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PLANTEAMIENTO Y RESDMEN DE LA TESIS 

Esta tesis presenta un método de dos-objetivos para 

la planificación de los recursos hidráulicos enfocado hacia 

la ayuda al proceso de la toma de decisiones. Uno de los 

objetivos es maximizar los beneficios netos y el otro es 

maximizar la robustez. En esta tesis la robustez se considera 

una medida de la sensibilidad del funcionamiento de los 

proyectos bajo condiciones inciertas. Un índice de robustez 

se desarrolla para cuantif icar el efecto de la incertidumbre en 

cualquier proyecto. El índice se basa en la variación de los 

beneficios netos de un proyecto como consecuencia de la 

incertidumbre existente para determinar los parámetros del 

sistema hidráulico. 

El método dos-objetivos se resuelve obteniendo la 

curva de Pareto, la cual representa el conjunto de proyectos 

no-inferiores. El método usa "modelos de pantalla" como la 

técnica de optimización. 

Para probar la viabilidad práctica del método, éste 

se aplica a un Caso de Estudio. El Caso de Estudio consiste 

en seleccionar de todos los proyectos que es posible 

construir en una cuenca (tomando los datos de la cuenca del 

río Colorado, en Argentina), aquellos que representan la 

menor alternativa de desarrollo. 
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THESIS ABSTRACT 

This thesis presents a two-objective method for water 

resources planning, focused to help the decisión making 

process. One of the objectives is to maximize expected nets 

benefits, and the other is to maximize robustness. In this 

thesis, robustness is considered a measure of the sensitivity 

of the proyects performance to uncertain conditions. An index 

of robustness is developed, to cuantify the effect of 

uncertainty in any project. The index is based on the 

variation of net benefits from a project as consecuence of 

the uncertainty in determining the parameters of the water 

resources systems. 

The two-objective problem is solved by obtaining the 

Pareto curve, which represents the set of non-inferior 

projects. The method uses screening models as the 

optimization technique. 

To prove the practical viability of the method, it is 

applied to a Case Study. The Case Study consists in selecting 

from all possible projects to be built in a basin (with data 

from the Colorado river in Argentina), those that represent 

the best development alternative. 
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Ĉ  : Capacidad de la Central Hidroeléctrica A (MW) 

Cp : Capacidad de la Central Hidroeléctrica C (MW) 

T : Caudal del Trasvase (m'/s) 

VARIABLES DE OPERACIÓN: 

(todos para t= i, 2 ó 3) 

R̂ ^̂  : Desembalses de la presa A en la estación t 

Rg ̂  : Desembalses de la presa B en la estación t 

Rj.̂ ^ : Desembalses de la presa C en la estación t 

Rp̂ ^ : Desembalses de la presa D en la estación t 

Ig ,, : Agua para el Regadío B en la estación t 

Ij.̂ ^ : Agua para el Regadío C en la estación t 

Ipj : Agua para el Regadío D en la estación t 

T : Caudal del Trasvase en la estación t 



xiii 

PARÁMETROS INCIERTOS; 

e, : Precio de los Productos Agrícolas ($/Ha) 

62 : Precio de la Energía Eléctrica ($/MWh) 

63 : Tasa de Descuento (%) 

e^ : Aumento o descenso general de los costes en el 

sector de la construcción (%) 

65 : Incremento o Disminución General en las Demandas 

de agua para Riego (%) 

VARIABLES ENTERAS; 

YVg : Variable Entera del Embalse s ( s = A , B, C ó D ) 

sí Embalse s es construido; YV^ = 1 

sí Embalse s no es construido; YV^ = O 

YAg ; Variable Entera del Regadío s (s = B, C ó D ) : 

sí Regadío s es construido; YA^ = 1 

sí Regadío s no es construido; YA^ = O 

YCg ; Variable Entera de la Central s (s = A, ó C); 

sí Central s es construida: YC^ = 1 
s 

sí Central s no es construida: YC^ = O 

YT : Variable Entera del Trasvase: 

sí Trasvase es construido: YT^ = 1 

sí Trasvase no es construido: YT = O 
s 

VARIABLES Y PARÁMETROS ECONÓMICOS: 

B ; Beneficios Anuales ($) 

C : Costes Anuales ($) 



XIV 

ce : Costes Totales de Construcción en el inicio ($) 

n : Periodo de Amortización del Proyecto (años) 

ttg : Costes Variables del Embalse s (s = A, B, C ó D): 

($/Hm^) 

6g : Costes Variables del Regadío s (s = B, C 6 D): 

($/Ha) 

Tg : Costes Variables de la Central s (s = A ó C): 

($/MW) 

ju : Costes Variables del Trasvase [$/(m^/s)] 

FVg : Costes Fijos de Embalse s (s = A, B, C ó D): ($) 

FAg : Costes Fijos del Regadío s (s = B, C ó D): ($) 

FCg : Costes Fijos de Central s (s = A ó C): ($) 

FT : Costes Fijos del Trasvase ($) 

PARÁMETROS FÍSICOS; 

1.- Embalses: 

(todos para t= 1, 2 ó 3) 

f, ̂  : Aportaciones del afluente izquie. en la estación t 

fj t : Aportaciones del afluente central en la estación t 

fj j : Aportaciones del afluente derecho en la estación t 
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IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS ROBUSTAS 

EN EL PLANEAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRÁULICOS 

1. PRESENTACIÓN DEL TEMA. 

1.1 Introducción. Concepto de Robustez. 

En esta tesis se presenta el concepto de robustez como 

una característica deseable de las alternativas de 

planificación hidráulica. Posteriormente se desarrolla un 

procedimiento para cuantificar la robustez, como parte 

integrante de un nuevo método propuesto para la toma de 

decisiones en el planeamiento de los recursos hidráulicos. 

Este método no representa un avance matemático, sino la 

modificación de las prácticas de planeamiento existentes para 

suministrar información realmente necesaria y relevante a los 

encargados de la toma de decisiones. 
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Tras analizar la literatura existente, resalta el 

distinto significado que el planeamiento de los recursos 

hidráulicos tiene para los ingenieros y para los 

planificadores. Los ingenieros generalmente consideran el 

planeamiento de los recursos hidráulicos como una serie de 

técnicas matemáticas y modelos de optimización y simulación. 

Dichas técnicas suelen agruparse bajo el nombre global" de 

"técnicas para el análisis de sistemas". Para los ingenieros, 

un nuevo método de planeamiento significa la mejora o 

desarrollo de una nueva técnica o algoritmo matemático de 

optimización, pero sin considerar en muchos casos las 

necesidades reales de información del proceso de toma de 

decisiones. 

En el otro extremo están los planificadores. Estos 

consideran y analizan las instituciones para la gestión de 

los recursos hidráulicos, los objetivos del desarrollo 

hidráulico, los procesos de tomas de decisiones, la 

integración de los representantes sociales y económicos en 

el planeamiento, etc. Pero los planificadores raramente 

encuentran técnicas analíticas que introduzcan adecuadamente 

sus preocupaciones en un análisis práctico y formal. 

Esta tesis debe considerarse un esfuerzo para reducir 

esa distancia entre teoría y práctica, entre ingenieros y 

planificadores. Con este ánimo, en el ámbito de los recursos 
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hidráulicos, la tesis desarrollará un método original para 

identificar alternativas "robustas" de planeamiento. 

Antes de seguir conviene aclarar que el término 

"robusto" es ampliamente utilizado en la bibliografía en 

lengua inglesa (robustness) como una propiedad deseable de 

un proyecto o alternativa de planeamiento. Como tal será 

utilizado en esta tesis. En idioma español, sin embargo, la 

palabra "robusto" parece indicar casi exclusivamente la 

capacidad de resistencia a esfuerzos físicos de una 

estructura u obra concreta. En los párrafos siguientes se 

introduce el concepto de robustez como es entendido en esta 

tesis. 

El objetivo tradicional del planeamiento de los recursos 

hidráulicos, y en general de cualquier actividad donde medie 

una inversión económica, es maximizar los beneficios netos. 

La evaluación de los beneficios netos se apoya en la 

predicción y estimación de series de variables y parámetros, 

que están en cierta medida sujetos a algún grado de 

incertidumbre. La construcción de las obras suele comenzar 

años después que el proyecto ha sido terminado, y por 

consiguiente aún más años después de finalizada la 

planificación. En ese intervalo de tiempo, las variables y 

parámetros pueden haber cambiado desde las predicciones 

hechas al tiempo del plan. Por consiguiente los costes y 
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beneficios que la obra producirá podrían ser 

significativamente diferentes de los que se predijeron. De 

haberlo sabido al tiempo de realizar la planificación, podría 

incluso haber sido otro el proyecto, obra o alternativa 

escogida para construir. 

Si reconocemos la incertidumbre de variables y 

parámetros, debemos considerar que los beneficios netos a 

obtener de un proyecto no son fijos o ciertos, sino que 

existe una posible distribución de beneficios netos. Como se 

verá ampliamente, la robustez de un proyecto es una medida de 

la dispersión de esa distribución de futuros beneficios 

netos. Si la distribución de los futuros beneficios netos 

está ampliamente extendida a causa de la incertidumbre, el 

proyecto se considera no robusto, dado que los beneficios 

netos dependen en gran medida de las condiciones inciertas. 

Proyectos robustos, por otro lado, se consideran aquellos que 

producirán beneficios netos con una relativa garantía, aún 

cuando sometidos a un amplio rango de condiciones inciertas. 

Teniendo en cuenta que la incertidumbre está casi 

siempre presente en el planeamiento de los recursos 

hidráulicos, la robustez es una característica deseable de 

un proyecto, por cuanto nos garantiza la consecución de los 

beneficios netos previstos. Pero no sólo interesa la garantía 

de conseguir los beneficios, sino también la cuantía de 
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estos. De hecho, en el planeamiento tradicional, conseguir la 

mayor cuantía de beneficios es el único elemento a 

considerar. 

Sin embargo, en la mayor parte de los sistemas 

hidráulicos estudiados, los proyectos mas robustos no son 

los que producen los mayores beneficios netos y viceversa. 

Como se comprobará, existe un intercambio entre robustez y 

cuantía de beneficios netos: cuanto mayores beneficios netos 

se buscan, menos robustez se obtiene. 

A continuación, considerando la robustez, se presenta 

un nuevo método para la toma de decisiones en el planeamiento 

de los recursos hidráulicos. El desarrollo de dicho método es 

el tema de los capítulos siguientes de esta tesis. 

1.2 Sumario del método multiobjetivo para la consideración 

de la Robustez. 

El método multiobjetivo para la toma de decisiones 

propuesto en esta tesis esta pensado para ser aplicado a un 

"modelo de pantalla" (en inglés, screening model) . Un "modelo 

de pantalla" es una técnica de optimización que, en primer 

lugar, muestra todos los proyectos que pueden ser construidos 

en una cuenca. En segundo lugar los relaciona con los ya 

existentes y con las condiciones naturales. Por último, 

selecciona el conjunto de proyectos que generan el valor 
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Óptimo de una determinada función objetivo, que normalmente 

es la consecución de los máximos beneficios netos para la 

cuenca. 

La solución tradicional de los modelos de pantalla se 

obtiene mediante el uso de un algoritmo de optimización, que 

normalmente es la programación lineal. El resultado del 

modelo es la identificación de una única alternativa de 

desarrollo de la cuenca (formada por un conjunto de 

proyectos), con respecto a una única función objetivo: 

maximización de los beneficios netos. 

La incorporación de la robustez al análisis mejora los 

tradicionales modelos de pantalla, debido a que permite que 

la incertidumbre sea considerada. Se llega a un problema de 

dos-objetivos: maximizar la robustez y maximizar los 

beneficios netos. Salvo en casos muy evidentes, este problema 

no tiene solución única, pues depende de la importancia 

relativa que se le dé a la robustez frente a la cuantía de 

los beneficios netos. La elección final es subjetiva y está 

en las manos del responsable de la toma de decisiones. 

En esta tesis se considera que tanto la cuantía de los 

beneficios netos como la robustez son importantes 

características para la elección final entre proyectos. 

Supongamos que se identifican varios proyectos alternativos. 
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unos que tienen gran robustez y otros que producen 

importantes beneficios netos. Ninguno será descartable en 

principio, y los llamaremos alternativas candidatas. El 

simple hecho de considerar alternativas candidatas implica 

que no existe una única alternativa óptima. De hecho, si una 

única alternativa óptima existiese, ésta debería tener la 

mayor robustez y a la vez la cuantía prevista de beneficios 

netos. Dicha alternativa óptima es altamente improbable en 

problemas de decisión con dos-objetivos. Al no existir un 

único óptimo, será necesario comparar entre las alternativas 

candidatas y elegir una, la cual será construida. La 

comparación entre alternativas candidatas se hace mediante la 

llamada curva de Pareto. 

La curva de Pareto se obtiene representando con un punto 

cada una de las alternativas candidatas. La Figura 1.1 

muestra una curva de este tipo, donde se han resaltado tres 

alternativas candidatas. La Alternativa A tiene los mayores 

beneficios netos previstos, pero la menor robustez. La 

Alternativa C tiene la mayor robustez, pero los menores 

beneficios netos previstos. La Alternativa B no tiene ni la 

mayor robustez ni los mayores beneficios netos previstos. 

Sin embargo, si dicho gráfico fuese presentado al encargado 

de la toma de decisiones, la solución mas probable sería la 

Alternativa B. Esta tiene casi tantos beneficios netos 

previstos como la Alternativa A y casi tanta robustez como 
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Figura 1.1: Curva de Pareto para las Alternativas A, B y C. 

la Alternativa C. Indica por tanto una gran garantía (alta 

robustez) de obtener unos grandes beneficios netos (altos 

beneficios netos previstos). Dicha alternativa, que nunca se 

obtendría en el tradicional análisis un-objetivo, parece la 

mejor solución en el análisis de dos-objetivos propuesto. 

La curva de Pareto es el resultado final del análisis 

de dos-objetivos, donde se representan las alternativas 

candidatas. Pero para obtener la curva de Pareto deben ser 

calculados dos valores para cada alternativa candidata: la 

cuantía de beneficios netos previstos y la robustez. Los 

beneficios netos previstos de una alternativa pueden 
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obtenerse usando las técnicas de Coste-Beneficio, que están 

ampliamente extendidas. Sin embargo, la idea de robustez es 

original de esta tesis y lógicamente no existe ningún método 

de cálculo en la bibliografía. Por lo tanto, el primer paso 

del estudio dos-objetivos propuesto será el desarrollo de un 

método para cuantificar la robustez de un proyecto o 

alternativa de planeamiento hidráulico. 

Para la evaluación de la robustez, como se verá unos 

párrafos mas adelante, se define el concepto del potencial 

de la cuenca para producir beneficios bajo condiciones 

inciertas. Se llama potencial de la cuenca a los beneficios 

netos obtenidos por un proyecto (o proyectos) ideal que fuese 

en cada momento capaz de explotar completamente todos los 

recursos hidráulicos que la cuenca tenga. 

Para entender el concepto de potencial de la cuenca 

conviene poner un simple ejemplo. Se supone que los precios 

de los productos agrícolas son altos y su exportación 

proporciona grandes beneficios. Entonces convendría invertir 

todos los recursos hidráulicos de la cuenca en la creación de 

regadíos, que en ese momento producen la mayor rentabilidad. 

Sin embargo, con el tiempo, supongamos que el precio de los 

productos agrícolas disminuye en gran manera, y, sin embargo, 

sube el de la energía eléctrica. En ese momento la mayor 

rentabilidad se obtendría dedicando todos los recursos 
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hidráulicos de la cuenca a la producción de energía 

hidroeléctrica. 

Como se ha visto el potencial de la cuenca depende de 

la evolución de los precios de los productos agrícolas y de 

la energía eléctrica. Estos factores no pueden ser conocidos 

de antemano al estar sujetos a incertidumbre. Posiblemente no 

existirá un proyecto real que pueda tener la facilidad de 

cambiar su funcionamiento, de tal forma que se pueda adaptar 

perfectamente a los cambios indicados anteriormente y obtener 

los máximos beneficios en cada instante. Por eso, para la 

evaluación del potencial de la cuenca, se le definió como un 

proyecto ideal. 

La robustez de un proyecto ha sido definida 

anteriormente como una medida de la variación, como 

consecuencia de la incertidumbre, de la distribución de los 

beneficios netos previstos. Pero esa variación debe ser 

respecto a "algo" que aún no se ha mencionado. La referencia 

mas apropiada para medir esa variación, como se demostrará 

más adelante, es el potencial de la cuenca. Si no se toma el 

potencial de la cuenca como referencia, el proyecto más 

robusto será aquel que produzca los mismos beneficios netos 

bajo cualquier condición, ignorando que ciertas condiciones 

pueden de hecho ser favorables y una mayor producción se 

podría esperar del proyecto. Como resultado, el proyecto más 
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robusto sería no hacer nada, que rinde exactamente los mismos 

beneficios netos bajo cualquier condición: ninguno. 

Se supone un caso simple, en que sólo existe un 

parámetro sujeto a incertidumbre: el precio de los productos 

agrícolas. En la Figura 1.2 se dibujan dos curvas. La de la 

parte inferior indica la función de distribución de los 

precios de los productos agrícolas. La de la parte superior 

representa los máximos beneficios netos que pueden obtenerse 

de la cuenca para cada precio de los productos agrícolas, es 

BENEFICIOS 
NETOS 

PREVISTOS POTENCIAL DE LA CUENCA 

PRECIO DE LOS 

PRODUCTOS AGRÍCOLAS 

Figura 1.2; Potencial de la cuenca para cada precio de los 
productos agrícolas. 
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decir el potencial de la cuenca. Observamos que la mayor 

probabilidad Prb^ es que el precio sea P̂ , y en ese caso los 

beneficios netos potenciales son de BN^. Como es lógico, si 

los precios de los productos agrícolas son mayores, por 

ejemplo Pg, , los beneficios netos potenciales serán mayores: 

BNg. Pero en este caso la probabilidad de obtenerlos será 

Prbg, que es menor que Prb^. 

Ahora supóngase un proyecto concreto que se realiza en 

la cuenca, el cual se llama Alternativa A. Los beneficios 

netos que se puedan obtener de él dependerán lógicamente del 

incierto precio de los productos agrícolas, como se indican 

en la Figura 1.3. Se observa que cuando el precio de los 

productos agrícolas es inferior a P,, la Alternativa A 

produce beneficios netos negativos. En otras palabras, los 

costes son superiores a los beneficios de vender los 

productos al precio P̂ . Para precios de los productos 

agrícolas superiores a P,, el proyecto comienza a rendir 

beneficios netos positivos. 

En la Figura 1.4 se compara el potencial de la cuenca 

(Figura 1.2), con la curva de beneficios netos de la 

Alternativa A (Figura 1.3). Esta comparación indica como está 

de distante la Alternativa A de obtener todo el potencial de 

la cuenca. La diferencia entre ambas curvas se llamará "curva 

delta" para la Alternativa A. Observamos que para un precio 
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Figura 1.3: Beneficios netos de la Alternativa A bajo precio 
incierto de los productos agrícolas. 
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I CURVA DELTA DE LA ALTERNATIVA A 

p PRECIO DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS 

/ 

Figura 1.4; Curva Delta de la Alternativa A, como diferencia 
entre el Potencial de la cuenca y los Beneficios 
Netos de la Alternativa A. 
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Pj, la curva delta es cero, lo cual quiere decir que la 

Alternativa A es capaz de obtener todo el potencial de la 

cuenca cuando el precio de los productos agrícolas es Pg. 

Las curvas delta son importantes pues la robustez de 

una alternativa está directamente relacionada con la forma 

de su curva delta. Supongamos en el mismo ejemplo anterior 

que se han obtenido las curvas delta de otras dos 

alternativas, Alternativa B y Alternativa C, y se han 

plasmado junto con la curva delta de la Alternativa A en la 

Figura 1.5 . La curva delta para las Alternativas B y C son 

mas horizontales que la de la Alternativa A. Esto indica que 

para cualquier precio de los productos agrícolas la 

Alternativa B (y también la C) está a la misma distancia de 

alcanzar el potencial de la cuenca. La Alternativa A, sin 

embargo, está más afectada por los precios de los productos 

agrícolas. Para Pg la Alternativa A es el proyecto mejor, 

pero para otros precios la Alternativa A es cada vez menos 

atractiva. Se puede concluir que las Alternativas B y C son 

más robustas que la Alternativa A. 

Sin embargo, pese a que el estudio y la cuantificación 

de la robustez es una contribución original de esta tesis, 

no es criterio suficiente para la selección de proyectos. 

Considerando de nuevo la Figura 1.5, se observa que si bien 

la Alternativa C es más robusta que la Alternativa A, ésta 
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Figura 1.5: Comparación de tres curvas Delta, para la 
Alternativa A, B y C. 

última produce siempre mayores beneficios netos. Es decir, 

la Alternativa A, aunque menos robusta, está siempre más 

próxima del potencial de la cuenca que la Alternativa C. Por 

tanto, es necesario considerar el problema de dos-objetivos, 

o lo que es lo mismo, considerar conjuntamente robustez y 

beneficios netos previsibles, como se hizo en la curva de 

Pareto de la Figura 1.1. 

1.2 Organización de la Tesis. 

El Capítulo 2 resume los métodos actuales para el 

planeamiento de los recursos hidráulicos, llamados técnicas 
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para el análisis de sistemas. La primera parte de este 

capítulo repasa las técnicas actuales de planeamiento y 

discute su uso actual en situaciones reales de planeamiento. 

Se observará que existen problemas institucionales que 

reducen la utilidad de las técnicas. En parte, dichos 

problemas son debidos a las propias técnicas, que no siempre 

suministran la información que los encargados de la toma de 

decisiones necesitan. La segunda parte del capítulo analiza 

cuatro mejoras a las técnicas para el análisis de sistemas: 

(1) análisis multiobjetivo, (2) identificación de 

alternativas casi-óptimas, (3) planeamiento estocástico y (4) 

uso de índices para juzgar y comparar el comportamiento de 

las alternativas. 

El Capítulo 3 introduce el concepto de robustez en el 

planeamiento de los recursos hidráulicos. La preocupación 

por la robustez surge como consecuencia de la presencia 

constante de parámetros inciertos en el planeamiento de los 

recursos hidráulicos. Se formula un índice de Robustez basado 

en la distribución de los beneficios netos de los proyectos 

como consecuencia de la incertidumbre. También en este 

capítulo se describe finalmente un método completo de 

planeamiento, que concluye con la curva de dos-objetivos 

(robustez frente a beneficios netos previstos) o de Pareto. 
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En el Capítulo 4, método descrito en el Capítulo 3 se 

usa en un hipotético Caso de Estudio de planeamiento 

hidráulico. En este Caso de Estudio se intentan encontrar 

los proyectos más apropiados para ser construidos en una 

cuenca. Los proyectos posibles son presas, regadíos, 

centrales hidroeléctricas y trasvases. El Caso de Estudio se 

ha resuelto completamente. Las tablas y salidas de ordenador 

se han condensado lo más posible y presentado en apéndices de 

una manera fácilmente consultable. 

El Capítulo 5 resalta y resume la importancia de la 

robustez en los sistemas hidráulicos, y comenta las mejoras 

que el método propuesto representa para los tradicionales 

modelos de pantalla y en general para el planeamiento 

hidráulico. Las limitaciones del método y los posibles 

desarrollos futuros son también tratados. 
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2. REVISIÓN DE LA LITERATURA EXISTENTE. 

El diseño de un sistema hidráulico es lo suficientemente 

complejo como para requerir el desarrollo de técnicas 

matemáticas. Las variables que describen el sistema y sus 

relaciones pueden ser representadas mediante ecuaciones 

matemáticas, formando lo que se llama un modelo. Los modelos 

son usados para predecir la respuesta del sistema hidráulico 

y para evaluar los beneficios y costes que se deriven de los 

proyectos. 

En el planeamiento de los recursos hidráulicos siempre 

está presente un cierto grado de evaluación objetiva y 

formal. Por lo tanto, en todo planeamiento hidráulico se usan 

técnicas matemáticas para modelar, analizar, simular y 

obtener la solución. Estas técnicas reciben varios nombres 

en la bibliografía: investigación operativa (operations 

research), ciencias de gestión y administración (management 

Sciences), ingeniería de sistemas (systems engineering), etc. 

Sin embargo, el nombre más generalizado es el de "técnicas 

para el análisis de sistemas" (systems analysis techniques). 

En la primera parte de este capítulo se resumen las técnicas 



19 

para el análisis de sistemas utilizadas en el planeamiento de 

los recursos hidráulicos, y en la segunda parte se comenta su 

uso en situaciones reales de planeamiento. 

No todos los temas que interesan al planificador son 

reducibles a expresiones matemáticas, ni son todos los 

sistemas hidráulicos fáciles de identificar, entender, 

describir o modelar. En el planeamiento de los recursos 

hidráulicos hay muchos otros factores sociales, políticos, 

económicos e institucionales que solamente pueden ser 

introducidos en los modelos matemáticos de una manera 

parcial, si acaso. En la literatura se denota preocupación 

por adoptar las técnicas existentes para el análisis de 

sistemas, y para inventar técnicas nuevas, que en lugar de 

buscar los diseños óptimos, sean capaces de suministrar la 

información que realmente necesitan los encargados de las 

tomas de decisiones. 

Los métodos nuevos para el planeamiento de los recursos 

hidráulicos, tales como análisis multiobjetivo, 

identificación de alternativas casi-óptimas y planeamiento 

estocástico, no finalizan con un sistema óptimo, sino que 

suministran información relevante sobre cada alternativa 

selecionada para el proceso de la toma de decisiones. Dado 

que el planeamiento orientado hacia el proceso de toma de 

decisiones es un tema primordial en esta tesis, estas últimas 
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técnicas serán extensivamente consideradas en la tercera 

parte de este capítulo. 

2.1 Métodos actuales en el planeamiento de los recursos 

hidráulicos. 

Friedman y otros [13] repasan los modelos y técnicas 

usados corrientemente en problemas relacionados con los 

recursos hidráulicos. Rogers [23] y Rogers y Fiering [22] 

realizan un estudio similar, aunque más limitado a problemas 

que conllevan alguna optimización. 

Siguiendo a Rogers y Fiering [22], hay cinco grupos 

principales de técnicas para el análisis de sistemas: (1) 

modelos y técnicas para optimización analítica, (2) técnicas 

de simulación combinadas con búsqueda y selección de 

alternativas, (3) modelos y técnicas probabilísticas, (4) 

técnicas estadísticas y (5) otras técnicas relaccionadas 

(análisis coste-beneficio, análisis input-output, teoría de 

juegos, etc). Los dos primeros grupos son las técnicas de 

análisis de sistemas mas utilizadas, y son las únicas a las 

que se le dedica atención en este resumen. 

2.1.1 Modelos y técnicas de optimización. 

Los modelos de optimización son unas técnicas empleadas 

ampliamente en la planificación hidráulica. Están formadas 

por variables de decisión, parámetros, función objetivo y 
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limitaciones o restricciones. Por ser suficientemente 

conocido su significado, los párrafos siguientes se limitan 

a una mera indicación de cada uno de estos elementos. 

Variables de decisión. Definen la configuración y 

operación del sistema que está siendo optimizado. Su valor 

óptimo indica la solución del problema. Por ejemplo, cuando 

se intenta obtener la capacidad óptima de un embalse, la 

principal variable de decisión es el volumen de embalse. 

Parámetros. Describen las propiedades fijas del sistema 

que se está modelando. Los parámetros son independientes y su 

valor no suele variar mientras el modelo se rueda en el 

ordenador. Sin embargo, parámetros que no son bien conocidos 

o que posiblemente variaran durante la vida del proyecto (por 

ejemplo, demandas de agua y precios) pueden ser cambiados en 

pasos independientes, creando los análisis de sensibilidad. 

Función objetivo. Es una medida cuantitativa del 

principal objetivo del proyecto. La función objetivo más 

común es el beneficio económico, expresado matemáticamente 

en función de las variables y los parámetros. Es la expresión 

a optimizar. 

En el planeamiento de los recursos hidráulicos deben 

considerarse otros factores (calidad del agua, medio 
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ambientales, sociales, etc.) que directamente no pueden 

evaluarse desde un punto de vista económico, aunque de manera 

indirecta si pueden evaluarse económicamente. En la 

literatura de la evaluación de proyectos hay métodos que 

permiten pasar algunos factores y efectos a magnitudes 

económicas cuantificables y comparables. 

Limitaciones o restricciones. Son las relaciones entre 

variables y parámetros que describen las características del 

sistema hidráulico y su funcionamiento. Suelen ser 

expresiones matemáticas en forma de igualdades, 

desigualdades, integrales y ecuaciones diferenciales. Un 

ejemplo típico son las restricciones de "continuidad" de un 

embalse: el agua almacenada al final del período es igual al 

agua almacenada al principio del período, mas las 

aportaciones recibidas y menos todos los desembalses y tomas 

durante el período. 

Las técnicas de optimización requieren un procedimiento 

formal para encontrar las variables de decisión que optimizan 

la función objetivo y a la vez satisfacen todas las 

restricciones. Cuando la función objetivo y las restricciones 

pueden ser expresadas como ecuaciones algebraicas lineales, 

el modelo se resuelve mediante una técnica llamada 

Programación Lineal. Existen varios algoritmos para resolver 

la programación lineal, que están disponibles en paquetes 
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comerciales de software. 

Cuando algunas de las variables pueden tomar únicamente 

un valor entero (cero ó uno), el problema se resuelve con la 

Programación Lineal Entera. El uso de la programación lineal 

entera permite la introducción de mejores restricciones, como 

por ejemplo los costes fijos de las infraestructuras. 

Programación lineal entera también está disponible en 

software comercial. 

Programación no-lineal difiere de la programación lineal 

en que la función objetivo y las restricciones son ecuaciones 

no lineales de las variables de decisión. No existe solución 

general para los problemas no-lineales, pero existen técnicas 

para resolver casos especiales. Así existe la Programación 

Cuadrática, para casos donde las restricciones sean lineales 

pero la función objetivo tenga forma cuadrática. 

Programación Dinámica es un método de resolución de 

problemas lineales y no lineales que tengan un carácter 

secuencial. Dichos problemas se dividen en etapas (por 

ejemplo, años o estaciones), y se requieren variables de 

decisión en cada etapa. Una decisión tomada en una etapa 

determinada afecta a la etapa siguiente. Aunque no existe 

software general para resolver programación dinámica, los 

procedimientos informáticos son relativamente simples para 
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un número limitado de etapas y decisiones. 

2.1.2 Técnicas de simulación. 

Las técnicas de simulación generan información sobre la 

actuación de los sistemas hidráulicos bajo diferentes 

conjuntos de parámetros. Las técnicas de simulación pueden 

contar con una función objetivo. En ese caso, para cada 

pasada del modelo de simulación, se obtiene un valor de la 

función objetivo. Si se realizan muchas pasadas, se puede 

crear una superficie de respuesta formada por los valores de 

la función objetivo. Procedimientos de búsqueda y selección 

pueden examinar esa superficie y obtener soluciones casi-

óptimas. 

2.2 Uso actual de los métodos de planificación. 

La valoración del uso de las técnicas para el análisis 

de sistemas en casos reales de planeamiento de recursos 

hidráulicos difiere entre los autores. Dos estudios recientes 

muestran resultados muy diferentes. Rogers y Fiering [22], 

utilizando en parte resultados de Rogers [23], concluyen que 

los departamentos oficiales y los principales consultores 

utilizan técnicas para el análisis de sistemas en pocas 

ocasiones. Esta visión pesimista difiere de las conclusiones 

de Friedman y otros [13], usando resultados de un estudio 

efectuado por el U.S. Congress Office of Technology 

Assessment (OTA) en 1982. Friedman y otros [13] concluyen que 
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las agencias y organizaciones hidráulicas usan extensivamente 

modelos matemáticos para encontrar soluciones eficientes a 

los problemas de recursos hidráulicos. 

Las conclusiones contradictorias en esos estudios son 

en parte debidas a los diferentes significados que dichos 

autores otorgan a las técnicas para el análisis de sistemas. 

Rogers y Fiering [22] únicamente investigaron las técnicas de 

optimización, mientras que la OTA investigó todo tipo de 

técnicas usadas para cualquier tipo de problemas de 

planeamiento hidráulico. Sin embargo, y a pesar de sus 

diferencias, hay una conclusión común en ambos estudios: que 

el potencial de las técnicas para el análisis de sistemas 

puede ser ampliado si se conocen de las limitaciones 

institucionales de las oficinas de planificación hidráulica. 

En lo que sigue, se profundiza en estas limitaciones. 

1. Resistencia institucional al uso de las técnicas para 

el análisis de sistemas. Los sofisticados modelos matemáticos 

requieren gran especialización. Rogers y Fiering [22] 

descubrieron que los complejos modelos hidráulicos no son 

fácilmente entendidos por los responsables de las tomas de 

decisiones. Incluso experimentados ingenieros y 

planificadores, formados antes que las técnicas de análisis 

de sistemas fuesen usadas, tienen problemas para entender y 

usar los modelos y métodos. Por tanto, muchos de aquellos que 
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hoy encabezan los departamentos y oficinas de planificación 

tienen dificultad para aceptar métodos de planeamiento que 

ignoran. Además, el uso de los modelos y técnicas por 

personal no especializado puede generar resultados 

equivocados. Esto puede socavar aún mas la confianza en las 

nuevas técnicas. 

2. Falta de comunicación entre los responsables de la 

toma de decisiones y los analistas. Parte de esta falta de 

comunicación es consecuencia de la novedad y complejidad de 

las técnicas y de la dificultad de los responsables de la 

toma de decisiones para entenderlas. Pero también existe 

falta de comunicación debido al uso de métodos de 

optimización que "garantizan" encontrar la mejor solución 

para un problema dado. Una única solución óptima no deja 

ningún espacio para da negociación. Además surge del uso de 

herramientas matemáticas que de hecho ignoran parte del 

ambiente social, político y económico en que se toman las 

decisiones. Cuando los analistas usan las técnicas y modelos 

como un substituto del juicio necesario para la toma de 

decisiones, los responsables de tomarlas lo pueden percibir 

como una imposición y una amenaza a su criterio y autoridad. 

Sin embargo, como indican Meyer y Miller [21], si las 

técnicas son utilizadas con la perspectiva de suministrar la 

información necesaria a los responsables de la toma de 
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decisiones, la comunicación entre éstos y los analistas se 

mejora. Los analistas deben trabajar considerando los 

criterios políticos, bajo los cuales los que toman las 

decisiones necesitan la información. En este sentido, las 

técnicas para el análisis de sistemas llegan a ser muy útiles 

y aceptadas. 

3. Condiciones de las instituciones para que puedan usar 

las técnicas de análisis de sistemas. El desarrollo de las 

técnicas de análisis de sistemas dentro de las agencias e 

instituciones de planificación hidráulica necesita al menos 

de cuatro condiciones principales: personal especializado, 

recursos informáticos, entrenamiento de personal ayudante y 

disponibilidad de datos. Para Friedman y otros [13], las 

agencias e instituciones no tienen estrategias globales que 

permitan contar con las condiciones necesarias para utilizar 

las técnicas para el análisis de sistemas. Por tanto, si una 

agencia decide incorporar estas técnicas, alguna de las 

cuatro condiciones podría no estar disponible, y el 

planeamiento no resulta tan eficiente como se esperaba. Para 

complicar aún más esta situación, no existe coordinación 

entre las distintas agencias para el planeamiento de los 

recursos hidráulicos (Friedman y otros [13]), y la 

posibilidad de compartir materiales, datos y experiencias 

entre ellas es escasa. 



28 

4. Situación institucional en los países menos 

desarrollados. Los sistemas de planificación deberían ser 

más efectivos en los países menos desarrollados (PMDs) que 

en los países desarrollados (PDs). Mientras que en los PDs 

los principales sistemas hidráulicos están ya construidos y 

la planificación se realiza a posteriori o se concentra en 

casos puntuales, en los PMDs existen aún grandes recursos 

hidráulicos no explotados (Rogers [23]). Otra ventaja de los 

PMDs es que el proceso de toma de decisiones es más simple y 

más fácil. Simple en el sentido que las decisiones son mas 

centralizadas, lo que reduce el número de partes implicadas 

en el proceso. Fácil debido a que los objetivos son menos -

- normalmente sólo el desarrollo nacional o regional — y 

están claramente definidos. Los problemas institucionales en 

los PMDs son similares a los de los PDs, aunque haciendo 

incapié en la carencia de personal cualificado, y la falta de 

confianza en los datos. 

Rogers [23] informa detalladamente sobre 22 casos de 

aplicación de las técnicas para el análisis de sistemas en 

países en desarrollo. La mayoría de los casos tuvieron éxito. 

2.3 Adaptación de las Técnicas para el Análisis de Sistemas 

a las necesidades de la toma de decisiones. 

Existen diferencias entre lo mejor en el mundo real y 

lo óptimo en el mundo matemático. Según Chang y otros [4], 
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la solución matemática no es frecuentemente la mejor solución 

para el problema de planeamiento. Para mejorar los modelos y 

técnicas, la primera tendencia es incluir más variables, más 

relaciones, y ecuaciones más complejas. Los modelos de gran 

tamaño representan un reto para los investigadores para 

encontrar algoritmos de solución más eficientes. Pero los 

modelos complicados no son mucho más efectivos que los 

modelos simples, no solo debido a que también está limitada 

su aproximación a la realidad, sino también a que suelen ser 

demasiado complicados como para que otras personas lo 

entiendan, utilicen y resuelvan. 

Las técnicas para el análisis de sistemas deben apuntar 

a las necesidades de información de los responsables de la 

toma de decisiones. El analista debe darse cuenta que un 

proyecto se lleva a cabo a causa de una decisión, y no debido 

a los análisis ni a los modelos. Estos, sin embargo, aumentan 

las posibilidades de que la decisión sea correcta. Por tanto, 

los analistas deben usar las técnicas con el fin de 

identificar las características y consecuencias de los 

proyectos alternativos, y deben presentar claramente la 

información, teniendo en cuenta que los responsables de la 

toma de decisiones no tienen que estar familiarizados con el 

análisis técnico realizado. 
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Las mejoras de las técnicas para el análisis de sistemas 

encontradas en la literatura pueden agruparse en las 

siguientes: (1) análisis multiobjetivo, (2) identificación de 

alternativas casi-óptimas, (3) planeamiento estocástico y (4) 

definición de índices que indiquen las propiedades de las 

alternativas. 

2.3.1 Análisis multiobjetivo. 

Los problemas de la planificación de los recursos 

hidráulicos en una cuenca suelen consistir en la distribución 

de agua entre varios usos y alternativas de desarrollo. 

Tradicionalmente, los planificadores han usado un único 

objetivo económico: maximizar los beneficios netos, también 

llamado eficiencia económica o beneficios menos costos. Sin 

embargo los intereses públicos para el desarrollo de los 

recursos hidráulicos de una cuenca son más amplios. Otros 

objetivos actuales son medio-ambientales, recreacionales, 

energéticos, desarrollo regional, reducir el desempleo, 

buscar la autosuficiencia nacional, etc. 

