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RESUMEN 
 
En la presente investigación se creó y calibró el modelo conceptual de la cuenca Trinidad con el empleo del 
software WinAQE, como paso previo para determinar el gasto sustentable a extraer del bloque de explotación 
incluido en ella. Se confecciona por primera vez el modelo conceptual de la cuenca Trinidad con toda la 
recopilación de datos necesaria. Se mejoraron los mecanismos de la base informativa consecuencia del 
proceso mismo de asimilación de la tecnología. Todos los planos y figuras, están georeferenciados sobre 
AutoCAD, hecho que facilita mayor precisión y rapidez en la interpretación del modelo conceptual del acuífero 
y en la discretización del área de interés. Respecto a la capacidad de recarga se agregaron otros indicadores 
que fortalece el criterio de zonificación, siendo el caso de la humificación y la textura del suelo. El modelo 
WinAQE no se había utilizado para estimar el recurso  de equilibrio de un sector dentro del modelo regional 
como es el caso del bloque de explotación. Paradójicamente su alta productividad, lo convierte en el único 
sector de interés dentro del área discretizada. Por tal motivo se siguió por primera vez, al menos en Cuba, una 
metodología que permitió resolver, con aceptable precisión, el problema planteado.      
 
Planteamiento del problema 
Crear y calibrar el modelo conceptual del área accesible de la cuenca Trinidad con el empleo del software 
WinAQE, como paso previo para determinar el gasto sustentable a extraer del bloque de explotación incluido 
en ella. 
 
Problema a resolver 
¿Será posible obtener las propiedades hidrogeológicas regionales representativas del área discretizada de la 
cuenca Trinidad usando el modelo WinAQE?.  ¿Será posible después de esto calcular el recurso de equilibrio 
de su bloque de explotación?. 
 
Hipótesis 
Si el modelo conceptual del área de estudio de la cuenca  Trinidad es correcto,  entonces se puede realizar la 
calibración mediante la modelación matemática y proceder a la evaluación de los recursos hídricos de su 
sector de explotación.  
 
Objetivo general 
Elevar el grado de conocimiento de la cuenca Trinidad para satisfacer, al máximo nivel posible, la demanda de 
agua a la población, con una correcta protección cuantitativa y cualitativa del recurso hídrico subterráneo. 
 
Objetivos específicos 

 Proveer información básica para la realización de estudios posteriores. 
 Realizar  el modelo conceptual de la cuenca, hasta donde lo permita su grado de accesibilidad (región 

montañosa). 
 Hacer especial énfasis en el estudio del bloque de explotación de la cuenca.  
 Reordenar y actualizar las bases de datos.  
 Evaluar los recursos hídricos subterráneos del modelo regional y en particular del  bloque de 

explotación. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La modelación matemática se aplica a una amplia gama de solución de problemas. Es 
particularmente importante en la esfera de la hidráulica subterránea por no poderse tener en cuenta, 
usando métodos tradicionales, todos los factores que influyen en la ecuación de balance para el 
cálculo de los recursos hídricos. A diferencia de los métodos acostumbrados, la modelación 
matemática de acuíferos permite realizar pronósticos de explotación al ejercerse diferentes acciones 
sobre el sistema. Por otra parte el empleo de la modelación se proyecta cada vez más factible 
debido al acelerado desarrollo de la computación. La historia del desarrollo de la tecnología WinAQE 
muestra que un modelo matemático puede ser constantemente perfeccionado en el logro de 
objetivos superiores y en la racionalización del trabajo del usuario. Debe destacarse que el paquete 
modular de programas WinAQE es adecuado para cumplir con los objetivos específicos, afines,  
planteados en esta investigación.  
En la historia de la modelación matemática en Cuba no hay antecedentes de cálculo del recurso de 
equilibrio para un sector ubicado dentro de un área previamente simulada, de forma interrelacionada. 
Es esta, sin embargo, una alternativa necesaria en sectores acuíferos aislados, relativamente 
pequeños, con impedimento para definir sus condiciones de contorno. También constituye una 
variante útil en acuíferos más extensos divididos tradicionalmente en sectores de explotación.  
En ciudad Trinidad y península de Ancón, donde el desarrollo turístico es acelerado, las aguas 
subterráneas constituyen, hasta hoy, la única fuente de abasto.  
La cuenca Trinidad se sitúa en municipio de igual denominación, extremo suroeste de la provincia de 
Sancti – Spíritus (figura 1).  

