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0. INTRODUCCION

En la planificación de los recursos hidráulicos y en la gestión de las aguas 
juega un papel importante el conocimiento de la cantidad de agua que se evapo
ra, o que es potencialmente evaporable, ya que, a estos efectos, esta cantidad es 
un término negativo, es una pérdida, en la ecuación del balance hídrico de un 
área considerada. La evaporación potencial es un elemento a tener en cuenta, 
cada vez más, en los proyectos de regadíos, de construcción de embalses, de 
aprovechamiento de lagos naturales para abastecimiento de poblaciones, en los 
diseños de refrigeración de centrales energéticas, etc., que se efectúan con objeto 
de satisfacer la demanda de agua creciente.

Los organismos encargados de esas gestiones están interesados en conocer los 
sistemas y procedimientos más eficaces para medir o estimar la evaporación, en 
particular la evaporación real en los embalses para energía hidroeléctrica, para 
regulación de aguas o simplemente para reserva de las mismas. Para dar alguna 
satisfacción y facilidades a esta demanda de información, surgió el presente «es
tudio bibliográfico». Se trata, por tanto, de tener en un volumen un conjunto de 
informaciones, de datos, sobre instrumentos, técnicas y métodos para evaluar la 
evaporación del agua, recopilando lo que pueda parecer más útil para una posi
ble adaptación en España, al tiempo que de algún modo sirva como manual 
operativo en su caso. Asimismo, y con las mismas intenciones, se ha incorpora
do un capítulo sobre métodos para intentar la reducción de la evaporación de 
las aguas embalsadas.

Desgraciadamente, aunque «la teoría física y la formulación matemática del 
transporte del vapor de agua en las capas bajas de la atmósfera avanza continua
mente, todavía no se han conseguido métodos prácticos para calcular con 
precisión la evaporación bajo condiciones de campo operativas». El entrecomi
llado es de G. Stanhill, en su crítica al libro «Evaporación into the Atmosphera: 
Teory, history and aplications», de W. H. Brutsaert —el mejor tratado sobre 
evaporación que conocemos—, aparecida en el «Boletín de la O.M.M.» (octubre 
1982). Iniciamos, pues, con esta «cita» el presente «estudio bibliográfico» sobre 
una materia, «la evaporación», un tema que ha sido calificado por G. J. Symons 
como «el arte más desesperado de la ciencia más desesperada, la meteorología».

Agradecemos a la Dirección de ASINEL (Asociación de Investigación Indus
trial Eléctrica) las facilidades dadas para la obtención del material bibliográfico.
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I. GENERALIDADES

1. Concepto hidrológico de la evaporación
(Extractamos de Peixoto-1973. «Hidrometeorología Dinámica». Lisboa.)

1.1. «La evaporación es la magnitud física que describe la transferencia na
tural del agua de las fases líquida y sólida a la fase gaseosa y a su difusión en la 
atmósfera.»

1.2. «... la parte más importante de la transferencia del agua en la naturale
za, de las fases sólida y líquida a la fase de vapor, se verifica junto a la superficie 
física real de la Tierra a través de los océanos, de las superficies libres de agua, 
de la transpiración vegetal, etc. La evaporación constituye una de las partes 
esenciales del ciclo hidrológico, porque redistribuye el agua y la energía entre la 
superficie de la Tierra y la atmósfera.»

1.3. «Definimos la magnitud “intensidad de evaporación’’ E, en una región 
de área A, por la ecuación:

„ 1 dmE =------- -------
A dt

en donde ■ representa la tasa de transferencia de agua de la atmósfera.

Se mide en gramos • cnT2 • seg/1.
La integración para un intervalo de tiempo AT conduce a la “evaporación 

total”, Et, definida por:

„ f 1 dm 2'mEr = —-— —-— • At = —-—
I A dt A
At

Siendo m la cantidad total de agua transferida por evaporación en el área y 
en el tiempo considerados. Se mide, por tanto, en unidades de masa/área, 
(gr • cm’2; kg • m~2) que, sin error notable, equivalen a unidades de espesor 
(cm, mm).»
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2. Medida de la evaporación
La medida de la cantidad de agua que realmente pasa a la atmósfera, en un 

tiempo y área determinados, desde una superficie evaporante, por ejemplo la su
perficie del agua libre de un embalse, es un problema que, hasta la fecha, no ha 
sido completamente resuelto.

Posiblemente, el único procedimiento que pueda ser denominado de medida 
«directa» de la evaporación es el método de medida del flujo vertical turbulento 
del vapor de agua («eddy-correlation method» o «covariance method»). Sin em
bargo, hasta ahora no se ha podido obtener un instrumental cuya precisión en la 
medida y cuya rapidez de respuesta a las fluctuaciones del flujo sean realmente 
útiles para llevar a la práctica el desarrollo de la teoría del método.

La determinación del agua perdida por evaporación en un embalse mediante 
medidas efectuadas en el mismo por los métodos del «balance hídrico», «balan
ce energético» y «transferencia de masa», u otros análogos, se basa en principios 
que se reconocen como válidos. La dificultad de los trabajos de campo, la exten
sión del área de experiencias, el largo período de tiempo que se necesita para 
realizarlas, la variedad, abundancia y coste del material necesario, etc., hace que 
estos métodos no puedan ser practicados en la medida y frecuencia deseados. No 
obstante, cuando se aplican, los resultados obtenidos son los únicos que hasta el 
momento se utilizan para constrastar la bondad de otros procedimientos.

Los datos de evaporación obtenidos en medidas efectuadas en instrumentos 
denominados «evaporímetros», tales como los tanques, de varios tipos y clases, 
no son completamente representativos de la evaporación real que existiría en 
una superficie de agua próxima. Entre otras muchas razones, porque el instru
mento altera las condiciones naturales de producción del fenómeno. A pesar de 
ello, un tratamiento racional de los datos, combinado con mediciones de varia
bles meteorológicas y la aplicación de factores o coeficientes de ajuste, conduce 
a buenas estimaciones de la evaporación anual o mensual habida en embalses 
existentes o la que se supone podría haber en embalses que se proyectan cons
truir en los puntos en donde se han obtenido aquellos datos.

Los instrumentos denominados «atmómetros» o «evaporímetros», tales 
como el Piche, tan generalizado, proporcionan tan sólo índices más o menos ve
races de la capacidad evaporimétrica del aire. Para que estos datos puedan ser, 
en cierto modo, representativos de la evaporación en una superficie de agua, 
deben ser sometidos a pruebas de correlación muy bien definidas.

Existe una gran variedad de fórmulas o relaciones entre variables meteoroló
gicas, o aun simples elementos climatológicos, que permiten obtener estimacio
nes de la evaporación potencial para aquellos puntos, exclusivamente, en donde 
han sido efectuadas las observaciones. Los valores estimados permiten, en cierto 
modo, rellenar las lagunas existentes en las series o en las redes evaporimétricas.

3. Alcance del estudio bibliográfico

De entre toda la frondosa bibliografía relativa al tema de la evaporación y su 
medida se ha procurado entresacar lo más relevante de las técnicas y métodos 
más fundamentales, de más aceptación y recomendación y de la mayor actuali
dad posible, en relación con los siguientes puntos propuestos:

9
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3.1. «Exposición de los procedimientos de cálculo de evaporación mediante 
los métodos de “balance hídrico”, “balance de energía” y “transferencia de 
masa” y de todas las medidas adicionales que dichos métodos requieren.»

3.2. «Examen de las fórmulas, aplicables a España, puestas a punto para de
terminar la evaporación real en un embalse a partir de medidas en un tanque de 
evaporación, clase A, y de la medida de aquellas variables meteorológicas que 
sean necesarias.»

3.3. «Mencionar las fórmulas que relacionen la evaporación en tanque cla
se A con simples variables meteorológicas, entre las cuales pueden contemplarse 
los datos del atmidómetro Piche.»

3.4. «Referencias sobre la reducción de la evaporación en embalses median
te el empleo de sustancias antievaporantes.»
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II. METODO DEL BALANCE HIDRICO

1. Principio básico
Consiste en la aplicación a un embalse de la ecuación fundamental de la hi

drología, la cual expresa el principio de conservación del agua en el complejo 
«superficie de la Tierra-atmósfera» y cuantifica los fenómenos que ocurren en el 
ciclo hidrológico.

1. 1. Ecuación fundamental
Dicha ecuación puede escribirse así:

I—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P + Pn + Po = Aa + Aj + r, + re + E

P = Volumen de agua precipitada.
PN = Volumen de nieve depositada.
Po = Volumen de precipitaciones ocultas (rocío y escarcha).
Aa = Variación del volumen de agua en la superficie.
As = Variación del volumen de agua en el suelo.
q = Volumen de agua de infiltración.
re = Volumen de agua de escorrentía.
E = Volumen de agua evaporada (incluida la transpirada).

Estas magnitudes son los elementos hidrológicos simples.

2. Modelo
Un modelo sencillo de la fase terrestre del ciclo hidrológico puede aplicarse a 

una parte de la superficie terrestre de área S, limitada por fronteras, con parte 
subterránea (ZJ y aérea (Zj)- (Fig. II.2.)

13
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Fig. II.2. Modelo sencillo de ciclo hidrológico: fase terrestre (según Peixoto).

3. Ecuación simplifícada

Teniendo en cuenta solamente los elementos más importantes en relación 
con el problema específico de su aplicación a un lago o embalse, la ecuación 
puede escribirse:

P — Aa + As + r + E

en donde: r = re + ri. El área S, en este caso, no determina necesariamente la 
región subterránea o hidrogeológica de la cuenca de captación.

De ahí:

E = P - (Aa + As + r)

14
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El método del balance hídrico puede ser realmente considerado como un 
procedimiento directo de medir la evaporación en un embalse, en tanto en 
cuanto puedan medirse con precisión los otros términos del balance. (Fig. II.3.)

La ecuación, a efectos de mediciones, suele expresarse de esta otra manera:

P + I = O + E + Aa

P = Cantidad de precipitación caída sobre la superficie del embalse.
I = Volumen del flujo entrante (In) en el embalse (superficial y subterráneo).
0 = Volumen del flujo saliente (0ut) del embalse (superficial y subterráneo).
E = Volumen de la evaporación en el embalse.
Aa = Variación del volumen de agua contenida en el embalse

4. Aplicación del método
En la aplicación de este método han de tenerse en cuenta varias considera

ciones:
a) Como el flujo saliente (0) es a menudo muy grande en comparación con 

la evaporación (E), los errores relativamente pequeños en la medición de 0 pue
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den dar errores grandes en la estimación de E. Se puede citar el ejemplo del em
balse F. D. Roosevelt (Colombia). Si se supone que 0 se mide con una precisión 
del 5 %, el error cometido en su medición anual representaría un volumen diez 
veces mayor que la evaporación anual. En un embalse de tan grandes dimensio
nes como el citado, no es aplicable el método del balance hídrico.

b) El flujo superficial entrante en muchos embalses se conoce con menor 
precisión que el saliente, salvo en la época seca. Si hay pequeñas cuencas que 
vierten en el embalse sin procedimientos de aforo, debe valorarse el flujo entran
te mediante el conocimiento del área de dichas cuencas y la medida de la preci
pitación caída en ellas.

c) El volumen debido al flujo subterráneo entrante es generalmente desco
nocido. No obstante, se sabe que en muchos embalses, previamente sujetos a 
estudios geológicos, ese término puede ser despreciable.

d) El término Aa es difícilmente determinable con la suficiente seguridad 
como para permitir un cálculo fidedigno de la evaporación.

e) El término P se mide con seguridad raras veces.

5. Experiencias en el lago Hefner
Como comprensión de lo expuesto, veamos un resumen de la experiencia 

realizada en el lago Hefner (1951).

5.1. Estudios previos
El embalse Lake Hefner, en Oklahoma City (U.S.A.), tiene una forma regular 

y está provisto de una presa de gran longitud. Está situado en terreno llano y 
presenta pocos obstáculos al viento. El período de estudio comprendió desde el 
26 de abril de 1950 al 31 de agosto de 1951. El volumen de agua embalsada os
ciló entre 55.900 a 66.100 acres-pie, o sea 69.952 y 81.534 Hm3. Su superficie 
variaba entre 2.148 y 2.386 acres, 869,3 y 965,8 Hm2. El área natural de drenaje 
al embalse es solamente el 30 % mayor que el área del embalse lleno; el flujo en
trante, natural o directo, es usualmente menor que el volumen de precipitación 
sobre el embalse. Este se alimenta por un canal desde el río North Canadian.

Fue realizado previamente un estudio geológico detallado y un inventario 
completo de pozos. Se hicieron 40 perforaciones testigo, de 10 a 15 pies de pro
fundidad, y se levantó un mapa piezométrico. En varias perforaciones se efec
tuaron bombeos testigo. Las pérdidas por infiltración fueron estimadas así en 
0,2 acres-pie/día (246,7 m3/día). A través de la presa se constataron pérdidas, 
pero su evaluación fue tenida en cuenta.

5.2. Medidas e instrumental
La evaporación diaria se calculó por el método del flujo entrante, flujo sa

liente y variación en el almacenamiento (I + P = 0 + E +Aa); generalmente la 
precipitación era el término más elevado del primer miembro. Para su determi
nación se estableció una red de 21 pluviómetros, 20 de ellos periféricos y uno en 
el centro del embalse.

El flujo entrante en el canal de alimentación se medía en una estación de 
aforo, dotada de registrador. El saliente, generalmente un suministro de agua 
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para usos urbanos, fue evaluado con un medidor Venturi, calibrado repetida
mente por el método de la velocidad de dispersión de una sal. Mediante un 
equipo de sondas eco se calcularon las curvas de nivel del lago y los cambios de 
nivel de la superficie se midieron con cuatro registradores, con precisión de 
0,001 pie (0,3 mm).

Se realizaron medidas mensuales de temperatura del agua a distintas profun
didades en una red de puntos y fueron observados y calculados cambios en el 
almacenamiento, debidos a expansión térmica del agua, particularmente en pri
mavera y otoño.

5.3. Determinación de errores
Las cifras de evaporación diaria que se calcularon con el balance hídrico no 

estaban todas afectadas del mismo error. Fueron determinados los errores tipo 
debidos a las variaciones de nivel, a la variabilidad de la lluvia, a las pérdidas 
por filtración y el error tipo de los términos de flujos entrante y saliente se esti
mó en el 5 %. El resultado fue tener una estimación del error tipo de cada cifra 
calculada de evaporación diara, lo que suministró un esquema objetivo para la 
clasificación de las cifras diarias de evaporación de acuerdo con su precisión 
relativa.

Se concluyó que el error en la evaporación mensual, calculado con este mé
todo del balance hídrico, fue menor del 5 %. Las cifras diarias, desde luego, 
venían afectadas de un error mayor.

6. Conclusiones

Por lo expuesto se ve que el método del balance de agua es practicable para 
ciertos lagos situados en una cuenca muy definida y estudiada con detalle, pero 
en las mediciones se han de tomar numerosas precauciones. Como la variabili
dad de la evaporación suele ser muy pequeña, de un año para otro, es conve
niente utilizar un período de muchos años para la utilización del balance 
hídrico.

Obsérvese que, en realidad, la estimación de la evaporación por medio de 
tanques es un procedimiento de balance hídrico, en el cual estamos seguros que 
el término O es igual a cero.

El método del balance hídrico aplicado a un embalse se usa frecuentemente, 
aunque proporcione resultados meramente aproximativos de la evaporación, 
para contrastar los cálculos efectuados en la aplicación de otros procedimientos, 
en particular con el del balance energético.
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III. METODO DEL BALANCE DE ENERGIA

1. Introducción

1.1. La estimación de la evaporación por el método del «balance de ener
gía», en su versión aplicada a los embalses, se basa en el principio de la conser
vación de la energía en los mecanismos físicos que contribuyen al fenómeno de 
la evaporación. Resulta independiente de la superficie evaporante, en nuestro 
caso la superficie del agua embalsada, y teóricamente no necesita sustentarse en 
hipótesis simplificadoras. En resumen, se trata de medir los flujos de energía en
trante y saliente en el embalse en cuestión: el flujo de energía utilizada para la 
evaporación es la incógnita de la ecuación de equilibrio establecida. Su conoci
miento nos dará la cantidad de agua evaporada por unidad de superficie y por 
unidad de tiempo.

1.2. De las experiencias realizadas en el lago Hefner (1950-51), lago Mead 
(1952-53) y otros lugares, el método del «balance energético», escogido con ca
rácter preferente, resultó ser satisfactorio (a), (b). Con posterioridad se han efec
tuado más estudios, aunque a menor escala, puesto que se reconoce que el mate
rial que ha de usarse es caro y el procedimiento es laborioso. Por este motivo, el 
método se utiliza, actualmente, durante un cierto tiempo, tan sólo el suficiente 
para determinar con precisión los coeficientes del método de transferencias de 
masas que permite estimar la evaporación diaria, en tanto que el método del ba
lance energético es más conveniente para la estimación de la evaporación men
sual o semanal (3). Una vez conocidos los coeficientes citados, el material usado 
para el balance energético puede ser trasladado a otro embalse en vías de estu
dio y continuar en el primero las observaciones por el método de transferencia 
de masas con un mínimo de gastos y de esfuerzos. El tiempo empleado en reali
zar el balance de energía en un embalse debe constar de un período de quince 
meses, por lo menos, en el cual deben incluirse dos veranos (3).

2. Ecuación del balance energético
2.1. El balance de energía en un embalse, por unidad de superficie, por uni

dad de tiempo, se puede escribir:
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Qs - Qr + Qa - Qar - Qbs + Qv ~ Qe “ Qh - Qw “ AQ (1)

Todos los términos se expresan en calorías • cm 2 • día

La notación representa:
Qs = Radiación de onda corta incidente en la superficie del agua.
Qr = Radiación de onda corta reflejada por la superficie del agua.
Qa = Radiación de onda larga incidente en la superficie del agua, procedente de 

la atmósfera.
Qar = Radiación de onda larga reflejada por la superficie del agua.
Qbs = Radiación de onda larga emitida por la masa del agua embalsada.
Qv = Energía neta advectada a la masa de agua por los flujos entrante, incluido 

el flujo de la precipitación, y saliente.
Qe = Energía utilizada para la evaporación.
Qh = Energía transportada por conductividad a la superficie del cuerpo de agua, 

o desde su superficie como calor sensible.
Qw = Energía transportada por el agua que se ha evaporado.
AQ = Variación de la energía almacenada en el cuerpo de agua.

Se desprecian las energías de conducción a través del fondo, el calentamiento 
debido a procesos químicos y biológicos y la transformación de energía cinética 
en calor (6) (3). (Véase Fig. III. 1.)

2.2. Determinación de Qs
La radiación incidente —Qs— de onda corta es la procedente del sol, en for

ma directa o difusa.

(0,3 p. X 5 p)

2.2.1. Instrumental
Se mide Qs con un pirheliómetro o con un pirheliógrafo. Existen en el co

mercio de varias marcas y modelos. A título de información citaremos:

El Pirheliómetro
Consiste en una placa circular montada horizontalmente bajo una semiesfera 

de vidrio de cuarzo. La placa está formada por una parte central blanca, un ani
llo negro y otro anillo blanco. Diez termopilas miden la diferencia de tempera
turas entre las partes blancas y negras, diferencia que es proporcional a la ener
gía solar (onda corta) recibida por la placa.

La salida viene dada por una tensión que puede ser registrada (5) mediante 
un potenciómetro (6).
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2.2.2. Instalación
Los pirheliómetros y pirheliógrafos no necesitan ser colocados precisamente 

sobre el agua en una balsa, sino que pueden instalarse en un sitio conveniente, 
cercano al embalse, que represente sus condiciones de recepción de la radiación 
y que conste de puntos de energía para las necesidades de los registradores e in
cluso de los procedimientos de proceso de datos, si se considera útil.

2.2.3. Observaciones
Se efectúan determinaciones diarias. Se toman los promedios para cada pe

ríodo de estudio. Conviene efectuar las mediciones con una aproximación 
del 3 %.

2.3. Determinación de Q,
Es la parte de Qs reflejada por la superficie del agua.

2.3.1. Instrumental ■
Pudiera utilizarse un pirheliómetro encarado hacia el agua, montado en bal

sa o poste lejos de la orilla, dotado de energía eléctrica. Las dificultades de insta
lación y la pequeña incidencia que las variaciones de medición producen en la 
ecuación (1) aconsejan el siguiente procedimiento:

2.3.2. Estimación

Anderson (6), (c), basándose en que Rf = es independiente del viento y 

de la turbidez del aire, ha utilizado la fórmula:

R, = aS^ (2)

Rt = Reflectividad.
SA = Altura del sol sobre el horizonte, en grados. Se obtiene para cada lugar, 

día y hora de un calendario astronómico.
a, b = Constantes empíricas. Los valores encontrados por Anderson se resumen 

en la tabla siguiente:

Nubosidad a b

Cielo claro 1,18 -0,77
( 0,1-0,5 2,17 -0,96

Nubes bajas < 0,6-0,9 0,78 -0,68
i Cubierto 0,20 -0,30
í 0,1-0,5 2,20 -0,98

Nubes altas < 0,6-0,9 1,14 -0,80
( Cubierto 0,51 -0,58

En las investigaciones de los lagos Hefner y Mead, la reflectividad anual era 
del orden del 0,06. Un error de hasta el 10 % en la reflectividad causa un error 
despreciable en el balance energético.
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2.3.3. Observaciones
Para aplicar la fórmula de Anderson se procede así:
Se determina la Qs de hora en hora y se calcula la Rt para cada hora.
Qs (para cada hora) x Rt (para esta hora) = Qr (para esta hora).
El valor diario de Qr es la suma de estos valores horarios de Qr en calorías • 

cm'1 • día-1.
En los párrafos 2.6 y 2.8 se expondrán procedimientos simplificadores.

2.4. Determinación de Qa
Es la radiación incidente de onda larga procedente de la atmósfera.

2.4.1. Instrumental
Un radiómetro o piranómetro para la medida de la radiación global (5), es 

decir, la radiación hemisférica (Qs + Qa). Por tanto, por diferencia obtenemos: 
Qa = (Qs + Qa) - Qs-

La salida de un radiómetro hemisférico total es, generalmente, una tensión, 
como en el pirheliómetro, y puede ser registrada con el mismo potenciómetro 
mediante un multicanal. El radiómetro mide conjuntamente la radiación de 
onda larga y corta. El motivo de por qué es necesario medir la radiación de onda 
corta o solar separadamente con un pirheliómetro estriba en el hecho de que la 
reflectividad es diferente para la onda larga y para la corta. La reflectividad de la 
radiación solar depende de la cubierta nubosa y de la altura del sol, como se ha 
visto. La reflectividad de la radiación atmosférica es un tanto por ciento cons
tante de la incidente. Midiendo (Qs + Qa) con el radiómetro y Qs con el pirhe
liómetro, ambas componentes pueden ser separadas (6).

2.4.2. Observaciones
De los registros se obtienen los datos horarios. Los cálculos pueden resultar 

laboriosos en los días de nubosidad variable.

2.5. Determinación de Qar
Es la radiación de onda larga reflejada por la superficie del agua. Después de 

numerosas observaciones efectuadas se ha deducido que la reflectividad del agua 
es prácticamente constante en el intervalo de temperatura 0o a 30° C, de valor 
0,03 (d) (6).

Rí =-5^ = 0,03
Qa

2.5.1. Cálculo
Conocida, por tanto, Qa, es:

Qar = 0,03 Qa

o también:
Qa-Qar = 0,97 Qa
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2.6. Determinación de la radiación neta entrante
Mediante el «Integrador de Radiación de Cumings» (C.R.I.) (6) (a).

2.6.1. Radiación neta entrante
Qn denominaremos así a la expresión:

Qn = Qs “ Qr + Qa - Qar

2.6.2. Instrumento
La teoría del C.R.I. es simple y rigurosa y el proceso de datos es mucho más 

fácil que si se usan el radiómetro y el pirheliómetro. Se basa en la suposición de 
que en un sitio cercano al embalse un pequeño tanque con agua, perfectamente 
aislado, recibe por unidad de área y en un tiempo determinado, no menor de 
una semana, la misma cantidad de «radiación neta entrante» (Qs - Qr + Qa - Qar) 
que el embalse. En el instrumento C.R.I. todos los términos de la ecuación (1) 
que expresan su balance energético pueden ser medidos o calculados fácilmente 
menos los cuatro primeros.

Es decir, en el embalse se verifica:
(Qs-Qr + Qa-Qar)-Qbs + Qv-Qe-Qn-Qw = AQ

En el C.R.I.:

(Qs - Qr + Qa - Qar) = Q’e+ Q’b ~ Q’v Q’n" Q’w + AQ. (Fig. III. 1 )

En este último balance, el primer miembro completo es la incógnita. Los tér
minos del segundo miembro se expresan, como veremos más adelante, en fun
ción de la temperatura y de volúmenes de agua y son calculables fácilmente. La 
radiación neta entrante QN, o sea este primer miembro, así obtenida se aplica ín
tegramente a la ecuación (1) del embalse, puesto que admitimos que vale lo mis
mo para una y otra superficie de agua. Se comprende que los otros términos 
pueden diferir considerablemente. Es, pues, una simplificación de las cuatro 
determinaciones anteriores.

2.6.3. No hay que ocultar que el C.R.I. presenta defectos e inconvenientes. 
No obstante, después de haberse efectuado en él mejoras y aplicado técnicas co
rrectivas, parece ser que organismo tan prestigioso en esta materia como el U.S. 
Geological Service ha vuelto a considerar seriamente su uso (3).

2.6.4. En resumen: con el procedimiento del C.R.I. pueden eliminarse las 
medidas directas de Qs y Qr y los cálculos de estimación de Qr y Qar-, pero sola
mente cuando están referidos a período iguales o superiores a una semana. No es 
aconsejable para determinaciones diarias de la radiación entrante neta.

2.7. Determinación de Qbs

2.7.1. Fórmula
Toda radiación emitida por un cuerpo puede ser calculada mediante la ley 

de Stefan-Boltzmann. El cuerpo de agua que constituye el embalse emite una ra
diación, Qbs, que vendrá dada en aplicación de la citada ley por la fórmula:
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Qbs = 0,97o(to + 273)4

0,97 = Es el factor «emisividad del agua». (La emisividad del cuerpo negro, ra
diador total, es 1.)

o = 1,171 x 10 calorías • cnT2 • grado-4 • día-1, constante de Stefan- 
Boltzmann.

to = Temperatura de la superficie del agua ° C.

Con la medida de to, mediante una tabla de simple entrada, se tiene Qbs en 
calorías • cm'2 • día-1. Se determina para cada período de estudio la temperatura 
media y se calcula la radiación media emitida por la superficie del agua para el 
período en estudio, en calorías • cm-2 • día-1.

2.7.2. Instrumental
Los valores registrados de to pueden obtenerse de diversas maneras. Cual

quier registrador comercial sirve. Un tipo común tiene como elemento sensible 
un depósito metálico que contiene un líquido o un gas de gran coeficiente de di
latación. Se conecta a un registrador de banda semanal. El termoelemento ha de 
colocarse en una balsa anclada en el centro del embalse, de modo que el elemen
to sensible quede justamente debajo de la superficie del agua si ésta se mantiene 
en calma, si presenta aspecto especular. Como casi siempre el agua forma ondu
laciones, ha de situarse el elemento sensible de manera que quede suspendido 
entrando y saliendo del agua, pero que quede debajo de la superficie si se calma 
el oleaje. Ha de tenerse cuidado en este detalle, pues el peso de la persona que lo 
instala modifica la flotabilidad de la balsa. Conviene llevar periódicamente un 
control mediante un buen termómetro de vidrio. A los datos de temperatura to 
obtenidos conviene aplicarles una corrección para que sean representativos de la 
temperatura en 20 ó 30 puntos seleccionados, operación que se realiza según se 
verá en el párrafo 2.14, cuando se obtienen perfiles de temperatura en dichos 
puntos.

2.8. Estimación simplificada del flujo neto de radiación total

2.8.1. Exposición del procedimiento (1)
Si solamente se dispone de actinógrafo o radiómetro total hemisférico y se 

admite que la reflectividad para la onda larga es la misma que para la onda cor
ta, podemos llamar:

Qr = (Qs + Qa) - (Qs + Qa) • a - Qbs (a)
Qt = flujo neto de radiación total.
a = Rt — R’t, reflectividad (a = 0,05).