Cuando solamente se considera un objetivo y se ignoran 

los demás, el problema de optimización puede ser resuelto 

mediante las técnicas indicadas anteriomente. Pero cuando se 

consideran objetivos contrapuestos, el problema no tiene una 

solución tan sencilla. Sin embargo, de una manera teórica, 

una única solución óptima existe. El procedimiento para 
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encontrarla consta de tres fases: (1) encontrar la curva de 

Pareto o curva frontera, formada por las alternativas que 

indican el máximo intercambio entre los objetivos; (2) 

encontrar las curvas de igual utilidad social (también 

llamadas de indiferencia social), que muestran la relación 

entre objetivos que proporciona la misma utilidad a la 

sociedad; y (3) encontrar la tangente entre la curva frontera 

de las alternativas y la curva de máxima utilidad social. En 

la Figura 2.1 se representa este método para el caso de dos-

objetivos. 

Aunque en teoría es un método simple y lógico, presenta 

obstáculos prácticos casi irresolubles. El primer obstáculo 

es la cuantificación del "mérito" de cada objetivo (¿como se 

miden los beneficios de la conservación ecológica?, ¿según el 

número de animales salvajes?, ¿el de plantas?, etc). No 

existen mercados para muchos objetivos, y no hay evaluación 

convencional de beneficios y costes. De hecho, caso de 

existir un mercado, sería posible traducir económicamente el 

"mérito" de cada objetivo, y convertir el problema multi-

objetivo en un problema uni-objetivo. El problema multi-

objetivo surge precisamente como consecuencia de que los 

distintos objetivos no son comparables entre si. 

El segundo obstáculo es la determinación de las curvas 

de igual utilidad social. Son muy difíciles de formular para 
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OBJETIVO 2 
V V \ CURVAS DE INDIFERENCIA SOCIAL 

«,^>^ X ^ CURVA FRONTERA 6 DE PARETO 

SOLUCIÓN ÓPTIMA 
/ 

SENTIDO CRECIENTE DE 
LA UTILIDAD SOCIAL 

OBJETIVO 1 

Figura 2.1: Solución teórica a problemas de dos-objetivos. 

aplicaciones prácticas. Muchos autores (Kneey y Raiffa [17], 

Cohon y Marks [5 y 6], etc.) recomiendan que los analistas no 

sean quienes seleccionen las curvas, a causa de las 

dificultades prácticas y subjetivas para evaluar las 

preferencias de la sociedad. 

El tercer obstáculo es la generación de la curva de 

Pareto de las alternativas. Para los analistas, el análisis 

multi-objetivo suele reducirse a obtener esta curva. Casi 

todos los esfuerzos prácticos consultados sobre planeamiento 

multi-objetivo se concentran en la investigación de métodos 

más efectivos para encontrar la curva frontera. El problema 
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básico es la solución del llamado vector de optimización, 

debido a que la función objetivo es un vector en lugar de un 

escalar: 

función objetivo: Max Z = Z [Z,, Zj, . . , Zp] 

restricciones : Z^^ = Cĵ,- X. 

A.. X, - B. < O 

X. > O {2,1} 

donde Z es el vector formado por los objetivos (por 

ejemplo, Z,: beneficios netos, Zj: calidad del agua, Z3: 

preservación ecológica, etc.)» X̂  son las variables de 

decisión y C^^., A-j y Bj son los parámetros. 

Un vector no puede ser directamente maximizado o 

minimizado. Solamente se puede obtener un conjunto de 

soluciones que no estén superadas por otras: soluciones no-

inferiores. Este conjunto de soluciones define la llamada 

curva de Pareto, o curva frontera de las alternativas. 

Cohon y Marks [6] estudian diferentes técnicas para 

resolver el problema de la optimización de vectores. En su 

estudio concluyen que la mayoría de las técnicas existentes 

no tienen aplicación a problemas multi-objetivo de 

planeamiento de recursos hidráulicos. Además indican que para 

casos de más de cuatro-objetivos no existen métodos adecuados 
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(solamente uno, el llamado "subrógate worth trade off 

method", puede ser aplicado cuando los medios informáticos 

son muy potentes). Para Cohon y Marks [6], en los casos de 

hasta tres-objetivos, el mejor método es el llamado 

"constraint method". 

El "constraint method", que llamaremos método de las 

restricciones, consiste en la siguiente optimización: 

función objetivo: Max Ẑ  

con la nueva restricción: Ẑ  > L̂  , 1 ̂  m 

y las antiguas restricciones: Z,̂  = C|̂j X-

A.. X. - B. < O 
ij 1 j 

Xj > O {2,2} 

Entonces, el objetivo Z^ es maximizado pero supediatado 

a límites mínimos L̂  en los otros objetivos. Si este problema 

se resuelve utilizando programación lineal, tiene la ventaja 

que los análisis de sensibilidad (incluidos en la mayoría de 

los paquetes de software de programación lineal) pueden 

rápidamente obtener soluciones para diferentes valores de los 

límites mínimos L̂ . 

El análisis multi-objetivo finaliza normalmente con la 

consecución de las curva de Pareto o frontera. En el caso 

probable de no existir las curvas de utilidad social, no 
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puede efectuarse ninguna elección objetiva entre las 

alternativas no-inferiores, y la curva frontera será 

presentada a los encargados de la toma de decisiones. 

2.3.2 Identificación de soluciones casi-óptimas. 

El óptimo es por definición el mejor de todos, y por 

tanto, en caso de existir, será único. Pero el óptimo 

obtenido de un modelo matemático no es la única solución que 

interesa al responsable de la toma de decisiones. Otras 

soluciones que se encuentren dentro de un rango aceptable 

(en términos de la función objetivo) del óptimo pueden ser 

soluciones válidas, pues aumentan las posibilidades de 

negociación y compromiso entre las partes implicadas. Esas 

soluciones son casi-óptimas únicamente en términos del valor 

de la función objetivo que se trata de maximizar, pues en 

otros aspectos pueden representar proyectos alternativos 

absolutamente diferentes del proyecto óptimo. 

El principal problema en la identificación de 

alternativas casi-óptimas es la falta de software disponible. 

Los algoritmos de optimización están diseñados para encontrar 

el único óptimo, y no proporcionan información sobre las 

alternativas casi-óptimas. 

Harrington y Gidley [14] sugieren un simple e 

interesante procedimiento para estudiar casi-óptimas 
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alternativas utilizando software de programación lineal. El 

procedimiento presenta un problema de programación lineal 

que tiene una única solución óptima: 

función objetivo: Max Z 

y restricciones: Z = C,. X. 

A,. X. - B. < O 

X, > O {2,3} 

y la única óptima solución es: Z = Z 

Para generar otras soluciones casi-óptimas el software 

es repetidamente aplicado, pero introduciendo una nueva 

restricción: 

Z = Cj Xj < a Z* {2,4} 

En caso que a = 1, el óptimo anterior Z , es obtenido de 

nuevo. Para encontrar casi-óptimas alternativas, a debería 

tomar valores inferiores a 1. Mientras más próximo sea a a 1, 

"más casi-óptima" será la alternativa. Los estudios hechos 

por Harrington y Gidley [14] prueban que un gran número de 

alternativas casi-óptimas existen dentro del 0.5% del valor 

óptimo de la función objetivo. 
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Otros intentos han sido hechos para generar funciones 

objetivo en que el máximo valor de las variables de decisión 

están limitados al azar. Cuando esas limitaciones varian, 

nuevas funciones objetivo son maximizadas, generando casi-

óptimas soluciones. 

El hecho de incluir las casi-óptimas alternativas dentro 

de la propuesta presentada al encargado de la toma de 

decisiones, no solo aumenta su posibilidad de tomar una buena 

decisión, sino que aumenta el conocimiento de la naturaleza 

del problema de planeamiento hidráulico en si mismo. 

2.3.3 Planeamiento estocástico. 

Muchos de los factores que definen el comportamiento de 

un sistema de recursos hidráulicos no pueden ser conocidos 

con certeza cuando se planifica. La mayor parte del 

planeamiento se hace bajo circunstancias inciertas. Ya se 

puso anteriormente como ejemplo lo incierto del precio de los 

productos agrícolas. Sin embargo, el ejemplo más claro puede 

venir del propio régimen natural de las aportaciones, 

sometidas a importantes variaciones. La solución más simple 

es considerar alguna medida probabilística (media, moda, 

mediana) para los parámetros inciertos y proceder como si de 

un problema determinístico se tratase. 
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Pero hay otra manera de tratar con la incertidumbre, 

como es la evaluación de las consecuencias de la 

incertidumbre en un sistema hidráulico concreto. Loucks y 

otros [18] han efectuado una revisión de los métodos 

existentes bajo esta perspectiva. 

En primer lugar estudian el llamado "método del máximo 

beneficio neto previsto". Este método considera el siguiente 

problema: 

S [BN (Xj I Wj.)] Pj. {2,5} 
j 

donde BN (X. | VI.) son los beneficios netos de la 

alternativa definida por las variables de decisión X,-, 

cuando los parámetros inciertos toman el valor W., y p, 

es la probabilidad de ocurrencia de W.. 

La mejor alternativa es aquella con mayores beneficios 

netos previstos. Es decir, este método selecciona de entre 

varias alternativas dadas, aquella con mejor comportamiento 

medio. Se le puede llamar solución de compromiso. 

Otro de los métodos indicados por Loucks y otros [18], 

el "método del máximo-mínimo". utiliza un criterio más 

pesimista: de todas las alternativas dadas, se calculan los 

menores beneficios posibles de cada proyecto bajo las 
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condiciones inciertas, y la alternativa seleccionada es 

aquella cuyos menores beneficios posibles son los máximos. 

Es una forma de favorecer las alternativas que mantienen un 

mínimo de beneficios en cualquier situación, sobre otras que, 

aunque podrían resultar más beneficiosas en término medio, no 

mantienen un mínimo nivel de servicio bajo algunas 

condiciones. 

Entre ambos métodos, el último ponderando en exceso una 

garantía mínima y el primero ignorándola, está la "teoría de 

la utilidad". Su punto básico es definir una función de 

utilidad. Teniendo en cuenta las preferencias del responsable 

de la toma de decisiones, las situaciones de indiferencia, y 

la evaluación del riesgo, una curva continua de utilidad 

puede ser obtenida (Figura 2.2). Kneey y Raiffa [17], en su 

CURVA DE UTILIDAD 

BENEFICIOS NETOS 

Figura 2.2: Forma típica de las curvas de utilidad. 
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libro pionero y aún no superado sobre análisis de decisiones, 

muestran como obtener las curvas de utilidad y como incluir 

en ellas otras consideraciones que las puramente económicas. 

En este tipo de problemas, la función objetivo es la 

utilidad, y el problema es maximizarla. 

La teoria de la utilidad cuenta con muchos puntos 

favorables. Las preferencias del encargado de la toma de 

decisiones pueden ser introducidas directamente. Por ejemplo, 

la no obtención de bajos beneficios pueden ser mas importante 

que la posible obtención de muy altos beneficios. Análisis de 

sensibilidad pueden efectuarse para distintas curvas de 

utilidad, y las conclusiones mostrarse para fomentar la 

participación y debates. 

Las dificultades de la teoría de la utilidad surgen a 

la hora de cuantificar las preferencias para definir las 

curvas de utilidad. Diferentes grupos sociales o políticos 

tendrán diferentes preferencias. Llegar al consenso de una 

curva de utilidad puede ser imposible, y por tanto las 

conclusiones serán rechazadas por aquellos con diferentes 

curvas de utilidad. 

Otros métodos afrontan la incertidumbre de los 

parámetros intentando obtener la alternativa óptima, aún bajo 

las condiciones inciertas. Entre estos se encuentra el método 
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de "programación lineal estocástica". sugerido en parte por 

Loucks y otros [18]. Se parte de la formulación original 

determinista para la programación lineal: 

Función objetivo: 

Sujeto a: 

Max BN (BN=beneficios netos) 

BN = C, X, 

Aii X. - B. < O 

X, > O {2,6} 

donde C,, Â ,, y B, representan los parámetros del modelo. En 

programación lineal estocástica, algunos de esos parámetros 

no son determinísticos. Supongamos que uno de ellos, C^., es 

incierto, y su función de distribución de probabilidad es la 

representada en la Figura 2.3. 

I 
PROBABILIDAD 

FUNCIÓN DISCRETA 

FUNCIÓN CONTINUA 

PARÁMETRO INCIERTO C„ 

Figura 2.3: Función de distribución de la probabilidad del 
parámetro incierto C,̂, y descomposición en un 
número discreto de intervalos. 
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Para resolver el problema hay que dar una serie de 

pasos. En primer lugar, la función de distribución de 

probabilidad del parámetro C,̂, que es una función continua, 

debe de aproximarse mediante una función discreta, como se 

muestra en la Figura 2.3. Cada intervalo C^\ C^,.., C^ (q es 

un número finito) tiene asociada su correspondiente 

probabilidad p(Ĉ ,̂ ) , p(C,̂ )̂, ••, P(C,̂'') • 

Como se verá en el párrafo siguiente, en programación 

lineal estocástica hay que distinguir dos tipos de variables 

de decisión: variables de diseño y variables de operación. 

Las variables de diseño definen los tamaños de los proyectos; 

las variables de operación definen las reglas de operación de 

los proyectos para obtener el beneficio máximo. En el 

Capítulo 3 se estudian extensamente estos conceptos. 

El segundo paso es la reformulación del problema de 

optimización original incluyendo los términos en C,̂', con i 

= l,2,..,q (q es el número de intervalos del parámetro 

incierto C,̂) . También se considera que las variables de 

decisión Xj, con j = 1,2,.., m-1, son variables de diseño, 

y que las variables de decisión X-, con j = m,m+l,..n, son 

variables de operación. El problema puede entonces expresarse 

como: 
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NB^=C, X,+C2 X2+ . +C,., X,.,+C,' X,^+ . +C„ Xj+ . +C„ x j 

m^=c, X1+C2 X2+ . +c, . , x,.,+c,2 x,2+ . +c^ xj+ . +c„ x„2 

NB'^C, X,+C2 X2+ . +C,.i X^.i+C" X,''+ . +C„ X^+ . +C„ X ^ { 2 , 7 } 

Parámetro Variables de 
Incierto operación 

Las variables de operación toman diferentes valores 

dependiendo de las inciertas condiciones: para cada una de 

las posibles condiciones, las variables de operación se 

modifican de manera que se obtenga el máximo beneficio bajo 

esa particular situación. Sin embargo, las variables de 

diseño solamente pueden tener un valor, dado que el tamaño 

de los proyectos no puede adaptarse a las situaciones, sino 

que siempre permanece igual. Por tanto, el nuevo problema de 

optimización es el siguiente: 

Función objetivo: Max [NB̂  p(cJ)+NB^ p(C,̂ )̂+.+NB'' p(Ĉ '')] = 

= Max S NB' P(CJ,^), con 1 = l,2,..q 

Sujeto a: Aĵ  Xĵ  - B, < O 

X/ > O {2,8} 

donde el valor de superíndice 1 en las variables de decisión 

X.', depende del tipo de variable de decisión: 

- en las variables de diseño: 1 no toma ningún valor 

en las variables de operación: 1 = l,2,..q. 
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El nuevo problema continua siendo lineal, pero el número 

de restricciones y de variables ha aumentado 

significativamente. El gran tamaño matemático del problema 

es de hecho la principal limitación de la programación 

estocástica. 

Como conclusión, el estudio de la incertidumbre se 

aborda desde dos puntos de vista: (1) preveer las 

consecuencias de la incertidumbre de alternativas dadas, y 

(2) encontrar la alternativa óptima bajo las inciertas 

condiciones. Loucks y otros [18], cuando estudiaron los 

métodos y modelos de ambos puntos de vista, concluyeron que 

los modelos deben servir no para encontrar la única mejor 

solución, sino para eliminar las alternativas que sean 

claramente inferiores. 

2.3.4 índices. 

Un índice es una medida cuantitativa del comportamiento 

de un proyecto bajo un criterio dado, y que sirve para 

compararlo con el comportamiento de otro proyecto bajo el 

mismo criterio. Todos los índices que se mostrarán a 

continuación son consecuencia de la incertidumbre en el 

planeamiento de los recursos hidráulicos. Estos índices 

clasifican los proyectos evaluando su comportamiento bajo los 

siguientes criterios: 
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1. Probabilidad de que el proyecto falle. 

2. Cualificación de las consecuencias del fallo. 

3. Probabilidad de que el proyecto funcione 

razonablemente bien, aunque sometido a distintas 

condiciones. 

Los criterios 1 y 2 son medidos respectivamente por el 

índice de fiabilidad (reliability) y por el índice de 

vulnerabilidad (vulnerability). Para el criterio 3 existen 

dos índices apropiados, el índice de elasticidad (resiliency) 

y el índice de robustez (robustness). En los párrafos 

siguientes se analizan estos cuatro índices. 

2.3.4.1 índice de fiabilidad. 

El índice de fiabilidad mide la probabilidad de que un 

sistema o proyecto no tenga fallos durante el horizonte para 

el que se proyectó. Hashimoto y otros [15] proponen la 

siguiente formulación: 

If^^ = Prob [ X, e S ] {2,9} 

donde: 

If,.g= índice de Fiabilidad 

X̂ = Variable que describe el resultado del proyecto 

en el tiempo t (donde t toma valores discretos 1, 
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2, ..) 

S= Conjunto de los resultados satisfactorios 

Fiabilidad es lo opuesto a riesgo, o lo que es lo mismo, 

la probabilidad de fallo. En este sentido, el índice de 

riesgo se define como 1-Î ,g. 

2.3.4.2 índice de vulnerabilidad. 

El índice de vulnerabilidad mide la magnitud de las 

consecuencias del fallo, supuesto que este ocurriese. No 

considera el tiempo transcurrido hasta que el fallo se 

produce, ni el número de fallos, ni cuanto tiempo dura el 

fallo. La vulnerabilidad se refiere únicamente a como son de 

severas las consecuencias del fallo. Hashimoto y otros [15] 

propone la siguiente formulación: 

Î i = S Sj. E-, j e F {2,10} 

donde: 

Iyjĵ= índice de Vulnerabilidad 

Sj= Severidad de las consecuencias 

Ej= Probabilidad de que las consecuencias sean con 

severidad S. 

F= Conjunto de resultado insatisfactorios (fallos) 
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2.3.4.3 índice de elasticidad. 

Elasticidad es un término conocido en otras ciencias 

como materiales, estructuras, economía y ecología. En 

general, la elasticidad se asocia con la adaptación a nuevas 

(no proyectadas) situaciones y a la forma de recuperarse de 

ellas. 

En recursos hidráulicos existen varias maneras de tratar 

la elasticidad. En primer lugar, para Hashimoto y otros [15], 

la elasticidad describe lo rápido que el sistema se recupera 

del fallo. Su formulación matemática se basa en el tiempo de 

recuperación. Proponen la siguiente medida de elasticidad: 

Si Tp es el tiempo que un sistema permanece 

insatisfactorio tras un fallo, el índice de elasticidad 

es l/Tp,' considerando los valores probables, se puede 

definir T̂ : 

E [Tp] = 1 / {Prob [ X̂ î e S I X, e F ]} {2,11} 

donde: 

X̂ ^̂ = Variable que describe los resultados del proyecto 

en el tiempo t+1 

S= Conjunto de resultados satisfactorios 

X̂ = Variable que describe los resultados del proyecto 

en el tiempo t 
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F= Conjunto de resultados insatisfactorios 

y, según la definición, el índice de elasticidad 1^^^: 

1̂13 = Prob [ X̂ ,̂ € S I X, e F ] {2,12} 

En segundo lugar, para Fiering [9], [10], [11] y [12], 

elasticidad es la probabilidad que el sistema' funcione 

aceptablemente cuando los imprevistos ocurran. Este concepto 

de elasticidad es similar a la definición de robustez 

descrita en el apartado siguiente. Según Fiering, un sistema 

es robusto a cambios en ciertas variables cuando la derivada 

parcial de la respuesta del sistema es pequeña respecto a 

dichas variables. Pero, y esta es la distinción para Fiering 

entre robustez y elasticidad, aunque el sistema no sea 

robusto para ciertas variables, puede ser elástico en su 

conjunto. Un sistema elástico acomoda los cambios producidos 

en varias de sus variables mediante cambios en las restantes. 

Elasticidad, por tanto, debe medirse como relación entre las 

derivadas totales: 

dz/dXj = S (Sz/Sx.) {Sx./Sx.) {2,13} 
i 

La combinación lineal de todas las derivadas totales 

dz/dXj, mide la elasticidad del sistema en su conjunto. 
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En tercer lugar existen otras medidas de la elasticidad 

propuestas por Fiering [10]. De hecho propone hasta once 

índices de elasticidad diferentes, basados en el tiempo que 

el proyecto permanence sin fallos, y combinación del tiempo 

que permanece sin fallos y con fallos. 

El método de las derivadas totales propuesto por Fiering 

[9] fue utilizado por Alian y Marks [1] para medir la 

elasticidad de sistemas de regadíos en países en desarrollo. 

Concluyeron que el diseño de un sistema se puede suponer que 

es elástico cuando la degradación del funcionamiento previsto 

del sistema, debido a "sorpresas desagradables" de los 

parámetros utilizados sea menor que la degradación de los 

propios parámetros. 

Para aplicaciones prácticas, se consideran sistemas con 

alta elasticidad a aquellos que contienen muchas redundancias 

de diseño. En estos sistemas, adecuadas normas de explotación 

minimizan los desagradables efectos de las sorpresas. 

Sistemas grandes con muchas conexiones han demostrado ser los 

más elásticos. 

2.3.4.4 índice de robustez. 

Para Fiering [9], robustez y elasticidad significan casi 

lo mismo. Sin embargo, para Hashimoto y otros [16], la 

robustez tiene otro significado. Ellos consideran robustez 
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como una medida de la posibilidad — y costes — de adaptar 

un sistema a condiciones futuras diferentes de aquellas para 

las que el sistema fue calculado. Este es el coste de no 

tener información perfecta sobre el futuro. El índice que 

proponen es el siguiente: 

Î„t,«= Prob [ C(q|D) - L(q) < fi L (q) ] {2,14} 

donde: 

r̂ob~ índice de Robustez 

q= Condiciones futuras 

D= Una alternativa concreta (proyecto o diseño) 

C(q|D)= Coste de acomodar la alternativa D a las futuras 

condiciones de la demanda q 

L(q)= Mínimo coste de acomodación entre todas las 

alternativas 

6= Nivel de Robustez 

Bajo el término "condiciones de la demanda", utilizado 

por Hashimoto y otros [13], se agrupan un conjunto de 

condiciones futuras que afectan al proyecto (demanda, costes, 

precios, etc.) y que son inciertas y probables de variar. 

En esta tesis se utiliza un concepto diferente de 

robustez, ya presentado en el Capitulo 1: Robustez de un 

proyecto es una medida de la dispersión, a causa de la 
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incertidumbre de algunos parámetros, de los beneficios netos 

probables a obtener por el proyecto. Según está definición, 

en el capitulo siguiente se desarrolla el cálculo original 

del índice de Robustez. 
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3. MÉTODO PARA LA INCORPORACIÓN DE LA ROBUSTEZ EN LAS 

DECISIONES DE PLANEAMIENTO. 

Este capítulo describe un método para el cálculo de la 

robustez en la planificación de los recursos hidráulicos. El 

método es un análisis dos-objetivos de los proyectos 

hidráulicos. Uno de los objetivos es maximizar la robustez 

del proyecto y el otro objetivo es maximizar los beneficios 

netos previsibles a obtener. La razón para el estudio de la 

robustez es la presencia de condiciones inciertas que pueden 

afectar al funcionamiento de los proyectos. La robustez mide 

la sensibilidad del proyecto a los parámetros inciertos. Un 

proyecto es llamado robusto cuando su funcionamiento es 

relativamente constante aún bajo las condiciones inciertas. 

En esta tesis se demuestra que la robustez es una propiedad 

deseable de un sistema de proyectos hidráulicos, como también 

lo es la mayor cantidad de beneficios netos esperados. Como 

se indicó en el Capítulo 1, el cálculo de la robustez se basa 

en la función de distribución de la probabilidad de los 

beneficios netos bajo condiciones inciertas. 
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En análisis multi-objetivo no se obtiene un único 

proyecto óptimo, sino que se obtienen varios proyectos 

alternativos no-inferiores. Por lo tanto de este método se 

obtendrá una relación de los proyectos con mejor combinación 

de robustez y beneficios netos previstos. Esta relación de 

proyectos, presentada de una manera comparativa, será 

entregada a los responsables de la toma de decisiones, para 

que decidan un sistema de proyectos que será el que 

finalmente se ejecute. 

3.1 Descripción del método. 

3.1.1 Modelos de Pantalla. 

Como se indicó en el Capítulo 1, el método está pensado 

para ser aplicado en un "modelo de pantalla" (screening 

model). Un modelo de pantalla es una técnica de optimización 

que selecciona, de entre todos los proyecto que pueden ser 

construidos en una cuenca, el conjunto o sistema de proyectos 

que producen el máximo valor de una función objetivo (que 

normalmente es la obtención de los mayores beneficios netos). 

En concreto, un modelo de pantalla es un grupo de ecuaciones 

matemáticas que representan la cuenca, incluyendo todas las 

posibles infraestructuras construidas y que puedan 

construirse y todos los posibles usos del agua. Los proyectos 

se definen por variables de decisión, y resolver el modelo de 

pantalla significa obtener el valor óptimo de cada variable 
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de decisión. De esta forma se encuentra el sistema de 

proyectos mas ventajoso para ser construido. 

El modelo contiene dos elementos principales: función 

objetivo y restricciones. Ambos son ecuaciones matemáticas 

que relacionan las variables de decisión con los parámetros 

de la cuenca. La función objetivo es una medida cuantitativa 

del principal criterio de decisión, como puede ser: maximizar 

la eficiencia económica de la cuenca, minimizar el desempleo, 

maximizar la producción de energía, etc. Si, por ejemplo, el 

criterio de decisión es maximizar la eficiencia económica, la 

función objetivo sería la expresión matemática de los 

beneficios menos los costes. Los beneficios y costes se 

calculan para un año típico, que se supone repetido durante 

la vida de los proyectos. 

Las restricciones son ecuaciones matemáticas que 

muestran las condiciones físicas (continuidad de los ríos, 

tamaños máximos de las infraestructuras, etc), condiciones 

institucionales (prioridades ente las demandas, normas de 

operación, etc) y condiciones sociales y económicas (demandas 

de agua, precios y costes, etc.) de la cuenca o sistema de 

recursos hidráulicos. 

La representación matemática general de un modelo de 

pantalla es la siguiente (para un año típico): 
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- función objetivo (1 ecuación): 

Maximizar para {Xj}: F (X,, Xj, .. , X̂ ) 

- restricciones (i ecuaciones): 

G, (X,, Xj, .. , XJ < O {3.1} 

donde Xj son las variables de decisión. 

Una vez formulado el modelo pantalla, se usa una técnica 

de optimización para obtener el máximo valor de la función 

objetivo, y en consecuencia, los valores de las variables de 

decisión X., que suelen ser las dimensiones óptimas de los 

proyectos y las reglas de operación óptimas. 

Los modelos de pantalla mas utilizados suelen ser 

lineales. Así pueden ser resueltos utilizando programación 

lineal, que es la técnica de optimización más extendida. La 

representación matemática de un modelo lineal de pantalla es 

la siguiente (para un año típico): 

- función objetivo (1 ecuación): 

Maximizar para {X̂ .}: F (X̂ , Xj, .. , X̂ ) = Cj-X̂ . 

- restricciones (i ecuaciones): 

G, (X̂ , Xg, .. , XJ = A,J-Xj - B. < O {3,2} 
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donde X. son las variables de decisión, y Cj, A.̂ , B,., 

son los parámetros de sistema, algunos de los cuales 

son inciertos. 

3.1.2 Paso Primero; Obtención de la Curva de Beneficios 

Netos Ideales de la cuenca. 

Variables de Decisión 

Las variables de decisión definen el diseño de los 

proyectos y las reglas de operación. Se consideran dos tipos 

de variables de decisión en los modelos de pantalla: 

variables de diseño y variables de operación. Las variables 

de diseño definen los tamaños de los proyectos que serán 

construidos. La superficie de un regadío, el volumen de un 

embalse, o la potencia de una central hidroeléctrica son 

ejemplos típicos de variables de diseño. Las variables de 

diseño son primordiales en este estudio, dado que definen 

que proyectos serán construidos y cuales no. Por otro lado, 

las variables de operación definen las normas de 

funcionamiento de los proyectos cuando estos son construidos. 

Volúmenes de desembalses y agua destinada a regadíos son 

ejemplos de variables de operación. 

El valor de las variables de diseño lógicamente no es 

conocido a priori. De hecho, cuando en el Paso Segundo se 

buscan las alternativas (grupo de proyectos) candidatas, lo 
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que realmente se pretende es encontrar conjuntos de variables 

de diseño que nos definan esas alternativas de desarrollo 

hidráulico. En general, las variables de diseño forman un 

vector X, tal que: 

X = {X̂ , Xj/ .• , Xu|} 

donde m es el número de variables de diseño (X, puede 

representar el volumen de un embalse, Xj la superficie 

de un regadío, etc.)-

Parámetros Inciertos 

La razón de por qué el funcionamiento previsto de un 

proyecto o sistema hidráulico difiere de su funcionamiento 

real está en la incertidumbre de algunos parámetros. Así, 

por ejemplo, se puede preveer que un determinado regadío 

supondrá un cierto beneficio; pero si baja el precio de los 

productos agrícolas cultivados, el beneficio obtenido será 

inferior del previsto. 

En los modelos de pantalla lineales, los parámetros 

inciertos son un subconjunto de {C. U Â ^ U Bj} en la fórmula 

{3,2}, que son todos los parámetros del sistema. Ese 

subconjunto se representa por el vector G: 
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donde n es el número de parámetros inciertos existentes 

en la cuenca, y donde 9, podría representar la tasa de 

descuento, e^ el precio de los productos agrícolas, etc. 

Se necesita la función de distribución de probabilidad 

de cada parámetro incierto. Las funciones de distribución de 

la probabilidad más usadas en ingeniería y en análisis del 

riesgo, como por ejemplo la distribución de Gauss, la 

distribución de Pearson y la distribución lognormal, son 

funciones continuas. Para los propósitos de este estudio, 

como ya se indicó en la Figura 2.3, se deben dividir en un 

número finito de intervalos discretos con sus respectivas 

probabilidades. Si se supone que, por ejemplo, el parámetro 

"Tasa de Descuento" es incierto y que su función de 

distribución de probabilidad es gaussiana, en la Figura 3.1 

se muestra como dividir la función continua en intervalos 

discretos. 

Tras dividir análogamente las funciones de distribución 

de los n parámetros inciertos en intervalos discretos, el 

vector e se convierte en: 

e = e.̂  con: i = 1,2, . . ,n 
j = 1, 2 , . . , M,. 

donde M,. es el número de intervalos discretos del 
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parámetro incierto i 

Además se puede hayar la probabilidad de cada intervalo 

discreto, que se denominará: p(6,-̂ )/ que indica la 

probabilidad de que el parámetro incierto 6, tome el valor 

de su intervalo j. 

Para calcular dicha probabilidad hay que suponer que 

los parámetros inciertos son independientes; es decir, no 

existe correlación entre ellos. Esta suposición es obvia en 

algunos casos (por ejemplo, no existe correlación entre la 

demanda de agua para regadío y la tasa de descuento), aunque 

I 
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Figura 3.1: Función de Distribución de la Probabilidad, en 
modo continuo y discreto, para el parámetro 
incierto: 6, =tasa de descuento. 
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en otros casos existirá alguna correlación (por ejemplo, 

entre las demanda de agua para regadío y los precios de los 

productos agrícolas). 

Curva de los beneficios netos ideales. 

La "curva de los beneficios netos ideales" representa 

el potencial de la cuenca para producir beneficios netos 

(véase el Capítulo 1). Como ya se ha explicado, esta curva 

sirve de referencia para el cálculo de la robustez. En esta 

curva (que matemáticamente es una superficie en un espacio 

de dimensión n, siendo n el número de parámetros inciertos), 

el eje de abcisas indica los valores del parámetro incierto 

y el de ordenadas indica los máximos beneficios netos que 

pueden obtenerse de la cuenca (véase la Figura 1.2, para un 

solo parámetro incierto). 

Para definir un punto de esta curva, se toma un elemento 

concreto 9̂.̂  del vector 9. Utilizando el modelo pantalla, se 

calculan los máximos beneficios netos que se pueden obtener 

de la cuenca en esa situación particular definida por 9j^. 

Además el modelo de pantalla identifica el conjunto de 

proyectos (definidos por las variables de diseño) y las 

normas de utilización (definidas por las variables de 

operación) que obtienen el máximo potencial de la cuenca para 

esa situación incierta definida por 9-'. 
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Para el elemento anterior 9-̂  del vector de los 

parámetros inciertos 8, se representarán por X (9,̂ ) el 

conjunto de las variables de diseño obtenidas del modelo de 

pantalla. Asimismo, se representará por BN [X*(9jJ)] los 

beneficios netos obtenibles de la cuenca mediante los 

proyectos definidos por X*(9ĵ ). El valor BN [X*(9,.̂ )] indica 

el potencial de la cuenca para la situación incierta 9-̂ , y, 

consecuentemente, define un punto de la Curva de Beneficios 

Netos Ideales: a la abcisa Q.', le corresponde la ordenada BN 

[X*(9.^)]. Repitiendo el mismo proceso para todos los 

restantes elementos del vector 9, la curva (superficie) se 

define completamente. 

La formulación matemática de la Curva de Beneficios 

Netos Ideales es la siguiente: 

BN [X*(9.J)] con: i = l,2,..,n 
j = 1,2,..,M. {3,3} 

Es importante destacar que la Curva de Beneficios Netos 

Ideales no se corresponde a un único conjunto de proyectos 

óptimos. La curva indica para cada situación incierta 

definida por el elemento 9j^, es decir para el caso que los 

parámetros inciertos tomen los valores indicados por 9.\ cual 

es el máximo de beneficios netos que podrían obtenerse de la 

cuenca, suponiendo que se construyesen los proyectos más 

adecuados en ese caso. Los proyectos más adecuados están 
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definidos por el conjunto de las óptimas variables de diseño 

X*(©,^), que se obtienen del modelo de pantalla. Por supuesto 

que esos proyectos no tienen que ser los mismos para cada 

situación incierta. 

La forma de la Curva de Beneficios Netos Ideales bajo 

un sólo parámetro incierto (en este caso, la tasa de 

descuento) se muestra en la Figura 3.2. En este ejemplo, a 

medida que la tasa de descuento aumenta, los beneficios netos 

disminuyen (pues al aumentar la tasa de descuento también 

aumentan los costes). La curva nunca tomará valores 

negativos, pues en ese caso lo mejor serla no construir 

BENEFICIOS 
NETOS 

tet-BN[X*(e,J)) 

•4—1—I—H-4-

'^•, CURVA DE BENEFICIOS NETOS IDEALES 

I I ! I > • - . 

TASA INTERNA 
DE RETORNO 
DE LA CUENCA 

4 1 1 I I 1 1 H 
0:' TASA DE DESCUENTO (%) 

Figura 3.2: Curva de Beneficios Netos Ideales de la cuenca 
para una tasa de descuento incierta. 
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ningún proyecto en la cuenca, lo cual si bien no reporta 

beneficios tampoco supone costes. Cuando la curva corta el 

eje de abcisas (beneficios netos iguales a cero), es cuando 

la tasa de descuento iguala la tasa interna de retorno de la 

cuenca. En ese momento, los beneficios que se obtienen de los 

proyectos igualan a los costes. Como ya se indicó, la curva 

permanece en cero para tasas de descuento superiores a la 

tasa interna de retorno. 

3.1.3 Paso Segundo: Selección de las Alternativas 

Candidatas. 

Para el desarrollo de la cuenca se debe de elegir un 

sistema de proyectos que tenga unos altos beneficios netos 

previstos y que tenga una alta robustez. Dicho sistema de 

proyectos lo eligirá el encargado de la toma de decisiones 

de entre una serie de alternativas que se le presentarán. En 

este Paso Segundo se seleccionan estas alternativas, que se 

denominan alternativas candidatas. Considerando que las 

alternativas están definida por sus variables de diseño, 

seleccionar alternativas significa seleccionar conjuntos de 

variables de diseño. 

No existe un procedimiento formal para seleccionar las 

alternativas candidatas. Sin embargo, en el Paso Primero, 

mientras se obtenía la Curva de Beneficios Netos Ideales, se 

ha generado suficiente información sobre los proyectos como 
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para desarrollar un procedimiento informal muy efectivo. De 

hecho, en el Paso Primero fue necesario efectuar M,•M2'..-M|̂  

optimizaciones independientes (ver la fórmula {3,3}), una 

para cada elemento incierto 6,̂  de cada una de las cuales se 

obtuvo un conjunto de óptimas variables de diseño X*(9.̂ ) . Del 

análisis de esos M,'Mj-.-'M̂  conjuntos de variables de diseño 

se van a obtener las alternativas candidatas. Para ello se 

proponen tres procedimientos no excluyentes entre si. 

El primer procedimiento es el cálculo de la función de 

distribución de la probabilidad para los valores de las 

variables de diseño. Este es un procedimiento muy simple, 

del que se obtendrá una gran visión de los posibles proyectos 

representados por las variables de diseño. Se considera el 

conjunto de todas las variables de diseño, que se llama X = 

{X,, Xg, .. , X^}, y en particular una de ellas, la variable 

de diseño X̂  (que representa, por ejemplo, el volumen de un 

embalse). Cuando el modelo de pantalla se optimizó para las 

condiciones inciertas indicadas en 6,.̂  la variable X̂  tomó el 

valor X̂  (9.̂ ) (que será, por ejemplo, de K Hm^) . Como hay una 

probabilidad p(9ĵ ) de que las condiciones inciertas sean las 

indicadas en 9-̂ , entonces se entiende que hay la misma 

probabilidad p(9.J) que la variable de diseño X̂  tenga el 

valor X̂ *(9,.J). 
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Como se han efectuado M, •M2-..-M„ optimizaciones 

independientes, existen M, •M2'..-M„ valores de X̂ 'íGĵ ), cada 

uno con una probabilidad asociada de p(©,̂ ) . Es decir: 

existe: Xy*(e.̂ ) con probabilidad p(e,̂ ) 

para todo i = 1,2,..,n 
j = 1,2,..,M, 

Así, por tanto, se obtiene una función de distribución 

de la probabilidad para la variable de diseño X̂ . 

Análogamente se obtienen las funciones de todas las otras 

variables de diseño {X̂ , Xg, .. , \ i •• / \ } i utilizando las 

mismas M, •M2*..-M̂  optimizaciones efectuadas en el Paso 

Primero. 

Contando ya con las funciones de distribución de la 

probabilidad para todas las variables de diseño, se pueden 

identificar los valores mas probables para cada una de ellas. 

Se ha comprobado en la práctica, como se verá en el Caso de 

Estudio del Capítulo 4, que estas funciones de distribución 

de la probabilidad tienden a estar altamente concentradas 

alrededor de dos o tres valores (ver Figura 3.3). Esto es 

lógico que suceda si se utiliza programación lineal para 

resolver el modelo de pantalla, debido a que el algoritmo 

busca la solución en uno de los n-vértices del polígono 

formado por las restricciones. Estos vértices reducen a un 

número finito los de otra manera infinitos posibles valores 
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Figura 3.3: Gráfico de barras representando una hipotética 
probabilidad de distribución de los valores de 
la variable de decisión X„, obtenido de las 
Mi-Mz •M̂  optimizaciones efectuadas. 

de las variables de diseño. 

