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1. INTRODUCCIÓN 

Las inundaciones constituyen el riesgo natural de mayor impacto mundial, el que 

origina más pérdidas de vidas y bienes que cualquier otro desastre natural. Los 

cuantiosos costes humanos, económicos y sociales que comportan las crecidas de los 

ríos, obligan a incorporar medidas eficaces de previsión, predicción y control de las 

avenidas. Sin embargo, esta tarea no resulta en modo alguno sencilla. Dos cuestiones 

capitalizan la problemática: por una parte la rápida respuesta de las cuencas y, en 

consecuencia, un tiempo muy corto para avisar a la población expuesta al riesgo, y por 

otra, la escasa disponibilidad de información hidrológica en los momentos clave. Ante 

esta situación, se impone la implantación de sistemas de información que permitan 

disponer de los datos en tiempo real. 

 

En España se dispone actualmente de una red de sensores que se integran en el Sistema 

Automático de Información Hidrológica (SAIH) [DGA, 09], mantenido y gestionado 

por el Programa de la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas 

del Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino. Estos sensores suministran datos en 

tiempo real de tipo hidráulico (situación de las infraestructuras) y otros datos 

meteorológicos básicos. Estos datos se transmiten al correspondiente centro de 

decisiones, donde los expertos los analizan para elaborar y aplicar una solución a los 

problemas propios de la gestión del agua de la cuenca, tanto en situaciones normales 

(explotación), como en situaciones extraordinarias (avenidas). 

 

El SAIH es un sistema de información en tiempo real, estructurado según las grandes 

cuencas hidrográficas peninsulares, y planteado para facilitar la toma de decisiones en la 

gestión de recursos hídricos y la explotación de las infraestructuras hidráulicas en 
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situación de avenida. El SAIH es un auténtico sistema multipropósito de gran utilidad 

para otros fines como:  

 

• La optimización de la gestión de los recursos hídricos: gestión de sequías, 

control de caudales ecológicos, verificación caudales concesionales, control de 

aprovechamientos, control caudales circulantes por canales de riego, etc.  

 

• Los Planes de Emergencia de Protección Civil ante el Riesgo de Inundación, 

suministrando información durante los episodios críticos.  

 

Actualmente sus aplicaciones de mayor utilidad pueden agruparse de la forma siguiente:  

 

• En la gestión de recursos hídricos: control de los sistemas de explotación, 

verificación del cumplimiento de caudales concesionales, información de los 

caudales circulantes y observación y elaboración de estadísticas hidrológicas.  

 

• En el control de avenidas y seguridad de presas: toma de datos en tiempo real, 

entrantes y salientes, así como niveles, comprobación del funcionamiento de 

elementos de desagüe, suministro de información visual y ayuda a la toma de 

decisiones en avenidas mediante sistemas expertos.  

 

• En inundaciones: sistemas de alerta hidrometeorológica, para seguimiento en 

tiempo real de variables hidrometeorológicas y previsiones de niveles y caudales 

mediante modelación hidrológica.  

 

• En ayuda a la colaboración con otras Administraciones Públicas, como son el 

Instituto Nacional de Meteorología, mediante intercambio de información, o 

Protección Civil, incorporando información del SAIH a los Planes de 

Emergencia Inundaciones.  

 

• Como innovación tecnológica, ya que estas aplicaciones introducen las más 

modernas tecnologías en la obtención y gestión de la información hidrológica. 
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En este contexto es importante disponer de herramientas capaces de operar con series de 

datos suministradas por los puntos de control para elaborar a partir de ellas un resumen 

textual de la información y, finalmente, presentarlo de manera adecuada con el fin de 

facilitar la interpretación de los datos a los responsables de la toma de decisiones. De 

acuerdo con ello se ha planteado un trabajo para proporcionar una solución a dicho 

problema mediante la programación de una herramienta de presentación de resúmenes 

de comportamiento hidrológico. 

 

Objetivos 

Los objetivos considerados en el presente trabajo de fin de master han sido: 

 

• Análisis del problema. Análisis de necesidades y disponibilidad de herramientas 

para difundir y compartir conocimiento hidrológico en Internet. Además de 

técnicas generales se trata de revisar el sistema VSAIH en particular como un 

caso de sistema que difunde contenidos hidrológicos en Internet. 

 

• Construcción de modelos. Se trata de hacer uso del sistema VSAIH con el fin de 

profundizar en la difusión de información hidrológica compartida. El objetivo es 

construir un modelo mediante el diseño y programación de una herramienta que 

integra diferentes fuentes de información hidrológica y geográfica. 

 

• Evaluación. Instalación del sistema en tiempo real con datos de sensores de la 

red SAIH y aplicación de pruebas para evaluar su correcto funcionamiento. 

 

De acuerdo con dichos objetivos, la presente memoria está organizada de forma que, en 

primer lugar, se presenta los distintos tipos de sistemas que actualmente presentan 

información hidrometeorológica, para luego describir la forma de representación del 

conocimiento hidrológico que maneja el sistema para realizar el proceso de abstracción 

e interpretación de medidas para ofrecer los servicios previstos. En segundo lugar se 

describe la entrada y la salida de datos ofrecida por el sistema, en los apartados de 

arquitectura y programación de los diferentes módulos, mostrando finalmente los 

resultados de la evaluación del sistema.  
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2. EL SISTEMA SAIH  

2.1 Descripción del sistema  

Para llevar a cabo trabajos de supervisión y actuación basados en el comportamiento de 

sistemas físicos (por ejemplo, cuencas hidrográficas, áreas meteorológicas, etc.) se 

cuenta con la recogida de información procedente de diversas fuentes y accesible para 

tomadores de decisiones [Herold, 05]. En las últimas décadas, se han desarrollado 

sistemas de este tipo de acuerdo con sus necesidades particulares (ver por ejemplo 

[Aloysius, 01]). Dichos sistemas cubren diversos aspectos tales como: planificación de 

respuestas, sistemas de alertas temprana, planificación de prevención a largo plazo, etc.  

 

 

 
Figura 2.1: Ejemplos de tecnologías para medición y comunicación en el área de 

 meteorología (fuente World Meteorological Organization). 
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La construcción de dichos sistemas se beneficia de los recientes avances en tecnologías 

de información en diferentes campos. Por ejemplo el uso de sensores remotos basados 

en satélites y otros como redes de estaciones de medidas como pluviómetros, sensores 

de nivel, etc. es una de las formas más efectivas para la observación en tiempo real y de 

recogida de información.  

 

El uso de Internet para difusión y recopilación de información puede potenciarse para 

una mejor gestión de la información. En este contexto, una solución técnica extendida 

recientemente está basada en la idea de motores de búsqueda en Internet que permiten la 

integración y presentación de diferentes fuentes de información procedentes de diversos 

servidores. El uso de los motores de búsqueda tiene como ventaja que fomenta el 

crecimiento gradual de las redes de información sin excesivos esfuerzos de 

coordinación. Los motores más elaborados realizan las búsquedas haciendo uso de 

robots software de búsqueda en la red (por ejemplo, los motores de tipo spider) que 

recorren páginas recopilando información y almacenándola en sus bases de datos. 

 

En relación con lo anterior, cabe destacar que España es un país con grandes problemas 

de tipo hidrológico, debido a sus condiciones climatológicas, a la irregularidad de sus 

precipitaciones, tanto en el tiempo como en el espacio, y a su configuración orográfica, 

que producen situaciones contradictorias, a veces simultáneas: sequías asoladoras en 

unas zonas e inundaciones catastróficas en otras. Para paliar estos efectos, además de la 

infraestructura hidráulica, se han realizado una serie de actuaciones estructurales y no 

estructurales que se completan con varios sistemas de información y previsión. Uno de 

estos sistemas es el llamado Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH). 

 

El Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) [DGA, 09] es un sistema de 

información en tiempo real, estructurado según las grandes cuencas hidrográficas 

peninsulares, y planteado para facilitar la toma de decisiones en la gestión de los 

recursos hídricos y la explotación de las infraestructuras hidráulicas en situación de 

avenida.  
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El SAIH es un potente instrumento de trabajo que permite conocer en tiempo real la 

situación hidrometeorológica e hidrológica de las cuencas hidrográficas. Este 

conocimiento se consigue mediante la captación, transmisión, elaboración y 

presentación de forma útil para el usuario, de las variables hidrológico-hidráulicas en 

una serie de puntos representativos del funcionamiento. Para llevar a cabo estas 

funciones el SAIH capta en tiempo real los datos hidrológicos, los hidráulicos (situación 

de las infraestructuras) y otros datos meteorológicos básicos de cada cuenca, y los 

transmite al correspondiente centro de decisiones, donde son procesados y aplicados a la 

solución de los problemas propios de la gestión del agua de la cuenca, tanto en 

circunstancias normales (explotación), como en situaciones extraordinarias (avenidas). 

 

Los objetivos iniciales del SAIH se orientan fundamentalmente a la ayuda a la toma de 

decisiones en la gestión de los embalses en situación de avenida. Posteriormente este 

objetivo se extiende, convirtiendo al SAIH en un sistema multipropósito de gran 

utilidad para: 

 

• La optimización de la gestión de los recursos hídricos; gestión de sequías, 

control de caudales ecológicos, verificación de caudales concesionales, control 

de aprovechamientos, control de caudales circulantes por canales de riego, etc. 

 

• Los Planes de Emergencia de Protección Civil ante el riesgo de inundación, 

suministrando información durante los episodios críticos. 
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La mayor parte de las aplicaciones pueden agruparse de la forma siguiente: 

 

• Gestión de recursos hídricos 

 

• Control de los sistemas de explotación. 

 

• Verificación del cumplimiento de caudales concesionales. 

 

• Información de los caudales circulantes en los ríos. 

 

• Estadísticas hidrológicas. 

 

• Control de avenidas y seguridad de presas. 

 

• Captación de datos en tiempo real como niveles, caudales entrantes y salientes,  

cantidad de lluvia, etc. 

 

• Comprobación del funcionamiento de los elementos de desagüe. 

 

• Información visual. 

 

• Ayuda a la toma de decisiones en avenidas. 

 

• Inundaciones. 

 

• Sistemas de alerta hidrometeorológica. 

 

• Seguimiento en tiempo real de las variables hidrometeorológicas. 

 

• Previsiones de niveles y caudales mediante modelación hidrológica. 
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2.2 Información sobre medidas en tiempo real 

Las medidas de comportamiento en tiempo real de los elementos de una cuenca 

hidrográfica obtenida por sensores se reciben en el SAIH para ser analizadas y 

utilizadas en función al alcanzar los propósitos descritos anteriormente (ver figura 2.2). 

Para la medición del estado de los ríos y embalses hay diferentes dispositivos 

distribuidos a lo largo de la cuenca destinados a recoger los datos de los caudales, 

niveles y precipitaciones ocurridos en diferentes instantes de tiempo. Se dispone de 

datos recogidos por el sistema SAIH cada T minutos (por ejemplo, T = 15 min. ó T=30 

min.). 

 

 

Figura 2.2: Esquema general del Sistema SAIH. 

 

Los tipos de sensores habituales son pluviómetros, sensores de nivel (cota) y estaciones 

de aforo (además de otros como para medir apertura de compuertas de embalses, 

espesor de nieve, etc.). Los sensores tienen localización geográfica que indican su 

posición con respecto a los ejes en el  mapa. Por ejemplo, de forma más precisa: 
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• Un pluviómetro es un dispositivo encargado de medir la precipitación de lluvia 

en el punto de la cuenca en el cual esta situado. Las unidades son mm/h. 

 

• Un sensor de nivel indica el nivel del río (o embalse). Se mide en metros con 

respecto al nivel del mar. 

 

• Una estación de aforo es un dispositivo ubicado en el cauce del río para medir su 

caudal. Los valores que toma un caudal se corresponden con una serie temporal 

y se miden en m3/s.  

 

A modo de ejemplo, la figura 2.3 muestra los pluviómetros existentes distribuidos sobre 

un terreno de la cuenca del Sur. La figura 2.4 muestra ejemplos de estaciones de aforo 

sobre la cuenca hidrográfica del Ebro. 

 

 

Figura 2.3: Ejemplo parcial de localización de pluviómetros en la cuenca del Sur. 
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Figura 2.4: Ejemplo de distribución de estaciones de aforo en la cuenca del Ebro. 

 

La utilización de los modelos hidrológicos actualmente en los diferentes sistemas de 

pronósticos en tiempo real ha ampliado sus fuentes de datos, no restringiendo sus 

entradas tan sólo a los derivados de las redes convencionales de adquisición de datos, tal 

es el caso de los SAIH. Actualmente, gracias a los avances tecnológicos en el campo de 

la teledetección, los modelos hidrológicos empiezan a estar preparados para asimilar 

información distribuida de diferentes variables geofísicas derivadas de sensores activos 

o pasivos instalados en distintas plataformas (por ejemplo radares y satélites). En 

general, se identifican con fuentes de información adicionales: 

 

• Fuentes de datos derivados del Radar Meteorológico 

 

• Fuentes de datos derivados de la Teledetección Satelital 

 

• Pronósticos derivados de los Modelos Numéricos de Tiempo (NWP) o modelos 

meteorológicos. Estos modelos con sus predicciones cuantitativas de 

precipitación (QPF), nos aumentan la ventana de pronóstico de nuestros modelos 

hidrológicos entre 24 y 96 horas. 

 

Todo ello proporciona al usuario el valor del parámetro deseado en el punto observado 

por el SAIH, sea este una medida obtenida por un sensor o un pronóstico adquirido 

mediante los modelos citados. 



 

12 



 

13 

3. TÉCNICAS RELACIONADAS 

En este capítulo se describen diferentes técnicas generales orientadas a compartir y 

difundir información en Internet. 

3.1. Sistemas Web 

Los sistemas Web dan soporte a que 

 

• La información sea accesible desde cualquier lugar dentro de una organización o 

desde el exterior de la misma. 

 

• Esta información sea compartida entre todas las partes interesadas, de manera 

que todas tengan acceso a la información completa (o a aquella parte que les 

corresponda según su función) en cada momento. 

 

La principal ventaja de las aplicaciones Web es que presentan interfaces de usuario cada 

vez más parecidas a las aplicaciones de escritorio, dando servicio a procesos de negocio 

de considerable envergadura.  

 

El usuario interacciona con las aplicaciones Web a través del navegador. Como 

consecuencia de la actividad del usuario, se envían peticiones al servidor, donde se aloja 

la aplicación y que normalmente hace uso de una base de datos que almacena toda la 

información relacionada con la misma. El servidor procesa la petición y devuelve la 

respuesta al navegador que la presenta al usuario. Por tanto, el sistema se distribuye en 

tres componentes: el navegador, que presenta la interfaz al usuario; la aplicación, que se 

encarga de realizar las operaciones necesarias según las acciones llevadas a cabo por 

éste y la base de datos, donde la información relacionada con la aplicación se hace 

persistente. Esta distribución se conoce como el modelo o arquitectura de tres capas. 
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Figura 3.1: Estructura de un sistema Web 

 
 

En la mayoría de los casos, el navegador suele ser un mero presentador de información 

(modelo de cliente delgado), y no lleva a cabo ningún procesamiento relacionado con la 

lógica de negocio. El procesamiento realizado en el cliente suele estar relacionado con 

aspectos de la interfaz (como ocultar o mostrar secciones de la página en función de 

determinados eventos) y nunca con la lógica de negocio. En todos los sistemas de este 

tipo y ortogonalmente a cada una de las capas de despliegue comentadas, podemos 

dividir la aplicación en tres áreas o niveles: 

 

• Nivel de presentación: es el encargado de generar la interfaz de usuario en 

función de las acciones llevadas a cabo por el mismo. 

 

• Nivel de negocio: contiene toda la lógica que modela los procesos de negocio y 

es donde se realiza todo el procesamiento necesario para atender a las peticiones 

del usuario. 

 

• Nivel de administración de datos: encargado de hacer persistente toda la 

información, suministra y almacena información para el nivel de negocio. 

 

Los dos primeros y una parte del tercero (el código encargado de las actualizaciones y 

consultas), suelen estar en el servidor mientras que la parte restante del tercer nivel se 

sitúa en la base de datos (notar que, debido al uso de procedimientos almacenados en la 

base de datos, una parte del segundo nivel también puede encontrarse en la misma).  
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Así pues existen sistemas Web que proporcionan una interfaz visual vía Internet a los 

datos numéricos suministrados por el SAIH. En la Web del Ministerio de Medio 

Ambiente Rural y Marino se ofrece una interfaz de éstas características.  

 

En su pantalla principal puede seleccionarse sobre qué elementos obtener información: 

embalses, pluviómetros o caudales, para luego seleccionar sobre el mapa sobre qué 

punto del tipo seleccionado se quiere obtener los datos. Lo que se muestra por cada 

sensor es la medida actual, y se tiene la opción de consultar la evolución del dato en las 

últimas horas. 

 

El sistema Web permite también hacer búsqueda de sensores aplicando diversos 

criterios de filtrado como por ejemplo cuenca hidrográfica a la que pertenece el sensor, 

tipo de medida que observa, o el día del que se quieren obtener los datos. 

 

 
Figura 3.2: Pantalla principal de acceso Web del Ministerio de Medio Ambiente 

Rural y Marino a la información del SAIH 
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Figura 3.3: Pantalla de información de la medición de un sensor del SAIH 

 

Otro ejemplo significativo de sistemas Web que ofrecen ayuda al acceso a los datos del 

SAIH es el de la cuenca del Ebro. Dicho sistema ofrece un mayor nivel de detalle acerca 

de la información de los sensores situados en dicha cuenca. Suministra los mismos 

datos que los que se obtienen en el sistema antes mencionado pero empleando otra 

interfaz que hace que, al seleccionar un embalse, se observe una ficha detallada del 

mismo. Como se aprecia en la figura, en ella se recoge entre otros datos, por ejemplo, la 

comunidad autónoma donde se ubica y la cota mínima del embalse. 

 

 
Figura 3.4: Pantalla principal de acceso Web a la información de sensores de embalses  

de la Confederación Hidrográfica del Ebro 
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Figura 3.5: Pantalla que muestra la información de un sensor 

 del SAIH de la cuenca del Ebro 
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3.2 Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE) 

3.2.1 Definición de IDE 

Actualmente se dispone de un importante volumen de datos georreferenciados gracias a 

los avances tecnológicos. La pretensión de las Infraestructuras de Datos Espaciales (o 

IDE) [IDEE, 05] es catalogar y acercar al público general toda esta información que, 

con frecuencia, es desconocida o no tiene canales adecuados para darse a conocer. Esta 

catalogación y acercamiento de la información implica consensuar estándares de 

metadatos, definir las referencias espaciales comunes, promover los estándares de 

interoperatividad para intercambiar información y proporcionar las herramientas y 

conocimientos para poner al alcance del público toda esa información espacial. 

 

El problema es que los avances tecnológicos no han ido acompañados de otras mejoras 

relacionadas con los canales de distribución y acceso del público a los datos generados. 

La problemática es variada: los datos suelen estar dispersos por las redes y son difíciles 

de encontrar; hay dificultades para contactar con los productores de datos; en muchos 

casos ese productor no tiene bien documentados los datos o desconoce algunos de los 

pormenores de dichos datos; e incluso pueden ser datos desfasados o incompletos. 

También son habituales los problemas de secretismo o desconfianza para dar a conocer 

o compartir los datos, poca experiencia o predisposición para actuar en equipo, y trabas 

administrativas o precios prohibitivos para la adquisición de esos datos. En general, se 

puede afirmar que hay una fuerte demanda de datos espaciales que no se satisface y una 

importante producción que no se rentabiliza. Se trata de una estrategia organizativa, 

asumida por los poderes políticos, que va a permitir poner a disposición del público 

catálogos de datos espaciales documentados y hacerlos visibles y accesibles.  

 

La definición clásica de una IDE es básicamente tecnológica, ya que la presenta como 

una red descentralizada de servidores, que incluye datos y atributos geográficos; 

metadatos; métodos de búsqueda, visualización y valoración de los datos (catálogos y 

cartografía en red) y algún mecanismo para proporcionar acceso a los datos espaciales. 
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También podría definirse desde un punto de vista organizativo, que vendría a decir que 

el término IDE se utiliza para denotar el conjunto básico de tecnologías, políticas y 

acuerdos institucionales destinados a facilitar la disponibilidad y el acceso a la 

información espacial. En este sentido se entiende que el término infraestructura lo que 

quiere es enfatizar la existencia de un entorno solvente y sostenido que garantice el 

funcionamiento del sistema. Las IDE pueden ser implementadas en empresas, centros 

de investigación, organismos oficiales, como ayuda para la gestión de su propia 

información espacial, o incluso puede implantarse como servicio público creado ex-

profeso y/o enlazando otras IDE. 

 

El objetivo es facilitar el acceso y la integración de la información espacial, tanto a nivel 

institucional y empresarial como de los propios ciudadanos, lo que permitirá extender el 

conocimiento y el uso de la información geográfica y la optimización de la toma de 

decisiones; promover los metadatos estandarizados como método para documentar la 

información espacial, lo que permitirá la reducción de costos y evitar la duplicación de 

esfuerzos; y animar a la cooperación entre los agentes, favoreciendo un clima de 

confianza para el intercambio de datos. 

 

3.2.1 Componentes de un IDE 

Existe cuatro componentes esenciales en una IDE: el marco institucional que permita la 

creación y el mantenimiento eficaz de la IDE, las políticas de datos que promuevan la 

creación y accesibilidad a datos de referencia esenciales, la tecnología necesaria para el 

funcionamiento del sistema y los estándares para que la información pueda ser 

compartida por los diferentes usuarios del sistema. 

 

• Marco institucional. Las administraciones deben actuar como proveedores de 

unos servicios de consulta, visualización y acceso, llamados geoportales; deben 

hacerse cargo del registro de los proveedores de información para hacerlos 

públicos; deben ocuparse de los datos de referencia básicos; estimular la 
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generación de datos temáticos prioritarios y establecer la accesibilidad a los 

datos espaciales. Dada la flexibilidad que proporciona Internet, su uso como 

soporte va a permitir una arquitectura organizativa muy distribuida y con un alto 

nivel de consenso entre IDE para que la información fluye. En general resultan 

recomendables las siguientes prácticas: 

o Los datos debieran ser recogidos y mantenidos al nivel territorial donde 

ello se pueda hacer de forma más efectiva. 

o Debiera ser posible combinar información espacial de diferentes fuentes 

de Europa y compartirla entre diferentes usuarios y aplicaciones. 

o Debiera ser posible que la información recogida a un nivel determinado 

fuera compartida entre todos los diferentes niveles. 

o La Información Geográfica necesaria para el buen gobierno a todos los 

niveles debiera ser abundante y accesible bajo condiciones que no 

restrinjan su uso extensivo. 

o Debiera ser fácil saber cual es la información geográfica accesible, cual 

es la cubre las necesidades para un uso particular y bajo que condiciones 

debe ser adquirida y usada. 

o Los datos geográficos debieran poder ser fácilmente entendibles e 

interpretables al poder ser visualizados dentro de un contexto apropiado 

y seleccionada de una forma amigable para el usuario. 

 

• Políticas. Para que una IDE pública pueda funcionar, es necesario que la 

Administración se comprometa a proporcionar los recursos adecuados para su 

puesta en marcha y mantenimiento, incentivar la producción y recogida de 

metadatos y asegurar la igualdad de presencia y la transparencia de acceso. Dado 

que es necesario que todos los agentes implicados usen unas referencias 

comunes de forma que se puedan manipular los datos sin ambigüedad, van a ser 

necesarias unas políticas concretas para asegurar la existencia de datos de 

referencia. Una operación tan sencilla como la de superponer dos capas de 

información exige que ambas estén referidas un mismo sistema geodésico y 
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utilicen la misma proyección. Si además se quiere hacer comprensible la 

información, es de interés que aparezca información topográfica que ayude al 

usuario a ubicarse: núcleos de población, carreteras, hidrografía, toponimia, etc.  

Otro tipo de políticas que será necesario abordar son aquellas relacionadas con la 

accesibilidad a los datos, sobretodo a los mencionados datos de referencia, es 

decir, políticas sobre precios y licencias de uso. Parece ser que en la Comunidad 

Europea existe una fuerte apuesta por la gratuidad de los datos, tal como 

demuestran las recomendaciones de algunas directivas recientes, pero aún no se 

ha pretendido imponer esta cuestión.  

 

• Tecnologías y estándares. Como se ha comentado, se apuesta por Internet como 

soporte de la IDE. Para su funcionamiento cabe ahondar en dos conceptos 

fundamentales: los metadatos, que serán el índice que describa los datos, de la 

misma forma que lo es una ficha bibliográfica para una biblioteca, y la 

interoperatividad, paradigma actual para el intercambio de información en 

sistemas informáticos distribuidos. Aunque lo desarrollaremos posteriormente, 

una de las ventajas de esta concepción es su baja dependencia de estándares 

complicados, es decir, pasamos de anteriores estrategias tendentes a uniformizar 

los formatos de trabajo y los protocolos de comunicación al intercambio de 

mensajes estandarizados, al diálogo entre sistemas, lo que hoy en día se ha dado 

en llamar los Servicios Web (Web Services). 

 

• Metadatos Sin pretender definirlos académicamente, los metadatos van a 

describir la información geográfica muy variada como por ejemplo que describe 

el conjunto de datos, quién lo ha producido, su finalidad, cómo se crearon, el 

motivo de su creación, cómo sería posible obtener una copia o quién los 

escribió. El usuario debe poder preguntar por datos en función del momento de 

su creación o actualización, en función de su posición o en función de palabras 

clave de contenidos o de productor. 
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• Interoperatividad: los Servicios Web. Formalmente, se define 

interoperatividad como "la capacidad para comunicar, ejecutar programas o 

transferir datos entre varias unidades funcionales de forma que un usuario 

necesite pocos conocimientos de las características de estas unidades". Para que 

dos sistemas diferentes puedan comunicarse e intercambiar información primero 

deben anunciar su existencia y su voluntad para el intercambio y, segundo, 

deben utilizar una semántica adecuada para resolver los problemas técnicos que 

puedan presentarse. En este contexto, se denominan Servicios Web (Web 

Services) a un conjunto de tecnologías basadas en la interoperatividad y que 

cumplen una serie de opciones: son abiertas, neutras con respecto a la 

plataforma y explotan la arquitectura de la Web. Están pensados para crear 

servicios distribuidos, que funcionen de forma autónoma y que deben 

comunicarse o colaborar entre ellos. Esta es la estrategia que está utilizando el 

Open Geospatial Consortium (OGC) [OGC, 94], una organización sin ánimo de 

lucro, fundada en 1994 y dedicada a la promoción de nuevas aproximaciones 

técnicas y comerciales para geoprocesamiento abierto e interoperable, fundada 

por las más importantes entidades industriales, gubernamentales y académicas. 

Su objetivo es conseguir acuerdos sobre interfaces de software estándar abiertos 

que posibiliten la interacción entre sistemas de geoprocesamiento de vendedores 

diferentes y de diferentes tipos (GIS/SIG, teledetección, cartografía automática, 

gestión de instalaciones, etc.). 
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3.3 Sensor Web 

La Sensor Web es un tipo de red de sensores o sistema de información geográfica SIG 

que resulta especialmente adecuado para la monitorización de diferentes elementos del 

entorno. Describe  una red de sensores amorfa, compuesta de plataformas de medición 

(pods) distribuidas espacialmente y que se comunican de manera inalámbrica entre 

ellas. El interés de esta arquitectura radica en su carácter síncrono y libre de routers o 

encaminadores de red, lo que la distingue de otros esquemas basados en redes TCP/IP. 

La arquitectura permite a cada pod conocer el estado de cada uno de sus homólogos en 

la red y en cada ciclo de mediciones. 

 

El término Sensor Web fue utilizado por primera vez, por el miembro de la NASA 

Kevin Delin [Delin, Sha, 01], para describir una nueva arquitectura de sensores 

inalámbrica donde los componentes individuales podían actuar y coordinarse como un 

todo. Otra característica de este sistema era su comportamiento síncrono, lo que 

resultaría también una característica deseada para la mayoría de las implementaciones 

de sensores. Otra característica de la arquitectura de la red de Delin es  que todos los 

nodos individuales o pods disponen del mismo hardware o al menos son equivalentes y 

no requieren ningún Gateway o Router para establecer la comunicación entre ellos o 

con el usuario final. 

 

La definición de Sensor Web sería una entidad sensorial –capaz de interpretar y 

reaccionar ante los datos de las mediciones–  , autónoma, independiente que no requiere 

la presencia de la World Wide Web para operar. Sin embargo, una Sensor Web podría 

ser construida como una “Sensor Web de Sensor Webs” o lo que es lo mismo, también 

abarca que haya Sensor Webs individuales comunicadas entre ellas mediante los 

mecanismos de la World Wide Web. 

