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RESUMEN DE LA TESIS DOCTORAL. 

 

Se ha creado una herramienta en el medioambiente de un Sistema de Información 
Geográfica con la finalidad de estimar la restitución de las series de aportaciones de 
una cuenca hidrográfica al régimen natural, integrando la información espacio-
temporal  

Se trata de una extensión de Arc View (SIG), denominada “Restitución”, que posee 
tres menús elaborados en lenguaje Avenue. Las rutinas asociadas a las distintas 
opciones de los menús permiten ir paso a paso estimando la restitución de las 
aportaciones a escala mensual para un año determinado y un punto de interés en 
particular. Involucran operaciones espaciales, numéricas y permite visualizaciones 
gráficas y tabulares. 

La metodología de cálculo implícita en las distintas rutinas se basa en la resolución 
de todas las ecuaciones de balance que pueden formularse en cada punto a restituir, 
utilizando la máxima información disponible y la aportación restituida en el punto 
anterior. La correlación entre precipitación y escorrentía es la  base del método de 
ajuste. 

En el cálculo de derivaciones y retornos interviene una operación espacial que 
permite determinar la superficie regable que aporta exclusivamente a cada punto de 
interés. Los retornos, se estiman bajo dos alternativas una de ellas incluye datos de 
evapotranspiración de cultivos si están disponibles y la otra un porcentaje de las 
derivaciones. 

Para su correcto funcionamiento es necesario disponer de la extensión Spatial 
Analyst de Arc View, una base de datos georeferenciada y otra numérica que son 
utilizadas como input. Si no existen deben crearse previamente: la primera contiene 
información espacial de la cuenca (MDT, archivos en formato digital de hidrografía y 
situación de puntos de medida o de control) y de los usos del recurso (superficies 
bajo regadíos); y la segunda contiene información de series temporales de variables 
hidrológicas (precipitación, aportaciones medidas y generadas por algún modelo de 
simulación continua de la cuenca y datos de gestión del sistema de explotación) y la 
evolución histórica de las instalaciones hidráulicas de la cuenca. 

Se ha aplicado a la cuenca del Río Alagón para el período 1940/41-1992/93, tras 
realizar un esquema topológico de su funcionamiento hidráulico, definir los puntos 
que forman la red de restitución y contemplar la evolución temporal de los usos y 
aprovechamientos. 

Los resultados reflejan que las series restituidas se corresponden en general con las 
series generadas por el Modelo Sacramento. Y en aquellos períodos en los que el 
modelo de simulación no puede reflejar la irregularidad climática ni su incidencia 
sobre la escorrentía, la metodología permite que la integración de toda la 
información disponible contribuya a mejorar la respuesta de la cuenca ajustándola a 
su comportamiento hidrológico real. 
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ABSTRACT 

A tool has been developed in the environment of a Geographical Information System to 
estimate the naturalised streamflow series in the basin, integrating spatio-temporal data 
from diverse sources.  

The tool is an Arc View extension, denominated " Restitution " that possesses three menus 
elaborated using the Avenue programming language. The routines associated to the different 
options of the menus allow to go step to step estimating naturalised streamflow at the 
monthly scale for a certain year and a point of interest. The procedures involve spatial and 
mathematical operations and the interface allows tabular and graphic display.  

The methodology is based on the fundamental balance equations which can be formulated in 
each point, using all the available data and the naturalised streamflow in the previous point. 
The parameter adjustment is based on the correlation of rainfall and runoff. 

A spatial operation is used to calculate diversions and return flows that allows to determine 
the irrigated land that contributes exclusively to each point of interest. The return flows are 
considered under two alternatives. One of them takes into account includes data of crop 
evapotranspiration if they are available and the other one a percentage of the derivations.  

It is necessary to have the extension Spatial Analyst of Arc View for correct operation. 
Geospatial and numerical databases are used as input.  They should be created previously: 
the first one contains spatial information of the basin (DEM, coverages of drenage network, 
coverages of diversions and returns points, the gages station or control points) and of the 
uses of the resource (land irrigated); and the second includes information of climatological 
and hydrological time series (precipitation, measured streamflow and simulated by the model 
of the basin and data of reservoir operation) and the historical evolution of water use. 

The model has been applied to the basin of the Río Alagón for the period 1940/41-1992/93, 
after building a simplified structure of its hydraulic operation, to especify the points that form 
the naturalised streamflow net and to contemplate the historical evolution of the water uses. 

The results reflect that the naturalised streamflow series show a reasonable fit with the 
series simulated by the Sacramento Model. And in those periods where the simulation 
pattern cannot reflect the climatic irregularity nor its incidence on the runoff, the 
methodology allows for the integration of all available information and contributes to 
improve the basin response adjusting it to its real hydrological behavior.  
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Capítulo1 - Introducción.  Motivación, Objetivos y Contenido 

de la Tesis. 

1.1 - Introducción. 

Es indudable la importancia que tiene la estimación de las aportaciones totales de una 

cuenca en régimen natural como punto de partida para el estudio de planificación de sus 

recursos.  

Se sabe que las aportaciones naturales de las cuencas de España han sido alteradas a 

través de los años por la construcción de numerosas obras hidráulicas con distintas 

finalidades de uso. El efecto de la intervención humana podría estudiarse conociendo su 

evolución en el tiempo y analizando en que medida ha sido afectado el ciclo hidrológico 

natural.  

Se conocería así el funcionamiento de la cuenca a través de los años y permitiría el 

estudio de nuevos proyectos de aprovechamiento, diferentes políticas de gestión de las 

existentes, etc. Pero la falta de información de esa acción antrópica en el tiempo hace 

difícil reconstruir los sistemas a su régimen natural. 

Es así como las series de aportaciones naturales de las cuencas son estimadas mediante 

el empleo de los modelos de simulación continua. Pero los modelos siguen siendo una 

abstracción de la realidad y en muchos casos los resultados obtenidos no llegan a ser la 

respuesta adecuada a la marcada variabilidad climática del territorio español. 

Es decir, que aún permanece planteada la problemática de la restitución de aportaciones 

al régimen natural de una cuenca y cualquier contribución que permita un acercamiento a 

la solución aportará un grado menos de incertidumbre a la hora de evaluar sus recursos y 

por ende un mayor beneficio a la hora de planificarlos. 

Bajo este idea se ha desarrollado el presente trabajo de tesis que trata de aprovechar al 

máximo la información disponible de una cuenca, y las aportaciones generadas por un 

modelo de simulación continua para restituir sus aportaciones al régimen natural. 
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1.2 - Motivación para el Desarrollo de la Tesis. 

La restitución de las series de aportaciones de una cuenca al régimen natural es una tarea 

que se ve obstaculizada por dos razones fundamentales: una de ellas implica la falta de 

un registro continuo de usos y aprovechamientos del recurso en la cuenca y la otra la 

ausencia de un procedimiento único para ser aplicado, que lleva muchas veces a buscar 

una alternativa más conveniente que permita conocer la respuesta de la cuenca a su ciclo 

hidrológico natural. 

La afección antrópica puede originar pocas modificaciones o grandes alteraciones en los 

regímenes fluviales como es el caso de los embalses de regulación cuya finalidad 

precisamente es modificar el régimen natural para adaptarlo a los requerimientos 

humanos.  

Reconstruir un sistema con un alto nivel de alteración puede resultar muy complicado y 

hacer prácticamente imposible la restitución los caudales naturales. Debido a esta 

dificultad, presente en la mayor parte de las cuencas, se recurre a la aplicación de 

modelos de simulación continua de la cuenca, que a partir de las precipitaciones y 

características físicas y morfológicas estiman las series de aportaciones naturales.  

Actualmente el Plan Hidrológico Nacional adopta las series generadas por el modelo 

SIMPA (Ruiz García, 1998) que obtiene las aportaciones naturales para todas las cuencas 

de España.  

La calibración de este modelo de simulación precipitación-aportación se ha efectuado en 

estaciones de aforos que miden regímenes no afectados, generalmente en las cabeceras 

de las cuencas y obtiene las aportaciones en todos los puntos de la cuenca, aún en 

aquellos afectados por usos. 

Si bien es cierto que no hay un registro completo de los usos desde tiempos remotos, si 

que existe información de la gestión de los sistemas de explotación para algunos sitios 

donde, debido a la escasez, se han construido diferentes  obras para distribuir el agua. De 

esta manera al menos se puede alcanzar un conocimiento parcial de esos usos o 

alteraciones. 
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En otro orden de cosas se puede señalar que en los últimos años el avance en el 

tratamiento de la información espacial a partir de la utilización de los sistemas de 

información geográfica ha influido positivamente en  el campo de la hidrología. 

La cartografía digital, los mapas temáticos derivados de las imágenes de satélites, han 

servido como base a la investigación de los recursos hidráulicos en el contexto de las 

cuencas mejorando la determinación de parámetros físicos y morfológicos, la hidrografía y 

los usos del suelo. 

Numerosas instituciones están encargadas de generar y comercializar información 

cartográfica en formato digital, también es cierto que en los organismos de cuenca existe 

parte de esta información aplicada a los estudios hidrológicos y está disponible para otros 

organismos o grupos que lo soliciten con fines de investigación. 

Si se suma además, la aptitud de los sistemas de información geográfica para el manejo 

de bases de datos espaciales, y sus potencialidades para la modelización, se convierten 

en una excelente herramienta para facilitar las tareas de integración de la información. 

Y dado que no existe en la bibliografía referencia de estudios o análisis de metodologías 

que resuelvan el problema de la restitución a régimen natural de las series de 

aportaciones de una cuenca hidrográfica surge así la motivación para investigar este 

problema, buscando la posibilidad de adaptar alguna teoría o técnica conocida, aplicar 

una combinación de métodos o crear una nueva metodología que permita utilizar e 

integrar a través de una herramienta eficaz toda la información disponible para obtener el 

comportamiento hidrológico natural de la cuenca. 

1.3 - Objetivos de la Investigación. 

El objetivo principal de esta tesis consiste en obtener las series de aportaciones al 

régimen natural de una cuenca hidrográfica elaborando una metodología que permita 

integrar toda la información espacio-temporal disponible en combinación con un modelo 

precipitación-aportación utilizando el entorno de un sistema de información geográfica. 

Con esta finalidad se plantean los siguientes objetivos particulares: 
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− Creación de dos bases de datos: una espacial y otra numérica con toda la información 

disponible espacial (Modelo Digital del Terreno, archivos gráficos digitales de diversas 

características de la cuenca y de usos del recurso) y numérica ( series temporales de 

variables hidrológicas). 

− Planteamiento de las ecuaciones de restitución o de balance: a partir del esquema de 

funcionamiento hidráulico e hidrológico de la cuenca para todo el intervalo temporal 

de estudio contemplando la alteración al régimen fluvial producida por la acción 

antrópica. 

− Elaboración de una aplicación en el medioambiente de un sistema de información 

geográfica; cuyas rutinas contemplen las ecuaciones de balance en todos los puntos 

de la red hidrográfica a restituir, utilicen las bases de datos para su resolución y 

permitan agilizar los cálculos y visualizar los resultados. 

Para alcanzar estos objetivos se establece una metodología que permite desarrollar las 

tareas  ordenadamente. Posteriormente es aplicada a una cuenca de estudio, evaluando 

los resultados obtenidos y estableciendo las conclusiones. 

1.4 - Descripción del Contenido de la Tesis. 

La memoria de la tesis está estructurada de la siguiente manera: 

En el segundo capítulo se detalla un procedimiento de partida que puede llevase a cabo 

cuando se pretende restituir las aportaciones al régimen natural de una cuenca. La 

importancia de la disponibilidad de datos y la alternativa de cálculo cuando no se dispone 

de los mismos. Se analiza además la posibilidad de aplicar la teoría de optimización en la 

resolución del problema de la restitución. 

En el capítulo tres se describe la utilidad de los sistemas de información geográfica para 

facilitar la tarea de delineación subcuencas, punto fundamental a partir del cual se puede 

plantear una modelización involucrando parámetros espaciales. 

Las herramientas, datos disponibles y la metodología a utilizar, se detallan en el capítulo 

cuatro. 
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En el capítulo cinco se describen las ecuaciones de balance formuladas para el cálculo de 

restitución al régimen natural, que sirven como base de las rutinas creadas en la 

aplicación que se describe en el capítulo seis, donde se detalla además, su estructura, y 

potencialidad.  

En el capítulo siete se analiza la cuenca de estudio, se elaboran las bases de datos 

necesarias y se establece un modelo de funcionamiento con los puntos de interés para el 

cálculo de la restitución. 

En el capítulo ocho se analizan los resultados obtenidos de la aplicación de la herramienta 

creada a la cuenca de estudio y se realizan comparaciones. 

Finalmente en el capítulo nueve se exponen las conclusiones y recomendaciones.  
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Capítulo 2 - Antecedentes. 

2.1 - Introducción. 

Es importante revisar algunos temas que han debido estudiarse y analizarse para llegar a 

desarrollar la aplicación que tiene como objeto la presente tesis. 

En primer lugar se explica qué significa restituir al régimen natural las series de  

aportaciones de una cuenca hidrográfica dada su importancia dentro de evaluación de 

recursos. Se describen los inconvenientes que se presentan a la hora de llevar a cabo la 

tarea y las alternativas de solución que se pueden adoptar. 

Se presentan además algunos modelos de pronóstico que son utilizados para estimar el 

uso del agua en el futuro y que pueden ser útiles cuando se carece de la evolución 

temporal de los usos del recurso en la cuenca. 

Dado que una gran parte de la ingeniería de los recursos hídricos tiene su enfoque en el 

diseño y planificación de los sistemas de aprovechamientos, se revisarán algunos 

conceptos de procesos de optimización con el fin de establecer un marco formal de 

análisis e investigar si la problemática de la restitución de las series de aportaciones al 

régimen natural puede enmarcarse dentro de los mismos. 

Finalmente, y como en general se estiman las aportaciones naturales con la utilización de 

modelos de simulación de la cuenca, se hace una breve reseña histórica acerca de los 

mismos, los primeros que han surgido con parámetros agregados, distribuidos y como 

han sido integrados en el entorno de los sistemas de información geográfica. 

2.2 - La Restitución en Rég imen Natural de las Series de Aportaciones 

de una Cuenca Hidrográfica. 

El conocimiento de las aportaciones naturales es un punto esencial dentro del estudio de 

evaluación de recursos hídricos de una cuenca. Por un lado constituye el punto de partida 

de la planificación hidrológica, esencial para el estudio y satisfacción de demandas y por 

otro la investigación de nuevas metodologías en el uso y aprovechamiento del agua. 
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Si bien es cierto que los sistemas hídricos vienen siendo estudiados desde hace tiempo, 

las técnicas utilizadas tienen un cierto grado de incertidumbre a la hora de arrojar los 

resultados, en correspondencia con los múltiples factores que intervienen en los procesos 

de generación de la escorrentía. 

Para el caso particular de la estimación de las aportaciones naturales, a partir del 

conocimiento de los usos del recurso, lo que se denomina “restitución al régimen natural”, 

la incertidumbre es mayor aún debido a la falta de información en el tiempo de la gestión 

de los recursos. 

Efectivamente, no es común disponer de los usos y derivaciones del agua que se han 

hecho  las cuencas de España. En épocas pasadas no era común llevar un registro de los 

aprovechamientos a menos que el recurso fuera escaso o que se haya recurrido a 

intervenciones públicas para distribuir el agua. 

Es a partir de la implementación de las redes de medida, cuando se comienza a 

cuantificar las variables meteorológicas, el agua superficial y subterránea. Aunque en 

muchas cuencas la distribución y la situación de las estaciones de medida no ha sido la 

adecuada. En cotas altas en número de estaciones es reducido presentando el 

inconveniente de su accesibilidad y mantenimiento. Hecho que repercute directamente en 

la fiabilidad de sus datos. 

Muchas estaciones de medida son pluviométricas es decir que solo miden precipitación, 

otras son completas y actualmente hay un gran número de automáticas pero lo cierto es 

que las series utilizadas para la elaboración de los planes de cuenca datan del año 1940 

por ser más fiables. 

En cuando a las estaciones de aforos, se han incrementado a partir de los sesenta y las 

medidas a escala diaria se almacenan y publican en una base de datos denominada 

HIDRO (CEDEX) y en cuanto a las redes de piezometría y aforo de manantiales que se 

habían desarrollado bastante en las décadas pasadas han sufrido una disminución en los 

últimos años.  

En todos los casos de las redes de medida, la variación, alcance, y dispersión además de 

la falta a veces de coordinación entre los distintos organismos implicados en la gestión de 



 
 
 

Capítulo 2. Antecedentes.  

 23

la información constituye el principal obstáculo para realizar las distintas tareas 

involucradas en los estudios de evaluación de los recursos hídricos (MMAE1, 2000). 

La realidad es que el hombre ha actuado sobre los sistemas hídricos, los ha alterado para 

su beneficio, construyendo obras para explotar los recursos, ha producido modificaciones 

mas o menos intensas que han dado lugar a comportamientos totalmente diferentes al 

que se produciría en el régimen natural y lamentablemente no ha sido guardado en el 

tiempo  un registro continuo  de esas modificaciones. En consecuencia, solo se dispone de 

la información para algunos intervalos temporales, y el estudio del régimen natural estará 

condicionado por ello.  

Varios han sido los autores que han obtenido el régimen natural de las cuencas 

españolas, empleando las mismas series de aportaciones pero utilizando distintos 

procedimientos. Los resultados en algunos casos han sido muy diferentes y esto es, 

porque no existe una metodología única  que se pueda aplicar para restituir las 

aportaciones a su régimen natural. 

Estrela, (1996), brinda una orientación acerca de las tareas a llevar a cabo para obtener 

el régimen natural. Define en primer lugar “aportación” como la aportación total de origen 

interno al volumen de agua que pasa por un punto de la cuenca, en un tiempo 

establecido y que proviene de la precipitación que ha caído en la cuenca, y fluye hacia la 

red fluvial, y también de las componentes superficial, subsuperficial y subterránea. 

Hecha esta aclaración conceptual, establece que el próximo paso es definir la estructura 

de funcionamiento de la cuenca de estudio y los puntos de la misma que revistan interés 

para el planteo de la restitución. 

También debe definirse la escala temporal en que se realizará la restitución en régimen 

natural, que estará en función del objetivo para el que se plantea. 

Para conocer el comportamiento de la cuenca aconseja recopilar los registros temporales 

de las aportaciones, establecer  la cantidad y calidad de dicha información y conocer  la 

historia del sistema, es decir, a partir de que momento el hombre comenzó a utilizar el 

recurso, cuando fueron construidas las diferentes instalaciones hidráulicas (embalses 

                                                           
1 Ministerio de Medioambiente de España. 
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destinados a abastecimientos, regadíos, trasvases, etc.), cuales han sido las reglas de 

explotación, los usos y aprovechamientos en el tiempo. 

Recuerda además, la clasificación de los usos del recurso en no consuntivos, como las 

demandas de hidroelectricidad o recreación y consuntivos como el abastecimiento a 

poblaciones o industrias, para los cuales se hace necesario  conocer no solo las 

derivaciones, sino los retornos y vertidos, y su desfase en el tiempo. En los casos que se 

desconozcan se deberá recurrir algún procedimiento para su estimación. 

Si existen zonas bajo regadíos, la determinación de los caudales de retorno es una tarea 

un poco más compleja. Disponiendo de la evolución histórica de los caudales derivados 

para regadíos, y la correspondiente a la superficie regada entre cada tramo que se 

restituye, suele considerarse  entre un 20 a 30 %  de dichos caudales, la magnitud de los 

retornos. Si en cambio, no se conocen estas variables pueden realizarse algunas 

hipótesis, por ejemplo: para estimar los caudales derivados se puede asumir que 

dependen de la distribución anual de las necesidades hídricas medias de los cultivos. 

También puede suponerse una determinada eficiencia de riego y calcular las pérdidas de 

modo que los retornos se conviertan en  un porcentaje de las mismas. Hasta podría 

aplicarse un modelo de flujo subterráneo, para determinarlos, considerando como recarga 

al acuífero las pérdidas en los volúmenes aplicados. 

El problema podría complicarse si existiese un retorno difuso y más aún si se produjera en 

distinto intervalo temporal. 

Si en la cuenca las aportaciones de la red fluvial se vieran afectadas por explotaciones del 

acuífero, se presenta otra dificultad  que es la de establecer en qué grado se produce esa 

influencia. En estos casos se debe estudiar muy bien la conexión entre el río y el acuífero, 

incluso con ayuda de la modelación para poder establecer con aproximación la magnitud 

de los efectos.  

Disponiendo de la información necesaria, el cálculo se resume en resolver las ecuaciones 

de continuidad en cada uno de los puntos, comenzando aguas arriba hasta el final del 

sistema satisfaciendo la condición de que la aportación total que llega a un determinado 

punto debe ser igual a la que sale del mismo (Estrela, 1996). 
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Las ecuaciones seguramente irán cambiando, indicando la evolución en el tiempo del 

comportamiento hidráulico del punto de interés. Si en un sitio, por ejemplo, donde existe 

solamente una estación de aforos, se decide construir un embalse para almacenar agua y 

derivarla para satisfacer demandas de regadíos; desde el momento en que se pone en 

marcha la obra y se implementa el área regable, la ecuación de continuidad  de ese punto 

se modificará introduciendo otros términos (agua derivada para regadíos, variación del 

volumen embalsado, pérdidas en el embalse, caudales de retorno, etc.).  

En cada punto a restituir debe tenerse en cuenta, además de los usos, la restitución 

hecha inmediatamente aguas arriba y la aportación que recibe naturalmente el tramo. 

Esta última, se obtiene de registros medidos en las estaciones de aforos pero en aquellos 

casos en que las estaciones puedan estar afectadas por diferentes usos o mal 

acondicionadas y los registros no sean fiables, o simplemente no existan, se deberán 

estimar. 

La operatividad para la resolución de las ecuaciones de balance en los distintos puntos de 

la cuenca indica que siempre se trabaja con series temporales, aunque implícitamente 

guarden una componente areal. 

Por último no debe olvidarse que las series restituidas deberán ser estudiadas con la 

teoría de las series temporales, comprobando si existe alguna tendencia o salto, de 

manera que puedan reflejar alguna anomalía que se haya producido en el sistema. Si esto 

ha sido así, se deberá analizar nuevamente la estructura de funcionamiento de la cuenca 

teniendo en cuenta esas variantes y proceder a realizar nuevamente los cálculos 

necesarios (Estrela, 1996). 

Lo expuesto hasta aquí se podría emplear como una guía para obtener la restitución de 

las series de aportaciones al régimen natural, una tarea relativamente sencilla que se ve 

obstaculizada por la falta de datos o la difícil e incierta estimación de los usos del recurso. 

En general para estimar la evolución en el tiempo de los usos del agua, se utilizan 

modelos de pronóstico que si bien tienen la finalidad de conocer el uso del agua en el 

futuro, pueden adaptarse a los usos del agua del pasado y del presente, conociendo o 

analizando el comportamiento que han tenido otros parámetros, factores o datos que 

están disponibles y que hayan estado relacionados con los usos que se pretende conocer. 
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A continuación se describen algunos de estos modelos, que como se dijera, están 

orientados a los proyectos de diseño, cuyo objetivo es determinar la demanda de uso 

pero que son de gran utilidad cuando se carece de otra información. 

2.3 - Modelos para la Estimación del Uso del Agua. 

En los apartados anteriores se revisaron los conceptos básicos para restituir las series de 

aportaciones de una cuenca a su régimen natural a partir de los usos del recurso. Si estos 

eran conocidos la tarea se resumía a resolver la ecuación de continuidad, pero si eran 

desconocidos debían estimarse.  

Antes de describir los modelos que pueden  aplicarse para determinar la evolución de los 

usos del agua, conviene revisar algunos conceptos  acerca de cómo se clasifican los 

mismos. 

Los usos entonces, pueden dividirse en consuntivos, y no consuntivos. Dentro de los 

primeros se incluyen los usos municipales, para agricultura, industria y minería y los no 

consuntivos incluyen el uso para generación de energía hidroeléctrica, transporte o 

navegación y recreación. 

Los usos municipales a su vez suelen dividirse en distintas categorías: residencial (casas y 

apartamentos), comercial (negocios y almacenes), institucional (escuelas y hospitales) 

industrial y otros usos del agua (riego de parques, piscinas y estaciones de bomberos). 

Para contabilizar el consumo total de los usos municipales debe adherirse las pérdidas en 

los sistemas de distribución y la cantidad consumida por los procesos de tratamiento. 

El agua para la mayor parte de las industrias se contabiliza dentro del uso municipal. Si 

alguna industria utiliza el agua en forma intensiva debe identificarse y estudiarse 

separadamente. Ej. Se utiliza mucho agua  para la refrigeración de los sistemas de 

generación eléctrica y en otras industrias importantes como refinerías de petróleo, 

químicas, del acero, textiles, papel, etc. 

El uso agrícola incluye el agua para riego de campo y consumo de animales. Una mayor 

proporción corresponde a los regadíos según sea el método y eficiencia de aplicación  

(inundación, aspersión, goteo). 
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Mays (1992) define dos conceptos importantes: el uso del agua como la cantidad de agua 

que hay que aplicar para conseguir determinados fines, (concepto descriptivo). 

Establecer un diagnóstico de cómo y cuanta agua se ha utilizado en una tarea bastante 

compleja ya que el uso del agua depende de cuatro parámetros, cantidad, calidad, tiempo 

y espacio y su estimación debe llevar implícita numerosos factores, como los cambios 

tecnológicos en los procesos de producción, los métodos de tratamiento para aguas 

residuales, el costo social, la política de operación del suministro del agua pública y su 

desarrollo a lo largo del tiempo de análisis. 

Si bien se conocen dos parámetros fundamentales para la estimación como la población a 

través de los sucesivos censos y la dotación, todos estos factores antes mencionados 

introducen grandes incertidumbres. 

Las metodologías de aproximación deben llevar la cuenta de:  

1) Aumento de números de conflictos entre la cantidad de agua usada y los usuarios del 

agua. 

2) Evolución del crecimiento de las interrelaciones de las diferentes salidas de los 

sistemas de recursos hidráulicos. 

3) Aumento en el alcance y la escala del desarrollo que han sufrido temporalmente los 

recursos hídricos. 

Existen varios métodos para pronóstico de agua municipal y de industria, que pueden 

adaptarse para estimar el agua usada. A continuación se detallarán algunos de ellos. 

El análisis de la evolución del agua para uso municipal involucra tres actividades 

interrelacionadas. La primera es el conocimiento de cómo ha sido el manejo del 

suministro en función de nuevas fuentes o suministros que se han sucedido en escala 

secuenciada. La segunda está constituida por la influencia de la instalación de los 

contadores de agua, detección de fugas o filtraciones, control de las mismas, cambios de 

precios, medidas de conservación y racionamiento. Y la tercera como se ha efectuado el 

control y manejo del agua entregada. 
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La determinación del uso del agua del agua municipal se puede obtener aplicando alguno 

de los siguientes métodos: 

a) Método de coeficiente simple que tiene una variable explícita. 

b) Método de coeficiente múltiple con más de una variable explícita. 

c) Métodos probabilísticos. 

