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1 Introducción 

En este informe se presentan los trabajos realizados relacionados con la parte “Cálculo hidrológico” del 

Proyecto de I+D+I: Bases Científicas para una Guía Técnica de Drenaje específica para la Red Viaria 

Andaluza. 

En la redacción del presente informe han participado D. Leonardo S. Nanía Escobar, D. Antonio Manuel 

Pérez-Caba, Dña. Rocío Ortego Jurado y se ha contado con la colaboración de Dña. Marina Molina 

Aguilera y D. Francisco Jiménez Melguizo, bajo la dirección de D. Leonardo S. Nanía Escobar, 

investigador principal de la parte “Cálculo hidrológico”. 
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2 Antecedentes 

En los proyectos de carreteras y obras lineales en general, el dimensionado de las obras de drenaje 

trasversal se convierte en una tarea clave, especialmente si de un cauce natural se trata debido a sus 

implicaciones medioambientales. Dichas obras se dimensionan teniendo en cuenta normativas de 

carácter estatal. Estas normativas pueden no tener en cuenta algunas singularidades regionales y los 

criterios derivados de éstas pueden dar lugar a diferentes interpretaciones por parte de las Consejerías 

andaluzas competentes.  

Efectivamente, la Instrucción 5.2-IC “Drenaje Superficial” y la publicación “Máximas lluvias diarias en la 

España Peninsular” se utilizan de forma habitual no sólo en la red estatal de carreteras, sino también 

en redes viarias de distintas Autonomías y Diputaciones Provinciales. La Instrucción tiene la gran 

ventaja de su claridad y sencillez ya que ofrece fórmulas, tablas y ábacos para todo el territorio 

español, que pueden ser válidas con carácter general, pero también la gran desventaja de que carece 

de suficiente precisión para regiones concretas y en algunos casos se basa en datos y/o métodos que 

pueden haber quedado obsoletos. Es por ello que algunas comunidades autónomas han realizado 

estudios específicos para su territorio que tengan en cuenta su especial orografía, tipos de suelos, 

patrones de precipitaciones, etc. 

En el caso de Andalucía, no existe ningún estudio específico de validez para todo el territorio 

autonómico, existiendo una falta de unicidad de criterios entre la administración competente en materia 

de carreteras o ferrocarriles y la competente en materia de aguas y gestión del dominio público 

hidráulico. 

Se hace por ello preciso ampliar el conocimiento científico sobre la materia, que contribuirá a entender 

mejor la fenomenología regional para evitar contradicciones y diseños inadecuados por exceso o por 

defecto. 

En concreto, en el diseño de estructuras de drenaje trasversal de carreteras o ferrocarriles podemos 

diferenciar tres fases: 

- Cálculo hidrológico para determinar los caudales de avenida asociados a cada frecuencia 

- Diseño hidráulico para asegurar el correcto funcionamiento 
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- Cálculo hidráulico para determinar los calados, velocidades y demás características del flujo, 

tanto en cauces como en obras de drenaje transversal (ODT) 

Las fuentes de información disponibles son cada vez más completas y los métodos de cálculo más 

avanzados, pero también es cierto que cada vez es más difícil unificar criterios con una base científica 

sólida. 

El presente proyecto de investigación surge de esta necesidad de unificar los criterios hidrológico-

hidráulicos para el dimensionado de obras de drenaje trasversal en todo el territorio andaluz y es de 

gran importancia para la Junta de Andalucía, tanto en lo que se refiere a la Consejería de Fomento y 

Vivienda como a la Consejería de Medio Ambiente, el dotarse de unas bases científicas sólidas sobre 

las que poder redactar una Guía de Drenaje para la Red Viaria Andaluza con el debido consenso 

institucional. 

Por este motivo, se presenta con fecha 20 de septiembre de 2011 la propuesta de proyecto de I+D+I 

dentro de la convocatoria de Contrato de servicios de proyectos de I+D+i relativos al ámbito 

competencial de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda para los años 2011 a 2013. 

