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Utanapishti le habló entonces a él, a Gilgamesh: 
Gilgamesh, te voy a revelar un misterio, 

A confiarte un secreto de los dioses. 
Sin duda conoces la ciudad de Shurupak, 

Situada al borde del Éufrates, 
Vieja ciudad muy visitada por los dioses. 

Fue aquí donde planearon los más grandes dioses provocar el Diluvio. 
[…] 

Aunque había jurado con ellos guardar el secreto, 
Ea el príncipe le repitió sus palabras a mi empalizada, 

¡Escucha, empalizada!, recuerda esto, pared: 
¡Oh, rey de Shurupak, hijo de UbarTutu!, 
Derriba tu casa, para construirte un barco. 

Renuncia a tus riquezas para salvar tu vida. 
Apártate de tus bienes para conservarte sano y salvo, 

Pero embarca contigo, ejemplares de todos los animales. 
El barco que debes fabricar, 

Será una construcción equilátera, 
Idéntica en longitud y en anchura. 

[…] 
Al cabo de cinco días, tenía terminado el armazón del barco: 

Tres mil seiscientos metros cuadrados de superficie, 
Sesenta metros de costado; 

Su perímetro externo, cuadrado a razón de sesenta metros de lado. 
Luego organicé y arreglé el interior, 

Colocándole seis veces un techo, 
Para subdividirlo en siete pisos, 

Cuyo volumen repartí en cuatro compartimentos. 
[…] 

El momento fatal llegó, cuando desde la aurora, 
Estuvieron cayendo panes pequeños y muchísimo trigo al crepúsculo, 

Examiné el aspecto del tiempo: 
Era una visión terrible. 

Me introduje pues, en el barco y obturé la escotilla. 
[…] 

Al despuntar el alba, 
Subía por el horizonte una nube negra, 

En la cual tronaba Adad, 
Precedido de Shullat y Hanish, 

Nergal arrancó los puntales de las compuertas celestes, 
Y Ninurta se empleó en desbordar las presas de arriba. 

[…] 



El primer día que sopló la tempestad, 
Tan furiosamente sopló que nadie veía ya a sus compañeros, 

Las multitudes del cielo, ya no eran discernibles, en medio de tal tromba de agua, 
Los dioses estaban espantados a causa del Diluvio. 

Dándose a la fuga, trepaban hasta lo más alto del cielo, 
Donde, como perros, permanecían apelotonados y acurrucados en el suelo. 

[…] 
Durante seis días y siete noches, 

Vendavales, lluvias, huracanes y Diluvio, estuvieron golpeando la tierra. 
Al séptimo día, Tempestad, Diluvio y Hecatombe cesaron, 

Tras haber distribuido sus golpes al azar, como una mujer con dolores de parto. 
El mar se calmó y tranquilizó, Huracán y Diluvio se interrumpieron. 

Miré alrededor: ¡Reinaba el silencio! 
Todos los hombres habían sido transformados de nuevo en arcilla. 

Abrí un tragaluz y el aire puro me golpeó el rostro. 
Caí de rodillas, inmóvil, y lloré. 

Las lágrimas rodaban por mis mejillas. 
Buscaba la costa con la mirada en el horizonte. 
A unas cien brazas un trozo de tierra emergía: 

Era el monte Visir, donde el barco atracó. 
[…] 

Cuando llegó el séptimo día, 
Cogí una paloma y la solté. 

Al no ver donde posarse, regresó. 
Luego cogí una golondrina y la solté. 

Al no ver donde posarse, regresó. 
Luego cogí un cuervo y lo solté. 

El cuervo se fue, pero al ver que las aguas se habían retirado, 
Picoteó, graznó, chapoteó y ya no regresó. 

Entonces lo dispersé todo a los cuatro vientos, 
E hice un banquete para los dioses. 

 
 

‘La Epopeya de Gilgamesh’ 
Versión Ninivita. 

Cultura Asiria, hacia 1000 a.C. 
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RESUMEN 
La presente tesis muestra el desarrollo de un modelo de pronóstico probabilístico de 

caudales con aplicación al proceso de toma de decisiones en una situación real de avenidas. El 
modelo de pronóstico se fundamenta en la combinación de un conjunto de herramientas que 
permiten la simulación del comportamiento hidrológico de la cuenca y un modelo de redes 
Bayesianas que permite captar la variabilidad e incertidumbre de los procesos hidrológicos desde 
un punto de vista probabilístico. El modelo de pronóstico suministra distribuciones de probabilidad 
de ocurrencia del caudal para diferentes intervalos de tiempo en el futuro, a partir de las 
condiciones iniciales en la cuenca y la lluvia antecedente. 

El comportamiento hidrológico de la cuenca ha sido representado mediante la conjunción 
de un modelo hidrológico distribuido que simula el proceso lluvia-escorrentía, un modulo de 
embalses que permite simular el proceso de laminación en los mismos a partir de los resultados del 
modelo distribuido y un módulo de transporte de caudal que simula el comportamiento en los 
cauces. De todos estos procesos, el de lluvia-escorrentía es el más determinante, así como el que 
conlleva una mayor incertidumbre. 

El modelo de pronóstico se fundamenta en la representación de una cuenca hidrológica 
mediante la aplicación de un método de aprendizaje basado en casos. Si consideramos un sistema 
que produce un efecto a partir de unos estímulos, el método de aprendizaje basado en casos debe 
considerar todos los posibles estímulos que puede tener el sistema, así como todos los 
comportamientos que puede presentar el sistema y que darán lugar a diferentes efectos a partir de 
un mismo estímulo, con el objetivo de considerar todos los posibles casos que se pueden dar en 
dicho sistema. Para el caso de un sistema hidrológico que representa el comportamiento 
hidrológico de una cuenca, el estímulo será la lluvia y el efecto será el caudal. Por tanto, se deberán 
considerar todos los posibles eventos de lluvia que se pueden dar en la cuenca, obteniendo el efecto 
o hidrograma de caudales que produce cada uno de ellos, teniendo en cuenta los diferentes 
comportamientos hidrológicos que puede adoptar la cuenca. 

Se ha obtenido el conjunto de posibles eventos de lluvia que se pueden dar en la cuenca 
mediante la utilización de un simulador estocástico de generación de lluvia. Esta herramienta 
permite generar episodios de lluvia de forma aleatoria a partir de una serie de parámetros que 
determinan las características generales del tipo de lluvia. La consideración de unos valores fijos de 
los parámetros del modelo, llevan a la obtención de diferentes eventos de lluvia con una 
características generales similares de tipología (convectiva, orográfica, etc.) y de orden de 
magnitud de lluvia máxima. Mediante la caracterización de estos parámetros con funciones de 
densidad de probabilidad, a partir, de las características de los episodios de lluvia registrados en 
una cuenca concreta, se ha obtenido un conjunto de eventos de lluvia con las diferentes tipologías 
de lluvia que se pueden dar en la cuenca y con diferentes órdenes de magnitud de los valores de la 
lluvia máxima, lluvia media y duración de la tormenta. 

El comportamiento hidrológico de la cuenca ha sido simulado mediante la utilización de un 
modelo hidrológico de tipo distribuido, ya que éste presenta una serie de ventajas sobre un modelo 
de tipo agregado, como son la consideración de una lluvia distribuida en el espacio en lugar de un 
valor de lluvia media en la cuenca, la utilización de parámetros con valores distribuidos también en 
el espacio y la representación de los procesos hidrológicos mediante ecuaciones que presentan un 
mayor acercamiento al comportamiento físico real de la cuenca. 
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Un método de aprendizaje basado en casos exige la consideración de los posibles tipos de 
comportamiento hidrológico que se pueden dar en la cuenca. Un modelo hidrológico utiliza una 
serie de parámetros para caracterizar el comportamiento de la cuenca, cuyos valores se obtienen 
tras un proceso de calibración del modelo. El resultado de la calibración obtiene normalmente un 
valor para cada parámetro, que en conjunto permite la realización de simulaciones cercanas a los 
hidrogramas observados. La consideración de valores fijos de los parámetros nos permite simular 
un comportamiento hidrológico medio de la cuenca, que se ajusta en mayor o menor medida a los 
comportamientos registrados mediante los episodios observados. Sin embargo, la obtención de 
funciones de densidad de probabilidad de los valores de los parámetros, permite considerar los 
diferentes tipos de comportamiento hidrológico de la cuenca, a la vez que tiene en cuenta el error 
cometido por el modelo al no realizar una simulación perfecta de la realidad sino una descripción 
aproximada.  

Se ha presentado una metodología de calibración híbrida de un modelo hidrológico 
distribuido, mediante la combinación de una calibración manual para la obtención de los 
parámetros que caracterizan los diferentes tipos de suelo y una calibración automática para 
determinar las funciones de densidad de probabilidad que caracterizan el resto de los parámetros. 
La calibración automática se ha realizado sobre los resultados de la simulación repetitiva del 
modelo hidrológico distribuido, con valores fijos de los parámetros del suelo y valores del resto de 
parámetros obtenidos como resultado de una simulación de Monte Carlo mediante distribuciones 
uniformes de probabilidad. Se ha seleccionado el conjunto de funciones objetivo, estimadores que 
analizan la comparación de los valores simulados con los datos observados, que mejor captan la 
influencia del error cometido por cada uno de los parámetros y se han obtenido las soluciones de 
Pareto que minimizan las funciones objetivo seleccionadas. Las funciones de densidad de 
probabilidad que mejor caracterizan la variabilidad de las soluciones de Pareto para cada parámetro 
han sido utilizadas para caracterizarlos y así representar los diferentes comportamientos 
hidrológicos de la cuenca. 

La obtención de los posibles hidrogramas que se pueden dar en la cuenca ha sido realizada 
mediante la simulación repetitiva del modelo hidrológico distribuido, tomando como datos de 
entrada los eventos sintéticos de lluvia obtenidos con el simulador estocástico de lluvia y unas 
condiciones iniciales en la cuenca aleatorias. Cada simulación del modelo hidrológico toma unos 
valores diferentes de los parámetros, mediante la realización de una simulación de Monte Carlo 
sobre las funciones de densidad de probabilidad que caracterizan a cada uno de ellos. 

Esta simulación de los posibles casos hidrológicos que se pueden dar en la cuenca en 
régimen natural, han sido transformados en casos en régimen alterado, mediante la utilización de 
un módulo de embalses, que simula el proceso de laminación en los embalses existentes en la 
cuenca, con unas condiciones iniciales de nivel de embalse y una estrategia de operación de los 
órganos de desagüe aleatorias. 

Toda esta cantidad de datos sintéticos generados ha sido tratada mediante redes 
Bayesianas. Una red Bayesiana es un mecanismo de inferencia, generado dentro del campo de la 
Inteligencia Artificial, que permite la definición de distribuciones de probabilidad. Una red 
Bayesiana está formada por un conjunto de nodos y arcos. Los nodos representan las variables que 
tienen mayor influencia sobre un proceso y los arcos las relaciones de dependencia existentes entre 
ellas. El conjunto de nodos y arcos que representan un determinado proceso se denomina topología 
de red Bayesiana. Cada uno de los procesos que intervienen en la caracterización del proceso 
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hidrológico de una cuenca ha sido representado mediante una topología de red Bayesiana, por 
tanto, se han determinado las topologías de red Bayesiana que permiten representar los procesos de 
lluvia-escorrentía, operación de embalses y transporte de caudal, teniendo en cuenta en cada caso 
las características de cada subcuenca, embalse y cauce considerado. 

Las redes Bayesianas creadas han sido aprendidas con un primer conjunto de datos 
sintéticos, a partir de la discretización y transformación en valores cualitativos de los valores de las 
diferentes variables consideradas, obteniendo los parámetros o tablas de probabilidades 
condicionadas para cada uno de los nodos de las redes. La validez de estos parámetros y de cada 
una de las redes Bayesianas ha sido verificada mediante la aplicación de una metodología de 
validación generada en función de la cuantificación de la calidad de los atributos que influyen en la 
calidad de un pronóstico probabilístico y la obtención de los valores de calidad global para cada 
una de las redes Bayesianas. 

La metodología ha sido aplicada a la cuenca del río Manzanares, mediante la conjunción 
del simulador estocástico de lluvia SimTorm y el modelo hidrológico distribuido RIBS. Se han 
generado dos conjuntos de 8700 episodios sintéticos con una longitud de 155 intervalos de tiempo, 
que constituyen 1.348.500 valores para cada una de las variables. El primer conjunto se ha utilizado 
para realizar el proceso de aprendizaje de las redes Bayesianas y el segundo conjunto para realizar 
el proceso de validación. La validación del modelo ha dado como resultado una utilidad 
satisfactoria del modelo probabilístico de pronóstico basado en redes Bayesianas como herramienta 
de ayuda en una situación de avenida. 

Finalmente se ha presentado la aplicación del modelo probabilístico de pronóstico basado 
en redes Bayesianas como herramienta de ayuda en el proceso de toma de decisiones de la mejor 
estrategia de operación de los órganos de desagüe de un embalse, durante la ocurrencia de un 
episodio real de avenidas. El modelo permite seleccionar la mejor estrategia de operación en 
función del riesgo asumido tanto de daños en la propia presa como de daños en el cauce aguas 
abajo. 
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ABSTRACT 
A probabilistic flood forecasting model has been developed, which can be used as a 

making-decision tool in a real-time flood event. This forecast model joins several models, to 
simulate hydrological basin behaviour, with a Bayesian network model, to capture variability and 
uncertainty of hydrological processes, giving as result occurrence probability distributions of 
discharges in the future, from antecedent basin conditions and past rainfall. 

Hydrological basin behaviour has been represented by joining a distributed rainfall-runoff 
model, a reservoir operation model, to simulate flood control processes from the distributed model 
results, and a routing model, to simulate flow in reaches.  

The forecast model is based on a learning method from cases as a tool for modelling the 
processes that occurs in a hydrological basin. This method must take into account all the possible 
situations that could arise in the system. All possible rainfall events and hydrological basin 
behaviours must be simulated, achieving a set of hydrographs as result of different combinations of 
rainfall events and hydrological behaviours. 

Possible rainfall events have been obtained from a stochastic rainfall generator, which 
simulates random rainfall episodes from a set of parameters that describes the characteristics of the 
storm. Representation of these parameters by fixed values implies generation of rainfall episodes 
with the same characteristics (convective or orographic or etc.) and similar amount of maximum 
rainfall. However, parameters have been represented by probability density functions, defined from 
the observed rainfall events in the basin, implying the generation of a set of rainfall episodes with 
different typologies and different amounts of maximum and mean rainfall and storm duration. 

Hydrological basin behaviour has been simulated through a distributed rainfall-runoff 
model, because of advantages presented by this kind of models over lumped models, as utilization 
of spatially distributed rainfalls indeed mean rainfall, utilization of spatially distributed values of 
model parameters and representation of hydrological processes through equations that are assumed 
to be a near approach to the real physic processes occurred on the basin. 

A learning method from cases implies taking into account all possible hydrological basin 
behaviours. Hydrological models describe basin behaviours through parameters that are adjusted by 
calibration processes, which usually give as result a fixed value for each parameter. This approach 
will make simulations with the mean basin behaviour from all observed behaviours. Rainfall-runoff 
model parameters have been characterized by probability density functions, taking into account all 
possible basin behaviours and modelling errors, the latter caused by an imperfect model simulation 
of the reality.  

A hybrid calibration methodology for distributed rainfall-runoff models is presented, 
coupling manual calibration, to achieve the parameters values of the soil characteristics, and 
automatic calibration, to obtain the probability density functions of the other parameters. Automatic 
calibration has been applied to the result of a repetitive simulation run of the distributed rainfall-
runoff model. Monte-Carlo simulations have been carried out with fixed values of the soil 
characteristics parameters and random values of the remaining parameters. Errors between 
observed and simulated data have been quantified by a set of objective functions, obtaining the 
Pareto solutions that minimize those objective functions. Probability density functions have been 
defined from these Pareto solutions for each parameter. 
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A second repetitive simulation run of the distributed rainfall-runoff model has been 
executed to obtain the set of possible hydrographs that could arise in the basin, taking the set of 
generated random rainfall episodes and random antecedent basin conditions as input. Every 
simulation takes different values of the rainfall-runoff parameters by a Monte Carlo simulation 
over the calibrated probability density functions. The reservoir operation model has been used to 
simulate flood control processes, by random initial reservoir level and operation strategy as input. 

Bayesian networks have been learned from all these synthetic data. Bayesian networks are 
inference machines, generated from the Artificial Intelligence field, which are built by nodes, to 
represent system variables, and arcs, to represent causal relations between them. A set of nodes and 
arcs, which represent a process or a system, are named as a Bayesian network topology. Each 
process of the hydrological basin behaviour (rainfall-runoff process, reservoir operation and flow 
routing) has been represented through a Bayesian network topology, taking into account own 
characteristics of every subbasin, reservoir or reach.  

Bayesian networks have been learned from discretized values of the first set of synthetic 
events, achieving the parameters or conditional probability tables for all nodes of a network 
topology. These parameters have been evaluated by a verification methodology, which is based on 
the quantification of the quality of the attributes that influence on the global quality of a 
probabilistic forecast. 

The proposed methodology has been applied to the Manzanares river basin by coupling the 
SimTorm stochastic rainfall generator and the RIBS distributed rainfall-runoff model. Two sets of 
8,700 synthetic flood events have been generated, with 155 time steps per event, giving as result 
1,348,500 values for each variable. The first set has been utilized for the learning process of 
Bayesian networks and the second set for the verification process. Verification process of the 
probabilistic forecast model has been satisfactory and has concluded that the developed 
probabilistic forecast model can be applied as a decision-making tool in a real-time flood event. 

Finally, an application of the probabilistic forecast model based on Bayesian networks as a 
decision-making tool for the selection of the best reservoir operation strategy, in terms of assumed 
risk of both downstream damages and dam structural damages, in real-time operation has been 
presented.  
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Capítulo 1. Introducción 
 

1 INTRODUCCIÓN  
Actualmente, en la mayoría de los casos, los organismos de cuenca encargados de la 

gestión de avenidas toman decisiones en tiempo real a partir de pronósticos de tipo determinístico, 
obtenidos como resultado de la simulación del proceso lluvia-escorrentía mediante diferentes 
modelos hidrológicos, ya sean agregados, semi-distribuidos, distribuidos o físicamente basados 
(Bartholmes y Todini, 2005). Estos modelos son actualizados y recalibrados en tiempo real, a pesar 
de que no existe un conocimiento claro de las ventajas o desventajas que conlleva esta 
recalibración de los parámetros del modelo en tiempo real (Todini, 1988). En el caso de las cuencas 
españolas, los pronósticos en tiempo real normalmente parten de los datos suministrados por el 
SAIH (‘Sistema Automático de Información Hidrológica’), mediante un conjunto de sensores 
repartidos por toda la cuenca que suministran datos de precipitación, nivel y caudal en ríos y 
canales, volumen almacenado y caudal vertido en embalses, etc., a intervalos de tiempo inferiores a 
una hora (Gabaldó et al., 2004), y los datos suministrados por el INM (‘Instituto Nacional de 
Meteorología’) de pronóstico de lluvias (Romeo et al., 2004). 

Un pronóstico de tipo determinístico ignora la incertidumbre inherente a todo pronóstico, 
procedente de la incertidumbre en los datos de entrada al pronóstico, como consecuencia de errores 
cometidos en la medición y estimación de la precipitación y de los caudales y de la falta de 
conocimiento de las condiciones iniciales de la cuenca, de la incertidumbre asociada a la estructura 
del modelo hidrológico, que en todos los casos realizará una imperfecta simulación de los procesos 
de lluvia-escorrentía y de la incertidumbre en la estimación de los valores de los parámetros del 
modelo (Brath et al., 2002). Un pronóstico de tipo probabilístico permite tener en cuenta las 
diferentes fuentes de incertidumbres asociadas a cualquier pronóstico. Con el objeto de cuantificar 
dicha incertidumbre, los pronósticos probabilísticos van adquiriendo cada vez mayor importancia 
dentro del campo del pronóstico hidrológico (Han et al., 2002) y suponen un avance respecto de los 
pronósticos de tipo determinístico (Krzysztofowicz, 2001). 

Recientemente se han desarrollado numerosos pronósticos probabilísticos fundamentados 
en la utilización de aproximaciones pertenecientes al campo de la inteligencia artificial: redes 
neuronales, lógica difusa, etc. (Khan y Coulibaly, 2006). Las redes Bayesianas conforman un 
método de conocimiento que también pertenece al campo de la inteligencia artificial, pero que a 
pesar de haberse aplicado satisfactoriamente en diversos campos de investigación (Heckerman et 
al., 1992; Stow et al., 2003; Borsuk et al., 2004), han sido aplicadas en contadas ocasiones dentro 
del campo de los pronósticos hidrológicos (Garrote y Molina, 2003; Molina et al., 2005). La 
utilización de redes bayesianas permite la modelización de los procesos hidrológicos mediante una 
serie de variables cualitativas representativas de los principales conceptos hidrológicos, conectadas 
entre sí mediante relaciones causales cuantificadas mediante probabilidades condicionadas. 
Además, las redes bayesianas presentan importantes ventajas, como por ejemplo, no ser necesario 
rediseñar la red al cambiar una variable de ser un valor de dato de entrada a ser la probabilidad de 
ocurrencia calculada como dato de salida, permitir la introducción de una evidencia en cualquier 
punto del sistema y suministrar el resultado en cualquier otro (McCabe et al., 1998) o, en el caso de 
su aplicación a un pronóstico hidrológico, permitir la introducción de la información de lluvia 
futura, tanto determinística como probabilística, en forma de dato de entrada, aprovechando los 
recientes avances en el campo de los pronósticos meteorológicos (Llasat et al., 1999; 
Aldana et al., 2003). 
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El conocimiento que se tiene acerca del comportamiento de una cuenca hidrológica, fruto 
de la experiencia, se materializa sobre un modelo hidrológico en forma de rangos de valores de los 
diferentes parámetros que lo conforman. Este modelo hidrológico calibrado es la representación 
más cercana a la realidad de la que se dispone en una situación real de avenida, por lo que la toma 
de decisiones se realiza a partir de los resultados de este modelo determinístico. La generación de 
un pronóstico probabilístico a partir de un modelo de este tipo requeriría la realización de un gran 
número de simulaciones, tarea inabordable en una situación en tiempo real. 

 Considerando que este modelo hidrológico calibrado es una herramienta que conduce a 
una representación lo más precisa posible del comportamiento hidrológico de la cuenca, podemos 
generar un conjunto extenso de episodios sintéticos de avenida, con anterioridad a la ocurrencia de 
la misma, cubriendo las posibles situaciones de avenida que se pueden dar en la cuenca. El 
aprendizaje de las redes Bayesianas a partir de este conjunto de datos sintéticos permite la 
realización de un pronóstico probabilístico de avenidas. De este modo, el Grupo de Investigación 
de Ingeniería Hidráulica de la Universidad Politécnica de Madrid desarrolló un modelo 
probabilístico de pronóstico de avenidas basado en redes Bayesianas (Molina et al., 2002; Garrote 
et al., 2005), mediante la conjunción de un modelo de generación estocástica de lluvia en 
pluviómetros y un modelo hidrológico de tipo agregado. La validación de la calidad del modelo fue 
satisfactoria (Mediero y Garrote, 2004; Mediero, 2005; Mediero y Garrote, 2005), pero se observó 
que los resultados podrían ser mejorados mediante una mejor simulación hidrológica de la cuenca. 

Por una parte, la representación de la lluvia puede ser mejorada mediante la aplicación de 
un modelo estocástico de generación de lluvia distribuida en el espacio que permita representar la 
variabilidad espacial de la lluvia, ignorada mediante la utilización de una lluvia media en la cuenca 
o la estimación imperfecta de una lluvia espacial a partir de datos en pluviómetros 
(Winchell et al., 1998). Por otra, los procesos hidrológicos de transformación de lluvia en 
escorrentía tienen un carácter no lineal, ya que son una función no lineal de las siguientes variables: 
Condiciones antecedentes de humedad en la cuenca, volumen de lluvia y procesos, superficiales y 
subterráneos, de generación de escorrentía (Beven, 2001). Los modelos hidrológicos de tipo 
agregado reducen el número de parámetros utilizados para simplificar los cálculos. Sin embargo, 
los modelos hidrológicos distribuidos espacialmente, a costa de aumentar el número de parámetros 
y variables utilizados, permiten un mayor acercamiento a la realidad de los procesos físicos que 
suceden en la cuenca mediante la consideración de los cambios de pendiente y la red de drenaje 
que afectan de un modo determinante a la respuesta hidrológica de la cuenca (Vieux, 2004). A su 
vez, los modelos hidrológicos de tipo distribuido tienen en cuenta la variabilidad espacial y 
temporal de la lluvia, del contenido de humedad del suelo y de los valores de los parámetros que 
caracterizan los diferentes tipos de suelo, pudiendo así realizar una mejor representación de las 
relaciones que determinan el comportamiento cambiante del proceso lluvia-escorrentía 
(Arduino et al., 2005). De esta forma, la simulación del proceso lluvia-escorrentía puede mejorarse 
mediante la utilización de un modelo hidrológico de tipo distribuido.  

La validación de un modelo hidrológico de pronóstico aporta información sobre la calidad 
del mismo y las posibles mejoras que requiere (Franz y Sorooshian, 2002). La validación de un 
pronóstico de tipo probabilístico resulta mucho más compleja que la de un pronóstico de tipo 
determinístico, ya que se deben comparar distribuciones de probabilidad con datos observados. 
Dentro del campo de la hidrología, existe una escasa experiencia acerca de la validación de la 
calidad de pronósticos probabilísticos de avenidas, ya que la mayoría de los pronósticos son de tipo 
determinístico (Hashino et al., 2002; Bradley et al., 2004). Sin embargo, dentro del campo de la 
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meteorología se realizan pronósticos probabilísticos de lluvia desde hace varias décadas, por lo que 
tienen una mayor experiencia en la verificación de la calidad de pronósticos probabilísticos 
(Stanski et al., 1989; Wilks, 1995; Joliffe y Stephenson, 2003). No existe una única medida que 
permita evaluar la calidad global del pronóstico, lo que ha implicado que la verificación se 
fundamente en el desarrollo de un conjunto de medidas y gráficos, a través de los cuales se realiza 
el análisis y cuantificación de la calidad de los diferentes atributos que influyen en la calidad de un 
pronóstico probabilístico (A.H. Murphy, 1993). El desarrollo de una metodología de validación de 
pronósticos probabilísticos que permita obtener un valor de calidad global del pronóstico, a la vez 
que permita cuantificar las calidades de cada uno de los atributos que influyen en el pronóstico, 
facilitaría la comparación de diferentes pronósticos a la vez que identificar las debilidades y puntos 
fuertes del mismo, cuantificando en última instancia su capacidad de aplicación en un proceso de 
toma de decisiones. 

La presente Tesis ha desarrollado un modelo probabilístico de pronóstico de avenidas que 
permite considerar la incertidumbre inherente al mismo, mediante la obtención de las 
distribuciones de probabilidad de ocurrencia de caudales futuros en diferentes puntos de la cuenca, 
a partir de los datos suministrados por el SAIH de precipitación, caudales en ríos y niveles y 
caudales vertidos en embalses, permitiendo la inclusión de los pronósticos de lluvia futura, ya sean 
determinísticos o probabilísticos, en los casos en que estos últimos datos se encuentren disponibles. 
El modelo probabilístico de pronóstico propuesto se fundamenta en la aplicación de redes 
Bayesianas sobre un conjunto de episodios sintéticos, de características similares a los episodios 
observados en la cuenca,  obtenidos mediante la conjunción de un generador estocástico de lluvia 
distribuida en el espacio y un modelo hidrológico de tipo distribuido. El modelo probabilístico de 
pronóstico de avenidas se ha aplicado a la cuenca del río Manzanares. El modelo ha sido validado 
mediante la aplicación de la metodología de validación de pronósticos probabilísticos propuesta y 
obteniendo tanto la calidad de los atributos que influyen en un pronóstico probabilístico como la 
calidad global del mismo, para cada una de las estructuras de redes Bayesianas que conforman el 
modelo probabilístico de pronóstico propuesto. 

1.1. OBJETIVOS 
El objetivo fundamental de la presente tesis consiste en la construcción de un modelo 

probabilístico de pronóstico de caudales de avenida a partir de las condiciones iniciales en la 
cuenca y la lluvia antecedente, permitiendo en su caso la introducción de pronósticos de lluvia en el 
futuro. El desarrollo de un modelo probabilístico de pronóstico supone un avance sobre los 
modelos de pronóstico de tipo determinístico que normalmente utilizan los organismos 
responsables de la gestión de avenidas, mediante la cuantificación de la incertidumbre inherente a 
cualquier pronóstico, permitiendo tomar decisiones en función del riesgo asumido. La construcción 
del modelo probabilístico de pronóstico de avenidas se fundamenta en la aplicación de redes 
Bayesianas sobre un conjunto de episodios sintéticos de avenida, resultado de la conjunción de un 
modelo hidrológico de tipo distribuido y un generador estocástico de lluvia distribuida en el 
espacio. 

 A continuación se describen los objetivos parciales que se derivan de dicho objetivo 
principal: 

a) Desarrollo de una metodología de calibración para un modelo hidrológico de tipo 
distribuido a partir los datos de lluvia-caudal observados durante los episodios de 
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avenida registrados en la cuenca. La metodología de calibración propuesta debe 
permitir la obtención de distribuciones de probabilidad para cada parámetro, en vez de 
una única solución, con el objetivo de considerar los diferentes comportamientos 
hidrológicos que puede tener la cuenca. 

b) Generación de dos conjuntos de episodios sintéticos de avenida mediante la conjunción 
de un simulador estocástico de lluvia, que permite generar episodios sintéticos de 
lluvia distribuidos en el espacio con características similares a los episodios 
observados, y un modelo hidrológico de tipo distribuido, que permite considerar los 
diferentes comportamientos hidrológicos de la cuenca de un modo más realista que en 
el caso de un modelo hidrológico de tipo agregado. El primer conjunto de episodios 
sintéticos se utiliza para realizar el aprendizaje de las redes Bayesianas y el segundo 
para realizar la validación de la calidad de las redes Bayesianas aprendidas. 

c) Creación de un módulo de embalses con el objeto de obtener dos conjuntos de 
episodios sintéticos de avenida en régimen alterado. La influencia de los embalses 
sobre la forma final de los hidrogramas en muy importante en las cuencas donde 
existan embalses de tamaño mediano o grande. Una simulación en régimen natural no 
tiene en cuenta el efecto laminador de los embalses sobre los hidrogramas finales de 
avenida. Por tanto, un modelo de pronóstico generado a partir de un conjunto de 
episodios sintéticos de avenida en régimen natural no sería fiable ni describiría con 
exactitud el comportamiento de la cuenca, no pudiendo ser aplicado en una situación 
real de avenidas. 

d) Desarrollo de una metodología de construcción de modelos probabilísticos basados en 
redes Bayesianas. Las redes Bayesianas permiten el tratamiento de la gran cantidad de 
datos que conforman los dos conjuntos de episodios sintéticos de avenida generados. 
En el campo de la hidrología se han aplicado en contadas ocasiones, normalmente 
mediante la aplicación de modelos hidrológicos agregados. La utilización de un 
modelo hidrológico distribuido supone la consideración de un gran número de 
variables y parámetros, a partir de los cuales se deben construir las redes Bayesianas. 
Se debe proponer una metodología de análisis de dependencia entre las variables y 
parámetros, para identificar las relaciones causales entre ellos que determinan los arcos 
que componen las estructuras topológicas de redes Bayesianas. 

e) Desarrollo de una metodología de validación de la calidad de un pronóstico 
probabilístico. La validación de un pronóstico probabilístico resulta más compleja que 
la de un pronóstico determinístico, ya que este último consiste en la comparación de 
valores fijos con datos observados, mientras que el primero consiste en la comparación 
de distribuciones de probabilidad con datos observados. La metodología de validación 
debe permitir la cuantificación de los diferentes atributos que influyen en la calidad de 
un pronóstico de tipo probabilístico, la obtención de un valor de calidad global para el 
conjunto del pronóstico y la evaluación de la capacidad de aplicación del pronóstico en 
el proceso de toma de decisiones en una situación real. 

f) Aplicación del modelo probabilístico de pronóstico en una cuenca concreta, con el 
objeto de evaluar la validez de la metodología propuesta. La aplicación deberá concluir 
con la obtención de los valores de calidad global para cada una de las estructuras de 
redes Bayesianas que conforman el modelo de pronóstico. 
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2 ESTADO DEL ARTE 
En este capítulo se realiza una revisión de los antecedentes que han dado lugar a la 

realización de la presente tesis. El objetivo principal de la tesis es el pronóstico probabilístico de 
avenidas, por tanto en el primer apartado se realiza una revisión de la predicción probabilística, 
prestando especial atención a los modelos probabilísticos de pronóstico de avenidas, a los tipos de 
pronósticos probabilísticos y las mejoras suministradas por un pronóstico probabilístico respecto a 
un pronóstico determinístico. El segundo apartado se dedica a la revisión de los antecedentes 
acerca de las herramientas determinísticas de simulación hidrológica, ya que el pronóstico 
probabilístico de avenidas se va a realizar a partir del análisis de los resultados de un conjunto de 
simulaciones de un modelo hidrológico distribuido; en este apartado se prestará especial atención al 
dilema existente entre los modelos agregados y distribuidos y entre los modelos distribuidos 
conceptuales y físicamente-basados. El análisis de los resultados del modelo hidrológico se va a 
realizar mediante un modelo basado en redes Bayesianas, ya que permiten cuantificar la 
incertidumbre, traduciéndola en un resultado de tipo probabilístico, por tanto, el tercer apartado de 
este capítulo se dedica a la revisión de las redes Bayesianas, revisando su base conceptual y 
matemática, los proceso de aprendizaje e inferencia que permiten su construcción y las aplicaciones 
existentes en la actualidad, principalmente en el campo de la Ingeniería Civil y más 
específicamente en el campo de la hidrología. Por último, el cuarto apartado se dedica a realizar 
una revisión de las técnicas de verificación aplicadas a los pronósticos probabilísticos, totalmente 
diferentes a las utilizadas para validar pronósticos determinísticos, describiendo las técnicas 
utilizadas dentro del campo de la meteorología y citando las escasas aplicaciones dentro del campo 
de la hidrología implementadas a partir de los avances obtenidos en el campo de la meteorología. 

2.1. PRONÓSTICOS PROBABILÍSTICOS DE AVENIDAS 
Dentro del campo de la predicción de avenidas se pueden identificar tres conceptos muy 

diferentes entre sí: 

- Detección de avenidas: Consiste en la estimación de la posibilidad de formación de 
una avenida a partir de un análisis hidrometeorológico. 

- Pronóstico de avenidas: Consiste en la estimación cuantitativa de los valores futuros 
de una variable hidrológica durante una inminente situación de avenida. 

- Alerta de avenidas: Consiste en la comunicación del nivel de peligrosidad y el tiempo 
de llegada de una avenida, junto con alguna estimación de tipo cualitativo que indique 
la posibilidad de excedencia de un umbral determinado. Las alertas de avenidas 
normalmente van dirigidas a las autoridades responsables de las actuaciones en caso de 
avenidas y a los usuarios afectados por la misma. 

El objeto de la presente tesis es el desarrollo de un modelo de pronóstico probabilístico de 
avenidas, por tanto, nos vamos a centrar únicamente en el pronóstico de avenidas. Un modelo de 
pronóstico de avenidas se puede definir como un modelo que tiene como principal objetivo la 
realización de estimaciones futuras de una variable hidrológica relacionada con la avenida, en 
función de los datos disponibles en el instante actual y el conjunto de datos de avenidas que se ha 
recopilado durante el pasado o de los que se dispone en el momento actual como producto de 
diferentes simulaciones de la cuenca. 
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La mayor parte de los sistemas de operación de avenidas en tiempo real toman decisiones a 
partir de pronósticos hidrológicos de tipo determinístico. Este tipo de pronóstico no tiene en cuenta 
la incertidumbre asociada al mismo y dan como resultado un único valor. Cualquier pronóstico de 
lo que va a ocurrir en un intervalo de tiempo futuro lleva asociado una incertidumbre, ya que nos 
resulta imposible conocer con total certeza lo que va a ocurrir con exactitud. Por tanto, la 
realización de un pronóstico de avenidas bajo un marco determinístico no conduce a unos 
resultados fiable y útiles, sino que resulta necesario la utilización de un sistema de pronóstico 
probabilístico que sea capaz de tener en cuenta la incertidumbre asociada al mismo (Taramasso et 
al., 2005). 

El objetivo principal de un pronóstico probabilístico consiste en la cuantificación de la 
fiabilidad del pronóstico mediante la determinación de una función de densidad de probabilidad o 
un intervalo de predicción para definir el valor de una variable desconocida en el futuro. La 
probabilidad futura se determina fundamentalmente mediante la evaluación de la incertidumbre 
asociada al pronóstico, no sólo para realizar una correcta evaluación del pronóstico, sino también 
evaluar acciones y decisiones futuras condicionadas a lo que se espera que ocurra en el futuro. 

En el presente apartado se ha realizado una revisión de los pronósticos probabilísticos de 
avenidas. En primer lugar se presenta el marco en el que se encuentran localizados los modelos de 
pronóstico de avenidas y se describen los diferentes tipos de modelo de pronóstico. En segundo 
lugar se describen los diferentes tipos de pronósticos que existen y los diferentes tipos de 
pronósticos probabilísticos que se pueden realizar. A continuación se describen los fundamentos de 
un pronóstico probabilístico. Finalmente, se presentan los diferentes modelos de pronóstico de 
avenidas de carácter probabilístico que existen en la actualidad. 

2.1.1 MODELOS DE PRONÓSTICO DE AVENIDAS 
Las predicciones hidrológicas dependen de varias disciplinas científicas, uniendo los 

campos de la hidrología, meteorología, climatología, estadística y toma de decisiones. Los modelos 
de pronóstico mediante modelos de lluvia-escorrentía basados en la utilización de un computador 
nacen en la década de 1960. Desde entonces su utilización ha ido aumentando en función del 
avance de la capacidad de computación, principalmente a partir de la aparición de los ordenadores 
personales. 

Los modelos de pronóstico de avenidas tienen una gran dependencia respecto del 
pronóstico de lluvias, ya que éste es el dato de entrada de los modelos hidrológicos y la causa 
principal de la generación de escorrentía. Por tanto, la calidad de un pronóstico de avenidas 
dependerá de la precisión del pronóstico de lluvias. Sin embargo, un modelo de pronóstico debe 
presentar una especial atención a los resultados de salida (caudal punta, caudal o nivel en un río en 
un instante de tiempo determinado, hydrogramas de avenida, evolución temporal del nivel de un 
río, volumen de avenida, alturas de inundación, etc.), más que a la propia estructura y construcción 
del modelo, ya que de ellos dependerá la utilidad y precisión del pronóstico. 

Existen diversos tipos de modelos de pronóstico en la actualidad. Por una parte, se pueden 
englobar los modelos de pronóstico basados en el análisis de datos observados, ya sea mediante 
modelos paramétricos o estadísticos muy simples de tipo ‘caja-negra’, cuyos parámetros pueden 
ser estimados y actualizados continuamente mediante calibración y, por tanto, tienen una gran 
dependencia respecto de los datos observados; o bien, mediante modelos que tienen una menor 
dependencia de los datos y representan el comportamiento no-lineal del sistema a través de un 
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conocimiento adquirido a priori, ya que este comportamiento no puede ser representado 
completamente mediante un conjunto limitado de datos, teniendo como objetivo reducir la 
incertidumbre y mejorar la simulación de los procesos físicos. Por otra parte, se encuentran los 
modelos físicamente basados, que representan la generación de escorrentía mediante la simulación 
de los procesos físicos que la componen. Estos modelos tienen una gran complejidad pero, 
idealmente, no resulta necesaria la calibración cada vez que se producen cambios en la cuenca. Por 
último se encuentran los modelos de pronóstico que evalúan la incertidumbre asociada al mismo, 
permitiendo la realización de pronósticos probabilísticos. 

Las grandes avenidas que se han producido recientemente dentro de la Comunidad 
Europea: Las de los ríos Meuse y Rihn de 1995, las producidas en diversas zonas de Gran Bretaña 
durante los años 1998 y 2000 y la avenida del río Elba en el verano de 2002, junto con la 
especulación de que estos eventos extremos están relacionados con el calentamiento global del 
planeta y posiblemente representen el inicio de un período con repetidas avenidas de alta frecuencia 
de ocurrencia, han tenido como consecuencia que en la actualidad se haya incrementado el interés y 
la necesidad del desarrollo de sistemas de pronósticos de avenida (Arduino et al., 2005). 

Al mismo tiempo, ha aumentado la demanda de pronósticos cada vez más precisos. Como 
consecuencia de todo ello, se han modernizado los sistemas de medida y se ha automatizado la 
adquisición de datos, mediante la utilización de sistemas de comunicación por satélite y telemetría. 
Producto de este avance ha sido, por ejemplo, la implantación en España de los sistemas SAIH 
(Sistema Automático de Información Hidrológica). Gracias al aumento e informatización de los 
datos hidrológicos de episodios de avenida en los últimos años, actualmente se está en disposición 
de desarrollar modelos de pronóstico basados en  diferentes técnicas de análisis de dichos datos, 
como por ejemplo el AHPS (Advanced Hydrologic Prediction System) del National Weather 
Service de los Estados Unidos. 

El presente marco permite la implementación de nuevos modelos de pronóstico, mediante 
diferentes aproximaciones, aprovechando la gran cantidad de datos recogidos en los últimos años, 
de una calidad superior a los recogidos históricamente. 

2.1.2 TIPOS DE PRONÓSTICOS 
La realización de un pronóstico debe comenzar con la representación numérica de la 

variable pronosticada, existiendo varios tipos de representación:  

- Representación continua: Se considera el conjunto total de valores de la variable 
considerada. El pronóstico determinará un valor determinado de dicha variable, por 
ejemplo, ‘caudal = 57 m3/s’. 

- Representación dicotómica: Se considera que la variable únicamente puede tomar 
dos valores en función de la ocurrencia o no-ocurrencia de la misma, por ejemplo 
llueve o no llueve. 

- Representación multicategórica: Los valores de la variable se discretizan en 
intervalos mediante la selección de una serie de umbrales. Las variables se pueden 
dividir en dos intervalos mediante la selección de un umbral (por ejemplo, el umbral de 
50 m3/s nos lleva a las categorías ‘≤  50 m3/s’ y ’> 50 m3/s’), o bien en ‘n’ intervalos 
seleccionando ‘n-1’ umbrales. 
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En función del formato del resultado que suministra el pronóstico, éstos se pueden 
clasificar en varios grupos (Wilson, 2001; Joliffe et al., 2003): 

- Pronósticos descriptivos: Son los pronósticos subjetivos que se expresan 
verbalmente, por ejemplo, ‘el río se desbordará a su paso por Zaragoza’. 

- Pronósticos categóricos: Son los pronósticos que especifican si un evento ocurre o no 
ocurre, por ejemplo, ‘el día 17 de diciembre lloverá en Zaragoza’. Los pronósticos que 
determinan si las diferentes categorías de una variable multicategórica ocurren o no 
ocurren, también pertenecen a este tipo de pronóstico. 

- Pronósticos determinísticos: Son los pronósticos que especifican la estimación de un 
valor de la variable pronosticada, por ejemplo, ‘el caudal será de 57 m3/s’, o una 
categoría de la variable pronosticada quedando excluidas el resto de categorías, por 
ejemplo, ‘el caudal pertenecerá al intervalo 50 - 75 m3/s’. 

- Pronósticos probabilísticos: Los pronósticos probabilísticos asignan un valor de 
probabilidad comprendido entre 0 y 1 a posibles estados de una variable en el futuro, 
en función de la probabilidad esperada de los eventos pronosticados (Joliffe et al., 
2003). Este tipo de pronósticos puede ser especificado mediante una función de 
distribución de probabilidades de la variable pronosticada (Figura 2.1.1.). 

- EPS (Ensemble prediction system): Un EPS o pronóstico por conjuntos simula las 
posibles incertidumbres de las condiciones iniciales mediante la introducción de 
pequeñas perturbaciones dinámicas en las mediciones de dichas condiciones iniciales. 
A partir del conjunto de simulaciones determinísticas obtenidas de estas perturbaciones 
se realiza un pronóstico probabilístico, cuantificando la incertidumbre mediante 
métodos estadísticos (Mureau et al., 1993; Molteni et al., 1996; Hamill, 2001). 

En la actualidad, la gran mayoría de los pronósticos hidrológicos son de carácter 
determinístico, dando como resultado una estimación que no considera la incertidumbre asociada a 
cualquier pronóstico (Walser et al., 2004). 

2.1.3 TIPOS DE PRONÓSTICOS PROBABILÍSTICOS 
Los pronósticos probabilísticos se pueden clasificar siguiendo dos criterios, en primer lugar 

según el tipo de resultado que suministran y en segundo lugar según el método utilizado para 
cuantificar la incertidumbre del pronóstico y obtener los valores de probabilidad  

Los resultados de los pronósticos probabilísticos se pueden clasificar en cuatro grupos, 
según el formato de los resultados que suministran (Brown, 2001; Joliffe et al., 2003): 

- Pronóstico probabilístico continuo: El pronóstico probabilístico se realiza sobre la 
distribución completa de valores de la variable pronosticada, definiendo su función de 
distribución de probabilidad (Figura 2.1.1). 

- Pronóstico probabilístico dicotómico: El evento pronosticado se divide en dos 
categorías: Ocurrencia y no-ocurrencia, por ejemplo, ‘llueve’ y ‘no-llueve’. El 
pronóstico asigna una probabilidad a la ocurrencia del evento igual a ‘p’ y, por tanto, 
una probabilidad de no-ocurrencia igual a ‘1-p’. 
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Figura 2.1.1. Función de distribución de probabilidad de un pronóstico probabilístico continuo. 

- Pronóstico probabilístico multicategórico: El evento pronosticado se discretiza en un 
número finito de categorías, por ejemplo, el caudal se puede dividir en 5 categorías: 
0-25 m3/s; 25-50 m3/s; 50-100 m3/s; 100-150 m3/s; >150 m3/s. El pronóstico asigna un 
valor de probabilidad comprendido entre 0 y 1 a cada una de las categorías 
(Figura 2.1.2.), debiendo ser la suma de todas las probabilidades asignadas a las 

categorías de un evento igual a 1 ( , siendo k el número de categorías en que 

se ha discretizado la variable). 

∑
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Figura 2.1.2. Distribución de probabilidad de un pronóstico probabilístico multicategórico. 

- Pronóstico probabilístico de conjunto (EPS): Los pronósticos probabilísticos de 
conjunto se estiman sobre un conjunto de resultados determinísticos independientes 
obtenidos de un proceso aleatorio de pequeños incrementos aplicados sobre los valores 
iniciales de las diferentes variables. La probabilidad estimada de pronóstico se obtiene 
como la fracción de los pronósticos que han estimado el evento considerado sobre el 
conjunto de pronósticos considerados.  
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2.1.4 RAZÓN DE SER DE LOS PRONÓSTICOS PROBABILÍSTICOS DE AVENIDAS 
Actualmente la mayor parte de los pronósticos de avenidas son de carácter determinístico, 

suministrando como resultado un valor exacto de la variable hidrológica estimada. Este tipo de 
pronóstico presenta una serie de deficiencias (Krzysztofowicz, 1998; Young, 2002): 

- Los modelos determinísticos de pronóstico presentan un sesgo endémico causado por 
dos razones: En cuencas con tiempos de respuesta pequeños, los modelos 
determinísticos normalmente no son capaces de simular los caudales de recesión 
anormales que se producen en tiempos superiores al tiempo de respuesta, siendo la 
lluvia nula. Por otra parte, los modelos determinísticos toman como dato de entrada los 
valores y pronósticos de precipitación como si fueran verdaderos, sin tener en cuenta la 
incertidumbre en las medidas y los pronósticos. 

- El proceso lluvia-escorrentía es por naturaleza de carácter no-estacionario, ya que una 
vez fijados los parámetros de un modelo en una cuenca determinada a partir del 
conjunto de datos registrados, éste no será capaz de simular correctamente todos los 
posibles comportamientos de dicha cuenca en el futuro. Un pronóstico determinístico 
suministra la ‘mejor predicción’ de una variable a partir del resultado de un modelo 
también determinístico, no teniendo en cuenta los posibles cambios en el 
comportamiento de la cuenca que el modelo no ha considerado con precisión. Por 
tanto, un pronóstico determinístico no puede ofrecer una información útil para un 
proceso de toma de decisiones efectivo. 

- La probabilidad de que la variable pronosticada tome un valor que exceda a la 
estimación será variable con el tiempo de pronóstico. El conocimiento de estas 
probabilidades es necesario para tomar las decisiones de una manera óptima, aunque al 
usuario se le suministre un pronóstico determinístico. 

Sin embargo, un pronóstico de avenidas en tiempo real debe ser capaz de predecir no 
únicamente el valor del nivel o caudal de un río en el futuro, sino también la incertidumbre 
asociada al propio pronóstico. Un modelo de pronóstico determinístico no considera dicha 
incertidumbre, por lo que no resulta apropiada su aplicación para el pronóstico de avenidas. La 
utilización de un pronóstico probabilístico sí permite tener en cuenta la incertidumbre del 
pronóstico. Por tanto, un pronóstico probabilístico presentará una serie de ventajas sobre un 
pronóstico de carácter determinístico (Krzysztofowicz, 1998): 

- El pronosticador admite la incertidumbre asociada al pronóstico, cuantificándola 
mediante una función de excedencia que permite transmitir la incertidumbre del 
pronóstico al usuario. 

- A partir de las probabilidades de excedencia, el usuario puede calcular la probabilidad 
de cualquier evento que sea de interés para él, ya sea la probabilidad de excedencia de 
un valor de la variable, la probabilidad de ocurrencia de una variable por debajo de un 
valor determinado o la probabilidad de que ocurra entre dos valores. 

- Para la persona encargada de la toma de decisiones, un pronóstico probabilístico tiene 
un valor económico mayor que el de un pronóstico determinístico. 

Una ‘alerta de avenida’ realizada a partir de un ‘pronóstico de avenida’, debe utilizar una 
medida de la incertidumbre para que tenga valor (Arduino et al., 2005). Existen diversas fuentes de 
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incertidumbre que se propagan con la utilización de un modelo de pronóstico, siendo las más 
importantes la estimación de la precipitación, la incertidumbre asociada a la estructura del modelo 
y la estimación de las condiciones iniciales. Los pronósticos hidrológicos de avenidas en tiempo 
real parten del dato inicial de la lluvia pronosticada en el período de tiempo sobre el que se va a 
realizar la predicción, por lo que la mayor fuente de incertidumbre residirá en los datos de entrada, 
es decir, en los pronósticos meteorológicos de precipitación futura (Krzysztofowicz, 1999). 

Por tanto, la causa fundamental de la importancia de la utilización de un pronóstico 
probabilístico reside en la necesidad de cuantificar la incertidumbre asociada al resultado de un 
modelo de pronóstico, ya que para considerar la incertidumbre inherente a un  pronóstico, éste debe 
ser expresado en términos probabilísticos (A.H. Murphy, 1993). Se pueden identificar cuatro 
fuentes de incertidumbre asociadas a los resultados de un modelo (Maskey et al., 2004): 

- Incertidumbre del modelo, asociada a su propia estructura y construcción. 

- Incertidumbre de los datos de entrada, asociada a los pronósticos iniciales introducidos 
en el modelo. 

- Incertidumbre en la evaluación de los parámetros del modelo. 

- Incertidumbre de los procesos naturales. 

Por tanto, los pronósticos probabilísticos ofrecen cuatro beneficios potenciales 
(Krzysztofowicz, 2001): 

- Son científicamente más honestos que los pronósticos determinísticos, ya que permiten 
admitir la incertidumbre y expresar el grado de certidumbre. 

- Permiten a las autoridades tomar decisiones en función del riesgo asumido para alertas 
de avenidas, actuaciones de emergencia, etc. 

- Permiten dar a conocer la incertidumbre al usuario, permitiéndole tener en cuenta el 
riesgo. 

- Potencialmente ofrecen beneficios económicos a la sociedad.  

Como conclusión, se puede decir que la determinación de la distribución de probabilidad 
de las diferentes variables hidrológicas que permiten identificar la magnitud de una avenida (nivel 
del río, caudal del río, volumen de embalse, etc.), permite a los usuarios tomar decisiones teniendo 
en cuenta el riesgo que asumen. Además, la creciente demanda de información por parte de los 
responsables de la toma de decisiones acerca de la incertidumbre de los pronósticos que utilizan, 
han convertido la predicción probabilística en un campo de gran aplicación, ya que un modelo de 
pronóstico probabilístico permite cuantificar esta incertidumbre adecuadamente, permitiendo tomar 
unas decisiones efectivas. 

2.1.5 APLICACIONES DE LOS PRONÓSTICOS PROBABILÍSTICOS A LA 
PREDICCIÓN DE AVENIDAS 
En la actualidad se realizan pronósticos probabilísticos en una amplia gama de campos: 

Predicción de las variables económicas en el campo de la economía y finanzas, predicción de 
resultados en los eventos deportivos, predicción de epidemias en el campo de la medicina y 
predicción de caudales dentro del campo hidrológico, etc. 
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El ‘National Weather Service’ de Estados Unidos comenzó a realizar pronósticos 
probabilísticos de ocurrencia de precipitación en el año 1969, pero no fue hasta la década de 1990 
cuando los pronósticos probabilísticos obtenidos mediante un EPS pudieron ser aplicados como 
herramienta operativa en la predicción hidrológica (Walser et al., 2004). Actualmente, los 
pronósticos cuantitativos de precipitación (QPF) están operativos en muchas regiones 
(Collier y Krzystofowicz, 2000), permitiendo que la predicción probabilística sea una fructífera 
línea de investigación dentro del campo de la hidrología (Georgakos et al., 2001). 

El 19 de octubre de 1996 se realizó el primer pronóstico probabilístico de avenidas, 
mediante la predicción de los niveles en el cauce para tiempos de pronóstico de 1, 2 y 3 días en el 
futuro. Este pronóstico fue realizado por el ‘National Weather Service’. Este pronóstico fue 
realizado gracias a la implementación del ‘Pronóstico probabilístico a corto plazo de transición del 
nivel del río’ (PSTF), que partiendo de un pronóstico probabilístico de precipitación cuantitativa 
(PQPF), da como resultado una función de probabilidad de excedencia del nivel máximo del río. El 
PSTF consta de los siguientes módulos: Un ‘Procesador de la incertidumbre de la precipitación’ 
(PUP), que transforma un pronóstico probabilístico de precipitación cuantitativa (PQPF) en una 
distribución de probabilidad de una variable de salida de un modelo hidrológico; un ‘Procesador de 
la incertidumbre hidrológica’ (HUP), que cuantifica la incertidumbre debido a fuentes distintas a la 
precipitación como el propio modelo hidrológico, los datos, la incertidumbre en le estimación de 
los parámetros, etc.; y un ‘Integrador’ (INT), que combina las cuantificaciones de las 
incertidumbres hidrológicas y de precipitación dentro del PQPF. (Krzysztofowicz, 1999; 
Krzysztofowicz y Maranzano, 2004). 

Los modelos de predicción probabilística se han aplicado en escasas ocasiones a la 
predicción a corto plazo de avenidas en tiempo real. El ‘National Weather Service’ de Estados 
Unidos ha desarrollado recientemente un nuevo componente, llamado ‘Advanced Hydrologic 
Prediction Service (AHPS)’, que permite cuantificar la magnitud de la incertidumbre de ocurrencia 
de avenidas en intervalos de tiempo desde horas a meses. El ‘AHPS’ suministra probabilidades de 
excedencia de caudales, nivel de río y volúmenes (Evans, 2003; Ingram y Duan, 2003). 

La concienciación acerca de la necesidad y utilidad de pronósticos probabilísticos de 
avenidas ha llevado a un creciente interés por dicho campo durante los últimos años, dando como 
resultado la aparición de diversas aproximaciones probabilísticas (Tamea et al., 2005): 

- Métodos que utilizan técnicas de repetición de muestreos de datos para evaluar la 
incertidumbre de los parámetros y del modelo, como el algoritmo Metropolis, basado 
en simulaciones de Monte-Carlo y un método aleatorio para conseguir las 
distribuciones de probabilidad que describen la incertidumbre 
(Kuczera y Parent, 1998), la metodología GLUE (Generalizad Likelihood Uncertainty 
Estimation) utilizada como modelo de evaluación de la incertidumbre 
(Montanari, 2005; Hossain y Anagnostou, 2005) o la utilización de redes Bayesianas 
para cuantificar la incertidumbre a partir de un conjunto de simulaciones de Monte-
Carlo sobre un modelo hidrológico determinístico (Garrote y Molina, 2003; 
Molina et al., 2005). 

- Métodos basados en el procesamiento de los errores cometidos en los pronósticos de 
una variable durante eventos de avenidas ocurridos en el pasado, para obtener las 
distribuciones de probabilidad de valores futuros de dicha variable, por ejemplo, el 
método implementado por Montanari y Brath, 2004; que consiste en una técnica que 

Página 12 
 



Capítulo 2. Estado del arte 
 

evalúa la incertidumbre de las simulaciones de un modelo de lluvia-escorrentía 
mediante una aproximación meta-Gaussiana que estima la distribución de probabilidad 
del error del modelo condicionado al valor del caudal simulado. 

- Métodos que evalúan cómo se propaga la incertidumbre desde el pronóstico de 
precipitaciones hasta el pronóstico de caudales en el cauce, por ejemplo, el modelo de 
pronóstico PQPF ya comentado, el modelo de pronóstico en cadena desarrollado 
dentro del proyecto HYDROPTIMET (Taramasso et al., 2005) o la metodología de 
evaluación de las funciones de distribución de probabilidad acumuladas de los efectos 
del suelo sobre los pronósticos de avenidas en zonas montañosas (Ferraris et al., 2002; 
Siccardi et al., 2005). 

- Métodos que unen las aproximaciones primera y tercera, es decir, utilizan técnicas de 
muestreo de datos mediante simulaciones de Monte Carlo para cuantificar la 
incertidumbre, a la vez que analizan la propagación de la incertidumbre desde el 
pronóstico de precipitaciones, pasando por el modelo de lluvia-escorrentía e incluso 
llegando al modelo hidráulico de inundaciones, como es el caso del modelo de 
estimación de la incertidumbre en cascada desarrollado dentro del EFFS (European 
Flood Forecasting System) que utiliza la metodología GLUE para cuantificar la 
propagación de la incertidumbre por los distintos modelos (Pappenberger et al., 2005) 

Actualmente, la organización ‘Risk Management Solutions (RMS)’ está desarrollando 
varios modelos probabilísticos de ejecución de defensas frente a avenidas, como el modelo 
‘U.K. River Flood’ (RMS, 2004a) y el modelo ‘Belgium River Flood’ (RMS, 2004b).  

Comercialmente, se tiene previsto crear el modelo ‘DACH Flood’ que suministrará 
pronósticos probabilísticos de avenidas en Europa. El modelo tendrá aplicación sobre los ríos de 
Alemania, para posteriormente extenderlo a Austria, Suiza y otras zonas de Europa 
(Toothill y Catford, 2004). 

2.2. HERRAMIENTAS DETERMINÍSTICAS DE SIMULACIÓN 
HIDROLÓGICA 

Un modelo hidrológico tiene como objetivo la representación de los procesos que 
conforman el ciclo hidrológico y la interrelación entre las variables que influyen en el mismo. Los 
modelos hidrológicos pueden ser determinísticos o probabilísticos. Un modelo determinístico 
estimará la respuesta hidrológica a unos datos de entrada mediante una representación matemática 
abstracta o una ecuación basada físicamente, dando como resultado un valor numérico concreto, 
por ejemplo, un caudal  de 25 m3/s.  Por el contrario, un modelo probabilístico, tanto estadístico 
como estocástico, sigue las leyes de la probabilidad, dando como resultado una función de 
distribución de probabilidad, en el caso de variables continuas, o la probabilidad de ocurrencia de 
cada uno de los intervalos que conforman una variable discreta. 

En el presente apartado nos vamos a centrar en la descripción de los modelos 
determinísticos, primero se va a realizar una descripción histórica del desarrollo de los modelos 
hidrológicos, en segundo lugar se realiza una revisión de los principales tipos de clasificación de 
los modelos hidrológicos determinísticos, para finalmente realizar una discusión de las ventajas y 
desventajas existentes entre los modelos agregados y distribuidos, y entre los modelos conceptuales 
y físicamente basados. 
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2.2.1 MARCO HISTÓRICO 
Los orígenes de la modelización hidrológica se pueden situar en la segunda mitad del 

siglo  XIX, debido a la necesidad de estimar un caudal de diseño para tres tipos de problemas 
dentro del campo de la ingeniería: El diseño de alcantarillado urbano, el diseño de sistemas de 
drenaje y el diseño de aliviaderos de los embalses (Todini, 1988). A finales del siglo XIX y 
principios del XX aparece el primer intento de aproximación racional al problema de la predicción 
de la escorrentía a partir del caudal: El método racional. Este método desarrollado para su 
aplicación en pequeñas cuencas o cuencas de montaña a partir de la determinación del tiempo de 
concentración, que determina la mínima duración de la tormenta para que ocurra el caudal máximo 
calculado a partir de una intensidad de lluvia dada. 

Durante la década de 1920 aparece la necesidad de modificar el método racional para 
permitir su aplicación en cuencas de mayor tamaño, permitiendo la consideración de una lluvia y 
de unas características de la cuenca variables en el tiempo y en el espacio, mediante el concepto de 
las isócronas o líneas de igual tiempo de viaje. Esta modificación se convierte en el primer modelo 
lluvia-escorrentía basado en una función de transferencia, cuyos parámetros y forma se pueden 
derivar a partir de valores medios de los mapas topográficos y el uso de la fórmula de Manning 
para evaluar los diferentes tiempos de viaje. 

Con el objeto de conseguir soluciones más realistas y precisas para la simulación de la 
escorrentía superficial, aparece el concepto del hidrograma unitario en la década de 1930 
(Sherman, 1932). Este concepto permite la estimación ya no sólo del caudal punta, sino de la forma 
de hidrogramas causados por diferentes tipos de tormentas. Sin embargo, este método presenta una 
serie de dificultades que sólo pueden resolverse a partir de un alto grado de subjetividad: 

- La separación de la escorrentía superficial respecto del flujo de base. 

- La determinación de la lluvia neta. 

- El desarrollo del hidrograma unitario. 

Durante los últimos años de la década de 1930 y los primeros de la de 1940, se proponen 
un considerable número de técnicas que intentan mejorar la objetividad de los métodos y resultados 
propuestos, apareciendo las técnicas basadas en el análisis estadístico. 

El verdadero desarrollo de los modelos hidrológicos ocurre en la década de 1950, con la 
búsqueda de aproximaciones al análisis de sistemas dinámicos complejos. El método del 
hidrograma unitario se mejora mediante el uso de transformadas de Laplace y Fourier para obtener 
la función de respuesta de la cuenca a partir del análisis de los datos de entrada y salida. De esta 
forma se produce el origen de los modelos conceptuales. 

Por otra parte, se descubre que la forma del hidrograma unitario puede obtenerse a partir de 
las soluciones de ecuaciones diferenciales más o menos simplificadas, como por ejemplo, las que 
describen el comportamiento temporal del almacenamiento en un embalse o en un conjunto de 
embalses en cascada (Nash, 1957), de tal forma, que el hidrograma unitario se puede expresar 
mediante unos pocos parámetros estimados a partir de las características de la cuenca o mediante 
procedimientos estadísticos: Momentos, regresiones, máxima verosimilitud, etc. 

Durante la década de 1960 aparecen nuevas aproximaciones a la modelización del proceso 
lluvia-escorrentía, debido a la aparición de nuevas necesidades: 
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- La extensión del uso de los modelos a la simulación continua evitando la complejidad 
de la separación entre la escorrentía procedente de la tormenta y el flujo de base. 

- La aplicación de los modelos a cuencas complejas con una gran variabilidad de las 
características físicas: tipos de suelo, pendientes, etc. 

- Permitir la extensión de los modelos a otras cuencas similares sin necesidad de realizar 
la calibración. 

Estas necesidades son cubiertas mediante soluciones basadas en la búsqueda de 
interpretaciones con un mayor contenido físico del proceso lluvia-escorrentía, consistentes en la 
simulación de un sistema hidrológico a partir de la utilización de un número determinado de 
modelos conceptuales interconectados, cada uno de los cuales representan la respuesta de un 
subsistema particular. Ejemplos de estos modelos son el ‘Stanford model IV’ (Crawford and 
Linsley, 1966) o el ‘Sacramento model’ (Burnash et al., 1973). 

Teóricamente, si la descripción estructural es correcta, los parámetros del modelo, como la 
capacidad de almacenamiento, deberían estar relacionados con las características fisiográficas de la 
cuenca. Sin embargo, en muchos casos, el gran número de parámetros utilizados por los modelos y 
el hecho de que los modelos sean calibrados mediante un mejor ajuste a los datos observados, 
conducen a la obtención de unos valores de los parámetros que no se ajustan a la realidad, 
impidiendo el uso de estas soluciones a otras cuencas. 

Durante la década de 1970 aparecen nuevos modelos para simular otros procesos como la 
erosión de los suelos o la difusión de contaminantes. Sin embargo, el avance más significativo 
conseguido durante esta década es la aparición de los modelos de pronóstico en tiempo real, 
basados en técnicas de actualización y recalibración como los filtros de Kalman. 

Por otra parte, en esta década aparece una alternativa a la determinación del hidrograma 
unitario mediante parámetros: Las variables exógenas autorregresivas de la función de 
transferencia (ARX) o la media movible autorregresiva (ARMA) (Box y Jenkins, 1970). 

En la década de 1980, la falta de relación entre los parámetros de los modelos y los valores 
que estos adoptan en la realidad lleva al desarrollo de modelos que integran las ecuaciones en 
diferencias parciales que permiten expresar la continuidad de masas y momentos. Como resultado 
se produjo el desarrollo del modelo 'SHE’ (Abbot et al., 1986a y b), origen de los modelos 
físicamente basados. Los modelos físicamente basados tratan de solucionar los problemas surgidos 
durante la década anterior, referentes al impacto de las actividades humanas sobre el ciclo 
hidrológico y la gestión y desarrollo de los recursos hídricos, al cambio en los regímenes de los ríos 
debidos a la deforestación a gran escala, el aumento de la erosión de los suelos debido a esta de 
deforestación  y la rápida sedimentación de los embalses provocada por la erosión masiva 
(Abbot et al., 1986a).  

Con el avance de la capacidad de los computadores y la posibilidad de resolución rápida 
numérica de las ecuaciones diferenciales que representan los procesos hidrológicos, tales como las 
ecuaciones de Saint Venant, se ha producido la proliferación de un gran número de modelos 
físicamente basados. Se esperaba que este tipo de modelos llevaría a grandes avances en la 
hidrología, gracias a la posibilidad de determinación de los parámetros a priori sin necesidad de 
disponer de datos experimentales (Wong, 2006). Sin embargo, en la práctica real han aparecido una 
serie de limitaciones en la aplicación de los modelos físicamente distribuidos que todavía hoy no 
han sido solucionadas.   
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Recientemente se han aprovechado las ventajas que proporciona la gran cantidad de 
información que suministran los Sistemas de Información Geográfica y se han desarrollado 
modelos integrados dentro de herramientas GIS (García et al., 2003), como por ejemplo el modelo 
LISFLOOD (De Roo et al., 2000) o el modelo SIMPA (Ruiz, 1999). 

Actualmente existe un debate entre la utilización de los modelos conceptuales frente a los 
modelos físicamente basados, cada uno de los cuales presenta ventajas e inconvenientes, como se 
describe un poco más adelante. 

2.2.2 CLASIFICACIÓN DE LOS MODELOS HIDROLÓGICOS 
Existen numerosas clasificaciones de los modelos hidrológicos, pero fundamentalmente 

éstos se pueden clasificar desde tres puntos de vista, la primera se fundamenta en el tipo de 
representación espacial del modelo, la segunda en la forma de representar los procesos hidrológicos 
que ocurren en la cuenca y la última en la extensión temporal en la que se puede aplicar el modelo 
(Ponce, 1989; Beck, 1991; Sempere, 1996; Francés, 1996; Wheater et al., 1993; 
Kokkonen y Jakeman, 2001). 

En función de la representación espacial se pueden clasificar en tres grupos: 

- Modelos agregados: Son aquellos que consideran una distribución espacial uniforme 
de lluvia en la cuenca, utilizando como variable la precipitación media, y supone que 
los parámetros de los diferentes submodelos, que simulan los diferentes procesos 
hidrológicos, son globales para toda la cuenca y permanecen constantes a lo largo de 
un episodio. 

- Modelos semidistribuidos: Son aquellos que permiten una cierta variabilidad espacial 
de la lluvia y de los parámetros de los submodelos que lo componen, mediante la 
división de la cuenca en multitud de pequeñas subcuencas con lluvia y parámetros 
constantes en cada uno de ellos. 

- Modelos distribuidos: Son aquellos que permiten la variabilidad espacial de la lluvia 
y de los parámetros, mediante la división de la cuenca en celdas, en las que se simulan 
los diferentes procesos hidrológicos. 

En función del tipo de representación de los procesos hidrológicos que ocurren en la 
cuenca se pueden clasificar en cuatro grupos: 

- Modelos métricos: Son aquellos que tienen una gran dependencia respecto de los 
datos observados, realizando una búsqueda sobre los mismos para caracterizar la 
respuesta del sistema, mediante un método de extracción de la información a partir de 
los datos existentes. Estos modelos se construyen con una consideración pequeña o 
nula de los procesos físicos que ocurren en el sistema hidrológico.  

Los modelos métricos utilizan la representación más simple del comportamiento de una 
cuenca hidrológica, ya que la relación entre la lluvia y el caudal respuesta a partir de 
las condiciones iniciales de la cuenca puede ser simulada mediante una variable de 
pérdida volumétrica, que engloba los procesos de pérdida por evaporación, 
almacenamiento de humedad en el suelo y recarga de aguas subterráneas, y una 
función distribución temporal , que simula los diferentes modos dinámicos de respuesta 
de la cuenca. 
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El ejemplo más común de este tipo de modelos son los basados en el concepto de 
hidrograma unitario, que simula la respuesta de caudal a un episodio de lluvia mediante 
una función de pérdidas no lineal y una función de transferencia lineal 
(Sherman, 1932). 

La gran ventaja de estos modelos es que requieren una cantidad mínima de datos, pero 
tiene un rango de aplicación limitado por la variabilidad de los datos observados y no 
son capaces de tener en cuenta los cambios producidos en la cuenca, por ejemplo la 
expansión urbana, sin realizar modificaciones en el modelo. 

- Modelos conceptuales: Son aquellos que representan los procesos hidrológicos más 
importantes mediante una base de conocimiento inicial en forma de representación 
conceptual de los mismos. El inicio de estos modelos se produce con la mejora  de la 
capacidad computacional, lo que permitió la representación integrada de la fase 
terrestre del ciclo hidrológico para generar secuencias continuas del flujo. De todas 
formas la representación hidrológica se realiza mediante relaciones simplificadas con 
parámetros que no se pueden medir físicamente en la realidad. Por tanto, para aplicar 
estos modelos a una cuenca determinada deben ser calibrados con los datos observados 
en la misma. 

La principal desventaja de estos modelos estriba en el concepto de ‘equifinalidad’ 
(equifinality: Beven, 1993), es decir, la existencia de diferentes valores de los 
parámetros del modelo con los que se obtienen similares medidas de ajuste. Por tanto, 
si los valores de los parámetros no pueden ser definidos de manera única, los 
parámetros no pueden asociarse directamente a las características de la cuenca, y por 
tanto, el modelo no puede aplicarse a nuevas cuencas sin observaciones, e incluso a la 
misma cuenca después de haberse producido cambios en la misma. Sin embargo, las 
actuales técnicas estocásticas mediante simulaciones de Monte-Carlo junto con una 
análisis detallado de la estructura del modelo y de la incertidumbre de los parámetros, 
permiten resolver este problema mediante la estimación de la incertidumbre del 
modelo, como se detalla más abajo en el apartado de calibración del modelo. 

Ejemplos de estos modelos son: ‘Stanford Watershed model’ (Crawford y Linsley, 
1966), ‘MODHYDROLOG’ (Chiew y McMahon, 1994), ‘DBSIM’ (Garrote y Bras, 
1995a), ‘IHACRES’ (Evans y Jakeman, 1998), etc. 

- Modelos físicamente basados: Estos modelos utilizan los conocimientos más 
recientes del comportamiento físico de los procesos hidrológicos, realizando la  
simulación del comportamiento hidrológico de una cuenca mediante la utilización de 
las ecuaciones de continuidad clásicas, resolviendo las ecuaciones diferenciales de 
forma numérica mediante la aplicación de métodos de diferencias finitas o elementos 
finitos. Estos modelos son necesariamente de tipo distribuido, y por tanto, permiten la 
descripción de los fenómenos en cada una de las celdas del sistema, tanto desde el 
punto de vista de los parámetros como de la resolución de los  sistemas de ecuaciones 
diferenciales, por tanto el sistema físico se representa mediante un sistema de 
ecuaciones diferenciales que expresan la masa, el momento y el balance de energías. 

El primer modelo físicamente basado fue desarrollado por Freeze, 1972; resolviendo la 
ecuación de Richards para el flujo no saturado en dos dimensiones mediante 
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diferencias finitas. Más recientemente, los modelos desarrollados han resuelto las 
ecuaciones mediante métodos similares, siendo el más conocido el modelo ‘SHE o 
Système Hydrologique Européen’ (Abbott et al., 1986a y b). 

La gran ventaja de los modelos físicamente basados utilizan parámetros que en 
principio pueden ser medidos directamente en el campo y tienen un sentido físico 
directo, por tanto, si los valores de estos parámetros se pueden determinar a priori, 
estos modelos pueden ser aplicados a cuencas sin datos observados, e incluso se 
pueden tener en cuenta los cambios en la misma cuenca. 

Por otra parte, los modelos físicamente basados permiten una representación 
matemáticamente ideal de un fenómeno real, aunque por otra parte, requieren una 
cantidad muy grande de datos que son muy difíciles de medir en la realidad, a la vez, 
que requieren elevados tiempos de computación. Además, los procesos físicos 
incluidos en el modelo han sido caracterizados en laboratorio, a una escala mucho más 
pequeña que la utilizada posteriormente en las celdas del modelo, por lo que aparece un 
problema de aplicabilidad numérica. 

En función de la extensión temporal en la que se puede aplicar el modelo, se clasifican en 
dos grupos: 

- Modelos de episodio (‘event-driven’): Son aquellos desarrollados para simulaciones 
de cortos intervalos de tiempo, normalmente de un único episodio de lluvia, como su 
nombre indica. Estos modelos se centran en la simulación de los procesos de 
infiltración y escorrentía superficial, ya que su principal objetivo es la evaluación de la 
escorrentía directa. Sin embargo, no tienen en cuenta el proceso de recuperación de 
humedad entre episodios de lluvia. Los modelos de episodio se aplican 
fundamentalmente para simular caudales de avenida, principalmente en aquellos casos 
en los que la escorrentía directa es la principal fuente de generación de la escorrentía 
total. Sin embargo, no se deben aplicar a la simulación de caudales durante las épocas 
de estiaje ni a la simulación de caudales diarios. 

- Modelos continuos: Son aquellos que permiten la simulación de caudales diarios, 
mensuales o estacionales, es decir, permiten la simulación durante intervalos de tiempo 
mayores a un episodio de lluvia. Estos modelos consideran todos los procesos que 
influyen en la generación de escorrentía, tanto la escorrentía directa mediante el flujo 
de superficie, como la escorrentía indirecta mediante el flujo subterráneo. Los modelos 
continuos se centran en la simulación de la evapotranspiración y de los procesos que 
influyen a largo plazo en la recuperación de la humedad durante los periodos en los que 
no hay ocurrencia de precipitación. Por tanto, el objetivo principal de los modelos 
continuos es la simulación del balance de humedad total de la cuenca durante períodos 
largos de tiempo. Los modelos continuos se aplican fundamentalmente para el 
pronóstico de volúmenes de escorrentía a largo plazo y estimación de las reservas de 
agua. 

2.2.3 MODELOS DISTRIBUIDOS FRENTE A MODELOS AGREGADOS 
La principal diferencia entre los modelos agregados y distribuidos se fundamenta en que 

los primeros no consideran la variabilidad espacial de los parámetros, utilizando valores medios 
sobre la cuenca, mientras que los segundos permiten la variabilidad espacial de los parámetros. Por 
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tanto, los modelos agregados sólo pueden evaluar la respuesta de la cuenca en el punto de salida de 
la misma,  sin tener en cuenta la respuesta de las subcuencas de forma individual, mientras que los 
modelos distribuidos permiten la evaluación de la repuesta tanto de la cuenca en conjunto como de 
las subcuencas de manera individual, pudiendo así mismo obtener la respuesta en cualquier punto 
de la cuenca (Ponce, 1989, p. 393). 

Históricamente, se ha tendido a utilizar modelos agregados sobre modelos distribuidos, 
debido principalmente a la limitación de los computadores y a la falta de disponibilidad de datos en 
el pasado. Sin embargo, como consecuencia de los avances tecnológicos de la última década y la 
gran cantidad de datos procedentes de los sistemas SIG (‘Sistemas de Información Geográfica’), 
que permiten una descripción detallada de la cuenca: Topografía, usos del suelo, tipos de suelos, 
lluvia, etc., actualmente se produce una mayor utilización de los modelos hidrológicos distribuidos, 
con el objeto de utilizar su capacidad de representación espacial de los parámetros y datos de 
entrada y así aprovechar toda esta cantidad de datos disponibles hoy en día (Vieux, 2004). 

La utilización de modelos agregados puede estar justificada en zonas donde la variabilidad 
espacial de los parámetros sea más o menos uniforme. Sin embargo, un modelo agregado no será 
capaz de representar correctamente los cambios de pendiente y la forma de la red drenaje, que 
tienen una influencia considerable en la respuesta hidrológica de una cuenca. Sin embargo, en 
muchos casos se prefiere utilizar un modelo agregado debido a las ventajas que conlleva en cuanto 
a simplicidad de descripción de los parámetros y facilidad de calibración, respecto a la complejidad 
de estas tareas en la  construcción de un modelo distribuido. 

Una solución intermedia consistiría en la construcción de un modelo semi-distribuido, 
consistente en la división de la cuenca en un conjunto de subcuencas, con parámetros y 
caracteríscas uniformes, modelizadas mediante un modelo agregado y conectadas entre sí. Sin 
embargo, la consideración de subcuencas agregadas conlleva una serie de  inconvenientes 
(Vieux, 2004): 

- La obtención de los valores de los parámetros a la escala de las subcuencas 
consideradas resultará complicado, debido a que no se dispondrá de valores de caudal 
en la salida de cada una de las subcuencas. 

- La representación del modelo puede verse afectada en función del número de 
subcuencas consideradas. 

- La variabilidad de los parámetros no se representa correctamente, debido a la 
agregación a la escala de la subcuenca. 

- El modelo resultante no tendrá una base física. 

Además de la consideración de la variabilidad espacial de los parámetros del modelo, la 
gran ventaja de los modelos distribuidos frente a los modelos agregados consiste en la 
consideración de la variabilidad espacial de la lluvia.  

La variabilidad espacial de la lluvia tiene una influencia muy importante en la respuesta de 
la cuenca (Winchell et al., 1998), sobre todo para el caso de lluvias convectivas (Bell y Moore, 
2000), siendo uno de los factores más determinantes en el caudal punta y la duración del 
hidrograma (Beven y Hornberger, 1982). Si el área de la tormenta es mucho menor que el área de 
la cuenca, el caudal punta estará muy influenciado por la dirección y velocidad de la tormenta 
(Surkan, 1974). En este caso, una tormenta que se mueve hacia aguas abajo de la cuenca, siguiendo 
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la dirección de la red de drenaje y del flujo, produce un hidrograma con un caudal punta mayor y 
una curva de ascenso más aguda (Niemczynowicz, 1991; Singh, 1997), sin embargo, una tormenta 
que se mueve hacia aguas arriba de la cuenca produce un hidrograma con un caudal punta menor, 
una curvas de ascenso y descenso más suaves (Roberts y Klingerman, 1970). 

Se han realizado numerosas comparaciones entre modelos distribuidos y modelos 
agregados, obteniendo como resultado que la distribución espacial de la lluvia debería tenerse en 
cuenta para cualquier tamaño de cuenca, ya que no sólo influye en los volúmenes de escorrentía y 
los valores del caudal punta, sino que también el tiempo de viaje de los hidrogramas 
(Krajewski et al., 1991 ; Arnaud et al., 2002). 

Sin embargo, recientes estudios sugieren que no siempre se pueden mejorar los resultados 
mediante la utilización de un modelo hidrológico distribuido frente a un modelo hidrológico 
agregado (Reed et al., 2004). En algunos casos los caudales calculados mediante un campo de 
lluvia variable en el espacio y una lluvia espacial media equivalente, no muestran diferencias 
significativas (Obled et al., 2004). Sin embargo, la mayoría de estos casos pueden ser consecuencia 
de errores en los datos, en la estructura del modelo y en los parámetros del modelo, ya que las 
características no-lineares de los modelos distribuidos pueden magnificar los errores en los datos de 
lluvia, en vez de suavizarlos, por lo que resulta muy difícil que un modelo distribuido mejore los 
resultados de un modelo agregado, correctamente calibrado, en el caso de una precipitación 
uniforme (Smith et al., 2004). Por otra parte, los resultados pueden ser muy específicos y 
localizados, y pueden tener una gran dependencia respecto de la escala de la cuenca, la variabilidad 
de la lluvia en la zona y las características de los mecanismos de generación de escorrentía 
(Arnaud et al., 2002), además de que en cada estudio se han utilizado diferentes modelos para 
simular el proceso lluvia-escorrentía. 

Como consecuencia se ha sugerido que lo importante no es determinar si una cuenca tiene 
una gran variabilidad espacial de la lluvia y de las características físicas, sino la identificación de si 
la variabilidad de la lluvia, filtrada a través de las  características físicas de la cuenca, produce una 
variabilidad significativa sobre la respuesta de la cuenca; en estos casos, un modelo distribuido 
producirá una mejora en los resultados respecto a un modelo agregado (Smith et al., 2004). 

Como conclusión, los modelos distribuidos requieren un mayor tiempo de computación 
respecto a los modelos agregados, debido al mayor detalle con que realizan las simulaciones. Sin 
embargo, la principal ventaja de los modelos distribuidos consiste en la consideración de la 
variabilidad espacial tanto de la lluvia, como de los procesos hidrológicos, ya que las 
heterogeneidades espaciales de un sistema hidrológico pueden no estar bien reproducidas mediante 
valores medios de los parámetros. Por el contrario, los modelos hidrológicos distribuidos tienen el 
inconveniente de requerir una considerable calidad y cantidad de datos disponibles en la cuenca. 
Por lo tanto, con los avances actuales en la capacidad de computación y en las cuencas en las que 
se disponga de suficiente información hidrológica, la utilización de un modelo hidrológico 
distribuido normalmente llevará a una mejora en los resultados de la simulación de los hidrogramas 
de caudal, ya que aprovechará las ventajas que conlleva la consideración de la heterogeneidad de 
un sistema hidrológico mediante la utilización de una lluvia y unos parámetros distribuidos en el 
espacio. 
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2.2.4 MODELOS CONCEPTUALES FRENTE A MODELOS FÍSICAMENTE BASADOS 
Los modelos conceptuales se caracterizan por definir la estructura del modelo antes de 

realizar ninguna modelización y porque al menos algunos de los parámetros del modelo no tienen 
una interpretación física directa, es decir, no pueden ser medidos directamente en el campo, y por 
ello, los modelos conceptuales requieren un proceso de calibración con datos observados para 
estimar los valores de estos parámetros (Wagener et al., 2004). Por tanto, antes de utilizar un 
modelo conceptual, se debe realizar la calibración del mismo con los datos observados en la cuenca 
donde se va utilizar. Los valores de los parámetros estimados en una cuenca determinada no 
pueden ser utilizados en otra distinta y, por tanto, un modelo conceptual no puede ser aplicado en 
una cuenca donde no existan datos observados. 

En principio, los modelos distribuidos físicamente basados aparecen con el objetivo de 
superar algunas de las limitaciones de los modelos conceptuales (Abbot et al., 1986a): 

- Los modelos conceptuales tienen una gran dependencia respecto de la disponibilidad 
de registros de series hidrológicas suficientemente largas para realizar la calibración de 
los mismos y en muchas ocasiones no se dispone de estos registros. 

- La calibración de los modelos conceptuales implica una parte muy importante de ajuste 
a los datos observados, por lo que resulta difícil hacer una interpretación física de los 
parámetros ajustados. 

- La predicción de los efectos de cambios en los usos del suelo sobre la respuesta 
hidrológica de la cuenca, no puede ser estimada con total confianza, sin realizar de 
nuevo la calibración del modelo con los nuevos datos registrados. 

- No se pueden alterar los valores de los parámetros para reflejar estos cambios, ya que 
éstos no tienen una base física. 

Las características de los modelos distribuidos físicamente basados permiten superar 
algunas de estas limitaciones (Abbot et al., 1986a): 

- En principio, estos modelos no requieren registros largos de series hidrológicas para 
calibrarlos, ya que los parámetros, la tener una base física, pueden ser medidos en el 
campo. 

- La distribución espacial de los valores de los parámetros también puede ser medida en 
el campo. 

- En principio, los modelos distribuidos físicamente basados no necesitan calibración, ya 
que los valores de los parámetros están basados en medidas físicas. 

- Estos modelos pueden ser aplicados en cuencas sin registros de series hidrológicas, 
mediante los valores de los parámetros estimados en otra cuenca con medidas. 

Pero, sin embargo, desde la aparición de estos modelos se aprecian una serie de 
limitaciones muy importantes en su aplicación (Abbot et al., 1986a; Bathurst, 1986; Beven, 1989; 
Grayson et al., 1992): 

- Los modelos físicamente basados requieren la evaluación de un gran número de 
parámetros que describen las características físicas de la cuenca desde un punto de 
vista distribuido en el espacio. 
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- La medida en el campo de todos los parámetros utilizados por el modelo conllevaría un 
gasto que haría prohibitiva la implementación práctica de estos modelos. 

- Por tanto, para permitir su implementación, se reduce el número de medidas directas a 
cambio de utilizar un mayor número de evaluaciones indirectas, por ejemplo, 
realizando unas pocas medidas en los sitios más representativos de la cuenca, 
centrándose en obtener información acerca de las propiedades de los suelos y la 
rugosidad en los cauces, ya que se considera que estos parámetros son los que mayor 
influencia tienen sobre el proceso de generación de escorrentía. 

- Muchas de las medidas de los parámetros se realizan a la escala de un punto, sin 
embargo, en el modelo se utilizan a la escala de celdas de centenares de metros de 
ancho, con lo que pueden o no pueden ser representativas de los procesos hidrológicos 
a la nueva escala. 

- Por tanto, hay una inconsistencia de escala entre las mediciones en el campo y los 
valores de los parámetros aplicados en los modelos. 

- Se asume que las ecuaciones físicas a pequeña escala pueden ser aplicadas a la escala 
de las celdas del modelo con los mismos valores de los parámetros. 

- Como consecuencia, estos modelos requieren cierta calibración de los parámetros. 

Por tanto, los modelos distribuidos físicamente basados contienen una serie de problemas 
importantes para su uso práctico en la predicción hidrológica: Las limitaciones de las ecuaciones 
utilizadas por el modelo relativas a la heterogeneidad de la realidad, la falta de una teoría de 
integración de los procesos a la escala de las celdas y problemas de dimensionalidad en la 
calibración de los parámetros (Beven, 1989). La correcta determinación de los valores de los 
parámetros en el futuro pasa por las mediciones mediante sensores remotos unidas a la calibración 
con las medidas de campo, sin embargo, se requieren mediciones de campo de las velocidades de 
escorrentía, flujos subterráneos, medidas distribuidas de profundidades de flujo, tasas de 
conversión entre lluvia y escorrentía, etc., en diferentes puntos de la cuenca para conseguir un 
mejor conocimiento de un sistema hidrológico y permitir una correcta aplicación de los modelos 
físicamente basados (Grayson et al., 1992).   

Además, tras dos décadas de experiencia en el uso de modelos físicamente basados, se ha 
llegado a la conclusión de que la determinación a priori de los valores de los parámetros es una 
tarea muy difícil sino imposible (Wong, 2006) y, a pesar, de la creencia en la superioridad de los 
modelos físicamente basados sobre los modelos conceptuales, la realidad es que los dos tipos de 
modelos son similares excepto porque los físicamente basados requieren un tiempo de calibración 
mucho mayor para determinar los valores de la gran cantidad de parámetros que componen un 
modelo de este tipo (Grayson et al., 1992). 

Como consecuencia de todo esto, existen dos soluciones a esta discusión (Francés, 1996): 

a) Utilizar modelos conceptuales distribuidos, ya que no resulta necesario simular los 
procesos de generación y traslación de la escorrentía en la cuenca, en un sentido 
totalmente físico, para modelar la respuesta hidrológica de la misma. 

b) Utilizar modelos físicamente basados, pero siendo conscientes de sus limitaciones 
mediante la estimación de la incertidumbre asociada a las simulaciones. 
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2.2.5 MODELOS HIDROLÓGICOS DISTRIBUIDOS 
Se ha concluido anteriormente que los sistemas hidrológicos suelen presentan una gran 

heterogeneidad, tanto en los datos de entrada de lluvia, como en las características del terreno a lo 
largo de la cuenca. La gran ventaja de los modelos hidrológicos distribuidos es que permiten tener 
en cuenta estas heterogeneidades mediante una discretización de la cuenca en celdas. A 
continuación se ha realizado una revisión de los principales modelos hidrológicos de lluvia-
escorrentía distribuidos en el espacio que han sido utilizados hasta la actualidad. 

En primer lugar, el modelo SHE fue uno de los primeros modelos que utilizó una 
discretización de la cuenca en celdas. La estructura del modelo se fundamenta en la unión de dos 
módulos independientes: Un módulo unidimensional que representa las columnas de flujo vertical 
no saturado de profundidad variable, y un módulo bidimensional que representa la escorrentía 
saturada. El modelo SHE está formado por los siguientes componentes (Abbott et al., 1986b): 

- Componente que representa los procesos de intercepción de lluvia por la cubierta 
vegetal y evapotranspiración: Calcula la evapotranspiración y la cantidad de lluvia neta 
resultante a partir de los datos meteorológicos de entrada y los parámetros de 
vegetación. 

- Componente que representa los procesos de escorrentía y flujo en canal: Calcula el 
transporte del agua superficial en forma de escorrentía por el terreno y flujo en los 
cauces, a partir de los datos de topografía, forma del cauce y parámetros de rugosidad. 
La profundidad de agua superficial disponible como escorrentía se determina a partir 
de la lluvia neta y los coeficientes de evaporación dados por el componente anterior y 
por el coeficiente de infiltración del suelo determinado por el siguiente componente.  

- Componente que representa la zona no saturada: Calcula el contenido de humedad del 
suelo, así como la distribución de presiones en la zona no saturada. La zona no saturada 
se extiende desde la superficie del suelo hasta el nivel freático.  

- Componente de la zona saturada: Calcula la cota del nivel freático y los flujos en la 
zona saturada, que se suponen tener una dirección únicamente horizontal.  

- Componente de deshielo: Calcula la transferencia de humedad debida a la nieve a partir 
de un conjunto de parámetros de vegetación y nieve y unos datos de entrada 
meteorológicos. 

El modelo SAC-SMA (‘Sacramento Soil Moisture Accounting’) ha sido desarrollado por el 
‘National Weather Service’ de los Estados Unidos (Burnash, 1995; Ajami et al., 2004). El modelo 
se fundamenta en un algoritmo de cálculo de la escorrentía generada a partir de una división del 
suelo en dos capas, una superior y otraa inferior. Cada capa incluye almacenamientos que 
interactúan para generar estados de humedad del suelo y cinco formas de generación de la 
escorrentía: 

- Escorrentía directa procedente de las zonas impermeables, tanto temporales como 
permanentes. 

- Escorrentía superficial debida a una precipitación más rápida que el tiempo necesario 
para que se produzca el proceso de percolación cuando las zonas más altas del 
almacenamiento están llenas. 
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- Flujo interno debido al drenaje lateral producido por un almacenamiento libre 
temporalmente. 

- Flujo de base suplementario. 

- Flujo de base primario. 

El modelo utiliza un conjunto de almacenamientos que se encuentran unidos mediante una 
serie de procesos. Los almacenamientos se llenan si ocurre una precipitación lo suficientemente 
fuerte, mientras que se vacían debido a la percolación vertical, la evapotranspiración y el drenaje 
lateral. El volumen de agua que excede la capacidad de tensión del agua genera el exceso de lluvia. 
Este exceso se introduce en el tanque de almacenamiento libre, desde el cuál se produce el 
percolamiento vertical hacia la capa inferior o fluye horizontalmente. Finalmente, el agua que 
excede la capacidad de percolamiento y de flujo lateral se convierte en escorrentía superficial. 

El modelo DBSIM (‘Distributed Basin Simulator’) realiza una parametrización de los 
procesos de generación de escorrentía de una forma más física que en el caso de los modelos 
conceptuales (Garrote y Bras, 1995a). El modelo está formado por dos componentes principales: 

- Módulo de generación de escorrentía: Calcula la distribución espacial de la capacidad 
de infiltración superficial de la cuenca con el objeto de representar la evolución de las 
zonas saturadas durante una tormenta. Se utiliza un modelo de infiltración cinemática. 
La generación de escorrentía se puede producir mediante dos mecanismos: Escorrentía 
producida por la exfiltración del flujo subterráneo y escorrentía producida por la 
superación de la capacidad de infiltración del suelo. 

- Módulo de transporte del flujo superficial: Calcula el caudal en un punto de la cuenca a 
partir de la distribución de la tasa de generación de escorrentía en la cuenca y una 
función de respuesta instantánea de cada celda, que sigue una función delta de Dirac 
con un retardo igual al tiempo de viaje desde dicha celda al punto en el que se está 
calculando el caudal. 

El modelo TOPMODEL se utiliza para simular el comportamiento hidrológico en cuencas 
de pequeño tamaño. Se fundamente en la representación del flujo subterráneo mediante una 
aproximación de onda cinemática, suponiendo que la variación de la zona saturada se puede 
simular mediante sucesivas representaciones en régimen uniforme y que el gradiente hidráulico de 
la zona saturada puede ser simulado mediante la pendiente topográfica local. De esta suposición se 
deriva una relación simple entre el almacenamiento en la cuenca y el índice topográfico (relación 
entre el área drenante y la pendiente), que representa la propensión de alcanzar las condiciones 
saturadas en cualquier punto de la cuenca. Una tercera suposición consiste en que la distribución de 
la transmitividad en profundidad aguas abajo de un punto es una función exponencial del déficit de 
almacenamiento. Por tanto, en un intervalo de tiempo con lluvia, el modelo predice que cualquier 
lluvia sobre una zona saturada alcanzará el cauce del río como escorrentía superficial o subterránea, 
junto con el exceso de lluvia sobre el requerido para rellenar las zonas donde el déficit es pequeño 
(Beven et al., 1995).  

El modelo queda completado mediante los componentes que representan el 
comportamiento de la zona no saturada y del transporte de caudal. La zona no saturada se 
representa mediante dos tipos de almacenamiento, uno representa el almacenamiento por 
intercepción de la vegetación y otro el almacenamiento por drenaje que controla la recarga de la 
zona saturada. 
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El modelo TOPMODEL se ha aplicado en numerosas ocasiones y se han realizado 

diferentes variaciones sobre el mismo, por ejemplo, el modelo TOPNET que utiliza un modelo de 
transporte de flujo por el cauce mediante una aproximación de onda cinemática, para ampliar su 
aplicación a cuencas de mayor tamaño (Bandaragoda et al., 2004), o el modelo TOPKAPI que 
supone que el flujo horizontal en un punto, tanto subterráneo como superficial, puede ser 
aproximado mediante un modelo de onda cinemática y utiliza una representación de la celda 
mediante un sistema de tres almacenamientos en cascada, que representan el suelo, la superficie y 
la red de drenaje (Ciarapica y Todini, 2002). 

El modelo HBV se fundamenta en un balance hidrológico en el cual la escorrentía o 
diferencia entre la precipitación y la suma de la evapotranspiración y el caudal, es igual al 
incremento de la suma de la escorrentía debida al deshielo de nieve, de la humedad del suelo y la 
profundidad de la zona saturada. Los datos de entrada son la lluvia, las zonas cubiertas de nieve y 
la temperatura del aire. La humedad del suelo se calcula a partir de un índice de humedad que tiene 
en cuenta la intercepción y el almacenamiento de la humedad del suelo. La generación de 
escorrentía se simula mediante una representación con dos almacenamientos y un filtro de 
suavización del flujo generado, a partir de una función de ponderación triangular. El transporte del 
caudal se simula mediante un modelo de Muskingum (Bergström, 1995).  

El modelo MIKE-11 es un modelo hidráulico en dos dimensiones que simula los procesos 
de generación de escorrentía, transporte de sedimentos y calidad de las aguas. Uno de los módulos 
que incluye es el hidrológico de lluvia-escorrentía. El comportamiento hidrológico de la cuenca se 
simula de modo semi-distribuido mediante la división de la cuenca en subcuencas unidas a la red 
de drenaje. El modelo permite simular el proceso lluvia-escorrentía mediante un modelo NAM que 
se utiliza en zonas rurales, teniendo en cuenta el contenido de humedad en cuatro almacenamientos 
interconectados, o mediante un modelo de hidrograma unitario que utiliza el método del SCS 
(Havno et al., 1995). Por otra parte, hay que mencionar el modelo MIKE SHE que supone un 
desarrollo del modelo SHE descrito con anterioridad (Butts et al., 2004). 

El modelo TETIS, desarrollado por el DIHMA-UPV es un modelo hidrológico distribuido 
de tipo conceptual, que utiliza un método de onda cinemática unido a las características 
geomorfológicas de la cuenca, con el objeto de transportar el flujo a lo largo de la red de drenaje. 
Este método se conoce como Onda Cinemática Geomorfológico (GKW de ‘Geomorphologic 
Kinematic Wave’) (Vélez et al., 2007). 

