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RESUMEN 

En la actualidad, la gestión de embalses para el control de avenidas se realiza, 
comúnmente, utilizando modelos de simulación. Esto se debe, principalmente, a su 
facilidad de uso en tiempo real por parte del operador de la presa. Se han desarrollado 
modelos de optimización de la gestión del embalse que, aunque mejoran los resultados 
de los modelos de simulación, su aplicación en tiempo real se hace muy difícil o 
simplemente inviable, pues está limitada al conocimiento de la avenida futura que entra 
al embalse antes de tomar la decisión de vertido. Por esta razón, se ha planteado el 
objetivo de desarrollar un modelo de gestión de embalses en avenidas que incorpore las 
ventajas de un modelo de optimización y que sea de fácil uso en tiempo real por parte 
del gestor de la presa. Para ello, se construyó un modelo de red Bayesiana que 
representa los procesos de la cuenca vertiente y del embalse y, que aprende de casos 
generados sintéticamente mediante un modelo hidrológico agregado y un modelo de 
optimización de la gestión del embalse. En una primera etapa, se generó un gran número 
de episodios sintéticos de avenida utilizando el método de Monte Carlo, para obtener las 
lluvias, y un modelo agregado compuesto de transformación lluvia- escorrentía, para 
obtener los hidrogramas de avenida. Posteriormente, se utilizaron las series obtenidas 
como señales de entrada al modelo de gestión de embalses PLEM, que optimiza una 
función objetivo de costes mediante programación lineal entera mixta, generando igual 
número de eventos óptimos de caudal vertido y de evolución de niveles en el embalse. 
Los episodios simulados fueron usados para entrenar y evaluar dos modelos de red 
Bayesiana, uno que pronostica el caudal de entrada al embalse, y otro que predice el 
caudal vertido, ambos en un horizonte de tiempo que va desde una a cinco horas, en 
intervalos de una hora. En el caso de la red Bayesiana hidrológica, el caudal de entrada 
que se elige es el promedio de la distribución de probabilidad de pronóstico. En el caso 
de la red Bayesiana hidráulica, debido al comportamiento marcadamente no lineal de 
este proceso y a que la red Bayesiana devuelve un rango de posibles valores de caudal 
vertido, se ha desarrollado una metodología para seleccionar un único valor, que facilite 
el trabajo del operador de la presa. Esta metodología consiste en probar diversas 
estrategias propuestas, que incluyen zonificaciones y alternativas de selección de un 
único valor de caudal vertido en cada zonificación, a un conjunto suficiente de episodios 
sintéticos. Los resultados de cada estrategia se compararon con el método MEV, 
seleccionándose las estrategias que mejoran los resultados del MEV, en cuanto al caudal 
máximo vertido y el nivel máximo alcanzado por el embalse, cualquiera de las cuales 
puede usarse por el operador de la presa en tiempo real para el embalse de estudio 
(Talave). La metodología propuesta podría aplicarse a cualquier embalse aislado y, de 
esta manera, obtener, para ese embalse particular, diversas estrategias que mejoran los 
resultados del MEV. Finalmente, a modo de ejemplo, se ha aplicado la metodología a 
una avenida sintética, obteniendo el caudal vertido y el nivel del embalse en cada 
intervalo de tiempo, y se ha aplicado el modelo MIGEL para obtener en cada instante la 
configuración de apertura de los órganos de desagüe que evacuarán el caudal. 
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ABSTRACT 

Currently, the dam operator for the management of dams uses simulation models during 
flood events, mainly due to its ease of use in real time. Some models have been 
developed to optimize the management of the reservoir to improve the results of 
simulation models. However, real-time application becomes very difficult or simply 
unworkable, because the decision to discharge depends on the unknown future avenue 
entering the reservoir. For this reason, the main goal is to develop a model of reservoir 
management at avenues that incorporates the advantages of an optimization model. At 
the same time, it should be easy to use in real-time by the dam manager. For this 
purpose, a Bayesian network model has been developed to represent the processes of the 
watershed and reservoir. This model learns from cases generated synthetically by a 
hydrological model and an optimization model for managing the reservoir. In a first 
stage, a large number of synthetic flood events was generated using the Monte Carlo 
method, for rain, and rain-added processing model composed of runoff for the flood 
hydrographs. Subsequently, the series obtained were used as input signals to the 
reservoir management model PLEM that optimizes a target cost function using mixed 
integer linear programming. As a result, many optimal discharge rate events and water 
levels in the reservoir levels were generated. The simulated events were used to train 
and test two models of Bayesian network. The first one predicts the flow into the 
reservoir, and the second predicts the discharge flow. They work in a time horizon 
ranging from one to five hours, in intervals of an hour. In the case of hydrological 
Bayesian network, the chosen inflow is the average of the probability distribution 
forecast. In the case of hydraulic Bayesian network the highly non-linear behavior of 
this process results on a range of possible values of discharge flow. A methodology to 
select a single value has been developed to facilitate the dam operator work. This 
methodology tests various strategies proposed. They include zoning and alternative 
selection of a single value in each discharge rate zoning from a sufficient set of 
synthetic episodes. The results of each strategy are compared with the MEV method. 
The strategies that improve the outcomes of MEV are selected and can be used by the 
dam operator in real time applied to the reservoir study case (Talave). The methodology 
could be applied to any single reservoir and, thus, obtain, for the particular reservoir, 
various strategies that improve results from MEV. Finally, the methodology has been 
applied to a synthetic flood, obtaining the discharge flow and the reservoir level in each 
time interval. The open configuration floodgates to evacuate the flow at each interval 
have been obtained applying the MIGEL model. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. MOTIVACIÓN 

La necesidad de una gestión adecuada de los recursos hídricos se hace cada vez más 
urgente (F. Wang, Saavedra Valeriano, & Sun, 2013). En el mundo, la disponibilidad de 
recursos hídricos está decreciendo, debido al crecimiento de la población, al cambio 
climático, al rápido incremento de demanda (para regadío, agua doméstica, recreación, 
etc.), y a la polución (Ticlavilca & McKee, 2011), incrementándose las necesidades de 
control de inundaciones, de suministro de agua, de energía, de recreación, y de otros 
servicios proporcionados por el agua (Wurbs, 2005). 

En particular, las avenidas pueden llegar a causar enormes daños económicos y 
sufrimiento humano, necesitándose medidas de control para reducir los impactos de 
éstas en zonas vulnerables (Barman & Choudhury, 2015). 

Los embalses son esenciales para regular las fluctuaciones de caudal, para el suministro 
seguro de agua y para mitigar los efectos de las inundaciones (Feng & Liu, 2014; Pan, 
Housh, Liu, Cai, & Chen, 2015; L. Wang et al., 2010; Wurbs, 2005). Los embalses 
multipropósito tienen conflictos entre el control de inundaciones y el uso del agua, lo 
que significa para el operador un gran desafío en las decisiones de operación del 
embalse (Ahmadi, Bozorg Haddad, & Mariño, 2014; Y. Li et al., 2013; Mariño, Bozorg-
Haddad, & Farhangi, 2012; L. Wang et al., 2010). Estas decisiones afectan directamente 
los propósitos de la operación del embalse, tales como, el suministro de demanda aguas 
abajo, la generación hidroeléctrica y el control de inundaciones (Bolouri-Yazdeli, 
Bozorg Haddad, Fallah-Mehdipour, & Mariño, 2014). En general, experiencias previas 
sobre gestión de embalses ayudan al operador a tomar una decisión apropiada para 
calcular cuánto (cantidad) y cuándo (tiempo) desaguar agua desde un embalse (Fallah-
Mehdipour, Bozorg Haddad, & Mariño, 2013). 

En la presencia de una crecida, los operadores a cargo del control deben tomar 
decisiones basadas en fuentes de información imperfectas e incompletas (por ejemplo, 
datos proporcionados por un limitado número de sensores) y, en el conocimiento parcial 
acerca de la estructura y comportamiento de la cuenca hidrográfica (Molina, Fuentetaja, 
& Garrote, 2005). 

La gestión de embalses para el control de avenidas en tiempo real ha sido abordado 
históricamente a través de curvas derivadas de reglas predefinidas mediante técnicas de 
simulación (Y. Li et al., 2013), o usando métodos de gestión programada, como el 
método de evaluación volumétrica (Girón, 1988), de amplia difusión en España. Estos 
métodos, de tipo reactivo, se han incluido en las normas de explotación de los embalses, 
ayudando a los operadores de la presa en la gestión oportuna y eficaz de ésta (Wurbs, 
2005). 
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No obstante lo anterior, aún existe mucha incertidumbre respecto a la adecuada 
operación de un embalse para el control de avenidas en tiempo real, lo que crea riesgos 
en la toma de decisiones de vertido (Chen, Zhong, Xu, & Zhao, 2015). 

En la actualidad, los avances en las técnicas de optimización y aprendizaje han 
permitido dar un nuevo enfoque al tratamiento del problema de la gestión de embalses 
en tiempo real, incorporando la incertidumbre causada por los flujos estocásticos de 
entrada al embalse (Liu, Lin, & Wei, 2015). En la literatura sobre gestión de embalses, 
existe una gran variedad de programas y modelos, tanto para el pronóstico del volumen 
/ caudal de entrada a un embalse, como para la gestión optimizada del embalse, cada 
uno con sus propias fortalezas y debilidades (Choong & El-Shafie, 2015). 

El pronóstico del caudal de entrada a un embalse proporciona un valor esperado 
aproximado que contribuye a un mejor resultado en el funcionamiento del embalse en 
tiempo real (Choong & El-Shafie, 2015). 

En el pasado, la mayoría de los métodos utilizados en la predicción de los caudales de 
entrada al embalse eran modelos lineales de regresión y auto-regresión, de capacidad 
limitada con respecto al fenómeno natural de marcada tendencia no lineal (Choong & 
El-Shafie, 2015). 

En las últimas décadas, una colección de modelos con diferentes enfoques, incluyendo 
redes neuronales artificiales (ANN), redes de lógica difusa (FLN) y cálculo evolutivo 
(EC), se han convertido en un poderoso modelador de procesos de trabajo mediante el 
manejo de datos (Choong & El-Shafie, 2015), principalmente, en el pronóstico de 
caudales de entrada al embalse. Igualmente, los enfoques bayesianos, han demostrado 
sus beneficios en procesos relacionados con el pronóstico de avenidas (Mediero, 
Garrote, & Martín-Carrasco, 2007). 

Por otra parte, muchos investigadores han estudiado la compensación entre los 
propósitos de control de avenidas y conservación del agua (Datta & Houck, 1984; Ding 
et al., 2015; Hsu & Wei, 2007; Krzysztofowicz & Duckstein, 1979; Ngo, Madsen, & 
Rosbjerg, 2007; Simonovic & Burn, 1989; Wei & Hsu, 2009). 

Las operaciones del embalse para controlar el volumen de la avenida se basan en 
minimizar el riesgo y las consecuencias de realizar vertidos que contribuyan a las 
inundaciones aguas abajo, sujeto a la restricción de asegurar que el nivel máximo de 
diseño nunca se supere (Hossain & El-shafie, 2013; Wurbs, 2005). 

En décadas recientes el uso de técnicas de optimización ha atraído la atención de 
muchos investigadores para desarrollar políticas óptimas de operación de embalses 
(Choong & El-Shafie, 2015; El-Shafie, El-Shafie, & Mukhlisin, 2014; Hosseini-
Moghari, Morovati, Moghadas, & Araghinejad, 2015a), teniendo en cuenta diferentes 
objetivos simultáneamente (Ahmadi et al., 2014). 

Entre los métodos de optimización que se han utilizado para modelar la gestión de un 
embalse, destacan la Programación Lineal (LP), la Programación No Lineal (NLP), la 
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Programación Lineal Sucesiva (SLP), la Programación Dinámica Estocástica (SDP), los 
Algoritmos Genéticos (GA), la Programación Genética (GP), la Optimización de 
Partícula de Enjambre (PSO), el Cruce Honey-Bee (HBM) y la Colonia de Abeja 
Artificial (ABC), además de modelos híbridos que combinan los anteriores (Choong & 
El-Shafie, 2015). 

Uno de los tantos métodos de optimización utilizados para simular el comportamiento 
de un embalse ante una avenida es la Programación Lineal Entera Mixta (MILP), que 
consiste en un modelo de programación entera que permite combinar variables reales, 
enteras y binarias (Heydari, Othman, & Qaderi, 2015). Es considerado un enfoque 
apropiado para formular y resolver problemas (Afshar & Mariño, 2012; Diaz, Contreras, 
Munoz, & Pozo, 2011). 

Incluso con la existencia de sofisticados sistemas de recolección de datos en tiempo 
real, aún existe una falta de metodologías y software disponible para usar esta 
información con el fin de hacer la mejor estimación posible de las avenidas y para 
operar óptimamente los sistemas de embalses para minimizar los daños por crecidas 
(Ahmed & Mays, 2013; Hossain & El-shafie, 2013). 

Si bien, los modelos de optimización son los que presentan mejores resultados de 
laminación de una avenida y de evolución de niveles en un embalse, su principal 
desventaja radica en que necesitan del conocimiento de la avenida en su totalidad, por lo 
que su efectividad para uso en tiempo real está limitada a la calidad de la predicción de 
las avenidas. Si consideramos, además, el uso de técnicas de modelización estocástica 
para cuantificar la incertidumbre sobre las futuras entradas al embalse, los modelos de 
optimización resultan excesivamente complejos, siendo muy difícil su calibración. 

Los modelos de optimización determinísticos no pueden cuantificar la incertidumbre en 
los parámetros del modelo o de los caudales futuros. Los modelos estocásticos pueden 
incorporar explícitamente la incertidumbre, pero dependen de técnicas matemáticas 
sofisticadas, que están más allá de la formación de la mayoría de los gestores de la presa 
(Mediero et al., 2007). 

Por otra parte, los algoritmos de aprendizaje se caracterizan por su habilidad 
fundamental para deducir modelos de comportamiento de un sistema desde información 
medida, disponiendo, en general, de una buena precisión y una escasa formulación 
(Khalil, McKee, Kemblowski, & Asefa, 2005). 

Dentro de las técnicas de aprendizaje destaca la inferencia bayesiana, como un 
acercamiento a las estadísticas en la que todas las formas de incertidumbre se expresan 
en términos de probabilidad (Liu et al., 2015). 

Una de las principales ventajas de los enfoques Bayesianos es que permiten cuantificar 
la incertidumbre del pronóstico probabilístico, lo que puede ayudar a los tomadores de 
decisión en la evaluación rápida de la situación (Mediero et al., 2007). 
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Una forma de mejorar la gestión de embalses en tiempo real, consistiría en aprovechar 
las ventajas de un modelo de aprendizaje basado en datos para captar el funcionamiento 
de un modelo de optimización de la gestión de un embalse. Para ello, se podría, en una 
primera etapa, generar un gran número de episodios sintéticos de lluvia por el método 
de Monte Carlo y, de avenida, utilizando un modelo de transformación lluvia- 
escorrentía. Luego, aplicar un modelo de optimización de la gestión de un embalse, 
generando un número similar de series de caudal vertido y de evolución de niveles en 
un embalse, que las avenidas obtenidas en el paso anterior. Finalmente, utilizar un 
modelo de aprendizaje basado en datos, por ejemplo, una red Bayesiana, para, por una 
parte, modelar el proceso hidrológico, aprendiendo de la lluvia y de la respuesta de la 
cuenca, y, por otra, para modelar el proceso hidráulico, aprendiendo de los hidrogramas 
de entrada al embalse y del comportamiento óptimo de éste. Se espera que los 
resultados de la gestión del embalse al aplicar el modelo basado en datos en tiempo real 
se aproximen al óptimo o, al menos, mejoren los resultados de un método reactivo. 

Una metodología que incorpore esta idea, aún no ha sido desarrollada, por lo que resulta 
de gran interés explorar un modelo de este tipo para conocer su efectividad en una 
situación de gestión de un embalse en tiempo real para controlar avenidas. 

La necesidad de contar con una metodología que cuantifique la incertidumbre de 
pronóstico y que incorpore las ventajas de un modelo de gestión óptima de un embalse, 
en otro modelo que aprenda de los resultados de vertido y de nivel generados por el 
optimizador, ha justificado el desarrollo de la presente tesis. 

 

1.2. OBJETIVOS 

El objetivo general de la presente tesis consiste en desarrollar un esquema metodológico 
de construcción de un modelo de gestión de embalses para el control de avenidas y su 
aplicación en tiempo real, que no requiera conocer el pronóstico del caudal de entrada al 
embalse, y que integre las ventajas de un modelo de optimización de la gestión de un 
embalse mediante un esquema de aprendizaje basado en casos. 

La metodología que se desarrollará busca convertirse en una ayuda efectiva, simple y de 
fácil comprensión para los gestores de un embalse en la toma de decisiones de vertido 
en tiempo real durante una crecida. 

Para lograr el objetivo general, se proponen los siguientes objetivos específicos: 

1.- Desarrollar un entorno de simulación para la generación de casos mediante el 
método de Monte Carlo, generando un número suficiente de episodios de avenida a los 
que se aplicará un modelo de optimización de la gestión del embalse, con la finalidad 
posterior de calibrar un modelo basado en datos. Para cumplir con este objetivo se 
proponen las siguientes acciones: 

• Elaborar un módulo generador de lluvia y un módulo de respuesta de cuenca y 
utilizarlos para generar un número adecuado de episodios de avenida. 
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• Elaborar un módulo de gestión óptima del embalse que lamine las avenidas 
obtenidas en el punto anterior, generando igual número de episodios de vertido 
óptimo. 

2.- Construir y calibrar un modelo basado en datos que aprenda de los casos generados 
anteriormente para su posterior aplicación en tiempo real. Para cumplir con este 
objetivo se proponen las siguientes acciones: 

• Construir diversas alternativas de configuración de los modelos basados en 
datos, tanto para el proceso hidráulico que acontece en el embalse, como para el 
proceso hidrológico, que incluye la generación de la lluvia y la respuesta de la 
cuenca. 

• Calibrar los modelos basados en datos construidos mediante aprendizaje a partir 
de los casos generados sintéticamente. 

• Elegir la alternativa de configuración del modelo de gestión de embalse en base 
a su capacidad para captar la gestión óptima del embalse definida mediante el 
modelo de optimización y, elegir la alternativa de configuración del modelo 
hidrológico, en base a la calidad de su pronóstico. 

3.- Operar en tiempo real el modelo basado en datos seleccionado, para mostrar su 
utilidad práctica. Para cumplir con este objetivo se proponen las siguientes acciones: 

• Aplicar el modelo del proceso hidráulico, que predice el caudal vertido en 
intervalos de tiempo futuros y elegir un valor representativo. 

• Proponer una secuencia de operación de los órganos de maniobra. 
• Seleccionar y aplicar la operación del embalse propuesta en función del 

resultado del modelo hidráulico. 

4.- Evaluar el funcionamiento del modelo basado en datos para un nuevo grupo de 
episodios sintéticos generados mediante el método de Monte Carlo. Para cumplir con 
este objetivo se proponen las siguientes acciones: 

• Seleccionar las variables de comparación del modelo. 
• Seleccionar los métodos con los cuales se desea comparar el modelo. 
• Comparar en base a las variables previamente elegidas, los resultados del 

modelo basado en datos con los métodos de comparación seleccionados en el 
punto anterior. 
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2. ESTADO DEL ARTE 

Considerando que el objetivo general de la presente tesis es elaborar un esquema 
metodológico de construcción de un modelo de gestión de embalses para controlar 
avenidas en tiempo real, que sea de utilidad para los responsables de la operación de la 
presa, el presente capítulo se ha centrado en mostrar los diversos trabajos que tratan de 
este tema, desde modelos que simulan la operación de un embalse, pasando por modelos 
de optimización que minimizan una función objetivo de costes, hasta modelos basados 
en datos que aprenden de casos. 

 

2.1. MODELOS DE GESTIÓN DE EMBALSES EN AVENIDAS 

La gestión de embalses en avenidas ha sido objeto de estudio en múltiples trabajos, con 
los más variados enfoques, por lo que es posible realizar diversas clasificaciones de los 
modelos desarrollados. 

Por ejemplo, el control de avenidas por medio de embalses, se puede clasificar entre la 
regulación basada en caudales que se miden aguas abajo del embalse y en la regulación 
basada en caudales de entrada y niveles de almacenamiento del embalse (Wurbs, 2005). 
La primera clasificación se basa en minimizar el riesgo y las consecuencias de realizar 
vertidos que contribuyan a las inundaciones de aguas abajo, correspondiendo, 
principalmente, a sistemas de múltiples embalses. La segunda clasificación, se centra en 
lo que sucede en un único embalse y consiste en la construcción de un programa de 
regulación que se sintetiza en curvas con las que se obtiene el caudal vertido en función 
del nivel actual del embalse y del caudal de entrada, o, alternativamente, se obtiene el 
caudal vertido en función del nivel actual en el embalse y su tasa de aumento. En esta 
clasificación se encuentra los trabajos de Rivera-Ramirez (2004) y Rivera-Ramirez & 
Wurbs (2004), quienes propusieron una metodología basada en riesgo para desarrollar 
las curvas de operación en avenidas en base a registros históricos de caudales de entrada 
al embalse. 

Los modelos de gestión de embalses también se pueden clasificar en cuanto al tiempo 
de operación que llevan asociados, que puede ser de largo plazo o de corto plazo o una 
combinación de ambos, dependiendo de la causa o tipo de descarga (Akbari, Afshar, & 
Mousavi, 2014); por ejemplo, el abastecimiento de agua para consumo humano, que se 
puede considerar de largo plazo, versus la operación de embalses en avenidas, que se 
puede considerar de corto plazo, lo que lleva a diferentes gestiones de descargas que 
deben ser tratadas separadamente (Huang & Hsieh, 2010). 

La clasificación que se realizará en esta tesis estará determinada por las características y 
objetivos del estudio que se llevará a cabo. 
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Considerando el objetivo general de la presente tesis, los modelos de gestión de 
embalses en crecidas se pueden clasificar en: 

Modelos de simulación del comportamiento del embalse 

Modelos de optimización de la gestión de un embalse 

Modelos basados en datos que aprenden de casos 

Es posible realizar sub-clasificaciones de la clasificación propuesta, que pueden incluir 
los siguientes factores: el tipo de avenida que se quiere controlar, principalmente, 
respecto de su duración, intensidad y variabilidad espacial y temporal, así como, la 
incertidumbre en el conocimiento y pronóstico de la avenida, y, si la operación del 
embalse es de tipo reactivo, es decir, si se realiza sólo con el conocimiento actual de las 
condiciones del sistema o requiere del pronóstico de tales condiciones, las herramientas 
computacionales y de teorías disponibles en el momento en que se realizaron los 
estudios, entre otras. 

 

2.1.1. Modelos de simulación del comportamiento del embalse 

La gestión de embalses en sus inicios se guiaba por el programa de regulación en 
avenidas, que se sintetizaba en curvas de regulación con las que se podían obtener 
recomendaciones de vertido para el instante actual en función del caudal de entrada y de 
la elevación actuales en el embalse (Wurbs, 2005). Estos métodos permiten tomar 
decisiones de operación en el instante presente, durante una avenida de cualquier 
magnitud que no se conoce de antemano (Bagis & Karaboga, 2007). Basándose en esta 
técnica, se han desarrollado diversos métodos que han evolucionado y mejorado, a 
través del tiempo, la gestión de embalses. 

Açanal & Haktanir (1999) y Haktanir & Kisi (2001), propusieron una política de 
apertura de compuertas basada en la ubicación del nivel actual del embalse dentro de 
una subdivisión del volumen de resguardo (volumen activo) en un cierto número de 
niveles característicos asociados a los periodos de retorno de los hidrogramas de 
avenida, desde los 1.01 años hasta la crecida máxima probable (PMF). Afshar & Salehi 
(2011), propusieron una modificación del método de Açanal & Haktanir (1999), que 
consiste en no operar los órganos de desagüe si se ha alcanzado el máximo del 
hidrograma de entrada, comprobándose una mayor laminación de la avenida analizada. 

En esta línea de investigación, Bagis & Karaboga (2004) desarrollaron un método de 
operación de compuertas utilizando lógica difusa para seleccionar el grado de apertura 
de las compuertas, y, redes neuronales artificiales, para modelar la relación no lineal 
entre la apertura de la compuerta, el nivel del embalse y el valor del caudal vertido; 
compararon los resultados con los obtenidos con los métodos de laminación deducidos 
por Haktanir & Kisi (2001) obteniendo mayores laminaciones para cuatro hidrogramas 
de avenida de distribución temporal similar, pero de diferente magnitud. Las reglas del 
modelo de lógica difusa fueron obtenidas a partir de información proporcionada por 
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expertos que conocen el funcionamiento de la presa y por la experiencia del operador. 
Por tanto, este modelo permite simular el funcionamiento del embalse a partir de lógica 
difusa basada en la experiencia, mientras que, las redes neuronales se utilizan para 
modelar las curvas de operación del embalse. 

Posteriormente, Bagis & Karaboga (2007) utilizaron un algoritmo evolutivo para 
determinar los principales parámetros de un controlador difuso proporcional derivativo 
(PD) utilizado para estimar la apertura de compuertas que permite laminar avenidas, 
demostrándose que presenta mayores laminaciones que otros métodos, como el de 
control difuso desarrollado por Bagis & Karaboga (2004) y los métodos convencionales 
que dividen el volumen activo en zonas (Açanal & Haktanir, 1999; Haktanir & Kisi, 
2001). Esta metodología no sólo lamina la avenida sino que, además, minimiza la 
variación de la descarga entre dos instantes consecutivos. Además, al igual que en el 
trabajo de Bagis & Karaboga (2004), las reglas del controlador difuso fueron obtenidas 
a partir del conocimiento y experiencia de expertos. Cabe destacar que este método se 
emplea para controlar la operación de las compuertas durante una avenida de cualquier 
magnitud que no se conoce de antemano. 

Karaboga, Bagis, & Haktanir (2008) desarrollaron un método que optimiza el número 
de reglas de las variables de un controlador difuso mediante el algoritmo de búsqueda 
Tabu. La aplicación de este método de laminación a una crecida presenta mejores 
resultados que la utilización del controlador difuso que no optimiza el número de reglas 
(Bagis & Karaboga, 2004) y que el método propuesto por Haktanir & Kisi (2001). 

Akbari, Afshar, & Mousavi, S. (2014), propusieron una metodología que combina 
estrategias de operación de corto y largo plazo, para minimizar el riesgo de sobrevertido 
para cualquier posible crecida que entre al embalse, preservando los objetivos de largo 
plazo. Un esquema de pronóstico diario proporciona los caudales de entrada para la 
estrategia de operación de corto plazo (diario) en un ambiente determinístico, que sigue 
la política de operación de largo plazo. La política de operación de largo plazo está 
guiada por un modelo de programación dinámica estocástica multi-objetivo que 
resuelve el modelo de operación semanal. 

Mateo et al. (2014), combinaron modelos hidrológicos físicamente basados para simular 
explícitamente los impactos de la operación de un embalse durante una inundación en la 
cuenca del río Chao Phraya, Tailandia. Se acopló un modelo de recursos hídricos 
integrado con un módulo de operación de embalse (H08), con un modelo de tránsito en 
ríos con representación dinámica de la avenida (CaMa-Flood). Estos modelos se 
combinaron para simular y evaluar las reglas de operación históricas y alternativas en 
los dos embalses más grandes de la cuenca, cuantificándose la reducción potencial de la 
inundación a través de la mejora de la gestión del embalse. 

Existen modelos de simulación de la operación de un embalse en tiempo real que se 
combinan con modelos de pronóstico de avenidas. En esta categoría se encuentra el 
trabajo de Zhao, Cai, & Yang (2011), quienes exploran diversos métodos de pronóstico 
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de caudal de entrada al embalse, que incluyen el pronóstico determinístico de caudal 
(DSF), pronóstico probabilístico basado en el DSF de caudal (pseudo-PSF, pPSF), y 
pronóstico probabilístico de caudal (denotado como real-PSF, rPSF). La operación del 
embalse se realiza mediante modelos de simulación en que el pronóstico del caudal de 
la crecida es una variable de entrada. Los modelos de simulación de la operación de un 
embalse se basan en políticas de operación estándar (SOP), programación dinámica 
(DP), y programación dinámica estocástica (SDP). En el estudio se concluye que la 
utilidad de la operación de un embalse con rPSF es tan alta como la utilidad obtenida 
con un pronóstico perfecto. Mientras que, la utilidad de DSF y pPSF es similar entre 
uno y otro pero no tan alta como rPSF. 

Los niveles del embalse generalmente se restringen para no exceder el nivel de 
inundación límite (FLWL) durante la temporada de avenidas en orden a ofrecer 
capacidad de almacenamiento adecuado para prevenir inundaciones. X. Li, Guo, Liu, & 
Chen (2010) indican que las metodologías existentes que se centran en las reglas de 
operación basadas en el actual nivel límite para el control de inundaciones (FLWL), han 
ignorado la información pronosticada de tipo meteorológica y de crecidas en tiempo 
real, dando mucha mayor prioridad a crecidas de baja probabilidad. Por ello, proponen 
una metodología de control dinámico de este nivel, de compromiso entre el control de la 
avenida y la conservación del agua almacenada para la operación de embalses durante la 
temporada de inundaciones, que considera un análisis de riesgo basado en la 
incertidumbre del caudal de entrada, es decir, el error del pronóstico del caudal de 
entrada y la incertidumbre de la forma del hidrograma de entrada. El modelo se 
compone de tres módulos: el primero es un módulo de pre-vertido, que se usa para 
estimar el límite superior de control dinámico sobre la base de los resultados de las 
entradas pronosticadas; el segundo es un módulo de operación de rellenado, el cual se 
usa para retener en el embalse la parte de recesión de la crecida; y el tercero, es un 
módulo de análisis de riesgo, que se usa para evaluar el riesgo de inundación. Se ha 
elegido un modelo sistemático lineal de múltiples entradas y una salida (MLSM) para 
pronosticar el caudal que entra al embalse. Si bien el modelo no considera la gestión de 
un embalse en tiempo real, sí plantea una metodología de gestión de embalses que 
controla las avenidas en base a un límite dinámico del nivel del embalse. 

Ding et al. (2015), realizaron un estudio sobre cuánta agua de avenidas puede ser 
conservada para uso después de la temporada de avenidas a través de la operación de un 
embalse tomando en cuenta la capacidad de control de avenidas residual (la diferencia 
entre la capacidad de transporte de la avenida y el caudal de entrada esperado en un 
intervalo de tiempo). Se estableció un modelo de dos etapas para el control dinámico del 
nivel de agua límite para avenidas (el nivel de agua máximo permitido durante la 
temporada de avenidas, DC-FLWL), considerando la incertidumbre de pronóstico y un 
riesgo aceptable de la avenida. Como la incertidumbre de pronóstico aumenta (bajo un 
nivel de riesgo dado) o como el nivel de riesgo aceptable decrece (bajo un nivel 
conocido de incertidumbre de pronóstico), el margen mínimo de seguridad requerido 
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para el control de avenidas se incrementa, y la probabilidad para DC-FLWL decrece. 
Las reglas de prevención derivadas del marco del modelo ilustran ambos, el rol 
dominante de la conservación de agua o del control de avenida o, la compensación entre 
los dos objetivos bajo diferentes niveles de incertidumbre de pronóstico y riesgo 
aceptable. 

También se han desarrollado entornos de simulación para ayudar a los gestores de la 
presa a operar un embalse o sistema de embalses durante una avenida. 

Un entorno de simulación ampliamente difundido y usado en gestión de embalses es 
HEC- ResSim, que ha sido desarrollado por el Centro de Ingeniería Hidrológica del 
Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EEUU (USACE). Este software tiene un 
amplio ámbito de aplicación en la gestión de embalses, que incluye tanto operación en 
avenidas, con pasos de tiempo horario o diario, como problemas de conservación o 
gestión en que el paso de tiempo es semanal o mensual. Además, dada su versatilidad 
puede ser utilizado en las etapas de planificación. El rango de aplicación incluye desde 
un único embalse hasta múltiples embalses, con los más diversos usos, desde un 
propósito único hasta multipropósito. En este entorno el usuario especifica las reglas de 
operación de los embalses. Los algoritmos que utiliza el software simulan la explotación 
del embalse para obtener los caudales de vertido en cada instante de tiempo 
especificado para atender los múltiples usos del embalse. El software incluye tres 
módulos: watershed setup, reservoir network y simulation; que se encuentran 
incorporados en una interfaz gráfica que permite que los módulos puedan ser 
georreferenciados en un ambiente de sistema de información geográfico. Watershed 
setup es un entorno de trabajo para la definición de la cuenca. Reservoir network 
permite la definición de los ríos y elementos estructurales de la cuenca. Simulation se 
utiliza para simular el comportamiento del sistema de embalses o del embalse particular. 

Otro entorno de simulación, denominado FC-ROS (Flood Control — Reservoir 
Operator's System), fue presentado por Karbowski (1991). Fue diseñado como un 
sistema de ayuda a la decisión (DSS) en tiempo real para operadores de embalses 
durante crecidas. El sistema ayuda al operador mostrando todos los datos importantes 
así como varias propuestas de decisión (es decir, patrones de caudal vertido) resultantes 
de diversos algoritmos de control. Estos algoritmos se proyectaron bajo el supuesto de 
que el objetivo básico en la gestión de un embalse durante la crecida es la minimización 
de los daños provocados por los altos niveles de agua aguas abajo del embalse. Antes de 
tomar la decisión, el operador puede analizar las consecuencias de cada propuesta 
mediante simulación. FC-ROS también puede ser usado para propósitos de 
entrenamiento basándose en datos históricos. 

Un entorno de simulación más reciente, fue presentado por Cheng & Chau (2004) para 
ser aplicado a sistemas río-embalse de China. Los autores presentaron un resumen del 
Sistema de gestión integrada para control de avenidas en embalses (IMSFCR), 
desarrollado por dos universidades chinas: Hohai University y Wuhan Hidroelectric 
University. El sistema permite recopilar información en tiempo real de la cuenca y 
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transmitirlo a un centro donde se toman las decisiones de manejo de embalses. El 
sistema está diseñado para realizar operaciones de múltiples embalses o de un único 
embalse. La recopilación de antecedentes en tiempo real permite pronosticar muchas de 
las variables que se utilizan para la simulación de la gestión de él o los embalses. El 
esquema de gestión de embalses considera la generación de alternativas de gestión y su 
posterior evaluación y selección, mediante un modelo de evaluación óptima difusa con 
multiobjetivos que devuelve un ranking de las alternativas generadas. Las alternativas 
pueden tener el más diverso origen. Esta metodología de selección de alternativas de 
gestión fue desarrollada por Cheng & Chau (2001). En dicho trabajo se concluye que la 
alternativa más adecuada es aquella que incorpora la experiencia de los operadores y de 
los gestores de la presa. 

Otro tipo de investigaciones se basan en el análisis de riesgo del control de avenidas en 
tiempo real. Chen et al. (2015) propusieron métodos que cuantifican tres factores 
inciertos: errores en el pronóstico del caudal de entrada, errores en el caudal de salida, y 
errores en la observación de la curva del embalse. Considerando las tres incertidumbres 
y las correlaciones entre los errores de pronóstico del caudal de entrada, los errores en el 
nivel del embalse se derivan usando una ecuación diferencial estocástica de tránsito de 
avenidas en el embalse. Entonces se proponen la definición y métodos de cálculo para 
riesgo de inundación en cada momento y el riesgo integrado del proceso completo de la 
avenida. Los resultados muestran que el riesgo resultante de las incertidumbres decrece 
mediante la función de regulación de avenida en el embalse y que el método propuesto 
puede proporcionar una manera útil para estimar el riesgo en el control de inundaciones 
en embalses en tiempo real 

Otros modelos simulan la operación de un sistema de embalses para control de avenidas 
en tiempo real. Lee, Kang, & Lee (2015), desarrollaron un modelo de este tipo para la 
cuenca del río Han. El modelo de simulación desarrollado opera conjuntamente las 4 
presas de control de avenidas del río. El modelo de operación del sistema de embalses 
decide o cambia un punto de control en el río y el objetivo para control de avenidas, de 
acuerdo al estado de la presa definido por dos niveles de la presa: el máximo nivel 
pronosticado del embalse y el nivel de restricción en la temporada de avenida. 
Adicionalmente, el modelo cambia los objetivos de descarga de acuerdo al estado de la 
avenida, los cuales son vertidos normales para hidroelectricidad, máxima descarga de 
hidroelectricidad, y vertido por el aliviadero. El modelo de operación del sistema de 
embalses determina los vertidos por avenida reflejando dos conceptos: el modelo 
persigue el balance del embalse al final de la operación conjunta y, la capacidad del 
canal en un punto de control aguas abajo puede limitar la cantidad de vertido desde una 
presa aguas arriba. 
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2.1.2. Modelos de optimización de la gestión de embalses 

La mayoría de los métodos de gestión de un embalse en tiempo real durante avenidas 
están basados en una o varias funciones de optimización que minimizan los costes de 
verter un caudal por el embalse y de mantener un nivel determinado de agua en éste. El 
grado de funcionalidad de estos métodos está determinado por la precisión en el 
pronóstico de la avenida que entra al embalse (Choong & El-Shafie, 2015). 

Distinto es el caso de la optimización de un sistema de embalses que deben funcionar 
coordinadamente. En este caso, el objetivo primordial es compensar los efectos de la 
avenida entre los embalses del sistema, para disminuir los daños en la cuenca. 

Por estas razones, los métodos de gestión de embalses que utilizan optimización serán 
clasificados en aquellos que se centran en un único embalse y los que tratan la 
operación simultánea de múltiples embalses. 

 

- Métodos de optimización de la gestión de un único embalse 

Los métodos de optimización de un único embalse tienen como característica común, y, 
limitante, a la vez, la necesidad de conocer con anterioridad a su aplicación, la avenida 
que entra al embalse, principalmente, a través del pronóstico de ésta. Por esta causa, este 
tipo de métodos es muy sensible a la calidad del pronóstico, por lo cual, en éstos, se 
conjugan métodos de predicción de la avenida con métodos de optimización de la 
operación el embalse. 

Los métodos de optimización de la operación de un embalse han evolucionado desde la 
utilización del método simplex, pasando por la programación lineal entera mixta de 
manera exclusiva (Hsu & Wei, 2007), o agregando la teoría de los árboles de decisión 
(Wei, 2012); hasta la aplicación de algoritmos genéticos (L. C. Chang, 2008; Huang & 
Hsieh, 2010) y algoritmos evolutivos utilizando el modelo SCE (Valeriano, Koike, 
Yang, & Yang, 2010; F. Wang et al., 2012; L. Wang et al., 2010). 

Choong & El-Shafie, (2015), han realizado una revisión exhaustiva de los diferentes 
modelos computacionales que se han aplicado en la modelización del pronóstico de las 
entradas a un embalse y la optimización de su gestión. A continuación se resumen los 
modelos presentados y sus características. 

 Modelos de pronóstico del caudal de entrada 

La modelación de la previsión del caudal de entrada ha evolucionado desde modelos 
lineales de regresión y auto-regresión, de limitada capacidad para representar el 
fenómeno natural de marcada tendencia no lineal, pasando por funciones no lineales de 
polinomios de orden superior, que han mejorado los anteriores. No obstante, los 
modelos que han presentado mejores resultados son las redes neuronales artificiales 
(ANN) y las redes de lógica difusa (FLN). 
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Las Redes Neuronales Artificiales (ANNs) son modelos simplificados que simulan las 
funciones del cerebro humano. Son capaces de aprender de las experiencias, para 
predecir las posibles relaciones para diferentes situaciones. Los modelos de redes 
neuronales ANNs se han considerado como un modelo de implementación factible y 
exitosa para el pronóstico de mediciones en hidrología (Edossa & Babel, 2011; Jain, 
Sudheer, & Srinivasulu, 2004; Nagesh Kumar, Srinivasa Raju, & Sathish, 2004; Riad, 
Mania, Bouchaou, & Najjar, 2004; Stokelj, Paravan, & Golob, 2002; Valverde Ramírez, 
de Campos Velho, & Ferreira, 2005). 

Las Redes de Lógica Difusa (FLN), se han empleado con éxito en modelación y control. 
Estos sistemas llevan a cabo el conocimiento previo a través de transparencia 
lingüística, al mismo tiempo interpretan los mejores resultados del modelo y realizan la 
correlación deseada. La principal desventaja de los sistemas convencionales de lógica 
difusa es que se limitan a modelos de baja dimensión. Esta limitante ha sido superada 
por los sistemas de inferencia adaptativo neuro-difuso (ANFIS). En años recientes, 
ANFIS se ha usado ampliamente en muchas aplicaciones en ingeniería, especialmente 
en el campo de la hidrología y los modelos de recursos hídricos. Los investigadores 
explotaron la habilidad de trabajo de las redes neuronales en conjunto con los 
algoritmos basados en reglas difusas, mejorando notablemente los resultados de una 
ANN. 

Estudios sobre el pronóstico de caudales en un río usando ANFIS han demostrado ser 
efectivos en la modelación (F. J. Chang & Chang, 2006; L.C. Chang & Chang, 2001; 
Chang, Chang, & Chang, 2005; El-Shafie, Jaafer, & Seyed, 2011; El-Shafie, Taha, & 
Noureldin, 2006; Güldal & Tongal, 2009; Mousavi, Ponnambalam, & Karray, 2007). 

 Modelos de gestión de embalses basados en optimización 

Estos modelos requieren conocer la avenida pronosticada, por lo cual, su capacidad de 
funcionamiento está determinada por la calidad de ese pronóstico. 

Los primeros modelos de optimización fueron modelos lineales de regresión y auto-
regresión, que, como se ha mencionado, tienen una limitada capacidad para representar 
fenómenos naturales. Posteriormente, aparecieron modelos de funciones no lineales de 
polinomios de orden superior. Otros modelos de optimización de aplicación más 
reciente en procesos hidrológico-hidráulicos se presentan a continuación: 

La Programación Lineal (LP) se ha usado en muchos estudios de gestión de embalses 
(Needham, Watkins Jr., Lund, & Nanda, 2000; Yoo, 2009), no obstante, su principal 
limitación es que es incapaz de abordar la incertidumbre en las restricciones en el 
embalse. También, se han usado modelos basados en Programación No Lineal (NLP), 
que son una extensión de LP (Barros, Tsai, Yang, Lopes, & Yeh, 2003; Peng & Buras, 
2000; Sinha & Bischof, 1998). 

La Programación Dinámica Estocástica (SDP) es una técnica alternativa a la LP y la 
NLP, de gran utilización en operación de embalses, que tiene la ventaja, con respecto a 
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las anteriores, de presentar resultados más sensibles y seguros. Se usa con mucha 
frecuencia para resolver problemas hidrológicos. Una combinación de un modelo de 
optimización SDP con modelos de pronóstico de avenidas (ESP) fue desarrollada por 
Faber y Stedinger (2001). Ellos encontraron que el algoritmo es capaz de compensar los 
beneficios de corto plazo y los valores esperados futuros durante la operación en tiempo 
real del embalse. 

Más recientemente, los investigadores han utilizado nuevas técnicas de optimización, 
como los Algoritmos Evolutivos (EA), que se basan en el estudio de procesos 
biológicos de auto-adaptación para resolver problemas de optimización. El más usado 
de los EA es el Algoritmo genético (GA), que es un algoritmo de optimización basado 
en una población que imita la evolución natural (genética natural y selección natural). 
Muchos autores han verificado las bondades de esta teoría (Asfaw & Hashim, 2011; 
Md. Azamathulla et al., 2008; Rani & Moreira, 2009; Savic, Walters, Atkinson, & 
Smith, 1999). La principal desventaja de los GA es que son incapaces de asegurar que 
su convergencia no sea prematura. 

La Programación Genética (GP) es una extensión de los algoritmos genéticos (GA). 
Teóricamente difiere de los GA en que la población individual está compuesta por 
entidades no lineales de diferentes tamaños y formas. La GP trabaja como un programa 
de aprendizaje automático, que recibe entradas paso a paso, calcula y genera salidas que 
optimizan la solución de problemas de alto nivel. Fallah-Mehdipour, Bozorg Haddad, & 
Mariño (2012) utilizaron GP para operar un embalse en tiempo real, y pronosticar el 
caudal de entrada, obteniendo muy buenos resultados. 

La Optimización de la Partícula de Enjambre (PSO), se usa para resolver problemas de 
optimización no lineales y multidimensionales. Este algoritmo EA imita la evolución 
natural, tal como el comportamiento colectivo o la inteligencia emergente, que surge de 
una población. Ha sido aplicado por Chau (2006) en la predicción del estado del río 
Shing Mun y, también por Chau (2007), en el pronóstico del nivel en tiempo real, 
consiguiendo resultados satisfactorios. Montalvo, Izquierdo, Pérez-García, & Herrera 
(2010) han usado el algoritmo en diseño óptimo de sistemas de abastecimiento de agua. 
Li & Hu (2012) utilizaron esta metodología en combinación con un estimador recursivo 
de mínimos cuadrados para pronosticar series de tiempo, obteniendo muy buenos 
resultados. 

La Optimización de la Colonia de Abejas (BOC) se ha usado en diferentes problemas de 
optimización en gestión, ingeniería y control. Es capaz de representar un proceso de 
búsqueda en un ambiente dinámico y ruidoso, dentro de regiones prometedoras del 
espacio de solución. Estos algoritmos se basan en el comportamiento natural de 
apareamiento y búsqueda de comida de las abejas. 

El algoritmo particular de BOC es el de Cruce de Abejas (HBM), que consiste en 
clasificar la población de abejas en 4 entidades: reinas, zánganos, prole y trabajadoras. 
Cada abeja realiza diferentes tareas. Esta teoría ha sido aplicada en problemas altamente 
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no lineales de recursos hídricos (Haddad, Afshar, & Mariño, 2006), por ejemplo, 
durante el desarrollo de una política de optimización de un embalse aislado, se han 
encontrado resultados prometedores de volumen almacenado y de vertidos mensuales. 
Afshar, Bozorg Haddad, Mariño, & Adams (2007), realizaron una comparación de esta 
teoría con LP, obteniendo mejores resultados. 

La Colonia Artificial de Abejas (ABC), es la técnica de inteligencia de enjambre más 
reciente. Fue introducida por Karaboga (2005). Este algoritmo imita el comportamiento 
de las abejas para buscar comida, el que sigue dos conceptos básicos: auto-organización 
y división de labores. Las abejas se clasifican en: empleadas, espectadoras y 
exploradoras. ABC es un algoritmo poderoso y eficiente para optimización de funciones 
numéricas (Karaboga & Basturk, 2007). Hossain & El-shafie (2013), desarrollaron una 
política de operación de un embalse basada en este algoritmo, de muy simple 
aplicación, verificándose su buen comportamiento, constituyéndose en una poderosa 
herramienta de optimización de un embalse. Kisi, Ozkan, & Akay (2012), emplearon el 
algoritmo ABC para entrenar un modelo de red neuronal, mediante el cálculo de pesos 
para patrones de reconocimiento en un estudio de modelación de relaciones de descarga 
y sedimento suspendido. 

