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Resumen 

M(DIE)IEL(D)S IHIII1)E(D)L(Q)(GIIC(DS IDE AYUJUDA A LA IDECUSHON 

lEN TTIIIEMIP© HEAL IBASAUDOS EN 

TTECMCAS ©E UNTELIGENCHA AIRTTIUFIICIIAL 

La tesis presenta dos entornos de representación del conocimiento, SIM y CYRAH, que pueden utilizarse como 

ayuda a la decisión en tiempo real para previsión de avenidas en las cuencas mediterráneas. El proceso de toma de 

decisiones durante una inundación pasa por determinas etapas en las que se superan las posibilidades que 

actualmente ofrecen los modelos matemáticos clásicos de cálculo hidrológico. La toma de decisiones normalmente 

tiene lugar en un ambiente profesional en el que la incertibumbre impone limitaciones de tipo práctico a la 

utilización de modelos de simulación. Los sistemas basados en el conocimiento ofrecen la posibilidad de 

representar los verdaderos razonamientos y juicios de valor que realizan los expertos para construir un modelo que 

incorpore el conocimiento profesional que generalmente se aplica en estas situaciones. 

En primer lugar se presenta un estudio general del proceso de toma de decisiones durante una inundación. La 

previsión de avenidas en la vertiente mediterránea está influenciada en gran medida por las características 

meteorológicas, topográficas y geomorfológicas de sus cuencas. Ríos cortos, pendientes fuertes, deforestación y 

lluvias torrenciales son las causas fundamentales de la respuesta rápida e intensa a las lluvias de la zona y las 

consiguientes inundaciones. Un sistema de previsión ha de cumplir requerimientos muy fuertes: ha de ofrecer 

respuesta inmediata con un cierto grado de exactitud bajo circunstancias muy exigentes, como la imprevisible 

evolución de la situación meteorológica o el desconocimiento del comportamiento físico de las cuencas. 

Debido a la necesidad de manejar conocimientos cualitativos y valoraciones sobre los fenómenos físicos, la ayuda 

a la decisión se plantea bajo un enfoque de sistema experto, y, en consecuencia, se presenta una metodología de 

construcción de modelos de este tipo. La representación adecuada de los procesos físicos obliga a adaptar con este 

fin el diseño de la base de conocimiento y el motor de inferencia del sistema experto. Por tanto, la arquitectura que 

se propone para estos sistemas basados en le conocimiento combina los esquemas de razonamiento profesional 

seguidos por los hidrólogos, como los modelos tradicionales de simulación, con los esquemas simbólicos de 

resolución de problemas, como las reglas y marcos. 
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El sistema de ayuda a la decisión se concibe como un entorno inteligente que sea capaz de identificar 

automáticamente el escenario de problemas que se podría plantear consistente con el conjunto de datos que se 

recibe durante la inundación. La posibilidad de orientar la búsqueda de problemas con un modelo simplificado y 

posteriormente refinar y ajustar la valoración original utilizando el análisis numérico es una estrategia clásica de 

resolución de problemas en la ingeniería. Este enfoque es la base de la estructura de los entornos que se presentan, 

bajo el punto de vista global de la previsión de avenidas en tiempo real. Se presta una atención especial al hecho 

de que las entradas y el comportamiento del sistema físico sólo se conocen parcialmente y, por tanto, es necesario 

asumir un cierto grado de incertidumbre en los datos. 

Como resultado de la investigación se presentan dos modelos originales: SIM y CYRAH. Ambos son 

aplicaciones de tipo mixto, a mitad de camino entre los sistemas clásicos de simulación numérica, basados en 

modelos matemáticos, y los sistemas de inteligencia artificial, basados en representación simbólica del 

conocimiento y procesos de inferencia. Para representar el comportamiento del sistema físico es necesario asumir 

una línea básica de razonamiento, pero la mayor parte del conocimiento que incoporan los sistemas se pretende que 

sea declarativo; esto es, definido por el usuario para adaptarse a su forma peculiar de entender el proceso de la toma 

de decisiones. 

El entorno SIM (Simulación e Inferencia con Modelos) permite hacer simulaciones del comportamiento de las 

cuencas a partir del conocimiento que el usuario tiene de ellas. Para ello representa el razonamiento sobre el 

comportamiento de un sistema físico mediante dos modelos numéricos de simulación, SAVEL y REBOLSA, 

integrados en un entorno de representación del conocimiento, SAR. SIM constituye un entorno de simulación 

basado en el conocimiento, en el que el usuario propone los criterios con los que se deben gestionar con 

información parcial modelos de cálculo hidrológico que no están totalmente calibrados. 

El entorno CYRAH (Cálculo Y RAzonamiento Hidrológico) incorpora el módulo de simulación SIM a una línea 

básica de razonamiento sobre el proceso de la inundación: En una primera fase, se analiza la situación actual. El 

experto es capaz de centrar su atención únicamente en los casos que son o podrían llegar a ser problemáticos en el 

futuro. Su conocimiento de los episodios registrados en el pasado le permite hacer conjeturas sobre evoluciones 

verosímiles de la situación meteorológica y evaluar aproximadamente la respuesta de las distintas cuencas a las 

lluvias esperables. En una segunda fase, se utiliza el entorno SIM para inferir los caudales y niveles futuros. La 

incertidumbre en los datos y en los parámetros que describen el comportamiento físico se supera repitiendo las 

simulaciones con combinaciones representativas de las entradas e interpretando los distintos resultados que se 

obtienen. En una tercera fase se estima a partir de los caudales y niveles obtenidos la posibilidad de presentación de 

problemas en un futuro próximo. 
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Abstract 

IEIYI]])IR(0)IL(D)(G]ICAIL MOIDlLS IFOIE IRIEAIL-TTIIMIE 

IDUCIISIKDN SlUIPIP(D)IRTr ©ÜMN© IFL(D)(0)IE)S 

BASIEIID ©N AIETrniFIICnAL UNTOLLUGENCIE TECIEIMQIUIES 

The thesis presents two knowledge representation environments: SIM and CYRAH, which are to be used for 

real-time decisión support in flood forecasting in Mediterranean basins. The decisión making during a flood 

event involves a number of steps that clearly exceed the possibilities which are currently offered by classical 

mathematical hydrologic models. The decisión usually takes place in a professional environment where 

uncertainty sets practical limitations to the use of simulation models. Knowledge based systems offer the 

possibility of representing the actual reasoning and judgements made by the experts to build a model that 

embodies the professional knowledge usually applied in these cases. 

First, a general approach for decisión support systems during floods is presented. Flood forecasting in the 

Mediterranean área is greatly influenced by the meteorological, topographical and geomorphological features of 

its watersheds. Short rivers, steep slopes, deforestation and torrential rains are the main causes for a fast and 

intense response to rainfall in the zone and the consequent flood. A warning system must meet strong 

requirements: prompt response of relative accuracy under demanding conditions, such as unpredictable 

meteorological situations or ignorance of the basins' physical behaviour. 

An expert system approach is proposed as an aid in decisión making, due to the need for handling qualitative 

knowledge and criteria about physical phenomena. A methodology for building this kind of knowledge-based 

systems is presented. Physical processes should be properly represented, and thus the knowledge base and 

inference engine of this type of expert system must be specially adapted to meet this requirement. Therefore, the 

proposed architecture for these knowledge based systems integrates the professional reasoning paradigms used by 

hydrologists, such as traditional simulation models, together with symbolic problem solving paradigms such 

as rules and frames. 

The decisión support system is conceived as an inteUigent environment capable of automatically identifying the 

problems that might occur consistently with the set of data received during a flood event. The ability to direct 
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the search for problems with a rough engineering model and then refine and adjust the evalualion using 

numerical analysis is a classical approach to problem solving in engineering. This approach is the basis for the 

overall structure of the environments within the scope of real time flood forecasting. Much emphasis is placed 

on the fact that the inputs and the physical behaviour of the system are only partially known and therefore the 

uncertainty on the data sould be assumed. 

Two original models are presented as an outcome of the research: SIM and CYRAH. Both are intermediate 

applications that stand between the classical numeric simulation systems, based on mathematical models, and 

the artificial intelligence systems, based on symbolic knowledge representation and inference procedures. In 

order to represent the behaviour of the physical system a reasoning line has to be assumed, but most of the 

knowledge handled by the environments is intended to be declarative; that is, defíned by the user to adapt to his 

way of understanding the decisión making process. 

The SIM environment (Simulación e Inferencia con Modelos) is capable of making knowledge-based 

simulations of the behaviour of the basins. It represents the reasoning about the behaviour of the physical 

system using two numeric simulation models: SAVEL and REBOLSA, integrated in a knowledge 

representation environment: SAR. SIM is a knowledge-based environment that lets the user define the criteria 

for handling ill-calibrated hydrological models under incomplete Information. 

The CYRAH environment (Cálculo Y RAzonamiento Hidrológico) integrales the simulation module SIM in a 

basic reasoning line about the flooding process: In a first phase, the current situation is analized. The expert is 

able to focus his attention only in the cases that are or might be problematic in the futiu"e. His knowledge of 

past events enables him to make conjectures on plausible evolutions of the meteorológica! situation and 

evalúate roughly the response in the different basins to future rains. As a result of his analysis, a limited 

number of cases are selected for further attention. In a second phase, the SIM environment is used lo estímate 

discharges and levéis in those cases. The uncertainty in the data and the descriptors of the physical structure is 

overeóme by repeating the simulations using representative combinations of inputs and inlerpreting the different 

outpuls obtained. The chances of problems arising in the near future are deduced in a third phase from the 

discharges and levéis estimaied. 
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Capítulo 1 

IINTrm(D)II])lIJ€€II©N 

n,a,- IPLANTEAMnENT© ©EL PIEOIBLEMA 

El trabajo de investigación desarrollado en esta tesis se encuadra dentro del marco de los sistemas informáticos de 

ayuda a la toma de decisión, centrándose en el campo de la previsión de avenidas en tiempo real. 

Históricamente las avenidas han supuesto en nuestro país un problema grave y persistente, de importantes 

repercusiones sociales y económicas. Lluvias torrenciales, deforestación y fuertes pendientes son factores que 

concurren en las cuencas del Levante español con el agravante de una intensa ocupación de los valles fluviales por 

parte de la agricultura, configurando un escenario de elevado riesgo frente al peligro de las inundaciones repentinas. 

Las riadas de Santa Teresa en el Segura en 1.879 y San Carlos y Santa Irene en el Júcar en 1.864 y 1.982 son los 

más dramáticos ejemplos de las devastadoras consecuencias que pueden llegar a tener las crecidas extraordinarias de 

determinados ríos españoles, pero no los únicos. Lamentablemente, el suceso, con una mayor o menor intensidad, 

se repite con cierta frecuencia en la zona. 

Frente a esta situación de riesgo, continuamente se han adoptado medidas para pahar la sensación de indefensión 

con la que han vivido y viven los habitantes de las vegas levantinas. Los diques longitudinales de contención han 

cumplido históricamente su misión de protección de la poblaciones ribereñas. El objetivo tradicional de dominar y 

aprovechar las avenidas mediante embalses de laminación sólo ha podido cumplirse parcialmente, y a costa de un 

importante esfuerzo económico, pero ha supuesto indudables beneficios en las cuencas en las que esto ha sido 

posible. Otras medidas destinadas a hacer más llevaderos los perjuicios de las inundaciones, como seguros o 

indemnizaciones, han contribuido a paliar sus efectos desde hace más de un siglo. Poco a poco, con la 

coordinación de los Planes de Defensa, las actuaciones parciales han ido reduciendo los riesgos en muchas zonas, 

de acuerdo con las enseñanzas que históricamente se han ido acumulando. 

Una de las enseñanzas que claramente se deducen del estudio de los episodios históricos son las consecuencias 

devastadoras que tiene entre la población el efecto sorpresa. La sensación de que las crecidas se producían de una 

forma inopinada condujo al establecimiento de redes de vigilancia, con el objetivo de anticipar en lo posible la 

llegada de las aguas. Los sistemas de previsión de avenidas han prestado su servicio dentro de sus limitadas 



posibilidades, con mayor o menor éxito dependiendo de la rapidez y la eficiencia con la que se podía transmitir la 

información. Entre los medios que la técnica ha puesto a la disposición de los responsables de los sistemas de 

previsión de avenidas está la transmisión automática de datos por radio, que permite disponer de la información 

captada por una red de medida casi instantáneamente en un centro de proceso. 

En España se ha acometido un proyecto de este tipo a nivel nacional. Los sistemas automáticos de información 

hidrológica [Milla, 87] suponen un cambio cualitativo en el tipo de información disponible que facilita 

enormemente el seguimiento de las avenidas y la toma de decisiones, de manera que se puede pensar que el 

proyecto S.A.I.H. supondrá a corto plazo una auténtica revolución en los sistemas de previsión de avenidas que 

funcionan en la actualidad. 

Sin embargo, la interpretación en tiempo real de la abrumadora cantidad de información que puede ofrecer un 

S.A.I.H. durante una avenida no es tarea fácil. La colaboración de la informática en las tareas de almacenamiento y 

proceso de los datos se hace imprescindible. En concreto, la idea de establecer un sistema automático de vigilancia, 

o al menos un entorno informático de ayuda a la decisión, es extraordinariamente atractiva. 

Dadas las especiales características de las cuencas sobre las que se opera, el establecimiento de sistemas 

informáticos que colaboren a la interpretación en forma automática de la información recibida requiere la definición 

de nuevos procedimientos de análisis para poder funcionar en línea con los datos. 

Los modelos hidrológicos de respuesta de cuencas y propagación de ondas de avenida en ríos son una herramienta 

muy útil para elaborar la información recibida y hacer previsiones de futuro, pero la experiencia acumulada en 

oü-os sistemas de información en tiempo real arroja dudas sobre sus posibilidades de aplicación práctica [Schultz, 

86]. Tomando como referencia los sistemas de información en tiempo real actualmente en explotación en otros 

países [Nemec, 86b] se comprueba que únicamente en condiciones muy favorables se puede plantear una 

interpretación automática de los datos mediante modelos hidrológicos. 

Los responsables de la gestión utilizan con frecuencia métodos empíricos basados en su conocimiento personal y 

en estimaciones subjetivas [O'Connell, 88] a pesar de que el espectacular desarrollo de los equipos informáticos en 

los últimos años ha puesto a su disposición la posibilidad de integrar en su sistema de predicción los modelos 

matemáticos de cálculo. Por otro lado, dichos modelos se utilizan con profusión durante la fase de proyecto de las 

obras de infraestructura hidráulica, hecho del que se deduce que la ausencia de modelos en la gestión en tiempo real 

no se debe a una falta de confianza en su eficacia, sino a circunstancias de orden práctico que dificultan su 

utilización. 



En las cuencas de Levante, estas dificultades genéricas de utilización se agravan por las especiales condiciones bajo 

las que la toma de decisión ha de llevarse a cabo. La premura de tiempo, las escasas posibilidades de control 

hidráulico y las graves consecuencias de las inundaciones reducen enormemente las posibilidades de actuación de 

los encargados de la previsión de avenidas, que han de adoptar decisiones de gran responsabilidad en un plazo de 

tiempo muy breve. Además se da el caso paradójico de que la gran cantidad de información sobre el estado y las 

acciones extemas del sistema que puede proporcionar un S.A.LH. deberá ser analizada partiendo de un relativo 

desconocimento del comportamiento de las cuencas, motivado por la escasez de fenómenos extremos 

adecuadamente registrados. 

Dentro de este panorama resultaría de gran utilidad disponer de un entorno de manejo de modelos de cálculo 

hidrometeorológico que aprovechara la abundante información captada por la red de medida evaluando 

adecuadamente la incertidumbre que debe introducirse al generar subjetivamente los datos no medidos basándose en 

conjeturas. La puesta en funcionamiento de un entorno de este tipo exige la posibilidad de formular en el 

computador "no sólo la forma de calcular sino también la forma de razonar sobre los datos y los resultados de los 

cálculos" [Cuena, 87]. 

Por otro lado, el avance de las nuevas tecnologías de programación durante la última década ha puesto a 

disposición del usuario un conjunto de técnicas de representación y manejo del conocimiento que ofrecen 

posibilidades hasta ahora no utilizadas dentro del campo de los modelos hidrológicos y que, sin embargo, 

constituyen herramientas adecuadas para acomodar el contenido teórico y la complejidad matemática de los 

modelos a la incertidumbre sobre los datos y los juicios subjetivos basados en la intuición que usualmente están 

presentes en sus aplicaciones prácticas. 

En inteligencia artificial se ha desarrollado el concepto de sistema experto, que permite representar en un ordenador 

la forma de razonar de personas expertas en un determinado tema, y asociadas a ello han aparecido una serie de 

estructuras simbólicas de representación del conocimiento que permiten gestionar eficazmente la incertidumbre y 

manejar conceptos cualitativos. 

Esta tesis plantea un trabajo orientado a la formulación del conocimiento hidrológico utilizando esquemas de 

inteligencia artificial con vistas a definir un modelo operativo de ayuda a la decisión en inundaciones en la línea 

abierta por [Cuena, 83], que permita la utilización en línea de los modelos clásicos de cálculo y resuelva las 

dificultades prácticas que surgen de su aplicación en tiempo real. 



El objetivo de la tesis es la construcción de un sistema informático que pueda funcionar en línea con los datos 

proporcionados por un sistema de información hidrológica en tiempo real para ayuda a la decisión en inundaciones 

en unas circunstancias como las que se dan en las cuencas españolas de Levante. 

Este objetivo genérico se descompone en una serie de objetivos parciales, que se citan a continuación: 

- El estudio de las características particulares de las avenidas en las cuencas del Levante español, así como de 

las circunstancias prácticas que rodean la toma de decisión en inundaciones. 

- El análisis de las posibilidades de utilización práctica de modelos hidrológicos para previsión de avenidas 

en tiempo real. 

- El análisis de las posibilidades de representación que ofrecen los sistemas expertos para razonar sobre 

procesos complejos, como las inundaciones, en los que se combinan métodos avanzados de cálculo con 

razonamientos intuitivos. 

- La identificación de una línea de razonamiento genérica que sirva para abordar el problema del estudio 

hidrológico de una avenida en tiempo real combinando la información disponible en cada momento con la 

utilización de modelos de cálculo hidrológico. 

- La definición de un sistema informático que, asumiendo la línea básica de razonamiento, pueda ser 

configurado por un usuario para utilizar los modelos hidrológicos según su forma personal de entender el 

fenómeno de la avenida en cada cuenca concreta, representando así los razonamientos que el haría si 

dispusiera del tiempo necesario para gestionar el mismo la utilización de los modelos. 

En este trabajo, en resumen, se plantea el desarrollo de la línea propuesta por [Cuena, 83] [Cuena, 89a], 

formulando como objetivo la definición de una metodología de construcción de modelos hidrológicos que, 

aprovechando los grandes avances registrados en cuanto a la descripción de los fenómenos físicos, representen 

adecuadamente la forma de entender dichos fenómenos por parte de los responsables de los sistemas de previsión de 

avenidas. 



a.3,- ©IRGANUZACIKON ©lE LA ITESirS 

La tesis se organiza de acuerdo con la descripción parcial de objetivos realizada en el apartado anterior. En una 

primera parte se estudia la situación actual, en cuanto a las posibilidades de utilización de modelos hidrológicos y 

sistemas expertos en sistemas de previsión de avenidas. 

En primer lugar se analiza el panorama de la modelización hidrológica en el campo de la previsión de avenidas, 

realizando una valoración de sus posibilidades de aplicación práctica teniendo en cuenta la disponibilidad de 

información en nuestro país. 

Después se realiza un análisis de las técnicas de representación y manejo del conocimiento que puedan ser 

aplicables al tipo de problemas que se plantean, es decir, a la representación con incertidumbre de sistemas físicos 

que evolucionan en el tiempo. 

Seguidamente se estudia la gestión que de los modelos de cálculo realizaría un experto en una situación de 

inundación, identificando el tipo de razonamientos intermedios que se harían para solventar los problemas que 

plantean la falta de datos o la incertidumbre sobre los valores que describen el sistema físico. 

En la segunda parte se propone una arquitectura de modelo hidrológico basado en la conjunción de esquemas de 

cálculo clásico y representaciones de inteligencia artificial que cumple los requisitos necesarios para poder ser 

utilizado en predicción bajo las condiciones reales de uso en nuestro país. 

La presentación del modelo se realiza en forma progresiva. En primer lugar se muestra un entorno de 

representación del conocimiento que permite realizar simulaciones inteligentes en línea con los datos captados por 

una red de medida en tiempo real. 

Utilizando el entorno de representación como base de desarrollo se construye un modelo de ayuda a la decisión 

siguiendo una línea de razonamiento básica, en tomo a la cual se estructuran una serie de bases de conocimiento. 

Por último se comentan las posibilidades de utilización práctica de la capacidad de representación e inferencia que 

ofrece modelo para conducir el proceso de razonamiento que sigue el sistema de acuerdo con la interpretación 

personal que hace el usuario del comportamiento de la cuenca. Se ofrece así la posibilidad de construir un sistema 

de ayuda a la decisión en inundaciones basado en el conocimiento. 



Capítulo 2 

LOS SUSITEMAS ©E A¥ÜIIDA A LA IDECUSIKDN 

En este capítulo se comenta la importancia de los entornos de ayuda a la decisión como parte integrante de los 

sistemas de previsión de avenidas, analizando las posibilidades que ofrecen para gestionar modelos hidrológicos en 

tiempo real. En una segunda parte se estudia el caso concreto de la previsión de avenidas en el Levante español, 

poniendo de manifiesto las circunstancias especiales que concurren en la zona, que son las que motivan el 

desarrollo de modelos como el propuesto en la tesis. 

2 , a ,= SUSTIEMAS ©E AYIUIDA A LA ©lECnsnON EN nNUNID)ACHINES 

Un sistema de ayuda a la decisión es un programa interactivo que asiste a los gestores de organizaciones complejas 

en la interpretación de los datos disponibles utilizando modelos matemáticos para resolver problemas. Los 

sistemas de ayuda a la decisión son de gran utilidad en el área de la gestión de recursos hidráulicos, ya que se 

plantean con frecuencia situaciones en las que se hace necesario adoptar con rapidez decisiones basadas en grupos 

incompletos e inexactos de datos. El caso de la previsión de avenidas es un ejemplo típico en el que un adecuado 

sistema de proceso de la información puede hacer ganar un tiempo muy valioso en la toma de decisiones. 

2.1.1.- ESTRUCTURA DE UN SISTEMA DE PREVISIÓN DE AVENIDAS 

El sistema de ayuda a la decisión en inundaciones constituye un subsistema dentro de una organización más 

amplia cuyo objetivo es recabar la información necesaria, adoptar las decisiones pertinentes, difundir la alarma y 

ejecutar las acciones de control en una situación de riesgo de avenida. Los componentes fundamentales de un 

sistema de previsión son [Nemec, 86a]: 

a) Un sistema de captación de datos. 

b) Un sistema de transmisión de datos. 

c) Un sistema de gestión de la base de datos. 

d) Un sistema de interpretación de datos. 



d) Captación de datos: 

El sistema de captación de datos está constituido por una red de medida cuyo objetivo es la obtención de 

información de uno o varios de los siguientes tipos: 

- Datos pluviométricos en puntos representativos de la cuenca hidrográfica. 

- Datos limnimétricos en puntos representativos de la red hidrográfica con objeto de conocer los caudales 

circulantes. 

- Datos relativos a la operación de los elementos de infraestructura hidráuüca sometidos a control. 

Junto a este conjunto de datos básicos, determinados sistemas pueden recopilar información referente a aspectos 

particulares del estado de la cuenca, siempre que las características especiales de ésta lo requieran. Por ello 

también es frecuente la captación de datos de espesores y temperaturas de nieve, humedad del suelo, viento, 

evaporación, mareas, etc. 

El procedimiento de medida empleado depende de la configuración general del sistema y los requerimientos de 

tiempo y exactitud. Los ejemplos prácticos cubren un amplio campo, desde la observación directa a la medida 

automatizada mediante sensores. 

b) Transmisión de datos: 

La transmisión de datos entre el punto de captación y el centro de proceso se realiza mediante un sistema de 

comunicación. Este puede ser manual o automático y funcionar a intervarlos regulares de tiempo, a la demanda 

del centro de proceso o con motivo de la ocurrencia de un suceso determinado. La tendencia actual es claramente 

la sustitución de la intervención humana por un proceso automatizado. Con esto se pierde la habilidad del 

operario para integrar información dispar y complementar los datos objetivos de medida con otros factores 

ambientales. A cambio se gana precisión y rapidez en las medidas siempre que el sistema de medida y 

transmisión de datos tenga la adecuada fiabilidad para funcionar bajo cualquier condición. 

Los canales de comunicación seleccionados dependen no sólo de las características físicas del sistema que se 

controla sino de variables tan dispares como el desarrollo tecnológico del país o limitaciones económicas. 

Como posibles sistemas de comunicación pueden citarse: 

- Comunicación cable directo (línea punto a punto) 

- Comunicación telefónica 

- Comunicación por radio directa 

- Comunicación por radio a través de repetidores 

- Comunicación por radio a través de satélite. 



Una tecnología que engloba las dos fases anteriores, captación y transmisión, es la sensorización remota, en la 

que la toma de datos se realiza a distancia desde un punto centralizado. La observación mediante radar o satélite 

meteorológico entran dentro de este concepto aunque, al menos de momento, con diferentete repercusión desde 

el punto de vista de la previsión de avenidas. El radar, con ciertas limitaciones, puede ofrecer datos cualitativos 

sobre distribución de lluvias y dinámica de la tormenta a escala regional que son utilizables por modelos 

hidrológicos . Los datos de satélite, referentes al movimiento y estructura global de las tormentas, 

características del suelo y la cubierta vegetal, etc. tienen, de momento, valor muy limitado para su utilización 

en modelos, aunque suponen una información fundamental para la previsión meteorológica. 

c) Gestión de la Base de Datos 

En el centro de proceso es necesario disponer un sistema que reciba los datos transmitidos a través de la red de 

comunicaciones, los traduzca a información utilizable si ello es necesario y los almacene de forma que permita 

su rápida recuperación. 

(^ Interpretación de Datos 

La interpretación de los datos en el centro de proceso tiene como finalidad la toma de decisiones. Esta se basa 

en la elaboración de los datos básicos con dos objetivos: 

- La evaluación de la situación actual. 

- La previsión de la evolución futura. 

La dificultad natural que entrañan estas dos actividades en un sistema complejo está agravada por las circunstancias 

que rodean su realización en una situación de crisis por peligro de inundación. Por ello se han desarrollado 

sistemas informáticos que asisten a los gestores en estas situaciones facilitando el acceso a la información y su 

elaboración posterior. 

2.1.2.- LOS SISTEMAS DE AYUDA A LA DECISIÓN 

Un sistema de ayuda a la decisión consta de tres módulos fundamentales: 

- Módulo de gestión de datos. 

- Módulo de manejo de modelos. 

- Módulo de diálogo con el usuario. 

Los módulos de gestión de datos y de diálogo con el usuario son aplicaciones clásicas en el mundo de la 

informática, que ofrece soluciones eficientes en los campos de sistemas de gestión de bases de datos y edición 

interactiva. La forma en que se almacena y recupera la información y los métodos de representación gráfica son, 

por tanto, elementos que no plantean problemas a la hora de concebir un sistema de ayuda a la decisión. 



No sucede lo mismo con el módulo de manejo de modelos, para el que no existen soluciones tipificadas. El papel 

que desempeña la modelización en un sistema de previsión de avenidas es muy variable, y depende de tal cantidad 

de factores que hacen casi imposible establecer una metodología de utilización de modelos hidrológicos en un 

contexto de previsión de avenidas en tiempo real. 

Es indudable que la modelización está presente en la mayor parte de los procesos de toma de decisión. Los datos de 

medida son excesivamente básicos y normalmente es necesario elaborarlos hasta un cierto nivel, con objeto de 

ofrecer una información más próxima a las necesidades del que toma las decisiones. 

Las magnitudes físicas que se miden se transforman, en primer lugar, en variables hidrológicas elementales para, a 

partir de ellas, obtener otras variables elaboradas que son las que sirven para fundamentar las decisiones. Esta 

transformación de variables se realiza mediante los modelos hidrológicos y su objetivo final es obtener los valores 

actuales, la evolución reciente y los valores futuros esperables de las variables que son consideradas como claves 

para evaluar una situación de riesgo de inundación. 

En el proceso de toma de decisiones también pueden intervenir otro tipo de modelos que generalmente proceden del 

ámbito de la investigación operativa. Estos son los modelos que se utilizan para optimizar las decisiones que se 

adopten con el criterio de operar sobre el sistema para que se produzca un daño mínimo [Sniedovich, 77]. 

El sistema de ayuda a la decisión puede utilizar, por tanto, dos tipos de modelos: 

- Modelos hidrológicos, cuya finalidad es obtener los valores esperados de las magnitudes hidrológicas 

significativas a partir de las hipótesis de evolución de las variables básicas. 

- Modelos de toma de decisión, cuya finalidad es evaluar las repercusión de las alternativas de control 

propuestas para seleccionar la mejor. 

Los modelos que conforman el sistema de ayuda a la decisión suelen estar integrados en un entorno de utilización 

interactiva, para permitir la realización de simulaciones en línea con los datos que se reciben. El entorno de ayuda 

a la decisión normalmente se constituye como una oferta de posibilidades de utilización de modelos de simulación 

u optimización para tomar decisiones en función de los resultados. 

El usuario, por tanto, gestiona la realización de diversas pasadas con los modelos, englobando las situaciones 

optimistas y pesimistas previsibles y, de acuerdo con los resultados obtenidos, propone acciones de control cuyas 

consecuencias evalúa también con la ayuda de los modelos. En la estructura clásica de un sistema de ayuda a la 

decisión [Cuena, 89] el operario razona sobre la evolución de las acciones exteriores y la respuesta del sistema a 

dichas acciones, ayudándose de los modelos de simulación que previamente ha puesto a punto. Normalmente una 

única pasada de simulación no será representativa puesto que existen variables no sometidas a control y 



deficiencias en el modelo de simulación que provocan un cierto grado de incertidumbre en los resultados. La 

realización de varias simulaciones considerando las distintas posibilidades permite al usuario hacerse una idea sobre 

la repercusión en el resultado de los factores que ignora. 

Con la imagen de los resultados previstos se pueden identificar los problemas que son esperables en el futuro. Si 

el sistema sobre el que se razona tiene pocas posibilidades de control, se lanzará la alarma y se planificarán las 

operaciones correspondientes para conseguir minimizar las consecuencias de la inundación. 

En una cuenca muy regulada, en la que sean posibles diferentes alternativas de control puede ser interesante basarse 

en un modelo de ayuda a la decisión para minimizar los impactos de las acciones previsibles. Esto supone tener 

una información detallada de la forma de operar el sistema y definir una función objetivo que represente 

adecuadamente el fin global de las operaciones de control. Estas circunstancias no siempre son posibles ya que no 

está clara la cuantificación de los efectos positivos y negativos de las medidas, pero los resultados de un modelo de 

este tipo, aunque no sean directamente aplicables en la realidad, sí pueden ser significativos. 

Si se utiliza un modelo de optimización, normalmente habrá que tantear diferentes funciones objetivo y evaluar 

los resultados obtenidos con cada una de ellas. Será necesario, además, un esfuerzo de síntesis para extraer 

conclusiones considerando la incertidumbre de las acciones futuras del comportamiento del sistema y del modelo de 

decisión. 

La puesta en marcha de un entorno de ayuda a la decisión de este tipo exige [Johnson, 86] un cambio de enfoque 

en los modelos de ordenador desarrollados para aplicaciones hidrológicas. Es necesario cambiar la imagen 

tradicional de utilización del ordenador para almacenamiento y proceso de datos por un concepto interactivo más 

orientado a la presentación de información para ayuda a la decisión que al cálculo. 

El desarrollo del campo de los ordenadores personales ofrece un modelo de empleo de la informática basado en 

presentaciones gráficas y fácil intercambio de información con el usuario. La construcción de pre y post 

procesadores gráficos interactivos para los modelos clásicos de cálculo facilitan el empleo de los modelos por parte 

de los usuarios [Cunningham, 86] y permiten plantear sistemas de ayuda a la decisión en línea, en los que un 

operario puede conducir simulaciones con datos recibidos en tiempo real. Además se han construido cadenas de 

modelos específicamente orientadas a la simulación en tiempo real [Me. Mahon, 84], [Unver, 87]. 

La combinación de un sistema de adquisición de datos en tiempo real con un entorno adecuado de simulación 

hidrológica interactiva resuelve la operación de los sistemas complejos en los que se dispone del tiempo y las 

personas necesarias para plantear un funcionamiento permanentemente basado en la intervención de un operario. 

Este es el caso de la mayor parte de los sistemas hidráulicos controlados en tiempo real. La fuerte inversión que 
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supone el montaje de un sistema de adquisición de datos normalmente limita su aplicación a complejos sistemas 

de embalses o a cuencas muy grandes [Eckhardt, 86], [Nemec, 86b]. 

Cuando las disponibilidades de personal o de tiempo son limitadas, el sistema de control no puede estar 

permanentemente basado en la presencia de un operario que controle las simulaciones. En este caso es necesario 

plantear algún esquema de funcionamiento automático que replique en la medida de lo posible el comportamiento 

del operario que gestiona las simulaciones. En España tenemos varios ejemplos que han de funcionar en estas 

condiciones: los sistemas de previsión y alarma de avenidas en las cuencas de Levante. 

2,2,= EL CASO ©EL LEGANTE ESPAÑOL 

En el Levante español concurren una serie de circunstancias especiales que lo convierten en una zona de alto riesgo 

de avenidas. A lo largo de la historia se han registrado sucesivas crecidas en todos los ríos levantinos, que en 

numerosas ocasiones han tenido consecuencias catastróficas. Estos episodios han marcado significativamente la 

historia de los pueblos afectados y a la vez han servido para acumular una experiencia importantísima sobre las 

particulares características que el fenómeno de las riadas tiene en la zona [Muñoz, 89]. 

En el año 1983 la Comisión Técnica de Inundaciones, constituida como consecuencia de las avenidas catastróficas 

de 1982 y 1983, emprendió un estudio de identificación de zonas de riesgo potencial, una de cuyas fases era la 

recopilación de información y el análisis de las inundaciones históricas registradas en todas las cuencas españolas 

[CTI, 83]. A pesar de las grandes dificultades que entraña la interpretación de los documentos históricos que 

informan sobre estas catástrofes, se pueden establecer a partir de ellos un conjunto de características básicas que 

identifican a las inundaciones registradas en la zona de Levante. 

2.2.1.- LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

Partiendo de los hechos más evidentes (las inundaciones tienen lugar generalmente en una determinada época del 

año, en la zona de Levante los episodios catastróficos se producen con más frecuencia, etc) el análisis de los datos 

históricos y características físicas de las cuencas de los ríos mediterráneos ha ido identificando una serie de 

particularidades que distinguen a las inundaciones que se producen en la zona y que han servido de base para 

acometer las obras encaminadas a paliar sus efectos. 

En cuanto a la meteorología, aunque no se han producido conclusiones definitivas, existe un grupo de 

características que generalmente van asociadas a las lluvias intensas y concentradas en el tiempo que producen las 

crecidas en la zona. 
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Se puede identificar un escenario típico de riesgo, que suele producirse en otofío, en el que la situación aünosférica 

presenta unas características especiales tales como [García, 83]: 

- Gota o embolsamiento de aire frío en altura, que se detecta por la topográfica de 500 HPa. 

- Aire cálido muy húmedo entre superficie y 3000 m. reflejado en la topográfica de 850 HPa. 

- Elevada temperatura del Mediterráneo, con mucha evaporación, 

- Vientos del S o SE en superficie, que empujan el aire cálido y húmedo contra las barreras litorales. El 

viento se identifica a partir de la disposición de las isóbaras, por la posición relativa de las altas y bajas 

presiones. 

- Acusado gradiente vertical de temperatura entre 500 HPa (aire frío) y 850 HPa (aire cálido y húmedo). 

Una situación de estas características se califica como de máximo riesgo y se corresponde con magnitudes 

observables en las fotografías y cartas meteorológicas. 

El Mediterráneo en otofio es un mar muy caliente, que presenta una intensa evaporación. Un cambio en la habitual 

situación de estabilidad anticiclónica puede provocar la llegada de aire frío en altura (la popular "gota fría", que 

procede del estrangulamiento de la vaguada que se forma en el Atlántico, de eje N-S). 

La llegada de aire frío en altura contrasta con la entrada en superficie de aire cálido y húmedo procedente del 

Mediterráneo, propiciado por el cambio en la dirección del viento al disminuir en superficie el efecto de la fuerza de 

Coriolis. El choque del aire cálido con las cordilleras litorales, combinando con el aire frío en altura, provoca 

corrientes verticales muy fuertes que dan lugar a las nubes de gran espesor (8-10 Km) que descargan en forma 

torrencial sobre las zonas montañosas de las cordilleras paralelas a la costa. 

Se producen así episodios de lluvias de tipo convectivo que descargan enormes cantidades de agua en zonas 

próximas al mar y en un plazo de tiempo muy breve. Es una situación que se fragua durante varios días y se 

desencadena de forma brusca e imprevisible en unas horas. Los datos históricos informan sobre ejemplos de 

torrencialidad casi increíble para aquél que no ha vivido una situación parecida. [Gil Olcina, 89] narra un episodio 

ocuirido durante la riada de 1879 en el Segura del que se deduce que cayeron más de 6(X) mm en una hora. Este dato 

contrasta en forma sorprendente con los 305 mm. en 42 minutos o 556 mm. en 2 horas 45 minutos que menciona 

[Linsley, 82] como mayores intensidades registradas en el mundo. 

A pesar de has habituales exageraciones de los relatos de catástrofes históricas, las observaciones recientes 

confirman plenamente que las lluvias del Levante español pueden alcanzar en puntos localizados una intensidad 

extraordinaria y éste es un fenómeno que se repite con gran frecuencia. 
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La descarga de una tormenta en un punto localizado del litoral levantino es en estos momentos imposible de 

predecir, pero el auxilio de una adecuada red de medida de pluviometría en tiempo real puede servir de base a la 

intuición de un experto para especular con posibilidades de éxito sobre la evolución de un acontecimiento una vez 

desencadenado. 

[Albero, 89] ha definido pautas generales de comportamiento para los temporales registrados en los últimos 40 

años en las cuencas desde el Vinalopó al Mijares. Es posible, además, identificar las zonas que, como 

consecuencia de su situación, orografía u orientación, tienen más propensión a la torrencialidad. Las isohietas 

dibujadas para los temporales de mayor extensión muestran claramente zonas de mayor concentración. 

Aunque es muy difi'cil pasar de los datos disponibles sobre los temporales registrados (medidas no muy fiables de 

precipitación en 24 horas) el estudio sobre la dinámica de evolución a corto plazo, parece evidente que "algo se 

sabe" sobre el desarrollo de los temporales en la zona. No se puede plasmar en una teoría matemática exacta, pero 

se tiene una idea sobre la duración, evolución, precipitaciones máximas esperables, desplazamientos, etc, que es la 

que sirve de base para especular sobre el posible desenlace en una situación comprometida de riesgo. 

La fuerte torrencialidad de las lluvias se superpone con un medio físico que contribuye a agravar sus efectos. Las 

cuencas del litoral mediterráneo tienen una gran heterogeneidad, combinándose sectores muy accidentados y de 

mucha pendiente con zonas llanas fácilmente inundables. Esta peculiar estructm^a, que es a la vez motivo y 

consecuencia de las frecuentes inundaciones, se agrava por la fertihdad de los llanos de inundación, que es la causa 

última de la gran concentración de población en tomo a los cauces de drenaje de las cuencas. 

En el litoral mediterráneo son frecuentes los macizos montañosos paralelos a la costa y a escasa distancia de ella, 

con pendientes muy escarpadas y laderas casi desnudas. Estas sierras motivan el ascenso del aire que llega del mar 

y provocan precipitaciones muy intensas. Las escorrentías que producen los aguaceros, especialmente con el 

terreno ya húmedo, son rápidas y tienden a concentrarse en poco tiempo. Los cauces de desagüe son ramblas o 

barrancos de pendiente fuerte que, a pesar de estar habitualmente secos, tienen un cauce ancho, conformado por las 

violentas avenidas que conducen con frecuencia. 

La intensidad de las precipitaciones, la pendiente, la falta de vegetación y la rápida red de drenaje hacen que las 

crecidas se produzcan en cuestión de pocas horas. Al discurrir por cauces previamente secos hay un efecto inicial de 

retención de la onda por infiltración, que se traduce en un ascenso muy brusco del hidrograma cuando se llega a la 

saturación. Son frecuentísimos los ejemplos que ofrece la historia sobre la falsa impresión, alimentada por la 

rapidez con que asciende la onda de avenida, de que las crecidas se presentan inopinadamente en los valles, sin que 

haya posibilidad de aviso. 
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La mayor parte de estos barrancos y ramblas drenan directamente al mar, pero un grupo muy importante vierten 

sus aguas a los escasos cauces que hay con caudales permanentes. Estos ríos han construido con ayuda de las 

crecidas periódicas un amplio llano de inundación junto a la desembocadura. La fertilidad de las tierras ha podido 

más que el miedo a las catástrofes periódicas y, como consecuencia de ello, los llanos de inundación están 

intensamente cultivados y densamente poblados desde muy antiguo, resistiéndose sus habitantes a cederle al río el 

terreno que le corresponde. 

El proceso de sedimentación a lo largo del tiempo hace que con frecuencia el río discurra a mayor cota que el 

terreno que le rodea, lo cual, unido a la construcción de motas de contención y a la baja pendiente del llano hace 

que las consecuencias de los desbordamientos sean catastróficas. El río se abre un cauce propio en cada avenida, 

acortando entre los meandros a través de las tierras de cultivo con efectos devastadores. 

En estas condiciones la defensa frente a las crecidas del río se hace muy difícil. La regulación de los cursos altos 

suele estar garantizada con embalses de cabecera de capacidad suficiente, pero éstos no constituyen una protección 

eficaz frente a las crecidas. Las lluvias se concentran siempre en el curso bajo, donde la única posibilidad de 

actuación es el control una a una de todas las ramblas afluentes con embalses de laminación. La conjunción de las 

puntas de avenida de varias de las pequeñas ramblas puede ser suficiente para originar una crecida preocupante en el 

curso principal. Además, los ríos reciben afluentes casi hasta el punto de la desembocadura, con lo que la amenaza 

de la superposición de ambas puntas es evidente. Son tradicionales los efectos devastadores de las confluencias del 

Guadalentín con el Segura en Murcia o del Júcar con sus afluentes en La Ribera. 

Como resumen, tenemos un escenario de inundaciones en la zona de Levante caracterizado por 

- Circunstancias meteorológicas peculiares, en las que se pueden identificar pautas generales de 

comportamiento, pero de evolución local siempre imprevisible. 

- Crecidas muy bruscas, con un período de formación de pocas horas y duraciones que rara vez superan las 

24 horas. Esto es consecuencia de las especiales características de las cuencas: 

* Fuerte pendiente 

* Escasa vegetación 

* Red de drenaje muy rápida 

- Consecuencias muy graves de las inundaciones 

* En las ramblas, porque los desbordamientos en un barranco en concreto son muy poco 

frecuentes, y los cauces están casi siempre ocupados. 

* En los llanos de inundación, porque las obras de defensa tienen un límite que cuando se supera 

produce efectos devastadores. 
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- Muy pocas posibilidades de actuación en infraestructura de defensa frente a las avenidas, puesto que: 

* Los embalses de cabecera no protegen a las cuencas más afectadas. 

* En la zona baja son necesarias muchas obras, cada una de ellas con un coste elevado y una 

escasa repercusión en la mejora global de la seguridad. 

2.2.2.- LOS SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE INFORMACIÓN HIDROLÓGICA 

Como actuación paralela a las obras de los planes de defensa frente a las avenidas, los sistemas de previsión y 

alarma se presentan como otra alternativa para paliar las consecuencias de las crecidas. La Dirección General de 

Obras Hidráulicas emprendió en 1983 el programa SAIH, cuyo objetivo es el dotar a las Confederaciones 

Hidrográficas de un sistema de adquisición de datos hidrológicos en tiempo real que permita el control de la 

utilización de los recursos hidráulicos y la previsión de las avenidas [Milla, 87]. 

Los sistemas tradicionales de previsión se basaban en el control de niveles en estaciones de aforo o puntos clave. 

Con la implantación del SAIH se ha producido un cambio cualitativo en la disponibilidad de información, puesto 

que se ha conseguido eliminar en parte la incertidumbre sobre la situación real de las cuencas y ganar un tiempo 

precioso mediante la transmisión automática de información pluviométrica. El análisis de la lluvia registrada 

permite anticipar en unas horas la toma de decisiones frente a los sistemas tradicionales, que debían esperar a que 

las lluvias produjeran una respuesta apreciable en caudales en los puntos de control. Este plazo de tiempo puede 

ser decisivo, teniendo en cuenta que normalmente sólo transcurren seis u ocho horas desde que comienza la lluvia 

hasta que se presentan los primeros problemas. La información pluviométrica transmitida en forma automática y 

reunida en un centro de proceso puede servir eficazmente como punto de partida para la toma de decisiones en una 

situación de inundación. De hecho, a pesar de las actuales dificultades de funcionamiento se ha experimentado un 

cambio radical en la situación de los responsables en los episodios torrenciales que ya se han registrado. 

De todas formas, la explotación de un sistema de previsión y alarma de avenidas en un marco geográfico como el 

Levante español plantea numerosísimos problemas, que no están resueltos aún con la tecnología de que se 

dispone. 

- La abundancia de información: En primer lugar, la cantidad de información que se recibe es tan 

abundante que se hace absolutamente imprescindible un tratamiento automático hasta conseguir un grado 

de elaboración que la haga asimilable por los encargados del centro de proceso. Por ejemplo, el centro de 

proceso de la Confederación Hidrográfica del Júcar podría llegar a recibir durante un episodio crítico de 

diez a veinte mil datos de valores de variables por hora. Esta abundante información numérica, para 

resultar realmente útil, ha de estar disponible simultáneamente para los numerosos usuarios, que se 

interesarán por aspectos muy diferentes. 
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La premura de tiempo exige que el sistema que capta la información sea el mismo que produce las 

elaboraciones requeridas por los distintos usuarios. Esto supone que dicho sistema tiene que ser 

tremendamente versátil y configurable en forma simultánea e independiente por todos los usuarios 

potenciales. 

La disponibilidad de personal: Además, el sistema ha de cumplir misiones de vigilancia permanente ya 

que los procesos que desencadenan las lluvias torrenciales son extremadamente rápidos e imprevisibles. 

En muy pocas horas se pasa de una situación de alerta indefinida para una zona muy amplia de la costa 

levantina a una situación crítica en puntos muy concretos. Es muy difícil tener previsto con antelación 

cuándo y dónde va a descargar un temporal, y a lo largo del otoño se suceden todos los años situaciones 

de alerta que constituyen un peligro potencial pero que pasan sin consecuencias. 

Con la estructura administrativa española y los recursos económicos y humanos disponibles es 

totalmente inviable un sistema permanente de guardia a cargo de empleados de las Confederaciones. A lo 

sumo, se puede plantear una situación de guardia localizable, pero ello exige el establecimiento de un 

sistema automático de guardia permanente, que pueda disparar la alarma. Son numerosísimos los 

ejemplos de casos en los que el personal responsable abandona el centro de trabajo en una situación de 

normalidad absoluta y se encuentra a la mañana siguiente con los cauces ya desbordados. 

El sistema de alarma ha de cumplir unos requerimientos muy exigentes. Son muy numerosos los 

factores que pueden influir en una situación de riesgo. La variable fundamental, evidentemente, es la 

lluvia, pero su importancia real puede estar matizada por otras variables (como humedad del terreno, 

grado de llenado de los embalses, etc) que habría que controlar permanentemente. Cada cuenca tiene sus 

particularidades especiales que habría que tener en cuenta. Además, la experiencia de funcionamiento de 

los sistemas de información es todavía muy corta, por lo que los criterios de alarma han de estar sujetos 

a permanente revisión, de acuerdo con el conocimiento que se vaya acumulando. 

• La utilización de modelos hidrológicos: Un tercer requerimiento de la explotación de este tipo de 

sistemas es que ha de basarse fundamentalmente en la información pluviométrica. La escasa vegetación 

y las grandes pendientes hacen que la respuesta a la lluvia sea muy rápida. Un sistema de previsión 

basado en el control de niveles no conseguiría en la mayoría de los casos la antelación necesaria para 

funcionar correctamente. Es necesario realizar una previsión de caudales y niveles basada en la lluvia y, 

para ello, es muy conveniente la utilización de modelos hidrológicos de respuesta de cuencas. 
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El empleo de modelos hidrológicos de previsión también plantea graves problemas, ya que no existen 

datos en España que permitan calibrarlos adecuadamente. A pesar de ello, su empleo para la previsión de 

caudales basados en lluvias es prácticamente imprescindible, por lo que se hace necesaria una calibración 

a estima, partiendo de los datos físicos conocidos de las cuencas y de los escasos episodios 

adecuadamente registrados en las cuencas piloto. El empleo en tiempo real de estos modelos ha de ser 

consecuente con su defectuosa calibración, y ello exige la intervención directa de un operario que 

proporcione datos e interprete el resultado, o la definición de esquemas de utilización automática 

tremendamente flexibles, que adopten decisiones de acuerdo con los datos recibidos y los resultados 

parciales obtenidos. 

- La previsión de lluvias: Un último condicionante fundamental de la explotación de los sistemas de 

previsión y alarma, muy relacionado con el anterior, es el papel que pueda jugar la lluvia futura 

previsible en las estimaciones de caudal que se hagan. Si se quieren hacer predicciones con un tiempo de 

antelación apreciable, estas dependerán de lo que pueda llover en el futuro, con lo que se introduce una 

nueva fuente de incertidumbre que habrá que considerar, también en forma automática y dependiendo de 

la situación y los resultados parciales. 

La instalación de un sistema automático de previsión y alarma de avenidas que interprete en tiempo real los datos 

captados por una red no es en modo alguno una novedad, ya que hay numerosos ejemplos de sistemas que llevan 

funcionando con resultados admisibles durante varios años [Nemec, 86b], pero las especiales circunstancias que 

concurren en el Levante español hacen que éste sea un reto tremendamente difícil. 

Los numerosos ejemplos que se encuentran en la bibliografía de sistemas de previsión de avenidas en tiempo real 

funcionan con unas disponibilidades de tiempo mucho menos exigentes que las españolas, en cuencas con mucha 

más información hidrológica histórica y con numerosas obras de regulación. La mayor parte de ellos son sistemas 

de operación de una cadena de embalses en tiempo real, en la que la avenida está permanentemente bajo control o 

se refieren a cuencas con una respuesta muy lenta y un tiempo de predicción del orden de días. 

No se puede, por tanto, recurrir a las soluciones publicadas en la literatura técnica, puesto que responden a 

situaciones muy diferentes a la española. Las fuertes exigencias de las cuencas de Levante hacen necesario buscar 

nuevos planteamientos que permitan la definición de un sistema automático de previsión y alarma que funcione 

con los condicionantes descritos. 
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En esta tesis se presenta un modelo mixto, que maneja modelos de cálculo hidrológico convencionales en un 

entorno de inteligencia artificial. Se piensa que un modelo construido bajo esta filosofía podría resolver gran pane 

de los problemas que presenta la ayuda a la decisión en inundaciones en la zona del Levante español. Como paso 

previo a la descripción del modelo, se analizan las posibilidades que en la actualidad ofrecen ambos campos (la 

modelización hidrológica y la inteligencia artificial), para pasar posteriormente a definir una metodología de 

construcción de modelos que coordine las ventajas de ambas herramientas. 
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Capítulo 3 

ILA M(D)IIDELI[SAC]I(D)N IEIIIIDIR(D)L©GICA 

En este capítulo se pasa revista al desarrollo científico que ha posibilitado las realizaciones actuales en el campo de 

la modelización hidrológica. Por supuesto, no se pretende describir en forma exhaustiva los modelos hidrológicos 

que pueden utilizarse actualmente, ya que estos son tan numerosos y variados que su simple enumeración se haría 

ya demasiado larga. [Fleming, 75], [Viessman, 77], [Renard, 82], [Singh, 89] y otros muchos autores ofrecen 

resúmenes más o menos completos de los modelos disponibles y las características de su utilización y a ellos nos 

remitimos para una descripción detallada de cada uno de ellos. 

El objetivo que se persigue en la presentación que se hace en este capítulo es ilustrar sobre los distintos enfoques 

bajo los que se ha abordado la descripción científica de los procesos hidrológicos y la forma en que estos 

planteamientos se han materializado en modelos operativos de predicción. 

La palabra "modelo" se utiliza dentro del contexto hidrológico con un gran número de significados y matices, y 

son admisibles, por tanto, infinidad de definiciones. Siguiendo a [Snyder, 65], el modelo es una forma simbólica 

de expresar procesos físicos. En la literatura especializada en hidrología, la palabra modelo se suele aplicar a 

abstracciones matemáticas que describen aspectos relevantes del ciclo hidrológico, pero existen otros modelos que 

deben englobarse en conceptos más generales. En la presentación se combinan distintos criterios de clasificación 

ya que resulta muy difícil establecer una línea única de discurso en tomo a la cual tratar el tema de la modelización 

hidrológica. 

Si se estudia el método seguido para la construcción de modelos se puede citar un gran número de clasificaciones 

de los modelos hidrológicos que dividen el campo de la modelización en parcelas no excluyentes. Un recorrido por 

los distintos tipos de modelos permite comprender los diferentes enfoques mediante los que se aborda el problema 

de la comprensión y representación del ciclo hidrológico. Así, podríamos distinguir entre modelos materiales y 

formales; teóricos, conceptuales y empíricos; agregados y distribuidos, etc, pero sobre todas las clasificaciones 

existe un criterio que es compartido por la práctica totalidad de los autores y que permite distinguir entre las dos 

grandes estrategias de modelización que han canalizado la investigación en los últimos años: modelos 

determinísticos o físicos y modelos probabilísticos o estocásticos. 
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Si se considera el objeto de la modelización, que es la cuenca hidrológica, se obtienen igualmente múltiples 

criterios de clasificación. Un modelo global de cuenca hidrológica puede descomponerse en modelos elementales 

que representen los fenómenos de generación de escorrentía, distribución del exceso en el tiempo y propagación de 

la onda de avenida en una red de transporte, y cada uno de ellos, a su vez, puede ser explicado por modelos 

elementales de más detalle. Según ello, se pueden considerar modelos de procesos individuales, modelos de 

componentes, modelos de componentes integrados o modelos globales de cuenca [Woolshier, 82]. 

Un tercer criterio válido para clasificar a los modelos hidrológicos es el nivel de detalle al que se puede llegar en su 

aplicación práctica. En la literatura especializada se entiende por modelo tanto una descripción de la formulación 

matemática en que consiste como un programa de ordenador que se puede utilizar directamente para hacer cálculos a 

partir del concepto matemático que incorpora. Un tercer significado de modelo es el conjunto que forman un 

programa y los datos permanentes relativos al objeto que modeliza, directamente utilizables para simular el 

comportamiento de una cuenca concreta. 

En la presentación que sigue se dividen los modelos hidrológicos en dos grandes grupos: deterministas y 

estocásticos. Cada uno de ellos se analiza mediante los criterios de clasificación ya descritos. 

3»a,= M(D)I]D1EL(Q)S ©ETEIEMnNnS'irAS 

La modelización determinista se plantea como objetivo la descripción de los procesos del ciclo hidrológico 

utilizando formulaciones matemáticas que representan las relaciones existentes entre el conjunto de variables que 

intervienen mediante ecuaciones dependientes de parámetros. 

Un modelo determinístico presupone una relación causa-efecto entre las entradas y salidas del sistema y una 

correspondencia única entre ellas. La comprensión de los procesos mediante los cuales las entradas producen las 

consiguientes respuestas del sistema permite predecir su comportamiento frente a cualquier solicitación. La 

exactitud de dichas predicciones depende, en parte, de la fidelidad con que la interpretación que se haga del sistema 

represente los procesos que en la realidad controlan su comportamiento. 

La utilización práctica del modelo requiere, además de una adecuada conceptualización de dichos procesos, la 

caracterización de las propiedades del dominio sobre el que actúan -la cuenca hidrográfica-, la definición de un 

estado inicial o de partida y la estimación de las solicitaciones futuras. 
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El estudio determinista de la cuenca, en cuanto ligado a los procesos físicos que tienen lugar en ella, puede 

entenderse en dos niveles o etapas sucesivas: 

- En un primer nivel se analiza el comportamiento o la respuesta individualizada de cada uno de los 

componentes de la cuenca que participan en el ciclo hidrológico. 

- Posteriormente se procede a estudiar la cuenca en su conjunto, integrando todos aquellos componentes 

que producen una respuesta significativa para los fines que persiga el análisis. 

El estudio histórico de la modelización determinista sigue también este esquema básico, ya que hasta que no 

estuvieron resueltos todos los problemas de modelización de componentes no fue posible abordar un modelo 

global de cuenca que incorporara la totalidad de los procesos; si bien es cierto que a partir de ese momento 

continuaron avanzando en paralelo los estudios de modelización a todas las escalas, desde el análisis de la humedad 

del suelo en la ladera a la simulación de grandes cuencas fluviales. 

Este mismo esquema se sigue en la presentación de los modelos deterministas, abordando primero los estudios 

individualizados de los componentes de la cuenca para comentar después los modelos integrales desarrollados. 

3.1.1.- LA RESPUESTA DE LOS COMPONENTES 

El análisis del ciclo hidrológico permite identificar un gran número de componentes cuyo comportamiento incide 

en la respuesta final de la cuenca. Desde el punto de vista de este trabajo, que es la respuesta de la cuenca a 

episodios aislados, son de interés los siguientes procesos: 

- La acción de la precipitación sobre la cuenca. 

- El comportamiento de la capa superficial de suelo, que detrae parte de la precipitación dando lugar al 

exceso o lluvia eficaz. 

- La respuesta de las unidades que componen la cuenca a la acción del exceso de lluvia sobre ella, 

materializada en el flujo superficial. 

- La forma de propagarse la respuesta de las áreas receptoras de lluvia hacia aguas abajo a través de la red 

de transporte de la cuenca. 

3.1.1.1.- La precipitación 

A pesar de que la lluvia es la auténtica protagonista del ciclo hidrológico, no ha recibido mucha atención por parte 

de los investigadores, que generalmente se han limitado a considerarla como un dato. Hasta época muy reciente, el 

papel de la lluvia en los modelos hidrológicos era el de una acción extema que se obtenía por medición directa en 

una serie de puntos o se generaba artificialmente para analizar el comportamiento de sistemas frente a fenómenos 

extremos. 
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Los primeros trabajos sobre la lluvia, por tanto, estaban encaminados a interpretar la información disponible (la 

que proporcionaban los pluviómetros) fundamentalmente para analizar su calidad y estudiar su significado. La 

conversión de la lluvia registrada en un número limitado de puntos a valores medios en una superficie es el primer 

objetivo de los estudios sobre la precipitación. Numerosos autores han propuesto métodos para interpretar la 

información de las redes de medida pluviométrica desde la técnica propuesta por Thiessen en 1911 hasta los 

modernos métodos de Krigging [Singh, 89]. 

El problema básico de obtener la precipitación en cualquier punto de la cuenca a partir de los datos de un número 

reducido de puntos tiene su formulación recíproca de diseñar la red de medida para obtener toda la información 

necesaria con el mínimo número de pluviómetros. Este problema, que en principio se resolvía mediante reglas 

heurísticas, que funcionaban correctamente en una zona, fue evolucionando hacia un estudio sistemático de las 

características de las tormentas. 

[Eagleson, 70] describe un modelo de estructura interna de las tonmentas en el que se distinguen las tres escalas de 

análisis clásicas: las células convectivas, la mesoescala y la escala sinóptica La irregularidad espacial que supone 

esta estructura es muy difícil de conjugar con los conocimientos que se tienen sobre la termodinámica y la física 

de la atmósfera, por lo que los modelos deterministas de precipitación no suelen describir el comportamiento real 

de las tormentas. La inestabilidad general del sistema hace que pequeñas modificaciones en unas variables originen 

fuertes cambios en la precipitación. Por todo ello, no existen de momento modelos determinísticos de generación 

de lluvia que sean utilizables desde el punto de vista de la hidrología aplicada. 

Desde comienzos de los setenta, el estudio de la precipitación se ha abordado mayoritariamente bajo un enfoque 

estadístico. A partir de ahí han surgido los modelos de campos estocásticos de precipitación [Bras, 85] que, si bien 

tienen una limitada aplicabilidad en la práctica (fundamentalmente para generar tormentas modelo de características 

similares a las reales) aportan una descripción cualitativa muy interesante de las características típicas de las 

tormentas. Así, [Bras, 90] comenta que, para un determinado emplazamiento, episodios de un cierto tipo exhiben 

comportamientos similares referidos a la envergadura global del fenómeno. 

Se pueden utilizar modelos numéricos de simulación para la generación artificial de tormentas cuyo 

comportamiento es estadísticamente similar al de las reales [Marco, 90] e identificar a partir de la muestra los 

patrones de evolución más usuales, que normalmente serán consecuencia de las características del campo aleatorio 

de precipitaciones. 

Aunque no se puedan traducir en un modelo matemático exacto, estas descripciones cualitativas del 

comportamiento de las lluvias convectivas en las que se basan los modelos estocásticos pueden ser un punto de 

partida adecuado para plantear un análisis cualitativo sistemático de los fenómenos que permita identificar las 
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características generales de un episodio determinado y, a partir de ellas, hacer previsiones de futuro. 

De momento, salvo algunas excepciones [Georgakakos, 86], los modelos hidrológicos consideran la precipitación 

como un dato [Osbom, 82] y no ofrecen posibilidades claras para jugar con la evolución previsible de la lluvia 

futura. 

3.1.1.2.- Las pérdidas 

No toda la precipitación que recibe la cuenca se convierte en escorrentía. De hecho, únicamente una fracción de ella 

acaba saliendo por su punto de drenaje. El resto, desde el punto de vista del estudio de la escorrentía superficial, se 

pierde. Las pérdidas son el resultado final de numerosos procesos que tienen lugar en la cuenca, cuyo estudio puede 

abordarse desde puntos de vista muy variados. 

Dependiendo del objetivo final del estudio, se pueden considerar dos métodos de análisis diferentes: 

- Se puede estudiar el comportamiento a largo plazo de la cuenca, que recibe la precipitación en episodios 

esporádicos y actúa como un almacén de agua que la devuelve a lo largo del tiempo. En este tipo de 

análisis globales son fundamentales los procesos de drenaje diferido. El agua queda retenida en la cuenca 

durante un cierto tiempo y acaba saliendo de ella hacia la atmósfera (evapotranspiración), por los cauces 

(escorrentía) o filtrándose en el terreno (infiltración). 

- El otro planteamiento posible del estudio es el análisis de la respuesta rápida de la cuenca, que üene 

mucho más interés al tratar de avenidas. Aunque los procesos estudiados son básicamente los mismos, 

el cambio en la escala de tiempo del análisis hace que su importancia relativa en este caso sea muy 

diferente. Temas como la evapotranspiración o el movimiento del agua infiltrada en el terreno, que son 

claves al estudiar el balance global, tienen una importancia mínima en el estudio de la respuesta rápida a 

un episodio. 

El objetivo básico del análisis de la respuesta rápida de la cuenca es identificar la fracción de agua que no se 

convertirá rápidamente en escorrentía. El estudio se centrará a partir de ahí en el exceso de agua que escurre, 

considerando que el resto se pierde del sistema, puesto que no tendrá efectos apreciables en el hidrograma final. 

Si bien el efecto cualitaüvo de cada uno de los procesos físicos que reüenen el agua en la cuenca durante un 

episodio estuvo claro desde el comienzo de los estudios hidrológicos, no fue tan fácil traducir a formulaciones 

matemáticas los fenómenos estudiados. Desde el siglo XIX se conocieron las leyes del movimiento del agua en 

medios porosos, que habían sido formulados por Darcy en 1856, pero era muy complicada su aplicación a medios 

no saturados, como la capa superior del suelo, donde las fuerzas capilares juegan un papel importante. 
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Green y Ampt, en 1911, propusieron un método para evaluar la velocidad de infiltración del agua basado en la ley 

de Darcy, bajo ciertas condiciones restrictivas que permitían obtener una solución analítica, basándose además en 

las propiedades físicas del sistema suelo-agua [Skaggs, 82]. 

En 1931 Richards formuló las ecuaciones del movimiento del agua en medios porosos no saturados y en régimen 

variable [Chow, 88], pero la no linealidad de los parámetros impedía la obtención de soluciones analíticas. 

Los métodos empíricos constituían la única posibilidad de abordar la representación matemática del complejo 

proceso de la infiltración. Kostiakov propuso en 1933 un modelo muy simple, basado en dos parámetros que 

debían ser estimados experimentalmente, pero son los trabajos de Horton en 1933 los que ofrecieron por primera 

vez un procedimiento cuantitativo para tratar el proceso mediante el que la lluvia se transformaba en escorrentía. 

Horton observó que la capacidad de infiltración del suelo disminuía con el tiempo hasta alcanzar un valor 

aproximadamente constante, y de ahí dedujo que el descenso en la capacidad de infiltración era consecuencia en 

mayor medida de los factores que influían en la superficie del suelo que del movimiento del agua en las capas más 

profundas. A partir de estas ideas propuso su conocida ecuación, que relacionaba la variación de la velocidad de 

infiltración/en el tiempo, con la distancia que había al valor h'mite constante/^.-

^ = - K ( f - f e ) 

La integral de la ecuación ofrece una fórmula para estimar el agua infiltrada hasta un instante determinado a partir 

de los valores inicial/o y límite/j, de la velocidad de infiltración y del parámetro K. 

La contribución de Horton al estudio de la infiltración fue decisiva. Su formulación constituyó la base 

fundamental para la aplicación práctica de la teoría del hidrograma unitario sobre la respuesta de cuencas. La 

existencia de un límite en la capacidad de infiltración del terreno que obligaba a que la intensidad de la lluvia 

superase un determinado umbral para comenzar a generar escorrentía, junto con la variación en el tiempo de ese 

límite explicaba correctamente las diferencias de escorrentía medidas para tormentas en las que el volumen de agua 

precipitada era sensiblemente igual y sólo se distinguían en la duración. 

La definición cuantitativa de estos fenómenos resultó mucho más difícil que su explicación cualitativa. Tras la 

publicación de los trabajos de Horton se inició una campaña de estudios experimentales para determinar los valores 

de los parámetros de la fórmula y pronto se comprobó que éstos eran tremendamente variables, incluso en puntos 

muy próximos. La humedad antecedente era además un factor decisivo, y el tratamiento de la infiltración como 

dependiente únicamente del tiempo era un planteamiento excesivamente simplista. 
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La profundización en el estudio teórico del fenómeno dio lugar a modelos más complejos, que intentaban 

representar mejor los procesos. Así, se publicaron extensiones y variantes del modelo de Green-Ampt [Singh, 89] 

y Philip planteó en 1954 un modelo basado en las ecuaciones de Richards. 

Todos estos estudios no resolvían en realidad el problema, puesto que el cambio de escala que supone el paso del 

estudio de una porción reducida de suelo al de la respuesta global de la cuenca introducía muchísimas 

complicaciones como para intentar representar todos los procesos físicos uno a uno. Considerando la cuenca en su 

totalidad, hay otras pérdidas además de la infiltración, como la intercepción de la cubierta vegetal o la retención 

superficial en las irregularidades del terreno. Además, parte del agua que inicialmente se infiltra contribuye a la 

respuesta rápida de la cuenca a través del flujo subsuperficial. 

Frente a la complejidad de todos estos fenómenos se abrían dos líneas de trabajo. La primera, de gran interés 

teórico, consistía en el estudio detallado de los procesos de generación de escorrenu'a a escala de cuenca. El modelo 

de área parcial propuesto por Betson y su variante, el modelo de área variable de Hewlett [Troendle, 85], son 

ejemplos de esta línea, basados en la consideración de que sólo una parte del área total de la cuenca contribuye a la 

generación de la escorrentía superficial, al experimentar el nivel freático en ella un ascenso que la satura [Bras, 90]. 

El segundo grupo de contribuciones, de mayor interés práctico, tenía como objetivo desarrollar métodos muy 

simplificados que englobasen todos los efectos de las pérdidas y permitieran obtener en forma rápida la lluvia 

efectiva. A partir de la formulación más simplificada posible, como el índice <I> de máxima capacidad de 

infiltración constante, se buscaban procedimientos efectivos para estimar las pérdidas. En esta línea están los 

métodos clásicos del número de curva del USDA Soil Conservation Service [Ponce, 89], la ley de pérdidas 

propuesta por el HEC del U.S. Army Corps of Engineers [Feldman, 81] o la fórmula de Holtan, adoptada por el 

USDA Hydrograph Laboratory [Skaggs, 82]. 

En estos casos en los que la formulación está muy alejada de representar los verdaderos procesos físicos, el éxito 

del método radica fundamentalmente en la acumulación de una amplia experiencia práctica de uso, que permita 

definir los parámetros a partir de las características físicas de la cuenca. En la práctica, los modelos integrales de 

cuenca recurren a éstas o a otras formulaciones simplificadas [Singh, 89] con las que se obtienen resultados 

aceptables. 
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3.1.1.3.- El flujo superficial 

El flujo superficial se refiere al proceso de transformación del exceso generado en la superficie de la cuenca en 

caudales en su punto de drenaje. Históricamente éstos fueron los primeros estudios que se realizaron en el campo 

de la hidrología y en la actualidad siguen constituyendo la herramienta básica de análisis de los modelos 

deterministas 

El complejo proceso mediante el cual la fracción de lluvia que no se infiltra discurre por las laderas y los cauces de 

la cuenca hasta salir de ella por su punto inferior ha sido explicado de muy diversas maneras a lo largo de la 

historia. Las formulaciones han ido ganando en complejidad para intentar describir mejor los procesos físicos 

mediante simplificaciones que permitieran calcular sobre ellos. Se comenta a continuación el largo camino que 

disciure desde la simple fórmula del método racional hasta las modernas teorías de hidrogramas unitarios basados 

en la geomorfología. 

El método racional 

La primera formulación matemática del proceso de transferencia lluvia-escorrentía la propuso Mulvaney en 1851, 

dando lugar al método racional, que relaciona el caudal punta de avenida con la máxima intensidad de lluvia en la 

cuenca, suponiendo que ésta se mantenga durante un tiempo suficiente para que llegue al punto de drenaje el agua 

caída en los límites de la cuenca. Mulvaney introdujo así el concepto de tiempo de concentración, junto con la 

conocida fórmula 

Q = C i A 

donde 

Q = caudal punta de avenida 

i = intensidad de lluvia (supuesta uniforme) 

A = Área de la cuenca 

C = Factor de proporcionalidad o coeficiente de escorrentía. 

Dickens, en 1865, abrió el segundo frente de avance del estudio hidrológico, el de la ocurrencia de sucesos 

máximos, formulando la relación (2 = /fe A" para deducir el máximo caudal punta de avenida Q esperable en una 

cuenca en función de su superficie A y de dos parámetros, K y n. Ambas propuestas, la de Mulvaney y la de 

Dickens siguen teniendo vigencia en nuestros días y forman parte de la práctica habitual de la ingeniería [Fleming, 

75]. 
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Durante finales del siglo diecinueve y principios del veinte, el desarrollo de las obras de ingeniería impulsó el 

estudio de los procesos hidrológicos con el fin de fijar mejor los difusos criterios de diseño de la época. La 

acumulación de datos recogidos comenzaba a ser importante y ello permitía definir formulaciones empíricas 

basadas en conceptos intuitivos y relaciones simplificadas. El método racional constituía la herramienta básica de 

análisis y la estimación del coeficiente de escorrentía el objetivo del estudio. Kuichlich (1889), en los Estados 

Unidos y Lloyd y Davies (1906) en Gran Bretaña, comentaron el fenómeno de producción de escorrentía y Ramser, 

Norton y Ellison, a finales de los años veinte, enumeraron los factores de los que dependía el coeficiente C. 

La aplicación del método racional a temporales con intensidades de lluvia variables o a cuencas de forma irregular 

condujo al desarrollo de los métodos basados en tiempos de viaje o isócronas, que permitían descomponer la 

tormenta en fases, como el formulado por Hawken y Ross en 1921. 

El hidrograma unitario 

En 1932, Sherman propuso el concepto de hidrograma unitario como herramienta para definir el hidrograma de 

escorrentía a partir de la lluvia efectiva. Partía de un conjunto de supuestos empíricos cuya validez teórica es más 

que discutible, pero cuya utilidad práctica es innegable. Durante los años que siguieron a la publicación del trabajo 

de Sherman, el hidrograma unitario se desarrolló como un excelente método práctico de análisis, a la vez que se 

iba construyendo a su alrededor una teoría que desembocaría en la aplicación del análisis de sistemas a los procesos 

hidrológicos [Dooge, 77]. 

El concepto de hidrograma unitario de Sherman hacía referencia a la respuesta que producía la cuenca a un exceso 

uniforme de duración unidad. Posteriormente se desarrolló el concepto de S-hidrograma como respuesta de la 

cuenca a un exceso constante, que permite deducir a partir de él un hidrograma de duración unitaria D cualquiera, 

mediante la expresión: 

UQ: hidrograma unitario de duración D\ S: S-hidrograma 

El límite de Ujj cuando la duración D tiende a cero define el hidrograma unitario instantáneo, que coincide con la 

derivada del S-hidrograma. 

El hidrograma unitario, como concepto empírico, exigía originalmente su estimación a partir de tormentas 

registradas en la cuenca. Las condiciones de exceso constante correspondientes a la formulación teórica no se 

producen en la realidad y hubo que desarrollar procedimientos de estimación a partir de tormentas complejas. 

Paralelamente a estos trabajos se abrió una segunda línea de estudio cuyo objetivo era la definición del hidrograma 

27 



unitario para cuencas sin datos a partir de la experiencia acumulada en cuencas aforadas. 

Métodos de estimación del hidrograma unitario en cuencas aforadas 

Los primeros métodos de estimación del hidrograma unitario se basaban en tanteos. A finales de los años treinta 

se desarrollaron algunos métodos iterativos, como el de las sustituciones sucesivas, el método de Collins (1939) 

basado en la máxima intensidad de lluvia, o el de las aproximaciones sucesivas. 

El desarrollo de la teoría de sistemas a finales de la década de los cincuenta permitió la puesta en práctica de 

formulaciones más complejas, como las basadas en el método de los mínimos cuadrados, utilizando por primera 

vez por Snyder en 1955 y revisado posteriormente por un gran número de autores, o las basadas en desarrollos en 

serie, como el análisis armónico propuesto por O'Donnell en 1960, las transformadas de Fourier o Laplace, las 

funciones de Laguerre o Meixner, el análisis espectral, los polinomios de Chebycheff, etc [Singh,88]. 

La aplicación de estos métodos de cálculo automáticos podía plantear problemas si se obtenían ordenadas negativas 

en el resultado. La programación lineal permiü'a alcanzar el resultado manteniendo las restricciones que imponía el 

significado físico de éste. Eagleson, Mejía-R y March fueron los primeros en utilizar este método en 1966, en una 

línea seguida por otros muchos [Mays, 80]. Unver y Mays extendieron el procedimiento de estimación a 

programación no lineal. 

Hidrogramas unitarios sintéticos 

Los hidrogramas unitarios sintéticos son estimaciones realizadas para cuencas no aforadas. El trabajo con cuencas 

en las que se dispone de datos medidos de lluvia y escorrentía permite establecer relaciones entre determinados 

parámetros del hidrograma unitario y características de la cuenca para la que se deduce. Estas relaciones son la base 

para el establecimiento de una metodología de definición de hidrogramas unitarios sintéticos a partir de los datos 

disponibles en las cuencas que no están aforadas. 

Inmediatamente después de publicar el artículo sobre el hidrograma unitario, Sherman estableció ya relaciones 

entre las características de la cuenca y las de su respuesta unitaria. De hecho, el método propuesto por Hawken y 

Ross en 1921 era en sí un procedimiento de definición del hidrograma unitario sintético a partir de las isócronas. 

Los primeros desarrollos a partir de la formulación de la teoría del hidrograma unitario eran de carácter 

marcadamente empírico. Sobre la base de un estudio detallado de cuencas de una determinada zona se establecían 

relaciones entre parámetros clave del hidrograma unitario (punta, duración, ele) y características físicas medibles de 

la cuenca, normalmente a través de índices o factores cuyos coeficientes se fijaban a partir de datos de cuencas 
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aforadas. Los procedimientos de Bemard (1935) o McCarthy (1938) son realizaciones destacadas dentro de esta 

línea, pero el trabajo de más vigencia en nuestros días es el de Snyder, publicado en 1938. 

Partiendo del estudio de veinte cuencas en la zona de los Apalaches, Snyder propuso un hidrograma unitario que 

quedaba definido por tres características: caudal punta, retraso de la punta y duración, que se obtenían a partir de 

fórmulas empíricas. Snyder definió también un gráfico de distribución que permitía dibujar la forma aproximada 

del hidrograma [Ponce, 89]. Taylor y Schwartz, en 1958, modificaron el procedimiento para tener en cuenta la 

pendiente de la cuenca. El método ha sido utilizado con profusión y matizado por el U.S. Army Corps of 

Engineers. La simplicidad de la formulación le ha permitido mantenerse como un método de gran utilidad práctica, 

ayudado por los múltiples estudios que existen para el ajuste regional de sus coeficientes [Hoggan, 89]. 

Con la simplicidad de la formulación como objetivo y basada en el método de Snyder, tomó cuerpo la teoría de la 

existencia de una única forma de hidrograma unitario común para todas las cuencas. Se definía así el hidrograma 

unitario adimensional, propuesto por Commons en 1942. Un único parámetro bastaba para definir el hidrograma 

unitario correspondiente a una cuenca dada. El método del Soil Conservation Service, desarrollado por Víctor 

Mockus en 1955 a partir del estudio de un gran número de cuencas es el que más difusión ha alcanzado en el 

mundo de la aplicación práctica. Houcks propone un hidrograma definido por un gráfico adimensional que puede 

sustituirse por un triángulo equivalente con objeto de simplificar los cálculos. Ardis, del Tenesse Valley 

Authority propuso en 1972 una variante del hidrograma triangular, suponiendo que la respuesta de la cuenca se 

descompone en dos partes, cada una de ellas de forma triangular. 

Una tercera línea de definición de hidrogramas sintéticos es la que enlaza con los trabajos de Hawken y Ross sobre 

isócronas. Clark, en 1945 propuso combinar la curva de tiempos-áreas de la cuenca con un elemento de 

almacenamiento lineal, que representaba el efecto de laminación propia de la cuenca. Clark propuso una fórmula 

empírica para el coeficiente de almacenamiento, que ha sido revisada por un gran número de autores (Linsley 

(1945), Johnstone y Cross (1949), Eaton (1955) entre otros) [Dooge, 77]. 

El hidrograma unitario así obtenido, dado que recogía la morfología propia de la cuenca, era una característica 

propia de ella y diferente, por tanto, de las demás. 

O'Kelly, Nash y Farrel comprobaron que la sustitución de la curva de tiempos-áreas por un triángulo isósceles no 

suponía una pérdida apreciable de exactitud. Las fórmulas empíricas para la obtención del tiempo base del 

triángulo y el coeficiente de almacenamiento completaban la propuesta de hidrograma unitario sintético hecha en 

1955. De esta manera se simplificaba el método de Clark, haciéndolo depender de sólo dos parámetros y se 

retomaba la idea de Commons sobre la existencia de una forma simple de hidrograma unitario común a todas las 

cuencas. 
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Los modelos conceptuales 

El desarrollo de los méíodos de definición de hidrogramas unitarios sintéticos de los años treinta a los cincuenta 

desembocó en la idea de la aplicabilidad práctica de un hidrograma unitario adimensional, dependiente de un único 

parámetro. La profundización en el estudio de los hidrogramas unitarios sintéticos demostró, en cambio, que había 

muchos casos en que se necesitaban formas de representación más flexibles, con dos o más parámetros. Ello 

exigía la utilización de familias de curvas para representarlos o, lo que es más sencillo, descripciones basadas en 

ecuaciones matemáticas [Dooge, 77]. 

La búsqueda de relaciones matemáticas sencillas que representaran adecuadamente la respuesta de una cuenca dio 

lugar al desarrollo de los denominados modelos conceptuales: formulaciones matemáticas que incluían procesos 

físicos muy simplificados. De esta manera se aprovechaba la ventaja que suponía la operabilidad de las ecuaciones 

matemáticas sin perder la interpretación física de aquello que se estaba representando. 

Parte de los métodos de definición de hidrogramas unitarios sintéticos se pueden considerar modelos conceptuales 

(aunque el hidrograma unitario sea en su origen un concepto empírico), pero es a partir de los trabajos de Nash en 

1957 y Dooge en 1959 cuando se puede comenzar a hablar de una teoría de sistemas lineales en hidrología. 

Modelos lineales e invariantes 

Los modelos conceptuales se basan fundamentalmente en la ecuación de continuidad: 

^ = i(t) - q(t) 
dt 

S(t): Almacenamiento en el sistema Oa cuenca). 

i(t): Entrada al sistema = lluvia efectiva. 

q(t): Salida del sistema = caudal de escorrcntía. 

La solución de la ecuación anterior requiere hacer hipótesis adicionales sobre las relaciones entre S(t), q(t) e i{t), 

que dan lugar a las diferentes formulaciones de modelos conceptuales. En el caso más sencillo, es decir, modelos 

lineales e invariantes, se supone S(t) = kq(t), con k una constante. 

Generalmente, los modelos conceptuales constan de una serie de componentes, cada uno de los cuales es una 

representación simplificada de algún fenómeno físico. La mayor parte de ellos son combinaciones de embalses y 

canales, que representan los procesos de propagación y laminación de la escorrentía a lo largo de la cuenca. 
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Los ya mencionados modelos lineales e invariantes, propuestas originales de Zoch en 1938, Clark en 1945 y 

O'Kelly en 1955, que combinaban la curva de tiempos-áreas con un embalse lineal sirvieron de base para el 

desarrollo de un gran número de modelos lineales basados en combinaciones de componentes. Entre ellos destaca 

la formulación de Nash, que propuso en 1957 un modelo de cascada de n embalses iguales cuyo hidrograma 

unitario instantáneo se representa mediante una función gamma de dos parámetros: 

k(n-l) 

donde: 

h(t): ordenadas del hidrograma unitario instantáneo. 

n: número de embalses. 

k: constante de los embalses. 

En 1959 Dooge formuló una teoría general del hidrograma unitario que recogía como casos particulares los 

modelos desarrollados anteriormente. Se puede considerar que una combinación de canales lineales y embalses 

lineales representa en forma suficientemente aproximada el comportamiento de la cuenca y, a partir de ahí, se llega 

a una expresión para el hidrograma unitario instantáneo que depende de tantos parámetros como elementos 

considerados y de la definición de la curva de áreas-tiempos. En el caso más general el cálculo puede ser muy 

complejo, pero se simplifica mucho si se consideran pocos componentes o estos son todos iguales. 

El empleo de modelos conceptuales permitía utilizar un número lo suficientemente reducido de parámetros como 

para facilitar la correlación entre dichos parámetros y las características de las cuencas. Además, la estructura de las 

funciones de respuesta restringía la forma del hidrograma unitario, de manera que quedaban eliminados los efectos 

indeseados de ordenadas negativas o formas irregulares que se producían como consecuencia del efecto de 

magnificación de los errores que tenían los métodos empíricos de estimación del hidrograma unitario. 

Modelos variables y modelos no lineales 

A partir de los procesos lineales e invariantes formulados inicialmente se desarrollaron modelos conceptuales que 

estudiaban los comportamientos no lineales de las cuencas o la variabilidad de los parámetros en el tiempo. 

El problema de la variabilidad de los parámetros en el tiempo no ha captado la atención de muchos autores. Con 

frecuencia se reciure a la solución de definir diferentes formulaciones en función de la época del año. Mandeville y 

O'Donnell (1973) plantearon el estudio de embalses y canales lineales con coeficientes dependientes del tiempo 

pero sus conclusiones carecen de interés práctico [Clarke, 75]. 
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El caso de modelos no lineales, en cambio, sí ha sido ampliamente discutido. Gran número de autores aportan 

evidencia del comportamiento no lineal de la cuenca: la capacidad de almacenamiento o la velocidad de propagación 

son claramente función del volumen de exceso que discurre sobre la cuenca. Como consecuencia de ello se han 

formulado gran cantidad de modelos conceptuales que suponen un comportamiento no lineal en la respuesta. 

La expresión más general de estos modelos sería S=f(q), en que el almacenamiento S es ima función no lineal de la 

respuesta q. Los componentes elementales definidos por estas relaciones pueden combinarse igual que en el caso de 

sistemas lineales, pero se pierde la potencia de análisis que proporciona la linealidad. Ding (1967) y Lambert 

(1969) propusieron soluciones para los casos sencillos S=q'^ y S=ln q. Dooge (1967) analizó el caso de varios 

embalses no lineales en cascada y demostró (1973) que la formulación S=q'^ se correspondía con la teoría 

desarrollada por Horton en 1938 sobre el flujo superficial y con el modelo de la onda cinemática [Singh, 88]. 

Una formulación del fenómeno no lineal que resulta muy general es la propuesta por Kulandaiswamy en 1964 

[Clarke, 75] referida al caso en que el almacenamiento se expresa como combinación lineal de las derivadas 

temporales de la solicitación /(/) y de la respuesta q(t), con coeficientes dependientes también á&q&i. 

Junto a los modelos conceptuales de comportamiento no lineal, se desarrollan también estudios de base empírica, 

como los de Amorocho, que generalizó la definición del hidrograma unitario al caso no lineal utilizando las series 

integrales de Volterra [Singh, 88]: 

q(t)̂  : Jh) (z)i (t-z)dz + J Jhj (Zi- Z2)' ('" 1̂) ^ (̂ " 2̂) '^^1- '^^2 ••" ••• 

Las funciones /lyfzj, /i2fz7. ^2^, etc, se denominan funciones de núcleo y su interpretación es análoga a la del 

hidrograma unitario instantáneo, al igual que el problema de su estimación, con el inconveniente del mayor 

número de parámetros. 

El hidrograma unitario geomorfológico 

La necesidad de estimar los parámetros de los modelos a partir de datos de episodios registrados en la cuenca es una 

limitación muy fuerte en la mayor parte de los casos prácticos. Una gran proporción de las cuencas carecen 

totalmente de puntos de aforo y, si los tienen, las series disponibles no suelen cumplir unos requerimientos 

mínimos de longitud y precisión. 
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Una de las más recientes contribuciones que intentan paliar este problema es la propuesta de hidrogramas unitarios 

geomorfológicos. El hidrólogo siempre ha tenido como aspiración el establecer relaciones entre las características 

topográficas y morfológicas de la cuenca y su respuesta. Parte de los hidrogramas unitarios sintéticos y los 

métodos de análisis regional son claros ejemplos de esta tendencia. En 1979, Rodríguez-Iturbe y Valdés 

introdujeron el concepto de hidrograma unitario instantáneo geomorfológico. [Rodríguez-Iturbe, 79], que 

replanteaba las antiguas ideas de Horton sobre geomorfología fluvial y las utilizaba para definir un nuevo 

procedimiento de obtención de hidrogramas unitarios para cuencas sin datos. 

El hidrograma unitario instantáneo geomorfológico se interpretaba como la función de densidad de probabilidad del 

tiempo de viaje que tarda una gota que cae en un lugar cualquiera de la cuenca en alcanzar el punto de drenaje. Este 

es función de la geomorfología de la cuenca y de la respuesta de cada tramo de transporte que puede atravesar la 

gota, suponiendo que se comportan como embalses lineales. 

A partir del artículo de Rodríguez Iturbe y Valdés se sucedieron las contribuciones sobre el tema, demostrando 

claramente que el planteamiento puede resultar muy fructífero. [Díaz-Granados, 86] propuso la incorporación de 

pérdidas por infiltración en los tramos; [Gupta, 86] la consideración de la influencia de la altitud y [Mesa, 86] la 

definición del hidrograma unitario a partir de la respuesta individual de los tramos. Este constituye uno de los 

campos de investigación más activos de la hidrología actual; pero, de momento, como dice [Bras, 90], resultaría 

una equivocación creer que los métodos geomorfológicos pueden sustituir en la actualidad a herramientas más 

tradicionales. 

3.1.1.4.- La propagación de la onda 

La descripción física del fenómeno de propagación de una onda de avenida por un cauce fluvial tiene su origen en 

los trabajos de los físicos franceses de la segunda mitad del siglo XIX, que culminaron con la formulación de las 

ecuaciones de Saint-Venant en 1871, que describen el movimiento gradualmente variado y variable a lo largo de un 

cauce donde se pueda definir un eje. El sistema de ecuaciones en derivadas parciales [Fread, 85] se compone de la 

ecuación de continuidad: 
a<AV) aA 

3x di 
• = 0 

y de la ecuación de conservación del momento cinético: 
av „ av .ah _ _ + v — + g ( — 
dt dx ax 
ov ov ,an s. „ 
_ _ + V r ^ + g ( — + S f ) = 0 
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Las variables x (distancia a lo largo del eje) y t (tiempo) son independientes, mientras que V (velocidad) y h (cota 

de agua) están relacionadas entre sí. A (sección transversal) y sf (pendiente de la línea de energía) suelen ser 

definibles a partir de /i, F y algunos parámetros. 

No se conocen soluciones analíticas del sistema de ecuaciones, por lo que su resolución exigía aproximaciones 

simplificadas. No es de extrañar, por tanto, que enfocara el problema del movimiento del agua en cauces naturales 

desde un punto de vista empírico, con contribuciones como la de Manning en 1889, con su fórmula experimental 

restringida a movimiento permanente y uniforme [Fleming, 75]. 

Los primeros análisis simplificados de las ecuaciones de St. Venant se obtuvieron despreciando los términos de 

inercia y condujeron a Kleitz, en 1877, a definir la velocidad de propagación de la onda cinemática a partir de la 

relación entre el incremento de caudal y el de sección mojada. Seddon aplicó dicha relación a los ríos Mississippi y 

Missouri en 1900 [Dolz, 87]. 

El primer procedimiento de integración de las ecuaciones fue el propuesto por Massau en 1889, de tipo gráfico, 

basado en las líneas características [Gallati, 77]. 

A finales del siglo XIX, por tanto, se conocían ya suficientemente las bases teóricas del problema, pero sin 

embargo, su complejidad de cálculo impedía que fueran trasladadas a alguna aplicación práctica. Los métodos de 

análisis desarrollados durante la primera parte del siglo XX se basaban en la consideración únicamente de la 

ecuación de continuidad y la sustitución de la ecuación de la cantidad de movimiento por relaciones empíricas entre 

almacenamiento, calado y caudal, dando lugar a los métodos conocidos como hidrológicos en contraposición a los 

hidráulicos, que consideraban en alguna manera la ecuación de la cantidad de movimiento, y cuya aplicación 

práctica hubo de esperar a la llegada de los ordenadores. 

Métodos hidrológicos 

Los métodos hidrológicos se basaban fundamentalmente en la ecuación de continuidad y constituían una 

representación simplificada del tramo de cauce, cuya descripción se hacía a través de unos pocos parámeti-os 

agregados. Siguiendo a [Fread, 85] la formulación más general de los métodos hidrológicos considera el 

almacenamiento relacionado con el caudal de entrada y salida del tramo a través de la ecuación: 

S(t) = k[xi(t) + (l-x)q(t)] 

donde: 

k: constante de almacenamiento 

x: coeficiente de ponderación del peso relativo de la entrada y la salida 
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Los modelos iniciales más simples, como los propuestos por Woodward en 1920, Puls en 1928 o Goodrich en 

1931, suponían un funcionamiento similar al de un embalse, donde al ser la lámina horizontal, el almacenamiento 

depende únicamente del caudal de salida a través de la cota del embalse [Singh, 88]. 

El método de aplicación más general es el desarrollado por Me Carthy en 1934 para el no Muskingum, que 

responde al modelo general con valores no nulos de x y A:. Considerando su aplicación en intervalos discretos de 

tiempo At se obtiene: 

q2 = Ci ij + C2Í2 + C3 qi,con: 

kx + At/2 At/2 - kx _ k - kx - At/2 

' ~ k - kx + At/2 2 ~ k - kx + At/2 ^ ~ k - kx + At/2 

Los valores de ifc y jr se estimaban a partir de datos correspondientes a avenidas registradas, lo que, a pesar del 

éxito que tuvo el modelo, restaba generalidad a su aplicación. En 1969 Cunge propuso una interpretación física de 

los parámetros, demostrando que el método de Muskingum se correspondía con una aproximación numérica del 

modelo de convección-difusión. A pesar de ser en su origen un modelo empírico, numerosos autores han vuelto, a 

partir del estudio de Cunge, a debatir el tema del significado físico de los parámetros [Singh, 88], formulando 

además criterios que controlan su aplicación práctica [Ponce, 82] y definiendo variaciones con parámetros variables 

[Fread, 85]. 

Los métodos hidrológicos basados en embalses o en el modelo de Muskingum son los que más difusión han 

alcanzado desde el punto de vista de la aplicación práctica, bien en su versión original, en modificaciones 

posteriores, o en modelos más complejos integrados por cascadas de estos elementos. Otros modelos, como el de 

"lag and route", el de Kalinin-Miljukov (1957) o los modelos de Williams (1967) de tiempo de viaje o 

almacenamiento variables han alcanzado menor repercusión [Singh, 88]. 

Métodos hidráulicos 

Los métodos hidráulicos se basan en el análisis directo de las ecuaciones de St. Venant, bien en su forma original 

o haciendo algún tipo de simplificaciones. La disponibilidad de los medios mecánicos de cálculo permitió a partir 

de los años cincuenta abordar el problema de la integración numérica de las ecuaciones. Stroker, en 1953, e 

Isaacson en 1954, realizaron la primera aplicación práctica en el río Ohio. Desde entonces el espectacular 

incremento de la potencia de cálculo de los ordenadores ha permitido generalizar su aplicación a este tipo de 

problemas, de forma que en la actualidad las dificultades que surgen en la aplicación práctica no provienen de los 

requerimientos computacionales sino de la gran cantidad de datos físicos que se necesitan para la modelización y 

calibración [Cunge, 81]. 
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Las contribuciones a la integración de las ecuaciones de St. Venant en su forma completa son trabajos de tipo 

numérico teniendo en cuenta el significado físico de las variables. Los esquemas de integración explícitos 

utilizados originalmente fueron sustituidos progresivamente por formulaciones implícitas que compensaban su 

mayor complejidad de cálculo con los beneficios que se derivaban de su estabilidad numérica Otros esquemas 

basados en el método de las características o en el de los elementos finitos también se pueden aplicar en la 

práctica. El modelo DWOPER, desarrollado por [Fread, 85] para el National Weather Service es quizá el más 

elaborado, verificado y estable de los que resuelven el problema del movimiento variable y variado en un canal 

[Bras, 90]. 

Métodos simplificados 

La aplicación de los métodos hidráulicos completos está muy limitada en la práctica por la gran cantidad de datos 

topográficos, físicos e hidráulicos que se necesitan para su puesta en práctica. Su utilización en modelos globales 

de respuesta de cuenca requiere simplificaciones que permitan trabajar con conjuntos de datos mucho más 

reducidos. La introducción de simplificaciones en las ecuaciones originales de St. Venant posibilita la resolución 

analítica del sistema en algunos casos sencillos o la formulación de esquemas numéricos de integración muy 

simplificados a partir de conjuntos reducidos de parámetros con significado físico. 

Un procedimiento que permite obtener una solución analítica de las ecuaciones de St. Venant es la linealización de 

la ecuación del momento, comentada en [Dooge, 86], tomando como variables perturbaciones respecto de una 

situación de referencia y despreciando términos de segundo orden. Lighthill y Whitham publicaron en 1955 una 

solución analítica de la ecuación con estas simplificaciones. 

Otra familia de simplificaciones se genera eliminando de la ecuación del momento los términos cuya influencia es 

menos importante [Dolz, 87]. El modelo de onda cinemática se obtiene reduciendo la ecuación del momento a 

So=Sf, siendo 

ah_ay 

h: cota de agua; y: calado; SQ: pendiente del fondo 

con lo que se iguala la pendiente geométrica con la dinámica. [Chow, 88] comenta la ecuación de la onda 

cinemática y los problemas que se derivan de su integración numérica en diferencias finitas. 
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El modelo de convección-difusión, propuesto por Hayami en 1951 considera también el término dyidx con lo que 

la ecuación del momento queda: 

^ + s - s 

La introducción de este nuevo término permite considerar laminación en la onda como efecto propio del modelo y 

no como consecuencia de los procesos numéricos de integración. 