 
Figura 1. Municipio de Trinidad dónde se ubica la cuenca del mismo nombre. 
 
Insertada en el contexto de las demás cuencas hidrogeológicas de la provincia, la disposición de la 
cuenca Trinidad se puede apreciar en el plano siguiente (figura 2).  
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Figura 2. Cuenca Trinidad (SS-13) en el contexto de las demás cuencas de la provincia. 

 
El área en cuestión tiene los siguientes límites:  
Norte: Grupo Guamuaya  
Sur: Litoral costero (mar Caribe).  
Oeste: Litoral costero (mar Caribe). 
Este: Cuenca subterránea Agabama (SS-14, figura 2). 
 
DESARROLLO 
 
Suelos 
El estudio de los suelos  está dirigido a determinar, por localidades, el valor porcentual de la lluvia 
media mensual que llega a la roca acuífera, también conocido como  infiltración eficaz. En la cuenca 
Trinidad existen 123 tipos de suelos. Poseen amplia distribución los suelos fersialíticos y los 
ferralíticos. Para agrupar los suelos por zonas, según capacidad de recarga ó grupo de propiedades, 
GP, es costumbre usar como indicadores el tipo de suelo, su uso y relieve. Para clasificar la 
capacidad de recarga con mayor aproximación a la realidad, dadas las particularidades del área 
investigada, se incluyeron la textura y la humificación. Después de estudiados por separado cada 
uno de los indicadores antes mencionados se asignó la el valor porcentual de la lluvia uniendo los 
tipos de suelos por capacidad de recarga.  
Tabla 1. Características de infiltración de acuerdo a tipo de suelo, textura, humificación y relieve. 
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Zonas según 

Capacidad de recarga 
Valor porcentual de la lluvia media mensual 

Baja 5 

Media 10 

Alta 25 

Muy alta 40 

 

 
Características hidrogeológicas 
Una parte fundamental del modelo conceptual es el conocimiento de los materiales que conforman 
los acuíferos,  los límites geológicos de las formaciones y, en especial, la exposición de las 
características hidrogeológicas.  

 
Figura 3. Delimitación de las formaciones geológicas de la cuenca Trinidad. 
 
Las litologías de las formaciones geológicas de la cuenca objeto de estudio no son propicias para la 
presencia de acuíferos suministradores de caudales en cantidad suficiente, para abastecer a una 
ciudad como Trinidad. En este sentido se destacan como excepción dos acuíferos: El de la FM Las 
Cuevas, técnicamente no explotable, y el de la FM Vedado, actualmente en explotación. 
  
Límites del área a modelar y condiciones de contorno 
Se determinó el área a modelar teniendo en cuenta: La zona accesible de la cuenca Trinidad fuera 
de la cual no es posible tener datos de observación de la profundidad del nivel estático, la ubicación 
geográfica del río Guaurabo al suroeste, garantizar agua potable dentro de la totalidad de la FM 
Vedado, la presencia de una divisoria de agua subterránea al noreste, la disposición de las 
hidroisohipsas para delimitar fronteras con nodos conocidos de carga fija (al sur y suroeste) e 
impermeables (noroeste y sureste). Por el norte el contorno del área a modelar coincide con el de la 
cuenca subterránea considerándose impermeable por la distancia al límite norte de la FM Vedado y 
por la baja productividad de las formaciones geológicas que cruza.  Las condiciones de fronteras del 
área a modelar se exponen en la figura 4.  
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Figura 4.  Discretización del área y condiciones de contorno. 