El segundo procedimiento es la representación gráfica 

de las funciones de distribución de la probabilidad para 

las variables de diseño. En la Figura 3,3 se muestra una 

gráfica de este tipo para una variable de diseño hipotética 

Xy. Utilizando el gráfico es más sencillo visualizar los 

valores más probables de la variable de decisión X̂ . Esos 

valores parecen concentrados en tres grupos. Tomando por 

ejemplo el valor medio de cada grupo, se habrán identificado 
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los tres valores más probables de X̂ . 

El propósito de este procedimiento es identificar un 

número relativamente pequeño de los valores mas probables 

(que más veces han sido los óptimos en las M,-Mj- -M̂  

optimizaciones efectuadas en el Paso Primero) para cada 

variable de diseño. Como cada variable de diseño está 

asociada a un determinado proyecto, se habrán identificado 

así para cada proyecto sus tamaños más probables. Por la 

combinación de estos tamaños más probables para todos los 

proyectos, se crean diferentes sistemas de proyectos, que se 

denominan alternativas candidatas. Sin embargo, antes de 

proceder a la combinación de los tamaños más probables de 

los proyectos, conviene efectuar un tercer procedimiento. 

El tercer procedimiento es la creación de una "Tabla de 

Compatibilidades e Incompatibilidades" entre los proyectos. 

El sentido de esta tabla es mostrar la preferencia lógica de 

los sistemas hidráulicos, según la cual los proyectos que 

usan los recursos de una manera más efectiva son preferibles 

a otros proyectos. Los proyectos menos eficientes podrían 

construirse cuando aún sobran recursos y los proyectos más 

eficientes no tienen mayor capacidad de producción. 

Estas relaciones entre los proyectos se pueden obtener 

por la inspección de los M, •Mg'-.-M̂  valores de cada variable 
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de diseño {X,, Xj, •• , X̂ , .. , X̂ } obtenidos anteriormente. 

Se estudian tres tipos de relaciones entre los proyectos. 

Para un determinado proyecto dado se analizan: (1) proyectos 

que son siempre construidos cuando el proyecto dado es 

construido (que se llamarán proyectos compatibles, o bien son 

más eficientes que él dado), (2) proyectos que nunca son 

construidos cuando el proyecto dado es construido (que se 

llamarán proyectos incompatibles, o bien son menos eficientes 

que él dado), y (3) proyectos que no tienen ninguna relación 

con el proyecto dado (proyectos indiferentes). 

Estas tablas no son difíciles de elaborar, sobre todo 

para pequeños sistemas de recursos hidráulicos. Son de gran 

ayuda para identificar las alternativas candidatas, debido 

a que reducen el número de posibles combinaciones entre los 

tamaños de los proyecto. 

Se cuenta ya con un número finito de alternativas 

candidatas. Estas se han generado por la aplicación sucesiva 

de los tres procedimientos descritos: primero, encontrar la 

función de distribución de la probabilidad para los tamaños 

más probables de los proyectos; segundo, elegir un número 

finito de tamaños para cada proyecto y combinarlos con los de 

los otros proyectos; y tercero, descartar las alternativas 

que no cumplan la tabla de compatibilidades e 

incompatibilidades. Terminado este paso, en el siguiente 
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habrá que evaluar el funcionamiento de cada alternativa 

candidata, para poder hacer la comparación entre ellas. 

3.1.4 Paso Tercero: Evaluación del Funcionamiento de las 

Alternativas Candidatas. 

Del paso anterior se cuenta con un más o menos reducido 

grupo de alternativas candidatas. En este paso se evalúa el 

funcionamiento de cada una de ellas bajo el criterio dos-

objetivos de esta tesis: (1) el valor de los beneficios netos 

previstos, y (2) el índice de robustez. Para calcularlos hace 

falta dar un paso previo: la Curva de Beneficios Netos de 

cada alternativa. 

Curva de Beneficios Netos de una Alternativa Candidata. 

Para una alternativa candidata dada, su Curva de 

Beneficios Netos indica los beneficios que se pueden obtener 

bajo las condiciones inciertas. Al igual que en la Curva de 

Beneficios Netos Ideales para la cuenca, en el eje de abcisas 

se indican las condiciones inciertas y en el de ordenadas los 

beneficios netos que se obtendrán de la alternativa candidata 

dada. 

Se supone una alternativa candidata, la Alternativa A, 

definida por sus variables de diseño: x\ (k = l,2,..,m). 

Esta Alternativa A, bajo las condiciones inciertas 

particulares definidas por Q.' (elemento del vector de 
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parámetros inciertos 9) rinde unos beneficios netos (que 

podrían ser negativos) representados por: 

BN [X* I e,^] 

que significa: beneficios netos de la alternativa 

definida por las variables de diseño X* dadas las 

condiciones inciertas definidas por los parámetros 9,̂ . 

Para calcular BN [X* | 9.̂ ] se debe utilizar una técnica 

de optimización, debido a que en el proceso de calculo de BN 

[X* I 9ĵ ] se requiere la optimización de las variables de 

operación de la Alternativa A (las variables de diseño de la 

Alternativa A permanecen constantes), para asi obtener los 

máximos beneficios netos posibles. La técnica de optimización 

puede ser cualquiera, pero lo normal es utilizar la misma 

técnica que para calcular la Curva de Beneficios Netos 

Ideales de la cuenca (generalmente programación lineal). 

El mismo cálculo de beneficios netos de la Alternativa 

A debe repetirse para todas las otras condiciones inciertas 

indicadas por el resto de los elementos 9-̂ , para todo i = 

1,2,..,n y j=l,2,..,M. . Así se obtiene una curva similar 

a la de la Figura 3.4, donde se muestra la Curva de 

Beneficios Netos de la hipotética Alternativa A, bajo un 

único parámetro incierto: la tasa de descuento. La tasa 
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interna de retorno de la Alternativa A será el valor para el 

que los beneficios netos se hacen cero. Para tasas de 

descuento superiores que la tasa interna de retorno, los 

beneficios netos obtenidos son lógicamente negativos, debido 

a que los costes son superiores a los beneficios. 

La Curva de Beneficios Netos para cada alternativa 

candidata es básica para los dos puntos cruciales del 

estudio: el cálculo de los beneficios netos previstos de una 

alternativa y la evaluación de su robustez. 

BENEFICIOS 
NETOS 

(dólares) 

BENEFICIOS NETOS DE LA ALTERNATIVA A 

TASA INTERNA DE 
RETORNO DE LA 
ALTERNATIVA A 

Figura 3.4: Curva de Beneficios Netos de una hipotética 
Alternativa Candidata A para tasa de descuento 
incierta. 
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Beneficios Netos Previstos de una Alternativa Candidata. 

Para una alternativa candidata dada, los beneficios 

netos previstos se calculan sumando los beneficios netos para 

cada situación incierta, BN [X* | 9,.̂ ], ponderados por sus 

respectivas probabilidades, p(9j^). Ambos valores, beneficios 

netos y probabilidades, ya han sido calculados. Por tanto, 

para una Alternativa A, el Valor Esperado de los beneficios 

netos se calcula mediante: 

VE [BN (A)] = S {BN [X* | 9.̂'] • p(9.J)} 
i = 1,2,.., n 
j = 1,2,..,M,. {3,4} 

donde: VE [BN (A)] es el Valor Esperado de los 

beneficios netos de la Alternativa A, que es 

evidentemente un valor escalar. 

El mismo proceso debe hacerse para el resto de las 

alternativas candidatas. Con ello, habrá un único número 

(valor escalar) asociado con cada alternativa, que define el 

Valor Esperado de sus beneficios netos. Falta ahora encontrar 

otro número que defina su robustez. Este número es el índice 

de Robustez. 

índice de Robustez de una Alternativa Candidata. 

A.- Curvas Delta y Concepto de Robustez. 
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Como ya se indicó en el Capítulo 1, la robustez está 

relacionada con la variación de los beneficios netos a causa 

de la incertidumbre en los parámetros. También se indicó que 

esta variación debe referirse al potencial de la cuenca, 

representado por la Curva de Beneficios Netos Ideales 

(calculada en el Paso Primero) . Por otro lado, los beneficios 

netos de una alternativa candidata están representados por su 

Curva de Beneficios Netos (calculada al comienzo de este Paso 

Tercero). 

La diferencia entre la Curva de Beneficios Netos Ideales 

de la cuenca y la Curva de Beneficios Netos de la alternativa 

candidata muestra a que distancia está la alternativa 

candidata dada de alcanzar el potencial de la cuenca. Esta 

diferencia se llama "Curva Delta" de la alternativa candidata 

dada. Las curvas delta son importantes pues la robustez está 

directamente relaccionada con su forma, como se demuestra mas 

abajo. 

La representación matemática de la Curva Delta de la 

Alternativa A es la siguiente: 

S [X* I e,.J] = BN [X*(e.J)] - BN [X'̂  I e.J] {3,5} 

que significa: el valor delta de la alternativa 

candidata definida por las variables de diseño X* cuando 
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las condiciones inciertas toman el valor 6̂ ,̂ es igual 

a la diferencia entre el potencial de la cuenca para las 

condiciones e,̂ , representado por BN [X*(e,.̂ )], y los 

beneficios netos de dicha alternativa candidata cuando 

las condiciones inciertas toman el valor Q.', 

representado por BN [X* | e,^]. 

En la Figura 3.5 se muestra la Curva Delta de la 

hipotética Alternativa A bajo una incierta tasa de descuento. 

Dicha curva se ha obtenido substrayendo la Figura 3.4 (Curva 

I 
BENEFICIOS 

NET¿s" * ~~ • -~, 
(dólares) 

..CURVA DE BENEFICIOS NETOS IDEALES DE LA CUENCA 

BENEFICIOS NETOS tE. 
LA ALTERNATIVA A V 

Figura 3.5: Curva Delta de una hipotética Alternativa 
Candidata A, obtenida mediante la diferencia 
entre la Curva de Beneficios Netos Ideales de 
la cuenca (Figura 3.2) y la Curva de Beneficios 
Netos de la alternativa (Figura 3.4). 
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de Beneficios Netos de la Alternativa A) de la Figura 3.2 

(Curva de Beneficios Netos Ideales de la cuenca). 

Deben notarse dos detalles de la Figura 3.5. Primero, 

la Curva de Beneficios Netos Ideales de la cuenca no puede 

ser excedida en ningún punto por la Curva de Beneficios Netos 

de la Alternativa A. Esto es así pues el potencial de la 

cuenca debe ser lógicamente siempre mayor (o como mucho 

igual) al que la Alternativa A puede obtener. Segundo 

detalle, ambas curvas son tangentes en un punto, donde 

lógicamente la Curva Delta se anula. Para la tasa de 

descuento en que sucede esa tangencia, la Alternativa A es 

capaz de obtener todo el potencial de la cuenca. En otras 

palabras, la Alternativa A es el proyecto (o sistema de 

proyectos) óptimo para esa tasa de descuento. 

La Curva Delta es la base del estudio de la robustez, 

dado que mide la distancia a que la alternativa está del 

potencial de la cuenca. Considérense las dos Curvas Delta de 

la Figura 3.6. La curva de la Alternativa B indica un 

funcionamiento muy sensible de esta alternativa bajo el 

parámetro incierto &.. Así, cuando ê  toma el valor 9,.̂  la 

Alternativa B es la alternativa óptima. Pero cuando 9. toma 

otros valores, la Alternativa B está muy distante de alcanzar 

todo el potencial de la cuenca. Por ello el funcionamiento de 

la Alternativa B está muy afectado por la incertidumbre del 
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parámetro 6̂ . 

Por el contrario, la Alternativa C no es nunca la 

alternativa óptima (nunca su Curva Delta es cero), pero se 

mantiene a una distancia relativamente constante de alcanzar 

todo el potencial de la cuenca, independientemente de la 

incertidumbre del parámetro e,. Así para valores de ê  muy 

diferentes como e.\ e.^ ó e,.', las ordenadas de la Curva 

Delta son similares, lo cual indica que el funcionamiento de 

la Alternativa C casi no está afectado por la incertidumbre 

de parámetro e.. Se concluye, por tanto, que la Alternativa 

CURVA 
DELTA 

6(0,2] 

6(0,2] 

6(©,^] 

^ 

\ 

ALTERNATIVA A • 

\ / 

\ 
/ 

\ / 

• 

« 

/ 

/ 

ALTERNATIVA C 
I 

\. 

PARÁMETRO INCIERTO 6, 

Figura 3.6: La robustez está relacionada con la forma de la 
Curva Delta. Comparación entre las curvas delta 
de la Alternativa B, menos robusta, con la de la 
Alternativa C, más robusta. 
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C es más robusta que la Alternativa B respecto al parámetro 

incierto e.. 

B.- Medida de la Robustez: índice de Robustez. 

Como se ha indicado, la robustez de una alternativa está 

relacionada con la forma de su Curva Delta. Existen, a 

priori, distintas maneras de evaluar la forma de una curva. 

Por ejemplo, se podría pensar en calcular la curvatura de la 

Curva Delta: a mayor radio de curvatura, mayor robustez. Sin 

embargo, este proceso es complejo y no se puede aplicar a 

todos los casos, pues las Curvas Delta suelen tener tramos 

lineales que distorsionan los cálculos. 

El procedimiento más simple, pero a la vez mas general 

y que ha dado mejores resultados, es el cálculo del 

Coeficiente de Variación CV(5) — que es la desviación típica 

dividida por la media — de los valores, ponderados por su 

respectiva probabilidad, que forman la Curva Delta. Si la 

alternativa tiene gran robustez, la Curva Delta tiende a ser 

horizontal, lo cual significa poca dispersión, y, por tanto 

el CV(5) será pequeño. Con un razonamiento similar, si la 

alternativa tiene poca robustez, la Curva Delta será 

inclinada, lo cual significa alta dispersión y alto CV(Í). En 

resumen: 

alto CV(5) < > alta dispersión < > poca robustez 

bajo CV((S) < > baja dispersión < > alta robustez 
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Para que el índice de robustez sea directamente 

proporcional a la robustez (es decir, que un alto índice 

indique una alta robustez), se define el índice de robustez 

como N-CV(í), donde N es un número fijo (por ejemplo, N=3) 

mayor que CV(S) . El índice de robustez así definido es un 

número escalar asociado a cada alternativa. 

3.1.5 Paso Cuarto; Comparación entre las Alternativas 

Candidatas. 

En el paso anterior se ha evaluado el funcionamiento de 

cada alternativa candidata mediante dos números: (1) el valor 

esperado de beneficios netos y (2) el índice de robustez. En 

este paso, se recogen esos dos valores para todas las 

alternativas candidatas y se presentan de una manera 

fácilmente comprensible y comparable. El método descrito 

termina en este paso, pues el paso final, que será la 

selección de una única alternativa, corresponde al encargado 

de la toma de decisiones. 

Se plantea un problema de dos-objetivos que son 

beneficios netos previstos y robustez. Sólo se puede decir 

que una alternativa candidata será superior a otra cuando la 

supere en ambos objetivos, es decir, cuando tenga mayor valor 

esperado de beneficios netos y mayor robustez. Cuando una 

alternativa supera a otra únicamente en un objetivo, no se 
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puede considerar superior ni inferior a la otra. La 

preferencia de una sobre la otra dependerá de la ponderación 

subjetiva de un objetivo sobre el otro. Este trabajo ya no 

corresponde al analista. 

Para visualizar fácilmente el funcionamiento de una 

alternativa candidata en comparación con las otras, se sitúan 

en un gráfico donde el eje de abcisas representa los 

beneficios netos previstos y el de ordenadas la robustez. 

Cada alternativa se representa por un punto en el 

gráfico. La Figura 3.7 sirve como ejemplo para ilustrar este 

ROBUSTEZ ALTERNATIVAS CON BAJOS 
BENEFICIOS NETOS 

PREVISTOS 

O „i 
'(J»L ALTERNATIVAS NO-INFERIORES 

Min [N-CV] 

O 
ALTERNATIVAS 
INFERIORES 

O o o 
ALTERNATIVAS CON 
BAJA ROBUSTEZ 

4- X 
Min VE(BN] BENEFICIOS NETOS PREVISTOS 

Figura 3.7: Curva de Pareto o Frontera de Pareto, donde se 
representan todas las alternativas candidatas. 
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apartado. La curva obtenida uniendo todas las alternativas 

no-inferiores se llama Curva de Pareto 6 Frontera de Pareto, 

y son comunes en métodos de evaluación con dos-objetivos. Una 

alternativa se considera inferior a otra cuando es superada 

tanto en la robustez como en los beneficios netos previstos. 

Esta claro que las alternativas inferiores pueden ser 

descartadas directamente. Por tanto, solamente deben 

considerarse las alternativas no-inferiores, que son las que 

forman parte de la Frontera de Pareto. 

Las alternativas candidatas inferiores pueden detectarse 

sin mas que inspeccionar la Curva de Pareto: todas aquellas 

que no estén en la Frontera son inferiores. Además de esta 

primera eliminación, podrían existir eliminaciones por 

decisiones políticas o subjetivas. Así aquellas alternativas 

que no satisfagan una mínima robustez y unos mínimos 

beneficios netos previsibles deben ser eliminadas. Sin 

embargo, la decisión de estos mínimos valores no corresponde 

al analista, pues puede haber factores sociales, económicos 

o políticos que incluso difieran entre las partes implicadas. 

En la Figura 3.7 se ilustran estos conceptos. 

Para saber entre que valores puede moverse la robustez, 

y si llegase el caso decidir un requerimiento mínimo de 

robustez, se analiza cuantitativamente el significado del 

índice de robustez. Si el índice de robustez es igual a N, 



81 

entonces CV{S) = O, lo que quiere decir que la desviación 

típica de la Curva Delta es O, y por tanto el proyecto tiene 

la máxima robustez. Si el índice es igual a N-1 significa que 

el CV(«S) = 1, es decir que la Curva Delta tiene una 

desviación típica igual a la media. Este valor puede 

considerarse aceptable en algunos casos. Si el índice de 

robustez es igual a N-2, entonces CV(5) = 2, luego la curva 

Delta tiene una desviación típica dos veces la media. Es 

indicador de una gran dispersión y por consiguiente de muy 

baja robustez. Puede considerarse un valor inaceptable. 

3.1.6 Consideraciones finales. 

El análisis dos-objetivos del sistema hidráulico ha 

finalizado en el paso anterior. El resultado no es una única 

alternativa óptima. Caso de ser así la única alternativa 

debería tener la mayor robustez y los mayores beneficios 

netos previstos. Normalmente dicha alternativa no existe, 

pues se produce un intercambio entre robustez y beneficios 

netos previstos: para conseguir mayor robustez hay que 

renunciar a parte de los beneficios netos previstos, y 

viceversa. Esto es lo que representa la Frontera de Pareto. 

La carencia de un único óptimo podría mirarse como una 

limitación del método propuesto. Sin embargo, en nuestra 

opinión, se trata de una ventaja, pues ayuda al proceso de 

toma de decisiones, presentando un limitado número de 
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alternativas de forma que sea fácil la comparación. La 

decisión podrá ser mas participativa y con mayor fundamento. 

El método descrito se aplica a sistemas de recursos 

hidráulicos globales y complejos. El método no presenta más 

limitaciones que las impuestas por el algoritmo matemático 

o técnica de optimización utilizada (por ejemplo, la 

programación lineal) para resolver el modelo de pantalla en 

el Paso Primero. 

3.2 Resumen esquemático del método propuesto. 

Objetivo; 

Identificar un conjunto limitado de alternativas no-

inferiores en un análisis dos-objetivos (robustez y 

beneficios netos previstos), y mostrar la información 

en un gráfico de Pareto. 

Procedimiento: 

Paso 12: Obtención de la Curva de Beneficios Netos Ideales 

de la cuenca 

Esta curva sirve como referencia para evaluar el 

funcionamiento de las alternativas candidatas. Se 

obtiene como sigue: 

A.- Formular el modelo pantalla de la cuenca. 
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B.- Efectuar M̂ -Mg-.-'M̂  optimizaciones utilizando el 

modelo pantalla, una para cada parámetro incierto 

e,Á 

C - Obtener la Curva de Beneficios Netos Ideales de la 

cuenca: BN [X*(e,.̂ )]. 

D.- Obtener el conjunto de óptimas variables de diseño: 

x*(e,.J). 

Paso 22: Selección de las Alternativas Candidatas. 

Las alternativas no son predefinidas, sino que hay que 

crearlas según los datos obtenidos anteriormente. Las 

alternativas candidatas definirán más adelante la Curva 

de Pareto, y una de ellas será la elegida. El proceso 

para generar alternativas candidatas es el siguiente: 

A.- Calcular la función de distribución de cada variable 

de diseño, basándose en los M̂ -Mj'.-'M̂  valores que 

existen de cada una de ellas. 

B.- Dibujar gráficos de barras para cada distribución, 

y seleccionar los 3 ó 4 valores mas probables. 

C - Construir la Tabla de Compatibilidades e 

Incompatibilidades. 

D.- Generar las alternativas candidatas mediante las 

combinaciones de los valores mas probables de las 

variables de diseño, pero satisfaciendo la Tabla de 

Compatibilidades e Incompatibilidades. 
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Paso 32: Evaluación del Funcionamiento de las Alternativas 

Candidatas. 

Se calculan dos números escalares (los beneficios netos 

previstos y el índice de robustez) , para cada 

alternativa candidata. 

A.- Formular un modelo de pantalla para cada alternativa 

candidata, donde permanecen fijas las variables de 

diseño. 

B.- Para cada alternativa candidata, optimizar las 

variables de operación mediante M,'Mj-.-'M̂  

optimizaciones, una para cada valor 6,.̂. 

C - Obtener las Curvas de Beneficios Netos de cada 

alternativa candidata: BN [X* | e.^]. 

D.- Calcular el Valor Esperado de los beneficios netos 

para cada alternativa candidata: 

VE [BN (A)] = 2 {BN [X'* | 9-̂ ] • p (9,-̂) } 

E.- Obtener las Curvas Delta: 

S [X* I 9,.̂] = BN [X*(9ĵ )] - BN [X* | 9,̂ ] 

F.- Calcular los CV(5) y los índices de robustez de cada 

alternativa candidata. 

Paso 42: Comparación entre las alternativas candidatas. 

Es el paso final del método que será presentado a los 

responsables de la toma de decisiones. 

A.- Situar todas las alternativas candidatas en un 

gráfico con el Valor Esperado del Beneficio Neto en 
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abcisas y el índice de robustez en ordenadas. 

B.- Eliminar las alternativas inferiores y las que no 

cumplen los requerimientos mínimos. 

C - Presentar las alternativas no-inferiores. 
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4. CASO DE ESTUDIO. 

El propósito de este capítulo es demostrar la viabilidad 

práctica y la utilidad del método descrito en el Capítulo 3. 

Este Caso de Estudio no corresponde exactamente a una cuenca 

real. Sin embargo, los coeficientes y parámetros son los de 

la cuenca del Río Colorado en Argentina, tomados del trabajo 

de Major y Lenton [20]. El tamaño de este Caso de Estudio es 

lo suficientemente grande como para demostrar la aplicación 

práctica del método. Tampoco se ha querido complicarlo en 

exceso, de forma que cada paso del método pueda ser 

fácilmente entendido e ilustrado. 

El algoritmo de optimización utilizado para resolver el 

modelo de pantalla es programación lineal (PL). Así pues, la 

primera simplificación del Caso de Estudio consiste en hacer 

que la función objetivo y las restricciones del modelo de 

pantalla sean ecuaciones lineales. Esta simplificación no es 

una limitación del método, sino que está impuesta por la 

técnica de optimización (PL). Según Rogers [23], en la 

mayoría de las planificaciones de recursos hidráulicos en el 

mundo real se usa PL como la técnica de optimización. Por 
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tanto, aproximar la función objetivo y restricciones mediante 

ecuaciones lineales es una práctica común. El software 

utilizado ha sido el conocido paquete de PL llamado LINDO/PC 

(Linear INteractive Discrete Optimizer for Personal 

Computers) 

El ordenador utilizado para rodar el software de PL ha 

sido un PC IBM AT con coprocesador matemático 80287. El 

tiempo de ordenador ha sido grande porqué, aunque el método 

no requiere el uso de un ordenador muy sofisticado, requiere 

la realización de muchas optimizaciones independientes. En 

total han sido necesarios 243 rodajes de optimizaciones al 

modelo de pantalla para obtener la Curva de Beneficios Netos 

Ideales de la cuenca y 243 rodajes de optimizaciones para 

obtener la Curva de Beneficios Netos de cada una de las 14 

alternativas candidatas (es decir, 14*243 = 3402 rodajes). El 

tiempo total de rodaje de una optimización al modelo de 

pantalla es de 16 minutos; el rodaje de una optimización de 

una alternativa candidata tarda alrededor de 2 minutos. Por 

tanto el tiempo total de ordenador, sólo para rodar el 

programa de optimización, ha sido 243*16 + 14*243*2 = 10.692 

min w 178 hrs. 

4.1 Descripción del Caso de Estudio. 

Con este Caso de Estudio se pretende evaluar el 

comportamiento de una serie de proyectos que pueden ser 
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construidos en la cuenca dada y proponer los proyectos 

hidráulicos más interesantes para ser construidos. Se supone 

que el objetivo principal de planeamiento de la cuenca es 

obtener lo mayores beneficios netos posibles del río, como 

parte de un plan de desarrollo regional. Pero, debido a la 

presencia de variables inciertas que afectan a la cantidad de 

beneficios netos a obtener, se ha decidido encontrar una 

alternativa que también sea robusta. 

En la Figura 4.1 se muestra el esquema de la cuenca. 

Como puede observarse, existen cuatro posibles presas, tres 

posibles regadíos, dos posibles centrales hidroeléctricas, 

y un posible trasvase dentro de la propia cuenca. Los datos 

que definen esos proyectos son reales, y han sido tomados de 

la cuenca del Río Colorado en Argentina (Major y Lenton 

[20]). 

Para formular el modelo de pantalla para la cuenca, se 

debe definir previamente el "año típico". El modelo de 

pantalla considera que los beneficios y costes para ese año 

típico se repiten durante la vida del proyecto. 

Los aportaciones de los ríos se consideran en las 

cabeceras de los tres afluentes del río principal. Se 

introducen como aportación media para cada estación del año 

típico. No se consideran mas aportaciones ni demandas que 
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PRESA A 

I 
t 

REGADÍO B 

REGADÍO C 

REGADÍO D 

Figura 4.1: Esquema de los posibles proyectos para ser 
construidos en la cuenca. 

las indicadas. Se requiere dejar una aportación mínima aguas 

abajo para otros usos y por razones ecológicas. Este mínimo 

se cifra en el 40% de la aportación total. La Figura 4.2 

muestra la aportación total en el río y el caudal mínimo 

aguas abajo. 
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CAUDAL f̂  m 

^ 

16 m'/B 

f 

CAUDAL fj = 20 tt?/B 

' ' 

CAUDAL fj » 4 ro /B 

^ ' 

CAUDAL ECOLÓGICO 
^ f AGUAS ABAJO = 

» 40% (f^+fj+fj) 

Figura 4.2: Aportaciones totales en el río en el año típico. 

El año típico se considera que tiene, a efectos de la 

planificación de los recursos hidráulicos, tres estaciones. 

La Estación 1, de Enero a Abril, se considera la estación de 

caudal medio. La Estación 2, de Mayo a Agosto, es la estación 

de caudal bajo. De Septiembre a Diciembre se considera la 

Estación 3, de caudales grandes. En la Figura 4.3 se indica 

la proporción estacional de la aportación total. Así, en la 

Estación 3 se tiene el 50% de la aportación total, en la 

Estación 1 el 33%, y en la Estación 2 el 17%. 

Las demandas de agua para regadío son mayores en la 

Estación 2. En la Estación 1 existe una demanda menor, y en 
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PORCENTAJE 
DE LA 

APORTACIÓN 
TOTAL (%) 

33% 

17% 

50% 

ESTACIÓN 1 ESTACIÓN 2 ESTACIÓN 3 

DISTRIBUCIÓN ESTACIONAL DE LAS APORTACIONES (%) 

Figura 4.3: Distribución estacional de las aportaciones 
totales en los ríos. 

la Estación 3 la demanda es nula. En la Figura 4.4 se indican 

las demandas concretas por hectárea. Para la Estación 2 se 

necesita un total de 8350 m^/Ha, y para la Estación 1 un 

total de 4750 m'/Ha. 

Para construir un regadío es necesaria la construcción 

de la presa asociada. De las presas salen los canales 

primarios de riego. Las presas deben tener como mínimo una 

altura que garantice la cota de salida del agua al canal. 

Además, las presas pueden lógicamente servir para almacenar 

agua para regulación del propio regadío asociado o de otros 

usos aguas abajo. 
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DEMANDA 
(m'/Ha) 

4750 

8350 

0 

ESTACIÓN 1 ESTACIÓN 2 ESTACIÓN 3 

DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO 

Figura 4.4: Demanda estacional de agua para riego en el año 
típico. 

Las zonas de regadío retornan mediante el drenaje una 

parte del agua de riego. No se van a suponer flujos de aguas 

subterráneas ni alimentación de acuíferos. El drenaje retorna 

en tres etapas: parte del agua retorna en la misma estación 

(antes de 4 meses), parte retorna en la estación siguiente 

(entre 5 y 8 meses) y el resto retorna en la tercera estación 

(entre 9 y 12 meses) . Se considera que toda el agua del 

drenaje vuelve al río en esos 12 meses. En la Figura 4.5 se 

indican los valores porcentuales del drenaje. La parte 

superior indica los retornos para los regadíos efectuados en 
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PROPORCIÓN 

(*) 

PROPORCIÓN 

(%) 

43% 

8% 

49% 

ESTACIÓN 1 ESTACIÓN 2 ESTACIÓN 3 

RETORNO DEL AGUA NO CONSUMIDA EN LA ESTACIÓN 1 

57% 

36% 

7% 

ESTACIÓN 1 ESTACIÓN 2 ESTACIÓN 3 

RETORNO DEL AGUA NO CONSUMIDA EN LA ESTACIÓN 2 

Figura 4.5: Retorno del agua de riego no consumida por las 
plantas. 

la Estación 1. El 43% del agua de drenaje retorna en esa 

misma estación, el 8% en la siguiente estación y el 49% 

restante en la tercera. Para los riegos efectuados en la 

Estación 2, sólo el 7% del drenaje retorna al río en esa 

misma estación, mientras que en la siguiente retorna el 57% 

y en la tercera el 36%. No existe un gráfico para la Estación 

3 pues no existen riegos en esa estación. 

Las dos centrales hidroeléctricas son de altura fija. 
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De otra forma se tendría un término no lineal en el modelo 

de pantalla, dado que la energía producida es proporcional 

al producto de la altura de caída por el caudal. Para la 

construcción de una central no hace falta construir la presa 

que está justo encima, aunque puede construirse por motivos 

de regulación. En los costes de la central ya se consideran 

los de la obra de captación necesaria. 

El trasvase conecta el afluente de la izquierda con el 

de la derecha. El trasvase actúa únicamente en esa dirección. 

El agua se supone trasvasada por gravedad, sin necesitar 

bombeo ni costes de operación. En los costes del trasvase ya 

se incluye la construcción de un azud en el río que le de la 

cota necesaria. 

4.2 Modelo de pantalla. 

El modelo de pantalla está formado por las ecuaciones 

matemáticas que describen las relaciones físicas y económicas 

existentes en la cuenca. El modelo se refiere a un año 

típico. En el presente Caso de Estudio, el modelo de pantalla 

es un modelo lineal con 34 variables de decisión (10 

variables de diseño y 24 variables de operación) y 10 

variables enteras (cuyo valor es O ó 1) . En los apartados 

siguientes se describen las variables de decisión, la función 

objetivo y las restricciones. En el Apéndice A se recoge el 

listado del modelo de pantalla y al comienzo de esta tesis 
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existe un índice de las variables con su nomenclatura. El 

modelo se ha realizado siguiendo el procedimiento indicado en 

Major y Lenton [20]. 

4.2.1 Variables de Decisión. 

Hay dos tipos de variables de decisión en este modelo 

de pantalla. El primer tipo son las variables de diseño. 

Estas indican el tamaño de los proyectos del sistema 

hidráulico. Existen 10 variables de diseño, una por cada 

posible proyecto: 

V. 

Ve 

AB 

Ac 

AD 

C. 

Volumen del Embalse A (Hm ) 

Volumen del Embalse B (Hm'̂ ) 

Volumen del Embalse C (Hm̂ ) 

Volumen del Embalse D (Hm̂ ) 

Área del Regadío B (Ha) 

Área del Regadío C (Ha) 

Área del Regadío D (Ha) 

Capacidad de la Central Hidroeléctrica A (MW) 

Capacidad de la Central Hidroeléctrica C (MW) 

Caudal del Trasvase (m̂ /s) 

El segundo tipo de variables de decisión son las 

variables de operación. Desembalses de las presas, agua 

destinada al regadío y agua destinada al trasvase son 

ejemplos de este tipo de variables. Hay 24 variables de 
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operación: 12 corresponden a los desembalses de las presas 

(3 estaciones del año por cada una de las 4 presas) , 9 

corresponden a el agua destinada a los regadíos (3 estaciones 

por cada uno de los 3 regadíos) , y 3 corresponden al agua 

destinada al trasvase (una por cada estación). No existen 

variables de operación para las centrales hidroeléctricas. Si 

la presa asociada es construida, la central turbina todo el 

desembalse de la presa; si la presa no es construida, la 

central turbina directamente el caudal del río. Las 24 

variables de operación son las siguientes: 

R̂  ̂  : Desembalses de la presa A (t 

Rg ̂  : Desembalses de la presa B (t 

c,t ; Desembalses de la presa C (t 

; Desembalses de la presa D (t 

: Agua para el Regadío B (t 

Agua para el Regadío C (t 

; Agua para el Regadío D (t 

: Caudal del Trasvase (t 

Estación 1, 2 ó 3 

Estación 1, 2 ó 3 

Estación 1, 2 ó 3 

Estación 1, 2 ó 3 

Estación 1, 2 ó 3 

Estación 1, 2 ó 3 

Estación 1, 2 ó 3 

Estación 1, 2 ó 3 

En este Caso de Estudio únicamente interesan las 

variables de decisión, por cuanto indican que proyectos van 

o no a ser construidos y su tamaño. Las variables de 

operación indican el funcionamiento de dichos proyectos para 

que de ellos se obtenga el máximo provecho. El valor de las 

variables de operación tiene interés en la fase de 
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explotación de los proyectos. 

4.2.2 Función Objetivo. 

La función objetivo indica los beneficios menos los 

costes para un año típico, lo que en economía se llama 

eficiencia económica. En los párrafos siguientes se calculan 

por separado los beneficios y los costes. 

Beneficios. 

Los beneficios, se originan por dos motivos: (1) 

beneficios de los regadíos, evaluados al precio de venta de 

los productos agrícolas y (2) beneficios de las centrales 

hidroeléctricas, evaluados al precio de mercado de la energía 

eléctrica. La ecuación matemática será la siguiente: 

B = S [9, • L, J + S [02 • P̂  J 
s = B,C,D s = A,C 
t = 1,2 t = 1,2,3 {4,1} 

donde: 

B :Beneficios Anuales ($) 

ê  :Precio de los Productos Agrícolas ($/Ha) 

Lg^:Superf. regada en Regadío s en la Estación t (Ha) 

Bg :Precio de la Energía Eléctrica ($/MWh) 

Pĝ :̂Energía produc. en Central s en Estación t (MWh) 
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El parámetro 9, (Precio de los Productos Agrícolas) y 

el parámetro Sj (Precio de la Energía Eléctrica) son 

considerados inciertos. En lugar de un único valor, se supone 

una función de distribución de probabilidad de sus posibles 

valores. Estas funciones se representan en la Figura 4.6 para 

e, y en la Figura 4.7 para Oj. En el apartado 4.2.4 se 

estudiarán estos parámetros. 

Costes. 

Los costes son los de construcción de los proyectos. No 

se consideran costes de operación. Los costes para el año 

típico se obtienen por la amortización de los costes de 

PROBABILIDAD 
(%) 

30% 

/ 

/ 

/ 

/ 
Zl. 

40% •̂ s 
"̂ V 30% 

N 
\ 

\ 

\ 

30 40 50 

PRECIO DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS (dólares/Ha) 

Figura 4.6: Función de Distribución de la Probabilidad, en 
modo continuo y discreto, para el parámetro 
incierto: 6, =precio de los productos agrícolas. 
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PROBABILIDAD 
(*) 

25% 
/ 

/ 

/ 
y 

y 

y^ 
/ 40% 

^. 35% 

^ 
\ 

N 
N 

\ 

10 20 30 

PRECIO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA (dólares/MWh) 

Figura 4.7: Función de Distribución de la Probabilidad, en 
modo continuo y discreto, para el parámetro 
incierto: Bj =precio de la energía eléctrica. 

construcción sobre la vida de los proyectos, utilizando una 

tasa de descuento dada. Llamando Gj a la tasa de descuento 

(expresada en tanto por ciento, por ejemplo 12%), los costes 

anuales se calculan mediante la fórmula siguiente: 

C = ce • t(l + Sj)" • 63] / [(1 + 83)" - 1] {4,2} 

donde: 

C : Costes Anuales ($) 

ce : Costes Totales de Construcción en el inicio ($) 

83 : Tasa de Descuento (%) 

n : Período de Amortización del Proyecto (años) 
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si, por ejemplo, la tasa de descuento es e, = 10% y el 

período de amortización del proyecto es de 50 años, los 

costes del año típico son 0.101 multiplicado por los costes 

totales de construcción. 

El parámetro Gj, tasa de descuento, se considera 

incierto. La Figura 4.8 muestra su función de distribución 

de la probabilidad y en el apartado 4.2.4 estudia el sentido 

de su incertidumbre. 

Los Costes Totales de Construcción (CC) son el resultado 

PROBABILIDAD 

/ 

/ 

4-
/ 

/ 
/ 30% 

.^ 
/ 

8% 

'\ 50% 

\ 

\ 
\ 

\ 
\ 20% 

V. 
\ 

S 

10% 12% 

TASA DE DESCUENTO (%) 

Figura 4.8: Función de Distribución de la Probabilidad, en 
modo continuo y discreto, para el parámetro 
incierto: Gj =tasa de descuento. 
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de la suma de los costes de construcción de cada uno de los 

proyectos. El coste de construcción de un proyecto consta de 

dos partes: (1) una parte fija independiente del tamaño del 

proyecto y (2) una parte variable dependiente del tamaño del 

proyecto. Por ejemplo, el coste de construcción de una presa 

tiene unos costes fijos (maquinaria, personal, instalaciones, 

etc.) y unos costes variables según su tamaño (hormigón, 

tiempo, combustibles, etc). En el Apéndice B se indican los 

costes totales de cada proyecto. En la Tabla 4.1 se resumen 

estos valores. 

Con los términos de la Tabla 4.1, la ecuación matemática 

para calcular los Costes de Construcción (CC) queda como 

sigue: 

CC = e^ • [2 (Vg-â  + FVg-YVg) + S (Â -fî  + FA^-YAJ + 
s = A,B,C,D s = B,C,D 

+ 2 (Cg-Tg + FCg-YCg) + (T-M + FT-YT) ] {4,3} 
s = A,C 

donde: 

9̂  : Aumento o descenso general de los costes en el 

sector de la construcción (%) 

Vg : Volumen de Embalse s (s = A,B,C,D) (Hm^) 

Q!g : Costes Variables del Embalse s ($/Hm^) 

FVg : Costes Fijos de Embalse s ($) 

YVg : Variable Entera del Embalse s: 
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Tabla 4.1: Costes Fijos y Costes Variables de los posibles 
proyectos de la cuenca. 