El modelo TETIS está basado en una simulación de la cuenca en la que cada celda se 
representa mediante seis tanques verticales (Francés y Vélez, 2006; Vélez et al., 2005). Las 
conexiones verticales entre tanques describen los procesos de precipitación, deshielo, 
evapotranspiración, infiltración y percolación, mientras que las conexiones horizontales describen 
los procesos de escorrentía y flujo de base. El primer tanque tiene en cuenta la nieve mediante un 
método de grado-día. El segundo representa el almacenamiento estático que tiene pérdida de flujo 
por evapotranspiración. El tercero simula el almacenamiento superficial, donde la escorrentía 
superficial es producida por el agua que no ha sido infiltrada en el terreno. El cuarto representa el 
almacenamiento debido a la gravedad. El quinto corresponde a la simulación de acuífero, donde el 
flujo horizontal representa el flujo de base. Por último, el sexto tanque representa el 
comportamiento de la celda como canal, estando cada celda conectada a la de aguas abajo, según la 
forma de la red de drenaje. De esta forma, el comportamiento hidrológico de la cuenca es 
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representado mediante un conjunto de celdas drenantes, en tres dimensiones, hacia aguas abajo 
hasta encontrar el cauce, donde el transporte del flujo es representado mediante el modelo GKW 
(Francés et al., 2007). 

Recientemente se han desarrollado modelos que utilizan las ventajas derivadas de la 
disponibilidad de información GIS, como por ejemplo, el modelo LISFLOOD. Este modelo se 
utiliza para simular la generación de escorrentía en cuencas de gran tamaño, mediante la 
representación de los procesos de lluvia, intercepción, deshielo, evapotranspiración, infiltración, 
percolación, flujo subterráneo y escorrentía superficial. El modelo toma como datos de entrada las 
series temporales de lluvia y temperatura. La infiltración se simula mediante la ecuación de Green-
Ampt. En los procesos de escorrentía superficial y transporte de flujo por el cauce se ha utilizado 
módulo de transporte de onda cinemática basado en GIS. El modelo LISFLOOD también permite 
estimar las zonas inundadas a partir de los datos del MDT (De Roo et al., 2000). 

2.3. REDES BAYESIANAS 
Las redes Bayesianas fueron introducidas por Judea Pearl dentro del campo de la 

inteligencia artificial en su libro ‘Probabilistic Reasoning in Intelligent Systems’ (Pearl, 1988), 
durante la década de 1980, en respuesta al interés surgido por la utilidad de las probabilidades 
como aplicación en la toma de decisiones. La aparición de las redes Bayesianas resuelve muchos de 
los problemas que aparecen en los sistemas de razonamiento probabilístico durante las décadas de 
1960 y 1970. Judea Pearl tomó como base los mecanismos del razonamiento humano para 
establecer relaciones de dependencia entre las causas y los efectos. Actualmente, el campo de las 
redes Bayesianas domina la investigación en Inteligencia Artificial relacionada con el 
razonamiento de la incertidumbre y los sistemas expertos (Russell y Norvig, 2003), ya que éstas 
presentan una propiedad muy importante: Definen una distribución de probabilidad. Por ello, tienen 
una gran aplicación en el diagnóstico, pronóstico y muchas otras cuestiones de inferencia 
necesarias para el desarrollo de los sistemas inteligentes (Buntine, 1996). 

Las redes Bayesianas tienen como base fundamental el teorema de Bayes que describe la 
probabilidad de una variable aleatoria X condicionada al conocimiento de la probabilidad de otra 
variable aleatoria Y. La probabilidad condicionada entre dos variables se puede definir a partir de la 
intersección entre ambas: 

( ) ( )
( )YP

YXPYXP ∩
=|  

Por tanto: 

( ) ( ) ( )YPYXPYXP |=∩  

( ) ( ) ( )XPXYPXYP |=∩  

Igualando las dos ecuaciones anteriores se obtiene el teorema de Bayes: 
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El teorema de Bayes se puede generalizar para el caso en que se conoce una evidencia ‘e’: 

( ) ( ) (
( )

)
eXP

eYPeYXPeXYP
|

|,|,| =  

Las redes Bayesianas se pueden definir como modelos probabilísticos de una función de 
probabilidad conjunta determinada mediante un grafo dirigido acíclico (DAG) y un conjunto de 
funciones de probabilidad condicionada.  

En primer lugar, una red Bayesiana es un grafo dirigido formado por nodos que representan 
a las variables, tanto discretas como continuas, que influyen en el sistema que se está modelizando. 
Un grafo permite la realización de una representación simplificada de una distribución de 
probabilidad mediante nodos y arcos. Los nodos están unidos por parejas mediante arcos dirigidos 
que expresan las relaciones de dependencia existentes entre las variables. Si existe un arco dirigido 
del nodo X al nodo Y, se dice que X es el ‘padre’ de Y, y que Y es el ‘hijo’ de X. De esta forma las 
relaciones de dependencia entre variables quedan determinadas de una manera intuitiva, ya que un 
arco que une las variables X e Y significa que Y es condicionalmente dependiente respecto de X y 
dos nodos que no están conectados por un arco significa que son condicionalmente independientes 
entre sí. Por tanto, cada nodo Xi tiene asociada una distribución de probabilidad condicionada, 
P( Xi | π(Xi) ), donde π(Xi) son los padres del nodo Xi, que cuantifica el efecto del conjunto de los 
padres sobre el nodo Xi, expresada mediante una tabla de probabilidad condicionada (CPT) en el 
caso de que las variables sean discretas. Cada fila de la CPT contiene la probabilidad condicionada 
de cada valor de un nodo para cada caso condicionante o combinación de valores de los nodos 
padres. Cada fila de la CPT debe sumar 1. La CPT de un nodo sin padres tiene una única fila que 
representa las probabilidades iniciales de cada uno de los posibles valores de la variable. Los 
valores usados para definir la CPT se denominan ‘parámetros’ de la red Bayesiana. 

Una red Bayesiana es representada mediante un grafo dirigido acíclico (DAG), es decir, el 
grafo tiene arcos dirigidos pero no tiene ciclos dirigidos. Si X = [X1,…,Xk] es el conjunto de nodos 
de una red Bayesiana, un conjunto de arcos que une Xi con Xj se denomina ‘camino’ de Xi a Xj. Si 
existe un camino o conjunto de arcos que une un nodo consigo mismo, este se denomina ‘ciclo 
dirigido’. Un grafo dirigido acíclico (DAG) es aquel que no presenta ningún ciclo dirigido 
(Neapolitan, 2004; p. 36). Por tanto, las redes Bayesianas no pueden presentar ciclos dirigidos, o  lo 
que es lo mismo, no pueden tener nodos conectados consigo mismos. 

El conjunto de nodos y arcos se denomina topología de la red Bayesiana y especifica las 
relaciones de independencia condicional existentes entre las variables del sistema. De esta forma, 
resulta sencillo para un experto determinar la estructura de una red Bayesiana a partir de las 
influencias directas existentes entre las variables que componen el sistema modelizado. Una vez 
determinada la topología de la red, se deberán determinar las distribuciones de probabilidad 
condicionada para cada una de las variables, dados sus padres. Con la topología de la red y las 
distribuciones condicionadas de probabilidad se puede obtener la distribución de probabilidad 
conjunta para todas las variables. 

Si denominamos la distribución de probabilidad conjunta como P y un DAG representativo 
de una estructura de red Bayesiana como G, diremos que la unión de ambos (G,P) es una red 
Bayesiana si (G,P) cumple la condición de Markov (Neapolitan, 2004; p. 45). La condición de 
Markov se cumple cuando todas las variables X de la red son condicionalmente independientes del 
conjunto de sus no-descendientes, dado el conjunto de sus padres. 
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Figura 2.3.1. Tipos de conexión entre nodos, de izquierda a derecha: a) Lineal; b) Convergente; c) Divergente 

Esta condición se comprende mejor mediante la definición de la dependencia en una red 
Bayesiana: Una variable X será dependiente de una variable Y dada una evidencia E, si existe un 
‘camino d-unido’ desde X hasta Y dado E; si X no depende de Y dado E, X será independiente de Y 
dado E (Charniak, 1991). Los ‘caminos d-unidos’ se comprenden considerando las tres clases de 
conexiones entre una variable Y y sus dos vecinos inmediatos en el camino X y Z: Lineal, 
convergente o divergente (Figura 2.3.1). Un camino entre X e Y es ‘d-unido’ con respecto a los 
nodos evidencia E si cada uno de los nodos interiores Z en el camino cumplen que si son lineales o 
divergentes no son miembros de E, o bien, si son convergentes, Z o alguno de sus descendientes 
pertenecen a E. En definitiva, dos nodos están d-unidos si existe una relación causal entre ellos o 
existe una evidencia que deje a los nodos correlados entre ellos. 

Si se cumple la condición de Markov, la distribución de distribución de probabilidad 
conjunta será igual al producto de las distribuciones condicionadas de todos los nodos dados los 
valores de sus padres. Por tanto, la distribución de probabilidad conjunta se puede calcular 
mediante la siguiente expresión: 

( ) ( )∏
=

=
n

i
iin xxPxxxP

1
21 |,...,, π ( )

)

 

donde: 

( nxxxP ,...,, 21  es la probabilidad de la combinación de determinados valores de cada una 

de las variables de la red, es decir, es una abreviatura de ( )nn xXxXP =∩∩= ...11  

( )ixπ  expresa los valores de las variables que son ‘padres’ de la variables xi

Por tanto, la función de probabilidad conjunta de una red Bayesiana se obtiene mediante el 
producto de la probabilidad de cada una de las variables condicionada al conjunto de sus ‘padres’, 
es decir, mediante el producto de los elementos apropiados de la CPT. 

Como consecuencia del cumplimiento de la condición de Markov, una red Bayesiana 
cumplirá la propiedad del ‘campo de Markov’: Un nodo es condicionalmente independiente del 
resto de nodos en la red, dados sus padres, hijos y los padres de los hijos, los cuales componen lo 
que se denomina ‘campo de Markov’. 

Una vez vistas las principales propiedades de las redes Bayesianas, en primer lugar, se va a 
presentar una clasificación de las mismas. A continuación se van a describir los distintos procesos 
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que componen la construcción de un modelo de redes Bayesianas: Aprendizaje, inferencia y 
validación. Por último, se van a presentar las principales aplicaciones que tienen las redes 
Bayesianas en la actualidad. 

2.3.1 TIPOS DE REDES BAYESIANAS 
En la práctica, las redes Bayesianas se pueden clasificar básicamente en tres grupos en 

función del tipo de variables utilizadas (Gutiérrez et al., 2004; Markowetz et al., 2005): 

- Redes Bayesianas Multinomiales: Son aquellas en las que todas las variables son 
discretas, es decir, cada una de las variables se ha dividido en m intervalos o estados. 
La probabilidad condicionada de cada una de las variables dados sus ‘padres’ también 
es multinomial, y por tanto, queda determinada mediante las probabilidades de las 
diferentes combinaciones de intervalos de cada variable con sus ‘padres’. 

- Redes Bayesianas continuas: Son aquellas en las que todas las variables son 
continuas, es decir, tienen un número infinito de posibles valores. En este tipo de redes 
resulta imposible determinar explícitamente las probabilidades condicionadas para 
cada valor de cada variable, así que las probabilidades condicionadas se representan 
mediante una función de densidad de probabilidad, normalmente una función normal o 
Gaussiana. 

- Redes Bayesianas Mixtas o Gaussianas Condicionales: Son aquellas que tienen 
variables discretas y continuas al mismo tiempo. Se deben especificar las 
distribuciones condicionadas para una variable continua dados los padres continuos o 
discretos y las distribuciones condicionadas para una variable discreta dados los padres 
continuos. 

2.3.2 APRENDIZAJE 
Tanto la topología de una red Bayesiana como las distribuciones de probabilidad 

condicionadas a ella, pueden estar determinadas por la experiencia de un experto. Sin embargo, en 
la mayoría de los casos prácticos deben ser obtenidos a partir de un conjunto de datos. Este proceso 
se denomina aprendizaje de una red Bayesiana y consiste en dos subprocesos diferentes entre sí 
(Castillo et al., 1996): 

- Aprendizaje Estructural: Este tipo de aprendizaje permite obtener las relaciones de 
dependencia entre las variables del modelo a partir de un conjunto de datos 
observados, determinando la topología del grafo que mejor describe el sistema que se 
está analizando. El resultado de este tipo de aprendizaje es la obtención de los arcos 
que unen los diferentes nodos de la red. 

- Aprendizaje paramétrico: Este tipo de aprendizaje permite calcular los valores de los 
parámetros o valores de las filas de las tablas de probabilidad condicionada, a partir de 
la topología del grafo, el tipo de red Bayesiana y el conjunto de datos observados. 

De estos dos procesos el primero es el más complicado, ya que el segundo se realiza 
automáticamente mediante diferentes algoritmos que calculan las tablas de probabilidad 
condicionada a partir de los datos observados, siguiendo el proceso que se describe a continuación 
para un conjunto de datos observados completo e independencia de los parámetros. El proceso de 
aprendizaje paramétrico consta de varias fases: En primer lugar, se asumen unas distribuciones a 
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priori sobre los parámetros de las distribuciones de probabilidad locales antes de utilizar los datos 
observados. Estas distribuciones a priori deben ser conjugables con los datos observados, es decir, 
la distribución a posteriori de los parámetros, condicionada a los datos observados, deberá 
pertenecer a la misma familia que la distribución a priori, a pesar de utilizar diferentes 
hiperparámetros o parámetros de la distribución sobre los parámetros. Por ejemplo, en el caso de 
redes Bayesianas multinomiales el conjugado de las distribuciones a priori pertenece a una familia 
de Dirichlet. Las probabilidades condicionadas se obtienen calculando la media de los posibles 
valores de todos los parámetros a partir de la distribución a posteriori y ponderando este valor por 
la distribución a posteriori del valor en cuestión (Heckerman, 1995; Margaritis, 2003). El algoritmo 
más utilizado para el aprendizaje paramétrico es el algoritmo IPF (Iterative Proportional Fitting) 
(Jirouvsek y Pvreuvcil, 1995). 

El aprendizaje estructural se puede definir como el proceso que a partir de un conjunto de 
datos D, compuesto por una serie de valores de un conjunto de variables X para n casos diferentes, 
encuentra una topología de red Bayesiana B que consigue un mejor ajuste al conjunto de datos D 
(Friedman et al., 1999). El proceso de aprendizaje estructural consiste en la selección de una red 
sobre un conjunto de dimensión exponencial de estructuras de redes. Por tanto, este proceso lleva 
asociada una gran dificultad en términos del número de casos requeridos para el muestreo de las 
posibles redes y el tiempo requerido para la optimización. El proceso de aprendizaje estructural se 
fundamenta en la utilización de una estrategia de búsqueda para explorar todas las posibles 
topologías de redes Bayesianas. Como el número de posibles grafos crece de forma súper-
exponencial con el número de nodos, no se puede realizar una búsqueda exhaustiva sobre todos los 
posibles grafos, sino que se utilizan diferentes algoritmos de aprendizaje estructural. Los 
algoritmos de aprendizaje estructural se pueden clasificar en dos grupos de aproximaciones 
(Heckerman, 1995; K.P. Murphy, 2003): 

- Aproximaciones por restricciones (‘Constraint-based’): Utilizan pruebas de 
independencia condicional para comprobar las suposiciones de independencia, para 
luego traducir las suposiciones en una red Bayesiana. El algoritmo parte de una red con 
todos los posibles arcos entre nodos y va eliminando arcos según va descubriendo 
independencias condicionadas a partir del conjunto de datos. Estos algoritmos tienen la 
desventaja de perder tiempo de computación en la repetición de pruebas de 
independencia. Dentro de este grupo los algoritmos más conocidos son el algoritmo-IC 
(Pearl y Verma, 1991) y el algoritmo-PC (Spirtes et al., 1993).   

- Aproximaciones Bayesianas: Es la aproximación más difundida y considera que 
todos los modelos son una variable estocástica, seleccionando la red con una mayor 
probabilidad a posteriori. Estos algoritmos también se denominan de búsqueda y 
medida (‘search and score’), ya que utilizan una medida de calidad para cuantificar la 
probabilidad a posteriori de cada modelo, eligiendo la que obtiene un valor de calidad 
más alto. Dentro de este grupo el algoritmo más conocido es el denominado algoritmo 
de búsqueda voraz de equivalencia (‘Greedy equivalence search’) (Chickering, 2002). 

Para obtener la topología de red que mejor representa el sistema, mediante una 
aproximación Bayesiana, se deben comparar diferentes estructuras de red mediante unas medidas 
de calidad que evalúan la calidad de cada una de las posibles redes. Estas medidas miden 
simultáneamente la calidad de la estructura gráfica y la calidad de los parámetros estimados 
(Gutiérrez et al., 2004). 
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Una medida de calidad, ( )ξ,| SBQ , se puede definir como un criterio mediante el cual se 
puede ordenar el conjunto de todas las redes Bayesianas posibles por su calidad, donde B es una red 
Bayesiana, ξ  es la información a priori y S es un conjunto de datos (Castillo et al., 1996). 

Una medida de calidad debe cumplir las siguientes propiedades: 

- Debe asignar el mismo valor de calidad a las redes que conduzcan a una misma 
estructura de independencia. 

- Debe asignar un valor de calidad más alto a las redes recomendadas por los expertos 
que a las rechazadas. 

- Debe asignar calidades mayores a las representaciones perfectas respecto de las 
imperfectas. 

- A igualdad de propiedades debe asignar mayor valor de calidad a la red con menor 
número de parámetros. 

Las medidas de calidad se pueden obtener mediante diferentes aproximaciones de las que 
las más importantes son (Bouckaert, 1995; Heckerman et al., 1995): 

- Aproximación Bayesiana: Es un método para la selección de modelos estadísticos a 
partir de un conjunto de datos. En el caso del aprendizaje de redes Bayesianas, el 
modelo estadístico es una topología de red. Esta aproximación se fundamenta en la 
utilización de la probabilidad a posteriori de la topología de red dado un conjunto de 
datos como medida de calidad de la estructura. Primero se define una distribución a 
priori sobre las estructuras de red definidas. Para cada una de las estructuras se calcula 
la probabilidad del conjunto de datos dada la estructura. Finalmente, utilizando el 
teorema de Bayes, se calcula la probabilidad a posteriori de la estructura dado el 
conjunto de datos. Dentro de la aproximación Bayesiana se han creado diferentes 
medidas de calidad: 

• Medida de calidad de Cooper y Herskovits (Cooper y Herskovits, 1992): 
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• Medida de calidad de Geiger y Heckerman (Geiger y Heckerman, 1995): 
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- Aproximación por el criterio de información: Esta aproximación toma como mejor 
topología de red la que mejor se ajusta al conjunto de datos, penalizando el número de 
valores que deben ser especificados para definir las funciones de evaluación de la 
estructura de red. La medida de calidad consta de dos términos: Por una parte la 
entropía de la estructura de red y el conjunto de datos y por otra la función de 
penalización. A estos dos términos se les puede añadir un término adicional que tiene 
en cuenta la probabilidad a priori de la estructura de red (P(B|D)). Las medidas de 
calidad más usuales dentro de la aproximación por el criterio de información son: 
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• Criterio de información Bayesiana o BIC (Schwarz, 1978): 
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• Criterio de información de Akaike o AIC (Akaike, 1974): 
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donde para todas las medidas anteriores: 

n es el número de nodos o variables 

ri es el número de intervalos en que se ha discretizado la variable Xi

si es el número de todas las posibles realizaciones de los padres de Xi: 

   ∏
∈ )(ipadresX

ji
j

rs

(·)Γ  es la función gamma 

S es un conjunto de datos de N casos, en el que cada caso consiste en un valor para 
cada una de las variables 

D es una topología de red Bayesiana definida para X variables o nodos y siendo 
Nx1,..xn el número de casos de S tales que X1 = x1 ,..., Xn = xn. 

Nijk es el número de casos en la base de datos S consistentes con yi = j y padresi = k 

Nik es el número de casos en la base de datos S consistentes con padresi = k 

ijkη  son los parámetros o hiperparámetros de la distribución de Dirichlet a priori 

para la distribución condicional del nodo i 

Dim (B) es la dimensión de la estructura de red Bayesiana, es decir, el número de 
parámetros necesarios para especificar completamente la función de probabilidad 
conjunta de las variables de la red: 

   ( ) ( )∑
=

−=
n

i
ii srBDim

1
1

2.3.3 INFERENCIA O RAZONAMIENTO PROBABILÍSTICO 
Una vez definida la topología de la red Bayesiana y asignados los valores a los parámetros 

del modelo, la gran ventaja de las redes Bayesianas consiste en hallar la probabilidad de cualquier 
nodo o conjunto de nodos de la red a partir de una evidencia u observación de cualquier nodo o 
conjunto de nodos de la red. Este proceso se denomina inferencia o razonamiento probabilístico y 
permite cuantificar la incertidumbre de las distintas variables según se van obteniendo 
observaciones del sistema o evidencias. 

La inferencia nos permite conocer, por una parte, la distribución marginal de probabilidad 
de cualquier nodo X de la red y de cualquier valor x del mismo, P(X = x), obteniendo de esta forma 
la probabilidad de ocurrencia de un caso determinado a partir de la información contenida en la red 
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Bayesiana. Por otra, a partir del conocimiento del valor de un conjunto de nodos, o evidencia, 
podemos obtener la probabilidad de los valores de otro conjunto de nodos, es decir, podemos 
calcular las probabilidades a posteriori. 

Por tanto, la inferencia permite calcular la distribución de probabilidad a posteriori para un 
conjunt

actitud 
del proc

: Calcula los valores exactos de cada una de las probabilidades 

mo de Pearl (Pearl, 1988): Este algoritmo es lineal en el tiempo y 

o de variables cuyos valores queremos conocer, dado un evento observado. Las variables 
cuyos valores queremos conocer en una situación determinada se denominarán X, el conjunto de 
variables observadas o evidencias se denominará E, el conjunto de variables que no han sido 
observadas se denominará Y, y el evento observado se denominará e. La probabilidad final de las 
variables cuyos valores queremos conocer dado el evento observado e, P( X | e), se calculará 
mediante la suma de los términos que componen la distribución de probabilidad conjunta, es decir, 
mediante la suma de los productos de las probabilidades condicionadas de la red Bayesiana. 

Existen dos tipos de inferencia para las redes Bayesianas, en función del grado de ex
eso (Thornton, 2005): 

- Inferencia exacta
marginales y a posteriori de cada uno de los posibles valores x de cada uno de los 
nodos X de la red Bayesiana. Los algoritmos de inferencia exacta más importantes son 
los siguientes: 

• Algorit
calcula las distribuciones de probabilidad a posteriori de cada uno de los nodos 
de la red dada la evidencia para redes con conexiones simples. El algoritmo se 
fundamenta en la idea de separar la evidencia para cada nodo en la evidencia 
por encima del nodo y la evidencia por debajo del mismo. La probabilidad de 
la evidencia por debajo del nodo X con un valor del nodo igual a x se denomina 
soporte de diagnóstico, ( )xX =λ . La probabilidad de que un nodo X tomo un 
valor igual a x dada la evidencia por encima del nodo X, se denomina soporte 
causal, ( )xX =π . Por tanto, la probabilidad a posteriori de un nodo X dada la 
evidenci

(
a e será: 

) ( ) ( )xXxXexXP =×=×== πλα|  

Donde α  es una constante de normalización para asegurarnos de que las 
probabilidades suman 1. 

Para calcular los valores de λ  y π , se utilizan los mensajes λ  y π . Los 
mensajes λ  son transmitidos desde los hijos a los padres y dan la robabilidad 
de la evidencia en el subárbol de los hijos dado un valor x del padre X. Los 
mensajes 

 p

π son transmitidos desde los padres a los hijos y dan la probabilidad 
de que un padre X tome un valor igual a x dada la evidencia en el subárbol de 
los padres. 

Algoritmo de Lauritz• en-Spiegelhalter (Lauritzen y Spiegelhalter, 1988): 

ediante la adicción de arcos adireccionales entre padres 
comunes, con el objetivo de asegurar que el grafo no-dirigido resultante no 

Este algoritmo funciona bien en todos los modelos y realiza la inferencia según 
los siguientes pasos: 

1) Moraliza la red m
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contenga ninguna relación de independencia condicional que no esté 
expresadas en la red original. 

Triangula el grafo mediante la adición de arcos de tal forma que no existan 
subgrafos inducidos que sean 

2) 
simples ciclos de longitud mayor o igual a 

3) 

stos mensajes actualizarán 

6) 
teriori para cada nodo. 

- Inferen
diferentes a te, reduciendo el 

sados en la inicialización de cada nodo de la red 

• 
te la eliminación de algunos de sus arcos, para luego 

 

cuatro. 

Construye un árbol de conjuntos a partir del grafo triangulado. 

4) Inicializa los potenciales de cada conjunto usando las probabilidades 
condicionadas en cada nodo de cada conjunto. 

5) Propaga los mensajes de soporte causal y de diagnóstico a través del árbol-
conjunto al igual que en el algoritmo de Pearl. E
los potenciales de los conjuntos. 

Marginaliza los potenciales finales de los conjuntos determinando las 
distribución de probabilidad a pos

cia aproximada: Sacrifica parte de la precisión de las probabilidades mediante 
proximaciones para conseguir resultados más rápidamen

tiempo de computación. Las dos técnicas más utilizadas de inferencia aproximada son 
las siguientes (Thornton, 2005): 

• Muestreo: Son los algoritmos de inferencia aproximada más simples y 
generalizados. Están ba
mediante técnicas aleatorias y en el orden de la topología con el objetivo de 
crear una muestra. Se juntan las muestras hasta que se alcanza un número de 
muestras determinado o bien se ha consumido un tiempo determinado, para 
luego calcular las distribuciones de probabilidad a posteriori para cada nodo a 
partir de la frecuencia de cada posible inicialización de cada nodo en el 
conjunto de todas las muestras. Dentro de esta técnica existen dos algoritmos 
comúnmente utilizados. El primer algoritmo se denomina muestreo hacia 
delante (forward sampling), que toma como datos iniciales una ordenación 
topológica de los nodos, unos valores de evidencia esperada para las variables 
y un número máximo de muestreos. El segundo se denomina ponderación por 
verosimilitud (likelihood weighting), muy parecido al anterior, pero asigna un 
peso a cada muestreo igual al producto de la probabilidad de que cada uno de 
los nodos evidencia adopte el valor esperado definido por el valor de sus 
padres en la muestra. 

Eliminación de arcos: Esta técnica consiste en reducir la complejidad de la 
red Bayesiana median
aplicar alguno de los algoritmos de inferencia exacta sobre la red resultante. A 
diferencia de las técnicas de muestreo, se puede dar un límite del error en la 
aproximación de las distribuciones de probabilidad resultantes en función de 
los arcos que han sido eliminados.  
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2.3.4 ALIDACIÓN DE LAS REDES BAYESIANAS 
probar la precisión y validez de los 

e realiza sobre un conjunto de datos 
diferent

probabi

 
ter continuo, por ejemplo, la lluvia, el caudal 

as continuas implica el uso de una serie de 
familias

parámetros, la media 

V
La validación de una red Bayesiana consiste en com

resultados dados por la misma. El proceso de validación s
e al utilizado en el aprendizaje, con el objeto de comprobar la capacidad que tiene la red 

Bayesiana de acertar las soluciones correctas cuando variamos el conjunto de datos. 

El resultado de una red Bayesiana es un resultado probabilístico, ya sean las probabilidades 
de los diferentes intervalos en el caso de redes multinomiales o funciones de distribución de 

lidad para redes Gaussianas. La validación de estos resultados probabilísticos resulta mucho 
más compleja que la validación de resultados determinísticos, ya que en vez de tener un valor 
determinado como solución tendremos una distribución de probabilidad. Las redes Bayesianas se 
utilizan normalmente para obtener las probabilidades de un suceso que no conocemos, ya sea 
pronóstico o diagnóstico. Por ello, la validación de una red Bayesiana se convierte en la validación 
de un pronóstico probabilístico. 

El campo de la validación de los pronósticos probabilísticos es muy amplio, por lo que se 
ha llevado al siguiente apartado (Apartado 2.4). 

2.3.5 REDES BAYESIANAS CONTINUAS
La mayoría de las variables reales son de carác

o la temperatura. La utilización de redes Bayesian
 de funciones de densidad de probabilidad que puedan ser definidas mediante un número 

finito de parámetros.  

La función más utilizada es la función normal lineal que queda definido mediante dos 
( )µ  y la desviación típica ( )σ . El valor de la media varía linealmente con el 

valor del nodo padre y la desviación típica es fija: 

( )( )
2

2
1

2 1 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

−

= σ
µ

σµ
x

2
,

πσ
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Una red Bayesiana cuyas variables sean todas continuas y estén todas representadas 
mediante funciones normales lineales, tiene una distribución conjunta que es una función normal 
multivariada sobre todas las variables, que tendrá un número de dimensiones igual al número de 
variables y un pico en el valor de la media en las n dimensiones (Castillo et al., 1996): 

( )
( )

( ) ( )[ ]µµ −Σ−−
−

−Σ
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xx T 1

2
12
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π n
exf
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Siendo µ el vector de medias de n dimensiones, Σ la matriz n x n de covarianzas y

 

 Σ  el 

determin

i 1

 

ante de Σ. La función de densidad de probabilidad estará definida por: 

( ) ( )( )∏=
n

iin xxPxxxP 21 |,...,, π  
=
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Donde 

Donde 
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ijβ  es el coeficiente de regresión de Xj en la regresión de Xi sobre los padres de Xi, 

, es decir, es u

con
iΠ n coeficiente que mide el grado de relación entre Xi y Xj; y iv  es la varianza 

dicionada de Xi, dado ii π=Π . 

La inferencia de redes Bayesianas continuas se realiza mediante algoritmos que son 
adaptac

ÁMICAS 
permiten la representación de procesos que 

cambian

 y un conjunto de 

variable

nstrucción de una DBN requiere la especificación de tres tipos de información: 

empo 

- El modelo de transición entre intervalos de tiempo 

iones de los algoritmos utilizados para la inferencia de redes Bayesianas multinomiales o 
discretas (Norman y Tritchler, 1992). 

2.3.6 REDES BAYESIANAS DIN
Las redes Bayesianas dinámicas (DBN) 
 en el tiempo, mediante la utilización de una variable aleatoria en cada intervalo de tiempo. 

El proceso que se está representando puede entenderse como una serie de instantáneas, cada una de 
las cuales describe el estado del proceso en un instante de tiempo determinado.  

En cada instante de tiempo habrá un conjunto de variables de estado X t

s evidencia tE . Normalmente, para simplificar el proceso, se supone que los nodos y arcos 

son exactamente iguales en cada intervalo de tiempo, de tal forma, que cada variable sólo pueda 
tener padres en el mismo intervalo de tiempo o en el intervalo de tiempo inmediatamente 
precedente. 

La co

- La distribución a priori de las variables de estado en el primer intervalo de ti
( )0XP   

( )tt xXP |1+  

- El modelo sensorial que relaciona las variables de estado con las variables evidencia 

Los modelos de transición y sensorial quedan determinados mediante la topología de las 
conexio

na, ya que 
podemo

 número de variables muy grande, mayor cuantos más 
intervalos de tiempo tenga la DBN. Con el objeto de reducir el número de variables, se utiliza el 
algoritmo de Eliminación de Variables, que elimina las variables de estado del intervalo de tiempo 

( )tt XEP |  

nes entre los nodos de los intervalos de tiempo consecutivos y entre los nodos que 
representan las variables de estado y de evidencia. Como las conexiones no varían de un intervalo 
de tiempo a otro, sólo es necesario definir la topología en el primer intervalo de tiempo. 

La inferencia de una DBN resulta similar a la inferencia de una red Bayesia
s construir una red Bayesiana completa mediante la reproducción de los intervalos de 

tiempo, hasta que la red sea lo suficiente larga para captar todas las observaciones. Esta técnica se 
denomina desenrollado (‘unrolling’) y permite la utilización de los algoritmos de inferencia 
desarrollados para las redes Bayesianas. 

Sin embargo, esta red tiene un
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anterior

plicar sobre la red Bayesiana desenrollada, pero tendríamos 
el mism

 para obtener la distribución en el nuevo intervalo de tiempo. A pesar de reducir el número 
de variables, éste todavía puede ser excesivamente alto. Por ello, normalmente se utilizan 
algoritmos de inferencia aproximada. 

De los algoritmos aproximados de inferencia utilizados para las redes Bayesianas, el que 
tiene mayor facilidad de adaptación a las DBN es el de ponderación por verosimilitud (‘likelihood 
weighting’). Este algoritmo se puede a

o problema de excesivo número de variables. La solución pasa por realizar la inferencia 
para todos los casos considerando cada intervalo de tiempo de la DBN por separado, pero de esta 
forma estaríamos ignorando conexiones entre variables de estado y evidencias. 

Finalmente, el algoritmo más recomendado para la inferencia de una DBN es el algoritmo 
de filtrado de partículas (‘particle filtering’), que primero crea una población de casos a partir de la 
distribución a priori en el intervalo de tiempo incicial, ( )XP , siguiendo el siguiente proceso en0

cada intervalo de tiempo: 

- Cada caso es propagado hacia delante media muestreo del valor de la variable de 
estado en el si

 

nte el 
guiente intervalo de tiempo ( )1+tx , dado el valor en el presente intervalo 

de tiempo tx  y utilizando el modelo de transición ( ) ( )tt xXP |1+ . 

Cada muestra es ponderada por la veros tud que asigna a la nueva evidencia 
( )1 | ++ tt xeP

- imili
. 

magnitud. Cada nueva muestra es seleccionada de la población, mediante una 
probabilidad proporcional a su peso, teniendo la muestra definitiva pesos iguales. 

2.3.7 AP
La u omo  

sistemas expertos en la medicina, depuración de programas informáticos, genética, ciencias 
mas inteligentes probabilísticas 

(Buntin

os en el proceso de construcción (Nasir et al., 2003). Dentro del campo de la 
calidad 

1

- La población es muestreada de nuevo para generar una nueva población de la misma 

LICACIONES DE LAS REDES BAYESIANAS 
tilización de redes Bayesianas está muy difundida en diversos campos científicos c

sociales o Inteligencia Artificial para modelizar siste
e, 1996). 

En el campo de la Ingeniería Civil las redes Bayesianas se han aplicado en la construcción 
para la optimización de los procesos de transporte de materiales (McCabe et al., 1998) y la 
previsión de riesg

de las aguas se han aplicado a la predicción probabilística de la calidad del agua 
(Reckhow, 1999; Stow et al., 2003), al estudio del tratamiento anaeróbico en depuradoras 
(Sahely y Bagley, 2001), al estudio de la eutrofización (Borsuk et al., 2003; Borsuk et al., 2004), a 
la modelización de infracciones de la calidad del agua de abastecimiento, con el objeto de mejorar 
el esquema de decisión basado en los operadores que se encuentran en las estaciones de tratamiento 
de aguas (Pike, 2004) y para la vigilancia y control de las estaciones depuradoras de aguas 
residuales (Sangüesa y Burell, 2000). En el campo de la hidrología se ha aplicado al pronóstico 
probabilístico de episodios de avenida en tiempo real a partir de los resultados de simulación de la 
cuenca mediante un modelo hidrológico agregado (Garrote y Molina, 2003), como sistema de 
ayuda a la toma de decisiones en una situación de emergencia provocada por una avenida 
(Molina et al., 2002; Molina et al., 2005) y a la modelización probabilística del proceso de 
laminación en embalses como sistema de ayuda a la selección de la mejor estrategia de operación 
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de los órganos de desagüe de un embalse (Mediero et al., 2006). Las redes Bayesianas también se 
han aplicado dentro del campo de la gestión del agua, para modelizar sistemas de granjas con 
suministro de agua a través de irrigación y directamente a partir de la lluvia en Mauritania y 
Zimbabwe (Batchelor y Cain, 1999) y dentro del campo del cambio climático para estudiar los 
impactos que producen sobre el cambio en los regímenes de las aguas superficiales 
(Varis y Kuikka, 1997) 

Las redes bayesianas también han sido aplicadas como elemento de ayuda en los procesos 
de toma de decisión dentro de los campos de los recursos hidráulicos y calidad de las aguas 
(Ames y Bethany, 2001) y del desarrollo sostenible de los recursos hidráulicos de Europa uniendo 
las nece

Control de vehículos: Vista

telemetría en tiempo real y suministra ayuda en la probabilidad de los 

- 

luaciones de la mano y de la muñeca, 

• 

ico y pronóstico de cánceres en los conductos 

- Biologí
ha desa
genes y icos que determinan la 
evolución de las especies (Friedman et al., 2000 y 2002). 

sidades ambientales, económicas, sociales y políticas (Bromley et al., 2005). Por último, 
también se han utilizado para examinar las variables más significativas que influyen en la gestión 
del agua, las relaciones entre las mismas e identificar las mejores actuaciones que conducen a la 
minimización de los daños en un cauce, como por ejemplo la canalización del cauce o la 
construcción de embalses (Said, 2006). 

A continuación se resumen las aplicaciones más importantes de las redes Bayesianas en 
otros campos científicos: 

-  ‘ ’ es un sistema de toma de decisiones utilizado por la 
NASA en el centro de control de Houston, que utiliza las redes Bayesianas para 
interpretar la 
fallos en los sistemas de propulsión de los cohetes espaciales. Por otra lado, ‘AutoFix’ 
es una herramienta que permite el diagnóstico de problemas en los automóviles, está 
compuesta por unas 600 redes Bayesianas que son capaces de encontrar 15 problemas 
para unos 1000 tipos de coche diferentes. 

Medicina: Existen numerosas aplicaciones de las redes Bayesianas dentro de este 
campo, destacando las siguientes aplicaciones: 

• ‘Knowledge Industries’ ha desarrollado multitud de aplicaciones basadas en 
redes Bayesianas durante la década de 1990, como por ejemplo, diagnóstico de 
alteraciones del sueño, patologías, eva
dermatología, etc. 

‘Pathfinder’: Sistema que asiste a la comunidad de médicos para el diagnóstico 
de patologías en los nodos linfáticos (Heckerman et al., 1992). 

• ‘TraumaSCAN’: Sistema para evaluar las consecuencias de las heridas de bala 
en el pecho y en el abdomen. 

• Otras aplicaciones, como MENTOR para la predicción de retrasos mentales en 
los recién nacidos, HEPAR II para el diagnóstico de desórdenes en el hígado, 
NasoNet que realiza diagnóst
nasales y en la faringe y sistemas para evaluar dolencias cervicales, 
depresiones y pronóstico de enfermedades mentales.   

a: Dentro de este campo destaca principalmente la labor de Nir Friedman, que 
rrollado dos herramientas, una para aprender las relaciones causales entre los 
 otra para la reconstrucción de los árboles filogenét
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- Análisis de Fiabilidad: Las redes Bayesianas han sido utilizadas para desarrollar un 
sistema de análisis de fiabilidad en centrales eléctricas. También se ha desarrollado 
TRACS, que es una herramienta para predecir la fiabilidad de los vehículos militares. 

Reconocimiento del lenguaje: Existen varias herra- mientas basadas en redes 

-  

n de las 

- 

- 

mediante redes 

 retenciones (Huang et al., 1994). 

- 
 ‘AnswerWizard’ de Microsoft Office 

ara el diagnóstico de 

- 

2.4. VER
En 

del campo d do ser 
aceptado completamente dentro de la comunidad hidrológica, ya que los pronósticos 

cia de esto, no 
se ha de

Bayesianas dentro de este campo, destacando la aplicación de redes Bayesianas 
dinámicas y el reconocimiento del lenguaje mediante métodos audiovisuales. 

Ámbito universitario: Dentro de este ámbito destacan dos aplicaciones, Andes, un
sistema de tutorías inteligente para la asignatura de Física que crea un plan de trabajo 
para el estudiante a partir del trabajo realizado por el  estudiante en un problema de 
física, y POET, una herramienta de consejo que modeliza la evolució
transcripciones de los estudiantes. 

Negocios y Finanzas: Destaca el programa ‘Data Digest’ que modeliza y predice el 
comportamiento del cliente en una variedad de situaciones financieras. 

Juegos de ordenador: Destaca un juego que modeliza la evolución de un mundo 
simulado. 

- Visión por ordenador: Dentro del IVHS (Intelligent Vehicle Highway Systems), se 
ha desarrollado una herramienta de análisis de la situación del tráfico 
Bayesianas, identificando eventos de tráfico como cambios en las rutas de los 
vehículos y

- Hardware: Intel ha desarrollado un sistema de diagnóstico de fallos en procesadores 
mediante una red Bayesiana de tres niveles y cientos de nodos. 

Software: Microsoft ha desarrollado unas cuantas aplicaciones basadas en redes 
Bayesianas, entre las que destaca la herramienta
que las utiliza para seleccionar los temas de ayuda a partir de las consultas. Por otra 
parte, ‘American Airlines’ ha desarrollado una herramienta p
problemas legales con el software: Dada la información en un fichero, la herramienta 
identifica que secuencias de instrucciones pueden producir errores en el sistema. 

Lenguaje: La Facultad de Medicina de la Universidad de Utah ha desarrollado la 
herramienta ‘SymText’, que utiliza las redes Bayesianas para representar el contenido 
semántico, relacionar palabras utilizadas para expresar conceptos, separar la estructura 
del significado e inferir términos omitidos debido a elipsis o errores. 

IFICACIÓN DE PRONÓSTICOS PROBABILÍSTICOS 
la actualidad, están comenzando a aparecer algunos pronósticos probabilísticos dentro 
e la hidrología, pero sin embargo, este tipo de pronóstico todavía no ha consegui

determinísticos son más fáciles de utilizar que los probabilísticos. Como consecuen
sarrollado ninguna herramienta que permite la evaluación de la calidad de estos pronósticos 

probabilísticos. 

La verificación o validación de un pronóstico probabilístico consiste en evaluar la utilidad 
de dicho pronóstico. La evaluación se realiza sobre un conjunto de datos diferente al utilizado para 
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implementar el modelo y se fundamenta en la comparación de los resultados probabilísticos, dados 
por el modelo de pronóstico, con los resultados observados que han ocurrido en la realidad. Por 
tanto, la

o de la meteorología, por lo que la verificación 
hidrológ

da por J.P. Finley, mediante el 
de la variable dicotómica de 

.H. Murphy, 1996). Sin embargo, no es hasta la segunda 
mitad d

inar la precisión de los pronósticos probabilísticos lleva a 
determi

as relativas de ocurrencia. 

(Stanski et a al intento de conseguir que los resultados del proceso 
de verif c

Hoy de la 
calidad 

 
conocim

 verificación de un pronóstico probabilístico consiste en la comparación de unos resultados 
de probabilidad, ya sea una función de densidad de probabilidad para una variable continua o las 
probabilidades asignadas a los intervalos en el caso de una variable discreta o dicotómica, con un 
resultados determinísticos que se han observado. 

La verificación de pronósticos probabilísticos ha sido aplicada en contadas ocasiones en el 
campo de la hidrología, debido al reducido número de modelos hidrológicos que suministran 
predicciones de carácter probabilístico. Sin embargo, la aplicación de los análisis de verificación se 
ha realizado de manera amplia dentro del camp

ica debe partir en cualquier caso de los avances obtenidos en dicho campo, principalmente 
en el caso de que el pronóstico probabilístico sea multicategórico. 

2.4.1 ENCUADRE HISTÓRICO 
Históricamente la teoría de verificación de pronósticos comienza en el año 1884 con la 

comprobación experimental de la predicción de tornados realiza
cálculo de la probabilidad de aciertos en los pronósticos 
ocurrencia/no-ocurrencia de tornados (A

el siglo XX cuando se produce el desarrollo de la teoría de verificación de pronósticos 
probabilísticos dentro del campo de la meteorología. Concretamente, la fecha de inicio se puede 
fijar en el año 1950, cuando se realiza un intento de solucionar la falta de acuerdo existente en la 
determinación de una escala de bondad en los pronósticos meteorológicos. El resultado se plasma 
en la creación del ‘Coeficiente de Brier’ (Brier Store), que determina el error cuadrático cometido 
en los pronósticos (Brier, 1950). 

Durante la década de 1950 se introduce el concepto de utilidad económica del pronóstico 
(Thompson y Brier, 1955), sugiriendo la necesidad de considerar la influencia económica del 
mismo en el proceso de verificación de la calidad de la predicción. 

La necesidad de determ
nar dos clases de validez (A.H. Murphy y Winkler, 1971):  

- Validez primaria, que se refiere a la correspondencia entre un pronóstico y su 
observación en un solo suceso. 

- Validez secundaria, que se refiere a la correspondencia entre una colección de 
pronósticos de un mismo tipo de evento y sus frecuenci

La aparición de numerosas medidas para cuantificar la bondad de un pronóstico 
l., 1989; Wilks, 1995) conduce 

ica ión permitan medir alguno de los atributos que influyen en el pronóstico (Daan, 1985). 

 en día no existe una única medida que permita cuantificar todos los aspectos 
de un pronóstico, sino que cada medida analiza un aspecto concreto. El responsable de la 

verificación de los pronósticos elige unas pocas medidas para cuantificar la calidad de los aspectos 
de la calidad del pronóstico que considera más importantes. Pero en ningún caso, intenta llegar a un

iento conjunto de todos los aspectos del pronóstico ni a cuantificar la calidad global del 
pronóstico. 

Página 40 
 



Capítulo 2. Estado del arte 
 

2.4.2 ESTADO ACTUAL DE LA VERIFICACIÓN PROBABILÍSTICA 
En un pronóstico probabilístico se diferencian tres tipos de bondad: consistencia, calidad y 

valor; y de ellos el más importante es la calidad del pronóstico que depende de diez atributos 
Murph nóstico se pueden 

is de la distribución 
conjunt

 
resultad

e se ha discretizado la variable. 

as de igual magnitud de la 
la misma frecuencia de la variable. 

ampo de la medicina, 
se ha in od
aplicaci  d
fundamental pronóstico para 
discrim

ou et al., 2001). 

Service

(A.H. y, 1993). Los atributos que influyen en la calidad de un pro
cuantificar dentro del marco de verificación de pronósticos, basado en el anális

a de pronósticos y datos observados. Esta distribución conjunta contendrá toda la 
información relevante de un pronóstico (A.H. Murphy y Winkler, 1987). 

Actualmente, no existe una única medida de verificación que permita cuantificar todos los 
atributos de calidad de un pronóstico. Cada medida presenta puntos débiles que obligan a utilizar 
otras medidas diferentes, para que en conjunto sean capaces de suministrar la información completa 
del proceso de verificación (Wilson, 2001). Según sean las características del pronóstico, el

o de las medidas de verificación dependerá de varios factores (Daan, 1985): 

- La habilidad de los pronósticos. 

- La distribución de frecuencia de la variable pronosticada. 

- La medida de verificación usada. 

- El número de categorías en las qu

- La forma de categorizar la variable: mediante categorí
variable o mediante categorías de 

Recientemente, la ‘Teoría de Detección de Señales’, procedente del c
tr ucido en la verificación probabilística, con el objeto de determinar la capacidad de 

ón e un pronóstico a los procesos de toma de decisiones (Brown, 2001). La aportación 
de este campo ha consistido en la cuantificación de la capacidad de un 

inar entre sucesos y no-sucesos, mediante la representación del ‘Diagrama ROC’ (Relative 
Operating Characteristics) que mide los porcentajes de aciertos y fallos en las alarmas realizadas 
(Mason y Graham, 1999). Las aportaciones de la ‘Teoría de Detección de Señales’ tienen una 
aplicación muy importante dentro del campo de la hidrología y de la predicción de avenidas, ya que 
su utilidad es mayor cuando los umbrales, que conducirían a una situación de peligro, pueden ser  
determinados con anterioridad al proceso de verificación (Charba et al., 2003) 

Por tanto, la verificación de pronósticos probabilísticos es una teoría de reciente aplicación. 
Por ejemplo, los pronósticos de precipitación cuantitativa (QPF) suministrados por el ‘National 
Weather Service’ y los pronósticos probabilísticos suministrados por el ‘Storm and Mesoscale 
Ensemble Experiment’ (SAMEX) no han sido verificados hasta el año 2000 (H

La aplicación de la teoría de verificación en el campo de la hidrología tiene como únicas 
referencias la verificación de los pronósticos hidrológicos probabilísticos del ‘National Weather 
Service River Forecasting System (NWSRFS)’ (Franz y Sorooshian, 2002) y la verificación de los 
pronósticos probabilísticos suministrados por el sistema AHPS, también del ‘National Weather 

’ (Hashino et al., 2002; Bradley et al., 2004), mediante la discretización de una función de 
distribución de probabilidad en una variable multicategórica mediante la selección de una serie de 
umbrales. En ambos casos se utilizan los recientes avances en la verificación de pronósticos 
meteorológicos, eligiendo una serie de medidas que cuantifican los aspectos del pronóstico que se 
consideran más importantes o más fáciles de cuantificar. 
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2.4.3 TIPOS DE BONDAD DE UN PRONÓSTICO PROBABILÍSTICO 
En un pronóstico probabilístico se pueden diferenciar tres tipos de bondad que harán que la 

predicción sea buena o mala (A.H. Murphy, 1993): 

1) Consistencia: La consistencia de un pronóstico es la correspondencia entre el juicio 

s la correspondencia entre los pronósticos y los 

3)  de los beneficios económicos que 

Para la p s
con los dato
mayor importancia a los beneficios que dicho pronóstico les proporcionará en el futuro. Por tanto, 
la bond

o, obtenidos a partir de la base de 
 análisis de los modelos numéricos, estadísticos y 

a de los mismos o la experiencia de pronósticos anteriores. Por otra 
parte, e

reflejad

2.4.3.2

calidad’ del pronóstico equivale a una alta correspondencia con 
los datos observados. La ‘calidad’ se cuantifica mediante el proceso de verificación de los 
pronósticos, cuyo marco de trabajo queda determinado por la ‘distribución conjunta’ de 
pronósticos y datos observados ‘p (f , x)’, donde ‘f’ representa el pronóstico y ‘x’ el dato observado 

del pronosticador y los pronósticos suministrados. 

2) Calidad: La calidad de un pronóstico e
datos observados. 

Valor: El valor de un pronóstico es el incremento
provocarán la utilización de los pronósticos como instrumento de toma de decisiones 
por parte de los usuarios del mismo. 

Esta clasificación parte de la subjetividad de la pregunta ‘¿qué es un buen pronóstico?’. 
er ona que pronostica, un buen pronóstico será aquel que tiene el mayor grado de similitud 

s observados. Sin embargo, para los usuarios, el mejor pronóstico será aquel que dé una 

ad del pronóstico conlleva una ambigüedad que el pronosticador debe comprender para que 
el pronóstico efectuado sea útil y efectivo (A.H. Murphy, 1993). 

2.4.3.1 CONSISTENCIA 
Se pueden diferenciar dos procesos en la realización de un pronóstico. Por una parte, el 

pronosticador formula unos ‘juicios de valor’ acerca del pronóstic
conocimiento creada  mediante la observación y
conceptuales, los datos de salid

l pronosticador formula unos ‘pronósticos’, hablados o escritos, que pueden variar en mayor 
o menor medida respecto de los ‘juicios de valor’ obtenidos de la base de conocimiento. 

El ‘pronóstico’ no tiene que suministrar toda la información comprendida en los ‘juicios de 
valor’. Sin embargo, el ‘pronóstico’ debe contener toda la información que necesiten los usuarios 
del mismo para que tras realizar sus tomas de decisiones puedan actuar de la mejor forma posible. 
El ‘pronóstico’ que satisfaga esta condición se denominará ‘pronóstico requerido’. 

Por tanto, un ‘pronóstico requerido’ tendrá buena consistencia si el ‘pronóstico’ 
corresponde con el ‘juicio de valor’ al que se refiere. Sin embargo, el ‘pronóstico’ puede ser 
inconsistente en diferentes aspectos, de los que el más importante se refiere a aquel que aparece 
cuando la incertidumbre inherente en los ‘juicios de valor’, emitidos por el pronosticador, no son 

os adecuadamente en el ‘pronóstico’.  

Por tanto, la obtención de un alto nivel de consistencia depende únicamente del 
pronosticador, ya que simplemente tiene que hacer corresponder los ‘juicios de valor’ con el 
‘pronóstico’ suministrado. 

 CALIDAD 
La ‘calidad’ de un pronóstico analiza la correspondencia entre el pronóstico y los datos 

observados, por tanto, una buena ‘
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(A.H. Murphy y Winkler, 1987). La ‘distribución conjunta’ contendrá información de los 
pronóst

ta distribución es 

Las diferentes combinaciones de las distribuciones marginales y condicionadas dan como 
resultad di
factoriza io

 

-  es el factor de ‘calibración’ y representa la frecuencia de ocurrencia de 

-  es el factor de ‘refinamiento’ y representa la frecuencia de utilización de 
cada valor de pronóstico ‘f’. 

b) Fac ión de Verosimilitud – Muestra (‘Likelihood–Base Rate Factorization’): 

Est actoriza
con marginal de los datos 
observados: 

 

 

‘x’, sin tener en cuenta los pronósticos ‘f’. Por 
tanto, esta distribución depende únicamente de la situación pronosticada. 

icos, de los datos observados y de las relaciones existentes entre ambos. 

Para realizar el proceso de verificación, la ‘distribución conjunta’, p(f,x), se debe 
descomponer en sus distribuciones marginales y condicionadas: 

- P(f): Distribución marginal de los pronósticos ‘f’. Esta distribución es independiente 
de los valores de los datos observados ‘x’, asociados a los pronósticos ‘f’. 

- P(x): Distribución marginal de los datos observados ‘x’. Es
independiente de los valores de los pronósticos ‘f’, asociados a los datos observados 
‘x’. 

- P(x|f): Distribución de los datos observados condicionados al valor de los pronósticos.  
Existe una distribución de datos observados ‘x’ para cada valor de los pronósticos ‘f’. 

- P(f|x): Distribución de los pronósticos condicionados al valor de los datos observados. 
Existe una distribución de pronósticos ‘f’ para cada valor de los datos observados ‘x’. 

o ferentes factorizaciones de la ‘distribución conjunta’. Inicialmente se consideran dos 
c nes (A.H. Murphy y Winkler, 1987): 

a) Factorización de Calibración - Refinamiento (‘Calibration - Refinement 
factorization’): 

Esta factorización está determinada por la distribución de los datos observados 
condicionada a los pronósticos y la distribución marginal de los pronósticos: 

)()|(),( fpfxpxfp =  

donde 

)|( fxp
los datos observados dado un pronóstico determinado ‘f’. 

)( fp

torizac

a f ción está determinada por la distribución de los valores de pronóstico 
dicionados a los datos observados y la distribución 

)()|(),( xpxfpxfp =  

- )|( xfp  es el factor de ‘verosimilitud’ y representa la frecuencia de ocurrencia
de los valores de pronóstico para cada valor de los datos observados ‘x’. 

- )(xp  es el factor de ‘muestra’ y representa la frecuencia de ocurrencia de los 
valores de los datos observados 
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Dichas factorizaci
verificación de análisis de 
las diferentes distribuciones permite evaluar los atributos que definen los distintos aspectos que 
intervienen en l alida

- An
con s y datos 

ones ponen de manifiesto los diferentes aspectos que intervienen en la 
un pronóstico y, por tanto, en la evaluación de la calidad del mismo. El 

a c d de un pronóstico (Wilson, 2001) (Tabla 2.4.1.): 

álisis de la de la ‘distribución conjunta’ [p(f,x)] o también llamada ‘distribución no 
dicional’: Estudia la correspondencia general entre parejas de pronóstico

observados, consistente en el cálculo de estadísticos sobre el total. Corresponde a los 
atributos de Sesgo, Asociación, Precisión y Habilidad. 

ATRIBUTO DEFINICIÓN DISTRIBUCIÓN 
Correspondencia entre el valor medio de los 

Sesgo pronósticos y el valor medio de los datos 
observados 

p(f) y p(x) 

Asoci
s 

ación 
Peso general de la relación lineal entre las parejas 
individuales de pronósticos y datos observado

p(f,x) 

Correspondencia media entre las parejas 
individuales de pr s observados 

Precisión 
onósticos y dato

p(f,x) 

H d 
ferencia 

abilida
Precisión de los pronósticos de interés, relativa a la 
precisión de los pronósticos producidos por un 
standard de re

p(f,x) 

Fiabilidad 
ue 

p(x|f) y p(f) 

Correspondencia entre la media de los datos 
observados condicionados y el pronóstico al q
están condicionados, realizando la media sobre 
todos los pronósticos 

Resolu
zando la media sobre todos 

p(x| x) ción 

Diferencia entre la media de los datos observados 
condicionados y la media de los datos observados 
no condicionados, reali
los pronósticos 

f) y p(

Refinamiento 
Variabilidad de los pronósticos descritos mediante 
la distribución marginal de pronósticos 

p(f) 

Discriminación 1 

a media de los pronósticos 

p(f |x) y p(x) 

Correspondencia entre l
condicionados y los datos observados a los que 
están condicionados, realizando la media sobre 
todos los datos observados 

Discriminación 2 

e la media de los pronósticos 

e todos los 
p(f f) 

Diferencia entr
condicionados y la media de los pronósticos no 
condicionados, realizando la media sobr
datos observados 

|x) y p(

Incertidumbre 
Variabilidad de los valores de datos observados 
descritos mediante la distribución marginal de 
datos observados 

p(x) 

Tabla 2.4.1. Descripción d stico (A.H. Murphy, 1993) 

- Análisis de l nados a los pronósticos’ 
[p(x|f)]: En p cretiza la distribución de los valores de pronóstico, para 

naliza ondientes  valores de 
óstic  

corresponde con los atribut

e los 10 atributos que influyen en la calidad de un pronó

a ‘distribución de datos observados condicio
rimer lugar se dis

luego a
los pron

r la distribución de los datos observados corresp
os comprendidos en cada intervalo. El análisis de esta distribución se

os de Fiabilidad y Resolución. 

 a los
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- Análisis de la ‘distribuciónde pronósticos condicionados a los datos observados’ 
[p(f|x)]: Primero se discretiza la distribución de los datos observados, para luego 
analizar la distribución de los pronósticos correspondiente a los valores de los datos 
observados comprendidos en cada intervalo. El análisis de esta distribución se 
corresponde con el atributo de Discriminación. 

- Análisis de la ‘distribución marginal de los pronósticos’ [p(f)]: El análisis de esta 
distribución se corresponde con el atributo de Refinamiento. 

Análisis de la ‘distribución marginal de los datos observados’ [p(x)]: El análisis de 
esta distribución se corresponde con el atributo de Incertidumbre. 

- 

diferenc n 

‘p(x)’, por ejemplo, 

ientada a distribuciones 

n se denomina ‘Diagnóstico de 

Por 
mediante d
pronósticos 
directo del p

2.4.3.3 VALOR 

ios de los que dispone la persona que toma las decisiones para actuar en 

El ‘ pronóstico no se encuentra bajo el control del pronosticador, sino que está 
influenciado por un conju
pronóstico. 

En función del tipo de distribución de pronósticos y datos observados utilizado, se 
ia dos métodos de verificación (Brooks y Doswell, 1996): 

- Verificación mediante una aproximación orientada a medidas (‘measures-oriented 
approach’): Este tipo de verificación utiliza medidas que tienen en cuenta las 
distribuciones marginales de pronósticos ‘p(f)’ y datos observados 
Error Medio, Error Medio Absoluto, Brier Score, etc. 

- Verificación mediante una aproximación or
(‘distributions-oriented approach’). Este método de verificación utiliza gráficos y 
medidas que tienen en cuenta las distribuciones condicionadas de pronósticos ‘p(f|x)’ y 
datos observados ‘p(x|f)’, por ejemplo, Diagramas de Fiabilidad, Diagramas de 
Discriminación, etc. Este tipo de verificación tambié
Verificación’ (Wilks, 2000). 

tanto, los atributos que influyen en la calidad de un pronóstico se deben cuantificar 
iferentes medidas y gráficos que evalúan la correspondencia general entre los 
y los datos observados. Por ello, la ‘calidad’ de un pronóstico no está bajo el control 
ronosticador, ya que éste no puede influir sobre los datos observados. 

La bondad de un pronóstico, referida al ‘valor’ del mismo, analiza los beneficios o pérdidas 
alcanzados por los individuos u organizaciones que usan los pronósticos como instrumento para la 
toma de decisiones.  El ‘valor’ de un pronóstico depende principalmente de cuatro aspectos 
(A.H. Murphy, 1993): 

- Los med
función del pronóstico. 

- La estructura económica (gastos y beneficios) asociada al problema de la toma de 
decisiones. 

- La calidad de la información usada como base para la toma de decisiones en ausencia 
de los pronósticos. 

- La ‘calidad’ de los pronósticos. 

valor’ de un 
nto de aspectos externos al mismo, así como por el nivel de ‘calidad’ del 
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2.4.4  LA CALIDAD DE UN PRONÓSTICO 

Sesgo: Representa el grado de correspondencia entre el valor medio de los pronósticos 

ATRIBUTOS QUE INFLUYEN EN
En el presente apartado se explican detalladamente las características de los atributos que 

influyen en la calidad de un pronóstico. 

1) 
( )( )f  y el valor medio de los datos observados x . Cuanta más cercana a 0 sea la 

iene una desviación general hacia la sobreestimación, 

2) Aso re

diante la suma lineal de los errores, dando el mismo peso a errores 

4) 

5) 
mismo valor de pronóstico, entre el valor medio de los 

diferencia entre ambos valores, mejor será el pronóstico, ya que los errores se 
compensan hacia una distribución conjunta de sesgo nulo. Si el sesgo es positivo, 
indica que el pronóstico t
mientras que si es negativo tiene una desviación general hacia la subestimación.  

ciación: Representa el peso general de la lación lineal existente entre los 
pronósticos y los datos observados. Cuánto más fuerte sea la relación lineal entre los 
parejas individuales de pronósticos y datos observados, mejor será la calidad del 
pronóstico, ya que habrá una mayor correspondencia entre los pronósticos y los datos 
observados. 

3) Precisión: Representa el grado medio de correspondencia existente entre las parejas 
individuales de pronósticos y datos observados. Este atributo cuantifica el error 
absoluto entre pronósticos y datos observados, sin tener en cuenta el sesgo o 
compensación entre errores positivos y negativos. La cuantificación del error puede 
realizarse me
grandes y pequeños, o mediante la suma de los errores cuadráticos que penaliza los 
errores más grandes. Cuanto mayor sea el valor de la suma de los errores, peor será la 
calidad del pronóstico ya que la correspondencia entre pronósticos y datos observados 
será más débil. 

Habilidad: Representa la precisión media de los pronósticos dados en el conjunto de 
episodios considerados respecto de la precisión de los pronósticos dados por un método 
de referencia (recurrencia, persistencia, salida de un modelo de pronóstico, etc.). 

Fiabilidad: Representa el grado de correspondencia, sobre uno o más subconjuntos de 
datos de verificación con el 
datos observados incluidos en cada subconjunto y los respectivos pronósticos. Evalúa 
la correspondencia entre el valor medio de los datos observados asociados a un valor 
de pronóstico determinado ( )fx  y dicho valor de pronóstico (f ), hallando la media 
sobre todos los pronósticos. El pronóstico tendrá una buena fiabilidad si existen 
pequeñas diferencias entre ( )fx  y (f ). Este aspecto responde a preguntas como: ¿El 
valor medio del caudal observado en los casos en los que el pronóstico del mismo es 25 
m3/s corresponde con dicho pronóstico? ¿La frecuencia relativa de ocurrencia de los 
caudales, en aquellos casos en los que la probabilidad de pronóstico del caudal es 0,4; 
es igual a dicha probabilidad? 

Resolución: Representa la rencia existente entre el valor medio de los datos 
observados condicionados a un valor de pronóstico determinado 

6) dife
( )fx |  y la media 

general de los valores de los datos observados no condicionados ( )x , hallando la 

media sobre todos los pronósticos. Se espera que ( )fx  sea distinto para las diferentes 
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probabilidades de pronóstico ( )f , así como también diferente al valor medio de los 

datos observados ( )x . Por tanto, son preferibles las diferencias grandes a las pequeñas, 
ya que estas últimas indican que los diferentes pronósticos están relacionados con 
diferentes datos observados. La pregunta a la que responde este aspecto es: ¿Cuánto 
difieren los valores medios de los datos observados correspondientes a pronósticos de 
caudal de 25 y 50 m3/s entre ellos y con respecto a la media general de los datos 
observados? 

Refinamiento: Representa la magnitud que separa el valor de un pronóstico individual 
sobre el valor medio de todos los pronósticos. El atributo de ‘refinamiento’ está 
relacionado con la distribución marginal de los pronósticos ( )fp  y puede ser 
expresado tam

7) 

bién como proximación de las probabilidades de pronóstico 

8) 

ado dato observado 

el grado de a
a los valores de los pronósticos categóricos: 0 y 1. Un pronóstico tendrá mejor 
‘refinamiento’ si las probabilidades de pronóstico cercanas a los valores de 0 y 1 se han 
utilizado en la mayoría de los casos. 

Discriminación: El atributo de ‘Discriminación 1’ representa la magnitud de la 
diferencia entre las frecuencias relativas de aparición de las probabilidades de 
pronóstico dados diferentes datos observados, para ello se mide la correspondencia 
entre el valor medio de los pronósticos para un determin ( )xf  y el 

dato observado (x). Este atributo permite evaluar la capacidad que tienen los 
pronósticos para discriminar entre los datos observados.  

Por su parte, el atributo de ‘Discriminación 2’ se cuantifica en términos de 
probabilidad, mediante la diferencia entre la media de los pronósticos condicionados a 
los datos observados ( )xf |  y la media de los pronósticos no condicionados ( )f , 
hallando el valor medio sobre todos los datos observados. Una buena discriminación 
está representada por pequeñas diferencias entre xf  y x y por grandes diferencias 

entre xf  y f . Es decir, la discriminación será buena si cuando el suceso ocurre (x=1) 

se han utilizado las probabilidades altas en la mayoría de los casos y cuando el su o 
no ocurre (x=0) se han utilizado, en la mayoría de los casos, las probabilidades bajas. 
La discriminación será mala cuando las distribuciones condicionadas p(f |x=1) y 

|x=0  son similares. 

Incertidumbre: Representa el grado de variabilidad de los datos observados, 
asociándose al grado de dificultad del pronóstico. Si los sucesos tienen gran 
variabilidad en el conjunto de datos observados el pronóstico tiene  una gran 
incertidumbre,

ces

p(f )

9) 

 sin embargo, en aquellos casos en los que uno o dos sucesos son 
predominantes el pronóstico tendrá una pequeña incertidumbre. 

Fin
cuando los 

almente, los atributos de refinamiento y resolución se convierten en aspectos idénticos 
pronósticos son completamente fiables ( fx f =  para todo f ). 
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3 METODOLOGÍA 
En el presente capítulo se va a presentar un resumen de la metodología aplicada para la 

realización del pronóstico probabilístico de avenidas en tiempo real. 

En la mayoría de los casos, un pronóstico de avenidas en tiempo real se realiza a partir de 
los datos de lluvia disponibles en el instante de realización del pronóstico, ya sean datos de lluvia 
registrados en los pluviómetros de la cuenca, mapas de lluvia distribuida espacialmente obtenidos 
mediante radar, pronóstico de lluvias de carácter determinístico o probabilístico, etc. A partir de los 
datos de lluvia y dependiendo del tipo de datos disponibles se seleccionará un modelo hidrológico 
de lluvia-escorrentía para simular el comportamiento de la cuenca y obtener datos de caudal en 
diferentes puntos de la cuenca. 

El pronóstico de caudales de avenida en tiempo real se puede realizar mediante tres 
concepciones metodológicas diferentes: 

- Pronóstico mediante calibración en tiempo real: A partir de los datos de lluvia y 
caudal registrados hasta el instante actual se intentan calibrar los parámetros de un 
modelo hidrológico lluvia-escorrentía, tratando de obtener una respuesta de la cuenca 
hasta el instante actual lo más parecida posible a los datos de caudal registrados. 
Suponiendo que la cuenca seguirá en el futuro el comportamiento calibrado, se intenta 
pronosticar lo que va a ocurrir en el futuro más cercano. La calibración de los 
parámetros se actualiza continuamente, según se van obteniendo nuevos datos 
observados. 

- Pronóstico por conjuntos (‘EPS’): A partir de los datos de lluvia registrados hasta el 
instante actual y los pronósticos de lluvia en el futuro se obtiene un conjunto de mapas 
de lluvia diferentes entre sí, mediante la obtención de un conjunto de condiciones 
iniciales con la realización de pequeñas perturbaciones sobre el estado inicial estimado 
a partir de las observaciones y los pronósticos disponibles. Cada uno de los mapas de 
lluvia obtenidos se introduce como dato de entrada en un modelo hidrológico de lluvia-
escorrentía. Del conjunto de resultados de caudal obtenidos, se obtienen las 
probabilidades de ocurrencia del caudal como la frecuencia de aparición de un caudal 
determinado sobre el total de simulaciones realizadas. Los pronósticos por conjuntos 
tienen como objetivo la cuantificación de la importancia de las fuentes de 
incertidumbre sobre el pronóstico. 

- Pronóstico mediante un método de aprendizaje basado en casos: A priori, antes de 
que ocurra el episodio de avenida se simulan todas las posibles situaciones de lluvia 
que se pueden dar en la cuenca. Cada uno de estos posibles episodios de lluvia se 
introduce como dato de entrada en un modelo hidrológico de lluvia-escorrentía, 
obteniendo un conjunto de series temporales de caudal. En tiempo real, durante el 
episodio de avenida y a partir de los datos de lluvia recopilados hasta el instante en que 
se realiza el pronóstico, se obtendrá la probabilidad de ocurrencia del caudal en un 
punto determinado de la cuenca. La probabilidad de ocurrencia quedará determinada 
mediante la función de distribución de probabilidad que mejor se ajusta a la 
variabilidad del subconjunto de resultados de caudal que han sido generados a partir de 
unos valores de lluvia similares a los registrados hasta el momento. 
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El primer método es el que se utiliza normalmente para realizar pronósticos de avenida en 
tiempo real; sin embargo, no tiene en cuenta la incertidumbre tanto de las medidas, como del 
modelo, dando como resultado un pronóstico de tipo determinístico, que conlleva todas las 
desventajas que ya se han comentado con anterioridad. 

El pronóstico de conjunto sí que tiene en cuenta la incertidumbre en las medidas de la 
lluvia, suministrando un pronóstico de tipo probabilístico. Sin embargo, este pronóstico tiene como 
desventaja la limitación de simulaciones a realizar en tiempo real. Si por ejemplo se obtienen 100 
mapas de lluvia con perturbaciones sobre la lluvia inicial y se introducen en el modelo hidrológico 
de lluvia-escorrentía, considerando 5 conjuntos de parámetros diferentes para representar diferentes 
comportamientos de respuesta de la cuenca, tendríamos 100 x 5 = 500 ejecuciones del modelo 
hidrológico.  Este volumen de ejecuciones nos limitaría la selección del modelo hidrológico, 
debiendo utilizar un modelo agregado, ya que es difícil que un modelo distribuido pueda realizar 
500 simulaciones en tiempo real. Por tanto, este método no permite aprovechar las ventajas que 
ofrece la utilización de un modelo distribuido sobre un modelo agregado. 

Finalmente, un pronóstico de aprendizaje basado en casos deberá generar un conjunto de 
episodios sintéticos de avenida, teniendo en cuenta todos los posibles eventos de lluvia que se 
pueden dar en la cuenca, a la vez que los diferentes comportamientos hidrológicos que puede tener 
la misma, con el objeto de obtener un conjunto de hidrogramas sintéticos representativo de los 
posibles casos de avenida que pueden aparecer. La generación de este conjunto de episodios 
sintéticos de avenida se realizará con anterioridad a la realización del pronóstico. Por tanto, las 
ventajas de utilizar un método de aprendizaje basado en casos residen en que a la vez de considerar 
la incertidumbre mediante la realización de un pronóstico de tipo probabilístico, este método no 
tiene limitaciones de tiempo de computación en cuanto al número de simulaciones a realizar, ni en 
relación a la selección del modelo hidrológico a utilizar, ya que no existen las limitaciones de 
tiempo de simulación en tiempo real, al realizar todas las simulaciones a priori, antes de que ocurra 
el episodio de avenidas.  

Como conclusión, un método de aprendizaje basado en casos, al tener menos restricciones 
en cuanto al tiempo de computación, permite la simulación del comportamiento hidrológico de la 
cuenca mediante un modelo hidrológico de tipo distribuido. La utilización de un modelo distribuido 
permite realizar una simulación más realista del comportamiento hidrológico de una cuenca, en 
comparación con las simulaciones suministradas por un modelo hidrológico de tipo agregado. A su 
vez, un método de aprendizaje basado en casos permite la consideración de la incertidumbre 
asociada a todo pronóstico, mediante la obtención de pronósticos de tipo probabilístico. Por tanto, 
en la presente tesis se ha construido un modelo probabilístico de pronóstico de avenidas basado en 
un método de aprendizaje basado en casos. 

A continuación se presenta, en primer lugar, el esquema general de construcción del 
modelo probabilístico, describiendo las herramientas seleccionadas para la realización de los 
principales procesos que componen la metodología. En segundo lugar, se presenta la descripción de 
un esquema más detallado del proceso de realización de la metodología. En tercer lugar, se 
describe cómo se ha cuantificado la incertidumbre asociada al pronóstico. Por último, se describe 
brevemente la cuenca seleccionada como cuenca de estudio para la aplicación de la metodología 
propuesta. 
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3.1. ESQUEMA GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DEL MODELO 
PROBABILÍSTICO DE PRONÓSTICO 

El método de aprendizaje basado en casos propuesto en la presente tesis debe, en primer 
lugar, generar un conjunto de episodios sintéticos de lluvia que cubra todas las posibles lluvias que 
pueden darse en la cuenca analizada. En segundo lugar, debe simular los posibles comportamientos 
hidrológicos de respuesta de la cuenca mediante un modelo lluvia-escorrentía. Finalmente, debe 
utilizar una herramienta para el análisis de la gran cantidad de series temporales de caudal que se 
obtienen como resultado del proceso, permitiendo la obtención de las probabilidades de ocurrencia 
de caudal a partir de unas condiciones iniciales en la cuenca determinadas. 

En la Figura 3.1 se presentan los tres procesos principales de la metodología propuesta, 
determinando las herramientas de simulación que se van a utilizar en cada caso. 

SIMULACIÓN DEL PROCESO
LLUVIA-ESCORRENTIA

GENERACIÓN DE 
EPISODIOS DE LLUVIA

ANÁLISIS PROBABILÍSTICO
DE LOS RESULTADOS

DE CAUDAL

Generador estocástico
de lluvia

Modelo hidrológico
distribuido

Redes Bayesianas

SIMULACIÓN DEL PROCESO
LLUVIA-ESCORRENTIA

GENERACIÓN DE 
EPISODIOS DE LLUVIA

ANÁLISIS PROBABILÍSTICO
DE LOS RESULTADOS

DE CAUDAL

Generador estocástico
de lluvia

Modelo hidrológico
distribuido

Redes Bayesianas

 
Figura 3.1. Procesos y herramientas de la metodología propuesta 

La generación de un conjunto de episodios sintéticos de lluvia representativo de todos los 
posibles eventos de lluvia que puedan aparecer en la cuenca, se va a realizar mediante un generador 
estocástico de lluvia. Este tipo de modelo genera un episodio de lluvia a partir de una serie de 
parámetros que definen el intervalo de tiempo de cálculo, el tipo de lluvia, el orden de magnitud de 
la intensidad máxima, etc. El generador estocástico de lluvia utilizado deberá permitir la obtención 
de mapas de lluvia espacialmente distribuidos en cada intervalo de tiempo, ya que un mapa 
distribuido presenta dos ventajas fundamentales sobre una lluvia media en la cuenca: Permite 
definir una lluvia con una mayor aproximación a una lluvia real y permite obtener diferentes 
distribuciones espaciales de lluvia que equivalen a una misma lluvia media. 

La simulación del proceso lluvia-escorrentía en la cuenca deberá realizarse a partir de los 
episodios de lluvia generados con el generador estocástico de lluvia. Al tener los episodios 
generados una distribución espacial de la lluvia, se utilizará un modelo hidrológico de lluvia-
escorrentía de tipo distribuido, para tener en cuenta la influencia que tienen diferentes 
distribuciones espaciales de lluvia sobre la respuesta final de la cuenca y aprovechar las ventajas 
que implica la utilización de un modelo hidrológico distribuido sobre un modelo hidrológico 
agregado. La principal ventaja de la utilización de un modelo hidrológico distribuido consiste en 
que éste permite la simulación de diferentes respuestas de la cuenca a partir de diferentes 
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distribuciones espaciales de la lluvia que corresponden a una misma lluvia media y que en el caso 
de utilizar un modelo agregado darían como resultado una única respuesta de la cuenca. 

Finalmente, el análisis de los resultados del modelo hidrológico distribuido se realizará 
mediante redes Bayesianas. Existen diversas herramientas estadísticas y de procesamiento de datos 
para realizar el análisis de los resultados, pero se han elegido las redes Bayesianas por varias 
razones: Permiten obtener las probabilidades de ocurrencia de un valor de caudal condicionadas a 
los valores de la lluvia y las condiciones iniciales en la cuenca, permiten tener en cuenta la 
incertidumbre inherente a cualquier pronóstico mediante la determinación de las probabilidades de 
ocurrencia de caudal, son muy intuitivas, ya que permiten expresar las relaciones de dependencia 
existentes entre las diferentes variables y son transparentes, ya que permiten conocer lo que ocurre 
dentro de ellas. 

A continuación se describen con más detalle cada una de las herramientas utilizadas para 
realizar los diferentes pasos de la metodología propuesta. 

3.1.1 DESCRIPCIÓN DEL MODELO ESTOCÁSTICO DE GENERACIÓN DE LLUVIA 
Los datos de lluvia normalmente se registran mediante pluviómetros situados a lo largo de 

la cuenca, sin embargo, la determinación de la distribución espacial de la lluvia real a partir de 
estos datos es incierta y normalmente bastante alejada de la realidad. Por una parte, los 
pluviómetros realizan medidas puntuales de lluvia que en raras ocasiones son capaces de registrar 
la máxima intensidad de una tormenta (Vaes et al., 2001). Por otra, la distribución real de lluvia 
tiene una variabilidad a pequeña escala que no es captada por las medidas puntuales de 
pluviómetros, obteniendo errores en las estimaciones de campos de lluvia realizados sobre la 
totalidad de la cuenca (Lopez et al., 2005). Incluso una cuenca que dispusiera de una red densa de 
pluviómetros no captaría la variabilidad de la lluvia, ya que por ejemplo dos pluviómetros idénticos 
distanciados 600 metros entre sí registrarían lluvias considerablemente diferentes durante el mismo 
intervalo de tiempo, ya sea debido a la variabilidad de la lluvia a pequeña escala o a los errores 
cometidos por los propios pluviómetros (Krajewski et al., 2003). 

La variabilidad temporal y espacial de la lluvia sobre la cuenca influye considerablemente 
sobre la forma, duración y pico del hidrograma de caudal, por lo que una buena caracterización de 
la lluvia en el espacio y en el tiempo conlleva una mejora en los resultados de la modelización 
hidrológica (Chaubey et al., 1999) y de la gestión del agua en última estancia (De Lannoy, 2005). 

La lluvia posee una gran variabilidad temporal, tanto a grandes escalas temporales (años, 
estaciones o meses), como a pequeñas escalas (horas y minutos), que debe ser considerada ya que 
una lluvia variable en el tiempo produce hidrogramas con puntas más acentuadas que una lluvia 
constante.  

La variabilidad espacial de la lluvia depende del tipo de lluvia que se ha producido: 
convectiva, orográfica, frontal, etc. La variabilidad espacial de la lluvia ha sido menos estudiada 
que la variabilidad temporal, debido a la falta de datos, pero no por ello es menos determinante en 
la respuesta de cuenca, ya que una tormenta moviéndose en la misma dirección del flujo de drenaje 
provoca mayores puntas en el hidrograma que una tormenta que se mueve en dirección opuesta. 

Los mapas de lluvia generados a partir de medidas de pluviómetros permiten considerar la 
variabilidad temporal de la lluvia, pero sin embargo, no consiguen captar correctamente la 
variabilidad espacial de la misma. Los mapas de lluvia registrados mediante radar captan su 
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variabilidad espacial y temporal y permiten mejorar considerablemente los hidrogramas resultantes 
(Lopez et al., 2005). Sin embargo, muchas cuencas no disponen todavía de estos datos de lluvia por 
radar. En estos casos los modelos estocásticos de generación de lluvia resultan muy útiles para 
reproducir la variabilidad de los campos de lluvia (Bouvier et al., 2003; Wójcik y Buishand, 2003; 
Molnar y Burlando, 2005) y necesarios para obtener series de lluvia espacial suficientemente largas 
para ser usadas en estudios hidrológicos (De Lannoy et al., 2005).  

Por tanto, la utilización de un modelo estocástico de generación de lluvia produce una 
mejor caracterización de la distribución espacial de la lluvia, respecto a la obtenida a partir de una 
generación de datos de lluvia en pluviómetros. 

La generación de los episodios de lluvia distribuida se va a realizar con la herramienta 
SIMTORM (Villalba, 2000), un modelo de generación estocástica de lluvia, implementado dentro 
del Departamento de Ingeniería Civil: Hidráulica y Energética de la UPM y que bajo reducidas 
modificaciones tendrá un formato de los datos de salida que se adapten correctamente a las 
necesidades de la presente tesis. A continuación se presentan las características del modelo y las 
mejoras que necesita para cumplir los objetivos propuestos. 

3.1.1.1 DESCRIPCIÓN DEL MODELO SIMTORM DE GENERACIÓN ESTOCÁSTICA 
DE LLUVIA  

En cuencas de tamaño pequeño y mediano, un pronóstico de avenidas en tiempo real 
normalmente utiliza unos datos de lluvia a intervalos de tiempo inferiores a 1 hora. Los modelos 
estocásticos de generación de lluvia con una resolución temporal inferior a 1 día se pueden 
clasificar en dos grupos (Wójcik y Buishand, 2003): 

a) Modelos basados en pulsaciones (‘pulse-based’): Estos modelos determinan el 
instante de creación de una nueva celda mediante un proceso de Poisson. Cada celda es 
caracterizada por un pulso de duración e intensidad aleatorias. La intensidad total de 
lluvia en cualquier punto de la cuenca y en cualquier intervalo de tiempo se calcula 
como la suma de las intensidades de todas las celdas de lluvia activas en dicho punto 
en el instante de tiempo considerado. 

b) Modelos basados en perfiles (‘profile-based’). La tormenta se simula a partir de las 
distribuciones de probabilidad de la duración de la tormenta y del tiempo que pasa 
entre la llegada de dos tormentas consecutivas y las distribuciones condicionadas de la 
intensidad total o media conocida la duración de la tormenta. La intensidad total se 
desagrega dentro del intervalo de tiempo considerado. 

Para generar los episodios de lluvia sintéticos que consideren la variabilidad espacial de la 
misma se ha utilizado el modelo SIMTORM, que consiste en un modelo de realidad artificial del 
tipo ‘pulse-based’. La lluvia es generada mediante un conjunto de celdas generadas aleatoriamente 
mediante un proceso espacial de Poisson de densidad r celdas/km2 con una distribución 
exponencial en el tiempo de parámetro b celdas/km2, a partir de la situación meteorológica general. 
El movimiento general se determina mediante un campo de velocidades de la tormenta 
(desplazamiento, rotación, divergencia, etc.) al que se añade aleatoriedad mediante la adición de un 
movimiento de tipo browniano. La irregularidad de la intensidad generada por las celdas se 
consigue mediante la adición de un ruido sin correlación de distribución normal o uniforme (ruido 
blanco). 
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El modelo de generación de precipitación estará formado por una o varias entidades que 
describen la situación meteorológica general (área grande de mesoscala) y un conjunto de entidades 
que generan lluvia (generadores de lluvia). 

La tormenta está compuesta por una colección de entidades generadoras de lluvia, creadas 
aleatoriamente, que siguen unas ecuaciones locales de evolución. Cada intervalo de tiempo se 
aplica un vector de avance (u, v, ω) sobre dichas entidades para actualizar su posición.  

Las entidades generadoras de lluvia deben tener variantes en los que se introduzca 
irregularidad y aleatoriedad, en dos vertientes: 

- En su movimiento, mediante un movimiento browniano añadido al del marco general 
de la tormenta. 

- En la intensidad de lluvia, mediante la adición de un ruido sin correlación de 
distribución normal o uniforme (ruido blanco). 

Ambos ruidos se describen mediante la media y la varianza del proceso. 

Las características de las celdas generadas se determinarán mediante una serie de 
parámetros: 

- Duración tormenta (h): Duración total del episodio sintético de lluvia, a partir de la 
cual no se crearán más celdas nuevas. 

- Tasa de celdas / km2: Parámetro que determinan el número medio de celdas que se 
crea por unidad de superficie. 

- Tasa de celdas / h: Parámetro que determinan el número medio de celdas que se crean 
en cada intervalo de cálculo. 

- Intervalo de muestreo de datos (h): Duración del intervalo de cálculo. 

- Intensidad de Celda (mm / intervalo de cálculo): Indica el valor máximo que puede 
tomar la intensidad de lluvia de una nueva celda creada. 

- Duración Celda (h): Indica la duración media o tiempo de vida medio de las nuevas 
celdas creadas. 

- Intensidad de base (mm): Intensidad de lluvia que se aplicará aleatoriamente a los 
puntos que no caigan dentro de una celda. 

- Distribución de lluvia espacial: Permite seleccionar el tipo de función que determina 
la intensidad de lluvia en un punto (x,y) localizado en el interior de una celda, a partir 
de la intensidad máxima en el centro de dicha celda. 

- Distribución de lluvia temporal: Permite seleccionar el tipo de función que determina 
la variación de la intensidad máxima de la celda en función del paso del tiempo. 

- Tamaño de celda (km): Determina el tamaño característico del semieje mayor de las 
celdas. 

En el Anejo 1 se ha incluido una descripción más detallada del modelo SimTorm. 
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3.1.1.2 MEJORAS REQUERIDAS POR EL MODELO SIMTORM PARA LA 
REALIZACIÓN DE LA TESIS 

El modelo SIMTORM requiere una serie de mejoras para facilitar su utilización en la 
presente tesis: 

- Generación de ficheros de salida que contengan la distribución espacial de la 
lluvia mediante una matriz de valores de lluvia: El modelo SIMTORM permite la 
posibilidad de visualizar en pantalla la distribución en forma de malla de las 
intensidades de lluvia en cada instante de tiempo. Sin embargo, no permite guardar 
estas mallas en forma de ficheros de salida. Por tanto, se ha incluido dentro del modelo 
SIMTORM una opción que permite guardar la distribución espacial de la lluvia en cada 
intervalo de tiempo en forma de fichero de salida, para a su vez permitir la posterior 
introducción de la lluvia como dato de entrada en el modelo hidrológico distribuido. 

Se ha incluido una opción que permite elegir la forma de los ficheros de salida de entre 
3 formatos diferentes: formato ArcView de texto, formato RIBS de texto y formato 
SAIH de lluvia de pluviómetros a partir de la determinación de las coordenadas de 
localización de los pluviómetros. 

- Ancho de malla: El modelo utiliza por defecto un ancho de malla de la distribución 
espacial de la lluvia igual a 10 km, adecuado para cuencas de gran magnitud, por 
ejemplo, la cuenca global del río Júcar. Sin embargo, este valor resulta demasiado 
elevado para una cuenca media de menor tamaño, en torno a los 1000 km2. Por tanto, 
se ha incluido en el modelo una opción que permite la determinación de la resolución 
de la lluvia generada, mediante la introducción del valor del ancho de malla de las 
celdas que componen la distribución espacial de la lluvia. 

- Modificación del Ruido: El modelo SIMTORM aplica un ruido sobre los mapas de 
lluvia, es decir, una distorsión sobre los valores de intensidad de lluvia calculados a 
partir de las funciones de distribución de la lluvia en el espacio y en el tiempo, con el 
objeto de obtener unos resultados de lluvia espacial más cercanos a la realidad. El ruido 
se determina a partir de una función aleatoria que sigue una distribución normal, 
definida por la media y la desviación típica. Con los valores de la media y la desviación 
típica utilizados en el modelo, se obtienen como resultado intensidades de lluvia muy 
altas en las cercanías del contorno de la celda, casi iguales a la intensidad máxima. Este 
efecto provoca la aparición de una lluvia lejana a la realidad, por lo que se ha realizado 
una modificación de estos parámetros para obtener una lluvia más real. 

- Simulación repetitiva del modelo: El modelo SIMTORM permite la ejecución de un 
solo episodio de lluvia, ya que tras la finalización de la simulación se debe definir la 
ruta en la que se va a guardar el fichero resumen del episodio. Sin embargo, la 
realización de la tesis requiere la simulación de un gran número de episodios, en torno 
a 1000, por lo que resulta imposible ejecutar el modelo episodio a episodio. Por tanto, 
se ha adaptado el modelo a la posibilidad de una simulación continuada de episodios 
sintéticos de lluvia con unos valores de los parámetros diferentes en cada episodio, 
guardando cada episodio generado en un directorio diferente y cada distribución 
espacial de lluvia de cada intervalo de tiempo en un fichero diferente dentro de dicho 
directorio. 
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3.1.2 DESCRIPCIÓN DEL MODELO HIDROLÓGICO DE LLUVIA-ESCORRENTÍA 
Como ya se ha comentado en el Apartado 2.2.3, la actual capacidad de computación de los 

ordenadores permite la utilización de modelos distribuidos bajo tiempos de cálculo relativamente 
pequeños, aprovechando la ventaja que tienen sobre los modelos agregados, en relación a la 
posibilidad de consideración de la heterogeneidad de la cuenca mediante la variabilidad espacial de 
la lluvia y de los proceso hidrológicos que ocurren en la misma. Por ello, la simulación del proceso 
de lluvia-escorrentía dentro de la cuenca se va a realizar con un modelo hidrológico distribuido. 

Dentro de los modelos hidrológicos distribuidos existen dos opciones: Utilizar un modelo 
conceptual o un modelo físicamente basado. En el Apartado 2.2.4 se describen las desventajas que 
tiene un modelo físicamente basado a la hora de determinar los valores de los parámetros, ya que 
en muchos casos requieren medidas de campo de las características físicas de la cuenca. La 
presente tesis no tiene la capacidad de abordar las mediciones de campo necesarias para la 
utilización de un modelo de este tipo, por lo que solución pasaría por realizar la calibración del 
modelo como si fuera un modelo conceptual. En este caso el proceso de calibración resulta mucho 
más complicado y requiere mucho más tiempo en relación a un modelo de tipo conceptual, ya que 
el número de parámetros de un modelo físicamente basado es mucho mayor que el de un modelo 
conceptual. Por tanto, a pesar de que un modelo conceptual no describe con exactitud los procesos 
físicos que ocurren en la cuenca, sino que utiliza abstracciones y parámetros que no tienen una 
relación directa con los procesos físicos, se ha optado por la utilización de este tipo de modelos ya 
que produce simulaciones de la cuenca igual de buenas que los modelos físicamente basados si se 
realiza correctamente el proceso de calibración, teniendo a su vez las ventajas de una mayor 
facilidad de calibración. 

En la actualidad existen numerosos modelos hidrológicos distribuidos de tipo conceptual. 
De entre todos ellos se ha utilizado el modelo RIBS (Garrote y Bras, 1995a y b), ya que es un 
modelo del que se tiene un gran conocimiento dentro del Departamento de Ingeniería Civil: 
Hidráulica y Energética, dando resultados satisfactorios en las diversas ocasiones en las que se ha 
utilizado. 

A continuación se describen las características del modelo RIBS y las mejoras que han sido 
introducidas para la realización de la presente tesis. 

3.1.2.1 DESCRIPCIÓN DEL MODELO HIDROLÓGICO DISTRIBUIDO RIBS 
El modelo RIBS es un modelo hidrológico de lluvia-escorrentía de tipo distribuido que 

permite la simulación de la respuesta de la cuenca ante un episodio de lluvia espacialmente 
distribuido. Este modelo fue concebido para su aplicación en tiempo real en cuencas de tamaño 
mediano. El modelo sigue la estructura de la cuadrícula de un modelo digital del terreno en forma 
matricial. Los datos se almacenan en capas de información de tipo ráster, que se combinan para 
obtener los parámetros de cálculo del modelo. 

El modelo RIBS está compuesto fundamentalmente por dos módulos: 

a) Módulo de generación de escorrentía: Cuyo objetivo consiste en obtener la 
distribución espacial de la capacidad de infiltración de la cuenca, para representar la 
evolución de la superficie saturada al tamaño de cada celda. La saturación se desarrolla 
fundamentalmente en dos zonas: 
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- En las zonas donde la intensidad de precipitación excede la capacidad de 
infiltración del terreno. Se considera que el suelo es anisótropo y se puede 
representar adecuadamente mediante la parametrización de Brooks-Corey. Se 
supone que el frente de humedad produce una discontinuidad brusca en el terreno, 
separando dos áreas con distinto contenido de humedad: En la zona superior se 
encuentra la onda de humedad de la tormenta, mientras que en la inferior se 
mantiene la humedad inicial del suelo. La escorrentía superficial se producirá 
cuando el valor de la intensidad de lluvia supere el de la capacidad de infiltración 
del terreno o bien cuando el suelo esté totalmente saturado. 

- En las inmediaciones de las corrientes de agua y en las zonas de convergencia del 
flujo sub-superficial, considerando dos tipos de transferencia lateral de humedad 
entre elementos: 

• Flujo local o flujo que resulta del modelo cinemático de infiltración para 
un terreno homogéneo y uniforme. 

• Flujo de interacción o flujo lateral que resulta de los gradientes de 
humedad que se establecen entre elementos heterogéneos en condiciones 
diferentes. 

b) Módulo de propagación de escorrentía: Cuyo objetivo es simular el recorrido de la 
escorrentía por la cuenca. Se considera que la longitud de recorrido de la escorrentía 
está formada por un recorrido por la ladera y un recorrido por el cauce de ríos. Por 
tanto, para obtener el tiempo de viaje total se deben definir las velocidades de recorrido 
en la ladera y en el cauce.  

En el Anejo 2 se ha incluido una descripción detallada del funcionamiento del modelo 
RIBS. 

3.1.2.2 MEJORAS REQUERIDAS POR EL MODELO RIBS PARA LA REALIZACIÓN 
DE LA TESIS 

El modelo RIBS requiere una serie de mejoras para permitir su utilización en la presente 
tesis: 

- Módulo de generación de los ficheros que describen la geomorfología de la cuenca. 
El modelo RIBS necesita la creación de una serie de ficheros en formato ráster binario, 
para definir las características geométricas y edafológicas de la cuenca. Estos ficheros 
no dependen del episodio simulado, sino que son característicos de la cuenca que se 
está estudiando. El modelo RIBS contiene una serie de funciones que permiten el paso 
de ficheros en formato ráster de texto a formato ráster binario. Sin embargo, los 
archivos que definen las características de la cuenca normalmente se obtienen en 
formato de texto de ArcView. En este caso resulta muy tediosa la transformación de 
estos ficheros, primero a ficheros ráster de texto de RIBS y finalmente a ficheros en 
formato ráster binario. Por tanto, para reducir el tiempo de implementación del modelo 
en una cuenca determinada, se ha desarrollado una metodología de creación rápida y 
sencilla de todos los ficheros binarios, a partir de los ficheros en formato de texto de 
ArcView que definen el modelo digital del terreno y los usos del suelo en la cuenca. 
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- Transformación de archivos entre formatos ArcView y RIBS. El modelo RIBS 
utiliza un formato de archivos de texto distinto al formato ASCII de ArcView. Sin 
embargo, resulta muy útil el intercambio de información entre ambos programas. Por 
tanto, se ha creado una función que facilita la transferencia de datos entre los 
programas ArcView y RIBS. 

- Modo de simulación repetitiva. Al igual que ocurre con el modelo SIMTORM, la 
presente tesis requiere la ejecución de numerosas simulaciones del modelo RIBS. El 
modelo RIBS permite la realización de una única ejecución, a partir de la 
determinación de los parámetros del modelo. El gran número de simulaciones a realizar 
no se puede realizar episodio por episodio, por lo que se ha creado una extensión al 
programa que permite la ejecución continuada del modelo, variando en cada ejecución 
tanto el episodio de lluvia que se toma como dato inicial como los parámetros de 
entrada al modelo. A su vez, esta extensión permite guardar adecuadamente en ficheros 
los resultados del modelo, tanto hidrogramas de caudal en puntos determinados de la 
cuenca, como condiciones de la cuenca de generación de escorrentía, estado de 
humedad, etc. 

- Módulo de simulación de la laminación en embalses. El modelo RIBS no permite la 
inclusión de embalses en la simulación de la cuenca, por lo que no se puede tener en 
cuenta el efecto laminador de los mismos, ignorando la gran influencia que provoca la 
existencia de un embalse sobre los hidrogramas de caudal finalmente obtenidos en un 
punto aguas abajo del mismo. Por tanto, con el objeto de realizar una correcta 
simulación de una avenida en una cuenca en régimen alterado, se ha implementado una 
extensión al modelo RIBS que permita simular el proceso de laminación de los 
embalses. 

3.2. ESQUEMA DETALLADO DE LOS PROCESOS QUE COMPONEN 
LA CONSTRUCCIÓN DEL MODELO PROBABILÍSTICO DE 
PRONÓSTICO 

En este apartado se va a realizar una descripción detallada de los procesos que componen la 
creación del pronóstico probabilístico de avenidas. En la Figura 3.2 se presenta un esquema de los 
procesos requeridos. A continuación se detallan brevemente cada uno de ellos. 

1) Generación de los episodios sintéticos de lluvia: Este proceso consiste en la 
generación de dos conjuntos de episodios sintéticos de lluvia, uno para realizar el 
proceso de aprendizaje del modelo de pronóstico y otro para realizar el proceso de 
verificación. Cada conjunto cubre todos los posibles eventos de lluvia que se pueden 
dar en la cuenca. La generación se ha realizado mediante el modelo estocástico de 
generador de lluvia SIMTORM, que ha sido calibrado a partir de los datos de lluvia 
registrados en la cuenca de estudio. 