Los demás símbolos ya han sido expuestos. (Véase fig. 111.2.8.1.)
Se puede admitir que la superficie del agua está en equilibrio térmico con el 

aire suprayacente: to = Ta.
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Fig. III.2.8.1.

Aunque esta aproximación puede constituir una fuente de error, puesto que 
normalmente to Ta, se evita la medida de la temperatura del agua sustituyén
dola por la del aire, medida en la garita de la estación meteorológica contigua al 
embalse. De la ley de Stefan-Boltzmann y con la consideración de la fracción de 
radiación que la atmósfera devolverá a la tierra de la que ésta irradia, se llega a 
la expresión:

Qbs= 1.440oTÍ (0,56-0,09 7Ta) (cal -cm"2 día"1)

Esta determinación es válida para días despejados. Para días nubosos se efec
túa la corrección de Geiger, y queda:

Q» = 1.440 a 11 (0,56 - 0,09 V^) (0,1 + 0,9 -2-).
N

Introduciendo este valor en (a) tenemos:
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Qt = (Q. + Q) (1 - a) - 1.440 a Tj (0,56 - 0,09 Ve;) (0,1 + 0,9 -i-)

en cal • cm2 ■ día 1.
Qa + Qs= Radiación global.
a = reflectividad (— 0,05).
Ta = Temperatura media diaria del aire (° Kelvin).
ea = Tensión del vapor media del día.
n = Número de horas de insolación del día.
N = Número de horas máximo posible en el día.

Valores de 1.440oTa vienen dados en la tabla siguiente:

TABLA 2.8.1

VALORES DE 1.440 o • Tj (cal • cm’2 • ’') PARA TEMPERATURAS 
COMPRENDIDAS ENTRE 280,0 y 311,5° K (7 y 38,5° C)

U 1.440 o • Ta Ta 1.440 o Ta Ta 1.440 o Ta Ta
4

1.440 o Ta

280 732 288 819 296 914 304 1.017
280,5 737 288,5 825 296,5 921 304,5 1.024
281 742 289 830 297 927 305 1.031
281,5 747 289,5 836 297,5 933 305,5 1.038
282 753 290 842 298 939 306 1.044
282,5 758 290,5 848 298,5 946 306,5 1.051
283 763 291 854 299 952 307 1.058
283,5 769 291,5 860 299,5 958 307,5 1.065
284 775 292 866 300 964 308 1.072
284,5 781 292,5 872 300,5 970 308,5 1.079
285 786 293 878 301 978 309 1.086
285,5 792 293,5 884 301,5 984 309,5 1.093
286 797 294 890 302 991 310 1.100
286,5 803 294,5 896 302,5 998 310,5 1.108
287 808 295 902 303 1.004 311 1.115
287,5 814 295,5 908 303,5 1.010 311,5 1.123

2.8.2. Instrumental
Aunque existen «pirradiómetros netos» que, expuestos sobre la superficie del 

agua, miden QT, parece que no están perfectamente desarrollados.
Para obtener una estimación de QT se necesita:
a) Un «radiómetro total hemisférico» para la medida de la radiación 

Qs + Qa de ondas cortas y largas.
b) Un termómetro o un termógrafo situado en garita meteorológica, o bien 

termómetros de máxima y mínima.
c) Un psicrómetro o un higrógrafo en garita, para la determinación de
d) Un heliógrafo para la determinación de n, número de horas de sol.
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e) Unas tablas de insolación total N para cada día del año y para el lugar de 
observación.

2.9. Determinación de Qv
Es la energía calorífica que entra y sale del embalse por advección de agua, 

incluida la entrante con la precipitación.

2.9.1. Fórmula general de estimación

Qv = —[(cSi Vsi psi (Tsi - Tb) + c^i Vgi pgi (Tgi - Tb) -

- cso Vso pso (Tso - Tb) - cg0 Vg0 pg0 (Tg0 - Tb) +
+ cp Vp pp (Tp - Tb)] • (cal • cm’2 • día’1)

c = Calor específico del agua 1 cal • gr’1 • grado’1).
V = Volumen de flujo entrante o saliente en cm3 • día”1.
p = Densidad del agua (— 1 gr • cm’3).
T = Temperatura del agua (°C).
A = Promedio del área de la superficie del agua (cm2).

Los subíndices son:

si = Flujo superficial entrante.
so = Flujo superficial saliente.
gi = Flujo de agua subterránea entrante.
go = Flujo de agua subterránea saliente.
p = Precipitación.
b = Temperatura de base, o referencia. Usualmente se toma 0o C (6) (4).

2.9.2. Mediciones
Hay que determinar los volúmenes netos de flujos entrante y saliente usando 

técnicas convencionales de medidas de corriente, simultaneándolas con medidas 
de temperatura en ambos flujos. El flujo saliente, en general, no presenta proble
mas, pero el flujo entrante, no sujeto a medición, a causa de un aguacero puede 
ser considerable. Entonces es conveniente simultanear el balance energético con 
la técnica usada en el balance hídrico, ya descrito, para el mismo período de es
tudio en el que se pretende calcular la evaporación.

El procedimiento a seguir se puede basar en las consideraciones siguien
tes (6):

a) Si admitimos, lo cual es lo que usualmente se hace, que la temperatura 
base o de referencia Tb = 0° C y tomamos p = 1 y c = 1, la ecuación (p) queda:
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Tsi
A

qn

Para un período de estudio, el cálculo del término Vsotso —volumen del flu
jo superficial saliente por su temperatura— hemos supuesto que no presenta 
problemas.

El término VPTP —flujo de energía procedente de la precipitación sobre el 
embalse—, puede medirse con cierta seguridad. Se toma la altura de la precipita
ción, medida en uno o varios pluviómetros, y se multiplica por la superficie A 
del embalse. Como temperatura de precipitación es conveniente tomar el pro
medio de las temperaturas del termómetro húmedo que han sido obtenidas 
durante la lluvia (4).

b) Prescindamos de momento de los términos de los flujos de agua subterrá
nea, entrantes y salientes, VgiTgi - Vg0Tg0.

c) El flujo superficial entrante Vsi puede estar, a su vez, formado por dos 
flujos: uno controlado y medido, y cuya temperatura Tsi puede ser también de
terminada. Otro el flujo superficial tributario, no controlado ni, por tanto, medi
do, procedente de un aguacero habido en el transcurso del período de estudio. 
La energía advectada por el primero es VsiTsi durante este período y ha de ser fá
cilmente calculable

d) Para estimar el volumen del flujo tributario debido al aguacero se esta
blece un balance de aguas del embalse. Partiendo del registro del nivel del em
balse, se ha de medir el aumento de nivel como resultado únicamente del agua
cero. Se hace una estimación de la pérdida por evaporación durante el aguacero 
y se añade al aumento de nivel registrado. El resultado, multiplicado por el área 
del embalse dará el volumen.

e) Para cada período de estudio, para el cual se calcula la evaporación, se 
determinan todos los términos que sea posible en la ecuación (ff). Si ha habido 
aguaceros se calcula el término VPTP y los volúmenes obtenidos por el procedi
miento del párrafo d) anterior se multiplican por las respectivas temperaturas 
medias del termómetro húmedo observadas durante los aguaceros. Esta energía 
computada del flujo superficial entrante tributario se agrega a la del flujo super
ficial entrante controlado y medido.

f) Para el mismo período de estudio se prepara un balance hídrico del em
balse para una estimación de la evaporación:

E = I-0 + P-Aa (y)

E = Evaporación.
I = Volumen del flujo entrante.
0 = Volumen del flujo saliente.
P = Cantidad de precipitación caída sobre la superficie del embalse.
Aa = Variación del volumen de agua contenida en el embalse.
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g) Entonces se establece una comparación entre los valores de la evapora
ción: la estimada E, deducida del balance hídrico y la calculada por el método 
del balance energético, mediante la fórmula final que se verá. Si no hay acuerdo, 
es presumible que existan unos volúmenes de flujos de agua subterráneos que no 
se han tenido en cuenta. Si puede estimarse el flujo subterráneo entrante, su vo
lumen se multiplicará por la temperatura del fondo del embalse, obtenida de los 
perfiles de temperatura. Si el flujo subterráneo saliente es de importancia, puede 
aparecer como filtración por debajo de la presa y su temperatura podrá obtener
se. En tal caso tendremos (VgiTgi - Vg0Tg0), término que se agregará a los anterio
res para el cálculo de Qv. A menudo suele prescindirse de este término.

h) Los volúmenes subterráneos pueden incluirse en la ecuación del balance 
de agua para una nueva estimación de E y tratar de conseguir una concordancia 
más estrecha con la E obtenida en la ecuación, también reconsiderada, del 
balance energético. Así puede hacerse una reestimación de los volúmenes subte
rráneos en búsqueda del mencionado acuerdo. Raramente suele repetirse el pro
ceso anterior.

2.10. Determinación de Qe (6)
Es la energía calorífica utilizada en la evaporación del agua del embalse 

(cal • cm'2 • día-1).

2.10.1. Fórmula de cálculo

E = Altura o espesor del agua evaporada (cm • día-1).
pe = Densidad del agua líquida que se está evaporando (g ■ cm-3) • (pe ~ 1).
L = Calor latente de vaporización (cal • gr-1). •

Se calcula L por la fórmula:
L = 595,9-0,545 To

To = Temperatura de la superficie del agua (°C).

Como se ve, en la expresión Qe figura precisamente la incógnita E. Tendre
mos que eliminar, por tanto, a Qe.

2.11. Determinación de Qh
Es la energía transmitida por conductividad desde el cuerpo de agua a su su

perficie, o desde su superficie, en forma de calor sensible. No existe hasta ahora 
un método sencillo de medida directa de Qh. Se recurre a un método indirecto, 
basado en la relación de Bowen (1926) (e).

Qh = 0,61 • P • (To - Ta)
B Qe 1.000 (eo-ea)
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Rb = Relación de Bowen.
P = Presión atmosférica (mbs).
Ta = Temperatura del aire (°C).
To = Temperatura de la superficie del agua (°C).
e0 = Tensión saturante a la temperatura del agua (mb).
ea = Tensión del vapor a la temperatura del aire (mb).

Se discute mucho respecto a la validez de RB, puesto que, en el desarrollo de 
la teoría de Bowen, se supone que los coeficientes de difusión del calor y del va
por de agua son iguales. En condiciones normales, en las que las diferencias de 
temperaturas aire-agua no son grandes, no se introducen errores serios al usar la 
Rb (3). (Para el lago Mead, RB < 0,02 para el lago Hefner, RB < 0,04.) (6)

2.11.1. Fórmula de cálculo 
Se obtiene, pues,

Qh - RB Qe -
0,61 • pe • E • P • L • (To - Ta)

1.000 • (eo - ea)

Ha quedado eliminada Qe, pero se mantiene la incógnita E.

2.11.2. Instrumental
Se necesita:
Un barómetro, para la medida de P.
Un termómetro o termógrafo, para la temperatura del agua.
Un psicrómetro o higrógrafo, para la determinación de la humedad.
Unas tablas de tensión saturante del vapor.

2.11.3. Mediciones
Suelen utilizarse en la fórmula los promedios de las temperaturas del aire, de 

la superficie del agua y de la humedad observados en los períodos para los cua
les se calcula la evaporación por ejemplo, entre sucesivas inspecciones térmicas 
del embalse. Este punto se expondrá en un párrafo próximo.

En la fórmula anterior, el factor 1.000 en el denominador representa la pre
sión de 1.000 mb tomada como promedio de la presión al nivel del embalse. 
Puede sustituirse este valor por el verdadero valor medio de la presión (en mb) 
obtenido por interpolación de presiones medias en observatorios próximos al 
embalse, reducidas al nivel del mismo.

2.12. Determinación de Qw
Es la energía que se ha transportado por el agua que se ha evaporado. Algu

nos opinan que está incluida en el término Qh. Sin embargo, si la temperatura 
del aire fuera igual a la de la superficie del agua (Ta = To), sería Qh = 0; pero, no 
obstante, al evaporarse aquel vapor se lleva consigo una parte de energía, que no 
sería tenida en cuenta de admitirse aquella opinión. Cuanto más alta sea la 
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Qw = pe • c • E • (Te-Tb)

temperatura del agua, To, más energía será evacuada. De todos modos, Qw es un 
término relativamente pequeño.

2.12.1. Fórmula de cálculo

(cal • cm'2 • día-1) 

pe = Densidad del agua que se ha evaporado (— 1 g • cm-3).
c = Calor específico del agua (= 1 cal • g-1)
E = Altura del agua evaporada (cm • día-1).
Te = Temperatura del agua evaporada. Se toma Te — To.
Tb = Temperatura de base o referencia. Se suele tomar 0° C.

Son válidas las medidas efectuadas para el cálculo de otros términos.
También la incógnita E figura en la expresión de Qw.

2.13. Determinación de AQ
Es la variación (con signo más o con signo menos) de la energía almacenada 

en el cuerpo de agua que constituye el embalse.

2.13.1 Fórmula de cálculo

AQ = [(cp, V.ÍT, - To) - cp2V2(T2 - To)]: A • t

c = Calor específico del agua (— 1 • cal • g-1).
Pi = Densidad del agua aT, ( ~ 1 g • cm-3).
V] = Volumen de agua en el embalse al empezar un período de estudio (cm3).
T] = Promedio de temperaturas del agua del embalse al empezar el período de 

estudio (°C).
p2 = Densidad del agua a T2 (~ 1 g • cm-3).
V2 = Volumen de agua en el embalse al terminar el período de estudio (cm3).
T2 = Promedio de temperaturas del agua del embalse al terminar el perío

do (OC).
To = Temperatura base (°C). Usualmente se toma 0o C.
A = Promedio de áreas de la superficie del embalse durante el período (cm3).
t = Duración del período (días).

Con las simplificaciones que se indican para C, pi, p2 y To, sin error impor
tante, queda:

AQ = (^T, - V2T2): A • t (cal • cm-2 • día-1)
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2.13.2. Trabajo de campo
Se trata de determinar la variación de la temperatura con la profundidad, en 

unos 25 ó 30 puntos previamente seleccionados en una distribución racional 
que comprenda partes profundas y otras de aguas bajas. Las mediciones se reali
zan separadas por períodos de tiempo, de t • días, convenientemente elegidos 
para cada embalse y que servirán para el cálculo de la evaporación media diaria 
en estos períodos. Existen unos períodos óptimos, entre cada dos inspecciones 
térmicas, que son característicos de cada embalse y que la práctica decide. Como 
norma, su duración suele ser de seis a diez días, no más cortos, para embalses 
medianos y de hasta un mes para embalses grandes. Sucede a veces que el mal 
tiempo reinante en el embalse obliga a aplazar la inspección térmica y prolongar 
el período que se había adoptado.

Debe conocerse la topografía del embalse y subdividirlo en capas horizonta
les, de área y espesor conocidos, y cuya temperatura media se obtiene de los per
files hallados. De acuerdo con la fórmula anterior, por ejemplo la simplificada, 
la diferencia entre los promedios de los volúmenes por los promedios de la tem
peratura al principio y al final del período dará la variación total de la energía 
almacenada en el embalse. Para obtenerla por unidad de superficie (en cm2) y 
por día se divide por el promedio de las áreas superficiales habidas en el trans
curso del período y por el número de días que han formado éste (6), (4).

2.13.3. Material y observaciones
Naturalmente, se necesita una embarcación a motor lo suficientemente rápi

da para garantizar una cierta simultaneidad en las observaciones, para obtener 
los perfiles de temperaturas en los puntos seleccionados, los cuales no necesitan 
ser exactamente los mismos cada vez. Bastará localizarlos tomando marcaciones 
en tierra.

Los termómetros tipo Whitney dan resultados satisfactorios. Utilizan un cir
cuito eléctrico y una pequeña batería. El circuito es un puente de Wheatstone 
del cual uno de los lados es el elemento sensible, que consiste en un termistor 
delgado que responde rápidamente a los cambios de temperatura. Está suspendi
do de un cable recubierto de goma o plástico con unas marcas a intervalos regu
lares que permiten determinar rápidamente la profundidad a la cual se hace la 
medida de la temperatura. El instrumento es poco pesado y fácil de transpor
tar (5).

Para aguas profundas, más de 100 metros, puede usarse un «batitermógrafo». 
No es tan preciso como el termistor y no es portable, por lo que requiere una 
instalación semipermanente en el bote (5).

Conviene efectuar mayor número de medidas en las capas superiores que en 
las inferiores, debido a que en el fondo la temperatura es más estable.

3. Métodos de cálculo de la evaporación
Efectuadas las mediciones, procede llegar a una expresión para el cálculo fi

nal del agua evaporada. Según los procedimientos de medida que se adopten y 
las simplificaciones que se admitan, pueden seguirse varios métodos. Veamos 
algunos.

35

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



3.1. Método general
La ecuación fundamental es:

Qs “ Qr + Oí ~ Qar ~ Qbs + Qv “ Qe “ Qh “ Qw = AQ

como la radiación neta entrante es Qn = Qs - Q + Qa - Qar, luego: 

Qn ~ Qbs + Qv - AQ = Qe + Qh + Qw
Hemos visto:

Qe = pe • E • L.

Qw = pe • c • E ■ (Te - Tb)

Sumando estas tres expresiones:

0,61 • P • (To -Ta)Qe + Qh + Qw - Pe E [L (1 + — - a?- +C(Te-Tb)]
1.000 (eb -ea)

Admitimos Te = Ta; Tb = 0.

Despejando E, se llega a:

Si tomamos pe — 1 g • cm 3; c — 1 cal • g.

3.2. Método simplificado (1)
De acuerdo con lo expuesto en el párrafo 2.8, la energía total neta radiante 

viene dada por:

Qr = (Q, + Q) (1 - a) - 1 -440 c • (0,55 - 0,09 (0,1 + 0,9

Calculada esta Qr, la ecuación del balance energético queda:

Qt + Qv - Qe ~ Qh - Qw = AQ

Generalmente es despreciada la Qw.
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Como Qh = Rb • Qe (Rb = razón de Borwen) y
Qe = LE, supuesta 1 la densidad del agua Q, = Rg LE
Qt + Qv-LE(1 +Rb) = AQ

E = Qt + Qv - AQ 
L(1 +Rb)

y, por tanto,

Qt + Qv ~ AQ 
0,61 • P(T0-fJ 

LOGO (eb-ea)

En ciertos períodos secos puede admitirse:
Qx = 0, AQ = 0; y simplificando:

E =
0,61 -P-rp-TJ

1.000 (eb -ea)

4. Resumen del material necesario

Magnitud a medir
(1)

Lugar
(2)

Aparatos o útiles
(3)

4.1. Energía de radiación
■ Qs: Radiación onda corta so- - Estación en tierra (dotada - Pirheliómetro. Precisión: 3 %.

lar, directa y difusa (X. de energía eléctrica). Registro continuo.
< 5g).

Qr: Qs reflejada. - Estación en tierra (dotada 
de energía eléctrica).

- Estimación. Tablas. Calenda
rio astronómico.

Qa: Radiación atmosférica, - Estación en tierra (dotada - Radiómetro hemisférico total
onda larga. Medida de 
Qs + Qa-

de energía eléctrica). (de placa plana) o piranó- 
metro.

Qar: Qa reflejada. - Estación en tierra (dotada 
de energía eléctrica).

- Tablas.

[Qn -Qs - Qr + Qa “ Qar- - Instalación aparte. - C.R.I.]
Qbs =Radiación del cuerpo de 

agua.
To =Temperatura superficial

- Balsa. - Termómetro (de ángulo rec
to), Termógrafo o Teletermó- 
grafo. Precisión: ± 0,3 %.

del agua.
(Qt = Método simplificado.) 
Ta =Temperatura del aire. 
ea =Tensión del vapor, 
n = Horas de sol.

- Estación en tierra. - Garita meteorológica grande. 
Psicrómetro: Termómetro de 
mercurio, o Aspiropsicróme- 
tro (tipo Asman), o Psicróme
tro con termopar.
Termógrafo. Precisión: ±0,3° C. 
Higrógrafo. Precisión: 7 %.
Heliógrafo.
Tablas de insolación.
Tablas de cálculo.
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Magnitud a medir
(1)

Lugar 
(2)

Aparatos o útiles 
(3)

4.2. Energía de advección
Qv = Volumen flujo entrante. 1 

Temperatura flujo entrante.J 
Volumen flujo saliente. ?

> - Estaciones de aforos. Molinetes.
Limnímetros.
Limnígrafos, etc.

Temperatura flujo sa
liente.
Volumen de la precipi-

> - Estaciones de aforos. - T ermómetros Precisión:
Termógrafos ± 0,3° C. 
Pluviómetros.

tación.
Temperatura de la preci
pitación.

>- Estaciones pluviométricas. _ Pluviógrafos.
Termómetros (húmedos).
Limnímetros (en el embalse).

4.3. Energía almacenada
AQ: Variación.

Volúmenes agua embal
sada antes y después de 
cada período de estudio. 
Perfiles de temperatura.

- Bote o lancha (a motor). -
- Observaciones en unos 25 

puntos.

Termómetros de resistencia, 
con circuito de puente dese
quilibrado. Sistema Warren- 
Whipple, o termómetros de 
inversión, o recipientes de 
muestras de agua, o batiter- 
mógrafos, etc.

4.4. Resto de las energías 
(Qe + Qh + Qw): P E.
P : Presión atmosférica. - Estación en tierra. - Barómetro y/o barógrafo.
To : Temperatura del agua. - Balsa. - Ya expuesto.
Ta : Temperatura del aire. - Estación en tierra. - Ya expuesto.
Cq : Tensión máxima del 

vapor
- Estación en tierra. - Ya expuesto. Tablas de vapor, 

saturante.
ea : Tensión actual del vapor. - Estación en tierra. - Ya expuesto.

5. Resumen del procedimiento operativo

5.1. Estudios previos

5.1.1. Climatología del lugar
Se precisa un conocimiento de los siguientes elementos climatológicos: 
Presión atmosférica media al nivel del embalse. Temperaturas medias.
Régimen de vientos. Para la ubicación de la estación meteorológica en rela

ción con los vientos dominantes, a barlovento del embalse para evitar en lo 
posible el efecto del mismo.

Por medio de alguna fórmula deducida de los elementos climatológicos, pue
den hacerse estimaciones previas de la evaporación anual y/o estacionales del 
embalse.

5.1.2. Cuencas tributarias
Denominamos así las tierras que vierten sus aguas directamente en el embal

se sin pasar por las estaciones de aforos, en particular en los períodos de lluvia. 
Procede hacer un estudio hidrológico de las cuencas. Establecer, en su caso, una 
red pluviométrica.
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5.1.3. Estaciones de aforos
Se supone, desde luego, que quedan resueltos los problemas de determina

ción de los volúmenes y temperaturas de los flujos superficiales entrantes y 
salientes.

5.1.4. Embalse
Igualmente se supone efectuado un estudio topográfico (y geológico) de em

balse y el conocimiento de las curvas batimétricas. Se conocerán las áreas 
correspondientes a las distintas curvas de nivel y establecidas las curvas de capa
cidades.

Un conocimiento de la topografía y de la vegetación del entorno es conve
niente.

5.1.5. Balsa
Debe construirse una balsa o flotador. Se adjunta, como ejemplo, una breve 

descripción de un modelo. Es conveniente instalar en ella una garita para regis
tradores. El anclaje de la balsa se hace en las proximidades del centro del em
balse.

Ha de estar disponible una embarcación, por ejemplo con un motor fuera 
borda, para la asistencia a la balsa y para efectuar las inspecciones térmicas en el 
embalse.

5.2. Períodos de estudio de la evaporación
5.2.1. El período total de estudio de la evaporación por el método del balan

ce energético, según se ha dicho, debe consistir en quince meses, por lo menos, 
comprendidos dos veranos.

5.2.2. Los períodos parciales de estudio, en los cuales se determina, sobre 
todo, el contenido de energía térmica, se realizarán con las normas expuestas en 
2.13.2.

En caso de cubrirse de hielo la superficie del embalse, en forma total o par
cial deberá suspenderse el procedimiento, puesto que en el balance se descono
cen los términos en los que intervienen la radiación solar reflejada, la tempera
tura de la superficie del hielo y el área cubierta por éste.

5.3. Mediciones

5.3.1. De radiación solar y atmosférica incidentes
Debe llevarse un registro continuo. De las radiaciones medidas, recibidas en 

un período parcial de estudio, se hallan los promedios en calorías • cm'2 • día-1.
El cálculo diario de la radiación solar reflejada se ha indicado en 2.3.3.
El cálculo de la radiación de onda larga reflejada es el 3 % de la misma inci

dente.
Todas las mediciones deben efectuarse con una aproximación del 3 %.

5.3.2. De temperatura del aire
Las mediciones de la temperatura del aire, que pueden hacerse en la garita 

meteorológica de la estación situada en la inmediata proximidad del embalse, 
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preferentemente en un lugar a barlovento, juntamente con las de temperatura 
del termómetro húmedo para la determinación de la humedad relativa y tensión 
del vapor, pueden efectuarse a intervalos de 1, 4 ó 6 horas. Pueden hallarse tam
bién las temperaturas máximas y mínimas del aire. El objeto es hallar prome
dios de temperatura para los períodos de estudio, y análogamente para la ten
sión. Sería deseable, sin embargo, efectuar varias mediciones de temperatura del 
termómetro húmedo durante períodos de lluvia.

Las mediciones de temperatura del aire conviene se hagan con una precisión 
de ± 0,3° C.

Es conveniente, además, disponer de termógrafo para el registro continuo.

5.3.3. De temperatura de la superficie del agua
Se determina la temperatura media de la superficie del agua en el centro del 

embalse (véanse 2.7.1 y 2.7.2) para cada período parcial de estudio. Deberá lle
varse registro continuo de la temperatura del agua medida desde la balsa.

5.3.4 De temperatura de las capas de agua
Las observaciones se efectúan cada período de estudio (2.13.2) a lo largo de 

la vertical, en los puntos seleccionados. La precisión conveniente es de ± 0,1° C.

5.3.5. De temperaturas de los flujos superficiales entrantes y salientes
En las estaciones de aforos, y con las técnicas usuales en hidrología, se deter

mina diariamente la temperatura de la corriente de agua.

5.3.6. De humedad del aire
Ya se ha expuesto la determinación de la tensión del vapor (5.3.2). Además, 

se llevará un registro continuo de la humedad relativa del aire mediante el hi- 
grógrafo colocado en la garita.

5.3.7. De precipitación
Con la red de pluviómetros situada en las proximidades inmediatas del em

balse y en las cuentas tributarias se medirá una vez al día la precipitación. Debe
rá contarse con uno o varios pluviógrafos, para la determinación de los períodos 
y de las intensidades de la lluvia.

5.3.8. De presión atmosférica
Se llevará un registro continuo mediante un buen barógrafo, de banda sema

nal. Como control, puede medirse diariamente la presión atmosférica en un ba
rómetro de mercurio. Deben hacerse las reducciones correspondientes al nivel 
de la superficie media del embalse.

5.3.9. De volúmenes entrantes y salientes y de niveles
Con las técnicas corrientes en hidrometría se efectuarán estas mediciones 

diariamente. A efectos de reducción a calorías, hay que tener presente que han 
de utilizarse unidades del sistema C.G.S.
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5.3.10. Impresos, resúmenes y métodos de estudio
La elección de modelos de impresos adecuados a la diversidad de observacio

nes a efectuar, el tratamiento adecuado de los datos y el análisis de los resultados 
no se exponen en este trabajo.

5.3.11. Precisión en el resultado del balance
La determinación de la evaporación en un embalse por el método del «ba

lance energético», por aplicación de la fórmula expuesta en 3.1, y de acuerdo 
con las experiencias ya realizadas, puede efectuarse con un error medio del 10 % 
en verano y del 20 % en invierno, con tal que las mediciones se realicen con la 
precisión que ha sido indicada anteriormente y no existan lagunas importantes 
en las series de observaciones (4), (a), (b).

