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RESUMEN
Los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) suponen una alternativa válida para dar solución a diversos problemas
del drenaje urbano. Su aplicación, generalmente de carácter puntual, es limitada y puede no ser efectiva para dar solución al
previsible incremento de las intensidades máximas de precipitación asociadas al Cambio Climático. El presente estudio analiza, en
situación actual y con proyecciones del Cambio Climático, los potenciales beneficios de aplicar pavimento permeable en carriles
bici, convirtiéndose en elementos de captación lineal, continua y difusa (“SUDS-lineales”). Mediante el uso de un modelo numérico
hidráulico-hidrológico acoplado que incorpora la capacidad de infiltración de un pavimento permeable, y tomando como ejemplo
dos zonas de la ciudad de Barcelona con distinta peligrosidad por inundaciones pluviales, se evaluó el comportamiento global de
los SUDS-lineales considerando escenarios de precipitación actual y los potenciales efectos del Cambio Climático. Los resultados
numéricos mostraron una reducción potencial del 90 % de la escorrentía.
Palabras clave | pavimento permeable, carril bici, emergencia climática, modelización numérica.

ABSTRACT
Sustainable Urban Drainage Systems (SUDS) are a valid alternative to solve several urban drainage problems. Its application,
generally isolated, is limited and may not be effective in solving the foreseeable increase in maximum precipitation intensities
associated with Climate Change. This study analyzes, in the current situation and with projections of Climate Change, the potential
benefits of applying permeable pavement in bike lanes, turning them into linear, continuous and diffuse drainage elements
(“SUDS-linear”). Using a coupled hydraulic-hydrological numerical model that incorporates the infiltration capacity of a permeable
pavement, and analyzing two areas of the city of Barcelona with different hazard due to pluvial flooding, the global behavior of this
kind of linear SUDS was evaluated considering current precipitation scenarios and the potential effects of Climate Change. The
numerical results showed a potential reduction of 90 % in runoff.
Key words | permeable pavement, bike line, climate emergency, numerical modelling.
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INTRODUCCIÓN
El continuo y rápido crecimiento de las ciudades, así como el potencial incremento en la intensidad máxima de las
precipitaciones por efecto del Cambio Climático (Lastra et al., 2015; Rodríguez et al., 2014; Russo et al., 2019), supone unos
de los retos de mayor trascendencia para el drenaje urbano. Técnicas como los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS)
constituyen una alternativa válida a las soluciones tradicionalmente empleadas para hacer frente a los desafíos mencionados
aportando, además, beneficios a nivel ambiental, social, estético, energético y económico (Jiménez et al., 2021; Locatelli et al.,
2020). Asimismo, los SUDS pueden contribuir a mejorar la resiliencia de los sistemas de drenaje urbano frente a las inundaciones
pluviales, ya que actualmente pueden verse superados por precipitaciones de alta probabilidad de ocurrencia (Anta-Álvarez
et al., 2015).
Dentro de los SUDS, los pavimentos permeables representan los sistemas más comunes en el mundo, habiéndose
implementado bajo todo tipo de condiciones climáticas (Castro-Fresno et al., 2013; Nnadi et al., 2014) y con el soporte de una
amplia investigación desde principios del siglo XXI. Según Jato-Espino et al. (2019), el 17.1 % del total de publicaciones sobre
Infraestructura Verde de Aguas Pluviales tiene como objeto los pavimentos permeables, lo que muestra claramente su relevancia
dentro de la amplia gama de técnicas SUDS disponibles.
Al margen de esta gran difusión y aplicabilidad de los pavimentos permeables, tanto en calzadas como en aceras y
superficies de aparcamientos, además de una literatura conocida de casos teóricos y experimentales en otras partes del planeta
(Cheng et al., 2019; Craig y Zheng, 2022; West et al., 2016; Dai et al., 2020), en España, resulta poco estudiado la aplicación
de pavimentos permeables en carriles bici. Uno de los pocos ejemplos encontrados es el carril bici de la calle Doctor Manuel
Candela (Valencia), donde se han incluido pavimentos permeables en varios tramos de su trazado (de la Fuente et al., 2021).
En la ciudad de Barcelona, así como en otras grandes urbes de España y de Europa, los carriles bici han experimentado un
gran impulso en las últimas dos décadas. En particular, el Ayuntamiento de Barcelona tiene como objetivo llegar a los 308 km de
carril bici en los próximos años, lo que supone un incremento del 165 % con respecto a 2015, cuya trama se extendía a 116 km.
En este marco, próximamente se prevé efectuar cerca de 130 actuaciones para conseguir el despliegue total de la red de carriles
bici.
La posibilidad de contar con muchos kilómetros de carriles bici permeables podría aliviar el sistema de drenaje de
la ciudad durante episodios de lluvia intensa y moderada atenuando, de manera difusa (prácticamente en todas las cuencas
urbanas), los hidrogramas de escorrentía antes de que éstos lleguen a la red de alcantarillado. Además, desde un punto de vista
ambiental, este efecto de atenuación reduciría también las descargas del sistema de saneamiento (DSS) a los medios receptores
de la ciudad, mejorando su calidad y estado ecológico.
En este sentido, los SUDS tienen un papel relevante en la ciudad de Barcelona, tal y como queda reflejado en el nuevo
Plan Director Integral de Saneamiento de Barcelona. En este documento se proponen diferentes técnicas SUDS (tejados verdes,
zanjas de infiltración, zonas de bioretención, balsas de cabeceras, etc.) como actuaciones complementarias a las medidas
convencionales de tipo estructural (Ortiz et al., 2020).
Este documento analiza los potenciales beneficios en términos de reducción de la escorrentía superficial derivados de la
aplicación de pavimentos permeables en carriles bici, convirtiéndose así en SUDS-lineales. Para ello, en el marco del proyecto
“Evaluación de SUDS-lineales para reducir el riesgo de inundación con horizontes de Cambio Climático”, se analizaron
las diferentes alterativas técnicas sobre la aplicación y capacidad hidráulica de pavimentos permeables. Se puso a punto un
modelo numérico hidráulico-hidrológico acoplado que incorpora la capacidad de infiltración de un pavimento permeable tipo
y, tomando como ejemplo dos zonas de la ciudad de Barcelona con distinta peligrosidad por inundaciones pluviales, se evaluó
el comportamiento global de los SUDS-lineales bajo escenarios de precipitación actual y considerando los efectos del Cambio
Climático. Los resultados numéricos muestran una reducción potencial del 90 % de la escorrentía superficial.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Pavimentos permeables
Según la definición de las “Guías de adaptación al riesgo de inundación: sistemas urbanos de drenaje sostenible” del
Ministerio Español para la Transición Ecológica, los pavimentos permeables son aquellos que dejan pasar el agua, permitiendo la
transmisión directa del agua al terreno o su acumulación para posterior reutilización (Núñez-Collado et al., 2019).
Los pavimentos permeables se pueden clasificar de diferentes formas, sin embargo, las dos opciones más utilizadas son los
que se refieren al tipo pavimento y el destino final del agua que se infiltra por los mismos (diseño de la capa drenante). Uniendo
ambos criterios, los firmes permeables se clasifican en quince posibles tipologías, como resultado de combinar los cinco tipos de
pavimentos permeables con las tres opciones de gestión del agua consideradas. La clasificación y descripción de los pavimentos se
resume en la Tabla 1.
Tabla 1 | Clasificación y descripción de los pavimentos permeables.
Tipo

Descripción
Tipologías de pavimento

Césped poroso o gravilla con refuerzos

Pavimento poroso en hormigón: formado por retículas rejillas o casillas con huecos ocupados por césped o grava.
Pavimento poroso en plástico que tiene la misma estructura que el anterior, pero en plástico. Ambos se utilizan
comúnmente en aparcamientos, escuelas, vías privadas, etc.

Adoquines con ranuras

Pavimentos formados por adoquines de hormigón dispuestos de forma separada (canales de separación) para permitir
la infiltración vertical del agua. Las ranuras de separación pueden ser o no rellenadas con material drenante (grava o
césped). En el caso de que se rellene el espacio entre adoquines, este tiende a ser mayor que en la situación sin relleno.
Se utilizan principalmente en vías urbanas.

Mezclas bituminosas porosas

Pavimento drenante altamente utilizado que permiten la infiltración del agua superficial. Según el porcentaje de poros
se pueden agrupar en densas, semidensas y porosas (Gordillo, 2001). Según el tipo de mezcla se pueden clasificar en
convencionales y modificados (Del Val-Melús, 1990).

Hormigón poroso

Similar a la mezcla bituminosa, es un pavimento hecho a partir de hormigón con porosidades entre un 15 y un 25 %.
Dos tipos conocidos: el hormigón hidráulico que se hace a partir de un conglomerado de áridos y el sintético fabricado
con ligante sintético a base de resinas encargadas de ligar el esqueleto mineral adecuadamente. Se usa generalmente en
canchas de pádel o con fines decorativos.

Pavimento permeable cerámico

Desarrollado en España en el marco del proyecto LIFE CERDUS (Ceramic Sustainable Urban Drainage System),
consiste en el uso de baldosas de cerámica de bajo valor comercial con un sistema filtrante de pavimentación. El
piloto de este proyecto de investigación fue un tramo de calle de tránsito ligero y de peatones en un entorno urbano
consolidado de aproximadamente 3000 m2.
Tipo de capa drenante

Infiltración completa

El agua infiltra por cada una de las capas drenante del pavimento, incluyendo la superficie. Tiene como objetivo
principal la posibilidad de recarga de las aguas subterráneas y al mismo tiempo mejora en la calidad de la misma por la
acción de filtración del mismo pavimento.

Infiltración con almacenamiento

Diseñados y construidos para permitir el almacenaje de un determinado volumen de agua en la sub-base. Esta agua
puede ser posteriormente utilizada para usos no potables. Pueden ser utilizados en vías con una carga contaminante
relativamente baja.

Infiltración con drenaje diferido

Constan de un sistema de drenaje subterráneo formado por cañerías permeables que tienen por objetivo retardar el flujo
de aguas pluviales, laminando las puntas de caudal de los sistemas de saneamiento a los cuales están conectadas. Está
agua es posteriormente tratada por los sistemas de saneamiento.

Horizontes de Cambio Climático
El clima de la ciudad de Barcelona es típicamente mediterráneo, caracterizado por un régimen de precipitaciones irregular
(Llasat y Rodríguez, 1992; Martín-Vide, 1994). La distribución temporal de la precipitación consta de dos períodos lluviosos marcados:
uno en la primavera, y otro a finales del verano y principios del otoño. La cantidad de precipitación oscila entre 540 y 600 mm, aunque
presenta una elevada variabilidad anual, ya que algunos años se pueden superar los 1000 mm o no alcanzar los 400 mm.
2022, IWA Publishing, Editorial Universitat Politècnica de València, FFIA
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Otra característica destacable de este tipo de clima es la distribución temporal de la precipitación, con una concentración
de días de lluvia que va de 80 a 100 días al año, de los cuales sólo unos pocos son de carácter extraordinario. Esto quiere decir que
gran parte de la precipitación se acumula en pocos eventos de lluvia, pero de alta intensidad, que provienen de lluvias con carácter
convectivo. Normalmente estos eventos se producen entre los meses de julio y noviembre, causando en múltiples ocasiones que la
capacidad del sistema de drenaje se vea superada (Russo et al., 2019).
En España es común trabajar con las curvas IDF, ya que permite asociar una probabilidad de ocurrencia al evento de
precipitación. Sin embargo, es necesario trabajar con una alta resolución espacial y temporales de datos pluviométricos al fin de
contar con IDF fiables.
Los primeros estudios para la obtención de IDF específicas para la ciudad de Barcelona se realizaron a partir de los datos de
intensidad de lluvia obtenidos del pluviógrafo del Jardí del Observatori Fabra (Redaño et al., 1986; Vázquez et al., 1987). En 2010
se amplió el estudio incluyendo datos de un nuevo pluviómetro de intensidad de tipo balancín ubicado en la terraza del edificio de
la Facultad de Física de la Universitat de Barcelona. La serie de datos abarcaba desde el 1995 al 2009, de manera que la serie total,
considerando los datos del Jardí (66 años), alcanzaría un total de 81 años. Con esta información se calcularon las intensidades
máximas de lluvia en intervalos de tiempo de 5 a 120 min (con incrementos cada 5minutos), lo que permitió obtener el período de
retorno correspondiente a cada intensidad máxima en función de su duración (Rodríguez et al., 2014).
Hasta el año 2020 los estudios pluviométricos en el campo del drenaje urbano en Barcelona se desarrollaron considerando
siempre los datos del Jardí del Observatori Fabra. En el marco del nuevo Plan Director Integral de Saneamiento de la ciudad de
Barcelona (PISBA), se llevó a cabo un nuevo estudio para actualizar las IDF de la ciudad. Se analizaron los datos disponibles a fin
de comprobar las posibles diferencias entre los patrones de lluvia asociados a las máximas precipitaciones en diferentes zonas de
la ciudad. A raíz de este nuevo estudio, se obtuvieron IDF empíricas hasta un periodo de retorno de 10 años. Para los períodos
de retorno de 20, 25, 30, 50, 75 100 y 500 años, las IDF se obtuvieron a través de la extrapolación de parámetros utilizando la
distribución de probabilidad de extremos de Gumbel tipo I (Ortiz et al., 2020).
Las curvas IDF, que son comúnmente utilizadas para el diseño de estructuras en el campo de la ingeniería hidráulica e
hidrológica, pueden ser también una herramienta útil de análisis para el estudio de fenómenos de lluvia extrema incorporando los
posibles efectos del Cambio Climático.
Según el último reporte del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, 2021), y de acuerdo con anteriores
informes (IPCC, 2014), las proyecciones climáticas asociadas a precipitaciones extremas indican un incremento de fenómenos
extremos para latitudes medias del globo, siendo las más afectadas las zonas más húmedas. Se espera que, en algunas partes del
planeta, la frecuencia, intensidad y/o cantidad precipitaciones intensas vaya en aumento. Sin embargo, debido a la alta incertidumbre
de dichas proyecciones, se aconsejan estudios detallados a nivel local (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
2016; Lehner et al., 2006). Aunque estudios locales realizados por algunas entidades concluyen que la lluvia total anual en la
península Ibérica en las últimas tres décadas ha disminuido significativamente en comparación con los años 60 y 70 del s. XX
(Pérez et al., 2010), algunas proyecciones regionales presentan incrementos probables de precipitación torrencial con episodios más
cortos e intensos (Christensen y Christensen, 2004).
Barcelona no está exenta a dichos cambios futuros, por ende, estudiar y entender este tipo de fenómenos es importante para
una gestión adecuada del ciclo hidrológico en su entorno urbano. Los efectos del Cambio Climático, con el posible incremento
de fenómenos extremos de lluvia deben ser considerados con el fin de prevenir problemas futuros en los sistemas de drenaje. Las
curvas IDF pueden ser alteradas por el supuesto aumento de lluvias intensas causadas por el Cambio Climático (Casas-Castillo
et al., 2018). Una visión global de esta situación fue presentada por Willems et al. (2012).
Una forma de presentar los efectos del Cambio Climático en las lluvias de diseño, es a través de la definición de los llamados
factores de Cambio Climático (Cf). Estos se definen como (Ecuación 1) el cociente entre la intensidad de lluvia de período de
retorno T y duración t correspondiente a un escenario de clima futuro y la intensidad de la lluvia (I) equivalente en el clima actual
(Arnbjerg-Nielsen, 2012). Los factores de cambio pueden ser directamente aplicados a las intensidades de la lluvia de diseño
obteniendo un nuevo hietograma de lluvia para escenarios futuros de cambio.
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cf 

I t T  futuro

I t T  presente (1)

Los valores de este coeficiente para una amplia serie de duraciones y periodos de retorno, y que oscilan entre 1.07 y 1.26,
fueron calculados con un horizonte temporal del año 2100 (Russo et al., 2019). Las variaciones mayores se producen para el período
de retorno de 500 años (T500) y una duración de 15 minutos. Por el contrario, la menor variación se produce para los períodos de
retorno T500 y T100 con una duración de 5 min. Estos valores representan el percentil 50 de los resultados obtenidos de 10 modelos
de circulación atmosférica forzados por los escenarios de Cambio Climático RCP4.5 y RCP 8.5 con el fin de incluir la incertidumbre
relacionada a la selección de los modelos (simulaciones) y los RCP seleccionados (Ortiz et al., 2020; Russo et al., 2019).
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Figura 1 | Comparación de la lluvia de diseño actual y futura considerando escenarios de Cambio Climático para un período de retorno de 10 años.

A partir del análisis de estos factores, se actualizaron las IDF y las lluvias de diseño futuras para los diferentes períodos de
retorno. La Figura 1 muestra la lluvia de diseño para un período de retorno de 10 años calculada con datos de lluvia hasta el año 2018
y la proyección realizada para el horizonte 2071–2100 en función de los coeficientes de Cambio Climático previamente calculados
(Ortiz et al., 2020; Russo et al., 2019). En color azul se representan las barras de la situación actual y en naranja los incrementos de
intensidad relacionados con los coeficientes de Cambio Climático (incremento de un 17 % en el volumen total). Estos hietogramas
son los empleados en las simulaciones numéricas que se describen a continuación.

Caso de estudio: Barcelona
Los potenciales beneficios de aplicar SUDS-lineales en base a pavimentos permeables se evaluaron en cuatro casos estudio
de dos zonas específicas de la ciudad de Barcelona, seleccionadas en base a criterios de la peligrosidad por inundación pluvial
(Figura 2). La Zona 1, de alta peligrosidad, presenta los casos de estudio de las calles Ronda Sant Pau y Parlament, en el barrio de
Sant Antoni. La Zona 2, de baja peligrosidad, se sitúa en el barrio de Pedralbes, en las calles Gran Capità y Cavallers.
La selección de las calles se realizó en base a criterios de peligrosidad hidráulica, pendientes longitudinal y transversal de la
calle, y la existencia de carril bici. La clasificación de la peligrosidad hidráulica de los dos tramos de calles se tomó de información
previamente generada para la ciudad de Barcelona desarrollada en el marco del Pla Director Integral de Sanejament de la Ciutat de
Barcelona (Russo et al., 2019).
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Personas

Vehículos

Figura 2 | Criterios de peligrosidad para personas y vehículos en función de las variables hidráulicas calado/velocidad y su distribución espacial
(mapas) en el entorno urbano (zona 1 y zona 2) para un período de retorno de 10 años.

Uno de los productos principales fue la obtención de mapas de peligrosidad y riesgo para la circulación de personas y
vehículos (estabilidad). La Figura 2 muestra el criterio de peligrosidad empleado para peatones, así como el resultado de su
aplicación en dos ámbitos de la ciudad en base a criterios específicos asociados a los valores de calado y la velocidad en calles en
situaciones de inundaciones pluviales urbanas.
Los mapas de peligrosidad representan los niveles de probabilidad de que una persona o vehículo pierda la estabilidad, pueda
caer o ser arrastrado por el flujo del agua. Las zonas de peligrosidad alta indican aquellas zonas donde las variables hidrodinámicas
(calado y velocidad del flujo) son capaces de causar inestabilidad para una persona en función de la magnitud del evento de
inundación asociado a un período de retorno.