2) Generación de las series temporales de escorrentía: A partir de los dos conjuntos de 
episodios sintéticos de lluvia, se ha realizado la simulación del comportamiento 
hidrológico de la cuenca en cada uno de los episodios, mediante la utilización del 
modelo hidrológico distribuido RIBS. El modelo RIBS ha sido calibrado en la cuenca 
de estudio a partir de los datos de lluvia y caudal registrados en la misma. La 
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calibración del modelo RIBS da como resultado la distribución de probabilidad que 
mejor representa la variabilidad de los valores de cada parámetro, en vez de valores 
fijos para cada parámetro. De esta forma, el modelo es capaz de simular los diferentes 
tipos de comportamiento que puede presentar la cuenca ante un episodio de lluvia. Las 
series temporales de escorrentía obtenidas equivalen a una simulación de la cuenca en 
régimen natural, sin considerar el efecto laminador de los embalses. 
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Figura 3.2. Esquema metodológico de los procesos que componen la creación del modelo probabilístico de 

pronóstico de avenidas 
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3) Generación de las series temporales de caudal: Las series temporales de escorrentía 
en régimen natural han sido transformadas en hidrogramas de caudal en régimen 
alterado, mediante la utilización del módulo de embalses implementado para realizar la 
presente tesis. Los hidrogramas resultantes tienen en cuenta el efecto laminador de los 
embalses, mediante la definición de diferentes estrategias de operación de los órganos 
de desagüe. 

4) Formulación del esquema de dependencias entre variables: A partir del primer 
conjunto de variables generado para ser utilizado en el proceso de aprendizaje y  
formado por los datos sintéticos de lluvia, las condiciones iniciales de humedad en la 
cuenca, las variables de salida del modelo de RIBS en cuanto a tasa de generación de 
escorrentía, cantidad de humedad, etc. y los hidrogramas de caudal en régimen 
alterado, se ha realizado un análisis de dependencia entre todas las variables. Este 
análisis consiste en la cuantificación de los diferentes tipos de dependencia y ha dado 
como resultado la identificación de las relaciones causales existentes entre las 
variables. 

5) Aprendizaje estructural de las redes Bayesianas: A partir de la identificación de las 
relaciones causales entre variables, se han determinado las estructuras de redes 
Bayesianas que mejor describen el comportamiento de cada uno de los procesos 
hidrológicos que se dan en la cuenca. Como resultado de este proceso, se han 
determinado las estructuras topológicas de nodos y arcos que representan las variables 
más importantes que influyen en cada uno de los procesos y las relaciones de 
dependencia causal que existen entre las mismas.   

6) Aprendizaje paramétrico de las redes Bayesianas: Una vez obtenidas las estructuras 
topológicas de cada red Bayesiana, se han obtenido los parámetros o distribuciones de 
probabilidades condicionadas entre variables que permiten representar cada uno de los 
arcos que componen las estructuras de redes Bayesianas utilizadas. Estos parámetros 
permiten obtener las probabilidades de ocurrencia de cualquiera de las variables que 
componen la red, por ejemplo el caudal, a partir de las observaciones o estimaciones 
del resto de variables que componen la red. El aprendizaje paramétrico se ha realizado 
a partir del primer conjunto de episodios sintéticos de avenida. 

7) Verificación de la calidad del pronóstico probabilístico: Finalmente, se ha 
cuantificado la calidad de los pronósticos probabilísticos de ocurrencia de caudal, 
condicionadas a los datos iniciales, mediante la aplicación del modelo de pronóstico 
aprendido sobre el segundo conjunto de datos sintéticos, generados para ser aplicados 
en el proceso de verificación. Se ha aplicado la metodología de verificación de 
pronósticos probabilísticos, desarrollada en la presente tesis, sobre los resultados 
probabilísticos obtenidos de la aplicación de las redes Bayesianas sobre el segundo 
conjunto de datos. La metodología de verificación ha permitido obtener los valores de 
calidad de cada uno de los atributos que influyen en la calidad del pronóstico, así como 
el valor de la calidad global del pronóstico y la determinación de su capacidad de 
aplicación en la toma de decisiones en una situación real de avenida. Una vez que el 
proceso de verificación ha dado como resultado una calidad suficiente del pronóstico, 
se han obtenido las estructuras topológicas de redes Bayesianas y los parámetros que 
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permiten representar los arcos de las mismas, que han conformado el modelo 
probabilístico de pronóstico final. 

Como resultado del proceso se ha obtenido un modelo probabilístico de pronóstico de 
avenidas que es capaz de determinar la probabilidad de ocurrencia de los diferentes valores del 
caudal en diferentes puntos de la cuenca, a partir de las condiciones iniciales de humedad de la 
cuenca y los datos de lluvia registrados en los intervalos de tiempo inmediatamente anteriores. 

3.3. CUANTIFICACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE ASOCIADA AL 
PRONÓSTICO 

La principal ventaja que ofrece un pronóstico probabilístico sobre otro de carácter 
determinístico, reside en la posibilidad de cuantificar la incertidumbre asociada al pronóstico, 
permitiendo realizar la posterior toma de decisiones en función del riesgo asumido. Por tanto, 
resultará de gran utilidad la cuantificación de la incertidumbre asociada al modelo probabilístico de 
pronóstico generado. 

Las distintas incertidumbres derivadas de la simulación de un sistema complejo como es el 
caso de un sistema hidrológico se pueden clasificar en dos tipos: Aleatorias y epistémicas. La 
incertidumbre aleatoria, o también llamada variabilidad, representa la variabilidad natural de un 
sistema en el espacio o en el tiempo. La incertidumbre epistémica, también llamada ignorancia, 
representa el conocimiento incompleto del sistema y está relacionada con la capacidad que tenemos 
para comprender, medir y describir el sistema (Ferson y Ginzburg, 1996; Apel et al., 2005). 

Dentro del pronóstico probabilísticos de avenidas creado en la presente tesis, se pueden 
identificar las incertidumbres asociadas a cada uno de los procesos que lo componen (Tabla  3.1). 
En principio, la incertidumbre aleatoria de los procesos no se puede cuantificar, ya que esta 
aleatoriedad es intrínseca y desconocida. Sin embargo, la incertidumbre epistémica, asociada al 
conocimiento incorrecto de los procesos, sí que puede ser cuantificada. 

Un pronóstico de avenidas en tiempo real se realiza normalmente a partir de los datos de 
lluvia medidos en la cuenca hasta el momento, junto con los pronósticos de lluvia para los 
intervalos de tiempo futuros. Los datos de lluvia medidos en la cuenca tienen asociada como 
principal medida de incertidumbre los errores cometidos en las medidas. Esta incertidumbre no 
influye en la creación del modelo de pronóstico, ya que puede ser cuantificada fácilmente a 
posteriori, asignando una función de distribución de probabilidad normal a la medida de la lluvia, 
tomando como valor medio de la función el valor de lluvia medido. Esta incertidumbre puede ser 
introducida en el modelo de pronóstico probabilístico mediante la introducción de una distribución 
de probabilidad de la lluvia, ya que una red Bayesiana permite la consideración probabilística de 
cualquier nodo de la red. La segunda fuente de incertidumbre en la medida de la lluvia es la 
determinación de la distribución espacial de la lluvia a partir de pluviómetros, ya que los 
pluviómetros normalmente no son capaces de recoger la variabilidad espacial de la lluvia en la 
cuenca.  El pronóstico probabilístico de avenidas generado en la presente tesis ha incluido la 
cuantificación de esta incertidumbre, mediante la consideración de diferentes distribuciones 
espaciales de la lluvia a partir de unos mismos registros en pluviómetros o un mismo valor de la 
lluvia media en la cuenca, a través de la utilización de un modelo de generación estocástica de 
episodios de lluvia espacialmente distribuidos. 
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El pronóstico de avenidas creado puede utilizar también los resultados de un pronóstico de 
lluvia en el futuro, tanto determinístico como probabilístico. La incertidumbre asociada a la 
incorrecta determinación de las condiciones atmosféricas y a la variabilidad de respuesta de la 
atmósfera, no pueden ser consideradas en un estudio hidrológico, ya que es objeto del campo de la 
meteorología. Sin embargo, el error asociado a la determinación del pronóstico sí que puede ser 
cuantificado fácilmente a posteriori. Si el pronóstico es probabilístico, no será necesario cuantificar 
su incertidumbre, ya que un pronóstico probabilístico incluye la incertidumbre asociada al mismo. 
Sin embargo, si el pronóstico de lluvias es determinístico, se puede cuantificar la incertidumbre 
asociada al mismo de la misma forma que en el caso anterior, asignando una distribución de 
probabilidad a los valores pronosticados de lluvia. La distribución de probabilidad deberá variar en 
el tiempo, ya que cuanto más lejano sea el intervalo de tiempo pronosticado, mayor será la 
incertidumbre del mismo. 

 Incertidumbre aleatoria Incertidumbre epistémica 
Errores en la medida de la precipitación Datos medidos de 

lluvia 
 

Incorrecta determinación de la 
distribución espacial de la lluvia, en el 
caso de medidas solo en pluviómetros 
Conocimiento incompleto de las 
condiciones atmosféricas iniciales 
Diferente cantidad de precipitación a 
partir de unas mismas condiciones 
atmosféricas 

Pronóstico de 
lluvia 

Variabilidad estocástica de 
la lluvia 

Errores en el pronóstico de la 
precipitación 
Diferentes respuestas de la cuenca a un 
mismo episodio de lluvia 

Variabilidad natural del 
proceso lluvia-escorrentía 

Estimación de las condiciones iniciales 
 Errores del modelo como causa de la 

imperfecta simulación de los procesos 
hidrológicos que ocurren en la cuenca 

Modelo lluvia-
escorrentía 

 Estimación de los parámetros que 
representan el comportamiento de la 
cuenca 
Errores en la estimación del caudal 
entrante al embalse 

Variabilidad del caudal 
entrante al embalse 

Errores en las medidas de nivel de 
embalse y caudales de vertido 

 Errores en la determinación de la tabla de 
altura de agua – volumen de embalse 

Módulo de 
embalses 

 Errores en la determinación de la tabla de 
niveles – caudal de vertido 

Tabla 3.1. Incertidumbres asociadas a cada uno de los componentes del pronóstico probabilístico de avenidas 

Las incertidumbres asociadas a la utilización de un modelo de lluvia-escorrentía, por orden 
de importancia, se presentan en la Figura 3.1. La incertidumbre más importante es la debida a las 
diferentes respuestas de la cuenca a un mismo episodio de lluvia y ha sido cuantificada mediante la 
utilización de las redes Bayesianas, que permiten la estimación de la variabilidad en la respuesta de 
la cuenca mediante la obtención de la probabilidad de ocurrencia condicionada a unas condiciones 
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iniciales determinadas. La segunda fuente de incertidumbre se corresponde con la estimación de los 
parámetros del modelo y se ha cuantificado mediante la determinación de la función de densidad de 
probabilidad que mejor caracteriza la variabilidad de los resultados de calibración de cada uno de 
los parámetros para el conjunto de episodios observados, en vez de obtener una única combinación 
de valores fijos de los parámetros del modelo. La incertidumbre causada por las imperfecciones del 
modelo para representar el comportamiento de la cuenca, ha sido reducida mediante la utilización 
de un modelo hidrológico distribuido, ya que este modelo realiza una mejor simulación del 
comportamiento de la cuenca respecto a un modelo de tipo agregado. Finalmente la incertidumbre 
asociada a los errores en la estimación de la humedad inicial no influye en la realización del 
modelo de pronóstico, ya que se puede cuantificar fácilmente en el momento de realizar el propio 
pronóstico, mediante la introducción de una distribución de probabilidad del estado inicial o 
mediante la obtención de las probabilidades de ocurrencia del caudal condicionadas a distintos 
estados iniciales de humedad. 

En cuanto al módulo de embalses, su principal fuente de incertidumbre está constituida por 
los errores cometidos en la estimación del caudal de entrada al embalse. Por una parte, estos errores 
pueden ser causados por errores en las medidas del nivel de embalse y caudal de vertido, con lo que 
esta incertidumbre se puede cuantificar a posteriori mediante una distribución de probabilidad 
asignada a los valores medidos. Por otra, el error también puede producirse en las estimaciones 
futuras del caudal entrante a partir del pronóstico de caudal de la cuenca vertiente. En este último 
caso, el pronóstico de caudal utilizado en el modelo de pronóstico es de tipo probabilístico y 
determinado mediante la utilización de la red Bayesiana que describe el proceso lluvia-caudal a 
partir de la lluvia ocurrida en la cuenca y las condiciones iniciales de la misma, por lo que ya lleva 
asociadas las incertidumbres descritas en el anterior párrafo para la simulación del proceso lluvia-
escorrentía. Los errores de medición del nivel de embalse y caudal de vertido, pueden ser 
cuantificados a posteriori mediante la determinación de una función de probabilidad que tenga en 
cuenta la incertidumbre, introduciendo estos valores probabilísticos en la red Bayesiana que 
describe el proceso de operación de embalses. Finalmente la incertidumbre asociada a la 
determinación de las curvas de altura - volumen y altura - caudal de vertido, no han sido 
consideradas debido a que su influencia en el pronóstico final puede considerarse despreciable. 

Por tanto, el modelo de pronóstico de avenidas de tipo probabilístico generado ha tenido en 
cuenta y cuantificado los diferentes tipos de incertidumbre epistémica asociados al mismo. Esta 
cuantificación facilita la realización del proceso de toma de decisiones en una situación de 
avenidas, a partir de los resultados probabilísticos del modelo de pronóstico, en términos del riesgo 
asumido. 

3.4. SELECCIÓN DE LA CUENCA DE ESTUDIO 
Se ha tomado la cuenca del río Manzanares como cuenca de estudio para aplicar la 

metodología presentada. La elección ha sido tomada en función de los datos disponibles, tanto por 
la cantidad como por el intervalo de tiempo utilizado para el registro de los datos, ya que para 
realizar un pronóstico en tiempo real se debe disponer de una cantidad suficiente de datos 
registrados a intervalos de tiempo inferiores a una hora. 

En la cuenca del Manzanares se dispone de un número considerable de datos registrados a 
intervalos de 15 minutos, por lo que se adaptan perfectamente a las necesidades de un pronóstico 
de avenidas en tiempo real. Los datos disponibles se han registrado durante 10 episodios de lluvia 
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ocurridos en los últimos años. El conjunto de datos registrados incluye medidas de lluvia en 
pluviómetros, medidas de caudal en aforos de río y niveles de embalse y caudales de vertido en las 
presas que se encuentran ubicadas en el río Manzanares. Por tanto, esta cantidad de datos 
disponibles permite la realización de los procesos de calibración de los modelos, de una manera 
correcta y precisa. 

Además se dispone de una información completa de la geometría y edafología de la 
cuenca, mediante un modelo digital del terreno de ancho de malla igual a 25 metros y mapas 
digitales de geología y usos del suelo, que permiten la aplicación de un modelo hidrológico de tipo 
distribuido en la cuenca. 

Se ha considerado la cuenca completa del río Manzanares desde la cabecera hasta la 
estación de aforos de Rivas Vaciamadrid, muy cercana a la desembocadura en el río Jarama, 
suponiendo un área de estudio de 1248 km2. En el estudio se han considerado dos de los tres 
embalses que se encuentran localizados en la cuenca: El embalse de Santillana y el embalse de El 
Pardo, situados ambos en el cauce del río Manzanares. El embalse de Navacerrada, situado en la 
cabecera del río no ha sido tenido en cuenta, debido a su pequeño volumen de embalse y a su 
escasa influencia en la laminación de las avenidas que ocurren en la cuenca. En el Apartado 7.1 se 
describen detalladamente las características de la cuenca del río Manzanares. 
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4 GENERACIÓN DE EPISODIOS SINTÉTICOS MEDIANTE 
EL MÉTODO DE MONTE CARLO 

La implementación de un modelo de pronóstico probabilístico requiere dos conjuntos de 
datos suficientemente extensos para que los procesos de aprendizaje y validación del modelo sean 
matemáticamente consistentes. En las cuencas hidrológicas de España se han empezado a tomar 
datos en tiempo real desde hace pocos años, a lo sumo una década en algunas cuencas puntuales, 
mientras que en la mayoría no se han registrado datos con intervalos de tiempo inferiores a una 
hora. Por tanto la cantidad de datos reales disponibles no es suficientemente extenso para realizar el 
proceso de aprendizaje necesario en la construcción del modelo probabilístico de pronóstico 
propuesto en la presente tesis. La solución consiste en generar episodios sintéticos de lluvia-
escorrentía con las mismas características que los episodios de avenida registrados en cada cuenca. 

La generación de episodios sintéticos de avenida consta de dos fases: Primero se deben 
generar los episodios sintéticos de lluvia mediante un generador estocástico de lluvia, para luego, 
con estos episodios de lluvia, generar los episodios de escorrentía mediante un modelo hidrológico 
distribuido. 

4.1. SIMULACION SINTÉTICA DE EPISODIOS DE LLUVIA 
Se deben generar dos conjuntos de episodios sintéticos de lluvia, suficientemente grandes 

para poder generar dos conjuntos de episodios de escorrentía suficientemente extensos como para 
que los procesos de aprendizaje y validación sean consistentes. El conjunto de episodios sintéticos 
de lluvia puede ser más reducido que el conjunto final de episodios de escorrentía, ya que con cada 
episodio de lluvia se pueden generar varios episodios de escorrentía, variando las condiciones 
iniciales en la cuenca y las variables de entrada al modelo hidrológico, estas últimas dentro de las 
funciones de densidad de probabilidad obtenidas tras el proceso de calibración de la cuenca. 

El modelo estocástico de generación de lluvia se ha calibrado con los episodios de lluvia 
registrados en la cuenca, de tal forma que los episodios sintéticos generados tengan las mismas 
características que los observados en la cuenca. La calibración del modelo de lluvia dará como 
resultado la función de densidad de probabilidad que mejor caracteriza cada una de las variables de 
entrada del modelo. Sobre estas funciones de densidad de probabilidad de las variables de entrada 
se realizará una simulación de Monte Carlo que determinará los valores de dichas variables para 
cada uno de los episodios de lluvia que se van a generar. Se realizarán dos simulaciones de Monte 
Carlo, una para generar los episodios de lluvia con los que se realizará el aprendizaje y otra para 
generar los episodios con los que se realizará la validación. 

Los episodios sintéticos de lluvia contenidos en cada conjunto deben cubrir todas las 
posibles lluvias que se pueden dar en la cuenca, dentro de las características de la propia cuenca, 
sin que aparezcan episodios repetidos. Para analizar los resultados del proceso de generación de 
episodios sintéticos de lluvia se deberán estudiar las variabilidades espacial y temporal de las 
lluvias generadas, con el objeto de realizar una clasificación de los eventos de lluvia (Llasat, 2001). 
Dichas variabilidades se han cuantificado mediante cuatro índices basados en el cálculo de los 
centroides de la cuenca y de la lluvia en función de la distancia por el cauce al punto de salida de la 
cuenca (Smith et al., 2004; Guichard, 2005). Los dos primeros están recogidos en la primera 
publicación, mientras que los dos últimos han sido creados para el desarrollo de la presente tesis: 
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• Índice de localización de la lluvia 

• Índice de variabilidad espacial de la lluvia 

• Índice de desplazamiento de la lluvia 

• Índice de variabilidad temporal de la lluvia 

4.1.1 ÍNDICE DE LOCALIZACIÓN DE LA LLUVIA 
En primer lugar, se ha considerado un Índice de localización de la lluvia (Iloc) que es 

independiente de la variabilidad espacial propia de la tormenta. Este índice compara el centroide de 
la cuenca respecto del centroide de la lluvia, ambos en función de la distancia por el cauce al punto 
de salida de la cuenca. El centroide de la lluvia se calcula mediante la siguiente expresión: 

∑

∑
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1  

donde: 

Cp es el centroide de precipitación de la tormenta 

Pi es la intensidad de lluvia en la celda i 

Li es la distancia por el cauce desde la celda i al punto de salida de la cuenca 

Ai es la superficie de la celda i 

N es el número total de celdas de la cuenca 

El centroide de la cuenca (Cc) se calcula mediante la expresión anterior, pero haciendo 
 en todos las celdas de la cuenca. 1=iP

El índice de localización de la lluvia (Iloc) se calcula como la relación entre el centroide de 
lluvia (Cp) y el centroide de la cuenca (Cc): 

c

p
loc C

C
I =  

Para un determinado episodio, 1<locI  significa que la zona con mayor intensidad de 

lluvia se encuentra situada en la mitad de la cuenca más cercana al punto de salida;  quiere 

decir que el centroide de lluvia se encuentra en la mitad más alejada de la cuenca respecto del 
punto de salida. Valores del Índice de localización cercanos a 1 significan que la lluvia se 
concentra cerca del centroide de la cuenca o que tenemos una lluvia uniforme sobre la misma, para 
determinar este último aspecto se debe calcular el índice de variabilidad espacial de la lluvia 
(I

1>locI

var_esp). 

4.1.2 ÍNDICE DE VARIABILIDAD ESPACIAL DE LA LLUVIA 
La variabilidad espacial de un episodio de lluvia se cuantifica mediante el Índice de 

variabilidad espacial de la lluvia (Ivar_esp), análogo a la varianza de la lluvia: 
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donde los términos son similares a los del índice anterior. 

Cuanto mayor es Ivar_esp mayor es la variabilidad espacial de la lluvia en el episodio. Si 
 la variabilidad espacial de la lluvia es nula y tenemos una lluvia homogénea sobre la 

cuenca. 

0var_ =espI

4.1.3 ÍNDICE DE DESPLAZAMIENTO DE LA LLUVIA 
El Índice de desplazamiento de la lluvia (Ides) cuantifica el movimiento de la lluvia a través 

del episodio, mediante el cálculo de la distancia de desplazamiento del centroide de lluvia en cada 
intervalo de tiempo. En este caso, el centroide de lluvia se calcula en coordenadas relativas 
respecto a la esquina superior izquierda de la malla de la cuenca, con el objeto de tener en cuenta la 
distancia real del movimiento de la lluvia entre intervalos de tiempo. El valor de Ides se calcula 
como la distancia media de desplazamiento sobre todos los intervalos de cálculo en los que la lluvia 
media no es nula, mediante la siguiente expresión: 
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donde 

xi es la coordenada x del centroide de la lluvia (Cp) en el intervalo de tiempo i 

yi es la coordenada y del centroide de la lluvia (Cp) en el intervalo de tiempo i 

N es el número de intervalos de tiempo en los que la lluvia media no es nula 

El Índice siempre toma valores positivos, cuanto mayor es su valor mayor es el 
movimiento de la lluvia durante el episodio. Si 0=desI  o bien la lluvia es homogénea durante 

todo el episodio o bien la lluvia no se ha movido durante el mismo. 

4.1.4 ÍNDICE DE VARIABILIDAD TEMPORAL DE LA LLUVIA 
El Índice de variabilidad temporal de la lluvia (Ivar_temp) cuantifica la variabilidad temporal 

de la lluvia a lo largo del episodio mediante el cálculo del incremento de la lluvia media entre 
intervalos de tiempo consecutivos. El valor final del Índice calcula el valor medio de los 
incrementos sobre la totalidad del episodio, según la siguiente expresión: 
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donde 

iP  es el valor medio de la precipitación en la cuenca en el intervalo de tiempo i 

N es el número de intervalos de tiempo que conforman el episodio de lluvia 
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Cuanto mayor sea el valor de Ivar_temp mayor será la variabilidad temporal de la lluvia 
durante el episodio, es decir, mayor será la pendiente media del hietograma de lluvias y, por tanto, 
tendrá una forma con picos más acentuados. 

4.1.5 TIPOLOGÍAS DE LLUVIAS MEDIANTE LA CONJUNCIÓN DE LOS ÍNDICES DE 
LOCALIZACIÓN Y VARIABILIDAD ESPACIAL 
Tanto el Índice de localización de la lluvia (Iloc) como el Índice de variabilidad espacial de 

la lluvia (Ivar_esp) permiten cuantificar la distribución espacial de la lluvia durante un episodio. Cada 
uno de ellos cuantifica un aspecto diferente: El Iloc cuantifica la situación geográfica de la lluvia en 
la cuenca y el Ivar_esp cuantifica la variabilidad o dispersión de los valores de la lluvia en el conjunto 
de la cuenca. La conjunción de ambas medidas permite conocer la tipología de la distribución 
espacial de la lluvia, a partir de la distribución espacial de la lluvia acumulada del episodio.  

Para facilitar la comprensión de las medidas, se han tomado una serie de episodios de lluvia 
de diferentes características espaciales en la cuenca del río Manzanares para conocer la variación 
de los valores de ambos índices. Los episodios seleccionados presentan unas características de 
localización extremas para facilitar su comprensión: 

Centro de gravedad de la cuenca en función de la distancia al punto de salida 

Se ha calculado el centro de gravedad de las distancias por el cauce al punto de salida de la 
cuenca en el caso de la Cuenca del río Manzanares, dando como resultado un valor de 43240 
metros (Figura 4.1). El punto de salida de la cuenca se encuentra en la parte inferior de la cuenca. 

 
Figura 4.1. Centro de gravedad de la cuenca del Manzanares en función de la distancia por el cauce al punto de 

salida (metros) 

Lluvia totalmente homogénea 

Este tipo de lluvia es totalmente teórico y corresponde al caso de una lluvia acumulada 
constante en toda la cuenca. El centro de gravedad de la lluvia coincide con el centro de gravedad 
de distancias y por tanto, Iloc = 1. La variabilidad espacial de la lluvia es nula, ya que todas las 
celdas tienen el mismo valor de lluvia y, por tanto, Ivar_esp = 0. 
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Lluvia localizada en el centro de la cuenca 

Este tipo de lluvia presenta una localización de los valores más altos de la precipitación 
acumulada durante el episodio en los alrededores del centro de la cuenca (Figura 4.2). En el 
ejemplo presentado, el centro de gravedad de la lluvia está localizado a 41730 metros, bastante 
cercano al centro de gravedad de distancias de la cuenca (43240 m), y por tanto, Iloc debe tener un 
valor cercano a uno (Iloc = 0.965). La lluvia presenta una variabilidad espacial considerable, ya que 
está concentrada en una parte de la cuenca (Ivar_esp = 11.326). 

 
Figura 4.2. Episodio de lluvia localizada en el centro de la cuenca 

Lluvia localizada en la mitad más alejada del punto de salida de la cuenca 

Este tipo de lluvia presenta la máxima precipitación acumulada durante el episodio en la 
mitad más alejada de la cuenca respecto del punto de salida (Figura 4.3). En el ejemplo presentado, 
el centro de gravedad de la lluvia está localizado a 47186 metros, en la mitad superior de la cuenca 
y más al Norte que el centro de gravedad y, por ello, el Índice de localización debe ser mayor que 1 
(Iloc = 1.0913). La variabilidad espacial de la lluvia es similar al caso anterior (Ivar_esp = 8.317). 

 
Figura 4.3. Episodio de lluvia localizada en la mitad de la cuenca más alejada respecto del punto de salida 
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Lluvia localizada en la mitad más cercana al punto de salida de la cuenca 

Este tipo de lluvia presenta los valores más altos de precipitación acumulada durante el 
episodio localizados en la mitad de la cuenca más cercana al punto de salida (Figura 4.4). En el 
caso presentado el centro de gravedad de la lluvia se encuentra situado a 37422 metros, más cerca 
del punto de salida de la cuenca y, por tanto, Iloc debe tomar un valor inferior a 1 (Iloc = 0.8654).  La 
variabilidad espacial es similar a los dos casos anteriores (Ivar_esp = 11.963). 

 
Figura 4.4. Episodio de lluvia localizado en la mitad Sur de la cuenca 

Lluvia simétrica 

Este tipo de lluvia presenta los valores más altos de lluvia acumulada localizados en las 
partes más alejada y más cercana al punto de salida de la cuenca, mientras que la parte central de la 
misma presenta unos valores inferiores de lluvia (Figura 4.5). En este caso el centro de gravedad de 
la lluvia se encuentra localizado a 39905 metros bastante cercano al centro de gravedad de 
distancias por el cauce (43240) y, por tanto el Índice de localización debe adoptar un valor 
intermedio entre la unidad y los valores obtenidos en los casos de lluvia localizada en la parte 
superior e inferior de la cuenca (Iloc = 0.923). La variabilidad espacial será inferior a la de los tres 
casos anteriores (Ivar_esp = 5.357). 

 
Figura 4.5. Episodio de lluvia localizada en las partes superior e inferior de la cuenca 
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Lluvia dispersa 

Este tipo de lluvia corresponde a un caso intermedio entre una lluvia localizada y una lluvia 
homogénea, es decir, no presenta un centro de localización claro de la lluvia, pero a la vez no es 
homogénea en toda la cuenca (Figura 4.6). En este caso el centro de gravedad de la lluvia se 
encuentra a una distancia de 43632 metros, prácticamente coincidente con el centro de gravedad de 
distancias por el cauce y, por tanto, el valor del Índice de localización adoptará prácticamente un 
valor unidad (Iloc = 1.009). Este tipo de lluvia presenta una variabilidad espacial grande debido a 
que los valores de lluvia son muy diferentes a lo largo de la cuenca (Ivar_esp = 13.520). 

 
Figura 4.6. Episodio de lluvia distribuida de forma dispersa sobre la cuenca 

Identificación de las diferentes tipologías de lluvia 

Se han calculado los valores de los Índices Iloc e Ivar_esp para un conjunto de 1500 episodios 
de lluvia, obteniendo la distribución de valores presentada en la Figura 4.7. Se puede observar que 
la nube de puntos presenta un patrón determinado: Se puede apreciar una concentración de puntos 
alrededor de Iloc = 1 y con un valor de Ivar_esp < 200. Esto es debido a que cuatro tipologías de lluvia: 
Homogénea, dispersa, centrada y simétrica, toman valores de Iloc cercanos a la unidad. Para 
determinar los rangos de ambos índices que permiten diferenciar cada una de las tipologías de 
lluvia definidas, se han comparado visualmente los resultados de los índices junto con el aspecto 
que presenta la distribución espacial de la lluvia acumulada del episodio. 

Como resultado del análisis, se han identificado las diferentes tipologías de lluvias en 
función de los valores de los Índices de localización (Iloc) y de variabilidad espacial (Ivar_esp) 
(Figura 4.8): 

a) Lluvia situada en la zona más alejada del punto de salida de la cuenca: 

05.1>locI  

b) Lluvia situada en la zona más cercana al punto de salida de la cuenca: 

95.0<locI  

c) Lluvia centrada o localizada alrededor del centro de distancias por el cauce al punto 
de salida de la cuenca: 
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95.005.1 >> locI  &  100var >I

d) Lluvia simétrica respecto del centro de distancias de la cuenca: 

01.105.1 >> locI  ó  & 95.099.0 >> locI 100var <I  

e) Lluvia homogénea sobre toda la cuenca 

99.001.1 >> locI  & 5var <I  

f) Lluvia dispersada aleatoriamente sobre la cuenca: 

99.001.1 >> locI  &  5100 var >> I

 
Figura 4.7. Distribución de valores del Índice de localización de la lluvia (Iloc) y del Índice de variabilidad espacial 

(Ivar_esp) para un conjunto de 1500 episodios de lluvia 

 

 
Figura 4.8. Tipologías de episodios de lluvia en función de los valores del Índice de localización y del Índice de 

variabilidad espacial 
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4.1.6 COMPROBACIÓN DE LA VARIABILIDAD DE LA SIMULACIÓN E 
IDENTIFICACIÓN DE EPISODIOS REPETIDOS 
Como última fase de la generación de episodios sintéticos de lluvia, se ha comprobado que 

los dos conjuntos de episodios sintéticos generados, el primero para realizar el aprendizaje de las 
redes Bayesianas y el segundo para realizar la validación, cubre las posibles situaciones de lluvia 
que pueden ocurrir en la cuenca, a la vez que se realiza la identificación de los episodios repetidos. 

Para comprobar que se cubren las posibles distribuciones espaciales de lluvia en la cuenca, 
se ha identificado la tipología espacial de lluvia de cauda uno de los episodios sintéticos generados, 
en función de su distribución espacial. Para ello se ha seguido la metodología descrita en el 
apartado anterior mediante la conjunción de los Índices de localización (Iloc) y variabilidad espacial 
(Ivar_esp) de la lluvia. Todas las tipologías descritas deben aparecer dentro de cada uno de los dos 
conjuntos de episodios sintéticos mediante un número representativo de episodios, excepto la 
tipología de lluvia homogénea, ya que es un tipo de lluvia teórica que no se registra en una 
situación real y, por tanto, no debe aparecer representado. 

Una vez comprobada la variabilidad espacial de los episodios generados mediante la 
agrupación por tipologías espaciales de lluvia, se ha comprobado la variabilidad temporal de los 
mismos. Para ello, se han analizado las características temporales de los episodios sintéticos 
generados mediante los otros dos índices: El Índice de desplazamiento de la lluvia (Ides) y el Índice 
de variabilidad temporal de la lluvia (Ivar_temp). Dentro de cada uno de los grupos de episodios de 
lluvia clasificados por tipologías espaciales, se ha analizado la variabilidad de los resultados en 
función del valor de estos dos últimos índices (Figura 4.9). Analizando la dispersión de los 
resultados se ha comprobado la variabilidad temporal de los episodios de lluvia identificados 
dentro de cada grupo, mientras que los casos repetidos han sido fácilmente identificados mediante 
la aparición de valores coincidentes de los índices dentro de una misma tipología de lluvia espacial. 

 
Figura 4.9. Gráfico de comprobación de la variabilidad temporal de la lluvia mediante los Índices de variabilidad 

temporal y desplazamiento 

Los episodios sintéticos de lluvia generados con características similares, es decir, los 
episodios que tienen los mismos valores de Ides e Ivar_temp y han sido identificados dentro de un 
mismo grupo de tipología espacial de lluvia, han sidos comparados utilizando los valores de la 
Intensidad máxima e Intensidad media del episodio. Si también presentan valores similares de la 
Intensidad máxima e Intensidad media durante el episodio, han sido identificados como repetidos y 
han sidos eliminados de los respectivos conjuntos. 
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Cuando los dos conjuntos generados de episodios sintéticos de lluvia para aprendizaje y 
validación, han cumplido las condiciones de variabilidad espacial y temporal, y han sido 
eliminados los episodios identificados como repetidos, no apareciendo episodios sintéticos de 
características similares, el proceso de simulación sintética de lluvia se ha dado por concluido. Los 
dos conjuntos de episodios sintéticos de lluvia obtenidos como resultado se han utilizado para 
realizar la simulación del proceso lluvia-escorrentía mediante el modelo hidrológico distribuido. 

4.2. SIMULACIÓN DEL PROCESO LLUVIA - ESCORRENTÍA 
La simulación del proceso lluvia-escorrentía dentro una cuenca consta de dos fases. La 

primera consiste en la simulación del proceso de transformación de la lluvia en escorrentía dentro 
de la cuenca mediante un modelo hidrológico. La segunda consiste en la simulación de la 
influencia de los embalses existentes en la cuenca sobre los hidrogramas de caudal obtenidos como 
resultados de salida del modelo hidrológico. 

La simulación del proceso lluvia-escorrentía dentro de la cuenca de estudio debe realizarse 
con la mayor precisión posible, para obtener unos resultados fiables. La utilidad de un modelo 
hidrológico depende de lo bien que esté calibrado (Gupta et al., 1999), por tanto, en el caso de un 
pronóstico de avenidas se debe conseguir un buen ajuste de los valores de los parámetros del 
modelo, ya que de ello depende el éxito del pronóstico. El proceso de calibración del modelo 
hidrológico distribuido es una tarea muy importante dentro del desarrollo del pronóstico y se le 
deberá prestar una gran atención. 

Por tanto, el presente apartado se ha divido en tres puntos. El primero describe la 
metodología de calibración del modelo hidrológico RIBS, el segundo describe la metodología de 
obtención de las series temporales de escorrentía en la cuenca bajo un régimen natural y el tercero 
describe la metodología de simulación del proceso de laminación en los embalses. 

4.2.1 CALIBRACIÓN DEL MODELO HIDROLÓGICO DISTRIBUIDO 
Los modelos hidrológicos distribuidos se caracterizan por tener un gran número de 

parámetros, necesarios para expresar las ecuaciones que representan los diferentes procesos 
hidrológicos considerados en el modelo. Estos parámetros, a pesar de representar características del 
terreno que se podrían medir en la realidad, son inconmensurables, es decir, no sería posible medir 
el valor de cada uno de ellos para cada una de las celdas que componen el modelo. 

Por otra parte, se podrían estimar los valores o rangos de los parámetros, mediante el 
estudio de los suelos y características hidrológicas de la cuenca. Sin embargo, diversos intentos han 
comprobado que dichas estimaciones llevan a resultados erróneos (Beven, 2001). Por ello, resulta 
necesario realizar el proceso de calibración para determinar los valores de dichos parámetros. 

Por calibración se entiende el proceso de estimación de los valores de los parámetros que 
permiten al modelo ajustarse lo máximo posible al comportamiento del sistema real que está 
intentando representar (Gupta et al., 1998). El conjunto de parámetros que produce el mejor ajuste 
se obtiene mediante la minimización de los errores cometidos en la estimación de una de las 
variables resultado del modelo, normalmente el caudal en un punto determinado, que ha sido 
medida en la realidad. Por tanto, la calibración consiste en comparar las series temporales de 
caudales estimados por el modelo con diferentes combinaciones de valores de los parámetros, con 
la serie temporal de caudales medidos en un punto determinado de la cuenca. 
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Sin embargo, hay que tener en cuenta que dicha comparación no es exacta, como 
consecuencia directa de que los modelos hidrológicos, por naturaleza, realizan únicamente una 
descripción aproximada de la realidad (Vrugt et al., 2002). La comparación presenta una gran 
incertidumbre debida a varias causas: a que los modelos que simulan el proceso de lluvia-
escorrentía no realizan una representación perfecta de los procesos hidrológicos que se producen en 
la cuenca, a que los datos medidos en la cuenca no están exentos de errores y a que las condiciones 
iniciales de la cuenca deben ser estimadas porque no pueden ser conocidas con exactitud. Por tanto, 
el proceso de calibración de un modelo hidrológico se puede representar mediante la siguiente 
ecuación (Beven, 2006): 

( ) ( ) ( tXtXMtXQ ,,,, )εθ +=  

donde Q(X,t) es el caudal medido en el punto X y en el instante de tiempo t; M(Q,X,t) es la 
estimación del caudal mediante un conjunto de parámetros Q; y ε(X,t) es el error del modelo en 
dicho punto en el intervalo de tiempo t. 

El error ε (X,t) del modelo se cuantifica mediante una función objetivo que calcula el error 
residual del modelo εt(Q) en cada instante de tiempo t, es decir, calcula la parte del caudal 
observado que no ha sido reproducida por el modelo: 

( ) ( )θθε ttt yy '−=  

donde y’t(Q) es el caudal calculado en el instante de tiempo t mediante el conjunto de 
parámetros Q e yt es el caudal observado en el instante de tiempo t. 

Los métodos de calibración que se utilizan para obtener el conjunto de parámetros óptimo, 
mediante la minimización o maximización de la función o funciones objetivo seleccionadas, se 
pueden clasificar en los siguientes grupos (Beven, 2001; Boyle et al., 2000): 

a) Métodos de calibración manual: Es el método que está más difundido en la práctica 
y consiste en minimizar los errores entre el caudal estimado y observado mediante una 
serie de medidas, en la mayoría de los casos de origen visual y por tanto de naturaleza 
subjetiva, mediante un proceso de prueba y error. El resultado de este método, variará 
en función de la persona que realice la calibración y su experiencia. 

b) Métodos de calibración automática: Estos métodos aprovechan las ventajas de 
rapidez y facilidad de cálculo de los computadores. Pretenden eliminar la naturaleza 
subjetiva de la calibración manual mediante el desarrollo de una estrategia objetiva de 
estimación de los parámetros. La minimización del error se realiza normalmente 
mediante la utilización de una única medida objetivo del error cometido en la 
estimación, junto con un algoritmo de optimización que encuentra la mejor 
combinación de parámetros. No se ha generalizado el uso de estos métodos porque el 
resultado presenta una gran dependencia de la medida del error elegida y, 
normalmente, da como resultado un conjunto de parámetros o un hidrograma que 
minimiza el error, pero que no es aceptable desde el punto de vista práctico. 

c) Análisis de fiabilidad: Estos métodos asumen que no existe un conjunto de 
parámetros óptimo exacto y puntual, sino que existe una relativa incertidumbre en el 
proceso de calibración y que, por tanto, hay una región de aceptabilidad alrededor del 
óptimo puntual. 
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d) Métodos que asumen el concepto de igual finalidad (‘equifinality’): Estos métodos 
desechan la idea de que existe un conjunto de parámetros óptimo, en favor de la idea 
de equifinalidad, es decir, debido a los errores cometidos en las medidas y al error 
inherente al modelo, pueden existir diferentes combinaciones de parámetros bastante 
diferentes entre sí y localizados en diferentes regiones del posible espacio de valores de 
los parámetros, que producen representaciones de la cuenca igual de válidas. Estos 
métodos tienen en cuenta la incertidumbre de la simulación hidrológica, pero podrán 
dar como válidas combinaciones de valores de parámetros que no tienen ningún 
sentido físico o que fruto de la casualidad den excelentes resultados en un caso 
determinado, pero pésimos en otro diferente. 

Los modelo hidrológicos se caracterizan por no presentar una única combinación de 
parámetros que permita simular correctamente todas las situaciones que se pueden dar en la cuenca, 
debido a la presencia de errores estructurales (Wagener et al., 2004). Podemos obtener un conjunto 
de parámetros que den muy buenos resultados durante un episodio de poca magnitud, tomarlos 
como resultados óptimos de calibración, y luego aplicarlo a un episodio de mayor magnitud y dar 
resultados menos aceptables. Por tanto, resulta necesario calibrar el modelo en un conjunto amplio 
de episodios de avenida para obtener diferentes combinaciones de parámetros que permitan simular 
correctamente las diferentes situaciones que pueden aparecer en una cuenca.  

4.2.1.1 IDENTIFICACIÓN DE LA SENSIBILIDAD DE LOS PARÁMETROS DEL 
MODELO RIBS MEDIANTE DIFERENTES FUNCIONES OBJETIVO 

El primer paso de la calibración de cualquier modelo hidrológico distribuido consiste en el 
análisis de sensibilidad de los parámetros, es decir, en la determinación de los parámetros cuyos 
cambios tienen una mayor influencia sobre los resultados del modelo, así como de los parámetros 
cuyas variaciones no producen cambios significativos en los resultados del modelo. 

El análisis de sensibilidad se ha realizado mediante el método de ‘Análisis de Sensibilidad 
Generalizado’ (GSA), que analiza la sensibilidad de las variables resultado del modelo a los 
cambios en los valores de los parámetros mediante una simulación de Monte Carlo de N puntos, 
pertenecientes al posible rango espacial de cada parámetro, y generados a partir de una función de 
densidad de probabilidad uniforme multivariada (Spear and Hornberger, 1980). 

El método GSA divide los valores de los parámetros en dos grupos, en función de si la 
variable de salida del modelo, en este caso el caudal, imita el comportamiento cualitativo del 
sistema real. Por tanto las combinaciones de parámetros ‘θ’ se dividen en un grupo que representa 
el comportamiento del sistema real (‘B’ de ‘behavioral’), es decir, producen una respuesta del 
modelo similar a la del sistema hidrológico observado, y otro grupo que no lo representa (‘ B ’ de 
‘non-behavioural’). La división entre los dos grupos se realiza a partir de los resultados de una 
función objetivo, obteniendo las funciones de distribución acumulada de los dos grupos (Figura 
4.2.1.). Si las dos funciones de distribución se encuentran separadas respecto de la diagonal 
principal ( ( ) ( )BfBf ii || θθ ≠ ; siendo θi el parámetro i  del modelo), las características 

estadísticas de los dos grupos serán diferentes y el modelo será sensible a dicho parámetro 
mediante la función objetivo seleccionada (Figura 4.2.1.a.). Pero sin embargo, si las dos funciones 
de distribuciones se encuentran muy próximas o coincidentes con la diagonal principal 
( ( ) ( )BfBf ii || θθ ≅ ), esto indicará que el modelo puede ser insensible a dicho parámetro 

mediante la función objetivo seleccionada (Figura 4.2.1.b). 
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Figura 4.2.1. Funciones de distribución acumulada del grupo de parámetros que representan el comportamiento 

del sistema ( BF i | )θ  y del grupo de parámetros que no lo representan  ( )BF i |θ . a) Modelo sensible al 
parámetro Q1. b) Modelo no sensible al parámetro Q2. Fuente: Wagener et al., 2004 

Los resultados del método GSA se pueden mejorar mediante la agrupación de los valores 
de los parámetros en diez grupos de igual tamaño, en vez de sólo dos, clasificados según el valor de 
una medida de verosimilitud, calculando las funciones de distribución de probabilidad acumulada 
de cada grupo; de esta forma se evita la necesidad de elegir de forma subjetiva un valor umbral del 
parámetro para realizar la división en dos grupos (Freer et al., 1996). 

Se ha realizado una simulación de Monte Carlo de 1.000 casos sobre los parámetros del 
modelo RIBS, con el objetivo de analizar la influencia que tiene cada parámetro sobre el resultado 
final del modelo y determinar la función objetivo que mejor capta la variabilidad de cada uno de 
ellos, y que, por tanto, facilita la identificación del rango de valores de dicho parámetro que 
conduce a las soluciones del modelo con errores más pequeños. 

Se han seleccionado 6 parámetros del modelo RIBS para realizar el análisis de sensibilidad 
del modelo: 

- Estado de humedad inicial. 

- Parámetro f , que representa el coeficiente de variación de la conductividad hidráulica 
con respecto a la profundidad. 

- Parámetro a,  que representa la relación de anisotropía. 

- Parámetro Kv, que representa la relación entre la velocidad del flujo en el cauce y la 
velocidad en ladera. 

- Parámetro Cv, que representa el coeficiente de la ley que simula la relación entre la 
velocidad en ladera y el caudal en el punto de salida de la cuenca. 

- Parámetro K0n, que representa la conductividad hidráulica normal en superficie para los 
diferentes tipos de suelo. 

Se ha seleccionado un conjunto amplio de funciones objetivo para realizar el análisis de 
sensibilidad del modelo: 

- Error medio (ME): Calcula el valor medio de los errores residuales entre el caudal 
estimado y el caudal observado (Gupta et al., 1998). Determina el sesgo de la 
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estimación, identificando si ésta está sobreestimada, cuando el ME es negativo, o 
subestimada, cuando el ME es positivo. 

( ) ( )( )∑
=

−=
N

k
kk yyME

1
' θθ  

- Error medio absoluto (MAE): Calcula el valor medio del valor absoluto de los 
errores residuales entre el caudal estimado y el caudal observado (Gupta et al., 1998; 
Madsen, 2000). El valor óptimo del MAE es 0 y cuanto mayor es el valor del MAE 
peor será el resultado. 
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−=
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- Raíz del error cuadrático medio (RMSE): Calcula la raíz cuadrada del valor medio 
del cuadrado de los errores residuales entre el caudal estimado y el caudal observado 
(Boyle et al., 2000). El valor óptimo del RMSE es 0 y cuanto mayor es el valor del 
RMSE peor será el resultado. 
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- Coeficiente de eficiencia Nash-Sutcliffe (NSE): Calcula la magnitud relativa de la 
varianza residual o ruido respecto a la varianza de la serie de caudales observados o 
información (Gupta et al., 1998; Kavetski et al., 2005). Este coeficiente adopta un 
valor óptimo de 1, un valor de 0 indica que un pronóstico igual al valor medio de los 
caudales observados durante todos los intervalos de tiempo tendrá la misma utilidad 
que el resultado del modelo. Por tanto, valores inferiores a 0 indicarán resultados 
peores al pronóstico mediante el valor medio del caudal observado. 
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- Desviación del volumen del hidrograma (DV): Calcula la relación entre el volumen 
del hidrograma estimado y el volumen del hidrograma calculado (Wagener et al., 
2004). El valor óptimo de DV es 1, valores inferiores a 1 indican que el volumen del 
hidrograma estimado es menor que el volumen del hidrograma observado, mientras 
que valores superiores a 1 indican un volumen estimado superior al observado. 
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- Tiempo de retardo del caudal punta (TP): Calcula el valor del desfase en intervalos 
de tiempo entre el caudal punta del hidrograma observado y el caudal punta del 
hidrograma estimado. Este coeficiente adopta un valor óptimo de 0, valores negativos 
indican que la punta simulada aparece con posterioridad a la punta observada, mientras 
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que valores positivos indican que la punta simulada aparece con anterioridad a la punta 
observada. 

( ) ( ) ( )( )θθ kk ytytTP 'maxmax −=  

- Error cuadrático del caudal punta (QPSE): Calcula el cuadrado de la diferencia 
entre el valor del caudal punta observado y del caudal punta estimado (Gupta et al., 
1998). El valor óptimo es 0, mientras que cuanto mayor es el valor del QPSE mayor 
será la diferencia entre los valores de los caudales punta observado y estimado. 

( ) ( )( )( )2'maxmax θkk yyQPSE −=  

El análisis de sensibilidad de los parámetros se ha realizado sobre un episodio piloto de 
avenida. Se ha seleccionado el episodio ocurrido durante los días 28 y 29 de abril del año 2004 en 
la cuenca del Manzanares. Se han considerado 6 parámetros del modelo con los rangos de variables 
mostrados en la Tabla 4.2.1. Sobre estos rangos de valores se ha realizado una simulación de 
Monte Carlo de 1000 casos. Se ha ejecutado el modelo RIBS para cada caso de la simulación de 
Monte Carlo con los valores de los parámetros obtenidos. Para cada uno de los casos de simulación 
se ha calculado el resultado de cada una de las funciones objetivo consideradas. Se ha aplicado el 
GSA sobre los resultados de las funciones objetivo, mediante la ayuda de la ‘Monte Carlo Analysis 
Toolbox’ (Wagener et al., 2004) implementada en la herramienta informática Matlab. Los 
resultados completos del análisis se muestran en el Apéndice 4, mientras que un resumen de los 
resultados se muestra en la Tabla 4.2.2. 

PARÁMETRO VALOR MÁXIMO VALOR MÍNIMO 
Humedad 1 13 

f 1·10-6 0.1 
a 1 100 

Kv 0.5 12 
Cv 2000 10000 
K0n 0.1 10 

Tabla 4.2.1. Rango de valores de los parámetros utilizados en el análisis de sensibilidad de los parámetros del 
modelo RIBS 

INFLUENCIA 
PARÁMETRO 

ME MAE RMSE NSE DV TP QPSE 
Humedad Muy Alta Alta Alta Alta Alta Nula Media 

f Alta Alta Alta Alta Alta Nula Media 
a Nula Nula Nula Nula Nula Nula Nula 

Kv Baja Baja Media Media Media Media Alta 
Cv Baja Media Alta Alta Alta Muy Alta Alta 
K0n Nula Nula Nula Nula Nula Nula Nula 

Tabla 4.2.2. Resultados cualitativos del análisis de sensibilidad de los parámetros del modelo RIBS para diferentes 
medidas objetivo 

Como resultado del análisis de sensibilidad se puede observar que la conductividad 
hidráulica en superficie (‘K0n’) tiene una influencia nula mediante todas las medidas objetivo, por 
tanto este parámetro deberá ser fijado a partir de las características de los suelos y mediante una 
calibración manual. Por otra parte, el parámetro de anisotropía (‘a’) también presenta una 
influencia nula para todas las medidas objetivo, sin embargo, este parámetro se deberá mantener en 
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el proceso de calibración, aunque a priori seguramente presente una caracterización mediante una 
función de densidad uniforme. 

Los parámetros que presentan una mayor influencia sobre los resultados del modelo son: El 
parámetro de variación de la conductividad hidráulica en profundidad (‘f ‘), el coeficiente de la ley 
que representa la relación entre velocidades en cauce y ladera (‘Cv’) y el estado de humedad inicial 
en la cuenca. Las funciones objetivo que mejor captan la variabilidad del parámetro ‘f ‘ son el ME, 
MAE, RMSE, NSE y DV. La función objetivo que mejor capta la variabilidad del parámetro ‘Cv’ 
es el TP, aunque las funciones objetivo RMSE, NSE y DV, también permiten calibrar dicho 
parámetro. 

El parámetro de relación entre las velocidades en el cauce y en ladera (‘Kv’) tiene una 
influencia apreciable en los resultados del modelo RIBS, aunque mucho menores que en el caso de 
los parámetros ‘f ‘ y ‘Cv’. Las funciones objetivo que mejor captan la variabilidad de este 
parámetro son el RMSE, NSE, DV, TP y QPSE. 

4.2.1.2 SELECCIÓN DE LAS FUNCIONES OBJETIVO UTILIZADAS EN EL PROCESO 
DE CALIBRACIÓN 

Los métodos de calibración manual y automática requieren la selección de una función 
objetivo sobre la que aplicar un método de optimización para encontrar su mínimo. Sin embargo, la 
elección de una única función objetivo que lleve a mejores resultados de calibración que cualquier 
otra resulta complicada (Yapo et al., 1996), ya que una única función objetivo es insuficiente para 
caracterizar la complejidad del comportamiento hidrológico de una cuenca (Khu y Madsen, 2005), 
obteniendo unos resultados con una fuerte dependencia respecto de dicha función y tendiendo a 
realizar un buen ajuste de un aspecto concreto del hidrograma observado, por ejemplo los caudales 
más altos, a expensas de otros, por ejemplo los caudales más bajos (Wagener et al., 2001). Por otra 
parte, los métodos de calibración automática no dan como resultado las mejores soluciones debido 
a varias causas: El conjunto de parámetros resultado normalmente no tiene un rango de valores 
realista desde el punto de vista conceptual, normalmente permite obtener buenos ajustes para los 
datos usados en la calibración pero muy malos para otros datos de episodios distintos y 
normalmente la solución tiene una gran dependencia del procedimiento de búsqueda seleccionado, 
función objetivo, datos de calibración y valores iniciales de los parámetros (Gupta et al., 1999). Por 
tanto, la utilización de varias funciones objetivo para ajustar diferentes aspectos del hidrograma 
permite mejorar los resultados de la calibración (Yapo et al., 1998; Wagener et al., 2001; 
Wagener et al., 2004). 

Las funciones objetivo seleccionadas para la calibración deben presentar una relativa falta 
de correlación, midiendo diferentes aspectos de las diferencias entre las simulaciones y las 
observaciones, con el objeto de preservar la información contenida en los datos, y eligiendo dichos 
aspectos en función del objeto de utilización del modelo (Gupta et al., 1998). El modelo de 
pronóstico objeto de la presente tesis tiene como principal objetivo realizar una predicción 
probabilística de los caudales futuros en la cuenca, por tanto, los aspectos del hidrograma más 
importantes para un pronóstico de avenidas son: el instante de tiempo en el que aparece el caudal 
punta, el valor del caudal punta, la forma de la parte del hidrograma compuesta por los caudales 
más altos y la utilidad del hidrograma resultado como pronóstico. Por otra parte, los caudales bajos 
tienen una menor importancia, desde el punto de vista del pronóstico de avenidas. 

Página 80 
 



Capítulo 4. Generación de episodios sintéticos mediante el método de Monte Carlo 
 

El tiempo de la punta se tiene en cuenta mediante la función objetivo TP que mide la 
diferencia en intervalos de tiempo entre los tiempos observado y simulado de punta. La situación 
ideal de simulación es que el hidrograma simulado presenta el caudal punta en el mismo intervalo 
de tiempo que el caudal punta observado. El valor del caudal punta es considerado mediante la 
función objetivo QPSE que calcula el error cuadrático cometido entre los valores de caudal punta 
observado y simulado. Sin embargo, esta última medida da mucho peso a hidrogramas que tienen 
un caudal punta igual al observado, pero que se pueden encontrar muy desfasados en el tiempo 
(Figura 4.2.2), por tanto, la función objetivo QPSE no ha sido utilizada en el proceso de 
calibración. 

 
Figura 4.2.2. Hidrograma simulado con mejor valor de la función objetivo QPSE 

Habitualmente se utilizan funciones objetivo basadas en el cálculo de los errores residuales 
cuadráticos medios. Los mayores errores residuales suelen darse cerca del caudal punta, como estas 
funciones utilizan el cuadrado de los errores, tienden a dar una mayor importancia a los valores 
más altos de caudal en detrimento de los valores más bajos (Beven, 2001). Por tanto, las funciones 
objetivo basadas en los errores cuadráticos, por ejemplo el RMSE, serán muy útiles para tener en 
cuenta la similitud entre la forma de la punta de los hidrogramas observado y simulado. 

La utilidad del hidrograma simulado como pronóstico se ha tenido en cuenta mediante la 
función objetivo NSE que cuantifica cuánto mejor es el pronóstico realizado mediante la 
simulación respecto a un pronóstico constante realizado con el valor medio de los caudales del 
hidrograma observado (Gupta et al., 1999). 

Por último, se ha observado que la no consideración de los caudales bajos del hidrograma 
lleva a obtener soluciones con recesiones en el hidrograma con caudales muy superiores a los 
observados, por lo que se ha incluido la medida del MAE para tener en cuenta el ajuste de la 
simulación en la parte baja del hidrograma. 

Otros aspectos del hidrograma como el volumen y el sesgo tienen menor importancia para 
realizar un pronóstico, por lo que, las medidas del ME y DV no han sido utilizadas en el proceso de 
calibración. Sin embargo, estas medidas deberían ser utilizadas en el caso de que el modelo fuera 
utilizado para otros objetivos como la evaluación de recursos. 

Una vez seleccionadas las funciones objetivo de RMSE, MAE, NSE y TP en función de la 
finalidad del modelo RIBS como pronóstico de avenidas, se ha estudiado la correlación entre las 
medidas (Figura 4.2.3.). Se puede observar que existe una gran correlación entre las funciones 
RMSE, MAE y NSE, obteniendo valores del coeficiente de correlación muy elevados (RMSE-
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MAE = 0.996; RMSE-NSE = 0.977; MAE-NSE = 0.971), por tanto, estas tres funciones objetivo 
representan aspectos similares del hidrograma. La correlación entre la función TP y las tres 
medidas citadas es mucho menor (TP-RMSE = 0.098; TP-MAE = 0.125; TP-NSE = 0.05), por lo 
que la función TP representa un aspecto diferente del hidrograma. 

 
Figura 4.2.3. Correlación entre las funciones objetivo RMSE, MAE, NSE y TP 

El hidrograma puede ser dividido en varias partes, aplicando sobre cada una de ellas una 
función diferente (Boyle et al., 2000; Wagener et al., 2001; Boyle et al., 2001). El hidrograma 
puede ser dividido según diferentes criterios: Por ejemplo, en tres zonas según la lluvia, zona que 
responde a la lluvia, zona de recesión y zona no influenciada por la lluvia, o en dos zonas mediante 
el valor medio de los logaritmos de los caudales. En el presente trabajo se propone una división en 
dos zonas según la forma del hidrograma observado, de tal forma que los caudales punta del 
hidrograma queden aislados del resto de caudales (Figura 4.2.4). 

La función RMSE calcula los errores cuadráticos, dando más peso a los errores mayores, 
por tanto, enfatiza el ajuste de la simulación en la parte del hidrograma con caudales más altos, es 
decir, la punta del hidrograma. La función MAE calcula el valor absoluto de los errores sin 
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elevarlos a ninguna potencia, por lo que mide el error general de la simulación, sin enfatizar 
ninguna parte del hidrograma. Sobre la zona de caudales punta se aplicará la función objetivo 
RMSE, convertida en este caso en ‘RMSE Peak’, que penaliza más los errores cuánto más grandes 
son, y sobre la zona de caudales más bajos se aplicará la función MAE, convertida en ‘MAE low-
flows’, que no penaliza los errores más grandes. La función objetivo NSE se sigue aplicando sobre 
todo el hidrograma. 

 
Figura 4.2.4. División del hidrograma en período de caudales altos (zona superior de la línea a trazos) y período de 

caudales bajos (zona inferior de la línea a trazos) 

Mediante esta modificación se reduce la correlación entre las funciones objetivo (Figura 
4.2.5). Los coeficientes de correlación se han reducido considerablemente (RMSE Peak – MAE 
low-flows = 0.905; RMSE Peak – NSE = 0.975; MAE low-flows – NSE = 0.905). El coeficiente de 
correlación lineal de las funciones RMSE-NSE se ha mantenido constante debido a que ambas 
funciones no mantienen una relación lineal, pudiendo observar la disminución de la relación 
mediante la comparación de los dos gráficos. 

 
Figura 4.2.5. Correlación entre RMSE Peak, MAE low-flows y NSE 
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Por tanto, el proceso de calibración del modelo RIBS se realizará mediante la conjunción 
de 4 funciones objetivo que tienen en cuenta los aspectos más importantes del hidrograma desde el 
punto de vista de la utilización de la simulación como pronóstico: RMSE Peak, MAE low-flows, 
NSE y TP. 

4.2.1.3 MÉTODO DE BÚSQUEDA DE LAS SOLUCIONES QUE MINIMIZAN LAS 
FUNCIONES OBJETIVO SELECCIONADAS 

Existen diversos métodos de optimización numérica para encontrar el mínimo de la función 
objetivo que lleva a la mejor solución simulada, desde métodos visuales de carácter totalmente 
subjetivo a métodos automáticos mediante diferentes algoritmos de optimización. En las últimas 
décadas, y gracias a la mejora de los computadores, se han desarrollado multitud de algoritmos de 
optimización basados en una única función objetivo: Métodos directos mediante búsqueda de 
patrones o método de direcciones rotativas, por ejemplo el método de Rosenbrock, Aproximaciones 
mediante gradientes, Algoritmos de búsqueda aleatoria, como ‘Pure random methods’ y ‘Adaptive 
random methods’, algoritmos genéticos (Duan, 2003). Todos estos métodos de optimización 
utilizan una única función objetivo que estará dando más peso a un aspecto del hidrograma en 
detrimento de otros no menos importantes, por lo que no podemos asegurar que una función 
objetivo lleve a un mejor resultado de calibración del modelo que cualquier otra función objetivo 
(Gupta et al., 1998). 

La optimización de varias funciones objetivo a la vez requiere la utilización de 
procedimientos de calibración de carácter multiobjetivo (Wagener et al., 2004), que presentan 
ventajas respecto de la calibración sobre una única función objetivo: El resultado de esta última es 
una única solución que reduce la incertidumbre de los parámetros a cero, a pesar de conocer la 
existencia de errores en el modelo y en los datos, mientras que la calibración multiobjetivo tiene en 
cuenta esta incertidumbre mediante la búsqueda de un conjunto de soluciones. 

Existen diversas técnicas para comparar varias funciones objetivo, clasificadas en dos 
grupos (Khu y Madsen, 2005): 

a) Aproximaciones por agregación: Comparan la superioridad relativa entre las 
soluciones mediante un índice que pondera las diferentes funciones objetivo, por 

ejemplo, el índice de la suma ponderada, , que pondera la 

importancia de las diferentes funciones objetivo 

( )θα i
m

i
iWS FI ∑

=
=

1

( )θiF  respecto del resultado final 

mediante unos coeficientes ai. 

b) Aproximaciones por dominación de Pareto: No dependen de un único valor de 
comparación, sino de si una solución está dominada por otra, entendiendo que una 
solución domina a otra cuando los valores de todas las funciones objetivo de la primera 
son inferiores a los de la segunda. 

Se ha utilizado una aproximación por dominación de Pareto para calibrar el modelo RIBS, 
debido a que es una técnica más objetiva, ya que evita la determinación subjetiva de la importancia 
de unas funciones objetivo sobre las restantes. La optimización de una calibración multiobjetiva 
mediante una aproximación por dominación de Pareto puede ser resumida en la siguiente expresión 
(Yapo et al., 1998): 

( ) ( ) ( ) ( )[ ]{ }θθθθ nfffF ,...,,min 21=  
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donde ( ) ( ) ( )θθθ nfff ,...,, 21  son las n funciones objetivos seleccionadas y calculadas para 

conjunto de parámetros Q. 

La solución de una calibración multiobjetiva no será única, ya que tendremos un conjunto 
de soluciones en el que unas soluciones mejorarán una función objetivo en detrimento de cualquier 
otra. En la Figura 4.2.6. se puede observar que el punto A indica el conjunto de parámetros que 
minimiza la función objetivo MAE y el punto B el que minimiza la función objetivo DV. Todos los 
puntos que quedan en la línea A-B se denominan frente de Pareto y serán la solución de la 
calibración multiobjetiva mediante las funciones objetivo MAE y DV. Según nos movemos desde 
el punto A hacia el punto B, las soluciones van minimizando la función DV a costa de maximizar 
la función MAE. Por tanto, no resulta posible determinar de forma objetiva cual de los puntos 
contenidos en la línea A-B es mejor que cualquier otro. Las soluciones contenidas en dicha línea se 
denominan conjunto de Pareto, soluciones no-dominantes o no-inferiores u óptimos de Pareto. 

 
Figura 4.2.6. Representación del conjunto óptimo de Pareto 

Matemáticamente, el conjunto de óptimos de Pareto se obtiene dividiendo el posible 
espacio de los parámetros en dos grupos: Qp o conjunto de Pareto de soluciones no-dominadas y Qd 
o conjunto de soluciones dominadas que conforman el resto del espacio de los parámetros. Cada 
una de las soluciones del conjunto Qp tendrá las siguientes propiedades (Yapo et al., 1998): 

a) F(Qp) será estrictamente menor que F(Qd) para todos los elementos del conjunto Qd o 
soluciones no contenidas en el conjunto de Pareto. 

b) No es posible encontrar un elemento Qp
* dentro del conjunto de Pareto, tal que F(Qp

*) 
sea estrictamente menor que F(Qp), es decir, no es posible distinguir ninguna de las 
soluciones de Pareto como objetivamente mejor que cualquiera otra de las soluciones, 
por tanto, no existe una única solución óptima. Cada una de las soluciones de Pareto 
ajustará mejor algún aspecto del hidrograma que cualquier otra solución. 

Existen diferentes métodos para la obtención de las soluciones de Pareto: El método 
SCEM-UA (‘Shuffled Complex Evolution Metropolis algorithm’) que une las ventajas del método 
SCE-UA (Francés y Vélez, 2006) y del algoritmo de Metrópolis-Hastings, el método MOCOM-UA 
(‘Multi-Objective Complex evolution global Optimization Method’) que genera una aproximación 
uniforme de los óptimos de Pareto o el método MOSCEM (‘Multi-Objective Shuffled Complex 
Evolution Metropolis algorithm’) que utiliza el concepto de dominancia de Pareto (Yapo et al., 
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1998; Vrugt et al., 2003a; Vrugt et al., 2003b). Se ha utilizado el método de clasificación de Pareto 
o ‘Pareto ranking’ implementado dentro de la herramienta ‘Monte Carlo Analysis Toolbox’ 
(Wagener et al., 2004), que consiste en clasificar los conjuntos de valores de los parámetros 
siguiendo un criterio de no-dominación, es decir, todos los conjuntos de parámetros no-dominados 
son identificados y se les es asignado una clasificación de uno. Este conjunto de parámetros con 
clasificación uno se saca de la población total. El conjunto de parámetros no-dominados de la 
población restante es identificado y se les asigna una clasificación de dos. Este conjunto clasificado 
como dos se saca de la población y se comienza el proceso de nuevo, hasta que toda la población 
ha sido clasificada (Goldberg, 1989, p. 201) 

Se ha obtenido el conjunto de óptimos de Pareto a partir de las 4 funciones objetivo 
seleccionadas: RMSE Peak, MAE low-flows, NSE y TP (Figura 4.2.7.a), obteniendo un número 
elevado de soluciones de Pareto (97 combinaciones de parámetros sobre 1000 casos), siendo 
algunas de ellas soluciones muy buenas desde el punto de vista de una función objetivo, pero muy 
malas desde el punto de vista de las otras. En este caso se obtienen soluciones muy buenas respecto 
a TP pero muy malas respecto a RMSE. Este fenómeno es debido a que según vamos aumentando 
el número de funciones objetivo, también aumenta el número de soluciones de Pareto. 

 
Figura 4.2.7. a) Óptimos de Pareto (puntos rojos en forma de diamante) para las funciones objetivo RMSE Peak, 
MAE low-flow, NSE y TP. b) Óptimos de Pareto para las funciones objetivo RMSE Peak, MAE low-flow y NSE. 

La variabilidad de los resultados es debida a la inclusión de la función objetivo TP, que sin 
embargo no se puede eliminar, ya que esta función es imprescindible para la calibración del 
parámetro ‘Cv’, y por tanto, para obtener una buena correspondencia entre el tiempo de punta del 
hidrograma simulado y del hidrograma observado. Si eliminamos la función objetivo TP del 
proceso de calibración, obtendríamos como soluciones de calibración combinaciones de parámetros 
que darían soluciones erróneas de simulación. 

Por tanto, primero se obtendrá el rango de valores del parámetro ‘Cv’ que lleva a un tiempo 
de punta igual al observado a partir de los óptimos de Pareto con las 4 funciones objetivos: RMSE 
Peak, MAE low-flow, NSE y TP. En segundo lugar, se obtendrán los óptimos de Pareto a partir del 
RMSE Peak, MAE low-flow y NSE (Figura 4.2.7.b), eliminando las soluciones que se salgan del 
rango de valores obtenido para ‘Cv’ (Figura 4.2.8). Por una parte, se puede observar que mediante 
la utilización de estas 3 últimas medidas se ha reducido el número de soluciones y también la 
variabilidad de los resultados, desapareciendo los resultados con excesivos valores de la función 
objetivo RMSE (Figura 4.2.7.). Por otra parte, se puede observar que la eliminación de soluciones 
mediante el rango de valores del parámetro ‘Cv’ lleva a reducir nuevamente el número de 
soluciones.  
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Figura 4.2.8. a) Óptimos de Pareto (puntos rojos en forma de diamante) para las funciones objetivo RMSE Peak, 

MAE low-flow y NSE. b) Óptimos de Pareto de a), eliminando las soluciones que no cumplen el rango del 
parámetro Cv

4.2.1.4 CONCLUSIONES DE LA METODOLOGÍA DE CALIBRACIÓN 
Se ha desarrollado una metodología de calibración para el modelo hidrológico distribuido 

RIBS con aplicación al pronóstico de avenidas, mediante un método híbrido, combinando las 
calibraciones manual y automática. 

El estudio de sensibilidad de los parámetros del modelo ha demostrado que las 
características del suelo no influyen de forma determinante sobre la forma final del hidrograma, por 
lo que se deberá realizar una primera calibración manual del modelo para determinar las 
características de los tipos de suelo presentes en la cuenca de estudio: ‘K0n’ o conductividad 
hidráulica en superficie, ‘Qs’ o humedad de saturación, ‘Qr’ o humedad residual y ‘e’ o índice de 
porosidad. 

Una vez determinados los parámetros de los suelos, se realizará una calibración automática 
del resto de parámetros del modelo, mediante una simulación de Monte Carlo a partir de 
distribuciones uniformes de probabilidad de los posibles rangos de dichos parámetros. Se ejecutará 
el modelo RIBS con cada conjunto de valores de los parámetros, resultado de la simulación de 
Monte Carlo, calculando los valores de las funciones objetivo seleccionadas.  

 Como el modelo tiene como aplicación el pronóstico de avenidas, se ha dado mayor 
importancia al tiempo de punta, la forma de la punta del hidrograma, los caudales más bajos y la 
utilidad de la simulación como pronóstico de avenidas, mediante la utilización de cuatro funciones 
objetivo: RMSE Peak, MAE low-flow, NSE y TP. 

A partir de estas 4 funciones objetivo se obtendrán dos conjuntos de soluciones de Pareto, 
el primero, a partir de las 4 funciones, servirá para calibrar los rangos de validez del parámetro ‘Cv’ 
y asegurarnos de que el tiempo de punta de los hidrogramas simulados coincida con el intervalo de 
punta del caudal observado. Una vez obtenido el rango de variación del parámetro ‘Cv’, se 
obtendrán los óptimos de Pareto a partir de las 3 funciones objetivo restantes: RMSE Peak, MAE 
low-flow y NSE. Las soluciones finales de calibración serán aquellas incluidas en el segundo 
conjunto de Pareto y que, a la vez, presenten un valor del parámetro ‘Cv’ perteneciente al rango 
obtenido a partir del primer conjunto de soluciones. 

La metodología se realizará sobre todos los episodios observados en la cuenca, para 
obtener la mayor variabilidad posibles de situaciones, y por tanto, de resultados. A partir del 
conjunto final de resultados de todos los episodios disponibles se obtendrán las funciones de 
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densidad de probabilidad que mejor caracterizan la variabilidad de cada parámetro en la cuenca de 
estudio, cuantificando de esta forma la incertidumbre del modelo. 

4.2.2 GENERACIÓN DE CASOS SINTÉTICOS MEDIANTE EL MODELO 
HIDROLÓGICO DISTRIBUIDO 
La generación de episodios sintéticos concluye con la obtención del conjunto tanto de 

valores resultado del modelo como de las distintas variables que utiliza el modelo para obtener 
dichos resultados. Los conjuntos de valores se obtienen mediante una ejecución repetitiva del 
modelo hidrológico distribuido tomando como datos de entrada los episodios de lluvia sintéticos 
generados mediante el simulador estocástico de lluvia y los valores de los parámetros de entrada 
que utiliza el modelo (Figura 4.2.9). Estos últimos se generan mediante una simulación de Monte 
Carlo a partir de las funciones de densidad de probabilidad obtenidas como resultado de la 
calibración del modelo hidrológico distribuido. 

Se realizarán varias ejecuciones del modelo sobre cada uno de los episodios sintéticos 
generados, variando las condiciones iniciales de humedad en la cuenca y los valores de los 
parámetros de entrada al modelo, respetando siempre las funciones de densidad de probabilidad 
obtenidas como resultado de la calibración del modelo, con el objeto de tener en cuenta, para cada 
uno de los posibles episodios de lluvia que pueden aparecer en la cuenca, los distintos posibles 
estados de la misma al inicio del episodio y la incertidumbre asociada a los errores cometidos por 
el modelo al ser una aproximación al sistema real que está simulando. 

Como resultado de la ejecución repetitiva del modelo se obtendrán las series temporales de 
valores de las diferentes variables que utiliza el modelo, así como de los valores de caudal en los 
puntos de la cuenca seleccionados (Figura 4.2.9). Se obtendrán los valores medios de las variables 
utilizadas por el modelo en la cuenca completa analizada, así como en las subcuencas determinadas 
por la situación de embalses o aforos, o por las características físicas de la cuenca. Las series 
temporales de cuadal se obtendrán en los puntos donde estén localizados aforos y embalses, así 
como en el punto de salida de la cuenca. 

Episodio sintético
de lluvia

Estado inicial
de humedad

Parámetros
del modelo

MODELO HIDROLÓGICO
DISTRIBUIDO

Hidrogramas en puntos
seleccionados

Series temporales de
variables

Episodio sintético
de lluvia

Estado inicial
de humedad

Parámetros
del modelo

MODELO HIDROLÓGICO
DISTRIBUIDO

Hidrogramas en puntos
seleccionados

Series temporales de
variables  

Figura 4.2.9. Esquema de las entradas y salidas del modelo hidrológico distribuido en cada una de las ejecuciones 

Se realizarán dos ejecuciones repetitivas del modelo hidrológico distribuido, una sobre el 
primer conjunto de episodios sintéticos generados y se utilizará para realizar el proceso de 
aprendizaje de la red Bayesiana, y otra sobre el segundo conjunto de episodios sintéticos y se 
utilizará para validar la red Bayesiana. En ambas ejecuciones repetitivas se utilizarán las mismas 
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funciones de densidad de probabilidad, obtenidas como resultado del proceso de calibración, para 
generar los valores de los parámetros de entrada al modelo. 

4.2.2.1 METODOLOGÍA DE OBTENCIÓN DE LAS SERIES TEMPORALES DE 
VARIABLES DE SALIDA PARA EL MODELO RIBS 

La simulación del proceso lluvia-escorrentía se ha realizado con el modelo hidrológico 
distribuido RIBS. En el apartado anterior de calibración se han obtenido las funciones de densidad 
de probabilidad (PDF) que mejor se ajustan a la variabilidad de los 4 parámetros de entrada del 
modelo seleccionados: 

- Parámetro f , que representa el coeficiente de variación de la conductividad hidráulica 
con respecto a la profundidad. 

- Parámetro a,  que representa la relación de anisotropía. 

- Parámetro Kv, que representa la relación entre la velocidad del flujo en el cauce y la 
velocidad en ladera. 

- Parámetro Cv, que representa el coeficiente de la ley que simula la relación entre la 
velocidad en ladera y el caudal en el punto de salida de la cuenca. 

El modelo RIBS da como resultado de cada simulación los hidrogramas en los puntos 
definidos por el usuario y cuatro tipos de mapas ráster de valores de las siguientes variables de 
estado del modelo en cada celda: 

- Profundidad del frente húmedo, que representa la profundidad del suelo hasta la que 
penetra la onda de humedad. Esta variable de estado se almacena en fichero *.snf. 

- Profundidad del frente superior, que representa la cota superior del ascenso de la zona 
de saturación que se produce cuando el flujo de humedad en la zona no saturada es 
mayor que la conductividad hidráulica en el frente húmedo. Esta variable de estado se 
almacena en fichero *.snt. 

- Contenido de humedad del suelo por encima del frente húmedo. Esta variable de 
estado se almacena en fichero *.smc. 

- Escorrentía generada. Esta variable de estado se almacena en fichero *.srf. 

La metodología de generación de las variables de salida del modelo hidrológico distribuido 
se resume en el esquema mostrado en la Figura 4.2.10. La generación de variables se basa en una 
ejecución repetitiva del modelo RIBS. Para ello, se ha utilizado el entorno de programación 
Matlab, mediante el cual se realiza la repetición del siguiente proceso un número de veces 
determinado por el usuario, a través de la función ‘SimrepRIBS.m’. 

El primer paso consiste en obtener los mapas ráster de lluvia en formato binario RIBS 
(*.mrf). El simulador estocástico de lluvia guarda los mapas de lluvia en cada instante de tiempo 
del episodio en formato ASCII de ArcView (*.asc). Por tanto, se deben transformas estos ficheros 
en otros de formato ráster binario que pueda leer el modelo RIBS, localizados en el directorio 
definido por el modelo, sin olvidar que el ancho de celda de estos últimos ficheros debe ser igual al 
ancho de celda de los mapas de altimetría, direcciones de drenaje, etc. generados para la cuenca de 
estudio. Esta transformación se ha realizado mediante dos  funciones generadas en el entorno 
Matlab: ‘carga_matriz_ArcView.m’ que permite la lectura de ficheros en formato ASCII de 
ArcView (*.asc) y ‘redimMat.m’ que realiza el redimensionamiento de una matriz espacial de 
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valores de ancho de malla determinado en otra matriz espacial de valores con ancho de malla 
definido por el usuario; y una función implementada en el entorno del modelo RIBS: ‘mtr’ que 
transforma una matriz de valores en un archivo de formato ráster binario de RIBS, a partir de un 
fichero máscara representativo del modelo de la cuenca. 

Episodio sintético
de lluvia en formato

ráster RIBS
Estado inicial
de humedad

Parámetros
del modelo

RIBS

Hidrogramas en puntos
seleccionados

Mapas ráster de variables

Episodio sintético
de lluvia en 

formato *.asc

PDF’s resultado de
la calibración

Simulación de
Monte Carlo

Lectura de ficheros

Series temporales de variables

Episodio sintético
de lluvia en formato

ráster RIBS
Estado inicial
de humedad

Parámetros
del modelo

RIBS

Hidrogramas en puntos
seleccionados

Mapas ráster de variables

Episodio sintético
de lluvia en 

formato *.asc

PDF’s resultado de
la calibración

Simulación de
Monte Carlo

Lectura de ficheros

Series temporales de variables  
Figura 4.2.10. Esquema de la metodología de obtención de las series temporales de variables del modelo RIBS en 

cada una de las ejecuciones en modo repetitivo 

A continuación y antes de ejecutar el modelo se deben generar el estado inicial de humedad 
de la cuenca y los valores de los parámetros de entrada al modelo. En principio, el estado inicial de 
humedad de la cuenca se genera a partir de una distribución uniforme de probabilidad, ya que 
ningún estado de humedad tiene una probabilidad mayor que otro de darse en la cuenca al inicio 
del episodio de lluvia. Los valores de los parámetros de entrada al modelo se generan mediante las 
PDF obtenidos tras el proceso de calibración. Se realizarán varias ejecuciones del modelo sobre un 
mismo episodio de lluvia, realizando sucesivas simulaciones de Monte Carlo mediante las PDF 
definidas para el estado inicial de humedad y los valores de los parámetros de entrada. 

Con los mapas de lluvia en formato ráster binario de RIBS, el estado inicial de humedad en 
la cuenca y los valores de los parámetros de entrada al modelo, se puede ejecutar el modelo RIBS. 
El modelo RIBS se ejecuta desde un archivo ‘*.bat’ que contiene todas las características de la 
simulación: instantes de tiempo en los que comienza y termina la simulación, duración del 
intervalo de tiempo de la simulación, extensiones de los diferentes archivos utilizados por el 
modelo, valores de los parámetros de entrada, etc. Por tanto, desde el entorno Matlab se ha creado 
este archivo ‘*.bat’ mediante la función ‘Crea_Simulbat.m’ que depende de los valores de los 4 
parámetros de entrada al modelo seleccionados y del estado inicial de humedad en la cuenca. Una 
vez creado el fichero ‘*.bat’ se realizada una llamada a dicho fichero, con lo que se ejecuta el 
modelo RIBS con los parámetros de entrada y el estado inicial de la cuenca, resultado de la 
simulación de Monte Carlo sobre las PDF definidas. 
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Como resultado de la ejecución del modelo se obtienen los hidrogramas en los puntos de la 
cuenca seleccionados y los mapas de valores de las 4 variables de estado definidas más arriba. El 
modelo RIBS guarda los hidrogramas en ficheros de texto (*.mrf), por lo que para obtenerlos 
simplemente hay que leer dicho fichero desde el entorno Matlab, extraer la información de 
caudales y guardarlo en otro archivo con el formato deseado. 

Sin embargo los mapas de valores de las variables de estado son guardados por el modelo 
RIBS en formato raster binario, por lo que el proceso de extracción de datos resulta bastante más 
complicado. En primer lugar se leerán dichos ficheros mediante la función ‘READRAS’ 
implementada en el entorno Matlab, que obtiene la matriz de datos contenida en el fichero ráster 
binario. De esta matriz de datos tendremos que obtener el valor medio de cada variable para la 
cuenca completa y las diferentes subcuencas definidas. Para ello, en primer lugar se obtienen las 
matrices de las cuencas y subcuencas definidas a partir de ficheros en formato ASCII de ArcView 
mediante la función ‘carga_matriz_ArcView.m’, dicha matriz se convierte en una matriz de dos 
valores: 1 para las celdas que pertenecen a la cuenca o subcuenca y 0 para aquellas que no 
pertenecen. El valor medio de la variable se obtiene multiplicando la matriz de la variable por la 
matriz de cada cuenca y subcuenca celda a celda, sumando la matriz y dividiendo el resultado por 
el número de celdas que forman la cuenca o suma de la matriz de unos y ceros. Una vez obtenidas 
las series temporales de valores medios de las cuatro variables se guardarán en ficheros en formato 
de texto con el formato deseado para facilitar los procesos posteriores. 

Este proceso se repetirá tantas veces como el resultado de la multiplicación del número de 
episodios sintéticos de lluvia generados por el número de simulaciones de un mismo episodio de 
lluvia, variando las condiciones iniciales de humedad y los valores de entrada al modelo, que se 
elija realizar. Este último número se obtendrá en función del número de episodios de lluvia 
generados, de tal forma, que el número final de series de valores sea suficientemente grande como 
para que los procesos de aprendizaje y validación de la red Bayesiana sean consistentes. 

4.2.2.2 SIMULACIÓN DEL PROCESO DE LAMINACIÓN EN LOS EMBALSES 
La existencia de embalses dentro de la cuenca produce un cambio en el régimen natural de 

avenidas, provocando considerables modificaciones de los hidrogramas de avenida registrados en 
el punto de salida de la cuenca. Por tanto, para realizar una correcta simulación hidrológica del 
proceso lluvia-escorrentía de una cuenca, se debe considerar la influencia de los embalses en la 
misma. 

 El modelo hidrológico RIBS no permite la inclusión de embalses en las simulaciones. Para 
tener en cuenta su influencia se ha creado un módulo de laminación que permite la simulación de la 
influencia de los embalses sobre el hidrograma final de avenida. El módulo se ha implementado en 
el entorno Matlab y permite la lectura de los hidrogramas en el formato de salida del modelo RIBS. 

El módulo de laminación parte de la definición de la topología de los puntos de medida de 
caudal de la cuenca de estudio, considerando como puntos de medida los embalses y puntos de 
control. En primer lugar se debe definir el número total de puntos de medida. Cada punto queda 
definido dentro de la red topológica mediante los siguientes datos (Figura 4.2.11): 

- Nombre o identificación del punto de medida. 

- Distancia al punto de salida de la cuenca (m). 

- Código del punto de medida situado aguas abajo del mismo. 
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- Ruta del archivo en el que se encuentra el hidrograma en formato de salida del modelo 
RIBS. 

 
Figura 4.2.11. Ventana de definición de los puntos de medida dentro de la red topológica de embalses y puntos de 

control 

Una vez definidos todos los puntos que componen la red topológica, se puede calcular el 
hidrograma de escorrentía estrictamente drenante a cada uno de ellos, es decir, en cada punto de la 
red se resta al hidrograma dado como resultado por el modelo RIBS, los hidrogramas dados por el 
modelo RIBS en los embalses situados inmediatamente aguas arriba del mismo, considerando el 
desfase en el tiempo producto del tiempo de viaje de dichos hidrogramas desde los embalses hasta 
el punto considerado. Esto permitirá la consideración del efecto laminador de los embalses bajo 
diferentes estrategias de operación de los órganos de desagüe del mismo. 

Para calcular los hidrogramas estrictamente drenantes, se deben definir la velocidad del 
flujo en el cauce y la duración del intervalo de cálculo de los hidrogramas calculados por el modelo 
RIBS (Figura 4.2.12), para determinar el tiempo de viaje de los hidrogramas por la red de drenaje. 

Una vez obtenidos los hidrogramas estrictamente drenantes en cada punto de la red de 
drenaje, se puede realizar la simulación del proceso de laminación de los embalses situados en la 
cuenca. La laminación se ha simulado mediante el ‘Método de evaluación volumétrica (MEV)’, el 
cual puede ser aplicado a cualquier embalse y tipo de avenida, realizando la mejor utilización del 
volumen de resguardo a partir de los datos disponibles (Giron, 1998) y ha sido utilizado 
satisfactoriamente en diferentes ocasiones (Martín-Carrasco et al., 2007). Este método de 
laminación está basado en tres principios: 

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

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

c) Cuanto más alto sea el nivel de embalse, mayor deberá ser el incremento porcentual del 
caudal vertido respecto al caudal entrante. 
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Figura 4.2.12. Cálculo de los hidrogramas estrictamente drenantes en cada punto de la red 

El MEV va agotando el volumen de resguardo de manera progresiva, aumentando los 
caudales vertidos según va disminuyendo el volumen de resguardo disponible. Una vez que el 
volumen de resguardo ha sido agotado, este método tratará de mantener fijo el nivel de embalse 
hasta que todos los órganos de desagüe estén completamente abiertos. Este método se basa en una 
idea fundamental: Si en un instante t determinado, tenemos un incremento de volumen en el 
embalse ( ), dado como la diferencia entre el caudal entrante y el caudal de vertido, el volumen 

de resguardo disponible en ese instante de tiempo ( ) dividido por el incremento de volumen, 

nos dará el número de intervalos de tiempo n que quedan para que el volumen de resguardo se 
agote, si consideramos que el incremento de volumen se mantendrá constante en el futuro y que el 
incremento de los caudales vertidos es lineal: 
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siendo  el intervalo de tiempo entre lecturas del nivel de embalse. t∆

De esta forma, considerando que en el instante de tiempo en el que se agote el volumen de 
resguardo ( ), el caudal vertido alcanzará el valor del caudal entrante, manteniendo un 
incremento lineal del caudal vertido, el caudal vertido debe aumentar la siguiente cantidad cada 
intervalo de tiempo: 

nt·∆

d
t

tt
sal V

tVQ ∆∆
=∆

2
 

dónde: 

t
salQ∆  es el incremento del caudal vertido en el intervalo de tiempo t 
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tV∆  es el incremento del volumen de embalse en el intervalo de tiempo t 

d
tV  es el volumen de resguardo disponible en el intervalo de tiempo t 

El MEV funciona respetando los siguientes criterios de aplicación: 

a) Si nos encontramos en la curva ascendente del hidrograma: 

• Si el nivel de embalse está subiendo: 

- Si se cumple que 1≤
∆∆ tV

V

t

d
t , nos queda menos de un intervalo de tiempo 

para que se agote el volumen de resguardo del embalse y, por tanto, el 

incremento del caudal vertido debe ser , siendo  el 

caudal de entrada al embalse en el instante de tiempo t y  el caudal 

vertido por el embalse en el instante de tiempo t. 

t
sal

t
ent

t
sal QQQ −=∆ t

entQ
t
salQ

- En caso contrario, si se cumple que 1>
∆∆ tV

V

t

d
t , nos quedará más de un 

intervalo de tiempo para que se agote el volumen de resguardo del embalse y 

el incremento del caudal vertido por el embalse será d
t

tt
sal V

tVQ ∆∆
=∆

2
. 

• Si el nivel de embalse está bajando: 

- Si el nivel de embalse en el instante de tiempo actual t se encuentra por 
encima del nivel de embalse fijado como nivel final al que queremos dejar el 
embalse tras la avenida (NFE), el embalse se deberá seguir vaciando 

mediante un incremento del caudal vertido igual a: , siendo t
ent

t
sal QcQ ∆=∆ ·

10 << c . 

- Si el nivel de embalse en el instante de tiempo actual t se encuentra por 

debajo del NFE, el incremento del caudal vertido debe ser nulo: . 0=∆ t
salQ

b) Si nos encontramos en la curva descendente del hidrograma: 

• Si el nivel de embalse está subiendo: 

- Si el nivel de embalse en el instante de tiempo actual t se encuentra por 
encima del NFE, tenemos dos posibilidades: 

 Si 1≤
∆∆ tV

V

t

d
t , entonces  t

sal
t
ent

t
sal QQQ −=∆

 Si 1>
∆∆ tV

V

t

d
t , entonces d

t

tt
sal V

tVQ ∆∆
=∆

2
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- Si el nivel de embalse en el instante de tiempo actual t se encuentra por 
debajo del NFE, el nivel de embalse debería seguir creciendo al mismo 

ritmo: . t
ent

t
sal QQ ∆=∆

• Si el nivel de embalse está bajando: 

- Si el nivel de embalse en el instante de tiempo actual t se encuentra por 
encima del NFE, deberemos cerrar los órganos de desagüe a un ritmo menor 
que el decrecimiento del caudal de entrada, para asegurarnos que el nivel de 
embalse sigue bajando. Por tanto, el incremento del caudal vertido debe ser: 

, siendo t
ent

t
sal QcQ ∆−=∆ · 10 << c . 

- Si el nivel de embalse en el instante de tiempo actual t se encuentra por 
debajo del NFE, el nivel de embalse debería seguir creciendo al mismo 

ritmo: . t
ent

t
sal QQ ∆=∆

El método requiere la determinación del nivel de embalse al que los vertidos comenzarán, 
denominado ‘nivel de activación (ACT)’ y el ‘máximo gradiente de caudal (MGD)’ y el nivel de 
embalse al que queremos dejar el embalse (NFE). ACT debe encontrarse en cualquier caso por 
debajo del nivel máximo normal (NMN) del embalse, con el objeto de evitar que avenidas de 
pequeña magnitud provoquen grandes vertidos. MGD ha sido añadido al método para limitar el 
incremento del caudal de vertido entre dos intervalos de tiempo consecutivos y así evitar vertidos 
repentinos que serían peligrosos para las personas que pudieran encontrarse cerca del cauce aguas 
abajo del embalse. 

Como resultado de la simulación del proceso de laminación en embalses mediante MEV, se 
obtiene el hidrograma de caudales vertidos por la presa y la evolución temporal del nivel de 
embalse. Los hidrogramas de los puntos de la cuenca se calcularán mediante la adición del 
hidrograma de vertidos, desfasado en el tiempo en función del tiempo de viaje, al hidrograma 
estrictamente drenante a dicho punto. En el caso de que hubiera varios embalses en cascada, el 
proceso de laminación se realiza de forma iterativa desde aguas arriba hacia aguas abajo, 
considerando los hidrogramas de vertido de las presas situadas inmediatamente aguas arriba del 
embalse actual. 

Como resultado del proceso de simulación del proceso lluvia-escorrentía se obtendrán los 
hidrogramas en los puntos de medida de la cuenca, teniendo en cuenta la laminación de los 
embalses. Se pueden simular diferentes estrategias de laminación en función de las características 
de la presa y la determinación de diferentes valores para ACT y MGD. 
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5 MODELO PROBABILÍSTICO BASADO EN REDES 
BAYESIANAS 

El modelo probabilístico de pronóstico se construirá mediante la unión de diferentes 
estructuras de redes Bayesianas que sean capaces de representar los diferentes procesos 
hidrológicos e hidráulicos que aparecen en la cuenca. Cada una de las redes Bayesianas deberá ser 
determinada individualmente a partir de los datos sintéticos que intervienen en el proceso que está 
representando. 

La dificultad más importante en la determinación de las estructuras de redes Bayesiana es 
el gran número de variables que intervienen en los procesos hidrológicos. La determinación de las 
diferentes redes consistirá en la selección de las variables que tengan una mayor influencia sobre el 
resultado final del proceso, que serán representadas mediante nodos, y el análisis de la dependencia 
existente entre ellas, para identificar los arcos que unen los nodos de la red y las direcciones de 
aquellas. 

Una vez determinadas las estructuras de las diferentes redes Bayesianas se realiza el 
proceso de aprendizaje, que permite la obtención de las tablas de probabilidad condicionada de 
cada red, las cuales constituyen la base del pronóstico probabilístico de avenidas. El resultado del 
aprendizaje depende del número de episodios simulados que se incluyen en el proceso, ya que un 
número muy pequeño de simulaciones provoca una falta de ajuste de la red Bayesiana, mientras 
que un número elevado de simulaciones puede provocar un ajuste excesivo de la red Bayesiana que 
distorsione los resultados. Para evaluar la relación entre el número de simulaciones y el resultado 
del aprendizaje, se debe realizar un análisis de estabilidad de los parámetros de la red Bayesiana 
para evaluar la relación entre el número de simulaciones y la variabilidad de los valores de los 
parámetros, obteniendo el número mínimo de casos simulados para conseguir unos valores estables 
de las tablas de probabilidades condicionadas. 

En el presente Capítulo se describen en primer lugar las herramientas de estudio de las 
relaciones de dependencia entre variables, mediante medidas de diferentes tipos de relaciones y 
algoritmos de aprendizaje estructural. A continuación se describe la metodología de determinación 
de las estructuras de redes Bayesianas, que sean capaces de realizar la mejor representación de los 
diferentes procesos hidrológicos que deben considerarse para la realización de un pronóstico de 
avenidas. En tercer lugar, se describe el proceso de evaluación de la estabilización de los 
parámetros de las estructuras de redes Bayesianas, para determinar el número mínimo de 
simulaciones que se deben incluir en el proceso de aprendizaje. Finalmente, se describe el proceso 
de aprendizaje paramétrico para obtener las probabilidades de cada uno de los nodos condicionadas 
al conjunto de sus padres.  

5.1. ESTUDIO DE DEPENDENCIA ENTRE VARIABLES 
El estudio de dependencia entre variables se fundamenta en el análisis de la dependencia 

condicionada entre las mismas. Si X e Y son dos conjuntos de valores de dos variables aleatorias, se 
dice que X es independiente de Y si se cumple que p(x|y) = p(x) para todos los valores x e y de los 
conjuntos X e Y, en cuyo caso p(x,y) = p(x) · p(y), es decir, la función de probabilidad conjunta de 
las dos variables será igual al producto de sus probabilidades marginales. En caso contrario las dos 
variables serán dependientes y se dice que X es dependiente de Y. 

Página 97 
 



Capítulo 5. Modelo probabilístico de pronóstico basado en redes Bayesianas 
 

Los conceptos de dependencia e independencia se refieren a dos variables, sin embargo, 
cuando se encuentran interrelacionadas más variables aparece el concepto de dependencia o 
independencia condicionada. Si X, Y y Z son tres conjuntos de valores de tres variables aleatorias, 
se dice que X es condicionalmente independiente de Y dado Z cuando se cumple que 
p(x,y|z) = p(x|z) · p(y|z), para todos los valores x, y, z de las tres variables. Esto significa que una 
vez que conocemos el valor de la variable Z, el conocimiento del valor de la variable Y no altera la 
probabilidad del valor de X, es decir, si conocemos Z, el conocimiento de Y no añade ninguna 
información al conocimiento de X. En caso contrario se dice que X e Y son condicionalmente 
dependientes dado Z. 

La dependencia entre distintas variables se puede cuantificar mediante diferentes medidas 
que analizan la existencia y peso de diferentes tipos de relación entre las mismas. Estas medidas 
analizan la posible dependencia entre las variables, sin embargo, no aportan una evidencia absoluta 
acerca de las relaciones causales existentes entre las variables. Una relación de dependencia muy 
fuerte puede ser producto de que una variable es causa de la otra, pero, también puede ser producto 
de que las dos variables compartan la misma causa. Por tanto, la evidencia de las relaciones 
causales se puede apoyar en estas medidas, pero sin embargo, la determinación de las relaciones 
causales se deberá realizar a partir del conocimiento de los procesos en los que están envueltos las 
variables estudiadas (Helsel y Hirsch, 1992). 

Con el objeto de superar la falta de una evidencia absoluta de la existencia de una relación 
causal entre dos variables a partir de las medidas de dependencia, se han desarrollado una serie de 
algoritmos de aprendizaje estructural, para determinar las relaciones causales y de dependencia 
condicionada entre variables. Como ya se ha comentado en el Apartado 2.3, existen multitud de 
algoritmos de aprendizaje estructural basados en diferentes métodos de búsqueda: Técnicas de 
detección de dependencia, técnicas iterativas de búsqueda, etc. En el presente apartado se han 
elegido dos algoritmos de aprendizaje extensamente utilizados para comprobar su utilidad en la 
determinación de la estructura de una red Bayesiana: El algoritmo K2 y el algoritmo GS2 basado 
en una búsqueda voraz (‘greedy-search’). 