Como final de esta exposición podemos citar a C. E. Hounam (1971, Pro- 
blems of Evaporation Assessment in the Water Balance, Report No. 13, W.M.O. 
No. 285) (2):

«En lo concerniente a cuál es el mejor método que puede ser utilizado para 
la determinación de la evaporación exacta en superficies de agua o tierra, la dis
cusión está abierta. A la luz del gran volumen de literatura dedicada a este pro
blema puede concluirse que, desde un punto de vista científico, el método más 
recomendable es el del balance de energía, con tal que pueda disponerse de un 
equipo de alta calidad.»
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ANEJO

ESTACION EVAPORIMETRICA FLOTANTE

Breve descripción de un modelo utilizado en U.R.S.S. (6).
Se montan sobre balsas especiales, cuyo tamaño depende de la extensión del 

embalse y de la altura de las olas que en él se producen. Tienen la forma de 
triángulo isósceles. Las balsas más grandes pueden tener los lados iguales de 
17 m y la base de 12 m. Las más pequeñas pueden ser de 10x10x5 m. Deben 
tener la suficiente flotabilidad para soportar un peso adicional de unos 150 kg, o 
sea el peso de dos hombres.

El entramado está hecho de tres hileras de vigas de 20 x 20 cm de sección, rí
gidamente amarradas unas con otras por medio de pernos y tuercas, mordazas 
de hierro y barras angulares. Dentro de la trama triangular están fijadas longitu
dinal, transversalmente y al sesgo vigas tirantes de madera, de 15 x 18 cm de sec
ción, que dan la rigidez necesaria al conjunto. La base de la construcción es un 
entarimado con tablones, separados 1 ó 2 cm entre sí para que el agua pueda pe
netrar libremente. Sobre los tablones se colocan unas tablas amarradas a las vi
gas, colocadas convenientemente para que formen un número de compartimien
tos destinados a amortiguar las olas.

En las esquinas de la balsa se colocan tres aljibes flotantes (bidones de acero), 
de modo que al variar el agua que contengan pueda ser regulada la línea de flo
tación de la balsa. Esta se ancla en el centro del embalse y el cable se amarra en 
el vértice del ángulo más agudo, por lo que la balsa se orienta de modo que su 
eje de simetría se coloca en la dirección del viento y del oleaje. El instrumental 
se instala en la popa de la balsa. (Véase el esquema adjunto III.A.)
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Fig. III.A.
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IV. METODO DE LA «TRANSFERENCIA DE MASA»

1. Introducción
1.1. Principios en que se funda

El intercambio de vapor entre una superficie de agua y la atmósfera es un 
proceso en el que interviene principalmente el estado de turbulencia del aire. 
Un índice de la turbulencia se puede expresar en función de variables meteoro
lógicas de diversos modos, según el punto de vista que se adopte. Por vía teórica 
puede llegarse a varias ecuaciones, de mayor o menor complejidad, que sirvan 
de base a métodos para la determinación de la evaporación, métodos denomina
dos «aerodinámicos». El llamado de «transferencia de masa», que algunos auto
res citan como «bulk-aerodinamic method», se basa en una sencilla fórmula se- 
miempírica, para la cual las únicas variables a medir, una vez obtenido un 
determinado coeficiente para cada embalse, son:

a) la temperatura de la superficie del agua;
b) la velocidad del viento;

• c) la temperatura del aire, y
d) un índice de humedad —la temperatura del termómetro húmedo, el 

punto de rocío, la humedad relativa.

A veces es conveniente tener un conocimiento de la marcha diaria de la eva
poración en un embalse. El método de la «transferencia de masa», por su senci
llez, responde con bastante aproximación a esa necesidad. Las cifras diarias de 
evaporación están, desde luego, sujetas a errores, pero se ha observado que estos 
errores son aleatorios, no sistemáticos.

1.2. Experiencias
Naturalmente, este método fue probado en las experiencias del lago Hefner y 

contrastado con el método del balance energético. La ecuación deducida dio 
también resultados satisfactorios, en base anual, para otros embalses; unos más 
grandes, como el lago Mead, y otros de extensiones diversas, como los embalses 
Falcon y Amistad (Estados Unidos, próximos a la frontera mejicana). Su aplica-
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ción a lagos australianos, tal como el Ecumbere, fue también probada con buen 
éxito (7).

2. Ecuaciones
2.1. Ecuación de la «transferencia de masa»

Prescindiendo de la exposición de la teoría de la «transferencia de masa», se 
establece como muy útil la siguiente ecuación:

E = N • u (e0 - ea)

en donde:

E = Evaporación, en cm • día-1.
N = Coeficiente de «transferencia de masa».
u = Velocidad del viento, en m • seg.-1.
e0 = Tensión saturante del vapor a la temperatura de la superficie del agua, 

en mb.
ea = Tensión del vapor del aire ambiente, en mb.

Casi todas las ecuaciones aerodinámicas presentan una cosa en común: la 
evaporación es proporcional al producto de la velocidad del viento, u, con la di
ferencia de tensiones (e0-ea). En algunas ecuaciones puede verse la velocidad 
del viento, u, elevada a un exponente menor que la unidad (6). No obstante, la 
ecuación expuesta es, por lo visto, la más utilizada. En ella es fundamental el 
perfecto conocimiento de N.

2.2. Coeficiente de «transferencia de masa»
El coeficiente de proporcionalidad, N, es en realidad una función de muchas 

variables: la variación del viento con la altura, el área del embalse, la rugosidad 
de su superficie, la estabilidad atmosférica, la presión barométrica, la densidad y 
la viscosidad cinemática del aire, combinadas en complicadas ecuaciones de di
fícil o imposible solución. Se hace preciso, pues, utilizar un método indirecto 
para la determinación de N en cada embalse. Afortunadamente, N se manifiesta 
relativamente constante en comparación con el tamaño de los embalses (7). En 
la figura IV.2.2 se tiene la relación entre el coeficiente N y el área de los nume
rosos embalses en los que se ha probado la ecuación. La recta de mejor ajuste 
responde a la relación:

N = 0,291 A-0,05

siendo A el área en m2. El pequeño decrecimiento de N con el área halla expli
cación teórica en la relación entre el perfil del viento con la altura sobre el em
balse y las condiciones del entorno del mismo. Esta última relación no es, 
naturalmente, suficiente para definir el N de un embalse dado de área A, pero 
permite conocer si se cometen grandes errores en los procedimientos que con
duzcan a su determinación.
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El coeficiente de «transferencia de masa», N, ha de ser evaluado para cada 
embalse seleccionado. Dos son los procedimientos que se utilizan: uno, basado 
en el método de «balance energético», ya expuesto; otro, más sencillo, se basa en 
un método simplificado de «balance hídrico».

3. Determinación del coeficiente N
3.1. Método por comparación con el «balance energético»

Consiste en hallar valores periódicos de evaporación por el método del «ba
lance energético» y efectuar simultáneamente observaciones diarias para deter
minar promedios del producto u (e0 - ea) para los mismos períodos. Se estable
cen correlaciones entre los valores de ambas variables. La pendiente de la recta 
de mejor ajuste es el coeficiente de «transferencia de masa», N, del embalse en 
cuestión.

Como puede observarse, casi puede decirse que la obtención de N es un sub
producto de las operaciones conducentes a obtener la evaporación por el méto
do del balance energético, a condición de que se hagan unas observaciones 
complementarias de velocidad de viento. Pero una vez obtenido N, pasado el 
período total de observaciones y medidas para el balance energético, puede con
tinuarse la determinación de la evaporación en el mismo embalse, en base dia
ria, y a muchísimo menor coste, mediante la utilización de la ecuación 
E = N.u(e0-ea)(7).

3.1.1. Instrumental
a) Una balsa. La utilizada para el balance energético, anclada en el centro 

del embalse.
b) Un termógrafo. Para obtención del registro continuo de la temperatura 

de la superficie del agua. Instalado en la balsa con los requerimientos que se es
pecifican en el párrafo 2.7.2 del método del balance energético. Generalmente 
se cambia la banda semanalmente, pero pueden utilizarse también bandas de 
mayor duración.

c) Un anemómetro de cazoletas. Instalado en la balsa, a dos metros sobre la 
superficie del agua. Se considera que la altura de dos metros es, a estos efectos, 
la más representativa. Ocasionalmente, el anemómetro puede ser instalado en la 
orilla, pero se ha comprobado que resulta menor la precisión con que se obtiene 
N. El anemómetro ha de estar equipado con registrador totalizador, en el cual 
pueden hacerse lecturas en el instante del cambio de la banda del termógrafo an
terior. Sería conveniente que el anemómetro estuviera provisto de una plumilla 
suplementaria que señalara un trazo marginal en la banda del termógrafo cada 
vez que hubiera registrado un determinado recorrido del viento; por ejemplo, 
cada 10 km. De esta forma se pueden calcular promedios de velocidad de viento 
para períodos más cortos que los transcurridos entre cambios de bandas.

d) Psicrómetro. Para la determinación de la temperatura del aire (termóme
tro seco) y la del termómetro húmedo. Son muy útiles los psicrómetros termo- 
pares de cobre-constantan, que no requieren ventilación artificial y pueden 
equiparse con procedimientos eléctricos de registro (9). El psicrómetro debiera 
instalarse en la balsa, pero se admiten como representativas las observaciones 
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efectuadas en la garita de la estación meteorológica del embalse. En tal caso 
puede ser utilizado un psicrómetro corriente o uno modelo Asmann. Un buen 
termohigrógrafo, en balsa o en tierra, es utilizable por sus registros y, ocasional
mente, en sustitución de las medidas directas. Mediante las «tablas psicométri- 
cas» se obtienen los correspondientes valores de eb y 63.

3.1.2. Observaciones
De las observaciones o de las bandas deben obtenerse como datos los valores 

diarios medios de u, e0 y ea para calcular el producto u • (e0 - ea) para cada día. 
Las tensiones del vapor saturante para la temperatura de la superficie del agua, 
es decir e0, se hallan con las tablas conocidas. Las tablas psicrométricas propor
cionan la tensión actual del vapor, ea, partiendo de la temperatura del aire (Ta 
en °C).

3.1.3 Análisis de los datos
Se calcula la evaporación, E, por el método del «balance energético», para 

cada período parcial de estudio; es decir, para cada intervalo comprendido entre 
dos inspecciones térmicas del embalse (véase párrafo 2.13.2, sobre método del 
«balance energético»).

Se halla el promedio del producto u (e0 - ea) para los mismos períodos.
Se sitúan en un gráfico los pares de valores [E, u (e0 -ea)]. La pendiente de la 

recta de mejor ajuste ya hemos dicho que representa el coeficiente N.

Fig. IV.3.1.3. Relación entre evaporación (balance energético) y el producto de la velocidad del vien
to y la diferencia de tensiones del vapor (3).
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A modo de ejemplo, presentamos en la fíg. IV.3.1.3 la gráfica [E, u (e0 - ea)], 
obtenida para el embalse Falcón (U.S.A.) en 1967. Corresponde a datos obteni
dos en 42 períodos de balance energético, que variaban en duración desde doce 
a treinta y cinco días; la mayoría de los períodos fueron de doce a quince 
días (7).

La recta fue trazada desde el origen por el punto representativo de las medias 
ponderadas de las dos variables. Debido a que los períodos parciales de estudio 
del balance energético eran de duración diferente, se le dio a cada cifra de eva
poración y del producto u (e0 - ea) un peso proporcional a la duración del perío
do. Se encontró que N = 0,01054 para el embalse Falcón. Anteriormente, los va
lores hallados para los lagos Hefner y Mead fueron 0,0120 y 0,0118, respectiva
mente, todos para u medida en metros/segundo y e0 y ea en milibares.

En la fig. IV.3.1 se establece una comparación entre los resultados obtenidos 
por los métodos del «balance energético» y de la «transferencia de masa» (3).

UVE, IN MONTHS

Fig. IV.3.1. Comparación entre los resultados del «balance energético» y de la «transferencia de 
masa» (3).

3.2. Método por comparación con un «balance hídrico» simplificado
Este método, muchísimo más sencillo que el anterior, desarrolla una técnica 

elemental para medir las pérdidas por evaporación e infiltración en embalses no 
muy grandes. La utilizaron con éxito Langbein, Hains y Culler, en 1951, en di
versos embalses de Arizona (8).

Se basa en dos supuestos:
1. Durante aquellos períodos en que pueden considerarse nulos los flujos 

superficiales entrantes y salientes, el descenso de nivel en el embalse se compone 
de dos partes: evaporación más infiltración.
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2. Cuando el producto u(e0-ea) es cero, la evaporación es prácticamente 
nula.

Si los flujos superficiales no son nulos y están medidos con mucha correc
ción, las determinaciones de variación de nivel pueden ser corregidas y puede 
aplicarse el método. Sin embargo, si se cometen errores pequeños en la medida 
de los flujos, repercuten en la bondad del procedimiento. Los períodos de preci
pitación deben ser excluidos completamente.

Si el producto u(eo-ea) = O, implica que la evaporación es nula. Si es 
(eo-ea) = O, no hay evaporación, porque la capa de aire en contacto con el agua 
(de unos 2 metros de espesor) está saturada. Si es u = 0, entonces la evaporación 
no depende de un proceso convectivo, sino de una difusión lenta y limitada. 
Aunque existiera convección resultante de la diferencia de temperaturas aire- 
agua, si no hay viento se ha demostrado que la evaporación es despreciable.

En consecuencia, el método consistirá, en los períodos citados, en hallar pa
res de valores de «variaciones de nivel» —AH— y valores medios del producto 
u (e0 - ea).

La pendiente de la recta de mejor ajuste es el coeficiente N (6), (7).
La ordenada en el origen representa el agua de infiltración. (Fig. IV.3.2.)

Fig. IV.3.2. Relación típica entre las variaciones diarias de nivel y el producto u (e0-ea), para un 
embalse pequeño.

53

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



3.2.1. Instrumental
Para la determinación del producto u (e0 - ea) se necesita el mismo instru

mental descrito en a), b), c) y d) del párrafo 3.1.1.
En lugar del costoso y complicado instrumental necesario para el balance 

energético, para el método ahora descrito será preciso, además del anterior, el si
guiente:

e) Limnímetro y limnígrafos. Uno o varios, para medidas y registros de va
riaciones de nivel —AH.

f) Un pluviógrafo. Por ejemplo, del tipo basculante y registro eléctrico. 
Conviene que funcione en conexión con el limnígrafo, marcando en la banda de 
éste los inicios y finales de los períodos de lluvia.

3.3.2. Observaciones
Para la obtención del valor diario de u (e0 - ea) se procederá como se expuso 

en el párrafo 3.1.2. Las determinaciones de los niveles deben ser muy precisas. 
Se elegirán, por tanto, los momentos de inicio y fin de cada período cuando los 
registros indican que no se producen oscilaciones, por ejemplo, por causa del 
oleaje movido por el viento. En cambio, si en el transcurso del período se pro
ducen vientos fuertes resultan convenientes porque dan valores altos del produc
to u (e0-ea). Los datos del pluviógrafo proporcionan, como se ha dicho, los 
períodos de precipitación que deben ser excluidos.

Fig. IV.3.2.3. Relación entre las variaciones de nivel —AH— y el producto u (e0-ea) en el embalse 
Deep Creek (Tejas) (7).
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3.2.3. Análisis de los datos
Se seleccionan períodos para los que se calculan las variaciones de nivel 

—AH— en cm • día-1. Los valores medios de velocidad del viento y de la diferen
cia de tensiones de vapor se calculan asimismo para el mismo período. Como se 
ha dicho, la recta de regresión [AH, u • (e0 - ea)] proporciona con su pendiente el 
coeficiente N. Para u (e0 - ea) = 0, AH representa la infiltración diaria.

En la fig. IV.3.2.3, para la obtención del N del embalse Deep Creek (Tejas) 
se observa cómo la infiltración es nula (7).

Cuando en el embalse sean características grandes variaciones en su nivel, 
pueden agruparse los datos según marcas de nivel —por ejemplo, bajo, medio y 
alto— y se establecen relaciones separadas para cada grupo de datos para ver de 
deducir relaciones definidas y significativas entre niveles e infiltraciones.

En ciertos embalses, los flujos subterráneos pueden cambiar de signo por mo
tivos estacionales. El agrupamiento de datos por estaciones puede poner de 
manifiesto este hecho.

4. Conclusión

Todas las experiencias realizadas ponen de manifiesto que los «coeficientes 
de transferencia de masa» obtenidos en los períodos de determinación del balan
ce energético son comparables con los obtenidos en los períodos de estudio de la 
«evaporación-infiltración» o «balance hídrico simplificado». Conocido N para 
un determinado embalse, la evaporación diaria en cm • día-1 en este embalse se 
obtiene de los valores diarios medios u, e0 y ea aplicados a la ecuación.

E = N. u (e0 - ea)
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V. ESTIMACION POR MEDIDAS EN TANQUE CLASE A
Y DE VARIABLES METEOROLOGICAS

1. Introducción

1.1. Fundamentos
El conocimiento del volumen de agua que se evapora en un embalse en un 

determinado período de tiempo —anual, estacional, mensual e incluso diario— 
puede ser de gran importancia en determinadas actividades de carácter hidroló
gico o energético.

La medición «directa» del agua perdida por evaporación en los embalses pre
senta, todavía en la actualidad, muy grandes dificultades y para ello es necesario 
realizar costosas instalaciones.

Para obtener estimaciones, lo más correctas posibles, de la evaporación en 
embalses se recurre a procedimientos indirectos. Entre la diversidad de técnicas 
y . métodos desarrollados, el uso de mediciones en recipientes que contienen 
agua, denominados «evaporímetros» o «tanques de evaporación», ocupa un lu
gar destacado.

Se supone, en principio, que si se conoce la cantidad de agua evaporada, en 
un cierto intervalo de tiempo, de la superficie del agua contenida en un reci
piente de características determinadas —al que desde ahora en adelante se le lla
mará «tanque»— situado en unas condiciones específicas, puede conocerse la 
evaporación habida en el mismo tiempo en un embalse próximo, o representa 
la que habría si en lugar del tanque existiera en aquel lugar un cierto cuerpo de 
agua con su superficie libre.

Sin embargo, los factores físicos, ambientales y climatológicos que influen
cian el proceso de la evaporación no permiten que, sin más, pueda admitirse 
como equivalente a la evaporación en un embalse la medida en un tanque, ni 
aun con la aplicación de coeficientes de conversión que no hayan sido cuidado
samente estudiados y experimentados para cada embalse, cada intervalo de 
tiempo y cada época del año.

En este estudio se examinará brevemente la influencia citada de los principa
les factores. (1), (2), (8), (12) y (13).
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1.2. Objeto del estudio
Los datos que se obtienen al efectuar medidas en los tanques u otros evaporí- 

metros, simultaneándolas con las de algunas variables meteorológicas, pueden 
ser utilizados para:

a) Desarrollar fórmulas empíricas o semiempíricas que puedan conducir a 
estimar la evaporación potencial en distintos puntos de una cuenca hidrográfica, 
región, etc., o completar registros de evaporímetros, con el fin de obtener balan
ces hídricos con fines hidrometeorológicos.

b) La definición de los denominados «coeficientes de tanque» mediante la 
relación «evaporación en embalses/evaporación en tanque» (Ee/Et).

c) La elaboración de métodos de cálculo que permitan tener en cuenta los 
diversos factores que influencian a los «coeficientes de tanque» (1).

El objeto principal de este estudio es exponer del modo más simple y claro 
posible estas dos últimas aplicaciones.

2. Evaporación en embalses y en tanques: comparación
Para que el agua se evapore de los embalses y tanques que la contienen, es 

decir, para que exista una transferencia natural del agua de la fase líquida, y en 
su caso también sólida, a la fase gaseosa y a su difusión en la atmósfera, se preci
sa la existencia de:

a) Una fuente de energía —radiación solar, directa o difusa, calor de la at
mósfera, del suelo o de la propia agua.

b) Un gradiente de concentración del vapor de agua en la atmósfera en la 
capa próxima a la superficie del agua.

c) Un mecanismo de difusión turbulenta y molecular. (Peixoto, 1973.)

Pero estas causas no producen los mismos efectos sobre los embalses y sobre 
los tanques debido a la existencia de diversos factores que influencian la evapo
ración.

Los principales factores son los siguientes:

2.1. Radiación
El albedo en las superficies del agua del embalse y del tanque no presenta 

probablemente diferencias notables. En el caso del tanque clase A, sin embargo, 
debido a la escasa profundidad del agua, una parte de la radiación de onda corta 
incidente puede sufrir una reflexión en el fondo del recipiente y escapar así a la 
atmósfera. La distinta rugosidad, o sea el oleaje, en ambas superficies debida a la 
diferencia de recorrido del viento, supuesta una misma velocidad, produce va
riaciones en el coeficiente de reflexión y, por tanto, diferencias en la energía 
calorífica recibida por el agua.

La emisión de calor por radiación de onda larga varía según las temperatu
ras de la superficie del agua en el embalse y en el tanque. Cabe, no obstante, co
nocer las correcciones a tener en cuenta.
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2.2. Viento
El flujo del aire sobre el embalse estará influenciado por turbulencia en gran 

escala. Sobre el tanque la turbulencia será local, de pequeña escala superim- 
puesta a la turbulencia general.

2.3. Temperatura del aire y tensión del vapor
El agua del embalse influye en la temperatura y en el grado de humedad del 

aire que se desplaza sobre su superficie. Por tanto, la situación del tanque en re
lación con el embalse y la dirección del viento será de suma importancia en la 
influencia que la temperatura y la humedad del aire fluyente tengan en la dife
rencia de evaporación en ambos cuerpos de agua. De la extensión mayor o me
nor de la superficie del embalse, depende, a igualdad de otros factores, el grado 
de humidificación del aire, aunque esta afirmación es cuestionable.

2.4. Profundidad del agua
En la masa de agua del embalse o del tanque se produce un almacenamiento 

de energía calorífica que influye en la evaporación diaria o estacional. Cuando 
el embalse es profundo adquiere importancia la parte de energía radiante que el 
agua recoge en verano, que se almacena en ella y que después es devuelta en in
vierno. Por tanto, por cada unidad de energía recibida se evaporará menos agua 
en verano y más en invierno. En los embalses profundos, la evaporación presen
ta un desfase con la radiación. El máximo de evaporación se retrasa. (Figu
ra V.2.4.)

En la evaluación de la evaporación anual afecta poco el cambio en el alma
cenamiento de calor. Pero su influencia es decisiva cuando se reduce el intervalo 
de tiempo para el que se calcula la evaporación. Al tratar de establecer el coefi
ciente del tanque se harán nuevas consideraciones con respecto a la influencia 
de este factor.

2.5. Otros factores
Tanto por consideraciones teóricas como de resultados de numerosas expe

riencias, se deduce la existencia de otras causas que condicionan la diversidad de 
la evaporación en los tanques y, por tanto, su representatividad respecto a la 
evaporación en embalses. Pueden citarse:

a) Las dimensiones y forma del evaporímetro.
b) La manera de estar colocado el tanque: sobre el suelo, enterrado, flotan- 
c) La localización del evaporímetro en relación al embalse.
d) La distancia existente entre el borde superior del tanque y la superficie 

del agua contenida.
e) La calidad del agua del tanque —contenido en sales, impurezas, 

etcétera-(1), (2), (8), (12), (13).

3. Coeficiente de tanque
3.1. Definición

«Un procedimiento muy usual de estimar la evaporación de las superficies 
libres del agua a partir de los datos del tanque de evaporación es aplicar un fac-
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Fig. V.2.4. a) evaporación diaria; b) evaporación estacional en una superficie de agua (según Kons- 
tantinov, 1968).

Embalse profundo: ------------------------------
7

Tanque de 20 m : .................. .....................

Tanque GGI-3.000, enterrado .......................................
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tor de ajuste experimental al dato del tanque de evaporación. Estos factores, de
nominados “coeficientes de tanque de evaporación”, varían conforme al tamaño 
y tipo del tanque y a las diferencias de temperatura entre ambas masas de agua, 
con la humedad y con el viento» (11).

El «coeficiente de tanque» («pan coefficient») se define por la relación 
Ee/ET. Et es la evaporación determinada en el tanque —medida y/o ajustada—. 
Ee es la evaporación estimada para un embalse determinado. Normalmente se 
calculan coeficientes «anuales», pero pueden calcularse también coeficientes 
«mensuales».

Algunos autores prefieren utilizar la expresión «coeficiente de embalse» y 
otros «coeficiente embalse-tanque», en lugar del término anteriormente definido.

No existe un índice sencillo universal de conversión de la evaporación medi
da en el tanque a la estimada en el embalse. Los coeficientes obtenidos son sola
mente aproximados y se han de aplicar en casos específicos bien estudiados. Los 
mejores valores de la relación Ee/ET se obtienen al utilizar los métodos de la «di
fusión turbulenta» o del «balance hídrico». De todos modos pueden introducirse 
graves errores. Pueden ser causa de error en las mediciones en el tanque las ope
raciones de limpieza y la sustitución del agua, los obstáculos existentes alrede
dor, la clase de material en que están construidos y su pintura, la calidad y el ni
vel del agua, la lluvia o el viento fuertes, los instrumentos de medida del nivel 
del agua, etc. En el embalse, el uso de un equipo inadecuado puede ser fuente de 
errores. Cuando los errores en las medidas en el tanque y en el embalse resulten 
de sentidos opuestos, el error en el coeficiente será muy importante.

En este estudio, nos limitaremos a exponer los coeficientes deducidos de ob
servaciones en tanques clase A (U.S.A.).

3.2. Coeficientes para el tanque clase A
La fuente más importante de experiencias para deducir el valor del «coefi

ciente de tanque», para el tanque clase A, reside en el experimento del lago 
Hefner, Oklahoma (U.S.A.), empezado en 1950.

En las tres estaciones, dotadas de amplio instrumental meteorológico, situa
das alrededor del lago, en condiciones diferentes a fines de comparación, se ins
talaron cuatro tanques clase A, dos de ellos en una estación. Los otros dos, res
pectivamente, en cada una de las estaciones restantes. También se instalaron 
tanques de otros tipos. En la tabla I se presenta un resumen de la evaporación 
mensual en los tanques y en el embalse y los «coeficientes tanque-embalse» 
mensuales y anuales (13). El valor promedio adoptado para el lago Hefner fue 
el de 0,68, por comparación con los datos obtenidos mediante el «balance hí
drico».

Como consecuencia de otras experiencias anteriores y posteriores llevadas a 
cabo en Estados Unidos, el valor más conveniente adoptado como coeficiente de 
tanque clase A es el 0,70. En la tabla II hay un resumen de valores de coeficien
tes mensuales y anuales obtenidos en dichas experiencias (13).

Del mismo modo, en la tabla III se exponen los coeficientes Ee/ET, para el 
tanque clase A y aplicados a diferentes embalses de Estados Unidos, con especi
ficación de su superficie (km2), promedio de su profundidad (m), período de ob
servación, métodos de control y referencias (1).
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TABLA I

RESUMEN DE LA EVAPORACION MENSUAL EN TANQUE CLASE A 
Y EN EMBALSE Y COEFICIENTES DE TANQUE MENSUALES 

Y ANUALES 
(Experimento de Lake Hefner)

Evaporación tanque A (cm) Coeficientes

Mes Año Núm. 1 Núm. 2 Núm. 3 Núm. 4 Prome
dio

Embal
se Núm. 4 Prome

dio

Mayo 1950 22,96 20,57 21,67 23,19 22,61 7,98 0,34 0,35
Junio 27,23 26,11 19,10 19,15 19,33 13,79 0,58 0,60
Julio 19,74 19,33 19,10 19,15 19,33 13,79 0,72 0,71
Agosto 21,39 20,45 20,78 21,36 21,18 17,35 0,81 0,82
Septiembre 15,57 15,16 15,52 15,14 15,42 14,35 0,95 0,93
Octubre 18,59 18,06 17,78 18,59 18,31 16,54 0,89 0,90
Noviembre 11,05 11,07 11,40 11,58 11,51 15,21 1,31 1,32
Diciembre 6,50 6,22 7,04 6,86 6,80 7,21 1,05 1,06
Enero 1951 7,77 7,72 8,53 8,48 8,25 6,27 0,74 0,76
Febrero 8,48 8,18 8,61 8,58 8,56 1,12 0,13 0,13
Marzo 16,46 15,90 17,73 16,87 17,02 8,61 0,51 0,51
Abril 22,91 21,97 22,99 22,15 22,68 8,74 0,39 0,39
Mayo 22,00 20,65 20,80 21,26 21,36 11,17 0,53 0,52
Junio 23,01 22,10 22,20 23,80 23,01 14,91 0,63 0,65
Julio 29,54 28,07 26,80 28,68 28,35 18,24 0,64 0,64
Agosto 31,95 30,76 30,71 31,12 31,27 22,43 0,72 0,72

Totales anuales 
Junio-Mayo 
Julio-Junio 
Agosto-Julio 
Septiembre-Agosto

197,92
193,83
203,35
213,11

197,49
193,45
202,46
212,55

136,53
135,31
139,73
144,81

0,69 
0,70 
0,69 
0,68

0,69 
0,70 
0,69 
0,68

La inspección de las citadas tablas nos pone en seguida de manifiesto la in
fluencia estacional y de situación geográfica en los valores de los coeficientes de 
tanque.