 

Un pod de la Sensor Web consiste en una plataforma física para un sensor que puede ser 

fijo o móvil y que incluso podría ser accesible en tiempo real vía Internet. La 

comunicación Pod-to-Pod puede ser tanto omnidireccional como. Los pod 

pertenecientes a una Sensor Web normalmente tienen las siguientes características: 
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• Disponen de uno o más sensores asociados a otros tantos canales de datos, 

 

• unidad de procesamiento como por ejemplo un microcontrolador o CPU, 

 

• elementos para permitir la comunicación bidireccional, como por ejemplo un 

equipo de radio con su correspondiente antena, 

 

• una fuente de alimentación como por ejemplo una batería con paneles solares 

acoplados para su recarga, 

 

• una carcasa que proteja todos estos componentes de las condiciones adversas. 

 

Además, necesitan un soporte como por ejemplo puede ser un poste o un trípode. 

 

Existen funciones adicionales que los pods pueden realizar además de participar en la 

función general de la Sensor Web. Todo pod de una Sensor Web puede ejercer de portal 

pod y proporcionar a los usuarios acceso a la Sensor Web. El acceso puede 

proporcionarse con un modem de radio frecuencia, conexiones por medio de la red de 

telefonía móvil, o incluso mediante un servidor de Internet. Incluso pueden tener 

acoplada una unidad de memoria reemplazable que almacene los datos recogidos. 

 

El término mother pod se refiere a un pod que dispone de un reloj maestro para el 

sistema sícrono de la Sensor Web. El mother pod no tiene asociado un hardware 

específico, sino que esta designación simplemente se basa en el número de 

identificación asociado con él. A menudo el mother pod sirve como un punto de acceso 

a Internet, pero esto se hace simplemente para mayor comodidad en la implementación. 

 

Debido a las inherentes transferencias de datos dentro de una Sensor Web, un pod que 

no tenga asociados sensores puede desplegarse como un repetidor, con el único 

propósito de facilitar la comunicación entre pods y ampliar el alcance de la 

comunicación. 
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La Sensor Web es un tipo especial de infraestructuras de información para recoger, 

modelar, almacenar compartir, analizar y visualizar información acerca de sensores y 

sus observaciones del medio. Como consecuencia, el tratamiento en línea de los datos 

puede ocurrir dentro de la misma Sensor Web, que debería reaccionar en consecuencia y 

de forma coordinada para los datos de entrada. Por ejemplo, en lugar de tener detectores 

de humo no coordinados, una Sensor Web puede reaccionar como un único detector de 

incendios espacialmente disperso. 

 

El término Sensor Web es utilizado a veces para referise a sensores conectados a 

Internet o a la World Wide Web. Tales términos son utilizados ocasionalmente en 

proyectos del OGC. En estos casos, la arquitectura de red requiere Internet para 

comunicar los elementos de medición individuales. La arquitectura del OGC es bastante 

diferente de la de una verdadera Sensor Web y requiere esquemas específicos para 

aglomerar conjuntos de datos muy diferentes, de la misma forma que TCP/IP es 

utilizado para comunicar elementos y plataformas de computación muy diferentes. 

 

El mencionado OGC (Open Geoespatial Consortium) es un consorcio internacional de 

carácter industrial, académico y gubernamental encargado del desarrollo de standards 

geoespaciales abiertos. Dicho consorcio describe la Sensor Web como "redes de 

sensores y datos de sensores almacenados accesibles desde la Web que pueden ser 

descubiertos y accedidos utilizando los protocolos e interfaces estándar ". La sensor 

Web tiene elevada importancia para aplicaciones que utilicen la tecnología de sensores 

para alcanzar permitir acceder a información acerca de la situación del recurso. La falta 

de estandarización es la primera dificultad para desarrollar la Sensor Web. 

 

El OGC ha establecido recientemente la Sensor Web Enablement (SWE) [OGC, 07] 

para hacer frente al objetivo de la estandarización mediante el desarrollo de una suite de 

especificaciones relacionadas con los sensores, modelos de datos de sensores, y web 

services para que los sensores sean capaces de permitir el acceso y su control vía Web. 

La suite principal de lenguaje y especificación de interfaces de servicio incluye los 

siguientes estándares: 
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• Observations and Measurements (O&M). Modelos estándar XML para codificar 

observaciones y mediciones tanto archivadas como en tiempo real de un sensor. 

 

• Sensor Model Language (SML). Modelos estándar XML para describir sistemas 

de sensores y procesos. Dichos estándar proporcionan la información necesaria 

para el descubrimiento de los sensores, localizar las sus observaciones, 

procesarlas a bajo nivel así como para mostrar las propiedades de los mismos. 

 

• Transducer Model Language (TML). Modelos estándar XML para describir 

transductores (Un transductor es un dispositivo capaz de transformar o convertir 

un determinado tipo de energía  de entrada en otra de diferente a la salida) y 

soportar streaming de datos en tiempo real procedente de sistemas de sensores. 

 

• Sensor Observation Service (SOS). Interfaz del Web Service para solicitud, 

filtado, recuperación de observaciones e información del sistema de sensores. Es 

también el intermediario entre cliente y repositorio de observaciones. 

 

• Sensor Planning Service (SPS). Interfaz estándar de Web Service para 

solicitudes de los usuarios de observaciones. Es también el intermediario entre el 

cliente y un sensor de recogida de datos. 

 

• Sensor Alert Service (SAS). Se trata del interfaz estándar de Web Service para 

publicar y suscribirse a las alertas de sensores. 

 

• Web Notification Service (WNS). Se trata del interfaz estándar de Web Service 

para la entrega asíncrona de mensajes o alertas de los anteriormente 

mencionados Web Services SAS y SPS, entre otros. 
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3.4 Ontologías y la Web Semántica 

3.4.1 Definición de Ontología 

La definición más citada del término Ontología en el área de Inteligencia Artificial es la 

de Gruber [Gruber, 93] “Una ontología es la especificación explícita de una 

conceptualización.” En la especificación de una ontología se asocian mediante 

definiciones, los nombres de las entidades del ámbito en cuestión, (por ejemplo clases, 

relaciones, funciones u otros objetos), con cierto texto legible por el ser humano que las 

describe y con axiomas que restringen su interpretación. Borst [Borst, 95] modificó 

ligeramente la definición de Gruber: “Las ontologías se definen como la especificación 

formal de una conceptualización compartida”. Studer [Studer, 01] y sus colegas 

agregaron expresividad a las definiciones de Gruber y Borst explicitando: 

 

• Conceptualización se refiere a un modelo abstracto de algún fenómeno, 

proveniente de haber identificado los conceptos relevantes de dicho fenómeno. 

 

• Explícita se refiere a que los conceptos usados y las restricciones para su uso se 

definen explícitamente. 

 

• Formal se refiere al hecho de que la ontología debería ser legible o interpretable 

por una computadora. 

 

• Compartida refleja la noción de que una ontología captura conocimiento 

consensuado. No es conocimiento privado, sino aceptado por un grupo.  

 

Por tanto, se puede comprobar que, a día de hoy, no existe una definición consensuada 

del término ontología. Muy al contrario, incluso los autores de las definiciones más 

reconocidas y aceptadas se replantean las mismas. 
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Finalmente, se puede destacar una definición extensiva de ontología indicando los 

componentes que la forman. En general, las ontologías proporcionan un vocabulario 

común de un área y definen, a diferentes niveles de formalismo, el significado de los 

términos y relaciones entre ellos. El conocimiento en ontologías se formaliza 

principalmente usando seis tipos de componentes: clases, atributos, relaciones, 

funciones, axiomas e instancias: 

 

• Una clase puede ser algo sobre lo que se dice algo, como por ejemplo un tipo de 

objeto, la descripción de una tarea, función, acción, estrategia, proceso de 

razonamiento, etc. Las clases en la ontología se suelen organizar en taxonomías. 

En todo caso, cabe destacar que ontología y taxonomía son dos elementos 

diferentes, aunque algunas veces la noción de ontología se diluye en el sentido 

que las taxonomías se consideran ontologías completas [Studer, 01]. Se suelen 

usar indistintamente los términos ‘clase’ y ‘concepto’. 

 

• Los atributos representan la estructura interna de los conceptos. Atendiendo a su 

origen, los atributos se clasifican en específicos y heredados. Los específicos son 

aquellos que son propios del concepto al que pertenecen, mientras que los 

heredados vienen dados por las relaciones taxonómicas en las que el concepto 

desempeña el rol de hijo y, por tanto, hereda los atributos del padre. Los 

atributos vienen caracterizados por el dominio en el cual pueden tomar valor. 

 

• Las relaciones representan un tipo de interacción entre los conceptos del 

dominio. Se definen formalmente como cualquier subconjunto de un producto 

de n conjuntos, esto es: R: C1 x C2 x … x Cn. Entre los distintos tipos de 

relaciones posibles, se encuentran las relaciones taxonómicas (“es_un”) y las de 

composición (“parte_de”) como relaciones binarias más destacadas. 

 

• Las funciones son un tipo especial de relaciones en las que el n-ésimo elemento 

de la relación es único para los n–1 precedentes. Formalmente, definimos las 
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funciones (F) como: F: C1 x C2 x … x Cn-1 -> Cn. Como ejemplos, se pueden 

mencionar las funciones “madre de” y “precio de un coche usado”.  

 

• Los axiomas son expresiones que son siempre ciertas. Pueden ser incluidas en 

una ontología con muchos propósitos, tales como definir el significado de los 

componentes ontológicos, definir restricciones complejas sobre los valores de 

los atributos, argumentos de relaciones, etc., verificando la corrección de la 

información especificada en la ontología o deduciendo nueva información. 

 

• Por último, las instancias son las ocurrencias en el mundo real de los conceptos, 

todos los atributos del concepto tienen asignado un valor concreto.  

 

3.4.2 Tipos de  Ontologías 

Existen diferentes clasificaciones de tipos de ontologías. Se siguen principalmente dos 

criterios para estas clasificaciones: (a) el tipo de conocimiento que contienen; y (b) la 

motivación de la ontología. A continuación, se enumeran los distintos tipos de 

ontologías para cada una de estas posibles clasificaciones. 

 

Clasificación por el conocimiento que contienen 

Se distinguen los siguientes tres tipos de ontologías atendiendo al conocimiento que 

contienen: 

 

• Ontologías terminológicas, lingüísticas: especifican los términos para 

representar conocimiento en un dominio determinado. 

 

• Ontologías de información: especifican la estructura de los registros de la base 

de datos. Los esquemas de bases de datos son un ejemplo. 
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• Ontologías para modelar conocimiento: especifican conceptualizaciones de 

conocimiento. Este tipo de ontologías tienen una estructura interna mucho más 

rica que los anteriores y son las que interesan a los desarrolladores de sistemas 

basados en conocimiento. 

 

Clasificación por motivación 

Tradicionalmente se distinguen cuatro tipos principales, de acuerdo con su motivación: 

 

• Ontologías para la representación de conocimiento: permiten especificar las 

conceptualizaciones que subyacen a los formalismos de representación del 

conocimiento, por lo que también se denominan meta-ontologías (meta-level o 

top-level ontologies). 

 

• Ontologías genéricas: definen conceptos generales y fundacionales del 

conocimiento como las estructuras parte/todo, la cuantificación, los procesos o 

los tipos de objetos. Estas ontologías son reutilizables en diferentes dominios. 

 

• Ontologías del dominio: permiten representar el conocimiento especializado 

pertinente de un dominio o subdominio, como la medicina, las aplicaciones 

militares, la cardiología, etc. 

 

• Ontologías de aplicación: están ligadas al desarrollo de una aplicación concreta. 

Tales ontologías cubren los aspectos relacionados con aplicaciones particulares. 

Típicamente estas ontologías toman conceptos de ontologías del dominio y 

genéricas, así como métodos específicos para realizar la tarea, por lo que 

frecuentemente no pueden ser reutilizadas.  
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3.5 Semantic Sensor Web 

En los últimos años la implantación de sensores se ha ido realizando a un ritmo cada 

vez mayor y ha sido adoptada por una gran variedad de disciplinas, como por ejemplo la 

meteorología, la detección de incendios forestales, la gestión del tráfico, la observación 

desde satélites o en medicina mediante la implantación de sensores biométricos. Los 

sensores están desplegados a lo largo y ancho de todo el globo, proporcionando una 

avalancha de datos de nuestro entorno. El rápido desarrollo y despliegue de la 

tecnología de implica a muy diferentes tipos de sensores, tanto remotos como locales, 

con distintas capacidades en cuanto al alcance, modalidad y maniobrabilidad. Hoy en 

día, es posible utilizar redes de sensores para detectar e identificar multitud de 

observaciones, desde un fenómeno simple hasta eventos y situaciones complejas. La 

falta de integración y comunicación entre dichas redes a menudo aísla importantes 

flujos de datos e intensifica el problema de “muchos datos pero poco conocimiento”. 

 

La Semantic Sensor Web (SSW) es un consiste en la anotación de los sensores y de sus 

mediciones utilizando para ello metadatos semánticos con sus características espaciales, 

temporales y temáticas. Esta técnica se basa en los actuales esfuerzos de estandarización 

dentro del Open Geospatial Consortium Sensor Web Enablement (SWE) [OGC, 07] que 

además se extienden con tecnologías de la Web Semántica para proporcionar las 

descripciones y el acceso a los datos de los sensores. La codificación interna de los 

sensores para sus observaciones resulta oscura (normalmente en código binario o en 

formatos propietarios). Por lo tanto, los metadatos juegan un papel esencial en la gestión 

de la información de los sensores. Una red de sensores con una semántica muy rica es 

capaz de proporcionar información espacial, temporal y temática para el descubrimiento 

y análisis de sus datos, en concreto: 

 

• Metadatos espaciales. Proporcionan información sobre el sensor y su 

localización en términos de sistemas geográficos de referencia. Las referencias 

locales son especialmente útiles cuando un sensor se encuentra instalado en 

dispositivos móviles como vehículos terrestres o aéreos. Aunque la localización 

del sensor esté cambiando constantemente, su posición puede determinarse de 
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forma estática respecto al objeto móvil en el que está instalado. Además, los 

datos de sensores remotos como imágenes de video o de satélite, requieren 

complejos modelos espaciales para modelar su campo de visión, que puede ser 

diferente de la ubicación del sensor.  

 

• Metadatos temporales. Proporcionan información acerca del instante o intervalo 

de tiempo en el que los datos fueron capturados por el sensor. 

 

• Metadatos temáticos. Describen el estado del mundo real a partir de las 

observaciones del sensor, como si fueran objetos o eventos. Cada disciplina 

contiene información específica del dominio, como conceptos que describen los 

fenómenos meteorológicos o eventos biomédicos que representen el estado de 

salud de los pacientes. Los metadatos temáticos pueden crearse u obtenerse de 

varias formas, como por ejemplo del análisis de los datos del sensor, de la 

extracción de descripciones textuales, o mediante etiquetado social. 

 

Mientras que los lenguajes del OGC-SWE proporcionan anotaciones para conceptos 

espaciales y temporales sencillos como por ejemplo coordenadas espaciales y sellos de 

tiempo, otros conceptos más abstractos (región espacial, intervalo temporal, etc.) 

podrían beneficiarse de representaciones ontológicas más expresivas.  

 

La Semantic Sensor Web es un framework  para proporcionar mayor significado a las 

observaciones de sensores con el fin de permitir un mayor conocimiento de la situación. 

Esto proporciona significado mediante la adición de anotaciones semánticas a los 

lenguajes estándares para sensores de la SWE. Dichas anotaciones proporcionan 

descripciones más significativas y mejor acceso a los datos de sensores que con SWE 

únicamente, y además actúan como un mecanismo de conexión para salvar las 

distancias entre la primaria sintaxis de los estándares de metadatos basados en XML de 

la SWE y los metadatos basados en RDF/OWL de la Web Semántica. En relación con la 

anotación semántica, las ontologías y reglas juegan un importante papel en Semantic 

Sensor Web para la interoperabilidad, análisis y razonamiento sobre datos heterogéneos 

de sensores multimodales. 
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4. LA APLICACIÓN VSAIH 

4.1 Aplicación VSAIH 

El sistema VSAIH se planteó como una aplicación Web [Molina, Flores, 06] [Molina, 

Flores, 08] [Sánchez-Soriano, 09] con varios módulos principales entre los que se 

destacan el módulo de inundación. El sistema VSAIH opera conectado en tiempo real 

con datos de sensores de las diferentes cuencas hidrográficas. Dichos datos se integran 

en un sistema central (instalado en el Ministerio de  Medio Ambiente) con el que se 

comunica VSAIH mediante un protocolo de  comunicación sobre Internet. 

 

 

Figura 4.1: Esquema de operación de VSAIH. 

 

Para la  generación de resúmenes textuales, la aplicación se alimenta de los valores 

obtenidos de las mediciones de la red de sensores SAIH. Dichos valores son 
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actualizados y publicados cada 15 minutos y permiten al sistema generar resúmenes de 

carácter horario.  

El sistema se compone de tres módulos principales: adquisición de datos, generador de 

resúmenes y visualizador de resúmenes. Dichos módulos conforman la arquitectura del 

sistema, la cual podría verse en forma lineal o de torre dado que unos se apoyan en 

otros, y donde partiendo de las mediciones de los sensores SAIH se logra presentar una 

información de resumen para el usuario.  

 

La arquitectura del sistema VSAIH tiene como entrada de información los valores 

numéricos de las medidas de los sensores de la red SAIH. Además de la labor de 

obtener los datos, se encarga de almacenarlos para su uso por parte de los módulos 

superiores. Es en un módulo intermedio (el generador de resúmenes) donde basándose 

en los datos que le proporciona la adquisición de datos, alimenta con unos ficheros en 

formato de resumen al módulo de presentación con la información que debe mostrar. 

Como salida de todo el sistema se genera una página Web en el módulo de presentación 

de resúmenes con los datos de resumen proporcionados por el generador de resúmenes. 

En la siguiente figura se puede apreciar un diagrama de flujo que representa como fluye 

la información entre los diferentes módulos del sistema. 

 

 

Figura 4.2: Flujo de información de la aplicación VSAIH. 
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El módulo de adquisición de datos está dividido en dos programas, un proceso que corre 

en una máquina que nos han proporcionado en el Ministerio de Medio Ambiente Rural 

y Marino y el otro ejecuta en el laboratorio del grupo. Dichos procesos se comunican a 

través de Internet, enviándose los datos SAIH desde el Ministerio a la Facultad. Para la 

implementación de los procesos se han utilizado entre otros el lenguaje Java (para 

acceder a la base de datos SAIH del Ministerio y a la de la aplicación en la Facultad) así 

como Ruby y PHP. Más adelante se detallará el por qué de estos lenguajes y como se 

han aplicado. 

 

 

Figura 4.3: Esquema de las comunicaciones del sistema. 

 

El módulo de generación de resúmenes ha sido codificado en Prolog, y con los valores 

de las mediciones las últimas 24 horas de cada sensor genera un informe acerca de los 

riesgos de avenidas o inundación, de los recursos disponibles así como del estado de la 

calidad de medición. En el siguiente capítulo de este documento se detalla la 

construcción de modelos hidrológicos para alimentar al generador de resúmenes. 

 

En el caso concreto del módulo de visualización, se ha construido una aplicación Web 

que integra una serie de informaciones textuales en formato periodístico, así como un 

área geográfica implementada con mapas de Google Maps. Además tiene opciones para 
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visualizar el estado de las mediciones de todos los sensores así como la opción de 

generar resúmenes offline (en cualquier momento y con los datos deseados por el 

usuario) y de administración remota. 

 

En la siguiente figura se muestra una presentación ofrecida por el módulo de 

visualización de la aplicación VSAIH. En el momento de la realización de la captura 

mostraba el siguiente titular: “Caudales por encima de lo normal en 3 ríos de España”. 

 

 

Figura 4.4: Imagen de la presentación ofrecida por la aplicación. 
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4.2 Modelo del sistema dinámico 

4.2.1. Visión general del modelo del sistema 

El presente trabajo contempla un tipo de sistema dinámico [Molina, Flores 06] [Flores, 

10] que presenta ciertas características, que opera en un contexto de gestión de acuerdo 

a unos objetivos prefijados. Se trata de sistemas físicos que son gestionados por 

personal humano en donde es importante contar con información adecuada y a tiempo 

para ayuda a la toma de decisiones. Estas decisiones pueden a su vez incidir en el 

comportamiento futuro del sistema, que además, puede tener impacto en otras personas. 

Un ejemplo de este tipo de sistemas es una red hidrológica formada por cuencas 

hidrográficas en donde existen operadores y directivos de centros de control de cuencas 

hidrográficas, así como otras instituciones que obran en consecuencia (como por 

ejemplo protección civil, alcaldías, etc.), interesadas por tanto en la evolución del 

sistema. Otros ejemplos son los siguientes: red de carreteras de tráfico, flota de 

vehículos (camiones, autobuses, taxis, barcos, aviones) en una empresa de transporte, 

red de plantas generadoras de energía eléctrica, etc. 

 

Los sistemas dinámicos en los que se centra esta representación cuentan con las 

siguientes características: 

 

• Son sistemas estructuralmente complejos con cantidades importantes de 

elementos participantes relacionados entre sí según diversos fenómenos físicos. 

 

• Existen observadores humanos relacionados con estos sistemas, que tienen 

acceso a la información de comportamiento expresado en medidas observadas. 

Entre estos usuarios se puede destacar los responsables de toma de decisiones 

que interactúan con el sistema modificando su comportamiento con elementos 

de control y los afectados que pueden verse afectados por los fenómenos 

observados en el sistema, pero que no pueden tomar acciones para modificar el 

comportamiento del sistema. 
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• La dinámica de estos sistemas se observa por instrumentos de medición que 

pueden generar grandes volúmenes de medidas observadas (por ejemplo miles 

de variables) cuyos valores cambian en el tiempo. 

 

• El dinamismo de estos sistemas se intenta mantener dentro de ciertos límites de 

acuerdo con unos objetivos de gestión. Para ello, se utilizan mecanismos de 

control en forma de actuador que pueden modificar el comportamiento del 

sistema. 

 

• Hay una distancia importante entre el lenguaje y nivel de detalle en el que se 

realiza la medición y el lenguaje y nivel de abstracción en el que se toman 

decisiones por parte de los observadores. 

 

Para representar en un modelo el sistema dinámico se consideran los siguientes 

objetivos: 

 

• Lograr capturar en la representación la complejidad del sistema a un nivel de 

detalle adecuado para alcanzar los objetivos planteados. 

 

• El conocimiento a representar debe ser asequible de adquirir y formalizar para 

evitar esfuerzos demasiado elevados que impliquen costes no asumibles. 

 

Se plantea una forma de representación que incluye una visión de componentes, como 

una alternativa adecuada por razones como las siguientes: 

 

• Resumir comportamiento requiere normalmente condensar información 

mediante agregación, lo que puede realizarse basándose en una jerarquía de 

componentes, agregando comportamientos individuales. 
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• También la generación de resúmenes necesita filtrar y agrupar información 

relacionada, para ello, las conexiones entre componentes (como por ejemplo las 

causales) aportan una base para realizar dicha agrupación. 

Otro aspecto importante es que un modelo basado en componentes resulta 

normalmente para las personas, un esquema intuitivo y por tanto más fácil de 

formalizar, lo que hace que el esfuerzo de construcción del modelo menor que 

con otros enfoques más abstractos. 

 

El modelo del sistema dinámico se contempla como una jerarquía de componentes 

donde cada componente representa una parte del sistema y se caracteriza con 

magnitudes físicas. Los componentes admiten información de detalle expresada con 

valores cuantitativos y, además, se maneja interpretaciones cualitativas para identificar 

estados relevantes de los componentes del sistema. En los próximos apartados se detalla 

la terminología utilizada y, posteriormente, se describe formalmente las diferentes 

partes del modelo. 

 

4.2.2. Terminología 

Un modelo corresponde a una representación abstracta, formal y consistente de una 

realidad observada. El modelo se elabora con fines específicos y elimina detalles no 

necesarios para dichos fines. Para representar el modelo de un sistema dinámico se 

consideran las siguientes definiciones: 

 

• Sistema dinámico. Un sistema puede entenderse como un conjunto de partes 

operativamente entrelazadas (una estructura) que interactúan para desempeñar 

una función. Dicha funcionalidad no es asequible con cualquiera de las partes o 

subsistemas actuando aisladamente. En un sistema las partes o subsistemas están 

incluidos dentro de un contorno o límite que fija su frontera con el mundo 

exterior. Dichos límites son prefijados convenientemente (normalmente según 

objetivos) para establecer una separación conceptual entre el sistema y su 

entorno. Los sistemas dinámicos son sistemas que evolucionan en el tiempo. 
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• Modelo de componentes. Un modelo de componentes concibe un sistema como 

un conjunto de componentes interconectados formando una estructura. Puede 

estar organizado con un esquema jerárquico de componentes, donde cada uno de 

ellos representa una parte o subsistema del sistema real. Un componente es una 

parte del sistema y que a su vez puede ser visto como un sistema. Un 

componente posee  atributos que representan características, alguna de las cuales 

le hacen diferenciable de otros componentes. 

 

• Relaciones entre componentes. Se manejan los siguientes tipos de relaciones 

entre componentes : 

 

o Relación es-un (is-a). Relación que establece cómo se agrupan 

componentes por similitud en sus características. Establece un orden 

taxonómico con niveles de generalidad. En general las taxonomías son 

importantes para modelar sistemas basados en conocimiento, 

vocabularios conceptuales, etc. en este caso ayudan a establecer un orden 

jerárquico entre componentes. 

 

o Relación es-parte-de (part-of). Relación que establece que un 

componente es parte de otro de más alto nivel. En la literatura, esta 

relación se denomina también relación mereológica. De acuerdo a esta 

relación se distingue entre componentes simples y componentes 

complejos. Si un componente es parte de otro, el componente más 

sencillo se denomina subcomponente. Los componentes simples no 

tienen subcomponentes y los complejos están formados por 

subcomponentes. 

 

• Propiedad cuantitativa (o cantidad de forma abreviada). Una propiedad 

cuantitativa es una característica de un componente que se puede expresar de 

forma cuantitativa. Por ejemplo, la velocidad, el peso, la altura, etc. Las 
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propiedades cuantitativas pueden ser constantes o variar en el tiempo. La 

magnitud de una propiedad cuantitativa corresponde a la medida de dicha 

propiedad en un instante dado. La tendencia de la propiedad cuantitativa 

representa la variación en el tiempo. Una propiedad cuantitativa puede 

expresarse con medidas con diferentes unidades. Las cantidades se pueden 

dividir en: 

 

o Observaciones (o cantidades primarias). Las observaciones  

corresponden a valores obtenidos por sensores. 

 

o Cantidades secundarias. Las cantidades secundarias se obtienen a partir 

de los valores de las cantidades primarias, mediante la aplicación de 

ciertas funciones (aritméticas, estadísticas, etc.). 

 

• Relación causal (entre cantidades). Corresponde a la relación causa efecto entre 

dos cantidades. Por ejemplo, la lluvia en A es causa de crecimiento de caudal en 

B situado aguas abajo de A. En esta relación se puede considerar el retardo entre 

el hecho causa y el hecho efecto, entendiendo el retardo como el tiempo que 

transcurre entre la observación de uno y otro hecho. Por ejemplo, desde que 

llueve en A hasta que llega el agua a B y causa un cambio en su nivel de caudal. 

 

• Representatividad relativa. Teniendo en cuenta una población de referencia, se 

puede manejar el concepto de representatividad relativa a dicha población. La 

representatividad relativa a una población P de una cantidad Q indica qué 

representa la cantidad Q con respecto a P. Según se considere la población, la 

representatividad puede ser de diferentes tipos: 

 

• Representatividad temporal. La representatividad temporal indica lo que 

representa una cantidad con respecto a valores temporales. Ejemplos de 
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representatividad temporal son: el máximo de los valores en las últimas 24 

horas, valor instantáneo, serie temporal horaria de las últimas 24 horas, valor 

acumulado (suma) de las últimas 8 horas, etc. 

 

• Representatividad en componentes. La representatividad en componentes indica 

lo que representa una cantidad con respecto a un conjunto de componentes. 

Ejemplos de representatividad de componentes son: el máximo de lluvia en 

distintos puntos de recogida de lluvia, la media de porcentajes de llenado de 

diferentes embalses, el caudal medio de los ríos de una región, etc. 

 

• Interpretación cualitativa de cantidades. Para representar el significado de los 

valores numéricos correspondientes a las cantidades de los componentes se 

manejan los siguientes conceptos: 

 

o Estado. Un estado representa la interpretación de una situación de un 

componente. El estado se representa de forma cualitativa. Por ejemplo el 

estado de crecida en un río. En el presente trabajo, se utiliza el término 

estado para referirse a la interpretación de la situación actual, basándose 

en valores del instante actual y, opcionalmente, valores de instantes 

cercanos en el tiempo. La interpretación de situaciones anteriores se 

denomina estado reciente y representa un resumen del estado más 

significativo del último periodo de tiempo (por ejemplo en las últimas 24 

horas) 

 

o Tendencia. Se considera también la versión cualitativa de la tendencia 

(variación en el tiempo) de la magnitud a la que corresponde un estado. 

