la opción del cálculo de 
autovalores y autovectores mediante el módulo clásico compilado en 
fortran. 

21 Solo calcula parámetros para acciones 
elementales. 

Autovalores, autovectores y definición de acciones. 

22 Solo calcula parámetros para parámetros de 
control. 

Autovalores, autovectores y definición de parámetros de control. 

23 Solo calcula vector de estado inicial. Autovalores, autovectores y alturas iniciales en todas las celdas. 
 
El primer archivo contiene todos los datos que debe proporcionar el usuario contiene la 
información que se describe a continuación: 
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3. Datos para la definición del modelo físico. 

3.1. Definición	de	la	geometría	
Para la definición de un modelo de simulación de un acuífero en primer lugar es necesario 
definir la discretización en celdas del mismo. Para dar esta definición de celdas por el 
método de diferencias finitas el programa requiere los datos descritos en la Tabla 4. 
Opcionalmente se puede dar la numeración preferida para las celdas (Tabla 5), pero si no 
se incluyen estos datos, el programa los selecciona y los incluye en el archivo de 
parámetros. 
Tabla 4 

Etiqueta Descripción 

<df_Filas> Número de filas de la malla. 

<df_Columnas> Número de columnas de la malla. 

<df_TipoCeldas> Códigos de tipo de celdas. 
0 inactiva 
1 activa 
2 nivel constante=0, conexión perfecta 
 

<df_AnchoFilas> Vector de alturas de filas (tantos datos como filas). Unidades en metros (m). 

<df_AnchoColumnas> Vector de anchos de columnas (tantos datos como columnas). Unidades en metros 
(m). 

<df_Capas> Número de capas para modelos multicapa.  Si este campo no aparece se considera 
acuífero monocapa (lo mismo si vale 1). 

En caso de acuíferos multicapa, las matrices de datos de transmisividad/ 
conductividad y almacenamiento se leerán como se indica, pero la segunda capa 
comenzará en la línea siguiente a la anterior, sin ninguna distinción en los datos.  

El ancho de filas y columnas se considera igual en todas las capas. 
 
Tabla 5 

titulo Descripción 

<NumCeldasActivas> Número entero de celdas activas o número de celdas consideradas para la 
simulación por autovalores. 

<NumeracionCeldas> matriz de <df_Filas> x <df_Columnas> con los números de celda asignados 
comenzando en 1. Se escribe valor 0 para las celdas no activas. El número de 
filas aumentará a <df_Filas>  x <df_Capas> si se simula varias capas. 

 

3.2. Definición	de	las	propiedades	hidráulicas.	
En segundo lugar se requiere las propiedades de conductividad y almacenamiento de 
agua para cada una de las celdas activas del modelo (Tabla 6). Estos datos se esperan en 
valores de transmisividades. Pero en su lugar se puede dar los valores equivalentes de 
conductividad junto con el espesor de las celdas(Tabla 7).  A diferencia del ancho y alto 
que se requieren por filas y columnas, el espesor se puede dar diferente para cada celda. 
En el caso de acuíferos multicapa se requiere los datos en esta forma. 
Tabla 6 
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Etiqueta Descripción 

<df_TX> Matriz de transmisividad en dirección X. Datos ordenados (0,0) (0,1), (0,2), etc. 

Matriz de <df_Filas> x <df_Columnas>. Se lee datos de todas las celdas aunque 
sean inactivas (no se utilizarán). Unidades en metros cuadrados por día (m2/día). 

El número de filas de datos aumenta a <df_Filas>  x <df_Capas> si se simula varias capas. 

<df_TY> Matriz de transmisividad en dirección Y. (idem a <df_TX>). Unidades en metros 
cuadrados por día (m2/día). 

El número de filas de datos aumenta a <df_Filas>  x <df_Capas> si se simula varias capas. 

<df_S> Matriz de coeficientes de almacenamiento. (idem a <df_TX>). Adimensional. Para 
el caso de modelo en varias capas este coeficiente continua utilizandose en las 
mismas unidades. 

El número de filas de datos aumenta a <df_Filas>  x <df_Capas> si se simula varias capas. 
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Tabla 7 

Etiqueta Descripción 

<df_Espesor> Matrices de espesor de capas. Un valor por cada celda. 