 
Grupos de propiedades hidrogeológicas 
Con los resultados obtenidos de las pruebas de bombeo y tomando en cuenta la variación litológica 
de los materiales existentes en el área estudiada, se delimitaron zonas con diferentes 
conductividades hidráulicas (figura 5). Dicha zonificación es importante para la calibración del 
modelo matemático de simulación de flujo. 

 
Figura 5. Grupos de propiedades hidrogeológicas. 

 
Grupos de infiltración 
Los grupos de infiltración, GI, (figura 6) se definieron en base a las zonas de capacidad de recarga 
(tabla 1). Se tuvo en cuenta, además, las áreas de influencias de los polígonos de Thiessen, 
construidos en base a los pluviómetros ubicados dentro del área de la cuenca.  
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Figura 6. Grupos de infiltración por elementos y polígonos de Thiessen. 

 
Combinando el valor porcentual de la lluvia media mensual por GI y la del pluviómetro 
correspondiente a la zona de influencia  del polígono de Thiessen, se elaboró la tabla 2 (fichero 
gasto superficial para introducir al modelo WinAQE). 
 
Tabla 2. Lámina de alimentación por grupos de infiltración y pasos de tiempo. 

GI 
Lluvia efectiva para cada paso de tiempo (mm) 

t1 t2 t3 t4 t5 t6 

GI-1 8,4 50,3 3,5 89,0 10,0 35,2 
GI-2 41,8 251,4 17,6 444,6 50,00 176,1 
GI-3 16,7 100,5 7,0 177,8 20,0 70,4 
GI-4 66,8 402,2 28,1 711,4 80,0 281,7 
GI-5 18,0 115,7 11,0 185,6 22,5 95,0 
GI-6 45,0 289,2 27,4 464,1 56,3 237,6 
GI-7 9,0 57,8 5,5 92,8 11,3 47,5 
GI-8 72,0 462,6 43,8 742,5 90,0 380,1 
GI-9 36,7 217,3 19,0 375.3 41,9 166,0 

GI-10 14,7 86,9 7,6 150,1 16,8 66,4 
GI-11 7,3 43,5 3,8 75,1 8,4 33,2 

  
Pozos de explotación 
La zona de estudio consta con 11 pozos de explotación con extracción en el período de modelación, 
todos ellos destinados al abasto de población y turismo, controlados por la empresa provincial de 
acueducto y alcantarillado. Poseen la particularidad de pertenecer, sin excepción, al bloque de 
explotación, enclavado dentro de la estructura geológica de la formación Vedado (figura 8).   La 
rápida recuperación de estos pozos (aproximadamente 10 minutos como promedio) permite usarlos, 
a su vez, como pozos de observación.   
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Figura 7. Ubicación de pluviómetros y pozos de explotación. 
 
En la tabla 3 aparece el cómputo de la extracción por pasos de tiempo y su asignación nodal (fichero 
gasto puntual variable). 
 
Tabla 3. Asignación de la explotación por nodos y pasos de tiempo. 

Pozos de 
explotación 

Nodos 

Gasto de explotación para cada paso de tiempo 
(m3/período)