Por ejemplo, dicha interpretación puede expresarse con valores 

{decreciente, estable, creciente} 
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o Cuantificación. Un estado de un componente complejo C agrega un 

número de estados de componentes sencillos. Por ejemplo, el estado de 

lluvia-fuerte en la cuenca del Júcar agrega varios estados de lluvia-fuerte 

en puntos de dicha cuenca. Para expresar la extensión que abarca el 

estado del componente C respecto a la población formada por el total de 

los subcomponentes de C se maneja la cuantificación. La cuantificación 

mide la proporción de subcomponentes que agrega el estado de C 

respecto al total de subcomponentes de C. Por ejemplo, puede decirse 

que hay lluvia-fuerte en la cuenca del Júcar con cuantificación 40% 

cuando en hay lluvia-fuerte en el 40% de los puntos de lluvia en dicha 

cuenca. Dicha cuantificación puede expresarse en valores cualitativos 

como los siguientes: todos, muchos, algunos, etc. 

 

4.2.3. Representación del sistema dinámico 

Para formalizar la representación del sistema dinámico en el presente trabajo se utiliza 

un lenguaje basado en lógica. En concreto se maneja la denominada many sorted logic 

[Walter, 1985] que es muy adecuada para la representación de objetos y sus 

características tal como se requiere en el problema que se maneja en esta propuesta. La 

lógica denominada many sorted first order logic provee un lenguaje de representación 

derivado de la lógica de primer orden (conocido en la literatura como sort theory según 

autores como [Gu, Soutchanski, 09]). La diferencia principal con la lógica de primer 

orden es que el universo del discurso está dividido en sorts (o tipos), que no 

necesariamente deben ser disjuntos y, en general, forman un orden parcial o jerarquía, 

basada en relaciones de inclusión de conjuntos. 

 

Una ventaja de many sorted logic es que con el manejo de sorts se evita un exceso de 

detalle en la representación lo que facilita la comprensión de los modelos sin perder 

rigor formal. Además, en caso de que se utilice en deducción automática, esto tiene 

ventajas en la mejora de inferencia para deducir información, gracias a que, ayuda a 

eliminar ramas innecesarias (no instanciables) en el espacio de búsqueda de un dominio 



La aplicación VSAIH 

44 

[Walter, 85; Cohn, 89]. En many sorted logic, las constantes y variables están separadas 

en sorts. Una constante c asociada a un sort s se denota c: s. De la misma forma, una 

variable v asociada al sort s se denotaría v: s. Para definir que s es un subsort del sort t 

se escribe: sort s: t. 

También se asocian a los sorts predicados y funciones, cuyos argumentos pueden ser 

únicamente elementos sorts. La notación p(x1: t1, x2: t2, .., xn: tn) indica que el predicado 

p está definido únicamente con argumentos de sorts t1, t2, .., tn (respectivamente). La 

notación f: t1×…×tn → t indica que el sort resultado de la función de símbolo f aplicado 

a argumentos de sorts t1, t2, .., tn es de sort t. 

 

Sorts para la representación del sistema dinámico 

 

Para caracterizar la estructura de un sistema físico se consideran cuatro categorías de 

sorts: representación de la estructura del sistema, comportamiento del sistema físico, 

representación de información circunstancial y otros que ayudan a representar aspectos 

elementales en la estructura, como por ejemplo, para representar medidas simples y 

particulares del dominio en un instante de tiempo. Con respecto a la representación de la 

estructura se tienen los siguientes sorts: 

 

• component, representa un componente del sistema, por ejemplo, en el dominio 

hidrológico, una cuenca, un río, etc. A continuación se muestra a modelo de 

ejemplo una serie de instancias de predicados component extraídos de una 

versión completa del modelo hidrológico de España. 

 

• quantity, para representar las propiedades cuantitativas de los componentes, por 

ejemplo, caudal de un río. 

 

• sensor, representa un sensor para medir cantidades del sistema, por ejemplo, en 

el dominio hidrológico, un pluviómetro, un caudalímetro, etc. 
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Para el comportamiento en el sistema físico se tienen los siguientes sorts: 

 

• state, representa un estado componente del sistema, por ejemplo, lluvia-fuerte,  

caudal-importante, etc. en el dominio hidrológico o produciendo-energía, 

distribuyendo-energía en el caso de una planta eléctrica, etc. 

 

• recent_state, representa el estado reciente de un componente (dado que un 

estado reciente se tiende a describir con menor nivel de detalle que un estado, el 

conjunto de valores de este sort normalmente es diferente y más pequeño que el 

sort state). 

 

• trend, representa una tendencia de un estado, por ejemplo los valores del 

conjunto {creciente, estable, decreciente}. 

 

• quantification, representa la cuantificación de estados de componentes 

complejos. Por ejemplo, los valores posibles que se puede tener son {pocos, 

muchos, todos}. 

 

En cuanto a información circunstancial se tienen los siguientes sorts (ver siguiente 

figura para consultar los valores posibles): 

 

• t_scope, para la representatividad temporal. Los posibles valores de este sort se 

detallan en la tabla adjunta. 

 

• c_scope, para la representatividad en componentes. Los posibles valores de este 

sort se detallan igualmente en la tabla adjunta. 
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Sort Valor Descripción 
series(n) Serie temporal con n valores 
current Valor en el instante actual 
max(n) El máximo de los últimos n valores de la serie temporal medida 
min(n) El mínimo de los últimos n valores de la serie temporal medida 
average(n) La media de los últimos n valores de la serie temporal medida 
sum(n) La suma de los últimos n valores de la serie temporal medida 
forecast(n) La predicción para el instante futuro n 
average-historical El valor habitual 
max-historical El valor máximo histórico 
min-historical El valor mínimo histórico 
max(n,p) El máximo de los últimos n valores de la serie y ocupa la posición p 

t_scope 

min(n,p) El mínimo de los últimos n valores de la serie y ocupa la posición p 
max Máximo de los valores de los subcomponentes 
min Mínimo de los valores de los subcomponentes 
average La media de los valores de los subcomponentes 

c_scope 

sum La suma de los valores de los subcomponentes 

Figura 4.4: Valores posibles de los sorts t_scope y c_scope. 

 

Además de los sorts anteriores se tienen otros sorts denominados sorts elementales para 

información básica: 

 

• timepoint, representa un instante de tiempo. En la práctica puede ser un número 

entero que representa el número de unidades de tiempo hacia el pasado. Por 

ejemplo, un valor de 6 puede representar el instante correspondiente a 6 horas 

antes, si la unidad de tiempo asumida es en horas. 

 

• timeseries, representa una serie temporal que contiene un conjunto ordenado de 

valores que corresponden a valores consecutivos en el tiempo. 

 

• hour, representa un valor que corresponde a una hora. Puede utilizarse el 

formato habitual tal como 19:15 para indicar las 19 horas y 15 minutos. 

 

• number, representa un valor numérico general (número real o número entero). 
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A modo de resumen, la siguiente figura recoge los sorts usados en la representación  

compañados de una breve descripción. 

 

Categoría Sort Descripción 
component Componentes del sistema dinámico 
quantity Propiedades cuantitativas de los componentes 

Elementos del 
domino 

sensor Sensores para medir cantidades 
state Estado actual de componentes 
recent_state Estado del pasado reciente de componentes 
trend Tendencia de las cantidades 

comportamiento 

quantification Interpretación de la cuantificación 
t_scope Representatividad temporal 

representatividad 
c_scope Representatividad en componente 
timepoint Valores de medidas en un instante de tiempo 
timeseries Valores expresados en series temporales 
hour Valores que corresponden a horas 

sorts elementales 

number Valores numéricos (números reales o enteros) 

Figura 4.5: Relación de sorts usados en el modelo del sistema. 

 

Predicados sobre información estática del sistema dinámico 

 

Se manejan predicados para información estática del sistema dinámico y otros 

predicados para la información cambiante del sistema. Dentro de la información 

estática, se distingue entre información de estructura y de comportamiento. Para 

expresar que un componente es parte de otro, según la relación es-parte-de se usa: 

 

part_of(c1: component, c2: component) 

 

Por ejemplo, part_of(Algemesí, cuenca-del-Júcar) indica que el punto de lluvia 

localizado  en Algemesí forma parte de la cuenca del Júcar. Con el fin de que esta 

relación exprese adecuadamente una organización jerárquica de componentes con 

subcomponentes, se asume que se debe cumplir las siguientes propiedades: 

 

∀ c1, c2: component [part_of(c1, c2) → ¬ part_of(c2, c1)] 
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∀ c1, c2, c3: component [part_of(c1, c2) ∧ part_of(c2, c3) → ¬ part_of(c1, c3)] 

 

Por ejemplo, la segunda expresión indica que la relación part_of representa una 

composición directa entre componentes. Por tanto, si se ha definido que c1 es parte de c2 

y que c2 es parte de c3, entonces no debe indicarse que c1 es parte de c3.  

 

Para expresar que un sensor mide una cantidad de un componente se usa el siguiente 

predicado: 

 

measure(s: sensor, c: componente, q: quantity) 

 

Por ejemplo, measure(P015, Algemesí, lluvia) significa que el sensor P015 mide la 

lluvia en Algemesí. Respecto a la información estática de comportamiento se distingue 

la forma de relacionar causalmente observaciones de cantidades de componentes y 

valores significativos de cantidades (valores máximos históricos y valores de 

normalidad). Por norma general, una cantidad de componente es medida por un único 

tipo de sensor. Esta restricción puede formalizarse de la forma siguiente: 

 

∀ c1: component, ∀q1: quantity, ∀s1, s2: sensor 

[measure(s1, c1, q1) ∧ measure(s2, c1, q1) → (s1 = s2)] 

 

Se asume que un sensor se asocia a una única cantidad y dicha relación puede estar 

asociada a su vez con más de un componente básico, por ejemplo, la lluvia que mide un 

pluviómetro puede corresponder (proporcionalmente) a más de un área de lluvia. Este 

supuesto puede formalizarse de la forma siguiente: 

 

∀c1, c2: component, ∀q1, q2: quantity, ∀s1: sensor 
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[measure(s1, c1, q1) ∧ measure(s1, c2, q2) →  

(q1 = q2 ∧ ¬(part_of(c1, c2) ∨ part_of(c2, c1))] 

 

El supuesto anterior no es válido para componentes complejos, ya que se restringe 

también, para el predicado measure que los argumentos tipo component sólo pueden ser 

básicos. Este supuesto puede formalizarse de la forma siguiente: 

 

∀c1, c2: component, ∀q1, q2: quantity, ∀s1: sensor 

[(measure(s1, c1, q1) ∧ part_of(c1, c2) → (q1 ≠ q2 ∧ ¬ measure(s1, c2, q2))) ∨ 

 (measure(s1, c1, q1) ∧ part_of(c1, c2) → (q1 = q2 ∧ ¬ measure(s1, c2, q2)))] 

 

Para expresar que una cantidad de componente es causa de otra cantidad se utiliza el 

siguiente predicado (dicha relación expresa influencia causal directa entre cantidades de 

componentes): 

 

cause(c1:component, q1:quantity, c2: component, q2:quantity, n:number) 

 

Esta representación significa que la cantidad q1 del componente c1 es causa de la 

cantidad q2 del componente c2 y que dicha influencia causal tiene un retardo de n 

unidades de tiempo (por ejemplo n horas). Por ejemplo, cause(Algemesí, lluvia, río-

Júcar-en-Antella, caudal, 1.5) representa que la lluvia en Algemesí es causa del caudal 

del río-Júcar-en-Antella con un retardo de 1.5 horas. Se asume que las relaciones 

causales se establecen únicamente entre componentes elementales. Este supuesto se 

puede expresar formalmente: 

 

∀c1, c2: component, ∀q1, q2: quantity, ∀n: number 

[cause(c1, q1, c2, q2, n) → ¬ ∃ c3:component [part_of(c3, c1) ∨  part_of(c3, c2)]] 
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Predicados sobre información variable del sistema dinámico 

 

Respecto a la información variable se manejan tres niveles de representación: 

 

• Nivel de medidas. En el primer nivel están las medidas de los sensores. 

 

• Nivel de cantidades. El segundo nivel corresponde a las cantidades de los 

componentes que pueden determinarse a partir de las medidas de los sensores o 

a partir de la agregación de otras cantidades. 

 

• Nivel de estados. En el tercer nivel está la interpretación cualitativa de las 

cantidades numéricas en forma de estados (con tendencias cualitativas y 

cuantificaciones). 

 

A modo de resumen, la figura siguiente detalla los predicados (y sus descripciones) 

usados para este tipo de información. Comenzando con el primer nivel indicado 

anteriormente, para representar una medida de sensor se utiliza el siguiente predicado: 

 

measurement(s: sensor, t: timeseries) 

 

Esta representación indica que el sensor s ha medido los valores de la serie temporal t. 

Por ejemplo, measurement(P15, [2,0,0,12,0,0,10]) indica que el sensor P15 ha medido 

la serie de valores [2,0,0,12,0,0,10]. En el modelo, se asume el mismo paso temporal en 

las series temporales de cada sensor, lo cual es habitual en sistemas de detección de que 

monitorizan el comportamiento de sistemas complejos. Respecto al segundo nivel 

mencionado, para representar información sobre cantidades de componentes simples se 

utiliza el siguiente predicado: 
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value(c: component, q: quantity, n: number, t: t_scope) 

 

Este predicado indica que el valor de la cantidad q del componente c es n y que dicho 

valor tiene una representatividad temporal indicada por t. Por ejemplo, value(Algemesí, 

lluvia, 32, sum(24)) representa que el valor acumulado (suma) de la lluvia en Algemesí 

en las últimas 24 horas es 32. Este predicado presenta otra versión para admitir valores 

en forma de series temporales: 

 

value(c: component, q: quantity, s: timeseries, s: t_scope) 

 

Para representar la información sobre cantidades de componentes complejos se maneja 

un predicado de mismo nombre pero con un argumento adicional para incluir la 

representatividad en componentes: 

 

value(c: component, q: quantity, v: number, t: t_scope, r: c_scope) 

 

Por ejemplo, value(cuenca-del-Júcar, lluvia, 35, sum(24), average) representa que la 

media de la lluvia acumulada en las últimas 24 horas en la cuenca del Júcar es 35 mm. 

En el tercer nivel de información está la interpretación del estado del componente, para 

representar esta información se usa: 

 

state(c: component, s: state) 

 

Por ejemplo, state(cuenca-del-Júcar, lluvia-moderada) representa el estado de lluvia 

moderada en la cuenca del Júcar. Para expresar información de interpretación de la 

tendencia del estado de un componente se usa: 
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trend(c: component, t: trend) 

 

Por ejemplo, trend(cuenca-del-Júcar, creciente) expresa que la tendencia del estado en 

la cuenca del Júcar es creciente. Para expresar la cuantificación del estado de un 

componente se usa: 

 

quantification(c: component, q: quantification) 

 

Un ejemplo puede ser quantification(cuenca-del-Júcar, muchos) que expresa que el 

estado de la cuenca del Júcar se refiere a la mayoría de sus componentes. 

 

Por ejemplo, la siguiente conjunción de predicados representa la descripción “lluvia 

moderada en gran parte de la cuenca del Júcar, con tendencia en aumento”: 

 

state(cuenca-del-Júcar, lluvia-moderada) ∧ 

quantification(cuenca-del-Júcar, muchos) ∧ trend(cuenca-del-Júcar, creciente) 

 

Se asume para un componente, en un instante determinado un único estado descrito por 

la conjunción de predicados indicada anteriormente. Este supuesto se puede expresar 

formalmente: 

 

∀c1, c2: component, ∀q1, q2: quantity, ∀t1, t2: trend, ∀n: number 

[state(c1, s1) ∧ state(c2, s2) ∧ 

quantification(c1, q1) = quantification(c2, q2) ∧ trend(c1, q1) = trend(c2, q2) →  

(c1 = c2 ∧ q1= q2 ∧ t1 = t2)] 
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Como se ha mencionado, para representar estados recientes que recogen la 

interpretación de situaciones en el último periodo de tiempo (por ejemplo en las últimas 

24 horas) se maneja el sort recent_state. El estado reciente de un componente se 

representa con el predicado: 

 

recent_state(c: component, r: recent_state) 

 

Categoría Predicado Descripción 
part-of(c1,c2) El componente c1 es parte del componente c2 
measures(s,c,q) El sensor s mide la cantidad q del componente c información estática 

cause(c1,q1,c2,q2,n) 
La cantidad q1 del componente c1 es causa de la cantidad q2 
del componente c2, con un retardo de n unidades de tiempo 

measurement(s,t) El sensor s ha medido la serie temporal t 

value(c,q,v,t) 
El valor de la cantidad q del componente simple c es v (v es 
un valor o serie temporal) con representatividad temporal t 

value(c,q,v,t,r) 

El valor de la cantidad q del componente complejo c es v (v 
es un valor o serie temporal) con representatividad temporal 
t y en componentes r 

state(c,s) El estado del componente c es s 
recent_state(c,r) El estado reciente del componente c es s 

trend(c,f) 
La interpretación de la tendencia del estado del componente 
c es t 

información 
dinámica 

quantification(c,q) La cuantificación del estado del componente c es q 

Figura 4.6 : Relación de predicados para expresar información variable del sistema dinámico. 

 

A modo de resumen, la tabla detalla los predicados y sus descripciones, usados para este 

tipo de información. 
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5. CONSTRUCCIÓN DE MODELOS 

En el grupo de investigación de Sistemas Inteligentes e ingeniería del Conocimiento de 

la Universidad Politécnica de Madrid se viene trabajando a lo largo de los últimos años 

en el diseño de un sistema para la presentación de resúmenes de comportamiento 

hidrológico [Molina, Flores 08]. Se ha trabajado muy duro especialmente en la 

modelización de los diferentes elementos involucrados en la definición de la hidrología 

de una nación: cuencas, ríos, embalses, pluviometría, etc. así como las implicaciones 

entre ellos: como afectan los cambios en un elemento en otros aguas abajo, la lluvia a 

embalses y cauce entre otras. Además se ha trabajado en herramientas capaces de 

generar resúmenes de comportamiento hidrológico en lenguaje natural. En ellos se 

informa de lo que está pasando, condensando y filtrando los datos que considera más 

importantes o relevantes para el usuario. 

 

Se ha logrado construir un sistema experimental demostrativo gracias a los trabajos 

anteriormente mencionados, en los cuales se apoya. En dicho sistema y mediante 3 

módulos se proporcionan reportes acerca del estado de la situación hidrológica en 

España y se ofrecen al público mediante una aplicación Web. Como ya se explicó en el 

capítulo dedicado a la aplicación VSAIH, esta se compone de tres módulos: 

Adquisición de datos, el generador de resúmenes y finalmente, el módulo de 

presentación. Respecto al módulo generador de resúmenes resaltar que se encuentra 

construido en lenguaje Prolog y que se alimenta de series de datos temporales de los 

sensores de la red SAIH, así como de un modelo del sistema donde se ubican los 

sensores dentro del ámbito de la hidrología, entre otras bases de conocimiento. El 

modelo del sistema fue construido “a mano” y apenas abarcaba la subcuenca del 

Guadalhorce, la cuenca del Segura así como la cuenca del Ebro (que se creó de manera 

semiautomática con unos elevados requisitos supervisión). 
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Debido a las características de la red SAIH, la cual se encuentra en continuo 

crecimiento y mejora, surge la necesidad de crear herramientas que faciliten la creación 

o actualización del modelo del sistema a partir de diferentes fuentes de información. El 

presente documento describe todo el proceso de diseño, codificación así como de 

validación de una herramienta destinada a la ayuda a la construcción de bases de 

conocimiento hidrológico. Dichas bases constituyen el modelo del sistema para la 

generación de resúmenes de comportamiento hidrológico. 

 

5.1 Fuentes de conocimiento 

5.1.1 Fuentes de información disponibles 

De igual manera que se han descrito los elementos del modelo, a continuación se va a 

enumerar las fuentes de información susceptibles de ser utilizadas en la generación de 

las bases de conocimiento del modelo. En concreto se tienen las siguientes fuentes de 

información: 

 

• Base de datos SAIH. La base de datos SAIH se compone de infinidad de tablas, 

pero el análisis de este apartado se va a centrar en aquellas cuya información 

resulta útil para las características de las bases de conocimiento que se desean 

implementar. En concreto se han utilizado 3 tablas de la base de datos. 

 

• Servicios Web GeoNames. GeoNames es un servidor de nombres de carácter 

gratuito con licencia Creative Commons. Dispone de nombrado para más de 7 

millones de localizaciones y permite, a partir de una solicitud cuyo parámetro 

son unas coordenadas, proporcionar un nombre adecuado para la localización 

indicada. 
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• Ficheros SIG altitudes. Se dispone de ficheros raster con los valores de elevación 

del terreno para la península Ibérica. Dicho fichero se compone de una maya 

georreferenciada en la que para cada región cuadrada  se almacena un valor de 

altitud sobre el nivel del mar. Es decir, dadas unas coordenadas es posible 

identificar la región a la que pertenece y así consultar la altura asociada a dicha 

localización. 

 

• Ficheros SIG ríos. Se dispone de ficheros vectoriales con polilíneas (líneas con 

diferentes vértices, no son rectas) asociadas a los ríos de la península. Como en 

el caso anterior, las líneas o ríos están georreferenciados gracias a unos valores 

del fichero que las contiene que indican la región geográfica representada.  

 

Mediante la utilización de las diferentes fuentes de información se alimenta a la 

herramienta de generación de bases de conocimiento hidrológico. Este capitulo del 

documento tiene la finalidad de describir el diseño completo del sistema para la 

generación automática de modelos de comportamiento hidrológico. Se van a detallar de 

manera exhaustiva las fuentes de conocimiento disponibles para, a continuación, 

relacionar esta información disponible con su posible aplicación a la creación de las 

bases de conocimiento a desarrollar (modelo a construir). Finalmente se va a 

profundizar en los algoritmos utilizados así como en las técnicas de programación 

empleadas para la solución desarrollada. 

 

A continuación se describe exhaustivamente el contenido de las diferentes fuentes de 

información las cuales ya fueron introducidas en capítulos anteriores. Dichas fuentes así 

como sus características son las enumeradas a continuación: 

 

• Base de datos SAIH. La base de datos SAIH se compone de infinidad de tablas, 

pero el análisis de este apartado se va a centrar en aquellas cuya información 

resulta útil para las características de las bases de conocimiento que se desean 

implementar. En concreto se han utilizado 3 tablas de la base de datos: 
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o PUNTO_CONTROL. Esta tabla contiene la información referente a cada 

uno de los sensores de la red SAIH. La tabla permanece estática en el 

tiempo, a no ser que se incorporen nuevos sensores a la red SAIH o bien 

se realice alguna modificación sobre alguno de los sensores ya 

existentes. En concreto la información contenida en la tabla es la 

siguiente: 

 

Atributo Descripción 

IDPUNTO 
Identificador del sensor. Puede haber varios puntos de 
control con el mismo valor para IDPUNTO, pero siempre 
con diferente valor para IDTIPO 

IDSAIH  Identificador del SAIH (generalmente nombre de la 
cuenca hidrográfica) al que pertenece el sensor 

IDTIPO 
Identificador del tipo del sensor. Junto con IDPUNTO 
son la clave de la tabla, identificando de manera única 
cada punto de control 

UTM_X_30 Coordenada X (longitud) del punto de control en formato 
UTM para la región 30 

UTM_Y_30 Coordenada Y (latitud) del punto de control en formato 
UTM para la región 30 

DESCRIPCION 
Descripción textual del sensor. La calidad de la misma es 
muy variable de unas cuencas a otras y generalmente 
viene dada en formatos que pueden definir patrones 

BAJA  Indica si el punto de control se encuentra de baja o 
activo (Este valor se encuentra en desuso) 

PROT_CIVIL Indica si es necesario avisar a protección civil debido a 
motivos de seguridad (En desuso) 

Figura 5.1: Información de la tabla PUNTO_CONTROL. 

 

o VOLUMEN_MAXIMO_PUNTO. La tabla de volúmenes máximos se 

refiere a las capacidades máximas admitidas por los diferentes embalses 

de la red SAIH. En concreto son valores que en caso de ser superados 

comprometen la seguridad del embalse. Igual que sucede con la tabla 

PUTO_CONTRO, el contenido de esta tabla no varía salvo alguna 

actualización o incorporación de nuevos embalses. Los campos 

contenidos en la tabla son los siguientes: 
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Atributo Descripción 

IDPUNTO 
Identificador del sensor. Puede haber varios puntos de 
control con el mismo valor para IDPUNTO, pero siempre 
con diferente valor para IDTIPO 

IDSAIH  Identificador del SAIH (generalmente nombre de la 
cuenca hidrográfica) al que pertenece el sensor 

IDTIPO 
Identificador del tipo del sensor. Junto con IDPUNTO 
son la clave de la tabla, identificando de manera única 
cada punto de control 

VOLUMENMAX Valor de la máxima capacidad del embalse 

Figura 5.2: Información de la tabla VOLUMEN_MAXIMO_PUNTO. 

 

o RESUMEN_MENSUAL. En la tabla de resumen mensual, se almacenan 

los valores medios mensuales de las mediciones de cada sensor. Al 

contrario que sucedía con las otras dos, esta tabla si va creciendo a lo 

largo del tiempo. El crecimiento de la tabla es de N elementos al mes, 

siendo N el número de sensores que figuran en la tabla 

PUNTO_CONTROL. En concreto dispone de los siguientes campos: 

 

 

Atributo Descripción 

IDPUNTO 
Identificador del sensor. Puede haber varios puntos de 
control con el mismo valor para IDPUNTO, pero siempre 
con diferente valor para IDTIPO. 

IDSAIH  Identificador del SAIH (generalmente nombre de la 
cuenca hidrográfica) al que pertenece el sensor 

IDTIPO 
Identificador del tipo del sensor. Junto con IDPUNTO 
son la clave de la tabla, identificando de manera única 
cada punto de control 

ANIO El año al que corresponde el valor 
MES El mes al que corresponde el valor 

VALOR 
Valor medio mensual para el año (ANIO) y mes (MES) 
del punto de control identificado por IDPUNTO e 
IDSAIH 

Figura 5.3: Información de la tabla RESUMEN_MENSUAL. 

 

• Servicios Web GeoNames (http://www.geonames.org). GeoNames es un 

servidor de nombres de carácter gratuito con licencia Creative Commons. 

Dispone de nombrado para más de 7 millones de localizaciones y permite, a 
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partir de una solicitud cuyo parámetro son unas coordenadas, proporcionar un 

nombre adecuado para la localización indicada. Dicho nombre puede 

proporcionarse en base a diferentes criterios: 

 

o Localidad próxima. 

o Accidente geográfico próximo. 

o Accidente HIDROLÓGICO próximo. 

o Código postal de la zona. 

o Definición en Wikipedia de la localización… 

 

Existen varias posibilidades para acceder a los servicios de nombres como por 

ejemplo mediante la consulta en línea con su buscador, con la utilización de 

Web Services, gracias al empleo de alguno de los diferentes API 

(implementados en diferentes lenguajes de programación) que acceden a los 

Web Services o incluso es posible descargar la base de datos completa (lo cual 

supone un gran coste en cuanto a los requisitos de almacenamiento). 
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• Ficheros SIG altitudes. Ficheros raster con los valores de elevación del terreno 

para la península. Cada uno de estos ficheros se compone de una maya geo 

referenciada en la que para cada región cuadrada  se almacena un valor de altitud 

sobre el nivel del mar. Es decir, dadas unas coordenadas es posible identificar la 

región a la que pertenece y así consultar la altura asociada a dicha localización. 

 

 

Figura 5.4: Visualización de los ficheros de altitudes. 
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• Ficheros SIG ríos. Se dispone de ficheros vectoriales con polilíneas (líneas con 

diferentes vértices, no son rectas) asociadas a los ríos de la península. Como en 

el caso anterior, las líneas o ríos están georreferenciados gracias a unos valores 

del fichero que las contiene que indican la región geográfica representada. Cada 

una de las líneas tiene asociados unos atributos, en concreto son los siguientes: 

 

Atributo Descripción 

COD_CAUCE Código numérico único de cinco cifras para identificar 
cada uno de los cauces del fichero 

NOM_CAUCE Nombre del cauce 

COD_DEMAR 
Tiene correspondencia con los identificadores de las 
cuencas, presentes en otro fichero vectorial (descrito más 
adelante) 

NIV_ZOOM Tiene utilidad para adaptar la visibilidad (zoom) de los 
diferentes cauces en función de la importancia del mismo 

TIPO_CORR El tipo de cauce: río, canal, rambla, etc 
LONG_CAUCE  Longitud medida en kilómetros del cauce 

Figura 5.5: Información de los ficheros GIS de ríos. 