Se hace así, a diferencia del ancho y alto en planta, asumiendo que las capas se 
asemejarán a la estratificación. De forma que el espesor de la capa varía en el espacio 
según los estratos. A pesar de esto, no se permitirá una celda en conexión con celdas 
de otras capas que no sean la contigua. No se admite Espesor=0 en celdas activas. 

<df_KX> 

<df_KY> 

<df_KZ> 

Matrices de conductividades en direcciones x, y, z.  

Se utilizarán siempre para modelos multicapa en lugar de la transmisividad (por 
tanto es necesario el dato de espesor).  

 

3.3. Definición	de	condiciones	de	contorno	no	lineales.	
Los datos anteriores son los requeridos por el primer módulo de cálculo y le permiten 
obtener las matrices T y SF del modelo en diferencias finitas. No se considera en esos 
cálculos la simulación de otras condiciones de contorno distintas a la de nivel 0. El resto 
de condiciones de contorno son procesadas en la fase de cálculo de autovalores. Las 
condiciones de contorno adicionales consideradas son las siguientes: 

• Nivel externo constante distinto de 0. 

• Nivel externo tipo río. Que a diferencia del anterior, el aporte de agua del río al 
acuífero se hace constante con el nivel piezométrico por debajo de una cota dada. 

• Nivel externo tipo manantial (o dren). Que solo contempla la salida de caudal del 
acuífero al río pero no al revés. 

Para la definición de estas condiciones de contorno se requiere los siguientes datos. 
Tabla 8 

Etiqueta Descripción 

<ccNivelExt_NumC> 
<ccConRio_NumC> 
<ccManantial_NumC> 

Número de celdas con condición de contorno tipo: 
- nivel externo 
- conexión con río 
- salidas por manantial 

<ccNivelExt_Celdas> 
<ccConRio_Celdas> 
<ccManantial_Celdas> 

Numeración de las celdas de cada tipo de condición de contorno: nivel externo, 
conexión con río, salidas por manantial. 

<ccNivelExt_Cond> 
<ccConRio_Cond> 
<ccManantial_Cond> 

Conductancia (unidades [L2/T] : m2/dia) en conexión con nivel externo, río o 
manantial. Si su valor es 0 se considerará como una conexión de nivel externo 
libre. Se requiere un vector de datos para todas las celdas seleccionadas 
Tantos datos como celdas de este tipo indicadas, ordenados igual que la 
numeración dada en el dato anterior. 

<ccNivelExt_Nivel> 
<ccConRio_Nivel> 
<ccManantial_Nivel> 

Nivel externo en celdas de contorno.  
Nº datos y orden igual que se describe en el dato anterior. 
 

<ccConRio_NivelMin> Nivel mínimo para celdas de conexión con río a partir del cual el flujo hacia el 
acuífero se mantiene constante.  
Nº datos y orden igual que se describe en el dato anterior. 
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4. Datos para la formulación del modelo de cálculo. 
La formulación del modelo consiste en la transformación del sistema de ecuaciones 
definido en el paso anterior en forma de las matrices T y SF al nuevo sistema de referencia 
obtenido mediante la transformación de autovalores. Para esta fase se requiere en primer 
lugar los resultados del cálculo anterior (Tabla 9), que han sido escritos por el programa 
en el archivo de resultados junto con sus etiquetas descriptivas, por lo que el usuario no 
debe preocuparse por ellos. Además se requiere otros datos que el usuario deberá preparar 
atendiendo a la numeración de las celdas obtenida del paso primero. 
Tabla 9 

Etiqueta Descripción 

<NumCeldasActivas> Número entero de celdas activas o número de celdas que se consideran para la 
simulación por autovalores. 

<df_NumeracionCeldas> matriz de nfilas x ncolumnas con los números de celda asignados comenzando en 1. 
Se escribe valor 0 para las celdas no activas. 

<MatrizT> Matriz T completa. (Obtenida en preproceso de diferencias finitas). 

<VectorSF> Vector SF. (Obtenido en preproceso de diferencias finitas). 
 