PROYECTO 

Embalse A 
Embalse B 
Embalse C 
Embalse D 
Regadío B 
Regadío C 
Regadío D 
Central A 
Central C 
Trasvase 

COSTES 
FIJOS (10^ $) 

FV^= 1.50 
FVB= 1.50 
FVc= 3.00 
FVp= 2.00 
FAB= 0.25 
FA(,= 0.50 
FAp= 1.00 
FC^= 1.00 
FCc= 1.50 
FT = 1.50 

"A= 
^B= 

"c= 
«0= 
«6= 
ĉ= 

^ = 

^A= 
^•0= 

M = 

COSTES 
VARIABLES 

0.0044 
0.0176 
0.0056 
0.0104 
0.000082 
0.000247 
0.000536 
0.050 
0.077 
= 0.140 

(10^ $/HmJ) 
(10^ $/Hm^) 
(loj $/HmJ) 
(10* $/Hm^) 
(10^ $/Ha) 
(10^ $/Ha) 
(10^ $/Ha) 
(10^ $/MW) 
(10* $/MWJ 
(10* $/(mVs)) 

sí Embalse s es construido: YV, = 1 

FA 

YA. 
s 

s 

FC 

YC„ 
s 

SÍ Embalse s no es construido: YV̂  = O 

Área del Regadío s (s = B,C,D) (Ha) 

Costes Variables del Regadío s ($/Ha) 

Costes Fijos del Regadío s ($) 

Variable Entera del Regadío s: 

sí Regadío s es construido: YÂ  = 1 

sí Regadío s no es construido: YÂ  = O 

Capacidad de la Central s (s = A,C) (MW) 

Costes Variables de la Central s ($/MW) 

Costes Fijos de Central s ($) 

Variable Entera de la Central s: 

sí Central s es construida: YC = 1 
s 

sí Central s no es construida: YC = O 

: Caudal del Trasvase (m̂ /s) 
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/x : Costes Variables del Trasvase [$/(m^/s)] 

FT : Costes Fijos del Trasvase ($) 

YT : Variable Entera del Trasvase: 

sí Trasvase es construido: 

sí Trasvase no es construido: YT^ = O 

YT, = 1 

Los parámetros de costes fijos y variables de cada 

posible proyecto: a,, FV,, R^, FÂ , T,, FC,, JU, Y FT se 

encuentran en la Tabla 4.1. El parámetro 9̂ , aumento o 

descenso general de los costes en el sector de la 

construcción, se considera incierto. Su función de 

distribución de la probabilidad se muestra en la Figura 4.9, 

PROBABILIDAD 

(%) 
/ 50% \ 

/ 

/ 

/ \ 35% 
-X 

\ 

15% 

-25% 0% +25% 

VARIACIÓN DE LOS COSTES DE CONSTRUCCIÓN (%) 

Figura 4.9 Función de Distribución de la Probabilidad, en 
modo continuo y discreto, para el parámetro 
incierto: 6̂  =aumento general en los costes de 
construcción. 
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y su incertidumbre se estudia en el apartado 4.2.4. 

Beneficios Netos. 

Tras haber calculado los Beneficios (B) y los Costes 

(C) en los párrafos anteriores, la función objetivo puede 

expresarse como sigue: 

Maximizar: B - C {4,4} 

es decir, maximizar los beneficios netos (diferencia de los 

Beneficios menos los Costes) para el año típico. Cuando la 

función objetivo sea optimizada, se obtendrá el valor máximo 

de los beneficios netos obtenibles y el conjunto de variables 

de decisión óptimas que lo logran. Las variables de diseño 

indicarán los tamaños óptimos para los proyectos que sean 

construidos, y las variables de operación indicarán las 

normas de utilización de esos proyectos con las que se 

consigue el máximo beneficio. 

4.2.3 Restricciones. 

El modelo de pantalla del presente Caso de Estudio 

incluye siete tipos de restricciones. En lugar de repetir lo 

ya indicado por Major y Lenton [20], en este apartado se 

indicarán las características especiales de las restricciones 

en el presente Caso de Estudio, refiriéndose para más 

detalles al Capitulo 5 de Major y Lenton [20]. 
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A»- Restricciones de continuidad. 

Las restricciones de continuidad indican que la cantidad 

total de agua que llega a un embalse mas la cantidad de agua 

que habla ya embalsada debe ser igual a la cantidad de agua 

que sale de él (desembalsada, evaporación) mas la que 

permanece. Existe una ecuación de continuidad para cada una 

de las tres estaciones en que se ha dividido el año y para 

cada uno de los cuatro embalses. Además existen ecuaciones de 

continuidad para los tramos de río entre las presas, y para 

expresar los mínimos ecológicos aguas abajo. En resumen, 

existen las siguientes restricciones, indicadas por su 

respectivas ecuaciones: 

A.I.- Continuidad en la Presa A: 

SA,t*i = \ t - \ . t + f l . t - ^Ay\r { 4 , 5 } 

donde (para t = 1, 2, 3 ) : 

Ŝ  ̂  : Agua almacenada en Embalse A en la Estación t 

R^j : Desembalses de la presa A en la Estación t 

f̂^̂  : Aportaciones del afluente izquierdo en la Estación 

t 

ê ^̂  : Coeficiente de Evaporación del Embalse A en la 

Estación t 
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A.2.- Continuidad entre Presa A y Presa B: 

iB.t = «A.t - TR, {4,6} 

donde (para t = 1, 2, 3): 

Ig ̂  : Aportaciones en Embalse B en la Estación t 

R̂  ̂  : Desembalses de la presa A en la Estación t 

TR̂  : Caudal del Trasvase en la Estación t 

A.3.- Continuidad en la Presa B: 

^B,t+1 ^ ^B,t "̂  ^B,t ~ ^,t ~ '̂ B.t ~ ®B,t'^B,t {4,7} 

donde (para t = 1, 2, 3): 

Sg ̂  : Agua almacenada en Embalse B en la Estación t 

Ig ̂  : Aportaciones en Embalse B en la Estación t 

Rg ̂  : Desembalses de la presa B en la Estación t 

Dg ̂  : Agua derivada para el Regadío B en Estación t 

eg j : Coeficiente de Evaporación del Embalse B en la 

Estación t 

A.4.- Continuidad en la Presa C: 

Sc.t*i = Sc,t + f3,t + TR, - Rc.t - Dc,t - ^zy^z.. {4,8} 

donde (para t = 1, 2, 3): 
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Sj. j : Agua almacenada en Embalse C en la Estación t 

fj j : Aportaciones del afluente derecho en la Estación 

t 

TR̂  : Caudal del Trasvase en la Estación t 

Rj. ̂  : Desembalses de la presa C en la Estación t 

Dj. ̂  : Agua derivada para el Regadío C en Estación t 

ej. ̂  : Coeficiente de Evaporación del Embalse C en la 

Estación t 

A.5.- Continuidad entre Presa B y Presa C con la Presa D: 

^D.t = Re.t + Rc.t + fz.t + R^B.t + Rlc.t Í 4 , 9 } 

donde ( p a r a t = 1, 2 , 3 ) : 

Ip ̂  :Aportaciones en Embalse D en la Estación t 

Rg ̂  :Desembalses de la presa B en la Estación t 

Rp ̂  :Desembalses de la presa C en la Estación t 

fj ̂  :Aportaciones del afluente central en la Estación 

t 

Rlg^ :Retorno del drenaje de Regadío B en Estación t 

Rlg ̂  :Retorno del drenaje de Regadío C en Estación t 

A.6.- Continuidad en la Presa D: 

D̂.t.i = ^o.t + lo.t - Ro.t - Do.t - %y^D.t -{4,10} 
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donde (para t = 1, 2, 3): 

Sp ̂  : Agua almacenada en Embalse D en la Estación t 

Ip ̂  : Aportaciones en Embalse D en la Estación t 

Rp ̂  : Desembalses de la presa D en la Estación t 

Dp ̂  : Agua derivada para el Regadío D en Estación t 

ej, ̂  : Coeficiente de Evaporación del Embalse D en la 

Estación t 

A.7.- Requerimientos aguas abajo (para otros usos y caudal 

ecológico) del 40 % del todas las aportaciones: 

Ro.t + Rlo.t ̂  0-4 (fi,t + fz.t + fs.t) Í4.11} 

donde (para t = 1, 2, 3): 

Rjj ̂  : Desembalses de la presa D en la Estación t 

RIp^ :Retorno del drenaje de Regadío D en Estación t 

f̂  ̂  ¡Aportaciones del afluente izquierdo en la Estación 

t 

f2^ :Aportaciones del afluente central en la Estación 

t 

f3^ :Aportaciones del afluente derecho en la Estación 

t 

Los valores de los parámetros de aportaciones f̂  ̂, f^^, 

y fĵ ^ (para t = 1,2,3) se obtienen de la Figura 4.2 y de la 

Figura 4.3. Los valores del Coeficiente de Evaporación e^^, 
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e-•, e. ,, y e» . (con t= 1,2,3) están indicados en la Tabla 

4.2. 

B." Capacidad máxima de los embalses. 

El agua almacenada en un embalse en cualquier estación 

no puede exceder el volumen del embalse. Hay tres ecuaciones 

por cada embalse, una por cada estación: 

Sp.t ̂  \ Í4,12} 

donde (para t = 1, 2, 3): 

Ŝ  t : Agua almacenada en Embalse A en la Estación t 

Sg ̂  : Agua almacenada en Embalse B en la Estación t 

S.^ : Agua almacenada en Embalse C en la Estación t 

Sp ̂  : Agua almacenada en Embalse D en la Estación t 

y además V̂ , Vg, Vj,, V̂  son las variables de diseño 

indican el volumen de los embalses, como ya se indicó 

en el apartado 4.2.1. 

C - Requerimientos de agua para los regadíos. 

Estas restriciones relacionan el agua dedicada a los 

regadíos con la tierra efectivamente regada. Las pérdidas de 
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Tabla 4.2: Parámetros necesarios para el modelo de 
pantalla. 

Vida estimada de los proyectos: n = 50 años 

Coeficientes de Evaporación en los Embalses: ê  ̂  

Estación 1 Estación 2 Estación 3 

Embalse A 
Embalse B 
Embalse C 
Embalse D 

1% 
2% 
5% 
7% 

3% 
5% 
9% 

10% 

1% 
1% 
3% 
3% 

Perdidas en los canales de riego: e. 

Regadío B 
Regadío C 
Regadío D 

4% 
6% 

10% 

Consumo de agua en los Regadíos: i 

El 65% del agua de riego es consumida por los cultivos 

Coeficientes de las Centrales Hidroeléctricas: 

Salto en la Central A: 100 m 
Salto en la Central C: 50 m 

Eficiencia: 0.65 
Factor de Carga: 0.86 
Factor de utilización: 0.68 

Tamaños Máximos Posible de los Proyectos: 

Embalses Regadíos Centrales Trasvase 

A 
B 
C 
D 

1, 
3 

300 
700 
.000 
.000 

Hm^ 
Hm^ 
Hm^ 
Hm' 

50. 
75. 
90. 

,000 
,000 
,000 

Ha 
Ha 
Ha 

100 

300 

MW 

MW 

30 m^/s 



111 

agua en los canales de riego son también consideradas. Cada 

uno de los tres Regadíos (B, C y D) tiene una superficie 

máxima posible, por motivos topográficos y de disponibilidad 

de terreno. Según sean las disponibilidades de agua podrá 

regarse toda la superficie o sólo una parte. En ningún caso 

se podrá regar en ninguna estación más superficie que la 

máxima de cada Regadío. Las restricciones se expresan 

mediante las siguientes ecuaciones: 

C.I.- Agua requerida para el riego: 

( 1 - € g ) • Dg^^ - « 5 J. ^ JJg^ 

= e^ • r . • L, ( 1 - Cj.) • Dj.^^ «5 x^ ±j^^ 

( 1 - e , ) • D,^, = 65 • r , • L,^, { 4 , 1 3 } 

donde (para t= 1, 2 ) : 

Cg : Pérdidas de agua en los Canales del Regadío B 

€(. : Pérdidas de agua en los Canales del Regadío C 

Ep : Pérdidas de agua en los Canales del Regadío D 

Dg ̂  : Agua derivada para el Regadío B en Estación t 

Dj. ̂  : Agua derivada para el Regadío C en Estación t 

Dp ̂  : Agua derivada para el Regadío D en Estación t 

Sj : Incremento o Disminución General en las Demandas 

de agua para Riego 

r̂  : Demanda de agua de riego en Estación t 

Lĝ ^ : Superficie regada en Regadío B en Estación t 
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L. . : Superficie regada en Regadío C en Estación t 

Ljj ̂  : Superficie regada en Regadío D en Estación t 

C.2.- Máxima superficie de riego por Estación: 

\ t < A, <4 ,14} 

donde (para t = 1, 2 ) : 

Lg ̂  : Superficie regada en Regadío B en Estación t 

L_ » : Superficie regada en Regadío C en Estación t 

Lj, ̂  : Superficie regada en Regadío D en Estación t 

y donde Ag, Â., Â  son las variables de diseño gue 

indican las superficies máximas de los Regadíos B, C y 

D, como se vio en el apartado 4.2.1. 

Los valores de las pérdidas de agua en los canales de 

riego (parámetros ê , ê., ê  ) se indican en la Tabla 4.2. 

Los valores de las demandas de agua para riego en cada 

Estación (parámetros r̂  , con t = 1, 2) se indican en la 

Figura 4.4. El parámetro 65, Incremento o Disminución General 

en las Demandas de agua para Riego, se considera incierto. En 

la Figura 4.10 se muestra su función de distribución de la 

probabilidad. El significado de este parámetro y la razón de 
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PROBABILIDAD 

(%) 

, 

/ 

/ 

33%^ ^ ^ . ^ 33% ^ 33% 

/ 

/ 
^ " ^ N 

\ 

\ 

\ 

-50% 0% +50% 

VARIACIÓN DE LAS DEMANDAS DE AGUA DE RIEGO (%) 

Figura 4.10: Función de Distribución de la Probabilidad, en 
modo continuo y discreto, para el parámetro 
incierto: 65 =aumento general en las demandas de 
agua para riego. 

su incertidumbre se analiza en el apartado 4.2.4. 

D.- Retorno del agua de drenaje de los regadíos. 

Este tipo de restricciones relacionan el agua destinada 

a las superficies en regadío con el agua recogida por el 

drenaje y devuelta a los cauces de los ríos. Las ecuaciones 

son las siguientes, una para cada Regadío: 

RI. 

RI 

RI, 

, = n̂ ,̂-[(l - * ) • ( ! - 63) -03̂ , + £3-03 J 

c.t = "i.t-tíl - * ) • ( ! - ec)-Dc,t + €c-Dc,t] 

^, = n̂ ,̂-t(l - *)-(l - e,)-D,̂ , + e,-D,̂ J {4,15} 
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donde (para t = 1, 2, 3): 

Rlg^ :Retorno del drenaje de Regadío B en Estación t 

RI^^ :Retorno del drenaje de Regadío C en Estación t 

RIp^ :Retorno del drenaje de Regadío D en Estación t 

n̂  ̂  :Agua drenada en la Estación 1 (1 = 1,2) que 

vuelve al río en la estación t (t = 1,2,3) 

* :Agua consumida por los cultivos 

El valor del parámetro de drenaje — parámetro íí̂  ̂  — 

se obtiene de la Figura 4.5. El valor del agua efectivamente 

consumida por los cultivos — parámetro i — se indica en la 

Tabla 4.2. 

E.- Restricciones de las Centrales Hidroeléctricas. 

Estas restricciones definirán la producción de energía 

dependiendo del caudal que pase por cada Central (el salto, 

o altura de la caída del agua, es fijo). Habrá, por tanto, 

una ecuación por cada Estación del año, que indicará la 

energía producida. Además deben existir limitaciones a la 

energía producida en cada Estación, que no puede en ningún 

caso superar la capacidad de los equipos instalados en las 

Centrales. Las ecuaciones matemáticas son las siguientes: 

E.I.- Producción de Energía Eléctrica: 
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PA.t = (2.73 10-6)-R,,-H,-s,-k, 

Pp̂ ^ = (2.73 10'*) -Rc^^-Hp-Sp-k^ {4,16} 

donde (para t = 1, 2, 3): 

P.. : Energía producida en Central A en Estación t 
A, t 

P.^ : Energía producida en Central C en Estación t 

R. ̂  : Desembalses de la presa A en la Estación t 

R.^ : Desembalses de la presa C en la Estación t 

H. : Salto de la Central A 
A 

Hf. : Salto de la Central C 

s. : Eficiencia de la Central A 

Sp : Eficiencia de la Central C 

k̂  : Número de segundos en la Estación t 

E.2.- Máxima producción de Energía por Estación: 

PA.t ^ h,-lf-u-C, 

P(.̂t ̂  h^-lf-u-Cj, {4,17} 

donde (para t = 1, 2, 3): 

P̂  ̂  : Energía producida en Central C en Estación t 

Pj. ̂  : Energía producida en Central C en Estación t 

h^ : Número de horas en la Estación t 

If : Factor de Carga 

u : Factor de Utilización 
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y donde además, Ĉ  y Cj. son las variables de diseño que 

indican la Capacidad de la Central Hidroeléctrica, ya 

vistas en la sección 4.2.1. 

La altura de los Saltos de cada Central (parámetros H^ 

y H(.) , la ef icienca de los equipos (parámetros ŝ  y Sj.) , el 

factor de carga (parámetro If) y el factor de utilización 

(parámetro u) están indicados en la Tabla 4.2. 

F.- Tamaño o capacidad del trasvase. 

Debido a la capacidad del Trasvase, estas restricciones 

limitan la cantidad de agua que puede ser transferida en cada 

Estación. Solamente habrá tres ecuaciones, una para cada 

Estación: 

TR^ < T {4,18} 

donde (para t = 1, 2, 3): 

TR^ : Caudal del Trasvase en Estación la t 

y donde T es la variable de diseño que indica la 

capacidad de Trasvase, indicada en la sección 4.2.1. 

G.- Restricciones de condicionalidad y de tamaños máximos. 

Las restricciones de condicionalidad indican que para 

construir un Regadío hace falta construir el Embalse 
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asociado. Las restriciones de tamaño máximo aseguran que si 

un proyecto es construido, éste no puede superar un tamaño 

máximo fijado debido a condiciones físicas o topográficas. 

En estas restricciones se utilizan las variables enteras YV^, 

YAg, YCg, YT que son 1 ó O según el respectivo proyecto es o 

no construido. Las variables enteras, además de permitir 

utilizar las restricciones de condicionalidad, permiten 

introducir los costes fijos en la ecuación de beneficios 

netos. 

G.I.- Condicionalidad del Regadío-Presa: 

Ag - AMAXg • YVg < O 

Aj; - AMAXc • YV(. < O 

A, - AMAX, • YV, < O {4,19} 

G.2.- Tamaños Máximos de los Proyectos; 

V. - VMAX. 

Vg - VMAX B 

V, - VMAX, 

V„ - VMAX, 

Ag - AMAX, 

Aj, - AMAX^ 

\ - AMAX, 

C. - CMAX. 

B 

YV. < O 
A 

YVg < O 

YV, < O 

YV, < O 

YAg < O 

YA, < O 

YAp < O 

YC, < O 
A 
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C(. - CMAXj. • YCp < O 

T - TMAX • YT < O {4,20} 

donde los parámetros VMAX^, VMAXg, VMAX^, VMAXp, AMAXg, 

AMAXj., AMAXp, CMAX^, CMAX^, y TMAX, que indican los 

tamaños máximos para los respectivos proyectos, se 

obtienen de la Tabla 4.2. Además, V̂ , Vg, Vj., Vp, Ag, Â., 

Ap, Ĉ , Cp y T son las variables de diseño que indican 

los tamaños de los proyectos, como se definieron en el 

apartado 4.2.1. 

Las variables enteras YV̂ , YVg, YV̂ ., YVp, YAg, YA;., YÂ , 

YC^, YAp e YT ya fueron descritas en el apartado 4.2.2 en la 

sección de costes. Para mayor claridad se resumen nuevamente 

a continuación: 

YV : Variable Entera del Embalse s = A, B, C, D 
s 

sí Embalse s es construido: YV̂  = 1 

sí Embalse s no es construido: YV̂  = O 

YAg : Variable Entera del Regadío s = B, C, D 

sí Regadío s es construido: YÂ  = 1 

sí Regadío s no es construido: YÂ  = O 

YCg : Variable Entera de la Central s = A, C 

sí Central s es construida: YC^ = 1 
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sí Central s no es construida: YC^ = O 

YT : Variable Entera del Trasvase: 

sí Trasvase es construido: YT, = 1 

sí Trasvase no es construido: YT, = O 

4.2.4 Parámetros inciertos. 

En este Caso de Estudio se ha considerado la existencia 

de cinco parámetros inciertos: 

e. 

e. 

e. 

e. 

ec 

Precio de los Productos Agrícolas ($/Ha) 

Precio de la Energía Eléctrica ($/MWh) 

Tasa de Descuento (%) 

Aumento o descenso general de los costes en el 

sector de la construcción (%) 

Incremento o Disminución General en las Demandas 

de agua para Riego (%) 

Los primeros cuatro parámetros afectan directamente a 

la función objetivo: los dos primeros a los Beneficios y los 

dos segundos a los Costes. El quinto parámetro afecta a las 

restricciones del tipo 3: requerimientos de agua para los 

regadíos. En el presente apartado se discute la razón de la 

incertidumbre en esos parámetros. 
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Los precios de los productos agrícolas y de la 

electricidad afectan claramente a los beneficios a obtener 

por los proyectos. Las fluctuaciones del mercado son comunes 

para los productos agrícolas, dado que las condiciones 

climatológicas afectan a las cantidades producidas. Además, 

las políticas nacionales con las subvenciones y 

compensaciones a la agricultura, y las políticas 

internacionales con los compromisos de importaciones y 

exportaciones, son factores complejos que afectan a los 

precios tanto al alza como a la baja. La variación de los 

costes de los productos agrícolas puede verse en la Figura 

4.6. 

El precio de la energía eléctrica suele se mas estable 

que el de los productos agrícolas y su única tendencia es al 

alza. En la actualidad existe un claro interés a medio plazo 

hacia una menor dependencia del petróleo. El precio de éste 

está sujeto últimamente a una enorme fluctuación. También 

existen gran presión social en contra de la energía nuclear. 

El efecto más probable será la necesidad de desarrollar 

fuentes de energía alternativas, que con toda seguridad serán 

más caras. Así puede suponerse que el precio de la energía 

eléctrica aumentará en plazo medio al aumentar los costes de 

su producción. Esta variación se indica en la Figura 4.7. 
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El significado y la importancia de la tasa de descuento 

ya ha sido resaltado en otras partes de esta tesis. Por 

simplicidad, se puede suponer que la tasa de descuento es el 

interés del dinero utilizado en la construcción, que debe ser 

devuelto anualmente durante 50 años. El valor de los costes 

(se podría decir de los costes financieros) está 

fundamentalmente afectado por este valor. En las obras 

públicas, la tasa de descuento es un valor político para 

decidir las inversiones públicas más rentables. En un esquema 

muy simple, una política socialista tenderá a bajar las tasas 

de descuento de las obras públicas, para que así mas 

proyectos sean viables. Sin embargo, una política capitalista 

que defienda la menor intervención posible del estado, 

tratará de subir la tasa de descuento, de tal forma que se 

reduzca el número de proyectos estatales en favor de la 

iniciativa privada. En cualquier caso, la tasa de descuento 

es un elemento presupuestario primordial, y como tal muy 

posible de variar cuando los intereses económicos generales 

así lo requieran. En la Figura 4.8 se muestra la variación de 

este parámetro. 

El aumento o descenso general de los costes de 

construcción afecta directamente a los beneficios netos. En 

este Caso de Estudio no se consideran costes de explotación 

ni de mantenimiento, por tanto todos los costes (que son los 

de construcción) están multiplicados por este parámetro. La 
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incertidumbre de la tendencia de los costes de construcción 

parece evidente. La mayoría de los elementos que participan 

en la construcción de una obra (mano de obra, materiales , 

amortización de maquinaria, combustibles, tiempo de 

construcción, etc) están afectados de relativa incertidumbre. 

No es fácil adivinar la tendencia de estos costes en la 

actualidad, pues algunos de los elementos descritos 

anteriormente pueden subir (mano de obra, combustibles) y 

otros por el contrario pueden descender (amortización de 

maquinaria, tiempo de construcción). Además, al ser la 

participación de la mano de obra cada vez menor y la 

maquinaria mas potente, parece haber una cierta tendencia a 

disminuir los costes generales de construcción. Pero esta 

tendencia puede cambiar en cualquier momento. La función de 

distribución de la probabilidad de este parámetro incierto se 

muestra en la Figura 4.9. 

El incremento o disminución general de las demandas del 

agua de riego es también un parámetro incierto. En primer 

lugar los hábitos de riego varian de parte a parte, siendo 

muy ineficientes en algunas áreas. En segundo lugar, existen 

métodos de riego en la actualidad que permiten reducir 

considerablemente las pérdidas al llevar el agua directamente 

a las plantas. En tercer lugar, los cultivos producidos 

pueden variar y con ello las necesidades de agua. Por último, 

las condiciones climatológicas afectan a la demanda de agua 
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(esto es en teoría, pues ya se sabe que para algunos regantes 

"la lluvia no quita riego"). Por todo ello parece clara la 

incertidumbre en la cantidad de agua necesaria para el riego, 

que si bien debería descender, hay también motivos para 

pensar que no será así. Esta incertidumbre se representa en 

la Figura 4.10. 

4.3 Aplicación del método de la robustez al Caso de Estudio. 

Se ha supuesto en este Caso de Estudio que el desarrollo 

de los recursos hidráulicos del río es un aspecto importante 

del desarrollo económico del área donde se encuentra ubicado. 

Como es lógico, se intentan obtener los mayores beneficios 

netos posibles. Pero, como consecuencia de la incertidumbre 

en los parámetros anteriores, se desea una alternativa 

"robusta" para el desarrollo del río. Con esto se garantiza 

que, aunque las condiciones inciertas se vuelvan negativas, 

los proyectos funcionaran de una manera satisfactoria. 

El trabajo de analista que se aplica en este apartado 

es la selección de, entre todos los posibles proyectos 

indicados en la Figura 4.1, el grupo de proyectos 

(alternativa) que proporcionen los mayores beneficios netos 

y la mayor robustez. Igualmente hay que decidir los tamaños 

de los proyectos. Esas alternativas serán presentadas de una 

manera comparativa a los responsables del desarrollo del río 

para que decidan la más conveniente. 
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El Caso de Estudio planteado se resolverá aplicando el 

"Método para la Incorporación de la Robustez en las 

Decisiones de Planeamiento" indicado en el Capítulo 3. Con 

el método se identificará un número limitado de alternativas 

candidatas y se evaluará su robustez y beneficios netos 

previsibles. Después se compararán todas las alternativas, se 

descartarán aquellas inferiores, se descartarán también las 

que no cumplan los requisistos mínimos de robustez y 

beneficios netos, y se presentarán las alternativas que 

queden. Como se ha indicado varias veces, el proceso 

subsiguiente de toma de decisión sobre la alternativa a 

construir se sale del alcance del método. 

Para facilitar la mejor compresión del método, en los 

próximos apartados se siguen uno a uno los pasos indicados 

en el Capitulo 3. 

4.3.1 Paso Primero; Obtención de la Curva de Beneficios 

Netos Ideales de la cuenca. 

Variables de Decisión 

Las variables de decisión, tanto de diseño como de 

operación, se han indicado extensamente en el apartado 4.2.1. 

No conviene, pues, repetirlas aquí. 
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Parámetros Inciertos 

Hay cinco parámetros inciertos en este Caso de Estudio. 

El vector e esta, por tanto, formado por cinco elementos: 

9 = {6^, ©2' ®3' ®4' 5̂̂ ^ 

donde: 

ê  = Precio de los productos agrícolas ($/Ha) 

62 = Precio de la energía eléctrica ($/MWh) 

63 = Tasa de descuento (%) 

9̂  = Costes de construcción (% aumento) 

95 = Demandas de agua de riego (% aumento) 

Las funciones de distribución de la probabilidad de 

estos parámetros inciertos pueden verse de la Figura 4.6 

hasta la Figura 4.10. Para utilizar las funciones (que son 

funciones continuas) en el método, se deben dividir en un 

cierto número de intervalos discretos. Para este Caso de 

Estudio se ha decidido que el número de intervalos sea de 

tres, como puede verse en las respectivas figuras. En la 

Tabla 4.3 se resumen los valores de cada intervalo discreto 

con su probabilidad asociada. 

Para entender esta tabla se pone un ejemplo. El 

parámetro incierto 9,, precio de los productos agrícolas, en 

lugar de una función continua de distribución de 
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probabilidad, sólo toma tres valores: G,̂  = 30 $/Ha (con 

probabilidad del 30%), 9,̂  = 40 $/Ha (con probabilidad del 

40%), y e,' = 50 $/Ha (con probabilidad del 30%) . Lo mismo 

puede ser dicho para los demás parámetros inciertos. El 

vector de los parámetros inciertos 0 = {9,, Gj, Gj, 9̂ , Gj} 

está, por tanto, formado por: 3-3-3-3-3 = 243 componentes. 

Para clarificar el sentido del vector G = {G,, Gj, Gj, 

©4/ ©5}/ supongamos un elemento concreto, por ejemplo el 

elemento {Q^\Q2^'^-¡^'^i>^'^s^^ • Este elemento define una de las 

243 situaciones incierta, exactamente en la que: 

G,̂  = Precio de los productos agrícolas: 30 $/Ha 

Gĵ  = Precio de la energía eléctrica: 

G,̂  = Tasa de descuento: 

20 $/MWh 

10% 

Tabla 4.3: Intervalos de las funciones de distribución de la 
probabilidad para los parámetros inciertos. 

VARIABLE 
INCIERTA 

Precio Agrie 

Precio Elect 

Tasa Descuen 

Costes Const 

Dem.Agua Reg 

ISINTERV. 

Valor 

30 

10 

8% 

-25% 

-50% 

Prob. 

30% 

25% 

30% 

50% 

33% 

2 2INTERV. 

Valor 

40 

20 

10% 

= 

= 

Prob. 

40% 

40% 

50% 

35% 

33% 

32INTERV. 

Valor 

50 

30 

12% 

+25% 

+50% 

Prob. 

30% 

35% 

20% 

15% 

33% 

Unid. 

$/Ha 

$/MWh 

% 

% 

% 
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eJ = Costes de construcción: 25% descenso 

9-̂  = Demandas de agua de riego: 50% aumento 

La probabilidad de que dicha situación incierta 

{e/,83̂ ,93̂ ,0̂ 6̂5̂ } se produzca en efecto es, según la Tabla 

4.3, la siguiente: 

P[6i /©z /©s /©« /Q5 ] ~ 

= p(e/) •p(922) -píeĵ ) -píej) •p{e^^) = 

= 0.50-0.50-0.33-0.30-0.40 = 0.010 = 1.0 % 

Conviene hacer notar que para poder operar de esta forma 

es necesario suponer que existe independencia entre la 

probabilidad de que suceda un parámetro incierto y la de que 

suceda otro. Esta suposición parece muy lógica en este Caso 

de Estudio. 

Este calculo de probabilidad se hace para cada uno de 

las 243 situaciones inciertas descritas por el vector 9 = 

{9^, 92, 93, 9̂ , 95}. En la Tabla 4.4 se muestra la 

probabilidad de ocurrencia de cada una de las situaciones 

inciertas. 

Curva de los beneficios netos ideales. 

Se han definido 243 situaciones inciertas, cada una con 

su probabilidad de ocurrencia. El siguiente paso es el 
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Tabla 4.4: Posibilidad de ocurrencia de cada una de las 243 
situaciones de incertidumbre (elementos del vector 
e). 

Tasa de Descuento: 
8X 

Costes de 
Constru.= 

-25% 

Costes de 
Cosntru.= 

OX 

Costes de 
Constru.= 

+25% 

P.P.A.=30 
P.P.A.=40 
P.P.A.=50 

P.P.A.=30 
P.P.A.=40 
P.P.A.=50 

P.P.A.=30 
P.P.A.=40 
P.P.A.=50 

Tasa de Descuento: 
10X 

Costes de 
Constru.= 

-25% 

Costes de 
Constru.= 

OX 

Costes de 
Constru.= 

+25X 

P.P.A.=30 
P.P.A.=40 
P.P.A.=50 

P.P.A.=30 
P.P.A.=40 
P.P.A.=50 

P.P.A.=30 
P.P.A.=40 
P.P.A.=50 

Tasa de Descuento: 
12X 

Costes de 
Constru.= 

-25% 

Costes de 
Constru.= 

OX 

Costes de 
Constru.= 

+25% 

P.P.A.=30 
P.P.A.=40 
P.P.A.=50 

P.P.A.=30 
P.P.A.=40 
P.P.A.=50 

P.P.A.=30 
P.P.A.=40 
P.P.A.=50 

Demandas Agua Riego 

P.E.=10 P.E.=20 P 

0.375X 0.600X 
0.500X 0.800X 
0.375X 0.600% 

0.262X 0.420X 
0.350X 0.560% 
0.262X 0.420% 

0.112X 0.180% 
0.150% 0.240% 
0.112% 0.180% 

Demandas Agua Riego 

P.E.=10 P.E.=20 P 

0.625X 1.000% 
0.833% 1.333% 
0.625X 1.000% 

0.437% 0.700% 
0.583% 0.933% 
0.437% 0.700% 

0.187% 0.300% 
0.250% 0.400% 
0.187% 0.300% 

Demandas Agua Riego 

P.E.=10 P.E.=20 P 

0.250% 0.400% 
0.333% 0.533% 
0.250% 0.400% 

0.175% 0.280% 
0.233% 0.373% 
0.175% 0.280% 

0.075% 0.120% 
0.100% 0.160% 
0.075% 0.120% 

= -50% 

.E.=30 

0.525X 
0.700X 
0.525% 

0.367X 
0.490% 
0.367% 

0.157X 
0.210X 
0.157% 

= -50% 

.E.=30 

0.875% 
1.167% 
0.875% 

0.612% 
0.817% 
0.612% 

0.262% 
0.350% 
0.262% 

= -50% 

.E.=30 

0.350% 
0.467% 
0.350% 

0.245% 
0.327% 
0.245% 

0.105% 
0.140% 
0.105% 

Demandas Agua Riego 

P.E.=10 P.E.=20 P 

0.375% 0.600% 
0.500X 0.800X 
0.375X 0.600X 

0.262X 0.420X 
0.350X 0.560% 
0.262X 0.420X 

0.112X 0.180X 
0.150% 0.240% 
0.112% 0.180% 

Demandas Agua Riego 

P.E.=10 P.E.=20 P 

0.625% 1.000% 
0.833% 1.333% 
0.625% 1.000% 

0.437% 0.700% 
0.583% 0.933% 
0.437% 0.700X 

0.187X 0.300X 
0.250X 0.400X 
0.187X 0.300X 

Demandas Agua Riego 

P.E.=10 P.E.=20 P 

0.250% 0.400% 
0.333% 0.533% 
0.250% 0.400% 

0.175% 0.280% 
0.233% 0.373% 
0.175% 0.280% 

0.075% 0.120% 
0.100% 0.160% 
0.075% 0.120% 

= OX 

.E.=30 

0.525% 
0.700X 
0.525X 

0.367% 
0.490% 
0.367X 

0.157X 
0.210% 
0.157X 

= OX 

.E.=30 

0.875% 
1.167% 
0.875% 

0.612% 
0.817% 
0.612X 

0.262X 
0.350X 
0.262X 

= OX 

.E.=30 

0.350% 
0.467% 
0.350% 

0.245% 
0.327% 
0.245% 

0.105% 
0.140X 
0.105% 

Demandas Agua Riego= ••'50% 

P,E.=10 P.E.=20 P 

0.375X 0.600X 
0.500X 0.800% 
0.375% 0.600X 

0.262X 0.420% 
0.350% 0.560% 
0.262% 0.420% 

0.112% 0.180% 
0.150% 0.240% 
0.112% 0.180% 

Demandas Agua Riego 

P.E.=10 P.E.=20 P 

0.625% 1.000% 
0.833% 1.333% 
0.625% 1.000% 

0.437% 0.700% 
0.583% 0.933% 
0.437X 0.700% 

0.187% 0.300% 
0.250% 0.400% 
0.187% 0.300% 

Demandas Agua Riego 

P.E.=10 P.E.=20 P 

0.250% 0.400% 
0.333% 0.533% 
0.250% 0.400% 

0.175% 0.280% 
0.233% 0.373% 
0.175% 0.280% 

0.075% 0.120% 
0.100% 0.160% 
0.075% 0.120% 

.E.=30 

0.525X 
0.700X 
0.525X 

0.367X 
0.490X 
0.367% 

0.157X 
0.210X 
0.157X 

= +50X 

.E.=30 

0.875% 
1.167X 
0.875% 

0.612% 
0.817% 
0.612% 

0.262% 
0.350% 
0.262% 

= +50% 

.E.=30 

0.350% 
0.467% 
0.350% 

0.245% 
0.327% 
0.245% 

0.105% 
0.140% 
0.105% 
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cálculo de la curva de beneficios netos ideales de la cuenca. 

Esta curva, como ya se explicó, indica los máximos beneficios 

que se pueden obtener de la cuenca para cada una de las 243 

situaciones de incertidumbre. Por tanto, es preciso optimizar 

el modelo de pantalla 243 veces (adaptado en cada uno de los 

casos para el valor de incertidumbre de que se trate) . De 

cada optimización se obtiene un punto de la curva. Las 

optimizaciones se hacen utilizando el software de 

Programación Lineal y el ordenador descritos anteriormente. 

La curva de beneficios netos ideales no puede ser 

dibujada, debido a que pertenece a un espacio de 6-

dimensiones (una para cada variable incierta — 5 — y una 

para los beneficios netos). En la Tabla 4.5 se indican los 

243 valores de las optimizaciones realizadas, que en teoría 

definen la curva. Como puede verse en dicha Tabla, el ejemplo 

de la situación de incertidumbre definida por 

{9,^82^,63^,6^^95^}, tras realizar la optimización se obtienen 

unos beneficios netos iguales a 1.03-10^ $. 

4.3.2 Paso Secfundo: Selección de Alternativas Candidatas. 

Estudio de los valores óptimos de las Variables de Diseño. 

Los 10 proyectos posibles de ser construidos (4 presas, 

3 regadíos, 2 centrales y un trasvase) se deben agrupar 

formando Alternativas Candidatas. Una Alternativa Candidata 
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Tabla 4.5: Curva de Beneficios Netos Ideales, en millones de 
dólares. 

Tasa de Descuento: 
8X 

Costes de 
Constru.= 

-25X 

Costes de 
Constru.= 

OX 

Costes de 
Constru.= 

+25X 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Tasa de Descuento: 
10X 

Costes de 
Constru.= 

-25X 

Costes de 
Constru.= 

0% 

Costes de 
Constru.= 

+25X 

Pr.P.A,=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Tasa de Descuento: 
12% 

Costes de 
Constru.= 

-25X 

Costes de 
Constru.= 

OX 

Costes de 
Constru.= 

+25X 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Demanda Agua Riegos 

P.E.=10 

3.67 
5.19 
6.71 

3.30 
4.79 
6.31 

3.00 
4.40 
5.92 

Demanda 

P.E.=10 

3.39 
4,91 
6.43 

3.02 
4.42 
5.94 

2.65 
4.05 
5.45 

Demanda 

P.E.=10 

3.18 
4.63 
6.15 

2.74 
4.14 
5.57 

2.30 
3.70 
5.10 

P.E.=20 P 

4.01 
5.51 
7.01 

3.60 
5.09 
6.61 

3.30 
4.70 
6.21 

Agua Riegos: 

P.E.=20 P. 