Cabe destacar que cada técnica de inteligencia artificial tiene ventajas y desventajas 
dependiendo del objetivo de su utilización (Khatibi, Ghorbani, Kashani, & Kisi, 2011). 

Finalmente, en el estudio de Choong & El-Shafie (2015), se concluyó que: 

• Los modelos basados en ANN fueron considerados exitosos y revelaron un gran 
potencial en la aplicación de pronóstico de caudales de entrada. 

• La complejidad de las reglas difusas y su tiempo de cálculo son los mayores 
obstáculos para obtener el mejor funcionamiento de los modelos ANFIS. 

• La aplicación de diversos modelos de optimización y pronóstico es muy amplia, 
lo que puede crear confusión en la elección del más adecuado para el problema 
particular. 

• El modelo de optimización GP es único, comparado con otros métodos de 
optimización, debido a que su aplicación híbrida, produce alta calidad de las 
soluciones para problemas no lineales, dinámicos y complejos. 

• El algoritmo ABC es muy reciente en la calibración de la operación del embalse, 
no obstante, es capaz de proporcionar salidas de compromiso, tiene ventajas de 
memoria, multi-caracteres, búsqueda local avanzada y alta calidad de soluciones 
óptimas. 

 

A continuación se presenta un resumen de los trabajos que han utilizado métodos de 
optimización para la gestión de un embalse en tiempo real durante avenidas: 

Karbowski, Malinowski, & Niewiadomska-Szynkiewicz (2005) presentaron una 
metodología de optimización de la gestión de un embalse en crecidas que requiere del 
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conocimiento de la avenida pronosticada. En una primera instancia se resuelve un 
problema de control óptimo determinístico basado en la minimización de una función 
objetivo sujeta a ciertas restricciones durante toda la duración del pronóstico. En la 
etapa de pronóstico, se dividen las crecidas en “pequeñas crecidas”, si a partir del 
instante actual no sigue lloviendo, y “grandes crecidas”, si es posible la continuación de 
la lluvia. Además, se establecen dos estrategias de laminación, que consideran dos 
funciones de optimización: la primera, a partir en la minimización del valor esperado de 
daños actuales y futuros, y, la segunda, centrada en la minimización del valor esperado 
del máximo caudal de descarga. Se realizó una mejora a estas funciones de optimización 
que consideraron nuevas restricciones y la incorporación de nueva información, 
obteniéndose una nueva regla de decisión experta que es expresada mediante una nueva 
función objetivo para cada una de las estrategias. Se aplicó la metodología desarrollada 
al embalse Ròznow, utilizando dos modelos de pronóstico de precipitación: CFM 
(Cracow Forecasting Model) y WMF (Warsaw Forecasting Model), para dos crecidas 
registradas en 1958 y 1965, obteniéndose mejores resultados de laminación con las 
estrategias propuestas que con las reglas tradicionales de operación del embalse en 
crecidas. 

Hsu & Wei (2007) desarrollaron el modelo RES-RT que determina las descargas 
óptimas desde un embalse en tiempo real durante un tifón. Este modelo consta de tres 
submodelos, un modelo de pronóstico de la precipitación (QPF), utilizado para 
pronosticar la lluvia; otro de predicción del caudal de una cuenca (RTRL), que se usa 
para pronosticar el caudal que entra al embalse y un tercer modelo de optimización de la 
operación de un embalse (RESOP), que se utiliza para pronosticar los desembalses 
óptimos. RESOP se ha formulado como un problema de programación lineal entera 
mixta. El modelo RES-RT se ha aplicado al embalse Shihmen, ubicado en Taiwán. Se 
compararon los resultados de laminación para la situación real registrada, para las reglas 
heurísticas actuales por las que se rige la operación el embalse y el modelo RES-RT, 
encontrándose que este último devuelve los mejores resultados de laminación para tres 
tifones previamente registrados. La principal debilidad de este método es que la 
operación del embalse en tiempo real requiere del conocimiento anticipado de la 
avenida que entra al embalse. 

Una evolución del método de Hsu & Wei (2007) fue desarrollada por Wei (2012). En la 
nueva metodología se incorpora el uso de dos árboles de decisión (C5 y CART), para 
los que se comparan sus resultados. El estudio consideró una crecida de un único pico 
que se divide en dos partes, la primera antes del pico y la segunda después del pico. El 
modelo se aplicó en el embalse Shihmen, en Taiwán, donde se dispone de registros de 
50 tifones, a los que se aplicó el modelo de optimización RESOP, basado en 
programación lineal entera mixta. La mitad de los datos se utilizó para entrenar los 
sistemas y la otra mitad para probarlos. Las variables o atributos que se identificaron en 
el proceso de laminación fueron combinados, para aplicar los árboles de decisión e 
identificar aquel que devuelve los mejores resultados de pronóstico de caudal vertido 
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mediante los criterios de error cuadrático medio, coeficiente de eficiencia, y error 
relativo de la descarga pico. 

L. C. Chang (2008), desarrolló una nueva metodología para el control de avenidas 
producto de tifones en tiempo real de un embalse multipropósito, que tiene por objetivo 
encontrar la descarga racional y el volumen de almacenamiento, utilizando algoritmos 
genéticos (GA) junto con estrategias de penalización de los parámetros, para guiar al 
algoritmo genético en el proceso de búsqueda de la solución óptima. La metodología 
propuesta se aplicó en el embalse Shihmen, ubicado en Taiwán, para 29 tifones 
registrados. Los resultados de laminación que se obtuvieron utilizando algoritmos 
genéticos se compararon con los obtenidos usando el método de optimización simplex, 
llegando a resultados más equilibrados entre los vertidos y la evolución del volumen en 
el embalse. 

El enfoque de optimización basado en algoritmos genéticos continuó desarrollándose en 
el trabajo de Huang & Hsieh (2010), quienes introdujeron un modelo de alerta temprana 
para operación de embalses en tiempo real durante tifones. El estudio aplica un enfoque 
de optimización basado en Algoritmos Genéticos para determinar una familia de curvas 
de regulación del nivel del embalse versus el cambio en el caudal de entrada para una 
abertura determinada de las compuertas, basadas en hidrogramas históricos de avenida 
que entran al embalse. Para reforzar el uso del modelo en una situación real se propone 
un modelo de alerta temprana de avenidas para operación en tiempo real del embalse, 
que consta de tres partes principales: a) “Vigilancia de inundaciones” para monitorear la 
situación actual de la inundación, basada en lógica difusa (b) “Descarga de avenidas” 
para estimar probables descargas en un futuro cercano, (c) “Análisis de decisión” para 
determinar una política de descarga apropiada. 

Fu (2008) propuso un método de optimización difuso para evaluar la operación de un 
embalse en avenidas, utilizando los conceptos de distancia ideal y anti-ideal. Este 
método se ha usado para resolver problemas de toma de decisiones multicriterio, en que 
la alternativa más satisfactoria es aquella en que el punto ideal es el más cercano y el 
punto anti-ideal es el más lejano posible. 

L. Wang et al. (2010) integraron diversos modelos. El primero es un modelo hidrológico 
de biósfera distribuido (WEB-DHM), que permite calcular la escorrentía derivada de la 
lluvia a la entrada del embalse. El segundo es un modelo de balance de masas en el 
embalse, que simula las descargas y el volumen del embalse en cada instante de tiempo 
futuro y utiliza, además, la curva característica del embalse. A esto se agrega una regla 
de operación del embalse que relaciona el caudal de entrada con el de salida mediante 
un parámetro k que se modifica en cada proceso de optimización. Para encontrar el 
valor óptimo del parámetro k se utiliza un esquema de optimización global basado en el 
algoritmo evolutivo shuffled complex evolution (SCE-UA), desarrollado por la 
Universidad de Arizona. Se utiliza el método SCE-UA para generar un nuevo parámetro 
k hasta que se cumplan los criterios establecidos de reducción de la crecida y de usos 
del agua, principalmente hidroelectricidad. 
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El algoritmo evolutivo shuffled complex evolution (SCE) también fue elegido por 
Valeriano et al (2010), quienes desarrollaron un modelo hidrológico distribuido 
físicamente basado acoplado a un algoritmo de optimización para reducir los picos de 
descarga aguas abajo de la presa. Las variables de decisión del modelo son las tasas de 
entrada- salida de caudal. El algoritmo heurístico utilizado origina diferentes escenarios 
de descarga tratando de encontrar la combinación más apropiada. La meta es reducir el 
pico del hidrograma aguas abajo, y la función objetivo considera la minimización de la 
diferencia entre las descargas simuladas y el umbral. En orden a cumplir los requisitos 
de la función objetivo, se espera que los embalses viertan agua antes de que el evento de 
avenida tome lugar y se cierren las compuertas durante el pico de la avenida para 
recuperar el agua descargada de antemano. Los resultados indican que el propósito de la 
operación integrada puede, efectivamente, reducir el pico de la avenida sugiriendo la 
factibilidad de operación en tiempo real en futuros desarrollos. 

F. Wang et al. (2012), combinaron predicciones hidrológicas por conjuntos, con 
optimización en tiempo real de embalses multiobjetivo durante la temporada de 
crecidas. El sistema de optimización de embalse, basado en predicción por conjuntos 
(EPROS) toma una ventaja de 8 días de predicciones de clima globales numéricas 
(NWPs) obtenidos desde la Agencia Meteorológica Japonesa (JMA). La función 
objetivo del embalse se establece para minimizar el nivel máximo de agua (seguridad 
del embalse y aguas arriba), el máximo caudal de avenida (seguridad aguas abajo), y la 
diferencia entre el nivel de agua final simulado del embalse y el nivel objetivo. Utiliza 
el método SCE-UA (shuffled complex evolution) desarrollado por la Universidad de 
Arizona para buscar las soluciones óptimas. 

Jood, Dashti, & Abrishamchi (2012), investigaron la aplicación de un modelo de 
simulación basado en Sistemas Dinámicos (SD) como un complemento de un modelo 
de optimización de Programación Lineal Entera Mixta (MILP) para mejorar las reglas 
de operación de un embalse en avenidas. 

Otros autores han tratado la gestión de un embalse en cuencas urbanas de alta eficiencia 
hidráulica, es decir, de poco tiempo de concentración, inferior a 1 h, en que el 
pronóstico de la avenida que llega al embalse debe ser muy preciso. En esta categoría se 
encuentran los trabajos de Goedbloed, Galelli, & Schwanenberg (2011) y Galelli, 
Goedbloed, Schwanenberg, & van Overloop (2012). 

Goedbloed et al. (2011) adopta un modelo de control predictivo (MPC), determinista, 
que se basa en el estado actual del sistema, los caudales de entrada pronosticados y un 
modelo que simula la dinámica interna del sub-sistema del embalse para determinar una 
secuencia de control óptimo sobre un horizonte de pronóstico finito. Este método 
mejora los resultados obtenidos con las reglas actuales de operación del embalse 
Marina, en Singapur. 

Galelli et al. (2012), propone dos enfoques para gestión de un embalse en avenidas, uno 
offline y otro online. En el enfoque offline se toma la decisión de vertido en cada 
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instante en base al estado actual del sistema. En el enfoque online, se realiza un análisis 
sobre un horizonte de pronóstico. En ambos casos, se utilizan el modelo determinista 
MPC y el método de programación dinámica estocástica (SDP) para resolver el 
problema de control óptimo. Se ha demostrado que la operación online mejora los 
resultados de la operación offline en el embalse Marina, en Singapur. 

Uno de los modelos que se enfocan en el análisis de los desembalses previos a la llegada 
de la avenida al embalse, fue desarrollado por Chou & Wu (2013), quienes propusieron 
un modelo de ayuda a la decisión para asistir la operación de desembalse para mitigar 
los efectos de la avenida antes de la llegada de un tifón. Para ello, el modelo calcula las 
funciones de densidad de probabilidad condicionales (PDFs) para escenarios 
alternativos de descarga anticipada, basados en la incertidumbre de la lluvia y los 
caudales de entrada post-tifón, asumiendo que son independientes uno del otro. Este 
método requiere del conocimiento del pronóstico de la avenida que entra al embalse. El 
método se aplicó en la cuenca del embalse Tsengwen, utilizando los registros de 31 
tifones para obtener una función de regresión lineal que permite generar diferentes 
escenarios de lluvia futura, a la que se aplica el método de la CN (curva número) para 
estimar las escorrentías asociadas a una probabilidad condicional. 

Se han desarrollado estudios de modelos híbridos que mezclan modelos estocásticos con 
análisis de riesgo y redes neuronales. El-Shafie et al. (2014) desarrollaron un método 
para representar y evaluar las consecuencias potenciales que están asociadas con las 
decisiones de descarga, desde la perspectiva de modelos estocásticos y análisis de 
riesgo. Se introdujo un nuevo enfoque para desarrollar un modelo de optimización que 
es capaz de replicar la manera en la cual los riesgos de decisiones de vertido son 
percibidos e interpretados. Este modelo está basado en la teoría de redes neuronales 
(NN) y permite una representación más completa de la función de riesgo que ocurre a 
partir de decisiones de vertido. 

Otros modelos mezclan modelos de optimización y cambio climático. Eum, Vasan, & 
Simonovic (2012) desarrollaron un sistema integrado de gestión de embalses para 
adaptar las operaciones de embalses existentes a condiciones de cambio climático. El 
sistema de gestión de embalses integra: (1) El modelo generador de clima K- Nearest 
Neighbor (K-NN); (2) el modelo hidrológico HEC-HMS; y (3) el modelo de 
optimización Diferencial Evolutivo (DE). Se emplearon 6 escenarios de clima futuros 
para verificar el sistema integrado de gestión de embalse usando como caso de estudio 
la cuenca alta del río Thames en Canadá. Los resultados demuestran que el sistema 
integrado proporciona curvas de reglas de operación óptimas que reflejan las 
características hidrológicas de futuros escenarios de cambio climático. Además, ellas 
pueden ser útiles para el desarrollo de estrategias de adaptación al cambio climático del 
embalse. 

Otros modelos utilizan programación lineal entera mixta (MILP) para optimizar la 
programación de los órganos de desagüe. Feng & Liu (2014) propusieron un modelo de 
programación lineal entera mixta (MILP) para optimizar la programación de los 
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aliviaderos para el control de avenidas. A diferencia de un modelo convencional de 
operación de embalse, el modelo MILP propuesto especifica el estado de los aliviaderos 
(incluyendo el número de aliviaderos a ser abiertos y el grado de abertura del aliviadero) 
en vez del caudal vertido, ya que el vertido es realmente controlado por el uso del 
aliviadero. La aproximación lineal por partes se usa para formular la relación entre el 
volumen del embalse y el vertido por el aliviadero, el cual debería ser abierto o cerrado, 
con un estado representado mediante una variable binaria. El modelo MILP minimiza el 
máximo almacenamiento en el embalse. Se concluye que el modelo propuesto 
disminuye el riesgo de inundación comparado con la operación convencional y realiza 
la operación de manera más práctica mediante la especificación del estado de los 
aliviaderos directamente. 

Existen modelos híbridos que mezclan modelos de simulación y optimización. Jiang, 
Yu & Mo (2015), propusieron una segmentación estacional de la avenida basada en un 
marco de operación óptima para maximizar el uso de un volumen para el control de 
avenidas, en temporada de avenidas. El marco propuesto consiste de un método de 
aproximación por conjuntos para segmentar la temporada de avenida, un modelo de 
simulación estocástica para generar abundantes hidrogramas de entrada, y una técnica 
de Monte Carlo para calcular la probabilidad de falla de la regulación de la avenida bajo 
diferentes niveles límite de inundación (FLWLs). Los resultados indican que un método 
de aproximación por conjuntos de un método de agrupamiento difuso (fuzzy clustering 
method), un análisis de probabilidad de cambio de punto (change-point), y una técnica 
estadística gráfica, proporcionan segmentaciones más razonables que las de un único 
método individual. La temporada de inundaciones del embalse Chengbihe se segmentó 
en una temporada temprana de avenidas, una temporada principal de avenidas, y una 
temporada tardía de avenidas. El volumen asociado al FLWL varía, entre temporadas, 
en un 66.7%. 

Otros modelos optimizan la gestión de un embalse en un intervalo de tiempo mensual, 
que no considera análisis en tiempo real. Hosseini-Moghari, Morovati, Moghadas, & 
Araghinejad (2015b) utilizaron el algoritmo Competitivo Imperialista (ICA) y el 
algoritmo de optimización Cuckoo (COA) que son dos métodos evolutivos de reciente 
desarrollo, para optimizar la operación de un embalse en un intervalo de tiempo 
mensual. El COA devolvió los mejores resultados de optimización. 

Otros modelos combinan reglas de llenado óptimo al final de la temporada de avenidas 
y el riesgo de control de la avenida. Y. Li et al. (2014), presentaron un método para 
derivar la regla de llenado óptimo de un embalse multipropósito al final de la temporada 
de avenidas, considerando el riesgo en el control de las avenidas. El artículo comienza 
con una investigación de la tendencia temporal de series de entradas históricas al 
embalse durante periodos de llenado mediante los métodos de regresión lineal, test de 
correlación de Mann-Kendall y Spearman. Se propusieron 6 reglas de llenado. Para 
derivar la regla de llenado óptima, se desarrolló un procedimiento para acoplar un 
módulo de riesgo de control de avenida con la utilización de un módulo de análisis de 
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beneficios. Comparada con la regla original, la regla de llenado óptimo puede 
incrementar la generación hidroeléctrica un 7.19%, disminuir el agua vertida en 25.07% 
y mejorar la tasa de llenado del embalse en 95.35%, sin incrementar el riesgo de control 
de avenida. 

Existen modelos de optimización que se aplican a un único embalse o a múltiples 
embalses. Pan, Housh, Liu, Cai, & Chen (2015), introdujeron un enfoque de 
Optimización Robusta (RO), la Regla de Decisión Lineal Iterativa (ILDR), así como 
proveyeron una aproximación tratable para el problema de generación hidroeléctrica 
multi-periodo. El enfoque propuesto extiende el Método LDR existente mediante 
funciones objetivo no-lineales. El comportamiento del ILDR es comparado con políticas 
de referencia, incluyendo la política Sampling Stochastic Dynamic Programming 
(SSDP), derivada de datos históricos. El ILDR resuelve ambos, los sistemas de 
múltiples embalses y único embalse eficientemente. Los resultados del caso de estudio 
de un único embalse, muestran que el método RO es tan bueno como SSDO, cuando se 
implementa sobre los caudales de entrada históricos originales y, supera la política 
SSDP, cuando caudales de entrada generados se prueban con la misma matriz de media 
y covarianza históricas. Para el caso de estudio de múltiples embalses, los cuales 
consideran abastecimiento además de generación hidroeléctrica, los resultados 
numéricos muestran el buen funcionamiento del enfoque propuesto al igual que para el 
caso de estudio de un único embalse en términos de valores óptimos y robustez 
distribucional. 

Liu, Lin, & Wei (2014), propusieron un método en que los hidrogramas de entrada 
incorporan la incertidumbre de la lluvia y de los parámetros que la caracterizan a través 
de un enfoque bayesiano. La operación del embalse se hace a través de un modelo de 
optimización con tres funciones objetivo, una que minimiza el nivel máximo, otra que 
minimiza el máximo caudal vertido y, la última, que maximiza la generación 
hidroeléctrica. Finalmente, se realiza un análisis de riesgo. La principal desventaja del 
método propuesto, es que considera la incertidumbre de pronóstico del hidrograma de 
entrada, pero no la incertidumbre del hidrograma de salida del embalse. 

En el estudio de Ahmadi et al. (2014), se extrajeron las reglas de operación óptima en 
tiempo real de la presa Karoon4, a partir de un problema que se puede representar 
mediante dos funciones objetivo: la maximización de la fiabilidad y la minimización de 
la vulnerabilidad de generación de energía hidroeléctrica, para dos estados de operación 
en tiempo real. Para ello se empleó algoritmo de clasificación genética II (NSGA-II). 

Se han desarrollado métodos que combinan modelos de simulación con técnicas de 
optimización. Es el caso del estudio de Jiang et al., (2015), quienes propusieron una 
segmentación estacional de la avenida basada en un marco de operación óptima para 
maximizar el uso de un volumen para el control de crecidas en temporada de avenidas. 
El marco propuesto consiste de un método de aproximación por conjuntos (fuzzy 
clustering method) para segmentar la temporada de avenida para mejorar la operación 
del embalse, un modelo de simulación estocástica para generar abundantes hidrogramas 
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de entrada, y una técnica de Monte Carlo para calcular la probabilidad de fallo de la 
regulación de la avenida bajo diferentes niveles límite de inundación (FLWLs). La 
temporada de inundaciones del embalse se segmentó en una temporada temprana de 
avenidas, una temporada principal de avenida, y una temporada tardía de avenida. El 
caso de estudio del embalse Chengbihe demostró que el volumen asociado al FLWL 
varía, entre temporadas, en un 66.7%. 

 

- Modelos de optimización de un sistema de múltiples embalses 

Las complejidades inherentes a los sistemas de control de inundaciones de múltiples 
embalses y sus condiciones de funcionamiento, junto con las mejoras que se han 
introducido a los métodos de optimización, han dado lugar a un intenso desarrollo de 
este tipo de modelos (Jood et al., 2012). 

Si bien los modelos de optimización pueden proporcionar soluciones adecuadas para la 
operación de los sistemas multi-embalse, aún no se ha logrado un uso permanente y 
confiable de estas soluciones para el mundo real. Esto se debe, principalmente, al alto 
nivel de riesgo que presentan las crecidas, a las limitaciones de operación en tiempo 
real, al alto nivel de incertidumbre de las entradas, que normalmente se omiten en los 
modelos de optimización, entre otros factores. Estos problemas en la aplicación de las 
normas de operación conducen a los administradores de recursos hídricos a utilizar 
herramientas más flexibles, como los modelos de simulación, como complemento de los 
modelos de optimización, para el desarrollo de soluciones más prácticas (Jood et al., 
2012). 

Las teorías que resuelven los problemas de optimización de sistemas de múltiples 
embalses incluyen programación no lineal (Ahmed & Mays, 2013; Unver & Mays, 
1990), programación dinámica (Kuo et al., 1990), programación lineal entera mixta 
(Needham et al., 2000), programación dinámica estocástica (Castelletti, de Rigo, 
Rizzoli, Soncini-Sessa, & Weber, 2007), programación neuro-dinámica (Castelletti et 
al., 2007) y algoritmos genéticos (Malekmohammadi, Zahraie, & Kerachian, 2010). 

Existen modelos de gestión óptima de embalses en tiempo real basados en la 
optimización de una función objetivo de costes asociados a los daños en un sistema río- 
embalses (Ahmed & Mays, 2013; Unver & Mays, 1990), los que devuelven los 
desembalses óptimos para un episodio registrado en la cuenca del sistema río- embalses. 
El modelo desarrollado por Ahmed & Mays (2013) se basa en el modelo desarrollado 
por Unver & Mays (1990), cuyo objetivo es similar, aunque utiliza diferentes modelos 
para simulación y optimización. El nuevo modelo de simulación usado es un modelo 
unidimensional de flujo no permanente (propagación de avenidas), el modelo FEQ 
(Franz & Melching, 1997) y un enfoque diferente de optimización, el algoritmo 
simulated annealing (SA). Cabe destacar que Unver & Mays (1990) utilizaron el 
modelo de simulación DWOPER (US National Weather Service Dynamic Wave 
Operational) y de optimización GRG2 (Lasdon, Waren, Jain, & Ratner, 1978). Las 
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ventajas del modelo más reciente son: no requiere simplificación del problema no lineal 
y garantiza la determinación de un óptimo cercano al global. 

Kuo et al. (1990), desarrolló un conjunto de modelos que, posteriormente, integró con la 
finalidad de gestionar en tiempo real las avenidas en los embalses del río Tanshui. Los 
modelos son: a) un modelo de predicción del flujo de 10 días, b) un modelo de 
simulación que emplea reglas que se basan en curvas y, c) un modelo de optimización 
basado en programación dinámica. El modelo global se aplicó a dos embalses que 
operan simultáneamente. 

Existen modelos más versátiles que permiten la gestión de uno o varios embalses en 
avenidas. Valdes & Marco (1995), tratan conceptualmente la combinación de 
operaciones en tiempo real de un embalse o de un sistema de embalses de largo y corto 
plazo, en las cuales las políticas de largo plazo son usadas como condiciones de borde 
para los algoritmos de optimización de corto plazo. 

Needham et al. (2000) presentó un modelo de Programación Lineal Entera Mixta para el 
control de avenidas en un sistema de embalses de tres proyectos del US Army Corps of 
Engineers en los ríos Iowa y Des Moines. Se desarrolló una estrategia para evaluar los 
valores de operaciones coordinadas de embalses. 

Otra variación de la programación dinámica estocástica (SDP), llamada programación 
neuro-dinámica (NDP), fue aplicada por Castelletti et al. (2007), en la red de embalses 
del río Piave en Italia. En este artículo se optimiza la operación de una red de embalses 
multipropósito utilizando las teorías de Programación Dinámica Estocástica (SDP). El 
problema del aumento exponencial del tiempo de cálculo con la incorporación de 
nuevas variables se soluciona usando programación Neuro-dinámica (NDP) que reduce 
esta limitación mediante funciones de aproximación de Bellman con redes neuronales 
artificiales (ANNs). Cabe destacar que los hidrogramas de entrada se han modelado 
como ruido blanco gaussiano, aunque en tiempo real se requiere del pronóstico de la 
avenida. 

Malekmohammadi et al. (2010) combinaron un modelo de optimización de la operación 
de embalses mediante Algoritmos Genéticos para dos embalses en cascada, un modelo 
de simulación del tránsito de la avenida aguas abajo, un conjunto de datos GIS, y la 
aplicación de un algoritmo K-Nearest Neighbor (K-NN) para desarrollar las reglas de 
operación óptima. El modelo de optimización basado en un Algoritmo Genético estima 
los desembalses horarios óptimos para minimizar los daños por crecidas aguas abajo. 

Wan, Zhong, Chen, Dai, & Jia (2012) presentaron un sistema de control de 
inundaciones que considera el funcionamiento simultáneo de todos los elementos 
estructurales existentes en una cuenca, en que el sistema de control de inundaciones se 
descompone en elementos, que incluyen embalses para la gestión de crecidas. En el 
presente artículo, se optimiza el caudal vertido compensándolo en los diversos embalses 
que existen en la cuenca. 
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Barman & Choudhury (2015), utilizaron un modelo que minimiza las diferencias del 
caudal vertido medido y el calculado por un embalse. El modelo se aplica utilizando 3 
avenidas históricas a un sistema de embalses de subcuencas sin información de aforos, 
determinándose reducciones de caudal máximo cercanas al 7%. El método de 
optimización que se usa es el Isqnonlin, disponible en MATAB. La desventaja de este 
método es que necesita conocer la avenida en su totalidad para realizar la optimización. 

Bolouri-Yazdeli et al. (2014), abordan la aplicación de reglas de operación en tiempo 
real en un sistema de embalses cuya finalidad es abastecer la demanda total de aguas 
abajo. Estas reglas incluyen una política de operación estándar (SOP), programación 
dinámica estocástica (SDP), reglas de decisión lineal (LDR), y reglas de decisión no 
lineal (NLDR). Su objetivo no es minimizar el caudal vertido, si no que minimizar la 
diferencia entre el caudal vertido y la demanda aguas abajo. 

Otro método que combina técnicas de simulación con técnicas de optimización, que se 
utilizó para control de avenidas de un sistema de embalses, fue desarrollado por Lee, 
Kang, & Lee (2015). El modelo de operación del sistema de embalses decide o cambia 
un punto de control en el río y el objetivo de control de avenidas, de acuerdo al estado 
de la presa definido por dos niveles característicos: el máximo nivel pronosticado del 
embalse y el nivel de restricción en la temporada de avenida. Adicionalmente, el 
modelo cambia los objetivos de descarga de acuerdo al estado de la avenida, que son: 
los vertidos normales para hidroelectricidad, máxima descarga de hidroelectricidad, y 
máximo vertido por el aliviadero. El modelo de operación del sistema de embalses 
determina los vertidos por avenida reflejando dos conceptos: el modelo persigue el 
balance del embalse al final de la operación conjunta de todos los embalses y la 
capacidad del canal del río en un  punto de control aguas abajo que puede limitar la 
cantidad de vertido desde una presa aguas arriba. 

 

- Conclusión parcial de los modelos basados en optimización 

La principal desventaja de los métodos de optimización es que para su aplicación 
necesitan conocer la avenida en su totalidad, lo que en la práctica es imposible en la 
mayoría de los casos. Su utilización en tiempo real depende de la capacidad del método 
de resolver el problema de optimización en cada instante de tiempo, con la avenida 
conocida sólo hasta el instante actual, o hasta el instante que permita un pronóstico de la 
avenida. Por tanto, la calidad de la gestión del embalse en tiempo real, o del sistema de 
embalses, dependerá de la exactitud del pronóstico de la crecida que entra al sistema, el 
que en general, es incierto. Esta razón, hace que este tipo de métodos sean poco 
utilizados en tiempo real, optándose por métodos que reducen la incertidumbre del 
pronóstico de la avenida, o que derechamente no necesitan de ese pronóstico para 
funcionar, como algunos modelos de simulación. 
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2.1.3. Modelos basados en datos que aprenden de casos 

- Generalidades 

Los modelos basados en datos que aprenden de casos, también llamados modelos de 
aprendizaje automático (machine learning), constituyen una rama de la ciencia 
computacional que abarca el estudio de patrones de reconocimiento y teoría de 
aprendizaje computacional en inteligencia artificial. Exploran la construcción y estudio 
de algoritmos que pueden aprender de datos y hacer predicciones. 

El aprendizaje automático se puede clasificar en tres grandes categorías: aprendizaje 
supervisado, aprendizaje no supervisado y aprendizaje reforzado. El primero, se utiliza 
para hacer pronósticos basado en patrones o comportamiento de los datos históricos 
registrados (medidos u observados). El segundo, se utiliza para buscar patrones en los 
datos, no se usa para hacer predicciones. El tercero, consiste en que un programa de 
ordenador interactúa con un entorno dinámico en el que se debe llevar a cabo un 
determinado objetivo, sin una guía que diga explícitamente si se ha acercado a su 
objetivo o no. 

Los campos de aplicación son de la más diversa índole, entre los que destacan: 
agricultura, química, modelación cognitiva (simulación de procesos de aprendizaje 
humano), programación de ordenadores, educación, sistemas expertos (alto rendimiento, 
programas de dominio específico de Inteligencia Artificial), juegos (ajedrez, póker, 
etc.), reconocimiento de imágenes, matemáticas, diagnóstico médico, música, 
procesamiento del lenguaje natural, caracterización física de objetos, física, 
planificación y resolución de problemas, robótica, secuencia de predicción, 
reconocimiento de voz. 

 

- Modelos de aprendizaje automático 

Una muestra de los principales modelos de aprendizaje automático que se han 
desarrollado, se presenta a continuación: 

 Árbol de decisión 

El aprendizaje utilizando la teoría del árbol de decisión es un método para aproximar 
funciones objetivo con valores discretos, en que la función aprendida está representada 
por un árbol de decisión. Los árboles entrenados también se pueden volver a representar 
como conjuntos de reglas IF-THEN para mejorar su comprensión. Estos métodos de 
aprendizaje se encuentran entre los algoritmos más populares de inferencia inductiva y 
se han aplicado con éxito a una amplia gama de tareas, desde diagnosticar casos 
médicos, hasta aprender a evaluar el riesgo de crédito de los solicitantes de préstamos. 

El árbol de decisión es un modelo predictivo, que incluye algoritmos, tales como: ID3, 
ASSISTANT, and C4.5. 
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 Reglas de asociación 

Las reglas de asociación son útiles para descubrir relaciones ocultas en conjuntos de 
gran cantidad de datos. Las relaciones descubiertas pueden ser representadas en la 
forma de reglas de asociación o conjuntos de elementos frecuentes. Por ejemplo, se 
puede asociar la compra de dos productos de mercado: pasta y salsa de tomates. Esta 
teoría también se ha usado en bioinformática, diagnósticos médicos y análisis de datos 
científicos. En el análisis de las ciencias de la Tierra, por ejemplo, los patrones de 
asociación pueden revelar interesantes conexiones entre el océano, la tierra y los 
procesos atmosféricos. Las reglas de asociación se pueden dividir en dos análisis. El 
primero, en descubrir patrones en grandes conjuntos de datos, para lo cual, se pueden 
usar diversos algoritmos. El segundo, en evaluar los patrones descubiertos para prevenir 
la generación de resultados falsos. 

 Redes neuronales artificiales 

Los métodos de aprendizaje de redes neuronales proporcionan un enfoque robusto para 
aproximar funciones objetivo de valores reales, discretos y vectoriales. Para ciertos 
tipos de problemas, tales como aprender a interpretar los datos de complejos sensores 
del mundo real, las redes neuronales artificiales son algunos de los métodos de 
aprendizaje más eficaces conocidos actualmente. Por ejemplo, el algoritmo 
backpropagation (retropropagación) ha demostrado un éxito sorprendente en muchos 
problemas prácticos, como el aprendizaje para reconocer caracteres escritos a mano, 
aprender a reconocer palabras habladas, y aprender a reconocer caras. 

El estudio de redes neuronales (ANNs) se ha inspirado en el funcionamiento del cerebro 
humano, compuesto por neuronas que se encuentran interconectadas. 

Un tipo muy utilizado de sistema de red neuronal (ANN) se basa en una unidad llamada 
perceptrón. Un perceptrón toma un vector de entrada con valores reales, calcula una 
combinación lineal de estas entradas y, a continuación, da una salida de 1, si el resultado 
es mayor que un determinado umbral, y -1, en caso contrario. 

 Aprendizaje de conjuntos de reglas 

Es un enfoque para aprender reglas de tipo IF-THEN usando programación lógica. 
Existen varios algoritmos para el aprendizaje de este tipo de conjuntos de reglas. Un 
caso especial importante involucra el aprendizaje de conjuntos de reglas que contienen 
variables, llamado condición de Horn de primer orden. Debido a que conjuntos de 
condición de Horn de primer orden se pueden interpretar como programas en el 
lenguaje de programación lógica PROLOG, el aprendizaje de éstas a menudo se llama 
Programación Lógica Inductiva (ILP). 
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 Máquinas de vectores de soporte (SVMs) 

Son sistemas de aprendizaje que usan un espacio de hipótesis de funciones lineales en 
un espacio de características de alta dimensión, entrenados con un algoritmo de 
aprendizaje, desde la teoría de optimización, que implementa un aprendizaje sesgado 
derivado de la teoría de aprendizaje estadístico. 

Son métodos de aprendizaje supervisado usados para clasificación y regresión. Dado un 
conjunto de ejemplos de entrenamiento, cada uno marcado como perteneciente a una de 
dos categorías, un algoritmo de formación SVM construye un modelo que predice si un 
nuevo ejemplo cae en una categoría u otra. 

 Algoritmos de agrupamiento (Clustering) 

El análisis de clúster divide los datos en grupos (clústeres) con las siguientes 
características: con significado, útiles, o ambas características. Si el objetivo son los 
grupos con significado, entonces el clúster capturaría la estructura natural de los datos. 
En algunos casos, sin embargo, al análisis clúster es sólo un punto de partida útil para 
otros propósitos, tales como un resumen de datos. Este tipo de análisis se ha utilizado en 
una gran variedad de campos: sicología y otras ciencias sociales, biología, estadística, 
reconocimiento de patrones, recuperación de información, aprendizaje automático y 
minería de datos. 

 Redes bayesianas 

El razonamiento bayesiano proporciona un enfoque probabilístico para inferencia. Se 
basa en la suposición de que las cantidades de interés se rigen por distribuciones de 
probabilidad y que las decisiones óptimas pueden ser hechas por el razonamiento sobre 
estas probabilidades, junto con los datos observados. Es importante para el aprendizaje 
automático, ya que proporciona un enfoque cuantitativo para sopesar la evidencia que 
respalda las hipótesis alternativas. El razonamiento bayesiano proporciona la base para 
los algoritmos de aprendizaje que manejan directamente las probabilidades, así como un 
marco para analizar el funcionamiento de otros algoritmos que no manejan 
probabilidades explícitamente. 

Una red bayesiana, es un modelo gráfico probabilístico, basado en el teorema de Bayes, 
que representa un conjunto de variables aleatorias, o nodos, y sus dependencias 
condicionales a través de un grafo dirigido acíclico (DAG). Por ejemplo, una red 
bayesiana podría representar las relaciones probabilísticas entre enfermedades y 
síntomas. Dados los síntomas, la red se puede utilizar para calcular las probabilidades 
de la presencia de diversas enfermedades. Existe un gran número de eficientes 
algoritmos que realizan inferencia y aprendizaje de las redes bayesianas. 
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 Aprendizaje por refuerzo 

El aprendizaje por refuerzo aborda la cuestión de cómo un agente autónomo que percibe 
y actúa en su entorno puede aprender a elegir las acciones óptimas para lograr sus 
objetivos. Este problema muy genérico, abarca tareas como: aprender a controlar un 
robot móvil, aprender a optimizar las operaciones en las fábricas, y aprender a jugar 
juegos de mesa. Cada vez que el agente realiza una acción en su entorno, un entrenador 
puede ofrecer una recompensa o sanción para indicar la conveniencia del estado 
resultante. Por ejemplo, cuando se entrena a un agente para jugar un partido, el 
entrenador puede ofrecer una recompensa positiva cuando el juego se gana, una 
recompensa negativa cuando se pierde, y ninguna recompensa en todos los demás 
estados. La tarea del agente es aprender de esta recompensa retrasada indirecta, para 
elegir secuencias de acciones que producen la mayor recompensa acumulada. Un 
algoritmo de aprendizaje por refuerzo muy utilizado es el algoritmo de aprendizaje Q, el 
que puede adquirir las estrategias de control óptimo desde recompensas retardadas, 
incluso cuando el agente no tiene conocimiento previo de los efectos de sus acciones 
sobre el medio ambiente. Algoritmos de aprendizaje de refuerzo están relacionados con 
algoritmos de programación dinámica que se utilizan con frecuencia para resolver 
problemas de optimización. 

 Algoritmos genéticos 

Los algoritmos genéticos proporcionan un enfoque de aprendizaje que se basa, en líneas 
generales, en la simulación de la evolución. Las hipótesis son a menudo descritas por 
cadenas de bits, cuya interpretación depende de la aplicación, aunque las hipótesis 
también pueden ser descritas por expresiones simbólicas o incluso programas de 
ordenador. La búsqueda de una hipótesis apropiada comienza con una población, o una 
colección, de hipótesis iniciales. Los miembros de la población actual dan lugar a la 
población de la próxima generación por medio de operaciones, tales como, la mutación 
y el cruce aleatorio, que siguen el modelo de procesos en la evolución biológica. En 
cada paso, las hipótesis en la población actual se evalúan con respecto a una 
determinada medida de la aptitud, seleccionando probabilísticamente las hipótesis más 
aptas como semillas para la producción de la próxima generación. Los algoritmos 
genéticos se han aplicado con éxito a una gran variedad de tareas de aprendizaje y a 
otros problemas de optimización. Por ejemplo, se han utilizado para aprender 
colecciones de reglas para el control de robot y para optimizar los parámetros de 
topología y de aprendizaje para redes neuronales artificiales. Cabe destacar las 
diferencias entre los algoritmos genéticos y la programación genética; en los primeros, 
las hipótesis son típicamente descritas por cadenas de bits y, en los segundos, las 
hipótesis son descritas por los programas de ordenador. 
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- Aprendizaje automático en modelos hidrológico-hidráulicos 

Debido a la complejidad, incertidumbre y ambigüedad inherente a los problemas de 
operación de embalses en tiempo real, las técnicas de inteligencia artificial que hacen 
accesible todo el conocimiento disponible y que pueden incluir razonamiento subjetivo 
en situaciones de ambigüedad e incertidumbre son particularmente apropiadas para 
aplicación en este campo (Armijos, Wright, & Houck, 1990). 

Una de las teorías que consideran el aprendizaje de sistemas complejos, más difundida y 
que se ha usado en las más diversas áreas de investigación, se refiere a las redes 
neuronales artificiales (ANNs). La modelación de la operación de embalses en tiempo 
real durante avenidas también ha utilizado esta teoría. Entre los autores que la han usado 
destacan Ishak, Ku-Mahamud, & Norwawi (2011), quienes propusieron un modelo de 
ayuda a la decisión de operación de un embalse basado en redes neuronales que 
pronostican el nivel del embalse y utilizan la información previa de niveles para que el 
operador del embalse decida tempranamente la descarga de agua. Se utilizó la técnica de 
la minería de datos temporal para extraer datos relevantes y atributos de los registros de 
operación de un embalse. El modelo de pronóstico utiliza redes neuronales para evaluar 
el pronóstico del nivel del embalse, mientras que el modelo de decisión, utiliza las redes 
neuronales para evaluar el caudal vertido a partir del nivel del embalse actual y de sus 
variaciones. 

Los sistemas que aprenden de casos han evolucionado desde sistemas simples a 
sistemas que combinan diversas teorías con la intención de mejorar los resultados. Entre 
ellos se encuentra el procedimiento de desarrollo de un sistema de inferencia difuso 
(FIS) basado en arquitectura de redes neuronales (ANN) que se llamó sistema de 
inferencia difuso basado en redes adaptativas, que fue introducido por Jang (1993). FIS 
y ANN comparten la habilidad de mejorar la inteligencia de sistemas que trabajan en 
ambientes de incertidumbre, imprecisión y ruido. ANFIS combina ventajas de redes 
neuronales artificiales (por ejemplo, la habilidad de aprendizaje, optimización y 
conexión de estructuras) y FIS (por ejemplo, extracción de reglas difusas desde datos 
numéricos). Esto agrega a los sistemas difusos la capacidad de aprendizaje de las ANN 
para la generación automática de reglas difusas y de parámetros de optimización (L. 
Chang, Chang, & Hsu, 2010). Entre los trabajos que utilizan ANFIS y que se relacionan 
con la gestión de embalses en tiempo real durante avenidas, se encuentra el de F. J. 
Chang& Chang (2006), quienes aplicaron un modelo adaptativo de redes neuronales 
basado en un sistema de inferencia neuro-difuso (ANFIS) para pronosticar el nivel de 
un embalse de 1 a 3 horas de anticipación durante períodos de avenidas producto de un 
tifón. El modelo se aplicó al embalse Shihmen, en Taiwan, y considera como variables 
de entrada los niveles de cinco estaciones de aforo ubicadas aguas arriba del embalse. El 
modelo se entrenó con los niveles registrados en estas estaciones de control y en el 
embalse. No considera la lluvia como dato de entrada. 
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Un modelo más complejo que integra ANFIS fue desarrollado por L. Chang et al. 
(2010). El modelo fue denominado: modelo inteligente difuso de control de avenidas 
(IFFCM). Éste se compone de tres módulos: el algoritmo genético (GA), el sistema de 
inferencia difuso basado en redes adaptativas (ANFIS), y la operación automática del 
aliviadero. El GA se usa para buscar la operación óptima del embalse basado en series 
históricas de 26 eventos de avenida. Basado en estos hidrogramas de vertido y entrada 
óptimos (patrones de entrada- salida), el ANFIS se entrena para configurar el sistema de 
inferencia difuso, construir la estructura apropiada y los parámetros de la red, e inferir el 
vertido óptimo de acuerdo al nivel actual del embalse y el caudal de entrada. La 
operación automática del aliviadero se realiza de acuerdo con los vertidos inferidos por 
ANFIS. 

Diversas investigaciones han demostrado los beneficios de los enfoques Bayesianos 
como una ayuda para los tomadores de decisión, en procesos relacionados con la 
predicción de fenómenos hidrometeorológicos (Krzysztofowicz, 1983), así como de 
pronóstico de avenidas (Mediero et al., 2007), y pronóstico de desembalses (Khalil et 
al., 2005; Mediero et al., 2007; Molina & Blasco, 2003; Molina et al., 2005; Ticlavilca 
& McKee, 2011). 

Molina & Blasco (2003) describieron la organización multi-agente de un sistema 
informático que fue diseñado para asistir a los operadores de embalses en la toma de 
decisiones durante emergencias. La aplicación fue desarrollada para el caso de 
emergencias causadas por crecidas de ríos. Ésta opera en tiempo real, recibiendo datos 
registrados mediante sensores (lluvia, niveles del agua, caudales, etc.) y aplica técnicas 
multi-agente para interpretar los datos, predecir el comportamiento futuro y recomendar 
acciones de control. El sistema incluye una arquitectura basada en el conocimiento 
avanzado de múltiples representaciones simbólicas de modelos de incertidumbre (redes 
bayesianas). Este sistema ha sido aplicado y validado en dos sitios particulares en 
España (la cuenca del Júcar y las cuencas del Sur). El sistema desarrollado se ha 
denominado SAIDA (Sistema Automático de Información Hidrológica) e incluye la 
operación en tiempo real de embalses durante crecidas. 

Molina et al. (2005), utilizaron redes Bayesianas para modelar los procesos que 
intervienen en el desarrollo de una crecida en una cuenca, describiendo, en primer lugar, 
las relaciones causales entre las variables que intervienen en el proceso. Posteriormente, 
generaron dos conjuntos de episodios simulados de 300.000 datos, cada uno. El primer 
conjunto se utilizó para calibrar el modelo y, el segundo conjunto, se usó para evaluar el 
funcionamiento del modelo. La validación de los modelos se realizó mediante el cálculo 
de dos índices que evalúan la estructura de la red bayesiana y la calidad del pronóstico. 
Las diversas estructuras de redes bayesianas construidas y su dominio discreto se 
evaluaron calculando y comparando la entropía condicional. La calidad del pronóstico 
se evaluó mediante un parámetro de precisión que cuantifica la probabilidad media de 
aciertos en los pronósticos. Finalmente, el modelo fue incluido en un sistema 
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informático llamado SAIDA para proveer asistencia a los operadores a cargo de 
controlar una cuenca fluvial en tiempo real. 

A su vez, Mediero et al. (2007) desarrollaron un modelo probabilístico para asistir a los 
tomadores de decisión en la selección de la mejor estrategia de operación de un embalse 
durante avenidas, basado en redes Bayesianas calibradas con los resultados de un 
modelo lluvia-escorrentía acoplado con un modelo de operación de un embalse. Durante 
la operación en tiempo real, la lluvia registrada en la cuenca se usa para realizar 
pronósticos probabilísticos de caudal de entrada al embalse con una red bayesiana de 
lluvia- escorrentía. La red Bayesiana del embalse toma este valor probabilístico de 
caudal como un dato de entrada y devuelve un caudal de descarga y nivel del embalse 
probables en un horizonte de tiempo futuro para las diferentes estrategias de operación 
consideradas. La mejor estrategia para la operación de las compuertas se ha 
seleccionado en términos de la probabilidad de descarga máxima aguas abajo del 
embalse y el riesgo de daño de la presa. La red Bayesiana que modela el 
comportamiento del embalse en tiempo real durante una avenida se ha entrenado 
utilizando los resultados de laminación obtenidos con el método de simulación de Girón 
(1988). 