Las aproximaciones de onda cinemática conducen a una ecuación lo suficientemente simple como para que haya 

sido utilizada para el estudio del flujo superficial o del movimiento en canales. Cunge demostró en 1969 que el 

modelo de Muskingum es un caso particular de integración numérica del modelo de convección-difusión. 

3.1.2.- LOS MODELOS INTEGRALES DE CUENCA 

Hasta mediados de los años cincuenta, la mayor parte del desarrollo teórico en hidrología estaba centrado en el 

estudio de los componentes. El proceso de traducción de los registros de lluvia en determinados puntos de una 

cuenca a caudales en su punto de drenaje se hacía siguiendo varias etapas, analizando un determinado proceso en 

cada una de ellas. 

Los estudios de recursos se basaban en modelos de regresión para obtener relaciones entre lluvia y volumen de 

escorrentía y en el hidrograma unitario para analizar la presentación en el tiempo de dichos volúmenes. Los 

estudios de avenidas utilizaban formulaciones muy simplificadas, como el método racional o fórmulas empíricas. 

Aunque se conocían con bastante precisión los mecanismos de generación de lluvia eficaz, la respuesta de las 

cuencas al exceso o la propagación de las ondas de avenida, no se había abordado un tratamiento riguroso de la 

consideración de todos los componentes del ciclo hidrológico en un modelo integrado de cuenca. 

La principal barrera que impedía el desarrollo de dichos tipos de modelos era fundamentalmente la restricción que 

imponía la limitación del cálculo manual. Los métodos de análisis desarrollados en los cuarenta y los cincuenta 

exigían un gran número de operaciones aritméticas y su aplicación con la única ayuda de la regla de cálculo 

resultaba tediosa y propensa a errores. La gran cantidad de datos y operaciones necesarias para ajustar un modelo de 

regresión o un hidrograma unitario eran un importante escollo que se oponía a su aplicación práctica. 

Durante los años cincuenta el desarrollo de los ordenadores digitales puso al alcance de los investigadores en 

hidrología la capacidad de cálculo necesaria para abordar un enfoque totalmente diferente del establecido hasta 

entonces. Las primeras aplicaciones del cálculo mecanizado utilizaban el ordenador como una mera regla de cálculo 

que replicaba a mayor velocidad los procedimientos utilizados hasta entonces; pero rápidamente las nuevas 
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posibilidades de cálculo, junto con las limitaciones identificadas en los modelos lineales condujeron a la 

investigación hidrológica al desarrollo de modelos que representaran el comportamiento global de la cuenca, 

esencialmente no lineal, desde las precipitaciones al hidrograma de salida en el punto de drenaje. 

Las universidades y organismos públicos, fundamentalmente en los Estados Unidos y Gran Bretaña, iniciaron 

programas de investigación cuyo objetivo era la elaboración de programas de ordenador que representaran lo más 

fielmente posible el comportamiento de una cuenca hidrológica mediante funciones matemáticas que describieran 

aproximadamente cada uno de los procesos básicos. El término "simulación hidrológica" identificaba esta nueva 

herramienta de anáUsis posibilitada por la disponibilidad de ordenadores y el desarrollo de lenguajes de alto nivel, 

fundamentalmente FORTRAN y PL/1, que aproximaron las tareas de programación a los no especialistas 

[Fleming, 75]. 

El primer modelo desarrollado con estos criterios se debe al trabajo de Crawford y Linsley en la Universidad de 

Stanford, iniciado en 1959, que dio lugar a sucesivas publicaciones de versiones del Stanford Watershed Model, 

hasta la definitiva, el SWM IV en 1966 [Linsley, 76]. La concepción de la cuenca como un conjunto de 

componentes de almacenamiento y transporte, caracterizados mediante ciertos parámetros y relacionados entre sí a 

través de procesos sencillos constituía una propuesta verosímil y factible de representación en un ordenador del 

ciclo hidrológico. Como tal, supuso un cambio en el enfoque de la modelización hidrológica y se tomó como 

punto de partida para desarrollos posteriores. Los mismos Linsley y Crawford fundaron la empresa Hydrocomp Inc 

con objeto de comercializar una versión ampliada del SWM, el Hydrocomp Simulation Program, inicialmente 

escrito en PL/1 y adaptado al FORTRAN en una segunda versión, HSPF [Johanson, 83]. 

Otra b'nea de trabajo fue la seguida por la North Pacific División del U.S. Army Corps of Engineers, que llevaba 

trabajando en simulación hidrológica digital desde 1956. Los trabajos iniciales de Rockwood sobre cálculo 

mecanizado de la propagación de la onda de avenida evolucionaron hacia un modelo conceptual de cuenca 

hidrológica publicado en 1964 con el nombre de SSARR (Streamflow Synthesis And Reservoir Routing) 

[Viessman, 77]. La finalidad inicial de desarrollo del modelo, que era la predicción de caudales y el diseño de 

estrategias de control para el sistema de embalses del río Columbia, centraron el desarrollo del modelo en el 

cálculo de tramos de río y gestión de embalses, a diferencia del SWM, cuyo énfasis estaba en la respuesta de la 

cuenca. El esquema propuesto inicialmente en el modelo SSARR también ha evolucionado convenientemente, 

llegando hasta nuestros días a través de sucesivas versiones, la última de las cuales, la SSARR-8 se publicó en 

1986 [Singh, 89]. 

[Fleming, 75] comenta la contribución del British Road Research Laboratory, que propuso el primer modelo 

orientado a la simulación de un episodio aislado. El programa aporta la división de la cuenca en subcuencas y 

tramos de transporte y, aunque incluye grandes simplificaciones debidas fundamentalmente a la finalidad inicial de 
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diseño de redes de drenaje urbano, supuso en 1962 el primer simulador de respuesta de cuencas en avenidas. 

Durante la primera mitad de los sesenta muchos grupos de investigación siguieron las ideas de Crawford y Linsley 

sobre simulación digital de cuencas, y se desarrollaron numerosos trabajos encaminados a la adaptación de los 

modelos originales a las circunstancias peculiares de un determinado ámbito geográfico o a nuevas finalidades de 

estudio, como la simplificación introducida por Broughton en 1966 de no considerar el efecto del flujo 

subsuperfícial y subterráneo debido al interés por simular cuencas semi-áridas en Australia, o el modelo propuesto 

por Sugawara en 1961, centrado en la representación de la estructura zonal del flujo subterráneo. 

Una variante muy interesante es la introducida en 1965 por Dawdy y O'Donnell, trabajando para el U.S. 

Geological Survey, que pusieron de manifiesto la importancia de la definición de parámetros en la construcción de 

un modelo sobre una cuenca real. Dawdy y O'Donnell proponen una estructura muy simplificada de cuenca a 

cambio de reducir el número de parámetros y facilitar su estimación [Dawdy, 65], centrando por primera vez la 

atención en la calibración del modelo como aspecto fundamental para su éxito. 

Huggins y Monke propusieron en 1966 un concepto de modelo que iba a tener cierto desarrollo posterior: la 

división de la cuenca en zonas de comportamiento homogéneo donde se calcula la lluvia efectiva, y la aplicación 

posterior de una simplificación en diferencias finitas de la ecuación de continuidad para calcular la propagación de 

los caudales, son la base de los modelos distribuidos, que han tenido que esperar a disponer de una capacidad de 

cálculo muy superior para poder abordar el problema sin tantas simplificaciones como las que admitieron 

inicialmente Huggins y Monke. 

A finales de los años sesenta ya se había formulado una gran diversidad de modelos hidrológicos de cuenca y el 

tema había alcanzado un desarrollo suficiente como para celebrar un simposio sobre ordenadores analógicos y 

digitales en hidrología en 1968 o como para haber reunido un número significativo de experiencias reales de 

aplicación fuera de los ámbitos universitarios o de investigación. La mayor parte de las ideas de modelación 

determinista estaban ya formuladas y su puesta en práctica con mayor o menor grado de desarrollo dependía 

únicamente de la potencia de cálculo que la evolución de la tecnología informática pudiera poner en el mercado. 

Durante la década de los setenta las ideas iniciales se van asentando en un conjunto de modelos que alcanzan gran 

difusión, apoyados por la experiencia que va generando su uso en los distintos departamentos de la administración 

americana. Los modelos son conceptualmente similares y las diferencias que los distinguen están justificadas por 

la diversidad de aplicaciones prácticas en que se interesan. 

Entre las contribuciones de la década de los setenta destacan un cierto número de modelos por su gran repercusión 

posterior. A partir de las ideas del Stanford Watershed Model se desarrolló en el estado de California el modelo de 
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Sacramento, como consecuencia de la colaboración entre el Joint Federal-State River Forecast Center, National 

Weather Service y el State of California Department of Water Resources. La primera versión, denominada A 

Generalized Streamflow Simulation System [Ponce, 89], publicada en 1973, fue modificada ligeramente para su 

inclusión en el River Forecast System del National Weather Service en 1976 [Curtis, 80]. El modelo de 

Sacramento aporta fundamentalmente un esquema de cálculo basado en el balance de humedad en la cuenca, junto 

con un planteamiento global más simple que el del SWM, que lo convierte en un modelo óptimo para previsión 

en tiempo real en grandes cuencas (el intervalo de tiempo recomendado para el cálculo es de 6 horas) [Viessman, 

77]. 

El Hydrologic Engineering Center del U.S. Army Corps of Engineering desarrolló un modelo, denominado 

HEC-1 o Flood Hydrograph Package, al que el uso continuado desde su creación ha convertido en clásico para 

tratar respuestas de cuencas a episodios aislados. Concebido como integración de un conjunto de subrutinas 

previamente desarrolladas para modelizar las distintas fases de la respuesta de una cuenca, el modelo HEC-1 aporta 

una gran versatilidad basada en la oferta de varias posibilidades de cálculo para tratar los aspectos que se modelizan 

[Feldman, 81]. 

También se produce un proceso de ampliación del campo de actuación de la modelización hidrológica. Además de 

estudiar la disponibilidad de recursos o la presentación de caudales extremos, se analizan el transporte de 

sedimentos o modelos de calidad de aguas. Un paso posterior es la integración de varios de estos modelos en un 

programa único de gestión que cumple simultáneamente objetivos de generalidad en la consideración del problema 

global y especificidad en el tratamiento de aspectos concretos. Las realizaciones del SWMM de Metcalf y Eddy en 

1971, HPSF, HYMO o BRASS entre otras, son ejemplos de modelos integrados que incluyen varias posibilidades 

de análisis. 

El paso siguiente, ya durante los años ochenta, viene impuesto por la proliferación de ordenadores personales, y es 

la adaptación de los modelos desarrollados en los setenta a su funcionamiento en P.C. La multiplicación de la 

velocidad de cálculo y de las posibilidades gráficas impulsan la construcción de entornos interactivos de simulación 

hidrológica, en los que la presentación de resultados juega un papel fundamental [Cunnigham, 86]. 

También se ha avanzado en el campo de los grandes ordenadores, con modelos distribuidos que aprovechan la gran 

potencia de cálculo de las máquinas para realizar una simulación detallada del comportamiento hidrológico de la 

cuenca, a partir del concepto original propuesto por Huggins y Monke en 1966. El modelo distribuido del 

Institute of Hydrology [Singh, 89], el Sisteme Hidrologique Européen [Erlich, 88] o los modelos de elementos 

finitos [Beven, 85] son ejemplos de las posibilidades teóricas de utilización de la capacidad de cálculo disponible 

en la actualidad, aunque su aplicación práctica habrá de esperar a que se supere la fase de experimentación. 
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La disponibilidad actual de ordenadores posibilita, además, el desarrollo de gran número de aplicaciones 

desarrolladas específicamente para objetivos concretos, que asumen la estructura general de los programas clásicos 

introduciendo simplificaciones o mejoras que permitan su adaptación a ciertas particularidades de la utilización 

práctica o su inclusión en entornos informáticos de mayor envergadura. En la actualidad el desarrollo de un modelo 

de simulación hidrológica no se puede considerar ya un trabajo de investigación sino como un ejercicio 

profesional, salvo que incluya componentes teóricas innovadoras. 

3.1.3.- APLICACIÓN PRACTICA DE LOS MODELOS DETERMINISTAS 

La utilización práctica de los modelos deterministas se desarrolla en dos fases consecutivas: 

- Selección o construcción del modelo. 

- Calibración del modelo 

3.1.3.1.- Selección del modelo 

El primer paso en la puesta a punto de un modelo de simulación de una cuenca es la selección del tipo de modelo 

que más se ajuste a los objetivos perseguidos. Si el proceso de selección tiene éxito se podrá aplicar alguno de los 

modelos disponibles a la solución del problema. Si las características de éste son tales que no puede resolverse con 

alguno de los modelos ya existentes, será necesario modificar algún aspecto en el modelo más parecido o construir 

uno totalmente nuevo. 

El proceso de selección del modelo más adecuado debe tener como objetivo definir la forma en que tratar los datos 

disponibles para alcanzar los objetivos perseguidos. No aporta nada la utilización de un modelo que ofrezca 

exactamente los resultados deseados pero que tenga unas exigencias de información muy superiores a las que se 

pueden conseguir [Blackie, 85]. 

Con este objetivo final, la selección implica en primer lugar la especificación de las coordenadas 

espacio-temporales en las que se plantea el problema: se define la escala física y la escala de tiempo en que se 

desea trabajar y a partir de ello se puede decidir la estrategia de la modelización, seleccionando el ámbito de la 

modelización (la cuenca, el tramo de río, la ladera, etc) y el horizonte temporal (modelo continuo o de episodio, 

periodicidad de los resultados, duración de la simulación, etc). En este paso es fundamental la definición de los 

datos que estarán disponibles para la construcción, calibración y explotación del modelo, puesto que la concepción 

global de la modelización ha de ser consistente con la calidad de los datos disponibles. 
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El siguiente paso en la selección es la definición de la estructura [James, 82], donde se identifican los procesos 

relevantes que definen los fenómenos que se estudian y a partir de ellos se deducen los componentes que entrarán 

en juego. El último aspecto a considerar es el grado de detalle, que estará relacionado fundamentalmente con la 

calidad de los datos que se puedan reunir, ya que los detalles del modelo se describirán a partir de ellos. El grado de 

detalle ha de incluir también los criterios de ajuste que se utilizarán en la calibración, que reflejan los objetivos de 

exactitud de la modelización. 

3.1.3.2.- Calibración del modelo 

La calibración se utiliza para estimar los valores más adecuados de los parámetros que no se pueden fijar a priori. 

Este proceso tiene una gran importancia en la calidad del modelo, ya que en la mayor parte de los casos un modelo 

defectuosamente calibrado no tiene ninguna validez en la práctica porque sus resultados pueden ser muy diferentes 

del comportamiento real de la cuenca. 

Una vez seleccionado el modelo, es imprescindible un proceso de calibración para conseguir que simule 

adecuadamente el comportamiento del sistema que representa con una cierta tolerancia. Esto se consigue mediante 

la definición de los valores numéricos de los parámetros del modelo. La calibración del modelo es un aspecto clave 

para su éxito, ya que no basta con analizar los procesos físicos que tienen lugar en la cuenca y describirlos con 

precisen mediante ecuaciones matemáticas, sino que hay que definir también los parámetros de las ecuaciones 

cuando se aplican a un caso particular. Es necesario conseguir que el modelo se aproxime a la realidad 

representando con precisión no sólo los procesos genéricos que tienen lugar en todas las cuencas sino también las 

características particulares de la cuenca que se estudia. 

El principal problema que plantean los modelos deterministas en la calibración consiste en que suelen estar 

sobreparametrizados en relación con los datos disponibles [Wood, 85]. Por línea general se recurre a estimar antes 

de la calibración el mayor número de parámetros posible, bien a partir de su significado físico, si lo tienen, o a 

partir de valoraciones subjetivas, si no tienen gran influencia en el resultado. [Viessman, 77] comenta que en 

general es posible definir más del 90% de los datos necesarios a partir de la cartografía disponible, visitas de 

campo, manuales o ecuaciones. 

Con esto se consigue en parte un objetivo común a cualquier proceso de calibración: los valores de los paráme&os 

deben ser consistentes con las caracten'sticas físicas del sistema que se describe, pero no siempre es posible 

relacionar los datos de campo con los parámetros de los modelos. [James, 82] advierte sobre el cuidado que hay que 

tener a este respecto. A menos que se haya acumulado una gran experiencia de uso del modelo, no se puede 

garantizar que la aparente relación entre la cuenca y los parámetros sea correcta. 
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Hay dos estrategias fundamentales de calibración: el método manual, de prueba y error, y el método automático, 

mediante técnicas matemáticas de ajuste u optimización. Generalmente, en la práctica se siguen estrategias 

combinadas, planteando un proceso iterativo cuya finalidad es conseguir un ajuste óptimo. El método manual 

permite restringir mucho el espacio de búsqueda basándose fundamentalmente en la experiencia del modelizador. A 

partir de un conjunto de valores próximos al óptimo se plantean los métodos automáticos para conseguir un mejor 

ajuste. 

Hay dos estrategias fundamentales para conseguir el ajuste de parámetros en forma automática: 

- Los métodos directos. 

- Los métodos de optimización. 

Métodos directos 

En los métodos directos se definen mediante ecuaciones las condiciones que han de cumplir los parámetros para 

admitir el ajuste, expresadas mediante igualdades o máximos o mínimos de una determinada función. La 

resolución del sistema así planteado permite obtener sus valores en forma directa. Las técnicas de la estadística se 

utilizan con profusión en estos casos ya que en suma se trata de obtener la mejor estimación del modelo, descrito 

por sus parámetros, de acuerdo con las observaciones disponibles. Los métodos de los momentos, máxima 

verosimilitud, mínimos cuadrados, máxima entropía, etc, son útiles siempre que el juego de parámetros sea de 

número reducido [Singh, 88]. 

Métodos de optimización 

El método más general de ajuste por optimización de parámetros consiste en un procedimiento para medir la 

bondad del ajuste entre datos y resultados, que se suele materializar en una función objetivo, y un método para 

corregir los valores de los parámetros tras cada iteración, mejorando el ajuste, que se suele definir a partir de 

estudios de sensibilidad. 

La calibración se configura como un procedimiento de búsqueda del mínimo de la función objetivo dentro del 

espacio n-dimensional que forman los parámetros seleccionados para calibrar. Existe un gran número de 

algoritmos automáticos, como el de Rosenbrock o el Simplex [Blackie, 85] que obtienen los mínimos de las 

funciones objetivo bajo determinadas condiciones. 

Aunque se utilice uno de estos procedimientos es fundamental una supervisión del proceso puesto que en 

numerosas ocasiones se obtienen resultados de más calidad transmitiendo a los valores de los parámetros el 

conocimiento cualitativo que se tiene de la cuenca, aun a costa de alejarse del mínimo teórico de la función 
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objetivo. 

El último paso del proceso de calibración es la verificación, que se realiza a partir de un segundo juego de datos, 

previamente separado con la condición de tener las mismas características estadísticas que la serie de datos usada en 

calibración. 

El proceso de calibración suele ser el principal obstáculo que encuentra en la práctica la puesta a punto de un 

modelo de cuenca. Por regla general el número de parámetros que describen los modelos es desproporcionado con 

relación a los datos de medidas reales en la cuenca y es muy difícil encontrar en un caso práctico un modelos que 

represente adecuadamente el comportamiento de la cuenca y pueda ser calibrado con los datos disponibles. 

En un contexto como el español, en el que la información hidrológica es escasa e incierta, el calibrado de un 

modelo es generalmente un proceso casi artesanal, en el que la experiencia del modelizador es imprescindible para 

resolver el problema que plantea la descompensación entre los datos disponibles y los parámetros de los modelos. 

3,2,= M©IID1EL(D)S ESTOCASTIICOS 

La modelación probabilista o estocástica parte de un enfoque estadístico basado en los datos. Se supone que, dado 

un número suficiente de observaciones del comportamiento pasado de un sistema, los estados futuros y las 

respuestas serán similares en cuanto a tendencias, variabilidades o correlaciones entre los diferentes factores. La 

realización de este tipo de predicciones no requiere necesariamente una comprensión de los procesos que 

transforman las entradas en salidas, puesto que se supone que los datos contienen la información suficiente para 

fomular un modelo que expresará las predicciones en términos probabilísticos. La exactitud de la predicción 

dependerá del número de datos disponibles y del procedimiento que se utilice para estimar el modelo y ajustar sus 

parámetros. 

Un factor esencial es, además, que las predicciones se realicen para condiciones similares a las que generaron los 

datos puesto que un cambio en las condiciones puede motivar que cambie la incidencia relativa de los diferentes 

factores y, como consecuencia, la estructura de relación entre entradas y salidas que identifica el modelo. La 

utilización de este tipo de representaciones para tratar fenómenos extremos está condicionada, por tanto, a la 

acumulación de experiencia suficiente sobre episodios de las mismas características. 
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La utilización de técnicas de ajuste estadístico para modelización hidrológica admite dos tipos de enfoque: 

- Modelos puramente estadísticos, en los que se relacionan las entradas y salidas de un sistema en forma 

directa. 

- Modelos mixtos, que combinan un procedimiento determinista para representar las relaciones conocidas 

entre los componentes con un tratamiento estadístico del error que se comete como consecuencia de los 

factores no sometidos a control. 

Una característica específica que diferencia los modelos deterministas de los estocásticos es el hecho de que, 

mientras los primeros ofrecen una única respuesta a un determinado conjunto de entradas, el resultado que ofrece 

un modelo estocástico es la caracterización de los parámetros estadísticos que describen la variable aleatoria de 

salida del sistema en un instante. 

La caracterización del fenómeno hidrológico como una variable aleatoria dependiente del parámetro tiempo se 

traduce en la práctica en una sucesión de variables aleatorias ya que la toma de datos es normalmente discreta. Dada 

la variable aleatoria x(t), sus sucesivas observaciones definen la sucesión x(t¿). El problema de la predicción 

consiste en obtener la función de densidad de x en t+Át conocido el estado en t: f [x(t+At) / x(t}] asumiendo 

implícitamente que dicha función de densidad exhibe menos dispersión que la función genérica/fj:). Si la 

observación del sistema es incierta, se introduce una nueva componente de aleatoriedad en cada paso que define el 

posible estado del sistema en t, x(t), dada la observación z(t). El problema global de predicción relaciona el estado 

del sistema en t+At dada la observación z(t):flx (t+At) / z(t)] [Bras, 85]. 

La formulación estocástica permite, además, actualizar dinámicamente las predicciones, replanteándose el modelo a 

partir de las observaciones registradas. 

3.2.1.. LA FORMULACIÓN DE LOS MODELOS 

Se describen a continuación las principales formulaciones de modelos estocásticos desarrollados para aplicación en 

hidrología. Se distinguen tres concepciones fundamentales: 

- Las series temporales 

- Los modelos de función de transferencia 

- La representación del espacio de estado 
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3.2.1.1.- Las series temporales 

La aplicación de conceptos estadísticos a la hidrología apareció en una etapa temprana de su desarrollo. Ya en 1879 

el U.S. Geological Survey inició una campaña de recogida de información hidrológica y a principios de siglo se 

disponía de una cantidad suficientemente importante de datos como para abordar su tratamiento estadístico. Hazen, 

en 1914, es el primero que propone la utilización de la estadística y la probabilidad como herramienta de análisis 

hidrológico centrado fundamentalmente en el estudio de caudales extremos. Foster, en 1924 propuso la 

distribución de Pearson para describir caudales máximos en un cauce. La propuesta de Gumbel en 1941, con su 

teoría de valores extremos para el análisis de la frecuencia ofreció ya un sólido soporte teórico para el diseño 

basado en largas series de datos, que sigue utilizándose en la actualidad. 

Hurst, en 1951, analizó ciertas particularidades específicas de las series hidrológicas y Bames, en 1954, propuso la 

generación artificial de series de caudales utilizando números aleatorios. Durante los años sesenta se desarrolló con 

profusión esta idea, tomando como objetivo la identificación de las características estadísticas de las series 

hidrológicas para la generación artificial de caudales en estudios de recursos. 

Se desarrolla así la rama de la hidrología conocida por hidrología estocástica, en contraposición a los modelos 

deterministas tradicionales englobados bajo el nombre de hidrología paramétrica. La metodología de construcción 

de modelos se desarrolló durante los años sesenta a partir del programa de recursos hidráulicos de la Universidad de 

Harvard e impulsado por la Década Hidrológica Internacional de 1965 a 1975. 

La base matemática del estudio la proporciona la teoría sobre series temporales, iniciada por Yule en 1927 con su 

trabajo sobre las series de manchas solares y asentada definitivamente con el texto clásico de Box y Jenkins, 

publicado por primera vez en 1970 [Box, 76]. El objetivo es definir una representación matemática adecuada de las 

características identificadas en las series de datos hidrológicos. Esto permite generar artificialmente conjuntos de 

datos hidrológicos que son estadísticamente indistinguibles de la serie histórica registrada. El método de Monte 

Cario, en conjunción con modelos matemáticos de simulación de sistemas hidrológicos, permitía el estudio del 

comportamiento de sistemas bajo diferentes condiciones de operación concebibles [Schulz, 73], [Shen, 76], [Salas, 

80]. 

El modelo autorregresivo integrado de media móvil ARIMA [Box, 76] constituye la formulación más general 

dentro del campo de las series temporales y engloba como casos particulares los modelos más simples 

desarrollados previamente: dada una sucesión de variables aleatorias x¡, se dice que el proceso es de tipo ARIMA si 

se verifica: 

<t)(B)Vdxt=e(B)at 
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donde: 

B: operador retraso: B'^(X[) = x , .„ 

P" ; operador diferenciación W = (1-B)". Por ejemplo, V(X[) = (1-B) (x^) = X[ - x^.j 

<¡¡(B): Polinomio de grado p en B, que representa la parte autorregresiva: 0fBj debe ser estacionario y sus 

raíces, por tanto, quedar dentro del círculo unidad. 

Q(B): Polinomio de grado q en B, que representa la parte de media móvil: &(B) debe ser invertible: las 

raíces de 6(B)=0 han de quedar fuera del círculo unidad. 

Of.- Ruido blanco o variable aleatoria incorrelada de media nula y varianza unidad. 

Se puede definir el polinomio p(B) = <1>(B) P " = ^B) (1-B)^ que es el polinomio autorregresivo generalizado d 

de cuyas raíces caen en el círculo unidad y el resto dentro de él. En el caso d=0 el proceso es estacionario y no 

necesita diferenciación. Utilizando p(B) queda una expresión más compacta del proceso ARIMA: 

p(B)x¡ = e(B)a(. 

Las propiedades de los polinomios p y 0 permiten reformular un proceso ARIMA como un AR(°°) o MA(oo); es 

decir, procesos exclusivamente autorregresivos o de media móvil con infinito número de términos cada uno. Esta 

circunstancia se aprovecha para utilizar el modelo para predicción expresado mediante cualquiera de las tres 

formulaciones [Box, 76]. 

Los modelos ARIMA admiten formulaciones específicas para considerar efectos de estacionalidad, importantes al 

tratar series diarias o mensuales, pero escasamente relevantes en problemas de predicción de avenidas. 

[Bras, 85] trata el tema de los modelos multivariados, que permiten considerar las interrelaciones entre varios 

procesos conjuntamente. La complejidad introducida en la formulación se ve compensada por la ventaja que ofrece 

la posibilidad de tener en cuenta relaciones causa-efecto entre lluvias y caudales o relaciones de precedencia entre 

caudales en distintos puntos de una red. El tratamiento multivariado de series temporales carece de la simplicidad y 

elegancia de los modelos univariados pero aporta una gran flexibilidad para admitir interpretaciones físicas de los 

modelos. En la practica, el número total de parámetros es tan elevado que se necesita un volumen de datos muy 

importante para calibrar en forma adecuada los modelos, por lo que no es frecuente su utilización. 
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3.2.1.2.- Los modelos de función de transferencia 

Un caso particular del análisis multivariado de series temporales lo constituyen los modelos que analizan varias 

series temporales de datos suponiendo alguna relación de causalidad entre ellas [Young, 86]. En estos casos se 

reduce significativamente el número de parámetros a estimar, ya que el conocimiento determinístico que se tiene 

sobre el sistema permite especificar la estructura de las relaciones entre las variables analizadas. 

El tipo de procesos modelados usualmente (estimación de caudales a partir de lluvias o de caudales a partir de 

caudales aguas arriba, o ambos) se adapta a los modelos generales de función de transferencia perturbada, donde se 

añade explícitamente una componente estocástica a la parte determinística del proceso para tratar la salida 

(generalmente en caudales) ŷ  como un proceso estocástico [Troch, 89]. 

La respuesta del sistema queda representada por la ecuación: 

yi = 5-l(B)cú(B)xt.b + nt 

yf variable de salida (generalmente caudales). 

x¡: variable de entrada (lluvias, lluvias eficaces o caudales). 

b: retraso en la influencia de las entradas sobre las salidas, 

n,.- variable de perturbación. 

La entrada jTf y la salida ŷ  se relacionan mediante la función de transferencia, que es el cociente de los polinomios 

coy 5: 
ü3{B) 

5(B) y, = (o(B) x,.b ; y, = — - x..̂  

Los errores en la modelización de la función de transferencia se corrigen mediante la variable de perturbación n,, 

que se explica a partir de un ruido blanco â  mediante la esüiictura: 

e(B) 
^(B) n, = e (B) a, n, = a, 

<1)(B) 

Este tipo de modelos se basan generalmente en la teoría de sistemas, considerando un conjunto de entradas que se 

relacionan con las salidas mediante una función de transferencia. La adición de una variable aleatoria que representa 

el error cometido permite utilizar las técnicas estocásticas de estimación de parámetros y actualización del modelo 

para definir la función de transferencia. 
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3.2.1.3.- La representación del espacio de estado 

A partir de la experiencia acumulada con el estudio de las series temporales univariadas de datos hidrológicos se 

pudo comprobar la potencia que ofrecía el tratamiento estadístico para abordar el problema de la incertidumbre en 

los procesos. Clarke, en 1971 [Clarke, 75] había adaptado la representación tradicional de modelos deterministas, 

definida por el sistema de ecuaciones: 
dS 
- = i ( t ) - q ( t ) 

N n M m 

n-O dt m-O dt 

a una estructura similar a un modelo ARIMA, realizando una aproximación en diferencias finitas para las 

sucesivas derivadas: 

dq 

dt 

d̂ q 

dt̂  

q t + 1 -

~ 2 

it+i 

— 

qt 

-2qt+qi-i 

2 

... etc 

con lo que la expresión definitiva es de la forma 

Qt + 9l Qt-l + 92 qt-2 + - = 6o ú + 9l ú-l + ^2 it-2 + ••• 

<|)(B)qt=e(B)it 

caso particular del modelo ARIMA bivariado: (¡¡(B) q¡ = 0(B) i", + ffBj a¡ con a^ ruido blanco [Young, 86]. 

La falta de ajuste entre la predicción determinista y la realidad se podía modelar mediante una variable aleatoria de 

error E¡, para cuya caracterización era válida toda la teoría de series temporales. 

Jamieson, en 1972, fue el primero que propuso la utilización de modelos estocásticos para la predicción de 

resultados hidrológicos en tiempo real utilizando encadenados un modelo de simulación determinista, el Stanford 

Watershed model, para definir una primera estimación de caudal qj, y un modelo estocástico para corregir la 

predicción de acuerdo con las observaciones a través de la serie E( de residuos. 
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El modelo conjunto, de la forma [Clark, 75]: 

Qt = f ((Pt), {eg-t), 6) + Et etapa inicial, determinista 

(t)(B) Ej = 0(B) at etapa final, estocástica 

(7,; caudales, P^: precipitaciones, e^^: estados iniciales, 6: parámetros. Ê : variable aleatoria de error, 

<¡): polinomio autorregresivo, 0: polinomio de media móvil, a^: ruido blanco. 

corresponde a la estructura más general de modelos ARIMA propuesta por Box y Jenkins, incluyendo un término 

determinista que refleja la tendencia. 

La función / que describe la respuesta del sistema puede ser un proceso complejo cualquiera, pero se obtienen 

indudables ventajas si se adopta una estructura lineal o linealizable. [Bras, 85] propone la estructura general: 

^ ^ - V, (t) i ^ . ... . a, (t) ^ . ao (O X(t) = L(t) U(t) 

donde U(t) es la encada al sistema (precipitación o exceso), X(t) el almacenamiento y ai(t) y L(t) coeficientes. 

La ecuación de orden n se puede linealizar transformándola en un sistema de n ecuaciones lineales mediante la 

conversión: 
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se puede resumir como: 

dX(t) 

dt 
F(t) X(t) + L(t) U(t) 

Considerando que la descripción del proceso físico no es exacta, se debe introducir un vector de error del modelo 

W(t) definiendo de esta manera la ecuación lineal del espacio de estado: 

dX(t) 

dt 
= F(t) X(t) + L(t) U(t) + G(t) W(t) 

Esta ecuación es generalizable al caso de sistema multivariado, con varias variables de entrada y salida. La 

estructura es similar, considerando a U(í) un vector de p entradas al sistema con lo que L(t) sería una matriz de pxn 

elementos. En el caso de que el estado del sistema X(t) lo constituyan más de una magnitud con sus derivadas, se 

conservaría también la estructura, aunque cambiaría la configuración de la matriz F(t). La consideración del 

término de error, expresado como G(t).W(t), con ciertas limitaciones en su media y varianza, permite formular 

siempre las ecuaciones en su forma canónica [Bras, 85]. 

Dado que la magnitud X(t), el almacenamiento, no es en general observable en un sistema hidrológico, es 

necesario definir una función de observación que relacione la magnitud X(t) con las observaciones Z(t). La 

expresión lineal es la más operable: 

Z(t) = H(t) X(t) + V(t) 

Z(t) es el vector de m observaciones deducidas en función del vector de estado X(t) utilizando la matriz H(t) y un 

vector V(t) de ruido blanco. 

El sistema formulado por las dos ecuaciones anteriores permite obtener la salida medible del sistema Z(t) en 

función de las entradas U(t) y constituye la formulación más general de la expresión lineal de las ecuaciones del 

modelo del espacio de estado. La teoría del espacio de estado de sistemas lineales fue desarrollada durante los años 

sesenta por Kalman y otros investigadores. 

Como hemos visto, las variables y relaciones consideradas admiten una interpretación física como proceso 

parcialmente determinista, pero es también concebible una estimación del modelo en forma de caja negra donde la 

relación entre la entrada U(t) y la salida Z(í) se base en una variable de estado X(t) que no debe tener 

necesariamente sentido físico. Este tratamiento unificado de las metodologías de modelización y predicción hace 

aplicable la formulación del espacio de estado a un gran número de problemas hidrológicos. 
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En el caso más usual las observaciones se hacen en instantes determinados, con lo que las funciones de tiempo se 

sustituyen por sucesiones. [Mehra, 80] describe la formulación en este caso, muy similar a la anterior. Un modelo 

de espacio de estado consiste en: 

- Tres vectores de variables de estado, entrada y salida X¡, U[, Z¡. 

- Un procedimiento para definir el vector de estado en un instante a partir de las entradas y el vector de 

estado en el instante anterior, incluyendo un término de error X,̂ .y =/('Xj, í/j, 6, t) + Wj 

- Un procedimiento para relacionar el vector de estado con las salidas medidas, también con un término de 

error Z¡ = g(X¡. U¡, 9, t) + V¡ 

Las funciones/y g dependen de las variables especificadas del tiempo y de un conjunto de parámetros 6 cuya 

estimación es el objetivo del proceso de construcción del modelo. La mayor parte de los modelos deterministas en 

hidrología admiten una formulación de este estilo, separando una ecuación de transformación de estado y una 

ecuación de observación o salida. 

La versión lineal de las ecuaciones se conoce como modelo de Gauss-Markov [Wood, 85]: 

Xt+l = FtXt + LtUt + GtWt 

Zt = HtXt + Vt 

X(, Ui, Z^: vectores de estado, entrada y salida 

Ff, ¿i, G¡. H¡: son matrices de ponderación de dimensiones adecuadas 

W^, Vf perturbaciones de ruido, normalmente procesos gaussianos de media nula. 

[Bras, 85] demuestra que esta formulación es deducible de la expresión lineal de las ecuaciones del modelo del 

espacio de estado para el caso de funciones continuas. 

El modelo de Gauss-Markov constituye una estructura lo suficientemente flexible como para representar un gran 

número de procesos hidrológicos, por lo que la mayor parte de los modelos estocásticos se adaptan a él, 

constituyendo casos particulares con determinadas restricciones. [Mehra, 80] comenta cómo se deducen los 

modelos de series temporales ARMA como casos particulares del modelo de Gauss-Markov bajo ciertas 

condiciones. 
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3.2.2.- APLICACIÓN PRACTICA DE LOS MODELOS ESTOCASTICOS 

La construcción en la práctica de un modelo estocástico supone la realización de dos tareas fundamentales: 

- La determinación de la estructura del modelo. 

- La calibración del modelo o determinación de los parámetros. 

3.2.2.1.- Determinación de la estructura del modelo 

Un modelo de tipo estocástico se construye a partir de los datos. Como idea de base se acepta que el mejor modelo 

es aquél que contenga el mínimo número de parámetros que expliquen las características estadísticas de la serie. 

Con este criterio sólo se decide en principio la estructura del modelo a utilizar (serie ARIMA, función de 

transferencia, etc) y, a partir de los datos, se estudia cuál es el mínimo orden del modelo que podría explicar el 

comportamiento de la serie de datos. 

Si el modelo que se considera a priori es de tipo mixto, la técnica de identificación del modelo, lógicamente, sólo 

se aplica a la parte que se describe con un modelo estocástico. 

Utilizando un procedimiento de estimación del orden del modelo se consigue que éste se mantenga lo más simple 

posible, ya que en su estructura sólo se incluye aquello que es deducible de los datos de que se dispone. Esto 

plantea indudables ventajas frente a los modelos deterministas en cuanto a la reducción del número de parámetros a 

estimar por calibrado, pero tiene el inconveniente de perder el significado físico del modelo. 

Los procedimientos de identificación del modelo [Box, 76], se basan en el estudio de determinadas características 

que han de cumplir las funciones de autocorrelación y autocorrelación parcial construidas a partir de los datos. Se 

puede plantear una identificación fuera de línea, con los datos disponibles antes de que se comience a utilizar el 

modelo en predicción o una identificación en línea, en la que se puede replantear la estructura del modelo a partir de 

los datos que se vayan recibiendo. 

3.2.2.2.- Calibración del modelo 

Una vez decidida la estructura, el paso siguiente es el calibrado del modelo que se ha identificado. Si se plantea una 

calibración fuera de línea (previa) nos encontramos frente a una situación similar a la de la calibración de un 

modelo determinista, por lo que serán aplicables todas las técnicas descritas para el caso. 

Lo mas usual suele ser aprovechar la posibilidad que ofrecen los modelos estocásticos de calibrado en línea, 

replanteando los valores de los parámetros del modelo a medida que se reciben datos, con objeto de minimizar el 
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error de la predicción. Esto supone considerar que los parámetros que caracterizan el modelo son funciones que 

dependen lentamente del tiempo, aunque si en la realidad el sistema es invariable, la modificación de los valores de 

los parámetros en cada caso acaba siendo despreciable. 

Los procedimientos que se utilizan en estos casos son recursivos, como la versión secuencial del algoritmo de 

máxima verosimilitud [Wood, 85] o el algoritmo recursivo de la variable instrumental, propuesto por [Young, 86] 

para modelos que tengan un componente determinista. 

En el caso de que el modelo se haya formulado utilizando el esquema del espacio de estado, la teoría de sistemas 

ofrece un algoritmo muy extendido en la práctica para estimar las variables de estado de un sistema lineal del que 

se conoce la ecuación de su dinámica: el filtro de Kalman. 

El filtro de Kalman ofrece la posibilidad de realizar predicciones óptimas a partir de un modelo, pero no considera 

la estimación de los parámetros. El problema conjunto de estimar en forma recursiva tanto el estado como los 

parámetros del sistema se resuelve mediante la extensión del filtro de Kalman. La naturaleza esencialmente no 

lineal de la estimación conjunta de estado y parámetros hace que la extensión del filtro de Kalman, que 

conceptualmente es relativamente simple, sea computacionalmente imposible en la práctica. Como paso 

intermedio se han propuesto métodos para separar la estimación del estado y los parámetros descomponiendo el 

vector de estado en dos más pequeños: uno representa el verdadero estado del sistema y el otro los parámetros 

[Wood, 85]. 
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Capítulo 4 

En este capítulo sobre sistemas expertos se analizan las posibilidades de utilización que ofrecen en la actualidad 

este tipo de representaciones, a partir de una panorámica general de los métodos de resolución de problemas que 

aporta la inteligencia artificial. Junto al estudio de las realizaciones actuales se resumen también las líneas de 

investigación en curso, seleccionando de entre ellas el modelo mixto de representación simbólica y cálculos 

numéricos como alternativa a considerar para la especificación de un esquema de utilización de los modelos 

hidrológicos descritos en el capítulo anterior que pueda sacar ventaja de las posibilidades que ofrecen, soslayando 

las dificultades prácticas que surgen de su utilización en un contexto de previsión de avenidas en tiempo real. 

4,U,= LA UNTIELIIGIENCIA AIRTniFnCIA L 

La definición clásica de inteligencia artificial la relaciona con la posibilidad de programar un ordenador para realizar 

tareas que serían consideradas inteligentes si fuesen realizadas por un humano. Bajo esta definición, que sería 

aplicable prácticamente a todos los programas de ordenador, subyace la idea de que los problemas a los que se 

aplica están, en alguna forma, mal definidos y no existe para ellos un procedimiento de resolución previamente 

establecido. Esto relaciona a la inteligencia artificial con un dominio de aplicación amplio y a la vez ingrato, ya 

que, como dice [Rich, 83], se ocupa de realizar con un ordenador tareas que desempeñan mejor las personas. 

Las áreas tradicionales de aplicación de la inteligencia artificial son extremadamente diversas. Son temas propios 

de ella el control de robots, la comprensión del lenguaje natural, el procesamiento de imágenes, la demostración 

automática de teoremas o la réplica de las capacidades de los expertos humanos. En tomo a esta variedad de 

problemas existe un cierto número de características que diferencian a los programas de inteligencia artificial de las 

otras aplicaciones de la informática [Widman, 89]: 

- El procesamiento simbólico de la información: Una característica fundamental que diferencia los métodos 

de la inteligencia artificial de los métodos numéricos es que la unidad básica de procesamiento en 

inteligencia artificial es el símbolo y no el número. 
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Los métodos de resolución de problemas: Una segunda característica que diferencia a los programas de 

inteligencia artificial es el método adoptado para la resolución de los problemas. El comportamiento de un 

programa de inteligencia artificial no está descrito explícitamente por el algoritmo que lo configura. La 

secuencia de operaciones que se sigue en la ejecución está condicionada por el problema particular que se 

plantea: en el programa se especifica cómo encontrar la secuencia de operaciones que resuelven un 

problema dado (programación declarativa), frente al enfoque convencional de especificar la secuencia de 

operaciones directamente (programación procedimental). 

La idea de programación declarativa hay que entenderla a partir de un cierto nivel, en que se presenta al 

usuario un método general de resolución de problemas para que él especifique las características que 

configuran un problema concreto, dejando al ordenador la tarea de resolverlo. En el nivel más bajo, por 

supuesto, los programas de inteligencia artificial son también procedimentales, ya que han de traducirse a 

sentencias directamente ejecutables por el ordenador, pero un único programa procedimental, denominado 

motor de inferencia, es aplicable a una variedad de problemas utilizando un método de resolución general. 

Los métodos de resolución han de cumplir unos ciertos requisitos de generalidad para poder aplicarse bajo 

esta filosofía. Métodos típicos de la inteligencia artificial son la búsqueda heurística, la descomposición de 

problemas, la inferencia inductiva, la deducción lógica, etc. 

• El razonamiento basado en el conocimiento: Una tercera característica de los programas de inteligencia 

artificial es su capacidad para incorporar hechos y relaciones referentes al dominio sobre el que operan. 

Esto es posible porque en las aplicaciones de inteligencia artificial se distingue claramente entre el 

programa que razona o motor de inferencia y el conocimiento que se procesa o base de conocimiento. 

Puesto que la base de conocimiento se separa explícitamente del motor de inferencia es factible la 

modificación del conocimiento sin que ello afecte al programa, aunque sí al proceso que siga para la 

resolución del problema que se le plantee. De esta forma, el razonamiento que conduce a la solución se 

basa en el conocimiento explícito que se declara sobre el dominio y no en las ideas previas del 

programador. 

- La aplicabilidad a problemas poco estructurados y datos inciertos: La cuarta particularidad de los programas 

de inteligencia artificial es su capacidad para abordar eficientemente problemas para los que no se puede 

especificar una secuencia de operaciones que conduce a su solución o cuyos datos no son completos o no 

se conocen con precisión. No quiere esto decir, por supuesto, que la inteligencia artificial resuelva 

problemas insolubles, sino que los métodos de resolución que utiliza, que son básicamente declarativos y 

admiten el tratamiento de la incertidumbre, son aplicables a problemas cuyo proceso de resolución no se 
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puede especificar explícitamente, pero se conoce de ellos lo necesario para resolverlos. 

- La capacidad de explicación y justificación de resultados: La mayor parte de los programas de inteligencia 

artificial mantienen estructuras de datos que permiten explicar y justificar las conclusiones a que se llega 

durante la ejecución del programa. Esta capacidad es consecuencia de la falta de especificación previa del 

proceso de resolución del problema, y facilita enormemente el continuo proceso de refino a que se ven 

sometidos los sistemas de este tipo. 

La inteligencia artificial constituye, por tanto, un estilo particular de programación cuyo objetivo es que el 

ordenador ofrezca soluciones a los problemas a partir de modelos generales de representación del conocimiento. La 

puesta en práctica de esta idea, que surgió en 1.956 en una conferencia celebrada en el Darmouth College, ha 

conducido al modelo de sistemas expertos, desarrollados en la década de los ochenta a partir de los esmdios teóricos 

sobre representación del conocimiento y resolución de problemas de las dos décadas anteriores. 

Los sistemas expertos constituyen realizaciones informáticas que permiten el desarrollo en ordenador de proyectos 

que no son factibles mediante el enfoque de programación clásica, pero además aportan un conjunto de desarrollos 

teóricos sobre la naturaleza del conocimiento y los métodos de resolución de problemas que constituyen un punto 

de partida ideal para plantear modelos mixtos en los que se complementen las técnicas de la programación 

convencional con las nuevas ideas aportadas por la inteligencia artificial. 

Se describe a continuación el desarrollo de los fundamentos teóricos que permitieron la aparición de los sistemas 

expertos a principios de los ochenta. Posteriormente se analizan las realizaciones actuales en este campo para, a 

partir de las previsiones de evolución teórica de este tipo de sistemas, plantear las posibilidades de gestión de 

modelos clásicos hidrológicos en entornos de inteligencia artificial como herramienta de ayuda a la decisión en 

inundaciones. 

4.1.1.. MÉTODOS DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

La realización práctica de los sistemas expertos fue posible a partir de: 

- El avance tecnológico, que fue capaz de poner a disposición de los investigadores en inteligencia artificial las 

máquinas con los requerimientos de memoria y velocidad de proceso que necesitaban. 

- La puesta a punto, a partir de las ideas originales de la inteligencia artificial, de métodos eficientes de 

representación del conocimiento y resolución de problemas, consecuencia de la investigación realizada en 

tres líneas que resultaron convergentes [Cuena, 89b]: 

* La biísqueda heurística 
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* La deducción automática 

* La representación estructurada del conocimiento 

4.1.1.1.- Métodos de búsqueda 

Los métodos de resolución de problemas basados en la búsqueda han tenido un desarrollo histórico paralelo al de la 

inteligencia artificial. La resolución abstracta de problemas fue uno de los primeros aspectos de la inteligencia que 

captaron la atención de los investigadores en inteligencia artificial y, como consecuencia, los primeros programas 

de inteligencia artificial fueron programas de búsqueda. Se pensaba que la definición de algoritmos que recogieran 

modelos generales de resolución de problemas conduciría rápidamente a la exhibición de comportamiento experto 

por parte de los programas que los incorporasen. La evolución histórica ha restado validez a este planteamiento, 

obligando a considerar métodos más elaborados de representación del conocimiento, pero a pesar de ello la 

búsqueda heurística sigue constituyendo un objetivo de la investigación como método eficaz de resolución de 

problemas generales. 

La literatura sobre búsqueda heurística comienza con la aportación de Claude Shanon, que en 1950 propuso ideas 

sobre cómo programar un ordenador para que jugase al ajedrez, sentando las bases de la teoría de búsqueda 

heurística en juegos con dos competidores, aunque sin llegar a escribir un programa. A finales de los cincuenta 

Samuel sí desarrolló un programa que jugaba a las damas y además constituía uno de los primeros ejemplos de 

aprendizaje automático. El Logic Theorist de Alien Newell y Herbert Simón, otro de los programas pioneros en 

inteligencia artificial, utilizaba también métodos de búsqueda heurística para la demostración de teoremas [Korf, 

88]. 

Un problema de búsqueda se desarrolla en un conjunto de estados que representan posibles configuraciones del 

"mundo" donde el problema debe resolverse. Una colección de operadores permite realizar transformaciones 

elementales que representan transiciones entre estados. El objetivo es pasar del estado inicial a uno o un conjunto 

de estados solución del problema mediante los operadores básicos autorizados. La descripción del estado solución 

puede darse en forma explícita o a través de una lista de condiciones que debe cumplir. 

La noción de búsqueda surge de la posibilidad de aplicar más de un operador a un estado determinado y de la falta de 

definición a priori de la secuencia de operaciones a realizar para alcanzar el estado solución. Si la secuencia es 

conocida de antemano el problema se resuelve aplicando un algoritmo que especifica el orden en que deben 

realizarse las operaciones, siguiendo los esquemas de la programación clásica. Si la secuencia no puede 

especificarse se emplea un proceso sistemático de prueba y error hasta alcanzar la solución, siguiendo los 

esquemas de búsqueda, generalmente heurística. 
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El objetivo de los métodos de resolución de problemas mediante búsqueda es la definición de los procesos de 

prueba y error que resulten lo más eficientes posibles en la obtención de los estados solución. Los métodos más 

generales de resolución de problemas, objetivo inicial de desarrollo de la inteligencia artificial, son aplicables a un 

amplio campo de dominios, a costa de una baja eficiencia Esta se obtiene incluyendo en el proceso de resolución 

conocimiento específico del dominio sobre el que se trabaja, con el caso extremo de la programación algorítmica 

clásica de máxima eficiencia a cambio de identificar el conocimiento del dominio con el método de resolución. Los 

trabajos en el campo de la búsqueda dentro de la inteligencia artificial tienen como finalidad la definición de 

procedimientos de especificación de conocimiento relativo al dominio que sean independientes de la forma de 

procesarlo. 

Los procedimientos de búsqueda exhaustiva, bien sea preferente en profundidad o en anchura, constituyen los 

modelos básicos de exploración del espacio de estados y el único conocimiento que incorporan sobre el dominio es 

el relativo a la definición de los estados y los operadores, por lo que son los métodos de aplicación más general y, 

por tanto, los menos eficientes. La introducción de cierto conocimiento adicional sobre el dominio permite 

plantear una búsqueda ordenada, usualmente basada en criterios heun'sticos, que mejora sensiblemente la eficiencia. 

Mediante la definición de funciones que devuelvan como resultado un estimador de la "calidad" de un estado 

intermedio con relación al estado solución, se plantea la exploración preferente de los estados más prometedores. 

Un mayor nivel de abstracción lo constituye la búsqueda en el espacio de problemas, propuesta en el General 

Problem Solver de Newell y Simón. La estrategia se basa en el análisis de la diferencia entre un estado intermedio 

y el estado solución y la búsqueda del operador que permita reducirla más eficientemente, independientemente de 

que éste sea o no aplicable. Si no lo es, se plantea el subproblema de alcanzar un estado en que sea aplicable, 

junto con el subproblema de alcanzar, a partir del estado resultado de aplicar el operador, el estado solución. Con 

esto se busca la descomposición del problema general en subproblemas elementales más sencillos de resolver, a 

los que se puede aplicar recursivamente la estrategia anterior. 

El trabajo durante los años sesenta sobre métodos de resolución de problemas basados en la búsqueda se basaba en 

la idea fundamental de que la búsqueda en im determinado espacio problema es un modelo general de inteligencia. 

El trabajo dio como resultado la formalización del modelo de sistema de producción, definido por Newell y Simón 

en 1972 [Nilsson, 80]. 

Los elementos principales de un sistema de producción son una base de datos global, un conjunto de reglas de 

producción y un sistema de control. 

- La base de datos contiene la información disponible sobre el estado del sistema. Puede adoptar 

representaciones muy diversas, pero generalmente se materializa en una lisia de valores asignados a los 
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atributos sobre los que se razona. 

- Las reglas de producción son los operadores que se utilizan para transformar la base de datos mediante un 

esquema situación -> acción. Por comparación entre la base de datos y el conjunto de reglas de 

producción se deducen aquellas en las que la situación descrita por la regla es compatible con el estado de 

la base de datos y son, por tanto, aplicables. La aplicación de la regla supone la modificación de la base 

de datos de acuerdo con la acción descrita en el consecuente. 

- El procedimiento de control contiene las normas para seleccionar las reglas a aplicar de entre las 

disponibles y las aplica modificando la base de datos. Se distinguen, por tanto, tres etapas en el 

funcionamiento del procedimiento de control: 

1.-Identificación de reglas aplicables por comparación entre la base de datos y los antecedentes. 

2.-Selección de reglas a aplicar a partir de una ordenación realizada según una estrategia. 

3.-Aplicación de la regla seleccionada, actuando sobre la base de datos. 

La aplicación repetida del procedimiento de control permite transformar la base de datos hasta obtener un 

estado solución del problema o hasta que ninguna regla sea aplicable. 

De esta forma se define un procedimiento de inferencia que permite obtener soluciones a problemas que puedan ser 

formulados utilizando reglas situación -> acción, con el atractivo de diferenciar el conocimiento que se tiene sobre 

el problema, que se especifica en forma declarativa y se materializa en las reglas de producción, del conocimiento 

que se utiliza para resolverlo, que se especifica en forma algorítmica y se materializa en el procedimiento de 

control o motor de inferencia. El motor de inferencia tiene validez general y es independiente de los problemas que 

resuelve, por lo que su existencia puede ser anterior incluso a la formulación del problema. 

Los sistemas de producción tienen como límite la capacidad de formulación de conocimiento complejo dentro de 

las posibilidades de representación de las reglas de producción. Por ello, en la etapa inicial su aplicación se 

limitaba a los problemas "de juguete" clásicos de la primera época de la inteligencia artificial. A finales de los 

sesenta se acometieron tareas más complejas, como el proyecto DENDRAL de Feigenbaum en la Universidad de 

Stanford, cuyo objetivo era la identificación de compuestos orgánicos o el MACSYMA de Martin y Fateman, que 

realizaba cálculos simbólicos [Waterman, 86]. De esta forma se demostraba que el esquema de reglas de producción 

era una alternativa válida para la resolución de problemas complejos no resueltos algorítmicamente hasta entonces. 
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4.1.1.2.- Deducción automática 

La deducción automática o demostración automática de teoremas quedó incluida desde los inicios de la inteligencia 

artificial como uno de los objetivos fundamentales a cumplir. Desde el Logic Theorist presentado por Newell, 

Shaw y Simón en 1956, la aspiración de formular en un computador los procesos de inferencia que se seguían en 

la lógica clásica condujo a la propuesta de numerosas técnicas de deducción automática de entre las que destaca la 

planteada por Robinson en 1965 en su artículo "Resolution". 

El método propuesto por Robinson plantea demostraciones por reducción al absurdo o refutación, donde se 

persigue obtener una contradicción entre la negación de aquello que se pretende demostrar y los hechos conocidos. 

Utilizando el esquema de representación del conocimiento del cálculo de predicados se sigue un proceso de tres 

etapas a partir de la negación del teorema propuesto [Nilsson, 80]: 

1.- Expresar el teorema en forma conjuntiva normal: traducir las expresiones con cuantificadores e 

implicaciones a un conjunto de cláusulas, cada una de ellas compuesta de una disyunción de literales. 

Cada literal consta de predicados aplicados a constantes, variables o funciones de Skolem. La 

existencia de un algoritmo que permite transformar cualquier expresión en una conjunción de cláusulas 

permite aplicar el proceso descrito a continuación con carácter general 

2.- Establecer relaciones entre variables, comparando los literales, con objeto de comprobar si existe un 

conjunto de sustituciones que los haga idénticos. El algoritmo que determina las sustituciones se 

denomina de unificación ya que ál final del proceso los dos literales se sustituyen por uno. 

3.- A cada par de cláusulas (denominadas cláusulas padres) que contengan una un literal y la otra su 

negación, se aplica un proceso de resolución, obteniendo una nueva cláusula que se infiere de ambas y 

se denomina resolvente. Este proceso se realiza iterativamente con las cláusulas que existen hasta 

obtener la cláusula vacía (contradicción), con lo que se demuestra el teorema, o hasta que no se puedan 

aplicar más resoluciones, con lo que el teorema queda refutado. 

El procedimiento de resolución es, por tanto, completo ya que cualquier teorema expresado en lógica de primer 

orden puede demostrarse por resolución, pero no es decidible puesto que no existen garantías de que el proceso 

termine en tiempo finito para un teorema falso. Como consecuencia de ello, la velocidad y eficiencia han de ser 

características básicas de los sistemas de demostración de teoremas por resolución, que deben limitar mediante 

estrategias de control la explosión combinatoria motivada por la proliferación de resoluciones. 
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El incremento de la velocidad de proceso de las máquinas unido al trabajo sobre estrategias de resolución [Nilsson, 

80] permitió la construcción de demostradores automáticos de teoremas en lógica de primer orden a principios de 

los años setenta. Simultáneamente, Kowalski, Colmerauer, Rousell y otros investigadores comprobaron que era 

factible la utilizacón de un sistema de demostración de teoremas como lenguaje de programación. Esta idea estaba 

ya en el espíritu de los trabajos de Green en 1969, que, con su sistema de extracción de respuestas, demostró que 

las sustituciones de variables que se producen al demostrar un teorema se pueden utilizar como respuestas a 

preguntas relacionadas con el teorema [Bledsoe, 88]. Por ejemplo, partiendo de los hechos: 

padre (Pedro, María) 

madre (María, Juan) 

abuelo (x, z) <-- padre (x, y) y madre (y, z) 

la demostración del teorema: Bx abuelo (x, Juan) 

conduce a la sustitución x<--Pedro, que responde a la pregunta ¿quién es el abuelo de Juan? 

La idea de utilizar el proceso de resolución en lógica de primer orden como un lenguaje de programación, condujo 

a la definición del PROLOG, cuya primera versión salió en 1975. La inclusión de la resolución en el procesador 

del lenguaje permite que el programador se desentienda del proceso de inferencia seguido para resolver los 

problemas, ocupándose únicamente de especificar los hechos y las reglas que definen el dominio del conocimiento. 

El programa se ejecuta proponiendo un problema a demostrar formalizado como una expresión lógica. La 

ejecución es un intento de resolver el problema, es decir, de demostrar la expresión propuesta a partir de los hechos 

y reglas previamente especificados. El PROLOG constituye así el primer lenguaje de programación declarativo, 

diferenciándose de todos los utilizados hasta entonces, que eran esencialmente imperativos. 

4.1.1.3.- Representación estructurada del conocimiento 

Los esquemas basados en reglas de producción o deducción automática constituían representaciones formales del 

conocimiento que permitían realizar inferencia eficiente, respaldadas además por una sólida teoría formal. 

Adolecían, en cambio, del defecto de suponer esquemas de representación muy rígidos y distantes de las intuiciones 

personales. Las entidades de razonamiento normalmente se presentan al individuo en forma estructurada, ya sea 

como objetos que tienen propiedades y se relacionan entre sí o como procesos integrados por sucesiones de 

acontecimientos. Con esta base se produjeron aportaciones cuya finalidad era la de definir representaciones 

estructuradas del conocimiento que, a cambio de relajar la formalidad lógica, permitieran ofrecer esquemas 

fácilmente comprensibles, próximos a las intuiciones y procesables eficientemente. 
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Históricamente, las representaciones estructuradas del conocimiento se desarrollaron en tomo a los proyectos de 

comprensión del lenguaje natural y tienen su origen en los trabajos de Quillian en 1966 sobre grafos que 

representaban el significado de palabras. Dichos grafos, denominados redes semánticas, están formados por un 

conjunto de nodos que representan conceptos o sucesos enlazados por arcos etiquetados, que representan relaciones 

[Mac Randal, 88]. La propuesta de Quillian se basaba en una representación del conocimiento de diseño fácilmente 

comprensible que facilitara su procesamiento, aunque éste tuviera que hacerse por procedimientos especiales y no 

por métodos generales de inferencia 

También como solución al problema de la comprensión del lenguaje natural, Fillmore propuso en 1968 su 

gramática de casos, que conducía a una estructura de representación del conocimiento que reflejaba el análisis 

semántico que se hacía de la estructura sintáctica de las oraciones. Junto al verbo como componente principal se 

representaba el resto de los elementos de acuerdo con el papel semántico que jugaban en la oración [Rich, 83]. 

La representación gráfica del lenguaje natural era también el objetivo de Schank en su teoría sobre dependencia 

conceptual. Los grafos propuestos por Schank, además de una estructura en la que representar frases de lenguaje 

natural, ofrecían un conjunto de acciones primitivas y dependencias conceptuales a partir de las cuales se podían 

construir acciones de mayor nivel correspondientes a palabras u oraciones. El esquema de Schank era una 

representación abstracta del lenguaje, ya que las dependencias entre las conceptualizaciones se correspondían en 

realidad con las relaciones semánticas entre los conceptos que representaban. La gran cantidad de información 

contenida en los grafos de dependencia conceptual permitía, además, simplificar en cierta manera el proceso de 

inferencia, al trabajar con estructuras muy completas. 

Durante los años setenta, las redes semánticas de Quillian se fueron desarrollando en coexistencia con oü"os 

modelos más elaborados, como los sistemas de producción. Carbonell, con su sistema SCHOLAR sobre la 

geografía sudamericana, propuso la distinción entre nudos que representaban conceptos generales y los que 

contenían ejemplos concretos (instancias) de dichos conceptos. Woods, en 1975, discutió algunas deficiencias 

lógicas de las redes semánticas y puso de manifiesto la diferencia entre definición extensiva e intensiva de nodos y 

analizó el diferente papel que pueden jugar los arcos estructurales y los declarativos [Mac Randal, 88]. 

Las redes semánticas, aunque constituían un elemento muy útil para representar conocimiento, incurrían en 

ambigüedades que era necesario resolver por contexto y tenían ciertas limitaciones de representación, como la 

disyunción, la negación, la cuantificación o la implicación [Nilsson, 80]. Esto hacía que su capacidad de inferencia 

estuviera muy condicionada por la definición de procesos de razonamiento diseñados a la medida para explorar la 

red. Los criterios heurísticos de búsqueda no se podían representar con facilidad y por ello la inferencia era poco 

eficiente, limitando la aplicabilidad de las redes semánticas a problemas como la comprensión de lenguaje natural, 

que necesitasen mucha capacidad de representación y poca de inferencia. 
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Estas limitaciones de las redes semánticas impulsaron la investigación de lenguajes de representación de redes que 

incluyeran el poder expresivo del cálculo de predicados como las redes particionadas de Hendrix, que incorporan 

cuantificadores o el formalismo de redes de Schubert. 

Tomando como punto de partida el cambio de enfoque planteado por las redes semánticas, Minsky desarrolló el 

concepto de marco como una red semántica que está estructurada internamente para representar entidades complejas, 

generalmente bajo diferentes puntos de vista, de forma que resulta muy adecuada para la resolución de los 

problemas de inferencia. 

El marco define un determinado tipo de objeto o situación mediante un conjunto de casilleros que describen sus 

aspectos relevantes. Los casilleros son estructuras de datos formados por un conjunto de facetas donde puede haber 

atributos que caracterizan al objeto, o marcos que a su vez describen otros objetos. También se pueden asociar 

procedimientos a los casilleros representando funciones relativas al objeto. De esta manera el marco continene la 

descripción genérica de la entidad que define a través de sus propiedades, componentes y relaciones, combinando 

conocimiento declarativo y procedimental. 

Los marcos se utilizan para hacer inferencia a partir de la información que contienen sobre los objetos o 

situaciones que describen, basándose fundamentalmente en el razonamiento por paralelismo: se dice que un objeto 

pertenece a la clase representada por un marco cuando sus atributos relevantes son asimilables a los descritos por 

el marco. Además, a los atributos desconocidos del objeto se le asigna el valor definido por el marco, realizando 

así razonamiento por defecto en el proceso denominado instanciación. De esta manera se representa eficientemente 

el conocimiento parcial sobre una entidad por comparación con alguna conocida más en profundidad o con algún 

concepto abstracto. 

La representación mediante marcos se ha impuesto rápidamente como un esquema clásico de formulación de 

conocimiento dentro del campo de la inteligencia artificial, dando lugar incluso a lenguajes o herramientas 

específicamente concebidos para la representación mediante marcos, como el KRL de Bobrow [Rich, 83]. 

Schank y Abelson, en 1975, introdujeron los guiones como una estructura más especializada que los marcos, 

orientada a la representación de una secuencia ordenada de acontecimientos. Los guiones son estructuras similares a 

los marcos, con objetos y casilleros específicamente seleccionados para representar información útil para razonar 

sobre situaciones, a través de actores y escenas. 

Nilsson, en 1980 propuso una estructuración jerárquica de los marcos estableciendo relaciones entre ellos que 

permitiesen hacer inferencia por herencia de propiedades de la clase superior. 
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<1,2»- IL(Q)S SnSiriEMAS EXPEIETíOS 

Durante los años setenta los trabajos sobre sistemas de producción, deducción automática y representación del 

conocimiento habían definido un método general de resolución de problemas, eficiente y explicativo que permitía 

abordar proyectos de más envergadura que los prototipos iniciales de invesfigación como DENDRAL o 

MACSYMA. Así, junto a campos en los que no se obtuvieron resultados apreciables, como la visión artificial, 

en campos como la comprensión del lenguaje natural o la planificación de operaciones para robots se definieron 

metodologías de aplicación que integraban los modelos básicos desarrollados hasta entonces. 

El sistema SHRLDU de Winograd es un ejemplo del primer campo en el que la simplicidad del mundo geométrico 

en que operaba permitía modelarlo en lógica de primer orden y aplicar técnicas de deducción automática para 

responder preguntas en lenguaje natural. El paso a universos más complejos exigía representaciones más 

avanzadas del contexto utilizando guiones o marcos. 

La especificación de planes para robots era el objetivo del proyecto STRIPS, que combinaba la representación en 

lógica de primer orden con la inferencia basada en el análisis de medios-fines, integrando así las técnicas lógicas y 

heurísticas. 

4.2.1.. CONCEPTO 

El razonamiento basado en el encadenamiento de reglas y la representación utilizando estructuras jerárquicas de 

marcos se constituyeron en las bases fundamentales que permitieron la aplicación eficiente de la inteligencia 

artificial a problemas prácticos. En 1977, como consecuencia del trabajo realizado durante el proyecto DENDRAL, 

E. Feigenbaum introdujo el concepto de "sistema experto" como programa informático que incorpora el 

conocimiento de un experto sobre un tema determinado, poniendo así de manifiesto que además de los 

formalismos de representación e inferencia, la capacidad de resolución de problemas de un sistema informático 

residía en el conocimiento que pudiese poseer. 

Los sistemas expertos supusieron una forma nueva de resolución de problemas utilizando un ordenador, 

diferenciándose de las realizaciones prácticas anteriores fundamentalmente en dos facetas: función y estructura. 
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4.2.1.1.- Características funcionales 

En cuanto a la función, el sistema experto añadía a la capacidad de resolución de un problema determinado (función 

común a todas las aplicaciones informáticas), una serie de posibilidades no conseguidas hasta entonces, 

relacionadas con su concepción básica de emular el comportamiento del experto humano al resolver problemas. 

Como funciones esenciales de los sistemas expertos se pueden mencionar: 

- Capacidad de explicación, entendida como la posibilidad de justificar las respuestas que ofrece, 

explicando el proceso de razonamiento seguido desde las premisas a la conclusión. En un sistema 

algorítmico el proceso de razonamiento está especificado previamente y es único, por lo que no tiene 

sentido plantearse la capacidad de explicación. 

- Capacidad de adquisición de conocimiento, entendida como la posibilidad de modificar el conocimiento 

incluido en el sistema sin que ello afecte a su estructura. En un programa clásico la modificación del 

conocimiento utilizado para la resolución de un problema obliga a replantearse el algoritmo de 

resolución y, en consecuencia, modificar la estructura del programa. 

Junto a estas funciones básicas comunes a todos los sitemas expertos, existen otras posibilidades que 

normalmente están presentes en la mayoría de ellos, como: 

- Capacidad conversacional: interacción eficaz en lenguaje natural con los usuarios. 

- Capacidad de funcionar con datos incompletos: deducir lo que se pueda a partir de lo que se sepa. 

- Capacidad de funcionar con conocimiento impreciso: manejar el grado de confianza en la veracidad de los 

hechos. 

4.2.1.2.- Características estructurales 

La característica diferencial de la estructura de un sistema experto frente a los modelos clásicos es la independencia 

entre el conocimiento y el modo de procesarlo, consecuencia del hecho de que el sistema esté basado en grandes 

cantidades de conocimiento. Por ello es importante separar la base de conocimiento del sistema, que puede crecer y 

cambiar, del procedimiento programado para procesarlo, que ha de mantenerse lo más estable posible. 

El sistema experto se basa en la estructura ya descrita para los sistemas de producción, diferenciando: 

- Una base de datos que contiene el conocimiento sobre el estado del dominio sobre el que se razona en 

cada instante. 

- Una base de conocimiento que contiene los operadores que pueden utilizarse para modificar la base de 

datos. 
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- Un motor de inferencia, que es un programa escrito algorítmicamente que contiene el procedimiento de 

control utilizado para manipular la información. 

Esta estructura básica utilizada para resolver problemas se completa con dos módulos concebidos para interactuar 

con el usuario: 

- El módulo de adquisición del conocimiento, que es una interfaz para que el usuario transfiera su 

conocimiento al sistema. 

- El módulo de explicación, que permite al usuario preguntar al sistema sobre su proceso deductivo y 

solicitar que explique sus razonamientos. 

Como consecuencia de estas potencialidades, los sistemas expertos se caracterizaban por su flexibilidad, 

incrementalidad, comprensibilidad y tolerancia a fallos, y constituían alternativas válidas para la resolución de 

determinados tipos de problemas caracterizados por la ausencia de un algoritmo previamente especificado para su 

resolución. 

El desarrollo de estos conceptos básicos y su aplicación a casos concretos condujo a la elaboración de los primeros 

prototipos de sistemas expertos, publicados en la segunda mitad de los años setenta [Harmon, 88]. El grupo del 

Stanford Heuristic Programming Project construyó el sistema MYCIN para diagnóstico de enfermedades 

infecciosas. También sobre un tema médico se construyó el sistema INTERNIST en la Universidad de Pittsburg, 

pero referido a un dominio mucho más amplio, como es la medicina interna. En la universidad de 

Camegie-Mellon el proyecto HEARSAY II ofreció un sistema que conversaba con el usuario en un lenguaje 

natural hablado, aunque de vocabulario reducido. El sistema PROSPECTOR, construido en el Stanford Research 

Institute para ayuda a la investigación de yacimientos minerales, estaba ya a mitad de camino entre la 

investigación y las aplicaciones comerciales. 

Estas primeras aplicaciones prácticas estaban basadas en el formalismo del sistema de producción, con el esquema 

clásico de inferencia mediante reglas que relacionan temas objeto-atributo-valor, y permiten deducir unos valores de 

atributos a partir de otros. La jerarquía de objetos con razonamiento por herencia se utilizaba para representar más 

cómodamente las relaciones. 

Las necesidades de la aplicación práctica hicieron necesario, además, ampliar el modelo de razonamiento aun a 

costa de perder formalismo teórico, ya que había aspectos de la formulación y resolución de problemas que exigían 

modificaciones del concepto original de sistema de producción. Entre estos aspectos destacan la necesidad de 

formular conocimiento impreciso y de especificar criterios de control 
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4.2.1.3.- El razonamiento aproximado 

En cualquier proceso de razonamiento real existen fuentes de imprecisión que hacen que las conclusiones obtenidas 

generalmente sean sólo aproximadas. Tanto la observación de hechos reales como los criterios de pertenencia de un 

objeto a una clase o las reglas de inferencia tienen un cierto grado de incertidumbre que motiva que en muchos 

casos no sea aplicable la representación basada en la lógica clásica. Ya en los primeros diseños de sistemas 

expertos, como MYCIN o PROSPECTOR se tuvo en cuenta esta imprecisión y se formularon teorías para 

manejar reglas con grado de implicación parcial. 

En PROSPECTOR se adoptó un esquema basado en la probabilidad bayesiana, que ofrece la posibilidad de 

objetivar las medidas de certeza a partir de datos estadísticos como complemento de las medidas subjetivas 

proporcionadas por el experto. MYCIN utilizó un procedimiento basado en factores de certidumbre, proponiendo 

reglas heurísticas para su combinación en el proceso de inferencia. 

Tanto uno como otro adolecían de defectos en cuanto al rigor lógico de su representación, basados 

fundamentalmente en el hecho de intentar definir la certeza mediante un único valor. La ignorancia sobre la validez 

de una conclusión puede provenir tanto del hecho de poseer conocimiento incierto sobre el grado de implicación 

que existe entre las premisas y la conclusión como de la propia naturaleza imprecisa del conocimiento; es decir, de 

la falta de definición del significado exacto de los predicados. Además, la visión de todo el proceso ha de ser 

necesariamente subjetiva ya que generalmente se obtiene a través de valoraciones de experto. 

Por ello se desarrollaron trabajos cuyo objetivo era abordar la imprecisión y la subjetividad en forma rigurosa. 

Aunque no se han construido aún sistemas expertos comerciales con modelos complejos de razonamiento 

aproximado, como el de Dempsier-Shafer o el de Zadeh, éstos pueden constituir la base de futuras realizaciones. 

Los métodos basados en la teoría de la evidencia de Dempster y Shafer utilizan dos valores, grado de certeza y de 

ignorancia, que reflejan la credibilidad y la plausibilidad de las afirmaciones. También se especifica un método para 

combinar las distribuciones de probabilidad de las premisas y obtener la distribución del resultado de una inferencia 

dada. 

Los modelos de tipo posibilista se basan en la lógica difusa formulada por Zadeh a mediados de los sesenta para 

modelar conocimiento impreciso. Su aplicación práctica requiere hacer simplificaciones en el método de 

propagación de disüibuciones de posibilidad propuesto inicialmente. 
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4.2.1.4.- El conocimiento de control 

El modelo de representación utilizado en los sistemas de producción podía llegar a ser excesivamente simple en 

algunos procesos de razonamiento. A medida que se acumula conocimiento sobre un tema puede plantear 

complicaciones el excesivo número de reglas si unas interfieren en el conocimiento de las otras. Por otra parte, la 

consideración simultánea de todas las reglas en cada paso de inferencia puede perjudicar la eficiencia en forma no 

necesaria ya que es muy habitual que determinados grupos de reglas se consideren sólo cuando se han evaluado los 

atributos sobre los que concluyen grupos precedentes de reglas. Se hace necesario un método para controlar la 

aplicación de unas u otras reglas y para estructurar la base de conocimiento [Bainbridge, 88]. 

El sistema MYCIN ya utilizaba metarreglas para controlar el proceso de razonamiento, bien para especificar 

criterios de exploración preferente de grupos de reglas en caso de conflicto o para evitar la consideración de otros 

grupos. Además se utilizaba el metaconocimiento o conocimiento sobre el conocimiento para ayudar a su 

adquisición. 

El proyecto HEARSAY-II de comprensión del lenguaje hablado aportó una estructura modular del conocimiento 

que permitía la utilización en cooperación de varias bases independientes. Esta arquitectura, denominada de pizarra, 

consta de un conjunto de bases de conocimiento independientes que contienen reglas referidas a distintos temas y 

una pizarra, que es una estructura de datos compartida por las bases. Un módulo de control gobierna la operación 

de las distintas bases de conocimiento, basándose en las modificaciones que se producen en la pizarra como 

consecuencia de la aplicación de las bases de conocimiento [Rich, 83]. Este esquema permite seleccionar los 

esquemas de representación y procesos de inferencia para cada aspecto del problema a resolver. 

Con todas las ideas obtenidas como consecuencia de los primeros proyectos, el esquema de la estructura del 

sistema experto fue tomando cuerpo y pudo abordarse en los últimos años de la década de los setenta la tarea de 

independizar totalmente el programa que constituía el sistema del dominio sobre el que operaba. Se definieron así 

entornos de desarrollo de sistemas expertos eliminando la base de conocimiento y conservando el resto de la 

estructura. 

Así, del proyecto MYCIN se obtuvo el entorno EMYCIN (Essential MYCIN) con el que se construyeron 

rápidamente aplicaciones similares a la original. Igualmente, de PROSPECTOR se derivó KAS (Knowledge 

Acquisition System) y de CASNET (Sistema desarrollado para el estudio de la glaucoma), EXPERT. 
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4.2.2.- REALIZACIONES ACTUALES 

A partir de los años ochenta, el desarrollo de sistemas expertos comienza a abandonar el ámbito de investigación 

para constituirse como actividad industrial, destacando dos tipos de realizaciones: 

- En primer lugar, proyectos de sistemas directamente aplicables a la industria, como el Rl sobre 

configuraciones de ordenadores Digital, que después se denominaría X CON, el DRILLING ADVISOR, 

desarrollado por Teknowledge para control de equipos de perforación de sondeos petrolíferos o el DELTA 

de General Electric para ayuda en las reparaciones de locomotoras. Normalmente estos sistemas versan 

sobre un ámbito muy restringido y el conocimiento que en ellos se introduce es tremendamente 

especializado, por lo que son desarrollos internos de las empresas, que los utilizan por criterios de 

eficacia, y carecen, por tanto, de valor comercial. 

- Un segundo bloque lo constituyen las herramientas comerciales de ayuda al desarrollo de sistemas 

expertos, como continuación de la línea iniciada por los primeros sistemas esenciales, como EMYCIN. 

Las herramientas son realizaciones informáticas que incluyen diferentes posibilidades de representación y 

manejo del conocimiento, constituyendo así la base fundamental para el desarrollo de un sistema 

experto. Existe en la actualidad un gran número de herramientas de este tipo, concebidas para todo tipo 

de sistemas, de ordenadores personales a máquinas LISP o grandes ordenadores, y con diferentes niveles 

de elaboración, que cubren el campo entre los lenguajes de representación como 0PS5 o ROSIE, hasta 

los grandes entornos de desarrollo, como Knowlcdge Craft [Waterman, 86]. 

En la actualidad la arquitectura de los sistemas expertos se adapta a unos esquemas básicos que el uso ha ido 

imponiendo: 

- Representación del conocimiento mediante objetos en una jerarquía de marcos, con posibilidad de 

herencia y reglas de producción. 

- Razonamiento hacia adelante (forward) o hacia atrás (backward) gestionado por un motor de inferencia que 

puede además admitir la posibilidad de razonar con certeza parcial. 

Las herramientas comerciales incorporan en mayor o menor medida estas características, por lo que el 

procedimiento usual de construcción de un sistema experto se basa en la adopción de una de estas herramientas y la 

aplicación de una metodología de desarrollo en cuyas directrices básicas coinciden casi todos los autores 

[Hayes-Roth, 83], [Watennan, 86], [Hamion, 87]. 
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Se pueden distinguir cinco pasos, que dan lugar a las sucesivas etapas de desarrollo del sistema, desde el prototipo 

demostrativo al modelo definitivo de funcionamiento: 

- Identificación: se especifican los aspectos fundamentales del problema, con especial atención a la 

definición de objetivos a conseguir por el sistema. 

- Conceptuaüzación: se deciden los conceptos y relaciones necesarios para resolver el problema. 

- Formalización: se especifican los elementos identificados en la fase anterior utilizando el lenguaje 

conceptual del esquema de representación seleccionado. 

- Implementación: se construye un primer prototipo formulando una base de reglas que represente los 

modelos de razonamiento identificados. 

- Verificación: se plantea un proceso iterativo de crítica y modificación cuya finalidad es aproximar las 

prestaciones del sistema a los juicios del experto, aprovechando el carácter de incrementalidad del modelo 

de representación, que permite plantear modificaciones en la base de reglas, en los atributos manejados o 

en sus dominios sin que ello afecte a la estructura global del sistema. 

El aspecto fundamental del proceso es la identificación y formalización del conocimiento que posee el experto, de 

forma que pueda ser expresado en el sistema de representación que se seleccione. Esta actividad ha dado lugar a una 

especialización dentro de la inteligencia artificial conocida con el nombre de ingeniería del conocimiento. 

En la actualidad la ingeniería del conocimiento adopta como metodología básica de adquisición del conocimiento la 

entrevista con el experto, pero también se ha propuesto la consulta de documentación e incluso [Cuena, 83] la 

utilización de modelos de simulación para generar experiencia de comportamiento del sistema que sirva de base 

para la definición de reglas. 

La tarea del ingeniero del conocimiento es sumamente compleja, como puso ya de manifiesto Feigenbaum en 

1977, que la calificó como el auténtico cuello de botella de la inteligencia artificial aplicada. Por ello se han 

planteado líneas de investigación, como comenta [Michie, 87], cuyo objetivo es la transferencia de conocimiento 

del experto al sistema sin pasar por el ingeniero del conocimiento, sino mediante técnicas de aprendizaje inductivo, 

como las propuestas por Michalski o Quinlan, que plantean procedimientos automáticos de abstracción de reglas a 

partir de la experiencia. 

4.2.2.1.- Campos de aplicación 

Como consecuencia de las características de los esquemas de representación y de la metodología de desarrollo, se 

pueden definir unas condiciones básicas que identifican las áreas de aplicación donde los sistemas expertos pueden 

constituir soluciones eficientes, como las siguientes: 

- El conocimiento relativo al tema está bastante delimitado. 
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- Existen especialistas que son reconocidos como expertos en el tema. 

- Los expertos pueden alcanzar soluciones al problema en cuestión de horas, mientras que los especialistas 

no expertos o no alcanzan soluciones igualmente eficaces con la misma fiabilidad o requieren mucho 

más tiempo para obtenerlas. 

- La solución de tipo cualitativo es, al menos, igual de válida que un análisis cuantitativo. 

- La posibilidad de disponer de una solución en un corto espacio de tiempo tiene un gran valor. 

- Hay aspectos del conocimiento que son inciertos o incompletos. 

- En el proceso de resolución del problema predominan los conocimientos especializados sobre el 

razonamiento de sentido común. 

Estas particularidades de los problemas resolubles mediante sistemas expertos permiten identificar un conjunto de 

tareas básicas cuyas características las han convertido en dominios clásicos de aplicación, como las resumidas por 

[Waterman, 86]: 

- Interpretación: análisis de datos para interpretar su significado. 

- Predicción: previsión de situaciones futuras a partir de un modelo del pasado y el presente. 

- Diagnóstico: identificación de fallos en un sistema (o enfermedades en una persona) basándose en la 

interpretación de datos inciertos o incompletos. 

- Diseño: configuración de objetos complejos a partir de otros más elementales verificando ciertos 

requerimientos. 

- Planificación: especificación de programas de actuaciones que deben llevarse a cabo para cumplir 

determinados objetivos. 

- Monitorización: interpretación continua de señales, con activación de alarmas bajo determinadas 

circunstancias. 

- Reparación: propuesta de remedios para fallos de funcionamiento y planificación de las acciones 

necesarias para llevarlas a cabo. 

- Instrucción: enseñanza de nuevos conceptos y suministro de información a no expertos. 

- Control: actuación sobre un sistema para conducir su evolución a objetivos especificados. 

Las áreas de aplicación usuales de los sistemas expertos son aquellas que incluyen actividades como las 

enumeradas anteriormente. Existen en la actualidad numerosos ejemplos de aplicación en campos como la 

medicina, ingeniería, defensa o informática, donde se combinan actividades profesionales de un cierto grado de 

complejidad con un nivel de tecnificación que permite la investigación en el desarrollo de este tipo de sistemas. 
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4.2.2.2.- Los sistemas expertos en la ingeniería civil 

Inicialmente, la metodología de los sistema expertos no alcanzó una gran repercusión dentro del campo de la 

ingeniería civil. La abundancia de métodos simplificados de cálculo que resolvían los problemas de más contenido 

empírico y menos soporte teórico puede ser uno de los motivos que mantuvieran alejada a la ingeniería de los 

sistemas expertos. Como técnica profesional de una gran tradición, la mayor parte de los problemas de tipo 

práctico habían encontrado ya alguna solución satisfactoria mediante fórmulas empíricas que resumían de alguna 

forma los razonamientos de tipo cualitativo que había tras ellas. 

A pesar de ello, a finales de los años setenta se produjeron algunas aplicaciones prácticas relacionadas con el 

campo de la ingeniería civil, como el programa SACÓN [Bennett, 78], concebido para ayuda al diseño estructural, 

como paso previo a la utilización del paquete MARC de análisis mediante elementos finitos. 

A principios de los ochenta comienzan ya a plantearse estudios genéricos sobre los posibles campos de aplicación 

de los sistemas expertos dentro de la ingenien'a civil [Lansdown, 82], [Fenves, 84] centrados fundamentalmente en 

el diseño estructural, junto con contribuciones específicas presentadas en congresos de inteligencia artificial 

[Gaschnig, 81], [Cuena, 83]. 

A mediados de la década existía ya una conciencia clara sobre las posibilidades de aplicación práctica de la nueva 

tecnología, por lo que las conferencias sobre temas genéricos de ingeniería civil comenzaron a reservar espacio 

para capítulos dedicados al tema de los sistemas expertos [Rehak, 83], [López, 84], [Palmer, 85], y se publican ya 

textos monográficos sobre el tema [Kostem, 86], [Maher, 87a], [Topping, 87] donde se combinan presentaciones 

de los aspectos teóricos y herramientas de desarrollo con referencias a reahzaciones prácticas. En el año 1987 el 

tema habia alcanzado ya la suficiente difusión como para que la revista editada por la ASCE, Journal of 

Computing, le dedicara en forma monográfica el número de octubre. 

En la actualidad son ya habituales los artículos sobre realizaciones que han entrado en explotación, en contraste 

con la falta de publicaciones sobre trabajos que ofrezcan nuevos planteamientos, evolucionando desde el clásico 

sistema de producción desarrollado sobre una herramienta a nuevas concepciones de sistemas más estructurados. 

En cuanto a las realizaciones prácticas, la única actividad específica de la ingeniería civil en la que los trabajos han 

alcanzado un grado de complejidad apreciable es la ayuda al diseño estructural, potenciado mediante la combinación 

con las técnicas interactivas de representación gráfica y diseño asistido, y apoyada por la existencia de 

metodologías numéricas de comprobación y de una amplia normativa legal. 
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El primer sistema de diseño preliminar de estructuras fue el HI-RISE, desarrollado en la universidad de 

Camegie-Mellon por Mary Lou Maher y Slephen Fenves para configurar estructuras de rascacielos considerando 

los empujes laterales y el peso propio. Sucesivas modificaciones dieron lugar al LOW-RISE para edificios bajos y 

al ALL-RISE, que engloba a ambos [Maher, 87b]. Otros sistemas, como el CYCLOPS o el CIDCIS, 

desarrollados en el MIT se centran más en la adecuada combinación de los componentes de un esquema complejo 

que en el análisis estructural propiamente dicho [Navinchandra, 89]. 

Los sistemas de diseño generalmente dan lugar a modelos de estructuras complejas ya que no se representan 

adecuadamente con esquemas de inferencia clasificativos sino que es necesario recurrir a un modelo de generación 

de soluciones que cumplan las condiciones de diseño previamente especificadas [Indica, 89]. Por ello son 

frecuentes las arquitecturas basadas en esquemas cooperativos, como las agendas o pizarras, que permiten abordar 

procesos de generación de hipótesis y satisfacción de restricciones. 

Como complemento de los sistemas anteriores se pueden citar los sistemas de verificación del diseño, que 

comprueban si una determinada propuesta cumple los requisitos exigibles, como el HOWSAFE o el SEISMIC 

RISK de la universidad de Stanford, o los sistemas de ayuda para el empleo de modelos matemáticos de cálculo, 

siguiendo la línea abierta por SACÓN. 

Otros campos de actividad son el de la gestión, donde se han realizado sistemas de organización y evaluación de 

proyectos, como el CPO-ES, el ICT o el IPMS85/2, que cita [Ashley, 87], orientados a la planificación de obras, 

o el de la ingeniería sanitaria, que ha producido numerosos ejemplos de sistemas de evaluación del impacto 

ambiental o selección de emplazamiento de vertederos [Ortolano, 87]. 

4.2.2.3.- Los sistemas expertos en el estudio de recursos hidráulicos 

Al igual que en otras especialidades de la ingeniería civil, existen numerosas aplicaciones de prototipos de 

sistemas expertos relacionados de alguna forma con el campo de la gestión de recursos hidrúalicos, aunque las 

realizaciones que están en explotación comercial son mucho menos frecuentes. 

Los primeros ejemplos se referían a la fase de proyecto y se centraban en dominios análogos a los que ya habían 

tenido éxito en otros campos. Uno de los primeros sistemas en ofrecer resultados prácticos fue el HYDRO 

[Reboh, 82] que era una interfaz inteligente para estimar los parámetros de calibración del HSPF a partir de las 

características hidrológicas básicas del área a modelizar. Norman Crawford, coautor junto con Ray K. Linsley del 

Stanford Watershed Model, precursor del HPSF, fue el experto utilizado. 
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Otro de los modelos originales, también dentro de la fase de diseño, es el FLOOD ADVISOR, sistema propuesto 

en la tesis doctoral de Fayegh en la universidad de British Columbia en 1985 [Fayegh, Rusell, 86]. El FLOOD 

AD VISOR es un sistema que aconseja sobre el método más adecuado para estimar la avenida de proyecto en 

función de las características de la serie de datos disponible, por lo que constituye en realidad un sistema de 

interpretación de datos, al igual que WATQUAS, cuyo objetivo era el análisis de series de datos de calidad de agua 

Simonovic, 89b]. 

La selección de emplazamientos óptimos para instalaciones es otro de los aspectos de la fase de diseño para los que 

se han propuesto sistemas, como los HISIZE y HYSTOR para clasificar los posibles emplazamientos de centrales 

hidroeléctricas según diferentes criterios [Dotan, 86]. 

La idea inicial planteada por HYDRO tuvo su desarrollo en gran cantidad de sistemas propuestos como 

intermediarios entre un modelo matemático de cálculo y el usuario, con objeto de facilitar el proceso de 

calibración, prestando ayuda para dar valores iniciales a los parámetros, evaluar la causa de las discrepancias entre 

los datos reales y el modelo y proponer las correcciones oportunas, como el sistema que describe [Delleur, 89] 

para el SWMM o el modelo WIFE (Wassp Intelligent Front End) para la utilización del Wallingford System 

Sewerage Package [Ahmad, 89]. 

Un paso más es el propuesto por [Simonovic, 89a] cuyo sistema REZES actúa de intermediario entre el operador 

y el conjunto de modelos utilizados para el análisis de un sistema de embalses. REZES aconseja el modelo más 

adecuado para resolver el problema planteado, asiste al operador en la preparación de datos y actúa de intermediario 

en la presentación de resultados. 

Todos estos entornos de presentación de modelos se plantean como sistemas de apoyo en línea al operario, que es 

quien realmente gestiona las simulaciones, contando con la ayuda del sistema experto para resolver las dudas que 

surgen en relación con la utilización práctica de los modelos. Funcionan, por tanto, como un manual de consulta 

interactivo. 

El paso de la fase de diseño a operación y control de sistemas resulta bastante complejo, por lo que en este campo 

las contribuciones son mucho menos numerosas y más recientes. Como extensión de las ideas del sistema 

REZES [Reznicek, 89] presenta un entorno basado en el conocimiento que selecciona un modelo de optimización 

para decidir en tiempo real la estrategia de gestión de embalses. Al igual que en REZES, el modelo, el EMOSF, 

constituye una interfaz inteligente que ayuda al operador a manejar los modelos de optimización que se utilizan: el 

EMMA y el EMSLP. 
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El sistema SAPH20 [Arrus, 89] y el MUMS [Ortolano, 87] se centran en los problemas de gestión de recursos 

hidráulicos que surgen durante la fase de planificación, con el objetivo de obtener un aprovechamiento integral de 

las cuencas con el menor impacto ambiental posible. 

Tambián relacionado con la gestión, pero planteado como sistema en h'nea de ayuda a la decisión, cabe destacar el 

sistema puesto a punto en el Seattle Water Supply System, para evaluación de la situación y planificación de 

actuaciones en períodos de sequía. La primera versión del sistema, el WMS (Water Management System) [Palmer, 

87] funcionó durante la sequía de 1987 aportando experiencia para construir una versión modificada, el SID 

(Seattle Water Department Integrated Drought management expert system) [Palmer, 88]. 

El sistema está planteado como un entorno interactivo de ayuda a la decisión, uno de cuyos integrantes es el 

sistema basado en reglas, que se utiliza para evaluar la gravedad de la situación y para recomendar actuaciones a 

partir de la estimación que hace el usuario de los recursos futuros. La recomendación se realiza utilizando un 

catálogo de estrategias óptimas generado mediante un modelo de programación lineal. 

<}«3.= LA IPIROlFlUNIDIIZACnON ©lE LOS SISTEMAS EXIPIEIRTCDS 

Tras una década de experiencia comercial, son en la actualidad muy numerosas las realizaciones de sistemas 

expertos en los distintos campos de aplicación. Sin embargo, no parece que se hayan cumplido totalmente las 

previsiones que inicialmente se hicieron sobre la calidad de las realizaciones que se podían conseguir. Estas 

estimaciones originales, quizá excesivamente optimistas, han dado paso a una cierta sensación de desencanto 

dentro del ámbito de investigación en inteligencia artificial, al comprobar que los modelos teóricos de resolución 

de problemas no se han desarrollado todo lo que de ellos cabría esperar. 

En este apartado se analizan las perspectivas actuales de evolución dentro del campo de los sistemas expertos, con 

objeto de definir una arquitectura de sistema en consonancia con las tendencias actuales que pueda resolver los 

problemas que se plantean en la previsión de avenidas en tiempo real. 

4.3.1.. LIIVIITACIONES DE LOS SISTEMAS EXPERTOS 

La evolución de las aplicaciones en los últimos años ha permitido identificar determinadas limitaciones en la 

utilización de la metodología de construcción de sistemas expertos, que ponen de manifiesto las necesidad de 

proseguir el estudio teórico sobre la naturaleza del conocimiento. [Steels 89] identifica un proceso de trivialización 

en las aplicaciones, como consecuencia de la proliferación de herramientas comerciales que, al ser de propósito 
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general, incorporan modelos de representación de conocimiento que pueden resultar excesivamente simplistas para 

la aplicación práctica. 

A partir de las primeras realizaciones en las que el éxito se fundamentó en una adecuada selección del dominio de 

aplicación y muchas horas de trabajos con expertos, las nuevas aplicaciones se ciñen a dominios cada vez más 

simples, convirtiendo al sistema experto en una metodología de programación más. Son muy frecuentes los 

sistemas que no incorporan un proceso de razonamiento complejo, sino una lista de etapas de inferencia cuyo 

encadenamiento está totalmente determinado de antemano, con lo que el proceso de resolución es, en realidad, 

algorítmico. 

Existen, por tanto, muchas aplicaciones cuyos resultados son excesivamente superficiales, referidas a problemas 

que podrían ser abordables mediante técnicas de programación convencionales. Se demuestra con ello la eficacia de 

los conceptos y las técnicas de representación de la inteligencia artificial como método general de resolución de 

problemas pero, paralelamente, quedan encubiertas las posibilidades específicas que ofrece para abordar problemas 

cuyo método de resolución no puede ser especificado a priori. 