t1  t2  t3  t4  t5  t6 

D‐664  49  43000  263700 200800 320700 173665 316600 

D‐723 I  57  481700  721340 484700 462540 414500 559773 

D‐663  82  61800  107300 65300  20900  7000  21800 

D‐1153  115  255420  345200 228500 339800 239200 317800 

D‐1152  135  270300  182900 224200 370000 243200 332500 

D‐1154  141  265000  389400 233900 332800 237200 282200 

D‐1155  147  224800  384900 232100 384800 240200 340100 

D‐1817  182  226300  232200 234500 99900  118200 309100 

D‐905  215  230300  346500 234700 121000 119200 311800 

D‐660  221  63900  94300  49500  119500 35600  42300 

D‐1815  255  0  0  0  0  0  23400 

  
Red hidrodinámica de flujo 
A partir de las mediciones de profundidad al nivel estático y las cotas del terreno, se calculó la 
elevación del nivel estático respecto al nivel medio del mar. Los datos corresponden a noviembre del 
2000, ocasión en la que fue monitoreada la mayoría de la región no montañosa, para esclarecer 
interioridades de la hidrodinámica de la cuenca, plataforma de un estudio posterior (Sánchez J., 
2003). Con los datos obtenidos se confeccionaron las hidroisohipsas en la figura 8. 
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Figura 8. Red hidrodinámica de flujo. 

 
La figura 8 es de suma importancia para la corrida del modelo de simulación, al proveer el fichero de 
estado inicial del acuífero. 
 
Resultados de la calibración del modelo regional 
El objetivo principal del procedimiento es la obtención de las propiedades hidrogeológicas para cada 
uno de los grupos definidos (figura 5, tabla 4). Para la búsqueda de una solución óptima se usaron 
tres escenarios de calibración. En cada uno de ellos se analizó y ajustó las propiedades máximas y 
mínimas en dependencia de las propiedades calibradas precedentes. En el transcurso de las tres 
corridas, la función objetivo, centrada en minimizar las diferencias entre los datos observados y 
simulados, descendió de un criterio inicial de 2471,53 a un criterio final de 46,25, considerándose un 
buen resultado.  
 
 
 
 
Tabla 4. Propiedades calibradas para los tres escenarios por GP. 
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GP 
Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 

KD µ KD µ KD µ 

1 20,36 0,039 5,04 0,015 1,09 0,011 

2 20,34 0,042 12,04 0,070 14,58 0,024 

3 80,16 0,196 49,63 0,242 33,21 0,267 

4 681,27 0,181 996,07 0,246 2959,97 0,258 

5 26010,74 0,184 3033,08 0,237 3507,04 0,261 

6 696,13 0,181 976,50 0,235 2936,80 0,269 

7 84,79 0,197 22,78 0,246 20,30 0,268 

8 684,88 0,192 958,95 0,245 830,70 0,266 

9 285,41 0,122 100,06 0,083 80,61 0,084 

10 79,59 0,022 43,81 0,027 35,38 0,028 

11 97,89 0,024 199,48 0,049 499,14 0,049 

12 3,09 0,030 2,83 0,041 2,07 0,047 

13 20,02 0,080 5,00 0,020 3,82 0,021 

14 2,89 0,030 2,17 0,050 2,58 0,050 

15 1,00 0,030 82,38 0,050 12,76 0,050 

  
Como propiedades hidrogeológicas calibradas se asumen las del escenario 3. 
 
Evaluación de recursos del modelo regional para el año medio seco 
Una vez concluida las etapas de calibración se procedió al cálculo del recurso de equilibrio para el 
año medio seco, utilizando  el procedimiento establecido para determinar mediante el modelo de 
simulación los recursos hidráulicos que garantizan el equilibrio entre la recarga anual y la 
explotación, de cualquier año o conjunto de años. Después de introducidos en el sistema los ficheros 
de gasto superficial y gasto puntual variable, repetidos anualmente, manteniendo los demás 
inalterables, se realizó la corrida de simulación. El volumen de agua almacenado en el área de 
estudio, con la línea de tendencia lineal (discriminando los primeros cinco puntos)  y ecuación del 
gráfico, queda expresado en la figura 9. 

 
Figura 9. Volumen almacenado en modelo regional. 
Los recursos  hídricos exclusivos para el año medio seco, RecE75%, del modelo regional, esto es, 
considerando las descargas por los nodos conocidos de carga  fija,  se determinaron por fórmula 1. 
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naa EExpcE %75Re            (1),  donde:             

Rec75%: Recursos hídricos subterráneos del 75% de probabilidad. 
Expa: Explotación anual utilizada (año 2003). 
Δa: Pendiente anual con su signo de la recta eje de la función periódica generada por los volúmenes 
anuales obtenidos del modelo de simulación. 
En: Entradas o salidas netas anuales en nodos conocidos. 