El estudio de la gestión de un embalse se ha abordado también desde un punto de vista 
global, que incluye embalses multipropósito, en que la gestión de una avenida es un 
componente más dentro del conjunto de usos. Es el caso del estudio de Khalil et 
al.(2005), que explora diversas técnicas de pronóstico de desembalse en tiempo real 
basados en el aprendizaje de desembalses reales previos registrados. Las técnicas de 
aprendizaje utilizadas son RVM (relevance vector machine), que corresponde a un 
enfoque bayesiano, SVM (support vector machine), ASA (adaptive simulated 
annealing) y ANN (artificial neural network). Al aprender de datos medidos de manera 
continua en la cuenca, con un paso de tiempo horario, el estudio consideró todos los 
procesos que se producen en ella, relacionados con la recarga del embalse, debidos a 
lluvia y deshielo, y con los procesos relacionados con los usos del agua, como regadío, 
abastecimiento, etc. Si bien sus resultados tuvieron una precisión aceptable, no es 
posible distinguir con claridad el comportamiento del modelo en una situación de 
avenida, puesto que su influencia en la operación en tiempo real no está separada de las 
descargas debidas a otras causas. Esta condición dificulta un análisis exclusivo de la 
gestión del embalse durante avenidas. La ventaja principal del método es que permite el 
aprendizaje de la red Bayesiana que modela el proceso de manera continua, pudiendo 
ser utilizada principalmente para explotación normal del embalse. 

Una metodología de gestión de múltiples embalses multipropósito que no considera la 
gestión de avenidas, que se destaca en el presente trabajo debido a la precisión de sus 
resultados de pronóstico de caudales para diversos usos, fue desarrollada por Ticlavilca 
& McKee (2011). Esta investigación presenta un modelo que pronostica 
simultáneamente las descargas de agua requeridas 1 y 2 días antes, desde dos embalses 
situados en serie. El modelo fue desarrollado en la forma de un “multivariate relevance 
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vector machine” (MVRVM) que se basó en una aproximación al modelo de regresión 
Bayesiana difuso. El modelo se aplicó al sistema de múltiples embalses ubicado en el 
Lower Sevier River Basin cerca de Delta, Utah. Los resultados muestran que el modelo 
aprende los patrones de entrada y salida con alta precisión. Se usó un análisis bootstrap 
para garantizar una buena habilidad de generalización y robustez del MVRVM. El 
MVRVM se comparó en términos de funcionamiento y robustez con otro modelo de 
salida múltiple, en este caso, una Red Neuronal Artificial (ANN). 

 

2.2. CONCLUSIONES PARCIALES 

Hemos visto que los modelos existentes de gestión de embalses en avenidas, se pueden 
clasificar en tres grandes grupos: 

1.- Modelos que simulan la operación de un embalse. Estos modelos por lo general son 
reactivos, es decir, toman la decisión de vertido en el presente, en base a la información 
disponible hasta el instante actual. 

2.- Modelos que optimizan la gestión de un embalse, cuya validez depende en gran 
medida de la calidad del pronóstico de la avenida. 

3.- Modelos que aprenden de episodios reales o generados sintéticamente. Los primeros, 
a partir de registros históricos y de la experiencia de los gestores de la presa y, los 
segundos, a partir de modelos de gestión de embalses basados en simulación. 

Los modelos de gestión de embalses en avenidas en tiempo real que aprenden de casos 
se han entrenado con valores históricos registrados en el embalse (F. J. Chang & Chang, 
2006; L. Chang et al., 2010; Ishak et al., 2011; Khalil et al., 2005) o con episodios 
generados sintéticamente a partir de modelos de simulación (Molina et al., 2005; 
Mediero et al., 2007). 

Ninguno de los métodos que aprenden de casos ha considerado el aprendizaje del 
modelo de gestión de un embalse a partir de datos hidrológicos generados 
sintéticamente mediante Monte Carlo combinados con caudales vertidos resultantes de 
la aplicación de técnicas de optimización. 

Por tanto, se ha identificado un área inexplorada en gestión de embalses en avenidas, 
que consiste en la determinación del caudal que se vierte en tiempo real, en un horizonte 
de tiempo futuro, mediante un modelo que aprende de casos generados sintéticamente, 
por otro modelo que optimiza la gestión de un embalse. 
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3. METODOLOGÍA 

3.1. INTRODUCCIÓN 

El presente capítulo describe la metodología utilizada para cumplir con los objetivos de 
la tesis (ver Figura 1). 

A continuación se presenta un resumen del procedimiento desarrollado. 

En un primer nivel, se genera un número suficiente de episodios sintéticos de lluvia 
utilizando el método de Monte Carlo. Posteriormente, para cada episodio, mediante un 
modelo hidrológico agregado compuesto lluvia- escorrentía tipo HMS, se obtiene la 
respuesta de la cuenca, generándose un grupo de hidrogramas de crecidas que entran al 
embalse. Al conjunto de hidrogramas de entrada al embalse creados se le aplica un 
módulo de optimización de la gestión del embalse basado en programación lineal entera 
mixta (PLEM), generando igual número de episodios de laminación de la avenida y de 
evolución de niveles en el embalse. 

Posteriormente, se construyen las redes bayesianas que representan los procesos 
hidrológico e hidráulico que representan el comportamiento de la cuenca y el embalse, 
respectivamente. En primer lugar, se identifican las variables que intervienen en ambos 
procesos y sus interrelaciones definiendo diversas topologías de redes bayesianas. Los 
episodios sintéticos generados en la etapa anterior se utilizan para el aprendizaje de las 
redes Bayesianas y para su evaluación. Se seleccionan las redes bayesianas que 
presentan los mejores valores de los índices de evaluación, para obtener una única red 
bayesiana representativa del proceso hidrológico y otra red bayesiana para el proceso 
hidráulico. 

La red bayesiana hidráulica devuelve una distribución de probabilidad del caudal 
vertido pronosticado. Para seleccionar el valor más adecuado dentro de esta 
distribución, se propone un conjunto de estrategias alternativas de uso en tiempo real, 
que dependen de una zonificación del embalse propuesta y de qué valor de la 
distribución de probabilidad de pronóstico del caudal vertido seleccionar en cada 
intervalo de tiempo. La definición de estrategias tiene por objetivo facilitar el uso del 
modelo por parte del responsable de la presa, al permitir seleccionar un único valor de 
caudal vertido pronosticado dentro de una distribución de probabilidad en cada intervalo 
de tiempo. 

Para elegir la estrategia de mejor comportamiento dentro de las propuestas para el 
embalse, se realiza una validación del modelo hidráulico de red bayesiana, para cada 
estrategia creada y para un intervalo de pronóstico de una hora, comparando sus 
resultados de caudales máximos vertidos y niveles máximos embalsados, con los que se 
obtienen del uso del método de evaluación volumétrica (Girón, 1988), que es de tipo 
reactivo y que puede usarse en tiempo real, y, con los resultados del modelo de 
optimización de la gestión del embalse PLEM, de limitada capacidad para uso en 
tiempo real, pero que devuelve los caudales vertidos y los niveles óptimos en el 
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embalse. Para realizar esta comparación se usará un número suficiente y diferente de 
episodios sintéticos generados. Se escogerá aquella estrategia que presente los 
resultados más bajos de caudal máximo vertido y nivel máximo embalsado en 
comparación con los resultados de aplicar MEV y PLEM. Se espera que los valores de 
las variables de comparación (caudal máximo vertido y nivel máximo embalsado) que 
se obtengan al aplicar la red bayesiana hidráulica para la estrategia seleccionada, se 
encuentren entre los que resultan de aplicar Girón y PLEM. 

Para verificar el funcionamiento en tiempo real del modelo hidrológico de red bayesiana 
y del modelo hidráulico de red bayesiana, junto a la estrategia asociada seleccionada, 
ambas redes se aplican en cada paso de tiempo de cálculo para un episodio de avenida. 
En primer lugar, para un instante de tiempo cualquiera, se aplica la red bayesiana de 
pronóstico del caudal de entrada al embalse (red hidrológica) para uno o varios 
intervalos de tiempo futuro, seleccionando el promedio de la distribución de 
probabilidad de pronóstico. Posteriormente, con el valor del caudal de entrada conocido 
en ese instante y con los valores de las demás variables que intervienen en el proceso 
hidráulico (en el embalse) se aplica la red bayesiana de pronóstico del caudal vertido 
para la estrategia seleccionada, obteniéndose el caudal vertido y el nivel del embalse en 
uno o varios instantes de tiempo futuros. Se elige la operación de los órganos de 
regulación del embalse en base al caudal vertido y al nivel recientemente estimados y se 
aplica la operación propuesta mediante el modelo MIGEL que simula la operación del 
embalse en avenidas. 

 
Figura 1. Esquema metodológico general. 

Generación de casos

Construcción del modelo 
de red bayesiana

Operación del modelo en 
tiempo real

Evaluación de las 
estrategias alternativas y 

selección de una estrategia

Propuesta de estrategias alternativas de uso 
del modelo hidráulico en tiempo real

•Generación solicitación hidrológica.
•Laminación solicitación hidrológica.

•Red bayesiana hidrológica. Pronóstico: Qet+i
•Red bayesiana hidráulica. Pronóstico: Qst+j

•Zonificación basada en MEV: ‘2’ estrategias.
•Zonificación basada en forma PLEM: ‘n+m’ estrategias.

•Comparación ‘2+(n+m)’ estrategias con PLEM y MEV.
Δt pronóstico = 1 hora. Variables de caracterización a 
comparar: Qsmáx y Nemáx.

•Se elige una estrategia de uso de la red bayesiana hidráulica.

•Aplicación red bayesiana hidrológica. Resulta: Qet+i.
•Aplicación red bayesiana hidráulica con la estrategia

seleccionada en el paso anterior. Resulta: Qst+j.
•Obtención de Vt+j con el método de Puls.
•Selección operación propuesta embalse para Qst+j.
•Aplicación modelo MIGEL.
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3.2. GENERACIÓN DE CASOS 

El objetivo de este apartado es mostrar la metodología utilizada para generar un número 
suficiente de casos para posterior calibración y evaluación de las redes bayesianas (ver 
Figura 2). 

El primer paso, consiste en generar un número apropiado de episodios estocásticos de 
lluvia mediante el método de Monte Carlo, con distribuciones temporales aleatorias. 
Posteriormente, mediante un modelo agregado compuesto de transformación lluvia- 
escorrentía, para cada una de las subcuencas en que se ha subdividido la cuenca de 
estudio, se determina el hidrograma de escorrentía directa asociado a cada episodio de 
lluvia, que se propaga hasta la cabecera del embalse, obteniéndose los hidrogramas que 
entran al embalse, cuyo número es similar al número de eventos de lluvia generados. 

En un segundo paso, se generan las laminaciones de las avenidas que llegan al embalse 
mediante un modelo simple de optimización basado en programación lineal entera 
mixta (PLEM), partiendo de un nivel inicial del embalse fijo y único. El resultado es un 
conjunto de hidrogramas de vertido y de series de evolución de niveles en el embalse, 
similar al número de episodios de lluvia generados inicialmente. 

 
Figura 2. Esquema general de generación de episodios sintéticos. 

 

3.2.1. Generación solicitación hidrológica 

La generación estocástica de una gran cantidad de episodios de avenidas se puede 
realizar de diversas maneras. La elección del método de generación de la solicitación 
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hidrológica depende en gran medida de la información disponible, de la precisión 
requerida, del tiempo necesario para obtenerla solicitación, de la finalidad de su 
utilización, además de otros factores. 

Un método simple y eficaz para utilizar en la presente tesis consiste en un modelo 
hidrológico agregado compuesto de transformación lluvia- escorrentía de tipo HMS, 
convenientemente calibrado (Mediero et al., 2007). 

El procedimiento de generación de episodios de avenidas elegido se basa en el trabajo 
realizado por Sordo-Ward, Garrote, Bejarano, & Castillo (2013). A continuación se 
explica brevemente este método de generación estocástica de episodios de avenida (ver 
Figura 3). 

En primer lugar, se genera una muestra aleatoria con un número suficiente de episodios 
de lluvia de probabilidad de ocurrencia p. Cada valor de p sorteado se ubica entre 0 y un 
valor igual a la inversa del mínimo periodo de retorno considerado para generar la 
muestra (Tmín), con distribución uniforme. 

Para cada valor de periodo de retorno T, se determina la precipitación máxima diaria 
para cada subcuenca según la distribución de valores extremos SQRT-ETmax (Etoh et 
al., 1986; Ministerio de Fomento, 1999). El volumen total precipitado (PT) para una 
duración D, se estima de acuerdo con las curvas Intensidad-Duración-Frecuencia (IDF) 
propuestas por el Ministerio de Obras Públicas de España (MOPU, 1990; actualmente 
Ministerio de Fomento) y, a la vez, recomendadas por el Comité Español de Grandes 
Presas (SPANCOLD, 1997). Para determinar la distribución temporal de cada evento de 
tormenta se utiliza un modelo autorregresivo de media móvil (ARMA). Se supone que 
la distribución temporal de la lluvia es similar en toda la cuenca vertiente al embalse. 

Si existen mediciones simultáneas de lluvia en pluviómetros y de caudal en estaciones 
de aforo, es posible calibrar los parámetros de número de curva (NC) (SCS, 1972) y 
tiempo de viaje de la onda de avenida (K) del método de Muskingum (McCarthy, 1938). 
En este caso, para cada episodio medido se obtiene un valor de NC y un valor de K. Con 
un número suficiente de episodios medidos y, consecuentemente, de valores de NC y K 
obtenidos, se pueden construir histogramas de probabilidad para cada variable, y, 
posteriormente, ajustar una distribución de probabilidad. La selección de la distribución 
de mejor ajuste se realiza utilizando el test de Chi2. Finalmente, se pueden obtener los 
valores de NC y K de manera aleatoria para la distribución de probabilidad 
correspondiente. 

Si no existen mediciones simultáneas de precipitación en pluviómetros y de caudal en 
estaciones de aforo, NC y K se pueden obtener de manera aleatoria, mediante una 
distribución uniforme, estableciendo límites máximos y mínimos para cada parámetro. 

Los hietogramas de precipitación total generados sintéticamente para cada subcuenca, 
se transforman en hietogramas de precipitación efectiva mediante la aplicación del 
método del número de curva (SCS, 1972). Posteriormente, utilizando el método del 
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hidrograma unitario sintético adimensional (SCS, 1972), para el hietograma de 
precipitación efectiva, se determina el hidrograma de escorrentía directa para cada 
subcuenca. La propagación de los hidrogramas de avenida desde las subcuencas hasta el 
embalse se realiza a través del método de Muskingum (McCarthy, 1938). Finalmente, 
en la sección del cauce que entra al embalse, se suman los hidrogramas propagados 
desde las subcuencas. 

Se debe crear un número suficiente de episodios de avenida que entran al embalse, que 
posibilite la posterior calibración y evaluación de las redes bayesianas. 

 
Figura 3. Procedimiento de generación de los hietogramas de lluvia y de los hidrogramas de escorrentía 

directa de la cuenca vertiente al embalse. 

 

3.2.2. Laminación solicitación hidrológica y evolución de niveles en el embalse 

Para obtener los hidrogramas de vertido y las series de niveles embalsados para cada 
episodio de avenida, se utiliza el modelo de optimización PLEM (Bianucci et al., 2013), 
basado en programación lineal entera mixta. 

El modelo PLEM transforma una señal de entrada, en este caso, un hidrograma de 
entrada al embalse, en dos series de tiempo, una serie que corresponde al hidrograma de 
salida y, la otra, que corresponde a la evolución de niveles en el embalse (ver Figura 4). 
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Figura 4. Esquema de funcionamiento del PLEM. 

El modelo PLEM fue construido en base a la teoría de optimización, minimizando una 
función objetivo de costes sujeta a ciertas restricciones hidráulicas y operacionales. 

La función objetivo de penalización se compone de la suma ponderada de las funciones 
de costes asociadas a los volúmenes almacenados (seguridad de la presa) y a los 
caudales vertidos (seguridad del cauce aguas abajo). Para aplicar las técnicas de 
programación lineal entera mixta, las funciones de costes se discretizan en tramos 
lineales y se agregan al modelo variables enteras binarias. 

Los parámetros de las funciones de costes para un embalse se calibran mediante un 
análisis de riesgo de caudal vertido y de volumen embalsado (ver Figura 5). En primer 
lugar, se genera sintéticamente mediante Monte Carlo un número suficiente de 
hidrogramas de entrada al embalse (N). Posteriormente, considerando un nivel inicial 
fijo y único, a cada hidrograma se aplica el modelo PLEM para una determinada 
combinación de parámetros de la función objetivo de costes, obteniéndose un número 
similar de series de caudales vertidos (N) y volúmenes embalsados (N). Se realiza el 
mismo procedimiento para todas las posibles combinaciones de los parámetros de la 
función objetivo, obteniendo un número N de series de caudales vertidos y de 
volúmenes embalsados para cada combinación de parámetros. A cada una de las series 
de caudal vertido y evolución de volúmenes en el embalse, se extraen las variables de 
caracterización de caudal máximo vertido (Qsmáx) y volumen máximo embalsado 
(Vmáx). Con las variables de caracterización y para cada combinación de parámetros, es 
posible determinar un Índice de Riesgo para el caudal vertido (Iq) y otro para el 
volumen embalsado (Iv) (Bianucci et al., 2013). La suma de Iq e Iv, da como resultado 
el Índice de Riesgo Global Ir, para cada combinación de parámetros. Posteriormente, se 
grafican hipersuperficies de Ir con los parámetros como ejes. Con el Ir mínimo (óptimo 
balanceado) que se obtiene de los gráficos, finalmente, se deducen los valores óptimos 
de los parámetros calibrados de la función objetivo del modelo PLEM. 

 

PLEM
(Parámetros calibrados 

de las funciones de 
penalización)

- Hidrograma de Entrada
- Nivel Inicial del embalse

- Hidrograma de Salida
- Evolución de Niveles en el embalse
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Figura 5. Metodología de calibración de los parámetros del PLEM. 

La principal ventaja de la aplicación del modelo PLEM es que permite obtener una 
solución óptima (de riesgo mínimo), es decir, un límite inferior de la combinación de 
valores máximos de caudal vertido y de volumen embalsado, que no es posible mejorar 
por otro método basado en otras teorías, como por ejemplo, el método de evaluación 
volumétrica (Girón, 1988), muy utilizado en España. 

No obstante lo anterior, la principal desventaja para uso en tiempo real es su 
dependencia de la calidad del pronóstico de la avenida que entra al embalse, puesto que 
su utilización requiere del conocimiento del hidrograma de avenida en su totalidad. 

Si bien el uso del modelo PLEM es limitado en tiempo real, puede utilizarse para 
obtener series de hidrogramas de vertido y volúmenes embalsados óptimos, que, a su 
vez, permiten calibrar y, luego, evaluar un modelo basado en datos cuya aplicación en 
tiempo real puede ser mucho más directa, efectiva y fácil de interpretar por el operador 
de un embalse. 

La utilidad de un modelo basado en datos de este tipo dependerá de su capacidad para 
captar el comportamiento óptimo del modelo PLEM. 

 

3.3. CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES BAYESIANAS 

Una red bayesiana es un modelo de aprendizaje basado en datos que permite cuantificar 
la incertidumbre de pronóstico de la variable de salida o nodo hijo. 

N hidrogramas de entrada
Volumen inicial del embalse único =VRES

PLEM 
(Combinación 1 
de parámetros)

PLEM 
(Combinación 2 
de parámetros)

PLEM 
(Combinación ‘n’ 

de parámetros)

Índice de Riesgo 
Global 1

(Ir1 = Iq1 + Iv1)

Gráfico de Hipersuperficies de 
Riesgo Global para las ‘n’ 

combinaciones de parámetros

Índice de Riesgo Mínimo 
u Óptimo balanceado

Selección de combinación 
única y óptima de parámetros

N 
hidrogramas

de salida

N valores 
de Qsmáx

N series de  
evolución de 
volúmenes

N valores 
de Vmáx

N 
hidrogramas

de salida

N series de  
evolución de 
volúmenes

N 
hidrogramas

de salida

N series de  
evolución de 
volúmenes

Iq1 Iv1

Índice de Riesgo 
Global 2

(Ir2 = Iq2 + Iv2)

N valores 
de Qsmáx

N valores 
de Vmáx

Iq2 Iv2

Índice de Riesgo 
Global ‘n’

(Irn = Iqn + Ivn)

N valores 
de Qsmáx

N valores 
de Vmáx

Iqn Ivn

Variables de 
caracterización

Iq: Índice de riesgo por caudal
Iv: Índice de riesgo por volumen

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •
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La metodología de construcción de las redes bayesianas utilizada en esta tesis se ha 
basado en el procedimiento de construcción y evaluación de una red Bayesiana 
desarrollado por Mediero et al. (2007) y Mediero Orduña (2007). El procedimiento fue 
aplicado con éxito para el pronóstico del caudal de salida de una cuenca producto de 
una lluvia extrema. 

En un modelo de redes Bayesianas, las variables se representan mediante nodos y las 
relaciones de dependencia unívoca se grafican mediante arcos dirigidos, formando 
grafos dirigidos acíclicos. A este conjunto de grafos se le denomina topología de una 
red Bayesiana. Con un número suficiente de casos, se puede realizar el aprendizaje de la 
topología de red bayesiana, obteniéndose las tablas de probabilidad condicionada (CPT) 
de cada nodo. Al grupo de arcos dirigidos y nodos con sus respectivas CPT, se le 
denomina red bayesiana y es la que se utiliza para hacer la inferencia probabilística. 

La ventaja de usar redes bayesianas radica en que permiten captar adecuadamente el 
comportamiento de los procesos físicos de un sistema cuenca- embalse (Mediero et al, 
2007). Además, tienen la capacidad de cuantificar la incertidumbre de pronóstico de una 
variable, definiéndola en términos probabilísticos. 

El procedimiento de construcción de las redes bayesianas es iterativo; comienza con la 
proposición de diversas topologías de redes bayesianas que representan el proceso 
hidrológico- hidráulico cuenca-embalse, continúa con el entrenamiento de cada red con 
un conjunto de series de avenidas, laminaciones y evolución de niveles en el embalse, 
generados de acuerdo al apartado anterior, le sigue la evaluación del funcionamiento de 
cada red para efectos de pronóstico de acuerdo a un parámetro de calidad calculado con 
un conjunto distinto del utilizado para entrenar la red, y, termina con la selección de la 
red que presenta el mejor comportamiento de acuerdo al parámetro de calidad de 
pronóstico. 

A continuación se describe la metodología utilizada: 

 

3.3.1. Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación de las redes bayesianas tienen por objetivo poder discriminar 
entre diversas topologías de redes bayesianas, para determinar cuál es la estructura de 
red bayesiana que presenta una mayor calidad de pronóstico y, por tanto, es la que se 
debe elegir para su posterior aplicación en tiempo real. 

La calidad de pronóstico se puede evaluar a partir de la estimación de un parámetro de 
calidad de pronóstico. Este parámetro se determina mediante la suma ponderada de 
diversos atributos de calidad de pronóstico que han sido previamente calculados y 
llevados a la misma escala. 
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- Entropía condicional 

El cálculo de este parámetro tiene dos objetivos. Por una parte, permite determinar el 
número óptimo de episodios sintéticos necesario para realizar el aprendizaje 
paramétrico de una red Bayesiana y, por otra, permite cuantificar el grado de 
incertidumbre de pronóstico de la red bayesiana. 

La entropía condicional mide el desorden en las probabilidades aprendidas para las 
diferentes combinaciones de valores de los nodos de una red bayesiana y para un 
número determinado de episodios de aprendizaje. Si el número de episodios aumenta, el 
aprendizaje paramétrico de la red bayesiana será mayor, hasta que se alcance un valor 
estable de la entropía condicional, sobre el cual, la red bayesiana se sobre entrenaría con 
la consiguiente distorsión posterior de los pronósticos. La expresión matemática de la 
entropía condicional es (Herskovitz & Cooper, 1990): 

( ) ( ) ( ) ( )( )∑ ∑
== =

⋅⋅−=
nn yYyY xX

nnn yyxPyyxPyyPYYXH
,..,

11211
11

,..,|ln,..,|,..,,..,|  

Siendo: 

𝑋𝑋: Variable o nodo de la red bayesiana. 

𝑥𝑥: Posibles valores que puede tomar el nodo 𝑋𝑋. 

nYY ,..,1 : Conjunto de nodos padres del nodo 𝑋𝑋. 

nyy ,..,1 : Posibles valores de los nodos padres del nodo 𝑋𝑋. 

Para determinar el número óptimo de episodios necesarios para entrenar la red 
bayesiana se construye un gráfico de la entropía condicional en función del número de 
eventos que se utiliza para calcularla. La estabilización de la curva determina el número 
óptimo de episodios que se utilizarán en el aprendizaje de la red bayesiana (ver Figura 
6). 

 
Figura 6. Esquema de gráfico de la entropía condicional (H) en función del número de episodios (N). 
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Valores cercanos a 0 de la entropía condicional indican que se está pronosticando un 
proceso sin incertidumbre o determinístico y, valores muy altos de la entropía, indican 
que existe una dispersión muy alta de las probabilidades de los datos. El valor ideal de 
la entropía condicional debe ser cercano a 0.5. 

 

- Atributos que Cuantifican la calidad de un pronóstico 

 Introducción 

Para cuantificar la calidad de un pronóstico probabilístico es necesario disponer, en 
primer lugar, de la red bayesiana entrenada, es decir, la red con sus respectivas tablas de 
probabilidad condicionada (CPT). El procedimiento de construcción y entrenamiento de 
las redes bayesianas se explicará en el apartado que sigue. 

Para medir la calidad de un pronóstico se debe contar con un número suficiente de 
episodios observados, que debe ser distinto del utilizado para entrenar la red bayesiana. 
En el apartado anterior, se ha mostrado que mediante el cálculo del parámetro de 
entropía condicional en función del número de episodios, es posible dividir el conjunto 
total de datos en dos grupos cuando se alcanza la estabilización de este parámetro; el 
primer conjunto de datos, se utilizará para el aprendizaje de la red y, el segundo 
conjunto de datos sintéticos, se usará para calcular diversos atributos de calidad de 
pronóstico de la red bayesiana. Estas medidas de calidad permiten comparar los valores 
de pronóstico de la red Bayesiana, que se obtienen de las CPT, con los valores 
observados del segundo conjunto de episodios. 

El procedimiento de comparación de una distribución de probabilidad (CPT) con un 
valor observado ha sido desarrollado por Mediero Orduña (2007). Los datos que se 
utilizan para la evaluación de una red bayesiana (datos observados) se clasifican de 
acuerdo a la categoría (o intervalo de valores de la variable de las CPT) a la que 
pertenecen. Dependiendo del atributo que se esté evaluando, la comparación de los 
valores observados con las probabilidades de pronóstico será multicategórica o 
dicotómica, asignando un valor 1 al dato observado. En el caso multicategórico, se 
compara la probabilidad acumulada del pronóstico con la observación acumulada, y, en 
el caso dicotómico, se compara la frecuencia no acumulada del pronóstico con el dato 
observado clasificado en la categoría correspondiente. 

Las fórmulas que se utilizan para cuantificar los atributos de calidad tienen variables 
comunes. En la siguiente tabla se resume la simbología que se usará en las fórmulas: 
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Tabla 1: Simbología común a las expresiones que cuantifican la calidad de pronóstico de una red 
bayesiana. 

Símbolo Significado 

𝑁𝑁 Número de datos observados 

𝑥𝑥 Dato observado (1 si ocurre y 0 si no ocurre) 

𝑓𝑓 Valor de la probabilidad de predicción 

𝑥𝑥 Valor medio de los datos observados 

𝑓𝑓 Valor medio de las probabilidades de pronóstico 

𝑓𝑓|𝑥𝑥 = 0 Valor medio de las probabilidades de pronóstico para un dato observado 0 

𝑓𝑓|𝑥𝑥 = 1 Valor medio de las probabilidades de pronóstico para un dato observado 1 

𝑥𝑥|𝑓𝑓 Valor medio de los datos observados condicionados a una probabilidad de pronóstico 

 

 Sesgo 

Representa el grado de correspondencia entre el valor medio de los pronósticos y el 
valor medio de los datos observados. Se calcula mediante el Error Medio 
Multicategórico (𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀): 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 =
1
𝑁𝑁

∙ �
1

(𝐼𝐼 − 1) ∙ �� �� 𝑓𝑓𝑘𝑘

𝑗𝑗

𝑘𝑘=1

− � 𝑥𝑥𝑘𝑘

𝑗𝑗

𝑘𝑘=1

�
𝐼𝐼

𝑗𝑗 =1

�
𝑁𝑁

𝑖𝑖=1

 

Siendo: 

𝐼𝐼 : Número de intervalos en las que se discretiza la distribución de probabilidad de 
pronóstico. 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 puede tomar valores comprendidos entre -1 y 1. El pronóstico será mejor, cuanto 
más cercana a 0 sea la diferencia entre el valor medio de los pronósticos y el valor 
medio de los datos observados. 

 

 Precisión 

Representa el error absoluto entre pronósticos y datos observados, omitiendo la 
compensación entre valores positivos y negativos. 

Se mide con el parámetro Ranked Probability Score (𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅): 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 =
1
𝑁𝑁 ∙ �

1
(𝐼𝐼 − 1) ∙ �� �� 𝑓𝑓𝑘𝑘

𝑗𝑗

𝑘𝑘=1

− � 𝑥𝑥𝑘𝑘

𝑗𝑗

𝑘𝑘=1

�

2𝐼𝐼

𝑗𝑗 =1

�
𝑁𝑁

𝑖𝑖=1
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El rango de valores en los que se encuentra este atributo está entre 0 y 1. El pronóstico 
perfecto con respecto a este atributo corresponde a un valor de la precisión cercano a 0 y 
el peor pronóstico posible corresponde a un valor de precisión cercano a 1. 

 

 Asociación 

Representa el grado de correlación lineal entre los datos observados y los pronósticos. 

Se cuantifica mediante el Coeficiente de Correlación Lineal 𝑅𝑅2: 

𝑅𝑅2 =
𝑅𝑅𝑓𝑓𝑥𝑥

𝑅𝑅𝑓𝑓 ∙ 𝑅𝑅𝑥𝑥
 

Siendo: 

𝑅𝑅𝑓𝑓𝑥𝑥 : Covarianza entre los datos observados y los pronósticos. 

𝑅𝑅𝑥𝑥 : Desviación típica de los datos observados. 

𝑅𝑅𝑓𝑓 : Desviación típica de los pronósticos. 

𝑅𝑅𝑓𝑓𝑥𝑥 =
1
𝑁𝑁 ∙ � ��𝑓𝑓𝑖𝑖 − 𝑓𝑓� ∙ (𝑥𝑥𝑖𝑖 − 𝑥𝑥)�

𝑁𝑁

𝑖𝑖=1

 

𝑅𝑅𝑓𝑓 = �
1

(𝑁𝑁 − 1) ∙ ��𝑓𝑓𝑖𝑖 − 𝑓𝑓�
2

𝑁𝑁

𝑖𝑖=1

 

𝑅𝑅𝑥𝑥 = �
1

(𝑁𝑁 − 1) ∙ �(𝑥𝑥𝑖𝑖 − 𝑥𝑥)2

𝑁𝑁

𝑖𝑖=1

 

El rango de valores que puede adoptar este atributo va desde -1 a 1. El pronóstico tendrá 
una mayor calidad con respecto a este atributo si el valor de la asociación es cercano a 1 
y una peor calidad si el valor es cercano a 0 o negativo. 

 

- Brier Score Descompuesto 

A partir de la medida Brier Score es posible obtener los atributos de calidad de 
pronóstico de Confiabilidad y Resolución. 

 Confiabilidad 

Representa la frecuencia relativa de aciertos en los pronósticos, que se han discretizado 
en intervalos de probabilidad. Un buen valor de este atributo se produce cuando la 
frecuencia de aciertos es similar a la probabilidad media de cada intervalo. 
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Se calcula mediante el primer término del Brier Score: 

𝐵𝐵𝑅𝑅𝑓𝑓𝑖𝑖𝑓𝑓𝑓𝑓 =
1
𝑁𝑁 ∙ � 𝑁𝑁𝑖𝑖 ∙ �𝑓𝑓𝑖𝑖 − �𝑥𝑥|𝑓𝑓𝑖𝑖��

2
𝐼𝐼

𝑖𝑖=1
 

Siendo: 

𝐼𝐼: Número de intervalos en que se ha discretizado la probabilidad de pronóstico 𝑓𝑓𝑖𝑖. 

𝑁𝑁𝑖𝑖 : Número de casos del intervalo 𝑖𝑖 del histograma de probabilidades. 

Este coeficiente toma valores entre 0 y 1. Un valor cercano a 0 corresponde a la mejor 
calidad de pronóstico del atributo, mientras que un valor cercano a 1, a la peor 
confiabilidad del pronóstico. 

 

 Resolución 

Representa la diferencia entre el valor medio de los datos observados pertenecientes a 
un intervalo de pronóstico y el valor medio de los datos observados para todo el 
conjunto de pronósticos. La resolución será mejor si la diferencia es mayor, puesto que 
los diferentes pronósticos estarán relacionados con diferentes datos observados. 

Se calcula mediante el segundo término del Brier Score: 

𝐵𝐵𝑅𝑅𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 =
1
𝑁𝑁 ∙ � 𝑁𝑁𝑖𝑖 ∙ (𝑥𝑥𝑖𝑖 − 𝑥𝑥)2

𝐼𝐼

𝑖𝑖=1
 

Siendo: 

𝑥𝑥𝑖𝑖 : Valor medio de los datos observados del intervalo i. 

Este atributo toma valores entre 0 y 0.9. Un valor cercano a 0 corresponde a un 
pronóstico con resolución nula, mientras que un valor próximo a 0.9 se relaciona a un 
pronóstico perfecto. 

 

 Habilidad 

Representa la precisión media de los datos observados con respecto a los pronósticos, 
considerando como referencia diversos umbrales de probabilidad de pronóstico. 

Se calcula a través de la curva 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 (Relative Operating Characteristics). 

La curva 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 se construye transformando las probabilidades de pronóstico en valores 
dicotómicos (Sí/No o 1/0). Para ello, se eligen diversos umbrales de probabilidad entre 
0 y 100%. A cada umbral le corresponde un valor límite de la variable de pronóstico, 
sobre el cual se clasifican los verdaderos positivos y bajo el cual se clasifican los falsos 
positivos. 
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La curva 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 grafica el valor acumulado en porcentaje de verdaderos positivos, en el 
eje de las ordenadas, y el valor acumulado en porcentaje de falsos positivos, en el eje de 
las abscisas (ver Figura 7). 

 
Figura 7. Ejemplo curva 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅. 

La habilidad puede medirse como el área bajo la curva 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 . Un área de 0.5, 
corresponde a la línea diagonal y representa una habilidad nula, es decir, no es posible 
distinguir entre verdaderos positivos y falsos positivos. Un área de valor 1 corresponde 
a una habilidad máxima, es decir, todos los valores observados coinciden con los 
pronósticos. Un área intermedia, por ejemplo, 0.8, significa que existe un 80% de 
probabilidad de que el pronóstico de la variable sea correcto y un 20 % de probabilidad 
de que no lo sea. 

 

 Refinamiento 

Representa el grado de aproximación de las probabilidades de los pronósticos a los 
valores extremos 0 o 1. Se cuantifica midiendo la frecuencia con que los valores de los 
pronósticos se clasifican en intervalos de probabilidad dentro de un histograma de 
probabilidades de pronóstico. 

La medida que cuantifica este atributo es: 

𝑅𝑅𝑟𝑟𝑓𝑓 =
2
𝑁𝑁 ∙ � 𝑁𝑁𝑖𝑖 ∙ |𝑓𝑓𝑖𝑖 − 0.5|

𝐼𝐼𝐼𝐼

𝑖𝑖=1

 

Siendo: 

𝐼𝐼𝐼𝐼 : Número de intervalos del histograma de probabilidades. 

𝑁𝑁𝑖𝑖 : Número de datos en el intervalo 𝑖𝑖 del histograma de probabilidades. 
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𝑓𝑓𝑖𝑖: Probabilidad de pronóstico del intervalo 𝑖𝑖 del histograma. 

Este coeficiente mide qué tan alejados del centro del histograma de probabilidades están 
los valores de los pronósticos. 

Este coeficiente adopta valores entre 0 y 1. Un valor de 0 se corresponde con la peor 
calidad de pronóstico debido a refinamiento y, al contrario, un valor de 1, corresponde a 
la mejor calidad de pronóstico. 

 

 Discriminación 1 

Es un índice que permite discriminar entre pronósticos acertados y pronósticos fallados, 
calculando la probabilidad de pronóstico condicionada a la ocurrencia del evento, 
𝐼𝐼(𝑓𝑓|𝑥𝑥 = 1), y la probabilidad de pronóstico condicionada a la no ocurrencia del evento, 
𝐼𝐼(𝑓𝑓|𝑥𝑥 = 0). Mientras mayor es la frecuencia de valores extremos de las probabilidades 
de pronóstico del conjunto de datos observados, mejor es la calidad de pronóstico con 
respecto a este atributo. 

Este atributo se calcula mediante la siguiente medida: 

𝐷𝐷𝑖𝑖𝑟𝑟𝐷𝐷1 =
�0 − 𝑓𝑓𝑥𝑥=0� + �1 − 𝑓𝑓𝑥𝑥=1�

2  

Siendo: 

𝑓𝑓𝑥𝑥=𝑓𝑓 : Valor medio de la probabilidad de pronóstico condicionada al valor observado de 
𝑥𝑥 = 𝑓𝑓. 

El coeficiente que cuantifica este atributo puede tomar valores entre 0 y 1. Un valor de 0 
correspondería a un pronóstico perfecto, mientras que un valor de 1 al peor pronóstico 
posible. 

 

 Discriminación 2 

Es un índice que relaciona el valor medio total de los pronósticos no condicionados con 
los valores medios de los pronósticos condicionados a la ocurrencia o no ocurrencia de 
los datos observados. 

𝐷𝐷𝑖𝑖𝑟𝑟𝐷𝐷2 = �𝑓𝑓 − 𝑓𝑓𝑥𝑥=0� + �𝑓𝑓 − 𝑓𝑓𝑥𝑥=1� 

Este coeficiente puede tomar valores comprendidos entre 0 y 1. Un valor de 1, 
corresponde a la mejor calidad de pronóstico, mientras que un valor de 0 a la peor 
calidad. 
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- Homogeneización de las escalas de los atributos de calidad de pronóstico. 

Los atributos tienen escalas diferentes, por lo que se llevarán a la misma escala en un 
procedimiento basado en la tesis doctoral de Mediero Orduña (2007). La escala tomará 
valores desde 0 a 1, donde 0 corresponderá al peor valor de calidad del atributo y, 1 al 
mejor valor de calidad. 

A continuación se presenta la Tabla 2, que resume las medidas de calidad ajustadas a 
una única escala. 

Tabla 2. Medidas de calidad de pronóstico en escala común [0, 1]. 

Nombre atributo Medida de calidad Medida calidad escala [0, 1] 

Sesgo 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑀𝑀𝑅𝑅 = 1 − |𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀| 

Precisión 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑀𝑀 = 1 − 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 

Asociación 𝑅𝑅2 𝑅𝑅𝐴𝐴𝑅𝑅𝑅𝑅 = �𝑅𝑅2 → 𝑅𝑅𝑖𝑖 𝑅𝑅2 ≥ 0
0 → 𝑅𝑅𝑖𝑖 𝑅𝑅2 < 0

� 

Confiabilidad 𝐵𝐵𝑅𝑅𝑓𝑓𝑖𝑖𝑓𝑓𝑓𝑓  𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑁𝑁 = 1 − 𝐵𝐵𝑅𝑅𝑓𝑓𝑖𝑖𝑓𝑓𝑓𝑓  

Resolución 𝐵𝐵𝑅𝑅𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟  
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑀𝑀𝑅𝑅 = 1 −

(0.9 − 𝐵𝐵𝑅𝑅𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 )
0.9

 

Habilidad Curva 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑅𝑅𝐻𝐻𝐴𝐴𝐵𝐵 = �2 ∙ (𝑅𝑅 − 0.5) → 𝑅𝑅𝑖𝑖 𝑅𝑅 ≥ 0.5
0 → 𝑅𝑅𝑖𝑖 𝑅𝑅 < 0.5

� 

𝑅𝑅: Área bajo la curva 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 

Refinamiento 𝑅𝑅𝑟𝑟𝑓𝑓 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑀𝑀𝑅𝑅 = 𝑅𝑅𝑟𝑟𝑓𝑓 

Discriminación 1 𝐷𝐷𝑖𝑖𝑟𝑟𝐷𝐷1 𝑅𝑅𝐷𝐷𝐼𝐼𝑅𝑅1 = 1 − 𝐷𝐷𝑖𝑖𝑟𝑟𝐷𝐷1 

Discriminación 2 𝐷𝐷𝑖𝑖𝑟𝑟𝐷𝐷2 𝑅𝑅𝐷𝐷𝐼𝐼𝑅𝑅2 = 𝐷𝐷𝑖𝑖𝑟𝑟𝐷𝐷2 

 

- Ponderación de calidad de los atributos 

Para cuantificar la calidad del pronóstico probabilístico es necesario llevar a una única 
escala los valores de los atributos y ponderarlos de acuerdo a la importancia relativa de 
cada uno de ellos. 

Luego, la calidad global de pronóstico de una red bayesiana se puede determinar 
mediante la siguiente fórmula: 
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𝑅𝑅𝑔𝑔 = � 𝛼𝛼𝑖𝑖 ∙ 𝑅𝑅𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 

Siendo: 

𝑅𝑅𝑔𝑔 : Calidad global del pronóstico probabilístico. 

𝑅𝑅𝑖𝑖 : Calidad de pronóstico del atributo i en escala común. 

𝛼𝛼𝑖𝑖 : Factor de ponderación de cada atributo, tal que la suma de los factores es igual a 1. 

𝑛𝑛: Número de atributos. 

La metodología de homogeneización de la escala de los atributos y la ponderación de su 
importancia relativa, fue desarrollada por Mediero Orduña (2007). 

 

3.3.2. Construcción de la redes bayesianas hidrológica e hidráulica 

En este apartado se describe de manera secuencial la metodología de construcción de las 
redes bayesianas. 

A continuación se presenta un esquema metodológico de la metodología de 
construcción de las redes bayesianas hasta la selección final de una única red, tanto para 
el proceso hidrológico (de la cuenca) como para el proceso hidráulico (del embalse) (ver 
Figura 8). 
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Figura 8. Esquema metodológico de construcción de una red bayesiana. 

 

A continuación se describe de manera detallada cada uno de los pasos que se indican en 
el esquema de la metodología de construcción de la red bayesiana: 

 

- Identificación de variables. 

En primer lugar, para identificar las variables de las redes bayesianas, se deben analizar 
los subprocesos que intervienen en los procesos del sistema cuenca- embalse que se 
quiere modelar. Para ello se requiere conocer detalladamente el funcionamiento general 
del sistema. 

El proceso general del sistema cuenca-embalse se puede dividir en dos subprocesos, el 
primero que acontece en la cuenca, al que llamaremos proceso hidrológico y, el 
segundo, que sucede en el embalse, al que denominaremos proceso hidráulico. 

Identificación de variables

• Relaciones hidrológicas (intervalos de tiempo de mayor frecuencia 
entre variables hidrológicas: lluvia- escorrentía, propagación de caudal).
• Relaciones hidráulicas (intervalos de tiempo de mayor influencia en 
proceso de laminación de una avenida por un embalse).

Relaciones de dependencia 
entre variables

• Parámetros de correlación (Pearson, Kendall y Spearman).
• Sentido de dependencia nodo padre- nodo hijo.

Construcción de diversas 
topologías de redes 

bayesianas

• Redes bayesianas proceso hidrológico.
• Redes bayesianas proceso hidráulico.

Determinación de los 
intervalos de clase de las 

variables de las redes 
bayesianas

Cálculo de la entropía 
condicional de las redes 

bayesianas elegidas

• Separación de los episodios en dos grupos para cada topología 
de red bayesiana, tanto hidrológica como hidráulica.

Aprendizaje paramétrico
• Con el primer grupo de episodios:
- Se obtienen las tablas de probabilidad condicionada (CPT) 

de las redes bayesianas elegidas.

Cálculo de la calidad del 
pronóstico

• Con el segundo grupo de episodios:
- Se evalúan las medidas de calidad de pronóstico probabilístico.

Comparación de la calidad 
del pronóstico y elección de 

la red bayesiana

• Número de intervalos: Regla de Sturges.
• Tamaño de los intervalos de acuerdo a distribución

equilibrada de datos.

• Se ponderan las medidas de calidad de pronóstico
y se selecciona la red bayesiana con mayor calidad
de pronóstico probabilístico, tanto para el proceso
hidrológico, como para el proceso hidráulico.
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El proceso hidrológico, se compone, en términos generales, de dos subprocesos: la 
transformación de la lluvia en escorrentía y la propagación de la escorrentía hasta la 
sección del cauce que llega al embalse. 

En el caso del proceso hidráulico, se compone, principalmente, de un subproceso que 
incluye la laminación de la avenida y la evolución del volumen almacenado en el 
embalse. 

En cada uno de estos subprocesos es posible identificar variables. Por ejemplo, en el 
proceso hidrológico que sucede en la cuenca, se puede identificar la intensidad de la 
lluvia, la tasa de infiltración, el caudal de escorrentía directa, el caudal propagado de la 
avenida, etc. Del mismo modo, en el proceso hidráulico que acontece en el embalse, es 
posible identificar las variables de caudal de entrada al embalse, volumen embalsado y 
caudal de salida. La mayoría de las variables que se han identificado corresponden a 
series de tiempo, por lo que las relaciones entre ellas son temporales, como se explica 
en el siguiente apartado. 

 

 Relaciones hidrológicas 

Las variables que formarán parte de una red bayesiana están asociadas a un instante de 
tiempo relativo entre ellas. 