Que incluyen ciertas variables con la finalidad de poder explicar a través de ellas la 

demanda de agua, esas variables pueden ser, la población, el precio, los impuestos y la 

precipitación anual. Dentro de los métodos de coeficiente simple, el método per cápita 

permite estimar el uso municipal del agua como sigue:  

)(*)()( tPOPtutQ =                                                   (2.1) 

donde )(tQ es el caudal medio diario, )(tu , el caudal medio diario per cápita (l/hab/día) 

y )(tPOP  la población en el período t . 

Tanto )(tu  como )(tPOP  son conocidos, dado que con frecuencia los datos de 

producción de una ciudad se evalúan  y la población también a través de los censos.  

Este método per cápita es muy utilizado; sin embargo, presenta algunos inconvenientes 

ya que ingnora muchos factores que afectan al uso del agua, como el tipo y tamaño de 

las viviendas, clima, actividad comercial, impuestos, precios, etc. 

Estos factores deberían incluirse al hacer el diagnóstico, desagregados sectorialmente 

pero ya no podría aplicarse el método per cápita. Una manera de refinarlo sería 

desarrollando )(tu para varias categorías de uso de agua. 

Como una variación al método per cápita, el suministro de agua para una ciudad o 

comunidad se puede estimar utilizando el método por conexión a través de la siguiente 

expresión: 

)()(1)(
1

tWtCtQ i

n

i
i∑

=
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η

 i= 1, 2...n                        (2.2) 
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donde )(tWi es el uso de agua por persona o conexión en la categoria i, )(tCi es el 

número de conexiones en  el sistema de distribución para la categoría i, η es eficiencia ( 

0≤η≤1) que representa las pérdidas por filtración o pérdida en el tratamiento.  

El método por conexión (número de conexiones o clientes) generalmente tiene la ventaja 

de contar con los datos históricos de tales conexiones. 

Otros métodos que solo utilizan una variable explícita son denominados de coeficiente de 

uso unitario. Por ejemplo, un coeficiente uso unitario puede ser el  uso de agua empleado 

al diagnosticar el uso del agua comercial e industrial o el uso de agua por unidad de tierra 

de una especie vegetal, especifica en agricultura. Estos coeficientes son útiles cuando el 

análisis efectuado es desagregado. 

Otros métodos que pueden emplearse para conocer el uso del agua en el pasado son los 

métodos de coeficiente múltiples que se categorizan en: Modelos de Requerimientos, que 

incluyen variables físicas y psicológicas que están correlacionadas con el uso del agua 

pero no necesariamente incluyen el precio del agua, y artefactos domésticos o impuestos 

per cápita, y los Modelos de demanda adaptados o modificados que estan basados en 

razonamientos económicos e incluyen solo variables que están correlacionadas 

significativamente con el uso del agua, en este caso sí incluyen precios e impuestos 

ademas de otras variables explícitas. 

Un modelo para determinar el uso de agua anual puede ser de la forma: 

).()()()( 43210 AnualPrecipaImpuestoaPrecioaPoblaciónaaAnualaguadeUso ++++=             (2.3) 

O en forma no lineal: 

4321 ).()()()(0
bbbb AnualPrecipImpuestoPrecioPoblaciónbAnualaguadeUso =                           (2.4) 

El número y tipo de variables explícitas utilizadas en los modelos requerimientos varían 

ampliamente según su aplicación. La disponibilidad de los datos, la aproximación 

requerida y las condiciones locales tienen un efecto sobre el tipo y número de variables a 

utilizar. 

Cuando se aplica los métodos de coeficientes múltiples se necesitan de factores casuales 

que deben predecirse por otros medios. 
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En ocaciones se hace necesario mostrar los efectos de varios niveles de desarrollo 

económico sobre el uso del agua. Para este tipo de aplicación, el modelo debe incluir las 

variables económicas necesarias. 

En resumen, los métodos de análisis o diagnóstico deben hacer la mejor utilización de los 

datos disponibles en orden a brindar la mayor información del uso del agua. 

Una forma general para expresar un modelo adaptado para determinar el uso del agua 

es: 

( ) ε+= kxxxfQ ,...,, 21                                                (2.5) 

en donde f  es la  función de la variable explícita k21 x,...,x,x  y ε  el error (variable 

aleatoria) que describe el efecto de la unión de todos los factores que no están 

considerados en la variable explícita. 

Estos modelos no poseen a priori una forma analítica pero se asume que pueden ser 

sumados, multiplicados, etc. Generalmente son de forma lineal, logaritmica o semilog 

como: 

ε++++= kk xaxaaQ ...110                                         (2.6) 

o 

ε++++= kklnxblnxbblnQ ...110                                  (2.7) 

Los parámetros k0k0 ,...b,...ba,...,a  se determinan mediante el análisis de regresión. La 

variable en general se determina de una manera independiente. Siempre la elección de la 

variable a utilizar en el modelo dependerá de la disponibilidad de los datos. 

Otros modelos que pueden desarrollarse son los que relacionan los usos del agua con 

varios factores hidrológicos, económicos, sociales, demográficos. El desarrollo de tales 

relaciones ayuda a los analistas a obtener el entendimiento de la conducta del sistema y 

el análisis de regresión es la técnica estadística mas frecuentemente utilizada para llevar a 

cabo la investigación y modelación de esas relaciones. 
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En el caso de un modelo de regresión lineal, se sabe que la cantidad de agua utilizada 

)(Q  en una ciudad depende de su población )(POP . Si se dispone de la información de 

tales variables se puede aproximar la ecuación matemática que describe la evolución del 

uso del agua respecto a la población. 

εββ ++= POPQ 10                                                   (2.8) 

εββ ++= xy 10                                                         (2.9) 

donde y  es Q , x es POP , 10,ββ  corresponde a la ordenada y la pendiente de la recta 

de ajuste y ε es el término de error entre los valores estimados y observados a través de 

la ecuación lineal. 

Para el caso de un modelo de regresión lineal  múltiple, este puede expresarse como: 

εβββ ++++= kk xxy ...110                                       (2.10) 

los β  corresponden a los coeficientes de regresión que deben estimarse generalmente a 

través del criterio de mínimos cuadrados.  

Los modelos de regresión han sido ampliamente estudiados y empleados en la práctica y 

se encuentran en abundante bibliografía especializada por lo tanto no se profundizará en 

detalles acerca de los mismos. 

Existen otros modelos denonominados econométricos que también pueden utilizarse para 

determinar el uso del agua. Tienen su fundamente en la teoría de los sistemas 

económicos que suelen trabajar sobre el equilibrio de muchas variables y factores 

interrelacionados a través de sistemas de ecuaciones simultáneas. 

Las ecuaciones relacionan la cantidad de agua utilizada en un año determinado con el 

precio del agua, población, réditos, precipitación y otros, considerando a su vez que el 

precio del agua también depende del agua que ha sido suministrada. En el equilibrio la 

demanda y el suministro deben ser iguales.  

Un sistema de ecuaciones simultáneas puede incluir: ecuaciones de conducta, ecuaciones 

técnicas, ecuaciones institucionales, ecuaciones de contabilidad o económicas y 
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condiciones de equilibrio que definen una estructura de un sistema económico y se 

denominan ecuaciones estructurales. 

Si bien algunas ecuaciones son estrictamente deterministicas, las técnicas de conducta 

involucran variables endógenas y exógenas que contienen términos estocásticos y 

parámetros no conocidos. 

Los sistemas de ecuaciones simultáneas pueden visualizarse en el marco de una regresión 

lineal o multivariada en el que debe ser considerada mas de una variable de respuesta. 

Existen varios métodos para estimar los parámetros estructurales. A través de 

estimadores trabajando con una ecuación reducida o aplicando directamente la ecuación 

original estructural, y cuando las condiciones de las ecuaciones simultáneas están bien 

identificadas se recurre a métodos mucho más elaborados. 

Actualmente existen numerosos modelos de demanda disponibles para ser utilizados a 

través del ordenador que también pueden adaptarse para determinar la evolución del uso 

del agua. Como ejemplo se puede citar el modelo IWR- MAIN (Institute for Water 

Resources - Municipal and Industrial Needs) cuya finalidad es estimar el uso del agua a 

través de un numero determinado de modelos. Contiene procedimientos para generar 

parámetros y técnicas de manejo de datos. En una versión muy nueva el software 

permite crear nuevas ecuaciones en función de los datos disponibles y posee una 

característica en la opción de análisis de sensibilidad, estima el uso del agua basado en la 

variación de los datos demográficos, admite medidas de conservación, es decir que puede 

presentar una gama de resultados muy útiles. 

2.4 - Técnicas de Optimización aplicadas a la Restitución del Régimen 

Natural. 

Dado que no es común encontrar en la bibliografía alguna metodología referida en 

particular al estudio de la problemática de la restitución de las series de aportaciones de 

una cuenca al régimen natural, se revisarán algunos conceptos de las técnicas de 

optimización, que han sido frecuentemente utilizadas para la resolución de una gran gama 

de proyectos de ingeniería de los recursos hídricos con el fin de analizar la posibilidad de 

adaptar sus hipótesis de aplicación al objetivo de la presente tesis. 
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Las técnicas de optimización han sido aplicadas por ejemplo, a la determinación de 

políticas de operación de embalses, al diseño de los mismos, operación de centrales 

hidroeléctricas, operación de sistemas de irrigación, estaciones de bombeo, identificación 

de los parámetros de acuíferos, sistemas de distribución de aguas, sistemas de control  y 

gestión de caudales de avenida, etc.  

Estos y muchos otros problemas que deben resolverse comprenden la formulación de las 

siguientes etapas: la determinación de la escala óptima de desarrollo del proyecto, las 

dimensiones óptimas de las componentes del sistema, y la operación óptima del mismo. 

Si las soluciones son denominadas X1, X2, X3, y el beneficio de esa solución es: 

)3,2,1( XXXfB =                                                  (2.11) 

El objetivo que se plantea en muchos proyectos es justamente maximizar esos beneficios, 

es decir: 

)3,2,1( XXXfBMaximizar =                                  (2.12) 

- Sujeto a varios tipos de restricciones (tecnológicas, económicas, de operación y 

otras). 

Para el desarrollo y la solución del problema se requieren las herramientas de diseño y 

análisis. El análisis consiste en la determinación de la conducta del sistema existente o del 

que está siendo diseñado. En muchos casos la determinación de la conducta del sistema 

implica determinar su operación o su respuesta ante inputs específicos. 

El diseño consiste en determinar las dimensiones de las componentes del sistema. Por 

ejemplo, el diseño de un sistema de embalses determina el tamaño y situación de los 

mismos y el análisis es el proceso por el cual se determina la política de operación del 

sistema. La operación del sistema permite de algún modo verificar el diseño. 

Tanto el diseño como el análisis de un proyecto pueden llevarse a cabo por un 

procedimiento convencional o utilizar técnicas de optimización. 
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Un procedimiento convencional (un proceso de prueba y error) suele iterativamente 

utilizar un modelo de simulación para cambiar un diseño por otro y volver a simular con 

ese nuevo cambio para acercase a una solución óptima. 

Un modelo de optimización automáticamente cambia los parámetros de diseño. Posee 

expresiones matemáticas denominadas restricciones que describen el sistema y su 

respuesta ante distintos inputs para varios parámetros de diseño. También las 

restricciones son utilizadas para definir los límites de las variables de diseño, sus valores 

son evaluados a través de una función objetivo. 

Si bien un método convencional permite que la experiencia del ingeniero y la intuición 

intervengan en la toma de decisión para los cambios que se efectúen en el sistema o en 

algunas de sus especificaciones, consume mucho tiempo y se corre el riesgo de llegar a 

una solución no óptima o antieconómica. El proceso de  optimización es más organizado y 

utiliza aproximaciones matemáticas para llegar a las decisiones. 

Un problema de optimización en recursos hídricos  puede formularse en términos de la 

variable de decisión (X) con una función objetivo como: 

Optimizar )(Xf  

Sujeto a las restricciones 0)( =Xg  

Con la siguiente limitación para las variables de diseño. 

X< X <⎯X 

donde X es el  vector de n variables de decisión, )(Xg  el vector con m ecuaciones, 

llamadas restricciones (ecuaciones o inecuaciones) y X y ⎯X los límites inferior y superior 

de las variables de decisión. 

La función objetivo describe los criterios de efectividad del sistema y las restricciones 

describen al sistema o los procesos que deben analizarse o diseñarse. 

La solución factible es el conjunto de valores de la variable de decisión que satisface 

simultáneamente las restricciones. La región factible es la región de soluciones factibles 

definidas por las restricciones. Una solución óptima es el conjunto de valores de la 
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variable de decisión que satisface las restricciones y provee un valor óptimo a la función 

objetivo. 

Según sea la naturaleza de la función objetivo y las restricciones, el problema de 

optimización se puede clasificar en: lineal, no lineal, deterministico o probabilístico, 

estático o dinámico, continuo o discreto, agregado o distribuido y el método de 

optimización a utilizar estará en función del tipo de función objetivo,  tipo de restricciones 

y número de variables de decisión. 

Ante un problema de optimización se puede intentar su resolución considerando: 

1. Análisis del Proceso. Definir las características especificas de interés y las variables del 

proceso (hacer una lista de todas las variables). 

2. Determinación del criterio de optimización y especificación la función objetivo en 

términos de variables y coeficientes. 

3. Desarrollo mediante expresiones matemáticas un proceso válido o modelo que 

relacione las variables de entrada y salida y sus coeficientes asociados. Incluir 

restricciones (ecuaciones e inecuaciones) y los procesos físicos conocidos (balances de 

masas, balance de energía, relaciones empíricas, conceptos implícitos y restricciones 

externas. Identificación de las variables dependientes e independientes y número de 

grados de libertad. 

4. Si la formulación del problema es demasiado larga se trata de reducirlo o simplificar la 

función objetivo y modelo. 

5. Aplicación de una técnica de optimización ajustada a las expresiones matemáticas del 

problema. 

6. Control de las respuestas y examen de la sensibilidad de los resultados a los cambios 

en los coeficientes en el problema y las hipótesis. 

Si bien algunos problemas no requieren que se siga en exacto orden, igualmente todos 

deben ser considerados para formular luego el modelo de optimización. Los problemas 

pueden entonces resultar en un modelo de programación lineal o dinámica. 
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Si se trata de un Modelo de Programación Lineal en el cual la función objetivo y todas las 

restricciones son funciones lineales de la variables de decisión. 

La fórmula general se expresa: 

∑
=

=
n

1j
jj xcXo)Míno(Máx                                        (2.13) 

∑
=

==
n

1j
jjij m...2,1jbxa                                        (2.14) 

n...2,1j0x j =≥                                            (2.15) 

denominando a jx  las variables de decisión, jc  los coeficientes de la función objetivo, 

ija  los coeficientes tecnológicos y ib  a los términos independientes de la ecuación. 

La programación lineal (PL) cumple una serie de hipótesis como la proporcionalidad, 

aditividad, divisibilidad y deterministica.  

Los modelos de PL pueden presentarse de varias formas pero las formulaciones mas 

comunes son: la forma standard y la canónica. La forma standard se utiliza para resolver 

el modelo de LP algebraicamente y es la que ha sido expresada anteriormente donde 

todas las restricciones son igualdades excepto la de no negatividad de las variables de 

decisión, los términos ib  son no negativos, y la función objetivo puede ser maximizada o 

minimizada. 

La forma canónica es útil cuando se presenta la teoría dual del modelo de PL  y tiene la 

forma: 

∑
=

=
n

1j
jj xcXoMáx                                                   (2.16) 

sujeto a:  

m,...2,1ibxa j

n

1j
jij =≤∑

=

                                 (2.17) 
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n...2,1j0x j =≥                                            (2.18) 

En esta forma se puede permitir que el coeficiente ib  sea negativo y las restricciones son 

del tipo ≤ . La función objetivo es maximizada. 

En ocasiones el modelo de PL originalmente construido no satisface las características de 

la forma standard o canónica y en esos casos se introducen  otras operaciones que 

permiten transformarlo a una forma deseable. 

El método más simple para resolver un problema de PL es utilizando método gráfico, pero 

está limitado a solo dos variables de decisión. La solución óptima corresponde a un punto 

en el espacio o región factible definido por todas las restricciones del modelo (incluida la 

no negatividad de las variables de decisión). 

Si se encuentran múltiples soluciones óptimas la función objetivo es paralela a uno de los 

contornos de la región factible. 

Para resolver problemas de gran escala en términos de números de variables de decisión 

y restricciones, el método gráfico no puede emplearse y se necesita implementar 

algoritmos de solución en el ordenador. 

El método simplex es un procedimiento muy eficiente que ha sido empleado para resolver 

grandes problemas involucrando cientos de variables de decisión y restricciones, sus 

códigos de programación permiten buscar el óptimo de un problema de PL examinando 

los puntos extremos factibles moviéndose en un camino a lo largo de la región factible. 

Cada problema de PL lleva asociado dos problemas con él. Uno es denominado primitivo y 

el otro dual que están íntimamente relacionados en tanto que la solución óptima de un 

problema brinda completa información acerca de la solución óptima del otro. Estas 

relaciones suelen ser importantes ya que reducen el esfuerzo computacional y facilitan la 

ejecución del análisis de sensibilidad. 

De modo que un problema de PL puede resolverse más eficientemente desde el punto de 

vista computacional a través del problema dual y su solución llevará a encontrar la 

solución del problema original. 
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Cuando un problema contiene varios escenarios y muchas variables de decisión, la técnica 

de la Programación Dinámica (PD) permite transformar ese problema de decisión 

secuencial en una serie de problemas de escenario simple conteniendo una o pocas 

variables. 

En otras palabras, la técnica de PD descompone un problema de N-decisión en una 

secuencia de N separadas pero interrelacionados subproblemas de decisión simple. 

La descomposición es útil para resolver problemas grandes o complejos, ya que 

descomponiéndolos en una serie de pequeños subproblemas se puede obtener la solución 

al problema entero. La razón de la descomposición también tiene un significado desde el 

punto de vista computacional, ya que implica un almacenamiento que aumenta 

exponencialmente con el número de variables pero linealmente con el número de 

subproblemas. 

Si un problema contiene varios proyectos y cada uno a su vez diferentes configuraciones 

alternativas y, si el número de las mismas no es demasiado grande, se puede hacer la 

enumeración exhaustiva de todas las combinaciones posibles. Esto es práctico para 

identificar la combinación óptima de alternativas para el desarrollo del proyecto entero. 

Esta enumeración exhaustiva suele presentar  desventajas: 

1. Se vuelve impracticable si el número de combinaciones alternativas es grande. 

2. El óptimo encontrado no se puede verificar hasta que todas las combinaciones hayan 

sido examinadas. 

3. Las soluciones que no son factibles no pueden eliminarse a medida que se avance. 

En la PD la alternativa para cada proyecto se considera individualmente sin ignorar la 

interdependencia entre los proyectos a través del balance total. 

Para superar el defecto de un procedimiento de enumeración exhaustivo se recurre a lo 

siguiente: 

1. El problema se descompone en subproblemas y se selecciona la alternativa óptima 

para cada problema secuencialmente, de manera que no es necesario enumerar todas 

las combinaciones de los problemas a medida que se avanza. 
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2. Ya que la optimización es aplicada a cada subproblema, las combinaciones no óptimas 

se eliminan automáticamente. 

3. Los subproblemas serán vinculados a través de una forma especial de manera que 

nunca será posible optimizar sobre combinaciones no factibles. 

La formulación y los elementos de un modelo de PD son los siguientes: 

∑∑
= =

N

1i

M

1J
ijij xrMáx                                                       (2.19) 

sujeto a  

Fxc
N

1i

M

1j
ijij ≤∑∑

= =

                                                      (2.20) 

1,2,3,...Ni1,x
iM

1j
ij =≤∑

=

L                                         (2.21) 

para todos los 1o0x ij =   

donde:  

rij: es la renta que puede generarse con la alternativa j del proyecto i. 

Cij: es el requerimiento de fondos para la alternativa j del proyecto i. 

Xij: es la variable de desición que puede tomar el valor 0 o 1 indicando con 0 

la alternativa no seleccionada y con 1 la escogida. 

F: total de fondos disponibles para el desarrollo. 

N: número total de proyectos en el estudio. 

Mi: numero total de alternativas del proyecto i. 

El segundo conjunto de restricciones representa que no todos los proyectos bajo 

consideración tienen que ser financiados. Además las alternativas dentro de cada 
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proyecto son mutuamente excluyentes, esto es que solo puede elegirse una sola dentro 

de cada proyecto. 

Los elementos básicos de la PD son los siguientes: 

1. Escenarios (n) : son los puntos del problema donde deben tomarse las decisiones. Si 

un problema de toma de decisión se puede descomponer en N subproblemas, habrá N 

escenarios en la formulación de la PD. 

2. Variables de Decisión (dn) : indican el curso de las acciones que son tomadas para 

cada escenario (es la alternativa que será selecionada dentro del proyecto). El número 

de variables de decisión en cada escenario no necesariamente es igual a 1. 

3. Variable de estado (Sn) : describen el estado del sistema para cualquier escenario n. 

Una variable de estado puede ser discreta o continua, finita o infinita. Las variables de 

estado tienen la función de vincular los escenarios de modo que cuando cada 

escenario es optimizado separadamente, la desición resultante es automáticamente 

factible para el problema entero. Además, permite tomar desiciones óptimas para los 

escenarios remanentes sin tener que controlar los efectos de desiciones futuras para 

desiciones hechas previamente.  

4. Variable de Retorno (rn) : es una medida de efectividad de la toma de decisión en 

cada escenario. Es una función de la entrada, salida y varible de decisión del 

escenario en cuestión. 

)d,S,r(Sr n1nnn +=                                                 (2.22) 

5. Transformación de estado (tn) : es un valor de transformación simple que expresa la 

relación entre la entrada, salida y la decisión. La salida de cualquier escenario se 

puede expresar en función de la entrada y la decisión: 

)d,(StS nnn1n =+                                                    (2.23) 

La caracteristica operacional de la PD es la siguiente: 

1. El problema se divide en escenarios, con variables de decisión en cada escenario. 

2. Cada escenario tiene un número de estados asociados con él. 
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3. El efecto de la decisión en cada escenario es producir un retorno, basado en la 

función de retorno del escenario y transformar la variable de estado actual en la 

variable de estado para el próximo escenario, a través de la función de transformación 

de estado. 

4. Dado un estado, una política de operación óptima para los escenarios remanentes es 

independiente de la operación realizada en los escenarios anteriores. Esto se llama 

"Principio de Optimalidad de Bellman" que sirve como base la la PD. 

5. La solución comienza encontrando la decisión óptima para cada estado posible en el 

último escenario (llamado "recursivo hacia atrás") o en el primer escenario (llamado" 

recursivo hacia adelante"). Un algoritmo avanza computacionalmente hacia delante 

desde el primer al ultimo escenario, mientras que el otro algoritmo avanza hacia atrás 

desde el último escenario hacia el primero.  

6. Una relación recursiva que identifica la política de operación óptima para cada estado 

de cualquier escenario n se puede desarrollar, dada la operación óptima del estado en 

el próximo escenario n+1.  

Esta ecuación se puede escribir para atrás: 

( ) { ( ) ( ) }1
*

1
* ,. ++= nnnnndnnn SfodSropSf              (2.24) 

{ ( ) ( )[ ] }nnn
*

1nnnndn d,Stfod,Srop. +=                       (2.25) 

donde o representa un operador algebraico +, -, x que sea apropiado para el problema. 

La ecuación hacia adelante será: 

( ) { ( ) ( ) }1n
*

1nnnndnn
*
n Sfod,Srop.Sf −−=                    (2.26) 

Los procesos de PD tienen la ventaja en la resolución de aquellos problemas de recursos 

hídricos que involucren el análisis multiescenario. 

Los modelos de optimización para sistemas de embalses suelen clasificarse en modelos 

con propósitos de planificación y modelos de optimización para operación a tiempo real. 
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Las restricciones incluyen balances de masas, máximos y mínimos, requerimientos de 

agua, limitación en la generación de energía. 

En estos problemas la determinación de la política de operación óptima se busca con el 

capacidad de embalse óptima maximizando el beneficio neto anual. Las variables de 

decisión corresponde a la capacidad de embalse y los caudales derivados o asignados 

durante diferentes períodos de tiempo para varios usuarios. 

El modelo es no lineal, debido a la relación no lineal que guardan para un embalse el 

almacenamiento- Área o superficie - niveles o elevación , además de la no linealidad en la 

función objetivo que evalúa costos y beneficios y en la restricción de generación de 

energía hidroeléctrica. Estos problemas pueden resolverse utilizando los procedimientos 

de la programación dinámica. 

Las variables de decisión serán: los caudales para suministrar agua para riego, energía, 

caudal ecologico en distintos tramos y en cada periodo de tiempo. La decisión de esos 

caudales en cada período estará limitada por las demandas y la capacidad de 

almacenamiento del emblase (variable de estado). 

En un problema secuencial de PD para un modelo de operación de embalse 

multipropósito, los escenarios son los períodos de tiempo, la variable de estado, los 

almacenamientos y las variables de decisión los caudales o volúmenes desembalsados. 

La ecuación de transición que vincula el volumen de almacenamiento en el embalse , las 

entradas, salidas período a período se define mediante ecuaciones de balance de masa. 

Para la resolución se aplican las caracteristicas operacionales vistas anteriormente. 

Como se ha visto, los modelos de optimización se pueden utilizar para determinar el 

control de los caudales de operación de embalse justamente para determinar la política 

óptima de operación, en donde los inputs corresponden a la serie de caudales históricos 

medios anuales en la estación de medida.  

A continuación se intentará adaptar el problema planteado en el objetivo de esta tesis, a 

un problema de optimización y buscar una solución. 
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2.5 - Propuesta de  un Modelo de  Prog ramación Dinámica pa ra la 

Restitución de las Series de Aportaciones al Régimen Natural. 

El tema de determinar la aportación en régimen natural en ciertos puntos de la cuenca y 

para cada intervalo, puede asociarse con la toma de decisión en una forma secuencial en 

el espacio y el tiempo, situación que podría ser adecuada para abordarla a través de la 

PD. 

Es decir que, se podría tratar de reconstruir un sistema desde sus comienzos, a partir de 

las series de caudales en distintos puntos de la cuenca y los diferentes usos del recurso y, 

en lugar de determinar la política óptima de asignación del recurso, hacer el paso 

contrario, encontrar “la política de operación del sistema” que permita determinar los 

caudales que circularían en régimen natural, sustrayendo o sumando las aportaciones que 

en cada intervalo de tiempo son asignadas a diferentes fines. 

Cabe aclarar que en este caso no se estaria proyectando para determinar una política 

óptima dado que el sistema de embalses ya ha sido construído y se conoce la situación, 

dimensiones y  su operación para las finalidades para las que han sido proyectados. 

Los inputs entonces serían los caudales medidos en algunas estaciones foronómicas y los 

correspondiente a la operación de los embalses. Pero también se cuenta con series de 

caudales generados a través un modelo de simulación continua de la cuenca que podrían 

ser utilizadas como inputs. 