5.1.1 MEDIDAS DE LA RELACION DE DEPENDENCIA ENTRE VARIABLES 
Se van a utilizar cuatro medidas para analizar diferentes tipos de relaciones de dependencia 

existentes entre las variables. En principio se describe el coeficiente de correlación lineal, que sirve 
para cuantificar las relaciones lineales entre variables. Para cuantificar las relaciones no lineales se 
describen tres medidas adicionales: el coeficiente de Kendall, el coeficiente de Spearmen y la 
medida de la Información Mutua. 

Coeficiente de correlación lineal 

El coeficiente de correlación (R2) analiza el tipo de relación más simple que puede existir 
entre dos variables: La relación lineal. Este coeficiente analiza si la variación de las dos variables 
sigue una relación lineal del tipo Y = aX + b. El coeficiente de correlación puede tomar valores 
comprendidos entre -1 y 1. Un valor de 1 significa que las dos variables siguen una relación lineal 
perfecta en la que según va creciendo el valor de la variable X, la variable Y va creciendo también, 
describiendo una recta ascendente de ecuación  Y = aX + b, con un valor positivo del coeficiente a. 
Si adopta un valor de -1 significa que las dos variables también tiene una relación lineal perfecta, 
pero en este caso si la variable X crece, la variable Y decrecerá, describiendo ambas variables una 
recta descendente de ecuación similar a la anterior, pero con un valor negativo del coeficiente a. Si 
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el coeficiente de correlación adopta un valor de 0, esto significa no existe ningún tipo de relación 
lineal entre ambas variables y la variación de la variable X con respecto a la variable Y será 
totalmente aleatoria. 

El coeficiente de correlación R2
xy entre dos variables X e Y se obtiene a partir de la relación 

entre el producto de los valores de las varianzas de ambas variables (Sxx y Syy) y el valor de la 
covarianza entre ellas (Sxy), mediante la siguiente expresión: 

yyxx

xy
xy SS

S
R

2
2 =  

El coeficiente de correlación tiene la ventaja de ser una medida adimensional y, por tanto, 
no depende de la magnitud de los datos. Sin embargo, este coeficiente tiene una limitación muy 
importante, consistente en que sólo es capaz de cuantificar una relación de tipo lineal entre dos 
variables. Si existe una relación muy fuerte entre dos variables, pero no es de tipo lineal, el 
coeficiente de correlación no será capaz de captar dicha relación. Para ello se deberán utilizar otras 
medidas. 

A continuación se describen tres medidas que son capaces de cuantificar relaciones no 
lineales entre las variables. 

Medida de Kendall 

La medida de Kendall (t) cuantifica la fuerza de la relación de dependencia monótona 
entre dos variables X e Y (Kendall, 1938), entendiendo por monótona una relación de dependencia 
lineal, exponencial, potencial, etc. en la que la relación de crecimiento o decrecimiento entre las 
dos variables siempre tiene el mismo sentido. 

La medida de Kendall está basada en categorías y, por tanto, es resistente a los efectos de 
un pequeño número de valores no usuales. Esta medida se adapta muy bien a las variables que 
tienen un sesgo considerable sobre la relación general. 

La medida de Kendall adoptará valores menores que el coeficiente de correlación lineal 
(R2) para una misma asociación de tipo lineal. Esto es debido a que utilizan una escala diferente de 
correlación y no a que la medida de Kendall sea menos sensible que el coeficiente de correlación 
lineal. Además, como es una medida basada en rangos, la medida de Kendall se mantiene constante 
ante las transformaciones de potencia monótona, y por tanto, da el mismo resultado al medir la 
relación entre X e Y, que al medir la relación entre log(X) y log(Y) o la relación entre X y log(Y). 

La medida de Kendall se puede calcular según la siguiente expresión: 

( )1
2
−

=
nn

Sτ  

donde: 

n es el tamaño de la muestra 

S es una prueba estadística que mide la dependencia monótona entre dos variables según la 
siguiente expresión: 

  MPS −=
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P es el número de diferencias positivas, es decir, el número de veces que la 
variable Y crece cuando la variable X  también crece. 

M es el número de diferencias negativas, es decir, el número de veces que la 
variable Y decrece cuando la variable X crece 

El coeficiente de Kendall puede tomar valores comprendidos entre 1 y -1. Si todos lo 
valores de X crecen a la vez que lo hacen los valores de Y, el coeficiente toma un valor de 1. Si 
todos los valores de X crecen a la vez que todos los valores de Y decrecen, el coeficiente toma un 
valor de -1. 

Medida de Spearman 

La medida de Spearman supone una medida alternativa a la medida de Kendall. La 
principal diferencia entre ambas reside en que, mientras la medida de Kendall asigna un valor de 
+1 a todas las diferencias positivas entre parejas de valores sin tener en cuenta la magnitud de las 
diferencias, la medida de Spearman asigna un peso en función de la magnitud de las diferencias. 

Para calcular la medida de Spearman, los datos son discretizados independientemente para 
las dos variables antes de calcular la siguiente expresión: 

( )

)1(
2

1

12 2
1

2

−

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

−
=

∑
=

nn

nnRyRx
n

i
ii

ρ  

donde: 

Rxi es el valor del intervalo i de la discretización de la variable X 

Ryi es el valor del intervalo i de la discretización de la variable Y 

n es el tamaño de la muestra 

2
1+n

 es el intervalo medio de ambas variables 

Si existe una relación positiva entre las variables, los intervalos más altos de la variable X 
estarán emparejados con los valores más altos de la variable Y, y por tanto, su producto será más 
alto, dando un valor mayor de la medida de Spearman. 

Si existe una relación negativa entre las variables, los intervalos más altos de la variables X 
estarán emparejados con los valores más bajos de la variable Y, y por tanto su producto será menor. 

Si no existe ninguna relación entre las variables, el emparejamiento entre los intervalos de 
X e Y será totalmente aleatorio y su producto será cercano al segundo término de la expresión 
anterior, dando como resultado un valor de la medida de Spearman cercano a 0. 

Información mutua 

La información mutua es una medida de la relación entre dos variables, que se fundamenta 
en el concepto de entropía. 

La entropía es una medida del desorden de una variable, es decir, de la uniformidad o no 
uniformidad de una variable. Si tenemos un conjunto de valores x de una variable aleatoria X, se 
puede definir la entropía H(x) según la siguiente expresión: 
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∑
∈

−=
Xx

xpxpXH )(log)()(  

Teniendo en cuenta que, por definición, cualquier valor de probabilidad debe ser siempre 
inferior a la unidad, podemos deducir inmediatamente que . Si , significa 
que toda la probabilidad de la variable se concentra en único valor es decir que para un valor x de la 
variable , y para el resto de valores 

0)( ≥XH 0)( =XH

1)( =xp 0)( =xp . 

A partir del concepto de la entropía, nace la medida de la entropía relativa (Kullback and 
Leibler, 1951). La entropía relativa, también llamada distancia de Kullback-Leibler, mide la 
distancia entre dos distribuciones de probabilidad p y q de una misma variable aleatoria X. La 
entropía relativa H(p,q) se puede definir según la siguiente expresión: 

∑
∈

=
Xx xq

xpxpqpH
)(
)(log)(),(  

Al igual que en el caso anterior, como las probabilidades deben ser siempre inferiores a la 
unidad, . Si , p(x) debe ser igual a q(x). 0),( ≥qpH 0),( =qpH

A partir de este último concepto se fundamenta la medida de la información mutua (I). La 
información mutua es una medida de la dependencia entre dos variables y mide la cantidad de 
información que una variable X contiene sobre otra variable Y. La información mutua I(X,Y) se 
define mediante la siguiente expresión: 

∑ ∑
∈ ∈

=
Xx Yy ypxp

yxpyxpYXI
)()(

),(log),(),(  

La información mutua toma siempre valores mayores o iguales a 0. En el caso de que 
, tendremos que 0),( =YXI )()·(),( ypxpyxp = , es decir, las variables X e Y son 

independientes. Cuanto mayor es el valor de la información mutua, mayor será la relación de 
dependencia entre las variables. 

5.1.2 ALGORITMOS DE APRENDIZAJE ESTRUCTURAL COMO HERRAMIENTA DE 
DETERMINACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE UNA RED BAYESIANA 
Se han aplicado dos algoritmos de aprendizaje estructural para realizar la búsqueda de un 

grafo dirigido acíclico que sea capaz de determinar las relaciones de dependencia entre un conjunto 
determinado de variables. Los algoritmos has sido probados sobre un conjunto reducido de las 
variables que representan el proceso de transformación de la lluvia en escorrentía: Lluvia, 
humedad, tasa de generación de escorrentía y caudal, pertenecientes a la cuenca de cabecera del 
Manzanares. 

Algoritmo K2 (Cooper y Herskovits, 1992) 

El algoritmo K2 realiza una búsqueda de grafos dirigidos acíclicos a partir de la red más 
simple posible: Una red sin aristas en la que los nodos están ordenados de tal forma que un nodo no 
puede tener como padres aquellos nodos con una numeración superior. La ordenación tiene por 
objeto evitar la generación de ciclos. Para cada una de las variables X, el algoritmo añade a su 
conjunto de padres el nodo que conduce a un máximo incremento de la calidad correspondiente a la 
medida de calida elegida, dentro del conjunto de nodos que tiene una numeración menor a X. Este 
proceso se repite para cada nodo, mientras el incremento de calidad obtenido supere un cierto 
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umbral establecido. El algoritmo permite limitar el número máximo de padres que puede tener una 
variable en el proceso de búsqueda. 

La cuenca hidrológica de cabecera del Manzanares hasta el embalse de Santillana se 
caracteriza por un tiempo de retardo comprendido entre dos y tres horas, equivalente a un número 
de intervalos de tiempo comprendido entre cuatro y seis (Apartado 7.4). El algoritmo se ha 
aplicado sobre las variables de lluvia (R), humedad (M) y tasa de generación de escorrentía (N) 
para los tres intervalos de tiempo definidos y el caudal (Q) en el intervalo de tiempo actual y en el 
próximo intervalo de tiempo en el futuro. 

Rt-5

Rt-4

Rt-3

Mt-5

Mt-4

Mt-3

Nt-5
Nt-4

Nt-3

Qt Qt+1

Rt-5

Rt-4

Rt-3

Mt-5

Mt-4

Mt-3

Nt-5
Nt-4

Nt-3

Qt Qt+1

 
Figura 5.1. Estructura de red Bayesiana resultado de la aplicación del algoritmo de aprendizaje K2 

El algoritmo K2 ha dado como resultado del proceso la estructura de red Bayesiana 
representada en la Figura 5.1, habiendo establecido a priori el siguiente orden de los nodos: 
Primero los nodos de lluvia (R) siguiendo el orden temporal, a continuación la humedad (M) por 
orden temporal de intervalo, luego la tasa de generación de escorrentía (N) por orden temporal y 
finalmente el caudal (Q) por orden temporal. 

Se puede observar que el resultado del algoritmo K2 es una estructura de red Bayesiana de 
gran complejidad, con un número muy elevado de arcos entre los nodos. El algoritmo identifica 
algunas relaciones de dependencia que no se corresponden con lo que se espera de forma intuitiva a 
partir de la comprensión natural del fenómeno físico, por ejemplo, los arcos entre las variables R y 
N en diferentes intervalos de tiempo (Rt-4 con Nt-5 y Nt-3). En la Figura 5.2 se puede observar que la 
tasa de generación de escorrentía y la lluvia caída están muy relacionadas en el mismo intervalo de 
tiempo, pero no tienen dependencia en intervalos de tiempo diferentes. 

Como conclusión, el algoritmo de aprendizaje estructural K2 da como resultado una 
estructura de red demasiado compleja, que no permite identificar intuitivamente las relaciones de 
dependencia entre las variables y reduce la utilidad de la misma al complicar el proceso de 
aprendizaje de la red. 
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Figura 5.2. Relación de dependencia entre la lluvia y la tasa de generación de escorrentía 

Algoritmo GS2 (Dai et al., 2004) 

El algoritmo GS2 se fundamenta en una aproximación mediante el principio de mínima 
longitud del mensaje (‘MML’ o ‘Minimum Message Length’). La aproximación basada en MML 
consiste en que para cada uno de los posibles grafos de un conjunto de variables, se puede obtener 
la longitud total del mensaje en función del conjunto de datos utilizado. La estructura de red 
seleccionada como la mejor será aquella que tenga la longitud de mensaje más corta. La longitud 
total del mensaje será igual al valor negativo de la suma del logaritmo en base 2 del coste de 
codificación de una estructura de red Bayesiana determinada M, más el logaritmo en base 2 del 
coste de codificación del conjunto de datos, con el que se ha realizado el aprendizaje, dada la 
estructura de red Bayesiana M. El primero de ellos, es a su vez igual a la suma del coste de 
codificación de la estructura de red Bayesiana más el coste de codificación de los parámetros de la 
red. 

El algoritmo GS2 utiliza un método de búsqueda voraz (‘greedy-search’), que evalúa sobre 
cada pareja de nodos la adición de un arco, en cualquier dirección, si dicho arco no existe o la 
supresión del arco o el cambio de dirección del arco si éste existe. El cambio se efectúa si el coste 
de la MML disminuye. 

Por tanto, la principal ventaja de este algoritmo reside en la posibilidad de iniciar el método 
de búsqueda con una estructura de red definida, evaluando si se mejora la calidad quitando algunos 
de los arcos existentes, cambiándolos de dirección o añadiendo otros nuevos. 

El método de búsqueda se ha inicializado con la estructura de red Bayesiana representada 
en la Figura 5.3, resultado de la conexión lógica entre nodos en función de los procesos 
hidrológicos de los que forman parte. La estructura de red Bayesiana resultado de la aplicación del 
algoritmo de aprendizaje GS2 se muestra en la Figura 5.4. 

Como se puede observar, el resultado de este algoritmo presenta una red con un número 
menor de arcos que en el caso del algoritmo K2 y con una apariencia más cercana a la posible 
solución del sistema. Este último hecho seguramente sea debido a que este algoritmo parte de una 
estructura de red inicial y, por tanto, el resultado final se parecerá en mayor o menor medida a la 
red introducida como dato inicial. 
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La red resultado ha conservado prácticamente la interrelación entre los nodos de lluvia (R), 
humedad (M) y tasa de generación de escorrentía (N), sin embargo, en algún caso cambia la 
dirección de los arcos, tomando éstos una significación contraria al funcionamiento lógico del 
proceso, por ejemplo, existe un arco desde el nodo de tasa de generación de escorrentía del 
intervalo t-5 al nodo de lluvia en dicho intervalo, cuando la relación causal natural es contraria, ya 
que la tasa de generación de escorrentía dependerá siempre de la lluvia caída. 
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Figura 5.3. Estructura de red Bayesiana utilizada para inicializar el algoritmo de aprendizaje GS2 

Además, aparecen algunos arcos que no siguen una relación causal lógica, por ejemplo, el 
arco que une la humedad en el intervalo t-3 con el caudal en t, o el arco que une la tasa de 
generación de escorrentía en el intervalo t-5 con la lluvia en t-4, cuando la relación de dependencia 
se produce entre la lluvia y la tasa de generación de escorrentía en el mismo intervalo de tiempo 
(Figura 5.2). 
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Figura 5.4. Estructura de red Bayesiana resultado de la aplicación del algoritmo de aprendizaje GS2 
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Como conclusión, al igual que en el caso anterior, el algoritmo de aprendizaje GS2 reduce 
sus utilidad a la hora de determinar la estructura de red de un conjunto de variables, ya que se ha 
observado que a pesar de que la apariencia de la red no es mala, el algoritmo da como resultados 
arcos con sentido equivocado y no es capaz de identificar algunas de las relaciones de dependencia 
más importantes. 

5.2. METODOLOGÍA DE DETERMINACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DE 
REDES BAYESIANAS 

Como se ha observado en el apartado anterior, los algoritmos de aprendizaje no ofrecen 
resultados satisfactorios a la hora de determinar la estructura de una red Bayesiana, a partir de la 
identificación de las relaciones de dependencia existentes entre las variables que intervienen en los 
procesos hidrológicos que se producen en una cuenca. Por ello, la determinación de las estructuras 
de redes Bayesianas se realizará mediante la conjunción de los resultados de las medidas de 
dependencia y el conocimiento del funcionamiento de los procesos hidrológicos.  

A continuación se describe la metodología para cada uno de los tipos de redes Bayesianas 
utilizados para simular el proceso hidrológico de una cuenca en una situación de avenidas: Red 
Bayesiana de transformación de lluvia en caudal, red Bayesiana de operación de embalses, red 
Bayesiana de tramos de transporte de caudal y red Bayesiana de confluencias. 

5.2.1 RED BAYESIANA DE TRANSFORMACIÓN DE LLUVIA EN CAUDAL 
La red Bayesiana de transformación de lluvia en caudal tendrá por objeto el pronóstico de 

un caudal en un punto determinado de la cuenca, a partir del valor de la lluvia en la cuenca 
drenante y las condiciones iniciales de humedad en la cuenca. La creación de esta estructura de red 
Bayesiana se realizará a partir de los episodios de lluvia sintéticos generados mediante el simulador 
estocástico de lluvia y los resultados del modelo hidrológico distribuido a partir de dichos episodios 
de lluvia, tanto de caudal como de las diferentes variables utilizadas por el modelo.  
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Figura 5.5. Tiempo de retardo de la cuenca del río Manzanares entre el embalse de El Pardo y Rivas 

La determinación de la estructura de la red deberá comenzar con la identificación del 
tiempo de retardo de la cuenca, es decir, el tiempo que pasa desde que ocurre la intensidad máxima 
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de lluvia en la cuenca hasta que aparece el caudal máximo en el punto de aforo (Figura 5.5). 
Normalmente, este intervalo de tiempo no será único, ya que una cuenca presenta diferentes modos 
de comportamiento ante una misma lluvia y estos comportamientos han sido considerados en la 
simulación, mediante la determinación de los valores de los parámetros a través de funciones de 
densidad de probabilidad. 

La identificación del tiempo de retardo se puede realizar de dos formas. La primera 
consiste en calcular el coeficiente de correlación desfasado en el tiempo entre la lluvia y el caudal. 
El intervalo de tiempo que tenga un valor del coeficiente de correlación más alto, será el tiempo de 
retardo. La segunda forma consiste en calcular el tiempo de retardo entre el valor máximo de la 
lluvia y el valor máximo del caudal para cada uno de los episodios simulados. Mediante un 
histograma de frecuencias de los diferentes valores del tiempo de retardo, se pueden identificar, 
fácilmente y de manera visual, los tiempos de retardo más frecuentes en la cuenca que se está 
analizando. Por ejemplo, en la cuenca baja del Manzanares comprendida entre el embalse de El 
Pardo y Rivas Vaciamadrid, se puede observar que el tiempo de retardo es de diez intervalos de 
tiempo (5 horas), apareciendo también una frecuencia de ocurrencia muy alta y cercana al máximo 
de los tiempos de retardo de nueve y once intervalos de tiempo (Figura 5.6). Por tanto, en este caso 
se cogería la lluvia en los nueve, diez y once intervalos de tiempo anteriores al intervalo de tiempo 
en el que se está pronosticando el caudal. 

 
Figura 5.6. Histogramas de frecuencias del valor del tiempo de retardo de la cuenca del río Manzanares entre el 

embalse de El Pardo y Rivas 

Una vez que se han identificado los intervalos de tiempo de la lluvia, retrasados en el 
tiempo, que más influyen sobre el intervalo de tiempo de caudal que se está pronosticando, se 
deberán obtener las relaciones de dependencia existentes entre las distintas variables que influyen 
en la representación realizada de los procesos hidrológicos de la cuenca. Para ello, se obtendrán las 
matrices de valores del coeficiente de correlación lineal, del coeficiente de Kendall, del coeficiente 
de Spearman y de la información mutua, para cada una de las parejas de variables en los distintos 
intervalos de tiempo que intervienen en el proceso (Tabla 5.1). Las relaciones de dependencia entre 
valores se determinarán a partir de los resultados de estos coeficientes, ya que se ha comprobado 
que los algoritmos de aprendizaje estructural de redes Bayesianas no dan resultados satisfactorios. 
Las matrices facilitan la identificación de las variables que tienen mayor influencia sobre una 
variable determinada, por ejemplo, en la Tabla 5.1, se puede observar que la variable que tiene una 
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mayor relación con la variable de la lluvia acumulada (SR) es la humedad (M) en el primer 
intervalo de tiempo t-5. Por otra parte, se puede ver mediante el análisis de la fila correspondiente 
al caudal en t+1 (Qt+1), que las variables que tienen una relación más fuerte con ella son la lluvia 
neta (N) en los tres intervalos de tiempo y el caudal en el instante de tiempo actual (Qt). 

El análisis de las cuatro matrices de valores de los cuatro coeficiente presentados en el 
Apartado 5.1.1, permite identificar las relaciones de dependencia entre variables, pero no permiten 
determinar la dirección de los arcos establecidos entre las variables, es decir, una vez identificada 
la relación entre dos variables, no se puede saber cual es la variable causa y la variable efecto, a 
partir de los resultados de los coeficientes. La dirección de cada uno de los arcos se determinará a 
partir del funcionamiento de los procesos hidrológicos existentes en la cuenca. Por ejemplo, en el 
caso la relación entre el nodo de lluvia acumulada (SR) y el de humedad en el primer intervalo de 
tiempo (Mt-5), el arco estará dirigido desde el primero al segundo, ya que la cantidad de lluvia 
acumulada hasta el instante de tiempo considerado provoca el mayor o menor contenido de 
humedad media en la cuenca, es decir, la lluvia acumulada es la causa y la humedad es el efecto. 

 SR Ho Rt-5 Rt-4 Rt-3 Nt-5 Nt-4 Nt-3 Mt-5 Mt-4 Mt-3 Ft-5 Ft-4 Ft-3 Qt Qt+1 
Ho -0.19                

R t-5 -0.40 -0.01               
R t-4 -0.42 0.00 0.93              
R t-3 -0.43 0.00 0.89 0.93             
N t-5 -0.23 -0.08 0.74 0.71 0.67            
N t-4 -0.25 -0.07 0.72 0.74 0.70 0.95           
N t-3 -0.26 -0.07 0.69 0.71 0.73 0.91 0.95          
M t-5 0.55 -0.42 -0.30 -0.32 -0.34 -0.05 -0.06 -0.08         
M t-4 0.54 -0.43 -0.29 -0.31 -0.33 -0.04 -0.05 -0.06 0.99        
M t-3 0.54 -0.43 -0.27 -0.29 -0.31 -0.02 -0.04 -0.05 0.98 0.99       
F t-5 0.37 -0.15 -0.23 -0.25 -0.26 0.10 0.08 0.07 0.61 0.61 0.60      
F t-4 0.36 -0.16 -0.21 -0.23 -0.25 0.11 0.10 0.09 0.60 0.60 0.60 0.98     
F t-3 0.36 -0.16 -0.19 -0.21 -0.23 0.12 0.11 0.10 0.60 0.60 0.60 0.97 0.98    
Qt -0.30 -0.06 0.71 0.71 0.70 0.88 0.88 0.88 -0.12 -0.11 -0.10 0.03 0.04 0.06   

Qt+1 -0.32 -0.06 0.70 0.70 0.70 0.86 0.87 0.88 -0.14 -0.13 -0.11 0.02 0.03 0.04 0.97  
DQ -0.05 0.03 -0.18 -0.15 -0.11 -0.14 -0.11 -0.07 -0.11 -0.11 -0.11 -0.12 -0.11 -0.11 -0.10 -0.07 

Tabla 5.1. Resultados del coeficiente de Kendall para las variables que intervienen en el proceso lluvia-caudal en 
la cuenca del cabecera del Manzanares hasta el embalse de Santillana. SR es la cantidad de lluvia hasta el primer 

intervalo de tiempo considerado (en este caso t-5), Ho es el estado inicial de humedad en la cuenca, R es la lluvia, N 
es la tasa de generación de escorrentía, M es el contenido de humedad medio del suelo, F es la distancia entre los 

frentes superior e inferior de humedad, Q es el caudal, DQ es el incremento de caudal. 

Una vez definidas las direcciones de los arcos que unen los nodos, se puede representar 
gráficamente la estructura de la red Bayesiana. Debido a la gran cantidad de variables que influyen 
en el proceso de lluvia-caudal, no se podrá determinar una única estructura de red Bayesiana que 
sea capaz de representar las relaciones de dependencia más importantes entre variables, ya que la 
determinación del umbral de los valores de los coeficientes, a partir del cual se considerará que una 
relación de dependencia tiene suficiente importancia para representarla mediante un arco en la 
estructura de red Bayesiana, es de naturaleza totalmente subjetiva. Por tanto, existirán varias 
estructuras de red Bayesiana que son capaces de representar las relaciones de dependencia entre las 
variables que influyen en el proceso de transformación de lluvia en caudal. Sobre estas redes 
propuestas habrá que elegir la que se sea capaz de captar mejor el funcionamiento hidrológico de la 
cuenca, como se comentará más adelante. 
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5.2.2 RED BAYESIANA DE OPERACIÓN DE EMBALSES 
La red Bayesiana de operación de embalses realizará una representación probabilística del 

proceso de laminación en los embalses. La estructura de red Bayesiana que representa este proceso 
se determinará a partir de los resultados de caudal entrante al embalse y los resultados del proceso 
de laminación en el embalse mediante el método de Girón: La evolución temporal del nivel de 
embalse, el caudal de vertido y las diferentes estrategias de  operación del embalse consideradas. 

El reducido número de variables que intervienen en el proceso de laminación no requieren 
un análisis exhaustivo de las relaciones de dependencia, determinando la red Bayesiana de 
operación de embalses a partir de las relaciones lógicas de causa-efecto de las variables (Mediero y 
Garrote, 2006; Mediero et al., 2006). 

El proceso de operación de embalses deberá ser representado mediante dos estructuras de 
redes Bayesianas: La primera permitirá obtener el pronóstico probabilístico del caudal vertido por 
el embalse en el futuro (Figura 5.7) y la segunda el pronóstico del nivel de embalse (Figura 5.8). 
Las dos redes realizarán el pronóstico a partir del caudal entrante observado o pronosticado y del 
nivel inicial del embalse, pudiendo obtener las probabilidades de ocurrencia de ambas variables 
para diferentes estrategias de operación de los órganos de desagüe. 

Qent t - 1

Qent t Estrategia

Qsal t 

NE t 

Qsal t + 1 

Qent t - 1

Qent t Estrategia

Qsal t 

NE t 

Qsal t + 1 

 
Figura 5.7. Estructura de Red Bayesiana de pronóstico del caudal vertido en el intervalo de tiempo futuro. 
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Figura 5.8. Estructura de Red Bayesiana de pronóstico del nivel de embalse en el intervalo de tiempo futuro. 

Para la representación de las redes Bayesianas se ha adopta la siguiente terminología: 
‘Qent’ será el caudal de entrada al embalse, ‘Qsal’ será el caudal de vertido de la presa, ‘NE’ será el 
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nivel del embalse y ‘Estrategia’ será la estrategia de operación de embalses, determinadas en cada 
embalse a partir de sus características. 

5.2.3 RED BAYESIANA DE TRANSPORTE DE CAUDAL 
La red Bayesiana de transporte de caudal realiza una representación probabilística de un 

tramo del cauce de un río, pronosticando el caudal en el punto de salida del tramo a partir del 
conocimiento del caudal de entrada en el mismo. La estructura de red Bayesiana se determinará a 
partir de los caudales en los puntos de entrada y salida del tramo, por lo que sólo dependerá de dos 
variables: El caudal en el punto de entrada al tramo del río y el caudal en el punto de salida del 
tramo del río. 

La identificación de los intervalos de tiempo del caudal de entrada que más influyen en el 
caudal de salida, se realizará mediante la determinación del tiempo de viaje del agua por el tramo. 
El tiempo de viaje se puede obtener mediante el mismo método aplicado a la determinación del 
tiempo de retardo de una cuenca: Calculando el retardo entre los máximos del hidrograma de 
entrada y el hidrograma de salida y dibujando el histograma de frecuencias de los diferentes valores 
del tiempo de viaje. 

La estructura de red Bayesiana estará formada por el caudal de entrada al tramo en los 
intervalos de tiempo en el pasado que mayor frecuencia presentan en el histograma (t – i, t - (i + 1), 
etc.)  y el caudal de salida en el tramo en el intervalo de tiempo actual. La red Bayesiana 
pronosticará el caudal de salida en el intervalo de tiempo futuro. El número de intervalos de tiempo 
del caudal de entrada dependerá de la longitud del tramo de río y de la variabilidad de los tiempos 
de viaje (Figura 5.9) 

Qent t - i
Qent t – (i+1) 

Qsal t Qsal t + 1 

Qent t – (i+2) Qent t - i
Qent t – (i+1) 

Qsal t Qsal t + 1 

Qent t – (i+2) 

 
Figura 5.9. Estructura de Red Bayesiana de pronóstico del caudal de salida en un tramo de río. 

5.2.4 RED BAYESIANA DE CONFLUENCIA DE DOS TRAMOS DE RÍO 
La red Bayesiana de confluencia de dos tramos de río permitirá obtener la suma de los 

caudales de dos tramos de río definidos mediante distribuciones de probabilidad, por tanto no 
realizará un pronóstico en el futuro del caudal que llevará el río tras una confluencia, sino que 
permitirá la obtención del caudal probabilístico del río después del tramo a partir de los caudales en 
los dos tramos aguas arriba en el mismo instante de tiempo, determinados mediante distribuciones 
de probabilidad. 

La determinación de la estructura de red Bayesiana de una confluencia es muy sencilla, ya 
que sólo intervienen tres variables: El caudal en el tramo 1 en el instante de tiempo actual (Q1), el 

Página 109 
 



Capítulo 5. Modelo probabilístico de pronóstico basado en redes Bayesianas 
 

caudal en el tramo 2 en el instante de tiempo actual (Q2) y el caudal aguas abajo de la confluencia 
resultado de la suma de los anteriores en el instante de tiempo actual (Q1+2) (Figura 5.10). 

Q 1 Q 2 

Q 1 + 2 

Q 1 Q 2 

Q 1 + 2 

 
Figura 5.10. Estructura de Red Bayesiana de pronóstico del caudal en una confluencia de dos tramos de río. 

5.2.5 ESTABILIZACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE LAS REDES BAYESIANAS 
El número de episodios sintéticos que se utilizan en el proceso de aprendizaje de las redes 

Bayesianas condiciona el resultado de los parámetros de la red, de tal forma que un número 
reducido de episodios simulados llevará a una red no ajustada completamente, en la que muchas 
probabilidades condicionadas tendrán valor nulo debido a que no se ha introducido ningún caso que 
las cubra. Por otra parte, un número elevado de episodios sintéticos puede llevar a un ajuste 
excesivo de los parámetros de la red, que provoca distorsiones en la misma, ya que aparecerá un 
gran número de casos repetidos. 

Resulta fundamental realizar a un análisis de la evolución de los parámetros de las redes 
Bayesianas en función del número de episodios sintéticos que se incluyen en el proceso de 
aprendizaje, con el objeto de determinar el número óptimo de episodios sintéticos que se deben 
incluir en el proceso de aprendizaje de las redes Bayesianas. 

El resultado del aprendizaje paramétrico para cada caso según el número de simulaciones 
se determina mediante la medida de la ‘entropía condicional’, que se fundamenta en el análisis 
estadístico de la distribución de probabilidad conjunta de cada combinación de valores y la 
distribución de probabilidad asignada a cada combinación tras el proceso de aprendizaje, 
permitiendo cuantificar el desorden de la información contenida en una red Bayesiana mediante la 
siguiente expresión (Herskovitz y Cooper, 1990): 
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donde: 

 X representa un nodo de la red y x los posibles valores cualitativos que puede tomar 

  es el conjunto de padres del nodo X nYY ,...,1

 Yi = yj representa que la varible Yi toma el valor cualitativo yj

Esta medida siempre adopta valores positivos, ya que el logaritmo natural de una 
probabilidad será siempre negativo. La entropía condicional mide el desorden en las probabilidades 
aprendidas para las diferentes combinaciones de valores del conjunto formado por un nodo y sus 
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padres. Por tanto, esta medida no puede ser ni muy alta ni muy baja. Si obtenemos un valor de 0 
quiere decir que todas las combinaciones de valores tienen una probabilidad de ocurrencia de 1, es 
decir, sabríamos con total certeza lo que va a ocurrir para todas las posibles combinaciones de 
valores de los nodos, o lo que es lo mismo, tendríamos un pronóstico determinístico. Por otra parte, 
valores muy altos de la entropía condicional nos llevan al extremo opuesto y significan que todas 
las combinaciones de valores tienen una dispersión muy alta en la asignación de probabilidades, es 
decir, sabemos muy poco acerca de lo que estamos pronosticando. 

Si la entropía condicional adopta valores cercanos a cero, significa que tenemos un 
pronóstico determinístico con lo que estamos pronosticando un proceso que no tiene incertidumbre, 
o si la tiene, estamos realizando el pronóstico de forma incorrecta. Si adopta valores muy grandes 
significa una dispersión muy alta de los valores de probabilidad, lo que significa que tenemos una 
gran ignorancia acerca del proceso que estamos pronosticando. Por tanto, deberemos obtener 
valores medios de esta medida. 

El análisis de estabilidad concluye con la realización de un gráfico con el número de 
episodios sintéticos utilizados en el proceso de aprendizaje en el eje de abscisas y el valor de la 
entropía condicional en el de ordenadas. El número óptimo de  episodios sintéticos es aquel a partir 
del cual se produce la estabilización de la entropía condicional, obteniendo valores cercanos a 0,5. 

5.2.6 APRENDIZAJE PARAMÉTRICO DE LAS REDES BAYESIANAS 
Una vez determinadas las estructuras de redes Bayesianas que permiten la representación 

de los diferentes procesos hidrológicos de la cuenca y el número óptimo de episodios sintéticos que 
lleva a la estabilización de los parámetros de la red Bayesiana, se debe realizar el proceso de 
aprendizaje paramétrico de las redes Bayesianas. El aprendizaje paramétrico consiste en la 
obtención de las probabilidades de ocurrencia de los valores de cada variable en función de las 
diferentes combinaciones de valores de sus nodos padres, con lo que permitirá obtener las tablas de 
probabilidades condicionadas de los diferentes nodos que conforman las redes Bayesianas, a partir 
de los datos de las variables. 

El aprendizaje paramétrico se realizará a partir del conjunto de variables obtenidas de la 
simulación del primer conjunto de episodios sintéticos. El tratamiento estadístico de este gran 
número de casos se ha realizado mediante la herramienta ‘Bayes Net Toolbox’ implementada en el 
entorno Matlab (KP Murphy, 2001). 

La herramienta ‘Bayes Net Toolbox’ dispone de varios algoritmos de aprendizaje 
paramétrico de redes Bayesianas. En el presente estudio se ha utilizado el algoritmo 
‘learn_params’ que obtiene la estimación de máxima verosimilitud de cada parámetro o posible 
combinación de valores de un nodo y sus padres, ya que se ha comprobado en diversos casos que 
este algoritmo produce resultados satisfactorios. 

La presenta tesis considera una representación multicategórica de las variables que 
intervienen en el pronóstico, por lo que se utilizarán redes Bayesianas multinomiales. El 
aprendizaje se realizará sobre variables discretas, por lo que se deberán discretizar las variables de 
forma cualitativa en un número determinado de intervalos antes de aplicar el algoritmo de 
aprendizaje.  

Una vez que se han obtenido las tablas de probabilidad condicionada de una red Bayesiana, 
se deberá evaluar la utilidad del pronóstico asociado a la misma, mediante la realización del 
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proceso de validación de las redes Bayesianas, mediante un segundo conjunto de datos sintéticos, 
comprobando la correspondencia entre los resultados probabilísticos de pronóstico suministrados 
por las redes y los resultados determinísticos que componen las observaciones. Este proceso se 
denomina validación o verificación de los pronósticos y se describe en el siguiente Capítulo. 

Las estructuras de redes Bayesianas han quedado determinadas en el Apartado anterior para 
todos los elementos de la cuenca, excepto para la red que representa el proceso de transformación 
de la lluvia en caudal. En este caso tendremos una serie de posibles redes definidas a partir de 
diferentes valoraciones de los resultados del estudio de dependencia entre variables. La selección 
de la estructura de red que conduce a una mejor aplicación como herramienta de pronóstico, se 
realizará en función de los resultados de la verificación de las diferentes redes y de la 
cuantificación de la calidad de los pronósticos y su utilidad como herramientas de ayuda en la toma 
de decisiones. 
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6 VALIDACIÓN DEL MODELO PROBABILÍSTICO 
La validación del modelo probabilístico de pronóstico basado en redes Bayesianas se 

realizará sobre el segundo conjunto de episodios simulados. Se realizará el proceso de inferencia de 
las redes Bayesianas, obteniendo las probabilidades de pronóstico de las variables de salida de cada 
uno de las estructuras de red Bayesiana, para varios intervalos de tiempo futuros. Debido al gran 
número de ejecuciones del proceso de inferencia de la red Bayesiana (el segundo conjunto de 
episodios sintéticos está formado por 7350 episodios, con 144 intervalos de tiempo cada uno, es 
decir, 1.252.800 ejecuciones para cada intervalo de tiempo de pronóstico), se deberá desarrollar 
una herramienta que permita la realización sucesiva del proceso de inferencia de las redes 
Bayesianas, variando los datos de entrada al modelo y permitiendo el almacenamiento de los 
resultados probabilísticos de salida del modelo. 

La herramienta generada deberá realizar el almacenamiento, en una matriz, tanto de los 
datos observados como de los resultados de pronóstico, facilitando el tratamiento estadístico 
posterior de los mismos. Los valores de probabilidad de pronóstico serán almacenados en las 
categorías correspondientes con valores comprendidos entre 0 y 1. Los datos observados serán 
almacenados con valor 1 en la categoría en la que se encuadra el valor del dato observado y valor 0 
en el resto de categorías (Tabla 6.1). 

Categorías de 
pronóstico 

Intervalo de valores de 
la variable 

Probabilidad de 
pronóstico 

Datos 
observados 

Valor del dato 
observado 

1 ≤25 m3/s 0 0  
2 >25 - ≤50 m3/s 0 0  
3 >50 - 150 m≤ 3/s 0 0  
4 >150 - ≤300 m3/s 0.39 0  

5 >300 - ≤500 m3/s 0.53 1 350 m3/s 

6 >500 - ≤700 m3/s 0.08 0  
7 >700 - ≤900 m3/s 0 0  
8 >900 - 1100 m≤ 3/s 0 0  
9 >1100 - ≤1500 m3/s 0 0  

10 >1500 m3/s 0 0  

Tabla 6.1. Esquema de almacenamiento de los resultados probabilísticos del modelo en una matriz. 

Mediante esta metodología se obtendrán matrices resumen (Figura 6.1) que contengan los 
valores de probabilidad de pronóstico (Cuadrado izquierdo de la Figura 6.1) y los datos observados 
(Cuadrado derecho de la Figura 6.1). Cada una de las filas representa un evento, mientras que las 
columnas representan las categorías en las que se ha discretizado los valores de la variable 
pronosticada.  

Los resultados probabilísticos del pronóstico se deberán comparar con los valores de los 
datos observados. La comparación resulta mucho más compleja que en el caso de un pronóstico 
determinístico, ya que habrá que comparar resultados probabilísticos con datos observados o 
determinísticos, es decir, habrá que comparar una distribución de probabilidad con un valor 
observado. 

No existe una sola medida que sea capaz de capturar todos los aspectos que intervienen en 
la calidad de un pronóstico probabilístico. Por ello, se ha desarrollado una metodología de 
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verificación que permita la cuantificación de la calidad de los diferentes atributos que influyen en 
el resultado final de un pronóstico probabilístico, mediante un conjunto de medidas y gráficos, 
siguiendo una aproximación orientada a distribuciones (‘Distributions-oriented approach’). 

 
Figura 6.1. Matriz resumen de los resultados probabilísticos de pronóstico y datos observados 

6.1. INTRODUCCIÓN 
La verificación de un pronóstico depende de tres tipos de bondad: Consistencia, calidad y 

valor. La ‘consistencia’ representa la correspondencia existente entre el ‘pronóstico’ dado (hablado 
o escrito) y los datos de los que dispone el pronosticador para realizar su ‘juicio de valor’ anterior 
al ‘pronóstico’. En la presente tesis se considera que el ‘pronóstico’ no supone ninguna 
modificación con respecto al ‘juicio de valor’, ya que éste se realizará únicamente a partir de la 
base de conocimiento obtenida de los resultados del modelo de redes Bayesianas. De esta forma, 
podemos considerar que el ‘pronóstico’ (f) es igual al ‘juicio de valor’ del pronosticador (p), por lo 
que obtendríamos los valores más altos de consistencia (Murphy, 1993). Además, un pronóstico 
probabilístico presenta una mejor consistencia que un pronóstico continuo o categórico ya que tiene 
en cuenta la incertidumbre inherente a cualquier pronóstico.  

Por otra parte, el ‘valor’ de un pronóstico representa las pérdidas y beneficios que supone a 
los individuos u organizaciones el uso del pronóstico en el proceso de toma de decisiones. La 
evaluación del valor del pronóstico queda fuera del ámbito del estudio, ya que para ello deberíamos 
conocer la influencia económica del pronóstico en los usuarios. 

Por tanto, la evaluación de la bondad del pronóstico se centrará en la verificación de la 
‘calidad’ del mismo, analizando la correspondencia entre los pronósticos y los datos observados 
mediante la cuantificación de los atributos que determinan la calidad del pronóstico. ‘La 
verificación de pronósticos es el proceso y práctica de determinar la calidad de las predicciones’ 
(Murphy y Winkler, 1987). 

La metodología de verificación depende del tipo de pronóstico probabilístico que estemos 
evaluando. El modelo de pronóstico basado en redes Bayesianas suministra ‘pronósticos 
probabilísticos multicategóricos’, por lo que la verificación se puede realizar de dos formas 
diferentes: 
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- Desde un punto de vista multicategórico, es decir, analizando la relación entre los 
valores acumulados de los pronósticos y de los datos observados del evento en 
conjunto (Tabla 6.2). 

Categorías 
del evento 

Pronóstico (f) Observación (x) ∑ f  ∑ x  

1 0.10 0 0.10 0 
2 0.30 0 0.40 0 
3 0.40 1 0.80 1 
4 0.20 0 1 1 

Total 1 1 2.30 2 

Tabla 6.2. Obtención de valores acumulados de las probabilidades de pronóstico y de los datos observados para 
realizar la evaluación multicategórica del pronóstico. 

Este tipo de verificación se fundamenta en el análisis de la ‘función de distribución de 
la probabilidad acumulada de predicción’ (Figura 6.2.). 

 
Figura 6.2. Función de distribución de la probabilidad acumulada de predicción. 

- Desde un punto de vista dicotómico, es decir, analizando la relación entre pronósticos 
y datos observados (valores no acumulados) de cada una de las categorías, 
considerando que cada pareja de pronósticos y datos observados que conforman el 
evento es un pronóstico independiente (Tabla 6.3.). 

Categorías 
del evento 

Pronóstico (f) Observación (x) 

1 0.15 0 
2 0.30 1 
3 0.45 0 
4 0.10 0 

Total 1 1 

Tabla 6.3. Valores de pronósticos y datos observados para realizar la evaluación dicotómica del pronóstico. 
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6.2. MEDIDAS DE CUANTIFICACIÓN DE LOS ATRIBUTOS QUE 
INFLUYEN EN LA CALIDAD DE UN PRONÓSTICO 

La metodología de verificación de pronósticos probabilísticos propuesta, se fundamenta en 
la cuantificación de cada uno de los atributos que influyen en la calidad de un pronóstico 
(Apartado 2.4.4). Algunos de los atributos que influyen en la calidad de un pronóstico, podrán ser 
evaluados mediante una verificación multicategórica, mientras que otros, deberán ser evaluados 
desde un punto de vista dicotómico. A continuación se presenta la elección de las medidas y 
gráficos que cuantifican los atributos que influyen en la calidad de un pronóstico probabilístico 
multicategórico (Mediero, 2005). 

En el presente apartado se describen una serie de medidas y gráficos que analizan la 
correspondencia entre probabilidades de pronóstico y datos observados. Se ha utilizado la siguiente 
nomenclatura común para todo el conjunto de medidas y gráficos: 

- f : Valor de la probabilidad de pronóstico. 

- x : Valor del dato observado (x = 1 si el evento pronosticado ha ocurrido, x = 0 si el 
evento pronosticado no ha ocurrido). 

- N : Número de pronósticos. 

- f : Valor medio de las probabilidades de pronóstico. 

- x : Valor medio de los datos observados. 

- 0| =xf : Valor medio de las probabilidades de pronóstico asociadas a un dato 
observado de valor 0. 

- 1| =xf : Valor medio de las probabilidades de pronóstico asociadas a un dato 
observado de valor 1. 

6.2.1 SESGO 
El atributo de Sesgo normalmente se cuantifica mediante la medida del ‘Error Medio’ 

(ME) (Stanski et al., 1986; Brooks y Doswell, 1996; Brown, 2001): 

xfxf
N

ME
N

i
ii −=−= ∑

=1
)(1

 

Esta medida mide el valor medio del error cometido en el pronóstico, indicando la 
dirección de la desviación del mismo según su signo. Un valor negativo del ME indica una 
desviación de la media del pronóstico hacia probabilidades más pequeñas que las reales, es decir, 
tenemos un pronóstico subestimado, mientras que valores positivos indican una desviación hacia 
probabilidades mayores que las reales, es decir, el pronóstico está sobreestimado. El ME adopta 
valores comprendidos entre -1 y 1. Un valor de 0 correspondería a un pronóstico perfecto. 

Sin embargo, en el caso de un pronóstico multicategórico esta medida adopta siempre un 
valor de 0, ya que tanto la suma de las probabilidades asignadas a las categorías del pronóstico de 
un evento, como la de los datos observados asignados a dicho evento, serán siempre igual a 1 
(Tabla 6.3).  

Página 116 
 



Capítulo 6. Validación del modelo probabilístico 
 

Por ello, se ha realizado una modificación del ME para poder ser aplicada a un pronóstico 
multicategórico. La modificación está basada en la técnica utilizada para la obtención del ‘Ranked 
Probability Score’ (RPS) (Daan, 1985; Wilks, 1995; Brown, 2001). Como resultado de la 
modificación se ha obtenido la medida llamada ‘Error Medio Multicategórico’ (MME), 
desarrollada en la presente tesis para obtener la cuantificación del atributo de sesgo en el caso de un 
pronóstico multicategórico: 

⎥
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⎛ −
−

= ∑ ∑ ∑∑
= = ==

J

m

m

j

m

j
jj

N

k
xf

JN
MME

1 1 11 1
11

 

donde: 

J: es el número de categorías en las que se ha discretizado el evento pronosticado. 

El cálculo de esta medida se realiza siguiendo el procedimiento descrito en la Tabla 6.4. 

j fj xj ∑
=

m

j
jf

1
 ∑

=

m

j
jx

1
 

1 0 0 0 0 
2 0.15 0 0.15 0 
3 0.25 0 0.40 0 
4 0.60 1 1 1 
5 0 0 1 1 

Tabla 6.4. Ejemplo de obtención de los valores acumulados de probabilidad y dato observado en un pronóstico 
multicategórico. 

Para el ejemplo de la Tabla 6.3, el valor del MME sería el siguiente: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ] 1375.01111040.0015.000
4
1

=−+−+−+−+−=MME  

El valor del MME puede adoptar valores comprendidos entre -1 y 1. Un pronóstico 
perfecto tomaría un valor del MME igual a 0 (sesgo nulo). Los valores positivos representan 
desviaciones de las probabilidades hacia pronósticos sobreestimados, mientras que los valores 
negativos representan desviaciones hacia pronósticos subestimados. Cuanto más se acerquen los 
valores del MME a los extremos 1 y -1, las desviaciones serán mayores, y por tanto el pronóstico 
será peor. Sin embargo, El MME no mide la magnitud del error en valor absoluto y, por tanto, se 
puede obtener un valor bueno de esta medida (cercano a 0) teniendo un pronóstico malo, en el caso 
de que los errores se compensen entre sí. 

6.2.2 ASOCIACIÓN 
El Atributo de Asociación se cuantifica mediante la medida del ‘Coeficiente de 

Correlación Lineal’ (R2) (Stanski et al., 1986; Wilson, 2001). 

xf

fx

ss
s

R =2  

donde: 

sfx: es la covarianza del conjunto de datos 
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sf: es la desviación típica del conjunto de pronósticos (f) 

 ( )2
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1
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sx: es la desviación típica del conjunto de datos observados (x) 
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1

1
∑ −
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El Coeficiente de Correlación Lineal puede adoptar valores comprendidos entre -1 y 1, 
midiendo el grado de asociación lineal entre los pronósticos y los datos observados, es decir, 
midiendo cuánto se asemeja la distribución de una nube de puntos a una recta. Si R2 adopta un 
valor de 0, no existe ninguna relación entre los valores de probabilidades de pronóstico y datos 
observados (Figura 6.3.a). Si el coeficiente adopta un valor de 1, la nube de puntos de 
probabilidades de pronóstico y datos observados representa una línea recta que sigue la diagonal 
ascendente desde la esquina inferior izquierda a la esquina superior derecha (Figura 6.3.b). Si 
adopta un valor de -1, la nube de puntos representa una línea recta diagonal descendente desde la 
esquina superior izquierda a la esquina inferior derecha (Figura 6.3.c). 

 
Figura 6.3. Representación del Coeficiente de Correlación Lineal. a) Cercano a 0; b) Cercano a 1; c) Cercano a -1. 

Un pronóstico perfecto tendría un valor del Coeficiente de Correlación Lineal igual a 1, ya 
que de esta forma todos los puntos que conforman la nube adoptarían un valor de probabilidad de 
pronóstico igual al valor del dato observado correspondiente. Por tanto, el pronóstico será mejor 
cuanto más cercano a 1 se encuentre el valor de R2. 

6.2.3 PRECISIÓN 
El Atributo de Precisión se cuantifica mediante la medida del ‘Ranked Probability Score’ 

(RPS) (Stanski et al., 1986; Brown, 2001; Franz y Sorooshian, 2002; Joliffe y Stephenson, 2003): 
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donde: 
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J: es el número de categorías en las que se ha discretizado el evento pronosticado 

Para el ejemplo de la Tabla 6.3, el valor del RPS sería el siguiente: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ] 0456.01111040.0015.000
4
1 22222 =−+−+−+−+−=RPS  

El valor del RPS puede tomar valores comprendidos entre 0 y 1, un valor de 0 se 
correspondería con un pronóstico perfecto, mientras que un valor de 1 se correspondería con el 
peor pronóstico esperable. Por tanto, la calidad de un pronóstico será mejor, en relación al atributo 
de Precisión, cuanto más cerca de 0 se encuentre el resultado obtenido del RPS. 

6.2.4 HABILIDAD 
El atributo de Habilidad se cuantifica mediante el ‘Diagrama ROC’ (‘Relative Operating 

Characteristics’) (Stanski et al., 1986; Mason y Graham, 1999; Zhang y Casey, 2000; 
Lalaurette, 2001; Brown, 2001; Lefaivre, 2001; Joliffe y Stephenson, 2003). Mediante el Diagrama 
ROC cuantificamos la capacidad del modelo para discriminar entre sucesos y no-sucesos. El 
Diagrama ROC forma parte de la Teoría de Detección de Señales (Mason y Graham, 1999), que 
tiene por objetivo la determinación de los umbrales de probabilidad más adecuados para su 
aplicación en la toma de decisiones. 

Para construir el Diagrama ROC tenemos que transformar las probabilidades de pronóstico 
en valores dicotómicos (Sí / No). Para ello elegimos una serie de umbrales de probabilidad [0; 0.05; 
0.10; 0.20; etc…, (Columna 1 de Tabla 6.5)] y transformamos los pronósticos englobados dentro de 
cada umbral en ‘Sí-Ocurrencia’ si el pronóstico corresponde a un acierto y ‘No-Ocurrencia’ si el 
pronóstico corresponde con un fallo (Columnas 2 y 3 de la Tabla 6.5). Se calculan los valores de 
‘Sí-Ocurrencia’ y ‘No-Ocurrencia’ acumulados en sentido inverso (Columnas 4 y 5 de la 
Tabla 6.5) y se cuantifican las frecuencias relativas acumuladas de ‘Éxitos’ y ‘Falsas Alarmas’, 
relativas a las ‘Sí-Ocurrencias’ y ‘No-Ocurrencias’ respectivamente (Columnas 6 y 7 de la 
Tabla 6.5). 

Prob. 
No-

Ocurrencia 
Sí-

Ocurrencia 

No-
Ocurrencia 

(Acum.) 

Sí-
Ocurrencia 

(Acum.) 

Falsas 
Alarmas 

Éxitos 

0 165 2 290 46 1.00 1.00 
10 42 3 125 44 0.43 0.96 
20 33 5 83 41 0.29 0.89 
30 19 5 50 36 0.17 0.78 
40 7 3 31 31 0.11 0.67 
50 4 7 24 28 0.08 0.61 
60 10 6 20 21 0.07 0.46 
70 5 8 10 15 0.03 0.33 
80 1 3 5 7 0.02 0.15 
90 2 0 4 4 0.01 0.09 
100 2 4 2 4 0.01 0.09 

Tabla 6.5. Obtención de Éxitos y Falsas Alarmas para la representación del Diagrama ROC. 

El Diagrama ROC se construye representando las frecuencias relativas de ‘Falsas Alarmas’ 
en el ‘eje x’ frente a las frecuencias relativas de ‘Éxitos’ en el ‘eje y’, añadiendo la línea diagonal 
del diagrama que representaría la Habilidad nula del pronóstico (Figura 6.4). 
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Curva ROC 

Habilidad nula

Figura 6.4. Representación del Diagrama ROC a partir de los datos de la Tabla 6.5. 

La Habilidad del pronóstico se cuantifica mediante la medida del área que queda por 
debajo de la curva ROC. La diagonal del Diagrama representa la habilidad nula, por debajo de la 
diagonal la habilidad será negativa y por encima de la diagonal la habilidad será positiva. Por tanto, 
cuanto más se acerca la curva a la esquina superior izquierda mayor será la Habilidad del 
pronóstico.  

La valoración cualitativa de la habilidad del pronóstico se realiza mediante la medida del 
área que queda por debajo de la curva ROC. Si el área es igual a 0.5 (Curva ROC coincidente con 
la diagonal ascendente) el pronóstico tendrá habilidad nula, si adopta valores superiores a 0.5 
(Curva ROC por encima de la diagonal) tendrá habilidad positiva y si adopta valores inferiores a 
0.5 (Curva ROC por debajo de la diagonal) tendrá habilidad negativa. 

El pronóstico es mejor cuanto mayor sea el valor del área por debajo de la curva y, por 
tanto, ésta se acerque más a la esquina superior izquierda del gráfico. Un pronóstico perfecto 
adoptaría un valor del área situada debajo de la curva igual a 1. 

6.2.5 FIABILIDAD 
El atributo de Fiabilidad se cuantifica mediante el ‘Diagrama de Fiabilidad’ (Stanski et al., 

1986; Wilks, 2000; Brown, 2001; Franz y Sorooshian, 2002; Joliffe y Stephenson, 2003). 

El Diagrama de Fiabilidad mide la frecuencia relativa de aciertos en los pronósticos 
discretizados por intervalos de probabilidad (f). Se fundamenta en la idea de que, por ejemplo, una 
probabilidad de pronóstico del 0.2 se debería cumplir en el 20 % de los casos pronosticados con 
dicha probabilidad, siempre que se tenga una población suficientemente grande. Por ello, este 
Diagrama suele ir asociado al Histograma de Probabilidades (Figura 6.5). 

Para representar el Diagrama de Fiabilidad tendremos que discretizar los pronósticos por 
intervalos según su valor de la probabilidad (f). En el ‘eje x’ se representarán los intervalos de 
probabilidad de pronóstico (f)  y en el ‘eje y’ la frecuencia relativa de acierto de los pronósticos 
incluidos en cada intervalo de probabilidad. 

Un pronóstico perfecto coincidiría con la línea diagonal del diagrama, es decir, la 
frecuencia de acierto en cada intervalo es igual al valor de la probabilidad de pronóstico del 
intervalo considerado. Por tanto, la calidad del pronóstico, referente al atributo de Fiabilidad, será 
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mejor cuanto más se acerca la gráfica de Fiabilidad a su diagonal principal. Si la gráfica queda por 
debajo de la diagonal las probabilidades de pronóstico estarán sobreestimadas, mientras que si 
queda por encima de la diagonal las probabilidades de pronóstico estarán subestimadas. 

 

Histograma de 
probabilidades 

Pronóstico 
perfecto 

Porcentaje de 
aciertos del 
pronóstico 

Figura 6.5. Ejemplo de representación del Diagrama de Fiabilidad. 

6.2.6 RESOLUCIÓN 
El atributo de Resolución se cuantifica mediante el componente de resolución del ‘Brier 

Score descompuesto’ (Stanski et al., 1986; Brown, 2001; Wilson, 2001; Joliffe y Stephenson, 
2003). 

Si discretizamos ‘n’ parejas de valores de pronóstico y datos observados, según el valor del 
pronóstico [p(x|f)], en ‘I’ intervalos de probabilidad de pronóstico, teniendo cada uno de ellos una 
población ‘Ni’, la medida del Brier Score se puede descomponer en tres componentes: 

( ) ( ) ( )∑ ∑
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- El primer término evalúa el atributo de Fiabilidad, midiendo el valor medio, para los 
‘n’ pronósticos, de la diferencia entre el valor del pronóstico ( )if  y el valor medio de 

los datos observados para cada una de las parejas pertenecientes al intervalo ‘I’ de 
pronóstico considerado ( )ix . El valor medio del valor de los datos observados dentro 

de cada intervalo ( )ix  corresponde con la frecuencia relativa de acierto del pronóstico, 

por lo que idealmente su valor será cercano a , siendo  el valor del pronóstico en 

dicho intervalo. 
if if

- El segundo término evalúa el atributo de Resolución, midiendo el valor medio, para los 
‘n’ pronósticos, de la diferencia entre el valor medio de los datos observados 
pertenecientes a un intervalo de pronóstico ( )ix  y el valor medio de los datos 

observados para todo el conjunto de pronósticos ( )x . Idealmente, los valores medios 

Porcentaje de 
acierto 

Intervalo de 
probabilidad 
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de los datos observados en cada intervalo ( )ix  serán diferentes al valor medio de todos 

los datos observados del pronóstico ( )x . 

- El tercer término evalúa el atributo de ‘Incertidumbre’, midiendo la varianza de los 
datos observados. 

La medida de Resolución será igual al segundo término de la descomposición del Brier 
Score: 

( )∑
=

−=
I

i
iires xxN

n
BS

1

21
 

Esta medida nos suministra información acerca de la capacidad del pronóstico para 
conseguir que los diferentes valores de probabilidad de pronóstico tengan diferentes valores de 
frecuencia de aciertos (Chessa y Lalaurette, 2001). La medida puede adoptar valores comprendidos 
entre 0 y 0.9 (A.H. Murphy, 1973). El valor de 0 se corresponde con un pronóstico con resolución 
nula, ya que hay una correspondencia total entre los valores medios de los datos observados 
incluidos en los diferentes intervalos de probabilidad de pronóstico y el valor medio total de los 
datos observados. El valor de 0.9 se correspondería con un pronóstico perfecto, ya que la diferencia 
entre los valores medios de los datos observados dentro de los intervalos de probabilidad de 
pronóstico y el valor medio total del conjunto de datos observados alcanza un máximo. 

Por tanto, la calidad del pronóstico, desde el punto de vista de la Resolución, será mejor 
cuanto mayor sea el valor del componente de Resolución del Brier Score descompuesto. 

6.2.7 REFINAMIENTO 
El atributo de Refinamiento se cuantifica mediante el ‘Histograma de probabilidades de 

pronóstico’ (Wilson et al., 1999; Brown, 2001; Lalaurette, 2001). 

Para construir el Histograma de Probabilidades, los resultados de probabilidades de 
pronóstico se deben discretizar en intervalos según el valor de la probabilidad asignada, 
cuantificando el número de casos que se incluyen en cada intervalo. En el ‘eje x’ se representará los 
intervalos de probabilidad de pronóstico y en el ‘eje y’ el porcentaje de casos incluidos en cada 
intervalo respecto del número total de casos (Figura 6.6). 

 
Figura 6.6. Ejemplo de Histograma de Probabilidades. 
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Un pronóstico perfecto sólo presentará casos en las probabilidades extremas (0 % y 
100 %), adoptando las frecuencias de las probabilidades intermedias valores nulos, es decir, 
estaríamos en el caso de un pronóstico determinístico. Por tanto, un pronóstico será mejor, desde el 
punto de vista del Refinamiento, cuanto más se acerque el Histograma de Probabilidades a dicha 
distribución, es decir, cuando presente una forma de U más acentuada y mayores sean las 
frecuencias de las probabilidades extremas y menor el de las probabilidades de pronóstico 
intermedias. Mientras que un Histograma de Probabilidades con forma de U invertida será síntoma 
de un pronóstico de mala calidad referida al atributo de Refinamiento. 

6.2.8 DISCRIMINACIÓN 1 
El atributo de Discriminación 1 se evalúa mediante el ‘Diagrama de Discriminación’ 

(Stanski et al., 1986; Brown, 2001; Franz y Sorooshian, 2003). Para cuantificar el resultado del 
‘Diagrama de Discriminación’ se ha utilizado la medida del ‘Coeficiente de Discriminación 1’ 
(Murphy, 1993). 

El Diagrama de Discriminación mide la capacidad del pronóstico para discriminar entre 
pronósticos acertados y pronósticos fallados, mediante la representación de la distribución 
condicionada de los pronósticos a la ocurrencia del evento [p(f|x=1)] y la distribución condicionada 
de los pronósticos a la no ocurrencia del evento [p(f|x=0)] (Figura 6.7). 

 
Figura 6.7. Ejemplo de Diagrama de Discriminación. 

Un pronóstico perfecto presentaría únicamente probabilidades de pronóstico de valor 0 en 
la curva de ( 0| )=xfp  y pronósticos con valores igual a 1 en la curva de , es decir, 
un pronóstico perfecto presentaría dos picos bien diferenciados en los extremos. Por tanto, la 
calidad de un pronóstico será mejor cuanto mayores sean las frecuencia en los extremos 0 y 1 de las 
curvas  y , respectivamente. 

( 1| =xfp )

)( )0| =xfp ( 1| =xfp

Para valorar cuantitativamente el atributo de Discriminación 1, se calculará el Coeficiente 
de Discriminación 1 (Cdisc_1), resultante de la obtención del valor medio de las diferencias entre los 
valores medios de los pronósticos condicionados al dato observado considerado ( 0=xf  y 1=xf ) y 

los valores de los datos observados respectivos (x = 0 y x = 1) (Murphy, 1993). 
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ff

C  

El Coeficiente de Discriminación 1 puede adoptar valores comprendidos entre 0 y 1. Un 
valor de 0 se correspondería con un pronóstico perfecto, mientras que un valor de 1 se 
correspondería con el peor de los pronósticos esperables. Por tanto, la calidad del atributo de 
Discriminación 1 será mayor cuanto menor sea el valor del Coeficiente de Discriminación 1. 

6.2.9 DISCRIMINACIÓN 2 
El atributo de Discriminación 2 se evalúa mediante la comparación del ‘Diagrama de 

Discriminación’ con el ‘Histograma de Probabilidades’ (Figura 6.8). Dicha comparación se 
cuantifica mediante el ‘Coeficiente de Discriminación 2’ (Murphy, 1993). 

El Coeficiente de Discriminación 2 (Cdisc_2) resulta de la obtención de la suma de los 
valores absolutos de las diferencias entre el valor medio total de los pronósticos no condicionados 
( f ) y el valor medio de los pronósticos condicionados a los datos observados ( 0=xf  y 1=xf ) 

(Murphy, 1993): 

( ) ( )102_ == −+−= xxdisc ffffC  

El Coeficiente de Discriminación 2 puede adoptar valores comprendidos entre 0 y 1. Un 
valor de 1 se correspondería con un pronóstico perfecto, mientras que un valor de 0 se 
correspondería con el peor de los pronósticos esperables. 

 
Figura 6.8. Comparación del Diagrama de Discriminación con el Histograma de Probabilidades. 

6.2.10 INCERTIDUMBRE 
El atributo de Incertidumbre se cuantifica mediante la medida del componente de 

incertidumbre del ‘Brier Score descompuesto’ o ‘Varianza de los datos observados’ 
(Stanski et al., 1986; Wilson, 2001; Joliffe y Stephenson, 2003): 

( )22

1
1 ∑ −
−

= xx
N

s ix  

Este atributo no mide la calidad del pronóstico ya que la medida se realiza sobre la 
distribución marginal de datos observados [p(x)], no teniendo en cuenta las probabilidades de 
pronóstico. Este atributo mide la dificultad en la realización del pronóstico en función de los datos 
observados que se han considerado y por tanto la incertidumbre del mismo. 
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La varianza puede adoptar valores comprendidos entre 0 y 0.25. El valor de 0 se 
correspondería con un pronóstico con poca incertidumbre y poca dificultad. El valor de 0.25 se 
correspondería con un pronóstico con una incertidumbre máxima y, por tanto, una dificultad alta. 

Por tanto, cuanto mayor sea el valor de la varianza, mayor será la incertidumbre del 
pronóstico y mayor será la dificultad del mismo. Cuanto menor sea el valor de la varianza, el 
pronóstico será más fácil al ser menor la incertidumbre. Los valores mayores de incertidumbre se 
obtienen con 5.0=x . 

6.2.11 RESUMEN DE LAS MEDIDAS UTILIZADAS 
Las medidas y gráficos seleccionados para cuantificar la calidad de un pronóstico 

probabilístico multicategórico se presentan en la Tabla 6.6. 

ATRIBUTO GRÁFICOS Y MEDIDAS TIPO 
Sesgo Error Medio Multicategórico (MME) Multicategórico 
Asociación Coeficiente de correlación lineal Multicategórico 
Precisión Ranked Probability Score (RPS) Multicategórico 
Habilidad Curva ROC Dicotómico 
Fiabilidad Diagrama de Fiabilidad Dicotómico 

Resolución 
Componente de Resolución del Brier 
Score 

Dicotómico 

Refinamiento 
Histograma de probabilidades de 
pronóstico 

Dicotómico 

Discriminación 1 Diagrama de Discriminación Dicotómico 
Discriminación 2 Coeficiente de Discriminación 2 Dicotómico 

Incertidumbre 
Varianza - Componente de incertidumbre 
del Brier Score 

Dicotómico 

Tabla 6.6. Medidas y diagramas utilizados para cuantificar atributos que influyen en la calidad de un pronóstico 
probabilístico. 

6.3. VALORACIÓN CUANTITATIVA DE LA CALIDAD DEL 
PRONÓSTICO 

En el apartado anterior se ha definido un conjunto de medidas y gráficos que permiten 
cuantificar la calidad de los diferentes atributos que influyen en un pronóstico. Sin embargo, cada 
medida utiliza una escala de valores diferente, por ejemplo, el RPS utiliza el valor de 0 para 
designar la mejor calidad posible y el 1 para designar la peor y, por otra parte, la medida del área 
por debajo de la curva ROC utiliza el valor de 0.5 para designar la peor calidad (habilidad nula) y 
el valor de 1 para designar la mejor calidad posible. 

Esta variabilidad en la escala de valores no permite una comparación intuitiva de las 
calidades de los diferentes atributos e incluso la valoración objetiva de la calidad de un atributo 
concreto. Con el objeto de facilitar la comparación de calidades de los diferentes atributos, de 
obtener un valor de calidad global del pronóstico y de permitir la comparación de la utilidad de 
diferentes estructuras de redes Bayesianas en función de la calidad del pronóstico, se ha 
desarrollado una metodología de obtención de una valoración cuantitativa y objetiva de la calidad 
de un pronóstico probabilístico. 
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La valoración cuantitativa de la calidad del pronóstico se fundamenta en la transformación 
lineal de los resultados de los diferentes gráficos y medidas, con el objeto de obtener un coeficiente 
de calidad (Qi) de cada uno de los atributos que influyen en la calidad de un pronóstico, que tenga 
una escala de ponderación que considere el valor de 0 como el del peor pronóstico y el valor de 1 
como el del mejor pronóstico. La obtención de las expresiones de los diferentes coeficientes de 
calidad (Qi) para cada atributo se describe a continuación: 

Sesgo 

La calidad del atributo de Sesgo se cuantifica mediante la medida del MME que puede 
tomar valores comprendidos entre -1 y 1, siendo el valor de 0 el mejor resultado. Para realizar la 
transformación de la escala de valores se ha adoptado la siguiente expresión para el coeficiente de 
calidad cuantitativa del atributo de Sesgo: 

MMEQsesgo −=1  

Asociación 

La calidad del atributo de Asociación se cuantifica mediante la medida del Coeficiente de 
Correlación Lineal (R2). Los resultados de un pronóstico rara vez darán valores de R2 negativos, 
además estos resultados serían totalmente inaceptables. Por tanto, se ha adoptado la siguiente 
expresión para el coeficiente de calidad del atributo de Asociación: 

2RQasociacion =  si  02 ≥R

0=asociacionQ  si  02 <R

Precisión 

La calidad del atributo de Precisión se valora mediante la medida del RPS, que adopta un 
valor de 0 para el mejor pronóstico y un valor de 1 para el peor pronóstico. La transformación de la 
escala de valores se ha conseguido mediante la siguiente expresión: 

RPSQprecision −=1  

Habilidad 

La calidad del atributo de Habilidad se valora mediante la medida del área que queda por 
debajo de la curva ROC representada en el Diagrama ROC. Un área de 0.5 se corresponde con una 
habilidad nula, mientras que un valor de 1 se corresponde con un pronóstico perfecto. Un área 
comprendida entre 0 y 0.5 significa una habilidad negativa del pronóstico. El coeficiente de calidad 
del atributo de habilidad se calcula mediante una expresión que considera un valor del área de 0.5 
equivalente a una calidad nula, una calidad perfecta con un valor del área igual a 1 y una calidad 
nula para habilidades negativas con un área por debajo de 0.5: 

( )5.02 −×= AQhabilidad  si  5.0≥A

0=habilidadQ  si  5.0<A

Fiabilidad 

La calidad del atributo de Fiabilidad se analiza mediante el Diagrama de Fiabilidad. El 
Diagrama de Fiabilidad se puede valorar cuantitativamente mediante la medida del Coeficiente de 
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Fiabilidad, que calcula la desviación de los puntos de la curva respecto de la línea diagonal en cada 
intervalo de probabilidad de pronóstico (Figura 6.5). Las desviaciones se ponderarán con el 
porcentaje de casos pertenecientes al intervalo considerado respecto al número total de casos: 

( )
N

Nfxf
C

K

i
iii

fiabilidad

∑
=

−
= 1

|
 

donde: 

K es el número de categorías en que se ha discretizado la probabilidad de 
pronóstico para calcular el diagrama de fiabilidad 

 fi es la probabilidad de pronóstico característica de la categoría i 

ifx |  es el valor medio de las observaciones condicionadas a la probabilidad de 

pronóstico fi

 Ni es el número de casos de la categoría i del histograma 

A continuación se muestra el ejemplo de cálculo del Coeficiente de Fiabilidad (Tabla 6.7). 

INTERVALO if  ifx |  ( )ii fxf |−  iN  
N
Ni  

( )
N

Nfxf iii |−
 

0 0 0.0039 0.0039 684413 0.518 0.002 
05.00 ≤−>  0.025 0.0956 0.0706 59839 0.045 0.003 

10.005.0 ≤−>  0.075 0.1857 0.1107 22275 0.017 0.002 
15.010.0 ≤−>  0.125 0.1538 0.0288 83513 0.063 0.002 
20.015.0 ≤−>  0.175 0.4827 0.3077 56595 0.043 0.013 
20.015.0 ≤−>  0.225 0.3256 0.1006 45863 0.035 0.003 
30.025.0 ≤−>  0.275 0.2456 -0.0294 15335 0.012 0.000 
30.025.0 ≤−>  0.325 0.2235 -0.1015 32568 0.025 -0.003 
40.035.0 ≤−>  0.375 0.1696 -0.2054 28880 0.022 -0.004 
45.040.0 ≤−>  0.425 0.2783 -0.1467 57824 0.044 -0.006 
50.045.0 ≤−>  0.475 0.1229 -0.3521 61419 0.046 -0.016 
55.050.0 ≤−>  0.525 0.3699 -0.1551 12245 0.009 -0.001 
60.055.0 ≤−>  0.575 0.3525 -0.2225 19128 0.014 -0.003 
65.060.0 ≤−>  0.625 0.4545 -0.1705 15618 0.012 -0.002 
70.065.0 ≤−>  0.675 0.3091 -0.3659 14250 0.011 -0.004 
75.070.0 ≤−>  0.725 0.297 -0.428 11658 0.009 -0.004 
80.075.0 ≤−>  0.775 0.3482 -0.4268 7194 0.005 -0.002 
85.080.0 ≤−>  0.825 0.5076 -0.3174 23441 0.018 -0.006 
90.085.0 ≤−>  0.875 0.5649 -0.3101 3211 0.002 -0.001 
95.090.0 ≤−>  0.925 0.7654 -0.1596 9068 0.007 -0.001 
195.0 <−>  0.975 0.8137 -0.1613 11830 0.009 -0.001 

1 1 0.9888 -0.0112 45685 0.035 0.000 

TOTAL 1321852 1 -0.031 
COEFICIENTE DE FIABILIDAD (Suma de valores absolutos de 

las desviaciones ponderadas) 
0.082 

 

Tabla 6.7. Ejemplo de Cálculo del Coeficiente de Fiabilidad. 
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Se ha observado que la metodología descrita en la Tabla 6.7 conduce a un valor del 
Coeficiente de Fiabilidad muy bueno en la mayoría de los casos, incluso en el caso de pronósticos 
con Diagramas de Fiabilidad muy malos. Esto es debido al gran peso que tienen los pronósticos 
con valor igual a 0 por el gran número de pronósticos con este valor que aparecen en un pronóstico 
probabilístico multicategórico. Con el objeto de conseguir una diferenciación de los pronósticos 
buenos y malos mediante la medida del Coeficiente de Fiabilidad y discriminar los valores de 
probabilidad de pronóstico que contienen información relevante acerca del atributo de Fiabilidad 
(p > 0), de aquellos que no contienen información (p = 0), se ha decidido utilizar este Coeficiente 
sobre el conjunto de probabilidades mayores a 0.05, desechando todas las probabilidades más 
pequeñas.  

Para obtener una escala de valores de la calidad del atributo que siga el criterio establecido, 
el coeficiente de calidad cualitativa del atributo de Fiabilidad tendrá la siguiente expresión: 

fiabilidadfiabilidad CQ −=1  

Resolución 

La calidad el atributo de Resolución se cuantifica mediante la medida del componente de 
Resolución del Brier Score, que considera un valor de 0.9 para un pronóstico perfecto y un valor de 
0 para el peor de los pronósticos posibles (A.H. Murphy, 1973). Por tanto, el Coeficiente de 
Resolución tendrá la siguiente expresión: 

9.0
9.01 res

resolucion
BSQ −

−=  

Refinamiento 

El atributo de Refinamiento se mide mediante el histograma de probabilidades. La calidad 
del pronóstico, desde el punto de vista del Refinamiento, será mejor cuanto mayores sean las 
probabilidades de los extremos y menores las centrales, es decir, el pronóstico será mejor cuanto 
más se acerque la apariencia del histograma a una forma en U. 

La calidad del atributo de Refinamiento se puede cuantificar mediante la siguiente medida, 
que asigna un peso lineal que aumenta desde la probabilidad intermedia de 0.5, que tiene un peso 
de 0, hasta las probabilidades extremas de 0 y 1, que tienen un peso de 0.5: 

N

Nf
C

K

i
ii

torefinamien

∑
=

−
= 1

5.0
2  

Donde 

K es el número de categorías que conforman el histograma de probabilidades 

 fi es la probabilidad de pronóstico característica de la categoría i del histograma 

 Ni es el número de casos de la categoría i del histograma 

Al igual que ocurre con el Coeficiente de Fiabilidad, el Coeficiente de Refinamiento da 
unos resultados muy parecidos para pronósticos muy diferentes debido al gran peso que se da a los 
valores de probabilidad 0 por su gran número de ocurrencias. En este caso, también se va a realizar 
una restricción al coeficiente, aplicándolo a las probabilidades mayores a 0.05 (p > 0.05) 
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A partir de esta medida se obtienen el coeficiente de calidad cuantitativa del atributo de 
Refinamiento, con la escala de valores asignada a todos los atributos: 

torefinamientorefinamien CQ =  

Discriminación 1 

La calidad del atributo de Discriminación 1 se valorará mediante la medida del coeficiente 
de calidad cuantitativa de Discriminación 1 que tiene la siguiente expresión: 

1_1_ 1 discdisc CQ −=  

Discriminación 2 

La calidad del atributo de Discriminación 2 se valorará mediante la medida del coeficiente 
de calidad cuantitativa de Discriminación 2 que tiene la siguiente expresión. 

2_2_ discdisc CQ =  

6.4. CUANTIFICACIÓN DE LA CALIDAD GLOBAL DE UN PRONÓSTICO 
PROBABILÍSTICO 

Debido a que no existe una única medida que sea capaz de cuantificar todos los atributos 
que influyen en la calidad de un pronóstico, se ha desarrollado una metodología para obtener un 
valor de calidad global del pronóstico, a partir de los valores de calidad de los diferentes atributos. 
En el apartado anterior se han generado una serie de coeficientes de calidad (Qi) con una escala de 
valores homogénea, dando calidad 1 a un pronóstico perfecto y calidad 0 al peor de los pronósticos 
posibles. 

La calidad global del pronóstico se obtendrá mediante la suma ponderada de estos 
coeficientes de calidad (Qi). El factor de ponderación de cada atributo será asignado en función de 
su importancia sobre la calidad global del pronóstico. 

La calidad global del pronóstico depende de todos los atributos, excepto el atributo de 
incertidumbre que no mide ningún aspecto de la calidad del pronóstico, sino que sólo depende de 
las observaciones y nos dice el grado de dificultad del pronóstico. Para tener en cuenta la dificultad 
del pronóstico y diferenciar entre dos pronósticos con la misma calidad pero diferente dificultad, se 
ha añadido un coeficiente de ponderación de la incertidumbre, que a igual calidad del resto de los 
atributos le asigna una mayor calidad global del pronóstico a aquél que tenga una mayor 
incertidumbre o dificultad de pronóstico. La calidad global del pronóstico se obtiene mediante la 
siguiente expresión: 

∑
=

=
n

i
iiCwFQ

1
γ  

FQ  es la calidad global del pronóstico. 

n es el número de atributos considerados excluyendo en cualquier caso el atributo de 
incertidumbre 

wi  es el peso asignado al atributo i, de tal forma que  ∑
=

=
n

i
iw

1
1
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Qi  es el coeficiente de calidad del atributo i del pronóstico 

uncBS×+= λγ 1  

λ  es un coeficiente que determina la importancia que se quiere dar a la dificultad 
del pronóstico ( 1.00 << λ ). Se recomienda un valor de 05.0≈λ  

BSunc es el componente de incertidumbre del Brier Score o varianza de los datos 
observados 
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7 APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA EN LA CUENCA 
DEL RÍO MANZANARES 

7.1. DESCRIPCIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO MANZANARES 
El río Manzanares se encuentra ubicado en el centro de la Península Ibérica, dentro de la 

cuenca hidrográfica del río Tajo (Figura 7.1.1). El río Manzanares discurre en su totalidad dentro 
de la Comunidad Autónoma de Madrid. 

El río Manzanares es un afluente del río Jarama por su margen derecha, teniendo una 
longitud total de cauce de 80 km y una superficie de 1248 km2. Se ha considerado como punto de 
salida de la cuenca la estación de aforos de Rivas Vaciamadrid, muy cercana a la desembocadura 
en el río Jarama. 

 
Figura 7.1.1 Situación de la cuenca del río Manzanares 

El tercio superior de la cuenca está situado en las estribaciones de la Sierra de Guadarrama, 
estando compuesto por un sustrato granítico cubierto por masas forestales de coníferas. El tercio 
central se asienta sobre materiales terciarios, cubiertos por pastizal y matorral, excepto en el Monte 
de El Pardo, donde predomina el arbolado. El tercio inferior está ocupado por la aglomeración 
urbana de Madrid y su zona de influencia, que se asienta en parte sobre el aluvial del río. La mayor 
parte del terreno está urbanizado, quedando únicamente algunas zonas verdes cubiertas por 
vegetación. 

Dentro la cuenca se encuentran ubicados tres embalses: Navacerrada, Santillana y El Pardo, 
de los cuales, los embalses de Santillana y El Pardo son los más importantes desde el punto de vista 
de la capacidad de regulación de la cuenca y la laminación de avenidas. 

El embalse de Navacerrada (Figura 7.1.2) está situado sobre el río Samburiel en la cabecera 
del río Manzanares. La presa, de gravedad, se terminó de construir en el año 1968, con una altura 
de 47 m y una longitud de coronación de 481 m. Tiene una capacidad de 11 Hm3 y cubre una 
superficie de 93 ha. En la parte central de la presa dispone de un aliviadero de compuertas con una 
capacidad máxima de 240 m3/s. El agua recogida en este embalse se utiliza para el abastecimiento 
de gran parte de las poblaciones situadas en la Sierra de Guadarrama. Debido a su pequeño 
volumen tiene muy poca capacidad de laminación. 

Cuenca del río 
Manzanares 
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El embalse de Santillana (Figura 7.1.3) está situado en el río Manzanares en el término 
municipal de Manzanares El Real y tiene una cuenca vertiente de 246,80 km2. La presa, de 
escollera con pantalla asfáltica, se concluyó en el año 1969 con una altura de 40 m y una longitud 
de coronación de 1355 m. La capacidad del embalse es de 91,2 Hm3, cubriendo una superficie de 
1052 ha. Dispone de un aliviadero con compuertas con una capacidad máxima de 300 m3/s. El 
embalse tiene una función reguladora de la cuenca, a la vez que sirve de abastecimiento. En este 
embalse se encuentra el origen del canal de Santillana. 

 
Figura 7.1.2. Embalse de Navacerrada. a) Vista general (Fuente: Canal de Isabel II). b) Perfil de la sección 

(Fuente: CEDEX) 

 
Figura 7.1.3. Embalse de Santillana. a) Vista general (Fuente: Ministerio de Medio Ambiente). b) Perfil de la 

sección (Fuente: CEDEX) 

 
Figura 7.1.4. Presa de El Pardo. a) Vista general (Fuente: Canal de Isabel II). b) Perfil de la sección (Fuente: 

CEDEX) 

El embalse de El Pardo (Figura 7.1.4) está situado en el río Manzanares en el término 
municipal de Madrid y tiene una cuenca vertiente de 529,29 km2, de los cuales 282,40 km2 están 
situados agua abajo de la presa de Manzanares el Real. La presa, de materiales sueltos con núcleo 
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impermeable, se terminó de construir en el año 1970, con una altura de 35,5 m y una longitud de 
coronación de 830 m. El embalse tiene una capacidad de 45 Hm3 y ocupa una superficie de 550 ha. 
Dispone de un aliviadero con compuertas con una capacidad máxima de 750 m3/s. El embalse tiene 
una función de regulación de la cuenca. 

La Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Tajo ha 
suministrado el modelo digital del terreno (MDT) de la Cuenca del río Jarama, con un ancho de 
malla igual a 25 metros y una resolución vertical de 1 metro. De este modelo digital se ha 
delimitado la cuenca del río Manzanares a partir de su punto de salida coincidente con la estación 
de aforos de Rivas Vaciamadrid. En el presente estudio se ha aumentado el ancho de malla a 100 
metros para reducir el número de celdas que conforma la cuenca del río Manzanares y así poder 
reducir el tiempo de ejecución de cada intervalo de cálculo del modelo hidrológico distribuido 
RIBS (Figura 7.1.5). 

 
Figura 7.1.5. a) Modelo digital del terreno de la cuenca del Manzanares. b) Mapa de usos del suelo en la cuenca del 

Manzanares (Códigos de tipos de suelo: Tabla 7.1.1) 

El mapa de Usos del Suelo ha sido suministrado también por la Oficina de Planificación 
Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Tajo en formato vectorial. Se han considerado 
seis tipos de suelos en la cuenca del río Manzanares (Tabla 7.1.1). A partir del mapa en formato 
vectorial, se ha generado un mapa de usos del suelo en formato raster, con un ancho de malla igual 
a 100 metros (Figura 7.1.5). 

Código Tipo de uso del suelo 
1 Coníferas y frondosas 
2 Huerta en regadío 
3 Suelo urbano 
4 Labor intensiva y extensiva 
5 Pastizal y matorral 
6 Suelo desnudo 

Tabla 7.1.1. Códigos de los tipos de suelos en la cuenca del Manzanares 
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En el estudio se han considerado 16 estaciones pluviométricas (Tabla 7.1.2), de las cuales, 
7 se encuentran localizadas dentro de la cuenca del río Manzanares y las otros 11 en las 
proximidades de la misma y dentro de su área de influencia. Para obtener los datos de caudales se 
dispone de 3 estaciones de aforo, localizadas en distintos puntos del cauce del río Manzanares 
(Tabla 7.1.3): Rivas Vaciamadrid y presas de Santillana y El Pardo. Las distribuciones espaciales 
de las estaciones pluviométricas y de las estaciones de medida de caudal se presentan en la Figura 
7.1.6. 

COORDENADAS 
CÓDIGO IDENTIFICACIÓN 

X Y Z 
AR18 Estación de aforos Rivas Vaciamadrid 452.950 4.464.075 553 
MC02 Estación de San Fernando de Henares 436.750 4.479.250 566 
MC03 Estación del puente de San Fernando de Henares 436.750 4.479.250 594 
P_31 Estación del Prado Doctor, El Escorial  403.150 4.495.050 1135 
P_30 Estación de Cerro Hornillo 409.100 4.510.200 1242 
P_27 Estación en Casas de la Garganta, Manzanares 

El Real 
423.801 4.512.050 1072 

PN28 Estación de la Barranca, Navacerrada 416.150 4.512.050 1396 
AR14 Estación de Perales de Tajuña 467.925 4.453.475 567 
AR17 Estación de aforo de Mejorada del Campo 457.037 4.472.337 541 
AR23 Estación de aforo de Perales de Villamantilla 403.650 4.469.624 497 
AR13 Estación de aforo de Henares en Espinillos 464.367 4.478.929 564 
AR19 Estación de aforo de Guadarrama en Bargas 420.729 4.482.914 613 
E_22 Estación en la presa de El Rey 453.963 4.461.118 500 
E_21 Estación en la presa de El Pardo 433.268 4.488.018 632 
E_16 Estación en la presa de Valmayor 411.468 4.487.914 834 
E_15 Estación en la presa de Santillana 430.627 4.506.997 897 

Tabla 7.1.2. Estaciones pluviométricas consideradas en el estudio 

COORDENADAS 
CÓDIGO IDENTIFICACIÓN 

X Y Z 
AR18 Estación de aforos Rivas Vaciamadrid 452.950 4.464.075 553 
ES08 Caudal de salida de la presa de Santillana 430.627 4.506.997 897 
E_21 Caudal de salida de la presa de El Pardo 433.268 4.488.018 632 

Tabla 7.1.3. Estaciones de aforo consideradas en el estudio 

A partir del modelo digital del terreno de la cuenca del río Manzanares se han obtenido los 
mapas de direcciones de drenaje y de pendientes que se utilizarán como datos iniciales en el 
modelo hidrológico distribuido (Figura 7.1.7). En el mapa de direcciones de drenaje se ha asignado 
a cada celda un número comprendido entre el 1 y el 8, definiendo así la dirección que toma el agua 
en cada punto en su curso hacia agua abajo (Tabla 7.1.4). 
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Figura 7.1.6. a) Localización de las estaciones pluviométricas. b) Localización de las estaciones de aforo 

 
Figura 7.1.7. a) Mapa de direcciones de drenaje de la cuenca del Manzanares (Códigos de pendientes: Tabla 7.1.4). 

b) Mapa de pendientes de la cuenca del Manzanares 

CÓDIGO DIRECCIÓN 
1 Este 
2 Sudeste 
3 Sur 
4 Sudoeste 
5 Oeste 
6 Noroeste 
7 Norte 
8 Nordeste 

Tabla 7.1.4. Códigos del mapa de direcciones de drenaje de la cuenca del Manzanares 
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7.1.1 DIVISIÓN DE LA CUENCA EN SUBCUENCAS 
En el presente estudio se ha dividido la cuenca del río Manzanares en tres subcuencas 

(Figura 7.1.8): 

a) Subcuenca Santillana: Comprende la parte alta de la cuenca del río Manzanares, 
desde la cabecera hasta el embalse de Santillana. Esta subcuenca supone una superficie 
de 246,80 km2. 

b) Subcuenca Pardo: Comprende la parte media de la cuenca del río Manzanares, desde 
la salida del embalse de Santillana hasta el embalse de El Pardo. Esta subcuenca ocupa 
una superficie de 282,40 km2. 

c) Subcuenca Rivas: Comprende la parte baja de la cuenca del río Manzanares, desde la 
salida del embalse de El Pardo hasta el aforo de Rivas Vaciamadrid. Esta es la 
subcuenca más grande de las tres, teniendo una superficie de 718.71 km2. 

SUBCUENCA
RIVAS

SUBCUENCA
SANTILLANA

SUBCUENCA
PARDO

SUBCUENCA
RIVAS

SUBCUENCA
SANTILLANA

SUBCUENCA
PARDO

 
Figura 7.1.8. División en subcuencas de la cuenca del río Manzanares 

7.2. GENERACIÓN DE LOS EPISODIOS DE LLUVIA SINTÉTICA 
Los dos conjuntos de episodios sintéticos de lluvia han sido generados mediante el modelo 

estocástico de lluvia SimTorm. En este aparatado se describen, en primer lugar, las mejoras 
incorporadas al modelo para poder generar los episodios con las características requeridas por los 
posteriores pasos de la metodología, en segundo lugar, el proceso de caracterización de los 
episodios de lluvia registrados en la cuenca mediante una serie de medidas estadísticas, y a 
continuación, el proceso de calibración del modelo SimTorm para generar episodios de lluvia con 
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características similares a los episodios registrados. Hay que destacar la dificultad que conlleva este 
último proceso debido a la naturaleza estocástica del modelo y al gran número de parámetros que 
utiliza. Una vez calibrado el modelo, se ha realizado la generación de los dos conjuntos de 
episodios sintéticos de lluvia, uno se utilizará en el proceso de aprendizaje del modelo basado en 
redes Bayesianas y el otro en el proceso de validación. Finalmente, se describe el proceso de 
comprobación de la variabilidad de los episodios simulados en cada conjunto de episodios de lluvia 
sintética, así como, la identificación y eliminación de los episodios con características similares. 

7.2.1 MEJORAS INTRODUCIDAS EN EL MODELO SIMTORM 
El modelo estocástico de generación de lluvia SimTorm queda descrito en el Anejo 1 y en 

el Apartado 3.1.1. A continuación se presentan las mejoras introducidas en el modelo: 

Generación de ficheros de salida con la matriz de valores de lluvia 

El modelo SimTorm permite la posibilidad de visualizar en pantalla la distribución en 
forma de malla de las intensidades de lluvia en cada instante de tiempo. Sin embargo, no permitía 
guardar estas mallas en ficheros de salida. La visualización de la lluvia en pantalla provoca un gran 
aumento en los tiempos de ejecución del modelo, por lo que se ha desactivado para realizar la 
ejecución repetitiva del modelo. 

Se ha implementado una función dentro del modelo que permite el almacenamiento de la 
malla de intensidades de lluvia en ficheros de salida para cada instante de tiempo. Los mapas de 
lluvia se pueden guardar en 3 formatos diferentes de ficheros: ArcView, RIBS y SAIH. 

El formato ArcView permite la visualización de los ficheros en formato ráster de texto en 
los programas ArcView y ArcGis.  En este formato se han obtenido los siguientes parámetros del 
mapa de lluvia para generar los ficheros (Figura 7.2.1): 

• ncols: Número de columnas 

• nrows: Número de filas. 

• xllcorner: Coordenada X (UTM) de la esquina inferior derecha de la malla. 

• yllcorner: Coordenada Y (UTM) de la esquina inferior derecha de la malla. 

• cellsize: Ancho de celda de la malla en metros. 

• nodatavalue: Valor que se utiliza para designar las celdas que no tienen dato de 
lluvia o que no pertenecen a la cuenca. 

El formato RIBS genera ficheros que se pueden utilizar como datos de entrada en el 
modelo hidrológico distribuido RIBS, facilitando el proceso de generación de los ficheros de mapas 
de lluvia requeridos por el modelo. En este formato se han obtenido los siguientes parámetros para 
generar los ficheros (Figura 7.2.2): 

• Escala del modelo. 

• Coordenadas X, Y (UTM) de la esquina inferior derecha de la malla. 

• Fecha de creación del fichero. 

• Fecha y hora de inicio de la lluvia. 
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• Número de filas y de columnas. 

• Ancho de celda en metros. 

 
Figura 7.2.1. Fichero en formato ArcView para la cuenca del río Segura 

 
Figura 7.2.2. Fichero en formato RIBS de la cuenca del río Segura 

 
Figura 7.2.3. Fichero en formato SAIH de la cuenca del río Segura 

El formato SAIH guarda la lluvia en ficheros con el formato suministrado por el SAIH. En 
este formato no se guardan las matrices de intensidades de lluvia sino que se guardan las 
intensidades de lluvia puntuales en los pluviómetros definidos mediante coordenadas. Este formato 
toma los siguientes parámetros del modelo SimTorm para generar los ficheros de lluvia 
(Figura 7.2.3): 

• Valores de los parámetros de entrada del modelo SimTorm. 

• Coordenadas X, Y (UTM) máximas y mínimas de la malla. 

• Número de intervalos de tiempo de la lluvia y duración del intervalo temporal en 
minutos 
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• Serie temporal de la intensidad de lluvia puntual en cada pluviómetro 

Ancho de malla 

El modelo utiliza por defecto un ancho de malla de 10 km, adecuado para cuencas muy 
grandes, por ejemplo, la cuenca del Júcar o del Segura. Este valor resulta demasiado elevado para 
una cuenca de menor tamaño como es el caso de la cuenca del río Manzanares (1248 km2), por lo 
que inicialmente el valor del ancho de malla se redujo a 200 metros. Con este valor resultó que los 
cálculos se ralentizaban en exceso y las distribuciones espaciales de los episodios de lluvia no 
representaban el caso de un episodio real de lluvia. 

Finalmente se ha optado por un ancho de malla de 2 km, consiguiendo unos tiempos de 
generación de los episodios de lluvia aceptables (en torno a 20 minutos por episodio) y una 
resolución de los mapas que acerca la distribución espacial de la lluvia a los casos reales. 

Ruido 

El modelo SimTorm aplica un ruido sobre los mapas de lluvia para dar unos resultados más 
cercanos a la realidad. El ruido es una función aleatoria que sigue una distribución normal, 
utilizada para representar la variabilidad de la intensidad de lluvia dentro de las celdas. Gracias a 
esta función se consigue que la lluvia simulada se acerque a las características de una lluvia real. Se 
han modificado las características del ruido aplicado a la lluvia para mejorar los resultados. 

La distribución normal del ruido utilizada inicialmente por el modelo SimTorm tiene los 
siguientes parámetros:  

• Valor medio: igual a cero 

• Desviación típica: igual a un porcentaje de la Intensidad máxima, dicho porcentaje 
se introduce antes de iniciar la simulación del episodio y normalmente se encuentra 
alrededor del 30 %. 

Aplicando este ruido se obtiene una dispersión de los valores de intensidad de lluvia a lo 
largo de la cuenca, que provoca la aparición de valores de intensidad de lluvia excesivamente altos  
en determinadas celdas de la malla localizadas en las cercanías del contorno de las celdas de lluvia, 
y en algunos casos, cercanos a los máximos registrados en el centro de la celda, mientras que en 
esta zona deberían registrarse intensidades de lluvia más pequeñas. 

Para evitar este efecto, que se aleja bastante de la distribución de los valores de la 
intensidad de lluvia en un episodio real, se ha limitado el valor de la intensidad de lluvia, resultado 
de la generación del ruido mediante la función normal con los parámetros definidos, al 50 % de la 
Intensidad máxima, es decir, el ruido no puede provocar que una celda del mapa tenga una 
intensidad de lluvia superior a la mitad de la Intensidad máxima de la celda de lluvia. Con esta 
modificación se evita la aparición de celdas con intensidad de lluvia excesivamente alta en 
comparación con las celdas adyacentes con intensidad mucho más baja.  De este modo se obtienen 
episodios con una distribución de lluvia más cercana a la realidad. 

Simulación repetitiva del modelo 

El modelo SimTorm se ha adaptado para realizar una ejecución en modo repetitivo, de tal 
forma que se pueda realizar una simulación de Monte Carlo sobre los parámetros de entrada y 
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almacenar los resultados en ficheros de salida, sin tener que ejecutar el modelo episodio por 
episodio. 

El primer paso consiste en tomar los valores de los parámetros de entrada antes de iniciar la 
ejecución de un episodio de lluvia. La matriz p x N de valores de los parámetros de entrada, que se 
han obtenido mediante una simulación de Monte Carlo, se deben guardar en un fichero. El fichero 
tendrá p filas igual al número de parámetros y N columnas igual al número de episodios que se 
quieren generar. Se ha introducido una función en el modelo que toma los datos almacenados en 
este fichero antes de iniciar la ejecución repetitiva y que luego irá tomando, antes de iniciar un 
episodio, mediante un contador que define el número del episodio que se está simulando. 

Al finalizar cada instante de tiempo se crea un directorio con el número del episodio, donde 
se almacenan los mapas de lluvia en el formato seleccionado mediante la utilización de la función 
implementada de generación de ficheros de salida, creando en cada instante de tiempo un fichero 
con el nombre de la cuenca y el instante de tiempo al que corresponde. Al finalizar el episodio se 
genera un fichero en formato SAIH de resumen de los parámetros de entrada al modelo y series 
temporales de valores de lluvia en pluviómetros, en el caso en el que se hayan introducido las 
coordenadas de los pluviómetros de la cuenca. 

En la pantalla se ha desactivado la opción de visualización de la lluvia para disminuir el 
tiempo de ejecución del modelo. Se ha introducido una ventana de texto en la pantalla con el 
número de episodio que se está generando actualmente para controlar el desarrollo del proceso de 
la simulación repetitiva. 