3.3. Variación estacional
En la figura V.3.3 se presenta una variación estacional, de aspecto quasi- 

sinusoidal, del coeficiente de tanque en un embalse de California (5).
La obtención de los valores de los coeficientes, para períodos cortos (men

suales o inferiores) presenta algunos problemas. A veces, en la práctica, las esti
maciones mensuales de la evaporación en embalses se deducen por aplicación 
del coeficiente anual del tanque a la evaporación mensual del tanque. Otro mé
todo consiste en tomar los coeficientes mensuales de un determinado embalse y 
aplicarlos, sin más, a otro diferente en profundidad y situado en una región dis
tinta. Ninguno de estos procedimientos es válido. En el primero no se tienen en 
cuenta los efectos fundamentales de la energía calorífica de advección y la varia
ción del calor almacenado. Con el segundo procedimiento se supone que estos 
efectos y variaciones son análogos en el embalse en cuestión y en el embalse mo-
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TABLA 11(13)

Coeficientes de tanque, mensuales y anuales

Investigador Lugar Años Bases del 
coeficiente Clase A

Rohwer, Cari Ft. Collins, Colorado 1926-28 Abril-Nov. 0,70
Sloight, R. B. Denver, Colorado 1915-16 Media anual 0,67
Sleight, R. B. Denver, Colorado 1916 Junio-Octubre —
White, W. N. Milford Exp. Stn., Utah 1926-27 Mayo-Octubre 0,67
Young, A. A. Fulletion, California 1936-39 Media anual 0,77
Young, A. A. Lake Elsinore, California 1939-41 Media anual 0,77
I. B. and W. C„
United States
and México Ft. Mclntosh, Texas 1950 Febrero-Dic. 0,72
Special Committee
on Irrigation
Hydraulics (Recomendación del

Sube, de Evapo.) Media anual 0,70
Rad Sluft Reservoir, Texas 1939-47 Media anual 0,68
Lake Okoechobee, Florida 1940-46 Media anual 0,81

Enero 0,77
Febrero 0,69
Marzo 0,73
Abril 0,84
Mayo 0,82
Junio 0,85
Julio 0,91
Agosto 0,91
Septiembre 0,85
Octubre 0,76
Noviembre 0,71
Diciembre 0,83

Rowher, Cari Ft. Collins, Colorado 1927-28 Abril 0,60
Mayo 0,63
Junio 0,69
Julio 0,69
Agosto 0,71

1926-28 Septiembre 0,82
Octubre 0,72
Noviembre 0,77

Young, A. A. Lake Elsinore, California 1939-41 Enero 0,82
Febrero 0,63
Marzo 0,68
Abril 0,66
Mayo 0,68
Junio 0,77
Julio 0,74
Agosto 0,78
Septiembre 0,87
Octubre 0,93
Noviembre 0,97
Diciembre 0,95
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Fig. V.3.3. Variación estacional del coeficiente de embalse para evaporímetro Weather Burean clase 
A en San Joaquín, California, U.S.A., según Leonard Longacre.

tivo de comparación y, además, los mismos que existieron en el período de las 
experiencias que condujeron a la adopción de los coeficientes mensuales (8).

En la tabla IV se exponen los valores mensuales de los coeficientes de tanque 
obtenidos en experiencias en diferentes embalses (1). Puede observarse que su 
marcha mensual no presenta en todos un aspecto tan regular como el de la figu
ra V.3.3.

Debe tenerse en cuenta que en un embalse profundo, con un gran cuerpo de 
agua contenido, el almacenamiento de calor es muy importante, lo que trae 
como consecuencia que la evaporación presenta un desfase, a veces de meses, 
con la marcha de la radiación recibida. Por su parte, en un tanque la evapora
ción está casi en fase con la radiación, debido a la escasa masa de agua existente 
en él, especialmente en un tanque pequeño, como el clase A, y, en consecuen
cia, el escaso poder de almacenamiento de calor.

Pero, además, no debe olvidarse que la energía calorífica transferida al agua 
de un embalse por advección ha de ser forzosamente diferente a la advección de 
calor en el agua del tanque, debido a la diferencia sustancial de los recipientes 
que contienen ambos cuerpos de agua, sobre todo si tenemos en cuenta que el 
tanque clase A no suele estar enterrado, sino elevado sobre una tarima de made
ra y rodeado, por tanto, del aire ambiente. Del mismo modo, si consideramos 
que variarán estacionalmente las diferencias «temperatura agua del tanque me
nos temperatura aire» y «temperatura agua embalse menos temperatura aire», 
también lo harán las cantidades relativas de calor advectado y su efecto en la 
evaporación.
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b) Lake Okeechobee (Florida). Verano templado húmedo, invierno relativamente suave.

Fig. V.3.4. Variación anual del coeficiente de tanque en dos embalses de igual profundidad y dife
rente clima.
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En consecuencia, ha de excluirse el uso de un coeficiente constante al esti
mar la evaporación mensual en el embalse (1).

3.4. Variación espacial
Embalses análogos en dimensiones y en profundidad pueden presentar dife

rentes marchas mensuales de sus coeficientes de tanque. Se atribuyen, con fun
damento, al efecto de los distintos climas en que se hallan los embalses, es decir, 
a su situación espacial, geográfica y, por tanto, climatológica. En la citada ta
bla IV y en la figura V.3.4 puede observarse esta variación. Por ejemplo, en 
Lake Elsinor, el valor más alto del coeficiente se presenta a finales de otoño, 
mientras que el máximo, en Lake Okeechobee, tiene lugar al final del verano. 
Ambos embalses, aunque tienen diferente superficie, tienen aproximadamente 
la misma profundidad media. «Si el almacenamiento de calor, consecuencia de 
su profundidad, fuera la influencia principal, los máximos deberían ocurrir 
aproximadamente al mismo tiempo. La contestación puede descansar en los 
efectos diferentes del clima sobre el tanque clase A en los dos embalses: el Lake 
Elsinor se halla situado en California —verano, seco cálido; invierno, frío— y el 
Lake Okeechobee está en Flirida —verano, templado húmedo; invierno, relati
vamente suave» (1).

En efecto: en un verano seco cálido, el agua del embalse almacenará mucho 
calor, del cual sólo una parte se empleará en la evaporación, mientras que en el 
tanque clase A habrá mucha evaporación. Teniendo en cuenta la expresión 
Ee = R Et, el valor de R, coeficiente del tanque clase A, aumentará de verano a 
otoño, época ésta en la que hay gran evaporación en el embalse a consecuencia 
de aprovechar para ello el calor acumulado durante el verano, y, en cambio, 
baja la evaporación en el tanque por no tener reservas de calor, ser pequeña la 
diferencia y, posiblemente, elevada la humedad del aire.

Un razonamiento similar puede hacerse para explicar el máximo del coefi
ciente a fines de verano en un clima de verano templado húmedo.

De todos modos, se está lejos de haber sacado conclusiones definitivas. Los 
intentos realizados hasta ahora siguen dos direcciones. Una, que podríamos lla
mar de la escuela rusa, es comparar la evaporación media en un tanque grande, 
de 20 m2, con el tanque clase A situado en la misma estación evaporimétrica. 
Como resultado de muchas experiencias se admite que la evaporación en un 
tanque grande, como el de 20 m2, profundo, enterrado, construido en chapa de 
hierro, como una caldera, representa con bastante fidelidad las condiciones de 
evaporación de un embalse de dimensiones pequeñas, incluso en lo que se refie
re al almacenamiento y advección del calor. Por tanto, la relación «evaporación 
tanque 20 m2/evaporación tanque A» puede servir de modelo para la deducción 
de los «coeficientes de tanque» clase A relativos a embalses pequeños. En la ta
bla V pueden observarse los resultados de las experiencias realizadas en ese sen
tido en climas diferentes (1).

Otra línea de acción, seguida principalmente por los investigadores nortea
mericanos, se dirige a establecer relaciones entre la evaporación medida en tan
que clase A y la evaporación calculada con una fórmula de gran fiabilidad, del 
tipo Penman, debido, sobre todo, a la carencia en aquel país de tanques de gran 
superficie. Por este procedimiento se pudo trazar el mapa de la distribución del
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coeficiente de tanque clase A, medio anual, en todo el territorio de los Estados 
Unidos. XFig. V.3.4.) La variación geográfica se extiende desde el 0,60 al 0,80. 
Los valores más altos se distribuyen a lo largo de las costas en relación probable 
con la mayor humedad y radiación baja. Los valores más bajos se hallan en la 
región árida de Arizona (Lake Mead). Los valores medios —0,70— se localizan 
en los estados centrales (10), (1).

Aunque con precauciones, los resultados expuestos en mapas como el citado 
pueden servir como indicadores de supuestos coeficientes de tanque, a aplicar en 
embalses situados en climas parecidos en otras regiones geográficas.

4. Estimación de la evaporación en embalse

4.1. Fórmula general
La aplicación de métodos perfeccionados, tales como el de «balance de ener

gía» y el de «transferencia de masa», para estimar la evaporación existente en un 
embalse tiene realmente grandes limitaciones. Por otro lado, como son necesa
rios los datos de temperatura del agua, no sirven para proyectos de futuros em
balses. De modo que, virtualmente, la mayoría de cálculos de evaporación en 
embalse se han venido haciendo por aplicación de un «coeficiente de tanque» a 
la evaporación «observada» en el tanque o a la «computada» para el tanque.

La fórmula:

Ee = R • Et

es, pues, como ya se ha visto, una relación general en la que:

Ee es la evaporación en el embalse, 
R coeficiente para el'tanque clase A, 
Et la evaporación en el tanque (1).

A pesar de lo que ha sido usada esta fórmula, no está claro por qué proceso 
de razonamiento ha sido deducido que la evaporación en el embalse haya de ser 
proporcional a la evaporación en un tanque cercano (12). Si los datos de evapo
ración anual en un tanque pueden ser convertidos en datos de evaporación en 
un embalse por la aplicación de un coeficiente, se deduce que dos embalses pró
ximos debieran experimentar la misma evaporación. Si suponemos que dos em
balses pueden estar representados por los datos de un mismo tanque y que sobre 
ellos corre, además, la misma corriente de aire, hay que preguntarse cuáles son 
los factores que originan una evaporación diferente en cada embalse. Ya se ha 
hecho mención de dichos factores. Teóricamente, el área de la superficie libre 
del agua es un factor, pero la experiencia indica que no afecta apreciablemente. 
La calidad del agua, la profundidad y otros factores ya considerados producen 
efectos menores. Pero el más importante, y, sin embargo, suele ser menosprecia
do, es el debido a la advección o conducción de energía al embalse. Si el agua 
que es descargada de un embalse se sustituye por otra relativamente más calien
te, el incremento de energía calorífica se disipa parcialmente por la evaporación.
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Además, aunque la energía proporcionada al tanque, o sustraída, al añadir el 
agua que restablece la pérdida de nivel debida a la evaporación, puede conside
rarse como insignificante, no pasa lo mismo con la advección de calor sensible a 
través del fondo y los lados del tanque, en especial con el de clase A, que está en 
contacto completo con el aire ambiente (12).

En la consideración de que tanques grandes, como el enterrado de 20 m2 
(URSS), representan bastante bien la evaporación en embalses pequeños, como 
ya se ha dicho en 3.4, de su relación con el tanque clase A, expuesta en la ta
bla V, puede deducirse que si se usa un «coeficiente de tanque» global se obtiene 
un error tipo del 21 %, y el máximo error esperado puede llegar al 60 %. Si se 
usa un coeficiente medio para cada zona climática los errores se reducen: el 
error tipo varía del 9 al 18 %, y lo máximos errores, del 20 al 52 % (1).

En el punto 3 han sido ya expuestos ampliamente los motivos por los cuales 
deben tomarse precauciones para asignar a un determinado tanque clase A un 
coeficiente único para deducir la evaporación a un determinado embalse. Se 
pueden obtener valores estimables para la obtención de un dato anual de la eva
poración, en el supuesto de que la advección de energía y de almacenamiento de 
calor anuales pueden ser subestimados por compensación, pero el coeficiente de 
tanque tiene que ser determinado por cada embalse en particular. Para la evapo
ración mensual, la fórmula no conduce a resultados fiables. Tampoco debe ser 
utilizada sin más para embalses profundos o que presenten gran variación en el 
almacenamiento de calor o tengan importantes flujos de agua y calor, entrantes 
y salientes.

4.2. Fórmula para embalses no profundos
Con objeto de mejorar las estimaciones de la evaporación en embalses par

tiendo de los datos del tanque clase A, se han obtenido unas fórmulas de ajuste 
que tienen en cuenta los efectos sobre la evaporación del tanque debidos a la ad
vección de energía a través del fondo y las paredes. El método preconizado por 
Kohler, Nordenson y Fox (12) se basa en los conceptos siguientes:

«La relación Ee/ET (para tanque clase A) es, a efectos prácticos, 0,70, con tal 
que:

1. Cualquier advección neta en el embalse esté igualada con la variación de 
energía almacenada.

2. La transferencia neta de calor sensible a través del tanque sea despre
ciable.

3. La situación del tanque sea representativa.»

Con respecto al punto 3, conviene remarcar que el aire que fluye sobre el 
tanque debe estar libre de la influencia del embalse, que el tanque debe estar 
expuesto libremente a la acción solar durante todo el día y no ha de tener pro
tección alguna contra el viento.

Ee = 0,70 {Er + 0,0000383 • P • • (0,37 + 0,00255 UT) • [ -y (to -1) ] °’88 }
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en donde:
Ee = Evaporación en el embalse (evaluada en cm • día-1).
0,70 = Valor medio del coeficiente R para el tanque clase A, en el supuesto de 

que t0 = t (o sea, cumpliendo el punto 2).
Et = Evaporación en el tanque (cm ■ día-1).
P = Presión atmosférica (mb).
OT = Coeficiente de ajuste para tener en cuenta la parte de energía entrada en 

el tanque clase A por advección y utilizada para la evaporación. El valor 
de <I)T se obtiene mediante el monograma de la figura V.4.2, partiendo

Fig. V.4.2. <I>T, parte de la energía de advección utilizada para la evaporación en tanque clase A.
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del recorrido del viento y de la temperatura de la superficie del agua del 
evaporímetro. La expresión de <I>T figura en la parte superior del nomo
grama.

UT = Velocidad del viento a la altura del anemómetro del tanque (60 cm so
bre el terreno).

t0 = Temperatura de la superficie del agua del tanque.
t = Temperatura del aire.

Los valores de ET, P, UT, to y t son los promedios del período para el cual 
quiere determinarse la evaporación Ee del embalse.

En el párrafo 4.4 se expondrá un procedimiento gráfico para el cálculo de la 
fórmula de Kohler.

4.3. Fórmula para embalses profundos
Cuando se trate de evaluar la evaporación habida en embalses de mayor pro

fundidad, de mayor extensión o, incluso, para embalses con un cuerpo de agua 
no muy grande, pero sujeto a flujos entrantes y salientes con notables diferencias 
de temperatura, no puede dejarse de considerar la importante influencia que en 
la evaporación tienen las variaciones de la energía de advección y de la energía 
almacenada (13), (1) y (6).

Partiendo de la fórmula vista en 4.2, Kohler ha establecido una nueva expre
sión para embalses en las condiciones citadas; es la siguiente:

E = Ee + O - (Qx - AQ)

En ella:
E = Evaporación (cm • día1) en embalses sujetos a notables variaciones de ener

gía calorífica por advección y almacenamiento.
Ee = Evaporación (cm • día-1), evaluada con la fórmula del párrafo anterior (4.2).
O = Proporción de energía de advección al embalse utilizada en la evapora

ción. El valor de 0 se obtiene mediante el nomograma de la figura V.4.3, 
partiendo del recorrido del viento y de la temperatura de la superficie del 
agua del embalse. La expresión de 0 figura en la parte superior del nomo
grama.

Qv = Energía neta de advección al embalse (cal • cm-2 • día-1). Se determina me
diante el procedimiento indicado en III.2.9 al exponer el método del ba
lance de energía.

AQ = Variación en la energía calorífica almacenada en el agua del embalse 
(cal • cm"2 • día-1). Se determina mediante inspecciones térmicas periódi
cas en el cuerpo de agua, siguiendo un procedimiento análogo al descrito 
en III.2.13 al efectuar un balance energético.

Es decir, a la evaporación calculada como si el embalse fuera poco profundo 
(Ee) se le agrega la evaporación debida a las energías netas de advección y la al-
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Fig. V.4.3. <I>, parte de la energía de advección utilizada para la evaporación en el embalse.

macenada en el agua (QV-AQ), ajustadas mediante el factor de conversión - dx 
Si la energía de advección fuera nula, Qv = O, bien por ser iguales las energías 
entradas y salidas, bien por no haber flujos, y el cambio en la energía calorífica 
almacenada va en disminución (no hay que olvidar que AQ sería negativa), en
tonces esta energía se disipa en radiación, evaporación y transferencia de calor 
sensible. Inversamente, la evaporación disminuirá si parte de la energía imparti
da al agua se utiliza en aumentar la energía almacenada. Cuando la evaporación 
del embalse se computa en una base anual, con frecuencia se admite que Qv - 
AQ = O y, por tanto, la evaporación anual (en cm • día-1) se calcula por la fór
mula del párrafo anterior. Para el cálculo de la evaporación en bases estaciona
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les, por ejemplo, meses o semanas, o bien deben utilizarse períodos para los cua
les pueda razonablemente suponerse que QV-AQ = O, o bien hay que apelar a 
los complejos procedimientos en uso para la determinación de un balance ener
gético. Ya han sido indicados, como norma, entre qué límites de error se obtie
nen los resultados en caso de prescindirse de estos métodos.

4.4. Cálculo gráfico
Para la estimación de la evaporación en embalses, no profundos, mediante 

medidas en tanque clase A y de algunas variables meteorológicas, se puede hacer 
uso de la fórmula expuesta en el párrafo V.4.2. Para que los valores obtenidos 
sean fiables, los períodos para los cuales se efectúa la estimación no deben ser, 
en general, inferiores a diez días.

La fórmula, como se ha visto, es la siguiente:

Ee = 0,70 { Er + 0,0000383 • P O^ • (0,37 + 0,00255 UT) • [ -y- (L - t) ](m }

Pueden adoptarse diversos procedimientos de cálculo, en particular y acon
sejablemente mecánicos o electrónicos.

Para la obtención de la evaporación en un embalse en base anual, y aun en 
base mensual, Kohler ha desarrollado el nomograma de la figura V.4.4.

Se obtiene la evaporación en el embalse, estimada para un año (un mes), me
diante el proceso siguiente:

a) Se entra con el recorrido medio anual (mensual) del viento.
b) Se ajusta para la elevación del embalse sobre el nivel del mar. (Este 

dato sustituye a la presión atmosférica —P— media al nivel del embal
se, obtenido mediante la fórmula barométrica N.A.C.A.)

c) Se hace intervenir el factor <I>T, previamente obtenido del gráfico de la 
figura V.4.4. Ello supone el conocimiento de la temperatura media 
anual (mensual) de la superficie del agua del tanque y del recorrido me
dio anual (mensual) del viento.

d) Se conduce a las rectas que expresan los valores medios anuales (men
suales) de las diferencias (t0 -1) entre la temperatura de la superficie del 
agua del tanque y la temperatura del aire, que fluye sobre el tanque, ob
tenida en la garita meteorológica.

e) Aplicando el valor medio anual (mensual) de la evaporación medida en 
el tanque clase A se obtiene la evaporación anual (mensual) estimada 
en el embalse.

4.5. Fórmula de Weeb
El hecho de que para determinar la evaporación en lagos profundos o en la

gos no profundos, pero con grandes variaciones en los flujos de energía o en la 
almacenada, sea preciso emplear la fórmula 4.3 y, por tanto, realizar determina
ciones frecuentes de temperatura en el cuerpo de agua, con las dificultades a ello
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inherentes, ha conducido a varios autores a desarrollar métodos tendentes a eli
minar parcialmente tales mediciones.

Expondremos solamente la deducida por Weeb, E. K. (1966), en su A pan- 
lake evaporation relationship (J. Hydrology, 4), y citada por Houman, C. E. 
(1971), en Problems of Evaporation Assessment in the Water Balance (Report 
No. 13. W.M.O. No. 285. Geneve).

La fórmula es:

Ee = K •
ee 64 

67-64
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en donde:

ee = Tensión máxima del vapor a la temperatura máxima del día de la superfi
cie del agua del embalse (mb).

eT = Tensión máxima del vapor a la temperatura máxima del día de la superfi
cie del agua en el tanque clase A (mb).

e4 = Tensión del vapor a la altura de 4 m, basada en la temperatura y hume
dad del aire tomada a las 15,00 horas.

Et = Evaporación medida en el tanque clase A (cm • día-1).
Ee = Evaporación estimada en el embalse (cm • día-1).
K = Coeficiente de ajuste. Depende en parte de la extensión del embalse. 

Webb dio el valor K= 1,50, deducido de los datos de la experiencia del 
lago Hefner.

Como puede verse, para la aplicación de esta relación debe obtenerse una va
loración diaria, o continuada, de la temperatura del agua superficial en el centro 
del embalse, lo que supone la instalación adecuada. (Véase III.2.7.2.)

5. Aplicación de las fórmulas
5.1. Aplicabilidad a España

La fórmula 4.2, y también la 4.3, en consecuencia, fueron obtenidas por el 
método expuesto por Kohler, Nordenson y Fox, basándose principalmente en 
los datos obtenidos en las repetidamente citadas experiencias del lago Hefner 
(Oklahoma), pero contrastadas con éxito en posteriores campañas llevadas a 
cabo en otros embalses, tales como en los lagos Mead (Arizona), Fullerton y El- 
sianore (California), Collins (Colorado), Belle Glade (Florida), Red Bluff Daun 
(Texas) y otros ya citados, es decir, en la diversidad de los climas de Estados 
Unidos (13). Posteriormente, otras aplicaciones con éxito han sido efectuadas en 
diversos puntos de Australia y otros países (1).

Con dichas fórmulas, contrastadas con balance hídrico y energéticos y con 
base en las observaciones efectuadas, durante una década, en 297 estaciones eva- 
porimétricas del Weather Bureau, con tanque clase A, y otras 255 estaciones 
meteorológicas de primer orden, igualmente del Weather Bureau (U.S.A.), Koh
ler, Nordenson y Baker consiguieron los «mapas de evaporación» de los Estados 
Unidos, de los cuales se ha hecho mención en 3.4 (10).

Para su aplicación a un embalse situado en territorio español, en el cual pue
den encontrarse variaciones climáticas notables, y, desde luego, diversidad de al
titudes, cabría adoptar un coeficiente K igual al admitido para regiones de cli
ma, altitud y latitud semejantes de los Estados Unidos, expuestos en el mapa de 
la figura 4, adoptando siempre las precauciones que ya han sido expuestas con 
anterioridad.

No se ha hecho mención apenas de los numerosos trabajos desarrollados en 
U.R.S.S. (3) en parte porque los rusos se han dedicado más al estudio de otros 
evaporímetros, tales como el tanque de 20 m2 y el GGI-3000, enterrado o flo
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tante, pero sobre todo por la dificultad de encontrar estaciones evaporimétricas 
ubicadas en regiones de climatología análoga a la nuestra.

5.2. Estación evaporimétrica
La aplicación de las fórmulas comporta naturalmente el efectuar mediciones. 

Es necesario, pues, la instalación de una estación evaporimétrica completa, ins
talación que no detallaremos por conocida. Sin embargo, conviene efectuar al
gunas precisiones.

5.2.1. Situación
La estación ha de ser representativa de las condiciones climatológicas de la 

zona en que está situado el embalse. El tanque ha de estar completamente ex
puesto a todos los vientos y a una total radiación solar. Una estación con tanque 
evaporimétrico, designada para que proporcione una estimación fiable de la 
evaporación de un embalse, debe estar en la misma zona climática que éste, 
pero situada fuera del área a la cual el cuerpo de agua del embalse sea capaz de 
modificar las condiciones de la masa de aire existente sobre ella. La estación ha 
de situarse a barlovento de los vientos dominantes, que habrán de conocerse de 
antemano y, de acuerdo con las experiencias más aceptadas, en un punto que 
esté situado a una distancia de la orilla del embalse aproximadamente igual a la 
mitad de su anchura.

5.2.2. Tanque clase A (U.S.A.)
Recordemos que es circular, de 121 cm de diámetro y 25,4 cm de profundi

dad. Se coloca sobre una plataforma de un entramado de madera, de modo que 
la base esté a 5 ó 10 cm sobre el terreno. Normalmente se construye en hierro 
galvanizado, sin pintar. La superficie del agua se mantiene a 5 cm por debajo del 
borde. Las medidas de evaporación (ET) se hacen con medidor de gancho, con 
punta fina, utilizándose un pozo tranquilizador. La medida de la temperatura de 
la superficie del agua del tanque (t0) en su parte central, se hará preferentemente 
con un termómetro acodado, con el depósito situado a un centímetro de profun
didad, sostenido por un flotador.

5.2.3. Instrumental meteorológico
En la estación habrá el siguiente:
En garita reglamentaria existirá un psicrómetro —termómetro y termómetro 

de depósito húmedo— para la determinación de la temperatura del aire (t) y, en 
su caso, si se ha de aplicar la fórmula de Weeb, la tensión del vapor (e4). Convie
ne, además, que existan: termómetros de máxima y mínima, termógrafo e higró- 
grafo, así como un atmidómetro (o evaporímetro) Piche, a efectos de compara
ción.

Un pluviómetro, y además un pluviógrafo, para la corrección de las medidas 
de evaporación.

Un anemómetro de recorrido, situado junto al tanque, con las cazoletas a 
60 cm sobre la superficie del agua.

Una veleta y un anemómetro registrador, a ser posible a 4 m. sobre el terreno.
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Un barómetro, o un barógrafo, en caseta cercana adjunta, cuya cubeta u ór
gano sensible esté a altura conocida sobre el nivel medio del embalse. De existir 
estaciones meteorológicas cercanas, puede suprimirse este instrumento.
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VI. FORMULAS QUE RELACIONAN LA EVAPORACION ESTIMADA 
EN UN TANQUE CLASE A CON VARIABLES METEOROLOGIAS

1. Introducción

1.1. Necesidad de las fórmulas
En la mayoría de los países, incluidos U.S.A. y U.R.R.S., se considera que la 

red de estaciones de evaporación, dotadas con tanques, clase A u otros, es gene
ralmente poco densa, y adolece a menudo de lagunas en la observación, debido 
a las épocas de helada o bien a dificultades de personal, para dar cuenta correcta 
de la distribución de la evaporación en el país. Los métodos de balance hídrico, 
energético e incluso de transferencia de masas dan lugar a determinaciones muy 
locales y dispersas del régimen de evaporación, y más bien sirven y se utilizan, y 
es su importante ménto, para contrastar la bondad de otros métodos y de las fór
mulas desarrolladas para sustituir las mediciones. La red evaporimétrica reco
mendada por la O.M.M. consiste en una estación, como mínimo, para cada 
30.000 km2, en regiones áridas; en regiones templadas húmedas, una estación 
por 50.000 km2 se considera suficiente, y para regiones frías se recomienda una 
estación por cada 100.000 km2. Prácticamente, ninguna nación alcanza estos 
mínimos (1).

Para los proyectos de construcción de nuevos embalses se necesitan estima
ciones previas de las pérdidas de agua por evaporación que puedan preverse. 
Análogamente, deben efectuarse estudios de probables balances hídricos en zo
nas en donde se planifique la creación de nuevos regadíos, etc.