Modelización numérica: discretización, configuración y escenarios de cálculo
Los procesos de transformación lluvia-escorrentía y propagación del flujo superficial se analizaron con la herramienta de
modelización Iber (Bladé et al., 2014a,b). Este modelo resuelve las ecuaciones bidimensionales de flujo en lámina libre y, además,
incorpora procesos hidrológicos (precipitación, infiltración, percolación, evaporación, flujo subsuperficial, etc.), lo que le confiere
la capacidad de realizar modelización distribuida hidrológica-hidráulica de forma acoplada, tanto a nivel de cuenca (Cea y Bladé,
2015; Fraga et al., 2013, 2020, 2021; Sanz-Ramos et al., 2018, 2020a, 2021) como a nivel de ciudad o calzada (Sanz-Ramos et al.,
2020c; Sañudo et al., 2020; Aranda et al., 2021).
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Las dos zonas de estudio analizadas representan tramos o calles completas de la ciudad de Barcelona con características
geométricas, dimensiones y niveles de riesgo diferentes (Russo et al., 2019; Ortiz et al., 2020). Estas incluyen las aceras y calzadas,
pero no así la red de drenaje subterránea (alcantarillado). La discretización espacial se llevó a cabo mediante una malla con una
densidad superior a 5000 elementos por hectárea (Tabla 2), un valor varios órdenes de magnitud superior al empleado habitualmente
en estudio de inundabilidad fluvial (Sanz-Ramos et al., 2020b). Se utilizaron datos topográficos de máxima actualidad y resolución
del Instituto Cartográfico y Geológico de Catalunya (Descàrregues): el modelo digital del terreno de 2×2 m de tamaño de celda.
A pesar de que estos datos no proporcionan información suficiente para representar con detalle la geometría de las calles (p.ej. el
bordillo entre la acera y la calzada), sí que permiten caracterizar las direcciones preferentes del flujo y, así, minimizar la dependencia
de los resultados hidráulicos de la topografía (Casas Planes et al., 2005).
Tabla 2 | Escenarios de cálculo analizados; tipología y características de calles; discretización numérica.

Situación(1)

Pavimento

Actual

Sin PP

Actual

Con PP

PCC

Sin PP

PCC

Con PP

Actual

Sin PP

Actual

Con PP

PCC

Sin PP

PCC

Con PP

Actual

Sin PP

Actual

Con PP

PCC

Sin PP

PCC

Con PP

Actual

Sin PP

Actual

Con PP

PCC

Sin PP

PCC

Con PP

Área (m2)

Orientación
respecto al flujo

Riesgo por
inundación

Total

PP

%

Calle

Pendiente(2) [%]

Els./ha

║

Bajo

4.430

584

13.2

Gran Capità

5.9

5.079

┴

Bajo

15.767

2.355

14.9

Cavallers

1.5-1.9(3)

5.328

║

Alto

36.673

3.262

8.9

Ronda Sant Pau

0.7

5.450

┴

Alto

10.899

3.340

30.6

Parlament

0.4

5.341

Precipitación T10 actual y considerando las Proyecciones del Cambio Climático (PPC).
Pendiente media de la alineación principal de la calle.
(3)
La calle vierte hacia el oeste y el este con pendientes medias de 1.5 y 1.9 %, respectivamente.
(1)
(2)

Todo el dominio de estudio se consideró completamente impermeable, a excepción del carril bici, que actuaría como
SUDS-lineal. En estas zonas se impuso una permeabilidad lineal con el calado asociada a la capacidad infiltración de un pavimento
permeable (PP) con una porosidad del 23 %. El modelo numérico se calibró y validó con datos experimentales de permeabilidad
(Sanz-Ramos et al., 2022). Se utilizó una precipitación sintética por bloques alternados asociada a un período de retorno en todo
el dominio (Ortiz et al., 2020), impidiendo el intercambio de caudal entre las calles colindantes a excepción de la parte más baja de
cada tramo de estudio, que se consideró como contorno de salida. Esto permitió analizar el comportamiento hidrológico-hidráulico
de forma aislada e independiente en función de los diferentes escenarios de cálculo.
Se analizaron 16 escenarios combinación de 2 hitos temporales para la precipitación (situación actual y considerando los
efectos del Cambio Climático), 2 orientaciones de calles distintas (paralela [║] y perpendicular [┴] a la dirección principal de
drenaje) en 2 zonas de riesgo por inundación diferente (elevado y bajo) y para 2 situaciones diferentes, considerando o no pavimento
permeable (Con y Sin PP, respectivamente). La Tabla 2 detalla las características de los escenarios analizados.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Situación actual
Los resultados numéricos en situación actual muestran reducciones del caudal punta entre el 44 y el 92 % cuando se aplica
pavimento permeable en los carriles bici. Esta reducción es particularmente relevante (92 %) para el caso de la calle Cavallers
debido, principalmente, a que el carril bici se sitúa en la parte baja de la pendiente transversal de la calle. En este caso, el elemento
SUDS está actuando como un interceptor de la escorrentía superficial, tanto longitudinal como transversal. Una situación similar
se produce para Ronda de Sant Pau, con un 71 % de reducción, y cuya pendiente transversal favorece la concentración de la parte
del flujo en el lado oeste de la calle, donde se ubica carril bici (Figura 3a). La concentración del flujo, a banda y banda de la calle,
permite apreciar el efecto de la doble pendiente transversal de la misma causando, previsiblemente, que el elemento SUDS no
alcance valores más elevados de efectividad (Figura 3b). Por otro lado, la menor reducción de caudal superficial punta se da para
la calle Gran Capità, con un 44 %, debido a que su pendiente transversal tiende acumular el flujo en el lado opuesto donde se ubica
el carril bici (Figura 3c). La Figura 3d muestra un patrón e intensidad del flujo similar aun considerando pavimento permeable en
el carril bici de la calle Gran Capità.
(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 3 | Mapa de máxima intensidad del flujo superficial (producto de la velocidad por el calado) para los tramos de estudio en situación actual:
Ronda Sant Pau, en la parte baja, sin considerar pavimento permeable (a) y considerando pavimento permeable (b); calle Gran Capità, sin considerar pavimento permeable (c) y considerando pavimento permeable (d).

2022, IWA Publishing, Editorial Universitat Politècnica de València, FFIA

Ingeniería del Agua | 26.2 | 2022

Olivares-Cerpa et al. | “SUDS-lineales” para reducir el riesgo de inundación considerando escenarios de Cambio Climático 85

La eficacia de los elementos SUDS se ha evaluado como el cociente entre ratios área pavimento permeable/área total del
analizada (Tabla 2) y caudal punta con/sin pavimento permeable. Las calles Cavallers y Parlament, con eficacias de 189.2 y 114.1
respectivamente, contrastan con las calles Gran Capità y Ronda Sant Pau, con eficacias de 23.5 y 31.2. De estos valores se deduce
que las calles con orientación perpendicular a la dirección principal del drenaje son más eficaces que las que sí están orientadas con
la dirección del drenaje. Esto pone de manifiesto que el uso de pavimento permeable como elemento interceptor transversal del flujo
es, a priori, más eficaz que como elemento de captación longitudinal.

Situación futura
La consideración de los efectos del Cambio Climático se traduce, en este caso, en un incremento de la intensidad de
precipitación del 7 al 26 % dependiendo de la duración de la intensidad asociada a los bloques del hietograma (Ortiz et al., 2020),
lo que supone un aumento del 17 % de la precipitación total para una lluvia de periodo de retorno de 10 años. Suponiendo que la
geometría de las calles, y la capacidad de infiltración del pavimento permeable, se mantienen invariables, el incremento de caudal
punta respecto a la situación actual, sin considerar pavimento permeable en los carriles bici, oscilaría entre el 10.9 y el 12.1 % y,
considerando pavimento permeable, entre el 10.1 y el 17.2 %.
Los resultados numéricos muestran que no habría alteraciones significativas en los patrones del flujo respecto a la situación
actual, pero sí reducciones significativas en su intensidad (Figura 3a y Figura 3b). En cambio, la eficacia de los elementos SUDSlineales se incrementaría ligeramente en las calles con riesgo por inundación bajo (Gran Capità, 23.7; Cavallers, 189.8), mientras
que se reduciría levemente en las calles con riesgo por inundación alto (Ronda Sant Pau, 29.8; Parlament, 114.0). Cabe destacar
que la eficacia de los elementos SUDS en la calle Ronda Sant Pau bajaría 1.3 puntos debido a que, según el análisis hidráulico, se
concentraría mayor cantidad de agua en el lado opuesto donde se ubica el carril bici. Un fenómeno similar sucede en Parlament con
menor incidencia (0.1 puntos menor), cuyo carril bici se sitúa en la parte alta de la pendiente transversal de la calle. Por tanto, la
capacidad de interceptar flujo superficial en ambos casos sería ligeramente menor.

Discusión
Los autores son conscientes de que las hipótesis realizadas para la construcción de los modelos numéricos (lluvia-escorrentía
endógena y omisión de la red de drenaje) propician ciertas limitaciones al estudio. Es por ello que los resultados que se presentan
a continuación, a pesar de ser cuantitativos, se analizan desde un punto de vista cualitativo. Es decir, se evalúan los potenciales
beneficios de implementar SUDS-lineales a gran escala frente a inundaciones de carácter pluvial.
La Figura 4 muestra, para cada una de las zonas de estudio, los hidrogramas a la salida para una precipitación sintética de
10 años de periodo de retorno y 3 horas de duración para cada uno de los escenarios analizados. En negro se muestra la escorrentía
superficial para la situación actual (línea de puntos, sin pavimento permeable; línea continua, con pavimento permeable), mientras
que en rojo la que se produciría con bajo el escenario de Cambio Climático evaluado. A pesar de emplear precipitación y escorrentía
endógena, sin entrada/salida de caudales externos (p.ej. calles adyacentes y/o del intercambio con la red de drenaje), se observa
una reducción significativa de la escorrentía superficial cuando se aplica pavimento permeable en los carriles bici. El volumen de
agua infiltrado cuando se aplica pavimento permeable como SUDS-lineales en carriles bici es, en general, elevado. Este volumen
supondría más del al 38 % de la escorrentía superficial, llegando incluso a superar el 90 % en el caso de la calle Cavallers.
Aunque se trata de resultados potenciales, el volumen de agua que captaría el pavimento permeable debe ser tratado
convenientemente. Transportarla a través del propio pavimento permeable, y posteriormente conectarla a la red de drenaje
subterránea, se plantea como una solución plausible, aunque se debería estudiar el fenómeno en toda su complejidad (utilizando un
modelo numérico global y dual) para evitar eventuales problemas de inundación asociados a fenómenos locales (p.ej. exfiltración
por falta de capacidad de infiltración de las capas inferiores).
Los trabajos realizados por Ortiz et al. (2020) demuestran que el 24 % de la red generaría sobrevertido en la actualidad para
T10, incrementándose hasta el 28 % si se consideran los efectos del Cambio Climático. Por lo que introducir el agua infiltrada, ya
sea total o parcial, incrementaría potencialmente el estrés al que se ve sometida la red de drenaje subterránea.
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Figura 4 | Hidrogramas de salida en situación actual (líneas negras) y considerando los efectos de Cambio Climático (líneas rojas), sin considerar
pavimento permeable (líneas punteadas) y considerando pavimento permeable (líneas continuas) en los carriles bici: Gran Capità (a), Cavallers (b),
Ronda Sant Pau (c) y Parlament (d). Precipitación sintética de 10 años de periodo de retorno y 3 horas de duración.

Bajo esta situación, sería conveniente explorar la capacidad del pavimento permeable no solo como elemento de captación,
sino también como elemento de laminación. Al tratarse de un medio poroso, la onda de avenida, al infiltrarse parcial o totalmente
por el medio, se propagaría más lentamente. Es decir, el caudal entraría en la red parcialmente laminado y, por tanto, no se solaparía
con la punta del hidrograma de la red, incrementando así el volumen de agua transportado durante el evento, incrementando así la
eficiencia de todo el sistema de drenaje. Asimismo, cabe destacar que la presencia de pavimento permeable en los laterales de las
calzadas podría complementar la utilización de elementos de captación tradicionales, como imbornales, haciendo todo el sistema de
drenaje más eficiente ya que se estaría captando agua superficial, de forma regular y constante, a lo largo de toda la calle.
Debido a fenómenos como obstrucción, tráfico de vehículos y decisiones relacionadas con el diseño y el mantenimiento
del pavimento, la capacidad de infiltración de un pavimento permeable disminuye con el paso del tiempo, llegando
incluso, en los pavimentos de hormigón poroso y mezcla bituminosa porosa, a ser nula después de 10 años de su instalación
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(Sañudo-Fontaneda et al., 2018). En este marco, la modelización numérica de estas técnicas, a través de una implementación difusa,
deberían tener en cuenta el efecto de la potencial oclusión sobre la capacidad de infiltración en función de la vida útil del pavimento.
Para evitar esta situación, debe existir un programa de limpieza, mantenimiento y sustitución periódico con el fin de mantener su
eficiencia acorde a los estándares de las condiciones de diseño.

CONCLUSIONES
Los pavimentos permeables, aplicados convenientemente, pueden convertirse en Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible
(SUDS) eficientes y eficaces para reducir la escorrentía superficial y, por lo tanto, el riesgo por inundación en zonas urbanas. Su
actual aplicación, siendo generalmente de carácter puntual (p.ej. jardines, aparcamiento, etc.), puede condicionar, o incluso limitar,
los potenciales beneficios en términos de reducción de la peligrosidad de las inundaciones en zona urbana, así como la posible
reutilización o gestión de los recursos hídricos captados.
La aplicación de pavimentos permeables en carriles bici puede ser una alternativa razonable en ciudades densamente
urbanizadas, convirtiéndose en SUDS-lineales que permitirían captar la escorrentía superficial de manera lineal, continua y difusa.
La eficacia de este sistema, así como los potenciales beneficios en términos de reducción de la peligrosidad hidráulica asociada a
inundaciones pluviales, se ha puesto a prueba en tramos de calle con diferentes características de la ciudad de Barcelona.
Los resultados numéricos muestran reducciones del caudal superficial punta entre el 44 y 92 %. La mayor eficacia se
observa para calles cuyo carril bici esté orientado perpendicularmente a la dirección principal de drenaje, actuando así como un
interceptor. Esta primera aproximación numérica, que considera el proceso de infiltración de agua en pavimentos permeables y
sus efectos en la hidrodinámica en superficie, ofrece volúmenes de agua infiltrada superiores al 38 % de la escorrentía superficial.
La aplicación de SUDS-lineales debe ser abordada de forma global, integrando procesos de infiltración, exfiltración,
captación y transporte, así como procesos de oclusión, desgaste, etc. Las líneas de trabajo futuras deben estar orientadas, por tanto,
a mejorar el conocimiento sobre el comportamiento del flujo a través de este tipo de material, así como determinar su capacidad de
almacenamiento y los beneficios en términos de laminación que producirían en los hidrogramas, tanto a nivel superficial como en la
red de alcantarillado. La solución técnica para conectar la capa permeable con el sistema de drenaje subterráneo debe ser, también,
analizada y, posteriormente, implementada en herramientas de modelización numérica del flujo dual.
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RESUMEN
Este trabajo representa una contribución para evaluación de las condiciones de las redes de observación de la precipitación en un
área urbana, a partir de la comparación entre una red de sensores de disdrómetros ópticos láser (DOL) y una red de pluviómetros
de balancín (PB) en la Ciudad de México. En la metodología se seleccionaron 9 estaciones DOL y 16 estaciones PB, las cuales se
compararon de dos formas: primero, a partir de la acumulación total de precipitación durante tres años y segundo, por eventos de
tormenta. Los resultados indican, que el análisis por eventos de tormenta es más representativo que comparando la precipitación
acumulada. Las mediciones son aceptables, ya que estas se comprobaron a partir de correlaciones lineales. Asimismo, se determinó
que el número de eventos y la distancia entre las estaciones contribuyen en la correlación de las mediciones. Es deseable que la
metodología se aplique en el control de calidad periódico de las mediciones (calibración) y sea parte de las buenas prácticas para
la medición del ciclo hidrológico urbano a escala local.
Palabras clave | red pluviométrica, sensores, pluviómetro de balancín, disdrómetro, medición de lluvia, observaciones, hidrología
urbana.

ABSTRACT
This work represents a contribution to the evaluation of the conditions of precipitation observation networks in an urban area, based
on the comparison between a network of laser optical disdrometer (LOD) sensors and a network of tipping bucket rain gauges (TB)
in Mexico City. In the methodology, 9 LOD stations and 16 TB stations were selected, which were compared in two ways: first,
from the total accumulation of precipitation over three years and second, by storm events. The results indicate that the analysis by
storm events is more representative than comparing the accumulated precipitation. The measurements are acceptable, as these
were checked from linear correlations. It was also determined that the number of events and the distance between the stations
contribute to the correlation of the measurements. It is desirable that the methodology can be applied in the periodic quality control of
measurements (calibration) and be part of the good practices for the measurement of the urban hydrological cycle at the local level.
Key words | rain gauge network, sensors, tipping bucket rain gauge, disdrometer, rainfall data measurements, observations, urban
hydrology.
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INTRODUCCIÓN
La precisión en la medición de la precipitación es de suma importancia para cualquier análisis hidrológico, tanto para el
pronóstico de inundaciones en tiempo real, como para la calibración y validación de modelos hidrológicos (Behrangi et al., 2011;
McMillan et al., 2011). Mejorar el proceso de recopilación de datos de precipitación y la incertidumbre asociada a la medición, son
tareas fundamentales para la evaluación de futuros escenarios (UNESCO, 2015).
Una red de medición se define, según Langbeing (1965), “Como un sistema organizado que recolecta una clase específica
de observaciones, de modo que, cada estación registra de forma puntual o regional en intervalos de tiempo o espacio”. La mayoría
de las estaciones pluviométricas, utilizadas para fines hidrológicos, son insuficientes e inadecuadas para la estimación y predicción
en la disponibilidad de recursos hidráulicos. Desafortunadamente, en el diseño de las redes pluviométricas influyen factores no
hidrológicos, como la funcionalidad y el costo.
Se desconoce la cifra exacta de estaciones pluviométricas existentes, debido a la divergencia de criterios para su
consideración. Algunas estadísticas admiten estaciones que han proporcionado mediciones hasta cierto periodo, en otros casos la
disponibilidad de datos se ha restringido para los sectores público y de investigación, o solo están disponibles para algunas escalas
temporales (Kidd et al., 2017). A nivel mundial, la institución que establece las referencias de los instrumentos para la medición de
la precipitación es la Organización Mundial de Meteorología (OMM, 2017),de acuerdo con la OMM se han cuantificado entre 8000
y 12 000 estaciones de “primera clase” (WMO, 2011), las cuales corresponden a observaciones sinópticas en superficie (SYNOP),
con registros cada 3 horas o en tiempo real. Asimismo, el Centro de Climatología de Precipitaciones Globales (GPCC por sus siglas
en inglés) dispone registros de precipitación generados a partir de datos de estaciones in situ que pasaron por un proceso de control
de calidad, su base de datos incluye más de 200 años de registros de precipitación con alrededor de 85 000 estaciones en todo el
mundo (Sun et al., 2018). La disponibilidad de mediciones de precipitación en tiempo real, con sensores de alta resolución temporal
(1 minuto), comenzó a utilizarse en algunos países entre unos 20 y 30 años.
La variación de la resolución temporal en las estaciones pluviométricas está en función de los objetivos de la gestión de las
redes y de la tecnología propia de los sensores (Morbidelli et al., 2017). El estudio de inundaciones súbitas requiere de datos con
escalas de tiempo y espacio de alta resolución y baja latencia (tiempo de transmisión) para que sea realmente útil, mientras que, en
la aplicación climática, como en estudios de sequías, será suficiente contar con un largo registro histórico, con requisitos espaciales,
temporales y de latencia menos estrictos(Kidd et al., 2017). A escala climatológica se requieren redes menos densas, aunque éstas
no permitan determinar de manera fiel los eventos extremos o la variabilidad en terrenos complejos. Desde el punto de vista
hidrológico, es recomendable que las redes cumplan con: una densidad y distribución adecuada de estaciones, revisión periódica de
los datos de cada estación y comparación del equipo, así como de las técnicas de recolección de datos (Moss et al., 1982).
La normatividad mexicana (NMX-AA-116/2-SCFI-2015, 2015) establece las especificaciones técnicas para la ubicación
y medición de estaciones meteorológicas y automáticas. En esta norma se señala que, para asegurar la representatividad de la red
de estaciones sinópticas, se requiere que su instalación sea en un radio de 100 kilómetros, en el caso escalas pequeñas se deberá
considerar una estación dentro de un radio de 10 km o menos.
La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), dependencia del Gobierno Federal de México cuya responsabilidad es
regular los principios para la gestión de recursos hídricos, tiene a su cargo estaciones climatológicas que son operadas manualmente.
De las estaciones climatológicas ubicadas en la Ciudad de México (CDMX), se encuentran actualmente en operación 16 de un total
de 62, con registros hasta el 2010. Por otro lado, en el caso de las estaciones meteorológicas automáticas, conocidas coloquialmente
como EMAS, sólo operan 4 en la CDMX (CONAGUA, 2021).
Paradójicamente, la Ciudad de México enfrenta dos problemas relacionados con el agua: las inundaciones y la escasez
(CONAGUA, 2021; Espínola, 2016; Perló-Cohen y Zamora-Saenz, 2019; SACMEX, 2012). Esta situación ha propiciado una
extensa observación de la precipitación por parte de diferentes redes de medición: CONAGUA (Gobierno Federal), SACMEX
(Gobierno Local) y OH-UNAM (investigación científica), con un total de 149 estaciones distribuidas en 1485 kilómetros cuadrados,
lo que equivale a una densidad de una estación por cada diez kilómetros cuadrados. Esta diversidad sugiere preguntarnos si en
todos los casos se está midiendo correctamente. El objetivo central de este trabajo es aportar una referencia para la evaluación
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de la precisión de las dos redes de medición de precipitación más importantes de la urbe más grande de México, de modo que su
aplicación en los estudios y proyectos sea confiable y de calidad.
Existen varias publicaciones en las que se evalúa el desempeño del pluviómetro de balancín, sin embargo, se han realizado
pocas comparaciones entre el disdrómetro óptico láser y el pluviómetro de balancín, incluso en México no existe otra red de
disdrómetros ópticos láser. Otro aspecto clave es la limitada literatura disponible sobre datos temporales, a mediano y largo plazo,
recolectados de diferentes fuentes de medición de lluvia in situ. Cabe señalar que, en este estudio, se han utilizado datos en un
periodo de 3 años.