El 10 de abril de 2012 se realiza la adjudicación del contrato, produciéndose el comienzo efectivo de 

los mismos el 2 de julio de 2012. 

Con fecha 21 de diciembre de 2012, se realiza la entrega del "Informe de Seguimiento nº 1". 

Con fecha 30 de junio de 2013, se realiza la entrega del "Informe de Seguimiento nº 2". 

Con fecha 30 de septiembre de 2013, se realiza la entrega del "Informe de Seguimiento nº 3". 

Con fecha 30 de diciembre de 2013, se realiza la entrega del "Informe de Seguimiento nº 4". 

Con fecha 31 de mayo de 2014, se realiza la entrega del "Informe de Seguimiento nº 5". 

Con fecha 1 de diciembre de 2014, se hace entrega del presente “Informe Final”. 
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3 Objetivos 

Los objetivos perseguidos y resultados previsibles para las cuencas mediterránea y atlántica andaluzas 

en lo que se refiere al cálculo hidrológico son: 

1. Estudiar el comportamiento espacio-temporal de la precipitación en las cuencas mediterránea y 

atlántica andaluzas con el fin de proponer recomendaciones para la estimación de las 

tormentas de diseño a usar para el cálculo de caudales de avenidas. 

2. Calibrar y validar parámetros hidrológicos para ser utilizados en estudios de cálculos de 

avenidas en las cuencas andaluzas.  

3. Analizar comparativamente diferentes metodologías para el cálculo hidrológico: método 

racional, modelos agregados, modelos distribuidos. En su caso, recomendar alguna fórmula de 

cálculo idónea para determinación del caudal de avenida en cuencas pequeñas. Proponer un 

método simplificado. 

4. Definir las tipologías de cuencas en las cuencas mediterránea y atlántica andaluzas (regiones 

tipo) y establecer los parámetros hidrológicos e hidráulicos más frecuentes en cada una de 

ellas.  

5. Establecer las fuentes alfanuméricas y gráficas a emplear en los estudios hidrológicos - 

hidráulicos. 

6. Elaborar una aplicación sobre SIG (Sistemas de Información Geográfica) para la consulta de los 

mapas de caudales máximos. 

Para la cuenca del Guadalquivir: 

7. Integración de los resultados del estudio "Aplicación sobre SIG para la consulta de los mapas 

de caudales máximos", actualmente en elaboración por el CEDEX, facilitado por la Junta de 

Andalucía. 
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4 Metodología 

Para alcanzar los objetivos descritos anteriormente con respecto al cálculo hidrológico, este trabajo se 

ha basado parcialmente en la publicación "Mapa de Caudales Máximos", elaborado por el CEDEX. En 

este apartado se enumeran los diferentes pasos que se han seguido durante el desarrollo del proyecto.  

‐ Recopilación de datos.  

‐ Delimitación de las cuencas vertientes de los ríos pertenecientes a las zonas estudiadas y 

selección y clasificación de estaciones pluviométricas y de aforo.  

‐ Búsqueda de eventos de precipitación. 

‐ Caracterización espacio-temporal de la precipitación. 

‐ Estudio de series temporales de caudales. 

‐ Cálculo de los cuantiles en los puntos aforados. 

‐ Estimación de los cuantiles en los puntos de la red fluvial no aforados. 

‐ Generación de los mapas de caudales máximos. 

‐ Calibración de otros parámetros hidrológicos que influyen en la propagación de caudales. 

‐ Elaboración de una aplicación sobre SIG para la consulta de caudales máximos. 

En los siguientes apartados se describen con mayor detalle la recopilación de datos realizada, la 

delimitación de las cuencas con sus estaciones pluviométricas y de aforo y los eventos importantes 

destacados a partir de la precipitación en varios años hidrológicos. 

Asimismo, se lleva a cabo una caracterización espacio-temporal de la precipitación en los Distritos 

Hidrográficos de la Cuenca Mediterránea Andaluza (CMA), Guadalete-Barbate y Tinto-Odiel-Piedras. 