La causa de este proceso de trivialización es una sucesiva infravaloración de los recursos necesarios para desarrollar 

una aplicación de nivel profesional [Steels, 89]. El usuario, como consecuencia de la abundancia de libros 

superficiales que inundan el mercado, tiene la impresión de que la construcción de un sistema experto no plantea 

más problemas que la adquisición de una herramienta de desarrollo. El programador, por su parte, entra al mercado 

de la consultoría sin más formación en el campo de la inteligencia artificial que un tutorial sobre sistemas 

expertos y sin ningún conocimiento sobre el dominio de aplicación. La misión del experto suele quedar reducida al 

mero suministro de las líneas maestras de razonamiento y de la terminología específica, sin jugar el papel 

preponderante que desempeñaba en la construcción de los primeros prototipos. 

Como consecuencia de ello, la comunidad de investigación en inteligencia artificial muestra cierta falta de interés 

por el campo de los sistemas expertos ya que éste no plantea requerimientos serios para poder llevar a cabo sus 

objetivos. De hecho, las ideas teóricas que fundamentan las aplicaciones comerciales actuales datan en su mayoría 

de la década de los setenta, con modelos de representación del conocimiento e inferencia válidos para aplicaciones 

simples pero que necesitan de un análisis profundo sobre la naturaleza del conocimiento para poder evolucionar 

hasta la resolución de problemas complejos. 

En concreto, se pueden citar [Widman, 89] una serie de limitaciones de la tecnología disponible en la actualidad 

que condicionan su eficacia en problemas de interés profesional: 

- Incapacidad para representar adecuadamente la evolución espacial y temporal de los acontecimientos con 

los sistemas actuales de representación del conocimiento. 
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- Malas prestaciones del programa en problemas que no caen totalmente dentro de su campo de aplicación. 

- Incapacidad del programa para detectar cuándo su conocimiento es incompleto (identificar lagunas en las 

bases de conocimiento). 

- Ausencia de metodologías específicas para la adquisición fiable de conocimiento a partir de los expertos. 

- Dificultades para garantizar la consistencia de las bases de conocimiento. 

- Incapacidad del programa para aprender de sus errores 

El nivel de madurez alcanzado en la actualidad por la tecnología de los sistemas expertos limita su aplicación a 

problemas claramente definidos y estáticos, solubles a partir de conocimiento expecífico del tema y no de 

planteamientos generales, en los que se dispone de información adecuada, que describe en forma completa y precisa 

el dominio de aplicación [Bonissone, 86]. 

Estas limitaciones surgen como consecuencia de la concepción de los sistemas expertos actuales como grandes 

conjuntos de reglas. El proceso de razonamiento que conduce a la elaboración de las reglas (el "por qué" de las 

reglas) se considera que forma parte de la actividad del ingeniero del conocimiento y queda fuera, por tanto, del 

conocimiento que incorpora el sistema experto, que queda limitado a las reglas finales que se introducen. Por ello 

existe el peligro de que el sistema basado en reglas se comporte como un "erudito idiota" [Winston, 87] incapaz de 

identificar los razonamientos elementales que se ocultan tras las reglas. 

Clancey, en 1979, mientras desarrollaba el sistema GUIDON para enseñanza, a partir de la base de conocimiento 

de MYCIN, fue uno de los primeros investigadores en analizar el razonamiento que se esconde tras las reglas. Su 

intento de hacer explícito el conocimiento a partir de las reglas le llevó a identificar numerosos ejemplos en los 

que el conocimiento que se había utilizado para formular las relaciones quedaba implícito en las reglas finales, 

desde asociaciones ocultas hasta criterios de ordenación en la aplicación de reglas [Bainbridge, 88]. 

Los problemas relacionados con la adquisición del conocimiento ponen también de manifiesto las limitaciones de 

los sistemas basados exclusivamente en reglas para asimilar bases de conocimiento de gran tamaño o admitir 

métodos de aprendizaje automático [Steels. 89]. 

4.3.2.. LOS SISTEMAS EXPERTOS DE SEGUNDA GENERACIÓN 

El estudio de los distintos investigadores sobre los sistemas basados en reglas concluye con una explicación 

común a todos ellos sobre la naturaleza del conocimiento especializado. Evidentemente, las reglas forman parte del 

proceso de razonamiento del experto, pero constituyen únicamente la manifestación extema de su conocimiento. 

Por ello se denomina con frecuencia "conocimiento superficial". Existen otras estructuras de razonamiento que 

explican las reglas que se aplican y constituyen la base fundamental de los métodos de resolución de problemas 
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por parte de los profesionales. Estas son: 

- Teorías sobre los dominios de aplicación. 

- Conocimientos generales sobre resolución de problemas. 

Estos dos aspectos constituyen lo que se denomina "conocimiento profundo" del problema, puesto que es el que 

realmente se utiliza para resolverlo. Las reglas heurísticas que aparentemente constituyen el conocimiento de un 

experto sobre un tema no son más que la conclusión de un proceso de razonamiento de carácter general guiado por 

los conocimientos específicos de un dominio profesional que son las teorías que lo explican. 

Las primeras realizaciones de sistemas expertos estaban basadas exclusivamente en representaciones de 

conocimiento superficial generadas por expertos a partir de su conocimiento profundo con ayuda del ingeniero del 

conocimiento. Estas representaciones constituyen lo que se denomina "primera generación de sistemas expertos", 

en los que primaba la facilidad de proceso frente a la riqueza de representación. Estos sistemas se caracterizan por: 

- Razonamiento monótono 

- Razonamiento de control embebido en el sistema 

- Representación específica de la incertidumbre 

- Explicación superficial 

El intento de aplicar los conceptos básicos de los sistemas expertos a problemas más complejos es uno de los 

fines que persigue en estos momentos la investigación en inteligencia artificial, en las dos líneas que conforman la 

estructura del razonamiento profundo: 

- Estudio de los modelos de razonamiento del sentido común. 

- Estudio de los modelos de teorías que explican el comportamiento de los dominios de aplicación 

(conocimiento profundo). 

Esta separación del conocimiento que incorpora el sistema permite estructurar el razonamiento en diferentes 

niveles que se comunican entre sí. En un nivel inferior se incluye el conocimiento que explica el comportamiento 

del sistema sobre el que se razona. En el nivel superior se razona sobre la forma de usar el nivel inferior para 

buscar soluciones al problema que se plantea. 

El avance de las dos líneas de investigación permitirá el desarrollo de una segunda generación de sistemas expertos. 

En ella será característica fundamental la estructuración de sus bases de conocimiento en distintos niveles de 

representación que cooperan para la consecución de los objetivos del sistema. La estructuración del proceso de 

razonamiento de los sistemas expertos lleva asociada una mayor complejidad en los esquemas de inferencia, por lo 

que es previsible que no se llegue a un modelo general válido en todas las situaciones, sino que resulte necesario 

construir sistemas específicos para cada modelo de razonamiento profesional. 
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Se describen a continuación las líneas de investigación abiertas actualmente en el campo de la ingeniería del 

conocimiento que pennitirán el desarrollo de los sistemas de segunda generación. Un sistema de segunda 

generación se construye a partir de un esquema de representación del dominio sobre el que opera y un proceso de 

inferencia avanzado, que permite usar conocimiento con contenido explicativo a nivel suficientemente profesional. 

Para la construcción de un sistema de segunda generación es necesario disponer de procedimientos avanzados de 

inferencia y esquemas de representación del conocimiento profesional que integren técnicas de encadenamiento y 

resolución de restricciones (versión cualitativa de las ecuaciones diferenciales) en diferentes niveles. 

4.3.2.1.- Razonamiento de sentido común 

A parte del objetivo ya comentado de obtener un esquema realista y eficiente para el tratamiento de la 

incertidumbre, pueden destacarse dos líneas de trabajo dentro del razonamiento de sentido común que no pueden 

representarse cómodamente en un sistema de producción convencional: el razonamiento no monótono y el 

razonamiento temporal. 

Razonamiento no monótono 

Se dice que un sistema tiene capacidad para razonar en forma no monónota cuando puede replantearse durante el 

proceso de inferencia la veracidad de determinados hechos previamente deducidos. Esta circunstancia, que no es 

representable utilizando la lógica clásica, es relativamente frecuente en los procesos de razonamiento usuales y, en 

especial, en los problemas de tipo profesional, en situaciones como: 

- Hechos deducidos a partir de hipótesis de trabajo que al final resultan inviables (hipótesis de 

comportamiento de una cuenca que quedan desmentidas por los dalos de un aforo). 

- Hechos deducidos a partir de datos reales, pero que conducen a resultados no deseados (evaluación de los 

resultados de realizar determinada acción de control en un embalse). 

- Modificación en las condiciones bajo las que se efectúa el razonamiento (cambio del estado de las 

compuertas de un embalse). 

[Doyle 79] fue el primer investigador que propuso un sistema que manejaba razonamiento no monótono con su 

sistema de mantenimiento de la verdad (TMS Truth Maintenance System) cuya misión no era hacer inferencia sino 

mantener la consistencia entre todos los hechos que se iban deduciendo revisando la lista de hechos considerados 

como ciertos cada vez que se infería uno nuevo. [De Kleer 86] propuso una modificación al TMS de Doyle, 

planteando un sistema de mantenimiento de la verdad basado en premisas (ATMS). 
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Otros formalismos que se utilizan para abordar el razonamiento no monótono son [Reiter 88]: 

- Hipótesis de mundo cerrado, tomada de la teoría de bases de datos, en la que se supone que se dispone de 

toda la información relevante y, por tanto, todo aquello que no haya sido especificado se considera falso. 

- Hipótesis de la negación como fallo, en la que se supone que si no se puede inferir un hecho, se verifica 

su negación (el sistema deductivo del Prolog, por ejemplo, adopta este esquema). 

- La lógica no monótona de Me Dermott y Doyle, que introduce el operador modal "ser consistente" para 

completar el lenguaje de la lógica de primer orden. 

- La lógica por defecto de Reiter, que incluye reglas de inferencia para tratar el razonamiento con 

excepciones. 

- La circunscripción propuesta por Me Carthy, donde se asume que los únicos objetos que satisfacen cierta 

propiedad son aquellos para los que se puede probar que la satisfacen. 

Razonamiento temporal 

El razonamiento sobre sistemas que evolucionan en el tiempo es fundamental en tareas como [Shoham, 88]: 

- Predicción: dada la descripción de un sistema en un instante determinado y las reglas que rigen su 

evolución, deducir su situación en un instante posterior. 

- Explicación: dada la descripción de un sistema en un instante determinado y las reglas que rigen su 

evolución, deducir su situación en un instante anterior, de forma que justifique su estado actual. 

- Planificación: dada la descripción de un sistema en un instante determinado y las reglas que rigen su 

evolución, definir una secuencia de acciones que lo conduzcan a un estado objetivo. 

- Aprendizaje: dadas las descripciones de un sistema en diferentes instantes, deducir las reglas que rigen su 

cambio. 

La representación de la información variable en el tiempo y el razonamiento sobre dicha información requieren un 

lenguaje que incluya el concepto de cambio en el tiempo y pueda expresar la verdad o falsedad de las afirmaciones 

en instantes diferentes, lo que ha conducido a los investigadores a plantear los distintos tipos de lógicas 

"temporales": lógicas basadas en el concepto de cambio y lógicas basadas en el concepto de tiempo [Shoham, 88]. 

- Las lógicas basadas en el cambio se concentran en entidades que representan la ocurrencia de un cambio. 

El cálculo de situaciones de Me Carthy y Hayes constituye el origen de estos planteamientos. El mundo 

se describe mediante un conjunto de estados o situaciones que se mantienen hasta que una acción 

provoca su transición a un nuevo estado. La lógica dinámica propuesta por Pratt representa una 

concepción similar a la anterior, en que las entidades que producen el cambio se denominan programas. 
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- Las lógicas basadas en el tiempo reconocen un único cambio fundamental: el transcurso continuo del 

tiempo. Existe una estructura temporal y las afirmaciones pueden ser verdaderas o falsas en distintos 

instantes de dicha estructura. La construcción de una lógica temporal supone la definición de la 

estructura y la especificación de un lenguaje para representar las afirmaciones. Las realizaciones de Me 

Dermott y Alien son las más difundidas, aunque se han publicado gran cantidad de contribuciones 

posteriores, como la de [Shoham, 87]. 

4.3.2.2.- Conocimiento profundo 

Se entiende por conocimiento profundo el referido a la estructura y el funcionamiento del sistema sobre el que se 

razona, de forma que a partir de él se puedan explicar las relaciones funcionales entre los componentes que lo 

forman y las relaciones causales entre los procesos que rigen su dinámica. 

Este tipo de conocimiento está presente prácticamente en todas las aplicaciones profesionales de la ingeniería, 

donde normalmente se maneja una descripción formal del mundo sobre el que se actúa. El problema desde el punto 

de vista de la inteligencia artificial es encontrar un formalismo de representación de dicho conocimiento que 

permita hacer inferencia sobre él a partir de criterios simples de razonamiento de "sentido común". Esta era la idea 

original de [Hayes, 79] en su Naive Physics Manifestó sobre la forma de razonar sobre el mundo físico en la vida 

cotidiana. 

A partir de ahí se desarrollaron líneas de investigación cuyo objetivo era adaptar estas ideas sencillas a las 

situaciones más complejas que se producen en las aplicaciones profesionales, fundamentalmente en dos campos: 

- Diagnóstico profundo 

- Simulación cualitativa. 

Diagnóstico profundo 

Los sistemas de diagnóstico profundo se basan en la comprensión del mecanismo sobre el que razonan, partiendo 

de la descripción de su estructura y de un modelo de simulación lógica de su funcionamiento normal. En un 

segundo nivel se analizan las discrepancias entre el funcionamiento real y el considerado normal para identificar las 

posibles causas consistentes con las anomalías detectadas. Este proceso se realiza en tres etapas [Davis, 88]: 

- Generación de hipótesis donde, partiendo de los síntomas se deducen los componentes cuyo mal 

funcionamiento podría haber producido los síntomas observados. 

- Verificación de las hipótesis, donde se comprueba si cada una de ellas es consistente con todos los 

síntomas observados. 

- Selección de la hipótesis más plausible de entre las que hayan superado la verificación. 
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Simulación cualitativa 

El objetivo de la simulación cualitativa es la representación del conocimiento intuitivo del sistema físico sobre el 

que se razona, mediante una descripción en términos cualitativos del estado del sistema y una generación de 

posibles estados futuros a partir de un grafo de transiciones posibles, consistentes con el estado actual y el 

funcionamiento conocido del sistema. 

La representación de los camibios de estado del sistema físico puede hacerse de dos maneras: 

- Enfoque centrado en los procesos, donde destaca la teoría de [Forbus, 84], que plantea un sistema de 

representación que permite obtener la evolución de un sistema físico sobre el que pueden operar diversos 

procesos. 

- Enfoque centrado en los componentes, seguido por las teorías de [De Kleer, 84] y [Kuipers, 86] en los 

que el grafo de transición de estados se obtiene a partir del análisis de las posibles transiciones de cada 

componente mediante un sistema de satisfacción de restricciones que controla la compatibilidad entre los 

distintos funcionamientos individuales de los componentes. 

4.3.3.- LOS SISTEMAS MIXTOS 

La investigación actual sobre sistemas expertos de segunda generación dará lugar a arquitecturas que permitan 

especificar conocimiento profesional y razonar sobre él. De momento, aunque se han obtenido resultados de gran 

valor teórico en el terreno de la inteligencia artificial, las posibilidades de aplicación práctica son muy limitadas, y 

se mueven en el terreno del prototipo de laboratorio. 

4.3.3.1.- Características de los sistemas mixtos 

Si se quieren utilizar teorías sobre el dominio de razonamiento hay que recurrir a los procedimientos numéricos 

específicos que ya existen para tratarlas. Con esto se construiría un sistema mixto o acoplado [Jacobstein, 88] que 

estaría integrado por la combinación de métodos numéricos y razonamiento simbólico. 

Los métodos numéricos representan el conocimiento profesional sobre el dominio de razonamiento. En muchos 

campos de la técnica y, especialmente en la ingeniería, el análisis de los fenómenos se ha materializado en teorías 

matemáticas que formalizan las relaciones causales entre las variables que se consideran. Estas teorías matemáticas 

permiten un tratamiento numérico que ofrece un método para resolver problemas que es aceptado por los 

profesionales especialistas en el dominio. 
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Al igual que en el razonamiento superficial con reglas, el método numérico que resuelve el problema no sabe nada 

sobre el dominio en el que opera. No puede ofrecer capacidad de explicación, ni modificar su proceso de cálculo 

bajo ciertas circunstancias guiado por razonamiento de sentido común. Funciona como una caja negra que responde 

con la salida correspondiente a cada juego de datos. El atractivo de los modelos numéricos reside en su capacidad 

para hacer elaboraciones complicadas de los datos, que serían muy difíciles de formalizar mediante reglas. Además, 

los métodos numéricos son comunmente admitidos como válidos, por lo que la incapacidad para explicar su 

proceso tiene menos importancia. 

En un sistema de tipo mixto los métodos numéricos funcionan conceptualmente igual que las reglas de inferencia. 

A un determinado conjunto de datos, que se pueden identificar con las premisas, le corresponden ciertos resultados 

que juegan el papel de la conclusión. Desde el punto de vista del sistema experto que los maneja, el proceso de 

inferencia es totalmente opaco: no tiene forma de saber cómo se obtienen las respuestas que da el procedimiento 

numérico, qué limitaciones tiene o bajo qué circunstancias se habrían obtenido respuestas diferentes. 

El acoplamiento total entre el sistema experto y un modelo de simulación se conseguiría mediante la simulación 

cualitativa, que resolvería los problemas planteados. El simulador cualitativo es consciente de sus componentes y 

los procesos mediante los cuales interaccionan y por ello puede dirigir la simulación a partir de modelos generales 

de razonamiento. 

Si tomamos como ejemplo la definición de hidrograma unitario en una cuenca, un procedimiento numérico de 

cálculo partiría de datos como la superficie, áreas isócronas, amortiguación, etc. y daría como resultado una 

sucesión de valores numéricos que serían las ordenadas de hidrograma unitario en cada instante de tiempo. Si se 

pudiese definir un dominio cualitativo que englobase todos los posibles valores resultado del procedimiento, éste 

se podría sustituir por reglas que relacionasen directamente los datos con el resultado y el sistema funcionaría 

igual. En ninguno de los dos casos se podría ofrecer una explicación más detallada sobre cómo se ha inferido la 

respuesta que la mera referencia a los datos de entrada. 

En un simulador cualitativo se manejarían directamente componentes como las áreas isócronas y procesos como la 

transferencia del exceso unitario de un área a otra y la amortiguación de la onda que se produce con la laminación 

y, a partir de ellos, se obtendría el resultado final. El simulador podría explicar cómo ha obtenido el valor de cada 

ordenada del hidrograma unitario, reconstruyendo todo el proceso de cálculo y podría modificar dicho proceso bajo 

ciertas condiciones ya que mantiene permanentemente el control. 

Probablemente, detrás de cada componente o cada proceso habría un tratamiento numérico que tampoco sería 

explicable, pero mediante este enfoque se ha conseguido descender a un mayor nivel de detalle en la comprensión 

de la estructura. Este proceso de profundización tiene como objetivo final la descripción total del sistema mediante 
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variables totalmente cualitativas. A este respecto se pueden distinguir tres niveles [Widman, 89]: 

- Acoplamiento superficial, en el que un sistema experto trata a los modelos numéricos como cajas 

negras, a las que se recurre cuando es necesario. En este planteamiento el modelo numérico juega el 

papel de una regla más. 

- Acoplamiento profundo, en los que el sistema experto tiene acceso a una base de conocimiento que 

describe las rutinas numéricas de cálculo. Esta información se utiliza para seleccionar la mejor rutina 

para una tarea determinada, para interpretar los resultados e incluso para modificar ligeramente sus 

condiciones de utilización. El sistema no solamente hace uso de procedimientos numéricos de cálculo 

sino que razona sobre ellos y controla su utilización en forma óptima. 

- Simulación cualitativa, en la que el modelo maneja exclusivamente dominios cualitativos de las 

variables que intervienen. Usualmente se utilizan únicamente tres valores: mayor de cero, cero y menor 

de cero, con lo que únicamente se representa el sentido de las influencias de unas variables sobre otras, 

pero no su magnitud. Un simulador de este tipo entiende perfectamente cuales son los procesos que 

representa, pero puede tener problemas para ofrecer respuestas distintas de las triviales en un caso 

práctico. Si dos variables ejercen sobre una tercera influencias de distinto signo no se puede determinar 

cuál de ellas predomina. Es necesario hacer un estudio de las compatibilidades de las acciones entre todas 

las varialbes del sistema para identificar los posibles estados futuros y esta operación podría llevar 

mucho tiempo en un caso práctico. 

En esta tesis se presenta un sistema del primer tipo, de acoplamiento superficial, ya que en los otros dos campos, 

aunque se han producido contribuciones de gran valor teórico, no se ha salido todavía del terreno de la 

investigación. 

4.3.3.2.- La construcción de sistemas mixtos 

La inclusión de procedimientos numéricos no modifica sensiblemente la estructura de un sistema experto, una vez 

que se resuelven los problemas de comunicación entre el razonamiento simbólico y el cálculo numérico. La 

ventaja que aporta es la posibilidad de incluir en el proceso de inferencia general métodos complejos de cálculo que 

serían totalmente inviables de modelar en reglas. 

Se puede ampliar así enormemente el campo de aplicación de los sistemas expertos, ya que existen muchas 

actividades profesionales en las que los expertos se apoyan en métodos numéricos de cálculo en alguna fase de su 

razonamiento. Las realizaciones de sistemas expertos en estos campos aparecen como excesivamente simples 
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puesto que no incorporan cálculos numéricos en su proceso de inferencia. Sólo se consigue modelar mediante 

conocimiento simbólico una parte del razonamiento experto. Por ello son frecuentes las realizaciones que actúan 

como interfaz inteligente para manejar un programa de simulación o interpretar sus resultados [Reznicek, 89]. La 

inclusión de los métodos numéricos como un elemento más de razonamiento supone simplemente admitir pasos 

de inferencia muy complejos, que son utilizados habitualmente por los profesionales como herramienta para 

resolver problemas. 

El procedimiento para incluir modelos numéricos en un sistema experto es relativamente sencillo, puesto que 

formalmente pueden jugar el papel de las reglas. En la práctica el razonamiento profesional manejando modelos 

numéricos difiere sensiblemente del que se sigue utilizando reglas, por lo que normalmente es necesario modificar 

la estructura del sistema para adaptarlo al tipo de razonamiento que incorpora. 

El experto que utiliza un modelo lo hace como un paso más de razonamiento para resolver un problema planteado. 

Se recurre a un modelo numérico cuando el juicio del experto no es suficiente para obtener conclusiones 

directamente, sino que necesita de un análisis numérico más detallado. Normalmente, una única pasada del modelo 

no resuelve la totalidad de las dudas que motivaron su utilización. Hay un cierto número de aspectos, referentes a 

las solicitaciones, parámetros del modelo, precisión, etc. sobre los que no se tiene un control absoluto y, por ello, 

es necesario realizar varias pasadas del modelo con objeto de extraer conclusiones a partir de una valoración de 

todos los resultados. 

Los problemas técnicos en los que se utilizan modelos de cálculo no suelen admitir un esquema de resolución 

simple, como el implícito en el motor de inferencia de un sistema experto, sino que tienen un cierto grado de 

estructuración que obliga a resolver antes determinados problemas parciales, generar alternativas para simulación e 

interpretar resultados. 

Por ello la construcción de un sistema experto mixto que incorpore modelos llevará normalmente asociado un 

cierto grado de estructuración del proceso de razonamiento con objeto de utilizar el modelo numérico de cálculo 

con el mismo criterio que lo haría un experto resolviendo un problema. 

Como conclusión del estudio realizado sobre los sistemas expertos se puede afirmar que la situación de las técnicas 

disponibles (sistemas de primera generación) y en evolución (segunda generación) permiten considerar a los 

sistemas expertos como una alternativa válida a corto plazo. La experiencia de funcionamiento acumulada con los 

sistemas de primera generación, junto con el trabajo de investigación actualmente en marcha sobre sistemas 

mixtos y sistemas de segunda generación permitirán aportar soluciones válidas mediante sistemas informáticos a 

problemas profesionales complejos que actualmente sólo se pueden resolver con la intervención de un experto. 
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Capítulo 5 

IPIROIPIUIESTrA ©lE MOIDIEL© BE 

AYIUID)A A LA ©ECnSIKDN lEN MUJNIDACníDNIES 

En este capítulo se analiza el escenario de la toma de decisiones durante avenidas como proceso en que se 

interpretan datos inciertos con ayuda de la experiencia, y se evalúan las posibilidades de análisis que ofrecen los 

modelos hidrológicos para su utilización como ayuda a la decisión en avenidas. 

En primer lugar se presenta el posible razonamiento tipo que seguiría el responsable de un sistema de previsión de 

avenidas en un entorno como el de las cuencas mediterráneas españolas, teniendo en cuenta la incertidumbre que 

está permanentemente presente en el proceso. 

A partir del modelo de razonamiento se analizan las posibilidades actuales de puesta en práctica de un sistema de 

funcionamiento automático que asuma la b'nea de razonamiento propuesta y ofrezca ayuda a la decisión en línea y 

vigilancia permanente, elaborando la información en forma similar a como lo haría el encargado del sistema de 

previsión. 

Los requerimientos que debería satisfacer dicho sistema se constituyen en los objetivos a cumplir por el modelo de 

ayuda a la decisión propuesto en la tesis. 

i , a , = HJN M(D)1D)IEIL(D) ©lE IRAZdDNAMniENTO IPAIRA AYUIDA A ILA 

©lECnSnON EN HNUNIDACIKCDNIES 

La avenida es un fenómeno imprevisto, de formación rápida, que se desarrolla en circunstancias climatológicas 

adversas y de evolución incierta y que actúa sobre un sistema, la cuenca hidrológica y los asentamientos humanos 

que hay sobre ella, cuya estructura es tremendamente compleja. En estas circunstancias, el proceso de toma de 

decisiones durante una avenida no puede referirse en modo alguno a un esquema único que pretenda recoger todas 

las posibilidades que en un momento dado se podrían presentar. 
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No existe, en primer lugar una única situación típica que pueda definir el escenario "toma de decisiones frente a 

una posibilidad de inundación", sino un gran conjunto de ellas, dependiendo de una multiplicidad de factores tan 

dispares como la información y el tiempo disponibles, las daños previsibles o las posibilidades de actuación. 

Por otra parte, la toma de decisiones en una situación de este tipo supone asumir una gran responsabilidad con una 

información muy escasa e incierta, por lo que la postura adoptada frente al problema está lógicamente muy 

condicionada por las circunstancias particulares que rodean al individuo encargado de la gestión del sistema. 

Influyen factores de índole personal, como el carácter, profesional, como la preparación técnica, e incluso 

humanos, como la integración del individuo en el sistema de gestión de que forma parte. Es, por tanto, un tema 

especialmente sensible, como tantas otras actividades profesionales, a la persona que hay tras la función que 

desempeña 

Frente a este escenario de indefinición, en cambio, existe una gran cantidad de metodologías específicas para ayuda 

a la decisión, procedentes en su mayor parte del terreno de la investigación operativa, cuya intención es 

suministrar un soporte técnico al proceso de la toma de decisión. Este tipo recursos raramente encuentra aplicación 

en situaciones reales, ya que la indefinición en los datos resta validez práctica a los planteamientos teóricos. 

La toma de decisiones durante una inundación suele ser, en la práctica, un proceso basado fundamentalmente en la 

intuición. La incertidumbre en la información y la premm^ de tiempo son los principales obstáculos con los que 

se encuentra el ingeniero encargado de la gestión para llevar a cabo un proceso de razonamiento meditado. A pesar 

de estas dificultades, el ingeniero cuenta con su experiencia y su conocimiento de la zona para interpretar 

adecuadamente los datos que recibe y responder rápidamente a la situación que se le presenta. La decisión ha de 

basarse en estos casos en la información que se consiga recoger y en la experiencia acumulada sobre el 

comportamiento del sistema. 

5.1.1.. LAS FUENTES DE INCERTIDUMBRE 

La principal característica que condiciona la toma de decisiones durante una avenida es la incertidumbre que preside 

el proceso de la inundación. La información en una situación de crisis como ésta es tremendamente valiosa, pero 

las especiales circunstancias en que se desarrollan las avenidas perjudican la obtención y transmisión de los datos. 

Además la evolución de la situación meteorológica es difícilmente predecible y la lluvia actúa sobre un sistema 

cuyo comportamiento no sabemos describir con exactitud. 

Se pueden identificar, por tanto, tres fuentes fundamentales de incertidumbre durante una avenida: 

* La información sobre el estado del sistema 

* La evolución de las solicitaciones 
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* La respuesta del sistema a las solicitaciones 

A continuación se comentan las particularidades y las consecuencias de cada una de ellas. 

5.1.1.1.- La información 

La información disponible en una situación de avenidas tiene varios defectos que dificultan su utilización: 

- La información es incompleta. La cuenca hidrológica es una extensión grande de terreno y resulta muy 

costoso obtener información sobre toda ella en la medida en que es necesario. Hay muchos aspectos cuya 

evolución interesa controlar, como lluvias, niveles, caudales, vías de comunicación, núcleos urbanos, etc. 

Además es necesario someter a control un número muy elevado de puntos, puesto que las zonas de posible 

impacto suelen estar diseminadas por toda la cuenca. Si además interviene en el proceso de decisión algún 

tipo de modelo hidrológico, los requerimientos de información se multiplican, especialmente si la 

modelización es determinista o físicamente basada. 

Mención aparte merece el control de las lluvias, especialmente en zonas sometidas a fenómenos torrenciales. 

De momento, el control de la precipitación se realiza mediante una red de pluviómetros cuya denasidad 

tendría que ser elevadísima para informar adecuadamente sobre fenómenos superficiales que presentan puntas 

de gran intensidad localizadas en superficies muy reducidas. Las técnicas de medida a distancia, como el radar 

o el satélite meteorológico pueden llegar a ofrecer soluciones a este problema en el futuro, pero por el 

momento la única posibilidad de medición cuantitativa de la lluvia la ofrecen los pluviómetros. 

Resulta prácticamente imposible, por tanto, concebir un sistema de información que describa la totalidad de 

las variables que pueden llegar a ser útiles en una situación determinada. 

Este hipotético sistema sería además totalmente inviable desde el punto de vista económico. Las avenidas 

son fenómenos naturales de recurrencia incierta y esto resta atractivo a la inversión en sistemas de 

información y previsión. Un sistema completo de información tendría un coste extremadamente elevado y es 

lógico que los recursos vayan a parar a otras posibilidades de actuación cuyo objetivo de paliar los daños 

ofrece una rentabilidad económica más clara. 

- La información es inadecuada. La información que se consigue obtener mediante un sistema que funciona en 

tiempo real no es exactamente la que sería necesaria para evaluar adecuadamente la situación. Es muy difícil, 

por ejemplo, conseguir el funcionamiento automático de un sistema mediante sensores y transmisión por 

radio que informe sobre la situación en poblaciones o vías de comunicación. 
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Además, las variables estrictamente hidrológicas que realmente interesan no siempre se pueden medir 

directamente, sino que hay que recurrir a medir magnitudes relacionadas e interpretar éstas con un cierto 

criterio. Junto al caso ya comentado de las lluvias, en que interesa el reparto superficial de la lluvia y sólo se 

puede medir en puntos localizados, se pueden mencionar otras magnitudes de importancia, como caudales o 

velocidades, que es necesario medir en forma indirecta a partir de niveles o grado de apertura de órganos de 

desagüe. 

Se puede considerar también otro tipo de variables, como el estado de humedad del terreno, cuya influencia 

es decisiva en la generación de escorrentía, que son prácticamente imposibles de medir. La estimación de este 

tipo de magnitudes ha de hacerse necesariamente a partir de datos básicos utilizando algún procedimiento de 

análisis. 

- La información no es fiable. Las circunstancias meteorológicas en que se desarrollan las avenidas hacen 

tremendamente difi'cil conseguir sistemas de información en tiempo real de fiabilidad total. Tanto si se basa 

en la observación personal como si se confía en sistemas de medida y transmisión automática de datos es 

necesario tener previstos fallos en las comunicaciones que impidan la difusión adecuada de la información 

medida. 

Además la información suele ser poco precisa, como consecuencia de las condiciones extremas en que hay 

que trabajar durante avenidas. Los errores de medida o de interpretación de la medida son mucho más 

frecuentes durante las inundaciones, ya que resulta muy difícil acumular experiencia de funcionamiento en 

dichas circunstancias, por lo que la calidad de la información se deteriora enormemente precisamente en los 

momentos en que se hace más necesaria. 

Como consecuencia de todas estas dificultades, cualquier sistema de información en tiempo real tendrá un 

funcionamiento por debajo de lo que resultaría conveniente en una situación de crisis. A pesar de esto, dichos 

sistemas proporcionan información tremendamente valiosa, y el beneficio que se produce tras su instalación en las 

condiciones de seguimiento de avenidas es incontestable. 

Esto es posible gracias a la intervención humana en el proceso de interpretación de la información. La experiencia 

acumulada en situaciones similares, las reflexiones y especulaciones previas sobre el posible comportamiento de 

la cuenca y el sentido común permiten al ingeniero solventar los problemas que plantea la falta de calidad de la 

información. De todas formas la incenibumbre sobre la información que se recibe y la que no se recibe está 

siempre presente en el proceso de la toma de decisiones, y es uno de los factores que necesariamente hay que tener 

en cuenta a la hora de configurar un modelo de comportamiento frente a la amenaza de una avenida. 
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Un sistema de funcionamiento automático ha de contemplar la posibilidad de recibir información incompleta o 

errónea, y de acuerdo con ello ha de poden 

* Verificar los datos que recibe, identificando los errores (al menos los considerados como evidentes) 

* Eliminar los datos erróneos 

* Completar las lagunas de información 

* Tener en cuenta que maneja información imprecisa 

todo ello utilizando criterios que son cambiantes, ya que vienen impuestos por la experiencia acumulada a partir de 

las incidencias registradas en la explotación del sistema. 

5.1.1.2.- La evolución de las solicitaciones 

La causa última que produce las inundaciones es la lluvia, y como tal es el factor decisivo que guía la totalidad de 

los razonamientos durante una avenida. El problema que plantea la consideración de la precipitaciones a la hora de 

adoptar decisiones es que en ciertos casos (que son precisamente aquellos en que la premura de tiempo es mayor) la 

evolución futrura de las lluvias puede tener una gran repercusión en la evolución de la situación general. 

Existen cuencas en las que el tiempo de respuesta permite razonar basándose tan solo en la lluvia ya caída. Si la 

zona problemática está lo suficientemente alejada de la zona donde se producen las precipitaciones que originan la 

avenida, de forma que el horizonte de predicción sea mayor que el tiempo que tarda la lluvia en afectar al punto de 

cauce de posible desbordamiento, la lluvia que pueda caer en el futuro no afectará a la decisión. En estos casos un 

modelo que permita transformar la lluvia incidente sobre la cuenca en caudales en el punto de drenaje resuelve el 

problema de evaluar la posible evolución futura de los niveles, ya que la información sobre las solicitaciones 

relevantes es completa. 

Lamentablemente, el tamaño de las cuencas españolas y las características de las lluvias torrenciales hacen que la 

lluvia futura tenga un papel preponderante en gran parte de las situaciones, lo cual reduce enormemente las 

posibilidades de previsión de avenidas. Existe, incluso, un gran número de cuencas identificadas como puntos 

negros de inundación cuyo tiempo de respuesta es tan corto que no permite otra alternativa de predicción que la 

especulación sobre la posible evolución de la lluvia. 

En el momento actual no existe ningún modelo de cálculo contrastado que permita estimar en forma cuantitativa 

la precipitación futura a partir de una situación determinada, especialmente para lluvias de tipo convectivo, como 

las torrenciales. Además del relativo desconocimiento que existe hoy en día sobre la dinámica de la atmósfera y la 

generación de precipitaciones, los sistemas de información meteorológica son totalmente insuficientes para abordar 

una predicción local cuantitativa. 
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En consecuencia, la predicción meteorológica se mueve en la actualidad en un plano muy alejado de la 

cuantificación y la localización, y los partes de evolución que se ofrecen hay que entenderlos como referidos a una 

zona muy amplia y con carácter general. 

La única posibilidad actuación que tiene el ingeniero encargado de la toma de decisiones es hacer conjeturas sobre 

posibles evoluciones verosímiles, ya que no dispone de herramientas de cálculo que puedan auxiliarle en forma 

fiable. La generación de diversas posibilidades de evolución le permitirá considerar distintos escenarios futuros y 

razonar basándose en la verosimilitud y las consecuencias de cada uno de ellos. 

La experiencia es el arma fundamental con la que cuenta para guiar su razonamiento. Por comparación con 

situaciones ya vividas o descritas por otros es posible establecer analogías entre los patrones de evolución 

registrados en una cierta tormenta y los identificados como más frecuentes en la zona, y con ello hacer hipótesis 

sobre posibles evoluciones, ponderando como más probables aquellas que más se parezcan a las ya registradas. 

No es esto tarea sencilla, por supuesto, ya que la literatura está plagada de referencias a situaciones de evolución de 

lluvias que eran totalmente imprevisibles [Muñoz, 89], pero también es cierto que existen numerosos artículos 

que tipifican de alguna manera los escenarios tormentosos que se registran en España, especialmente en la zona de 

Levante. También se puede recuirir a los estudios teóricos de los campos de intensidades de precipitación, que se 

basan en las descripciones del comportamiento estadístico de las lluvias. La generación de tormentas artificiales 

con este tipo de modelos permite estudiar su comportamiento y obtener conclusiones en cuanto a su evolución. 

En resumen, en el proceso de toma de decisiones han de considerarse simultáneamente distintas posibilidades de 

evolución de la situación, analizar cada una de ellas (o las más representativas) y realizar una valoración global. 

5.1.1.3.- La respuesta del sistema 

La tercera fuente de incertidumbre en el análisis de las avenidas es la forma en que la cuenca responderá a la 

solicitación de la lluvia. La cuenca hidrológica es un sistema complejo, en el que una multitud de factores 

combinan sus efectos para producir un único resultado: la respuesta en caudales. 

El número de condicionantes que gobiernan el comportamiento de la cuenca es tal que resulta totalmente 

imposible razonar en forma global sobre el efecto conjunto de todos ellos. En este caso, en cambio, el ingeniero 

puede contar con la ayuda que le proporcionan los estudios teóricos sobre el comportamiento de las cuencas 

hidrológicas, que se han materializado en un elevado número de modelos de respuesta de cuencas. Utilizando un 

modelo hidrológico se puede traducir el efecto de la lluvia registrada y la previsible a evolución de caudales o 

niveles en los puntos conflictivos y utilizar esta predicción como base para la toma de decisiones. 
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Suponiendo que la utilización de los modelos fuera factible, (es decir, que la información y el tiempo disponibles 

lo permitieran), no se obtendría tampoco en este caso una única respuesta posible para cada solicitación. Las 

carencias e incertidumbres de la información se transmitirían al resultado del modelo, pero además el proceso de 

modelización es es sí también incierto. 

La representación de los procesos físicos o el comportamiento estadístico de la cuenca es necesariamente 

imperfecta, incompleta y simplificada. Los parámetros que describen el modelo de simulación de cuenca no 

siempre se conocen con precisión. Un modelo con representación, datos y parámetros tan sólo aproximados 

produce lógicamente resultados aproximados. Además si la estructura de la cuenca es compleja los distintos 

comportamientos de cada una de las cuencas elementales se pueden combinar en muy diversas maneras, con lo que 

se obtendría una nube de resultados que habría que interpretar para extraer conclusiones. 

Esta imprecisión es totalmente inherente al análisis de la respuesta hidrológica de las cuencas, y existirá siempre 

en mayor o menor medida, dependiendo de la calidad y ajuste del modelo que se utilice. La obtención de un único 

juego de resultados no puede representar el conocimiento que se tiene sobre la situación, ya que éste nunca será 

total, por lo que será necesario interpretar con este criterio cualquier cálculo que se haga. 

También en este aspecto las dificultades generales se ven agravadas en la situación particular española, en que la 

relativa novedad de los sistemas de información hidrológica en tiempo real no permite disponer de experiencia 

acumulada suficiente como para poner a punto mediante calibración los modelos de respuesta rápida de cuencas que 

se necesitan para el análisis de avenidas. En este caso, si se quiere recurrir al auxilio de modelos de cálculo para 

evaluar la respuesta de cuencas es necesario estimar los parámetros a partir de datos cualitativos geomorfológicos e 

información imprecisa e incompleta sobre el escaso número de episodios extremos registrados. 

En el razonamiento que se haga sobre la posible evolución de caudales o niveles para cada alternativa de lluvia 

habrá que considerar el desconocimiento que se tiene sobre la respuesta de las cuencas y ser conscientes de que los 

valores de caudales que se obtienen como resultado de aplicar un modelo son sólo una referencia aproximada. 

5.1.2.- EL PROCESO DE LA TOMA DE DECISIONES 

Como respuesta a la incertidumbre que preside el proceso de la toma de decisiones, el ingeniero suele plantear 

estrategias de razonamiento que le permitan interpretar en forma óptima la información de que dispone. Un proceso 

de toma de decisión puede describirse como una exploración de un espacio problema, en el que son factibles una 

diversidad de posibilidades. Es necesario obtener una visión global de la situación actual para, a partir de ella 

explorar distintas alternativas de evolución. La decisión final debe tomarse a partir de una valoración, que es 

inevitable que sea subjetiva, de la posibilidad de ocurrencia de los escenarios futuros y sus consecuencias 
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previsibles. 

Se pueden identificar varias etapas en el proceso de la toma de decisión: 

* La evaluación de la situación actual 

* La generación de escenarios futuros 

* La selección de aspectos problemáticos. 

* El estudio del comportamiento del sistema 

* La evaluación de los resultados 

5.1.2.1.- La evaluación de la situación actual 

El primer paso de razonamiento frente a la posibilidad de inundación es siempre el análisis de la información 

disponible para evaluar la situación de partida. Si consideramos un ingeniero que dispone de un sistema de 

información en tiempo real para controlar una cuenca en la que se está desarrollando una avenida, su primera 

medida será la consulta al sistema con objeto de obtener de él los datos necesarios para hacerse una idea global de 

la situación. 

El acceso rápido al sistema de información es el primer requisito que ha de poder cumplir cualquier sistema de 

ayuda a la decisión. En este aspecto juegan un papel importante las técnicas de presentación gráfica de datos, pero 

la gestión de la información constituye el aspecto fundamental. La información capturada por el sistema de 

recogida de datos ha de estar disponible con carácter general para una diversidad de usuarios, que harán uso de ella 

bajo muy diferentes puntos de vista, por lo que el proceso de acceso a ella ha de ser lo suficientemente versátil 

como para satisfacer a todos ellos. 

En el caso del control de avenidas, el hecho de informarse sobre la situación supone ya partir de una cierta 

interpretación personal del comportamiento de la cuenca. Un ingeniero encargado de la previsión de avenidas en 

una cuenca tiene un esquema mental del funcionamiento del sistema como consecuencia de su experiencia previa 

en situaciones parecidas y de sus reflexiones personales. 

Normalmente no planteará consultas a ciegas, sino que tendrá seleccionados determinados puntos de control y 

variables globales que considera representativos del conjunto, y a partir de ellos identificará un número reducido de 

situaciones problemáticas que considera como posibles, de acuerdo con la información de que dispone. Tomando 

ya como objetivo informarse sobre la factibilidad de dichas situaciones, se planteará un análisis más detallado de 

los casos concretos, desentendiéndose del resto. 
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La selección de los aspectos que pueden presentar problemas se realiza habitualmente mediante esquemas de 

alarmas. Cuando determinadas variables superan el valor fijado por un umbral, se considera que existe riesgo en la 

zona a que se refiere. El establecimiento de dichas alarmas es consecuencia del conocimiento de la cuenca, y 

generalmente tropieza con el problema de que la falta de experiencia acumulada impide fijar criterios definitivos. 

Es normal que, a medida que se conoce mejor la cuenca que se controla, se vayan definiendo continuamente nuevos 

criterios de identificación de las situaciones de riesgo. 

Los criterios que se consideran para establecer alarmas son muy dispares, y pueden ir desde simples controles de 

umbrales en las variables directamente medidas hasta variables elaboradas que engloben cierto número de factores, 

tales como lluvia antecedente, estado de humedad, datos combinados de varios puntos, etc. En el primero de los 

casos el sistema es fácilmente reconfigurable, pero en el segundo la modificación de los criterios de evaluación de 

la situación resulta más compleja. 

La toma de conciencia sobre la situación actual y su valoración se hacen, por tanto, mediante la elaboración de los 

datos registrados con criterios que cumplen las siguientes características: 

- Representan la interpretación personal que realiza el ingeniero del comportamiento de la cuenca, de 

acuerdo con su conocimiento de la zona. 

- Están sujetos a constante revisión, de acuerdo con la experiencia de funcionamiento que se vaya 

acumulando. 

Un paso de razonamiento posterior al establecimiento de alarmas es la interpretación más elaborada de la 

información de que se dispone. El aspecto clave de la posibilidad de anunciar con antelación las inundaciones el es 

tiempo de respuesta de la cuenca. Gracias al desfase que existe entre la caída de la lluvia y su traducción a caudales 

en un punto determinado se puede disponer de un cierto plazo de maniobra en el que razonando sobre la lluvia ya 

registrada se puede deducir el caudal mínimo esperado. 

En un esquema basado en alarmas no se puede introducir un razonamiento de este tipo, ya que la traducción de 

lluvias a caudales es un problema complejo. Sí se puede, en cambio, utilizar un modelo de respuesta de cuenca 

para obtener esta información. Este modelo debería funcionar en línea con el sistema de medida de datos para 

obtener la evolución de caudales o niveles previsibles como consecuencia de la lluvia que ya ha caído. 

Esta es la estructura tradicional de los sistemas de previsión que incorporan modelos en línea, ya que es muy 

difícil tener en cuenta la lluvia futura. Estos sistemas, lógicamente, se aplican en modelos de predicción en los que 

el punto de problemas está muy alejado de la cuenca y es factible un razonamiento basado tan sólo en la lluvia 

registrada. En una cuenca en la que la lluvia futura puede tener un peso importante, este tipo de planteamiento 

sólo es admisible como paso inicial o punto de partida. 
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La calidad de la información disponible sobre la lluvia que ha caído es muy superior a la que hay sobre la lluvia 

que puede caer y, en consecuencia es muy conveniente separar en forma clara ambos pasos de razonamiento, ya que 

el primero es un problema fundamentalmente técnico (ser capaz de aplicar un modelo de respuesta de cuenca) y el 

segundo tiene una importante componente especulativa (jugar con lo que puede llover). 

La aplicación del modelo en línea con los datos plantea numerosos problemas, que en las aplicaciones en las que 

el tiempo de antelación no es un condicionante fundamental se pueden solventar con la intervención de un operario 

que verifique los datos en un entorno de simulación interactiva. La complejidad de la formulación usualmente 

utilizada en los modelos de cálculo viene acompañada por la exigencia de un gran número de datos. La red de 

medida en tiempo real no suele ser lo suficientemente completa como para poder suministrarlos todos y, en 

consecuencia, la intervención del experto se hace imprescindible para definir el conjunto de datos que se utilizarán 

en los modelos. 

Parte de los datos corresponden a características físicas de cuencas o cauces y representan el conocimiento que se 

tiene sobre el medio físico. Estos datos estarán previamente definidos como consecuencia de un proceso de 

calibración de los modelos. El resto de los datos corresponden a solicitaciones o estados iniciales de simulación y 

han de deducirse a partir de la situación actual y las previsiones. El experto es el encargado de generar estos datos 

en el momento de lanzar las simulaciones. Su conocimiento de los programas a emplear es fundamental para 

garantizar que el cálculo esté lo más próximo posible a la realidad. El puede seleccionar el conjunto de datos más 

influyente en el resultado final y centrar la atención en su correcta definición. 

En un sistema donde el tiempo de respuesta es primordial no se puede contar con el tiempo requerido para la 

intervención del experto, y se hace necesario plantear un funcionamiento automático en línea. El modelo que se 

utilice ha de ser capaz de suplantar al experto en su papel: acceder a los datos, verificar su validez, completar 

aquéllos que no se midan directamente y aplicar el modelo de simulación para deducir los resultados. 

Si se consigue obtener unos valores representativos de la evolución esperable de caudales y niveles con la lluvia 

ya registrada, se dispone de una información con un alto grado de elaboración que se puede utilizar para evaluar la 

situación actual con más conocimiento de causa que basándose sólo en las acciones. Esto permite centrarse con 

más facilidad en las zonas que pueden producir problemas. 

5.1.2.2.- La generación de solicitaciones futuras 

A partir de la evaluación de la situación actual se puede plantear una segunda etapa de razonamiento que se centra 

en el análisis de la situación meteorológica. Para ello se parte de la información recibida sobre las precipitaciones 

registradas y su evolución reciente y del conocimiento genérico del proceso de generación de lluvias en la zona. 

96 



En esta fase es fundamental la intervención de un experto conocedor de la zona para cumplir la misión de limitar, 

de acuerdo con su intuición y experiencia, las posibles alternativas a considerar de distribución de lluvia futura. De 

todo el abanico teórico de posibilidades (para alguien que no conoce la zona en teoría todo es posible) se puede 

eliminar un subconjunto de alternativas de evolución de las lluvias por considerarlas como muy poco probables, 

contrarias a la experiencia o a la tendencia. 

En caso de que a pesar del primer filtrado todavía quedara un número excesivo de posibilidades valoradas como 

admisibles, sería además necesario seleccionar de entre ellas aquellas que se van a considerar como representativas 

para razonamientos posteriores. En este caso se manejarían criterios como mayor proximidad a la tendencia 

registrada, mayor probabilidad de ocurrencia, hipótesis más pesimistas, etc. 

Como resultado de esta fase, únicamente un conjunto reducido de posibles alternativas de evolución de lluvia 

serían seleccionadas para estudiar su efecto en las zonas que pudieran presentar problemas. 

Es realmente complicado poner a punto un modelo de razonamiento que pueda tener en cuenta todas estas 

circunstancias, sobre todo por la falta de modelos de predicción meteorológica en que basarse. Es necesario recurrir 

al conocimiento experto, que por otro lado, sí existe realmente, ya que durante una situación de crisis son 

frecuentes las valoraciones subjetivas sobre aquello que podría ocurrir o que prácticamente seguro no ocurrirl En 

cualquier caso, frente a la total ignorancia siempre será una estrategia razonable intentar representar los análisis en 

que los expertos de la cuenca fundamentan sus conjeturas. 

El experto normalmente dispone de un esquema mental de funcionamiento del área de trabajo que ha elaborado 

partiendo del conocimiento que tiene de la zona y del análisis de fenómenos previos. Durante el proceso de 

razonamiento se utilizan usualmente zonas cuyo comportamiento meteorológico se ha comprobado que es 

representativo de acuerdo con la experiencia acumulada en episodios anteriores. De ellas se sabe dónde suelen 

comenzar las lluvias, hacia dónde se desplaza la tormenta, cuánto suelen durar los episodios, cuál es la máxima 

precipitación registrada en cada una de ellas, etc. 

La primera fase del razonamiento del experto consiste en agrupar mentalmente los datos sobre la precipitación 

registrada en puntos dispersos para obtener datos medios correspondientes a las zonas que protagonizan su esquema 

mental. El análisis del volumen de la precipitación registrada en cada zona y su tendencia le sirve de base para 

identificar patrones de evolución espacio-temporal del fenómeno. Se puede identificar una tormenta en expansión o 

en contracción, su desplazamiento, la evolución de los volúmenes de agua precipitados, etc. 
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A partir de este análisis se puede clasificar la tormenta que se desarrolla como perteneciente a un tipo determinado 

con características específicas y razonar por analogía comparando con la evolución más usual de las tormentas de 

ese tipo en situaciones anteriores. De acuerdo con ello se puede identificar qué esquemas de comportamiento son 

aplicables y deducir a partir de ello las posibles evoluciones futuras. 

También se puede razonar basándose sólo en prolongaciones de las tendencias como patrón inicial de referencia y 

modificarlas de acuerdo con la propensión de cada zona a participar en fenómenos torrenciales, identificada 

mediante un análisis de la lluvia histórica registrada en los principales episodios. Esta alternativa parece más al 

alcance de la disponibilidad de datos en España, donde son muy escasas las cuencas donde se disponga de registros 

de pluviógrafos en distintos puntos para deducir a partir de ellos patrones de evolución a corto plazo. Sí se dispone 

en cambio de largos registros de lluvias diarias que permiten identificar las zonas más propensas a las lluvias 

dentro de una cuenca grande. 

Es importante observar que el razonamiento seguido en esta etapa no suele basarse en modelos matemáticos de 

simulación, sino que utiliza fundamentalmente la intuición y la experiencia. Son meras conjeturas, y no procesos 

deductivos exactos. Evidentemente, resulta muy difícil acertar una predicción de lluvia a corto plazo detallada para 

una amplia zona geográfica, pero no es ésa la pretensión de este razonamiento. Únicamente se aspira, ya que la 

lluvia futura tiene una gran importancia, a seleccionar un conjunto razonable de posibles opciones de acuerdo con 

determinados criterios explicables. Como resultado de este paso se dispone de una valoración subjetiva de los 

distintos escenarios de precipitaciones que se pueden presentar en el futuro, englobando las posibles opciones 

optimistas y pesimistas. 

5.1.2.3.- La selección de aspectos problemáticos 

Una vez decididas las lluvias futuras que se van a considerar en los razonamientos posteriores, resulta muy efectivo 

plantearse cuáles son los puntos en los que es necesario proseguir el análisis porque pueden resultar conflictivos y 

cuáles pueden olvidarse porque previsiblemente no producirán problemas. 

Un razonamiento combinado entre la respuesta que va a producir la lluvia ya medida y la respuesta que podría 

producir la lluvia más intensa que es esperable en una zona permite eliminar del razonamiento posterior todos los 

casos en los que se sabe con certeza que la situación, de momento, no puede evolucionar hasta producir problemas 

en un plazo determinado. 

Esta estrategia reduce sensiblemente los estudios que se realizan en una cuenca amplia, ya que no es previsible que 

se presenten problemas simultáneamente en todos los puntos. Este tipo de razonamientos es muy común dentro 

del campo de la ingeniería, donde es frecuente que se aplique en primer lugar un modelo simple y rápido para 
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seleccionar los aspectos que necesitan un análisis posterior, que se tratan mediante un modelo más elaborado. 

Para obtener el modelo rápido se puede recurrir de nuevo a un conocedor de la cuenca, que a partir de la situación 

actual puede deducir la lluvia que podría producir problemas. Esto le permite, por comparación con las lluvias que 

espera en el futiut), descartar directamente los puntos que no le preocupan. Los razonamientos que puede seguir en 

este paso se suelen basar en un esquema sencillo de cuenca y una comparación entre volúmenes precipitados y 

caudales suponiendo un coeficiente de escorrentía razonable. Este análisis poco exacto, si se hace con un talante 

conservador, permite extraer conclusiones en forma relativamente rápida. 

A partir de este paso, el experto, de acuerdo con la información de que dispone, el conocimiento que tiene de la 

cuenca y la experiencia acumulada en situaciones anteriores, se centra en un conjunto de puntos potencialmente 

problemáticos en los que el conocimiento de los caudales o niveles que se produzcan le resulta significativo para el 

análisis de las zonas de inundación. 

5.1.2.4.- La respuesta del sistema 

La siguiente etapa de razonamiento consiste en la evaluación de los caudales y niveles que se podrían producir 

como consecuencia de la precipitación ya registrada y la previsible, que es el objetivo final del estudio hidrológico 

de la avenida. 

En esta etapa es necesario volver a utilizar los modelos matemáticos de cálculo para poder traducir las distintas 

alternativas de lluvia futura a datos significativos para la deducción de problemas. Se reproducen aquí, por tanto las 

dificultades que surgen como consecuencia de la utilización de modelos, ya comentadas en la primera etapa. 

En este paso es necesario además considerar las distintas alternativas de lluvia posibles en cada una de las cuencas 

seleccionadas para el análisis. El procedimiento más razonable parece ser realizar una simulación para cada una de 

ellas, si es que hay suficiente tiempo disponible. La ejecución de las simulaciones produce un conjunto de 

resultados que han de ser analizados por el experto con objeto de extraer de ellos las conclusiones pertinentes. 

Evaluando los resultados que se producen en las hipótesis optimistas y pesimistas se puede hacer una síntesis que 

permita acotar las variaciones esperables de caudales y niveles futuros. 

La síntesis de resultados es un paso que también depende del criterio personal del ingeniero que realiza el 

razonamiento. De acuerdo con la situación, la cuenca, la gravedad de los problemas posibles y otros factores, la 

valoración de los resultados se puede realizar en forma muy diferente. En determinadas situaciones interesa 

englobar todas las posibilidades, pero también hay casos en que el razonamiento se basa en valores medios, o 

mcluso en los resultados más pesimistas. De acuerdo con el enfoque con que se aborde la situación será 
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conveniente realizar una interpretación de los resultados del cálculo u otra. 

Al final de la etapa de cálculo el expeno conoce los posibles rangos de valores en que pueden moverse los caudales 

y niveles futuros en los puntos que le interesan de acuerdo con las previsiones de evolución meteorológica que 

hizo en la etapa anterior. 

Esta etapa se caracteriza por el empleo de modelos matemáticos de simulación, pero no se debe perder de vista el 

hecho de que, aunque los modelos representen una etapa avanzada del cálculo hidrológico, la utilización que 

usualmente se hace de ellos durante una avenida tiene una fuerte componente de incertidumbre y se hace necesaria 

la intervención de un experto para generar las distintas hipótesis a simular y realizar la adecuada síntesis de 

resultados. 

5.1.2.5.- La evaluación de resultados 

La evaluación de los resultados obtenidos durante la etapa de análisis se traduce en la previsión de problemas en el 

tiempo. En esta fase se relacionan los resultados numéricos del cálculo y la presentación de problemas, con objeto 

de evaluar con más conocimiento de causa las situaciones futuras previsibles. En un paso siguiente de 

razonamiento se deducen las acciones de operación hidráulica o protección civil que son más adecuadas de acuerdo 

con la valoración global de la situación. 

El conocimiento de las particularidades específicas de cada zona de posibles desbordamientos es fundamental para 

poder relacionar los valores de caudales o niveles que se obtienen como resultado de la aplicación de los modelos 

con los problemas de inundación que se pueden presentar. Es éste un problema para cuya solución no existen 

metodologías claras, por varias razones: 

- En primer lugar, en la mayor parte de los casos no existen datos claros ni sobre los daños que ha 

producido una determinada avenida ni sobre los caudales o niveles que se produjeron. La inundación, 

como situación catastrófica, está presidida por la falta de información y la premura de tiempo, por lo que 

los responsables de la cuenca suelen tener problemas más acuciantes que atender que la obtención de 

datos hidrológicos adecuados sobre la evolución de la avenida. Lo normal es que una vez finalizado el 

proceso se intente evaluar los daños y reconstruir en lo posible la cronología de niveles en los puntos 

más importantes. A partir de dicha información se realiza un estudio hidrológico de la avenida, 

deduciendo lluvias y caudales en forma aproximada. 
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- La situación de los cauces y asentamientos humanos evoluciona rápidamente en el tiempo. El estado de 

conservación de los cauces o las obras que en ellos se ejecuten cambian sensiblemente su 

comportamiento hidráulico. Por otro lado, el aumento constante del grado de urbanización de los valles 

fluviales incrementa enormemente los efectos catastróficos de las avenidas, por lo que acontecimientos 

muy alejados en el tiempo no siempre son extrapolables. La modificación continua del entorno urbano 

junto a los cauces puede ser una de las causas fundamentales que hay tras la impresión generalizada de 

que las avenidas son cada vez más numerosas y dañinas. 

- La gran cantidad de factores que condicionan el comportamiento hidráulico de los cauces durante las 

avenidas impide que se puedan establecer analogías entre unas avenidas y otras. Aunque el resto de las 

condiciones se mantuvieran en el tiempo, es muy posible que dos crecidas con el mismo caudal punta 

tuvieran distintos efectos, si los hidrogramas de cada una de ellas son diferentes. 

- Los análisis teóricos que se pudieran hacer serían tremendamente costosos, porque exigirían la aplicación 

de modelos de régimen variable en zonas de estructura muy compleja. A lo sumo se puede aspirar a 

plantear estudios de la capacidad de desagüe de los cauces en los puntos más conflictivos mediante 

modelos simplificados. 

- Si se lograse establecer un criterio determinado, éste debería ser continuamente revisable, ya que debería 

admitir la modificaciones que se dedujeran de las observaciones que se realizasen tras cada avenida. 

Por todo ello, vemos que en este aspecto la técnica tampoco ofrece soluciones concluyentes, y es necesario volver 

a recurrir la conocimiento del experto para estimar los posibles efectos que tendrían sobre las zonas de impacto los 

caudales de avenida. 

El conocimiento experto permite, en primer lugar, seleccionar un número limitado de puntos para el análisis. 

Dado que resulta imposible realizar un cálculo detallado en todos los puntos potencialmente conflictivos, el 

experto centra su atención en un número reducido de puntos que identifican el comportamiento de una zona. En su 

esquema mental están presentes los valores de caudales y niveles que considera peligrosos en cada uno de estos 

puntos. De acuerdo con la información obtenida en esos puntos clave, puede identificar las zonas que corren el 

riesgo de quedar inundadas. 

Los caudales y niveles esperados le permiten realizar una valoración de la gravedad de la avenida. El conocimiento 

detallado de cada una de las zonas potencialmente inundable se utiliza para enumerar los problemas que se pueden 

esperar en cada una de las poblaciones o vías de comunicación que quedarán afectadas, y a partir de ello proponer 

las acciones de control aconsejables en cada momento. 
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f,2,= P(Q)S]IIBIIILniI¡)AID)IES ACTUJAILES DE AIPLECACHÍSN IPIRACTHCA 

El modelo de razonamiento en inundaciones descrito puede ser similar al que seguiría un experto que dispusiera de 

información, modelos matemáticos de cálculo y tiempo suficiente para controlar la evolución de una avenida. La 

implantación de un sistema de previsión de avenidas cuya interpretación de datos siguiera este esquema se 

encontraría con una gran cantidad de problemas en la práctica. 

La intervención de un ingeniero conocedor del comportamiento hidrológico de la cuenca es imprescindible en la 

mayor parte de los casos. En determinados aspectos se podría contar con su asesoramiento en la fase de puesta a 

punto del modelo de previsión, pero hay también circunstancias en las que es imprescindible su concurso en línea 

con el sistema. 

Temas como la generación de datos para los modelos, la evaluación subjetiva de la situación meteorológica o la 

interpretación de los resultados resultan muy difíciles de especificar con carácter general, aunque se sepa lo 

suficiente como para poder ofrecer soluciones frente a un caso concreto. 

Sí se podría plantear un sistema que, contando con la participación de un operario experto, facilitara su actuación 

durante una avenida, ofreciendo información, asistiendo en la utilización de modelos matemáticos de cálculo y 

presentando los resultados. Este tipo de sistemas son frecuentes en la actualidad en organizaciones complejas 

[Eckhardt, 86], pero se encuentran con dos inconvenientes para su aplicación práctica en Espafía: 

- La intervención humana, imprescindible en el proceso, es muy lenta para poder dar respuesta en el plazo 

disponible en las cuencas del Levante español. Si hay que ofrecer una valoración de la situación prevista 

para el futuro en un tiempo inferior a una hora, no hay tiempo suficiente para poder generar todos los 

datos y realizar todas las simulaciones necesarias para llevar a cabo el razonamiento descrito. Habría que 

plantear una utilización más reducida de las posibilidades de modelización a costa de perder 

representatividad por no considerar todas las opciones. 

- Las avenidas se generan de forma imprevista y evolucionan con gran rapidez, por lo que es 

imprescindible mantener un servicio de guardia durante las épocas de riesgo más intenso. Caso de que 

existiera el número suficiente de expertos conocedores de las cuencas, sería enormemente costoso y 

frustrante para los profesionales que lo integrasen mantener un servicio de guardia permanente que sólo 

entrase en funcionamiento una vez cada cierto tiempo. 

Se hace necesario plantear algún tipo de sistema que pueda funcionar en forma automática, comunicando sus 

resultados al operario experto, si es que está presente, o ejerciendo una función de guardia y vigilancia continuas 
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con unos criterios algo más elaborados que un sistema de alarmas. 

Este sistema tendría que estar totalmente informatizado, desde la recepción de información hasta la presentación de 

problemas y debería indudablemente incorporar modelos hidrológicos, si es que se quiere obtener respuestas que 

representen adecuadamente el comportamiento de las cuencas. También debería ser capaz de asimilar el 

conocimiento peculiar que existe sobre las cuencas hidrológicas, a partir directamente de los datos que se conocen. 

5.2.1.- EL ESTADO ACTUAL 

Se comentan a continuación las posibilidades que ofrecen los modelos hidrológicos y la informática para construir 

un modelo de ayuda a la decisión que incorpore la línea de razonamiento descrita. El objetivo de la tesis es la 

superación de las dificultades que surgen en la práctica para integrar los modelos hidrológicos en un sistema 

informático de funcionamiento automático en h'nea con los datos recibidos por una red de medida en tiempo real. 

5.2.1.1.- Las posibilidades de utilización de los modelos hidrológicos para 

ayuda a la decisión en tiempo real 

Aunque inicialmente los modelos de simulación no fueron concebidos para su utilización en línea en un sistema 

de predicción, el desarrollo de los sistemas de telecomunicación y los equipos informáticos posibilitó que a 

mediados de los años sesenta se comenzaran a utilizar métodos de cálculo hidrológico para interpretar la 

información básica de los sistemas de medida, comprobando desde el primer momento que la tarea no era nada 

fácil. 

La complejidad de la aplicación de los modelos hidrológicos en tiempo real tiene como motivo fundamental el 

hecho de que los modelos han sido concebidos, desarrollados y puestos a punto con una finalidad básicamente 

científica. Aunque se tomen decisiones utilizando modelos hidrológicos, no existe de momento ningún modelo 

que haya sido desarrollado específicamente para la toma de decisiones en tiempo real con un planteamiento realista 

y que sea aplicable con carácter general. 

El interés que mueve la investigación hidrológica es fundamentalmente el estudio científico del ciclo hidrológico. 

Los modelos que aparecen en la literatura especializada y los que se utilizan en la práctica se desarrollan a partir de 

dos planteamientos básicos: modelos deterministas y estocásticos. En ambas corrientes los estudios teóricos de 

modelización avanzan muy por delante de las disponibilidades reales de información que se dan en la práctica. 
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Modelos deterministas 

Los modelos deterministas parten del estudio cienü'fico de las relaciones causa-efecto que justifican el desarrollo de 

los procesos hidrológicos. Se define un conjunto de variables y se formulan unas relaciones matemáticas enue 

ellas que representen con suficiente precisión el comportamiento de los componentes de la cuenca. Suponen, en 

este sentido, una simplificación y una conceptualización de un sistema físico muy complejo. 

En la práctica, por tanto, se explica el comportamiento final de la cuenca, que es el caudal, a través de un 

encadenamiento de variables relacionadas mediante expresiones matemáticas que dependen de parámetros. El 

problema en la utilización de este tipo de modelos radica en que la metodología de explicación causal de unas 

variables a partir de otras y de parámetros hace que los requerimientos prácticos de información sean muy grandes, 

porque al ir complicando el modelo aumenta enormemente el número de variables que se manejan. El precio que 

hay que pagar por ello es que esas variables necesitan datos para su estimación. 

La realización de una simulación de un modelo determinista exige conocer una gran cantidad de datos y fijar un 

elevado número de parámetros. Los datos relativos a solicitaciones, estado inicial de las variables que se utilicen y 

parámetros de comportamiento son una exigencia previa a la utilización del modelo que en la práctica es muy 

difícil de cumplir. 

Los parámetros y variables que se manejan, aunque evidentemente están relacionados con las características 

hidrológicas de la cuenca, constituyen magnitudes que no siempre son observables en la naturaleza. El ingeniero 

que trabaja en una cuenca maneja como información habitual características que, como la vegetación, pendientes, 

suelo, red de drenaje, etc, son fáciles de observar e interpretar. A la hora de aplicar un modelo de cálculo es incapaz 

de trasladar su conocimiento de la realidad cotidiana que le rodea a los valores numéricos que le pide el programa de 

simulación matemática, que están referidos a un esquema de representación del conocimiento hidrológico 

totalmente direrente al que él maneja con asiduidad. 

Es necesario constituirse en un especialista en modelización hidrológica para manejar con soltura la relación entre 

magnitudes medibles observables en una cuenca y parámetros numéricos de cálculo de un modelo. Normalmente 

es la calibración a partir de datos registrados en episodios históricos el único procedimiento que se ofrece a un 

usuario de un programa como metodología para ajustar el modelo a la realidad. 

A pesar de todo, el especialista existe, y él, que es el que desarrolla el modelo o lo utiliza con asiduidad, sí conoce 

a la perfección su comportamiento. Sabe frente a qué parámetros es más sensible, cuáles pueden producir 

inestabilidades, cuáles hay que calibrar con detalle y cuáles se pueden valorar a estima, etc. 
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Lamentablemente, muy raras veces se traduce este conocimiento a metodologías prácticas de valoración de 

parámetros al alcance de los usuarios y, cuando así sucede, nos encontramos en España que se refieren a un 

contexto hidrológico diferente (generalmente norteamericano), en el que existe una disponibilidad de información 

abrumadoramente superior a la nuestra. 

Junto a esta indefensión frente al calibrado de parámetros hay que convivir además con unas exigencias de datos de 

solicitación y estado inicial que están también fuera del alcance de cualquier sistema razonable de información 

hidrológica en tiempo real. Datos como estados iniciales de humedad en toda la cuenca o niveles iniciales en todos 

los perfiles de un cauce tienen una importancia indudable en el resultado de los cálculos, pero exigen una inversión 

desproporcionada en el sistema de información. 

También en este caso el conocimiento experto del especialista en modelización hidrológica puede generar dicha 

información a partir de una colección de datos elementales. El problema aquí es que este tipo de decisiones sobre 

datos de solicitación hay que tomarlas sobre la marcha mientras se produce la avenida, con lo que el experto es 

incapaz de transmitir su conocimiento al modelo. 

La solución habitual es enlazar el sistema de información con el modelo mediante unas funciones de 

transformación de los datos. También es frecuente recurrir a entornos interactivos de simulación en los que el 

usuario verifica, interpreta y traduce los datos recibidos para que puedan ser utilizados por el modelo. Ambas 

soluciones distan mucho de ser óptimas, una por excesivamente simplista y la otra por ineficiente en situaciones 

de premura de tiempo. 

Se dispone así de una potente herramienta de cálculo, generalmente fruto de una larga y cuidadosa tarea de 

investigación, que no ofrece en la vida real los mismos resultados que en las pruebas de laboratorio porque la 

disponibilidad de información en la práctica es muy inferior a la necesaria y el conocimiento del operario sobre el 

modelo es muy superficial. 

Modelos estocásticos 

Los modelos estocásticos, en cambio, suelen tener más difusión como ayuda para interpretar datos recibidos en 

tiempo real. Las razones que configuran esta realidad son fundamentalmente de índole práctica. 

En primer lugar, los modelos estocásticos son muy adecuados para funcionar en tiempo real porque, una vez 

puestos a punto, exigen un número muy reducido de operaciones para realizar la predicción. Además ofrecen la 

posibilidad de evaluar el error esperado de las predicciones, con lo que se dispone de una herramienta para manejar 

en cierta forma la incertidumbre. Una tercera característica atractiva es la posibilidad de actualizar el modelo de 
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predicción a partir de los datos que se reciben, consiguiendo que el modelo aprenda de los datos. Por todo ello, es 

muy frecuente que se seleccionen modelos estocásticos para realizar predicción en tiempo real. 

El inconveniente que limita la utilización de este tipo de modelos es básicamente la disponibilidad de datos para su 

ajuste. Un modelo estocástico se plantea de forma que su validez está condicionada por la de los datos que se 

utilizan para construirlo y calibrarlo. A pesar de que se pueden incluir criterios geomorfológicos o cualitativos en 

la construcción de un modelo estocástico [Troch, 89], el resultado final está totalmente subordinado a la cantidad y 

calidad de los datos de calibración. De hecho, las metodologías de construcción de modelos estocásticos [Box, 76] 

son auténticas "apisonadoras" que se pueden aplicar indistintamente a series temporales procedentes de cualquier 

dominio científico. 

Esta "falta de conciencia" del método sobre los datos que maneja no tiene gran importancia si éstos son abundantes 

y correctos, pero si el modelo se construye a partir de un juego escaso de datos la calidad de funcionamiento se 

deteriora. Se plantea una solución de compromiso entre seleccionar un modelo complejo, que pueda recoger las 

particularidades de funcionamiento del sistema que se intuyen a partir de un estudio geomorfológico o aceptar el 

modelo más simple posible de acuerdo con los datos disponibles. 

El modelo complejo tendrá un mayor número de parámetros y su calibración tendrá menos significado estadístico, 

aunque represente mejor las relaciones entre las variables con significado físico. Un modelo más simple puede no 

recoger totalmente las peculiaridades del sistema, pero estará mejor calibrado. 

En ambos casos y aunque la calibración conseguida sea excelente, el modelo sólo tendrá validez para el rango de 

valores de variables que se utilizaron en el proceso de calibración. Normalmente, con objeto de simplificar el 

tratamiento estadístico de los datos, se manejan modelos lineales, incluso aplicados directamente a lluvias. En 

realidad, el comportamiento de la cuenca es esencialmente no lineal, especialmente en la relación entre lluvias y 

caudales. 

Cuando se aplica el modelo a una situación que se sale del rango de calibración no se puede garantizar nada sobre 

los resultados y es de esperar que se cometan errores. Este es el principal problema que plantea la utilización de 

modelos estocásticos para previsión de avenidas. A menos que haya una amplia serie de datos referidos a avenidas 

perfectamente registradas, el comportamiento del modelo frente a situaciones extremas puede no ser admisible. Al 

contrario que los modelos deterministas, los modelos estocásticos tienen muy poca capacidad para extrapolar la 

información que se utilizó al calibrarlos, especialmente frente a grandes inundaciones. 

Los sistemas de información hidrológica en tiempo real son los únicos que pueden ofrecer datos de la extensión, 

precisión y calidad necesarias para calibrar modelos estocásticos de respuesta rápida de cuenca. En España dichos 
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sistemas llevan funcionando muy poco tiempo y, en consecuencia, todavía no hay datos registrados como para 

poder poner a punto modelos de este tipo, salvo en cuencas muy particulares. Por ello es de esperar que transcurran 

varios años hasta que se pueda disponer de modelos estocásticos adecuadamente calibrados. 

Existe otra alternativa, que es montar un sistema que estime un modelo en línea con los datos y lo vaya calibrando 

a medida que se desarrolla un episodio y se acumule experiencia sobre él. Este modelo tendría que ser 

extremadamente simple, para poder aspirar a calibrar sus parámetros con pocos datos, pero a cambio estaría 

calibrado para ajustarse al mismo episodio para el que hace las predicciones. De todas formas, aunque esto se 

pudiese conseguir no se resolvería totalmente el problema pues habría un período al comienzo de cada tormenta en 

que no se dispone de predicciones porque todavía no está ajustado el modelo. 

La aplicación práctica 

Todos estos problemas de estimación y calibrado de modelos se traducen en que, en la práctica, resulta muy difícil 

utilizar los modelos integrados en un sistema de predicción. En la mayor parte de los casos se hace imprescindible 

el concurso de un operario que conozca su funcionamiento a la perfección, especialmente para generar y verificar 

los datos necesarios. Además, la falta de ajuste en la calibración se traduce en una incenidumbre sobre los 

resultados, con lo que es necesario hacer una interpretación adecuada de éstos. 

Como consecuencia de ello, el factor humano en la predicción es fundamental, y existe una clara conciencia 

[Shultz, 86] de que no es posible un sistema adecuado de previsión de avenidas sin una persona competente que lo 

supervise. 

Existe, además, una dificultad adicional que bajo determinadas circunstancias puede ser decisiva. Los modelos 

disponibles en la actualidad son adecuados para realizar un tipo especial de predicción: permiten predecir los 

caudales que se producirán como consecuencia de la lluvia registrada. Pero existen cuencas en las que el tiempo de 

respuesta es lo suficientemente pequeño como para que haya que realizar predicciones de caudal antes de que 

finalice la tormenta. Esto exige otro tipo de predicción que es mucho más compleja: hay que predecir la lluvia 

futura, puesto que ésta tendrá influencia significativa en los caudales. 

Las dificultades que introduce este aspecto son obvias: aunque hay propuestas de modelos de previsión 

hidrometeorológica que consideran lluvias futuras [Georgakakos, 87] no existe ningún método de predicción 

cuantitativa de lluvia que ofrezca resultados contrastados, especialmente en aguaceros intensos de tipo convectivo 

[Nemec, 86b]. El papel que juega la lluvia puede hacer fracasar completamente una predicción ya que, al tener que 

considerar necesariamente la lluvia futura, se entra totalmente en el terreno de lo especulativo. 
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La solución nonnalmente adoptada consiste en realizar la predicción con lluvia futura nula. En estos casos se 

deben valorar las predicciones de acuerdo con el criterio con el que se han realizado. 

Como resumen, se puede concluir que existe un cierto divorcio entre la fase de desarrollo teórico de los modelos y 

su puesta en práctica en un sistema en tiempo real. La mayor parte de las publicaciones que hablan sobre 

experiencias reales de funcionamiento [Fleming, 86], [Nemec, 86b] lamentan la falta de realismo en los 

planteamientos de los modelos desarrollados en ámbitos de investigación. En muchas aplicaciones prácticas, 

[O'Connell, 86] se hace necesario utilizar modelos muy simplificados. 

[Duckstein, 85] y, sobre todo, [Shultz, 86] ponen de manifiesto la falta de comunicación entre el mundo real y la 

investigación teórica: Los modelos de aplicación en tiempo real están sometidos a la falta de calidad de los datos, 

con exigencias de funcionamiento y exactitud permanentes y además están supervisados por personas que asumen 

responsabilidades, usualmente condicionadas por factores poh'licos o legales. La comunidad de investigación en 

modelos hidrológicos rara vez tiene en cuenta este tipo de factores ambientales de utilización y se centra en el 

análisis científico del fenómeno, sin manifestar interés por abordar el problema de los modelos de predicción desde 

el punto de vista práctico. 

A este respecto se echa en falta un planteamiento menos centrado en la precisión del cálculo, que no siempre es 

tan importante, y más acorde con los datos y circunstancias que definen las aplicaciones en la vida real. 

5.2.1.2.- Las posibilidades de la informática 

En la etapa inicial de la informática los lenguajes de programación estaban basados en el aprovechamiento al 

máximo de los recursos de la máquina, por lo que cada ordenador o familia de ordenadores ofrecía un lenguaje de 

muy bajo nivel basado en la arquitectura de la máquina. 

Durante los años sesenta se desarrollaron los lenguajes de alto nivel, como FORTRAN y PL/I, que permitieron 

entrar al mundo de la programación a técnicos procedentes de otras profesiones no especialistas en informática. El 

lenguaje de alto nivel ofrecía la posibilidad de utilizar un ordenador para resolver sus problemas profesionales a 

cualquiera que tuviera acceso a una máquina, puesto que el tiempo de aprendizaje de los métodos de programación 

se había reducido drásticamente. 

Las dificultades iniciales de manejo de los equipos se fueron superando con el perfeccionamiento de los sistemas 

operativos, con lo que durante los años setenta se extendió progresivamente la aplicación de la informática a todos 

los campos de la técnica, acumulando experiencia sobre las metodologías de programación más adecuadas. Como 

resultado, se fueron imponiendo la programación estructurada y el lenguaje FORTRAN en el campo de las 

108 



aplicaciones de tipo científico. Fruto de ello es la abrumadora cantidad de programas clásicos de ordenador que 

existen en la actualidad para resolver problemas de tipo técnico abordables mediante procedimientos numéricos, de 

los que los modelos hidrológicos son un claro exponente. 

A pesar de las extraordinarias prestaciones de los programas clásicos de cáculo numérico, no son suficientes para 

resolver la totalidad de los problemas que se plantean en el mundo de la ingeniería. Hay un gran número de tareas 

que forman parte de la labor del ingeniero, anteriores y posteriores al análisis numérico, que no se pueden 

representar en un programa de tipo clásico. 

Estas actividades no son referibles al análisis numérico ni resolubles mediante un procedimiento que se pueda 

especificar en un programa de ordenador utilizando técnicas de programación estructurada. La utilización de los 

programas de cálculo ha estado siempre supeditada a la participación de un especialista que genere los datos de 

acuerdo con su análisis del problema e interprete los resultados. 

El avance tecnológico en el campo de la informática ha posibilitado el desarrollo de técnicas gráficas de edición 

interactiva y presentación de resultados que facilitan la intervención humana en la supervisión de los programas de 

cálculo, aunque no resuelven el problema de representar los procesos de razonamiento que se siguen en la 

supervisión, ya que éstos no se fundamentan en una metodología que se pueda poner de manifiesto. 

Las posibilidades de representación e inferencia de los sistemas expertos pueden ofrecer la solución a los pasos de 

razonamiento cualitativo y subjetivo que son necesarios en las distintas fases del análisis de una crecida, siempre 

que exista la posibilidad de representar en forma explícita el conocimiento que se aplica. Aspectos como la 

interpretación de la información recibida, la generación de alternativas de lluvia futura, interpretación de los 

resultados de los modelos, etc. se basan en un profundo conocimiento de las características de la cuenca y los 

modelos y resultarían adecuados para su modelización mediante un sistema experto. 

Utilizando una herramienta comercial de desarrollo se podría, con el trabajo combinado de un ingeniero del 

conocimiento y un experto, construir un modelo que razonase en forma similar a como lo haría el experto, 

ofreciendo soluciones a parte de los problemas que se plantean al abordar el estudio de un avenida. 

Este tipo de solución premite la representación de conocimiento experto, siempre que éste sea especificable en 

forma simbólica, pero plantea un problema paralelo al anterior: no se pueden representar los procedimientos 

numéricos de resolución de problemas, por lo que el análisis que se podría realizar de la información disponible, o 

sería muy superficial, o necesitaría de un operario que manejara alternativamente los modelos de simulación y el 

sistema experto conversando con ambos en un entorno mixto. Hay en la práctica ejemplos de ambos casos, en 

particular para la explotación de sistemas complejos de embalses [Reznicek, 89], [Palmer, 87bl, pero ninguno de 
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ellos resulta eficiente para las disponibilidades de tiempo que hay en una avenida como las del Levante español. 

Como resumen, se puede afirmar que, en la situación actual, existen técnicas de programación que ofrecen 

excelentes soluciones a problemas de tipo numérico y simbólico en forma independiente, pero no se dispone de 

una metodología que permita combinarlas en forma efectiva para abordar un problema de características mixtas, 

como el propuesto de ayuda a la decisión en inundaciones. Es necesario recurrir al concepto de sistema experto de 

segunda generación para poder representar conocimientos profesionales complejos, como los referentes al cálculo 

necesario para el estudio hidrológico de una avenida. 

5.2.2.- PROPUESTA DE LA TESIS 

El estado actual de la modelización hidrológica ofrece potentes herramientas de cálculo, y la informática ofrece ya 

entornos interactivos de simulación y sistemas basados en el conocimiento experto en hidrología, pero su 

utilización integrada en sistemas automáticos de previsión necesita de un avance significativo que permita poner 

en comunicación todas las posibilidades de cada uno de los campos. 

En este trabajo se propone una metodología de resolución de problemas de tipo mixto, que exigen combinar 

cálculos numéricos y razonamiento de tipo simbólico, aplicable un caso de la ayuda a la decisión en inundaciones. 

La resolución de problemas de este tipo permite poder especificar en un ordenador la línea de razonamiento 

expuesta para analizar el fenómeno de la crecida. El sistema resultado, en concordancia con la estrategia 

seleccionada para abordar los problemas, ha de poder: 

- Permitir al usuario especificar cómo quiere consultar la información. Esto exige facilitar el acceso a la 

información simultáneamente bajo diferentes puntos de vista, de acuerdo con criterios definidos por el 

usuario y permanentemente revisables. 

- Analizar la información recibida, permitiendo que el usuario especifique criterios para: 

* Juzgar la calidad de la información, definiendo cuándo debe rechazarse 

* Completar las lagunas de información mediante criterios heurísticos 

* Evaluar la situación actual y estimar la evolución previsible 

- Ofrecer la información así obtenida como punto de partida para la realización de simulaciones mediante 

modelos matemáticos. Esto exige enlazar el sistema de información con los modelos de cálculo en la 

forma que especifique el usuario. 
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- Conjugar la información recibida en tiempo real sobre la lluvia en la cuenca con la información 

cualitativa que se deduce del parte meteorológico para analizar la situación actual y la evolución reciente 

y, de acuerdo con ello, proponer alternativas de lluvia futura. 

- Identificar los aspectos que necesitan un análisis numérico detallado porque su situación puede llegar a 

ser problemática. 

- Permitir que el usuario especifique los criterios con los que definir los parámetros y datos de estado 

inicial de los modelos matemáticos de simulación hidrológica a partir del conocimiento real que se tiene 

de la cuenca. 

- Definir los datos de solicitación y estado inicial para los modelos de simulación. Para ello hay que 

interpretar la información recibida de la red y, a partir del conocimiento de los modelos, generar el 

conjunto de datos que sea más consistente con la información disponible. 

- Realizar simulaciones en los puntos en los que la evolución es problemática, asumiendo las 

incertidumbres que rodean al proceso de cálculo. Para ello hay que analizar los resultados parciales que se 

vayan obteniendo, y controlar el proceso general de la simulación de acuerdo con estrategias que debe 

especificar el usuario. 

- Gestionar la realización de varias simulaciones en cada caso, englobando en forma representativa el 

abanico de posibilidades optimistas y pesimistas previsibles, consistentes con el estado real. 

- Realizar una síntesis de los resultados que se obtengan de las simulaciones siguiendo criterios que define 

el usuario. Para ello se analizan los resultados en niveles y caudales y se proponen unas predicciones 

cualitativas de evolución futura. 

- Deducir la presentación de problemas en el tiempo que es esperable de acuerdo con el análisis 

hidrológico realizado. 

Un sistema de estas características se podría utilizar como ayuda en línea para analizar la evolución de un proceso 

de inundación, siguiendo una línea de razonamiento similar a la descrita en este capítulo. 

El aspecto fundamental del sistema es que el usuario pueda especificar los criterios que guían la forma de resolver 

el problema, de acuerdo con sus razonamientos particulares y su peculiar forma de entender el proceso en esa 

cuenca concreta. Con esa información disponible, sería realizable la elaboración de un programa que representase 
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su forma de abordar el problema, puesto que no habría más que seguir los pasos que propusiera el usuario y 

programar las instrucciones adecuadas. 

Esta solución plantea el problema del mantenimiento. Los criterios que se siguen al reflexionar sobre la situación 

durante una avenida tienen características que los hace tremendamente variables: 

- Los razonamientos que se realizan son válidos únicamente para una determinada cuenca. Existen criterios 

generales, pero en cada caso concreto se dan particularidades que impiden que los planteamientos de 

validez general sean aplicables. 

- El método de abordar los problemas es personal de cada usuario. Cada ingeniero encargado de un servicio 

de previsión de avenidas tiene opiniones propias sobre la metodología idónea para realizar las 

previsiones en su cuenca particular. 

- El conocimiento que se maneja está permanentemente sujeto a revisión, ya que con cada avenida se 

aprende algo nuevo y en todas las cuencas hay programas de investigación hidrológica cuyo objetivo es 

mejorar continuamente el conocimiento que se tiene de la cuenca. 

Como consecuencia de ello, no existe hoy en día una metodología clara, comúnmente admitida, para analizar una 

situación de avenida. Un programa que incorporase las opiniones de un experto o un conjunto de expertos sobre su 

forma de razonar frente a una crecida en una determinada cuenca únicamente tendría validez para esa cuenca 

concreta, y durante un plazo de tiempo limitado. Las revisiones que continuamente sería necesario introducir 

deteriorarían su calidad rápidamente, y tras un plazo de validez quedaría prácticamente inútil. 

El problema se resolvería creando un entorno general en el que el usuario experto pudiera especificar la forma de 

resolver su problema concreto. El entorno serviría igualmente para expresar otra manera de abordar el mismo 

problema o un problema diferente, ya que lo que cambiaría son los datos que maneja. Para conseguir esto es 

necesario que la forma de resolver el problema se convierta en dato del programa. Un programa de estas 

características podría ser considerado un sistema experto, puesto que separaría el conocimiento de la forma de 

procesarlo, pero además debería incluir la posibilidad de calcular utilizando modelos hidrológicos. 

No existen en la actualidad sistemas expertos que incorporen modelos hidrológicos para ayuda a la decisión en 

inundaciones, ni existen modelos hidrológicos de previsión de avenidas que puedan razonar sobre sus datos y 

resultados. Un modelo que incorpore ambas características, cálculo numérico y razonamiento simbólico es 

totalmente nuevo en este terreno y aporta una clara capacidad para resolver los problemas planteados. 

112 



En esta tesis se porpone una metodología para construir modelos de este tipo, integrando en un entorno de 

representación simbólica del conocimiento modelos clásicos de cálculo hidrológico. El resultado es un sistema de 

tipo mixto, que cumple, al menos en parte, los objetivos definidos en este apartado. El modelo propuesto, 

denominado Cálculo Y RAzonamiento Hidrológico (CYRAH), se puede utilizar para ayuda a la decisión en 

inundaciones, aportando posibilidades que no estaban desarrolladas hasta la fecha en este campo. 

El modelo debe entenderse como una propuesta inicial de metodología de desarrollo, por lo que sus resultados 

pueden ser excesivamente simplistas en algunos casos como para que pueda ser utilizado en una aplicación real, 

pero aporta la capacidad de representación suficiente como para que se pudiera realizar a partir de él una aplicación 

profesional completa. 

A continuación se describe el proceso de construcción del modelo. La aplicación de la inteligencia artificial a la 

solución del problema se concibe en dos niveles. En un primer nivel se elabora un entorno de representación 

adecuado para el tipo de conocimiento que se va a manejar, incluyendo en él las posibilidades de cálculo que 

ofrecen dos modelos hidrológicos previamente desarrollados en lenguaje FORTRAN. Este entorno de 

representación, denominado Simulación e Inferencia con Modelos (SIM), permite hacer simulaciones basadas en el 

conocimiento de la cuenca en conexión directa con un sistema de adquisición de datos en tiempo real. 

A partir de entorno SIM se crea, en un nivel superior, el modelo de ayuda a la decisión, que incorpora la línea de 

razonamiento básica descrita en este capítulo para interpretar el conocimiento declarativo que especifica el usuario. 

El funcionamiento en la práctica del modelo depende fundamentalmente de la cantidad de conocimiento específico 

sobre la cuenca en que opera que se pueda declarar. Por ello se completa la descripción teórica del entorno con una 

metodología de construcción de modelos de ayuda a la decisión utilizando este entorno, ilustrada con un ejemplo 

práctico en un caso concreto. 
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Capítulo 6 

LA UNTTIEGIRACIKDN lOE MOIIDIEL©^ MIII])E(DL(D)(GIIC(D)S 

jm HJN ENTíOIEBKD) © I INFIEIRIENCIA 

La construcción de un entorno de ayuda a la decisión para la interpretación de los datos proporcionados en tiempo 

real por un sistema de información hidrológica exige como paso previo definir un esquema de representación del 

conocimiento en el que tengan cabida los conceptos y procedimientos de análisis que normalmente se manejan al 

razonar sobre fenómenos hidrológicos. 

Para manejar adecuadamente conocimiento hidrológico es imprescindible, al menos, representar estructuras de 

datos, como los hidrogramas, que se salen de los esquemas convencionales contemplados por los entornos de 

representación de conocimiento simbólico. También es necesario incluir los procedimientos de cálculo que son 

habituales en los estudios hidrológicos de las avenidas, ya que, normalmente, este tipo de cálculos formarán parte 

del proceso de razonamiento. 

En este capítulo se describe el entorno que se construye como base para desarrollar el modelo de ayuda a la 

decisión, utilizando como herramientas básicas los sistemas descritos en el anejo número 1. Se toma como punto 

de partida el entorno SAR de representación del conocimiento simbólico, que se amplía para admitir esquemas de 

datos propios de la hidrología e integrarlos en la jerarquía de marcos. A continuación se amplía la capacidad 

genérica de inferencia con la posibilidad de realizar cálculos hidrológicos utilizando los modelos numéricos de 

base, SAVEL y REBOLSA. 

Como resultado se obtiene un entorno capaz de combinar los procesos de simulación numérica con los de 

inferencia simbólica para ofrecer al usuario la posibilidad de controlar en forma inteligente las simulaciones. 
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(5,a,- LAS IHIEIRIRAMnENirAS ©E IRIEIPIRIESIEN'irACIKDN 

El razonamiento sobre un proceso de inundación bajo las condiciones comentadas en el capítulo anterior encuentra 

dos problemas fundamentales para materializarse en un programa de ordenador que utilice las técnicas actualmente 

disponibles: 

- Los sistemas de simulación clásica resultan excesivamente rígidos, puesto que no admiten razonamiento 

simbólico. 

- Los sistemas expertos de primera generación, además de no resultar fácilmente adaptables cálculo 

numérico, no permiten estructurar el razonamiento en distintos niveles. 

En consecuencia, se plantea el desairollo de un tipo nuevo de modelo de programación, que incorpore en la medida 

de lo posible las ventajas del cálculo numérico y el razonamiento simbólico, con objeto de representar la línea de 

análisis que seguiría un experto encargado de la gestión del sistema de control de crecidas. En la tesis se propone 

un modelo de tipo mixto, que combina los dos tipos básicos de representación considerados (el análisis numérico 

y el razonamiento simbólico). 

6.1.1..- LA CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO MIXTO 

La definición de un modelo que represente en forma adecuada el mundo real sobre el que se razona es la 

consecuencia de tres actividades básicas, que se reparten los dos protagonistas que intervienen en el proceso: el 

analista, que define cómo se ha de construir un modelo, y el usuario, que define el modelo concreto para 

representar un caso real. 
EL MUNDO 

REAL 

EL MODELO 
DE USUARIO 

I Modelización \ I Abstracción 

Representación I 
EL ENTORNO 

DE REPRESENTACIÓN 

Figura 1: Proceso de modelización 

La figura 1 esquematiza el proceso de construcción de un modelo. El mundo real constituye el punto de partida 

sobre el que se razona. El objetivo final es construir un modelo que represente adecuadamente la forma de 

entenderlo por parte del usuario. Para ello el analista, como consecuencia de un proceso de abstracción de lo que 

observa en el mundo real, define un entorno de representación, con el que considera que el usuario podrá describir 

adecuadamente aquello que sepa sobre el caso concreto que modelice. 
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El usuario dispone entonces de un modelo "vacío" de contenido concreto, pero con el suficiente contenido 

abstracto como para poder representar en él los aspectos que considera fundamentales para describir el mundo real 

Mediante un proceso de modelización el usuario construye un modelo del mundo real que refleja su forma de 

entenderlo, y lo representa utilizando el entorno que le ofrece el analista. Si el proceso de abstracción que sirvió 

para definir el entorno coincide con el proceso de modelización que realiza el usuario, el entorno ofrecerá las 

suficientes posibilidades de representación al usuario para construir el modelo en forma satisfactoria. 

En un proceso de modelización clásico, la fase de abstracción tiene la máxima importancia, puesto que finaliza con 

la definición de un entorno de representación sumamente detallado, en el que se identifican los componentes 

abstractos y los procesos que los relacionan. El analista incluye en el entorno una interpretación casi total del 

mundo real sobre el que razona, y el papel del usuario en el proceso de modelización queda limitado a la definición 

de los componentes que intervienen en un caso concreto y los valores numéricos de determinados parámetros que 

los caracterizan. 

Por ejemplo, si consideramos el modelo HEC-1 de respuesta de cuencas, este entorno de representación describe la 

respuesta rápida de una cuenca con un alto grado de detalle, especificando los componentes que intervienen 

(subcuencas, red de transporte, embalses, etc.) y las posibles formas de entender el comportamiento de cada uno de 

ellos (función de pérdidas, gestión de embalses, etc.). La construcción de un modelo por parte del usuario consiste 

en identificar los componentes que describen un caso concreto, las relaciones entre ellos, los procesos que mejor 

representan su comportamiento y los valores numéricos de los parámetros. Dispone de un entorno de 

representación en el que resulta muy fácil construir un modelo, pero que es muy rígido puesto que está muy 

detallado. 