3.69 
5.20 
6.72 

3.32 
4.72 
6.23 

2.95 
4.35 
5.75 

Agua Riegos: 

P.E.=20 P. 

3.48 
4.93 
6.45 

3.04 
4.44 
5.86 

2.60 
4.00 
5.40 

-50X 

E.=30 

4.49 
5.99 
7.50 

4.02 
5.51 
7.00 

3.60 
5.03 
6.52 

-50X 

E.=30 

4.16 
5.64 
7.15 

3.62 
5.06 
6.54 

3.24 
4.65 
6.05 

-50X 

E.=30 

3.82 
5.31 
6.81 

3.34 
4.74 
6.16 

2.90 
4.30 
5.70 

Demanda Agua Riegos: 

P.E.=10 P.E.=20 P 

1.50 1.80 
2.20 2.52 
2.91 3.26 

1.20 1.50 
1.90 2.20 
2.60 2.90 

0.90 1.20 
1.60 1.90 
2.30 2.60 

Demanda Agua Riegos: 

P.E.=10 P.E.=20 P. 

1.29 1.59 
1.99 2.29 
2.69 2.99 

0.92 1.22 
1.62 1.92 
2.32 2.62 

0.55 0.96 
1.25 1.55 
1.95 2.25 

Demanda Agua Riegos: 

P.E.=10 P.E.=20 P. 

1.08 1.38 
1.78 2.08 
2.48 2.78 

0.64 1.01 
1.34 1.64 
2.04 2.34 

0.39 0.77 
0.90 1.20 
1.60 1.90 

OX 

E.=30 

2.26 
3.00 
3.75 

1.80 
2.53 
3.27 

1.64 
2.20 
2.90 

OX 

E.=30 

1.92 
2.67 
3.41 

1.64 
2.21 
2.91 

1.44 
1.84 
2.54 

OX 

E.=30 

1.73 
2.38 
3.08 

1.49 
1.94 
2.64 

1.26 
1.59 
2.20 

Demanda Agua Riegos: 

P.E.=10 P.E.=20 P. 

0.80 1.14 
1.27 1.57 
1.73 2.03 

0.50 0.98 
0.97 1.27 
1.43 1.73 

0.34 0.82 
0.67 1.04 
1.13 1.43 

Demanda Agua Riegos 

P.E.=10 P.E.=20 P. 

0.59 1.03 
1.05 1.35 
1.52 1.82 

0.35 0.83 
0.68 1.05 
1.15 1.45 

0.20 0.63 
0.42 0.85 
0.78 1.08 

Demanda Agua Riegos: 

P.E.=10 P.E.=20 P. 

0.43 0.92 
0.85 1.14 
1.31 1.61 

0.24 0.68 
0.46 0.90 
0.87 1.17 

0.08 0.47 
0.28 0.66 
0.50 0.88 

•50X 

E.=30 

1.63 
2.01 
2.51 

1.47 
1.69 
2.03 

1.30 
1.53 
1.75 

+50X 

E.=30 

1.51 
1.74 
2.17 

1.26 
1.53 
1.76 

1.11 
1.33 
1.55 

+50X 

E.=30 

1.40 
1.62 
1.91 

1.16 
1.38 
1.60 

0.95 
1.14 
1.37 
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estará formada por un grupo de estos proyectos, con tamaños 

ya definidos. Las Alternativas Candidatas, como se indicó en 

el Capítulo 3, se elegirán de tal manera que se pueda suponer 

que reportarán altos beneficios netos y alta robustez. De 

entre ellas, una será la elegida para ser llevada a cabo. 

El proceso para la elección de las Alternativas 

Candidatas comienza con el análisis de las variables de 

diseño, según los valores obtenidos de las 243 optimizaciones 

realizadas. Las variables de diseño de este Caso de Estudio 

forman un vector X, cuyas componentes son: 

X = {X̂ , Xj, Xj, X̂ , Xj, Xj, Xy, Xg, X̂ , X^Q} 

donde: 

X, = V̂  = Volumen del Embalse A (Hm̂ ) 

Xj = Vg = Volumen del Embalse B (Hm̂ ) 

3̂ = "̂c '̂  Volumen del Embalse C (Hm̂ ) 

X̂  = Vp = Volumen del Embalse D (Hm̂ ) 

Xj = Ag = Área del Regadío B (Ha) 

X¿ = Aj, = Área del Regadío C (Ha) 

X̂  = Ajj = Área del Regadío D (Ha) 

Xg = Ĉ  = Capacidad de la Central A (MW) 

X, = Cj. = Capacidad de la Central C (MW) 

X̂ Q= T = Tamaño del Trasvase (m'/s) 
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De las 243 optimizaciones efectuadas para obtener la 

curva de beneficios netos ideales de la cuenca, se han 

obtenido 243 conjuntos de variables de diseño óptimas. De 

hecho, se ha obtenido, para cada situación incierta, los 

proyectos óptimos a construir (con su tamaño óptimo). Los 

243 conjuntos de variables de diseño óptimas se agrupan bajo 

el vector X*[e]. 

Para ilustrar el sentido del vector X*[e], considérese 

la componente X*[e^\e2^,e3^,e^\e5^]. Este representa el 

conjunto de variables de diseño óptimas correspondientes a 

la situación incierta que está representada por 

{9,^62^,63^,9^^65^}, y que ya ha sido ilustrada anteriormente. 

Los valores de X* [6,̂ 92̂ ,63̂ ,6̂ 6̂5̂ ] se obtuvieron en la 

optimización del modelo de pantalla realizada cuando los 

parámetros inciertos tomaban él valor {6,^62^,63^,6^^65'}. En 

concreto se obtienen los siguientes valores óptimos para las 

variables de decisión: 

^1 [©1 ^62 ' ®3 ' ®4 

^2 t®1 '®2 ' ®3 ' ®4 

X3 [©1 1^2 '®3 '®4 

X4 [©1 / ©2 ' ®3 ' ®4 

^5 [©1 ^©2 ' ®3 ' ®4 

^6 t®1 '®2 ' ®3 ' ®4 

^7 [©1 / ©2 ' ®3 ' ®4 

/©s'] 

, 6 5 ' ] 

/©S^] 

, 6 5 ' ] 

/ e 5 ' ] 

, 6 5 ' ] 

, 6 5 ' ] 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

0 

84 

0 

0 

1 6 . 5 5 0 

0 

0 

Hm' 

Hm' 

Hm' 

Hm' 

Ha 

Ha 

Ha 
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X9*[e/,e2S832,9̂ ,65̂ ] = 6 Mw 

Según estos datos, para la situación incierta referida, 

lo óptimo es construir solamente el Embalse B, su Regadío 

asociado y las dos centrales. Los tamaños óptimos son los 

indicados. Estos valores están indicados en las Tablas C.l a 

C.IO, en el Apéndice C. En estas tablas se indican los 243 

valores óptimos, uno para cada situación incierta, de cada 

uno de los 10 proyectos. 

Función de Distribución de la Probabilidad de los valores 

óptimos de las Variables de Diseño. 

Existen 243 valores óptimos para cada variable de 

diseño. También se había obtenido la probabilidad de que 

sucediera cada una de las 243 situaciones inciertas (Tabla 

4.4). Por lo tanto se tiene la probabilidad de cada uno de 

los valores óptimos de las variables de diseño. Es decir, se 

tiene la función de distribución de la probabilidad de los 

valores óptimos de las variables de diseño. 

Cuando se representan gráficamente dichas funciones 

mediante gráficos de barras en las Figuras D.l a D.IO en el 

Apéndice D, se puede observar que están altamente 

concentradas en muy pocos valores. Por ejemplo, la Figura 
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D.7 muestra la función de distribución de la probabilidad 

para la variable de diseño X̂  = Área del Regadío D. Los 

valores de X̂  aparecen agrupados alrededor de tres valores: 

(1) O Ha, con casi el 70% de probabilidad, (2) alrededor de 

1.600 Ha, con algo más del 10% de probabilidad, y (3) 

alrededor de 20.700 Ha, con casi el 20% de probabilidad. El 

grupo (1) está formado exclusivamente por el valor de O Ha. 

El grupo (2) consta de los valores 1.550, 1.650, y 1.720 Ha. 

El tercer grupo está formado por los valores 20.670, 20.770, 

y 20.840 Ha. Cuando, como en este caso, existen varios 

tamaños óptimos muy próximos, se hace un proceso de 

agrupamiento para extraer un único tamaño representativo de 

cada grupo. El proceso es el calculo de la media aritmética 

ponderada con la probabilidad de cada valor. 

Este fenómeno de agrupamiento alrededor de un pequeño 

número de tamaños sucede para todas las variables de diseño 

y puede observarse en todos los gráficos (Figuras D.l a D.IO, 

en Apéndice D). La razón de que esto sea así se explicó en el 

apartado 3.1.3, y se basa en la manera de buscar el óptimo 

que tiene la programación lineal. Por tanto, para cada una de 

las 10 variables de diseño se pueden identificar los dos o 

tres tamaños óptimos mas probables con su probabilidad 

asociada. En la Tabla 4.6 se indican todos los tamaños 

óptimos con su probabilidad. En la Tabla 4.7, tras hacer el 

proceso de agrupamiento descrito antes, ya solamente se 
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Tabla 4.6: Todos los valores óptimos de las variables de 
diseño (tamaño de los proyectos) con su 
probabi1idad. 

VOLUMEN EMBALSE A 

HniS PROB. X 

0 88.50% 
84 11.50% 

100.00% 

VOLUMEN EMBALSE B 

HmS PROB. % 

0 12.41% 
84 87.59% 

100.00% 

VOLUMEN EMBALSE C 

Hni3 PROB. X 

0 40.58% 
105 59.42% 

100.00% 

VOLUMEN EMBALSE D 

Hni3 PROB. % 

0 68.75% 
21 10.66% 
122 3.50% 
123 17.10% 

100.00% 

ÁREA REGADÍO B 

Ha PROB. % 

0 0.91% 
16550 83.71% 
16750 11.50% 
27880 3.88% 

100.00% 

ÁREA REGADÍO C 

Ha PROB. % 

0 40.58% 
18470 48.76% 
19660 10.66% 

100.00% 

ÁREA REGADÍO D 

Ha PROB. X 

0 68.75% 
1550 1.43X 
1650 8.85% 
1720 0.38% 

20670 14.44% 
20770 2.65% 
20840 3.50% 

100.00% 

CAPACIDAD CENTRAL A 

MU PROB. % 

0 0.00% 
9 100.OOX 

100.00X 

CAPACIDAD CENTRAL C 

MW PROB. X 

0 61.14X 
6 38.14X 
10 0.72X 

100.00% 

TRASVASE 

m3/s PROB. % 

0 99.28% 
8 0.72% 

100.00% 
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Tabla 4.7: Valores óptimos con su probabilidad de las 
variables de diseño (tamaño de los proyectos) tras 
el agrupamiento. 

VOLIMEN EMBALSE A 

Hm3 PROB. X 

0 88.50X 
84 11.50% 

100.00X 

VOLUMEN EMBALSE B 

Hin3 PROB. X 

0 12.41X 
84 87.59X 

100.00X 

VOLUMEN EMBALSE C 

HniS PROB. X 

0 40.58X 
105 59.42X 

100.00% 

VOLUMEN EMBALSE D 

Hin3 PROB. X 

0 68.75X 
21 10.66X 
123 20.60% 

100.00% 

ÁREA REGADÍO B 

Ha PROB. X 

0 0.91% 
16570 95.21% 
27880 3.88% 

100.00% 

ÁREA REGADÍO C 

Ha PROB. X 

0 40.58X 
18680 59.42% 

100.00% 

ÁREA REGADÍO D 

Ha PROB. % 

0 68.75% 
1640 10.66% 

20710 20.60% 

100.00% 

CAPACIDAD CENTRAL A 

MU PROB. % 

0 0.00% 
9 100.00% 

100.00% 

CAPACIDAD CENTRAL C 

MW PROB. % 

0 61.14% 
6 38.14% 
10 0.72% 

100.00% 

TRASVASE 

inS/s PROB. X 

0 99.28% 
8 0.72% 

100.00X 
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indican dos o tres tamaños óptimos para cada proyecto. 

Además, y solamente en plan anecdótico, se muestran en la 

Tabla 4.8 todos los proyectos clasificados según su 

probabilidad, indicando los tamaños. 

Tabla de Compatibilidades e Incompatibilidades. 

La tabla de compatibilidades e incompatibilidades 

muestra las relaciones entre los 10 proyectos. Se construye 

mediante el análisis de las Tablas C.l a CIO (Anejo C), que 

indican los tamaños óptimos para cada situación incierta. 

Así, por ejemplo, si se compara la Tabla C.l (tamaño del 

Embalse A) con la Tabla C.2 (tamaño del Embalse B), resalta 

el hecho que cuando el Embalse A es construido (tamaño 

diferente de cero), el Embalse B nunca es construido. 

Tabla 4.8: Proyectos con 
construidos. 

mayor probabilidad de ser 

PROBABILIDAD 

100.00 
95.21 
87.59 
59.42 
59.42 
38.14 
20.60 
20.60 
11.50 
10.66 
10.66 
3.88 
0.72 
0.72 

% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 

PROYECTO 

Central 
Regadío 
Embalse 
Regadío 
Embalse 
Central 
Regadío 
Embalse 
Embalse 
Regadío 
Embalse 
Regadío 
Central 

A 
B 
B 
C 
C 
C 
D 
D 
A 
D 
D 
B 
C 

Trasvase 

TAMAÑO 

9 
16.570 

84 
18.680 

105 
6 

20.710 
123 
84 

1.640 
21 

27.880 
10 
8 

MW 
Ha 
Hm^ 
Ha 
Hm^ 
MW 
Ha 
Hm̂  
Hm̂  
Ha 
Hm^ 
Ha 
MW 
mVs 
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Análogamente, cuando el Embalse B es construido, el Embalse 

A nunca los es. Por tanto se puede decir que el Embalse A es 

incompatible con el Embalse B o que son proyectos mutuamente 

exclusivos. 

Cuando el Embalse A es construido, comparando la Tabla 

C.l con el resto de las tablas hasta la Tabla C.IO, se 

concluye que otros cuatro proyectos son siempre construidos: 

Embalse D, Regadío B, Regadío D y Central A. Esto quiere 

decir que, o bien estos proyectos son mas eficientes que el 

Embalse A, o bien necesitan del Embalse A para su 

funcionamiento. 

Existe aún un tercer tipo de relaciones entre proyectos 

que conviene analizar. Este es el caso del Embalse A 

comparado con el Regadío C (Tabla C.7). Cuando el Embalse A 

es construido, el Regadío C algunas veces es construido y 

algunas veces no lo es. Por tanto, se trata de proyectos 

indiferentes. 

Repitiendo las mismas comparaciones hechas con el 

Embalse A para el resto de los proyectos, se obtiene la Tabla 

4.9, llamada Tabla de Compatibilidades e Incompatibilidades 

entre proyectos. Para cada proyecto, dicha tabla muestra los 

proyectos compatibles, los proyectos incompatibles y los 

proyectos indiferentes. Otra manera de representar esta 
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Tabla 4,9: Tabla de Compatibilidades e Incompatibilidades. 

PROYECTO 
INICIAL 

EHB A 

EHB B 

EMB C 

EMB D 

REGAD B 

REGAD C 

REGAD D 

CENTR A 

CENTR C 

TRV 

Proyectos que son 
SIEMPRE cosntruidos 

CENTR A 
REGAD B 

EMB D REGAD D 

CENTR A 
REGAD B 

CENTR A 
REGAD B 
REGAD C 

CENTR A 
REGAD B 

REGAD D 

CENTR A 

CENTR A 

EMB C 
REGAD D 

CENTR A 
REGAD B 

EMB D 

CENTR A 

CENTR A 

CENTR C 

Proyectos que 
NUNCA son construidos 

TRV 
EMB B 

EMB A TRV 

TRV 

CENTR C 

TRV 

TRV 

TRV 

CENTR C 

TRV 

EMB C REGAD C 

EMB A 
EMB B REGAD B 
EMB C REGAD C 
EMB D REGAD D 

Proyectos que PUEDEN o 
NO ser construidos 

EMB C REGAD C CENTR C 

EMB C REGAD C CENTR C 
EMB D REGAD D 

EMB A 
EMB B 

EMB D REGAD D 

EMB A 
EMB B 
EMB C REGAD C CENTR C 

EMB A 
EMB B 
EMB C REGAD C CENTR C 
EMB D REGAD D 

EMB A 
EMB B 

EMB D REGAD D 

EMB A 
EMB B 
EMB C REGAD C CENTR C 

EMB A TRV 
EMB B REGAD B 
EMB C REGAD C CENTR C 
EMB D REGAD D 

EMB A TRV 
EMB B REGADB 

EMB D REGAD D 



140 

información es la Figura 4.11, que indica de forma gráfica 

que proyectos necesitan de otros para ser construidos. Cuando 

se elige un proyecto determinado, los proyectos que están 

relacionados con él, pero situados por encima, deben también 

ser elegidos. Las flechas dobles indican que esos proyectos 

deben ser construidos simultáneamente: por ejemplo, el 

Embalse D y el Regadío D son construidos los dos o no lo son 

ninguno. 

Generación de las Alternativas Candidatas. 

Cada Alternativa Candidata está formada por una 

selección entre los posibles proyectos a ser construidos en 

la cuenca, cada proyecto con un tamaño definido, de tal 

manera que supone una estrategia alternativa para el 

desarrollo del sistema hidráulico. Para generar las 

Alternativas Candidatas se combinan los tamaños óptimos 

obtenidos para cada proyecto con los de todos los demás. De 

esta combinación resulta un considerable número de 

alternativas. 

Este número se reduce cuando solamente se consideran 

para cada proyecto los tamaños óptimos que superan un tanto 

por ciento determinado de probabilidad. En este Caso de 

Estudio, como se vio en la Tabla 4.7, existen únicamente dos 

tamaños de referencia óptimos para la mayoría de los 

proyectos, salvo para 4 proyectos que existen tres tamaños de 
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CENTRAL A 

PRESA A •! 

""X^—\* 
^ 

PRESA B 

REGADÍO B 

_̂n REGADÍO D 

I 
REGADÍO C 

PRESA D 
I r 

PRESA C 

rr CENTRAL C 
*>1 

TRASVASE 

Figura 4.11: Compatibilidades e incompatibilidades entre los 
proyectos del Caso de Estudio. 

referencia. Sin embargo, para estos 4 proyectos, el tercer 

tamaño de referencia tiene una probabilidad muy baja 

comparado con los otros dos. Por ello se consideran 

únicamente los tamaños mostrados en la Tabla 4.10 para cada 

proyecto. 

El número de Alternativas Candidatas se reduce aún más 

cuando se impone que cumplan la Tabla de Compatibilidades e 

Incompatibilidades (Tabla 4.9) o el Gráfico de Relaciones 

entre proyectos (Figura 4.11). Tras ésto, el número de 
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Alternativas Candidatas es de sólo 14. En la Tabla 4.11 se 

indican estas 14 alternativas, identificadas como Alternativa 

A hasta Alternativa N, mostrando los proyectos que las forman 

y sus tamaños. 

4.3.3 Paso Tercero; Evaluación del Funcionamiento de las 

Alternativas Candidatas. 

Del paso anterior se cuenta con 14 Alternativas 

Candidatas. En este paso se evaluará el comportamiento de 

cada una de ellas bajo las condiciones inciertas de la 

cuenca. El comportamiento se evalúa calculando para cada 

alternativa dos números: el valor de beneficios netos 

previstos y el índice de robustez. Como ya se indicó en el 

Capítulo 3, para ello se precisa tener previamente la Curva 

de Beneficios Netos de cada Alternativa Candidata. 

Tabla 4.10: Tamaños de Referencia para cada Proyecto. 

PROYECTOS 

Embalse A 
Embalse B 
Embalse C 
Embalse D 
Regadío B 
Regadío C 
Regadío D 
Central A 
Central C 
Trasvase 

TAMAÑO 

84 
84 
105 
123 

16.570 
18.680 
20.710 

9 
6 
8 

Hm^ 
Hm' 
Hm^ 
Hm^ 
Ha 
Ha 
Ha 
MW 
MW 
mVs 

PROBABILIDAD 

11.50 % 
87.59 % 
59.42 % 
20.60 % 
95.21 % 
59.42 % 
20.60 % 
100.00 % 
38.14 % 
0.72 % 
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Tabla 4.11: Alternativas Candidatas. 

ALTERNATIVA A 
Central A: 9 MW 

ALTERNATIVA B 
Central A: 9 MW 
Regadío B: 16.570 Ha 
Embalse B: 84 Hm3 

ALTERNATIVA C 
Central A: 9 MW 
Central C: 6 MW 

ALTERNATIVA D 
Central A: 9 MW 
Regadío B: 16.570 Ha 
Embalse A: 84 Hm3 

ALTERNATIVA E 
Central A: 9 MW 
Regadío B: 16.570 Ha 
Embalse B: 84 Hm3 
Central C: 6 MW 

ALTERNATIVA F 
Central A: 9 MW 
Regadío B: 16.570 Ha 
Embalse B: 84 Hm3 
Regadío C: 18.680 Ha 
Embalse C: 105 Hm3 

ALTERNATIVA G 
Central A: 9 MW 
Regadío B: 16.570 Ha 
Embalse B: 84 Hm3 
Regadío D: 20.710 Ha 
Embalse D: 123 Hm3 

ALTERNATIVA H 
Central A: 9 MW 
Regadío B: 16.570 Ha 
Embalse B: 84 Hm3 
Regadío C 
Embalse C 
Regadío D 
Embalse D 

18.680 Ha 
105 Hm3 

20.710 Ha 
12 3 Hm3 

ALTERNATIVA I 
Central A: 9 MW 
Regadío B: 16.570 Ha 
Embalse A: 84 Hm3 
Central C: 6 MW 

ALTERNATIVA J 
Central A: 9 MW 
Regadío B: 16.570 Ha 
Embalse A: 84 Hm3 
Regadío C: 18.680 Ha 
Embalse C: 105 Hm3 

ALTERNATIVA K 
Central A: 9 MW 
Regadío B: 16.570 Ha 
Embalse A: 84 Hm3 
Regadío D: 20.710 Ha 
Embalse D: 123 Hm3 

ALTERNATIVA L 
Central A: 9 MW 
Regadío B: 16.570 Ha 
Embalse A: 
Regadío C: 18. 
Embalse C: 
Regadío D: 20. 
Embalse D: 

ALTERNATIVA M 
Central A: 
Regadío B: 16. 
Embalse B: 
Central C: 
Regadío D: 20. 
Embalse D: 

ALTERNATIVA N 
Central A: 
Regadío B: 16. 
Embalse A: 
Central C: 

84 
.680 
105 
.710 
123 

9 
.570 
84 
6 

.710 
123 

9 
.570 
84 
6 

Hm3 
Ha 
Hm3 
Ha 
Hm3 

MW 
Ha 
Hm3 
MW 
Ha 
Hm3 

MW 
Ha 
Hm3 
MW 

Regadío D: 20.710 Ha 
Embalse D: 12 3 Hm3 
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Curva de Beneficios Netos de las Alternativas Candidatas. 

En este Caso de Estudio la incertidumbre está 

representada por 243 posibles situaciones. Para saber el 

comportamiento de una Alternativa Candidata en cada 

situación, se deben optimizar las reglas de operación de los 

proyectos para esa situación particular. Así se obtendrán los 

máximos beneficios netos posibles en cada caso. La curva de 

los beneficios netos de una alternativa indica precisamente 

el valor de los máximos beneficios netos que se pueden 

obtener de la alternativa en cada una de las 243 situaciones. 

Considérese, por ejemplo, la Alternativa F (que está 

formada por cinco proyectos), cuando la situación incierta 

es la definida por {e/,e2̂ ,e3̂ ,ê \95̂ } . Para saber los máximos 

beneficios netos de la Alternativa F en esa situación, se 

deben optimizar las reglas de operación para dicha 

alternativa cuando los parámetros inciertos toman los valores 

indicados por {9,̂ 92̂ ,63̂ ,6̂ 6̂5̂ }. No son de interés las reglas 

de operación (óptimas variables de operación) que 

proporcionan el máximo beneficio neto, sino solamente el 

valor de dicho beneficio. 

La optimización se hace utilizando programación lineal 

en el mismo modelo de pantalla que el definido anteriormente. 

Es, sin embargo, necesario realizar algunos pequeños cambios 

en el modelo de pantalla. En el modelo de pantalla general de 
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la cuenca, se optimizaron todas las variables de decisión 

(variables de diseño y variables de operación) para la 

situación incierta indicada por {6,^62^,63^,6^^65'}. En el caso 

de la Alternativa F, las variables de diseño son constantes -

- pues son las que definen la Alternativa F — y por tanto no 

van a ser optimizadas. Solamente se optimizarán las reglas de 

operación, aunque su valor no es de interés. El modelo se 

puede, por tanto, simplificar notablemente, de manera que 

únicamente se obtenga el valor de la función objetivo, el 

cual indica los máximos beneficios netos de la Alternativa 

F si la situación incierta es la indicada. 

El mismo procedimiento debe hacerse para cada una de 

las 243 situaciones de incertidumbre, obteniendo asi 

completamente la Curva de Beneficios Netos de la Alternativa 

F. Esta curva está formada por los valores indicados en la 

Tabla E.6, en el Apéndice E. En el ejemplo, los máximos 

beneficios netos anuales de la Alternativa F para la 

situación [6,̂ 62̂ ,63̂ ,6̂ 6̂5'] resultan ser de 0.88 lo' dólares. 

La Curvas de Beneficios Netos para cada Alternativa 

Candidata se obtiene de la misma manera que la indicada para 

la Alternativa F. En las Tablas E.l a E.14 (Apéndice E) se 

muestran estas curvas para todas las Alternativas Candidatas, 

de la A a la N. En total ha sido necesario realizar 14-243= 

3402 optimizaciones independientes. 
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Valor Esperado de los Beneficios Netos de cada Alternativa 

Candidata. 

El Valor Esperado de los Beneficios Netos de cada 

Alternativa Candidata se obtiene directamente de la Curva de 

Beneficios Netos calculada en el apartado anterior. Este 

valor es igual a la inedia ponderada de la Curva de Beneficios 

Netos. La ponderación se hace en base a la probabilidad de 

ocurrencia de cada una de las situaciones inciertas (Tabla 

4.4) . 

En la Tabla 4.12 se recogen los valores esperados de los 

beneficios netos de cada Alternativa Candidata. Como puede 

observarse, la alternativa con mayor Valor Esperado 

de Beneficios Netos es la Alternativa F (2.72-lo' dólares) 

seguida de la Alternativa J (2.69-10* dólares). Las de menor 

Valor Esperado son la Alternativa A (0.50-10* dólares), 

seguida de la Alternativa C(0.71-10* dólares). 

índice de Robustez de cada Alternativa Candidata. 

En el apartado 3.1.4 se indicó el proceso de obtención 

del índice de robustez. Como allí se indicaba, el proceso 

implica el cálculo de la Curva Delta de la Alternativa 

Candidata. 
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Tabla 4.12: Valor Esperado de los Beneficios Netos e índice 
de Robustez de las Alternativas Candidatas. 

ALTERNATIVA 

Curva BN Ideales 

Alternativa A 
Alternativa B 
Alternativa C 
Alternativa D 
Alternativa E 
Alternativa F 
Alternativa G 
Alternativa H 
Alternativa I 
Alternativa J 
Alternativa K 
Alternativa L 
Alternativa M 
Alternativa N 

VALOR 
ESPERADO 

BENE.NETOS 

2.818 

0.496 
1.698 
0.710 
1.657 
1.913 
2.718 
2.331 
1.722 
1.871 
2.693 
2.292 
1.706 
2.545 
2.507 

ROBUSTEZ N=2 

COEF.VAR. 

-

0.769 
0.858 
0.846 
0.825 
1.057 
1.343 
0.455 
0.374 
1.008 
1.079 
0.437 
0.381 
0.972 
0.872 

ÍNDICE 

-

1.231 
1.142 
1.154 
1.175 
0.943 
0.657 
1.545 
1.626 
0.992 
0.921 
1.563 
1.619 
1.028 
1.128 

Este proceso teórico puede ser simplificado en la 

práctica, sin necesidad de obtener "físicamente" las Curvas 

Delta. Estas curvas indican a que distancia está la 

Alternativa Candidata de alcanzar todo el potencial de la 

cuenca. Se obtienen como diferencia entre la Curva de 

Beneficios Netos Ideales de la cuenca y la Curva de 

Beneficios Netos de la Alternativa Candidata. Para calcular 

el índice de Robustez se deben calcular la variación típica 

ponderada y la media ponderada de los valores de la Curva 

Delta. El Coeficiente de Variación (CV) de la Curva Delta es 

el cociente entre ambos. 
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Todos los datos para el cálculo del CV ya han sido 

obtenidos. Sólo notar que el factor de ponderación de la 

inedia y de la desviación típica, es de nuevo la probabilidad 

de que suceda cada situación incierta (Tabla 4.4). Los 

resultados del CV de cada Alternativa Candidata se muestran 

en la Tabla^ 4.12. En ésta se puede ver que la alternativa 

con superior robustez (que quiere decir CV inferior) es la 

Alternativa H y la que tiene menor robustez es la Alternativa 

F. 

4.3.4 Paso Cuarto; Comparación entre las Alternativas 

Candidatas. 

Una vez se han obtenido el Valor Esperado de los 

Beneficios Netos y el índice de Robustez para cada 

Alternativa Candidata, se debe presentar esta información de 

la manera más clara y comparativa posible. La mejor forma, 

como se indicó en el apartado 3.1.5, es en un gráfico de 

Pareto, donde los beneficios netos se representan en el eje 

de abcisas y la robustez en el de ordenadas. En este gráfico, 

cada Alternativa Candidata se representa por un punto. La 

Figura 4.12 muestra el gráfico de Pareto para este Caso de 

Estudio. 

^ Para obtener el índice de robustez, que es igual a N-
CV(Í), se ha supuesto N=2. 
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Una alternativa inferior es aquella que tiene, tanto el 

valor esperado de beneficios netos como la robustez, 

inferiores a los de otra alternativa. Así pues, sin mas que 

observar la Figura 4.12, las alternativas A, B, C, D, E, I 

y L son alternativas inferiores (que es lo mismo que decir 

que no pertenecen a la Frontera de Pareto) . Estas 

alternativas pueden ser directamente eliminadas de cualquier 

análisis subsecuente. 

De las restantes alternativas, la Alternativa H es la 

que tiene la mayor robustez pero los menores beneficios netos 

esperados, y la Alternativa F es la que tiene la menor 

robustez pero los mayores beneficios netos esperados. Entre 

estas dos alternativas extremas se sitúan las otras cinco. En 

la Tabla 4.13 se indican porcentualmente las pérdidas de 

robustez o de beneficios netos esperados del resto de las 

alternativas respecto a estas dos indicadas. 

Tabla 4.13: Perdidas de Beneficios Netos Esperados y de 
Robustez de las Alternativas no-inferiores, 
respecto a los valores extremos. 

ALTERNATIVA 
NO-INFERIOR 

Alternativa 
Alternativa 
Alternativa 
Alternativa 
Alternativa 
Alternativa 
Alternativa 

H 
K 
G 
N 
M 
J 
F 

DISMINUCIÓN DE: 

BEN.NETOS 
ESPERADOS 

36.64% 
15.67% 
14.26% 
7.77% 
6.36% 
0.93% 

ÍNDICE 
ROBUSTEZ 

16.87% 
21.75% 

133.50% 
160.29% 
188.92% 
259.58% 
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Analizando la Tabla 4.13 junto con la Figura 4.12 parece 

que la Alternativa K y la Alternativa G pueden ser las más 

adecuadas. Ambas tienen altos beneficios netos esperados y 

alta robustez. Por ejemplo la Alternativa K tiene sólo el 16% 

menos beneficios netos esperados que la Alternativa F (que 

tiene los máximos) y sólo el 17% menos robustez que la 

Alternativa H (que tiene la máxima). Valores similares pueden 

verse para la Alternativa G. El resto de las alternativas 

candidatas ya tienen descensos más importantes de beneficios 

netos o de robustez. 

La elección final, como se ha repetido insistentemente 

en esta tesis, corresponde al responsable de la toma de 

decisiones. Con los datos presentados, principalmente la 

Tabla 4.13 y la Figura 4.12, se le facilita la elección entre 

siete alternativas (F, G, H, J, K, M ó N) . También, se le 

pueden sugerir como alternativas más interesantes las K y G, 

principalmente la primera. Pero la decisión final vendrá como 

consecuencia de el acuerdo entre las partes competentes en la 

toma de decisiones. 

En el apartado siguiente se extraen algunas conclusiones 

de lo visto en este Caso de Estudio. 
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4.3.5 Conclusiones del Caso de Estudio. 

Se van a estudiar dos tipos de conclusiones. En primer 

lugar se analizará la diferencia entre la solución al Caso 

de Estudio por el método de la robustez, frente a la solución 

utilizando programación lineal simple. En segundo lugar se 

analizará el Caso de Estudio desde el punto de vista de la 

robustez y los beneficios netos esperados. 

Comparación entre la solución del Caso de Estudio por el 

método de la robustez y por el método determinista clásico. 

El Caso de Estudio podría haberse resuelto utilizando 

otros métodos. Lo más corriente es plantear un problema 

determinista que se resuelve mediante la optimización de la 

función objetivo. Así se eligirá la alternativa que rinda 

los máximos beneficios netos. Con este planteamiento no puede 

suponerse la incertidumbre de los parámetros, sino que hay 

hacer un planteamiento determinista tomando unos valores 

fijos para los parámetros en lugar de unas distribuciones de 

probabilidad como en el método de la robustez. 

Si un problema determinista clásico se plantease para 

resolver el presente Caso de Estudio, los parámetros 

inciertos tendrían el siguiente único valor (que serían los 

valores con la mayor probabilidad): 

e,: Precio de los Productos Agrícolas = 40 $/Ha 
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Gj: Precio de la Energía Eléctrica = 20 $/MWh 

63: Tasa de Descuento = 10 % 

ê : Aumento o descenso general de los costes en el 

sector de la construcción = -25 % 

65: Incremento o Disminución General en las Demandas de 

agua para Riego = O % 

Dicha situación es una de las 243 situaciones inciertas 

consideradas en el método de la robustez. En concreto se 

trata de la situación definida por la componente 

{9,̂ ,62̂ ,93̂ ,9̂ 6̂5̂ } del vector 6 de incertidumbre. La 

probabilidad de que dicha situación suceda es de 1.33 %. Pero 

para el problema determinista, al suponer que no existe la 

incertidumbre, es la única situación considerada con 

probabilidad del 100%. 

Aplicando la programación lineal para obtener los 

máximos beneficios netos en el sistema hidráulico del Caso 

de Estudio, se obtiene la alternativa formada por los 

siguientes proyectos: 

PROYECTOS 

Embalse B 
Embalse C 
Regadío B 
Regadío C 
Central A 

16, 
18, 

TAMAÑO 

84 Hm' 
105 Hm^ 
.550 Ha 
.470 Ha 

9 MW 
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que producen unos beneficios netos de 2.29 lo' $. Aunque el 

planteamiento determinista del problema lo ignora, solamente 

existe un 1.33 % de que dicha alternativa obtenga esos 

beneficios. 

La alternativa obtenida como solución al problema 

determinista es prácticamente idéntica a la Alternativa F, 

variando sólo ligeramente las superficies de los regadíos. 

Con el método de la robustez, en base al cual se ha 

resuelto el Caso de Estudio, se concluye con la curva de 

Pareto (Figura 4.12). En esta curva está representada la 

Alternativa F, que vamos a suponer que es la obtenida por el 

método determinista anterior. Como puede apreciarse, dicha 

alternativa es una alternativa no-inferior y por tanto es 

susceptible de ser la elegida. Tiene unos altos beneficios 

netos probables, pero la robustez más baja de todas las 

alternativas. En el apartado 4.3.4 se ha discutido 

ampliamente sobre cual sería la alternativa mejor, y parece 

que las Alternativas G ó K tienen en principio más ventajas 

que la Alternativa F. 

Como conclusión puede decirse que resolviendo el Caso 

de Estudio mediante un planteamiento determinista típico, 

para lo cual se ha supuesto que no existe la incertidumbre. 
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se obtiene una única alternativa. Además de la limitación a 

la toma de decisiones que el hecho de presentar una única 

alternativa supone, dicha alternativa resiste muy mal la 

incertidumbre (tiene la menor robustez) y parece que no es la 

solución mejor al Caso de Estudio presentado. 

Conclusiones sobre los beneficios netos y la robustez. 

Del análisis de la curva de Pareto en la Figura 4.12 se 

obtendrán una serie de conclusiones sobre la forma de las 

alternativas y sus beneficios netos esperados y su robustez. 

En primer lugar se analizan los beneficios netos 

previstos. La Tabla 4.8 muestra la probabilidad de ser 

construidos que tienen los proyectos del Caso de Estudio. 

Las alternativas que contienen los proyectos con mayor 

probabilidad (mayor del 50% en la Tabla 4.7) son las 

alternativas que producen los mayores beneficios netos. Así, 

la Alternativa F, que contiene los proyectos con mayor 

probabilidad de la Tabla 4.7 (Central A, Regadío B con el 

Embalse B, y Regadío C con el Embalse C), es la alternativa 

con mayores beneficios netos esperados. Otras alternativas 

van teniendo menores beneficios netos esperados a medida que 

se van sustituyendo los proyectos mas probables por los 

siguientes. Por ejemplo, la Alternativa G está formada por 

los mismos proyectos que la Alternativa F pero sustituyendo 

el Regadío C por el Regadío D. Debido a que el Regadío D 
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tiene una probabilidad menor que el Regadío C, la Alternativa 

G tiene menores beneficios netos esperados que la Alternativa 

F. 

Este fenómeno se produce para todas las alternativas 

consideradas. Sin embargo, cabe notar una interesante 

excepción a esta regla, como es la sustitución de la Central 

C por el Regadío D. Este último tiene una menor probabilidad 

de ser construido. Por lo tanto se supone que las 

alternativas que lo contengan deberían tener menores 

beneficios netos esperados que las que contengan a la Central 

C. Pero sucede lo contrario, como puede verse al comparar la 

Alternativa E con la Alternativa G, o bien la Alternativa I 

con la Alternativa K. La causa de esta excepción está en las 

características especiales del Regadío D, y se explicará al 

final de este capítulo. 

En segundo lugar se analiza la robustez. Se podría 

esperar que las alternativas formadas por proyectos mas 

interrelacionados sean las más robustas, debido a que tienen 

mayores posibilidades de adaptarse a las situaciones 

inciertas mediante variación en las reglas de operación. De 

hecho, las dos alternativas formadas por más proyectos. 