20.877,069,4Re %75 cE             3
%75 12,12Re hmcE   

No se considera necesario el cálculo del recurso hídrico a explotar en el modelo regional, por cuanto 
toda la extracción se realiza dentro del sector de explotación. 
 
Evaluación de los recursos del sector de explotación para el año medio seco 
Por la novedad que implica, es este el epígrafe base más importante a desarrollar dentro del tema 
modelación. El objetivo es modelar el bloque de explotación de la cuenca Trinidad, incluido como un 
sector dentro del área discretizada del modelo regional. La búsqueda de la solución se impone como 
una necesidad y constituye un aporte en el ámbito de la modelación matemática, al menos en Cuba. 
Obedece a las particularidades objetivas de la estructura geológica de yacencia del agua 
subterránea en la cuenca objeto de estudio. La influencia de sus condiciones de contorno dificulta 
una modelación matemática directa. La situación hace aconsejable modelar, como preámbulo, una 
región más extensa alrededor de ella con condiciones de frontera mejor definidas, tal y como se ha 
hecho históricamente para concebir el modelo regional.  Solo luego de ejecutada esta tarea es 
posible buscar una vía para resolver el problema planteado. El procedimiento que se propone es un 
primer intento para realizar el cálculo de recurso de equilibrio de sectores incluidos en un modelo 
regional. La imprescindible modelación matemática del actual sector de explotación,  vista en el 
contexto de aplicación de esta tecnología a la cuenca Trinidad, es debido a las descritas 
particularidades, unos de los casos más simples, por lo que constituye un buen punto de partida. 
El procedimiento elaborado para resolver el problema científico se expone a continuación. 
 
Procedimiento para el cálculo del recurso de equilibrio del sector 

1. Se discretizó el bloque de explotación con un mallado más fino y de forma que hubiera 
coincidencia de su perímetro con los lados de los elementos adyacentes a él (figura 4). 

2. Se eliminaron todos los elementos no pertenecientes al sector. 
3. Se enumeraron nuevamente los elementos, nodos principales y nodos secundarios haciendo 

uso del programa AQTRIGEO.  
4. Con tablas principales-2, originada por AQTRIGEO, y los respectivos mallados, se realizó la 

paridad de elementos, nodos principales y secundarios del sector de explotación respecto al 
modelo regional.  

5. Se realizó la filiación de los pozos de explotación del nuevo mallado, con los nodos del 
mallado del modelo regional.  

6. El estado inicial de los nodos principales y secundarios mantuvieron el mismo valor 
determinado para el modelo regional. 

7. Se dejaron intactos los grupos de infiltración y grupos de propiedades pertenecientes al 
sector.  

8. En propiedades iniciales se le introdujeron las calibradas del modelo regional. 
9.  En las condiciones de contorno se definieron todos los nodos conocidos como de carga 

variable, asignándoles a cada uno de ellos el valor calculado durante la simulación del 
modelo regional para el cálculo del recurso de equilibrio, correspondiente al año medio seco, 
por consiguiente, para los 12 pasos de tiempo.  

10.  Definidos los datos anteriores, y utilizando 12 pasos de tiempo para los ficheros carga 
conocida variable, gasto superficial y gasto puntual variable, se realiza la simulación del 
sector de explotación. 

11.  Se determinó el recurso de equilibrio para el sector de explotación, con ajuste a su vínculo al 
modelo regional.   
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12.  A manera de validación se compararon las cargas simuladas para el modelo regional, 
correspondientes al sector de explotación (cálculo del recurso de equilibrio), y las simuladas 
para el sector, para igual finalidad. 
 