Para determinar los instantes de tiempo relativo de mayor frecuencia, se comparan las 
series de tiempo de dos variables que se quiera relacionar de acuerdo al conocimiento 
que se tiene del proceso que las involucra. Por ejemplo, si una serie de tiempo es el 
hidrograma de la sección de salida de una subcuenca y la otra es el hidrograma 
propagado hasta el embalse, se puede estimar el tiempo de desfase entre las señales a 
través de dos métodos: a) mediante el cálculo de la diferencia de tiempo entre los 
valores máximos de las series, o, b) mediante la obtención de la diferencia de tiempo 
que resulta de calcular el coeficiente de correlación de Pearson entre las series. Con 
todas las series de tiempo del conjunto de episodios utilizado para entrenar la red 
bayesiana, se calculan estas diferencias en los tiempos de desfase y se construyen los 
histogramas de frecuencia. Se seleccionan las diferencias de tiempo de mayor 
frecuencia para asignar a las variables de la red bayesiana de acuerdo a un umbral de 
frecuencia. Siguiendo con el ejemplo, si las diferencias de tiempo de mayor frecuencia 
relativa entre los máximos de dos variables son de 3 y 4 horas, que corresponden a las 
frecuencias que se encuentran sobre el umbral del 15%, se escogerán esas diferencias 
para asignar a los tiempos relativos entre las dos variables o nodos de la red Bayesiana 
que se analizan (Figura 9). 
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Figura 9. Histograma de frecuencia de la diferencia de tiempo entre máximos de dos variables. 

 

 Relaciones hidráulicas 

Al igual que en el caso anterior, las relaciones entre las variables del proceso hidráulico 
se determinan a través de las diferencias de tiempo entre dos señales comparables. 

 

- Relaciones de dependencia entre variables 

Una vez identificados los nodos de cada red bayesiana, que corresponden a una variable 
asociada a un instante de tiempo relativo a los otros nodos, es necesario establecer las 
relaciones de dependencia entre los nodos para construir los arcos dirigidos acíclicos 
entre ellos. 

Las relaciones entre las variables se estiman mediante el cálculo de medidas de 
correlación (Pearson, Kendall y Spearman) entre todas ellas (ver Anejo 1). 
Posteriormente, se establece un umbral para la correlación entre cada par de variables, 
sobre el cual, se acepta que dos variables sean mutuamente dependientes. Si se elige un 
umbral bajo, el número de nodos de la red será alto, con el consiguiente aumento en los 
tiempos de cálculo, y viceversa. La elección del umbral dependerá de la capacidad de 
cálculo que se tenga y del grado de precisión que se requiera. 

Mediero Orduña (2007), concluyó que los algoritmos de aprendizaje estructural no 
ofrecen resultados satisfactorios para determinar la estructura de una red Bayesiana. Por 
esta razón, la determinación del sentido de dependencia padre-hijo entre dos nodos, ya 
sea de las redes hidrológicas o de las redes hidráulicas, se ha realizado mediante el 
conocimiento de los procesos hidrológicos e hidráulicos, respectivamente, a partir de 
relaciones lógicas causa efecto de las variables. De esta manera, se han establecido las 
direcciones unívocas de los grafos de las redes bayesianas. 
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- Construcción de diversas topologías de redes bayesianas 

Con el conjunto de nodos obtenidos y conociendo las relaciones de dependencia y el 
sentido de éstas, se construyen diversas topologías de redes bayesianas, tanto para el 
proceso hidrológico de la cuenca, como para el proceso hidráulico del embalse. 

 

 Redes bayesianas del proceso hidrológico 

Las redes bayesianas del proceso hidrológico tienen como nodo hijo o variable a 
pronosticar, el caudal de entrada al embalse en uno o varios instantes de tiempo futuros. 

Dependiendo de la complejidad de la red bayesiana que se deduzca, es decir, del 
número de nodos que posea, que dependerá, entre otras cosas, del tamaño y forma de la 
cuenca y del umbral de selección de los coeficientes de correlación entre los nodos, se 
optará por construir una única topología de red bayesiana. En este caso, se verificará 
que la calidad de pronóstico de la red sea adecuada sin comparar su calidad con otras 
configuraciones de redes bayesianas hidrológicas. 

 

 Redes bayesianas del proceso hidráulico 

Las redes bayesianas del proceso hidráulico tienen como nodo hijo o variable a 
pronosticar, el caudal vertido por el embalse en uno o varios instantes de tiempo futuros. 

Las topologías de las redes bayesianas hidráulicas se construyen conocidos los nodos o 
variables, sus relaciones de dependencia y el sentido de éstas. 

 

- Determinación de los intervalos de clase de las variables de las redes 

bayesianas 

Las redes bayesianas son multinomiales, es decir, utilizan variables discretizadas. El 
paso siguiente a la definición de la topología de la red bayesiana es la determinación de 
los intervalos de clase en que se clasificarán los valores de las variables o nodos de la 
red bayesiana. El número de intervalos de clase se puede determinar mediante la regla 
de Sturges: 

𝑁𝑁𝐷𝐷 = 1 + 3,3 ∙ 𝑙𝑙𝑟𝑟𝑔𝑔10(𝑁𝑁) 

Siendo: 

𝑁𝑁: Número de datos de la muestra de valores. 

𝑁𝑁𝐷𝐷 : Número de intervalos de clase. 
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Esta fórmula da un orden de magnitud. El número de intervalos será determinado, 
finalmente, de acuerdo a la utilidad de su elección. 

La determinación de los límites inferior y superior de cada intervalo de clase debe ser 
tal que el número de datos clasificados en cada intervalo sea equilibrado, es decir, de 
modo que no se concentren demasiados datos en un único o en pocos intervalos y que 
no existan intervalos con muy pocos datos. 

La determinación de los intervalos de clase de cada variable permite la construcción de 
las tablas de probabilidad condicionada (CPT) y el cálculo de la entropía condicional y 
de los atributos de calidad de la red bayesiana. 

 

- Cálculo de la entropía condicional de las redes bayesianas elegidas 

El cálculo de la entropía condicional para cada red bayesiana permite seleccionar el 
conjunto de episodios que se usará para entrenar la red y el conjunto que se usará para 
evaluarla. Del gráfico de la entropía condicional en función del número de casos, se 
selecciona el número óptimo de valores necesarios para el aprendizaje de la red, cuando 
la curva se estabiliza (ver Figura 6). 

 

- Aprendizaje paramétrico 

Con el primer grupo de datos seleccionados mediante la observación del gráfico de la 
entropía condicional en función del número de casos, se realiza el aprendizaje de la red 
Bayesiana. El aprendizaje consiste en clasificar los datos de acuerdo a los intervalos de 
clase de cada variable de la red bayesiana. Posteriormente, las frecuencias relativas se 
calculan dividiendo las frecuencias de cada clase por el número total de datos de cada 
variable asociados a los nodos padres. Para cada nodo o variable de la red, se obtiene de 
esta manera, una tabla de probabilidad condicionada (CPT). 

Para facilitar el aprendizaje paramétrico y la obtención de las CPT, se puede usar la 
función 𝑙𝑙𝑟𝑟𝑓𝑓𝑟𝑟𝑛𝑛_𝐼𝐼𝑓𝑓𝑟𝑟𝑓𝑓𝑝𝑝𝑟𝑟 de la herramienta 𝐵𝐵𝑁𝑁𝐵𝐵 (Bayes Net Toolbox), implementada en 
entorno MatLab por K. Murphy (2001). 

 

- Cálculo de la calidad del pronóstico 

La calidad del pronóstico de la red bayesiana se obtiene mediante la suma ponderada de 
los atributos de calidad. El cálculo de los atributos de calidad se realiza con el segundo 
grupo de datos que se seleccionan a través del gráfico de la entropía condicional versus 
el número de casos. El procedimiento de obtención de los atributos de calidad y de la 
calidad global de la red ya fue explicado en el apartado 3.3.1 (criterios de evaluación). 
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- Comparación de la calidad de pronóstico y elección de las redes bayesianas 

Calculada la calidad global de pronóstico de todas las redes bayesianas en un horizonte 
de tiempo de pronóstico, se eligen las redes bayesianas que presentan los valores más 
altos de calidad de pronóstico, una que representa el proceso hidrológico y, otra, que 
representa el proceso hidráulico. 

El pronóstico de la red bayesiana hidrológica seleccionada corresponde al caudal de 
entrada al embalse en el instante de tiempo 𝑡𝑡 +  𝑖𝑖, donde 𝑖𝑖 va desde 1 hora hasta el 
horizonte elegido de pronóstico. 

El pronóstico de la red bayesiana hidráulica seleccionada corresponde al caudal vertido 
por el embalse en el instante de tiempo 𝑡𝑡 +  𝑗𝑗 , donde 𝑗𝑗  va desde 1 hora hasta el 
horizonte elegido de pronóstico. 

 

3.4. PROPUESTA DE ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS DE USO DEL 
MODELO HIDRÁULICO EN TIEMPO REAL 

El modelo de red bayesiana hidráulico seleccionado en el apartado anterior, debe ser 
integrado a un ciclo operativo para ser usado en tiempo real. 

La dificultad de integrar directamente la red bayesiana hidráulica obtenida en un ciclo 
operativo radica en que el resultado de la red bayesiana es una distribución de 
probabilidad de pronóstico que establece un rango de posibles valores de caudal vertido 
futuro, pero no un valor único de pronóstico de caudal vertido. Esta condición, hace 
inviable para el operador de la presa la gestión de ésta en tiempo real durante una 
crecida utilizando de manera directa la red bayesiana. 

Para solucionar este problema práctico, en el presente apartado, se propone un conjunto 
de estrategias de selección de un valor único de caudal vertido pronosticado, en tiempo 
real, en cada ciclo operativo hasta completar una avenida, en base a dos criterios de 
zonificación (ver Figura 10). 
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Figura 10. Esquema de estrategias alternativas de selección de caudal vertido futuro en tiempo real para 

un ciclo operativo. 

 

3.4.1. Estrategias de selección de caudal vertido futuro 

Las estrategias de selección del caudal vertido futuro durante un ciclo operativo, se 
pueden clasificar en dos niveles. En un primer nivel, se definirán las zonas en que se 
aplicará el pronóstico probabilístico del caudal vertido. En un segundo nivel, 
dependiendo de la zona en que nos encontremos, se elegirá un valor del caudal vertido 
pronosticado dentro de su distribución de frecuencia. 

La definición de las zonas, se realizará utilizando la misma clasificación realizada en el 
método de evaluación volumétrica (Girón, 1988) y, además, mediante la observación de 
las laminaciones óptimas obtenidas del uso del modelo PLEM (Bianucci et al. 2013). 

 

Estrategias 
selección 

Criterio 1:
Zonificación tipo MEV

Criterio 2:
Zonificación tipo PLEM

Alternativa 3:
‘n’ valores de Qfijo

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 4:
‘m’ valores de Qk
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- Criterio 1: Clasificación de zonas según el método de Evaluación Volumétrica 

(MEV) 

Un primer criterio para seleccionar el caudal vertido dentro de la distribución de 
probabilidad de pronóstico, consiste en utilizar las zonas de aplicación del MEV. El 
MEV es un método de gestión programada de un embalse, que da como resultado 
recomendaciones de vertido únicas en cada instante de tiempo, sujetas a ciertas 
condiciones de estado del volumen almacenado en el embalse, variación del volumen, 
variación del caudal de entrada, etc. 

La primera condición de aplicación de la red Bayesiana, consiste en mantener el 
principio del MEV que indica que el caudal vertido debe ser inferior al caudal entrante 
al embalse mientras nos encontremos en la parte ascendente del hidrograma. 

La segunda condición de aplicación de la red Bayesiana, consiste en que los tiempos de 
operación de las compuertas se fijan en 1, 2 y 4 horas, dependiendo de la zona en que se 
encuentre el nivel del embalse. Para ello, igual que en el MEV, se fija el nivel 
denominado cota de activación, situado por encima de la cota de resguardo. Si el nivel 
es inferior a la cota de resguardo, la operación de las compuertas se realiza cada 4 horas. 
Si el nivel del embalse está entre la cota de resguardo y la cota de activación, esta 
operación se realiza cada 2 horas. Si el nivel sobrepasa la cota de activación, las 
compuertas se operan cada hora. 

Definidas las condiciones de aplicación de la red Bayesiana, se utilizará la red 
Bayesiana para estimar el caudal de vertido futuro, usando las siguientes dos 
alternativas de selección de un valor único dentro de la distribución de probabilidad de 
pronóstico. Ambas alternativas son mutuamente excluyentes: 

 

 Alternativa 1: 

Se utilizará la red Bayesiana sólo cuando el nivel del embalse suba y nos encontremos 
sobre la cota de resguardo. Si el nivel del embalse baja y nos encontramos sobre la cota 
de resguardo, el caudal vertido se obtendrá directamente del MEV (ver Figura 10 y 
Figura 18). Si el nivel del embalse es inferior a la cota de resguardo, el caudal vertido 
tomará el valor 0 (ver Figura 11). 

El valor elegido en cada ciclo operativo en que se aplica la red bayesiana, será el 
promedio de la distribución de probabilidad de pronóstico del caudal vertido futuro (ver 
Figura 10). 

En la Figura 11 se pueden distinguir las diferentes zonas que se usarán para seleccionar 
el caudal vertido y el valor de dicho caudal. En la línea roja, tanto continua como 
segmentada, en que el nivel del embalse sube y nos encontramos sobre la cota de 
resguardo, se aplica la red Bayesiana utilizando los principios del MEV. En la línea 
azul, tanto continua como segmentada, en que el nivel baja y nos encontramos sobre la 
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cota de resguardo, se aplica directamente el MEV. Si el nivel del embalse es menor que 
la cota de resguardo el caudal vertido es 0. 

 
Figura 11. Valores del caudal vertido según zonificación referida al nivel del embalse utilizada en el 

MEV para la alternativa 1 de selección del caudal vertido. Las siglas RB indican red Bayesiana. La sigla 
G indica el MEV. 

El significado de las variables indicadas en la Figura 11 es: 

𝛼𝛼 =
𝑉𝑉𝑖𝑖 − 𝑅𝑅𝑀𝑀𝑅𝑅

𝐴𝐴𝑅𝑅𝐵𝐵 − 𝑅𝑅𝑀𝑀𝑅𝑅 

𝛾𝛾 =
𝑉𝑉𝑝𝑝𝑓𝑓𝑥𝑥𝑖𝑖 − 𝑉𝑉𝑖𝑖

𝑉𝑉𝑝𝑝𝑓𝑓𝑥𝑥𝑖𝑖 − 𝐴𝐴𝑅𝑅𝐵𝐵 

𝜀𝜀 = 𝑄𝑄𝑟𝑟𝑝𝑝𝑓𝑓𝑥𝑥𝑖𝑖 ∙
(𝑉𝑉𝑖𝑖 − 𝐴𝐴𝑅𝑅𝐵𝐵)

(𝑉𝑉𝑝𝑝𝑓𝑓𝑥𝑥𝑖𝑖 − 𝐴𝐴𝑅𝑅𝐵𝐵) 

𝑄𝑄2 = 𝑝𝑝𝑖𝑖𝑛𝑛(𝑄𝑄𝑓𝑓𝑙𝑙𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑓𝑓, 𝑄𝑄𝑟𝑟𝑝𝑝𝑓𝑓𝑥𝑥𝑖𝑖) 

𝑄𝑄3 =∝∙ (𝑄𝑄1 + 𝑄𝑄𝑟𝑟𝑖𝑖−1) 

 

Siendo: 

𝑄𝑄1 : Incremento de caudal cuando el embalse sube y el nivel está sobre la cota de 
resguardo. 

𝑄𝑄𝑟𝑟𝑖𝑖−1: Caudal vertido en el instante 𝑖𝑖 − 1. 

𝑉𝑉𝑖𝑖: Volumen actual del embalse. 
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𝑅𝑅𝑀𝑀𝑅𝑅: Volumen correspondiente a la cota de resguardo. 

𝐴𝐴𝑅𝑅𝐵𝐵: Volumen correspondiente a la cota de activación. 

𝑉𝑉𝑝𝑝𝑓𝑓𝑥𝑥𝑖𝑖 : Volumen máximo registrado hasta el instante actual. 

𝑄𝑄𝑟𝑟𝑝𝑝𝑓𝑓𝑥𝑥𝑖𝑖 : Caudal máximo vertido hasta el instante actual. 

𝑄𝑄𝑓𝑓𝑙𝑙𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑓𝑓 : Caudal de alerta, o, máxima capacidad del cauce aguas abajo de la presa. 

𝑄𝑄2: Menor valor de caudal entre el caudal de alerta y el caudal máximo vertido hasta el 
instante actual. Este valor se utiliza cuando el nivel del embalse desciende y nos 
encontramos entre la cota de resguardo y el nivel máximo normal. 

𝑄𝑄3: Caudal vertido entre la cota de resguardo y la cota de activación cuando el nivel del 
embalse sube, proporcional a 𝑄𝑄1 y al caudal vertido en el instante anterior. 

 

En el caso del MEV, 𝑄𝑄1 está definido por la siguiente fórmula: 

𝑄𝑄1 =
(𝑉𝑉𝑖𝑖 − 𝑉𝑉𝑖𝑖−1)2

(𝑁𝑁𝑀𝑀𝑁𝑁 − 𝑉𝑉𝑖𝑖) ∙ ∆𝑡𝑡 

 

Esta fórmula no será usada para las estimaciones del presente método. 

Considerando la definición de 𝑄𝑄1 , como el incremento de caudal vertido cuando el 
embalse sube y el nivel está sobre la cota de resguardo, bastará con reemplazar el valor 
de 𝑄𝑄1 del MEV por el que resulta de la aplicación de la red bayesiana, es decir, 

𝑄𝑄1 = 𝑄𝑄𝑟𝑟𝑅𝑅𝐵𝐵 − 𝑄𝑄𝑟𝑟𝑖𝑖−1 

 

Siendo: 

𝑄𝑄𝑟𝑟𝑅𝑅𝐵𝐵 : Caudal promedio de la distribución de frecuencia pronosticada por la red 
bayesiana. 

 

 Alternativa 2 

Se utilizará la red Bayesiana, utilizando los principios del MEV, en todo momento, a 
excepción del caso en que el nivel del embalse sea inferior a la cota de resguardo, para 
el cual, el caudal vertido tomará el valor 0 (ver Figura 10 y Figura 12). 

El valor elegido en cada ciclo operativo en que se aplica la red bayesiana, será el 
promedio de la distribución de probabilidad de pronóstico del caudal vertido futuro (ver 
Figura 10). 

En la Figura 12 se pueden distinguir las diferentes zonas que se usarán para seleccionar 
el caudal vertido y el valor de dicho caudal. En la línea roja, tanto continua como 
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segmentada, en que el nivel del embalse sube y nos encontramos sobre la cota de 
resguardo, se aplica la red Bayesiana utilizando los principios del método MEV. En la 
línea azul, tanto continua como segmentada, en que el nivel baja y nos encontramos 
sobre la cota de resguardo, se aplica directamente el promedio de la distribución de 
probabilidad de la red Bayesiana. Si el nivel del embalse es menor que la cota de 
resguardo el caudal vertido es 0. 

 
Figura 12. Valores del caudal vertido según zonificación referida al nivel del embalse utilizada en el 

MEV para la alternativa 2 de selección del caudal vertido. Las siglas RB indican red Bayesiana. 

 

El significado de las variables indicadas en la Figura 12 ya fue definido en la alternativa 
1. 

- Criterio 2: Clasificación de zonas por observación de la laminación mediante 

PLEM 

Un segundo criterio de clasificación de zonas para aplicar la red bayesiana se basa en la 
observación del hidrograma de caudal vertido resultante de la aplicación del modelo de 
optimización PLEM. 

La mayoría de los hidrogramas de vertido resultantes de la aplicación del método PLEM 
tienen forma de meseta y en las primeras horas los caudales vertidos son muy similares 
a los caudales que entran al embalse, con lo cual, el nivel se mantiene prácticamente 
constante. A partir de un cierto punto, el caudal vertido se separa del caudal de entrada, 
disminuyendo con respecto a éste y el nivel del embalse comienza a subir. 

Por tanto, en la parte ascendente del hidrograma de entrada, el caudal vertido saldrá de 
la comparación entre el caudal de entrada y un valor elegido de la distribución de 
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frecuencia del caudal vertido. Este análisis se hará hasta un punto, a partir del cual, la 
comparación se hará entre el caudal de entrada y otro valor elegido de la distribución de 
probabilidad de pronóstico del caudal vertido. 

El punto en el cual se hace este cambio en la elección del caudal vertido, se alcanzará 
cuando el caudal de entrada supere un determinado valor de caudal, o, cuando la razón 
de las pendientes del hidrograma de entrada entre dos intervalos sucesivos alcance un 
cierto umbral a definir. 

 

 Alternativa 3 

En esta alternativa, el punto para el cual se produce el cambio en la elección del caudal 
vertido, cuando nos encontramos en la parte ascendente del hidrograma de avenida, es 
un valor único de caudal, al que denominaremos caudal fijo. A continuación se presenta 
un listado de posibles valores de caudal fijo: 

𝑀𝑀𝑅𝑅𝑅𝑅: Máxima capacidad del cauce aguas abajo de la presa (caudal de alerta). 

𝑅𝑅𝐴𝐴: Caudal de alarma. 

𝑅𝑅𝑀𝑀: Caudal de emergencia. 

𝑅𝑅: Cualquier valor de caudal, a elegir. 

En la Figura 13, el punto de la rama ascendente del hidrograma en que cambia el 
criterio de selección del caudal vertido, corresponde a un valor de caudal fijo (𝑄𝑄𝑓𝑓𝑖𝑖𝑗𝑗𝑟𝑟 ). 

 
Figura 13. Zonificación basada en el hidrograma de entrada al embalse para aplicación de diversos 
criterios de selección del caudal vertido. En cada zona se aplica un único criterio. En este caso, en la 

rama ascendente del hidrograma, el punto en que cambia la elección del caudal vertido corresponde a un 
valor fijo de caudal, 𝑄𝑄𝑓𝑓𝑖𝑖𝑗𝑗𝑟𝑟 . 
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 Alternativa 4 

En esta alternativa, el punto para el cual se produce el cambio en la elección del caudal 
vertido, cuando nos encontramos en la parte ascendente del hidrograma de avenida, se 
determina por medio de un valor de la razón de las pendientes del hidrograma entre dos 
intervalos de tiempo consecutivos (ver Figura 14). 

 

 
Figura 14. Razón de pendientes del hidrograma de entrada al embalse entre dos intervalos de tiempo 

consecutivos. 

 

En la Figura 15, se muestra un ejemplo representativo de zonificación del hidrograma 
de entrada al embalse para la elección del caudal vertido, en que el punto de la rama 
ascendente del hidrograma en que cambia el criterio de selección del caudal vertido, 
corresponde a un determinado valor de la razón de las pendientes entre dos intervalos de 
tiempo sucesivos, que en este caso es 1. Este caudal se representará con el símbolo 𝑄𝑄𝑘𝑘. 

Si el hidrograma de entrada tiene más de un valor pico, para cada rama ascendente, 
existirá un caudal 𝑄𝑄𝑘𝑘 distinto (ver Figura 15). 

 

pt

pt+1

1

1

tiempot+1

kt+1 ≤ 1

kt > 1

Qe

kt+1 = pt+1 / pt

Qkt+1
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Figura 15. Zonificación basada en el hidrograma de entrada al embalse para aplicación de diversos 
criterios de selección del caudal vertido. En cada zona se aplica un único criterio. En este caso, en la 

rama ascendente del hidrograma, el punto en que cambia la elección del caudal vertido corresponde a un 
valor 1 de la razón de las pendientes entre dos intervalos de tiempo sucesivos. Esto sucede en dos puntos: 

𝑄𝑄𝑘𝑘𝑡𝑡+1 y 𝑄𝑄𝑘𝑘𝑡𝑡+𝑗𝑗 . 

 

 Formulación general que se aplica a las alternativas 3 y 4 

La formulación general para la elección del caudal vertido que considera la zonificación 
del hidrograma de entrada, que se aplica a las alternativas 3 y 4, se describe a 
continuación: 

♦ Si 𝑄𝑄𝑟𝑟𝑡𝑡 − 𝑄𝑄𝑟𝑟𝑡𝑡−1 ≥ 0 , es decir, si el caudal de entrada se mantiene o está 
aumentando. 
• Si 𝑄𝑄𝑟𝑟𝑡𝑡 > 𝑝𝑝𝑓𝑓𝑥𝑥([𝑄𝑄𝑟𝑟1. . 𝑄𝑄𝑟𝑟𝑡𝑡−1]), es decir, si no se ha alcanzado un máximo del 

hidrograma de entrada. 
◊ Si 𝑄𝑄𝑟𝑟𝑡𝑡 ≤ 𝑄𝑄𝑟𝑟𝑢𝑢 , es decir, si el caudal de entrada es menor que un umbral. 

𝑄𝑄𝑟𝑟𝑡𝑡+1 = 𝑝𝑝𝑖𝑖𝑛𝑛(𝑄𝑄𝑟𝑟𝑡𝑡 , 𝑄𝑄𝑅𝑅𝐵𝐵1) 

◊ Si 𝑄𝑄𝑟𝑟𝑡𝑡 > 𝑄𝑄𝑟𝑟𝑢𝑢 , es decir, si el caudal de entrada es mayor que un umbral. 

𝑄𝑄𝑟𝑟𝑡𝑡+1 = 𝑝𝑝𝑖𝑖𝑛𝑛(𝑄𝑄𝑟𝑟𝑡𝑡 , 𝑄𝑄𝑅𝑅𝐵𝐵2) 

 

• Si 𝑄𝑄𝑟𝑟𝑡𝑡 ≤ 𝑝𝑝𝑓𝑓𝑥𝑥([𝑄𝑄𝑟𝑟1. . 𝑄𝑄𝑟𝑟𝑡𝑡−1]) , es decir, si se ha alcanzado un máximo del 
caudal de entrada. 
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◊ Si 𝑄𝑄𝑟𝑟𝑡𝑡 ≤ 𝑄𝑄𝑟𝑟𝑝𝑝𝑓𝑓𝑥𝑥 1, es decir, si el caudal de entrada al embalse es menor o 
igual que el mayor pico de caudal de entrada registrado. 

𝑄𝑄𝑟𝑟𝑡𝑡+1 = 𝑝𝑝𝑖𝑖𝑛𝑛(𝑄𝑄𝑟𝑟𝑝𝑝𝑓𝑓𝑥𝑥 1, 𝑄𝑄𝑅𝑅𝐵𝐵1) 

 

◊ Si 𝑄𝑄𝑟𝑟𝑡𝑡 > 𝑄𝑄𝑟𝑟𝑝𝑝𝑓𝑓𝑥𝑥 1, es decir, si el caudal de entrada es mayor que el mayor 
pico de caudal de entrada registrado. 
− Si 𝑄𝑄𝑟𝑟𝑡𝑡 ≤ 𝑄𝑄𝑟𝑟𝑢𝑢 , es decir, si el caudal de entrada es menor que un umbral. 

𝑄𝑄𝑟𝑟𝑡𝑡+1 = 𝑝𝑝𝑖𝑖𝑛𝑛(𝑄𝑄𝑟𝑟𝑡𝑡 , 𝑄𝑄𝑅𝑅𝐵𝐵1) 

− Si 𝑄𝑄𝑟𝑟𝑡𝑡 > 𝑄𝑄𝑟𝑟𝑢𝑢 , es decir, si el caudal de entrada es mayor que un umbral. 

𝑄𝑄𝑟𝑟𝑡𝑡+1 = 𝑝𝑝𝑖𝑖𝑛𝑛(𝑄𝑄𝑟𝑟𝑡𝑡 , 𝑄𝑄𝑅𝑅𝐵𝐵2) 

 

♦ Si 𝑄𝑄𝑟𝑟𝑡𝑡 − 𝑄𝑄𝑟𝑟𝑡𝑡−1 < 0, es decir, si el caudal de entrada está disminuyendo. 

𝑄𝑄𝑟𝑟𝑡𝑡+1 = 𝑝𝑝𝑖𝑖𝑛𝑛(𝑝𝑝𝑓𝑓𝑥𝑥([𝑄𝑄𝑟𝑟1. . 𝑄𝑄𝑟𝑟𝑡𝑡−1]), 𝑄𝑄𝑝𝑝𝑟𝑟 ) 

 

Siendo: 

𝑄𝑄𝑟𝑟𝑡𝑡+1: Caudal vertido en el instante 𝑡𝑡 + 1. 

𝑄𝑄𝑟𝑟𝑡𝑡 : Caudal de entrada en el instante 𝑡𝑡. 

𝑄𝑄𝑟𝑟𝑢𝑢 : Caudal umbral que puede ser 𝑄𝑄𝑓𝑓𝑖𝑖𝑗𝑗𝑟𝑟  (𝑀𝑀𝑅𝑅𝑅𝑅, 𝑅𝑅𝐴𝐴, 𝑅𝑅𝑀𝑀 u otro valor de caudal), si se 
elige la alternativa 3, o, el valor del caudal de entrada cuando se alcanza una 
determinada variación de la pendiente del hidrograma de entrada 𝑄𝑄𝑘𝑘 , si se elige la 
alternativa 4 (ver Figura 10, Figura 13, Figura 14 y Figura 15). Es necesario tener 
presente que un hidrograma de avenida puede tener varios valores distintos de 𝑄𝑄𝑘𝑘 , uno 
por cada rama ascendente. 

𝑄𝑄𝑟𝑟𝑝𝑝𝑓𝑓𝑥𝑥 1: Mayor pico de caudal del hidrograma de entrada, registrado hasta el instante 
actual de análisis, 𝑡𝑡. 

𝑄𝑄𝑅𝑅𝐵𝐵1 : Caudal elegido, antes del umbral 𝑄𝑄𝑟𝑟𝑢𝑢 , de la distribución de probabilidad de 
pronóstico de la red bayesiana, que puede ser 𝑄𝑄𝑝𝑝𝑥𝑥 , 𝑄𝑄𝑝𝑝𝑓𝑓 , 𝑄𝑄𝑝𝑝𝑟𝑟 , 𝑄𝑄𝑝𝑝𝑖𝑖 , 𝑄𝑄10, 𝑄𝑄20 o 𝑄𝑄30 (ver 
Figura 16). 

𝑄𝑄𝑅𝑅𝐵𝐵2: Caudal elegido, después del umbral 𝑄𝑄𝑟𝑟𝑢𝑢 , de la distribución de probabilidad de 
pronóstico de la red bayesiana, que puede ser 𝑄𝑄𝑝𝑝𝑥𝑥 , 𝑄𝑄𝑝𝑝𝑓𝑓 , 𝑄𝑄𝑝𝑝𝑟𝑟 , 𝑄𝑄𝑝𝑝𝑖𝑖 , 𝑄𝑄10, 𝑄𝑄20 o 𝑄𝑄30 (ver 
Figura 16). 

𝑄𝑄𝑝𝑝𝑟𝑟 : Caudal promedio de la distribución de probabilidad de pronóstico del caudal 
vertido. 
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A diferencia del criterio 1, en que el caudal vertido pronosticado cuando se aplica la red 
bayesiana siempre corresponde al promedio de la distribución de probabilidad de 
pronóstico, para el criterio 2, el caudal vertido podrá tomar diversos valores dentro de la 
distribución de probabilidad de pronóstico. Estos valores se eligieron de modo de 
abarcar el mayor número de posibilidades de pronóstico del caudal vertido. En la Figura 
16 se muestran los diversos valores del caudal vertido pronosticado dentro de la 
distribución de probabilidad de pronóstico. 

 
Figura 16. Distribución de frecuencia de pronóstico de caudal vertido y siete posibles valores que 

podrían elegirse en cada ciclo operativo. 

 

El significado de los valores indicados en la Figura 16 es: 

𝑄𝑄𝑝𝑝𝑥𝑥 : Mayor valor de la distribución de frecuencia de pronóstico. 

𝑄𝑄𝑝𝑝𝑓𝑓 : Media del intervalo mayor de la distribución de frecuencia de pronóstico. 

𝑄𝑄𝑝𝑝𝑟𝑟 : Promedio de la distribución de frecuencia de pronóstico. 

𝑄𝑄𝑝𝑝𝑖𝑖 : Media del intervalo menor de la distribución de frecuencia de pronóstico. 

𝑄𝑄10: Valor que corresponde al 10% de probabilidad de excedencia. 

𝑄𝑄20: Valor que corresponde al 20% de probabilidad de excedencia. 

𝑄𝑄30: Valor que corresponde al 30% de probabilidad de excedencia. 

 

𝑄𝑄𝑅𝑅𝐵𝐵1 y 𝑄𝑄𝑅𝑅𝐵𝐵2son dos caudales de la distribución de probabilidad de pronóstico que se 
pueden elegir antes y después de un umbral 𝑄𝑄𝑟𝑟𝑢𝑢 , respectivamente. Cada uno, se puede 



Capítulo 3. Metodología 

68 

determinar de 7 maneras distintas (ver Figura 16), por lo cual, el número de posibles 
combinaciones de estos caudales es de 49. 

Si consideramos que en el criterio 2, la alternativa 3 tiene ‘𝑛𝑛’ posibles valores de caudal 
límite y que la alternativa 4 tiene ‘𝑝𝑝’ posibles valores límite de razón de pendientes en 
la parte ascendente del hidrograma de entrada (Figura 10), y que, el número de posibles 
combinaciones de selección de caudal vertido elegidas es de 49, el número máximo de 
casos a analizar es de: 49 ∙ (𝑛𝑛 + 𝑝𝑝). 

Por otra parte, si consideramos que en el criterio 1 se analizan 2 alternativas y la 
selección del caudal vertido es única y corresponde al promedio, el número de casos a 
analizar con el criterio 1 es de 2. 

Finalmente, el número total máximo de casos a analizar es de: 2 +  49 ∙ (𝑝𝑝 + 𝑛𝑛). 

 

3.5. EVALUACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS Y SELECCIÓN 
DE UNA ESTRATEGIA 

Para evaluar las diversas estrategias alternativas descritas en el apartado anterior, se 
compararán sus resultados los que se obtengan del uso del Método de Evaluación 
Volumétrica (MEV) y el método PLEM, que serán los patrones de comparación. 

La comparación de las estrategias y los métodos MEV y PLEM se realizará para un 
conjunto de episodios de avenidas, laminaciones y evolución de niveles en el embalse, 
generados de manera similar a la descrita en el apartado de generación de casos. Este 
conjunto de datos es distinto a los utilizados para el aprendizaje y para la evaluación de 
la red bayesiana. 

La aplicación de una estrategia devolverá el caudal vertido pronosticado en uno o varios 
instantes de tiempo futuros. Para efectos de comparación, sólo se elegirá un intervalo de 
1 hora de pronóstico. 

La aplicación de una de las estrategias propuestas devuelve como resultados el caudal 
vertido por el embalse en todos los ciclos operativos, hasta completar una avenida, y, la 
evolución de niveles en el embalse. Para realizar la comparación con los métodos MEV 
y PLEM, se elegirán los valores característicos de laminación: caudal máximo vertido 
(𝑄𝑄𝑟𝑟𝑝𝑝á𝑥𝑥) y nivel máximo alcanzado por el embalse (𝑁𝑁𝑟𝑟𝑝𝑝á𝑥𝑥). El primero, tiene relación 
directa con el riesgo de daños aguas abajo del embalse y, el segundo, con la seguridad 
de la presa. 

Una forma de comparación consiste en graficar los valores de las diferencias de caudal 
máximo vertido (∆𝑄𝑄𝑟𝑟𝑝𝑝á𝑥𝑥) y nivel máximo (∆𝑁𝑁𝑟𝑟𝑝𝑝á𝑥𝑥) entre una estrategia propuesta (E) 
y un patrón de comparación (P), para un conjunto de episodios sintéticos generados (ver 
Figura 17). 

Si los valores de las diferencias caen en el cuadrante I, los resultados de la estrategia 
serán peores que los del patrón de comparación. Por el contrario, si los valores caen en 
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el cuadrante III, los resultados de la estrategia serán mejores que los del patrón de 
comparación. Si los resultados caen en el cuadrante II, los resultados de la estrategia 
comparada con el patrón, serán peores con respecto al caudal vertido y mejores con 
respecto al nivel máximo. Por el contrario, si los resultados caen en el cuadrante IV, los 
resultados de la estrategia comparada con el patrón, serán mejores con respecto al 
caudal vertido y peores con respecto al nivel máximo. 

 

 
Figura 17. Esquema de comparación de valores característicos de laminación (𝑄𝑄𝑟𝑟𝑝𝑝á𝑥𝑥  y 𝑁𝑁𝑟𝑟𝑝𝑝á𝑥𝑥), entre la 

estrategia propuesta E y el patrón de comparación P. 

 

Se escogerá aquella estrategia con la que se obtenga el menor riesgo de inundación 
aguas abajo y, simultáneamente, el menor riesgo de sobrevertido para el embalse 
analizado, es decir, la que presente un mayor número de resultados en el cuadrante III 
de la Figura 17, si el patrón de comparación P es el MEV. 

Se ha elegido el modelo PLEM como patrón de comparación, porque con sus resultados 
se ha entrenado la red bayesiana propuesta del proceso hidráulico, por lo que, se espera 
que los resultados de la aplicación directa del PLEM establezcan un límite de mayor 
laminación de la avenida y de menor nivel máximo en el embalse. La principal 
desventaja del PLEM es que su uso es muy limitado en tiempo real, pues requiere 
conocer la avenida en su totalidad. 

Se ha elegido el MEV debido a que es un método reactivo de amplia difusión en España 
que no requiere conocer la avenida de antemano. Considerando que la red bayesiana ha 
sido entrenada con los resultados del método de optimización PLEM, se espera que la 
aplicación de la red bayesiana en tiempo real devuelva peores resultados que el PLEM, 
pero mejores que el MEV. 
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- Descripción el método de evaluación volumétrica 

El método de evaluación volumétrica (Girón, 1988) es un método reactivo de gestión 
programada de un embalse regulado, en tiempo real, que permite calcular el caudal 
vertido durante una avenida en cada instante de tiempo. Este método se basa en tres 
principios fundamentales: 

1. El caudal vertido debe ser inferior al caudal entrante al embalse mientras nos 
encontremos en la parte ascendente del hidrograma. 

2. Si el caudal de entrada al embalse aumenta, el caudal vertido debe aumentar en 
función del anterior. 

3. Cuanto más alto sea el nivel del embalse, mayor deberá ser el incremento 
porcentual del caudal vertido con respecto al caudal entrante. 

Para un instante cualquiera, el método calcula el número de intervalos de tiempo (𝑛𝑛) 
que quedan para que el resguardo disponible (𝑉𝑉𝑡𝑡

𝑑𝑑 ) se agote. La variación de volumen en 
el embalse (∆𝑉𝑉𝑡𝑡) en un intervalo de tiempo ∆𝑡𝑡, es igual a la diferencia entre el caudal 
que entra en un instante t (𝑄𝑄𝑟𝑟𝑡𝑡 ) y el caudal vertido en un instante t-1 (𝑄𝑄𝑟𝑟𝑡𝑡−1 ). Si 
consideramos que el incremento de volumen futuro se mantendrá constante y que la tasa 
de aumento de los caudales vertidos es lineal: 

𝑛𝑛 =
𝑉𝑉𝑡𝑡

𝑑𝑑

(𝑄𝑄𝑟𝑟𝑡𝑡 − 𝑄𝑄𝑟𝑟𝑡𝑡−1) ∙ ∆𝑡𝑡 

Si se mantiene un incremento lineal del caudal vertido hasta que se agota el volumen de 
resguardo(∆𝑡𝑡 ∙ 𝑛𝑛), momento en que se iguala el caudal vertido con el caudal entrante, el 
caudal vertido debe aumentar la siguiente cantidad en cada intervalo de tiempo∆𝑡𝑡: 

∆𝑄𝑄𝑟𝑟𝑡𝑡 =
(𝑄𝑄𝑟𝑟𝑡𝑡 − 𝑄𝑄𝑟𝑟𝑡𝑡−1)2 ∙ ∆𝑡𝑡

𝑉𝑉𝑡𝑡
𝑑𝑑  

Finalmente, la formulación general para estimar el caudal vertido en un instante de 
tiempo t, es: 

𝑄𝑄𝑟𝑟𝑡𝑡 = 𝑄𝑄𝑟𝑟𝑡𝑡−1 + ∆𝑄𝑄𝑟𝑟𝑡𝑡 = 𝑄𝑄𝑟𝑟𝑡𝑡−1 +
(𝑄𝑄𝑟𝑟𝑡𝑡 − 𝑄𝑄𝑟𝑟𝑡𝑡−1)2 ∙ ∆𝑡𝑡

𝑉𝑉𝑡𝑡
𝑑𝑑  

A continuación se presenta el algoritmo que se aplica con este método: 
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Figura 18. Algoritmo de cálculo del método de Evaluación Volumétrica y esquema de niveles 

característicos del embalse. 
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3.6. MODELO OPERATIVO 

El presente apartado tiene como objetivo ejemplificar la utilización de las redes 
bayesianas en un ciclo operativo. 

El modelo operativo integra las redes bayesianas construidas en un ciclo operativo para 
una determinada estrategia de operación, generando el hidrograma laminado y la 
evolución de niveles en el embalse. 

Para un instante de tiempo cualquiera, en primer lugar, se aplica la red bayesiana 
hidrológica con los valores conocidos de los nodos del primer nivel topológico, 
devolviendo un valor pronosticado del caudal de entrada al embalse que corresponde al 
promedio de la distribución de probabilidad de pronóstico, en una o varias horas en el 
futuro. Posteriormente, se aplica la red hidráulica con los valores de los nodos padres 
del primer nivel topológico utilizando un valor del caudal de entrada que puede ser el 
resultado de la aplicación de la red hidrológica o de la medición directa del caudal. El 
resultado de la aplicación de la red hidráulica es una distribución de probabilidad de 
pronóstico del caudal vertido, para una o varias horas en el futuro. La selección del 
valor de pronóstico dentro de la distribución de probabilidad del caudal vertido se 
determinará mediante la metodología que se ha presentado en detalle en el apartado3.5 
(Evaluación de las estrategias alternativas y selección de una estrategia). Seleccionado 
el caudal vertido y conocido el caudal de entrada, se determinará el nivel del embalse 
mediante el método de Puls. Finalmente, para los valores de pronóstico de caudal 
vertido y de nivel del embalse, y conocidas las obras de regulación del caudal y su 
estrategia de apertura/cierre se aplicará el modelo MIGEL. 

 

3.6.1. Aplicación de la red bayesiana de pronóstico del caudal de entrada al 
embalse. 

La red bayesiana del proceso hidrológico puede pronosticar el caudal de entrada al 
embalse con anticipación, partiendo de la condición de humedad inicial de la cuenca y 
de la intensidad de lluvia en un instante determinado, medida en los pluviómetros que 
inciden sobre la cuenca. 

La precipitación medida en los pluviómetros en un intervalo de tiempo se debe 
transformar en precipitación areal, a través de, por ejemplo, polígonos de Thiessen. Esta 
lluvia areal es la que alimenta la red bayesiana, junto con la humedad inicial en la 
cuenca. 

Con estos datos de partida, en un instante de tiempo, se aplica la red bayesiana 
hidrológica que pronostica el caudal que entra al embalse en uno o varios instantes de 
tiempo futuros (ver Figura 19). Los datos observados que se ingresan a la red Bayesiana 
corresponden a valores de los nodos del primer nivel topológico, en un instante de 
tiempo, que se clasifican de acuerdo a los intervalos de clase de las tablas de 
probabilidad condicionada (CPT). El nodo del segundo nivel topológico, devuelve una 
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distribución de probabilidad de pronóstico para una combinación de categorías de los 
nodos padres, eligiéndose el promedio de la distribución de probabilidad de pronóstico 
como el valor de este nodo. Este promedio se clasifica dentro de una de las categorías 
de la CPT del nodo, que es la que se elige para determinar las distribuciones de 
probabilidad de pronóstico de los nodos hijos del tercer nivel topológico. El valor de los 
nodos del tercer nivel topológico es el promedio de la distribución de probabilidad de 
pronóstico. El método de selección de los valores de los nodos hijos de niveles 
descendentes, es similar, hasta obtener el valor del pronóstico del caudal que entra al 
embalse, que corresponde al promedio de la distribución de probabilidad pronosticada. 

Asimismo, si se tiene información medida (datos observados) de variables que 
corresponden a nodos intermedios de la red Bayesiana, se puede alimentar la red para 
mejorar sus resultados de pronóstico. 

 
Figura 19. Esquema de los primeros niveles de una red bayesiana hidrológica tipo, en que se muestra el 

procedimiento de selección de valores de pronóstico de los nodos desde los datos observados en el 
primer nivel topológico, hasta los siguientes niveles topológicos, en que siempre se selecciona el 

promedio de la distribución de probabilidad de pronóstico. 
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3.6.2. Aplicación de la red bayesiana de pronóstico del caudal vertido. 

La red bayesiana del proceso hidráulico pronostica el caudal vertido por el embalse, 
conocidos los valores observados de los nodos padres en un instante de tiempo. Una de 
las variables o nodos padres corresponde al caudal que entra al embalse, el que puede 
ser medido directamente o pronosticado con la red hidrológica. 

La red Bayesiana hidráulica se compone sólo de dos niveles topológicos (ver Figura 
20). En el primer nivel, se encuentran todos los nodos padres de la variable que se 
quiere pronosticar, y, en el segundo nivel topológico, se encuentra el nodo hijo que 
corresponde al caudal vertido pronosticado para uno o varios instantes de tiempo 
futuros. 

Para un instante de tiempo cualquiera, se conocen los valores de las variables del primer 
nivel topológico. Cada uno de estos valores se encuentra en una de las categorías de la 
distribución de frecuencia de la variable o nodo. Con las categorías conocidas de los 
nodos padres, se entra a la CPT del nodo hijo (caudal vertido futuro) y se obtiene una 
distribución de probabilidad de pronóstico asociada a dichas categorías. 

Los valores de las variables que representan a los nodos padres de la red Bayesiana 
pueden obtenerse de valores pronosticados por otras redes bayesianas, de valores 
pronosticados por la propia red Bayesiana hidráulica que en un instante posterior de un 
ciclo operativo pasan a formar parte de los nodos padres o, de datos observados. 
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Figura 20. Esquema de la red bayesiana hidráulica, en que se muestra el procedimiento de selección de 

valores de pronóstico del caudal vertido futuro a partir de los datos observados de los nodos padres. 

 

La dificultad de la aplicación directa de la red bayesiana del proceso hidráulico es que 
no es posible saber a priori cuál valor de la distribución de probabilidad de pronóstico 
seleccionar en cada instante de tiempo. 

El procedimiento de selección del caudal vertido pronosticado ha sido detalladamente 
explicado en el apartado 3.5 (Evaluación de las estrategias alternativas y selección de 
una estrategia), por lo que, en el presente capítulo sólo se presentará un breve resumen. 