4.1. Datos	para	el	cálculo	de	autovalores	y	autovectores.	
En primer lugar se requiere el paso de tiempo previsto para las simulaciones posteriores 
(Tabla 10). en general será de un mes, para lo que se puede dar el dato de 30 días. 
Tabla 10 

Etiqueta Descripción 

<PasoTiempoDias> Número de días para el intervalo temporal de cálculo. 
 

4.2. Acciones	 elementales:	 datos	 para	 definir	 las	 acciones	
exteriores	sobre	el	acuífero.	

Se entiendo por “acciones elementales” las acciones externas (con valor 1) que se 
realizarán sobre el acuífero durante la simulación. En estas acciones elementales se 
identifica el conjunto de celdas sobre las que se aplica cada acción y el porcentaje de la 
acción que corresponde a cada celda. Los datos para definir las acciones elementales se 
describen en la Tabla 11. 
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Tabla 11 

Etiqueta Descripción 

<NumAcciones> Número de acciones elementales a simular. 

<RepartoAcciones> Vectores de coeficientes de reparto de las acciones elementales.  

Tantas filas como acciones elementales. 

Cada fila tantos valores como celdas activas. Los valores de cada fila suman 1. 

<NombresAcciones> Nombres de cada una de las acciones elementales. En el mismo orden que los 
vectores de reparto. Un nombre en cada línea delimitado por comillas. 

El programa no lo utiliza, solo será necesario para el etiquetado posterior de 
resultados. Y para la escritura del archivo de datos para simges. 

 

4.3. Parámetros	 de	 control:	 datos	 para	 definir	 los	 resultados	
que	se	obtendrán	de	la	simulación	temporal	del	acuífero.	

Por “parámetros de control” se entiende aquellos resultados de la simulación que se 
requiere obtener del modelo. Los datos requeridos se describen en la Tabla 12.  
Tabla 12 

Etiqueta Descripción 

<NumParControl> Número de parámetros de control. 

<DimMaxDatPC> Dato necesario para la carga de datos para el cálculo de parámetros de control.  

Será igual al número de datos en <DefParControl> menos 2 

<DefParControl> Conjunto de datos que definen cada parámetro de control. Cada línea contiene un 
conjunto de datos diferente según qué tipo de parámetro se define: 

El primer dato indica el tipo de parámetro.  

1 - Nivel piezométrico medio. 
2 - Volumen almacenado en todo el acuífero. 
3 -  Volumen almacenado en un conjunto de celdas. 
4 - Caudal por todo el contorno (con cualquier tipo de condición).  
5 - Caudal salida por un conjunto dado de celdas de contorno.  
6 - Caudal por un contorno interior (en desarrollo). 

El segundo dato contiene el número de celdas sobre las que se calcula según los 
casos.  

El resto contendrá los datos necesarios para definir completamente el parámetro de 
control. Estos datos dependen del tipo de parámetro de control escogido en cada 
caso y se describen en la Tabla 13. 

Todas las filas contendrán el mismo número de datos. Los datos no necesarios deben 
completarse con 0. El número total de datos por fila es exactamente de 
<DimMaxDatPC> + 2 (un nº de datos diferente dará errores en la lectura). 

<NombresParControl> Nombres para cada uno de los parámetros de control. En el mismo orden que los 
datos que los definen. Un nombre en cada línea delimitado por comillas. 

El programa no lo utiliza, solo será necesario para el etiquetado posterior de 
resultados. Y para la escritura del archivo de datos para simges. 

 

La siguiente tabla describe los datos requeridos en los registros <DefParControl> según 
el  tipo de parámetro de que se trate en cada caso. 
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Tabla 13 

Tipo PC 
(valor 1º) 

nº Datos 
(valor 2º) 

Datos definición de la acción. 
(Valores: 3º en adelante) 

1 <n> <n> valores con los números de celda que intervienen en el cálculo del nivel 
piezométrico medio. 

2 0 No requiere datos. El programa calcula el volumen total para todas las celdas del 
modelo. 

3 <n> <n> valores con los números de celda que intervienen en el cálculo del volumen 
almacenado en este conjunto de celdas. 

4 0 No requiere datos. El programa seleccionará todas las celdas de nivel constante=0 y de 
contorno tipo río o manantial Para calcular el caudal total de salida del acuífero en 
todas sus c.c.. 