7.2.2 CARACTERIZACIÓN DE LOS EPISODIOS OBSERVADOS DE LLUVIA EN LA 
CUENCA DEL MANZANARES 
Con el objetivo de obtener unos episodios sintéticos de lluvia de similares características a 

los episodios reales registrados, el modelo SimTorm debe ser calibrado con los datos observados de 
lluvia en la cuenca, de tal forma que los episodios generados mediante el modelo reproduzcan las 
características de la cuenca de estudio. Los datos de lluvia disponibles en la cuenca del Manzanares 
se han registrado en pluviómetros, por lo que la calibración del modelo SimTorm se debe realizar 
sobre datos de lluvia puntuales. 

EPISODIO FECHA DURACIÓN (h) 
1 27 - 30 marzo de 2003 96 
2 14 - 29 abril de 2003 144 
3 30 septiembre – 3 octubre de 2003 96 
4 13 – 30 octubre de 2003 432 
5 15 – 28 noviembre de 2003 336 
6 5 -11 diciembre de 2003 168 
7 21 – 27 febrero de 2004 168 
8 29 – 30 marzo de 2004 48 
9 28 – 29 abril de 2004 48 

10 22 – 26 mayo de 2004 120 

Tabla 7.2.1. Fecha de ocurrencia y duración de los episodios observados de lluvia en la cuenca del Manzanares 

Los datos de lluvia registrados en la cuenca del río Manzanares han sido suministrados por 
la Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Este conjunto 
de datos está compuesto por registros de lluvia en intervalos de 15 minutos en los 16 pluviómetros 
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que se encuentran localizados en la zona de influencia de la cuenca del Manzanares (Tabla 7.1.2), 
agrupados en 10 eventos correspondientes a los mayores episodios de lluvia registrados durante los 
años 2003 y 2004 (Tabla 7.2.1). 

Inicialmente, los episodios se han caracterizado por la lluvia máxima instantánea y la lluvia 
máxima acumulada durante el evento completo (Tabla 7.2.2), observando que la lluvia máxima 
instantánea registrada en pluviómetros es de 9,20 mm en 15 minutos y 17.80 mm en 30 minutos. La 
lluvia máxima acumulada durante un episodio completo es de 192,40 mm. Estos datos nos dan una 
idea general de la magnitud y características de los episodios. 

Episodios 
Lluvia 

máxima 
(mm/15min) 

Lluvia 
máxima 

(mm/30 min) 

Lluvia media 
(mm/30 min) 

Lluvia acumulada 
máxima (mm) 

Lluvia acumulada 
media (mm) 

Epi 1 4.20 8.20 0.1098 131.80 21.075 
Epi 2 9.20 9.40 0.0497 53.40 14.313 
Epi 3 8.80 9.40 0.1701 125.00 32.650 
Epi 4 6.00 10.40 0.0688 192.40 59.463 
Epi 5 7.80 13.40 0.0701 181.60 47.088 
Epi 6 3.60 5.40 0.1086 135.60 36.500 
Epi 7 2.20 4.40 0.1113 106.80 37.400 
Epi 8 2.20 3.40 0.1965 50.60 18.863 
Epi 9 9.20 17.80 0.1322 43.80 12.688 

Epi 10 8.40 16.80 0.1737 125.60 41.688 
MÁXIMO 9.20 17.80 0.1965 192.40 59.463 

Tabla 7.2.2. Características generales de los episodios observados de lluvia en la cuenca del Manzanares 

Sin embargo, para realizar la calibración del modelo SimTorm con una mayor precisión, se 
necesita un estudio más detallado de las características de los episodios. La lluvia se puede 
caracterizar mediante el coeficiente de correlación cruzada entre pluviómetros que analiza el grado 
de dependencia entre las series temporales de lluvia en pluviómetros (Krajewski et al., 2003), así 
como mediante el cálculo del valor medio (m) y la desviación típica (s) de los mismos 
(Wheater et al., 2000). Sin embargo, en el presente estudio se ha añadido un tercer parámetro, la 

medida adimensional del coeficiente de variabilidad (
x

x
xv

µ
σ

= ) con el objeto de resumir en un 

solo valor la variabilidad de los resultados (Soong, 1999). La variabilidad de la lluvia a partir de los 
registros en pluviómetros se estudia mediante el análisis de la dispersión de los valores de la 
correlación cruzada entre pluviómetros en función de la distancia entre los mismos (Wheater et al., 
2000; Bouvier et al., 2003; Krajewski et al., 2003). El tipo de lluvia que se da en la cuenca, es 
decir, el grado de homogeneidad espacial que tienen las tormentas, se puede determinar calculando 
dos coeficientes: La relación entre la lluvia acumulada máxima y la lluvia acumulada media y el 
coeficiente de variación espacial CVs (Arnaud et al., 2002). 

 CORRELACIÓN ENTRE PLUVIÓMETROS 

El estudio de correlaciones entre pluviómetros tiene por objeto el cálculo del coeficiente de 
correlación existente entre las series temporales de lluvia registradas en los diferentes pluviómetros 
de la cuenca. Como resultado se obtiene una matriz cuadrada de correlaciones, con tantas filas y 
columnas como pluviómetros. En la celda (i, j) de la matriz se representa el coeficiente de 
correlación existente entre los pluviómetros i y j. La matriz será simétrica, ya que la correlación 
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entre los pluviómetros i y j es similar a la correlación entre los pluviómetros j e i,  y tendrá valores 
unidad en la diagonal principal, ya que cada pluviómetro está completamente correlado con él 
mismo. Cuando un pluviómetro no ha registrado datos de lluvia durante el episodio considerado, la 
fila y columna correspondiente a dicho pluviómetro aparecerán con un valor del coeficiente de 
correlación igual a 0. Se han calculado las matrices de correlación con las series temporales de 
lluvia observadas en intervalos de tiempo de 15 minutos y agregados en intervalos de tiempo de 30 
y 60 minutos. 

El coeficiente de correlación R2
xy entre dos variables x e y se obtiene a partir de los valores 

de las varianzas de ambas variables (Sxx y Syy) y de la covarianza entre ellas (Sxy), mediante la 
siguiente expresión: 
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El coeficiente de correlación puede adoptar valores comprendidos entre 0 y 1. Cuanto 
mayor sea el valor del coeficiente de correlación y más cercano se encuentre al valor de 1, mayor 
será la correlación lineal existente entre los pluviómetros. Si el coeficiente de correlación es igual a 
0, la correlación o relación lineal entre los pluviómetros será nula. Debido a esto, la correlación 
entre dos pluviómetros será elevada si son cercanos y debe decrecer cuanto más aumente la 
distancia existente entre ellos. Para comprobarlo se han representado los gráficos de correlación-
distancia, obteniendo el valor de la recta de regresión, como se explica más adelante. 

Con el objeto de interpretar y resumir los datos obtenidos en las matrices de correlación, se 
ha resumido la variabilidad de los resultados de las matrices mediante la obtención del valor medio 
(m), la desviación típica (s) y la medida adimensional del coeficiente de variabilidad (vx). La 
variabilidad se ha analizado para los intervalos de tiempo de 15, 30 y 60 minutos, obteniendo los 
rangos de variación de dichos parámetros estadísticos (Tablas 7.2.3. a 7.2.6) 

 EPISODIOS 
PARÁMETROS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

m 0.387 0.428 0.379 0.363 0.407 0.612 0.452 0.524 0.192 0.241 
s 0.305 0.252 0.275 0.266 0.279 0.180 0.256 0.212 0.277 0.285 
vx 0.788 0.588 0.726 0.733 0.686 0.293 0.566 0.404 1.440 1.182 

Tabla 7.2.3. Parámetros estadísticos de la variabilidad de los valores de la matriz de correlaciones. Intervalo de 
tiempo de 15 minutos. 

Los gráficos de correlación-distancia entre pluviómetros representan en el eje vertical el 
valor del coeficiente de correlación de cada pareja de pluviómetros, mientras que en el eje 
horizontal representan la distancia entre dichos pluviómetros. Los gráficos de correlación-distancia 
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se presentan en el Anejo 3. Se puede apreciar como el valor del coeficiente de correlación decrece a 
medida que aumenta la distancia entre los pluviómetros. 

 EPISODIOS 
PARÁMETROS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

m 0.437 0.525 0.444 0.425 0.457 0.666 0.507 0.604 0.232 0.280 
s 0.311 0.245 0.283 0.258 0.296 0.168 0.246 0.193 0.290 0.287 
vx 0.712 0.466 0.638 0.607 0.648 0.253 0.485 0.319 1.249 1.025 

Tabla 7.2.4. Parámetros estadísticos de la variabilidad de los valores de la matriz de correlaciones. Intervalo de 
tiempo de 30 minutos. 

 EPISODIOS 
PARÁMETROS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

m 0.512 0.612 0.495 0.507 0.526 0.742 0.563 0.678 0.304 0.345 
s 0.305 0.217 0.282 0.258 0.301 0.150 0.245 0.167 0.307 0.290 
vx 0.595 0.354 0.569 0.509 0.572 0.202 0.435 0.247 1.009 0.842 

Tabla 7.2.5. Parámetros estadísticos de la variabilidad de los valores de la matriz de correlaciones. Intervalo de 
tiempo de 60 minutos. 

INTERVALO DE 
TIEMPO 

PARÁMETRO 
VALOR 

MÍNIMO 
VALOR 

MÁXIMO 
m 0.192 0.612 
s 0.180 0.305 15 min 
vx 0.293 1.440 
m 0.232 0.666 
s 0.168 0.311 30 min 
vx 0.253 1.249 
m 0.304 0.742 
s 0.150 0.307 60 min 
vx 0.202 1.009 

Tabla 7.2.6. Rangos de variación de los parámetros estadísticos variabilidad de las matrices de correlación. 

Para capturar la variabilidad de los gráficos correlación-distancia, se ha calculado la recta 
de regresión de la dispersión de valores para cada episodio. El cálculo se ha realizado únicamente 
para el intervalo de 30 minutos, ya que se ha elegido este intervalo de tiempo para la generación de 
episodios sintéticos de lluvia mediante el modelo estocástico de generación de lluvia. Se ha elegido 
este intervalo de tiempo debido a que, por una parte, es un intervalo suficientemente pequeño como 
para captar la variabilidad de la lluvia, como por otra, es lo suficientemente grande como para 
generar un número de mapas de lluvia en cada episodio suficientemente reducido como para no 
producir una ralentización excesiva de los procesos de cálculo. La recta de regresión se ha 
representado junto a los gráficos de correlación-distancia en el Anejo  3. 

La recta de regresión se ha calculado según la siguiente expresión: 

bmxy +=  
donde: 

 22

·
xnx

yxnyxm
∑

∑
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=  



Capítulo 7. Aplicación de la metodología en la cuenca del río Manzanares 
 

Página 144 
 

 xmyb −=  
 siendo x la distancia entre pluviómetros e y el valor del coeficiente de correlación 

entre pluviómetros. 

Los valores de m y b obtenidos para cada uno de los episodios de lluvia, considerando un 
intervalo de tiempo de 30 minutos, y el rango de variación de ambos parámetros se presentan en la 
Tabla 7.2.7. Se puede observar que el valor del parámetro b de la recta de regresión varía entre 0.5 
y 0.9, lo que significa que cuando la distancia entre pluviómetros es 0 se obtienen valores elevados 
del coeficiente de correlación, resultado esperable según se ha explicado más arriba. Por otra parte, 
el pequeño valor de la pendiente m de la recta de regresión es debido a que la variable x de 
distancia entre pluviómetros está expresada en metros. La pendiente m de la recta de regresión 
adopta siempre valores negativos, lo que significa una pendiente descendente, es decir, que el valor 
del coeficiente de correlación decrece según aumenta la distancia entre pluviómetros. 

y = mx + b 
EPISODIOS 

m b 
1 -9.046·10-6 0.699 
2 -9.002·10-6 0.786 
3 -1.010·10-5 0.730 
4 -9.957·10-6 0.735 
5 -1.391·10-5 0.866 
6 -6.971·10-6 0.880 
7 -7.918·10-6 0.762 
8 -7.104·10-6 0.835 
9 -9.175·10-6 0.535 

10 -1.061·10-5 0.605 

RANGOS 
(-1.391·10-5 ) – 
(-6.971·10-6) 

0.535 – 0.880 

Tabla 7.2.7. Rangos de variación de los parámetros estadísticos de variabilidad de la distribución conjunta de 
correlaciones entre pluviómetros y distancia entre los mismos; ‘y’ representa el coeficiente de correlación y ‘x’ la 

distancia entre pluviómetros en metros. 

PARÁMETROS EN FUNCIÓN DE LA LLUVIA ACUMULADA 

La lluvia acumulada máxima en pluviómetros durante un episodio nos permite conocer la 
cantidad máxima de lluvia caída en un punto determinado de la cuenca durante el episodio. Por otra 
parte, la lluvia acumulada media en pluviómetros, nos permite conocer una aproximación al valor 
de la lluvia media caída en la cuenca durante el episodio completo, teniendo en cuenta así la 
distribución espacial de la lluvia. La relación entre la lluvia acumulada máxima y la lluvia 
acumulada media (Cacum) nos permite tener en cuenta ambos aspectos (Tabla 7.2.8). Se puede 
observar que Cacum varía en un rango comprendido entre los valores 2.68 y 6.25. 

EPISODIOS 
PARÁMETRO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Cacum 6.2539 3.7310 3.8285 3.2357 3.8566 3.7151 2.8556 2.6826 3.4522 3.0129 

Tabla 7.2.8. Valores de la relación entre la lluvia acumulada máxima y la lluvia acumulada media en cada uno de 
los episodios considerados 

Si además tenemos en cuenta la influencia que tiene cada pluviómetro en la lluvia total de 
la cuenca, tendremos una mejor aproximación a la variación espacial de la lluvia a partir de las 
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medidas puntuales en pluviómetros. El método de los polígonos de Thiessen nos permite obtener la 
influencia de cada pluviómetro respecto de la superficie total de la cuenca mediante un conjunto de 
coeficientes (ai). Mediante estos coeficientes se ha obtenido la lluvia media acumulada en la 
cuenca (Pcuenca) para cada episodio de lluvia observada: 

i
N

i
icuenca PP ∑= α  

donde N es el número total de pluviómetros considerados en la cuenca, ai es el coeficiente 
de Thiessen asociado al pluviómetro i y Pi es la lluvia acumulada en el pluviómetro i. 

En cada episodio de lluvia tendremos unos coeficientes ai diferentes (Tabla 7.2.9), ya que 
en cada episodio de lluvia se deben eliminar los pluviómetros en los que no se han registrado 
valores de lluvia, tanto durante el episodio completo, como durante una parte del mismo, ya que en 
este último caso el valor de lluvia acumulada que se obtendría sería erróneo. 

EPISODIOS 
COEF. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
a1 0.1374 0.1374 0.1701 0.2170 0.1373 0.1373 0.1378 0.1378 0.1378 0.1378 
a2 0.0065 0.0065 0.0064 0.0329 0.0064 0.0064 0.0068 0.0068 0.0068 0.0068 
a3 0.2658 0.2658 0.2636 X 0.2636 0.2636 0.2636 0.2636 0.2658 0.2658 
a4 1·10-5 1·10-5 0.0000 0.0000 0.0000 X 0.0000 X X X 
a5 X X X X X X X X X X 
a6 X X 0.2580 0.1057 0.1057 0.1057 0.1057 0.1057 X X 
a7 0.2553 0.2553 0.0485 0.0485 0.0485 0.0485 0.0485 0.0485 0.0954 X 
a8 X X X X X 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
a9 0.0001 0.0001 0.0007 0.0008 0.0008 0.0008 X X X X 
a10 X X X X X X X 0.0000 0.0000 0.0000 
a11 X X X X X X X X 0.0000 0.0000 
a12 X X 0.0211 X 0.0210 0.0210 0.0210 0.0210 X X 
a13 0.0328 0.0328 X 0.0335 0.0328 0.0328 0.0328 0.0328 0.0329 0.0329 
a14 0.2993 0.2993 0.2308 0.3593 0.1830 0.1830 0.1830 0.1830 0.2004 0.2004 
a15 0.0019 0.0019 0.0002 0.0013 1·10-5 1·10-5 1·10-5 1·10-5 0.0014 0.0014 
a16 X X X 0.2005 0.2005 0.2005 0.2005 0.2005 0.2594 0.3549 

Tabla 7.2.9. Coeficientes de Thiessen para los episodios observados de lluvia en la cuenca del río Manzanares. 

A partir de la lluvia media acumulada en la cuenca, la lluvia acumulada en cada 
pluviómetro y los coeficientes de Thiesen en cada episodio, se puede calcular el coeficiente de 
variación espacial (CVs) mediante la siguiente expresión (Arnaud et al., 2002): 

( )

cuenca

N

i
cuencaii

P

PP
CVs

∑ −
=

2α
 

CVs representa la variabilidad espacial de la lluvia a partir de datos de lluvia puntuales en 
pluviómetros, de tal forma que cuanto menor es el valor de CVs más homogénea será la 
distribución espacial de la lluvia y cuanto mayor sea el valor de CVs más localizada será la 
distribución espacial de la lluvia en el episodio. Los resultados de CVs en la cuenca del río 
Manzanares se presentan la Tabla 7.2.10. Se puede observar que CVs varía en un rango 
comprendido entre los valores de 0.25 y 0.83. El primer valor corresponde al episodio con la lluvia 
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más homogénea desde el punto de vista espacial, el episodio10, mientras que el segundo valor 
representa al episodio con una lluvia más localizada espacialmente, el episodio 1.  

EPISODIO 
LLUVIA ACUMULADA 

MAXIMA 
Pcuenca CVs 

1 131.80 55.653 0.832 
2 53.40 35.633 0.384 
3 125.00 52.399 0.376 
4 192.40 115.446 0.216 
5 181.60 77.051 0.418 
6 135.60 55.561 0.391 
7 106.80 50.974 0.518 
8 50.60 24.262 0.346 
9 43.80 18.391 0.707 

10 125.60 46.242 0.252 
Valor máximo 192.40 115.446 0.832 
Valor mínimo 43.80 18.391 0.252 

Tabla 7.2.10. Valores y rangos de variación de la lluvia media acumulada (Pcuenca) y del coeficiente de variación 
espacial (CVs) en la cuenca del río Manzanares. 

El patrón de la tormenta de lluvia que se presenta en los 10 episodios observados en la 
cuenca del río Manzanares es considerablemente homogéneo debido a que CVs en ningún caso es 
superior al valor de 1. Si tenemos en cuenta que los episodios de lluvia seleccionados son los que 
han producido mayores caudales en la cuenca, podemos deducir que los episodios de lluvia más 
peligrosos desde el punto de vista del riesgo de avenidas no son los que presentan una lluvia muy 
localizada, sino los que son relativamente homogéneos en la cuenca. 

7.2.3 CALIBRACIÓN DEL MODELO SIMTORM EN LA CUENCA DEL RÍO 
MANZANARES 
A partir de los resultados obtenidos en el estudio de caracterización de la lluvia observada 

en la cuenca del Manzanares, se ha realizado la calibración del modelo estocástico de generación 
de lluvia SimTorm. El proceso de calibración del modelo SimTorm conlleva una gran dificultad, ya 
que utiliza una gran cantidad de variables de entrada. Se ha realizado una simulación de Monte 
Carlo sobre una selección de las variables de entrada y se han obtenido resultados de lluvias 
puntuales en las coordenadas de los pluviómetros utilizados en el estudio (Tabla 7.1.2). La 
calibración se ha realizado sobre estos resultados. 

La calibración del modelo SimTorm parte de la selección de las variables de entrada más 
determinantes sobre la totalidad de las utilizadas por el modelo. Este conjunto de variables debe ser 
lo suficientemente reducido como para permitir su análisis, a la vez que lo suficientemente amplio 
como para caracterizar adecuadamente las diferentes características espaciales y temporales de un 
episodio de lluvia. Tras un estudio de la influencia de cada variable sobre la lluvia generada, se han 
identificado las cinco variables de entrada más influyentes sobre el resultado final y que en su 
conjunto permiten captar las diferentes propiedades de un episodio de lluvia: 

a) Densidad de creación de celdas (número de celdas / km2): Es la variable que 
determina el número medio de celdas creadas por unidad de superficie en cada 
intervalo de tiempo, es decir, determina la dispersión espacial de las celdas. 
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b) Tasa de creación de celdas (número de celdas / h): Es la variable que determina el 
número medio de celdas creadas en cada instante de tiempo, es decir, determina la 
dispersión temporal en la creación de las celdas. 

c) Tiempo de vida característico de la celda (h): Determina la duración media de las 
celdas creadas. 

d) Intensidad característica de la celda (mm / Dt): Determina el valor máximo que 
puede alcanzar la intensidad de lluvia de una celda. 

e) Tamaño característico de las celdas (km): Determina el tamaño medio de las celdas. 

Sobre este conjunto de cinco variables se ha realizado una Simulación de Monte Carlo, 
obteniendo los valores aleatorios de las mismas para un conjunto de 1500 casos. Para cada variable 
se han definido unos rangos de valores suficientemente amplios como para cubrir todos los posibles 
resultados del modelo (Tabla 7.2.11), utilizando funciones de densidad de probabilidad uniformes 
para todas las variables. Estos valores se han introducido como datos de entrada en el modelo 
SimTorm, ejecutado en su modo de simulación repetitiva, y obteniendo como resultado los valores 
de lluvia distribuida en el espacio y puntual en pluviómetros para los 1500 episodios considerados. 
Se ha utilizado un intervalo de tiempo de 30 minutos, duración de intervalo seleccionada para la 
generación de los episodios sintéticos de lluvia. 

VARIABLES VALOR MÍNIMO VALOR MÁXIMO 
Densidad de celdas (celdas/km2) 0.001 2.50 
Tasa de creación de celdas (celdas/h) 0.01 5 
Tiempo de vida de celdas (h) 5 72 
Intensidad característica (mm/Dt) 1.00 50.00 
Tamaño de celdas (km) 5.00 90.00 

Tabla 7.2.11. Rangos de valores de las cinco variables de entrada del modelo SimTorm utilizados en la simulación 
inicial de Monte Carlo para la calibración del modelo. 

Debido a la naturaleza estocástica del modelo SimTorm, no se puede obtener una relación 
directa entre los valores de las variables de entrada al modelo y los resultados de los parámetros 
que caracterizan la lluvia, ya que con unos mismos valores de las variables de entrada se obtienen 
resultados muy diferentes. Como ejemplo, se ha realizado la simulación de 5 episodios de lluvia 
con unos valores determinados de las variables de entrada (Tabla 7.2.12). Se puede observar que la 
distribución espacial de la lluvia acumulada y el valor de la intensidad máxima acumulada es 
diferente en cada episodio (Figura 7.2.4), así como la distribución temporal de la lluvia 
(Figura 7.2.5). 

VARIABLES DE ENTRADA VALOR 
Duración de la tormenta (h) 72 

Densidad de celdas (celdas/km2) 0.05 
Tasa de creación de celdas (celdas/h) 0.1 

Ruido (% sobre la Intensidad máxima) 0.3 
Intensidad característica (mm/Dt) 5 

Tiempo de vida de celdas (h) 10 
Tamaño de celdas (km) 20 

Tabla 7.2.12. Valores de las variables de entrada al modelo SimTorm utilizadas en la comprobación de la 
naturaleza estocástica del modelo. 
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Figura 7.2.4. Distribución espacial de la lluvia acumulada en los 5 episodios. 

Por tanto, no se pueden establecer con exactitud las distribuciones de probabilidad que 
mejor caracterizan a cada una de las variables de entrada al modelo, ya que no existe ninguna 
justificación para asignar diferentes probabilidades de aparición a los valores contenidos en los 
rangos. Se utilizarán en todos los casos distribuciones uniformes de probabilidad (Cameron et al., 
1999; Wagener et al.,  2001), que asignan la misma probabilidad de aparición a cada valor 
contenido en los rangos definidos (Soong, 2004; p. 192). En este caso únicamente se deben 
determinar los valores máximos y mínimos de las variables de entrada del modelo. 
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Figura 7.2.5. Distribución temporal de la lluvia media a lo largo de cada episodio. 

Para realizar la calibración del modelo se han utilizado los resultados de lluvia en 
pluviómetros, obteniendo los valores de los diferentes parámetros estadísticos de lluvia utilizados 
para caracterizar la lluvia en la cuenca a partir de los datos observados (Apartado 7.2.2). A partir de 
los resultados de estos parámetros, se han definido los rangos de valores de las variables que 
permiten obtener episodios de lluvia de similares características a los episodios de lluvia 
registrados en la cuenca. 

CORRELACIÓN ENTRE PLUVIÓMETROS 

Se ha calculado la matriz de correlación para los 1500 episodios sintéticos simulados, 
obteniendo el valor medio (m), la desviación típica (s) y el coeficiente de variabilidad (vx) de los 
resultados de cada episodio. Se han comparado los resultados obtenidos para los episodios 
sintéticos con los resultados obtenidos para los episodios observados en la cuenca. En primer lugar 
se ha representado la relación entre m y s para ambos casos, delimitando la zona que representa 
a la lluvia real registrada en la cuenca (Figura 7.2.6). Se han comparado los resultados  de vx, 
delimitando los valores observados en la cuenca (Figura 7.2.7.). 

 
Figura 7.2.6. Variabilidad del valor medio (m) y desviación típica (s) del valor del coeficiente de correlación entre 

pluviómetros en cada episodio. Los puntos de color negro representan los resultados para los 10 episodios 
observados en la cuenca. El cuadro rojo representa la zona en la que los episodios sintéticos reproducen las 

características de la cuenca. 
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Figura 7.2.7. Dispersión del coeficiente de variabilidad (vx) de las matrices de correlación entre pluviómetros de los 
episodios sintéticos. Las franjas de color rojo representan los valores límites de este parámetro calculado para los 

episodios observados en la cuenca. 

Se ha calculado la ecuación de la recta de regresión de la relación entre los valores del 
coeficiente de regresión y la distancia entre pluviómetros para cada uno de los episodios sintéticos 
de lluvia que se han simulado. Se ha analizado la dispersión de los resultados mediante la 
representación de las parejas de valores del coeficiente b y la pendiente m de la ecuación de la recta 
de regresión (Figura 7.2.8.). Se ha delimitado la zona que reproduce las características de la lluvia 
observada en la cuenca. Se puede observar que el valor m de la pendiente es muy reducido en todos 
los casos, tanto observados como sintéticos, por lo que se han tomado como valores válidos de la 
pendiente m todos aquellos que sean negativos, es decir, que caractericen una lluvia en la que el 
coeficiente de correlación decrece según aumenta la distancia entre pluviómetros. El valor del 
parámetro b, que define el valor del coeficiente de correlación entre pluviómetros cuando la 
distancia entre los mismo es nula, se ha limitado mediante el rango de valores obtenidos en el 
análisis de los episodios observados de lluvia en la cuenca. 

 
Figura 7.2.8. Dispersión de los parámetros de la ecuación de la recta de regresión de los valores del coeficiente de 

correlación entre pluviómetros en función de la distancia entre los mismos. Los puntos de color negro representan 
los resultados para los 10 episodios observados en la cuenca. Las franjas de color rojo representan los valores 

límites de este parámetro calculado para los episodios observados en la cuenca. 
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VARIABILIDAD DE LOS COEFICIENTES EN FUNCIÓN DE LA LLUVIA 
ACUMULADA 

Se ha calculado el coeficiente de lluvia acumulada (Cacum) para cada uno de los episodios 
sintéticos de lluvia. Se ha representado la dispersión de este coeficiente y se han escogido los 
valores que se encuentran dentro de los límites marcados por el rango de valores obtenidos en los 
episodios observados de lluvia (Figura 7.2.9).  

 
Figura 7.2.9. Dispersión del coeficiente de lluvia acumulada en pluviómetros. Las franjas de color rojo 
representan los valores límites de este parámetro calculado para los episodios observados en la cuenca. 

Se ha calculado el coeficiente de variabilidad espacial (CVs) a partir de la lluvia en 
pluviómetros (Arnaud et al., 2002) para el conjunto de episodios sintéticos. Se ha representado la 
dispersión y se han fijado los límites de dicho coeficiente según el rango de valores obtenido a 
partir de los episodios observados de lluvia en la cuenca (Figura 7.2.10.). 

 
Figura 7.2.10. Dispersión del coeficiente de variabilidad espacial (CVs) a partir de los datos de lluvia en 

pluviómetros. Las franjas de color rojo representan los valores límites de este parámetro calculado para los 
episodios observados en la cuenca. 
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RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN 

Como resultado del proceso de calibración del modelo estocástico de generación de lluvia 
SimTorm se han obtenido los rangos de valores de las cinco variables de entrada al modelo 
seleccionadas, que cumplen las condiciones de dispersión del coeficiente de correlación entre 
pluviómetros, dispersión del coeficiente de correlación en función de la distancia entre 
pluviómetros, dispersión del coeficiente de lluvia acumulada y dispersión del coeficiente de 
variabilidad espacial (CVs), impuestas mediante la delimitación de los rangos con los resultados 
obtenidos en la caracterización de los datos observados de lluvia en la cuenca (Tabla 7.2.13).  

VARIABLES VALOR MÍNIMO VALOR MÁXIMO 
Densidad de celdas (celdas/km2) 0.05 0.80 
Tasa de creación de celdas (celdas/h) 0.10 1.60 
Tiempo de vida de celdas (h) 10 72 
Intensidad característica (mm/Dt) 5.00 15.00 
Tamaño de celdas (km) 30.00 70.00 

Tabla 7.2.13. Rangos de valores de las variables de entrada al modelo SimTorm calibrado para la cuenca del río 
Manzanares 

Estos rangos han sido utilizados para generar los valores de las variables de entrada al 
modelo, usados para generar los dos conjuntos de episodios sintéticos para los procesos de 
aprendizaje y validación de la red Bayesiana. Se ha utilizado una función de densidad de 
probabilidad de tipo uniforme para caracterizar las cinco variables, ya que debido a la naturaleza 
estocástica del modelo no se puede establecer una relación directa entre las variables y los 
resultados del modelo. 

7.2.4 GENERACIÓN DE EPISODIOS SINTÉTICOS DE LLUVIA 
Los conjuntos de episodios sintéticos de lluvia se han generado mediante el modelo 

estocástico de generación de lluvia SimTorm (Apartado 3.1.2). Como se ha explicado en el 
Apartado 4, el conjunto de episodios de lluvia puede ser más reducido que el conjunto final de 
episodios de escorrentía. Para reducir el tiempo de generación de los episodios de lluvia se ha 
optado por establecer una extensión de 1500 episodios sintéticos de lluvia para los dos conjuntos. 
Cada episodio tendrá distribuciones espaciales de lluvia a intervalos de tiempo de 30 minutos y una 
duración del episodio de lluvia de 72 horas, ya que los episodios de lluvia, registrados en la cuenca, 
no superan en ningún caso los 3 días de duración con una lluvia continuada. Los episodios se han 
generado mediante el modo de simulación repetitiva del modelo SimTorm, eligiendo un formato 
tipo ArcView de los ficheros de salida en los que se guardan las distribuciones espaciales de la 
lluvia en cada intervalo de tiempo. Se ha elegido un ancho de malla de 2000 metros para las 
matrices de lluvia. 

Se han realizado dos simulaciones de Monte Carlo sobre las distribuciones uniformes de 
probabilidad de las variables seleccionadas sobre los rangos obtenidos en la calibración 
(Tabla 7.2.13). La primera se utilizará en el proceso de aprendizaje y la segunda en el de 
validación. Las simulaciones de Monte Carlo se han realizado mediante la función de generación 
aleatoria de valores incluida en la herramienta informática Matlab (Mathworks, 2004). Como 
resultado se obtienen las diferentes combinaciones de valores de las variables de entrada al modelo 
para el cálculo de los dos conjuntos de 1500 episodios sintéticos de lluvia. 
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Se han representado las distribuciones iniciales de las cinco variables seleccionadas para 
los procesos de aprendizaje y validación mediante histogramas de 10 intervalos de igual magnitud 
(Figuras 7.2.11. y 7.2.12). Se puede observar que los dos conjuntos presentan una distribución 
uniforme de los valores con pequeñas distorsiones respecto de una línea horizontal perfecta como 
resultado del proceso aleatorio del que se han obtenido. También se puede apreciar que las 
distribuciones de una misma variable para el conjunto de aprendizaje y validación, difieren entre sí, 
lo que significa que a pesar de representar un mismo comportamiento de la variable no son 
similares entre sí, por lo que los resultados utilizados para la validación no serán exactamente 
iguales a los utilizados para el aprendizaje. 

 
Figura 7.2.11. Distribución inicial de los valores de las variables de entrada utilizadas para el proceso 

de aprendizaje. a) Densidad de celdas (celdas / km2); b) Tasa de creación de celdas (celdas / h); c) 
Tiempo de vida de las celdas (h); d) Intensidad característica (mm / Dt); e) Tamaño de las celdas (km)  
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Figuras 7.2.12. Distribución inicial de los valores de las variables de entrada utilizadas para el proceso 

de validación. a) Densidad de celdas (celdas / km2); b) Tasa de creación de celdas (celdas / h); c) 
Tiempo de vida de las celdas (h); d) Intensidad característica (mm / Dt); e) Tamaño de las celdas (km)  

7.2.5 COMPROBACIÓN DE LA VARIABILIDAD DE LOS EPISODIOS SIMULADOS 
Con las distribuciones iniciales de las variables de entrada del modelo SimTorm se han 

generado los dos conjuntos de episodios sintéticos de lluvia. Estos conjuntos deben ser validados 
de tal forma que se compruebe que los episodios contenidos en los mismos cubren todas las 
posibles lluvias que pueden darse en la cuenca, a la vez, que no existen episodios con las mismas 
características. 

Se han obtenido una serie de medidas estadísticas que resumen las características generales 
de los episodios sintéticos generados. En primer lugar, se han obtenido los valores y distribuciones 
de las intensidades media y máxima de todos los episodios de lluvia generados (Figuras 7.2.13 a 
7.2.16). Se puede observar que la mayoría de los episodios se concentran por debajo de los 2 mm 
de precipitación media, mientras que según va aumentando la intensidad media, la frecuencia del 
número de episodios va decreciendo. Por encima de 6 mm existen una serie de episodios con 
lluvias medias muy altas, con una probabilidad muy baja de que ocurran en la realidad, pero 
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necesarias ya que el pronóstico sólo será consistente si se tienen en cuenta estos episodios 
extremos. En cuanto a la intensidad máxima, podemos observar que la mayor frecuencia se obtiene 
entre 20 y 40 mm. Por encima de este valor se presentan una serie de episodios que va decreciendo 
en frecuencia según aumenta el valor de la Intensidad máxima. Al igual que en el caso de la 
Intensidad media, los episodios con una intensidad media superior a 4 mm, a pesar de que se 
probabilidad de ocurrencia en un caso real es prácticamente nula, son necesarios desde el punto de 
vista de la consistencia del pronóstico para cubrir todas las posibilidades de lluvia. 

 
Figura 7.2.13. Distribución de la intensidad media por episodio. a) Conjunto de episodios para aprendizaje; 

b) Conjunto de episodios para validación 

 
Figura 7.2.14. Histograma de frecuencia de la intensidad media por episodio. a) Conjunto de episodios para 

aprendizaje; b) Conjunto de episodios para validación 

 
Figura 7.2.15. Distribución de la intensidad máxima por episodio. a) Conjunto de episodios para aprendizaje; 

b) Conjunto de episodios para validación 
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Figura 7.2.16. Histograma de frecuencia de la intensidad máxima por episodio. a) Conjunto de episodios para 

aprendizaje; b) Conjunto de episodios para validación 

Asimismo se ha obtenido la serie temporal de la lluvia media en cada episodio 
(Figura 7.2.17). Se puede observar que el conjunto de episodios sintéticos cubre todas las posibles 
lluvias, apareciendo en la zona más alta del gráfico, por encima de los 50 mm, una serie de 
episodios que corresponden a los episodios extremos. Se puede observar que ambos gráficos 
presentan el mismo patrón de lluvias pero en ningún caso son idénticas. 

 
Figura 7.2.17. Series temporales de la intensidad media en cada intervalo de tiempo para cada episodio. 

a) Conjunto de episodios para aprendizaje; b) Conjunto de episodios para validación 

Se ha calculado la distribución por celdas de la lluvia acumulada durante la totalidad del 
episodio, obteniendo el porcentaje de celdas en función del valor de la lluvia acumulada 
(Figura 7.2.18). Se puede observar que según aumenta el valor de la intensidad máxima acumulada 
del episodio, el porcentaje de celdas con intensidades de lluvia mayores decrece. Este aspecto tiene 
correspondencia con un caso real de lluvia, ya que los episodios con una intensidad máxima de 
lluvia más elevada tienen características espaciales más localizadas, mientras que los episodios con 
menor intensidad de lluvia tienen características espaciales más homogéneas. 

También se ha calculado el volumen total de lluvia que ha caído sobre la cuenca durante la 
totalidad del episodio (Figura 7.2.20). Se puede observar que la mayoría de los episodios producen 
un volumen de lluvia inferior a los 200 hm3, registrando volúmenes superiores los episodios que 
reproducen las condiciones extremas de lluvia en la cuenca. 

Estos gráficos permiten conocer los aspectos generales de los episodios sintéticos de lluvia 
generados y comprobar que dichos episodios reproducen situaciones de lluvia similares a las 
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registradas en la realidad. Por otra parte, debemos comprobar la variabilidad de los episodios de 
lluvia generados, aplicando la metodología descrita en el Apartado 4.1.2, y comprobando dicha 
variabilidad mediante la aplicación de 4 índices. 

 
Figura 7.2.18. Porcentaje de celdas según el valor de la lluvia acumulada a intervalos de 50 mm en cada episodio. 

a) Conjunto de episodios para aprendizaje; b) Conjunto de episodios para validación 

 
Figura 7.2.20. Volumen total de lluvia sobre la cuenca durante el episodio (hm3). a) Conjunto de episodios para 

aprendizaje; b) Conjunto de episodios para validación 

 
Figura 7.2.21. Frecuencia de las diferentes tipologías de lluvia mediante los Índices de variabilidad espacial y 

localización. a) Conjunto de episodios para aprendizaje; b) Conjunto de episodios para validación 

En primer lugar, se han obtenido las frecuencias de aparición de los episodios según las 
tipologías de lluvia definidas en función de los Índices de variabilidad espacial y localización 
(Figura 7.2.21). Se puede observar que todas las tipologías están representadas en el conjunto de 
los episodios, excepto la lluvia homogénea, que ya se ha comentado que es el resultado de un 
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planteamiento teórico que no se da en la realidad. Las lluvias localizadas en la zona Norte, Sur y 
Centro de la cuenca son las más representadas, sobre las simétricas y dispersas. Se puede concluir 
que ambos conjuntos de episodios simulados cubren todas las posibles tipologías de lluvia, 
siguiendo una distribución similar, pero no idéntica, de las frecuencias de los diferentes tipos de 
lluvia. 

Se ha comprobado a su vez la variabilidad dentro de dichas tipologías de lluvia mediante la 
utilización de los Índices de variabilidad temporal y desplazamiento (Figuras 7.2.22 a 7.2.26). Se 
puede observar en todas ellas la variabilidad de los resultados. En los casos de lluvia localizada en 
las zonas Norte y Sur de la cuenca y de lluvia Simétrica se observa que en la zona inferior 
izquierda hay una ligera acumulación de varios episodios que prácticamente se superponen. Se han 
comprobado los valores de intensidades máximas y medias para dichos casos, obteniendo que en 
ningún caso los resultados son coincidentes para valores con parejas de Índices de desplazamiento 
y variabilidad temporal iguales, por lo que no ha sido necesario eliminar ningún episodio de 
ninguno de los dos conjuntos.  

 
Figura 7.2.22. Comprobación de la variabilidad de la tipología de lluvia localizada en la zona Norte de la cuenca. 

a) Conjunto de episodios para aprendizaje; b) Conjunto de episodios para validación 

 
Figura 7.2.23. Comprobación de la variabilidad de la tipología de lluvia localizada en la zona Sur de la cuenca. 

a) Conjunto de episodios para aprendizaje; b) Conjunto de episodios para validación 
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Figura 7.2.24. Comprobación de la variabilidad de la tipología de lluvia localizada en la zona Centro de la cuenca. 

a) Conjunto de episodios para aprendizaje; b) Conjunto de episodios para validación 

 
Figura 7.2.25. Comprobación de la variabilidad de la tipología de lluvia Simétrica respecto de la cuenca. 

a) Conjunto de episodios para aprendizaje; b) Conjunto de episodios para validación 

 
Figura 7.2.26. Comprobación de la variabilidad de la tipología de lluvia Dispersa respecto de la cuenca. 

a) Conjunto de episodios para aprendizaje; b) Conjunto de episodios para validación 

Por tanto, se concluye que los dos conjuntos de episodios generados cumplen las 
condiciones de variabilidad y de no repetitibilidad impuestas. Los dos conjuntos de episodios se 
consideran válidos para realizar la simulación del proceso lluvia-escorrentía mediante el modelo 
hidrológico distribuido RIBS, como se describe en el siguiente apartado. 

7.3. SIMULACIÓN DEL PROCESO LLUVIA - CAUDAL EN LA CUENCA 
Los episodios sintéticos de lluvia generados en el Apartado anterior se han introducido 

como dato de entrada en el modelo hidrológico distribuido RIBS para realizar la simulación del 
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proceso lluvia-escorrentía. Antes de realizar esta simulación se deben realizar varias mejoras sobre 
el modelo RIBS, para permitir la simulación del gran conjunto de episodios sintéticos de lluvia 
utilizados en la presente tesis, y se debe realizar el proceso de calibración, para obtener las 
distribuciones de probabilidad de los valores de los distintos parámetros del modelo, que conducen 
a la mejor representación del comportamiento de la cuenca. La calibración ser realizará mediante la 
metodología descrita en el Apartado 4.2.1. 

El modelo RIBS da como resultado los hidrogramas de caudal en régimen natural de la 
cuenca, ya que no permite la inclusión de embalses. Se ha considerado el efecto laminador de los 
embalses situados en la cuenca mediante la aplicación del módulo de embalses generado para 
permitir la realización de la presente tesis. Finalmente los hidrogramas de caudales vertidos por los 
embalses serán transportados hasta el siguiente punto de control mediante la aplicación del método 
de Muskingum. 

A continuación se muestra un esquema de los diferentes procesos hidrológicos simulados 
en la cuenca del río Manzanares (Figura 7.3.0). 

LAMINACIÓN
EMBALSE SANTILLANA

LLUVIA – ESCORRENTÍA
SANTILLANA

TRANSPORTE CAUDAL
SANTILLANA – EL PARDO

LLUVIA – ESCORRENTÍA
PARDO

LLUVIA – ESCORRENTÍA
RIVAS

LAMINACIÓN
EMBALSE PARDO

TRANSPORTE CAUDAL
EL PARDO - RIVAS

LAMINACIÓN
EMBALSE SANTILLANA

LLUVIA – ESCORRENTÍA
SANTILLANA

TRANSPORTE CAUDAL
SANTILLANA – EL PARDO

LLUVIA – ESCORRENTÍA
PARDO

LLUVIA – ESCORRENTÍA
RIVAS

LAMINACIÓN
EMBALSE PARDO

TRANSPORTE CAUDAL
EL PARDO - RIVAS

 
Figura 7.3.0. Procesos hidrológicos considerados en la simulación de la cuenca del río Manzanares 

7.3.1 MEJORAS INTRODUCIDAS EN EL MODELO RIBS 
El modelo hidrológico distribuido RIBS queda descrito en el Anejo 2 y en el 

Apartado 3.1.2.1. A continuación se describen las mejoras introducidas en el modelo RIBS, 
necesarias para la realización de la presente tesis: 
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Módulo de generación de los ficheros que describen la geomorfología de la cuenca 

El modelo RIBS necesita una serie de ficheros en formato ráster binario, que definen las 
características geométricas y edafológicas propias de la cuenca de estudio, para poder ser 
ejecutado. Estos ficheros no dependen del episodio simulado o la ejecución del programa, sino que 
son característicos de la cuenca que se está estudiando. El modelo requiere los siguientes ficheros: 

- Altimetría del terreno: Fichero que recoge la altura del terreno en cada una de las 
celdas que compone el modelo. Fichero *.dem. 

- Direcciones de drenaje: A partir del fichero de cotas del terreno se obtienen las 
direcciones de drenaje de cada celda. Fichero *.ptr. 

- Áreas de drenaje: Fichero que muestra en cada celda el área de drenaje que recoge 
desde aguas arriba de la misma. Fichero *.are. 

- Pendientes: Fichero que recoge la pendiente de cada una de las celdas del modelo de la 
cuenca a partir de los ficheros de cotas y direcciones de drenaje. Fichero *.slp. 

- Tipos de suelo: Fichero que recoge el tipo de suelo que existe en cada una de las celdas 
del modelo. Fichero *.soi. 

- Distancias al cauce: Fichero que recoge en cada celda la distancia entre la misma y la 
celda de cauce más cercana. Fichero *.std.  

Además de estos ficheros, las características geomorfológicas de la cuenca quedan 
completadas mediante el fichero que define las características de cada tipo de suelo 
(fichero *.sbcd). Según la metodología de calibración del modelo RIBS descrita en el 
Apartado 4.2.1, este fichero se debe determinar mediante la calibración manual del modelo en la 
cuenca estudiada. 

Los seis ficheros definidos se obtienen a partir de las matrices de cotas del terreno y de 
tipos de suelo. Se ha generado una función mediante la herramienta informática Matlab que 
permite la generación de los seis ficheros mediante un proceso dividido en tres pasos determinados 
con tres subfunciones: 

1) ‘CreaDatosIniciales_1.m’: A partir de un modelo digital del terreno, que incluya en su 
totalidad a la cuenca que se quiere estudiar, en formato ASCII de ArcView (*.asc), se 
generan un archivo de áreas de drenaje que permite visualizar los cauces existentes en 
la cuenca y por tanto la fila y columna de la celda que se va a seleccionar como punto 
de salida de la cuenca (esta celda siempre debe estar localizada en un cauce). 

2) ‘CreaDatosIniciales_2.m’: A partir de la columna y fila en la que se localiza la celda 
de salida de la cuenca se obtienen los 5 ficheros que definen las características 
geomorfológicas de la cuenca: Cotas, direcciones de drenaje, áreas drenantes, distancia 
al cauce y pendientes. 

3) ‘CreaDatosIniciales_3.m’: A partir del modelo de cuenca obtenido en el paso anterior 
y la introducción del nombre del fichero en formato ASCII de RIBS que tiene el tipo 
de suelo de cada celda se genera el sexto fichero que define las características 
geomorfológicas de la cuenca: Fichero *.soi. 

Por tanto, mediante la herramienta informática Matlab se ha simplificado el proceso de 
creación de los ficheros de características geométricas y edafológicas de la cuenca de estudio, 
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necesarios para ejecutar el modelo. Estas funciones reducen el tiempo de generación de los ficheros 
y evita la complejidad de la generación de estos ficheros uno a uno, mediante un proceso que lejos 
de ser sencillo requiere un ejercicio de memoria cada vez que se quiere implementar el modelo en 
una cuenca nueva. 

Transformación de archivos de texto entre formatos ArcView y RIBS 

El modelo RIBS utiliza un formato de archivos de texto distinto al formato ASCII de 
ArcView. Sin embargo, resulta muy útil el intercambio de información entre ambos programas, 
principalmente para transformar los datos de cotas del terreno y tipos de suelo de cada celda, 
obtenidos de modelos digitales del terreno en formato ráster de ArcView, en archivos de texto de 
RIBS, para la generación de todos los ficheros de características geométricas y edafológicas de la 
cuenca de estudio. 

 Las diferencias entre ambos tipos de ficheros aparecen en el formato del encabezado y en 
la disposición de los datos en forma de matriz, ya que en el formato ArcView la primera fila de la 
matriz de datos corresponde a aquellos datos con un mayor valor de la coordenada Y, mientras que 
en el formato de RIBS corresponden a aquellos datos con menor valor de la coordenada Y. Por 
tanto, para proceder al intercambio de formatos se ha creado la función ‘InvierteMatriz.m’ que 
invierte el orden de las filas de una matriz. 

En cuanto a la disposición de los encabezamientos, ambos formatos poseen datos 
característicos de las matrices comunes pero con disposiciones diferentes, como se puede apreciar 
en las Figuras 7.2.1 y 7.2.2. Las funciones de transformación creadas consideran los siguientes 
datos: 

- Número de columnas 

- Número de filas. 

- Coordenada X (UTM) de la esquina inferior derecha de la malla. 

- Coordenada Y (UTM) de la esquina inferior derecha de la malla. 

- Ancho de celda de la malla en metros. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones se han creado dos funciones para realizar el 
intercambio de formatos entre el modelo RIBS y el modelo ArcView: ‘ASCIIRIBS_2_ArcView.m’ 
y ‘ArcView_2_ASCIIRIBS.m’. 

Modo de simulación repetitiva 

Se ha implementado una función en el entorno Matlab que permite la simulación repetitiva 
del modelo RIBS, como causa del gran número de ejecuciones del modelo necesarias para realizar 
los procesos de calibración del modelo y generación de casos sintéticos de escorrentía. Como se ha 
descrito en el Apartado 4.2.2.1, se ha implementado la función ‘SimrepRIBS.m’ para realizar la 
simulación repetitiva del modelo para generar los casos de escorrentía. 

En el caso de la calibración del modelo, se ha utilizado una modificación simplificada de 
dicha función, limitándola a la lectura y escritura de los hidrogramas en el punto seleccionado de 
calibración y eliminando el proceso de creación de los datos de lluvia en el formato necesario para 
la ejecución del modelo RIBS, ya que en este caso, todas las ejecuciones se hacen sobre un mismo 
episodio de lluvia, para cada uno de los episodios de avenida considerados en el proceso de 
calibración. 
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Módulo de simulación de la laminación en embalses 

El modelo RIBS no permite la inclusión de embalses en la simulación, por lo que se ha 
implementado un módulo de laminación de embalses en el entorno Matlab a partir de los archivos 
de salida de hidrogramas del modelo RIBS. El módulo de laminación queda descrito en el 
Apartado 4.2.2.2. 

7.3.2 CALIBRACIÓN DEL MODELO RIBS 
El modelo hidrológico distribuido RIBS se ha calibrado en la cuenca del río Manzanares 

mediante la metodología descrita en el Apartado 4.2. En primer lugar se han determinado los 
valores de los parámetros que describen los diferentes tipos de suelo mediante una calibración 
manual, para en segundo lugar, realizar la calibración automática del resto de parámetros del 
modelo mediante una simulación de Monte Carlo de 1000 casos para cada uno de los episodios de 
avenida considerados.  

La utilización del modelo RIBS como pronóstico de avenidas ha llevado a la selección de 
las funciones objetivo RMSE Peak, MAE low-flow, NSE y TP, que tienen en cuenta los aspectos 
más importantes del hidrograma desde el punto de vista de un pronóstico de avenidas: Tiempo de 
aparición del caudal punta, forma de la punta del hidrograma y utilidad de los resultados del 
modelo como pronóstico. 

La calibración automática determina el rango de valores que puede adoptar el parámetro 
‘Cv’ del modelo para obtener un tiempo del caudal punta simulado adecuado a las características de 
la cuenca. Este rango de valores se define a partir de las soluciones de Pareto obtenidas con las 
funciones objetivo RMSE Peak, MAE low-flow, NSE y TP. Una vez determinado el rango de 
valores de ‘Cv’, se obtienen las funciones de densidad de probabilidad que mejor caracterizan a los 
parámetros del modelo mediante la obtención de las soluciones de Pareto con las funciones 
objetivo RMSE Peak, MAE low-flow y NSE, y eliminando aquellas soluciones que no caigan 
dentro del rango de valores de‘Cv’. 

7.3.2.1 CONSIDERACIONES INICIALES 
La cuenca del río Manzanares se puede dividir en 3 subcuencas delimitadas por los 

embalses de Santillana y El Pardo (Figura 7.1.8). La primera subcuenca incluiría la cabecera del río 
Manzanares hasta el embalse de Santillana, la segunda estaría situada en la zona intermedia de la 
cuenca entre los embalses de Santillana y El Pardo, y la tercera comprendería la zona baja de la 
cuenca desde el embalse de El Pardo hasta el punto de salida de la cuenca, localizado en Rivas 
Vaciamadrid. 

Se disponen de datos de nivel de embalse y caudal de salida en las presas de Santillana y El 
Pardo. Los datos tomados en la presa de Santillana han sido registrados a intervalos de tiempo 
superiores a 1 hora y presentan numerosos errores, por lo que resulta muy complicado llegar a 
conocer con una mínima exactitud el hidrograma de entrada al embalse. Sin embargo, los datos 
tomados en la presa de El Pardo han sido registrados a intervalos de tiempo de 15 minutos y 
presentan escasos errores. 

Por tanto, se ha seleccionado la subcuenca comprendida entre el embalse de El Pardo y 
Rivas Vaciamadrid para calibrar el modelo. Esta subcuenca es representativa de la cuenca total del 
río Manzanares, ya que por una parte, comprende una superficie de 720 km2 equivalente a más del 
50 % de la superficie total de la cuenca (1248 km2), y por otra, presenta los 6 tipos de suelo que 
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aparecen en el conjunto global de la cuenca. Se tomarán los datos registrados del caudal de salida 
en la presa de El Pardo como hidrograma de entrada en la subcuenca y se compararán las 
simulaciones del modelo RIBS con los datos de caudal registrados en el punto de salida en la 
estación de aforos de Rivas Vaciamadrid. 

En principio, se han considerado los 10 episodios de avenida definidos en la Tabla 7.2.1 
Mediante un análisis de los hidrogramas registrados en la estación de aforos de Rivas Vaciamadrid, 
para todos los episodios considerados, se ha observado que una parte del caudal registrado en la 
estación de Rivas Vaciamadrid proviene de los retornos urbanos de la ciudad de Madrid. Estos 
retornos son variables en el tiempo a lo largo del día, por lo que se ha calculado el hidrograma de 
este caudal variable a lo largo del tiempo como el mínimo temporal de la distribución de caudales 
de los 10 episodios considerados (Figura 7.3.1).  

 
Figura 7.3.1. Caudales de retorno en la estación de aforos de Rivas Vaciamadrid 

El caudal de salida del embalse de El Pardo, considerado como caudal de entrada en la 
subucuenca de calibración, se debe desplazar por el cauce hasta el punto de salida de la subcuenca. 
El modelo RIBS no tiene incluida la opción de introducir un hidrograma de entrada en la cuenca, 
por lo que se han utilizado las ecuaciones de tiempo de viaje del flujo por el cauce, utilizadas por el 
modelo RIBS, para transportar el hidrograma desde la salida del embalse de El Pardo hasta la 
estación de aforos de Rivas Vaciamadrid. La velocidad de transporte del flujo por el cauce depende 
del coeficiente ‘Cv’, por lo que el tiempo de viaje desde el embalse de El Pardo a la estación de 
Rivas Vaciamadrid se calcula en función del valor de dicho coeficiente utilizado en cada 
simulación y la distancia entre los dos puntos (38,98 Km). 

Por tanto, a partir del hidrograma dado como resultado por el modelo RIBS, se puede 
calcular el hidrograma simulado en la estación de aforos de Rivas Vaciamadrid mediante la 
siguiente expresión: 

( ) ( ) ( ) ( )tQtQtQtQ PardoretRIBSsim ++=  

donde: 

Qsim(t) es el caudal simulado final en la estación de aforos de Rivas Vaciamadrid en el 
intervalo de tiempo t. 
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QRIBS(t) es el caudal calculado mediante el modelo RIBS en el punto localizado en la 
estación de aforos de Rivas Vaciamadrid en el intervalo de tiempo t. 

Qret(t) es el caudal de retorno procedente de la ciudad de Madrid en el intervalo de tiempo t. 

QPardo(t) es el caudal en el intervalo de tiempo t resultado de transportar el caudal de vertido 
de la presa de El Pardo hasta la estación de aforos de Rivas Vaciamadrid, en función del valor del 
parámetro ‘Cv’ utilizado en la simulación del modelo RIBS. 

La distribución espacial de lluvia introducida como dato de entrada al modelo RIBS en 
cada intervalo de tiempo, se ha obtenido a partir de los registros  de lluvia realizados en los 
pluviómetros definidos en la Tabla 7.1.2., recogidos a intervalos de 15 minutos. Se ha obtenido la 
distribución espacial de la lluvia en cada intervalo de tiempo mediante la aplicación de un método 
de interpolación basado en una ponderación con relación inversa a la distancia a partir de los datos 
de lluvia registrados en dichos pluviómetros.  

7.3.2.2 ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS EPISODIOS DE AVENIDA 
Se han analizado los 10 episodios de lluvia considerados, obteniendo una serie de variables 

indicativas de la magnitud y características de cada episodio, mediante los siguientes cálculos: 

a) Cálculo de la cantidad de lluvia que se ha convertido en escorrentía en cada episodio. 
El volumen de escorrentía se ha obtenido teniendo en cuenta que el caudal observado 
en Rivas Vaciamadrid es igual a la suma del caudal procedente de la escorrentía, más 
el caudal procedente de los retornos de la ciudad de Madrid, más el caudal procedente 
del vertido de la presa de El Pardo. Por tanto, el caudal de escorrentía será igual a: 

vertidoretornoobservadoaescorrentí QQQQ −−=  

Este cálculo se ha realizado para todos los episodios de lluvia considerados, obteniendo 
el hidrograma del caudal de escorrentía (Figura 7.3.2.). A partir de dicho hidrograma se 
ha calculado el volumen de la escorrentía, obteniendo la relación de éste con el 
volumen de lluvia caída en la cuenca (Tabla 7.3.1.). 
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Figura 7.3.2. Hidrograma del caudal de escorrentía (Qescorrentía) para el episodio 6 
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EPISODIO 
VOLUMEN DE 
LLUVIA (Hm3) 

VOLUMEN DE 
CAUDAL (Hm3) 

RELACIÓN CAUDAL-
LLUVIA (%) 

Epi_01 15,760 3,651 23,17 % 
Epi_02 20,908 1,714 8,20 % 
Epi_03 27,543 5,447 19,77 % 
Epi_04 42,632 11,533 27,05 % 
Epi_05 45,948 7,105 15,46 % 
Epi_06 28,421 4,401 15,48 % 
Epi_07 23,227 6,797 29,26 % 
Epi_08 13,760 3,115 22,64 % 
Epi_09 16,929 1,749 10,33 % 
Epi_10 32,396 4,992 15,41 % 

Tabla 7.3.1. Relación entre los volúmenes de caudal de escorrentía y lluvia para cada episodio 

EPISODIO INICIO FINAL DURACIÓN 
1 29/03/03 – 20:00 (68 h) 30/03/03 – 23:45 (95,75 h) 27,75 h 
2 19/04/03 – 00:00 (120 h) 19/04/03 – 23:45 (143,75 h) 23,75 h 
3 30/09/03 – 06:00 (6 h) 01/10/03 – 12:00 (36 h) 30 h 
4 18/10/03 – 16:00 (136 h) 21/10/03 – 03:00 (195 h) 59 h 
5 22/11/03 – 12:00 (180 h) 24/11/03 – 14:00 (230 h) 50 h 
6 09/12/03 – 04:00 (100 h) 11/12/03 – 23:45 (167,75 h) 67,75 h 
7 25/02/04 – 14:00 (110 h) 27/02/04 – 23:45 (167,75 h) 57,75 h 
8 29/03/04 – 00:00 (0 h) 30/03/04 – 23:45 (47,75 h) 47,75 h 
9 28/04/04 – 00:00 (0 h) 29/04/04 – 23:45 (47,75 h) 47,75 h 

10 23/05/04 – 12:00 (36 h) 26/05/04 – 23:45 (119,75 h) 83,75 h 

Tabla 7.3.2. Intervalos de aparición de los caudales punta en los hidrogramas de los episodios considerados 

EPISODIO 
VOLUMEN DE 
LLUVIA (Hm3) 

VOLUMEN DE 
CAUDAL (Hm3) 

RELACIÓN CAUDAL-
LLUVIA (%) 

Epi_01_punta 8,933 1,388 15,54 % 
Epi_02_punta 13,505 0,995 7,37 % 
Epi_03_punta 19,356 3,176 16,41 % 
Epi_04_punta 13,005 3,784 29,09 % 
Epi_05_punta 30,573 4,828 15,79 % 
Epi_06_punta 14,437 2,954 20,46 % 
Epi_07_punta 4,874 2,291 47,00 % 
Epi_08_punta 13,760 3,115 22,64 % 
Epi_09_punta 16,929 1,749 10,33 % 
Epi_10_punta 30,316 4,090 13,49 % 

Tabla 7.3.3. Relación entre los volúmenes de caudal de escorrentía y lluvia en los intervalos de punta identificados 
para cada episodio 

b) Identificación de los intervalos temporales de caudal punta para cada episodio, 
determinando los instantes de inicio y final y la duración temporal de la punta 
(Tabla 7.3.2.). 
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c) Cálculo de la cantidad de lluvia que se ha convertido en escorrentía en cada episodio 
durante el intervalo de tiempo que comprende la punta, mediante el proceso descrito en 
el apartado a) (Tabla 7.3.3.). 

7.3.2.3 RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN MANUAL DEL MODELO RIBS EN LA 
CUENCA DEL MANZANARES 

En primer lugar, se ha realizado una calibración manual de un conjunto reducido de 
episodios para determinar los valores de los parámetros que definen las características de los 
diferentes tipos de suelo presentes en la cuenca de estudio. Se han seleccionado dos episodios para 
realizar la calibración manual: El episodio 1 y el Episodio 3. 

Episodio 1 

Como resultado de la calibración del Episodio 1 se han obtenido el hidrograma simulado 
resultado del mejor ajuste obtenido (Figura 7.3.3), los valores de los parámetros del suelo y los 
valores de los parámetros del modelo resultado de la calibración de dicho episodio (Tablas 7.3.4. y 
7.3.5.) 
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Figura 7.3.3. Hidrograma simulado resultado de la calibración manual del Episodio 1 

SUELO TIPO DE SUELO K (mm/h) QS Qd e 

1 Coníferas y frondosas 2,0 0,5 0,05 3,5 
2 Huerta en regadío 5,0 0,5 0,05 3,5 
3 Suelo urbano 0,2 0,05 0,02 4,0 
4 Labor intensiva y extensiva 4,0 0,5 0,05 3,5 
5 Pastizal y matorral 2,0 0,5 0,05 3,5 
6 Suelo desnudo 5,0 0,5 0,05 3,5 

Tabla 7.3.4. Valores de los parámetros que definen las características hidrológicos de los 6 tipos de suelo presentes 
en la cuenca del Manzanares, resultado de la calibración manual del Episodio 1 

PARÁMETRO VALOR 
Parámetro f (mm/h) 0,007 

Radio de anisotropía del terreno ar 1 
Relación de velocidades Kv 6,0 

Coeficiente Cv (m/h) 7000 

Tabla 7.3.5. Valores de los parámetros del modelo resultado de la calibración manual del Episodio 1 
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Episodio 3 

Como resultado de la calibración del Episodio 3 se ha obtenido el hidrograma simulado 
resultado del mejor ajuste obtenido (Figura 7.3.4), los valores de los parámetros del suelo y los 
valores de los parámetros del modelo resultado de la calibración de dicho episodio (Tablas 7.3.6. y 
7.3.7.) 
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Figura 7.3.4. Hidrograma simulado resultado de la calibración manual del Episodio 3 

SUELO TIPO DE SUELO K (mm/h) QS Qd e 

1 Coníferas y frondosas 2,0 0,5 0,05 3,5 
2 Huerta en regadío 5,0 0,5 0,05 3,5 
3 Suelo urbano 0,1 0,05 0,02 4,0 
4 Labor intensiva y extensiva 0,5 0,1 0,05 3,5 
5 Pastizal y matorral 1,0 0,3 0,05 3,5 
6 Suelo desnudo 5,0 0,5 0,05 3,5 

Tabla 7.3.6. Valores de los parámetros que definen las características hidrológicos de los 6 tipos de suelo presentes 
en la cuenca del Manzanares, resultado de la calibración manual del Episodio 3 

PARÁMETRO VALOR 
Parámetro f (mm/h) 0,007 

Radio de anisotropía del terreno ar 1 
Relación de velocidades Kv 10,0 

Coeficiente Cv (m/h) 6500 

Tabla 7.3.7. Valores de los parámetros del modelo resultado de la calibración manual del Episodio 3 

SUELO TIPO DE SUELO K (mm/h) QS Qd e 

1 Coníferas y frondosas 2,0 0,25 0,03 3,5 
2 Huerta en regadío 5,0 0,25 0,04 3,5 
3 Suelo urbano 0,5 0,04 0,01 6,0 
4 Labor intensiva y extensiva 4,0 0,25 0,03 3,5 
5 Pastizal y matorral 2,0 0,25 0,03 3,5 
6 Suelo desnudo 5,0 0,25 0,04 3,5 

Tabla 7.3.8. Valores de los parámetros que definen las características de los 6 tipos de suelo presentes en la cuenca 
del Manzanares, resultado de la calibración manual del manual del modelo RIBS 
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Por tanto, como resultado de la calibración manual de los episodios 1 y 3 se han obtenido 
los valores de los parámetros que definen las características de los 6 tipos de suelo utilizados en la 
cuenca del río Manzanares (Tabla 7.3.8). 

7.3.2.4 CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA DE LOS PARÁMETROS DEL MODELO RIBS 
MEDIANTE SIMULACIONES DE MONTE CARLO 

Se ha realizado una simulación de Monte Carlo de 1000 casos sobre los parámetros ‘f’, ‘a’, 
‘Kv’ y ‘Cv’ y el estado inicial de humedad en la cuenca, para cada uno de los episodios de avenida 
considerados, mediante funciones de densidad de probabilidad uniformes con límites superior e 
inferior determinados en la Tabla 7.3.9. Con los valores de los parámetros que definen las 
características de los suelos obtenidos mediante la calibración manual (Tabla 7.3.8), se ha 
ejecutado el modelo RIBS con las distribuciones espaciales de lluvia en cada instante de tiempo 
procedentes de los pluviómetros registrados en cada episodio como dato de entrada y los resultados 
de las simulación de Monte Carlo como valores de los parámetros del modelo. 

PARÁMETRO LÍMITE SUPERIOR LÍMITE INFERIOR 
Humedad 1 13 

f 1·10-6 0.9 
a 1 100 

Kv 5 10 
Cv 2000 10000 

Tabla 7.3.9. Rangos de valores de las funciones de distribución uniformes con las que se ha realizado la simulación 
de Monte Carlo para la calibración automática del modelo RIBS en la cuenca del Manzanares 

 
Figura 7.3.5. Hidrogramas resultado de la simulación del episodio 10 con el modelo RIBS 

Se han excluido del proceso de calibración los episodios 4 y 10, porque los hidrogramas 
obtenidos como resultado de la modelización no tienen ninguna correspondencia con el hidrograma 
observado (Figura 7.3.5.), y por tanto, los resultados de la calibración pueden llevar a obtener 
soluciones erróneas en los procesos posteriores. El que los hidrogramas simulados por el modelo 
no capten el comportamiento real del sistema seguramente sea debido a que la estimación de la 
distribución espacial de la lluvia a partir de los datos en pluviómetros sea errónea por diversas 
causas: Puede ocurrir que un pluviómetro recoja una intensidad de lluvia muy alta producto de una 
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lluvia localizada y extrapolar dicha intensidad de lluvia a un área muy extensa cuando en realidad 
está ocurriendo en un área muy localizada, puede que la intensidad máxima de lluvia no haya sido 
recogida por los pluviómetros con lo que se está extrapolando una lluvia más pequeña sobre un 
área en la que en realidad la intensidad de lluvia es mucho mayor, o puede ocurrir que los datos 
registrados por alguno de los pluviómetros sean erróneos, con lo que se está estimando una 
distribución espacial de la lluvia errónea. 

EPISODIO INTERVALO 
VALOR 
MEDIO 

Episodio 1 6000 - 9200 7588 
Episodio 2 6150 - 7900 7037 
Episodio 3 6100 - 7000 6360 
Episodio 5 7000 - 8600 8112 
Episodio 6 5600 - 8900 7269 

Episodio 7 4700 - 5050 
6200 – 8650 6918 

Episodio 8 7100 - 9200 8105 
Episodio 9 6500 - 9000 8012 

Tabla 7.3.10. Rango de valores y valor medio del parámetro ‘Cv’ del modelo RIBS 

EPISODIO Humedad f a Kv Cv 

13 0.3 87 6.19 7167 
11 0.05 70 9.91 8453 
4 0.0007 22 8.01 6840 
12 0.08 88 7.40 6487 
11 0.05 58 8.33 7414 
10 0.009 73 8.25 7451 
11 0.05 32 8.94 7076 

Episodio 1 

10 0.007 58 6.28 6884 
3 0.08 47 9.60 7245 Episodio 2 
1 0.06 72 9.89 7275 
3 0.07 93 5.69 6173 
1 0.08 4 8.67 6292 
12 0.08 88 7.40 6487 
11 0.06 53 6.09 6384 
2 0.04 79 8.97 6457 
8 0.07 17 8.61 6530 

Episodio 3 

12 0.08 45 8.96 6454 
Episodio 5 4 0.02 72 9.89 7097 

2 0.007 86 9.27 6749 
1 0.008 22 8.68 6619 
1 0.008 26 9.94 6515 
2 0.01 76 7.18 6053 
1 0.006 33 6.32 6082 
2 0.04 79 8.97 6457 
2 0.001 45 9.61 7576 

Episodio 6 

2 0.006 44 8.17 6769 
13 0.2 32 5.15 4861 
13 0.5 14 9.32 7666 Episodio 7 
6 0.3 96 7.29 6620 

Episodio 8 10 0.009 73 8.25 7451 
2 0.007 86 9.27 6749 Episodio 9 
1 0.008 26 9.94 6515 

Tabla 7.3.11. Resultados de la calibración del modelo RIBS en la cuenca del Manzanares 
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Siguiendo la metodología de calibración del modelo RIBS descrita en el Apartado 4.2, el 
primer paso de la calibración automática consiste en la determinación del rango de valores del 
parámetro ‘Cv’ que lleva a la obtención de un caudal punta simulado coincidente en el tiempo con 
el caudal punta observado. El rango de valores se obtiene a partir de la variabilidad de las 
soluciones de Pareto, en relación al coeficiente ‘Cv’, obtenidas mediante la conjunción de las 
medidas objetivo RMSE Peak, MAE low-flow, NSE y TP. Los resultados del parámetro ‘Cv’ se 
muestran de forma gráfica en el Anejo 5 y de forma analítica en la Tabla 7.3.10. 

Como segundo paso de la metodología propuesta se han obtenido las soluciones de Pareto a 
partir de las funciones objetivo RMSE Peak, MAE low-flow y NSE, eliminando aquellas 
soluciones que no cumplan la limitación del rango de valores del parámetro ‘Cv’ obtenida en el 
paso anterior (Tabla 7.3.10). Como solución de este segundo paso de la calibración se han obtenido 
los conjuntos de valores de parámetros que cumplen todas las condiciones establecidas 
(Tabla 7.3.11). Los resultados de la calibración se presentan de forma gráfica en el Anejo 6. 

7.3.3 OBTENCIÓN DE LAS DISTRIBUCIONES INICIALES (PRIOR DISTRIBUTIONS) 
DE LOS PARÁMETROS DEL MODELO RIBS EN LA CUENCA DEL 
MANZANARES 
A partir de los resultados de la calibración del modelo RIBS en la cuenca del Manzanares 

(Tabla 7.3.11.), se han estimado las funciones de densidad de probabilidad que mejor captan la 
variabilidad de cada uno de los parámetros a lo largo de los episodios de avenida considerados. 
Para ello se ha utilizado la herramienta informática BestFit, que encuentra la función de 
distribución que mejor se ajusta a los datos introducidos (Thiriez, 1996). 

Parámetro f 

El parámetro f o coeficiente de variación de la conductividad hidráulica en profundidad, 
toma valores comprendidos entre 0.5 y 0.0007, es decir siempre comprendidos entre 0 y 1. Durante 
el proceso de calibración se ha representado este parámetro en escala logarítmica debido al rango 
de valores que adopta y se ha comprobado que para visualizar mejor su variabilidad se deben 
utilizar sus valores logarítmicos. La simulación de Monte Carlo de este parámetro se ha realizado 
en escala logarítmica. Por tanto, la función de densidad de probabilidad que mejor determina la 
variabilidad de este parámetro se definirá en función de sus valores logarítmicos. 

El parámetro f toma un valor máximo de 0.5, comprobando que incrementos muy pequeños 
por encima de dicho valor llevan a grandes variaciones en el hidrograma resultante, obteniendo 
rápidamente soluciones con grandes errores respecto a los hidrogramas observados. 

Las funciones que mejor se ajustan a la variabilidad de este parámetro son las funciones de 
distribución normal y beta (Figura 7.3.6.). Si elegimos la función normal, se puede observar que 
tenemos una probabilidad considerable de utilizar valores superiores a 0.5 (log(0.5) = -0.3), con lo 
que una cantidad considerable de los hidrogramas simulados serían erróneos. Por tanto, se ha 
elegido como mejor función de distribución para el parámetro f la función de distribución beta con 
los siguientes parámetros: 

( ) )75.1;43.2(85.215.3log betaf ×+−=  
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Distribución Beta (2.43; 1.75) * 2.85 - 3.15Distribución Beta (2.43; 1.75) * 2.85 - 3.15 Distribución Normal (-1.45; 0.75)Distribución Normal (-1.45; 0.75)

 
Figura 7.3.6. Funciones de distribución que mejor se ajusten al parámetro f. a) Función Beta; b) Función Normal 

Parámetro a 

El parámetro a o relación de anisotropía, adopta valores comprendidos entre 4 y 96. Tras 
introducir los resultados de la calibración en el programa BestFit, se ha obtenido que las funciones 
de distribución que mejor se ajustan a este parámetro son la Logística y la Normal (Figura 7.3.7). 
El programa BestFit no tiene introducida la función de distribución uniforme que da la misma 
probabilidad a todos los posibles valores. En los gráficos se puede observar que la distribución de 
valores se ajusta bastante bien a una distribución uniforme, por lo que se ha elegido como mejor 
función de ajuste para este parámetro la función de distribución uniforme con valores extremos de 
1 y 100. 

Distribución Logística (59.28; 23.04)

Valores divididos por 10

Distribución Logística (59.28; 23.04)

Valores divididos por 10

Distribución Normal (56.13; 27.11)

Valores divididos por 10

Distribución Normal (56.13; 27.11)

Valores divididos por 10
 

Figura 7.3.7. Funciones de distribución que mejor se ajusten al parámetro a. a) Función Logística; b) Función 
Normal 

Parámetro Kv 

El parámetro Kv o relación entre la velocidad del flujo en el cauce y en la ladera, adopta 
valores comprendidos entre 5.15 y 9.94. En este casó las funciones de distribución que mejor se 
ajustan a la variabilidad de los datos, según la herramienta informática BestFit, son la Weibull y la 
Triangular (Figura 7.3.8). Se puede observar que la función Weibull asigna una probabilidad 
considerable a valores superiores a 9.9, mientras que la función Triangular asigna como valor 
máximo posible el valor de 9.9. Se ha comprobado que valores superiores a 9.9 dan soluciones 
igual de aceptables que las comprendidas entre 8 y 9.9. La causa de que estas soluciones no 
aparezcan en la solución final de la calibración es que en la simulación de Monte Carlo se impuso 
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como límite superior de la función de distribución uniforme el valor de 10 (Tabla 7.3.9). Por tanto, 
se ha considerado que la función de distribución que mejor se ajusta a los resultados del parámetro 
Kv es una función Weibull, con los siguientes parámetros: 

( )82.8;80.7WeibullKv =  

Distribución Weibull (7.80; 8.82)Distribución Weibull (7.80; 8.82) Distribución Triangular (5.15; 9.94; 9.94)Distribución Triangular (5.15; 9.94; 9.94)

 
Figura 7.3.8. Funciones de distribución que mejor se ajusten al parámetro Kv. a) Función Weibull; b) Función 

Triangular 

Parámetro Cv 

El parámetro Cv adopta valores comprendidos entre 4860 y 8450 (m/h). Tras introducir los 
resultados de calibración para este parámetro, se ha obtenido que el mejor ajuste se obtiene con las 
funciones de distribución Logística y Normal (Figura 7.3.9.). Se puede observar que ambas 
funciones conducen a ajustes muy parecidos, siendo las funciones de densidad de probabilidad 
resultantes prácticamente similares entre sí. Se ha escogido la función Normal con el objeto de 
simplificar el posterior proceso de generación de valores durante la simulación del proceso lluvia-
escorrentía. Por tanto, el mejor ajuste del parámetro Cv se consigue mediante una función de 
distribución Normal con los siguientes parámetros: 

( )348;6780NormalCv =  

Distribución Logística (6780; 348)

Valores divididos por 1000

Distribución Logística (6780; 348)

Valores divididos por 1000

Distribución Normal (6780; 636)

Valores divididos por 1000

Distribución Normal (6780; 636)

Valores divididos por 1000
 

Figura 7.3.9. Funciones de distribución que mejor se ajusten al parámetro Cv. a) Función Logística; b) Función 
Normal 
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7.3.4 ESTIMACIÓN DEL ESTADO DE HUMEDAD INICIAL EN LA CUENCA DEL RÍO 
MANZANARES 
Una correcta estimación de la humedad inicial resulta imprescindible para conseguir unos 

buenos resultados de simulación mediante un modelo hidrológico. Sin embargo, se trata de una 
tarea bastante compleja, debido a la gran cantidad de variables que influyen en el estado de 
humedad de la cuenca: Precipitación antecedente, temperatura, evapotranspiración, estación del 
año, etc… Resulta muy complicado medir todas estas variables y estimar un valor medio en toda la 
cuenca, pero incluso obteniendo los valores de todos estos datos, resultaría muy difícil encontrar la 
influencia exacta que tiene cada una de las variables sobre el estado de humedad. 

La experiencia de los responsables del SAIH del Tajo en la toma de decisiones en tiempo 
real durante situaciones de avenidas, ha sugerido que una estimación del estado de humedad en la 
cuenca se puede obtener a partir de los caudales circulantes por el río durante los días anteriores al 
episodio de avenidas. La relación entre el estado de humedad y el caudal circulante es causa de que 
durante los períodos en los que no se producen episodios de lluvia, cuanto más caudal drena el río 
significa que el terreno tiene una mayor cantidad de agua acumulada y, por tanto, la humedad es 
mayor. 

A partir de esta hipótesis se ha realizado un estudio de la relación entre el estado de 
humedad estimado y el caudal circulante durante los días anteriores al episodio de lluvia. El estudio 
se ha realizado en la subcuenca del Manzanares situada entre el embalse de El Pardo y la estación 
de aforos de Rivas Vaciamadrid. Se ha tomado como estado de humedad de la cuenca, el estado de 
humedad que ha llevado a unos mejores resultados de calibración, considerando que el estado de 
humedad 1 corresponde a un estado muy seco y el estado de humedad 13 a un estado prácticamente 
totalmente saturado. El caudal drenado por la cuenca se ha calculado como la diferencia entre el 
caudal medio diario en la estación de aforos de Rivas Vaciamadrid y el caudal medio diario vertido 
por la presa de El Pardo. Estos datos de caudales han sido suministrados por el Centro de Estudios 
Hidrográficos del CEDEX. 

Los resultados del análisis se muestran en la Tabla 7.3.12. 

EPISODIO 
Estado de humedad 

estimado 

Caudal medio 
diario en Rivas 
Vaciamadrid 

Caudal medio 
diario vertido por 

El Pardo 

Caudal medio 
diario drenado por 

la cuenca 
Episodio 1 11 11.65 0.53 11.12 
Episodio 2 2 11.04 2.18 8.86 
Episodio 3 3 10.14 1.17 8.97 
Episodio 5 4 14.1 4.02 10.08 
Episodio 6 1 22.29 15.01 7.28 
Episodio 7 13 11.04 0.52 10.52 
Episodio 8 10 12.57 1.06 11.51 
Episodio 9 3 11.65 1.18 10.47 

Tabla 7.3.12. Cálculo del caudal drenado por la cuenca el día anterior al inicio del episodio de lluvia. El estado de 
humedad 1 es el más seco y el 13 el más húmedo. Los datos de caudales medios diarios se miden en m3/s. 

Se han comparado las estimaciones del estado inicial de humedad en la cuenca con los 
resultados del caudal drenado por la cuenca, analizando la relación entre ambas variables. Se han 
probado diferentes tipos de función para ajustar dichos datos, observando que el mejor ajuste se 
obtiene mediante una función exponencial que relaciona los estados de humedad en la cuenca con 
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los caudales drenados por la misma, obteniendo un coeficiente de correlación de 0.79. La ecuación 
de dicha función es la siguiente: 

QeH 58.0014.0=  

donde H es el estado de humedad inicial en la cuenca, comprendido entre 1 y 13, y Q es el 
caudal medio diario drenado en la cuenca, resultado de la resta entre el caudal medio diario en 
Rivas Vaciamadrid y el caudal medio diario vertido por la presa de El Pardo. La estimación es 
válida para caudales comprendidos entre 7.4 y 11.75 m3/s. Valores inferiores a 7.4 m3/s significan 
un estado de humedad muy seco, por lo que se asignará el estado de humedad 1. Valores superiores 
a 11.75 m3/s significan un estado de humedad muy saturado, por lo que se asignará el estado de 
humedad 13. 

Los resultado de humedad obtenidos en esta subcuenca, se pueden extrapolar al resto de la 
cuenca, para obtener un estado de humedad inicial conjunto para toda la cuenca del río Manzanares 
estudiada. 

7.3.5 OBTENCIÓN DE LOS HIDROGRAMAS DE CAUDAL EN RÉGIMEN ALTERADO 
EN LA CUENCA DEL RÍO MANZANARES 
El modelo hidrológico distribuido RIBS no permite la inclusión de embalses en la 

simulación del proceso lluvia-escorrentía, dando como resultado hidrogramas de caudal en régimen 
natural en los puntos de la cuenca seleccionados. Sin embargo, una correcta simulación de un 
episodio de lluvia en una situación de avenidas requiere la consideración del efecto laminador 
producido por la existencia de embalses. Por ello, se ha desarrollado un módulo de embalses que 
permita tener en cuenta los embalses a la hora de obtener los hidrogramas de caudal 
(Apartado 4.2.2.2). 

El primer paso para considerar los embalses en la simulación, consiste en la obtención de 
los hidrogramas de caudal procedentes de la lluvia caída en cada cuenca vertiente al embalse, es 
decir, si en un punto tenemos algún embalse aguas arriba del mismo, deberemos tener en cuenta 
únicamente el caudal provocado por la lluvia caída en la cuenca comprendida entre los embalses y 
el punto donde estamos midiendo el caudal, como si dichos embalses formaran una barrera que no 
dejara pasar el caudal drenado desde aguas arriba del mismo. Por tanto, tendremos que descontar al 
hidrograma en el punto de cálculo, el hidrograma obtenido en el embalse situados aguas arriba, 
retrasándolo en el tiempo lo que tardaría en llegar desde el embalse al punto de medida. 

En la cuenca del Manzanares se han considerado tres puntos de medida y existen dos 
embalses coincidentes con dos de los tres puntos de medida. Los puntos donde se han calculado los 
hidrogramas de caudal son: La presa de Santillana, la presa de El Pardo y la estación de aforos de 
Rivas Vaciamadrid. 

a) Presa de Santillana: El punto de medida localizado en la presa de Santillana recoge 
toda la escorrentía producida en la cabecera del río Manzanares. Aguas arriba del 
embalse de Santillana únicamente se encuentra el embalse de Navacerrada, que no ha 
sido tenido en cuenta en el estudio por tener una capacidad de laminación 
prácticamente despreciable. Por tanto, se puede considerar que esta cuenca funciona en 
régimen natural y no será necesario realizar ninguna modificación sobre los 
hidrogramas dados como resultado por el modelo RIBS (Figura 7.3.10). 
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Figura 7.3.10. Hidrograma de caudal del episodio sintético número 10 en el embalse de Santillana 

b) Presa de El Pardo: La presa de El Pardo está situada en la cuenca media del 
Manzanares. El embalse de Santillana se encuentra localizado aguas arriba de la presa 
de El Pardo, por lo que a cada hidrograma dado como resultado por el modelo RIBS 
habrá que descontar el hidrograma de la cuenca vertiente al embalse de Santillana, 
desfasado un tiempo igual al tiempo de viaje de éste último desde el embalse de 
Santillana hasta el embalse de El Pardo (Figura 7.3.11). 

 
Figura 7.3.11. Hidrograma de caudal del episodio sintético número 10 en el embalse de El Pardo, descontando el 

hidrograma en Santillana. 

c) Estación de aforos de Rivas Vaciamadrid: La estación de aforos de Rivas 
Vaciamadrid está localizada en la cuenca baja del río Manzanares, muy cerca de la 
desembocadura de éste en el río Jarama. La estación de aforos de Rivas tiene situados 
aguas arriba los embalses de Santillana y El Pardo. Por tanto, habrá que descontar tanto 
el hidrograma drenante al embalse de Santillana desfasado un tiempo igual al tiempo 
de viaje desde el embalse de Santillana hasta Rivas, como el hidrograma drenante al 
embalse de Rivas desfasado un tiempo igual al tiempo de viaje del hidrograma desde 
El Pardo hasta Rivas. 
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Figura 7.3.12. Hidrograma de caudal del episodio sintético número 10 en el aforo de Rivas, descontando los 

hidrogramas en Santillana y El Pardo. 

Los hidrogramas estrictamente drenantes a cada uno de los puntos considerados han sido 
obtenidos mediante la aplicación del módulo de cálculo del proceso de laminación de embalses 
(Figura 4.2.12), a partir de los valores del parámetro de velocidad en el cauce utilizados en cada 
simulación y la distancia entre los puntos considerados (Tabla 7.3.12) 

 Embalse de Santillana Embalse de El Pardo 
Embalse de Santillana - - 
Embalse de El Pardo 22050 - 
Aforo en Rivas Vaciamadrid 61030 38980 

Tabla 7.3.13. Distancias entre los puntos de cálculo de los hidrogramas (m) 

Una vez obtenidos los hidrogramas procedentes de la cuenca vertiente a cada punto de 
medida considerado para todos los episodios sintéticos simulados, tanto de aprendizaje como de 
validación, se simulará el proceso de laminación en los embalses. 

El proceso de laminación se simula mediante la aplicación de la metodología MEV 
(Apartado 4.2.2.2). La metodología MEV requiere la determinación de la estrategia de operación 
del embalse a partir de la fijación de la cota de activación a partir de la cual se empiezan a operar 
los órganos de desagüe (ACT) y el gradiente máximo de caudal que se considera para evitar 
vertidos repentinos de gran magnitud (MGD). En cada embalse se han considerado diferentes 
estrategias de embalse mediante la determinación de diferentes valores de ACT y MGD, en función 
de las características de la presa. 

A continuación se describen las características de las dos presas consideradas en el estudio 
y las estrategias de operación seleccionadas en cada caso. 

7.3.5.1 SIMULACIÓN DE LA LAMINACIÓN EN LA PRESA DE SANTILLANA 
La presa de Santillana ha quedado descrita en el Apartado 7.1. En la Tabla 7.3.14 se 

incluyen los niveles, superficies y volúmenes de los diferentes niveles de operación del embalse: 
Nivel Máximo Normal (NMN), Nivel de Avenida de Proyecto (NAP) y Nivel de Avenida Extrema 
(NAE), así como las características de los órganos de desagüe. 

La tabla de relación de Cotas de nivel de embalse, superficie de ocupación del embalse, 
volumen de embalse, caudales de vertido con los órganos de desagüe abiertos y caudales de vertido 
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con los órganos de desagüe cerrados (caudal vertido por encima de las compuertas en el caso de 
que los órganos de desagüe estén cerrados), se muestra en la Tabla 7.3.15. 

COTAS (m)  
Cota NMN 894 
Cota NAP 894.35 
Cota NAE 895.5 

Cota Coronación 896.5 
SUPERFICIES (ha)  

Superficie NMN 1044 
Superficie NAP 1085 
Superficie NAE 1220 

VOLÚMENES (hm3)  
Volumen NMN 91.244 
Volumen NAP 94.968 
Volumen NAE 107.204 

CAPACIDAD DE DESAGÜE (m3/s)  
Capacidad de vertido a NMN 266.5 
Capacidad de vertido a NAP 306 

Capacidad del desagüe de fondo 3.3 
ÓRGANOS DE DESAGÜE  

Cota del desagüe de fondo (m) 563.5 
Cota del labio del labio del aliviadero (m) 889 

Altura de las compuertas (m) 5.25 
Cota superior de las compuertas (m) 894.25 

Longitud útil del labio (m) 11 

Tabla 7.3.14. Características de la presa de Santillana 

COTA 
(m) 

SUPERFICIE 
(ha) 

VOLUMEN 
(hm3) 

CAPACIDAD DE 
VERTIDO 1 (m3/s) (1) 

CAPACIDAD DE 
VERTIDO 2 (m3/s) (2) 

846 0 0 0 0 
866 3 0.09 0 0 

875.4 34.57 3.34 0 0 
885 218.75 24.34 0 0 
889 535.27 48.916 0 0 
890 614.4 55.06 23.8364846 0 
891 809 63.15 67.4197597 0 
892 869 71.84 123.858007 0 

892.5 926 76.47 156.078928 0 
893 985 81.09 190.691877 0 
894 1043.67 91.244 266.5 0 

894.35 1084.89 94.968 294.966626 0.55656087 
895.5 1220.32714 107.204 395.013776 24.5967478 
896.5 1338.09857 117.844 489.591762 59.4 

Tabla 7.3.15. Tabla de relación de cotas, superficies, volúmenes y capacidad de desagüe para la presa de 
Santillana. (1) Capacidad de vertido con los órganos de desagüe abiertos. (2) Capacidad de vertido con los órganos 

de desagüe cerrados. 

A partir de estas características se han determinado 9 estrategias de operación del embalse 
en función de diferentes valores de la cota de activación y el máximo gradiente de caudal 
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(Tabla 7.3.16). Cada estrategia dará como resultado un hidrograma de vertido y una serie temporal 
de niveles de embalse distintos para un mismo episodio de avenida (Figuras 7.3.13 y 7.3.14). 

 Volumen de 
activación (hm3) 

Máximo gradiente de 
caudal (m3/s) 

Estrategia 1 71.84 50 
Estrategia 2 71.84 100 
Estrategia 3 71.84 150 
Estrategia 4 81.09 50 
Estrategia 5 81.09 100 
Estrategia 6 81.09 150 
Estrategia 7 90 50 
Estrategia 8 90 100 
Estrategia 9 90 150 

Tabla 7.3.16. Estrategias de operación del embalse de Santillana 

 
Figura 7.3.13. Hidrogramas de caudales vertidos por la presa de Santillana para las diferentes estrategias de 

operación del embalse consideradas. Episodio sintético número 30. 

Se ha realizado la simulación repetitiva del proceso de laminación en el embalse de 
Santillana, a partir de los hidrogramas sintéticos de entrada en el embalse obtenidos como resultado 
de la simulación del proceso lluvia-escorrentía mediante el modelo RIBS. Cada hidrograma de 
entrada ha sido laminado con una estrategia y un volumen inicial asignados mediante 
distribuciones uniformes de probabilidad. Se ha considerado que el volumen inicial del embalse 
está comprendido entre 50 hm3 y 91.244 hm3 (volumen correspondiente al NMN), ya que en el 
estado inicial del episodio de avenida el embalse no puede superar la cota del NMN. 
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Figura 7.3.14. Series temporales de niveles de embalse en el embalse de Santillana para las diferentes estrategias 

de operación del embalse consideradas. Episodio sintético número 30. Las líneas horizontales representan las 
diferentes cotas de activación (ACT). 

7.3.5.2 SIMULACIÓN DE LA LAMINACIÓN EN LA PRESA DE EL PARDO 
La presa de El Pardo ha quedado descrita en el Apartado 7.1. En la Tabla 7.3.16 se 

incluyen los niveles, superficies y volúmenes de los diferentes niveles de operación del embalse: 
Nivel Máximo Normal (NMN), Nivel de Avenida de Proyecto (NAP) y Nivel de Avenida Extrema 
(NAE), así como las características de los órganos de desagüe. 

COTAS (m)  
Cota NMN 629 
Cota NAP 629 
Cota NAE - 

Cota Coronación 632 
SUPERFICIES (ha)  

Superficie NMN 537 
Superficie NAP 537 
Superficie NAE - 

VOLÚMENES (hm3)  
Volumen NMN 42.99 
Volumen NAP 42.99 
Volumen NAE - 

CAPACIDAD DE DESAGÜE (m3/s)  
Capacidad de vertido a NMN 773 
Capacidad de vertido a NAP 773 

Capacidad del desagüe de fondo 18.74 
ÓRGANOS DE DESAGÜE  

Cota del desagüe de fondo (m) - 
Cota del labio del labio del aliviadero (m) 625 

Altura de las compuertas (m) 4 
Cota superior de las compuertas (m) 629 

Longitud útil del labio (m) 48 

Tabla 7.3.17. Características de la presa de El Pardo 
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La tabla de relación de Cotas de nivel de embalse, superficie de ocupación del embalse, 
volumen de embalse, caudales de vertido con los órganos de desagüe abiertos y caudales de vertido 
con los órganos de desagüe cerrados (caudal vertido por encima de las compuertas en el caso de 
que los órganos de desagüe estén cerrados), se muestra en la Tabla 7.3.17. 

COTA 
(m) 

SUPERFICIE 
(ha) 

VOLUMEN 
(hm3) 

CAPACIDAD DE 
VERTIDO 1 (m3/s) (1) 

CAPACIDAD DE 
VERTIDO 2 (m3/s) (2) 

605 0.55 0 0 0 
610 17.06 0.4 0 0 
615 86.5 2.63 0 0 
620 207.71 9.69 0 0 
625 387.07 24.58 0 0 
626 420.06 28.62 96.625 0 
627 459.13 33.01 273.296771 0 
628 500.24 37.81 502.078228 0 
629 536.5 42.99 773 0 
630 576 48.55 1080.30034 76.8 
631 615.5 54.11 1420.09168 217.223203 
632 655 59.67 1789.52004 399.064506 

Tabla 7.3.18. Tabla de relación de cotas, superficies, volúmenes y capacidad de desagüe para la presa de El Pardo. 
(1) Capacidad de vertido con los órganos de desagüe abiertos. (2) Capacidad de vertido con los órganos de desagüe 

cerrados. 

A partir de estas características se han determinado 9 estrategias de operación del embalse 
en función de diferentes valores de la cota de activación y el máximo gradiente de caudal 
(Tabla 7.3.19).  

 Volumen de 
activación (hm3) 

Máximo gradiente de 
caudal (m3/s) 

Estrategia 1 28.62 100 
Estrategia 2 28.62 200 
Estrategia 3 28.62 300 
Estrategia 4 33.01 100 
Estrategia 5 33.01 200 
Estrategia 6 33.01 300 
Estrategia 7 37.81 100 
Estrategia 8 37.81 200 
Estrategia 9 37.81 300 

Tabla 7.3.19. Estrategias de operación del embalse de El Pardo 

Se ha realizado la simulación repetitiva del proceso de laminación en el embalse de El 
Pardo, a partir de los hidrogramas sintéticos de entrada en el embalse obtenidos como resultado de 
descontar a la simulación del proceso lluvia-escorrentía mediante el modelo RIBS, los hidrogramas 
de entrada al embalse de Santillana retardados un tiempo igual al tiempo de viaje desde el embalse 
de Santillana hasta el embalse de El Pardo. 

Cada hidrograma de entrada ha sido laminado con una estrategia y un volumen inicial 
asignados mediante distribuciones uniformes de probabilidad. Se ha considerado que el volumen 
inicial del embalse está comprendido entre 20 hm3 y 42.99 hm3 (volumen correspondiente al 
NMN). 
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7.3.6 SIMULACIÓN DE LOS TRAMOS DE TRANSPORTE DE CAUDAL 
Los tramos de transporte de caudal por el río desde la salida de un embalse hasta el 

siguiente punto de control han sido simulados mediante la aplicación del modelo de Muskingum. 
El modelo de Muskingum fue desarrollado en la década de 1930 para la modelización de la cuenca 
del río Muskingum en Ohio (McCarthy, 1938) y actualmente es el método más utilizado para la 
modelización de tramos de transporte en una cuenca hidrológica (Ponce, 1989). 

El modelo de transporte de caudal de Muskingum se fundamenta  en la ecuación diferencial 
de almacenamiento, definida mediante la siguiente expresión: 

dt
dSOI =−  

Esta ecuación es discretizada y resuelta mediante una aproximación por diferencias finitas, 
mediante la siguiente expresión: 
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donde: 

I  es el caudal medio de entrada al tramo durante el período t∆  

O  es el caudal medio de salida del tramo durante el período t∆  

S  es el almacenamiento en el tramo durante el período t∆  

En un cauce ideal, el almacenamiento depende únicamente del caudal de entrada y del 
caudal de salida. El modelo de Muskingum considera que el almacenamiento es una función lineal 
del caudal de entrada y del caudal de salida, calculándolo como la suma del volumen del prisma 
definido por el perfil de la lámina de agua en régimen permanente, más el volumen de la cuña 
formada entre la lámina del perfil de la onda de avenida y la lámina de agua en régimen 
permanente. Esta cuña tendrá un valor positivo del volumen durante la parte ascendente del 
hidrograma de avenida y un valor negativo durante la parte descendente. 

El volumen del prisma se calcula como el producto del caudal de salida por el tiempo de 
viaje a través del tramo. El volumen de la cuña se calcula como la diferencia ponderada entre el 
caudal de entrada y el caudal de salida, multiplicada por el tiempo de viaje. Por tanto el 
almacenamiento se define mediante la siguiente expresión: 

( )tttttt OXXIKOIKXKOS )1()( −+=−+=  

donde 

K  es el tiempo de viaje de la onda de avenida desde el punto de entrada al tramo hasta el 
punto de salida 

X  es un coeficiente adimensional, tal que 5.00 ≤≤ X  

El modelo de Muskingum calcula el caudal de salida del tramo en el instante de tiempo 
actual mediante la siguiente expresión, combinación de las dos últimas expresiones mostradas: 
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En la cuenca del Manzanares existen dos tramos de transporte, uno desde el embalse de 
Santillana hasta el embalse de El Pardo y otro desde el embalse de El Pardo hasta el aforo de Rivas 
Vaciamadrid. Los dos tramos han sido calibrados con los datos observados obteniendo los 
siguientes resultados (Tabla 7.3.20). 