 

 

Figura 5.6: Visualización de los ficheros de ríos. 
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• Ficheros SIG cuencas. Igual que en el caso de los ficheros de ríos, se dispone de 

ficheros vectoriales con polígonos (líneas con diferentes vértices, no son rectas, 

con el inicio y fin comunes) asociadas a las Cuencas Hidrográficas de la 

península Ibérica. Igual que sucede con los ficheros SIG anteriores están 

georeferenciados. Cada uno de las polígonos tiene asociados unos atributos, en 

concreto son los siguientes: 

 

Atributo Descripción 

COD_DEMAR Código numérico único de dos cifras para identificar 
cada una de las cuencas hidrográficas del fichero 

NOM_DEMAR Nombre de la cuenca hidrográfica 

SUP_TERR 
Superficie de la cuenca hidrográfica en kilómetros 
cuadrados 

Figura 5.7: Información de los ficheros GIS de cuencas. 

 

 

Figura 5.8: Visualización de los ficheros de.cuencas. 
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• Ficheros SIG embalses. Los ficheros de embalses contienen polígonos similares 

a los del caso de las cuencas, pero de menor tamaño (como es evidente, la 

diferencia entre el tamaño de una cuenca y un embalse es enorme). Cada uno de 

las polígonos representa un embalse y tiene asociados los siguientes atributos: 

 

Atributo Descripción 
NOM_EMBA Nombre del embalse 
VOL_EMBA Volumen máximo del embalse 
VOL_UTIL Volumen máximo utilizable del embalse 

COD_DEMAR 
Tiene correspondencia con los identificadores de las 
cuencas, presentes en otro fichero vectorial (descrito 
anteriormente) 

AREA_EMBA Superficie del embalse en kilómetros cuadrados 

COD_EMBA Código numérico único de cuatro cifras para identificar 
cada uno de los embalses del fichero 

Figura 5.9: Información de los ficheros GIS de embalses. 

 

 

Figura 5.10: Visualización de los ficheros de embalses. 
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• Ficheros SIG provincias. En el caso de los ficheros de provincias representan la 

información de manera similar a como se hace en los de embalses o cuencas, por 

lo que no se va a describir nada más a parte de los atributos que se encuentran 

asociados para cada polígono o provincia: 

 

Atributo Descripción 

COD_PROV Código numérico único de dos cifras para identificar 
cada una de las provincias del fichero 

NOM_PROV Nombre de la provincia 

COD_CCAA 
Tiene correspondencia con los identificadores de las 
comunidades autónomas, presentes en otro fichero 
vectorial 

AREA Superficie de la provincia en kilómetros cuadrados 

Figura 5.11: Información de los ficheros GIS de provincias. 

 

 

Figura 5.12: Visualización de los ficheros de provincias. 
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5.1.2 Relación entre fuentes de información y modelos a construir 

Una vez se han descrito de forma detallada las diversas fuentes de información 

disponibles, el siguiente paso consiste en utilizarlas para la construcción del modelo. 

Para que sea posible en primer lugar se debe identificar la correlación existente entre 

cada uno de los predicados del modelo y las informaciones presentes en las diferentes 

fuentes descritas en el capítulo anterior. Con esta información será posible diseñar 

algoritmos que realicen la generación de forma automática. 

 

Un ejemplo de las labores que se quieren realizar sería identificar los sensores de caudal 

y volumen a lo largo del cauce de un río (el cual también debería identificarse) y 

teniendo en cuenta los que se encuentran antes (aguas arriba) y los consecutivos ir 

generando los predicados adecuados (causas, part_of, etc.). 

 

En el diagrama de la siguiente figura se puede observar que mediante la aplicación de 

una serie de procedimientos (identificados por círculos) y a partir de diferentes fuentes 

de conocimiento (tambores) se construyen una serie de bases de conocimiento (también 

identificadas por tambores pero con el texto en negrita) las cuales constituyen el 

modelo. 
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Figura 5.13: Uso de las fuentes de información para la construcción del modelo. 

 

Como se ha indicado anteriormente, el objetivo de la aplicación es la ayuda en la 

construcción de modelos hidrológicos a partir de diferentes fuentes de información 

disponibles. Además de las fuentes de información geográficas (disponibles en ficheros 

vectoriales o raster), resulta imprescindible el acceso a la base de datos SAIH, operativa 

en el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino. Tanto en el funcionamiento 

normal de la aplicación VSAIH como en la herramienta de generación de modelos que 

se describe en este documento se utiliza un subconjunto de los datos de la BBDD SAIH 

de dicho Ministerio. 

 

En concreto, la tabla con la descripción de los sensores dirige toda la generación del 

modelo dado que la mayoría de predicados del mismo se encuentran asociados a los 

sensores del sistema. Por otro lado resultan útiles valores históricos de las mediciones 

de los sensores para la obtención de umbrales máximos, mínimos y habituales. De 

manera similar y  para lograr alcanzar la máxima precisión, existe una tabla con las 

capacidades máximas de los embalses que puede aprovecharse para esta tarea. 
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Para la obtención de estas tablas de la base de datos resulta imprescindible desplazarse 

al Ministerio y proceder a exportarlas a un formato adecuado (por ejemplo a un fichero 

Excel), para someterlas a una serie de tratamientos más adelante. Una vez realizado este 

paso se dispone de la mayor parte de la información necesaria para la construcción del 

modelo hidrológico. A lo largo de la ejecución de la herramienta pueden surgir otras 

necesidades de información que podrán incorporarse bien de forma manual o bien 

podrán consultarse automáticamente en el servicio de geolocalización de GeoNames. 
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5.2 Procedimientos para generación automática de modelos 

Para la generación del modelo del sistema en lenguaje prolog, así como de las tablas de 

la base de datos (con los sensores que forman parte del modelo) necesarias estas últimas 

para el funcionamiento de la aplicación VSAIH, se han establecido los siguientes pasos: 

 

1. Filtrado de sensores no utilizados 

2. Asociación de sensores a ríos 

3. Generación de nombres naturales de sensores 

4. Generación de ocurrencias de predicados component 

5. Generación de ocurrencias de predicados part_of 

6. Generación de ocurrencias de predicados sensor 

7. Generación de ocurrencias de predicados observe 

8. Generación de ocurrencias de predicados inicial_val 

9. Generación de ocurrencias de predicados cause 

a. Generación de pluviómetros causa 

b. Generación de causas en el cauce de ríos 

10. Creación de la estructura de la base de datos 

 

En las siguientes páginas se va a describir en que consiste cada uno de los pasos del 

algoritmo. Para ello se utilizará una descripción textual así como un listado de las 

subtareas necesarias para completar cada paso del proceso. 

 

5.2.1 Filtrado de los sensores no utilizados 

La tarea de filtrado de sensores sirve para llevar a cabo una primera criba de aquellos 

contenidos inicialmente por la tabla PUNTO_CONTROL. Esta criba resulta útil debido 

a que algunos de los sensores resultan redundantes en ciertos casos. Se va a enunciar los 

tipos de sensores presentes en el sistema SAIH para a continuación definir las 

redundancias así como los criterios para suprimir algunos de ellos. En concreto, los 

sensores de la base de datos del sistema SAIH pueden ser de seis tipos diferentes: 
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• P: Pluviómetros o sensores de lluvia. No se eliminan en ningún caso debido a 

que no son redundantes ni existen conflictos con otros tipos de puntos de 

medición. 

 

• Q: Caudalímetros o sensores de caudal. No se eliminan en ningún caso debido a 

que son prioritarios frente a los de tipo N o C siempre y cuando  se trate de 

mediciones de caudal de ríos. 

 

• Y: Sensores de volumen de embalse. Igual que en el caso de los sensores de tipo 

Q, no se eliminan en ningún caso debido a que son prioritarios siempre y cuando  

se trate de mediciones de volumen de embalses. 

 

• Y2: Porcentaje de volumen de llenado de embalse. Siempre que exista un sensor 

de volumen (Y) figurará también en la base de datos uno de tipo Y2. Los 

sensores de tipo Y2 no se encuentran asociados a un dispositivo de medida físico 

o sensor, si no que son actualizados con valores calculados. La aplicación 

gestora de la base de datos SAIH actualiza los valores de los sensores de este 

tipo (Y2) realizando el cálculo de porcentaje de llenado para cada uno de los 

embalses. Para realizar el cálculo utiliza el valor Y, que define el volumen de 

agua embalsada medido así como el valor correspondiente a ese embalse 

obtenido de la tabla VOLUMEN_MAXIMO_PUNTO. En concreto la operación 

resulta ser: 

 

valor_Y2(embalse) = valor_Y(embalse) / volumen_maximo(embalse)*100 

 

Es por ello que todos los sensores de tipo Y2 pertenecientes a la tabla 

PUNTO_CONTROL se eliminan por resultar valores redundantes. Al fin y al 

cabo, dado que se conocen los valores de las mediciones de volumen de agua 

embalsada así como la capacidad del embalse y que, además formarán parte del 

modelo, el porcentaje de llenado puede calcularse en cualquier momento. 
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• N: Sensor de nivel. Puede medir el nivel de ríos o de embalses. Si no existe en 

las mismas coordenadas un sensor de tipo Q o de tipo Y se mantendrá. En caso 

contrario se elimina por resultar redundante y ser menos prioritario que los otros 

tipos. La prioridad se establece teniendo en cuenta que resulta más intuitivo 

hablar de mediciones en m3/s para flujos de caudales de agua que en niveles en 

msnm (metros sobre el nivel del mar). Igual sucede con los registros de agua 

embalsada en hm3 frente a niveles en msnm, estableciéndose esta otra prioridad. 

 

• C: Sensor de cota. Mide la cota en cauces de ríos. Si no existe en las mismas 

coordenadas un sensor de caudal Q o de nivel N se mantendrá. En caso contrario 

se elimina por resultar redundante y menos prioritario que los otros tipos. Su 

unidad es m (metros) y es relativa al cauce, no como en los sensores de tipo N 

donde la altura se daba respecto a la altura de mar. 

 

Con todas estas consideraciones se logra reducir el número de sensores implicados en el 

modelo, suprimiéndose aquellos que resultan redundantes como son los de porcentaje 

de llenado de embalses (Y2), los de nivel (N) o los de cota (C) si ya había de caudal o 

de volumen en la misma localización geográfica, según corresponda. 

 

5.2.2 Asociación de sensores a ríos 

Para la asociación de cauces de ríos a sensores se utilizan técnicas que buscar solapar 

los puntos geográficos asociados a las coordenadas de la localización del sensor con los 

cauces de ríos más cercanos. Como es de suponer, los pluviómetros debido al tipo de 

medición que realizan no se encuentran asociados a los cauces, de modo que no 

intervienen en esta parte del proceso. Sin embargo, los caudales y niveles de ríos, 

volúmenes y niveles de embalses si forman parte del curso de algún río. Es por ello que 

se va a tratar de ubicarlos. Existen varios requisitos que motivan esta necesidad, por un 

lado resulta imprescindible conocer el río al que pertenecen los puntos de medición para 

establecer las relaciones part-of  pero, además, se necesita para la generación de 

nombres naturales para sensores de caudal. Un ejemplo de esto podría ser Río Ebro a su 
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paso por Ascó. Finalmente también resulta imprescindible para determinar los ríos 

pertenecientes al modelo que no son otros que aquellos en los que exista al menos un 

sensor de la red SAIH. El procedimiento consiste en dotar a cada una de las 

coordenadas de un envoltorio. Dicho envoltorio expande mediante una región cuadrada 

la superficie asociada al sensor, que pasa de ser un punto geográfico a una región de una 

amplitud considerable. Por otro lado se carga en memoria el contenido del fichero GIS 

de ríos que como ya se ha indicado anteriormente, contiene los ríos almacenados en 

forma de polilíneas o líneas con varios vértices. En la siguiente  figura puede apreciarse 

un esquema en el cual se ha creado un envoltorio cuadrado de color rosa para las 

coordenadas determinadas por el círculo azul. 

 

 

Figura 5.14: Envoltorio generado para un sensor de caudal. 

 

El siguiente paso es realizar una búsqueda de aquellos ríos que cortan o intersectan con 

la región envoltura de la localización del sensor, que al ser de grandes dimensiones es 

muy probable que se solape con varios ríos a la vez. Una vez realizadas estas 

operaciones se obtiene un listado de ríos susceptibles de de ser a los que el sensor se 

encuentra asociado y en los que se encuentran instalados físicamente los elementos de 

medición de la red SAIH. En la figura anterior puede apreciarse que los ríos candidatos 

son tres: el río Ebro, el río Gallego y finalmente el río Segre. Los tres tienen colisión 

con el envoltorio de las coordenadas del sensor. 
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A continuación, se proyectan las coordenadas de la localización del sensor sobre los ríos 

candidatos, obteniéndose para cada río unas coordenadas proyectadas. Dichas 

coordenadas proyectadas pertenecen al cauce del río y son las más próximas a las que se 

utilizaron para realizar la proyección. Con estas operaciones se logra obtener un listado 

de puntos pertenecientes a los ríos y lo más próximos a las coordenadas del sensor que 

se quiere ubicar. En la siguiente figura pueden observarse los resultados de las 

proyecciones: 

• P1: Proyección de las coordenadas del sensor de caudal sobre la polilínea 

correspondiente al río Gallego. El río Gallego es afluente del río Segre. 

• P2: Proyección de las coordenadas del sensor de caudal sobre la polilínea 

correspondiente al río Segre. El río Segre es afluente del río Ebro. 

• P3: Proyección de las coordenadas del sensor de caudal sobre la polilínea 

correspondiente al río Ebro. 

 

 

Figura 5.15: Proyección de las coordenadas deL sensor  

sobre los tres ríos candidatos. 

 

Finalmente se calculan las distancias existentes entre las coordenadas correspondientes 

a la localización del sensor y entre cada una de las coordenadas proyectadas en los ríos 

candidatos. Se selecciona la mínima distancia de entre las calculadas la cual viene 

determinada por las coordenadas del punto del río más próximo a la localización del 

sensor, quedando identificado el río asociado a dicho sensor así como el punto exacto 
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del río (o índice de la polilínea) que identifica la asociación entre el sensor de la red 

SAIH y su posición en un río concreto. Observando las tres proyecciones en la figura 

anterior se puede apreciar que P3 es la más cercana al sensor, de hecho se solapa con el 

círculo azul que indicaba las coordenadas de la localización del sensor. Con esto se 

completa la asociación del río al sensor, almacenándose la información de identificación 

del río Ebro asociada a la del sensor objeto de la búsqueda. 

 

5.2.3 Generación de nombres naturales de sensores 

La tarea de generación de nombres naturales consiste en dotar a cada uno de los 

sensores de un nombre adecuado que lo identifique de manera inequívoca, única y 

exclusiva. Esta labor resulta imprescindible para la obtención de un buen modelo, dado 

que la identificación de los sensores será clave para entender a que se refieren los 

resúmenes. En la tabla de PUNTO_CONTROL se almacena para todos los sensores una 

descripción en el campo PUNTO_CONTROL.DESCRIPCION. El problema de estas 

descripciones es que no son homogéneas, no se han realizado con los mismos criterios o 

patrones para el conjunto de toda la nación, si no que son muy diversas de unas cuencas 

hidrográficas (asociadas a SAIHS) a otras. En el mejor de los casos son descripciones 

muy adecuadas o próximas a lo que se busca en la creación del modelo, pero en otros 

dejan mucho que desear. 

 

Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, resulta imprescindible aplicar ciertos 

tratamientos a las descripciones para así lograr obtener un nombre natural idóneo para 

cada uno de los sensores del sistema, y con ello unos nombres adecuados y 

suficientemente atractivos para el modelo. En general, podrán identificarse dependiendo 

de cada caso (cuencas, tipos de sensores, etc.) diferentes características en las 

descripciones como por ejemplo códigos alfanuméricos, caracteres extraños, patrones 

de nombrado, etc. En el peor de los casos no figura descripción alguna y será necesario 

realizar un trabajo de búsqueda no guiada. En concreto se han elaborado las siguientes 

subtareas, mediante las cuales se generan los nombres naturales en varias etapas: 
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1. Eliminar códigos numéricos. Con este pretratamiento se eliminan de la 

descripción todos aquellos códigos numéricos que se correspondan con una serie 

de expresiones regulares definidas para tal fin. Se entiende por códigos 

numéricos aquellas descripciones que contengan cosas del estilo: “A01_”, 

“AC01” o “E_01”. A continuación se muestra una relación de las expresiones 

regulares para la eliminación de códigos numéricos: 

 

Patrón Descripción Ejemplos 

[A-Z]\\d\\d?_ 

Una letra comprendida entre la A y la Z 

seguida de uno o dos dígitos (el segundo es 

opcional) así como de un subrayado. 

A01_ 

Y13_ 

P9_ 

[A-Z][A-Z]\\d\\d? 

Dos letras comprendidas entre la A y la Z 

seguidas de uno o dos dígitos (donde el 

segundo es opcional). 

AA04 

RM48 

PQ7 

[A-Z]_\\d\\d? 

Una letra comprendida entre la A y la Z 

seguida de un subrayado y, a continuación, 

uno o dos dígitos (donde el segundo es 

opcional). 

A_68 

P_12 

V_1 

Figura 5.16: Relación de expresiones regulares para la eliminación de códigos numéricos. 

 

2. Eliminar subrayados. Se eliminan todas las ocurrencias del carácter subrayado 

‘_’ de la cadena descripción, sustituyéndose por espacios en blanco que en todo 

caso serán tantos  como subrayados se eliminen. 

 

3. Establecer formato mayúsculas y minúsculas. Con este tratamiento se consigue 

pasar la cadena de texto original a otra en la que cada una de las palabras tiene 

su primera letra en mayúsculas y el resto en minúsculas. Resulta necesario dado 

que como ya se ha comentado las descripciones no son homogéneas, pudiendo 

convivir algunas descripciones en minúsculas, otras en mayúsculas así como 

mezclas de ambas. Para completar el tratamiento se realiza, en primer lugar, la 

operación de establecer todos los caracteres de la cadena a minúsculas. A 

continuación, se recorre la cadena de modo que en el inicio de cada palabra de la 

cadena (puede ser la primera letra de la cadena o después de cada espacio en 
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banco ‘ ’), se establece a mayúscula la primera letra. Una vez realizado, 

convivirán en la nueva descripción palabras que se corresponden con nombres 

de ubicaciones así como artículos, determinantes, nombres que deberían estar 

escritos en minúsculas (como por ejemplo río, embalse…). Mediante el 

tratamiento de las palabras de diccionario, que se describe en puntos posteriores, 

se resolverá esta situación quedando el nombrado de los puntos naturales en un 

formato adecuado para el problema planteado. 

 

4. Encaje de patrones. Llegado este punto, en el que ya se han aplicado varios 

tratamientos a la cadena descripción del sensor, se va a tratar de extraer la 

información que pudiera resultar útil para generar nombres adecuados para los 

sensores (nombres naturales). Para ello se ha establecido un método de encaje de 

patrones. Cada patrón viene determinado por dos elementos: unas condiciones 

de aplicación (expresiones regulares, cuenca y tipo) y las acciones que deben 

llevarse a cabo para componer el nombre natural.  

 

a. Las expresiones regulares permiten comprobar si se cumplen ciertos 

formatos o sintaxis previamente determinadas, es decir, si las 

descripciones siguen cierto patrón establecido de antemano. 

La cuenca a la que pertenezca el sensor así como el tipo del mismo 

también resultan importantes dado que generalmente en una misma 

cuenca los sensores de un tipo determinado tienen asociadas 

descripciones que tienen las características sintácticas, permitiendo 

aplicar acciones sobre ellos para extraer información de localización, 

nombres, etc. 

b. Una vez que se ha podido establecer la equiparación de la cadena con 

alguno de los patrones, el siguiente paso consiste en aplicar las acciones 

asociadas a dicho patrón, lográndose obtener un nombre natural para el 

sensor, a falta del tratamiento de las palabras del diccionario. 
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Condiciones 

Expresión regular Cuenca Tipo 
Acciones 

E\\..* SEGURA Y Sustituir('E.','embalse de ') 
E\\..* SEGURA P Sustituir('E.','') 

(Af\\.|M\\.C\\.)(.*)\\((.*)\\).* SEGURA P 
ExtraerLugar('3'), 
CompLug() 

(Af\\.|M\\.C\\.)(.*)\\((.*)\\). SEGURA Q 
ExtraerLugar('3'), 
CompLug() 

Af\\..* SEGURA P Sustituir('Af.','') 
Af\\..* SEGURA Q Sustituir('Af.','') 

M\\.C\\..* SEGURA P 
Sustituir('M.C.', 
'pluviómetro de ') 

M\\.C\\..* SEGURA Q Sustituir('M.C.','') 

RÍO(.*)\\((.*)\\).* ANDALUZA C 
ExtraerLugar('2'), 
CompLug() 

(.*)\\((.*)\\).* ACA Y 
ExtraerElemento('1'), 
CompEmbalse() 

Embalse De (.*) GUADIANA P 
ExtraerLugar('1'), 
CompLugPluv() 

Embalse (.*) GUADIANA P 
ExtraerLugar('1'), 
CompLugPluv() 

(.*) En (.*)  P 
ExtraerLugar('2'), 
CompLugPluv() 

(.*)  P 
ExtraerLugar('1'), 
CompLugPluv() 

(.*)\\((.*)\\).* ACA Q 
ExtraerLugar('1'), 
CompLug() 

(.*) En (.*)  Q 
ExtraerLugar('2'), 
CompLug() 

(.*)  Y 
ExtraerElemento('1'), 
CompEmbalse() 

Figura 5.17: Tabla con las reglas de transformación de nombres de sensores. 

 

En la tabla anterior se puede observar las diferentes reglas de transformación 

utilizadas para la generación de nombres de sensores. Las tres primeras 

columnas se corresponden con las condiciones que se deben cumplir para aplicar 

las acciones correspondientes, enumeradas en la cuarta columna de la tabla. La 

comprobación de las condiciones se realiza en el mismo orden en que figuran 

organizadas en la tabla. 

 

En cuanto a las acciones que figuran en la cuarta columna, en la siguiente tabla 

se muestran todas las que han sido implementadas junto con la descripción de su 

funcionamiento para el procedimiento de encaje de patrones. 
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Acción Descripción 

Sustituir('X','Y') 
Sustituye el texto 'X' por el texto 'Y' en la cadena descripción 
del sensor. 

ExtraerLugar('P'),  

Extrae el grupo número P de la expresión regular que ha 
encajado con la cadena descripción del sensor. Lo almacena 
en la variable lugar. 

CompLug() 
Asigna a la cadena descripción del sensor el siguiente valor 
de la variable lugar 

ExtraerElemento('P') 

Extrae el grupo número P de la expresión regular que ha 
encajado con la cadena descripción del sensor. Lo almacena 
en la variable elemento. 

CompElemLug() 
Asigna a la cadena descripción del sensor el siguiente valor: 
elemento + " en " + lugar 

CompEmbalse() 
Asigna a la cadena descripción del sensor el siguiente valor: 
"embalse de " + lugar 

CompLugPluv() 
Asigna a la cadena descripción del sensor el siguiente valor: 
"pluviómetro de " + lugar 

Figura 5.18: Tabla con los tratamientos de nombres de sensores. 

 

Dependiendo de las necesidades cambiantes (nuevas cuencas y/o sensores en la 

base de datos SAIH) podrían añadirse nuevos patrones a la herramienta para 

contemplar su tratamiento. 

 

Una vez que se ha aplicado el patrón, si el sesnor es de tipo caudal (Q) o de 

cota(C), a la descripción del sensor se le hace una nueva asignación. En ella se 

realiza la unión del río que asociado al sensor, la cadena “ en “, y el valor 

devuelto por la ejecución de las acciones del patrón  Este tratamiento genera 

nombres del estilo “río Guadalhorce en Cártama”. 

 

5. Tratamiento de palabras del diccionario.  El último paso de la generación de 

nombres naturales consiste en, mediante la consulta en un diccionario destinado 

a tal fin, hacer sustitución de palabras (recuérdese que las todas palabras tienen 

su primera letra en mayúsculas) para que queden en mayúsculas aquellas que 

realmente representan nombres y en minúsculas el resto. En el diccionario se 

han establecido pares de palabra en mayúsculas con palabra en minúsculas. 

Además de eso, también se han establecido parejas de abreviaturas con su 

correspondiente significado que al reemplazar a las anteriores va a mejorar la 

calidad final de los nombres construidos. 
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5.2.4 Generación de ocurrencias de predicados component 

Los predicados component se corresponden con cada uno de los puntos naturales 

(nombres asociados a los diferentes pluviómetros, caudales, niveles o volúmenes), ríos, 

embalses, provincias, cuencas, naciones, etc. Es decir, tantos como los elementos 

estructurales que conforman el sistema. Como ya se determinó en secciones anteriores 

del documento, se trata de los componentes de un sistema de componentes. 

 

Igual que sucederá en otros predicados del modelo, existen algunos que se establecen de 

forma manual y otros de forma automática. En cuanto a los generados automáticamente, 

se corresponden con los nombres naturales que se han obtenido mediante la aplicación 

de los métodos destinados a tal efecto sobre cada uno de los sensores del sistema así 

como a todos los ríos asociados a dichos sensores, también obtenidos mediante un 

procedimiento destinado a tal fin. Además, la organización ha sido por cuencas, de 

modo que en el modelo vienen ordenados de la siguiente forma: 

 

1. Componentes establecidos manualmente 

2. Cuenca 1 

a. Ríos Cuenca 1 

b. Componentes Cuenca 1 

3. Cuenca 2 

a. Ríos Cuenca 2 

b. Componentes Cuenca 2 

--- 

N. Cuenca N 

a. Ríos Cuenca N 

b. Componentes Cuenca N 

 

En el caso de los predicados component que se han establecido de forma manual, se han 

definido 3 regiones así como una nación. Los predicados component establecidos de 

forma manual son los siguientes: 
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component('España', nacion). 

component('la zona sur de España’,zona).  

component('el área de Levante',zona).  

component('la mitad norte de España',zona).  

... 

Figura 5.19: Ejemplo de predicados component. 

 

Respecto a los tipos de componente generados de forma automática, se debe realizar 

una sencilla conversión entre los tipos de los sensores de la base de datos, adaptándolos 

a los átomos esperados por el código Prolog del generador de resúmenes. Básicamente 

la correspondencia es la siguiente: 

 

- P :  punto-de-lluvia 

- Q : seccion-rio 

- N : seccion-rio/embalse 

- Y : embalse 

- C : seccion-rio 

 

Si todo ha funcionado correctamente, no debería haber ningún componente repetido 

dado que estos deberían de ser únicos. Además y teniendo en cuenta las características 

de las cuencas hidrológicas, en las cuales existe un río principal que recibe las 

aportaciones de sus afluentes, no debería haber ningún río asociado a sensores de 

diferentes SAIHS. 

 

5.2.5 Generación de ocurrencias de predicados part_of  

Los predicados part_of se corresponden con cada una de las relaciones parte-de entre 

los componentes del sistema. Igual que sucedía en otros predicados component del 

modelo, existen algunos que se establecen de forma manual y otros de forma 

automática. Los predicados part_of se utilizan para definir a que cuenca pertenece cada 

sensor. Además, en el caso de sensores de caudal, volumen o nivel para establecer el río 
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al cual se encuentran asociados. Cada uno de los ríos es también parte de una cuenca. 

Toda esta información se puede obtener de los resultados de métodos aplicados 

anteriormente (igual que sucedía con los predicados component). 

 

En el caso de los predicados part_of que se han establecido de forma manual, se han 

establecido las relaciones parte-de de las 3 regiones que figuraban en los componentes 

así como la relación existente entre cada una de estas regiones y la nación. Además se 

ha establecido la relación entre cada una de las cuencas hidrográficas y estas tres 

regiones. Los predicados part_of establecidos de forma manual son los siguientes: 

 

part_of('la zona sur de España','España'). 

part_of('el área de Levante','España'). 

part_of('la mitad norte de España','España'). 

part_of('las cuencas de Cataluña','la mitad norte d e España'). 

part_of('la cuenca del Ebro','la mitad norte de Esp aña'). 

part_of('la cuenca del Norte','la mitad norte de Es paña'). 

part_of('la cuenca del Guadalquivir','la zona sur d e España'). 

part_of('la cuenca del Tajo','España'). 

part_of('la cuenca del Segura','el área de Levante' ). 

part_of('las cuencas de Andalucía','la zona sur de España'). 

part_of('la cuenca del Guadiana','la zona sur de Es paña'). 

part_of('la cuenca del Júcar','el área de Levante') . 

... 

Figura 5.20: Ejemplo de predicados part_of.  

 

En cuánto a los predicados part_of generados automáticamente, se realiza de manera 

idéntica al caso de los predicados component. Para cada cuenca se generan los 

predicados part_of de componentes pertenecientes a dicha cuenca (cada punto natural y 

los ríos). 