Para contar con buenos mapas que presenten una distribución fiable de la 
evaporación, tanto en el sentido espacial como en el estacional, sobre los cuales 
pueda especularse con razonable seguridad, se hace necesario rellenar las mallas 
de la red de estaciones evaporimétricas con datos obtenidos de las redes de esta
ciones meteorológicas o climatológicas normalmente más densas y con series 
más largas de observaciones, de modo que, con dichos datos, puedan obtenerse 
estimaciones de evaporación mediante fórmulas de consistencia teórica y de 
adecuado contraste experimental.
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1.2. Su objeto
No es extraño, por tanto, que la obtención de tales fórmulas haya preocupa

do, desde hace tiempo, a los hidrólogos y a los meteorólogos. No cabe duda que 
uno de los objetivos principales de los repetidamente citados experimentos de 
Lake Hefner (Oklahoma, U.S.A.) y de otros análogos que les han sucedido, ha 
sido, precisamente, la deducción de una fórmula o relación, de aplicación uni
versal, para calcular la evaporación en un tanque a partir de datos meteoroló
gicos.

Así, Kohler y otros (10), de los datos obtenidos en Lake Hefner y en 21 esta
ciones meteorológicas completas del Weather Bureau (U.S.A.), han desarrollado 
una fórmula de aplicación al tanque clase A que cumple con dichas condicio
nes. Ya muy anteriormente, y con medios más limitados, Rowler y otros varios 
dedujeron fórmulas enfocadas al mismo objeto. Otras fórmulas han sido desarro
lladas para relacionar las observaciones meteorológicas con mediciones obteni
das en otro tipo de evaporímetros, tales como el atmómetro o atmidómetro, 
Piche, correlacionándolas con estimaciones en tanque clase A.

1.3. ApHcabilidad
Inmediata aplicación obtuvieron las fórmulas para la obtención de los «ma

pas de evaporación media anual en tanque clase A», y otros mapas conexos para 
los Estados Unidos (Fig. VI. 1.3), que se basaron en los datos de una década de 
observaciones en 255 estaciones meteorológicas del Weather Bureau para com
plementar los datos de mediciones, convenientemente ajustadas, obtenidos en la 
red evaporimétrica dotada de tanque clase A (9). La bondad del procedimiento 
ha sido repetidamente comprobada, especialmente en la base de evaluación me
dia anual, y ha sido aplicado a otros países. Por ejemplo, en la India, como han 
expuesto Venkataraman y Krishnamurthy, 1973 (3).

2. Método de Penman-Kohler

2.1. Ecuación de Penman
Con la idea de estimar la evaporación en tanques clase A a partir de varia

bles meteorológicas, y sin necesidad de medir la temperatura de la superficie del 
agua del tanque mediante una combinación del método denominado aerodiná
mico y el del balance energético, Penman dedujo una ecuación que, en su forma 
más general, se expresa así:

Rn A + Ea y

En ella es:

Ef = Evaporación estimada (mm • día-1).
A = Pendiente de la curva de tensión saturante, a la temperatura Ta.
Rn = Radiación neta, en equivalente de evaporación (mm • día-1).
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Fig. VI.1.3. Evaporación media anual en tanque clase A (en pulgadas). Período 1946-1955 (9).
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Y = Constante de la ecuación psicométrica. Para °C y 1.000 mb. de presión va
le 0,61.

= Parámetro, función del recorrido del viento y del déficit de saturación, de 
la forma aerodinámica.

Ea = (a + bv) fe - ea) (mm • día 1)

a y b = Constantes a determinar que dependen de factores topográficos.
v • = Recorrido del viento (km • día-1).
C; = Tensión saturante del vapor, a la temperatura Ta del aire (mm • Hg).
ea = Tensión actual del vapor a la misma Ta (mm • Hg).

Para la obtención de Rn sería preferible usar medidas de radiación solar y de 
onda larga. Véase el procedimiento desarrollado en III.2.

A falta de instrumentos adecuados, puede obtenerse Rn mediante la expre
sión:

Rn = Rt (1 - a) (0,18+0,55 n/N)-Tj (0,56-0,09 ea) • 
(0,1 +0,9 n/N)

modificada de la expuesta en III.2.8.

R, Radiación media extraterrestre, expresada en evaporación equivalente 
(mm • día-1).

a = Coeficiente de reflectividad (= 0,05 para superficies de agua).
n/N = Relación de la insolación actual a la máxima posible del período, medi

das en horas de sol eficaz.
o = Constante de Stefan-Boltzman, expresada en evaporación equivalente 

(mm • día-1).
Ta = Temperatura media absoluta del aire (2), (1), (3), (6), (10).

2.1.1. Comparación de sus términos
La ecuación de Penman se puede escribir así:

A yEr = - -----  IT. + ——L— E, o también
A+y A+y

A/y R , 1 F
1+A/y 1+A/y a

Se observa que en la evaporación Ef, la energía de radiación neta Rn entra con 
A/yel peso------ -— y Ea, denominado «poder evaporante del aire», contribuye con el 

1 + A/y
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peso - -------- . Obsérvese en la tabla VI, cómo el numerador A/v aumenta rápi- 
1 + A/y

damente con la temperatura. La radiación neta tiene mayor influencia en la 
evaporación Ep que el poder evaporante E, del aire. El rendimiento de la 
conversión de Rn en la energía utilizada en la evaporación aumenta con la tem
peratura, mientras que el poder evaporante del aire disminuye. Por esto es con
veniente construir los embalses, a efectos de disminuir las pérdidas por evapora
ción, en lugares altos puesto que aunque la radiación global sea mayor, el 
rendimiento de su transformación en energía de evaporación disminuye.

2.1.2. Poder evaporante del aire
El parámetro Eg, que se denomina «poder evaporante del aire», definido por 

la ecuación:

g
Ea Kv P Z-(Qs — Qa) 

ó L

en la cual, Kv es un coeficiente de difusión turbulenta del vapor de agua en la at
mósfera, p la densidad del aire y qs y qa las humedades específicas saturante y 
actual, presenta dificultades para su aplicación en la ecuación de Penman (2). Se 
obvian expresándolo en la forma (ecuación tipo Dalton):

= f (u) (es - ea)

f (u) = Depende del perfil aerodinámico del viento. En general se le suele dar la 
forma f (u) = a + bu.

Los valores de a y b dependen de las condiciones topográficas y han de ser 
determinados para cada lugar. Así, por ejemplo, para uno de los tanques clase A 
existentes en la experiencia del Lake Hefner, Kohler (12) dedujo la relación:

Ed = (0,417+ 0,0024 V) (e5-ea)

V = Recorrido medio del viento en km • día"'.
es - ea= Déficit medio de saturación en mm Hg.
Ej = Poder evaporante medio del aire en mm • día-1.

Por su parte, Penman, para trabajos de balance hídrico (10), adopta la expre
sión:

£,= 0,35 (0,5 + ^-) (6,-6,)

ü2 = Recorrido del viento en un día (km • día'), medido a 2 m por encima 
del suelo.

es - ea= Déficit de saturación, medida en la garita (mm Hg).
Ea = Poder evaporante (mm • mes ').
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Las observaciones de viento han de ser ajustadas al correspondiente nivel, 
por aplicación de una ley potencial de variación del viento con la altura sobre el 
terreno.

TABLA VI

taCQ A/y A/y ta A/y ta A/y

1 0,6 1 1 1,4 21 2,2 31 4,0
2 0,8 12 1,4 22 2,4 32 4,2
3 0,8 13 1,6 23 2,6 33 4,2
4 0,8 14 1,6 24 2,6 34 4,4
5 1,0 15 1,6 25 2,8 35 4,6
6 1,0 16 1,8 26 3,0 36 5,2
7 1,2 17 1,8 27 3,2 37 5,2
8 1,2 18 2,0 28 3,2 38 5,4
9 1,2 19 2,0 29 3,6 39 5,6

10 1,2 20 2,0 30 3,8 40 5,8

NOTACION:
5 e es — ea

A =-------— —- ----— (A: pendiente de la curva de tensión saturante).
8 T Tw - Ta

y = 0,5 mm Hg/°C.
td = Temperatura del aire en la garita (°C).
Ta = Temperatura del aire en la garita (’K),
Tw = Temperatura del termómetro húmedo (°K).
Cs = Tensión saturante del vapor de agua (mm Hg).
ea = Tensión actual del vapor de agua (mm Hg) (2).

Suele usarse:

V, Z, 
— = (——)'V2 v 4

V2 = Viento observado al nivel Z^ metros sobre el terreno, altura del elemento 
sensible del anemómetro. .

V] = Viento estimado a la altura requerida, Z,, sobre el supuesto nivel del agua 
a evaporar.

m = Exponente adimensional cuyo valor depende de la estabilidad del aire. 
Vale 0 < m < 1. Para una estabilidad indiferente, esm = 1/7 y dismi
nuye con estratificación inestable.
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2.2. Técnicas de cálculo

2.2.1. Aplicación directa de la fórmula
Se trata de desarrollar los cálculos que conducen a obtener valores estimados 

de la evaporación en un tanque clase A, a partir de las observaciones mediante 
aplicación de la fórmula citada de Penman.

F _ a/Y r . 1 p
1+A/y 1+A/y a

Vamos a suponer que se trata de determinar la evaporación habida en un 
mes, expresada en milímetros por día (mm • día-1), partiendo de los valores me
dios mensuales de las variables meteorológicas obtenidas en un observatorio de 
primera clase. Análogamente se haría para otros períodos distintos de un mes, 
por ejemplo diez días.

2.2.1.1. Elementos meteorológicos observados
Para un mes determinado, sea:
a) tg = «Temperatura media mensual» del aire (°C).

1 ■v’ Imáx. + fmín.

™ temperatura , . diana tmín. mínima

T] = Número de días del mes.

b) U = «Humedad relativa media mensual» (%). Obtenida mediante:
bj) La curva de un higrógrafo de buena calidad.
t^) Promedio mensual de las humedades relativas medias diarias. La hume

dad relativa, en un momento de observación dado, se determina mediante el psi
crómetro. Con las lecturas de la temperatura actual en el termómetro (seco), t, y 
la que indica el termómetro húmedo, t’, mediante las «tablas higrométricas», se 
determina la «humedad relativa» U (%) —y también la «tensión actual del vapor 
de agua» - (mm Hg) y el «punto de rocío», L (°C)—. Se realizan observacio
nes a 7, 13 y 18 horas (de tiempo medio Greenwich), y del termógrafo y del hi
grógrafo, si los hay, se deduce la observación de humedad de las 0 horas. Se saca 
el promedio de los cuatro valores y se tiene la «humedad relativa media» del día 
y con las q del mes se obtiene U.

c) n/N = «Razón de la insolación, media mensual». Mediante el «heliógra
fo» se determina el «número de horas de sol eficaz», n, habidas durante el día 
(en horas y décimas). Para cada estación existe un número de horas de sol máxi
mo posible N, nubosidad nula durante el día, que es función de las coordenadas 
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del lugar y de la fecha (y también de las condiciones topográficas y de instala
ción, realmente); puede obtenerse mediante tablas. Por ejemplo, las «Smithso- 
nian Meteorological Tables», o las proporcionadas por el Servicio Meteorológi
co. Con las razones de insolación medias diarias se obtiene el promedio men
sual.

d) Rn = «Radiación neta» o «balance de radiación». Para la obtención de 
este dato se necesita una instalación con instrumental muy sensible y observa
ciones meticulosas. Véase 111.2.

Para la aplicación a la fórmula de Penman, debe expresarse en unidades 
equivalentes a agua evaporada (mm • día-1). Si se tiene el dato en calo
rías • cnC2 • día-1 (o sea langley-día-1), tiene que dividirse por el calor de evapo
ración L (cal • gf1). L ~ 595 • 9-0,545 tg (tg = temperatura superficie del agua). 
Suele tomarse 1 = 590 cal • gr"1. Para obtener mm • día-1, se aplica:

Rt - Ev =
cal/cm2 • día 

cal/gramo
Q ( gramo 

590 cm2 • día

Q ( 1 x cm3 
590 cm2 • día

-C- mm/día 
59

La mayoría de estaciones meteorológicas no poseen instrumental para la me
dida directa de Rn. En 2.2.1.3.0 se expone el procedimiento indirecto de cálculo.

e) u = Media mensual del «recorrido diario del viento», expresado en 
km • día-1. Del anemocinemógrafo o de un anemómetro totalizador, tipo Robin- 
son, puede obtenerse el dato diario. Debe conocerse la altura de las cazoletas 
sobre el suelo (cm).

j) Eh = «Evaporación media mensual» mm • día-1), obtenida de algún instru
mento de lectura «directa», como, por ejemplo, el atmidómetro Piche; dato que 
podrá utilizarse como término de comparación y para deducir correlaciones.

2.2.1.2. Valores calculados
De los datos de observación anteriores obtenemos los siguientes valores:
g) es = «Tensión de saturación» media mensual (mm Hg). Suele obtenerse 

partiendo de la temperatura media mensual, L, con la cual se entra en la tabla, o 
el gráfico, de tensiones saturantes del vapor sobre el agua.

h) ea = «Tensión actual» media mensual (mm Hg). Puede calcularse por va
rios procedimientos.

h,) Partiendo de y de e^ por aplicación de la fórmula:

(%) •

h2) Al calcular mediante los datos del psicrómetro, t y t’, la humedad relati
va, con las tablas, puede obtenerse también la tensión actual, ea (mm Hg), en las 
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mismas tablas, para la temperatura t. Se halla entonces la tensión actual media 
diaria y, con éstas, la media mensual.

i) u* = «Recorrido del viento» (km • día-1), calculado a la altura requerida 
(Z*) sobre el suelo, de acuerdo con la ecuación del poder evaporante. Ea, utiliza
do. Suele usarse la fórmula del «perfil potencial».

u* = u (—— )m

según lo expuesto en 2.1.2.
u = Recorrido del viento medido en e) a la altura Z metros.
j) Rt = «Radiación mensual media extraterrestre», expresada en evapora

ción equivalente (mm • día-1). Véase su distribución en espacio y tiempo en el 
gráfico (según List) de la figura VI.2.2.1.2.j), expresada en calorías • cm'2 día-1. 
En la tabla VII se presentan los valores medios mensuales de RT en mm • día-1.

s Ena Feb Xar Abr Lay Jun ¿«o Set Col hov Dio
Fig. VI.2.2.1.2.j. Radiación que llega al límite de la atmósfera en langley/día (calorías/cm2 día) en
función de la latitud (según List).
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TABLA VII

Latitud 
en grados

Valores medios mensuales de radiación extraterrestre, 
expresados en mm/día de evaporación equivalente

E F M A M J J A S O N D

Norte
60 1,41 3,36 6,38 11,31 15,14 17,06 16,25 13,03 8,67 4,38 1,92 0,96
55 2,33 4,62 8,08 12,13 15,55 17,18 16,50 13,71 9,77 5,85 3,11 2,02
50 3,77 5,30 9,23 12,58 15,93 17,30 16,73 14,34 10,79 7,09 4,35 3,21
45 5,04 7,15 10,30 13,69 16,23 17,38 16,91 14,87 11,74 8,30 5,63 4,46
40 6,23 8,36 11,30 14,31 16,45 17,38 17,01 15,32 12,59 9,45 6,90 5,75
35 7,59 9,53 12,21 14,82 16,58 17,30 17,01 15,62 13,35 10,54 8,15 7,04
30 8,84 10,64 13,03 15,23 16,60 17,13 16,92 15,90 14,01 11,55 9,36 8,31
25 10,05 11,68 13,73 15,32 16,31 16,85 16,72 16,02 14,36 12,48 10,53 9,56
20 11,20 12,64 14,37 15,70 16,32 16,42 15,42 16,04 15,00 13,33 11,63 10,76
15 12,29 13,51 14,32 15,77 16,00 16,00 16,02 15,93 15,33 14,07 12,66 11,91
10 13,30 14,20 15,27 15,72 15,61 15,42 15,51 15,72 15,54 14,71 13,61 12,98

5 14,25 14,96 15,55 15,35 15,09 14,74 14,90 15,39 15,63 14,24 14,47 13,98
0 15,07 15,55 15,00 15,27 14,47 13,97 14,19 14,93 15,61 15,66 15,23 14,90

Sur 
. - 5 15,81 15,16 15,75 14,38 13,76 13,12 13,39 14,41 15,46 15,96 15,86 15,22

- 10 16,45 16,33 15,67 14,37 12,95 12,18 12,51 13,76 15,20 16,15 16,45 16,44
- 15 16,98 16,55 15,43 13,76 12,06 11,17 11,54 13,01 14,82 16,21 16,89 17,06
-20 17,40 16,66 15,46 13,05 11,09 10,10 10,51 12,17 14,33 16,16 17,22 17,57
-25 17,31 16,65 14,73 12,24 10,05 8,97 9,42 11,25 13,73 15,59 17,43 17,97
-30 17,91 16,52 14,19 11,34 8,95 7,80 8,29 10,25 13,03 15,70 17,54 18,27
-35 17,99 16,27 13,54 10,36 7,80 6,61 7,10 9,18 12,23 15,29 17,52 18,54
-40 17,93 15,92 12,79 9,31 6,61 5,40 5,89 8,06 11,33 14,78 17,40 18,54
-54 17,86 15,46 11,91 8,19 5,41 4,19 4,69 6,89 10,35 14,16 17,18 18,54
-50 17,66 14,90 11,00 7,02 4,20 3,02 3,49 5,68 9,29 13,65 16,87 18,46
-55 17,40 14,25 9,76 9,81 3,01 1,90 2,34 4,46 8,16 12,64 16,49 18,33
-60 17,12 13,54 8,88 4,57 1,23 0,91 1,28 3,24 6,97 11,76 16,07 18,20

k) Ta = «Temperatura media mensual del aire» en °K.
Es

^=273 + 4
l) a-t
o: Constante de Stefan-Boltzman, expresada en la evaporación equivalente 

(mm • día-1). Tomando o = 0,827 • 10-10 cal • cm-2 • mín-1 • grado-4 = 1,19088 • 
10-7 cal • cm-2 • día-4 • grado-4 =20,18 • lOr10 mm • día-1.

En la tabla VIII se exponen los productos o T¡ (mm • día-1) para temperatu
ras comprendidas entre 280 y 311,5o K.

m) t] = Número de días del mes (o del período en cuestión).
n) A/y (véase en 2.1.1.). Los valores de A/y constan en la tabla VI. Han 

sido deducidos de las tablas de tensión saturante, y tomando para y el valor co
rrespondiente a una presión de 1.000 mb, para un embalse situado a niveles ba
jos. Para otras altitudes del embalse no hay inconveniente en usar el mismo 
valor.
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TABLA VIII

VALORES DE o 11 (mm día ’) PARA TEMPERATURAS COMPRENDI
DAS ENTRE 280 Y 311,5° K

Ta T Ta olí T

280,0 12,41 288,0 13,88 296,0 15,48 304,0 17,24
280,5 12,50 288,5 13,98 296,5 15,61 304,5 17,36
281,0 12,58 289,0 14,06 297,0 15,71 305,0 17,47
281,5 12,66 289,5 14,17 297,5 15,81 305,5 17,59
282,0 12,76 290,0 14,27 298,0 15,92 306,0 17,69
282,5 12,85 290,5 14,37 298,5 16,03 306,5 17,81
283,0 12,93 291,0 14,47 299,0 16,14 307,0 17,93
283,5 13,03 291,5 14,58 299,5 16,24 307,5 18,05
284,0 13,14 292,0 14,68 300,0 16,34 ' 308,0 18,17
284,5 13,24 292,5 14,80 300,5 16,44 308,5 18,29
285,0 13,32 293,0 14,87 301,0 16,58 309,0 18,41
285,5 13,42 293,5 14,98 301,5 16,68 309,5 18,53
286,0 13,51 294,0 15,08 302,0 16,80 310,0 18,64
286,5 13,61 294,5 15,19 302,5 16,92 310,5 18,78
287,0 13,69 295,0 15,29 303,0 17,02 311,0 18,90
287,5 13,80 295,5 15,39 303,5 17,12 311,5 19,03

2.2.1.3. Valores estimados
o) Rn = «Radiación neta», estimada según la fórmula:

R. = RT (1-a) (0,18+0,55 n/N)-o. 11(0,55-0,09 • (0,1+0,9 n/N)

Rt = Valor obtenido en j).
a = Coeficiente de reflectividad. Para el agua libre se toma a = 0,05.
1-a 0,95.
n/N — Valor obtenido en c).
o • 11 = Valor calculado en 1).

Cg = Raíz cuadrada del valor calculado en h).
Rn viene en mm • día-1, equivalente de la energía de evaporación.

El primer término de RN puede obtenerse aproximadamente mediante el dia
grama de la figura VI.2.2.1.2.o), debido a Hamon, Weiss y Wilson, 1954 (11). El 
ejemplo, indicado mediante las líneas numeradas, sirve de explicación a la de
terminación de la Rn en una estación de latitud 40° N, el día 21 de febrero y con 
un 20 % de posible insolación efectiva.

Paso 1.—Se entra con la fecha y se baja hasta la curva de 40° N.
Paso 2.—Se sigue horizontalmente hasta la línea inclinada de referencia.
Paso 3.—Se entra con la latitud (parte inferior derecha) y se sube hasta la 

curva del tanto por ciento (n/N) de insolación.
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Radiación solar incidente [langleys por día (calorías/cm2 día)]

Fig. VI.2.2.1.2.o. Diagrama de Hamon, Weiss y Wilson, 1954 (11), para calcular la radiación solar 
incidente.

96

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



Paso 4.—Se sigue horizontalmente hasta la línea vertical de referencia.
Paso 5.—Se hace la corrección señalada para cada mes y latitud en la tablilla 

del ángulo inferior izquierdo.
Paso 6.—De aquí se traza una recta al punto de convergencia.
Paso 7.—Desde el punto obtenido en la primera referencia se baja hasta cor

tar la recta anterior.
Paso 8.—Del punto de intersección se sigue horizontalmente hasta la escala 

de radiación solar incidente dada en langley • día-1. El valor estimado se divide 
por 59 para obtener el equivalente en mm • día'1.

A/yp) —---- —— • Rn. Contribución del término energético en la ecuación de
1 + A/y

Penman, dado en mm • día'1. Obtenido mediante d), o bien o) y n).

q) —— ----- ■ Eg. Contribución del término aerodinámico, en la ecuación de
1 +A/y

Penman, dado en mm ■ día'1.

Eg = Poder evaporante del aire. Véase lo expuesto en 2.1.2. Véanse también 
los adjuntos gráficos de Kohler (10), en los que da resuelta la ecuación Ed, en dos 
expresiones diferentes, para unos parámetros determinados, y con las unidades 
que en los gráficos se expresan. (Fig. VI.2.2.1.2.q.)

r) Ey- = «Evaporación estimada», para un tanque clase A, obtenida suman
do los términos p) y q) en mm ■ día'1. Multiplicando Ef por el número de días 
del mes (o del período en cuestión, en su caso) dará la evaporación que se estima 
habrá tenido lugar durante el mes.

2.2.2. Cálculo gráfico de Kohler
La ecuación de Penman, convenientemente modificada y adaptada por Koh

ler, Nordenson y Baker, 1959 (9), (10), (12), puede ser resuelta por el procedi
miento gráfico expuesto por estos autores. (Fig. VI.2.2.2.)

El mapa de «evaporación media anual en tanque clase A» para los Estados 
Unidos, citado en el párrafo VI. 1.3, fue calculado con los datos de todas las esta
ciones meteorológicas de primer orden del Weather Bureau, mediante el gráfico 
de Kohler, con los correspondientes valores de temperatura del aire, temperatu
ra del punto de rocío, radiación solar y recorrido del viento. Además fueron usa
das para el cálculo, como es natural, las observaciones de evaporación obteni
das, y ajustadas, de los tanques clase A disponibles.

Tanto la ecuación de Penman como el gráfico de Kohler pueden ser usados 
aplicando datos diarios, en el supuesto de que sea despreciable el almacena
miento y el flujo de calor, pero en realidad se utilizan como datos los «prome
dios mensuales», para obtener «promedios mensuales» de evaporación diaria. 
Con «promedios anuales» de los datos pueden obtenerse resultados razonable
mente fiables con tal que la diferencia de tensiones de vapor usada en la expre
sión de Eg sea el promedio de datos diarios o mensuales en lugar de estar calcu-
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—I-------- 1--------- 1--------- 1 «
MM ••<« *41

a) Ea = (eo-ea) (0,42+ 0,0040 u*)

Mean Daily Dew Point Temp. °F

MÍAN vi IV *<R TEM«>CH*Tb«C -'T

b) Ea = (es-ea)0’88 (0,37+ 0,0041 u*)

Fig. VI.2.2.1.2.q. Poder evaporante del aire Ea. Resolución gráfica. Kohler, Nordenson, Fox, 
1955 (10).

e0 = tensión del vapor a la temperatura de la superficie del agua (pulg. Hg). 
es = tensión saturante a la temperatura del aire (id.) 
ea = tensión del vapor a la temperatura del aire (id.)
u* = recorrido del viento sobre el tanque (millas-día-1)
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MEAN DAILY AIR IEMPERaIURE *F

Fig. VI.2.2.2. Evaporación estimada en tanque clase A. Abaco de Kohler, Nordenson, Baker, 
1959 (9).
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lada partiendo de los promedios anuales de las temperaturas del aire y del punto 
de rocío.

2.2.2.1. Procedimiento
Es el siguiente:
a) Ta = «Temperatura media diaria del mes». Entrando con este dato se si

gue horizontalmente hasta cortar la curva correspondiente a Rn.
b) Rn = «Radiación solar» en langleys por día (cal • cm'2 • día). Este dato 

puede ser obtenido por el método gráfico expuesto en 2.2.1.3.o). Obtenemos así 
un punto de referencia.

c) Tw = «Temperatura del punto de rocío». Aquí reside la modificación 
efectuada en la fórmula de Penman. Tw se obtiene mediante el psicrómetro y 
con ayuda de las «tablas higrométricas». (Véase 2.2.1.1.b2.) Prolongando la recta 
horizontal indicada en a), hasta cortar la curva de Tw, se obtiene un nuevo pun
to, desde donde se baja hasta cortar la curva de recorrido del viento.

d) u* = «Recorrido del viento». Este valor ha de ser reducido desde la altura 
del anemómetro hasta la altura de 20 cm sobre el borde del tanque, mediante la 
fórmula expuesta en 2.2.1.2.i). Desde el último punto obtenido se sigue horizon
talmente hasta cortar a la recta bajada desde el primer punto de referencia.

e) Er = «Evaporación diaria» en el tanque clase A. El punto obtenido en la 
intersección de las dos últimas rectas estará situado en, o entre, las rectas incli
nadas que expresan la evaporación, separadas por intervalos representativos de 
2,5 mm de evaporación.

2.2.3. Fórmula adaptada al uso de computadores
Debido a las ventajas del uso de computadores digitales de alta velocidad 

para el tratamiento de gran número de datos, el método de Kohler de resolución 
gráfica de la ecuación de Penman ha sido reducido por W. W. Lamoreux, 
1962 (7), en expresiones matemáticas utilizadles para computadores, de modo 
que sean disponibles prontamente los datos de «entrada».

Para ello ha sido preciso deducir relaciones exponenciales que permitan eva
luar el producto RmA de la ecuación de Clausius-Clapeyron, como medio de ex
presar las tensiones del vapor y la A en términos de temperatura.

Así, los «valores diarios» de evaporación en tanque clase A se obtienen a 
partir de las temperaturas medias diarias y datos de tensiones del vapor, junto 
con datos de radiación solar y recorrido del viento, por medio de la fórmula 
adaptada siguiente:

Er = {exp. [(Ta - 212) • (0,1024-0,01066 ln RN)J - 0,0001 +0,025 fe-ej0’88 
■ (0,37 + 0,0041 U*) }x {0,025 +(Ta +398,36)~2 • 4,7988 x 1010 • 
• exp. [-7482,6/(Ta + 398,36)]}

Las notaciones y las unidades usadas en la formula son:
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Ep = Evaporación en tanque clase A (pulgadas • día-1).
Ta = Temperatura media diaria del aire (°F).

= Tensión actual del vapor, a Ta (pulgadas Hg).
65 = Tensión saturante del vapor, a Ta (pulgadas Hg).

= Logaritmo neperiano de...
Rn = Radiación solar neta (langleys • día-1). Para su obtención véase III.2, o 

bien VI.2.2.1.3.o).
u* = Recorrido diario del viento (millas • día-1). Para su obtención véase 2.1.2.