Alternativa H y L (formada cada una por siete proyectos) son 

las más robustas. Pero excepto en este caso, no existe una 

relación lógica entre el número de proyectos incluidos en una 
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alternativa y su robustez. Por ejemplo, la Alternativa A 

formada por un sólo proyecto es más robusta que las 

Alternativas M y N formadas por seis proyectos. 

Existen, sin embargo, dos relaciones entre la 

composición de una alternativa y la robustez. La primera 

relación se refiere a las alternativas que incluyen el 

Embalse A en lugar del Embalse B. En la Tabla de 

Compatibilidades e Incompatibilidades (Tabla 4.9) se vio que 

dichos proyectos son incompatibles (sí se construye uno no se 

puede construir el otro). Ahora se comprueba que las 

alternativas más robustas son las que tienen el Embalse A en 

lugar del Embalse B, aunque tienen menores beneficios netos 

esperados. Así las Alternativas D, I, J, K y N son más 

robustas que las Alternativas B, E, F, G y M respectivamente. 

El hecho que tengan menores beneficios netos esperados se 

explica por que el Embalse A tiene menor probabilidad de ser 

construido que el Embalse B. El hecho que tengan mayor 

robustez se explica por la configuración del sistema 

hidráulico (ver Figura 4.1). El Embalse A está situado aguas 

arriba del Embalse B. El Embalse B sólo puede ser utilizado 

para la regulación del Regadío B, sin embargo el Embalse A 

puede servir, además de para la regulación del Regadío B, 

para la regulación de la Central A y del Trasvase. La 

posibilidad de utilizar el Embalse A para más usos confiere 

mayor robustez a la alternativa. 



158 

Hay una segunda relación entre la composición de una 

alternativa y la robustez, que se refiere a las alternativas 

que incluyen el Regadío D (con su presa D asociada) frente a 

las que no lo incluyen. Curiosamente el Regadío D no es un 

proyecto muy probable de ser construido (sólo un 20%). A 

pesar de todo, las alternativas que lo incluyen — como las 

Alternativas G, K y H — son más robustas que las que no lo 

incluyen — Alternativas B, D,y F respectivamente — aunque 

tienen menores beneficios netos esperados. La explicación de 

este aumento en la robustez cuando el Regadío D es incluido 

se basa en la ubicación del Regadío D. El Regadío D es la 

única oportunidad de usar el agua del afluente central y la 

que retorna de los Regadíos B y C. Aunque el Regadío D no 

hace un uso muy eficiente del agua, que es la razón de que 

las alternativas que lo incluyen rindan menos beneficios 

netos, la existencia de agua de sobra permite el riego en 

cualquier situación por incierta que sea. 

Como conclusión final al Caso de Estudio como tal, 

mientras que existe una clara relación entre los proyectos 

incluidos en una alternativa y los beneficios netos esperados 

de ésta, no existe tal relación con respecto a la robustez. 

En este caso, la inclusión de los proyectos "estratégicos", 

como el Embalse A y el Regadío D, tienen mayor influencia en 

la robustez que el resto de los proyectos de la alternativa. 
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5. CONCLUSIÓN. 

Este capítulo se divide en dos partes. La primera parte 

resume el método de la robustez descrito en esta tesis. La 

segunda parte comenta las características del método dentro 

del marco del planeamiento de los recursos hidráulicos. 

5.1 Resumen del método de la robustez 

Esta tesis presenta un método original de dos-objetivos 

para el planeamiento de los recursos hidráulicos. Uno de los 

objetivos es maximizar los beneficios netos — el objetivo 

tradicional en el planeamiento de los recursos hidráulicos -

- y el otro objetivo es maximizar la robustez. La razón para 

considerar la robustez es la presencia de parámetros 

inciertos en el proceso del planeamiento. En problemas 

deterministas, donde los parámetros se suponen conocidos con 

certeza, la robustez no tiene ningún sentido. 

La consideración de la robustez es original de esta 

tesis. La robustez es una medida de la variación del 

funcionamiento de los proyectos bajo condiciones inciertas. 

Un funcionamiento insensible a la incertidumbre corresponde 
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a proyectos robustos, que son capaces de mantener un 

funcionamiento satisfactorio, independientemente del valor 

que los parámetros inciertos puedan tomar. 

En el Capítulo 2 se mostraron una serie de índices para 

medir la robustez de un sistema hidráulico. Los índices 

mostrados por Hashimoto [15 y 16] y Fiering [9, 10, 11 y 12] 

no corresponden al concepto de robustez indicado en esta 

tesis. Por lo tanto, para cuantificar la robustez ligada a 

las condiciones inciertas, se ha desarrollado un nuevo índice 

de Robustez. 

El índice de Robustez de un proyecto se basa en la 

distribución de los beneficios netos de un proyecto bajo 

situaciones inciertas. Así, para un proyecto, se obtienen 

los beneficios netos bajo una determinada situación. Lo mismo 

se hace para cada una de las posibles situaciones inciertas. 

Esta distribución de beneficios netos para el proyecto se 

compara con la distribución de máximos beneficios netos para 

la cuenca, obtenida mediante un proceso similar. Así se 

consigue evaluar el funcionamiento del proyecto respecto del 

potencial de la cuenca, o lo que es lo mismo, para cada 

situación incierta se ve a que distancia está el proyecto de 

alcanzar el pleno potencial de la cuenca. Las curvas que 

indican dicha distancia se llaman Curvas Delta. 
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Como ya se indicó, la robustez de un proyecto esta 

ligada a la forma de su Curva Delta. Si la Curva Delta 

presenta una gran dispersión, el proyecto es no-robusto, pues 

implica que su distancia de alcanzar el potencial de la 

cuenca varía según las condiciones inciertas. Por otro lado, 

si la Curva Delta tiene una pequeña dispersión, el proyecto 

es robusto, debido a que permanece constante respecto al 

potencial de la cuenca para cualquier circunstancia incierta. 

El proceso del calculo de la robustez es parte del 

método de planeamiento con dos-objetivos propuesto en esta 

tesis. El método requiere el uso de los modelos de pantalla 

como técnica de optimización. Se comienza por representar 

todos los proyectos que pueden ser construidos en la cuenca, 

con sus interrelaciones y coeficientes de beneficios y 

costes. Después, siguiendo los cuatro pasos indicados en el 

Capítulo 3, se obtienen un conjunto de alternativas de 

planeamiento no-inferiores para el desarrollo de la cuenca. 

Con objeto de facilitar la comparación entre ellas, dichas 

alternativas se presentan en una Curva de Pareto. La Curva de 

Pareto contiene toda la información necesaria para 

presentarla a los responsables de la toma de decisiones. 

Una de las principales ventajas del método es que, en 

el proceso de encontrar la curva de Pareto, el método genera 

información interesante sobre la cuenca en general y sobre 



162 

los proyectos en particular. Por ejemplo, el método evalúa el 

potencial de la cuenca para producir beneficios netos bajo 

cada situación incierta, representado por la Curva de 

Beneficios Netos Ideales. Esta curva muestra los beneficios 

netos máximos que se pueden obtener de la cuenca en cada 

situación incierta, en el caso ideal que el proyecto óptimo 

para esa situación incierta fuese construido. La meta de 

cualquier alternativa de planeamiento es estar tan próxima 

como sea posible a la Curva de Beneficios Netos Ideales de la 

cuenca. También por ejemplo, el método genera información 

para saber que proyecto o combinación de proyectos son más 

productivos que otros, o que proyectos son compatibles e 

incompatibles, etc. En resumen, tras la aplicación del 

método, se obtiene una buena perspectiva de la cuenca y de 

cada proyecto. 

5.2 Características del método de la robustez dentro del 

marco de la planificación hidráulica. 

El propósito de cualquier método de planeamiento es 

suministrar información a los encargados de la toma de 

decisiones. Los diferentes métodos de planeamiento se 

diferencian en la cantidad (y calidad) de la información 

relevante suministrada y por el tiempo y costes en generarla. 

Este apartado comentará las mejoras que aporta el método de 

la robustez presentado en esta tesis a el proceso de 

planeamiento hidráulico, en especial cuando se trata con 
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incertidumbre y análisis dos-objetivos. 

Tratamiento de la incertidumbre. 

Los modelos tradicionales deterministas de optimización 

de los recursos hidráulicos obtienen una única solución que 

maximiza la función objetivo. No existe nada malo en este 

procedimiento, si se pudiese estar seguro que el modelo 

representa la situación real presente y futura de la cuenca. 

Sin embargo, los sistemas hidráulicos suelen estar sometidos 

a grandes incertidumbres. Existe incertidumbre en la 

estimación y proyección de los parámetros físicos y 

económicos de la cuenca, además de la incertidumbre y 

aleatoriedad del proceso hidrológico en si mismo. 

Existen métodos de planeamiento que pueden, en teoría, 

tratar la incertidumbre y aún obtener una única solución 

óptima (como programación lineal estocástica, descrita por 

Loucks y otros [18]). Pero la utilidad práctica de dichos 

métodos está muy limitada, dado que requieren extraordinarios 

recursos informáticos. 

El método desarrollado en esta tesis está especialmente 

pensado para tratar con la incertidumbre. El método cumple 

con está función mediante el rodaje de un programa de 

optimización muchas veces. Asi el método no necesita de 

sofisticado material informático; de hecho, el Caso de 
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Estudio del Capítulo 4 se ha resuelto completamente con un 

ordenador IBM AT. Además, cualquier algoritmo comercial de 

optimización puede utilizarse, como en el Caso de Estudio, 

que se ha resuelto mediante un software comercial de 

programación lineal llamado LINDO. 

Otra ventaja del método es que no existe limitación al 

nivel de incertidumbre que se quiera considerar. Si se 

quieren introducir más parámetros inciertos o bien dividirlos 

en más intervalos, el método puede ser utilizado. Por 

supuesto que será necesario realizar un número mayor de 

rodajes de optimización, pero el problema es abordable desde 

el mismo equipo informático aunque en más tiempo. Las 

limitaciones al estudio de la incertidumbre no están dadas 

por el método, sino por la habilidad y conocimiento para 

modelar mediante ecuaciones todas las relaciones existentes 

en una cuenca. 

El método no solamente sirve para planificar en 

condiciones de incertidumbre, sino que cuantifica el efecto 

de la incertidumbre en los proyectos. La preocupación sobre 

la incertidumbre radica en la falta de certeza para predecir 

el funcionamiento de un proyecto. Con el índice de robustez 

planteado en esta tesis, se obtiene un valor escalar de la 

sensibilidad de un proyecto a la incertidumbre. Se abre de 

esta manera la posibilidad de comparar proyectos bajo esta 
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perspectiva. El método de la robustez por lo tanto supone un 

avance en la investigación de la incertidumbre en el 

planeamiento de los recursos hidráulicos. 

Análisis multiobietivo. 

La obtención del máximo beneficio económico es el 

criterio de evaluación más utilizado para evaluar los méritos 

de los proyectos. El uso de este criterio es correcto, 

siempre y cuando todos los recursos y resultados del proyecto 

puedan ser cuantificados de manera monetaria. Pero los 

proyectos suelen tener efectos no-económicos (por ejemplo, 

paisaje, polución, desplazamiento de la población, etc) que 

son de interés a los encargados de la toma de decisiones. El 

problema práctico para considerar los efectos no-económicos 

es la manera de medirlos. En la literatura existen métodos 

para la cuantificación de efectos ecológicos, de recreo, etc, 

pero en general son métodos teóricos, aplicables solamente a 

casos muy específicos. Así pues, cuando los efectos no-

económicos de un proyecto son importantes, los encargados de 

la toma de decisiones no tienen mas remedio que hacer una 

evaluación subjetiva y como tal sujeta a diferente 

interpretaciones. 

Uno de los efectos no económicos de los proyectos de 

interés a los planificadores es su capacidad de mantener un 

funcionamiento relativamente independiente de las condiciones 
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inciertas. Así en áreas rurales o regiones en desarrollo, los 

recursos hidráulicos pueden servir como un medio para 

proporcionar subsistencia a las personas afectadas. En estos 

casos, la elección de un proyecto que siempre produzca 

algunos beneficios bajo cualquier situación, es preferible a 

la elección de un proyecto que produzca mucho en algunos 

casos y nada en otros. Es decir, la robustez del proyecto 

puede ser un criterio más importante que la cantidad total de 

beneficios producidos. 

En este método, la robustez se cuantifica, dejando al 

margen las interpretaciones subjetivas. El problema dos-

objetivos tiene por tanto solución. La solución es la Curva 

de Pareto o el conjunto de alternativas no-inferiores. La 

ventaja de la curva de Pareto es que la información es 

fálcilmente visualizada y comprendida. 

Hay dos razones por las cuales el proceso de 

planeamiento hidráulico se mejora con la Curva de Pareto. 

Primera, cuando la toma de decisiones es un proceso colectivo 

de negociación, la curva de Pareto incrementa la posibilidad 

de llegar a un acuerdo de compromiso. No ocurre igual con las 

técnicas de planeamiento tradicionales, que presentan una 

única solución que es el óptimo del problema planteado. Esto 

no deja mucho espacio para la negociación. Sin embargo, en el 

método de dos-objetivos presentado en esta tesis el concepto 
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de óptimo no existe. Por tanto se elige una alternativa 

mediante una negociación en la cual se renunciará a una 

cierta cantidad de beneficios netos probables para obtener 

robustez, y viceversa. 

Segunda, el método también mejora la comunicación entre 

el analista y el responsable de la toma de decisiones. Por 

ejemplo, si existe un interés especial de algún grupo social 

por un determinado proyecto, el analista puede evaluar su 

funcionamiento bajo la incertidumbre y representarlo en la 

Curva de Pareto. Ahora el proyecto en cuestión puede ser 

comparado objetivamente con el resto de los proyectos, y en 

caso de ser inferior, se descartará en favor de un proyecto 

similar no-inferior. 

Finalmente cabe decir que, así como ya se vio que el 

método de la robustez supone un avance en el campo del 

planeamiento bajo incertidumbre, también supone un avance en 

el campo de la planificación dos-objetivo. Esta planificación 

ha sido tratada a nivel teórico en la literatura, pero 

raramente se encuentra una manera de aplicarla en casos 

prácticos por las dificultades en cuantificar el segundo 

objetivo. En este método, el segundo objetivo es la robustez, 

la cual es cuantificada mediante el índice de robustez. Así 

se posibilita realmente la planificación con dos-objetivos. 
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APÉNDICE A; 

Formulación del Modelo de Pantalla 

para el Caso de Estudio 
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MAX BENEFIIS - DISCOST 

! Alter parameters 
DISCOST - 0.0817 COST = O 
COST - 0.75 CÜNSTRUC = O 
IRRIGA! - 0.5 IRRAREA = O 
IRRBEN - 0.03 IRRAREA = O 
ELECBEN - 0.1 POWER = O . 

! Bene-fits and costs 
BENEFITS - IRRBEN - ELECBEN = O 
CONSTRUC - DAMCOST - IRRCOST - ELECCOST - TRFCOST = O 
DAMCOST - 1.5 YDAMA - 1.5 YDAMB - 3 YDAMC - 2 YDAMD - 0.44 
VOLDAMA - 1.76 VOLDAMB - 0.56 VOLDAMC - 1.04 VOLDAMD = O 
IRRCOST - 0.25 YIRRB - 0.5 YIRRC - YIRRD - 0.082 AREAB - 0.247 
AREAC - 0.536 AREAD = O 
ELECCOST - YPLANTA - 1.5 YPLANTC - 5 CARACA - 7 

CAPACC = O 
TRFCOST - 1.5 YTRF - 0 . 1 
! Continuity 
9.513 SA2 - 9.418 
9.513 SA3 - 9.228 
9.513 SAI - 9.418 
9.513 SB2 - 9.323 
9.513 SB3 - 9.037 
9.513 SBl - 9.418 
9.513 EC2 - 9.037 
9.5i3 SC3 - 8.657 
9.513 ¿Cl - 9.228 
9,513 SD2 - 8.B47 
IRRTC: = 1.32 
9.5ir SD3 - 8.562 
IRRTC2 = 0.68 
9.513 SLl - 9.228 

RELL'. -̂  IRKTDl = 
Rii-DZ •* IRKTL'2 > = 

r-.£._l'. * 1 Rr:1 L'3 = 

SAI 
SA2 
SA3 
SBl 
SB2 
SB3 
SCI 
SC2 
SC3 
SDl 

SD2 

SD3 

5. 2 

t: 
' ^•Pic'-voir vriume: 
¿í̂ l - VlLlJAr-.f-'. = 
5A_- - V O L D A M ^ •= 

r̂ M. - v'üi. •-/'̂ 'ÍA = 

SI-1 - VL:L¡:^MÍ.-' = 

SE-2 - VOLÜAMB = 
SB'. - VÜL-DAMB = 
SCI - VOLDAMC •= 
SC2 - VOi_DAMC •:• = 
se3 - VOLÜMMC .= 
SDl - VüLDAfiD •: = 
ED2 - VOLDAMD .= 
SD3 - VÜLDAMD = 
! Irrir^t J on 1oss 

.1 

0 

V 
1 

I 

C' 
0 
J 
• ) 

ri 

;» 

PS a 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
••• 

-•• 

+ 

+ 

••• 

'^ 
—! 

nd 

14 TRFSIZE = 0 

RELAl 
RELA2 
RELA3 
RELBl 
RELB2 
RELB3 
RELCl 
RELC2 
RELC3 
RELDl 

RELD2 

RELD3 

wat-!-

= 5.28 

= 8 
+ IRRBl - RELAl + TRF1 = 
+ IRRB2 - RELA2 + TRF2 = 
- RELA3 + TRF3 = 0 
+ IRRCl - TRFl = 6.6 
+ IRRC2 - TRF2 = 3 . 4 
- TRF3 = 10 
+ IRRDl - REi-Bl - RELCl • 

+ IRRD2 - RELB2 - RELC2 • 

- REL&3 - RELC3 - IRRTBT 

requirements -for i m o a t 

0 
Ci 

- IRRTBl 

- IRRTB2 

- IRRTC 

1 on 
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2.125 IRRBl - LANDBl = O 
2.125 IRRB2 - LANDB2 = O 
2.OS IRRCl - LANDCl = O 
2.08 IRRC2 - LANDC2 = O 
1.9V2 IRRDl - LANDDl = O 
1.992 IRRD2 - LANDD2 = O 
IRRIGAT - LANDBl - LANDB2 - LANDCl - LANDC2 - LANDDl - LANDD2 = O 
LANDBl 
LAND&2 
LANDCl 
LANr/C2 
LANDDl 
LANDD2 
! Irri< 
IRRTBl 
IRRTB2 
IRRTB3 
IRRTCl 
IRRTC2 
IRRTC3 
IRRTDl 
IRRTD2 
IRRTD3 

- AREAB 
- AREAB 
- AREAC 
- AREAC 
- AREAD 
- AREAD 

< = 0 
•,= 0 
<= 0 
< = <ll 

< = 0 
<= 0 

gation return +'1 ow 
- 0.162 
- 0.030 
- 0.184 
- 0.167 
- 0.031 
- 0.191 
- 0.178 
- 0.033 
- 0.203 

IRRBl -
IRRBl -
IRRBl -
IRRCl -
IRRCl -
IRRCl -
IRRDl -
IRRDl -
IRRDl -

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

! Hydropower constraints 
5.361 
5.361 1 
5.361 
10.722 
10.722 

='0WERA1 -
='0WERA2 -
=0WERA3 -
FOWERCl 
F0WERC2 

- RELAl 
- RELA2 
- RELA3 
- RELCl 
- RELC2 

: = 
;: = 
'.> 
< 
<'^ 

135 IRRB2 
026 IRRB2 

IRRB2 
IRRC2 
IRRC2 
IRRC2 
IRRD2 
1RRD2 
IRRD2 

214 
140 
027 

149 
029 
237 

O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

10.72 
O. 059 
0.059 
0.059 
0.059 
0.059 
O. 059 
FÜWER 
= O 
I TranE;ter= si 
TRFi - TKFilZE 
T K F 2 • TRFírIZt 
TRF.7 - TF.t̂ SIZE 

P0WERC3 
POWERAl -
F0WERA2 -
FGWERA3 -
POWERCl -
F'OWERCr -
F0UER23 -
- FOWERAl 

V 

o 
O 
= O 
= O 

- RELC3 <= O 
CAFACA <= O 
CÁFACA <= O 
CAFACA <= O 
CAFACC N= O 
CAFACC •:= O 
CAPACC •-= O 
- P0WERA2 - P0WERA3 - POWERCl - P0WERC2 - P0WERC3 

= <.i 

. - O 
' Corr: 
AREAt -
AF.EAC -
AREAD -
VOLDAr^A 
VOLDAMP 
VÜLDAl-lL 
VOLDAMD 
AREAB -
AREAC -

a n d " . c n f i í t y 
S •• YDAr-ií< 
7 L YDAMC 
^' ' YDAriD 
- : YDAnA 
- 7 YDAMB 
- 10 YDAMC 
- 30 YDAMD 
" YIRRB \= O 

YIRRC = O 

•<~..: 1 mum si res 

= '.I 

- (.1 

', = O 
< = (.) 

75 
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AREAD -
CAFACA -
CAFACC -
TRFSIZE 
END 
INTEGER 
INTEGER 
INTEGER 
INTEGER 
INTEGER 
INTEGER 
INTEGER 
INTEGER 
INTEGER 
INTEGER 

90 YIRRD <= 0 
- YFLANTA .= 0 
- 3 YPLANTC <= 0 
- 30 YTRF := 0 

YDAIIA 
yDAMB 
YDAMC 
YDAMD 
YIRRP 
YIRRC 
VIRRD 
YPLANTA 
YPLANTC 
YTRF 
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APÉNDICE B; 

Costes de Construcción (fijos y variables) de 

todos los proyectos para el Caso de Estudio 
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Figura B.l Costes de Construcción, fijos y variables, de 
las Presas A, B, C y D. 
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Figura B.2 Costes de Construcción, fijos y variables, de 
los Regadíos B, C y D. 
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Figura B.3 Costes de Construcción, fijos y variables, 
las Centrales Hidroeléctricas A y C. 

de 
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Figura B.4: Costes de Construcción, fijos y variables, del 
Trasvase. 
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APÉNDICE C; 

Tamaños óptimos de los proyectos 

para el Caso de Estudio 



184 

Tabla C.l: Tamaños óptimos de la Presa A (100 Hm^) . 

Tasa de Descuento: 
8% 

Costes de 
Constru.s 

-25% 

Costes de 
Constru.= 

0% 

Costes de 
Constru.= 

+25% 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Tasa de Descuento: 
10% 

Costes de 
Constru.= 

-25% 

Costes de 
Constru.= 

0% 

Costes de 
Constru.= 

+25% 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Tasa de Descuento: 
12% 

Costes de 
Constru.= 

-25% 

Costes de 
Constru.= 

0% 

Costes de 
Constru.= 

+25% 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Demanda Agua Riegos 

P.E.=10 P.E.=20 P 

0.84 0.00 
0.84 0.00 
0.00 0.00 

0.00 0.00 
0.84 0.84 
0.84 0.84 

0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.84 0.84 

Demanda Agua Riegos 

P.E.=10 P.E.=20 P 

0.00 0.00 
0.84 0.84 
0.84 0.84 

0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.84 0.84 

0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

Demanda Agua Riegos: 

P.E.=10 P.E.=20 P. 

0.00 0.00 
0.84 0.00 
0.84 0.84 

0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.84 0.00 

0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

-50% 

E.=30 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.84 

0.00 
0.00 
0.84 

-50% 

E.=30 

0.00 
0.84 
0.00 

0.00 
0.00 
0.84 

0.00 
0.00 
0.00 

-50% 

E.=30 

0.00 
0.00 
0.84 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

Demanda Agua Riegos: 

P.E.=10 P.E.=20 P. 

0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

Demanda Agua Riegos: 

P.E.=10 P.E.=20 P. 

0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

Demanda Agua Riegos: 

P.E.=10 P.E.=20 P. 

0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

0% 

E.=30 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0% 

E.=30 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0% 

E.=30 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

Demanda Agua Riegos. 

P.E.=10 P.E.=20 P. 

0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

Demanda Agua Riegos 

P.E.=10 P.E.=20 P 

0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

Demanda Agua Riegos: 

P.E.=10 P.E.=20 P. 

0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

+50% 

E.=30 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

+50% 

E.=30 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

+50% 

E.=30 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
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Tabla C.2: Tamaños óptimos de la Presa B (100 Hm') . 

Tasa de Descuento: 

Costes de 
Constru.s 

-25X 

Costes de 
Constru.= 

OX 

Costes de 
Constru.= 

+25% 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Tasa de Descuento: 
10% 

Costes de 
Constru.= 

-25% 

Costes de 
Constru.= 

OX 

Costes de 
Constru.= 

+25X 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Tasa de Descuento: 
12% 

Costes de 
Constru.= 

-25X 

Costes de 
Constru.= 

OX 

Costes de 
Constru.= 

+25X 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Denianda Agua Riegos 

P.E.=10 P.E.=20 P 

0.00 0.84 
0.00 0.84 
0.84 0.84 

0.84 0.84 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

0.84 0.84 
0.84 0.84 
0.00 0.00 

Demanda Agua Riegos 

P.E.=10 P.E.=20 P 

0.84 0.84 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

0.84 0.84 
0.84 0.84 
0.00 0.00 

0.84 0.84 
0.84 0.84 
0.84 0.84 

Demanda Agua Riegos 

P.E.=10 P.E.=20 P. 

0.84 0,84 
0.00 0.84 
0.00 0.00 

0.84 0.84 
0.84 0.84 
0.00 0.84 

0.84 0.84 
0.84 0.84 
0.84 0.84 

-50X 

E.=30 

0.84 
0.84 
0.84 

0.84 
0.84 
0.00 

0.84 
0.84 
0.00 

-50% 

E.=30 

0.84 
0.00 
0.84 

0.84 . 
0.84 
0.00 

0.84 
0.84 
0.84 

-50X 

E.=30 

0.84 
0.84 
0.00 

0.84 
0.84 
0.84 

0.84 
0.84 
0.84 

Demanda Agua Riegos-

P.E.=10 

0.84 
0.84 
0.84 

0.84 
0.84 
0.84 

0.84 
0.84 
0.84 

Demanda 

P.E.=10 

0.84 
0.84 
0.84 

0.84 
0.84 
0.84 

0.84 
0.84 
0.84 

Demanda 

P.E.=10 

0.84 
0.84 
0.84 

0.84 
0.84 
0.84 

0.84 
0.84 
0.84 

P.E.=20 P 

0.84 
0.84 
0.84 

0.84 
0.84 
0.84 

0.84 
0.84 
0.84 

Agua Riegos: 

P.E.=20 P. 

0.84 
0.84 
0.84 

0.84 
0.84 
0.84 

0.84 
0.84 
0.84 

Agua Riegos: 

P.E.=20 P. 

0.84 
0.84 
0.84 

0.84 
0.84 
0.84 

0.84 
0.84 
0.84 

OX 

E.=30 

0.84 
0.84 
0.84 

0.84 
0.84 
0.84 

0.84 
0.84 
0.84 

0% 

E.=30 

0.84 
0.84 
0.84 

0.84 
0.84 
0.84 

0.84 
0.84 
0.84 

OX 

E.=30 

0.84 
0.84 
0.84 

0.84 
0.84 
0.84 

0.84 
0.84 
0.84 

Demanda Agua Riegos 

P.E.=10 P.E.=20 P 

0.84 0.84 
0.84 0.84 
0.84 0.84 

0.84 0.84 
0.84 0.84 
0.84 0.84 

0.84 0.84 
0.84 0.84 
0.84 0.84 

Demanda Agua Riegos-

P.E.=10 P.E.=20 P 

0.84 0.84 
0.84 0.84 
0.84 0.84 

0.84 0.84 
0.84 0.84 
0.84 0.84 

0.84 0.84 
0.84 0.84 
0.84 0.84 

Demanda Agua Riegos 

P.E.=10 P.E.=20 P. 

0.84 0.84 
0.84 0.84 
0.84 0.84 

0.84 0.84 
0.84 0.84 
0.84 0.84 

0.00 0.00 
0.84 0.84 
0.84 0.84 

••50X 

E.=30 

0.84 
0.84 
0.84 

0.84 
0.84 
0.84 

0.84 
0.84 
0.84 

+50X 

E.=30 

0.84 
0.84 
0.84 

0.00 
0.84 
0.84 

0.84 
0.84 
0.84 

+50X 

E.=30 

0.84 
0.84 
0.84 

0.84 
0.84 
0.84 

0.00 
0.84 
0.84 
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Tabla C.3: Tamaños óptimos de la Presa C (100 Hm') . 

Tasa de Descuento: 
8X 

Costes de 
Constru.s 

-25X 

Costes de 
Constru.= 

0% 

Costes de 
Constru.= 

+25% 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Tasa de Descuento: 
10% 

Costes de 
Constru.= 

-25% 

Costes de 
Constru.= 

0% 

Costes de 
Constru.= 

+25% 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Tasa de Descuento: 
12% 

Costes de 
Constru.= 

-25% 

Costes de 
Constru.= 

0% 

Costes de 
Constru.= 

+25% 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Demanda Agua Riegos: 

P.E.=10 P.E.=20 P. 

1.05 0.00 
1.05 0.00 
1.05 0.00 

1.05 1.05 
1.05 1.05 
1.05 1.05 

1.05 1.05 
1.05 1.05 
1.05 1.05 

Denianda Agua Riegos: 

P.E.=10 P.E.=20 P. 

1.05 1.05 
1.05 1.05 
1.05 1.05 

1.05 1.05 
1.05 1.05 
1.05 1.05 

1.05 1.05 
1.05 1.05 
1.05 1.05 

Demanda Agua Riegos: 

P.E.=10 P.E.=20 P. 

1.05 i.05 
1.05 1.05 
1.05 1.05 

1.05 1.05 
1.05 1.05 
1.05 1.05 

1.05 1.05 
1.05 1.05 
1.05 1.05 

-50% 

E.=30 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

1.05 
0.00 
0.00 

-50% 

E.=30 

0.00 
0.00 
0.00 

1.05 
0.00 
0.00 

1.05 
1.05 
1.05 

-50% 

E.=30 

0.00 
0.00 
0.00 

1.05 
1.05 
1.05 

1.05 
1.05 
1.05 

Demanda Agua Riegos: 

P.E.=10 P.E.=20 P. 

1.05 1.05 
1.05 0.00 
1.05 0.00 

1.05 1.05 
1.05 1.05 
1.05 1.05 

1.05 1.05 
1.05 1.05 
1.05 1.05 

Demanda Agua Riegos: 

P.E.=10 P.E.=20 P. 

1.05 1.05 
1.05 1.05 
1.05 1.05 

1.05 1.05 
1.05 1.05 
1.05 1.05 

1.05 0.00 
1.05 1.05 
1.05 1.05 

Demanda Agua Riegos: 

P.E.=10 P.E.=20 P. 

1.05 1.05 
1.05 1.05 
1.05 1.05 

1.05 0.00 
1.05 1.05 
1.05 1.05 

0.00 0.00 
1.05 1.05 
1.05 1.05 

0% 

E.=30 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
1.05 
1.05 

0% 

E.=30 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
1.05 
1.05 

0.00 
1.05 
1.05 

0% 

E.=30 

0.00 
1.05 
0.00 

0.00 
1.05 
1.05 

0.00 
0.00 
1.05 

Demanda Agua Riegos: 

P.E.=10 P.E.=20 P. 

1.05 0.00 
1.05 1.05 
1.05 1.05 

1.05 0.00 
1.05 1.05 
1.05 1.05 

0.00 0.00 
1.05 0.00 
1.05 1.05 

Demanda Agua Riegos-

P.E.=10 P.E.=20 P 

1.05 0.00 
1.05 1.05 
1.05 1.05 

0.00 0.00 
1.05 0.00 
1.05 1.05 

0.00 0.00 
0.00 0.00 
1.05 1.05 

Demanda Agua Riegos: 

P.E.=10 P.E.=20 P. 

0.00 0.00 
1.05 1.05 
1.05 1.05 

0.00 0.00 
0.00 0.00 
1.05 1.05 

0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

+50% 

E.=30 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

+50% 

E.=30 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

+50% 

E.=30 

0.00 
0.00 
1.05 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
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Tabla C.4: Tamaños óptimos de la Presa D (100 Hm') . 

Tasa de Descuento: 
8X 

Costes de 
Constru.» 

-25X 

Costes de 
Constru.= 

0% 

Costes de 
Constru.= 

+25% 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=AO 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Tasa de Descuento: 
10X 

Costes de 
Constru.= 

-25% 

Costes de 
Constru.= 

OX 

Costes de 
Constru.= 

+25X 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Tasa de Descuento: 
12X 

Costes de 
Constru.= 

-25X 

Costes de 
Constru.= 

OX 

Costes de 
Constru.= 

+25X 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Demanda Agua Riegos 

P.E.=10 

0.21 
0.21 
0.21 

0.00 
0.21 
0.21 

0.00 
0.00 
0.21 

Demanda 

P.E.=10 

0.00 
0.21 
0.21 

0.00 
0.00 
0.21 

0.00 
0.00 
0.00 

Demanda 

P.E.=10 

0.00 
0.21 
0.21 

0.00 
0.00 
0.21 

0.00 
0.00 
0.00 

P.E.=20 P 

1.23 
1.22 
1.22 

0.00 
0.21 
0.21 

0.00 
0.00 
0.21 

Agua Riegos 

P.E.=20 P 

0.00 
0.21 
0.21 

0.00 
0.00 
0.21 

0.00 
0.00 
0.00 

Agua Riegos: 

P.E.=20 P. 

0.00 
0.21 
0.21 

0.00 
0.00 
0.21 

0.00 
0.00 
0.00 

-50X 

E.=30 

1.23 
1.22 
1.22 

1.23 
1.23 
1.23 

0.00 
1.23 
1.23 

-50% 

E.=30 

1.23 
1.23 
1.22 

0.00 
1.23 
1.23 

0.00 
0.00 
0.00 

-50% 

E.=30 

1.23 
1.23 
1.23 

0.00 
0.00 
0.21 

0.00 
0.00 
0.00 

Demanda Agua Riegos: 

P.E.=10 P.E.=20 P. 

0.00 0.00 
0.00 1.23 
0.21 1.23 

0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

Demanda Agua Riegos: 

P.E.=10 P.E.=20 P. 

0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

Demanda Agua Riegos: 

P.E.=10 P.E.=20 P. 

0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

OX 

E.=30 

1.23 
1.23 
1.23 

0.00 
1.23 
1.23 

0.00 
0.00 
0.00 

OX 

E.=30 

1.23 
1.23 
1.23 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

OX 

E.=30 

0.00 
0.00 
1.23 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

Demanda Agua Riegos: 

P.E.=10 P.E.=20 P. 

0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

Demanda Agua Riegos 

P.E.=10 P.E.=20 P 

0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

Demanda Agua Riegos: 

P.E.=10 P.E.=20 P. 

0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

+50X 

E.=30 

0.00 
1.23 
1.23 

0.00 
0.00 
1.23 

0.00 
0.00 
0.00 

+50X 

E.=30 

0.00 
0.00 
1.23 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

+50X 

E.=30 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
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Tabla C.5: Tamaños óptimos del Regadío B (1000 Ha) 

Tasa de Descuento: 
8X 

Costes de 
Constru.s 

-25% 

Costes de 
Constru.= 

0% 

Costes de 
Constru.= 

+25% 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Tasa de Descuento: 
10% 

Costes de 
Constru.= 

-25% 

Costes de 
Constru.= 

0% 

Costes de 
Constru.= 

+25% 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Tasa de Descuento: 
12% 

Costes de 
Constru.= 

-25% 

Costes de 
Constru.= 

0% 

Costes de 
Constru.= 

+25% 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=AO 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Demanda Agua Riegos 

P.E.=10 

16.75 
16.75 
27.88 

16.55 
16.75 
16.75 

16.55 
16.55 
16.75 

P.E.=20 P 

16.55 
27.88 
27.88 

16.55 
16.75 
16.75 

16.55 
16.55 
16.75 

Demanda Agua Riegos 

P.E.=10 

16.55 
16.75 
16.75 

16.55 
16.55 
16.75 

16.55 
16.55 
16.55 

Demanda 

P.E.=10 

16.55 
16.75 
16.75 

16.55 
16.55 
16.75 

16.55 
16.55 
16.55 

P.E.=20 P 

16.55 
16.75 
16.75 

16.55 
16.55 
16.75 

16.55 
16.55 
16.55 

Agua Riegos 

P.E.=20 P 

16.55 
16.55 
16.75 

16.55 
16.55 
16.55 

16.55 
16.55 
16.55 

: -50% 

.E.=30 

16.55 
27.88 
27.88 

16.55 
16.55 
16.75 

16.55 
16.55 
16.75 

: -50% 

.E.=30 

16.55 
16.75 
27.88 

16.55 
16.55 
16.75 

16.55 
16.55 
16.55 

: -50% 

.E.=30 

16.55 
16.55 
16.75 

16.55 
16.55 
16.55 

16.55 
16.55 
16.55 

Demanda Agua Riegos 

P.E.=10 

16.55 
16.55 
16.55 

16.55 
16.55 
16.55 

16.55 
16.55 
16.55 

Demanda 

P.E.=10 

16.55 
16.55 
16.55 

16.55 
16.55 
16.55 

16.55 
16.55 
16.55 

Demanda 

P.E.=10 

16.55 
16.55 
16.55 

16.55 
16.55 
16.55 

16.55 
16.55 
16.55 

P.E.=20 P 

16.55 
16.55 
16.55 

16.55 
16.55 
16.55 

16.55 
16.55 
16.55 

Agua Riegos 

P.E.=20 P 

16.55 
16.55 
16.55 

16.55 
16.55 
16.55 

16.55 
16.55 
16.55 

Agua Riegos 

P.E.=20 P 

16.55 
16.55 
16.55 

16.55 
16.55 
16.55 

16.55 
16.55 
16.55 

: 0% 

.E.=30 

16.55 
16.55 
16.55 

16.55 
16.55 
16.55 

16.55 
16.55 
16.55 

: 0% 

.E.=30 

16.55 
16.55 
16.55 

16.55 
16.55 
16.55 

16.55 
16.55 
16.55 

: 0% 

.E.=30 

16.55 
16.55 
16.55 

16.55 
16.55 
16.55 

16.55 
16.55 
16.55 

Demanda Agua Riegos 

P.E.=10 

16.55 
16.55 
16.55 

16.55 
16.55 
16.55 

16.55 
16.55 
16.55 

P.E.=20 P 

16.55 
16.55 
16.55 

16.55 
16.55 
16.55 

16.55 
16.55 
16.55 

Demanda Agua Riegos 

P.E.=10 

16.55 
16.55 
16.55 

16.55 
16.55 
16.55 

16.55 
16.55 
16.55 

Demanda 

P.E.=10 

16.55 
16.55 
16.55 

16.55 
16.55 
16.55 

0.00 
16.55 
16.55 

P.E.=20 P 

16.55 
16.55 
16.55 

16.55 
16.55 
16.55 

16.55 
16.55 
16.55 

Agua Riegos 

P.E.=20 P 

16.55 
16.55 
16.55 

16.55 
16.55 
16.55 

0.00 
16.55 
16.55 

: +50% 

.E.=30 

16.55 
16.55 
16.55 

16.55 
16.55 
16.55 

16.55 
16.55 
16.55 

: +50% 

.E.=30 

16.55 
16.55 
16.55 

0.00 
16.55 
16.55 

16.55 
16.55 
16.55 

: +50% 

.E.=30 

16.55 
16.55 
16.55 

16.55 
16.55 
16.55 

0.00 
16.55 
16.55 
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Tabla C.6: Tamaños óptimos del Regadío C (1000 Ha) 

Tasa de Descuento: 
8X 

Costes de 
Constru.= 

-25X 

Costes de 
Constru.= 

OX 

Costes de 
Constru.= 

+25X 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Tasa de Descuento: 
10X 

Costes de 
Constru.= 

-25X 

Costes de 
Constru.= 

OX 

Costes de 
Constru.= 

+25X 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Tasa de Descuento: 
12X 

Costes de 
Constru.s 

-25X 

Costes de 
Constru.= 

OX 

Costes de 
Constru.= 

+25X 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Demanda Agua Riegos 

P.E.=10 

19.66 
19.66 
19.66 

18.47 
19.66 
19.66 

18.47 
18.47 
19.66 

P.E.=20 P 

0.00 
0.00 
0.00 

18.47 
19.66 
19.66 

18.47 
18.47 
19.66 

Demanda Agua Riegos 

P.E.=10 

18.47 
19.66 
19.66 

18.47 
18.47 
19.66 

18.47 
18.47 
18.47 

P.E.=20 P 

18.47 
19.66 
19.66 

18.47 
18.47 
19.66 

18.47 
18.47 
18.47 

Demanda Agua Riegos 

P.E.=10 

18.47 
19.66 
19.66 

18.47 
18.47 
19.66 

18.47 
18.47 
18.47 

P.E.=20 P 

18.47 
19.66 
19.66 

18.47 
18.47 
19.66 

18.47 
18.47 
18.47 

: -50X 

.E.=30 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

18.47 
0.00 
0.00 

: -50% 

.E.=30 

0.00 
0.00 
0.00 

18.47 
0.00 
0.00 

18.47 
18.47 
18.47 

: -50% 

.E.=30 

0.00 
0.00 
0.00 

18.47 
18.47 
19.66 

18.47 
18.47 
18.47 

Demanda Agua Riegos 

P.E.=10 

18.47 
18.47 
19.66 

18.47 
18.47 
18.47 

18.47 
18.47 
18.47 

P.E.=20 P 

18.47 
0.00 
0.00 

18.47 
18.47 
18.47 

18.47 
18.47 
18.47 

Demanda Agua Riegos 

P.E.=10 

18.47 
18.47 
18.47 

18.47 
18.47 
18.47 

18.47 
18.47 
18.47 

Demanda 

P.E.=10 

18.47 
18.47 
18.47 

18.47 
18.47 
18.47 

0.00 
18.47 
18.47 

P.E.=20 P 

18.47 
18.47 
18.47 

18.47 
18.47 
18.47 

0.00 
18.47 
18.47 

Agua Riegos 

P.E.=20 P 

18.47 
18.47 
18.47 

0.00 
18.47 
18.47 

0.00 
18.47 
18.47 

: OX 

.E.=30 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
18.47 
18.47 

: OX 

.E.=30 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
18.47 
18.47 

0.00 
18.47 
18.47 

: OX 

.E.=30 

0.00 
18.47 
0.00 

0.00 
18.47 
18.47 

0.00 
0.00 
18.47 

Demanda Agua Riegos: 

P.E.=10 

18.47 
18.47 
18.47 

18.47 
18.47 
18.47 

0.00 
18.47 
18.47 

Demanda 

P.E.=10 

18.47 
18.47 
18.47 

0.00 
18.47 
18.47 

0.00 
0.00 
18.47 

Demanda 

P.E.=10 

0.00 
18.47 
18.47 

0.00 
0.00 
18.47 

0.00 
0.00 
0.00 

P.E.=20 P 

0.00 
18.47 
18.47 

0.00 
18.47 
18.47 

0.00 
0.00 
18.47 

Agua Riegos 

P.E.=20 P 

0.00 
18.47 
18.47 

0.00 
0.00 
18.47 

0.00 
0.00 
18.47 

Agua Riegos 

P.E.=20 P. 