 

Puede apreciarse mediante la observación del ejemplo de componentes establecidos de 

forma manual que N componentes pueden formar parte de 1 componente de nivel 
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superior, pero que un componente no puede formar parte de N componentes diferentes 

de nivel superior. Es decir, si se observase la jerarquía en forma de árboles, cada nodo 

no podría tener nada más que un único padre. No se descarta la idea de incorporar para 

futuras versiones del generador del modelo, siempre y cuando se adapte previamente el 

generador de resúmenes para proporcionar soporte a la mejora, generar nodos 

multipadre siguiendo el símil de los árboles. Un ejemplo claro de nodo multipadre sería 

aquel que es parte de una cuenca hidrográfica y además de una provincia. Sería así dado 

que no existe una asociación única entre cuencas y provincias, y para una provincia 

determinada pueden coincidir dos cuencas hidrográficas diferentes dentro de sus límites. 

 

5.2.6 Generación de ocurrencias de predicados sensor  

En el caso de los predicados sensor, existe una correspondencia directa entre cada uno 

de los pares identificador del sensor de la base de datos así como el tipo del mismo y el 

predicado sensor. Dicho predicado tiene dos parámetros que son los dos que se acaban 

de indicar.  

 

Respecto a los tipos de componente generados de forma automática, se debe realizar 

una sencilla conversión entre los tipos de los sensores de la base de datos, adaptándolos 

a los átomos esperados por el código Prolog del generador de resúmenes. Básicamente 

la correspondencia es la siguiente: 

- P : pluviómetro 

- Q : sensor-caudal 

- N : sensor-nivel 

- Y : sensor-volumen 

- C : sensor-nivel 

 

Los predicados sensor generan de forma automática en todos los casos y se escriben 

ordenados por cuenca hidrográfica. 
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5.2.7 Generación de ocurrencias de predicados observe  

Respecto a los predicados observe, se trata de tripletas que definen la relación entre 

cada sensor, su tipo y el nombre natural que se le ha establecido a dicho sensor. Igual 

que sucede con los predicados sensor existe uno por cada uno de los sensores de la base 

de datos y básicamente consiste en utilizar el identificador y tipo de un sensor así como 

el nombre natural que se generó para dicho punto de medición. 

 

Respecto a los tipos, se debe realizar una sencilla conversión adaptándolos a los átomos 

esperados por el código Prolog del generador de resúmenes. Básicamente la 

correspondencia es la siguiente: 

 

- P : lluvia 

- Q : caudal 

- N : nivel 

- Y : volumen 

- C : nivel-crnm 

 

Como en el caso de otros predicados del modelo, los predicados observe se generan en 

todos los casos de forma automática y además, ordenados por su pertenencia a las 

diferentes cuencas hidrográficas del sistema. 

 

5.2.8 Generación de ocurrencias de predicados initial_val  

Para la obtención de los predicados initial_val se utiliza la información proveniente de 

dos tablas diferentes. Una de ella es la de valores mensuales históricos y la otra la de 

volumen máximo de embalses. Las características así como los atributos de ambas 

tablas han sido descritos con anterioridad en este documento, a recordar: 
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• VOLUMEN_MAXIMO_PUNTO. La tabla de volúmenes máximos se refiere a 

las capacidades máximas admitidas por los diferentes embalses de la red SAIH. 

En concreto son valores que en caso de ser superados comprometen la seguridad 

del embalse. 

 

• RESUMEN_MENSUAL. En la tabla de resumen mensual, se almacenan los 

valores medios mensuales de las mediciones de cada sensor de la red SAIH. 

 

Se van a generar valores de información inicial para el modelo dependiendo del tipo de 

sensor. Básicamente se obtendrán valores medios, máximos y mínimos para todos los 

tipos excepto el de lluvia. Podría haberse posibilitado también su generación, pero el 

generador de resúmenes no hace uso de ellos en la actualidad. 

 

El procedimiento seguido es la realización de las operaciones MAX, MIN y AVG de 

SQL sobre la tabla RESUMEN_MENSUAL para cada los valores asociados a cada uno 

de los sensores (identificados por tuplas identificador del sensor y tipo del sensor).  Con 

ello se logra obtener el máximo, el mínimo y el valor medio (que se interpretará como 

valor habitual) de todas las medias mensuales. Como limitación respecto a los datos 

disponibles, se puede destacar que se están interpretando como valores máximos para 

las distintas medidas (volumen, nivel y caudal) aquellos valores medios que se 

registraron en algún momento de la historia de las actividades de sensor, pudiendo no 

corresponder con los verdadero límites de capacidad del elemento que vigilan 

 

Además, si el tipo de sensor es de volumen de embalse (Y), el volumen máximo se 

obtendrá siempre que sea posible de la tabla VOLUMEN_MAXIMO_PUNTO. Con ello 

se logrará una mayor precisión al haber sido establecidos los valores por las personas 

encargadas de tal fin en el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino. 

Resumiendo, el procedimiento de cálculo de valores iniciales es el siguiente: Para cada 

par identificador y tipo de sensor cuyo tipo sea distinto a pluviómetro (P). 
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- Si es de volumen (Y) y figura en la tabla VOLUMEN_MAXIMO_PUNTO 

utilizar dicho valor como maximum initial_val. En otro caso calcularlo 

mediante la operación MAX sobre la tabla RESUMEN_MENSUAL. 

 

- Si el tipo del sensor es distinto de volumen(Y), calcular AVG y MIN sobre 

la tabla RESUMEN_MENSUAL, obteniendo los valores normal-value y 

minimum initial_val. 

 

5.2.9 Generación ocurrencias de predicados cause 

Los predicados asociados a las causas establecen la relación de orden existente entre las 

medidas de los sensores del sistema. Como se ha enunciado en secciones previas del 

documento, las caudas identifican el punto natural que es causa de que otro punto 

natural se vea afectado (tras un cierto intervalo de tiempo o retardo) su estado así como 

los tipos de medidas registrados en cada uno. 

 

Se han definido dos tipos de causas, dependiendo de las características estructurales de 

la red de sensores que, entre otras cosas, vienen determinadas por la disposición de los 

sensores así como del tipo de mediciones afectadas. Los tipos definidos son los 

siguientes: 

 

a. Causas de pluviómetros. La causa es un sensor de lluvia o pluviómetro y 

pueden afectar a cualquiera de los demás tipos de sensores (caudal, 

volumen, nivel).  

 

b. Causas de cauces de ríos. Tanto el sensor causa como el afectado son 

distintos de pluviómetros siempre. Básicamente son los diferentes 

sensores ubicados a lo largo del cauce del río. 
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En las siguientes páginas se van a describir en detalle los procedimientos de generación 

de causas según el tipo de entre los definidos en el párrafo anterior. 

 

Generación de pluviómetros causa 

La generación de causas de pluviómetros a su vez puede resolverse de dos formas 

distintas. La primera de ellas consiste en utilizar las coordenadas que delimitan la 

posición del sensor de lluvia que se está tratando y, mediante la búsqueda dentro de un 

radio de búsqueda establecido a priori, determinar que sensores se encuentran dentro de 

dicha zona de búsqueda. Dependiendo del radio establecido pueden verse afectados 

muchos sensores si este es muy grande, pocos o incluso ninguno. Es por ello que el 

ajuste del radio de búsqueda resulta determinante. 

 

Muchas veces, para un determinado valor del radio de búsqueda, quedan algunos 

sensores de lluvia que no generan ninguna causa (de modo que no resultan relevantes 

para la generación de resúmenes, hablando en términos de las causas) y en otros un 

pluviómetro puede ser causa de muchos sensores, lo cual también puede resultar poco 

adecuado. En la sección de validación  hay un punto dedicado al estudio de la incidencia 

del radio de búsqueda escogido en cuanto al número de causas generadas por el sistema, 

así como del número de pluviómetros que quedan sin ser causa de ningún sensor. 

 

Por otro lado se ha trabajado en una solución que evoluciona este concepto de búsqueda 

mediante la utilización de un radio de búsqueda variable. Además, la búsqueda no se 

realiza desde un determinado pluviómetro hacia los sensores afectados, si no que para 

cada tipo de sensor susceptible de verse afectado por la lluvia, se buscan los 

pluviómetros que son causa suya. Para ello se establece de antemano el número máximo 

de sensores así como el mínimo y máximo radio de búsqueda. El procedimiento a 

realizar en esta caso queda de la siguiente manera: 
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1. Para cada sensor de nivel (N), caudal (Q) y volumen (Y) se realizan búsquedas 

de los pluviómetros que se encuentran dentro del máximo radio de búsqueda 

establecido. 

2. Se ordenan por distancia, de menor a mayor. 

3. Para todos aquellos cuya distancia sea menor que el mínimo radio de búsqueda 

se generan los predicados causa. 

4. Si el número de sensores para los que se va a generar causa es inferior al número 

de sensores máximo continuar, en otro caso fin. 

5. Añadir aquellos sensores con menor distancia hasta completar el máximo 

número de sensores. En caso de haber varios con la misma distancia añadirse 

todos aunque se supere el máximo número de sensores. 

6. Generar los predicados cause de los nuevos sensores. Fin. 

 

Generación de causas en el cauce de ríos 

Una vez descritos los procedimientos de obtención de causas de pluviómetros, se va a 

tratar el segundo tipo de causas identificado, aquellas que se han definido como causas 

de ríos. Este tipo de causas han sido encadenadas de modo que un componente es causa 

de otro, que a su vez puede ser causa de un tercero, y así sucesivamente. Los 

componentes involucrados en este tipo de causas, en las cuales se produce un 

encadenamiento mediante los predicados cause entre componentes del sistema a lo 

largo del cauce de un río, pueden ser todos (niveles, caudales, volúmenes) a excepción 

de los pluviómetros. Además se debe considerar el caso de los afluentes donde un río 

desemboca en otro. En caso de que tanto el río que desemboca como aquel en el que lo 

hace tengan algún sensor, debe contemplarse que el sensor que se encuentra más aguas 

abajo en el primer río es causa de aquel que se encuentra más aguas arriba en el 

segundo. 

 

En la figura mostrada a continuación puede observarse la disposición de 6 sensores de 

caudal, nombrados Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 y Q6 así como de un sensor de volumen 

identificado por Y1.  A su vez, estos sensores pertenecen a 2 cauces de ríos principales, 



Construcción de modelos 

88 

quedando dispuestos ordenadamente según cauce de río y sentido de las aguas de la 

siguiente manera: Río1: Q1, Q2, Q3, Q4;  Río2: Q5, Y1, Q6. 

 

 

Figura 5.21: Disposición de sensores de caudal y volumen en una cuenca. 

 

El funcionamiento del procedimiento de generación de causas de cauce de río para el 

ejemplo planteado debería construir las siguientes causas encadenadas, encontrándose 

cada uno de estos dos encadenamientos asociado al cauce del río que le ha sido 

asignado: 

 

% Río1 

cause('punto natural Q1', caudal, 'punto natural Q2 ', caudal). 

cause('punto natural Q2', caudal, 'punto natural Q3 ', caudal). 

cause('punto natural Q3', caudal, 'punto natural Q4 ', caudal). 

% Río2 

cause('punto natural Q5', caudal, 'punto natural Y1 ',volumen). 

cause('punto natural Y1', volumen, 'punto natural Q 6', caudal). 

Figura 5.22: Ejemplo de predicados cause de sensores de un río. 
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Además, al considerar los encadenamientos propios de afluentes de ríos explicados en 

esta misma sección del documento, puede identificarse mediante la observación de la 

figura anterior que debería generarse la siguiente causa, la cual establece la relación 

entre el Río1 y el Río2, del cual resulta ser su afluente: 

 

cause('punto natural Q6', caudal, 'punto natural Q3 ', caudal). 

Figura 5.23: Ejemplo de predicados cause de sensores de ríos afluentes. 

 

El procedimiento para la generación de las causas de cauces de ríos ha sido el siguiente: 

 

1. Asociar cauces de ríos a sensores. El procedimiento de asociación de cauces de 

ríos a sensores ha sido descrito en esta misma sección del documento (en un 

punto destinado a tal fin) con anterioridad. 

 

2. Obtener grupos de ríos. La obtención de grupos de ríos consiste en, dado un río, 

obtener todos aquellos que desembocan en el y aplicar esta misma operación de 

forma recursiva a todos los que desemboquen en los que se han obtenido con la 

operación. Para comprobar si un río desemboca en otro, se realiza la operación 

intersectan en la cual, dado un río, busca entre todos los próximos para 

comprobar si alguno de ellos tiene un punto en común con el, es decir, 

intersectan y por lo tanto son afluentes. Con todas estas operaciones se logra 

obtener grupos de todos los ríos, los cuales a su vez podrían ser considerados 

como las subcuencas de la nación. El procedimiento realizado queda descrito en 

pseudocódigo de la siguiente forma: 
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CjtoRios = {todos los ríos} 
CjtoGrupos = {} 
rioActual = ∅ 
 
MIENTRAS ¬esVacio(CjtoRios) 
   ríoActual = primero (CjtoRios) 
   CjtoGrupos = CjoGrupos ∪ {intersectan(ríoActual} 
   CjtoRios = CjtoRios - {intersectan(ríoActual} 
fin MIENTRAS 
 
Resultado = CjtoGrupos 

Figura 5.24: Algoritmo de obtención de grupos de ríos. 

 

A continuación se muestra un ejemplo de los grupos de ríos generados para una 

parte de las cuencas de Cataluña. En ellos hay desde un único río hasta cientos 

de ellos pero en todos los casos siempre son afluentes unos de otros dentro del 

mismo grupo. 

 

 

Figura 5.25: Algunos grupos de ríos de las cuencas de Cataluña. 
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3. Generar las causas. El siguiente paso consiste en generar las causas para cada 

grupo de ríos, los cuales se tratarán todos realizando una serie de actividades. 

Dichas actividades comienzan en primer lugar con la obtención del sentido del 

cauce del río. Con ello es posible recorrerlo en ese sentido, generando los 

predicados cause para los sensores que se habían asociado al cauce del río. 

 

Si un río tiene uno o ningún sensor y no desemboca en otro no genera causas. 

 

Si se ha detectado que el río es afluente de un segundo río que, además, tiene 

sensores en su cauce, entonces se genera una causa que relaciona el último 

sensor del primer río con aquel que corresponda en el segundo (el que se 

encuentre en primer lugar recorriendo el segundo río en sentido aguas abajo de 

la desembocadura del primero). Sin embargo, si durante la comprobación de 

causas entre ríos, existe alguno intermedio sin sensores pero aguas abajo tras 

diferentes iteraciones se detecta existencia de sensores, entonces si se genera 

predicado cause entre el sensore de un río y otro que se encuentre aguas abajo 

como resultado de recorrer varios afluentes. En todo caso se quiere destacar que 

esta circunstancia seria bastante extraña, dado que los ríos con sensores suelen 

ser de una importancia considerable y si entre varios ríos con sensores el camino 

para que las aguas fluyan de uno a otro resulta ser pasando por ríos que no 

tengan sensores de medición debe considerarse como algo extraordinario e 

incluso anómalo. A continuación se muestra en pseudocódigo el procedimiento 

de generación de causas descrito. 
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CjtoGrupos = obtenerGrupos( {todos los ríos} ) 
CjtoCausas = ∅ 
rio = ∅ 
 
MIENTRAS ¬esVacio(CjtoGrupos) 
   grupoActual = primero (CjtoGrupos) 
   río = primero (grupoActual) 
 
   MIENTRAS rio != ultimo(grupoActual) 
      sentido = obtenerSentido(rio) 
      PARA_TODO sensor ∈ rio 
         SI sigEnRio(sensor) != ∅ 
            Retardo = 
               distCauce(sensor,sigEnRio(sensor))/v elAgua 
            CjtoCausas = CjtoCausas ∪ ”cause( 
               sensor,tipo(sensor), 
               sigEnRio (sensor), tipo(sigEnRio (se nsor)), 
               retardo )” 
          fin SI 
          SI sigOtroRio(sensor) != ∅ 
             retardo =  
                distCauce(sensor, sigOtroRio(sensor ))/velAgua 
             CjtoCausas = CjtoCausas ∪ ”cause( 
                sensor,tipo(sensor), 
                sigOtroRio(sensor), tipo(sigOtroRio (sensor)), 
                retardo )” 
           fin SI 
      fin PARA_TODO 
   fin MIENTRAS 
fin MIENTRAS 
 
Resultado = CjtoCausas 

Figura 5.26: Algoritmo de generación de causas de ríos. 
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5.2.10 Creación de la estructura de la base de datos 

Una vez han sido asociados los cauces de ríos así como nombres naturales a los 

sensores según corresponda, se tiene la información necesaria para entre otras cosas 

generar las tablas y contenido de la base de datos para la aplicación VSAIH. 

 

El contenido exportado en forma de tablas de base de datos MySQL será un 

subconjunto de la información de trabajo contenida en las tablas de la base de datos de 

la herramienta de generación de modelos hidrológicos descrita en este documento. En 

concreto se crearán dos tablas: sensores y medidas. Dichas tablas se encuentran 

definidas en una publicación anterior del autor [Sánchez-Soriano, 09]. 

 

El procedimiento consiste en iterar en un bucle recorriendo todos los sensores e ir 

volcando la información requerida para adecuarse al formato de las tablas en un fichero 

ejecutable por el gestor de MySQL. La información consiste en la estructura de las 

tablas de la base de datos así como en las tuplas de contenido de las mismas. En algunos 

casos se requiere un tratamiento previo como por ejemplo en las coordenadas de la 

localización de los sensores. Las coordenadas originalmente vienen definidas en 

formato UTM 30, pero se requiere transformarlas a Geográficas por motivos de 

comodidad a la hora de utilizarlas. 
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5.3 Programación de los procedimientos 

La codificación de la herramienta de construcción de modelos de comportamiento 

hidrológico se ha realizado utilizando el lenguaje de programación Java. Para ello se 

creó un nuevo proyecto utilizando la suite Eclipse. En dicho proyecto, a parte de las 

clases codificadas como parte de la herramienta, se han utilizado una serie de 

bibliotecas y recursos externos: 

 

• GeoTools. Se trata de una biblioteca SIG de código libre que permite desarrollar 

soluciones adaptadas a los estándares. Proporciona una implementación de las 

especificaciones del Open Geospatial Consortium según van apareciendo. Está 

escrito en el lenguaje de programación Java y se encuentra actualmente en un 

desarrollo activo al nutrirse de una comunidad de usuarios muy dinámica. Su 

diseño y concepción modular hace que numerosas implementaciones de 

software libre en el ámbito de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) 

hagan uso de los desarrollos de GeoTools. 

 

• GeoNames: La base de datos de GeoNames contiene más de 8 millones de 

nombres geográficos que corresponden a más de 6,5 millones de lugares 

existentes. Estos nombres están organizados en 9 categorías y 645 sub-

categorías. Datos como la latitud, la longitud, la altitud, la población, la sub-

división administrativa y el código postal están disponibles en varios idiomas 

para cada ubicación. La coordenadas geográficas se basan en el sistema de 

coordenadas WGS 84 (Sistema Geodésico Mundial 1984). Es posible encontrar 

lugares sobre la base de un código postal o cerca de un lugar determinado y 

encontrar enlaces a la Wikipedia correspondiente artículo. 

 

• Driver MySQL. Para permitir el acceso a la base de datos del sistema, que 

contiene información de los sensores de la red SAIH. Dicha información a sido 

exportada previamente de la base de datos SAIH. 
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Figura 5.27: Diagrama de clases de la herramienta. 
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En cuanto a las clases codificadas para la construcción de la herramienta, teniendo en 

cuenta las características del problema a resolver así como todos los algoritmos y 

metodologías plateados en los puntos anteriores, han sido las que se mostradas en el 

diagrama de la figura anterior. 

 

La relación existente entre las clases finalmente codificadas como parte de la 

herramienta y los procedimientos descritos en secciones previas este documento ha sido 

la siguiente: 

 

• HydologicToolBox. Es la clase principal, en ella se realizan llamadas al resto de 

los métodos de construcción del modelo en el orden adecuado. Además contiene 

todos los procedimientos para la generación de nombres naturales así como de 

las instancias de predicados component, sensor, observe,part_of e  inicial_val. 

 

• Patrón. Clase encargada de la realización del procedimiento de encaje de 

patrones en la tarea de generación de nombres naturales para los sensores. 

Utilizada en la búsqueda de características que se correspondan con los patrones 

de nombrado para la aplicación de las operaciones necesarias en las 

descripciones de los sensores, logrando así extraer la información que contienen. 

 

• AsociarSensoresRios. En esta clase se realiza la operación de asociar sensores a 

cauces de ríos, aplicando directamente las ideas descritas anteriormente. Utiliza 

la información de ficheros vectoriales de ríos así como los métodos 

proporcionados por el GestorGeográfico, detalladas a continuación. 

 

• GestorGeográfico. Contiene el método de conversión de coordenadas UTM a 

Geográficas así como el opuesto, un método para la obtención de alturas 

asociadas a puntos geográficos (utilizando ficheros raster de elevación), así 

como otros métodos para el cálculo de distancias, etc. 
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• GestorGeoNames. Ofrece acceso a los Web Services de la base de datos en línea 

de GeoNames para obtener nombres asociados a coordenadas geográficas. 

 

• GeneradorCause. Contiene los métodos para la generación de las instancias de 

los predicados cause. Se hace distinción entre las causas asociadas a 

pluviómetros y las de los cauces de ríos. Utiliza gran parte de la información 

generada a lo largo de todo el procedimiento. 
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6. EVALUACIÓN 

En este capítulo se describe la validación de los modelos hidrológicos obtenidos gracias 

al desarrollo de la herramienta de generación automática de modelos. 

6.1 Validación mediante operación continua 

El sistema fue instalado en línea con datos de sensores en junio del año 2008. A lo largo 

de la vida de la aplicación VSAIH existen dos etapas claramente diferenciadas. Una 

primera etapa que corresponde al periodo anterior a disponer de la herramienta de ayuda 

a la generación automática de modelos (junio del año 2008 - mayo del 2010), así como 

una segunda, que transcurre desde ese instante hasta la actualidad. 

 

• Primera etapa (junio 2008 – mayo 2010). En la primera etapa de  la aplicación 

disponía de modelos hidrológicos de las siguientes cuencas: Cuenca 

Hidrográfica del Ebro, Cuenca Hidrográfica del Segura y Cuenca Hidrográfica 

del Sur (ríos Guadalhorce y Guadalmedina). Con estos modelos era capaz de 

proporcionar cada hora un resumen global (incluía a las tres cuencas) de cada 

tipo (riesgo de avenidas, recursos hidráulicos y validación de sensores). 

 

• Segunda etapa (a partir de mayo 2010). Una vez fue construida la herramienta 

de generación automática de modelos se da comienzo a la segunda etapa de la 

historia del sistema VSAIH. Con ayuda de la herramienta se dispone de modelos 

hidrológicos de las cuencas que ya se tenían en la fase anterior: Cuenca 

Hidrográfica del Ebro, Cuenca Hidrográfica del Segura, Cuenca Hidrográfica 

del Sur (completa). Pero además también se dispone del resto de cuencas de 
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España, a excepción del Duero cuyo sistema SAIH se encuentra en fase de 

desarrollo. Es decir, se dispone de las siguientes cuencas además de las tres ya 

indicadas: Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir, Cuenca Hidrográfica del Tajo, 

Cuenca Hidrográfica del Guadiana, Cuenca Hidrográfica del Júcar, Cuenca 

Hidrográfica del Norte y de las Cuencas Hidrográficas de Cataluña. 

 

Para la segunda etapa del sistema VSAIH se incorporaron bastantes mejoras estéticas, 

pero sobre todo se ha incrementado la cantidad de información que el sistema es capaz 

de proporcionar gracias a los nuevos modelos de cuencas incorporados. Además de los 

resúmenes globales (a nivel de nación) de cada tipo que se venían presentando en la 

etapa anterior, actualmente es posible acceder a esos resúmenes a nivel de cuenca. Se ha 

pasado de 3 resúmenes horarios a 30 (uno general más uno por cada una de las nueve 

cuencas. Eso por cada tipo de resumen). Además existe un historial de las últimas 24 

horas para cada resumen, de modo que es posible acceder a 720 resúmenes con 

diferente nivel de detalle (cuenca o nación) y de diferentes tipos (riesgo de avenidas, 

recursos hidráulicos y validación de sensores) para las últimas 24 horas. 

 

Desde que el sistema VSAIH se encuentra conectado en línea (junio de 2008), ha estado 

operando de forma interrumpida salvo para las convenientes actualizaciones de software 

(para revisión de errores y extensión de funciones). La operación continua del sistema 

durante todo este tiempo ha supuesto una primera verificación de la correcta operación 

del sistema. 

 

Cabe destacar que el sistema se ha encontrado en todo momento bajo la supervisión de 

los miembros del grupo de investigación Sistemas Inteligentes e Ingeniería del 

Conocimiento de la Universidad Politécnica de Madrid así como de los responsables del 

proyecto de investigación en el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino. Como 

resultado de dicha supervisión ha podido determinarse el buen funcionamiento general 

del sistema y además se han ido corrigiendo errores leves de operación así como 

incorporando pequeñas mejoras de manera continua. 
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6.2 Validación automática del modelo desarrollado 

Una vez que se dispone de un modelo hidrológico, obtenido gracias a la utilización de la 

herramienta de construcción automática de modelos, resulta imprescindible validarlo 

para asegurar un buen funcionamiento del sistema. Para que la ejecución del módulo 

generador de resúmenes funcione y proporcione resultados sin fallar en la ejecución es 

necesario que los modelos cumplan una serie de requisitos. En concreto deben ser 

sintácticamente correctos y coherentes. 

 

Ha sido desarrollada una aplicación para comprobar la corrección sintáctica de los 

modelos hidrológicos obtenidos como resultado de la ejecución de la herramienta de 

generación de modelos. Dicha aplicación sirve para realizar la validación del modelo 

hidrológico asegurándose de que se verifican los supuestos considerados para la 

correcta ejecución (por ejemplo, componentes no repetidos, etc.). Para realizar la labor 

utiliza como datos de entrada el fichero con el modelo así como otro con las series de 

valores de los sensores. En concreto la herramienta valida los siguientes puntos: 

 

  Validación realizada 
1 No existen bucles en las cadenas de causas 
2 Todos los sensores tienen medida en tiempo real con el predicado measure(-) 
3 Todas las medidas measure(-) corresponden a sensores declarados 
4 Los nombres de componentes tienen caracteres correctos (a-z,A-Z) 
5 Las instancias de predicados observe(-) corresponden a componentes y sensores declarados 
6 Todos los sensores están asociados a componentes mediante instancias de predicados observe(-) 
7 Los sensores están asociados a los componentes simples 
8 No está repetido part_of (un componente es parte de dos o más componentes) 
9 Todo componente es parte de otro. Es decir, tiene su correspondiente instancia de part_of(-) 
10 Toda relación part_of(-) tiene sus correspondientes component(-) 
11 Para todo componente, la relación part_of(-) permite llegar hasta la raíz (nación ‘España’) 
12 Los tipos de componentes son correctos (río, embalse, cuenca, etc.) 
13 No existen componentes duplicados en el modelo 
14 No existen instancias de predicados observe(-) duplicados para el mismo componente 

Figura 6.1: Lista de comprobaciones realizadas por la herramienta. 

 

Si todas estas validaciones son superadas de forma satisfactoria se determina que el 

modelo es sintácticamente correcto y que además es coherente.  
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6.3 Validación manual del modelo desarrollado 

Una vez que se dispone de un modelo hidrológico sintácticamente correcto y coherente, 

el siguiente paso consiste en comprobar la semántica del mismo. Es decir, comprobar 

que los nombres asignados a los diferentes componentes son adecuados en forma y 

contenido. 

 

En principio es deseable que no existan nombres naturales demasiado largos y que 

además resulten útiles para identificar adecuadamente al componente al que se 

encuentran asociados. La problemática de los nombres muy largos es que dificultan su 

lectura en los resúmenes y resultan poco estéticos en los gráficos de series temporales 

(en las diferentes vistas: conjunta o globos de información) así como en los listados de 

sensores mostrados por el módulo presentador de resúmenes.  

 

 

Figura 6.2 Ejemplo de nombres de sensores observados en la aplicación VSAIH. 

 

En la figura anterior se muestra un listado de sensores asociados al resumen de riesgo de 

avenidas, donde puede observarse la presencia de nombres cortos y concisos, que en 

principio describen adecuadamente los sensores a los que se encuentran asociados. 
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6.3.1 Validación preliminar de los nombres del modelo 

Este procedimiento de validación ha sido realizado mediante una revisión no exhaustiva 

del fichero donde se encuentran los predicados del modelo y mediante la observación y 

lectura de los resúmenes proporcionados gracias al funcionamiento en línea del sistema. 

Este procedimiento no permite realizar una validación exhaustiva del sistema, pero si ha 

permitido detectar algunos errores. Ha permitido detectar y subsanarlos siguientes tipos 

de errores: 

 

1. Nombres cuya extensión excede de lo deseable 

2. Nombres con letras mayúsculas y/o minúsculas mal establecidas 

3. Nombres difíciles de leer o que se encuentren mal expresados 

 

Este proceso de validación se va a realizar de forma iterativa corrigiendo el método de 

generación de nombres hasta que no se detecten errores en los nombres de sensores. 