A su vez, el «déficit de tensión de vapor» puede ser deducido y computado 
entrando con datos de temperatura del aire y temperatura del punto de rocío, 
con la fórmula:

- Ca = 6,4133 x 106 [exp.-7482’6/(Ta + ^ - exp.-7482’6/<Tw + 3^^

en donde: z

Tw = Temperatura media diaria del punto de rocío (°F).

En consecuencia, los datos de entrada en la computadora son: Ta, Tw, Rn 
y U*.

3. Fórmulas empíricas
Para la estima de la evaporación habida en superficies libres de masas de 

agua, se han desarrollado un buen número de métodos empíricos con objeto de 
utilizar las medidas de elementos meteorológicos, habiéndose obtenido gran va
riedad de fórmulas, algunas de cierta complicación, con las que se pretende 
hacer uso de la mayoría de parámetros que pueden tener influencia sobre la eva
poración.

3.1. Fórmulas de Christiansen y Hargreaves
En estudios realizados en materia de regadíos, estos autores han obtenido va

rias fórmulas aplicables a la evaporación en tanque clase A.

3.1.1. Primera fórmula

Er = 17,4 • Q • • F„ • Fv • Fs • Fn

en la cual:

Er = Evaporación en el tanque (mm • mes-1).
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Q = Coeficiente que depende de la duración media de los días del mes. La ta
bla IX da los valores medios para los diferentes meses del año, según la 
latitud.

tm = Temperatura media del mes (°C).
Fh = Factor que depende de la humedad relativa, dado por:

FH = 0,59 - 0,55 H2m
Fh = Humedad relativa media mensual, observada en las horas centrales del 

día, en centésimas.

Fv = Factor que depende del recorrido del viento;
Fv = 0,75 +0,0255 VTT
U = Recorrido del viento en km • día-1.

TABLA IX

VALORES MEDIOS DE Q PARA LOS DIFERENTES MESES DEL AÑO, 
SEGUN LA LATITUD (PARA USO EN TODAS LAS FORMULAS DE 

HARGREAVES)

Latitud 
grados En. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ag. Sept. Oct. Nov. Dic.

Norte
60 0,55 0,57 0,97 1,17 1,42 1,51 1,50 1,30 1,03 0,83 0,59 0,43
55 0,64 0,71 0,98 1,13 1,34 1,40 1,40 1,25 1,02 0,86 0.67 0,60
50 0,71 0,75 0,98 1,11 1,29 1,32 1,33 1,21 1,02 0,89 0,72 0,67
45 0,76 0,78 0,99 1,09 1,24 1,26 1,28 1,18 1,01 0,91 0,77 0,73
40 0,81 0,80 0,99 1,07 1,21 1,22 1,23 1,15 1,01 0,93 0,80 0,78
35 0,81 0,80 1,00 1,06 1,17 1,18 1,20 1,13 1,00 0,94 0,83 0,82
30 0,87 0,84 1,00 1,05 1,15 1,14 1,17 1,11 1,00 0,96 0,86 0,86
25 0,90 0,85 1,01 1,03 1,12 1,11 1,14 1,09 1,00 0,97 0,89 0,89
20 0,93 0,37 1,01 1,02 1,10 1,08 1,11 1,08 1,00 0,98 0,91 0,92
15 0,95 0,83 1,01 1,01 1,08 1,06 1,09 1,06 0,99 0,99 0,93 0,95
10 0,94 0,90 1,01 1,00 1,06 1,03 1,06 1,05 0,99 1,00 0,95 0,97

5 1.00 0,91 1,02 1,00 1,04 1,01 1,04 1,03 0,99 1,01 0,97 1,00
0 1,02 0,92 1,02 0,99 1,02 0,99 1,02 1,02 0,99 1,02 0,99 1,02

Sur
- 5 1,04 0,93 1,02 0,98 1,00 0,96 1,00 1,01 0,98 1,03 1,01 1,04
-10 1,06 0.95 1,02 0,97 0,98 0,94 0,97 0,99 0,98 1,04 1,02 1,07
-15 1,09 0,95 1,03 0,96 0,96 0,91 0.95 0,98 0,98 1,05 1,04 1,09
-20 1,11 0,97 1,03 0,95 0,94 0,89 0,93 0,96 0,98 1,06 1,06 1,12
-25 1,14 0,99 1,03 0,94 0,92 0,86 0,90 0,95 0,97 1,07 1,09 1,10
-30 1,16 1,00 1,04 0,93 0,89 0,83 0,87 0,93 0,97 1,08 1,11 1,18
-35 1,20 1,02 1,04 0,91 0,86 0,80 0,84 0,91 0,97 1,10 1,14 1,22
-40 1,23 1,04 1,04 0,90 0,83 0,76 0,80 0,89 0,97 1,11 1,17 1,26
-45 1,27 1,06 1,05 0,83 0,80 0,71 0,76 0,86 0,96 1,13 1,21 1,30
-50 1,33 1,09 1,06 0,86 0,75 0,65 0,71 0,83 0,96 1,15 1,25 1,36
-55 1,39 1,13 1,06 0,84 0,69 0,58 0,64 0,79 0,95 1,18 1,31 1,44
-60 1,49 1,17 1,07 0,81 0,62 0,47 0,54 0,74 0,94 1,21 1,38 1,56

102

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



Fs = Factor que depende de la insolación;
Fs = 0,478 + 0,58 n/N
n/N = Insolación relativa en centésimas.

Fh = Factor que depende de la altitud;
Fh = 0,950 + 0,0001 h.
h = Altitud del lugar en metros.

3.1.2. Segunda fórmula

Er =0,459 ^QCvChQQ

siendo

Rt = Radiación extraterrestre dada en evaporación equivalente. (Véase 
2.2.1.2.J).

Q = Factor que depende de la temperatura;

Q = 0,393 + 0,559 (——) + 0,048 (-^f 
to to

tro = Temperatura media del mes.
to =20°C.

Q, = Factor que depende del viento;

q = 0,708 + 0,328 (——) - 0,036 C-^-)2 
Vo Va

U = Recorrido del viento (km • día-1)
Vo = 96,56 km • día-1.

CH = Factor que depende de la humedad;

CH = 1,25 - 0,242 (-2^) - 0,013 
tío tío

Hm = Humedad relativa media mensual en centésimas.
Hq=O,55.

Cs = Factor que depende de la insolación;

q = 0,542 + 0,640 (-|-) - 0,499 (-f-'f + 0,317

S = n/N y ^=0,80

Ch = Factor que depende de la altitud;

Q = 0,970 + 0,030—^—
ho
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h = Altitud del lugar en metros.
ho = 305 metros.

3.2. Ecuación de regresión tanque clase A-Piche

3.2.1. Consideraciones sobre el evaporímetro Piche
La extraordinaria importancia del conocimiento de la evaporación potencial 

y de la evapotranspiración potencial explica la abundancia de procedimientos 
con los que se intenta su medida, a pesar de la dificultad existente para lograrla. 
Se ha dicho, incluso, que la medida directa de la evaporación es imposible dada 
la propia naturaleza del fenómeno: el propio instrumento altera profundamente 
las características naturales del medio en el cual se pretende medir la evapora
ción. La variedad de instrumentos y métodos y las diferentes y variables condi
ciones de instalación complican, además, la comparación de resultados.

Por otra parte, los inconvenientes que existen para la realización de algunos 
métodos, considerados teóricamente como buenos, así como las dificultades in
herentes al establecimiento, montaje y mantenimiento de una red extensa de es
taciones evaporimétricas bien dotadas, han conducido lógicamente al empleo de 
instrumentos elementales, de fácil manejo y escasa necesidad de agua, lo que 
permite crear redes de gran densidad, especialmente en pequeñas extensiones de 
terreno y para estudios microclimáticos.

Pero con tales instrumentos, conocidos simplemente por evaporímetros y 
también por atmidómetros, o atmómetros, no puede pretenderse más allá de dar 
una idea del poder evaporante de la atmósfera. Se afirma que es dudoso que 
los atmidómetros, generalmente situados en garitas meteorológicas, proporcio
nen estimaciones fidedignas de la evaporación del agua libre o de la evapotrans
piración, puesto que en el proceso de la evaporación la radiación solar es proba
blemente el factor de mayor importancia. El uso de atmidómetros presenta, 
frente a las relativas ventajas citadas, no pocos inconvenientes: suelen ser frági
les, es difícil mantener la superficie evaporante lo suficientemente limpia y su 
espesor y tamaño son invariables.

El atmidómetro Piche, posiblemente el más extendido universalmente y cuya 
descripción no damos por sabida, es un instrumento al cual puede aplicarse todo 
lo dicho en los párrafos anteriores.

El deseo de que las mediciones en el Piche puedan proporcionar estimacio
nes buenas de la evaporación en superficies libres de agua, ha conducido a una 
proliferación de fórmulas que relacionan dichas medidas con variables meteoro
lógicas, o a ecuaciones de regresión que liguen las medidas en Piche con otros 
instrumentos. La aplicabilidad de tales fórmulas está posiblemente muy limitada 
por condiciones locales y estacionales, y su extensión, sin más, a ambientes dife
rentes para los cuales han sido halladas es desde luego de resultados muy dudo
sos. Basta afirmar que en los mapas de distribución espacial de la evaporación 
más logrados que se conocen se ha. prescindido por completo de los datos obte
nidos en Piche (2), (4), (5), (6).

3.2.2. Relaciones diversas más conocidas
Nos limitaremos a exponer algunas relaciones tanque clase A-Piche (T/P).
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— Por el Grupo de Trabajo de «Evaporación de Embalses» de A.S.I.N.E.L. 
han sido estudiadas relaciones T/P que han sido expuestas en sucesivos 
informes de los señores Gate-Alonso y Menéndez, en los documentos 
096, 115, 149, 202, 225 y otros, a los cuales nos remitimos.

— Con datos incompletos, proporcionados por A.S.I.N.E.L., y a título de 
ejemplo, se presentan las rectas de regresión tanque clase A-Piche, que

Fig. VI.3.2.2. Embalse de San Juan. Ecuación de regresión mensual T-P (correlación ortogonal). Da
tos: junio 1966-abril 1975.
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hemos deducido por el método de «correlación ortogonal», correspon
dientes a varios embalses nacionales, algunas de ellas en buena concor
dancia con relaciones similares obtenidas para otros lugares. (Fi
gura VI.3.2.2.)

Embalse Ecuación de regresión 
mensual

N.° de pares de 
observaciones

Coeficiente de 
correlación

San Juan ...................... T= 1,04707 P-9,93120 95 0,960
Ribarroja ..................... T= 1,14635 P-9,93120 48 0,590
Santa Ana..................... T = 0,1110 P- 19,98406 47 0,930
Canelles........................ T = 0,95925 P-24,78091 50 0,860
Mequinenza ................. T= 1,29063 P-94,97855 59 0,710
Cavallers...................... T = 0,56427 P-4,25761 31 0,870
Caspe............................ T = 0,89023 P-26,03885 59 0,670
Escales .......................... T = 0,63875 P- 14,78482 39 0,915

— En Mozambique, con observaciones tanque clase A y Piche, desde octubre 
de 1962 a septiembre de 1968 se obtuvieron por J. M. Loureiro los si
guientes resultados, en mm.

Estación Ecuación de 
regresión mensual

N.° pares de 
observaciones

Coeficiente de 
correlación

Lqo. Marqués............... T= 1,07 P + 24 51 0,460
Inhambane................... T= 1,66 P-43 59 0,830
Massangena ................. T = 0,99 P + 29 72 0,812
Mocuba........................ T = 0,816 P + 6 40 0,937
Beira ............................ T= 1,334 P + 0,3 46 0,767
Tete.............................. T = O,552 P + 88 49 0,850
Nampula...................... T = 0,630 P+ 121 32 0,680
Vila Cabral................... T = 0,485 P + 78 72 0,760
Porto Amélia............... T = 0,848 P+ 101 42 0,610

— En once estaciones de territorios de Africa del Este, comparando prome
dios de evaporación anual en tanque clase A y Piche, resultó la ecuación 
de regresión en mm:

T = 0,87 P + 600; R = 0,965

— Con observaciones del período 1958-1962, en Giza (República Arabe 
Unida) se obtuvieron los resultados expuestos en los otros cuadros que 
siguen.

Relación tanque clase A/Piche.

E F M A M J J A S O N D

Media 0,92 0,95 1,01 0,98 0,99 1,07 1,20 1,24 1,12 0,98 0,92 0,86
Máxima 0,97 1,03 1,16 1,12 1,03 1,17 1,26 1,25 1,20 1,10 1,02 0,91
Mínima 0,86 0,87 0,87 0,87 0,91 0,99 1,11 1,21 1,06 0,86 0,77 0,70
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Relación anual T/P.

T/P
1958 1959 1960 1961 1962 Media

1,00 1,09 1,06 1,08 0,95 1,03

— En Israel, Aeropuerto Lod, los promedios de seis años proporcionaron las 
relaciones:

E F M A M J J A S O N D Año

T/P 0,73 0,88 1,00 1,05 1,13 1,29 1,35 1,34 1,15 0,94 0,74 0,68 1,06

— En Noruega, Agricultural College, en el período 1960-62, se obtuvo 
como promedio de relaciones T/P = 0,87.

3.3. Noticia de otras fórmulas
Existen numerosísimas expresiones por las cuales, mediante el uso de varia

bles meteorológicas, o de parámetros climatológicos, se obtienen índices de eva
poración. Como no entran en el contexto propio de este estudio prescindiremos 
de su exposición. Tan sólo nos limitaremos a poner de manifiesto la existencia 
de la fórmula propuesta por los españoles Seco y Garmendia. Remitimos a sus 
trabajos; por ejemplo: Evaporación en España. Comparación de las fórmulas de 
Thomthwaite, Blangyand Criddle, Ture, Penman, con una nueva fórmula, 
1973. Publicación A-52. Instituto Nacional de Meteorología, Madrid. O tam
bién, Nueva fórmula para el cálculo de la evaporación, 1969. «Revista de Geofí
sica». Madrid.
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VIL METODOS PARA REDUCIR LA EVAPORACION

1. Introducción

En el Ciclo Hidrológico, el segundo elemento en importancia cuantitativa es 
la evaporación. La cantidad de agua que por unidad de tiempo se «vierte» desde 
la superficie del globo al «río atmosférico», al flujo horizontal de vapor, es con
siderable. Pero desde luego necesaria para mantener la continuidad de la sustan
cia agua. Sin embargo, cuando parte de este flujo de vapor procede del agua que 
se mantiene en reserva, en recipientes o embalses, para suplir deficiencias en 
energía o consumo, se habla de «pérdidas» importantes que disminuyen en alto 
grado el rendimiento de las costosas instalaciones hidráulicas. No es de extrañar, 
por tanto, que desde siempre se hayan llevado a cabo intentos para reducir las 
pérdidas por la evaporación del agua, que se hayan buscado procedimientos 
para controlar la cantidad del agua que tiende a escapar al deseo del hombre por 
conservarla.

Citemos unos cuantos datos.

1.1. Valores estimados de evaporación
En la Tierra, sobre los continentes e islas, se calcula en unos 99.000 km3 de 

agua la precipitación anual. De ellos se evaporan unos 62.000 km3, es decir, el 
63 % en conjunto. El resto se infiltra o como escorrentía va a parar a los océa
nos (6).

Reduzcamos el área y veamos un cálculo que puede ser representativo de lo 
que sucede en España. En la cuenca alta del río Júcar, en su vertiente a Alarcón, 
con una serie de treinta y ocho años de observaciones de pluviometría y afo
ros, se considera una precipitación anual de 754,3 mm, equivalente a 
2.210x1 Ó6 m3 de agua. El agua aforada se calcula como aportación de 
174,6 mm, o sea 514 xlO6 m3. La diferencia, 579,7 mm, equivalente a 
1.696 x 106 m3, se considera prácticamente toda como una «pérdida» debida a la 
evaporación, que resulta ser el 76,8 % del agua precipitada. Obsérvese que la 
cuenca alta del Júcar no es una zona de baja pluviosidad, no es precisamente 
árida, pero, sin embargo, la evaporación parece superar a la media planetaria 
continental. Se ha dicho que, en España, de cada cuatro gotas de lluvia que 
caen, tres de ellas retoman al invisible río atmosférico (7).
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Con datos de 1947-65, en el Centro de Estudios Hidrográficos han calculado 
que anualmente, en promedio, caen 344 km3 de agua sobre el territorio español. 
De ellos, el 30 % se mide como escorrentía. El 70 % restante, 241 km3, es infil
tración o evaporación.

Comparemos estas cifras con otras estimaciones. Según Weickman, en el 
continente norteamericano, pasan al aire, al estado de vapor, en cada segundo 
unos 4,53 x 106 m3 de agua (4). Naturalmente mucha de ella por evapotranspi- 
ración. Pero obsérvese que en una región llana, tal como Illinois (USA), en don
de el promedio de la profundidad de los embalses de agua es de 3 m, y que en la 
mayoría de ellos la mitad de la capacidad de reserva se encuentra en el primer 
metro de profundidad, al ser la evaporación normal anual también de un metro, 
resulta un fracaso la conservación del agua en épocas de sequía. No es raro, por 
tanto, que en épocas de restricciones pudiera constatarse en muchas ciudades de 
dicho Estado, que la evaporación diaria del agua de sus embalses excediera en 
dos o tres veces al consumo normal de abastecimiento (5).

En las partes meridional y central de Florida (USA), la media anual de las 
pérdidas de agua por evaporación en embalses y reservas sobrepasan los 8.600 
millones de m3. Cualquier disminución de estas pérdidas permitiría realizar eco
nomías importantes. El «Central and Southern Florida Project» tiende a esto. 
Una reducción de la evaporación del orden del 25 al 30 % les representaría un 
aumento de las reservas de agua del orden de los 600 millones de m3. Como el 
precio del agua era, en 1972, de 0,025 a 0,030 $ el m3, se encontró justificada la 
inversión en un método de reducción de la evaporación (5).

1.2. Revisión de investigaciones efectuadas
En todo el mundo, la demanda de agua aumenta con rapidez, tanto por el 

aumento de la población como por el incremento en el consumo debido a nece
sidades energéticas, de regadíos o sanitarios. No es de extrañar que, desde hace 
años, las investigaciones que conducen a encontrar medios de controlar la eva
poración hayan sido numerosas. Nos referimos a su utilización en superficies 
extensas de agua.

Pueden citarse las experiencias de Benjamín Franklin, en 1765, en Clapham, 
Inglaterra, al desparramar aceite sobre el agua en varios estanques para formar 
una película protectora de un espesor probable equivalente a 100 moléculas. 
Desde entonces, en relación con ese objetivo, han sido numerosos los investiga
dores que han aportado su contribución. Entre estos Pockels (1891), Lord Ray- 
leigh (1899), Devaux (1913), Herdy (1913) hasta culminar en Langumir (1917) 
que, con posterioridad, en 1932, recibiría el Premio Nobel al demostrar que los 
alcoholes grasos de cadena larga se caracterizaban por formar capas monomolé- 
culares al extenderse sobre superficies. A partir de él, Rideal (1925) ya observó, 
por primera vez, que las capas monomoleculares eran capaces de reducir la eva
poración. Por esta época se definió la resistencia total a la evaporación —E— 
como el recíproco de la razón de masa de agua transferida por unidad de tiempo 
y de superficie —E— (o sea el recíproco de la intensidad de evaporación).

D 1 1 1 5 m a / 8 m / -i 2 xR = ——- = 1 : —---- — = A/ —— (gr 1 • cm2 • seg.)
E A ó t 81
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Han continuado posteriormente, y continúan, las experiencias, descollando 
Mansfield (1953), La Mer (1954-1963) y muchos otros que pueden verse en la 
extensa bibliografía publicada por Frenkiel.

1.3. Métodos
Pueden clasificarse en dos grandes grupos: mecánicos y químicos.
Los «métodos mecánicos», de concepción más simple, consistirán en colocar 

una barrera entre la superficie del agua y el aire, lo que supone eliminar la su
perficie de contacto o anular el gradiente vertical de humedad específica.

Sq/Sz = O

Comprendería este grupo los depósitos subterráneos, coberturas o armazones 
de diversas clases, materiales flotantes, etc. Dificultades económicas y de cons
trucción reducen o impiden la aplicación de algunos de estos métodos a grandes 
superficies libres de agua. Otros, los materiales flotantes, inutilizan los embalses 
para fines recreativos y pueden perturbar la actividad biológica normal si la su
perficie queda recubierta en más de un 80 % (3).

Los «métodos químicos» agrupan las técnicas de recubrimiento de la superfi
cie del agua mediante una película de un producto, flotante y, a ser posible, no 
volátil ni soluble, además de otras condiciones, que impida el contacto directo 
entre el aire y el agua.

La elección de un método está, como siempre, condicionada por factores 
económicos y es función de la necesidad de agua que se sienta. En general, cuan
to más seca es una región más grande es la pérdida por evaporación y, como 
consecuencia, estas pérdidas son mayores cuando más limitados y valiosos son 
los suministros de agua. Parece ser que algunos «métodos químicos» son los más 
prometedores y los que están siendo más experimentados.

Comenzaremos por exponer estos últimos.

2. Método de las capas monomoleculares

Se ha afirmado que, de acuerdo con los numerosos experimentos que en mu
chos países se han realizado mediante campañas bien organizadas, ya no puede 
caber duda alguna de que es posible cubrir la superficie de un embalse mediante 
una capa monomolecular constituida por compuestos de series de alcoholes gra
sos, la cual actúa como un reductor eficiente de la evaporación. Además, el pro
ducto que forma dicha capa no tiene ningún efecto adverso en la calidad del 
agua del embalse y no impide que éste sea utilizado con propósitos recreativos. 
Sin embargo, esto no obsta para que:

a) existan todavía grandes problemas que resolver para mantener una capa 
efectiva durante largos períodos de tiempo;

b) sería muy útil el hallazgo de sustancias que tuvieran mayor capacidad de 
rehacer las capas que se han desgarrado por efecto del viento, principalmente, y 
por otras causas;

c) habría que establecer más firmemente las técnicas desarrolladas para es
parcir y mantener una capa monomolecular en condiciones diversas;
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d) habría que mejorar las ideas y las técnicas para la evaluación de las can
tidades de agua que se consigue sustraer a la evaporación.

Se ha comprobado en varios países que el coste de este agua ahorrada es una 
fírme base económica en favor del método de las capas monomoleculares. No 
obstante, se necesitan todavía mejoras en las técnicas para conseguir que el mé
todo sea comercialmente rentable. (Frenkiel, 1965) (8).

2.1. Propiedades y características
Al estudiar la tensión superficial de líquidos compuestos y la estabilidad me

cánica de las películas fluidas, Hardy (1912) fue el primero que sugirió que las 
capas monomoleculares —a las que llamaremos «monocapas», para abreviar— 
estaban formadas por moléculas polares consistentes en una parte hidrófoba, re
pelente del agua, y otra parte hidrófila, atrayente del agua. En las monocapas 
flotantes en el agua, las moléculas polares se orientan de modo que la parte hi
drófila, que puede ser un grupo funcional tal como el hidroxilo —OH— o el 
carboxilo —COOH—, se dirige hacia abajo, hacia el agua, y la parte hidrófoba 
—una estructura de hidrocarbono— apunta hacia arriba.

Puede decirse que las moléculas se mantienen «de pie» sobre una de sus ex
tremidades. El apoyo decisivo de esta hipótesis lo aportó el citado Langmuir 
(1917). Las moléculas que forman la monocapa están tan apretadas que las mo
léculas del agua inferior no pueden pasar entre aquéllas y escapar en forma de 
vapor. No obstante, la película es permeable al oxígeno y al dióxido de carbono, 
y el intercambio de gases entre la atmósfera y el agua puede realizarse casi libre
mente. También, afortunadamente, las gotas de agua de lluvia traspasan la pe
lícula, que se regenera acto seguido.

La eficiencia de una película depende de muchos factores: su solubilidad en 
el agua, la acción del viento, el método de aplicación, la oxidación o degrada
ción por bacterias, etc. La resistencia a la evaporación depende, además, de la 
tensión superficial de la película, de la temperatura del agua y de la pureza del 
producto que forma la monocapa. Repasemos el efecto de algunas de estas ca
racterísticas.

2.1.1. Tensión superficial
Aunque La Mer y Archer (1955), al estudiar los ácidos grasos de las series 

Cn H2n + 1 COOH opinaron que sus propiedades de reducir la evaporación 
eran independientes de la tensión superficial, sin embargo, esto sólo es cierto 
para bajos valores de la tensión superficial, como puede observarse en la gráfica 
de la figura VII.2.1.1, obtenida para el hexadecanol y el octadecanol por Bar- 
nes y La Mer (1962). En ordenadas, la resistencia a la evaporación viene dada en 
unidades de resistencia específica (resistencia total por cm3 de agua, de densidad

_ cm2uno, gr 1 • cm2 • seg. =------— • seg. = seg/cm). Nótese que la resistencia a la 
cm

evaporación de una superficie de agua limpia, a 20° C, es solamente 
0,002 seg/cm. Las mezclas de hexa y octadecanol, en diferentes proporciones, 
presentan resistencias específicas mayores que las sustancias puras para tensio
nes superficiales bajas (8).
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Fig. VII.2.1.1. Resistencia a la evaporación en función de la tensión superficial del octadecanol y he- 
xadecanol, a 25° C (8).

2.1.2. Temperatura del agua
Muy aproximadamente se ha deducido que el logaritmo de la resistencia es

pecífica de una monocapa puede ser representada como una función lineal del 
recíproco de la temperatura absoluta, de acuerdo con la ley de Arrhenius relati
va a la velocidad de una reacción química. En la figura VII.2.1.2 se representa 
cómo varía la reducción en la evaporación (%) en función de la temperatura (°C) 
para varias monocapas de alcoholes de cadena larga (CnOH) y alcoxi-etanoles 
(CnOEtOH). El comportamiento del docosanol (C22OH) de aumentar su efi
ciencia al aumentar la temperatura en contraposición con los demás productos 
se ha achacado a dificultades en la dispersión del producto (8).

2.1.3. Propiedades dispersivas
No basta que una sustancia manifieste su eficiencia en reducir la evapora

ción. Se necesita esparcirla sobre toda o gran parte de la superficie del agua para 
que forme una monocapa. Además, las monocapas no permanecen intactas, sino 
que sufren continuas pérdidas por causas del viento, olas, polvo, ataques bioló
gicos, evaporación y disolución, y hay que regenerarlas por adición de más ma
terial a un ritmo conveniente, a veces grande. Muy por encima trataremos de al
gunas propiedades de los productos que se emplean relativas a su capacidad de 
dispersión.
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Temperatura (’ C)

Fig. VH.2.1.2. Reducción de la evaporación en función de la temperatura (8).

2.1.3.1. Intensidad de dispersión
Se han efectuado numerosas medidas para determinarla. Un cilindro de alco

hol cetílico puro, flotando sobre la superficie del agua, a 25° C, produce 
10,1 x 1013 moléculas por segundo y por centímetro de la línea intersección del 
sólido con la superficie del agua. Para un cristal simple flotante se encontró el 
valor 0,2 x 1013 moléculas cm’1 • seg-1. Otros valores, algo discordantes, se han 
hallado. Parece que dependen de la forma y posición de los cristales en contacto 
con el agua y de la temperatura de la misma.

2.1.3.2. Velocidad de dispersión
Si llamamos 1 al perímetro del sólido en contacto con la superficie del agua 

y A el área encerrada por el perímetro p del frente de avance de la película, pa
rece ser que para el cetílico, Mansfield (1959) encontró que la velocidad de dis
persión viene dada por una expresión lineal:
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M-b
v = a +

Los valores experimentales hallados variaron desde unos pocos cm/seg hasta 
12 cm/seg para una temperatura de 24° C.

Se han obtenido velocidades de hasta 32 cm/seg para mezclas de productos 
y temperaturas de 25° C.

Las propiedades dispersivas dependen, además, de la «composición química» 
del producto utilizado; del «polimorfismo» de los alcoholes de cadenas largas 
que entran en la composición de los materiales; de sus «características físicas», 
como ya se ha indicado, de modo que los mejores resultados en la dispersión se 
obtienen con partículas finas cristalinas; del «viento» existente y del «olejae» 
que éste produce (8).