En la modelización en inteligencia artificial la abstracción finaliza ofreciendo entornos generales de representación 

del conocimiento, con el mínimo contenido posible sobre el mundo real. Se pretende incluir en el entorno 

únicamente lo necesario para procesar el conocimiento sobre el mundo real, pero no el conocimiento en sí. Es 

entonces el proceso de modelización el que adquiere la mayor importancia, puesto que se debe describir la realidad 

con heiramientas generales de representación. 

Por ejemplo, se podría utilizar una herramienta comercial de construcción de sistemas expertos, como el 

Knowledge Kraft para definir un modelo de respuesta de cuencas que ofreciera resultados similares a los del HEC-1. 

Aquí el proceso de modelización que tendría que seguir el usuario sería mucho más complicado que en el caso 

anterior, ya que debería describir mediante marcos y reglas los componentes que intervienen y los procesos que los 

relacionan. Es de esperar que surjan dificultades para representar con las herramientas que se ofrecen los cálculos 

numéricos con los que normalmente se razona sobre el comportamiento de las cuencas. A cambio, el entorno que 

maneja ofrece al usuario una máxima flexibilidad, ya que no da nada por supuesto sobre el mundo real que se 
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modeliza. 

Todas estas consideraciones sobre los procesos de modelización hay que entenderlas en un cierto nivel, puesto que 

lo que es entorno de representación para un determinado usuario puede ser el modelo final para otro. Por ejemplo, 

el lenguaje FORTRAN se puede considerar un entorno de representación que es utilizado por el programador para 

construir el modelo HEC-1 (entendido como programa de ordenador), que en este caso constituye el modelo final. 

Se pueden construir entornos de representación más complejos a partir de entornos básicos, aportando en cada paso 

un mayor nivel de detalle en la descripción del mundo real. 

En un entorno de tipo mixto se sigue un planteamiento de este estilo. A partir de entornos básicos de 

representación (de cálculo numérico e inferencia simbólica) se construye un entorno más elaborado que es 

utilizable para abordar problemas más complejos en su conjunto de los que resuelven por separado cada uno de los 

entornos básicos. Es de esperar que en una situación compleja se combinen razonamientos de tipo simbólico con 

cálculos numéricos, y por ello se ofrece un esquema combinado de representación. 

Un entorno de representación de tipo mixto se construye a partir de unas herramientas básicas, que normalmente 

son de dos tipos: 

- Herramientas de representación, que se utilizan para que el usuario pueda describir aquello que sabe sobre 

el mundo real. 

- Herramientas de irferencia, que se utilizan para procesar lo que se ha especificado, con objeto de ofrecer 

respuesta a las preguntas que el usuario plantea. 

La comunicación entre las herramientas de representación e inferencia que se utilizan hace necesario definir un 

cierto contenido básico con objeto de coordinar los distintos componentes del sistema. El entorno mixto es la 

suma de las herramientas básicas de representación e inferencia junto con las estructuras de datos que se construyen 

a su alrededor para facilitar la comunicación enu^ ellas. 

El motor de inferencia que procesa el conocimiento supone la existencia de ciertas entidades en la representación, 

que han de estar previamente definidas. Esto constituye un contenido por defecto que proporciona el entorno, 

asignando además unos valores a los atributos, que son los que se supondrán si el usuario no los redefine de 

acuerdo con su interpretación. 

El contenido por defecto está formado por dos tipos de conocimiento: 

- Las clases, instancias y atributos que deben existir para que el motor de inferencia pueda interpretar 

adecuadamente el conocimiento que se describe. 

- Los valores por defecto que se asignan a dichos atributos, que representan una primera interpretación del 
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contenido básico, que se utilizará si el usuario no especifica conocimiento adicional. 

ENTORNO 

CONTENIDO POR DEFECTO 

HERRAMIENTAS 

REPRESENTACIÓN INFERENCIA 

Figura 2: Componentes de un entorno mixto de representación 

El entorno mixto, como se indica en la figura 2, se construye a partir de las herramientas básicas que se 

seleccionen, puestas en comunicación a través del contenido por defecto y gestionadas según una línea básica de 

razonamiento que constituye el motor de inferencia del modelo. En este primer apartado se describen las 

herramientas que se utilizan en la tesis para la construcción de los entornos que se proponen. 

6.1.2.- LA REPRESENTACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

El conocimiento que se tiene sobre el proceso de inundación en una cuenca se representa utilizando dos esquemas 

básicos: modelos hidrológicos de simulación cuantitativa para representar el conocimiento numérico y bases de 

conocimiento en reglas y marcos para formular el razonamiento simbólico. 

- Los procesos físicos de generación de escorrentía y movimiento del agua en cauces se representan 

mediante dos modelos matemáticos de simulación: 

(1) El modelo SAVEL, que calcula la respuesta a la lluvia de un cuenca compuesta por 

subcuencas homogéneas elementales conectadas a una red de tramos en los que la fuerte 

pendiente garantiza que no existen efectos de remanso importantes. 

(2) El modelo REBOLSA, que calcula la evolución de los niveles de agua en un tramo de río con 

pendiente baja. 

- El conocimiento referente a conjeturas, valoraciones, razonamientos, estimaciones o síntesis cualitativas 

se define mediante reglas utilizando un entorno clásico de representación del conocimiento: el SAR 

(Sistema de Administración de Reglas). 

Las características básicas de las tres herramientas de representación utilizadas en la tesis se describen en el anejo 

número 1. Es importante destacar que cualquier combinación de programas previamente desarrollados se podría 

adaptar para construir un entorno como el que se propone. Basta que el entorno general de representación del 
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conocimiento (en nuestro caso el SAR) admita la posibilidad de integración en un nivel superior; es decir que se 

pueda manejar desde un programa de mayor nivel, que en nuestro caso sería el motor de inferencia. 

La figura 3 resume las posibilidades de representación e inferencia que ofrecen las herramientas seleccionadas. La 

descripción del conocimiento que se tiene sobre el mimdo real se realiza mediante dos esquemas: 

- Definición de objetos con sus atributos en una jerarqm'a de marcos. 

- Reglas de inferencia que especifican las relaciones entre los atributos de los objetos definidos. 

Este conocimiento descrito se procesa para obtener la información que se deduce de él mediante las posibilidades de 

inferencia que ofrecen las herramientas, básicamente de dos tipos: 

- Inferencia estática, que permite deducir hechos a partir de la estructura de los datos. La pertenencia de un 

objeto a una clase permite asociar al objeto todas las propiedades definidas para la clase. 

- Inferencia dinámica, que permite deducir nuevos hechos procesando la información disponible. En un 

modelo mixto se combinan las dos posibilidades de inferencia dinámica: 

* Simbólica, mediante un motor de inferencia que interpreta las reglas para responder a las consultas 

realizadas. 

* Numérica, mediante los modelos de simulación que describen el comportamiento de los sistemas 

físicos a partir de sus solicitaciones. 

LAS HERRAMIENTAS 

POSIBILIDADES 
DE REPRESENTAaON 

Marcos 

Reglas 

POSIBILIDADES 
DE INFERENCL\ 

Estática 

Herencia 

Numérica 

SAVEL 

REBOLSA 

Simbólica 

Motor de 
Inferencia 

SAR 

Global 

Motor de 
Inferencia 
General 

Figura 3: Posibilidades de las herramientas de representación utilizadas 

Estas posibilidades básicas se amplían con la definición de métodos específicos de evaluación de atributos, que 

permiten intercalar cálculos numéricos en el proceso de razonamiento simbólico. 

Con estas herramientas básicas se construye el sistema mixto, especificando el contenido por defecto necesario 

para poder definir los datos y los resultados de los modelos numéricos en la jerarquía de marcos y programando un 

motor de inferencia general que conduzca el proceso del sistema según una b'nea de razonamiento, interpretando el 

conocimiento que define el usuario para ofrecer respuesta a los problemas que plantea. 
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6.1.3.- LA ARQUITECTURA 

La integración de las herramientas básicas para la construcción del entorno de representación es progresiva. Se 

toma como base el esquema de representación del conocimiento en reglas y marcos que proporciona el SAR. A 

partir de él se construye un entorno para representar conocimiento hidrológico, que se utiliza como esquema básico 

de representación del conocimiento en los modelos que se definen. 

Dado que en hidrología son comunes las estructuras complejas de datos, como los hidrogramas, que no están 

incluidas en los esquemas tradicionales de representación de conocimiento simbólico, es necesario ampliar sus 

posibilidades de representación para manejar estas estructuras. Esto se consigue definiendo una nueva estructura de 

datos en el entorno SAR y los métodos necesarios para manejar los atributos que se ajusten a esa estructura. 

Además hay que enlazar los objetos de la jerarquía con los datos proporcionados por la red de medida en tiempo 

real, para lo que hay que definir los métodos específicos de consulta a la base de datos. 

Se dispone así de un entorno que permite acceder a la información recogida por la red, estructurarla en una jerarquía 

de objetos y hacer inferencia sobre ella. Este entorno, que no es más que una jerarquía de marcos que admite 

conocimiento hidrológico se describe en el segundo apartado de este capítulo, ilustrando las posibilidades que 

ofrece como sistema de información configurable por el usuario. 

El paso siguiente es la integración de los modelos numéricos de cálculo en el esquema de representación, con lo 

que se tiene la posibilidad de hacer inferencia numérica. Para ello se adaptan los programas SAVEL y REBOLSA, 

definiéndolos como métodos de atributo que leen los datos y escriben los resultados en la jerarquía de marcos. Esto 

obliga a imponer determinadas limitaciones en la definición de los objetos de la jerarquía para que los modelos 

numéricos identifiquen los atributos de los que tomar los datos y en los que escribir los resultados. Estas 

limitaciones se materializan en el contenido por defecto del modelo. 

La integración de los modelos como métodos de atributo permite hacer simulaciones de cuencas y tramos 

inundables que formalmente funcionan como reglas de inferencia en las que los datos son las premisas y el 

resultado la conclusión. Combinando esta posibilidad con los métodos de tratamiento de series temporales y las 

reglas de inferencia simbólica se define el entomo SIM (Simulación e Inferencia con Modelos) en el que el usuario 

puede gestionar de acuerdo con sus criterios la incertidumbre de las simulaciones. 

El tercer apartado de este capítulo se dedica a la descripción del entomo SIM. La integración de los modelos en el 

proceso de inferencia de la jerarquía exige la definición de un contenido por defecto, pero no es necesario programar 

explícitamente un motor de inferencia específico, ya que las posibilidades del motor de inferencia regresivo del 

SAR son suficientes. No obstante, se propone una forma de definir conocimiento para especificar un esquema de 
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razonamiento que controle la realización de simulaciones. 

Sistovn* d e Nlanejo de R e g l a s S A R 

Jerarquía de marcos 

Sistema <le Integración de Nloclelo* 

S A V H L R E B O L S A 

EkltOfTio de 
Simulación e Inferenc^im con Iwiodelos 

Figura 4: Esquema de la arquitectura del entorno de simulación e inferencia con modelos 

El entorno así definido permite, además de acceder a la información de la red de medida, elaborarla con los criterios 

que previamente especifica el usuario en una base de conocimiento. A partir del entorno SIM, que permite hacer 

cálculos y razonar, se puede construir un sistema inteligente de ayuda a la decisión en inundaciones programando 

un motor de inferencia según una determinada línea de razonamiento, como se describe en el capítulo siguiente. 

Se describen a continuación la jerarquía de marcos diseñada para representar conocimiento hidrológico en h'nea con 

una red de medida y el entorno de simulación e inferencia con modelos que permite la realización de cálculos 

hidrológicos. 

(5,2,- LA jJIEIRAIRQIUIIA ©E MAIEC©S 

El entorno de representación del conocimiento que ofrece el SAR resulta muy adecuado para describir mediante él 

el conocimiento hidrológico necesario para obtener información de una red de medida en tiempo real y razonar 

sobre ella. 

La red de medida en tiempo real generalmente proporciona información sobre una lista de variables básicas, que 

son las conespondientes a los sensores instalados en la cuenca, cuyo conocimiento individual es, en la mayor 

parte de los casos, muy poco significativo. Por ello se hace necesario integrar dichas variables elementales en 

conceptos más elaborados que incluyan asociaciones espaciales o funcionales y ofrezcan al usuario información 

significativa para sus objetivos de gestión. 

Junto a esta necesidad de estructurar la información, la explotación del sistema a lo largo del tiempo exige además 

cierta flexibilidad en los esquemas de estructuración, puesto que éstos son variables en el tiempo. 
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La solución que ofrece un sistema basado en el conocimiento, como el SAR, es óptima para este tipo de 

situaciones. Mediante una jerarquía de marcos el usuario se relaciona con el sistema de información a través de 

objetos que él mismo crea, modifica o consulta según sus necesidades. El modelo informativo lo configura el 

mismo usuario definiendo una serie de objetos y especificando para ellos el conjunto de atributos correspondiente a 

los parámetros y variables físicas de los mismos. Además le permite razonar sobre los atributos definiendo bases 

de conocimiento en reglas, con lo que se obtiene un sistema que no sólo informa, sino que razona sobre la 

información que se recibe. Este es el primer paso para crear un entorno inteligente que utilice modelos 

hidrológicos para ayuda a la decisón en inundaciones. 

6.2.1.- EL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO 

Si consideramos los objetos definibles en una cuenca hidrológica para informarse sobre su situación durante una 

avenida, los atributos que para ellos se especificarían pueden clasificarse en tres grupos fundamentales: 

a) Características físicas: Lista de atributos fijos para cada objeto, que incluye propiedades que lo 

caracterizan en forma permanente, tales como localización espacial, parámetros, etc. 

b) Variables de estado: Lista de atributos que evolucionan con el tiempo, cuyo conocimiento se obtiene a 

partir de la red de medida. Se pueden considerar dos clases de variables de estado: sensorizadas 

(relacionadas biunívocamente con la magnitud medida por un sensor) y derivadas (obtenidas mediante 

algún método a partir de las anteriores). 

c) Atributos elaborados, que se deducen del análisis de los valores registrados de las variables de estado a lo 

largo del tiempo. La definición de atributos elaborados es la herramienta que se pone a disposición del 

usuario para integrar las variables elementales en conceptos más significativos desde su punto de vista. 

Tanto las variables de estado como los atributos elaborados se obtienen a partir de las características físicas y las 

medidas registradas por la red utilizando unos métodos previamente especificados. 

El SAR es un entorno general de representación y manejo del conocimiento. Para representar información de tipo 

hidrológico se hace necesario ampliar sus posibilidades de representación, ya que las estructuras de la información 

son más complejas que las inicialmente propuestas en el SAR. En concreto, existe la necesidad de representar las 

variables de estado, que son series temporales obtenidas a partir de la red de medida y constituyen, por tanto, la 

base fundamental para realizar cualquier tipo de razonamiento. 

Para representar las series temporales se define un tipo nuevo de estructura de atributo, la sucesión, y los métodos 

necesarios para manejarlo. 
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6.2.1.1.- La representación de series temporales 

La sucesión es una estructura de datos cuya finalidad es la representación de series temporales. Está constituida por 

una serie de elementos que se supone corresponden a los valores de una variable que depende del tiempo en 

instantes consecutivos regularmente espaciados. Una sucesión se compone, por tanto, de: 

* Un origen de tiempos t^ 

* Un intervalo de tiempo de referencia Ai 

* Una lista de valores consecutivos v,- que corresponden al instante t¡ = t^ + i At 

Los valores v,- son inicialmente números reales, pero pueden considerarse otras estructuras más complejas: 

* Pares de valores, con lo que la sucesión lo sería de intervalos 

* Listas de valores, con lo que se obtendría un haz de sucesiones 

* Listas de sucesiones 

Se considera que los valores v¿ representan el valor medio de la variable entre í,- - At y t,-, y todos los cálculos 

elaborados se realizan con ese criterio. 

Formalmente, los atributos de tipo sucesión son en realidad atributos de tipo libre para los que se programa un 

conjunto de métodos específicos que permiten obtener a partir de ellos información interpretable por el SAR. El 

tipo sucesión es una estructura de datos compleja, por lo que el SAR no podrá concluir sobre ella, pero si dispone 

de los métodos adecuados, sí podrá utilizarla como premisa para razonar sobre ella. 

La definición del tipo sucesión se consigue programando un catálogo de métodos que permitan deducir unos 

atributos a partir de otros. La lista de métodos utilizable para elaborar la información contenida en hidrogramas y 

hietogramas es la siguiente: 

- Lectura de Señe Temporal (() código variable, t) 

Lee de la base de datos que contiene la información registrada por la red de medida las últimas t horas de 

la serie temporal correspondiente a la variable cuyo código es el especificado en el valor del atributo 

correspondiente. 

- Asignación de Serie Temporal ((objeto) atributo serie, tj,t2) 

Copia la fracción de la sucesión (objeto) atributo serie desde /; hasta Í2. 
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Cambio de Base de Tiempo ((objeto) atributo serie, t) 

Define una nueva sucesión con incremento de tiempo t horas a partir de la sucesión (objeto) atributo 

serie. 

Valor de Serie Temporal ((objeto) atributo serie, tj) 

Devuelve el valor de la sucesión correspondiente al instante tj. Si la sucesión es única, devuelve un 

número, si es doble, un intervalo, y si es múltiple, no devuelve nada. 

Acumulado de Serie Temporal ((objeto) atributo serie, t¡, t2) 

Devuelve un valor que es la integral de la serie entre t¡y tj, con los mismos criterios de tipo que el 

método anterior. 

Incremento de Serie Temporal ((objeto 1) atributo serie, (objeto 2) atributo incremento) 

Devuelve la sucesión que resulta de añadir el valor (objeto 2) atributo incremento a todos los términos 

de la sucesión (objeto 1) atributo serie. Si (objeto 1) atributo serie es un número, la sucesión resultante 

tiene el mismo número de series que la original. Si es un intervalo, tiene el doble. 

Ponderación de Serie Temporal ((objeto 1) atributo serie, (objeto 2) atributo coeficiente) 

Devuelve la sucesión resultado de multiplicar los valores de (objeto 1) atributo serie por (objeto 2) 

atributo incremento, con el mismo criterio en cuanto a número de valores que el método anterior. 

Suma de Series Temporales ((objeto 1) atributo serie 1, (objeto 2) atributo serie 2,..) 

Devuelve la sucesión que resulta de sumar entre sí de todas las formas posibles las series que se 

especifican como argumentos. 

Interpolación de Serie Temporal ((objeto) atributo serie, "fichero tabla") 

Devuelve el resultado de interpolar los valores de (objeto) atributo serie en la tabla que está contenida en 

"fichero tabla". Este método es especialmente versátil, ya que cualquier operación con los valores de una 

serie temporal se puede resumir en una tabla para interpolar. 

Ponderación de Series Temporales ((objeto I) atributo serie 1, coeficiente 1, 

(objeto 2) atributo serie 2, coeficiente 2, ...) 

Devuelve la media ponderada de las series que figuran como argumento, multiplicando por el coeficiente 

correspondiente y dividiendo por la suma de los coeficientes. Las series han de tener el mismo número 

de valores. 
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La definición de este conjunto de métodos permite enlazar el SAR con la red de medida y tratar a las variables de 

estado y a las variables elaboradas dentro del entorno común de representación del conocimiento. 

6.2.2.- LA J E R A R Q U Í A DE MARCOS 

La elaboración de un entorno para acceder a una red de medida en tiempo real supone, desde el punto de vista del 

usuario, definir un conjunto de objetos especificando sus atributos y los métodos asociados a ellos. Puede 

aprovechar la capacidad de inferencia del SAR para definir atributos elaborados que se apoyan a su vez en otros más 

básicos. El motor de inferencia desencadena las consultas necesarias para evaluar los atributos solicitados, 

independientemente de cómo estén definidos éstos. 

La información a obtener de un sistema hidrológico de vigilancia de avenidas puede clasificarse en: 

- Información sobre características atempérales de los componentes (naturales y artificiales) del sistema. 

- Información de estado de objetos físicos; es decir, sobre aquellos aspectos que evolucionan en el tiempo 

(natm-ales, como son los caudales, niveles y lluvias, y artificiales, como compuertas y desagües). 

Un entorno basado en el conocimiento, como el SAR, permite al usuario construirse aquellos objetos y escenarios 

adaptados al ámbito de responsabilidades en que se desenvuelve, y manejar conceptos más elaborados que las 

variables medidas por la red. 

Cada usuario tiene una ideas preconcebidas sobre la forma de interpretar la información que llega: qué aspectos 

interesan más, cuáles son sus características más relevantes, qué agrupación de variables es más significativa. 

Mediante una jerarquía de marcos es el mismo usuario el que construye objetos con los atributos que considera 

más significativos. Así, puede seleccionar valores acumulados, intensidades de lluvia o combinaciones de ambos, 

referidos a uno o un conjunto de pluviómetros, etc. 

A título ilustrativo se comenta a continuación una posible estructuración de un sistema de vigilancia en avenidas 

basado en estos conceptos, combinando las posibilidades de representación gráfica con la inferencia simbólica. 

La definición de un objeto supone la selección de un conjunto de variables elementales de entre las que mide la red 

y unos criterios de elaboración. En el caso de objetos físicos el filtrado de variables se realiza por agregación de 

todas aquellas relacionadas con un concepto físico, generalmente de contenido hidrológico o hidráulico. Con este 

criterio pueden definirse objetos que recojan la información sobre un embalse, una cuenca, la lluvia en una zona, 

etc. 
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El usuario puede así ordenar la información básica en distintos entornos próximos a su forma de razonamiento, 

que están accesibles simultáneamente y que, en definitiva, suponen la presentación de las mismas variables 

primarias (las medidas) elaboradas y ordenadas de acuerdo con los conceptos sobre los que requiere información. 

Los objetos definidos para este grupo corresponden a dos criterios principales: 

a) Puntos de medida. Un primer conjunto de objetos destinado a proporcionar acceso a las variables 

directamente medidas por la red. Estos objetos pueden agruparse en las clases siguientes: 

- Medida de precipitación, correspondiente a los pluviómetros instalados en la cuenca. 

- Embalse, que incluye las obras que tienen una capacidad significativa de regulación. 

- Aforo, puntos de la red en que se realiza medición de caudales. 

Se constituye así un conjunto estable de objetos (sólo se cambiaría cuando se modificase la red de 

medida) que permite el acceso directo a los datos. 

Entre los atributos que se pueden definir para estos objetos se incluyen las series temporales registradas 

por cada uno de los sensores y las variables hidrológicas directamente deducibles a partir de ellas. 

Los métodos asociados a estos atributos son complejos, puesto que han de integrar todos los aspectos 

particulares de cada punto de medida, tales como curvas de gasto, dimensiones de estructuras de control, 

curvas de tarado de válvulas, emplazamiento de sensores, etc., pero se elaborarán una sola vez al realizar 

la instalación del sistema. 

b) Subconjunto de la red hidrográfica. Un segundo grupo de objetos definidos siguiendo un criterio 

hidrológico, que representan conceptos más elaborados, tales como una cuenca de respuesta rápida o un 

tramo de río. La definición de estos objetos queda totalmente abierta al usuario y los que aquí se 

incluyen no son mas que un ejemplo de las posibilidades del sistema. Parte de los atributos de estos 

objetos serán referencias a los atributos de los objetos del primer grupo que definen la misma 

magnitud, y el resto serán formas de definición de nuevas variables a partir de las anteriores. 

Como clases específicas de este grupo se pueden citar: 

- Cuenca, que hace referencia al comportamiento de una cuenca hidrológica, y que incluirá medidas 

de precipitación y aforos de caudales. 

- Tramo, representando un tramo de río entre dos puntos de medida de caudal, y que llevará 

asociada su cuenca receptora. 
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Para este segundo grupo de objetos se prevé una existencia más dinámica ya que será frecuente la 

creación de nuevas clases, instancias o atributos derivados de las cambiantes necesidades de explotación o 

con ocasión de consultas concretas que se deseen realizar. 

Los objetos hidrológicos surgen de la necesidad de ordenar esa información en tomo a conceptos de manejo usual 

(como pueden ser la lluvia media en una zona o la respuesta de una cuenca) y elaborarla manejando variables más 

significativas que las medidas (como pueden ser la lluvia acumulada o el umbral de escorrentía), trasladando dichas 

tareas de ordenación y elaboración del usuario al sistema informativo. Esto supone crear objetos y variables 

elaboradas que manejen las variables primarias definidas en los objetos punto de medida, definiendo de esta manera 

una interconexión entre objetos que comparten atributos. Esta relación, junto con la posibilidad de transmitir los 

atributos por herencia, permite dotar de un alto grado de estructuración a la información. 

6.2.3.- LA POSIBILIDAD DE INFERENCIA 

Los atributos elaborados se pueden definir mediante reglas utilizando bases de conocimiento, que se pueden 

modificar y ajustar de acuerdo con la experiencia acumulada de funcionamiento del sistema. Las reglas utilizan 

como premisas las características físicas y evaluaciones de la situación medida por la red. De esta forma, la 

información que proporciona la red, además de elaborada, es interpretada en línea, con lo que se puede plantear un 

análisis automático de la situación. 

Un sistema basado en alarmas constituye un ejemplo típico de utilización de esta posibilidad. El usuario que 

conoce el terreno sabe cuáles son las variables y cálculos rápidos que fundamentan sus decisiones diu-ante una 

avenida. El sistema le permite especificar sus criterios de razonamiento y plantear un funcionamiento automático 

de vigilancia seleccionando los aspectos más relevantes en cada caso. 

Este objetivo se consigue en la actualidad en la mayor parte de los sistemas de previsión de avenidas, pero en estos 

casos exige la elaboración de un programa especial que al usuario le viene dado. Frente a esta posibilidad, en que 

sólo se puede actuar sobre determinados parámetros, utilizando una jerarquía de marcos se puede replantear el 

proceso de razonamiento en cualquier momento, sin necesidad de volver a programar. Esta es la solución óptima 

en situaciones, como la definición de alarmas eficientes, en las que no está claramente especificado cuál es el 

criterio que debe seguirse. 

La representación del conocimiento en un entorno de marcos y reglas, por tanto, permite realizar un proceso de 

razonamiento cualitativo a partir de la información suministrada por la red de medida. A pesar de que se pueden 

conseguir realizaciones eficientes, hay muchas situaciones en las que este esquema no es suficiente, ya que es 

necesario un mayor nivel de elaboración de la información. Cuando el proceso de razonamiento supone un paso de 
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inferencia de caudales previstos a partir de las lluvias registradas el esquema de cálculo del SAR puede ser 

excesivamente simplista en comparación con los modelos hidrológicos que tradicionalmente se aplican en estos 

casos, y de ahí la necesidad de ampliar la capacidad genérica de inferencia del SAR utilizando modelos de 

simulación hidrológica. Este aspecto se desarrolla en el apartado siguiente. 

(5,3,= LA SHMUJLACIKDN E HNFIEIRIENCnA (C(D)N MÍDIOELOS 

Para poder representar mediante el SAR el verdadero proceso de razonamiento que sigue un profesional en una 

situación de avenida es necesario incorporar como métodos de cálculo de atributos los modelos de simulación del 

comportamiento físico de las cuencas. Esto permite razonar sobre los datos y resultados del cálculo y realizar 

inferencia a partir de los resultados de la aplicación de los modelos. Esta es la finalidad del sistema que se describe 

en este apartado. 

El sistema SIM (Simulación e Inferencia con Modelos) es un entorno de construcción de modelos hidrológicos e 

hidráulicos de respuesta de cuencas y movimiento en régimen variable que tiene las siguientes características: 

- Utiliza dos programas comerciales previamente desarrollados: SAVEL, que es un modelo de respuesta de 

cuencas frente a un episodio torrencial y REBOLSA, que es un modelo de propagación de onda de avenida 

en régimen lento por cauces con posibilidad de desbordamiento lateral. 

- Integra los modelos en un entorno simbólico de representación del conocimiento hidrológico, el SAR, 

de forma que permite razonar sobre sus datos y sus resultados. 

- Permite la especificación por parte del usuario de la forma de definir los parámetros de cálculo a partir de 

los datos hidrológicos y geomorfológicos disponibles. 

- Gestiona la realización de simulaciones teniendo en cuenta la incertidumbre en sus resultados. 

- Facilita la conexión de los modelos con un sistema de adquisición de datos en tiempo real, de forma que 

permite realizar simulaciones en línea generando los juegos necesarios de datos de solicitación. 

- Permite su integración en un entorno de más entidad, como un sistema de ayuda a la decisión en tiempo 

real. 

Utilizando el entorno SIM se pueden simular cuencas hidrológicas. Como punto de partida se considera que en 

ellas son de interés dos fenómenos: 

- El proceso de generación de caudales en las zonas receptoras de lluvia. La cuenca total se puede 

considerar formada por unidades elementales de comportamiento homogéneo que drenan unas a otras 

formando una red, con lo que en ellas se produce también un fenómeno de propagación de la onda de 

avenida hacia agua abajo. Se considera que la pendiente en ellas es la suficiente como para que en la 

propagación de caudales no intervengan efectos de remanso, por lo que su comportamiento se puede 

representar adecuadamente mediante modelos hidrológicos, como SAVEL. 
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- El movimiento del agua en cauces que discurren por los llanos de inundación, en los que la baja 

pendiente produce sensibles efectos de remanso, que hacen necesario recurrir a modelos hidráulicos de 

movimiento de agua en régimen variable, como REBOLSA. 

Se configura así una descripción física de la cuenca muy común en los modelos integrales de simulación en 

avenidas que combinan cálculos hidrológicos e hidráulicos [McMahon, 84]. El área total de la cuenca se 

descompone en cuencas elementales enlazadas entre sí. Todas las cuencas elementales conectadas forman una 

cuenca global, denominada red, que puede drenar a su vez a un tramo de río en el que el régimen es lento. 

6.3.1.- LA ARQUITECTURA 

El entorno de simulación SIM consiste en la integración de los modelos numéricos de simulación en el sistema 

de administración de reglas. Para ello se especifican los datos físicos que describen los modelos de cuenca y 

tramo en la jerarquía de marcos del SAR, y se relaciona el resultado de ejecutar los modelos de simulación con 

un atributo de un objeto de la jerarquía de marcos. El modelo numérico constituye así un método de evaluación 

de atributos, con las mismas propiedades que los definidos en el sistema o los programados al efecto. 

Al transformar los modelos numéricos de simulación en métodos de evaluación de atributos se puede aprovechar 

toda la potencia que ofrece el motor de inferencia, ya que los métodos cumplen formalmente el papel de las 

reglas. El encadenamiento hacia atrás permite desentenderse de la preparación de datos, ya que es el esquema de 

inferencia el que se ocupa de explorar la jerarquía de objetos buscando los atributos que necesita para la 

simulación. 

El usuario, por tanto, únicamente ha de definir los atributos que representan los datos de cada modelo y sus 

correspondientes métodos de evaluación utilizando las herramientas que tiene a su disposición. Esto permite, por 

ejemplo, enlazar el entorno de simulación con un sistema de adquisición de datos en tiempo real especificado en 

el SAR, sin más que asociar los datos de solicitación de los modelos a los atributos correspondientes de los 

objetos de la jerarquía del sistema de información. 

Para integrar un modelo de simulación en el entorno SIM únicamente hay que transformar el modelo en el 

método de evaluación de un atributo de la jerarquía de marcos. El procedimiento genérico es muy simple: 

- Se define en la jerarquía de marcos un atributo cuyo valor se asocia al resultado de ejecutar el modelo de 

simulación. 
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- Se separa del modelo numérico la fase de lectura de datos, y se transforma éste en una función cuyos 

argumentos son los datos que necesita para la simulación. 

- Se programa un método que lea los datos necesarios de la jerarquía de marcos y los conforme según la 

estructura de datos que necesita la función que representa el modelo. Este es el método de cálculo del 

atributo que representa los resultados. El método que se programa conoce los objetos y atributos de la 

jerarquía de marcos en los que tiene que buscar cada uno de los datos correspondientes. Por ello se 

impone la limitación al usuario de que al especificar el conocimiento denomine a ciertos objetos y 

atributos de una determinada manera. 

- El método llama a la función que ejecuta el modelo de simulación, y ésta devuelve como resultado el 

valor correspondiente al atributo al que se haya asociado el método. Como efecto lateral se pueden 

asignar valores a otros atributos o escribir un fichero de resultados para análisis posterior. 

Al quedar incluida la simulación en la jerarquía de marcos, tanto los datos como los resultados se corresponden con 

atributos con los que se puede razonar utilizando bases de conocimiento. Los datos de los modelos pueden ser la 

conclusión de un proceso de análisis que razona sobre ellos, y los resultados pueden servir de premisa a una base 

de conocimiento que estudia su validez y analiza su significado. Esto obliga a que el usuario se ciña a una serie de 

representaciones que impone el entorno SIM para poder emplear los modelos (el contenido por defecto), pero a 

cambio dispone de una capacidad de representación e inferencia que le permite especificar en el sistema 

directamente aquello que sabe. 

Se ofrecen básicamente dos posibilidades de inferencia: 

- Una inferencia estática, que se refiere a la descripción que se hace de la cuenca para su interpretación por 

los modelos de simulación. Las posibilidades de representación del conocimiento del SAR permiten 

definir clases de objetos que representan la forma de interpretar por parte del usuario el sistema físico 

sobre el que razona. 

Al describir los datos en la jerarquía de marcos el usuario puede aprovechar de las posibilidades que 

ofrece la inferencia por herencia para definir modelos abstractos de cuenca que se corresponden con los 

grupos de cuencas con características comunes que identifica. Cada cuenca en concreto pertenece a una de 

las categorías abstractas y participa de la forma de razonar definida para la clase, a menos que se den en 

ella particularidades que justifiquen la definición de reglas específicas. 
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- Una inferencia dinámica, que se refiere a la posibilidad de utilizar los modelos de simulación en 

combinación con el motor de inferencia del SAR para evaluar la transformación de lluvias en caudales y 

niveles de acuerdo con los criterios que especifica el usuario en una base de conocimiento. 

Esta posibilidad de inferencia se desdobla en dos niveles: 

* El proceso individual de cada componente utilizando los modelos de simulación 

* El control global de la simulación, gestionando las conexiones entre los componentes a partir 

de las posibilidades genéricas del motor de inferencia 

A continuación se describe el caso concreto de integración de SAVEL y REBOLSA. Para ello se define una 

determinada jerarquía de objetos de la que se leerán los datos y a la que se comunicarán los resultados. A 

continuación se propone un esquema de inferencia para razonar sobre los resultados y conducir inteligentemente 

el proceso de la simulación, pero esto último se hace únicamente a título demostrativo, ya que cada usuario 

puede especificar el conocimiento más adecuado según su forma de entender el problema. 

6.3.2.. LA ESTRUCTURA FÍSICA 

La descripción de una cuenca en el entorno SIM se realiza utilizando dos unidades básicas de cálculo: la cuenca, 

que se simula mediante el modelo SAVEL y el tramo, que se simula mediante el modelo REBOLSA. Estas 

unidades se corresponden con objetos dentro de la jerarquía. 

La descomposición de la cuenca total en cuencas elementales y tramos inundables se realiza teniendo en cuenta 

tres factores: 

- Los puntos donde interese obtener la evolución de caudales definen la primera descomposición de la 

cuenca total, ya que si se quiere obtener resultados en ellos han de constituirse en una unidad de cálculo 

de respuesta de cuencas. 

- Las cuencas resultantes de la fase anterior se descomponen en zonas homogéneas cuyo comportamiento 

interese combinar con el del resto. Estas unidades han de reflejar la forma de entender la cuenca por parte 

del usuario, que sabe, por ejemplo, que en determinados ríos se presentan simultáneamente las avenidas, 

mientras que en otros rara vez coinciden los máximos de caudal. 

- Los puntos en los que no sea posible razonar basándose en caudales, sino que haya que analizar la 

evolución de los niveles porque puede haber efectos significativos de remanso dan lugar a tramos de río 

que se simulan mediante el modelo de régimen lento. Para ellos se definen tramos inundables. 
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El esquema de cálculo que se configura es, por tanto, el siguiente: 

- Un conjunto de cuencas elementales, representando cada una de ellas una unidad de cálculo que se evalúa 

mediante distintas simulaciones con el programa SAVEL. 

- Un conjunto de entidades superiores formadas por cuencas elementales, que son las cuencas totales. Estas 

entidades se denominan redes de cuencas y están compuestas por el conjunto de cuencas elementales que 

tienen relación topológica entre sí, por lo que para todas ellas hay que definir ciertos parámetros 

comunes de cálculo. 

- Opcionalmente, una o varias redes pueden drenar a un tramo de río que se simula mediante el modelo 

REBOLSA. 

- Un conjunto de elementos de conexión entre las cuencas elementales entre sí y entre cuencas y tramos. 

Estos elementos se denominan genéricamente conectores. Los conectores que relacionan unas cuencas 

con otras se denominan entradas y los que relacionan cuencas y tramos, afluentes. 

T 
- ^ 

T RHO^ 

&A T 
I 

ESTRUCTURA DE UNA RED DE CUENCAS 

I I Cuencas (modelo SAVEL) 

^ ^ Conectores (Control de la Simulación) 

: = Tramo inundable (Modelo REBOLSA) 

Figura 5: Estructura de una red de cuencas 

Los elementos que intervienen en la estructura se definen en la jerarquía de marcos, dando lugar cada uno de ellos 

a una clase: 

* clase red 

* clase cuenca 

* clase conectar, que engloba a las subclases entrada y crfluente 

* clase tramo inundable 
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Los enlaces topológicos entre ellos se establecen mediante el atributo drena a. Todas las cuencas drenan a 

conectores. Los conectores de tipo entrada drenan a cuencas, y los conectores de tipo afluente drenan a un tramo 

inundable. La figura 5 ilustra con un ejemplo el tipo de conexiones que se crean. 

A continuación se describe la estructura que ha de tener cada uno de los marcos: de cuenca, de tramo inundable y 

de conector, para que el conjunto pueda ser procesado por el SAR utilizando los modelos SAVEL y REBOLSA. 

6.3.3.- LA DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS EN LA JERARQUÍA DE 

MARCOS 

El primer paso para poder incluir los modelos de simulación en el proceso de inferencia es la integración de los 

datos de estructura física y solicitación y los resultados en la jerarquía de marcos, utilizando el esquema de 

representación del SAR. 

Las diferentes características de la estructura de los datos y el esquema de cálculo de los programas SAVEL y 

REBOLSA hace que el grado de integración alcanzado para cada uno de ellos sea diferente. 

- SAVEL es un programa que necesita relativamente pocos datos numéricos, mientras que REBOLSA 

requiere una descripción minuciosa de la estructura física del tramo y de las características de la 

solicitación. 

- Los datos de SAVEL se pueden estimar en cierta manera a partir de valoraciones subjetivas, mientras 

que REBOLSA exige un delicado proceso de calibración. 

- En una cuenca cualquiera puede haber muchas cuencas elementales, y la descomposición que se adopte 

puede variar mucho en el tiempo. En cambio, sólo habrá un reducido número de tramos que haya que 

simular mediante REBOLSA, y sus características han de ser muy estables. 

Por ello se ha decidido representar totalmente la estructura de datos de SAVEL en la jerarquía de marcos, para 

poder razonar sobre ellos, y mantener la mayor parte de los datos físicos de REBOLSA en un fichero, puesto que 

es difícil que éstos cambien y casi imposible razonar sobre ellos. 

133 



6.3.3.1.- La cuenca 

La especificación de la clase cuenca se hace definiendo para la jerarquía de marcos relacionada con ella los 

atributos necesarios, correspondientes a la información que maneja SAVEL, junto con los procedimientos para 

evaluarlos. 

En primer lugar, conviene que la definición de objetos se ajuste en lo posible a la estructura de datos del 

programa SAVEL, en que se distinguen: 

- Datos globales de la cuenca 

- Datos de áreas de lluvia 

- Datos de subcuencas 

: Datos de tramos de transporte 

- Datos de embalses 

Por ello se definen, además de las ya mencionadas, las siguientes clases: 

- Clase área de lluvia 

- Clase subcuenca 

- Clase red de transporte, de la que son subclases tramo de transporte y embalse 

En cada una de estas entidades se definen atributos que se corresponden con los datos generales, los parámetros de 

cálculo y los datos de solicitación de SAVEL. 

Datos generales 

Los datos generales son los correspondientes a tiempo de simulación, parámetros de cálculo, escritura opcional 

de resultados, etc. Se definen como atributos constantes de tipo numérico; en el objeto red los referentes a 

tiempo de simulación e incremento de tiempo en el cálculo para sincronizar todas las simulaciones relacionadas 

entre sí, y el resto en el objeto cuenca. 

También se pueden considerar datos generales los referentes a las relaciones entre los elementos que componen la 

cuenca. Estos se definen en cada componente, mediante el atributo drena a. Las subcuencas drenan a tramos de 

transporte, y los tramos de transporte a otros tramos. 
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Parámetros de cálculo 

Los parámetros de cálculo son los valores que engloban las características hidrológicas de cada uno de los 

elementos que componen la estructura. La definición de su estructura está condicionada por la hipótesis de que 

no existen datos suficientes para calibrar con exactitud los modelos. No es aplicable en forma directa el clásico 

procedimiento de calibrado a partir de los datos, ya que sólo habrá información del comportamiento de parte de 

las cuencas (generalmente no en los puntos que interesan) en un número limitado de episodios. 

De todas formas, a pesar de la falta de datos, es posible realizar una estimación inicial de los valores de los 

parámetros de cálculo basándose en estudios de similitud hidrológica con las cuencas que estén aforadas y en el 

conocimiento cualitativo que se tiene del comportamiento de las cuencas de la zona. 

Parte de los parámetros del modelo SAVEL se pueden estimar basándose en datos observables, como la 

superficie. Existe otro grupo cuya escasa repercusión en el resultado final hace admisible la adopción de un valor 

a estima. Un tercer grupo, en cambio, puede tener influencia importante en el comportamiento de la cuenca, y se 

hace necesaria su calibración a partir de los escasos episodios observados. 

En estos casos se puede plantear un esquema de inferencia, en que, a partir de unos formatos razonables de 

relación entre valores observables de la cuenca, como densidad de vegetación, forma, pendientes, etc y los 

parámetros más representativos del comportamiento de la cuenca, como los de la ley de infiltración, se defina un 

conjunto de reglas que represente las variaciones esperadas en los parámetros SAVEL en función de las 

características observables de la cuenca. 

Esta base de conocimiento se puede calibrar utilizando los episodios disponibles, en combinación con un estudio 

de similitud hidrológica. De esta forma se puede disponer de un procedimiento de estimación de los parámetros 

de cálculo para las cuencas en las que no se dispone de datos directos, a la espera de que la llegada de nueva 

información permita refinar el proceso de estimación, mejorando la base de conocimiento en primer lugar y 

mediante calibración directa en una segunda etapa. 

El proceso de inferencia en reglas ha de utilizar valores cualitativos de los atributos conclusión que, como son 

parámetros de cálculo de un modelo numérico, deberán ser traducidos a números reales. Esto se puede hacer 

utilizando la posibilidad del SAR de definir los valores como objetos, con lo que a éstos últimos se le pueden 

asociar atributos. Para cada uno de los valores cualitativos que constituyen el dominio de los parámetros de 

cálculo se puede definir una lista de valores que representan la traducción a numérico del valor cualitativo en 

distintas hipótesis. 
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Por ejemplo, se pueden considerar para cada valor cualitativo dos atributos numéricos: 

- Un valor optimista, que es el que produce caudales menores o más atrasados en el tiempo 

- Un valor pesimista, que es el que produce una respuesta más intensa o repentina 

De esta forma se dispone de dos juegos de parámetros que engloban los posibles comportamientos extremos de 

la cuenca. Si la simulación de cada cuenca se realiza dos veces en cada hipótesis de solicitación, una con cada 

juego de parámetros, se obtiene un intervalo representativo del resultado. 

La opción de definir los valores dudosos mediante atributos de tipo intervalo no sería válida, ya que en un 

intervalo no se puede diferenciar a priori el valor optimista y el pesimista del parámetro para una simulación se 

SAVEL. Se tiene información sobre los valores extremos del parámetro, pero no sobre cuál es el más 

perjudicial. 

La figura 6 resume el proceso de inferencia que se sigue para la obtención de los valores cualitativos de los 

parámetros de cálculo de SAVEL y su traducción numérica de acuerdo con las bases de conocimiento definidas y 

con la jerarquía de marcos. 

Características r. j - • „ , , , Pendiente, Observables _ 
Forma, etc. 

1 Base de conocimiento I 

Valores cualitativos de parámetros: Am, Bm.. . 

1 Jerarquía de objetos 1 

Valores numéricos de parámetros 

Valor de pcirámetros en simulación 

OBJETO: Cañóles ES UNA subcuenca 
CONSTANTES: 
Vegetación = matorral 
Pendiente = alta 
Forma = alargada 
VARIABLES: 
Parámetro Am [Reglas] 
Parárrtetro Bm [Reglas] 
Humedad inicial [Humedad ( 

OLluvia antecedente)] 

SI (subcuenca) PendienteES alta, 
(subcuenca) Vegetación ES matorral, 
(subcuenca) Forma es alargada 
ENTONCES 
(subzona) Parámetro Am ES intermedio 

(Cañóles) Parámetro Am = intermedio 

OBJETO: Dominio Am SUBCLASE DE Objeto 

OBJETO: intermedio ES UN Dominio Am 
CONSTANTES: 
Valor optimista = 80 
Valor pesimista = 70 

SAVEL : Enjuego optimista: Am = 80 
En juego pesimista Am = 70 

Figura 6: Esquema de inferencia de parámetros cualitativos de SAVEL 
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Las estructuras de datos que hay que construir para definir los parámetros de cálculo del modelo S AVEL en cada 

cuenca son: 

- Para cada una de las clases mencionadas anteriormente que contengan parámetros de SAVEL: 

* Una lista de atributos constantes de tipo numérico, que se corresponden con los parámetros 

cuyo valor, o bien puede medirse con cierta exactitud, o no tiene excesiva repercusión en el 

resultado final. 

* Una lista de atributos constantes de tipo cualitativo, que se corresponden con los parámetros 

que tienen cierta repercusión en el resultado, por lo que se opta por relacionarlos con dos 

valores numéricos. 

* Una lista de atributos constantes de tipo numérico o cualitativo, que se corresponden con las 

características observables de la cuenca que se utilizan como premisa para inferir el valor de 

otros parámetros. 

* Una lista de atributos variables de tipo cualitativo, que se corresponden con los parámetros de 

calibración y que se deducen a partir de los atributos observables mediante reglas 

- Una base de conocimiento que contiene las relaciones entre los atributos premisa observables y los 

parámetros que se infieren a partir de ellos 

- Un conjunto de dominios cualitativos, que se corresponden con los definidos para los parámetros 

cualitativos, en los que para cada valor se especifica su significado numérico en las hipótesis optimista 

y pesimista 

Datos de solicitación 

La definición de datos de solicitación es análoga a la propuesta para los parámetros de cálculo. Se pueden 

considerar dos posibilidades: 

- Si se utiliza el modelo en forma independiente del sistema de adquisición de datos, los datos de 

solicitación constituyen un grupo particular de los parámetros de cálculo, que habrá que definir como 

constantes e introducir antes de cada simulación. 

- Si se pretende que el modelo funcione en línea con el sistema de adquisición de datos, los datos de 

solicitación están relacionados con los objetos y atributos que forman parte del sistema de información. 

En este caso es necesario definir la estructura de cada uno de los datos de solicitación y su método de 

evaluación. 
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En esta presentación nos centraremos en el segundo caso, ya que es el que tiene relación con el sistema de ayuda a 

la decisión en tiempo real que se estudia. 

Los datos de solicitación, al igual que los parámetros, tienen una incidencia variable en el resultado de la 

simulación, y por ello se proponen varios métodos de definición: 

- Para el grupo datos que no están sometidos a control y que tienen poca influencia, se pueden proponer 

valores numéricos constantes por defecto. 

- Para los datos que no están sometidos a control cuya influencia puede ser importante en el resultado se 

especifican atributos cualitativos cuyo valor se puede inferir mediante una base de conocimiento en 

reglas o mediante métodos específicos a partir de la información disponible. Este es el caso, por 

ejemplo, de los estados iniciales de humedad en las subcuencas, que se puede inferir a partir de la lluvia 

antecedente. 

- Para los datos que están sometidos a control directo, se especifica su relación con el objeto y atributos 

correspondientes del sistema de información. 

Es necesario, por tanto, definir 

- Para cada una de las clases que contienen datos de solicitación de S AVEL: 

* Una lista de atributos constantes de datos de solicitación por defecto 

* Una lista de atributos variables de tipo numérico, cualitativo o sucesión que se corresponden con 

los datos de solicitación que se obtienen a partir del sistema de información. 

- Un conjunto de métodos que permiten evaluar los atributos correspondientes a los datos de tipo 

numérico y sucesión a partir de otros atributos del sistema de información. 

- Una base de conocimiento que contiene las relaciones entre atributos del sistema de información y los 

datos de solicitación cualitativos que se infieren a partir de ellos. 

- Un conjunto de dominios cualitativos, que se corresponden con los definidos para los datos cualitativos, 

en los que para cada valor se especifica su significado numérico en las hipótesis optimista y pesimista. 
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En resumen, la capacidad de inferencia del SAR permite al usuario especificar la forma de definir los datos que se 

utilizará en el cálculo con S AVEL. La figura 7 ilustra sobre el esquema general de inferencia que se podría definir 

para obtener los juegos de datos correspondientes a la simulación de una cuenca. 

Características observables 

BC inferencia 1 
^ J parámetros ^ ^ 

Valores prefijados por herencia 

Datos constantes 

Datos de parámetros 

Datos constantes 

Estado actual de la cuenca 

1 ^̂  1 1 estado 1 
x l inicial^^ 

Datos de estado inicial 

1 °̂  1 
^ 1 Solicitación ^^ 

Datos de solicitación 

Datos 
numéricos 

Datos Cualitativos 

1 Jerarquía 1 
1 de marcos 1 

Valor optimista 

Datos simulación optimista 

Valor pesimista 

Datos 
numéricos 

Datos simulación pesimista 

Figura 7: Esquema de inferencia de los datos de simulación en la jerarquía de marcos 

6.3.3.2.- El tramo inundable 

Los datos relativos al tramo inundable, como ya se ha comentado, están muy relacionados con un delicado proceso 

de calibración, por lo que es difícil que se modifiquen con frecuencia o que se puedan inferir a partir de datos más 

elementales. Además la descripción de los datos es muy minuciosa y variada: curvas de capacidad de perfiles, 

bolsas, azudes, etc., por lo que daría lugar a numerosos objetos con muchos atributos cada uno de ellos en la 

jerarquía. 

Por otra parte, el número de modelos de tramo inundable que se puedan poner a punto en un caso práctico será 

muy reducido. Todas estas razones aconsejan, por motivos de simplicidad, conservar en lo posible la descripción 

primitiva de datos de REBOLSA mediante ficheros de datos FORTRAN, y especificar en la jerarquía de marcos 

sólo los datos de carácter general, como duración de la simulación o incremento de tiempo de cálculo. 

Los datos de REBOLSA, o se miden en campo, como geometría de perfiles, o hay que obtenerlos por calibración, 

y la complejidad de la formulación de las ecuaciones de Saint Venant impide decidir a priori cuál es el optimista y 

cuál es el pesimista entre dos conjuntos de datos. Por ello, se considera que cada tramo viene descrito por un único 

juego de datos, que será el que más se haya ajustado al proceso de calibración. 

139 



La descripción de datos del tramo inundable queda muy sencilla, ya que sólo habrá que especificar el nombre de los 

ficheros que contienen los datos físicos y el estado inicial. Los datos de los hidrogramas de afluentes y cabecera se 

obtienen de los resultados de la simulación de las cuencas correspondientes, a través de los conectores. 

6.3.3.3.- El conector 

Como consecuencia del esquema de proceso conjunto es necesario definir unas estructuras de datos que permitan 

comunicar a las cuencas entre sí y a las cuencas con el tramo inundable. Estos objetos se incluyen en la clase 

conectores. 

Para comunicar unas cuencas con otras es necesario definir puntos en la estructura de cálculo de SAVEL donde se 

puedan introducir hidrogramas, que corresponden a la respuesta de la cuenca situada aguas arriba. Para ello se 

utiliza la posibilidad de SAVEL de definir embalses cuya ley de explotación es un hidrograma de salida conocido, 

que sería la respuesta de la cuenca que drena a ese punto. 

Con la finalidad de representar dichos embalses se define la clase entrada, que contiene la lista de comportamientos 

de la cuenca de aguas arriba que drena a ese punto y que han sido considerados para propagar hacia agua abajo tras 

un proceso de análisis de los resultados de la cuenca de aguas arriba. 

En la estructura de datos de SAVEL, los objetos tipo entrada se corresponden con embalses cuya ley de 

explotación es una serie (caudal, tiempo) conocida. En ellos se definen los datos necesarios para especificar la 

topología de la red, junto con un atributo de tipo libre: el hidrograma de entrada, denominado Caudal, que es en 

realidad una lista de hidrogramas, en la que cada uno de ellos corresponde a un comportamiento válido de la cuenca 

de agua arriba. 

Para comunicar las cuencas con el tramo inundable al que drenan se define la subclase cruente, dentro de la clase 

conector. El afluente contiene los hidrogramas de respuesta de la cuenca que representa al río en cuestión y que se 

considera que deben pasar como solicitación al tramo inundable. Junto a ello, es necesario definir el número de 

orden que corresponde al afluente en la descripción de datos de REBOLSA. 

La evaluación del atributo Caudal de los conectores, ya sean entradas o afluentes, se consigue mediante un método 

específico, cuya inferencia la realiza el objeto conector, que es el que gestiona la combinación de comportamientos 

para propagar hacia aguas abajo. Este método se verá al tratar el esquema general de control, pero antes se presenta 

la forma de procesar individualmente cada componente por separado, supuesto que la inferencia en los conectores 

ha obtenido para él la lista de solicitaciones correspondientes a las cuencas situadas aguas arriba. 
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6.3.4.- EL PROCESO DE LOS COMPONENTES 

El proceso de cada uno de los elementos descritos: cuenca y tramo inundable, se realiza mediante métodos 

específicamente programados para llamar a los modelos SAVEL y REBOLSA respectivamente. Dichos métodos 

se asocian con un atributo, el hidrograma de respuesta, que contiene el caudal de salida en cada caso. 

El proceso se realiza teniendo en cuenta que las características hidrológicas de cada cuenca se conocen sólo 

parcialmente, por lo que no es real obtener para cada elemento un único comportamiento. Cada cuenca tiene dos 

juegos de parámetros verosímiles que dan lugar a dos comportamientos posibles. Al propagarse este efecto, cada 

conector puede transmitir más de un comportamiento hacia aguas abajo, con lo que hay que considerar también la 

posibilidad de que las entradas a las cuencas o los afluentes al tramo inundable tengan varios hidrogramas. En el 

proceso de cada elemento individual hay que considerar todas las combinaciones de solicitaciones y parámetros que 

se puedan dar, con objeto de obtener un comportamiento representativo. 

6.3.4.1.- La cuenca 

La simulación mediante SAVEL se asocia con el atributo hidrograma de respuesta, que contiene los resultados de 

las distintas simulaciones. La estructura del resultado es un conjunto de hidrogramas, cada uno de ellos 

correspondiente a una simulación de SAVEL con un juego diferente de datos. Para poderlo representar se define un 

atributo de tipo libre en el objeto cuenca que contiene los hidrogramas resultado de las distintas simulaciones y se 

denomina Hidrograma de respuesta. 

El método de evaluación del hidrograma de respuesta, denominado Evalúa Savel, es el que controla las ejecuciones 

de SAVEL para la cuenca. Este método debe considerar todas las combinaciones posibles entre los hidrogramas de 

las distintas entradas a la cuenca y para cada una de ellas realizar dos simulaciones de SAVEL, una con los valores 

numéricos optimistas correspondientes a los parámetros o datos cualitativos (que, por lo tanto, se asocian a dos 

valores extremos) y otra con los pesimistas. Si la cuenca no tiene entradas basta realizar estas dos simulaciones. 

El resultado de cada simulación se añade a la lista de hidrogramas ya existentes. 

Por tanto, el algoritmo que ha de seguir el método, representado en la figura 8, es el siguiente: 

Lectura de datos de la cuenca en la jerarquía de marcos 
Lectura de datos optimistas 
Lectura de datos pesimistas 

Generar alternativas de simulación 
Si hay entradas que drenan a la cuenca 

Generar una lista de alternativas de simulación a considerar combinando en todas 
las formas posibles los hidrogramas de entrada 

Si no hay entradas en la cuenca 
Existe una única alternativa de simulación a considerar 
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Para cada alternativa de simulación considerada 
Realizar simulación optimista SAVEL 

Añadir resultado a la lista de hidrogramas de respuesta de la cuenca 
Realizar simulación pesimista SAVEL 

Añadir resultado a la lista de hidrogramas de respuesta de ¡a cuenca 

La primera parte del método consiste en la lectura de los datos necesarios para la simulación con SAVEL 

utilizando la estructura de datos descrita en la jerarquía de marcos. Si el dato es de tipo cualitativo, se busca su 

valor en el dominio correspondiente, y allí se selecciona el atributo que contiene el valor pesimista y optimista. 

Comportamientos de los conectores 
que drenan a la cuenca 

Cl C2 Cn 

^ j ^ kz 

Datos de SAVEL 

Datos optimistas Datos pesimistas 

Combinación de 
escenarios 

DATOS 

Escenario 1 

Datos Optimistas 

. Cl C2 , Cn 

Escenario 2 

Datos Pesimistas 

. Cl C2 , Cn 

kL ki Je 

Escenario k-l 

Datos Optimistas 

, Cl C2 , Cn 

kDcL ...Je 

Escenario k 

Datos Pesimistas 

, Cl C2 , Cn 

CÁLCULOS 

RESULTADOS kz ki ki kz 
Figura 8: Esquema de proceso de la cuenca 

Los valores de los atributos que representan datos de SAVEL son, por tanto, argumentos del método Evalúa 

Savel, y éste necesita que estén calculados para poder leer su valor. Si el atributo no está evaluado, el motor de 

inferencia se encarga de evaluarlo antes de ejecutar Evalúa Savel, con lo que el encadenamiento hacia atrás 

garantiza que se calculen todos los datos antes de lanzar la simulación. 

Para ello es necesario que la fase de lectura de datos del método Evalúa Savel sepa buscarlos en la jerarquía. Esto 

supone tres condicionantes: 

- Los objetos y atributos han de denominarse de una manera determinada, para que el método sepa 

identificarlos. 
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- El método ha de deducir determinados aspectos de la estructura de cálculo de SAVEL a partir de los datos 

contenidos en la jerarquía, con lo que la lectura de datos es en realidad una búsqueda similar a la que se 

realizaría en una base de datos. Por ejemplo, hay que leer todas las instancias del objeto subcuenca tales 

que su atributo Cuenca es la cuenca en cuestión, y pasar como argumento a SAVEL el número de 

subcuencas que hay. 

- El método además ha de discriminar si el valor de los atributos correspondientes a parámetros de cálculo 

está definido como numérico o cualitativo. Si es numérico, se utiliza un único valor en ambas 

simulaciones, mientras que si es cualitativo, hay que acudir a identificar su dominio y su valor en la 

jerarquía y traducir el valor cualitativo a valores numéricos optimista y pesimista. Esto supone que 

cuando se define un rango de valores cualitativo para un parámetro de SAVEL, éste rango ha de estar 

definido en la jerarquía, y cada uno de sus valores ha de tener dos atributos que representen la traducción 

a numérico de su valor cualitativo. 

La ejecución de simulaciones con SAVEL se hace mediante una función denominada LanzaSavel, cuyos 

argumentos son los datos necesarios para la ejecución del programa. Esto supone transformar el modelo SAVEL 

original en una función que se pueda llamar desde C, sustituyendo la subrutina de lectura de datos desde fichero por 

los argumentos de la llamada. La técnica usual de programación en FORTRAN utilizando bloques "COMMON" 

para almacenar las variables fundamentales que afectan a todo el programa facilita esta tarea. 

6.3.4.2.- El tramo inundable 

Las simulaciones SAVEL proporcionan como único resultado el hidrograma en el punto de drenaje final de la 

cuenca, y resulta inmediato relacionar la simulación con el atributo que representa la respuesta de la cuenca. En el 

tramo inundable la situación es más complicada, ya que la simulación no proporciona un único resultado. 

Tras una simulación mediante REBOLSA, se obtiene la evolución de niveles y caudales en todos los perfiles del 

tramo, la evolución de niveles y entradas y salidas en todas las bolsas y el estado del tramo expresado en niveles y 

caudales al final de la simulación. De todos estos valores únicamente resultarán significativos para analizar los 

resultados y extraer conclusiones un conjunto reducido de ellos. 

No resulta inmediato asignar el resultado de REBOLSA a un atributo único, puesto que pueden interesar muchos, 

que además son variables. Por consistencia con el resultado que se obtiene en SAVEL, se puede asignar la 

ejecución de REBOLSA al caudal que sale por el perfil más agua abajo del tramo. Esto permitiría, incluso, enlazar 

la simulación del tramo inundable en régimen lento con otras simulaciones tipo SAVEL más aguas abajo. El 

resto de los resultados que interesen se describen en otro lugar de la jerarquía de objetos, y se asigna su valor como 
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efecto lateral del método. 

Por tanto, para realizar la simulación de REBOLSA, se define: 

- Un atributo del objeto tramo inundable: Hidrograma de respuesta, cuyo método de cálculo. Evalúa 

Rebolsa, se encarga de realizar la simulación. Este atributo es de tipo libre, y contiene los valores del 

caudal que sale del tramo en cada simulación. 

- La clase perfil, cuyas instancias representan perfiles del tramo inundable. Para cada perfil se especifica el 

tramo a que pertenece y el número del perfil de la estructura de datos de REBOLSA con el que se 

corresponde. En el perfil se especifica un atributo, Nivelograma de respuesta, que contiene los 

nivelogramas resultantes de cada simulación para el perfil en cuestión. 

- La clase bolsa, cuyas instancias representan bolsas de desbordamiento del tramo inundable. Para cada 

bolsa se especifica el tramo a que pertenece y el número de la bolsa de la estructura de datos de 

REBOLSA con la que se corresponde. En la bolsa se especifica un atributo, Nivelograma de respuesta, 

que contiene los nivelogramas resultantes de cada simulación para la bolsa en cuestión. 

El método de evaluación del caudal de salida del tramo. Evalúa Rebolsa, es el que controla las ejecuciones de 

REBOLSA. En la simulación del tramo en régimen lento la estrategia de generación de solicitaciones que se 

selecciona no es la de combinar todos los posibles hidrogramas de comportamiento de los afluentes. Las 

simulaciones con REBOLSA son mucho más lentas que las de SAVEL, y si existen muchos afluentes que drenan 

al tramo el número de combinaciones sería extraordinariamente grande, y las diferencias entre ellas, mínimas. 

Fundamentalmente por ahorrar tiempo de proceso, se intenta reducir en lo posible el número de simulaciones del 

tramo inundable, y para ello la estrategia de generación de solicitaciones es la siguiente: 

Dados los comportamientos de los afluentes, se genera en primer lugar la combinación formada por los 

hidrogramas más optimistas de cada afluente. A continuación se considera la formada por los siguientes, y así 

sucesivamente, hasta considerar todas las opciones de los afluentes. Si hay alguno con menos comportamientos 

que el resto, cuando ya no haya más hidrogramas disponibles, se considera siempre el mayor. De esta forma se 

generan distintas opciones de cálculo que son lo suficientemente representativas, teniendo en cuenta las 

características numéricas del modelo. 

En forma análoga a la descrita para SAVEL, el método Evalúa Rebolsa ha de generar los escenarios de cálculo con 

los hidrogranas de entrada correspondientes a los afluentes del tramo y lanzar una ejecución REBOLSA para cada 

una de ellas. Además, como efecto lateral, ha de buscar los perfiles y bolsas que estén en la jerarquía para ese 

tramo y colocar el valor del resultado en niveles para cada uno de ellos. 
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El algoritmo que ha de seguir el método es, por tanto: 

Leer datos del tramo en la jerarquía de objetos 
Recorrer en la jerarquía de objetos la clase perfil, seleccionando de aquellos que 

correspondan al tramo en cuestión el indicador de número de perfil 
Recorrer en la jerarquía de objetos la clase bolsa, seleccionando de aquellas que 

correspondan al tramo en cuestión el indicador de número de bolsa 
Generar una lista de alternativas de simulación a considerar a partir de los hidrogramas de los cruentes 
Para cada alternativa de simulación considerada 

Realizar simulación REBOLSA 
Añadir resultado a la lista de hidrogramas de respuesta 
Añadir resultado a la lista de nivelogramas de cada perfil seleccionado 
Añadir resultado a la lista de nivelogramas de cada bolsa seleccionada 

La ejecución de simulaciones con REBOLSA se hace mediante una función denominada LanzaRebolsa, cuyos 

argumentos son los datos para realizar la simulación (en este caso, referencias a ficheros donde leerlos) y los 

números de los perfiles y las bolsas de los que interesa obtener los nivelogramas. 

LanzaRebolsa devuelve como resultado en cada simulación el hidrograma que sale por el último perfil, y los 

nivelogramas correspondientes a los perfiles y bolsas especificados en sus argumentos. 

6.3.5.- EL CONTENIDO POR DEFECTO 

Los métodos que controlan las ejecuciones de SAVEL y REBOLSA necesitan conocer la jerarquía de clases, ya 

que cada uno de los datos que leen se corresponde con un atributo de algún tipo. Esto obliga a que existan unas 

clases específicas en la jerarquía y que dichas clases contengan unos atributos determinados, para que los 

métodos Evalúa Savel y Evalúa Rebolsa puedan buscarlos en la jerarquía y traducirlos a la estructura de datos (de 

vectores FORTRAN) de los programas originales. 

Por ello se define el contenido por defecto, que no es más que una definición de las clases donde buscarán Evalúa 

Savel y Evalúa Rebolsa sus datos y la denominación exacta de los atributos que los contienen. En una 

terminología de base de datos, las clases serían las tablas donde buscarían los métodos y los atributos, la 

denominación de los campos. 

El sistema SIM tiene definidas a priori unas clases de objetos que contienen la denominación que se impone para 

los atributos que se corresponden con los datos de SAVEL y REBOLSA. 

Esto limita la libertad para definir conocimiento por parte del usuario, ya que tiene que ceñirse a una 

organización conceptual y una terminología impuesta desde fuera, pero ello es una consecuencia lógica de la 

utilización de los modelos numéricos, que suponen una determinada descomposición de las cuencas en 

subcuencas, tramos y embalses y de los tramos en perfiles, y necesitan unos datos concretos. En cualquier caso, 
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este esquema deja libertad en cuanto al método de evaluación de los atributos, que pueden definirse como 

constantes, inferirse a partir de reglas o calcularse mediante cualquier método. 

El contenido por defecto es la traducción de la estructura de datos que suponen SAVEL y REBOLSA al lenguaje 

de la jerarquía de marcos. Consta de clases, atributos y métodos. Los atributos se especifican en la jerarquía 

como constantes de valor numérico o sucesión, definiendo para ellos también un valor por defecto, que 

normalmente es el que se considera más probable o razonable. En una aplicación práctica el usuario decide si 

quiere cambiar los valores por defecto establecidos en el contenido básico. Normalmente mantendrá el valor de 

algunos atributos, modificará el valor de otros y redefinirá el resto como variables, especificando sus métodos de 

cálculo. 

Los únicos atributos que se definen como variables son los correspondientes a los resultados, cuyos métodos. 

Evalúa Savel y Evalúa Rebolsa, manejan las funciones LanzaSavel y LanzaRebolsa, que controlan las 

ejecuciones de SAVEL y REBOLSA respectivamente. 

6.3.6.- EL PROCESO DE INFERENCIA GLOBAL 

Una vez definida la forma de evaluar las respuestas de las cuencas y los tramos inundables, la inferencia del 

comportamiento de toda la red se realiza utilizando el S AR, ya que, si se pregunta por el comportamiento de una 

cuenca o un tramo inundable, los métodos que los evalúan buscan las entradas o los afluentes que drenan a ellos. 

Si se dispone un esquema de inferencia que relacione el comportamiento de cada cuenca o tramo con la entrada a 

la que drena, el motor de inferencia traduce la pregunta por el comportamiento de la entrada en la pregunta por el 

comportamiento de la cuenca de aguas arriba, para lo que se vuelve a utilizar el método de evaluar su 

comportamiento. Si se define un esquema de inferencia adecuado, se puede controlar en forma inteligente la 

realización de las simulaciones escalonadas. 

Las conexiones que unen entre sí cuencas elementales hacen que el número de simulaciones se multiplique, ya 

que para cada combinación de comportamientos de las cuencas de aguas arriba habría que realizar todos los 

cálculos correspondientes para la cuenca de aguas abajo. Se produce así la típica explosión combinatoria que 

hace inviable el planteamiento sin una posibilidad de limitar las combinaciones. 

Los comportamientos múltiples de cada cuenca o tramo definen un árbol que es necesario explorar con algún 

criterio para obtener resultados significativos en un tiempo de proceso aceptable. Este tipo de estructuras es muy 

común en el campo de la inteligencia artificial, que ofrece distintos métodos de poda del árbol guiados por el 

conocimiento que introduce el usuario. 
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Tomando como modelo la práctica habitual del cálculo hidrológico en fase de diseño se pueden distinguir dos 

criterios básicos de exploración de este tipo de situaciones: 

- La exploración guiada por objetivos, en la que se sigue un proceso de razonamiento hacia atrás a partir 

de situaciones objetivo, y se generan las combinaciones que podrían llegar a producir un 

comportamiento final especificado previamente cumpliendo ciertas limitaciones. Este es el caso, por 

ejemplo, del cálculo de la avenida de proyecto para una obra determinada. Se busca una serie de 

comportamientos considerados como pésimos bajo distintos criterios (máxima punta, máximo 

volumen, tiempo de respuesta más corto, etc.), pero cumpliendo ciertas limitaciones, generalmente 

referentes a la simultaneidad de sucesos extremos (no se consideran simultáneamente el máximo 

aguacero y el terreno totalmente saturado, etc.). Con este planteamiento se poda el árbol de exploración 

rechazando las opciones que se considera que no van a producir el comportamiento deseado o que se 

consideran poco verosímiles. Esta estrategia es adecuada para analizar comportamientos extremos. 

- La poda mediante síntesis sucesivas. En este caso se pretende hacer una exploración total del árbol de 

búsqueda. Como no es factible hacer todas las simulaciones se recurre a limitar la combinatoria en cada 

nudo del árbol sintetizando todos los comportamientos en un conjunto más reducido que sea lo 

suficientemente representativo de las opciones obtenidas. Esta estrategia es adecuada para analizar 

comportamientos medios. 

En el caso que nos ocupa, que es la obtención de un comportamiento representativo dentro de las opciones 

optimistas y pesimistas que se consideran como posibles, resulta más adecuado un procedimiento de poda 

mediante síntesis sucesivas, que permitan reducir la combinatoria mediante los criterios que en su momento fije el 

usuario. 

La figura 9 representa un esquema de control global basado en la poda por síntesis sucesivas para el ejemplo de 

estructura de cuencas de la figura 5. 

Así como el proceso de los componentes se realizaba mediante métodos de los objetos cuenca y tramo inundable, 

el proceso de inferencia global se realiza utilizando el objeto conector, que es el que contiene el conocimiento de 

control de la simulación. 
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Figura 9: Control general en el proceso de una red de cuencas 

6.3.6.1.- El conector 

El objeto conector se utiliza para enlazar la respuesta de un elemento con la entrada correspondiente del situado 

más agua abajo. La misión de los conectores es limitar la combinatoria que surge del hecho de que las respuestas 

de las cuencas o los tramos no son únicas. La propagación de este efecto hacia aguas abajo supondría la realización 

de un número de simulaciones excesivamente grande. El conector permite al usuario introducir el conocimiento de 

poda del árbol de simulaciones de acuerdo con los criterios que se deducen de su experiencia, de la finalidad de la 

simulación y del tiempo disponible. 

El conocimiento que es necesario introducir en el conector es de varios tipos: 

* Razonamiento de síntesis 

* Razonamiento de categorización 

* Razonamiento de pertinencia 
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Razonamiento de síntesis 

En primer lugar, es necesario sintetizar los resultados de las simulaciones realizadas en la cuenca de aguas arriba, 

para manejar una estructura de datos que sea interpretable. Según se ha comentado ya, el comportamiento de cada 

cuenca se representa mediante un número indeterminado de hidrogramas de respuesta (tantos como sean 

necesarios). Para poder razonar sobre la validez y el significado de estos resultados es necesario realizar una síntesis 

seleccionando los valores significativos. Para ello se propone un razonamiento basado en el análisis estadístico de 

los resultados que transforme el haz de hidrogramas de entrada al conector en un número fijo de hidrogramas de 

comportamiento, clasificados bajo un cierto criterio (por ejemplo, el optimista, el medio y el pesimista). Como 

resultado de este paso se obtienen un conjunto de atributos de tipo sucesión correspondientes a otros tantos 

comportamientos significativos. 

Para poder llevar a cabo este razonamiento se define un método estadístico que selecciona un hidrograma 

representativo de un conjunto de hidrogramas bajo un criterio determinado. La idea es muy sencilla: en cada 

instante de tiempo se hace un estudio estadístico de los valores que tomen los hidrogramas, obteniendo la media y 

la desviación típica. El método, denominado Síntesis, tiene como parámetros: 

- El atributo que contiene los hidrogramas que se pretende sintetizar 

- Un valor real, a, que representa el número de desviaciones típicas que se le suma a la media para obtener 

el valor del resultado. Si n es la media y a la desviación típica, el resultado es n+aa 

Por ejemplo, si la cuenca y drena al conector x, se puede definir la siguiente síntesis para el conector r. 

OBJETO: conector X ES UNA entrada 
VARIABLES: 
Hidrograma optmista [Síntesis((cuencay)Hidrograma de respuesta, -125)]; 
Hidrograma medio [Síntesis((cuenca y)Hidrograma de respuesta, 0)]; 
Hidrograma pesimista [Síntesis((cuenca y)Hidrograma de respuesta, 1.25)]; 

En este conector se sintetizan los comportamientos de la entrada en tres atributos, el medio, el optimista y el 

pesimista, en los que se colocan los valores medio y separados a ambos lados de la media 1.25 veces la desviación 

típica. Este tratamiento admite una explicación estadística en términos de nivel de confianza, siempre que el 

número de comportamientos que se sintetizan sea lo suficientemente grande. 

Modificando los parámetros a,- de los distintos métodos se pueden seleccionar a voluntad los hidrogramas que se 

consideren representativos. En particular, si sólo se selecciona un hidrograma de síntesis con a=0 y se propaga 

hacia aguas abajo, se obtiene el comportamiento medio de todas las cuencas como valor más representativo. 
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Razonamiento de categorización 

Si hay varios hidrogramas de síntesis, se puede razonar sobre los resultados obtenidos mediante una base de 

conocimiento en reglas. Para ello, los resultados de la síntesis deben poder ser simplificados y categorizados bajo 

los distintos criterios considerados por el usuario que razone sobre ellos. Este problema no es en general sencillo, 

ya que los comportamientos de las cuencas son hidrogramas, y ésta es una estructura de datos compleja que puede 

ser caracterizada mediante múltiples atributos (la punta, el crecimiento, el valor medio, etc). 

Para poder utilizar como premisas los hidrogramas de síntesis es necesario traducirlos a valores numéricos o 

cualitativos. En este paso se dispone de los métodos propios del objeto sucesión, que permiten realizar cálculos 

sobre los hidrogramas para obtener de ellos valores numéricos representativos. Mediante los métodos propios de 

las sucesiones se pueden obtener magnitudes representativas que permitan caracterizar los hidrogramas a partir de 

unos cuantos atributos elaborados. 

Como resultado de esta fase, se obtienen atributos derivados de los anteriores que caracterizan en forma simple a 

los comportamientos que hayan resultado de la síntesis. 

Razonamiento de pertinencia 

El último paso de razonamiento es el análisis de los resultados para, utilizando una base de conocimiento en 

reglas, decidir cuáles son las combinaciones de acciones que interesa propagar hacia aguas abajo. En esta fase el 

usuario, al manejar reglas, puede introducir los criterios de razonamiento que desee a partir de las premisas que hay 

a su disposición. Cuando se utilicen resultados de cálculos previos, es necesario cumplir la limitación de 

considerar únicamente atributos correspondientes a comportamientos de cuencas situadas aguas arriba de la cuenca 

que se estudia, puesto que en caso contrario podrían producirse bucles en la línea de inferencia. 

El resultado de la aplicación de esta base de conocimiento es la selección de un conjunto de hidrogramas para su 

propagación hacia aguas abajo en la cadena de simulaciones. Este es un concepto de razonamiento hacia adelante 

(si premisa, entonces, acción) que en principio no puede funcionar en el SAR, cuya estrategia de razonamiento es 

hacia atrás. 

Para conseguir que funcione este tipo de esquemas, el SAR tiene un artificio de cálculo: La posibilidad de 

especificar la evaluación de un atributo mediante un método que no es el de [Reglas] como conclusión de una 

regla. 
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De esta manera, se puede definir el método [Reglas] para evaluación del atributo Caudal de las entradas, y una 

base de conocimiento cuyas conclusiones sean del tipo: 

SI premisas ENTONCES 
MÉTODO: (conectar x) Caudal [Asigna comportamiento( 

(conector xjhidrograma optimista, precisión] 

El método Asigna Comportamiento no se especifica para el atributo Caudal del objeto conector x, sino que 

corresponde a la conclusión de las reglas. Este método se especifica por programa, y si el usuario lo conoce, puede 

utilizarlo para trasladar los hidrogramas analizados en el conector hacia agua abajo. 

El funcionamiento del método es muy simple: si se verifican las premisas de la regla, se copia en el atributo al 

que se aplica ((conector x) Caudal) el hidrograma especificado por el primer parámetro ((conector x) hidrograma 

optimista), siempre que éste sea suficientemente diferente de los que ya contiene el atributo. 

Para evaluar si el hidrograma que se intenta añadir es suficientemente diferente se utiliza el segundo parámetro: 

precisión. Si hay algún hidrograma entre los ya existentes en Caudal de conector x tal que todos sus valores se 

diferencien en menos de precisión % del hidrograma nuevo, éstos se consideran iguales y no se añade. 

Es decir, si los hidrogramas existentes son qi(tj) y se intenta añadir q'(tj), siendo precisión=p, entonces: 

si3kl Vj: qf¿tj) - q'(tj) < p/100. entonces los hidrogramas q(¡(tj) y q'(tj) se consideran iguales, y q'(tj) no se añade 

a la lista de hidrogramas de entrada de la entrada x. 

El método Asigna Comportamiento se puede utilizar con generalidad como conclusión de reglas, siempre que el 

atributo al que se aplique sea de tipo libre (lista de hidrogramas) y el atributo que se añade sea de tipo sucesión 

(hidrograma). 
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aguas arriba 

Síntesis ^ 

Optimista 

Medio 

L^"^ Categoriza^**v 
I ción v»**̂  

Pesimista 

Caudal actual en 
optimista = alto 

Volumen en las 
últimas dos horas en 
optimista = medio 

Tendencia en 
optimista = creciente 

Peitinend^^ 

etc 

Optimisu 

Pesimista 

Figura 10: Esquema de inferencia del conector 
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Los conectores se utilizan, por tanto, para podar el árbol general de posibilidades durante la simulación a partir de 

los criterios que define el usuario. La figura 10 ilustra sobre un posible esquema de razonamiento para guiar la 

inferencia en los conectores. 

6.3.6.2.- El control general 

Desde el punto de vista del marco conceptual del SIM el objeto conector no necesita de ningún atributo específico, 

ya que no forma parte de las simulaciones de SAVEL o REBOLSA. En realidad el conector es parte del proceso de 

inferencia del SAR, y en el SIM se incluye únicamente a título de propuesta, ya que se podría pensar en otros 

esquemas de inferencia que permitiesen hacer la simulación encadenada de cuencas bajo otros criterios y otro 

procedimiento de control sin modificar en absoluto el SAR. 

El razonamiento que se introduce en los conectores permite controlar globalmente las simulaciones que se hacen 

en la red. Se dispone de un procedimiento para razonar sobre los resultados del cálculo y adoptar la estrategia más 

adecuada a la situación que se identifique. El usuario, al darle contenido a las bases de conocimiento que hay 

previstas, especifica los criterios de simulación. Dependiendo del tiempo disponible, planteará sintetizar más o 

menos los resultados, y podrá mantener criterios pesimistas o medios al seleccionar las opciones a propagar hacia 

aguas abajo. 

El tipo de razonamientos que se puede introducir en la base de conocimiento del conector permiten, por ejemplo: 

- Limitar el número de hidrogramas que se propagan hacia aguas abajo en función del rango de caudales 

obtenido. Si el caudal es bajo, un único valor puede ser suficientemente representaüvo, mientras que si 

es alto puede ser necesario considerar más posibilidades. 

- Limitar las alternativas de cálculo considerando simultáneamente los comportamientos de todas las 

cuencas que vierten a una dada. Esto permite centrar la combinatoria en la entrada cuyo rango de caudales 

predomine claramente sobre el conjunto. 

- Propagar hacia aguas abajo únicamente alternativas que sean suficientemente diferentes entre sí. Dada la 

precisión global del planteamiento de cálculo del SIM, si los comportamientos de las cuencas son muy 

similares entre sí, no vale la pena realizar simulaciones con todos ellos. 

- Filtrar los resultados de acuerdo con el comportamiento observado. Si en alguna conexión entre dos 

cuencas se dispone de datos de aforo, se pueden seleccionar únicamente aquellas alternativas que sean 

consistentes con los datos observados (dentro de un cierto margen de error). También es posible. 
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mediante un procedimiento específico, sustituir los resultados del cálculo por los datos medidos en los 

puntos de aforo. 

Con el SIM se dispone, por tanto, de una herramienta para realizar simulaciones inteligentes, que se plantean la 

representatividad de los resultados y adoptan estrategias de cálculo de acuerdo con las bases de conocimiento que se 

introducen. El control global del sistema lo puede especificar el usuario, y modificarlo cuantas veces quiera. 

Todo esto, unido a la integración en el entorno SAR de manejo de reglas y marcos, proporciona ya una apreciable 

capacidad de inferencia para realizar simulaciones en tiempo real a partir de los datos recibidos en una red de medida 

y razonar sobre los resultados. Esto constituye ya un entorno idóneo para construir un sistema experto de ayuda a 

la decisión en inundaciones que asuma la incertidiunbre de los datos y de los procedimientos de cálculo utilizables. 

Este sistema sería aplicable en muchos casos, pero no es suficiente para el problema que nos ocupa, ya que no 

tiene posibilidad clara de razonar sobre la evolución de la lluvia. En cuencas en las que la lluvia futura tiene poca 

importancia se podría construir un sistema basado únicamente en el entorno SIM, pero si las previsiones de lluvia 

pueden afectar claramente a los resultados, es necesario incluirlas en el proceso de razonamiento. Para ello será 

necesario estructurar las bases de conocimiento según una h'nea de razonamiento, como veremos en el siguiente 

capítulo. 

153 



Capítulo 7 

EL MOIOIEILO C¥IRAIEI HDE AYÜIOA A LA ©lECIISnON EN 

HNUNIDACIKDNIES 

Se presenta en este capítulo el entorno CYRAH (Cálculo Y RAzonamiento Hidrológico) para ayuda a la decisión 

en inundaciones. CYRAH se construye a partir del entorno de simulación e inferencia con modelos organizando un 

conjunto de bases de conocimiento que define el usuario de acuerdo con una línea básica de razonamiento que 

supone el programa. 

CYRAH es un modelo que gestiona el entorno SIM desde un nivel superior, mediante un motor de inferencia que 

sabe interpretar las especificaciones que hace el usuario y, por tanto, puede ofrecer respuestas a las cuestiones que 

se le plantean a partir del conocimiento que se le especifica. 

1 ,̂1- CAIRACTIEIElISiniCAS (EENEIRALIES 

El modelo CYRAH constituye un entorno de ayuda a la decisión en inundaciones que se basa en una jerarquía de 

marcos y un entorno de utilización de modelos hidrológicos. La estructura del proceso es consecuencia de la línea 

de razonamiento para reflexión sobre problemas en inundaciones descrita en el capítulo quinto. 

El entorno CYRAH es en sí un sistema experto, ya que permite la especificación por parte del usuario del 

conocimiento necesario para resolver problemas, pero tiene a su vez componentes de programación convencional, 

que son consecuencia de la necesidad de estructurar el razonamiento que realiza el sistema. La utilización de 

modelos de simulación impone determinadas limitaciones que exigen que un monitor general controle la evolución 

del proceso, coordinando las distintas bases de conocimiento que intervienen y gestionando la realización de las 

simulaciones. 

El sistema parte de la existencia de modelos de cuenca y tramo especificados en el entorno SIM que le permitirán 

traducir las acciones de lluvia a resultados en caudales y niveles. Además cuenta con cinco bases de conocimiento 

que utiliza para hacer inferencia cualitativa: 

- Base de conocimiento de acceso al sistema de iiformación: le permite conectarse con la red de medida en 

tiempo real, elaborar la información recibida, verificarla y razonar sobre ella. 
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- Base de conocimiento meteorológica: se utiliza para generar las alternativas de lluvia futura que son 

consistentes con la situación actual, la evolución reciente y la experiencia histórica. 

- Base de conocimiento de control de la simulación: describe la forma de entender que tiene el usuario el 

proceso de la simulación: cómo deducir los parámetros y cómo gestionar la incertidumbre en los 

resultados. 

- Base de conocimiento de identificación de problemas: especifica la opinión del usuario sobre los 

problemas que se presentarían como consecuencia de los caudales y niveles que son previsibles. 

- Base de conocimiento de control del proceso CYRAH: centra el razonamiento del modelo en aquellos 

aspectos de la situación actual que podrían evolucionar desfavorablemente y, por tanto, requieren un 

análisis numérico más detallado. 

La arquitectura del sistema se basa en la integración de módulos inferiores: SAR y SIM, que se coordinan 

mediante el motor de inferencia de proceso del CYRAH. El motor de inferencia es un programa algoríunico que se 

encarga interpretar el conocimiento que especifica el usuario. Para ello ha de evaluar sucesivamente las bases de 

conocimiento de acuerdo con un orden preestablecido y lanzar las simulaciones correspondientes. También son 

competencia del motor de inferencia las operaciones específicas que hay que realizar para preparar los datos y 

coordinar la ejecución de las simulaciones. 

Las bases de conocimiento se evalúan preguntando al SAR por uno o varios atributos, que son los objetivos 

finales. Las simulaciones también se lanzan consultando el atributo Hidrograma de respuesta del objeto 

correspondiente a través del entorno SIM. Por tanto, el CYRAH no es más que una sucesión de consultas a un 

conjunto de bases de conocimiento en un orden preestablecido entre las que se intercalan determinadas operaciones 

de coordinación. 

La posibilidad de realizar simulaciones que ofrece el SIM en un nivel inferior permite simplificar enormemente la 

construcción del modelo definitivo, que puede moverse en un nivel superior, apoyándose en la capacidad de 

inferencia que le ofrecen las herramientas que utiliza. El contenido específico del modelo CYRAH hace referencia 

al proceso de razonamiento que debe seguirse para analizar una situación de riesgo por inundación, materializado en 

la línea básica de razonamiento que propone el sistema. Al igual que el entorno SIM, el CYRAH exige un cierto 

contenido por defecto formado por los atributos que son objetivo de las distintas etapas de su razonamiento. 

7.1.1.. LA LINEA DE RAZONAMIENTO 

El orden en que se evalúan sucesivamente las distintas bases de conocimiento se deduce de la línea implícita de 

razonamiento que sigue el CYRAH. La línea de razonamiento es un proceso de inferencia que se define 

previamente, de acuerdo con una interpretación básica sobre cómo se debe abordar la solución del problema. En 
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este proceso general se pueden identificar cinco pasos consecutivos: 

- Evaluación de la situación actual. 

- Predicción de la evolución de la situación meteorológica. 

- Selección de alternativas para análisis numérico. 

- Inferencia de caudales y niveles futuros. 

- Identificación de problemas. 

La línea de razonamiento se impone al usuario, que debe adaptar sus planteamientos particulares al planteamiento 

global del CYRAH. Esta es en general una limitación fuerte, ya que se pierde una de las características básicas de 

los sistemas expertos al introducir en el motor de inferencia conocimiento referente al dominio sobre el que va a 

operar. En este caso particular la línea de razonamiento es el único procedimiento disponible para estructurar el 

proceso de inferencia del sistema. Además, la imposición extema de la forma de razonar del CYRAH no es 

demasiado limitativa, ya que los conocimientos que da por supuestos son inevitables en cualquier análisis que se 

haga de una avenida. 

DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL 

Lluvias Caudales 

ANÁLISIS METEOROLÓGICO 

Valores cualitativos de 
lluvia futura esperable 

Niveles 

ANÁLISIS NUMÉRICO 

Respuesta en caudales 
a la lluvia antecedente 

SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS PARA ANÁLISIS NUMÉRICO 

Escenarios de lluvias a simular en cada red 

INnFERENCL\ DE CAUDALES Y NIVELES 

Intervalos de caudales 
futuros esperables 

Intervalos de niveles 
futuros esjjerables 

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

Escenarios futuros de problemas en distintos horizontes temporales 

Figura 11: Esquema de la línea de razonamiento del modelo CYRAH 

A continuación se describen cada una de las etapas que se siguen en la línea de razonamiento propuesta para el 

modelo CYRAH, que se resume gráficamente en la fígiua 11. 
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7.1.1.1.- La evaluación de la situación actual 

Como primer paso se consulta al sistema de información para analizar la situación actual. El usuario ha definido 

un conjunto de objetos y atributos que le permiten razonar sobre el estado del sistema. Este primer paso puede ser 

suficiente para finalizar el proceso, ya que si no se identifica ningún aspecto problemático, no es necesario realizar 

ningún análisis posterior. 

Si la situación es tal que se podrían llegar a presentar problemas, se lanza el proceso de inferencia CYRAH. Una 

primera medida es un análisis más detallado de la situación actual. Para ello conviene deducir en primer lugar los 

caudales que pueden esperarse como consecuencia de la lluvia que ya ha caído. Esto se consigue lanzando una 

simulación de aquellas cuencas para las que se haya identificado el riesgo. 

Esta primera simulación se realiza con la lluvia ya registrada y considerando lluvia nula en el futuro. Los caudales 

que de ella se obtienen sirven de base para razonamientos posteriores. 

7.1.1.2.- El análisis de la situación meteorológica 

La segunda etapa de razonamiento se centra en el análisis de la situación meteorológica. Durante el proceso de 

razonamiento se clasifica la información por zonas cuyo comportamiento meteorológico es representativo de 

acuerdo con la experiencia acumulada en episodios anteriores. 

En esta fase se deducen las alternativas de lluvia futura que son esperables en cada una de las zonas consideradas. 

Para ello se utiliza un base de conocimiento definida por el usuario, que ha de representar en ella su mejor forma 

de entender el fenómeno meteorológico en la zona de estudio. Como resultado se dispone de una valoración 

subjetiva de los distintos escenarios de precipitaciones que se pueden presentar en el futuro. 

7.1.1.3.- La selección de alternativas para análisis numérico 

A partir de los datos obtenidos en la simulación con la lluvia antecedente, de la información que proporciona la red 

de medida y de las alternativas de lluvia futura que son previsibles en cada zona, se plantea un paso de inferencia 

que identifica cuáles son las cuencas que requieren un análisis numérico detallado de entre todas las seleccionadas 

en la primera fase. 

Este paso permite eliminar de la consideración aquellos puntos en los que se sepa con certeza que las lluvias 

previsibles no van a producir problemas. En esta fase se simula la capacidad del experto para centrarse en los 

puntos potencialmente problemáticos, desentendiéndose del resto. 
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La segunda actividad que se desarrolla en esta fase es la selección de escenarios futuros de cálculo para aquellas 

cuencas que se vayan a simular. El tiempo disponible para el cálculo es limitado y, en consecuencia, hay que 

plantearse si es factible la realización de todas las simulaciones en el tiempo disponible. Si no es así, hay que 

introducir un paso de razonamiento que seleccione las opciones a simular con un criterio similar al que seguiría un 

experto. 

7.1.1.4.- La inferencia de caudales y niveles futuros 

La siguiente etapa de razonamiento consiste en la evaluación de los caudales y niveles que se podrían producir 

como consecuencia de las alternativas de lluvia futura previsible. Este paso se realiza contando de nuevo con la 

ayuda de los modelos de simulación, que se manejan según una estrategia prefíjada, pero de acuerdo con los 

criterios que sobre la simulación define el usuario. 

La estrategia global de simulación es muy sencilla: se realizan en primer lugar todas las simulaciones de las 

cuencas, ya que sus resultados son datos de entrada al tramo inundable. En esta simulación sólo se considera la 

lluvia futura. Los distintos resultados obtenidos en cada cuenca se suman con el resultado de la simulación 

realizada con la lluvia antecedente. Si procede, se simula el tramo inundable tomando como dato de entrada en los 

afluentes el resultado de la fase anterior para las cuencas correspondientes. 

Los criterios que introduce el usuario son los correspondientes a la generación de datos para la simulación, el 

control global de ésta y la forma de interpretar los resultados. 

La generación de datos 

La complejidad de la formulación usualmente utilizada en los modelos de cálculo viene acompañada por la 

exigencia de un gran número de datos. La red de medida en tiempo real no suele ser lo suficientemente completa 

como para poder suministrarlos todos y, en consecuencia, la intervención del usuario se hace imprescindible para 

definir el conjunto de datos que se utilizarán en los modelos. 

Parte de los datos corresponden a características físicas de cuencas o cauces y representan el conocimiento que se 

tiene sobre el medio físico. Estos datos estarán previamente definidos como consecuencia de un proceso de 

calibración de los modelos. El resto de los datos corresponden a solicitaciones o estados iniciales de simulación y 

han de deducirse a partir de la situación actual y las previsiones. El usuario es el encargado de generar estos datos 

en el momento de lanzar las simulaciones utilizando la capacidad de inferencia que hay a su disposición. Su 

conocimiento de los programas a emplear es fundamental para garantizar que el cálculo esté lo más próximo 

posible a la realidad. El puede seleccionar el conjunto de datos más influyente en el resultado final y centrar la 
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atención en su correcta definición. 

El control global de la simulación 

El conocimiento físico de las cuencas es superficial, por lo que las simulaciones que se realizan tienen siempre 

una cierta componente de incertidumbre. En el entrono de simulación SIM se realizan dos simulaciones para cada 

solicitación en las cuencas. Al propagarse los resultados parciales hacia aguas abajo se produce una combinatoria 

que debe gestionar el usuario para conseguir que únicamente se haga el número mínimo de simulaciones que 

permita obtener un resultado representativo. 

La interpretación de los resultados 

La ejecución de las simulaciones produce un conjunto de resultados que han de ser analizados por el experto con 

objeto de extraer de ellos las conclusiones pertinentes. Evaluando los resultados que se producen en las hipótesis 

optimistas y pesimistas se puede hacer una síntesis que permita acotar las variaciones esperables de caudales y 

niveles futuros. 

Al final de la etapa de cálculo se conocen los posibles rangos de valores en que pueden moverse los caudales y 

niveles futuros en los puntos que le interesan de acuerdo con las previsiones de evolución meteorológica que se 

hicieron en la fase correspondiente. 

7.1.1.5.- La identificación de problemas 

La última etapa es la previsión de problemas en el tiempo, como consecuencia de los resultados obtenidos en la 

etapa anterior. A partir de los datos obtenidos de evolución previsible de caudales y niveles en los puntos en que se 

realiza el cálculo, el usuario identifica los problemas que se pueden presentar en cada horizonte de predicción. En 

su esquema mental están presentes los valores de caudales y niveles que son peligrosos en cada uno de los puntos 

analizados y de acuerdo con ello puede identificar las zonas que corren el riesgo de quedar inundadas. 

El conocimiento detallado de cada una de estas zonas inundables permite enumerar los problemas que se pueden 

esperar en cada una de las poblaciones o vías de comunicación que quedarán afectadas, y a partir de ello proponer 

las acciones de control aconsejables en cada momento. 