La función objetivo sería entonces minimizar el error cometido al estimar el valor de la 

aportación restituida para cada período de tiempo. La variable de decisión la aportación 

restituida en régimen natural que circula  por el sistema. 

Conviniendo que el intervalo temporal corresponde a un mes, los escenarios podrían ser 

los distintos períodos en que se pueda dividir el intervalo total de cálculo y que se 

caracterizarían por distintas configuraciones de infraestructuras hidráulica en el sistema. 

En cada escenario se podrán formular  un conjunto de restricciones. 

En el modelo de PD la función objetivo podría escribirse: 
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( )∑
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e QfZMin                                                    (2.27) 

donde 1,...Nn =  son los escenarios que corresponden a los períodos de tiempo que se 

caracteriza un estructura del sistema, ( )j
n
e Qf  es la función que calcula el error en la 

estimación de la variable de decisión para cada escenario n.  

jQ  es la variable de decisión: aportación mensual restituida al régimen natural y 

1,...mj =   son los meses correspondiente a cada escenario. 

En la PD es necesario definir una ecuación de estado. Por lo tanto para cada escenario la 

aportación restituida que llega al sitio k+1 será: 

1k
α

j
k

j
1k
j QQQ

+
+

∑+=  .aportedeareasα =                 (2.28) 

donde 
k

jQ es la aportación restituida aguas arriba, en el sitio k  y  

1k
α

jQ

+

∑  es el caudal o 

aportación  entrante o afluente al sitio k+1. 

La condición de no negatividad de la variable de diseño se expresa: 

0Q j ≥                                                                    (2.29) 

En cada escenario se plantearán un conjunto de restricciones y la ecuación de estado 

correspondiente que deberán satisfacerse. 

Por ejemplo, aquel escenario que contemple un sistema de embalses, la restricción de 

continuidad en cada uno de ellos será: 

k
j

k
j

k
j

k
j EDQS −−=  1,...mj =                                (2.30) 

donde jS , jQ , jD y jE  es el almacenamiento, la aportación, la descarga y la 

evaporación respectivamente para el embalse del sitio k,  correspondiente al mes j. 

Si en el escenario existen restricciones de riego, se podrá expresar: 
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donde 
k

jR  es el caudal que se deriva para regadíos en el sitio k, 
1+k

jQR  es el caudal de 

retorno que llega al sitio k+1.  

Para resolver un problema de PD según la teoría se deberá buscar la solución óptima 

"paso a paso", teniendo en cuenta las futuras consecuencias de cada decisión. La decisón  

debe ser la mejor, no solo considerando esa etapa, sinó todas las restantes. 

Según se definiera 
n
ef  es una función que calcula el error en la estimación de jQ  y que 

depende de los inputs (caudales medidos y generados). 

Una aproximación de la ecuación recursiva de PD hacia adelante  será: 

( ) ( )j
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e

m

1j
j

*
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e QfQfZMin ∑∑

== =
+⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡=                              (2.32) 

En el primer miembro de la ecuación, el "∗" simboliza los jQ óptimos para el primer 

escenario. Para obtenerlos se necesita conocer la condición que haga que 
n
ef  sea mínima. 

Tal como: “los jQ  estimados tendrán un mínimo error cuanto más se aproximen a la 

realidad hidrometeorológica de la cuenca”. 

Para poder cumplirla, se requerirá de un mayor conocimiento de la respuesta de la 

cuenca. Entonces, si se conoce el régimen de lluvias(P), su variabilidad y su relación con 

las aportaciones será necesario definir otra función, que puede ser llamada )(Pg
n
e  que 

condicione a 
n
ef para la toma de decisión. 

Lo cierto es que la función 
n
ef  podría ser mínima si satisface la restricción impuesta. 

Analizando el problema, se puede decir que si se tuviera el registro de la evolución 

temporal de los usos del recurso para toda la cuenca, los caudales medidos en las 

estaciones de aforos se podría determinar las aportaciones restituidas al régimen natural 

sin inconvenientes.  
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La función 
n
ef tomaría un valor que podría considerarse mínimo en función del grado de 

aproximación utilizado en las mediciones, y jQ  sería independiente. 

Pero en la realidad no se conoce la evolución temporal de los usos para todo el intervalo 

temporal de estudio ni los caudales medidos en todas las estaciones de aforos. Si, se 

tiene en cambio, las aportaciones naturales de la cuenca generadas por un modelo de 

precipitación–aportación. Entonces se puede intentar integrar todo esta información con 

el fin de suplir los datos faltantes en la estimción de las aportaciones restituidas. 

De manera que un punto de control podrá tener dos valores estimados de jQ  a) en 

función de los aportaciones restituidas aguas arriba y la estimación de usos y retornos b) 

considerando directamente el valor de la aportación generada. 

Claro está que el valor jQ  según como se haya estimado tendrá implícito incertidumbres 

asociadas a las mediciones, a la estimación de los usos en un caso o a las aportaciones 

simuladas en otro. De manera que la determinación del mínimo error no será tan sencilla. 

La función 
n
ef  tendrá un valor diferente según sea jQ  y la toma de desición estará 

condicionada.  

La condición no se puede contemplar en el algoritmo de solución (ec. 2.32), éste puede 

aplicarse solo cuando la variable de decisión es independiente, y la función 
n
ef  adquiere 

un valor único. 

Esto indica que, si bien el problema de la restitución ha podido estructurarse dentro de las 

bases de la PD, no puede resolverse. 

Evidentemente, deberá estudiarse con más detalle para establecer una metodología 

alternativa que permita encontrar los valores de las aportaciones restituidas más 

ajustadas incorporando para ello toda la información existente, como el régimen de 

precipitaciones y los usos del recurso, que bajo este planteamiento no podrían ser 

utilizados. 

El procedimiento a llevar a cabo deberá encontrar la mejor aproximación a los resultados 

utilizando todas las herramientas y datos disponibles . 
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2.6 - Modelo de Simulación Continua de la Cuenca.  Modelos Agregados 

y Distribuidos.  

Como se dijera, la restitución de aportaciones en régimen natural es una tarea sencilla 

pero se ve obstaculizada por la falta de datos o la difícil e incierta estimación de los usos 

del recurso.  Esta razón lleva a emplear los modelos de simulación  continua de la cuenca 

y obtener así las series de aportaciones naturales. 

Recientemente los Organismos de Cuenca han elaborado sus planes hidrológicos tomando 

como base las aportaciones generadas por modelos de simulación. Cada uno ha utilizado 

un modelo en particular que ajusta a las características de la cuenca y a su variabilidad 

climática. 

Actualmente el Plan Hidrológico Nacional adopta las series generadas por el modelo 

SIMPA (Ruiz García, 1998), que ajusta relativamente bien la escorrentía de las cuencas 

españolas y extiende un poco mas en el intervalo temporal de estimación incorporando la 

sequía de los últimos años.  

A continuación y dada su importancia, se hace breve reseña histórica de los modelos de 

simulación continua  más conocidos y utilizados, agregados, y distribuidos. 

Un modelo de simulación continua está constituido por un conjunto de ecuaciones que 

describen con cierto grado de detalle los procesos que intervienen en las distintas 

fases del ciclo hidrológico y tiene la finalidad de transformar la precipitación en 

aportación (o caudales). Las  ecuaciones incluyen parámetros que pueden ser 

agregados o distribuidos. Se denominan agregados  aquellos parámetros que para su 

estimación parten de valores medios areales representativos, y justamente en 

consecuencia de cómo se evalúen los parámetros pueden clasificarse en agregados o 

distribuidos. 

Uno de los pioneros y más conocido es el modelo  Stanford IV, diseñado por Crawford 

y Linsley en 1966, obtiene hidrogramas horarios o diarios a la salida de la cuenca y 

posee alrededor de 20 parámetros asignados a los procesos citados.   Este modelo ha 

servido de base a otros modelos de simulación que han surgido mas adelante, como 

los modelos KENTUCKY Y OPSET (Liouu,1970) adaptados a la geografía de Kentucky  y 
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otras zonas de Estados Unidos, el OPSET que contiene un algoritmo automático de 

optimización de parámetros, el modelo TWM (Claborn and Moore, 1970) desarrollado 

por la Universidad Tecnológica de Texas, que también incorpora modificaciones al 

Stanford para adaptarlo al estado de Texas, el NWSRFS, (1972) desarrollado por el 

Servicio Meteorogógico de los Estados Unidos para grandes cuencas y el modelo 

USDAHL, (Holtan et al, 1975) está diseñado por agrónomos y orientado a la 

agricultura, y así se pueden nombrar un numero considerable de modelos. Por último 

cabe mencionar el modelo  SACRAMENTO (Burnash et al, 1973), desarrollado por el 

Departamento de Recursos Hídricos de California que contiene leyes de 

almacenamientos y de descargas diferentes al Stanford. (Estrela,e,1999). 

Claro está que los modelos de muchos parámetros presentan el inconveniente del 

ajuste de los mismos a través de los procesos de calibración, además de la tarea  

posterior de validación.  

Como alternativa surgieron modelos de pocos parámetros, que podían reproducir el 

ciclo hidrológico de una forma más simplificada, evitando  incorporar muchos procesos 

para representarlo. Dentro de los mas utilizados cabe citar el modelo de 

THORNTHWAITE-T, (Thornthwaite and Mather, 1955) que considera al suelo 

constituido por un único embalse, que cuando se llena, produce un excedente, una 

parte del mismo escurre al río y otra se almacena en el acuífero. El modelo PALMER 

(Palmer, 1965) que, a diferencia del anterior,  considera dos zonas de almacenamiento 

en  el suelo, y el excedente se produce cuando ambos almacenamientos se encuentran 

llenos (Estrela, e,1999). 

Finalmente, el modelo TEMEZ (Témez, 1977), que ha sido ampliamente utilizado en 

España y es la base conceptual del Modelo SIMPA elaborado por el Cedex, asume un 

reparto más realista del excedente, considerando sólo una zona de almacenamiento en 

el suelo, (Estrela, e,1999). 

Todos estos modelos agregados han cumplido un importante rol en la hidrología de las 

décadas pasadas han promovido un estudio mas profundo de los procesos  físicos  

intervinientes en el ciclo hidrológico, ya que ha sido necesario describirlos  

eficientemente, para poder elaborar las  formulaciones básicas. Aunque presenten la 

problemática de que los valores de los parámetros deben ser conceptualmente 
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realistas, continúan siendo utilizados en aquellos casos en que se justifique y como 

contraste con otras metodologías de simulación.  

Pero en los últimos años, la creación de nuevas técnicas computacionales ha permitido  

agilizar la solución numérica de los métodos de cálculo y desarrollar aplicaciones para 

manejar grandes volúmenes de información. Este  estímulo ha llevado al campo de la 

hidrología, a mejorar  la representación de todos los procesos del ciclo hidrológico 

presentes en un sistema hídrico natural sobre la base que los resultados de estos 

procesos dependen mayormente de la variabilidad espacial, dando origen en la década 

de los '80 a los modelos distribuidos.  

Beven (1985) establece que para definir un modelo distribuido, se requiere especificar 

las ecuaciones que describirán los procesos hidrológicos que se van a considerar y que 

son en general ecuaciones diferenciales en derivadas parciales no lineales cuyas 

soluciones requieren métodos de aproximaciones numéricas. Y señala, además,  que la 

justificación de utilizar un modelo distribuido, dependerá del problema en particular 

pero en especial de los datos disponibles (Beven,1991). 

Los modelos distribuidos presentan en la práctica el inconveniente de la calibración de 

sus parámetros. Aquellos modelos que  están basados físicamente, tienden a involucrar 

un gran número de parámetros, que varían de punto a otro de la cuenca. No se puede 

utilizar aquí la calibración automática como en los modelos agregados pero como 

primera medida se pueden estimar a priori, utilizando relaciones establecidas  con 

datos disponibles u otros parámetros,  aunque se incorpore un grado de incertidumbre 

propio de los mismos (Beven, 1991).  

La validación de los modelos distribuidos es particularmente difícil, porque presupone 

un conocimiento perfecto de patrones espaciales de entrada y condiciones de contorno 

que nunca se disponen en la práctica. De todos modos presentan sus ventajas, en 

cuanto a que pueden predecir cambios en el uso del suelo o aquellos producidos por la 

entrada y salida de variables espaciales y permiten obtener la respuesta hidrológica de 

puntos de la cuenca donde no hay datos disponibles para la calibración de los modelos 

agregados (Beven, 1991).  

Uno de los primeros  modelos distribuidos basado físicamente fue el TOPMODEL 

(Beven y Kirby, 1979), que utiliza relaciones físicas para representar la cuenca 
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hidrográfica y los procesos hidrológicos.  La estructura del modelo se basa en la 

discretización en subcuencas y utiliza un factor o índice topográfico obtenido de mapas 

detallados de la cuenca. La particularidad del modelo es que todos aquellos puntos que 

tienen el mismo índice topográfico funcionan de manera idéntica. Sus principales 

componentes son: almacenamientos, flujos en la zona no saturada y saturada  y 

propagación de los flujos en las subcuencas. Como resultado obtiene los caudales a la 

salida de las subcuencas. 

Un modelo muy conocido en Europa basado físicamente y completamente distribuido  

es el SHE (Abbott et al., 1986), elaborado por el Instituto de Hidrología Británico, el 

SOGREAH (Francia) y el Instituto Hidráulico Danés. La cuenca es representada en el 

plano horizontal mediante una malla rectangular, comprende componentes de flujo 

superficial y subterráneo bidimensional, y de flujo no saturado unidimensional. Este 

modelo precisa de un gran número de datos para su operación y la falta de los mismos 

origina una muy alta incertidumbre en los valores de los parámetros, aunque tiene la 

ventaja que puede cuantificarse a través de un análisis de sensibilidad para rangos 

realistas de los mismos (Estrela, e, 1999).  

El sistema SHETRAN (Parkin, 1995) es un modelo derivado del SHE,  desagrega el flujo  

total en las diversas componente que contribuyen al escurrimiento, luego combina y 

transporta los caudales a través de la red. Existe una reciente versión en 3D,  para 

eventos extremos,  que estima transporte de sedimentos, de contaminantes e incluso 

estudios de impacto ambiental. Continúa aun con trabajos de desarrollo e investigación 

(WSRSL, 1999). Otros modelos distribuidos se han desarrollado para problemas de 

aguas subterráneas o flujo en zonas no saturadas, en estos casos la incertidumbre en 

la calibración de los parámetros suele ser mucho más alta ( Beven, 1985). 

Existen problemas inherentes asociados con la modelación distribuida en hidrología:  

los sistemas son altamente dinámicos y requieren identificar las bases de la 

comparación entre la conducta observada y simulada. No sólo es necesario establecer 

la intercorrelación de los efectos sobre el modelo de los parámetros sino también  

obtener mediciones de las variables internas de estado, que sirvan aunque  a veces de 

manera limitada, a la comparación con las variables del modelo. Según Beck(1983) es 

imposible representar todos los aspectos de la conducta de los sistemas hidrológicos, y 
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aconseja que ese amplio rango  podría calibrarse solamente realizando  un tratamiento 

adecuado de la incertidumbre (Beven, 1991). 

Los modelos conceptuales representan los procesos del sistema a través de relaciones 

relativamente sencillas, donde las leyes físicas están presentes de una manera 

simplificada y poseen, además  un bajo número de variables y parámetros.  

Los modelos físicos ofrecen muchas posibilidades, pero tienen sus limitaciones. Se 

vuelven poco prácticos al requerir un manejo eficiente y abundante información. Además 

presentan una incertidumbre asociada a las predicciones, que tiene  que ser evaluada 

para obtener resultados satisfactorios. 

Desde hace unos pocos años, han comenzado a desarrollarse los modelos conceptuales 

aplicados de forma distribuida, en su mayoría se apoyan en los Sistemas de Información 

Geográfica (SIG) , y conforme estos se van adaptando mas a las necesidades 

hidrológicas, aumenta la aplicación de los mismos. 

El SIMPA es un modelo conceptual y distribuido que simula los flujos medios mensuales. 

Este modelo que integra un tratamiento  de información espacial (de tipo vectorial y 

raster) y temporal (series temporales de variables hidrometeorológicas), en una estación 

de trabajo. El SIMPA está compuesto por  módulos, cada uno de ellos tiene una tarea 

especificada. Permite seleccionar un proyecto e introducir los datos que lo definen, luego 

visualizar las capas de información  trazar automáticamente la cuenca a partir de un 

modelo digital del terreno, obtener parámetros geomorfológicos e hidrogramas unitarios, 

realizar el análisis de series temporales de datos meteorológicos e hidrológicos, realizar 

contraste de  variables hidrológicas a escala media interanual y simular aportaciones a 

escala mensual,  y crecidas (Ruiz Garcia, 1998). 

2.7- Conclusiones.  

Se ha visto lo importante y a la vez difícil que resulta conocer la acción antrópica sobre los 

recursos de un sistema hídrico. La falta de registros en el tiempo es el principal escollo 

para una tarea básicamente sencilla como es restituir los caudales a partir de los usos del 

agua en una cuenca. Cuando éstos no están disponibles, es posible recurrir a modelos de 

pronóstico para estimarlos, aunque la finalidad de estos es determinar el uso del agua en 
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el futuro puede adaptarse para conocer la evolución de los mismos en el pasado y 

presente. 

Se han revisado también, algunos conceptos correspondientes a las técnicas de 

optimización con el fin de evaluar la posibilidad de resolver el problema bajo esa óptica. 

Lo cierto es, que si bien el problema logra formularse, la solución óptima depende de 

otros factores que son más difíciles de evaluar. Además en la toma de decisión no es 

posible incorporar información adicional, como la espacial de los usos del recurso que 

están actualmente disponibles. 

Sin embargo existe abundante información de las cuencas españolas utilizadas para 

evaluar sus recursos, para estudiar políticas de gestión, para la construcción de nuevos 

aprovechamientos, sumado a los datos provenientes de las estaciones de medidas, de 

precipitaciones, caudales y otras variables hidrometeorológicas, como así también 

variación espacial de algunos parámetros físicos de la cuenca y usos del recurso. Toda 

esta información tanto espacial como temporal, se podría integrar y estudiar con  nuevas 

herramientas como las que proporcionan los sistemas de información geográfica para 

tratar de encontrar alguna metodología que permita resolver el tema de la restitución al 

régimen natural, y obtener resultados mas aproximados a la realidad.  
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Capítulo 3 - Los Siste mas de Información Geográfica. Su 

utilización en el ámbito de los Recursos Hidráulicos. 

3.1 - Introducción. 

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG)  surgieron hace tres décadas como una 

herramienta sofisticada para el manejo de  datos geográficos. Con el tiempo  han ido 

perfeccionándose conforme los avances tecnológicos y a las nuevas teorías de 

procesos espaciales. Actualmente son muy utilizados por diversas disciplinas en una 

amplia gama de tareas que involucran el análisis cartográfico y en particular cada vez 

mas en el ámbito de la hidrología. 

Muchos modelos hidrológicos han sido adaptados para ser utilizados en el medio 

ambiente de los SIG,  como herramienta  de enlace, para la visualización de datos de 

entrada y resultados. Otros modelos o aplicaciones hidrológicas se han elaborado 

íntegramente en el SIG, cuando las características de la modelización son adaptables a 

ello. Lo cierto es que en forma continuada su utilización ha sido creciente. De modo tal 

que ante los antecedentes,  será un elemento básico en el desarrollo de este proyecto de 

tesis.  

Cabe aclarar que no se explicarán las funciones básicas de los SIG,  asumiendo que el 

lector conoce el manejo de los mismos. 

3.2 - Conceptos Generales. 

Es muy difícil establecer una definición  precisa de SIG, debido a su naturaleza y las 

disciplinas asociadas. Pero en base a sus componentes, se puede decir que integra un 

conjunto de numerosas tecnologías, que incluyen computación, cartografía, manejo de 

información, fotogrametría, y sensores remotos que posee además software y 

hardware diseñados para el análisis y organización de los datos espaciales. Provee un 

mecanismo mediante el cual, la información organizada de acuerdo a un modelo del 

mundo real, puede ser eficientemente visualizada y acceder a ella para procesos de 

toma de decisión (Holdstock, 1998). 
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Otra concepción para los Sig es la de SSD (Decisión Support Systems, DSS). Desde esta 

óptica se identifican tres subsistemas fundamentales diseñados para la gestión de los 

recursos hídricos: los subsistemas diálogo, datos y modelo. 

La eficacia de los DSS está en función de la integración de los tres subsistemas que lo 

componen. El subsistema diálogo facilita la comunicación entre el usuario y el sistema, 

accediendo a la base de datos mediante consultas. El subsistema datos se corresponde 

con la información de la base de datos ya sean interna o externa. Por último el 

subsistema modelo permite aplicar a los datos expresiones cuantitativas con el objeto de 

crear modelos. 

Esta definición sugiere que los SIG poseen aptitudes para la modelización, cuestión que 

no es compartida por muchos autores, aunque la tendencia a la construcción de modelos 

hidrológicos confirma cada vez más sus buenas cualidades (Moradnir, 2001). 

Un GIS es una herramienta analítica, y su mayor ventaja es que permite identificar las 

relaciones espaciales entre las características que están presentes en un mapa, vincula los 

datos espaciales con la información geográfica de una característica particular y sus 

atributos que se almacenan en una base de datos.   

Efectivamente, la información del mundo real puede ser organizada bajo dos modelos  

fundamentales: los modelos vectoriales y los modelos de datos raster. 

Un modelo de datos vectorial representa el espacio como una serie de entidades 

discretas definidas como unidades de puntos, líneas o polígonos donde son 

geográficamente referenciados a través de coordenadas cartesianas.  

Un modelo de datos raster es la representación del dominio espacial mediante una 

superficie continua formada por una malla de celdas regulares. Una variable como la 

precipitación o la elevación definida por un modelo de datos raster, es representada 

con un valor de la variable para cada celda de la malla. 

En un modelo vectorial, las entidades son representaciones estáticas de un fenómeno 

en X,Y no cambian y no contiene ninguna información de la variabilidad espacial o 

temporal, del mismo modo en los raster, las celdas regulares también representen un 

fenómeno estático, con la diferencia que pueden fácilmente ser adaptadas para 
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representar un fenómeno dinámico, almacenando los cambios en el tiempo en capas 

separadas, de este modo  el cambio de un modelo estático a uno dinámico, requiere 

solo que la estructura básica se repita para cada paso de tiempo. 

Cada entidad o característica geográfica posee una información descriptiva que se 

denomina atributo y se almacena en tabla de datos. Tanto las características como su 

descripción se encuentran vinculadas con un número de identificación que es 

almacenado por ambas. Un SIG es capaz de vincular una a una las características con 

suS correspondientes datos descriptivos. 

En algunas aplicaciones hidrológicas que suelen requerir  la modelización del flujo de 

agua y transporte de materiales en el espacio y en el tiempo, se hace necesario 

representar los cambios en los atributos,  en la ubicación y en la forma de la característica 

geográfica. Por ejemplo, en una avenida no solo varía el nivel del agua sino que también 

la ubicación del  cuerpo de agua y su forma e incluso la corriente de agua puede abrir un 

nuevo canal que poco  después  abandona, cambiando la topología y la ubicación. 

Para hacer frente a estas problemáticas que presenta la modelización hidrológica es 

preciso  definir  otro concepto importante, además de los modelos de datos a utilizar. Es 

lo que se denomina  estructura de la base de datos, es decir, como estarán organizados 

los datos dentro del ordenador.  

El “sistema de manejo de base de datos” (DBMS)  es un conjunto de programas  que 

permiten almacenar y manejar la base de datos que ha debido ser organizada a través de 

alguna estructura (por ej. jerárquica, red, relacional u orientada a objeto). 

La estructura de la base de datos “orientada a objetos"  es una de las mas recientemente 

utilizada por los SIG; es capaz de interconectar y relacionar entidades espaciales 

facilitando la modelización. 

En la base de datos orientada a objetos los datos están definidos en términos de series de 

objetos únicos,  que se organizan en grupos de fenómenos similares (conocidos como 

clases de objetos) de acuerdo a alguna estructuración natural. Las relaciones entre 

diferentes objetos y diferentes clases, están establecidas a través de vínculos explícitos. 
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Las características de un objeto se pueden describir en la base de datos en términos de 

sus atributos (llamado “estado”) así como también un conjunto de procedimientos que 

describen su conducta (llamados “operaciones o métodos”). Estos datos están 

encapsulados dentro de un objeto, que se define mediante un identificador único dentro 

de la base de datos. Estos permanecen inalterados, cualquiera sean los cambios que 

tengan los valores que describan sus características. 

En la modelización hidrológica, la tendencia es utilizar los modelos "orientados a objetos", 

ya que la estructura interna del modelo de datos, permite que una acción que se efectúa 

sobre una componente del grupo, sea automáticamente transmitida a las otras partes. 

Además el modelo contiene, no solo ubicación geográfica, geometría, topología y 

atributos, sino también información de todo lo que reacciona al cambio (Burrough, 1998). 

La base de datos orientada a objetos ha sido utilizada en un numero de versiones de SIG 

comerciales ofreciendo interesantes aplicaciones a varios campos y en especial a la 

hidrología. 

Los SIG están diseñados para satisfacer los requerimientos de los usuarios, y ofrecen el 

llamado "macro lenguaje" justamente para ser utilizado en aplicaciones específicas, como 

es el caso de la modelización. 

Se han desarrollado y siguen desarrollando numerosas aplicaciones en temas de 

modelización hidrológica e hidráulica utilizando a los SIG como herramienta para construir 

la base de datos externa, regionalizar variables, parámetros, y para visualizar los 

resultados. 

Aunque hay una tendencia a integrar la problemática de un modelo  hidrológico utilizando 

un  SIG. Esto se lleva a cabo implementando el modelo dentro del SIG, resolviendo las 

ecuaciones del mismo en cada celda en que se discretiza el territorio, y planteando las 

operaciones entre capas de información (mapas). Como los SIG aún no se han 

implementado con agilidad para resolver estudios dinámicos, esta alternativa es válida si 

la formulación del modelo es lo suficientemente  sencilla para permitir tal solución.  

ESRI (Environmental Systems Research Institute) ha desarrollado un SIG denominado 

ARC/INFO que posee un sistema capaz de conectar una  base de datos relacionales 

(INFO) con  tablas de atributos y con un software que almacena los objetos como arcos 
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(ARC). Este SIG, junto a ARC VIEW (1996) que también permite el manejo de información 

georeferenciada están siendo actualmente utilizados por muchos organismos para el 

manejo de recursos. 

En la Universidad de Texas (Center for Research in Water Resources) un equipo de 

investigadores2 dirigido por D. Maidment desde hace unos años están  utilizando 

ARC/INFO y Arc View para el desarrollo de numerosas tareas relacionadas a problemas de 

recursos hídricos.  

El centro generó una línea de  investigación en la que aborda problemas hidrológicos para 

ser resueltos con SIG  (en particular: Arc Info y Arc View). Además de la delineación de 

cuencas, se han elaborado modelos de balance basado en mapa, distribuido, determinado 

parámetros de cuenca, etc.  Existe un numerosa labor realizada en el tema que será 

utilizada como un apoyo en el desarrollo de esta tesis. 