 

- Elección del caudal vertido pronosticado 

Cabe destacar, que en un contexto de aplicación de la red bayesiana hidrológica en 
tiempo real, en este punto, la estrategia de selección del caudal vertido ya ha sido 
elegida de entre las diversas opciones propuestas (ver apartado 3.5). El resultado de la 
aplicación de la estrategia seleccionada es un único valor del caudal vertido 
pronosticado. 
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La estrategia seleccionada dependerá de las características propias del embalse, de su 
cuenca vertiente y de la hidrología del lugar. 

Las diversas estrategias de selección del caudal vertido pronosticado se basan en una 
zonificación, en que, dependiendo de la zona en que nos encontremos, se escogerá el 
caudal vertido dentro del rango de valores de la distribución de probabilidad de 
pronóstico. Las zonificaciones propuestas están basadas en la zonificación del método 
MEV y en una zonificación que se deduce de la observación de los hidrogramas de 
caudal vertido que resultan de aplicar el PLEM. 

 

- Elección de la operación propuesta del embalse 

La operación del embalse se refiere al orden de apertura de los órganos de desagüe en 
caso de la llegada de una avenida. 

Esta secuencia de apertura puede estar definida en las Normas de Explotación del 
embalse, no obstante, si no se dispone de ellas, se pueden proponer por el usuario del 
modelo. 

En el punto anterior, se ha seleccionado un caudal vertido pronosticado, por lo que, se 
debe buscar la configuración de apertura de las compuertas que permita evacuar el 
caudal pronosticado en base al orden de apertura predefinido. 

 

3.6.3. Aplicación de la operación propuesta mediante el modelo MIGEL 

Una vez seleccionada la secuencia de apertura de los órganos de desagüe, mediante la 
aplicación MIGEL, se determinará una configuración de apertura de los órganos de 
desagüe que permita evacuar el caudal vertido pronosticado para un instante de tiempo 
futuro definido. Se modelará la evolución del nivel del embalse y del caudal vertido 
durante el intervalo de tiempo de pronóstico, manteniendo el estado inicial de los 
órganos de desagüe, hasta que se determine una nueva operación de los órganos de 
desagüe. 

La aplicación MIGEL permite modelar la operación de los órganos de desagüe de un 
embalse regulado en cada intervalo de tiempo, a partir del conocimiento del caudal 
vertido actual y el caudal vertido pronosticado, conocida la secuencia de entrada en 
funcionamiento de los órganos de desagüe. 
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4. RESULTADOS OBTENIDOS 

La metodología propuesta se ha aplicado al sistema hidrológico- hidráulico compuesto 
por el embalse de Talave y la cuenca vertiente a él. Las actividades desarrolladas se 
presentan en un orden secuencial, comenzando con la obtención de las solicitaciones 
hidrológicas, siguiendo con la simulación de la operación del embalse utilizando el 
modelo de optimización de programación lineal entera mixta PLEM, continuando con la 
construcción del modelo probabilístico de pronóstico de caudales de entrada al embalse 
y de caudales vertidos y, finalizando, con la operación en tiempo real del modelo 
probabilístico integrado. 

 

4.1. CASO DE ESTUDIO 

Se ha analizado el embalse de Talave debido a que es un embalse de tipo regulado y 
aislado, es decir, sin obras de regulación importantes aguas arriba, porque está 
localizado en un sector del río Mundo en que la cuenca vertiente tiene una intervención 
antrópica mínima y, finalmente, porque la cuenca vertiente al embalse posee 
información hidrometeorológica suficiente para calibrar el modelo hidrológico de 
generación de escorrentía propuesto. 

El embalse está situado en la provincia de Albacete, en el término municipal de Liétor, 
en la cuenca del río Mundo, que es afluente del río Segura. La cuenca vertiente al 
embalse tiene una superficie de 766.5 km2 y una altitud media de 1056 m (ver Figura 
21). 

La pluviometría media anual de la zona alcanza los 557 mm y, la máxima avenida 
registrada data del año 1966, con un máximo de 600 m3/s. 

La capacidad de almacenamiento del embalse a diversos niveles característicos, se 
presenta en la Tabla 3. 

Tabla 3. Niveles característicos y volúmenes de almacenamiento del embalse de Talave. 

 
 

Nivel característico Cota (m) Volumen (hm3)
Cota de resguardo (o nivel normal de explotación) 508.9 31.9
NMN (Nivel máximo normal) 509.9 34.8
NAP (Nivel de avenida de proyecto) 511.3 39.1
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Figura 21. Ubicación geográfica del embalse de Talave. 

 

Los usos principales del embalse son regadío, abastecimiento, generación hidroeléctrica 
y seguridad. 

La presa del embalse es de gravedad, en planta tiene forma de arco y está construida de 
mampostería con mortero de cal. Tiene una altura sobre el cauce de 37 m y una cota de 
coronación de 512.4 m. La longitud de coronación es de 162.27 m y el ancho de 
coronación es de 7.1 m. 

 

 
Figura 22. Fotografía de la presa de Talave. (Fuente: Ficha técnica de la presa disponible en la 

aplicación SNCZI/Inventario de Presas y Embalses del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente. http://sig.magrama.es/snczi). 

 

  

http://sig.magrama.es/snczi
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El embalse dispone de los siguientes órganos de desagüe y tomas: 

• Aliviadero con compuertas en la margen izquierda, con cota a los 505.9 m. 
Consta de 2 vanos de 6 m cada uno, con una capacidad a NAP, con las 2 
compuertas completamente abiertas, de 284.9 m3/s. 

• Aliviadero de labio fijo en la margen derecha, con cota de labio a los 510 m, de 
13.5 m de longitud y con una capacidad a NAP de 41 m3/s. 

• Desagüe de fondo (operativo) a la cota 475.38 m, con una capacidad a NAP de 
99.55 m3/s. 

• Toma primitiva de dos conductos en la cota 494.6 m, con una capacidad a NAP 
(2 conductos abiertos) de 18 m3/s. 

• Toma nueva de dos conductos en la cota 476.12 m, con una capacidad a NAP (2 
conductos abiertos) de 123 m3/s. 

Se dispone, además, de la siguiente información hidrometeorológica: 

- 32 eventos de lluvia de paso horario registrados en los pluviómetros de la cuenca 
del Segura: Cola del Acueducto Tajo-Segura (A.T.S.), Embalse de Talave y 
Embalse de Fuensanta y, en los pluviómetros de la cuenca del Guadalquivir: 
Siles y Vianos, en el periodo marzo-2009 a febrero-2013. 

- 32 eventos de avenida de paso horario registrados en la estación de aforo Azud 
de Liétor (ver ficha en Anejo 2), en el mismo periodo que los eventos de lluvia 
registrados. 

- Rango de duraciones de las tormentas entre 10 y 80 h (Romero & Maurandi, 
2000). 

 

4.2. GENERACIÓN SINTÉTICA DE EVENTOS DE AVENIDA 

El objetivo de esta etapa es generar un número suficiente de episodios sintéticos de 
avenida mediante el método de Monte Carlo. 

En primer lugar, la cuenca vertiente al embalse de Talave se dividió en tres subcuencas 
de acuerdo a sus tamaños y características geomorfológicas (Figura 23): 

• Subcuenca Bogarra: Abarca la subcuenca del río Bogarra, afluente del río 
Mundo. La superficie de esta subcuenca es de 201 km2. 

• Subcuenca Mundo 1: Abarca la parte alta del río Mundo hasta la confluencia con 
el río Bogarra. La superficie de esta subcuenca es de 227 km2. 

• Subcuenca Mundo 2: Abarca la subcuenca que se encuentra inmediatamente 
aguas abajo de la confluencia de los ríos Bogarra y Mundo 1 hasta el embalse de 
Talave. La superficie de la subcuenca es de 333 km2. 
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Figura 23. Plano de subcuencas de la cuenca vertiente al embalse de Talave, estaciones pluviométricas y 

de aforo. 

 

Se generaron 50000 episodios sintéticos de lluvia de 24 horas para cada subcuenca, de 
acuerdo al procedimiento descrito en la metodología, para un periodo de retorno 
aleatorio de entre 1 y 1000 años. 

Con las curvas intensidad-duración-frecuencia (IDF) propuestas por el Ministerio de 
Obras Públicas de España (MOPU, 1990; actualmente Ministerio de Fomento), se 
obtuvieron las lluvias asociadas a 50000 duraciones aleatorias de distribución uniforme, 
de entre 10 y 80 horas. 

Se obtuvieron 50000 distribuciones temporales de lluvia mediante un modelo 
ARMA(2,2), suponiendo que son similares en todas las subcuencas. 

Para generar las avenidas se ha usado un modelo hidrológico agregado compuesto de 
transformación lluvia- escorrentía tipo HMS, que ha sido calibrado con las 32 series de 
lluvia y de caudal registrados simultáneamente. Los parámetros calibrados fueron el 
número de curva (NC) y tiempo de viaje de la onda de avenida (K). 

El número de curva (NC) se ha ajustado a una distribución normal, seleccionada de 
acuerdo al test de Chi2.Para la subcuenca Bogarra, la media se ha estimado en 82 y la 
desviación típica en 10. Los valores de NC de las subcuencas Mundo 1 y Mundo 2 se 
han estimado ponderando los valores medios de NC de las tres subcuencas, obtenidos de 
la capa ráster del coeficiente de infiltración P0 del Ministerio de Agricultura, 
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Alimentación y Medio Ambiente, obteniéndose un número de curva de 81 para Mundo 
1 y de 77 para Mundo 2, ambos con una desviación típica de 10. 

El tiempo de viaje de la onda de avenida (K) se ha ajustado a una distribución normal, 
seleccionada de acuerdo al test de Chi2, con una media de 13.4 h y una desviación típica 
de 4.6 h. El parámetro X de Muskingum se ha asumido de valor 0.2, característico de 
cuencas naturales. 

Finalmente, con los 50000 episodios de lluvia generados sintéticamente con el método 
de Monte Carlo y la aplicación de las funciones de producción, distribución y 
propagación de avenidas, se obtuvieron 50000 hidrogramas sintéticos de escorrentía 
directa de entrada al embalse de Talave. 

 

4.3. GENERACIÓN DE SERIES DE CAUDALES VERTIDOS POR EL 
EMBALSE 

Los 50000 hidrogramas de entrada al embalse se han laminado utilizando el modelo 
PLEM, previamente calibrado para el embalse de Talave, generando igual número de 
episodios de laminación y de evolución de niveles en el embalse. 

Puesto que los parámetros del modelo PLEM para el embalse de Talave se han 
calibrado considerando un nivel inicial único igual a la cota de resguardo, la simulación 
de los 50000 avenidas también se ha realizado considerando como nivel inicial la cota 
de resguardo. 

Considerando las duraciones de cada uno de los 50000 episodios sintéticos de caudal 
vertido generados, se ha calculado un número de 3462294 casos totales, que serán 
destinados a entrenar y evaluar las redes bayesianas. 

 

4.4. MODELO DE REDES BAYESIANAS 

El modelo elaborado está compuesto por dos submodelos probabilísticos de pronóstico. 
El primero de ellos simula el proceso hidrológico, desde la lluvia hasta el hidrograma de 
entrada al embalse. El segundo, modela el comportamiento hidráulico del embalse. 
Ambos procesos involucran una gran cantidad de variables, por lo cual, la selección 
adecuada de ellas y de sus relaciones de dependencia resulta fundamental para el buen 
comportamiento del sistema. 

 

4.4.1. Identificación de variables 

El proceso hidrológico, se compone, en términos generales, de dos subprocesos: la 
transformación de la lluvia en escorrentía y la propagación de la escorrentía hasta la 
sección del cauce que llega al embalse. 
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Se han identificado las siguientes variables para el proceso hidrológico: intensidad de la 
lluvia, abstracción inicial, precipitación acumulada, intensidad de precipitación efectiva, 
caudal de escorrentía directa, caudal propagado de la avenida y caudal de entrada al 
embalse. 

El proceso hidráulico, se compone, principalmente, de un subproceso que incluye la 
laminación de la avenida y la evolución del volumen almacenado en el embalse. 

Se han identificado las siguientes variables para el proceso hidráulico: caudal de entrada 
al embalse, volumen embalsado, apertura/cierre de órganos de desagüe y caudal vertido. 

 

4.4.2. Relaciones temporales de dependencia entre variables 

Para establecer las relaciones de dependencia temporales entre las variables, se han 
construido histogramas de frecuencia de los intervalos de tiempo de mayor correlación 
de Pearson entre cada par de variables a comparar, para el conjunto de episodios 
sintéticos generados. 

- Relación lluvia- caudal subcuenca Bogarra. 

Los tiempos de desfase de mayor frecuencia entre los hietogramas sintéticos de lluvia y 
sus correspondientes hidrogramas de salida de la subcuenca Bogarra son: 6, 7 y 8 h, con 
un máximo en 7 h (ver Figura 24). 

 
Figura 24. Histograma de frecuencia de tiempos de desfase obtenidos a través de las correlaciones entre 

los hietogramas sintéticos de lluvia y los hidrogramas de salida de la subcuenca Bogarra. 

 

- Relación lluvia- caudal subcuenca Mundo 1. 

Los tiempos de desfase de mayor frecuencia entre los hietogramas sintéticos de lluvia y 
sus correspondientes hidrogramas de salida de la subcuenca Mundo 1 son: 7, 8 y 9 h, 
con un máximo en 7 h (ver Figura 25). 
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Figura 25. Histograma de frecuencia de tiempos de desfase obtenidos a través de las correlaciones entre 

los hietogramas sintéticos de lluvia y los hidrogramas de salida de la subcuenca Mundo 1. 

 

- Relación lluvia- caudal subcuenca Mundo 2. 

Los tiempos de desfase de mayor frecuencia entre los hietogramas sintéticos de lluvia y 
sus correspondientes hidrogramas de salida de la subcuenca Mundo 2 son: 8, 9 y 10 h, 
con un máximo en 9 h (ver Figura 26). 

 
Figura 26. Histograma de frecuencia de tiempos de desfase obtenidos a través de las correlaciones entre 

los hietogramas sintéticos de lluvia y los hidrogramas de salida de la subcuenca Mundo 2. 

 

- Relación caudal salida– caudal propagado subcuenca Bogarra 

Los tiempos de desfase de mayor frecuencia entre los hidrogramas de salida de la 
subcuenca Bogarra y sus correspondientes hidrogramas propagados hasta el embalse de 
Talave son: 12, 13 y 14 h, con un máximo en 14 h (ver Figura 27). 
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Figura 27. Histograma de frecuencia de tiempos de desfase obtenidos a través de las correlaciones entre 

los hidrogramas de salida de la subcuenca Bogarra y sus correspondientes hidrogramas propagados 
hasta el embalse de Talave. 

 

- Relación caudal salida– caudal propagado subcuenca Mundo 1 

Los tiempos de desfase de mayor frecuencia entre los hidrogramas de salida de la 
subcuenca Mundo 1 y sus correspondientes hidrogramas propagados hasta el embalse 
de Talave son: 12, 13 y 14 h, con un máximo en 14 h (ver Figura 28). 

 
Figura 28. Histograma de frecuencia de tiempos de desfase obtenidos a través de las correlaciones entre 

los hidrogramas de salida de la subcuenca Mundo 1 y sus correspondientes hidrogramas propagados 
hasta el embalse de Talave. 

 

Con la información de los intervalos de mayor correlación entre dos variables, se han 
calculado los coeficientes de correlación de Pearson, Kendall y Spearman, entre todas 
las variables que intervienen en los procesos hidrológico e hidráulico (ver Anejo 1). 

 

4.4.3. Topologías de las redes Bayesianas 

Del estudio de la dependencia entre las variables que intervienen en el proceso 
hidrológico que tiene como resultado el caudal pronosticado de entrada al embalse, se 
ha obtenido la topología de red bayesiana de la Figura 29. 
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Figura 29. Topología de la red bayesiana del proceso hidrológico de la cuenca vertiente al embalse de Talave. 
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Las variables que componen la estructura de red bayesiana del proceso hidrológico son: 

𝑅𝑅𝑓𝑓𝐷𝐷𝑢𝑢𝑝𝑝𝑡𝑡−𝑗𝑗 : Lluvia acumulada hasta el instante de tiempo 𝑡𝑡 − 𝑗𝑗 horas. 

𝐴𝐴𝑓𝑓𝑟𝑟𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖: Abstracción inicial en la cuenca que se obtiene según el método del número de 
curva (NC). 

𝑅𝑅𝑡𝑡−𝑗𝑗 : Lluvia total caída en el instante de tiempo 𝑡𝑡 − 𝑗𝑗 horas. 

𝑁𝑁𝑡𝑡−𝑗𝑗 : Precipitación efectiva en el instante de tiempo 𝑡𝑡 − 𝑗𝑗 horas. 

𝑄𝑄𝑡𝑡−𝑗𝑗 : Caudal en la sección de salida de cada subcuenca en el instante de tiempo 𝑡𝑡 − 𝑗𝑗 
horas. 

𝑄𝑄𝐼𝐼𝑡𝑡+𝑗𝑗 : Caudal propagado desde la sección de salida de la subcuenca hasta la entrada al 
embalse en el instante de tiempo 𝑡𝑡 + 𝑗𝑗 horas. 

𝑄𝑄𝑟𝑟𝑡𝑡+𝑖𝑖 : Caudal de entrada al embalse pronosticado en el instante de tiempo 𝑡𝑡 + 𝑖𝑖 horas. 

Siendo: 

𝑗𝑗: Tiempo relativo al instante t. 

𝑖𝑖: Instante de tiempo de pronóstico del caudal de entada al embalse. 

 

Las topologías de las redes bayesianas del proceso hidráulico se han construido a partir 
de las relaciones lógicas causa- efecto de las variables (ver Anejo 1). 

A continuación se presentan las topologías de redes bayesianas que se han construido 
(Figura 30 a Figura 35): 

 
Figura 30. Topología 1 de la red Bayesiana de pronóstico de caudal vertido por el embalse en un 

instante de tiempo futuro 𝑡𝑡 + 𝑖𝑖. 
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Figura 31. Topología 2 de la red Bayesiana de pronóstico de caudal vertido por el embalse en un 

instante de tiempo futuro 𝑡𝑡 + 𝑖𝑖. 

 

 
Figura 32. Topología 3 de la red Bayesiana de pronóstico de caudal vertido por el embalse en un 

instante de tiempo futuro 𝑡𝑡 + 𝑖𝑖. 

 

 
Figura 33. Topología 4 de la red Bayesiana de pronóstico de caudal vertido por el embalse en un 

instante de tiempo futuro 𝑡𝑡 + 𝑖𝑖. 
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Figura 34. Topología 5 de la red Bayesiana de pronóstico de caudal vertido por el embalse en un 

instante de tiempo futuro 𝑡𝑡 + 𝑖𝑖. 

 

 
Figura 35. Topología 6 de la red Bayesiana de pronóstico de caudal vertido por el embalse en un 

instante de tiempo futuro 𝑡𝑡 + 𝑖𝑖. 

 

El subíndice 𝑡𝑡 + 𝑖𝑖 representa el intervalo de tiempo futuro para el cual se obtendrá el 
pronóstico probabilístico de caudal vertido por el embalse. 

Las variables que componen las redes bayesianas son: 

𝑄𝑄𝑟𝑟𝑡𝑡 : Caudal de entrada al embalse en el instante de tiempo 𝑡𝑡 horas. 

𝑄𝑄𝑟𝑟𝑡𝑡−1: Caudal de entrada al embalse en el instante de tiempo 𝑡𝑡 − 1 horas. 

𝑁𝑁𝑟𝑟𝑡𝑡 : Nivel del embalse en el instante de tiempo 𝑡𝑡 horas. 

𝑁𝑁𝑟𝑟𝑡𝑡−1: Nivel del embalse en el instante de tiempo 𝑡𝑡 − 1  horas. 

𝑄𝑄𝑟𝑟𝑡𝑡: Caudal vertido por la presa en el instante de tiempo 𝑡𝑡 horas. 

∆𝑄𝑄𝑟𝑟𝑡𝑡 : Variación del caudal de entrada al embalse entre los instantes de tiempo 𝑡𝑡 y 𝑡𝑡 − 1 
horas. 

∆𝑁𝑁𝑟𝑟𝑡𝑡 : Variación del nivel del embalse entre los instantes de tiempo 𝑡𝑡 y 𝑡𝑡 − 1 horas. 

𝑟𝑟∆𝑄𝑄𝑟𝑟𝑡𝑡 : Signo de la variación del caudal de entrada al embalse entre los instantes de 
tiempo 𝑡𝑡 y 𝑡𝑡 − 1 horas. Puede ser +1, -1 o 0. 
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𝑟𝑟∆𝑁𝑁𝑟𝑟𝑡𝑡 : Signo de la variación del nivel del embalse entre los instantes de tiempo 𝑡𝑡 y 
𝑡𝑡 − 1 horas. Puede ser +1, -1 o 0. 

𝛿𝛿𝑡𝑡 : Índice de apertura de los órganos de desagüe del embalse en el instante de tiempo 𝑡𝑡. 
Un valor de este índice corresponde a una configuración de estado de los órganos de 
desagüe en un instante de tiempo 𝑡𝑡. 

𝑄𝑄𝑟𝑟𝑡𝑡+𝑖𝑖: Caudal vertido por la presa en el instante de pronóstico de tiempo 𝑡𝑡 + 𝑖𝑖 horas. 

 

4.4.4. Discretización de las variables 

La discretización de las variables, representadas por los nodos de las redes bayesianas, 
se realiza para construir las tablas de probabilidad condicionada (CPT) de las redes 
bayesianas multinomiales propuestas. 

Considerando que los 50000 episodios sintéticos equivalen a 3462294 casos, de acuerdo 
a la regla de Sturges, el número de intervalos de clase de las CPT, debe ser del orden de 
22, no obstante, finalmente, el número de intervalos de clase de cada variable se ha 
determinado de modo que los tiempos de cálculo sean razonables. El tamaño de los 
intervalos se ha determinado de manera que el número de casos en cada intervalo sea 
equilibrado. 

 

- Lluvia acumulada (𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹) 

La lluvia acumulada representa toda la lluvia caída hasta el primer instante de tiempo en 
que se considera la variable de lluvia instantánea (𝑅𝑅). 

Del análisis de los datos generados sintéticamente, se ha estimado que las categorías de 
lluvia acumulada para las subcuencas Bogarra, Mundo 1 y Mundo 2 son similares 
(Tabla 4). 

Tabla 4. Discretización de la variable lluvia acumulada (𝑅𝑅𝑓𝑓𝐷𝐷𝑢𝑢𝑝𝑝) para las subcuencas Bogarra, Mundo 
1 y Mundo 2. 

 
 

  

Intervalo Rango de valores (mm)
1 Racum  ≤ 20
2 20 < Racum  ≤ 40
3 40 < Racum  ≤ 60
4 60 < Racum  ≤ 80
5 80 < Racum  ≤ 100
6 100 < Racum  ≤ 120
7 120 < Racum  ≤ 150
8 Racum  > 150
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- Abstracción Inicial (𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨) 

Esta variable está referida a la capacidad del suelo de la cuenca para absorber agua de 
lluvia, al inicio del episodio. Está directamente relacionada con el número de curva NC 
y se expresa en mm. 

La discretización de la variable depende de la subcuenca que se analice (ver Tabla 5 y 
Tabla 6). 

Tabla 5. Discretización de la variable abstracción inicial (𝐴𝐴𝑓𝑓𝑟𝑟𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖) para las subcuencas Bogarra y 
Mundo 1. 

 
 

Tabla 6. Discretización de la variable abstracción inicial (𝐴𝐴𝑓𝑓𝑟𝑟𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖) para la subcuenca Mundo 2. 

 
 

- Lluvia (𝑹𝑹) 

Se refiere a la lluvia caída en un intervalo de tiempo de 1 hora. La lluvia se ha dividido 
en categorías similares para las tres subcuencas que componen la cuenca vertiente al 
embalse de Talave (ver Tabla 7). 

  

Intervalo Rango de valores (mm)
1 Absini  ≤ 1
2 1 < Absini  ≤ 5
3 5 < Absini  ≤ 10
4 10 < Absini  ≤ 15
5 15 < Absini  ≤ 20
6 20 < Absini  ≤ 25
7 25 < Absini  ≤ 35
8 Absini  > 35

Intervalo Rango de valores (mm)
1 Absini  ≤ 2
2 2 < Absini  ≤ 5
3 5 < Absini  ≤ 10
4 10 < Absini  ≤ 15
5 15 < Absini  ≤ 20
6 20 < Absini  ≤ 25
7 25 < Absini  ≤ 35
8 35 < Absini  ≤ 50
9 Absini  > 50
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Tabla 7. Discretización de la variable lluvia (𝑅𝑅) para las subcuencas Bogarra, Mundo 1 y Mundo 2. 

 
 

- Lluvia neta (𝑵𝑵) 

Es la parte de la lluvia caída que se transformará en la escorrentía directa en un intervalo 
de tiempo de 1 hora. La lluvia neta se ha dividido en categorías similares para las tres 
subcuencas que componen la cuenca vertiente al embalse de Talave (ver Tabla 8). 

Tabla 8. Discretización de la variable lluvia neta (𝑁𝑁) para las subcuencas Bogarra, Mundo 1 y Mundo 2. 

 

 

- Caudal de la subcuenca (𝑸𝑸) 

Representa el caudal de salida de cada subcuenca en un intervalo de tiempo 
determinado. 

La clasificación de los intervalos de valores de la variable es distinta para cada 
subcuenca (ver Tabla 9, Tabla 10 y Tabla 11). 

 

  

Intervalo Rango de valores (mm)
1 R  = 0
2 0 < R  ≤ 1
3 1 < R  ≤ 3
4 3 < R  ≤ 6
5 6 < R  ≤ 10
6 10 < R  ≤ 15
7 15 < R  ≤ 25
8 25 < R  ≤ 35
9 R  > 35

Intervalo Rango de valores (mm)
1 N  = 0
2 0 < N  ≤ 1
3 1 < N  ≤ 3
4 3 < N  ≤ 6
5 6 < N  ≤ 10
6 10 < N  ≤ 15
7 15 < N  ≤ 25
8 25 < N  ≤ 35
9 N  > 35
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Tabla 9. Discretización de la variable caudal de la subcuenca (𝑄𝑄) Bogarra. 

 
 

Tabla 10. Discretización de la variable caudal de la subcuenca (𝑄𝑄) Mundo 1. 

 

 

Tabla 11. Discretización de la variable caudal de la subcuenca (𝑄𝑄) Mundo 2. 

 

  

Intervalo Rango de valores Bogarra (m3/s)
1 Q  < 0.1
2 0.1 < Q  ≤ 15
3 15 < Q  ≤ 30
4 30 < Q  ≤ 50
5 50 < Q  ≤ 85
6 85 < Q  ≤ 150
7 150 < Q  ≤ 220
8 220 < Q  ≤ 300
9 300 < Q  ≤ 380

10 Q  > 380

Intervalo Rango de valores Mundo1 (m3/s)
1 Q  < 0.1
2 0.1 < Q  ≤ 15
3 15 < Q  ≤ 40
4 40 < Q  ≤ 65
5 65 < Q  ≤ 100
6 100 < Q  ≤ 150
7 150 < Q  ≤ 200
8 200 < Q  ≤ 250
9 250 < Q  ≤ 340

10 340 < Q  ≤ 430
11 Q  > 430

Intervalo Rango de valores Mundo2 (m3/s)
1 Q  < 0.1
2 0.1 < Q  ≤ 15
3 15 < Q  ≤ 40
4 40 < Q  ≤ 65
5 65 < Q  ≤ 100
6 100 < Q  ≤ 150
7 150 < Q  ≤ 200
8 200 < Q  ≤ 250
9 250 < Q  ≤ 350

10 350 < Q  ≤ 450
11 Q  > 450
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- Caudal propagado de la subcuenca (𝑸𝑸𝑸𝑸) 

Esta variable se refiere al caudal de las subcuencas Bogarra y Mundo 1, que se propagan 
hasta el embalse de Talave. 

La clasificación de los intervalos de valores de la variable es distinta para cada 
subcuenca (Tabla 12 y Tabla 13). 

Tabla 12. Discretización de la variable caudal propagado (𝑄𝑄𝐼𝐼) de la subcuenca Bogarra. 

 

 

Tabla 13. Discretización de la variable caudal propagado (𝑄𝑄𝐼𝐼) de la subcuenca Mundo 1. 

 
 

- Caudal de entrada al embalse (𝑸𝑸𝑸𝑸) 

El caudal de entrada al embalse se ha discretizado en 13 intervalos, en unidades de m3/s, 
tal como se muestra en la Tabla 14. 

  

Intervalo Rango de valores Bogarra (m3/s)
1 Qp  < 0.1
2 0.1 < Qp  ≤ 15
3 15 < Qp  ≤ 30
4 30 < Qp  ≤ 50
5 50 < Qp  ≤ 85
6 85 < Qp  ≤ 150
7 150 < Qp  ≤ 220
8 220 < Qp  ≤ 300
9 Qp  > 300

Intervalo Rango de valores Mundo1 (m3/s)
1 Qp < 0.1
2 0.1 < Qp ≤ 15
3 15 < Qp ≤ 30
4 30 < Qp ≤ 50
5 50 < Qp ≤ 80
6 80 < Qp ≤ 140
7 140 < Qp ≤ 220
8 220 < Qp ≤ 300
9 Qp > 300
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Tabla 14: Discretización de la variable caudal de entrada al embalse de Talave, en m3/s. 

 
 

- Caudal vertido (𝑸𝑸𝑨𝑨) 

El caudal de salida del embalse se ha discretizado en 13 intervalos, en unidades de m3/s, 
tal como se muestra en la Tabla 15. 

Tabla 15: Discretización de la variable caudal de salida en el embalse de Talave, en m3/s. 

 
 

- Nivel del embalse (𝑵𝑵𝑸𝑸) 

El nivel de agua en el embalse se ha discretizado en 12 intervalos, en unidades de m, tal 
como se muestra en la Tabla 16. 

  

Intervalo Rango de valores (m3/s)
1 Qe = 0
2 0 < Qe ≤ 10
3 10 < Qe ≤ 20
4 20 < Qe ≤ 50
5 50 < Qe ≤ 100
6 100 < Qe ≤ 150
7 150 < Qe ≤ 200
8 200 < Qe ≤ 250
9 250 < Qe ≤ 350

10 350 < Qe ≤ 450
11 450 < Qe ≤ 550
12 550 < Qe ≤ 700
13 Qe > 700

Intervalo Rango de valores (m3/s)
1 Qs = 0
2 0 < Qs ≤ 10
3 10 < Qs ≤ 20
4 20 < Qs ≤ 40
5 40 < Qs ≤ 70
6 70 < Qs ≤ 110
7 110 < Qs ≤ 150
8 150 < Qs ≤ 200
9 200 < Qs ≤ 250

10 250 < Qs ≤ 300
11 300 < Qs ≤ 400
12 400 < Qs ≤ 500
13 Qs > 500
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Tabla 16: Discretización de la variable nivel de la lámina de agua en el embalse de Talave, en m. 

 
 

- Índice de apertura de los órganos de desagüe (δ) 

La tabla del índice que representa un estado de apertura/cierre de los órganos de 
desagüe, determinado por la secuencia de entrada en funcionamiento de éstos, se ha 
dividido en 23 intervalos (ver Tabla 17). 

Tabla 17. Discretización de la variable δ. 

 
 

- Variación del caudal de entrada al embalse (𝜟𝜟𝑸𝑸𝑸𝑸) 

La variable de variación del caudal de entrada al embalse entre el instante actual y el 
instante anterior, se ha discretizado en 12 intervalos (ver Tabla 18). 

  

Intervalo Rango de valores (m)
1 Ne ≤ 508.5
2 508.5 < Ne ≤ 508.9
3 508.9 < Ne ≤ 509
4 509 < Ne ≤ 509.3
5 509.3 < Ne ≤ 509.6
6 509.6 < Ne ≤ 509.9
7 509.9 < Ne ≤ 510.2
8 510.2 < Ne ≤ 510.6
9 510.6 < Ne ≤ 511

10 511 < Ne ≤ 511.4
11 511.4 < Ne ≤ 511.9
12 Ne > 511.9

Intervalo Rango de valores Intervalo Rango de valores
1 δ = 1 13 28 < δ ≤ 31
2 1 < δ ≤ 2 14 31 < δ ≤ 34
3 2 < δ ≤ 4 15 34 < δ ≤ 37
4 4 < δ ≤ 6 16 37 < δ ≤ 40
5 6 < δ ≤ 8 17 40 < δ ≤ 43
6 8 < δ ≤ 10 18 43 < δ ≤ 46
7 10 < δ ≤ 13 19 46 < δ ≤ 49
8 13 < δ ≤ 16 20 49 < δ ≤ 52
9 16 < δ ≤ 19 21 52 < δ ≤ 55

10 19 < δ ≤ 22 22 55 < δ ≤ 58
11 22 < δ ≤ 25 23 δ > 58
12 25 < δ ≤ 28
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Tabla 18. Discretización de la variable 𝛥𝛥𝑄𝑄𝑟𝑟. 

 
 

- Variación del nivel del embalse (𝜟𝜟𝑵𝑵𝑸𝑸) 

La variable de variación del nivel del embalse entre el instante actual y el instante 
anterior, se ha discretizado en 9 intervalos (ver Tabla 19). 

Tabla 19. Discretización de la variable 𝛥𝛥𝑁𝑁𝑟𝑟. 

 
 

4.4.5. Estabilización de la entropía condicional de las redes bayesianas 

Se ha determinado la entropía condicional de todas las estructuras de redes Bayesianas 
propuestas en función del número de episodios. La determinación del punto de 
estabilización de la entropía condicional, ha permitido dividir el conjunto de episodios 
generados en dos subconjuntos para cada red Bayesiana, el primero, que incluye todos 
los episodios hasta que se alcanza la estabilización de la entropía, que se ha utilizado 
para entrenar la red y, el segundo, que incluye todos los episodios posteriores a la 
estabilización de la entropía, que se ha usado para evaluarla red Bayesiana. 

Intervalo Rango de valores (m3/s)
1 ΔQe ≤ -50
2 -50 < ΔQe ≤ -20
3 -20 < ΔQe ≤ -10
4 -10 < ΔQe ≤ -5
5 -5 < ΔQe ≤ -1
6 -1 < ΔQe ≤ 1
7 1 < ΔQe ≤ 5
8 5 < ΔQe ≤ 10
9 -50 < ΔQe ≤ -20

10 10 < ΔQe ≤ 20
11 20 < ΔQe ≤ 50
12 ΔQe > 50

Intervalo Rango de valores (m)
1 ΔNe ≤ -0.2
2 -0.2 < ΔNe ≤ -0.1
3 -0.1 < ΔNe ≤ -0.05
4 -0.05 < ΔNe ≤ -0.01
5 -0.01 < ΔNe ≤ 0.01
6 0.01 < ΔNe ≤ 0.05
7 0.05 < ΔNe ≤ 0.1
8 0.1 < ΔNe ≤ 0.2
9 ΔNe > 0.2
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Para la red Bayesiana del proceso hidrológico, la estabilización de la entropía 
condicional se ha alcanzado a los 25000 episodios simulados (2086021 casos). El valor 
de la entropía condicional estimado es de 0.291 (ver Figura 36). 

 
Figura 36. Evolución de la entropía condicional de la red bayesiana del proceso hidrológico en función 

del número de episodios simulados. 

 

Para la red Bayesiana del proceso hidráulico de topología 1, la estabilización de la 
entropía se ha alcanzado para los 20000 episodios simulados (1668817 casos), para un 
valor de 0.118 (ver Figura 37). 

 
Figura 37. Evolución de la entropía condicional de la red bayesiana de topología 1 del proceso 

hidráulico en función del número de episodios simulados. 

 

Para la red Bayesiana del proceso hidráulico de topología 2, la estabilización de la 
entropía se ha alcanzado para los 20.000 episodios simulados (1668817 casos), para un 
valor de 0.118 (ver Figura 38). 
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Figura 38. Evolución de la entropía condicional de la red bayesiana de topología 2 del proceso 

hidráulico en función del número de episodios simulados. 

 

Para la red Bayesiana del proceso hidráulico de topología 3, la estabilización de la 
entropía se ha alcanzado para los 25000 episodios simulados (2086021 casos), para un 
valor de 0.370 (ver Figura 39). 

 
Figura 39. Evolución de la entropía condicional de la red bayesiana de topología 3 del proceso 

hidráulico en función del número de episodios simulados. 

 

Para la red Bayesiana del proceso hidráulico de topología 4, la estabilización de la 
entropía se ha alcanzado para los 20000 episodios simulados (1668817 casos), para un 
valor de 0.204 (ver Figura 40). 
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Figura 40. Evolución de la entropía condicional de la red bayesiana de topología 4 del proceso 

hidráulico en función del número de episodios simulados. 

 

Para la red Bayesiana del proceso hidráulico de topología 5, la estabilización de la 
entropía se ha alcanzado para los 20000 episodios simulados (1668817 casos), para un 
valor de 0.125 (ver Figura 41). 

 
Figura 41. Evolución de la entropía condicional de la red bayesiana de topología 5 del proceso 

hidráulico en función del número de episodios simulados. 

 

Para la red Bayesiana del proceso hidráulico de topología 6, la estabilización de la 
entropía se ha alcanzado para los 25000 episodios simulados (2086021 casos), para un 
valor de 0.185 (ver Figura 42). 
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Figura 42. Evolución de la entropía condicional de la red bayesiana de topología 6 del proceso 

hidráulico en función del número de episodios simulados. 

 

4.4.6. Aprendizaje Paramétrico 

El aprendizaje paramétrico de las redes Bayesianas se ha realizado con el primer 
subconjunto de episodios sintéticos generados, utilizando la herramienta de MatLab 
“Bayes Net Toolbox” (K.P. Murphy, 2001). Esta herramienta dispone de variados 
algoritmos de aprendizaje. En el presente estudio se ha utilizado el algoritmo 
“learn_params”, que estima la máxima verosimilitud de cada nodo conocidos los 
valores de sus padres. 

De la realización del aprendizaje paramétrico, se han obtenido las tablas de probabilidad 
condicionada (CPT) de cada variable para cada una de las redes Bayesianas propuestas. 

 

4.4.7. Evaluación de las redes Bayesianas 

Los factores que ponderan los atributos de calidad de pronóstico de las redes 
bayesianas, se han determinado de manera de dar mayor peso a aquellos de mayor 
importancia relativa (ver Tabla 20). 
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Tabla 20. Factores de ponderación de los atributos de calidad de pronóstico de las redes Bayesianas 
propuestas. 

 

 

Desde la Tabla 21 a la Tabla 27 se presentan los valores de las medidas de los atributos 
de calidad de pronóstico (celdas en blanco) y de sus correspondientes valores llevados a 
una escala común 0/1 (celdas en gris), para efectos de comparación. 

Los valores de los atributos de calidad de pronóstico de la red bayesiana hidrológica y la 
calidad global de la red, para los intervalos de pronóstico de 1, 2, 3, 4 y 5 horas, se 
presentan en la Tabla 21. 

Tabla 21. Valores de las medidas de los atributos de calidad de pronóstico de la estructura de red 
Bayesiana del proceso hidrológico. 

 
 

N° Atributo Factor
1 Sesgo 0.020
2 Asociación 0.150
3 Precisión 0.030
4 Refinamiento 0.050

5 Resolución 0.050
6 Confiabilidad 0.300
7 Habilidad 0.300
8 Discriminación 1 0.050
9 Discriminación 2 0.050

1.000Total

ATRIBUTO MEDIDA\ tiempo t+1 t+2 t+3 t+4 t+5
MME 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
C SES 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
R 2 0.909 0.853 0.816 0.787 0.765

C ASO 0.909 0.853 0.816 0.787 0.765
RPS 0.002 0.003 0.004 0.005 0.005
C PRE 0.998 0.997 0.996 0.995 0.995
Ref 0.966 0.943 0.928 0.916 0.907

C REF 0.966 0.943 0.928 0.916 0.907
Bs reso 0.642 0.529 0.460 0.414 0.379
C RES 0.713 0.587 0.512 0.460 0.422
BS fiab 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000
C CON 1.000 0.999 1.000 1.000 1.000

Área ROC 0.969 0.959 0.955 0.954 0.953
C HAB 0.938 0.918 0.910 0.908 0.905
Disc1 0.089 0.139 0.171 0.196 0.210
C DISC1 0.911 0.861 0.829 0.804 0.790
Disc2 0.821 0.721 0.658 0.609 0.579
C DISC2 0.821 0.721 0.658 0.609 0.579

0.938 0.909 0.892 0.880 0.871

Habilidad

Discrim. 1

Discrim. 2

Calidad global

Sesgo

Asociación

Precisión

Refinamiento

Resolución

Confiabilidad
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Desde la Tabla 22 a la Tabla 27, se presentan los atributos de calidad de las diversas 
redes bayesianas propuestas del proceso hidráulico y la calidad global de las redes para 
los horizontes de pronóstico de 1, 2, 3, 4 y 5 horas. 

Tabla 22. Valores de las medidas de los atributos de calidad de pronóstico de la estructura 1 de red 
Bayesiana del proceso hidráulico. 

 
 

Tabla 23. Valores de las medidas de los atributos de calidad de pronóstico de la estructura 2 de red 
Bayesiana del proceso hidráulico. 

 

ATRIBUTO MEDIDA\ tiempo t+1 t+2 t+3 t+4 t+5
MME 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
C SES 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
R 2 0.896 0.826 0.772 0.732 0.701

C ASO 0.896 0.826 0.772 0.732 0.701
RPS 0.009 0.015 0.021 0.025 0.030
C PRE 0.991 0.985 0.979 0.975 0.970
Ref 0.954 0.928 0.912 0.899 0.889

C REF 0.954 0.928 0.912 0.899 0.889
Bs reso 0.613 0.477 0.389 0.330 0.289
C RES 0.681 0.530 0.432 0.367 0.322
BS fiab 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
C CON 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Área ROC 0.966 0.955 0.950 0.950 0.951
C HAB 0.932 0.910 0.900 0.899 0.903
Disc1 0.104 0.164 0.205 0.237 0.258
C DISC1 0.896 0.836 0.795 0.763 0.742
Disc2 0.793 0.673 0.591 0.527 0.483
C DISC2 0.793 0.673 0.591 0.527 0.483

0.930 0.895 0.871 0.857 0.847

Habilidad

Sesgo

Asociación

Precisión

Refinamiento

Resolución

Confiabilidad

Discrim. 1

Discrim. 2

Calidad global

ATRIBUTO MEDIDA\ tiempo t+1 t+2 t+3 t+4 t+5
MME 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
C SES 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
R 2 0.906 0.855 0.818 0.788 0.762

C ASO 0.906 0.855 0.818 0.788 0.762
RPS 0.008 0.012 0.016 0.020 0.023
C PRE 0.992 0.988 0.984 0.980 0.977
Ref 0.962 0.940 0.928 0.917 0.910

C REF 0.962 0.940 0.928 0.917 0.910
Bs reso 0.635 0.533 0.468 0.420 0.382
C RES 0.706 0.592 0.520 0.467 0.425
BS fiab 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000
C CON 1.000 1.000 1.000 0.999 1.000

Área ROC 0.969 0.960 0.957 0.956 0.954
C HAB 0.937 0.920 0.914 0.912 0.908
Disc1 0.094 0.138 0.170 0.195 0.213
C DISC1 0.906 0.862 0.830 0.805 0.787
Disc2 0.812 0.724 0.660 0.611 0.574
C DISC2 0.812 0.724 0.660 0.611 0.574

0.936 0.910 0.893 0.881 0.871

Discrim. 2

Sesgo

Asociación

Precisión

Refinamiento

Resolución

Confiabilidad

Habilidad

Discrim. 1

Calidad global
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Tabla 24. Valores de las medidas de los atributos de calidad de pronóstico de la estructura 3 de Red 
Bayesiana del proceso hidráulico. 

 
 

Tabla 25. Valores de las medidas de los atributos de calidad de pronóstico de la estructura 4 de red 
Bayesiana del proceso hidráulico. 

 
  

ATRIBUTO MEDIDA\ tiempo t+1 t+2 t+3 t+4 t+5
MME 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
C SES 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
R 2 0.915 0.864 0.827 0.798 0.773

C ASO 0.915 0.864 0.827 0.798 0.773
RPS 0.007 0.011 0.015 0.019 0.022
C PRE 0.993 0.989 0.985 0.981 0.978
Ref 0.964 0.942 0.930 0.921 0.913

C REF 0.964 0.942 0.930 0.921 0.913
Bs reso 0.653 0.551 0.485 0.438 0.401
C RES 0.725 0.612 0.539 0.486 0.446
BS fiab 0.001 0.000 0.001 0.000 0.001
C CON 0.999 1.000 0.999 1.000 0.999

Área ROC 0.971 0.961 0.958 0.956 0.956
C HAB 0.942 0.923 0.915 0.912 0.912
Disc1 0.087 0.131 0.161 0.185 0.205
C DISC1 0.913 0.869 0.839 0.815 0.795
Disc2 0.826 0.738 0.678 0.629 0.589
C DISC2 0.826 0.738 0.678 0.629 0.589

0.941 0.914 0.897 0.885 0.876

Sesgo

Asociación

Precisión

Refinamiento

Resolución

Confiabilidad

Habilidad

Discrim. 1

Discrim. 2

Calidad global

ATRIBUTO MEDIDA\ tiempo t+1 t+2 t+3 t+4 t+5
MME 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
C SES 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
R 2 0.914 0.869 0.836 0.806 0.782

C ASO 0.914 0.869 0.836 0.806 0.782
RPS 0.007 0.011 0.015 0.018 0.021
C PRE 0.993 0.989 0.985 0.982 0.979
Ref 0.963 0.947 0.933 0.925 0.917

C REF 0.963 0.947 0.933 0.925 0.917
Bs reso 0.652 0.561 0.501 0.453 0.415
C RES 0.724 0.624 0.557 0.503 0.461
BS fiab 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
C CON 0.999 0.999 0.999 0.999 0.999

Área ROC 0.971 0.963 0.959 0.957 0.956
C HAB 0.942 0.925 0.919 0.913 0.912
Disc1 0.088 0.126 0.156 0.178 0.198
C DISC1 0.912 0.874 0.844 0.822 0.802
Disc2 0.823 0.747 0.688 0.643 0.603
C DISC2 0.823 0.747 0.688 0.643 0.603

0.940 0.917 0.901 0.889 0.879

Sesgo

Asociación

Precisión

Refinamiento

Resolución

Confiabilidad

Habilidad

Discrim. 1

Discrim. 2

Calidad global
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Tabla 26. Valores de las medidas de los atributos de calidad de pronóstico de la estructura 5 de red 
Bayesiana del proceso hidráulico. 

 
 

Tabla 27. Valores de las medidas de los atributos de calidad de pronóstico de la estructura 6 de red 
Bayesiana del proceso hidráulico. 