Condiciones de frontera del sector de explotación para el cálculo del recurso de 
equilibrio del año medio seco 
La representación gráfica de las condiciones de contorno del ente aislado se aprecia en la figura 10. 
La frontera de carga fija es común para modelo regional y sector. Obsérvese la disposición de los 
elementos en el contorno de su perímetro.  

   
Figura 10. Condiciones de frontera del sector de explotación. 
 

Etapa de simulación del sector 
Para simular el sector se introdujeron a WinAQE las cargas variables, en los nodos conocidos 
pertinentes  del contorno, para los 12 pasos de tiempo, tal y como se obtiene de la simulación del 
modelo regional declarándose los nodos conocidos de carga y se ejecutaron los demás pasos a fines 
descritos. Se graficó, de esta forma, el volumen almacenado en el bloque de  explotación (figura 11), 
antesala para el cálculo de su  recurso de equilibrio para el año medio seco.  

 
     Figura 11. Volumen almacenado en bloque de explotación. 
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Determinación final del recurso de equilibrio del sector para el año medio seco 
Para calcular el recurso hídrico de explotación del sector, se usó la formula 2.  

aaExpcE %75Re        (2) 

Representa el volumen de agua anual a extraer del sector, examinado en el contexto del modelo 
regional. El recurso de equilibrio para el año medio seco del sector es igual a su recurso exclusivo, 
pero obviando las entradas o salidas netas anuales en nodos conocidos. Su valor calculado es de 
4.81 hm3.  
El resultado obtenido con la concepción de un procedimiento para aislar, y posteriormente calcular el 
recurso hídrico del sector de explotación de la cuenca Trinidad, situado dentro del modelo regional, 
reviste gran importancia, por el hecho de permitir lograr el objetivo final propuesto.  
La determinación del recurso hídrico exclusivo del modelo regional fue la base que posibilitó el 
cálculo del recurso hídrico de explotación para el sector. 
 
Validación del procedimiento seguido para el cálculo del recurso del sector 
Con el objetivo de validar el procedimiento de aislamiento del bloque de explotación, se compararon 
las cargas simuladas del modelo regional, HM, correspondientes al área del sector de explotación   y 
las simuladas adquiridas de la corrida del modelo para el sector de explotación, HS,. La comparación 
se realizó después de promediar HM y HS para cada uno de los 12 pasos de tiempo (tabla 5). Para 
ello, por razón obvia, se usaron solo nodos interiores.  
Tabla 5. Carga promedio modelo regional – sector de explotación con comportamiento del error 
promedio, por pasos de tiempo. 
 
Pasos de tiempos 
por semestre 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Carga promedio 
modelo regional 
HM (m) 

3,62 4,23 3,93 4,53 4,13 4,68 4,23 4,75 4,28 4,78 4,29 4,78 

Carga promedio 
sector de 
explotación, HS 
(m) 

3,73 4,17 3,95 4,52 4,14 4,68 4,24 4,75 4,28 4,78 4,29 4,78 

Error promedio 
absoluto (m) 
(HM – HS) 

0,11
9 

0,05
8 

0,02
4 

0,01
1 

0,00
5 

0,00
2 

0,00
1 

0,00
1 

0,00
1 

0,00
0 

0,00
0 

0,00
1 

Error promedio 
real (m) 
(HM – HS) 

-
0,11
9 

0,05
8 

-
0,02
4 

0,01
1 

-
0,00
5 

0,00
2 

-
0,00
1 

0,00
1 

-
0,00
1 

0,00
0 

0,00
0 

0,00
1 

El error promedio real general (tabla 5)  en la relación modelo regional – sector es de 0,0066 m, con 
valor negativo, ó 6,6 mm. Ese valor se considera insignificante, en relación a la diferencia HM - HS, 
considerándose que valida la separación y simulación del sector, además de lo expresado en la 
figura 11 y por ender la determinación del recurso de equilibrio del sector, en su vínculo con el 
modelo regional. 
El gráfico de error promedio absoluto versus pasos de tiempos (figura 12), permite observar que la 
serie seleccionada se dispone según una línea de tendencia de tipo no definido, decreciendo, 
rápidamente el error promedio, a medida que se incrementan los pasos de tiempo. 
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Figura 12. Comportamiento error promedio absoluto por pasos de tiempo, tabla 5. 