159 



7.1.2.- EL EMPLEO DE MODELOS DE SIMULACIÓN EN TIEMPO REAL 

El sistema CYRAH utiliza modelos hidrológicos para realizar con ellos simulaciones en tiempo real, en línea con 

la red de recogida de datos. Esto plantea diferentes problemas que condicionan la forma en que estos modelos se 

emplean. El CYRAH utiliza modelos numéricos de cálculo previamente programados, y como consecuencia de 

ello se definen un conjunto de metodologías y tareas orientadas a la adecuada utilización de los modelos. Es 

necesario tener en cuenta las exigencias que se derivan del empleo en tiempo real modelos de simulación que no 

han sido especialmente programados para ello para poder comprender determinados esquemas de cálculo que se 

comentan en este apartado. 

La idea general que preside la utilización de modelos en el entorno CYRAH es que vale la pena sacrificar parte de 

la precisión de cálculo que se puede obtener con los modelos con objeto de conseguir realizar simulaciones que 

sean significativas y representativas en el tiempo disponible para ello. 

Por esta razón el tratamiento que se hace de los modelos matemáticos de cálculo se somete a determinadas 

limitaciones, que son fundamentalmente consecuencia de dos dos condicionantes básicos: 

- La disponibilidad de datos en tiempo real 

- La disponibilidad de tiempo para simulación 

El planteamiento del cálculo parte de una hipótesis previa que es muy frecuente en la práctica: el conocimiento de 

los parámetros de calibración de los modelos que describen la estructura física es muy superficial. De hecho, la 

mayor parte de ellos se fijan normalmente a estima partiendo del análisis de documentación cartográfica o de un 

conocimiento cualitativo de las cuencas, y rara vez se pueden emplear procedimientos exactos de calibración, 

especialmente con caudales de avenida. 

Por otro lado, la disponibilidad de datos de lluvias es también limitada, ya que la densidad de puntos de la red de 

medida dará una idea sobre dónde se concentran las lluvias y cuál es su intensidad aproximada, pero no permitirá en 

el caso general deducir con exactidud cuál es la verdadera distribución espacial de las precipitaciones. 

A la espera de un mejor conocimiento de las cuencas y del desarrollo de modelos de distribución espacio-temporal 

de lluvias la postura que adoptaría un ingeniero sería la de asumir esa incertidumbre en los datos y realizar varias 

simulaciones que engloben en forma representativa el abanico de situaciones optimistas y pesimistas que pueden 

darse, de acuerdo con la información que se recibe sobre el estado actual. 
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Por tanto, no se pretende con el empleo de modelos realizar una predicción exacta de caudal o nivel en algún 

punto, puesto que el resultado obtenido no sería representativo del verdadero conocimiento que se tiene sobre el 

problema. La finalidad de emplear modelos en el razonamiento es la de utilizar una herramienta que permita 

traducir las acciones sobre los sistemas físicos en efectos previsibles. Tanto las acciones como los modelos que se 

utilizan para representar los sistemas físicos se conocen en forma ambigua, y por ello se recurre a realizar un 

número suficiente de simulaciones, combinando las posibles acciones y las posibles respuestas de los sistemas, 

como para poder evaluar la situación futura previsible en forma global. 

Se comprende así que la exactitud en los resultados individuales de cada simulación no es una aspiración razonable. 

El fin de la simulación es obtener unos resultados representativos en su conjunto del conocimiento que se tiene 

sobre las acciones y los modelos que se utilizan para procesarlas. Para ello es conveniente sacrificar en cierta 

medida el rigor matemático del cálculo, si ello permite acortar la duración de las simulaciones y, realizando un 

mayor número de ellas, obtener resultados más representativos. 

Dado que la simulación numérica es lenta comparada con el resto de los procesos que configuran el CYRAH, se 

hace imprescindible reducirla a un mínimo compatible con la obtención de resultados lo suficientemente 

representativos. Con esta finalidad se adpotan los criterios de cálculo siguientes 

a) Limitación del número de alternativas a simular 

No siempre es factible realizar todas las simulaciones que resultan de considerar cada una de las posibles 

combinaciones de las distintas alternativas de lluvia para las zonas de previsión. Es necesario definir un 

proceso previo que limite el número de escenarios futuros a considerar, teniendo en cuenta su validez 

para los objetivos finales del análisis. 

b) Definición del instante de inicio de la simulación 

A pesar de que SAVEL es un programa concebido para simular un episodio desde su inicio, se hace 

necesario acortar el tiempo de simulación al máximo. Teniendo en cuenta que interesan solamente los 

caudales en las próximas cuatro horas, puede ser suficiente iniciar la simulación en un instante tal que la 

lluvia caída antes no produzca escorrentías apreciables en el futuro en los puntos de interés. 

Como puede verse en la figura 12, los hidrogramas obtenidos por este procedimiento sólo serían válidos 

en el futuro, ya que para instantes anteriores la lluvia antecedente al inicio de la simulación produciría 

caudales significativos que no se tienen en cuenta. Esto dificulta la gestión de embalses y la definición 

de estados iniciales, pero permite ahorrar tiempo de simulación en forma significativa. 

161 



Hidrograma 
simulado 

íj = instante de inicio de la simulación; 
ÍQ = instante actual; 
tp = instante final de la simulación. 

Figura 12: Resultado de una simulación que comienza después de haberse iniciado la tormerua 

Para cada cuenca puede definirse un tiempo de simulación que tenga en cuenta su capacidad de 

almacenamiento y su tiempo de respuesta. 

El modelo de tramo inundable es diferente del de respuesta de cuencas y, en consecuencia, necesita un 

tratamiento particular. REBOLSA es un programa que integra ecuaciones diferenciales a partir de 

condiciones de contomo. En este caso, no es necesario iniciar la simulación antes del instante actual 

para considerar el efecto de solicitaciones anteriores que se manifiestan tras un cierto desfase. Los efectos 

de las acciones anteriores quedan englobados en el estado inicial, a partir del cual se puede iniciar la 

simulación. El instante de inicio de la simulación en REBOLSA es, por tanto el instante actual. 

c) La división en cuencas independientes 

Interesa que el tiempo de simulación sea el más bajo posible y, por ello, se recomienda dividir en 

tramos las cuencas grandes, siempre que esto sea factible. Los puntos de corte, que en el entorno 

CYRAH se denominan cabeceras, han de cumplir dos condiciones: 

a) Han de ser un punto en el que el sistema de información mida caudales, para sustituir el efecto 

de la cuenca que se elimina aguas arriba por el hidrograma medido. 

b) Han de estar lo suficientemente alejados de los puntos conflictivos como para que los caudales 

futuros que pasen por ellos no afecten significativamente a dichos puntos, ya que sólo se 

conocen los caudales pasados. 
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d) La descomposición de la simulación en dos fases 

Una vez decidido que la simulación se extenderá sólo al mínimo tiempo necesario para obtener 

resultados aproximadamente reales en el futuro, se puede plantear otra posibilidad de acortar la duración 

de las simulaciones: dividir el proceso de la cuenca en dos fases. 

En el proceso de razonamiento se realizan dos tipos de simulaciones: 

- La simulación con la lluvia antecedente, para evaluar el estado actual. En esta simulación se 

considera lluvia nula en el futuro, para analizar por separado los efectos previsibles de la lluvia 

que ya ha caído. 

- Las simulaciones con las posibles alternativas de lluvia futura. En estas simulaciones se 

prolonga la lluvia registrada con los valores que son esperables en el futuro, con objeto de 

evaluar los posibles escenarios de caudales futuros que podrían presentarse. 

En el segundo juego de simulaciones, con las alternativas de lluvia previstas, habría que anticipar el 

inicio de simulación a un instante anterior al tiempo de respuesta de la cuenca, como ya hemos visto. 

En todas estas simulaciones la lluvia introducida para instantes anteriores al actual es siempre la misma: 

la registrada por el sistema de información. Quiere esto decir que constantemente se están repitiendo 

cálculos con la lluvia antecedente. 

Al disponer de una pasada previa realizada con la lluvia registrada y lluvia nula en el futuro, se puede 

plantear una reducción muy apreciable de la duración de las simulaciones aplicando algún tipo de 

superposición de los efectos de la lluvia anterior y la lluvia futura. Si admitimos la superposición, las 

simulaciones con la lluvia futura se deberían referir únicamente del instante actual al horizonte de 

previsión, puesto que los cálculos referentes a instantes anteriores al actual se han realizado ya en la 

simulación con la lluvia antecedente. Sumando los resultados de cada simulación con lluvia futura con 

los de la simulación con la lluvia antecedente se obtendría una buena aproximación del resultado global, 

con una apreciable reducción del tiempo de proceso. La figura 13 ilustra sobre este planteamiento. 

Para descomponer la simulación en dos fases es necesario que se pueda aplicar la superposición de 

resultados. El tema es fundamentalmente un problema de escala [Ponce, 89]. Para cuencas pequeñas, en 

las que es válido el esquema de cálculo del hidrograma unitario, la validez de la superposición está 

garantizada por la propia teoría de cálculo que se aplica, siempre que se evalúe adecuadamente el estado 

de humedad de la cuenca al iniciar cada simulación. 
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9A 

Simulación con la lluvia antecedente 

Simulaciones con la lluvia futura 

Resultado total 

Figura 13: Descomposición de la simulación en dos fases 

A medida que las cuencas crecen de tamaño la validez de la superposición no está tan clara porque 

aumenta mucho la capacidad de laminación de la cuenca, fundamentalmente a causa del agua que se 

almacena en los cauces. El modelo SAVEL que se utiliza para el cálculo de la respuesta de cuencas tiene 

esto en cuenta, ya que está orientado para su empleo en cuencas de tamaño medio y grande. Al realizar 

simulaciones con SAVEL no es válido el principio de superposición de efectos porque el 

funcionamiento de los tramos de transporte depende del caudal que circula por ellos. Este efecto, 

naturalmente, se multiplica en los grandes embalses. 

El error que se comete al superponer los resultados de las dos simulaciones es proporcional al peso del 

cálculo de los tramos de transporte en el resultado final, que está a su vez relacionado con la capacidad de 

laminación que tengan los cauces de la cuenca. 

En las cuencas de tipo mediteiráneo los cauces suelen tener fuertes pendientes, por lo que el transporte 

en grandes avenidas se suele realizar en régimen rápido, o por lo menos, con muy pequeños efectos de 

laminación. Esta circunstancia puede comprobarse analizando las formas puntiagudas de los hidrogramas 

de avenida registrados o realizando pasadas de prueba con modelos ya calibrados. Si la descomposición de 
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la lluvia en dos tandas produce reaultados sensiblemente similares a la pasada con la lluvia total, el 

modelo de cuenca construido con SAVEL tendrá un comportamiento aproximadamente lineal y será 

válida la superposición. 

Como idea fundamental, la descomposición de la simulación en dos tandas permite que el tiempo de 

proceso de cada simulación con lluvia futura se reduzca drásticamente, a costa de obtener resultados de 

menor exactitud. Gracias a ello se pueden realizar más simulaciones en un tiempo determinado, con lo 

que el panorama final es que se obtienen resultados más representativos. No se debe olvidar que la 

predicción de lluvia es una estimación subjetiva, que se traduce a unos valores cualitativos y de ellos se 

obtiene los valores numéricos de solicitación de los modelos. No resulta consistente exigir una gran 

precisión de cálculo en modelos cuyas solicitaciones se generan por este procedimiento. 

e) El tratamiento de ¡os embalses 

Los elementos que perturban significativamente este planteamiento de descomposición de la simulación 

en dos fases son los embalses. En ellos sí que no resulta admisible la superposición de efectos, puesto 

que el cálculo del embalse ha de hacerse con caudales y volúmenes embalsados reales. Para los embalses 

de la cuenca, por tanto, habrá que definir un tratamiento especial de descomposición de la simulación . 

Los embalses de capacidad de regulación significativa es de esperar que estén controlados por la red de 

medida. Esta circunstancia se puede aprovechar para plantear un tratamiento correcto de los embalses en 

ambas simulaciones. 

En la simulación con la lluvia antecedente no es necesario realizar el cálculo de los embalses, ya que 

éstos están controlados por la red y se conoce en todo momento el nivel de embalse y el caudal 

desaguado. Por tanto, en esta primera simulación se coloca como alternativa de gestión de los embalses 

la de una ley (caudal, tiempo), que es igual al caudal desaguado por el embalse, de acuerdo con lo 

registrado por la red de medida. Para instantes posteriores al actual se considera que el caudal salido por 

el embalse es nulo, ya que no se sabe nada sobre él. 

En las simulaciones con las alternativas de lluvia futura es necesario conseguir que los caudales que 

entren al embalse sean los verdaderos, y no únicamente los correspondientes a esta segunda fase de la 

simulación. Para ello es necesario suplementar los caudales que entran al embalse en la simulación con 

lluvia futura con los que entraban en la simulación con lluvia antecedente, aplicando aquí también el 

principio de superposición. De esta forma se consigue que el caudal que entra al embalse sea el que 

corresponde a la realidad. 
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En estas condiciones, partiendo del volumen actual embalsado, que se obtiene del sistema de 

información, el cálculo del embalse se puede hacer de acuerdo con la estrategia de explotación (caudal, 

volumen) seleccionada y los resultados que se obtienen son los verdaderos caudales que salen del 

embalse. Esto concuerda con la decisión de considerar caudal de salida nulo para los embalses en la 

primera fase. 

f) Los datos de las simulaciones 

La ejecución de los programas SAVEL y REBOLSA necesita datos de dos tipos: 

- Datos estructurales o permanentes. 

- Datos de solicitación y estado inicial. 

El conjunto de datos estructurales ha de estar previamente definido y calibrado. Para los datos de 

solicitación y estado inical hay que adoptar decisiones, ya que no todos ellos están disponibles a partir de 

la red de medida. Se pueden plantear tres alternativas: 

- Datos que se obtienen directamente del sistema de información 

- Datos que se deducen a partir del sistema de información 

- Datos que se definen por defecto 

El usuario ha de poder decidir qué datos quiere consultar al sistema de información. Para ello cuenta con 

la posibilidad de configurar el sistema informativo a su gusto, definiendo los objetos y atributos de 

consulta en la forma que desee, y aprovechando la capacidad de inferencia de que dispone. 

Como punto de partida, el sistema CYRAH supone al menos la existencia de los siguientes datos: 

- Datos de precipitación: serie temporal de lluvias durante el tiempo de simulación. 

- Datos de hidrogramas en las cabeceras de cuenca: correspondientes a los aforos que se utilizan 

para dividir las cuencas grandes en tramos. 

- Datos de gestión de embalses: caudal desaguado por el embalse desde el inicio de la simulación y 

estado actual del embalse: volumen embalsado y estrategia de explotación. 

- Datos de estado inicial del tramo en régimen lento: caudales en cabecera y afluentes y niveles y 

caudales en puntos significativos. 

El resto de los datos necesarios para la ejecución de los modelos han de ser definidos por el usuario antes 

de iniciar las simulaciones, bien enlazándose con el sistema de información, razonando a partir de él o 

definiendo valores por defecto. 
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g) El estado inicial de las cuencas 

La defínición de los datos de estado inicial de las cuencas cuenta con una dificultad singular: se 

consideran dos series de simulaciones, referida cada una de ellas a un origen de tiempos diferente. Si el 

usuario especifica la forma en que quiere obtener el estado inicial, el CYRAH ha de encargarse de 

cambiar la referencia de tiempos en cada fase, de forma que se pueda cumplir lo previsto por el usuario. 

Una vez resuelto este problema, el motor de inferencia del SAR se encarga de obtener los datos de estado 

inicial y solicitaciones en la misma forma que obtiene los parámetros de cálculo. 

Los datos de estado inicial de las cuencas son difíciles de especificar. Prácticamente el único dato que se 

recibe en tiempo real es la lluvia registrada por la red de medida. A partir de ella hay que deducir el estado 

de humedad de las subcuencas, los niveles iniciales de los tramos de transporte, el caudal inicial 

correspondiente al flujo de base, etc. 

Una manera de facilitar la intervención del CYRAH para controlar la inferencia de los estados iniciales 

de cada simulación es definir dos atributos para representar la ley de lluvia: 

- Un primer atributo correspondiente a la lluvia necesaria para la simulación 

- Un segundo atributo para representar la lluvia anterior al comienzo de la simulación 

De esta manera, si el usuario quiere que determinados datos de estado inicial se obtengan a partir de la 

lluvia registrada los encadenará con la lluvia antecedente. El CYRAH sólo debe ocuparse al comienzo de 

cada tanda de simulaciones de colocar los valores correspondientes de la lluvia en cada atributo. 

En cualquier caso, es el usuario el que ha de encargarse de definir la forma de generar los datos de estado 

inical a partir de la lluvia antecedente. Un dato que es imprescindible relacionar con la lluvia es la 

humedad inicial de las subcuencas, especialmente en las cuencas de tipo mediterráneo, ya que la 

generación de escorrentía es tremendamente sensible a este parámetro. Además se pueden definir caudales 

de base o estados iniciales en la red de transporte. 

h) El estado inicial del tramo inundable 

En el tramo inundable se plantea un problema similar al de la simulación de las cuencas: es necesario 

obtener un estado inicial que englobe en forma representativa lo que ha sucedido antes de comenzar a 

simular, pero aquí la forma de resolverlo es diferente. 

167 



La solución al problema se debe obtener a partir de los datos que ofrece la red de medida. Si ésta tiene 

instalado un número significativo de puntos de control de niveles en el tramo inundable y sus afluentes 

(cosa que es bastante lógica), se puede utilizar esta información para definir un estado inicial que sea lo 

más parecido posible a la situación medida. 

La generación de un estado inicial en el REBOLSA es un problema complejo, ya que éste ha de ser 

compatible con las ecuaciones diferenciales que se utilizan. Un estado de niveles y caudales iniciales 

definido con un cierto criterio puede suponer una situación inestable que haga que el programa no genere 

resultados válidos. En la práctica habitual, se genera de alguna forma una situación inicial 

correspondiente a aguas bajas (utilizando un modelo más simple de régimen permanente, por ejemplo) y 

a partir de ella se evoluciona a situaciones intermedias. 

Esto puede suponer un tiempo de proceso inadmisible, ya que habría que simular toda la avenida, y 

además los errores de simulación se irían acumulando a medida que pasase el tiempo, de forma que muy 

bien pudiese suceder que el estado inicial al que se llega tras simular la avenida no sea consistente con 

las medidas realizadas. 

La solución ha de consistir en utilizar un catálogo de estados iniciales generados previamente con el 

mismo modelo, definiendo un conjunto representativo de avenidas tipo. Es posible definir una función 

que evalúe la distancia entre las medidas que ofrece el sistema de información y los valores 

correspondientes en las descripciones de los estados iniciales disponibles. Utilizando la función de 

distancia, se puede seleccionar entre los estados iniciales disponibles en el catálogo aquél que más se 

aproxime en cada momento el estado actual que proporciona el sistema de información. 

Con este criterio, es muy importante disponer de un conjunto representativo de estados iniciales, ya que 

REBOLSA es un modelo que funciona con incrementos, por lo que la modificación que produce el 

cálculo toma como referencia el estado inicial de partida. Si éste no es correcto, tampoco lo será el 

resultado de la simulación. 
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^,2,- EL ANAMSnS ©K LA SniTUACHON ACTUJAL 

A continuación se describe en detalle el proceso de razonamiento que sigue el modelo CYRAH para analizar la 

situación y ofrecer respuestas de acuerdo con las bases de conocimiento que define el usuario. 

La figura 14 representa en detalle la línea de razonamiento que sigue el modelo CYRAH y, por tanto, se puede 

utilizar como referencia general para todas las descripciones que se hacen en este capítulo. En ella se puede 

observar cómo las especificaciones del usuario se utilizan en tomo a la línea de razonamiento del modelo para 

obtener los objetivos parciales sucesivos que permiten analizar el problema. 

La etapa de análisis de la situación actual tiene como objetivo recopilar la información disponible y, a partir de 

ella, identificar los posibles puntos de riesgo y estimar la evolución previsible de las lluvias en sus cuencas. 

Para ello se descompone el razonamiento en cinco fases sucesivas: 

- Selección de puntos para análisis preliminar 

- Simulación con la lluvia antecedente en dichos puntos 

- Síntesis de resultados 

- Generación de alternativas de lluvia 

- Identificación de puntos potencialmente problemáticos 

7.2.1.- SELECCIÓN DE PUNTOS PARA ANÁLISIS PRELIMINAR 

La selección de puntos para análisis preliminar se configura como una base de conocimiento cuyo objetivo final 

es el atributo Situación de riesgo de las cuencas. El atributo Situación de riesgo pertenece al contenido por defecto 

del CYRAH. Se crea para todas las cuencas, con dominio (si, no) y método de cálculo, [Reglas]. 

En esta fase, el motor de inferencia interroga al SAR por el valor de dicho atributo para todas las instancias que 

haya de la clase cuenca. El usuario escribe una base de conocimiento que, de acuerdo con la información que capta 

de la red, le permite decidir qué cuencas están en situación de riesgo de aquellas que le interesan. Con este paso se 

evita realizar cualquier tipo de análisis en cuencas que no están, de acuerdo con la información disponible, en 

situación de riesgo potencial. 
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Figura 14: Detalle de la linea de razonamiento del modelo CYRAH 
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El usuario tiene libertad para definir las reglas que mejor representen el conocimiento que tiene de la cuenca. El 

razonamiento de esta fase estará normalmente relacionado con el establecimiento de umbrales que identifiquen 

situaciones de riesgo en cada zona. Esta es la forma más usual de actuar con sistemas automáticos de vigilancia, 

que normalmente se detienen en esta fase del análisis. 

El ingeniero conocedor de la cuenca debe tener en mente los valores de las variables que no resultan preocupantes 

para cada zona. Mediante los métodos de elaboración de series temporales disponibles para el objeto sucesión 

puede definir las variables deducidas que considere más significativas en cada caso. Así, puede establecer umbrales 

de nivel o crecimiento reciente en los aforos, umbrales de lluvias recientes que dependan de la lluvia antecedente 

acumulada, umbrales de nivel en embalses, etc. 

DATOS EN TIEMPO REAL 

Lluvias Caudales Niveles 

Cuencas en situación de riesgo 

Cl C2 C3 C4 C5 Ck 

Figura 15: Selección de cuencas para análisis preliminar 

Este módulo se estructura, por tanto, como una base de conocimiento simple, de reglas clasificativas, con una 

única conclusión final, según el esquema de la figura 15. El resultado de este paso es la obtención del valor íí'para 

el atributo Situación de riesgo en algunas cuencas de las definidas en el sistema, que son las que a partir de ahora 

conforman el área de trabajo. Para el resto de las cuencas, o bien el atributo Situación de riesgo toma el valor no, 

o no se han definido reglas, con lo que el atributo queda desconocido y se supone que dichas cuencas no interesan. 

7.2.2.- SIMULACIÓN CON LA LLUVIA ANTECEDENTE 

El siguiente módulo de esta etapa es la simulación de las cuencas con la lluvia registrada hasta el momento y 

lluvia nula en el futuro. Para ello se evalúa el atributo Hidrograma de respuesta en cada una de las cuencas cuyo 

atributo Situación de riesgo tomase el valor sí en la fase anterior; pero previamente es necesario realizar algunas 

operaciones para inicializar la simulación. 

En esta simulación se respeta todo lo que el usuario haya previsto para las cuencas. Únicamente se modifican, 

como pasos previos de inicialización, los siguientes aspectos: 

- El tiempo final de la simulación, en el que se pone un valor igual al horizonte de predicción. 
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- La lluvia registrada de cada una de las áreas de lluvia, que se prolonga con valor nulo durante un tiempo 

igual al horizonte de predicción. 

- Los embalses que estén controlados por el sistema de información tendrán que estar declarados como 

pertenecientes a la subclase embalse controlado, deberán estar en la cabecera de una cuenca (es decir, 

deberá existir una entrada que drene a cada uno de ellos) y tener enlazados con la red de medida los 

siguientes atributos: 

* Volumen actual. Volumen embalsado en el instante t=0. 

* Estrategia actual. Estrategia de gestión del embalse (una de las catalogadas) en t=0. 

* Caudal de salida. Hidrograma de salida del embalse desde un instante anterior al inicio de la 

simulación de la cuenca a la que pertenezca el embalse hasta el instante actual. 

Para estos embalses, en la simulación con la lluvia antecedente se sustituye la alternativa de gestión por 

una ley de desagüe (caudal, tiempo), que coincide con el caudal de salida desde el inicio de la simulación 

hasta t=0 y es nula el resto del tiempo. 

Una vez realizadas estas operaciones preliminares, la simulación consiste en preguntar al SAR por el atributo 

Hidrograma de respuesta de las cuencas. El encadenamiento hacia atrás hace que se vayan solicitando los 

comportamientos de las cuencas de aguas arriba que sean necesarias, aunque para ellas no se hubiera solicitado la 

simulación. Como último nivel del encadenamiento, si hay alguna cabecera en la cuenca, el motor de inferencia 

solicita a la red de medida el hidrograma coirespondiente. 

La misión del usuario en esta fase es definir adecuadamente los modelos de simulación. La estructura física ha de 

ser correcta y han de estar definidos todos los parámetros de cálculo, datos de estado inicial y solicitaciones, bien 

definidos como constantes o enlazados con el sistema de información (directamente o mediante bases de 

conocimiento). Además ha de estar especificada la forma de controlar el proceso de encadenamiento entre las 

cuencas en la simulación, mediante las bases de conocimiento asociadas a los conectores. En resumen, el usuario 

ha de configurar la simulación de forma que sea lo más representativa y exacta posible con las herramientas de que 

dispone. 

El resultado de esta fase es un conjunto de hidrogramas de comportamiento para cada una de las cuencas 

seleccionadas para el análisis previo. 
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7.2.3.- SÍNTESIS DE RESULTADOS 

El haz de hidrogramas que representa el comportamiento de las cuencas puede no ser lo suficientemente manejable 

para razonar con él, ya que hay un número variable de hidrogramas en cada cuenca. El atributo Hidrograma de 

respuesta, además, se utiliza siempre que se hagan simulaciones en la cuenca, y por ello habrá que borrarlo cada 

vez que se haga una nueva simulación. Es necesario, por tanto, trasladar los resultados a otro atributo y en este 

paso se puede aprovechar para realizar una síntesis de los valores obtenidos, quedándose con aquéllos que sean más 

representativos. 

Este paso de síntesis de resultados tras la simulación se traduce a la definición de un atributo específico en el 

marco conceptual. Caudal correspondiente a la lluvia antecedente, que es por el que pregunta el monitor en este 

paso. El usuario es el que define la base de conocimiento que enlaza el hidrograma de respuesta de cada cuenca con 

el caudal correspondiente a la lluvia antecedente. 

El formato del atributo Caudal correspondiente a la lluvia antecedente es el de sucesión en la que los elementos 

son intervalos. Es decir, se sintetizan todos los resultados obtenidos en cada cuenca en un único intervalo de 

valores que se consideran representativos. Para ello hay que utilizar métodos que transformen el haz de hidrogramas 

en una sucesión compuesta sólo por dos. 

El usuario puede realizar la síntesis como considere más conveniente. En concreto dispone del método Síntesis, 

que puede utilizar para hacer un análisis estadístico de los resultados. Para utilizar el método Síntesis se definen 

los dos parámetros oti y a2 que representan la dispersión sobre la media que se asigna a los valores máximo y 

mínimo. 

También se puede definir una base de conocimiento para realizar la síntesis en distinta forma de acuerdo con los 

resultados que se hayan obtenido. Para ello se podría utilizar la posibilidad del S AR de especificar la evaluación de 

un atributo mediante un método determinado como conclusión de una regla. En este caso, la conclusión de la base 

de conocimiento de síntesis sería aplicar un método u otro para evaluar el atributo Caudal correspondiente a la 

lluvia antecedente. 

Al final de esta fase se obtienen los valores resultado de la simulación de la lluvia antecedente, definidos mediante 

dos hidrogramas cada uno, que representan las opciones optimista y pesimista razonables. 
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7.2.4.. GENERACIÓN DE ALTERNATIVAS DE LLUVIA 

El análisis de la situación meteorológica tiene como objetivo integrar los datos suministrados en tiempo real por 

la red de medida y los proporcionados por el parte meteorológico con una antelación de varias horas para generar 

posibles alternativas de evolución de la situación meteorológica en un horizonte temporal establecido. 

El sistema CYRAH supone que las predicciones se realizan para zonas de cierta extensión, mayor que la superficie 

correspondiente a las áreas de lluvia definidas para S AVEL. Se considera un objeto, denominado zona de previsión 

de lluvia que es el que contendrá las posibles alternativas de lluvia futura seleccionadas. Cada zona de previsión 

engloba a una o varias áreas de lluvia de SAVEL, ya que lo normal es que haya información más detallada de la 

lluvia registrada que de la prevista. El atributo que contiene la previsión de lluvia se denomina La lluvia 

previsible, y ha de tener un dominio cualitativo. 

La generación de alternativas de evolución se realiza mediante una base de conocimiento meteorológica modelada 

según un conjunto de marcos y reglas. Las premisas de la base de conocimiento se obtienen a partir de consultas 

cualitativas que interpretan el parte meteorológico y consultas al sistema de información que identifican la 

evolución reciente de las precipitaciones registradas. 

El usuario puede especificar la base de conocimiento que estime oportuna para generar las alternativas de lluvia 

futura. Únicamente ha de ceñirse a las limitaciones que impone el contenido por defecto del CYRAH, que son: 

- Las zonas para las que se hace la previsión han de ser las instancias de la clase zona de previsión de 

lluvia. 

- La previsión de lluvia se asigna al atributo La lluvia previsible,qu& ha de ser de dominio cualitativo. 

- El usuario puede definir el dominio que quiera, pero ha de especificarlo como tal en la jerarquía de 

marcos y traducir sus valores cualitativos a numéricos, mediante el atributo Valor numérico. 

- A cada área de lluvia de SAVEL de ha de asignar la zona de previsión que le corresponde, mediante el 

atributo Zona de previsión, cuyo dominio es la clase zona de previsión de lluvia. 

Con estas limitaciones, el usuario es el encargado de dotar de contenido al proceso de razonamiento que se sigue. 

El motor de inferencia del CYRAH, en esta fase, pregunta por el valor del atributo La lluvia previsible para todas 

las instancias de la clase zona de previsión de lluvia. Independientemente de la formulación definida por el usuario, 

que es totalmente libre dentro de las limitaciones impuestas por el contenido por defecto, el resultado de esta 

inferencia ha de ser un conjunto de hipótesis sobre posibles patrones de distribución de lluvia en las zonas de 

previsión, cada uno de ellos asociado a una determinada certeza. 
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7.2.5.- IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS PROBLEMÁTICOS 

El último paso de la evaluación de la situación actual es la identificación de los puntos que podrían plantear 

problemas en las próximas horas, de acuerdo con las previsiones de lluvia y los caudales que se deducen de la 

lluvia antecedente. Esto se realiza también con una base de conocimiento en reglas que define el usuario. 

El atributo que sirve de objetivo a esta base es Posible problema, definido para las instancias de la clase cuenca, 

cuyo dominio es (sí, no). El monitor del CYRAH pregunta por el valor de dicho atributo para todas las cuencas 

que hayan sido seleccionadas en la primera fase (Situación de riesgo = sí) y tengan, por tanto, resultados de 

simulación con la lluvia antecedente. 

En el proceso de inferencia, lógicamente, deben ser premisas los resultados obtenidos en la simulación con la 

lluvia antecedente y las posibles alternativas de lluvia futura para la cuenca. El usuario ha de utilizar su 

conocimiento de las características de la cuenca para decidir si las acciones futuras producirán unos caudales que, 

sumados con los que se esperan como consecuencia de la lluvia que ya ha caído, pudieran resultar problemáticos. 

Para ello es necesario construir un modelo superficial de cuenca que modele la respuesta de ésta a las lluvias 

futuras en reglas simples. El razonamiento puede partir de los caudales que considera que podrían causar problemas 

en la cuenca, y por comparación con los obtenidos en la simulación con la lluvia antecedente, deducir el volumen 

de agua que debería presentarse en el futuro para alcanzar el nivel de caudal peligroso. Conociendo las lluvias 

previstas para el futuro, el último paso consistiría en decidir si éstas podrían producir los volúmenes de escorrenü'a 

obtenidos como conclusión del paso anterior. 

El razonamiento en esta fase se supone que será muy simple, puesto que su único objetivo es eliminar de la 

consideración aquellas cuencas que, dada la lluvia que ha caído y la prevista, se puede garantizar que no producirán 

problemas. El talante de las reglas ha de ser conservador, sabiendo que el paso detallado de la simulación posterior 

aclarará mucho más los resultados. 

En la construcción de las reglas, el usuario puede apoyarse en los modelos que luego se utilizarán para simular. 

Haciendo pasadas con las distintos valores del dominio de lluvias previsibles, en unas condiciones de humedad 

inicial pesimistas, puede obtener los caudales que se esperan para cada valor del dominio de las lluvias. 

En el razonamiento, aunque sea en forma indirecta, también debe intervenir el tramo inundable, puesto que 

también para él hay que definir si resulta pertinente la simulación. La formulación de reglas superficiales sobre la 

evolución de niveles en el tramo es mucho más compleja que en el caso de las cuencas, y por ello en este paso de 

razonamiento será más conveniente definirlo a partir de umbrales. En este caso no se dispone de resultados de la 

simulación anterior, pero se pueden utilizar los caudales esperados en los afluentes y la evolución reciente de 
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niveles. Además, si resulta pertinente el tramo inundable, también lo serán todas las cuencas que drenan a él. 

DATOS EN TIEMPO REAL 

Lluvias Caudales Niveles 

DATOS EN LA JERARQUÍA 
DE MARCOS 

Hidrograma de respuesta en cuencas coa riesgo 

[^ ^ ^ M ^ ^ M 
Cn 

Predicción cualitativa de lluvia 

Zl 
alU 

Z2 
media 

cnwia 
baja Caudal correspcadiente a la lluvia antecedente 

Cl 

^ 
I C3 , C4 I C5 I C6 , C7 , Cn 

BASE DE CONOCIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS PROBLEMÁTICOS 

Cuencas aeleccionadafl ccn posibles problemas 

Cl C2 C3 C4 C5 Ck 

Figura 16: Esquema de razonamiento de la fase de análisis de la situación actual 

Tras este paso quedarán identificadas las cuencas que intervendrán en las simulaciones de la etapa siguiente. Con 

esto se puede conseguir reducir efectivamente el número de cuencas a simular, centrando el razonamiento 

únicamente en aquéllas en que es necesario. 

El análisis de la situación actual, como puede verse en las figuras 16 y 17, corresponde a un único proceso de 

razonamiento encadenado hacia el objetivo final: las evaluación del atributo Posible problema en todas las 

cuencas. El CYRAH, por tanto, podría limitarse a realizar los pasos previos de preparación de la simulación y a 

consultar el valor del atributo Posible problema para todas las cuencas. El motor de inferencia del S AR recorrería 

el árbol de razonamiento en sentido inverso, desde el objetivo final a las premisas e iría evaluando por su orden 

todos los objetivos que hemos enumerado en esta fase de análisis de la situación actual. 

En la fase de evaluación del comportamiento futuro no se puede plantear un esquema tan sencillo, ya que es 

necesario realizar varias simulaciones con las alternativas de lluvia previstas, y ello exige un control exterior al 

motor de inferencia del SAR. 
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Datos de la jerarquía de marcos 

Datos medidos en tiempo real Datos constantes en la jerarquía 

(cuenca) Situación 
de riesgo 

(zona) La lluvia Datos de SAVEL (cuencas de aguas arriba) 
previsible para la cuenca Hidrograma de respuesta 

(entradas que drenan 
a la cuenca) Caudal 

(cuenca) Hidrograma 
de respuesta 

(cuenca) Caudal correspondiente 
a la lluvia antecedente 

(cuenca) Posible 
problema 

Figura 17: Red de inferencia del análisis de la situación actual 

^,3,= LA lEVALÜACnON ©lEL C(D)MIP(DIRTAMniENT(D) IFIUTÜIR© 

Una vez evaluada la situación actual e identificadas las zonas que requieren un análisis numérico más detallado, la 

evaluación de su comportamiento se realiza mediante los modelos de simulación de escorrentía en áreas receptoras, 

circulación rápida en barrancos e inundación en régimen lento. 

Para ello hay que: 

- Generar las alternativas a simular 

- Realizar las simulaciones 

- Analizar los resultados 

De la realización de estas actividades se encarga el motor de inferencia del CYRAH, utilizando las herramientas 

básicas de simulación (SIM) e inferencia (SAR) para procesar con las bases de conocimiento que define el usuario. 

La figura 18 resume el esquema de inferencia que se sigue en esta fase. 

7.3.1.. GENERACIÓN DE ALTERNATIVAS DE CALCULO 

El primer paso para realizar las simulaciones es la generación de escenarios para el cálculo. Hay que definir un 

número asequible de escenarios a simular, que sea lo suficientemente representativo de acuerdo con el tiempo de 

que se dispone y el numero máximo de combinaciones posibles. 
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Mediante la base de conocimiento meteorológica se obtiene un conjunto de patrones espacio-temporales de 

distribución de la lluvia futura. En concreto, la predicción se materializa en la definición de una o más alternativas 

de lluvia futura para cada zona de previsión, asociadas cada una a un determinado factor de certeza. Cada alternativa 

lluvia prevista para cada zona se podría combinar con todas las demás, generando así un número apreciable de 

posibilidades, que hay que controlar de alguna manera, puesto que la realización de la simulación con todas las 

combinaciones posibles de las lluvias previstas puede suponer un tiempo de proceso inaceptable. Por ello se 

intercala un módulo de selección de patrones espacio-temporales de distribución de la lluvia futura. 

La solución de problema mediante bases de conocimiento no es posible utilizando el esquema de representación del 

SAR, ya que la selección de una alternativa para simulación sobre otras tendría que tener en cuenta las certezas de 

cada una de ellas. El SAR no puede utilizar como premisa la certeza con la que conoce el valor de un atributo, y 

por ello no se pueden escribir reglas que razonen sobre la verosimilitud de cada escenario. 

El CYRAH incluye un módulo de generación de alternativas de lluvia para la simulación de cuencas, que utiliza 

dos elementos para razonar la descomposición del espacio total en espacios independientes y la consideración de la 

verosimilitud de cada escenario. Además parte de un parámetro general de cálculo, que es el número máximo de 

simulaciones que se pueden hacer. 

En primer lugar, se divide todo el espacio problema en espacios menores en los que las combinaciones que hay 

que considerar son mucho menos numerosas. Las alternativas de lluvia que hay que combinar entre sí son las que 

afectan a una red de cuencas determinada, ya que si no hay conexión física entre las cuencas no tiene sentido 

combinar la solicitación de una con la otra. En una de las dos se repetiría la simulación. El problema global, por 

tanto, se descompone en tantos subproblemas como redes haya con cuencas seleccionadas para simular, y se 

generarán escenarios de solicitación independientes para cada red. 

Dado el número máximo de simulaciones, se consideran en primer lugar todas las combinaciones posibles en 

todas las redes. Si resulta un número admisible, se generan todas las combinaciones como escenario. Esto es lo 

más frecuente, ya que al descomponer el espacio total en redes es de esperar que la superficie de cada una de ellas 

no sea excesivamente grande. Dado el tamaño de las cuencas y el tamaño de las zonas en las que se puede hacer 

predicción, lo normal es que cada red esté en una o dos zonas de previsión como máximo, y el número de 

combinaciones será reducido. 
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Figura 18: Paso de inferencia de caudales en las cuencas 
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Si el número de alternativas que hay que considerar es excesivo, el generador de escenarios elimina opciones por 

orden. En cada paso busca la red que tenga más alternativas y elimina el escenario de menor credibilidad. El 

proceso continúa hasta que el número de escenarios es asequible. Por credibilidad de un escenario se entiende el 

producto de los coeficientes de certeza de cada una de los valores de lluvia que lo componen. En definitiva, se trata 

de descartar las previsiones muy improbables, eligiendo la parte más verosímil del espacio de certeza en que se 

mueven las previsiones. 

Como resultado de este proceso se dispone para cada red que contenga cuencas seleccionadas para simulación de 

una lista de escenarios a simular. Cada escenario está compuesto por los valores cualitativos de las predicciones de 

lluvia de las zonas que corresponden a la red. 

7.3.2.- INFERENCIA DE CAUDALES Y NIVELES 

En esta fase se lanza el conjunto de simulaciones numéricas para obtener los posibles rangos de variación de los 

niveles y caudales futuros en los puntos problemáticos. En primer lugar se realiza la simulación de las cuencas, ya 

que sus resultados son datos para el tramo inundable. 

En realidad, según la estructura del sistema SIM, los resultados de las cuencas pasan automáticamente a ser 

solicitación del tramo mediante los conectores de tipo afluente, pero esta alternativa exigiría muchas simulaciones 

del tramo inundable, que son las más lentas. Estas simulaciones tendrían probablemente datos de solicitación muy 

poco diferentes entre sí y no aportarían resultados muy significativos. Por ello se prefiere, ya que las simulaciones 

de redes serán numerosas, realizar un paso de síntesis de resultados de simulación en cuencas para generar un 

número limitado de escenarios del tramo inundable. 

El paso de inferencia con modelos, por tanto se puede descomponer en varias etapas que va ejecutando en forma 

sucesiva el monitor del CYRAH: 

- Pasos previos a la simulación de cuencas 

- Simulaciones de cuencas 

- Simulación del tramo inundable 

7.3.2.1.- Preparación de la simulación de cuencas 

Antes de comenzar las simulaciones con la lluvia futura en las cuencas es necesario realizar determinadas tareas 

previas. Con estas actividades se modifican las especificaciones introducidas en el entorno SIM por el usuario, que 

se refieren a la simulación con la lluvia antecedente, y se preparan los datos para realizar simulaciones con la 

lluvia futura. 
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En primer lugar, hay que cambiar los tiempos de simulación definidos por el usuario, ya que las simulaciones con 

la lluvia futura van desde el instante actual hasta el horizonte de predicción. Además, hay que cambiar la ley de 

lluvia antecedente, prolongando la que definiera el usuario con la ley de lluvias registrada hasta el instante actual. 

De esta manera se consigue que los valores de estado inicial relacionados con la lluvia antecedente se evalúen 

correctamente en este paso. 

El resto de los datos que enlazan directamente con el sistema de medida son las cabeceras y los embalses. En las 

cabeceras el usuario habrá definido un método de evaluación relacionado con la red de medida. En la simulación 

con la lluvia futura, en teoría, el caudal que pasa por la cabecera no afecta a las zonas que interesan, ya que 

precisamente ésta es su definición, por lo que sería válido cualquier valor. El CYRAH prolonga los hidrogramas 

de las cabeceras con el último caudal registrado. 

El tratamiento de los embalses controlados por la red de medida es más complicado. En principio, los datos 

especificados por el usuario son válidos, ya que donde se modifica lo previsto por él es en la fase de simulación 

con lluvia antecedente. En esta fase sólo hay que seguir el criterio de selección de estrategia que haya especificado 

el usuario y leer el volumen embalsado en el instante inicial. 

El problema surge al evaluar el comportamiento del embalse, ya que durante esta tanda de simulaciones la cuenca 

situada aguas arriba de él sólo produce los caudales que resultan de la lluvia futura. Los caudales que en realidad 

entrarían son la suma de los producidos por la lluvia antecedente y la lluvia futura. Es necesario, suplementar el 

hidrograma de entrada al embalse con los que resultaran en la fase anterior de la lluvia antecedente, puesto que en 

caso contrario el funcionamiento del embalse no se correspondería con el real. 

Para ello se dispone del resultado de la fase anterior, ya que a los embalses controlados por la red, que se definen 

específicamente en un subclase aparte, se les exige que estén inmediatamente aguas abajo de una entrada. 

Identificando cuál es la entrada en cuestión y la cuenca que drena a ella, en el atributo Caudal correspondiente a la 

lluvia antecedente se tiene el comportamiento de la cuenca de aguas arriba en la fase anterior. 

Para añadir este hidrograma al embalse es necesario crear en la estructura de datos un embalse ficticio que drena 

junto con la entrada al embalse en cuestión. El embalse ficticio se define con alternativa de gestión (caudal, 

tiempo) y en él se coloca el hidrograma que salía de la cuenca de aguas arriba en la simulación con la lluvia 

antecedente. Como este dato está expresado en forma de intervalo (resultado de la síntesis) se adopta como valor 

definitivo la media entre los dos hidrogramas. 
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El programa SAVEL se encarga de sumar el hidrograma proporcionado por el embalse ficticio y el que viene de la 

entrada, con lo que se garantiza que el caudal que sale del embalse es el correspondiente a su funcionamiento real, 

como estaba previsto. Este procedimiento, aunque es algo artificioso, pasa desapercibido al usuario, y permite 

separar ambas simulaciones en los embalses. De otra manera habría que haber realizado la simulación durante todo 

el tiempo completo también al analizar sólo la lluvia futura. 

El paso final para completar la inicialización es el borrado de los valores de parámetros de solicitación calculados 

en la simulación anterior, ya que al cambiar la lluvia antecedente es necesario volver a evaluar esos atributos. 

7.3.2.2.- Simulaciones de las cuencas 

La simulación de las cuencas se realiza apoyándose en el entorno SIM, pero es necesario definir estructuras de 

datos específicas y realizar tareas de inicialización en cada paso para controlar la realización de repetidas 

simulaciones en una misma cuenca. 

Para cada red, el bucle de proceso seguido es el siguiente: 

- Como primer paso, se borran los resultados de la simulación anterior. Esto supone borrar no sólo los 

hidrogramas de respuesta de cada cuenca, sino también todos los atributos de los conectores, que se 

obtienen a partir de ellos. Si no se borrasen, en la siguiente pasada de simulación el SAR los 

encontraría evaluados y no preguntaría por ellos, con lo que el control no se realizaría correctamente. 

- El paso siguiente es la sustitución de las leyes de las áreas de lluvia por las correspondientes al nuevo 

escenario. Para ello es necesario poder traducir a numérico el valor cuaUtativo de la predicción en cada 

zona de previsión. Esto se realiza con un procedimiento específico: dado un valor cualitativo de ley de 

lluvia, se busca en la jerarquía de marcos el valor numérico correspondiente (en la instancia de nombre 

igual al valor cualitativo, perteneciente a la clase del dominio de los valores de lluvias, ha de haber un 

atributo denominado Valor numérico). Este valor se supone que corresponde a los mm de precipitación 

previstos desde el instante actual hasta el horizonte de predicción en la zona considerada. 

Este valor se traslada a todas las áreas de lluvia cuyo atributo Zoru¡ de previsión valga igual que la zona 

considerada. La traducción a serie temporal de intensidades de lluvia se hace mediante una ley lineal que 

parte del último valor registrado y cuya integral sea igual, precisamente, al valor numérico de la 

predicción de lluvia. 
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- El paso siguiente es la simulación con estas leyes de lluvia del conjunto de cuencas que componen la 

red, lo cual se realiza consultando mediante el SAR el atributo Hidrograma de respuesta de las cuencas 

seleccionadas para esta fase del análisis. 

- Como paso final, los hidrogramas que se obtienen en cada cuenca se van copiando en una estructura 

auxiliar de datos, ya que el paso inicial de cada simulación es el borrado de resultados. 

Una vez finalizado el bucle de proceso de la simulación para todas las redes seleccionadas, se procede a copiar en el 

atributo Hidrograma de respuesta de cada cuenca la totalidad de los hidrogramas que se hayan obtenido para ella en 

todas las simulaciones con lluvia futura. Para colocar los valores correctos hay que sumar los hidrogramas 

obtenidos en esta fase con los resultados de la fase anterior, que están en el atributo Caudal correspondiente a la 

lluvia antecedente. Dado que este último hidrograma es de tipo intervalo, la suma se realiza considerando ambas 

posibilidades (el mayor y el menor), con lo que se obtiene como resultado doble número de comportamientos en 

cada cuenca. La figura 19 ilustra este procedimiento. 

Hidrogramas de respueiu 
en lai simulacionei 

Qi i Escenario 1 

Caudal correspondiente a 
la lluvia aniecedenle QA Escenario 2 

Hidrograma de respuesta 
final 

Caudal previsto 

Basede Q, 
conocimiento 

Síntesis 

Q A Escenario n 

Figura 19: Unificación de resultados en una cuenca 

Si en el área de decisión no hay ningún tramo inundable para simular mediante REBOLSA, en este punto finaliza 

la fase de simulación, dando como resultado hidrogramas directamente interpretables en la fase de identificación de 

problemas. 
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7.3.2.3.- Simulación del tramo inundable 

Una vez finalizado el proceso de las redes, si existe algún tramo inundable se procede a simular para él las distintas 

alternativas de cálculo a partir de los hidrogramas de los afluentes. 

Dado que REBOLSA es un modelo numéricamente bastante delicado, es necesario controlar un aspecto antes de 

realizar la simulación: el estado inicial. Sería de desear que los sensores del sistema de adquisición de datos 

proporcionasen el conjunto completo de medidas que definen el estado del tramo a partir del cual se debe comenzar 

a simular, pero la realidad es que sólo se dispondrá de medidas en un conjunto reducido de puntos. Partiendo de esta 

información hay que inferir cuál es el estado inicial que mejor representa el estado actual del tramo. 

Como ya vimos, resulta muy difícil generar un conjunto de datos numéricos que puedan ser estado inicial para el 

programa REBOLSA. Lo más práctico es generar previamente un conjunto de situaciones lo suficientemente 

representativas de estados intermedios en avenidas, generados por el mismo modelo, que se puedan utilizar en un 

momento dado como estados iniciales. Como punto de partida, por tanto, se tiene un catálogo representativo de 

estados iniciales, que debe proporcionar el usuario y debe representar en forma adecuada las posibles situaciones en 

que se puede hallar el tramo, para encontrar siempre una aceptablemente parecida al estado actual. 

Las medidas con que se puede contar para seleccionar el estado inicial son de tres tipos: 

- Niveles en algunos perfiles, 

- Caudales en algunos perfiles y 

- Caudales de todos los afluentes que llegan al tramo. 

Los niveles y caudales en perfiles se obtienen a partir del sistema de información. Los caudales en los afluentes se 

pueden relacionar con algún aforo de la red de medida, y si no se dispone de ese dato, se toma el valor medio del 

caudal inicial que resulta de la simulación (es la media de los valores del atributo Caudal correspondiente a ¡a 

lluvia antecedente para el instante t = 0). 

La selección se hace utilizando una función que mide la distancia que hay entre un estado inicial del catálogo y los 

indicadores medidos por el sistema de adquisición de información o calculados en simulación. Para ello se 

caracteriza cada estado inicial del catálogo por unos valores que se corresponden con las medidas disponibles en 

tiempo real. 

Es decir, de cada estado inicial se obtienen los caudales y niveles en los perfiles de los que se dispone de 

información y los caudales que implícitamente están entrando por los afluentes (por diferencia entre los caudales en 

los perfiles anterior y posterior al afluente). Estos valores son los que caracterizan cada estado inicial, y se 
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comparan con los que ofrece en tiempo real la red de medida, para buscar el más próximo. 

Se utiliza una función de distancia euclídea, que se establece con una ponderación según se midan niveles o 

caudales, debido a la diferencia notable de magnitud entre ambos tipos de medidas. Como caso extremo, se puede 

plantear la posibilidad de renunciar a realizar la simulación del tramo inundable si la mínima distancia a los 

estados iniciales disponibles supera un cierto umbral, puesto que en esa situación no tendrían sentido los 

resultados. 

Datos del estado inicial 

AFLUENTES SIMULADOS 

Cuencas sólo simuladas 
con la lluvia antecedente 
Situación de riesgo = sí 
, A3 A6 , Am 

Cuencas simuladas 
con la lluvia futura 

Posible problema = sí 
A2 

Síntesis y 
pertinenecia 

en conectores 

Generación de solicitaciones de caudales 
paia el tramo inundable 

, Al , A2 ,A3 A4 , A5 A6 AR 

Simulaciones REBOLSA 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
Nivelogramas de respuesta 

Perfiles seleccionados Bolsas seleccionadas 

Bb 

SÍNTESIS 
PARA INFERENCIA 

DE PROBLEMAS 

Figura 20: Paso de inferencia de niveles en el tramo inundable 
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Con la combinación resultante de caudales en afluentes y caudales y niveles medidos en puntos críticos se 

selecciona en la lista de estados iniciales el fichero que más se aproxime a estas condiciones, que es el que se 

coloca como valor del atributo Fichero de estado inicial. El resto de los datos del tramo los define el usuario, que 

es también el que especifica las medidas que se utilizarán para seleccionar el estado inicial, definiendo instancias de 

tres clases: crforo de caudal, aforo de nivel y (rforo de afluente. 

En esta fase el monitor consulta a la jerarquía de objetos para coleccionar todos los aforos correspondientes al 

tramo en cuestión, completa dichas medidas con los caudales que resultan de la simulación con la lluvia 

antecedente y selecciona el fichero de estado inicial más próximo. 

La simulación del tramo se reduce a consultar al SAR el valor del atributo Hidrograma de respuesta del tramo 

inundable. El método de cálculo del atributo se encarga de realizar la combinación de alternativas utilizando los 

conectores. Hay que tener en cuenta la posibilidad de que alguno de los afluentes no haya sido seleccionado por la 

base de conocimiento de control del proceso CYRAH para la simulación con lluvia futura. En estos casos se 

coloca un único valor del hidrograma de respuesta en el atributo Caudal del afluente: caudal constante e igual al 

valor actual obtenido en la simulación con la lluvia antecedente, ya que implícitamente se supone que si este 

afluente no ha sido seleccionado para análisis detallado es porque los caudales en él son muy bajos, y no tienen 

repercusión en el resultado final. 

La repetición de las simulaciones de los distintos hidrogramas de solicitación dan como resultado un conjunto de 

nivelogramas de evolución en los puntos (perfiles o bolsas) seleccionados, que se utilizan como premisa para la 

base de conocimiento de identificación de problemas. 

7.3.3.- SÍNTESIS DE RESULTADOS 

Después de finalizado el conjunto total de simulaciones se tiene en los atributos Hidrograma de respuesta de las 

cuencas y Nivelograma de respuesta de los perfiles y bolsas del tramo inundable la lista de comportamientos que 

engloban todas las opciones que se consideran representativas. 

Con objeto de extraer conclusiones que se puedan utilizar para deducir problemas a partir de ellas, es necesario un 

paso de síntesis de resultados. Este paso es similar al realizado en la etapa anterior con la simulación de la lluvia 

antecedente, y se pueden utilizar los métodos alU descritos. En concreto, definiendo adecuadamente los parámetros 

a¡ del método Síntesis o utilizando una base de conocimiento que seleccione una entre varias alternativas, el 

usuario puede definir sucesiones de tipo intervalo que engloben los valores extremos previstos de caudales y 

niveles. 
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En este apartado, el usuario tiene libertad para denominar a los atributos que contienen los valores de síntesis 

como desee, ya que el CYRAH no los controla a partir de este paso. Como referencia se proponen las 

denominaciones Caudal previsto y Nivel previsto, que serían atributos de tipo sucesión de intervalos. 

Como resultado del cálculo realizado en la fase de inferencia de caudales y niveles se tiene: 

- Para cada cuenca, un hidrograma síntesis. 

- Para cada perfil seleccionado, un limnigrama síntesis. 

- Para cada bolsa seleccionada, un limnigrama síntesis. 

Dichos hidrogramas y limnigramas comienzan en la hora actual y ñnalizan transcurrido el tiempo de predicción 

establecido. 

Con esta información, el proceso de predicción de problemas debe inferir los posibles problemas en las zonas 

afectadas. 

^,«0,- LA nnDENTmFnCACIKDN ©E PIROIILEMAS 

La definición de rangos de variación previsibles de caudales y niveles futuros se traduce en la identificación de 

problemas futuros mediante una base de conocimiento de inferencia de problemas. La tarea del monitor en este 

caso depende de la estructura de la base de conocimiento, que ha de configurar el usuario de acuerdo con las 

características de la cuenca y los problemas que son previsibles. 

Este es un tema totalmente abierto, en el que lo único que se puede hacer es dejar a disposición del usuario la 

capacidad de inferencia y representación del SAR para que él la utilice en la forma que considere oportuno. El papel 

del CYRAH es únicamente la ayuda para realizar consultas globales. 

Normalmente, el usuario se interesará por un determinado grupo de atributos que caracterizan la situación 

problemática en las zonas inundables. Para facilitar las consultas globales sobre este tipo de atributos, el CYRAH 

ofrece una posibilidad: 

- Se define una clase denominada problema, de la que deben colgarse como subclases o instancias los 

objetos por los que se interesará el usuario en la fase de identificación de problemas. 

- Los atributos de dichos objetos deben tener dominio cualitativo, y al especificar el dominio de valores el 

que se coloque en primer lugar se supone que corresponde a situación de normalidad, y el resto a 

situaciones problemáticas en algún grado. 
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En la fase de identificación de problemas, el monitor del CYRAH considera objetivos de la base de conocimiento 

todos los atributos de las instancias que descienden de la clase problema, y consulta su valor al SAR. Si el 

resultado es el primer valor del dominio, se supone que corresponde a normalidad. Si no es así, se vuelca a la 

traza, ya que se supone que dicho objeto presenta algún aspecto problemático. De esta manera se pueden obtener 

como conclusión de la ejecución de CYRAH todos los problemas que se deducen de la situación prevista por el 

cálculo hidrológico. 

La construcción de la base de conocimiento que razone sobre la presentación de problemas es tarea que corresponde 

al usuario. Tomará como premisas los resultados de las simulaciones y la información que se obtiene de la red de 

medida. En determinadas circunstancias esta base puede estar vacía, ya que bastaría con conocer el resultado de los 

cálculos para adoptar decisiones. 

En cuencas complejas, en cambio, será necesario aprovechar la capacidad de inferencia para generar los escenarios 

de problemas que se deducen de la situación futura esperada. El razonamiento se puede llevar más allá, proponiendo 

incluso las acciones de control hidráulico o protección civil necesarias para paliar en lo posible el efecto de los 

problemas previsibles y coordinar el empleo de recursos en el tiempo. 

La principal dificultad que surge al modelar este tipo de situaciones mediante reglas clasificativas es el manejo del 

tiempo. El esquema de inferencia que sigue el SAR es atemporal, y el efecto de la variable tiempo ha de ser 

manejado desde fuera por el usuario. Para ello se pueden considerar distintas alternativas: 

- Elaborar bases de conocimiento atempérales, que correspondan únicamente a la situación en un instante 

cualquiera. Estas bases serían válidas en cualquier instante de tiempo. Se puede plantear evaluarlas 

tomando como premisa caudales y niveles en distintos momentos para obtener escenarios futuros de 

problemas previsibles en distintos horizontes temporales. Este procedimiento simplifica la escritura de 

bases de conocimiento, pero exige una labor de programación que es posterior a la elaboración de la 

base, con lo que se pierde gran parte del atractivo de las posibilidades de representación del SAR. 

- Manejar explícitamente el tiempo en los atributos para los que se escriben reglas. Esto exige replicar el 

conocimiento atemporal que se tenga tantas veces como horizontes de predicción se consideren. Por 

ejemplo, si se consideran predicciones a dos y cuatro horas, la regla original: 

SI (cuenca x) el caudal > Ql 
ENTONCES (población y) el estado ES inundada 
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daría lugar a las dos siguientes: 

5/ (cuenca x) caudal dentro de 2 horas > Ql 
ENTONCES (población y) el estado dentro de 2 horas ES inundada 

SI (cuenca x) caudal dentro de 4 horas > Ql 
ENTONCES (población y) el estado dentro de 4 horas ES inundada 

Otro tipo de relaciones temporales entre unos acontecimientos y otros habría que considerarlas también 

explícitamente. Por ejemplo, la relación entre el caudal vertido por el aliviadero de un embalse y la posible 

inundación de los pueblos de aguas abajo. 

l.§.^ UMIPLEMENITACIIfON ©EL MÍDIDELO 

En el Laboratorio de Sistemas Inteligentes de la Escuela de Caminos de Madrid se ha realizado una 

implementación parcial del modelo CYRAH, dentro del convenio "Sistemas de Ayuda a la Decisión para 

Operación del SAIH", suscrito por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo y la Fundación Agustín de 

Bethencourt para el estudio de modelos inteligentes de ayuda a la decisión para operación del SAIH del Júcar. 

Dentro del proyecto de Sistemas Inteligentes para el SAIH el modelo CYRAH cumple una misión intermedia e 

instrumental para abstracción y aprendizaje del modelo SIRAH (Sistema Inteligente de RAzonamiento Hidrológico 

[Alonso et al., 90]), planteado en términos exclusivos de inteligencia artificial, y por ello se ha optado por 

implementar una versión restringida, conservando la línea global de razonamiento y simplificando la ejecución de 

las simulaciones. 

La misión del CYRAH implementado en el Laboratorio de Sistemas Inteligentes no es, por tanto, la ayuda a la 

decisión en línea, sino servir de base para la discusión sobre las posibilidades de los sistemas planteados bajo esta 

filosofi'a. Por ello se decidió hacer una versión que estuviera operativa rápidamente, aun a costa de perder algo de 

representatividad en el razonamiento. 

La versión del CYRAH programado en el laboratorio mantiene la línea de razonamiento descrita en la tesis, por lo 

que permite comprobar el proceso de inferencia que se sigue a partir de las bases de conocimiento de acceso al 

sistema de información, meteorología, control general del proceso CYRAH e identificación de problemas. Se han 

realizado ejercicios de modelización referidos al ámbito de estudio (la Confederación Hidrográfica del Júcar) que 

permiten comprobar la eficiencia del modelo para interpretar conocimiento declarativo y ofrecer respuestas en línea 

durante un proceso de inundación. En el anejo número 2 se describe un ejemplo de construcción de un modelo 

CYRAH referido a un caso real. 
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Las simulaciones se han especificado con un planteamiento simplificado, puesto que, para una primera 

aproximación, podría resultar excesivamente flexible el planteamiento de simulaciones del SIM. Por ello se ha 

optado por describir los datos físicos en una base de datos, que juega formalmente el papel de la jerarquía de 

marcos, y realizar una única simulación para cada alternativa de lluvias, ya que los datos son únicos. Con esto se 

pierde la representatividad de las simulaciones hidrológicas, ya que el usuario no puede especificar cómo se debe 

gestionar la incertidumbre en los datos, pero se mantiene la línea de razonamiento del proceso CYRAH en el nivel 

superior. 

Las posibilidades de representación del entorno SAR, considerado aisladamente, permiten realizar los procesos de 

inferencia necesarios para las simulaciones descritas en el SIM, con lo que, aunque de forma manual, se puede 

reproducir el comportamiento del modelo global CYRAH descrito en la tesis, y ello ha permitido obtener trazas de 

ejecución del modelo completo, como la resumida en el anejo número 3. 
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Capítulo 8 

METT ÎDCDLOOIA ©E ©lEIFIINIICIKDN ©lE M(D)IIDEL(DS EN EL 

EmrcDIEN© CYIRAIH 

La puesta en funcionamiento de un modelo de ayuda a la decisión utilizando el entorno CYRAH es tarea que 

corresponde al usuario. El modelo ofrece posibilidades de representación e inferencia, pero el entorno en sí es 

vacío, y no aporta nada si no se le introduce un modelo de razonamiento específico para la cuenca en la que va a 

funcionar. Es el conocimiento el que da verdadero contenido al modelo de ayuda a la decisión. 

El usuario, asumiendo el planteamiento general del problema que propone el CYRAH, debe especificar todo el 

conocimiento que posea con relación al caso particular de aplicación para construir el verdadero sistema experto. 

La verdadera construcción del modelo está fuera del alcance de los objetivos de la tesis, ya que sería competencia de 

un experto conocedor del caso concreto al que se aplicara, posiblemente ayudado por un ingeniero del 

conocimiento. Sin embargo, la propuesta del modelo CYRAH quedaría incompleta sin un panorama de las 

posibilidades de razonamiento que se pueden incluir en el entorno. En este capítulo se presenta una metodología de 

construcción de modelos de ayuda a la decisión utilizando el entorno descrito en el capítulo anterior. 

S.a»» HDIESCIRIIIPCIKDN (GENEIRAL DE LA MIET(D)IE)(DLO(G]IA 

Se describe en primer lugar la metodología general de construcción de modelos hidrológicos en el entorno 

CYRAH de acuerdo con los conceptos planteado en capítulos anteriores. Se comienza por comentar el esquema 

general de representación y razonamiento al que ha de ceñirse el usuario dentro del entorno. La utilización de los 

modelos numéricos de cálculo y la línea básica de razonamiento imponen una serie de conceptos que debe asumir 

el usuario como paso previo a la construcción de su modelo. Estos constituyen lo que se denomina contenido por 

defecto del modelo, que le viene impuesto al usuario por el CYRAH. 
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8.1.1.- EL CONTENIDO POR DEFECTO 

Como consecuencia de la b'nea básica de razonamiento impuesta al usuario y de la utilización de los modelos, la 

estructuración del conocimiento que hace el usuario no puede ser totalmente libre. El modelo CYRAH maneja una 

serie de conceptos procedentes de los modelos de cálculo y suyos propios que ha de asumir el usuario para poderse 

integrar en la línea general de razonamiento. 

Esta es un consecuencia inevitable de la construcción de un sistema de tipo mixto ya que, tanto la utilización de 

los modelos numéricos como la estructuración de las bases de conocimiento utilizadas, imponen la necesidad de 

que el modelo sepa algo sobre el dominio en el que va a trabajar. Con esto el entorno construido no goza en su 

totalidad de la ventaja clásica que ofrecen los sistemas expertos de separar el conocimiento de la forma de 

procesarlo, pero se aporta la posibilidad de razonar sobre un dominio complejo utilizando conocimiento que es en 

gran medida declarativo. 

Los conocimientos que asume el CYRAH sobre el dominio en que trabaja son los imprescindibles para estructurar 

una línea de razonamiento ordenada y coherente y para poder gestionar las simulaciones con modelos numéricos. 

El CYRAH supone la existencia de determinadas entidades como cuencas, embalses, lluvias o problemas y obliga 

al usuario a asumir ciertas líneas básicas en la interpretación de estos conceptos. 

Esto no es en modo alguno una limitación, ya que los conceptos que se asumen son los que inevitablemente se 

deducen de la línea de razonamiento, y cualquier intento de salirse del marco impuesto por ellos supondría rechazar 

los planteamientos generales del entorno, como la utilización de los modelos SAVEL o REBOLSA para elaborar 

la información primaria, la posibilidad de hacer predicciones cualitativas de lluvia o la conveniencia de interesarse 

por los problemas previsibles. 

El contenido por defecto se materializa en una serie de objetos y atributos que necesariamente tienen que existir y 

llamarse de una determinada manera para que el modelo pueda desarrollar su línea de razonamiento. Son aquellos 

atributos que constituyen objetivos explícitos de alguna de las bases de conocimiento que maneja el sistema. Para 

poder consultar su valor durante el proceso de razonamiento, el motor de infrencia debe saber cómo se llaman los 

atributos que interesan, y de ahí la necesidad de imponer su denominación como contenido previo del modelo. 

El contenido básico además asigna valores a los atributos definidos, que pueden interpretarse como los más 

probables, o los que pueden asumirse por defecto en ausencia de información más elaborada. El modelo CYRAH 

ofrece así una estructura previa de interpretación de los datos que maneja, que el usuario desarrolla y modifica 

dentro de los límites que imponen la capacidad de representación y el motor general de inferencia. 
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A lo largo de la presentación realizada de los entornos SIM y CYRAH ya se ha especificado en cada caso cuando 

era necesaria la existencia de una determinada clase o atributo, pero éste es un buen lugar para definir con exactitud 

el conocimiento que el entorno CYRAH supone acerca del dominio en el que opera. 

8.1.1.1.- Definición de objetos 

Se enumeran a continuación las clases que constituyen el contenido por defecto del CYRAH, junto con los 

atributos que se suponen en cada una de ellas y su significado exacto. Tras la descripción de cada clase se incluye 

su definición por defecto en el lenguaje de especificación del SAR. 

Zona de previsión de lluvia 

Es la unidad que se utiliza para razonar sobre la lluvia futura. El entorno CYRAH supone que el usuario puede 

dividir el área de influencia meteorológica en un conjunto de zonas de comportamiento homogéneo para las que se 

pueden hacer predicciones de lluvia. La predicción de lluvia se define mediante el atributo La lluvia previsible. 

Los posibles valores de las predicciones de lluvia se corresponden con los valores cualitativos del dominio del 

atributo. Para poder traducir los valores cualitativos a numéricos es necesario que el dominio cualitativo del 

atributo sea una clase de la jerarquía. El usuario puede denominar la clase como desee, pero cada una de las 

instancias de dicha clase (que es un valor del dominio de las predicciones de lluvia) ha de tener un atributo que se 

denomine Valor numérico. Este atributo ha de ser numérico, y representa la precipitación expresada en rrrní durante 

el horizonte de predicción que se corresponde con el valor cualitativo que representa. 

OBJETO: zona de previsión de lluvia SUBCLASE DE Objeto 
VARIABLES: 
La lluvia previsible (INSTANCIA DE<nombre del dominio>) [Reglas] 

OBJETO: <nombre del dominio> SUBCLASE DE Objeto 
CONSTANTES: 
Valor numérico (NUMÉRICO) = ... 

OBJETO: Knombre de valor> ES UN <nombre del dominio> 
CONSTANTES: 
Valor numérico = <valor de la lluvia en mm> 

Área de lluvia 

Las áreas de lluvia son las zonas que reciben lluvia uniforme. Han de estar relacionadas con algún objeto del 

sistema de información, que le asigna el valor medio de la lluvia registrada en la zona. El atributo que contiene la 

lluvia registrada ha de denominarse Intensidad de lluvia, y ha de ser una sucesión tipo (LIBRE) de un único valor. 

Este es un atributo que tiene que existir con este nombre, pero el CYRAH no sabe nada más de él, ya que será el 
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usuario el que decida su método de cálculo al construir el modelo; por ello se define como constante al especificar 

el contenido por defecto, aunque luego el usuario lo defina como variable, especificando también su método de 

evaluación. El atributo Lluvia antecedente cumple el mismo papel que el anterior, pero referido al valor de la 

lluvia antes de iniciar la simulación, que se utiliza para definir el estado inicial. 

Para poder asignar la predicción de lluvia futura a cada área de lluvia se define un atributo denominado Zona de 

previsión, cuyo dominio son las instancias de la clase Zona de previsión de lluvia. El valor de este atributo es la 

zona cuya previsión se asigna al área de lluvia al hacer la simulación con la lluvia futura. 

OBJETO: área de lluvia SUBCLASE DE Objeto 
CONSTANTES: 
Zona de previsión (INSTANCIAS de zona de previsión de lluvia) = <zona>; 
# Datos de solicitación 
Intensidad de lluvia (LIBRE) = ...; 
Lluvia antecedente (NUMÉRICO) = ... 

Red de cuencas 

Es la representación de una unidad hidrográfica completa. Comprende todas las cuencas enlazadas topológicamente 

entre sí. Si es un tramo de río, su comienzo ha de coincidir con un punto de aforo de la red de medida que se 

denomina cabecera. La red está compuesta por cuencas y su finalidad es la de gestionar las relaciones que se 

establecen entre las cuencas que la componen. 

En la red se definen como atributos los datos generales de cálculo, que son comunes para todas las cuencas que la 

componen. Estos datos los define el usuario para la simulación con la lluvia antecedente, y posteriormente el 

CYRAH se encarga de modificarlos para realizar la simulación con la lluvia futura. 

Los instantes inicial y final de la simulación se refieren a la referencia global de tiempos del sistema. En ella, el 

instante actual corresponde a tiempo 0. Los instantes futuros corresponden a valores de tiempo positivos, y los 

pasados, negativos. El instante final de la simulación ha de ser, por tanto, el horizonte de previsión y el inicial, 

un valor negativo igual al tiempo de respuesta de la red. 

OBJETO: red de cuencas SUBCLASE DE Objeto 
CONSTANTES: 
# Datos de cálculo generales 
Instante inicial de la simulación (NUMÉRICO) = ...; 
Instante final de la simulación (NUMÉRICO)^...; 
Incremento de tiempo de cálculo (NUMÉRICO) = ...; 
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Cuenca 

La cuenca es la unidad de cálculo hidrológico con el modelo SAVEL, y se corresponde con puntos de la red 

hidrográfica en los que interese obtener la evolución futura de caudales. La cuenca tiene como objetos asociados la 

subcuenca, el tramo de transporte, el embalse y la entrada. 

En la cuenca se definen los datos necesarios para el cálculo mediante SAVEL y todos los atributos necesarios para 

razonar sobre ella en el CYRAH. 

Para gestionar la pertinencia de las simulaciones, el CYRAH supone que la cuenca tiene asociados los atributos: 

Situación de riesgo y Posible problema, cuyo dominio es (sí, no), que se utilizan para decidir si la cuenca en 

cuestión requiere análisis numérico en los pasos de simulación con la lluvia antecedente y lluvia futura, 

respectivamente. Se supone que ambos atributos se deducen mediante reglas. 

Además es necesario definir el atributo Caudal correspondiente a la lluvia antecedente, que representa la síntesis de 

resultados realizados en la primera simulación. Este atributo ha de ser una sucesión de intervalos, y su método de 

cálculo será [Reglas], aunque en realidad en la conclusión de las reglas se le asigne su valor aplicándole un método 

de síntesis. 

OBJETO: cuenca SUBCLASE DE Objeto 
CONSTANTES: 
# Datos estructurales 
Pertenece a (INSTANCIA DE red de cuencas); 
Drena a (INSTANCIA DE conector); 
i^ Datos de cálculo generales 
Indicador de escritura de resultados (NUMÉRICO) = ...; 
Fichero de escritura de resultados (ALFA) = "..."; 
VARIABLES: 
# Resultado 
Hidrograma de respuesta (UBRE) [Evalúa Savel]; 
Caudal correspondiente a la lluvia antecedente (LIBRE) [Reglas]; 
# Atributos de pertinenecia 
Situación de riesgo (si, no) [Reglas]; 
Posible problema (sí, no) [Reglas] 

Red de transporte 

La red de transporte es una clase que se define para englobar los elementos de SAVEL que transmiten los caudales 

hacia aguas abajo. Pertenecen a ella, por tanto, los embalses y los tramos de transporte. Es necesario que exista 

esta clase porque tanto las subcuencas como los embalses y los tramos pueden drenar a un embalse o un tramo. 
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El dominio del atributo Drena a sólo puede ser una clase, por lo que es necesario definir una clase superior a la 

que pertenezcan todos aquellos elementos a los que se puede drenar. 

OBJETO: red de transporte SUBCLASE DE Objeto 

Subcuenca 

Es la unidad de representación en SAVEL de zonas con las mismas características de escorrentía para las que puede 

suponerse la lluvia uniformemente repartida. En las subcuencas se definen todos los datos necesarios para el 

cálculo de SAVEL. Los parámetros de cálculo y datos de estado inicial se pueden definir como constantes o como 

variables. En éste último caso, si son de dominio cualitativo, el dominio ha de ser una clase de la jerarqía cuyas 

instancias tengan los atributos Valor optimista y Valor pesimista, de dominio NUMÉRICO. 

Al igual que en el caso ya comentado del área de lluvia, en el contenido por defecto estos atributos se definen 

como constantes, ya que su método de cálculo y su dominio no se pueden especificar previamente, por ser 

competencia del usuario, que puede cambiar su valor por defecto o definir un método de evaluación. 

OBJETO: subcuenca SUBCLASE DE Objeto 
CONSTANTES: 
# Datos estructurales 
Pertenece a (INSTANCIA DE cuenca); 
Área de lluvia (INSTANCIA DE área de lluvia); 
Drena a (INSTANCIA DE red de transporte); 
# Datos observables 
Intervalo de tiempo de las áreas isócronas (NUMÉRICO) =...; 
Superficie área isócrona 1 (NUMÉRICO) = ...; 
Superficie área isócrona 2 (NUMÉRICO) = ...; 
Superficie área isócrona 3 (NUMÉRICO) = ... 
Superficie área isócrona 4 (NUMÉRICO) = ... 
Superficie área isócrona 5 (NUMÉRICO) = ...; 
Superficie área isócrona 6 (NUMÉRICO) = ... 
Superficie área isócrona 7 (NUMÉRICO) = .. 
Superficie área isócrona 8 (NUMÉRICO) = .. 
# Parámetros de calibración 
Parámetro Am de la ley de pérdidas (NUMÉRICO) = ...,• 
Parámetro Bm de la ley de pérdidas (NUMÉRICO) = ...; 
Parámetro lambda de la ley de pérdidas (NUMÉRICO) = 
Factor de recesión (NUMÉRICO) = ...,• 
Caudal límite de la ley de recesión (NUMÉRICO) = ...; 
# Datos de solicitación 
Espesor infiltrado inicial (NUMÉRICO) = ...; 
Caudal antecedente (NUMÉRICO) = ... 
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Tramo de transporte 

Es la unidad de representación de los tramos de transporte en régimen rápido. Los comentarios realizados para las 

subcuencas con relación a los parámetros de cálculo y datos de solicitación son aplicables también aquí. 

OBJETO: tramo de transporte SUBCLASE DE red de transporte 
CONSTANTES: 
# Datos estructurales 
Pertenece a (INSTANCIA DE cuenca); 
Drena a (INSTANCIA DE red de transporte); 
# Datos observables 
Longitud (NUMÉRICO) = ...; 
Pendiente (NUMÉRICO) = ...; 
Ancho de la base (NUMÉRICO) = ...; 
Talud izquierdo (NUMÉRICO) = ...; 
Talud derecho (NUMÉRICO) = ...; 
# Parámetros de calibración 
Coeficiente de Manning (NUMÉRICO) = ...; 
# Datos de solicitación 
Calado inicial (NUMÉRICO) = ...; 

Embalse 

Corresponde a la representación de estructuras con capacidad significativa de laminación. Los embalses definidos 

en la estructura de simulación se pueden corresponder con dos conceptos en el entorno CYRAH: 

* Los embalses no incluidos en la red de medida no disponen de datos en üempo real y su funcionamiento es 

automático, gestionado por el sistema de modelos a partir de datos definidos a priori (en cuanto a volumen 

embalsado inicial y estrategia de explotación). 

* Los embalses controlados por la red pueden ser incluidos en el entorno CYRAH para que éste se encargue 

de consultar al sistema de información y definir los datos de estado inicial en consecuencia. Estos 

embalses han de estar definidos al comienzo de una cuenca dentro de la estructura de los modelos (es decir, 

inmediatamente después de un punto de entrada). 

Estos últimos corresponden a una subclase dentro de la clase embalse, denominada embalse controlado, ya que en 

ellos los datos necesarios para las simulaciones se obtienen a partir de la red de medida. En ellos hay que redefinir 

Volumen inicial y Fichero de estrategia para que se evalúen mediante métodos enlazados con la red de medida, y 

además hay que colocar el hidrograma de salida del embalse en un atributo denominado Caudal de salida. 
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OBJETO: embalse SUBCLASE DE red de transporte 
CONSTANTES: 
# Datos estructurales 
Pertenece a (INSTANCIA DE cuenca); 
Drena a (INSTANCIA DE red de transporte); 
# Datos de solicitación 
Volumen inicial (NUMÉRICO) = ...; 
Fichero de estrategia (ALFANUMERICO) = "..."; 

OBJETO: embalse controlado SUBCLASE DE embalse 
CONSTANTES: 
Caudal de salida (UBRE) = ...; 

Conectares 

Los conectores son elementos que se utilizan para comunicar entre sí los elementos que integran el sistema SIM. 

El CYRAH no supone para ellos nada más que un atributo, que es el que corresponde a los comportamientos que 

se transmiten hacia aguas abajo. Este atributo se denomina Caudal, y ha de ser una sucesión con un número 

indeterminado de valores. El usuario tiene libertad para enlazar el valor del atributo caudal con los resultados de la 

cuenca de aguas arriba, con la red de medida o definirlos él por defecto. 

Dentro de la clase conector se distinguen dos subclases: los elementos de la clase entrada drenan a una cuenca, y 

los de la clase afluente drenan a un tramo inundable. Para ellas se definen los atributos Drena a, cuyos dominios 

son las clases respectivas. Las entradas drenan a un elemento de la red de transporte y los afluentes a un tramo 

inundable. En éstos se define también otro atributo, Indicador, que es el número de perfil del tramo donde entra el 

afluente en cuestión. 

OBJETO: conector SUBCLASE DE Objeto 
CONSTANTES: 
Caudal (UBRE) = ...; 

OBJETO: entrada SUBCLASE DE conector 
CONSTANTES: 
# Datos estructurales 
Drena a (INSTANCIA DE red de transporte); 

OBJETO: afluente SUBCLASE DE conector 
CONSTANTES: 
# Datos estructurales 
Drena a (INSTANCIA DE tramo inundable); 
Indicador (NUMÉRICO) = ...; 
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Tramo inundable 

Es la unidad de representación de tramos de transporte en régimen lento, para los que los efectos de remanso que se 

producen hacen necesario aplicar las ecuaciones de Saint-Venant para obtener la evolución de niveles. El tramo 

inundable se relaciona con las redes SAVEL mediante los afluentes, de los que toma sus hidrogramas de 

solicitación. 

En el tramo inundable los datos físicos de cálculo se obtienen de un fichero, por lo que todos ellos quedan 

englobados en un único atributo. El estado inicial se obtiene mediante un método específico, que ha de comparar 

los atributos que describen el estado del tramo en la red de medida con un catálogo de estados iniciales que define el 

usuario, y seleccionar el más próximo. 

Esto obliga a definir tres nuevas clases que contienen la información de la red sobre el estado del tramo. En 

realidad, estas clases no suponen estrictamente contenido por defecto del modelo CYRAH, ya que quien supone su 

existencia es el método específico de selección de estado inicial, pero se incluyen aquí por ser este método 

consecuencia del empleo en tiempo real que hace el CYRAH de la simulación del tramo inundable. 

OBJETO: tramo inundable SUBCLASE DE Objeto 
CONSTANTES: 
# Datos de cálculo generales 
Indicador de escritura de resultados (NUMÉRICO) =...; 
Fichero de escritura de resultados (ALFA) = "..."; 
# Datos de la estructura física 
Fichero de los datos del tramo (ALFA) = "..."; 
Fichero de estado inicial (ALFA) = "..."; 
VARIABLES: 
# Resultado 
Hidrograma de respuesta (UBRE) [Evalúa Rebolsa]; 

OBJETO: aforo de caudal SUBCLASE DE Objeto 
CONSTANTES: 
Caudal (UBRE) = ...; 
Indicador (NUMÉRICO) = ... 

OBJETO: aforo de nivel SUBCLASE DE Objeto 
CONSTANTES: 
Nivel (LIBRE) = ...; 
Indicador (NUMÉRICO) = ... 

OBJETO: aforo de efluente SUBCLASE DE Objeto 
CONSTANTES: 
Caudal (UBRE) = ...; 
Indicador (NUMÉRICO) = ... 

199 



Perfil y bolsa 

Parte de los perfiles y bolsas definidos para el cálculo del tramo inundable se toman como referencia para la 

presentación de problemas. Estos han de estar definidos en el entorno CYRAH como tales para que se proceda a la 

obtención de nivelogramas futuros y a la síntesis de resultados. 

OBJETO: perfil SUBCLASE DE Objeto 
CONSTANTES: 
Pertenece a (INSTANCIA DE tramo inundable); 
Indicador (NUMÉRICO) = ...; 
VARIABLES: 
Nivelograma de respuesta (UBRE); 

OBJETO: bolsa SUBCLASE DE Objeto 
CONSTANTES: 
Pertenece a (INSTANCIA DE tramo inundable); 
Indicador (NUMÉRICO) = ...; 
VARIABLES: 
Nivelograma de respuesta (UBRE); 

8.1.2.- LA CONSTRUCCIÓN DEL MODELO 

La construcción de un modelo CYRAH por parte de usuario consiste en definir todas las instancias de cada una de 

las clases descritas en el contenido por defecto para representar adecuadamente el marco físico sobre el que razona. 

Además ha de especificar el conocimiento necesario para evaluar todos ios atributos que forman parte del contenido 

por defecto cuyo valor quiera modificar. Parte de ellos se definen como constantes, otros se evalúan mediante 

métodos específicos y otros mediante bases de conocimiento en reglas. 

El usuario se construye un sistema de información a partir de la base de datos que proporciona la red de medida, y 

modelos numéricos de las cuencas y tramos que intervienen. Sobre ellos define las bases de conocimiento que 

enlazan todos los componentes entre sí utilizando el proceso de razonamiento que considere más adecuado. El 

CYRAH únicamente le impone las limitaciones del contenido por defecto, que debe aceptar. 

Como se muestra en la figura 21, el entorno CYRAH ofrece al usuario unas posibilidades de representación, 

fundamentalmente marcos y reglas, junto con un contenido básico, que supone el mínimo conocimiento sobre el 

dominio en el que se opera para que el motor de inferencia pueda coordinar las bases de conocimiento y los 

modelos numéricos. Este contenido por defecto es una cierta interpretación del dominio que surge como 

consecuencia de la estructuración de las Unea de razonamiento en distintos niveles y de la utilización de modelos 

hidrológicos. 
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EL MODELO DE USUARIO 
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Figura 21: La construcción de un modelo de usuario utilizando el entorno CYRAH 

El usuario uüliza las posibilidades de represeniación que se le ofrecen para desarrollar el comenido básico que le 

proporciona el CYRAH, definiendo subclases e instancias de las clases previamente definidas o clases nuevas que 

representan conceptos no incluidos en el contenido por defecto. En estas clases e instancias define también 

atributos sobre los que razona mediante bases de conocimiento o métodos que especifica utilizando también las 

posibilidades que ofrece el sistema de representación. 

El modelo C^TIAH dispone en su motor de inferencia de la capacidad necesaria para interpretar el conocimiento 

que esp>ecifica el usuario y elaborarlo hasu ofrecer las respuestas deseadas. Los módulos de adquisisción del 

conocimiento y de presentación de resultados facilitan la comunicación enü-e el usuario y el sistema. 
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La actividad de modelización, por tanto, consiste únicamente en especificar el conocimiento que se tiene sobre la 

cuenca, y no la fomia en que debe procesarse, puesto que ésta es competencia del motor de inferencia del CYRAH. 

Evidentemente, es necesario tener en cuenta la línea de razonamiento que seguirá el CYRAH para asegurarse de que 

el conocimiento que se introduce está completo; es decir, que será suficiente para llegar a ofrecer respuestas 

válidas. Esto se facilita mediante la definición de un contenido básico, que indica al usuario cuáles son los 

atributos que necesariamente ha de definir porque serán evaluados como objetivos de la línea de inferencia 

CYRAH. 

Con los objetos definidos por defecto y otros que se puede crear para informarse y razonar, el usuario ha de 

construir un modelo que represente lo más adecuadamente posible el comportamiento del sistema físico y su forma 

de interpretarlo. A continuación se describe el conjunto de actividades a realizar para la puesta en marcha de una 

versión operativa del entorno CYRAH: 

a) Relativas al análisis de la situación meteorológica: 

- Zonificación de la cuenca desde el punto de vista meteorológico. 

- Identificación de patrones de comportamiento espacio temporal de las precipitaciones a partir del 

análisis de episodios torrenciales pasados. 

- Definición de una base de reglas que englobe el conocimiento disponible sobre la situación 

meteorológica y permita hacer previsiones razonables a partir de los datos que ofrecen la red de 

medida y el parte meteorológico. 

- Calibrado de la base de conocimiento meteorológica hasta conseguir que simule adecuadamente 

los juicios personales que él haría en una situación real. En concreto hay que definir el valor 

numérico que corresponde a cada alternativa cualitativa de lluvia previsible. 

b) Relativas al sistema de identificación de problemas: 

- Identificación de zonas potencialmente problemáticas a partir del estudio de situaciones pasadas 

de inundación o del conocimiento personal de la cuenca. 

- Definición de una base de reglas que relacione el estado de inundación de las áreas inundables con 

los problemas que pueden presentarse en ellas. 

- Calibrado de la base de conocimiento de problemas, del que es aspecto fundamental la deducción 

de los estados de inundación a partir de caudales o niveles en puntos de los cauces. 

- Definición de una base de reglas de propuesta de acciones de control y protección civil como 

respuesta a los problemas previsibles. 
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c) Relativas a la definición de los modelos numéricos: 

- Selección de los puntos de control hidráulico de cada zona en ios que interesa conocer caudales o 

niveles de acuerdo con las bases de conocimiento de problemas y control. 

- Definición del esquema de cálculo de cada zona para aplicación de los modelos SAVEL y 

REBOLSA, incluyendo la escala de tiempos. 

- Calibrado de los parámetros necesarios utilizando los datos de inundaciones pasadas, cuando ésto 

sea posible. 

- Elaboración de una lista representativa de estados iniciales en los tramos a calcular con 

REBOLSA. 

d) Relativas al control de las simulaciones: 

- Identificación de los parámetros del modelo SAVEL que más influyen en el resultado, para 

definirlos en un dominio cualitativo que permita jugar con sus posibles valores. 

- Definición de los datos constantes para el cálculo SAVEL, a partir de datos cartográficos y de 

campo o por impresión personal. 

- Definición de una base de conocimiento que permita estimar los valores cualitativos de los 

parámetros a partir de su interpretación del significado fi'sico de cada uno de ellos. 

- Calibrado de la base de conocimiento de estimación de parámetros utilizando los resultados 

obtenidos en las cuencas calibradas. En concreto, hay que definir valores numéricos optimista y 

pesimista de cada parámetro. 

- Identificación de los datos de estado inicial que se pueden obtener de la red de medida, y definición 

de su método de obtención. 

- Definición de los valores por defecto para los datos de solicitación que no se puedan deducir de la 

información recibida en tiempo real. 

- Definición de la base de conocimiento de control global de las simulaciones, prestando especial 

atención a la síntesis de resultados en cada paso y su propagación hacia aguas abajo. 

- Calibrado de la base de conocimiento de control global de la simulación, con el objetivo de hacer 

el mínimo número de simulaciones numéricas para conseguir resultados significativos. 

e) Relativas a la red de medida: 

- Definición de los objetos y atributos necesarios para enlazar los datos que ofrece la red de medida 

con los que necesitan los modelos de cálculo y las bases de conocimiento. 

- Definición de los métodos de verificación de la información recibida, para que se pueda utilizar en 

forma automática en los modelos numéricos y las bases de conocimiento. 
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f) Relativas al control general del proceso: 

- Definición de la base de conocimiento de identificación de cuencas con riesgo a partir de los datos 

que proporciona el sistema de información. 

- Definición de la base de conocimiento que selecciona cuencas para simular con la lluvia futura a 

partir de los datos del sistema de información, del resultado de la simulación con la lluvia 

antecedente y de las previsiones de lluvia futura. 

- Calibrado de ambas bases de conocimiento, con el objetivo de conseguir que el CYRAH realice 

únicamente aquellas simulaciones que sean imprescindibles. 

S,2»= EL IPIE(D)CES(D) ©lE M(D)IE)IEL]IZAO(D)N 

Se incluye a continuación una descripción de las actividades a realizar para lograr una representación completa de 

una cuenca hidrológica utilizando los conceptos manejados en el entorno CYRAH. La definición de un modelo de 

ayuda a la decisión en inundaciones se consigue combinando dos actividades básicas: 

- La definición de una forma de calcular utilizando modelos numéricos, en que además se pueda razonar 

sobre los datos y los resultados. 

- La integración de los cálculos en un proceso de razonamiento global, que permita analizar la situación, 

hacer previsiones de evolución futura, identificar problemas y proponer acciones correctoras. 

8.2.1.- LA INFERENCIA CON MODELOS NUMÉRICOS 

Como paso previo a la especificación de un modelo CYRAH de la cuenca es necesario en primer lugar definir una 

forma útil de calcular, que sea consciente de los datos que se reciben, el conocimiento que se tiene de los 

parámetros físicos de los modelos y la validez de los resultados. Este paso de inferencia con modelos se realiza 

utilizando el entorno SIM, con unas ligeras variaciones para permitir la integración en la línea del CYRAH. 

El entorno SIM se basa fundamentalmente en los modelos numéricos de cálculo, por lo que la definición de un 

modelo de cuenca utilizando su esquema de representación enü-a dentro del campo clásico de modelización 

hidrológica, pero su aplicación en tiempo real y en forma automática introducen particularidades que hacen 

necesario utilizar los modelos dentro de un entorno basado en el conocimiento. 

Esto significa que para poner a punto el modelo no sólo hay que definir los modelos de cuenca y ti-amo que sean 

necesarios, sino también cómo utilizarlos para obtener de ellos resultados representativos. Este último aspecto se 

especifica mediante distintas bases de conocimiento que transmiten al usuario el control sobre la utilización de los 

modelos: definición de parámeüx)s, datos de solicitación y estado inicial y control global de la simulación. 
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Los trabajos de modelización se pueden descomponer en dos grupos: 

- Definición de los esquemas de cálculo para aplicar los modelos SAVEL y REBOLSA. 

- Definición de las bases de conocimiento de la simulación. 

8.2.1.1.- Los esquemas de cálculo de la simulación 

La definición de los esquemas de cálculo supone construir un modelo de la cuenca real utilizando los elementos 

básicos de modelización que los programas SAVEL y REBOLSA ponen a disposición del usuario. Este es un 

aspecto clásico de la modelización que no plantea más problemas que la disponibilidad de información cartográfica 

o de recursos para la modelización. 

La descripción de la cuenca total mediante cuencas elementales o del tramo inundable mediante perfiles suele ser el 

paso previo al empleo de cualquier modelo de simulación, pero no por ello carece de importancia, ya que es 

fundamental construir un modelo a una escala acorde con los planteamientos teóricos de los modelos numéricos de 

cálculo y seleccionar para el análisis de resultados los puntos más representativos. 

El modelo SAVEL 

Subcuencas 

La definición de los esquemas de cálculo se realiza partiendo de una descomposición del territorio de la zona de 

actuación en subcuencas elementales. Los criterios generales de actuación pueden ajustarse a la siguiente 

propuesta: 

- Cuencas en el entorno de los 100 Km^, con mayor desagregación en las zonas próximas a las 

problemáticas. 

- Considerar las confluencias de ríos importantes. 

- Considerar los puntos en los que se disponga de datos de aforos, ya sea de la red de medida en tiempo 

real o de estaciones con limm'grafo. 

- Considerar los puntos de control hidráulico. 

- Considerar los puntos significativos desde el punto de vista de las inundaciones. 

Utilizando estas áreas receptoras elementales se define la topología de la red hidráulica para los puntos de desagüe 

al mar considerados. 
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Tramos de transporte 

Los tramos de transporte que enlazan los puntos de desagüe de las áreas receptoras se dividen en dos grupos, 

definiendo así el campo de aplicación de cada uno de los dos modelos. El primer grupo lo integran los cauces de 

transporte rápido, en los que el efecto del remanso es secundario y, por tanto, se considera suficientemente 

aproximado para los objetivos fijados el empleo de SAVEL. Los cauces del segundo grupo corresponden a zonas 

inundables de poca pendiente donde se hace necesario el empleo de REBOLSA para tener en cuenta los cono-oles de 

agua abajo y poder hacer razonamientos considerando niveles además de caudales. 

Redes 

Los esquemas de SAVEL quedan formados por un conjunto de áreas receptoras enlazadas por tramos de transporte 

que se descomponen en unidades de longitud adecuada al incremento de tiempo de cálculo. Las áreas receptoras se 

agrupan en cuencas y éstas en redes definiendo los conectores de enlace necesarios. 

Para las redes se define el "tiempo de respuesta", que se corresponde con el número de horas que es necesario 

adelantar el inicio de la simulación para que a partir del instante actual los resultados sean lo suficientemente 

aproximados. Esto supone iniciar la simulación en un instante tal que las lluvias producidas anteriormente no 

generen caudales significativos en el punto de control a partir del instante actual. 

Como consecuencia de esta estî ategia, los caudales calculados por el modelo para instantes anteriores al actual no 

tendrán validez ya que si la duración de la tormenta es superior a la simulación, las lluvias anteriores al instante 

inicial producirán escorrenü'as que no se tienen en cuenta. Hay que admitir este inconveniente ya que es muy 

importante reducir al mínimo los tiempos de ejecución para permitir realizar más simulaciones. 