Para ello se realizarán revisiones a todos los nombres generados para los sensores, 

tantas revisiones iterativas como sea necesario hasta que no se detecten nuevos errores 

en dos iteraciones seguidas, lo cual supondrá la condición de parada. En cada una de las 

iteraciones se solucionarán y corregirán aquellos errores que sean detectados. 

 

6.3.2 Validación mediante muestreo 

El procedimiento de validación manual mediante muestreo se ha utilizado para 

comprobar la corrección del modelo así como para corregir los posibles errores 

detectados y ofrecer tasas acerca de tales comprobaciones. En concreto se han realizado 

dos procedimientos de validación: Validación de los nombres naturales asociados a los 

sensores y la validación de las causas de sensores. 
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Validación de los nombres naturales asociados a los sensores 

El procedimiento a realizar para la validación de los nombres naturales asociados a los 

sensores y que han sido generados por la herramienta de ayuda a la construcción de 

modelos es el siguiente: 

 

1. Para cada una de las cuencas hidrográficas que pertenecen al modelo hidrológico 

se obtiene un listado de todos sus sensores. 

2. Para cada uno de los listados de sensores de las cuencas hidrográficas se 

selecciona una muestra aleatoria de sensores. 

3. Para cada uno de los sensores seleccionados se verifica que no se cumpla alguna 

de las siguientes características o defectos: 

a. Nombre no excede de lo deseable. 

b. Nombre no tiene letras mayúsculas y/o minúsculas mal establecidas. 

c. Nombre no tiene abreviaturas. 

d. Nombre no es difícil de leer o se encuentra mal expresado. 

e. Nombre no identifica de forma adecuada al sensor. 

f. Nombre que no identifiquen de forma adecuada el tipo del sensor al 

que se encuentra asociado: caudal, nivel, cota, volumen o lluvia. 

 

Validación de las causas de sensores 

Como ya se ha descrito en el capítulo anterior, existen instancias de predicados de 

causas de sensores de dos naturalezas bien distintas: Las que tienen como origen los 

pluviómetros y aquellas que encadenan a los sensores asociados a los cauces de ríos. 

Para las instancias de causas cuyo origen es un pluviómetro, y que pueden afectar al 

resto de tipos de sensores, no se ha diseñado un procedimiento para comprobar su 

validez debido a las propias características del algoritmo de creación de las mismas. 

Dicho algoritmo genera instancias de predicados causa que cumplen lo siguiente: 
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• El origen de la causa es siempre un sensor de tipo pluviómetro. 

• El afectado de la causa es un sensor de caudal, cota, nivel o de volumen. En 

ningún caso se podría tratar de otro pluviómetro. 

• Debido al radio de búsqueda de sensores afectados (establecido de antemano), 

no pueden generarse causas para sensores que no se encuentren relativamente 

próximos en línea recta. 

 

En cuanto al procedimiento a realizar para la validación de las causas de los sensores 

asociados a los cauces de ríos, que han sido generadas por la herramienta de ayuda a la 

construcción de modelos, es el siguiente: 

 

1. Dado un río, obtener el listado de todas las causas asociadas a los sensores 

ubicados en su cauce. 

2. Comprobar para cada causa que el primer sensor se encuentra aguas arriba del 

segundo. Es decir, el sentido del encadenamiento coincide con el del agua. 

3. Comprobar que todas las causas del cauce se encuentran encadenadas 

adecuadamente. Es decir, comprobar que para cada par de causas los tres 

sensores involucrados en ellas se encuentran conectados como en el siguiente 

ejemplo: 

…, cause (x,_,y,_), cause (y,_,z,_), … 

4. Además, verificar si el último sensor asociado al cauce del río es causa de un 

sensor perteneciente a otro cauce, en cuyo caso el río del primer cauce es un 

afluente del río del segundo. En caso de cumplirse esta verificación, validar que 

el primer sensor es realmente causa del segundo. Debe comprobarse mediante la 

verificación de que realmente existe el supuesto afluente así como del correcto 

sentido de las aguas en dicho punto.  
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6.4 Resultados de la validación 

 

 La última versión del modelo generado, con fecha 24 de mayo del 2010, tiene 1836 

sensores y 2183 componentes, de los cuales 1836 se corresponden con los sensores y los 

347 restantes con los ríos (330), las cuencas, las diferentes zonas así como con la nación 

(los componentes que no son sensores de la red SAIH). Todos los predicados del 

modelo se encuentran almacenados en  un fichero codificado y con extensión en el 

lenguaje de programación Prolog destinado a tal fin, cuya extensión es de 14.390 líneas 

(cada una se corresponde con  un predicado aproximadamente, aunque también hay 

algunas líneas con descripciones y comentarios). 

 

Los sensores almacenados en la base de datos SAIH que se utilizaron como parte de los 

datos de entrada para la construcción del modelo, clasificados según su tipo y por su 

cuenca hidrológica pueden observarse a continuación. 

 

Tipo de sensor Cuenca 
P Q Y Y2 N C 

Total 

ACA 56 40 12 12 12 0 132 
AGENCIAANDALUZAAGUA 99 0 12 12 12 15 150 
EBRO 247 148 60 59 60 0 574 
GUADALQUIVIR 126 11 62 62 62 0 323 
GUADIANA 183 33 12 12 20 0 260 
JUCAR 124 38 23 21 23 0 229 
NORTEI 81 45 21 21 21 0 189 
SEGURA 64 27 15 15 15 0 136 
TAJO 191 57 45 45 48 44 430 
Total 1171  399 262 259 273 59 2423 

Figura 6.3: Relación original de sensores según su tipo y cuenca hidrológica. 

 

De los 2423 iniciales se acabaron incorporando al modelo 1836 tras la construcción. 

Básicamente consiste en eliminar los de tipo Y2 (porcentaje de llenado de embalse, 

puede calcularse con la capacidad del embalse así como con el volumen embalsado) así 

como aquellos que resulten redundantes (hay en la misma ubicación otro sensor que 
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mide el mismo cauce pero con un tipo de medición más prioritario). En la siguiente 

tabla pueden apreciarse estas diferencias. 

 

Tipo de sensor Cuenca 
P Q Y Y2 N C 

Total 

ACA 56 32 12 0 0 0 100 
AGENCIAANDALUZAAGUA 99 0 12 0 0 15 126 
EBRO 246 142 57 0 0 0 445 
GUADALQUIVIR 126 10 61 0 0 0 197 
GUADIANA 183 33 12 0 8 0 236 
JUCAR 124 38 22 0 0 0 184 
NORTEI 81 45 21 0 0 0 147 
SEGURA 64 26 15 0 0 0 105 
TAJO 191 57 45 0 3 0 296 
Total 1170  383 257 0 11 15 1836 

Figura 6.4: Relación original de sensores según su tipo y cuenca hidrológica. 

 

Respecto a las comprobaciones acerca de la validez, corrección así como de la calidad 

del modelo, se han llevado a cabo los dos procedimientos de validación descritos en 

puntos anteriores de este documento: Validación automática y validación manual. Para 

la validación automática cabe destacar que el modelo construido automáticamente por la 

herramienta superó satisfactoriamente toda la batería de pruebas descritas en el apartado 

de validación automática dentro de este mismo capitulo del presente documento. En 

cuanto a la validación manual por muestreo de los nombres de sensores, se ha realizado 

teniendo en cuenta lo siguiente: Se han seleccionado de forma aleatoria 10 casos 

(NC=10) de cada una de las 9 cuencas para los cuales ha sido verificada 

exhaustivamente su corrección a mano.  

 

En concreto,  los 90 casos validados pueden consultarse en la tabla del Anexo A de este 

documento. Teniendo en cuenta que se han obtenido 5 nombres erróneos para los 90 

sensores muestreados, se puede decir que el 5.56% de los nombres generados por la 

herramienta son erróneos frente al 94.44% correctos. Con estos porcentajes obtenidos 

en el procedimiento de validación manual es posible estimar que los nombres generados 

por la herramienta para los 1836 sensores del modelo serán erróneos en 102 casos frente 

a los 1734 que se espera sean correctos.  
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Las causas cuyo origen son los sensores de tipo pluviómetro se entiende que son 

correctas según lo descrito en el punto anterior del documento. Respecto a la validación 

manual de las causas obtenidas para los sensores asociados a cauces de ríos (de los 330 

ríos totales 196 no tienen asociadas causas) se han realizado los procedimientos 

oportunos para 20 ríos de los 134  que tienen asociadas instancias de predicados cause: 

 

• 3 ríos tenían más de 15 causas encadenadas. 

• 14 ríos tenían entre 2 y 10 predicados de causas encadenadas. 

• 1 río tenía 2 causas encadenadas. 

• 2 ríos tenían un único predicado de causa cada uno. 

 

Como resultado de la prueba se han obtenido errores en 3 causas de las 152 asociadas a 

los 20 ríos evaluados, lo que supone un 2% de errores frente al 98% de instancias de 

predicados cause correctos. 
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7. CONCLUSIONES 

En el presente trabajo de fin de master se han estudiado las necesidades y disponibilidad 

de técnicas, entre las que se incluye el sistema VSAIH, para presentar y compartir 

conocimiento hidrológico en Internet. 

 

Se han revisado técnicas generales tales como IDE, Web Semántica y la más reciente 

Semantic Sensor Web. Se ha profundizado especialmente en la difusión hidrológica 

proporcionada por el sistema VSAIH, mediante el enriquecimiento de sus bases de 

conocimiento. En concreto se ha construido un modelo de comportamiento hidrológico 

de España como resultado del diseño y la programación de una herramienta para la 

generación automática de modelos de comportamiento hidrológico.  

 

Para la construcción de la herramienta se ha tenido en cuenta el diseño del modelo del 

sistema desarrollado en el propio grupo de investigación así como las fuentes de 

informaciones geográficas disponibles en diversos formatos para lograr generar 

modelos que aglutinan información de comportamiento hidrológico. El objetivo ha sido 

permitir compartir este conocimiento a través de Internet utilizando el sistema VSAIH 

para la presentación interactiva de resúmenes generados en base al modelo hidrológico 

construido. 

 

En cuanto a la programación de la herramienta de construcción de modelos, ha sido 

desarrollada íntegramente en Java con acceso a bases de datos MySQL. Destacar que se 

realizaron pruebas de operación para comprobar el correcto funcionamiento del sistema. 

Para ello se ha diseñado un protocolo para la validación de los nombres de sensores de 

la aplicación así como otro para validar la corrección de las instancias de predicados del 

modelo, especialmente del correcto encadenamiento de causas a lo largo del cauce de 
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ríos.  El resultado de los protocolos ha sido satisfactorio, validando el cumplimiento de 

los objetivos de la aplicación. A continuación se muestran posibles líneas futuras de 

desarrollo como continuación del trabajo realizado: 

 

1. Mejoras en la calidad de los modelos, por ejemplo en los patrones de nombres. 

Se trata de robustecer y mejorar los patrones y técnicas de generación de 

nombres. Entre otras cosas debido a la próxima incorporación de la cuenca del 

Duero al sistema. 

 

2. Ampliación del modelo del generador de resúmenes con la cuenca del Duero así 

como la mejora y puesta a punto de las cuencas con medidas de sensores 

disponibles hasta ahora. En la actualidad se dispone de la del Ebro, la del 

Guadalquivir, la del Tajo, la del Guadiana, la del Júcar, la del Segura, la del Sur, 

la del Norte y las de Cataluña. 

 

3. Extensión de los contenidos de la aplicación con referencias semánticas y 

estándares de recuperación de información, establecidos por las líneas de 

investigación actuales del OGC y de la Semantic Sensor Web, para posibilitar el 

acceso de forma automática a los datos recogidos por la red de sensores SAIH. 
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ANEXO A. FRAGMENTOS DEL MODELO  

En las siguientes páginas se incluyen fragmentos del modelo generado de forma 

automática por la herramienta. Se han incluido dos páginas para las instancias de los 

diferentes predicados del modelo. En el caso de las causas se muestran, dos páginas con 

causas de pluviómetros y varias para ejemplos de causas de cauces de ríos. 

 

A.1 Instancias de predicados component 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%%                     Components 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

... 

component('España', nacion). % * Manual 

component('la zona sur de España',zona). % * Manual  

component('el área de Levante',zona). % * Manual 

component('la mitad norte de España',zona). % * Man ual 

%% EBRO 

component('la cuenca del Ebro', cuenca). 

  % ríos de la cuenca del Ebro 

component('río Ebro', rio). 

component('río Ega I', rio). 

component('río Arga', rio). 

component('río Aragon', rio). 

component('río Jalon', rio). 

component('río Piedra', rio). 

component('río Gallego', rio). 

component('río Esera', rio). 

component('río Martin', rio). 

component('río Cinca', rio). 

component('río Valira', rio). 

component('río Segre', rio). 

component('río Bergantes', rio). 

component('río Guatizalema', rio). 

component('río Alcanadre', rio). 
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component('río Najerilla', rio). 

component('río Iregua', rio). 

component('arroyo Albercos', rio). 

component('río Ara', rio). 

component('río Pancrudo', rio). 

component('río Jiloca', rio). 

component('río Isabena', rio). 

component('Barranco Tiron', rio). 

component('río Deza', rio). 

component('río Subordan', rio). 

component('río Veral', rio). 

component('río Esca', rio). 

component('río Salazar', rio). 

component('río Irati', rio). 

component('río Ulzama', rio). 

component('río Onsella', rio). 

component('río Zadorra', rio). 

... 

%% SEGURA 

component('la cuenca del Segura', cuenca). 

  % ríos de la cuenca del Segura 

component('río Segura', rio). 

component('rambla Salada', rio). 

component('río Guadalentin', rio). 

component('río Quipar', rio). 

component('rambla  de las Buitreras', rio). 

component('río Mundo', rio). 

component('río Vinalopo', rio). 

component('rambla  del Moro', rio). 

component('río Alcaide', rio). 

component('río Alharabe', rio). 

component('río Pliego', rio). 

  % component obtenidos de los sensores 

component('río Segura en Azarbe de Hurchillo',secci on-rio). 

component('El Mojón',punto-de-lluvia). 

component('río Segura en Cabecera Azarbe de Hurchil lo',seccion-rio). 

component('Cabecera Crevillente',punto-de-lluvia). 

component('Canal Alto Taibilla',punto-de-lluvia). 

component('Alcadozo',punto-de-lluvia). 

component('rambla Salada en Cola Azarbe de Merancho ',seccion-rio). 

component('Depuradora de Lorca',punto-de-lluvia). 

component('río Segura en Orihuela',seccion-rio). 

component('río Guadalentin en Lorca',seccion-rio). 

... 
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A.2 Instancias de predicados part_of 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%%                     Part of 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

part_of('la zona sur de España','España'). % * Manu al 

part_of('el área de Levante','España'). % * Manual 

part_of('la mitad norte de España','España'). % * M anual 

part_of('las cuencas de Cataluña','la mitad norte d e España'). % * Manual 

part_of('la cuenca del Ebro','la mitad norte de Esp aña'). % * Manual 

part_of('la cuenca del Norte','la mitad norte de Es paña'). % * Manual 

part_of('la cuenca del Guadalquivir','la zona sur d e España'). % * Manual 

part_of('la cuenca del Tajo','España'). % * Manual 

part_of('la cuenca del Segura','el área de Levante' ). % * Manual 

part_of('las cuencas de Andalucía','la zona sur de España'). % * Manual 

part_of('la cuenca del Guadiana','la zona sur de Es paña'). % * Manual 

part_of('la cuenca del Júcar','el área de Levante') . % * Manual 

... 

%% EBRO 

  % ríos de la cuenca del Ebro 

part_of('río Ebro','la cuenca del Ebro'). 

part_of('río Ega I','la cuenca del Ebro'). 

part_of('río Arga','la cuenca del Ebro'). 

part_of('río Aragon','la cuenca del Ebro'). 

part_of('río Jalon','la cuenca del Ebro'). 

part_of('río Piedra','la cuenca del Ebro'). 

part_of('río Gallego','la cuenca del Ebro'). 

part_of('río Esera','la cuenca del Ebro'). 

part_of('río Martin','la cuenca del Ebro'). 

part_of('río Cinca','la cuenca del Ebro'). 

part_of('río Valira','la cuenca del Ebro'). 

part_of('río Segre','la cuenca del Ebro'). 

... 

% part-of obtenidos de los sensores 

part_of('río Ebro en Miranda','río Ebro'). 

part_of('río Ebro en Castejón','río Ebro'). 

part_of('río Ega I en Andosilla','río Ega I'). 

part_of('río Arga en Funes','río Arga'). 

part_of('río Aragon en Caparroso','río Aragon'). 

part_of('Caparroso','la cuenca del Ebro'). 

part_of('río Jalon en Cetina','río Jalon'). 

part_of('río Piedra en Nuevalos','río Piedra'). 

part_of('río Ebro en Zaragoza','río Ebro'). 
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part_of('río Gallego en Ardisa','río Gallego'). 

... 

%% SEGURA 

  % ríos de la cuenca del Segura 

part_of('río Segura','la cuenca del Segura'). 

part_of('rambla Salada','la cuenca del Segura'). 

part_of('río Guadalentin','la cuenca del Segura'). 

part_of('río Quipar','la cuenca del Segura'). 

part_of('rambla  de las Buitreras','la cuenca del S egura'). 

part_of('río Mundo','la cuenca del Segura'). 

part_of('río Vinalopo','la cuenca del Segura'). 

part_of('rambla  del Moro','la cuenca del Segura').  

part_of('río Alcaide','la cuenca del Segura'). 

part_of('río Alharabe','la cuenca del Segura'). 

part_of('río Pliego','la cuenca del Segura'). 

  % part-of obtenidos de los sensores 

part_of('río Segura en Azarbe de Hurchillo','río Se gura'). 

part_of('El Mojón','la cuenca del Segura'). 

part_of('río Segura en Cabecera Azarbe de Hurchillo ','río Segura'). 

part_of('Cabecera Crevillente','la cuenca del Segur a'). 

part_of('Canal Alto Taibilla','la cuenca del Segura '). 

part_of('Alcadozo','la cuenca del Segura'). 

part_of('rambla Salada en Cola Azarbe de Merancho', 'rambla Salada'). 

part_of('Depuradora de Lorca','la cuenca del Segura '). 

part_of('río Segura en Orihuela','río Segura'). 

part_of('río Guadalentin en Lorca','río Guadalentin '). 

part_of('Cobatillas','la cuenca del Segura'). 

part_of('Caserío Claras','la cuenca del Segura'). 

p art_of('Almadenes','la cuenca del Segura'). 

part_of('río Segura en Almadenes','río Segura'). 

part_of('río Segura en Archena','río Segura'). 

part_of('Azud de Rojales','la cuenca del Segura'). 

part_of('río Segura en Azud de Rojales','río Segura '). 

part_of('Beniel','la cuenca del Segura'). 

part_of('río Segura en Beniel','río Segura'). 

part_of('Calasparra','la cuenca del Segura'). 

part_of('río Segura en Calasparra','río Segura'). 

part_of('Cieza','la cuenca del Segura'). 

part_of('río Segura en Cieza','río Segura'). 

part_of('Contraparada','la cuenca del Segura'). 

part_of('río Segura en Contraparada','río Segura').  

part_of('río Segura en Guardamar','río Segura'). 

part_of('Jacarilla','la cuenca del Segura'). 

... 
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A.3 Instancias de predicados sensor 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%%                     Sensor 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

... 

%% EBRO 

sensor('A001L01QRIO1',sensor-caudal). 

sensor('A002T65QRIO1',sensor-caudal). 

sensor('A003T65QRIO1',sensor-caudal). 

sensor('A004T65QRIO1',sensor-caudal). 

sensor('A005E65QRIO1',sensor-caudal). 

sensor('A005E85PQUIN',pluviometro). 

sensor('A007Z65QRIO1',sensor-caudal). 

sensor('A008Z65QRIO1',sensor-caudal). 

sensor('A011Z65QRIO1',sensor-caudal). 

sensor('A012H66QRIO1',sensor-caudal). 

sensor('A013B65QRIO1',sensor-caudal). 

sensor('A014Z65QRIO1',sensor-caudal). 

sensor('A014Z85PQUIN',pluviometro). 

sensor('A017M65QRIO1',sensor-caudal). 

sensor('A017M85PQUIN',pluviometro). 

sensor('A018Y65QRIO1',sensor-caudal). 

sensor('A022O65QRIO1',sensor-caudal). 

sensor('A022O85PQUIN',pluviometro). 

sensor('A023O65QRIO1',sensor-caudal). 

sensor('A025M65QRIO1',sensor-caudal). 

sensor('A026L66QRIO1',sensor-caudal). 

sensor('A027C65QRIO1',sensor-caudal). 

sensor('A027C85PQUIN',pluviometro). 

sensor('A031C65QRIO1',sensor-caudal). 

sensor('A031C85PQUIN',pluviometro). 

sensor('A032H65QRIO1',sensor-caudal). 

sensor('A032H85PQUIN',pluviometro). 

sensor('A033H65QRIO1',sensor-caudal). 

sensor('A034L66QRIO1',sensor-caudal). 

sensor('A036L65QRIO1',sensor-caudal). 

sensor('A038L65QRIO1',sensor-caudal). 

sensor('A039L66QRIO1',sensor-caudal). 

sensor('A040G65QRIO1',sensor-caudal). 

sensor('A040G85PQUIN',pluviometro). 

sensor('A041Z65QRIO1',sensor-caudal). 

sensor('A042Z65QRIO1',sensor-caudal). 
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sensor('A042Z85PQUIN',pluviometro). 

sensor('A047B65QRIO1',sensor-caudal). 

... 

%% SEGURA 

sensor('AF.AZARBE DE HURCHILLO',sensor-caudal). 

sensor('AF.C.P.C.CARTAGENA',pluviometro). 

sensor('AF.CABEC. AZARBE DE HURCHILLO',sensor-cauda l). 

sensor('AF.CABECERA CREVILLENTE',pluviometro). 

sensor('AF.CANAL ALTO TAIBILLA',pluviometro). 

sensor('AF.COLA A.T.S.',pluviometro). 

sensor('AF.COLA AZARBE DE MERANCHO',sensor-caudal).  

sensor('AF.DEPURADORA DE LORCA',pluviometro). 

sensor('AF.DESAGUE SEGURA(SIF.ORIHUELA)',sensor-cau dal). 

sensor('AF.GUADALENTIN (LORCA)',sensor-caudal). 

sensor('AF.SEGURA(AA.A.DE CENAJO)',pluviometro). 

sensor('AF.SEGURA(AA.DE FUENSANTA)',pluviometro). 

sensor('AF.SEGURA(ALMADENES)',pluviometro). 

sensor('AF.SEGURA(ALMADENES)',sensor-caudal). 

sensor('AF.SEGURA(ARCHENA)',sensor-caudal). 

sensor('AF.SEGURA(AZUD DE ROJALES)',pluviometro). 

sensor('AF.SEGURA(AZUD DE ROJALES)',sensor-caudal).  

sensor('AF.SEGURA(BENIEL)',pluviometro). 

sensor('AF.SEGURA(BENIEL)',sensor-caudal). 

sensor('AF.SEGURA(CALASPARRA)',pluviometro). 

sensor('AF.SEGURA(CALASPARRA)',sensor-caudal). 

sensor('AF.SEGURA(CIEZA)',pluviometro). 

sensor('AF.SEGURA(CIEZA)',sensor-caudal). 

sensor('AF.SEGURA(CONTRAPARADA)',pluviometro). 

sensor('AF.SEGURA(CONTRAPARADA)',sensor-caudal). 

sensor('AF.SEGURA(GUARDAMAR)',sensor-caudal). 

sensor('AF.SEGURA(JACARILLA)',pluviometro). 

sensor('AF.SEGURA(JACARILLA)',sensor-caudal). 

sensor('AF.SEGURA(OJOS)',pluviometro). 

sensor('AF.SEGURA(OJOS)',sensor-caudal). 

sensor('BAÑOS DE FORTUNA',pluviometro). 

sensor('CABECERA RAMBLA DEL NOGALTE',pluviometro). 

sensor('CAMPO DE SAN JUAN',pluviometro). 

sensor('CARTAGENA',pluviometro). 

sensor('CASAS DE LOS AGUEROS',pluviometro). 

sensor('CASAS DE NAVARRO',pluviometro). 

sensor('DEP. DE TORREALTA',pluviometro). 

sensor('DON DOMINGO',pluviometro). 

sensor('E.ALFONSO XIII',pluviometro). 

... 
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A.4 Instancias de predicados observe 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%%                     Observe 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%% EBRO 

observe(caudal,'A001L01QRIO1','río Ebro en Miranda' ). 

observe(caudal,'A002T65QRIO1','río Ebro en Castejón '). 

observe(caudal,'A003T65QRIO1','río Ega I en Andosil la'). 

observe(caudal,'A004T65QRIO1','río Arga en Funes').  

observe(caudal,'A005E65QRIO1','río Aragon en Caparr oso'). 

observe(lluvia,'A005E85PQUIN','Caparroso'). 

observe(caudal,'A007Z65QRIO1','río Jalon en Cetina' ). 

observe(caudal,'A008Z65QRIO1','río Piedra en Nueval os'). 

observe(caudal,'A011Z65QRIO1','río Ebro en Zaragoza '). 

observe(caudal,'A012H66QRIO1','río Gallego en Ardis a'). 

observe(caudal,'A013B65QRIO1','río Esera en Graus') . 

observe(caudal,'A014Z65QRIO1','río Martin en Híjar' ). 

observe(lluvia,'A014Z85PQUIN','Híjar'). 

observe(caudal,'A017M65QRIO1','río Cinca en Fraga') . 

observe(lluvia,'A017M85PQUIN','Cinca'). 

observe(caudal,'A018Y65QRIO1','río Aragon en Jaca') . 

observe(caudal,'A022O65QRIO1','río Valira en Seo de  Urgel'). 

observe(lluvia,'A022O85PQUIN','Seo de Urgel'). 

observe(caudal,'A023O65QRIO1','río Segre en Seo de Urgel'). 

observe(caudal,'A025M65QRIO1','río Segre en Serós') . 

observe(caudal,'A026L66QRIO1','río Ebro en Arroyo') . 

observe(caudal,'A027C65QRIO1','río Ebro en Tortosa' ). 

observe(lluvia,'A027C85PQUIN','Tortosa'). 

observe(caudal,'A031C65QRIO1','río Bergantes en Zor ita'). 

observe(lluvia,'A031C85PQUIN','Zorita'). 

observe(caudal,'A032H65QRIO1','río Guatizalema en A lcofea'). 

observe(lluvia,'A032H85PQUIN','El Tormillo'). 

observe(caudal,'A033H65QRIO1','río Alcanadre en Alc ofea'). 

observe(caudal,'A034L66QRIO1','río Najerilla en Man silla'). 

observe(caudal,'A036L65QRIO1','río Iregua en Islall ana'). 

observe(caudal,'A038L65QRIO1','río Najerilla en Tor remontalbo'). 

observe(caudal,'A039L66QRIO1','arroyo Albercos en O rtigosa'). 

observe(caudal,'A040G65QRIO1','río Ara en Boltaña') . 

observe(lluvia,'A040G85PQUIN','Boltaña'). 

observe(caudal,'A041Z65QRIO1','río Pancrudo en Nava rrete'). 

observe(caudal,'A042Z65QRIO1','río Jiloca en Calamo cha'). 

observe(lluvia,'A042Z85PQUIN','Calamocha'). 
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observe(caudal,'A047B65QRIO1','río Isabena en Capel la'). 

observe(lluvia,'A047B85PQUIN','Capella'). 