TRAMO K (h) X NÚMERO DE TRAMOS 
Santillana - El Pardo 1.53 0.2 11 

El Pardo - Rivas 2.78 0.25 24 

Tabla 7.3.20. Valores de los parámetros del modelo de transporte de Muskingum 

El conjunto de hidrogramas obtenidos a la salida de los embalses de Santillana y El Pardo 
se han llevado hasta el embalse de El Pardo y el aforo de Rivas, respectivamente, mediante la 
aplicación del modelo de Muskingum con los parámetros definidos (Figura 7.3.15). 

 
Figura 7.3.15. Transporte del hidrograma de caudal vertido por el embalse de El Pardo hasta el aforo de Rivas. 

Episodio sintético número 300. 

7.4. CONSTRUCCIÓN DEL MODELO PROBABILÍSTICO DE 
PRONÓSTICO BASADO EN REDES BAYESIANAS 

Se ha realizado la construcción del modelo probabilístico de pronóstico a partir del análisis 
de los resultados de la simulación hidrológica de la cuenca mediante el método de Monte Carlo. La 
estructura del modelo probabilístico de pronóstico en la cuenca del río Manzanares se ha definido 
siguiendo los siguientes pasos. En primer lugar, se ha determinado el conjunto de redes Bayesianas 
que permiten la representación completa de los procesos hidrológicos que se dan en la cuenca. En 
segundo lugar, se ha determinado la estructura de cada una de las redes Bayesianas, entendida 
como el conjunto de nodos y arcos dirigidos, a partir de los resultados de las diferentes variables 
que intervienen en la simulación hidrológica de la cuenca y la identificación de las relaciones de 
dependencia existentes entre las mismas. 
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De todos los procesos hidrológicos que se producen en una cuenca, el que lleva asociado 
una mayor dificultad es el de transformación de la lluvia en escorrentía, debido al gran número de 
variables que intervienen en el mismo. Como resultado, se han obtenido cuatro estructuras de redes 
Bayesianas de este proceso que permiten una representación similar del mismo. Por tanto, como 
último paso de la definición del modelo probabilístico, se ha realizado la selección de la estructura 
de red Bayesiana que permite una mejor representación del proceso lluvia-escorrentía. La selección 
se ha realizado siguiendo un criterio de utilidad del pronóstico asociado a cada estructura de red, a 
partir de los resultados de la verificación de cada una de las estructuras de red según la metodología 
descrita en el Capítulo 6. 

7.4.1 ESTRUCTURA DEL MODELO DE PRONÓSTICO EN LA CUENCA DEL RÍO 
MANZANARES 
La cuenca del río Manzanares ha sido dividida en tres subcuencas (Figura 7.1.8): 

d) Subcuenca Santillana: Comprende la parte alta de la cuenca del río Manzanares, 
desde la cabecera hasta el embalse de Santillana. Esta subcuenca supone una superficie 
de 246,80 km2. 

e) Subcuenca Pardo: Comprende la parte media de la cuenca del río Manzanares, desde 
la salida del embalse de Santillana hasta el embalse de El Pardo. Esta subcuenca ocupa 
una superficie de 282,40 km2. 

f) Subcuenca Rivas: Comprende la parte baja de la cuenca del río Manzanares, desde la 
salida del embalse de El Pardo hasta el aforo de Rivas Vaciamadrid. Esta es la 
subcuenca más grande de las tres, teniendo una superficie de 718.71 km2. 

EMBALSE
SANTILLANA

LLUVIA – CAUDAL
SANTILLANA

LLUVIA – CAUDAL
PARDO

LLUVIA – CAUDAL
RIVAS

TRAMO SANTILLANA –
EL PARDO

CONFLUENCIA
PARDO

TRAMO EL PARDO –
RIVAS

EMBALSE
EL PARDO

CONFLUENCIA
RIVAS

EMBALSE
SANTILLANA

LLUVIA – CAUDAL
SANTILLANA

LLUVIA – CAUDAL
PARDO

LLUVIA – CAUDAL
RIVAS

TRAMO SANTILLANA –
EL PARDO

CONFLUENCIA
PARDO

TRAMO EL PARDO –
RIVAS

EMBALSE
EL PARDO

CONFLUENCIA
RIVAS

 
Figura 7.4.1. Estructuras de redes Bayesianas que conforman el modelo probabilístico de pronóstico de avenidas 

en la cuenca del río Manzanares 
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El modelo de pronóstico se ha construido mediante la unión de diferentes estructuras de 
redes Bayesianas que modelizan los diferentes procesos hidrológicos de la cuenca. En la 
Figura 7.4.1 se presenta un esquema del modelo.  

Las redes Bayesianas utilizadas en el modelo se describen a continuación: 

a) Redes Bayesianas de lluvia – caudal: Este tipo de redes Bayesianas simulan el 
proceso de generación de caudal en una cuenca a partir de la lluvia caída en la misma. 
En el modelo del río Manzanares se han utilizado tres estructuras de este tipo de redes 
Bayesianas para simular la generación de caudal en las tres subcuencas consideradas 
en el estudio: 

- Red Bayesiana de lluvia – caudal en la subcuenca Santillana 

- Red Bayesiana de lluvia – caudal en la subcuenca Pardo 

- Red Bayesiana de lluvia – caudal en la subcuenca Rivas 

b) Redes Bayesianas de operación de embalses: Simulan el proceso de laminación en 
los embalses a partir del caudal de entrada al mismo. Estas redes dan como resultado 
valores probabilísticos del caudal de salida y del nivel de embalse. En el modelo del río 
Manzanares se han considerado dos estructuras de red de este tipo para simular 
probabilísticamente la laminación de los dos embalses considerados: 

- Red Bayesiana de operación del embalse de Santillana 

- Red Bayesiana de operación del embalse de El Pardo 

c) Redes Bayesianas de transporte de caudal: Este tipo de redes Bayesianas simula, de 
un modo probabilístico, el transporte de un hidrograma de caudal por un tramo de río. 
En el modelo de la cuenca del Manzanares se han considerados dos redes de transporte 
de caudal para modelizar los dos tramos de transporte considerados: 

- Red Bayesiana de transporte de caudal en el tramo Santillana - El Pardo. Esta 
red considera el transporte de los hidrogramas de vertido del embalse de Santillana 
desde éste hasta el embalse de El Pardo, por el cauce del río Manzanares. 

- Red Bayesiana de transporte de caudal en el tramo El Pardo – Rivas. Esta 
estructura de red Bayesiana modeliza el transporte de los hidrogramas de caudal 
vertido por el embalse de El Pardo desde éste hasta el aforo de Rivas, discurriendo 
todo el tramo por el cauce del río Manzanares. 

d) Redes Bayesianas de confluencias. Esta estructura de red Bayesiana modeliza la 
confluencia entre dos tramos, realizando la suma entre los caudales que llegan por cada 
uno de ellos. En la cuenca del Manzanares se han considerado dos confluencias: 

- Red Bayesiana de confluencia en la subcuenca Pardo. Esta estructura de red 
considera la confluencia que se produce justo antes del embalse de El Pardo, entre 
el caudal que procede del vertido del embalse de Santillana y que ha sido 
transportado por el cauce hasta el embalse de El Pardo (resultado de la red 
Bayesiana de transporte Santillana - El Pardo), y el caudal que procede de la 
generación de escorrentía a partir de la lluvia caída en la subcuenca Pardo 
(resultado de la red Bayesiana de lluvia-escorrentía Pardo). 
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- Red Bayesiana de confluencia en la subcuenca Rivas. Modeliza la confluencia 
que se produce en el aforo de Rivas como resultado de la suma del caudal 
procedente del vertido de la presa de El Pardo (red Bayesiana de transporte El 
Pardo – Rivas), más el caudal procedente de la generación de escorrentía 
provocada por la lluvia caída en la subcuenca Rivas (red Bayesiana lluvia-
escorrentía Rivas). 

7.4.2 DETERMINACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DE REDES BAYESIANAS 
En el presente apartado se realiza la determinación de los nodos y arcos que forman las 

diferentes estructuras de redes Bayesianas. Las estructuras de redes Bayesianas de operación de 
embalses y confluencias son independientes del embalse o confluencia considerada, por lo que las 
redes Bayesianas de este tipo incluidas en el modelo de pronóstico de la cuenca del Manzanares 
quedan definidas en el Apartado 5.2. 

Las redes Bayesianas de lluvia – caudal y transporte de caudal dependen del tiempo de 
retardo y del tiempo de viaje, respectivamente, por tanto deben ser definidas para cada cuenca y 
tramo considerados. A continuación se obtienen las redes Bayesianas de lluvia – caudal y 
transporte de caudal consideradas en el modelo probabilístico de la cuenca del Manzanares. 

7.4.2.1 REDES BAYESIANAS LLUVIA - CAUDAL 
Debido al gran número de variables que intervienen en el proceso de transformación de la 

lluvia en escorrentía, en principio, no se puede determinar una estructura de red Bayesiana formada 
por un conjunto invariable de nodos y arcos, que sea capaz de representar este proceso en cualquier 
cuenca hidrológica. La estructura de red Bayesiana dependerá, en primer lugar, de las 
características de la cuenca que estamos simulando, debiendo tener en cuenta los procesos que 
tienen una mayor influencia, en cada caso, para la generación final de la escorrentía, y en segundo 
lugar, de las variables de las que tenemos valores en la cuenca, ya sean datos observados, o 
variables utilizadas por el modelo hidrológico utilizado para representar el comportamiento de la 
cuenca. 

En el caso de la presente tesis, el número de datos observados en la cuenca del Manzanares 
es reducido, desde el punto de vista de las necesidades de un modelo probabilístico. Por ello, se ha 
utilizado el modelo hidrológico RIBS para obtener un conjunto de datos suficientemente extenso, a 
partir de la representación de los diferentes tipos de comportamiento que tiene la cuenca, mediante 
la obtención de las funciones de densidad de probabilidad que mejor captan la variabilidad de cada 
uno de los parámetros del modelo, a partir de la calibración con los datos observados en la cuenca. 

El modelo RIBS utiliza un gran número de variables para realizar la simulación del proceso 
lluvia-escorrentía. De todas estas variables, las que más influencia tienen en el proceso de 
transformación de la lluvia en caudal son las siguientes: 

- Lluvia 

- Lluvia acumulada durante el episodio hasta el primer intervalo de lluvia considerado 

- Estado inicial de humedad en la cuenca 

- Contenido medio de humedad en la cuenca 

- Tasa de generación de escorrentía 
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- Distancia entre los frentes superior e inferior de humedad 

- Incremento de caudal en el último intervalo de tiempo 

- Caudal 

Como ya se ha comentado en el Apartado 5.2.1, el primer paso en la determinación de la 
estructura de red Bayesiana que representa este proceso en una cuenca determinada, es la obtención 
del tiempo de retardo entre la variable de entrada, la lluvia, y la variable de salida, el caudal, 
mediante la representación del histograma de frecuencias de dicha variable. 

Se ha obtenido que la subcuenca Santillana presenta con más frecuencia 4, 5 y 6 intervalos 
de tiempo de retardo entre las puntas de lluvia y caudal, por tanto esta cuenca tiene un tiempo de 
retardo comprendido entre 2 horas y 3 horas, ya que el intervalo de tiempo considerado en las 
simulaciones es de 30 minutos (Figura 7.4.2). La subcuenca Pardo presenta una mayor frecuencia 
en 5, 6 y 7 intervalos de tiempo, por lo que el tiempo de retardo de esta subcuenca estará 
comprendido entre 2,5 horas y 3,5 horas (Figura 7.4.3). Finalmente, la subcuenca Rivas presenta 
una mayor variabilidad en el histograma debido a su mayor extensión, pero presenta una mayor 
frecuencia en 9, 10 y 11 intervalos de tiempo, por lo que el tiempo de retardo de esta subcuenca 
está comprendido entre 4,5 horas y 5,5 horas (Figura 7.4.4). 

 
Figura 7.4.2. Histograma de tiempos de retardo para el conjunto de episodios simulados en la subcuenca 

Santillana 

 
Figura 7.4.3. Histograma de tiempos de retardo para el conjunto de episodios simulados en la subcuenca Pardo 
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Figura 7.4.4. Histograma de tiempos de retardo para el conjunto de episodios simulados en la subcuenca Rivas 

Una vez obtenidos los intervalos de tiempo de retardo en cada subcuenca, se ha realizado el 
estudio de dependencia entre las diferentes variables que influyen en el proceso de generación de 
escorrentía, para los intervalos de tiempo de considerados. Por ejemplo, para la subcuenca 
Santillana, se ha obtenido un tiempo de retardo de 4, 5 y 6 intervalos de tiempo, respecto al instante 
de tiempo actual. Sin embargo, el objeto de un pronóstico es conocer el caudal en el intervalo de 
tiempo futuro t + 1, por tanto se deberá analizar la relación de dependencia entre el caudal en t + 1 
y la lluvia en t - 3, t - 4 y t - 5. En el caso de la subcuenca Santillana se han considerado las 
variables identificadas como más influyentes en los siguientes intervalos de tiempo: 

- Lluvia (R) en los intervalos de tiempo de t - 5, t - 4 y t - 3. 

- Lluvia acumulada durante el episodio hasta el primer intervalo de lluvia considerado 
(Racum en t - 5). 

- Estado inicial de humedad en la cuenca (H0). 

- Contenido medio de humedad en la cuenca (M) en los intervalos de tiempo de t - 5, 
t  - 4 y t – 3. 

- Tasa de generación de escorrentía media en la cuenca (N) en los intervalos de tiempo 
de t - 5, t - 4 y t - 3. 

- Distancia media en la subcuenca entre los frentes superior e inferior de humedad (F) en 
los intervalos de tiempo de t - 5, t - 4 y t - 3. 

- Incremento de caudal en el último intervalo de tiempo (DQ en t ). 

- Caudal (Q) en el intervalo de tiempo actual t y en el intervalo de tiempo futuro t + 1. 

Se ha calculado el resultado de los coeficientes de correlación lineal (R2), Kendall (t), 
Spearman (r) e información mutua (I) (Apartado 5.1.1) para este conjunto de variables en los 
intervalos de tiempo obtenidos para cada subcuenca. Los resultados de los coeficientes para cada 
subcuenca se encuentran en el Anejo 7. 

A partir de estos resultados se han determinado cuatro estructuras de redes Bayesianas que 
permiten representar el proceso lluvia-escorrentía en cada cuenca. Las estructuras tienen diferentes 
grados de complejidad, en función del número de variables y nodos que incluyen.  
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La selección de la red Bayesiana que realiza una mejor representación del proceso lluvia-
caudal en cada subcuenca se ha realizado en función de criterios de utilidad como pronóstico, 
utilizando los resultados de verificación para obtener la calidad de cada una de las redes. Los 
resultados se presentan en el Apartado siguiente. 

Las redes Bayesianas consideradas para cada subcuenca se presentan a continuación. 

SUBCUENCA SANTILLANA 

Rt - 5

Rt - 4

Rt - 3

Mt - 5
Mt - 4

Nt - 5
Nt - 4

Qt
Qt + 1

Mt - 3

Nt - 3

Racumt - 5 H0

Rt - 5

Rt - 4

Rt - 3

Mt - 5
Mt - 4

Nt - 5
Nt - 4

Qt
Qt + 1

Mt - 3

Nt - 3

Racumt - 5 H0

 
Figura 7.4.5. Red Bayesiana 1 de lluvia-caudal en la subcuenca Santillana 
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Qt
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Ft - 4

Ft - 3
Rt - 5

Rt - 4

Rt - 3

Mt - 5 Mt - 4

Nt - 5
Nt - 4

Qt
Qt + 1

Mt - 3

Nt - 3

Racumt - 5 H0

Ft - 5
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Figura 7.4.6. Red Bayesiana 2 de lluvia-caudal en la subcuenca Santillana 
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Rt - 5

Rt - 4
Rt - 3

Nt - 5
Nt - 4
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Nt - 3

Racumt - 4 H0

Rt - 5

Rt - 4
Rt - 3

Nt - 5
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Qt
Qt + 1

Nt - 3
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Figura 7.4.7. Red Bayesiana 3 de lluvia-caudal en la subcuenca Santillana 
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Figura 7.4.8. Red Bayesiana 4 de lluvia-caudal en la subcuenca Santillana 

 

SUBCUENCA PARDO 
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Figura 7.4.9. Red Bayesiana 1 de lluvia-caudal en la subcuenca Pardo 
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Figura 7.4.10. Red Bayesiana 2 de lluvia-caudal en la subcuenca Pardo 
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Figura 7.4.11. Red Bayesiana 3 de lluvia-caudal en la subcuenca Pardo 
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Figura 7.4.12. Red Bayesiana 4 de lluvia-caudal en la subcuenca Pardo 
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SUBCUENCA RIVAS 
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Figura 7.4.13. Red Bayesiana 1 de lluvia-caudal en la subcuenca Rivas 
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Figura 7.4.14. Red Bayesiana 2 de lluvia-caudal en la subcuenca Rivas 
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Figura 7.4.15. Red Bayesiana 3 de lluvia-caudal en la subcuenca Rivas 
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Figura 7.4.16. Red Bayesiana 4 de lluvia-caudal en la subcuenca Rivas 

7.4.2.2 REDES BAYESIANAS DE TRANSPORTE DE CAUDAL 
La red Bayesiana de transporte de caudal ha quedado definida en el Apartado 5.2.3, en 

función de los resultados del histograma de tiempos de retardo entre los hidrogramas en el punto de 
entrada y en el punto de salida del tramo. 

 
Figura 7.4.17. Histograma de tiempos de viaje en el tramo Santillana – El Pardo 

 
Figura 7.4.18. Histograma de tiempos de viaje en el tramo El Pardo - Rivas 
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A partir de los histogramas se ha obtenido que los tiempos de viaje que muestran una 
mayor frecuencia en el tramo Santillana – El Pardo son de 3, 4 y 5 intervalos de tiempo, que 
considerando que el intervalo de tiempo es de 30 minutos, equivale a un tiempo de viaje 
comprendido entre 1,5 horas y 2,5 horas (Figura 7.4.17). En el caso del tramo El Pardo – Rivas los 
tiempos de viaje que muestran una mayor frecuencia son los de 5, 6, 7 y 8 intervalos de tiempo, que 
equivalen a un tiempo de viaje comprendido entre 2,5 horas y 4 horas. 

Una vez que se ha obtenido el intervalo de tiempos de viaje en cada tramo, se pueden 
construir las redes Bayesianas que representan el proceso de transporte de caudal en los tramos de 
río considerados en la cuenca del Manzanares (Figuras 7.4.19 y 7.4.20). 

Qent t - 4
Qent t – 3 

Qsal t Qsal t + 1 

Qent t – 2 Qent t - 4
Qent t – 3 

Qsal t Qsal t + 1 

Qent t – 2 

 
Figura 7.4.19. Red Bayesiana de transporte de caudal en el tramo Santillana – El Pardo 
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Figura 7.4.20. Red Bayesiana de transporte de caudal en el tramo El Pardo - Rivas 

7.4.3 DISCRETIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
Las redes Bayesianas utilizadas para realizar el modelo de pronóstico probabilístico de 

avenidas son multinomiales, es decir, se ha considerado una representación discretizada de las 
variables. La división de los valores de las variables en intervalos se ha realizado siguiendo un 
criterio de utilidad, a la vez que se ha puesto especial cuidado en conseguir un equilibrio en la 
magnitud de las poblaciones de valores que quedan encuadradas dentro de cada variable. 

El criterio de utilidad tiene por objeto que los rangos de valores sean útiles desde el punto 
de vista de la aplicación de las redes Bayesianas a un caso real de avenida, permitiendo la toma de 
decisiones a partir de los rangos de valores que representan cada uno de los intervalos de las 
variables. 

El equilibrio en la magnitud de las poblaciones, tiene por objeto evitar que existan 
intervalos de valores de algunas variables con poblaciones reducidas, que puedan llevar a una 
distorsión de los parámetros de las redes Bayesianas, de tal forma, que pudieran aparecer filas de 
las tablas de probabilidad condicionada sin valores de probabilidad asignada. 
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A continuación se presentan las discretizaciones realizadas sobre las variables utilizadas en 
los diferentes tipos de redes Bayesianas: 

• Red Bayesiana de lluvia-caudal 

Las variables más importantes utilizadas por la red Bayesiana de lluvia-caudal utiliza son la 
lluvia (R) y el caudal (Q). 

La lluvia (R) se ha discretizado en 8 intervalos, utilizando los mismos rangos de valores de 
intervalos en todas las cuencas (Tabla 7.4.1). 

INTERVALO RANGO DE VALORES 

1 0=R  

2 10 ≤< R  

3 31 ≤< R  

4 53 ≤< R  

5 85 ≤< R  

6 128 ≤< R  

7 2012 ≤< R  

8 20>R  

Tabla 7.4.1. Discretización de la variable lluvia (R) 

El caudal (Q) se ha discretizado en 10 intervalos, definiendo los rangos de los mismos en 
función de la subcuenca en la que se encuentran. A continuación se muestran los intervalos 
utilizados para las redes Bayesianas de lluvia caudal en las diferentes subcuencas (Tabla 7.4.2).  

RANGO DE VALORES 
INTERVALO Subcuenca 

Santillana 
Subcuenca 

Pardo 
Subcuenca Rivas 

1 5≤Q  5≤Q  10≤Q  

2 105 ≤<Q  105 ≤<Q  5010 ≤<Q  

3 2010 ≤<Q  2010 ≤<Q  10050 ≤<Q  

4 5020 ≤<Q  5020 ≤<Q  150100 ≤<Q  

5 10050 ≤<Q  10050 ≤<Q  200150 ≤<Q  

6 150100 ≤<Q  150100 ≤<Q  300200 ≤<Q  

7 200150 ≤<Q  200150 ≤<Q  400300 ≤<Q  

8 250200 ≤<Q  250200 ≤<Q  500400 ≤<Q  

9 300250 ≤<Q  300250 ≤<Q  600500 ≤<Q  

10 300>Q  300>Q  600>Q  

Tabla 7.4.2. Discretización de la variable caudal (Q) en las redes Bayesianas de lluvia-caudal 

• Red Bayesiana de operación de embalses 

Las variables utilizadas en el caso de las redes Bayesianas de operación de embalse son: 
Caudal entrante al embalse, caudal vertido por la presa y nivel de embalse. El caudal entrante al 
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embalse de Santillana es el caudal generado en la subcuenca Santillana, por lo que la discretización 
es igual a la utilizada en la variable caudal de la red Bayesiana de lluvia-caudal en dicha subcuenca 
(Columna ‘Subcuenca Santillana’ de la Tabla 7.4.2). En el caso del embalse de El Pardo, se ha 
utilizado la misma discretización para el caudal entrante que para el caudal vertido (Tabla 7.4.3). 

Los 10 intervalos utilizados para la variable caudal vertido en las redes de operación de 
embalses se muestran en la Tabla 7.4.3. 

RANGO DE VALORES 
INTERVALO 

Embalse Santillana Embalse Pardo 

1 0=vQ  0=vQ  

2 250 ≤< vQ  500 ≤< vQ  

3 5025 ≤< vQ  10050 ≤< vQ  

4 7550 ≤< vQ  200100 ≤< vQ  

5 10075 ≤< vQ  300200 ≤< vQ  

6 150100 ≤< vQ  400300 ≤< vQ  

7 200150 ≤< vQ  500400 ≤< vQ  

8 250200 ≤< vQ  600500 ≤< vQ  

9 300250 ≤< vQ  750600 ≤< vQ  

10 300>vQ  750>vQ  

Tabla 7.4.3. Discretización de la variable caudal vertido (Qv) en las redes Bayesianas de operación de embalses 

Los 10 intervalos de discretización utilizados para la variable nivel de embalse en las redes 
Bayesianas de operación de embalses se muestran en la Tabla 7.4.4. 

RANGO DE VALORES 
INTERVALO 

Embalse Santillana Embalse Pardo 

1 892≤N  625≤N  

2 893892 ≤< N  626625 ≤< N  

3 5.893893 ≤< N  627626 ≤< N  

4 8945.893 ≤< N  5.627627 ≤< N  

5 35.894894 ≤< N  6285.627 ≤< N  

6 89535.894 ≤< N  5.628628 ≤< N  

7 5.895895 ≤< N  6295.628 ≤< N  

8 8965.895 ≤< N  5.630629 ≤< N  

9 5.896896 << N  6325.630 << N  

10 5.896≥Q  632≥Q  

Tabla 7.4.4. Discretización de la variable nivel de embalse (N) en las redes Bayesianas de operación de embalses 
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• Red Bayesiana de tramos de transporte de caudal 

Las redes Bayesianas de transporte de caudal toman las mismas discretizaciones para la 
variable caudal de entrada que para la variable caudal de salida. En el caso de la red de transporte 
desde el embalse de Santillana hasta el embalse de El Pardo, los intervalos utilizados para ambos 
caudales son los mismos que los utilizados para la variable caudal vertido (Qv) en el embalse de 
Santillana (Columna ‘Embalse Santillana’ de la Tabla 7.4.3). La red de transporte de caudal desde 
el embalse de El Pardo hasta el punto de salida de la cuenca en Rivas-Vaciamadrid utiliza los 
intervalos de caudal vertido (Qv) por el embalse de El Pardo (Columna ‘Embalse Pardo’ de la 
Tabla 7.4.3). 

7.4.4 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE LOS PARÁMETROS DE LAS REDES 
BAYESIANAS 
El análisis de estabilidad tiene por objeto la determinación del número óptimo de episodios 

sintéticos que se deben incluir en el proceso de aprendizaje paramétrico de las redes Bayesianas a 
partir de la medida de la entropía condicional (Aptdo. 5.2.5). Se ha analizado la estabilidad del 
aprendizaje para las redes Bayesianas de lluvia-caudal, operación de embalses y transporte de 
caudal. 

• Red Bayesiana de lluvia-caudal 

El análisis de estabilidad se ha realizado sobre los cuatro tipos propuestos de redes 
Bayesianas de lluvia-caudal, tomando como cuenca tipo la subcuenca de Santillana y un número 
variable de episodios de avenida desde 1 a 8.700, siendo este último el máximo número de 
episodios de avenida disponible en el estudio, como resultado del proceso de simulación sintética. 

 
Figura 7.4.21. Resultados de la medida de la Entropía condicional para la red Bayesiana 1 de lluvia-caudal en la 

subcuenca Santillana 

Los gráficos obtenidos como resultado del proceso se muestran en las Figuras 7.4.21 a 
7.4.24. Se puede observar que los valores de la entropía condicional están cercanos a un valor de 
0,4 en las redes Bayesianas 1, 2 y 3; lo que quiere decir que  el aprendizaje paramétrico es 
satisfactorio en relación a la calidad de los parámetros o valores de probabilidades condicionadas 
de la red Bayesiana, ya que al obtener valores en torno a 0,5  significa que los pronósticos 
conseguidos no son determinísticos (valor 0 de la entropía condicional), ni tampoco tenemos un 
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pronóstico en el que todos los intervalos tienen la misma probabilidad de ocurrencia, es decir, no 
sabríamos nada acerca de lo que va a ocurrir (valor 1 de la entropía condicional). En el caso de la 
red Bayesiana 4 se obtienen valores inferiores, cercanos a 0,2 lo que quiere decir que la esta red 
Bayesiana se acerca más a un pronóstico determinístico que el resto. 

 
Figura 7.4.22. Resultados de la medida de la Entropía condicional para la red Bayesiana 2 de lluvia-caudal en la 

subcuenca Santillana 

 
Figura 7.4.23. Resultados de la medida de la Entropía condicional para la red Bayesiana 3 de lluvia-caudal en la 

subcuenca Santillana 

En cuanto a la estabilidad de los parámetros, se puede observar que para el caso de las 
Redes Bayesianas 2 y 3, la calidad de los parámetros se estabiliza a partir de un número de 
episodios de 4500. La curva para un número de episodios inferior a 4500 presenta una variabilidad 
importante, con saltos pronunciados para un pequeño incremento del número de episodios. Sin 
embargo, a partir de un número de episodios de 4500 la curva presenta una tendencia casi lineal, en 
el que un gran incremento en el número de simulaciones provoca un pequeño incremento en el 
valor de la entropía condicional. Por ejemplo, en el caso de la red Bayesiana 2, 5.000 episodios 
implican un valor de la entropía condicional de 0,4088; mientras que 6.000 episodios llevan a un 
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valor de la entropía condicional de 0,4110; es decir, un incremento del 20 % en el número de 
simulaciones provoca un incremento del 0,5 % en el valor de la entropía condicional. 

 
Figura 7.4.24. Resultados de la medida de la Entropía condicional para la red Bayesiana 4 de lluvia-caudal en la 

subcuenca Santillana 

Sin embargo, en el caso de las redes Bayesianas 1 y 4, se puede observar que para un 
número de episodios de 8700 todavía no se ha alcanzado la estabilidad, ya que la curva sigue 
presentando una tendencia ascendente. Además para el máximo número de simulaciones 
disponibles, las redes Bayesianas 1 y 4 son las que presentan un valor más bajo de la entropía 
condicional, lo que significa que estas redes necesitan un mayor número de simulaciones para 
alcanzar el mismo valor de calidad de los parámetros que las redes Bayesianas 2 y 3 (Tabla 7.4.5). 

RED BAYESIANA ENTROPÍA CONDICIONAL 
Santillana 1 0.3733 
Santillana 2 0.4220 
Santillana 3 0.4160 
Santillana 4 0.2077 

Tabla 7.4.5. Resultados de la medida de entropía condicional para un número de simulaciones de 8700 

Por tanto, como resultado del análisis de estabilidad de los cuatro tipos de redes Bayesianas 
de lluvia-caudal se concluye que las redes Bayesianas 2 y 3 son las únicas que alcanzan la 
estabilidad de las distribuciones de probabilidad condicionada tras el proceso de aprendizaje. El 
número de simulaciones a utilizar en la construcción de las redes Bayesianas debe ser mayor a 
4500 para conseguir dicha estabilización.  

• Red Bayesiana de operación de embalses 

Se ha tomado como red Bayesiana tipo de operación de embalses la red Bayesiana de 
operación del embalse de Santillana, analizando la estabilidad del aprendizaje tanto para el  
pronóstico del caudal vertido y como para el pronóstico del nivel de embalse. Los resultados se 
pueden observar en las Figuras 7.4.25 y 7.4.26. 

Se puede observar que en el caso del pronóstico de caudal vertido la estabilidad se alcanza 
a partir de un número de simulaciones de 3.500, manteniéndose la curva prácticamente paralela al 
eje horizontal a partir de dicho número de simulaciones. En el caso de la red Bayesiana de 
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pronóstico de nivel de embalse, la estabilidad se consigue para un número de simulaciones de 
7.000, bastante superior a las 3.500 simulaciones de la red de caudal vertido. 

 
Figura 7.4.25. Resultados de la medida de la Entropía condicional para la red Bayesiana de pronóstico de caudal 

vertido por el embalse de Santillana. 

 
Figura 7.4.26. Resultados de la medida de la Entropía condicional para la red Bayesiana de pronóstico de nivel de 

embalse para el embalse de Santillana. 

Por tanto, para el caso de las redes Bayesianas de operación de embalses, el aprendizaje 
debe realizarse con al menos 7.000 episodios de avenida, para conseguir la estabilidad de los 
parámetros de la red Bayesiana. 

• Red Bayesiana de transporte de caudal 

Se ha realizado el análisis de estabilidad de las redes Bayesianas de transporte de caudal, 
tomando como red Bayesiana tipo la de transporte de caudal desde el embalse de Santillana al 
embalse de El Pardo. Los resultados del análisis de estabilidad se muestran en la Figura 7.4.27. 

Se puede observar que la curva se mantiene constante entre 800 y 3800 simulaciones, 
presentando un salto entre 3.800 y 4.200 simulaciones y descendiendo nuevamente hasta los 
valores anteriores. A pesar de este salto, los valores de la entropía condicional se mantienen en un 
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rango de variación muy estrecho, entre 0,35 y 0,4;  por lo que se puede concluir que a partir de 800 
episodios de avenida los parámetros de la red Bayesiana se estabilizan. 

 
Figura 7.4.27. Resultados de la medida de la Entropía condicional para la red Bayesiana de transporte de caudal 

desde el embalse de Santillana hasta el embalse de El Pardo. 

• Conclusiones del análisis de estabilidad 

El número óptimo de episodios sintéticos de avenida a utilizar en el aprendizaje de las 
redes Bayesianas viene condicionado por la red Bayesiana de operación de embalses, y más 
concretamente para el pronóstico del nivel de embalse, ya que para conseguir la estabilización de 
los parámetros de dicha red se necesitan al menos 7.000 episodios de avenida. 

Finalmente, se ha optado por utilizar los 8700 episodios sintéticos de avenida, ya que a 
pesar de conseguirse la estabilidad a partir de 7000 simulaciones, la curva de entropía condicional 
sigue ascendiendo muy ligeramente en todos los casos, con lo que ya que se disponen de 8700 
episodios sintéticos, se han utilizado todos ellos con el objeto de conseguir la máxima mejora del 
pronóstico probabilístico a partir de toda la información de episodios sintéticos disponible en el 
estudio. 

7.4.5 SELECCIÓN DE LA ESTRUCURA DE RED BAYESIANA DEL PROCESO 
LLUVIA – CAUDAL 
La estructura de red Bayesiana que conduce a una mejor representación del proceso lluvia-

caudal ha sido seleccionada en función de criterios de utilidad, comparando la calidad del 
pronóstico realizado por cada una de las estructuras consideradas. La calidad de cada estructura ha 
sido obtenida mediante la metodología descrita en el Capítulo 6, cuantificando en primer lugar la 
calidad de cada uno de los atributos que influyen en la calidad del pronóstico, a partir de diferentes 
medidas y gráficos, para en segundo lugar obtener la calidad global del pronóstico, mediante la 
suma ponderada de las calidades de los atributos, en función de la importancia de cada uno sobre la 
calidad final del pronóstico. 

Se ha elegido la subcuenca de Santillana para realizar el proceso de selección de la 
estructura de red Bayesiana que representa el proceso de lluvia – caudal (Figuras 7.4.5 a 7.4.8). 

En este caso, el atributo de Incertidumbre no ha sido tenido en cuenta en la obtención de la 
calidad global de las estructuras de redes Bayesianas, ya que los pronósticos de las diferentes 
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estructuras se realizan a partir del mismo conjunto de casos, y por tanto, la incertidumbre es la 
misma para todas las estructuras de red Bayesiana dentro de un mismo proceso en una misma 
subcuenca. 

7.4.5.1 CALIDAD DE LOS ATRIBUTOS QUE INFLUYEN EN EL PRONÓSTICO 
Se ha obtenido la calidad de cada uno de los 9 atributos que influyen en la calidad de un 

pronóstico probabilístico para las 4 estructuras de redes Bayesianas que representan el proceso 
lluvia – caudal en la subcuenca Santillana 

1) SESGO 

El atributo de sesgo cuantifica la desviación general del pronóstico hacia una estimación 
sobreestimada o subestimada, mediante la medida MME. Si MME es negativo el pronóstico estará 
subestimado y si es positivo sobreestimado. Se puede observar en la Figura 7.4.28 que los 
pronósticos correspondientes a las redes 1 y 4 tienen una desviación general negativa, es decir, los 
valores de las probabilidades de pronóstico son menores que las observaciones. Sin embargo, las 
redes 2 y 3 presentan una evolución del sesgo muy parecida, adoptando en los tres primeros 
intervalos de pronóstico un sesgo positivo, muy cercano al valor nulo, lo que indica que el 
pronóstico tiene una muy buena calidad respecto a este atributo. 

 
Figura 7.4.28. Resultados del MME para las redes Bayesianas de lluvia – caudal en la subcuenca Santillana 

INTERVALO DE PRONÓSTICO RED 
BAYESIANA t + 1 t + 2 t + 3 t + 4 t + 5 
Santillana 1 0.99219 0.98192 0.97820 0.97693 0.97566 
Santillana 2 0.99998 0.99878 0.99914 0.99716 0.99069 
Santillana 3 0.99972 0.99923 0.99972 0.99628 0.99014 
Santillana 4 0.99678 0.99705 0.99766 0.99758 0.99670 

Tabla 7.4.6. Resultados del coeficiente de calidad del sesgo (Qsesgo) para las redes Bayesianas de lluvia – caudal en 
la subcuenca Santillana 

A partir del MME se ha obtenido el coeficiente de calidad del atributo de Sesgo (Qsesgo), 
que permite cuantificar la calidad de este atributo mediante una escala en la que un valor de 1 
significa un pronóstico perfecto y un valor de 0 el peor de los pronósticos esperables (Tabla 7.4.6). 
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2) ASOCIACIÓN 

El atributo de asociación cuantifica la fuerza de la relación lineal que existe entre los 
valores de las probabilidades de pronóstico y las observaciones, mediante la medida del Coeficiente 
de Correlación lineal (R2). Los resultados para las 4 redes Bayesianas consideradas muestran que el 
pronóstico realizado con la estructura de red 1 presenta los peores resultados de asociación al 
adoptar los valores más bajos de R2. Las redes 2, 3 y 4 presentan resultados de este coeficiente muy 
parecidos, decreciendo los valores según aumenta el intervalo de tiempo de pronóstico en el futuro 
(Figura 7.4.29). 

 
Figura 7.4.29. Resultados del Coeficiente de correlación lineal para las redes Bayesianas de lluvia – caudal en la 

subcuenca Santillana 

Los resultados de R2, que son iguales a los valores del coeficiente de calidad del atributo de 
Asociación (Qasociación), se muestran en la Tabla 7.4.7. 

INTERVALO DE PRONÓSTICO RED 
BAYESIANA t + 1 t + 2 t + 3 t + 4 t + 5 
Santillana 1 0.9801 0.9478 0.9255 0.9153 0.9080 
Santillana 2 0.9833 0.9718 0.9604 0.9478 0.9297 
Santillana 3 0.9833 0.9720 0.9604 0.9469 0.9288 
Santillana 4 0.9777 0.9664 0.9556 0.9463 0.9377 

Tabla 7.4.7. Resultados del coeficiente de correlación, que es igual al coeficiente de calidad de la asociación 
(Qasociación), para las redes Bayesianas de lluvia – caudal en la subcuenca Santillana 

3) PRECISIÓN 

El atributo de Precisión cuantifica los errores cometidos en el pronóstico en valor absoluto, 
no teniendo en cuenta la compensación entre errores positivos y negativos. El atributo de Precisión 
se cuantifica mediante la medida del RPS que cuantifica el error cuadrático medio que se produce 
entre las funciones acumuladas de las probabilidades de pronóstico y los datos observados. Cuanto 
más cercano a 0 es el valor del RPS, mejor será el pronóstico. 

Se puede observar que el pronóstico 1 adopta los valores más elevados del RPS, por lo que 
este es el peor pronóstico de los 4, desde el punto de vista del atributo de Precisión. Las redes 2, 3 y 
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4 adoptan valores similares, aunque las redes 2 y 3 toman valores ligeramente mejores en los 4 
primeros intervalos de tiempo de pronóstico (Figura 7.4.30). 

A partir del RPS se ha obtenido el valor del Coeficiente de calidad del atributo de Precisión 
(Qprecisión), mediante la conversión de la escala de valores (Tabla 7.4.8). 

 
Figura 7.4.30. Resultados de la medida RPS para las redes Bayesianas de lluvia – caudal en la subcuenca 

Santillana 

INTERVALO DE PRONÓSTICO RED 
BAYESIANA t + 1 t + 2 t + 3 t + 4 t + 5 
Santillana 1 0.9909 0.9765 0.9666 0.9623 0.9593 
Santillana 2 0.9924 0.9873 0.9825 0.9772 0.9696 
Santillana 3 0.9924 0.9874 0.9825 0.9768 0.9692 
Santillana 4 0.9899 0.9849 0.9803 0.9763 0.9728 

Tabla 7.4.8. Resultados del coeficiente de calidad de la Precisión (Qprecisión) para las redes Bayesianas de lluvia – 
caudal en la subcuenca Santillana 

4) HABILIDAD 

El atributo de Habilidad cuantifica la capacidad de aplicación de un pronóstico como 
herramienta de ayuda a la toma de decisiones, mediante el cálculo del Diagrama ROC, que 
compara los aciertos en el pronóstico con las falsas alarmas (Figuras 7.4.31 a 7.4.35). 

Se puede observar que en el intervalo de tiempo de pronóstico t + 1, la red Bayesiana 4 
presenta una Curva ROC situada por debajo del resto, lo que indica una peor calidad del atributo de 
Habilidad y una peor aplicación como herramienta de ayuda en la toma de decisiones. En el resto 
de intervalos de tiempo, las redes 1 y 4 muestran Curvas ROC situadas por debajo de las redes 2 y 
3. Estas dos últimas redes muestran Curvas ROC prácticamente coincidentes, por lo que son los 
mejores pronósticos desde el punto de vista del atributo de Habilidad. 

El atributo de Habilidad se ha cuantificado de forma cuantitativa mediante el cálculo del 
área que queda por debajo de la curva ROC y la obtención del Coeficiente de calidad del atributo 
de Habilidad (Qhabilidad), mediante la transformación a una escala en la que una habilidad nula toma 
un valor de 0 y una habilidad perfecta toma un valor de 1 (Apartado 6.3). 
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Figura 7.4.31. Curvas ROC para las redes Bayesianas de lluvia – caudal en la subcuenca Santillana. Intervalo de 

pronóstico t + 1. 

 
Figura 7.4.32. Curvas ROC para las redes Bayesianas de lluvia – caudal en la subcuenca Santillana. Intervalo de 

pronóstico t + 2. 

 
Figura 7.4.33. Curvas ROC para las redes Bayesianas de lluvia – caudal en la subcuenca Santillana. Intervalo de 

pronóstico t + 3. 
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Figura 7.4.34. Curvas ROC para las redes Bayesianas de lluvia – caudal en la subcuenca Santillana. Intervalo de 

pronóstico t + 4. 

 
Figura 7.4.35. Curvas ROC para las redes Bayesianas de lluvia – caudal en la subcuenca Santillana. Intervalo de 

pronóstico t + 5. 

INTERVALO DE PRONÓSTICO RED 
BAYESIANA t + 1 t + 2 t + 3 t + 4 t + 5 
Santillana 1 0.9653 0.9172 0.8344 0.7609 0.7392 
Santillana 2 0.9751 0.9660 0.9445 0.9218 0.8833 
Santillana 3 0.9745 0.9660 0.9494 0.9209 0.8826 
Santillana 4 0.9592 0.9463 0.9242 0.8936 0.8698 

Tabla 7.4.9. Resultados del coeficiente de calidad de la Habilidad (Qhabilidad) para las redes Bayesianas de lluvia – 
caudal en la subcuenca Santillana 

5) FIABILIDAD 

El atributo de Fiabilidad cuantifica la relación que existe entre los valores de las 
probabilidades de ocurrencia asignadas por el pronóstico y la frecuencia de aciertos de cada 
intervalo de valores de las probabilidades, mediante el cálculo del Diagrama de Fiabilidad (Figuras 
7.4.36 a 7.4.40). 
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Figura 7.4.36. Diagramas de Fiabilidad para las redes Bayesianas de lluvia – caudal en la subcuenca Santillana. 

Intervalo de pronóstico t + 1. 

 
Figura 7.4.37. Diagramas de Fiabilidad para las redes Bayesianas de lluvia – caudal en la subcuenca Santillana. 

Intervalo de pronóstico t + 2. 

 
Figura 7.4.38. Diagramas de Fiabilidad para las redes Bayesianas de lluvia – caudal en la subcuenca Santillana. 

Intervalo de pronóstico t + 3. 
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Figura 7.4.39. Diagramas de Fiabilidad para las redes Bayesianas de lluvia – caudal en la subcuenca Santillana. 

Intervalo de pronóstico t + 4. 

 
Figura 7.4.40. Diagramas de Fiabilidad para las redes Bayesianas de lluvia – caudal en la subcuenca Santillana. 

Intervalo de pronóstico t + 5. 

Se puede observar que el pronóstico derivado de la estructura de red 1 presenta las mayores 
desviaciones respecto de la línea diagonal del diagrama, con lo que presenta la peor calidad de 
Fiabilidad de los 4. Las otras 3 redes presentan unos diagramas de Fiabilidad más cercanos a la 
recta diagonal, presentando la red Bayesiana 4 un Diagrama de Fiabilidad más cercano a la recta 
diagonal. 

INTERVALO DE PRONÓSTICO RED 
BAYESIANA t + 1 t + 2 t + 3 t + 4 t + 5 
Santillana 1 0.8927 0.8372 0.9013 0.9015 0.8879 
Santillana 2 0.9344 0.9402 0.9397 0.9359 0.9274 
Santillana 3 0.9377 0.9452 0.9569 0.9587 0.9343 
Santillana 4 0.9337 0.9302 0.9363 0.9347 0.9393 

Tabla 7.4.10. Resultados del coeficiente de calidad de la Fiabilidad (Qfiabilidad) para las redes Bayesianas de lluvia – 
caudal en la subcuenca Santillana 
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Los diagramas de Fiabilidad se han cuantificado de forma cuantitativa mediante la medida 
de las desviaciones respecto a la recta de diagonal, obteniendo finalmente el valor de la calidad del 
atributo de Fiabilidad mediante el cálculo del Coeficiente de calidad del atributo de Fiabilidad 
(Qfiabilidad) (Tabla 7.4.10), mediante la metodología expuesta en el Apartado 6.3. 

6) RESOLUCIÓN 

El atributo de Resolución cuantifica la relación entre el valor de los datos observados 
condicionados a las probabilidad de pronóstico y el valor medio de los datos observados en el 
conjunto del pronóstico. Cuanto mayor sean las diferencias entre ambas, mayor será la calidad del 
atributo de Resolución del pronóstico. Este atributo se cuantifica mediante la obtención del 
componente de resolución del Brier Score (Tabla 7.4.11). 

Los resultados de este componente se han transformado en valores con una escala de 
calidad en la que un valor de 0 equivale al peor pronóstico posible y un valor de 1 a un pronóstico 
perfecto, obteniendo los valores del Coeficiente de calidad del atributo de Resolución (Qresolución) 
(Tabla 7.4.12). 

INTERVALO DE PRONÓSTICO RED 
BAYESIANA t + 1 t + 2 t + 3 t + 4 t + 5 
Santillana 1 0.1813 0.0914 0.0496 0.0417 0.0392 
Santillana 2 0.1824 0.1050 0.0766 0.0676 0.0577 
Santillana 3 0.1846 0.1051 0.0759 0.0657 0.0559 
Santillana 4 0.1501 0.0839 0.0317 0.0275 0.0259 

Tabla 7.4.11. Resultados del componente de resolución del Brier Score para las redes Bayesianas de lluvia – 
caudal en la subcuenca Santillana 

INTERVALO DE PRONÓSTICO RED 
BAYESIANA t + 1 t + 2 t + 3 t + 4 t + 5 
Santillana 1 0.2014 0.1015 0.0552 0.0463 0.0435 
Santillana 2 0.2027 0.1167 0.0851 0.0751 0.0641 
Santillana 3 0.2051 0.1168 0.0843 0.0730 0.0621 
Santillana 4 0.1668 0.0932 0.0353 0.0306 0.0288 

Tabla 7.4.12. Resultados del coeficiente de calidad de la Resolución (Qresolución) para las redes Bayesianas de 
lluvia – caudal en la subcuenca Santillana 

7) REFINAMIENTO 

El atributo de Refinamiento cuantifica la utilidad del pronóstico, calculando el grado de 
acercamiento de los valores de probabilidad de pronóstico a los valores extremos de probabilidad 
de 0 y 1. Este atributo se cuantifica mediante la medida del Coeficiente de Refinamiento 
(Apartado  6.3). Se puede observar en la Figura 7.4.41, que la red Bayesiana 4 presenta el mejor 
Refinamiento con un mayor número de pronósticos con probabilidades cercanas a los extremos. De 
entre las tres redes restantes, las redes 2 y 3 presentan un mejor Refinamiento en los tres primeros 
intervalos de tiempo de pronóstico, mientras que la red 1 presenta un mejor Refinamiento en los 
intervalos de tiempo de pronóstico t + 3 y t + 4. 

Los resultados del Coeficiente de Refinamiento son equivalentes al Coeficiente de calidad 
del atributo de Refinamiento (Qrefinamiento), ya que el primero utiliza una escala adecuada 
(Tabla 7.4.13). 
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Figura 7.4.41. Resultados del Coeficiente de Refinamiento para las redes Bayesianas de lluvia – caudal en la 

subcuenca Santillana. 

INTERVALO DE PRONÓSTICO RED 
BAYESIANA t + 1 t + 2 t + 3 t + 4 t + 5 
Santillana 1 0.9085 0.8724 0.8607 0.8625 0.8642 
Santillana 2 0.9253 0.8884 0.8655 0.8510 0.8458 
Santillana 3 0.9270 0.8892 0.8649 0.8507 0.8507 
Santillana 4 0.9561 0.9359 0.9331 0.9339 0.9357 

Tabla 7.4.13. Resultados del Coeficiente de Calidad de Refinamiento (Qrefinamiento) para las redes Bayesianas de 
lluvia – caudal en la subcuenca Santillana 

8) DISCRIMINACIÓN 1 

El atributo de Discriminación 1 cuantifica la calidad que tiene el pronóstico para 
diferenciar las observaciones mediante los valores de la probabilidad de pronóstico, de tal forma, 
que en el caso en el que el valor del dato observado sea nulo deberán aparecer probabilidades de 
pronóstico bajas, mientras que cuando el dato observado ocurre deben aparecer probabilidades de 
pronóstico altas. 

 
Figura 7.4.42. Resultados del Coeficiente de Discriminación 1 para las redes Bayesianas de lluvia – caudal en la 

subcuenca Santillana. 
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Este atributo se cuantifica mediante el Diagrama de Discriminación, que a su vez se 
cuantifica mediante el Coeficiente de Discriminación 1 (Apartado 6.2.8) (Figura 7.4.42). Se puede 
observar que los mejores resultados corresponden a la red 4, los peores a la red 1, mientras que las 
redes 2 y 3 se mantienen en una situación intermedia. 

La calidad del atributo de Discriminación 1 se cuantifica mediante el Coeficiente de 
calidad de Discriminación 1(Qdis_1) (Apartado 6.3) (Tabla 7.4.14). 

INTERVALO DE PRONÓSTICO RED 
BAYESIANA t + 1 t + 2 t + 3 t + 4 t + 5 
Santillana 1 0.8829 0.8067 0.7767 0.7668 0.7618 
Santillana 2 0.9091 0.8757 0.8547 0.8299 0.7997 
Santillana 3 0.9102 0.8768 0.8550 0.8288 0.8004 
Santillana 4 0.9325 0.9039 0.8884 0.8788 0.8709 

Tabla 7.4.14. Resultados del Coeficiente de Calidad de Discriminación 1 (Qdis_1) para las redes Bayesianas de 
lluvia – caudal en la subcuenca Santillana 

9) DISCRIMINACIÓN 2 

El atributo de Discriminación 2 cuantifica la relación entre el Diagrama de Discriminación 
y el histograma de probabilidades mediante el coeficiente de Discriminación 2 (Apartado 6.2.9). Se 
puede observar que los peores resultados de este atributo corresponden a la estructura de red 1, 
mientras que los mejores se corresponden con la estructura 4, los resultados de las estructuras 2 y 3 
son muy similares (Figura 7.4.43). 

 
Figura 7.4.43. Resultados del Coeficiente de Discriminación 2 para las redes Bayesianas de lluvia – caudal en la 

subcuenca Santillana. 

INTERVALO DE PRONÓSTICO RED 
BAYESIANA t + 1 t + 2 t + 3 t + 4 t + 5 
Santillana 1 0.7658 0.6134 0.5533 0.5336 0.5235 
Santillana 2 0.8183 0.7514 0.7095 0.6598 0.5994 
Santillana 3 0.8204 0.7535 0.7100 0.6576 0.6007 
Santillana 4 0.8650 0.8079 0.7769 0.7575 0.7419 

Tabla 7.4.15. Resultados del Coeficiente de Calidad de Discriminación 2 (Qdis_2) para las redes Bayesianas de 
lluvia – caudal en la subcuenca Santillana 
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El Coeficiente de calidad del Atributo de Discriminación 2 es equivalente al Coeficiente de 
Discriminación 2 (Qdis_2) (Tabla 7.4.15). 

7.4.5.2 CALIDAD GLOBAL DE LOS PRONÓSTICOS 
A partir de los resultados de calidad de cada uno de los atributos se ha obtenido el valor 

cuantitativo de la calidad global del pronóstico (Apartado 6.4). En este caso no se ha considerado la 
influencia de la incertidumbre, ya que los pronósticos se han realizado sobre un mismo conjunto de 
datos, teniendo los pronósticos derivados de las 4 redes, la misma incertidumbre. 

Para obtener el valor de la calidad global se debe dar un peso a cada atributo 
(Tabla 7.4.16). Se ha asignado un mayor peso a los atributos de Fiabilidad y Habilidad, ya que son 
los atributos más importantes desde el punto de vista de un pronóstico de avenidas. La Fiabilidad 
cuantifica la consistencia de los valores de probabilidad asignados y la Habilidad cuantifica la 
capacidad de aplicación del pronóstico como herramienta de ayuda en la toma de decisiones en una 
situación real de avenidas. Finalmente se ha dado un mayor peso a los atributos de Refinamiento y 
Precisión por considerarlos más importantes que el resto. El atributo de Refinamiento mide la 
utilidad del pronóstico en función de las frecuencias de asignación de las diferentes probabilidades 
de pronóstico y la Precisión mide la correspondencia entre las probabilidades de pronóstico y los 
datos observados. 

ATRIBUTO PESO 
Sesgo 0.05 
Asociación 0.05 
Precisión 0.1 
Habilidad 0.25 
Fiabilidad 0.3 
Resolución 0.05 
Refinamiento 0.1 
Discriminación 1 0.05 
Discriminación 2 0.05 
TOTAL 1.00 

Tabla 7.4.16. Pesos asignados a cada atributo para obtener el valor de calidad global de los pronósticos. 

A partir de los pesos asignados se ha obtenido el valor de la calidad global de cada uno de 
los 4 pronósticos (Apartado 6.4). Se puede observar que los mejores pronósticos corresponden a las 
redes 2, 3 y 4. El mejor pronóstico es el obtenido mediante la red Bayesiana 3, mientras que los 
pronósticos de las redes 2 y 4 obtienen valores muy parecidos. La red 1 presenta los peores 
resultados. 

 t + 1 t + 2 t + 3 t + 4 t + 5 MEDIA 
Santillana 1 89.02 83.79 82.62 80.51 79.42 83.07 
Santillana 2 91.15 89.69 88.33 86.95 85.28 88.28 
Santillana 3 91.28 89.86 88.96 87.57 85.20 88.58 
Santillana 4 90.85 89.31 87.70 86.34 85.39 87.92 

Tabla 7.4.17. Resultados de la calidad global de los pronósticos de las 4 redes Bayesianas de lluvia – caudal en la 
subcuenca Santillana. 
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7.4.5.3 CONCLUSIONES DE LA SELECCIÓN 
Como conclusión del análisis de la calidad de los pronósticos de las redes Bayesianas de 

lluvia – caudal y la selección del mejor pronóstico en función de criterios de utilidad en una 
situación real, se ha obtenido que el mejor pronóstico es el correspondiente a la red Bayesiana 3 
(Figura 7.4.44), que será la estructura de red Bayesiana utilizada en el modelo probabilístico de 
pronóstico para representar el proceso lluvia – caudal. 

Del análisis de los resultados de calidad global del pronóstico se puede concluir que las 
redes 2 y 4 también dan resultados muy buenos. La red 2 (Figura 7.4.6) es la red más complicada 
de las 4, con un mayor número de variables. Esta estructura de red no supone ninguna ventaja sobre 
la red 3 seleccionada, ya que supone una mayor complejidad en la estructura y una mayor 
ralentización de los cálculos por el mayor número de variables, para obtener un pequeño 
incremento en la calidad del pronóstico. Por ello, no resulta recomendable utilizar la red 2. 

Sin embargo la red 4 (Figura 7.4.8), es la red más simple de las 4, por lo que puede ser muy 
útil en el caso de no disponer de datos de lluvia neta o tasa de generación de escorrentía en la 
cuenca, teniendo disponibles únicamente las series temporales de lluvia y caudal. Esta red requiere 
un mayor número de episodios de avenida en el aprendizaje paramétrico para conseguir la 
estabilidad de los parámetros de la red Bayesiana como se ha visto en el Apartado 7.4.4. Por ello, 
en el caso de tener un número suficiente de episodios de avenidas, se recomienda utilizar la red 
Bayesiana número 4, ya que permite obtener unos resultados de calidad del pronóstico bastante 
buenos. 
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Figura 7.4.44. Red Bayesiana de lluvia-caudal seleccionada para representar este proceso en el modelo 

probabilístico de pronóstico. Subcuenca Santillana. 
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8 RESULTADOS DE VALIDACIÓN DEL MODELO DE 
PRONÓSTICO 

Se ha comprobado la validez y utilidad del modelo probabilístico de pronóstico construido 
en el Capítulo anterior, mediante la validación realizada sobre el segundo conjunto de episodios  
sintéticos generados. El modelo probabilístico de pronóstico desarrollado ha sido aprendido con el 
primer conjunto de episodios sintéticos generados, obteniendo los parámetros de las redes 
Bayesianas que determinan las tablas de probabilidades condicionadas que caracterizan los arcos 
que las conforman. El proceso de validación se aplica sobre el conjunto de resultados 
probabilísticos obtenidos de la ejecución repetitiva del modelo probabilístico de pronóstico 
aprendido, tomando como datos de entrada el segundo conjunto de episodios sintéticos generados, 
diferente al primer conjunto de episodios sintéticos utilizados en el aprendizaje. La validación tiene 
como objetivo final la cuantificación de la calidad de cada uno de los pronósticos que conforman el 
modelo, mediante la metodología descrita en el Capítulo 6, basada en la cuantificación de los 
atributos que influyen en la calidad de un pronóstico probabilístico. 

En primer lugar se obtienen los resultados de las medidas que permiten cuantificar la 
calidad de cada uno de los atributos que influyen en la calidad de un pronóstico probabilístico. Las 
medidas utilizadas para cada atributo quedan descritas en el Apartado 6.2. A partir de estos 
resultados, se obtienen los resultados de los coeficientes de calidad de cada uno de los atributos, 
utilizando una escala de valores homogénea para todos ellos, mediante la identificación del peor 
pronóstico posible con un valor de 0 y de un pronóstico perfecto con un valor de 1. Los 
coeficientes de calidad utilizados quedan descritos en el Apartado 6.3. Finalmente, se obtienen los 
resultados de calidad global de cada una de las estructuras de redes Bayesianas, para cada intervalo 
de tiempo de pronóstico en el futuro, mediante la metodología descrita en el Apartado 6.4. 

Como resultado del proceso de validación se ha obtenido la calidad de cada red Bayesiana 
utilizada en el modelo probabilístico de pronóstico de la cuenca del río Manzanares. Los resultados 
gráficos de las diferentes medidas que permiten la cuantificación de la calidad de los pronósticos se 
encuentran en los Anejos 9 a 14. 

8.1. REDES BAYESIANAS DE LLUVIA - CAUDAL 

8.1.1 RED BAYESIANA LLUVIA – CAUDAL EN SUBCUENCA SANTILLANA 
La estructura de red Bayesiana utilizada para representar el proceso de lluvia-caudal en la 

subcuenca Santillana y los resultados gráficos de las diferentes medidas utilizadas en la 
cuantificación de la calidad de la misma quedan incluidas en el Anejo 8, resumiendo estas medidas 
de forma analítica en la Tabla 8.1. 

Se puede observar que el pronóstico realiza una gran compensación de los errores 
cometidos en los tres primeros intervalos de tiempo, obteniendo un sesgo prácticamente nulo. Los 
dos intervalos de pronóstico más lejanos en el futuro presentan una mayor desviación del error 
medio hacia un pronóstico subestimado, pero siempre adoptando valores reducidos, inferiores a 
0.01. 

El pronóstico presenta una buena asociación o relación entre los valores de pronóstico y los 
datos observados en el primer intervalo de pronóstico, reduciéndose los valores según aumenta el 
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intervalo de tiempo en el futuro, debido a la propagación de las probabilidades de pronóstico. En 
cuanto a la precisión, se obtienen resultados muy buenos, siempre cercanos a un valor de 0, lo que 
indica una buena calidad del pronóstico. 

INTERVALO DE PRONÓSTICO 
ATRIBUTO MEDIDA 

t + 1 t + 2 t + 3 t + 4 t + 5 
Sesgo  MME -0.0003 0.0008 0.0003 -0.0037 -0.0099 

Asociación R2 
0.9260 0.8866 0.8530 0.8090 0.7393 

Precisión RPS 0.0076 0.0126 0.0175 0.0232 0.0308 
Habilidad Área de curva ROC 0.9872 0.9830 0.9747 0.9605 0.9413 
Fiabilidad Coef. Fiabilidad 0.0623 0.0548 0.0431 0.0413 0.0657 
Resolución Coef. Resolución 0.1846 0.1051 0.0759 0.0657 0.0559 

Refinamiento Coef. Refinamiento 0.9270 0.8892 0.8649 0.8507 0.8507 
Discriminación 1 Coef. Disc. 1 0.0898 0.1232 0.1450 0.1712 0.1996 
Discriminación 2 Coef. Disc. 2 0.8204 0.7535 0.7100 0.6576 0.6007 

Tabla 8.1. Resultados de las medidas que cuantifican la calidad de los atributos que influyen en un pronóstico 
probabilístico. Red Bayesiana de lluvia – caudal en la subcuenca Santillana 

La habilidad o capacidad de aplicación del pronóstico en una situación de toma de 
decisiones es muy buena, obteniendo valores del área por debajo de la curva ROC superiores a 0.9, 
pudiendo observar que las curvas se encuentran cercanas a la esquina superior izquierda en todos 
los intervalos de tiempo. 

Los diagramas de fiabilidad presentan una distribución prácticamente coincidente con la 
diagonal principal en los cinco intervalo de tiempo, aunque su separación aumenta ligeramente 
según avanzamos en el intervalo de pronóstico. Como resultado se obtienen unos resultados del 
coeficiente de fiabilidad muy buenos, siempre cercanos a un valor de 0. 

COEFICIENTES DE CALIDAD 
INTERVALO DE PRONÓSTICO 

ATRIBUTO 
t + 1 t + 2 t + 3 t + 4 t + 5 

Sesgo  0.9997 0.9992 0.9997 0.9963 0.9901 
Asociación 0.9260 0.8866 0.8530 0.8090 0.7393 
Precisión 0.9924 0.9874 0.9825 0.9768 0.9692 
Habilidad 0.9744 0.9660 0.9494 0.9210 0.8826 
Fiabilidad 0.9377 0.9452 0.9569 0.9587 0.9343 
Resolución 0.2051 0.1168 0.0843 0.0730 0.0621 

Refinamiento 0.9270 0.8892 0.8649 0.8507 0.8507 
Discriminación 1 0.9102 0.8768 0.8550 0.8288 0.8004 
Discriminación 2 0.8204 0.7535 0.7100 0.6576 0.6007 

CALIDAD 
GLOBAL 90.99 89.44 88.43 86.88 84.26 

Tabla 8.2. Resultados de los coeficientes de calidad que miden la calidad del pronóstico. Red Bayesiana de lluvia – 
caudal en la subcuenca Santillana 

La resolución del pronóstico aceptable, obteniendo un valor del coeficiente de resolución 
de 0.18 en el primer intervalo de tiempo, con el tiempo el coeficiente va reduciendo sus valores, 
indicando un empeoramiento de la resolución. Sin embargo el refinamiento del pronóstico es muy 
bueno, adoptando los histogramas de probabilidades aspectos en forma de U con dos máximos en 
los extremos. 
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La discriminación del pronóstico es buena, presentando los diagramas de discriminación 
dos picos cercanos a los extremos laterales del diagrama. Esto queda reflejado en el coeficiente de 
Discriminación 1 que adopta valores siempre inferiores a 0.2, siendo el resultado para el primer 
intervalo de pronóstico inferior a 0.1, así como en el coeficiente de Discriminación 2 que adopta un 
valor de 0.82 en el primer intervalo de pronóstico. 

 
Figura 8.1. Resultados de los coeficientes de calidad que miden la calidad del pronóstico. Red Bayesiana de lluvia – 

caudal en la subcuenca Santillana 

Los valores de calidad para cada uno de los atributos que influyen en la calidad del 
pronóstico se presentan en la Tabla 8.2 y en la Figura 8.1. Los valores de los coeficientes de 
calidad se presentan en la Tabla 8.2, obteniendo un valor de la calidad del pronóstico del 91 % para 
el primer intervalo de tiempo. La calidad decrece con el tiempo, pero siempre se mantienen en 
valores superiores al 80 %. 

8.1.2 RED BAYESIANA LLUVIA CAUDAL EN SUBCUENCA EL PARDO 
La estructura de red Bayesiana utilizada para representar el proceso de lluvia-caudal en la 

subcuenca El Pardo y los resultados gráficos de las diferentes medidas utilizadas en la 
cuantificación de la calidad de la misma quedan incluidas en el Anejo 9, resumiendo estas medidas 
de forma analítica en la Tabla 8.3. 

Se puede observar que el sesgo de este pronóstico es siempre negativo, mostrando una  
tendencia hacia la subestimación de las probabilidades de pronóstico. Esta desviación es muy 
pequeña ya que los valores son siempre inferiores 0.025, indicando que se produce una gran 
compensación de los errores, sobre todo en el primer intervalo de tiempo, donde el MME es 
inferior a 0.005.  

La asociación es muy buena para el primer intervalo de tiempo, donde adopta un valor de 
0.92. Este atributo empeora según avanza el intervalo de tiempo del pronóstico en el futuro. La 
precisión del pronóstico es muy buena, adoptando la medida RPS valores inferiores a 0.05 en todos 
los casos. Destaca la precisión del primer intervalo de pronóstico, inferior a 0.01.  
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La resolución del modelo es aceptable en el primer intervalo de tiempo, con un coeficiente 
de resolución igual a 0.18. La resolución va empeorando según avanzamos en el tiempo, debido a 
la propagación de las probabilidades de pronóstico en el futuro. 

INTERVALO DE PRONÓSTICO 
ATRIBUTO MEDIDA 

t + 1 t + 2 t + 3 t + 4 t + 5 
Sesgo  MME -0.0039 -0.0088 -0.0131 -0.0173 -0.0218 

Asociación R2 0.9207 0.8461 0.7501 0.6818 0.6419 
Precisión RPS 0.0082 0.0164 0.0272 0.0366 0.0440 
Habilidad Área de curva ROC 0.9884 0.9834 0.9716 0.9549 0.9355 
Fiabilidad Coef. Fiabilidad 0.0857 0.0703 0.1522 0.1691 0.1715 
Resolución Coef. Resolución 0.1797 0.0970 0.0715 0.0607 0.0500 

Refinamiento Coef. Refinamiento 0.7935 0.7858 0.8258 0.8407 0.8491 
Discriminación 1 Coef. Disc. 1 0.1020 0.1582 0.1955 0.2165 0.2282 
Discriminación 2 Coef. Disc. 2 0.7959 0.6836 0.6091 0.5670 0.5435 

Tabla 8.3. Resultados de las medidas que cuantifican la calidad de los atributos que influyen en un pronóstico 
probabilístico. Red Bayesiana de lluvia – caudal en la subcuenca El Pardo 

La habilidad del pronóstico es muy buena, ya que el área de la curva ROC adopta valores 
siempre superiores a 0.9, lo que implica una gran aplicación del pronóstico en los procesos de toma 
de decisiones en situación de avenidas. 

El pronóstico destaca por su gran fiabilidad en los dos primeros intervalos de tiempo, 
adoptando las curvas una distribución prácticamente coincidente con la diagonal principal del 
diagrama. La fiabilidad se va degradando según aumenta el intervalo de tiempo, aumentando su 
desviación sobre la diagonal del diagrama. 

COEFICIENTES DE CALIDAD 
INTERVALO DE PRONÓSTICO 

ATRIBUTO 
t + 1 t + 2 t + 3 t + 4 t + 5 

Sesgo  0.9961 0.9912 0.9869 0.9827 0.9782 
Asociación 0.9207 0.8461 0.7501 0.6818 0.6419 
Precisión 0.9918 0.9836 0.9728 0.9634 0.9560 
Habilidad 0.9768 0.9668 0.9432 0.9098 0.8710 
Fiabilidad 0.9143 0.9297 0.8478 0.8309 0.8285 
Resolución 0.1997 0.1078 0.0794 0.0674 0.0556 

Refinamiento 0.7935 0.7858 0.8258 0.8407 0.8491 
Discriminación 1 0.8980 0.8418 0.8045 0.7835 0.7718 
Discriminación 2 0.7959 0.6836 0.6091 0.5670 0.5435 

CALIDAD 
GLOBAL 

88.75 87.11 83.15 81.13 79.64 

Tabla 8.4. Resultados de los coeficientes de calidad que miden la calidad del pronóstico. Red Bayesiana de lluvia – 
caudal en la subcuenca El Pardo 

El refinamiento del pronóstico es muy bueno, ya que los histogramas de probabilidades 
presentan formas en U con dos picos en los extremos. La discriminación del pronóstico es buena, 
ya que los diagramas de fiabilidad presentan dos picos en los extremos. El coeficiente de 
Discriminación 1 presenta valores comprendidos entre 0.1 y 0.23, mientras que el coeficiente de 
Discriminación 2 presenta valores comprendidos entre 0.54 y 0.80. 
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Figura 8.2. Resultados de los coeficientes de calidad que miden la calidad del pronóstico. Red Bayesiana de lluvia – 

caudal en la subcuenca El Pardo 

Los valores de calidad para cada uno de los atributos que influyen en la calidad del 
pronóstico se presentan en la Tabla 8.4 y en la Figura 8.2. Los valores de los coeficientes de 
calidad se presentan en la Tabla 8.4. Como resultado se obtienen unos resultados buenos de calidad 
del pronóstico, estando los cuatro primeros intervalos de pronóstico por encima del 80 %, mientras 
que el último intervalo de pronóstico adopta valores de calidad muy cercanos al mismo. 

8.1.3 RED BAYESIANA LLUVIA CAUDAL EN SUBCUENCA RIVAS 
La estructura de red Bayesiana utilizada para representar el proceso de lluvia-caudal en la 

subcuenca Rivas y los resultados gráficos de las diferentes medidas utilizadas en la cuantificación 
de la calidad de la misma quedan incluidos en el Anejo 10, resumiendo estas medidas de forma 
analítica en la Tabla 8.5. 

INTERVALO DE PRONÓSTICO 
ATRIBUTO MEDIDA 

t + 1 t + 2 t + 3 t + 4 t + 5 
Sesgo  MME -0.0020 -0.0066 -0.0137 -0.0212 -0.0281 

Asociación R2 0.9272 0.8723 0.7921 0.7202 0.6809 
Precisión RPS 0.0076 0.0144 0.0249 0.0362 0.0447 
Habilidad Área de curva ROC 0.9788 0.9704 0.9552 0.9325 0.9060 
Fiabilidad Coef. Fiabilidad 0.0662 0.0772 0.1309 0.1748 0.1854 
Resolución Coef. Resolución 0.1890 0.1067 0.0753 0.0648 0.0555 

Refinamiento Coef. Refinamiento 0.8093 0.8125 0.8365 0.8576 0.8659 
Discriminación 1 Coef. Disc. 1 0.0891 0.1333 0.1672 0.1897 0.2014 
Discriminación 2 Coef. Disc. 2 0.8217 0.7334 0.6655 0.6205 0.5973 

Tabla 8.5. Resultados de las medidas que cuantifican la calidad de los atributos que influyen en un pronóstico 
probabilístico. Red Bayesiana de lluvia – caudal en la subcuenca Rivas 

El pronóstico presenta un sesgo reducido y siempre negativo, lo que indica que el 
pronóstico está ligeramente desviado hacia probabilidades de pronóstico subestimadas, aunque esta 
desviación es prácticamente despreciable ya que el valor del MME es siempre inferior a 0.03. 
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El pronóstico presenta una buena asociación en los dos primeros intervalos de tiempo, con 
valores de 0.92 y 0.87. La asociación va empeorando según aumenta el intervalo de tiempo de 
pronóstico, pero en todo caso, se mantiene con valore altos. La precisión también empeora según 
avanza el intervalo de tiempo, pero sin embargo, siempre se mantiene con valores reducidos del 
RPS, inferiores a 0.045, lo que indica una buena calidad de esta estructura de red Bayesiana. 

COEFICIENTES DE CALIDAD 
INTERVALO DE PRONÓSTICO 

ATRIBUTO 
t + 1 t + 2 t + 3 t + 4 t + 5 

Sesgo  0.9980 0.9934 0.9863 0.9788 0.9719 
Asociación 0.9272 0.8723 0.7921 0.7202 0.6809 
Precisión 0.9924 0.9856 0.9751 0.9638 0.9553 
Habilidad 0.9576 0.9408 0.9104 0.8650 0.8120 
Fiabilidad 0.9338 0.9228 0.8691 0.8252 0.8146 
Resolución 0.2100 0.1186 0.0837 0.0720 0.0617 

Refinamiento 0.8093 0.8125 0.8365 0.8576 0.8659 
Discriminación 1 0.9109 0.8667 0.8328 0.8103 0.7986 
Discriminación 2 0.8217 0.7334 0.6655 0.6205 0.5973 

CALIDAD 
GLOBAL 

89.31 87.11 83.75 80.60 78.50 

Tabla 8.6. Resultados de los coeficientes de calidad que miden la calidad del pronóstico. Red Bayesiana de lluvia – 
caudal en la subcuenca Rivas 

La habilidad del pronóstico es muy buena, ya que el área por debajo de la curva ROC 
siempre es superior a 0.9. Este aspecto se puede observar en los diagramas ROC, donde la curva 
ROC siempre adopta una forma cercana a la esquina superior izquierda, aunque con el tiempo se 
produce un pequeño alejamiento. 

 
Figura 8.3. Resultados de los coeficientes de calidad que miden la calidad del pronóstico. Red Bayesiana de lluvia – 

caudal en la subcuenca Rivas 

En cuanto la fiabilidad, destaca el diagrama de fiabilidad del primer intervalo de tiempo, 
que adopta una distribución prácticamente coincidente con la diagonal principal. Con el tiempo los 
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diagramas se separan de la diagonal, lo que se refleja en el aumento del valor del coeficiente de 
fiabilidad. En cualquier caso, este coeficiente siempre se mantiene en valores inferiores a 0.20, lo 
que indica una buena fiabilidad del pronóstico. 

La resolución es aceptable en el primer intervalo de pronóstico, con un valor del 
coeficiente de resolución de 0.19. La resolución va empeorando según aumenta el intervalo de 
tiempo de pronóstico en el futuro. 

Los histogramas de probabilidades presentan una forma en U que indican un buen 
refinamiento del pronóstico. Finalmente, la discriminación del pronóstico es buena, ya que los 
diagramas de discriminación presentan dos picos en los extremos. Esto se manifiesta en el 
coeficiente de Discriminación 1, que adopta valores inferiores a 0.2 y en los valores elevados del 
coeficiente de Discriminación 2. 

Los valores de calidad para cada uno de los atributos que influyen en la calidad del 
pronóstico se presentan en la Tabla 8.6 y en la Figura 8.3. Los resultados de calidad global del 
pronóstico se pueden observar en la Tabla 8.6. El primer intervalo de pronóstico presenta una 
calidad muy buena, con valores cercanos al 90 %. Los tres intervalos de tiempo intermedios 
presentan una calidad buena, con valores superiores al 80 %, al igual que el último intervalo de 
tiempo, que adopta un valor muy cercano al 80 %. 

8.2. REDES BAYESIANAS DE OPERACIÓN DE EMBALSES 

8.2.1 RED BAYESIANA DEL EMBALSE DE SANTILLANA 

• PRONÓSTICO DE CAUDAL 
La estructura de red Bayesiana utilizada para pronosticar el caudal vertido en el proceso de 

operación del embalse de Santillana y los resultados gráficos de las diferentes medidas utilizadas en 
la cuantificación de la calidad de la misma quedan incluidas en el Anejo 11, resumiendo estas 
medidas de forma analítica en la Tabla 8.7. 

INTERVALO DE PRONÓSTICO 
ATRIBUTO MEDIDA 

t + 1 t + 2 t + 3 t + 4 t + 5 
Sesgo  MME -0.0001 0.0069 0.0178 0.0255 0.0312 

Asociación R2 0.9750 0.9478 0.8956 0.8489 0.8263 
Precisión RPS 0.0049 0.0100 0.0198 0.0283 0.0351 
Habilidad Área de curva ROC 0.9931 0.9883 0.9651 0.9440 0.9189 
Fiabilidad Coef. Fiabilidad 0.0161 0.0313 0.0557 0.0887 0.0892 
Resolución Coef. Resolución 0.4129 0.2927 0.2205 0.1706 0.1434 

Refinamiento Coef. Refinamiento 0.8940 0.8487 0.8386 0.8623 0.8735 
Discriminación 1 Coef. Disc. 1 0.0247 0.0502 0.0789 0.0971 0.1056 
Discriminación 2 Coef. Disc. 2 0.9507 0.8997 0.8422 0.8058 0.7889 

Tabla 8.7. Resultados de las medidas que cuantifican la calidad de los atributos que influyen en un pronóstico 
probabilístico. Red Bayesiana de caudal vertido por el  embalse de Santillana 

Esta red Bayesiana destaca por sus sesgo nulo en el primer intervalo de pronóstico, 
reflejado por un valor del MME de -0.0001. El resto de intervalos de tiempo adoptan valores 
superiores pero inferiores a 0.035, lo que indica una gran compensación de los errores. La 
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desviación general de los pronósticos es positiva, lo que indica una ligera tendencia hacia la 
sobreestimación de las probabilidades de pronóstico. 

La asociación del pronóstico es muy buena, ya que el coeficiente de correlación adopta 
valores superiores a 0.8 en todos los casos. Los dos primeros intervalos de tiempo presentan un 
valor de este coeficiente superior a 0.9. La precisión del pronóstico también es muy buena, ya que 
el RPS adopta valores siempre inferiores a 0.04. 

COEFICIENTES DE CALIDAD 
INTERVALO DE PRONÓSTICO 

ATRIBUTO 
t + 1 t + 2 t + 3 t + 4 t + 5 

Sesgo  0.9999 0.9931 0.9822 0.9745 0.9688 
Asociación 0.9750 0.9478 0.8956 0.8489 0.8263 
Precisión 0.9951 0.9900 0.9802 0.9717 0.9649 
Habilidad 0.9862 0.9766 0.9302 0.8880 0.8378 
Fiabilidad 0.9839 0.9687 0.9443 0.9113 0.9108 
Resolución 0.4588 0.3252 0.2450 0.1896 0.1593 

Refinamiento 0.8940 0.8487 0.8386 0.8623 0.8735 
Discriminación 1 0.9753 0.9498 0.9211 0.9029 0.8944 
Discriminación 2 0.9507 0.8997 0.8422 0.8058 0.7889 

CALIDAD 
GLOBAL 

94.86 92.44 89.20 86.49 84.84 

Tabla 8.8. Resultados de los coeficientes de calidad que miden la calidad del pronóstico. Red Bayesiana de caudal 
vertido por el embalse de Santillana 

La habilidad del pronóstico es muy buena, obteniendo resultados del área por debajo de la 
curva ROC siempre superiores a 0.9. Esto indica una gran aplicación del pronóstico en los procesos 
de toma de decisiones. Se puede observar la disposición de las curvas ROC correspondientes a este 
pronóstico en el Apartado 2 del Anejo 11. 

 
Figura 8.4. Resultados de los coeficientes de calidad que miden la calidad del pronóstico. Red Bayesiana de caudal 

vertido por el embalse de Santillana 
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El Diagrama de Fiabilidad del primer intervalo de tiempo presenta una distribución muy 
cercana a la diagonal principal, indicativo de una gran fiabilidad del pronóstico. Según avanza el 
intervalo de tiempo, la distribución se aleja de la línea diagonal, presentando una tendencia por 
debajo de la misma, lo que indica una sobreestimación de las probabilidades de pronóstico. 

El pronóstico presenta unos resultados de refinamiento muy buenos, con valores del 
coeficiente de Refinamiento superiores a 0.8. Este aspecto queda reflejado en los histogramas de 
probabilidades, que presentan una forma de U muy acusada, con picos muy pronunciados en los 
extremos. 

La Discriminación del pronóstico es muy buena, principalmente en los dos primeros 
intervalos de tiempo, ya que los diagramas de discriminación presentan picos pronunciados en los 
extremos 0 y 1 del mismo. Este aspecto se degrada con el tiempo, presentando una suavización 
creciente de dichos picos. Este aspecto se refleja en el Coeficiente de Discriminación 1, que 
presenta valores más pequeños, de 0.02 y 0.05, en los primeros intervalos de tiempo, y en el 
Coeficiente de Discriminación 2, que presenta valores mayores, de 0.95 y 0.90, en dichos 
intervalos de tiempo. 

Los valores de calidad para cada uno de los atributos que influyen en la calidad del 
pronóstico se presentan en la Tabla 8.8 y en la Figura 8.4. Los resultados de calidad global del 
pronóstico de caudal vertido por la presa de Santillana, se presentan en la Tabla 8.8. Se puede 
observar que esta red Bayesiana presenta muy buenos resultados de calidad, siempre superiores al 
80 %. Destacan los dos primeros intervalos de tiempo con calidades superiores al 90 %. 

• PRONÓSTICO DE NIVEL DE EMBALSE 
La estructura de red Bayesiana utilizada para pronosticar el nivel de embalse durante el 

proceso de operación de la presa de Santillana y los resultados gráficos de las diferentes medidas 
utilizadas en la cuantificación de la calidad de la misma quedan incluidas en el Anejo 11, 
resumiendo estas medidas de forma analítica en la Tabla 8.9. 

INTERVALO DE PRONÓSTICO 
ATRIBUTO MEDIDA 

t + 1 t + 2 t + 3 t + 4 t + 5 
Sesgo  MME -0.0002 0.0007 0.0017 0.0020 0.0020 

Asociación R2 0.9745 0.9521 0.9293 0.9137 0.9013 
Precisión RPS 0.0029 0.0052 0.0076 0.0095 0.0112 
Habilidad Área de curva ROC 0.9901 0.9874 0.9785 0.9710 0.9653 
Fiabilidad Coef. Fiabilidad 0.0170 0.0264 0.0342 0.0340 0.0384 
Resolución Coef. Resolución 0.4939 0.3514 0.2891 0.2552 0.2356 

Refinamiento Coef. Refinamiento 0.8900 0.8463 0.8427 0.8452 0.8473 
Discriminación 1 Coef. Disc. 1 0.0246 0.0440 0.0574 0.0662 0.0728 
Discriminación 2 Coef. Disc. 2 0.9508 0.9121 0.8853 0.8676 0.8543 

Tabla 8.9. Resultados de las medidas que cuantifican la calidad de los atributos que influyen en un pronóstico 
probabilístico. Red Bayesiana de nivel de embalse en la presa de Santillana 

Este pronóstico también presenta un sesgo muy bueno, con valores absolutos del MME 
siempre inferiores a 0.002. Destaca principalmente el primer intervalo de tiempo con un sesgo 
prácticamente nulo. Esto indica una gran capacidad del pronóstico para compensar los errores de 
diferente signo. 
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El pronóstico presenta una asociación muy buena con valores del coeficiente de correlación 
superiores a 0.9 en todos los casos. La precisión del pronóstico también es muy buena, adoptando 
valores del RPS prácticamente inferiores a 0.01 en todos los casos. 

La habilidad del pronóstico es excelente, presentando valores del área por debajo de la 
curva ROC siempre superiores a 0.96, lo que indica una excelente aplicación del pronóstico en los 
procesos de toma de decisiones. Se puede observar en los Diagramas ROC, como las curvas 
presentan unas formas muy cercanas a la esquina superior izquierda.  

COEFICIENTES DE CALIDAD 
INTERVALO DE PRONÓSTICO 

ATRIBUTO 
t + 1 t + 2 t + 3 t + 4 t + 5 

Sesgo  0.9998 0.9993 0.9983 0.9980 0.9980 
Asociación 0.9745 0.9521 0.9293 0.9137 0.9013 
Precisión 0.9971 0.9948 0.9924 0.9905 0.9888 
Habilidad 0.9802 0.9748 0.9570 0.9420 0.9306 
Fiabilidad 0.9830 0.9736 0.9658 0.9660 0.9616 
Resolución 0.5488 0.3904 0.3212 0.2836 0.2618 

Refinamiento 0.8900 0.8463 0.8427 0.8452 0.8473 
Discriminación 1 0.9754 0.9560 0.9426 0.9338 0.9272 
Discriminación 2 0.9508 0.9121 0.8853 0.8676 0.8543 

CALIDAD 
GLOBAL 

95.11 93.04 91.63 90.87 90.19 

Tabla 8.10. Resultados de los coeficientes de calidad que miden la calidad del pronóstico. Red Bayesiana de nivel 
de embalse en la presa de Santillana 

La fiabilidad del pronóstico es muy buena, ya que los diagramas de Fiabilidad presentan 
distribuciones muy cercanas a la diagonal principal en todos los intervalos de tiempo. Esto se 
refleja en el Coeficiente de Fiabilidad, que adopta valores inferiores a 0.04 en todos los casos. 

 
Figura 8.5. Resultados de los coeficientes de calidad que miden la calidad del pronóstico. Red Bayesiana de nivel 

de embalse en la presa de Santillana 



Capítulo 8. Resultados de validación del modelo de pronóstico 
 

Página 225 
 

La resolución del primer intervalo de tiempo de pronóstico es muy buena, con un valor del 
coeficiente de Resolución muy cercano a 0.5. La resolución del resto de intervalos de tiempo es 
buena, con valores del coeficiente de Resolución superiores a 0.2. 

Los histogramas de probabilidades presentan una acusada forma en U, lo que indica un 
buen refinamiento. Este aspecto se refleja en los valores del Coeficiente de Refinamiento, siempre 
superiores a 0.84. 

El pronóstico presenta una discriminación muy buena, que se puede observar en los 
Diagramas de Discriminación, principalmente en el correspondiente al primer intervalo de tiempo, 
con dos picos muy pronunciados en los extremos del diagrama. Este aspecto queda reflejado en el 
Coeficiente de Discriminación 1, con valores inferiores a 0.08 y en el Coeficiente de 
Discriminación 2, con valores superiores a 0.85. 

Los valores de calidad para cada uno de los atributos que influyen en la calidad del 
pronóstico se presentan en la Tabla 8.10 y en la Figura 8.5. Los resultados de calidad global del 
pronóstico de caudal vertido por la presa de Santillana, se presentan en la Tabla 8.10. Se puede 
observar que esta red Bayesiana presenta unos resultados de calidad excelentes, siempre superiores 
al 90 %. Hay que destacar el primer intervalo de tiempo, con una calidad del 95 %. 

8.2.2 RED BAYESIANA DEL EMBALSE DE EL PARDO 

• PRONÓSTICO DE CAUDAL 
La estructura de red Bayesiana utilizada para pronosticar el caudal vertido en el proceso de 

operación del embalse de El Pardo y los resultados gráficos de las diferentes medidas utilizadas en 
la cuantificación de la calidad de la misma quedan incluidas en el Anejo 12, resumiendo estas 
medidas de forma analítica en la Tabla 8.11. 

INTERVALO DE PRONÓSTICO 
ATRIBUTO MEDIDA 

t + 1 t + 2 t + 3 t + 4 t + 5 
Sesgo  MME -0.0009 0.0032 0.0102 0.0180 0.0250 

Asociación R2 0.9480 0.9173 0.8796 0.8324 0.7928 
Precisión RPS 0.0078 0.0118 0.0167 0.0233 0.0295 
Habilidad Área de curva ROC 0.9884 0.9834 0.9716 0.9549 0.9355 
Fiabilidad Coef. Fiabilidad 0.0241 0.0386 0.0481 0.0754 0.0891 
Resolución Coef. Resolución 0.2845 0.2105 0.1695 0.1403 0.1171 

Refinamiento Coef. Refinamiento 0.8443 0.8026 0.7848 0.8006 0.8157 
Discriminación 1 Coef. Disc. 1 0.0500 0.0825 0.1097 0.1317 0.1475 
Discriminación 2 Coef. Disc. 2 0.8999 0.8350 0.7806 0.7367 0.7050 

Tabla 8.11. Resultados de las medidas que cuantifican la calidad de los atributos que influyen en un pronóstico 
probabilístico. Red Bayesiana de caudal vertido por el  embalse de El Pardo 

El pronóstico presenta un sesgo prácticamente nulo en el primer intervalo de tiempo. El 
resto de intervalos de tiempo presentan una gran compensación de los errores, reflejada en la 
adopción de valores inferiores a 0.03 para la medida MME. El MME presenta como regla general 
valores positivos, lo que indica una ligera desviación de las probabilidades de pronósticos hacia 
valores superiores a los reales. 

La asociación del pronóstico es muy buena en los dos primeros intervalos de tiempo, con 
valores del coeficiente de Correlación superiores a 0.90. Según avanza el pronóstico en el tiempo, 
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la calidad de este atributo se va degradando, reduciéndose el valor del coeficiente, pero 
manteniéndose siempre por encima del umbral de 0.75. La precisión del pronóstico es muy buena, 
con valores del RPS inferiores a 0.03 en todos los casos. 

COEFICIENTES DE CALIDAD 
INTERVALO DE PRONÓSTICO 

ATRIBUTO 
t + 1 t + 2 t + 3 t + 4 t + 5 

Sesgo  0.9991 0.9968 0.9898 0.9820 0.9750 
Asociación 0.9480 0.9173 0.8796 0.8324 0.7928 
Precisión 0.9922 0.9882 0.9833 0.9767 0.9705 
Habilidad 0.9768 0.9668 0.9432 0.9098 0.8710 
Fiabilidad 0.9759 0.9614 0.9519 0.9246 0.9109 
Resolución 0.3161 0.2339 0.1883 0.1559 0.1301 

Refinamiento 0.8443 0.8026 0.7848 0.8006 0.8157 
Discriminación 1 0.9500 0.9175 0.8903 0.8683 0.8525 
Discriminación 2 0.8999 0.8350 0.7806 0.7367 0.7050 

CALIDAD 
GLOBAL 

92.63 90.42 88.46 86.13 84.24 

Tabla 8.12. Resultados de los coeficientes de calidad que miden la calidad del pronóstico. Red Bayesiana de caudal 
vertido por el embalse de El Pardo 

De la observación de los Diagramas ROC se puede concluir que la habilidad del pronóstico 
es excelente. Este aspecto se refleja en los valores del área por debajo de la curva ROC superiores a 
0.93. Esto indica una gran aplicación del pronóstico en la toma de decisiones. 

El diagrama de Fiabilidad del primer intervalo de tiempo presenta una excelente fiabilidad 
mediante una distribución coincidente con la diagonal principal. Los siguientes intervalos de 
tiempo presentan ligeras desviaciones respecto de la diagonal, que se van agudizando según se 
avanza en el tiempo. Esto queda reflejado en el aumento del valor del Coeficiente de Fiabilidad 
respecto al intervalo de tiempo de pronóstico. En cualquier caso, la Fiabilidad general del 
pronóstico es muy buena, ya que este Coeficiente se mantiene por debajo del valor de 0.1. 

 
Figura 8.6. Resultados de los coeficientes de calidad que miden la calidad del pronóstico. Red Bayesiana de caudal 

vertido por el embalse de El Pardo 
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El pronóstico presenta una buena resolución en los dos primeros intervalos de tiempo 
mediante valores del Coeficiente de Resolución por encima de 0.2. La resolución del pronóstico se 
va degradando con el tiempo, reduciéndose el valor de este pronóstico. 

Los histogramas de probabilidades del pronóstico presentan una acentuada forma en U, que 
indica un buen refinamiento. Esto se refleja en el Coeficiente de Refinamiento que presenta valores 
por encima de 0.8, prácticamente en todos los intervalos de tiempo. 

La Discriminación del pronóstico es buena, presentando los Diagramas de Discriminación 
picos en los extremos. El Coeficiente de Discriminación 1 presenta valores inferiores a 0.15, 
mientras que el Coeficiente de Discriminación  2 se mantiene por encima de 0.70. 

Los valores de calidad para cada uno de los atributos que influyen en la calidad del 
pronóstico se presentan en la Tabla 8.12 y en la Figura 8.6. Como resumen, la calidad global de 
este pronóstico es buena, presentando valores por encima del 90 % en los dos primeros intervalos 
de tiempo, y por encima del 84 % en el resto de intervalos de tiempo. 

• PRONÓSTICO DE NIVEL DE EMBALSE 
La estructura de red Bayesiana utilizada para pronosticar el nivel de embalse durante el 

proceso de operación de la presa de El Pardo y los resultados gráficos de las diferentes medidas 
utilizadas en la cuantificación de la calidad de la misma quedan incluidas en el Anejo 12, 
resumiendo estas medidas de forma analítica en la Tabla 8.13. 

INTERVALO DE PRONÓSTICO 
ATRIBUTO MEDIDA 

t + 1 t + 2 t + 3 t + 4 t + 5 
Sesgo  MME -0.0007 -0.0003 0.0007 0.0024 0.0045 

Asociación R2 0.9565 0.9289 0.9017 0.8693 0.8371 
Precisión RPS 0.0049 0.0077 0.0104 0.0138 0.0172 
Habilidad Área de curva ROC 0.9840 0.9825 0.9774 0.9699 0.9573 
Fiabilidad Coef. Fiabilidad 0.0225 0.0256 0.0273 0.0392 0.0430 
Resolución Coef. Resolución 0.3872 0.2418 0.1816 0.1480 0.1257 

Refinamiento Coef. Refinamiento 0.8499 0.8223 0.8108 0.8130 0.8187 
Discriminación 1 Coef. Disc. 1 0.0418 0.0691 0.0918 0.1115 0.1281 
Discriminación 2 Coef. Disc. 2 0.9164 0.8618 0.8164 0.7769 0.7439 

Tabla 8.13. Resultados de las medidas que cuantifican la calidad de los atributos que influyen en un pronóstico 
probabilístico. Red Bayesiana de nivel de embalse en la presa de El Pardo 

El pronóstico tiene una gran compensación de los errores, consiguiendo valores 
prácticamente nulos del sesgo en todos los intervalos de tiempo. El valor del MME está por debajo 
de 0.005 en todos los casos. Los dos primeros intervalos de tiempo presentan una ligera desviación 
del sesgo hacia valores negativos, lo que indica que las probabilidades de pronóstico están 
ligeramente desviadas hacia valores subestimados. Los tres últimos intervalos de tiempo presentan 
una ligera desviación hacia probabilidades de pronóstico sobreestimadas. 

La asociación del pronóstico es buena, adoptando valores del coeficiente de Correlación 
superiores a 0.80 en todos los casos. La precisión es muy buena en todos los intervalos de tiempo, 
obteniendo valores del RPS inferiores a 0.02 en todos los casos. 
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El pronóstico presenta una Habilidad excelente, ya que los valores del área por debajo de la 
curva ROC son siempre superiores a 0.95. Este aspecto se puede observar en los Diagramas ROC, 
mediante el acercamiento de la curva ROC a la esquina superior izquierda. 

Los diagramas de Fiabilidad presentan distribuciones muy cercanas a la diagonal principal, 
lo que indican una fiabilidad muy buena del pronóstico. El primer intervalo de tiempo presenta una 
distribución prácticamente coincidente con la diagonal principal, produciéndose una ligera 
desviación según se avanza en el tiempo. Este aspecto queda reflejado en el Coeficiente de 
Fiabilidad con valores siempre inferiores a 0.05. 

COEFICIENTES DE CALIDAD 
INTERVALO DE PRONÓSTICO 

ATRIBUTO 
t + 1 t + 2 t + 3 t + 4 t + 5 

Sesgo  0.9993 0.9997 0.9993 0.9976 0.9955 
Asociación 0.9565 0.9289 0.9017 0.8693 0.8371 
Precisión 0.9951 0.9923 0.9896 0.9862 0.9828 
Habilidad 0.9680 0.9650 0.9548 0.9398 0.9146 
Fiabilidad 0.9775 0.9744 0.9727 0.9608 0.9570 
Resolución 0.4302 0.2687 0.2018 0.1644 0.1397 

Refinamiento 0.8499 0.8223 0.8108 0.8130 0.8187 
Discriminación 1 0.9582 0.9309 0.9082 0.8885 0.8719 
Discriminación 2 0.9164 0.8618 0.8164 0.7769 0.7439 

CALIDAD 
GLOBAL 

93.28 91.45 90.19 88.79 87.53 

Tabla 8.14. Resultados de los coeficientes de calidad que miden la calidad del pronóstico. Red Bayesiana de nivel 
de embalse en la presa de El Pardo 

La resolución del pronóstico es muy buena en el primer intervalo de tiempo, con un valor 
del Coeficiente de Resolución cercano a 0.4. El resto de intervalos de tiempo presentan un 
empeoramiento de la resolución con valores comprendidos entre 0.12 y 0.24. 

 
Figura 8.7. Resultados de los coeficientes de calidad que miden la calidad del pronóstico. Red Bayesiana de nivel 

de embalse en la presa de El Pardo 
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El refinamiento del pronóstico es muy bueno, con valores del Coeficiente de Refinamiento 
siempre superiores a 0.8. Este aspecto se puede observar en los histogramas de probabilidades 
mediante su aspecto en forma de U, con dos picos acentuados en los extremos. 

Los Diagramas de Discriminación presentan dos picos en los extremos, lo que indica una 
buena capacidad de Discriminación por parte del pronóstico. El coeficiente de Discriminación 1 se 
mantiene por debajo de 0.1 en los tres primeros intervalos de tiempo, mientras que el coeficiente de 
Discriminación 2, se mantiene por encima de 0.85 en los dos primeros intervalos de tiempo. 

Los valores de calidad para cada uno de los atributos que influyen en la calidad del 
pronóstico se presentan en la Tabla 8.14 y en la Figura 8.7.Como resumen, el pronóstico es muy 
bueno en los tres primeros intervalos de tiempo, presentando calidades superiores al 90 %. 
Mientras que en los dos últimos intervalos de tiempo la calidad se ve reducida ligeramente, 
adoptando valores del 87 y 88 %. 