5 <n>  

 

2*<n> o 3*<n> datos según sea unicapa o varias capas. 

<n> es el número de celdas de contorno en las que se calcula.  

A partir del tercer dato se leerán tantos pares [o trios] de datos como celdas de contorno 
se ha seleccionado para el cálculo del flujo a un contorno de nivel constante (según sea 
un modelo de una sola capa o de varias capas).  

Cada par/trío de datos contiene las coordenadas de fila-columna [-capa] de la celda de 
contorno seleccionada.  

La numeración comienza en 1. 

   

 

Para resultados de flujo por un contorno, los datos son iguales independientemente del 
tipo de condición de contorno. Aunque internamente el programa realiza un proceso 
diferente según cual sea el tipo de contorno. 
 

4.4. Datos	para	definir	la	condición	inicial.	
Por último, se requiere también los valores de alturas iniciales por celdas (Tabla 14). Si 
faltara este dato se entendería que la altura inicial es 0 para todas las celdas. Este cálculo 
se puede pedir por separado para obtener diferentes condiciones iniciales para diferentes 
escenarios de simulación. 
Tabla 14 

Etiqueta Descripción 

<AlturaInicial> Vector de alturas iniciales en celdas [metros].  
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5. Datos para la simulación temporal del acuífero. 
Después del proceso anterior se dispone de los parámetros necesarios para realizar la 
simulación de la evolución temporal del acuífero. Los parámetros requeridos del proceso 
anterior son los que se describen en la Tabla 15. Adicionalmente se requiere las series 
temporales de acciones (Tabla 16) asignadas a las acciones elementales definidas antes.  
Además, para la simulación de condiciones de contorno requiere los datos que las definen. 
La  Tabla 17 contiene los correspondientes datos, resultado de procesos anteriores o ya 
utilizados.  

 
Tabla 15 

Etiqueta Descripción 

<NumCeldasActivas> Número entero de celdas activas o número de celdas que se consideran para la 
simulación por autovalores. 

<CoeficientesE> Diagonal de la matriz de coeficientes E que multiplica a Lt-1 para el paso de tiempo 
dado. 

<NumAcciones> Número de acciones elementales a simular. 

<FiAcciones> Vectores correspondientes al cálculo para acciones elementales. Cada fila 
corresponde a una acción elemental. 

<NumParControl> Número de parámetros de control. 

<ParamControl> Vectores correspondientes al cálculo para parámetros de control. Cada fila 
corresponde a una acción elemental. 

<SimParControl> Números de celdas para la obtención de parámetros de control en celdas de contorno 
especiales:  

<nSimParControl> Número de datos por línea a leer en el campo <SimParControl>.  

<ccMatrizD> Matriz de coeficientes para el cálculo del nivel externo. Transformada LU de la 
matriz a falta de los datos de la diagonal de la matriz inferior que son 1.  

<ccMatrizD_aux> Vector auxiliar de enteros para usar en los cálculos con la matriz [D]. Vector de 
recolocación de filas. 

<ccFIAcciones> Matriz de acciones elementales para las celdas de contorno. 

<ccParamControl> Matriz de coeficientes de control para las celdas de contorno. 
 
Tabla 16 

Etiqueta Descripción 

<NumeroTs> Número total de pasos de tiempo a simular. 

<SeriesRecarga> Cada línea contendrá todos los datos de acciones elementales definidas por el 
usuario. El primer dato de la línea es la etiqueta de fecha, que es leída y transcrita al 
archivo de resultados, pero no es interpretada. 

Los datos han de ir en unidades de m3/día.  

El orden es el mismo que el dado en la definición de las mismas (en 
<RepartoAcciones>). 
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Tabla 17 

Etiqueta Descripción 

<ccNivelExt_NumC> 
<ccConRio_NumC> 
<ccManantial_NumC> 

Número de celdas con condición de contorno tipo: 
- nivel externo 
- conexión con río 
- salidas por manantial 

<ccNivelExt_Celdas> 
<ccConRio_Celda > 
<ccManantial_Celdas> 

Numeración de las celdas de cada tipo de condición de contorno: nivel externo, 
conexión con río, salidas por manantial. 