 
 

  

ATRIBUTO MEDIDA\ tiempo t+1 t+2 t+3 t+4 t+5
MME 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
C SES 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
R 2 0.924 0.889 0.863 0.833 0.806

C ASO 0.924 0.889 0.863 0.833 0.806
RPS 0.006 0.009 0.012 0.014 0.017
C PRE 0.994 0.991 0.988 0.986 0.983
Ref 0.968 0.953 0.944 0.933 0.923

C REF 0.968 0.953 0.944 0.933 0.923
Bs reso 0.675 0.601 0.551 0.496 0.451
C RES 0.750 0.668 0.612 0.552 0.501
BS fiab 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
C CON 0.999 0.999 0.999 0.999 0.999

Área ROC 0.973 0.966 0.961 0.958 0.956
C HAB 0.946 0.931 0.923 0.916 0.912
Disc1 0.079 0.109 0.132 0.156 0.179
C DISC1 0.921 0.891 0.868 0.844 0.821
Disc2 0.843 0.783 0.736 0.688 0.643
C DISC2 0.843 0.783 0.736 0.688 0.643

0.946 0.927 0.914 0.900 0.888

Precisión

Sesgo

Asociación

Calidad global

Refinamiento

Resolución

Confiabilidad

Habilidad

Discrim. 1

Discrim. 2

ATRIBUTO MEDIDA\ tiempo t+1 t+2 t+3 t+4 t+5
MME 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
C SES 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
R 2 0.910 0.865 0.833 0.806 0.784

C ASO 0.910 0.865 0.833 0.806 0.784
RPS 0.007 0.011 0.014 0.018 0.021
C PRE 0.993 0.989 0.986 0.982 0.979
Ref 0.963 0.944 0.932 0.922 0.915

C REF 0.963 0.944 0.932 0.922 0.915
Bs reso 0.643 0.552 0.496 0.453 0.419
C RES 0.715 0.614 0.551 0.504 0.465
BS fiab 0.001 0.001 0.000 0.001 0.000
C CON 0.999 0.999 1.000 0.999 1.000

Área ROC 0.970 0.962 0.959 0.958 0.957
C HAB 0.939 0.924 0.918 0.916 0.914
Disc1 0.091 0.131 0.157 0.180 0.196
C DISC1 0.909 0.869 0.843 0.820 0.804
Disc2 0.818 0.738 0.685 0.641 0.607
C DISC2 0.818 0.738 0.685 0.641 0.607

0.938 0.915 0.900 0.889 0.881

Sesgo

Asociación

Precisión

Refinamiento

Resolución

Confiabilidad

Habilidad

Discrim. 1

Discrim. 2

Calidad global
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La estructura de red bayesiana del proceso hidráulico que presenta la mejor calidad 
global de pronóstico en los horizontes de tiempo de 1, 2, 3, 4 y 5 horas, es la estructura 
5 (ver Figura 45). Por tanto, esta estructura de red bayesiana es la que se elige para 
realizar la operación del embalse en tiempo real. 

En la Figura 43, se puede observar que todas las estructuras de red Bayesiana tienen 
atributos de sesgo similares y cercanos a 1 en todos los intervalos de tiempo. Lo mismo 
sucede con el atributo de confiabilidad. En la Figura 43 y en la Figura 44, se puede 
observar que los demás atributos siguen un orden de mayor a menor calidad, que se 
mantiene en todas las todas las estructuras. La estructura 5 presenta los mejores 
resultados de calidad, le sigue la estructura 4, luego, la estructura 6, después, la 
estructura 3, la estructura 2 y, finalmente, la estructura 1. Esta observación implica que 
la selección de la mejor estructura de pronóstico podría haberse determinado tan sólo 
con la estimación de uno de los atributos, distintos del sesgo y la confiabilidad, no 
importando la ponderación de estos que se incluye en la Tabla 20. 
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Figura 43. Atributos de sesgo, asociación, precisión, confiabilidad, habilidad y resolución en escala [0, 

1]. 
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Figura 44. Atributos de refinamiento, discriminación 1 y discriminación 2 en escala [0, 1]. 

 

 
Figura 45. Calidad global de pronóstico de las redes bayesianas del proceso hidráulico. 
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4.5. OPERACIÓN DEL EMBALSE 

Se generaron 2000 episodios sintéticos según la metodología que se detalla en el 
apartado 3.2. Estos episodios son distintos de aquellos que se utilizaron para entrenar y 
evaluar las redes bayesianas. 

En primer lugar, se aplicó la red bayesiana del proceso hidrológico a los 2000 episodios 
generados sintéticamente, obteniéndose igual número de caudales pronosticados de 
entrada al embalse. 

Posteriormente, se aplicó la red bayesiana del proceso hidráulico, con los 2000 
episodios sintéticos, generándose igual número de caudales vertidos pronosticados. 

Para observar la aplicación de la metodología de pronóstico en tiempo real en un ciclo 
operativo, se ha elegido uno de los episodios sintéticos generados, que corresponde a 
una lluvia de 75.8 mm, de 57 horas de duración y de 9 años de periodo de retorno, para 
una abstracción inicial del suelo de 8 mm. 

 

4.5.1. Aplicación de la red bayesiana hidrológica 

Desde la Figura 46 a la Figura 49, se muestran los resultados de la aplicación de la red 
bayesiana hidrológica en tiempo real para el episodio sintético seleccionado, para cada 
uno de los nodos de la red. Las líneas de color azul, corresponden a las series de tiempo 
de los datos sintéticos generados. Las líneas de color verde, corresponden a los datos 
medidos de las variables. Las líneas de color rojo, corresponden a las series 
pronosticadas. 
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Figura 46. Resultados de la red bayesiana Hidrológica para una crecida sintética en la subcuenca de 

Bogarra. 
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Figura 47. Resultados de la red bayesiana Hidrológica para una crecida sintética en la subcuenca de 

Mundo 1. 
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Figura 48. Resultados de la red bayesiana Hidrológica para una crecida sintética en la subcuenca de 

Mundo 2. 

 
Figura 49. Resultados del caudal pronosticado de entrada al embalse de Talave, en un instante 𝑡𝑡 + 1 

horas, que se obtienen de aplicar la red Bayesiana hidrológica para una crecida sintética, si el caudal de 
entrada en el instante actual es conocido. 
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Se aplicó el mismo procedimiento para los 2000 episodios sintéticos generados, 
obteniéndose 2000 hidrogramas de entrada al embalse pronosticados con la red 
bayesiana. 

 

4.5.2. Aplicación de la red bayesiana hidráulica para un único episodio sintético 

Con los datos sintéticos de caudal de entrada al embalse de la crecida seleccionada, se 
aplicó la red bayesiana del proceso hidráulico junto con el modelo MIGEL. Se 
consideró un nivel inicial del embalse igual a la cota de resguardo (508.9 m). 

Para aplicar el modelo MIGEL se utilizó la secuencia de entrada en funcionamiento de 
los órganos de desagüe indicada en la Tabla 28, manteniendo cerradas las tomas durante 
la avenida. Se partió abriendo el desagüe de fondo, luego la compuerta 1 del aliviadero 
de la margen izquierda y, finalmente, la compuerta 2 del aliviadero de la margen 
izquierda. 

Tabla 28.Aperturas mínima y máxima y secuencia de orden de entrada en funcionamiento de los órganos 
de desagüe de la presa de Talave extraída desde el fichero OrdenApertura.prn del MIGEL. 

 
 

Zonificación PLEM, k = 1. 

A continuación se presentan los resultados de la aplicación de la red bayesiana del 
proceso hidráulico para una estrategia de laminación que utiliza la zonificación basada 
en PLEM, considerando el cambio en la elección del caudal vertido pronosticado en el 
punto en que k = 1 (k: variación de la pendiente del hidrograma de entrada entre 
instantes consecutivos). Antes de k = 1 se elige 𝑄𝑄𝑝𝑝𝑥𝑥  y después del caudal vertido, se 
elige 𝑄𝑄𝑝𝑝𝑟𝑟  (ver Figura 16), para utilizar el algoritmo de formulación general de la 
metodología (apartado 3.4). El caudal vertido corresponde al valor pronosticado en una 
hora en el futuro. 

 

  

Desagüe de fondo MI Aliv. Comp. 1 MI Aliv. Comp. 2 Toma Prim. Cond. 1 Toma Prim. Cond. 2 Toma Nueva Cond. 1 Toma Nueva Cond. 2
(0/1) (m) (m) (0/1) (0/1) (0/1) (0/1)

Estado 0 0 0 0 0 0 0 0
Estado 1 1 0 0 0 0 0 0
Estado 2 1 5 0 0 0 0 0
Estado 3 1 5 5 0 0 0 0

Secuencia de 
apertura
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Figura 50. Resultados de aplicación de la red Bayesiana hidráulica. Línea roja: caudal vertido por el 

embalse que resulta de la aplicación de la red Bayesiana y de la estrategia de zonificación PLEM para k 
= 1, con 𝑄𝑄𝑝𝑝𝑥𝑥 antes y 𝑄𝑄𝑝𝑝𝑟𝑟 después. Línea gris: hidrograma de entrada al embalse. Línea verde: 

evolución del nivel del embalse. Superficie roja: distribución de probabilidad de pronóstico del caudal 
vertido en un intervalo de tiempo de una hora en el futuro. 

 
Figura 51. Resultados de aperturas de los órganos de desagüe del embalse de Talave, que se obtienen de 

la aplicación MIGEL. 
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Figura 52. Resultados de caudal vertido pronosticado en una hora en el futuro, por los órganos de 

desagüe regulados del embalse de Talave, que se obtienen de la aplicación MIGEL. 

 

 
Figura 53. Resultados de caudal vertido pronosticado en una hora en el futuro, por el aliviadero de labio 

fijo del embalse de Talave, que se obtienen de la aplicación MIGEL. 

 

Zonificación MEV. 

A continuación se presentan los resultados de la aplicación de la red bayesiana del 
proceso hidráulico para una estrategia de laminación que considera de zonificación 
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basada en MEV, con un valor pronosticado del caudal vertido en el intervalo siguiente 
calculado como el promedio de la distribución de probabilidad. 

 
Figura 54. Resultados de aplicación de la red Bayesiana hidráulica. Línea roja: caudal vertido por el 

embalse que resulta de la aplicación de la red Bayesiana y de la estrategia de zonificación MEV. Línea 
gris: hidrograma de entrada al embalse. Línea verde: evolución del nivel del embalse. Superficie roja: 

distribución de probabilidad de pronóstico del caudal vertido en un intervalo de tiempo de una hora en el 
futuro. 
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Figura 55. Resultados de aperturas de los órganos de desagüe del embalse de Talave, que se obtienen de 

la aplicación MIGEL. 

 

 
Figura 56. Resultados de caudal vertido pronosticado en una hora en el futuro, por los órganos de 

desagüe regulados del embalse de Talave, que se obtienen de la aplicación MIGEL. 
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Figura 57. Resultados de caudal vertido pronosticado en una hora en el futuro, por el aliviadero de labio 

fijo del embalse de Talave, que se obtienen de la aplicación MIGEL. 

 

4.5.3. Aplicación de la red bayesiana hidráulica para un grupo de episodios 
sintéticos 

Se aplicó la red bayesiana de pronóstico del caudal vertido para las diferentes 
estrategias indicadas en la metodología para un conjunto de 2000 episodios sintéticos. 

Para el criterio de zonificación basado en el MEV, se obtuvieron 2 grupos de resultados, 
uno por cada alternativa. En la Figura 58 y la Figura 59 se presentan los resultados de la 
alternativa 2. 

 
Figura 58. Resultados de caudal máximo vertido pronosticado y nivel máximo alcanzado por el embalse 

utilizando la red bayesiana del proceso hidráulico para 2000 episodios sintéticos. Caso zonificación 
MEV para la alternativa 2. 
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Figura 59. Comparación de los caudales máximos de entrada y caudales máximos vertidos pronosticados 

para cada uno de los 2000 episodios sintéticos generados utilizando la red bayesiana hidráulica según 
zonificación MEV para la alternativa 2. 

 

Para el criterio de zonificación basado en PLEM, se han considerado las combinaciones 
de selección del caudal vertido antes y después del 𝑄𝑄𝑟𝑟𝑢𝑢  (caudal umbral), que se 
muestran en la Tabla 29. El 𝑄𝑄𝑟𝑟𝑢𝑢  para la alternativa 3 corresponde a un valor de caudal 
fijo (𝑄𝑄𝑓𝑓𝑖𝑖𝑗𝑗𝑟𝑟) y, para la alternativa 4, corresponde a un valor de caudal que se determina a 
partir del cambio de pendiente del hidrograma de entrada (𝑄𝑄𝑘𝑘). 

Tabla 29. Combinaciones de caudal vertido a elegir antes y después del caudal umbral 𝑄𝑄𝑟𝑟𝑢𝑢 , cuando nos 
encontramos en la parte ascendente del hidrograma de entrada. 

Combinación N° 𝑸𝑸 antes𝑸𝑸𝑸𝑸𝑹𝑹 𝑸𝑸 después𝑸𝑸𝑸𝑸𝑹𝑹 

1 𝑄𝑄𝑝𝑝𝑥𝑥  𝑄𝑄𝑝𝑝𝑥𝑥  

2 𝑄𝑄𝑝𝑝𝑓𝑓  𝑄𝑄𝑝𝑝𝑓𝑓  

3 𝑄𝑄𝑝𝑝𝑟𝑟  𝑄𝑄𝑝𝑝𝑟𝑟  

4 𝑄𝑄𝑝𝑝𝑖𝑖  𝑄𝑄𝑝𝑝𝑖𝑖  

5 𝑄𝑄𝑝𝑝𝑥𝑥  𝑄𝑄𝑝𝑝𝑟𝑟  

6 𝑄𝑄𝑝𝑝𝑓𝑓  𝑄𝑄𝑝𝑝𝑟𝑟  

7 𝑄𝑄𝑝𝑝𝑖𝑖  𝑄𝑄𝑝𝑝𝑟𝑟  

8 𝑄𝑄10  𝑄𝑄𝑝𝑝𝑟𝑟  

9 𝑄𝑄20  𝑄𝑄𝑝𝑝𝑟𝑟  

10 𝑄𝑄30  𝑄𝑄𝑝𝑝𝑟𝑟  
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Los valores de 𝑄𝑄𝑟𝑟𝑢𝑢  elegidos para la alternativa 3 son: 

- Máxima capacidad del cauce aguas abajo de la presa (caudal de alerta): 𝑀𝑀𝑅𝑅𝑅𝑅 = 
100 m3/s. 

- Caudal de alarma: 𝑅𝑅𝐴𝐴 = 150 m3/s. 
- Otros valores de caudal: 𝑅𝑅1 = 50 m3/s, 𝑅𝑅2 = 200 m3/s. 

Los valores de 𝑄𝑄𝑟𝑟𝑢𝑢  elegidos para la alternativa 4 se determinan a partir de los siguientes 
valores de variación de la pendiente del hidrograma de entrada entre dos intervalos de 
tiempo seguidos: 𝑘𝑘1 = 0.25, 𝑘𝑘2 = 0.5, 𝑘𝑘3 = 0.75, 𝑘𝑘4 = 0.9, 𝑘𝑘5 = 1, 𝑘𝑘6  = 1.1, 𝑘𝑘7 = 1.25, 
𝑘𝑘8= 1.5. 

Para la alternativa 3, se obtuvieron 40 estrategias de aplicación de la red bayesiana de 
pronóstico del caudal vertido. 

Para la alternativa 4, se analizaron 80 estrategias de aplicación de la red bayesiana del 
proceso hidráulico. 

Se aplicó la red bayesiana hidráulica para cada una de las 120 estrategias propuestas, 
obteniéndose 120 grupos, cada uno con 2000 hidrogramas de caudal vertido 
pronosticado y 2000 series de evolución de nivel en el embalse (ver Anejo 3). 

A continuación se presentan los resultados de pronóstico de uno de los 120 grupos. En 
este caso, se considera la alternativa 4, con un caudal umbral 𝑄𝑄𝑟𝑟𝑢𝑢 , obtenido para un 
cambio de pendiente del hidrograma de entrada entre dos intervalos consecutivos de 𝑘𝑘 = 
1, para la combinación de selección de caudal vertido siguiente: 𝑄𝑄 antes de 𝑄𝑄𝑟𝑟𝑢𝑢  = 𝑄𝑄𝑝𝑝𝑥𝑥 y 
𝑄𝑄 después de 𝑄𝑄𝑟𝑟𝑢𝑢  = 𝑄𝑄𝑝𝑝𝑟𝑟 . 

 
Figura 60. Resultados de caudal máximo vertido y nivel máximo alcanzado por el embalse utilizando la 
red bayesiana hidráulica para 2000 episodios sintéticos. Caso zonificación PLEM, alternativa 4, para k 

= 1 y,  𝑄𝑄 antes de 𝑄𝑄𝑟𝑟𝑢𝑢  = 𝑄𝑄𝑝𝑝𝑥𝑥  y 𝑄𝑄 después de 𝑄𝑄𝑟𝑟𝑢𝑢  = 𝑄𝑄𝑝𝑝𝑟𝑟 . 
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Figura 61. Comparación de los caudales máximos de entrada y caudales máximos vertidos pronosticados 

para cada uno de los 2000 episodios sintéticos generados utilizando la red bayesiana hidráulica según 
zonificación PLEM, alternativa 4, para k = 1 y,  𝑄𝑄 antes de 𝑄𝑄𝑟𝑟𝑢𝑢  = 𝑄𝑄𝑝𝑝𝑥𝑥  y 𝑄𝑄 después de 𝑄𝑄𝑟𝑟𝑢𝑢  = 𝑄𝑄𝑝𝑝𝑟𝑟 . 

 

 



Capítulo 5. Discusión de Resultados 

121 

5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La finalidad de este capítulo es verificar la validez de los resultados de los modelos de 
redes bayesianas hidrológica e hidráulica construidos. 

En el caso de la red bayesiana hidrológica, cuyo resultado de aplicación es un valor de 
caudal de entrada al embalse pronosticado, se ha verificado su validez comparando sus 
soluciones con la que se obtuvieron de la aplicación directa del método de generación 
de casos. 

En el caso de la red bayesiana hidráulica, su verificación ha permitido seleccionar, 
dentro de las múltiples estrategias de aplicación propuestas, aquella o aquellas 
estrategias con las que se han obtenido los mejores resultados simultáneos de 
laminación de los hidrogramas de avenida y de evolución de niveles en el embalse. 

Para realizar el análisis comparativo de los diversos modelos que se han construido se 
han utilizado los 2000 episodios sintéticos de avenida generados en el apartado anterior. 

 

5.1. Proceso hidrológico 

Para determinar la validez de aplicación de la estructura de red bayesiana construida, se 
compararon sus resultados de pronóstico con las soluciones que se obtienen de la 
aplicación directa del método de generación sintética de casos, para 2000 episodios 
sintéticos de avenida generados. 

Para comparar las series de tiempo obtenidas, se sintetizaron los resultados mediante la 
obtención de los valores característicos de las señales: caudal máximo del hidrograma 
de entrada al embalse y tiempo en que se produce. 

En la Figura 62 se presenta una comparación de los valores característicos para los 
caudales máximos pronosticados con la red bayesiana y los caudales máximos sintéticos 
obtenidos del modelo de generación de casos. Asimismo, se presenta una relación de los 
tiempos en que se producen estos caudales máximos. 
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Figura 62. Gráfico superior: Comparación de los valores pronosticados y observados del máximo valor 
de caudal de entrada al embalse, para los 2000 hidrogramas generados sintéticamente. Gráfico inferior: 

Comparación de los tiempos en que se producen los valores máximos de caudales de entrada 
pronosticados y los generados sintéticamente (observados). 

 

Se puede observar que existe una alta correlación entre las señales que resultan de los 
métodos utilizados, que en el caso del caudal máximo de entrada es de 0.995 y en el 
caso del tiempo en que sucede este máximo es de 0.914. 

Si bien los resultados son muy buenos, es necesario destacar que el modelo de 
pronóstico debe ser alimentado con resultados de mediciones horarias de lluvia y de 
caudal en cada subcuenca y en la cuenca vertiente total al embalse, en instantes previos 
a los instantes de pronóstico. 

 

5.2. Proceso hidráulico 

5.2.1. Métodos de comparación 

Como hemos visto, el cálculo de las series de tiempo de caudal vertido y nivel 
embalsado que se utilizaron para entrenar y evaluar las redes bayesianas del proceso 
hidráulico, se realizó con el método PLEM. 

Para determinar la validez de este método como patrón de comparación con las redes 
bayesianas, se utilizó el método PLEM para generar 2000 series de evolución de caudal 



Capítulo 5. Discusión de Resultados 

123 

vertido y de niveles en el embalse, a partir de las 2000 series sintéticas de avenida 
calculadas en el apartado anterior, considerando un único nivel inicial del embalse igual 
a la cota de resguardo (508.9 m). Este grupo de episodios es distinto del que se usó para 
entrenar y evaluar las redes bayesianas. De manera similar, se aplicó el MEV, de amplia 
difusión en España, para determinar las series de tiempo de caudal vertido y nivel, a las 
2000 avenidas generadas. 

Para comparar ambos métodos se utilizaron las siguientes variables características de las 
series de tiempo: caudal máximo vertido y nivel máximo en el embalse. 

En la Figura 63 se presentan los resultados de los valores de caudal máximo vertido y 
nivel máximo alcanzado por el embalse para los 2000 episodios sintéticos generados 
con el método PLEM y los resultados de la aplicación del MEV. 

 
Figura 63. Valores de caudales máximos vertidos y niveles máximos alcanzados con los métodos PLEM y 

MEV para 2000 avenidas generadas sintéticamente. 

 

Para realizar la comparación entre los dos métodos de laminación de avenidas, se ha 
aplicado la metodología propuesta en el apartado 3.5, utilizando como patrón de 
comparación el método MEV (ver Figura 64). 

 
Figura 64. Comparación de laminaciones de los métodos PLEM y MEV para 2000 avenidas sintéticas. 
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La mayoría de los resultados de caudal máximo vertido y nivel máximo embalsado se 
encuentran en el cuadrante III, por lo que se comprueba que los mejores resultados de 
laminación se han obtenido con el método PLEM, verificándose su validez para el 
entrenamiento de la red bayesiana del proceso hidráulico. 

Considerando estos resultados y que se espera que al aplicar la red bayesiana se 
encuentren soluciones intermedias, entre las que se obtengan de aplicar MEV y PLEM, 
se justifica el uso de estos métodos como patrones de comparación. Asimismo, se 
comprueba la validez de uso de los valores característicos de caudal máximo vertido y 
nivel máximo del embalse como variables de comparación de los diferentes métodos de 
laminación. 

 

5.2.2. Aplicación de la Red Bayesiana 

Se utilizó la red bayesiana del proceso hidráulico de mejor calidad de pronóstico 
(estructura 5), junto con diversos criterios de selección de caudales vertidos 
pronosticados dentro de la distribución de probabilidad en cada instante de tiempo, 
resultando varios grupos de resultados de series de caudales vertidos y de niveles del 
embalse, uno por cada criterio de selección. 

Cabe destacar que el pronóstico en cada instante de tiempo es un valor probabilístico 
sujeto a incertidumbre, por lo cual, resulta de suma importancia la elección del valor 
adecuado dentro de un conjunto de posibilidades, en cada instante de tiempo de 
pronóstico. 

Los criterios para elegir los valores pronosticados de caudal vertido y nivel del embalse 
se han combinado y sus resultados comparados para elegir la mejor representación del 
pronóstico. 

Cada grupo de resultados de pronóstico obtenido utilizando la red bayesiana, se 
comparó con los grupos de soluciones obtenidas mediante la aplicación del método 
PLEM y del MEV. 

Se eligieron aquellas combinaciones de criterios de selección de pronósticos de la red 
Bayesiana que devuelven mejores resultados al ser comparadas con los resultados 
obtenidos de la aplicación de los métodos PLEM y MEV. 

Los criterios o parámetros considerados para elegir el caudal vertido pronosticado 
dentro de la distribución de probabilidad en cada instante de tiempo, se definieron en el 
apartado de metodología. 

 

- Comparación del criterio de zonificación MEV para la red Bayesiana, con los 
métodos PLEM y MEV 

La zonificación de tipo MEV se ha explicado de manera detallada en el capítulo de 
metodología. En resumen, consiste en que la elección del caudal vertido pronosticado 
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depende de la zona en que se encuentre el nivel del embalse, de la variación del nivel y 
de la variación del caudal de entrada. Además, incorpora restricciones respecto del 
tiempo de operación de las compuertas, que depende de la zona en que se encuentre el 
nivel del embalse, y que puede ser de 1 hora, si el nivel es superior a la cota de 
activación, de 2 horas si el nivel está entre la cota de resguardo y la cota de activación, o 
de 4 horas, si el nivel es inferior a la cota de resguardo. 

Considerando que la aplicación de la fórmula de incremento de caudal vertido del 
método MEV se restringe a los periodos de tiempo en que el nivel del embalse aumenta, 
para una primera alternativa, se utilizó la red bayesiana en las mismas zonas en que se 
aplica esta fórmula, es decir, sólo cuando el nivel del embalse sube y se encuentra sobre 
la cota de resguardo. 

Para una segunda alternativa, se utilizó la red bayesiana en todos los instantes de tiempo 
en que el nivel del embalse se encuentra sobre la cota de resguardo. 

En ambas alternativas, se eligió como pronóstico de caudal vertido el promedio de la 
distribución de probabilidad de la red Bayesiana. 

La comparación de los resultados de la red Bayesiana, utilizando ambas alternativas, 
con las soluciones de los métodos PLEM y MEV, se muestran en la Figura 65 y la 
Figura 66. Se han comparado las diferencias de caudal máximo vertido y las diferencias 
de nivel máximo del embalse entre la red bayesiana y el patrón de comparación, del 
modo que se explicó en el apartado 3.5 del capítulo de Metodología. 
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Figura 65. Resultados de aplicación de la red Bayesiana, para la zonificación tipo MEV y la alternativa 

1, y su comparación con los métodos MEV y PLEM. Número de episodios comparados = 2000. Variables 
de comparación: diferencias de caudal máximo vertido y diferencias de nivel máximo del embalse entre 

la red Bayesiana y los métodos de comparación. 
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Figura 66. Resultados de aplicación de la red Bayesiana, para la zonificación tipo MEV y la alternativa 

2, y su comparación con los métodos MEV y PLEM. Número de episodios comparados = 2000. Variables 
de comparación: diferencias de caudal máximo vertido y diferencias de nivel máximo del embalse entre 

la red Bayesiana y los métodos de comparación. 
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Figura 67. Comparación de los resultados de la red Bayesiana para zonificación tipo MEV (alternativa 

2), con el MEV, según cada cuadrante de clasificación de los episodios. 

 

En la Figura 65 y la Figura 66Figura 65, se puede observar que la alternativa 2 presenta 
mejores resultados de laminación y de nivel máximo que la alternativa 1. En la Figura 
66, del total de avenidas analizadas, en el 34% de los eventos, las laminaciones y 
niveles resultantes de la aplicación del método de la red Bayesiana son mejores que las 
obtenidas utilizando el MEV, en tanto, en un 23% son peores. Del 43% restante, en un 
39% de los episodios, los caudales máximos vertidos usando la red Bayesiana son 
mayores que los obtenidos utilizando el MEV, mientras que los niveles máximos son 
menores; y, en el 4% de los episodios los niveles máximos alcanzados usando la red 
Bayesiana son mayores que los obtenidos utilizando el MEV, mientras que los caudales 
vertidos máximos son menores. 

Otra información que se puede extraer de las laminaciones y diferencias de niveles 
calculados es qué tan alejados de los ejes ∆Ne = 0 y ∆Qs = 0 se encuentran los 
episodios que no están en el cuadrante III (en que la red Bayesiana tiene mejores 
resultados tanto de niveles como de caudales máximos, con respecto al MEV), a los que 
llamaremos episodios no deseados. Para dimensionar estos resultados, se han construido 
gráficos del porcentaje de episodios de las variables ∆Ne y ∆Qs que se encuentran bajo 
diferentes valores umbrales. La Figura 68 es un ejemplo del tipo de gráfico que analiza 
esta situación, en que se grafican los valores no deseados de laminación y diferencias de 
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nivel que corresponden a los caudales máximos y niveles máximos que se encuentran en 
el cuadrante I, a los caudales máximos del cuadrante II y a los niveles máximos del 
cuadrante IV. 

 
Figura 68. Gráficos de los valores no deseados de laminación utilizando la alternativa 2. Gráfico 

superior izquierdo: Porcentaje de episodios que se encuentran en el cuadrante I en que las diferencias de 
caudal vertido máximo calculado con los métodos de la red Bayesiana y MEV, son menores que un valor 
umbral ∆Qs. Gráfico superior derecho: Porcentaje de episodios que se encuentran en el cuadrante I en 
que las diferencias de nivel máximo calculado con los métodos de la red Bayesiana y MEV, son menores 
que un valor umbral ∆Ne. Gráfico inferior izquierdo: Porcentaje de episodios que se encuentran en el 

cuadrante II en que las diferencias de caudal vertido máximo calculado con los métodos de la red 
Bayesiana y MEV, son menores que un valor umbral ∆Qs. Gráfico inferior derecho: Porcentaje de 

episodios que se encuentran en el cuadrante IV en que las diferencias de nivel máximo calculado con los 
métodos de la red Bayesiana y MEV, son menores que un valor umbral ∆Ne. 

 

De la Figura 68 se puede concluir que en el cuadrante II, en aproximadamente el 80% 
de los episodios que pertenecen a este cuadrante, las diferencias de caudal máximo 
vertido no superan los 16 m3/s, que es un valor bastante bajo para la magnitud de las 
crecidas analizadas. En el cuadrante IV, en aproximadamente el 80% de los episodios, 
las diferencias de nivel máximo no superan los 0.09 m. En el cuadrante I, que concentra 
las laminaciones y diferencias de nivel en que el MEV es mejor que la red Bayesiana, 
las diferencias de caudal máximo vertido no superan los 14 m3/s en el 80% de los 
eventos y las diferencias de nivel máximo no superan los 0.1 m en el 80% de los 
eventos. 
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Se puede concluir que la zonificación propuesta para la alternativa 2, que es similar a la 
utilizada por el MEV, y el caso en que el valor de pronóstico del caudal vertido es el 
promedio de la distribución de frecuencia de pronóstico en cada instante de tiempo, en 
cada zona, da como resultado los mejores valores de caudal máximo vertido y nivel 
máximo en el embalse. 

De la alternativa seleccionada se puede hacer un análisis más detallado, a través de la 
creación y discusión de nuevos gráficos. 

En la Figura 69 se presenta una comparación directa de los caudales máximos vertido y 
los niveles máximos alcanzados de la red Bayesiana, que corresponden a la alternativa 2 
de la zonificación tipo MEV, con los obtenidos con los métodos PLEM y MEV. Con los 
gráficos de la Figura 69 se puede concluir que: 

− Si se compara la red Bayesiana con el PLEM, los caudales vertidos máximos al 
aplicar la red Bayesiana son mayores que los obtenidos utilizando PLEM. 
Asimismo, en general, los niveles máximos de la red Bayesiana son mayores que 
los niveles máximos resultantes de la aplicación de PLEM, a excepción de 
algunos niveles máximos inferiores a 510 m. 

− Si se compara la red Bayesiana con el MEV, los caudales vertidos máximos al 
aplicar la red Bayesiana son, en general, menores que los obtenidos utilizando 
MEV. Asimismo, en la mayoría de los casos, los niveles máximos de la red 
Bayesiana son menores que los niveles máximos resultantes de la aplicación del 
MEV. 

 
Figura 69. Relaciones de caudal máximo vertido y nivel máximo alcanzado por el embalse calculado por 

diversos métodos: Red Bayesiana con zonificación tipo MEV- alternativa 2, PLEM y MEV. 
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En la Figura 70, se puede observar que todos los valores calculados de caudal máximo 
vertido utilizando la red Bayesiana, son inferiores a los caudales punta de entrada, con 
lo cual se cumple la condición de que el caudal vertido máximo no supera el máximo 
caudal de entrada en cada evento. 

 
Figura 70. Caudal punta de entrada versus resultados de caudal punta vertido obtenidos por los métodos 

de laminación de Red Bayesiana con zonificación tipo MEV- alternativa 2, PLEM y MEV. 

 

Se puede verificar la validez de la red Bayesiana mediante el análisis de las 
probabilidades de no-excedencia del caudal máximo vertido y del nivel máximo 
alcanzado por el embalse, que están asociadas al riesgo de daños aguas abajo de la presa 
y al riesgo de sobrevertido de ésta, respectivamente. 

El límite superior de probabilidad de no-excedencia se ha fijado mediante las curvas de 
probabilidad de no-excedencia del caudal punta vertido y del nivel máximo alcanzado 
por el embalse, utilizando el método PLEM (Figura 71 y Figura 72). 

Que el menor riesgo de daño aguas abajo y de sobrevertido de la presa se consiga con el 
método PLEM, es lógico, puesto que éste es un método de optimización de la gestión de 
un embalse que se aplica conocida la avenida completa. La finalidad de su utilización es 
obtener un límite superior para las curvas de probabilidad de no-excedencia. 

En la Figura 71, la probabilidad de no-excedencia del caudal punta vertido pronosticado 
calculada con la red Bayesiana de zonificación tipo MEV (alternativa 2), es inferior a la 
de PLEM y MEV, hasta los 60 m3/s. De ahí en adelante, la probabilidad de no-
excedencia está entre el PLEM y MEV, aunque más cercana al MEV. 

Esto quiere decir que para avenidas de caudales punta vertidos superiores a 60 m3/s y 
para probabilidades asociadas de no-excedencia superiores a 0.35 (o de excedencia 
inferiores a 0.65), existe un mayor riesgo de que el caudal punta sea mayor si se utiliza 
el método de gestión de embalses MEV, que si se usa la red Bayesiana de zonificación 
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tipo MEV (alternativa 2), y menor si se utiliza el PLEM. Este riesgo está asociado a la 
probabilidad de daños aguas abajo de la presa. Si consideramos que el caudal de alerta 
es de 100 m3/s, la probabilidad de daño aguas abajo de la presa si se utiliza la estrategia 
de zonificación tipo MEV (alternativa 2) es menor que si se utiliza el MEV. 

 
Figura 71. Probabilidades acumuladas de no-excedencia del pronóstico de caudal vertido máximo por la 

presa del embalse de Talave para los métodos de laminación de Red Bayesiana con zonificación tipo 
MEV- alternativa 2, PLEM y MEV. 

 

En la Figura 72, la probabilidad de no-excedencia del nivel máximo alcanzado por el 
embalse calculada con la red Bayesiana de zonificación tipo MEV (alternativa 2) está 
entre el PLEM y MEV. Antes del nivel máximo normal, la probabilidad de no-
excedencia de la red Bayesiana es más cercana al PLEM y, después, es más cercana al 
MEV. 

Esto quiere decir que existe un mayor riesgo de sobrevertido si se utiliza el método de 
gestión de embalses MEV, que si se usa la red Bayesiana de zonificación tipo MEV 
(alternativa 2), y menor si se utiliza el PLEM. Este riesgo está asociado a la 
probabilidad de daños de la presa. 

Que el menor riesgo de daño de la presa se consiga con el PLEM, es lógico, puesto que 
este método se aplica conocida la avenida completa. La finalidad de su utilización es 
obtener un límite inferior de nivel máximo alcanzado en el embalse. 
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Figura 72. Probabilidades acumuladas de no-excedencia del pronóstico del nivel máximo del embalse de 

Talave para los métodos de laminación de Red Bayesiana con zonificación tipo MEV- alternativa 2, 
PLEM y MEV. 

 

En virtud de los resultados obtenidos, se puede concluir que la estrategia de laminación 
de la red Bayesiana que utiliza la alternativa 2 de la zonificación tipo MEV de 
pronóstico de caudal vertido, presenta menores riesgos de sobrevertido y de daños aguas 
abajo de la presa que el método MEV. 

 

- Comparación del criterio de zonificación PLEM para la red Bayesiana, con 
los métodos PLEM y MEV 

La zonificación utilizada en este apartado se explicó con mayor detalle en el capítulo de 
la metodología. En resumen, consiste en elegir un valor del caudal vertido dentro de la 
distribución de probabilidad obtenida al usar la red bayesiana en cada instante de 
tiempo, en base a las formas de los hidrogramas de caudal vertido resultantes de la 
aplicación directa del modelo optimizador PLEM. 

Una de las conclusiones de la observación de los hidrogramas de caudal vertido 
utilizando PLEM, es que al inicio de la llegada de la avenida al embalse, cuando el 
hidrograma de entrada al embalse comienza a ascender, el hidrograma de salida sigue la 
misma curva, con lo cual, el nivel del embalse se mantiene constante, hasta que se llega 
a un punto en que las curvas del hidrograma de entrada y del hidrograma de caudal 
vertido se separan. 

Sobre la base de lo anterior, se propuso en el capítulo de la metodología una 
zonificación basada en valores característicos del hidrograma de entrada al embalse. Los 
límites de estas zonificaciones son diversos y los valores de caudal vertido que se eligen 
en estas zonificaciones también lo son. 
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En el apartado 4.5.3, se ha escogido para la alternativa 3, un número de caudales 
umbrales fijos 𝑄𝑄𝑟𝑟𝑢𝑢  de 4 y un número de combinaciones de caudales de la distribución 
de probabilidad de pronóstico antes y después del caudal umbral de 10 (ver Figura 13 y 
Tabla 29), con lo cual el número de estrategias que se analizará para esta alternativa será 
de 40. 

De manera similar, para la alternativa 4, se ha elegido un número de caudales umbrales 
𝑄𝑄𝑟𝑟𝑢𝑢  relacionados a la variación de la pendiente del hidrograma de entrada (𝑘𝑘), de 8, y 
un número de combinaciones de caudales de la distribución de probabilidad de 
pronóstico antes y después del caudal umbral de 10 (ver Figura 14, Figura 15 y Tabla 
29), con lo cual el número de estrategias que se analizará para esta alternativa será de 
80. 

Por tanto, para el criterio de zonificación tipo PLEM, se analizaron 120 estrategias de 
selección del caudal vertido pronosticado por la red bayesiana. 

Considerando el gran número de estrategias, se ha establecido un criterio para 
seleccionar aquellas que presenten los mejores resultados de laminación y de niveles 
máximos alcanzados por el embalse, mediante su comparación con los resultados de la 
aplicación directa del MEV, siguiendo un procedimiento basado en el porcentaje de 
episodios que caen en los diversos cuadrantes que se muestran en la Figura 17 del 
apartado 3.5 del capítulo de Metodología. 

De las estrategias propuestas se han seleccionado aquellas que cumplen con los 
siguientes criterios: 

1.- El número de episodios que se ubica en el cuadrante I para la estrategia analizada, es 
inferior al promedio del número de episodios que se ubica en este cuadrante para las 
120 estrategias propuestas. 

2.- El número de episodios que se ubica en el cuadrante III para la estrategia analizada, 
es superior al promedio del número de episodios que se ubica en este cuadrante para las 
120 estrategias propuestas. 

3.- La suma del número de episodios que se ubica en los cuadrantes II y IV para la 
estrategia analizada, es inferior al promedio de la suma del número de episodios que se 
ubican en estos cuadrantes para las 120 estrategias propuestas. 

Las estrategias que cumplen con estos requisitos son 25, es decir, 25 estrategias tienen 
resultados aceptables de laminación utilizando la red Bayesiana versus el MEV. 

De esas 25 estrategias se eligieron las que obtuvieron el mayor número de eventos en el 
cuadrante III y, al mismo tiempo, el menor número de episodios en el cuadrante I. 
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Las mejores estrategias que cumplen con los requisitos establecidos fueron clasificadas 
en función de la forma de selección del caudal umbral característico (𝑄𝑄𝑟𝑟𝑢𝑢), o alternativa 
(ver Figura 10): 

1.- 𝑄𝑄𝑟𝑟𝑢𝑢  fijo para todos los episodios (Alternativa 3). 

Las mejores estrategias corresponden a un 𝑄𝑄𝑟𝑟𝑢𝑢fijo de valor 50 m3/s. En esta alternativa 
se han elegido dos estrategias en función de la selección del caudal vertido dentro de la 
distribución de probabilidad de pronóstico antes y después del 𝑄𝑄𝑟𝑟𝑢𝑢  (verTabla 29): 

a) El caudal vertido es el mínimo entre el caudal de entrada y el máximo valor de la 
distribución de probabilidad de pronóstico (𝑄𝑄𝑝𝑝𝑥𝑥 ) antes de 𝑄𝑄𝑟𝑟𝑢𝑢 . Después de 𝑄𝑄𝑟𝑟𝑢𝑢  el 
caudal vertido es el promedio de la distribución de probabilidad de pronóstico (𝑄𝑄𝑝𝑝𝑟𝑟 ) 
(Combinación 5 de la Tabla 29). 

b) El caudal vertido es el mínimo entre el caudal de entrada y el valor medio del 
intervalo de la distribución de probabilidad de pronóstico de mayores valores (𝑄𝑄𝑝𝑝𝑓𝑓 ) 
antes de 𝑄𝑄𝑟𝑟𝑢𝑢 . Después de 𝑄𝑄𝑟𝑟𝑢𝑢  el caudal vertido es el promedio de la distribución de 
probabilidad de pronóstico (𝑄𝑄𝑝𝑝𝑟𝑟) (Combinación 6 de la Tabla 29). 

 

2.- 𝑄𝑄𝑟𝑟𝑢𝑢  variable en cada episodio, definido por la variación de la pendiente del 
hidrograma de entrada (Alternativa 4). 

Las mejores estrategias corresponden a un 𝑄𝑄𝑟𝑟𝑢𝑢 definido por una variación de la 
pendiente del caudal de entrada de valor 1 (𝑘𝑘 = 1). En esta alternativa se han elegido dos 
estrategias en función de la selección del caudal vertido dentro de la distribución de 
probabilidad de pronóstico antes y después del 𝑄𝑄𝑟𝑟𝑢𝑢  (ver Tabla 29): 

c) El caudal vertido es el mínimo entre el caudal de entrada y el máximo valor de la 
distribución de probabilidad de pronóstico (𝑄𝑄𝑝𝑝𝑥𝑥 ) antes de 𝑄𝑄𝑟𝑟𝑢𝑢 . Después de 𝑄𝑄𝑟𝑟𝑢𝑢  el 
caudal vertido es el promedio de la distribución de probabilidad de pronóstico (𝑄𝑄𝑝𝑝𝑟𝑟 ) 
(Combinación 5 de la Tabla 29). 

d) El caudal vertido es el mínimo entre el caudal de entrada y el valor medio del 
intervalo de la distribución de probabilidad de pronóstico de mayores valores (𝑄𝑄𝑝𝑝𝑓𝑓 ) 
antes de 𝑄𝑄𝑟𝑟𝑢𝑢 . Después de 𝑄𝑄𝑟𝑟𝑢𝑢  el caudal vertido es el promedio de la distribución de 
probabilidad de pronóstico (𝑄𝑄𝑝𝑝𝑟𝑟 ) (Combinación 6 de la Tabla 29). 

En la Tabla 30 se presenta un resumen de los resultados de comparación de las 
estrategias seleccionadas, con el MEV. 
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Tabla 30: Número de eventos clasificados por cuadrante para las 4 estrategias seleccionadas de 
pronóstico del caudal vertido comparadas con el MEV. 

Estrategia 𝑸𝑸𝑸𝑸𝑹𝑹\𝑸𝑸𝑸𝑸𝑸𝑸𝑸𝑸𝑸𝑸𝑨𝑨𝑸𝑸𝑸𝑸 
Número Porcentaje 

I II III IV I II III IV 

A (Alt. 3) 𝑸𝑸𝑸𝑸𝑨𝑨𝑸𝑸𝑸𝑸 = 50 m3/s \ a) 185 831 551 292 10% 45% 30% 16% 

B (Alt. 3) 𝑸𝑸𝑸𝑸𝑨𝑨𝑸𝑸𝑸𝑸 = 50 m3/s \ b) 188 829 550 292 10% 45% 30% 16% 

C (Alt. 4) 𝑸𝑸(𝒌𝒌 = 𝟏𝟏) \ c) 79 1038 598 144 4% 56% 32% 8% 

D (Alt. 4) 𝑸𝑸(𝒌𝒌 = 𝟏𝟏) \ d) 106 974 626 153 6% 52% 34% 8% 

Comparando los porcentajes de la Tabla 30, los mejores resultados se obtienen con las 
estrategias C y D. 

Por otra parte, resulta más fácil en una situación real de operación de un embalse 
obtener el máximo valor de la distribución de probabilidad del caudal vertido en cada 
instante de tiempo (𝑄𝑄𝑝𝑝𝑥𝑥 ), que el valor medio del rango de mayores valores de la 
distribución (𝑄𝑄𝑝𝑝𝑓𝑓 ), por lo cual, la mejor estrategia es la C. 

El detalle de los resultados comparados de la estrategia C con el MEV y el PLEM se 
presenta a continuación: 

 
Figura 73. Resultados de aplicación de la red Bayesiana, para la estrategia C de la Tabla 30, y su 

comparación con los métodos MEV y PLEM. Número de episodios comparados = 2000. Variables de 
comparación: diferencias de caudal máximo vertido y diferencias de nivel máximo del embalse entre la 

red Bayesiana y los métodos de comparación. 
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Figura 74. Comparación de los resultados de la estrategia C de la red Bayesiana con el MEV, según 

cada cuadrante de clasificación de los episodios. 

En la Figura 73 y en la Tabla 30 se puede observar que del total de avenidas analizadas, 
en el 32% de los eventos, los resultados de caudal máximo vertido y de nivel máximo 
alcanzado por el embalse, al utilizar la estrategia C de la red Bayesiana, son mejores que 
los obtenidos utilizando el MEV, en tanto, en sólo un 4% son peores. Del 64% restante, 
en un 56% de los episodios, los caudales máximos vertidos usando la red Bayesiana 
(estrategia C) son mayores que los obtenidos utilizando el MEV, mientras que los 
niveles máximos son menores; y, en el 8% de los episodios, los niveles máximos 
alcanzados usando la red Bayesiana son mayores que los obtenidos utilizando el MEV, 
mientras que los caudales vertidos máximos son menores. 

Para los episodios que no pertenecen al cuadrante III interesa saber lo alejados que están 
los resultados de laminación obtenidos con la estrategia C de la red Bayesiana respecto 
de los generados con el MEV. En la Figura 75 se muestran los porcentajes de episodios 
que se encuentran en los cuadrantes I, II y IV para diversos umbrales. En la Figura 74 se 
puede observar intuitivamente la comparación por cuadrantes de los resultados del 
MEV y de la Red Bayesiana (estrategia C). Mientras mayor sea el número de episodios 
bajo umbrales pequeños, mayores similitudes habrá entre las laminaciones de ambos 
métodos (MEV y Red Bayesiana- estrategia C). En el cuadrante II, el umbral que 
interesa conocer es aquel que corresponde a la diferencia de caudal vertido máximo 
calculado con los métodos de la Red Bayesiana (estrategia C) y el MEV. En el 
cuadrante IV el umbral que interesa conocer es el que corresponde a la diferencia de 
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nivel máximo calculado con los métodos de la Red Bayesiana (estrategia C) y MEV. En 
el cuadrante I interesa conocer los umbrales que corresponden a la diferencia de caudal 
vertido máximo y la diferencia de nivel máximo del embalse calculado con los métodos 
de la Red Bayesiana (estrategia C) y el MEV. 