MATERIAL Y MÉTODOS
Zona de estudio
El área de estudio es la Ciudad de México, que forma parte del Valle de México, una región lacustre rodeada de montañas
y volcanes con pendientes pronunciadas y un amplio valle. Es uno de los asentamientos urbanos más grandes del mundo, debido
a las actividades humanas, se han visto modificadas las condiciones meteorológicas y climatológicas de la zona. Su crecimiento
acelerado ha dado paso al calentamiento excesivo de la superficie terrestre (efecto isla de calor urbana), aumentando la actividad de
precipitación convectiva (Jauregui, 1995, 1997; Oke et al., 1992).
El promedio anual de precipitación de la Ciudad de México es entre 500 a 1000 mm (Deltares, 2016). El panel izquierdo
de la Figura 1 muestra una distribución variable de la precipitación, en la región este es menos de 600 mm, mientras que hacia el
occidente aumenta a 1000 mm por un año. El promedio anual más alto de precipitación se ubica en la región suroeste, al pie de la
montaña. La precipitación diaria muestra una tendencia ascendente en la tarde. La mayor probabilidad de ocurrencia de tormentas
severas (>20 mm/h) se presenta después de las 16:00 hora local (Magana et al., 2003).
Como se aprecia en el panel derecho de la Figura 1, en la Ciudad de México se identifican dos estaciones en términos
climatológicos; la temporada seca, entre diciembre y febrero, con promedios diarios de 1 a 5 milímetros de lluvia, y durante el
verano (mayo-octubre), la temporada de lluvias, con un pico de precipitación de julio a agosto, que supera los 100 milímetros
mensuales. Durante el día la superficie se calienta, provocando tormentas eléctricas por la tarde y noche.
En la Zona Metropolitana del Valle de México, originalmente una cuenca endorreica, se opera una compleja red de drenaje,
cuya estructura consta de cuatro desagües artificiales, además de una red combinada de drenaje primario para la conducción

Figura 1 | Panel izquierdo: Mapa de isoyetas media anual de la Zona Metropolitana del Valle de México (CONABIO, 2021). Panel derecho: Precipitación mensual en la Ciudad de México en el periodo 2017 a 2019.
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de aguas residuales y pluviales a través de colectores, y una red secundaria formada por sistemas de drenaje domiciliarios. Se ha
detectado que las inundaciones por lluvia en la Ciudad de México se generan por la saturación de los sistemas de drenaje a partir de
una acumulación de precipitación de 20 milímetros. Con base en este parámetro, sólo los eventos de lluvia con acumulación mayor
a 20 mm se han considerado como eventos extremos, debido a la mayor probabilidad de causar una inundación pluvial. Este umbral
no tiene un significado físico, corresponde más bien al criterio de los operadores de la infraestructura hidráulica (SACMEX, 2012).

Redes de monitoreo de la precipitación
Pese a que la Ciudad de México contaba con una amplia cobertura de estaciones pluviométricas de tipo convencional, en
el Observatorio Hidrológico de la Universidad Nacional Autónoma de México (OH-UNAM) se planteó la necesidad de mejorar la
medición del ciclo hidrológico urbano. A partir de 2015, el OH-UNAM puso en marcha el primer sistema de monitoreo de la lluvia
en tiempo real, con sensores de alta resolución temporal a través de las TIC’S, que permiten la gestión y toma de decisiones para
minimizar los daños por inundaciones (Pedrozo-Acuña, 2017).
Como se muestra en la Figura 2, cada una de las estaciones que forman parte de la red del OH-UNAM funcionan de
manera autónoma y operan del mismo modo, se componen de (1) un disdrómetro óptico láser o un pluviómetro de pesaje, (2) un
gabinete que contiene en su interior una batería de plomo (28 amp/h), una microcomputadora Raspberry Pi3 con un dispositivo de
banda ancha móvil, un panel solar de 60 de watt que garantiza el suministro interrumpido de energía para el sensor y el sistema de
adquisición de datos (Pedrozo-Acuña et al., 2017).
La Figura 2 muestra también la arquitectura del sistema desarrollado por el Observatorio Hidrológico-UNAM. Sus principales
funciones son la adquisición, transmisión y publicación de datos en tiempo real. La información adquirida por el disdrómetro se
almacena en una tarjeta tipo SD (Secure Digital) y la computadora Raspberry Pi3 envía la información a la nube usando la banda
ancha móvil a través de la red 4G de telefonía celular. Esta operación se realiza minuto a minuto por medio de programas de
cómputo propios, escritos en lenguaje de programación Python, que administran la información (Pedrozo-Acuña et al., 2017).

Figura 2 | Panel izquierdo: Principales componentes de una estación del Observatorio Hidrológico de la UNAM. Panel derecho: Arquitectura del
sistema.

Por su parte, las estaciones del SACMEX utilizan pluviómetros de balancín (PB), modelo TB3 de la marca HyQuest
Solutions, con un nivel de precisión de ±2% de 0 a 250 mm/h y con resolución de 0.01 pulgadas e intervalos de medición de 0 a
700 mm/h. Su funcionamiento consiste en conducir el agua de lluvia al compartimento superior mediante un embudo. Una vez que
se recolectan 0.254 milímetros, la cubeta pierde estabilidad y se balancea hacia la otra posición de reposo, este movimiento acciona
un circuito eléctrico que produce un registro (pulso) con trazos discontinuos (panel izquierdo de la Figura 3).
Para el presente estudio se seleccionaron nueve estaciones con disdrómetros ópticos láser (DOL), los cuales pertenecen
a la segunda generación Parsivel manufacturada por OTT. Este tipo de disdrómetro mide la sombra que generan las partículas
precipitadas cuando pasan por el haz láser (panel derecho, Figura 3), las partículas son subdivididas en 32 clases de diámetros y
32 velocidades (1024 clases en total), a partir de estas mediciones se estima la cantidad de precipitación, intensidad, condiciones
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de visibilidad, la energía cinética y la reflectividad. La superficie de medición de la banda láser es de 54 cm2, además es capaz de
identificar los tipos de precipitación, para partícula de precipitación líquida tiene un rango de medición de 0.2 a 5 mm y en partícula
sólida de 0.2 a 25 mm, la velocidad de partícula de 0.2 a 20 m/s, la intensidad de lluvia es de 0.001 a 1200 mm/h, con un nivel de
precisión ±5% (precipitación líquida) y ±20% (sólida) (OTT, 2016).
Dado que el principio de funcionamiento del pluviómetro de balancín es diferente al del disdrómetro óptico láser, para
equiparar las mediciones entre ambos sensores las estimaciones de lluvia derivadas del disdrómetro se evalúan en términos de
acumulaciones anuales y de la acumulación de precipitación de los eventos.

Figura 3 | Las redes de medición comparadas utilizan pluviómetros de balancín (a la izquierda) y disdrómetros ópticos láser (derecha) (Elaboración
propia con base en las figuras de los manuales de los fabricantes (HyQuestSolutions, 2022) y (OTT, 2016).

Es importante destacar que el Observatorio Hidrológico de la UNAM tiene la filosofía de datos abiertos; proporciona alertas
en tiempo real a la ciudadanía, envía información de eventos extremos a instituciones y tomadores de decisiones relacionados con
la infraestructura urbana, además, brinda la posibilidad de descargar datos históricos para diversos estudios, desde ciencia básica
hasta ingeniería aplicada. La base de datos del Observatorio Hidrológico (OH-UNAM, 2022) está disponible para la descarga en
formato.xls en su sitio web con datos mensuales y agregación temporal de 1 minuto.
Si bien, las estaciones pluviométricas de SACMEX son capaces de transmitir la información en tiempo real, los datos subdiarios deben solicitarse al área correspondiente, exponiendo los motivos por los cuales se solicitan, aunado a que los registros
están disponibles 2 o 3 meses después de un periodo de recolección de las estaciones. Los datos disponibles son publicados por
la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, mediante un boletín hidrometeorológico
diario (SPC, 2022), con datos de precipitación en 24 horas con la información obtenida de las estaciones SACMEX y OH-IIUNAM.

MÉTODOS
La red del OH-IIUNAM está constituida por 55 estaciones pluviométricas y 5 estaciones piezométricas. En las estaciones
pluviométricas OH-UNAM se cuenta con dos tipos de sensores: 16 estaciones tienen pluviógrafos de pesaje (OTT Pluvio² S) y
39 estaciones cuentan con disdrómetros ópticos laser (OTT Parsivel2). En el panel izquierdo de la Figura 4 se indica con círculos
rojos las estaciones del OH-UNAM y en color azul las estaciones SACMEX. Se seleccionaron nueve estaciones y al menos una
estación del SACMEX a tres kilómetros de radio, en total 16 estaciones (Ver panel derecho de la Figura 4). La base de datos incluye
los registros de precipitación desde enero de 2017 a diciembre de 2019. Para fines prácticos, cuando las estaciones automáticas se
ubican a una distancia menor o igual a 100 metros, se consideran que están en el mismo lugar (Morbidelli et al., 2020).
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Figura 4 | Panel derecho: red de estaciones pluviométricas del Observatorio Hidrológico de la UNAM (rojo) y SACMEX (azul). Panel izquierdo:
selección de las 9 estaciones con disdrómetros ópticos láser (DOL) y las 16 estaciones con pluviómetro de balancín (PB) SACMEX adyacentes (en
un radio de 3 km).

En la Tabla 1 se muestran las nueve estaciones con disdrómetros ópticos láser (DOL) del OH-UNAM y los correspondientes
pluviómetros de balancín (PB) de la red de estaciones de SACMEX con los que se comparan.
Tabla 1 | Distancias entre la estación pluviométrica OH-UNAM de referencia y la estación SACMEX comparada.
Estación DOL

Altitud (msnm)

Estación PB

Distancia (km)

Localización

DOL1

2 291

PB1

2.1

sur

PB2

2.72

norte

DOL2

2 230

PB3

2.16

norte

PB4

2.35

norte

PB5

0.85

centro

PB6

2.4

centro

PB7

2.98

oeste

PB8

2.42

oeste

PB9

2.4

oeste

PB10

1.57

oeste

PB11

0.56

oeste

PB12

1.46

oeste

DOL3

DOL4

DOL5

2 232

2 300

2 630

DOL6

2 639

PB13

2

oeste

DOL7

2 731

PB10

1

oeste

DOL8

2 242

PB14

0.8

sur

PB15

2.28

sur

DOL9

2 147

PB16

3

oeste
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Análisis general de la precipitación total:

Los datos de precipitación del SACMEX proceden de dos fuentes diferentes, y por tanto no tienen el mismo formato: (1)
resúmenes diarios que contienen un conjunto de datos corregidos y recuperados (agregación temporal de 24 horas) y (2) datos
crudos descargados directamente del pluviómetro de balancín (incluso en alta agregación temporal de 1 minuto).
Los datos diarios de precipitación de las estaciones SACMEX se utilizan en el análisis general, agregados hasta formar una
serie de 36 meses, de enero de 2017 a diciembre de 2019. Los datos entre ambas estaciones se hicieron coincidir, pero en caso de
que una estación no tuviera información, la fecha y hora correspondiente no se consideraría para ambas estaciones.
Por otro lado, los datos crudos se utilizaron directamente en la comparación de eventos de tormenta, asegurando que la
fecha y la hora coincidieran de acuerdo con los eventos observados por las estaciones OH-UNAM. En algunos eventos, la hora de
ocurrencia no coincidía con exactitud por una diferencia de minutos. A partir de los hietogramas de las estaciones OH-UNAM y
SACMEX con una forma similar y un ligero desfase en tiempo (minutos), se consideró que se trataba del mismo evento.
Análisis individual de los eventos:

Cuando la precipitación cae como una tormenta de forma discreta, aislada de otras tormentas, se conoce como un evento.
Cabe señalar que, para los eventos, no se ha definido con precisión una escala de tiempo, porque éste puede variar en un rango de
minutos a días (Woods, 2005). Con base en el trabajo de Tokay (Tokay et al., 2013), en este trabajo se ha definido un evento como
la acumulación mínima de 1 mm y una separación entre los eventos de al menos 1 hora. Además, para el caso del disdrómetro,
el evento debe contener al menos 10 gotas. En el caso del pluviómetro de balancín, se consideró un evento cuando al menos se
registraron cuatro conteos de pulsos consecutivos.

Métricas de evaluación
Cada una de las métricas que a continuación se presentan se utilizó para la evaluación de las estaciones pluviométricas, el
error porcentual se aplicó para cuantificar la precipitación acumulada durante el periodo de 36 meses (análisis general), que solo
proporciona un valor por estación, sea disdrómetro óptico laser o pluviómetro de balancín. La primera métrica es el error porcentual
(E%), que se puede obtener fácilmente mediante la Ecuación (1), los disdrómetros se representan con RO (OH-UNAM) y los
pluviómetros de balancín RS (SACMEX). Donde RO es el valor de referencia.
E%

RS RO
RO

100 (1)

Posteriormente al proceso de selección de eventos, se generaron diagramas de dispersión para el análisis de las diferencias
entre todos los eventos. Después, se calculó el error absoluto medio (EAM), la raíz del error cuadrático medio (RECM) y el
coeficiente de determinación (R2).
En el análisis se utilizó el error absoluto medio (EAM), el cual mide la diferencia entre las mediciones calculadas por los
pluviómetros de balancín (RS) y las observadas por el disdrómetro óptico láser (RO), relativas a un mismo fenómeno, en este caso
la precipitación. En la estimación del error absoluto todas las diferencias individuales se ponderan por igual en el promedio. En la
Ecuación (2) se indica su cálculo:
EAM

n

1
∑ R
ni 1 o

R s (2)

La segunda métrica más utilizada para evaluar la regresión lineal es la raíz del error cuadrático medio (RECM), expresada en
la Ecuación (3), que consiste en la raíz cuadrada de la sumatoria de los errores cuadráticos. Es un criterio muy útil porque permite
identificar las mediciones con error, al aumentar y penalizar los errores de mayor magnitud. Tanto para el error absoluto medio (EAM),
como para la raíz del error cuadrático medio (RECM), se obtienen mejores resultados si los valores son bajos y cercanos al cero. El
RECM es comúnmente utilizado en climatología, pronóstico y análisis de regresión para comprobar resultados experimentales.
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(3)

El coeficiente de determinación (R2), se ha utilizado para medir la cercanía de cada punto de los datos respecto a la línea de
regresión, R2 se calcula como se muestra en la Ecuación 4. Está limitado entre 0 y 1, cuanto mayor es su valor la línea atraviesa un
mayor porcentaje de puntos
R2

n
n

∑ ni

1

∑ ni

R O2

1

∑n

RO RS

∑ ni

1

RO

1

i

2

n

RO

∑ ni

∑n
i

1

R 2S

1

2

RS

∑ ni

1

Rs

2

(4)

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Análisis general de precipitación total:
En el análisis general de la precipitación se estimaron las curvas masa en un periodo de 36 meses, en la Figura 5 cada gráfica
representa una comparación entre una estación con un disdrómetro óptico láser (DOL) y al menos una estación con pluviómetro
de balancín (PB), situadas dentro de un radio de 3 kilómetros. Las gráficas se han ordenado de mayor a menor precipitación
acumulada, identificadas por las regiones donde se localizan; la región oeste se señala en tonalidad azul, en la cual concurren
5 estaciones con disdrómetros ópticos láser (DOL6, DOL5, DOL7, DOL9 y DOL4) y 9 estaciones con pluviómetros de balancín
(PB13, PB12 comparada con dos disdrómetros, PB10, PB11, PB16, PB9, PB8 y PB7), la región centro se señala en color amarillo
con una sola estación con disdrómetro (DOL3) y dos pluviómetros de balancín (PB6 y PB5), la región sur, en color rojo, dispone
de dos disdrómetros (DOL8 y DOL1) y tres pluviómetros de balancín (PB15, PB14 y PB1), finalmente la región norte, señalada en
color verde, está constituida por una estación de disdrómetro (DOL2) y tres pluviómetros de balancín (PB3, PB4 y PB2).
Como se mostró en el mapa de isoyetas de la Figura 1, existen diferencias en la distribución de la precipitación de unas
regiones a otras en la Ciudad de México, definidas principalmente por la fisiografía de la sierra y el valle, la primera se localiza
al oeste, extendiéndose al sureste, mientras que el valle se abre del centro hacia el este de la ciudad. En las primeras 4 gráficas se
registraron importantes acumulaciones de más de 2400 mm, tomando en cuenta que el promedio anual es ≈600 mm, las cuales se
localizan al oeste de la ciudad, y solo una comparación, situada en la región centro, que mantienen una aceptable correspondencia
entre el DOL3 y PB5, pero sugiere una sobrestimación del pluviómetro PB6. Cabe destacar que en la primera gráfica se distingue
que el disdrómetro DOL6 ha subestimado considerablemente (casi la mitad de precipitación 1467 mm) las mediciones del PB13
(3340 mm), este primer hallazgo sugiere una falla en el disdrómetro DOL6, es muy probable que se deba a un error de transmisión,
debido a que la estación se encuentra enclavada en la Sierra de las Cruces, que forma parte del eje Neovolcánico Transversal.
En cuanto a los valores intermedios de precipitación acumulada (alrededor de 2400 mm) no se encuentran categorizadas
para una región en específico de la ciudad. En la región sur de la Ciudad de México se muestra correspondencia entre DOL3 y los
pluviómetros PB14 y PB15, de manera similar en la región oeste las curvas entre DOL4 y los pluviómetros PB7, PB8 y PB9 se
encuentran próximas.
Respecto a los valores más bajos de precipitación registrados (≈2000 mm) se refieren a las dos últimas gráficas, la comparación
entre DOL1 y PB1 muestra que son muy parecidas, incluso en los primeros meses las curvas se superponen. Finalmente, la gráfica
que corresponde a la región norte, identificada como la zona donde llueve menos, los valores medidos entre los pluviómetros de
balancín PB3 y PB4 se superponen en todo el periodo de observación, sin embargo, las mediciones entre el disdrómetro DOL2 y
PB2 que se traslapan entre ellas, pero son inferiores respecto a PB3 y PB4. En general, las estaciones con pluviómetros de balancín
han registrado valores más altos que las estaciones con disdrómetros ópticos láser, esto se atribuye a una sobre estimación por parte
de los pluviómetros de balancín de eventos menores, que son más frecuentes durante el año, mientras que los eventos extremos son
mejor representados por el disdrómetro y se caracterizan por ocurrir mayormente durante la temporada de verano.
Para evaluar el efecto de la distancia entre las estaciones con disdrómetro y las estaciones con pluviómetro, durante el
periodo de 36 meses, primero se estimó el error porcentual entre la precipitación acumulada de la estación PB respecto a la estación
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Figura 5 | Precipitación acumulada durante 36 meses.