Previa a esta caracterización de precipitaciones más generalizada, se realizó una de carácter más 

específico centrada en la provincia de Granada, dentro de la cual se encuentra la estación de Motril, 

analizada a nivel local (intensidad, volumen, tiempo de separación entre eventos, etc.). 

Como se describirá más adelante, se han recopilado las series históricas de caudales en las cuencas 

mediterráneas andaluzas y se ha estudiado su calidad y representatividad. 

A continuación se muestra la estimación de cuantiles en las estaciones de aforo de las cuencas 

mediterráneas andaluzas. Se ha realizado un ajuste del coeficiente corrector del umbral de escorrentía 

de dos formas. La primera de ellas consiste en contrastar los cuantiles obtenidos a partir de las series 
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de caudales máximos con los registrados mediante el método racional, mientras que en la segunda se 

utilizan tormentas reales y de proyecto, todo ello con el objeto de estimar los cuantiles de caudal en 

puntos no aforados. También se han estudiado los diferentes parámetros que influyen en la 

propagación de caudales por los cauces de los ríos. 

La fase de los mapas de caudales máximos se ha ejecutado con la ayuda de herramientas de SIG a 

partir de los resultados generados en las anteriores. 

Se presenta a continuación el resumen de cada una de las fases ejecutadas, así como las conclusiones 

más importantes obtenidas. 
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4.1 Recopilación de datos 

La presente recopilación de datos pretende conseguir toda la información necesaria para el desarrollo 

de este proyecto de investigación. Se trata de buscar diferentes tipos de datos (principalmente de 

precipitación y caudal) en tres zonas de estudio: cuencas mediterráneas andaluzas, cuencas de los ríos 

Guadalete y Barbate y cuencas de los ríos Tinto, Odiel y Piedras. 

Por una parte, nos interesa conocer información de todo el registro histórico para el estudio estadístico 

de la precipitación y el caudal. Pero también se va a analizar detalladamente el período que comprende 

los años hidrológicos 2009-2010, 2010-2011 y 2011-2012, dentro del cual se han destacado los 

eventos más importantes. 

4.1.1 Estaciones de precipitación y aforos 

Previamente a la recopilación de datos de precipitación y caudal, es indispensable conocer las 

coordenadas de los diferentes pluviómetros y aforos de caudal para seleccionar los que se encuentran 

dentro de las zonas de estudio. En la página web de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 

Andalucía se encuentran disponibles las características y coordenadas de las estaciones de varias 

redes, de las cuales nos interesan las siguientes: 

‐ "Red de Estaciones Meteorológicas Automáticas". Agencia Estatal de Meteorología. 

‐ "Red de Estaciones Principales". Agencia Estatal de Meteorología. 

‐ "Red de Alerta e Información Fitosanitaria". Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. 

‐ "Red de Estaciones Automáticas y Remotas de Meteorología". Consejería de Agricultura, Pesca 

y Medio Ambiente. 

‐ "Red del Servicio de Calidad Ambiental". Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. 

‐ "Red de Información Agroclimática". Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera. 

‐ "Red Hidrosur (Sistema Automático de Información Hidrológica de la Demarcación Hidrológica 

de las cuencas mediterráneas andaluzas)". Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. 

‐ "Sistema Automático de Información Hidrológica de las cuencas del Guadalquivir, Guadalete y 

Barbate". Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.  

En este caso, las coordenadas de los puntos de control se encuentran disponibles también en 

su propia página web. 
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Además, se ha tenido acceso a información procedente de otras redes que se comentará más 

adelante. 

4.1.2 Precipitación 

4.1.2.1 Precipitación histórica 

Los datos de precipitaciones máximas históricas se utilizan para caracterizar las curvas intensidad-

duración-frecuencia aplicables en el método hidrometeorológico (método racional). 