De lo observado en la Figura 75, se puede concluir que en el cuadrante II, en 
aproximadamente el 90% de los episodios que pertenecen a este cuadrante, las 
diferencias de caudal máximo vertido no superan los 20 m3/s, que es un valor bastante 
bajo para la magnitud de las crecidas analizadas. En el cuadrante IV, en 
aproximadamente el 80% de los episodios, las diferencias de nivel máximo no superan 
los 0.35 m. En el cuadrante I, que concentra los resultados en que el MEV se comporta 
mejor que la red Bayesiana, las diferencias de caudal máximo vertido no superan los 12 
m3/s en el 80% de los eventos y las diferencias de nivel máximo no superan los 0.48 m 
en el 80% de los eventos. 

 
Figura 75. Gráficos de los valores no deseados de laminación utilizando la estrategia C de la red 

Bayesiana. Gráfico superior izquierdo: Porcentaje de episodios que se encuentran en el cuadrante I en 
que las diferencias de caudal vertido máximo calculado con los métodos de la red Bayesiana y MEV, son 

menores que un cierto valor umbral. Gráfico superior derecho: Porcentaje de episodios que se 
encuentran en el cuadrante I en que las diferencias de nivel máximo calculado con los métodos de la red 

Bayesiana y MEV, son menores que un cierto valor umbral. Gráfico inferior izquierdo: Porcentaje de 
episodios que se encuentran en el cuadrante II en que las diferencias de caudal vertido máximo 

calculado con los métodos de la red Bayesiana y MEV, son menores que un cierto valor umbral. Gráfico 
inferior derecho: Porcentaje de episodios que se encuentran en el cuadrante IV en que las diferencias de 

nivel máximo calculado con los métodos de la red Bayesiana y MEV, son menores que un cierto valor 
umbral. 



Capítulo 5. Discusión de Resultados 

139 

De lo antes analizado se puede concluir que la estrategia C de la red Bayesiana 
propuesta devuelve los mejores resultados de laminación y de niveles máximos 
alcanzados.  

Con la estrategia C elegida, se puede hacer un análisis más detallado, a través de la 
creación y discusión de nuevos gráficos.  

En la Figura 76 se presenta una comparación directa de los caudales vertidos máximos y 
niveles máximos alcanzados de la red Bayesiana (estrategia C), con las obtenidas de los 
métodos PLEM y MEV. Un análisis de esta comparación se realiza a continuación: 

- Si se compara la red Bayesiana (estrategia C) con el PLEM, en la mayoría de los 
casos, los caudales vertidos máximos al aplicar la red Bayesiana (estrategia C) 
son mayores que los obtenidos utilizando PLEM. Asimismo, los niveles 
máximos alcanzados con la red Bayesiana toman valores, tanto mayores, como 
menores, que los niveles máximos resultantes de la aplicación del método 
PLEM. 

- Si se compara la red Bayesiana (estrategia C) con el MEV, los caudales vertidos 
máximos al aplicar la red Bayesiana son, en general, menores que los obtenidos 
utilizando MEV. Asimismo, en general, los niveles máximos de la red Bayesiana 
(estrategia C) son menores que los niveles máximos resultantes de la aplicación 
del MEV. 

 
Figura 76. Relaciones de caudal máximo vertido y nivel máximo del embalse calculado por diversos 

métodos: Red Bayesiana (estrategia C), PLEM y MEV. 
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En la Figura 77, se puede observar que todos los valores calculados de caudal máximo 
vertido utilizando la red Bayesiana (estrategia C), son inferiores a los caudales punta de 
entrada. 

 
Figura 77. Caudal punta de entrada versus resultados de caudal punta vertido obtenidos por los métodos 

de laminación de Red Bayesiana (estrategia C), PLEM y MEV. 

 

En la Figura 78, la probabilidad de no-excedencia del caudal máximo vertido calculada 
con la red Bayesiana (estrategia C), es inferior a la de PLEM y MEV, hasta los 100 m3/s 
(caudal de alerta). De ahí en adelante, la probabilidad de no-excedencia está entre el 
método PLEM y el MEV. 

Esto quiere decir que para avenidas de caudales punta vertidos superiores a 100 m3/s 
(caudal de alerta), existe un mayor riesgo de que el caudal punta sea mayor si se utiliza 
el método de gestión de embalses MEV, que si se usa la red Bayesiana (estrategia C), y 
menor si se utiliza el PLEM. Este riesgo está asociado a la probabilidad de daños aguas 
abajo de la presa. 
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Figura 78. Probabilidades acumuladas de no-excedencia del pronóstico de caudal punta vertido por la 
presa del embalse de Talave para los métodos de laminación de Red Bayesiana (estrategia C), PLEM y 

MEV. 

 

En la Figura 79, la probabilidad de no-excedencia del nivel máximo alcanzado por el 
embalse calculada con la red Bayesiana (estrategia C) es mayor que el PLEM y MEV 
hasta alcanzar el NMN, luego, entre el NMN y la cota 510.25 m, la probabilidad de no-
excedencia de la red Bayesiana (estrategia C) es menor que la obtenida con PLEM y 
MEV; sobre esta cota, la probabilidad de no-excedencia está entre el método PLEM y el 
MEV. 

Esto quiere decir que para niveles máximos inferiores al NMN, el menor riesgo de 
sobrevertido se genera con la red Bayesiana (estrategia C), siendo incluso menor que si 
se utiliza el método PLEM. Entre el NMN y el nivel 510.25 m, la red Bayesiana 
(estrategia C) presenta el mayor riesgo de daños en la presa. Sobre esta cota, que es muy 
inferior al NAP (511.3 m), el riesgo de sobrevertido utilizando la red Bayesiana está 
entre el MEV y el PLEM. 
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Figura 79. Probabilidades acumuladas de no-excedencia del pronóstico del nivel máximo alcanzado por 
el embalse de Talave para los métodos de laminación de la red Bayesiana (estrategia C), PLEM y MEV. 

 

En el presente apartado se realizó un análisis del número de episodios que se clasifica 
en diferentes cuadrantes, en que se representó la relación simultánea de diferencias de 
nivel máximo y caudal máximo entre dos métodos de gestión de embalse en avenidas. 
La ventaja de esta forma de presentar los resultados es que permite identificar 
claramente cuál metodología es mejor al cuantificar las diferencias de estas variables 
características, no obstante, su desventaja es que no permite asociar una probabilidad de 
no-excedencia que está asociada al riesgo de daños de la presa y aguas abajo de ésta. 
Este análisis se ha complementado con gráficos de probabilidades de no-excedencia de 
las variables características, que sí devuelven información del riesgo de sobrevertido y 
de daños aguas abajo de la presa, pero que, en contrapartida, no permiten realizar un 
análisis simultáneo de las variables. 

Del análisis de las probabilidades de no-excedencia de los métodos utilizados se 
concluye que para valores altos de la variable determinada con el método de la red 
Bayesiana, la probabilidad de no-excedencia está siempre entre el método PLEM y el 
MEV. 

Finalmente, en virtud de los resultados obtenidos, se puede concluir que la estrategia de 
laminación de la red Bayesiana (estrategia C), para pronóstico de caudal vertido, 
presenta menores riesgos de sobrevertido y de daños aguas abajo de la presa que el 
método MEV. 
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- Comparación de las estrategias seleccionadas de aplicación de la red 
Bayesiana en tiempo real y los métodos PLEM y MEV 

En este apartado se presentan ejemplos de laminación de una avenida generada 
sintéticamente para tres estrategias seleccionadas en el apartado anterior y su 
comparación con los métodos PLEM y MEV. 

La avenida sintética se generó siguiendo la metodología de generación de casos, a partir 
de una lluvia de 75.8 mm de magnitud, 57 horas de duración y periodo de retorno de 9 
años, con una abstracción inicial del suelo de 8 mm. Se consideró un nivel inicial del 
embalse igual a la cota de resguardo, de 508.9 m. 

Para simplificar la identificación de las estrategias seleccionadas se denominará cada 
una de ellas como sigue: 

RB-MEV2: Estrategia de laminación que utiliza una zonificación basada en el método 
MEV (alternativa 2), en que en cada instante de pronóstico se elige el promedio de la 
distribución de probabilidad del caudal vertido (𝑄𝑄𝑝𝑝𝑟𝑟 ). 

RB-PLEMA: Estrategia de laminación que utiliza una zonificación basada en el 
hidrograma de entrada hasta el instante presente, en que el caudal límite (𝑄𝑄𝑟𝑟𝑢𝑢) se fija en 
50 m3/s. Para valores del caudal de entrada menores de ese límite, en cada instante de 
pronóstico se elige el mayor valor de la distribución de probabilidad del caudal vertido 
(𝑄𝑄𝑝𝑝𝑥𝑥 ), mientras que para valores mayores se elige el promedio de la distribución de 
probabilidad de pronóstico del caudal vertido (𝑄𝑄𝑝𝑝𝑟𝑟 ). 

RB-PLEMC: Estrategia de laminación que utiliza una zonificación basada en el 
hidrograma de entrada hasta el instante presente, en que el caudal límite (𝑄𝑄𝑟𝑟𝑢𝑢) en que 
cambia el criterio de selección del caudal vertido está definido por un valor del caudal 
de entrada en que el cambio de pendiente de éste alcanza el valor 1 (𝑘𝑘 = 1). Por tanto, 
este límite varía en cada episodio, incluso en el mismo episodio si el hidrograma de 
entrada tiene más de un caudal punta. Si el caudal de entrada está bajo ese valor de 
caudal, en cada instante de pronóstico se elige el mayor valor de la distribución de 
probabilidad del caudal vertido (𝑄𝑄𝑝𝑝𝑥𝑥 ) y, si está sobre, se elige el promedio de la 
distribución de probabilidad de pronóstico del caudal vertido (𝑄𝑄𝑝𝑝𝑟𝑟 ). 
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Figura 80. Resultados de laminación del modelo de red bayesiana de pronóstico de caudal vertido para 

la estrategia de zonificación tipo MEV (RB-MEV2) y de los métodos MEV y PLEM. 

 
Figura 81. Resultados de laminación del modelo de red bayesiana de pronóstico de caudal vertido para 

la estrategia de zonificación tipo PLEM y el límite de selección de caudal vertido de 50 m3/s (RB-
PLEMA) y de los métodos MEV y PLEM. 
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Figura 82. Resultados de laminación del modelo de red bayesiana de pronóstico de caudal vertido para 
la estrategia de zonificación tipo PLEM y el límite de selección de caudal vertido obtenido mediante una 
variación de la pendiente de caudal de entrada igual a 1 (𝑘𝑘 = 1) (RB-PLEMC) y de los métodos MEV y 

PLEM. 

 

En la siguiente tabla se resumen los resultados de laminación de cada uno de los 
ejemplos: 

Tabla 31. Resultados de diversas estrategias de laminación para una crecida sintética. 

Método / Estrategia 𝑸𝑸𝑨𝑨𝑹𝑹á𝒙𝒙 (m3/s) 𝑵𝑵𝑸𝑸𝑹𝑹á𝒙𝒙 (m) 

PLEM 260.0 509.90 

MEV 289.9 510.23 

RB-MEV2 275.2 510.04 

RB-PLEMA 275.0 510.46 

RB-PLEMC 243.0 510.03 

 

Considerando como límite inferior y límite superior de laminación los resultados de los 
métodos PLEM y MEV, respectivamente, se puede observar en los gráficos y en la tabla 
incluidos en este apartado que los valores máximos de las variables que cuantifican la 
laminación del método RB-MEV están precisamente entre los valores máximos y 
mínimos de PLEM y MEV. Los resultados del método RB-PLEMA muestran que el 
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caudal máximo está entre los máximos de PLEM y MEV, no obstante, el nivel máximo 
supera al máximo del MEV. Los resultados del método RB-PLEMC, muestran que el 
caudal máximo es incluso menor que el obtenido mediante PLEM y que el nivel 
máximo se encuentra entre PLEM y MEV, por lo que es, para este ejemplo, el método 
con el que resultan las mayores laminaciones de la avenida sintética. 
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6. CONCLUSIONES 

En la presente tesis se ha propuesto y desarrollado una metodología de construcción de 
un modelo de gestión de embalses en tiempo real para el control de avenidas, que no 
necesita conocer el pronóstico de la avenida con anterioridad, y que asimila las ventajas 
de un modelo de optimización de la gestión de un embalse mediante otro modelo que 
aprende de casos. Este modelo ha integrado diversas metodologías, la primera, de 
generación sintética de episodios de avenida, basada en el trabajo de Sordo-Ward et al. 
(2013), la segunda, de gestión óptima de un embalse, que utiliza los episodios 
anteriores, desarrollada por Bianucci et al. (2013), la tercera, que aprende de los 
episodios sintéticos generados por las dos primeras, por medio de redes bayesianas, 
cuya construcción, evaluación y calibración se basó en el trabajo de Mediero Orduña 
(2007) y, finalmente, la cuarta metodología, desarrollada en la presente tesis, en que se 
propusieron y evaluaron diversas estrategias de aplicación en tiempo real de las redes 
bayesianas del proceso hidráulico, seleccionándose las que presentan mejores 
resultados. 

La metodología de construcción de la red bayesiana del proceso hidrológico consideró, 
principalmente, la teoría con que se modeló este proceso, que involucra la obtención del 
caudal de entrada al embalse. En el presente trabajo, se utilizó un modelo agregado 
compuesto de transformación lluvia- escorrentía, tipo HMS, para determinar el caudal a 
partir de la precipitación, por lo que, las variables de la red y sus relaciones de 
dependencia se definieron a partir de este modelo. Los tiempos relativos entre las 
variables identificadas se determinaron mediante la comparación de los tiempos de 
desfase de las series de tiempo que están involucradas en el proceso, las relaciones de 
dependencia, mediante medidas de correlación entre las variables y, las direcciones 
unívocas, mediante el conocimiento de los procesos. 

La selección de los nodos de la red hidráulica y sus tiempos relativos se realizó 
mediante el conocimiento del proceso hidráulico, que involucra menos variables que el 
proceso hidrológico; las relaciones de dependencia, se determinaron mediante medidas 
de correlación entre las variables y, las direcciones unívocas, mediante el conocimiento 
de los procesos. 

El número de intervalos de clase de las variables o nodos de las redes bayesianas, se 
calculó en función del número de casos, utilizando la regla de Sturges, que da un orden 
de magnitud. El número final de intervalos y su tamaño, se determinó cuidando que el 
número de casos en cada intervalo fuera equilibrado. 

Se observó que a mayor número de nodos de la red bayesiana hidráulica y a mayor 
número de discretizaciones, mejor es la calidad global de pronóstico de la red 
bayesiana, no obstante, se limitó el número de discretizaciones para no ralentizar los 
cálculos. 

Los factores de ponderación de los atributos de calidad de pronóstico de las redes 
bayesianas del proceso hidráulico se han determinado de manera de dar mayor 
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importancia relativa a los atributos de Confiabilidad y Habilidad. Se ha observado que 
los atributos de Confiabilidad y Sesgo son similares a todas las redes bayesianas, por lo 
que se puede prescindir de ellos para cuantificar la calidad global de éstas, cuyo 
objetivo es comparar las calidades de pronóstico de las redes. Además, analizando la 
calidad de cada atributo para todas las redes bayesianas, se ha observado que el orden 
desde mayor a menor calidad para cada atributo, es similar para todas las redes 
bayesianas, por lo que, habría bastado con estimar un solo atributo para seleccionar la 
red de mayor calidad, sin necesidad de proponer factores de ponderación de los 
atributos de calidad de pronóstico. 

La red bayesiana de pronóstico del caudal que entra al embalse de Talave ha presentado 
buenos resultados de pronóstico, no obstante, para su adecuado funcionamiento se 
requiere del conocimiento de la abstracción inicial del suelo, de la lluvia caída en 
tiempo real, de los caudales de salida de cada subcuenca previos al caudal actual, y del 
caudal de la cuenca vertiente al embalse en el instante actual. Se concluyó que es un 
buen modelo de pronóstico del caudal que entra al embalse, por lo que, sus resultados 
de pronóstico se pueden incorporar a la red bayesiana de pronóstico del caudal vertido. 

Debido a que las redes bayesianas del proceso hidráulico no devuelven un único valor 
de pronóstico, sino que un rango de posibles valores de la variable, lo cual dificultaría el 
uso directo de la red bayesiana en tiempo real por parte del gestor de la presa, se 
propusieron diversas estrategias de selección de la variable en cada instante de tiempo 
basadas en zonificaciones, que fueron obtenidas en base a, por un lado, la observación 
de las señales de vertido que devuelve el método PLEM y, por otro, mediante el uso de 
una zonificación ya propuesta en otro método, el MEV. Las series de tiempo de caudal 
vertido obtenidas con el método de optimización PLEM se caracterizan por tener forma 
de meseta y por, en general, no superar el caudal de entrada en la rama ascendente del 
hidrograma. Ambas zonificaciones presentaron muy buenos resultados de pronóstico 
únicos en cada intervalo de tiempo de pronóstico. 

Las estrategias incorporadas a la red bayesiana que han sido seleccionadas, devuelven 
resultados de valores característicos: caudal máximo vertido y nivel máximo alcanzado 
por el embalse, mejores que los obtenidos mediante la aplicación directa del MEV, y 
peores que los que resultan de la aplicación del PLEM. Este resultado es bastante 
lógico, si consideramos que el modelo de PLEM es un método de optimización que 
necesita conocer la avenida en toda su duración, lo que hace inviable su uso en tiempo 
real, mientras que el MEV, es un modelo reactivo que puede usarse en tiempo real pero 
que no incorpora las ventajas de un modelo de optimización, como sí sucede con el 
modelo de red bayesiana propuesto. Para demostrar esta conclusión se confeccionaron 
diferentes tipos de gráficos que presentan información complementaria. Por un lado, se 
construyeron gráficos de las diferencias de magnitudes de las variables características: 
caudal máximo vertido y nivel máximo alcanzado por el embalse, de dos estrategias 
distintas, una que corresponde a la estrategia propuesta y otra que corresponde a una 
estrategia que se ha denominado patrón de comparación, que puede ser el PLEM o el 
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MEV. Este tipo de gráficos permitió comparar simultáneamente ambas variables entre 
los métodos. Este análisis se complementó con otro, que calcula la probabilidad de no-
excedencia de las variables características, que permitió estimar el riesgo de 
sobrevertido de la presa y el riesgo de inundación aguas abajo, con gráficos de 
probabilidad de no-excedencia para cada variable. El análisis fue complementario, 
puesto que el primero de ellos cuantifica simultáneamente ambas variables 
características, y el segundo, cuantifica el riesgo de sobrevertido, y de daños aguas 
debajo de la presa, pero de manera separada. La complementariedad de ambos análisis 
ayudó en la elección de la mejor estrategia de aplicación de la red Bayesiana. 

Los resultados de pronóstico de caudal vertido de las estrategias de uso de la red 
bayesiana seleccionadas se han integrado con éxito al modelo de operación de los 
órganos de desagüe MIGEL, obteniéndose, las maniobras de los órganos y los caudales 
vertidos por cada órgano en tiempo real, conociendo previamente la secuencia de 
entrada en funcionamiento de los órganos de desagüe. Esta aplicación facilitará el 
trabajo del operador de la presa en tiempo real, puesto que le indicará cuáles órganos de 
desagüe operar y en qué medida. 

Finalmente, se puede concluir que la metodología desarrollada presenta las siguientes 
ventajas: 

a) Es general, por lo que se puede aplicar a cualquier embalse aislado. 
b) Si bien la construcción, calibración y, posterior, selección del modelo requiere 

de un trabajo arduo, la aplicación del mismo resulta muy fácil para el usuario. 
c) Puede constituirse en una aportación real para mejorar la actual gestión del 

embalse de Talave, en particular, y de otros embalses aislados, en general. 

 

Aportaciones originales 

Se ha desarrollado una novedosa metodología general para la construcción, calibración, 
evaluación y aplicación de un modelo de gestión de embalses en tiempo real para el 
control de avenidas, que integra diversas metodologías, algunas de ellas existentes y 
otras propuestas en la tesis. 

Se ha propuesto un modelo de gestión de embalses en tiempo real para control de 
avenidas, que aprende de casos generados por un modelo de optimización de la gestión 
del embalse, captando los beneficios de este modelo y superando su principal 
desventaja, que es su limitada capacidad de uso en tiempo real. 

Se ha presentado una metodología para proponer y comparar estrategias de utilización 
de la red Bayesiana, seleccionando, finalmente, las estrategias que presentan los mejores 
resultados de pronóstico del caudal vertido por el embalse. Esta metodología compara 
los valores característicos de las series generadas: caudal máximo vertido y nivel 
máximo alcanzado por el embalse, mediante un gráfico de las diferencias de los valores 
de estas variables entre la estrategia propuesta y el método patrón, que puede ser el 



Capítulo 6. Conclusiones 

150 

MEV o el PLEM. El eje de las abscisas corresponde a las diferencias de nivel máximo 
del embalse y el eje de las ordenadas a las diferencias de caudal vertido, dividiendo el 
gráfico en cuadrantes. Esta forma de mostrar los resultados comparados, permite 
identificar claramente cuál metodología presenta los mejores y peores resultados de 
laminación. De este modo, se pueden eliminar estrategias que presentan resultados de 
menor calidad de laminación y de niveles máximos del embalse, hasta llegar a la 
selección de las estrategias que podrían utilizarse por el operador de la presa. 

Para la generación de episodios de lluvia neta, se han propuesto dos alternativas de 
decisión para obtener valores aleatorios del número de curva (NC) y del tiempo de viaje 
de la onda de avenida de Muskingum (K), una en caso de contar con mediciones de 
lluvia y caudal simultáneos y otra en caso de no contar con esas medidas. De este modo, 
si se utiliza un método agregado de transformación lluvia- escorrentía siempre existirá 
una opción de determinación de estos parámetros. 

Se ha aplicado el modelo MIGEL, de explotación de un embalse, que transforma el 
caudal vertido obtenido por una estrategia de uso de la red Bayesiana, en una 
configuración de apertura de órganos de desagüe en cada intervalo de tiempo, para 
poder evacuar el caudal. El modelo MIGEL, hasta ahora ha sido aplicado en los 
siguientes casos: con el método MEV, para una condición fija de estado de los órganos 
de desagüe, y para una operación determinada si se conoce la avenida previamente. En 
esta tesis, se demuestra que puede aplicarse a los resultados de caudal vertido de las 
estrategias seleccionadas de uso de la red bayesiana hidráulica elegida. 

 

Futuras líneas de investigación 

Las futuras líneas de investigación que se proponen se han relacionado con nuevos 
modelos y condiciones que podrían mejorar la aplicación de la metodología general 
propuesta en la presente tesis. 

Por ejemplo, en una situación real de gestión de embalses, al inicio de una avenida, el 
nivel del embalse puede ser distinto del nivel normal de explotación. Esta incertidumbre 
del nivel inicial del embalse debe incorporarse al momento de calibrar el modelo de 
optimización de la gestión del embalse, que puede ser el PLEM u otro. De esta manera, 
el modelo de aprendizaje podrá entrenarse con esta nueva condición, que tiene mayor 
relación con lo que sucede en la realidad. 

El modelo hidrológico agregado compuesto utilizado en la presente tesis podría ser 
reemplazado por un modelo distribuido, que mejore la precisión de los resultados 
hidrológicos. 

El modelo PLEM, también podría reemplazarse por otro modelo de optimización que 
incorpore las nuevas tendencias en optimización. 
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Se podrían proponer redes bayesianas con más nodos que incluyan todos los tiempos de 
desfase, en el caso de una red hidrológica, o, más nodos en las redes hidráulicas, por 
ejemplo relacionadas con la apertura de compuertas, etc. 

Para las redes bayesianas propuestas se podría aumentar el número de intervalos de 
clase, lo que podría mejorar la precisión de pronóstico. 

Las variables de las redes bayesianas definidas podrían usar distribuciones de 
probabilidad de pronóstico continuas, en vez de las distribuciones discretizadas por 
intervalos de probabilidad. 

Se podrían explorar modelos de aprendizaje basados en datos, distintos de las redes 
bayesianas y ver cómo se ajustan a los episodios sintéticos generados. 

Por último, la selección del caudal vertido en cada intervalo de tiempo de pronóstico, 
podría realizarse con nuevas teorías, por ejemplo, lógica difusa. 
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A1.1 

ANEJO 1. COEFICIENTES DE CORRELACIÓN DE PEARSON, KENDALL Y 
SPEARMAN 

En el presente Anejo se presentan los coeficientes de correlación de Pearson, Kendall y 
Spearman, entre las variables que se han seleccionado para construir las redes 
bayesianas, tanto hidrológica como hidráulicas. 

El objetivo de calcular los coeficientes de correlación es determinar las relaciones de 
dependencia entre los nodos de las redes bayesianas. 

En las tablas del presente Anejo, se destacan las celdas que tienen coeficientes de 
correlación superiores a 0.5, en color anaranjado, para facilitar la identificación de las 
variables que están relacionadas. 

La simbología de las variables es la siguiente: 
El color de la celda y el índice entre parétesis de llave indica la identificación de la subcuenca:

{1} representa la subcuenca de Bogarra
{2} representa la subcuenca de Mundo 1
{3} representa la subcuenca de Mundo 2

Las variables involucradas son:
Absini{1}: Absini Abstracción inicial en la subcuenca 1
Absini{2}: Absini Abstracción inicial en la subcuenca 2
Absini{3}: Absini Abstracción inicial en la subcuenca 3

Racum{1}: Racum t-20 Lluvia acumulada en la subcuenca 1 en el instante (t - 20) h
Racum{2}: Racum t-21 Lluvia acumulada en la subcuenca 2 en el instante (t - 21) h
Racum{3}: Racum t-10 Lluvia acumulada en la subcuenca 3 en el instante (t - 10) h

R1{1}: R t-19 Lluvia en la subcuenca 1 en el instante (t - 19) h
R1{2}: R t-20 Lluvia en la subcuenca 2 en el instante (t - 20) h
R1{3}: R t-9 Lluvia en la subcuenca 3 en el instante (t - 9) h
R2{1}: R t-18 Lluvia en la subcuenca 1 en el instante (t - 18) h
R2{2}: R t-19 Lluvia en la subcuenca 2 en el instante (t - 19) h
R2{3}: R t-8 Lluvia en la subcuenca 3 en el instante (t - 8) h
R3{1}: R t-17 Lluvia en la subcuenca 1 en el instante (t - 17) h
R3{2}: R t-18 Lluvia en la subcuenca 2 en el instante (t - 18) h
R3{3}: R t-7 Lluvia en la subcuenca 3 en el instante (t - 7) h
N1{1}: N t-19 Precipitación efectiva en la subcuenca 1 en el instante (t - 19) h
N1{2}: N t-20 Precipitación efectiva en la subcuenca 2 en el instante (t - 20) h
N1{3}: N t-9 Precipitación efectiva en la subcuenca 3 en el instante (t - 9) h
N2{1}: N t-18 Precipitación efectiva en la subcuenca 1 en el instante (t - 18) h
N2{2}: N t-19 Precipitación efectiva en la subcuenca 2 en el instante (t - 19) h
N2{3}: N t-8 Precipitación efectiva en la subcuenca 3 en el instante (t - 8) h
N3{1}: N t-17 Precipitación efectiva en la subcuenca 1 en el instante (t - 17) h
N3{2}: N t-18 Precipitación efectiva en la subcuenca 2 en el instante (t - 18) h
N3{3}: N t-7 Precipitación efectiva en la subcuenca 3 en el instante (t - 7) h

qsc1{1}: Q t-13 Caudal subcuenca 1 en el instante (t - 13) h
qsc1{2}: Q t-13 Caudal subcuenca 2 en el instante (t - 13) h
qsc2{1}: Q t-12 Caudal subcuenca 1 en el instante (t - 12) h
qsc2{2}: Q t-12 Caudal subcuenca 2 en el instante (t - 12) h
qsc3{1}: Q t-11 Caudal subcuenca 1 en el instante (t - 11) h
qsc3{2}: Q t-11 Caudal subcuenca 2 en el instante (t - 11) h

qsce1{1}: Qp t Caudal subcuenca 1 propagado hasta el embalse en el instante (t) h
qsce1{2}: Qp t Caudal subcuenca 2 propagado hasta el embalse en el instante (t) h
qsce1{3}: Qp t Caudal subcuenca 3 en el instante (t) h
qsce2{1}: Qp t+1 Caudal subcuenca 1 propagado hasta el embalse en el instante (t+1) h
qsce2{2}: Qp t+1 Caudal subcuenca 2 propagado hasta el embalse en el instante (t+1) h
qsce2{3}: Qp t+1 Caudal subcuenca 3 en el instante (t+1) h

qe0_1: Qe t-1 Caudal de entrada al embalse en el instante (t - 1) h
qe0: Qe t Caudal de entrada al embalse en el instante (t) h
qs0: Qs t Caudal de salida del embalse en el instante (t) h
ne0: Ne t Nivel del embalse en el instante (t) h
φia0: φ t Índice que representa el grado de apertura de las compuertas en el instante (t) h
dq0: ΔQes t Diferencia entre el caudal de entrada y el caudal de salida en el instante (t) h

dqe0: ΔQe t Variación del caudal de entrada entre el instante (t) y el instante (t-1) h
dqs0: ΔQs t Variación del caudal de salida entre el instante (t) y el instante (t-1) h
dne0: ΔNe t Variación del nivel en el embalse entre el instante (t) y el instante (t-1) h

sdqe0: sΔQe t Signo de la variación del caudal de entrada entre el instante (t) y el instante (t-1) h
sdqs0: sΔQs t Signo de la variación del caudal de salida entre el instante (t) y el instante (t-1) h
sdne0: sΔNe t Signo de la variación del nivel en el embalse entre el instante (t) y el instante (t-1) h

qs_t{1}: Qs t+1 Caudal de salida del embalse en el instante (t + 1) h
ne_t{1}: Ne t+1 Nivel del embalse en el instante (t + 1) h
φia_t{1}: φt+1 Índice que representa el grado de apertura de las compuertas en el instante (t+1) h
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A1.2 

Tabla 1. Correlaciones entre las variables hidrológicas e hidráulicas de las redes bayesianas medidas mediante el coeficiente de correlación de Pearson (R2). 

 

 

  

j/i Absini{2} Absini{3} Racum{1} Racum{2} Racum{3} R1{1} R1{2} R1{3} R2{1} R2{2} R2{3} R3{1} R3{2} R3{3} N1{1} N1{2} N1{3} N2{1} N2{2} N2{3} N3{1} N3{2} N3{3} qsc1{1} qsc1{2} qsc2{1} qsc2{2} qsc3{1} qsc3{2} qsce1{1} qsce1{2} qsce1{3} qsce2{1} qsce2{2} qsce2{3} qe0_1 qe0 qs0 ne0 φia0 dq0 dqe0 dqs0 dne0 sdqe0 sdqs0 sdne0 qs_t ne_t φia_t

Absini Absini Racum t-20 Racum t-21 Racum t-10 R t-19 R t-20 R t-9 R t-18 R t-19 R t-8 R t-17 R t-18 R t-7 N t-19 N t-20 N t-9 N t-18 N t-19 N t-8 N t-17 N t-18 N t-7 Q t-13 Q t-13 Q t-12 Q t-12 Q t-11 Q t-11 Qp t Qp t Qp t Qp t+1 Qp t+1 Qp t+1 Qe t-1 Qe t Qs t Ne t φ t ΔQes t ΔQe t ΔQs t ΔNe t sΔQe t sΔQs t sΔNe t Qs t+1 Ne t+1 φt+1

Absini{1} Absini 1.00 1.00 0.24 0.25 0.30 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.02 -0.10 -0.11 -0.11 -0.10 -0.11 -0.11 0.00 0.00 -0.01 -0.14 -0.15 -0.14 -0.15 -0.14 -0.15 -0.15 -0.15 -0.14 -0.15 -0.15 -0.14 -0.17 -0.17 -0.20 -0.06 -0.20 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 -0.01 -0.20 -0.06 -0.20
Absini{2} Absini 1.00 0.24 0.25 0.30 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.02 -0.10 -0.11 -0.11 -0.10 -0.11 -0.11 0.00 0.00 -0.01 -0.14 -0.15 -0.14 -0.15 -0.14 -0.15 -0.15 -0.15 -0.14 -0.15 -0.15 -0.14 -0.17 -0.17 -0.20 -0.06 -0.20 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 -0.01 -0.20 -0.06 -0.20
Absini{3} Absini 0.24 0.25 0.30 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.02 -0.10 -0.11 -0.11 -0.10 -0.11 -0.11 0.00 0.00 -0.01 -0.14 -0.15 -0.14 -0.15 -0.14 -0.15 -0.15 -0.15 -0.14 -0.15 -0.15 -0.14 -0.17 -0.17 -0.20 -0.06 -0.20 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 -0.01 -0.20 -0.06 -0.20
Racum{1} Racum t-20 0.96 0.91 -0.29 -0.31 -0.43 -0.32 -0.33 -0.43 -0.34 -0.35 -0.43 -0.12 -0.16 -0.28 -0.15 -0.18 -0.29 -0.21 -0.20 -0.25 -0.16 -0.19 -0.19 -0.21 -0.22 -0.23 -0.13 -0.17 -0.35 -0.16 -0.19 -0.36 -0.26 -0.28 -0.23 0.01 -0.23 -0.18 -0.24 -0.13 -0.18 -0.30 -0.31 -0.15 -0.25 -0.01 -0.25
Racum{2} Racum t-21 0.91 -0.25 -0.30 -0.41 -0.27 -0.34 -0.41 -0.28 -0.36 -0.41 -0.11 -0.13 -0.26 -0.13 -0.16 -0.27 -0.21 -0.20 -0.25 -0.15 -0.15 -0.18 -0.19 -0.20 -0.21 -0.14 -0.13 -0.32 -0.16 -0.15 -0.34 -0.23 -0.25 -0.22 0.03 -0.22 -0.16 -0.24 -0.13 -0.16 -0.30 -0.31 -0.13 -0.23 0.01 -0.24
Racum{3} Racum t-10 -0.08 -0.10 -0.27 -0.09 -0.12 -0.29 -0.10 -0.13 -0.31 0.00 -0.01 -0.11 -0.01 -0.02 -0.14 -0.14 -0.13 -0.17 0.00 -0.02 -0.01 -0.03 -0.02 -0.04 0.00 0.00 -0.13 -0.01 -0.01 -0.16 -0.05 -0.07 -0.05 0.09 -0.05 -0.07 -0.22 -0.12 -0.07 -0.26 -0.28 -0.06 -0.06 0.08 -0.07

R1{1} R t-19 0.49 0.30 0.82 0.49 0.29 0.66 0.47 0.28 0.75 0.38 0.27 0.66 0.39 0.27 0.18 0.20 0.21 0.65 0.44 0.64 0.45 0.63 0.45 0.53 0.43 0.38 0.54 0.44 0.36 0.52 0.52 0.46 0.26 0.45 0.30 0.01 0.04 0.31 0.11 0.12 0.25 0.46 0.28 0.45
R1{2} R t-20 0.36 0.48 0.87 0.35 0.49 0.76 0.34 0.36 0.74 0.33 0.36 0.70 0.31 0.17 0.15 0.20 0.44 0.66 0.45 0.68 0.46 0.68 0.40 0.53 0.44 0.41 0.55 0.43 0.54 0.54 0.48 0.23 0.48 0.31 0.04 0.04 0.31 0.16 0.13 0.25 0.49 0.25 0.48
R1{3} R t-9 0.33 0.38 0.92 0.34 0.40 0.84 0.16 0.21 0.75 0.18 0.23 0.73 0.21 0.19 0.21 0.23 0.28 0.26 0.31 0.28 0.34 0.24 0.26 0.69 0.26 0.28 0.70 0.47 0.49 0.42 0.06 0.42 0.31 0.23 0.10 0.31 0.26 0.21 0.28 0.43 0.09 0.43
R2{1} R t-18 0.49 0.31 0.83 0.50 0.30 0.56 0.38 0.29 0.76 0.39 0.28 0.19 0.20 0.21 0.64 0.43 0.65 0.44 0.64 0.45 0.51 0.42 0.39 0.53 0.43 0.38 0.51 0.52 0.45 0.23 0.44 0.31 0.05 0.04 0.32 0.15 0.13 0.25 0.46 0.26 0.44
R2{2} R t-19 0.37 0.49 0.87 0.36 0.34 0.58 0.34 0.36 0.75 0.33 0.17 0.15 0.20 0.43 0.64 0.45 0.67 0.46 0.68 0.39 0.51 0.46 0.41 0.54 0.44 0.53 0.54 0.48 0.20 0.47 0.31 0.07 0.06 0.32 0.19 0.15 0.25 0.48 0.23 0.48
R2{3} R t-8 0.33 0.38 0.92 0.14 0.20 0.64 0.16 0.22 0.75 0.21 0.18 0.21 0.21 0.26 0.24 0.29 0.26 0.31 0.22 0.24 0.68 0.25 0.27 0.70 0.45 0.48 0.41 0.03 0.41 0.30 0.28 0.11 0.29 0.29 0.23 0.26 0.42 0.06 0.42
R3{1} R t-17 0.50 0.31 0.40 0.36 0.30 0.56 0.38 0.29 0.19 0.19 0.21 0.61 0.43 0.64 0.44 0.65 0.45 0.49 0.41 0.41 0.51 0.43 0.39 0.50 0.51 0.44 0.21 0.44 0.31 0.10 0.05 0.31 0.17 0.14 0.25 0.45 0.24 0.44
R3{2} R t-18 0.38 0.30 0.47 0.36 0.35 0.59 0.34 0.17 0.15 0.21 0.42 0.60 0.44 0.64 0.45 0.67 0.39 0.49 0.47 0.40 0.52 0.46 0.52 0.54 0.47 0.18 0.46 0.32 0.11 0.07 0.32 0.21 0.16 0.24 0.48 0.21 0.47
R3{3} R t-7 0.13 0.18 0.55 0.15 0.21 0.65 0.20 0.18 0.21 0.20 0.24 0.22 0.27 0.25 0.30 0.21 0.23 0.65 0.23 0.25 0.68 0.43 0.46 0.40 0.01 0.40 0.28 0.33 0.13 0.27 0.32 0.25 0.24 0.41 0.04 0.42
N1{1} N t-19 0.47 0.26 0.80 0.47 0.24 0.12 0.15 0.11 0.82 0.55 0.78 0.55 0.74 0.54 0.69 0.55 0.37 0.69 0.55 0.35 0.62 0.61 0.55 0.39 0.54 0.32 -0.12 -0.02 0.34 -0.02 0.01 0.24 0.55 0.42 0.54
N1{2} N t-20 0.33 0.46 0.85 0.31 0.13 0.12 0.13 0.58 0.86 0.58 0.84 0.57 0.81 0.52 0.71 0.45 0.52 0.72 0.43 0.65 0.65 0.59 0.39 0.58 0.33 -0.13 -0.02 0.34 -0.01 0.03 0.24 0.59 0.42 0.58
N1{3} N t-9 0.29 0.35 0.91 0.15 0.16 0.19 0.38 0.43 0.41 0.46 0.44 0.49 0.38 0.41 0.88 0.40 0.43 0.86 0.66 0.66 0.57 0.19 0.58 0.41 0.08 0.04 0.41 0.08 0.07 0.31 0.58 0.22 0.59
N2{1} N t-18 0.47 0.27 0.13 0.15 0.11 0.84 0.55 0.82 0.55 0.78 0.55 0.68 0.55 0.40 0.69 0.55 0.37 0.62 0.62 0.55 0.36 0.54 0.34 -0.07 -0.02 0.35 0.02 0.02 0.25 0.55 0.39 0.54
N2{2} N t-19 0.34 0.14 0.12 0.13 0.58 0.86 0.58 0.86 0.58 0.84 0.52 0.70 0.48 0.52 0.72 0.45 0.66 0.66 0.59 0.36 0.59 0.35 -0.08 -0.01 0.36 0.02 0.04 0.25 0.59 0.39 0.59
N2{3} N t-8 0.15 0.16 0.20 0.36 0.41 0.39 0.44 0.42 0.47 0.36 0.39 0.89 0.38 0.41 0.88 0.64 0.66 0.57 0.15 0.58 0.41 0.16 0.06 0.40 0.12 0.09 0.31 0.57 0.19 0.58
N3{1} N t-17 0.37 0.31 0.18 0.18 0.19 0.18 0.19 0.18 0.18 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.22 0.22 0.21 0.11 0.21 0.08 0.01 0.02 0.08 0.04 0.08 0.05 0.22 0.12 0.21
N3{2} N t-18 0.35 0.19 0.16 0.19 0.17 0.19 0.17 0.20 0.18 0.20 0.20 0.19 0.20 0.22 0.23 0.22 0.11 0.22 0.09 0.03 0.03 0.10 0.05 0.09 0.07 0.22 0.12 0.22
N3{3} N t-7 0.16 0.17 0.16 0.17 0.17 0.18 0.17 0.17 0.24 0.17 0.17 0.25 0.22 0.23 0.23 0.08 0.23 0.09 0.09 0.05 0.08 0.06 0.11 0.08 0.23 0.09 0.24

qsc1{1} Q t-13 0.72 0.99 0.72 0.96 0.72 0.88 0.73 0.52 0.89 0.74 0.50 0.82 0.81 0.76 0.54 0.75 0.38 -0.15 -0.03 0.39 -0.03 0.02 0.28 0.76 0.57 0.75
qsc1{2} Q t-13 0.72 0.99 0.71 0.97 0.68 0.89 0.58 0.68 0.90 0.55 0.84 0.82 0.78 0.54 0.77 0.37 -0.17 -0.03 0.39 -0.05 0.02 0.27 0.77 0.57 0.76
qsc2{1} Q t-12 0.72 0.99 0.72 0.87 0.73 0.56 0.89 0.74 0.53 0.83 0.82 0.76 0.50 0.76 0.40 -0.09 -0.02 0.41 0.00 0.04 0.29 0.76 0.54 0.75
qsc2{2} Q t-12 0.72 0.99 0.68 0.88 0.61 0.68 0.90 0.58 0.84 0.84 0.78 0.50 0.77 0.40 -0.12 -0.02 0.41 -0.01 0.04 0.29 0.78 0.54 0.77
qsc3{1} Q t-11 0.73 0.85 0.72 0.59 0.87 0.73 0.56 0.83 0.83 0.76 0.47 0.76 0.41 -0.04 0.00 0.42 0.04 0.05 0.30 0.77 0.50 0.76
qsc3{2} Q t-11 0.67 0.86 0.64 0.68 0.88 0.61 0.85 0.84 0.78 0.47 0.77 0.42 -0.06 0.00 0.43 0.03 0.06 0.29 0.78 0.50 0.77

qsce1{1} Qp t 0.77 0.52 0.99 0.77 0.49 0.87 0.86 0.79 0.62 0.78 0.42 -0.20 -0.03 0.44 -0.08 0.01 0.31 0.79 0.66 0.78
qsce1{2} Qp t 0.55 0.76 0.99 0.53 0.90 0.88 0.82 0.64 0.80 0.43 -0.23 -0.04 0.45 -0.09 0.01 0.31 0.81 0.67 0.80
qsce1{3} Qp t 0.54 0.58 0.99 0.81 0.83 0.75 0.27 0.76 0.44 0.17 0.07 0.44 0.14 0.12 0.34 0.76 0.31 0.77
qsce2{1} Qp t+1 0.77 0.52 0.88 0.87 0.80 0.59 0.79 0.45 -0.13 -0.02 0.46 -0.03 0.03 0.33 0.79 0.62 0.78
qsce2{2} Qp t+1 0.56 0.91 0.90 0.82 0.60 0.81 0.46 -0.15 -0.02 0.48 -0.04 0.03 0.33 0.82 0.64 0.80
qsce2{3} Qp t+1 0.79 0.81 0.74 0.23 0.75 0.43 0.23 0.10 0.42 0.17 0.14 0.33 0.75 0.27 0.76

qe0_1 Qe t-1 1.00 0.91 0.59 0.91 0.50 -0.10 0.00 0.51 -0.01 0.06 0.37 0.92 0.63 0.91
qe0 Qe t 0.91 0.54 0.91 0.52 -0.01 0.02 0.53 0.04 0.08 0.38 0.91 0.59 0.91
qs0 Qs t 0.63 1.00 0.12 -0.11 0.03 0.13 -0.09 0.10 0.10 0.99 0.65 0.99
ne0 Ne t 0.61 -0.01 -0.57 -0.09 0.04 -0.49 -0.07 -0.01 0.63 1.00 0.60
φia0 φ t 0.11 -0.08 0.04 0.13 -0.08 0.10 0.10 0.99 0.62 0.99
dq0 ΔQes t 0.20 -0.01 0.99 0.29 -0.01 0.70 0.14 0.08 0.14

dqe0 ΔQe t 0.26 0.13 0.63 0.28 0.11 -0.08 -0.55 -0.05
dqs0 ΔQs t 0.10 0.23 0.53 0.08 0.05 -0.09 0.06
dne0 ΔNe t 0.26 0.04 0.71 0.16 0.12 0.15
sdqe0 sΔQe t 0.51 0.28 -0.06 -0.46 -0.05
sdqs0 sΔQs t 0.04 0.13 -0.07 0.13
sdne0 sΔNe t 0.12 0.05 0.12
qs_t Qs t+1 0.64 1.00
ne_t Ne t+1 0.61
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A1.3 

Tabla 2. Correlaciones entre las variables hidrológicas e hidráulicas de las redes bayesianas medidas mediante el coeficiente de correlación de Kendall. 