8.3. REDES BAYESIANAS DE TRANSPORTE DE CAUDAL 

8.3.1 RED BAYESIANA DEL TRAMO DE TRANSPORTE SANTILLANA – EL PARDO 
La estructura de red Bayesiana utilizada para representar el proceso de transporte de caudal 

desde la salida del embalse de Santillana hasta la entrada al embalse de El Pardo, así como los 
resultados gráficos de las diferentes medidas utilizadas en la cuantificación de la calidad de la 
misma quedan incluidas en el Anejo 13, resumiendo estas medidas de forma analítica en la 
Tabla 8.15. 

INTERVALO DE PRONÓSTICO 
ATRIBUTO MEDIDA 

t + 1 t + 2 t + 3 t + 4 t + 5 
Sesgo  MME -0.0001 0.0015 0.0017 0.0019 0.0021 

Asociación R2 0.8968 0.8912 0.8894 0.8874 0.8859 
Precisión RPS 0.0102 0.0113 0.0115 0.0117 0.0119 
Habilidad Área de curva ROC 0.9685 0.9711 0.9704 0.9701 0.9694 
Fiabilidad Coef. Fiabilidad 0.0209 0.0183 0.0200 0.0173 0.0179 
Resolución Coef. Resolución 0.1808 0.1482 0.1476 0.1468 0.1463 

Refinamiento Coef. Refinamiento 0.8239 0.8387 0.8370 0.8368 0.8362 
Discriminación 1 Coef. Disc. 1 0.0982 0.1011 0.1026 0.1037 0.1045 
Discriminación 2 Coef. Disc. 2 0.8035 0.7978 0.7948 0.7926 0.7910 

Tabla 8.15. Resultados de las medidas que cuantifican la calidad de los atributos que influyen en un pronóstico 
probabilístico. Red Bayesiana de transporte de caudal Santillana – El Pardo 

Este pronóstico presenta un sesgo nulo en el primer intervalo de tiempo que indica una 
gran compensación entre los errores de distinto signo. El resto de intervalos de tiempo presentan 
una ligera desviación hacia probabilidades de pronóstico sobreestimadas, pero en cualquier caso de 
valor muy reducido, adoptando la medida MME valores inferiores a 0.0025. 

El pronóstico presenta una asociación fuerte entre probabilidades de pronóstico y datos 
observados que no presenta variabilidad en el tiempo. Este aspecto se refleja en el valor 
prácticamente constante del coeficiente de correlación, muy cercano a 0.9. El pronóstico también 
presenta una precisión muy buena que no varía según avanza el intervalo de tiempo de pronóstico, 
adoptando el RPS unos valores comprendidos entre 0.01 y 0.012. 
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La Habilidad es excelente, como se puede observar en los valores del área por debajo de la 
curva ROC, siempre superiores a 0.95. En este caso el pronóstico también presenta una habilidad 
prácticamente constante en el tiempo, indicativo de que no se produce una degradación del mismo 
según avanza el intervalo de tiempo de pronóstico. 

COEFICIENTES DE CALIDAD 
INTERVALO DE PRONÓSTICO 

ATRIBUTO 
t + 1 t + 2 t + 3 t + 4 t + 5 

Sesgo  0.9999 0.9985 0.9983 0.9981 0.9979 
Asociación 0.8968 0.8912 0.8894 0.8874 0.8859 
Precisión 0.9898 0.9887 0.9885 0.9883 0.9881 
Habilidad 0.9370 0.9422 0.9408 0.9402 0.9388 
Fiabilidad 0.9791 0.9817 0.9800 0.9827 0.9821 
Resolución 0.2009 0.1647 0.1640 0.1631 0.1626 

Refinamiento 0.8239 0.8387 0.8370 0.8368 0.8362 
Discriminación 1 0.9018 0.8989 0.8974 0.8963 0.8955 
Discriminación 2 0.8035 0.7978 0.7948 0.7926 0.7910 

CALIDAD 
GLOBAL 

89.95 90.04 89.89 89.92 89.84 

Tabla 8.16. Resultados de los coeficientes de calidad que miden la calidad del pronóstico. Red Bayesiana de 
transporte de caudal Santillana – El Pardo 

Los diagramas de Fiabilidad presentan unas distribuciones cercanas a la línea diagonal 
principal. El primer intervalo de tiempo presenta una distribución prácticamente coincidente, 
mientras que el resto de intervalos de tiempo van presentando ligeras desviaciones que se van 
acentuando según se avanza en el tiempo. El coeficiente de Fiabilidad adopta siempre valores 
inferiores a 0.025. 

 
Figura 8.8. Resultados de los coeficientes de calidad que miden la calidad del pronóstico. Red Bayesiana de 

transporte de caudal Santillana – El Pardo 

El primer intervalo de tiempo presenta una Resolución buena, con un valor del Coeficiente 
de Resolución cercano a 0.2. Estos valores van decreciendo según avanza el pronóstico en el 
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tiempo, con lo que la Resolución va empeorando, aunque en todo caso el valor del coeficiente de 
Resolución se mantiene muy cercano a 0.15. 

El pronóstico presenta un Refinamiento muy bueno, con histogramas de probabilidades que 
presentan una acentuada forma de U. Este aspecto queda reflejado en los valores elevados del 
coeficiente de Refinamiento, siempre superiores a 0.80. 

La Discriminación del pronóstico es buena, ya que los Diagramas de Discriminación 
presentan dos picos acentuados en los extremos. La Discriminación del pronóstico también queda 
reflejada en valores del Coeficiente de Discriminación 1 siempre inferiores a un valor de 0.11 y 
valores del Coeficiente de Discriminación 2 situadas en torno al umbral de 0.80. 

Finalmente, los valores de calidad para cada uno de los atributos que influyen en la calidad 
del pronóstico se presentan en la Tabla 8.16 y en la Figura 8.8. Como resumen de la calidad de los 
diferentes atributos, el pronóstico presenta calidades globales muy buenas en todos los intervalos 
de tiempo, mediante la adopción de valores de calida situados en torno al 90 %. Hay que destacar 
que todos los intervalos de tiempo de pronóstico presentan valores de calidad similares, lo que 
indica que el pronóstico no se va degradando con la propagación de las probabilidades de 
pronóstico en el futuro. 

8.3.2 RED BAYESIANA DEL TRAMO DE TRANSPORTE EL PARDO – RIVAS 
La estructura de red Bayesiana utilizada para representar el proceso de transporte de caudal 

desde la salida del embalse de El Pardo hasta la estación de aforos de Rivas Vaciamadrid, así como 
los resultados gráficos de las diferentes medidas utilizadas en la cuantificación de la calidad de la 
misma quedan incluidas en el Anejo 14, resumiendo estas medidas de forma analítica en la 
Tabla 8.17. 

INTERVALO DE PRONÓSTICO 
ATRIBUTO MEDIDA 

t + 1 t + 2 t + 3 t + 4 t + 5 
Sesgo  MME -0.0002 0.0013 0.0015 0.0019 0.0020 

Asociación R2 0.8563 0.8500 0.8430 0.8425 0.8416 
Precisión RPS 0.0135 0.0141 0.0147 0.0148 0.0149 
Habilidad Área de curva ROC 0.9472 0.9571 0.9486 0.9509 0.9506 
Fiabilidad Coef. Fiabilidad 0.0146 0.0848 0.0653 0.0300 0.0328 
Resolución Coef. Resolución 0.2060 0.1746 0.1695 0.1684 0.1683 

Refinamiento Coef. Refinamiento 0.6738 0.7059 0.6976 0.6883 0.6863 
Discriminación 1 Coef. Disc. 1 0.1330 0.1407 0.1452 0.1460 0.1467 
Discriminación 2 Coef. Disc. 2 0.7339 0.7187 0.7096 0.7080 0.7066 

Tabla 8.17. Resultados de las medidas que cuantifican la calidad de los atributos que influyen en un pronóstico 
probabilístico. Red Bayesiana de transporte de caudal El Pardo – Rivas. 

El primer intervalo de tiempo presenta un sesgo prácticamente nulo. El resto de intervalos 
de tiempo presentan un sesgo positivo de valor reducido, con valores del MME inferiores o iguales 
a 0.002, indicativo de una ligera desviación de los pronósticos hacia probabilidades 
sobreestimadas. 

La asociación del pronóstico es buena y presenta una tendencia constante según avanza el 
intervalo de tiempo de pronóstico, adoptando valores del coeficiente de correlación comprendidos 
entre 0.84 y 0.86. En cuanto a la precisión, el pronóstico presenta resultados muy buenos que 
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también tienen una tendencia constante en el tiempo, adoptando valores del RPS comprendidos 
entre 0.01 y 0.015. 

COEFICIENTES DE CALIDAD 
INTERVALO DE PRONÓSTICO 

ATRIBUTO 
t + 1 t + 2 t + 3 t + 4 t + 5 

Sesgo  0.9998 0.9987 0.9985 0.9981 0.9980 
Asociación 0.8563 0.8500 0.8430 0.8425 0.8416 
Precisión 0.9865 0.9859 0.9853 0.9852 0.9851 
Habilidad 0.8944 0.9142 0.8972 0.9018 0.9012 
Fiabilidad 0.9854 0.9152 0.9347 0.9700 0.9672 
Resolución 0.2289 0.1940 0.1883 0.1871 0.1870 

Refinamiento 0.6738 0.7059 0.6976 0.6883 0.6863 
Discriminación 1 0.8670 0.8593 0.8548 0.8540 0.8533 
Discriminación 2 0.7339 0.7187 0.7096 0.7080 0.7066 

CALIDAD 
GLOBAL 

86.95 85.33 85.27 86.33 86.19 

Tabla 8.18. Resultados de los coeficientes de calidad que miden la calidad del pronóstico. Red Bayesiana de 
transporte de caudal El Pardo - Rivas 

La habilidad del pronóstico es muy buena y constante en el tiempo, adoptando valores del 
área por debajo de la curva ROC muy cercanos a 0.95 en todos los casos. El pronóstico presenta 
una fiabilidad muy buena en el primer intervalo de pronóstico, con una distribución de valores 
prácticamente coincidente con la diagonal principal del diagrama. El resto de intervalos de tiempo 
presentan distorsiones de diferente magnitud respecto a la diagonal principal. El coeficiente de 
Fiabilidad adopta valores inferiores a 0.10 en todos los casos. 

La resolución del pronóstico en el primer intervalo de tiempo es buena con un valor de 
Coeficiente de Resolución de 0.20. El resto de intervalos de tiempo presentan una Resolución 
menos buena, con valores del Coeficiente de Resolución en torno a un valor de 0.17. 

 
Figura 8.9. Resultados de los coeficientes de calidad que miden la calidad del pronóstico. Red Bayesiana de 

transporte de caudal El Pardo - Rivas 
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Este pronóstico presenta un refinamiento aceptable, con histogramas de probabilidades que 
tienen un pico en el extremo izquierdo del diagrama, pero que no adoptan una forma de U como en 
el resto de los casos, debido a la aparición de una frecuencia superior de las probabilidades de 
pronóstico intermedias. Este aspecto se refleja en el coeficiente de Refinamiento, que adopta 
valores situados en torno al umbral de 0.70. 

Asimismo, la Discriminación del pronóstico es aceptable, ya que a pesar de presentar unos 
Diagramas de Discriminación con picos acentuados en los extremos, también presentan picos de 
menor de magnitud en la parte central del Diagrama. Esto queda reflejado en el Coeficiente de 
Discriminación 1, mediante la adopción de valores siempre superiores a 0.10, y en el Coeficiente 
de Discriminación 2, con valores situados en torno a 0.70. 

Finalmente, los valores de calidad para cada uno de los atributos que influyen en la calidad 
del pronóstico se presentan en la Tabla 8.18 y en la Figura 8.9. Los resultados finales de calidad 
global presentan unos valores de calidad situados en torno al 85 %. Estos valores presentan una 
tendencia constante en el tiempo, que indica que los pronósticos no se degradan con el tiempo. Sin 
embargo, estos resultados presentan valores de calidad inferiores a la red de transporte de caudal 
Santillana – El Pardo, debido principalmente a la peor calidad de los atributos de Refinamiento y 
Discriminación. 

8.4. CONCLUSIONES DE LA VALIDACIÓN ESTADÍSTICA 
Los resultados de calidad global de cada una de las redes Bayesianas utilizadas en el 

modelo de pronóstico probabilístico de avenidas en la cuenca del río Manzanares se presentan en la 
Tabla 8.19 y gráficamente en la Figura 8.10. En dicha Tabla se presentan los resultados de calidad 
para cada intervalo de tiempo de pronóstico y el valor medio de la calidad sobre todos los 
intervalos de tiempo de pronóstico. 

INTERVALO DE PRONÓSTICO 
RED BAYESIANA 

t + 1 t + 2 t + 3 t + 4 t + 5 Media 
Santillana  90.99 89.44 88.43 86.88 84.26 88.00 

Pardo 88.75 87.11 83.15 81.13 79.64 83.95 
Lluvia – Caudal 

(RQ) 
Rivas 89.31 87.11 83.75 80.60 78.50 83.85 

Caudal Santillana 94.86 92.44 89.20 86.49 84.84 89.57 
Nivel Santillana 95.11 93.04 91.63 90.87 90.19 92.17 
Caudal El Pardo 92.63 90.42 88.46 86.13 84.24 88.38 

Embalses 

Nivel El Pardo 93.28 91.45 90.19 88.79 87.53 90.25 
Santillana – El Pardo 89.95 90.04 89.89 89.92 89.84 89.93 Transporte de 

caudal (QQ) El Pardo - Rivas 86.95 85.33 85.27 86.33 86.19 86.02 

Tabla 8.19. Resultados finales de calidad global para cada una de las redes Bayesianas consideradas en el modelo 
de pronóstico probabilístico de avenidas en la cuenca del río Manzanares 

Se puede observar que las redes Bayesianas que obtienen mejores resultados de calidad son 
las de operación de embalses, principalmente las de pronóstico de nivel de embalse, con unos 
valores de calidad media superiores al 90 %. Dentro de éstas, la que mejor resultados obtiene es la 
de nivel de embalse en la presa de Santillana, con un valor de calidad media del 92 %. Las redes 
Bayesianas de pronóstico del caudal vertido por la presa, tanto en Santillana como en El Pardo, 
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presentan valores de calidad muy buenos en los primeros intervalos de pronóstico, similares a los 
de las redes Bayesianas de nivel de embalse. Sin embargo, estos valores se van degradando según 
avanza el pronóstico en el tiempo, lo que provoca un empeoramiento del valor medio de calidad 
con respecto a las redes Bayesianas de nivel de embalse. 

 
Figura 8.10. Resultados finales de calidad global las redes Bayesianas del modelo de pronóstico probabilístico de 

avenidas en la cuenca del río Manzanares. 

Las redes Bayesianas de transporte de caudal presentan la cualidad de mantener constante 
el valor de la calidad según avanza el intervalo de pronóstico. Por ello, en los primeros intervalos 
de tiempo, los valores de calidad son inferiores al resto de redes Bayesianas. Sin embargo, en los 
últimos intervalos de tiempo de pronóstico, los valores de calidad son superiores a la mayoría del 
resto de Redes Bayesianas. Este aspecto lleva a unos resultados finales de la calidad media de las 
redes Bayesianas de transporte de caudal, intermedios entre las redes Bayesianas de operación de 
embalses y las redes Bayesianas de lluvia – caudal. 

Finalmente las redes Bayesianas de lluvia – caudal presentan los peores resultados de 
calidad, aunque hay que destacar el valor de calidad final del 88 % para el caso de la subcuenca 
Santillana, valor similar a las redes Bayesianas de pronóstico de caudal vertido por las presas. Las 
redes Bayesianas de lluvia – caudal presentan buenos resultados en los primeros intervalos de 
tiempo, sin embargo, presentan los peores resultados, de todo el conjunto de redes Bayesianas 
consideradas, en los últimos intervalos de tiempo. 
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9 APLICACIÓN DEL MODELO 
En este capítulo se presenta la aplicación del modelo probabilístico de pronóstico basado 

en redes Bayesianas durante el proceso de toma de decisiones en tiempo real de un episodio de 
avenida. La aplicación presentada se centra en la utilización de las redes Bayesianas de 
lluvia-caudal y operación de embalses. Estas redes Bayesianas permiten obtener un pronóstico 
probabilístico de las consecuencias que puede tener la selección de diferentes estrategias de 
operación de los órganos de desagüe de la presa sobre la evolución temporal del nivel de embalse y 
los vertidos de la presa. A partir de los resultados del modelo se podrá tomar una decisión acerca de 
la estrategia de operación de los órganos de desagüe que conduce a una mejor laminación de la 
avenida en función de los condicionantes impuestos por las características de la propia presa y el 
cauce situado aguas abajo de la misma. 

9.1. INTRODUCCIÓN 
La conjunción de las redes Bayesianas de lluvia-caudal y operación de embalses permiten 

realizar un pronóstico probabilístico durante la gestión de una avenida en tiempo real, a partir de 
los datos de lluvia registrados en la cuenca durante las horas previas al instante de la toma de 
decisión.  

El pronóstico probabilístico permite cuantificar la incertidumbre asociada al proceso de 
toma de decisiones durante una situación real de avenidas. Este aspecto tiene una importancia 
crucial, ya que la información disponible acerca de la respuesta hidrológica que tiene una cuenca 
ante un episodio de lluvia es escasa y el tiempo que se dispone para tomar las decisiones es muy 
corto, normalmente menor a unas pocas horas en la mayoría de las cuencas hidrológicas españolas 
de tamaño pequeño y mediano. 

La elección de una estrategia determinada de operación de las compuertas de un embalse 
tiene consecuencias determinantes, tanto sobre la propia presa, como sobre el cauce situado aguas 
debajo de la misma. Por tanto, la selección de la estrategia de operación más efectiva en un 
episodio concreto de avenidas, debe estar basada en un criterio de minimización de los daños 
provocados aguas abajo de la presa, manteniendo la seguridad de la presa e intentando maximizar 
el volumen embalsado al final del episodio. 

La toma de decisiones se suele realizar a partir de los resultados de modelos muy simples 
en la mayoría de las cuencas españolas. En algunos casos se supone que la gestión del embalse en 
una situación de avenidas sigue unas reglas de operación predeterminadas que dependen de una 
serie de parámetros, fijados en función de la situación meteorológica, el nivel actual del embalse y 
los caudales registrados en otras zonas de la cuenca. Los responsables de la gestión del embalse 
pueden cambiar los parámetros con el objeto de adaptar la estrategia de gestión de la avenida a la 
situación actual. En otros, la toma de decisiones se fundamenta en los pronósticos hidrológicos 
realizados mediante modelos determinísticos de lluvia-escorrentía. En todos ellos no se tienen en 
cuenta las diversas fuentes de incertidumbre que intervienen en el proceso de toma de decisiones. 

Sin embargo, un modelo probabilístico basado en redes Bayesianas sí que permite la 
consideración de la incertidumbre asociada al proceso de tomas de decisiones y permite ayudar al 
responsable de la toma de decisiones, aportando una información más fiable para la evaluación 
rápida de la situación. 
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9.2. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE ESTUDIO 
Se ha tomado como caso de aplicación la presa del Conde de Guadalhorce, ya que por su 

localización, las características de los órganos de desagüe y el volumen del mismo, permiten una 
mayor flexibilidad en la operación de los órganos de desagüe en relación a los embalses de la 
cuenca del río Manzanares. La presa de Santillana es de materiales sueltos y no permite una gran 
flexibilidad en la operación de los órganos de desagüe y el embalse de El Pardo tiene un volumen 
muy reducido, con lo que su capacidad de laminación es pequeña. 

El embalse del Conde de Guadalhorce está situado en la provincia de Málaga y pertenece a 
la ‘Cuenca Mediterránea Andaluza’. La presa se encuentra sobre el río Turón, afluente del río 
Guadalhorce, aguas arriba de la ciudad de Málaga, la cual se encuentra asentada sobre la llanura de 
inundación en la desembocadura del río (Figura 9.1).  

 
Figura 9.1. Vista general de la presa del Conde de Guadalhorce 

La presa del Conde de Guadalhorce es de gravedad con plante en arco (Figura 9.2), tiene 
una altura sobre cimientos de 74 metros, una altura sobre el cauce de 53 m y una longitud de 
coronación de 160 m. El volumen de embalse es de 86 hm3 y ocupa una superficie de 546 ha. 
Actualmente tiene un volumen de aterramientos de 22 hm3.  

 
Figura 9.2. Sección de la presa del Conde de Guadalhorce 
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 La cota de coronación de la presa está situada a la cota 344,10 m, el NMN (Nivel Máximo 
Normal) está situado a la cota 341,30 m, el NAP (Nivel de Avenida de Proyecto) está situado a la 
cota 342,90 y la cota mínima de explotación es la 304,0 m.  

La presa dispone de tres órganos de desagüe:  

• Un aliviadero de superficie con dos compuertas de sector de 2,9 m de altura por 15 m 
de longitud. La cota del labio se sitúa a la cota 338,40 m y la capacidad del aliviadero a 
NAP es de 600 m3/s. 

• Un desagüe de fondo mediante dos conductos de 1000 mm de diámetro, regulados por 
una compuerta deslizante. El eje de los conductos se sitúa a la cota 304,0 m y tienen 
una capacidad de 24 m3/s. 

• Una toma para la central hidroeléctrica con válvulas de mariposa mediante un 
conducto de 3 m de diámetro y capacidad de 13 m3/s, situado a la cota 319,90 m. 

9.3. GENERACIÓN DE LOS CASOS POR EL MÉTODO DE 
MONTE-CARLO 

El modelo de pronóstico del embalse del Conde de Guadalhorce está formado por una red 
Bayesiana de lluvia-caudal que realiza un pronóstico probabilístico de los caudales entrantes al 
embalse y una red Bayesiana de operación de embalses que realiza un pronóstico probabilístico del 
nivel de embalse y caudales vertidos por la presa para diferentes estrategias de operación de los 
órganos de desagüe. 

La red Bayesiana de lluvia-caudal necesita aprender de un conjunto de episodios sintéticos 
de avenida generados en la cuenca, que permitan considerar los diferentes tipos de comportamiento 
hidrológico que tiene la cuenca y así considerar la incertidumbre asociada al proceso de toma de 
decisiones. Se ha utilizado una simplificación de la metodología, para reducir el tiempo de 
computación de este caso de aplicación del modelo, mediante la utilización de un modelo 
determinístico de lluvia-escorrentía en lugar de un modelo distribuido y la reducción del número de 
episodios sintéticos de avenida. 

Se han generado 3000 episodios sintéticos de lluvia de 72 horas de duración a intervalos de 
tiempo de 1 hora, en la cuenca vertiente al embalse del Conde de Guadalhorce, mediante el 
simulador estocástico de lluvia SimTorm (Apartado 3.1.1 y Anejo 1). El proceso lluvia-escorrentía 
se ha simulado mediante un modelo determinístico agregado tipo HMS, calibrado con 17 episodios 
de lluvia. La distribución de valores obtenidos como resultado para cada uno de los parámetros 
considerados en el conjunto de los episodios utilizado, se ha representado mediante la función de 
densidad de probabilidad que mejor se ajusta a los mismos. Los parámetros de Número de Curva 
(CN) y tiempo de desfase (TP) de la cuenca se han representado mediante funciones Normales o 
Gaussianas de densidad de probabilidad con los valores de media y desviación típica mostrados en 
la Tabla 9.1. El parámetro que cuantifica la abstracción inicial (Pa) se ha representado mediante una 
función uniforme de densidad de probabilidad de valores comprendidos entre 0.0 y 0.26 m. 

El proceso de lluvia-escorrentía de los 3000 episodios sintéticos de lluvia se ha simulado 
mediante una simulación de Monte-Carlo de 3000 casos sobre las funciones de densidad de 
probabilidad definidas, utilizando cada uno de los resultados como valores de los parámetros de 
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entrada al modelo agregado determinístico de lluvia-escorrentía en cada uno de los episodios de 
lluvia. 

PARÁMETROS Número de Curva (CN) Tiempo de desfase (TP) 
Media (m) 70 600 
Desviación típica (s) 10 50 

Tabla 9.1. Valores de los parámetros que determinan las funciones de densidad de probabilidad del Número de 
Curva y tiempo de desfase para la cuenca del Conde de Guadalhorce. 

Las series temporales de caudales de entrada al embalse del Conde de Guadalhorce 
obtenidas, se han laminado mediante la aplicación del Método de Evaluación Volumétrica (MEV) 
(Apartado 4.2.2.2). Este método utiliza como variables el volumen inicial de embalse y la estrategia 
de operación de los órganos de desagüe. 

Los valores del volumen inicial en el embalse han sido representados mediante una función 
gamma de densidad de probabilidad, con un valor del parámetro de forma a=1 y un valor del 
parámetro de escala b=1. Como el valor del parámetro de forma es igual a la unidad, la función 
corta el eje vertical en 1/b, es decir, la función tiene un umbral superior (Wilks, 1995). Este umbral 
superior ha sido fijado a una cota igual a la cota del NMN de la presa. Mediante la utilización de 
una función gamma con estos parámetros, se ha asignado una mayor probabilidad de ocurrencia a 
los niveles altos de embalse, para tener en cuenta el hecho de que las operaciones de laminación 
presentan una mayor dificultad cuanto más cerca del NMN se encuentre el nivel de embalse al 
inicio del episodio de avenida. 

El MEV requiere la determinación de la estrategia de operación de los órganos de desagüe 
mediante dos parámetros: El nivel de activación (ACT) y el máximo gradiente de caudal (MGD). 
Se han definido seis estrategias de operación de los órganos de desagüe de la presa del Conde de 
Guadalhorce, mediante la combinación de diferentes valores de estos dos parámetros, que se 
muestran en la Tabla 9.2. La probabilidad de ocurrencia de las estrategias de operación se ha 
representado mediante una función uniforme de densidad de probabilidad, ya que se ha considerado 
que todas las estrategias tienen la misma probabilidad de ocurrencia. 

Parámetros Estrategia 1 Estrategia 2 Estrategia 3 Estrategia 4 Estrategia 5 Estrategia 6 
ACT (m) 340.3 340.3 340.3 341.3 341.3 341.3 

MGD (m3/s/h) 50 100 200 50 100 200 

Tabla 9.2. Valores de los parámetros que determinan las estrategias de operación de los órganos de desagüe de la 
presa del Conde de Guadalhorce. 

Mediante una simulación de Monte Carlo de 3000 casos sobre las funciones que 
caracterizan a los parámetros utilizados por el MEV, se ha simulado el proceso de laminación de 
las 3000 series temporales de caudal de entrada al embalse, obteniendo como resultado 3000 series 
temporales de caudales vertidos por la presa y niveles de embalse. 

9.4. CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES BAYESIANAS 
El análisis de dependencia entre las variables de lluvia y caudal en la cuenca ha 

determinado que la lluvia medida 9, 8 y 7 intervalos de tiempo, antes del instante de tiempo actual, 
tienen una mayor influencia sobre el valor de caudal en el próximo instante de tiempo en el futuro. 
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El proceso lluvia-escorrentía ha sido representado mediante una simplificación de la red 
Bayesiana tipo 4 propuesta para el modelo de pronóstico de la  cuenca del río Manzanares 
(Apartado 7.4.2.1). En este caso se han considerado como variables de la red Bayesiana la lluvia 
antecedente, la humedad inicial y el caudal en el instante de tiempo actual, como se puede observar 
en la Figura 9.1. 
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Figura 9.1. Red Bayesiana de lluvia-caudal en la cuenca del Conde de Guadalhorce 

La estructura de red Bayesiana utilizada para pronosticar los resultados de la laminación en 
el embalse del Conde de Guadalhorce, es similar a la utilizada en la cuenca del río Manzanares 
(Figuras 5.7 y 5.8). 

Las 3000 series temporales de valores de las variables en diferentes episodios sintéticos de 
avenida, obtenidos mediante la simulación repetitiva de los modelos lluvia-escorrentía y de 
operación de embalses, han sido discretizados y convertidos en valores cualitativos de las variables. 
Los conjuntos de valores cualitativos de las variables causa y efecto que conforman las dos redes 
Bayesianas han sido utilizados en el proceso de aprendizaje de las mismas para obtener los 
parámetros o tablas de probabilidades condicionadas para cada una de las relaciones causales que 
las conforman. 

Los parámetros obtenidos han sido verificados mediante la metodología descrita en el 
Apartado 6. La metodología ha sido aplicada sobre los resultados de pronósticos probabilísticos 
suministrados por los parámetros de las redes Bayesianas obtenidos tras el proceso de aprendizaje. 
Los pronósticos han sido realizados sobre otro conjunto de 3000 series temporales de valores 
cualitativos de las variables, generados sintéticamente siguiendo el mismo proceso utilizado para 
obtener el conjunto de valores utilizados en el proceso de aprendizaje. Las redes Bayesianas de 
lluvia-caudal aprendidas suministran pronósticos de la distribución de probabilidad de caudales 
futuros condicionados a las observaciones del caudal actual, los registros pasados de lluvia y la 
estimación de la humedad antecedente en la cuenca. Las redes Bayesianas de operación de 
embalses suministran distribuciones de probabilidad de los caudales vertidos por la presa y los 
niveles de embalse en el futuro, condicionados a la estrategia de operación de embalses 
seleccionada y las observaciones de nivel de embalse y caudal vertido en el instante de tiempo 
actual. La metodología de verificación realiza la comparación entre las distribuciones de 
probabilidad de ocurrencia de la variable efecto considerada y los valores simulados tomados como 
observaciones. 

Los resultados de verificación son similares a los mostrados en el Apartado 8, por lo que a 
modo de resumen se muestran los resultados de las medidas que cuantifican los diferentes atributos 
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que influyen en la calidad del pronóstico, los resultados de los coeficientes de calidad descritos en 
el Apartado 8 y los resultados de calidad global del pronóstico aplicando las ponderaciones de la 
Tabla 7.4.14 para el caso de la red Bayesiana de lluvia-caudal en la cuenca del Conde de 
Guadalhorce (Tablas 9.3 y 9.4).  

INTERVALO DE PRONÓSTICO 
ATRIBUTO MEDIDA 

t + 1 t + 2 t + 3 t + 4 t + 5 
Sesgo  MME -0.0094 -0.0110 -0.0084 -0.0044 -0.0009 

Asociación R2 0.9167 0.8652 0.8253 0.7918 0.7668 
Precisión RPS 0.0141 0.0226 0.0301 0.0376 0.0442 
Habilidad Área de curva ROC 0.8766 0.8517 0.8147 0.7550 0.7275 
Fiabilidad Coef. Fiabilidad 0.0427 0.0333 0.0386 0.0436 0.0641 
Resolución Coef. Resolución 0.2434 0.1370 0.0943 0.0774 0.0670 

Refinamiento Coef. Refinamiento 0.8262 0.8182 0.8314 0.8459 0.8545 
Discriminación 1 Coef. Disc. 1 0.0840 0.1256 0.1499 0.1643 0.1738 
Discriminación 2 Coef. Disc. 2 0.8320 0.7488 0.7003 0.6714 0.6524 

Tabla 9.3. Resultados de las medidas que cuantifican la calidad de los atributos que influyen en el pronóstico 
probabilístico suministrado por la Red Bayesiana de lluvia – caudal en la cuenca del Conde de Guadalhorce 

COEFICIENTES DE CALIDAD 
INTERVALO DE PRONÓSTICO 

ATRIBUTO 
t + 1 t + 2 t + 3 t + 4 t + 5 

Sesgo  0.9906 0.9890 0.9916 0.9956 0.9991 
Asociación 0.9167 0.8652 0.8253 0.7918 0.7668 
Precisión 0.9859 0.9774 0.9699 0.9624 0.9558 
Habilidad 0.7532 0.7034 0.6294 0.5100 0.4550 
Fiabilidad 0.9573 0.9667 0.9614 0.9564 0.9359 
Resolución 0.2704 0.1522 0.1048 0.0860 0.0744 

Refinamiento 0.8262 0.8182 0.8314 0.8459 0.8545 
Discriminación 1 0.9160 0.8744 0.8501 0.8357 0.8262 
Discriminación 2 0.8320 0.7488 0.7003 0.6714 0.6524 

CALIDAD 
GLOBAL 85.30 82.69 79.95 76.43 74.15 

Tabla 9.4. Resultados de los coeficientes de calidad que miden la calidad del pronóstico suministrado por la Red 
Bayesiana de lluvia – caudal en la cuenca del Conde de Guadalhorce 

Para evitar la repetición de gráficos, se muestran únicamente los diagramas de fiabilidad 
obtenidos para la misma red Bayesiana de lluvia-caudal en la cuenca del Conde de Guadalhorce, 
donde se puede observar, que al igual que en los pronósticos de lluvia caudal en la cuenca del río 
Manzanares, la buena calidad de los pronósticos en los primeros intervalos de tiempo de 
pronóstico, mientras que la calidad de los resultados se va degradando según se avanza en el 
tiempo (Figura 9.2). 
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Figura 9.2. Diagramas de Fiabilidad de la red Bayesiana de lluvia – caudal en la cuenca del Conde de 

Guadalhorce. a) Intervalo t + 1 hora; b) Intervalo t + 2 horas; c) Intervalo t + 3 horas; d) Intervalo t + 4 horas; 
d) Intervalo t + 5 horas 

9.5. APLICACIÓN EN UNA SITUACIÓN DE OPERACIÓN EN TIEMPO 
REAL 

Los pronósticos probabilísticos suministrados por las redes Bayesianas aprendidas y 
verificadas con dos conjuntos de datos sintéticos, pueden utilizarse como ayuda a la toma de 
decisiones durante una situación de avenidas en tiempo real. 

Los datos de partida serán los registros de lluvia en la cuenca durante los últimos intervalos 
de tiempo y el caudal entrante al embalse en el instante de tiempo actual. Estos datos serán 
introducidos en la red Bayesiana de lluvia-caudal, para obtener distribuciones de probabilidades de 
ocurrencia del caudal entrante al embalse del Conde de Guadalhorce en los próximos intervalos de 
tiempo en el futuro. 
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Los pronósticos probabilísticos de caudal serán introducidos en la red Bayesiana de 
operación del embalse del Conde de Guadalhorce, dando como resultados las distribuciones de 
probabilidad de ocurrencia del caudal vertido y el nivel del embalse en los próximos intervalos de 
tiempo, para cada una de las estrategias de operación de embalses consideradas. A partir de estos 
resultados, se puede elegir la mejor estrategia de operación de los órganos de desagüe de la presa 
para laminar el episodio de avenida actual, en función del riesgo de daños aguas abajo del embalse, 
mediante los pronósticos de caudal vertido, y del riesgo de daños en la propia presa, mediante los 
pronósticos de nivel de embalse. 

Esta metodología ha sido aplicada a un episodio real de avenidas registrado en la cuenca 
del Conde de Gudalhorce, mediante los datos de lluvia media en la cuenca y el hidrograma de 
entrada al embalse del Conde de Guadalhorce, con un intervalo de tiempo igual a 1 hora 
(Figura 9.3). 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0 10 20 30 40 50 60 70

Tiempo (h)

C
au

da
l (

m
3 /s

)

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0
Ll

uv
ia

 (m
m

/h
) 

Caudal
Lluvia

 
Figura 9.3. Datos observados de lluvia media en la cuenca e hidrograma de entrada al embalse del Conde de 

Guadalhorce 

El pronóstico se va a realizar a las 19 horas de comenzar el episodio, por lo que en ese 
instante se dispone de los datos registrados de lluvia media y caudal en los primeros 19 intervalos 
de tiempo. Sabiendo que el tiempo de desfase de la cuenca es de unas 9 horas y que la red 
Bayesiana de lluvia-caudal realiza los pronósticos a partir de los datos de lluvia en las 9, 8 y 7 
intervalos de una hora antecedentes, tendremos resultados de distribuciones de probabilidad de 
ocurrencia de caudal en las próximas ocho horas, es decir, hasta el intervalo de tiempo de 27 horas. 

Los datos registrados de lluvia han sido transformados en valores cualitativos siguiendo la 
discretización usada en la red Bayesiana de lluvia-caudal. Los resultados probabilísticos de caudal 
(Tabla 9.5), en valores cualitativos, suministrados por la red Bayesiana, se han comparado a los 
datos registrados en el embalse, como se muestra en la Figura 9.4. En dicho gráfico se muestra el 
hidrograma medido en la entrada de embalse, en valores cualitativos obtenidos a partir de los 
valores cuantitativos (Figura 9.3), mediante la línea continua gruesa. El instante actual es la hora 
19, por lo que el pronóstico comienza en la hora 20. A partir de este intervalo de tiempo, la 
distribución de probabilidad del caudal pronosticado por la red Bayesiana en cada intervalo de 
tiempo se muestra mediante una línea vertical sombreada. Se puede observar como las 
distribuciones de probabilidad del pronóstico de caudal se ajustan a los valores observados. 
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Figura 9.4. Resultados del pronóstico probabilístico del caudal entrante al embalse del Conde de Guadalhorce 

CAUDAL CUALITATIVO 
Intervalo 

<10 10-25 25-45 45-70 70-100 100-135 135-180 180-250 250-350 >350 
t + 1 0 0 0.0035 0.1528 0.6250 0.2171 0.0016 0 0 0 
t + 2 0 0 0 0.1461 0.7286 0.1203 0.0050 0 0 0 
t + 3 0 0 0 0.0012 0.1642 0.7051 0.1295 0 0 0 
t + 4 0 0 0 0 0.1712 0.7224 0.1052 0.0012 0 0 
t + 5 0 0 0 0 0.0290 0.1918 0.6829 0.0963 0 0 
t + 6 0 0 0 0 0 0.1567 0.7129 0.1304 0 0 
t + 7 0 0 0 0 0.1564 0.6951 0.1473 0.0012 0 0 
t + 8 0 0 0 0 0.1627 0.7448 0.0925 0 0 0 

Tabla 9.5. Resultados del pronóstico probabilístico del caudal entrante al embalse del Conde de Guadalhorce 

Los resultados probabilísticos de caudal entrante al embalse del Conde de Guadalhorce, 
han sido introducidos como dato de entrada en la red Bayesiana de operación de embalses, junto 
con las condiciones iniciales en el embalse, definidas mediante el caudal entrante, el nivel del 
embalse y el caudal vertido en el instante de realización del pronóstico. Como resultado se han 
obtenido las distribuciones de probabilidad de ocurrencia del caudal vertido por la presa y del nivel 
del embalse en los próximos ocho intervalos de tiempo en el futuro, para cada una de las estrategias 
de operación de los órganos de desagüe del embalse consideradas. 

La selección de la mejor estrategia de operación se realiza mediante la determinación de un 
objetivo de laminación, en términos de los riesgos de sobrevertido en la presa y de daños aguas 
abajo de la misma que pueden ser asumidos. El objetivo de laminación se fija mediante la máxima 
probabilidad de ocurrencia de un determinado caudal de vertido, de un nivel de embalse, o de 
ambos al mismo tiempo, que se considera aceptable en función de sus daños asociados. 

En el presente caso, se ha definido el objetivo de laminación mediante una probabilidad 
máxima de ocurrencia del 10 % para un caudal de vertido superior a los 150 m3/s y una 
probabilidad máxima de ocurrencia del 20 % para un nivel de embalse superior al NAP. Las 
probabilidades de ocurrencia definidas deben ser calculadas sobre las probabilidades acumuladas 
en todos los intervalos de tiempo de pronóstico en el futuro.  
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Figura 9.5. Resultados de probabilidades acumuladas o de no-excedencia del pronóstico de caudal vertido por la 

presa del Conde de Guadalhorce para las diferentes estrategias de operación. 
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Figura 9.6. Resultados de probabilidades acumuladas o de no-excedencia del pronóstico de nivel de embalse en la 

presa del Conde de Guadalhorce para las diferentes estrategias de operación. 

Se han calculado las probabilidades acumuladas o de no-excedencia de las distribuciones 
de probabilidad de pronóstico obtenidas para el caudal vertido y el nivel de embalse, sobre todos 
los intervalos de tiempo de pronóstico (Figuras 9.5 y 9.6). Si observamos el gráfico de 
probabilidades acumuladas de caudal vertido (Figura 9.5), se puede determinar que las únicas 
estrategias de operación que permiten cumplir el objetivo de laminación de caudal vertido 
(probabilidad máxima de ocurrencia del 10 % o de no-excedencia del 90 % de un caudal vertido 
superior a 150 m3/s), son las estrategias 4, 5 y 6. Por otra parte, las únicas estrategias que cumplen 
el objetivo de laminación relativo al nivel de embalse (probabilidad máxima de ocurrencia del 
20 % o de no-excedencia del 80 % de un nivel de embalse superior al NAP), son las estrategias 1, 
2, 3 y 4 (Figura 9.6). La única estrategia de operación que cumple las dos condiciones impuestas 
por el objetivo de laminación, y por tanto la mejor estrategia de laminación para el episodio de 
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avenida estudiado, es la estrategia 4. Esta estrategia de operación de los órganos de desagüe, será la 
única que permite asumir unos riesgos inferiores a los máximos aceptables, relativos a los daños 
que se pueden producir aguas abajo de la presa y en la propia misma. 

9.6. CONCLUSIONES 
Los resultados suministrados por el modelo de pronóstico descrito en la presente tesis, 

pueden ser utilizados de modo satisfactorio, por los responsables de la gestión del embalse, en la 
selección de la mejor estrategia de operación de los órganos de desagüe de una presa durante una 
situación de avenida. La utilización conjunta de diferentes estructuras de redes Bayesianas, permite 
unir diferentes tipos de pronósticos desde un punto de vista probabilístico, utilizando los resultados 
de una de ellas como datos de entrada en otra. En el presente caso de aplicación se ha combinado 
una red Bayesiana de lluvia-caudal con una red Bayesiana de operación de embalses. 

Las redes Bayesianas de operación de embalses permiten ayudar en la selección de la mejor 
estrategia de operación de los órganos de desagüe, teniendo en cuenta los riesgos de daños en el 
cauce situados aguas abajo de la presa y de daños en la propia presa, ya sean estructurales o por 
sobrevertido. La determinación de un objetivo de laminación permite fijar los umbrales de las 
probabilidades de ocurrencia de un determinado caudal vertido, nivel de embalse, o ambos a la vez, 
que no deben ser superados durante el proceso de laminación. Los umbrales deberán ser fijados en 
función  de los riesgos asociados que pueden ser asumidos. 

Los pronósticos realizados por las redes Bayesianas permiten una descripción del 
funcionamiento esperado en el futuro de cada una de las estrategias de operación durante el proceso 
de laminación, utilizando un tiempo de computación reducido. Por ello, esta herramienta suministra 
una estimación rápida al responsable de la gestión del embalse, acerca de las implicaciones de cada 
una de las posibles decisiones de operación, y de las distribuciones de probabilidad de los vertidos 
y niveles esperados en el futuro. 

Como conclusión, la aplicación presentada en este capítulo puede ser introducida como 
herramienta de ayuda a la toma de decisiones en tiempo real durante la ocurrencia de un episodio 
de avenida, pronosticando los hidrogramas de entrada a cualquier embalse y realizando la selección 
de la mejor estrategia de operación de los órganos de desagüe. 
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10 CONCLUSIONES 
En el presente apartado, en primer lugar, se muestran las conclusiones de la tesis, a 

continuación, se describen las aportaciones originales realizadas durante el desarrollo de la misma 
y, por último, se describen las futuras líneas de investigación derivadas de su realización. 

10.1. CONCLUSIONES 
A continuación se presentan las conclusiones resultado a las que se llegado tras la completa 

realización de la presente tesis: 

1) Desarrollo de un modelo probabilístico de pronóstico 

Se ha presentado un modelo de pronóstico que permite la realización de predicciones 
probabilísticas a corto plazo acerca del comportamiento hidrológico de una cuenca, a partir de las 
condiciones iniciales en la cuenca, la lluvia antecedente y, en su caso, los pronósticos de lluvia en 
el futuro, tanto determinísticos como probabilísticos. La realización de un pronóstico de tipo 
probabilístico supone un avance sobre los pronósticos determinísticos normalmente utilizados por 
los organismos encargados de la gestión de una situación de avenidas. Un pronóstico probabilístico 
permite la consideración de la incertidumbre asociada a cualquier pronóstico de un evento en el 
futuro, facilita la toma de decisiones en términos del riesgo asumido a partir de las distribuciones 
de probabilidad suministradas y conlleva la realización de un pronóstico más relista con una mayor 
fiabilidad y credibilidad, ya que es imposible conocer con total certeza lo que va a ocurrir 
exactamente en el futuro. 

El modelo de pronóstico de avenidas de tipo probabilístico ha sido desarrollado a partir de 
la cuantificación de los diferentes tipos de incertidumbre epistémica asociados al mismo. Esta 
cuantificación permite la utilización de los resultados del modelo en el proceso de toma de 
decisiones en una situación real de avenidas, ya que se pueden tomar decisiones en términos de la 
probabilidad asociada de riesgo de daños asumida a partir de los resultados probabilísticos del 
modelo de pronóstico en forma de distribuciones de probabilidad de ocurrencia del caudal. 

La cuantificación de la incertidumbre se ha basado en el análisis de dos conjuntos de 
episodios sintéticos de avenida, obtenidos mediante la realización de simulaciones repetitivas del 
modelo estocástico de generación de lluvia SimTorm y el modelo hidrológico de tipo distribuido 
RIBS. El modelo estocástico de generación de lluvia ha permitido considerar los posibles episodios 
de lluvia que pueden aparecer en la cuenca. El modelo hidrológico distribuido ha permitido la 
simulación de la transformación de los diferentes episodios de lluvia en episodios de escorrentía, 
considerando los diferentes tipos de comportamiento hidrológico que puede presentar la cuenca, 
mediante el desarrollo de una metodología de calibración del modelo RIBS con aplicación a la 
simulación de episodios de avenidas. 

2) Metodología de calibración del modelo RIBS 

Se ha propuesto una metodología de calibración del modelo hidrológico RIBS basada en un 
método híbrido, combinando una calibración manual y automática, mediante la utilización de un 
algoritmo de obtención de los óptimos de Pareto a partir de una serie de funciones objetivo que 
estiman diferentes tipos de error cometido entre los hidrogramas simulados y los hidrogramas 
observados. Cada función objetivo obtiene el error cometido en un aspecto diferente del 
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hidrograma. El algoritmo de Pareto da como resultado las soluciones que llevan a una 
minimización de las funciones objetivo en conjunto, permitiendo tener en cuenta los aspectos del 
hidrograma más importantes desde el punto de vista del tipo de aplicación del modelo. Sobre estas 
soluciones se han obtenido las funciones de densidad de probabilidad que mejor caracterizan la 
variabilidad de cada parámetro en la cuenca de estudio, cuantificando de esta forma la 
incertidumbre del modelo. 

Las simulaciones realizadas mediante el modelo RIBS se han aplicado al desarrollo de un 
pronóstico de avenidas, por lo que la metodología de calibración ha dado mayor importancia a los 
siguientes aspectos: Forma de la punta del hidrograma, tiempo de ocurrencia de la punta del 
hidrograma y utilidad del hidrograma simulado como pronóstico. Para tener en cuenta estos 
aspectos se han seleccionado 4 funciones objetivo: RMSE Peak, MAE low-flow, NSE y TP. 

Se ha realizado un análisis de sensibilidad de los parámetros del modelo mediante el 
método GSA (‘Análisis de Sensibilidad Generalizado’), que ha permitido evaluar la importancia de 
cada uno de ellos sobre el hidrograma final simulado. Como resultado del análisis, se ha concluido 
que las características del suelo no influyen de forma determinante sobre la forma final del 
hidrograma y que los parámetros más importantes son: El parámetro de variación de la 
conductividad hidráulica en profundidad (‘f ‘), el coeficiente de la ley que representa la relación 
entre velocidades en cauce y ladera (‘Cv’) y el estado de humedad inicial en la cuenca. El 
parámetro de relación entre las velocidades en el cauce y en ladera (‘Kv’) tiene una influencia 
apreciable en los resultados del modelo RIBS, aunque mucho menores que en el caso de los 
parámetros anteriores. 

El método híbrido de calibración propuesto parte de una calibración manual del modelo 
para determinar los valores de los parámetros que representan las características de los tipos de 
suelo presentes en la cuenca de estudio: ‘K0n’ o conductividad hidráulica en superficie, ‘Qs’ o 
humedad de saturación, ‘Qr’ o humedad residual y ‘e’ o índice de porosidad.  

Una vez determinados los parámetros de los suelos, el método de calibración propuesto 
realiza una calibración automática en dos pasos del resto de parámetros del modelo, a partir de los 
resultados de un número suficientemente extenso de ejecuciones del modelo RIBS en modo 
repetitivo. La ejecución repetitiva toma como datos de partida un conjunto de combinaciones de 
valores de los parámetros, obtenidos mediante una simulación de Monte Carlo sobre las 
distribuciones uniformes de probabilidad de los posibles rangos los mismos, y calculando los 
valores de las funciones objetivo seleccionadas para cada combinación de parámetros. El primer 
paso de la calibración automática consiste en la obtención del rango de validez del parámetro ‘Cv’, 
con el objetivo de que el tiempo de punta de los hidrogramas simulados coincida con el intervalo 
de punta del caudal observado. La obtención del conjunto de soluciones de Pareto que minimiza las 
cuatro funciones objetivo seleccionadas, lleva a la determinación del rango de validez del 
parámetro ‘Cv’. El segundo paso consiste en la obtención de los óptimos de Pareto a partir de las 
funciones objetivo que no tienen en cuenta el tiempo de ocurrencia de la punta del hidrograma: 
RMSE Peak, MAE low-flow y NSE. Las soluciones finales de la metodología de calibración 
propuesta son aquellas incluidas en el segundo conjunto de Pareto y que, a la vez, presentan un 
valor del parámetro ‘Cv’ perteneciente al rango obtenido a partir del primer conjunto de soluciones 
de Pareto. 
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3) Desarrollo de un entorno de simulación probabilística mediante la aplicación de redes 
Bayesianas 

Se ha construido un modelo probabilístico de pronóstico mediante la generación de un gran 
número de datos sintéticos de episodios de avenida y su tratamiento con redes Bayesianas. Las 
redes Bayesianas pertenecen al campo de la Inteligencia Artificial y han tenido una reciente 
aplicación de forma satisfactoria en diferentes campos, permitiendo la consideración de la 
incertidumbre asociada al pronóstico mediante la obtención de resultados probabilísticos. Sin 
embargo, dentro del campo de la hidrología su aplicación hoy en día ha sido reducida. Las pocas 
aplicaciones de las redes Bayesianas realizadas dentro de este campo consisten en la utilización de 
modelos agregados de lluvia-escorrentía que realizan una simplificación de los procesos 
hidrológicos que ocurren en una cuenca mediante un número reducido de parámetros. Se ha 
presentado su utilización sobre los resultados de un modelo hidrológico de tipo distribuido, que 
permite una simulación más realista del comportamiento hidrológico de una cuenca. La dificultad 
que presenta la aplicación de las redes Bayesianas sobre los resultados de un modelo hidrológico de 
tipo distribuido, es el gran número de parámetros y variables que utiliza un modelo de este tipo.  

Se ha propuesto una metodología para realizar el análisis de dependencia entre el gran 
número de variables que utiliza un modelo distribuido, mediante la aplicación de un conjunto de 
medidas que cuantifican diferentes tipos de dependencia, identificando las relaciones causales que 
existen entre las variables. Se ha comparado la validez de las topologías de redes Bayesianas 
construidas a partir de los resultados de este análisis de dependencia, con la validez de las 
topologías creadas como resultado de la aplicación de algoritmos de aprendizaje estructural. Se ha 
concluido que las topologías generadas a partir del estudio de dependencia entre variables son más 
eficientes que los algoritmos de aprendizaje estructural. 

4) Aplicación del modelo probabilístico de pronóstico 

El modelo de pronóstico ha considerado un estado hidrológico de la cuenca alterado por la 
presencia de embalses, considerando la influencia de la laminación de las avenidas en los embalses 
sobre los hidrogramas que se presentan en los diferentes puntos de la cuenca. El proceso de 
laminación de los embalses durante un episodio de avenida ha sido considerado mediante la 
creación de un módulo de embalses, basado en la utilización del método de Girón, que permite 
obtener las series temporales de niveles de embalse y caudales vertidos mediante la aplicación de 
diferentes estrategias de operación de los órganos de desagüe de la presa. Los resultados de la 
conjunción del módulo de embalses y las redes Bayesianas como aplicación a la selección de la 
estrategia de operación más efectiva en un determinado episodio de avenida han sido muy 
satisfactorios, permitiendo la toma de decisiones en términos del riesgo asumido de daños en la 
propia presa y en el cauce aguas abajo, a partir de las probabilidades de no excedencia de 
determinados caudales y niveles de embalse, como se muestra en el Apartado 9. 

5) Verificación de la calidad de un pronóstico probabilístico 

La validación de los modelos determinísticos consiste en comparar valores fijos con datos 
observados, existiendo diferentes medidas de los errores cometidos en las simulaciones. Sin 
embargo, en el caso de los modelos probabilísticas no existe ninguna medida que sea capaz de 
captar todos los aspectos o tipos de error que existen entre una distribución de probabilidad y unos 
datos observados de tipo determinístico. Se ha desarrollado una metodología de validación de 
pronósticos probabilísticos multicategóricos mediante la cuantificación de la calidad de cada uno 
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de los atributos que influyen en la calidad de un pronóstico probabilístico. La metodología 
propuesta permite obtener y comparar la calidad de cada uno de los atributos, obteniendo las 
debilidades y puntos fuertes del pronóstico, a la vez que permite la obtención de un valor global de 
calidad del pronóstico mediante la ponderación de los atributos en función de su importancia. La 
metodología de validación propuesta ha permitido cuantificar la utilidad del pronóstico en un caso 
real, en términos de fiabilidad y aplicación a los procesos de toma de decisiones. 

6) Verificación de la calidad del modelo de pronóstico probabilístico desarrollado en la 
cuenca del río Manzanares 

La metodología de validación ha sido aplicada sobre los resultados del modelo 
probabilístico de pronóstico desarrollado en la cuenca del río Manzanares. Se han obtenidos los 
resultados de calidad de cada uno de los atributos que influyen sobre un pronóstico probabilístico y 
se han obtenido los valores de calidad global de cada estructura de red Bayesiana, tanto para cada 
intervalo de tiempo de pronóstico, como para el conjunto del pronóstico. Todas las estructuras de 
redes Bayesianas han obtenido unos resultados de calidad global del pronóstico de valor superior al 
80 %, mientras que la mayoría obtienen resultados superiores al 85 %. 

Las redes Bayesianas que han obtenido mejores resultados de calidad son las de operación 
de embalses, principalmente las de pronóstico de nivel de embalse, con unos valores de calidad 
superiores al 90 %. Dentro de éstas, la que mejor resultados obtiene es la de nivel de embalse en la 
presa de Santillana, con un valor de calidad media del 92 %. Las redes Bayesianas de pronóstico 
del caudal vertido por la presa, tanto en Santillana como en El Pardo, presentan valores de calidad 
muy buenos en los primeros intervalos de pronóstico, similares a los de las redes Bayesianas de 
nivel de embalse.  

Las redes Bayesianas de transporte de caudal presentan la cualidad de mantener constante 
el valor de la calidad según avanza el intervalo de pronóstico. Por ello, en los primeros intervalos 
de tiempo, los valores de calidad son inferiores al resto de redes Bayesianas. Sin embargo, en los 
últimos intervalos de tiempo de pronóstico, los valores de calidad son superiores a la mayoría del 
resto de Redes Bayesianas. Este aspecto lleva a unos resultados finales de la calidad media de las 
redes Bayesianas de transporte de caudal, intermedios entre las redes Bayesianas de operación de 
embalses y las redes Bayesianas de lluvia – caudal. 

Finalmente las redes Bayesianas de lluvia – caudal presentan los peores resultados de 
calidad, aunque hay que destacar el valor de calidad final del 88 % para el caso de la subcuenca 
Santillana, valor similar a las redes Bayesianas de pronóstico de caudal vertido por las presas. En 
todo caso, las redes Bayesianas de lluvia – caudal presentan buenos resultados en los primeros 
intervalos de tiempo. 

Los valores de calidad obtenidos para el conjunto de pronósticos como resultado de la 
aplicación de la metodología de validación propuesta, hacen que el modelo probabilístico de 
pronóstico de avenidas basado en redes Bayesianas sea una herramienta de gran utilidad durante la 
gestión de una situación real de avenidas y tenga una gran aplicación en el proceso de toma de 
decisiones en tiempo real.  

10.2. APORTACIONES ORIGINALES A LA TESIS 
Las aportaciones originales incluidas en el presente trabajo se han clasificado en un 

conjunto de apartados que se exponen a continuación: 
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1) Principales aportaciones originales realizadas 

- Cuantificación de la incertidumbre epistémica asociada a un pronóstico de avenidas, 
mediante su clasificación según los diferentes procesos que lo constituyen: Medición de 
los datos de lluvia, pronóstico de la lluvia futura, simulación del proceso lluvia-
escorrentía y simulación de la laminación en los embalses. 

- Conjunción de un generador estocástico de episodios de lluvia con un modelo 
hidrológico distribuido para generar un conjunto de episodios sintéticos que cubra los 
posibles episodios de avenida que pueden aparecer en una cuenca hidrológica. 

- Aplicación de las redes Bayesianas sobre los resultados de un modelo hidrológico de tipo 
distribuido, abordando las dificultades asociadas al gran número de parámetros y 
variables utilizadas por el modelo y a la identificación de las dependencias entre los 
mismos, presentadas en la selección de las variables que forman los nodos y las 
dependencias que forman los arcos que constituyen en conjunto las estructuras de redes 
Bayesianas. 

- Obtención de las topologías de redes Bayesianas que mejor representan cada uno de los 
procesos que forman parte del modelo probabilístico de pronóstico: red Bayesiana de 
lluvia-caudal, red Bayesiana de operación de embalses, red Bayesiana de transporte de 
caudal y red Bayesiana de confluencias, mediante el análisis de dependencia de las 
variables que intervienen en cada uno de los procesos a partir de un conjunto de medidas 
que cuantifican diferentes tipos de dependencia. 

- Desarrollo de una metodología de validación cuantitativa de pronósticos probabilísticos 
multicategóricos basada en la cuantificación de los atributos que influyen en la calidad de 
un pronóstico de este tipo. La metodología desarrollada cuantifica cada uno de los 
atributos de forma independiente, a la vez que permite la obtención de un valor global de 
calidad para el pronóstico. La metodología desarrollada cuantifica todos los atributos que 
influyen en la calidad de un pronóstico probabilístico, permitiendo identificar fácilmente 
las debilidades y puntos fuertes del mismo. 

- Desarrollo de un modelo de selección de la estrategia de operación de embalses que lleva 
asociada una mejor gestión de la laminación de una avenida en un embalse a partir de 
unos criterios objetivo determinados, mediante la aplicación de redes Bayesianas a los 
resultados de un simulador de la laminación en embalses, permitiendo la toma de 
decisiones en tiempo real a partir de los riesgos asumidos. 

2) Metodología de calibración de modelos hidrológicos distribuidos 

- Determinación de una metodología de calibración híbrida para el modelo RIBS con 
aplicación a la simulación de episodios de avenida, mediante una combinación de una 
calibración manual de los parámetros que caracterizan los diferentes tipos de suelo 
presentes en la cuenca de estudio y una calibración automática en dos pasos del resto de 
parámetros. 

- Identificación de la sensibilidad de cada uno de los parámetros del modelo RIBS sobre la 
variabilidad de los resultados finales de caudal, mediante la aplicación de un ‘Análisis de 
Sensibilidad Generalizado’ (GSA), mediante la aplicación de un conjunto de funciones 
objetivo que miden el error entre el hidrograma simulado y el hidrograma observado, 
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obteniendo que los parámetros que presentan una mayor influencia sobre los resultados 
finales del modelo son: El parámetro de variación de la conductividad hidráulica en 
profundidad (‘f ‘), el coeficiente de la ley que representa la relación entre velocidades en 
cauce y ladera (‘Cv’) y el estado de humedad inicial en la cuenca. El parámetro de 
relación entre las velocidades en el cauce y en ladera (‘Kv’) tiene una influencia 
apreciable en los resultados del modelo RIBS, aunque mucho menores que en el caso de 
los parámetros anteriores. 

- Selección de las funciones objetivo que mejor captan la influencia de los parámetros del 
modelo sobre la variabilidad de los resultados finales de caudal, seleccionado las  
siguientes funciones objetivo: RMSE (Raíz del error cuadrático medio), MAE (Error 
medio absoluto), NSE (Coeficiente de eficiencia de Nash-Sutcliffe) y TP (Error en el 
tiempo de punta del hidrograma). 

- Identificación de la dependencia entre las funciones objetivo mediante el estudio de la 
correlación entre las mismas y observando una gran correlación entre las funciones 
objetivo RMSE, MAE y NSE que indica que todas ellas analizan los mismos aspectos 
del hidrograma. 

- Aplicación de las diferentes funciones objetivo sobre diferentes partes del hidrograma 
para mejorar la identificación de la influencia de cada uno de los parámetros sobre los 
diferentes aspectos del mismo y optimizar las propiedades de cada una de las funciones 
objetivo, creando dos nuevas funciones objetivo: RMSE Peak (Aplicación del RMSE 
sobre la punta del hidrograma) y MAE Low-flow (Aplicación del MAE sobre la parte del 
hidrograma que no constituye la punta). De esta forma se ha reducido las correlaciones 
entre TP, NSE, RMSE Peak y MAE Low-flow. 

- Realización de una calibración automática de los parámetros del modelo mediante un 
proceso en dos pasos. El primero consiste en la obtención del rango de valores del 
parámetro ‘Cv’ que lleva a un tiempo de punta igual al observado a partir de los óptimos 
de Pareto con las 4 funciones objetivo seleccionadas. El segundo consiste en la obtención 
de los óptimos de Pareto a partir de las funciones objetivo RMSE Peak, MAE low-flow y 
NSE, eliminando las soluciones que se salgan del rango de valores obtenido 
anteriormente para ‘Cv’. Mediante este proceso se reduce el número de soluciones 
obtenidas y se llega a unos resultados de calibración más satisfactorios. 

- Obtención de distribuciones de probabilidad para cada parámetro del modelo, en lugar de 
valores constantes, a partir de los resultados de la calibración para el conjunto de 
episodios registrados. Este aspecto permite tener en cuenta los diferentes 
comportamientos hidrológicos de la cuenca y la incertidumbre asociada a los errores 
cometidos en la modelización. 

3) Metodología de generación de casos para aprendizaje 

- Identificación de las tipologías de lluvia que se pueden dar en una cuenca mediante la 
aplicación de dos medidas ya existentes: Índice de localización de la lluvia e Índice de 
variabilidad espacial de la lluvia, e identificación de episodios de lluvia similares 
mediante la aplicación de las 2 medidas anteriores y otras 2 más creadas para la 
realización de la presente tesis: Índice de desplazamiento de la lluvia e Índice de 
variabilidad temporal de la lluvia. 
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- Creación de una metodología de generación de casos sintéticos mediante la aplicación 
del modelo hidrológico distribuido RIBS. A partir de los episodios sintéticos de lluvia y 
una simulación de Monte Carlo sobre las funciones de densidad de probabilidad que 
caracterizan los parámetros del modelo RIBS, se ha realizado la simulación repetitiva del 
modelo mediante la extensión generada a tal efecto. Como resultado se han obtenido los 
hidrogramas de caudal en puntos determinados y valores medios de las distintas variables 
utilizadas por el modelo RIBS para cada una de las subcuencas consideradas. 

- Obtención de los episodios sintéticos de avenida en régimen alterado mediante la 
utilización del módulo de embalses. 

4) Aportaciones instrumentales 

a) Modelo estocástico de generación de lluvias SimTorm: 

- Creación de una opción dentro del modelo que permita guardar los mapas 
distribuidos en el espacio de valores de lluvia para cada instante de tiempo del 
episodio sintético generado, en distintos formatos de salida. Se han considerado 
dos formatos de archivos que presentan la matriz de valores de lluvia: Formato 
ráster de ArcView y formato de texto RIBS,  y un formato de archivo que presenta 
los valores de lluvia en los pluviómetros previamente determinados mediante sus 
coordenadas: Formato SAIH. 

- Modificación del modelo SimTorm para permitir la simulación repetitiva del 
mismo mediante la definición del número requerido de simulaciones y un archivo 
en el que se incluyan los valores de los parámetros para cada una de las 
simulaciones. Asimismo, se ha realizado la exportación de los resultados mediante 
la creación de un archivo en formato ráster de ArcView, donde se guarda la matriz 
de los valores de lluvia en cada una de las celdas para cada intervalo de tiempo,  
mediante una clasificación en directorios por episodios de lluvia generados. 

- Modificación de los parámetros de la función de distribución que define el ruido o 
distorsión sobre los valores de intensidad de lluvia calculados a partir de las 
funciones de distribución de la lluvia en el espacio y en el tiempo, con el objeto de 
obtener unos resultados de lluvia espacial más cercanos a la realidad 

b) Modelo hidrológico distribuido RIBS 

- Creación de una extensión del modelo RIBS para permitir la simulación repetitiva 
del mismo. Mediante la introducción del número de simulaciones requerida, el 
modelo toma los valores de los parámetros del mismo, para cada una de las 
simulaciones, a partir de un archivo donde se han guardado previamente, así como 
toma los datos de lluvia, en formato de texto de RIBS, del directorio 
correspondiente a la simulación realizada. Los resultados del modelo para cada 
simulación se toman de los ficheros generados por el modelo, creando un nuevo 
fichero para cada uno de los puntos de control considerados en la cuenca, donde se 
guardan los hidrogramas de caudal. 

- Creación de un módulo de embalses, que permite la simulación de una cuenca en 
régimen alterado. El módulo lee los hidrogramas de caudal en los archivos 
generados por el modelo RIBS, obtiene los hidrogramas producto de la escorrentía 
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en cada una de las subcuencas consideradas y realiza la simulación de la 
laminación en los embalses a partir de las características de las presas y sus 
órganos de desagüe, dando como resultado las series temporales de nivel de 
embalse y los hidrogramas de caudal vertido para cada uno de los embalses 
situados en la cuenca y los hidrogramas de caudal en cada uno de los puntos de 
control de la cuenca en régimen alterado. 

- Creación de una función que permite la transformación de ficheros ráster de 
ArcView en formato de texto a ficheros de texto de RIBS y viceversa.  

- Creación de un módulo de generación de los ficheros que describen las 
características geomorfológicas de la cuenca y que conforman los datos iniciales 
del modelo. Este módulo parte de un archivo ráster de ArcView en formato de 
texto del MDT (Modelo Digital del Terreno) de la cuenca, calculando los mapas de 
direcciones de drenaje, número acumulado de celdas, áreas de drenaje, etc., 
requiriendo únicamente la determinación del píxel en el que se encuentra el punto 
de salida de la cuenca. Este módulo reduce en gran medida el tiempo requerido 
para generar este conjunto de ficheros cada vez que se aplica el modelo en una 
cuenca nueva. 

10.3. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
A continuación se describen las futuras líneas de investigación derivadas de la presente 

tesis: 

- Aplicación de la metodología a otras cuencas para comprobar la validez de un 
pronóstico probabilístico de avenidas basado en redes Bayesianas. 

- Evaluación in situ de la capacidad de aplicación del modelo probabilístico de 
pronóstico basado en redes Bayesianas al proceso de toma de decisiones en una 
situación de avenidas, a partir de los datos suministrados por el SAIH en tiempo real. 

- Estudio de la aplicabilidad del enfoque de las redes Bayesianas dinámicas (DBN) para 
la representación de la evolución de los procesos hidrológicos en el tiempo y del de las 
redes Bayesianas de variables continuas, en lugar de discretas o multinomiales, para la 
representación de las probabilidades condicionadas entre las diferentes variables, ya 
que las redes Bayesianas componen un campo de investigación en el que se producen 
avances continuamente, principalmente en relación a métodos de inferencia y 
aprendizaje y formas de representación de procesos.  

- Estimación de los daños provocados por una determinada situación de avenidas, a 
partir de los distribuciones de probabilidad de caudal dadas por el modelo 
probabilístico de pronóstico basado en redes Bayesianas. 

- Evaluación de la aplicación en los procesos de toma de decisiones ante una situación 
de avenidas en tiempo real, a partir de la estimación de los riesgos de daños con los 
resultados del modelo de pronóstico presentado. 

-  Zonificación de las zonas de riesgo en el cauce ante diferentes situaciones de avenida 
mediante la conjunción de los resultados del modelo probabilístico con un modelo 
hidráulico de inundaciones. 
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1 INTRODUCCIÓN 
El ‘Simulador de Tormentas’ es una aplicación cuyo objetivo es la generación automática 

de episodios de lluvia artificiales. La base del funcionamiento interno del ‘Simulador de 
Tormentas’ se encuentra en el modelo de realidad artificial descrito a continuación. En primer 
lugar, se describe la estructura propuesta para el modelo de precipitación como modelo estocástico 
de generación de tormentas, así como los métodos de cálculo que se pueden asociar a los 
componentes, para luego explicar cómo se utiliza el programa. 

2 DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE PRECIPITACIÓN 
El modelo se organiza como un conjunto de entidades espaciales generadoras de lluvia 

(celdas o frentes) que se mueven sobre la topografía de la zona de acuerdo con la situación 
meteorológica general. Cada entidad generadora de lluvia crea un campo de precipitación en su 
zona de influencia geográfica, que se considera referido a un sistema de referencia local que se 
mueve con el objeto. El campo de precipitación general es la suma de las contribuciones de los 
objetos generadores de lluvia. 

El sistema tendrá como entrada una lista de descriptores de la situación meteorológica 
general (estado de humedad, energía potencial de convección disponible, etc.) y un mecanismo 
sencillo para generar el campo de velocidades de la tormenta (desplazamiento, rotación, 
divergencia, etc.). 

El modelo de generación de precipitación estará formado por una o varias entidades que 
describen la situación meteorológica general (área grande de mesoscala) y un conjunto de entidades 
que generan lluvia (generadores de lluvia). 

La tormenta mantiene una colección de entidades generadoras de lluvia, creadas 
aleatoriamente, que siguen unas ecuaciones locales de evolución. Cada intervalo de tiempo se 
aplica un vector de avance (u, v, ω) sobre dichas entidades para actualizar su posición. Dichas 
entidades generadoras de lluvia son de dos tipos: 

- Elemento tipo celda (asociado a un punto). 

- Elemento tipo frente (asociado a una línea). 

Las entidades generadoras de lluvia deben tener variantes en los que se introduzca 
irregularidad y aleatoriedad, en dos vertientes: 

- En su movimiento, mediante un movimiento browniano añadido al del marco general 
de la tormenta. 

- En la intensidad de lluvia, mediante la adición de un ruido sin correlación de 
distribución normal o uniforme (ruido blanco) . 

Ambos ruidos se describen mediante la media y la varianza del proceso. 

2.1.  ELEMENTOS DESCRIPTIVOS DE LA TORMENTA 
Los elementos descriptivos de la tormenta son las áreas grandes de mesoscala (AGM), que 

mantienen información sobre la situación meteorológica general. Contienen una serie de 
parámetros descriptivos de la situación meteorológica general (descripción del movimiento y 
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parámetros de creación de los objetos generadores de lluvia) y una colección de objetos 
generadores de lluvia. 

El objeto AGM debe crear los objetos generadores de lluvia y mandarles parámetros 
correspondientes a la situación meteorológica para que ajusten su evolución en consecuencia. En la 
creación se realiza un muestreo aleatorio de las funciones de distribución de las variables que 
intervienen, creando elementos generadores de lluvia de una población de características 
determinadas. 

Las variables que describen la situación meteorológica son de cuatro tipos: 

- Constantes: Valores uniformes en el espacio y constantes en el tiempo. 

- Variables: Valores uniformes en el espacio, pero variables en el tiempo. 

- Campos estáticos: Valores distribuidos en el espacio, pero constantes en el tiempo. 

- Campos dinámicos: Valores distribuidos en el espacio y variables en el tiempo. 

El objeto AGM debe mantener la representación de estas variables y obtener su evolución 
en el tiempo mediante las ecuaciones de estado o mediante lectura de ficheros de datos. 

El área grande de mesoscala se describe en un sistema de coordenadas locales, en un 
ámbito relativamente grande (por ejemplo, 100 x 100 km2). Los objetos generadores de lluvia se 
desplazan en el sistema de coordenadas locales. Además, el sistema de referencia se mueve de 
acuerdo con la circulación sinóptica (con una velocidad constante de desplazamiento o giro, o con 
un campo de velocidades tomado de un fichero). 

En cada intervalo de tiempo, el objeto tormenta realiza tres actividades: 

1. Actualización de las variables de estado meteorológico, según las ecuaciones de 
evolución de la tormenta. 

2. Actualización del contenido de la lista de elementos generadores de lluvia y 
actualización del estado de cada uno de ellos. 

3. Actualización de las posiciones de los elementos generadores de lluvia. 

2.2.  CIRCULACIÓN SINÓPTICA 
El objeto circulación sinóptica contiene las variables que describen el movimiento general 

de la atmósfera. Su contenido consiste en la estructura de datos que permite calcular el movimiento 
sinóptico de los componentes de la fase atmosférica. La circulación sinóptica obedece las 
ecuaciones generales del movimiento de fluidos, que mediante la aproximación geostrófica en dos 
dimensiones resulta: 

x
Pfvy ∂

∂
−=−

ρ
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y
Pfvx ∂

∂
−=

ρ
1

 

dónde: 

f : parámetro de Coriolis (f = 2Ωsen(φ)) 

Ω: velocidad de rotación de la tierra  

φ: latitud (a 45 º de latitud es aproximadamente igual a 10-4 s-1)  
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vx y vy: componentes de la velocidad 

ρ: densidad del aire  

P: presión atmosférica.  

A partir de estas ecuaciones, el viento geostrófico gV se puede definir como el producto 
vectorial del gradiente de presiones por el vector unidad en la vertical y divido por el producto del 
parámetro de Coriolis y la densidad del aire. 

P
f

kV g ∇⊗=
ρ
1

 

El gradiente de presiones se obtiene a partir de las isobaras del mapa sinóptico. 

Esta relación es aproximada y sólo tiene carácter descriptivo del viento que puede 
esperarse dado un mapa de isobaras determinado. La ecuación no tiene carácter predictivo y, en 
consecuencia, únicamente funcionará correctamente en situaciones sinópticas estacionarias. 

Por ejemplo, en el caso más sencillo se puede suponer que la circulación consiste en un 
giro a velocidad constante en torno a un centro de bajas presiones. En este caso, los parámetros del 
movimiento son: 

- Origen X de giro: Coordenada xG(UTM) del centro de giro del movimiento de la 
tormenta. 

- Origen Y de giro: Coordenada yG(UTM) del centro de giro del movimiento de la 
tormenta. 

- Velocidad de giro: Velocidad ωG de giro de la tormenta, que se obtiene a partir de la 
expresión del viento geostrófico. 

Sobre este giro ciclónico básico se pueden superponer otros movimientos locales, que se 
definen como velocidades radiales o tangenciales suplementarias. 

COMPORTAMIENTO  

- Variables de entrada: 

• Incremento de tiempo de cálculo ∆t (s)  

- Variables de salida (para cada componente): 

• Orientación de giro ζ (rad) 

• Posición del centro en el eje x (m en coordenadas utm)  

• Posición del centro en el eje y (m en coordenadas utm)  

- Inferencia: 

• Evolución de posición, que actualiza la posición y orientación de cada 
componente. 
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2.3. ÁREA GRANDE DE MESOSCALA 
El área grande de mesoscala es una estructura espacial en la que se desarrolla una tormenta. 

El mínimo contenido del objeto AGM es la lista de objetos generadores de lluvia y la descripción 
del movimiento general. Las distintas subclases de tormenta tendrán además listas de variables de 
estado, que definen la situación meteorológica general. 

- Celdas: lista de objetos generadores de lluvia. 

- Origen X de giro: Coordenada x (UTM) del centro de giro del movimiento de la 
tormenta. 

- Origen Y de giro: Coordenada y (UTM) del centro de giro del movimiento de la 
tormenta. 

- Velocidad de giro: Velocidad inicial de giro de la tormenta. 

2.4. TORMENTA DE TIPO CONVECTIVO 
La tormenta de tipo convectivo está compuesta por celdas de lluvia que se crean según un 

proceso aleatorio y se mueven describiendo un movimiento browniano (‘random walk’). Las celdas 
están estructuradas en agrupaciones (clusters). 

La tormenta de tipo convectivo más sencilla es la compuesta por un grupo de celdas que se 
van generando aleatoriamente a medida que avanza el episodio. El nacimiento de celdas sigue un 
proceso espacial de Poisson de densidad ρ celdas/km2 con una distribución exponencial en el 
tiempo de parámetro β celdas/h. El valor medio del número de celdas creadas en el intervalo ∆t en 
la región ∆x∆y viene dado por la expresión: 

( ) tyxn ∆∆∆−= βτρβ exp  

Según avanza la tormenta con el tiempo se van creando celdas. En cada ∆t se crea un 
número de celdas igual a  

( ) tLLn yx ∆−= βτρβ exp  

dónde Lx y Ly son el tamaño del área grande de mesoscala donde se desarrolla la tormenta.  

Si el emplazamiento de las celdas es aleatorio (no hay fenómenos de agrupación), las 
coordenadas del centro de cada celda referidas al sistema local del AGM se obtienen como 

ycxc LUYLUX )5.0,5.0(;)5.0,5.0( −=−=  

dónde U(-0.5,0.5) es una muestra de una variable aleatoria distribuida uniformemente en el 
intervalo [-0.5,0.5]. Se supone que el centro del AGM ocupa coordenadas locales (0,0). 

Las características de cada celda creada se obtienen a partir de las variables de estado de la 
tormenta, que evolucionan siguiendo su ciclo vital. Las variables de una tormenta de tipo 
convectivo pueden ser, por ejemplo: 

- Tamaño característico de las celdas R0: medida cualitativa de la zona de influencia de 
la celda. 
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- Intensidad característica de las celdas I0: Valor de la intensidad en el centro de la celda 
al comienzo de su ciclo de vida. 

- Duración característica de las celdas T0: medida cualitativa de la vida media de las 
celdas, puesto que la lluvia total depositada en el centro de la celda es de I0T0. 

Los valores concretos de cada variable, para cada una de las celdas, se obtienen suponiendo 
que siguen una distribución determinada y realizando un muestreo de cada variable. Hay algunos 
argumentos teóricos que soportan la hipótesis de que el inverso del tamaño característico de las 
celdas elevado al cuadrado (1/R0

2)  se comporta como una distribución gamma y que la intensidad 
característica I0 se comporta como una exponencial. Desde el punto de vista de la construcción del 
modelo, lo más práctico es dejar abierto el tipo de distribución desde el que se muestrea, 
proporcionando varias opciones al usuario. La función de distribución gamma es excesivamente 
compleja (depende de dos parámetros), por lo que conviene ceñirse a la función exponencial (1 
parámetro: la media). 

CONTENIDO 

El contenido del objeto tormenta de tipo convectivo es: 

Variables de estado: 

- Celdas: una lista de celdas. Las celdas son entidades que evolucionan según sus 
ecuaciones propias. Todas ellas tienen el mismo comportamiento externo (devuelven la 
intensidad de lluvia generada en cada punto del plano). 

- Tamaño característico: tamaño de las celdas, R0 (km). 

- Intensidad característica: valor medio del máximo de intensidad de lluvia de las celdas, 
I0 (mm/h). 

- Duración característica: valor medio de la escala de tiempos de disminución de la 
intensidad de lluvia de las celdas, T0 (h). 

- Intensidad de base : intensidad de lluvia en la zona no ocupada por celdas ib (mm/h). 

Parámetros: 

- Tasa: tasa de creación de celdas por unidad de tiempo, en celdas/h (valor por omisión, 
10 celdas/h). 

- Densidad: tasa de creación de celdas por unidad de superficie, en celdas/km2 (valor por 
omisión, 0,010 celdas/km2). 

- Tamaño característico medio: valor medio del tamaño de las celdas, R0 (valor por 
omisión, 20 km). 

- Intensidad característica media: valor medio del máximo de intensidad de lluvia de las 
celdas, I0 (Valor por omisión, 50 mm/h). 

- Duración característica media: valor medio de la escala de tiempos de disminución de 
la intensidad de lluvia de las celdas, T0 (Valor por omisión, 4 h). 

- Intensidad de base media: intensidad de lluvia en la zona no ocupada por celdas ib 
(Valor por omisión, 0.2 mm/h). 
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COMPORTAMIENTO 

La función del objeto tormenta de tipo convectivo es: 

- Evolución de Estado( ∆ t), que actualiza las variables de estado del objeto. Realiza tres 
actividades: 

• Evolución de estado de los indicadores de la tormenta. 

• Creación de celdas. 

• Evolución de estado de cada una de las celdas componentes de la tormenta. 

- Creación Celda, que crea celdas según distintas funciones de distribución. Las 
funciones más utilizadas son la exponencial para la creación en el tiempo y la de 
Poisson. 

2.5. AREA PEQUEÑA DE MESOSCALA 
El modelo de áreas pequeñas de mesoscala es muy similar al modelo global descrito hasta 

ahora, con la diferencia de que permite a las celdas agruparse en cúmulos (clusters), que son zonas 
en las que la probabilidad de nacimiento de celdas es mayor. El área grande de mesoscala contiene, 
en lugar de celdas, cúmulos de celdas, denominados áreas pequeñas de mesoscala (APM). Estas 
áreas están distribuidas en el territorio del AGM según un proceso espacial de Poisson de parámetro 
ρC (clusters/km2). Cada una de las áreas pequeñas de mesoscala se comporta como un área grande, 
con la única diferencia de que la creación de celdas se realiza concentrada en torno al centro del 
APM.  

El punto de creación (x,y) sigue una distribución normal en dos dimensiones: 

f x y x y

x y x y
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CONTENIDO 

El contenido del objeto tormenta de tipo convectivo es: 

Variables de estado: 

- Celdas: una lista de celdas. Las celdas son entidades que evolucionan según sus 
ecuaciones propias. Todas ellas deben tener el mismo comportamiento externo. 

- Tasa: tasa de creación de celdas por unidad de tiempo, b (valor por omisión, 0.4 
celdas/hora). 

- Tamaño x del cluster: valor medio del tamaño característico del cluster de celdas en la 
dirección x, xσ (valor por omisión, 20.0 km) . 

- Tamaño y del cluster: valor medio del tamaño característico del cluster de celdas en la 
dirección y, yσ  (valor por omisión, 20.0 km). 

- Densidad de celdas: valor medio del número de celdas por km2, Lρ  (valor por 
omisión, 0.005 celdas/km2). 
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- Tamaño característico: valor medio de tamaño de las celdas, R0 (valor por omisión, 
2.0 km). 

- Intensidad característica: valor medio del máximo de intensidad de lluvia de las celdas, 
I0 (Valor por omisión, 50 mm/h). 

- Duración característica: valor medio de la escala de tiempos de disminución de la 
intensidad de lluvia de las celdas, T0 (Valor por omisión, 0,5 h). 

- Intensidad de base : intensidad de lluvia en la zona no ocupada por celdas ib (Valor por 
omisión, 0.4 mm/h). 

2.6. TORMENTA DE TIPO FRONTAL 
La tormenta de tipo frontal está compuesta por un sistema frontal que se desplaza dejando 

precipitación en su camino. 

CONTENIDO 

El contenido del objeto Tormenta de tipo frontal es: 

- Frente: El sistema frontal evoluciona según sus ecuaciones propias. La tormenta 
mantiene información acerca de su posición y movimiento. 

COMPORTAMIENTO 

La función del objeto tormenta de tipo convectivo es: 

- Evolución de Estado (argumento: doble ∆t), que actualiza las variables de estado del 
objeto. 

2.7. ELEMENTOS DE GENERACIÓN DE LLUVIA 
Los elementos de generación de lluvia son objetos a los que se asocia una distribución de 

intensidad de precipitación que varía en el tiempo.  Se puede plantear una jerarquía de objetos en la 
que los componentes en distintos niveles tengan propiedades variables. Los objetos más complejos 
estarán situados al final de la jerarquía. 

GENERADOR DE LLUVIA 

Contenido 

El mínimo contenido del objeto es su punto de referencia 

- Doble Xc : coordenada x del punto de referencia. 

- Doble Yc : coordenada y del punto de referencia. 

- Doble ζ : ángulo de orientación del objeto. 

Comportamiento 

El mínimo comportamiento externo que debe tener el objeto generador de lluvia consiste 
en las siguientes funciones: 

- Evolución de Estado (∆t), que actualiza las variables de estado del objeto. Por omisión 
actualiza la posición del centro del objeto. 
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- Intensidad de Lluvia (x, y, t), que devuelve la intensidad de lluvia para un punto de 
coordenadas (x,y) en el sistema del área de mesoscala en el instante de tiempo t. Por 
omisión devuelve cero. 

LLUVIA UNIFORME CONSTANTE 

El objeto lluvia uniforme genera una intensidad de lluvia I0 uniformemente distribuida en 
el espacio y en el tiempo. La lluvia uniforme abarca desde el instante de creación hasta la duración 
de la celda y desde el centro de la celda hasta su radio. Para representar mejor la variabilidad 
espacial de la lluvia se añade un ruido no correlado, mediante un valor medio θ, expresado en tanto 
por uno respecto de la intensidad de lluvia I0. El valor del ruido multiplicando una muestra tomada 
de una distribución uniforme en el intervalo [-0.5, 0.5] por el valor medio del ruido θ. 

La celda se mueve siguiendo un paseo aleatorio, con un desplazamiento medio D en cada 
dirección. La nueva posición de la celda en cada incremento de tiempo se obtiene añadiendo un 
desplazamiento aleatorio a la posición en cada coordenada, que se obtiene multiplicando una 
muestra tomada de una distribución uniforme en el intervalo [-0.5, 0.5] por el valor medio del 
desplazamiento D. 

Variables de estado: 

- Posición del centro de la celda en el eje x, Xc, en coordenadas locales. 

- Posición del centro de la celda en el eje y, Yc, en coordenadas locales. 

Parámetros: 

- Creación 0τ : instante de creación. 

- Tamaño R0: radio de la celda. 

- Intensidad I0: intensidad de referencia. 

- Duración T0: duración de la celda. 

- Valor medio del ruido aleatorio θ, expresado en tanto por uno de I0. 

- Valor medio del desplazamiento browniano, D. 

Evolución Estado(∆t): 

- XCi = XCi-1 + U(-0.5,0.5) * D 

- YCi = YCi-1 + U(-0.5,0.5) * D 

Intensidad de lluvia(x, y): 

- ( ) ( )22
CC YyXxr −+−=  

- I = I0 + U(-0.5,0.5) * θ   si 0τ  < t < 0τ +T0  y  r < R0 

- I = 0 en caso contrario 

CELDA EXPONENCIAL 

La celda exponencial es un objeto circular de tamaño constante. La intensidad de lluvia 
varía en el espacio y el tiempo. La variación de la intensidad de lluvia es función de la distancia al 
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centro r y del instante de creación de la celda τ0, según una curva Gaussiana de media 0 y 
desviación típica R0 (el tamaño de referencia). 

( ) ),,(0),(

2

2
1

max tyxR
r

tItrI e θ+⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
= −  

dónde: 

- r: Distancia del punto de referencia al centro de la celda. 

- τ0: Instante de creación de la celda. 

- Imax: Intensidad de lluvia en el centro. 

- θ(x,y,t): Ruido aleatorio sin correlación, que se obtiene de manera análoga al caso 
anterior. 

La intensidad de lluvia en el centro se calcula según una ecuación de evolución local. Se 
puede adoptar, por ejemplo, la distribución exponencial: 

( ) e T
t

ItI 0

0

0max

τ−
−=        si t>τ 

Imax(t) = 0       si t<τ 

dónde T0 es la escala de tiempos de la duración de la celda. 

Variables de estado: 

- Intensidad central Imax: Intensidad de lluvia en el punto central, que es función del 
tiempo (mm/h). 

- Posición del centro de la celda en el eje x, XC, en coordenadas locales. 

- Posición del centro de la celda en el eje y, YC, en coordenadas locales. 

Parámetros: 

- Creación τ0: instante de creación . 

- Tamaño R0 : tamaño de la celda. 

- Intensidad I0 : intensidad de lluvia máxima en el centro de la celda en el instante de la 
creación. 

- Duración T0 : escala de tiempos de duración de la celda. 

- Valor medio del ruido aleatorio θ, expresado en tanto por uno de Imax. 

- Valor medio del desplazamiento browniano, D. 

Evolución Estado(∆t): 

- ( ) ( ) 0
1maxmax

T
t

ii eII
∆

−

−=  

- XCi = XCi-1 + U(-0.5,0.5) * D 

- YCi = YCi-1 + U(-0.5,0.5) * D 
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Intensidad de lluvia(x, y): 

- ( ) ( )22
CC YyXxr −+−=  

- ( ) θ×−+=
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−
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3 VARIACIONES DEL MODELO TEÓRICO PARA 
OBTENER UN MEJOR AJUSTE A LA REALIDAD 

El modelo introduce una serie de variaciones sobre el modelo teórico para conseguir 
episodios sintéticos de lluvia con características similares a una lluvia real. 

3.1. NÚMERO DE CELDAS CREADAS EN UNIDAD DE TIEMPO. 
La función que da en cada paso de tiempo del modelo el número de celdas nuevas que se 

crearán, sigue una distribución de Poisson de probabilidad decreciente exponencialmente con el 
tiempo, según el modelo teórico. En la programación del modelo se ha añadido o cambiado el 
modelo teórico dando al valor medio de celdas creadas una distribución con mayor aleatoriedad en 
el tiempo. Esta función de filtro es una variación de la Normal que depende de un número aleatorio 
uniforme y del valor medio dado por la exponencial de origen, el cambio de una a otra puede verse 
mejor en las Figuras 1 y 2, que muestran la comparación entre la fórmula del modelo y dos posibles 
resultados del filtro. 

Comparación serie original y filtrada
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Figura 1. Comparación entre la función del modelo y la programada (filtrada) para el número medio de celdas 

creadas en cada paso de tiempo. 

Sobre el valor medio de celdas creadas en cada instante, dado por la función representada 
en las gráficas, se genera una distribución de Poisson sobre la que finalmente se muestrea un valor 
final del número de celdas creadas en ese instante. 
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Comparación serie original y filtrada
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Figura 2. Comparación entre la función del modelo y la programada (filtrada) para el número medio de celdas 

creadas en cada paso de tiempo. 

El cambio o filtro añadido aporta mucha más verosimilitud a los episodios generados que 
pueden tener varias crestas o puntas de creación de celdas en vez del decrecimiento exponencial 
que generaba la función original. 

4 ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DEL MODELO 

 
Figura 3. Esquema de funcionamiento del generador estocástico de lluvia. 
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Figura 4. Esquema de los tipos de funciones de generación de lluvia utilizadas por el simulador. 

5 DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL MODELO 
DE GENERACIÓN DE LLUVIA SIMTORM 

5.1. VENTANAS 
El programa es de muy fácil uso. Existe una ventana contenedor o principal, que contiene a 

la aplicación en sí, dentro de este contenedor existen sólo 3 posibles ventanas: 

1) La ventana principal del programa que, en realidad, está formada por dos subventanas. 
Una que de ellas hace de contenedor y es la que contiene el menú “General” y 
“Acerca_de”. La otra ventana está contenida en la anterior y en ella se encuentran los 
parámetros de ajuste de la tormenta, así como los botones de inicio y pausa y la 
presentación gráfica del movimiento de las celdas. A la derecha tiene unas pestañas 
que permiten el ajuste de los valores del modelo. Pueden realizarse varias simulaciones 
seguidas en esta misma ventana. 
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En la ventana principal, se encuentra un gran cuadro blanco, que es donde se 
representan las celdas de lluvia en tiempo de ejecución siempre que este activada una 
de las dos opciones gráficas. En esta ventana es donde se pueden ajustar los parámetros 
del modelo de generación de lluvias como se explicará mas adelante. 

 
Figura 5. Vista de la ventana principal 

2) La ventana de características de celda. En ella se muestran las características de una 
celda seleccionada. Para seleccionar una celda se debe pulsar el botón derecho del 
ratón cuando el puntero está sobre dicha celda, además debe estar activada la opción de 
gráficos (VECTORIAL o EN MALLA). 

 
Figura 4. Ventana de ajuste de celdas 
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Los dos gráficos que aparecen en la ventana de celdas son, uno con la forma de la 
celda en planta y otro con un corte transversal por el eje máximo de la función de 
intensidad de lluvia. 

3) La ventana ‘Guardar como’, para guardar en disco el fichero de lluvias generado. Debe 
prestarse mucha  atención en este apartado, ya que si se guarda con el mismo nombre 
que otro fichero existente lo sustituirá. 

 
Figura 5. Ventana para guardar el episodio generado 

La aplicación ‘Simtorm’ necesita, para la introducción de los datos X e Y coordenadas de 
los pluviómetros, que se instale en el disco duro el programa ‘Visor Central’, para la visualización 
y manejo del entorno SAIH.  

 
Figura 6. Ventana de selección del episodio origen de datos de pluviómetros 
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Esta aplicación es arrancada automáticamente al ejecutar el ‘SimTorm’, pero la ventana 
estará minimizada. Al pulsar el botón ‘Selecciona episodio’, se pasará directamente a esta ventana 
y además aparecerá otra ventana de selección de archivos (figura 6), en la que se debe escoger un 
fichero de tipo episodio, que servirá para introducir las coordenadas y nombres de los 
pluviómetros. 

5.2. EJECUCIÓN DEL SIMULADOR DE TORMENTAS 
La forma más sencilla de aprender el manejo del programa es realizando un ejemplo de 

simulación paso por paso, ya que de está forma se da un repaso completo a las operaciones que son 
necesarias para poner en marcha el modelo. 

Paso 1. Ejecutar programa 

Ejecutar el simulador de tormentas, que a su vez arranca automáticamente el ‘Visor Central 
de episodios’ que queda minimizado en la barra de estado. Aparece entonces la siguiente pantalla: 

 
Figura 7. Ventana principal 

Paso 2. Ajuste de parámetros de tormenta 

Se ajustan los parámetros de la tormenta, escribiendo los valores deseados directamente en 
las zonas de texto de la lengüeta ‘Tormenta’. Todos los valores menos dos, que son, la duración 
total de la tormenta y el intervalo de tiempo de muestreo, pueden cambiarse en tiempo de ejecución 
del programa. 

- ‘nº de celdas activas’: Campo activo únicamente durante la ejecución de un episodio 
sintético. Indica el número de celdas que se encuentran activas en el intervalo de 
cálculo actual. 

- ‘Duración tormenta (h)’: Duración total del episodio sintético de lluvia, a partir de la 
cual no se crearán más celdas nuevas. 

- ‘Tasa de celdas/km2’ y ‘Tasa de celdas/h’: Parámetros que determinan el número 
medio de celdas que se crean en cada intervalo de cálculo. 



Anejo 1. Descripción del modelo SimTorm 
 

Página 286 
 

- ‘Intervalo de muestreo de datos (h)’: Duración del intervalo de cálculo. En el caso de 
la Figura 8, 30 minutos. 

- ‘Intensidad de base’: Intensidad de lluvia que se aplicará aleatoriamente a los puntos 
que no caigan dentro de una celda. 

- ‘Coordenadas extremas’: Son los dos puntos opuestos del rectángulo que engloba la 
cuenca de estudio. En la siguiente tabla se dan los valores seleccionados para algunas 
cuencas, en coordenadas UTM. 

 
Figura 8. Pestaña de parámetros de la tormenta 

Cuenca Xmin Xmax Ymin Ymax 
Júcar 499.900 838.900 4.205.900 4.546.900 
Sur 296.900 450.700 4.011.900 4.151.700 

Segura 499.900 714.100 4.149.900 4.318.100 
Manzanares 412.140 456.140 4.453.646 4.519.646 

Tabla 1. Coordenadas extremas 

- El último campo de la pestaña ‘Tormenta’, permite seleccionar el tipo de presentación 
de los datos en pantalla. 

Paso 3. Ajuste de parámetros de borrasca 

El programa da unos valores por defecto a las coordenadas del centro de la borrasca y giro 
de la borrasca, pero si se desea poner otros deben introducirse escribiéndolos directamente en la 
lengüeta de ‘Borrasca’ (Figura 9). Estos cambios también se podrían hacer en tiempo de ejecución. 
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Estos parámetros sirven para definir el movimiento general de las celdas durante un 
episodio de lluvia. Para dar más realismo a la simulación, este movimiento está afectado por una 
variable aleatoria. 

Paso 4. Ajuste de parámetros de celdas 

La tercera lengüeta, ‘Celdas’, recoge las características generales de las celdas nuevas que 
se crearán durante la ejecución del programa, al igual que en los pasos anteriores, por defecto 
vienen todos los campos con unos valores, que se pueden cambiar antes de empezar, o durante la 
ejecución (Figura 10). 

Una de las variables más importantes es la intensidad de celda que viene dada en 
milímetros de lluvia partido por la unidad de tiempo seleccionada en la lengüeta ‘Tormenta’. Hay 
que tener en cuenta que la distribución de intensidades máximas de las celdas sigue una 
distribución exponencial, por lo que este valor será el máximo y no la media. Además, en la 
simulación las celdas pueden sobreponerse, por lo que los valores de intensidad que resultan de la 
suma de los individuales en cada celda, pueden ser mayores. 

 
Figura 9. Pestaña de introducción de datos de borrasca 

Los campos que se encuentran en la pestaña ‘Celdas’ son los siguientes: 

- ‘Ruido activo/desactivo’: Determina si se aplica o no un ruido blanco aleatorio al valor 
de lluvia. Este ruido tiene una magnitud media dada en porcentaje respecto al valor 
máximo de la intensidad de cada celda. 

- ‘Intensidad Celda’: Indica el valor máximo que puede tomar la intensidad de lluvia de 
una nueva celda creada (mm / intervalo de cálculo). 

- ‘Duración Celda (h)’: Indica la duración media o tiempo de vida medio de las nuevas 
celdas creadas. 
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- ‘Distribución de lluvia espacial’: Permite seleccionar el tipo de función que determina 
la intensidad de lluvia en un punto (x,y) localizado en el interior de una celda, a partir 
de la intensidad máxima en el centro de dicha celda. 

- ‘Distribución de lluvia temporal’: Permite seleccionar el tipo de función que determina 
la variación de la intensidad máxima de la celda en función del paso del tiempo. 

- ‘Tamaño de celda’: Determina el tamaño característico del semieje mayor de las celdas 
(km). 