Para este estudio se necesitan datos del registro histórico de precipitaciones en las provincias de 

Almería, Cádiz, Granada, Huelva, Málaga y Sevilla, que han sido solicitados a AEMET y a la Red 

Hidrosur. Se cuenta con los datos de precipitaciones máximas en 24 horas, 12 horas, 6 horas, 3 

horas, 1 hora, 30 minutos y 10 minutos para cada mes de todo el registro histórico en las estaciones 

automáticas de AEMET y las precipitaciones máximas en 24 horas para cada mes de todo el registro 

histórico en las estaciones secundarias de AEMET. Además, para las 102 estaciones de la Red 

Hidrosur (27 de ellas localizadas en la provincia de Granada) tenemos series de precipitación con una 

longitud de registro máxima de 20 años (1993-2013) y una resolución de 5 minutos, excepto para el 

año hidrológico 1994-1995 en el cual tenemos una resolución horaria. 

También se han utilizado los datos de la publicación "Máximas lluvias diarias en la España Peninsular" 

(Ministerio de Fomento, 1999), que consisten en la distribución espacial de las máximas 

precipitaciones en 24 horas asociadas a un determinado período de retorno. 

4.1.2.2 Precipitación en el período analizado 

Los valores de precipitación diaria caída en las zonas de estudio en los años hidrológicos 2009-2010, 

2010-2011 y 2011-2012 han servido para la identificación de los eventos de precipitación más 

importantes en dicho período, y se han seleccionado dos de ellos. El primero corresponde al intervalo 

entre el 16/12/2009 y el 09/01/2010. El segundo evento estudiado incluye las fechas entre el 

26/09/2012 y el 29/09/2012.  En ambos se ha realizado una búsqueda más detallada de la 

precipitación horaria e incluso intrahoraria. Cuanto mayor sea la frecuencia de medida, estos datos son 

más útiles para la calibración de parámetros como el coeficiente corrector del umbral de escorrentía. 
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Las fuentes de información en este caso han sido diferentes: 

- "SAIH (Sistema Automático de Información Hidrológica)" del Guadalquivir. Su página web permite 

hacer búsquedas de precipitaciones horarias. También se pueden encontrar los mismos datos en el 

Subsistema CLIMA de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 

En este caso se han obtenido todos los valores para los dos eventos principales considerados en el 

período de tres años definido anteriormente. Esta red de estaciones incluye algunas que están en las 

cuencas de los ríos Guadalete y Barbate. En cuanto a las cuencas mediterráneas andaluzas y los ríos 

Tinto, Odiel y Piedras, no hay ningún pluviómetro dentro de estas zonas, pero algunos se encuentran 

muy cerca de su límite, por lo que serán tenidas en cuenta para el análisis posterior. 

- "Red Hidrosur (SAIH de la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas)". Su 

página web (o el Subsistema CLIMA) permite hacer búsquedas de precipitaciones horarias para 

períodos de hasta 35 días en las 104 estaciones disponibles, pertenecientes a las cuencas 

mediterráneas andaluzas. 

- "Red de Estaciones Automáticas de Meteorología" (AEMET). Estos datos se pueden obtener del 

Subsistema CLIMA de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 

La frecuencia de medida de la precipitación es horaria e incluso diezminutal en muchos casos. 

- "Red de Estaciones Principales" (AEMET). Al igual que la red anterior, sus datos se pueden consultar 

en el Subsistema CLIMA de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de 

Andalucía. En este caso la frecuencia de los datos es horaria.  

- "Red de Información Agroclimática" (IFAPA). Las medidas de precipitación de esta red también están 

disponibles en el Subsistema CLIMA de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la 

Junta de Andalucía, y corresponden a zonas de interés agrícola, contando con datos cada media hora. 

- "Red de Alerta e Información Fitosanitaria" (CAP). Al igual que en la anterior, los datos de esta red se 

están obteniendo del Subsistema CLIMA y corresponden a zonas de interés agrícola con una frecuencia 

horaria en las medidas. Entre estas dos últimas redes suman unas 180 estaciones automáticas.  