Cabeceras 

Para las cuencas que tengan entradas aguas arriba, se puede establecer un "tiempo de viaje", que es el tiempo que 

tarda el agua que pasa por las entradas en llegar al punto de drenaje final. En las redes que tengan puntos de entrada 

aforados se pueden establecer cortes si éstos drenan a cuencas muy largas. Teniendo en cuenta que se pretende 

obtener caudales hasta un determinado horizonte de predicción, en las entradas aforadas cuyo tiempo de viaje sea 

superior al horizonte de predicción podría ser suficiente conocer los caudales ya registrados, puesto que los que se 

calculen allí para el futuro no tienen influencia en el punto de drenaje hasta que no se sobrepase el tiempo de viaje, 

que es superior al horizonte de predicción. 
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En este tipo de entradas sólo se coloca un comportamiento, que no se obtiene de las cuencas de aguas arriba, sino 

de lo registrado en la red de medida. El CYRAH no lo exige, pero es conveniente separarlas del resto de las 

entradas en una clase aparte, que se denomina cabecera. 

Embalses 

En la modelización por SAVEL se tienen en cuenta además las infraestructuras con capacidad de laminación, para 

las que hay que definir los criterios de explotación. Los embalses controlados por la red de medida se definen como 

tales, y para ellos hay que especificar el modo de enlazarse con la red y un conjunto de estrategias de gestión de 

entre las que se selecciona la aplicable en cada caso. 

El modelo REBOLSA 

Los esquemas de REBOLSA se refieren a los tramos en los que es necesario tener en cuenta la evolución de 

niveles, por la importancia relativa que pueden tener los efectos de remanso. En ellos sólo se podrá construir un 

modelo si se tiene una precisa información cartográfica e hidrológica de avenidas adecuadamente registradas. En 

caso contrario, es mucho más efectivo y realista realizar los razonamientos basándose en caudales. 

La construcción de un modelo de tramo consiste en la definición de un conjunto de perfiles y bolsas inundables de 

desbordamiento lateral. Se considera que un perfil por kilómetro es un compromiso aceptable entre precisión y 

tiempo de ejecución. El número de bolsas viene impuesto por la complejidad de la plana inundable. 

Es necesario además especificar las características hidráulicas de los azudes que haya en el tramo, y enlazar los 

afluentes y la cabecera con las redes SAVEL correspondientes, definiendo los objetos de tipo afluente que 

relacionen perfiles del tramo con cuencas de SAVEL. 

8.2.1.2.- Las bases de conocimiento de la simulación 

Las bases de conocimiento que hay que definir para poner a punto el razonamiento que debe realizarse en la 

simulación son: 

- Base de conocimiento de definición de los parámetros de simulación 

- Base de conocimiento de definición de datos de solicitación y estado inicial 

- Base de conocimiento de control de las simulaciones 

- Base de conocimiento de interpretación de los resultados 
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Parámetros de calibración 

El modelo SAVEL 

Esta base de conocimiento tiene como objetivo los parámetros de calibración del modelo SAVEL. Mediante ella 

se especifica un razonamiento para estimarlos, intentando que éstos representen en forma verosímil el 

comportamiento hidráulico del sistema. 

La definición de esta base está, por tanto, muy condicionada por la disponibilidad de datos de calibración. Si éstos 

son abundantes, la totalidad de los atributos serán declarados como constantes, y no será necesario escribir reglas 

de inferencia. Si los datos para calibrar son escasos hay que recurrir a realizar estudios de caracterización de las 

cuencas, ya sea en campo o en gabinete, e intentar completar los datos de calibración con la interpretación 

personal que se haga de la información de caracterización de cuencas disponible. 

Para poder realizar un calibrado satisfactorio es necesario disponer de datos simultáneos de lluvias y caudales en 

varios episodios diferentes que cubran un rango representativo de estados de humedad antecedente, intensidades de 

lluvia, diu"aciones, etc. La realidad es que los datos de que actualmente se dispone en las cuencas que se han 

tomado como referencia (las cuencas mediterráneas españolas) hacen que sólo se pueda aspirar a una ligera 

aproximación, confiando en estudios de caracterización y en el conocimiento cualitativo que se tiene de su 

comportamiento para obtener modelos representativos. En la mayor parte de las cuencas será necesario definir 

reglas que evalúen parte de los parámetros utilizando la experiencia adquirida en las cuencas que se hayan podido 

calibrar. 

Los datos que hay que estimar o definir en esta fase son: 

- Para cada subcuenca 

Descomposición en áreas isócronas: número, superficie e intervalo de tiempo. 

Tiempo de concentración. 

Factor de amortiguación del hidrograma unitario. 

Parámetros de la ley de pérdidas: A^, B^, X. 

Caudal límite y factor de recesión correspondientes al flujo de base. 

- Para cada tramo de transporte 

Pendiente y longitud. 

Datos de la sección transversal. 

Coeficiente de Manning. 

- Para cada embalse 

Estrategias de explotación posibles 
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Para elaborar la base de conocimiento de parámetros de simulación se puede proponer una metodología de validez 

general, que parte de un estudio preliminar de caracterización de cuencas y similitud hidrológica y distingue tres 

niveles de calibrado: 

1.- Cuencas en las que se dispone de datos de lluvia y aforo. 

2.- Cuencas en las que no se dispone de datos, pero pueden considerarse similares a otras ya calibradas. 

3.- Cuencas sin datos ni analogías. 

En primer lugar se define un grupo de parámetros que se pueden evaluar directamente a partir del estudio de 

caracterización. Datos como la superficie, longitud de tramos, áreas isócronas, etc. se pueden definir como 

constantes, puesto que sus valores son conocidos. Además hay otro grupo de datos cuya escasa repercusión en el 

resultado final puede permitir que se definan directamente a estima, sin calibrarlos. El resto de los datos han de 

intervenir en el proceso de calibración. 

En el proceso de calibrado se puede utilizar como punto de partida los trabajos de caracterización preliminar de las 

cuencas. Gracias a ellos se dispone de datos fi'sicos, morfológicos e hidrológicos de todas las áreas receptoras 

definidas, que se pueden utilizar como premisas para establecer unas relaciones formales entre conceptos. 

En este razonamiento se parte de los datos del estudio de caracterización y se encadenan los niveles intermedios 

hasta llegar a los parámetros de calibración seleccionados como importantes. A continuación se utiliza la 

información de las cuencas con datos para estimar en ellas los valores aproximados de los parámetros y traducir las 

relaciones formales a reglas que recojan los resultados de esta primera fase de calibración en las cuencas con datos. 

En las cuencas sin datos, pero que pertenezcan a algún grupo de similitud hidrológica con representantes calibrados 

se pueden aplicar las reglas correspondientes al grupo. Para las cuencas que no han sido calibradas y no son 

similares a ninguna de las calibradas es necesario definir los grupos de reglas a estima, basándose en la 

interpretación física de los parámetros o en consideraciones subjetivas. 

Este planteamiento supone que no serán demasiados los parámetros que se definen mediante reglas, puesto que en 

ese caso SAVEL ofrecería resultados con mucha dispersión. En realidad, los parámetros que más influyen en la 

respuesta de una cuenca en el modelo SAVEL son los tres de la ley de pérdidas y el factor de amortiguación, que 

tienen un cierto significado físico y se pueden relacionar con magnitudes observables de las cuencas. 

El modelo REBOLSA 

La definición de datos físicos en el modelo REBOLSA no se realiza utilizando una base de conocimiento, sino que 

se hace leyendo un fichero que contiene los datos previamente calibrados. Esto es así porque el modelo REBOLSA 

tiene una estructura muy compleja de datos que exige un delicado proceso de calibración previo a su utiUzación. 
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Los datos básicos que hay que definir en cada tramo inundable son: 

- Para los perfiles 

Definición de la geometría 

Estimación de los coeficientes de rugosidad 

- Para las bolsas 

Definición de umbrales de entrada y salida 

Definición de las capacidades de los vertederos 

Descripción de las bolsas 

- Para las presas 

Definición de la cota del vatedero 

Definición de la capacidad del vertedero 

Datos de solicitación y estado inicial 

El modelo SAVEL 

Los datos de solicitación y estado inicial se definen a partir de la información proporcionada por la red de medida. 

Dado que es muy costosa la captura de información, normalmente no será posible medir directamente todos los 

datos que necesita un modelo SAVEL. Por ello es admisible la definición de valores de estado inicial por defecto, 

que son aplicables a los datos que no están controlados por la red de medida o a los que no tienen un repercusión 

importante en el resultado. Estos valores se definen como constantes, y a efectos prácticos juegan el mismo papel 

que un parámetro de calibración de SAVEL, ya que no cambian de una simulación a otra. 

El resto de los datos de solicitación y estado inicial se definen relacionándolos con la red de medida, a partir de 

atributos del sistema de información. 

Los datos de tipo sucesión, como la lluvia o el caudal que sale de los embalses necesariamente se tienen que 

enlazar mediante métodos, ya que las bases de conocimiento no pueden concluir sobre atributos de este tipo. No 

obstante, si es necesario, se pueden definir bases de conocimiento formadas por reglas cuyo consecuente es la 

aplicación de un método que asigna un valor a un atributo. De esta manera se podría modelizar la necesidad de 

aplicar opcionalmente un método u otro para enlazar con el sistema de información. 

Los datos que son de tipo numérico se pueden deducir mediante reglas, si es que el sistema de información no 

proporciona su valor exacto. Por ejemplo, la cota de agua inicial en los tramos o el caudal antecedente del flujo de 

base en las subcuencas se pueden relacionar con la la lluvia antecedente mediante una base de conocimiento que 
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interprete los datos proporcionados por el sistema de información. De todas formas, salvo que su influencia en el 

resultado sea importante, no conviene definir así los datos de estado inicial, ya que se plantean consultas muy 

costosas al sistema de información. 

Los datos de solicitación y estado inicial que necesita el S AVEL y que hay que evaluar mediante esta base son los 

siguientes: 

- Para cada subcuenca: 

Lluvia registrada en el área de lluvia correspondiente. 

Lluvia antecedente en el área de lluvia correspondiente. 

Espesor infiltrado anterior al inicio de la simulación. 

Caudal antecedente. 

- Para tramos de transporte: 

Nivel de agua en los cauces. 

- Para cada embalse: 

Volumen embalsado inicial. 

Estrategia de explotación. 

Caudal desaguado (si está controlado por la red) 

- Para cada cabecoa: 

Caudal medido. 

El modelo REBOLSA 

Los datos de solicitación de REBOLSA se obtienen directamente de los resultados de las simulaciones de las 

cuencas. El estado inicial es el único dato que hay que especificar en este paso. 

Para ello es necesario definir un catálogo de estados iniciales representativos de todas las posibles situaciones 

intermedias de avenida en que se suponga que puede estar el tramo. A partir de ese catálogo se especifica en el 

sistema de información una determinada manera de identificar el estado actual del tramo, mediante aforos de nivel y 

caudal en perfiles del tramo y aforos de caudal en los afluentes en los que haya datos. 

Existe un método que, a partir de las medidas seleccionadas, busca en el catálogo el estado inicial que está a 

distancia mínima de los datos obtenidos de la red de medida, y ése es el fichero del que se toma la descripción del 

estado inicial del tramo. 
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Control global de la simulación 

El planteamiento que hace el sistema SIM de las simulaciones numéricas exige que haya una base de 

conocimiento que se encargue a la vez de propagar hacia aguas abajo los resultados de cada cuenca a través de los 

conectores y de sintetizarlos para recortar el número de simulaciones. Esta base de conocimiento de control de las 

simulaciones es fundamental para conseguir realizar el mínimo de simulaciones posible conservando su 

representatividad. 

El objetivo de la base es el atributo Caudal de cada conector. El usuario tiene total libertad para definir el 

razonamiento que estime oportuno, de acuerdo con los resultados parciales que vaya obteniendo. La única 

limitación que hay que seguir es no establecer bucles cerrados de inferencia (es decir, que para evaluar el caudal de 

un conector se necesite saber el de otro del que el primero es a su vez premisa). 

Lo que sí es imprescindible para definir la base de conocimiento es partir de una determinada interpretación 

personal sobre cómo deben hacerse las simulaciones en la cuenca, para que la poda que se efectúa en el árbol de 

exploración tenga un significado real. Es necesario que el usuario conozca el comportamiento de los ríos de la 

zona para que, basándose en su experiencia, pueda rechazar como poco probables unas posibilidades frente a otras. 

Como mínimo hay que partir de un cierto criterio de propagación de la dispersión hacia aguas abajo, que englobe 

paso a paso todas las posibiliades que se consideren significativas. 

Se puede proponer una metodología de razonamiento para los conectores, a la que es fácil adaptar cualquier 

interpretación particular del funcionamiento de la cuenca en un caso concreto. El proceso de razonamiento más 

usual puede seguir tres pasos: 

- Un primero de síntesis de las respuestas de la cuenca de aguas arriba, para manejar a partir de ese 

momento un número identificable y fijo de comportamientos sobre los que razonar. 

- Un segundo paso de categorización, en el que se evalúa la importancia de cada comportamiento en 

comparación con el rango esperable de caudales en ese punto. 

- Un tercer paso de selección, en el que se escogen para propagar hacia aguas abajo las opciones más 

representativas entre las que entraron al conenctor, teniendo en cuenta también las que se seleccionan 

para los otros conectores que drenan a la misma cuenca. 

Este formato de razonamiento es común a todos los conectores, pero la filosofía de definición de bases de 

conocimiento debe ser diferente en las entradas y en los afluentes. Esto es debido a la diferente interpretación que 

hace el SIM de los hidrogramas de entrada a una cuenca y al tramo inundable. Mientras que en el primer caso se 

realizan simulaciones con todas las combinaciones posibles de los hidrogramas de entrada a la cuenca, en el tramo 

inundable sólo se realizan simulaciones paralelas: una con todas las opciones pesimistas, otra con las optimistas y 

sucesivamente con las intermedias correspondientes. En consecuencia, ya que en el tramo inundable sólo se van a 
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considerar casos extremos, la síntesis de comportamientos que se haga ha de ser más restringida que en las 

cuencas. 

Interpretación de resultados 

Como último paso de las simulaciones se aplica una base de conocimiento para deducir los intervalos que se 

consideran representativos de todos los hidrogramas obtenidos como resultado en cada cuenca y de todos los 

nivelogramas obtenidos en el tramo. 

Esta base se descompone en dos, ya que tiene en realidad dos grupos de objetivos. El primero de ellos es el 

atributo Caudal correspondiente a la lluvia antecedente, que sintetiza los resultados de la primera serie de 

simulaciones. El segundo grupo es el que corresponde a la síntesis de los resultados obtenidos en las simulaciones 

con la lluvia futura. Este último grupo no es un objetivo explícito del CYRAH, ya que será su encadenamiento 

con la base de conocimiento de identificación de problemas el que lance su consulta. Por ello estos últimos 

atributos de síntesis no están especificados como contenido por defecto del CYRAH, que no necesita saber cómo 

se llaman para evaluarlos si es necesario. 

Estas bases de conocimiento normalmente serán muy sencillas, ya que bastará un único paso de razonamiento para 

relacionar el conjunto de resultados obtenidos en la simulación con el atributo final mediante la utilización de un 

método de síntesis. Si se quieren definir razonamientos más complejos, la aplicación de la síntesis puede figurar 

como el consecuente de las reglas de una base de conocimiento, con lo que en cada caso se aplicaría el criterio de 

síntesis pertinente, de acuerdo con las premisas de la base. 

Con la definición de este conjunto de objetos, datos físicos y bases de conocimiento se puede definir una 

metodología de cálculo con los modelos que represente en forma fiable el comportamiento hidrológico de la cuenca 

o que, al menos, reproduzca adecuadamente las valoraciones que pueda hacer el usuario en cuanto a transformación 

de lluvias en caudales y niveles. 

8.2.2.. EL RAZONAMIENTO CUALITATIVO 

Mediante las bases de conocimiento de razonamiento cualitativo el usuario especifica cómo debe el sistema 

analizar el problema global. Al utilizar para esta función bases de conocimiento en reglas se consigue independizar 

la forma de razonar sobre los problemas del modelo CYRAH en sí, por lo que éste se puede utilizar para 

especificar diferentes formas de abordar el mismo problema, sin más que modificar el conocimiento de las bases. 
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Formalmente, las bases de conocimiento propias del CYRAH se traducen a la definición para su evaluación 

mediante reglas de una lista de objetivos. El resto del razonamiento es totalmente libre, con la única limitación de 

las posibilidades de representación del entorno SAR y la disponibilidad de información en tiempo real. 

El CYRAH necesita tres bases de conocimiento para analizar un problema de inundación siguiendo su línea de 

razonamiento: 

- La base de conocimiento meteorológica, para hacer previsiones de lluvia futura. 

- La base de conocimiento de identificación de problemas y propuesta de acciones de control, para razonar 

sobre las situaciones previstas. 

- La base de conocimiento de control del proceso, para centrar el análisis en los puntos que pueden 

presentar problemas. Este base se aplica en dos etapas: en las fases de estudio de la lluvia antecedente y 

la lluvia futura. 

8.2.2.1.- El análisis de la meteorología 

En primer lugar es necesario definir el comportamiento meteorológico de la cuenca utilizando las posibilidades de 

representación que ofrece SAR y ciñéndose a las limitaciones que se deducen de la integración en CYRAH, que 

hacen referencia fundamentalmente a dos aspectos: 

- La toma de datos, que puede proceder de dos fuentes. Los datos que proceden de la red de medida en tiempo 

real se deducen del sistema de información. El resto de datos deben estar definidos previamente, mediante 

estudio del parte meteorológico o informaciones directas de los observatorios, y se leen de un fichero. 

- La definición de resultados, que ha de estar referida al objeto zona de previsión de lluvia. El sistema de 

deducción ha de concluir con al menos un valor del atributo La lluvia previsible dentro del rango 

especificado para cada una de las zonas de previsión de lluvia. 

El usuario puede definir con libertad un conjunto de objetos y reglas que partiendo de los datos especificados 

deduzca la lluvia previsible como conclusión para cada zona de previsión. La estrategia de razonamiento que se 

siga dependerá de la información disponible sobre los episodios registrados y el conocimiento que se tenga de los 

temporales. 

Como comentario general, es importante hacer notar que esta base no se plantea en el CYRAH como una 

predicción meteorológica en el sentido clásico (hacer un pronóstico sobre lo que va a suceder). El objetivo real de 

la base de conocimiento meteorológica es seleccionar para el análisis posterior un conjunto reducido de alternativas 

de lluvia que, de acuerdo con la situación actual, la evolución reciente y el conocimiento de las tormentas de la 

zona, se presentan como más relevantes dentro de las verosímiles. 
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A título ilustrativo se puede proponer una metodología general para la construcción de esta base, pero en un caso 

de aplicación práctica será el conocimiento que se tenga sobre el fenómeno el que imponga la línea de 

razonamiento a seguir. 

En principio, es razonable basar el razonamiento sobre la situación meteorológica en el estudio de los episodios 

torrenciales ya registrados en la zona. El análisis de los datos disponibles permitirá identificar al menos tres 

aspectos básicos [Albero, 89]: 

- Delimitación de zonas que presentan comportamientos aproximadamente homogéneos, que se 

seleccionarán como unidades básicas de análisis. En la delimitación de zonas pueden intervenir aspectos 

como divisorias naturales, orientación, tamaño, información pluviométrica, etc. 

- Clasificación de dichas zonas atendiendo a su propensión a participar en los episodios torrenciales 

registrados, con lo que se identificarán las zonas de más actividad y las lluvias máximas esperables en 

ellas. 

- Identificación de enlaces entre las zonas, definiendo grupos de zonas que tengan tendencia a presentarse 

conjuntamente en los episodios. 

A partir del estudio preliminar se puede plantear un esquema de razonamiento que utilice objetos en tres niveles 

para analizar la situación meteorológica: 

- La zona de previsión: mínima unidad de razonamiento meteorológico, para la que se definen los valores 

medios de la precipitación registrada y para la que se realizan las previsiones. La zona de previsión ha de 

ser lo suficientemente pequeña como para poder considerar conjuntamente la lluvia en toda ella, pero lo 

suficientemente grande como para poder hacer previsiones de evolución global. 

- La agrupación de zonas: formada por un conjunto de zonas de previsión cuyo comportamiento 

meteorológico está relacionado en alguna manera y puede someterse a un análisis conjunto. 

- La situación meteorológica general: que permite considerar los aspectos globales que se deducen de los 

partes meteorológicos. 

La base de conocimiento puede de incluir un proceso de categorización que interprete los datos numéricos del 

sistema de información y pregunte los necesarios sobre el parte meteorológico, para identificar y evaluar la 

situación actual. 
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En las zonas donde ya llueve, la previsión de evolución se puede realizar comparando la situación actual con la 

evolución registrada, introduciendo también la posible influencia de las zonas limítrofes. Para las zonas donde no 

ha comenzado a llover, el seguimiento de las zonas donde se registran precipitaciones significativas y su evolución 

reciente puede servir de base para especular sobre posibles desplazamientos del temporal de acuerdo con las 

tendencias históricas y las agrupaciones de zonas. 

De esta forma se pueden encadenar los niveles de razonamiento necesarios (a distinta escala: la situación 

meteorológica general, la agrupación de zonas y la zona de previsión) para concluir sobre el comportamiento 

futuro de la precipitación en cada zona de previsión. 

8.2.2.2.- La identificación de problemas 

La construcción de la base de predicción de problemas puede tener dos puntos de partida. En primer lugar, el 

análisis de las inundaciones registradas permite identificar problemas típicos de cada zona, que han surgido cada vez 

que las aguas se han desbordado. Este conocimiento se puede combinar con la interpretación de la información 

cartográfica o las visitas de campo para deducir nuevos problemas o matizar la información histórica de acuedo con 

las condiciones cambiantes del cauce. 

El aspecto fundamental de la identificación de problemas es la selección de los puntos de cauce cuya información 

es representativa y la definición de los caudales o niveles que pueden resultar peligrosos en cada uno de dichos 

puntos. Normalmente no habrá documentación sobre este aspecto, puesto que los datos hidrológicos sobre 

avenidas son muy imprecisos, por lo que habrá que recurrir al análisis de la capacidad hidráulica de los cauces para 

definir los caudales umbrales de problemas en cada caso. 

Si existen proyectos recientes de obras de cruce o encauzamientos, éstos presumiblemente incluirán estudios de la 

capacidad hidráulica del tramo, que se pueden tomar como base para identificar los caudales que originan problemas 

en la obra. Si no hay proyectos, pero se dispone de suficiente información topográfica, se puede pensar en aplicar 

un modelo simple de régimen permanente para estimar la capacidad de cada tramo. Como último recurso, una 

valoración subjetiva a estima puede ser suficiente, ya que representa la opinión que tiene formada el experto sobre 

los caudales que producen problemas y, a este respecto, el sistema razonaría en forma similar al usuario. 

La identificación de problemas a partir de niveles es mucho más sencilla, ya que si se ha puesto a punto un 

modelo numérico del tramo inundable es porque se tiene información topográfica suficiente, y serán fácilmente 

identificables los puntos de desbordamiento. En este caso, el problema lo constituye el calibrado del modelo para 

conseguir que reproduzca con fidelidad el nivel que alcanzan las aguas para cada onda de avenida. 
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En cualquier caso, debe existir al menos una ligera idea de los caudales o niveles que presentan ptoblemas, puesto 

que, en caso contrario, no se habría llegado tan lejos en la definición del modelo. No tendría sentido plantearse la 

utilización de modelos hidrológicos para transformar lluvias en caudales y niveles en los puntos problemáticos si 

no se sabe cómo interpretar los resultados. 

Tomando como punto de partida los caudales y niveles que producen problemas se pueden interpretar los resultados 

de las simulaciones para identificar los problemas que son previsibles. Las premisas del razonamiento son los 

datos de caudales y niveles futuros obtenidos en las simulaciones y cualquier información que pueda proporcionar 

la red de medida, como estado de embalses o últimas lluvias registradas. El estudio en detalle de cada zona 

inundable es el que marca el proceso de razonamiento particular a seguir en cada caso para transformar los datos 

hidráulicos en problemas concretos sobre los que razonar. 

Esta base de conocimiento se centrará normalmente en aspectos como la situación de poblaciones, el estado de las 

vías de comunicación (carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, etc.), las telecomunicaciones, los suministros de agua 

potable y alimentos, etc., relacionándolos con los posibles desbordamientos. Una base adecuadamente planteada 

aporta una evaluación rápida y segura de todos los problemas esperables, sin tener que recurrir a la memoria en una 

situación crítica. 

La identificación de problemas es el punto de partida para la propuesta de acciones de control hidráulico o auxilio 

civil. El proceso de construcción de esta base partirá de los planes que haya establecidos para actuación en 

avenidas, si es que éstos tienen un grado de complejidad que justifique su modelización en un sistema de 

razonamiento automático. [Bcrga, 87] ofrece una lista de objetivos a cumplir por un plan de actuación de 

emergencia en avenidas, que naturalmente exige una adaptación al caso concreto que se trate. 

Un caso particular de esta base de conocimiento lo constituye la gestión de los embalses, que admite distintos 

tratamientos matemáticos de optimización. En la práctica, como comenta [Cifres, 89], las decisiones de operación 

de embases están mediatizadas por condicionantes legales y políticos que alejan la decisión final del óptimo 

técnico. Un modelo basado en el conocimiento puede adaptarse mejor a decisiones de este tipo, puesto que puede 

valorar adecuadamente los aspectos cualitativos. 

De todas formas, las decisiones de operación hidráulica tienen una importancia secundaria en el sistema, ya que la 

decisión final corresponderá siempre al responsable de la gestión. En temas de identificación de problemas y 

alarmas basadas en ellos, sí que es pensable un funcionamiento automático, que requiera la presencia de personal 

responsable cuando la situación tenga visos de evolucionar a peor. 

217 



8.2.2.3.- La base de control del proceso CYRAH 

La base de conocimiento de control general tiene como objetivo gestionar la ejecución de las simulaciones de 

acuerdo con el criterio que especifique el usuario. Mediante ella el sistema se puede centrar en los aspectos que 

requieren análisis numéricos detallados, de forma análoga a como se comportaría el encargado del sistema frente a 

una situación comprometida. 

Esta base tiene dos grupos de objetivos, que se evalúan en etapas sucesivas. Como paso inicial del CYRAH se 

evalúa el primer grupo, que es el atributo Situación de riesgo para todas las cuencas. En esta fase el usuario sólo 

dispone de la información de la red de medida para efectuar su razonamiento. En la práctica esta base se configura 

como un sistema de alarmas basado en el conocimiento, que permite eliminar de posteriores consideraciones todas 

las cuencas en las que se identifique una situación de total normalidad. 

Esta base será una de las más fáciles de definir en principio, puesto que en todo sistema de previsión de avenidas 

en tiempo real hay establecidos umbrales de normalidad que si no se superan permiten asegurar que la situación no 

es preocupante. Un sistema así construido (incorporando las alarmas consideradas previamente) puede evolucionar 

hacia análisis más elaborados a medida que se vaya acumulando experiencia de funcionamiento. 

Como el efecto de esta primera base de conocimiento es eliminar sin más cálculos las cuencas no preocupantes, es 

necesario garantizar que las cuencas eliminadas no pueden producir problemas durante el plazo de predicción, 

cualquiera que sea la evolución de la situación. Estando tan abierta la posibilidad de evolución futura, esta base ha 

de ser conservadora, puesto que las cuencas desestimadas por ella no se vuelven a considerar para el análisis. A 

pesar de ello, es normal que en esta primera fase se elimine una apreciable proporción de las cuencas de sistema, y 

se gane así tiempo para poder procesar las que realmente interesan. 

El segundo grupo de objetivos, el atributo Posible problema para todas aquellas cuencas seleccionadas en la 

primera fase, se evalúa antes de realizar las simulaciones con las alternativas de lluvia futura. Su finalidad es 

seleccionar para este análisis posterior sólo aquellas cuencas que, dado el resultado de la simulación con la lluvia 

antecedente y las alternativas de lluvia previstas, se considere que pueden presentar problemas. 

La premisas de esta base serán, por tanto, los resultados de la simulación anterior (Caudal correspondiente a la 

lluvia antecedente) y la lluvia prevista para las zonas (La lluvia previsible). La línea de razonamiento ha de 

comparar ambos con el caudal que produce problemas y deducir si éste puede llegar a alcanzarse en el horizonte de 

predicción. Una metodología clara de construcción de la base es la utilización del modelo S AVEL para evaluar las 

posibles respuestas de cada cuenca a los distintos valores que puede tomar la lluvia previsible. 
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Por comparación entre los caudales que originan problemas y el resultado de la simulación con la lluvia 

antecedente se obtiene el caudal que ha de producir la lluvia futura para alcanzar el umbral de problemas. Si 

previamente se han realizado pasadas con el modelo para esa cuenca con las distintas alternativas de lluvia, se sabe 

cuál es la lluvia futura que puede producir ese caudal. Si todas las lluvias consideradas como previsibles son 

inferiores a ella, se puede considerar que la cuenca no dará problemas, y en caso contrario, se selecciona la cuenca 

para participar en las simulaciones futuras. 

En esta segunda base el panorama está más definido que en la primera, puesto que se conoce el resultado de la 

simulación con la lluvia antecedente y las posibles opciones de lluvia futura que se introducirán en el cálculo, con 

lo que, conociendo una respuesta lo suficientemente pesimista para cada opción de lluvia, se puede deducir 

fácilmente si las lluvia futuras consideradas producirán problemas. 
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Capítulo 9 

CcD)N€ILIUSII(D)N 

2).a,= SUTÜACHON A C T U A L 

Se ha estudiado el problema de la previsión de avenidas desde un punto de vista práctico, tomando como referencia 

el caso concreto del Levante español. En el estudio se ha considerado los factores que condicionan la toma de 

decisión en unas circunstancias como las que se viven cada otoño en los servicios de previsión de avenidas de las 

Confederaciones, prestando atención no sólo al marco físico y a las posibilidades científicas y técnicas de abordar 

el problema, sino también, y muy fundamentalmente, a la realidad que se vive en España en cuanto a 

disponibilidad de datos, tiempo y personal. 

Como resultado de esta primera fase de análisis de la situación actual se han obtenido las siguientes conclusiones: 

- En una zona como Levante, un sistema de previsión de avenidas conectado en tiempo real con una red de 

recogida de datos ha de cumplir dos misiones fundamentales: 

* Ayuda a la decisión cuando esté presente un operario 

* Vigilancia continua durante los periodos de tiempo en los que no hay personal en el centro de 

proceso 

- El sistema de previsión de avenidas ha de funcionar en forma incremental, asumiendo en principio el 

escaso conocimiento que se tiene en la actualidad sobre la meteorología y las cuencas y aceptando nueva 

información y nuevos métodos de abordar el problema a medida que se acumule experiencia de 

funcionamiento. 

Esta última característica del problema aconseja buscar su solución en el campo de los sistemas expertos, que 

tienen cualidades que les permiten adaptarse a las necesidades específicas del sistema de previsión de avenidas; pero 

este terreno no está lo suficientemente desarrollado como para incorporar los complejos razonamientos 

profesionales que se realizan mediante los cálculos hidrológicos, imprescindibles en un sistema de previsión 

basado casi exclusivamente en información pluviométrica. 

Los modelos clásicos de simulación hidrológica, por el contrario, realizan a la perfección dichos cálculos, pero 

necesitan un volumen de datos para su calibración que, de momento, no está disponible. La utilización de los 
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modelos exigiría la intervención continua de un operario que supervisara su funcionamiento e interpretara los 

resultados. 

El funcionamiento automático del sistema se puede conseguir mediante un modelo de tipo mixto, combinando los 

razonamientos simbólicos que permiten analizar la situación y gestionar el uso de los modelos con los cálculos 

numéricos imprescidibles para realizar previsiones de caudal y nivel. 

La construcción de un modelo de este tipo, que conjugue las ventajas de los sistemas expertos y los modelos de 

simulación hidrológica ha constituido el objetivo de la tesis. 

2),2,- AF^IETACirONIES ©lE ILA TTIESnS 

La aportación de la tesis es una propuesta de metodología de construcción de modelos hidrológicos de ayuda a la 

decisión en inundaciones utilizando los esquemas de la inteligencia artificial. Esta forma de plantear un sistema 

automático de interpretación en línea de los datos captados por un sistema de información hidrológica es una 

novedad en el campo de los modelos hidrológicos, donde la metodología de los sistemas expertos se ha aplicado 

hasta el momento únicamente a la resolución de problemas concretos mediante consulta de usuario y nunca en 

sistemas automáticos en h'nea con los datos. 

El trabajo de investigación se ha materializado en la propuesta de arquitectura para un modelo concreto, CYRAH 

(Cálculo Y RAzonamiento Hidrológico), utilizable para vigilancia y ayuda a la decisión en cuencas de 

características similares a las del Levante español. 

En el modelo propuesto, el usuario puede especificar la forma en la que él entiende se debe razonar sobre el 

problema de la interpretación de los datos captados por la red, combinando los razonamientos simbólicos propios 

de los sistemas expertos con los cálculos numéricos típicos de la modelización hidrológica clásica. Se construye 

así un modelo hidrológico de tipo mixto, orientado específicamente a la vigilancia y a la ayuda a la decisión, que 

combina las técnicas de la inteligencia artifical con el cálculo hidrológico. 

La aplicación de la inteligencia artificial a la resolución del problema se concibe en dos niveles. En un nivel 

inferior se resuelve el problema de realizar simulaciones hidrológicas basadas en el conocimiento que se tiene del 

sistema físico. El nivel superior utiliza esta capacidad de cálculo para razonar en forma global sobre el problema de 

la avenida. 
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En el nivel inferior se ha construido un entorno de simulación inteligente en tiempo real como base para el 

desarrollo del sistema mixto. Este entorno se denomina SIM (Simulación e Inferencia con Modelos), y tiene las 

características siguientes: 

- Utiliza dos modelos numéricos de simulación previamente desarrollados: SAVEL, que es un modelo de 

respuesta de cuencas y REBOLSA, que es un modelo de propagación de la onda de avenida en régimen 

variable. 

- Integra los modelos en un entorno simbólico de representación del conocimiento, el SAR, también 

desarrollado con anterioridad, de forma que permite razonar sobre sus datos y sus resultados. 

- Permite la especificación por parte del usuario de la forma de definir los parámetros de cálculo a partir de 

los datos hidrológicos y geomorfológicos disponibles. 

- Facilita la conexión de los modelos con un sistema de adquisición de datos en tiempo real, de forma que 

permite realizar simulaciones en línea generando los juegos necesarios de datos de solicitación a partir de 

las medidas, utilizando criterios definidos por el usuario. 

- Gestiona la realización de las simulaciones a partir de los criterios que especifica el usuario para tener en 

cuenta la incertidumbre en los resultados. 

El entorno SIM es un sistema mixto en el sentido en que combina cálculo numérico e inferencia simbólica. 

Permite realizar simulaciones inteligentes, que generan los datos, se plantean la representatividad de los resultados 

y adoptan estrategias de cálculo de acuerdo con las bases de conocimiento que proporciona el usuario. 

La capacidad de inferencia del SIM, en cambio, es limitada, puesto que únicamente permite simular el 

comportamiento de la cuenca frente a un juego de datos de solicitación. La reflexión sobre un problema como la 

crecida de un río a partir de datos pluviométricos exige considerar las posibles alternativas de evolución de la 

lluvia. 

Por ello se construye el modelo CYRAH, que razona en un nivel superior, apoyándose en la capacidad de cálculo e 

inferencia del SIM, y aportando él una posibilidad de control global a partir de una línea de razonamiento 

previamente especificada y orientada a los objetivos de predicción y recomendación. 

Utilizando la capacidad de representación del entorno CYRAH el usuario especifica su conocimiento profesional 

sobre cómo abordar el problema del análisis de la situación y evaluación de las consecuencias previsibles. En 

concreto, puede definir bases de conocimiento en las que especifica: 

- Cómo se debe analizar la situación actual 

- Cómo seleccionar los aspectos problemáticos para un análisis numérico posterior 

- Cómo generar alternativas verosímiles de lluvia futura de acuerdo con la evolución reciente registrada 
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- Cómo realizar las simulaciones numéricas para traducir las acciones pasadas y futuras de lluvia a sus 

resultados en caudales y niveles en las zonas problemáticas 

- Cómo deducir a partir de la previsión de caudales y niveles los escenarios de problemas que se pueden 

presentar en el futuro, junto con las acciones aconsejables para paliar sus efectos 

La capacidad de inferencia del entorno CYRAH, asociada a su línea de razonamiento, permite interrogar 

sucesivamente a las bases de conocimiento definidas por el usuario para obtener respuesta a parte de los 

interrogantes que pueden surgir durante una situación de crisis. 

Esto permite que el modelo pueda funcionar en forma automática como sistema de vigilancia permanente y en 

forma interactiva como entorno de ayuda a la decisión, elaborando la información recibida mediante criterios 

complejos que son, además, replanteables en cualquier momento. 

2),3,- MSCUSníDN 

El entorno CYRAH ofrece una posibilidad efectiva para abordar el problema de la ayuda a la decisión en 

inundaciones, especialmente en cuencas donde la premura de tiempo y la falta de datos y personal sean los 

condicionantes fundamentales. 

Aporta las ventajas clásicas de los sistemas expertos: declaratividad, incrementalidad, flexibilidad y tolerancia a 

fallos. Gracias a ello permite al encargado de un servicio de previsión de avenidas formular en un sistema 

automático una mayor proporción de su conocimiento personal sobre la cuenca que controla de lo que admitiría un 

sistema convencional basado en técnicas de programación clásica. 

Además permite la realización de cálculos hidrológicos en línea con los datos, utilizando una base de conocimiento 

para controlar las simulaciones del comportamiento físico del sistema. 

Frente a estos logros, que justifican la adopción de la metodología seleccionada para abordar el problema, el 

entorno propuesto adolece de ciertas limitaciones: 

- Los modelos numéricos que se utilizan pueden resultar excesivamente complejos en un caso concreto, 

sobre todo si el conocimiento que se tiene de las características de la cuenca es muy superficial. La 

simulación numérica es muy lenta comparada con el procesamiento simbólico, y puede resultar una 

pérdida de tiempo realizar cálculos complejos cuyo significado va a ser posteriormente interpretado con 

muchas reservas. 
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En este caso, modelos más simples resultarían más adecuados para elaborar la información, y sería 

conveniente ofrecer al usuario distintas opciones de modelización, para que escogiera el procedimiento de 

cálculo que estimase oportuno. 

En concreto, se podrían plantear modelos estocásticos sencillos como alternativa de cálculo a los 

modelos deterministas considerados. En un entorno de representación del conocimiento como el descrito 

en la tesis se puede plantear una modelización estocástica basada en el conocimiento que ofrezca 

resultados aceptables, siempre que se cuente con datos suficientes. Se podría modelizar el razonamiento 

de un experto durante la fase de identificación de un modelo de tipo ARIMA o función de transferencia 

mediante una base de conocimiento, tomando como premisas las características deducidas de los datos de 

entrada (funciones de autocorrelación y autocorrelación parcial) y como objetivo del razonamiento la 

identificación de la estructura y orden del modelo. 

A partir de la identificación del modelo se podrían plantear métodos numéricos de estimación de 

parámetros y realización de predicciones controlados también por una base de conocimiento. Este 

modelo podría coexistir en paralelo con modelos deterministas tradicionales, gestionando su aplicación 

una base de conocimiento que decidiera cuál de las dos predicciones es más fiable (en una primera fase se 

recurriría al modelo determinista, mientras que en las fases finales de la tormenta, en las que hay datos 

abundantes, el modelo estocástico aportaría mejores predicciones). 

Por otro lado, el entorno CYRAH es totalmente ajeno al proceso de cálculo que se sigue en la 

simulación numérica. Esta funciona como una caja negra, con lo que no se puede razonar sobre la 

conveniencia de aplicar un modelo u otro, la exactitud de un resultado parcial o la interpretación que debe 

darse si alguna simulación falla. El usuario tiene un cierto control sobre los datos y los resultados, pero 

no puede manejar el proceso de cálculo en sí. Existe una barrera entre los procesos numéricos y los 

simbólicos que hay que saltar continuamente realizando síntesis y categorizaciones. 

No existe control sobre la línea de razonamiento general del sistema. El usuario ha de admitirla porque 

le viene impuesta. Aunque la metodología propuesta para abordar el problema de la previsión de 

avenidas es lo suficientemente básica como para representar adecuadamente los planteamientos 

genéricos, hay situaciones en las que la forma de razonar sobre la inundación puede ser diferente. 

En concreto, la estrategia de realizar las simulaciones considerando todas las acciones futuras posibles 

para obtener una idea global de la situación puede no resultar adecuada en determinadas circunstancias. Se 

puede pensar que otros planteamientos, tales como la búsqueda de situaciones comprometidas, se ajustan 

mejor a la filosofía con la que los profesionales abordan el problema. Hacerse una idea global de la 
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situación puede ser un objetivo demasiado difícil de alcanzar bajo las circunstancias de incertidumbre que 

rodean las inundaciones, y puede ser más realista plantearse un exploración de posibles escenarios 

problemáticos sin ánimo de exhaustividad. 

Sería muy conveniente, por tanto, que el usuario pudiera especificar la estrategia general para controlar 

el razonamiento global del sistema, en lugar de tener que ceñirse a la previamente definida por el entorno 

CYRAH. 

2),4,- IPOSIIIBIIILnPAIDIES IDE EXITIENSIION HDIE LA ENVESTUGACnfON 

Las limitaciones explícitamente mencionadas del sistema, junto con las deficiencias implícitas en la presentación 

y el mismo análisis de las estrategias de resolución de problemas por parte de los responsables de la previsión de 

avenidas se constituyen en objetivos de la investigación futura. 

El trabajo de la tesis está planteado como un primer paso para abordar una nueva forma de resolución de 

problemas, y en consecuencia, ofrece resultados muy limitados en la práctica, pero a la vez identifica campos de 

investigación extraordinariamente sugerentes. 

El estudio de los razonamientos que realizan los responsables de los sistemas de previsión de avenidas ha de ser la 

base sobre la que construir cualquier sistema automático de vigilancia y ayuda a la decisión. En la situación actual 

no existe una metodología claramente especificada que se pueda aplicar para abordar estos problemas, en los que se 

dispone de información escasa e incierta. 

La puesta en práctica de modelos de ayuda a la decisión basados en el conocimiento permitirá definir una 

metodología de resolución de problemas en inundaciones a partir del comportamiento de los modelos en 

situaciones reales. La necesidad de especificar previamente el conocimiento a aplicar para analizar los problemas 

planteados ayudará a identificar en qué proporción intervienen la intuición, el conocimiento y los cálculos para 

adjudicar a cada uno de ellos el papel que le corresponde en un modelo de decisión. 

Este es un trabajo típico de la ingeniería de conocimiento, que ha de tomar como objetivo la elaboración de un 

modelo conceptual para el razonamiento en inundaciones desarrollado a partir del comportamiento de los sistemas 

experimentales. Como consecuencia de este modelo se podrán concebir arquitecturas más elaboradas que la 

presentada en la tesis, en las que tengan mejor acogida las reflexiones profesionales frente al fenómeno de la 

inundación. De hecho, en el Laboratorio de Sistemas Inteligentes de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
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Caminos, Canales y Puertos de Madrid ya está en marcha una línea de trabajo en esta dirección, en la que se toma 

el modelo CYRAH como punto de partida para realizar abstracción y aprendizaje con objeto de decantar un modelo 

de razonamiento en inundaciones basado enteramente en técnicas de inteligencia artificial. El modelo, denominado 

SIRAH (Sistema Inteligente de RAzonamiento Hidrológico) [Alonso et al., 90] supondrá un avance significativo 

respecto de los planteamientos de la tesis, ya que permitirá al usuario controlar el proceso global de inferencia. 

Junto a los trabajos orientados a identificar la línea de razonamiento, también es necesaria la investigación 

encaminada a instrumentarla adecuadamente, tanto en el campo de la modelización hidrológica como en la 

construcción de arquitecturas avanzadas de sistemas expertos. 

La elaboración de modelos hidrológicos de respuesta de cuencas que utilicen como dato únicamente la información 

disponible es un objetivo permanente de la investigación en hidrología, que se ha puesto de manifiesto al analizar 

la aplicación concreta al caso la previsión de avenidas en las cuencas mediterráneas. Es imprescindible compaginar 

la investigación científica de los procesos hidrológicos con la formulación de métodos de cálculo sencillos que 

sean viables desde un punto de vista técnico y utilizables con la escasa información disponible. 

Para la superación de las limitaciones identificadas en el modelo, es necesario desarrollar entornos más avanzados 

de representación del conocimiento hidrológico, puesto que el esquema basado en reglas y marcos sólo resuelve el 

problema en forma parcial. 

Este es un campo de investigación incluido en la tendencia actual de profundización de los sistemas expertos, ya 

que la aplicación de estas técnicas a un problema complejo como la previsión de avenidas requiere un sistema 

capaz de estructurar su razonamiento según h'neas de discurso que propone el usuario. 

Un entorno de representación en el que el usuario pudiera razonar en cualquier fase de los cálculos que se realizasen 

y definir estrategias de exploración de métodos de resolución del problema permitiría desarrollar un auténtico 

sistema experto de ayuda a la decisión en inundaciones. El modelo SIRAH, actualmente en desarrollo, constituye 

una propuesta de arquitectura válida en esta línea. 

La coordinación entre las tres h'neas de desarrollo expuestas: el análisis del proceso de toma de decisiones, las 

técnicas de modelización hidrológica y los esquemas de representación del conocimiento puede dar lugar a un 

sistema experto de segunda generación que nos aproxime un paso más a la resolución de este difícil problema. 
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Anejo 1 

L(DS SUSTEMAS IDE BASE 

En este anejo se presentan los sistemas de base que se utilizan para construir el modelo CYRAH. Son programas 

previamente desarrollados, que se adaptan para comunicarse entre sí e integrarse en el proceso global del motor de 

inferencia general. 

En el modelo CYRAH se combinan dos esquemas de representación del conocimiento, y, por tanto, dos estilos de 

programación: 

- El sistema de razonamiento simbólico, que se utiliza para representar el conocimiento cualitativo 

referente a deducciones, conjeturas, valoraciones, estimaciones o síntesis cualitativas. 

- El sistema de análisis numérico, mediante el que se realiza la simulación de los procesos de generación 

de escorrentía en cuencas y movimiento del agua en cauces. 

A continuación se presentan las posibilidades de las herramientas básicas que se utilizan para la construcción de 

los entornos de representación que se proponen en la tesis. 

A.U.a.» EL SnSTEMA HDE IRASíDNAMnENir© SUMKDLIIC© 

El módulo que se utiliza para el razonamiento simbólico es el Sistema de Administración de Reglas (SAR). El 

SAR es un programa informático que proporciona un entorno para diseñar bases de conocimiento en reglas 

utilizando una representación basada en una jerarquía de marcos. El entorno SAR ha sido diseñado y programado 

por el equipo del Laboratorio de Sistemas Inteligentes de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos de 

Madrid [Molina, 90]. 

Como ventaja frente a las herramientas comerciales de construcción de sistemas expertos, el SAR asume un papel 

de componente de un sistema informático de más entidad, con lo que fácilmente se puede integrar en entornos más 

complejos. Con ello el SAR constituye un esquema de representación y un módulo de inferencia al que se puede 

recurrir desde un programa, facilitando la elaboración de aplicaciones complejas en las que se utilice razonamiento 

simbólico. 
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Desde el punto de vista de su utilización práctica por parte de un usuario, el SAR es fundamentalmente un 

esquema de representación del conocimiento que a la vez puede procesarlo utilizando un motor de inferencia. El 

usuario accede a él a través de un lenguaje que le permite comunicar al sistema su conocimiento utilizando 

representación en marcos y reglas. 

A.1.1.1.. ESQUEMA DE REPRESENTACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

La unidad básica de representación es la clásica tema objeto-atributo-valor, que es el elemento básico de los 

sistemas de producción. El objeto representa los conceptos que componen el sistema sobre el que se razona y los 

atributos sus propiedades, que pueden tener diferentes valores. 

En la representación básica del SAR los atributos pueden ser de cinco tipos: 

- Discreto: toma un valor cualitativo en un dominio finito, definido previamente como rango del atributo. 

- Alfanwnérico: corresponde a una cadena de caracteres. 

- Numérico: toma un valor real. 

- Intervalo: toma un valor comprendido entre dos valores numéricos extremos. 

- Libre: cualquier otra representación. El SAR no sabe nada sobre el atributo, y se limita a manejarlo de 

acuerdo con especificaciones extemas. 

Un hecho dentro del dominio del discurso se representa como la asignación de un valor a un atributo que pertenece 

a un objeto. Así, se puede decir que el caudal de una cuenca es alto. En el mundo real se pueden presentar hechos 

sobre los que no se tiene un conocimiento exacto. A un hecho no hay por qué suponerle una verdad o falsedad 

absolutas. El SAR representa esto asociando un coeficiente de certeza a cada proposición, según el modelo 

MYCIN. El grado de credibilidad que se asigna a una proposición se representa mediante un valor perteneciente al 

intervalo [-1,+1] de la recta real, siendo más verdadero cuanto más se aproxime a+1 y más falso cuanto más cerca 

esté de -1. Si se asigna el valor O, se desconoce la veracidad del hecho. 

A.1.1.1.1.. La jerarquía de marcos 

La representación de las temas objeto-atributo-valor se realiza en el SAR apoyándose en un esquema de marcos. El 

marco es una descripción de un objeto mediante un conjunto de casilleros (que son sus atributos). En cada casillero 

se almacenan facetas referentes al atributo. Las facetas pueden ser declarativas, como el dominio de valores que 

puede tomar, el valor real que toma en un momento dado, etc., o procedurales,como la forma de evaluarlo si se 

pregunta por él, o procedimientos que se disparan cuando se añade o se suprime el atributo. 
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Al representar un objeto como marco se le dota de una cierta capacidad de proceso, ya que el marco contiene en las 

facetas de cada atributo todo lo necesario para procesarlo. En el SAR se adopta una versión simplificada del marco, 

en el que se incluyen para cada atributo: 

- El rango del atributo (dominio de valores que puede tomar) 

- El procedimiento para obtener su valor (método de cálculo) 

Esto permite combinar distintos tipos de razonamiento, ya que definiendo los métodos adecuados, el valor de un 

atributo se puede preguntar por pantalla, mientras que otro se infiere mediante reglas o para otro se programa un 

método específico. 

Los métodos de cálculo que inicialmente hay disponibles en el entorno SAR son: 

- Constante: el valor del atributo es invariable. 

- Preguntado: se pregunta al usuario por consola. 

- Reglas: el atributo se evalúa a partir de las reglas que concluyen sobre él. 

- Fichero: se lee en un fichero determinado. 

Además el usuario puede definir nuevos métodos en el entorno programando otras funciones específicas para ello y 

montándolas con el SAR. Dado que las funciones correspondientes a nuevos métodos las programa el usuario, no 

hay ningún tipo de limitación sobre ellas. Pueden depender de argumentos o tener efectos laterales, ya que el SAR 

no controla su estructura interna, sino que se limita a manejarlas desde fuera. 

Un ejemplo típico de nuevos métodos se tiene cuando se utiliza un atributo de tipo libre. El SAR únicamente 

conoce de él su denominación y el método que ha de disparar para evaluarlo. Por tanto, cada vez que se introduce 

algún atributo de tipo libre habrá que programar métodos que lo manenjen. 

La posibilidad de que el usuario se defina sus métodos particulares es una de las cualidades que permiten integrar al 

SAR en entornos de más entidad, ya que su estructura de representación es fácilmente adaptable a cualquier 

dominio concreto programando los métodos específicos para ello. 

La representación mediante marcos permite también agrupar los objetos que se definan en familias afines. Para 

ello se manejan los conceptos de clase e instancia. Una clase es un objeto que define características que son 

comunes a un conjunto de objetos. Cualquier objeto que pertenezca al conjunto es una instancia de la clase. 

También se pueden definir subclases dentro de una clase, con sus correspondientes instancias. 
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Las instancias participan de las propiedades definidas para la clase salvo que se especifique lo contrario. Este 

proceso de asociar el conocimiento referido a la clase a las instancias que pertenecen a ella se denomina herencia. 

La estructuración de los objetos en clases, subclases e instancias constituye lo que se denomina una jerarquía de 

marcos, que lleva asociada la posibilidad de inferencia ofrecida por la herencia. Las caracten'sticas que pueden 

heredar los objetos son: 

* Atributos, con sus rangos de valores y métodos de cálculo 

* Valores, cuando el atributo se defina como constante en la clase 

* El grupo de reglas que concluye sobre un atributo 

Los descendientes (subclases o instancias) de una clase pueden redefinir parte del conocimiento que han heredado. 

No se puede modificar el nombre de un atributo o su rango de valores, pero sí su método de cálculo, su valor o las 

reglas que concluyen sobre él. Además se pueden definir otros atributos específicos del objeto, con lo que se 

dispone una estructura flexible y muy parecida a la forma natural de manejar el conocimiento por parte de las 

personas. 

El S AR ofrece una particularidad añadida para estructurar mejor el conocimiento. Como rango discreto de valores 

de un atributo se pueden definir las instancias de una clase. Con esto, el valor que toma el atributo de un objeto 

puede ser otro objeto que pertenece a la jerarquía y, paralelamente, se pueden definir en la jerarquía los valores que 

toma un atributo para especificar conocimiento sobre ellos. Esto permite establecer relaciones horizontales entre 

los objetos, superpuestas con la relación de tipo vertical que se establece a través de la pertenencia a la jerarquía. 

La forma de razonar sobre los objetos se define mediante reglas de inferencia, que son relaciones causa-efecto entre 

dos o más atributos que permiten asignar valores a uno de ellos. Una regla consta de antecedente, consecuente y 

grado de implicación. 

- El antecedente es una conjunción de premisas: temas objeto-atributo-valor. 

- El consecuente es otra tema objeto-atributo-valor. 

- El grado de implicación es un número que representa la certeza que debe tener la conclusión. 

Las reglas tienen la forma: 

SI objeto-atributo-valor, objeto-atributo-valor,.. y objeto-atributo-valor 
ENTONCES [Grado de implicación] objeto-atributo-valor 

Con esto se expresa la confianza de usuario (mediante el grado de implicación) en que, si se ha comporbado la 

veracidad del antecedente, sea a su vez verdad el consecuente. 
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A.1.1.2.. LA POSIBILIDAD DE INFERENCIA 

Mediante la jerarquía de marcos y las reglas, el usuario declara aquello que sabe sobre el dominio en el que opera. 

El SAR aporta su capacidad de inferencia para deducir nuevos hechos a partir del conocimiento declarado. La 

inferencia se realiza mediante un procedimiento específico, el motor de inferencia, que recorre la estructura de la 

base de conocimiento y realiza las operaciones necesarias para acumular la evidencia neceraria para responder a las 

preguntas efectuadas. 

El motor de inferencia del SAR es de tipo regresivo. Parte de los objetivos que se pretenden deducir y a través de 

las reglas y los métodos específicos de cálculo se encadena hacia los datos. El proceso se inicia al proponerse la 

evaluación de un atributo, con lo que el SAR dispara su método de cálculo asociado. 

Si el método es un procedimiento programado, ahí acaba la misión del motor de inferencia, ya que si dicho 

procedimiento necesita a su vez conocer el valor de otros atributos, será él el que pregunte al SAR por ellos, 

desencadenando un nuevo proceso de consulta. 

Si el método de cálculo es mediante reglas, el motor de inferencia recorre la base de conocimiento buscando todas 

las reglas que concluyan sobre el atributo consultado. En todas ellas se analiza la certeza de la conjunción de las 

premisas, y cuando ésta supera un determinado umbral, la regla se dispara, acumulando certeza sobre la conclusión 

a partir de la certeza previa del atributo, la certeza de las premisas y el grado de implicación de la regla. 

El proceso de evaluación de la certeza de las premisas supone la deducción del valor de todos los atributos que 

intervienen, con lo que normalmente cada objetivo propuesto desencadenará a su vez como subobjetivos la 

evaluación de todos los atributos que intervienen como premisas en las reglas que concluyen sobre el objetivo 

original, y así recursivamente. 

El motor utiliza el procedimiento MYCIN para acumular sobre la conclusión la certeza que se deduce del disparo 

de una regla. Una vez recorrido todo el conjunto de reglas, se utiliza el procedimiento de Dempster-Shafer para 

repartir la certeza total (que no puede salir del intervalo [-1,+1]) entre los valores excluyentes del atributo. Existe 

un método, denominado "Reglas Multivaluado" que se salta este último paso, puesto que se aplica a atributos que 

pueden tomar más de un valor de su dominio (por ejemplo, asignaturas aprobadas). 

El motor además se encarga de navegar por la jerarquía, ya que parte de los atributos o reglas pueden no estar 

definidos como tales en el objeto, sino en alguna de las clases de que desciende. 
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A.1.1.3.- LA ADQUISICIÓN DEL CONOCIMIENTO 

El usuario se comunica con el SAR utilizando un lenguaje específico, que el SAR interpreta a través de un 

módulo de adquisición del conocimiento. Con objeto de facilitar la comprensión de los ejemplos que se proponen 

en la tesis, se resumen a continuación las características elementales de sintaxis que tiene el lenguaje de 

especificación del SAR: 

A.l.1.3.1.- Definición de objetos 

Existe una clase más general del sistema, que engloba a todos los objetos que en él se definan. Esta clase es la que 

incluye las características de los objetos que no controla el usuario, y se denomina "Objeto". Todos los objetos 

que se definen en el sistema han de depender de esta superclase general. Las clases y las instancias se definen 

especificando la clase a que pertenecen, según el esquema siguiente (los nombres entre o son los que define el 

usuario): 

OBJETO: <nombre de clase> SUBCLASE DE Objeto 
OBJETO: <nombre de clase 1> SUBCLASE DE <nombre de clase 2> 
OBJETO: <nombre de instancia> ES UN Objeto 
OBJETO: <nombre de instancia> ES UN <nombre de clase> 

Para las clases y las instancias se definen los atributos como una lista, especificando su nombre, dominio y 

método de evaluación. Con objeto de facilitar la comprensión del usuario, el SAR divide los atributos en dos 

grupos, constantes y variables. Al separar las constantes se puede definir para ellas su valor inicial. Cuando un 

atributo se redefine en un descendiente de una clase porque cambia su método de evaluación no se especifica para él 

el dominio, ya que se especificó en la clase y no puede variar. 

Como ejemplos de especificación se pueden dar 

OBJETO: <nombre de clase 1> SUBCLASE DE <nombre de clase 2> 
CONSTANTES: 
<constante l>(<dommo>)=<valor>; 
<constante 2>(<domimo>)=<valor>; 

<constante n>(<dormnio>)=<valor> 
VARIABLES: 
<variable l>(<dominio>)[<método>]: 
<variable 2>(<dominio>)[<método>]; 

<variable m>(<dominio>)[<método>] 

OBJETO: Knombre de instancia> ES UN <nombre de clase 1> 
CONSTANTES: 
<constante 1>=<vabr>; 
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<constante n>=<valor>; 
<constante p>(<dominio>)=<valor> 
VARIABLES: 
<variable 2>(<dominio>)[<método nuevo>]; 
<variable q>(<dormmo>)[<método>]; 

<variable z>(<domimo>)[<método>] 

Los dominios se especifican entre paréntesis. Si son numéricos, intervalos, alfanuméricos o libres se especifican 

como tales. Si son cualitativos, se especifica el rango de valores que puede tomar, separados por comas. Cuando el 

dominio de un atributo son las instancias de una clase de la jerarqía se especifica la clase. Son ejemplos de 

dominio: 

(NUMÉRICO) 
(UBRE) 
(<valor l>,<valor 2> <valor n>) 
(INSTANCIAS DE <nombre de clase>) 

Los métodos se definen entre corchetes, y pueden tener argumentos, que se esj)ecifican entre paréntesis, separados 

por comas. Por ejemplo: 

[<nombre de método>(<argumento 1>, <argumento 2>,... , <argumento n>)] 

Los argumentos pueden ser atributos del mismo objeto, atributos de otros objetos o constantes. Los atributos de 

un objeto se especifican por su nombre precedido del del objeto entre paréntesis. Si se trata del objeto que se está 

definiendo, los paréntesis de pueden dejar vacíos. 

A.1.1.3.2.- Definición de reglas 

Las reglas se especifican listando las premisas precedidas de la palabra SI y separadas por comas, y a continuación 

la conclusión precedida de la palabra ENTONCES. Si el grado de implicación es parcial, se especifica éste entre 

corchetes: 

SI <prermsa 1>, <premisa 2>,... <premisa n> 
ENTONCES [<grado de implicación>] <conclusión> 

Las premisas y la conclusión son termas objeto-atributo-valor: 

(<objeto>) <atributo> ES <valor cualitativo> 
(<objeto>) <atributo> = <valor numérico o intervalo> 
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A,a,2,- EL SnSTTEMA ©E ANALISUS NHJMEIRIICO 

Para el análisis numérico de la respuesta de cuencas y la evolución de niveles en un río se utilizan dos programas 

comerciales: 

* El programa SAVEL es un modelo de respuesta de cuencas a un episodio lluvioso, que constituye una 

versión simplificada del modelo HEC-1 del U.S. Army Corps of Engineers. 

* El programa REBOLSA es un modelo de régimen variable con bolsas de almacenamiento lateral, que 

realiza una integración numérica de las ecuaciones de Saint-Venant por un procedimiento implícito en 

diferencias finitas. 

Ambos modelos han sido desarrollados por la empresa Estudios y Servicios S.A. y adquiridos por la Fundación 

Agustín de Bethencourt para el Laboratorio de Sistemas Inteligentes de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

de Caminos de Madrid, que ha tenido la bondad de ofi-ecerlos para la investigación de la tesis. 

A continuación se incluye una descripción de ambos modelos, en la que se combinan los comentarios sobre la 

formulación matemática con la experiencia obtenida sobre su utilización práctica, por la importancia que ambas 

tienen para su posible integración en un entorno de ayuda a la decisión. 

Un modelo numérico de una cuenca o un tramo de río queda definido mediante: 

- La selección del conjunto de fenómenos físicos que se consideran significativos con relación a los 

resultados que se pretende obtener. 

- La formulación matemática que se realiza de cada uno de los fenómenos físicos que se describen. 

- La definición de los valores que toman los parámetros de cálculo para representar lo mejor posible los 

fenómenos que se modelan en el caso concreto de aplicación. 

El análisis de los modelos numéricos que se presenta se centra fundamentalmente en la relación mutua que existe 

entre los dos últimos puntos. La construcción de un modelo utilizable no finaliza con la formulación matemática 

de los fenómenos físicos y la escritura de un programa que realice los cálculos. Es necesario poder adaptar las 

estructuras de datos que supone el modelo al caso práctico al que se quiere aplicar. 

El método de definición, utilización, importancia en el cálculo o precisión de la estimación de cada uno de los 

parámetros que intervienen en la definición de un modelo hidrológico es muy variable. Es fundamental conocer a 

la perfección el significado físico de los datos que se introducen en el cálculo y el conocimiento real que se tiene 

sobre ellos para poder razonar sobre la validez de los resultados. 
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A.1.2.1.- EL MODELO DE RESPUESTA DE CUENCAS: PROGRAMA SAVEL 

Un modelo de cuenca tiene como objetivo general representar la transformación del agua incidente sobre la 

superficie de la cuenca hidrográfica en caudal circulante aforable en el cauce de drenaje de la misma. Para ello ha de 

incorporar representaciones simplificadas de los diferentes aspectos que definen el comportamiento hidrológico de 

la cuenca, normalmente basándose en descripciones matemáticas. 

Como modelo matemático de respuesta de cuencas se ha considerado el programa SAVEL [Eyser, 88b], que 

constituye una versión simplificada de modelo HEC-1 del U.S Army Corps of Engineers. Se describen a 

continuación las características generales tanto de su planteamiento teórico como de su aplicación práctica. 

A.1.2.1.1.- Características del modelo 

Desde el punto de vista de su utilización en un caso práctico, el programa SAVEL representa un modelo 

matemático de cuenca con las siguientes características: 

- Es un modelo cuya finalidad es la simulación de la respuesta rápida de una cuenca a la acción brusca de 

un fenómeno lluvioso intenso. Quiere esto decir que: 

(a) No tiene en cuenta los caudales producidos durante el drenaje lento de la cuenca. 

(b) La concepción del modelo y, por tanto, su calibrado, está orientado a representar adecuadamente 

el comportamiento de la cuenca frente a lluvias muy intensas y de corta duración. 

- Es adecuado para representar cuencas de tamaño medio o grande ya que permite tener en cuenta la 

variabilidad espacial de las características físicas y las solicitaciones manejando distintas unidades de 

comportamiento homogéneo. 

- Es un modelo conceptual: incorpora representaciones matemáticas simplificadas de los fenómenos físicos 

que tienen lugar. Los parámetros que describen el comportamiento del sistema tienen significado físico 

y, por tanto, se podrían estimar aun sin disponer de datos para el calibrado. 

- Proporciona como resultado la evolución de caudales en el tiempo en el punto de drenaje de la cuenca. 

No permite obtener niveles ya que no considera efectos de remanso en los cauces. 

252 



A.1.2.1.2.- Descripción de los conceptos modelados 

El programa SAVEL considera a la cuenca como un conjunto interconectado de componentes hidrológicos e 

hidráulicos. Cada uno de ellos representa diversos aspectos del proceso de generación de escorrentía en la cuenca y 

queda descrito mediante un grupo de parámetros y un conjunto de relaciones matemáticas que definen su 

comportamiento y representan los procesos físicos que en él tienen lugar. 

Los componentes que se consideran son de tres tipos: 

- Subcuencas, 

- Tramos de transporte, 

- Embalses. 

Los procesos que se simulan en el cálculo son: 

- Precipitación 

- Intercepción e infiltración 

- Transformación del exceso en escorrentía en el punto de drenaje de cada subcuenca 

- Adición del flujo de base 

- Cálculo de la acumulación y propagación de la onda de avenida 

Componentes 

La estructura de la cuenca a efectos de modelación se supone constituida por los siguientes elementos: 

- Un conjunto de subcuencas elementales resultante de la selección de aquellas zonas homogéneas desde el 

punto de vista hidrológico: 

* Pendiente uniforme 

* Vegetación similar 

* Características del terreno subyacente (a efectos de almacenamiento e infiltración) 

* Solicitación uniforme (lluvia uniformemente repartida en su extensión) 

- Una red de cauces de transporte conectada con las distintas subcuencas dividida en tramos de 

características hidráulicas de transporte similares: 

* Sección transversal 

* Pendientes 

* Rugosidad 

- Un conjunto de embalses, que representan puntos singulares con capacidad significativa de laminación . 
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Procesos 

El cálculo que se realiza en el programa SAVEL simula los siguientes procesos: 

Precipitación 

La acción exterior sobre este sistema está constituida por la lluvia, cuya descripción puede hacerse mediante: 

- Un conjunto de leyes intensidad de lluvia-tiempo representativas de la distribución en el tiempo de la 

tormenta. 

- Una aplicación del conjunto de leyes I-T al conjunto de subcuencas, representativa de la distribución 

espacial de la tormenta. A cada subcuenca le corresponde una ley de lluvias que se considera 

uniformemente repartida en su extensión. 

El tratamiento de distribuciones irregulares de precipitación se realiza en SAVEL definiendo subcuencas lo 

suficientemente pequeñas como para poder considerar lluvia homogénea en ellas. Esto puede entrar en conflicto 

con la densidad de pluviómetros en una red real de medida, que puede resultar insuficiente como para poder 

identificar zonas de lluvia uniforme a partir de sus registros, teniendo en cuenta las especiales particularidades de 

las tormentas torrenciales. 

La gesión de la precipitación, por tanto, no tiene influencia directa en ningún parámetro del modelo, pero es 

evidente que su posible repercusión en el resultado es decisiva. Dada la lluvia registrada en cierto número de 

puntos, pueden concebirse muy distintas asignaciones de lluvia a las subcuencas cuyos resultados pueden ser muy 

dispares. 

Intercepción e infiltración 

La hipótesis de comportamiento lineal de la cuenca, que permite la utilización del hdirograma unitario, se refiere a 

la fracción neta de la precipitación. Es necesario definir un método de evaluar las pérdidas que se deducen de 

precipitación total. La intercepción, el almacenamiento superficial y la infiltración son las pérdidas que se 

consideran. El modelo SAVEL no tiene en cuenta la posibilidad de que estas pérdidas generen escorrentía a través 

de flujo subsuperficial y, por tanto, considera que este volumen de agua sale del sistema. 

Se aplica la función genérica de pérdidas del HEC-1 del U.S. Army Corps of Engineers. Se define un factor de 

pérdidas S tal que: 

P = S.L donde P: pérdidas en mm/h 

I: Intensidad de lluvia en mm/h 

254 



S se descompone en dos sumandos: S = A +B (S<1). A tiene en cuenta el efecto de empapamiento del terreno en 

el inicio de la tormenta. B engloba los efectos de intercepción e infiltración. 

A y B se definen en función del valor de la infiltración acumulada C desde el principio de la tormenta y de varios 

parámetros. 

a) El empapamiento depende de la función: 

A = 0.01 Am ( 1 ) si C < Am 

A = O si C > Am 

Am (mm) es un parámetro que representa el valor límite de la infiltración acumulada hasta el cual tiene efecto el 

empapamiento. Las pérdidas debidas al empapamiento oscilan entre O (para infiltración acumulada superior a Am) 

y 0.01 Am*I (para infiltración acumulada 0). 

b) La infiltración e intercepción se considera que varían según una función decreciente exponencial, que depende de 

dos parámetros: 

n_ Bm 
.0.01C 

- Bm representa las pérdidas por infiltración e intercepción en el inicio de la tormenta (sin considerar 

empapamiento). Para razonar sobre Bm hay que considerar el caso teórico de que al inicio de la lluvia el 

terreno estuviera ya empapado. Bm es un valor adimensional. Para infiltración acumulada O las pérdidas 

debidas a infiltración e intercepción serían BmJ. 

- X evalúa el decrecimiento de la infiltración e intercepción a medida que crecen las pérdidas acumuladas. 

Cuanto mayor sea X la infiltración decrece más rápidamente. Para obtener una idea del valor de k en un 

caso práctico podríamos pensar en cual ha de ser la infiltración acumulada para que las pérdidas 

desciendan a la k-ésima parte. Llamando C a ese valor, X vendría dada por la expresión: 

X0.04C = K => X = Kl00/4C 

Por ejemplo, si llamamos "lluvia de saturación" Csat a la lluvia acumulada para que la infiltración 

descienda a la décima parte, X vale: 

X - iol/0.04Csat _ jolOO/4Csat 

« 
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La función de pérdidas que incorpora SAVEL tiene en cuenta el valor de la lluvia infiltrada acumulada desde el 

inicio de la tormenta, pero no considera el efecto que pueden tener intensidades de lluvia altas, para las que las 

pérdidas serían inferiores a las dadas por las ecuaciones. Este modelo, por tanto, no sería aplicable a casos en que 

la intensidad de lluvia fuese tal que no "diera tiempo" a que se produjeran las pérdidas representadas por las 

ecuaciones. 

La correcta representación de este proceso permite la evaluación de la escorrentía global de cada subcuenca y el 

instante de inicio de la misma para un determinado episodio. Los parámetros de la función de pérdidas A;„ fi^ y 

X, junto con el estado de humedad al inicio de la simulación tienen una gran influencia en los resultados finales. 

El hecho de que no existan metodologías claras para su estimación directa implica la necesidad de estimarlos 

mediante calibración, a pesar de que se pueden hacer consideraciones de tipo cualitativo sobre sus valores relativos 

en distintas cuencas basándose en sus características morfológicas, vegetación, suelo, etc. 

La función de pérdidas depende de tres parámetros y permite un buen ajuste de los procesos. Como contrapartida se 

corre el riesgo de que un juego de parámetros que consigue resultados muy ajustados en un determinado episodio se 

desvíe mucho en otra tormenta bajo condiciones muy diferentes. Por otro lado, al tener cada parámeüx) una cierta 

analogía física se pueden matizar los resultados de la calibración mediante consideraciones de tipo cualitativo. Es 

preferible, en la mayoría de los casos, sacrificar algo de precisión en el ajuste del hidrograma observado en un 

episodio concreto a cambio de mantener en lo posible las estimaciones cualitativas, ya que éstas representan el 

conocimiento que se tiene sobre la cuenca en su conjunto y no únicamente frente a un episodio [Hoogan, 89]. 

En cuanto al dato de solicitación del espesor infilü-ado acumulado, tiene también una gran importancia ya que 

puede modificar profundamente la ley de pérdidas aplicable a la tormenta. Para su estimación se puede aplicar la 

misma ley de pérdidas a la lluvia antecedente pero es necesario tener en cuenta también el efecto de la posible 

evapotranspiración si la lluvia se produjo mucho antes del inicio de la tormenta. 

Transformación del exceso en escorrentía en el punto de drenaje de cada subcuenca 

La transformación del exceso en escorrenü'a superficial se realiza utilizando el concepto de hidrograma unitario; es 

decir, partiendo de la forma de distribuirse en el tiempo un exceso unitario de duración instantánea. 

Los parámetros definitorios del sistema de escorrentía superficial son dos: 

- Tiempo de concentración í̂  

- Factor de atenuación C 
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El tiempo de concentración es, en el hidrograma de respuesta de la cuenca, el comprendido entre el final de la 

lluvia y el punto de inflexión en la rama descendente del hidrograma. Representa ñ'sicamente el tiempo que tarda 

en drenarse una gota de agua desde el punto más alejado (desde el punto de vista de transporte hidráulico) de la boca 

de salida de la cuenca. 

La constante de atenuación es un factor que tiene en cuenta la forma de transmitirse la onda entre el punto en que 

se provoca la escorrentía y el punto de salida. Si el régimen fuera uniforme y se produjera en un punto escorrentía 

Ql y el tiempo de transporte fuera n unidades de tiempo, el caudal a la salida enj=i+n debería ser: 

Sj = Sj.i + Qi 

Sin embargo, al producirse la transmisión en régimen variable se producen efectos de almacenamiento intermedios 

entre el punto origen y el de salida que se representan con el coeficiente C, de forma que, en lugar de la ecuación 

anterior la fórmula es: 

Sj = Sj.i (1-C) + C.Qi 

La constante C es función del intervalo de tiempo adoptado entre iteraciones sucesivas. 

Los parámetros t¡. y C tienen una significación física concreta y pueden obtenerse de un hidrograma de respuesta 

de la cuenca que se utilice para calibración; no obstante, las incidencias de ésta pueden hacer modificar estos 

valores. 

Para el cálculo de hidrograma unitario se utiliza el método de Clark. En él se parte del valor del tiempo de 

concentración de la cuenca. Una estimación de í̂  es el tiempo transcurrido desde el final de la lluvia hasta el 

punto de inflexión de la h'nea de caída del hidrograma de caudales. Conocido t^ por análisis de la subcuenca, puede 

localizarse el eje principal de transporte y su longitud L, con lo que es posible obtener una velocidad: V = Llt^ 

Supuesta esta velocidad fija para la red de drenaje, es posible definir líneas isócronas. Entre cada dos líneas 

isócronas se puede suponer que el tiempo de transporte del agua drenada por la superficie entre ambas corresponde a 

la media entre las isócronas limítrofes. 

Si se trata de obtener el hidrograma unitario instantáneo se parte de un exceso igual a 1 mm en toda la superficie y 

se obtiene en cada superficie el caudal resultante: 

li = S 0.278/At 
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Supuesta la superficie en km^ y At en horas /,• viene con la fórmula anterior en m^/s. 

Como cada superficie tiene un tiempo de decalaje K, el cálculo del caudal resultante a la salida de la cuenca para el 

hidrograma unitario instantáneo será: 

SK = S K - I ( I - C ) + IK-C 

La expresión de C es: 
At 

C = -

2 

siendo R una constante medida en unidades de tiempo. 

La expresión de C proviene del procedimiento empírico de Muskingum de transmisión de hidrogramas en régimen 

variable basado en el cumplimiento de la condición de continuidad y suponiendo que el equilibrio dinámico es tal 

que en cada sección el caudal entrante viene condicionado por la parte aguas arriba del plano. 

Desde el punto de vista práctico es más cómodo expresara como fracción del tiempo de concentración: R=F.T^, 

siendo F el factor de amortiguación del hidrograma unitario y T^ el tiempo de concentración. El U.S. Army Corps 

of Engineers propone para i? el valor 

R = - Q -

' dt 

en el punto de inflexión de la caída del hidrograma en la salida de la cuenca. 

De todas formas este valor puede tomarse como inicial, siendo luego objeto de retoques conducentes a calibrar la 

respuesta calculada con la real. 

Si en lugar de producir el hidrograma instantáneo se quiere producir el unitario de duración Al igual al intervalo 

entre integraciones, basta promediar los hidrogramas instantáneos decalados At. Es decir 

Sj + Sj., 
SNi = -¡ — 

Una vez obtenido el hidrograma unitario, la lógica de cálculo del hidrograma correspondiente a una tormenta será 

un ciclo cada At con las siguientes etapas: 

- Cálculo de la intensidad / en el instante del estudio. 

- Obtención del exceso E sobre infiltración en toda la cuenca. 
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- Descomposición de E en caudales a la salida afectando al hidrograma unitario de duración t: 

St+nAt = E.SNn 

La adecuada definición del hidrograma unitario permite identificar el valor del caudal y el tiempo de presentación de 

la punta. Los parámetros que influyen en su cálculo (superficie de la cuenca, número y distribución de áreas 

isócronas, tiempo de concentración y factor de amortiguación) se obtienen de forma diferente. Interesa fijar los 

valores de aquellos parámetros que se pueden obtener mediante análisis teóricos y dejar libre para su estimación 

por analogías o calibración el resto. 

En este caso, la superficie es un dato directamente medible. El tiempo de concentración está sujeto a una gran 

variación pero se pueden utilizar valores obtenidos mediante fórmulas empíricas que den resultados aceptables en la 

zona, ya que la influencia que ejerce sobre el hidrograma unitario está combinada con el factor de amortiguación y 

éste último se debe definir mediante calibrado. El número y distribución de áreas isócronas se puede estimar a 

partir del tiempo de concentración y la forma de la cuenca y de la red de drenaje. 

El único parámetro para el que no se dispone de un procedimiento teórico de evaluación es el factor de 

amortiguación que, como ya se ha mencionado antes, tendrá que ser estimado en la calibración. El factor de 

amortiguación puede oscilar entre una pequeña fracción y varias veces el tiempo de concentración, y no existe una 

metodología para su estimación partiendo de datos morfológicos. El efecto que produce es el de laminar el 

hidrograma unitario. Si existen datos de calibración para algunas cuencas, éstos permitirán definir valores de 

referencia que se pueden extrapolar al resto teniendo en cuenta razones de tipo cualitativo. 

Adición del flujo de base 

En la concepción del modelo se parte de la base de que los caudales que genera el episodio simulado son muy 

superiores al flujo de base. Es por ello que se utiliza un procedimiento aproximado para su estimación. 

Se considera que partiendo de un caudal antecedente en el inicio de la simulación, el caudal correspondiente al flujo 

de base en un instante dado se puede obtener del calculado para el instante anterior mediante la ecuación: 

Qt+At = QtK (K<1) 

siendo: 

= Los caudales en un instante y en el siguiente. 

K = Factor de recesión. 
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El mismo tipo de ley se aplica a los caudales de agotamiento de la cuenca: a partir de un límite de escorrentía 

(caudal b'mite), la subcuenca drena independientemente de la lluvia con la misma ley de decrecimiento exponencial. 

Teniendo en cuenta el tipo de episodios que se consideran en este trabajo, los parámetros que definen el flujo base 

no tienen mucha influencia en el resultado final ya que, normalmente, los caudales de avenida superarán en mucho 

a los correspondientes al régimen de aguas bajas del río (en los cauces en que éste sea distinto de cero). En 

consecuencia, estos factores no tienen gran peso en el proceso de calibración y se pueden proponer para ellos 

valores por defecto cuando tengan sentido. 

Cálculo de la acumulación y propagación de la onda de avenida 

El cálculo de la transmisión de los hidrogramas obtenidos para las subcuencas hasta el punto de drenaje final se 

realiza desde aguas arriba hacia aguas abajo, suponiendo que la fuerte pendiente de los tramos garantiza el régimen 

rápido y, por tanto, autoriza a no considerar los efectos del remanso ya que el caudal circulante en cualquier sección 

no depende de los niveles aguas abajo. 

La red de transporte puede estar formada por dos tipos de elementos: tramos y embalses. Ambos reciben un 

tratamiento muy similar, ya que se aplica un modelo de cascada de embalses. 

a) En cada tramo, cada At se realizan las siguientes operaciones: 

1.- Se calcula el caudal entrante en el intervalo: 

siendo: 

Cf¡;: conjunto de tramos aguas arriba cuya salida es la cabeza del tramo K. 

Sf^: Conjunto de subcuencas que drenan al tramo K. 

2.- Se calcula el calado que alcanzaría el tramo si no saliera agua de él en el At. Este sería el mayor valor 

posible del calado. 
t+At 

ymíxK 

3.- Se va disminuyendo el calado final hasta obtener un valor yj^"*"^ para el que se cumpla el balance de 

volúmenes: 

Volumen de agua que entra en At = volumen de agua que sale en At + volumen acumulado 
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siendo: 

Volumen de agua que entra en At = At 
2 

Volumen de agua que sale en At = At 
2 

Volumen acumulado = Vĵ '+'̂ ' - Vj^' 

El tramo se supone un canal trapecial al que es aplicable la ecuación de Manning para obtener el caudal 

desaguado para cada calado: 

V = 1/n R2/3 ¡1/2 Q = V . A 

siendo: 

V =Velocidad; R =Radio hidráulico; i =Pendiente longitudinal del tramo; n =Rugosidad; A =Area mojada 

b) Pueden incluirse, como casos especiales de tramos de transporte, embalses u obras de regulación en las que 

el caudal desaguado es función del tiempo o del propio volumen alcanzado en un instante determinado. 

El proceso de gestión de estos tramos es similar al de los cauces excepto en su forma de desagüe, que se 

produce por interpolación en una tabla (caudal, volumen) o (caudal, tiempo) prefijada como dato para cada 

embalse. 

La opción de curva Q, t equivale a conocer el hidrograma de salida del tramo, por lo que no resulta necesario 

realizar el cálculo de todo lo que haya aguas arriba del embalse. Es decir, los embalses con gestión Q, t han de 

ser cabeceras de la red de transporte. 

La ley de desagüe Q, V permite representar alternativas de gestión del embalse, aunque con ciertas 

limitaciones: 

- Han de ser alternativas estáticas (no se permiten cambios en la gestión durante la ejecución). 

- La ley Q, V ha de ser monótona creciente (a mayor volumen embalsado mayor caudal desaguado) ya que 

en caso contrario podrían generarse inestabilidades. 

La red de transporte cumple la misión de propagar a velocidad y con la atenuación adecuadas la onda de avenida. En 

el proceso de calibración se plantea el problema de que su efecto es difícilmente separable de la generación de 

escorrentía en subcuencas ya que se dispone de aforos que corresponden a una cuenca en su totalidad, 
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independientemente de la división que se haga en áreas receptoras y tramos de transporte. Los datos que se utilizan 

para ajustar el modelo son los valores medidos de velocidad de propagación de la onda de avenida (10-20 Km/h) 

[Mufioz, 89]. 

Los parámetros que definen un tramo de transporte (forma de la sección, longitud, pendiente y rugosidad) tienen 

una cierta base física y, por tanto, pueden especificarse a partir del conocimiento de las cuencas, aunque teniendo 

presente que su papel en el modelo de cascada de embalses no es exactamente el que tienen en la realidad. En 

cualquier caso, hay un parámetro cuya influencia es mucho más importante que la del resto: la longitud del tramo. 

El modelo de cascada de embalses supone que frente a una entrada Qj en un cierto instante, el tramo de longitud 

AL responde con ¡22 y un desfase igual al incremento de tiempo de cálculo At, representando así la propagación de 

la onda aproximadamente a una velocidad del orden de AL/At. Si AL es muy largo supondría el efecto de que la 

crecida en un extremo puede atravesarlo en el At. Esto es irreal y, por tanto, es necesario definir unos tramos de 

longitud AL como máximo igual a la distancia que recorrería la onda en el tiempo At. 

Si se respeta esta limitación, los valores del resto de los parámetros tienen una importancia secundaria y es 

admisible, por tanto, su estimación a partir de la morfología del cauce. 

En cuanto a los embalses, los datos que los definen son perfectamente conocidos o calculables a partir de la 

geometría de los desagües y, en consecuencia, no es necesario estimarlos durante la calibración. 

Los datos de solicitación de la red de transporte tienen una importancia relativa: en tramos, el calado inicial tiene 

muy poca importancia ya que casi siempre se vacían los tramos antes de que se comience a producir escorrentía. 

Este efecto se traduce, por tanto, en caudales decrecientes al inicio del episodio que normalmente llegan a anularse 

antes de que comience la rama ascendente del hidrograma y no influyen en las características de éste último. 

Este efecto puede ser diferente si el terreno está muy empapado previamente y se comienza a generar escorrentía 

desde el inicio de la lluvia, pero este caso no es muy frecuente. En embalses, en cambio, el estado inicial es de 

gran importancia, ya que el volumen de que se disponga para laminación puede modificar sensiblemente el 

hidrograma. Este es un dato al que es necesario presentar mucha atención si el embalse es grande. 
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A.I.2.2.- EL MODELO DE TRAMO INUNDABLE: PROGRAMA REBOLSA 

La modelización del tramo inundable se realiza con ayuda del programa REBOLSA. El objetivo del programa 

REBOLSA [Eyser, 89b] es servir de base a la modelización en un río del flujo unidimensional en régimen variado 

y variable, permitiendo la conexión al mismo de bolsas inundables. 

A.1.2.2.1.- Formulación matemática 

El tratamiento matemático tiene tres aspectos: 

- Movimiento unidimensional del agua a lo largo del cauce en régimen variable expresado por las 

ecuaciones de Saint-Venant 

- El correspondiente a la gestión de unas bolsas conectadas al cauce a través de otras ecuaciones. 

- Simulación de obstáculos en el cauce. 

Seguidamente se tratarán por separado estas formulaciones para, al final, tratar de la conexión entre ellas. 

Esquema numérico de integración de las ecuaciones de Saint-Venant 

Ecuaciones 

Las ecuaciones de Saint Venant del movimiento en régimen variable en cauces están regidas por el principio de 

continuidad y el principio de conservación de la cantidad de movimiento. 

Una expresión analítica de las mismas en una sección x del río en un instante dado í, viene dada por: 

Ecuación de continuidad: 

5(V.A) 5A 
+ — = q 

5x St 

Ecuación de equilibrio dinámico: 

„ 5V 5y 5V ,„ „ , 
6x 5x 5t 

siendo: 

V = V(x, t) = velocidad media en la sección al transversal 

y = y(x, t) = calado normal al fondo 

A = A(x, t) = área mojada de la sección transversal 

g = aceleración de la gravedad 
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q = q(x, t) = caudal por unidad de longitud que recibe el cauce lateralmente 

SQ = pendiente del fondo o solera del cauce 

Sf = pérdida de carga dinámica por unidad de longitud 

En términos de caudales las ecuaciones pueden expresarse por: 

—^ + T — = q 

5x ot 5x 5x 

siendo Q = Q(x, t) el caudal que atraviesa la sección x en el instante í y T el ancho de lámina libre. 

Esquema numérico de integración 

El planteamiento del esquema numérico se realiza mediante un método implícito lineal en diferentes finitas. 

Se supone el tramo del río dividido en n perfiles equidistantes en una longitud Ax, como lo indica la figura 22. 

t+At 

Ax/2 

M l'Xzít 

<-Ax-5t 

Figura 22: Esquema de integración numérica de REBOLSA 

1 i+1 

X x+Ax 

Se lleva a cabo una integración en el plano (x, t) mediante descripciones en diferencias finitas de las derivadas 

parciales en un punto intermedio M entre perfiles correspondientes a un instante intermedio X.At (1> X> 0'5). En 

conjunto se obtienen dos ecuaciones por cada par de perfiles que unidas a las dos ecuaciones de contomo inicial y 

final, permiten la resolución para cada incremento de tiempo At de un sistema de un número de ecuaciones 

lineales doble al de perfiles. 

Se supone, por tanto, formulación lineal en incrementos de las condiciones aguas arriba y aguas abajo del tramo. 
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Los coeficientes de los términos diferenciales para el punto M se suponen conocidos y correspondientes el 

instante f, es decir, a efectos de definición de coeficientes se asimila Ai' a Aí'"'"'̂  con la excepción de la pendiente 

dinámica Sj- que se calcula en M *'*'^. 

Las funciones se evalúan con los siguientes criterios: 

_ 5 ^ _ / <¡f (x+Ax. t+At) - (j) (x+Ax. t) (j) (x. t+At) - 0 (x, t) N 

8 t " ^ At ^ At >' 

• ^ = - ^ ((¡) (x+Ax, t+At) - <¡f (X, t+At) + ^—— ((() (x+Ax, t) - i¡, (X, t ) ) 
5x Ax Ax 

y las constantes 

C = 1/2 ( c (x, t) + C (x+Ax, t)) 

Para la pendiente dinámica se acepta: Sf=XSf+(l-X).S'j; siendo 5y y S'f el valor medio de la pendiente en 

t+At y en t para un punto intermedio entre los perfiles correspondientes a x y a x+Ax. 

La expresión de la pendiente dinámica Sf en el instante t+At en función de los valores conocidos en el instante 

anterior, puede admitirse representada por los dos primeros términos del desarrollo en serie en función deQ ey. 

S, (X, t+At) = Sf (x. t) + ( ), AQ + ( )^ Ay = Ŝ  (x, t) + ( )^ (̂ Q (x, t+At) - Q (x, t ) ; + 
^ 5Q 5y 5Q 

5Sf /• \ 
+ ( ) , \y (X, t+At) - y (x, t)^ 

8y 

Como expresión de Sf se recurre a la fórmula de Manning, teniendo 

2 2 2 2 

siendo: n = Coeficiente de Manning; R = Radio hidráulico A/P; A = Área mojada; 

P = Perímetro mojado; Q = Caudal; K = Factor de transmisión hidráulica nlAR^'^ 

de donde se obtiene: 

5Sf 2 . Sf 5Sf 2 . S, sp 
-¿ = ~ . — = - — - í . ( 5 / 3 T - 2 / 3 R ^ ) 
8Q Q 5y A ' 5y ^ 
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Las variables de la derecha de la igualdad están referidas a valores en el instante t. 

Habiendo considerado n secciones a lo largo del cauce en estudio se obtienen 2 (n-I) ecuaciones, dos por cada par 

de perfiles. En cada sección aparecen dos incógnitas, es decir, 2n incógnitas. 

Condiciones de contorno 

Para la resolución del sistema es preciso encontrar dos ecuaciones linealmente independientes que se obtienen al 

imponer las condiciones en los límites. 

Si se supone en el límite de aguas arriba la condición de caudal en función del tiempo y en el límite de aguas 

abajo o bien el calado en función del tiempo o bien una relación entre el caudal y calado se obtienen las dos 

ecuaciones que faltan. Las condiciones de contomo que se plantean son: 

a) Caudal función del tiempo: Q = Q(t) 

EntoncesQi=QC (valorconocido) 

b) Cota en función del tiempo: z = z(t) 

Hn = HC (valor conocido) 

c) Caudal en función del calado: Q = Q (y^) 

Entonces se podrá definir: A AQ^i + B AHfi = C 

Esquema numérico de tratamiento de las bolsas inundables 

En una bolsa conectada a un cauce se consideran tres variables que definen el estado de la bolsa en un instante t 

determinado: 

HB = Nivel de agua en la bolsa. 

QE = Caudal entrante en la bolsa. 

QS = Caudal saliente de la bolsa. 

Para definir estas variables podemos hacer uso de una ecuación de continuidad en la bolsa y dos ecuaciones 

dinámicas de entrada y salida de la bolsa. 
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Ecuación de Continuidad 

Igualando la variación de volumen de agua almacenado en la bolsa durante un período de tiempo con el volumen de 

agua que ha entrado o salido durante dicho período: 

- Variación de volumen almacenado: 

AV = S(h). Ah 

siendo S(h) la superficie libre a nivel h. 

- Variación de volúmenes entrantes y salientes: 

AV = (QE + AQE/2) At - (QS + AQS/2) At 

siendo QE y QS el caudal entrante y el saliente, respectivamente, en el instante í y AQE y AQS la 

variación de caudales entrantes y salientes el final del intervalo At. 

Por tanto la ecuación de continuidad será: 

S (h) . Ah = (QE + ̂ ) At - (QS + • ^ ) át 

S (h) . Ah - Y AQE + y AQS = QE . At - QS . At 

Ecuaciones dinámicas 

Puede considerarse, como fórmula general, que el caudal entrante a la bolsa sea: 

- Valedero libre 

QE = Kei(Hk-HUe)3/2 

si 2/3 (Hk - HUe) > HB - HUg 

- Anegado 

QE = Kea(Hb-HUe)(Hk-HB)l/2 

si 2/3 (Hjc - HUg) < HB - HUg 

siendo: 

Hjj = Nivel de agua en el perfil asociado a la entrada a la bolsa en t. 

HB = Nivel de agua en la bolsa en t. 

HUg = Nivel del umbral de entrada a la bolsa. 
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Kgi = Constante del vertedero libre. 

Kĝ  = Constante del vertedero anegado. 

Conexiones río-bolsas 

La inclusión de bolsas inundables afecta a la ecuación de la continuidad entre los perfiles del río en que se producen 

las entradas y las salidas. Por tanto, si se tiene en cuenta la ecuación de continuidad sin bolsas entre k y k+1 , 

con bolsas es preciso incluir los términos AQE. QE, AQS y QS. 

Simulación de obstáculos 

El modelo permite simular obstáculos sustituyendo las ecuaciones de Saint-Venant de un tramo por las 

correspondientes al obstáculo. Estas ecuaciones serán lineales en términos increméntales para ser consistentes con 

la formulación de las ecuaciones de Saint-Venant. 

En caso de un azud se dispondría éste entre dos perfiles k, k+1 situados respectivamente aguas arriba y aguas 

abajo del mismo y muy cercanos entre sí. 

La ecuación de continuidad se formula, por tanto, igualando los caudales en ambos perfiles k y k+1 : 

Q K + AQK = QK+I + A Q K + I 

Y la ecuación dinámica depende del anegamiento del vertedero. 

En caso de vertido libre, el caudal Q̂k sobre el vertedero es: 

í 3/2 

2g 

y en caso de vertedero anegado: 

Qk = 1'D(Hw.i-ZC)(H,+^-H,,j/^ 

siendo: 

^k' ^k+l = cotas de agua en los perfiles k, k+1. 

ZC = cota del umbral del vertedero. 

•("F' fe = coeficientes de vertido libre y anegado respectivamente. 

Vjj = velocidad del agua en el perfil k. 
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Se considera el vertedero anegado cuando 

2g 
2/3 (H^ + ^ - ZC) < Hĵ î - ZC 

Esquema numérico conjunto 

Para resolver simultáneamente el conjunto río-bolsas hay que plantearse un sistema de 2n+3b ecuaciones, siendo 

n el número de perfiles del río y ¿> el número de bolsas consideradas. 

Cabe, por tanto, una organización matricial en que a la matriz formada por las ecuaciones en el río se añadieran 

tantas filas y columnas como tres veces el número de bolsas existentes. 

A.I.2.2.2.- La utilización del modelo 

Desde el punto de vista matemático, el programa REBOLSA es un procedimiento numérico para integrar las 

ecuaciones de Saint-Venant. Para convertirlo en un modelo de un tramo de río es necesario definir adecuadamente 

los datos y las condiciones de contomo, para conseguir que el comportamiento real del río quede adecuadamente 

representado por el modelo. 

El calibrado del modelo REBOLSA depende de una descripción física exacta de los perfiles transversales del río y 

de la definición de las bolsas de desbordamiento lateral. Dado que pueden intervenir muchos perfiles y bolsas, es 

imprescindible disponer de algún dato real sobre evolución de niveles para su puesta a punto. No se puede plantear 

en este caso la construcción de un modelo de río utilizando REBOLSA a partir de la interpretación de un ingeniero 

experto, puesto que es prácticamente imposible conseguir un funcionamiento medianamente aproximado sin un 

cuidadoso proceso de calibración. 

Los datos básicos que utiliza el programa REBOLSA son los referidos a la descripción de los perfiles. Como 

primer paso, por tanto, es necesario seleccionar un conjunto de perfiles que caractericen adecuadamente al tramo de 

estudio. Ello no siempre es fácil, ya que son frecuentes los puntos singulares, como puentes o azudes, que exigen 

un tratamiento particular, dando lugar a un número de perfiles que resulta excesivo para el cálculo. 