2.1.3.3. Presión de ruptura
Una propiedad importante para el éxito de un producto controlador de la 

evaporación es su capacidad para mantener una película monomolecular bajo 
efectos de compresión o expansión.

Está relacionada con la tensión superficial. La «tensión dispersiva» de equili
brio es la tensión superficial de una película en equilibrio con un exceso del ma
terial sólido o líquido que está formando la película. Al comprimir la película 
por encima de su tensión dispersiva de equilibrio se rompe y su forma se fractu
ra. Este punto se conoce como «presión de ruptura».

La tensión dispersiva de equilibrio tiende a ser disminuida por las pérdidas 
de sustancia por evaporación y disolución de la capa monomolecular. Se ha cal
culado que la pérdida debida a disolución es mucho menor que la debida a 
evaporación en la mayoría de los materiales utilizados (8).

2.2. Materiales utilizados
Como ya se ha dicho, los productos empleados como reductores de la evapo

ración del agua de un embalse han de ser flotantes y no volátiles a ser posible. 
Dejando aparte los aceites empleados por Franklin y posteriores, varios hidro- 
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carbonates podrían ser utilizados si no fuera porque son perjudiciales para la 
vida biológica en las aguas y hasta peligrosos para el consumo de éstas por el 
hombre (3). Los materiales más experimentados son:

2.2.1. Alcoholes grasos
El hexadecanol —CH3 (CH2)15 OH, alcohol ce tilico, y el octodecanol, alcohol 

esteárico, CH3 (CH2)i7 OH— son los compuestos que han sido más experimen
tados.

— Un alcohol cetílico de alto contenido de hexadecanol (80 al 90 %) fue de 
los primeros empleados. En Australia se ha utilizado con éxito un producto de
nominado «Si-ro-seal», cuya composición se detalla: 

Hexadecanol .............
Octadecanol...............
Alcoholes CI2 y C14 ...
Alcoholes más bajos ..
Alcoholes no saturados

un mínimo del 80 % 
un máximo del 10 % 
un máximo del 5 % 
un máximo del 0,5 % 
un máximo del 4 %

de punto de fusión 45-50° C.

— Más recientemente se ha utilizado otro producto comercial en polvo 
compuesto así:

Hexadecanol ........................................................... 45 %
Octadecanol............................................................. 40 %
Tetradecanol........................................................... 10%
Alcoholes no saturados.......................................... 5 %

de punto de fusión 48-50° C.

Los ensayos han sido y continúan siendo numerosos. Veamos una relación 
de productos usados como reductores de la evaporación:

— Alcohol cetílico comercial en escamas disuelto al 10 % en un petróleo de 
punto de ebullición 95-160° C y con un contenido del 7% de alcohol etílico 
(Australia).

— Mezcla del 35 % de alcohol cetílico y el 65 % de alcohol esteárico (Aus
tralia).

— Alcohol cetílico disuelto en keroseno —30 gr de alcohol por litro de ke- 
roseno—, con una adición de 0,9 gr de un agente dispersante (Kenya).

— Mezcla de octadecanol y hexadecanol en la proporción aproximada de 
2 a 1 (U.S.A.).

— El producto «Aquasave» consistió en una mezcla de hexa y octadecanol 
en proporciones iguales (U.S.A.).

— En el lago Hefner (U.S.A.) se utilizó alcohol cetílico de alta calidad.

— Otro producto comercial, en escamas o en polvo, fue octadecanol, 
66,2 %; hexadecanol, 30,4 %; tetradecanol, 3,3 %, y dodecanol, 0,1 % (U.S.A.).
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— En la India se empleó alcohol cetílico comercial, bien solo o mezclado en 
proporciones varias con alcohol esteárico.

— En España, en las experiencias realizadas por la Compañía de Minas de 
Río Tinto, se usó el compuesto de tetradecanol, 3 %; hexadecanol, 81 %; octode- 
canol, 16 %, disuelto en trementina al 4 %. También se empleo disuelto en kero- 
seno al 3 % (8).

2.2.2. Eteres mono-oxietilénicos
Buscando un producto que al tiempo que redujera la evaporación elevara la 

temperatura del agua de las plantaciones de arroz y adelantar así una madura
ción, los japoneses encontraron un producto, combinando el docosanol con el 
óxido etilénico (CE^O, que denominaron OED-13 y que era un éter mono- 
oxietileno docosil: C^HjsOQHíOH. Fue un producto muy eficiente para tem
peraturas próximas a 20° C. Para mejorar sus cualidades dispersivas para tem
peraturas más bajas se obtuvo un producto más bajo en carbono, el 
C18H37OC2H4OH, por combinación del octadecanol con óxido etilénico. El pro
ducto llamado OED-70, formado por mezcla de los dos, fue un excelente reduc
tor. No se conoce si estos productos han sido aplicados en embalses (8).

Es difícil calcular la eficiencia de cada uno de los productos citados, puesto 
que depende de varias causas, y entre ellas y no menor el método de aplicación 
del producto.

2.3. Sistemas de aplicación
Otro problema consiste en hallar el procedimiento de aplicar el producto a la 

superficie del cuerpo de agua cuya evaporación se quiere reducir. Varias técni
cas se han utilizado:

a) Con telas metálicas. Es el método más antiguo y, hoy en día, casi de in
terés histórico. El material, generalmente alcohol cetílico, iba metido en talegos 
de tela metálica atados a los costados de balsas ancladas en el embalse.

b) Con disolventes. La disolución se aplica por gravedad, a través de tubos 
de pequeño calibre soldados a bidones, los cuales pueden estar montados en so
portes en la orilla o sobre balsas ancladas en puntos convenientes del embalse. 
En las experiencias realizadas en España (Río Tinto) fueron empleados los dis
tribuidores flotantes.

c) En polvo. En Estados Unidos se consiguió un éxito inicial al espolvorear 
el embalse Rattlesnake con hexadecanol en polvo desde un bote en movimiento. 
Tras diversas pruebas, el procedimiento se aplicó a otros embalses. No faltaron 
inconvenientes: el polvo, aunque es muy eficaz para producir la película, pre
senta problemas de manejo y distribución, por lo que el procedimiento cayó en 
desuso. En Australia (1959) utilizaron un hexadecanol globular más bien que en 
escamas, que no se deterioraba en el almacenaje ni en el transporte. Previamen
te cernido, mediante un espolvoreador de los utilizados en agricultura, montado 
en un bote, se aventaba sobre el agua. En 1960, en Estados Unidos reconsidera
ron el procedimiento a base de esparcir el polvo por medio de ventiladores 
movidos por motores a petróleo montados en botes.
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d) En emulsión. En el lago Hefner se siguió la técnica de mezclar el polvo 
de hexadecanol con agua en un depósito montado en un bote. Agitada la mezcla 
continuamente por medios mecánicos se conseguía una consistencia uniforme 
en el momento de esparcirla sobre el agua, mientras el bote se movía a través del 
embalse. En la India han empleado mucho el método de la emulsión, mejorán
dolo al usar un emulsificador, tal como una solución jabonosa en agua caliente a 
60° C. Aunque parece ser que el alcohol cetílico premojado en la preparación 
del mortero pierde en poder dispersivo, el método de la emulsión es, para algu
nos, el «más eficiente y efectivo camino para mantener una película monomole- 
cular» (Roberts, 1962).

e) Por aspersión en caliente. («Hot spray».) De acuerdo con estudios de 
campo realizados se deduce que el método más eficiente de tratar un embalse 
bajo los efectos del viento habría de ser el uso de distribuidores automáticos si
tuados estratégicamente en las orillas y posiblemente dentro del embalse, los 
cuales distribuirían el producto reductor de la evaporación en forma proporcio
nal a la velocidad del viento. Esta filosofía condujo a utilizar dispositivos para 
asperjar, nebulizar o pulverizar («to spray») el alcohol cetílico fundido conteni
do a presión en un depósito que se calentaba con un pequeño quemador a kero
sene. El producto nebulizado se solidificaba en el aire formando un polvo fino 
que caía sobre el agua y constituía una monocapa (Australia, 1960).

f) Aplicación aérea. Los métodos anteriores ocasionan grandes costes 
cuando se trata de embalses grandes. Para éstos se han hecho experiencias de 
aplicación de los productos mediante aviones. Se tuvo que elegir entre usar el 
producto en polvo o en disolución. Parece ser que el lanzamiento del polvo, a 
pesar de los grumos que pueden formarse, presenta ventajas tales como un más 
fácil manejo, no hay riesgos inherentes al uso de líquidos calientes o combusti
bles, un coste menor en la operación, menor trabajo. Posiblemente es un méto
do eficaz para embalses grandes, pero se requieren más experiencias para su 
definitiva elección (1963).

2.4. Efecto del viento
Como es natural, el viento ejerce una influencia nefasta sobre la estructura 

de la monocapa.
De múltiples experiencias de campo pueden entresacarse afirmaciones como 

las siguientes: Con vientos de 8 a 16 km/h, la superficie recubierta decrece apre
ciablemente, y para mantenerla hay que aplicar producto continuamente. Los 
vientos de 25 km/h barren rápidamente la monocapa y desaparece toda eviden
cia de ella. Cuando el viento alcanza 32 km/h se observa que la película desapa
rece súbitamente. Se ha encontrado en alguna experiencia una buena correlación 
entre una cobertura promedio, en %, y la velocidad media del viento. Cuando 
el viento comprime la capa contra una orilla, la superficie de ésta sufre una re
tracción y la película experimenta un aumento de tensión que puede llegar a la 
tensión de ruptura.

Se ha obtenido, a su vez, la deriva que sobre una «mancha» de monocapa, 
flotante, produce el viento. Esta deriva vale muy aproximadamente la veloci
dad de retracción que hemos dicho. Cuando se quieren reponer las pérdidas de 
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cobertura originadas por el viento hay que suministrar producto a un determi
nado ritmo, que es muy variable por depender, además del viento, de otras cir
cunstancias.

Como resumen de la importancia del viento en la reducción de la evapora
ción, citemos las conclusiones de Fitzgerald and Vines (Australia, 1963):

a) Para vientos hasta 8 km/h, la reducción en la evaporación es del 40 % 
o más.

b) Para vientos hasta 16 km/h, el ahorro de agua puede ser del 10 al 20 %, 
aunque ocasionalmente puede ser más bajo.

c) Para vientos superiores a 25 km/h, la reducción se aproxima a 0 (8).

El viento es, pues, el que limita realmente el método de las capas monomole- 
culares.

2.5. Procedimientos para evaluar los resultados
No es cosa fácil llegar a un conocimiento correcto de la cantidad de agua que 

ha sido sustraída a la evaporación por aplicación de un método cualquiera, por 
ejemplo el de monocapas. Las medidas de la evaporación habida con el embalse 
tratado y con el embalse libre no pueden ser, naturalmente, simultáneas y, en 
consecuencia, la comparación de las dos mediciones está sujeta a las fluctuacio
nes propias de la estacionalidad o de la anualidad. Tan sólo en experiencias en 
tanques, o en estanques pequeños, pueden simultanearse las medid’as con las de 
otros análogos y próximos que puedan servir de control de la operación. Pero 
éste no es el caso de los embalses. Para ellos puede describirse uno de los méto
dos que han sido utilizados.

2.5.1. Método del coeficiente de tanque
En V.3 se ha visto un procedimiento para determinar la evaporación en un 

embalse —Ee— por medida de la evaporación en un tanque —ET— próximo y 
en determinadas condiciones. En primera aproximación, el coeficiente de tan
que será

que sera K= .

Tendremos:
Ee = KET

Si puede conocerse la infiltración, puede mejorarse la medición por medio de 
la fórmula

Ee = AH + KET

en donde AH es la variación de nivel debida exclusivamente a la filtración (en
trante o saliente).

11 Puede procederse así:
Supongamos que antes del tratamiento se hubiera efectuado una medida de 

variación de nivel —Ea— para un determinado período.
Ea = Ee+AH = KEr+AH

121

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



En donde:
Ee = evaporación en el embalse durante el período;
AH= variación de nivel por filtración durante el período;
E]- = evaporación en el tanque durante el período.

Análogamente, durante el tratamiento realizado en un período de duración 
igual al anterior, una medida de variación de nivel —Ea,— hubiera dado

Eaj =Ee, +AH 
siendo
Eei = evaporación en el embalse durante el período de tratamiento;
AH= variación de nivel durante el período de tratamiento, supuesta igual a la 

anterior.
Es

Ea-Ea] =Ee-Ee, 
Ee, = Ee + E^ - Ea

Además es
Ee2 = KEr2

y es
Ee2 = evaporación que habría habido en el embalse durante el período de trata

miento, pero si no hubiese sido tratado;
Er, = evaporación en el tanque durante el período de tratamiento.

La reducción total de la evaporación durante el período de tratamiento es
Ee - Ee = Ee2 - Ee - Ea] + Ea = 

2 '= K(Er2-Er)-(Ea1-Ea)

Por tanto, se necesitan efectuar dos mediciones de nivel en el embalse, co
rrespondientes a ambos períodos.

La aplicación de este método supone, como se ve, que las filtraciones 
—AH— son iguales y que permanece constante el coeficiente de tanque —K— 
en los dos períodos de tratamiento y de agua libre, que además han de ser igua
les en duración y, a ser posible, en condiciones ambientales parecidas.

Deben efectuarse, además, las mediciones de la evaporación en los tanques, 
Ej- y Ej^, convenientemente ajustadas (V.3), en los dos períodos.

Este método, que ha sido empleado en U.S.A., Australia, India y Birmania, 
fue el utilizado en las experiencias de España llevadas a cabo por Minas de Río 
Tinto, S. A. (8).

2.6. Efectos ecológicos
El situar una capa de una sustancia flotante sobre el agua de un embalse, po

siblemente necesaria para el consumo, ha de producir forzosamente efectos bio
lógicos adversos y ha de afectar a la calidad del agua. Varios aspectos pueden 
considerarse.
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2.6.1. Factores físicos y químicos
Los factores físicos que afectan a la vida en el embalse son: la temperatura, la 

tensión superficial y la transparencia del agua. Los químicos son los minerales y 
los gases sueltos. Este último factor es el más importante. De las investigaciones 
realizadas pueden exponerse algunas consideraciones:

En ausencia de viento, la monocapa de hexadecanol, tanto en agua agitada 
como en calma, causa una reducción poco importante en el coeficiente de trans
ferencia del oxígeno del aire al agua.

La superficie del embalse debe tener, por lo menos, un 20 % de su superficie 
descubierta para que exista una actividad biológica normal bajo el agua (3).

2.6.2. Toxicidad
Hasta 1960, varios comités de salud pública en los Estados Unidos han afir

mado, en diversas declaraciones, que no existen efectos toxicológicos del hexa
decanol aplicado en las dosis necesarias para formar capas monomoleculares.

Tampoco se observaron efectos deletéreos en estudios llevados a cabo para 
examinar la calidad del agua tratada.

Se ha intentado recuperar hexadecanol en los desagües de embalses tratados, 
sin resultado positivo. Por lo menos no fue acusado por procedimientos muy 
sensibles. Ello probaría que de existir hexadecanol u octadecanol en el agua sa
liente, la concentración sería menor que 5 a 10 partes por mil millones.

Tampoco se han notado efectos tóxicos en peces, patos y en insectos y plan
tas acuáticas y emergentes (8).

2.6.3. Variación de la tensión superficial
Es el único efecto notable de significación biológica. Algunos organismos, 

que dependen del soporte de la superficie líquida, en algún estadio de su vida 
pueden estar afectados adversamente. Es el caso de algunos insectos acuá
ticos (8).

2.6.4. Modificaciones en las comunidades vegetales y animales
Se ha observado que a veces los glóbulos de alcohol cetílico flotantes se recu

bren con algas y cieno que impiden la dispersión normal de la monocapa. El 
análisis ha probado que el número de ciertas bacterias existentes en el agua 
aumenta bastante al aplicar el hexadecanol, atacándolo y destruyéndolo y dismi
nuye rápidamente al cesar el tratamiento. Para reducir este efecto se han hecho 
experiencias con desinfectantes que no afectaran la calidad del agua. Este es un 
problema no resuelto todavía y que exige cuidados particulares por el riesgo que 
entraña debido al desconocimiento exacto de su toxicidad.

Al parecer, las bacterias atacan más al hexadecanol en grumos que a la pro
pia película ya formada (3), (5) y (8).

2.7. Resultados económicos
Es difícil dar una idea del costo medio de las experiencias realizadas, puesto 

que dependen de varios factores que afectan a la eficiencia de la película y al 
precio del producto. La gran variedad de resultados obtenidos impide una eva
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luación realista del coste de las operaciones. En muchos casos no se incluyen 
los gastos de mano de obra y, a veces, los productos utilizados son ofrecidos por 
las firmas industriales interesadas en las pruebas o en la publicidad del produc
to. Desde luego, hasta ahora, en los gastos del tratamiento no se han incluido lo 
relativo a investigaciones ni experiencias de laboratorio.

Damos cuenta de algunos resultados en 5.
Como idea general, puede decirse que en los Estados Unidos, por los años 

1968-69, el precio medio del agua rescatada venía a ser de 3,5 centavos de dólar 
por metro cúbico. Sin embargo, resulta que en las experiencias australianas los 
costes fueron más reducidos. No hay una explicación muy segura de este hecho, 
pero se cree que es debido a grandes diferencias en las dosis utilizadas, lo cual 
depende en gran manera de las condiciones del viento reinante, así como tam
bién del contenido en bacterias de las aguas (3), (5) y (8).

3. Método de las cubiertas reflectantes
3.1. Fundamento

Las películas monomoleculares reducen la evaporación al establecer dificul
tades a las moléculas de agua para pasar el aire al estado de vapor. Sin embargo 
no impiden, al menos apreciablemente, que la radiación global penetre en el 
cuerpo de agua y produzca un aumento de su temperatura. La reserva energética 
del agua puede así incrementarse y una parte de ella es susceptible de ser utiliza
da para la evaporación. Una técnica que se basa en mantener la barrera agua- 
aire, y al mismo tiempo dificulte el paso de la energía radiante, o la disminuya 
al favorecer el albedo superficial, hará descender el calor almacenado y, en 
consecuencia, se reducirá por ambas causas la tasa de evaporación.

Naturalmente que esta técnica es antiquísima en su aplicación a vasijas, reci
pientes, depósitos o tanques de agua y hasta a estanques pequeños. Pero el pro
blema subsiste al tratar de cubrir grandes superficies de agua.

Un método prometedor para ello es el uso de materiales flotantes y reflectan
tes al mismo tiempo (1), (3) y (8).

3.2. Experiencias
Las consideraciones teóricas previas al proyectar las cubiertas reflectivas más 

eficaces para reducir la evaporación demostraron que el albedo y la emisividad 
son los factores más importantes.

Los resultados de las primeras experiencias comprobaron que efectivamente 
la temperatura del agua en los tanques tratados era más baja que en los tanques 
descubiertos y que la reducción de la evaporación estaba en estrecha correlación 
con la disminución de la radiación neta. Las experiencias realizadas en Phoenix, 
Arizona (U.S.A.) (Myers y Frasier, 1969 a 1972) fueron efectuadas en tanques de 
evaporación grandes, unos enterrados y otros al aire (1).

3.3. Resultados
En promedio, la temperatura del agua resultó ser de 1 a 4,5° C más baja que 

en el control; el albedo fue del 10 al 48 % superior a la del agua libre; la evapo
ración se redujo en un 17 a un 45 %, según el tratamiento y, como conclusión, el 
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procedimiento permite admitir que se pueden reducir las pérdidas anuales por 
evaporación en un 40 % a un coste aproximado de 26 centavos de dólar (1970) 
por cada metro cúbico de agua ahorrada.

3.4. Materiales utilizados
Naturalmente, los materiales de color blanco eran teóricamente los mejores. 

En condiciones de campo fue difícil mantener una cobertura siempre blanca a 
causa del polvo acumulado sobre ella, debido a las tormentas de polvo y a la llu
via. Desde luego, cuanto más brillantes fueron los materiales más eficientes se 
mostraron en la reducción de la evaporación. Entre otros utilizados, se hace 
mención de los ocho siguientes:

i) Bloques de hormigón asfáltico
Compuesto de perlita y «styrofoam» como agregado y el asfalto. Color ligera

mente gris. Dimensiones: 18 x 24 x 4 cm. Cubrían el 78 % de la superfíe.

ii) Goma butílica blanca («White butyl rubber»)
Lámina de 0,38 mm. Pintada de blanco en la superficie. Cubría el 86 % de la 

superficie.

iii) Goma butílica esponjosa (S.S.P. «foamed butyl rubber»)
Lámina de color crema ligero de 2 mm. Cubría el 80 %.

iv) Mini- Vaps
Es un plástico blanco, comercial, en forma de signo más. Cada pata tenía 

2 cm de largo por 1 cm de ancho y 0,5 cm de espesor. Prácticamente se cubría el 
100 % con una capa.

v) Goma espuma («styrofoam)
Hoja de 5 cm de espesor, pintada de blanco por arriba. Cubría el 80 %.

vi) Bloques de cera esponjosa («Foamed was blocks»)
Blancos, irregulares, de unos 12 cm de espesor. Cubrían el 78 %.

vii) Bloques de cera, de punto de fusión 48 a 52° C
Blancos, esponjosos, que al fundirse y soldarse forman una capa de 0,6 cm de 

espesor.

viii) Bloques de cera, de punto de fusión 48 a 57° C
Análogos a los anteriores (1).

3.5. Análisis de los materiales
En las experiencias en tanques enterrados y con aislamiento, los materiales 

más eficientes fueron, por este orden: goma espuma, goma butílica blanca, 
S.S.P. goma butílica esponjosa, bloques de cera. La razón puede ser la siguiente: 
los tres primeros, hojas sólidas, constituyeron una barrera completa al vapor so
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bre el 80 % del área cubierta; los bloques de cera esponjosa, en cambio, no 
cubrían un área continua.

Los bloques asfálticos no constituyeron una buena barrera, puesto que se ob
servó humedad en su superficie, con depósitos de sales. En los Mini-Vaps, parte 
del agua ascendía a la superficie por capilaridad entre los bloquecitos flotantes, 
con lo que se aumentaba la superficie evaporante. El arrastre por el viento supo
ne una nueva desventaja.

En las experiencias con tanques, cuyo fondo y paredes estaban expuestos al 
aire, se observó cómo bajaba mucho el rendimiento de los bloques de cera es
ponjosa (del 64 al 36 % en promedio) como consecuencia del intercambio de ca
lor con el aire. En cambio, los bloques de cera, de los puntos de fusión citados 
demostraron un alto rendimiento en los meses de calor cuando la temperatura 
del aire era elevada, pues al experimentar una fusión parcial recubrieron la su
perficie del agua con una capa continua, pegada incluso a las paredes del tan
que. Esta capa se volvía quebradiza en los meses fríos, y con viento fuerte se 
producían grietas y roturas y algunas partes se solapaban con otras, y al reducir
se la superficie cubierta disminuía la eficiencia del material.

De las experiencias puede concluirse que puede ser reducida la evaporación 
de modo significativo mediante el empleo de materiales flotantes, de colores cla
ros y que tengan un albedo superior al de la superficie del agua. Con los mate
riales probados se consiguieron reducciones del 23 al 87 %, con ahorros de agua 
cuyo coste puede ser estimado desde 12 centavos a 3,84 dólares el metro cúbico. 
Entre dichos materiales destacan, por sus resultados y el coste, los «bloques de 
cera esponjosa» y los «bloques de cera de punto de fusión 48/52’ C». Falta com
probar su comportamiento al ser aplicados a embalses de tamaño mediano. Hay 
que añadir que el método expuesto invalida la utilización de la superficie del 
agua para la navegación, la pesca, los deportes, etc., y por impedir el intercam
bio gaseoso afecta, si no se toman medidas en contra, a la actividad biológica 
normal. A este inconveniente hay que contraponer las mayores facilidades ma
teriales y el menor coste de mano de obra para el recubrimiento en relación con 
los métodos basados en las películas monomoleculares (1), (3) y (8).

4. Otros métodos
4.1. Reducción de la evaporación en estanques mediante «perlita» mineral

Ha de llamarse la atención sobre los más recientes experimentos realizados 
para el control de evaporación en busca de nuevos materiales que permitan una 
efectiva reducción, a bajos costos a ser posible, y que eliminen los inconvenien
tes que presentan las capas moleculares de alcoholes grasos u otros productos 
análogos, en atención, sobre todo, de la perturbadora acción del viento. Aunque 
hasta el momento no tenemos referencia de haberse efectuado ensayos en em
balses grandes, ni incluso medianos, cabe citar las prometedoras experiencias 
llevadas a cabo en estanques y piscinas, no en tanques de evaporación, con 
material de alto poder reflectante y de muy fácil manejo. Nos referimos al cubri
miento de la superficie del agua de estanques grandes con un mineral flotante: la 
«perlita».

Ya hemos indicado que así como el uso de capas monoculares no impide el
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paso de la radiación y el consecuente aumento de la temperatura del agua favo
rece el incremento de la evaporación, cuando se originan roturas en la capa 
superficial el empleo de materiales flotantes reduce, si es alto su poder de refle
xión, el paso al cuerpo de agua de la radiación incidente, frena el alza de la tem
peratura del agua y por tanto es menor la energía calorífica disponible para la 
evaporación (4). Las experiencias se realizaron en Tucson, Arizona (Cooley y 
Cluff- 1972) (4). Se emplearon dos estanques idénticos, de 16,2 mx23,8 m 
(385,56 m2) y 2,2 m de profundidad, situados muy próximos en un espacio muy 
abierto y prácticamente sin barreras al paso del viento. Después de llenados los 
estanques y tras un período dedicado al calibrado de la experiencia, uno de ellos 
fue sometido al tratamiento y el otro se utilizó para controlar los resultados.

El producto para formar la capa de cobertura consistió en gránulos de «perli- 
ta» tratada con silicona, que se expende en el comercio como material aislante 
térmico de relleno. La «perlita» es un eutectoide formado por una mezcla ínti
ma de cristales de «ferrita» —hierro casi puro— y «cementita» (CFej con 6,67 % 
de C), cuyo punto eutéctico es 721°C. Se presenta en partículas blancas de 
0,15mm, a 1,2 mm de diámetro. Su peso espefícico es 0,1.

Se aplica directamente sobre el agua, incluso desde un solo punto de la ori
lla. La brisa ligera es una ayuda a la dispersión y la superficie tratada queda 
recubierta en muy poco tiempo.

4.1.1. Resultados
Se efectuaron, en ambos tanques, medidas de evaporación, precipitación, 

temperatura del aire a 2,5 cm sobre la superficie del agua, temperatura del agua 
a 2,5 cm y a 90 cm por debajo de la superficie, dirección y velocidad del viento 
a 1 m del agua, contenido de oxígeno, determinación de superficie cubierta y na
turalmente se llevó un control de la perlita añadida. Se realizó un estudio 
detallado también del crecimiento y aumento de peso de la fauna piscícola 
—truchas— introducida exprofeso. En nueve meses de experiencias se consiguió 
un ahorro semanal medio de agua del 18,8 %.

La perlita se amontona con el viento, pero tiende a redistribuirse y esparcir
se cuando cesa. Se calcula que la cobertura de perlita refleja del 16 al 46 % de la 
radiación solar incidente y reduce así la energía disponible para la evaporación. 
La temperatura de la superficie del agua disminuye de 1° a 3o C.

4.1.2. Costes
A base de aplicar de 275 a 325 gr de perlita por metro cuadrado, se dedujo 

que el coste del agua ahorrada fue aproximadamente de 0,36 dólares (1970) 
por m3.

Debe tenerse en cuenta que el coste principal del tratamiento es casi el de la 
propia perlita, puesto que no se necesita ningún sistema mecánico para su dis
persión y el gasto de aplicar la primera capa y mantener luego la cobertura es 
mínimo. Nos referimos a las citadas experiencias en estanques. Para los embal
ses habría que estudiar cada caso en particular. Además son prometedores los 
métodos nuevos ensayados (1972) para hacer que la perlita sea prácticamente 
insumergible, con lo que podría reducirse a una tercera parte el material utili
zado.
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4.1.3. Ecología
La cubierta completa de perlita parece que no afecta al crecimiento de las 

truchas. Sin embargo, la disminución de la energía radiante en el agua reduce el 
desarrollo de algas, baja los niveles de sustancias nutrientes y causa un descenso 
en el contenido de oxígeno, todo lo cual ha de contribuir a reducir el crecimien
to de la fauna piscícola. Pensamos que el bombeo de oxígeno en el agua podría 
disminuir estos inconvenientes.