... 

observe(caudal,'AF.AZARBE DE HURCHILLO','río Segura  en Azarbe de Hurchillo'). 

observe(lluvia,'AF.C.P.C.CARTAGENA','El Mojón'). 

observe(caudal,'AF.CABEC. AZARBE DE HURCHILLO','río  Segura en Cabecera Azarbe de 
Hurchillo'). 

observe(lluvia,'AF.CABECERA CREVILLENTE','Cabecera Crevillente'). 

observe(lluvia,'AF.CANAL ALTO TAIBILLA','Canal Alto  Taibilla'). 

observe(lluvia,'AF.COLA A.T.S.','Alcadozo'). 

observe(caudal,'AF.COLA AZARBE DE MERANCHO','rambla  Salada en Cola Azarbe de Merancho'). 

observe(lluvia,'AF.DEPURADORA DE LORCA','Depuradora  de Lorca'). 

observe(caudal,'AF.DESAGUE SEGURA(SIF.ORIHUELA)','r ío Segura en Orihuela'). 

observe(caudal,'AF.GUADALENTIN (LORCA)','río Guadal entin en Lorca'). 

observe(lluvia,'AF.SEGURA(AA.A.DE CENAJO)','Cobatil las'). 

observe(lluvia,'AF.SEGURA(AA.DE FUENSANTA)','Caserí o Claras'). 

observe(lluvia,'AF.SEGURA(ALMADENES)','Almadenes').  

observe(caudal,'AF.SEGURA(ALMADENES)','río Segura e n Almadenes'). 

observe(caudal,'AF.SEGURA(ARCHENA)','río Segura en Archena'). 

observe(lluvia,'AF.SEGURA(AZUD DE ROJALES)','Azud d e Rojales'). 

observe(caudal,'AF.SEGURA(AZUD DE ROJALES)','río Se gura en Azud de Rojales'). 

observe(lluvia,'AF.SEGURA(BENIEL)','Beniel'). 

observe(caudal,'AF.SEGURA(BENIEL)','río Segura en B eniel'). 

observe(lluvia,'AF.SEGURA(CALASPARRA)','Calasparra' ). 

observe(caudal,'AF.SEGURA(CALASPARRA)','río Segura en Calasparra'). 

observe(lluvia,'AF.SEGURA(CIEZA)','Cieza'). 

observe(caudal,'AF.SEGURA(CIEZA)','río Segura en Ci eza'). 

observe(lluvia,'AF.SEGURA(CONTRAPARADA)','Contrapar ada'). 

observe(caudal,'AF.SEGURA(CONTRAPARADA)','río Segur a en Contraparada'). 

observe(caudal,'AF.SEGURA(GUARDAMAR)','río Segura e n Guardamar'). 

observe(lluvia,'AF.SEGURA(JACARILLA)','Jacarilla').  

observe(caudal,'AF.SEGURA(JACARILLA)','río Segura e n Jacarilla'). 

observe(lluvia,'AF.SEGURA(OJOS)','Ojos'). 

observe(caudal,'AF.SEGURA(OJOS)','río Segura en Ojo s'). 

observe(lluvia,'BAÑOS DE FORTUNA','Baños de Fortuna '). 

observe(lluvia,'CABECERA RAMBLA DEL NOGALTE','Cabec era rambla del Nogalte'). 

observe(lluvia,'CAMPO DE SAN JUAN','Campo de San Ju an'). 

observe(lluvia,'CARTAGENA','Cartagena'). 

observe(lluvia,'CASAS DE LOS AGUEROS','Casas de los  Agueros'). 

observe(lluvia,'CASAS DE NAVARRO','Casas de Navarro '). 

observe(lluvia,'CASERIO GEVAS','Caserio Gevas'). 

observe(lluvia,'D.INES','Zarcilla de Ramos'). 

observe(lluvia,'DEP. DE TORREALTA','La Umbría'). 

observe(lluvia,'DON DOMINGO','Don Domingo'). 

... 
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A.5 Instancias de predicados initial_val 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%%                     Initial-val 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%% EBRO 

initial_val(caudal,'río Ebro en Miranda',maximum,21 0.18). 

initial_val(caudal,'río Ebro en Miranda',normal-val ue,51.685555). 

initial_val(caudal,'río Ebro en Miranda',minimum,1. 98). 

initial_val(caudal,'río Ebro en Castejón',maximum,9 54.48). 

initial_val(caudal,'río Ebro en Castejón',normal-va lue,188.41048). 

initial_val(caudal,'río Ebro en Castejón',minimum,3 3.69). 

initial_val(caudal,'río Ega I en Andosilla',maximum ,67.73). 

initial_val(caudal,'río Ega I en Andosilla',normal- value,10.546986). 

initial_val(caudal,'río Ega I en Andosilla',minimum ,0.16). 

initial_val(caudal,'río Arga en Funes',maximum,161. 43). 

initial_val(caudal,'río Arga en Funes',normal-value ,37.952015). 

initial_val(caudal,'río Arga en Funes',minimum,3.94 ). 

initial_val(caudal,'río Aragon en Caparroso',maximu m,215.65). 

initial_val(caudal,'río Aragon en Caparroso',normal -value,27.055). 

initial_val(caudal,'río Aragon en Caparroso',minimu m,1.24). 

initial_val(caudal,'río Jalon en Cetina',maximum,5. 01). 

initial_val(caudal,'río Jalon en Cetina',normal-val ue,1.3993406). 

initial_val(caudal,'río Jalon en Cetina',minimum,0. 04). 

initial_val(caudal,'río Piedra en Nuevalos',maximum ,4.95). 

initial_val(caudal,'río Piedra en Nuevalos',normal- value,1.2866443). 

initial_val(caudal,'río Piedra en Nuevalos',minimum ,0.48). 

initial_val(caudal,'río Ebro en Zaragoza',maximum,1 042.9). 

initial_val(caudal,'río Ebro en Zaragoza',normal-va lue,193.60725). 

initial_val(caudal,'río Ebro en Zaragoza',minimum,2 0.08). 

initial_val(caudal,'río Gallego en Ardisa',maximum, 56.77). 

initial_val(caudal,'río Gallego en Ardisa',normal-v alue,5.7183824). 

initial_val(caudal,'río Gallego en Ardisa',minimum, 0.09). 

initial_val(caudal,'río Esera en Graus',maximum,51. 02). 

initial_val(caudal,'río Esera en Graus',normal-valu e,19.475101). 

initial_val(caudal,'río Esera en Graus',minimum,3.2 2). 

initial_val(caudal,'río Martin en Híjar',maximum,4. 39). 

initial_val(caudal,'río Martin en Híjar',normal-val ue,0.55503356). 

initial_val(caudal,'río Martin en Híjar',minimum,0. 19). 

initial_val(caudal,'río Cinca en Fraga',maximum,159 .29). 

initial_val(caudal,'río Cinca en Fraga',normal-valu e,47.34079). 

initial_val(caudal,'río Cinca en Fraga',minimum,4.1 8). 

initial_val(caudal,'río Aragon en Jaca',maximum,22. 34). 
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initial_val(caudal,'río Aragon en Jaca',normal-valu e,4.1241574). 

initial_val(caudal,'río Aragon en Jaca',minimum,0.6 9). 

... 

%% SEGURA 

initial_val(caudal,'río Segura en Azarbe de Hurchil lo',maximum,4.27). 

initial_val(caudal,'río Segura en Azarbe de Hurchil lo',normal-value,1.2324591). 

initial_val(caudal,'río Segura en Azarbe de Hurchil lo',minimum,0.2). 

initial_val(caudal,'río Segura en Cabecera Azarbe d e Hurchillo',maximum,3.06). 

initial_val(caudal,'río Segura en Cabecera Azarbe d e Hurchillo',normal-value,0.3203896). 

initial_val(caudal,'río Segura en Cabecera Azarbe d e Hurchillo',minimum,0.01). 

initial_val(caudal,'rambla Salada en Cola Azarbe de  Merancho',maximum,2.88). 

initial_val(caudal,'rambla Salada en Cola Azarbe de  Merancho',normal-value,0.70869565). 

initial_val(caudal,'rambla Salada en Cola Azarbe de  Merancho',minimum,0.03). 

initial_val(caudal,'río Segura en Orihuela',maximum ,5.87). 

initial_val(caudal,'río Segura en Orihuela',normal- value,1.23). 

initial_val(caudal,'río Segura en Orihuela',minimum ,0.01). 

initial_val(caudal,'río Guadalentin en Lorca',maxim um,1.42). 

initial_val(caudal,'río Guadalentin en Lorca',norma l-value,0.236). 

initial_val(caudal,'río Guadalentin en Lorca',minim um,0.03). 

initial_val(caudal,'río Segura en Almadenes',maximu m,43.09). 

initial_val(caudal,'río Segura en Almadenes',normal -value,19.167131). 

initial_val(caudal,'río Segura en Almadenes',minimu m,6.9). 

initial_val(caudal,'río Segura en Archena',maximum, 12.33). 

initial_val(caudal,'río Segura en Archena',normal-v alue,3.1857376). 

initial_val(caudal,'río Segura en Archena',minimum, 0.33). 

initial_val(caudal,'río Segura en Azud de Rojales', maximum,10.91). 

initial_val(caudal,'río Segura en Azud de Rojales', normal-value,0.34114754). 

initial_val(caudal,'río Segura en Azud de Rojales', minimum,0.01). 

initial_val(caudal,'río Segura en Beniel',maximum,5 .66). 

initial_val(caudal,'río Segura en Beniel',normal-va lue,2.2783). 

initial_val(caudal,'río Segura en Beniel',minimum,0 .47). 

initial_val(caudal,'río Segura en Calasparra',maxim um,43.3). 

initial_val(caudal,'río Segura en Calasparra',norma l-value,18.199919). 

initial_val(caudal,'río Segura en Calasparra',minim um,6.13). 

initial_val(caudal,'río Segura en Cieza',maximum,44 .89). 

initial_val(caudal,'río Segura en Cieza',normal-val ue,19.023033). 

initial_val(caudal,'río Segura en Cieza',minimum,7. 25). 

initial_val(caudal,'río Segura en Contraparada',max imum,12.16). 

initial_val(caudal,'río Segura en Contraparada',nor mal-value,3.8421311). 

initial_val(caudal,'río Segura en Contraparada',min imum,0.62). 

initial_val(caudal,'río Segura en Guardamar',maximu m,1.91). 

initial_val(caudal,'río Segura en Guardamar',normal -value,0.16966102). 

initial_val(caudal,'río Segura en Guardamar',minimu m,0.01). 

.... 
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A.6 Instancias de predicados cause 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%%       Cause pluviometros - Busqueda en radio var iable 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%% EBRO 

cause('Arce',lluvia,'río Ebro en Miranda',caudal,1) . 

cause('Pancorbo',lluvia,'río Ebro en Miranda',cauda l,2.8). 

cause('Sobrón',lluvia,'río Ebro en Miranda',caudal, 3). 

cause('Cuzcurrita',lluvia,'río Ebro en Miranda',cau dal,3.4). 

cause('Bollegás',lluvia,'río Ebro en Miranda',cauda l,3.5). 

cause('Cabecera Canal de Tauste',lluvia,'río Ebro e n Castejón',caudal,3.6). 

cause('Caparroso',lluvia,'río Ebro en Castejón',cau dal,3.8). 

cause('Tulebras',lluvia,'río Ebro en Castejón',caud al,4.2). 

cause('Yerga',lluvia,'río Ebro en Castejón',caudal, 4.7). 

cause('Igea',lluvia,'río Ebro en Castejón',caudal,5 .7). 

cause('Toma Canal de Lodosa',lluvia,'río Ega I en A ndosilla',caudal,2.7). 

cause('Caparroso',lluvia,'río Ega I en Andosilla',c audal,5). 

cause('Yerga',lluvia,'río Ega I en Andosilla',cauda l,5.2). 

cause('Enciso',lluvia,'río Ega I en Andosilla',caud al,6.1). 

cause('Arnedillo',lluvia,'río Ega I en Andosilla',c audal,6.1). 

cause('Caparroso',lluvia,'río Arga en Funes',caudal ,2.6). 

cause('Yerga',lluvia,'río Arga en Funes',caudal,4.8 ). 

cause('Toma Canal de Lodosa',lluvia,'río Arga en Fu nes',caudal,5.5). 

cause('Vigas',lluvia,'río Arga en Funes',caudal,5.7 ). 

cause('Igea',lluvia,'río Arga en Funes',caudal,6.3) . 

cause('Caparroso',lluvia,'río Aragon en Caparroso', caudal,0). 

cause('Vigas',lluvia,'río Aragon en Caparroso',caud al,3.2). 

cause('Sofuentes',lluvia,'río Aragon en Caparroso', caudal,4.9). 

cause('Barasoain',lluvia,'río Aragon en Caparroso', caudal,5.7). 

cause('Yerga',lluvia,'río Aragon en Caparroso',caud al,7). 

cause('Ateca',lluvia,'río Jalon en Cetina',caudal,2 .8). 

cause('La Tranquera',lluvia,'río Jalon en Cetina',c audal,3). 

cause('Em la Tranquera',lluvia,'río Jalon en Cetina ',caudal,3). 

cause('Atalaya',lluvia,'río Jalon en Cetina',caudal ,3.4). 

cause('Monteagudo',lluvia,'río Jalon en Cetina',cau dal,4). 

cause('La Tranquera',lluvia,'río Piedra en Nuevalos ',caudal,1.4). 

cause('Em la Tranquera',lluvia,'río Piedra en Nueva los',caudal,1.4). 

cause('Atalaya',lluvia,'río Piedra en Nuevalos',cau dal,2). 

cause('Ateca',lluvia,'río Piedra en Nuevalos',cauda l,2.7). 

cause('Calatayud',lluvia,'río Piedra en Nuevalos',c audal,4.4). 

cause('Punto de Concentración de Zaragoza',lluvia,' río Ebro en Zaragoza',caudal,0.3). 

cause('Zaragoza',lluvia,'río Ebro en Zaragoza',caud al,0.7). 
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cause('Almenara Casablanca Imperial',lluvia,'río Eb ro en Zaragoza',caudal,0.8). 

cause('La Muela',lluvia,'río Ebro en Zaragoza',caud al,3.9). 

... 

%% SEGURA 

cause('Jacarilla',lluvia,'río Segura en Azarbe de H urchillo',caudal,0.5). 

cause('La Pedrera',lluvia,'río Segura en Azarbe de Hurchillo',caudal,1). 

cause('Beniel',lluvia,'río Segura en Azarbe de Hurc hillo',caudal,2). 

cause('La Umbría',lluvia,'río Segura en Azarbe de H urchillo',caudal,3). 

cause('Azud de Rojales',lluvia,'río Segura en Azarb e de Hurchillo',caudal,3.1). 

cause('Beniel',lluvia,'río Segura en Cabecera Azarb e de Hurchillo',caudal,0.5). 

cause('La Pedrera',lluvia,'río Segura en Cabecera A zarbe de Hurchillo',caudal,1.9). 

cause('Jacarilla',lluvia,'río Segura en Cabecera Az arbe de Hurchillo',caudal,2). 

cause('Santomera',lluvia,'río Segura en Cabecera Az arbe de Hurchillo',caudal,2.3). 

cause('Cabecera Crevillente',lluvia,'río Segura en Cabecera Azarbe de 
Hurchillo',caudal,2.8). 

cause('Beniel',lluvia,'rambla Salada en Cola Azarbe  de Merancho',caudal,0.3). 

cause('Santomera',lluvia,'rambla Salada en Cola Aza rbe de Merancho',caudal,1.6). 

cause('Cabecera Crevillente',lluvia,'rambla Salada en Cola Azarbe de 
Merancho',caudal,2.2). 

cause('Jacarilla',lluvia,'rambla Salada en Cola Aza rbe de Merancho',caudal,2.4). 

cause('La Pedrera',lluvia,'rambla Salada en Cola Az arbe de Merancho',caudal,2.5). 

cause('Beniel',lluvia,'río Segura en Orihuela',caud al,0.9). 

cause('Jacarilla',lluvia,'río Segura en Orihuela',c audal,1.8). 

cause('La Pedrera',lluvia,'río Segura en Orihuela', caudal,2.1). 

cause('Santomera',lluvia,'río Segura en Orihuela',c audal,2.1). 

cause('Cabecera Crevillente',lluvia,'río Segura en Orihuela',caudal,2.3). 

cause('Depuradora de Lorca',lluvia,'río Guadalentin  en Lorca',caudal,0.3). 

cause('Puentes',lluvia,'río Guadalentin en Lorca',c audal,2.5). 

cause('pluviómetro de rambla de Nogalte',lluvia,'rí o Guadalentin en Lorca',caudal,3.2). 

cause('Zarzadilla de Totana',lluvia,'río Guadalenti n en Lorca',caudal,3.9). 

cause('Pareton',lluvia,'río Guadalentin en Lorca',c audal,4.2). 

cause('Almadenes',lluvia,'río Segura en Almadenes', caudal,0). 

cause('Alfonso Xiii',lluvia,'río Segura en Almadene s',caudal,0.8). 

cause('Las Caras',lluvia,'río Segura en Almadenes', caudal,1.9). 

cause('Cieza',lluvia,'río Segura en Almadenes',caud al,2.2). 

cause('Venta del Olivo',lluvia,'río Segura en Almad enes',caudal,2.2). 

cause('pluviómetro de rambla del Tinajon',lluvia,'r ío Segura en Archena',caudal,0.6). 

cause('Ojos',lluvia,'río Segura en Archena',caudal, 0.8). 

cause('Mayes',lluvia,'río Segura en Archena',caudal ,1.4). 

cause('pluviómetro de Mula',lluvia,'río Segura en A rchena',caudal,2.4). 

cause('Moro',lluvia,'río Segura en Archena',caudal, 2.5). 

cause('Azud de Rojales',lluvia,'río Segura en Azud de Rojales',caudal,0). 

cause('Jacarilla',lluvia,'río Segura en Azud de Roj ales',caudal,2.6). 

cause('La Pedrera',lluvia,'río Segura en Azud de Ro jales',caudal,2.9). 

cause('Crevillente',lluvia,'río Segura en Azud de R ojales',caudal,3.9). 
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cause('El Mojón',lluvia,'río Segura en Azud de Roja les',caudal,4.3). 

cause('Beniel',lluvia,'río Segura en Beniel',caudal ,0). 

cause('Santomera',lluvia,'río Segura en Beniel',cau dal,1.8). 

cause('Cabecera Crevillente',lluvia,'río Segura en Beniel',caudal,2.4). 

cause('La Pedrera',lluvia,'río Segura en Beniel',ca udal,2.4). 

cause('Jacarilla',lluvia,'río Segura en Beniel',cau dal,2.5). 

cause('Calasparra',lluvia,'río Segura en Calasparra ',caudal,0). 

cause('pluviómetro de río Moratalla',lluvia,'río Se gura en Calasparra',caudal,0.8). 

cause('Alfonso Xiii',lluvia,'río Segura en Calaspar ra',caudal,1.9). 

cause('Camarillas',lluvia,'río Segura en Calasparra ',caudal,2). 

cause('Argos',lluvia,'río Segura en Calasparra',cau dal,2.1). 

cause('Cieza',lluvia,'río Segura en Cieza',caudal,0 ). 

cause('Moro',lluvia,'río Segura en Cieza',caudal,1. 1). 

cause('Venta del Olivo',lluvia,'río Segura en Cieza ',caudal,2). 

cause('Almadenes',lluvia,'río Segura en Cieza',caud al,2.2). 

cause('Las Caras',lluvia,'río Segura en Cieza',caud al,2.2). 

cause('Contraparada',lluvia,'río Segura en Contrapa rada',caudal,0). 

cause('pluviómetro de rambla Salada',lluvia,'río Se gura en Contraparada',caudal,1). 

cause('Murcia',lluvia,'río Segura en Contraparada', caudal,1.6). 

cause('pluviómetro de Puertas de Murcia',lluvia,'rí o Segura en 
Contraparada',caudal,1.7). 

cause('pluviómetro de Mula',lluvia,'río Segura en C ontraparada',caudal,2.7). 

cause('Azud de Rojales',lluvia,'río Segura en Guard amar',caudal,1). 

cause('Jacarilla',lluvia,'río Segura en Guardamar', caudal,3.7). 

cause('La Pedrera',lluvia,'río Segura en Guardamar' ,caudal,3.9). 

cause('Crevillente',lluvia,'río Segura en Guardamar ',caudal,4.3). 

cause('El Mojón',lluvia,'río Segura en Guardamar',c audal,4.8). 

cause('Jacarilla',lluvia,'río Segura en Jacarilla', caudal,0). 

cause('La Pedrera',lluvia,'río Segura en Jacarilla' ,caudal,0.8). 

cause('Beniel',lluvia,'río Segura en Jacarilla',cau dal,2.5). 

cause('Azud de Rojales',lluvia,'río Segura en Jacar illa',caudal,2.6). 

cause('La Umbría',lluvia,'río Segura en Jacarilla', caudal,3.3). 

cause('Ojos',lluvia,'río Segura en Ojos',caudal,0).  

cause('Mayes',lluvia,'río Segura en Ojos',caudal,1. 1). 

cause('pluviómetro de rambla del Tinajon',lluvia,'r ío Segura en Ojos',caudal,1.2). 

cause('Moro',lluvia,'río Segura en Ojos',caudal,1.9 ). 

cause('Cieza',lluvia,'río Segura en Ojos',caudal,2. 5). 

cause('Alfonso Xiii',lluvia,'embalse de Alfonso Xii i',volumen,0). 

cause('Almadenes',lluvia,'embalse de Alfonso Xiii', volumen,0.8). 

cause('Calasparra',lluvia,'embalse de Alfonso Xiii' ,volumen,1.9). 

cause('Las Caras',lluvia,'embalse de Alfonso Xiii', volumen,2). 

cause('pluviómetro de río Moratalla',lluvia,'embals e de Alfonso Xiii',volumen,2.5). 

cause('Argos',lluvia,'embalse de Argos',volumen,0).  

cause('pluviómetro de río Moratalla',lluvia,'embals e de Argos',volumen,1.7). 

... 
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%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%%                     Cause caudales 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

% RIO EBRO 

cause('río Ebro en Logroño',caudal,'embalse de Ebro ',volumen,1). 

cause('embalse de Ebro',volumen,'río Ebro en Arroyo ',caudal,1). 

cause('río Ebro en Arroyo',caudal,'río Ebro en Rein osa',caudal,1). 

cause('río Ebro en Reinosa',caudal,'embalse de Sobr ón',volumen,1). 

cause('embalse de Sobrón',volumen,'río Ebro en Mend avia',caudal,1). 

cause('río Ebro en Mendavia',caudal,'río Ebro en Pa lazuelos',caudal,1). 

cause('río Ebro en Palazuelos',caudal,'río Ebro en Miranda',caudal,1). 

cause('río Ebro en Miranda',caudal,'río Urbion en T orroella de Montgrí ',caudal,1). 

cause('río Urbion en Torroella de Montgrí ',caudal, 'río Ebro en Castejón',caudal,1). 

cause('río Ebro en Castejón',caudal,'río Ebro en Za ragoza',caudal,1). 

cause('río Ebro en Zaragoza',caudal,'embalse de Meq uinenza',volumen,1). 

cause('embalse de Mequinenza',volumen,'embalse de R ibarroja',volumen,1). 

cause('embalse de Ribarroja',volumen,'embalse de Fl ix',volumen,1). 

cause('embalse de Flix',volumen,'río Ebro en Ascó', caudal,1). 

cause('río Ebro en Ascó',caudal,'río Ebro en Tortos a',caudal,1). 

% RIO TAJO 

cause('embalse de Alcantara',volumen,'río Tajo en T rillo',caudal,1). 

cause('río Tajo en Trillo',caudal,'embalse de Entre penas',volumen,1). 

cause('embalse de Entrepenas',volumen,'embalse de B olarque',volumen,1). 

cause('embalse de Bolarque',volumen,'río Tajo en Az ud Fuente Huelga',caudal,1). 

cause('río Tajo en Azud Fuente Huelga',caudal,'emba lse de Zorita',volumen,1). 

cause('embalse de Zorita',volumen,'embalse de Almog uera',volumen,1). 

cause('embalse de Almoguera',volumen,'río Tajo en H uete',caudal,1). 

cause('río Tajo en Huete',caudal,'río Tajo en Valda jos',nivel-crnm,1). 

cause('río Tajo en Valdajos',nivel-crnm,'río Tajo e n Almoguera',caudal,1). 

cause('río Tajo en Almoguera',caudal,'embalse de Ca strejon',volumen,1). 

cause('embalse de Castrejon',volumen,'río Tajo en l a Rocha',caudal,1). 

cause('río Tajo en la Rocha',caudal,'río Tajo en Pe rales Villamant',caudal,1). 

cause('río Tajo en Perales Villamant',caudal,'río T ajo en Tajo Talavera',caudal,1). 

cause('río Tajo en Tajo Talavera',caudal,'embalse d e Azutan',volumen,1). 

cause('embalse de Azutan',volumen,'embalse de Valde canas',volumen,1). 

cause('embalse de Valdecanas',volumen,'embalse de C edillo',volumen,1). 

% RIO GUADALQUIVIR 

cause('embalse de Pedro Marin',volumen,'embalse de Tranco Beas',volumen,1). 

cause('embalse de Tranco Beas',volumen,'embalse de Aguascebas',volumen,1). 

cause('embalse de Aguascebas',volumen,'río Guadalqu ivir en Mogón',caudal,1). 

cause('río Guadalquivir en Mogón',caudal,'río Guada lquivir en Guadalq Men',caudal,1). 

cause('río Guadalquivir en Guadalq Men',caudal,'río  Guadalquivir en Andújar',caudal,1). 

cause('río Guadalquivir en Andújar',caudal,'embalse  de Villafranca',volumen,1). 

cause('embalse de Villafranca',volumen,'embalse de el Carpio',volumen,1). 



Anexo A. Fragmentos del modelo 

129 

cause('embalse de el Carpio',volumen,'embalse de Ma rmolejo',volumen,1). 

cause('embalse de Marmolejo',volumen,'embalse de Pe ñaflor',volumen,1). 

cause('embalse de Peñaflor',volumen,'embalse de Alc ala Rio',volumen,1). 

% RIO SEGURA 

cause('embalse de Fuensanta',volumen,'embalse de Ce najo',volumen,1). 

cause('embalse de Cenajo',volumen,'río Segura en Ca lasparra',caudal,1). 

cause('río Segura en Calasparra',caudal,'río Segura  en Almadenes',caudal,1). 

cause('río Segura en Almadenes',caudal,'río Segura en Cieza',caudal,1). 

cause('río Segura en Cieza',caudal,'embalse de Ojos ',volumen,1). 

cause('embalse de Ojos',volumen,'río Segura en Ojos ',caudal,1). 

cause('río Segura en Ojos',caudal,'embalse de Mayes ',volumen,1). 

cause('embalse de Mayes',volumen,'embalse de la Cie rva',volumen,1). 

cause('embalse de la Cierva',volumen,'río Segura en  Archena',caudal,1). 

cause('río Segura en Archena',caudal,'río Segura en  rambla del Tinajon',caudal,1). 

cause('río Segura en rambla del Tinajon',caudal,'rí o Segura en Contraparada',caudal,1). 

cause('río Segura en Contraparada',caudal,'río Segu ra en rambla Salada',caudal,1). 

cause('río Segura en rambla Salada',caudal,'río Seg ura en Beniel',caudal,1). 

cause('río Segura en Beniel',caudal, 

 'río Segura en Cabecera Azarbe de Hurchillo',cauda l,1). 

cause('río Segura en Cabecera Azarbe de Hurchillo', caudal, 

 'río Segura en Orihuela',caudal,1). 

cause('río Segura en Orihuela',caudal,'río Segura e n Azarbe de Hurchillo',caudal,1). 

cause('río Segura en Azarbe de Hurchillo',caudal,'e mbalse de Pedrera',volumen,1). 

cause('embalse de Pedrera',volumen,'río Segura en e mbalsePedrera',caudal,1). 

cause('río Segura en embalsePedrera',caudal,'río Se gura en Jacarilla',caudal,1). 

cause('río Segura en Jacarilla',caudal,'río Segura en Azud de Rojales',caudal,1). 

cause('río Segura en Azud de Rojales',caudal,'río S egura en Guardamar',caudal,1). 

% RIO GUADIANA 

cause('Embalse de Cornalbo',volumen,'río Guadiana e n Puente Navarro',nivel-crnm,1). 

cause('río Guadiana en Puente Navarro',nivel-crnm,' Embalse Orellana',volumen,1). 

cause('Embalse Orellana',volumen,'río Guadiana en a guas Abajo embalse Orellana', 

caudal,1). 

cause('río Guadiana en aguas Abajo embalse Orellana ',caudal, 

 'río Guadiana en Valverde de Mérida',caudal,1). 

cause('río Guadiana en Valverde de Mérida',caudal, 

 'río Guadiana en del Guadiana entrada Portugal',ca udal,1). 

cause('río Guadiana en del Guadiana entrada Portuga l',caudal, 

 'río Guadiana en Azud Badajoz',caudal,1). 

% RIO JUCAR 

cause('embalse de la Toba',volumen,'río Jucar en Cu enca',caudal,1). 

cause('río Jucar en Cuenca',caudal,'embalse de Alar con',volumen,1). 

cause('embalse de Alarcon',volumen,'río Jucar en Al arcon',caudal,1). 

cause('río Jucar en Alarcon',caudal,'río Jucar en e l Picazo',caudal,1). 

cause('río Jucar en el Picazo',caudal,'río Jucar en  Alcala Jucar',caudal,1). 
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cause('río Jucar en Alcala Jucar',caudal,'embalse d e embalse de Tous',volumen,1). 

cause('embalse de embalse de Tous',volumen,'río Juc ar en embalse de Tous',caudal,1). 

cause('río Jucar en embalse de Tous',caudal,'río Ju car en Antella',caudal,1). 

cause('río Jucar en Antella',caudal,'río Jucar en H uerto Mulet',caudal,1). 

cause('río Jucar en Huerto Mulet',caudal,'río Jucar  en Sueca',caudal,1). 

cause('río Jucar en Sueca',caudal,'río Jucar en Cul lera',caudal,1). 