 

 

  

j/i Absini{2} Absini{3} Racum{1} Racum{2} Racum{3} R1{1} R1{2} R1{3} R2{1} R2{2} R2{3} R3{1} R3{2} R3{3} N1{1} N1{2} N1{3} N2{1} N2{2} N2{3} N3{1} N3{2} N3{3} qsc1{1} qsc1{2} qsc2{1} qsc2{2} qsc3{1} qsc3{2} qsce1{1} qsce1{2} qsce1{3} qsce2{1} qsce2{2} qsce2{3} qe0_1 qe0 qs0 ne0 φia0 dq0 dqe0 dqs0 dne0 sdqe0 sdqs0 sdne0 qs_t ne_t φia_t

Absini Absini Racum t-20 Racum t-21 Racum t-10 R t-19 R t-20 R t-9 R t-18 R t-19 R t-8 R t-17 R t-18 R t-7 N t-19 N t-20 N t-9 N t-18 N t-19 N t-8 N t-17 N t-18 N t-7 Q t-13 Q t-13 Q t-12 Q t-12 Q t-11 Q t-11 Qp t Qp t Qp t Qp t+1 Qp t+1 Qp t+1 Qe t-1 Qe t Qs t Ne t φ t ΔQes t ΔQe t ΔQs t ΔNe t sΔQe t sΔQs t sΔNe t Qs t+1 Ne t+1 φt+1

Absini{1} Absini 1.00 1.00 0.16 0.18 0.19 -0.02 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01 -0.02 -0.08 -0.07 -0.06 -0.08 -0.07 -0.06 -0.03 -0.02 -0.02 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.06 -0.07 -0.07 -0.06 -0.06 -0.06 -0.05 0.14 -0.05 -0.01 0.02 0.02 -0.01 0.02 0.02 -0.01 -0.05 0.14 -0.05
Absini{2} Absini 1.00 0.16 0.18 0.19 -0.02 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01 -0.02 -0.08 -0.07 -0.06 -0.08 -0.07 -0.06 -0.03 -0.02 -0.02 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.06 -0.07 -0.07 -0.06 -0.06 -0.06 -0.05 0.14 -0.05 -0.01 0.02 0.02 -0.01 0.02 0.02 -0.01 -0.05 0.14 -0.05
Absini{3} Absini 0.16 0.18 0.19 -0.02 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01 -0.02 -0.08 -0.07 -0.06 -0.08 -0.07 -0.06 -0.03 -0.02 -0.02 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.06 -0.07 -0.07 -0.06 -0.06 -0.06 -0.05 0.14 -0.05 -0.01 0.02 0.02 -0.01 0.02 0.02 -0.01 -0.05 0.14 -0.05
Racum{1} Racum t-20 0.93 0.88 -0.33 -0.33 -0.38 -0.35 -0.34 -0.38 -0.36 -0.35 -0.38 -0.21 -0.21 -0.30 -0.23 -0.23 -0.31 -0.23 -0.21 -0.24 -0.20 -0.20 -0.21 -0.21 -0.22 -0.22 -0.20 -0.20 -0.28 -0.21 -0.21 -0.29 -0.25 -0.26 -0.24 -0.05 -0.24 -0.14 -0.18 -0.21 -0.13 -0.19 -0.21 -0.13 -0.24 -0.06 -0.24
Racum{2} Racum t-21 0.89 -0.30 -0.32 -0.35 -0.31 -0.33 -0.35 -0.32 -0.35 -0.35 -0.19 -0.19 -0.27 -0.20 -0.21 -0.28 -0.21 -0.20 -0.23 -0.18 -0.17 -0.19 -0.18 -0.20 -0.20 -0.18 -0.17 -0.25 -0.19 -0.18 -0.26 -0.23 -0.24 -0.21 -0.03 -0.21 -0.11 -0.17 -0.20 -0.11 -0.18 -0.21 -0.11 -0.22 -0.04 -0.22
Racum{3} Racum t-10 -0.19 -0.20 -0.27 -0.20 -0.20 -0.28 -0.20 -0.21 -0.29 -0.09 -0.10 -0.17 -0.10 -0.11 -0.19 -0.16 -0.14 -0.16 -0.08 -0.08 -0.09 -0.09 -0.10 -0.10 -0.08 -0.08 -0.13 -0.09 -0.09 -0.14 -0.12 -0.13 -0.12 0.03 -0.12 -0.06 -0.17 -0.20 -0.05 -0.18 -0.20 -0.05 -0.12 0.02 -0.12

R1{1} R t-19 0.68 0.58 0.88 0.68 0.57 0.82 0.67 0.56 0.80 0.58 0.53 0.75 0.58 0.52 0.41 0.41 0.38 0.61 0.55 0.63 0.57 0.65 0.59 0.59 0.55 0.65 0.60 0.56 0.66 0.61 0.62 0.57 0.24 0.57 0.27 0.10 0.21 0.28 0.13 0.21 0.27 0.58 0.26 0.58
R1{2} R t-20 0.59 0.68 0.89 0.58 0.68 0.83 0.57 0.57 0.80 0.53 0.58 0.75 0.52 0.39 0.39 0.39 0.55 0.60 0.57 0.62 0.59 0.63 0.55 0.57 0.64 0.56 0.59 0.65 0.60 0.62 0.56 0.22 0.56 0.28 0.14 0.21 0.28 0.17 0.21 0.28 0.57 0.25 0.57
R1{3} R t-9 0.59 0.61 0.91 0.61 0.62 0.87 0.44 0.44 0.84 0.46 0.47 0.79 0.35 0.36 0.35 0.41 0.41 0.43 0.43 0.46 0.45 0.41 0.41 0.60 0.43 0.43 0.61 0.51 0.53 0.48 0.09 0.48 0.29 0.23 0.26 0.29 0.25 0.27 0.29 0.49 0.11 0.49
R2{1} R t-18 0.69 0.59 0.88 0.69 0.57 0.71 0.56 0.54 0.81 0.58 0.53 0.40 0.41 0.39 0.60 0.54 0.62 0.56 0.64 0.58 0.57 0.53 0.64 0.59 0.55 0.65 0.60 0.61 0.56 0.22 0.56 0.28 0.12 0.22 0.28 0.15 0.22 0.28 0.57 0.24 0.57
R2{2} R t-19 0.60 0.69 0.89 0.59 0.56 0.71 0.54 0.58 0.80 0.53 0.39 0.39 0.39 0.54 0.58 0.56 0.60 0.58 0.62 0.53 0.56 0.64 0.55 0.58 0.65 0.59 0.61 0.56 0.21 0.56 0.28 0.16 0.22 0.28 0.19 0.22 0.28 0.57 0.23 0.57
R2{3} R t-8 0.60 0.61 0.92 0.42 0.43 0.77 0.45 0.45 0.84 0.35 0.36 0.35 0.40 0.40 0.42 0.42 0.44 0.44 0.40 0.40 0.58 0.42 0.42 0.60 0.50 0.52 0.47 0.07 0.47 0.28 0.25 0.28 0.28 0.27 0.28 0.28 0.48 0.09 0.48
R3{1} R t-17 0.69 0.59 0.66 0.55 0.55 0.72 0.57 0.54 0.40 0.41 0.39 0.58 0.53 0.60 0.55 0.62 0.56 0.56 0.52 0.63 0.58 0.54 0.65 0.59 0.60 0.55 0.21 0.55 0.28 0.15 0.23 0.29 0.17 0.23 0.28 0.56 0.23 0.56
R3{2} R t-18 0.60 0.54 0.65 0.56 0.56 0.72 0.55 0.39 0.39 0.39 0.53 0.56 0.55 0.59 0.56 0.61 0.52 0.54 0.63 0.54 0.56 0.64 0.58 0.60 0.55 0.19 0.55 0.28 0.18 0.23 0.28 0.21 0.23 0.28 0.56 0.21 0.56
R3{3} R t-7 0.41 0.41 0.72 0.43 0.44 0.77 0.35 0.35 0.35 0.39 0.39 0.41 0.41 0.43 0.43 0.39 0.39 0.56 0.41 0.41 0.58 0.49 0.51 0.46 0.05 0.46 0.28 0.28 0.29 0.27 0.29 0.29 0.27 0.47 0.08 0.47
N1{1} N t-19 0.64 0.49 0.88 0.64 0.48 0.34 0.37 0.28 0.69 0.61 0.69 0.61 0.69 0.62 0.64 0.58 0.62 0.65 0.59 0.62 0.59 0.60 0.56 0.35 0.55 0.30 -0.03 0.09 0.30 0.00 0.09 0.30 0.56 0.37 0.56
N1{2} N t-20 0.49 0.63 0.88 0.48 0.33 0.36 0.29 0.61 0.67 0.61 0.67 0.62 0.67 0.58 0.63 0.62 0.58 0.63 0.63 0.59 0.59 0.55 0.34 0.55 0.30 0.01 0.09 0.31 0.03 0.10 0.31 0.56 0.36 0.56
N1{3} N t-9 0.51 0.51 0.90 0.32 0.33 0.32 0.47 0.46 0.49 0.48 0.51 0.49 0.46 0.45 0.65 0.47 0.46 0.65 0.54 0.54 0.50 0.18 0.50 0.34 0.14 0.16 0.34 0.16 0.16 0.33 0.51 0.20 0.51
N2{1} N t-18 0.64 0.50 0.35 0.38 0.29 0.69 0.60 0.69 0.61 0.69 0.61 0.64 0.58 0.62 0.64 0.58 0.63 0.59 0.60 0.55 0.33 0.55 0.31 0.01 0.11 0.31 0.03 0.11 0.30 0.56 0.35 0.56
N2{2} N t-19 0.50 0.34 0.36 0.30 0.60 0.67 0.61 0.67 0.61 0.67 0.57 0.62 0.63 0.58 0.63 0.63 0.59 0.59 0.55 0.32 0.55 0.31 0.04 0.11 0.32 0.07 0.12 0.31 0.56 0.34 0.55
N2{3} N t-8 0.32 0.33 0.33 0.45 0.45 0.47 0.46 0.49 0.48 0.45 0.44 0.64 0.46 0.45 0.65 0.53 0.54 0.50 0.15 0.50 0.33 0.18 0.18 0.33 0.19 0.18 0.33 0.50 0.18 0.50
N3{1} N t-17 0.66 0.52 0.42 0.41 0.42 0.42 0.43 0.42 0.41 0.41 0.43 0.42 0.41 0.43 0.44 0.44 0.43 0.20 0.42 0.09 0.00 0.09 0.09 0.00 0.09 0.08 0.43 0.21 0.43
N3{2} N t-18 0.53 0.43 0.42 0.44 0.43 0.44 0.43 0.42 0.41 0.45 0.43 0.42 0.45 0.44 0.44 0.43 0.21 0.43 0.11 -0.02 0.08 0.11 -0.01 0.09 0.11 0.43 0.22 0.43
N3{3} N t-7 0.35 0.36 0.37 0.37 0.38 0.38 0.36 0.36 0.42 0.37 0.36 0.42 0.40 0.41 0.38 0.16 0.38 0.10 0.02 0.11 0.11 0.03 0.11 0.11 0.39 0.17 0.39

qsc1{1} Q t-13 0.84 0.97 0.84 0.95 0.84 0.89 0.81 0.78 0.89 0.81 0.77 0.83 0.83 0.79 0.51 0.79 0.10 -0.24 0.02 0.10 -0.21 0.02 0.10 0.80 0.52 0.79
qsc1{2} Q t-13 0.83 0.97 0.83 0.95 0.81 0.90 0.77 0.81 0.90 0.76 0.85 0.84 0.81 0.51 0.81 0.09 -0.26 -0.02 0.09 -0.23 -0.01 0.09 0.81 0.52 0.81
qsc2{1} Q t-12 0.84 0.97 0.84 0.89 0.80 0.79 0.89 0.81 0.78 0.83 0.83 0.79 0.50 0.79 0.11 -0.21 0.04 0.11 -0.18 0.04 0.11 0.80 0.51 0.79
qsc2{2} Q t-12 0.83 0.97 0.81 0.89 0.79 0.81 0.90 0.78 0.85 0.85 0.81 0.49 0.81 0.10 -0.24 0.01 0.11 -0.21 0.01 0.10 0.81 0.51 0.81
qsc3{1} Q t-11 0.84 0.88 0.80 0.81 0.89 0.80 0.80 0.83 0.83 0.79 0.48 0.79 0.12 -0.19 0.06 0.13 -0.16 0.06 0.12 0.79 0.50 0.79
qsc3{2} Q t-11 0.81 0.89 0.80 0.81 0.89 0.79 0.85 0.85 0.81 0.48 0.81 0.11 -0.21 0.03 0.12 -0.18 0.03 0.11 0.81 0.49 0.81

qsce1{1} Qp t 0.85 0.75 0.98 0.85 0.74 0.87 0.87 0.83 0.52 0.83 0.07 -0.26 0.01 0.08 -0.23 0.01 0.07 0.83 0.54 0.83
qsce1{2} Qp t 0.74 0.84 0.98 0.73 0.89 0.89 0.84 0.52 0.84 0.06 -0.29 -0.03 0.07 -0.26 -0.02 0.06 0.84 0.53 0.84
qsce1{3} Qp t 0.77 0.76 0.98 0.83 0.84 0.78 0.41 0.78 0.17 -0.09 0.12 0.18 -0.07 0.12 0.17 0.79 0.43 0.79
qsce2{1} Qp t+1 0.85 0.76 0.87 0.88 0.83 0.51 0.82 0.08 -0.23 0.04 0.09 -0.20 0.04 0.08 0.83 0.53 0.83
qsce2{2} Qp t+1 0.75 0.89 0.89 0.84 0.51 0.84 0.08 -0.26 0.00 0.08 -0.23 0.00 0.07 0.85 0.52 0.84
qsce2{3} Qp t+1 0.82 0.83 0.78 0.40 0.77 0.18 -0.07 0.14 0.18 -0.05 0.14 0.18 0.78 0.42 0.78

qe0_1 Qe t-1 0.98 0.91 0.49 0.91 0.06 -0.25 0.03 0.07 -0.21 0.03 0.06 0.91 0.50 0.91
qe0 Qe t 0.91 0.48 0.91 0.07 -0.22 0.05 0.08 -0.19 0.05 0.07 0.91 0.49 0.91
qs0 Qs t 0.52 1.00 -0.05 -0.23 0.05 -0.04 -0.22 0.05 -0.03 0.98 0.53 0.98
ne0 Ne t 0.52 -0.05 -0.44 -0.10 0.00 -0.42 -0.10 0.01 0.52 0.94 0.52
φia0 φ t -0.05 -0.23 0.05 -0.04 -0.21 0.05 -0.03 0.98 0.53 0.98
dq0 ΔQes t 0.28 0.01 0.88 0.29 0.01 0.85 -0.03 0.00 -0.03

dqe0 ΔQe t 0.45 0.25 0.95 0.45 0.25 -0.22 -0.41 -0.22
dqs0 ΔQs t 0.04 0.48 0.99 0.04 0.07 -0.09 0.07
dne0 ΔNe t 0.27 0.04 0.96 -0.03 0.01 -0.03
sdqe0 sΔQe t 0.49 0.27 -0.20 -0.39 -0.20
sdqs0 sΔQs t 0.04 0.07 -0.09 0.07
sdne0 sΔNe t -0.02 0.01 -0.02
qs_t Qs t+1 0.53 1.00
ne_t Ne t+1 0.52
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Tabla 3. Correlaciones entre las variables hidrológicas e hidráulicas de las redes bayesianas medidas mediante el coeficiente de correlación de Spearman. 

 

 

 

j/i Absini{2} Absini{3} Racum{1} Racum{2} Racum{3} R1{1} R1{2} R1{3} R2{1} R2{2} R2{3} R3{1} R3{2} R3{3} N1{1} N1{2} N1{3} N2{1} N2{2} N2{3} N3{1} N3{2} N3{3} qsc1{1} qsc1{2} qsc2{1} qsc2{2} qsc3{1} qsc3{2} qsce1{1} qsce1{2} qsce1{3} qsce2{1} qsce2{2} qsce2{3} qe0_1 qe0 qs0 ne0 φia0 dq0 dqe0 dqs0 dne0 sdqe0 sdqs0 sdne0 qs_t ne_t φia_t

Absini Absini Racum t-20 Racum t-21 Racum t-10 R t-19 R t-20 R t-9 R t-18 R t-19 R t-8 R t-17 R t-18 R t-7 N t-19 N t-20 N t-9 N t-18 N t-19 N t-8 N t-17 N t-18 N t-7 Q t-13 Q t-13 Q t-12 Q t-12 Q t-11 Q t-11 Qp t Qp t Qp t Qp t+1 Qp t+1 Qp t+1 Qe t-1 Qe t Qs t Ne t φ t ΔQes t ΔQe t ΔQs t ΔNe t sΔQe t sΔQs t sΔNe t Qs t+1 Ne t+1 φt+1

Absini{1} Absini 1.00 1.00 0.24 0.26 0.28 -0.02 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01 -0.03 -0.02 -0.01 -0.03 -0.10 -0.09 -0.08 -0.10 -0.09 -0.08 -0.04 -0.03 -0.03 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.07 -0.09 -0.09 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 0.18 -0.07 -0.01 0.03 0.03 -0.01 0.03 0.03 -0.02 -0.07 0.18 -0.07
Absini{2} Absini 1.00 0.24 0.26 0.28 -0.02 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01 -0.03 -0.02 -0.01 -0.03 -0.10 -0.09 -0.08 -0.10 -0.09 -0.08 -0.04 -0.03 -0.03 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.07 -0.09 -0.09 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 0.18 -0.07 -0.01 0.03 0.03 -0.01 0.03 0.03 -0.02 -0.07 0.18 -0.07
Absini{3} Absini 0.24 0.26 0.28 -0.02 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01 -0.03 -0.02 -0.01 -0.03 -0.10 -0.09 -0.08 -0.10 -0.09 -0.08 -0.04 -0.03 -0.03 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.07 -0.09 -0.09 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 0.18 -0.07 -0.01 0.03 0.03 -0.01 0.03 0.03 -0.02 -0.07 0.18 -0.07
Racum{1} Racum t-20 0.96 0.93 -0.43 -0.43 -0.48 -0.44 -0.44 -0.48 -0.46 -0.44 -0.48 -0.27 -0.27 -0.38 -0.29 -0.29 -0.38 -0.29 -0.27 -0.31 -0.26 -0.26 -0.28 -0.28 -0.29 -0.29 -0.26 -0.26 -0.37 -0.27 -0.28 -0.38 -0.34 -0.35 -0.31 -0.06 -0.31 -0.18 -0.24 -0.26 -0.18 -0.24 -0.26 -0.17 -0.32 -0.08 -0.33
Racum{2} Racum t-21 0.94 -0.39 -0.41 -0.44 -0.40 -0.43 -0.44 -0.40 -0.44 -0.44 -0.24 -0.25 -0.34 -0.26 -0.27 -0.35 -0.27 -0.25 -0.29 -0.23 -0.22 -0.25 -0.24 -0.27 -0.26 -0.24 -0.22 -0.33 -0.25 -0.24 -0.34 -0.30 -0.32 -0.28 -0.04 -0.28 -0.15 -0.23 -0.25 -0.14 -0.23 -0.25 -0.13 -0.29 -0.06 -0.29
Racum{3} Racum t-10 -0.24 -0.25 -0.34 -0.25 -0.26 -0.35 -0.26 -0.27 -0.36 -0.11 -0.12 -0.22 -0.12 -0.13 -0.24 -0.20 -0.17 -0.20 -0.10 -0.10 -0.11 -0.12 -0.13 -0.13 -0.11 -0.10 -0.17 -0.12 -0.12 -0.18 -0.16 -0.18 -0.15 0.04 -0.15 -0.07 -0.23 -0.24 -0.07 -0.23 -0.24 -0.07 -0.16 0.02 -0.16

R1{1} R t-19 0.73 0.62 0.92 0.73 0.61 0.87 0.72 0.60 0.84 0.62 0.56 0.79 0.62 0.56 0.44 0.45 0.41 0.67 0.61 0.69 0.63 0.71 0.65 0.65 0.61 0.71 0.67 0.62 0.72 0.68 0.69 0.64 0.27 0.64 0.30 0.11 0.23 0.31 0.14 0.23 0.30 0.65 0.30 0.65
R1{2} R t-20 0.63 0.73 0.92 0.62 0.73 0.87 0.61 0.61 0.83 0.56 0.62 0.79 0.56 0.42 0.42 0.42 0.61 0.66 0.63 0.68 0.65 0.69 0.61 0.64 0.71 0.62 0.65 0.72 0.67 0.69 0.63 0.26 0.63 0.31 0.16 0.23 0.32 0.18 0.23 0.30 0.64 0.28 0.64
R1{3} R t-9 0.64 0.65 0.94 0.65 0.67 0.90 0.47 0.47 0.87 0.49 0.50 0.83 0.38 0.39 0.37 0.46 0.46 0.48 0.48 0.50 0.50 0.46 0.46 0.65 0.48 0.48 0.66 0.57 0.59 0.54 0.10 0.54 0.32 0.26 0.28 0.32 0.27 0.28 0.31 0.55 0.13 0.55
R2{1} R t-18 0.74 0.63 0.92 0.74 0.62 0.75 0.60 0.57 0.84 0.62 0.57 0.44 0.44 0.41 0.65 0.60 0.68 0.62 0.69 0.64 0.63 0.59 0.70 0.65 0.61 0.72 0.67 0.68 0.63 0.25 0.63 0.31 0.14 0.23 0.32 0.16 0.23 0.30 0.64 0.28 0.64
R2{2} R t-19 0.64 0.74 0.92 0.63 0.60 0.75 0.58 0.62 0.84 0.57 0.42 0.42 0.42 0.60 0.64 0.62 0.66 0.64 0.68 0.59 0.62 0.70 0.61 0.64 0.71 0.67 0.68 0.62 0.24 0.62 0.31 0.18 0.23 0.32 0.20 0.24 0.30 0.64 0.26 0.64
R2{3} R t-8 0.64 0.65 0.94 0.45 0.46 0.80 0.48 0.48 0.87 0.37 0.38 0.37 0.44 0.44 0.46 0.46 0.49 0.49 0.44 0.44 0.63 0.46 0.46 0.65 0.56 0.57 0.53 0.08 0.53 0.31 0.28 0.29 0.31 0.29 0.29 0.30 0.54 0.11 0.54
R3{1} R t-17 0.74 0.63 0.70 0.59 0.58 0.76 0.61 0.58 0.43 0.44 0.42 0.64 0.58 0.66 0.60 0.68 0.62 0.62 0.58 0.70 0.64 0.60 0.71 0.66 0.67 0.62 0.24 0.62 0.31 0.17 0.24 0.32 0.19 0.24 0.31 0.63 0.26 0.63
R3{2} R t-18 0.64 0.58 0.70 0.59 0.60 0.76 0.58 0.42 0.42 0.42 0.58 0.62 0.60 0.64 0.62 0.67 0.58 0.60 0.69 0.60 0.63 0.70 0.65 0.67 0.61 0.21 0.61 0.31 0.21 0.24 0.31 0.23 0.24 0.30 0.63 0.24 0.63
R3{3} R t-7 0.43 0.44 0.76 0.46 0.47 0.81 0.37 0.37 0.37 0.43 0.43 0.45 0.45 0.47 0.47 0.43 0.43 0.61 0.45 0.45 0.63 0.55 0.56 0.51 0.06 0.51 0.30 0.31 0.31 0.30 0.32 0.31 0.29 0.53 0.09 0.53
N1{1} N t-19 0.67 0.52 0.90 0.67 0.50 0.37 0.40 0.30 0.73 0.66 0.73 0.66 0.73 0.67 0.69 0.63 0.68 0.69 0.64 0.68 0.65 0.65 0.61 0.39 0.61 0.32 -0.03 0.09 0.33 -0.01 0.09 0.32 0.61 0.41 0.61
N1{2} N t-20 0.52 0.66 0.90 0.50 0.36 0.38 0.30 0.65 0.71 0.66 0.71 0.67 0.71 0.63 0.67 0.68 0.63 0.68 0.68 0.64 0.65 0.60 0.38 0.60 0.33 0.01 0.10 0.34 0.03 0.10 0.33 0.61 0.40 0.61
N1{3} N t-9 0.54 0.54 0.92 0.34 0.35 0.34 0.51 0.50 0.53 0.52 0.55 0.53 0.50 0.49 0.68 0.51 0.51 0.69 0.58 0.59 0.55 0.20 0.55 0.37 0.16 0.17 0.37 0.16 0.17 0.35 0.55 0.23 0.55
N2{1} N t-18 0.68 0.53 0.37 0.40 0.31 0.72 0.65 0.73 0.66 0.73 0.66 0.68 0.63 0.68 0.69 0.63 0.68 0.64 0.65 0.61 0.36 0.61 0.34 0.01 0.11 0.34 0.03 0.11 0.33 0.61 0.39 0.61
N2{2} N t-19 0.52 0.36 0.38 0.31 0.65 0.71 0.66 0.71 0.66 0.71 0.62 0.67 0.68 0.63 0.67 0.68 0.64 0.64 0.60 0.35 0.60 0.34 0.05 0.12 0.35 0.07 0.12 0.33 0.61 0.38 0.61
N2{3} N t-8 0.34 0.35 0.34 0.49 0.49 0.51 0.50 0.53 0.52 0.48 0.48 0.67 0.50 0.49 0.68 0.57 0.58 0.54 0.17 0.54 0.36 0.19 0.19 0.36 0.20 0.19 0.35 0.55 0.20 0.55
N3{1} N t-17 0.69 0.55 0.46 0.45 0.47 0.46 0.47 0.46 0.46 0.45 0.47 0.46 0.46 0.47 0.49 0.49 0.48 0.22 0.48 0.10 0.00 0.10 0.10 0.00 0.10 0.09 0.48 0.23 0.48
N3{2} N t-18 0.56 0.48 0.47 0.48 0.47 0.49 0.47 0.47 0.46 0.49 0.47 0.46 0.49 0.49 0.49 0.48 0.23 0.48 0.12 -0.02 0.09 0.12 -0.01 0.09 0.11 0.48 0.24 0.48
N3{3} N t-7 0.39 0.40 0.40 0.41 0.41 0.42 0.39 0.39 0.45 0.40 0.40 0.45 0.45 0.45 0.43 0.18 0.43 0.12 0.02 0.11 0.12 0.03 0.11 0.11 0.43 0.20 0.43

qsc1{1} Q t-13 0.90 0.99 0.90 0.97 0.90 0.94 0.88 0.85 0.94 0.88 0.84 0.89 0.89 0.87 0.58 0.87 0.12 -0.25 0.02 0.13 -0.22 0.02 0.13 0.87 0.59 0.87
qsc1{2} Q t-13 0.90 0.99 0.89 0.97 0.88 0.94 0.84 0.88 0.94 0.83 0.91 0.90 0.88 0.58 0.88 0.11 -0.27 -0.01 0.12 -0.25 -0.01 0.12 0.88 0.59 0.88
qsc2{1} Q t-12 0.90 0.99 0.90 0.94 0.87 0.86 0.94 0.88 0.86 0.89 0.89 0.87 0.57 0.87 0.14 -0.22 0.04 0.14 -0.19 0.04 0.14 0.87 0.58 0.87
qsc2{2} Q t-12 0.90 0.99 0.88 0.94 0.86 0.88 0.95 0.85 0.91 0.91 0.89 0.57 0.89 0.13 -0.24 0.01 0.13 -0.21 0.01 0.13 0.89 0.58 0.89
qsc3{1} Q t-11 0.90 0.93 0.87 0.88 0.94 0.87 0.87 0.89 0.90 0.87 0.55 0.87 0.15 -0.19 0.07 0.16 -0.16 0.07 0.15 0.87 0.57 0.87
qsc3{2} Q t-11 0.88 0.94 0.87 0.89 0.94 0.86 0.91 0.91 0.89 0.55 0.89 0.14 -0.21 0.04 0.14 -0.18 0.04 0.14 0.89 0.57 0.89

qsce1{1} Qp t 0.91 0.83 0.99 0.91 0.82 0.92 0.92 0.90 0.60 0.90 0.09 -0.27 0.02 0.10 -0.24 0.02 0.10 0.90 0.61 0.90
qsce1{2} Qp t 0.82 0.91 0.99 0.81 0.94 0.94 0.91 0.59 0.91 0.09 -0.29 -0.02 0.10 -0.27 -0.02 0.10 0.91 0.61 0.91
qsce1{3} Qp t 0.84 0.83 0.99 0.89 0.90 0.86 0.48 0.86 0.20 -0.09 0.13 0.21 -0.06 0.13 0.21 0.87 0.50 0.87
qsce2{1} Qp t+1 0.91 0.84 0.92 0.93 0.90 0.58 0.90 0.11 -0.24 0.04 0.12 -0.21 0.04 0.12 0.90 0.60 0.90
qsce2{2} Qp t+1 0.83 0.94 0.94 0.92 0.58 0.92 0.10 -0.26 0.00 0.11 -0.24 0.00 0.11 0.92 0.59 0.92
qsce2{3} Qp t+1 0.89 0.89 0.85 0.46 0.85 0.21 -0.06 0.15 0.22 -0.03 0.15 0.22 0.86 0.48 0.86

qe0_1 Qe t-1 0.99 0.97 0.56 0.97 0.09 -0.23 0.04 0.10 -0.22 0.04 0.10 0.97 0.57 0.97
qe0 Qe t 0.97 0.55 0.97 0.10 -0.20 0.06 0.11 -0.19 0.06 0.11 0.97 0.56 0.97
qs0 Qs t 0.60 1.00 -0.03 -0.25 0.06 -0.03 -0.24 0.06 -0.03 0.99 0.60 0.99
ne0 Ne t 0.59 -0.06 -0.50 -0.11 0.00 -0.48 -0.11 0.00 0.59 0.96 0.59
φia0 φ t -0.03 -0.24 0.06 -0.03 -0.23 0.06 -0.03 0.99 0.60 0.99
dq0 ΔQes t 0.30 0.01 0.91 0.31 0.01 0.89 -0.02 0.00 -0.02

dqe0 ΔQe t 0.48 0.27 0.99 0.48 0.26 -0.23 -0.47 -0.23
dqs0 ΔQs t 0.05 0.50 1.00 0.05 0.08 -0.10 0.08
dne0 ΔNe t 0.29 0.05 1.00 -0.01 0.01 -0.01
sdqe0 sΔQe t 0.50 0.28 -0.22 -0.45 -0.22
sdqs0 sΔQs t 0.04 0.08 -0.10 0.08
sdne0 sΔNe t -0.01 0.01 -0.01
qs_t Qs t+1 0.60 1.00
ne_t Ne t+1 0.60
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ANEJO 2. FICHAS DE IDENTIFICACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO  

 
Figura 1. Ficha de la estación de aforo Azud de Liétor. (Fuente: Ficha técnica disponible en el Anuario 

de Aforos de las Confederaciones Hidrográficas del Centro de Estudios Hidrográficos- CEDEX. 
http://ceh-flumen64.cedex.es/anuarioaforos) 

 
Figura 2. Ficha de la estación de aforo Talave (desembalse). (Fuente: Ficha técnica disponible en el 

Anuario de Aforos de las Confederaciones Hidrográficas del Centro de Estudios Hidrográficos- CEDEX. 
http://ceh-flumen64.cedex.es/anuarioaforos) 

http://ceh-flumen64.cedex.es/anuarioaforos
http://ceh-flumen64.cedex.es/anuarioaforos
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ANEJO 3. PROPUESTA Y SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS DE LA RED 
BAYESIANA HIDRÁULICA 5 

 

En este Anejo se presentan los resultados comparativos de todas las estrategias que se 
han utilizado en la presente tesis, con los resultados de aplicar el MEV y, el 
procedimiento de selección de las estrategias más adecuadas. 

Las variables características que se han analizado son: caudal máximo de cada episodio 
(𝑄𝑄𝑟𝑟𝑝𝑝𝑓𝑓𝑥𝑥 ) y nivel máximo alcanzado por el embalse en cada episodio (𝑁𝑁𝑟𝑟𝑝𝑝𝑓𝑓𝑥𝑥 ). 

Los resultados de utilizar cada estrategia propuesta se han comparado con los resultados 
de utilizar el MEV. Para ello, se han graficado las diferencias de caudal vertido entre la 
estrategia y el MEV, en el eje de las ordenadas y las diferencias de nivel máximo en el 
eje de las abscisas (ver Figura 1). 

 
Figura 1. Esquema de comparación de valores característicos de laminación (𝑄𝑄𝑟𝑟𝑝𝑝𝑓𝑓𝑥𝑥  y 𝑁𝑁𝑟𝑟𝑝𝑝𝑓𝑓𝑥𝑥 ), entre la 

estrategia propuesta E y el patrón de comparación P (MEV). 

 

De acuerdo a este análisis, los episodios que presentan los mejores resultados de la 
estrategia propuesta, de caudal máximo y nivel máximo, son los que se ubican en el 
cuadrante III, y los que presentan los peores resultados de las dos variables 
características, son los que se ubican en el cuadrante I. En el cuadrante II, se ubican los 
episodios en que los caudales máximos calculados utilizando la estrategia son mayores 
que los caudales máximos calculados con el MEV y, los niveles máximos, son menores. 
En el cuadrante IV, se ubican los episodios en que los niveles máximos calculados 
utilizando la estrategia son mayores que los niveles máximos calculados con el MEV y, 
los caudales máximos, son menores. 
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El número de estrategias probadas fue de 122, divididas según la siguiente clasificación: 

• Criterio 1: Zonificación MEV 
o Alternativa 1: 1 estrategia 
o Alternativa 2: 1 estrategia 

• Criterio 2: Zonificación PLEM 
o Alternativa 3: (4 valores de 𝑄𝑄𝑓𝑓𝑖𝑖𝑗𝑗𝑟𝑟 ) x 10 combinaciones = 40 estrategias 
o Alternativa 4: (8 valores de 𝑘𝑘) x 10 combinaciones = 80 estrategias 

 

Los mejores resultados comparativos de la estrategia con respecto al MEV, son los que 
se ubican en el cuadrante I, los peores, en el cuadrante III. Resultados intermedios, son 
los que se ubican en los cuadrantes II y IV. Por tanto, para seleccionar las estrategias 
más adecuadas se debe limitar el número de episodios que se ubica en el cuadrante I, 
como prioridad, y limitar la suma de los episodios que se ubican en los cuadrantes II y 
IV. 

Para seleccionar las estrategias más adecuadas, se ha seguido el siguiente 
procedimiento: 

1. Se han seleccionado las estrategias del cuadrante I con un porcentaje de 
episodios inferior al porcentaje promedio de todas las estrategias (celdas color 
rosado). 

2. Se han seleccionado las estrategias del cuadrante III con un porcentaje de 
episodios superior al porcentaje promedio de todas las estrategias (celdas color 
rosado). 

3. Se han seleccionado las estrategias con un porcentaje sumado de episodios de 
los cuadrantes II y IV inferior al porcentaje promedio de todas las estrategias 
(celdas color rosado). 

 

Las restricciones 1, 2 y 3, se cumplen de manera simultánea en 25 estrategias, que se 
han destacado en amarillo en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Resultados de comparación de las estrategias propuestas y el MEV. 

 

  

N° combinación Q antes Qe u Q después Qe u Q fijo k I II III IV I II III IV II + IV
1 1 Q mx Q mx - 0.25 18 1613 204 24 1% 87% 11% 1% 88%
2 1 Q mx Q mx - 0.5 18 1613 204 24 1% 87% 11% 1% 88%
3 1 Q mx Q mx - 0.75 18 1613 204 24 1% 87% 11% 1% 88%
4 1 Q mx Q mx - 0.9 18 1613 204 24 1% 87% 11% 1% 88%
5 1 Q mx Q mx - 1 18 1613 204 24 1% 87% 11% 1% 88%
6 1 Q mx Q mx - 1.1 18 1613 204 24 1% 87% 11% 1% 88%
7 1 Q mx Q mx - 1.25 18 1613 204 24 1% 87% 11% 1% 88%
8 1 Q mx Q mx - 1.5 18 1613 204 24 1% 87% 11% 1% 88%
9 1 Q mx Q mx 50 - 5 1636 194 24 0% 88% 10% 1% 89%

10 1 Q mx Q mx 100 - 8 1627 198 26 0% 88% 11% 1% 89%
11 1 Q mx Q mx 150 - 13 1616 201 29 1% 87% 11% 2% 88%
12 1 Q mx Q mx 200 - 16 1604 208 31 1% 86% 11% 2% 88%
13 2 Q ma Q ma - 0.25 12 1517 309 21 1% 82% 17% 1% 83%
14 2 Q ma Q ma - 0.5 12 1517 309 21 1% 82% 17% 1% 83%
15 2 Q ma Q ma - 0.75 12 1517 309 21 1% 82% 17% 1% 83%
16 2 Q ma Q ma - 0.9 12 1517 309 21 1% 82% 17% 1% 83%
17 2 Q ma Q ma - 1 12 1517 309 21 1% 82% 17% 1% 83%
18 2 Q ma Q ma - 1.1 12 1517 309 21 1% 82% 17% 1% 83%
19 2 Q ma Q ma - 1.25 12 1517 309 21 1% 82% 17% 1% 83%
20 2 Q ma Q ma - 1.5 12 1517 309 21 1% 82% 17% 1% 83%
21 2 Q ma Q ma 50 - 6 1527 314 12 0% 82% 17% 1% 83%
22 2 Q ma Q ma 100 - 9 1522 314 14 0% 82% 17% 1% 83%
23 2 Q ma Q ma 150 - 11 1518 311 19 1% 82% 17% 1% 83%
24 2 Q ma Q ma 200 - 12 1503 319 25 1% 81% 17% 1% 82%
25 3 Q me Q me - 0.25 405 552 509 393 22% 30% 27% 21% 51%
26 3 Q me Q me - 0.5 405 552 509 393 22% 30% 27% 21% 51%
27 3 Q me Q me - 0.75 405 552 509 393 22% 30% 27% 21% 51%
28 3 Q me Q me - 0.9 405 552 509 393 22% 30% 27% 21% 51%
29 3 Q me Q me - 1 405 552 509 393 22% 30% 27% 21% 51%
30 3 Q me Q me - 1.1 405 552 509 393 22% 30% 27% 21% 51%
31 3 Q me Q me - 1.25 405 552 509 393 22% 30% 27% 21% 51%
32 3 Q me Q me - 1.5 405 552 509 393 22% 30% 27% 21% 51%
33 3 Q me Q me 50 - 409 555 503 392 22% 30% 27% 21% 51%
34 3 Q me Q me 100 - 407 556 502 394 22% 30% 27% 21% 51%
35 3 Q me Q me 150 - 406 551 506 396 22% 30% 27% 21% 51%
36 3 Q me Q me 200 - 407 552 504 396 22% 30% 27% 21% 51%
37 4 Q mi Q mi - 0.25 793 377 133 556 43% 20% 7% 30% 50%
38 4 Q mi Q mi - 0.5 793 377 133 556 43% 20% 7% 30% 50%
39 4 Q mi Q mi - 0.75 793 377 133 556 43% 20% 7% 30% 50%
40 4 Q mi Q mi - 0.9 793 377 133 556 43% 20% 7% 30% 50%
41 4 Q mi Q mi - 1 793 377 133 556 43% 20% 7% 30% 50%
42 4 Q mi Q mi - 1.1 793 377 133 556 43% 20% 7% 30% 50%
43 4 Q mi Q mi - 1.25 793 377 133 556 43% 20% 7% 30% 50%
44 4 Q mi Q mi - 1.5 793 377 133 556 43% 20% 7% 30% 50%
45 4 Q mi Q mi 50 - 791 376 131 561 43% 20% 7% 30% 50%
46 4 Q mi Q mi 100 - 793 378 131 557 43% 20% 7% 30% 50%
47 4 Q mi Q mi 150 - 794 378 131 556 43% 20% 7% 30% 50%
48 4 Q mi Q mi 200 - 789 380 133 557 42% 20% 7% 30% 50%
49 5 Q mx Q me - 0.25 18 1610 202 29 1% 87% 11% 2% 88%
50 5 Q mx Q me - 0.5 19 1596 214 30 1% 86% 12% 2% 87%
51 5 Q mx Q me - 0.75 23 1472 321 43 1% 79% 17% 2% 81%
52 5 Q mx Q me - 0.9 35 1282 488 54 2% 69% 26% 3% 72%
53 5 Q mx Q me - 1 79 1038 598 144 4% 56% 32% 8% 64%
54 5 Q mx Q me - 1.1 162 893 587 217 9% 48% 32% 12% 60%
55 5 Q mx Q me - 1.25 261 782 546 270 14% 42% 29% 15% 57%
56 5 Q mx Q me - 1.5 356 687 521 295 19% 37% 28% 16% 53%
57 5 Q mx Q me 50 - 185 831 551 292 10% 45% 30% 16% 60%
58 5 Q mx Q me 100 - 85 1106 479 189 5% 59% 26% 10% 70%
59 5 Q mx Q me 150 - 51 1343 346 119 3% 72% 19% 6% 79%
60 5 Q mx Q me 200 - 23 1449 336 51 1% 78% 18% 3% 81%

Estrategia 
N°

Qe uCombinación tabla N°29 N° episodios por 
cuadrante Porcentajes por cuadrante
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N° combinación Q antes Qe u Q después Qe u Q fijo k I II III IV I II III IV II + IV
61 6 Q ma Q me - 0.25 13 1513 312 21 1% 81% 17% 1% 83%
62 6 Q ma Q me - 0.5 14 1503 320 22 1% 81% 17% 1% 82%
63 6 Q ma Q me - 0.75 17 1394 413 35 1% 75% 22% 2% 77%
64 6 Q ma Q me - 0.9 36 1191 552 80 2% 64% 30% 4% 68%
65 6 Q ma Q me - 1 106 974 626 153 6% 52% 34% 8% 61%
66 6 Q ma Q me - 1.1 192 825 600 242 10% 44% 32% 13% 57%
67 6 Q ma Q me - 1.25 271 726 565 297 15% 39% 30% 16% 55%
68 6 Q ma Q me - 1.5 363 628 538 330 20% 34% 29% 18% 52%
69 6 Q ma Q me 50 - 188 829 550 292 10% 45% 30% 16% 60%
70 6 Q ma Q me 100 - 91 1094 485 189 5% 59% 26% 10% 69%
71 6 Q ma Q me 150 - 56 1332 352 119 3% 72% 19% 6% 78%
72 6 Q ma Q me 200 - 25 1440 343 51 1% 77% 18% 3% 80%
73 7 Q mi Q me - 0.25 774 387 151 547 42% 21% 8% 29% 50%
74 7 Q mi Q me - 0.5 750 407 166 536 40% 22% 9% 29% 51%
75 7 Q mi Q me - 0.75 716 430 211 502 39% 23% 11% 27% 50%
76 7 Q mi Q me - 0.9 686 446 248 479 37% 24% 13% 26% 50%
77 7 Q mi Q me - 1 627 486 270 476 34% 26% 15% 26% 52%
78 7 Q mi Q me - 1.1 543 537 329 450 29% 29% 18% 24% 53%
79 7 Q mi Q me - 1.25 474 568 390 427 25% 31% 21% 23% 54%
80 7 Q mi Q me - 1.5 445 576 410 428 24% 31% 22% 23% 54%
81 7 Q mi Q me 50 - 632 453 280 494 34% 24% 15% 27% 51%
82 7 Q mi Q me 100 - 694 417 249 499 37% 22% 13% 27% 49%
83 7 Q mi Q me 150 - 730 417 202 510 39% 22% 11% 27% 50%
84 7 Q mi Q me 200 - 752 416 175 516 40% 22% 9% 28% 50%
85 8 Q 10 Q me - 0.25 35 1377 384 63 2% 74% 21% 3% 77%
86 8 Q 10 Q me - 0.5 36 1363 392 68 2% 73% 21% 4% 77%
87 8 Q 10 Q me - 0.75 50 1267 450 92 3% 68% 24% 5% 73%
88 8 Q 10 Q me - 0.9 75 1077 570 137 4% 58% 31% 7% 65%
89 8 Q 10 Q me - 1 154 885 601 219 8% 48% 32% 12% 59%
90 8 Q 10 Q me - 1.1 216 781 571 291 12% 42% 31% 16% 58%
91 8 Q 10 Q me - 1.25 313 700 537 309 17% 38% 29% 17% 54%
92 8 Q 10 Q me - 1.5 389 635 505 330 21% 34% 27% 18% 52%
93 8 Q 10 Q me 50 - 200 796 561 302 11% 43% 30% 16% 59%
94 8 Q 10 Q me 100 - 109 1021 510 219 6% 55% 27% 12% 67%
95 8 Q 10 Q me 150 - 67 1234 415 143 4% 66% 22% 8% 74%
96 8 Q 10 Q me 200 - 40 1316 417 86 2% 71% 22% 5% 75%
97 9 Q 20 Q me - 0.25 93 1100 507 159 5% 59% 27% 9% 68%
98 9 Q 20 Q me - 0.5 95 1090 510 164 5% 59% 27% 9% 67%
99 9 Q 20 Q me - 0.75 110 1027 546 176 6% 55% 29% 9% 65%

100 9 Q 20 Q me - 0.9 131 915 613 200 7% 49% 33% 11% 60%
101 9 Q 20 Q me - 1 181 805 614 259 10% 43% 33% 14% 57%
102 9 Q 20 Q me - 1.1 240 731 577 311 13% 39% 31% 17% 56%
103 9 Q 20 Q me - 1.25 329 672 545 313 18% 36% 29% 17% 53%
104 9 Q 20 Q me - 1.5 386 620 507 346 21% 33% 27% 19% 52%
105 9 Q 20 Q me 50 - 232 733 555 339 12% 39% 30% 18% 58%
106 9 Q 20 Q me 100 - 169 853 544 293 9% 46% 29% 16% 62%
107 9 Q 20 Q me 150 - 122 1008 501 228 7% 54% 27% 12% 66%
108 9 Q 20 Q me 200 - 104 1050 524 181 6% 56% 28% 10% 66%
109 10 Q 30 Q me - 0.25 212 793 607 247 11% 43% 33% 13% 56%
110 10 Q 30 Q me - 0.5 220 788 607 244 12% 42% 33% 13% 56%
111 10 Q 30 Q me - 0.75 216 771 606 266 12% 41% 33% 14% 56%
112 10 Q 30 Q me - 0.9 226 730 608 295 12% 39% 33% 16% 55%
113 10 Q 30 Q me - 1 261 666 607 325 14% 36% 33% 17% 53%
114 10 Q 30 Q me - 1.1 305 627 590 337 16% 34% 32% 18% 52%
115 10 Q 30 Q me - 1.25 350 614 545 350 19% 33% 29% 19% 52%
116 10 Q 30 Q me - 1.5 401 582 522 354 22% 31% 28% 19% 50%
117 10 Q 30 Q me 50 - 269 652 565 373 14% 35% 30% 20% 55%
118 10 Q 30 Q me 100 - 256 692 559 352 14% 37% 30% 19% 56%
119 10 Q 30 Q me 150 - 235 748 566 310 13% 40% 30% 17% 57%
120 10 Q 30 Q me 200 - 236 765 592 266 13% 41% 32% 14% 55%
121 414 654 528 263 22% 35% 28% 14% 49%
122 427 721 635 76 23% 39% 34% 4% 43%

Promedio = 15% 51% 21% 14% 64%
Máximo = 43% 88% 34% 30% 89%
Mínimo = 0% 20% 7% 1% 49%

N° episodios por 
cuadrante Porcentajes por cuadrante

Girón
Girón

Estrategia 
N°

Combinación tabla N°29 Qe u
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