4.2. Reducción de la evaporación mediante láminas delgadas
Aunque apenas no ha pasado todavía de la categoría de ensayos de laborato

rio en tanques pequeños, conviene citar un procedimiento que se basa en un 
principio diferente al de los métodos anteriores. Una plancha o lámina delgada, 
situada sobre la superficie del agua, pero no necesariamente en contacto con 
ella, reduce la evaporación. A igualdad de otras variables, la intensidad de eva
poración debajo de una lámina circular varía con su diámetro y con su altura so
bre el agua. Se puede conseguir un determinado grado en el control de la evapo
ración mediante el uso de láminas pequeñas junto al agua o mediante láminas 
mayores a alturas más grandes.

En su forma práctica de aplicación del método a estanques o embalses, la co
bertura puede ser realizada con un armazón de hojas, ligadas mediante articula
ciones y soportadas por pontones flotantes anclados. Las hojas o láminas, que 
pueden ser de plástico o de aluminio, están provistas de aperturas de entrada.

De la evaporación resultante se forma un colchón de aire saturado de vapor 
de agua entre su superficie y la placa cobertora que sólo permite la salida de co
rrientes de vapor a través de las estrechas aperturas. Dicho colchón actúa como 
una válvula que permite la entrada de líquido, de lluvia, mientras reduce consi
derablemente, a causa de su saturación, la posterior evaporación del agua super
ficial. Para reducir las pérdidas por radiación puede proveerse a la cubierta de 
un aislamiento térmico adecuado. Cuando más elevada es la temperatura del 
aire mayor es la reducción de la evaporación y aumenta la eficacia del sistema 
en las regiones áridas especialmente.

En Takoradi, en la costa de Ghana, con temperaturas medias de 30° C y hu
medad relativa del 70 % fue probado el procedimiento, usando láminas de alu
minio de 240 x 87,6 cm, colocadas a 2,5 cm sobre el agua en un estanque al aire 
libre. Se consiguió una reducción efectiva de la evaporación del 37 %.

Las ventajas económicas del método son, como es natural, función de los 
costes del material y de la construcción y del valor del agua ahorrada (2).

4.3. Procedimientos diversos
En la lucha contra la evaporación han de tenerse en cuenta diversas conside

raciones. Citemos algunas.

4.3.1. Localización de los embalses
La construcción de los embalses en los cuales sea de interés máximo el con

trol de la evaporación ha de hacerse, en la medida que ello sea posible, a la vista 

128

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



de mapas de distribución geográfica de isopletas de evaporación mensual y 
anual y elegir los sitios de valores más bajos.

Ya hemos dicho que, en general, donde la evaporación es mayor es precisa
mente el lugar en donde la falta de agua se hace sentir más y, por tanto, donde se 
han de construir los receptáculos. Es una elección de compromiso.

Es interesante que los embalses estén en cotas altas. Cuanto mayor es la ele
vación de un embalse, menor es la pérdida de agua por metro cuadrado, a igual
dad de otras circunstancias.

4.3.2. Topografía
La evaporación se reduce con la superficie del embalse. A este efecto son 

convenientes los embalses profundos, situados en gargantas, que a igual capaci
dad presentan menos área. Al mismo tiempo, si están rodeados de tierras altas, 
obtendrán un mínimo de radiación.

4.3.3. Estructura del embalse
Complementando lo anterior, se reduce la evaporación al construir embalses 

en los que la relación área/volumen sea lo más baja posible. Asimismo, si el 
agua que se extraiga del embalse es la caliente en lugar de la más fría se dismi
nuirá la evaporación.

4.3.4. Regulación de embalses
En un sistema fluvial, con embalses de mucha altitud y otros de menor alti

tud es conveniente la regulación en el sentido de presentar la menor superficie 
de agua expuesta, para el conjunto del sistema, durante las épocas de mayores 
pérdidas por evaporación.

4.3.5. Barreras de protección
Los obstáculos para disminuir la velocidad del aire que circula sobre el agua 

contribuyen a reducir la evaporación, sobre todo si forman una barrera compac
ta. Sin embargo, las barreras vegetales presentan el inconveniente de que produ
cen pérdidas de agua por evapotranspiración, que se restarán de los ahorros de 
agua obtenidos en la reducción de la evaporación. Se ha encontrado (Crow, 
1963) que una barrera en la cual la relación espacio abrigado/altura de la barre
ra era de 16/1 se reducía la evaporación en un 9 % para un viento de 10 nudos.

4.3.6. Destrucción de la estratificación térmica
En un embalse profundo, el agua fría está en el fondo y la caliente en la parte 

superior. Una técnica que logre homogeneizar la temperatura del agua, llevando 
agua fría a la superficie, contribuirá a disminuir la evaporación. Mediante un 
burbujeo de aire a través del agua se consigue destruir la estratificación tér
mica (Koberg, 1962). Se dice que en un embalse, en California, de capacidad de 
3,084 Hm3 y área 52,65 Ha, se consiguió con este método una reducción del 
15 % durante los meses cálidos, aunque se observó un aumento de la evapora
ción del 9 % en los meses fríos.
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5. Referencias de experiencias realizadas en embalses
5.1. España

Las referencias de las experiencias de control de la evaporación efectuadas en 
nuestro país son las siguientes:
— Embalse.—Se desconoce el nombre y lugar, en el sur de España.

Entidad.—Realizada por la Compañía de Minas de Río Tinto, en conexión 
con Price’s Ltd., Bromborough. Dirección de Me Arthur.

Fechas.—En 1957 y 1958.
Area tratada.—Embalse de 12 Ha.
Materiales.—Alcoholes grasos en las proporciones siguientes (%): Tetradeca- 

nol, 3; hexadecanol, 81; octadecanol, 16. En disolución: en 1957, el disolvente 
fue trementina (punto ebullición 76-212° C), al 4 %; en 1958, el disolvente fue el 
keroseno, al 3 %.

Procedimientos de dispersión.—Dos distribuidores flotantes, en balsas.
Dosis.—En 1957, 2,8 monocapas por día. En 1958, 3 monocapas por día. 

Equivalencia.
Cantidades totales.
Espesor de las capas.
Reducciones observadas.—En siete semanas: el 35%; en 10 semanas: el 

31 %.
Costes.—Del material solamente. En 1957: 0,33 dólares por m3; en 1958: 

0,018 dólares por m3.
Referencias bibliográficas.—Me Arthur I.K.H., 1960.

5.2. Australia
— Embalse.—Woomelang.

Entidad.—Mansfield. C.S.I.R.O.
Fechas.—Verano 1954-55. Períodos de 3 a 11 semanas.
Area tratada.—Varias; desde 0,5 a 10 Ha.
Materiales utilizados y presentación.—Hexadecanol, sólido. En copos y gló

bulos.
Producto «Siroseal».—Hexadecanol, mínimo 80%; octadecanol, máximo 

10 %; alcoholes C12 y C14, máximo 5 %; alcoholes más bajos, máximo 0,5 %; al
coholes no saturados, máximo 4 %.—Punto de fusión 45-50° C.

Procedimientos de dispersión.—Pequeñas balsas, con tela metálica. Ancladas 
en el embalse. Método superado por otros.

Costes.—De 0,10 a 0,45 dólares (1955) por m3 agua ahorrada.
Reducciones observadas.—De 15 a 97 %. Valor más probable 15 a 40 %.
Referencias bibliográficas.—Mansfield, W. W., 1955 b.
Otros datos.—Período lluvioso, anormal en la época.

— Embalse.—Stephen’s Creek-Broken Hill. New South.
Entidad.—M. Mansfield. C.S.I.R.O. (Commonwealth Scientific and Indus

trial Research Organization).
Fechas.—a) diciembre 1957; b) abril-mayo 1962; c) noviembre-diciem

bre 1962.
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Area tratada.—840 Ha (profundidad máxima = 5 m).
Materiales utilizados y presentación.—a) Alcohol cetílico comercial; disolu

ción al 10 %, en petróleo (punto de ebullición, 95-160° C) con un 7 % de alcohol 
etílico; b) y c) alcohol cetílico, 35 %; alcohol esteárico, 65 %, en polvo. Se aña
dieron 630 kg de alcohol cetílico durante las seis semanas.

Procedimientos de dispersión.—a) Depósitos de 150 litros, situados sobre so
portes en la orilla o sobre balsas ancladas en puntos escogidos. Dispersión por 
gravedad a través de tubos finos. En los doce dispersores de la orilla, el flujo se 
controlaba automáticamente de acuerdo con la dirección del viento. Se usó el 
sistema del embalse Corella, utilizando un bote rápido a 35-50 km/h; se tardaba 
una hora en total.

Dosis.—a) al principio: 0,011 litros por Ha y día; después, al no observar 
efecto en la evaporación: 0,018 1/Ha/día, y después, 0,026 1/Ha día.

Cantidades totales.—b) 660 kg en seis semanas.
Espesor de las capas.—a) 0,8 monocapa; b) 1,7 monocapa/día.
Costes.—A 0,002 dólares (1957) por m3.
Reducciones observadas.—a) 37 % en catorce semanas; b) 15-20 % en seis se

manas; c) menor, a causa de fuertes vientos.
Referencias bibliográficas.— Mansfield, W. W. 1955 b.
Otros datos.—Otro producto empleado: hexadecanol, 45 %; octadecanol, 

40%; tetradecanol, 10%; alcoholes no saturados, 5%.—Punto de fusión, 
48-50° C.
— Embalse.—Umberumberka. Broken Hill, New-South Wales.

Fechas.—a) marzo 1959; febrero 1960; b) hasta mayo 1962.
Area tratada.—a) 80-100 Ha; b) 40 Ha.
Materiales utilizados y presentación.—a) polvo seco fino de alcohol cetílico.
Procedimientos de dispersión.—Para remediar la dificultad de esparcir el 

polvo se produjo un polvo seco espumoso, de partículas globulares, de diámetro 
0,1 a 0,01 mm, después de cernerlas y enfriarlas a 15°C. Transportado en un 
bote, se aventaba sobre el agua.

Dosis.—9 a 13 kg por día. En una hora se cubría todo el embalse con una pe
lícula, de tensión elevada. Después se redujo a 5 kg.

Espesor de las capas.—Dos monocapas.
Costes.—A 0,007 dólares por m3 de agua ahorrada.
Reducciones observadas.—a) 40 % con viento en calma. Más pequeñas con 

vientos superiores a 8 km/h.
Referencias bibliográficas.—a) Vines, 1960 a, 1960 b; b) Fitzgerald and Vi- 

nes, 1963.

— Embalse.—Corella Lake, Mary Kathleen, Queensland.
Fechas.—Junio 1959-abril 1960.
Area tratada.—200-240 Ha.
Materiales utilizados y presentación.—Polvo seco, fino, de alcohol cetílico.
Procedimientos de dispersión.—Véase Umberumbeka. Se ensayó obtener un 

polvo fino mediante una brocha metálica rotativa para desmenuzar bloques sóli
dos de alcohol cetílico. El polvo, de excelentes propiedades dispersivas, se aven
taba con un ventilador y un tubo. El equipo estaba montado en un bote y el pol
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vo se obtenía en el momento de usarlo, eliminando el problema de almacenarlo 
y transportarlo.

Dosis.—En las primeras dos semanas, 45 kg de polvo. Hubo tres aplicaciones 
de 45 kg en unos dos meses.

Cantidades totales.
Espesor de las capas.—0,5 monocapas/día.
Costes.—A 0,007 dólares por m3.
Reducciones observadas.—40 % con viento en calma; menores con vientos 

superiores a 8 km/h.
Referencias bibliográficas.—Vines, 1962.

5.3. Estados Unidos
— Embalse.—Lake Hefner. Oklahoma.

Entidad.—Geological Survey, Weather Bureau. Oklahoma State Health Dep. 
Public Health Service.

Fechas.—7 de julio a 2 de octubre de 1958.
Area tratada.—1.000 Ha.
Materiales utilizados y presentación.—Alcohol cetílico de alta calidad.
Procedimientos de dispersión.—Emulsión en agua, con el 10 al 50% de he- 

xadecanol. La mezcla se hacía en un tanque montado en un bote, agitando me
cánicamente la mezcla y esparciéndola en el agua con el bote en movimiento.

Dosis.—De 0,225 a 0,500 kg/Ha/día, cubriendo del 50 al 75 % de la superfi
cie del embalse. Las dosis mayores durante los períodos de probable evapora
ción mayor.

Cantidades totales.—18.165 kg en tres meses.
Espesor de las capas.—El equivalente a 18 monocapas/día.
Costes.—El coste total fue 27.500 dólares (1958). El 73,5 % corresponde al 

hexadecanol, el 15 % a la mano de obra. Se incluye el hexadecanol aplicado, pe
tróleo, aceites y reparaciones de los botes, salarios y jornales de operadores y 
obreros, mantenimiento de vehículos, alquiler de embarcaciones, depreciación 
del material y gastos diversos. El coste del agua ahorrada en el conjunto de la ex
periencia fue de 0,05 dólares/m3. El coste por Ha/día fue 0,35 dólares.

Reducciones observadas.—9 % en 86 días.
Referencias bibliográficas.—Mathews, G. D., 1959; Harbeck, G. E., 1959 y 

otros.
Otros datos.—«Es quizá el más completo y documentado estudio sobre el 

control de la evaporación realizado hasta ahora (1965).»
Métodos de determinación y evaluación de la capa.—a) observaciones visua

les y fotografías desde un punto elevado; b) mediante desplazamientos periódi
cos por el embalse; c) fotografías aéreas. Se hacían dos o tres mapas por día.

— Embalse.—Lake Sahuaro. Arizona (Phoenix).
Entidad.—Varias.
Fechas.—1 de octubre a 17 de noviembre de 1960.
Area tratada.—400 Ha.
Materiales utilizados y presentación.—Octadecanol y hexadecanol en la pro

porción dos a uno. Polvo.
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Procedimientos de dispersión.—Ver Lake Mead. Se probó un método disper- 
sor en caliente, automático, controlado con anemómetros. Se presentaron difi
cultades.

Dosis.—325 gr/Ha día.
Costes.—Coste total: 7.400 dólares. Materiales, el 52 °/o; trabajo, el 32 °/o. 

A 0,08 dólares el m3 de agua ahorrada. Se estima que en base operacional saldría 
algo más de la mitad. Salió a 0,425 dólares por Ha/día. El precio del producto 
era de 0,55 dólares/kg.

Reducciones observadas.—14 %.
Referencias bibliográficas.—Teter y Florey (1961).
Otros datos.—Métodos de determinación y evaluación de la capa cubierta: 

fotografías aéreas desde diferentes ángulos y alturas; observaciones visuales.

— Embalse.—Lake Cachuma. Santa Bárbara. California.
Entidad.—Varias.
Fechas.—31 de julio a 24 de septiembre de 1961.
Area tratada.—960 Ha.
Materiales utilizados y presentación.—Hexadecanol y octadecanol, con una 

presentación manufacturada exprofeso, con una base de sebo. Analizado el ma
terial, estaba formado por octadecanol, 66,2 %; hexadecanol, 30,4 %; tetradeca- 
nol, 3,3 %, y dodecanol, 0,1 %.

Procedimientos de dispersión.—El producto llegaba al embalse en forma de 
copos y polvo. Mezclado, con calefactores eléctricos, se almacenaba en un tan
que situado en un bote y se transportaba a distribuidores automáticos situados 
en puntos estratégicos del embalse.

Dosis.—En promedio, 415 gr/Ha día.
Cantidades totales.—27.060 kg.
Costes.—El coste total fue 20.800 dólares. Los materiales, 62 %; el trabajo, 

16 %. Se gastaron 0,055 dólares (1961) por m3 de agua ahorrada. Por Ha y día, el 
coste fue 0,325 dólares. El precio del producto fue 0,49 dólares/kg.

Reducciones observadas.—8 %.
Referencias bibliográficas.—Hamburg, 1962.
Otros datos.—Fue probado el método dispersor de Lake Sahuaro, mejorado, 

durante un período de nueve semanas. Se adjunta un esquema del equipo 2.3.5. 
(Fig. 3.) Se esparció de 40 a 60 kg de alcohol cetílico por día, dependiendo del 
viento. Al principio se necesitaban cuatro hombres para manejar el equipo, des
pués fueron suficientes dos hombres para llevar a cabo su trabajo en ocho 
horas.

— Embalse.—Essar Ranch, Texas.
Entidad.—Southwest Research Institute. Geological Survey.
Fechas.—Verano 1956.
Area tratada.—2 Ha.
Materiales utilizados y presentación.—Hexadecanol (A del 54), octadecanol 

(A del 62), comerciales, mezclados, cernidos con tela metálica.
Procedimientos de dispersión.—Producto en glóbulos, situado en telas metá

licas, sujetos a balsas. Los inconvenientes han relegado el método.
Dosis.—22 kg/Ha.
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Reducciones observadas.—4 a 18 %.
Referencias bibliográficas.—Cruse and Harbeck, 1960.
Otros datos.—La aplicación mediante disolventes fue aceptada por el «Bu

rean of Reclamation», pero se desechó en favor de otros métodos que no impli
caron riesgos de fuego o de salud o que no impidieran el uso de los embalses 
para motivos recreativos.

— Embalse.—Lake Mead (Boulder Basin). Arizona. Nevada.
Fechas.—Otoño 1959.
Area tratada.—16.000 Ha.
Materiales utilizados y presentación.—Hexadecanol en polvo.
Procedimientos de dispersión.—Con ventiladores movidos con pequeños mo

tores de petróleo y montados en botes. En menos de dos horas se podía cubrir 
todo el embalse.

Dosis.—De 0,170 a 0,850 kg/Ha.
Espesor de las capas.—Hasta 40 monocapas.
Referencias bibliográficas.—Koberg, G. E., 1961; Florey, Backstrom y 

Eusign, 1961.

— Embalse.—Kids. Oklahoma City.
Entidad.—Weather Bureau, Geological Survey.
Fechas.—Abril 1957.
Area tratada.—2,5 Ha.
Otros datos.—Se estudió el efecto de los productos sobre la calidad del agua. 

Ensayos previos a las experiencias del lago Hefner. No se determinó nada en 
concreto.

— Embalse.—Elephant Butte. New México.
Fechas.—1962.
Area tratada—3.200 Ha.
Materiales utilizados y presentación.—Como en Pectola. Se presentó el pro

ducto en forma de polvo y en líquido, con resultados parecidos en la aplicación 
aérea.

Procedimientos de dispersión.—Aplicación aérea. Se considera un método 
efectivo para embalses grandes, pero no se pueden dar conclusiones definitivas 
hasta que se consigan mejoras técnicas de la aplicación aérea.

Reducciones observadas.—No determinadas.
Referencias bibliográficas.—Bureau of Reclamation (U.S.A.) (1963 a).
Otros datos.—Métodos de determinación y evaluación de la cubierta: a) ob

servación desde un punto de vista elevado y dibujar en un plano la extensión de 
la capa; b) observaciones desde un bote y efectuar medidas de tensión superfi
cial; c) fotografías aéreas y desde un punto elevado.

— Embalse.—Ralston Creek. Golden. Colorado.
Entidad.—U.S. Public Health Service, cooperated.
Fechas.—Agosto, septiembre 1957.
Area tratada.—60 Ha.
Materiales utilizados y presentación.—Mezcla acuosa de hexadecanol en 

polvo.
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Procedimientos de dispersión.—Desde un bote.
Otros datos.—Mediante indicadores de la tensión superficial de aceites se de

terminaba la de la monocapa, con error de 5 dinas/cm.

— Embalse.—Rattlesnake (Colorado).
Fechas.—Abril 1957.

Area tratada.—40 Ha.
Materiales utilizados y presentación.—Hexadecanol en polvo. Resulta muy 

efectivo para producir película, pero presenta problemas de manejo y dispersión 
o reparto, puesto que tiene tendencia a formar pasta. Por ello se abandonó el 
método.

Procedimientos de dispersión.—Espolvoreando desde un bote móvil, con 
buen éxito.

Dosis.—250 a 400 gr/Ha/día con vientos de 8 a 25 km/h.
Espesor de las capas.—De 11 a 22 monocapas.
Otros datos.—Ver Ralston Creek.

— Embalse.—Pactóla.
Fechas.—1962-1963.
Materiales utilizados y presentación.—Muestra comercial: tetradecanol, 2; 

hexadecanol, 30; octadecanol, 60; icosanol, 8 %.

— Embalse.—Cárter Lake. Denver. Colorado.
Area tratada.— 400 Ha.
Materiales utilizados y presentación.—Como en Lake Hefner.
Procedimientos de dispersión.—Como en Lake Hefner.
Dosis.—Como en Lake Hefner.
Referencias bibliográficas.—Tünblin, Florey, Garstka, 1959.

— Embalse.—Felt, Stanford. California.
Fechas.—Verano 1960.
Area tratada.—16 Ha.
Materiales utilizados y presentación.—Hexadecanol en polvo.
Procedimientos de dispersión.—A mano, desde un bote.
Dosis.—Ver Lake Mead.
Reducción observada.—19 %.
Referencias bibliográficas.—Franzini, 1961.

5.4. India
— Embalse.—Walwhan Lake, Poona.

Entidad.—Tata Hydro-Electric Power Supply Co. Ltd.
Fechas.—Desde 1961.
Area tratada.—600 Ha.
Materiales utilizados y presentación.—Alcohol cetílico solo o mezclado con 

esteárico.
Procedimientos de dispersión.—Solución en gasolina. También en emulsión, 

preparada mezclando en un emulsificador rápido 2 kg de alcohol cetílico en pol
vo en 20 litros de agua y un poco de jabón. Después de 80 minutos, la emulsión 
blanca obtenida se diluía en agua hasta tener 300 litros. Se repetía varias veces.
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Dosis.—0,035 a 0,060 kg/Ha/día.
Espesor de las capas.—De dos a tres monocapas/ día. Fue insuficiente para 

mantener una monocapa en todo el lago.
Otros datos.—La cobertura lograda sólo fue del 50 %, incluso con viento en 

calma. La tensión superficial fue de 20 a 30 dinas/cm.
Referencias bibliográficas.—Bapatand Chakravarthy, 1962. Anon, 1962.
Otros datos.—Como se probó que era imposible evaluar el balance hídrico 

del embalse, el experimento se enfocó en perfeccionar las técnicas de aplicación 
y mantenimiento de la monocapa en superficies extensas.

— Embalse.—Buderi Tank, Poondi, Madras.
Entidad.—Poondi Irrigation Research Station.
Area tratada.—12 Ha.
Materiales utilizados y presentación.—Alcohol cetílico o mezclado con es

teárico.
Procedimientos de dispersión.—Solución en trementina. Después en emul

sión preparada mezclando el producto con un poco de agua hasta hacer una 
pasta. Se añadía un poco de solución jabonosa y luego agua caliente a 60°. Se 
agitaba la mezcla dos horas. Se dispersaba desde la orilla y con un bote se com
plementaba la aplicación.

Referencias bibliográficas.—Walter, 1963; Garrapathy, 1962.

— Embalse.—Badkal Tank, Faridabab, Punjab, Delhi.
Entidad.—Central Water and Power Commission.
Area tratada.—68 Ha.
Materiales utilizados y presentación.—Alcohol cetílico o mezclado con es

teárico.
Procedimientos de dispersión.—Solución en trementina. Después en emul

sión, mediante una unidad emulsionante de alta velocidad. Dispersión desde tres 
balsas y desde la orilla.

Referencias bibliográficas.—Ramdas, 1962; Hoon, Issarand Sachar 1962.

— Embalse.—Kukrahally Tank, Mysone City.
Entidad.—Myrose Engineering Research Station.
Area tratada.—66 Ha.
Materiales utilizados y presentación.—Alcohol cetílico solo o mezclado con 

esteárico.
Procedimientos de dispersión.—Solución en trementina. Después, en emul

sión, con una técnica análoga a la de Buderi.
Referencias bibliográficas.—Daddiah and Shinana, 1962.

— Embalse.—Gorwala Tank. Nagpur.
Fechas.—Verano 1963.
Area tratada.—190 Ha.
Materiales utilizados y presentación.—Muestras comerciales de alcohol cetí

lico solo o mezclado con esteárico.

— Embalse.—Kasurdi Tank, Poona.
Entidad.—Soil Survey División.
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Materiales utilizados y presentación.—Alcohol cetílico solo o mezclado con 
esteárico.

Procedimientos de dispersión.—Solución en gasolina (white Petroleum).
Referencias bibliográficas.—Kulkauni and Parashave, 1962.

— Embalse.—Bhangoon Tank. Poona.
Entidad.—Soil Survey División.
Area tratada.—16 Ha.
Materiales utilizados y presentación.—Alcohol cetílico solo o mezclado con 

esteárico.
Procedimientos de dispersión.—Solución en gasolina (white petroleum).
Referencias bibliográficas.—Kulkauri and Parashave, 1962.

5.5. Birmania
— Embalse.—Cerca de Rangoon.

Fechas.—Diciembre de 1958 a mayo de 1959.
Area tratada.—2 Ha.
Procedimientos de dispersión.—Un disolvente.
Reducciones observadas.—8-20 % en un mes.
Referencias bibliográficas.—Doctor Po E., V. Bakyi V. Thaung, 1962.

5.6. Kenya
— Embalse.—Malya (Tanganica).

Fechas.—Agosto 1957.
Area tratada.—52 Ha (profundidad media = 2,3 m).
Materiales utilizados y presentación.—Alcohol cetílico. Glóbulos. Después, 

igual que en Nairobi, en solución.
Procedimientos de dispersión.—Balsas con tela metálica; método superado. 

Después se empleo la solución aplicada mediante dispersores de 60 litros, mon
tados sobre caballetes (para evitar la vegetación), que se llenaban mediante un 
bote.

Dosis.—Al principio: 3,75 1/Ha/día. Por ser insuficiente, después de tres días 
se aumentó 7,50 1/Ha/día.

Cantidades totales.—80 kg de alcohol cetílico en diez días.
Espesor de las capas.—Al final: nueve monocapas.
Reducción observada.—11,5 % en diez días.
Referencias bibliográficas.—Grundy, 1958.

— Embalse.—Cerca de Nairobi. '
Fechas.—1956 (agosto u octubre).
Area tratada.—a) 0,5 Ha; b) 3 Ha.
Materiales utilizados y presentación.—Alcohol cetílico. Primero fracasó 

el alcohol cetílico en bloques. Después fue aplicado en solución en keroseno 
—30 g de alcohol por litro, con 0,9 g de agente dispersante.

Procedimientos de dispersión.—Fracasó el método de utilizar balsas. Ver 
Malya.

Dosis.—Ver Malya.
Cantidades totales.—Ver Malya.
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Espesor de las capas.—Dos monocapas.
Reducción observada.—a) 25 %; b) 30 %.
Referencias bibliográficas.—Grundy, 1957 a, 1957 b.

5.7. Reino Unido
— Embalse.—Loch Laggan. Escocia.

Entidad.—Price’s (Bromborough) Ltd.
Area tratada.—360 Ha.
Materiales utilizados y presentación.—Hexadecanol: pruebas en solución y 

en polvo.
Procedimientos de dispersión.—Varios: con un petróleo volátil, keroseno y 

alcoholes metílicos industriales. El keroseno tiene la ventaja de una densidad 
más baja y de una mayor cobertura con agua agitada. También dispersando el 
polvo formado mediante un rascador sobre el producto sólido.

Referencias bibliográficas.—Me Arthur, 1962 a, 1962 b.

5.8. Japón
— Embalse.—Campos de arroz.

Area tratada.—0,08 Ha.
Materiales utilizados y presentación.—Docosanol con éter mono-oxietileno 

(O.E.D. 13). En emulsión.
Procedimientos de dispersión.—Para facilitar la dispersión a la emulsión del 

O.E.D. al 30 % en agua se le añadió carboximetil celulosa. Se esparcía en vasijas 
de plástico.

Referencias bibliográficas.—Miñara, 1958, 1962.
Otros datos.—Pruebas para aumentar la temperatura del agua y favorecer el 

ciclo vegetativo. Otras pruebas para reducir la evaporación de suelos mojados y 
de plantas.
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