 
La figura 13 es más representativa. En este gráfico el error promedio real, resultante de la diferencia 
HM – HS, se mueve en forma cíclica (frecuencia semestral) alrededor de la línea cero errores, 
convergiendo rápidamente a esa condición con el traspaso del tiempo. Si se excluye el paso 1, el 
error promedio cambia de 6,6 mm (valor negativo) a 3,6 mm (valor positivo).  

  
Figura 13. Comportamiento de la diferencia de error promedio real por pasos de tiempo, tabla 5. 

 
CONCLUSIONES 

1. Las litologías de las formaciones geológicas de la cuenca objeto de estudio no son propicias 
para la presencia de acuíferos suministradores de caudales en cantidad suficiente, para 
abastecer a una ciudad como Trinidad. En este sentido se destacan como excepción dos 
acuíferos: El de la FM Las Cuevas, técnicamente no explotable, y el de la FM Vedado, 
actualmente en explotación.  

2. El cálculo del recurso de equilibrio para el sector de explotación, mediante  modelación 
matemática, adquiere singular importancia por ser los recursos hídricos subterráneos la única 
fuente de abasto existente para el consumo humano.  

3. Las particularidades de las condiciones de contorno, del único acuífero explotable, dificultan 
su modelación matemática directa. 

4. Sobre la superficie del sector de mayor interés, o bloque de explotación, aparece una red 
fluvial de carácter intermitente, en zona de llanura, factores que favorecen una alta capacidad 
de recarga para este acuífero. 

5. El modelo WinAQE, por sus características, es capaz de dar respuesta a los objetivos 
planteados. 
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6. El resultado obtenido con la modelación del área de estudio y especialmente la referida al 
sector de explotación, indican la elaboración de un modelo conceptual suficientemente 
aproximado, aunque susceptible de ser perfeccionado. 

7. La presente investigación incrementa la categorización de la cuenca Trinidad y provee un 
material de consulta de variada temática para estudios posteriores.  

8. Es posible calcular, con aceptable precisión, el recurso de equilibrio de un sector incluido 
dentro de un modelo regional, con el uso de la tecnología WinAQE, mediante el 
procedimiento propuesto. 
 

RECOMENDACIONES 
1. Redistribuir los pozos de explotación, como estrategia para obtener un mayor recurso de 

equilibrio en el sector, en una segunda etapa de simulación, realizando pronóstico previo. 
2. Realizar corridas de calibración del modelo regional asumiendo su contorno norte como de 

recarga y/o aumentando el valor porcentual de la lluvia media mensual por grupos, hasta que 
el coeficiente de almacenamiento en el sector cese de tender, razonablemente, al valor 
máximo impuesto.  

3. La diferencia nodal entre cargas simuladas en el modelo regional y cargas simuladas en el 
sector de explotación, es indicio para sugerir, la posible lógica del ajuste de las propiedades 
en el sector, a través de la calibración de su modelo conceptual.  

4. Ensayar la reducción de la diferencia de cargas, mencionada en recomendación anterior,  
mediante la inclusión de puntos adicionales en las condiciones de contorno. 

5. Perfeccionar el modelo WinAQE, con alguna herramienta que facilite el procesamiento de 
datos, para el cálculo del recurso de equilibrio de uno o más sectores, enmarcados, como 
caso particular, dentro de un modelo regional previamente simulado. 

6. Emplear el software MADA para lograr la administración óptima de la explotación del agua 
subterránea. 

 
 
 
 


