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DEL PROGRAMA MODIPÉ (VERSIÓN 2.0)

GUÍA RÁPIDA
1.- Instalación
La instalación del programa se realiza de forma automática al pulsar
sobre el archivo Modipé 2 0.exe. El programa de instalación nos pregunta
dónde deseamos ubicar MODIPÉ (por defecto lo hace en la carpeta de
archivos de programa) y crea un acceso directo en el escritorio. Con esta
sencilla operación, que apenas si se demora un minuto, tendremos el programa
MODIPÉ instalado y listo para ser corrido.

2.- Funcionamiento
Para comenzar el programa pinchamos con el ratón sobre el acceso
directo que se ha creado durante el proceso de instalación y nos aparecerá la
ventana de presentación, que se muestra a continuación:

1
Trabajo financiado por el Ministerio de Medio Ambiente de España (Dirección General
para la Biodiversidad; Proyecto LUCDEME; años 2003 – 2005)

GUÍA RÁPIDA

DEL PROGRAMA MODIPÉ (VERSIÓN 2.0)

Esta ventana se cierra al cabo de unos segundos o en el momento en
que hagamos clic con el ratón sobre ella, apareciendo la pantalla principal del
programa. Se trata de un estadillo (o formulario) que nos solicita el número de
curva de la ladera actual en condiciones medias de humedad, el tamaño del
área de impluvio (se puede elegir entre un área de impluvio simple o formada
por más de un complejo hidrológico) y del área de recepción así como sus
números de curva respectivos en igual condición de humedad, y la capacidad
de embalse superficial del área de recepción.
Al fijar dichos valores numéricos se concluye la fase de introducción de
datos relativos a la ladera actual y a su proyectada sistematización primaria. En
la siguiente figura podemos observar la ventana de introducción de datos:

A continuación pulsamos en el botón Cálculos, y nos aparece una nueva
pantalla con los primeros resultados. En su parte superior nos muestra un
análisis comparado de los números de curva de la ladera, en el que se
aconseja sobre la creación (o no) de trampas de agua en el área de recepción.
Para el caso en que estos microembalses sean imprescindibles, el programa
indica el tamaño mínimo que deben tener si hemos introducido anteriormente
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un valor menor a dicho tamaño mínimo y nos permite modificarlo. En la parte
inferior de la ventana el programa muestra una tabla con los valores clave que
definen el comportamiento hidrológico de la ladera actual y de la ladera
sistematizada para las tres condiciones de humedad que contempla el método
del número de curva.

Una vez definidas las características de la ladera actual y de la
sistematización proyectada, y mostrados los primeros resultados, pulsamos
sobre el botón Continuar y nos aparece un pequeño recuadro con tres opciones
diferentes, como se muestra a continuación:
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En la opción que estudia un aguacero aislado, el programa despliega
una ventana dividida en dos recuadros: uno para datos de entrada en el que
se solicita el valor de la precipitación y las condiciones previas de humedad del
suelo antes del aguacero (1, 2 ó 3 según el método del número de curva) y otro
de resultados. El programa ofrece la posibilidad de mostrar un resumen con los
resultados más relevantes al hacer clic sobre el botón Resumen Datos. Por otra
parte, siempre se puede regresar a pantallas previas pulsando sobre el botón
Anterior.
Si se desea analizar una serie de aguaceros, la ventana que aparece es
muy similar a la del aguacero aislado. Una vez introducido el valor de una
precipitación aislada y de su correspondiente condición previa de humedad,
hay que pulsar el botón Otro aguacero para agregar un aguacero nuevo. Los
datos de cada chubasco introducido se pueden modificar. Para ello, el
programa muestra en la esquina superior izquierda un pequeño recuadro que
nos indica el aguacero actual que estamos introduciendo o editando. Mediante
las flechas podemos cambiar de chubasco.
Si el estudio se hace a nivel anual, el programa precisa 36 datos de
entrada; a saber: la precipitación mensual, la precipitación máxima diaria del
mes y el número de días de precipitación apreciable (tres datos por mes). En la
pantalla de la opción anual, aparece una tabla en la que hay que introducir las
ternas de cada mes. También hay que fijar el tipo de escorrentía a considerar
(según el método de los aguaceros virtuales; consúltese el manual de usuario).
Una vez completada la entrada de datos y al pulsar el botón Calcular, el
programa despliega una primera tabla con los aguaceros virtuales. Para
conocer las disponibilidades hídricas que generan las entradas de lluvia en los
distintos lugares de la ladera (situación actual, área de recepción, área de
impluvio y promedio dentro de la ladera sistematizada), hay que pulsar sobre el
botón Disponibilidades hídricas.
Siempre se puede salir del programa en cualquier momento, haciendo
clic sobre el aspa de la ventana principal que se encuentra en la esquina
superior derecha o en el menú, dentro de Archivo pulsando la opción Salir.
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