- "Red de Estaciones Automáticas y Remotas de Meteorología" (EARM). Esta red es gestionada a través 

del Centro Operativo Regional de Prevención y Extinción de Incendios, con 25 estaciones localizadas en 

zonas forestales de especial interés que cuentan con datos cada 10 minutos. De la misma forma que 
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en las anteriores redes descritas, la búsqueda de datos se ha llevado a cabo mediante el Subsistema 

CLIMA. 

- "Red del Servicio de Calidad Ambiental" (CMA). Pertenece a la Dirección General de Protección 

Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, con unas 80 estaciones situadas principalmente en 

zonas urbanas e industriales cuyos datos tienen una frecuencia de 10 minutos. En este caso los datos 

también se han recopilado a partir de la base de datos del Subsistema CLIMA. 

En las cuencas de los ríos Tinto, Odiel y Piedras también se cuenta con datos de precipitaciones de la 

Confederación Hidrográfica del Guadiana en algunas presas desde el año 1996, pero no se dispone de 

valores horarios. 

4.1.3 Caudal 

4.1.3.1 Caudal histórico 

En este proyecto de investigación se necesita disponer de la mejor información posible sobre caudales 

máximos históricos en los diferentes aforos. Como se explicará posteriormente, interesa conocer el 

caudal instantáneo, es decir, el máximo valor de caudal que se alcanza en las avenidas para así 

disponer de los cuantiles de caudal.  

Sin embargo, no siempre se dispone del caudal instantáneo, por lo que en estos casos será importante 

tener al menos datos de caudal medio horario o incluso de caudal medio diario. 

En las cuencas mediterráneas andaluzas se cuenta con datos de caudales instantáneos (máximos 

caudales mensuales con su fecha correspondiente) o medios diarios históricos en 48 estaciones de 

aforo, que han sido facilitados por la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas 

Andaluzas. 

Sin embargo, para las cuencas de los ríos Guadalete y Barbate, en la página web del SAIH del 

Guadalquivir solamente se dispone de datos de aportaciones en embalses desde el año 1999. También 

se cuenta con datos históricos de caudal medio diario en 2 estaciones de aforo: ea148 (Puerto 

Serrano, entre 1981 y 2009) y ea154 (Barbate, entre 2000 y 2010). 
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En algunos embalses de los ríos Tinto, Odiel y Piedras también se cuenta con datos de aportaciones 

diarias desde el año 1996 de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, pero en lugar de estar 

medidos en aforos de caudal, han sido calculados de forma indirecta, llegando incluso a ser negativos 

en algunas ocasiones, por lo que son datos muy aproximados que no nos valen para este análisis. 

4.1.3.2 Caudal en el período analizado 

Como se ha comentado anteriormente, se han destacado dos eventos de los años hidrológicos 2009-

2010, 2010-2011 y 2011-2012. En dichos eventos se han recopilado datos de caudal con la mayor 

frecuencia disponible, de forma que permiten la calibración del coeficiente corrector del umbral de 

escorrentía. 

Las fuentes de información en este caso han sido diferentes según el área de estudio. En las cuencas 

mediterráneas andaluzas, como se ha visto con anterioridad, se dispone de caudales medios diarios 

y/o instantáneos históricos en 48 estaciones de aforo, por lo que también están disponibles para este 

período, aunque en realidad estas series están incompletas.  

Además, hay 22 estaciones de aforo pertenecientes a la Red Hidrosur en las que se proporcionan 

datos horarios de la altura de la lámina de agua, algunas de las cuales coinciden con las anteriores. 

Pero la variable que interesa conocer es el caudal, por lo que será necesario realizar la transformación 

altura-caudal, para lo cual son imprescindibles las curvas de gasto. Solamente se disponen de curvas 

de gasto para algunos de los aforos de la Red Hidrosur, por lo que únicamente en estos casos la 

información recopilada ha sido útil. 

En las cuencas de los ríos Guadalete y Barbate se dispone de la aportación horaria en 8 embalses de la 

zona para los eventos analizados. Esta información se ha obtenido de la página web del SAIH del 

Guadalquivir. 