de referencia LOD y, posteriormente, se comparó el error respecto a la distancia como se indica en la Figura 6. No obstante, se
considera que la tendencia es positiva pero ligeramente ascendente, el coeficiente de determinación es bajo (R2=0.38), solo algunas
estaciones se ajustan a la recta, son aquellas que se encuentran a una distancia entre 2 y 2.5 km. En estas gráficas destaca el círculo
azul más alejado de la distribución, corresponde a la medición entre la estación del disdrómetro DOL6 y el pluviómetro de balancín
PB13, con un error de 127.6%. Asimismo, se categorizó la información de cada región de la Ciudad de México para determinar

Figura 6 | Gráfica de dispersión del error porcentual y distancia entre las estaciones de DOL y PB con datos mensuales de precipitación por regiones
de la Ciudad de México.
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cuál dispone de mejores mediciones. En la región centro se obtuvo un coeficiente R2 =0.87, en la región sur R2=0.66, en el norte
de la ciudad R2=0.60 y la región oeste, que dispone de más estaciones, se obtuvo R2=0.32, evidentemente el error de 127.6% y las
estaciones con distancia >=2.5 km, con bajo error, afectaron en la estimación del coeficiente.
Cada instrumento posee características propias como la resolución, el rango de mediciones, el principio de medición, entre
otras, que influyen en las estimaciones de la precipitación. Además de estas características específicas, se deben considerar aspectos
técnicos como el mantenimiento de las estaciones y el rescate de información, así como factores de carácter ambiental.

Análisis individual de los eventos
La estimación de la intensidad instantánea de lluvia tiene una importante variabilidad espacial y temporal, especialmente
en eventos extremos se dificulta la medición satisfactoria. Se necesitan redes de medición densas para capturar la variabilidad,
con equipos de alta resolución temporal, como el disdrómetro, que adquiere la información cada minuto. Como se ilustra en la
Figura 7, la comparación entre el disdrómetro (DOL5) y el pluviómetro de balancín (PB12) del evento ocurrido el día 20 de agosto
de 2018, en el cual PB12 registra algunos puntos, solo tiene coincidencia en el momento del pico máximo del evento, en general,
se ha encontrado que en las mediciones de eventos extremos (≥20 mm) de lluvia intensa los pluviómetros de balancín subestiman
la intensidad de eventos extremos obtenida por los disdrómetros. Se observa una mayor diferencia en la intensidad instantánea
asociada a una precipitación convectiva, que si se compararan registros correspondientes a un evento de lluvia estratiforme.

Figura 7 | Hietograma de intensidad para un evento ocurrido el 20 de agosto de 2018.

La Figura 8 presenta los coeficientes de determinación obtenidos a partir de la correlación lineal de 2599 eventos medidos
por los disdrómetros y los pluviómetros de balancín en el periodo 2017-2019. Los intervalos del coeficiente de determinación se
indican en el mapa con círculos rojos y su tamaño varía con su valor. Se establecieron cinco intervalos, los valores mínimos se
representan con el círculo más pequeño (R2<=0.52), con círculos medianos se indican los valores intermedios (0.53≤R2≤0.65 y
0.66≤R2≤0.69) y los valores máximos se ilustran con los círculos más grandes (0.70≤R2≤0.72 y 0.73≤R2≤0.77). Para la generación
de los intervalos del coeficiente de determinación se calculó el promedio aritmético de los valores de R2 de las estaciones con
pluviómetro de balancín próximas a la estación con disdrómetro que se han incluido en la Tabla 2, además del error absoluto medio
(EAM) y la raíz del error cuadrático medio (RECM). Por ejemplo, el valor que se expresa en el círculo DOL2 de la Figura 8, es el
promedio de entre PB4, PB3 y PB2. En este análisis por eventos es posible confirmar la falla de transmisión del disdrómetro DOL6
que se reveló en las Figuras 5 y 6, cuyo coeficiente de correlación es R2=0.517.
Sin embargo, el sesgo de las mediciones de los pluviómetros de balancín respecto al disdrómetro DOL8 no resulta tan
evidente en el mapa, al verificar en la Tabla 2 la correlación es alta entre DOL8 y PB14 donde R2=0.770 y, por otro lado, la
correlación entre DOL8 y PB15 es la más baja R2=0.336, con solo sólo 69 eventos en común, debido a esta amplia diferencia se
atribuye que la falla proviene del pluviómetro de balancín PB15. Cabe recordar que en el análisis de eventos individuales se han
utilizado los datos brutos, que pueden estar incompletos, y posteriormente ser restaurados o procesados, como se verificó en el
análisis general (Figura 5), en la cual las diferencias entre las mediciones fueron moderadas.
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Figura 8 | Correlación lineal de eventos de precipitación entre las estaciones DOL y PB.

Se observó que el rango de valores de error absoluto medio (EAM) estimados se encuentran entre 2.13 y 3.92. En cambio,
los valores de la raíz de error cuadrático medio RECM se encuentran en un rango de 4.078 y 5.795, excepto en dos comparaciones;
la primera, entre DOL2 y PB2, que se asciende a 32.685 y en la segunda, de DOL8 y PB15, donde RECM=7.46.
Tabla 2 | Estadísticos coeficiente de determinación R2, error absoluto medio EAM y raíz de error cuadrático medio RECM al comparar una estación
con disdrómetro óptico láser (DOL) y una estación con pluviómetro de balancín (PB).
Estación DOL
DOL1
DOL2

DOL3
DOL4

DOL5

Estación PB

R2

EAM

RECM

PB1

0.71

2.95

4.72

PB2

0.69

3.77

32.69

PB3

0.68

3.27

5.10

PB4

0.65

3.47

5.35

PB5

0.76

2.13

4.14

PB6

0.66

2.89

5.09

PB7

0.51

3.56

5.38

PB8

0.66

2.91

4.48

PB9

0.67

2.64

4.08

PB10

0.69

3.56

5.48

PB11

0.75

2.72

4.88

PB12

0.69

3.58

5.58

DOL6

PB13

0.52

3.62

6.22

DOL7

PB12

0.76

3.04

4.85

DOL8
DOL9

PB14

0.77

3.06

5.80

PB15

0.34

3.99

7.46

PB16

0.72

3.11

4.88
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Se observa que los factores que influyen más en el grado de correlación de las mediciones son la distancia y el número de
eventos, por ello, se han analizado por separado estos factores. En la Figura 9 se muestran las gráficas de la distancia, a la izquierda,
y el tamaño de la muestra, a la derecha, respecto al valor del coeficiente R2. Los resultados reflejan que, en comparaciones con
más de 150 eventos en común (N>=150), predominan valores de R2 cercanos a 0.7, esto podría indicarnos cierta influencia en la
correlación, excepto en dos casos; DOL4 y PB9, que registraron 143 eventos y se obtuvo una correlación baja con un R2=0.668, y
DOL4 y PB7, con 140 eventos con R2=0.514. Para evaluar la influencia del número de eventos se estimó para el conjunto de datos
el coeficiente de determinación y se obtuvo R2=0.60, con una tendencia positiva, lo que indica que a mayor número de evento
aumenta la correlación lineal.
Por otro lado, se analizó el efecto de la distancia entre las estaciones con el valor del coeficiente de determinación, el
resultado es R2= –0.47, esta tendencia negativa significa que a medida que la distancia entre las estaciones disminuye y el valor de la
correlación aumenta. La obtención del coeficiente de determinación, el número de eventos en común medidos por ambos sensores
de precipitación tiene mayor influencia que la distancia entre las estaciones. Aunque la correlación de la distancia es negativa, no
se debe despreciar, ya que también influye moderadamente.
En general, los resultados de la Figura 9 del panel derecho confirma que el número de eventos refleja la consistencia
de sincronización de los sensores en fecha y hora y por tanto se obtiene alto grado de correlación del R2. Por otro lado, el panel
izquierdo muestra que, si la distancia entre la estación del disdrómetro y la estación pluviómetro de balancín es más corta, el valor
alto R2 indica que la medición de la precipitación es más consistente.

Figura 9 | Efectos de la distancia y el número de eventos en las correlaciones.

El proceso de evaluación mostrado tiene la limitación que solo permiten detectar errores de tipo sistemático, los cuales
están relacionados con el desempeño de los instrumentos de medición (sobreestimación o subestimación de la precipitación real
en un rango aceptable de los sensores cercanos). Por otro lado, solo verificando evento por evento se podría inducir cuáles son
los errores de tipo aleatorios, provocados por fluctuaciones desconocidas e impredecibles que afectan los valores en una medición
dada. Desafortunadamente, no es posible comparar las mediciones de los disdrómetros y los pluviómetros de balancín de manera
simultánea y en el mismo lugar para clasificar el tipo de error, solo se puede inferir.

CONCLUSIONES
El objetivo del trabajo es evaluar las mediciones de las redes pluviométricas más importantes de la Ciudad de México, para
16 estaciones que utilizan pluviómetros de balancín del Sistema de Aguas de la Ciudad de México y 9 estaciones con disdrómetros
ópticos láser del Observatorio Hidrológico, el estudio se acotó en un periodo de tres años. Uno de los retos principales del
Observatorio Hidrológico de la UNAM es contar con sensores de medición confiables y una red que utiliza las tecnologías de la
información y la comunicación (TICs) para el monitoreo continuo del agua superficial y subterránea, que permitan una toma de
decisiones informada en el corto plazo. Por otro lado, busca aportar datos confiables que apoyen investigaciones en torno al manejo
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urbano del agua, para mejorar el entendimiento del ciclo hidrológico urbano con observaciones más detallas, con alta resolución
temporal (1 minuto), que podrían implementarse en la validación de modelos hidrológicos. Asimismo, su aprovechamiento para
la calibración de tecnologías y métodos indirectos para la medición de la lluvia, como los radares meteorológicos disponibles en
la Zona Metropolitana del Valle de México. Actualmente se cuenta con dos radares meteorológicos: Cerro Catedral, propiedad del
Servicio Meteorológico Nacional, y Cerro de la Estrella, que pertenece al Gobierno de la Ciudad de México.
A partir del análisis general se estableció que las estaciones con pluviómetros de balancín registraron mayor cantidad de
precipitación acumulada que las estaciones con disdrómetro óptico láser. El error, en términos de porcentaje, indica que las tres
comparaciones con mayor aproximación en la medición corresponden a las estaciones DOL2 y PB2 (%E=0.86), DOL4 y PB8
(%E=0.072) y DOL4 y PB7 (%E=1.254), si los datos de la precipitación de estas estaciones faltasen un día, se pueden completar
con la estación comparada, ya que sus mediciones no difieren entre ellos más de un 10%. Finalmente, con una variación más
amplia de error porcentual se hallaron las estaciones DOL8 y PB15 (%E=44.36%) y DOL6 y PB13(%E=127.63%). De esta última
comparación, se infiere que la falta de mediciones en la estación PB13 se atribuye a problemas en la transmisión de datos, debido
a que la estación se ubica en una zona montañosa. En términos generales, el valor promedio de error porcentual entre las redes de
disdrómetro óptico láser y el pluviómetro de pesaje es del 27.57%.
El análisis de eventos individuales reveló, que las estaciones con pluviómetro de balancín (PB) funcionan adecuadamente
para eventos de lluvia de larga duración, con resultados similares a las mediciones de los disdrómetros ópticos láser (DOL). No
obstante, con estricto apego a la definición de evento, con una acumulación mínima de 1 mm y al menos cuatro pulsos consecutivos
en estaciones con PB, durante la revisión de datos crudos se identificó que, en eventos de corta duración y fuerte intensidad, en
varios casos se contabilizaron menos de cuatro pulsos, por tanto, se excluyeron como eventos. En efecto, es una limitación del
pluviómetro de balancín no poder registrar la variación temporal detallada. De modo que los eventos de estaciones con LOD
registran adecuadamente eventos de tipo convectivo.
En término porcentuales, estas comparaciones indican que la mayoría de las mediciones (más de la mitad), entre las
estaciones disdrómetros ópticos láser y los pluviómetros de balancín, tienen una correlación moderada. Con base en los coeficientes
de correlación, las mejores mediciones provienen de las comparaciones situadas a una distancia menor o igual a 1 km; en el caso de
DOL8 y PB14 (R2=0.77), entre ellas la distancia es de 0.88 km, DOL3 y PB5 (R2=0.76) se ubican a una distancia de 0.85 km, DOL7
y PB12 (R2=0.76), cuya separación es 1 km, y las estaciones DOL5 y PB11 (R2=0.75), cuya distancia es la más corta (0.56 km).
Por otro lado, los coeficientes de correlación más bajos corresponden a la relación de DOL6 y PB13 (R2=0.52), en este caso se
concluyó que podría existir un problema de transmisión de datos con la estación del Observatorio Hidrológico, que se sitúa en una
zona montañosa. Por último, la correlación más divergente se ubica entre DOL8 y PB15 (R2=0.34), posiblemente derivada de una
falla en la transmisión propia de la estación del pluviómetro SACMEX.
En cuanto al error absoluto medio no existen diferencias sustanciales. Por su parte la estimación de la raíz del error cuadrático
medio mostró que los valores atípicos tienen mayor influencia sobre los valores de eventos individuales, en general los valores
fluctúan entre 4 y 5. Los valores más altos de RECM corresponden a DOL2 y PB2 (RECM=32.69), seguido por DOL8 y PB15
(RECM=7.46).
Finalmente, en el análisis de la influencia de las variables distancia y números de eventos registrados entre los pluviómetros
de balancín y los disdrómetro óptico láser, se estableció que ambas variables tienen efecto en las comparaciones, la distancia de tipo
negativo (R2=-0.47) y el número de eventos con correlación positiva y mayor efecto (R2=0.60).
El control de calidad de los datos registrados es el último eslabón de la cadena que asegura una información básica confiable,
además del mantenimiento remoto que permita el funcionamiento y transmisión de los datos. Se propone establecer un acuerdo
entre instituciones Observatorio Hidrológico UNAM y dependencias del gobierno como el Sistema de Aguas de la Ciudad de
México que facilite el intercambio de información (con tiempos más cortos de entrega) con el objetivo de planificar la evaluación
de la información previo al inicio de la temporada de lluvias. Se recomienda que la comparación se realice con los datos en crudo
de los pluviómetros de balancín, para detectar errores sistemáticos, que de otra manera no podrían realizarse.
En un futuro, con base en la evaluación de mayor número de estaciones pluviométricas y con un periodo más largo de
observación, podrían sentarse las bases para elaborar un manual de buenas prácticas en la medición de la precipitación de la Zona
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Metropolitana del Valle de México, debido a que aspectos como la resolución temporal de las mediciones, la densidad, la distancia
y los protocolos de transmisión en tiempo real de las estaciones no están plateadas hoy en día en la gestión de cuencas urbanas de
México.
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RESUMEN
La temperatura afecta a los procesos físicos, químicos y biológicos involucrados en el transporte del agua potable, por lo que
condiciona la calidad del agua suministrada. Diferentes trabajos han puesto de manifiesto el papel de esta variable de modo
específico en cada proceso o fenómeno. A su vez, se han desarrollado investigaciones sobre el comportamiento de la temperatura
en las redes de agua y las posibilidades para su modelización. Todas ellas son contribuciones independientes, pero no se cuenta
con una visión global y conjunta del papel de la temperatura en el comportamiento de una red de distribución, aun cuando esta
variable es una de las que más se verá afectada por el cambio climático. El objetivo de este artículo es revisar la importancia de la
temperatura en los diferentes procesos a los que se ve sometida el agua a lo largo de la red de distribución y recopilar lo que se
conoce hasta el momento sobre modelización de temperatura en redes de abastecimiento. Esta revisión de la literatura resalta la
importancia de las condiciones térmicas en las diferentes dinámicas dentro de una red de distribución, detectando la necesidad de
mejorar el conocimiento sobre su comportamiento, no solo para caracterizar la calidad del agua suministrada en la actualidad, sino
también para evaluar las posibles complicaciones que pueden surgir en futuros escenarios de cambio climático.
Palabras clave | redes de abastecimiento, agua potable, temperatura, calidad del agua, cambio climático.