Por último cabe destacar que también España, ha desarrollado un Sistema que integra un 

tratamiento de información espacial (de tipo vectorial y raster) y temporal (series 

temporales de variables hidrometeorológicas). Este modelo, SIMPA, para el cálculo de 

aportaciones mensuales  ya se ha comentado oportunamente, en el capítulo anterior 

(Ruiz Garcia,  1998). 

Como se dijera al comienzo, el perfeccionamiento continuo de las herramientas 

informáticas, está permitiendo dejar atrás los métodos tradicionales y cada vez más se 

intenta plantear los problemas hidrológicos con las nuevas herramientas con la finalidad 

de encontrar soluciones o respuestas con mayor  aproximación sin descuidar el rigor 

científico. 

3.3 - Base de datos Geoespacial o Georeferenciada. 

Las bases de datos geoespacial o georeferenciada suelen crearse muchas veces  para ser 

utilizada con fines de modelización. Tienen que tener la capacidad de contener varias 

capas de datos espaciales referenciados. Si la modelización es hidrológica sus principales 

componentes serán el MDT (Modelo Digital del Terreno) y una representación digital de la 

red de drenaje. 

                                                           
2 Maidment, D and Mizgalew icz P. (1996 ), Mai dment, D and R eed s. (19 96), Mizgalewicz, P. And Maidment, (1996), 
Maidment, D. (1997) y (1998), Zichuan Ye, Maidment, D. McKinney, D. (1996). Wurbs, (1998). 
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El MDT es el dato espacial básico necesario para definir la hidrografía del área de estudio. 

La red de drenaje presente en la cartografía o en los mapas  en formato digital suele 

utilizarse para condicionar al MDT, de modo que al aplicarle un procesamiento,  éste sea 

capaz de representarla con mayor fidelidad.  

Definir espacialmente la red de drenaje es una tarea compleja, en especial por la 

ubicación de los tributarios de primer orden, que muchas veces están sujetos a cambios 

temporales. Los mapas suelen omitir los verdaderos tributarios de primer orden, y las 

corrientes presentes dependen del momento en que se ha confeccionado el mapa. Si las 

corrientes se identifican con fotografía aérea se presenta el mismo inconveniente. 

La red de drenaje en los  SIG, se define a partir del MDT. Varios son los  procesamientos 

que pueden emplearse pero en general se basan en un algoritmo que produce una red 

dendrítica con un único camino del flujo de cada celda al punto de salida de la cuenca. No 

existe divergencia en el flujo hacia aguas abajo, aunque las corrientes definidas están 

sujetas a la resolución espacial y a la precisión de los datos originales. 

La tarea de construir la base de datos georeferenciada demanda mucho tiempo 

justamente en la elaboración de los dos elementos fundamentales. 

La base geoespacial de una cuenca de estudio constará además de los elementos 

principales, de  otras coberturas o capas de datos conteniendo la situación de los puntos 

de interés, como estaciones de aforo, embalses, e  información espacial de los usos del 

recurso hídrico, como las superficie bajo riego. 

Cuando se trabaje en un proyecto específico, cada capa debe estar igualmente 

referenciada y en la misma escala ya que de otra manera ni siquiera podrán visualizarse. 

Tanto el cambio de escala como cambios en la proyección pueden realizarse dentro del 

medioambiente del SIG, ya que mediante una herramienta de conversión permite 

incorporar la información proveniente de distintas fuentes. 

También formarán parte de la base de datos  todas  aquellas capas que se vayan creando 

a medida que se ejecuten distintas rutinas dentro del SIG para obtener los resultados.  
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3.4 - Red de Drenaje y Delineación de Subcuencas a p artir del  M odelo 

Digital del Terreno. 

Los modelos digitales del terreno (MDT), son representaciones  aproximadas de la 

superficie y contienen datos de elevación espaciados en intervalos regulares. Si la fuente 

de información es cartográfica, la matriz se forma con la digitalización y posterior 

procesamiento (ponderación e interpolación) de líneas de nivel. Si es fotográfica, se 

aplican técnicas de correlación manual o automática para la obtención de los datos. 

Existen varias estructuras de datos utilizadas para los MDT que han sido creadas para 

distintas finalidades. La estructura lineal, describe la elevación del terreno almacenando 

coordenadas de líneas de contorno especificadas, los denominados DLG (Digital Line 

Graph) que se derivan de la digitalización de mapas topográficos son utilizados para crear 

modelos de elevación regular. Los TIN (Triangulated Irregular Network) presentan la 

superficie en planos elementales triangulares conectados por nodos que tratan de 

capturar las características del terreno. Tres nodos constituyen la referencia de un plano 

triangular, estarán mucho más cercanos en zonas más elevadas del terreno y mas 

espaciados en las planas.  

Los factores principales que determinan la precisión de un MDT son, la resolución de la 

fuente de datos y el espaciado de los mismos. 

En los MDT estándar la mayor parte de las características del terreno son generalizadas y 

reducidas  dentro de una malla o “GRID”  espaciada regularmente en un plano horizontal, 

(otra opción de estructura de datos). Esta generalización reduce la posibilidad de 

representar la ubicación de características específicas más pequeñas que el tamaño del 

espaciado dentro de cada elemento de la malla regular, y  produce un suavizado de la 

superficie. Es decir, que si se asume que los datos tienen alta resolución (espaciados de 

grid mas pequeños) mas aproximadas serán las representaciones de las características de 

drenaje del terreno y en consecuencia la delineación de subcuencas (Mason, 2000).  

En la mitad de los ´80 varios métodos fueron desarrollados para extraer información 

automáticamente de los DEM  y  delinear las corrientes y subcuencas a partir del MDT. 

Según Olivera,( 1996) consiste básicamente en: 
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• Rellenar de las celdas bajas del MDT, aumentando la elevación de los puntos 

ficticios. 

• Determinar   la Dirección del Flujo, identificando hacia donde fluye cada celda. 

• Calcular  la Acumulación del Flujo, evaluando el área de drenaje en áreas de 

celda. 

• Identificar  las celdas de las corrientes, señalando aquellas celdas con un valor de 

acumulación del flujo superior a un cierto umbral definido. 

• Identificar  los vínculos (o puntos de salida), asignando un número a cada tramo o 

segmento de la red de drenaje. 

• Delinear las subcuencas para cada vínculo, determinando el área de drenaje 

incremental asociada a cada uno. 

Todas estas funciones se aplicarán al MDT que debe ser previamente “calibrado” para que 

represente apropiadamente la red de drenaje. 

El proceso que acondiciona el MDT se denomina “Burn the Streams”(Olivera, 1997) e 

impone la red de drenaje dentro del mismo convirtiéndola en un grid  y aumentando las 

elevaciones de las celdas del MDT un valor constante arbitrario mayor al valor mas alto de 

elevación presente. 

El grid de la red de drenaje con los valores del MDT original se une al MDT cuyas celdas 

se han elevado, de manera que al hacer el análisis de la dirección de flujo, este entrará 

en la red de drenaje, que tendrá un valor de elevación mas bajo que los alrededores del 

terreno, y será obligado a continuar por allí hasta el punto de salida.  

Las siguientes funciones son las encargadas de realizar el procesamiento: 

• FILL : Corrección del DEM : esta función permite analizar los valores de las celdas 

del MDT  detectando posibles puntos (o celdas) cuyo valor de elevación no se 

corresponde con el de sus celdas vecinas, indicando que deben volver a corregirse dando 

un nuevo valor acorde y generando así un nuevo MDT. 
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En función del tamaño del MDT, y la capacidad de  procesamiento del ordenador, 

dependerá el tiempo en que se tarde para completar esta tarea, pero suele superar una 

hora. 

• FlOW DIRECTION :Dirección de Flujo: este cálculo permite determinar la 

dirección del flujo de cada celda. Considerando 8 direcciones de salida para una celda y 

comparándola con sus vecinas, la dirección del flujo es el camino de menor resistencia 

que recorrería una gota de agua  drenando por gravedad desde un punto de mayor a uno 

de menor elevación. La figura 3.1 muestra el resultado de aplicar esta función. 

La dirección de flujo  puede también representarse a través de un gráfico indicando la 

cantidad de celdas que  tienen la misma dirección de flujo. 

 

Figura 3.1. Función de Dirección de Flujo 
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Gráfico3.1. Histograma de Dirección de Flujo. 
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Según el Gráfico3.1, el flujo preferente tiene la dirección S y W 

• FLOW ACUMULATI ON : Acumulación de flujo :  esta función obtiene el flujo 

proveniente de todas las celdas que drenan a una particular. Aquellas celdas que 

presenten un valor alto de acumulación de flujo, serán identificadas para formar los 

canales de drenaje. Este proceso es sumamente importante ya que permitirá una vez 

adherido los puntos de control  definir las áreas de drenaje.  

 

Figura 3.2. Función de Acumulación de Flujo 

En la figura 3.2 se observan las celdas que tienen un valor de acumulación de flujo más 

grande (color azul), indicando que la mayoría de las celdas drenan a ellas en particular. 

Según las bases de procesamiento, el próximo paso sería seleccionar un valor umbral 

para identificar las celdas de las corrientes, es decir definir un área de drenaje mínima. 

Este justamente es un punto importantísimo ya que en función de esa área de drenaje se 

construirán la red de corriente. 

Hudgens ( 1999) ha elaborado un procedimiento en el que  resulta más eficiente crear un 

grid de dirección de flujo desde las cabeceras de cada tributario a salida de la cuenca 

dando origen a muchas líneas superpuestas cuya finalidad es una vez segmentadas en un 

conjunto de arcos, conserven su conectividad y dirección. 
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Los puntos de control  que podrán ser estaciones de medida de caudales o puntos de 

interés deben situarse imperativamente en la corriente definida por los grid de dirección 

de flujo y acumulación de flujo. Esto es, porque el cálculo de las áreas de drenaje se 

basan en la acumulación de flujo. 

El hecho de asociar cada punto de control a un arco de la red asegura que estarán 

situados sobre el camino de la dirección de flujo. 

Debe comprobarse individualmente la ubicación correcta de cada punto, ya que el 

algoritmo que permite adherir los puntos lo hace al arco más próximo, sin reparar cual es 

el correcto cuando hay varios equidistantes. 

También existe una cierta flexibilidad cuando los mismos se sitúan en la unión de 

corrientes, pudiendo ubicarse inmediatamente aguas abajo de la misma. 

Para delinear las subcuencas  se crea una cobertura de polígonos que  primeramente son 

definidos como zonas del  grid de dirección de flujo, y luego transformados a contornos 

de polígonos. En el  proceso de conversión suelen aparecer polígonos aislados y deben 

borrarse. 

Este procedimiento está contenido en un conjunto de funciones en lenguaje Avenue y 

dentro de un proyecto denominado  “wrap1117.apr” que se elaboró para obtener 

parámetros de distribución de caudales mejorando las capacidades del CRWR-PrePro 

(Hudgens, 1999). 

El CRWR-PrePro  es una herramienta de ARC VIEW  que fue elaborada para preparar los 

archivos del modelo HEC- HMS. Permite crear una red esquemática topológicamente 

correcta de ríos y subcuencas con sus parámetros hidrológicos y un protocolo que 

relaciona las serie de precipitación medida en la estación a la subcuenca correspondiente. 

Pero puede ser utilizado para preparar los datos de entrada a cualquier modelo (Hudgens, 

1999).  

En realidad el procedimiento para la delineación de las subcuencas a partir del MDT fue 

elaborado primeramente en ARC INFO escribiendo en lenguaje de ARC (ARC Macro 

Language (AML)) los script que utilizaban las funciones de modelización hidrológica del 

módulo GRID de ARC. 
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Posteriormente se creó un Delineador de Cuencas (escrito por ESRI y la Comisión de 

Conservación de  los Recursos Naturales de Texas) que realiza las mismas tareas. Este 

Delineador  que es una extensión de ARC VIEW requiere de la extensión de “Spatial  

Analyst”. Esta extensión tiene una línea de comandos mucho mas simple que las de ARC 

GRID, todas las funciones son accesibles a través de menús y se ejecutan en orden bajo 

el menú “Hydro”. El CRWR-Prepro surgió después para el modelo HEC-HMS, como se 

dijera anteriormente. Es más actualmente ESRI y HEC están desarrollando otra extensión 

que sea capaz de delinear subcuencas y que posea también herramientas para extraer 

características topográficas, defina parámetros hidrológicos y genere archivos de entrada 

para modelos (Maidment, 2000). 

Hay un proceso fundamental que debe realizarse antes del procesamiento del MDT  y 

consiste en  obtener una red de drenaje primaria a partir de cartografía,  mapas  o 

fotografías en formato digital para ser utilizada  como condicionante del MDT, de manera 

de producir el efecto de una “impronta” y así reflejar mediante el procesamiento del 

mismo, una red de drenaje mas fidedigna.  

El proceso que acondiciona el MDT se denomina “Burn the Streams” (Olivera, 1997) e 

impone la red de drenaje dentro del mismo aumentando las elevaciones de las celdas del 

MDT un valor constante arbitrario mayor al valor mas alto de elevación presente. El grid 

de la red de drenaje con los valores del MDT original se une al MDT cuyas celdas se han 

elevado, de manera que al hacer el análisis de la dirección de flujo, este entrará en la red 

de drenaje, que tendrá un valor de elevación mas bajo que los alrededores del terreno, y 

será obligado a continuar por allí hasta el punto de salida.  

Pero definir espacialmente la red de drenaje a partir de cartografía no es una tarea fácil, 

en especial por la ubicación de los tributarios de primer orden, que muchas veces están 

sujetos a cambios temporales. Los mapas suelen omitir los verdaderos tributarios de 

primer orden, y las corrientes presentes dependen del momento en que se ha 

confeccionado el mapa. Si las corrientes se identifican con fotografía aérea se presenta el 

mismo inconveniente.  La definición de las corrientes siempre  estarán sujetas a la 

resolución espacial y a la precisión de los datos originales. 

La tarea consiste en corregir el archivo de manera que represente la hidrografía de la 

cuenca como una línea simple, sin corrientes entrecruzadas ni trazos paralelos. Para ello 
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debe editarse y visualizarse cada tramo de la cobertura o archivo gráfico y comprobar que 

la red de drenaje esté formada por una sucesión de arcos y nodos conectados 

correctamente. 

Esta tarea de edición y corrección demanda un tiempo considerable, ya que debe 

ampliarse cada tramo, detectar los errores,  y luego corregirlos. 

Al editar la red de drenaje pueden aparecer tramos de corrientes discontinuas, corrientes 

entrelazadas, circuitos cerrados, tramos de corrientes paralelas y corrientes que se deben 

adherir o eliminar. Una vez hechas las correcciones deberá comprobarse que la topología 

de la cobertura lineal sea la correcta ante de “embeber” la red de drenaje en el MDT. 

Las coberturas de hidrografía y subcuencas  serán entonces los elementos principales de 

la base de datos georeferenciada  necesarios par a comenzar a plantear algún tipo de 

modelización hidrológica utilizando SIG. 

3.5 - Conclusiones. 

Hoy día, es bastante común y accesible acceder a cartografías digitalizadas y diferentes 

tipos de información en formato digital. Esto permite introducir una nueva idea de 

utilización de esta información en el medioambiente de un SIG para elaborar una base de 

datos que permita interactuar con ella para resolver algún problema específico de 

modelización hidrológica. 

Los Sistemas de Información Geográfica, constituyen la base para realizar tal integración. 

Se ha visto que actualmente presentan una estructura y manejo en su base de datos que 

facilita la resolución de problemas hidrológicos. 

Muchos modelos hidrológicos han sido adaptados para ser utilizados en el medio 

ambiente de los SIG, como herramienta  de enlace, para la visualización de datos de 

entrada y resultados. Otros modelos o aplicaciones hidrológicas se han elaborado 

íntegramente en el SIG, cuando las características de la modelización son adaptables a 

ello. Lo cierto es que en forma continuada su utilización es creciente. De modo tal que 

ante los antecedentes,  también serán un elemento básico de aplicación para los fines de 

este proyecto de tesis.  
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Capítulo 4 - Datos y Herramientas. 

4.1.- Introducción. 

Este capítulo tiene la finalidad de detallar la información y los medios informáticos que 

fueron necesarios para el desarrollo de la tesis así como también describir la metodología 

que se ha llevado a cabo para concretar el objetivo. 

La información requerida es espacial y numérica y también se hace imprescindible 

conocer sus fuentes, disponibilidad y distribución a través de los diferentes organismos 

públicos y autónomos. 

Si bien el alcance y los resultados del trabajo a realizar dependen directamente de la 

información también están en función de los métodos y procesos a los que son sometidos 

y a las características de las herramientas informáticas utilizadas. 

Por ello, se han seleccionado los Sistemas de Información Geográficas, como integradores 

de la información ya que permiten una gran variedad de aplicaciones georeferenciadas, 

aptas para los análisis regionales y para la presentación gráfica de los resultados. 

4.2- Fuentes de Información y Soporte Informático. 

La recopilación de la información base para poder realizar las aplicaciones y los análisis en 

esta tesis requieren el conocimiento de las fuentes de información, las coberturas en 

disposición de ser utilizadas y sus vías de comercialización. 

La generalización de los programas SIGs es relativamente reciente y muchas veces los 

propios usuarios (grupos de investigación, organismos de las diferentes administraciones 

públicas, empresas privadas, etc.) han tenido que elaborar sus bases cartográficas, y 

coberturas temáticas según los objetivos de la investigación o trabajo. 

Por tal razón gran parte la información elaborada bajo el entorno de los sistemas de 

información geográfica se encuentran diseminadas en dichos grupos y organizaciones. 
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Aunque, se puede decir que, desde hace unos pocos años atrás  existe una preocupación 

creciente por parte de los organismos e instituciones encargados de producción 

cartográfica analógica en crear, generar y comercializar producción en formato digital. 

En España, el Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG), el Instituto Geográfico 

Nacional (IGN), y el Servicio Geográfico del Ejercito (SGE) son los distribuidores públicos 

de cartografía en el ámbito nacional y las diferentes comunidades autónomas ofrecen 

también su propio directorio cartográfico. 

 A través de todos estos organismos, incluso desde sus páginas web en internet, es 

posible acceder a la descripción y consulta de los productos que ofrecen. 

Por otra parte hay que destacar que las Confederaciones Hidrográficas utilizan la 

cartografía como base para la investigación y el tratamiento de los recursos hídricos en el 

contexto de la cuenca  con la finalidad de desarrollar los planes de cuenca. De modo que 

toda esa información básica permanece en estos organismos y está a disposición de otros 

organismos o entidades competentes que lo puedan solicitar. 

La información de partida requerida para el desarrollo de la tesis proviene de alguna de 

estas fuentes y se detalla a continuación: 

Información Cartográfica en Formato Digital: 

−  Modelo Digital del Terreno (MDT). 

El IGN produce MDT200, de paso de malla 200 metros y MDT25, de paso de malla 25m. 

en coordenadas UTM, obtenidos a partir de curvas de nivel y puntos acotados 

pertenecientes al Mapa Topográfico Nacional, escala 1:25.000. Los MDT están 

presentados en formato ASCII de fácil lectura e interpretación en el entorno de los 

sistemas de Información geográfica (IGN, 2003). 

En particular el MDT25 es especialmente apto para el estudio hidrológico de cuencas a 

escala local y regional. 

− Red Hidrográfica. 

El Mapa Topográfico Nacional a escala 1: 25.000 (MTN25) ( o a escala 1: 50.000 

(MTN50)) ofrece una representación detallada y precisa del territorio español en sus 
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aspectos: a) morfológicos, b) derivados de la presencia del hombre y sus acciones c) el 

medio natural. 

A partir de este mapa se puede obtener un conjunto de capas en formato digital 

conteniendo relieve, hidrografía y usos del suelo (IGN,2003).  

− Mapas de suelo. 

El programa CORINE de la Unión Europea engloba el proyecto CORINE LAND COVER 

(CLC) cuyo objetivo particular es la captura de datos de tipo numérico y geográfico para 

la creación de una base de datos europea a escala 1: 100.000 sobre la Cobertura Uso del 

Territorio (ocupación del suelo). 

España es el segundo país que ha realizado el CLC y las hojas están confeccionadas a 

partir de imágenes de satélite (Spot y Landsat) y corresponden al Sistema Geodésico de 

referencia ED50. Elipsoide de Hayford. Datum Postdam, proyectadas a coordenadas UTM, 

con una unidad mínima cartografiable de 25 has. 

La nomenclatura española consta de 5 niveles de información y 64 clases. A partir del 

primero de ellos se puede obtener mapas de: superficies artificiales, zonas agrícolas, 

forestales, húmedas y superficies de aguas . 

En la actualidad el proyecto Image & LCL 2000 actualiza la base de datos de CLC, corrige 

imágenes de satélite, interpreta los cambios de cobertura del suelo, valida e integra y 

difunde los datos (IGN, 2003). 

− Superficies de regadíos. 

La teledetección y el tratamiento digital de imágenes permite la producción de diferentes 

mapas temáticos como se ha visto en el punto anterior. 

Así como los mapas de suelos, que reflejan la ocupación del mismo según distintas 

categorías, distintos organismos públicos (comunidades autónomas, organismos de 

cuenca) elaboran además mapas de regadíos (superficies regadas estatales y privadas)  y 

mapas de los tipos de cultivos por municipios. 
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Información  de los Recursos Hídricos de la Cuenca 

Los Organismos de Cuenca son los responsables de la elaboración de los respectivos  

planes de cuenca  que constituyen las bases del Plan Hidrológico Nacional. 

La información básica de partida necesaria para su desarrollo, consiste en : el inventario 

de los recursos hidráulicos naturales, el conocimiento de los consumos y demandas en los 

diferentes horizontes del plan, la determinación de la calidad de las aguas así como 

también su evolución para diferentes escenarios del plan, entre otros. 

El primer punto comprende la evaluación de los recursos hídricos naturales que hasta 

hace poco, se hacía a partir de las series mensuales de precipitación utilizando un modelo 

de simulación continua de la cuenca, calibrado con datos foronómicos, obteniendo las 

aportaciones totales (superficial y subterránea) en régimen natural. 

Las series históricas utilizadas partían de 1940/41 y tenían una longitud máxima variable 

según cada cuenca (1992/93 en el caso de la Cuenca del Tajo). Para la confección del 

Libro Blanco del Agua, se acordó utilizar las series de aportaciones generadas por el 

modelo SIMPA (Ruiz, 1998) para un intervalo temporal que alcanza el año 1996. Los 

distintos organismos de cuenca extendieron las series modeladas y las compararon con 

las series del SIMPA comprobando que en general ajustaban con suficiente aproximación. 

Toda la información relacionada con la modelización está disponible en cada una de las 

confederaciones hidrográficas. De ella se puede extraer: 

− Características físicas, morfológicas e hidrometeorológicas de la cuenca. Situación de 

estaciones de medida de precipitaciones y caudales (estaciones pluviométricas y 

foronómicas), áreas de drenaje o subcuencas. 

− Características del modelo de simulación continua utilizado para la generación de 

series de aportaciones, hipótesis, parámetros, datos de partida, calibración, ajuste y 

análisis de sensibilidad de los resultados. 

− Series mensuales de aportaciones en régimen natural de la cuenca  generadas por 

modelización, series de precipitaciones y de caudales medidos. 

En cuanto a la evolución temporal de usos y aprovechamientos : 
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− Infraestructura hidráulica, características principales y fecha de construcción ( presas, 

embalses, canales, etc.). 

− Políticas de explotación del recurso (variación de volumen de embalse, caudales 

derivados para diferentes usos (regadíos, abastecimientos, industrias, etc.), grados de 

satisfacción de las demandas, caudales vertidos y retornos, etc.). 

De la evolución histórica, y socio-económica de la cuenca puede deducirse incidencia con 

de los recursos hídricos (crecimiento poblacional, industrias, actuaciones de carácter 

público, etc.). 

Soporte Informático 

Las herramientas informáticas que se utilizaron en el desarrollo de la tesis corresponden a 

dos Sistemas de Información Geográfica y una herramienta de programación que fueron 

sencillamente instaladas en un ordenador personal y se describen brevemente a 

continuación: 

− ARC INFO, (versión 7.1, ESRI,1997) para crear, manipular la información geográfica 

y elaborar la base de datos geoespacial. Este SIG no solo permite la visualización y la 

identificación de las interrelaciones espaciales entre elementos gráficos, sino que el 

usuario puede crear nuevas relaciones, asociar nuevos atributos a los elementos 

espaciales y almacenarlos en tablas asociadas a los elementos gráficos. 

− ARC VIEW,(versión 3.1, ESRI, 1996) como SIG básico con la extensión denominada 

Spatial Analyst. Permite crear, manipular la información geográfica y elaborar la base 

de datos geoespacial. Es el entorno informático que sirve de base para la 

implementación del menú de aplicaciones que a través de un conjunto de rutinas 

programadas en lenguaje Avenue (lenguaje propio), permiten integrar la información, 

visualizarla, realizar operaciones espaciales y ejecutar todos los cálculos necesarios 

para obtener la restitución de las aportaciones al régimen natural. 

− MATLAB, (for Windows, Versión 4.2c.1.), es una herramienta de programación que 

permite una mayor agilidad de cálculo y distintas alternativas de presentación gráfica 

para los resultados, hecho que justifica su elección para ejecutar el análisis de series 

temporales. 
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4.3 - Metodología. 

Para lograr el objetivo planteado en esta tesis fue preciso establecer una metodología  

que permitiera  ordenar y puntualizar las distintas tareas  que debían desarrollarse para 

crear la herramienta que integra la información espacio-temporal y que puede utilizarse 

para restituir las aportaciones al régimen natural de una cuenca de estudio. 

Tres tareas fundamentales se llevaron a cabo y se describen a continuación: 

1. Elaboración de una base de datos geoespacial o georeferenciada de la cuenca de 

estudio y una base de datos numérica. Ambas bases de datos poseen características 

esenciales que les permiten ser integradas dentro del entorno de un Sistema de 

Información Geográfica (Arc View), de modo que puedan manipularse, relacionarse  y 

visualizarse cuando el usuario lo solicite.  

2. Desarrollo de un conjunto de aplicaciones en el entorno del SIG que contempla todas 

las posibles situaciones de funcionamiento hidráulico en cada punto a restituir, y el 

conjunto de ecuaciones de balance asociadas facilitando la integración de las bases de 

datos para su resolución. 

3. Proceso de ajuste con el fin de aproximar los resultados que involucra la actuación del 

usuario para su aplicación. 

1.- Base de Datos 

1.1 - Base de Datos Geoespacial: 

La base de datos georeferenciada o geoespacial contiene como elementos básicos las 

coberturas correspondientes a la red hidrográfica, subcuencas y la situación de los puntos 

donde se pretende estimar la restitución al régimen natural, además de toda la 

información espacial referida a usos del recursos. 

Todas estas coberturas deben guardar una misma referenciación y un formato que sea 

adecuado para poder visualizarse en ARC VIEW. Algunas de ellas pueden provenir de 

diferentes fuentes, en tales casos se ejecutarán las conversiones convenientes con ARC 

INFO.  
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La elaboración de las coberturas correspondientes a la delineación de cuencas y 

subcuencas (coberturas poligonales) y la red de ríos y tributarios (coberturas lineales) se 

realizó a partir del dato espacial básico que es el MDT( Modelo Digital del Terreno y de un 

archivo digital de la red hidrográfica. 