0.00 
18.47 
18.47 

0.00 
0.00 
18.47 

0.00 
0.00 
0.00 

+50X 

E.=30 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

•50X 

E.=30 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

+50X 

E.=30 

0.00 
0.00 
18.47 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
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Tabla C.7: Tamaños óptimos del Regadío D (1000 Ha) 

Tasa de Descuento: 
8X 

Costes de 
Constru.= 

-25X 

Costes de 
Constru.= 

0% 

Costes de 
Constru.= 

+25% 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Tasa de Descuento: 
10% 

Costes de 
Constru.= 

-25% 

Costes de 
Constru.= 

0% 

Costes de 
Constru.= 

+25% 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Tasa de Descuento: 
12% 

Costes de 
Constru.= 

-25% 

Costes de 
Constru.= 

0% 

Costes de 
Constru.= 

+25% 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Demanda Agua Riegos 

P.E.=10 P.E.=20 P 

1.65 20.67 
1.65 20.84 
1.72 20.84 

0.00 0.00 
1.65 1.65 
1.65 1.65 

0.00 0.00 
0.00 0.00 
1.65 1.65 

Demanda Agua Riegos 

P.E.=10 P.E.=20 P 

0.00 0.00 
1.65 1.65 
1.65 1.65 

0.00 0.00 
0.00 0.00 
1.65 1.65 

0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

Demanda Agua Riegos 

P.E.=10 P.E.=20 P 

0.00 0.00 
1.65 1.55 
1.65 1.65 

0.00 0.00 
0.00 0.00 
1.65 1.55 

0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

: -50% 

.E.=30 

20.67 
20.84 
20.84 

20.67 
20.67 
20.77 

0.00 
20.67 
20.77 

: -50% 

.E.=30 

20.67 
20.77 
20.84 

0.00 
20.67 
20.77 

0.00 
0.00 
0.00 

: -50% 

.E.=30 

20.67 
20.67 
20.77 

0.00 
0.00 
1.55 

0.00 
0.00 
0.00 

Demanda Agua Riegos 

P.E.=10 P.E.=20 P 

0.00 0.00 
0.00 20.67 
1.55 20.67 

0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

Demanda Agua Riegos 

P.E.=10 P.E.=20 P 

0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

Demanda Agua Riegos 

P.E.=10 P.E.=20 P 

0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

: 0% 

.E.=30 

20.67 
20.67 
20.67 

0.00 
20.67 
20.67 

0.00 
0.00 
0.00 

: 0% 

.E.=30 

20.67 
20.67 
20.67 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

: 0% 

.E.=30 

0.00 
0.00 
20.67 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

Demanda Agua Riegos 

P.E.=10 P.E.=20 P 

0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

0.00 0.00 
^0.00 0.00 
0.00 0.00 

0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

Demanda Agua Riegos 

P.E.=10 P.E.=20 P 

0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

Demanda Agua Riegos 

P.E.=10 P.E.=20 P 

0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

+50% 

.E.=30 

0.00 
20.67 
20.67 

0.00 
0.00 
20.67 

0.00 
0.00 
0.00 

+50% 

.E.=30 

0.00 
0.00 
20.67 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

+50% 

E.=30 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
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Tabla C.8: Tamaños óptimos de la Central Hidroeléctrica A (100 MW). 

Tasa de Descuento: 
8X 

Costes de 
Constru.= 

-25X 

Costes de 
Constru.= 

0% 

Costes de 
Constru.= 

+25% 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Tasa de Descuento: 
10% 

Costes de 
Constru.= 

-25% 

Costes de 
Constru.= 

0% 

Costes de 
Constru.= 

+25% 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Tasa de Descuento: 
12% 

Costes de 
Constru.= 

-25% 

Costes de 
Constru.= 

0% 

Costes de 
Constru.= 

+25% 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Demanda Agua Riegos: 

P.E.slO P,E.=20 P. 

0.09 0.09 
0.09 0.09 
0.09 0.09 

0.09 0.09 
0.09 0.09 
0.09 0.09 

0.09 0.09 
0.09 0.09 
0.09 0.09 

Demanda Agua Riegos: 

P.E.=10 P.E.=20 P. 

0.09 0.09 
0.09 0.09 
0.09 0.09 

0.09 0.09 
0.09 0.09 
0.09 0.09 

0.09 0.09 
0.09 0.09 
0.09 0.09 

Deflianda Agua Riegos: 

P.E.=10 P.E.=20 P. 

0.09 0.09 
0.09 0.09 
0.09 0.09 

0.09 0.09 
0.09 0.09 
0.09 0.09 

0.09 0.09 
0.09 0.09 
0.09 0.09 

-50% 

E.=30 

0.09 
0.09 
0.09 

0.09 
0.09 
0.09 

0.09 
0.09 
0.09 

-50% 

E.=30 

0.09 
0.09 
0.09 

0.09 
0.09 
0.09 

0.09 
0.09 
0.09 

-50% 

E.=30 

0.09 
0.09 
0.09 

0.09 
0.09 
0.09 

0.09 
0.09 
0.09 

Demanda Agua Riegos: 

P.E.=10 

0.09 
0.09 
0.09 

0.09 
0.09 
0.09 

0.09 
0.09 
0.09 

Demanda 

P.E.=10 

0.09 
0.09 
0.09 

0.09 
0.09 
0.09 

0.09 
0.09 
0.09 

Demanda 

P.E.=10 

0.09 
0.09 
0.09 

0.09 
0.09 
0.09 

0.09 
0.09 
0.09 

P.E.=20 P 

0.09 
0.09 
0.09 

0.09 
0.09 
0.09 

0.09 
0.09 
0.09 

Agua Riegos 

P.E.=20 P 

0.09 
0.09 
0.09 

0.09 
0.09 
0.09 

0.09 
0.09 
0.09 

Agua Riegos: 

P.E.=20 P. 

0.09 
0.09 
0.09 

0.09 
0.09 
0.09 

0.09 
0.09 
0.09 

0% 

E.=30 

0.09 
0.09 
0.09 

0.09 
0.09 
0.09 

0.09 
0.09 
0.09 

0% 

E.=30 

0.09 
0.09 
0.09 

0.09 
0.09 
0.09 

0.09 
0.09 
0.09 

0% 

E.=30 

0.09 
0.09 
0.09 

0.09 
0.09 
0.09 

0.09 
0.09 
0.09 

Demanda Agua Riegos: 

P.E.slO P.E.=20 P. 

0.09 0.09 
0.09 0.09 
0.09 0.09 

0.09 0.09 
0.09 0.09 
0.09 0.09 

0.09 0.09 
0.09 0.09 
0.09 0.09 

Demanda Agua Riegos: 

P.E.=10 P.E.=20 P. 

0.09 0.09 
0.09 0.09 
0.09 0.09 

0.09 0.09 
0.09 0.09 
0.09 0.09 

0.09 0.09 
0.09 0.09 
0.09 0.09 

Demanda Agua Riegos: 

P.E.=10 P.E.=20 P. 

0.09 0.09 
0.09 0.09 
0.09 0.09 

0.09 0.09 
0.09 0.09 
0.09 0.09 

0.09 0.09 
0.09 0.09 
0.09 0.09 

+50% 

E.=30 

0.09 
0.09 
0.09 

0.09 
0.09 
0.09 

0.09 
0.09 
0.09 

+50% 

E.=30 

0.09 
0.09 
0.09 

0.09 
0.09 
0.09 

0.09 
0.09 
0.09 

+50% 

E.=30 

0.09 
0.09 
0.09 

0.09 
0.09 
0.09 

0.09 
0.09 
0.09 
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Tabla C.9: Tamaños óptimos de la Central Hidroeléctrica C (100 MW) 

Tasa de Descuento: 
8X 

Costes de 
Constru.s 

-25X 

Costes de 
Constru.= 

OX 

Costes de 
Constru.= 

+25X 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Tasa de Descuento: 
10X 

Costes de 
Constru.= 

-25X 

Costes de 
Constru.= 

OX 

Costes de 
Constru.= 

+25X 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Tasa de Descuento: 
12X 

Costes de 
Constru.= 

-25X 

Costes de 
Constru.= 

OX 

Costes de 
Constru.= 

+25X 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Demanda Agua Riegos 

P.E.=10 P.E.=20 P 

0.00 0.06 
0.00 0.06 
0.00 0.06 

0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

Demanda Agua Riegos 

P.E.=10 P.E.=20 P 

0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

Demanda Agua Riegos 

P.E.=10 P.E.=20 P 

0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

-50X 

E.=30 

0.06 
0.06 
0.06 

0.06 
0.06 
0.06 

0.00 
0.06 
0.06 

-50X 

E.=30 

0.06 
0.06 
0.06 

0.00 
0.06 
0.06 

0.00 
0.00 
0.00 

-50% 

E.=30 

0.06 
0.06 
0.06 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

Demanda Agua Riegos: 

P.E.=10 P.E.=20 P. 

0.00 0.00 
0.00 0.06 
0.00 0.06 

0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

Demanda Agua Riegos: 

P.E.=10 P.E.=20 P. 

0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

0.00 0.06 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

Demanda Agua Riegos: 

P.E.=10 P.E.=20 P. 

0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

0.00 0.06 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

0.00 0.06 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

OX 

E.=30 

0.06 
0.06 
0.06 

0.06 
0.06 
0.06 

0.06 
0.00 
0.00 

OX 

E.=30 

0.06 
0.06 
0.06 

0.06 
0.00 
0.00 

0.06 
0.00 
0.00 

OX 

E.=30 

0.06 
0.00 
0.06 

0.06 
0.00 
0.00 

0.06 
0.06 
0.00 

Demanda Agua Riegos: 

P.E.=10 P.E.=20 P. 

0.00 0.06 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

0.00 0.06 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

0.00 0.06 
0.00 0.06 
0.00 0.00 

Demanda Agua Riegos: 

P.E.=10 P.E.=20 P. 

0.00 0.06 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

0.00 0.06 
0.00 0.06 
0.00 0.00 

0.00 0.06 
0.00 0.06 
0.00 0.00 

Demanda Agua Riegos: 

P.E.=10 P.E.=20 P. 

0.06 0.06 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

0.00 0.06 
0.00 0.06 
0.00 0.00 

0.00 0.06 
0.00 0.06 
0.00 0.06 

+50X 

E.=30 

0.06 
0.06 
0.06 

0.06 
0.06 
0.06 

0.06 
0.06 
0.06 

+50X 

E.=30 

0.06 
0.06 
0.06 

0.10 
0.06 
0.06 

0.06 
0.06 
0.06 

+50% 

E.=30 

0.06 
0.06 
0.00 

0.06 
0.06 
0.06 

0.10 
0.06 
0.06 
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Tabla C.IO: Tamaños óptimos del Trasvase (m^/s). 

Tasa de Descuento: 
8X 

Costes de 
Constru.s 

-25X 

Costes de 
Constru.= 

OX 

Costes de 
Constru.s 

+25% 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Tasa de Descuento: 
10X 

Costes de 
Constru.= 

-25X 

Costes de 
Constru.s 

OX 

Costes de 
Constru.= 

+25X 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Tasa de Descuento: 
12X 

Costes de 
Constru.= 

-25X 

Costes de 
Constru.= 

OX 

Costes de 
Constru.= 

+25X 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Demanda 

P.E.=10 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

Agua Riegos 

P.E.=20 P 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

. 0.00 
0.00 
0.00 

Demanda Agua Riegos 

P.E.=10 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

Demanda 

P.E.=10 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

P.E.=20 P 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

Agua Riegos: 

P.E.=20 P. 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

-50X 

E.=30 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

-50X 

E.=30 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

-50% 

E.=30 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

Demanda Agua Riegos: 

P.E.=10 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

P.E.=20 P. 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

Demanda Agua Riegos: 

P.E.=10 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

Demanda 

P.E.=10 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

P.E.=20 P. 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

Agua Riegos: 

P.E.=20 P. 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

OX 

E.=30 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

OX 

E.=30 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

OX 

E.=30 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

Demanda 

P.E.=10 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

Agua Riegos: 

P.E.=20 P. 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

Demanda Agua Riegos 

P.E.=10 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

P.E.=20 P 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

Demanda Agua Riegos: 

P.E.=10 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

P.E.=20 P. 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

+50X 

E.=30 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

+50X 

E.=30 

0.00 
0.00 
0.00 

8.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

+50X 

E.=30 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

8.00 
0.00 
0.00 
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APÉNDICE D; 

Distribución de la probabilidad de los tamaños 

óptimos de los proyectos para el Caso de Estudio 
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Figura D.l: Gráfico de barras de la función de distribución 
de la probabilidad de los tamaños óptimos de la 
Presa A. 
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Figura D.2: Gráfico de barras de la función de distribución 
de la probabilidad de los tamaños óptimos de la 
Presa B. 
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Figura D.3: Gráfico de barras de la función de distribución 
de la probabilidad de los tamaños óptimos de la 
Presa C. 
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Figura D.4: Gráfico de barras de la función de distribución 
de la probabilidad de los tamaños óptimos de la 
Presa D. 
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Figura D.5: Gráfico de barras de la función de distribución 
de la probabilidad de los tamaños óptimos del 
Regadío B. 
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Figura D.6: Gráfico de barras de la función de distribución 
de la probabilidad de los tamaños óptimos del 
Regadio C. 
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Figura D.7 Gráfico de barras de la función de distribución 
de la probabilidad de los tamaños óptiitíos del 
Regadío D. 
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Figura D.8; Gráfico de barras de la función de distribución 
de la probabilidad de los tamaños óptimos de la 
Central Hidroeléctrica A. 
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Figura D.9: Gráfico de barras de la función de distribución 
de la probabilidad de los tamaños óptimos de la 
Central Hidroeléctrica C. 
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Figura D.IO: Gráfico de barras de la función de distribución 
de la probabilidad de los tamaños óptimos del 
Trasvase. 
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APÉNDICE E; 

Beneficios Netos de las Alternativas Candidatas 

para el Caso de Estudio 
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Tabla E.l: Benéficos Netos de la Alternativa Candidata A (en 
millones de dólares) . 

Tasa de Descuento: 
8% 

Costes de 
Constru.s 

-25% 

Costes de 
Constru.s 

0% 

Costes de 
Constru.= 

+25% 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Tasa de Descuento: 
10% 

Costes de 
Constru.= 

-25% 

Costes de 
Constru.= 

0% 

Costes de 
Constru.= 

+25% 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Tasa de Descuento: 
12% 

Costes de 
Constru.= 

-25% 

Costes de 
Constru.= 

0% 

Costes de 
Constru.= 

+25% 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Demanda Agua Riegos 

P.E.=10 

0.21 
0.21 
0.21 

0.18 
0.18 
0.18 

0.15 
0.15 
0.15 

Demanda 

P.E.=10 

0.19 
0.19 
0.19 

0.15 
0.15 
0.15 

0.12 
0.12 
0.12 

Demanda 

P.E.=10 

0.17 
0.17 
0.17 

0.12 
0.12 
0.12 

0.08 
0.08 
0.08 

P.E.=20 P 

0.51 
0.51 
0.51 

0.48 
0.48 
0.48 

0.45 
0.45 
0.45 

Agua Riegos 

P.E.=20 P 

0.49 
0.49 
0.49 

0.45 
0.45 
0.45 

0.41 
0.41 
0.41 

Agua Riegos 

P.E.=20 P. 

0.47 
0.47 
0.47 

0.42 
0.42 
0.42 

0.38 
0.38 
0.38 

-50% 

E.=30 

0.81 
0.81 
0.81 

0.78 
0.78 
0.78 

0.75 
0.75 
0.75 

-50% 

E.=30 

0.79 
0.79 
0.79 

0.75 
0.75 
0.75 

0.71 
0.71 
0.71 

-50% 

E.=30 

0.76 
0.76 
0.76 

0.72 
0.72 
0.72 

0.68 
0.68 
0.68 

Demanda Agua Riegos: 

P.E.=10 P.E.=20 P. 

0.21 0.51 
0.21 0.51 
0.21 0.51 

0.18 0.48 
0.18 0.48 
0.18 0.48 

0.15 0.45 
0.15 0.45 
0.15 0.45 

Demanda Agua Riegos 

P.E.=10 P.E.=20 P 

0.19 0.49 
0.19 0.49 
0.19 0.49 

0.15 0.45 
0.15 0.45 
0.15 0.45 

0.12 0.41 
0.12 0.41 
0.12 0.41 

Demanda Agua Riegos. 

P.E.=10 P.E.=20 P 

0.17 0.47 
0.17 0.47 
0.17 0.47 

0.12 0.42 
0.12 0.42 
0.12 0.42 

0.08 0.38 
0.08 0.38 
0.08 0.38 

0% 

E.=30 

0.81 
0.81 
0.81 

0.78 
0.78 
0.78 

0.75 
0.75 
0.75 

0% 

E.=30 

0.79 
0.79 
0.79 

0.75 
0.75 
0.75 

0.71 
0.71 
0.71 

0% 

E.=30 

0.76 
0.76 
0.76 

0.72 
0.72 
0.72 

0.68 
0.68 
0.68 

Demanda Agua Riegos: 

P.E.=10 P.E.=20 P. 

0.21 0.51 
0.21 0.51 
0.21 0.51 

0.18 0.48 
0.18 0.48 
0.18 0.48 

0.15 0.45 
0.15 0.45 
0.15 0.45 

Demanda Agua Riegos 

P.E.=10 P.E.=20 P 

0.19 0.49 
0.19 0.49 
0.19 0.49 

0.15 0.45 
0.15 0.45 
0.15 0.45 

0.12 0.41 
0.12 0.41 
0.12 0.41 

Demanda Agua Riegos 

P.E.=10 P.E.=20 P 

0.17 0.47 
0.17 0.47 
0.17 0.47 

0.12 0.42 
0.12 0.42 
0.12 0.42 

0.08 0.38 
0.08 0.38 
0.08 0.38 

+50% 

E.=30 

0.81 
0.81 
0.81 

0.78 
0.78 
0.78 

0.75 
0.75 
0.75 

+50% 

E.=30 

0.79 
0.79 
0.79 

0.75 
0.75 
0.75 

0.71 
0.71 
0.71 

+50% 

E.=30 

0.76 
0.76 
0.76 

0.72 
0.72 
0.72 

0.68 
0.68 
0.68 
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Tabla E.2: Benéficos Netos de la Alternativa Candidata B (en 
millones de dólares). 

Tasa de Descuento: 
8% 

Costes de 
Constru.= 

-25% 

Costes de 
Constru.= 

0% 

Costes de 
Constru.= 

+25X 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Tasa de Descuento: 
10% 

Costes de 
Constru.= 

-25% 

Costes de 
Constru.= 

0% 

Costes de 
Constru.s 

+25% 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Tasa de Descuento: 
12% 

Costes de 
Constru.= 

-25% 

Costes de 
Constru.= 

0% 

Costes de 
Constru.= 

+25% 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Demanda Agua Riegos 

P.E.=10 

1.91 
2.57 
3.24 

1.79 
2.45 
3.11 

1.67 
2.33 
2.99 

Demanda 

P.E.=10 

1.83 
2.49 
3.15 

1.67 
2.33 
3.00 

1.52 
2.18 
2.84 

Demanda 

P.E.=10 

1.74 
2.40 
3.06 

1.56 
2.22 
2.88 

1.38 
2.04 
2.70 

P.E.=20 P 

2.21 
2.87 
3.53 

2.09 
2.75 
3.41 

1.96 
2.63 
3.29 

Agua Riegos 

P.E.=20 P. 

2.12 
2.79 
3.45 

1.97 
2.63 
3.29 

1.82 
2.48 
3.14 

Agua Riegos-

P.E.=20 P. 

2.04 
2.70 
3.36 

1.86 
2.52 
3.18 

1.68 
2.34 
3.00 

-50% 

E.=30 

2.51 
3.17 
3.83 

2.39 
3.05 
3.71 

2.26 
2.92 
3.59 

-50% 

E.=30 

2.42 
3.08 
3.75 

2.27 
2.93 
3.59 

2.12 
2.78 
3.44 

-50% 

E.=30 

2.34 
3.00 
3.66 

2.16 
2.82 
3.48 

1.97 
2.64 
3.30 

Demanda Agua Riegos: 

P.E.=10 P.E.=20 P. 

0.92 1.22 
1.25 1.55 
1.58 1.88 

0.80 1.10 
1.13 1.43 
1.46 1.76 

0.67 0.97 
1.00 1.30 
1.34 1.63 

Demanda Agua Riegos 

P.E.=10 P.E.=20 P. 

0.83 1.13 
1.16 1.46 
1.49 1.79 

0.68 0.98 
1.01 1.31 
1.34 1.64 

0.53 0.83 
0.86 1.16 
1.19 1.49 

Demanda Agua Riegos 

P.E.=10 P.E.=20 P. 

0.75 1.05 
1.08 1.38 
1.41 1.71 

0.57 0.86 
0.90 1.20 
1.23 1.53 

0.38 0.68 
0.72 1.01 
1.05 1.34 

0% 

E.=30 

1.52 
1.85 
2.18 

1.39 
1.72 
2.06 

1.27 
1.60 
1.93 

0% 

E.=30 

1.43 
1.76 
2.09 

1.28 
1.61 
1.94 

1.13 
1.46 
1.79 

0% 

E.=30 

1.34 
1.67 
2.01 

1.16 
1.49 
1.82 

0.98 
1.31 
1.64 

Demanda Agua Riegos: 

P.E.=10 P.E.=20 P. 

0.59 0.89 
0.81 1.11 
1.03 1.33 

0.47 0.76 
0.69 0.99 
0.91 1.21 

0.34 0.64 
0.56 0.86 
0.78 1.08 

Demanda Agua Riegos: 

P.E.=10 P.E.=20 P. 

0.50 0.80 
0.72 1.02 
0.94 1.24 

0.35 0.65 
0.57 0.87 
0.79 1.09 

0.20 0.50 
0.42 0.72 
0.64 0.94 

Demanda Agua Riegos: 

P.E.=10 P.E.=20 P. 

0.42 0.71 
0.64 0.94 
0.86 1.16 

0.24 0.53 
0.46 0.75 
0.68 0.97 

0.05 0.35 
0.27 0.57 
0.50 0.79 

+50% 

E.=30 

1.19 
1.41 
1.63 

1.06 
1.28 
1.50 

0.94 
1.16 
1.38 

+50% 

E.=30 

1.10 
1.32 
1.54 

0.95 
1.17 
1.39 

0.79 
1.01 
1.24 

+50% 

E.=30 

1.01 
1.23 
1.45 

0.83 
1.05 
1.27 

0.65 
0.87 
1.09 
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Tabla E.3: Benéficos Netos de la Alternativa Candidata C (en 
millones de dólares). 

Tasa de Descuento: 
8X 

Costes de 
Constru.= 

-25X 

Costes de 
Constru.= 

0% 

Costes de 
Constru.= 

+25% 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P,A.=50 

Tasa de Descuento: 
10% 

Costes de 
Constru.s 

-25% 

Costes de 
Constru.= 

OX 

Costes de 
Constru.s 

+25% 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Tasa de Descuento: 
12% 

Costes de 
Constru.= 

-25% 

Costes de 
Constru.= 

0% 

Costes de 
Constru.= 

+25% 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Defienda Agua Riegos 

P.E.=10 P.E.=20 P 

0.28 0.76 
0.28 0.76 
0.28 0.76 

0.21 0.69 
0.21 0.69 
0.21 0.69 

0.14 0.62 
0.14 0.62 
0.14 0.62 

Demanda Agua Riegos 

P.E.=10 P.E.=20 P 

0.23 0.71 
0.23 0.71 
0.23 0.71 

0.14 0.63 
0.14 0.63 
0.14 0.63 

0.05 0.54 
0.05 0.54 
0.05 0.54 

Demanda Agua Riegos: 

P.E.=10 P.E.=20 P. 

0.18 0.66 
0.18 0.66 
0.18 0.66 

0.08 0.56 
0.08 0.56 
0.08 0.56 

-0.03 0.46 
-0.03 0.46 
-0.03 0.46 

-50% 

E.=30 

1.25 
1.25 
1.25 

1.18 
1.18 
1.18 

1.11 
1.11 
1.11 

-50% 

E.=30 

1.20 
1.20 
1.20 

1.11 
1.11 
1.11 

1.02 
1.02 
1.02 

-50% 

E.=30 

1.15 
1.15 
1.15 

1.05 
1.05 
1.05 

0.94 
0.94 
0.94 

Demanda Agua Riegos: 

P.E.=10 P.E.=20 P. 

0.28 0.76 
0.28 0.76 
0.28 0.76 

0.21 0.69 
0.21 0.69 
0.21 0.69 

0.14 0.62 
0.14 0.62 
0.14 0.62 

Demanda Agua Riegos: 

P.E.=10 P.E.=20 P. 

0.23 0.71 
0.23 0.71 
0.23 0.71 

0.14 0.63 
0.14 0.63 
0.14 0.63 

0.05 0.54 
0.05 0.54 
0.05 0.54 

Demanda Agua Riegos: 

P.E.=10 P.E.=20 P. 

0.18 0.66 
0.18 0.66 
0.18 0.66 

0.08 0.56 
0.08 0.56 
0.08 0.56 

-0.03 0.46 
-0.03 0.46 
-0.03 0.46 

0% 

E.=30 

1.25 
1.25 
1.25 

1.18 
1.18 
1.18 

1.11 
1.11 
1.11 

. 0% 

E.=30 

1.20 
1.20 
1.20 

1.11 
1.11 
1.11 

1.02 
1.02 
1.02 

0% 

E.=30 

1.15 
1.15 
1.15 

1.05 
1.05 
1.05 

0.94 
0.94 
0.94 

Demanda Agua Riegos: 

P.E.=10 P.E.=20 P. 

0.28 0.76 
0.28 0.76 
0.28 0.76 

0.21 0.69 
0.21 0.69 
0.21 0.69 

0.14 0.62 
0.14 0.62 
0.14 0.62 

Demanda Agua Riegos 

P.E.=10 P.E.=20 P 

0.23 0.71 
0.23 0.71 
0.23 0.71 

0.14 0.63 
0.14 0.63 
0.14 0.63 

0.05 0.54 
0.05 0.54 
0.05 0.54 

Demanda Agua Riegos: 

P.E.=10 P.E.=20 P. 

0.18 0.66 
0.18 0.66 
0.18 0.66 

0.08 0.56 
0.08 0.56 
0.08 0.56 

-0.03 0.46 
-0.03 0.46 
-0.03 0.46 

+50% 

E.=30 

1.25 
1.25 
1.25 

1.18 
1.18 
1.18 

1.11 
1.11 
1.11 

+50% 

E.=30 

1.20 
1.20 
1.20 

1.11 
1.11 
1.11 

1.02 
1.02 
1.02 

+50% 

E.=30 

1.15 
1.15 
1.15 

1.05 
1.05 
1.05 

0.94 
0.94 
0.94 
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Tabla E.4: Benéficos Netos de la Alternativa Candidata D (en 
millones de dólares). 

Tasa de Descuento: 
8X 

Costes de 
Constru.= 

-25X 

Costes de 
Constru.= 

0% 

Costes de 
Constru.= 

+25% 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Tasa de Descuento: 
10% 

Costes de 
Constru.= 

-25% 

Costes de 
Constru.= 

0% 

Costes de 
Constru.s 

+25% 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.p.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Tasa de Descuento: 
12% 

Costes de 
Constru.= 

-25% 

Costes de 
Constru.= 

0% 

Costes de 
Constru.= 

+25% 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Demanda Agua Riegos-

P.E.=10 

1.89 
2.55 
3.21 

1.76 
2.42 
3.08 

1.63 
2.29 
2.95 

Demanda 

P.E.=10 

1.80 
2.46 
3.12 

1.63 
2.30 
2.96 

1.47 
2.13 
2.80 

Demanda 

P.E.=10 

1.70 
2.37 
3.03 

1.51 
2.17 
2.84 

1.32 
1.98 
2.64 

P.E.=20 P 

2.18 
2.85 
3.51 

2.05 
2.71 
3.38 

1.92 
2.58 
3.25 

Agua Riegos 

P.E.=20 P 

2.09 
2.75 
3.42 

1.93 
2.59 
3.25 

1.76 
2.43 
3.09 

Agua Riegos: 

P.E.=20 P. 

2.00 
2.66 
3.32 

1.80 
2.47 
3.13 

1.61 
2.27 
2.94 

-50% 

E.=30 

2.48 
3.14 
3.80 

2.35 
3.01 
3.67 

2.21 
2.88 
3.54 

-50% 

E.=30 

2.38 
3.05 
3.71 

2.22 
2.88 
3.55 

2.06 
2.72 
3.38 

-50% 

E.=30 

2.29 
2.95 
3.62 

2.10 
2.76 
3.42 

1.91 
2.57 
3.23 

Demanda Agua Riegos: 

P.E.=10 P.E.=20 P 

0.89 1.19 
1.23 1.52 
1.56 1.85 

0.76 1.06 
1.09 1.39 
1.43 1.72 

0.63 0.93 
0.96 1.26 
1.29 1.59 

Demanda Agua Riegos 

P.E.=10 P.E.=20 P 

0.80 1.10 
1.13 1.43 
1.46 1.76 

0.64 0.93 
0.97 1.26 
1.30 1.60 

0.48 0.77 
0.81 1.10 
1.14 1.43 

Demanda Agua Riegos: 

P.E.=10 P.E.=20 P. 

0.71 1.00 
1.04 1.34 
1.37 1.67 

0.52 0.81 
0.85 1.14 
1.18 1.47 

0.32 0.62 
0.66 0.95 
0.99 1.28 

0% 

E.=30 

1.48 
1.81 
2.15 

1.35 
1.68 
2.01 

1.22 
1.55 
1.88 

0% 

E.=30 

1.39 
1.72 
2.05 

1.23 
1.56 
1.89 

1.06 
1.40 
1.73 

0% 

E.=30 

1.30 
1.63 
1.96 

1.10 
1.44 
1.77 

0.91 
1.24 
1.57 

Demanda Agua Riegos: 

P.E.=10 P,E.=20 P. 

0.56 0.86 
0.78 1.08 
1.00 1.30 

0.43 0.73 
0.65 0.95 
0.87 1.17 

0.30 0.59 
0.52 0.82 
0.74 1.04 

Demanda Agua Riegos: 

P.E.=10 P.E.=20 P. 

0.47 0.76 
0.69 0.98 
0.91 1.21 

0.31 0.60 
0.53 0.82 
0.75 1.04 

0.15 0.44 
0.37 0.66 
0.59 0.88 

Demanda Agua Riegos: 

P.E.=10 P.E.=20 P. 

0.38 0.67 
0.60 0.89 
0.82 1.11 

0.19 0.48 
0.41 0.70 
0.63 0.92 

-0.01 0.29 
0.21 0.51 
0.43 0.73 

+50% 

E.=30 

1.15 
1.37 
1.59 

1.02 
1.24 
1.46 

0.89 
1.11 
1.33 

+50% 

E.=30 

1.06 
1.28 
1.50 

0.90 
1.12 
1.34 

0.73 
0.95 
1.18 

+50% 

E.=30 

0.97 
1.19 
1.41 

0.77 
0.99 
1.22 

0.58 
0.80 
1.02 
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Tabla E.5: Benéficos Netos de la Alternativa Candidata E (en 
millones de dólares). 

Tasa de Descuento: 
8X 

Costes de 
Constru.s 

-25% 

Costes de 
Constru.= 

OX 

Costes de 
Constru.= 

+25% 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Tasa de Descuento: 
10% 

Costes de 
Constru.= 

-25% 

Costes de 
Constru.= 

0% 

Costes de 
Constru.s 

+25% 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Tasa de Descuento: 
12% 

Costes de 
Constru.= 

-25% 

Costes de 
Constru.= 

0% 

Costes de 
Constru.= 

+25% 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Demanda Agua Riegos 

P.E.=10 P.E.=20 P 

1.98 2.46 
2.64 3.13 
3.30 3.79 

1.82 2.30 
2.48 2.96 
3.14 3.62 

1.65 2.14 
2.31 2.80 
2.98 3.46 

Denianda Agua Riegos 

P.E.=10 P.E.=20 P 

1.86 2.35 
2.53 3.01 
3.19 3.67 

1.66 2.15 
2.32 2.81 
2.98 3.47 

1.46 1.94 
2.12 2.61 
2.78 3.27 

Demanda Agua Riegos 

P.E.=10 P.E.=20 P 

1.75 2.23 
2.41 2.90 
3.07 3.56 

1.51 1.99 
2.17 2.66 
2.83 3.32 

1.27 1.75 
1.93 2.42 
2.59 3.08 

-50% 

E.=30 

2.95 
3.61 
4.27 

2.79 
3.45 
4.11 

2.62 
3.28 
3.95 

-50% 

E.=30 

2.83 
3.50 
4.16 

2.63 
3.29 
3.95 

2.43 
3.09 
3.75 

-50% 

E.=30 

2.72 
3.38 
4.04 

2.48 
3.14 
3.80 

2.24 
2.90 
3.56 

Demanda Agua Riegos. 

P.E.=10 

0.99 
1.32 
1.65 

0.82 
1.15 
1.49 

0.66 
0.99 
1.32 

Demanda 

P.E.=10 

0.87 
1.20 
1.53 

0.67 
1.00 
1.33 

0.47 
0.80 
1.13 

Demanda 

P.E.=10 

0.76 
1.09 
1.42 

0.52 
0.85 
1.18 

0.28 
0.61 
0.94 

P.E.=20 P. 

1.47 
1.80 
2.13 

1.31 
1.64 
1.97 

1.15 
1.48 
1.81 

Agua Riegos: 

P.E.=20 P. 

1.36 
1.69 
2.02 

1.15 
1.49 
1.82 

0.95 
1.28 
1.61 

Agua Riegos: 

P.E.=20 P. 

1.24 
1.57 
1.90 

1.00 
1.33 
1.66 

0.76 
1.09 
1.42 

0% 

E.=30 

1.96 
2.29 
2.62 

1.79 
2.12 
2.46 

1.63 
1.96 
2.29 

0% 

E.=30 

1.84 
2.17 
2.50 

1.64 
1.97 
2.30 

1.44 
1.77 
2.10 

0% 

E.=30 

1.73 
2.06 
2.39 

1.49 
1.82 
2.15 

1.25 
1.58 
1.91 

Demanda Agua Riegos 

P.E.=10 P.E.=20 P. 

0.66 1.14 
0.88 1.36 
1.10 1.58 

0.49 0.98 
0.71 1.20 
0.93 1.42 

0.33 0.81 
0.55 1.04 
0.77 1.26 

Demanda Agua Riegos-

P.E.=10 P.E.=20 P. 

0.54 1.03 
0.76 1.25 
0.98 1.47 

0.34 0.82 
0.56 1.04 
0.78 1.26 

0.14 0.62 
0.36 0.84 
0.58 1.06 

Demanda Agua Riegos 

P.E.=10 P.E.=20 P. 

0.43 0.91 
0.65 1.13 
0.87 1.35 

0.19 0.67 
0.41 0.89 
0.63 1.11 

-0.05 0.43 
0.17 0.65 
0.39 0.87 

+50% 

E.=30 

1.63 
1.85 
2.07 

1.46 
1.68 
1.90 

1.30 
1.52 
1.74 

+50% 

E.=30 

1.51 
1.73 
1.95 

1.31 
1.53 
1.75 

1.11 
1.33 
1.55 

+50% 

E.=30 

1.40 
1.62 
1.84 

1.16 
1.38 
1.60 

0.92 
1.14 
1.36 



211 

Tabla E.6: Benéficos Netos de la Alternativa Candidata F (en 
millones de dólares) . 