De cada perfil se especifican las características geométricas, que se pueden obtener por procedimientos 

topográficos, y las hidráulicas, definidas como una tabla de capacidades de transmisión a distintas cotas. Esta es 

una estructura de datos compleja, para cuya estimación es frecuente recurrir a conceptos globales y simplificados, 

como el coeficiente de rugosidad, y relacionarlos con la geometría del río, que se puede medir. El coeficiente de 

rugosidad, que se puede estimar en primera aproximación a partir de la morfología y la vegetación del cauce, queda 
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como parámetro de calibración para su ajuste definitivo. 

El empleo de las fórmulas clásicas para definir la transmisión hidráulica de los perfiles a partir del coeficiente de 

rozamiento ha de hacerse con sumo cuidado, especialmente en ríos que presentan un cauce de aguas bajas y un 

llano de inundación. La brusca variación del radio hidráulico al desbordarse el río de su cauce normal hacia el llano 

hace que la aplicación de las fórmulas a esa cota de como resultado un descenso de la transmisión hidráulica al 

subir el nivel de agua. Este contrasentido demuestra que este tipo de fórmulas no son aplicables en las 

proximidades de la cota de desbordamiento, por lo que habrá que corregir su resultado. 

Tras la definición de perfiles se identifican las bolsas de desbordamiento lateral, fundamentalmente a partir de la 

topografía y el estudio de inundaciones anteriores. La especificación de las bolsas ha de ser un compromiso entre 

la descripción de las características físicas del terreno y las necesidades de calibración. La estrategia más adecuada de 

calibración es analizar el flujo de caudales que se produce durante una avenida, para identificar los puntos donde es 

necesario disponer bolsas de desbordamiento lateral. 

Las características de las bolsas (vertederos, cotas, superficies) vienen impuestas por las condiciones de nivel del 

no y el flujo de caudales que se haya identificado. Como no se considera pérdida de energía entre el desbordamiento 

de caudales hacia una bolsa y su posterior reintegro al río en un punto de aguas abajo, hay que controlar mucho el 

proceso, ya que se puede producir como efecto indeseado el paso instantáneo de grandes caudales a través del 

recorrido de la bolsa sin perder energía. 

Una vez se ha conseguido calibrar el modelo, para su aplicación a un caso práctico, y especialmente en tiempo 

real, hay que tener en cuenta ciertas consideraciones: 

- Es un esquema implícito en diferencias finitas y, como tal, su precisión está íntimamente relacionada 

con el incremento de tiempo que se adopte en el cálculo. Dicho incremento de tiempo será una solución 

de compromiso entre precisión y tiempo de ejecución y desde el punto de vista de la convergencia 

impodrá un h'mite al máximo gradiente de caudal admisible en los hidrogramas para garantizar que no se 

produzcan inestabilidades. 

- El cálculo con REBOLSA puede iniciarse en cualquier fase de la avenida, pero es necesario partir de un 

estado inicial de equilibrio (niveles y caudales en cada perfil) ya que de lo contrario pueden producirse 

inestabilidades. La selección adecuada del estado inicial tiene gran importancia en el cálculo ya que se 

trabaja con variaciones a partir de él, y las diferencias que presente respecto de la situación real se 

mantienen a lo largo de toda la simulación. 
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Anejo 2 

EJJEMIPL© © I CtONSiriRIIJCCIKDN IE)IE HJN MKDIDELO CYIRAEI 

Se presenta en este anejo un ejemplo de construcción de un modelo CYRAH referido a un área geográfica 

particular. El objetivo que se persigue es poner de manifiesto sobre un caso práctico una propuesta de metodología 

de construcción de un modelo utilizando las herramientas de representación que ofrece el sistema, en los dos 

aspectos de modelización hidrológica previa y definición de bases de conocimiento. 

Como marco físico se ha escogido el curso bajo del río Júcar, que es suficientemente representativo de los 

conceptos que intervienen en la modelización dentro del entorno CYRAH, y dispone de la red de medida SAIH, que 

sumunistra datos en tiempo real. El proyecto SAIH y la gravedad de los dos episodios catastróficos recientes 

registrados en la cuenca en 1.982 y 1.987 son motivos suficientes como para que haya una abundante 

documentación en la que, a falta de asesoramiento continuo de un experto, poderse basar para la construcción del 

modelo. 

La caracterización de las cuencas y zonas inundables que intervienen ha de entenderse como ejemplo demostrativo 

de la metodología a seguir, y no como una modelización definitiva, ya que serían la operación del sistema y el 

análisis de los datos recibidos por el SAIH los que servirían de base para una descripción más completa del área de 

estudio, junto con la colaboración de los expertos conocedores de las particularidades específicas de la cuenca del 

Júcar. 

Se describe a continuación un resumen de las tareas de modelización que se han desarrollado para construir un 

modelo CYRAH operativo referido a la cuenca del Júcar. Se sigue un esquema paralelo a la descripción de la 

metodología genérica de construcción del modelo, por lo que ambos apartados se complementan. 

271 



A,2.a.- ILA M©IE)IEL]ISAC2©N lEIIIIDIROLOGnCA 

El primer paso a seguir para la definición de un área de estudio del entorno CYRAH es la modelización hidrológica 

de las cuencas analizadas. Ha de comenzarse por delimitar el ámbito geográfico de referencia. Normalmente, éste ha 

de incluir ríos completos, para permitir la simulación de las lluvias en la cuenca. No obstante, para cauces muy 

largos, es posible descomponer en tramos siempre que se disponga de datos de aforo los suficientemente alejados 

de las zonas problemáticas. 

En nuestro caso, el ámbito de referencia es la Ribera del Júcar, y las cuencas consideradas, las situadas aguas abajo 

de los puntos de aforo del S AIH correspondientes a Alcalá del Júcar, Cofrentes y embalse de Forata. 

Para el análisis del marco físico se toma como documento de base el estudio de "Caracterización de Áreas 

Receptoras y Tramos de Transporte Rápido" [Synconsult, 90], referido a todo el ámbito de la Confederación 

Hidrográfica del Júcar, y que, por tanto, incluye al área del ejemplo. 

A.2.1.1.. DESCRIPCIÓN DE LOS ESQUEMAS DE CALCULO 

Una vez definido el marco de referencia, se procede a delimitar los tramos de transporte lento donde es aplicable el 

modelo REBOLSA (en el ejemplo, el río Júcar aguas abajo del embalse de Tous) y las cuencas que serán 

simuladas por SAVEL. La selección del tramo del río Júcar aguas abajo del embalse de Tous parece evidente, ya 

que en ese punto el río cambia de pendiente y comienza a abrirse el cañón que desemboca en el llano de 

inundación. 

Una identificación de las zonas inundables permite seleccionar los puntos de la red hidrográfica donde será 

necesario conocer caudales y niveles futuros para deducir el posible estado de inundación de dichas zonas. La 

identificación de zonas inundables se realiza a partir del "Estudio de Inundaciones Históricas. Mapa de Riesgos 

Potenciales. Cuenca del Júcar" [CTI,83], en el que mencionan 132 áreas potencialmente inundables en la zona de 

la Confederación Hidrográfica del Júcar, de las que 22 se hallan en la zona del ejemplo. 

A partir de las zonas inundables se identifican los puntos en los que se hace necesario conocer caudales o niveles 

para el anáüsis de su situación de inundación, y éstos consütuyen los primeros puntos de separación de cuencas 

para el modelo SAVEL. 

Tomando como referencia la primera delimitación, se procede a definir en detalle el esquema de cálculo de los 

modelos SAVEL y REBOLSA. Para ello es necesario identificar tramos de transporte rápido, descomponer las 

cuencas en subcuencas elementales, analizar las estructuras con capacidad de laminación, identificar las bolsas de 
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desbordamiento lateral y definir los perfiles de cálculo del tramo inundable. Todo ello se ha hecho con ayuda del 

estudio mencionado de caracterización de cuencas [Synconsult, 90] y con los datos geométricos del río Júcar en la 

Ribera contenidos en el "Plan General de Defensa contra Avenidas en la Cuenca del Río Júcar" [Sánchez, 85]. 

A la espera de estudios técnicos detallados, los datos físicos a introducir en los modelos han de basarse en la 

documentación disponible y en juicios de valor del modelizador. El proceso de calibrado es fundamental para 

conseguir un funcionamiento verosímil de los modelos de cálculo. 

En el ejemplo estudiado se dispone de la experiencia de dos episodios de inundación registrados en los últimos 

años (1.982 y 1.987) que se han utilizado como base en la modelización. Existe abundante documentación y 

estudios hidrológicos realizados sobre las dos avenidas, que se puede aprovechar para realizar una primera 

estimación de los parámetros de calibrado. De todas formas, a pesar de la proximidad en el tiempo, los datos 

disponibles no permiten sino un calibrado aproximado, sujeto a modificaciones posteriores. 

Las figuras 23 y 24 representan los modelos definidos para los programas SAVEL y REBOLSA respectivamente. 

Como consecuencia de ello se deducen las siguientes redes y cuencas: 

Río Júcar hasta el Embalse de Tous 

Cabriel en la desembocadura 

Cazunta 

Entrada al embalse de Cortes de Pallas 

Escalona en la desembocadura 

Júcar en Jalance 

Júcar en Tous 

Reconque en Teresa 

Reconque en la desembocadura 

Entre aforo en Cofi-entes y Júcar 

Río Grande 

Entre Reconque y Cabriel 

Entre E. Embarcaderos y E. Cortes de Pallas 

Entre Cabriel y E. Embarcaderos 

Barranco de la Pileta 

Entre barranco de la Pileta y Júcar 

Entre río Grande y barranco de la Pileta 

Entre Escalona y río Grande 

Entre aforo en Alcalá del Júcar y E. Molinar 

Entre E. Molinar y E. Cofrentes 

Barranco Agua 

Entre E. Cofi^ntes y Reconque 

Entre E. Naranjero y E. Tous 

Reconque hasta Zarra 

Río Zarra 

Entre Zarra y Júcar 
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Río Sellent 

Sellent en Estubeny 

Sellent en la desembocadura 

Sellent hasta rambla de Bolbaite 

Rambla de Bolbaite 

Sellent hasta marco de control 

Sellent entre marco de control y Júcar 

Río Albaida 

Albaida en Bellús 

Albaida en Manuel 

Albaida en la desembocadura 

Cañóles 

Cañóles en Moixent 

Clariano 

Río Albaida hasta Micena 

Río Micena 

Barranco de Pilares 

Entre Micena y barranco de Pilares 

Albaida hasta Barxeta 

Río Barxeta 

Río Albaida hasta Cañóles 

Entre Barxeta y Júcar 

Entre marco de control y barranco de la Boquilla 

Barranco de la Boquilla 

Río Cañóles hasta Albaida 

Cañóles hasta marco de control en Moixent 

Cañóles hasta rambla de Fosino 

Rambla de Fosino 

Albaida hasta Clariano 

Clariano hasta barranco del Infierno 

Barranco del Infierno 

Río Clariano 

Barranco de Casp.lla 

Barranco de la Casella Barranco de la Casella 

Río Verde 

Verde en la desembocadura Río Verde 
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Río Magro 

Magro en Montroy Rambla de Alturis 

Entre E. Forata y rambla de Buflol 

Entre rambla de Buflol y rambla de Alturis 

Magro en la desembocadura Magro hasta Júcar 

Rambla de Buflol Rambla de Buflol hasta rambla de Bosna 

Rambla de Bosna 

Rambla de Buflol hasta Magro 

En cada una de las cuencas se definen las subcuencas y los tramos de transporte rápido correspondientes, de 

acuerdo con la división hecha previamente. 

Los conectores se denominan igual que la cuenca situada aguas arriba de ellos. Por ejemplo: la cuenca Estubeny 

drena al conector Estubeny, que a su vez drena al tramo Sellent Tramo 1 de la cuenca Sellent. 

Hay tres entradas que se definen como cabeceras, puesto que están lo suficientemente alejadas de los puntos 

conflictivos: Alcalá del Júcar, Cofrentes y Forata. En ellas el caudal se obtiene a partir del sistema de información. 

Los embalses de la cuenca total controlados por el sistema de información son Cortes de Pallas y El Naranjero, y 

se declaran pertenecientes a la clase embalse controlado. El resto: El Molinar, Cofrentes y Embarcaderos, se 

declaran pertenecientes a la clase embalse, ya que de ellos no se dispone de datos en tiempo real. 

El modelo del tramo de río se ha construido utilizando la información topográfica e hidráulica del plan de defensa 

de avenidas, que incluía una descripción de los perfiles transversales y una estimación de su coeficiente de 

rugosidad. 

Además, en la primera etapa se definen las características globales del sistema, como tiempo máximo de 

predicción, que se fija en cuatro horas, incrementos de tiempo de cálculo, que se fijan en 15 minutos para SAVEL 

y 5 para REBOLSA o disponibilidad de datos en tiempo real, que se fija en 24 horas de máximo. 
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Aforo Alcalá de Júcar 

Aforo en Cofrontea 

ECERA 

CUENCA 

Figura 23: Esquema de la estructura de redes para cálculo con SAVEL 
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Figura 24: Esquema de la estructura del tramo inundable para cálculo con REBOLSA 
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A.2.I.2.- BASES DE CONOCIMIENTO DE LA SIMULACIÓN 

Una vez definido el esquema global de los modelos, se definen los objetos que los componen utilizando la 

gramática del SAR y cifléndose al contenido por defecto que ofrece el CYRAH. Esta actividad consiste en declarar 

todas las instancias de cada una de las clases, junto con las relaciones topológicas entre ellas. Además hay que 

definir los métodos para evaluar cada uno de los atributos que necesitan SAVEL y REBOLSA, para lo que se 

construyen las bases de conocimiento correspondientes. 

A.2.1.2.1.- Estimación de Parámetros 

La base de conocimiento de estimación de parámetros tiene como objetivos los atributos del contenido básico que 

corresponden a parámetros de cálculo de los modelos SAVEL y REBOLSA. Dado que el ejemplo tiene una 

finalidad ilustrativa, en este caso particular se ha procedido a su estimación a partir de la documentación 

disponible, y se ha prestado más atención al aspecto formal de la definición de las bases de conocimiento que a la 

fidelidad en la representación del comportamiento hidrológico. 

En una aplicación genérica, la estimación de los parámetros de cálculo del modelo se realiza mediante un proceso 

de calibración, utilizando los datos de espisodios disponibles y las valoraciones subjetivas del modelizador. 

Dependiendo de la cantidad de datos, uno u otro factores pueden tener un peso relativo muy diferente. 

Si los datos de episodios registrados son abundantes y variados, se puede acabar totalmente el proceso de 

calibración. En este caso se define en cada subcuenca, tramo, embalse, etc. un único valor de cada parámetro de 

cálculo, que significa un perfecto conocimiento del comportamiento de cada cuenca y una total confianza en la 

fidelidad con la que el modelo lo representa. La base de conocimiento de estimación de parámetros sería muy 

simple, ya que todos ellos podrían ser definidos como constantes, puesto que se conocen a priori. 

En el caso más usual, que es el del ejemplo considerado, los datos de calibración se refieren a un número limitado 

de cuencas y episodios, por lo que no es posible conseguir un calibrado perfecto de todos los modelos a partir de 

los datos. Ha de entrar en juego la valoración subjetiva del modelizador, que de acuerdo con la información de que 

dispone y de las pasadas realizadas del modelo en cuencas con datos, utiliza sus conocimientos hidrológicos para 

estimar los parámetros en las cuencas en las que no tiene datos. 

Esto lo puede hacer de dos maneras: puede estimar directamente los parámetros o puede definir explícitamente un 

método de estimación. El primer caso corresponde formalmente a la situación anterior, en que los parámetros se 

definen a priori y, por tanto, son constantes en el modelo. El segundo caso presenta la ventaja de resultar 

fácilmente modificable a medida que se van obteniendo datos que maticen las conclusiones previas, puesto que no 
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habría que replantearse totalmente de nuevo la estimación de todos los parámetros, sino la modificación del 

procedimiento de obtención. 

En este ejemplo se sigue un procedimiento de este tipo: a partir de los datos conocidos de las cuencas se plantea 

una metodología general para estimar los parámetros del SAVEL, que se contrasta con los datos disponibles. La 

metodología, que se materializa en unas relaciones formales entre datos de cuencas y parámetros de SAVEL, tiene 

validez general, y la llegada de nuevos datos sólo modificaría los valores concretos de las relaciones. 

Los datos disponibles son los correspondientes al estudio de caracterización [Synconsult, 90] y al plan de defensa 

[Sánchez, 85]. Estos estudios incluyen índices morfométricos de las cuencas, estudios geológicos y estudios 

hidrológicos de gabinete que constituyen la descripción de las características conocidas de cada cuenca. 

A partir de dichos datos se definen los parámetros de SAVEL en cada cuenca. Para ello se distinguen dos grupos: 

- Un primer grupo formado por los parámetros medibles o poco importantes en el resultado, que de definen 

como constantes. Este grupo incluye valores tales como superficie de las cuencas, áreas isócronas, 

longitud de los tramos, curvas de desagüe de embalses, etc., que se obtienen directamente de la 

información disponible. 

- Un segundo grupo, formado por los parámetros de más importancia en el resultado que no son 

directamente medibles en la cuenca. Tras un estudio de sensibilidad de SAVEL, se ha decidido incluir en 

este grupo los siguientes datos: 

* Parámeü-os de la ley de pérdidas: A^, B^y X 

* Factor F de amortiguación de la onda en el hidrograma unitario 

que son los que influyen más claramente en las características fundamentales del hidrograma resultado. 

El segundo grupo de valores se estima utilizando una base de conocimiento en reglas, en la que se parte como 

premisas de los datos contenidos en los estudios de base, y se plantea un encadenamiento hacia los cuatro valores 

comentados. Como datos de episodios registrados de utilizan los de las avenidas de 1.982 y 1.987. (En realidad se 

utilizan los estudios hidrológicos realizados sobre ellas, jugando formalmente estos estudios el papel de datos 

medidos). 

Como datos premisa se fijan los siguientes atributos: 

* Forma de la cuenca (alargada, equilibrada, abanico), que se obtiene a partir del plano topográfico 

* Tipo de vegetación (matorral, bosque, cultivo, pastos), que se obtiene a partir del índice de vegetación 
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* Pendiente (alta, media, baja), que se obtiene a partir del índice de pendiente 

* Número de curva (45,50,55,60,65,70,75), que se obtiene a partir del estudio del plan de defensa 

* Grado de urbanización (densa, dispersa, nula), que se obtiene a partir del plano topográfico 

Estos u otros valores similares engloban lo que se sabe de la cuenca. En este caso se dispone de información que 

presenta ya un alto grado de elaboración, como es la estimación del número de curva de cada cuenca, obtenida a 

partir de datos más básicos. En un caso general, esta información no estará disponible, y el proceso de 

razonamiento habrá de partir de datos más elementales, como tipos de suelo, permeabilidades, geotectónica, etc. 

Formatos básicos de reglas 

Al disponer del número de curva como indicador básico de la propensión a la escorrentía de cada cuenca, el proceso 

de razonamiento para la obtención de los parámetros de la ley de pérdidas se simplifica enormemente. Como 

premisa básica se toma el número de curva, que se matiza en cada parámetro en concreto de acuerdo con el resto de 

las características de la cuenca. Los formatos básicos de razonamiento adoptados son los siguientes: 

Parámetro A^ de la ley de pérdidas 

A^ representa la capacidad de empapamiento inicial de la cuenca, por lo que está relacionado fundamentalmente 

con el terreno, que se considera representado por el número de curva, la vegetación y el grado de urbanización. El 

formato de regla es: 

5/ (subcuenca) Número de curva ES.... 
(subcuenca) Tipo de vegetación ES ..., 
(subcuenca) Grado de urbarúzación ES... 
ENTONCES 
(subcuenca) Parámetro Am de la ley de pérdidas ES ... 

Una vegetación densa y un escaso desarrollo de la urbanización favorecen un umbral de escorrentía alto, por lo que 

se considera que ése será su efecto aproximado en el parámetro A^. 

Parámetro B^ de la ley de pérdidas 

El parámetro B^ representa el valor de las pérdidas por infiltración e intercepción al inicio de la tormenta, sin 

considerar el empapamiento. Representa la permeabilidad global de la cuenca, por lo que se puede considerar que 

depende, además del número de curva, de la pendiente (que disminuye las posibilidades de infilü-ación), y del grado 
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de urbanización (que aumenta la impermeabilidad general de la cuenca). Se puede proponer un formato de regla 

como: 
SI (subcuenca) Número de curva ES .... 
(subcuenca) Pendiente ES.... 
(subcuenca) Grado de urbanización ES... 
ENTONCES 
(subcuenca) Parámetro Bm de la ley de pérdidas ES... 

La influencia de cada permisa en la conclusión final es la ya comentada, aunque el valor de B^ es el más parecido 

al concepto original del número de curva, por lo que el criterio fijado por éste se mantendrá en lo posible. 

Parámetro Xdela ley de pérdidas 

El parámetro X representa la influencia de la infiltración acumulada en el descenso progresivo de las pérdidas por 

infiltración e intercepción. Este concepto no está incluido en el número de curva, que no considera la variación de 

las características de la cuenca en el tiempo, por lo que se deberá estimar a partir de otros factores. De los datos 

disponibles, los que pueden afectar a la evolución de la infiltración a medida que se acumula la humedad son la 

pendiente y el grado de urbanización, por lo que se plantea el siguiente formato de regla: 

SI (subcuenca) Pendiente ES .... 
(subcuenca) Grado de urbanización ES... 
ENTONCES 
(subcuenca) Parámetro Xdela ley de pérdidas ES... 

Las cuencas con poca pendiente tienen más capacidad de intercepción y mantienen la infiltración más tiempo, 

mientras que las altamente urbanizadas tienen su capacidad de infiltración casi constante, poco afectada por la 

lluvia que ya ha caído. 

Factor F de amortiguación de hidrograma unitario 

El factor de amortiguación puede oscilar entre una pequeña parte y varias veces el tiempo de concentración. Su 

efecto es la laminación del hidrograma unitario, por lo que será mayor en las cuencas con más capacidad de 

laminación. La forma de la cuenca (que puede concentrar toda la escorrentía en un único cauce), la pendiente (que 

disminuye la laminación) y la vegetación (que la favorece) son variables que pueden influir en el factor F. Las 

reglas podrían tener el formato siguiente: 

SI (subcuenca) Forma de la cuenca ES.... 
(subcuenca) Pendiente ES.... 
(subcuenca) Tipo de vegetación ES ... 
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ENTONCES 
(subcuenca) Factor de amortiguación ES ... 

El factor de amortiguación se define como una fracción del tiempo de concentración, por lo que deberá 

multiplicarse el valor obtenido en las reglas por el tiempo de concentración de la cuenca para obtener el valor de F 

en horas. 

Calibración de la base de conocimiento 

Admitidas las relaciones formales entre las variables que intervienen, el paso siguiente es calibrar la base de 

conocimiento, utilizando la información que esté disponible sobre los episodios registrados. La calibración supone 

definir dos aspectos: 

- Los dominios que deben tomar los atributos conclusión para resultar representativos de las cuencas de la 

zona, junto con los valores numéricos que corresponden a cada valor cualitativo. 

- El valor de la conclusión que corresponde a las combinaciones posibles entre todas las premisas. 

Para ello se realizan pasadas de los modelos con los datos disponibles, y se obtienen los valores conclusión en 

algunos casos (para las cuencas donde haya episodios). El resto de los valores hay que estimarlo en forma 

subjetiva, a partir de la información obtenida en las cuencas calibradas. 

En este caso se proponen los dominios y las reglas siguientes para cada atributo, conservando la estructura formal 

propuesta al principio. 

Parámetro A^ de la ley de pérdidas 

Se consideran los valores cualitativos siguientes (los valores optimistas son los mayores, puesto que a mayor A^ 

se produce un exceso menor): 

* Alto (A): entre 140 y 160 mm 

* Alto intermedio (AI) : entre 120 y 140 mm 

* Intermedio alto (lA): entre 110 y 120 mm 

* Intermedio (I): entre 100 y 110 mm 

* Intermedio bajo (IB): entre 90 y 100 mm 

* Bajo intermedio (BI): enue 70 y 90 mm 

* Bajo (B): entre 50 y 70 mm 

282 



Los valores que relacionan las premisas con el valor de la conclusión se recogen en las tablas siguientes: 

Valor del parámetro A. 
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NC : Número de curva TV: Tipo de vegetación, b: bosque; m: matorral; c: cultivos; p: pastos 

GU: Grado de urbanización: ds: denso; dp: disperso; ni: nulo 

Parámetro B^^ de la ley de pérdidas 

Se consideran los valores cualitativos siguientes (los valores optimistas son los mayores, puesto que a mayor B^ 

se produce im exceso menor): 

* Alto (A): entre 0.90 y 0.95 

* Alto intermedio (AI) : entre 0.85 y 0.90 

* Intermedio alto (lA): entre 0.80 y 0.85 

* Intermedio G): entre 0.75 y 0.80 

* Intermedio bajo (IB): entre 0.70 y 0.75 

* Bajo intermedio (BI): entre 0.75 y 0.70 

* Bajo (B): entre 0.60 y 0.65 
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La tabla siguiente contiene las relaciones que se establecen entre los valores de las premisas y la conclusión según 

el formato de regla ya descrito. 

Valor del parámetro fi^ 

NC = 45 NC = 50 NC = 55 NC = 60 
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P : Pendiente a: alta; m: media; b: baja 

Parámetro Xdela ley de pérdidas 

El parámetro A no se puede estimar con tanta precisión como los otros dos anteriores, ya que se necesitarían 

muchos episodios para ver cómo afecta la lluvia acumulada a los valores de pérdidas iniciales. Por ello el dominio 

que se considera es más restringido: 

* Alto (A): entre 4 y 5 

* Intermedio (I): entre 3 y 4 

* Bajo (B): entre 1.5 y 3 

Los valores altos de A suponen una rápida disminución de la capacidad de retención de agua por parte del terreno, 

con lo que se consideran éstos los más pesimistas. La tabla siguiente contiene los valores que se proponen para A 

en función de las premisas de las reglas: 

Valor del parámetro X 
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Factor F de amortiguación 

El dominio adoptado para el factor de amortiguación del hidrograma unitario es el siguiente: 

* Alto (A): entre 1 y 1.5 veces el tiempo de concentración 

* Intermedio (I): entre 0.75 y 1 

* Bajo (B): entre 0.50 y 0.75 

* Muy bajo (MB): entre 0.25 y 0.50 

Los valores optimistas de F son los más altos, ya que se produce una mayor laminación de la avenida, se atrasa la 

presentación de la punta y se suaviza la rama ascendente del hidrograma. 

Valor del parámetro F 

Fomia: Equilibrada Forma: Alargada Forma: Abanico 
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Los parámetros de REBOLSA no se estiman mediante bases de conocimiento. Para definirlos es necesario un 

proceso de calibrado con datos reales. En este caso se ha ajustado el modelo del tramo del río Júcar entre Tous y el 

mar a partir de los informes realizados sobre su comportamiento en las avenidas de 1.982 y 1.987 [C.E.H., 87], 

en los que se ajustó parte del tramo mediante el mismo modelo REBOLSA y el resto mediante el modelo PLANA 

[Eyser, 88c], que simula la inundación de una plana inundable. 

Con los datos proporcionados por ambos modelos se han definido unas bolsas que representan aproximadamente el 

flujo de agua en la plana cuando el río se desborda. El modelo que se presenta, por tanto, sólo tiene validez a títtilo 

demostrativo. En la práctica serían necesarios muchos más datos para conseguir un modelo del tramo aceptable 

para funcionamiento en tiempo real bajo cualquier clase de condiciones. 

El SAR ofrece la posibiUdad de definir disüntos modelos del río (por ejemplo, uno para aguas altas y otro para 

aguas bajas) y seleccionar el más adecuado en cada caso mediante una base de conocimiento; pero ello no es 

aconsejable, ya que sólo existe un cierto rango de caudales para los que interesa la simulación del tramo inundable: 

cuando el desbordamiento está próximo a producirse en algún punto. No aporta nada realizar la simulación del río 

con aguas muy bajas o totalmente desbordado, puesto ya se conoce de antemano lo que interesa saber. 
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A.2.1.2.2.- Datos de solicitación y estado inicial 

Los datos de solicitación o estado inicial se obtienen a partir de las medidas de la red o se define para ellos un valor 

constante que se aplica siempre. El primer paso es, por tanto, discernir qué datos es necesario enlazar con la red de 

medida porque su peso en el resultado final así lo justifique. Una vez seleccionados dichos valores hay que definir 

los objetos de consulta a la red que permitan estimarlos, bien por medición directa, bien a través de atributos 

elaborados o bien mediante una base de reglas que los tome como premisas. 

Modelo SAVEL 

Los datos del modelo SAVEL que se obtienen en tiempo real a partir de la red de medida son los siguientes: 

- Datos de lluvia en las áreas de lluvia 

- Datos de estado de humedad inicial en las subcuencas 

- Datos de los embalses controlados 

- Datos de los hidrogramas de cabecera 

Existen otros dos grupos de datos que también se podrían estimar a partir de la red de medida, pero que en este caso 

no se ha considerado necesario. Estos son los datos de cota inicial de agua en los cauces y caudal de base. 

En el primero de los casos, la cota de agua tiene poca repercusión en los resultados finales del modelo, salvo que 

los cauces tengan una gran capacidad de laminación. En las cuencas de la zona del Júcar los cauces almacenan muy 

poca cantidad de agua, y su influencia en el resultado final es tan pequeña que basta con poner unos valores por 

defecto lo suficientemente conservadores. Si el nivel real es menor, los cauces se vacían rápidamente y sólo 

afectan a uno o dos intervalos de tiempo de cálculo. 

Los caudales de base generalmente se pueden suponer nulos, ya que, por la época del año en que se suelen producir 

las crecidas y por el gran volumen de éstas con relación al caudal medio de los ríos, su influencia es despreciable 

en el hidrograma total de una avenida de cierta entidad. En cualquier caso, tanto estos valores como los anteiores se 

pueden relacionar fácilmente con datos de caudales o lluvias medidos mediante una base de conocimiento, 

simulando la estrategia de definición de datos que seguiría un operario. 

Datos de lluvia 

Los datos de lluvia se obtienen a partir de la lluvia registrada en los pluviómetros del SAIH, aplicando una 

función que deduce el valor medio en la superficie a partir de los datos de los pluviómetros. Para ello se define 

previamente el objeto pluviómetro, que se enlaza con la red SAIH mediante el atributo Lluvia registrada 5 min. 
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que contiene el valor de la intensidad de lluvia medida cada 5 minutos por la red. El método de cálculo de atributo 

es uno específico, denominado Lectura de Serie Temporal, que se programa para interrogar a la base de datos que 

contiene las medidas del SAJH. 

A partir de ahí, los métodos del objeto sucesión permiten enlazar el pluviograma registrado con la ley de lluvias 

del área de lluvia a utilizar por SAVEL: 

OBJETO: pluviómetro SUBCLASE DE Objeto 
CONSTANTES: 
Código de variable (ALFA) = "" 
VARIABLES: 
LLuvia registradas min (UBRE) [Lectura de Serie Temporal (OCódigo de variable,-20,0)]; 
Intensidad de lluvia 30 min (UBRE) [Cambio de Base de Tiempos(()Lluvia registrada 5 min, 05)]; 

En las instancias se define el verdadero valor de código de la variable, y se heredan los atributos y métodos de la 

clase. Por ejemplo: 

OBJETO: Siete Aguas ES UN pluviómetro 
CONSTANTES: 
Código de variable = "ÑOPOSAAOIMCCR" 

En cada área de lluvia, la ley de lluvias se define a partir de los pluviómetros que intervienen mediante el método 

de ponderación de series temporales. Se puede aplicar, por ejemplo el método de los polígonos de Thiessen o 

cualquier otra función de asignación de coeficientes. Por ejemplo: 

OBJETO: Cañóles alto ES UN área de lluvia 
VARIABLES: 
Lluvia registrada (UBRE) [Ponderación de Series Temporales( 

(Fuente la Higuera) intensidad de lluvia 30 min, 0.28. 
(Marco en Moixent) intensidad de lluvia 30 min, 0.72)]; 

Intensidad de lluvia (UBRE) [Asignación de Serie Temporal (() Lluvia registrada, -10,0)]; 
Lluvia antecedente (UBRE) [Asignación de Serie Temporal (() Lluvia registrada, -20, -10)]; 

La ley de lluvia registrada se divide en dos partes. Una coincide con el tiempo desde el inicio del comienzo de datos 

hasta el inicio de la simulación de la cuenca, y se asigna al atributo Lluvia antecedente. La parte final contiene los 

datos necesarios para la simulación, en el atributo Intensidad de lluvia. 

Humedad inicial de subcuencas 

La humedad acumulada en las subcuencas al comienzo de cada simulación es un dato fundamental para que los 

resultados sean representativos. Para su estimación se puede utilizar una base de reglas, en función del valor 
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acumulado de la lluvia antecedente, pero conviene afinar en lo posible. Por ello se propone un método específico 

que hace con la ley de lluvia antecedente lo mismo que SAVEL. De esta manera, partiendo de un valor de humedad 

acumulada por defecto, se actualiza dicho valor utilizando como dato la lluvia registrada desde que comienza a 

haber datos hasta el inicio de la simulación. 

Datos de los embalses controlados 

Los embases controlados por la red de medida se corresponden con los objetos de la clase embalse controlado. En 

ellos hay que definir los atributos necesarios para poder pasar a SAVEL los datos que necesita, que son: 

- Volumen embalsado en el instante actual (t = 0). 

- Caudal desaguado desde el inicio de la simulación hasta el instante actual. 

- Estrategia (caudal, volumen) actual. 

El volumen embalsado se obtiene fácilmente a partir del dato de la cota de agua en el embalse, interpolando en la 

tabla (nivel, volumen) correspondiente. 

En principio, el atributo más complicado es el caudal desaguado. Hay embalses en los que se instala un aforo 

inmediatamente aguas abajo, y por tanto, la obtención del caudal desaguado no plantea problemas. En el caso más 

general, habrá que deducirlo a partir del estado de los órganos de desagüe. Para simplificar puede ser admisible 

considerar sólo los caudales desguados por el aliviadero, ya que la contribución de las tomas y los desagües de 

fondo normahnente será muy inferior. En cualquier caso, si se quiere tener en cuenta, ello no plantea un mayor 

problema. 

El caudal desaguado por el aliviadero se obtiene a partir de dos variables: el nivel de agua en el embalse y el grado 

de apertura de las compuertas. Con objeto de definir métodos generales, el caudal desaguado por una compuerta se 

puede calcular por interpolación doble en un conjunto de curvas de (nivel, caudal), cada una de ellas 

correspondiente a un determinado grado de apertura. El método, denominado Caudal por grado de apertura, ha de 

leer en cada instante de tiempo el nivel y el grado de apertura, e interpolar dos veces en las curvas 

correspondientes. 

La selección de la estrategia del gestión del embalse que debe utUizar SAVEL en el cálculo puede ser objeüvo de 

una compleja base de conocimiento, si es que se desea razonar con las posibles acciones de control. En principio, 

se considera que es suficientemente significativo mantener la actual estrategia de control y razonar suponiendo que 

ésta no cambia. Para identificar la estrategia actual de explotación del embalse se pueden utilizar directamente los 

grados de apertura de las compuertas y generar a partir de ellos la ley (caudal, volumen) haciendo variar el nivel, o 

se puede seleccionar una entre un catálogo de estrategias previamente definidas. 
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Se incluye a continuación parte de la definición del embalse de Cortes de Pallas, que es lo suficientemente 

explicativa. (El embalse de Cortes no está actualmente integrado en la red SAIH, pero está prevista su integración, 

y por ello se incluye aquO. 

OBJETO: Embalse SUBCLASE DE Objeto 
CONSTANTES: 
variable nivel (ALFA) = ""; 
referencia de cotas (NUMÉRICO) = 0.00 
VARIABLES: 
lectura nivel 5 min (LIBRE) [Lectura de Serie Temporal (Ovariable nivel^O.O)]; 
lectura nivel 30 min (LIBRE) [Cambio de Base de Tiempo(()lectura nivel 5 min,OJ)]; 
nivel (LIBRE) [Incremento Serie Temporal(()lectura nivel 30 min, ()referencia de cotas)] 

OBJETO: Embalse controlado SUBCLASE DE Objeto 

OBJETO: Embalse de Cortes de Pallas ES UN Embalse controlado 
CONSTANTES: 
variable nivel = "7E01ED01MAMR"; 
referencia de cotas = 339.20; 
GA compuerta 1 (ALFA) = "7E01GE01MAMR"; 
GA compuerta 2 (ALFA) = "7E01GE02MAMR"; 

VARIABLES: 
volumen embalsado (LIBRE) [Interpolación Serie Temporal (()nivel,"/nmt/areas/tablas/e7e01")]; 
volumen actual (NUMÉRICO) [Valor de Serie Temporal (Ovolumen embalsado, 0)}; 
lectura GA compuerta 1 (UBRE) [Lectura de Serie Temporal (()GA compuerta 120)]; 
grado de apertura compuerta 1 (UBRE) [Cambio de Base de Tiempo (Olectura GA compuerta 1,030)]; 
caudal compuerta 1 (UBRE) [Caudal por Grado de Apertura (()nivel,()grado de apertura compuerta 1, 

"Imntlareasltablaslg7e0100",0, 
"Imntlareasltablaslg7e0125"25. 
"Imntlareasltablaslg7e0150" 30, 
"Imntlareasltablaslg7e0175",75, 
"/mnt/areas/tablas/g7e0199",100)]; 

caudal aliviadero (UBRE) [Suma de Series Temporales (Ocaudal compuerta 1, ()caudal compuerta 2, 
Ocaudal compuerta 3, Ocaudal compuerta 4)] 

Hidrogramas de cabecera 

Los hidrogramas que hay que colocar en las cabeceras de cuenca se obtienen sencillamente a partir de la red de 

medida. Si el punto en que se dividen las cuencas es un embalse, el caudal desaguado se obtiene por el 

procedimiento descrito para los embalses controlados. Si es un aforo o un marco de control, se puede obtener a 

partir del nivel medido interpolando en una curva de gasto: 

OBJETO : Aforo SUBCLASE DE Objeto 
CONSTANTES: 
variable nivel (ALFA) = "" 
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VARIABLES: 
lectura nivelS min (UBRE) [Lectura de Serie Temporal (Ovariable nivel26)]; 
lectura nivel 30 min (UBRE) [Cambio de Base de Tiempo (Olectura nivel 5 min,0.5)J; 
nivel (UBRE) [Incremento Serie Temporal (Olectura nivel 30 min, ()referencia de cotas)] 

OBJETO: Aforo en Alcalá del Júcar ES UN Aforo 
CONSTANTES: 
variable nivel = "7R01DD0IMAMR" 
VARIABLES: 
caudal (UBRE) [Interpolación Serie Temporal (()nivel,"/mnt/areasltablas/f7r01")] 

Modelo REBOLSA 

Como ya se ha comentado, la definición del estado inicial del tramo que debe incluirse para la simulación con 

REBOLSA es un tema complicado, ya que hay que conseguir un estado aproximadamente en equilibrio según las 

ecuaciones que utiliza REBOLSA y lo suficientemente próximo al estado actual del tramo como para que los 

resultados sean significativos. Esto se hace con una función especial que mide la distancia entre los estados 

iniciales de un catálogo previamente generado por el usuario y el estado actual del tramo, utilizando como 

indicadores las medidas registradas. 

Para poder seleccionar el estado inicial, por tanto, lo que debe hacerse es definir los perfiles y afluentes de los que 

se dispone de medida en tiempo real y relacionarlos con un objeto de la red de medida. En el caso particular del 

Júcar se dispone de aforos en el embalse de Tous (que es la cabecera del tramo), del río Sellent en Estubeny, del río 

Albaida en Manuel, del río Magro en Guadassuar y del río Júcar en los azudes de Escalona, de la Acequia Real, de 

Sueca y de Cullera, y en la estación de aforo del Huerto del Mulet. 

A.2.1.2.3.- Control de la simulación 

La base de conocimiento de control global de la simulación tiene como objetivo conducir los cálculos que se 

realizan de forma que sean lo suficientemente representativos sin realizar ninguna simulación en exceso. Para ello 

es muy conveniente que la persona que cumple el papel de experto en la construcción de la base tenga ideas claras 

acerca de los comportamientos habituales de las cuencas, que le permitan restringir el abanico de posibilidades a 

simular. Si ello no es así únicamente se podrá incluir razonamiento de sentido común en la base, y las 

posibilidades de podar el árbol de búsqueda son menores. 

En este ejemplo, obviamente, el conocimiento que se tiene sobre las cuencas del curso bajo del Júcar es muy 

superficial, por lo que los esquemas de razonamiento que se proponen son excesivamente simples para ser 

aplicables en un caso práctico. Se espera que al menos cumplan la misión de ilustrar sobre el tipo de 

conocimiento que se puede incluir en esta base y poner de manifiesto la posibilidad de controlar con ella el proceso 
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de simulación en una fonna similar a como lo haría un experto que operase en línea con los modelos. 

La finalidad de introducir una base de conocimiento para controlar la simulación es ofrecer al usuario una 

herramienta para limitar el número de simulaciones que deben realizarse, centrándose en las que él considere 

representativas. Si consideramos que el método Evalúa Savel realiza todas las combinaciones entre los 

hidrogramas de entrada a una cuenca y las simula con los dos juegos de parámetros, en una red compleja el número 

de simulaciones puede ser excesivamente elevado. 

Por ejemplo, en la red Júcar en Tous, que está compuesta por 10 cuencas enlazadas entte sí, el número máximo de 

simulaciones que se harían considerando todas las posibilidades es de 368. Si esta red se simula porque el Escalona 

presenta una avenida, 362 de esas simulaciones son totalmente irrelevantes, porque a las dos cuencas del río 

Escalona corresponden tan sólo 6. 

La opción de realizar en forma automática una síntesis de los resultados seleccionando un número fijo de 

hidrogramas para propagar hacia aguas abajo disminuye el número máximo de simulaciones (en el ejemplo, si 

cada respuesta se sintetiza en dos hidrogramas por entrada queda un número máximo de 44 simulaciones), pero 

puede no ser suficiente porque muchas de ellas no serían relevantes, mientras que la zona que presenta problemas 

puede que no se analice con el debido detalle. 

Es necesario poder seleccionar las opciones a simular de acuerdo con los resultados parciales que vayan 

produciendo las propias simulaciones, y ésto no puede hacerse por un procedimiento programado a priori, puesto 

que no resultaría suficientemente flexible a los cambios de criterio que, con seguridad, se irían produciendo. 

Mediante una base de conocimiento el usuario puede especificar y modificar con facilidad el criterio que considera 

adecuado para conducir el razonamiento de las simulaciones. Puede identificar los puntos en los que se están 

produciendo resultados importantes y centrar en ellos la combinatria, limitando al mínimo el número de 

simulaciones en las cuencas que no registran caudales apreciables. 

El conocimiento de control de las simulaciones se define en unos objetos denominados conectores. Resulta 

cómodo para razonar llamar a los conectores igual que la cuenca situada inmediatamente aguas arriba, puesto que 

se maneja el caudal drenado por ella. En el conector se sigue un razonamiento encaminado a evaluar el resultado de 

la simulación en la cuenca de aguas arriba y decidir qué hidrogramas deben propagarse hacia aguas abajo como 

solicitación del resto de las cuencas. 
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En un caso general, se propone para el conector un razonamiento basado en tres pasos: 

- Razonamiento de síntesis 

- Razonamiento de categorización 

- Razonamiento de pertinencia 

Razonamiento de síntesis 

El razonamiento de síntesis analiza los resultados de las simulaciones realizadas en la cuenca de agua arriba, 

seleccionando los comportamientos más representativos. El atributo Hidrograma de respuesta de la cuenca de aguas 

arriba tiene un número indefinido de hidrogramas, cada uno correspondiente a una simulación, y resultaría muy 

difícil manejar un número variable. Para poder razonar sobre ellos es necesario seleccionar unos cuantos 

representativos del conjunto e identificar cada uno de ellos en un atributo. 

Para ello se utiliza el método Síntesis, que dado un atributo de tipo sucesión con un número indefinido de valores, 

devuelve otro atributo de tipo sucesión con tantos valores como parámetros a,- se le pasen al método. El valor a, 

representa el número de desviaciones típicas que se suman a la media para obtener el resultado, por lo que mediante 

ese parámetro se puede controlar la distancia que separa del valor medio al hidrograma seleccionado con el método 

de síntesis. 

En el ejemplo se trabaja con dos o tres hidrogramas de síntesis, dependiendo de la proximidad de cada conector a la 

cabecera (cuanto más alejada esté de la cabecera tendrá un mayor número de comportamientos la cuenca de aguas 

arriba). 

Por ejemplo, en el conector Entrada al embalse de Cortes de Pallas, situado aguas abajo de la cuenca del mismo 

nombre, se seleccionan tres atributos para sintetizar el comportamiento de la cuenca: 

Hidrograma optimista (UBRE) [Síntesis 
( (Cuenca Entrada al embalse de Cortes de Pallas) Hidrograma de respuesta, -1.25)]; 

Hidrograma medio (UBRE) [Síntesis 
((Cuenca Entrada al embalse de Cortes de Pallas) Hidrograma de respuesta, 0)}; 

Hidrograma pesimista (UBRE) [Síntesis 
((Cuenca Entrada al embalse de Cortes de Pallas) Hidrograma de respuesta, 1.25)]; 
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Razonamiento de categorización 

A partir de este momento se puede razonar con estos tres atributos del conector. El paso siguiente es el de 

categorización de estos hidrogramas, para poder utilizarlos como premisas de bases de conocimiento. La 

categorización consiste en seleccionar aquellos aspectos de cada hidrograma que resulten más interesantes para 

poder razonar posteriormente sobre él. 

Dependiendo de los intereses concretos de cada caso, pueden seleccionarse aspectos como la punta, el crecimiento o 

decrecimiento máximo o el volumen total. Estos valores característicos de cada hidrograma ya son estructuras de 

datos admitidas por el SAR para hacer razonamiento cualitativo a partir de ellos, y pueden ser las premisas de la 

base de conocimiento posterior. 

En este ejemplo concreto, se considera que un razonamiento basado en volúmenes de agua es lo suficientemente 

representativo. En cada conector se puede seleccionar el plazo de tiempo en el que resultan más interesantes los 

caudales que pasen por él, de acuerdo con su distancia a las zonas inundables. 

Por ejemplo, en el conector Escalona en la desembocadura se puede considerar que el río Escalona está a una 

distancia de dos horas de la zona de problemas (los caudales en la desembocadura del Escalona se presentarían en la 

zona de problemas al cabo de dos horas). Sí interesan los caudales futuros en las próximas cuatro horas en la zona 

de problemas, en el Escalona el análisis de los caudales debe centrarse desde las dos últimas horas hasta las dos 

próximas, puesto que son los que previsiblemente tendrán más repercusión en la zona inundable en el plazo que 

interesa. 

Se puede utilizar para caracterizar el resultado de la cuenca del río Escalona el hidrograma más pesimista. Si se 

considera que un caudal de menos de 100 m /̂s (360.000 m^ en 4 horas) no tiene importancia, y que uno mayor de 

700 m /̂s (2.500.000 m^ en 4 horas) resulta ya preocupante, se puede obtener una caracterización del resultado del 

Escalona comparando el volumen que supone el hidrograma pesimista en las 4 horas que interesan con los 

volúmenes de referencia. El resultado es un valor cualitativo del atributo Volumen de referencia, que se puede 

utilizar ya como premisa. 

OBJETO: Escalona en la desembocadura ES UN Conector 
CONSTANTES: 
Volumen máximo (NUMÉRICO) = 2500000; 
Volumen mínimo (NUMÉRICO) 360000; 
VARIABLES: 
Hidrograma optimista (UBRE) [Síntesis 

((Cuenca Escalona en la desembocadura) Hidrograma de respuesta, -I)]; 
Hidrograma pesimista (LIBRE) [Síntesis 

((Cuenca Escalona en la desembocadura) Hidrograma de respuesta, 1)]; 
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Volumen hidrograma pesimista (NUMÉRICO) [Acumulado de Serie Temporal( 
O Hidrograma pesimista, -22)1: 

Volumen de referencia (bajo, medio, alto) [Reglas]; 

Junto con las reglas de clase: 

SI (Conector) Volumen hidrograma pesimista < (Conector) Volumen mínimo 
ENTONCES (Conector) Volumen de referencia ES bajo 

SI (Conector) Volumen hidrograma pesimista >= (Conector) Volumen mínimo, 
(Conector) Volumen hidrograma pesimista < (Conector) Volumen máximo 
ENTONCES (Conector) Volumen de referencia ES medio 

SI (Conector) Volumen hidrograma pesimista > (Conector) Volumen máximo 
ENTONCES (Conector) Volumen de referencia ES alto 

Razonamiento de pertinencia 

El atributo Volumen de referencia permite identificar el nivel de caudales que se han obtenido para la cuenca del río 

Escalona. Tomando ese dato como base se puede decidir propagar hacia aguas abajo más o menos hidrogranas de 

comportamiento. Si el rango de caudales es bajo, no interesará jugar con su posible variación, ya que ésta será en 

valor absoluto muy poco representativa. Si se identifica una gran avenida, en cambio, sí resultará de interés jugar 

con todas las posibles combinaciones. Este es el razonamiento de pertinencia, cuyo objetivo es la selección de 

resultados parciales para propagar en el cálculo. 

En la base de conocimiento que selecciona los hidrogramas resultado que se copiarán en las entradas se pueden 

incluir las valoraciones subjetivas del modelizador, consiguiendo así que el sistema se comporte como lo haría él 

si pudiese analizar cada juego de resultados parciales. Si se parte de un conocimiento detallado de los ríos de las 

cuencas, se tendrán algunas ideas previas sobre la verosimilitud de ciertas combinaciones de resultados, y se podrán 

eliminar ciertas hipótesis por considerarlas poco probables en la práctica. 

En el ejemplo no se ha podido incluir conocimiento de este tipo, pero sí se muestra cómo se puede utilizar la base 

de reglas para orientar la simulación al análisis de las cuencas más comprometidas, realizando en el resto el 

mínimo número de simulaciones posible. 

Para ello el razonamiento ha de considerar simultáneamente todas las entradas que drenan a una cuenca determinada, 

puesto que se harán combinaciones entre ellas. El esquema más simple para razonar es considerar los posibles 

valores de los volúmenes de referencia de todos los conectores y plantear una estrategia de combinaciones de 

acuerdo con el rango de caudales identificado en cada uno de ellos. 
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Para estos casos no se pueden definir reglas de clase, puesto que cada cuenca tiene sus características particulares. 

No se puede razonar igual en la confluencia del río Júcar con el Escalona (que tienen cuencas de muy diferente 

tamaño) que en la del Cañóles con el Albaida. En el primer caso tendrán mucho más peso los caudales que Ueve el 

Júcar, mientras que en el segundo los volúmenes de referencia pueden ser iguales. 

Las reglas que razonan sobre las opciones pertinentes para propagar hacia aguas abajo no tienen como conclusión 

la asignación de un valor cualitativo a un atributo, ya que concluyen sobre el atributo Caudal del conector, que es 

de tipo sucesión. El SAR no puede concluir con la asignación de un valor a un atributo de tipo libre, puesto que 

desconoce su estructura, pero sí admite que la conclusión de una regla sea la aplicación de un método, que como 

efecto lateral puede asignar un valor al atributo. Las reglas de este tipo tienen la estructura: 

SI (Entrada Cañóles) Volumen de referencia ES ..., 
(Entrada Albaida en Bellas) Volumen de referencia ES .... 
ENTONCES 
MÉTODO: (Entrada Cañóles) Caudal [Asigna Comportamiento( 

(Entrada Cañóles) Hidrograma optimista)] 

Los comportamientos que se asignan pueden ser los utilizados para categorizar u otros resultados de aplicar el 

método Síntesis u otros métodos. En el ejemplo concreto se utilizan tan sólo los resultados de la síntesis, que 

comprenden dos o tres hidrogramas dependiendo de la importancia de la cuenca y su proximidad a las cabeceras. 

Se adjunta a continuación la tabla de valores que analiza conjuntamente la confluencia del Cáñolesy el Albaida, 

seleccionando en cada caso los hidrogramas pertinentes. 

Tabla de opciones pertinentes 

>,^baida 
Cáñol^^»^ 

A 

M 

B 

A 

o,p 
o,p 
o,p 

P 

O.M.P 

M 

M 

P 

o,p 
O.P 

o,p 
O.P 

M 

B 

M 

O.M,P 

M 

O.P 

M 

M 

Opciones de Albaida 

Opciones de Cañóles 

Volúmenes de referencia: Albaida: Conector Albaida en Bellús A: Alto; M: Medio; B: Bajo. 

Cañóles: Conector Cañóles A: Alto; M: Medio; B: Bajo. 

Opciones seleccionadas: O: Hidrograma optimista; M: Hidrograma medio; P: Hidrograma pesimista 

295 



El método Asigna Comportamiento, antes de añadir el hidrograma en cuestión a la lista de caudales del conector 

correspondiente, realiza una operación previa de comparación entre los hidrogramas existentes y el que se intenta 

añadir, puesto que si el nuevo es suficientemente parecido a alguno ya existente no se añade, ya que no aportaría 

información significativamente diferente de la ya contenida en los comportamientos seleccionados del conector. 

El contaste parcial de resultados 

Los conectores se pueden utilizar de esta manera para dirigir la simulación al estudio de los aspectos más 

interesantes, empleando en la mejor forma posible el tiempo disponible para las operaciones numéricas. Además 

se pueden incluir otros tipos de conocimiento en ellos, como apreciaciones subjetivas sobre las combinaciones de 

comportamientos que son más frecuentes. 

Por ejemplo, los conectores se pueden utilizar eficientemente para incluir la información captada por la red de 

medida en el proceso de simulación. Si se dispone de datos de aforo en algún punto, se puede seleccionar para 

propagar hacia aguas abajo en ese punto el comportamiento que más se aproxime al caudal medido por la red, con 

lo que se puede adecuar en la medida de lo posible la simulación a la realidad. Un entorno con más capacidad de 

control que el CYRAH, (en particular, razonamiento no monótono) podría incluso plantearse las discrepancias 

entre lo calculado y lo medido y corregir de acuerdo con ello su proceso de cálculo, volviendo a plantear una nueva 

simulación más próxima a la realidad. 

De momento, el usuario puede filtrar los resultados de los cálculos en los puntos en que tenga información. La 

comparación entre el hidrograma medido y los calculados se puede realizar utilizando cualquier caracterización de 

los hidrogramas. En particular, considerando como criterio válido el caudal medido en el instante actual, se puede 

definir la siguiente base de conocimiento para un conector 

OBJETO: Marco de control en Moixent ES UN Aforo 
VARIABLES: 
Caudal (UBRE) [Interpolación de Serie Temporal (() Nivel, "/mnt/areas/tablas/f7o03")]; 
Caudal actual (NUMÉRICO) [Valor de Serie Temporal (() Caudal. 0)]; 

OBJETO: Cañóles en Moixent ES UNA Entrada 
VARIABLES: 
Hidrograma optimista (LIBRE) [Síntesis 

((Cuenca Cañóles en Moixent) Hidrograma de respuesta, -1)]; 
Hidrograma pesimista (UBRE) [Síntesis 

( (Cuenca Cañóles en Moixent) Hidrograma de respuesta, 1)]; 
Caudal actual hidrograma pesimista (NUMÉRICO) [Valor de Serie TemporaK 

O Hidrograma pesimista, 0); 
Caudal actual hidrograma optimista (NUMÉRICO) [Valor de Serie Temporal( 

O Hidrograma optimista, 0); 
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junto con una base de reglas que compare los valores de caudal actual en el aforo y en los hidrogramas optimista y 

pesimista y seleccione el que más se aproxime a la referencia medida. Además se puede plantear otra base que 

decida si la simulación es válida o no de acuerdo con el error medido. En este caso, la utilización de los resultados 

que se hiciera posteriormente debería tener siempre como premisa la validez de la simulación. 

A,2,2,= LAS IBASES ©lE C(Q)N(D)CIIMIIIEN'ir(D) 

Una vez definida la forma de realizar las simulaciones, la construcción del modelo CYRAH supone la definición de 

las bases de conocimiento necesarias para obtener los valores de los objetivos por los que sucesivamente pregunta 

el motor de inferencia. 

A diferencia de las bases utilizadas para controlar las simulaciones, que están en cierta manera condicionadas por el 

proceso de inferencia que se sigue en el entorno SIM y necesitan métodos específicos para tratar los hidrogramas 

que manejan, estas bases son totalmente libres, y la única limitación que tienen es la denominación de 

determinadas clases y atributos según está especificado en el contenido por defecto del CYRAH. 

Respetando esas limitaciones, el esquema de representación e inferencia del SAR y la disponibilidad de datos en 

tiempo real, el usuario puede plantear el proceso de razonamiento que más se aproxime a su esquema mental, 

definiendo las clases, instancias y atributos que considere necesario. El CYRAH preguntará por los objetivos que 

tiene marcada su h'nea de razonamiento, y el motor de inferencia disparará las consultas pertinentes para obtener su 

valor. Si alguna de las premisas no está definida adecuadamente preguntará por pantalla su valor y continuará el 

proceso de inferencia. 

Se trata en esta fase, por tanto, de definir las siguientes bases de conocimiento: 

- Análisis meteorológico, que tiene como objetivo el atributo La lluvia previsible de todas las instancias 

de la clase zona de predicción de lluvias. 

- Identificación de problemas, que tiene como objetivo todos los atributos de las instancias que cuelgan de 

la clase problemas. 

- Control global, que tiene como objetivos los atributos Situación de riesgo y Posible problema de todas 

las instancias de la clase cuenca. El primero se evalúa al comienzo de la ejecución y el segundo tras la 

simulación con la lluvia antecedente, por lo que éste último puede disponer de los resultados de la 

primera simulación. 
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A continuación se comentan la metodología de definición seguida y las características de cada una de las bases que 

conforman el ejemplo seleccionado. La primera de ellas, la meteorológica se comenta con cierto grado de detalle, 

con objeto de ilustrar sobre el proceso de construcción de una base de conocimiento compleja. Las otras, que son 

más sencillas en su estructura, se presentan más resumidas. 

A.2.2.I.- ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN METEOROLÓGICA 

En este apartado se recoge, a título demostrativo, una propuesta de metodología para elaboración de una base de 

conocimiento utilizable para el análisis meteorológico. En primer lugar se resumen las conclusiones que se 

derivan del "Estudio Meteorológico de las precipitaciones torrenciales en el ámbito de la Confederación 

Hidrográfica del Júcar" [Albero, 89], que, a falta de un conocimiento personal de la meteorología de la zona, se ha 

tomado como modelo para la construcción de la base. 

A partir de las conclusiones del estudio se hace una propuesta de estructura para el sistema de reglas de predicción 

meteorológica. Como consecuencia de la complejidad de la meteorología de la zona, el estudio de ésta debe hacerse 

a una escala mayor que la del ejemplo, puesto que las tormentas que pueden afectar a la zona del bajo Júcar 

evolucionan en una superficie mucho más ampUa. El estudio de las posibilidades de propagación de los temporales 

hace que el análisis meteorológico tenga que extenderse prácticamente a todo el ámbito territorial de la 

Confederación Hidrográfica del Júcar. 

El objetivo de esta base de conocimiento es analizar la situación actual y, a partir de la evolución reciente y del 

conocimiento que se tiene de la zona, proponer distintas alternativas de evolución de la lluvia. Por tanto, el 

análisis que de la situación meteorológica se realice deberá basarse en dos fuentes principales: 

- Información, que será de dos tipos: (1) la suministrada en tiempo real por la red de medida y (2) la 

proporcionada con una antelación de horas por el parte meteorológico. 

- Conocimiento, consecuencia del análisis de las situaciones de lluvia torrencial registradas hasta la fecha y 

que se materializa en la identificación de un conjunto de paü-ones de disuibución espacio-temporal 

considerados como más probables o frecuentes. 

El objetivo de la base de reglas es incorporar en la medida de lo posible el conocimiento que se tiene sobre los 

patrones de distribución de temporales a los datos de evolución reciente para realizar hipótesis consistentes sobre la 

lluvia futura. 
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Se puede plantear un análisis de la situación meteorológica en cuatro escalones: 

- La situación meteorológica general: la tormenta en su conjunto. 

- La agrupación de zonas: grandes áreas de comportamiento similar delimitadas por barreras orográficas 

importantes. 

- La zona: unidades básicas de predicción, de comportamiento homogéneo. 

- El punto de medida: la serie de intensidades de precipitación registradas en un punto. 

El grado de complejidad va creciendo a medida que se hace un estudio más desagregado. En este ejemplo se 

considera suficientemente detallado el análisis hasta la escala de zona. 

Para definir la base de concimiento es necesario partir de un estudio muy detallado de los temporales de la zona, 

identificando en ellos las características más representativas. No se pretende realizar una predicción en el sentido 

clásico de la palabra, sino generar un conjunto de alternativas verosímiles, consistentes con el comportamiento 

histórico de las lluvias en la zona. Bastará, por tanto, con incorporar a la base la información que puede tener un 

conocedor de la zona que realiza conjeturas sobre la evolución esperable de la lluvia durante una tormenta 

determinada. Parte de las conjeturas estarán basadas en la intuición, y no serán modelizables, pero otra parte 

fundamental será consecuencia de su conocimiento de la zona y estará basada el las características fundamentales de 

los temporales que él ha analizado. 

Como "experto" para la generación de la base se ha utilizado el excelente estudio de [Albero, 89] sobre las lluvias 

torrenciales en la cuenca del Júcar en los últimos 40 años. En la exposición se presenta en primer lugar un 

resumen de los comportamientos meteorológicos que se identifican a partir de dicho estudio, y a continuación se 

propone una metodología para traducirlos a una base de conocimiento en reglas. Parte de los comportamientos se 

incorporan en la medida de lo posible al sistema de reglas, pero el resto ha de figurar como componente aleatoria. 

A.2.2.1.1.- Identificación de comportamientos meteorológicos 

Como resumen de las conclusiones del estudio de precipitaciones torrenciales se puede elaborar la lista de 

comportamientos meteorológicos que se deducen de ellas: 

La situación meteorológica general 

- Los temporales afectan principalmente a la franja de 50 Km. paralela a la costa, aunque los fenómenos 

excepcionales pueden penetrar más al interior. 

- La localización del máximo del temporal es aleatoria e imprevisible a priori. Tampoco se puede predecir 

con certeza el volumen de lluvia esperable. 
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- Normalmente las tormentas se agotan en menos de 48 horas. 

- Los temporales se presentan de septiembre a marzo, pero los fenómenos más graves se concentran en 

octubre y noviembre. 

- Las lluvias torrenciales son consecuencia de la combinación en fecha adecuada de un conjunto de 

fenómenos meteorológicos: 

* Gota fría localizada al S, SW o W del área. 

* Entrada de aire mediterráneo: flujo en superficie entre ENE y ESE. 

* La circulación exige un anticiclón al norte de la zona (ya que la gota fría lleva asociada una 

borrasca), que puede oscilar de Irlanda a los Balcanes. 

* El flujo en superficie se traduce en vientos del primer cuadrante. 

- De todas formas, es frecuente que situaciones meteorológicas como la descrita no produzcan lluvias. De 

hecho, bajo condiciones muy similares, se pueden producir desenlaces totalmente diferentes. 

- En el "Estudio de Inundaciones Históricas" [CTI, 83] hay registradas algunas que no se corresponden 

con ninguno de los episodios seleccionados. 

- La evolución de los fenómenos en el tiempo es rápida. 

- El temporal se centra en una zona, extendiéndose a partir de ella. Casi siempre acaba lloviendo en las 

mismas zonas en que empezó. 

- A pesar de la persistencia de vientos del primer cuadrante, la propagación del temporal es más frecuente 

hacia el norte (contra el viento). 

- Es significativa la "dimensión" o tamaño de la tormenta. 

El comportamiento de las agrupaciones de zonas 

El análisis de los datos de lluvia permite definir unos "enlaces" o asociaciones entre cuencas, a partir de los cuales 

se delimitan zonas homogéneas de trabajo. Los distintos criterios planteados (simultaneidad de fenómenos, 

presencia, duración, barreras orográficas) son coincidentes en cuanto a la localización de los centros de zonas de 

comportamiento homogéneo. La delimitación exacta de las fronteras entre las zonas está menos clara en algunos 

casos. 
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En el ejemplo denominaremos "agrupación de zonas" a las grandes áreas de comportamiento homogéneo. De 

acuerdo con la terminología de la delimitación de zonas pluviométricas del SAIH del Júcar, la agrupación de zonas 

se corresponde con el término "zona". Las agrupaciones cuyo comportamiento puede tener influencia en la lluvia 

registrada en la Ribera del Júcar son: 

1.- Júcar 4.- Marina Alta 

2.- Bajo Turia 5.- Marina Baja 

3.- Maestrazgo 6.- Meseta 

- Se puede establecer una clasificación de las agrupaciones en cuanto al riesgo de que se vean afectadas por 

fenómenos torrenciales: 

Agrupaciones de riesgo alto: Marina Alta y Júcar 

Agrupaciones de riesgo medio: Maestrazgo, Bajo Turia y Marina Baja 

Agrupaciones de riesgo Bajo: Meseta 

- En el conjunto de eventos registrados predominan los fenómenos locales de ámbito espacial reducido (el 

83% afectaron a 1 o 2 agrupaciones). 

- Los fenómenos que se pueden clasificar como "graves" normalmente abarcan una gran extensión (más de 

3 agrupaciones), aunque también ha habido fenómenos intensos muy localizados. 

- Las agrupaciones de más riesgo (4, 1 y 3) han participado en todas las tormentas de gran extensión, 

acompañadas normalmente por la 2. 

- Las agrupaciones de riesgo medio (2 y 5) se han presentado más veces acompañadas de una o dos 

agrupaciones más que aisladas, por lo que se podría deducir que tienen tendencia a participar en episodios 

originados en zonas vecinas que se extienden hacia ellas. 

- Las agrupaciones de riesgo bajo se han presentado la mayor parte de las veces en episodios aislados sin 

gravedad, y sólo son afectadas por las tormentas graves cuando éstas son excepcionalmente importantes. 

- En conjunto se pueden identificar dos núcleos de inicio de los temporales: las agrupaciones 1-4 y la 

agrupación 3. Si las tormentas alcanzan desarrollo suficiente se extienden a las agrupaciones 2 y 5 y en 

casos excepcionales a la 6. Es más frecuente la expansión a partir del núcleo del cabo de la Nao que de la 

agrupación del Maestrazgo. 
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- Dentro de cada agrupación, la distribución de Uuvias es muy irregular y es muy difícil que afecte a toda 

su extensión en forma homogénea. Las precipitaciones sólo alcanzan valores torrenciales en una pequeña 

parte de la zona (aunque cabe suponer que llueva en toda ella). 

El comportamiento de las zonas 

Cada una de las agrupaciones identificadas en el apartado anterior se compone de un conjunto de zonas delimitadas 

por barreras orográficas o cuencas fluviales. Dichas zonas pueden considerarse unidades de comportamiento 

identificable. De acuerdo con la terminología de la delimitación de zonas pluviométricas del SAIH del Júcar, la 

zona de predicción se corresponde con el término "subzona". Las agrupciones se componen de zonas, hasta un 

total de treinta. Las correspondientes directamente al caso de estudio (el curso bajo del río Júcar) son parte de las de 

la agrupación "Júcar": 

1.1.- Ribera 

1.2.- Forata-Algemesí 

1.3.- Albaida-Cáñoles 

1.4.- Tous-Sellent 

1.5.- Tous 

1.7.- Cortes 

- Se puede definir una ordenación de vulnerabilidad por zonas. Las clasificaciones según distintos criterios 

(presencia, persistencia, torrencialidad, etc) son coincidentes a grandes rasgos. 

- Se pueden considerar tres fianjas paralelas a la costa en las que el riesgo es decreciente con la distancia al 

mar. En la franja más próxima al mar la zona de máximo riesgo son las inmediaciones del cabo de La 

Nao, seguida de la Plana de Castellón. La orientación al NE de la zona tiene importancia decisiva. 

- Analizando la distribución espacial de los episodios generalizados se pueden definir "enlaces" entre 

zonas, que identifican la tendencia de cada par a aparecer conjuntamente en los episodios. Se definen 

relaciones fuertes, medias y de dominancia. 

- La distribución de la precipitación dentro de cada zona es sumamente irregular, en cuanto a intensidad, 

duración, valor máximo probable, etc. 

- Dentro de cada zona se producen fenómenos locales (generalmente por causas orográficas) que concentran 

la lluvia en puntos determinados. 
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- Los valores máximos registrados son distintos para cada zona. Se establece una clasificación de zonas de 

acuerdo con los niveles de precipitación esperables. 

En resumen, no se pueden identificar patrones claros de evolución para las zonas que se repitan sistemáticamente 

en un número significativo de temporales. El conocimiento que se tiene del comportamiento de las zonas consiste 

fundamentalmente en la identificación de distintos grados de vulnerabilidad y de enlaces preferentes entre zonas 

contiguas. 

El comportamiento de ¡os puntos de medida 

- De los datos históricos de lluvias se deduce que en las situaciones de temporal se producen descargas 

anormalmente fuertes muy localizadas que se traducen en un valor de lluvia totalmente desviado de la 

tendencia de la serie histórica del pluviómetro, aunque no de la tormenta. La serie de máximos 

registrados representa un comportamiento "normal" y no incluye componentes que representen este tipo 

de fenómenos. En las tormentas excepcionalmente importantes parece que los valores máximos 

registrados son una característica de la tormenta y no de cada pluviómetro (por encima incluso de 

características orográficas o locales que mandan en las series de valores extremos "normales"). 

- En los fenómenos de tipo torrencial la intensidad de lluvia experimenta variaciones fuertes y bruscas. 

Parece que no llueve "intensidad de lluvia" sino "ráfagas de lluvia". Se puede identificar la duración y 

punta de la ráfaga, pero es imprevisible cuándo va a caer la próxima. Son ráfagas "contagiosas por 

zonas": no se presentan ni simultáneamente ni con la misma intensidad en pluviómetros próximos, pero 

hay una cierta tendencia global. 

- Las irregularidades en la distribución espacio-temporal de la intensidad de lluvia hacen necesario basarse 

en datos medios de una zona a lo largo de un período razonable de tiempo ya que, de lo contrario, se 

generarían inestabilidades en las predicciones. 

A.2.2.I.2.- Planteamiento del esquema de predicción 

Del análisis del comportamiento meteorológico se deduce que la existencia de una fuerte componente de 

aleatoriedad hace imposible la predicción de cambios bruscos en la distribución espacial o temporal de las 

precipitaciones. Por ello se plantea como ejemplo a título ilustrativo un sistema de predicción con las 

características básicas siguientes: 

- Se realizan predicciones de evolución de lluvias con un horizonte temporal de cuatro horas a partir de la 

evolución registrada en las últimas cuatro horas. 
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Las predicciones corresponden a lluvia media en las zonas, renunciando a realizar hipótesis sobre la 

evolución de la lluvia en cada punto de medida en particular. 

Las reglas intentan representar una extrapolación de la tendencia detectada en la evolución reciente, sin 

aspirar a predecir cambios repentinos basándose en indicios. 

Existe una gran cantidad de comportamientos meteorológicos detectados que no son modelizables en 

reglas y que se recogerán mediante una componente aleatoria representada por el grado de certeza en la 

implicación de las reglas. 

De acuerdo con estas limitaciones se propone realizar la generación de alternativas de lluvia en cada zona basándose 

en la evolución reciente registrada en ella y la situación de la zona a que pertenece. La propagación de los 

temporales se simula utilizando los enlaces definidos para zonas y agrupaciones. El objetivo del sistema de 

predicción es representar el proceso mental que seguiría el responsable de adopción de decisiones a la hora de 

efectuar conjeturas sobre la evolución de las precipitaciones a corto plazo. 

Como el SAR únicamente puede manejar como premisas atributos numéricos o discretos es necesario un paso 

previo de transformación de los datos proporcionados por la red de medida para hacerlos manejables por el sistema 

de reglas y una traducción posterior de los resultados obtenidos a valores numéricos utilizables en la predicción. Se 

pueden identificar, por tanto, tres fases sucesivas de proceso: 

- Toma de datos del sistema de información. 

- Generación de alternativas de evolución. 

- Definición numérica de resultados. 

A.2.2.I.3.- Toma de datos 

La fase de toma de datos tiene como objetivo la consulta de la red de medida y la transformación de los datos 

obtenidos en valores sobre los que se pueda hacer razonamientos. Los datos disponibles son de dos tipos: 

- Datos cualitativos o cuantitativos deducibles del parte meteorológico. 

- Datos numéricos proporcionados por la red de medida. 

Los datos leídos se procesan con el fin de identificar la situación actual y pasada reciente (últimas cuatro horas) en 

los distintos niveles de razonamiento: 

a) En la situación meteorológica general se identifican tres atributos fundamentales: el grado de desarrollo, 

la envergadura del fenómeno y la presencia de viento. 
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El grado de desarrollo alcanzado por el fenómeno meteorológico se califica de incipiente o pleno según 

la tormenta esté comenzando o tenga ya una duración suficiente como para poder identificar tendencias 

comparando la situación actual con la anterior. Este es un dato que se toma directamente del sistema de 

información, como interpretación subjetiva del parte meteorológico. 

La envergadura prevista del fenómeno se califica de leve, grave o muy grave, con objeto de poder 

fundamentar las previsiones de evolución cuando el fenómeno no se ha desarrollado totalmente. La 

envergadura del fenómeno se evalúa mediante una base de conocimiento en reglas, que toma como 

premisa la descripción de la situación atmosférica que se deduce del parte, fundamentalmente a partir de 

tres elementos: 

* El anticiclón, del que se analiza su posición, a través de las coordenadas de latitud norte y longitud 

oeste de su centro y el rumbo de su eje, calificándola luego de preocupante o no preocupante 

mediante una base de conocimiento con reglas según el formato: 

SI (la situación meteorológica general) latitud norte del centro del anticiclón > .... 
(la situación meteorológica general) longitud oeste del centro del anticiclón > .... 
(la situación meteorológica general) rumbo del eje del anticiclón > ... 
ENTONCES 
(la situación meteorológica general) posición del anticiclón ES ... 

* La masa nubosa, de la que se analiza su posición (preocupante o no preocupante) en forma similar 

al anticiclón, pero considerando sólo las coordenadas de su centro. 

* La gota fría, que, caso de existir, tiene un tratamiento análogo a los dos elementos anteriores, 

calificando también su posición de preocupante o no preocupante. 

La caracterización de la envergadura estimada del fenómeno se hace a partir de la posición de los 

elementos que influyen, mediante reglas del tipo: 

57 (la situación meteorológica general)posición del anticiclón ES.... 
(la situación meteorológica general)posición del centro de la masa nubosa ES.... 
(la situación meteorológica general) posición de la gota fría ES ... 
ENTONCES 
(la situación meteorológica general) la envergadura estimada del fenómeno ES... 

El viento se califica como como irrelevante, presente o acusado para tener en cuenta su influencia en la 

propagación del temporal. La peligrosidad del viento se deduce mediante una base de reglas del tipo: 

SI (la situación meteorológica general) presencia de viento de levante ES sí, 
(la situación meteorológica general) la velocidad del viento en nudos > ... 
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ENTONCES 
(la situación meteorológica general) el viento ES ... 

Todos las premisas de la situación global se deducen de la previsión meteorológica del parte y se supone 

que se introducen al sistema cada vez que se actualiza la información meteorológica disponible. 

b) En cada agrupación se consulta la lluvia registrada en el instante actual y cuatro horas antes, 

identificando tanto su intensidad como su distribución dentro de ella, clasificándola en ambos casos en 

una de estas categorías: 

* Nula * Media localizada * Alta localizada 

* Poca * Media generalizada * Alta generalizada 

Las tareas necesarias para caracterizar la lluvia en las zonas partiendo de los datos de los pluviómetros se 

reparten entre el sistema de información (encargado de obtener y procesar los datos de la red de medida) y 

el sistema de predicción meteorológica. Este último solicitará del primero para cada agrupación en el 

instante actual y hace cuatro horas: 

* El número de zonas con lluvia dentro de la agrupación (de acuerdo con unos umbrales 

especificados para cada zona) con objeto de evaluar la distribución espacial. 

* La lluvia media en las zonas con lluvia dentro de la agrupación (intensidad media en la última 

hora) con objeto de evaluar la intensidad de lluvia. 

Partiendo de estos datos numéricos, que ya suponen un cierto nivel de integración, se aplica una base de 

reglas para deducir el valor de la lluvia registrada. Dado que las agrupaciones difieren tanto en su 

extensión espacial y número de zonas como en los niveles de intensidad de lluvia que pueden ser 

considerados como significativos se definen dos constantes que caracterizan a la agrupación en dichos 

aspectos: 

* El número de zonas de lluvia significativo por encima del cual puede considerarse la Uuvia como 

geno'alizada 

* La lluvia media significativa, por encima de la cual se considera la intensidad de lluvia alta. Para 

valores superiores a la tercera parte se considera la intensidad de lluvia media y los valores de 

lluvia inferiores a éste se clasifican de poca o nula. 
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Las reglas que concluyen sobre la lluvia registrada son del tipo: 

SI (agrupación) El número de zonas con lluvia > 
(agrupación) El número de zonas de lluvia significativo, 
(agrupación) La lluvia medida en mm. en las zonas de lluvia > 
(agrupación) La lluvia media significativa 
ENTONCES 
(agrupación) La lluvia registrada actual = alta generalizada 

c) En cada zona se consulta la intensidad de lluvia media en la última hora y en las últimas cuatro horas, 

clasificándola como: 

* Nula * Media 

* Baja * Alta 

Para clasificar la lluvia registrada en cada zona en uno de estos grupos se sigue un proceso similar al 

utilizado para las agrupaciones: se solicita al sistema de información, para cada zona, la lluvia media 

medida en la última hora y en las últimas cuatro horas. La clasificación cualitativa de estos valores 

numéricos se hace de acuerdo con las características de la lluvia, sintetizadas en la constante La lluvia 

máxima previsible, que representa el nivel esperable en las precipitaciones de la zona de acuerdo con la 

experiencia acumulada sobre ella. La lluvia se califica de nula cuando es inferior a 0.10 veces el valor 

máximo, baja entre 0.10 y 0.40, media entre 0.40 y 0.60 y alta por encima de este valor. 

A.2.2.I.4.- Estudio de la evolución previsible 

La fase de predicción tiene como objetivo generar posibles alternativas de Uuvia durante las próximas cuatro horas. 

Para ello se sigue un proceso de razonamiento en distintas etapas que concluye con el pronóstico de evolución de 

la lluvia en cada zona de predicción asignándole uno o varios de los siguientes valores cualitativos: 

* Nula * Baja decreciente * Media decreciente * Alta decreciente 

* Nula creciente * Baja repartida * Media repartida * Alta repartida 

* Baja creciente * Media creciente * Alta creciente 

El pronóstico de lluvia en cada zona se basa en: 

- La lluvia registrada en la última hora. 

- La evolución de la lluvia en la zona. 

- La evolución de la lluvia en la agrupación a que pertenece. 

Son, por tanto, objeüvos intermedios del proceso de razonamiento la idenüficación de la evolución reciente de la 

situación en las zonas y en las agrupaciones. 
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La evolución de la lluvia en las agrupaciones 

En cada agrupación interesa analizar la distribución espacial de la lluvia dentro de ella para compararla con la 

situación anterior y deducir si el fenómeno se encuentra estabilizado, en expansión o en contracción. Igualmente se 

considera un análisis de intensidades obteniendo como resultado si la tormenta en la zona está en fase estable, 

creciente o decreciente. 

De acuerdo con esto se define un conjunto de reglas de identificación del fenómeno a escala de agrupación de zonas 

que concluyen sobre los atributos: 

- La evolución de la intensidad de lluvia (decreciente, estable, creciente). 

- La dinámica de la evolución espacial (contracción, estable, expansión). 

En el cálculo se distinguen dos posibles situaciones asociadas a distintos procesos de razonamiento: 

- El fenómeno está plenamente desarrollado 

- La tormenta está en su fase inicial, y todavía no se han registrado precipitaciones significativas 

Fenómeno plenamente desarrollado 

El fenómeno se considera plenamente desarrollado cuando la duración de la tormenta es la suficiente como para 

poder deducir la evolución por comparación entre la situación actual y la anterior. En este caso se aplican dos tipos 

de reglas: 

- Reglas para zonas ya afectadas. 

- Reglas de afección para zonas no afectadas. 

a) Zonas ya afectadas: 

El cálculo se realiza comparando la situación actual y anterior mediante reglas del tipo: 

SI (la situación meteorológica) el grado de desarrollo = pleno, 
(agrupación) la lluvia registrada anterior = .... 
(agrupación) la lluvia registrada actual = 
ENTONCES 
(agrupación) la evolución de la intensidad = 
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Los valores de la conclusión en función de las premisas figuran en las tablas siguientes: 

Evolución de la Intensidad 
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mi 

mg 

al 

ag 

n 

ex 

ex 

ex 

ex 

ex 

P 

e 

e 

ex 

ex 

ex 

ex 

mi 

ct 

e 

e 

ex 

e 

ex 

mg 

ct 

ct 

ct 

e 

ct 

e 

al 

ct 

ct 

e 

ex 

e 

ex 

ag 

ct 

ct 

ct 

e 

ct 

e 

Anterior: la lluvia registrada anterior; Actual: la lluvia registrada actual 

n: nula; p: poca; mi: media localizada; mg: media generalizada; al: alta localizada; ag: alta generalizada; 

d: decreciente; e: estable; c: creciente; ct: contracción; ex: expansión. 

b) Reglas de afección: 

Parte de las agrupaciones que no han registrado lluvia hasta el momento pueden verse afectadas por el temporal en 

un futuro próximo. Esta posibilidad de expansión de los temporales se analiza a partir de la situación 

meteorológica general y del conocimiento que se tiene del comportamiento de las agrupaciones de zonas, en 

concreto de las distintas propensiones a participar en episodios torrenciales y de los enlaces que se pueden 

establecer entre agrupaciones relacionadas. 

Como conclusión del estudio sobre precipitaciones torrenciales se definieron tres conjuntos de agrupaciones según 

su propensión a participar en fenómenos tormentosos y tres tipos de enlaces entre ellas: 

- Agrupaciones de presencia fuerte: Júcar y Marina Alta. 

- Agrupaciones de presencia media: Bajo Tuna, Maestrazgo y Marina Baja. 

- Agrupaciones de presencia débil: Meseta. 

- Enlace fuerte: Júcar-Marina Alta. 

- Enlace medio: Bajo Tuna-Maestrazgo y Marina Alta-Marina Baja. 

- Enlace débil: Júcar-Bajo Turia 

El conjunto de reglas de afección está orientado a evaluar la probabilidad de que una detenninada agrupación que no 

ha registrado precipitaciones significaüvas hasta el momento se vea afectada por la tormenta en función de su 

tendencia a parücipar en fenómenos torrenciales, la situación de las agrupaciones de zonas con las que está 

relacionada y la situación meteorológica global (presencia de viento desfavorable). Para ello se utUiza el atributo 

La probabilidad de afección, que puede tomar los valores (baja, media, alia). 
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Las reglas de cálculo de la probabilidad de afección futura se aplican en las siguientes condiciones: 

(la situación meteorológica) el grado de desarrollo = pleno 
(agrupación) la lluvia registrada actual = nula 
(agrupación) la lluvia registrada anterior = nula 

y tienen la estructura: 

5/ (la situación meteorológica) el viento = ... 
(agrupación relacionada 1) la lluvia registrada actual = ... 
(agrupación relacionada 2) la lluvia registrada actual = ... 
ENTONCES 
(agrupación) la probabilidad de cfección = ... 

Evidentemente, en este caso no pueden definirse reglas de clase, ya que los valores adoptados para la conclusión en 

función de las premisas dependen del tipo de enlace que exista entre las agrupaciones relacionadas. La tabla que se 

adjunta a continuación ilustra sobre los valores propuestos para la probabilidad de afección futura en uno de los 

casos (la agrupación está relacionada con otra mediante un enlace de tipo medio). 

Probabilidad de afección futura en agrupaciones 

Í M V ^ 

h 

P 
mi 

mg 

al 

ag 

Irrelevante 

b 

b 

b 

b 

b 

m 

Presente 

b 

b 

b 

b 

m 

m 

Actuado 

b 

b 

b 

m 

m 

a 

a: alta; m: media; b: baja. 

EM: valor de la lluvia registrada actual en la agrupación relacionada con enlace medio; V: viento 

Una vez definida la probabilidad de afección se concluye sobre la evolución de la intensidad y la evolución espacial 

teniendo en cuenta la gravedad esperada del fenómeno según las tablas de valores siguientes: 

La evolución de la intensidad 
de lluvia 

La dinámica de la evolución 
espacial 

^PA 

mg 

g 

1 

a 

c 

c 

e 

m 

c 

e 

d 

b 

e 

d 

d 

GJ^-EA^ 

mg 

g 

1 

a 

ex 

ex 

e 

m 

ex 

e 

ct 

b 

e 

ct 

ct 

mg: muy grave; g: grave; 1: leve; PA: la probabilidad de afección; GF: la gravedad estimada del fenómeno. 
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Fenómeno incipiente 

Cuando el temporal no se ha desarrollado plenamente no se dispone de datos significativos sobre la distribución 

anterior de la lluvia para comparar con los actuales y deducir la evolución, por lo que ésta se infiere a partir de la 

situación meteorológica y los datos de lluvia actual, teniendo en cuenta el conocimiento que se tiene de la zona. 

En primer lugar se obtiene como paso intermedio la probabilidad de afección de cada agrupación (que es 

consecuencia de la situación meteorológica) mediante reglas del tipo: 

SI (la situación meteorológica) el grado de desarrollo = incipiente 
(la situación meteorológica) la gravedad estimada del fenómeno = ... 
(la situación meteorológica) el viento = ... 
ENTONCES 
(agrupación) la probabilidad de elección = ... 

La distinta propensión de las agrupaciones a participar en los fenómenos torrenciales se tiene en cuenta 

formulando grupos de reglas diferentes para cada agrupación, como puede verse en las tablas siguientes: 

Agr. fuerte 
La probabilidad de afección 

Agr. media Agr. débil 

V 
^GF 

i 

P 

a 

1 

b 

m 

m 

g 

m 

m 

a 

mg 

m 

a 

a 

v ^ F 

i 

P 

a 

1 

b 

b 

b 

g 

b 

m 

m 

mg 

m 

m 

m 

N ^ 

i 

P 

a 

1 

b 

b 

b 

g 

b 

b 

b 

mg 

b 

b 

b 

V: viento; GF: la gravedad estimada del fenómeno 

La evolución de las agrupaciones se deduce comparando la probabilidad de afección de cada una con la lluvia que 

está recibiendo, mediante reglas de la estructura: 

SI (la situación meteorológica) el grado de desarrollo = incipiente 
(agrupación) la probabilidad de elección = ... 
(agrupación) la lluvia registrada actual = ... 
ENTONCES 
(agrupación) la evolución de la intensidad de lluvia = ... 
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El valor de la conclusión en cada caso queda resumido en las tablas siguientes: 

La evolución de la intensidad 
de lluvia 

La dinámica de la evolución 
espacial 

t ^ 

n 

P 

mi 

mg 

al 

ag 

b 

d 

d 

e 

e 

c 

c 

m 

d 

e 

e 

c 

c 

c 

a 

e 

e 

c 

c 

c 

c 

Si^ 
n 

P 
mi 

mg 

al 

ag 

b 

ct 

ct 

e 

ex 

e 

ex 

m 

ct 

e 

e 

ex 

ex 

ex 

a 

e 

e 

ex 

ex 

ex 

ex 

PA: la probabilidad de afección; LL.R: la lluvia registrada actual. 

La evolución de la lluvia en las zonas de predicción 

El objetivo de esta fase es proponer una o varias alternativas de distribución de la lluvia futura para cada una de las 

zonas de predicción. La generación de hipótesis de lluvia se realiza a partir de la tendencia identificada en la 

precipitación de la zona y de la evolución de la agrupación en que se encuentra. Por ello se divide el proceso en dos 

etapas: 

- Identificación de la tendencia de cada zona. 

- Formulación de alternativas de evolución. 

Identificación de la tendencia 

En esta primera etapa se identifica la tendencia de la lluvia reciente registrada en cada zona. Se utiliza el atributo 

La tendencia en la intensidad de lluvia, que puede tomar los valores (decreciente, estable, creciente). 

En la evaluación de este atributo intervienen el análisis de la lluvia registrada en las últimas horas y el 

conocimiento que se tiene del comportamiento de cada zona. Dado que en el sistema de predicción se supone que 

en el futuro se mantendrá la tendencia reciente, este atributo engloba la predicción de evolución de lluvia y, por 

tanto, dada la incertidumbre sobre los procesos que intervienen no hay por qué concluir sobre un único valor, sino 

que se pueden considerar varias posibilidades de evolución, asociadas cada una de ellas a un determinado grado de 

certeza. 

Para llevar esto a la práctica se utiliza el factor de certeza que cuantifica el grado de implicación de las reglas: si 

bajo unas determinadas condiciones se puede deducir más de una conclusión, es escriben tantas reglas con las 

mismas premisas como conclusiones se estimen posibles, con los factores de certeza adecuados. 
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Si en la realidad se da ese grupo de premisas, el sistema se bifurca en tantas líneas de razonamiento como se hayan 

planteado, evaluando la certeza con que se sigue cada una de ellas. Esto permite considerar la incertidumbre y 

proporciona la posibilidad de manejar simultáneamente distintas alternativas teniendo en cuenta el grado de 

verosimilitud de cada una de ellas. 

Para definir las reglas conviene tener en cuenta los métodos de acumulación de evidencia que se utilizan ya que: 

- La suma de las certezas de los valores que puede tomar un atributo determinado ha de ser menor o igual 

que 1. 

- El sistema no considera los valores de un atributo asociados a una certeza inferior a 07. 

Es por ello que no conviene introducir muchos niveles de razonamiento en que deduzcan conclusiones con certeza 

inferior a la mitad ya que se corre el peligro de dispersar la certeza entre muchas conclusiones, con lo que el 

sistema no daría resultados utilizables. En nuestro caso consideramos grados de implicación inferiores a 1 

únicamente en las reglas referentes a las zonas. 

La deducción de la tendencia en intensidad de lluvia para las zonas se realiza utilizando dos conjuntos de reglas: 

uno de ellos se aplica a las zonas en las que ya está lloviendo y el otro se utiliza para evaluar la probabilidad de 

que comience a llover en zonas todavía no afectadas. Se deñne un paso previo en que se evalúa el atributo Recibe 

lluvia que toma los valores (sí, no) y permite diferenciar las zonas afectadas de las que no lo están. 

Para una zona determinada el atributo Recibe lluvia toma el valor no si la lluvia registrada en la última hora es 

nula y la lluvia registrada en las últimas cuatro horas es baja o nula. En el resto de los casos se considera que la 

zona está ya afectada por el temporal y Recibe lluvia toma el valor sí. 

Tenemos, por tanto, dos líneas de razonamiento según las zonas estén ya afectadas o no: 

a) Reglas para zonas ya afectadas: 

Si la zona ya está afectada por el temporal la tendencia en la intensidad de lluvia se deduce en función de la 

evolución reciente registrada y de la situación de la agrupación a que pertenece, mediante reglas del tipo: 

SI (zona de predicción) recibe lluvia ES si 
(agrupación a que pertenece la zona) la evolución de la intensidad de lluvia ES ... 
(zona de predicción) la intensidad de lluvia en la última hora ES ... 
(zona de predicción) la intensidad de lluvia en las últimas 4 horas ES... 
ENTONCES [Factor de Certeza] 
(zona de predicción) la tendencia en la intensidad de lluvia ES... 

313 



Las tablas que se incluyen a continuación recogen los valores del factor de certeza que representa el grado de 

implicación de cada combinación de premisas para las distintas conclusiones. La aplicación de estas reglas lanzaría 

una o varias hipótesis de evolución de lluvia para cada zona matizadas por la certeza con que se pueden inferir. Por 

ejemplo, para una zona en la que la lluvia en las últimas 4 horas sea baja y en la última hora media, si está en la 

agrupación cuya evolución de intensidad de lluvia se ha identificado como estable, se concluye que la tendencia en 

la intensidad de lluvia es creciente con certeza 0'6 y estable con certeza 035. La h'nea de razonamiento se bifurcaría 

partiendo de estos dos valores. 

Evolución de la intensidad de lluvia 
de la agrupación creciente 

Evolución de la intensidad de lluvia 
de la agnación estable 

Evolución de la intensidad de lluvia 
de la agnjpación decreciente 

\ 1 H 1 
4 H \ 

n 

b 

m 

a 

n 

0'6 

0'35 

-

0'25 

0'5 

075 

-

0'35 

0'6 

-

-

0'8 

b 

0'8 

-

-

0'6 

cyas 

-

0125 

0'5 

a25 

-

ff35 

0'6 

m 

0'9 

-

-

0'8 

-

-

0'6 

0'35 

-

075 

0'5 

075 

a 

1 

-

-

0'9 

-

-

0'8 

-

-

0'6 

0'35 

-

T.l 

c 

e 

d 

c 

e 

d 

c 

e 

d 

c 

e 

d 

\ 1 H 1 
4 H S ^ 

n 

b 

m 

a 

n 

0'25 

0-5 

075 

-

0'35 

0'6 

-

-

0'8 

-

-

0'9 

b 

0'6 

0'35 

-

^25 

0'5 

ff25 

-

035 

0'6 

-

-

0'8 

m 

0'8 

-

-

0'6 

0'35 

-

075 

0'5 

075 

-

0'35 

0'6 

a 

0'9 

-

-

0'8 

-

-

ff6 

0'35 

-

075 

0'5 

075 

T.I 

c 

e 

d 

c 

e 

d 

c 

e 

d 

c 

e 

d 

4HN^ 

n 

b 

m 

a 

n 

-

0'35 

0'6 

0'8 

-

-

0'9 

-

-

1 

-

-

b 

a25 

0'5 

a25 

0'6 

ff35 

-

0'8 

-

-

0'9 

-

-

m 

0'6 

035 

-

0r25 

0'5 

025 

0'6 

Cr35 

-

0'8 

-

-

a 

0'8 

-

-

-

0'35 

0'6 

075 

0'5 

0*25 

0'6 

035 

-

T.I 

c 

e 

d 

c 

e 

d 

c 

e 

d 

c 

e 

d 

IH: Lluvia registrada en la zona en la última hora. 4H: Lluvia registrada en la zona en las últimas 4 horas. 

T.L: Tendencia en la intensidad de lluvia en la zona. 

b) Reglas de afección para zonas no afectadas: 

Para las zonas que en la actualidad no reciben lluvia significativa es necesario plantearse la posibilidad de que 

resulten afectadas en el futuro próximo. Para ello, de acuerdo con el tipo de comportamiento identificado en el 

estudio de base, se plantea un modelo de "contagio" utilizando un atributo intermedio Recibe lluvia en las 

próximas 4 horas que puede tomar los valores sí y no. 

Dada una zona que no recibe lluvia se analiza la posibilidad de que sea afectada por el temporal a partir del 

conocimiento que se tiene de ella, de la situación de la agrupación a que pertenece y de la lluvia que registi^ las 

zonas que se han identificado como relacionadas con ella 
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El estudio previo de fenómenos torrenciales ha permitido clasificar las zonas según su tendencia a participar en 

fenómenos tormentosos en zonas de presencia fuerte, media y débil. Además se han identificado relaciones entre 

zonas de acuerdo con el número de veces que se han visto afectadas por el mismo episodio, definiendo enlaces 

fuerte, medio y de dominancia. 

El procedimiento para deducir la probabilidad de que una zona se vea afectada parte de una situación por defecto que 

se formula de acuerdo con el conocimiento que se tiene de la zona y de la evolución espacial que se haya 

identificado para la agrupación a que pertenece. Para ello se utilizan dos reglas que, con las mismas premisas 

concluyen sobre los dos posibles valores del atributo Recibe lluvia en las próximas 4 horas, sí y no con factores 

de certeza que evalúan la probabilidad de cada uno de ellos. Dichas reglas son del tipo: 

SI (zona de predicción) recibe lluvia ES no 
(agrupación a que pertenece la zona) la dinámica de la evolución espacial ES ... 
ENTONCES [Factor de Certeza] 
(zona de predicción) recibe lluvia en las próximas 4 horas ES ... 