Se aplicó para ello, la metodología desarrollada por la Universidad de Texas 

(Hudgens,1999), que fue detallada en el apartado 3.4. del capítulo 3, y que se basa en el 

siguiente proceso: 

− Creación de una red de drenaje primaria a partir del archivo digital de la red 

hidrográfica, eliminando corrientes cruzadas y paralelas, con el objeto de obtener una 

red lineal (cobertura lineal de la red hidrográfica primaria). 

− Incorporación de esta cobertura lineal dentro del MDT, que ha sido previamente 

modificado elevando sus celdas, con el fin de aplicar posteriormente una función que 

permite obtener la dirección de flujo. Esta facilita la creación de una red de drenaje 

ráster cuyas celdas tienen un valor de elevación mas bajo que los alrededores del 

terreno. El proceso da origen a líneas superpuestas que luego son segmentadas en un 

conjunto de arcos, conservando su conectividad y dirección (cobertura lineal de la red 

hidrográfica definitiva). 

− Obtención del “grid” de acumulación de flujo (que indica el flujo de todas las celdas 

que drenan a una en particular) e incorporación de los puntos de control (cobertura 

puntual con la situación de estaciones de medidas, de vertidos, puntos de derivación 

de caudales, embalses, etc.) para la delineación de las subcuencas. 

Dado que las series mensuales de aportaciones naturales generadas por el modelo de 

simulación son conocidas, y como se sabe se han obtenido a partir del trazado de las 

áreas de drenaje que aportan a un punto de control (o estación de medida), las 

subcuencas correspondiente a la cobertura resultante del procesamiento del MDT deben 

coincidir aproximadamente  con tales áreas de drenaje. 

Otras coberturas espaciales a utilizar, si la cuenca posee zonas regables, corresponden a 

la variación temporal de superficies bajo regadíos, mapas de usos de  suelos y mapa de 

cultivos.  
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La disponibilidad de esta información permite establecer algunas hipótesis para 

determinar que parte de los caudales derivados para regadíos son efectivamente 

consumidos por las necesidades hídricas de los cultivos y que parte vuelve al río como 

retorno. 

Los archivos digitales de variación temporal de  superficies bajo riego, permiten las 

operaciones de intercepción con las subcuencas o áreas de drenaje, obtenendo así, para 

cada intervalo temporal de estudio, la superficie regada y la proporción de esta que 

contribuye con los retornos a cada punto de control. 

1.2 - Base de Datos Numérica: 

La base de datos alfanumérica esta integrada por tablas de doble entrada (formato 

DBASE IV en ARC VIEW) que se ha preparado a partir de: 

− Información de la instalación hidráulica u otra característica que destaque  

correspondiente a cada punto de interés que conforma la red de restitución y el año 

de su emplazamiento. 

− Series mensuales de las variables hidrológicas, para cada punto de control y para 

todos los años de registro. Aportaciones (obtenidas por modelización y medidas en 

estaciones foronómicas), precipitaciones y su parámetro de ajuste (suma de la media 

y desvío), derivaciones, evaporación, variación de volúmenes de embalse, etc. 

− Información de usos del agua : a) regadíos: dedicación productiva (proporción de la 

superficie total regada ocupada por cada cultivo), variación mensual de la demanda 

agraria, evapotranspiración y b) abastecimientos, industrias, etc.: evolución temporal 

de usos y vertidos. 

Las tablas que se elaboran mientras se ejecuta la aplicación o que se obtienen como 

resultado también forman parte de la base de datos numérica. Como por ejemplo tablas 

de: aportaciones mensuales restituidas para cada año y para cada punto de control, 

aportaciones mensuales que retornan al cauce proveniente de regadíos, etc. 

Estas tablas sirven como base para la confección de gráficos que permiten tener una 

mejor visualización de las aportaciones mes a mes durante un año determinado a lo largo 

de la red de restitución. 
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2 - Aplicaciones en el Entorno del Sistema de Información Geográfica. 

Para el desarrollo del  este punto fueron necesarias las siguientes etapas: 

− Formulación de ecuaciones de balance: definición de un esquema o topología de 

funcionamiento que contempla  la "historia" de una cuenca dentro de un intervalo 

temporal de análisis. Dentro del mismo se define la red de restitución, es decir 

aquellos puntos donde interese restituir al régimen natural considerando la  existencia 

de estaciones de aforo, embalse u otras obras que son relevantes desde el punto de 

vista hidráulico. En cada uno de ellos se plantea la ecuación de continuidad con las 

entradas, salidas y variación de almacenamientos. El conjunto de ecuaciones de 

balance que se formulan, incorpora toda la información disponible de la utilización del 

recurso y también las series de aportaciones medidas y generadas. La combinación de 

las ecuaciones no arroja un resultado único, por lo tanto la aportación restituida se 

estima desarrollando una metodología de ajuste. 

− Elaboración de una aplicación dentro del entorno SIG: el conjunto de opciones o 

menús se crean dentro de ARC VIEW con el lenguaje de programación Avenue que 

permite incorporar la información contenida en la base de datos espacial y numérica a 

medida que es requerida en el proceso de resolución de las ecuaciones de balance. La 

aplicación visualiza, realiza cálculos y presenta los resultados tabular y gráficamente y 

guía al usuario durante el proceso. 

3 - Metodología de Ajuste. 

Para el ajuste se ha considerado como hipótesis de partida que las aportaciones 

restituidas al régimen natural deben aproximarse a la realidad hidrológica de la cuenca ya 

que representan la respuesta de la misma ante las precipitaciones. 

En la solución de las ecuaciones de balance participan las series mensuales de 

aportaciones calculadas (de caudales medidos) y generadas (por un modelo de 

simulación), por lo que resultó conveniente realizar un análisis de series temporales entre 

tales series y las series de precipitaciones para estudiar estadísticos, correlación y 

correlación cruzada, utilizando como herramienta de programación MATLAB. 
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Como resultado del análisis se obtuvo una alta correlación entre precipitación y aportación 

para el mismo intervalo temporal conclusión fundamental para el desarrollo de la 

metodología de ajuste. 

El procedimiento consiste en establecer como hipótesis de partida que el ajuste se efectúa 

cuando la diferencia entre aportaciones generadas y calculadas es del orden del 20% o 

superior y se basa en comparar las precipitaciones mensuales con un parámetro que 

resulta de la suma de la media y la medida de variabilidad (desvío) y selecciona como 

aportación restituida aquella calculada o generada que mejor refleje la respuesta a esa 

lluvia caída. 

De manera que el operador debe estudiar las series temporales antes de elaborar la base 

de datos numérica, ya que a ella debe incorporar los estadísticos obtenidos de este 

análisis y que se utilizan como parámetro de ajuste. 

Toda esta metodología descripta se aplicó sobre una cuenca hidrográfica y una vez 

obtenidos los resultados se analizaron y elaboraron las conclusiones. 
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Capítulo 5 - Ecuaciones Fu ndamentales de Restitución 

a Régimen Natural. 

5.1 - Introducción. 

En este capítulo se presentan las bases del planteamiento de las ecuaciones en los 

distintos puntos de interés de una cuenca hidrográfica con el objeto de restituir sus 

aportaciones al régimen natural. Se relacionan los resultados de un modelo de simulación 

precipitación- aportación de una cuenca, la información proveniente de la gestión de los 

sistemas de explotación y los usos del recurso para elaborar un conjunto de ecuaciones 

que reflejan el esquema de funcionamiento hidráulico de cada punto de la cuenca donde 

interese restituir las aportaciones a régimen natural. 

La formulación de las ecuaciones de restitución constituye la base para la elaboración de 

las diferentes rutinas que están contenidas en una aplicación de Arc View y que se 

describirá en el capítulo siguiente. 

Se introduce además, dos opciones para estimar los caudales de retorno de regadíos una 

de ellas incluye la información de la variación espacial y temporal de las áreas cultivadas y 

datos de evapotranspiración de cada cultivo cuando están disponibles y la otra un 

porcentaje de las derivaciones. 

Por último se presenta una metodología de ajuste para las aportaciones restituidas  

basada en la correlación entre precipitación y aportación.  

5.2 - Bases para la Formulación de las Ecuaciones de Balance. 

La restitución de las series de aportaciones al régimen natural de una cuenca hidrográfica 

es una tarea relativamente sencilla que consiste en resolver para un determinado 

intervalo temporal de análisis y para cada punto de interés un conjunto de ecuaciones de 

continuidad o de balance. 
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Figura 5.1 Relaciones para las ecuaciones de balance en el cálculo de la restitución. 
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El punto de partida para formular estas ecuaciones es el conocimiento por una parte de 

las distintas instalaciones hidráulicas que posee la cuenca y por otro la evolución temporal 

de los usos y aprovechamientos del recurso.  

En primer lugar para resolver el problema se consideró oportuno analizar las posibles 

relaciones o vínculos que pueden establecerse entre las variables y parámetros que 

intervienen en las ecuaciones de balance y toda la información que está disponible para 

resolverlas. 

La figura 5.1 muestra un punto de control en la cuenca en el que se pretende determinar 

la aportación restituida al régimen natural. Se observa que la misma se logra combinando 

las “aportaciones calculadas” y las “aportaciones generadas”. Las primeras se obtienen 

resolviendo las ecuaciones de balance a partir de los caudales medidos en las estaciones 

de aforo, y los usos del recurso (medidos o estimados) y las segundas como resultado de 

la aplicación de un modelo de simulación precipitación-aportación. 

Las aportaciones calculadas involucran parámetros propios de las funciones o modelos 

utilizados para estimar los usos y aprovechamientos del recurso (usos consuntivos 

exclusivamente). Las aportaciones generadas, corresponden a las aportaciones naturales 

totales obtenidas de la aplicación de un modelo de simulación continua de la cuenca, 

contemplados en los planes de cuenca.  

Haciendo un análisis desde el punto de vista conceptual, sería lógico que las series de 

aportaciones generadas resultaran aproximadamente iguales a las aportaciones 

calculadas, puesto que las primeras reflejan la respuesta de la cuenca al ciclo hidrológico 

natural y las segundas reconstruyen el funcionamiento natural del sistema a partir de los 

usos. 

Pero esto no siempre es así, o por lo menos no lo es para todo el intervalo temporal de 

estudio, debido a que los modelos de simulación presentan una incertidumbre asociada a 

la calibración de sus parámetros (efectuado en las estaciones que miden regímenes no 

afectados) y las aportaciones calculadas llevan implícito la incertidumbre asociada a la 

estimación de los usos (no es común disponer de un registro continuo de ellos). 

Por esto, ha sido necesario estudiar de que forma se podían combinar las aportaciones 

calculadas y las generadas para obtener la aportación restituida. De manera que la 
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denominación de aportación restituida  será utilizada para el resultado final obtenido de 

dicha combinación y de aplicar posteriormente un criterio de ajuste. 

Figura 5.2 Variables hidrológicas bajo el análisis de series temporales. 

El cuadro de la figura 5.2 muestra las variables hidrológicas (aportaciones calculadas, 

generadas y precipitación) que se estudiaron bajo el análisis de series temporales con la 

finalidad de encontrar alguna correlación entre las mismas y así definir una metodología 

de ajuste para las aportaciones restituidas. Se escogió a la precipitación para este análisis 

por su relación directa con las aportaciones. 

A continuación se describen las distintas las ecuaciones de balance que se pueden 

formular en función de la evolución histórica del funcionamiento hidráulico de cada punto 

de control, las hipótesis que se establecen para obtener la solución y los parámetros que 

involucran. 

Como se mencionara anteriormente en la elaboración de las ecuaciones se incorpora toda 

la información disponible temporal y espacial. 

En cada punto o sitio a restituir debe satisfacerse la siguiente condición: 

Aportaciones 
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sQ caudal de salida del sitio i en el tiempo t. 

=i
eQ caudal de entrada al punto o sitio i en el tiempo t. 

Cuando se reconstruye la historia de la cuenca, en los primeros tiempos del intervalo 

temporal de estudio en general no se cuenta con infraestructura hidráulica, por la red 

hidrográfica circulan los caudales ajustados al régimen hidrológico natural de la cuenca. 

En este período es común que no se dispongan de registros, o si existen suelen ser de 

poco fiabilidad, debido al mal acondicionamiento o escaso mantenimiento de las 

estaciones. 

• Para este caso se considera la primera hipótesis: las aportaciones restituidas serán 

las correspondientes aportaciones generadas por el modelo de simulación de la 

cuenca.  

• Si posteriormente se construye un sistema de explotación con un embalse de 

regulación las ecuaciones de continuidad en el embalse serán: 

t,ss,ts,ts,t EDQ∆S −−=                                             (5.2) 

 

 

 

 

 

Figura 5.3.  Regulación en el embalse. 

  Para satisfacer la ecuación 5.2, es necesario conocer cada uno de sus términos. 

Por lo general, cuando existe un embalse de regulación, se tienen registros 

confiables de volúmenes descargados, evaporación y variación de volumen 

embalsado, pero si aguas arriba del embalse no existe otra infraestructura 
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hidráulica o una estación de medida resulta difícil conocer la aportación que llega 

a él, Qs,t,  que también puede expresarse como: 

t,s,1st,1st,s AgArQ −− +=                                             (5.3) 

  Siendo, Ars-1,t, la aportación restituida en el sitio s-1 aguas arriba del embalse ( 

resultaddo final de combinar aportación generada y calculada en el sitiio s-1) y 

Ags-1,s;t la aportación natural de la cuenca que llega al  tramo comprendido entre 

los sitios s-1 y s.  

  No es común disponer de éste último valor por lo tanto se aplica una segunda 

hipótesis: la aportación natural de la cuenca que llega al tramo del río se considera 

igual a la aportación generada por el modelo de simulación. 

  Combinando las ecuaciones 5.2. y 5.3 la aportación calculada en el sitio s será: 

t,st,st,st,st,s EDSQAr ++∆==                               (5.4) 

  que debe contrastarse con la aportación generada y cumpliendo un criterio de 

ajuste dará como resultado la aportación restituida. 

• Si aguas abajo de este embalse, entre el sitio s y s+1,  existe un área bajo riego, 

la ecuación de continuidad en el sitio s+1 es: 

t,1st1,ss,t1,s QretornoQtramoQ +++ +=                            (5.5) 

Qtramos,s+1;t= Ds,t  - Qriegos,t + Ags,s+1;t                           (5.6) 

 

 

                                                                                                                         

 

 

Figura 5.4. Zona regable. 
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 Qretornos+1,t                                Sitio s+1 
                                                

Qs+1,t = aportación que llega al sitio s +1 
en el tiempo t. 
 
Qtramos,s+1;t= aportación que lleva  el 
tramo de río y que llega al sitio s+1,en el  
tiempo t. 
 
Qretornos,s+1,t= caudales de retorno de 
regadíos que llegan al sitio s+1,en el  
tiempo t. 
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  Qriegos,t =  caudales derivados para riego en el sitio s en el tiempo t 

  En el sitio s+1 la ecuación de restitución es: 

Ars+1,t=Ars,t -Qriegos,t + Qretornos,s+1,t                                           (5.7) 

  Ars+1,t   es la aportación calculada para el sitio s+1.que debe seguir el mismo 

procedimiento que en el sitio s para obtener la aportación restituida. 

  Caudales derivados para regadíos y caudales de retorno 

  El Qriegos,t  se descarga del embalse situado en s y está destinado a regar la 

superficie cultivada que se encuentra comprendida entre los sitios s y s+1. Este 

caudal debe guardar una relación con el valor correspondiente de la demanda 

bruta que debe derivarse para el intervalo de tiempo t. 

  Es decir que: 

  Qriegos,t = α Ds,t =β Demanda Brutas,t                                                        (5.8) 

α y β = coeficientes  de proporcionalidad. 

  La demanda bruta de los cultivos, puede evaluarse en función de la dotación neta, 

las hectáreas cultivadas y la eficiencia del sistema de riegos. 

  Los caudales derivados para riego (dr) suelen desconocerse, pero pueden 

estimarse a través de la demanda bruta aplicada a las áreas cultivadas 

multiplicada por un coeficiente que expresa en porcentaje la variación mensual de 

la dotación neta por hectárea cultivada. 

  EgNetaDotaciónBrutaDotación ∗=                                                         (5.9) 

  Bruta/Ha Dotaciónregadas Hasmensual/Ha neta dotación%dr ∗∗=          (5.10) 

  Regadas HasBruta/Ha Dotación Bruta Demanda ∗=                                  (5.11) 

  Eg = Eficiencia global que expresa las pérdidas de agua totales de la zona bajo 

riego.  
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  Los caudales de retorno (qr) dependen de la superficie cultivada, los caudales 

derivados y el tipo de cultivo, estado de la infraestructura, eficiencia en los 

métodos de aplicación entre otros factores. 

  Se consideran dos hipótesis de cálculo A y B. La hipótesis A establece que retorna 

al cauce una proporción de los caudales derivados del orden de 20-30%,  

  dr20,0qr ∗=                                                                               (5.12) 

  y la hipótesis B estima los caudales de retorno de la siguiente manera: 

  ( ) rdµ1qr −=                                                                                       (5.13) 

  ( )ε1ρµ −=                                                                                          (5.14) 

ρ = coeficiente de uso consuntivo 

ε = coeficiente que tiene en cuenta las pérdidas por transporte en los canales y 

acequias. 

µ = coeficiente que involucra las pérdidas por consumo de la planta y eficiencia 

de riego. 

  El uso consuntivo corresponde a la cantidad de agua que utiliza la planta para la 

formación de sus tejidos y en el proceso de transpiración, conjuntamente con el 

agua evaporada desde el suelo y la procedente de la precipitación que ha sido 

interceptada (Garabato,1999). 

  Como el agua que utiliza la planta en formar sus tejidos es muy pequeña, se 

puede considerar al uso consuntivo como sinónimo de evapotranspiración real 

(CIHRSA,1985). 

  ρ (uso consuntivo) = Etc                                                                         (5.15) 

  Siendo  Etc = Kc. Eto, donde el coeficiente Kc, depende de las características de 

cada cultivo ( fecha de plantación, ritmo de desarrollo, duración del ciclo 

vegetativo y la frecuencia de las lluvias o riegos en la primer fase de desarrollo) y 

Eto, evapotranspiración del cultivo de referencia, es producida bajo ciertas 
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condiciones (superficie vegetal cubierta, uniforme, en crecimiento activo, sin 

escasez de agua, etc.) y puede estimarse con datos meteorológicos (Penman-

Monteith, Blaney–Criddle, Radiación, etc.), lisímetros o tanques de evaporación. 

  Remplazando entonces en la ecuación 5.14: 

  ( )ε1ETcµ −=                                                                                        (5.16) 

  ( ) ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ −−= ε1
dr
Etc1qr                                                                     (5.17) 

  ( )⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−−= ∑

=+

n

1K
kk

j
ir sr 1s

ε1A*ETcj
idj

iq                                                     (5.18) 

  donde: 

  =
+

j
iqr 1s

 Caudal de retorno para el mes i,  del año j que llega al sitio s+1 

  =j
i

d r s
 Caudal derivado en el sitio s para el mes i, del año j  

  k
j

iETc = Etc del cultivo k, para el mes i, del año j. 

  Ak= dedicación productiva para el cultivo k. 

ε = Eficiencia global de aplicación (incluye la eficiencia de riego por gravedad y 

riego por aspersión). 

  Esta hipótesis se puede plantear solo en aquellos casos en que se disponga de la 

superficie cultivada para cada intervalo temporal y de los datos necesarios para 

estimar la evapotranspiración de cada cultivo. 

• Por último si aguas abajo del embalse existe una ciudad y se derivan caudales 

para abastecimiento de población, industrial, etc., y en el sitio s+1 se producen los 

vertidos, la aportación calculada lleva la forma de la ecuación 5.7. 
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t,1st,st,st1,s QvertQabastArAr ++ +−=                        (5.19) 

  Los caudales derivados para usos municipal o industrial se estiman con modelos 

de diagnósticos (apartado 2.3, capítulo 2) y los vertidos se consideran iguales a los 

caudales derivados o detraídos en un 25% por pérdidas de conducción(Atha, 

2003). 

Como se ha visto la aportación calculada se estima en algunos casos involucrando la 

aportación generada, en especial cuando se carece de otra información. 

Los parámetros contenidos en las ecuaciones corresponden a coeficientes de 

proporcionalidad en el cálculo de caudales de riego (ec.5.8), caudales de retorno (ec. 5.12 

y 5.13) y los correspondiente a los modelos que se hayan utilizado para conocer otros 

usos de agua. 

En el caso de regadíos, la disponibilidad de información espacial y los estudios de 

teledetección facilitan un mayor conocimiento de la ocupación del suelo para los 

diferentes cultivos favoreciendo el grado de aproximación de los parámetros 

correspondientes.  

Es decir que la solución (aportación restituida) lleva implícito la incertidumbre asociada a 

los usos del agua (aportación calculada) y a los valores simulados (aportaciones 

generadas)  puesto que intervienen ambas en la estimación del resultado final. 

Pero la aportación generada por el modelo de simulación se utiliza en forma 

independiente como elemento de contraste, mediante una metodología que se detallará 

en el apartado siguiente, para la cual ha sido necesario involucrar a la precipitación como 

una variable mas para el estudio. 

5.3 - Aportaciones Generadas y Medi das. Su Relación con las  

Precipitaciones Areales. 

Los Modelos de Simulación continua de la cuenca, representan una alternativa para suplir 

la falta de datos de aportaciones como se dijera en el apartado anterior. Pero además  
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posibilitan el acceso a información adicional, tales como las series temporales de 

precipitaciones areales que han sido utilizadas como dato de entrada en dichos modelos.  

Los datos de lluvias pueden ser de mucha utilidad como información complementaria en 

el cálculo de la restitución. 

Las series han sido estudiadas para su aplicación al modelo, su comparación con las 

aportaciones generadas y con las aportaciones medidas, en aquellos sitios donde se 

dispone de registros pero han ayudado a definir seguramente el comportamiento 

hidrológico de la cuenca. 

Si bien es cierto que las salidas  del modelo de simulación (aportaciones generadas) 

estarán influenciadas directamente por las entradas (precipitaciones), también dependerá 

del tipo de modelo aplicado y el grado de ajuste logrado que los resultados de la 

simulación logren reflejar la respuesta de la cuenca ante todos los eventos meteorológicos 

ocurridos durante  la historia del sistema. 

El funcionamiento de los distintos aprovechamientos del sistema de explotación, y el 

análisis de la gestión también brindan información ya que permiten investigar cómo va 

reaccionado la cuenca y su red hidrográfica frente  a la regulación de sus caudales. 

Se ha visto que se han combinado de una u otra forma, todos los datos disponibles para 

plantear las ecuaciones de  restitución, pero que igualmente existe incertidumbre en el 

cálculo de algunos términos, y por ende en los resultados que se obtengan. Fue necesario 

entonces, investigar un poco mas la información disponible para poder realizar algún tipo 

de ajuste con el fin de disminuir el error en las estimaciones. 

Como se dispone de abundante información de la cuenca, ya que como se dijo 

previamente, las confederaciones hidrográficas poseen un estudio de recursos, se 

analizan las series temporales de precipitaciones para establecer el grado de correlación 

que existe con las aportaciones generadas y medidas.  

Para ello, se exponen algunos importantes principios del análisis de las series de tiempo y 

a partir de su aplicación a las series en cuestión se desprende el criterio  para ajustar las 

series de aportaciones restituidas. 
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5.4 - Criterio de Ajuste de las Series de Aportaciones Restituidas. 

Para realizar el análisis de las series temporales hidrológicas se consideró conveniente 

emplear Matlab (1994) y elaborar varias sentencias que ejecuten todas las operaciones 

necesarias y presenten los resultados gráficamente de manera que se pudiera definir a 

partir de la visualización de los mismos una metodología de ajuste para las aportaciones 

restituidas. 

Una de las rutinas calcula media, varianza y asimetría, la segunda estima autocorrelación 

y función de correlación con sus respectivas gráficas y la tercera calcula correlación 

cruzada de series de tiempo entre estaciones vecinas para distintos lags (también se 

puede adaptar para series multivariadas en un mismo sitio). 

Las series contrastadas son las aportaciones generadas, calculadas (mediante caudales 

medidos) y las precipitaciones medias areales todas a escala mensual. 

Se analizaron los estadísticos mensuales y la estacionalidad de las series de aportaciones 

calculadas y generadas, posteriormente la correlación cruzada para distintos lags entre: a) 

precipitación areal y aportaciones generadas y b) entre precipitación areal y aportaciones 

medidas. 

Se pudo concluir que existe una alta correlación para lag 0 es decir, para cada mes en 

particular entre las series de precipitación y aportación. Este resultado se tomó como base 

o punto de partida para el establecimiento de la metodología de ajuste. 

Dado que de la solución de las ecuaciones de balance se obtienen las aportaciones 

calculadas y disponiendo ya de las generadas, se establece como hipótesis que si la 

diferencia entre ambas es del orden del 20% o superior la aportación restituida debe 

corregirse o ajustarse. 

El ajuste consiste en comparar el monto de precipitación mensual con un parámetro que 

resulta de la suma de la precipitación media y su desvío y seleccionar aquella aportación 

calculada o generada que mejor refleje la precipitación caída para calcular el valor final de 

la aportación restituida. 
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El ajuste basado en las precipitaciones también se ejecuta en aquellos casos que el 

cálculo de aportaciones pueda resultar negativo. Esto puede suceder por ejemplo cuando 

existe una zona regable aguas abajo de un embalse ( o una ciudad o industria, etc.,) y la 

descarga del embalse no coincide exactamente con lo que debería derivarse para regadíos 

o demanda bruta (o para uso municipal o industrial), . En este caso se plantean dos 

alternativas.  

Si las precipitaciones mensuales superan el parámetro de ajuste, se establece la siguiente 

hipótesis: un 5% de las aportaciones derivadas son desviadas al río, en caso contrario, 

toda la descarga del embalse se destina al uso en particular. 

Si se trata de una zona regable, este cálculo lleva a redefinir la demanda bruta en función 

de las aportaciones derivadas, lo que permite conocer en que proporción la demanda 

bruta estimada para los cultivos es satisfecha por las aportaciones derivadas para 

regadíos (coeficiente β de la ecuación 5.8). 

El mismo criterio se aplica si las aportaciones derivadas tienen otra finalidad. En definitiva 

lo que se intenta es estimar el grado de garantía en la satisfacción de la demanda. 

Si bien el ajuste tiene la finalidad de obtener la aportación restituida, esta información 

adicional que se puede derivar de la aplicación del mismo permite un mayor conocimiento 

del funcionamiento del sistema y por ende comprender mejor “el régimen natural”. 

5.5 - Conclusiones. 

Se ha visto como se puede plantear un conjunto de ecuaciones para la restitución de 

aportaciones al régimen natural, a partir del análisis del funcionamiento de una cuenca, 

con información de usos del recurso y contando además con los resultados de un modelo 

de simulación continua de la cuenca. 