<SimParControl> 
<nSimParControl> 
<n2SimParControl> 

Datos para la simulación de parámetros de control en celdas de contorno. Son 
generados por el módulo de  pretratamiento de parámetros de control. 

 
Tabla 18 

Etiqueta Descripción 

<OpcionCContorno> Si es 1 el programa generará un archivo con todos los resultados de flujo en celdas 
de contorno no lineales. 
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6. RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN 
Los preprocesos 1 y 2 ya descritos tienen como única finalidad obtener los parámetros 
necesarios para que la simulación del acuífero se realice con más rapidez.  Los resultados 
de estos procesos ya han sido presentados como datos de entrada a los procesos 
subsiguientes y no es corriente que el usuario tenga interés por analizarlos. Por ello no se 
van a repetir aquí.  

La simulación del acuífero produce principalmente 2 archivos de resultados:  

• Series de resultados de los parámetros de control seleccionados. Cada fila de 
resultados representa un paso de tiempo, y en cada fila los resultados están 
ordenados con el mismo orden en que se introdujeron los datos de parámetros de 
control. 

• Series de resultados de vectores de estado del acuífero en cada paso de la 
simulación (opcional). 

 

Opcionalmente se puede pedir el cálculo y la escritura de resultados de nivel piezométrico 
para todas las celdas activas. Para ello el programa requiere los datos referidos en la Tabla 
19. Los resultados los escribe en el archivo "alturas.txt". Los resultados están ordenados 
según la numeración de celdas. El primer dato es la altura inicial dada. 
Tabla 19 

Etiqueta Descripción 

< OpcionAlturas> Si es 0 no hará nada. Si es distinto de 0 buscará los datos de autovectores y calcula 
las alturas en todas las celdas. 

<Autovectores> Matriz de autovectores calculada en el preproceso del acuífero. 
 

6.1. Resultados	de	parámetros	de	control.	
El programa escribe un archivo de resultados con el nombre por defecto “aquival.info” 
en el formato definido para la edición de gráficos de Aquatool.  

Unas líneas con la descripción del contenido del archivo seguidas de las series de 
resultados de la simulación. 

En las series de resultados cada línea representa un paso de tiempo. Cada dato es el 
resultado seleccionado para ese paso de tiempo. Los datos en cada línea están ordenados 
igual que fueron ordenados en la definición de parámetros de control para el proceso 2. 
El primer dato es copia de la fecha incluida como dato en las series de acciones 
elementales. 
Según el tipo de resultados, las unidades pueden venir dados en: 

• metros (para niveles en una o varias celdas), 

• m3 (para volumen almacenado) 

• m3/día (para caudal de salida por un contorno). Valores negativos indican salida 
de caudal y positivos entrada. 
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6.2. Resultados	en	vectores	de	estado	del	acuífero.	
Cada línea representa un paso de tiempo. Cada dato es el resultado para un autovalor, en 
el mismo orden de estos. La utilidad de estos resultados es únicamente a efectos de poder 
extraer el vector de estado en una fecha dada para utilizarlo como dato de estado inicial 
para nuevas simulaciones. 

6.3. Resultados	de	alturas	piezométricas	en	celdas.	
Opcionalmente, el programa escribe las series de alturas piezométricas en todas las celdas 
activas. Estos resultados se escriben en el archivo “alturas.txt”. Este archivo contiene en 
cada línea las alturas para cada paso de la simulación. Cada columna contiene los niveles 
para cada celda activa ordenadas según la numeración de las mismas (en 
<df_NumeracionCeldas>).  Para que el programa escriba estos resultados se deberá 
incluir en el archivo de datos el código <OpcionAlturas> seguido del valor 1 en la 
línea siguiente. 

 

6.4. Parámetros	para	la	simulación	con	SIMGES.	
Después del cálculo del modelo, condiciones de contorno, parámetros de control, y estado 
inicial. El programa escribirá el archivo “simges.acu” con los datos requeridos por el 
programa SIMGES de AQUATOOL para la simulación del acuífero. Este archivo puede 
ser importado desde Aquatool para incorporar el modelo del acuífero en el modelo de 
utilización conjunta. Se puede desactivar la escritura de este archivo escribiendo el código 
<DatosSimges> en el archivo de datos, seguido del valor 1 en la línea siguiente. 

 

 