  
Figura 10. Pestaña de parámetros de las celdas creadas 

Paso 5. Selección de pluviómetros de muestreo 

Una vez que hemos seleccionado los parámetros del modelo con los valores deseados 
pulsamos el botón ‘Seleccionar puntos de dato de un episodio’ (arriba a la izquierda de la ventana 
principal): Se abre entonces la ventana (que estaba minimizada) del ‘Visor Central’ y dentro de 
esta ventana otra más de selección de ficheros, en la que debemos buscar un fichero de episodio 
que contenga los pluviómetros de la cuenca de trabajo (Figura 11). 

El visor Central reconoce si se trata de un fichero válido o no, por lo que solamente se 
podrá seleccionar un fichero de episodio con formato SAIH. 

Cuando se haya seleccionado hay que pulsar en Aceptar y después maximizar o restaurar la 
ventana del Simulador de Tormentas que se encuentra minimizada en la lengüeta de la barra de 
estado de Windows (normalmente en la parte baja de la pantalla). 
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Figura 11. Vista de la ventana de pluviómetros de muestreo 

Paso 6. Comienza la simulación 

En este momento ya podemos ejecutar una simulación de tormenta dando al botón Avance: 

 

Paso 7. Cambios en tiempo de ejecución 

En tiempo de ejecución podemos cambiar la forma de presentación de las celdas tal como 
se ve en las Figuras 12 y 13. En la Figura 12 puede verse la presentación de la tormenta en forma 
de malla y en la Figura 13 en forma vectorial. 

 
Figura 12. Vista de una simulación con representación tipo MALLA 
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Existe la posibilidad de ver la poligonal de la cuenca sobre el visor durante el tiempo de 
ejecución, para ello basta con pulsar el botón ‘Dibuja Cuenca’ y seleccionar el archivo que 
contiene los datos de la poligonal de la cuenca. Esta opción está desaconsejada en todos los casos 
pues ralentiza muchísimo el tiempo de renovación de la pantalla y por lo tanto el tiempo total para 
la simulación del episodio. 

A este respecto conviene saber que la mejor opción es la de ejecutar el simulador es en la 
opción ‘SIN DIBUJO’, que es mucho más rápida que ninguna otra. La visión de las celdas bien en 
formato vectorial o en malla, supone mayor esfuerzo computacional y no aporta mayores ventajas 
al resultado final. 

 
Figura 13. Vista de una simulación con representación tipo VECTORIAL 

Por otra parte si queremos ver o modificar las características de una determinada celda 
hacemos un click de ratón cuando el puntero esté situado encima de ella: Aparece entonces la 
ventana de características de celda. En este caso debemos estar en uno de los dos tipos de 
presentación en tiempo real bien VECTORIAL o EN MALLA. 

Paso 8. Guardar episodio simulado 

Cuando sobre la parte alta del contenedor aparece la frase: ‘FIN DE TORMENTA’ el 
programa ha terminado la simulación y pulsando el botón ‘Salir’, aparece una ventana en la que 
debemos guardar, con un nombre, el fichero de episodio generado. 

Si durante la ejecución de la simulación, es decir, en tiempo de ejecución, le damos al 
botón ‘Salir’, también nos aparecerá la misma ventana de Guardar como, pero el numero de 
intervalos de la serie será el que tenga en el momento de la cancelación. 

Es muy importante tener en cuenta que el nombre del fichero que utilicemos debe ser único 
y no estar repetido en el directorio destino, ya que, en caso de coincidir se borrarán los datos 
anteriores y almacenará el nuevo fichero con los datos actuales   
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Figura 14. Ventana ‘Guardar como’ 
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1 INTRODUCCIÓN 
En el presente apéndice se describe el entorno de simulación utilizado para evaluar la 

respuesta de la cuenca ante un determinado episodio de lluvia, ya sea real o simulado. El entorno 
de simulación se denomina RIBS (Real-time Interactive Basin Simulator). RIBS consiste en una 
colección de clases predefinidas que se utilizan para implementar modelos hidrológicos 
distribuidos de distintos tipos. 

RIBS se ha utilizado para implementar el modelo DBSIM (Distributed Basin Simulator). 
DBSIM es un modelo de respuesta de cuenca en avenidas que opera de forma distribuida sobre una 
representación en cuadrícula de la cuenca, basada en un modelo digital del terreno de estructura 
matricial. DBSIM aplica un modelo cinemático de infiltración y un modelo de propagación de la 
escorrentía basado en el concepto de hidrograma unitario distribuido. 

En este apéndice se presenta la formulación del modelo DBSIM. En la presentación se sigue 
un ejemplo de ejecución, para facilitar la comprensión y poder percibir con más claridad el 
funcionamiento del modelo. 

2 MODELO DE SIMULACIÓN DBSIM 
DBSIM (Distributed Basin Simulator) es un modelo distribuido de respuesta de cuenca 

concebido para su aplicación en tiempo real en cuencas de tamaño mediano. El modelo sigue la 
estructura de la cuadrícula de un modelo digital del terreno en forma matricial. Los datos se 
almacenan en capas de información de tipo ráster, que se combinan adecuadamente para obtener 
los parámetros de cálculo del modelo. 

DBSIM incorpora una parametrización físicamente basada del proceso de generación de 
escorrentía, a la vez que mantiene una eficiencia de cálculo que permite su uso para previsión de 
avenidas en tiempo real en cuencas representadas mediante un gran número de elementos.  

El modelo DBSIM está compuesto de dos módulos fundamentales: 

- Módulo de generación de escorrentía. 

- Módulo de propagación de escorrentía. 

A continuación se presentan los fundamentos básicos de estos dos componentes. 

2.1. MÓDULO DE GENERACIÓN DE ESCORRENTÍA 
La finalidad del módulo de generación de escorrentía de DBSIM es obtener la distribución 

espacial de la capacidad de infiltración en la cuenca para representar la evolución de las superficies 
saturadas durante un episodio lluvioso. La saturación se desarrolla fundamentalmente en dos zonas: 

- En las inmediaciones de las corrientes de agua y en las zonas de convergencia del flujo 
subsuperficial. 

- En las zonas donde la intensidad de precipitación excede la capacidad de infiltración 
del terreno. 
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La formulación del modelo de generación de escorrentía de DBSIM incorpora estas dos 
modalidades de generación de escorrentía: por retorno del flujo subsuperficial y por superación de 
la capacidad de infiltración. 

2.1.1 EL MODELO CINEMÁTICO DE INFILTRACIÓN 
El modelo de infiltración de DBSIM está basado en la aproximación cinemática de la 

infiltración. 

Representación del terreno 

La cuenca se representa siguiendo la cuadrícula rectangular del modelo digital del terreno. 
Cada nudo de la cuadrícula representa a una columna de suelo de pendiente uniforme α. En la 
Figura 1 se presenta la distribución de pendientes en la zona de ejemplo, mediante un código de 
colores que se aplica a la representación tridimensional de la topografía de la cuenca. 

 
Figura 1. Distribución de pendientes en la cuenca (en tanto por uno) 

El flujo de la humedad en cada elemento de la cuadrícula se analiza en un plano 
perpendicular a la superficie del terreno, siguiendo la línea de máxima pendiente. El sistema de 
coordenadas de referencia sigue la línea de máxima pendiente (eje p, paralelo al terreno, con la 
dirección positiva hacia abajo) y su perpendicular (eje n, normal al terreno, con la dirección 
positiva hacia adentro). 

Se considera que el suelo es anisótropo, con un coeficiente de anisotropía ar. Las 
direcciones principales de anisotropía son paralelas a los ejes del sistema local de coordenadas, de 
manera que Kp=arK, donde Kp es la conductividad hidráulica en la dirección paralela al terreno y 
K en la dirección normal. Se supone que el suelo se puede representar adecuadamente mediante la 
parametrización de Brooks-Corey. Se supone también que la conductividad hidráulica saturada 

disminuye en profundidad siguiendo una ley exponencial con parámetro f, desde un valor K0sat en 
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la superficie. Mediante esta parametrización se puede representar una gran variedad de suelos, 
especialmente aquéllos en los que los efectos de la compactación en capas sean importantes.  

Los frentes de infiltración 

En la aproximación cinemática se desprecia el gradiente de presiones capilares, por lo que 
el movimiento del agua está dominado por las fuerzas gravitacionales, sin efectos de difusión de la 
humedad. En estas condiciones, el frente de humedad es una discontinuidad brusca que separa dos 
áreas con distinto contenido de humedad. En la superior se encuentra la onda de humedad de la 
tormenta, mientras que en la inferior se mantiene la humedad inicial del suelo. 

Por encima del frente, para una intensidad de lluvia constante R inferior a la capacidad de 
infiltración del suelo, el flujo de humedad en la dirección normal, qn, es Rcos(α). Aplicando la ley 

de Darcy, y teniendo en cuenta que únicamente actúa el gradiente gravitacional, (cos(α)): 

qn = K(θ,n)cos(α ) = Rcos(α ) 

Por tanto, K(θ,n), la conductividad hidráulica normal a la profundidad n correspondiente a 
un contenido de humedad θ, es igual a la intensidad de lluvia R. Esta relación define el perfil de 
humedad por encima del frente de infiltración, como se aprecia en la Figura 2. 

 
Figura 2. Perfil de humedad en la columna de suelo 

La disminución de la conductividad hidráulica en profundidad puede conducir al desarrollo 
de una zona colgada de saturación, dado que el contenido de humedad θ(n) debe crecer en 
profundidad para mantener conductividad hidráulica uniforme y permitir que se mantenga un flujo 
de humedad constante a lo largo del perfil. A medida que el frente de infiltración progresa hacia 
abajo, puede alcanzar el nivel al cual el flujo de humedad iguala a la conductividad hidráulica 
saturada, θ(n)=θsat, donde θsat es el contenido de humedad en saturación. A partir de ese punto, se 
desarrolla una zona colgada de saturación, delimitada por el frente de infiltración en la parte 
inferior y por un frente superior, que marca otra discontinuidad brusca en el perfil de humedad del 
suelo. El contenido total de humedad del suelo por encima del frente de infiltración (Mt), se divide 
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en un área saturada, con contenido de humedad Ms y un área no saturada, con contenido de 
humedad Mu. La Figura 3 presenta un ejemplo de columna de suelo con saturación colgada. 

 
Figura 3. Perfil de humedad con saturación colgada 

Por encima del frente superior, la infiltración no saturada evoluciona de acuerdo con la 
ecuación anterior.  Entre los dos frentes, el perfil de humedad está saturado, y el flujo qnSat es igual 
a la media armónica entre las conductividades hidráulicas saturadas en ambos frentes, multiplicado 
por el factor cos(α). Por debajo del frente de infiltración el perfil de humedad θi(n) es igual al del 
estado inicial antes del comienzo de la tormenta. Según la aproximación cinemática, este perfil de 
humedad es equivalente a una recarga constante de valor Ricos(α), donde Ri es un parámetro que 
caracteriza el perfil de humedad inicial. 

El modelo cinemático se define para una intensidad de lluvia constante. Las intensidades de 
lluvia variables que se presentan en la realidad se tratan suponiendo que la humedad se redistribuye 
en el perfil para establecer un flujo de infiltración uniforme. En consecuencia, sólo se propaga una 
onda de humedad en cada tormenta. Para representarla se utiliza una intensidad de lluvia 
equivalente (Re), que se define como la intensidad de lluvia uniforme que conduciría al mismo 
contenido de humedad en la parte no saturada del perfil. 

Ecuaciones de evolución 

El perfil de humedad se define mediante tres variables de estado: la profundidad del frente 
de infiltración (Nf), la profundidad del frente superior (Nt) y el contenido de humedad por encima 
del frente de infiltración (Mt). La evolución de la columna de suelo está gobernada por un sistema 
de ecuaciones diferenciales de primer orden en estas tres variables. En condiciones no saturadas, la 
posición del frente de infiltración y el frente superior coinciden, y su evolución está descrita por: 

dN f

dt
=

dNt

dt
=

Re − Ri( )cos(α )
θ(Re,N f ) − θ(Ri , N f )  
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Una vez que se ha desarrollado la saturación colgada, los frentes se separan, y su evolución 
está descrita por ecuaciones separadas: 

dN f

dt
=

qnSat − Ri cos(α )
θs −θ (Ri , Nf )  

dNt

dt
=

qnSat − Re cos(α )
θs − θ (Re , Nf )  

 
Figura 4. Profundidad del frente de infiltración 

La ecuación de evolución de la tercera variable de estado (Mt), se obtiene aplicando un 
balance global de masa en la columna de suelo: 

dMt

dt
=

dN f

dt
θ(Ri , Nf ) + I +

Qin − Qout

A  

El primer término de la ecuación corresponde al incremento de humedad debido al 
desplazamiento vertical del frente de infiltración. El segundo término representa la infiltración en la 
superficie (I), que se describe más adelante. El último término corresponde al balance neto del flujo 
lateral entre elementos de la cuadrícula, normalizado por el área del elemento (A), que se describe a 
continuación. 

Como ejemplo de funcionamiento del modelo, se presenta la situación del frente de 
infiltración en un paso intermedio de la simulación en la Figura 4. En la Figura 5 puede apreciarse 
la distribución en el espacio de la zona saturada. 
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Figura 5. Espesor de la zona saturada 

2.1.2 TRANSFERENCIA LATERAL DE HUMEDAD ENTRE ELEMENTOS 
En el modelo DBSIM se consideran dos tipos de transferencias laterales de humedad entre 

elementos: 

- Flujo local: el flujo lateral que resulta del modelo cinemático de infiltración para un 
terreno homogéneo y uniforme. 

- Flujo de interacción: el flujo lateral que resulta de los gradientes de humedad que se 
establecen entre elementos heterogéneos en condiciones diferentes. 

Estos dos tipos de flujo se tienen en cuenta de manera simplificada. 

Flujo local 

El flujo local a través del extremo de aguas abajo del elemento (Qloc), se obtiene integrando 
el componente horizontal del flujo de infiltración a lo largo del perfil. La expresión que resulta se 
aplica para evaluar el flujo lateral que sale de todos los elementos de la cuenca en la dirección de 
máxima pendiente. Los flujos de entrada a un elemento determinado se obtienen sumando los 
flujos de salida de los elementos situados directamente aguas arriba de él. Este mecanismo tiene en 
cuenta de manera explícita el papel que juega la topografía en la generación de escorrentía, puesto 
que va concentrando el flujo en las zonas de convergencia topográfica, acumulando la humedad en 
dichas zonas y facilitando la aparición de zonas saturadas en los puntos de mayor convergencia de 
flujo. 

Flujo de interacción 

Al flujo local se superpone un mecanismo difusivo que extiende lateralmente la humedad 
desde las zonas que están saturadas a aquéllas que no lo están. Estos flujos laterales están 
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controlados por los gradientes laterales de presiones, que se tienen en cuenta en DBSIM mediante 
un procedimiento simplificado. Se considera que las ecuaciones que describen la infiltración y el 
perfil de humedad son válidas para el punto central de cada celda de la cuadrícula. En 
consecuencia, el modelo de infiltración proporciona una estimación de la distribución de presiones 
intersticiales a lo largo del eje de la celda. Los flujos de interacción se calculan a partir de los 
gradientes de presiones entre celdas contiguas. 

Para ello se considera una pendiente media entre cada dos celdas adyacentes. El gradiente 
lateral Jx(z) entre dos celdas contiguas viene dado por: 

Jx(z) =
∂Ψ
∂x

≈
∆Ψ(z)

∆x
=

Ψ2 (z) − Ψ1(z)
x2 − x1  

donde Ψ representa la presión intersticial, z es la profundidad en vertical y x la distancia en 
horizontal. El flujo lateral se obtiene aplicando la ley de Darcy:  

qx(z) = −Keq(z) Jx(z) 

La conductividad hidráulica equivalente (Keq),se obtiene teniendo que cuenta que las celdas 
adyacentes se asocian en serie, por lo que Keq viene dada por: 

1
Keq (z )

=
1

KpSat1(z)
+

1
KpSat2 (z)  

Integrando a lo largo de toda la superficie de contacto, y separando los términos, se obtiene 
la expresión final: 

Qx = Keq (z)
Ψ1(z)

∆xNt1

cos(α)

N f1

cos(α)

∫ dz − Keq (z)
Ψ2 (z)

∆xNt2

cos(α)

N f2

cos(α)

∫ dz

 

Esta expresión se puede integrar si sustituimos términos por sus valores de acuerdo con el 
modelo de suelo adoptado y la aproximación cinemática. La expresión que resulta es: 

Qp = K0eq
W
∆x

(N f − Nt )
Nte

fN f − N fe
fNt

e fNf − e fNt
+

1
f

−
N f + Nt

4

⎡ 

⎣ 
⎢ 

⎤ 

⎦ 
⎥ 
 

2.1.3 FORMULACIÓN DE LA GENERACIÓN DE ESCORRENTÍA 
El modelo DBSIM reproduce dos modos de generación de escorrentía: por superación de la 

capacidad de infiltración y por retorno de flujo subsuperficial. Ambos se obtienen a partir de las 
ecuaciones ya descritas del modelo de infiltración. La escorrentía generada por superación de la 
capacidad de infiltración es una consecuencia directa de la capacidad de infiltración en superficie, 
designada por Imax, que es a su vez consecuencia de la posición de los frentes. El flujo de retorno es 
consecuencia de los flujos subsuperficiales que entran en una columna ya saturada. 

Escorrentía por superación de la capacidad de infiltración 

Según la posición de los frentes superior e inferior, la columna de suelo puede estar en 
cuatro estados distintos, que tienen diferente propensión a generar escorrentía. Los estados son los 
siguientes: 
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- No saturado: El frente de infiltración está a cierta distancia del nivel freático, pero no 
se ha alcanzado la saturación todavía (Nf = Nt). La columna de suelo sólo puede 
generar escorrentía por exceso de capacidad de infiltración. La capacidad de 
infiltración Imax está controlada por la conductividad hidráulica en la superficie: 

Imax = K0n
cos(α) 

- Saturación colgada: El frente de infiltración ha alcanzado el nivel de saturación, pero 
el frente superior todavía no ha llegado a la superficie del terreno (0 < Nt < Nf). La 
columna de suelo genera escorrentía con la misma capacidad de infiltración que en el 
caso anterior. El comportamiento externo es similar que en el caso no saturado, pero, a 
medida que el frente superior se aproxima a la superficie, la columna se aproxima a la 
saturación y el potencial para generar escorrentía crece considerablemente. 

- Saturación superficial: El frente de infiltración no ha alcanzado el nivel freático, pero 
el frente superior ya está en la superficie (Nt = 0, Nf < Nwt). Cuando el frente superior 
alcanza la superficie, la capacidad de infiltración se reduce bruscamente al valor del 
flujo de humedad en el perfil saturado: 

Imax = K0n

fN f

e fN f −1
cos(α )

 

Las propiedades de generación de escorrentía de la columna no son ya función de la 
capacidad de infiltración en superficie, sino que dependen del conjunto de la zona 
saturada. En terrenos estratificados en los que la capacidad de infiltración disminuye en 
profundidad este efecto puede ser muy importante. En general, la capacidad de 
infiltración será significativamente inferior que en la situación no saturada. Además, si 
el flujo lateral es importante, se producirá exfiltración, generando flujo de retorno. 

- Saturación completa: El frente de infiltración ha llegado a la profundidad del nivel 
freático Nwt y el frente superior está en la superficie (Nt=0, Nf=Nwt). La zona saturada 
se extiende desde la superficie al nivel freático, por lo que éste, en la práctica, llega 
hasta la superficie. La capacidad de infiltración se ha reducido a cero: 

Imax = 0  

En estas condiciones, el potencial para generar escorrentía es máximo. 

La infiltración real se obtiene comparando la capacidad de infiltración del suelo con la 
intensidad de lluvia. Si la intensidad de lluvia es superior a la capacidad de infiltración, 
la infiltración real es igual a la capacidad de infiltración y se genera escorrentía igual a 
la diferencia. La infiltración real I viene dada por:  

I = R if R ≤ Imax

I = Imax if R > Imax  

Escorrentía por flujo de retorno 

El flujo de retorno se produce como consecuencia del balance de masas cuando la celda 
está saturada. En DBSIM se supone que la humedad se acumula en la zona de la columna de suelo 
afectada por la tormenta; es decir, por encima del frente de infiltración. En consecuencia, el 
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contenido de humedad de la celda tiene un máximo, marcado por Nf θsat, que corresponde a la 
saturación en superficie. Cuando la suma del contenido previo de humedad de la celda más la 
entrada neta de humedad por infiltración y flujo lateral supera el volumen de saturación se genera 
exfiltración por flujo de retorno. Si la celda no está saturada en superficie, queda una reserva de 
almacenamiento por encima del frente superior que normalmente es suficiente para acomodar el 
flujo neto de humedad. Sin embargo, si se pasa al estado de saturación en superficie, el límite de 
flujo neto de humedad que puede asimilar la celda viene marcado por la velocidad a la que puede 
penetrar el frente de infiltración, y el potencial para generar exfiltración es muy grande. En este 
caso, de acuerdo con el balance de humedad, se producirá exfiltración siempre que: 

I +
Qin − Qout

A
≥

dN f

dt
θs − θ Ri , Nf( )[ ]

 

En estas condiciones, el flujo de retorno Rr será: 

Rr = I +
Qin − Qout

A
−

dNf

dt
θs − θ Ri , Nf( )[ ]

 

A continuación se presenta un ejemplo de funcionamiento del modelo de generación de 
escorrentía. En él se considera un instante intermedio en la simulación, en la que la lluvia se 
distribuye según se representa en la Figura 6. 

 
Figura 6. Intensidad de lluvia 

La escorrentía generada por el modelo es la representada en la Figura 7. Se pueden apreciar 
con claridad los dos modos de generación de escorrentía del modelo. En la zona de las laderas se 
produce una pequeña escorrentía por superación de la capacidad de infiltración. En la zona próxima 
al cauce se produce generación de escorrentía por exfiltración, ya que el flujo lateral llega a una 
zona saturada y debe salir a la superficie. 
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Figura 7. Generación de escorrentía 

La Figura 8 presenta el coeficiente de escorrentía que se obtiene en el intervalo de tiempo 
dividiendo la escorrentía por la lluvia. Los valores superiores a la unidad muestran claramente la 
zona en la que se ha producido escorrentía por exfiltración. 

 
Figura 8. Coeficiente de escorrentía 
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2.2. MÓDULO DE TRANSPORTE DE ESCORRENTÍA 
La formulación más general para la respuesta distribuida de una cuenca es la ecuación de 

convolución distribuida: 

Q(t) = Rf (x, y,τ )h(x,y,t − τ )dτdA
0

t

∫A∫  

donde Q(t) es el hidrograma resultante, Rf(x,y,t) es una función que describe la distribución 
de la generación de escorrentía por unidad de área y h(x,y,t) es la función de respuesta instantánea 
del elemento de área dA, situado en el punto de coordenadas (x,y). En un sistema lineal e invariante 
en el tiempo, la función de respuesta instantánea es constante durante todo el episodio. En caso 
contrario, la función de respuesta instantánea puede variar durante el episodio, de acuerdo con las 
condiciones variables de transporte a lo largo de la red de drenaje. 

En el modelo DBSIM se supone que la función de respuesta instantánea de cada elemento 
es un pulso instantáneo (delta de Dirac), con un retraso igual al tiempo de viaje desde el 
emplazamiento del elemento generador de escorrentía al punto de desagüe de la cuenca. Para un 
elemento cualquiera, el recorrido total lT hasta el punto de desagüe consta de dos partes: 

- Un recorrido de longitud lh a lo largo de la ladera, correspondiente a flujo superficial 
uniforme o concentrado en irregularidades del terreno. 

- Un recorrido de longitud ls a lo largo de cauces, correspondiente a cursos de agua bien 
establecidos. 

Para obtener el tiempo de viaje se definen velocidades de recorrido en la ladera y en el 
cauce. La primera dificultad práctica estriba en discernir dónde comienzan los cauces a partir del 
modelo digital del terreno. A falta de otra información mejor, puede aplicarse un procedimiento 
basado en la cuenca vertiente, que suele funcionar correctamente en la mayoría de los casos 
prácticos. Por ejemplo, la Figura 9 presenta la cuenca vertiente en la zona tomada como ejemplo, 
donde se aprecia que un umbral de unos 2 km2 identifica bien el posible emplazamiento de los 
cauces. 

A partir de la definición de cauce, el modelo digital del terreno permite identificar 
fácilmente le recorrido seguido por el agua desde el punto de generación de la escorrentía hasta el 
punto de desagüe final de la cuenca. La Figura 10 presenta el resultado del cálculo de la distancia al 
cauce para cada uno de los puntos de la cuadrícula de la cuenca. 

Una vez identificados los recorridos del agua, el tiempo de viaje se obtiene a partir de la 
estimación de las velocidades del agua. En primera aproximación, se supone que las velocidades en 
la ladera y en el cauce son iguales para todos los elementos de la cuenca, aunque sus valores 
pueden variar a medida que la tormenta progresa. Llamando vh(τ)  a la velocidad en ladera y vs(τ)  

a la velocidad en cauce en el instante τ, el tiempo de viaje (tτ), para un elemento cualquiera viene 
dado por: 

tτ =
lh

vh (τ )
+

ls

vs (τ )  
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Figura 9. Cuenca vertiente 

 
Figura 10. Distancia al río 

Esta formulación basada en el tiempo de viaje permite calcular de manera sencilla el 
hidrograma de respuesta en el punto de desagüe de la cuenca. La función de respuesta instantánea 
de un elemento de área situado en el punto (x,y) en el instante τ sería la función delta de Dirac, 
dada por: 
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hτ (x, y,t) = δ
lh(x, y)
vh (τ )

+
ls (x, y)
vs (τ)

⎛ 

⎝ 
⎜ ⎞ 

⎠ 
⎟ 

 

En cada ciclo de cálculo τ se estima una respuesta incremental de la cuenca, sumando la 
respuesta elemental generada por cada celda de la cuenca: 

qτ (t) = Rfτ (x, y)hτ (x, y,t)∆x∆y
(x ,y )∈Basin

∑
 

donde Rfτ(x,y) es la escorrentía generada en el elemento de coordenadas (x,y) en el 

instante τ; y ∆x∆y es el área del elemento. La respuesta total de la cuenca en el instante t se obtiene 
sumando todas las respuestas incrementales desde el comienzo del episodio. 

Q(t) = qτ (t)
τ = 0

τ =t

∑
 

Este método de cálculo utiliza eficazmente la información topográfica incluida en el 
modelo digital del terreno, que permite calcular con gran precisión y simplicidad la longitud del 
recorrido desde cualquier punto de la cuenca al punto de desagüe. Las velocidades del agua deben 
estimarse mediante calibración. Se supone que las velocidades de ladera y cauce son uniformes a lo 
largo de la cuenca, y que entre ellas existe una relación (Kv). Por tanto: 

v

s
h K

v
v

)(
)(

τ
τ =  

donde Kv es la relación entre las velocidades de cauce y ladera. Esta parametrización 
sencilla ha dado buenos resultados en la mayor parte de los juegos de datos ensayados. 
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1 GRÁFICOS DE CORRELACIÓN-DISTANCIA ENTRE 
PLUVIÓMETROS PARA TODOS LOS EPISODIOS 

 

 
Figura 1.1 Gráfico de correlación-distancia para un intervalo de tiempo de 15 minutos. El gráfico incluye los 

resultados para los 10 episodios observados de lluvia. 

 
Figura 1.2 Gráfico de correlación-distancia para un intervalo de tiempo de 30 minutos. El gráfico incluye los 

resultados para los 10 episodios observados de lluvia. 
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Figura 1.3 Gráfico de correlación-distancia para un intervalo de tiempo de 60 minutos. El gráfico incluye los 

resultados para los 10 episodios observados de lluvia. 

 

2 GRÁFICOS DE CORRELACIÓN-DISTANCIA ENTRE 
PLUVIÓMETROS PARA CADA EPISODIO. INTERVALO 
DE TIEMPO DE 30 MINUTOS 

 

 
Figura 2.1. Gráfico de correlación-distancia para un intervalo de tiempo de 30 minutos. Episodio 1. La expresión 

de la recta de regresión representa el valor x de la distancia en metros. 
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Figura 2.2. Gráfico de correlación-distancia para un intervalo de tiempo de 30 minutos. Episodio 2. La expresión 

de la recta de regresión representa el valor x de la distancia en metros. 

 
Figura 2.3. Gráfico de correlación-distancia para un intervalo de tiempo de 30 minutos. Episodio 3. La expresión 

de la recta de regresión representa el valor x de la distancia en metros. 

 
Figura 2.4 Gráfico de correlación-distancia para un intervalo de tiempo de 30 minutos. Episodio 4 La expresión de 

la recta de regresión representa el valor x de la distancia en metros. 
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Figura 2.5 Gráfico de correlación-distancia para un intervalo de tiempo de 30 minutos. Episodio 5 La expresión de 

la recta de regresión representa el valor x de la distancia en metros. 

 
Figura 2.6 Gráfico de correlación-distancia para un intervalo de tiempo de 30 minutos. Episodio 6 La expresión de 

la recta de regresión representa el valor x de la distancia en metros. 

 
Figura 2.7 Gráfico de correlación-distancia para un intervalo de tiempo de 30 minutos. Episodio 7 La expresión de 

la recta de regresión representa el valor x de la distancia en metros. 
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Figura 2.8. Gráfico de correlación-distancia para un intervalo de tiempo de 30 minutos. Episodio 8. La expresión 

de la recta de regresión representa el valor x de la distancia en metros. 

 
Figura 2.9. Gráfico de correlación-distancia para un intervalo de tiempo de 30 minutos. Episodio 9. La expresión 

de la recta de regresión representa el valor x de la distancia en metros. 

 
Figura 2.10. Gráfico de correlación-distancia para un intervalo de tiempo de 30 minutos. Episodio 10. La 

expresión de la recta de regresión representa el valor x de la distancia en metros. 
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1 RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE 
LOS PARÁMETROS DEL MODELO RIBS MEDIANTE EL 
MÉTODO GSA 

 

 
Figura 1.1. Resultados para la función objetivo ME. De izquierda a derecha y de arriba abajo: a) Humedad 

inicial; b) Parámetro f ; c) Parámetro a ; d) Parámetro Kv ; e) Parámetro Cv ; f) K0n para suelo tipo 1; g) K0n para 
suelo tipo 2; h) K0n para suelo tipo 3; i) K0n para suelo tipo 4; j) K0n para suelo tipo 5; k) K0n para suelo tipo 6; 

 

Figura 1.2. Resultados para la función objetivo MAE. De izquierda a derecha y de arriba abajo: a) Humedad 
inicial; b) Parámetro f ; c) Parámetro a ; d) Parámetro Kv ; e) Parámetro Cv ; f) K0n para suelo tipo 1; g) K0n para 

suelo tipo 2; h) K0n para suelo tipo 3; i) K0n para suelo tipo 4; j) K0n para suelo tipo 5; k) K0n para suelo tipo 6; 
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Figura 1.3. Resultados para la función objetivo RMSE. De izquierda a derecha y de arriba abajo: a) Humedad 
inicial; b) Parámetro f ; c) Parámetro a ; d) Parámetro Kv ; e) Parámetro Cv ; f) K0n para suelo tipo 1; g) K0n para 

suelo tipo 2; h) K0n para suelo tipo 3; i) K0n para suelo tipo 4; j) K0n para suelo tipo 5; k) K0n para suelo tipo 6; 

 

 

Figura 1.4. Resultados para la función objetivo NSE. De izquierda a derecha y de arriba abajo: a) Humedad 
inicial; b) Parámetro f ; c) Parámetro a ; d) Parámetro Kv ; e) Parámetro Cv ; f) K0n para suelo tipo 1; g) K0n para 

suelo tipo 2; h) K0n para suelo tipo 3; i) K0n para suelo tipo 4; j) K0n para suelo tipo 5; k) K0n para suelo tipo 6; 
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Figura 1.5. Resultados para la función objetivo DV. De izquierda a derecha y de arriba abajo: a) Humedad inicial; 
b) Parámetro f ; c) Parámetro a ; d) Parámetro Kv ; e) Parámetro Cv ; f) K0n para suelo tipo 1; g) K0n para suelo 

tipo 2; h) K0n para suelo tipo 3; i) K0n para suelo tipo 4; j) K0n para suelo tipo 5; k) K0n para suelo tipo 6; 

 

 

Figura 1.6. Resultados para la función objetivo TP. De izquierda a derecha y de arriba abajo: a) Humedad inicial; 
b) Parámetro f ; c) Parámetro a ; d) Parámetro Kv ; e) Parámetro Cv ; f) K0n para suelo tipo 1; g) K0n para suelo 

tipo 2; h) K0n para suelo tipo 3; i) K0n para suelo tipo 4; j) K0n para suelo tipo 5; k) K0n para suelo tipo 6; 
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Figura 1.7. Resultados para la función objetivo QPSE De izquierda a derecha y de arriba abajo: a) Humedad 

inicial; b) Parámetro f ; c) Parámetro a ; d) Parámetro Kv ; e) Parámetro Cv ; f) K0n para suelo tipo 1; g) K0n para 
suelo tipo 2; h) K0n para suelo tipo 3; i) K0n para suelo tipo 4; j) K0n para suelo tipo 5; k) K0n para suelo tipo 6; 
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1 RESULTADO DE VALORES DEL PARÁMETRO ‘CV’ 

 
Figura A5.1. Rango de valores del Parámetro ‘CV’ para el Episodio 1 

 
Figura A5.2. Rango de valores del Parámetro ‘CV’ para el Episodio 2 

 
A5.3. Rango de valores del Parámetro ‘CV’ para el Episodio 3 
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A5.4. Rango de valores del Parámetro ‘CV’ para el Episodio 4 

 
A5.5. Rango de valores del Parámetro ‘CV’ para el Episodio 5 

 
A5.6. Rango de valores del Parámetro ‘CV’ para el Episodio 6 
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A5.7. Rango de valores del Parámetro ‘CV’ para el Episodio 7 

 
A5.8. Rango de valores del Parámetro ‘CV’ para el Episodio 8 

 
A5.9. Rango de valores del Parámetro ‘CV’ para el Episodio 9 
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1 RESULTADOS DE CALIBRACIÓN DEL EPISODIO 1 

 
Figura A6.1. Resultados de valores del Parámetro ‘a’ para el Episodio 1 

 
Figura A6.2. Resultados de valores del Parámetro ‘f’ para el Episodio 1 

 
Figura A6.3. Resultados de valores del Parámetro ‘CV’ para el Episodio 1 
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Figura A6.4. Resultados de valores del Parámetro ‘KV’ para el Episodio 1 

 
Figura A6.5. Resultados de valores de la Humedad inicial  para el Episodio 1 

2 RESULTADOS DE CALIBRACIÓN DEL EPISODIO 2 

 
Figura A6.6. Resultados de valores del Parámetro ‘a’ para el Episodio 2 
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Figura A6.7. Resultados de valores del Parámetro ‘f’ para el Episodio 2 

 
Figura A6.8. Resultados de valores del Parámetro ‘CV’ para el Episodio 2 

 
Figura A6.9. Resultados de valores del Parámetro ‘KV’ para el Episodio 2 
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Figura A6.10. Resultados de valores de la Humedad Inicial para el Episodio 2 

3 RESULTADOS DE CALIBRACIÓN DEL EPISODIO 3 

 
Figura A6.11. Resultados de valores del Parámetro ‘a’ para el Episodio 3 

 
Figura A6.12. Resultados de valores del Parámetro ‘f’ para el Episodio 3 
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Figura A6.13. Resultados de valores del Parámetro ‘CV’ para el Episodio 3 

 
Figura A6.14. Resultados de valores del Parámetro ‘KV’ para el Episodio 3 

 
Figura A6.15. Resultados de valores de la Humedad inicial para el Episodio 3 
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4 RESULTADOS DE CALIBRACIÓN DEL EPISODIO 5 

 
Figura A6.16. Resultados de valores del Parámetro ‘a’ para el Episodio 5 

 
Figura A6.17. Resultados de valores del Parámetro ‘f’ para el Episodio 5 

 
Figura A6.18. Resultados de valores del Parámetro ‘CV’ para el Episodio 5 
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Figura A6.19. Resultados de valores del Parámetro ‘KV’ para el Episodio 5 

 
Figura A6.20. Resultados de valores de la Humedad inicial para el Episodio 5 

5 RESULTADOS DE CALIBRACIÓN DEL EPISODIO 6 

 
Figura A6.21. Resultados de valores del Parámetro ‘a’ para el Episodio 6 
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Figura A6.22. Resultados de valores del Parámetro ‘f’ para el Episodio 6 

 
Figura A6.23. Resultados de valores del Parámetro ‘CV’ para el Episodio 6 

 
Figura A6.24. Resultados de valores del Parámetro ‘KV’ para el Episodio 6 
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Figura A6.25. Resultados de valores de la Humedad inicial para el Episodio 6 

6 RESULTADOS DE CALIBRACIÓN DEL EPISODIO 7 

 
Figura A6.26. Resultados de valores del Parámetro ‘a’ para el Episodio 7 

 
Figura A6.27. Resultados de valores del Parámetro ‘f’ para el Episodio 7 
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Figura A6.28. Resultados de valores del Parámetro ‘CV’ para el Episodio 7 

 
Figura A6.29. Resultados de valores del Parámetro ‘KV’ para el Episodio 7 

 
Figura A6.30. Resultados de valores de la Humedad inicial para el Episodio 7 
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7 RESULTADOS DE CALIBRACIÓN DEL EPISODIO 8 

 
Figura A6.31. Resultados de valores del Parámetro ‘a’ para el Episodio 8 

 
Figura A6.32. Resultados de valores del Parámetro ‘f’ para el Episodio 8 

 
Figura A6.33. Resultados de valores del Parámetro ‘CV’ para el Episodio 8 
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Figura A6.34. Resultados de valores del Parámetro ‘KV’ para el Episodio 8 

 
Figura A6.35. Resultados de valores de la Humedad inicial para el Episodio 8 

8 RESULTADOS DE CALIBRACIÓN DEL EPISODIO 9 

 
Figura A6.36. Resultados de valores del Parámetro ‘a’ para el Episodio 9 
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Figura A6.37. Resultados de valores del Parámetro ‘f’ para el Episodio 9 

 
Figura A6.38. Resultados de valores del Parámetro ‘CV’ para el Episodio 9 

 
Figura A6.39. Resultados de valores del Parámetro ‘KV’ para el Episodio 9 
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Figura A6.40. Resultados de valores de la Humedad inicial para el Episodio 9 
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1 INTRODUCCIÓN 
En el presente Anejo se incluyen los resultados del análisis de dependencia entre las 

variables que influyen en el proceso de generación de la escorrentía a partir de la lluvia, mediante 
el cálculo de los coeficientes de correlación lineal (R2), Kendall (t), Spearman (r) e información 
mutua (I). 

Los coeficientes han sido calculados sobre un conjunto de 2000 episodios sintéticos de 
lluvia-escorrentía, que suponen un total de unos 300.000 valores para cada una de las variables 
consideradas, mediante la ayuda de la herramienta informática Matlab. 

El Anejo se ha estructurado por subcuencas, mostrando, en primer lugar, los resultados de 
los cuatro coeficientes en la subcuenca Santillana, en segundo lugar, los resultados de la subcuenca 
Pardo y finalmente, los resultados de la subcuenca Rivas. 

Las tablas se muestran en formato horizontal para mejorar la presentación de los resultados, 
dado la gran dimensión de las mismas. 

 



Anejo 7. Resultados de relaciones de dependencia entre variables 
 

Página 348 
 

2 SUBCUENCA SANTILLANA 
 R_acum H_ini R t-5 R t-4 R t-3 N t-5 N t-4 N t-3 M t-5 M t-4 M t-3 F t-5 F t-4 F t-3 Qt Qt+1 

H_ini 0.016                

R t-5 0.153 0.008               

R t-4 0.134 0.008 0.975              

R t-3 0.116 0.008 0.942 0.976             

N t-5 0.159 0.018 0.998 0.972 0.939            

N t-4 0.140 0.018 0.974 0.998 0.973 0.974           

N t-3 0.121 0.018 0.941 0.974 0.998 0.941 0.975          

M t-5 0.501 -0.237 -0.097 -0.110 -0.122 -0.101 -0.114 -0.125         

M t-4 0.500 -0.239 -0.087 -0.099 -0.111 -0.092 -0.104 -0.115 1.000        

M t-3 0.500 -0.241 -0.077 -0.089 -0.101 -0.083 -0.095 -0.106 0.999 1.000       

F t-5 0.255 0.057 -0.061 -0.069 -0.076 -0.059 -0.067 -0.074 0.458 0.457 0.456      

F t-4 0.253 0.058 -0.054 -0.062 -0.069 -0.053 -0.060 -0.067 0.454 0.454 0.453 1.000     

F t-3 0.251 0.058 -0.048 -0.055 -0.063 -0.047 -0.054 -0.061 0.451 0.451 0.450 0.999 1.000    

Qt 0.174 0.020 0.975 0.972 0.959 0.976 0.973 0.960 -0.103 -0.094 -0.085 -0.061 -0.055 -0.049   

Qt+1 0.155 0.020 0.969 0.975 0.972 0.969 0.976 0.973 -0.115 -0.105 -0.096 -0.068 -0.062 -0.056 0.996  

Inc_Q -0.208 0.000 0.037 0.146 0.251 0.032 0.144 0.250 -0.131 -0.129 -0.126 -0.082 -0.079 -0.076 0.047 0.132 

Tabla A7.1. Resultados del coeficiente de correlación lineal (R2) en la subcuenca Santillana 
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 R_acum H_ini R t-5 R t-4 R t-3 N t-5 N t-4 N t-3 M t-5 M t-4 M t-3 F t-5 F t-4 F t-3 Qt Qt+1 

H_ini -0.193                

R t-5 -0.396 -0.006               

R t-4 -0.419 -0.003 0.928              

R t-3 -0.434 -0.001 0.887 0.928             

N t-5 -0.233 -0.076 0.741 0.706 0.673            

N t-4 -0.249 -0.074 0.716 0.737 0.703 0.948           

N t-3 -0.264 -0.072 0.686 0.713 0.734 0.912 0.948          

M t-5 0.547 -0.418 -0.304 -0.323 -0.342 -0.048 -0.062 -0.075         

M t-4 0.544 -0.425 -0.288 -0.307 -0.326 -0.037 -0.050 -0.063 0.988        

M t-3 0.541 -0.432 -0.273 -0.291 -0.310 -0.025 -0.038 -0.051 0.975 0.988       

F t-5 0.367 -0.154 -0.226 -0.245 -0.265 0.097 0.085 0.073 0.612 0.609 0.604      

F t-4 0.362 -0.155 -0.209 -0.228 -0.247 0.109 0.098 0.086 0.605 0.605 0.602 0.982     

F t-3 0.355 -0.157 -0.194 -0.211 -0.230 0.121 0.111 0.099 0.595 0.598 0.598 0.967 0.982    

Qt -0.299 -0.060 0.706 0.706 0.701 0.876 0.880 0.879 -0.123 -0.111 -0.099 0.030 0.043 0.055   

Qt+1 -0.316 -0.058 0.698 0.703 0.704 0.864 0.875 0.879 -0.138 -0.126 -0.114 0.017 0.030 0.043 0.966  

Inc_Q -0.053 0.028 -0.183 -0.147 -0.107 -0.142 -0.110 -0.075 -0.113 -0.113 -0.112 -0.119 -0.115 -0.111 -0.100 -0.073 

Tabla A7.2. Resultados del coeficiente de Kendall (t) en la subcuenca Santillana 
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 R_acum H_ini R t-5 R t-4 R t-3 N t-5 N t-4 N t-3 M t-5 M t-4 M t-3 F t-5 F t-4 F t-3 Qt Qt+1 

H_ini 0.008                

R t-5 -0.224 0.030               

R t-4 -0.252 0.032 0.978              

R t-3 -0.274 0.034 0.961 0.981             

N t-5 -0.117 0.126 0.905 0.883 0.862            

N t-4 -0.147 0.130 0.891 0.904 0.885 0.979           

N t-3 -0.172 0.134 0.873 0.891 0.902 0.958 0.983          

M t-5 0.487 -0.325 -0.291 -0.316 -0.337 -0.169 -0.197 -0.219         

M t-4 0.482 -0.330 -0.275 -0.300 -0.320 -0.155 -0.182 -0.204 1.000        

M t-3 0.477 -0.335 -0.259 -0.284 -0.304 -0.140 -0.167 -0.189 0.999 1.000       

F t-5 0.430 0.064 -0.152 -0.177 -0.198 0.086 0.061 0.042 0.670 0.670 0.669      

F t-4 0.421 0.065 -0.134 -0.159 -0.180 0.103 0.079 0.060 0.662 0.662 0.662 0.998     

F t-3 0.411 0.066 -0.120 -0.141 -0.162 0.118 0.097 0.078 0.654 0.654 0.654 0.995 0.998    

Qt -0.177 0.132 0.886 0.893 0.895 0.942 0.955 0.961 -0.263 -0.248 -0.233 -0.005 0.013 0.030   

Qt+1 -0.196 0.135 0.878 0.888 0.892 0.933 0.949 0.958 -0.279 -0.264 -0.249 -0.018 0.000 0.017 0.997  

Inc_Q -0.251 0.014 -0.248 -0.206 -0.166 -0.229 -0.184 -0.143 -0.151 -0.153 -0.154 -0.158 -0.153 -0.147 -0.188 -0.157 

Tabla A7.3. Resultados del coeficiente de Spearman (r) en la subcuenca Santillana 
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 R_acum H_ini R t-5 R t-4 R t-3 N t-5 N t-4 N t-3 M t-5 M t-4 M t-3 F t-5 F t-4 F t-3 Qt Qt+1 

H_ini 0.024                

R t-5 0.087 -0.004               

R t-4 0.084 -0.004 0.937              

R t-3 0.084 -0.004 0.806 0.937             

N t-5 0.070 -0.004 1.135 0.838 0.726            

N t-4 0.067 -0.004 0.848 1.134 0.840 0.856           

N t-3 0.066 -0.004 0.731 0.849 1.128 0.731 0.858          

M t-5 0.437 0.086 0.024 0.026 0.029 0.023 0.025 0.027         

M t-4 0.433 0.087 0.024 0.024 0.026 0.023 0.023 0.025 2.839        

M t-3 0.428 0.088 0.025 0.024 0.024 0.024 0.023 0.023 2.610 2.837       

F t-5 0.321 0.064 0.008 0.010 0.014 0.006 0.009 0.012 0.960 0.969 0.966      

F t-4 0.315 0.064 0.006 0.008 0.011 0.005 0.007 0.009 0.935 0.951 0.961 2.390     

F t-3 0.308 0.065 0.005 0.006 0.008 0.004 0.005 0.007 0.907 0.928 0.944 2.259 2.394    

Qt 0.078 -0.004 0.854 0.843 0.791 0.860 0.847 0.790 0.031 0.029 0.027 0.012 0.009 0.007   

Qt+1 0.075 -0.004 0.828 0.858 0.845 0.830 0.863 0.849 0.033 0.030 0.028 0.014 0.011 0.009 1.140  

Inc_Q 0.092 -0.005 0.332 0.331 0.339 0.305 0.305 0.312 0.072 0.066 0.060 0.051 0.045 0.040 0.384 0.385 

Tabla A7.4. Resultados de la medida de Información Mutua (I) en la subcuenca Santillana 
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3 SUBCUENCA PARDO 
 R_acum H_ini R t-5 R t-4 R t-3 N t-5 N t-4 N t-3 M t-5 M t-4 M t-3 F t-5 F t-4 F t-3 Qt 

H_ini -0.016               

R t-5 0.038 -0.013              

R t-4 -0.001 -0.013 0.976             

R t-3 -0.038 -0.013 0.954 0.977            

N t-5 0.069 0.006 0.963 0.945 0.922           

N t-4 0.028 0.006 0.950 0.963 0.946 0.977          

N t-3 -0.010 0.006 0.931 0.951 0.962 0.954 0.979         

M t-5 0.622 -0.257 -0.137 -0.160 -0.181 -0.082 -0.106 -0.128        

M t-4 0.618 -0.262 -0.122 -0.142 -0.163 -0.069 -0.089 -0.110 0.997       

M t-3 0.614 -0.266 -0.107 -0.127 -0.145 -0.055 -0.075 -0.093 0.993 0.997      

F t-5 0.649 0.004 -0.091 -0.120 -0.146 -0.017 -0.049 -0.076 0.758 0.756 0.754     

F t-4 0.640 0.004 -0.068 -0.096 -0.122 0.006 -0.023 -0.050 0.753 0.752 0.750 0.994    

F t-3 0.630 0.004 -0.052 -0.074 -0.099 0.022 -0.001 -0.027 0.746 0.747 0.746 0.988 0.995   

Qt -0.003 0.011 0.915 0.917 0.914 0.935 0.940 0.938 -0.144 -0.127 -0.110 -0.086 -0.062 -0.041  

Qt+1 -0.028 0.012 0.913 0.918 0.919 0.932 0.940 0.942 -0.159 -0.142 -0.124 -0.105 -0.081 -0.059 0.995 

Tabla A7.5. Resultados del coeficiente de correlación lineal (R2) en la subcuenca Pardo 
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 R_acum H_ini R t-5 R t-4 R t-3 N t-5 N t-4 N t-3 M t-5 M t-4 M t-3 F t-5 F t-4 F t-3 Qt 

H_ini -0.228               

R t-5 -0.119 -0.007              

R t-4 -0.145 -0.005 0.953             

R t-3 -0.168 -0.002 0.922 0.953            

N t-5 0.117 -0.174 0.699 0.672 0.646           

N t-4 0.093 -0.174 0.685 0.695 0.668 0.953          

N t-3 0.075 -0.173 0.669 0.681 0.691 0.918 0.953         

M t-5 0.540 -0.482 -0.305 -0.326 -0.348 0.063 0.049 0.036        

M t-4 0.544 -0.491 -0.289 -0.309 -0.330 0.076 0.063 0.049 0.990       

M t-3 0.547 -0.500 -0.273 -0.293 -0.313 0.089 0.076 0.063 0.980 0.990      

F t-5 0.420 -0.199 -0.241 -0.264 -0.285 0.147 0.133 0.118 0.645 0.642 0.638     

F t-4 0.421 -0.202 -0.222 -0.243 -0.266 0.164 0.150 0.135 0.639 0.638 0.635 0.988    

F t-3 0.421 -0.206 -0.204 -0.224 -0.246 0.179 0.166 0.152 0.632 0.631 0.630 0.977 0.988   

Qt -0.041 -0.115 0.765 0.766 0.768 0.816 0.822 0.826 -0.112 -0.098 -0.083 -0.014 0.002 0.017  

Qt+1 -0.065 -0.114 0.758 0.763 0.764 0.806 0.814 0.820 -0.129 -0.115 -0.100 -0.031 -0.015 0.001 0.970 

Tabla A7.6. Resultados del coeficiente de Kendall (t) en la subcuenca Pardo 
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 R_acum H_ini R t-5 R t-4 R t-3 N t-5 N t-4 N t-3 M t-5 M t-4 M t-3 F t-5 F t-4 F t-3 Qt 

H_ini -0.018               

R t-5 -0.055 0.022              

R t-4 -0.084 0.023 0.976             

R t-3 -0.110 0.025 0.956 0.978            

N t-5 0.088 0.023 0.853 0.832 0.812           

N t-4 0.054 0.024 0.841 0.851 0.834 0.966          

N t-3 0.025 0.027 0.825 0.841 0.849 0.939 0.970         

M t-5 0.547 -0.349 -0.295 -0.319 -0.340 -0.135 -0.162 -0.184        

M t-4 0.545 -0.354 -0.281 -0.304 -0.324 -0.122 -0.147 -0.169 0.997       

M t-3 0.543 -0.360 -0.267 -0.289 -0.309 -0.109 -0.135 -0.155 0.993 0.997      

F t-5 0.528 -0.060 -0.185 -0.211 -0.233 0.000 -0.028 -0.051 0.715 0.714 0.713     

F t-4 0.521 -0.061 -0.167 -0.193 -0.215 0.018 -0.010 -0.033 0.708 0.708 0.707 0.994    

F t-3 0.513 -0.062 -0.152 -0.175 -0.197 0.031 0.007 -0.016 0.699 0.700 0.700 0.987 0.994   

Qt -0.025 0.071 0.896 0.904 0.906 0.874 0.885 0.890 -0.300 -0.286 -0.271 -0.120 -0.102 -0.084  

Qt+1 -0.045 0.073 0.889 0.899 0.904 0.866 0.880 0.887 -0.317 -0.302 -0.287 -0.136 -0.118 -0.100 0.992 

Tabla A7.7. Resultados del coeficiente de Spearman (r) en la subcuenca Pardo 
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 R_acum H_ini R t-5 R t-4 R t-3 N t-5 N t-4 N t-3 M t-5 M t-4 M t-3 F t-5 F t-4 F t-3 Qt 

H_ini 0.020               

R t-5 0.030 -0.007              

R t-4 0.016 -0.007 1.085             

R t-3 0.013 -0.007 0.952 1.085            

N t-5 0.057 -0.002 0.954 0.838 0.753           

N t-4 0.037 -0.002 0.851 0.951 0.838 1.246          

N t-3 0.029 -0.002 0.760 0.851 0.945 1.126 1.248         

M t-5 0.382 0.077 0.030 0.023 0.024 0.142 0.131 0.127        

M t-4 0.360 0.078 0.023 0.027 0.022 0.133 0.136 0.126 1.842       

M t-3 0.345 0.079 0.019 0.021 0.023 0.126 0.127 0.130 1.755 1.834      

F t-5 0.329 0.019 0.008 0.008 0.011 0.151 0.147 0.147 0.780 0.770 0.759     

F t-4 0.331 0.019 0.015 0.007 0.007 0.161 0.148 0.144 0.775 0.764 0.756 1.563    

F t-3 0.301 0.019 0.011 0.012 0.006 0.155 0.154 0.145 0.733 0.757 0.748 1.471 1.554   

Qt 0.034 0.003 0.813 0.812 0.794 1.018 1.009 0.983 0.112 0.108 0.104 0.128 0.124 0.121  

Qt+1 0.033 0.004 0.808 0.821 0.817 1.022 1.029 1.019 0.117 0.112 0.107 0.133 0.128 0.124 1.546 

Tabla A7.8. Resultados del coeficiente de Información Mutua (I) en la subcuenca Pardo 
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4 SUBCUENCA RIVAS 
 

 R_acum H_ini R t-5 R t-4 R t-3 N t-5 N t-4 N t-3 M t-5 M t-4 M t-3 F t-5 F t-4 F t-3 Qt Qt+1 

H_ini 0.008                

R t-5 0.004 0.011               

R t-4 -0.037 0.011 0.978              

R t-3 -0.076 0.011 0.956 0.979             

N t-5 0.031 0.012 0.963 0.946 0.925            

N t-4 -0.013 0.012 0.952 0.963 0.948 0.979           

N t-3 -0.053 0.011 0.935 0.953 0.963 0.956 0.980          

M t-5 0.556 -0.003 -0.092 -0.113 -0.133 -0.039 -0.062 -0.082         

M t-4 0.549 -0.003 -0.079 -0.097 -0.116 -0.028 -0.046 -0.065 0.996        

M t-3 0.543 -0.003 -0.067 -0.084 -0.100 -0.016 -0.034 -0.050 0.993 0.996       

F t-5 0.600 -0.025 -0.100 -0.134 -0.165 -0.024 -0.062 -0.094 0.684 0.681 0.677      

F t-4 0.585 -0.025 -0.076 -0.108 -0.138 0.001 -0.033 -0.066 0.681 0.678 0.675 0.992     

F t-3 0.569 -0.026 -0.060 -0.085 -0.113 0.017 -0.009 -0.040 0.675 0.675 0.672 0.982 0.993    

Qt -0.078 0.012 0.902 0.906 0.906 0.927 0.934 0.935 -0.116 -0.100 -0.085 -0.145 -0.119 -0.096   

Qt+1 -0.102 0.012 0.898 0.905 0.908 0.921 0.932 0.937 -0.129 -0.113 -0.097 -0.165 -0.139 -0.115 0.995  

Inc_Q -0.394 -0.004 -0.094 -0.035 0.019 -0.111 -0.051 0.002 -0.215 -0.211 -0.206 -0.274 -0.257 -0.240 -0.092 -0.053 

Tabla A7.9. Resultados del coeficiente de correlación lineal (R2) en la subcuenca Rivas 
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 R_acum H_ini R t-5 R t-4 R t-3 N t-5 N t-4 N t-3 M t-5 M t-4 M t-3 F t-5 F t-4 F t-3 Qt Qt+1 

H_ini -0.250                

R t-5 -0.066 0.008               

R t-4 -0.090 0.012 0.955              

R t-3 -0.116 0.016 0.915 0.955             

N t-5 0.185 -0.163 0.694 0.668 0.643            

N t-4 0.162 -0.161 0.676 0.690 0.664 0.964           

N t-3 0.137 -0.158 0.658 0.672 0.686 0.932 0.964          

M t-5 0.505 -0.350 -0.214 -0.234 -0.256 0.201 0.188 0.173         

M t-4 0.507 -0.353 -0.199 -0.217 -0.237 0.214 0.203 0.189 0.990        

M t-3 0.508 -0.356 -0.183 -0.201 -0.219 0.227 0.216 0.204 0.980 0.990       

F t-5 0.400 -0.174 -0.224 -0.246 -0.268 0.233 0.219 0.204 0.782 0.779 0.776      

F t-4 0.400 -0.176 -0.204 -0.225 -0.248 0.251 0.237 0.223 0.780 0.778 0.776 0.988     

F t-3 0.397 -0.178 -0.187 -0.206 -0.227 0.266 0.255 0.241 0.775 0.776 0.774 0.976 0.988    

Qt -0.029 -0.095 0.664 0.678 0.691 0.776 0.789 0.799 -0.022 -0.008 0.007 0.010 0.027 0.044   

Qt+1 -0.042 -0.096 0.646 0.661 0.676 0.767 0.780 0.793 -0.028 -0.013 0.002 0.005 0.022 0.038 0.966  

Inc_Q -0.089 -0.034 -0.439 -0.409 -0.376 -0.306 -0.270 -0.233 0.006 0.003 0.001 -0.003 -0.002 -0.001 -0.218 -0.190 

Tabla A7.10. Resultados del coeficiente de Kendall (t) en la subcuenca Rivas 
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 R_acum H_ini R t-5 R t-4 R t-3 N t-5 N t-4 N t-3 M t-5 M t-4 M t-3 F t-5 F t-4 F t-3 Qt Qt+1 

H_ini -0.093                

R t-5 -0.089 0.005               

R t-4 -0.120 0.006 0.974              

R t-3 -0.148 0.007 0.950 0.976             

N t-5 0.032 -0.060 0.867 0.845 0.821            

N t-4 -0.006 -0.061 0.853 0.866 0.846 0.964           

N t-3 -0.039 -0.060 0.834 0.853 0.864 0.935 0.967          

M t-5 0.527 -0.079 -0.221 -0.247 -0.270 -0.100 -0.129 -0.154         

M t-4 0.522 -0.079 -0.207 -0.230 -0.253 -0.087 -0.113 -0.138 0.996        

M t-3 0.516 -0.080 -0.193 -0.216 -0.237 -0.074 -0.100 -0.122 0.992 0.996       

F t-5 0.452 -0.116 -0.173 -0.202 -0.226 -0.006 -0.038 -0.066 0.746 0.745 0.744      

F t-4 0.440 -0.118 -0.155 -0.183 -0.208 0.013 -0.019 -0.046 0.739 0.739 0.738 0.992     

F t-3 0.427 -0.119 -0.142 -0.166 -0.190 0.025 -0.001 -0.027 0.731 0.732 0.732 0.983 0.992    

Qt -0.111 -0.031 0.863 0.876 0.884 0.880 0.896 0.905 -0.239 -0.223 -0.207 -0.169 -0.152 -0.135   

Qt+1 -0.128 -0.031 0.852 0.867 0.877 0.870 0.889 0.901 -0.250 -0.234 -0.218 -0.181 -0.163 -0.146 0.991  

Inc_Q -0.312 -0.010 -0.355 -0.314 -0.277 -0.300 -0.253 -0.210 -0.165 -0.166 -0.166 -0.169 -0.161 -0.152 -0.251 -0.222 

Tabla A7.11. Resultados del coeficiente de Spearman (r) en la subcuenca Rivas 
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 R_acum H_ini R t-5 R t-4 R t-3 N t-5 N t-4 N t-3 M t-5 M t-4 M t-3 F t-5 F t-4 F t-3 Qt Qt+1 

H_ini 0.018                

R t-5 0.033 -0.006               

R t-4 0.018 -0.006 1.127              

R t-3 0.015 -0.006 0.984 1.129             

N t-5 0.056 -0.004 0.993 0.877 0.794            

N t-4 0.034 -0.004 0.898 0.989 0.878 1.296           

N t-3 0.026 -0.004 0.811 0.899 0.984 1.166 1.297          

M t-5 0.347 0.013 0.023 0.017 0.017 0.143 0.131 0.127         

M t-4 0.321 0.013 0.016 0.020 0.015 0.133 0.136 0.126 1.733        

M t-3 0.302 0.013 0.010 0.013 0.016 0.125 0.126 0.129 1.656 1.725       

F t-5 0.272 0.006 0.010 0.010 0.013 0.170 0.165 0.165 0.671 0.659 0.645      

F t-4 0.274 0.007 0.019 0.010 0.010 0.179 0.166 0.162 0.673 0.655 0.644 1.407     

F t-3 0.244 0.007 0.011 0.015 0.008 0.170 0.172 0.162 0.640 0.653 0.638 1.311 1.394    

Qt 0.026 -0.006 0.758 0.764 0.756 0.970 0.967 0.949 0.094 0.088 0.083 0.128 0.123 0.118   

Qt+1 0.027 -0.005 0.749 0.767 0.771 0.971 0.983 0.979 0.098 0.092 0.087 0.133 0.127 0.122 1.392  

Inc_Q 0.106 -0.006 0.519 0.517 0.517 0.529 0.524 0.521 0.126 0.116 0.107 0.157 0.143 0.131 0.698 0.674 

Tabla A7.12. Resultados del coeficiente de Información Mutua (I) en la subcuenca Rivas 
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1 INTRODUCCIÓN 
En el presente Anejo se presentan los resultados de la validación de la estructura de red 

Bayesiana de transformación de la lluvia en caudal en la subcuenca Santillana. A continuación se 
muestra la estructura de esta red y los resultados de validación clasificados por atributos. 
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Figura A8.1. Red Bayesiana de lluvia - caudal en la subcuenca Santillana 

 

2 SESGO 

 
Figura A8.2. Resultados de la medida MME. Red Bayesiana de lluvia - caudal en la subcuenca Santillana 
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3 ASOCIACIÓN 

 
Figura A8.3. Resultados de la medida R2. Red Bayesiana de lluvia - caudal en la subcuenca Santillana 

 

4 PRECISIÓN 

 
Figura A8.4. Resultados de la medida RPS. Red Bayesiana de lluvia - caudal en la subcuenca Santillana 
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5 HABILIDAD 

 
Figura A8.5. Diagrama ROC. Red Bayesiana lluvia-caudal en la subcuenca Santillana. Intervalo de pronóstico t+1 

 
Figura A8.6. Diagrama ROC. Red Bayesiana lluvia-caudal en la subcuenca Santillana. Intervalo de pronóstico t+2 

 
Figura A8.7. Diagrama ROC. Red Bayesiana lluvia-caudal en la subcuenca Santillana. Intervalo de pronóstico t+3 
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Figura A8.8. Diagrama ROC. Red Bayesiana lluvia-caudal en la subcuenca Santillana. Intervalo de pronóstico t+4 

 
Figura A8.9. Diagrama ROC. Red Bayesiana lluvia-caudal en la subcuenca Santillana. Intervalo de pronóstico t+5 

6 FIABILIDAD 

 
Figura A8.10. Diagrama de Fiabilidad. Red lluvia-caudal en la subcuenca Santillana. Intervalo de pronóstico t + 1 
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Figura A8.11. Diagrama de Fiabilidad. Red lluvia-caudal en la subcuenca Santillana. Intervalo de pronóstico t + 2 

 
Figura A8.12. Diagrama de Fiabilidad. Red lluvia-caudal en la subcuenca Santillana. Intervalo de pronóstico t + 3 

 
Figura A8.13. Diagrama de Fiabilidad. Red lluvia-caudal en la subcuenca Santillana. Intervalo de pronóstico t + 4 
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Figura A8.14. Diagrama de Fiabilidad. Red lluvia-caudal en la subcuenca Santillana. Intervalo de pronóstico t + 5 

 

7 RESOLUCIÓN 

 
Figura A8.15. Resultados del Coeficiente de Resolución. Red Bayesiana de lluvia - caudal en la subcuenca 

Santillana 
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8 REFINAMIENTO 

 
Figura A8.16. Histograma de probabilidades. Red de lluvia-caudal en subcuenca Santillana. Intervalo t + 1 

 
Figura A8.17. Histograma de probabilidades. Red de lluvia-caudal en subcuenca Santillana. Intervalo t + 2 

 
Figura A8.18. Histograma de probabilidades. Red de lluvia-caudal en subcuenca Santillana. Intervalo t + 3 
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Figura A8.19. Histograma de probabilidades. Red de lluvia-caudal en subcuenca Santillana. Intervalo t + 4 

 
Figura A8.20. Histograma de probabilidades. Red de lluvia-caudal en subcuenca Santillana. Intervalo t + 5 

9 DISCRIMINACIÓN 

 
Figura A8.21. Diagrama de Discriminación. Red de lluvia - caudal en la subcuenca Santillana. Intervalo t + 1 
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Figura A8.22. Diagrama de Discriminación. Red de lluvia - caudal en la subcuenca Santillana. Intervalo t + 2 

 
Figura A8.23. Diagrama de Discriminación. Red de lluvia - caudal en la subcuenca Santillana. Intervalo t + 3 

 
Figura A8.24. Diagrama de Discriminación. Red de lluvia - caudal en la subcuenca Santillana. Intervalo t + 4 
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Figura A8.25. Diagrama de Discriminación. Red de lluvia - caudal en la subcuenca Santillana. Intervalo t + 5 
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1 INTRODUCCIÓN 
En el presente Anejo se presentan los resultados de la validación de la estructura de red 

Bayesiana de transformación de la lluvia en caudal en la subcuenca Pardo. A continuación se 
muestra la estructura de esta red y los resultados de validación clasificados por atributos. 
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Figura A9.1. Red Bayesiana de lluvia - caudal en la subcuenca Pardo 

 

2 SESGO 

 
Figura A9.2. Resultados de la medida MME. Red Bayesiana de lluvia - caudal en la subcuenca Pardo 
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3 ASOCIACIÓN 

 
Figura A9.3. Resultados de la medida R2. Red Bayesiana de lluvia - caudal en la subcuenca Pardo 

 

4 PRECISIÓN 

 
Figura A9.4. Resultados de la medida RPS. Red Bayesiana de lluvia - caudal en la subcuenca Pardo 
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5 HABILIDAD 

 
Figura A9.5. Diagrama ROC. Red Bayesiana lluvia - caudal en la subcuenca Pardo. Intervalo de pronóstico t + 1. 

 
Figura A9.6. Diagrama ROC. Red Bayesiana lluvia - caudal en la subcuenca Pardo. Intervalo de pronóstico t + 2. 

 
Figura A9.7. Diagrama ROC. Red Bayesiana lluvia - caudal en la subcuenca Pardo. Intervalo de pronóstico t + 3. 
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Figura A9.8. Diagrama ROC. Red Bayesiana lluvia - caudal en la subcuenca Pardo. Intervalo de pronóstico t + 4. 

 
Figura A9.9. Diagrama ROC. Red Bayesiana lluvia - caudal en la subcuenca Pardo. Intervalo de pronóstico t + 5. 

6 FIABILIDAD 

 
Figura A9.10. Diagrama de Fiabilidad. Red de lluvia-caudal en la subcuenca Pardo. Intervalo de pronóstico t + 1. 
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Figura A9.11. Diagrama de Fiabilidad. Red de lluvia-caudal en la subcuenca Pardo. Intervalo de pronóstico t + 2. 

 
Figura A9.12. Diagrama de Fiabilidad. Red de lluvia -caudal en la subcuenca Pardo. Intervalo de pronóstico t + 3. 

 
Figura A9.13. Diagrama de Fiabilidad. Red de lluvia-caudal en la subcuenca Pardo. Intervalo de pronóstico t + 4. 
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Figura A9.14. Diagrama de Fiabilidad. Red de lluvia-caudal en la subcuenca Pardo. Intervalo de pronóstico t + 5. 

 

7 RESOLUCIÓN 

 
Figura A9.15. Resultados del Coeficiente de Resolución. Red Bayesiana lluvia-caudal en la subcuenca Pardo 
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8 REFINAMIENTO 

 
Figura A9.16. Histograma de Probabilidades. Red de lluvia - caudal en la subcuenca Pardo. Intervalo t + 1 

 
Figura A9.17. Histograma de Probabilidades. Red de lluvia - caudal en la subcuenca Pardo. Intervalo t + 2 

 
Figura A9.18. Histograma de Probabilidades. Red de lluvia - caudal en la subcuenca Pardo. Intervalo t + 3 
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Figura A9.19. Histograma de Probabilidades. Red de lluvia - caudal en la subcuenca Pardo. Intervalo t + 4 

 
Figura A9.20. Histograma de Probabilidades. Red de lluvia - caudal en la subcuenca Pardo. Intervalo t + 5 

9 DISCRIMINACIÓN 

 
Figura A9.21. Diagrama de Discriminación. Red de lluvia - caudal en la subcuenca Pardo. Intervalo t + 1 
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Figura A9.22. Diagrama de Discriminación. Red de lluvia - caudal en la subcuenca Pardo. Intervalo t + 2 

 
Figura A9.23. Diagrama de Discriminación. Red de lluvia - caudal en la subcuenca Pardo. Intervalo t + 3 

 
Figura A9.24. Diagrama de Discriminación. Red de lluvia - caudal en la subcuenca Pardo. Intervalo t + 4 
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Figura A9.25. Diagrama de Discriminación. Red de lluvia - caudal en la subcuenca Pardo. Intervalo t + 5 
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1 INTRODUCCIÓN 
En el presente Anejo se presentan los resultados de la validación de la estructura de red 

Bayesiana de transformación de la lluvia en caudal en la subcuenca Rivas. A continuación se 
muestra la estructura de esta red y los resultados de validación clasificados por atributos. 
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Figura A10.1. Red Bayesiana de lluvia - caudal en la subcuenca Rivas 

 

2 SESGO 

 
Figura A10.2. Resultados de la medida MME. Red Bayesiana de lluvia - caudal en la subcuenca Rivas 
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3 ASOCIACIÓN 

 
Figura A10.3. Resultados de la medida R2. Red Bayesiana de lluvia - caudal en la subcuenca Rivas 

 

4 PRECISIÓN 

 
Figura A10.4. Resultados de la medida RPS. Red Bayesiana de lluvia - caudal en la subcuenca Rivas 
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5 HABILIDAD 

 
Figura A10.5. Diagrama ROC. Red Bayesiana lluvia - caudal en la subcuenca Rivas. Intervalo de pronóstico t + 1. 

 
Figura A10.6. Diagrama ROC. Red Bayesiana lluvia - caudal en la subcuenca Rivas. Intervalo de pronóstico t + 2. 

 
Figura A10.7. Diagrama ROC. Red Bayesiana lluvia - caudal en la subcuenca Rivas. Intervalo de pronóstico t + 3. 
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Figura A10.8. Diagrama ROC. Red Bayesiana lluvia - caudal en la subcuenca Rivas. Intervalo de pronóstico t + 4. 

 
Figura A10.9. Diagrama ROC. Red Bayesiana lluvia - caudal en la subcuenca Rivas. Intervalo de pronóstico t + 5. 

6 FIABILIDAD 

 
Figura A10.10. Diagrama de Fiabilidad. Red de lluvia-caudal en la subcuenca Rivas. Intervalo de pronóstico t + 1. 
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Figura A10.11. Diagrama de Fiabilidad. Red de lluvia-caudal en la subcuenca Rivas. Intervalo de pronóstico t + 2. 

 
Figura A10.12. Diagrama de Fiabilidad. Red de lluvia -caudal en la subcuenca Rivas. Intervalo de pronóstico t + 3. 

 
Figura A10.13. Diagrama de Fiabilidad. Red de lluvia-caudal en la subcuenca Rivas. Intervalo de pronóstico t + 4. 
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Figura A10.14. Diagrama de Fiabilidad. Red de lluvia-caudal en la subcuenca Rivas. Intervalo de pronóstico t + 5. 

 

7 RESOLUCIÓN 

 
Figura A10.15. Resultados del Coeficiente de Resolución. Red Bayesiana de lluvia-caudal en la subcuenca Rivas 
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8 REFINAMIENTO 

 
Figura A10.16. Histograma de probabilidades. Red de lluvia - caudal en la subcuenca Rivas. Intervalo t + 1 

 
Figura A10.17. Histograma de probabilidades. Red de lluvia - caudal en la subcuenca Rivas. Intervalo t + 2 

 
Figura A10.18. Histograma de probabilidades. Red de lluvia - caudal en la subcuenca Rivas. Intervalo t + 3 
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Figura A10.19. Histograma de probabilidades. Red de lluvia - caudal en la subcuenca Rivas. Intervalo t + 4 

 
Figura A10.20. Histograma de probabilidades. Red de lluvia - caudal en la subcuenca Rivas. Intervalo t + 5 

9 DISCRIMINACIÓN 

 
Figura A10.21. Diagrama de Discriminación. Red de lluvia - caudal en la subcuenca Rivas. Intervalo t + 1 
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Figura A10.22. Diagrama de Discriminación. Red de lluvia - caudal en la subcuenca Rivas. Intervalo t + 2 

 
Figura A10.23. Diagrama de Discriminación. Red de lluvia - caudal en la subcuenca Rivas. Intervalo t + 3 

 
Figura A10.24. Diagrama de Discriminación. Red de lluvia - caudal en la subcuenca Rivas. Intervalo t + 4 
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Figura A10.25. Diagrama de Discriminación. Red de lluvia - caudal en la subcuenca Rivas. Intervalo t + 5 
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1 INTRODUCCIÓN 
En el presente Anejo se presentan los resultados de la validación de la estructura de red 

Bayesiana de operación del embalse de Santillana. Esta red Bayesiana permite realizar el 
pronóstico del caudal vertido por los órganos de desagüe de la presa de Santillana, así como del 
nivel en el embalse. A continuación se muestran las dos estructuras que permiten realizar el 
pronóstico de las dos variables y los resultados de validación clasificados por atributos. 
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Figura A11.1. Red Bayesiana de pronóstico del caudal vertido por la presa de Santillana 
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Figura A11.2. Red Bayesiana de pronóstico del nivel de embalse en la presa de Santillana 
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2 RED BAYESIANA DE PRONÓSTICO DEL CAUDAL 
VERTIDO POR LA PRESA 

3.1. SESGO 

 
Figura A11.3. Resultados de la medida MME. Red Bayesiana de caudal vertido por la presa de Santillana 

 

3.2. ASOCIACIÓN 

 
Figura A11.4. Resultados de la medida R2. Red Bayesiana de caudal vertido por la presa de Santillana.  
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3.3. PRECISIÓN 

 
Figura A11.5. Resultados de la medida RPS. Red Bayesiana de caudal vertido por la presa de Santillana 

 

3.4. HABILIDAD 

 
Figura A11.6. Diagrama ROC de la Red de caudal vertido por la presa de Santillana. Intervalo de pronóstico t + 1 
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Figura A11.7. Diagrama ROC de la Red de caudal vertido por la presa de Santillana. Intervalo de pronóstico t + 2 

 
Figura A11.8. Diagrama ROC de la Red de caudal vertido por la presa de Santillana. Intervalo de pronóstico t + 3 

 
Figura A11.9. Diagrama ROC de la Red de caudal vertido por la presa de Santillana. Intervalo de pronóstico t + 4 
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Figura A11.10. Diagrama ROC de la Red de caudal vertido por la presa de Santillana. Intervalo de pronóstico t+5 

3.5. FIABILIDAD 

 
Figura A11.11. Diagrama de Fiabilidad. Red de caudal vertido, presa de Santillana. Intervalo de pronóstico t + 1 

 
Figura A11.12. Diagrama de Fiabilidad. Red de caudal vertido, presa de Santillana. Intervalo de pronóstico t + 2. 
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Figura A11.13. Diagrama de Fiabilidad. Red de caudal vertido, presa de Santillana. Intervalo de pronóstico t + 3. 

 
Figura A11.14. Diagrama de Fiabilidad. Red de caudal vertido, presa de Santillana. Intervalo de pronóstico t + 4. 

 
Figura A11.15. Diagrama de Fiabilidad. Red de caudal vertido, presa de Santillana. Intervalo de pronóstico t + 5. 
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3.6. RESOLUCIÓN 

 
Figura A11.16. Resultados del Coeficiente de Resolución. Red Bayesiana de caudal vertido, presa de Santillana. 

 

3.7. REFINAMIENTO 

 
Figura A11.17. Histograma de probabilidades. Caudal vertido en la presa Santillana. Intervalo de pronóstico t + 1 
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Figura A11.18. Histograma de probabilidades. Caudal vertido en la presa Santillana. Intervalo de pronóstico t + 2 

 
Figura A11.19. Histograma de probabilidades. Caudal vertido en la presa Santillana. Intervalo de pronóstico t + 3 

 
Figura A11.20. Histograma de probabilidades. Caudal vertido en la presa Santillana. Intervalo de pronóstico t + 4 
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Figura A11.21. Histograma de probabilidades. Caudal vertido en la presa Santillana. Intervalo de pronóstico t + 5 

3.8. DISCRIMINACIÓN 

 
Figura A11.22. Diagrama de Discriminación. Red de caudal vertido, presa Santillana. Intervalo de pronóstico t + 1 

 
Figura A11.23. Diagrama de Discriminación. Red de caudal vertido, presa Santillana. Intervalo de pronóstico t + 2 
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Figura A11.24. Diagrama de Discriminación. Red de caudal vertido, presa Santillana. Intervalo de pronóstico t + 3 

 
Figura A11.25. Diagrama de Discriminación. Red de caudal vertido, presa Santillana. Intervalo de pronóstico t + 4 

 
Figura A11.26. Diagrama de Discriminación. Red de caudal vertido, presa Santillana. Intervalo de pronóstico t + 5 



Anejo 11. Resultados de la validación de la red Bayesiana de operación del embalse de Santillana 
 

Página 409 
 

3 RED BAYESIANA DE PRONÓSTICO DEL NIVEL DE 
EMBALSE 

3.1. SESGO 

 
Figura A11.27. Resultados de la medida MME. Red Bayesiana de nivel de embalse en la presa de Santillana 

 

3.2. ASOCIACIÓN 

 
Figura A11.28. Resultados de la medida R2. Red Bayesiana de nivel de embalse en la presa de Santillana 
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3.3. PRECISIÓN 

 
Figura A11.29. Resultados de la medida RPS. Red Bayesiana de nivel de embalse en la presa de Santillana 

 

3.4. HABILIDAD 

 
Figura A11.30. Diagrama ROC de la Red de nivel de embalse en Santillana. Intervalo de pronóstico t + 1. 
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Figura A11.31. Diagrama ROC de la Red de nivel de embalse en Santillana. Intervalo de pronóstico t + 2. 

 
Figura A11.32. Diagrama ROC de la Red de nivel de embalse en Santillana. Intervalo de pronóstico t + 3. 

 
Figura A11.33. Diagrama ROC de la Red de nivel de embalse en Santillana. Intervalo de pronóstico t + 4. 
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Figura A11.34. Diagrama ROC de la Red de nivel de embalse en Santillana. Intervalo de pronóstico t + 5. 

3.5. FIABILIDAD 

 
Figura A11.35. Diagrama de Fiabilidad de la Red de nivel de embalse en Santillana. Intervalo de pronóstico t + 1. 

 
Figura A11.36. Diagrama de Fiabilidad de la Red de nivel de embalse en Santillana. Intervalo de pronóstico t + 2. 



Anejo 11. Resultados de la validación de la red Bayesiana de operación del embalse de Santillana 
 

Página 413 
 

 
Figura A11.37. Diagrama de Fiabilidad de la Red de nivel de embalse en Santillana. Intervalo de pronóstico t + 3. 

 
Figura A11.38. Diagrama de Fiabilidad de la Red de nivel de embalse en Santillana. Intervalo de pronóstico t + 4. 

 
Figura A11.39. Diagrama de Fiabilidad de la Red de nivel de embalse en Santillana. Intervalo de pronóstico t + 5. 
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3.6. RESOLUCIÓN 

 
Figura A11.40. Resultados del Coeficiente de Resolución. Red Bayesiana de nivel de embalse en Santillana.  

 

3.7. REFINAMIENTO 

 
Figura A11.41. Histograma de probabilidades. Red de nivel de embalse en Santillana. Intervalo de pronóstico t + 1 
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Figura A11.42. Histograma de probabilidades. Red de nivel de embalse en Santillana. Intervalo de pronóstico t + 2 

 
Figura A11.43. Histograma de probabilidades. Red de nivel de embalse en Santillana. Intervalo de pronóstico t + 3 

 
Figura A11.44. Histograma de probabilidades. Red de nivel de embalse en Santillana. Intervalo de pronóstico t + 4 
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Figura A11.45. Histograma de probabilidades. Red de nivel de embalse en Santillana. Intervalo de pronóstico t + 5 

3.8. DISCRIMINACIÓN 

 
Figura A11.46. Diagrama de Discriminación. Red de nivel de embalse en Santillana. Intervalo de pronóstico t + 1 

 
Figura A11.47. Diagrama de Discriminación. Red de nivel de embalse en Santillana. Intervalo de pronóstico t + 2 
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Figura A11.48. Diagrama de Discriminación. Red de nivel de embalse en Santillana. Intervalo de pronóstico t + 3 

 
Figura A11.49. Diagrama de Discriminación. Red de nivel de embalse en Santillana. Intervalo de pronóstico t + 4 

 
Figura A11.50. Diagrama de Discriminación. Red de nivel de embalse en Santillana. Intervalo de pronóstico t + 5 
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1 INTRODUCCIÓN 
En el presente Anejo se presentan los resultados de la validación de la estructura de red 

Bayesiana de operación del embalse de El Pardo. Esta red Bayesiana permite realizar el pronóstico 
del caudal vertido por los órganos de desagüe de la presa de El Pardo, así como del nivel en el 
embalse. A continuación se muestran las dos estructuras que permiten realizar el pronóstico de las 
dos variables y los resultados de validación clasificados por atributos. 

Qent t - 1

Qent t Estrategia

Qsal t 

NE t 

Qsal t + 1 

Qent t - 1

Qent t Estrategia

Qsal t 

NE t 

Qsal t + 1 

 
Figura A12.1. Red Bayesiana de pronóstico del caudal vertido por la presa de El Pardo 

 

Qent t - 1

Qent t Estrategia

Qsal t 

NE t NE t + 1 

Qent t - 1

Qent t Estrategia

Qsal t 

NE t NE t + 1 

 

Figura A12.2. Red Bayesiana de pronóstico del nivel de embalse en la presa de El Pardo 
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2 RED BAYESIANA DE PRONÓSTICO DEL CAUDAL 
VERTIDO POR LA PRESA 

3.1. SESGO 

 
Figura A12.3. Resultados de la medida MME. Red Bayesiana de caudal vertido por la presa de El Pardo.  

 

3.2. ASOCIACIÓN 

 
Figura A12.4. Resultados de la medida R2. Red Bayesiana de caudal vertido por la presa de El Pardo.  
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3.3. PRECISIÓN 

 
Figura A12.5. Resultados de la medida RPS. Red Bayesiana de caudal vertido por la presa de El Pardo.  

 

3.4. HABILIDAD 

 
Figura A12.6. Diagrama ROC de la Red de caudal vertido por la presa de El Pardo. Intervalo de pronóstico t + 1. 
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Figura A12.7. Diagrama ROC de la Red de caudal vertido por la presa de El Pardo. Intervalo de pronóstico t + 2. 

 
Figura A12.8. Diagrama ROC de la Red de caudal vertido por la presa de El Pardo. Intervalo de pronóstico t + 3. 

 
Figura A12.9. Diagrama ROC de la Red de caudal vertido por la presa de El Pardo. Intervalo de pronóstico t + 4. 
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Figura A12.10. Diagrama ROC de la Red de caudal vertido por la presa de El Pardo. Intervalo de pronóstico t + 5. 

3.5. FIABILIDAD 

 
Figura A12.11. Diagrama de Fiabilidad. Red de caudal vertido, presa de El Pardo. Intervalo de pronóstico t + 1 

 
Figura A12.12. Diagrama de Fiabilidad. Red de caudal vertido, presa de El Pardo. Intervalo de pronóstico t + 2. 
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Figura A12.13. Diagrama de Fiabilidad. Red de caudal vertido, presa de El Pardo. Intervalo de pronóstico t + 3. 

 
Figura A12.14. Diagrama de Fiabilidad. Red de caudal vertido, presa de El Pardo. Intervalo de pronóstico t + 4. 

 
Figura A12.15. Diagrama de Fiabilidad. Red de caudal vertido, presa de El Pardo. Intervalo de pronóstico t + 5. 
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3.6. RESOLUCIÓN 

 
Figura A12.16. Resultados del Coeficiente de Resolución. Red Bayesiana de caudal vertido en la presa El Pardo 

 

3.7. REFINAMIENTO 

 
Figura A12.17. Histograma de probabilidades. Caudal vertido en la presa El Pardo. Intervalo de pronóstico t + 1 
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Figura A12.18. Histograma de probabilidades. Caudal vertido en la presa El Pardo. Intervalo de pronóstico t + 2 

 
Figura A12.19. Histograma de probabilidades. Caudal vertido en la presa El Pardo. Intervalo de pronóstico t + 3 

 
Figura A12.20. Histograma de probabilidades. Caudal vertido en la presa El Pardo. Intervalo de pronóstico t + 4 
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Figura A12.21. Histograma de probabilidades. Caudal vertido en la presa El Pardo. Intervalo de pronóstico t + 5 

3.8. DISCRIMINACIÓN 

 
Figura A12.22. Diagrama de Discriminación. Red de caudal vertido, presa El Pardo. Intervalo de pronóstico t + 1 

 
Figura A12.23. Diagrama de Discriminación. Red de caudal vertido, presa El Pardo. Intervalo de pronóstico t + 2 
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Figura A12.24. Diagrama de Discriminación. Red de caudal vertido, presa El Pardo. Intervalo de pronóstico t + 3 

 
Figura A12.25. Diagrama de Discriminación. Red de caudal vertido, presa El Pardo. Intervalo de pronóstico t + 4 

 
Figura A12.26. Diagrama de Discriminación. Red de caudal vertido, presa El Pardo. Intervalo de pronóstico t + 5 
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3 RED BAYESIANA DE PRONÓSTICO DEL NIVEL DE 
EMBALSE 

3.1. SESGO 

 
Figura A12.27. Resultados de la medida MME. Red Bayesiana de nivel de embalse en la presa de El Pardo.  

 

3.2. ASOCIACIÓN 

 
Figura A12.28. Resultados de la medida R2. Red Bayesiana de nivel de embalse en la presa de El Pardo.  
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3.3. PRECISIÓN 

 
Figura A12.29. Resultados de la medida RPS. Red Bayesiana de nivel de embalse en la presa de El Pardo.  

 

3.4. HABILIDAD 

 
Figura A12.30. Diagrama ROC de la Red de nivel de embalse en El Pardo. Intervalo de pronóstico t + 1. 
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Figura A12.31. Diagrama ROC de la Red de nivel de embalse en El Pardo. Intervalo de pronóstico t + 2. 

 
Figura A12.32. Diagrama ROC de la Red de nivel de embalse en El Pardo. Intervalo de pronóstico t + 3. 

 
Figura A12.33. Diagrama ROC de la Red de nivel de embalse en El Pardo. Intervalo de pronóstico t + 4. 
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Figura A12.34. Diagrama ROC de la Red de nivel de embalse en El Pardo. Intervalo de pronóstico t + 5. 

3.5. FIABILIDAD 

 
Figura A12.35. Diagrama de Fiabilidad de la Red de nivel de embalse en El Pardo. Intervalo de pronóstico t + 1. 

 
Figura A12.36. Diagrama de Fiabilidad de la Red de nivel de embalse en El Pardo. Intervalo de pronóstico t + 2. 
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Figura A12.37. Diagrama de Fiabilidad de la Red de nivel de embalse en El Pardo. Intervalo de pronóstico t + 3. 

 
Figura A12.38. Diagrama de Fiabilidad de la Red de nivel de embalse en El Pardo. Intervalo de pronóstico t + 4. 

 
Figura A12.39. Diagrama de Fiabilidad de la Red de nivel de embalse en El Pardo. Intervalo de pronóstico t + 5. 
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3.6. RESOLUCIÓN 

 
Figura A12.40. Resultados del Coeficiente de Resolución. Red Bayesiana de nivel de embalse en la presa de 

El Pardo 

 

3.7. REFINAMIENTO 

 
Figura A12.41. Histograma de probabilidades. Red de nivel de embalse en El Pardo. Intervalo de pronóstico t + 1 
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Figura A12.42. Histograma de probabilidades. Red de nivel de embalse en El Pardo. Intervalo de pronóstico t + 2 

 
Figura A12.43. Histograma de probabilidades. Red de nivel de embalse en El Pardo. Intervalo de pronóstico t + 3 

 
Figura A12.44. Histograma de probabilidades. Red de nivel de embalse en El Pardo. Intervalo de pronóstico t + 4 
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Figura A12.45. Histograma de probabilidades. Red de nivel de embalse en El Pardo. Intervalo de pronóstico t + 5 

3.8. DISCRIMINACIÓN 

 
Figura A12.46. Diagrama de Discriminación. Red de nivel de embalse en El Pardo. Intervalo de pronóstico t + 1 

 
Figura A12.47. Diagrama de Discriminación. Red de nivel de embalse en El Pardo. Intervalo de pronóstico t + 2 
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Figura A12.48. Diagrama de Discriminación. Red de nivel de embalse en El Pardo. Intervalo de pronóstico t + 3 

 
Figura A12.49. Diagrama de Discriminación. Red de nivel de embalse en El Pardo. Intervalo de pronóstico t + 4 

 
Figura A12.50. Diagrama de Discriminación. Red de nivel de embalse en El Pardo. Intervalo de pronóstico t + 5 
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1 INTRODUCCIÓN 
En el presente Anejo se presentan los resultados de la validación de la estructura de red 

Bayesiana de transporte de caudal Santillana – El Pardo. A continuación se muestra la estructura de 
esta red y los resultados de validación clasificados por atributos. 

Qent t - 4
Qent t – 3 

Qsal t Qsal t + 1 

Qent t – 2 Qent t - 4
Qent t – 3 

Qsal t Qsal t + 1 

Qent t – 2 

 
Figura A13.1. Red Bayesiana de transporte de caudal en el tramo Santillana - El Pardo 

 

2 SESGO 

 
Figura A13.2. Resultados de la medida MME. Red Bayesiana de transporte de caudal Santillana - El Pardo.  
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3 ASOCIACIÓN 

 
Figura A13.3. Resultados de la medida R2. Red Bayesiana de transporte de caudal Santillana - El Pardo.  

 

4 PRECISIÓN 

 
Figura A13.4. Resultados de la medida RPS. Red Bayesiana de transporte de caudal Santillana - El Pardo.  
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5 HABILIDAD 

 
Figura A13.5. Diagrama ROC de la Red de transporte de caudal Santillana - El Pardo. Intervalo de pronóstico t+1 

 
Figura A13.6. Diagrama ROC de la Red de transporte de caudal Santillana - El Pardo. Intervalo de pronóstico t+2 

 
Figura A13.7. Diagrama ROC de la Red de transporte de caudal Santillana - El Pardo. Intervalo de pronóstico t+3 
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Figura A13.8. Diagrama ROC de la Red de transporte de caudal Santillana - El Pardo. Intervalo de pronóstico t+4 

 
Figura A13.9. Diagrama ROC de la Red de transporte de caudal Santillana - El Pardo. Intervalo de pronóstico t+5 

6 FIABILIDAD 

 
Figura A13.10. Diagrama de Fiabilidad de la Red de transporte Santillana - El Pardo. Intervalo de pronóstico t+1 
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Figura A13.11. Diagrama de Fiabilidad de la Red de transporte Santillana - El Pardo. Intervalo de pronóstico t+2 

 
Figura A13.12. Diagrama de Fiabilidad de la Red de transporte Santillana - El Pardo. Intervalo de pronóstico t+3 

 
Figura A13.13. Diagrama de Fiabilidad de la Red de transporte Santillana - El Pardo. Intervalo de pronóstico t+4 
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Figura A13.14. Diagrama de Fiabilidad de la Red de transporte Santillana - El Pardo. Intervalo de pronóstico t+5 

 

7 RESOLUCIÓN 

 
Figura A13.15. Resultados del Coeficiente de Resolución. Red Bayesiana de transporte de caudal Santillana – 

El Pardo 
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8 REFINAMIENTO 

 
Figura A13.16. Histograma de probabilidades. Transporte Santillana - El Pardo. Intervalo de pronóstico t+1 

 
Figura A13.17. Histograma de probabilidades. Transporte Santillana - El Pardo. Intervalo de pronóstico t+2 

 
Figura A13.18. Histograma de probabilidades. Transporte Santillana - El Pardo. Intervalo de pronóstico t+3 
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Figura A13.19. Histograma de probabilidades. Transporte Santillana - El Pardo. Intervalo de pronóstico t+4 

 
Figura A13.20. Histograma de probabilidades. Transporte Santillana - El Pardo. Intervalo de pronóstico t+5 

9 DISCRIMINACIÓN 

 
Figura A13.21. Diagrama de Discriminación. Red de transporte Santillana - El Pardo. Intervalo de pronóstico t+1 
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Figura A13.22. Diagrama de Discriminación. Red de transporte Santillana - El Pardo. Intervalo de pronóstico t+2 

 
Figura A13.23. Diagrama de Discriminación. Red de transporte Santillana - El Pardo. Intervalo de pronóstico t+3 

 
Figura A13.24. Diagrama de Discriminación. Red de transporte Santillana - El Pardo. Intervalo de pronóstico t+4 
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Figura A13.25. Diagrama de Discriminación. Red de transporte Santillana - El Pardo. Intervalo de pronóstico t+5 
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1 INTRODUCCIÓN 
En el presente Anejo se presentan los resultados de la validación de la estructura de red 

Bayesiana de transporte de caudal El Pardo – Rivas. A continuación se muestra la estructura de esta 
red y los resultados de validación clasificados por atributos. 

Qent t - 7
Qent t – 6 

Qsal t Qsal t + 1 

Qent t – 5 

Qent t – 4 

Qent t - 7
Qent t – 6 

Qsal t Qsal t + 1 

Qent t – 5 

Qent t – 4 

 
Figura A14.1. Red Bayesiana de transporte de caudal en el tramo El Pardo – Rivas 

 

2 SESGO 

 
Figura A14.2. Resultados de la medida MME. Red Bayesiana de transporte de caudal El Pardo – Rivas.  
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3 ASOCIACIÓN 

 
Figura A14.3. Resultados de la medida R2. Red Bayesiana de transporte de caudal El Pardo – Rivas.  

 

4 PRECISIÓN 

 
Figura A14.4. Resultados de la medida RPS. Red Bayesiana de transporte de caudal El Pardo – Rivas.  
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5 HABILIDAD 

 
Figura A14.5. Diagrama ROC de la Red de transporte de caudal El Pardo – Rivas. Intervalo de pronóstico t + 1. 

 
Figura A14.6. Diagrama ROC de la Red de transporte de caudal El Pardo – Rivas. Intervalo de pronóstico t + 2. 

 
Figura A14.7. Diagrama ROC de la Red de transporte de caudal El Pardo – Rivas. Intervalo de pronóstico t + 3. 
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Figura A14.8. Diagrama ROC de la Red de transporte de caudal El Pardo – Rivas. Intervalo de pronóstico t + 4. 

 
Figura A14.9. Diagrama ROC de la Red de transporte de caudal El Pardo – Rivas. Intervalo de pronóstico t + 5. 

6 FIABILIDAD 

 
Figura A14.10. Diagrama de Fiabilidad de la Red de transporte El Pardo – Rivas. Intervalo de pronóstico t + 1. 
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Figura A14.11. Diagrama de Fiabilidad de la Red de transporte El Pardo – Rivas. Intervalo de pronóstico t + 2. 

 
Figura A14.12. Diagrama de Fiabilidad de la Red de transporte El Pardo – Rivas. Intervalo de pronóstico t + 3. 

 
Figura A14.13. Diagrama de Fiabilidad de la Red de transporte El Pardo – Rivas. Intervalo de pronóstico t + 4. 
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Figura A14.14. Diagrama de Fiabilidad de la Red de transporte El Pardo – Rivas. Intervalo de pronóstico t + 5. 

 

7 RESOLUCIÓN 

 
Figura A14.15. Resultados del Coeficiente de Resolución. Red Bayesiana de transporte de caudal El Pardo–Rivas.  
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8 REFINAMIENTO 

 
Figura A14.16. Histograma de probabilidades. Red de transporte El Pardo–Rivas. Intervalo de pronóstico t + 1 

 
Figura A14.17. Histograma de probabilidades. Red de transporte El Pardo–Rivas. Intervalo de pronóstico t + 2 

 
Figura A14.18. Histograma de probabilidades. Red de transporte El Pardo–Rivas. Intervalo de pronóstico t + 3 
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Figura A14.19. Histograma de probabilidades. Red de transporte El Pardo–Rivas. Intervalo de pronóstico t + 4 

 
Figura A14.20. Histograma de probabilidades. Red de transporte El Pardo–Rivas. Intervalo de pronóstico t + 5 

9 DISCRIMINACIÓN 

 
Figura A14.21. Diagrama de Discriminación de la Red de transporte El Pardo–Rivas. Intervalo de pronóstico t + 1 
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Figura A14.22. Diagrama de Discriminación de la Red de transporte El Pardo–Rivas. Intervalo de pronóstico t + 2 

 
Figura A14.23. Diagrama de Discriminación de la Red de transporte El Pardo–Rivas. Intervalo de pronóstico t + 3 

 
Figura A14.24. Diagrama de Discriminación de la Red de transporte El Pardo–Rivas. Intervalo de pronóstico t + 4 
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Figura A14.25. Diagrama de Discriminación de la Red de transporte El Pardo–Rivas. Intervalo de pronóstico t + 5 
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