ABSTRACT
Temperature affects the physical, chemical and biological processes involved in the transport of drinking water, conditioning its
water quality. Different works have revealed the role of this variable in specific phenomena. At the same time, research has been
carried out to characterize temperature behaviour in water supply systems and assess its modelling possibilities. All of them are
independent contributions, but there is not a global and joint vision about the role of temperature in the behaviour of a water
network, even though this variable is one of those that will be most affected by climate change. The aim of this work is to revise the
importance of water temperature in the different processes that occur during water distribution and to compile what is known so far
about temperature modelling in water supply systems. This literature review highlights the importance of thermal conditions in the
different dynamics within a distribution network, detecting a need to improve knowledge about its behaviour. This is important not
only to better understand water quality at present, but also to evaluate the potential complications that may arise in future climate
change scenarios.
Key words | water supply, drinking water, temperature, water quality, climate change.
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INTRODUCCIÓN
Las redes de abastecimiento permiten la distribución de agua potable hasta los puntos de consumo y son infraestructuras
críticas para garantizar un suministro en cantidad y con calidad suficiente. La “calidad del agua” describe la condición del
agua (incluidas sus características físicas, químicas y biológicas) con respecto a su idoneidad para el consumo por parte de la
población. Para asegurar que el agua suministrada es apta para el consumo humano, es habitual controlar múltiples parámetros
físicos, químicos y biológicos, no solamente a la salida de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) o los depósitos,
sino también a lo largo de la red de distribución. Las reacciones que determinan la evolución de estos parámetros en el espacio
y en el tiempo son complejas debido a la interacción entre los microorganismos, los compuestos inorgánicos y los nutrientes
presentes en el agua tratada a lo largo de la red de distribución. Estas reacciones se ven condicionadas por las características
del agua a la salida del tratamiento, las propias particularidades del sistema de distribución, las condiciones hidráulicas en la
red y la temperatura (Douterelo et al., 2018). Es habitual contar con información sobre las propiedades del agua tratada y las
características del sistema de distribución (e.g material y diámetro de las tuberías), por lo que la variabilidad de las condiciones
hidráulicas y la evolución de las temperaturas en el sistema son clave para comprender los procesos que rigen la evolución
de la calidad del agua. En las últimas décadas, son varios los autores que vienen estudiando la variabilidad espacio-temporal
de los consumos (e.g. Buchberger y Wu, 1995; Magini et al., 2008; Díaz y González, 2021; Díaz et al., 2021) y su posible
repercusión en la calidad del agua (e.g. Blokker et al., 2008), pero hay pocos trabajos en los que se caracterice la temperatura y
sus potenciales impactos sobre la calidad del agua (Agudelo-Vera et al., 2020; Lai y Dzombak, 2021).
Hoy en día se sabe que la temperatura afecta a los procesos físicos, químicos y biológicos asociados al transporte de agua
potable (Blokker y Pieterse-Quirijns, 2013). La Organización Mundial de la Salud (WHO, 2011; 2017) recomienda mantener el
agua fría suministrada por debajo de 25 °C para evitar posibles problemas vinculados a la proliferación de Legionella, pero pocos
países incorporan en su legislación regulaciones específicas para hacer un seguimiento de la temperatura del agua (Agudelo-Vera
et al., 2020). Esta situación se explica en parte porque, desde un punto de vista práctico, hay poco que los explotadores puedan
hacer para modificar o controlar la temperatura del agua (LeChevallier et al., 1996). En España, el Real Decreto 140/2003 (y sus
posteriores modificaciones) regulan los parámetros químicos y microbiológicos a comprobar y la frecuencia y el procedimiento
de muestreo, pero no hacen referencia explícita a la necesidad de monitorizar la temperatura. Esto hace que, aunque a veces la
temperatura del agua se mida como parte del proceso de caracterización de otros parámetros (por ejemplo, la concentración de
cloro), no sea habitual registrar las mediciones de temperatura ni analizar posibles correlaciones con otros parámetros indicadores
de la calidad del agua. Los pocos casos en los que se registra sistemáticamente la temperatura suelen concentrarse en la entrada a
la red (salida del tratamiento) o el grifo del consumidor, por lo que apenas existen datos que permitan comprender el fenómeno de
transferencia de calor que se produce a lo largo del sistema y sus implicaciones en la calidad del agua. Este desconocimiento podría
suponer un problema en el actual contexto de cambio climático. De acuerdo con la primera entrega del Sexto Informe de Evaluación
del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, 2021), las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de la
actividad humana son responsables de un aumento aproximado de 1.1 °C desde 1850-1900, y se prevé que la temperatura media
mundial promediada durante los próximos 20 años alcance o supere un calentamiento de 1.5 °C. Este calentamiento está asociado
con un aumento de la temperatura del agua suministrada (e.g. Delpla et al., 2009), y conlleva un aumento del riesgo para la salud
pública (e.g. Bondank et al., 2018), que podría ser especialmente preocupante en países cálidos, como es el caso de España.
El objetivo de este artículo es (1) poner de manifiesto la variabilidad de la temperatura del agua en las redes de distribución,
(2) exponer el efecto de la temperatura en diferentes parámetros o procesos determinantes para la calidad del agua suministrada
a través de una red de abastecimiento, y (3) recopilar las iniciativas de modelización de temperatura que se han llevado a cabo
hasta ahora para caracterizar la dinámica térmica en estos sistemas. Por tanto, este trabajo pretende resaltar la naturaleza cambiante
de la temperatura, que puede explicar en parte las diferencias frecuentemente detectadas en los parámetros físicos, químicos y
biológicos que gobiernan la calidad del agua, y presenta la modelización de la temperatura como una herramienta para comprender
su evolución, cuantificar sus potenciales impactos y asegurar el suministro de agua de calidad en estos tiempos de cambio.
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VARIABILIDAD TÉRMICA EN REDES DE ABASTECIMIENTO
Tal y como se ha explicado en la Introducción, es poco frecuente registrar la temperatura del agua en las redes de
abastecimiento. Agudelo-Vera et al. (2020) han realizado recientemente una revisión de la literatura en la que recogen temperaturas
habituales en las plantas de tratamiento y el grifo del consumidor en diferentes países. La Tabla 1 resume estos rangos de
temperatura, que en general se corresponden con diferentes períodos de medida y épocas del año (ver publicación original para
consultar los detalles). No obstante, esta tabla muestra que los rangos de temperatura pueden ser diferentes en la entrada a la red y
los nodos terminales (variabilidad espacial) y que existe una amplitud térmica no despreciable debido a las variaciones estacionales
(variabilidad temporal). Estas variaciones dependen de múltiples factores, como el origen del agua (captación subterránea vs.
captación superficial) o el período analizado (invierno vs. verano), pero evidencian que la temperatura del agua no se puede asumir
constante a lo largo del año, con diferencias que pueden superar los 10 °C para una misma red.
Tabla 1 | Rangos de temperaturas registrados en redes de abastecimiento en diferentes países. Adaptado de Agudelo-Vera et al. (2020).
País
Colombia

Temperatura en planta de tratamiento (°C)

Temperatura en el grifo del consumidor (°C)

16 a 26

25 a 28

España

10 a 29

10 a 29

Francia

12 a >25

10 a >25

Italia

6 a 15

-

Países Bajos

2 a 23

4 a 25

Reino Unido

2 a 26

3 a 26

República Checa

24 a 11

2 a 24

Serbia

6 a 27

5 a 18

Sudáfrica

10 a 28

20.5 a 24.5

EFECTOS TÉRMICOS EN LA CALIDAD DEL AGUA
En este apartado se revisará la importancia de la temperatura en algunos procesos físicos, químicos y biológicos determinantes
para la calidad del agua suministrada a través de las redes de abastecimiento.

Procesos físicos
La temperatura condiciona las propiedades físicas del agua. Su densidad suele aproximarse como 1000 kg/m3 a temperatura
ambiente, si bien es cierto que disminuye a medida que aumenta la temperatura (aproximadamente 958 kg/m3 a 100 °C) y por
debajo de los 4 °C (densidad hielo 917 kg/m3). Debido a que las redes de distribución de agua potable suelen distribuir el agua a
temperaturas próximas a la temperatura ambiente, los cambios a nivel de densidad se pueden considerar despreciables. De igual
forma, la viscosidad dinámica (viscosidad absoluta) del agua líquida varía a diferentes temperaturas. A temperatura ambiente suele
aproximarse como 0.001 kg/m/s, pero este valor puede alcanzar los 0.0003 kg/m/s a 100 °C. Estos cambios son poco importantes
en términos absolutos, pero lo cierto es que un aumento de temperatura de 10 a 20 °C supone una reducción en la viscosidad del
30%. Estas variaciones pueden afectar en última instancia a los fenómenos de transporte (Blokker y Pieterse-Quirijns, 2013),
determinando la absorción de productos químicos, contaminantes y patógenos (Uber y Boxall, 2010).

Procesos químicos
Dentro de este apartado se aborda la relación de la temperatura con dos procesos importantes para la operación de las redes
de abastecimiento: el decaimiento de cloro (i.e. presencia de desinfectante residual) y la corrosión.
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Decaimiento de cloro

La desinfección es un proceso químico esencial para mantener la seguridad microbiológica y proteger la salud pública
asociada al suministro de agua potable. Tiene como objetivo destruir o inactivar microorganismos perjudiciales o patógenos que
no han sido eliminados durante las etapas previas del proceso de tratamiento de aguas, y constituye una etapa fundamental de la
potabilización. Para garantizar que se cumplen los estándares de calidad de agua no solamente a la salida del tratamiento sino
también a lo largo de toda la red de distribución, muchos países exigen mantener un nivel de desinfectante residual (típicamente
cloro residual) en todos los puntos del sistema. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, es deseable mantener el
nivel de cloro residual por encima de 0.2 mg/L (WHO, 2017). Algunos estándares nacionales establecen que el nivel mínimo de
cloro en el grifo del consumidor es de 0.1-0.2 mg/L a cualquier hora del día (Ozdemir y Buyruk, 2018). Al mismo tiempo, altas
concentraciones de cloro se relacionan con problemas de sabor/olor y/o la formación de subproductos de desinfección (como los
trihalometanos y los ácidos haloacéticos), que pueden ser perjudiciales para la salud humana. Esto hace que la concentración de
cloro a la salida de las plantas de tratamiento (i.e. entrada a la red) se encuentre habitualmente entre 1.0 y 1.5 mg/L (Blokker et al.,
2014). La dosificación suele ajustarse para minimizar la cantidad de cloro suministrada a la vez que se garantizan los niveles
mínimos de desinfectante residual en las zonas terminales. Habitualmente, la concentración de cloro a la entrada se mide/controla
mediante monitorización en continuo, mientras que la comprobación del nivel de cloro en distintos puntos de la red se suele llevar
a cabo mediante muestreos puntuales. Algunos autores han puesto de manifiesto la necesidad de sistematizar los procedimientos de
muestreo para mejorar el entendimiento de la distribución espacio-temporal de la calidad del agua en la red (e.g. Speight et al., 2004,
Da Luz y Kumpel, 2020), pero en la mayoría de los casos este entendimiento se consigue por medio de la modelización matemática.
La calidad del agua se viene modelizando desde los años 1980s. De acuerdo con la revisión de la literatura presentada por
Grayman (2018), el primer lanzamiento de EPANET (Rossman, 1993) y otros softwares comerciales en los años 1990s supuso
el impulso definitivo para sistematizar la modelización de la calidad del agua. En lo que respecta al cloro, Rossman et al. (1994)
presentaron un modelo que permitía simular la evolución del nivel de cloro considerando su decaimiento en el seno del agua y
la reacción con la pared. Vasconcelos et al. (1997) estudiaron la cinética del cloro en varias redes de distribución, mostrando los
modelos de diferente orden que se pueden adoptar para simular el decaimiento del cloro y la alta variabilidad de sus parámetros
en diferentes sistemas. Estas investigaciones fueron clave para la implementación del modelo de calidad del agua en las sucesivas
versiones de EPANET y otros softwares de modelización hidráulica 1-D equivalentes. En la actualidad, los softwares disponibles
para modelizar la calidad del agua (por ejemplo, EPANET 2.2; Rossman et al., 2020) permiten modelizar el decaimiento del cloro
en el seno del agua para un determinado orden de reacción n y el decaimiento de cloro resultante de las reacciones con la pared
atendiendo a un modelo de orden cero o de primer orden. Ya que el objetivo de este artículo es poner de manifiesto la importancia
de la temperatura, la formulación del decaimiento del cloro se presenta asumiendo primer orden tanto para el decaimiento en el
seno del agua como para la reacción con la pared. Esta combinación será suficiente para explicar la complejidad del proceso de
decaimiento y los potenciales efectos de la temperatura, y es una asunción habitual en la literatura (e.g. Vasconcelos et al., 1997;
Monteiro et al., 2014, Vrachimis et al., 2021).
El decaimiento del cloro en el seno del fluido (bulk, por su nombre en inglés) asumiendo una reacción de primer orden se
puede expresar como:
C
t

bulk

= –k C
b

(1)

donde C (mg/L) es la concentración de cloro, t (días) es el tiempo de residencia del agua en la red y kb (1/días) es el coeficiente de
decaimiento de cloro en el seno del fluido. Integrando la Ecuación (1) se obtiene:
C(t) = C0·e–kb·t(2)
siendo C(t) (mg/L) la concentración de cloro para un tiempo de residencia t (días) y C0 (mg/L) la concentración inicial de cloro. Esta
ecuación muestra que el decaimiento de cloro en el seno del fluido es exponencial y depende de kb. Este coeficiente de decaimiento
no se debe medir directamente en la red de abastecimiento, ya que inmediatamente después de la adición de cloro el desinfectante
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reacciona no solo con las sustancias presentes en el seno del fluido sino también con las presentes en la pared de la tubería, que a su
vez dependen de la ubicación de la muestra y el régimen de flujo (Fisher et al., 2017). Por este motivo, el coeficiente de decaimiento
en el seno del fluido se suele caracterizar mediante ensayos de botella con muestras a la salida de la planta de tratamiento (e.g.
Powell et al., 2000). El coeficiente depende de las características del agua tratada y de la temperatura, y puede ser muy variable:
entre 0.024 y 17.7 1/día para temperaturas entre 14 y 28 °C (Speight y Boxall, 2015).
La ecuación de Arrhenius permite corregir el coeficiente de decaimiento en función de la temperatura. Fisher et al. (2012)
presentan esta ecuación como:
kb T = kb T0

e

273

E R T0
T0

273

T
T

(3)

donde kb(T) (1/días) es el coeficiente de decaimiento de cloro en el seno del fluido para una temperatura T (°C), kb(T0) (1/días) es
el coeficiente de decaimiento de cloro en el seno del fluido a una temperatura de referencia T0 (por ejemplo, T0=20 °C) y E/R es el
coeficiente de activación. El coeficiente de activación también puede variar ampliamente. Fisher et al. (2012) analizan las variaciones
en el coeficiente de decaimiento para valores de E/R entre 5000 y 20000. La Figura 1 muestra la evolución de la concentración de
cloro para diferentes valores de kb(T0) y coeficientes de activación. Cada línea muestra que, para un kb(T0) dado, la concentración de
cloro disminuye a lo largo del tiempo. Este decaimiento se hace más acusado a medida que aumenta la temperatura, y su evolución
a lo largo del tiempo también varía notablemente en función del coeficiente de activación. Las diferentes líneas ilustran cómo varía
el decaimiento en función del coeficiente de referencia kb(T0). Para ello, se han utilizado los valores mínimo (0.024 1/día a 14 °C) y
máximo (17.7 1/día a 21.9 °C) recopilados en Speight y Boxall (2015) y el valor mediano (0.87 1/día a 20 °C) según Blokker et al.
(2014). La figura muestra que es esencial conocer el orden de magnitud del coeficiente de decaimiento en el seno del fluido y el
coeficiente de activación, así como la temperatura del agua, para poder estimar la concentración de cloro. Es importante resaltar
que la Figura 1 estima la concentración de cloro en base a un modelo de primer orden para el decaimiento de cloro en el seno del
fluido (Ecuaciones 1-3). Varios autores han demostrado que un modelo de segundo orden proporciona una predicción más precisa
de las concentraciones de cloro (e.g. Boccelli et al. 2003; Speight et al., 2009), pero incluso en modelos más complejos (i.e. con
más parámetros) es importante tener en cuenta el efecto de la temperatura (e.g. Fisher et al., 2012; Monteiro et al., 2017). El
modelo de primer orden se considera suficiente en este trabajo para mostrar el comportamiento exponencial del decaimiento con
el tiempo de acuerdo con un coeficiente que, a su vez, varía de forma exponencial con la temperatura. Esta aproximación muestra
que las variaciones térmicas habituales en redes de abastecimiento (del orden de 10 °C), pueden suponer la diferencia entre cumplir
o no cumplir con el valor recomendado. Una de las dificultades tradicionalmente asociadas al ajuste de los modelos de cloro a
partir de medidas reales es la falta de medidas simultáneas de temperatura. Speight y Boxall (2015) resaltan que no considerar la
temperatura para modelizar el decaimiento de cloro puede ser una omisión crítica y Monteiro et al. (2017) recomiendan caracterizar
el decaimiento de cloro al menos en diferentes estaciones.
Tal y como se ha mencionado, los modelos de decaimiento en el seno del fluido se suelen complementar con modelos que
tienen en cuenta las reacciones en la proximidad de la pared. Este decaimiento adicional depende de la reacción del cloro con la
pared, la biopelícula que crece en ella y los productos de corrosión u otras partículas adheridas a la pared (Fisher et al., 2011a).
Este segundo término es variable en la red y más difícil de caracterizar, ya que involucra procesos químicos y biológicos por ahora
difíciles de reproducir. Se suele estimar como la diferencia entre el nivel de cloro en una posición concreta y los valores calculados
conforme al modelo de decaimiento de cloro en el seno del fluido, que solamente depende de las características del agua y el tiempo
de residencia (Fisher et al., 2011b). Este decaimiento se puede extrapolar ajustando valores de decaimiento por reacción en la pared
en base a esas medidas puntuales. Atendiendo a un modelo de primer orden, el término de decaimiento en la pared (wall, por su
nombre en inglés) se simula como:
4 kw kf
C
=
C
(4)
t
d k +k
wall

w

f

donde d (m) es el diámetro de la tubería, kw (m/día) es el coeficiente de decaimiento en la pared y kf (m/día) es el coeficiente de
transferencia de masa. El coeficiente de decaimiento en la pared se puede estimar a nivel global para la red, por zonas (para tuberías
de características similares) o de forma inversamente proporcional al coeficiente de rugosidad de la tubería (Vasconcelos et al.,
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Figura 1 | Evolución de la concentración de cloro a lo largo del tiempo para diferentes coeficientes de decaimiento, coeficientes de activación y
temperaturas: modelo de decaimiento de cloro en el seno del fluido de primer orden.