Los factores de certeza que se aplican al sí y al no tienen en cuenta la presencia de la zona de acuerdo con la tabla 

siguiente: 
^E.E. 

sz\ 
f 

m 

d 

c 

0'5 

0'5 

0'4 

0*6 

-

0'9 

e 

0'6 

0'4 

0-5 

0-5 

0'2 

0'8 

ex 

0 7 

0'3 

0'6 

0'4 

0'3 

0'7 

R.LL 

si 

no 

si 

no 

si 

no 

R.LL: recibe lluvia en las próximas 4 horas. E.E: La dinámica de la evolución espacial de la zona. 

P.SZ: Presencia de la zona: f: fuerte; m: media; d: débil. 

De esta forma se puede tener en cuenta la posibüidad de que la zona se vea afectada en el futuro, con objeto de 

generar la correspondiente alternativa de lluvia. 

A partir de esta situación, si para la zona en estudio se han identificado enlaces con otras zonas se acumula 

evidencia en favor del sí o del no mediante otro conjunto de reglas que üene en cuenta la Uuvia registrada por las 

zonas relacionadas y la situación espacial de la agrupación a que pertenecen. 
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Las reglas siguen la estructura: 

SI (zona de predicción) recibe lluvia ES no 
(zona de predicción relacionada) la lluvia registrada en la última hora ES ... 
(agrupación a la que pertenece la zona relacionada) la dinámica de la evolución espacial ES. 
ENTONCES [Factor de Certeza] 
(zona de predicción) recibe lluvia en tas próximas 4 horasES ... 

Lx)s valores de los factores de certeza asociados al sí y al no dependen del tipo de enlace que se establezca entre las 

zonas, como se puede ver en las tablas que se incluyen a título de ejemplo: 

Zona relacionada con enlace fuerte 

L L > V 

n 

b 

m 

a 

c 

-

0'9 

-

0-8 

0'3 

0'7 

0'4 

0'6 

e 

-

0'7 

0'3 

0'6 

0'5 

0'5 

0'6 

0'3 

ex 

-

0'6 

0'6 

0'3 

0'8 

-

0*9 

-

R.LL 

sí 

no 

sí 

no 

sí 

no 

sí 

no 

Zona relacionada con enlace medio 

> ^ E 
L L ! ^ S S ^ 

n 

b 

m 

a 

c 

-

O'S 

-

0'7 

-

0'6 

-

O'S 

e 

-

0'7 

-

0'6 

O'S 

O'S 

0'7 

-

ex 

O'S 

O'S 

0'6 

0'4 

0'7 

-

0'8 

-

R.LL 

sí 

no 

sí 

no 

sí 

no 

sí 

no 

R.LL: recibe lluvia en las próximas 4 horas; E.E: la dinámica de la evolución espacial de la agrupación; 

LL.R: la lluvia en la última hora en la zona relacionada. 

Como resultado de este proceso se dispone de una estimación de la probabilidad de que la zona se vea afectada por 

el temporal deducida a partir de la situación de las zonas que la rodean. 

La generación de hipótesis de evolución en este caso se hace basándose en la evolución de la intensidad de lluvia de 

la agrupación a la que pertenece la zona, mediante reglas del tipo: 

5/ (zona de predicción) recibe lluvia ES no 
(zona de predicción) recibe lluvia en las próximas 4 horas ES sí 
(agrupación a que pertenece la zona) la evolución de la intensidad de lluvia ES... 
ENTONCES [Factor de Certeza] 
(zona de predicción) la tendencia en la intensidad de lluvia ES... 
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Los factores de certeza que se aplican en cada caso son los que figuran en la tabla siguiente: 

Factor de certeza para la tendencia 
en la intensidad de lluvia 

T.ir \ 
d 

e 

c 

d 

0'6 

0'35 

-

e 

0'25 

0'5 

0'25 

c 

-

0'35 

0'6 

E.I.: Evolución de la intensidad de lluvia de la agrupación. T.I.: Tendencia en la intensidad de lluvia de la zona. 

Formulación de alternativas de evolución 

El paso de formulación de alternativas de evolución se utiliza para generar las posibles distribuciones temporales 

de la lluvia futura combinando los datos de la lluvia registrada en la última hora y la tendencia de la intensidad 

deducida en el paso anterior. Las reglas que se utilizan para deducir el valor del atributo La lluvia previsible son del 

tipo: 

SI (zona de predicción) recibe lluvia en las próximas 4 horas ES no 
ENTONCES 
(zona de predicción) la lluvia previsible es nula 

SI (zona de predicción) recibe lluvia en las próximas 4 horas ES sí 
(zona de predicción) la lluvia registrada en la última hora ES... 
(zona de predicción) la tendencia en la intensidad de lluvia ES ... 
ENTONCES 
(zona de predicción) la lluvia previsible ES ... 

Los valores propuestos para la conclusión son los que figuran en la tabla siguiente: 

X L . R 

TJSS^ 

d 

e 

c 

n 

n 

n c 

n c 

b 

b d 

b r 

b e 

m 

m d 

m r 

m c 

a 

a d 

a r 

a c 

LL.R: la Uuvia registrada en la úlüma hora; T.I: la tendencia en la intensidad de lluvia 

La lluvia previsible: n: nula; nc: nula creciente; bd: baja decreciente; br: baja reparüda; be: baja creciente; md: 

media decreciente, mr: media repartida; me: media creciente; ad: alta decreciente; an alta repartida; ac: alta creciente. 
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A.2.2.I.5.- Definición numérica de resultados 

El proceso de generación de alternativas de lluvia se completa con la definición de los pluviogramas 

correspondientes a cada valor cualitativo asignado a la lluvia previsible. 

Con objeto de tener en cuenta el hecho de que no en todas las zonas puede esperarse una intensidad de lluvia 

máxima similar, la definición de intensidades se realiza partiendo de un parámetro que se especifica para cada zona: 

La lluvia máxima previsible, que tiene valor numérico expresado en mm/h. Este parámetro podría deducirse, por 

ejemplo del mapa de isolúieas de precipitación máxima en 24 horas. 

El valor asignado a la lluvia máxima previsible de una zona se constituye en un factor de escala que se utiliza 

como referencia tanto para valorar la lluvia registrada como para asignar valores numéricos a la predicción 

cualitativa. 

La definición de valores numéricos para las previsiones cualitativas se realiza mediante un procedimiento 

específico que se apoya en la jerarquía de marcos. Los valores cualtitativos del dominio del atributo La lluvia 

previsible se definen como instancias de la clase dominio de lluvias en la jerarquía. Para cada uno de ellos se define 

un atributo constante de tipo numérico, denominado Coeficiente en 4 horas, que representa el número por el que 

hay que multiplicar la lluvia máxima previsible de la zona para obtener el valor numérico en mm de lluvia en las 

próximas cuatro horas que representa la predicción. 

A partir del volumen de lluvia total en las próximas cuatro horas, el método se encarga de generar la serie 

temporal correspondiente, que es una recta que parte de la intensidad de lluvia registrada actual y llega al cabo de 

cuatro horas a un valor tal que la integral de la ley de lluvias definida sea igual al volumen total de lluvia. 

A.2.2.2.- IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

La base de conocimiento de identificación de problemas está totalmente abierta a la imaginación del usuario. El 

debe saber, dados los resultados obtenidos de las simulaciones y los datos de la red de medida, cuáles son los 

aspectos que le interesa analizar de la zona de afección posible. Se puede pensar en un CYRAH en el que no 

hubiera base de problemas, puesto que baste con conocer los caudales y niveles esperados para adoptar decisiones. 

En el ejemplo que se propone se plantea la base como una definición de escenarios de problemas en disüntos 

horizontes temporales: a dos y cuatro horas. El objetivo es hacer una enumeración de los problemas que son 

esperables en las próximas horas. 
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Para la definición de la base se toman como referencia los estudios sobre los riesgos potenciales en la zona [CTI, 

83] y sobre las acciones para prevenir daños por avenidas [Ingeniería 75,83] en la cuenca del Júcar. Estos trabajos 

de referencia son demasiado superficiales para la definición de una base de conocimiento de identificación de 

problemas, por lo que ésta debe entenderse únicamente a título demostrativo. Sería necesaria mucha más 

información para poder definir reglas que describieran con exactitud el comportamiento de las zonas inundables 

frente a avenidas. 

El proceso básico de inferencia que se adopta es el siguiente: El razonamiento se centra en las zonas inundables 

delimitadas en los estudios de base. Se define una clase área problema, cuyas instancias se corresponden con las 

zonas con riesgo de inundación. Estas áreas problema se describen mediante un atributo, El estado, que representa 

el estado de inundación en la zona. El dominio del atributo es {libre, incipiente, inundada). 

El estado de las áreas problema se relaciona con los resultados de la inundación, y en cada zona inundable, los 

problemas previsibles se relacionan con el estado del área problema. Esto supone que cada uno de los posibles 

problemas catalogados estará relacionado con el estado de un área problema, y cada área problema estará relacionada 

a su vez con un objeto del sistema de información o de los resultados de las simulaciones de CYRAH. 

Este es un esquema muy simplificado, ya que cada problema concreto se debería relacionar con los caudales 

circulantes en un punto del cauce; pero no hay que perder de vista que los resultados de los cálculos son sólo 

aproximados, y la interpretación que se haga de ellos ha de ser consistente con esto. El significado de los 

resultados obtenidos en la simulación no pasa de dar una cierta idea sobre el rango de caudales que son esperables 

en la zona, y de ahí que se haya optado por el planteamiento simplista de relacionar todos los problemas de una 

zona con los cuadales o niveles en un único punto. 

Se plantea, por tanto, un proceso de inferencia en dos etapas: 

- Deducción del estado de inundación de las áreas problema 

- Identificación de problemas en cada área, de acuerdo con su estado. 

A.2.2.2.I.- Estado de inundación de áreas problema 

La relación entre caudales o niveles y estados de inundación de áreas problema se deduce a partir de una base de 

conocimiento de reglas. La formulación de dichas reglas supone un conocimiento profundo de las cuencas, 

incorporando experiencias anteriores registradas, análisis de la capacidad de transporte de los cauces y los elementos 

de cruce, juicios sobre los efectos de las infraestructuras y la gravedad de los desbordamientos, etc, que hacen de 

éste un problema difícilmente abordable en la práctica si lo que se quiere es ofrecer resultados concluyentes y 

sólidamente fundamentados. 
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Por ello esta base de conocimiento no se plantea como objetivo la representación exacta o aproximada de los 

fenómenos físicos que tienen lugar en situaciones de inundación sino la incorporación de los juicios de valor que 

puedan realizar los expertos sobre la información disponible. La toma de decisiones se facilita procesando 

adecuadamente la información mediante modelos que les ofrezcan conñanza y la transformen en valores que 

resulten significativos para ellos. 

En el caso que nos ocupa, la información proporcionada por la red de medida se analiza durante la fase de inferencia 

con modelos para ofrecer como resultado los posibles rangos de variación de caudales o niveles para los horizontes 

temporales considerados. La base de conocimiento de deducción de estados de inundación es una representación del 

significado que los valores de caudales o niveles tendrían para un experto que conoce o supone los umbrales que 

pueden resultar problemáticos y tiene criterios para eliminar las zonas que no resultan preocupantes. 

Bajo este punto de vista sen'a la opinión de los expertos conocedores de la zona la que debería configurar la 

definitiva base de conocimiento. En este ejemplo se ha procedido a elaborar un conjunto de reglas con carácter 

puramente demostrativo basadas en la documentación disponible. 

Tipos de áreas problema 

El estudio de los mapas de riesgo identificó 22 zonas inundables en el área sobre la que se centra el ejemplo. En 

estas zonas se han registrado inundaciones en repetidas ocasiones a lo largo de la historia, por lo que deberían ser 

el centro de atención de cualquier sistema de previsión de avenidas. 

Cada zona inundable tiene unas características particulares, pero en general se pueden considerar tres grupos, bajo 

el punto de vista de la previsión de daños por inundación que se puede realizar utilizando el modelo CYRAH: 

- Zonas relacionadas con caudales en cuencas 

- Zonas relacionadas con niveles en el tramo inundable 

- Zonas relacionadas por lluvias 

Como resultado de la fase de inferencia con modelos se concluye sobre unos intervalos de posible variación de 

niveles o caudales en cada horizonte temporal analizado. Las reglas que relacionan estos resultados con los niveles 

de inundación en áreas problema tienen como premisa intervalos de variación de caudal o nivel, que quedan 

definidos por las fronteras entre estado de inundación libre e incipiente e incipiente y total. El sistema compara el 

intervalo posible de variación de niveles o caudales y concluye sobre cada estado de inundación con una certeza 

proporcional a la fiacción del intervalo total que quede dentro del correspondiente a ese estado de inundación. 
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También se puede razonar a partir de las lluvias, para las zonas inundables en las que el tiempo de respuesta sea 

demasiado corto como para poder utilizar un modelo de respuesta de cuenca en caudales. En estos casos se puede 

utilizar como premisa la lluvia registrada en un pluviómetro o la lluvia prevista en una zona. Lógicamente, la 

anticipación que se puede conseguir mediante este modelo es mucho menor, por lo que en este caso no tendrá 

sentido hacer previsiones a más de una o dos horas vista. 

El primer paso de la inferencia es identificar los caudales y niveles previsibles que se deducen de los resultados de 

la simulación. Los atributos Hidrograma de respuesta y Nivelograma de respuesta, una vez finalizadas las 

simulaciones, contienen los resultados obtenidos, a partir de los cuales se debe razonar en el paso de identificación 

de problemas. 

El paso de inferencia con modelos concluye con la asignación de intervalos posibles de variación de los caudales y 

niveles en los puntos seleccionados para el análisis mediante un método de síntesis, que convierte los haces de 

hidrogramas o nivelogramas que quedan como resultado de las simulaciones en una sucesión de tipo intervalo, más 

fácil de manejar por los métodos de caracterización. El proceso de síntesis es muy similar al realizado con los 

resultados de la simulación con la lluvia antecedente, utilizando el mismo método. Síntesis, y concluyendo en este 

caso sobre los atributos Caudal previsto o Nivel previsto de las cuencas, perfiles o bolsas correspondientes. 

Para poder utilizar los hidrogramas de síntesis en el razonamiento es necesario caracterizarlos mediante 

determinados atributos que puedan ser premisa de las reglas. En este ejemplo, se consideran los valores de caudales 

y niveles futuros en las próximas dos y cuatro horas: 

OBJETO: Cañales en Moixent ES UNA cuenca 
VARIABLES: ... 
Caudal previsto (UBRE) [Evalúa SavelJ; 
Caudal dentro de cuatro horas (INTERVALO) [Valor de Serie Temporal (() Caudal previsto, 4]; 
Caudal dentro de dos horas (INTERVALO) [Valor de Serie Temporal (() Caudal previsto, 2]; 

Los atributos Caudal dentro de dos horas y Caudal dentro de cuatro horas son las premisas de la base de 

conocimiento de identificación de problemas, junto con los atributos Situación de riesgo y Posible problema, que 

identifican las cuencas para las que se han hecho simulaciones. Si alguno de estos dos últimos toma el valor no 

hay que interpretar que no se esperan problemas en las áreas relacionadas con esa cuenca. 
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Áreas problema relacionadas con caudales en cuencas 

Son aquéllas que están emplazadas en zonas en las que los efectos de remanso son poco significativos, por lo que 

resulta suficiente el conocimiento de los caudales circulantes para realizar hipótesis sobre los estados de 

inundación. 

Sobre ellas se pueden hacer las consideraciones siguientes: 

- Cada zona se relaciona con una o varias cuencas de cálculo de SAVEL por lo que queda asociada a uno o 

varios puntos determinados de la red hidrográfica. Hay zonas que están situadas en la confluencias de varios 

ríos y es posible que sólo haya información sobre el cauce principal, por lo que hay que partir de la 

hipótesis de que el comportamiento de los cauces secundarios está relacionado con el del principal. 

- Hay zonas que abarcan longitudes significativas de cauce y sólo se pueden relacionar con caudales en un 

punto, con la imprecisión que ello conlleva. 

- A pesar de que se ha procurado tener en cuenta el emplazamiento de las áreas problema en la definición de 

subcuencas, no ha sido posible incluirlas a todas como nudos de la red hidrográfica, por lo que restan 

algunas zonas inundables cuyo emplazamiento no coincide exactamente con el punto de información sobre 

caudales. La relación entre los caudales circulantes por las zonas y el punto de referencia depende de la fase de 

evolución del hidrograma. En ellas se ha partido de la hipótesis de inundación incipiente y, por tanto, se han 

considerado hidrogramas en fase creciente. 

La definición de los umbrales de inundación en estas zonas, a falta de datos históricos de avenidas en ellas, se han 

basado en una prolongación del estudio realizado en el Mapa de Riesgos Potenciales. En dicho trabajo se utilizaba 

el abaco para el cálculo de caudales punta de avenida para distintos períodos de retomo en la cuenca del Júcar que 

aparece en la publicación "Recursos Hidráulicos. Síntesis, Metodología y Normas" de [Heras, 83]. Como 

metodología básica se ha considerado inundación incipiente la correspondiente a un período de retomo de 25 años y 

total a 100 años. Por supuesto, no tiene por qué existir relación entre el estado de inundación de una zona y el 

período de retomo de la avenida que lo origina, pero no hay que olvidar la finalidad meramente ilustrativa de este 

ejemplo, centrando más la atención en el aspecto formal que en el cuantitativo. 

Una vez definida la cuenca o cuencas relacionadas con el área problema y los umbrales para los que se produce la 

inundación incipiente o plena se puede deducir el estado de inundación del área mediante unas reglas muy sencillas: 

SI (cuenca relacionada) Posible problema ES no, 
ENTONCES 
(área problema) el estado dentro de dos horas ES libre 
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SI (cuenca relacionada) Posible problema ES si, 
(cuenca relacionada) el caudal dentro de dos horas EN [qj^, q^] 
ENTONCES 
(área problema) el estado dentro de dos horas ES... 

Áreas problema relacionadas con niveles en tramos en régimen lento 

Son aquéllas en las que los posibles efectos de remanso hacen necesario un cálculo mediante REBOLSA para 

deducir los estados de inundación. El sistema CYRAH pennite relacionar dichos estados con niveles en perfiles y 

bolsas, teniendo en cuenta las siguientes particularidades: 

- A diferencia de lo que sucede al aplicar el modelo SAVEL, la relación entre niveles en perfiles o bolsas y 

estados de inundación está condicionada en gran medida por la representación del río que se haga en el 

modelo. 

- Lo usual es que las bolsas definidas en el modelo REBOLSA estén relacionadas con las zonas físicas 

identificadas como inundables, pero no siempre es posible que los niveles en las bolsas representen los 

niveles alcanzados por el agua en la realidad. La relación de estados de inundación con niveles en bolsas 

exige un conocimiento detallado de la modelización del río que se hace en el programa. 

- Los estados de inundación, especialmente los incipientes, vienen mejor representados por los niveles de agua 

en el río, que es la variable directamente relacionada con los desbordamientos. En conjunto, resulta más 

eficaz utilizar las bolsas como elementos auxiliares en el cálculo (sin significado físico estricto) para 

conseguir representar fielmente la evolución de niveles en el cauce y deducir de estos los estados de 

inundación. 

- El comportamiento del río va evolucionando a medida que avanza la avenida y resulta prácticamente 

imposible definir un modelo eficaz en aguas bajas y altas. Se ha optado por dar prioridad a los estados de 

inicio de inundación, por lo que se ha ajustado el modelo para su funcionamiento en aguas bajas e 

inundación incipiente. 

La definición de umbrales de inundación es el resultado de un proceso complejo que ha de combinarse con los 

trabajos de calibración. Para este ejemplo se propone un conjunto de relaciones entre niveles y estados de áreas 

problema que se considera suficientemente ilustrativa del tipo de conceptos que se pueden manejar. 
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Cada área problema se relaciona con un conjunto de perfiles y bolsas, y en cada uno de ellos se considera un 

umbral de desbordamiento. El estado del área problema se deduce comparando los niveles en los perfiles y bolsas 

seleccionados y sus umbrales de desbordamiento. El formato de las reglas es el siguiente: 

SI (perfil relacionado i) Nivel dentro de dos horas EN [pu^, p^^^) 
(perfil relacionado}) Nivel dentro de dos horas EN [pjj^, p¡^) 
(bolsa relacionada k) Nivel dentro de dos horas EN [bj^j^ bi¿2^) 

ENTONCES 
(área problema) el estado dentro de dos horas ES... 

Áreas problema relacionadas con precipitaciones 

Existe una pequeña proporción de áreas problema situadas en cuencas de respuesta rápida (2-4 horas) en las que los 

caudales que se obtienen en el cálculo son consecuencia fundamentalmente de la previsión de lluvias. Para ellas 

resulta más práctico realizar el análisis basándose directamente en las precipitaciones recientes, y por ello se 

plantean relaciones entre la lluvia registrada y los estados de inundación. En ellas el conocimiento que se tiene 

sobre el estado futuro es mucho menor, ya que no se puede utilizar la valiosa información que proporciona la 

evaluación del efecto esperable de la lluvia que ya ha caído. 

Las reglas que se definen para estas zonas se ajustan al formato: 

SI (pluviómetro relacionado) la lluvia.registrada en la última hora > U¡, 
(zona de predicción relacionada) la lluvia previsible ES... 
ENTONCES 
(área problema) el estado dentro de dos horas ES... 

A.2.2.2.2.-Ident¡ficac¡ón de problemas 

La base de identificación de problemas tiene como premisa el estado de inundación de cada área problema. Con este 

planteamiento la definición de la base es relativamente simple, pues no hay más que elaborar un catálogo de 

problemas previsibles de acuerdo con el estado de inundación del área problema. 

Los objetos que se utilicen para el razonamiento pueden ser muy variados. Por ejemplo, se puede incluir el estado 

de las poblaciones afectadas, la interrupción en las telecomunicaciones, el corte de las vías de comunicación, etc. 

También se pueden hacer otros razonamientos específicos, como el estudio de la situación futura de los embalses. 
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A partir de los problemas identificados y de las evoluciones previsibles que resultan en el cálculo se pueden 

plantear acciones de control hidráulico, alertas o alarmas a la población, planes de evacuación o suministro, 

programas de utilización de los medios y recursos disponibles, etc. 

En el caso concreto del ejemplo se ha analizado el estado de poblaciones y tramos de carretera, mediante los 

atributos La situación interior y El estado. A partir del estado de los tramos se pueden plantear los problemas de 

accesibilidad que se deducen en las poblaciones y los posibles itinerarios alternativos. Los esquemas de 

razonamiento son muy simples: para cada población y tramo se deduce su estado a partir del estado del área 

problema a que pertenecen. Tomando como dato los tramos que están cortados se identifican las poblaciones con 

problemas de accesibilidad y los itinerarios alternativos si es que los hay. 

A.2.2.3.- CONTROL GENERAL 

La base de conocimiento de control general tiene como misión conducir el razonamiento del CYRAH hacia las 

zonas que puedan presentar problemas, desentendiéndose de aquellas en las que se sabe con seguridad que la 

situación no puede complicarse a corto plazo. Esta base permite concentrar el esfuerzo de cálculo e inferencia en 

los puntos en los que se pueden obtener resultados significativos. 

La base se control se evalúa en dos fases, en las que se hace una poda sucesiva de las posibilidades que debe 

explorar el CYRAH. La primera fase se realiza como paso previo, antes de cualquier otro cálculo. En ella se 

evalúa el atributo Situación de riesgo para todas las cuencas. En aquellas cuencas en las que Situación de riesgo 

vale no, no se realizan más cálculos, ya que CYRAH supone que están totalmente fuera de peligo, y por ello, las 

elimina de la línea de discurso. 

Para las cuencas en las que Situación de riesgo vale sí se realiza la simulación con la lluvia antecedente, para 

evaluar la posible influencia de la lluvia registrada. Después de hacer el razonamiento sobre la predicción de lluvia, 

para aquellas cuencas que resultaron pertinentes en la primera fase, se evalúa el atributo Posible problema, que es 

el objetivo de la segunda fase. Las cuencas en las que el atributo Posible problema vale no quedan a partir de ese 

momento fuera de consideración, puesto que se supone que el análisis realizado con la lluvia prevista para ellas y 

el caudal correspondiente a la lluvia antecedente es suficiente para garantizar que en ellas no se producirán 

problemas. El razonamiento del CYRAH (la simulación con la lluvia previsible) sólo continúa para aquellas 

cuencas en las que Posible problema tenga el valor sí. 

Por supuesto, la eliminación de las cuencas en las simulaciones sólo tiene efecto como objetivo del modelo 

CYRAH. Si una cuenca no es pertinente para la simulación porque no producirá problemas, pero sí lo es otra 

situada aguas abajo de ella, al ser la de aguas abajo objetivo del S AR, el encadenamiento obliga a simular también 
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la de aguas arriba, pero ésta última no será tenida en cuenta para las tareas que realice el CYRAH (síntesis de 

resultados, etc.). Es decir, no se podrán utilizar en el razonamiento posterior los resultados de la simulación de una 

cuenca que no haya resultado pertinente. 

Por ejemplo, en las cuencas que se hayan definido por razones hidrológicas, cuyos caudales no estén relacionados 

con ningún área problema, los atributos Situación de riesgo y Posible problema se pueden definir como 

constantes con el valor no, ya que en el razonamiento posterior nunca se preguntan los valores de los caudales en 

esos puntos. Las conexiones hidrológicas entre cuencas obligarán a simularlas en muchas ocasiones, pero se 

ahorrarán los pasos de síntesis que hace el CYRAH para las cuencas pertinentes. 

De la misión que tiene la base de conocimiento de control se deduce que ha de ser extremadamente conservadora, ya 

que la identificación de una cuenca como no pertinente supone considerar automáticamente que no producirá 

problemas. Si una cuenca es dudosa (aunque lo sea ligeramente) debe ser simulada, ya que el resultado de los 

cálculos aclarará las dudas. 

Las bases de control tendrán normalmente pocas reglas, pero tienen una gran importancia en el rendimiento global 

del modelo, ya que pueden restringir enormemente el espacio de posibilidades a explorar, dejando más tiempo para 

el análisis de los casos problemáticos. 

A.2.2.3.I.- Razonamiento basado en la situación actual 

La primera fase de razonamiento se realiza tomando como única premisa la situación actual del sistema descrita 

por la red de medida. En esta fase es fundamental el conocimiento del terreno y del sistema de información, puesto 

que su misión es interpretar rápidamente los datos transmitidos por éste sin realizar ningún cálculo hidrológico. 

Este paso previo es equivalente a un sistema de alarmas, que centra la atención en los puntos de evolución 

problemática. Para formular la base es necesario tener un conocimiento exacto sobre cuáles son los valores en cada 

punto de medida que no son preocupantes en ningún caso, y ello exige un profundo conocimiento de la cuenca. En 

el ejemplo se plantearán posibles esquemas de razonamiento, pero su validez será únicamente formal. 

La red del SAIH del Júcar está planteada fundamentalmente para ofrecer información pluviométrica, pero también 

ofrece caudales en algunos puntos. 

Para interpretar sus datos, por tanto, se puede partir tanto de las lluvias como de los caudales, y en consecuencia se 

distinguen dos esquemas de razonamiento: 

- Razonamiento basado en caudales 

- Razonamiento basado en lluvias 
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Razonamiento basado en caudales 

En las cuencas que estén directamente aforadas o sean relacionables con los datos de un aforo será más seguro 

recurrir a la información de caudales, ya que está más elaborada que la de lluvias (aunque ésta última ofrece una 

mayor capacidad de anticipación). El razonamiento basado en caudales consiste en analizar los datos del aforo e 

interpretarlos, buscando algún indicio de alarma que justifique la realización de simulaciones en la cuenca. 

Para el estudio de los aforos se propone caracterizarlos mediante dos atributos: 

- La situación actual, cuyo dominio es (normal, alerta, alarma) y se obtiene a partir del caudal medido en 

la actualidad. 

- El crecimiento, cuyo dominio es (no significativo, significativo, brusco) y se obtiene por comparación 

de los caudales actuales y los pasados recientes. 

En cada aforo, como consecuencia de ello, habrá que definir varios umbrales: 

- De caudales: umbral de alerta y umbral de alarma. 

- De crecimiento: umbral de crecimiento significativo y umbral de crecimiento brusco. 

Según este planteamiento, en la definición del objeto aforo habría que incluir los umbrales como constantes y 

definir los atributos de caracterización junto con sus métodos de evaluación. Por ejemplo: 

OBJETO aforo SUBCLASE DE Objeto 
CONSTANTES: ... 
Umbral de alerta (NUMÉRICO) = 0; 
Umbral de alarma (NUMÉRICO) = 0; 
Umbral de crecimiento significativo = 0; 
Umbral de crecimiento brusco = 0; 
VARIABLES: ... 
Caudal (UBRE); 
Caudal actual (NUMÉRICO) [Valor de Serie Temporal ( () Caudal, 0)]; 
Caudal hace una hora (NUMÉRICO) [Valor de Serie Temporal (() Caudal, 1)]; 
La situación actual (normal, alerta, alarma) [Reglas]; 
El crecimiento (no significativo, significativo, brusco) [Reglas]; 

Además se definen las reglas de clase: 

SI (c^oro) Caudal actual < (ctforo) Umbral de alerta 
ENTONCES 
(cforo) La situación actual ES normal 

SI ((c^oro) Caudal actual - (c^oro) caudal hace una hora) > (aforo) Umbral de crecimiento brusco 
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ENTONCES 
(aforo) El crecimiento ES brusco 

Para una cuenca en concreto sólo hay que relacionar la situación del aforo con la situación de riesgo de la cuenca. 

En el ejemplo, se considera que una cuenca es pertinente en los siguientes casos: 

- Si el aforo relacionado está en situación de alarma. 

- Si el aforo relacionado está en situación de alerta y su crecimiento es significativo o brusco. 

- Si el aforo relacionado está en situación normal y su crecimiento es brusco. 

Razonamiento basado en lluvias 

El razonamiento basado en lluvias puede ser más complicado que el de caudales, ya que deberá basarse en las 

lluvias en toda la cuenca y no únicamente en un punto. Es necesario, por tanto, definir objetos en el modelo 

informativo que representen las lluvias en la cuenca, mediante agrupaciones de pluviómetros. En el ejemplo, con 

objeto de simplificar las consultas, los razonamientos sobre las lluvias registradas en las cuencas se basan en las 

zonas de predicción. En un caso real se deberían considerar no sólo las lluvias medias en la cuenca, sino también 

las puntas de intensidad localizadas en algún pluviómetro. 

El razonamiento basado en lluvias ha de partir de unos umbrales mínimos de lluvia registrada en cada zona para la 

que se sabe con seguridad que no se producirán problemas, aunque la lluvia previsible sea la más alta posible. Esto 

no es posible en todas las cuencas, ya que si el tiempo de concentración es corto una lluvia futura alta puede 

producir caudales de escorrentía fuertes en un plazo breve de tiempo. 

En las cuencas grandes, en cambio, las puntas de caudal tardan más en producirse, y por tanto, durante las 

próximas cuatro horas sólo se presenta una pequeña proporción de la escorrentía total que produciría la lluvia 

futura. Esto permite fijar unos umbrales a las lluvias registradas tales que si no se sobrepasan se puede garantizar 

que no se alcanzarán los umbrales de problemas aunque el modelo concluya que la lluvia previsible es la más alta 

posible. 

A.2.2.3.2.- Razonamiento basado en la simulación con la lluvia antecedente 

En la segunda fase en la que se realiza un proceso de filtrado se dispone ya de los resultados de la simulación con 

la lluvia registrada y de la predicción de lluvias. En esta fase, por tanto, la información es mucho mayor, y se 

puede plantear un razonamiento basado únicamente en el conocimiento de los modelos de simulación. 
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Conociendo de antemano los valores de lluvia futura con los que se simularía la cuenca, los caudales que han 

resultado en la primera fase y los umbrales de caudal para los que se comienzan a producir problemas se puede 

definir un sistema de reglas basado en un aprendizaje previo realizado con los modelos de simulación. 

Pasando para cada cuenca los modelos de simulación con todas las lluvias previsibles, y considerando un estado 

inicial de humedad lo suficientemente conservador, se puede obtener un límite superior de los caudales que 

resultarían con cada alternativa de lluvia. Con esta información como punto de partida resulta muy sencillo 

comparar el umbral de problemas con la suma del caudal correspondiente a la lluvia antecedente y el caudal 

máximo que podría producir la mayor de las lluvias previsibles. Esto se hace para cada uno de los horizontes 

temporales marcados, y si en alguno de ellos es posible alcanzar el umbral de problemas, la cuenca resulta 

pertinente. 

El proceso de razonamiento es muy simple: Como resultado del aprendizaje realizado con los modelos, se obtienen 

los valores que producen las distintas lluvia previsibles en las próximas dos y cuatro horas. Estos valores se 

definen como constantes de la cuenca, al igual que el umbral de problemas. Además se definen las interpretaciones 

del caudal correspondiente a la lluvia antecedente. Mediante una base de reglas se interpretan estos datos, 

concluyendo sobre el atributo Posible problema: 

OBJETO: Escalona en la desembocadura ES UNA cuenca 
CONSTANTES: 
Caudal problema = 700; 
Caudal máximo dentro de dos horas con lluvia alta creciente = 800; 
VARIABLES: 
Caudal correspondiente a la lluvia antecedente (LIBRE) [Reglas]; 
Caudal de lluvia antecedente dentro de dos horas (NUMÉRICO) [Valor de Serie Temporal ( 

O Caudal corerspondieníe a la lluvia antecedente, 2)]; 
Posible problema dentro de dos horas (si, no) [Reglas]; 
Posible problema dentro de cuatro horas (si, no) [Reglas]; 
Posible problema (si, no) [Reglas]; 

Junto con las reglas del tipo: 

SI (Escalona en la desembocadura) la lluvia máxima prevista ES alta creciente, 
((Escalona en la desembocadura) Caudal de lluvia antecedente dentro de dos horas + 
(Escalona en la desembocadura) Caudal máximo dentro de dos horas con lluvia alta creciente) > 
(Escalona en la desembocadura) Caudal problema 
ENTONCES 
(Escalona en la desembocadura) Posible problema dentro de dos horas ES sí 

SI (Escalona en la desembocadura) Posible problema dentro de dos horas ES..., 
(Escalona en la desembocadura) Posible problema dentro de cuatro horas ES ... 
ENTONCES 
(Escalona en la desembocadura) Posible problema ES ... 
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Anejo 3 

EJJEMIPL© IDE EJECUJCIKDN 

En este anejo se presenta un ejemplo de lo que sería la ejecución del modelo CYRAH en un caso práctico con las 

bases de conocimiento descritas en el anejo anterior. Aunque el modelo CYRAH en sí no está implementado en su 

totalidad, el software desarrollado en el Laboratorio de Sistemas Inteligentes de la Escuela de Caminos de Madrid 

para el proyecto de Sistemas Inteligentes para el SAIH permite reconstruir por partes una pasada del modelo 

CYRAH, sustituyendo determinados aspectos de la línea de razonamiento por la intervención directa de un 

operario. 

Por este procedimiento se ha podido realizar una pasada del modelo en un caso práctico, que sirve para describir 

cuáles serían las respuestas que podría ofrecer el sistema en un caso real. Es necesario desarrollar una interfaz de 

usuario para su aplicación práctica, pero, de momento, los ficheros de traza que generan los distintos módulos del 

sistema son lo suficientemente explicativos como para poder seguir la pista al proceso de inferencia. 

El sistema CYRAH está compuesto por tres módulos fundamentales: 

- El módulo SAR se encarga del razonamiento simbólico, evaluando los atributos de las bases de 

conocimiento. Cada vez que el SAR evalúa un atributo vuelca la tema objeto-atributo-valor al fichero de 

traza. Consultando éste tras una simulación se puede seguir al detalle el proceso de razonamiento que ha 

seguido el motor de inferencia. 

- El módulo SIM realiza las simulaciones del comportamiento físico del sistema con ayuda de las bases de 

conocimiento y de los modelos numéricos. SIM vuelca a su fichero de traza los hidrogramas o 

nivelogramas obtenidos como resultado de cada pasada de un modelo. 

- El módulo CYRAH realiza el análisis global de la situación basándose en los dos anteriores. La traza que 

deja CYRAH está formada por los atributos que son objetivos sucesivamente de las distintas bases de 

conocimiento que se evalúan. 

La traza que deja CYRAH, por tanto, es la de más alto nivel, y por ello es la primera que se presenta. A 

continuación se comenta la línea de razonamiento general que sigue el sistema tomando como base la traza que 

deja SAR, que es la más completa. Por último se describe la traza que deja el módulo de simulación e inferencia 

con modelos cada vez que se recurre a él. 
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A,3,a,- TIRA2A ©lE EJUECUJCHON ©EL SUSTEMA CYIRAIH 

En este apartado se presenta la traza que deja CYRAH en una pasada realizada con un juego de datos generado 

artificialmente. A partir de la información contenida en la traza se podría plantear una interfaz gráfica de 

presentación que facilitara la comprensión por parte del usuario de los resultados que proporciona el modelo. 

La traza de ejecución de CYRAH se divide en tres fases, que son correlativas con el análisis de la situación que 

hace la Unea de razonamiento: 

- Análisis de la situación actual 

- Previsiones de evolución futura 

- Identificación de problemas 

Como resumen del análisis de la situación actual, CYRAH presenta los resultados obtenidos en la simulación con 

la lluvia antecedente; es decir, el valor del atributo Caudal correspondiente a la lluvia antecedente para las cuencas 

en las que se ha evaluado (que son aquéllas en las que el atributo Situación de riesgo vale ÍO-

Si se quiere seguir la pista a los razonamientos realizados para evaluar la base de conocimiento de identificación de 

cuencas en situación de riesgo se puede consultar la traza del SAR, como veremos más adelante. La información 

que da CYRAH es la más resumida posible: 

SIMULACIÓN CON LA LLUVIA ANTECEDENTE 

Caudal correspondiente a la lluvia antecedente 
Valor cada 15 minutos a partir del instante actual (núis) 

Verde en la desembocadura: 
56 63 71 78 85 91 99104 110115 119 123 126 130 132 135 
55 62 69 76 82 87 92 98 104 106 109 112 114 118 120 122 

Reconque en Teresa: 
4 66 891011 12 1314 15 161717 18 18 
4 66 891011 11 1212 13 14 14 15 15 16 

Júcar en Jalonee: 
100 104 110 114 118 120 121 120 120 120 122 123 125 125 123 123 
98 102 108 111 115 117118 116 117117118 119 120 120 120 118 

Reconque en la desembocadura: 
3 3 4 4 5 7 8 1012 13 15 161718 19 20 
3344567911 12141516191819 

Cabriel en la desembocadura: 
58 57 57 57 58 58 58 58 57 57 57 58 58 58 58 57 
58 57 57 57 58 58 58 58 57 57 57 58 58 58 58 57 
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Cazunta: 
20 22 23 24 24 25 25 26 26 26 27 28 28 29 30 29 
19 20 21 22 23 23 23 24 24 25 25 26 26 26 28 27 

Entrada al embalse de Cortes de Pallas: 
119 122 126 131 135 140 144 147152 158 163 167171 175 179 182 
119 122 126 130 134 140 143 146 151 156 160 163 164 167170 173 

Escalona en la desembocadura: 
40 45 49 49 49 48 47 45 46 47 45 44 43 45 47 51 
38 42 46 45 45 44 42 40 40 41 39 39 38 38 40 41 

Júcar en Tous: 
230 231 229 233 237 234 232 233 235 232 229 230 230 231 233 231 
230 231 229 233 237 234 232 233 234 232 228 230 229 229 231 230 

Sellent en Estubeny: 
6777765444344343 
6666665444344343 

Sellent en la desembocadura: 
25 26 27 28 27 25 25 26 26 25 25 26 25 25 26 23 
25 26 27 28 26 24 24 25 25 25 24 25 24 24 24 22 

Rambla de Bunyol: 
31 33 32 29 23 1713 10 8 6 5 5 4 4 3 4 
28 3029272015 1085 4 44 3 222 

Magro en Montroy: 
109 110 107100 92 84 78 75 72 69 66 69 72 69 70 71 
98 100 97 91 84 76 71 69 64 60 59 60 63 59 59 60 

Magro en la desembocadura: 
95 100 111 116 112 111 114 114 112 111 109 105 101 97 93 95 
90 93 98 105 103 99 100 102 101 100 99 97 92 10 87 88 

Barranco de la Casella: 
1619 23 25 27 2727 26 23 20161412 1097 
15 1821 23 262625 24 21 29 25 12 1199 7 

Clariano: 
722 725 723 714 696 670 635 601 556 505 459 411 364 317276 242 
680 685 682 675 663 641 608 579 523 489 422 385 334 294 246 221 

Cañóles en Moixent: 
548 539 518 491 458 420 378 333 301 271 241 210 178 157138 121 
501 493 479 468 440 393 347 310 281 253 225 197162 137123 108 

Albaida en Bellas: 
1175 1179 1170 1161 1139 1095 1039 977898 811 733 667599 532 472 411 
1093 1096 10871073 1050 1018 978 894 823 749 687 608 539 487 432 383 

Carióles: 
940 971 1013 1052 106710771081 1069 1050 1018 979 935 894 853 806 758 
868 803 915 976 983 992 1005 994 972 937 910 885 852 814 774 729 
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Albaida en Manuel: 
2371 2415 2444 2461 2453 2421 2350 2260 2142 20171891 1784 1659 15271423 1304 
2218 2205 2286 2245 2239 2221 2189 2158 20471932 1803 1689 1556 1459 1383 1235 

Albaida en la desembocadura: 
2312 2374 2433 2486 2505 2508 2499 2457 2378 2277 2167 2044 1920 1805 16881572 
2104 2148 2137 2174 2218 2229 2216 2186 2136 2098 2050 1945 1843 1708 15981492 

La previsiones de evolución futura se realizan evaluando los atributos Caudal previsto y Nivel previsto para las 

cuencas en las que el atributo Posible problema valga sí y en los perfiles y bolsas seleccionados para 

presentación de resultados en el tramo inundable. Para ello es necesario hacer previamente las simulaciones con 

los distintos escenarios de lluvias futuras generados, acumular los resultados que se vayan obteniendo en el 

atributo Hidrograma de respuesta de las cuencas y sumarlos al final con los resultados de la simulación con la 

lluvia antecedente. 

En la traza se definen los escenarios de lluvias considerados, consecuencia de la previsión meteorológica por 

zonas, y los hidrogramas y nivelogramas de síntesis que constituyen el valor de los atributos mencionados. De 

nuevo habría que recurrir a la traza de S AR para seguir la pista de la evalución de las bases de conocimiento y a 

la de SIM para obtener un resumen de los resultados parciales de cada una de las simulaciones realizadas, ya que 

aquí sólo se incluyen las síntesis finales (de tipo intervalo) que se utilizarán en la evaluación de problemas. 

SIMULACIÓN CON PREVISIÓN METEOROLÓGICA 

ESCENARIOS FUTUROS DE LLUVIAS EN LAS CUENCAS 

Rio Albaida: 
El = (AlbaidaCáñoles/media repartida) 
E2 = (AlbaidaCáñoles/media creciente) 

Rio Júcar hasta el embalse de Tous: 
El = (Touslnula Cortes/baja creciente) 
E2 = (Touslnula Cortes/baja repartida) 
E3 = (Touslnula Cortesibaja decreciente) 

Rio Sellent: 
El = (Tous_Sellentlbaja repartida) 

Rio Magro: 
El = (Forata_Algemesílnula) 

RESULTADOS DE CAUDALES EN CUENCAS PERTINENTES 

Caudal previsto 
Valor cada 15 minutos a partir del instante actual (m3ls) 

333 



Júcar en Tous: 
259 273 287 306 326 342 355 368 380 390 399 410 417422 430 434 
259 273 287 306 326 346 357 371 383 398 410 425 432 448 452 456 

Sellent en la desembocadura: 
62 59 55 51 48 46 47 46 46 45 46 47 47 46 46 44 
62 59 55 51 48 47 47 47 46 46 48 50 52 50 50 48 

Cañóles en Moixent: 
624 576 538 503 467 429 385 340 306 275 245 214 183 161 143 126 
624 576 538 505 469 433 381 351 332 301 278 240 201 182 167142 

Cañóles: 
992 1009 1045 1083 1099 1110 1112 1100 1083 1050 1011 968 926 886 841 796 
992 1009 1045 1083 1103 1115 1124 1120 11061078 10471019 983 932 893 847 

Clariano: 
759 758 756 740 718 687 648 614 568 517 470 422 374 327 286 251 
759 758 756 740 718 687 650 617574 528 492 457 416 358 321 281 

Albaida en Bellas: 
1305 1264 1234 1215 1188 1143 1084 1018 935 844 766 698 629 565 503 440 
1305 1264 1234 1215 1188 1143 1085 1020 942 861 785 730 658 592 531 468 

Albaida en Manuel: 
2567 2661 2583 2589 2560 2518 2441 2345 2224 2098 1969 1861 17371602 1496 1376 
2567 2661 2583 2589 2560 2518 2443 2347 2229 2110 1986 1886 1759 1631 1539 1419 

Albaida en la desembocadura: 
2378 2439 2512 2581 2613 2624 2614 2571 2488 2384 2275 2152 20281911 1793 1674 
2378 2439 2512 2581 2613 2624 2614 2572 2490 2386 2283 2178 2045 1940 1826 1707 

Magro en Montroy: 
170177177168 158 149 144 143 147149 146 152 159 156 156 154 
170177177168 158 149 144 143 149 154 151 159 173 170 168 166 

Magro en la desembocadura: 
162 167179 185 180 178 180 180 181 183 187193 194 188 187194 
162 167179 185 180 178 180 181 182 188 194 201 204 197196 202 

RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN DEL TRAMO INUNDABLE 

Nivel previsto 
Valor cada 15 minutos a partir del instante actual (m3/s) 

Perfiles 

puente CN_340: 
29J 29.7 29.7 29.8 29.9 29.9 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 29.9 29.9 29.8 29.7 29.6 
29.5 29.7 29.7 29.8 29.9 30.0 30.0 30.1 30.1 30.0 30.0 30.0 29.9 29.9 29.8 29.8 

P_28: 
28.7 29.0 28.9 29.6 29.2 30.1 295 30.3 29.6 30.4 29.6 30.3 29.5 30.1 29.4 29.9 
28.7 29.0 29.0 29.7 29.3 30.3 29.7 30.4 29.8 30.6 29.8 30J 29.6 30.2 29.5 30.0 
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Alberic: 
27.5 27.8 28.0 28.2 28.4 28.6 28.8 28.9 29.0 29.1 29.1 29.1 29.1 29.0 28.9 28.9 
275 27.8 28.0 28.3 28 J 28.8 29.0 29.1 29.3 29.4 29.3 29.4 29.3 29.3 29.2 29.2 

PJ5: 
25.3 25.7 26.1 26J 26.9 27.3 27.6 27.9 28.0 28.1 28.2 28.2 28.2 28.2 28.1 28.1 
25.3 25.7 26.2 26.7 27.1 27.5 27.8 28.3 28.4 28.4 28.5 28J 28.5 28.4 28.4 28.4 

P_38: 
23.4 24.0 24.7 25.4 25.9 26.2 265 26.7 26.9 27.0 27.0 27.0 27.1 27.0 27.0 27.0 
23.4 24.0 24.7 255 26.0 26.3 26.7 26.9 27.1 27.2 27.3 273 27.4 27.4 27.4 27.4 

ScEAlzira: 
17.8 18.3 18.8 19.4 19.9 20.4 20.9 21.4 21.9 22.4 22.8 23.1 23.3 23.4 235 23.6 
17.8 18.3 18.8 19.4 19.9 205 21.0 215 22.2 22.6 23.0 23.3 235 23.6 23.8 23.9 

StaMaria de Bonaire: 
125 12.9 13.6 14.1 14.7 15.1 15.6 16.2 16.8 17.3 17.8 18.3 185 18.6 18.6 18.7 
125 12.9 13.6 14.2 14.8 15.2 15.8 16.4 17.1 17.6 18.2 185 18.6 18.8 18.8 18.9 

La Paz: 
11.2 11.9 12.4 12.8 13.2 13.7 14.2 14.7 15.3 15.8 16.4 16.9 17.3 175 17.6 17.7 
11.2 11.9 12.4 12.8 13.2 13.714.3 14.7 15.4 15.8 165 16.9 17.4 175 17.7 17.7 

Albalat A: 
9.710.1 10.6 11.0 115 11.9 12.4 12.9 13.4 13.9 14.3 14.7 15.1 15.3 15.6 15.8 
9.710.1 10.6 11.0 115 11.9 12.4 12.9 13.4 14.0 14.4 14.7 15.1 15.4 15.6 15.9 

Albalat B: 
9.2 95 9.9 10.3 10.7 11.1 115 11.9 12.4 12.7 13.0 13.2 13.4 13.6 13.8 13.9 
9.2 95 9.9 10.3 10.7 11.1 115 11.9 12.4 12.713.1 13.3 13.4 13.713.8 14.0 

Poliñá: 
9.1 9.4 9.8 10.1 105 10.9 11.3 11.7 12.1 12.4 12.6 12.8 13.0 13.1 13.3 13.4 
9.1 9.4 9.8 10.1 105 10.9 11.3 11.7 12.1 12.4 12.6 12.9 13.1 13.2 13.3 135 

La Closa: 
8.9 9.1 9.4 9.7 10.0 10.3 10.6 10.9 11.3 11.6 11.8 12.0 12.1 12.2 12.4 12.4 
8.9 9.1 9.4 9.7 10.0 10.3 10.6 10.9 11.3 11.6 11.8 12.0 12.1 12.3 125 12.4 

Palmereta: 
2.6 2.7 2.8 2.9 3.1 3.4 3.8 4.2 4.7 5.2 5.7 6.1 65 6.8 7.1 7.3 
2.6 2.7 2.8 2.9 3.1 3.4 3.8 4.2 4.7 5.2 5.7 6.1 65 6.8 7.1 7.3 

PJ8: 
25 25 25 2.6 2.8 2.9 3.2 35 3.8 4.3 4.75.1 5.4 5.7 6.0 6.2 
25 25 25 2.6 2.8 2.9 3.2 35 3.8 4.3 4.75.1 5.4 5.7 6.0 6.2 

Bolsas 

bolsa Amella: 
36.2 36.3 36.3 36.3 36.2 36.1 36.0 35.9 35.8 35.8 35.8 35.8 35.8 35.8 35.8 35.8 
36.2 36.3 36.3 36.3 36.4 36.4 36.2 36.2 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 35.9 35.9 35.9 
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bolsa Gavarda: 
31.3 31.5 31.7 31.9 32.1 32.2 32.2 32.2 32.2 32.1 32.1 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 
31.3 31.5 31.7 31.9 32.1 32.2 32.3 32.3 32.3 32.3 32.3 32.2 32.2 32.2 32.2 32.2 

bolsa Carcer: 
30 J 30.5 30.5 30.5 30 J 30.5 30 J 30.5 30.5 30.5 30.5 30 J 30.5 30 J 30.5 30.5 
30.5 30.5 30.5 30.5 30 J 30.5 305 305 30.5 30.5 30.5 305 305 305 305 305 

bolsa Alzira: 
195 195 195 195 195 195 195 195 195 19.6 19.7 19.8 19.9 20.1 20.2 20.4 
195 195 195 195 195 195 195 19.6 19.6 19.7 19.8 19.9 20.0 20.3 20.4 20.6 

La presentación de problemas es la última fase de CYRAH. En ella se evalúa la base de conocimiento 

correspondiente, y el sistema sólo vuelca a la traza aquellos atributos de las instancias que descienden de la clase 

Problemas en los que el valor inferido en el razonamiento no sea el primero que se declara en su dominio (que se 

supone corresponde a situación de normalidad). 

La traza que se obtiene en el ejemplo es la siguiente: 

PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

(área problema 1 de Cañóles) el estado dentro de dos horas = inundada (1) 
(área problema 1 de Cañóles) el estado dentro de cuatro horas = incipiente (1) 
(orea problema 2 de Cañóles) el estado dentro de dos horas = inundada (1) 
(área problema 2 de Cañóles) el estado dentro de cuatro horas = inundada (1) 
(área problema Onteniente) el estado dentro de dos horas = inundada (1) 
(orea problema Onteniente) el estado dentro de cuatro horas = inundada (1) 
(área problema Albaida) el estado dentro de dos horas = inundada (1) 
(orea problema Albaida) el estado dentro de cuatro horas = inundada (1) 
(área problema Beneixida) el estado dentro de dos horas = incipiente (1) 
(orea problema Beneixida) el estado dentro de cuatro horas = inundada (1) 
(orea problema Alberique) el estado dentro de dos horas = incipiente (1) 
(área problema Alberique) el estado dentro de cuatro horas = incipiente (0.92) 

(N 430 entre CerdáyXátiva) el estado dentro de dos horas = cortado (1) 
(N~430 entre CerdáyXátiva) el estado dentro de cuatro horas = cortado (1) 
(N~430 entre V V 3053 y V_V_2018) el estado dentro de dos horas = cortado (1) 
(N~430 entre V V 3053 y V_V_2018) el estado dentro de cuatro horas = cortado (1) 
(C~3316 entre Cañáis y V_y_2082) el estado dentro de dos horas = cortado (1) 
(C~3316 entre Cañáis y V V_2082) el estado dentro de cuatro horas = cortado (1) 
(V~V 2018 entre N 430 y Vallada) el estado dentro de dos horas = cortado (1) 
(C~3316 entre Onteniente y V_V_2034) el estado dentro de dos horas = cortado (1) 
(C~3316 entre Onteniente y V_V_2034) el estado dentro de cuatro horas = cortado (1) 
(V~P 2016 entre V V 2017 y C_320) el estado dentro de dos horas = cortado (1) 
(V~P~2016 entre V~V 2017 y C_320) el estado dentro de cuatro horas = cortado (1) 
(C~320 entre V V lol4 y VJ'_2016) el estado dentro de dos horas = cortado (1) 
(C~320 entre v'v~2014 y V_P_2016) el estado dentro de cuatro horas = cortado (1) 
(V~V 2014 entre C_320y C_3316) el estado dentro de dos horas = cortado (1) 
(V~V~2014 entre C~_320 y C_3316) el estado dentro de cuatro horas = cortado (1) 
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(Albdda) la accesibilidad dentro de dos horas = parcial (1) 
(Albaida) la situación interior dentro de dos horas = grave (1) 
(Albdda) la accesibilidad dentro de cuatro horas = parcial (1) 
(Albaida) la átuación interior dentro de cuatro horas = grave (1) 
(Alberique) la accesibilidad dentro de dos horas = parcial (I) 
(Alberique) la situación interior dentro de dos horas = con problemas incipientes (I) 
(Alberique) la accesibilidad dentro de cuatro horas = parcial (0.92) 
(Alberique) la situación interior dentro de cuatro horas = con problemas incipientes (0.92) 
(Aníella) la accesibilidad dentro de dos horas = parcial (1) 
(Amella) la accesibilidad dentro de cuatro horas = parcial (1) 
(Artíella) la situación interior dentro de cuatro = grave (1) 
(Beneiñda) la accesibilidad dentro de cuatro horas = parcial (1) 
(Beneixida) la situación interior dentro de cuatro horas = grave (I) 
(Benimuslem) la accesibilidad dentro de dos horas = parcial (I) 
(Benimuslem) la situación interior dentro de dos horas = con problemas incipientes (I) 
(Benimuslem) la accesibilidad dentro de cuatro horas = parcial (0.92) 
(Benimxislem) la átuación interior dentro de cuatro = con problemas incipientes (0.92) 

A,3,2,- TIRAZA ©E EJIKCIIJOÍDN ©EL SUSTEMA SAIE 

La traza de ejecución del sistema SAR es tremendamente simple: cada vez que se obtiene el valor de un atributo 

se escribe la tema (objeto) atributo = valor en el fichero de traza, seguido del valor del coeficiente de certeza con 

el que se ha inferido, si es que éste tiene sentido. 

No todos valores de los atributos se pueden reflejar en la traza del SAR, ya que hay algunos que son de tipo libre 

y su estructura es desconocida para el SAR, que por tanto no puede volcarla a la traza. En estos casos se deja 

constancia de que el atributo se ha evaluado sin novedad escribiendo el mensaje (objeto) atributo = <atributo 

libre>. Esto sucede, por ejemplo, para los atributos de tipo sucesión con más de un valor (intervalos o haces de 

sucesiones), que han de ser trazados por otros procedimientos (por ejemplo, las trazas de CYRAH o SIM). Para 

las sucesiones simples se ha elaborado un método de traza, que representa el valor del instante inicial Xo 

incremento de tiempo dX y número de elementos L, seguidos de los valores de la sucesión encerrados entre 

paréntesis. 

A continuación se muestran fragmentos de la traza que deja el SAR durante la ejecución del CYRAH, para lo 

que seguiremos con detalle la pista de los atributos que son sucesivamente objetivos de las bases de 

conocimiento del CYRAH. Este consulta al SAR por su valor y la evaluación deja una traza que permite seguir 

la pista del proceso de razonamiento que sigue el motor de inferencia del SAR a partir de las bases de 

conocimiento definidas por el usuario. 
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En el primer paso se evalúa el atributo Situación de riesgo para todas las instancias de la clase Cuenca. El SAR 

sigue el esquema de inferencia definido por el usuario, que normalmente tendrá como punto de partida una 

consulta al sistema de información del estado actual de la cuenca descrito por la red de medida. Por ejemplo, para 

las cuencas Sellent en Estubeny y Sellent en la desembocadura se tiene: 

(Marco en Estubeny) lectura nivelS min = 
Xo=0dX=5L=24 
(5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.4 5.3 5.4 5.3 5.4 5.3 5.2 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3) 
(Marco en Estubeny) lectura nivel 30 min = 
Xo=25dX=30L=5 
(5.3 5.3 5.3 5.3 5.3) 
(Marco en Estubeny) referencia de cotas = 84 
(Marco en Estubeny) nivel = 
Xo=25dK=30L=5 
(89.3 89.3 89.3 89.3 89.3) 
(Marco en Estubeny) caudal = 
Xo=25dX=30L=5 
(163.6 163.6 170.1 170.1 163.6) 
(Marco en Estubeny) caudal actual = 765.65 
(Marco en Estubeny) umbral de alerta = 30 
(Marco en Estubeny) umbral de alarma = 1(X) 
(Marco en Estubeny) la situación actual = alarma (1) 
(Sellent en la desembocadura) situación de riesgo = si(l) 
(Sellent en Estubeny) situación de riesgo = si (1) 

Una vez identificadas las cuencas en situación de riesgo, se realiza para ellas la simulación con la lluvia 

antecedente. Para ello es necesario en primer lugar cumplir unos pasos previos de inicialización, que son las 

actividades que realiza el CYRAH para preparar los datos de las simulaciones, retocando ligeramente las 

especificaciones del usuario para adaptarlas a su línea de razonamiento. 

En concreto, es necesario recuperar los datos del sistema de información (lluvias, embalses, cabeceras, etc.) y 

ampliar las series temporales leídas con los valores futuros que se colocan en este paso (lluvia nula, caudal 

constante en las cabeceras, caudal nulo en los embalses controlados, etc.). En la traza del SAR queda constancia 

de la consulta al sistema de información, pero no de la posterior ampliación de las series, ya que ésta la hace el 

CYRAH. Por ejemplo, en la cabecera Alcalá del Júcar queda la traza: 

(Aforo en Alcalá del Júcar) lectura nivel 5 min = 
Xo=0dX=5L=312 
(0.2 0.2 0.2 0.2 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7) 
(Aforo en Alcalá del Júcar) lectura nivel 30 min = 
Xo='25dX=30L=51 
(0.2 .... 0.7) 
(Aforo en Alcalá del Júcar) referencia de cotas = O 
(A4oro en Alcalá del Júcar) nivel = 
Xo=25dX=30L=51 
(0.2 .... 0.7) 
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{Aforo en Alcalá delJúcar) caudal = 
Xo=25dX=30L=51 
(1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 18 18 
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 5.1 5.1 7.1 9J 9.5 9.5 11.3 15.0 15.0 12.2 20.1 21.1 21.1 23 3 
27.9 27.9) 
(Júcar en Alcalá) caudal = 
Xo=25 dX=30 L=51 
(1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 5.1 5.1 7.1 95 9.5 9.5 11.3 15.0 15.0 12.2 20.1 21.1 21.1 23 3 
27.9 27.9) 

También se realiza la consulta de las lluvias registradas en las áreas de lluvia, lo que desencadena las consultas 

pertinentes a los pluviómetros: 

(Pluviómetro Fuente La Higuera) lluvia registrada 5 min = 
Xo=0dX=5L=312 
(0 00000000000 2.4 .... 12.4 14.8 14.8 14.8 12.4 17.2 24.8 29.6 29.6 29.6 29.6) 
(Pluviómetro Fuente La Higuera) intensidad de lluvia 30 min = 
Xo=25dX=30L=51 
(0 0.4 00000000000000000000000 6.7 10 8.3 0 20 16.7 O 
10 20.4 0.4 13.3 10 6.7 20 133 0.8 O 6.7 20 175 1.4 33.7 7.9 12.3 13.6 26.7) 
(Albaida Alto) intensidad de lluvia = 
Xo=196dX=30L=29 
(0 0 0 6.7 10 8.3 O 20 16.7 O 10 20.4 0.4 13.3 10 6.7 20 13.3 0.8 O 6.7 20 175 1.4 33.7 7.9 12.3 13.6 
26.7) 

A continuación se realiza ya la simulación de las cuencas pertinentes, consultando al SAR el valor del atributo 

Hidrograma de respuesta para cada una de ellas. A partir de este momento el proceso de inferencia se guía por las 

especificaciones del usuario, aplicando el razonamiento hacia atrás desde los objetivos a las premisas. El 

encadenamiento hacia atrás deja su traza en el fichero, que permite seguir el proceso de inferencia. 

Los primeros atributos que se evalúan son las premisas iniciales de las cuencas situadas en la cabecera, puesto 

que están en el extremo del árbol de inferencia. En el ejemplo la cuenca que se simula en primer lugar es 

Clariano. Para ella se comienza por evaluar los parámetros físicos, datos de estado inicial y de solicitación en el 

orden en que los consulta la función LanzaSavel. Si los valores están definidos como constantes se obtienen 

directamente. Si se definen mediante reglas o métodos se consulta el valor de las premisas antes y después se 

obtiene el valor del atributo, junto con la certeza con la que se ha inferido. 

Por ejemplo, los datos de parámetros de la primera subcuenca consultada dejan la siguiente traza: 

(Barranco del Infierno) orea de lluvia = Albaida Alto (1) 
(Barranco dellnfiemo) drena a = punto final (1) 
(Barranco del Irfierno) intervalo de tiempo de las oreas isócronas = 1 
(Barranco del Irfierno) superficie orea isócrona 1 = 707 
(Barranco del Ivierno) superficie orea isócrona 2=41 
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(Barranco del Infierno) superficie orea isócrona 3 = 41 
(Barranco del Infierno) superficie área isócrona 4 = 0 

(Barranco del Infierno) número de curva =AI(1) 
(Barranco del Infierno) tipo de vegetación = matorral (1) 
(Barranco del Irfierno) grado de urbanización = dispersa (1) 
(Barranco del Infierno) parámetro Am de la ley de pérdidas =BI(1) 
(Barranco del Infierno) pendiente = alta (1) 
(Barranco del Irfierno) parámetro Bm de la ley de pérdidas = B(1) 
(Barranco del Irfierno) parámetro lambda de la ley de pérdidas = A(1) 
(Barranco del Infierno) forma de la cuenca = abanico (1) 
(Barranco del Irfierno) fiíctor F de amortiguación = MB (1) 
(Barranco del Infierno) factor de recesión = O 
(Barranco del Irfierno) caudal límite de la ley de recesión = O 

Posteriormente se consultan los datos de solicitación y estado inicial: 

(Albaida Alto) lluvia antecedente = 
Xo=25dX=30L=22 
(0 0.4 0000000000000000000 0) 
(Barranco del Infierno) humedad por defecto = 10 
(Barranco del Irfierno) espesor infiltrado inicial = 10 
(Barranco del Irfierno) caudal antecedente = 10 

También se consultan los valores de los tramos, embalses, etc: 

(Clariano tramo 1) drena a = punto final (1) 
(Clariano tramo 1) longitud = 4000 
(Clariano tramo 1) pendiente = 0.01 

Una vez obtenidos todos los datos de la primera cuenca se realizan las simulaciones con SAVEL (El método 

Evalúa Savel llama a la función LanzaSavel, traduciendo los valores cualitativos de los datos a numéricos en las 

hipótesis optimista y pesimista, combinándolos con los hidrogramas de entrada si procede). En este paso no se 

puede escribir el resultado en la traza, ya que el atributo Hidrograma de respuesta es una sucesión múltiple: 

(Clariano) hidrograma de respuesta = <atributo libre> 

Además de la obtención de datos y resultados de las simulaciones, se produce la evaluación de las bases de 

conocimiento de los conectores a medida que va siendo necesario, según el esquema de inferencia del 

encadenamiento hacia atrás. 
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Por ejemplo, una vez simuladas las cuencas Albaida en Bellús y Cañóles, se evalúan las bases de conocimiento 

de las entradas con los mismos nombres, como premisa para la evaluación del atributo Hidrograma de respuesta 

de la cuenca Albaida en Manuel, situada aguas abajo de ambas. En la traza se puede comprobar el proceso de 

inferencia que se sigue en la evaluación de resultados y selección de alternativas para propagar hacia aguas abajo: 

(Albaida en Bellús) hidrograma pesimista = 
Xo=25dX^30L=29 
(47 49 55 68 103 156 208 253 300 374 471 587 692 815 860 859 851 930 1065 1175 1170 1139 1039 
898 733 599 472 411) 
(Albaida en Bellús) volumen máximo = 3000000 
(Albaida en Bellús) volumen mínimo = 800000 
(Albaida en Bellús) volumen hidrograma pesimista = 4392988.631 
(Albaida en Bellús) volumen de referencia = alto (1) 
(Cañóles) hidrograma de respuesta = <aíributo libre> 
(Cañóles) hidrograma pesimista = 
Xo=25dX=30L=29 
(44 43 44 44 46 45 49 64 95 133 182 238 318 404 484 545 678 753 829 940 1013 1067 1081 1050 
979 894 806 758) 
(Cañóles) volumen máximo = 2500000 
(Cañóles) volumen mínimo = 500000 
(Cañóles) volumen hidrograma pesimista = 3289865.486 
(Cañóles) volumen de referencia = alto (1) 
(Cañóles) hidrograma optimista = 
Xo=25dX=30L=29 
(44 43 44 43 45 44 45 49 68 97150 229 309 390 462 524 658 729 796 859 943 9871004 985 946 853 
758 719) 
(Cañóles) caudal = <atributo libre> 

El atributo Caudal de la entrada Cañóles se evalúa mediante el método Asigna Comportamiento, que es la 

conclusión de la base de conocimiento del conector. Como Caudal es una sucesión múltiple (contiene los 

hidrogramas seleccionados para su propagación hacia aguas abajo), no se puede ver su valor. Habría que recurrir 

a la traza de SIM para consultarlo. 

Tras obtener los datos de las entradas se consultan los parámetros y datos de solicitación de la ca&nca Albaida en 

Manuel para realizar las simulaciones correspondientes: 

(Albaida hasta Barxeta) área de lluvia = Albaida Bajo (1) 
(Albaida hasta Barxeta) drena a = Albaida en Manuel tramo 4 (1) 
(Albaida hasta Barxeta) intervalo de tiempo de las áreas isócronas = 1 
(Albaida hasta Barxeta) superficie área isócrona 1 = 112 
(Albaida hasta Barxeta) superficie área isócrona 2 = 10 

(Albaida hasta Barxeta) número de curva = AI (1) 
(Albaida hasta Barxeta) tipo de vegetación = cultivos (1) 
(Albaida hasta Barxeta) grado de urbanización = dispersa (1) 
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Una vez realizadas todas las simulaciones, CYRAH pregunta por el atributo Caudal correspondiente a la lluvia 

antecedente, que el usuario debe definir a partir del atributo Hidrograma de respuesta de las cuencas mediante 

algún método de síntesis. Con esto se finaliza el paso de simulación con la lluvia antecedente: 

(Barranco de la Casella) caudal correspondiente a la lluvia antecedente = <atributo libro 
(Albaida en Bellús) caudal correspondiente a la lluvia cmtecedente = <atributo libre> 
(Albaida en Manuel) caudal correspondiente a la lluvia antecedente = <atributo libre> 
(Albaida en la desembocadura) caudal correspondiente a la lluvia antecedente = <atributo libro 
(Cañóles) caudal correspondiente a la lluvia antecedente = <atributo libre> 
(Clariano) caudal correspondiente a la lluvia antecedente = <atributo libro 
(Cabriel en la desembocadura) caudal correspondiente a la lluvia antecedente = <atributo libre> 

Con el resultado de las simulaciones realizadas, se pregunta por el atributo Posible problema en las cuencas con 

situación de riesgo. Esto dispara por motivos del esquema de inferencia la consulta sobre la lluvia previsible en 

las zonas, que normalmente será premisa del razonamiento de esta fase, junto con los resultados de la simulación 

con la lluvia antecedente. 

En el ejemplo que se presenta se combina el estudio de la pertinencia del tramo inundable con la pertinencia de 

las cuencas y el análisis de la situación meteorológica, por lo que la traza que resulta tiene cierta apariencia de 

desorden, que sólo puede explicarse a partir de las bases de conocimiento introducidas y los esquemas de 

inferencia que contienen. Se presenta a continuación un fragmento de la traza en esta fase: 

(Magro en la desembocadura) el caudal inicial = 939577 
(Rio Júcar de Tous a Cullera) posible problema en la Ribera Baja = no(l) 
(Barranco de la Casella) posible problema en tramo inundable = no (1) 
(Barranco de la Casella) posible problema = no(l) 
(Verde en la desembocadura) posible problema en tramo inundable = no (1) 
(Verde en la desembocadura) posible problema = no(l) 
(Albaida en la desembocadura) el caudal inicial = 223596 
(Sellent en la desembocadura) el caudal inicial = 24.7497 
(Rio Júcar de Tous a Cullera) posible problema en la Ribera Alta = si (1) 
(Albaida en la desembocadura) posible problema en tramo inundable = si(l) 
(Albaida en la desembocadura) poáble problema = si (1) 
(AlbaidaCáñoles) intensidad de lluvia 30 min = 
Xo=25dX=30L=51 
(0.8 3.6 0.7 1.0 19 19 2.3 2.5 2.5 2.1 19 19 2.3 3.1 5J 18.3 2.6 2.2 2.8 3.4 19 19 19 1.00 14 
4.0 2.7 O 6.0 4.0 9.6 28.2 14.4 6.2 4.4 11.3 10.5 15.4 12.3 3.3 13.1 89 6.3 29 5.4 18.2 4.1 5.1 169 
16.4) 
(AlbaidajCáñoles) lluvia medida en mm en la última hora = 16.70935 
(AlbaidaCáñoles) la lluvia máxima previsible = 50 
(AlbaidajOáñoles) la intensidad de lluvia en la última hora = media (1) 
(AlbaidaCáñoles) lluvia medida en mm en las últimas 4 horas = 75.032 
(AlbaidajOáñoles) la intensidad de lluvia en las últimas 4 horas = baja (1) 
(AlbaidajOáñoles) recibe lluvia = si (1) 
(la situación meteorológica) el grado de desarrollo = incipiente (1) 
(la situación meteorológica) latitud norte del centro del anticiclón = 45 
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(la situación meteorológica) longitud oeste del centro del anticiclón = 3 
(la situación meteorológica) rumbo del eje del anticiclón = 80 
(la situación meteorológica) posición del anticiclón = preocupante (1) 
(la situación meteorológica) existencia de la gotafria = si (1) 
(la situación meteorológica) latitud norte de la gotafria = 48 
(la situación meteorológica) longitud oeste de la gotafria = O 
(la situación meteorológica) posición de la gotafria = no preocupante (1) 
(la situación meteorológica) latitud norte del centro de la masa nubosa = 45 
(la situación meteorológica) longitud oeste del centro de la masa nubosa = -5 
(la situación meteorológica) posición del centro de la masa nubosa = no preocupante (1) 
(la situación meteorológica) la envergadura estimada del fenómeno = leve (1) 
(la situación meteorológica) presencia de viento de levante = si (1) 
(la situación meteorológica) la velocidad del viento en nudos = 8 
(la situación meteorológica) el viento = presente (1) 
(Júcar) la probabilidad de elección = media (1) 
(Ribera) lluvia medida en mm en la última hora - 13.0043 
(Forata_Algemesí) lluvia medida en mm en la última hora = 3.33123 
(TousJSellent) lluvia medida en mm en la última hora = 6.83713 
(Tous) lluvia medida en mm en la última hora = 5.15954 
(Pluviómetro Aliaguilla) lluvia registrada 5 min = 
Xo=0dX=5L=60D=60 
(0 000000000000 2.4 00 00 00 00 0 002.4 2.4 16.8 14.4 36 14.4) 

(Forata) intensidad de lluvia 30 min = 
Xo=25dX=30L=9 
(3.1 1.5 0 0.1 0 01.1 0.7 4.3) 
(Forata) lluvia medida en mm en la última hora - 2.1622 
(Cortes) lluvia medida en mm en la última hora = 8.2 
(Júcar) el número de zonas con lluvia = 1 
(Júcar) el número de zonas de lluvia significativo = 4 
(Júcar) lluvia media en mm en zonas de lluvia = 8.2 
(Júcar) la lluvia media significañva = 40 
(Júcar) la lluvia registrada actual = nula (1) 
(Júcar) la dinámica de la evolución espacial = contracción (1) 
(Ribera) la lluvia máxima previsible = 70 
(Ribera) la intensidad de lluvia en la última hora = nula (1) 
(Tous) la lluvia máxima previsible = 60 
(Tous) la intensidad de lluvia en la última hora = nula (1) 
(Marina Alta) la probabilidad de elección = media (1) 
(Pluviómetro Pinet) lluvia registrada 5 min = 
Xo=0dX=5L=60 
(2.4 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 3.6 7.2 2.4 7.2 4.8 O O O O O O O O 7.2 2.4 2.4 O O O O 2.4 O O 
2.4 O 2.4 7.2 26.4 21.6 2.4 7.2 7.2 19.2 19.2 81.6 69.6 69.6 64.8 45.6 45.6) 
(AlbaidajCáñoles) la tendencia en la intensidad de lluvia = creciente (0.42) estable (051) 
(AlbaidajCáñoles) ¡a lluvia previsible = media repartida (0.42) media creciente (051) 
(Júcar en Tous) el caudal inicial = 230541 
(Río Júcar de Tous a Cullera) posible problema en cabecera = si(l) 
(Júcar en Tous) posible problema en tramo inundable = si (1) 
(Júcar en Tous) posible problema = si (1) 
(Tous) lluvia medida en mm en las últimas 4 horas = 14.952 
(Tous) la intensidad de lluvia en las últimas 4 horas = nula (1) 
(Tous) recibe lluvia = no(l) 
(Tousjellent) la lluvia máxima previsible = 60 
(Tousjellent) la intensidad de lluvia en la última hora = nula (1) 
(Tous) recibe lluvia en las próximas 4 horas = no (0.68) si (0.31) 
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(Tous) la tendencia en la intensidad de lluvia = 
(Tous) la lluvia previsible = nula (0.68) 
(Cortes) la lluvia máxima previsible = 40 
(Cortes) la intensidad de lluvia en la última hora = baja (1) 
(Cortes) recibe lluvia = si(l) 
(Cortes) recibe lluvia en las próximas 4 horas = si (1) 
(Cortes) lluvia medida en mm en las últimas 4 horas = 25.4 
(Cortes) la intensidad de lluvia en las últimas 4 horas = nula (1) 
(Cortes) la tendencia en la intensidad de lluvia = creciente (0.25) estable (05) decreciente (0.25) 
(Cortes) la lluvia previsible = baja decreciente (0.25) baja repartida (05) baja creciente (0.25) 
(Cañales en Moixent) la lluvia prevista = media (0.92) 
(Cañóles en Moixent) el caudal dentro de 4 horas = 120.666 
(Cañóles en Moixent) el caudal medio = 233 
(Cañóles en Moixent) el caudal problema = 340 
(Cañóles en Moixent) posible problema dentro de 4 horas = no (0.62) 
(Cañóles en Moixent) el caudal inicial = 551.752 
(Cañóles en Moixent) posible problema inicial = si (1) 
(Cañóles en Moixent) posible problema = si (1) 

A continuación se pasa a la selección de escenarios de lluvia futura para cada una de las redes. En esta fase 

normalmente no habrá tra2a, ya que el atributo La lluvia previsible se habrá evaluado en la fase anterior y la 

generación de escenarios se realiza por programa, sin consultar al SAR. 

Cada simulación sigue un ciclo que se repite para cada escenario de la red en cuestión. En esta fase ya no se 

consultan los datos de parámetros físicos, puesto que ya se evaluaron al realizar la simulación con la lluvia 

antecedente. Sólo se vuelven a evaluar los de estado inicial y solicitación, que se borran al final de cada 

simulación. La intensidad de lluvia no se obtiene a partir del sistema de información, sino que la define el 

CYRAH a partir de los valores cualitativos de la lluvia previsible en cada escenario. 

La traza que dejan estas simulaciones es muy similar a la ya vista en la simulación con la lluvia antecedente: 

(Albaida Alto) intensidad de lluvia = 
Xo=312dX=30L=17 
(30 32 34 36 38 40 42 44) 
(Albaida Alto) lluvia antecedente = 
Xo=25dX=30L=51 
(O 0.4 00000000000000000000000 6.7 10 8.3 O 20 16.7 O 10 20.4 0.4 13.3 10 6.7 20 
13.3 0.8 O 6.7 20 175 1.4 33.7 7.9 12.3 13.6 26.7) 

Una vez simulados todos los escenarios de una red se unen los resultados en el atributo Hidrograma de respuesta 

para todas las cuencas cuyo atributo Posible problema valga sí: 

(Albaida en Bellús) hidrograma de respuesta= <atributo libro 
(Albaida en Manuel) hidrograma de respuesta^ <atributo libro 
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(Albcüda en la desembocadura) hidrograma de respuesta= <atributo libre> 
(Cañóles en Moixent) hidrograma de respuesta= <atribuío libre> 
(Cañóles) hidrograma de respuesta^ <atributo libre> 
(Clariano) hidrograma de respuesta= <aíributo libre> 

A continuación se prosigue con las simulaciones para las otras redes que tengan cuencas pertinentes: 

(Gabriel en la desembocadura) hidrograma de respuesta^ <atributo líbre> 

Una vez fínalizadas las simulaciones de las cuencas se pasa a analizar el tramo inundable, si es que ha resultado 

pertinente. En primer lugar se selecciona el estado inicial, para lo que hay que consultar al sistema de 

información los caudales y niveles en los puntos seleccionados: 

(Azud de Amella) lectura nivel 5 min = 
Xo=0dX=5L=J2D=12 
(4.4 4.5 4.5 4.3 4.3 4.4 4.4 4.4 4.4 4.3 4.4 4.4 4.4 4.4) 
(Azud de Antella) lectura nivel 30 min = 
Xo=25dX=30L=3 
(4.4 4.4 4.4) 
(Azud de Antella) referencia de cotas = 55 J 
(Azud de Antella) nivel = 
Xo=25dX=30L=51 
(39.9 39.9 39.9) 
(Nivel en azud de Antella) nivel = 39.8697 

Las simulaciones REBOLSA dan como resultado el atributo Hidrograma de respuesta del tramo inundable. 

Además, como efecto lateral se evalúan los atributos Nivelograma de respuesta de todos los perfdes y bolsas del 

tramo seleccionados para presentación de resultados: 

(Rb Júcar de Tous a Cullera) hidrograma de respuesta = <atributo libre> 
(puente CN_340) nivelograma de respuesta - <atributo libre> 
(P_28) nivelograma de respuesta = <atributo libre> 
(Alberic) nivelograma de respuesta = <atributo libre> 
(P_35) nivelograma de respuesta = <atributo libre> 
(P_38) nivelograma de respuesta = <atributo libre> 
(Sc£Alzira) nivelograma de respuesta = <atributo libre> 
(StaMaria deBonaire) nivelograma de respuesta = <atributo libre> 
(La Paz) nivelograma de respuesta = <atribuío libre> 
(AlbalatA) nivelograma de respuesta = <aíributo libre> 
(AlbalatB) nivelograma de respuesta = <atributo libre> 
(Poliñá) nivelograma de respuesta = <atribitío libre> 
(La Closa) nivelograma de respuesta = <atributo libro 
(Palmereta) nivelograma de respuesta = <atributo libre> 
(P_78) nivelograma de respuesta = <atribuío libre> 
(bolsa Antella) nivelograma de respuesta = <atríbuto libre> 
(bolsa Gavarda) nivebgrama de respuesta = <atributo libre> 
(bolsa Garcer) nivelograma de respuesta = <atributo libre> 
(bolsa Alzira) nivelograma de respuesta = <atributo libre> 
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La última fase del CYRAH es la evaluación de la base de conocimiento de problemas, que se realiza tomando 

como premisa los resultados de las simulaciones, resumidos en los atributos Caudal previsto y Nivel previsto 

utilizando un método de síntesis. A partir de estos valores se interpreta la base definida por el usuario 

consultando el valor de todos los atributos de los objetos que desciendan de la clase problema. 

(Cañóles en Moixent) caudal previsto = <atributo libro 
(Cañóles en Moixent) caudal dentro de dos horas = [332 MO] 
(área problema 1 de Cañóles) el estado dentro de dos horas = inundada (1) 
(Cañóles en Moixent) caudal dentro de cuatro horas = [126,142] 
(área problema 1 de Cañóles) el estado dentro de cuatro horas = incipiente (1) 
(Cañóles) caudal previsto = <atributo libro 
(Cañóles) caudal dentro de dos horas = [1100,1120] 
(área problema 2 de Cañóles) el estado dentro de dos horas = inundada (1) 
(Cañóles) caudal dentro de cuatro horas = [796JS47] 
(orea problema 2 de Cañóles) el estado dentro de cuatro horas = inundada (1) 
(Escalona en la desembocadura) caudal previsto = <atribuio libre> 
(Esccdona en la desembocadura) caudal dentro de dos horas = [40,45] 
(orea problema Escalona) el estado dentro de dos horas = libre (1) 
(Escalona en la desembocadura) caudal dentro de cuatro horas = [41,51] 
(área problema Escalona) el estado dentro de cuatro horas = libre (1) 
(Clariano) caudal previsto = <atributo libro 
(Clariano) caudal dentro de dos horas = [648,650] 
(área problema Onteniente) el estado dentro de dos horas = inundada (1) 
(Clariano) caudal dentro de cuatro horas = [251281] 
(área problema Onteniente) el estado dentro de cuatro horas = inundada (1) 
(Clariano) caudal dentro de dos horas = [648,650] 
(área problema Albaida) el estado dentro de dos horas = mundada (1) 
(Clariano) caudal dentro de cuatro horas = [251281] 
(área problema Albaida) el estado dentro de cuatro horas = inundada (1) 
(Sellent en la desembocadura) caudal previsto = <atribiUo libro 
(Sellent en la desembocadura) caudal dentro de dos horas = [46,47] 
(Sellent en la desembocadura) el estado dentro de dos horas= libre (1) 
(Sellent en la desembocadura) caudal dentro de cuatro horas = [44,48] 
(área problema 1 de Sellent) el estado dentro de cuatro horas = libre (1) 
(área problema 2 de Sellent) el estado dentro de dos horas- libre (1) 
(área problema 2 de Sellent) el estado dentro de cuatro horas = libre (1) 
(bolsa Antella) nivel previsto = <atributo libre> 
(bolsa Antella) nivel dentro de dos horas = [35.9,362] 
(bolsa Gavarda) nivel previsto = <atributo libre> 
(bolsa Gavarda) nivel dentro de dos horas = [32232.3] 
(bolsa Carcer) rúvel previsto = <atributo libre> 
(bolsa Carcer) nivel dentro de dos horas = [30JJ0J] 
(puente CN_340) nivel previsto - <atributo libro 
(puente CN_340) nivel dentro de dos horas = [3030.1] 
(orea problema Beneixida) el estado dentro de dos horas = incipiente (1) 
(bolsa Antella) nivel dentro de cuatro horas = [35.835.9] 
(bolsa Gavarda) nivel dentro de cuatro horas = [3232.2] 
(bolsa Carcer) nivel dentro de cuatro horas = [30.5 30 J] 
(puente CN_340) nivel dentro de cuatro horas = [29.629.8] 
(orea problema Beneixida) el estado dentro de cuatro horas = inundada (1) 
(P_28) nivel previsto = <atributo libro 
(P 28) nivel dentro de dos horas = [29.629.8] 
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(Alberic) nivel previsto = <atributo libre> 
(Alberic) nivel dentro de dos horas = [28.9,29.1] 
(P_35) nivel previsto = <atributo libro 
(P_35) nivel dentro de dos horas = [27.928.3] 
(P_38) nivel previsto = <atributo libre> 
(PJ8) nivel dentro de dos horas = [26.726.9] 
(orea problema Alberique) el estado dentro de dos horas = incipiente (1) 
(P_28) nivel dentro de cuatro horas = [29.9 JO] 
(Alberic) nivel dentro de cuatro horas = [28.9292] 
(P_35) nivel dentro de cuatro horas = [28.128.4] 
(P_38) nivel dentro de cuatro horas = [27.027.4] 
(orea problema Alberique) el estado dentro de cuatro horas = incipiente (0.92) 

(N_430 entre CerdayXativa) el estado dentro de dos horas = cortado (1) 
(N_430 entre CerdayXativa) el estado dentro de cuatro horas = cortado (1) 
(N_430 entre Vy 3053 y V_V_2018) el estado dentro de dos horas = cortado (1) 
(N_430 entre V_y_3053 y V_V_2018) el estado dentro de cuatro horas = cortado (1) 
(C_3316 entre Cañáis y V_V_2082) el estado dentro de dos horas = cortado (1) 
(C_3316 entre Cañáis y V_y_2082) el estado dentro de cuatro horas = cortado (1) 
(V_V_2018 entre N_430 y Vallada) el estado dentro de dos horas = cortado (1) 
(C_3316 entre Onteniente y V_V_2034) el estado dentro de dos horas = cortado (1) 
(C_3316 entre Onteniente y V_V_2034) el estado dentro de cuatro horas = cortado (1) 
(V_P_2016 entre V_V_2017y C_320) el estado dentro de dos horas = cortado (1) 
(V_P_2016 entre V_V_2017y CJ20) el estado dentro de cuatro horas = cortado (1) 
(C_320 entre V_V_2014 y V_P_2016) el estado dentro de dos horas = cortado (1) 
(C_320 entre V_V_2014 y V_P_2016) el estado dentro de cuatro horas = cortado (1) 
(V_V_2014 entre C_320 y C_3316) el estado dentro de dos horas = cortado (1) 
(V_V_2014 entre C_320 y C_3316) el estado dentro de cuatro horas = cortado (1) 
(V_y_3071 entre Bicorp y Quesa) el estado dentro de dos horas = libre (1) 
(V_V_3071 entre Bicorp y Quesa) el estado dentro de cuatro horas = libre (1) 
(V_P_3076 entre V_V_3079 y Navarres) el estado dentro de dos horas = libre (1) 
(V_P_3076 entre V_y_3079 y Navarres) el estado dentro de cuatro horas = libre (1) 
V_P_3072 entre Alcántara de Júcar y Carcer) el estado dentro de dos horas = libre (1) 
V_P_3072 entre Alcántara de Júcar y Carcer) el estado dentro de cuatro horas = libre (1) 
V_P_3072 entre Carcer y V_V_3073) el estado dentro de dos horas = libre (1) 
V_P_3072 entre Carcer y V_V_3073) el estado dentro de cuatro horas = libre (1) 
V_y_3073 entre V_P_3072 y Cotes) el estado dentro de dos horas = libre (1) 
Vy_3073 entre V_P_3072 y Cotes) el estado dentro de cuatro horas = libre (1) 
'N_340 entre Montabernery V_P_2039) el estado dentro de dos horas = cortado (1) 
'N_340 entre Montabernery V_P_2039) el estado dentro de cuatro horas = cortado (1) 
'N_340 entre Albaida y Palomar) el estado dentro de dos horas = cortado (1) 
'N_340 entre Albaida y Palomar) el estado dentro de cuatro horas = cortado (1) 
V_V_1025 entre N_340 y V_V_1026) el estado dentro de dos horas = cortado (1) 
V_V_1025 entre N_340 y V_V_1026) el estado dentro de cuatro horas = cortado (1) 

(VJi_3054 entre Antella y Tous) el estado dentro de dos horas = cortado (1) 
V H 3054 entre Antella y Tous) el estado dentro de cuatro horas = cortado (1) 
'N~340 entre V_P_3072 y N_340 a Puente Gabarda) el estado dentro de dos horas = cortado (1) 
'N~340 entre V_P_3072yN_340 a Puente Gabarda) el estado dentro de cuatro horas = cortado (1) 
'N~340 entre Masalaves y Alberique) el estado dentro de dos horas = cortado (1) 
'N~340 entre Masalaves y Alberique) el estado dentro de cuatro horas = cortado (0.92) 
C~3324 entre Benimusleny Alzira) el estado dentro de dos horas = cortado (1) 
C~3324 entre Benimuslen y Alzira) el estado dentro de cuatro horas = cortado (0.92) 
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(Albaida) la accesibilidad dentro de dos horas = parcial (1) 
(Albaida) la situación interior dentro de dos horas = grave (1) 
(Albaida) la accesibilidad dentro de cuatro horas = parcial (1) 
(Albaida) la situación interior dentro de cuatro horas = grave (1) 
(Albalat de la Ribera) la accesibilidad dentro de dos horas = total (1) 
(Albalat de la Ribera) la situación interior dentro de dos horas = libre (1) 
(Albalat de la Ribera) la accesibilidad dentro de cuatro horas = total (1) 
(Albalat de la Ribera) la situación interior dentro de cuatro horas = libre (1) 
(Alberique) la accesibilidad dentro de dos horas = parcial (1) 
(Alberique) la situación interior dentro de dos horas = con problemas incipientes (1) 
(Alberique) la accesibilidad dentro de cuatro horas = parcial (0.92) 
(Alberique) la situación interior dentro de cuatro horas = con problemas incipientes (0.92) 
(Alcacer) la accesibilidad dentro de dos horas = total (1) 
(Alcacer) la situación interior dentro de dos horas = libre (1) 
(Alcacer) la accesibilidad dentro de cuatro horas = total (I) 
(Alcacer) la situación interior dentro de cuatro horas = libre (1) 
(Alcántara de Júcar) la accesibilidad dentro de dos horas = total (I) 
(Alcántara de Júcar) la situación interior dentro de dos horas = libre (1) 
(Alcántara de Júcar) la accesibilidad dentro de cuatro horas = total (I) 
(Alcántara de Júcar) la situación interior dentro de cuatro horas = libre (1) 
(Alcudia de Carlet) la accesibilidad dentro de dos horas = total (0.68) 
(Alcudia de Carlet) la situación interior dentro de dos horas = libre (1) 
(Alcudia de Carlet) la accesibilidad dentro de cuatro horas = total (I) 
(Alcudia de Carlet) la situación interior dentro de cuatro horas = libre (I) 
(Algemesí) la accesibilidad dentro de dos horas = total (1) 
(Algemesí) la situación interior dentro de dos horas = libre (1) 
(Algemesí) la accesibilidad dentro de cuatro horas = total (1) 
(Algemesí) la situación interior dentro de cuatro horas = libre (1) 
(Antella) la accesibilidad dentro de dos horas = parcial (1) 
(Antella) la accesibilidad dentro de cuatro horas = parcial (1) 
(Antella) la situación interior dentro de cuatro = grave (I) 
(Beneixida) la accesibilidad dentro de cuatro horas = parcial (1) 
(Beneiáda) la situación interior dentro de cuatro horas = grave (1) 
(Benimuslem) la accesibilidad dentro de dos horas = parcial (1) 
(Benimuslem) la situación interior dentro de dos horas = con problemas incipientes (1) 
(Benimuslem) la accesibilidad dentro de cuatro horas = parcial (0.92) 
(Benimuslem) la situación interior dentro de cuatro horas = con problemas incipientes (0.92) 

A»3,3,- TIEAZA HDE EJUECUJCHÍDN ©EL SUSTEMA SUM 

El sistema SIM proporciona una traza resumida de los resultados de las distintas simulaciones que se realizan. 

Para ello se escriben los hidrogramas que contiene el atributo Hidrograma de respuesta al finalizar la simulación 

de cada cuenca. Con esto se obtiene un listado de los resultados parciales de las simulaciones, que se puede 

completar con la traza que ofrece el SAR sobre el razonamiento simbólico. 
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Se presenta a continuación un modelo de traza del SIM para la red Río Albaida, donde se puede observar cómo se 

limita el número de alternativas a simular a medida que se avanza hacia aguas abajo. 

Hidrograma de respuesta 
Valor del caudal en rrúls cada 30 min 

Rio Albaida: 

Cañales en Moixent: 
(3612 865 4 45 4 5 4 4 613 35 70 90 76 72 107165 232 264 247 268 284 281 289) 
(3612 865 447811 1013 24 44 77115 127100 88 124 180 248 277 265 281 286 267 280) 

Cañóles: 
(38 31 33 31 32 33 33 38 45 45 45 44 44 44 44 44 45 45 44 45 49 68 97150 229 319 405 471) 
(38 31 33 31 32 33 33 38 45 45 45 44 44 44 44 44 45 45 45 48 57 82 109 170 253 337 439 498) 
(38 31 33 31 32 33 33 38 45 45 45 44 44 43 44 44 46 45 49 64 89 119 161 215 295 378 463 517) 
(38 31 33 31 32 33 33 38 45 45 45 44 44 43 44 44 46 45 49 64 95 133 182 238 318 404 484 545) 

Clariano: 
(33 26171212 11 109 89 9 8 9 11 16 27 42 62 83 108 147 205 280 374 458 498 498 478) 
(33 26 1712 12 11 1098999 12 15 23 38 57 85 119 155 194 248 317 407 490 531 529 493) 

Albaida en Bellas: 
(85 54 48 41 33 32 30 32 29 31 32 31 31 31 39 72 106 143 181 231 282 374 495 612 739 817 819 
807) 
(85 54 48 41 33 32 30 32 29 31 32 33 35 38 47 85 118 161 200 254 297 401 525 640 763 843 851 
846) 
(85 54 48 41 33 32 31 32 33 38 43 47 49 52 62 89 138 178 219 265 324 427 535 636 762 839 847 
832) 
(85 54 48 41 33 32 31 32 33 38 43 47 49 55 68 103 156 208 253 300 374 471 587 692 815 860 859 
851) 

Albaida en Manuel: 
(246 128 97 85 81 77 74 78 81 81 80 84 79 81 88 115 156 200 258 316 391 517 692 873 1089 
1250 1346 1406) 
(246 128 97 85 81 77 74 78 81 81 80 84 80 82 91 118 162 206 261 326 387 519 690 891 1109 
12761373 1433) 
(246 128 97 85 81 77 71 78 79 84 89 96 98 93 108 135 189 269 319 387 498 642 836 1012 1245 
1359 1452 1487) 
(246 128 97 85 81 77 71 78 77 89 89 100 98 101 115 146 206 269 327 394 502 660 864 1031 1259 
137914691517) 
(246 128 97 85 81 77 74 78 81 81 80 84 79 80 88 115 156 195 243 307 379 529 709 891 1103 
1272 13701425) 
(246 128 97 85 81 77 74 78 80 79 82 86 83 85 94 121 173 219 279 341 427 539 725 903 1123 
129814181473) 
(246 128 97 85 81 77 74 78 80 79 82 86 81 84 103 117 182 228 281 343 441 540 718 899 1118 
1304 1428 1470) 
(246 128 97 85 81 77 71 78 77 89 89 100 98 101 118 151 218 282 341 407 519 682 882 1056 1279 
14071493 1539) 
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Albaida en la desembocadura: 
(65 96 115 114 107 108 106 101 93 96 96 98 103 106 109 114 137 178 238 306 385 497 661 850 
10561268 1424 1512) 
(65 96 115 114 107 108 106 101 93 96 96 101 105 107 110 118 150 182 253 337 419 536 713 942 
1119 1334 1495 1582) 
(65 96 115 114 107 108 106 102 94 98 97 100 104 106 109 116 147 186 241 320 403 522 690 918 
10961316 1479 1562) 
(65 96 115 114 109 109 107 107 95 100 101 102 105 107 110 120 152 189 262 341 439 559 724 974 
11381352 1519 1618) 
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