Tasa de Descuento: 

Costes de 
Constru.= 

-25% 

Costes de 
Constru.B 

OX 

Costes de 
Constru.= 

+25X 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Tasa de Descuento: 
10% 

Costes de 
Constru.= 

-25% 

Costes de 
Constru.= 

OX 

Costes de 
Constru.= 

+25X 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Tasa de Descuento: 
12% 

Costes de 
Constru.= 

-25X 

Costes de 
Constru.= 

OX 

Costes de 
Constru.= 

+25X 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Demanda Agua Riegos 

P.E.=10 P.E.=20 P 

3.60 3.89 
5.00 5.30 
6.40 6.70 

3.30 3.59 
4.70 4.99 
6.10 6.39 

2.99 3.29 
4.39 4.69 
5.79 6.09 

Demanda Agua Riegos 

P.E.=10 P.E.=20 P 

3.38 3.68 
4.78 5.08 
6.18 6.48 

3.01 3.31 
4.41 4.71 
5.81 6.11 

2.64 2.94 
4.04 4.34 
5.44 5.74 

Demanda Agua Riegos: 

P.E.=10 P.E,=20 P. 

3.17 3.47 
4.57 4.87 
5.97 6.27 

2.73 3.03 
4.13 4.43 
5.53 5.83 

2.29 2.59 
3.69 3.99 
5.09 5.39 

-50X 

E.=30 

4.19 
5.59 
6.99 

3.89 
5.29 
6.69 

3.59 
4.99 
6.39 

-50X 

E.=30 

3.98 
5.38 
6.78 

3.61 
5.01 
6.41 

3.24 
4.64 
6.04 

-50% 

E.=30 

3.77 
5.17 
6.57 

3.33 
4.73 
6.13 

2.89 
4.29 
5.69 

Demanda Agua R i egos: 

P.E.=10 P.E.=20 P. 

1.50 1.79 
2.20 2.49 
2.90 3.19 

1.19 1.49 
1.89 2.19 
2.60 2.89 

0.89 1.19 
1.59 1.89 
2.29 2.59 

Demanda Agua Riegos: 

P.E.=10 P.E.=20 P. 

1.28 1.58 
1.98 2.28 
2.68 2.98 

0.91 1.21 
1.61 1.91 
2.31 2.61 

0.54 0.84 
1.24 1.54 
1.94 2.24 

Demanda Agua Riegos: 

P.E.=10 P.E.=20 P. 

1.07 1.37 
1.77 2.07 
2.47 2.77 

0.63 0.93 
1.33 1.63 
2.03 2.33 

0.19 0.49 
0.89 1.19 
1.59 1.89 

OX 

E.=30 

2.09 
2.79 
3.49 

1.79 
2.49 
3.19 

1.49 
2.19 
2.89 

0% 

E.=30 

1.88 
2.58 
3.28 

1.51 
2.21 
2.91 

1.13 
1.84 
2.54 

0% 

E.=30 

1.67 
2.37 
3.07 

1.23 
1.93 
2.63 

0.78 
1.49 
2.19 

Demanda Agua Riegos: 

P.E.=10 P.E.=20 P. 

0.80 1.09 
1.26 1.56 
1.73 2.03 

0.49 0.79 
0.96 1.26 
1.43 1.73 

0.19 0.49 
0.66 0.96 
1.13 1.43 

Demanda Agua Riegos: 

P.E.=10 P.E.=20 P. 

0.58 0.88 
1.05 1.35 
1.52 1.81 

0.21 0.51 
0.68 0.98 
1.14 1.44 

-0.16 0.14 
0.30 0.60 
0.77 1.07 

Demanda Agua Riegos: 

P.E.=10 P.E.=20 P. 

0.37 0.67 
0.84 1.14 
1.31 1.60 

-0.07 0.23 
0.40 0.70 
0.86 1.16 

-0.51 -0.21 
-0.05 0.25 
0.42 0.72 

+50% 

E.=30 

1.39 
1.86 
2.33 

1.09 
1.56 
2.03 

0.79 
1.26 
1.72 

+50% 

E.=30 

1.18 
1.65 
2.11 

0.81 
1.27 
1.74 

0.43 
0.90 
1.37 

+50% 

E.=30 

0.97 
1.44 
1.90 

0.53 
0.99 
1.46 

0.08 
0.55 
1.02 
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Tabla E.7: Benéficos Netos de la Alternativa Candidata G 
millones de dólares). 

(en 

Tasa de Descuento: 
8X 

Costes de 
Constru.-

-25% 

Costes de 
Constru.= 

OX 

Costes de 
Constru.= 

+25% 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=AO 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Tasa de Descuento: 
10% 

Costes de 
Constru.= 

-25X 

Costes de 
Constru.= 

OX 

Costes de 
Constru.= 

+25X 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=AO 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Tasa de Descuento: 
12% 

Costes de 
Constru.= 

-25% 

Costes de 
Constru.= 

0% 

Costes de 
Constru.= 

+25% 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Demanda Agua Riegos-

P.E.=10 P.E.=20 P. 

3.45 3.75 
4.94 5.24 
6.43 6.73 

3.01 3.31 
4.50 4.80 
5.99 6.29 

2.58 2.88 
4.07 4.36 
5.55 5.85 

Demanda Agua Riegos 

P.E.=10 P.E.=20 P 

3.14 3.44 
4.63 4.93 
6.12 6.42 

2.60 2.90 
4.09 4.39 
5.58 5.88 

2.06 2.36 
3.55 3.85 
5.04 5.34 

Demanda Agua Riegos: 

P.E.=10 P.E.=20 P. 

2.84 3.14 
4.33 4.62 
5.81 6.11 

2.19 2.49 
3.68 3.98 
5.17 5.47 

1.55 1.85 
3.04 3.34 
4.53 4.83 

-50% 

E.=30 

4.05 
5.54 
7.03 

3.61 
5.10 
6.59 

3.17 
4.66 
6.15 

-50% 

E.=30 

3.74 
5.23 
6.72 

3.20 
4.69 
6.18 

2.66 
4.15 
5.63 

-50% 

E.=30 

3.43 
4.92 
6.41 

2.79 
4.28 
5.77 

2.15 
3.64 
5.13 

Demanda Agua Riegos: 

P.E.=10 P.E.=20 P. 

1.22 1.52 
1.96 2.26 
2.71 3.01 

0.78 1.08 
1.53 1.82 
2.27 2.57 

0.34 0.64 
1.09 1.39 
1.83 2.13 

Demanda Agua Riegos 

P.E.=10 P.E.=20 P 

0.91 1.21 
1.65 1.95 
2.40 2.70 

0.37 0.67 
1.11 1.41 
1.86 2.16 

-0.17 0.13 
0.57 0.87 
1.32 1.61 

Demanda Agua Riegos: 

P.E.=10 P.E.=20 P. 

0.60 0.90 
1.35 1.65 
2.09 2.39 

-0.04 0.26 
0.71 1.00 
1.45 1.75 

-0.68 -0.38 
0.06 0.36 
0.81 1.11 

0% 

E.=30 

1.82 
2.56 
3.30 

1.38 
2.12 
2.87 

0.94 
1.69 
2.43 

0% 

E.=30 

1.51 
2.25 
2.99 

0.96 
1.71 
2.45 

0.42 
1.17 
1.91 

0% 

E.=30 

1.20 
1.94 
2.69 

0.56 
1.30 
2.05 

-0.08 
0.66 
1.40 

Demanda Agua Riegos: 

P.E.=10 

0.47 
0.97 
1.47 

0.04 
0.53 
1.03 

-0.40 
0.10 
0.59 

Demanda 

P.E.=10 

0.16 
0.66 
1.16 

-0.38 
0.12 
0.62 

-0.92 
-0.42 
0.08 

Demanda 

P.E.=10 

-0.14 
0.36 
0.85 

-0.78 
-0.29 
0.21 

-1.43 
-0.93 
-0.43 

P.E.=20 P. 

0.77 
1.27 
1.77 

0.34 
0.83 
1.33 

-0.10 
0.39 
0.89 

Agua Riegos 

P.E.=20 P 

0.46 
0.96 
1.46 

-0.08 
0.42 
0.91 

-0.62 
-0.12 
0.37 

Agua Riegos: 

P.E.=20 P. 

0.16 
0.65 
1.15 

-0.48 
0.01 
0.51 

-1.13 
-0.63 
-0.13 

•50X 

E.=30 

1.07 
1.57 
2.06 

0.63 
1.13 
1.63 

0.20 
0.69 
1.19 

+50X 

E.=30 

0.76 
1.26 
1.75 

0.22 
0.72 
1.21 

-0.32 
0.18 
0.67 

+50X 

E.=30 

0.46 
0.95 
1.45 

-0.19 
0.31 
0.81 

-0.83 
-0.33 
0.16 



213 

Tabla E.8: Benéficos Netos de la 
millones de dólares). 

Alternativa Candidata H (en 

Tasa de Descuento: 
8X 

Costes de 
Constru.= 

-25X 

Costes de 
Constru.= 

OX 

Costes de 
Constru.= 

+25X 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Tasa de Descuento: 
10X 

Costes de 
Constru.= 

-25X 

Costes de 
Constru.= 

OX 

Costes de 
Constru.= 

+25X 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Tasa de Descuento: 
12X 

Costes de 
Constru.= 

-25% 

Costes de 
Constru.= 

OX 

Costes de 
Constru.= 

•25X 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Demanda Agua Riegos 

P.E.=10 P.E.=20 P 

3.14 3.44 
4.70 5.00 
6.26 6.56 

2.52 2.82 
4.08 4.38 
5.64 5.94 

1.91 2.21 
3.47 3.77 
5.03 5.33 

Detnanda Agua Riegos 

P.E.=10 P.E.=20 P. 

2.70 3.00 
4.26 4.56 
5.82 6.12 

1.94 2.24 
3.50 3.80 
5.06 5.36 

1.18 1.48 
2.74 3.04 
4.30 4.60 

Demanda Agua Riegos: 

P.E.=10 P.E.=20 P. 

2.27 2.57 
3.83 4.13 
5.39 5.69 

1.37 1.67 
2.93 3.23 
4.49 4.79 

0.46 0.76 
2.03 2.32 
3.59 3.89 

-50X 

E.=30 

3.73 
5.30 
6.86 

3.12 
4.68 
6.24 

2.50 
4.07 
5.63 

-50% 

E.=30 

3.30 
4.86 
6.42 

2.54 
4.10 
5.66 

1.78 
3.34 
4.90 

-50% 

E.=30 

2.87 
4.43 
5.99 

1.97 
3.53 
5.09 

1.06 
2.62 
4.18 

Demanda Agua Riegos 

P.E.=10 P.E.=20 P 

0.79 1.09 
1.58 1.87 
2.36 2.65 

0.18 0.48 
0.96 1.26 
1.74 2.04 

-0.44 -0.14 
0.35 0.64 
1.13 1.42 

Demanda Agua Riegos 

P.E.=10 P.E.=20 P 

0.36 0.66 
1.14 1.44 
1.92 2.22 

-0.40 -0.10 
0.38 0.68 
1.16 1.46 

-1.16 -0.86 
-0.38 -0.08 
0.40 0.70 

Demanda Agua Riegos 

P.E.=10 P.E.=20 P. 

-0.07 0.23 
0.71 1.01 
1.49 1.79 

-0.97 -0.68 
-0.19 0.11 
0.59 0.89 

-1.88 -1.58 
-1.10 -0.80 
-0.32 -0.02 

OX 

E.=30 

1.39 
2.17 
2.95 

0.78 
1.56 
2.34 

0.16 
0.94 
1.72 

0% 

E.=30 

0.96 
1.74 
2.52 

0.20 
0.98 
1.76 

-0.57 
0.22 
1.00 

OX 

E.=30 

0.53 
1.31 
2.09 

-0.38 
0.40 
1.18 

-1.28 
-0.50 
0.28 

Demanda Agua Riegos 

P.E.=10 P.E.=20 P 

0.01 0.31 
0.53 0.83 
1.06 1.35 

-0.60 -0.30 
-0.08 0.22 
0.44 0.74 

-1.22 -0.92 
-0.70 -0.40 
-0.18 0.12 

Demanda Agua Riegos 

P.E.=10 P.E.=20 P 

-0.42 -0.12 
0.10 0.40 
0.62 0.92 

-1.18 -0.88 
-0.66 -0.36 
-0.14 0.16 

-1.94 -1.64 
-1.42 -1.12 
-0.90 -0.60 

Demanda Agua Riegos 

P.E.=10 P.E.=20 P 

-0.85 -0.55 
-0.33 -0.03 
0.19 0.49 

-1.75 -1.46 
-1.23 -0.94 
-0.71 -0.42 

-2.66 -2.36 
-2.14 -1.84 
-1.62 -1.32 

+50X 

E.=30 

0.61 
1.13 
1.65 

-0.00 
0.52 
1.04 

-0.62 
-0.10 
0.42 

: +50X 

E.=30 

0.18 
0.70 
1.22 

-0.59 
-0.06 
0.46 

-1.35 
-0.83 
-0.30 

+50X 

E.=30 

-0.25 
0.27 
0.79 

-1.16 
-0.64 
-0.12 

-2.06 
-1.54 
-1.02 
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Tabla E.9: Benéficos Netos de 
millones de dólares) 

la Alternativa Candidata I (en 

Tasa de Descuento: 
8X 

Costes de 
Constru.= 

-25% 

Costes de 
Constru.= 

0% 

Costes de 
Constru.s 

•25% 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Tasa de Descuento: 
10% 

Costes de 
Constru.» 

-25% 

Costes de 
Constru.= 

0% 

Costes de 
Constru.= 

+25% 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Tasa de Descuento: 
12% 

Costes de 
Constru.= 

-25% 

Costes de 
Constru.= 

0% 

Costes de 
Constru.= 

+25% 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Demanda 

P.E.=10 

1.95 
2.62 
3.28 

1.78 
2.45 
3.11 

1.61 
2.27 
2.94 

Demanda 

P.E.=10 

1.83 
2.50 
3.16 

1.62 
2.28 
2.95 

1.41 
2.07 
2.74 

Demanda 

P.E.=10 

1.71 
2.38 
3.04 

1.46 
2.13 
2.79 

1.21 
1.87 
2.54 

Agua Riegos 

P.E.=20 P. 

2.44 
3.10 
3.76 

2.26 
2.93 
3.59 

2.09 
2.76 
3.42 

Agua Riegos: 

P.E.=20 P. 

2.31 
2.98 
3.64 

2.10 
2.77 
3.43 

1.89 
2.55 
3.22 

Agua Riegos: 

P.E.=20 P. 

2.19 
2.86 
3.52 

1.94 
2.61 
3.27 

1.69 
2.35 
3.02 

-50% 

E.=30 

2.92 
3.58 
4.24 

2.74 
3.41 
4.07 

2.57 
3.24 
3.90 

-50% 

E.=30 

2.79 
3.46 
4.12 

2.58 
3.25 
3.91 

2.37 
3.03 
3.70 

-50% 

E.=30 

2.68 
3.34 
4.00 

2.42 
3.09 
3.75 

2.17 
2.83 
3.50 

Demanda Agua Riegos 

P.E.=10 

0.96 
1.29 
1.62 

0.79 
1.12 
1.45 

0.62 
0.95 
1.28 

Demanda 

P.E.=10 

0.84 
1.17 
1.50 

0.63 
0.96 
1.29 

0.42 
0.75 
1.08 

Demanda 

P.E.=10 

0.72 
1.05 
1.38 

0.47 
0.80 
1.13 

0.22 
0.55 
0.88 

P.E.=20 P. 

1.44 
1.77 
2.10 

1.27 
1.60 
1.93 

1.10 
1.43 
1.76 

Agua Riegos-

P.E.=20 P. 

1.32 
1.65 
1.98 

1.11 
1.44 
1.77 

0.90 
1.23 
1.56 

Agua Riegos: 

P.E.=20 P. 

1.20 
1.53 
1.86 

0.95 
1.28 
1.61 

0.70 
1.03 
1.36 

0% 

E.=30 

1.92 
2.25 
2.58 

1.75 
2.08 
2.41 

1.58 
1.91 
2.24 

0% 

E.=30 

1.80 
2.13 
2.46 

1.59 
1.92 
2.25 

1.38 
1.71 
2.04 

0% 

E.=30 

1.68 
2.01 
2.34 

1.43 
1.76 
2.09 

1.18 
1.51 
1.84 

Demanda Agua Riegos 

P.E.=10 P.E.=20 P. 

0.63 1.11 
0.85 1.33 
1.07 1.55 

0.46 0.94 
0.68 1.16 
0.90 1.38 

0.29 0.77 
0.51 0.99 
0.73 1.21 

Demanda Agua Riegos 

P.E.=10 P.E.=20 P 

0.51 0.99 
0.73 1.21 
0.95 1.43 

0.30 0.78 
0.52 1.00 
0.74 1.22 

0.08 0.56 
0.31 0.79 
0.53 1.01 

Demanda Agua Riegos 

P.E.=10 P.E.=20 P. 

0.39 0.87 
0.61 1.09 
0.83 1.31 

0.14 0.62 
0.36 0.84 
0.58 1.06 

-0.12 0.37 
0.11 0.59 
0.33 0.81 

+50% 

E.=30 

1.59 
1.81 
2.03 

1.42 
1.64 
1.86 

1.25 
1.47 
1.69 

+50% 

E.=30 

1.47 
1.69 
1.91 

1.26 
1.48 
1.70 

1.05 
1.27 
1.49 

+50% 

E.=30 

1.35 
1.57 
1.79 

1.10 
1.32 
1.54 

0.85 
1.07 
1.29 
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Tabla E.IO: Benéficos Netos de la 
millones de dólares). 

Alternativa Candidata J (en 

Tasa de Descuento: 
8X 

Costes de 
Constru.= 

-25X 

Costes de 
Constru.z 

OX 

Costes de 
Constru.s 

+25% 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Tasa de Descuento: 
10% 

Costes de 
Constru.= 

-25% 

Costes de 
Constru.= 

OX 

Costes de 
Constru.= 

+25X 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Tasa de Descuento: 
12% 

Costes de 
Constru.s 

-25X 

Costes de 
Constru.= 

0% 

Costes de 
Constru.= 

t-25X 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Demanda Agua Riegos 

P.E.=10 P.E,=20 P 

3.59 3.89 
5.00 5.29 
6.41 6.70 

3.28 3.58 
4.69 4.98 
6.10 6.39 

2.97 3.27 
4.38 4.68 
5.79 6.08 

Demanda Agua Riegos 

P.E.=10 P.E.=20 P 

3.37 3.67 
4.78 5.07 
6.19 6.48 

2.99 3.28 
4.40 4.69 
5.81 6.10 

2.61 2.90 
4.02 4.31 
5.43 5.72 

Demanda Agua Riegos' 

P.E.=10 P.E.=20 P. 

3.16 3.45 
4.57 4.86 
5.97 6.27 

2.70 3.00 
4.11 4.41 
5.52 5.81 

2.25 2.54 
3.66 3.95 
5.07 5.36 

-50X 

E.=30 

4.18 
5.59 
7.00 

3.87 
5.28 
6.69 

3.56 
4.97 
6.38 

-50% 

E.=30 

3.96 
5.37 
6.78 

3.58 
4.99 
6.40 

3.20 
4.60 
6.01 

-50% 

E.=30 

3.74 
5.15 
6.56 

3.29 
4.70 
6.11 

2.84 
4.25 
5.65 

Demanda Agua Riegos: 

P.E.=10 P.E.=20 P. 

1.48 1.77 
2.18 2.48 
2.89 3.18 

1.17 1.46 
1.87 2.17 
2.58 2.87 

0.86 1.16 
1.57 1.86 
2.27 2.56 

Demanda Agua Riegos: 

P.E.=10 P.E.=20 P. 

1.26 1.55 
1.96 2.26 
2.67 2.96 

0.88 1.17 
1.58 1.88 
2.29 2.58 

0.50 0.79 
1.20 1.49 
1.90 2.20 

Demanda Agua Riegos: 

P.E.=10 P.E.=20 P. 

1.04 1.34 
1.75 2.04 
2.45 2.75 

0.59 0.88 
1.29 1.59 
2.00 2.29 

0.14 0.43 
0.84 1.13 
1.55 1.84 

OX 

E.=30 

2.07 
2.77 
3.48 

1.76 
2.46 
3.17 

1.45 
2.15 
2.86 

OX 

E.=30 

1.85 
2.55 
3.26 

1.47 
2.17 
2.87 

1.08 
1.79 
2.49 

0% 

E.=30 

1.63 
2.34 
3.04 

1.18 
1.88 
2.59 

0.72 
1.43 
2.13 

Demanda Agua Riegos: 

P.E.=10 P.E.=20 P. 

0.78 1.07 
1.24 1.54 
1.71 2.01 

0.47 0.76 
0.94 1.23 
1.40 1.70 

0.16 0.45 
0.63 0.92 
1.10 1.39 

Demanda Agua Riegos. 

P.E.=10 P.E.=20 P 

0.56 0.85 
1.03 1.32 
1.49 1.79 

0.17 0.47 
0.64 0.94 
1.11 1.41 

-0.21 0.09 
0.26 0.56 
0.73 1.02 

Demanda Agua Riegos: 

P.E.=10 P.E.=20 P. 

0.34 0.63 
0.81 1.10 
1.28 1.57 

-0.11 0.18 
0.36 0.65 
0.83 1.12 

-0.57 -0.27 
-0.10 0.20 
0.37 0.67 

+50X 

E.=30 

1.36 
1.83 
2.30 

1.05 
1.52 
1.99 

0.74 
1.21 
1.68 

+50% 

E.=30 

1.14 
1.61 
2.08 

0.76 
1.23 
1.70 

0.38 
0.85 
1.32 

+50X 

E.=30 

0.93 
1.40 
1.87 

0.47 
0.94 
1.41 

0.02 
0.49 
0.96 



216 

Tabla E.ll: Benéficos Netos de la Alternativa Candidata K (en 
millones de dólares). 

Tasa de Descuento: 
8X 

Costes de 
Constru.= 

-25X 

Costes de 
Constru.-

0% 

Costes de 
Constru.= 

+25% 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Tasa de Descuento: 
10% 

Costes de 
Constru.= 

-25% 

Costes de 
Constru.= 

0% 

Costes de 
Constru.s 

+25% 

Pr.P,A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Tasa de Descuento: 
12% 

Costes de 
Constru.= 

-25% 

Costes de 
Constru.= 

0% 

Costes de 
Constru.= 

+25% 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Demanda Agua Riegos 

P.E.=10 P.E.=20 P 

3.43 3.73 
4.92 5.22 
6.41 6.71 

2.99 3.28 
4.48 4.77 
5.97 6.26 

2.54 2.83 
4.03 4.33 
5.52 5.82 

Defnanda Agua Riegos 

P.E.=10 P.E.=20 P 

3.12 3.41 
4.61 4.90 
6.10 6.39 

2.56 2.86 
4.06 4.35 
5.55 5.84 

2.01 2.31 
3.51 3.80 
5.00 5.29 

Demanda Agua Riegos: 

P.E.=10 P.E.=20 P. 

2.80 3.10 
4.30 4.59 
5.79 6.08 

2.15 2.44 
3.64 3.94 
5.13 5.43 

1.50 1.79 
2.99 3.28 
4.48 4.77 

-50% 

E.=30 

4.02 
5.51 
7.00 

3.57 
5.07 
6.56 

3.13 
4.62 
6.11 

-50% 

E.=30 

3.70 
5.19 
6.69 

3.15 
4.64 
6.14 

2.60 
4.09 
5.58 

-50% 

E.=30 

3.39 
4.88 
6.38 

2.74 
4.23 
5.72 

2.08 
3.58 
5.07 

Demanda 

P.E.=10 

1.19 
1.94 
2.69 

0.75 
1.49 
2.24 

0.30 
1.05 
1.79 

Demanda 

P.E.=10 

0.88 
1.62 
2.37 

0.33 
1.07 
1.82 

-0.22 
0.52 
1.27 

Demanda 

P.E.=10 

0.57 
1.31 
2.06 

-0.09 
0.66 
1.40 

-0.74 
0.00 
0.75 

Agua Riegos 

P.E.=20 P 

1.49 
2.23 
2.98 

1.04 
1.79 
2.53 

0.60 
1.34 
2.09 

Agua Riegos 

P.E.=20 P 

1.17 
1.92 
2.66 

0.62 
1.37 
2.11 

0.07 
0.82 
1.56 

Agua Riegos: 

P.E.=20 P. 

0.86 
1.61 
2.35 

0.21 
0.95 
1.70 

-0.45 
0.30 
1.04 

0% 

E.=30 

1.78 
2.53 
3.27 

1.34 
2.08 
2.83 

0.89 
1.64 
2.38 

0% 

E.=30 

1.47 
2.21 
2.96 

0.92 
1.66 
2.41 

0.37 
1.11 
1.86 

0% 

E.=30 

1.16 
1.90 
2.65 

0.50 
1.25 
1.99 

-0.15 
0.59 
1.34 

Demanda Agua Riegos 

P.E.=10 P.E.=20 P 

0.45 0.74 
0.95 1.24 
1.44 1.74 

0.00 0.30 
0.50 0.79 
1.00 1.29 

-0.44 -0.15 
0.05 0.35 
0.55 0.85 

Demanda Agua Riegos 

P.E.=10 P.E.=20 P 

0.13 0.43 
0.63 0.92 
1.13 1.42 

-0.42 -0.12 
0.08 0.37 
0.58 0.87 

-0.97 -0.67 
-0.47 -0.18 
0.03 0.32 

Demanda Agua Riegos: 

P.E.=10 P.E.=20 P. 

-0.18 0.12 
0.32 0.61 
0.82 1.11 

-0.83 -0.54 
-0.33 -0.04 
0.16 0.46 

-1.49 -1.19 
-0.99 -0.70 
-0.49 -0.20 

•50% 

E.=30 

1.04 
1.53 
2.03 

0.59 
1.09 
1.59 

0.15 
0.64 
1.14 

+50% 

E.=30 

0.72 
1.22 
1.72 

0.17 
0.67 
1.16 

-0.38 
0.12 
0.61 

+50% 

E.=30 

0.41 
0.91 
1.40 

-0.24 
0.25 
0.75 

-0.90 
-0.40 
0.10 
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Tabla E.12: Benéficos Netos de la Alternativa Candidata L 
millones de dólares). 

(en 

Tasa de Descuento: 
8X 

Costes de 
Constru.s 

-25X 

Costes de 
Constru.= 

OX 

Costes de 
Constru.= 

+25% 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Tasa de Descuento: 
10% 

Costes de 
Constru.= 

-25% 

Costes de 
Constru.= 

OX 

Costes de 
Constru.= 

+25X 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Tasa de Descuento: 
12X 

Costes de 
Constru.= 

-25% 

Costes de 
Constru.= 

OX 

Costes de 
Constru.= 

+25% 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=5a 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Demanda Agua Riegos 

P.E.=10 P.E.=20 P 

3.14 3.44 
4,72 5.01 
6.29 6.58 

2.52 2.81 
4.09 4.39 
5.67 5.96 

1.90 2.19 
3.47 3.76 

, 5.04 5.34 

Demanda Agua Riegos. 

P.E.=10 P.E.=20 P. 

2.70 3.00 
4.28 4.57 
5.85 6.14 

1.93 2.23 
3.50 3.80 
5.08 5.37 

1.16 1.46 
2.73 3.03 
4.31 4.60 

Demanda Agua Riegos 

P.E.=10 P.E.=20 P. 

2.27 2.56 
3.84 4.13 
5.41 5.71 

1.35 1.65 
2.93 3.22 
4.50 4.79 

0.44 0.73 
2.01 2.30 
3.58 3.88 

-50X 

E.=30 

3.73 
5.30 
6.88 

3.11 
4.68 
6.25 

2.49 
4.06 
5.63 

-50% 

E.=30 

3.29 
4.86 
6.44 

2.52 
4.09 
5.67 

1.75 
3.32 
4.90 

-50% 

E.=30 

2.86 
4.43 
6.00 

1.94 
3.51 
5.09 

1.02 
2.60 
4.17 

Demanda Agua Riegos 

P.E.=10 P.E.=20 P 

0.78 1.08 
1.57 1.86 
2.36 2.65 

0.16 0.45 
0.95 1.24 
1.73 2.03 

-0.46 -0.17 
0.32 0.62 
1.11 1.40 

Demanda Agua Riegos 

P.E.=10 P.E.=20 P 

0.34 0.64 
1.13 1.42 
1.92 2.21 

-0.43 -0.13 
0.36 0.65 
1.15 1.44 

-1.20 -0.90 
-0.41 -0.12 
0.37 0.67 

Demanda Agua Riegos 

P.E.=10 P.E.=20 P. 

-0.09 0.20 
0.69 0.99 
1.48 1.77 

-1.01 -0.71 
-0.22 0.07 
0.57 0.86 

-1.92 -1.63 
-1.14 -0.84 
-0.35 -0.06 

OX 

E.=30 

1.37 
2.16 
2.95 

0.75 
1.54 
2.32 

0.13 
0.91 
1.70 

OX 

E.=30 

0.93 
1.72 
2.50 

0.16 
0.95 
1.73 

-0.61 
0.18 
0.96 

0% 

E.=30 

0.50 
1.28 
2.07 

-0.42 
0.37 
1.15 

-1.34 
-0.55 
0.24 

Demanda Agua Riegos 

P.E.=10 P.E.=20 P 

-0.00 0.29 
0.52 0.82 
1.05 1.34 

-0.63 -0.33 
-0.10 0.19 
0.42 0.72 

-1.25 -0.95 
-0.72 -0.43 
-0.20 0.09 

Demanda Agua Riegos 

P.E.=10 P.E.=20 P 

-0.44 -0.15 
0.08 0.37 
0.60 0.90 

-1.21 -0.92 
-0.69 -0.40 
-0.17 0.13 

-1.98 -1.69 
-1.46 -1.17 
-0.94 -0.64 

Demanda Agua Riegos 

P.E.=10 P.E.=20 P 

-0.88 -0.58 
-0.35 -0.06 
0.17 0.46 

-1.79 -1.50 
-1.27 -0.98 
-0.75 -0.45 

-2.71 -2.42 
-2.19 -1.89 
-1.66 -1.37 

+50X 

E.=30 

0.59 
1.11 
1.63 

-0.04 
0.49 
1.01 

•0.66 
-0.14 
0.39 

+50% 

E.=30 

0.14 
0.67 
1.19 

-0.63 
-0.10 
0.42 

-1.40 
-0.87 
-0.35 

+50% 

E.=30 

-0.29 
0.23 
0.76 

-1.21 
-0.68 
-0.16 

-2.12 
-1.60 
-1.07 
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Tabla E.13: Benéficos Netos de la Alternativa Candidata M (en 
millones de dólares). 

Tasa de Descuento: 
8X 

Costes de 
Constru.s 

-25% 

Costes de 
Constru.= 

OX 

Costes de 
Constru.= 

+25% 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Tasa de Descuento: 
10% 

Costes de 
Constru.= 

-25% 

Costes de 
Constru.= 

0% 

Costes de 
Constru.s 

•25% 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Tasa de Descuento: 
12% 

Costes de 
Constru.= 

-25% 

Costes de 
Constru.= 

0% 

Costes de 
Constru.= 

+25% 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Detnanda Agua Riegos 

P.E.=10 P.E.=20 P 

3.52 4.00 
5.01 5.49 
6.50 6.98 

3.04 3.53 
4.53 5.01 
6.02 6.50 

2.56 3.05 
4.05 4.54 
5.54 6.03 

Demanda Agua Riegos-

P.E.=10 P.E.=20 P. 

3.18 3.67 
4.67 5.15 
6.16 6.64 

2.59 3.07 
4.08 4.56 
5.57 6.05 

2.00 2.48 
3.49 3.97 
4.98 5.46 

Demanda Agua Riegos: 

P.E.=10 P.E.=20 P. 

2.85 3.33 
4.34 4.82 
5.82 6.31 

2.15 2.63 
3.63 4.12 
5.12 5.61 

1.44 1.93 
2.93 3.42 
4.42 4.91 

-50% 

E.=30 

4.49 
5.98 
7.47 

4.01 
5.50 
6.99 

3.53 
5.02 
6.51 

-50% 

E.=30 

4.15 
5.64 
7.13 

3.56 
5.05 
6.54 

2.97 
4.46 
5.95 

-50% 

E.=30 

3.82 
5.31 
6.79 

3.12 
4.60 
6.09 

2.41 
3.90 
5.39 

Demanda Agua Riegos: 

P.E.=10 

1.29 
2.03 
2.77 

0.81 
1.55 
2.30 

0.33 
1.07 
1.82 

Demanda 

P.E.=10 

0.95 
1.69 
2.44 

0.36 
1.10 
1.85 

-0.23 
0.51 
1.26 

Demanda 

P.E.=10 

0.61 
1.36 
2.10 

-0.09 
0.66 
1.40 

-0.79 
-0.04 
0.70 

P.E.=20 P. 

1.77 
2.51 
3.26 

1.29 
2.04 
2.78 

0.82 
1.56 
2.30 

Agua Riegos. 

P.E.=20 P. 

1.43 
2.18 
2.92 

0.84 
1.59 
2.33 

0.25 
1.00 
1.74 

Agua Riegos: 

P.E.=20 P. 

1.10 
1.84 
2.59 

0.40 
1.14 
1.89 

-0.30 
0.44 
1.18 

OX 

E.=30 

2.26 
3.00 
3.74 

1.78 
2.52 
3.27 

1.30 
2.04 
2.79 

0% 

E.=30 

1.92 
2.66 
3.41 

1.33 
2.07 
2.82 

0.74 
1.48 
2.22 

0% 

E.=30 

1.58 
2.33 
3.07 

0.88 
1.63 
2.37 

0.18 
0.93 
1.67 

Demanda Agua Riegos 

P.E.=10 P,E.=20 P. 

0.54 1.03 
1.04 1.52 
1.53 2.02 

0.06 0.55 
0.56 1.04 
1.06 1.54 

-0.41 0.07 
0.08 0.57 
0.58 1.06 

Demanda Agua Riegos 

P.E.=10 P.E.=20 P 

0.20 0.69 
0.70 1.18 
1.20 1.68 

-0.39 0.10 
0.11 0.59 
0.60 1.09 

-0.98 -0.49 
-0.48 0.00 
0.01 0.50 

Demanda Agua Riegos: 

P.E.=10 P.E.=20 P. 

-0.13 0.35 
0.37 0.85 
0.86 1.35 

-0.83 -0.35 
-0.34 0.15 
0.16 0.65 

-1.53 -1.05 
-1.04 -0.55 
-0.54 -0.06 

+50% 

E.=30 

1.51 
2.01 
2.50 

1.03 
1.53 
2.03 

0.56 
1.05 
1.55 

+50% 

E.=30 

1.17 
1.67 
2.17 

0.58 
1.08 
1.57 

-0.01 
0.49 
0.98 

+50% 

E.=30 

0.84 
1.34 
1.83 

0.14 
0.63 
1.13 

-0.56 
-0.07 
0.43 
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Tabla E.14: Benéficos Netos de la Alternativa Candidata N (en 
millones de dólares). 

Tasa de Descuento: 
8X 

Costes de 
Constru.= 

-25X 

Costes de 
Constru.= 

0% 

Costes de 
Constru.= 

+25% 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Tasa de Descuento: 
10% 

Costes de 
Constru.= 

-25% 

Costes de 
Constru.= 

0% 

Costes de 
Constru.= 

+25% 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Tasa de Descuento: 
12% 

Costes de 
Constru.= 

-25% 

Costes de 
Constru.= 

0% 

Costes de 
Constru.= 

+25% 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Pr.P.A.=30 
Pr.P.A.=40 
Pr.P.A.=50 

Demanda Agua Riegos 

P.E.=10 P.E.=20 P 

3.50 3.98 
4.99 5.47 
6.48 6.96 

3.01 3.49 
4.50 4.98 
5.99 6.48 

2.53 3.01 
4.02 4.50 
5.51 5.99 

Demanda Agua Riegos: 

P.E.=10 P.E.=20 P. 

3.15 3.63 
4.64 5.13 
6.14 6.62 

2.55 3.03 
4.04 4.53 
5.54 6.02 

1.95 2.43 
3.44 3.93 
4.94 5.42 

Demanda Agua Riegos: 

P.E.=10 P.E.=20 P. 

2.81 3.30 
4.31 4.79 
5.80 6.28 

2.10 2.58 
3.59 4.07 
5.08 5.56 

1.39 1.87 
2.88 3.36 
4.37 4.85 

-50% 

E.=30 

4.46 
5.95 
7.44 

3.97 
5.46 
6.96 

3.49 
4.98 
6.47 

-50% 

E.=30 

4.11 
5.61 
7.10 

3.51 
5.01 
6.50 

2.91 
4.41 
5.90 

-50% 

E.=30 

3.78 
5.27 
6.76 

5.06 
4.55 
6.05 

2.35 
3.84 
5.33 

Demanda Agua Riegos: 

P.E.=10 P.E.=20 P. 

1.26 1.74 
2.01 2.49 
2.75 3.23 

0.78 1.26 
1.52 2.00 
2.27 2.75 

0.29 0.77 
1.04 1.52 
1.78 2.26 

Demanda Agua Riegos: 

P.E.=10 P.E.=20 P. 

0.92 1.40 
1.66 2.14 
2.41 2.89 

0.32 0.80 
1.06 1.54 
1.81 2.29 

-0.28 0.20 
0.46 0.94 
1.21 1.69 

Demanda Agua Riegos: 

P.E.=10 P.E.=20 P. 

0.58 1.06 
1.32 1.80 
2.07 2.55 

-0.13 0.35 
0.61 1.09 
1.36 1.84 

-0.85 -0.37 
-0.10 0.38 
0.64 1.12 

0% 

E.=30 

2.22 
2.97 
3.71 

1.74 
2.48 
3.23 

1.25 
2.00 
2.74 

0% 

E.=30 

1.88 
2.62 
3.37 

1.28 
2.02 
2.77 

0.68 
1.42 
2.17 

0% 

E.=30 

1.54 
2.28 
3.03 

0.83 
1.57 
2.32 

0.11 
0.86 
1.60 

Demanda Agua Riegos 

P.E.=10 P.E.=20 P 

0.52 1.00 
1.01 1.49 
1.51 1.99 

0.03 0.51 
0.53 1.01 
1.02 1.50 

.-0.46 0.02 
0.04 0.52 
0.54 1.02 

Demanda Agua Riegos 

P.E.=10 P.E.=20 P 

0.17 0.65 
0.67 1.15 
1.17 1.65 

-0.43 0.05 
0.07 0.55 
0.57 1.05 

-1.03 -0.55 
-0.53 -0.05 
-0.04 0.45 

Demanda Agua Riegos 

P.E.=10 P.E.=20 P. 

-0.17 0.31 
0.33 0.81 
0.83 1.31 

-0.88 -0.40 
-0.38 0.10 
0.11 0.59 

-1.59 -1.11 
-1.10 -0.62 
-0.60 -0.12 

+50% 

E.=30 

1.48 
1.97 
2.47 

0.99 
1.49 
1.99 

0.51 
1.00 
1.50 

+50% 

E.=30 

1.13 
1.63 
2.13 

0.53 
1.03 
1.53 

-0.07 
0.43 
0.93 

+50% 

E.=30 

0.79 
1.29 
1.79 

0.08 
0.58 
1.07 

-0.63 
-0.14 
0.36 
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