1997; Minaee et al., 2019), si bien es cierto que está sometido a una incertidumbre alta por los complejos procesos que representa.
Por su parte, el coeficiente de transferencia de masa se puede calcular como:
kf = Sh

D
d (5)

siendo Sh (–) el número de Sherwood y D (m2/día) la difusividad molecular del cloro en el agua. A su vez, el número de Sherwood
se puede calcular como:
0.0668 d L Re Sc
3.65
si Re 2300
1 0.04 [d L Re Sc]2 3
Sh
(6)
0.0149 Re0.88 Sc1 3
si Re 2300
donde L (m) es la longitud de la tubería, Re (–) es el número de Reynolds y Sc (–) es el número de Schmidt.
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Las Ecuaciones (4)-(6) reflejan que el decaimiento de cloro asociado a la reacción con la pared también depende de la
temperatura en esta versión de primer orden, ya que involucra variables como la viscosidad cinemática (a través del número de
Reynolds) y la difusividad molecular. Es importante no perder de vista que estas expresiones son una forma de modelizar los
complejos procesos químicos y biológicos que tienen lugar en la pared de la tubería, que a su vez condicionan la concentración
de cloro. Varios autores han llevado a cabo estudios específicos para mejorar la caracterización del decaimiento en la pared (e.g.
Hallam et al., 2002; Clark et al., 2012). Fisher et al. (2017) han desarrollado un modelo alternativo (EXPBIO) para tener en
cuenta la actividad de la biopelícula. Dada la gran cantidad de trabajos que se siguen realizando a fecha de hoy para caracterizar
el comportamiento de la corrosión y las biopelículas (ver apartados siguientes), parece que todavía es necesario avanzar en el
conocimiento de la realidad química y microbiológica de las redes de abastecimiento (y su interacción con la temperatura) para
plantear un modelo de cloro universal que permita modelizar la concentración de cloro teniendo en cuenta todos los procesos que
interactúan.
Por último, es importante resaltar que la modelización presentada en este trabajo (Ecuaciones 1-6) se centra en el decaimiento
a lo largo de la red, sin entrar a valorar la adecuación de la modelización del decaimiento en las uniones de varios tubos o los
depósitos (Vidal et al., 1994). Además, esta aproximación simplificada considera el cloro como el único compuesto susceptible de
modelización. Considerar un único constituyente es la aproximación más sencilla para modelizar la evolución del desinfectante en
una red de abastecimiento. El desarrollo de software especialmente preparado para tener en cuenta diferentes compuestos, como por
ejemplo EPANET-MSX (Shang et al., 2008), plantea desde hace años la posibilidad de modelizar la interacción de los diferentes
subproductos de la desinfección (e.g. Fisher et al., 2011a; Abhijith et al., 2021). Incluso antes de aparecer esta herramienta, ya
se había detectado correlación entre la presencia de trihalometanos y la temperatura (e.g. Rodríguez y Sérodes, 2001; Rodríguez
et al., 2004; Montoya-Pachongo et al., 2018), lo cual refleja de nuevo la importancia de evaluar correctamente la temperatura para
el control de la desinfección. También merece la pena resaltar que en sistemas sometidos a altas temperaturas se pueden utilizar
cloraminas como desinfectante residual alternativo al cloro, lo cual permite controlar el crecimiento biológico y limitar la formación
de subproductos (LeChevallier et al., 1996). No obstante, la temperatura también afecta al proceso de desinfección y la generación
de subproductos cuando se utilizan cloraminas (Yang et al., 2007). Otras alternativas de desinfectante residual se han valorado a
lo largo de los años (e.g. Gagnon et al., 2006) e incluso algunos países europeos ya prescinden de desinfectante residual en sus
redes (ver Agudelo-Vera et al., 2020 para referencias). En cualquier caso, la temperatura es determinante en el resto de los procesos
físicos, químicos y biológicos que se producen en las redes.
Corrosión

La corrosión consiste en el deterioro de un material como consecuencia de un ataque electroquímico por parte de su entorno.
Supone un problema para la gestión de las redes de abastecimiento desde hace siglos, ya que las tuberías de acero, función gris y
fundición dúctil son susceptibles de sufrir procesos de corrosión. Según AWWA (1996), a finales del siglo XX la mayoría de las
tuberías de las redes de distribución estaban constituidas por tubos susceptibles de corrosión (38% fundición gris, 22% fundición
dúctil y 5% acero). La corrosión de las tuberías de un sistema de abastecimiento puede causar tres problemas (McNeill y Edwards,
2001): (1) pérdida de masa y consiguiente adelgazamiento de la pared del tubo, debido a la oxidación a especies de hierro soluble
o incrustaciones que contienen hierro, (2) acumulación del material liberado en forma de tubérculos o incrustaciones que aumentan
la pérdida de energía y reducen la capacidad de la tubería, y (3) liberación de subproductos de la corrosión al agua, que puede llevar
asociada la aparición de un color rojizo en el agua, con las consiguientes quejas por parte de los consumidores. Estos procesos son
determinantes para cuantificar la vida útil de las tuberías, ya que la corrosión es el mecanismo de fallo predominante en tuberías
que transportan agua potable (Li y Mahmoodian, 2013).
McNeill y Edwards (2001) realizan una extensa revisión de la literatura para identificar los factores que influyen en la
corrosión en los sistemas de abastecimiento: la calidad y composición del agua, el desinfectante residual utilizado, la edad de la
tubería, la formación de incrustaciones, la temperatura, las condiciones del flujo, la actividad biológica y la posible existencia de
inhibidores de corrosión. Esta lista evidencia la relación existente entre la corrosión y algunos otros procesos físicos, químicos
y biológicos abordados en este trabajo y pone de manifiesto la dificultad de ajustar modelos que permitan predecir la evolución
de la corrosión. La temperatura afecta a varios de los parámetros que influencian la corrosión (actividad biológica, propiedades
físicas y termodinámicas de las incrustaciones, velocidades de reacción, etc.), pero son pocos los estudios que analizan su
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efecto de forma específica. McNeill y Edwards (2002) resaltaron la importancia de analizar el efecto de considerar diferentes
temperaturas constantes (e.g. ciclos temperatura anual) y la ocurrencia de gradientes térmicos (e.g. ciclos temperatura diaria) en
el proceso de corrosión, y afirmaron que mientras no se comprenda el papel de la temperatura, el conocimiento de los procesos
de corrosión es limitado. Desde entonces, son varios los estudios que han explorado el efecto de la temperatura en la corrosión
y/o la liberación de metales en diferentes sistemas relacionadas con el abastecimiento (e.g. Rushing y Edwards, 2004; Masters
et al., 2016; Li et al., 2020; Xu et al., 2020). La mayoría de estos estudios analizan casos concretos, por lo que de nuevo resulta
difícil cuantificar el efecto de la variabilidad térmica en la corrosión que se produce en las redes de abastecimiento. Un mayor
control de la temperatura en las campañas experimentales contribuiría a mejorar el entendimiento del efecto de la corrosión en
la vida útil, la aparición de fugas y la rotura de las tuberías. Estos problemas y su relación con la corrosión han sido objeto de
estudio desde hace años (Sadiq et al., 2004; Netto et al., 2005; Teixeira et al., 2008), pero su relación con la temperatura no se
explora con frecuencia de forma conjunta (Jun et al., 2020).
Por último, merece la pena resaltar que el agua puede adquirir color como resultado de otros procesos más allá de la
corrosión. El término discolouration se utiliza en inglés para referirse al cambio del color del agua e inicialmente se atribuía
a incidentes relacionados con la corrosión o la exposición durante largos períodos de tiempo a altas concentraciones (Boxall
et al., 2001). No obstante, estos fenómenos también se perciben en redes con un número limitado de elementos propensos a
la corrosión, por lo que se puede entender esta “decoloración” como un fenómeno asociado a la movilización de partículas
acumuladas en las redes de distribución (Vreeburg y Boxall, 2007), ya sea procedentes de una fuente externa (agua de origen,
reactivos durante el tratamiento, etc.) o generadas en el propio sistema (corrosión, erosión de los recubrimientos, crecimiento
biológico, reacciones químicas, contaminación externa, etc.). Por tanto, este fenómeno (que se puede cuantificar mediante la
medición de la turbidez) es más inclusivo que la corrosión, y puede tener origen físico, químico o biológico. Se ha probado que
se registran más quejas relacionadas con el color del agua en verano que en invierno (e.g. van Summeren et al., 2015; Cook et al.,
2015), por lo que la acumulación y movilización de material guarda relación con la temperatura. Todavía no se ha cuantificado
esta relación de forma sistemática.

Procesos biológicos
Dentro de este apartado se abordarán específicamente las bacterias coliformes totales y coliformes fecales (concretamente
la Escherichia coli), habitualmente empleadas como parámetros indicadores de la calidad del agua en el seno del fluido, y las
biopelículas, como forma de supervivencia microbiológica en la pared de las tuberías.
Bacterias coliformes y Escherichia coli

Las bacterias coliformes se suelen utilizar como organismos indicadores de la calidad del agua, ya que permiten valorar
la potencial presencia de bacterias que pueden causar enfermedades en el agua. La mayoría de estas bacterias no suponen un
peligro para la salud humana, pero cuanto mayor sea su número, mayor será la probabilidad de que haya bacterias que causan
enfermedades. Es habitual que los estándares de agua potable exijan que no haya bacterias coliformes en el agua potable, ya que
su ausencia permite suponer que el suministro es microbiológicamente seguro. Puede ocurrir que esta condición se cumpla a la
salida de la planta de tratamiento pero no en algunos puntos de la red, ya que estas bacterias pueden volver a crecer a lo largo del
sistema. LeChevallier et al. (1996) identifican un complejo conjunto de factores químicos, físicos, operacionales e ingenieriles
que condicionan la posibilidad de recrecimiento, entre ellos la temperatura y el método de desinfección. Su estudio detectó que
la ocurrencia de bacterias coliformes es mayor por encima de 15 °C y más frecuente cuando se utiliza cloro residual (en vez de
cloraminas) como desinfectante.
La Escherichia coli es un tipo de bacteria coliforme fecal que se encuentra en los intestinos de animales y humanos, por
lo que su presencia en aguas potables es intolerable y se utiliza frecuentemente como indicador de contaminación fecal. Algunos
autores apuntan que el control de la Escherichia coli (por sí sola) es un indicador suficiente para garantizar el suministro de
agua, ya que puede sobrevivir más que otras bacterias, virus y parásitos, si bien es cierto que su validez como indicador universal
depende del origen del agua y otros factores (Edberg et al., 2000). Abberton et al. (2016) estudiaron la posibilidad de que las
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bacterias E. coli pudieran recrecer en las comunidades que constituyen las biopelículas de las tuberías, pero concluyeron que es
poco probable. Aunque no exista una ley cuantitativa universal, son muchas las evidencias que reflejan que la actividad biológica
(en general) aumenta en meses cálidos en las instalaciones relacionadas con el abastecimiento de agua potable (e.g. Tokajian y
Hashwa, 2003; Zlatanovic et al., 2017; Schleich et al., 2019). La capacidad de crecimiento y la presencia de desinfectante residual
condiciona la actividad biológica y depende de la evolución de la temperatura en la red, por lo que conocer la temperatura del
agua en los diferentes puntos prueba ser de nuevo trascendental.
Los coliformes totales/fecales se han utilizado tradicionalmente como forma de garantizar la seguridad microbiológica
del agua, pero representan menos de un 1% de la diversidad de la comunidad microbiana (Douterelo et al., 2014). Estos mismos
autores señalan que existen nuevas técnicas en el ámbito de la microbiología que son más costosas, pero permiten ir un paso más
allá en la caracterización de las comunidades existentes no solo en el seno del fluido sino también en las paredes de las tuberías.
Fish et al. (2016) han puesto de manifiesto que la investigación tradicional y las regulaciones normativas se han centrado
tradicionalmente en caracterizar y controlar las células planctónicas (que flotan en el agua), pero en las redes de abastecimiento
es más frecuente encontrar microorganismos adheridos a las tuberías.
Biopelículas

Los microorganismos tienden a adherirse a las paredes de las tuberías de las redes de abastecimiento para resistir las
condiciones que se producen en estos sistemas, desarrollando biopelículas (Simoes et al., 2007). Este modo de vida les confiere
varias ventajas, ya que mejora su protección frente a los desinfectantes, facilita el intercambio de material genético, mejora sus
capacidades metabólicas y favorece la adquisición de nutrientes (Flemming, 2002). La formación de biopelículas trae consigo
una reducción de la calidad del agua, un aumento de la corrosión de las tuberías y una reducción de la seguridad microbiológica
debido al aumento de la capacidad de supervivencia de patógenos (e.g. Percival y Walker, 1999; Tsai, 2005).
Las biopelículas consisten en una serie de células embebidas en una matriz de sustancias poliméricas extracelulares (EPS,
del inglés Extracelular Polymeric Substances) producida de forma microbiana (Costerton et al., 1995). Esta matriz condiciona su
capacidad resistente, pero las biopelículas son sistemas complejos donde pueden coexistir bacterias, hongos, arqueas, protozoos
y virus (Fish et al., 2016). Estudios sobre la ecología microbiana han permitido identificar que las biopelículas se desarrollan
de forma continua y ubicua, pero existen muchos aspectos complejos relacionados con la forma, estructura y composición del
microbioma, que a su vez se ve condicionado por el agua suministrada, el material de la tubería y los regímenes hidráulicos a los
que ésta se ve sometida (e.g. Batté et al., 2003; Mi et al., 2015; Douterelo et al., 2018).
Aunque se conoce que la temperatura es un factor determinante para la calidad del agua, el crecimiento microbiano y
los procesos competitivos (Nescerecka et al., 2014), existe conocimiento limitado sobre los efectos de la temperatura en las
biopelículas que se desarrollan en las redes de abastecimiento, especialmente en aquellas que utilizan cloro como desinfectante.
Zlatanovic et al. (2017) han mostrado recientemente la influencia de la temperatura en las comunidades bacterianas que se
desarrollan en instalaciones domésticas no sometidas a cloración en una situación de estancamiento. Ahmad et al. (2020) también
ha detectado que se producen cambios en la comunidad bacteriana como resultado de cambios en la temperatura, de nuevo en
ausencia de cloro. Calero et al. (2021) han estudiado recientemente el efecto de la temperatura en redes cloradas, detectando que
al aumentar la temperatura se produce un incremento en la acumulación de la biopelícula (ensayos en tuberías de polietileno) y
se desencadenan varios cambios en el microbioma. Este tipo de estudios son fundamentales para comprender las características
de las biopelículas en diferentes situaciones y las consecuencias derivadas del fenómeno de cambio climático en la calidad del
agua suministrada. Además de estar asociado a un aumento de las temperaturas medias, el calentamiento global traerá consigo
un aumento de la frecuencia y magnitud de los fenómenos extremos, como las olas de calor, que ya empiezan a percibirse en la
monitorización del crecimiento microbiano en algunos sistemas (Pick et al., 2021).
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MODELIZACIÓN DE LA TEMPERATURA EN REDES DE ABASTECIMIENTO
Aunque se conoce que la temperatura es cambiante e importante para muchas de las reacciones y procesos que determinan
la calidad del agua, es poco habitual registrar medidas de temperatura y más raro aún tener en cuenta el efecto de la temperatura
en la modelización. Los modelos hidráulicos y de calidad del agua suelen considerar temperatura constante (Fisher et al., 2012;
Monteiro et al., 2017). Según Agudelo-Vera et al. (2020), solamente Blokker y Pieterse-Quirijns (2013) y Piller y Tavard (2014)
han presentado modelos validados para calcular la temperatura a lo largo de un sistema de distribución de agua potable. Estas
aproximaciones se basan en asumir una temperatura del suelo fija que constituye la condición de contorno para la transferencia
de calor a lo largo de la tubería. Plantean por tanto un problema desacoplado que consiste en (1) calcular la temperatura del suelo
despreciando la presencia de la tubería, y (2) calcular la temperatura del agua a partir de ese valor de temperatura para el suelo.
Blokker y Pieterse-Quirijns (2013) utilizan un modelo micrometeorológico para estimar la temperatura del suelo. Este
tipo de modelos requiere un gran número de parámetros para simular las condiciones atmosféricas y las características del suelo
(Chalhoub et al., 2017). Alternativamente, se podría calcular la temperatura del suelo recurriendo a expresiones sinusoidales para
la temperatura en superficie que tienen solución analítica a diferentes profundidades (e.g. Kusuda y Achenback, 1965) o modelos
basados en la temperatura del aire que deben reproducir los procesos de convección, evaporación y radiación cerca de la superficie
(e.g. Badache et al., 2016). Cualquiera de estos modelos permitiría calcular la temperatura del suelo Tsoil a la profundidad requerida,
dando respuesta a la primera fase del fenómeno desacoplado. Una vez que se conoce la temperatura del suelo, la transferencia de
calor entre el agua y el suelo (segunda etapa del modelo desacoplado) se puede modelizar como (Blokker y Pieterse-Quirijns, 2013):
Twater
t

=

4 h

Cw

w

d

Tsoil Twater (7)

donde Twater (°C) representa la temperatura del agua, h (W/m2/K) es un coeficiente global de transferencia de calor, Cw (J/kg/K)
es el calor específico del agua, ρw (kg/m3) es la densidad del agua a temperatura ambiente, d (m) es el diámetro de la tubería y
Tsoil (°C) la temperatura media del suelo a la profundidad analizada. Se trabaja con temperaturas medias para el suelo ya que es
razonable asumir que apenas se producen variaciones diarias/semanales (Blokker y Pieterse-Quirijns, 2013; Eck et al., 2016) a las
profundidades habituales de las tuberías en las redes de abastecimiento, que varían entre 0.6-2.5 m dependiendo del país (AgudeloVera et al. 2020). A su vez, el coeficiente global de transferencia de calor se puede simplificar como:
=

+

(8)

siendo Nu (–) el número de Nusselt, λw (W/m/K) la conductividad del agua, tp (m) el espesor de la tubería y λp (W/m/K) la
conductividad de la pared de la tubería. A su vez, el número de Nusselt se puede calcular como:
Nu =

3.66

1

f 8 Re 1000 Pr
12.7 f 8 0.5 Pr2 3 1

si Re 2300
si Re 2300 (9)

donde f (–) representa el factor de fricción, Re (–) el número de Reynolds y Pr (–) el número de Prandtl, que se puede calcular como:
=

(10)

siendo μ (kg/m/s) la viscosidad dinámica, que se puede obtener a partir de la viscosidad cinemática ν (m2/s) y la densidad de forma
directa como μ =ν · ρw.
Las Ecuaciones (7)-(10) se pueden implementar en software para la modelización 1-D de redes de abastecimiento, como
es el caso de la extensión EPANET-MSX (Shang et al., 2008). Este tipo de implementaciones ha probado ser útil para detectar
tendencias en el comportamiento de la temperatura en las redes de abastecimiento. Blokker y Pieterse-Quirijns (2013) analizan
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varios casos en Países Bajos y concluyen que la temperatura del agua se mantiene próxima a la temperatura del agua a la entrada a la
red (i.e. salida de la planta de tratamiento) en la red de transporte, mientras que la temperatura del agua se aproxima a la temperatura
del suelo a nivel de red de distribución. Estos autores afirman que puede ser suficiente medir la temperatura del suelo para tener una
estimación de la temperatura del agua. No obstante, estas conclusiones pueden venir condicionadas por las simplificaciones de este
enfoque desacoplado. La interacción entre la temperatura del suelo y la temperatura del agua es en realidad un fenómeno complejo,
ya que la temperatura del suelo alrededor de la tubería también se ve afectada por la temperatura del agua (Agudelo-Vera et al.,
2020), i.e. en realidad se trata de un problema acoplado. En este sentido, es importante resaltar que la Ecuación (8) representa un
sumatorio de las resistencias que intervienen en el proceso de transferencia de calor. El primer término del denominador se refiere
a la convección en el agua, y el segundo término se corresponde con la conducción a través de la tubería (Çengel y Ghajar, 2011).
En este sumatorio no se tiene en cuenta la conducción de calor a través del suelo. Esta simplificación es equivalente a considerar
que el suelo tiene un calor específico infinito, es decir, que su temperatura es constante y no se ve influencia por la transferencia de
calor hacia/desde la tubería.
La interacción térmica entre el fluido transportado por una tubería enterrada y el suelo que la rodea sí que ha sido estudiada
en otras infraestructuras. Este es el caso de las redes de saneamiento, donde la modelización de temperatura ha ganado importancia
en los últimos años para evaluar el potencial de recuperación del calor que desprenden estos sistemas. En estas redes, es habitual
asumir una zona de influencia alrededor de los colectores y medir la temperatura del suelo para ajustar la dimensión de esta
zona de influencia, donde se considera la conducción a través del suelo (Durrenmatt y Wanner, 2008; Abdel-Aal et al., 2014).
Este enfoque va un paso más allá de la modelización térmica tradicional en las redes de abastecimiento, ya que es equivalente a
considerar un calor específico finito para el suelo en esta zona de influencia. Sin embargo, su uso no está demasiado extendido y
se aplica fundamentalmente para el análisis de instalaciones experimentales. La interacción suelo-fluido también se ha estudiado
en el ámbito geotérmico. Las bombas de calor geotérmicas se pueden utilizar para aprovechar la temperatura menos variable del
suelo (en comparación con la temperatura del aire) como forma de calefacción en invierno y refrigeración en verano. Ya que el
dimensionamiento de estos sistemas depende de la diferencia de temperatura (y por tanto, de la interacción) entre el fluido y el
suelo, a lo largo de los años se han desarrollado diferentes planteamientos experimentales, numéricos y analíticos para estudiar el
fenómeno de transferencia de calor en toda su complejidad (Gan, 2019). Concretamente, las propuestas planteadas para bombas
de calor geotérmicas horizontales (i.e. paralelas a la superficie) podrían ser en principio aplicables a la modelización de redes
de abastecimiento (e.g. Claesson y Dunand, 1983; Fontaine et al., 2011; Lamarche, 2019). El conocimiento adquirido en estas
otras infraestructuras supone una oportunidad para impulsar la modelización de la temperatura en las redes de abastecimiento. La
Figura 2 es un DAFO (gráfico que representa Debilidades – Amenazas – Fortalezas – Oportunidades) del estado del conocimiento y
la forma con la que se trata actualmente la temperatura en el estudio de los fenómenos que tienen lugar en estos sistemas. Esta figura
muestra que la modelación, junto con la incorporación de la temperatura como variable de estudio en las campañas experimentales,
podría ser una herramienta clave para comprender la evolución de la temperatura y sus potenciales impactos en el contexto de
cambio climático actual.