También se presenta una alternativa para la estimación de los retornos de regadíos 

cuando se dispone de información de la dedicación productiva de la superficie. 

No es común que se disponga de tanta información de las zonas productivas de una 

cuenca. Pero en aquellos casos que se conozca no solo la evolución temporal de las 

hectáreas cultivadas sino aquella información útil que ha servido para estimar las 
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necesidades de riego de cada cultivo con el fin de obtener las demandas pueden 

plantearse otras hipótesis y evaluar la posibilidad de su influencia en otras variables de 

cálculo. 

De ahí que se ha propuesto una formulación en función de la evapotranspiración de los 

cultivos, las áreas irrigadas y la eficiencia de riego para los caudales de retorno. 

A partir del estudio de la relación entre precipitación y aportación mediante el análisis de 

series temporales se desarrolló una metodología de ajuste para las aportaciones 

restituidas que permite aproximarla a la realidad hidrológica de la cuenca. 

Todas las ecuaciones vistas en este capítulo están orientadas a la creación de una 

aplicación en el entorno del SIG que facilite su cálculo y permita una ágil visualización de 

los resultados. 
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Capítulo 6- Descripción de la Extensión: "RESTITUCIÓN.AVX” 

6.1 - Introducción.  

En este capítulo se describirá una extensión de Arc View, que se ha creado en el 

medioambiente  del SIG con su lenguaje de programación (Avenue) con el fin de obtener 

las  series de aportaciones restituidas a régimen natural de una cuenca. 

La extensión denominada "Restitución.avx" tiene una orientación puramente hidrológica y 

como pasa con otras extensiones de Arc View, facilita el acceso a funciones, botones o 

herramientas solo cuando es solicitada. 

Los script o rutinas asociadas a las distintas opciones de los menús permiten ir paso a 

paso estimando la restitución de las aportaciones para un año determinado y un punto de 

interés en particular, realizando operaciones espaciales y numéricas. 

Actualmente Arc View, es un SIG muy conocido y utilizado por muchos organismos para 

fines hidrológicos. Tiene una interfase de usuario lo suficientemente amigable que facilita 

su comprensión de modo que no se detallaran sus funciones elementales, simplemente se 

expondrá a continuación la organización de la extensión creada y sus potencialidades. 

6.2 - Estructura y Organización. 

Esta aplicación se ha desarrollado a partir de un proyecto elaborado en Arc View, y 

contempla  todas las opciones vistas en el capítulo 5 a través de las ecuaciones de 

balance para estimar la restitución al régimen natural de las series de aportaciones de 

una cuenca. 

El proyecto se elaboró considerando que se dispone de dos bases de datos, una numérica 

y otra espacial o georeferenciada y contiene funciones que permiten integrar y realizar 

operaciones con la información proveniente de ambas bases de datos para resolver las 

ecuaciones de restitución. 

El proyecto luego es convertido en una extensión "Restitución" (con formato .avx).  
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Figura 6.1 Estructura de la aplicación en el entorno del SIG. 
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De esta forma se transforma en una aplicación independiente (posee una rutina de 

instalación y desinstalación) y permite que todos los script asociados a ella estén 

disponibles para ser utilizados solo cuando se la solicite. 

El proyecto luego es convertido en una extensión "Restitución" (con formato .avx). De 

esta forma se transforma en una aplicación independiente (posee una rutina de 

instalación y desinstalación) y permite que todos los script asociados a ella estén 

disponibles para ser utilizados solo cuando se la solicite. 

Las dos bases de datos necesarias deben crearse previamente a partir de otro proyecto 

en Arc View e incorporarse una vez solicitada la extensión. 

En la figura 6.1 se observa el entorno de la aplicación, cuales son los datos que necesita 

como input (las dos bases de datos numérica y geoespacial) y cuales serán los resultados 

(gráficos, numéricos y mapas). 

Para su correcto funcionamiento es necesario primero disponer de otra extensión de Arc 

View denominada  “Spatial Analyst”, que permite el tratamiento y análisis de la 

información espacial. En la figura 6.2 y 6.3 se muestra la extensión y los menús 

asociados. No se han creado botones. 

 

Figura 6.2 Extensión Restitución.avx. 
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Las rutinas que forman parte de cada una de las opciones de los menús fueron pensadas 

en función de la integración de la información disponible y el orden que debe seguirse en 

una cuenca para la estimación de la restitución. 

La estructura computacional esta basada en  SIG, específicamente Arc View, con su 

lenguaje propio de programación denominado Avenue. 

Cada uno de los menús contiene rutinas que poseen propiedades denominadas de “Click” 

esto es que al seleccionar una opción dentro del menú se ejecuta un script asociado que 

permite realizar una acción determinada. Cada menú, a su vez trabaja en forma 

separada, solicitando al usuario la información necesaria y evitando así posibles 

confusiones. 

Dos de los menús están asociados al cálculo de la restitución y uno al análisis de la 

información disponible. 

Todos los script desarrollados utilizan los comandos básicos de Arc View (sin librerías 

especializadas) lo que hace que el esfuerzo de programación haya sido el mínimo. 

Cabe aclarar que para ser utilizada esta extensión por cualquier usuario debe copiarse al 

directorio correspondiente dentro de los archivos de instalación de Arc View. 

Figura 6.3 Menús incorporados en la extensión. 

Los menús se denominan “Aportaciones”, “Restitución” y "Regadíos"  como lo 

muestra la Figura 6.3   

a) Menú “Aportaciones”: está orientado básicamente a gestionar la información 

que proviene de las dos bases de datos, la visualiza  y realiza comparaciones 

gráficas. 
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b) Menú “Restitución”: permite ejecutar las operaciones necesarias para calcular la 

restitución al régimen natural y hace la visualización tabular o gráfica de los 

resultados obtenidos. 

c) Menú “Regadíos”: destinado a realizar operaciones espaciales y numéricas 

esenciales para el cálculo de derivaciones y retornos. Es el que verdaderamente 

integra la información espaciotemporal dentro de las tareas de restitución. 

a) Aportaciones: Anál isis de Aport aciones: Brinda la información disponible en 

las bases de datos a medida que lo va solicitando el usuario.  

Una opción del menú permite conocer para cada punto de control y cada año el tipo de 

infraestructura hidráulica y los datos disponibles (figura 6.4). 

También se puede visualizar gráfica y tabularmente las aportaciones generadas por el 

modelo de simulación. 

Otra opción permite ejecutar algunos cálculos elementales para realizar comparaciones a 

partir de la incorporación de información proveniente de la base de datos numérica 

(figura 6.5). 

 

 

Figura 6.4 Información de un punto de control. 
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Figura 6.5. Ingreso de información de la base de datos numérica 

 

b) Restitución: Cálculo de la Restitución:  Calcula la restitución induciendo al 

usuario a establecer un orden en el cálculo. 

La figura 6.6 muestra como se solicita la información correspondiente a la restitución 

aguas arriba de un punto de control analizado y visualiza en color rosa el área de aporte a 

ese punto. 

Las operaciones incluídas en este menú realizan los cálculos que resuelven las ecuaciones 

de balance (una vez obtenidos sus términos a través de otras rutinas) y presenta los 

resultados en forma gráfica o numérica  

 

Figura 6.6 Selección del archivo que contiene la restitución en el punto anterior. 
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También permite una visualización gráfica de la evolución de las aportaciones rstituidas a 

lo largo de toda la red hidrográfica (figura 6.7). 

 

Figura 6.7 Presentación gráfica de las aportaciones calculadas y generadasy restituidas. 

c) Regadíos: Derivaciones y Retornos: Si bien este menú lleva el nombre de 

“Regadios” las derivaciones y retornos se pueden calcular para otros usos del recurso. En 

el caso de existir zonas regables de las que se dispone de información espacial la 

herramienta permite además operaciones espaciales como intercepción y cálculo de áreas 

(figura 6.8).  

 

Figura 6.8 Areas interceptadas para el cálculo de derivaciones y retornos. 
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Figura 6.9. Cálculo de derivaciones mensuales. 

Este menú es utilizado solo cuando el cálculo de restitución lo requiere, es decir cuando 

existe la necesidad de estimar las detracciones y retornos (proveniente de la gestión de 

embalses, por ejemplo). Incluye opciones para trabajar conjuntamente con datos 

espaciales y numéricos o sólo numéricos en aquellos casos que los espaciales no estén 

disponibles.  

Para el caso de regadíos permite calcular las derivaciones y retornos de aquella porción 

de la superficie que aporta exclusivamente a un punto de interés.  

El ejemplo de la figura 6.9 muestra el ingreso de datos necesarios para el cálculo de  las 

derivaciones en hm3 hacia un área regable (en rojo) cuyos excedentes aportarán 

exclusivamente a un punto de control determinado. 

Cabe destacar que en éste menú hay una función denominada “Interceptar” presente en 

Arc Info y que se ha incluido e Arc View con el fin de agilizar y facilitar los cálculos. 

6.3 - Conclusiones. 

Se ha creado una aplicación para una finalidad específica como es restituir series de 

aportaciones mensuales al régimen natural de una cuenca que posee un sistema de 

explotación de recursos. 
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Se ha creado una aplicación para una finalidad específica como es restituir series de 

aportaciones mensuales al régimen natural de una cuenca que posee un sistema de 

explotación de recursos. 

Se trata de una extensión de Arc View, que si bien posee ciertas ventajas también tiene 

sus  limitaciones. Dentro de las primeras se puede citar que la utilidad permite operar con 

datos numéricos y espaciales, manipularlos, realizar comparaciones y cálculos  entre 

ambos. Es de fácil manejo, ya que utiliza las funciones básicas del SIG sin incorporar 

botones especiales. 

El límite se refiere por un lado, al tiempo necesario para preparar las bases de datos que 

servirán de input y  por otro, al cálculo  de la restitución específicamente que se efectúa 

para cada año en particular y para cada punto de interés lo que relentiza la obtención de 

los resultados.  

De todas maneras, lo que se busca con esta herramienta es facilitar la tarea de integrar 

toda la información disponible, espacial y temporal  que participa en el resultado final tal 

y como fuera planteado en el objetivo de esta tesis  y  es lo que se trata de lograr.  
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Capítulo7 - Aplicación a la cuenca del Río Alagón. 

7.1 - Introducción. 

En este capítulo se presenta en primer lugar la cuenca de estudio: Cuenca del Río Alagón, 

comprendida dentro de la Cuenca del Tajo, su descripción y características hidrológicas 

más relevantes. 

A continuación se detalla como se ha elaborado la base de datos geoespacial o 

georeferenciada que incluye la delineación de la red de drenaje y subcuencas a partir del 

procesamiento del MDT y la información espacial de las zonas regables de la cuenca. 

Posteriormente se analiza la estructura de funcionamiento de la cuenca, definiendo los 

puntos de la red de restitución y las ecuaciones correspondientes. Se estudian además las 

series temporales y los datos de uso del recurso y como se creará a partir de ellos la base 

de datos numérica. 

Ambas bases de datos geoespacial y numérica son necesarias como input para la 

aplicación de la extensión “Restitución.avx”  dentro de Arc View. 

7.2 - Descripción General de la Cuenca del Alagón. 

La cuenca del Alagón está situada en la parte occidental de la cuenca del Tajo (Figura 

7.1), abarca 4421 km2 y se extiende entre las provincias de Salamanca y Cáceres. 

El Río Alagón nace a 1100 m de altitud, tiene una gran longitud, un trazado muy sinuoso 

y discurre norte–suroeste. Recibe numerosos afluentes como el Río Francia, y Cuerpo de 

Hombre, Ambroz, Jerte y Arrago. 

Poco después de recibir las aguas del Arrago desemboca en el Tajo, en una de las colas 

del Embalse de Alcántara, y cerca de la frontera de Cáceres con Portugal.  

La Cuenca posee tres acuíferos de tipo detrítico: Zarza de Granadilla, Galisteo y Moraleja 

que forman parte del sistema Terciario Detrítico del Alagón (Bueno Hernández, 1995). 
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Sobre parte de estos acuíferos, favorecidos por los suelos aluviales se sitúan extensas 

zonas de regadíos. 

La actividad agrícola de esta cuenca adquirió una significativa importancia después del 

1954,  cuando por decreto Nacional se declaran las zonas regables del Alagón de alto 

interés nacional para la colonización de la provincia de Cáceres. Para la explotación de las 

zonas regables fueron construidos, el Embalse de Gabriel y Galán como regulador de 

caudales, con una capacidad de 924 hm3, y el embalse de Valdeobispo, derivador de las 

aguas reguladas, así como también otras conducciones de agua,  tales como canales 

principales, secundarios y acequias. 

El regadío estatal abarca unas 43.000 ha, repartidas entre margen izquierda y derecha del 

Alagón con 25.630 has) 17.870 ha respectivamente (figura 7.2). 

Figura 7.1 Situación de la Cuenca del Alagón en la Cuenca del Tajo. 

También existen regadíos privados, pero su superficie es significativamente menor a la 

ocupada por los riegos estatales. La cuenca posee otros aprovechamientos para 

abastecimiento a poblaciones e industrias, pero la demanda para estos usos tiene poca 

relevancia frente a la demanda para regadíos. La infraestructura hidráulica existente 

permite a los regantes tener  una alta garantía en el suministro de agua, hecho que da 
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origen a importantes pérdidas de agua debido principalmente al defectuoso manejo de 

acequias, ya que el sistema de riego predominante es por gravedad. 

 

Figura 7.2. Cuenca del Alagón, situación de los embalses y de la zona regable 

La elección de esta cuenca para estimar la restitución de aportaciones a régimen natural 

obedece a tres razones fundamentales: 

1. Las aportaciones totales en la cuenca se pueden considerar aproximadamente igual a 

las aportaciones de la red fluvial ya que la aportación base es en magnitud lo 

suficientemente pequeña como para hacer válida esta hipótesis. 

2. La existencia de una extensa área regable que se sustenta de las aportaciones 

embalsadas aguas arriba, y para la cual es interesante conocer cómo han variado las 

demandas anuales en función de los cultivos y que relación guardan con los caudales 

descargados por el Embalse y con las pérdidas que se producen y que retornan al río. 

3. Posibilidad de acceder a la información tanto espacial como temporal de la cuenca 

brindada por la Confederación Hidrográfica del Tajo (C.H.T.). 

Se suma además el hecho de que todos los datos (espaciales y temporales) pueden ser 

analizados mediante un SIG. 
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7.3 - ELABORACIÓN DE LA BASE DE DATOS GEOSPACIAL. 

La base de datos geoespacial deberá contener varias capas de datos georeferenciados 

referidos a la delineación de subcuencas, red hidrográfica, y puntos de control. También 

incluirá información referida a las superficies regables.  

Las primeras coberturas espaciales mencionadas son deducidas con el procedimiento 

detallado en el capitulo tres y las superficies de regadíos si están disponibles 

corresponden en general a archivos digitalizados y deben convertirse apropiadamente a 

formato compatible con Arc View. 

Para la cuenca del Alagón se dispone de: 

− MDT denominado M10 ( Grid  de 4284 filas y 4591 columnas de valores enteros) con 

tamaño de celda es 75 m (3x3), y con rango de elevación comprendido entre 7 y 2419 

m de altitud. 

− Archivos gráficos digitalizados de la red de ríos y afluentes (para toda la cuenca del 

Tajo riosl-c.shp  y que se han reducido a la Cuenca del Alagón como 

riosAlagón1.shp). 

− Coberturas de estaciones foronómicas denominada Foronomia.shp y convertida 

como Estaciones.shp. 

Tanto el MDT como las coberturas están proyectadas a coordenadas UTM, huso 30, 

Elipsoide Hayford. 

A continuación se detalla como se han obtenido las coberturas que formarán parte de la 

base de datos espacial, en particular las correspondientes a la cuenca a partir del 

procesamiento del MDT y de los archivos gráficos disponibles. 

7.3.1 - Red Hidrográfica. 

La primera tarea a llevar a cabo antes de delinear las subcuencas a partir del MDT fue 

crear una red de drenaje primaria lineal de manera que represente la hidrografía de la 

cuenca como una línea simple, sin corrientes entrecruzadas ni trazos paralelos. 
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Esta red de drenaje primaria es utilizada  como condicionante del MDT, para producir el 

efecto de una “impronta” y así reflejar mediante el procesamiento del mismo, una red de 

drenaje más fidedigna.  

Para trazar la red de drenaje primaria, a partir de la cobertura riosAlagón1.shp, debe 

editarse y visualizarse cada tramo de la misma. Esta tarea de edición y corrección 

demanda un tiempo considerable, sumada a la que demanda el análisis visual  de los 

mapas cartográficos en escala 1:50.000 que se utilizan también como contraste. 

En el proceso de edición y corrección,  debe visualizarse también la cobertura de puntos 

de control,  Estaciones.shp,  para  constatar la situación de los puntos de medida sobre 

la red (figura 7.3). 

Dentro de las tareas a realizar para obtener una red lineal la figura 7.4 muestra como el 

Embalse de Gabriel y Galán es reemplazado por un trazo lineal que pasa 

aproximadamente por el centro. 

Los archivos digitalizados de la red de ríos pueden presentar errores, como el caso de la 

figura 7.5, donde se presenta una discontinuidad en el Río Jerte que se corrige utilizando 

una tolerancia en función del tamaño de dicha discontinuidad. 

Figura 7.3  Situación de los puntos de control 
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La visualización de los nodos (o elementos de conexión entre arcos) permite comprobar 

que las correcciones hayan sido las adecuadas y que no existe ninguna desconexión en la 

red (figura 7.6). 

Figura 7.4. Embalse de Gabriel y Galán 

Figura 7.5. Discontinuidad en el Río Jerte 

Una vez finalizada las correcciones, la cobertura lineal resultante tiene una topología 

correcta y esta lista para ser utilizada en el proceso de calibración del MDT(M10). 
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Figura 7.6 Nodos en la cobertura de la red de drenaje. 

Figura 7.7 Proceso de calibración del MDT. 

La figura 7.7 muestra el “grid” obtenido luego de la calibración y listo para su 

procesamiento aplicando las funciones “Fill”, “Flow Direction”, “Flow Acumulation”, como 

se ha detallado en el capítulo tres. 

A partir de la última función aplicada se puede crear un nuevo grid en el que los arcos 

que forman la red de drenaje conserven su dirección y su conectividad con otros arcos 

individuales como lo muestran las figuras 7.8 y 7.9. 
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Figura 7.8 Líneas que unen la cabecera de los tributarios y la salida de la cuenca. 

Figura 7.9. Conectividad de la red de drenaje 

En la tabla de atributos de la figura 7.10 se ve cada tramo de la red cuales son los nodos 

que lo forman, su longitud y cual es el arco que sigue aguas abajo. 

Hasta aquí se ha ejecutado el procedimiento para crear la red de drenaje con su 

correspondiente conectividad, es decir que cada arco de la misma tiene conocimiento de 

cual es el siguiente que continúa aguas abajo. 
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Figura 7.10. Tabla de atributos de la red de drenaje. 

7.3.2 - Puntos de Control  

Se denominan puntos de control  a las estaciones de medida de caudales o a los puntos 

de interés como la confluencia de ríos, puntos de derivación de caudal, de retorno de 

regadíos, etc. 

Figura 7.11 Puntos de control adheridos a un arco de la red de drenaje. 

Los puntos de control son necesarios para la determinación de las áreas de drenaje 

incremental. 

Para esta cuenca primeramente se determinan las áreas incrementales correspondiente a 

las estaciones de medida de la cuenca incorporandose dos estaciones o puntos ficticios, 

uno denominado PA y situado en la confluencia del Arrago y el Alagón y el otro 
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correspondiente a la estación 3019 que se la incluyen a los efectos de poder obtener el 

área de drenaje incremental a la salida de la cuenca. 

Todos los puntos de control siempre deben estar adheridos a la red de drenaje 

constatando su situación (Figura 7.11). 

7.3.3 - Delineación de las Subcuencas. 

En la Figura 7.12 se observan las áreas de drenaje correspondientes a cada punto de 

control dentro de la Cuenca del Alagón, y se ve claramente la estación 3019, como punto 

de salida permitiendo obtener el área de drenaje correspondiente. 

Figura 7.12. Subcuencas correspondiente a cada punto de control. 

Las cuencas o áreas incrementales son primeramente definidas como zonas del grid de 

dirección de flujo, y luego transformadas a contornos de polígono. 

La superficie total de la cuenca como resultado de la sumatoria de las áreas incrementales 

corresponde a  4454 km2. 

− Relación entre las Subcuencas y las Áreas Hidrográficas. 

En el primer estudio de Recursos Hidráulicos de la Cuenca del Tajo (EPTISA, 1991),  se 

dividió a toda la cuenca en  208 áreas hidrográficas agrupadas en 14 Zonas Hidrográficas. 
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Las áreas hidrográficas se caracterizaron con la finalidad de relacionar índices que 

dependían del comportamiento hidrológico de la cuenca con parámetros de un modelo de 

simulación (modelo Sacramento). La definición de estos índices, bastante compleja, tuvo 

como base factores morfológicos, edafológicos, geológicos y de vegetación. La 

caracterización morfológica, por ejemplo, se hizo a través de la pendiente utilizando 

cartografía 1: 200.000 contrastada con 1:50.000; la caracterización hidrogeológica en 

función de las unidades hidrogeológicas  en que se divide  la cuenca en particular para el 

Alagón corresponden a Zarza de Granadilla, Galisteo y Moraleja. La caracterización 

edafológica en función de los tipos de suelos, su textura, capacidad de almacenamiento, 

macroporosidad y permeabilidad, y la caracterización forestal se obtuvo a través de 

mapas de cultivos. 

 

Figura 7.13. Áreas Hidrográficas de la Cuenca del Alagón 

En el estudio posterior (EPTISA, 1996) se mantuvieron las caracterizaciones realizadas 

anteriormente. La cobertura de polígonos correspondiente a las áreas hidrográficas de la 

totalidad de la cuenca del Tajo se denominó Zonas.shp. Esta cobertura fue reducida 

exclusivamente a la cuenca del Alagón y convertida a shape con el nombre de 

zonasa.shp. 

Cabe esperar que las Áreas Hidrográficas correspondiente a la Zona Hidrográfica 10 

(Cuenca del Alagón), trazadas a partir de todos los factores mencionados no difieran 

mayormente de las obtenidas a través de este procedimiento, y de hecho es así. Tanto los 
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límites de las cuencas incremetales como sus áreas respectivas son prácticamente iguales 

a las áreas hidrográficas.  

Una de las razones podría ser la altimetría (pendientes mayores del 35% en gran parte de 

la cuenca), que permite una mayor definición de las áreas de drenaje para cada estación 

de aforos aplicando ambas metodologías. 

De todos modos no debe olvidarse la finalidad de este trabajo que por una parte consiste 

en obtener una cobertura de subcuencas que forme parte de una base de datos 

geoespacial y por otro que el trazado de esas subcuencas obtenidas, coincida 

aproximadamente con las correspondientes áreas hidrográficas puesto que a ellas están 

asociadas las aportaciones generadas por el Modelo Sacramento y que serán utilizadas en 

las ecuaciones que se planteen  para obtener la restitución. 

7.3.4 - Mapas de las Zonas Regables Estatales del Alagón. 

Otras coberturas que se sumarán a la base de datos geoespacial corresponden a mapas 

de las áreas regables del Alagón (MOPU, 1995). Estos archivos gráficos originalmente 

tienen otra proyección y son lineales, como lo muestra la figura 7.14. 

 

Figura 7.14 Coberturas obtenidas de mapas de la zona regable 
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De otra fuente (EPTISA; 1996) se ha obtenido una cobertura de superficie dedicada a 

cultivos en la que se selecciona la zona regable exclusivamente (cultivos.shp) cuya 

superficie es 371 km2, valor aproximado con el obtenido como superficie total regable. La 

figura 7.15 muestra la diferencia entre ambas coberturas. 

Figura 7.15 Superposición de la zona regable obtenidas por dos fuentes de información. 

En definitiva, la primera de ellas transformada a cobertura poligonal será la que forme 

parte de la base de datos geoespacial ya que los retornos de los regadíos provienen de la 

totalidad de la Zona Regable. 

7.4 - ELABORACIÓN DE LA BASE DE DATOS NUMÉRICA. 

Para elaborar la base de datos numérica ha sido necesario primero estudiar el 

comportamiento hidrológico de la cuenca, para poder plantear el esquema general de su 

funcionamiento con las ecuaciones que gobiernan los procesos hidráulicos que tiene lugar 

en cada punto de interés. 

Las ecuaciones que se formulan partiendo del análisis de la información disponible de la 

Cuenca del Alagón, cambian dentro del intervalo temporal de estudio contemplando la 

historia del sistema, incluyendo o eliminando términos según corresponda la evolución. 

En función de los términos que estén involucrados en las ecuaciones, los datos 

disponibles referidos a las series temporales y dedicación productiva de las zonas 
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regables, se elaboran las tablas de doble entrada, en formato Dbase IV, que integren la 

base de datos numérica. 

7.4.1 - Sistema del Río Alagón. 

En primer paso en este estudio ha sido describir la configuración actual de la cuenca o 

Sistema del Río Alagón y establecer algunas simplificaciones e hipótesis, para poder luego 

analizar con mayor facilidad su funcionamiento hidrológico y elaborar la base de datos 

numérica. 

Se puede decir entonces que el sistema del Alagón cuenta actualmente con los siguientes 

componentes: 

1. Embalse regulador de Gabriel y Galán: constituye el nudo principal del sistema, en él 

se regulan y almacenan los caudales aportados por la cuenca alta. 

2. Embalse de Valdeobispo: distribuye los caudales regulados  por el embalse de Gabriel 

y Galán a las distintas zonas regables del Alagón. 

3. Central Hidroeléctrica de Guijo de Granadilla: de pasada, ubicada entre los embalses 

mencionados anteriormente. 

4. Presa de Baños: de derivación de caudales hacia la zona regable del río Ambroz.  

5. Abastecimientos para uso doméstico e industrias en: 

- Plasencia, sobre el Jerte 

- Béjar sobre el río Cuerpo de Hombre 

- Hervás sobre el Ambroz 

- Coria, en el bajo Alagón 

6. Sistemas de regadíos: 

Río Alagón: existen regadíos privados en el alto Alagón y regadíos estatales aguas 

abajo del Embalse de Valdeobispo, de donde parte un canal que luego se bifurca 

dando origen a  las dos zonas regables denominadas de Margen Izquierda y Margen 
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Derecha del Alagón. En total la superficie dominada es de 43.000 ha. Anexa a esta 

zona se localiza un área de regadío, de 467ha, denominada Zona Regable de Calzadilla 

y Guijo de Coria (MOPU, 1995). 

Río Ambroz: los regadíos estatales corresponden a 5327 ha, partiendo de la presa de 

regulación de Baños y situándose a margen izquierda del río Ambroz (MOPU, 1995). 

Río Jerte: existen regadíos privados y estatales próximas al río pero no ocupan una 

extensión considerable. 