% RIO MIÑO 

cause('río Miño en Pontevilar',caudal,'río Miño en Cela Md',caudal,1). 

cause('río Miño en Cela Md',caudal,'río Miño en Cel a Mi',caudal,1). 

cause('río Miño en Cela Mi',caudal,'río Miño en Lug o',caudal,1). 

cause('río Miño en Lugo',caudal,'embalse de Velle', volumen,1). 

cause('embalse de Velle',volumen,'río Miño en Orens e',caudal,1). 

cause('río Miño en Orense',caudal,'embalse de Castr elo',volumen,1). 

cause('embalse de Castrelo',volumen,'embalse de los  Peares',volumen,1). 

cause('embalse de los Peares',volumen,'embalse de B elesar',volumen,1). 

cause('embalse de Belesar',volumen,'embalse de Frie ira',volumen,1). 

cause('embalse de Frieira',volumen,'río Miño en Sal vatierra',caudal,1). 
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ANEXO B. MUESTRA PARA VALIDACIÓN DE 

NOMBRES DE SENSORES  

A continuación se muestra la selección aleatoria de los 90 nombres (10 por cada una de 

las 9 cuencas hidrográficas) que se han validado mediante procedimientos manuales.  

 

DATOS 

S
A

IH
 

DESCRIPCIÓN RÍO NOMBRE NATURAL VÁLIDO 

Fogars de la Selva (Can Simó) NULL Coruña del Conde SI 

Sant Joan Despí 
RIO 
LLOBREGAT río Llobregat en Sant Joan Despí SI 

Girona (Ter) RIO TER río Ter en Girona SI 
Sant Joan de les Abadesses 
(Repuntxó) NULL Freixenet SI 

Sant Celoni NULL Sant Celoni SI 

Riudecanyes NULL Riudecanyes SI 

Lliçà de Vall RIERA TENAS riera Tenas en Lliçà de Vall SI 

Castelló d'Empúries RIO CARDENAS río Cardenas en Castelló D´empúries SI 

Lliçà de Vall NULL Lliçà de Vall SI 

A
C

A
 

Colomers (riu i canal de Sentmenat) NULL Regumiel de la Sierra SI 

CANAL BENINAR-AGUADULCE NULL Celín SI 

DE BENINAR RIO ADRA embalse de de Beninar SI 

LA ARAÑA NULL La Araña SI 

REPETIDOR LA ENCANTADA NULL Repetidor la Encantada SI 

CAÑETE LA REAL NULL Cañete la Real SI 

NACIMIENTO RIO ANDARAX Nacimiento Sur SI 

SIERRA DE LOS FILABRES NULL Sierra de los Filabres SI 

SIERRA DE LUNA NULL Sierra de Luna SI 

DEL LIMONERO 
RIO 
GUADALMEDINA embalse de del Limonero NO A

G
E

N
C

IA
 A

N
D

A
LU

Z
A

 A
G

U
A

 

PARTIDOR DE GUADARRANQUE NULL Partidor de Guadarranque SI 

TALARN NULL Talarn SI 

CINCA EN FRAGA RIO CINCA río Cinca en Fraga SI 

SEGRE EN ISOBOL RIO SEGRE río Segre en Isobol SI 

ARAGÓN EN CANFRANC RIO ARAGON río Aragon en Canfranc SI 

BAYAS EN MIRANDA RIO BAYAS río Bayas en Miranda SI 

ARDISA NULL Ardisa SI 

LAS TORCAS RIO HUERVA embalse de las Torcas SI 

LA MUELA NULL La Muela SI 

C001L85PQUIN NULL Villabuena de Álava SI 

E
B

R
O

 

CABECERA ARAGÓN Y 
CATALUÑA (EL CIEGO) NULL Cabecera Aragón y Cataluña SI 
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E10_PEDRO_MARIN 
RIO 
GUADALQUIVIR embalse de Pedro Marin SI 

E42_QUENTAR NULL Quentar SI 

M06_STE_ARR_VIL NULL Ste Arr Vil NO 

I13_PILAS NULL Pilas SI 

E69_ZAHARA NULL Zahara SI 

E35_GUADANUÑO NULL Guadanuño SI 

E63_LA_MINILLA 
RIVERA  DE 
HUELVA embalse de la Minilla SI 

E68_TRRE_AGUILA 

ARROYO 
SALADO DE 
MORON embalse de Trre Aguila SI 

E38_HORNACHUELO RIO BEMBEZAR embalse de Hornachuelo SI 

G
U

A
D

A
LQ

U
IV

IR
 

E69_ZAHARA 
RIO 
GUADALETE embalse de Zahara SI 

EMBALSE PIEDRAS RIO PIEDRAS Embalse Piedras SI 

CALAÑAS NULL Calañas SI 

AGUAS ABAJO EMBALSE (EN 
PROYECTO) LAS CRUCES RIO ORTIGA 

río Ortiga en aguas Abajo embalse las 
Cruces SI 

M.C.DEL FRESNEDOSO ENTRADA 
EMBALSE CIJARA NULL Fresnedoso entrada Cijara SI 

M.C.DEL RIVILLA EN BADAJOZ NULL Badajoz SI 

M.C.DEL GUADALEMAR ENTRADA 
EMBALSE LA SERENA 

RIO 
GARBAYUELA 

río Garbayuela en marco de control del 
Guadalemar en entrada embalse la serena NO 

SAN TELMO (CORTEGANA) NULL El Hurón SI 

EMBALSE VALUENGO NULL Valuengo SI 

EMBALSE RUECAS NULL Ruecas SI 

G
U

A
D

IA
N

A
 

FREGENAL DE LA SIERRA NULL Fregenal de la Sierra SI 

ARQUILLO NULL Arquillo SI 

GUADASSUAR RIO MAGRO río Magro en Guadassuar SI 

ALACANT NULL Alacant SI 

CASINOS NULL Casinos SI 

TRAMACASTILLA 
RIO TURIA O 
GUADALAVIAR río Turia O Guadalaviar en Tramacastilla NO 

REGAJO RIO PALANCIA río Palancia en Regajo SI 

ALARCON NULL Alarcon SI 

CONTRERAS NULL Contreras SI 

REPARTIMENT NULL Repartiment SI 

JU
C

A
R

 

PINET NULL Pinet SI 

PUEBLA DE S JULIAN RIO SARRIA río Sarria en Puebla de S Julian SI 

PUERTO OUTEIRO NULL Puerto Outeiro SI 

OENCIA NULL Oencia SI 

PORTO RIO BIBEY río Bibey en Porto SI 

PORTO NULL Porto SI 

RIBADAVIA NULL Ribadavia SI 

NEIRA RIO NEIRA río Neira en Neira SI 

GUITIRIZ RIO PARGA río Parga en Guitiriz SI 

LOS PEARES RIO MIÑO embalse de los Peares SI 

N
O

R
T

E
I 

LAS PORTAS RIO CAMBA embalse de las Portas SI 
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AF.SEGURA(CIEZA) RIO SEGURA río Segura en Cieza SI 

M.C.EL REGUERON (EL PALMAR) 
RIO 
GUADALENTIN río Guadalentin en el Palmar SI 

M.C.MORATALLA RIO ALHARABE río Alharabe en Moratalla SI 

E.CAMARILLAS NULL Camarillas SI 

AF.SEGURA(OJOS) NULL Ojos SI 

M.C.RAMBLA BENIPILA NULL pluviómetro de rambla Benipila SI 

E.VALDEINFIERNO RIO ALCAIDE embalse de Valdeinfierno SI 

LA MURTA NULL La Murta SI 

M.C.RAMBLA DEL TINAJON RIO SEGURA río Segura en rambla del Tinajon SI 

S
E

G
U

R
A

 

M.C.RAMBLA DEL TINAJON NULL pluviómetro de rambla del Tinajon SI 

MC05 TIETAR VALVERDE V. NULL Tietar Valverde V NO 

E_32 NAVALCAN NULL Navalcan SI 

AR28 TIETAR LA IGLESUELA NULL Tietar la Iglesuela SI 

AR49 AZUD DEL ENCIN RIO ALMONTE río Almonte en Azud del Encin SI 

AR26 GEVALO ALCAUDETE NULL Gevalo Alcaudete SI 

AR31 G.MINCHONES VILL.V. 
GARGANTA 
CUARTOS Garganta Cuartos en Minchones Villa SI 

AC12 CASTREJON MARGEN IZQ NULL Castrejon Margen Izq SI 

E_08 PALMACES 
RIO 
CAÑAMARES embalse de Palmaces SI 

AR20 GUAD.BARRUELOS-BARG RIO ALBERCHE río Alberche en Barruelos SI 

T
A

JO
 

AR35 ALAGON EN GARCIBUEY NULL Garcibuey SI 
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ANEXO C. CÓDIGO PARA GENERACIÓN 

AUTOMÁTICA DEL MODELO  

A continuación se muestran fragmentos de la programación de la herramienta 

desarrollada para la generación automática del modelo. Se muestran fragmentos de 

métodos representativos de cada una de las clases que componen la herramienta. 

 

public class Patron { 

 Patron(String patron, String cuenca, String medida , String[] accion) { 

  _patron = Pattern.compile(patron); 

  _cuenca = cuenca; 

  _medida = medida; 

  _accion = accion; 

 }  

 public void setPatron (String patron ) { _patron =  Pattern.compile(patron); } 

 public void setCuenca (String cuenca ) { _cuenca =  cuenca; } 

 public void setMedida (String medida ) { _medida =  medida; } 

 public String  getStringPatron ( ) { return _patro n.toString(); }  

 public Pattern getPatron ( ) { return _patron; } 

 public String  getCuenca ( ) { return _cuenca; } 

 public String  getMedida ( ) { return _medida; } 

public boolean encajaPatron (String texto, String c uenca, String medida) { 

  boolean encaja = false; 

      

  if (_patron.matcher(texto).find() ) 

   if (_cuenca.equals(cuenca) || _cuenca.equals("") ) 

    if (_medida.equals(medida) ) 

     encaja = true; 

  return encaja; 

 } 

 public String generaTexto(String tex) {  

  String texto = tex;  

  String lugar = "", elemento=""; 
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  String[] accYparams = new String[3]; 

  for (int i=0; i< _accion.length; i++) { 

   String accionCadena = _accion[i]; 

   // NombreFuncion('param1','param2') 

   Pattern patron = Pattern.compile("(.*)\\('(.*)', '(.*)'\\)"); 

   Matcher encaja = patron.matcher(accionCadena); 

   if ( encaja.matches() ) { 

    for (int j=0; j < encaja.groupCount(); j++) {  

     try { accYparams[j] = encaja.group(j+1); } 

     catch (Exception e) {  

                                        System.out. println (">>> No ha encajado"); } 

    } 

 

    if   (accYparams[0].equals("Sustituir")) { 

     texto = texto.replace(accYparams[1], 

                                                           accYparams[2]); 

    } 

   }    

   // NombreFuncion('param1') 

   patron = Pattern.compile("(.*)\\('(.*)'\\)"); 

   encaja = patron.matcher(accionCadena); 

   if ( encaja.matches() ) { 

    for (int j=0; j < encaja.groupCount(); j++) {  

     try { accYparams[j] = encaja.group(j+1); } 

     catch (Exception e) {  

                                        System.out. println (">>> No ha encajado"); } 

    } 

    if (accYparams[0].equals("Marcar")) { 

     texto = accYparams[1] + texto; 

    } 

    else if (accYparams[0].equals("ExtraerLugar")) { 

     lugar = sacaGrupos(texto, 

                                             Intege r.parseInt(accYparams[1]) ); 

    } 

    else if (accYparams[0].equals("ExtraerElemento" )) { 

     elemento = sacaGrupos(texto,  

                                                Int eger.parseInt(accYparams[1]) ); 

    }   

   }    

    

 

   // NombreFuncion() 

   patron = Pattern.compile("(.*)\\(\\)"); 

   encaja = patron.matcher(accionCadena); 
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   if ( encaja.matches() ) { 

    for (int j=0; j < encaja.groupCount(); j++) {  

     try { accYparams[j] = encaja.group(j+1); } 

     catch (Exception e) {  

                                        System.out. println (">>> No ha encajado"); } 

    } 

 

    if (accYparams[0].equals("CompElemLug")) { 

     texto = elemento + " en " + lugar; 

    } else if (accYparams[0].equals("CompLug")) { 

     texto = lugar; 

    } else if (accYparams[0].equals("CompEmbalse"))  { 

     texto = "embalse de " + elemento; 

    } else if (accYparams[0].equals("CompLugPluv"))  { 

     texto = /*"pluviómetro de " +*/ lugar; 

    } 

   } 

  } return texto; 

 } 

  

 public String sacaGrupos (String texto, int i) { 

  String grupos = "";  

  Matcher m = _patron.matcher(texto); 

  if ( m.find() ) 

   try { grupos = grupos + m.group(i); } 

   catch (Exception e) { } 

  return grupos; 

 } 

  

 // Elementos del patrón 

 private Pattern _patron = null; 

 private String _cuenca = null; 

 private String _medida = null; 

 private String[] _accion = null; 

} 
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public class GestorGeoNames { 

  

 public GestorGeoNames() {} 

  

 public String BuscarPuntoProximo(double longitud, double latitud, String tipo) 

 { 

  String pueblo = "no localizado"; 

  String nombre = "sin nombre"; 

  try { 

   FeatureClass featureClass = FeatureClass.H; 

   String[] featureCodes = null; 

   List<Toponym> searchResult = WebService.findNear by(latitud, 

                                                  l ongitud, featureClass, featureCodes); 

   for (int i = 0; i<searchResult.size(); i++) { 

    Toponym toponym = searchResult.get(i); 

    nombre = toponym.getName(); 

   } 

    

   featureClass = FeatureClass.P; 

   featureCodes = null; 

   searchResult = WebService.findNearbyPlaceName(la titud,  

                                                                    longitud, 20.0, 10); 

   for (int i = 0; i<searchResult.size(); i++) { 

    Toponym toponym = searchResult.get(i); 

    pueblo = toponym.getName(); 

   } 

    

   // P Q Y N Y2  

   if (tipo.equals("Q") || tipo.equals("N")) {  

                        nombreNatural = nombre + " en " + pueblo; } 

   else if (tipo.equals("P")) {  

                        nombreNatural = /*"pluvióme tro de " +*/ pueblo; } 

   else { nombreNatural = "embalse de " + pueblo; }  

 

  }catch (Exception e) {System.out.println ("[ ERRO R - GestorGeonames]");} 

  return nombreNatural; 

 } 
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public void BuscarPuntosRelacionados() { 

  ToponymSearchCriteria searchCriteria = new Topony mSearchCriteria(); 

  searchCriteria.setLanguage("ES"); 

  searchCriteria.setQ("madrid"); 

  try { 

   ToponymSearchResult searchResult =  

                        WebService.search(searchCri teria); 

   for (Toponym toponym : searchResult.getToponyms( )) { 

    System.out.println(toponym.getName()+" "+  

                              toponym.getCountryNam e()); 

   } 

  } catch (Exception ex) { } 

 } 

} 
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public class GestorGeografico { 

 

 private CoordinateReferenceSystem _geograficCRS; 

// Definición de los valores de conversión para coo rdenadas Geográficas 

 private CoordinateReferenceSystem _utmCRS; 

// Definición de los valores de conversión para coo rdenadas UTM 

 private String rutaElevacion = "D:\\elevation_file s\\"; 

 GridCoverage2D[] _coverages = new GridCoverage2D[4 ]; 

  

 public float[] ConvertVectorGeoUTM(float[] extensi onGeo) 

    { 

  float[] extensionLatLon = new float[4]; 

        MathTransform transform = null; 

   transform = CRS.findMathTransform(_geograficCRS,  _utmCRS); 

  transform.transform(extensionGeo,0,extensionLatLo n,0,2); 

        return extensionLatLon; 

    } 

  

 public float[] ConvertVectorUTMGeo(float[] extensi onUTM) 

    { 

  float[] extensionLatLon = new float[4]; 

        MathTransform transform = null; 

  transform = CRS.findMathTransform(_utmCRS, _geogr aficCRS); 

  transform.transform(extensionUTM,0,extensionLatLo n,0,2); 

        return extensionLatLon; 

    } 

  

 public float[] ConvertVectorUTMGeo(double x, doubl e y) 

    { 

  float[] extensionUTM = new float[2]; 

  extensionUTM[0] = (float) x; 

  extensionUTM[1] = (float) y; 

  float[] extensionLatLon = ConvertVectorUTMGeo(ext ensionUTM); 

        return extensionLatLon; 

    } 

  

 public boolean loadElevation() { 

  GeoTiffReader reader; 

  boolean resultado = true; 

  reader= new GeoTiffReader(new File(rutaElevacion +  

                                         "peninsula _elev_geo_A1.tif")); 

  _coverages[0] = (GridCoverage2D) reader.read(null ); 

  reader = new GeoTiffReader(new File(rutaElevacion  +  



Anexo C. Código para generación automática del modelo 

141 

                                         "peninsula _elev_geo_A2.tif")); 

  _coverages[1] = (GridCoverage2D) reader.read(null ); 

  reader = new GeoTiffReader(new File(rutaElevacion  +  

                                          "peninsul a_elev_geo_B1.tif")); 

  _coverages[2] = (GridCoverage2D) reader.read(null ); 

  reader = new GeoTiffReader(new File(rutaElevacion  +  

                                          "peninsul a_elev_geo_B2.tif")); 

  _coverages[3] = (GridCoverage2D) reader.read(null ); 

  catch (Exception e) { e.printStackTrace(); result ado =  false; } 

  return resultado; 

 } 

  

 private int selectCoverage (double x, double y) { 

  int indice = -1; 

  for (int i = 0; i < _coverages.length; i++) { 

   if (_coverages[i].getEnvelope2D().contains(x,y))  { 

    indice = i; 

    break; 

   }  

  } 

  return indice; 

 } 

  

 public double getElevationOfPoint(double x, double  y) { 

  GridCoverage2D cov = _coverages[selectCoverage(x, y)]; 

  int numBands = cov.getNumSampleDimensions(); 

  CoordinateReferenceSystem crs = cov.getCoordinate ReferenceSystem(); 

  double[] values = new double[numBands];  

  DirectPosition dp = new DirectPosition2D(crs, x, y); 

  cov.evaluate(dp, values); 

  return values[0]; 

 } 

 } 

 

public GestorGeografico() { 

      try{    

       _geograficCRS = CRS.parseWKT("GEOGCS[\"ED50\ "," 

  + "DATUM[\"European Datum 1950\"," 

  + "  SPHEROID[\"International 1924\",6378388.0, 2 97.0, AUTHORITY[\"EPSG\",\"7022\"]]," 

  + "  TOWGS84[-157.89, -17.16, -78.41,2.118, 2.697 , -1.434, -1.1097046576093785]," 

                  + "  AUTHORITY[\"EPSG\",\"6230\"] ]," 

                  + "PRIMEM[\"Greenwich\", 0.0,AUTH ORITY[\"EPSG\",\"8901\"]]," 

                  + "UNIT[\"degree\", 0.01745329251 9943295]," 

                  + "AXIS[\"Geodetic longitude\", E AST]," 
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                  + "AXIS[\"Geodetic latitude\", NO RTH]," 

                  + "AUTHORITY[\"EPSG\",\"4230\"]]" ); 

        

       _utmCRS =  CRS.parseWKT("PROJCS[\"ED50 / UTM  zone 30N\"," 

                  + "GEOGCS[\"ED50\"," 

                  +     "DATUM[\"European Datum 195 0\"," 

   +  "SPHEROID[\"International 1924\",6378388.0, 2 97.0, AUTHORITY[\"EPSG\",\"7022\"]]," 

   +     "TOWGS84[-157.89, -17.16, -78.41,2.118, 2. 697, -1.434, -1.1097046576093785]," 

                  +     "AUTHORITY[\"EPSG\",\"6230\ "]]," 

                  +     "PRIMEM[\"Greenwich\", 0.0, AUTHORITY[\"EPSG\",\"8901\"]]," 

                  +     "UNIT[\"degree\",0.01745329 2519943295]," 

                  + "AXIS[\"Geodetic longitude\", E AST]," 

                  + "AXIS[\"Geodetic latitude\", NO RTH]," 

                  + "AUTHORITY[\"EPSG\",\"4230\"]], " 

                  + "PROJECTION[\"Transverse Mercat or\",AUTHORITY[\"EPSG\",\"9807\"]]," 

                  + "PARAMETER[\"central_meridian\" , -3.0]," 

                  + "PARAMETER[\"latitude_of_origin \", 0.0]," 

                  + "PARAMETER[\"scale_factor\", 0. 9996]," 

                  + "PARAMETER[\"false_easting\", 5 00000.0]," 

                  + "PARAMETER[\"false_northing\", 0.0]," 

                  + "UNIT[\"m\", 1.0]," 

                  + "AXIS[\"Easting\", EAST]," 

                  + "AXIS[\"Northing\", NORTH]," 

                  + "AUTHORITY[\"EPSG\",\"23030\"]] "); 

        } 

 } 

} 
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public class AsociarSensoresRios { 

  

 private int numFeatures = 0; 

 @SuppressWarnings({ "deprecation", "unchecked" }) 

 AsociarSensoresRios(String fileName) throws IOExce ption { 

 

  File file = new File(fileName); 

  System.out.println("Snapping against:" + file); 

  Map<String, Serializable> params = new HashMap<St ring, Serializable>(); 

  if (file.getName().endsWith(".properties")) { 

   Properties properties = new Properties(); 

   FileInputStream inStream = new FileInputStream(f ile); 

   properties.load(inStream); 

   for (Map.Entry<Object, Object> property : proper ties.entrySet()) { 

    params.put((String) property.getKey(),  

                                         (String) p roperty.getValue()); 

   } 

  } else {params.put("url", file.toURL());} 

  DataStore data = DataStoreFinder.getDataStore(par ams); 

  List<Name> names = data.getNames(); 

  FeatureSource<SimpleFeatureType, SimpleFeature> s ource =  

                     data.getFeatureSource(names.ge t(0)); 

  final SpatialIndex index = new STRtree(); 

  FeatureCollection<SimpleFeatureType, SimpleFeatur e> features =  

                     source.getFeatures(); 

 

  String query =  

          "UPDATE `medioambiente`.`hydrologicaltool box` SET `RIO`=NULL"; 

   

  GestorBaseDatos _databaseManager = new GestorBase Datos(); 

  _databaseManager.connectDB(); 

  _databaseManager.executeUpdate(query); 

  // Para todos los sensores excepto pluviómetros 

  query =  

          "SELECT * FROM `medioambiente`.`hydrologi caltoolbox` WHERE `IDTIPO`!=\"P\""; 

 

  _databaseManager.executeQuery(query); 

  String idTipo = null; 

  String idPunto = null; 

  float longitud; 

  float latitud; 

  int numSensores = 0; 

  Coordinate[] points = new Coordinate[_databaseMan ager.numElements()]; 

  String[][] puntos  = new String[_databaseManager. numElements()][2]; 
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  while (_databaseManager.nextElement()) { 

   idTipo = _databaseManager.getElementValue("IDTIP O"); 

   idPunto = _databaseManager.getElementValue("IDPU NTO"); 

   longitud = Float.parseFloat(_databaseManager 

     .getElementValue("LONGITUD")); 

   latitud = Float.parseFloat(_databaseManager 

     .getElementValue("LATITUD")); 

 

   points[numSensores] = new Coordinate(longitud, l atitud); 

   puntos[numSensores][0] = new String(idPunto); 

   puntos[numSensores][1] = new String(idTipo); 

   numSensores++; 

  } 

 

  ReferencedEnvelope limit = features.getBounds(); 

  double distance = limit.getSpan(0) / 10000.0; 

  //double distance = 1000.0; 

  System.out.println("distance: " + distance); 

  int count = 0; 

 

  for (int i = 0; i < numSensores; i++) { 

   Coordinate pt = points[i]; 

   Envelope search = new Envelope(pt); 

   search.expandBy(distance); 

 

   //List<LocationIndexedLine> hits = index.query(s earch); 

   List<Datos> hits = index.query(search); 

    

   double d = Double.MAX_VALUE; 

   Coordinate best = null; 

   String nombre = null; 

   String tipo = null; 

 

   for (Datos dat : hits) { 

    LinearLocation here = dat._line.project(pt); 

    Coordinate point = dat._line.extractPoint(here) ; 

    double currentD = point.distance(pt); 

    if (currentD < d) { 

     best = point; 

     nombre = dat._nombre; 

     tipo   = dat._tipo; 

     d=currentD; 

    } 

   } 
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   String valor = componerNombreRio (nombre, tipo);  

   _databaseManager.setElementValue("RIO", valor, 

      puntos[count][0], puntos[count][1]); 

   count++; 

   if (count%30==0) System.out.print("."); 

  } 

  System.out.println("\nUbicados los ríos de " + co unt + " sensores"); 

  System.out.println("\nHay un total de " + numFeat ures + " features"); 

  _databaseManager.disconnectDB(); 

 } 
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public class HydrologicToolBox { 

  

 private void initManagers() { 

  _databaseManager = new GestorBaseDatos(); 

  _databaseManager.connectDB(); 

  _databaseManager.filterUselessElements(); 

  _geonamesManager = new GestorGeoNames(); 

  _geoManager   = new GestorGeografico(); 

  _databaseManager.exportVSAIHDB(_geoManager); 

  _numElementosTratados = 0; 

  _numElementosGeoNames = 0; 

  _numElementosGeneral  = 0; 

  _numElementosExtranios= 0; 

   

  ubicarSensorRio(); 

  generarNombresNaturales(); 

  marcarContieneElementosExtraños(); 

  validarValoresMaxHabMin(); 

  FileWriter textOut = null; 

  try { textOut = new FileWriter(new File("C:\\kb_s ystem_model.pl")); } 

  catch (IOException e) { e.printStackTrace(); } 

   

  new GeneradorCause(textOut, 20000); 

  _databaseManager.disconnectDB(); 

} 

 public void generarNombresNaturales() { 

  String query = "SELECT * FROM `medioambiente`.`hy drologicaltoolbox`"; 

  _databaseManager.executeQuery(query);  

  String texto = null; 

  while (_databaseManager.nextElement()) { 

   texto = _databaseManager.getElementValue("DES_MA NUAL"); 

   if (texto == null) 

    texto = _databaseManager.getElementValue("DESCR IPCION"); 

   texto = eliminarCodigosNumericos( texto );  

   texto = eliminarSubrayados( texto );    

   texto = darFormatoMayusculasMinusculas( texto );    

   texto = tratamientoGlobal(texto);      

   texto = tratarPalabrasDiccionario(texto); 

   _databaseManager.setElementValue("NOMBRENATURAL" , texto, 

                                _databaseManager.ge tElementValue("IDPUNTO"), 

                                _databaseManager.ge tElementValue("IDTIPO")); 

   _numElementosTratados++; 

  } 

 } 
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public class GeneradorCause { 

 private void CauseFlujosAgua(String fileName, File Writer textOut)  

                                                              throws IOException { 

  _gestGeo = new GestorGeografico(); 

  if (!_gestGeo.loadElevation()) { return; } 

  cargarFeatures(fileName); 

  asociarSensores(); 

  obtenerGrupos (); 

  escribirCausas (textOut); 

 } 

 

 private void obtenerGrupos () { 

 

  while (_cjtoRios.size() != 0) { 

   Vector<Datos1> grupoActual = new Vector<Datos1>( ); 

   Datos1 rioActual = _cjtoRios.get(0); 

   _cjtoRios.remove(0); 

   grupoActual = anadirSinRepeticion(grupoActual,  

                                                   obtenerGrupo(rioActual)); 

   if (grupoActual.size()>0) { 

    _cjtoGrupos.add(grupoActual); 

    _sumaGrupos = _sumaGrupos + grupoActual.size();  

   } 

  } 

 } 

 

 private Vector<Datos1> intersectan(Datos1 rioActua l) { 

     

  if (rioActual==null) return new Vector<Datos1>();  

  Vector<Datos1> rios = new Vector<Datos1>(); 

  Geometry geom = (MultiLineString) rioActual._feat .getDefaultGeometry(); 

  for (int i = 0; i< geom.getCoordinates().length; i++) { 

   Coordinate iniLine = geom.getCoordinates()[i]; 

   Envelope search = new Envelope(iniLine); 

   search.expandBy(1); 

   List<Datos1> hits = _index.query(search); 

    

   for (Datos1 dat : hits) { 

    LinearLocation here = dat._line.project(iniLine ); 

    Coordinate point = dat._line.extractPoint(here) ; 

    double currentD = point.distance(iniLine); 

    if ((currentD < 2)  

     SimpleFeature featureAux = dat._feat; 

     Geometry geomAux =  
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                                   (MultiLineString ) featureAux.getDefaultGeometry(); 

     Envelope bounds = geomAux.getEnvelopeInternal( ); 

      

     if ( dat._sensores.size() > 0) { 

                                           _borrarG rupo = false; 

     } 

       

     _index.remove(bounds, dat); 

     _cjtoRios.remove(dat); 

      

     rios.add(dat); 

     rios = anadirSinRepeticion(rios, intersectan(d at)); 

     _index.remove( bounds, dat); 

    } 

   } 

  } 

  return rios; 

 } 