Figura 2 | Gráfico DAFO sobre el estado del conocimiento y la forma con la que se trata actualmente la temperatura en el estudio de los fenómenos
de las redes de abastecimiento: la modelación como herramienta de análisis.
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CONCLUSIONES
Este trabajo es una revisión de la literatura concebida para contextualizar el papel de la temperatura en los procesos que
tienen lugar en las redes de distribución de agua potable, ya que existe un gran número de trabajos relacionados con esta variable
pero no existe una visión global conjunta sobre sus efectos. Esta recopilación ha puesto de manifiesto que la temperatura del agua
es cambiante en el tiempo y en el espacio, con diferencias que pueden ser notables en una misma red de distribución. Además, ha
mostrado que la variación de la temperatura en estos rangos afecta a los procesos físicos (e.g. capacidad de transporte), químicos
(e.g. decaimiento de cloro y corrosión) y biológicos (e.g. crecimiento de bacterias en el seno del agua y biopelículas) que tienen
lugar en las redes de abastecimiento de agua potable. Los trabajos existentes muestran que estos procesos (y por tanto, la calidad
del suministro) son sensibles a la temperatura, si bien es cierto que no es sencillo cuantificar los efectos de la variabilidad térmica
en los parámetros de calidad debido a los múltiples factores que los condicionan. Por tanto, el análisis de la temperatura es una
caracterización inicial necesaria para estudiar otros fenómenos en la red que son sensibles a la temperatura.
Este artículo pretende motivar la realización de trabajos experimentales que exploren la relación de estos procesos físicos,
químicos y biológicos con la temperatura en condiciones realistas. Estas investigaciones serán además clave para mejorar la
comprensión de la dinámica térmica y mejorar la estrategia de modelización de la temperatura que se ha utilizado hasta ahora en
redes de abastecimiento, la cual supone una simplificación del complejo proceso de transferencia de calor que tiene lugar en la
realidad. Por otro lado, pretende llamar la atención de los operadores, ya que aunque hasta ahora la monitorización de la temperatura
no haya sido trascendental, existe incertidumbre sobre los posibles efectos del cambio climático en la gestión de las redes de
abastecimiento. Es cierto que desde un punto de vista práctico es difícil controlar la temperatura a la que se suministra el agua,
pero sería recomendable realizar el seguimiento de la temperatura del agua servida en algunos casos de estudio para evidenciar y
cuantificar los efectos reales en las redes, evaluar sus potenciales consecuencias, adaptar la gestión o valorar la conveniencia de
adoptar reglas de buena práctica durante la fase de diseño (elección de materiales, profundidad de las tuberías, etc.).
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RESUMEN
El presente artículo describe los estudios efectuados para valorar la calidad de la información histórica relativa al régimen de
aportaciones del río Nalón, y el recurso hidráulico disponible en el embalse de Rioseco, punto de captación del sistema de
abastecimiento a la zona central Asturias, ya que se cuestiona la fiabilidad de la metodología que históricamente se ha seguido para
calcular la serie de caudales de la cuenca intermedia entre Tanes y Rioseco. Para ello, partiendo de las aportaciones disponibles
en el embalse de Tanes (ubicado a 5 km. aguas arriba de Rioseco), cuyo régimen se encuentra menos alterado y por tanto la
calidad de los datos es superior, se emplea la herramienta de modelización hidrológica TETIS para calibrar y validar un modelo
hidrológico que, posteriormente, permita determinar los recursos hidráulicos disponibles en el embalse de Rioseco, los cuales
carecen prácticamente de regulación. Los resultados obtenidos permiten concluir la falta de consistencia de la información histórica
relativa a los recursos aportados por dicha cuenca intermedia, y la conveniencia de considerar los resultados de la modelización en
futuros estudios encaminados a determinar la garantía del sistema de abastecimiento.
Palabras clave | recurso hidráulico, garantía de abastecimiento, modelo hidrológico, Tetis, hidrología.

ABSTRACT
This article describes the studies carried out to assess the quality of the historical information on the inflow regime of the Nalón river
and the hydraulic resource available in the Rioseco reservoir, the catchment point of the supply system for the central area of Asturias,
since the reliability of the methodology that has historically been used to calculate the average daily flows of the intermediate basin
between Tanes and Rioseco is questioned. To this end, starting from the available contributions in the Tanes reservoir (located 5 km
upstream from Rioseco), whose regime is less altered, and the quality of the data is higher, TETIS software is used to calibrate and
validate a hydrological model to determine the available water resources in the Rioseco reservoir, which are practically unregulated.
The results obtained conclude that the historical information on the water resources provided by this intermediate basin is unreliable,
and that it would be interesting to consider it in future studies aimed at determining the security of the supply system.
Key words | water resource; security of supply; hydrological model, TETIS; hydrology.
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INTRODUCCIÓN
El sistema de embalses de Tanes y Rioseco reciben los recursos hidráulicos de las subcuencas correspondientes a los ríos
Nalón y Alba, y una intercuenca ubicada entre ambos embalses correspondiente a un tramo de unos 5 kilómetros del río Nalón y sus
pequeños afluentes (Figura 1), formando la denominada cuenca alta del río Nalón.
La construcción de ambos embalses, fue promovida en los años 70 por el Consorcio de Aguas de Asturias y la entonces
Hidroeléctrica del Cantábrico SA (actualmente EDP España S.A.U.), con la doble finalidad de servir como elemento de regulación
de los recursos hidráulicos de la cuenca alta del río Nalón tanto para abastecimiento como para generación de energía eléctrica
mediante una central hidráulica reversible que opera entre ambos embalses, con unas potencias de 133 MW en generación y
112 MW en bombeo.
El embalse de Tanes dispone de una capacidad total de 33.27 hm3, de los cuales tan solo 23.70 hm3 son útiles, y regula
los recursos procedentes de los 264 km2 de la subcuenca del río Nalón para alimentación de la central hidroeléctrica reversible de
Tanes; mientras que el embalse de Rioseco, sirve de contra embalse de la central hidroeléctrica y depósito de regulación de agua
bruta para la captación de sistema de abastecimiento, dispone de una capacidad total de embalse de 3.72 hm3 y un volumen útil de
2.40 hm3, para una área vertiente de 337 km2, suma de la subcuenca del río Nalón vertiente a Tanes y de la que denominaremos como
subcuenca intermedia que engloba la subcuenca del río Alba y la intercuenca entre embalses.

Figura 1| Ubicación geográfica de las subcuencas de estudio.

Estos embalses constituyen el único elemento de regulación para garantizar el abastecimiento de agua potable a los
800 000 habitantes y principales industrias de la zona central de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Para ello, el
Consorcio de Aguas de Asturias dispone de una concesión para detraer hasta 100 hm3/año de agua con destino al abastecimiento,
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con un caudal máximo instantáneo de 3.5 m3/s, efectuando su potabilización en la ETAP de Rioseco, ubicada al pie de la presa de
Rioseco, y que constituye la cabecera del sistema de abastecimiento a la zona central de Asturias, el cual conduce íntegramente
por gravedad las aguas potabilizadas a través de más de 300 km. de conducciones hasta todos los puntos de entrega a las redes de
distribución municipal o industrial.
La aprobación en noviembre de 2018 del Plan de Implantación y Gestión Adaptativa del régimen de caudales ecológicos
(Confederación Hidrográfica del Cantábrico, 2018), desarrollado en el ámbito de la planificación hidrológica de la cuenca, impone
por una parte la restitución de un régimen de caudales ecológicos en el embalse de Tanes, condición que hasta entonces no existía,
y por otra modifica el régimen de restitución del embalse de Rioseco.
Para analizar los efectos del nuevo régimen de explotación de los embalses sobre la garantía del sistema de abastecimiento
y previo al desarrollo de un modelo completo de planificación y gestión de recursos en la cuenca (Andreu et al., 1996; Estrada,
1997; Gutiérrez-Enríquez y Aristizábal-Rodríguez, 2007; Sulis, 2013), se precisa en primer lugar determinar la calidad de los datos
históricos de las aportaciones en el punto de captación.
En el caso presentado, una parte de las aportaciones recibidas en el embalse de Rioseco, han sido hasta la fecha estimadas
mediante técnicas que carecen del rigor necesario, esto es mediante técnicas de proporcionalidad y técnicas de medición aproximadas.
El objetivo del estudio es analizar la calidad de las series de recursos hidrológicos disponibles en la cuenca de Rioseco. Para ello, se
calibrará un modelo hidrológico en la subcuenca del río Nalón vertiente al embalse de Tanes, utilizando las series históricas de datos
hidrológicos existentes en dicho embalse y que han sido obtenidos con un alto grado de fiabilidad. Posteriormente, dicho modelo
ajustado se aplicará en la subcuenca vertiente al embalse de Rioseco por su condición de proximidad.
Los resultados demuestran que las aportaciones, utilizadas históricamente en Rioseco, presentan un importante problema
de fiabilidad derivada de la metodología utilizada para estimar las aportaciones de la subcuenca intermedia (las cuales carecen
prácticamente de regulación efectiva como consecuencia del reducido volumen útil del embalse de Rioseco), por lo que de cara al
desarrollo de futuros estudios, conviene sustituirlas por las nuevas generadas mediante el modelo hidrológico obtenido.

MATERIALES Y MÉTODOS
En este apartado, inicialmente se presenta la información histórica disponible relativa al régimen de aportaciones de los
embalses objeto de estudio, así como la metodología seguida para su obtención. A continuación, se describe el proceso seguido
para calibrar un modelo hidrológico ajustado a la cuenca, desarrollado mediante la herramienta de simulación hidrológica TETIS
utilizando datos meteorológicos e hidrogeológicos de la zona, y su aplicación para estimar la calidad de la información histórica
disponible para la subcuenca entre ambos embalses.

Procedimientos para cálculo de aportaciones en Tanes y Rioseco
Se dispone de la serie histórica de aportaciones diarias al embalse de Tanes desde enero de 1978 hasta la actualidad,
determinadas mediante el balance diario de los volúmenes turbinados, aliviados, y la evolución del nivel de agua embalsada, que
permite conocer el volumen embalsado a partir de una función algebraica deducida en los estudios realizados en 1978 (Consorcio de
Aguas de Asturias, Hidrocantábrico, 1978). Esta serie se considera muy fiable ya que presenta únicamente como variable de difícil
computo el volumen aliviado por coronación, que se produce únicamente durante 21 días de un total de 42 años de serie histórica
completa. Sin embargo, dentro de la subcuenca vertiente, y con efectos para la modelización, se ubica la captación de Los Arrudos,
en la cual la Empresa Municipal de Aguas de Gijón dispone de una concesión desde 1928 para captar hasta 200 L/s, disponiendo
únicamente de registros de información a partir del año 2011.
Previamente al presente estudio, los datos de aportaciones diarias en el embalse de Rioseco, han sido obtenidos utilizado las
siguientes metodologías de aproximación:
• Desde octubre de 1982 hasta diciembre de 1993, de conformidad con los estudios elaborados (Consorcio de Aguas de
Asturias, Hidrocantábrico, 1978), las aportaciones han sido estimadas multiplicando las correspondientes al embalse de
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Tanes por 1.19; valor obtenido aplicando la fórmula de Becerril (Heras, 1983), teniendo en cuenta la relación de áreas
vertientes y que ambas ubicaciones están en una misma zona.
• Desde diciembre de 1993 hasta la actualidad, se han determinado mediante el cómputo del balance diario resultante de
los volúmenes turbinados y aliviados desde Tanes, descontando los caudales bombeados a Tanes, y dada la ausencia
de sistemas de aforo que permitan su determinación, los volúmenes teóricos de restitución de caudal ecológico, y usos
concesionales. La calidad del cómputo se ve afectada igualmente por el registro de los volúmenes aliviados por la
coronación de la presa, que este caso asciende a 1.070 días en la serie histórica.
Dentro de los estudios encaminados a desarrollar una herramienta de ayuda a la decisión en la gestión del sistema de
abastecimiento de agua potable, que permita adelantar la respuesta operativa anticipando la posibilidad de incurrir en alguno de los
escenarios identificados en el Plan de Emergencia ante situaciones de Sequía, se plantea el desarrollo de un modelo hidrológico para
determinar los recursos hídricos disponibles para el abastecimiento de agua potable y su previsible evolución.
Dado que las aportaciones de la subcuenca intermedia prácticamente carecen de regulación eficaz como consecuencia
del escaso volumen útil del embalse de Rioseco, como aplicación inicial del modelo, y previamente al desarrollo de los estudios
de garantía del sistema de abastecimiento, se considera necesario determinar la calidad de la serie histórica de aportaciones de la
subcuenca intermedia. Se estima que estas pueden encontrarse comprometidas tanto por la simplificación derivada de la metodología
utilizada en el primer periodo, como por los errores a los que puede inducir la ausencia de sistemas de aforo para la obtención de
los caudales realmente restituidos o demandados, en el caso de la metodología del segundo periodo.
Dada la finalidad última de utilizar la modelización para determinar las aportaciones en el embalse de Rioseco, se plantea
la calibración del modelo desde el punto de vista de la seguridad para el abastecimiento, priorizando tanto el ajuste del hidrograma
simulado para regímenes de caudales bajos, como el ajuste en términos de volumen de aportación acumulada.
Las aportaciones históricas de los embalses obtenidas mediante las metodologías anteriormente indicadas se denominarán
en adelante aportaciones observadas.

Herramienta de modelización
Para realizar la modelización se ha optado por el modelo de simulación hidrológica TETIS en su versión 9.1, por tratarse
de un modelo distribuido en el espacio, utilizable a cualquier escala temporal, capaz de simular todos los procesos hidrológicos
derivados de la variabilidad espacial del ciclo hidrológico en una cuenca de montaña, con un relieve muy abrupto, con altitudes que
se desarrollan entre la cota 376 de la ETAP de Rioseco y los 2104 metros del Pico Torres, un clima de tipo templado-húmedo, y
un 70% de la superficie cubierta por vegetación, esencialmente prados y bosques de castaños y hayas (Jiménez, 1994). El modelo
además permite obtener resultados en cualquier punto de la cuenca, tiene la posibilidad de activar un potente módulo de calibración
automática (Francés et al, 2007), y ha sido utilizado con éxito para determinar los recursos hídricos en condiciones similares en el
País Vasco (IIAMA-UPV, 2004; Vélez y Francés, 2006; URA, 2020).
El modelo TETIS ha sido desarrollado por el Departamento de Ingeniería Hidráulica y del Medio Ambiente de la
Universidad Politécnica de Valencia para realizar la simulación hidrológica en cuencas naturales, mediante su descomposición en
celdas superficiales en las que permite obtener la respuesta hidrológica ocasionada por la precipitación de lluvia o nieve. Para cada
celda considera los diferentes procesos hidrológicos involucrados (Intercepción, retención, infiltración, evapotranspiración, fusión
de nieve, percolación, recarga de acuífero, escorrentía superficial, flujo subsuperficial, y flujo base), mediante la realización de
un balance hídrico en cada celda, asumiendo que el agua se distribuye en seis niveles o tanques de almacenamiento conceptuales
conectados entre sí en los que se desarrollan los diferentes fenómenos, calculando en función del agua almacenada en cada tanque,
el flujo entre los mismos, y el flujo entre las diversas celdas, las cuales se interconectan a través de los tanques inferiores los cuales
drenan aguas abajo en función de las direcciones determinadas por el modelo digital del terreno, hasta alcanzar la red de drenaje
superficial. Una descripción detallada del modelo Tetis puede obtenerse en las referencias (Vélez y Francés, 2004; Francés et al.,
2007; Vélez et al., 2009; Dávila-Ordóñez, 2011; Ramos y Francés, 2014).
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El modelo TETIS (Dávila-Ordóñez, 2011) requiere de la calibración de nueve parámetros a través de los denominados
Factores Correctores: almacenamiento estático (FC1), evapotranspiración (FC2), infiltración (FC3), escorrentía (FC4), percolación
(FC5), interflujo (FC6), perdidas (FC7), flujo base (FC8) y velocidad del flujo (FC9). Además, permite la activación del módulo
de fusión de nieve que incluye otros tres parámetros: coeficientes de fusión de la nieve sin (CFSLL) y con lluvia (CFCLL) y la
temperatura base para su fusión (TB). Asimismo, requiere calibrar cuatro variables de estado inicial: almacenamiento estático (H1),
humedad del suelo en el almacenamiento de superficie (H2), almacenamiento gravitacional (H3) y almacenamiento del acuífero
(H4). El proceso de calibración puede realizarse de manera automática, mediante la utilización de un módulo del programa para la
mayoría de los elementos anteriores.
El módulo de optimización automática del modelo TETIS cuenta con las siguientes funciones objetivo para maximizar o
minimizar según sea el caso: error en el volumen, error cuadrático medio (RMSE, por sus siglas en inglés), el estimador de máxima
verosimilitud heteroescedástico (HMLE, por sus siglas en inglés), índice de eficiencia de Nash y Sutcliffe (NSE por sus siglas en
inglés), índice de eficiencia de Nash y Sutcliffe modificado para considerar el error en volumen, índice de Kling y Gupta, error de
los logaritmos y error gaussiano autocorrelacionado (AMLE por sus siglas en inglés) (IIAMA-UPV 2021).

Estimación de parámetros hidrogeológicos espaciales
Para desarrollar un modelo distribuido es necesario la estimación inicial de determinados parámetros característicos a escala
de celda. Para ello se ha partido de un modelo digital del terreno obtenido del Instituto Geográfico Nacional (IGN) con una precisión
de 25 metros. El mapa de permeabilidades utilizado para determinar la conductividad hidráulica del acuífero se ha adquirido del
Instituto Geológico y Minero de España (IGME) a escala 1:200 000. También se ha recopilado la información de conductividad
hidráulica saturada de la base de datos 3D Soil Hydraulic Database (ESDAC), correspondientes a la Demarcación Hidrográfica
del Cantábrico Occidental, con una precisión de 250 metros. El mapa de usos del suelo se ha obtenido de Corine Land Cover
(Copernicus) con una resolución de 100 metros.
La precisión del resto de la información espacial ha aconsejado el utilizar una discretización genérica de 100×100 m para
unificar el tamaño de celda de los mapas de parámetros requeridos para la implementación del modelo.

Información meteorológica
Inicialmente se valoró la utilización de la información meteorológica proporcionada por la Agencia Estatal de Meteorología
(AEMet) sobre las estaciones de observación que dispone en la zona, no obstante tras considerar la escasa representatividad espacial
que mostraban, se decidió adoptar la información de las series climáticas de precipitación y temperatura que se obtienen de la base
de datos elaborada por la AEMet para el periodo 1951-2020, cuyos datos diarios (de 7h a 7h UTC) y que se presentan en una rejilla
de unos 5 km generada mediante interpolación estadística a partir del total de estaciones termométricas y pluviométricas manuales
disponibles en el Banco Nacional de Datos Climatológico (AEMet, 2020).