Sistema del Alagón Simplificado: 

Esta hipótesis de simplificación se hace con el objeto de realizar un análisis de las 

aportaciones generadas por el Modelo Sacramento en la Cuenca del Alagón, los caudales 

aforados en determinadas estaciones de medida ( puntos de control)  y los usos del agua 

más importantes dentro de la cuenca. 

En el sistema simplificado del Alagón se contempla solo tres componentes, los embalses 

de Gabriel y Galán y Valdeobispo, y los sistemas de regadíos del Río Alagón.  

Los principales ríos de la cuenca, los dos embalses, y las zonas regables de margen  

derecha e izquierda del Alagón se observan en el esquema de la figura 7.16. 

Numerosos son los afluentes y ríos que aportan desde la cuenca alta al embalse de 

Gabriel y Galán alimentados por las lluvias que llegan en la zona montañosa de la Sierra 

de Gata, Béjar y Gredos a superar en valores medios anuales los 1500 mm.  En esta 

cuenca, que abarca 1848 km2, las precipitaciones originan altos valores de escorrentía 

superficial, favorecida en parte por la impermeabilidad de los suelos y las altas 

pendientes. 

El punto de salida de la escorrentía está constituido precisamente por el embalse de 

Gabriel y Galán.  Aguas abajo se sitúa el embalse de Valdeobispo cuya finalidad es derivar 

el agua destinada  a regar los cultivos del Alagón. 

Las zonas regables están localizadas en suelos más fértiles, bajo los cuales se localizan 

acuíferos con valores importantes de infiltración y que se alimentan no solo de las 

precipitaciones sino también de los excedentes de regadíos. 
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Figura 7.16 Esquema simplificado de la cuenca del Alagón con los principales ríos. 

En la zona del recorrido final del río, la cuenca desciende en altitud y también desciende 

la precipitación que varía entre 500 y 600 mm. El río Alagón recibe al Arrago y poco 

después desemboca en el Tajo en una de las colas del Embalse de Alcántara. 

7.4.2 - Las Zonas Regables del Alagón. 

 Las Zonas Regables del Alagón están situadas en la parte occidental de la cuenca, se 

inician  3 km. aguas abajo de la presa de derivación de Valdeobispo y finalizan aguas 

abajo de la ciudad de Coria, próxima al municipio de Casillas de Coria. La superficie 

dominada es de 43.000 ha, y la regable 33.989 ha. 

Toda la información referida a la puesta en marcha de regadíos y características de los 

mismos, tipos de cultivos y porcentaje de ocupación, así como también planos de 
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infraestructura hidráulica han sido extraídos de un Estudio del Impacto Socio-Económico 

de las Inversiones en los Regadíos  realizado para toda la Cuenca del Tajo (MOPU,1995) y 

de un Estudio de Determinación de las dotaciones de riego para las zonas regables de la 

cuenca del Tajo (MOPU Y  CEDEX. 1994). 

• Variación  de la Superficies Cultivadas en la Cuenca. 

De los dos trabajos mencionados en el apartado anterior, se ha extraído información de 

hectáreas cultivadas y dedicación productiva de las Zonas Regables para algunos años, 

pero los datos no coinciden en ambas fuentes. 

Se ha considerado oportuno revisar como han ido evolucionando los porcentajes de 

inversión en la Zona Regable del estado en la cuenca del Alagón, como lo muestra la 

figura 7.17 de la que se desprende la siguiente conclusión: en el año 1960/61 y hasta el 

1965/66, la variación asciende rápidamente coincidiendo con la construcción del embalse 

de Valdeobispo y la Zona Regable del Alagón, una vez puesta en marcha toda la 

infraestructura las inversiones disminuyen. 

Variación del porcentaje de Inversion en la zona regable
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Figura 7.17 Variación de las inversiones. 

La figura 7.18 muestra en correspondencia con la Figura 7.17 la variación de las 

hectáreas cultivadas, llegando a alcanzar 36.000 has en el año 1965/66 y continuado 

cultivadas hasta el final del período temporal de este estudio, año 1992/93. 

La dedicación productiva de las hectáreas para todos los años no se conoce, solo se 

tienen algunos pocos datos de 3 o 4 años, pero al menos han servido para adoptar  un 
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esquema de cultivos aplicables a la zona regable para elaborar una de las hipótesis de 

cálculo de los caudales de retorno. 

 

Variación de las Hectareas Cultivadas en la Zona Regable.
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Figura 7.18.Variación de la superficie cultivada. 

• Dotaciones de Cálculo y Demanda de Regadíos. 

Las demandas de riegos adoptada por el Plan Hidrológico del año 1997 corresponde a 

425,5 hm3/año y es el primer valor que se ha utilizado para el análisis y obtención de los 

caudales que se derivan a la Zona Regable. Esta  demanda proviene del análisis de un 

estudio para los regadíos de la cuenca del Tajo realizado por el CEDEX y el MOPTMA 

(1994) en el que se establecieron la superficie (ha) dedicadas a cada cultivo, las 

dotaciones individuales (m3/ha) y el volumen anual de agua que debía suministrarse a 

toda la zona. 

Los resultados obtenidos por varios métodos arrojaron los siguientes valores de demanda 

bruta: 

− Blaney – Criddle Modificado (699 hm3/año). 

− Penman – Monteith (645 hm3/año). 

− Penman – Modificado (788 hm3/año). 

Las dotaciones brutas tienen en cuenta tres tipos de eficiencia,  
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− Ec: por conducción, corresponde a las conducciones primarias y secundarias (canales 

principales). 

− Ed: por distribución, refleja las pérdidas en las conducciones terciarias (acequias) y 

cuaternarias (en finca). 

− Ea: de aplicación: corresponde a cada parcela, al tramo del recorrido del agua 

comprendido entre la toma de la unidad de riego y la zona radicular del cultivo.  

Evolución mensual de la dotación neta por ha. para la Zona 
Regable 

(entre 1983 y 1990, Fuente: MOPTMA, Cedex, 1994)
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Figura 7.19. Evolución mensual de la dotación neta/ha. 

El producto de las mismas representa la eficiencia global, Eg, que refleja las pérdidas de 

agua totales de la zona regable. Como en la zona coexisten riegos por aspersión y 

gravedad, la Eg varía entre 0,31 y 0,45. 

La demanda bruta es la que se distribuye a la zona regable a través de la derivación de 

los caudales de embalse.  

De lo expuesto se asume que los caudales derivados para regadíos se estiman 

considerando que la variación mensual de la demanda bruta se corresponde  con la 

evolución mensual de la dotación neta /ha (figura 7.19) donde los meses representados 

corresponden al año calendario. 
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7.4.3 - Análisis del Comportamiento Hi drológico de la  Cue nca del 

Alagón.  

El análisis del comportamiento hidrológico de la cuenca del Alagón tiene como base los 

estudios de recursos realizados para la Confederación Hidrográfica del Tajo (EPTISA, 

1991, 1996) y cuya finalidad reside en elaborar un modelo general de funcionamiento 

hidráulico que permita construir la base de datos numérica. 

El análisis tuvo como punto de partida la hipótesis del sistema del Alagón simplificado y 

estableció como puntos de interés las estaciones E3142, E3143, E3940, E3140 y la 

desembocadura del Alagón en el Tajo. A continuación se visualizaron las áreas 

hidrográficas que generaban aportaciones a cada punto y se estudió las siguientes series 

temporales: 

− Aportaciones medidas a partir de datos de aforos. 

− Aportaciones generados por un modelo de simulación continua de la cuenca. 

− Aportaciones “naturales” o “diferenciales”.  

Llevaran la denominación de “aportaciones diferenciales” en esta tesis las aportaciones 

que en este estudio de recursos hayan sido obtenidas mediante la aplicación de la 

ecuación de continuidad o balance o a través de diferencia de caudales. 

Se considera como período para el estudio el correspondiente a los años 1940/93. 

Las series de aportaciones naturales generadas corresponden a los resultados del modelo 

Sacramento.  

La figura 7.20 muestra un esquema del Modelo Sacramento en donde puede observarse 

como se asimila la cuenca a una serie de depósitos conectados entre sí y representativos 

del ciclo hidrológico. 

Para el Alagón la aportación base obtenida con la modelización corresponde a un 8% 

aproximadamente de la aportación total, debido en parte a las formaciones geológicas de 

la cuenca, que permiten que la precipitación caída se transforme rápidamente en 
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escorrentía. Por tal motivo se prescinde en este estudio de la aportación base y se 

considera a la aportación superficial como total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.20  Esquema funcional del Modelo Sacramento (EPTISA; 1996). 

Las series mensuales de datos de aforos para las estaciones de la cuenca han sido 

obtenidas de datos diarios y curvas de gasto. 

Se analiza además para los puntos de control de la cuenca la información de la instalación 

hidráulica y el año de emplazamiento (elementos que también integran la base de datos 

numérica). 

Por último se aplicarán los conceptos del análisis de las series de tiempo para determinar 

si el criterio de ajuste establecido en el capítulo 5 es válido para la cuenca del Alagón. 

Estación 3142: Embalse de Gabriel y Galán.  

La estación 3142 corresponde al Embalse de Gabriel y Galán (sitio 1). Posee información 

desde 1955 y presenta alta fiabilidad  

Se ha utilizado la serie a partir de 1961, año en que se construyó el embalse. 
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La figura 7.21 indica todas las áreas hidrográficas y sus códigos correspondientes 

utilizados en el estudio de recursos. Todas ellas generan aportaciones a la estación 3142. 

Figura 7.21. Áreas hidrográficas que generan aportaciones a la estación 3142 

Figura 7.22. Comparación de aportaciones en la estación 3142. 

Las aportaciones diferenciales se obtuvieron utilizando la ecuación de continuidad en el 

embalse. 

Gráfico comparativo de valores acumulados de series de 
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El cuadro comparativo de la figura 7.22 muestra como las aportaciones generadas por el 

modelo Sacramento para la cuenca alta se escapan de manera creciente respecto a los 

valores medidos de caudales y las correspondientes aportaciones diferenciales. 

Estación 3143: Embalse de Valdeobispo.   

La estación 3143 del embalse de Valdeobispo (sitio 2),  posee una serie que comienza en 

año 1966, coincidente con la construcción de la obra. Sus datos, al igual que los 

correspondientes a la estación 3142 son fiables.  

En la figura 7.23 se observa en distintos colores las áreas que aportan exclusivamente a 

la estación 3143  (en color rosa las que aportan a la 3142 y en consecuencia a la 3143).  

Figura 7.23 Áreas hidrográficas que generan aportaciones a la estación 3143. 

El embalse de Valdeobispo se sitúa aproximadamente a 22 km aguas abajo del embalse 

de Gabriel y Galán, su finalidad es derivar las aguas destinadas a los regadíos estatales 

del Alagón. A este embalse llegan también las aguas del Río Ambroz, pero su caudal es 

relativamente pequeño respecto al Alagón. 

El gráfico de la figura 7.24. es semejante al correspondiente al embalse de Gabriel y 

Galán, muestra el alejamiento de las aportaciones generadas por el Modelo Sacramento  

respecto de los valores medidos, manteniendo la tendencia. Reflejando bastante la 

avenida del año 1978/79 y la sequía de 1975/76. 
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Figura 7.24. Comparación de aportaciones en la estación 3143 

Los caudales diferenciales fueron obtenidos aplicando la ecuación de continuidad en el 

embalse, al igual que en el embalse de Gabriel y Galán, ya que desde su construcción, y 

puesta en marcha existe información de caudales derivados, evaporación y variación del 

volumen embalsado. 

Estación 3940: Alagón en Galisteo 

Figura 7.25. Áreas que generan aportaciones a la estación 3940 
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Esta estación está situada en el río Alagón en las proximidades de Galisteo. Se podría 

decir que casi está en medio de la Zona Regable donde se riega fundamentalmente por 

gravedad con los métodos por surcos e inundación. 

De manera que, en este tramo, el río recibe el caudal de retorno de los regadíos y las 

pérdidas de agua de los numerosos canales y acequias, que también forman parte de la 

zona regable.  

En la estación 3940 (sitio 3) se dispone de pocos años de registro, y los mismos 

presentan, por lo expuesto anteriormente, poca fiabilidad. 

Figura 7.26. Comparación de aportaciones en la estación 3940. 

Las aportaciones diferenciales se han estimado haciendo la diferencia entre los caudales 

medidos en la estación 3143 y 3940. 

En el cuadro comparativo se observa como las series difieren bastante entre sí. 

Estación 3140: Alagón en Coria. 

El tramo del río Alagón al pasar por Coria presenta las mismas condiciones que en 

Galisteo, recibe las aguas de canales, acequias y retornos de regadíos. La estación de 

aforos 3140 (sitio 4) se ve afectada no sólo por este efecto sino además por la influencia 

de una de las colas del embalse de Alcántara. Las áreas hidrográficas pintadas  solo 

aportan a la estación 3140  y se observan en la figura 7.27.  
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Figura 7.27. áreas que generan aportaciones a la estación 3140. 

A esta estación llegan las aguas del Río Jerte con una aportación media anual del orden 

de 400 hm3.  

La estación 3281 tampoco posee un período de registros muy amplio, y sus escasos datos 

no tienen garantía ya que el Arroyo Grande, donde esta situada, recibe el mismo efecto 

de los regadíos 
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Figura 7.28. Comparación de aportaciones en la estación 3140 



 
 
 

Capítulo 7. Aplicación a la cuenca del Río Alagón. 

 125

En la figura 7.25. se muestra como las aportaciones generadas por el modelo Sacramento 

se alejan en forma creciente de los valores medidos y en los últimos años tampoco se 

mantiene la tendencia. Las aportaciones diferenciales obtenidas del mismo modo que en 

la estación anterior, no aportan demasiada información, puesto que parten de datos con 

escasa fiabilidad.  

El período de registro en esta estación es muy corto ( 1969/80), lo que tampoco permite 

hacer algún otro tipo de inferencia. 

Tanto en la estación 3940 como en la 3140 la restitución no contempla lo que sucede 

realmente en el tramo del río que discurre dentro de la zona regable. 

Figura 7.29. Áreas que generan aportaciones a la desembocadura del Alagón 

Alagón en Desembocadura. 

El Alagón desemboca en el Tajo poco después de recibir las aguas del Río Arrago. En la 

desembocadura la aportación total del Alagón es 2220 hm3 incluyendo también la 

aportación del Arrago ( 30 hm3 aproximadamente). 

En la desembocadura del Alagón (sitio 5) no existe ninguna estación de aforos de modo 

que es imposible realizar un contraste con las aportaciones generadas por el modelo 

Sacramento. 
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En la figura 7.29, se ven las últimas dos áreas hidrográficas caracterizadas en la cuenca 

que suman sus aportaciones a la desembocadura. 

Sobre la base de todo lo expuesto de la cuenca, al análisis visual realizado contrastando 

aportaciones generadas, valores medidos y restituidos se puede concluir que: 

− Los valores de las aportaciones generadas por el Modelo Sacramento se alejan mas de 

los valores medidos en la parte media y baja de la cuenca. 

− Las estaciones de medida situadas en el Alagón medio están fuertemente afectadas 

por los regadíos. 

− La estimación de las aportaciones diferenciales en estas estaciones no contempla el 

real comportamiento de río, al cual fluyen caudales de retornos de regadíos y pérdidas 

provenientes de acequias y canales. 

Análisis de Series Temporales del Alagón. 

Según las bases del análisis de series de tiempo se revisan para la estación 3142:  

 Aportaciones generadas por el modelo Sacramento: periodo 1940/93. 

 Aportaciones calculadas con caudales mensuales medidos. 

 Precipitaciones areales a escala mensual. 

En los gráficos sucesivos el eje de las coordenadas representa los meses del año 

hidrológico, que comienza en octubre y finaliza en septiembre del año siguiente. 

Según la figura 7.30, los estadísticos mensuales son diferentes para meses húmedos y 

para meses secos. Los patrones de la media y la varianza están prácticamente en fase, 

pero la asimetría esta fuera de fase respecto a estas últimas.  

La media decae mas rápidamente a partir de febrero en el gráfico de la derecha, 

correspondiente a la serie de aportaciones medidas, y la varianza es menor en la estación 

húmeda. La asimetría prácticamente se mantiene igual que la correspondiente a los 

valores generados. 
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En ambos gráficos de la figura 7.31 se observa la estacionalidad muy bien definida, para 

un k (lag) =1, existiendo una alta correlación en los meses secos mucho más que en los 

húmedos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.30. Media, Varianza y Asimetría correspondiente  a las series mensuales de a) 

aportaciones generadas por el Modelo Sacramento y b) aportaciones calculadas con 

caudales medidos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.31. Función de correlación para a) aportaciones generadas por el Modelo 

Sacramento y b) aportaciones obtenida de caudales medidos. 

A medida que aumenta el k, la correlación disminuye pero para k=11, la función se 

encuentra en fase con k=1. 
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A diferencia de las aportaciones, las precipitaciones areales presentan una autocorrelación  

muy baja, según la Figura 7.32 y efectivamente es así.  

Solo podría esperarse una correlación significativa en series de precipitaciones definidas 

con intervalos de tiempo menores que el mes. 

Si se analiza ahora la cross correlación entre las precipitaciones areales y las  

aportaciones generadas por el Modelo Sacramento, se puede decir según el cross 

correlograma que no existe una buena correlación cuando el lag o k=1 (figura 7.33).  

 

Figura 7.32. Función de correlación para las series de precipitaciones areales 

 

Figura 7.33. Cross correlación entre precipitación areal y aportaciones generadas por 

el Modelo Sacramento cuando el K=1 
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Sin embargo si se analizan las series de aportaciones generadas o medidas para k=0 

con las precipitaciones areales, se obtiene una alta correlación especialmente en la 

estación húmeda, concluyendo que el monto de precipitación influye directamente en los 

caudales correspondientes a ese mismo mes (figura 7.34).  

 

 

 

 

 

 

Figura 7.34. Cross correlación entre a) Precipitaciones areales y aportaciones generadas 

por el Modelo Sacramento b) precipitaciones areales y aportaciones medidas para k=0 

Todo lo que se ha expuesto corresponde al análisis de las series temporales en la estación 

3142, a similares resultados se ha llegado con las series correspondientes a los otros 

puntos de interés en la cuenca. 

De manera que el criterio de ajuste establecido en el capítulo cinco vale para la Cuenca 

del Alagón. Debe entonces calcularse un parámetro que resulta de la suma de la media y 

el desvío de la precipitación mensual y se anexa en la última fila de la tabla de 

precipitaciones mensuales de cada punto de control con un código particular como se 

verá en el capítulo siguiente. 

7.4.4 - Modelo General de Funcionamiento de la Cuenca del Alagón.  

En base a todo el análisis realizado anteriormente se plantea a continuación una 

estructura general o modelo de funcionamiento de la cuenca del Alagón para elaborar la 

base de datos numérica. Se establecen los datos de entrada y las salidas del modelo, el 

intervalo temporal de análisis y la red de restitución compuesta por todos los puntos de 
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interés. Luego se plantean las ecuaciones que reflejan el comportamiento de cada uno de 

los puntos en cada período de tiempo considerado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.35 Modelo conceptual de la cuenca del Alagón 

El modelo que será conceptualmente una representación del funcionamiento real de la 

cuenca, contiene como entradas las aportaciones mensuales generadas por el modelo 

Sacramento para el conjunto de áreas hidrográficas que conforman el área de drenaje 

correspondiente a cada punto de control, los retornos de los caudales destinados a 

regadíos y la aportación del Río Arrago que fluye hacia el Alagón poco antes de su 

desembocadura en el Tajo. 

Las salidas corresponden a los caudales detraídos para satisfacer la demanda de los 

regadíos estatales del Alagón (descargas del embalse de Valdeobispo) y la aportación 

total a la salida de la cuenca. 
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No se consideran las demandas para abastecimiento de poblaciones, las de regadíos 

privados y las del Río Ambroz por tener poca relevancia frente a las demandas de los 

regadíos estatales del Alagón. 

La red de restitución esta formada por 5 puntos denominados “sitios” analizados 

anteriormente y se muestran en la figura 7.35 junto a la Zona Regable. 

• Intervalo Temporal de Estudio. 

Las aportaciones generadas por el Modelo Sacramento, se han obtenido para el período 

1940/41-1992/93. 

Para el modelo de funcionamiento se utiliza el mismo período, pero por razones 

inherentes a las alteraciones producidas por el hombre en la cuenca, (construcción de 

obras hidráulicas, puesta en marcha de áreas de regadíos, etc.); se ha subdividido al 

período total en períodos más cortos, para poder analizar mas detalladamente y a través 

de las ecuaciones, de que manera esos cambios han afectado el natural comportamiento 

de cada uno de los puntos de control de la cuenca. 

Funcionamiento de la Red de Restitución. 

A continuación se detalla como funciona cada nodo o sitio para cada uno de los períodos 

en que se ha subdividido el periodo total de simulación y se presentan las ecuaciones de 

balance que permiten obtener la aportación calculada 

Finalmente se comenta como se obtiene la aportación restituida a partir de la aportación 

calculada y generada en cada uno de los sitios. 

Se denomina: 

Ai
j

α
a la aportación  generada sobre “el área hidrográfica α” , para el mes “i”, del 

año “j” y; 

Ari
j

n
a la aportación calculada en el “sitio n”, para el mes “i”, del año “j”. 
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Período comprendido entre 1940/41y 1954/55 

En este primer período, no existe infraestructura hidráulica en la cuenca, solo se cuenta 

con la aportación generada por el Modelo Sacramento. No existe aportación calculada, la 

aportación restituida es considerada igual a la generada ( primera hipótesis, apartado 5.2, 

cap.5). 

Sitio 1 

En el sitio 1 se construirá la futura presa de Gabriel y Galán, pero en este período se 

cuenta solo con las aportaciones generadas por el modelo Sacramento, éstas serán 

introducidas al sistema para obtener las aportaciones restituidas en cada punto de 

control. 

Siguiendo la nomenclatura: 

∑=
α1

1,α

j
i

1

j
i AAr                                                        (7.1) 

Pero en este caso 
1

j
iAr es directamente la aportación restituida en el “sitio 1”, para el mes 

“i”, del año “j”. 

∑
α1

α1,

j
iA  = la suma de las aportaciones  generadas sobre “las áreas hidrográficas α1” , para 

el mes “i”, del año j. 

α1= corresponde a las áreas hidrográficas  representadas en la figura 7.21. 

Sitio 2 

Se considera al sitio 2 como el futuro emplazamiento de la presa de Valdeobispo 

∑+=
α2 α2,

j
i

1

j
i

2

j
i AArAr                                                (7.2) 

α2 = Corresponde a las áreas hidrográficas de la Figura 7.23. 
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Sitio 3 

En este sitio se emplazará posteriormente la estación de medida 3940, sobre el río Alagón 

en las proximidades de Galisteo 

∑+=
α3 α3,

j
i

2

j
i

3

j
i AArAr                                                    (7.3) 

α3 = Corresponde a las áreas  de la Figura 7.25. 

Sitio 4 

En el sitio 4, estará situada la estación 3140 sobre el río Alagón en las cercanías de Coria. 
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α4  =  Areas hidrográficas de la Figura 7.27. 

Sitio 5 

Este sitio corresponde a la desembocadura del Alagón en el Tajo. 
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5

j
ai

A = Aportación en el “Sitio 5”, del río Arrago para  el mes “i” del año “j”. 

α5  = Área de la Figura 7.29. 

Período comprendido entre 1955/56  y 1959/60 

A partir del año 1956 se tienen los registros de la estación de aforos 3142 situada en el 

Alagón para el futuro emplazamiento de la presa de Gabriel y Galán. 

Sitio1 

Debe cumplirse la siguiente ecuación de continuidad: 
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A
1

j
Q

1

j
i ∆AA

i
±=                                                              (7.6) 

1

j
iA = Aportación  generada por el modelo en el “Sitio 1”, en el mes “i” del año “j”. 

1

j
Qi

A = Aportación calculada obtenida de la estación 3142, para el mes “i”, medida en el 

“sitio 1”, del año “j”. 

A∆  = Diferencia entre las aportaciones generadas por el modelo y calculadas. 

Esta condición se aplicará a todas las estimaciones de aquí en adelante. 

Para los sitios 2, 3, 4 y 5,  las ecuaciones se corresponden con las definidas para los 

mismos sitios en el período anterior. 

Período comprendido entre 1960/61 y 1965/66 

En 1961 se construye el embalse de Gabriel y Galán y se dispone además de los datos de 

la estación 3142, la información de gestión del embalse (variación de volumen embalsado, 

descarga y evaporación). 

Sitio1 

En 1961 se construye el embalse de Gabriel y Galán. La aportación calculada se obtiene a 

partir de las ecuaciones 5.2, 5.3, y 5.4 (apartado 5.2, cap. 5) 

Para los sitios 2, 3, 4, y 5 las ecuaciones que reflejan el comportamiento hidráulico se 

corresponden con las del  período 1955/56 al 1959/60. 

Período comprendido entre 1966/67 y 1982/83 

En 1966 se construye el embalse de Valdeobispo y los canales de regadíos. Se dispone de  

los datos de la estación 3143, y los correspondientes a la operación del embalse. 

 A partir de este momento se pone en marcha la Zona Regable de margen izquierda y 

derecha del Alagón, se tiene en consecuencia información espacial de la superficie 
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cultivada pero no se dispone de datos de la dedicación productiva ni de la evolución 

temporal de las zonas regables. 

 Los caudales de retornos se obtienen a partir de una hipótesis de cálculo que tiene en 

cuenta un porcentaje de los caudales derivados (ec. 5.12, apartado 5.2, cap.5). 

Sitio 1 

Como en el período anterior en este sitio, se cuenta con los datos de operación del 

Embalse de Gabriel y Galán de modo que las ecuaciones que estiman la aportación 

calculada son iguales  a las planteada para el sitio 1 del período anterior.  

Sitio 2 

En el año 1965 se construye el Embalse de Valdeobispo a partir de entonces se dispone 

de la información de operación del mismo. La aportación calculada se corresponde con la 

vista para el sitio 1 del período anterior. 

Sitio 3 

En éste período  las aguas del embalse de Valdeobispo se derivan hacia las zonas 

regables del Alagón, de modo que en al sitio 3 llegan los excedentes de esos regadíos, el 

caudal que circula en el tramo entre puntos de control y aporte natural de la cuenca 

(hipótesis A, apartado 5.2, cap.5). 

Los caudales derivados (dr) se obtienen con la ecuación 5.10, los retornos con 5.12 dado 

que no existe información de la dedicación productiva en éste período y las aportaciones 

calculadas mediante las ecuaciones 5.5, 5.6, 5.7 (apartado 5.2, cap.5). 

Sitio 4 

Para este sitio se simula al embalse de Valdeobispo en el sitio 3, derivando la totalidad de 

aportaciones para regadíos. Los retornos están solo en función de las  derivaciones a la 

superficie regada para el tramo en consideración (sitio 3 al 4).Se emplean las mismas 

ecuaciones para obtener la aportación calculada que en el sitio anterior, ya que posee el 

mismo funcionamiento hidráulico. 
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Sitio 5 

Las aportaciones calculadas se estiman del mismo modo que en el sitio anterior, 

considerando el mismo comportamiento para el tramo, teniendo en cuenta un término 

más en la ecuación correspondiente a la aportación del Río Arrago (ec. 5.1, apartado 5.2, 

cap.5). 

 Período comprendido entre 1983/84 y 1992/93. 

En este período, son válidas las ecuaciones que rigen el funcionamiento de los todos los 

sitios, como en el período anterior. Con la salvedad que se introduce otra alternativa  para 

la estimación de los caudales de retorno. 

Se incorporan las aportaciones medidas en la estación 3140, del Alagón en Coria a partir 

de 1983, porque presentan una gran influencia  de los retornos proveniente de los 

regadíos. 

Sitio 1  y  Sitio 2 

Al igual que en el período 1966/67 y 1982/83, se sigue contando con los datos de 

operación del embalse de Gabriel y Galán, la restitución se plantea entonces exactamente 

igual  y con las mismas ecuaciones.  

Sitio 3 

Tal como se dijera para el período anterior, en este sitio existe una superficie regada y su 

funcionamiento hidráulico se ha visto en la figura 5.3 (cap.5). 

Las ecuaciones que se plantearán para obtener la restitución sólo difieren en el cálculo de 

los caudales de retorno de los regadíos para el que se emplea la ecuación 5.17(hipótesis 

B, apartado 5.2, cap.5). 

Si bien no se cuenta con información digitalizada de las hectáreas cultivadas, sí con datos 

numéricos de la dedicación productiva y se aplica a la superficie cultivada comprendida 

entre puntos de control el mismo porcentaje de dedicación productiva que presenta la 

Zona Regable Total.  
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Sitio 4y Sitio 5 

En estos sitios, al igual que el anterior se aplican las mismas consideraciones pero con las 

hipótesis de calculo de retornos obtenidos en el sitio 3 de este período. 

Cálculo de la Aportación Restituida. 

En cada uno de los intervalos temporales en que se ha dividido el intervalo total se ha 

podido plantear las ecuaciones de balance correspondientes a partir de las cuales se 

puede obtener la “aportación calculada”. 

Este valor no es suficiente para definir la aportación restituida, sino que debe contrastarse 

con la aportación generada por el modelo de simulación de la cuenca aplicando el método 

del apartado 5.4 del capítulo 5. 

La base de datos numérica contiene por lo tanto, todas las tablas con la información 

necesaria para resolver las ecuaciones y aplicar el método de ajuste. Éstas deberán 

confeccionarse en formato Dbase IV y contener los datos para cada punto de control y 

para todos los años de registro.  

7.4.5 - Instalaciones Hidráulicas en la Red de Restitución. 

Es de fundamental importancia elaborar una tabla con la información de la instalación 

hidráulica correspondiente a cada punto de interés que conforma la red de restitución y el 

año de su emplazamiento. Para ello se ha convenido utilizar un código (número) que 

identifique el tipo de obra hidráulica u otra característica que destaque. Y esto deberá 

respetarse a menos que, se decida cambiar algunas sentencias que componen los script 

de ejecución.  

Los códigos se pueden ver la figura 7.36 donde "0" indica que no existe instalación 

alguna, "1" existencia de Estación de aforos "2"  Estación de Aforos y Embalse de 

Regulación, "3" Estación de Aforos, Embalse y  Regadíos, "4" Regadíos, “5” estación de 

aforos y regadíos, etc. 

Los códigos contemplan todas las combinaciones posibles, solo que para esta cuenca se 

utilizan hasta “5”. 
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Figura 7.36 Códigos asignados a cada punto de control. 

Esta tabla deberá estar contenida dentro de la base de datos numérica y será de 

fundamental importancia a la hora de ejecutar las rutinas de cálculo. 

7.5 - Conclusiones.  

En este capítulo se ha hecho una descripción de la cuenca del Alagón como área de 

estudio, se ha detallado como se elaboran las base de datos geoespacial y numérica que 

son necesarias como input para aplicar la extensión Restitución.avx dentro de Arc View. 

La base de datos geoespacial está compuesta por un conjunto de coberturas de la cuenca 

que se obtienen bajo el procesamiento del MDT y otras referidas a uso del recurso que 

proviene en general de diversas fuentes y que deben estar debidamente georeferenciadas 

para su integración. 

La base de datos numérica surge del análisis del funcionamiento hidrológico de la cuenca 

de estudio y de la información disponible a lo largo del intervalo temporal de estudio. 

Del análisis de aportaciones realizado a partir del estudio de recursos realizado para la 

Confederación Hidrográfica del Tajo se puede observar que el cálculo de aportaciones 

diferenciales solo se ha efectuado en los dos embalses que posee la cuenca y en las otras 

estaciones se han obtenido a partir de la diferencia de caudales. 

La formulación de las ecuaciones en los puntos de interés, tienen la forma de las 

ecuaciones vistas en el capítulo 5 que incorporan valores medidos en las distintas 
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instalaciones hidráulicas, las aportaciones derivadas al año, los caudales de retorno y los 

resultados de la aplicación de un modelo de simulación de la cuenca (Sacramento). 

La cuenca de aplicación posee una pronta respuesta a las precipitaciones. Las 

características de los suelos poco permeables y las altas pendientes en gran parte de la 

cuenca favorecen la escorrentía de manera que el criterio de ajuste basado en las 

precipitaciones puede aplicarse con amplia garantía. 
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Capítulo 8 -  Análisis de Resultados. 

8.1 -  Introducción. 

En este capítulo se aplica la extensión “Restitución”  de Arc View a la cuenca del Alagón 

para obtener sus series de aportaciones restituidas al régimen natural. 

Se utilizan las bases de datos generadas en el capítulo anterior conteniendo la 

información numérica de las series temporales de aportaciones medidas y generadas por 

un modelo de simulación y la información espacial obtenida del procesamiento del MDT 

de la cuenca y de archivos gráficos de usos del recurso. 

El análisis de los resultados está enfocado primero, a  cada año en particular y para todos 

los puntos que componen la red de restitución. Luego se evalúan los resultados obtenidos 

para toda la cuenca. 

La calidad del ajuste de las series de aportaciones restituidas se estudia además 

comparándolas con las series de aportaciones naturales obtenidas  a partir del modelo 

SIMPA para algunos puntos de la red de restitución. 

8.2 - Aportaciones Restituidas: Año 1977. 

Al estudiar el funcionamiento hidrológico de la cuenca del Alagón se seleccionaron los 

puntos en los que resulta de interés obtener el régimen natural. Se estableció además el 

intervalo temporal de estudios que coincidió con el utilizado por el modelo de simulación 

con el que se generaron las series de aportaciones naturales. 

A partir de la información disponible se elaboraron las bases de datos espacial y numérica 

necesarias para que una vez solicitada la extensión “Restitución” dentro del medio 

ambiente de Arc View, se puedan ejecutar las diferentes opciones que ofrecen los menús.  

A continuación se analiza en detalle los resultados obtenidos de su aplicación para un año 

hidrológico en particular (1977), y luego se estudian las series restituidas para toda la 

cuenca y para todo el intervalo temporal. 
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 Sitio 1: E3142. 

En este sitio, y para el año 1977, el embalse de Gabriel y Galán regula los caudales que 

provienen de la cuenca alta del Alagón. Los valores de precipitaciones mensuales, 

aportaciones generadas y medidas se presentan en las tablas de las figuras 8.1, 8.2 y 8.3 

respectivamente. 

 

Figura 8.1 Volúmenes de precipitaciones mensuales. 

 

Figura 8.2 Tabla con las aportaciones generadas del Modelo Sacramento. 

La tabla de precipitaciones incorpora en la última fila con el código “2222” la suma de la 

media y el desvío, parámetro utilizado para establecer el ajuste. 
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En diciembre y febrero se han generado altos valores de aportación en correspondencia 

con las precipitaciones. El embalse de Gabriel y Galán ha regulado los caudales siendo la 

descarga mucho menor en esos meses. El gráfico de la figura 8.4 permite visualizar las 

series de aportaciones generadas con el modelo Sacramento y las series calculadas 

utilizando las ecuaciones de balance y la tabla de la figura 8.5 muestra los valores 

correspondientes.  

 

Figura 8.3. Aportaciones mensuales descargadas del embalse de Gabriel y Galán. 

 

Figura 8.4. Comparación de aportaciones para la estación E3142. 
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Las aportaciones generadas son más representativas de la condición climática en todo el 

año hidrológico que las series calculadas, hecho que se tiene en cuenta para estimar las 

aportaciones restituidas. 

 

Figura 8.5 aportaciones generadas con el modelo Sacramento y calculadas con valores 

observados para la estación E3142. 

 

Figura 8.6. Aportaciones restituidas en el embalse de Gabriel y Galán. 

Como se observa en el gráfico de la figura 8.6 las series restituidas se acercan a las series 

generadas por el modelo de simulación. 
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Sitio 2: E3143. 

 

Figura 8.7. Aportaciones restituidas en el embalse de Valdeobispo. 

En este punto de control está situado el embalse de Valdeobispo, que recibe las aguas 

que descarga el Embalse de Gabriel y Galán y que luego son derivadas a las zonas 

regables del Alagón. 

En este sitio se cuenta con la información de la operación del embalse desde su 

construcción, es decir que las ecuaciones de balance pueden resolverse sin dificultad. Y al 

igual que en el embalse de Gabriel y Galán las series restituidas se aproximan a las series 

generadas (figura 8.7). 

Sitio 3: E3940 

A este punto de control llegan los retornos de una porción de la superficie regada con las 

aguas del embalse de Valdeobispo. Para ser estimados, deben calcularse previamente las 

derivaciones mensuales que parten del embalse y que están en función de la dotación 

bruta /ha. Como valor base inicial para el cálculo se consideró la demanda agraria del 

Plan Hidrológico Nacional, año 1997, para la Zona Regable del Alagón, de 425 hm3 

(equivalente a una dotación bruta de 12403 m3/ha) (P.H.N. 1997). 

La distribución mensual de derivaciones se corresponde con la evolución mensual en 

porcentaje de la dotación neta/ha para la zona regable (capítulo 7, apartado 7.4.2). 



 
 
 

Capítulo 8. Análisis de Resultados. 

 145

Los retornos se calcularon teniendo en cuenta la primera hipótesis (capítulo 5, apartado 

5.2), dado que no se dispone de datos de evapotranspiración de los cultivos para este 

año. Derivaciones y retornos se observan en la figura 8.8. 

Figura 8.8 Tablas con los valores de derivaciones y retornos para el año 1977  

Es posible que las descargas mensuales del embalse de Valdeobispo no coincidan 

perfectamente con la distribución de las derivaciones para el valor de la demanda bruta 

propuesta, en ese caso el cálculo se debe repetir a partir de un nuevo valor de dotación 

bruta anual. La figura 8.9 muestra un valor estimativo deducido a partir de la descarga 

del embalse y la superficie total a regar. 

 

Figura 8.9. Dotación bruta anual estimada para el cálculo de derivaciones y retornos. 
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La tabla de la figura 8.11 muestra que en los meses de verano los valores calculados de 

aportaciones son negativos, esto sucede cuando las descargas del embalse no se 

corresponden con las derivaciones calculadas mediante la dotación bruta propuesta.  

 

Figura 8.10 Precipitaciones mensuales en la estación E3940. 

 

Figura 8.11 Aportaciones generadas, calculadas y restituidas. 

Pero si se observan las precipitaciones para esos meses (figura 8.10), se deduce que los 

valores generados por el modelo Sacramento son más representativos. 

De modo que las aportaciones restituidas en este caso se aproximan a las generadas y 

pueden verse en el  gráfico de la figura 8.12. 
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Figura 8.12 Aportaciones restituidas en el sitio E3940. 

Sitio 4: E3140 

También en este sitio las aportaciones calculadas se tornan negativas en los meses más 

secos, e incluso son considerablemente menores en el resto del año a las aportaciones 

generadas como se observa en la figura 8.13.  

En el cálculo de las aportaciones restituidas intervienen los excedentes de regadíos 

proporcionales a la superficie cultivada comprendida entre los sitios E3940 y E3140. 

El ajuste de las series restituidas está en función de las precipitaciones, y también en este 

caso se aproximan a las generadas (figura 8.13). 

 

Figura 8.13 Restituciones en el sitio E3140. 
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Sitio 5: Desemb 

A la desembocadura, llega además de los retornos de la superficie regada, también el río 

Arrago, que tiene una aportación media del orden de 430 hm3.  

La figura 8.14 muestra las series generadas, calculadas y restituidas. 

 

Figura 8.14. Aportaciones restituidas en la desembocadura del Alagón en el Tajo. 

Las series de aportaciones restituidas para todos los puntos de la red pueden verse tanto 

numérica como gráficamente en las figuras 8.15 y 8.16. 

 

Figura 8.15. Aportaciones restituidas en todos los puntos de control. 
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Se observa que las aportaciones restituidas en la estación seca entre la E3142 y E3143 

(entre ambos embalses) disminuyen. Esto puede explicarse en parte por las escasas 

precipitaciones producidas en esos meses, el gran volumen evaporado en el embalse de 

Gabriel y Galan que supera los 200 hm3  y escasos volúmenes descargados hacia el 

embalse de Valdeobispo ( las erogaciones no superan los 90 hm3 mensuales). 

La figura 8.16 visualiza para el año 1977 las aportaciones desde la cuenca alta hasta la 

desembocadura permitiendo comparar gráficamente las aportaciones restituidas para 

cada punto de control. 

 

Figura 8.16. Comparación de aportaciones restituidas en todos los puntos de control. 

8.3 -  Análisis de las Aportaciones Restituidas para toda la Cuen ca del 

Alagón.  

Así como se ha efectuado el cálculo de la restitución para un año determinado se ha 

obtenido las restituciones para todos los puntos de control de la cuenca y para todos los 

años que comprende el intervalo temporal de estudio. 

La figura 8.17 muestra las aportaciones restituidas acumuladas para todo el intervalo y 

para cada punto de control. Se observa que en el período 1940/1961 las restituciones son 

prácticamente iguales a las aportaciones generadas, puesto que no existe información 

adicional. Pero a partir de la construcción del Embalse de Gabriel y Galán se dispone de 
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datos fiables de la gestión de embalses, de todas maneras se han graficado las 

aportaciones restituidas acumuladas para todo el intervalo temporal y para cada punto de 

control. 
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Figura 8.17. Aportaciones restituidas acumuladas para cada año y cada punto de control. 

Los resultados en general son bastante aproximados con las aportaciones generadas por 

el modelo de simulación, aunque existen algunas diferencias en ciertos años particulares 

que se detallan a continuación.  

En el sitio E3143 se observa que en los años 1970 y 1971 las restituciones en los meses 

de junio para el primero y julio para el segundo (figura 8.18) arrojan valores muy 

superiores en correspondencia a los valores de los otros puntos de control. 

 

Figura 8.18 Punto de control E3143 con una aportación restituida =163,32 hm3. 
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Si se analizan los valores medidos de las descargas de los dos embalses, estos se 

corresponden con valores altos de precipitación atípicos para la época del año . Las 

descargas de Valdeobispo han permitido obtener una demanda bruta para el año 1970 de 

533 hm3. 

En el sitio E3143 pero en el año 1986, las aportaciones restituidas para los meses “secos” 

superan los valores calculados y generados (figura 8.19), esto se debe en parte a que ha 

llovido en la cuenca alta lo que repercute en las descargas de los embalses aunque el 

orden de magnitud no sea relevante. 

 

Figura 8.19 Aportaciones restituidas en E3143 superiores  en el año 1986. 

 

Figura 8.20 Aportaciones restituidas en la desembocadura del Alagón en el Tajo, año 

1991. 
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El año 1991 se presenta seco en toda la cuenca, y el modelo Sacramento ha generado 

valores ligeramente superiores en la estación seca (figura 8.20). Este año al igual que 

1980,1988 y 1992 han sido  extremadamente secos. 

Los resultados de las aportaciones restituidas han permitido además, determinar las 

dotaciones brutas anuales en función de las descargas del embalse de Valdeobispo . 

En algunos años en los que se dispone de información de ETc se ha podido evaluar los 

caudales de retorno según la ecuación 5.18 (capítulo 5) adoptando una dedicación 

productiva igual a la correspondiente al área total bajo riego (figura .21). 

 

Figura 8.21. Dedicación productiva (porcentaje de ocupación) correspondiente a cada 

cultivo. 

La variación de las demandas a lo largo de los años demuestra que los valores así 

estimados se corresponden aproximadamente con los valores previamente calculados 

(C.H.T. 1997 y MOPU Y CEDEX. 1994). 
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Figura 8.22  variación anual de la demanda bruta en los regadíos estatales. 
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Cabe aclarar aquí, que la demanda que se ha obtenido es satisfecha en su totalidad 

(apartado 7.4.2 del capítulo 7). En la figura 8.22 se muestra la variación anual de la 

demanda bruta y como los valores mínimos se corresponden con mínimos de 

aportaciones (Figura 8.23) y también con mínimos de precipitaciones (Figura 8.24). 
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Figura 8.23 Aportaciones y tendencias en el Río Alagón. 
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Figura 8.24 Variación de las Precipitaciones en la cuenca alta y desembocadura del 

Alagón. 

En éstas últimas gráficas se han trazado las líneas de tendencias, y se puede inferir que la 

precipitación se mantiene dentro de ciertos valores en correspondencia con las 

aportaciones tanto en la cuenca alta (E3142) como en la desembocadura del Alagón en el 

Tajo. Pero sí conforme pasan los últimos años tanto las precipitaciones como las 

aportaciones tienen una leve tendencia  a descender.  
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Hecho que se corrobora en el Libro Blanco del Agua (MMAE, 2000) en donde el análisis de 

las aportaciones se ha extendido hasta el año 1996. 

Efectivamente se observa que en los últimos 10 años, todo el territorio español se ve 

afectado por una racha de sequía. 

La figura 8.25 presenta una tabla resumen con los valores de las aportaciones restituidas 

mensuales para todo los años de estudio en la desembocadura del Alagón. 

La última columna indica la aportación total para cada año.  

 

Figura 8.25 Resumen de las aportaciones restituidas para la desembocadura del Alagón. 

Las aportaciones medias restituidas obtenidas para los distintos puntos de control de la 

cuenca son las siguientes: E3142: 979,24 hm3, E3143: 1295,22 hm3, E3940: 1375,80 

hm3, E3140:1794,79 hm3, Desembocadura: 2327,31 hm3. 

En cuanto al ajuste de las series restituidas se puede decir que en la estación E3142, son 

ligeramente inferiores a las generadas (figura 8.26), sin embargo en la desembocadura 

sucede lo opuesto (figura 8.27).  

En este caso se debe principalmente a la ausencia de información para contrastar las 

aportaciones generadas, las que se asumen como restituidas y por ello su concordancia. 
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Aportaciones Restituidas y Generadas en E3142
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Figura 8.26. Ajuste de aportaciones  restituidas en E3142. 

Aportaciones Restituidas y Generadas en Desembocadura del Alagón
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Figura 8.27 Ajuste de aportaciones restituidas en la Desembocadura del Alagón en el 

Tajo. 

Para concluir y como solo se dispone de las series de aportaciones naturales del modelo 

SIMPA (Ruiz García, 1998), para la E3142 y E3143 se puede hacer la siguiente 

comparación: Para el caso de la cuenca alta del Alagón las series ajustan perfectamente, 

comprobándose el hecho de que los resultados del modelo son satisfactorios para cuencas 

no afectadas, justamente para las que los parámetros han sido calibrados (Figura 8.28). 

En la estación E3143 y para el año 1971, el modelo no es capaz de reproducir los valores 

de escorrentía originados por lluvias atípicas para la estación seca. Pero en líneas 

generales el modelo se ajusta bastante bien al comportamiento del ciclo hidrológico 

natural hasta este punto. 

La restitución arroja un valor de 1257 hm3 anual  y el SIMPA 913 hm3 (figura 8.29) 
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Aportaciones del Río Alagón en Gabriel y Galán .
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Figura 8.28 Series restituidas y generadas por el SIMPA en E3142. 

Aportaciones del Río Alagón en Valdeobispo .
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Figura 8.29 Series de aportaciones restituidas y generadas por el SIMPA en E3143. 

8.4 - Conclusiones. 

Se han analizado los resultados obtenidos de aplicar la extensión creada en el 

medioambiente de ARC VIEW para el cálculo de la restitución de aportaciones en la 

cuenca del Alagón. 

El sistema de explotación existente en la cuenca contempla la satisfacción de demandas 

de generación de energía hidroeléctrica y de regadíos. Estas últimas constituyen casi un 

25 % de las aportaciones generadas, puesto que se riegan cerca de 40.000 ha de 

superficie cultivada. Este área regable ha variado muy poco en extensión desde su puesta 

en marcha, y a los fines de el cálculo se ha considerado constante, variando sólo la 

demanda  en relación a  la dedicación productiva de la zona. 
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Vale decir que la dotación bruta con la que se inicializan los cálculos depende de la 

dedicación productiva,  y es el punto de partida para realizar las derivaciones a la zona 

regable. Los resultados confirman luego si esta dotación es o no derivada en su totalidad 

cada año en función de la situación hidrometeorológica que ha vivido la cuenca para ello 

se tiene en cuenta las precipitaciones mensuales y los valores aportaciones medidos en 

los embalses. Se ha podido determinar en consecuencia la demanda de los cultivos 

satisfechas por el embalse de Valdeobispo. 

Para suplir la falta de información espacial de la dedicación productiva se consideró 

oportuno adoptar la misma proporción de cultivos de la zona regable total, y asignarla a 

la superficie resultante de la intercepción de la superficie cultivada que aporta 

exclusivamente a un punto de control. Se incorpora cierta incertidumbre pero resulta 

aceptable para la escala de trabajo. 

Como el proceso se realiza año por año y para cada punto de la red de restitución se 

puede hacer un seguimiento de la evolución de las aportaciones desde las nacientes hasta 

la desembocadura de la cuenca. 

El ajuste de las aportaciones restituidas indica que en general se acercan a las 

aportaciones generadas, ya que lógicamente los modelos de simulación son un 

“representación de la realidad”, pero los registros medidos de los usos y 

aprovechamientos incorporan mas información y mejoran los resultados aproximándolos 

al comportamiento hidrometeorológico  real de la cuenca. 

Por último las series de aportaciones naturales del modelo SIMPA se han contrastado con 

las restituidas en dos puntos de la cuenca. En E3142 donde el modelo ajusta bastante 

bien en correspondencia con el régimen de aportaciones de la cuenca alta, y en E3143 

donde el modelo, al igual que el modelo Sacramento, ajusta en líneas generales pero no 

es capaz de detectar el comportamiento hidrológico natural para todo el intervalo 

temporal ni la gestión de los recursos asociados. 
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Capítulo 9 – Conclusiones y Recomendaciones. 

En esta tesis se ha planteado la problemática de la estimación de las aportaciones 

restituidas al régimen natural en una cuenca, a partir de un conjunto de información 

espacial y temporal. 

Como primera opción se ha revisado los conceptos de optimización y se ha hecho el 

intento de utilizar la Programación Dinámica para resolver el problema. Si bien se ha 

logrado formular el planteamiento del problema, este no es fácilmente soluble dado que 

la variable de decisión depende de otras variables que no pueden incluirse explícitamente 

dentro de la función objetivo. Además en ésta técnica no es posible incorporar la 

información espacial de los usos del recurso, ni los sistemas de información geográfica, 

que podrían ser de gran utilidad para obtener un resultado más ajustado a la realidad. 

De modo que se consideró conveniente establecer otra metodología para resolver el 

problema llegando a la solución mediante un procedimiento que integra toda la 

información disponible y resuelve las ecuaciones de balance o continuidad que pueden 

formularse en cada punto de la red de restitución teniendo en cuenta la evolución 

temporal de su funcionamiento hidráulico. 

Se denominó aportación calculada aquella obtenida mediante solución de las ecuaciones 

de balance, a partir de la combinación de datos medidos de caudales y los usos del 

recurso y se consideró como aportación generada aquella resultante de la aplicación de 

un modelo de simulación precipitación-aportación. 

Se contrastaron tanto la aportación calculada como la generada y se aplicó un criterio de 

ajuste basado en la conducta hidrometeorológica de la cuenca para obtener la aportación 

restituida al régimen natural. 

La integración de la información necesaria para la resolución de las ecuaciones se realizó 

en el entorno de un sistema de información geográfica, mediante la elaboración de dos 

bases de datos una espacial y otra numérica.  
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La elaboración de la base de datos espacial no presenta dificultades, las funciones 

aplicadas para la georeferenciación  de coberturas y delineación de cuenca son 

elementales para un usuario de sistemas de información geográfica y la base de datos 

numérica más sencilla aún, ya que consiste en darle un formato la información de las 

series de tiempo existentes en los Organismos de Cuenca. 

Para que el cálculo se desarrollara de una manera ordenada y ágil, y que además se 

pudiera seguir paso a paso se creó un menú de aplicaciones en el entorno de Arc View 

que facilita las operaciones y cálculos entre las bases de datos y permite obtener una 

visualización gráfica de los resultados. 

La metodología se aplicó a la cuenca del Río Alagón mostrando que en general las 

aportaciones restituidas se acercan a las aportaciones generadas por el modelo de 

simulación de la cuenca, pero que la incorporación de toda la información disponible y el 

criterio de ajuste empleado mejoran los resultados aproximándolos al comportamiento 

hidrometeorológico real de la cuenca. 

Las series restituidas se contrastaron con las series de aportaciones naturales generadas 

por el SIMPA, observando que la metodología puede mejorar sus resultados en aquellas 

estaciones afectadas por usos del recurso ya que incorpora la información de los mismos 

en la estimación. 

El criterio de ajuste empleado establece que el usuario debe estudiar las series 

hidrológicas bajo el análisis de series temporales antes de elaborar las bases de datos lo 

que permite decidir si la herramienta es aplicable o no a la cuenca de estudio. 

La combinación de aportaciones medidas y generadas en la obtención del resultado final y 

su ajuste a la respuesta de la cuenca , evidencia que la metodología aplicada es acertada. 

La extensión de Arc View denominada “Restitución” arroja resultados gráficos que 

permiten la comparación de las series restituidas, generadas y calculadas para un año 

determinado en uno o en todos los puntos de control que componen la red de restitución.  

La estimación de los caudales de retorno de regadíos planteando dos hipótesis 

alternativas, permite comparar la influencia de la disponibilidad o no de información de los 

cultivos en los resultados obtenidos. 
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Sobre la base de estas conclusiones se pueden numerar algunas recomendaciones o 

posibles líneas de investigación con el fin de producir una mejora en el desarrollo y 

aplicación de esta metodología: 

− Plantear el estudio combinado del modelo de precipitación-aportación SIMPA y este 

método de restitución. Analizar la influencia de los usos en aquellas estaciones 

foronómicas en los que la restitución difiera de las aportaciones naturales generadas 

por el modelo y cambiar los parámetros del SIMPA para que los resultados coincidan. 

− Resolver automáticamente los aspectos específicos relacionados al criterio de ajuste 

que en la versión actual se dejan en manos del usuario. 

− Mejorar las potenciales de la extensión incorporando menús y funciones que faciliten 

la incorporación de retornos de aguas subterráneas y las transferencias artificiales 

entre cuencas. 
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