Desarrollo del modelo hidrológico del embalse de Tanes
Pre calibración o calentamiento

Con el fin de evitar posibles errores, optimizando los tiempos de computación para cada simulación, inicialmente se ha
desarrollado un proceso de calentamiento o pre-calibración del modelo utilizando 5 años de la serie de caudales diarios de Tanes
(2015-2020), de manera que se puedan detectar fallos en la calibración del modelo a la vez que se determinan los rangos óptimos
de cada factor corrector, obteniendo una primera aproximación de la calidad de los datos de partida.
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Calibración

Durante la fase de calibración se ajusta el modelo TETIS utilizando las aportaciones medias diarias en régimen natural
vertientes al embalse de Tanes. Para ello, el periodo de calibración se limitó a los últimos 9 años hidrológicos (desde 2011 hasta
2020), dada la necesidad de revertir la alteración que para el régimen natural suponen los caudales detraídos en la captación de Los
Arrudos y la imposibilidad de obtener información para años anteriores.
Cabe destacar el reducido intervalo de tiempo utilizado para calibrar el modelo, considerando que la serie de caudales
medios diarios registrados en el embalse de Tanes data desde 1978 hasta 2020, ya que habitualmente se suele emplear un intervalo
equivalente a 2/3 de la serie completa, dedicando el tercio restante para la validación. Sin embargo, en este caso, dada la relevancia
que presenta el caudal concesional detraído en Los Arrudos (200 L/s) en relación al régimen natural en periodos de aguas bajas y
estiaje, y para evitar errores ligados a la estimación de esta captación, se decide emplear en la optimización automática únicamente
el intervalo de tiempo en el que se dispone de información sobre los caudales realmente detraídos en escala diaria.
Siendo uno de los objetivos de la modelización la determinación de los recursos hidráulicos disponibles, se han establecido
como funciones objetivo más representativas el índice de eficiencia de Nash y Sutcliffe (NSE), su derivación del NSE por rangos
y error en el volumen (%errVol). La optimización se fundamenta en la aplicación de estos indicadores en ocho calibraciones
con distintas hipótesis permitiendo afinar la predicción en regímenes de aguas bajas o estiaje, las cuales se denominan como:
Calibración A, Calibración B, Calibración C, Calibración D1, Calibración D2, Calibración E, Calibración F y Calibración G.
Inicialmente, en la “Calibración A”, se aplica el índice de eficiencia de Nash y Sutcliffe, comúnmente empleado en la
evaluación de modelos hidrológicos al involucrar la estandarización de la varianza residual y proporcionando un valor que no
depende de la longitud del registro o la variable (Kachroo y Natale, 1992, citado en Kothyari y Singh, 1999). Ajustando un total de
once parámetros (ocho factores correctores, exceptuando el FC7, y otros tres ligados a la fusión de nieve).
A continuación, se selecciona el índice de eficiencia de Nash y Sutcliffe por rangos de caudal en las calibraciones B, C, E,
F, G, aplicando diferentes prioridades o pesos a cada intervalo (Tabla 1). Tanto intervalos como rangos han sido determinados de tal
manera que se favorece el ajuste en períodos de aguas bajas.
Tabla 1 | Intervalos de caudal y distribución de pesos de las calibraciones lanzadas con el Índice de eficiencia de Nash y Sutcliffe por rangos.
Función objetivo: NSE por rangos
Calibración

Rango Q1

P1

Rango Q2

P2

Rango Q3

P3

B

Q < 2 m³/s

0.5

2 < Q < 10 m³/s

0.25

Q > 10 m³/s

0.25

C

Q < 2 m³/s

0.8

2 < Q < 10 m³/s

0.1

Q > 10 m³/s

0.1

E

Q < 2 m³/s

0.65

2 < Q < 10 m³/s

0.25

Q > 10 m³/s

0.1

F

Q < 2 m³/s

1

2 < Q < 10 m³/s

0

Q > 10 m³/s

0

G

Q < 1 m³/s

0.5

1 < Q < 3 m³/s

0.4

Q > 3 m³/s

0.1

Finalmente, la calibración denominada “D2” se lleva a cabo en dos partes. Por un lado, se realiza una primera “Calibración
D1” utilizando la función objetivo de error en el volumen para ajustar los cinco parámetros que más influyen en el balance de
masas: la evapotranspiración, el almacenamiento estático del suelo, los coeficientes de fusión de la nieve sin lluvia y con lluvia
y la temperatura base para la fusión de la nieve. Por otro lado, una vez se obtienen los óptimos de estos factores, se asignan en
la “Calibración D2”, obviando su ajuste en esta fase, y se optimizan el resto de los factores correctores empleando el Índice de
eficiencia de Nash y Sutcliffe.
A modo de resumen, en la Tabla 2 se muestran los factores correctores óptimos recogidos de la fase de calibración y se
acompaña de los índices NSE y del sesgo del volumen resultantes tras la simulación.
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Tabla 2 | Resumen de la fase de calibración de Tanes (periodo 2011-2020). Funciones objetivo aplicadas, parámetros óptimos resultantes y ajuste
de los índices Nash y sesgo del volumen en cada calibración.
Factores correctores

Nieve

Índices

Función
Objetivo

FC1

FC2

FC3

FC4

FC5

FC6

FC8

FC9

CFSLL

CFCLL

TB

NSE

ΔV (%)

A

NSE

1.96

0.88

0.30

3.92

0.24

174.14

31.61

0.95

3.98

8.99

0.37

0.80

-15.84

B

NSE rangos

1.23

0.96

0.32

3.73

0.29

160.98

37.76

0.86

2.50

6.96

0.40

0.79

-18.17

C

NSE rangos

1.29

0.90

0.32

4.22

0.34

147.82

38.16

1.04

4.46

8.57

0.32

0.80

-16.39

D1

%ErrVol

0.96

0.70

---

---

---

---

---

---

4.10

8.43

0.44

0.77

-6.74

D2

NSE

0.96

0.70

0.29

7.96

0.27

130.08

27.54

0.52

4.10

8.43

0.44

0.78

-6.84

E

NSE rangos

1.28

0.91

0.30

3.00

0.25

135.47

37.23

1.08

2.06

6.95

0.40

0.79

-16.45

F

NSE rangos

1.29

0.84

0.25

3.20

0.23

143.91

36.60

0.73

3.76

5.90

0.39

0.79

-13.34

G

NSE rangos

1.26

0.84

0.28

3.54

0.31

194.33

38.54

1.06

3.75

6.63

0.81

0.79

-13.62

Calibración

Revisando los indicadores que muestran la bondad del ajuste de cada una de las calibraciones, en términos generales, se
alcanzan unos índices NSE significativamente elevados (Moriasi et al., 2007), lo que se debe considerar para establecer los factores
calibrados con mejor ajuste.
Para la elección del modelo que ofrece las mejores condiciones de simulación se valora en virtud del cumplimiento de los
siguientes criterios:
Los caudales simulados se situarán del lado de la seguridad en comparación a los realmente registrados (u observados), es
decir, se contemplará el supuesto con una situación más desfavorable a la real para, en caso de evaluar la garantía de abastecimiento,
preservar la disponibilidad de recurso hídrico en la subcuenca hidrográfica de Rioseco.
1.

El volumen acumulado de las aportaciones simuladas ofrecerá la menor diferencia con respecto a las observadas.

2.

El análisis gráfico de cada año hidrológico verifique que el comportamiento de los caudales simulados se ajusta sensiblemente
a los observados.

La aplicación de estos criterios para identificar el mejor ajuste hace al modelo fiable de cara a los posteriores análisis de
garantía, y de gestión del sistema de abastecimiento ante situaciones de sequía.
Destacan en ese sentido los resultados obtenidos en las calibraciones D1 y D2, ya que presentan una evidente mejora en
los indicadores del sesgo del volumen con respecto al resto de simulaciones, y un mejor ajuste para los caudales medios diarios,
especialmente en periodos de estiaje (Figura 2), ya que este el principal objetivo del presente estudio.

Figura 2 | Representación de los hidrogramas simulados, observados y el hietograma para el periodo de aguas bajas del año 2018.
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En el gráfico anterior, correspondiente al periodo de estiaje del año 2018, se observa como el modelo reproduce adecuadamente
los intervalos de precipitación, generando un evidente incremento del caudal medio diario que se ve potenciado en el caso de las
calibraciones D1 y D2, lo que también se ve favorecido por un buen ajuste del factor, FC8, ligado al flujo base.
No obstante, se ha desarrollado un análisis gráfico de los resultados obtenidos para los 9 años hidrológicos calibrados con
el fin de evaluar la concordancia entre la precipitación diaria y su correspondiente aportación registrada en Tanes (observada) y
la calculada con TETIS (simulada). A continuación, se ilustra el gráfico correspondiente al año hidrológico 2017/2018 (Figura 3).

Figura 3 | Representación de los hidrogramas simulados, observados y el hietograma para el año hidrológico 2017/2018.

Validación del modelo

Para comprobar la fiabilidad de la calibración se procede a la validación temporal del modelo de Tanes, de este modo se
verifica que los procesos físicos de la cuenca se simulan adecuadamente para un periodo distinto al de calibración, en este caso
comprende 33 años de la serie de datos (1978-2011). Así mismo, se ejecutan tantas validaciones como calibraciones realizadas
y se aplican los óptimos resultantes del proceso anterior, obteniendo unos índices NSE ligeramente inferiores a los recogidos
anteriormente.
Tabla 3 | Resultado de los índices Nash y sesgo del volumen tras la validación temporal en Tanes (periodo 1978-2011).
Índices
Validación
A
B
C
D1
D2
E
F
G

Función objetivo
NSE
NSE rangos
NSE rangos
%errVol
NSE
NSE rangos
NSE rangos
NSE rangos

NSE
0.65
0.66
0.66
0.58
0.63
0.65
0.63
0.63

ΔV (%)
-7.96
-10.23
-8.02

2.90
2.87
-8.52
-4.94
-5.21

En lo que respecta al periodo de validación, se destaca el hecho de que no se dispone de información sobre la serie real de
detracciones efectuadas en Los Arrudos, por lo que el efecto de estos 200 L/s no se consideran en la comparación con TETIS; Si bien
se estima que esta circunstancia no resulta significativa para la generación de los caudales simulados, sí que influye en el cálculo de los
índices. Concretamente, se puede observar la variación del sesgo del volumen en las validaciones D1 y D2, en este caso se encuentra
sobreestimado, mientras que si se considerase una captación constante de unos 200 L/s este índice se aproximaría a 0.
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En el siguiente gráfico (Figura 4) se incorpora una demostración del resultado de las aportaciones diarias simuladas en
la fase de validación correspondiente al periodo de aguas bajas de 2008. Se puede apreciar como la serie de caudales simulados
se encuentra sobreestimada en varios días del periodo que va desde el 14 de julio hasta el 16 de septiembre, especialmente en lo
relativo a las validaciones D1 y D2, tal y como se comenta en el párrafo anterior.

Figura 4 | Representación de los hidrogramas simulados, registrados y el hietograma para el periodo de aguas bajas del año 2008.

Análogamente a lo comentado en el apartado de calibración, se considera relevante valorar la calidad del ajuste para la
totalidad de la serie histórica validada comparando gráficamente las aportaciones diarias observadas y simuladas con el hietograma.
A modo de ejemplo, se muestra el año hidrológico 2007/2008 (Figura 5), donde se observa como la predicción reproduce debidamente
los intervalos de lluvia, destacando la precisión de la validación D1 y D2.

Figura 5 | Representación de los hidrogramas simulados, observados y el hietograma para el año hidrológico 2007/2008.

En base a lo descrito, se determina que los factores correctores óptimos para generar las aportaciones finales del modelo
Tanes-Rioseco se corresponden con los obtenidos en la calibración D2, ya que presenta la menor diferencia en volumen acumulado,
un buen índice NSE para la fase de validación, y los caudales simulados presentan un muy buen ajuste gráfico en periodos de aguas
bajas, respondiendo con sensibilidad a la evolución de la pluviosidad.
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RESULTADOS Y DISCUSION
Con la intención de comprobar la veracidad y validez de las series históricas de aportación al embalse de Rioseco, se
analizan las aportaciones simuladas en la subcuenca intermedia generadas a partir de la aplicación de los parámetros calibrados en
Tanes, siendo factible esta interpretación por la similitud y cercanía de dichas cuencas.
Para ello, se procede a aplicar el modelo sobre toda la cuenca vertiente a Rioseco, calculando las aportaciones correspondientes
para la subcuenca intermedia (subcuenca del río del Alba e intercuenca), mediante la diferencia de aportaciones simuladas entre los
embalses de Tanes y Rioseco.
A continuación, se expondrán los resultados de la comparación entre las series históricas y los resultados del modelo en
términos de aportación por año hidrológico puesto que supone el rango más adecuado para efectuar los análisis de garantía.
En la Figura 6 y para el caso de Tanes, se muestran los resultados de las aportaciones simuladas con TETIS y las observadas
(históricas observadas según procedimientos descritos) presentando una similitud significativa teniendo en cuenta el amplio rango
de magnitud entre las aportaciones mínimas y máximas según año hidrológico, que, de manera aproximada, varía entre los 155 hm³
y 439 hm³.

Figura 6 | Aportaciones acumuladas en año hidrológico en la subcuenca hidrográfica del embalse de Tanes.

Así mismo, en la Figura 7 se muestra la correlación obtenida entre las aportaciones simuladas y las observadas en el embalse
de Tanes, permitiendo evaluar la calidad del ajuste. El análisis resultante de la comparativa según año hidrológico muestra una
calidad de ajuste significativamente elevada, con un coeficiente de determinación de 0.75, lo que indica una predicción más que
favorable dado el limitado tamaño de la muestra, el cual se reduce a los 42 años simulados.

Figura 7 | Correlación entre las aportaciones anuales observadas y las simuladas en la subcuenca de Tanes.
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En la Tabla 4, se puede observar como la comparativa entre las aportaciones modelizadas y las observadas en Tanes presentan
un ajuste muy bueno tanto en términos de aportación acumulada en toda la serie histórica, como en términos de aportaciones
mínimas y medias mensuales.
Tabla 4 | Resultados del análisis comparativo entre las aportaciones anuales (año hidrológico) observadas y simuladas en la cuenca de Tanes.
Aportación Tanes (hm³)

Simuladas

Observadas

Diferencia simuladas vs. observadas

% simuladas vs. observadas

Total acumulada

10 655.74

10 605.94

49.80

0.47%

Máxima anual

378.55

438.82

-60.27

-13.7%

Media anual

280.41

279.10

1.31

0.5%

Mínima anual

155.22

154.78

0.44

0.3%

Sin embargo, al aplicar el modelo a la subcuenca intermedia, en la Figura 8, se observan diferencias importantes entre las
aportaciones anuales observadas (según el procedimiento descrito) y las simuladas, teniendo en cuenta en este caso el reducido
margen de variación entre las aportaciones mínimas y máximas.

Figura 8 | Aportaciones acumuladas en año hidrológico en la subcuenca intermedia.

A diferencia del gráfico de dispersión obtenido al analizar las aportaciones de Tanes, en este caso, la bondad del ajuste
disminuye considerablemente para la subcuenca intermedia (Figura 9) al correlacionar las aportaciones observadas con las simuladas
con TETIS por año hidrológico, obteniendo un coeficiente R² de 0.38, el cual es realmente bajo.
La citada carencia de similitud entre las aportaciones anuales se pone también de manifiesto en la elevada discrepancia entre
los valores anuales máximos y mínimos (Tabla 5).

Figura 9 | Correlación entre las aportaciones anuales observadas por CADASA y las simuladas en la subcuenca intermedia.
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Tabla 5 | Resultados del análisis comparativo entre las aportaciones anuales observadas históricamente por Cadasa y las simuladas en la subcuenca intermedia.
Aportación cuenca intermedia (hm³)
Total acumulada

Simuladas

Observadas

Diferencia simuladas vs. observadas

% simuladas vs. observadas

2396.84

2302.87

93.97

4.1%

Máxima anual

88.36

106.44

-18.08

-17.0%

Media anual

63.07

60.60

2.47

4.1%

Mínima anual

35.81

31.61

4.19

13.3%

CONCLUSIONES
El régimen de restitución de caudales ecológicos de los embalses de Tanes y Rioseco ha sido modificado recientemente tras
la aprobación del Plan de Implantación y Gestión Adaptativa del régimen de caudales ecológicos, desarrollado en el ámbito de la
planificación hidrológica de la cuenca, por lo que se hace necesario analizar cómo afecta el nuevo régimen de explotación de los
embalses sobre la garantía del sistema de abastecimiento.
Previamente y con la finalidad de determinar la calidad de los datos históricos de las aportaciones recibidas en el embalse de
Rioseco, que hasta la fecha han sido estimadas mediante técnicas que carecen del rigor necesario, se ha implementado un modelo
hidrológico de la cuenca alta del río Nalón. Mediante el citado modelo es posible obtener una serie completa de aportaciones del
sistema Tanes-Rioseco, con el que se refleje la realid|ad de las características físicas y climáticas de la cuenca en condiciones de
estiaje. Para ello, se emplea el modelo TETIS, con el que se obtienen unos resultados del proceso de calibración-validación muy
favorables, con índices de Nash-Sutcliffe de 0.78 y 0.63 respectivamente. Además, tras generar las aportaciones de la subcuenca
vertiente al embalse de Tanes y analizar su cómputo según año hidrológico, se obtiene un coeficiente de determinación de 0.75 fruto
de correlacionar las aportaciones simuladas con las observadas, lo que demuestra una buena calidad de ajuste del modelo.
La aplicación del modelo para determinar el régimen de aportaciones en el embalse de Rioseco, situado a unos 5 km. aguas
abajo de Tanes y con un tamaño de subcuenca vertiente un 27% superior, permite concluir que la calidad de la información histórica
obtenida por métodos indirectos es poco fiable ya que, en este caso, la correlación de las aportaciones anuales de la subcuenca
intermedia entre ambos embalses desciende hasta alcanzar un coeficiente de 0.38, lo que indica una aparente incertidumbre entre el
histórico observado y el resultado de la simulación.

TRABAJOS FUTUROS
La experiencia alcanzada con los trabajos de modelización de la Cuenca alta del río Nalón, serán complementados con
la modelización de la Cuenca del río Narcea, en la toma de Quinzanas, por constituir la captación de recurso de este río la única
medida de actuación que es posible adoptar en caso de situaciones de alerta por sequía y escasez de recurso en los embalses de Tanes
y Rioseco. Esta modelización resulta fundamental para determinar la garantía operacional del sistema de abastecimiento a la zona
central de Asturias puesto que apenas se dispone de información alguna referente al régimen de caudales en el punto de toma de la
cuenca del río Narcea, desconociendo también la posible limitación que puede suponer para la captación de aguas con destino al
consumo urbano e industrial, régimen de caudales ecológicos y otros usos concesionales existentes aguas arriba.
Los resultados derivados de la modelización serán utilizados para efectuar estudios que permitan determinar la garantía del
Sistema de abastecimiento, tanto en condiciones habituales de explotación utilizando el recurso del río Nalón, como en condiciones
de sequía recurriendo, de forma complementaria, a los recursos del río Narcea. Para ello utilizarán los modelos desarrollados con
TETIS para generar la serie de aportaciones mensuales, a considerar conjuntamente con el régimen de demandas del Sistema de
abastecimiento, en la modelización del mismo mediante el software AQUATOOL, y así establecer las condiciones de garantía del
Sistema, identificando las posibles mejoras operacionales.
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Ingeniería del Agua | 26.2 | 2022

Fernández-Rodríguez et al. | Modelización hidrológica de la cuenca alta del río Nalón (Asturias) para la determinación […] 137

Por otra parte, la construcción que se está desarrollando de cuatro estaciones de aforo en la cuenca alta del río Nalón, una
de las cuales se emplazará en el tramo final del río Alba, permitirá avanzar en el conocimiento hidrológico del régimen natural,
contrastando y perfeccionando en su caso la modelización efectuada.
La finalidad última de todos los estudios de modelización, es avanzar hacia el desarrollo de una herramienta basada en
inteligencia artificial, que permita la toma de decisiones en la operación del sistema de abastecimiento, de manera anticipada ante
eventuales episodios de sequía.
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