En las cuencas de los ríos Tinto, Odiel y Piedras, como se ha comentado anteriormente se tienen datos 

de aportaciones diarias en embalses durante los eventos destacados, pero son diarios y calculados de 

forma indirecta a partir de otras variables. 
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4.1.4 Otros datos 

Para la delimitación de las cuencas vertientes en las zonas de estudio se dispone del Modelo Digital del 

Terreno de Andalucía (MDT) con tamaño de celda 20mx20m y también del MDT con resolución 

5mx5m obtenidos del Centro de Descargas del IGN (Instituto Geográfico Nacional). Para los cálculos 

hidrológicos se han utilizado otros mapas y tablas (usos y tipos de suelo, hidrografía...) de Andalucía, 

descargados del Centro de Descargas del IGN y de la web del Instituto Cartográfico de Cartografía. 
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4.2 Delimitación de cuencas vertientes y selección de estaciones 

La delimitación de las cuencas vertientes se ha realizado con el Sistema de Información Geográfica 

ArcGIS. En primer lugar se ha cargado el modelo digital del terreno (MDT) de Andalucía (formato ráster) 

que tiene un tamaño de celda de 20x20 metros y valores enteros de cota. Debido a la cantidad de 

memoria que ocupa y a la complejidad de los cálculos posteriores, se ha recortado en diferentes 

partes, una para las cuencas mediterráneas andaluzas, otra para las cuencas de los ríos Guadalete y 

Barbate y la última para las cuencas de los ríos Tinto, Odiel y Piedras. En cada una de estas zonas se 

han seguido los pasos en los que consiste el preprocesamiento del terreno: 

- Relleno de sumideros 

- Dirección de flujo 

- Acumulación de flujo 

- Definición de ríos 

- Segmentación de ríos 

- Delimitación de cuencas vertientes 

- Procesamiento de ríos 

- Agregación de cuencas vertientes 

 

Los cálculos anteriores también se han realizado con un MDT 20x20 generado a partir de otro con 

mayor detalle (5x5), obteniéndose una mejora significativa en los resultados. Por ello se han utilizado 

estos últimos en las siguientes fases del trabajo. 

Posteriormente se han definido las diferentes cuencas vertientes existentes en las zonas creando un 

nuevo proyecto individual por cada cuenca. Por último se han unido todas las capas de las cuencas 

para cada una de las zonas. Se puede comprobar que los límites obtenidos entre cuencas coinciden 

con los existentes en el mapa de subcuencas descargado de la Red de Información Ambiental de 

Andalucía (REDIAM). 

Una vez conseguidas las coordenadas UTM de las diferentes estaciones de control de las redes 

disponibles en Andalucía, también se han representado en SIG (ver figura 1 y figura 2) y se han 

seleccionado aquellas que son representativas en cada una de las zonas que se van a analizar, es 

decir, las estaciones que se encuentran dentro o cerca de ellas. Por ejemplo, en la tabla 1, tabla 2 y 
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tabla 3 se muestran las estaciones pluviométricas que se han considerado en cada una de las zonas 

estudiadas. 

 

 

Figura 1. Cuencas y estaciones pluviométricas consideradas en este estudio. 

 

 

Figura 2. Cuencas y estaciones de aforo consideradas en este estudio. 



 
  

 

 - 25 - 

 
 

Tabla 1. Estaciones pluviométricas consideradas en las cuencas mediterráneas andaluzas. 

SAIH  
Guadalquivir 

Agroclimática  Fitosanitaria
AEMET 

Automáticas
AEMET 

Principales
EARM 
CMA 

SIVA 
CMA 

Hidrosur

Interiores  Interiores  Interiores  Interiores  Interiores  Interiores  Interiores  Interiores 
L01  RIA0401  RAIFAL001 E023 6076X EARM04 SIVA3  1  53
L71  RIA0402  RAIFAL002 E047 6155A EARM19 SIVA4  2  54
L78  RIA0403  RAIFAL003 E054 6156X EARM20 SIVA5  3  55
L87  RIA0404  RAIFAL006 E073 6201 EARM27 SIVA6  4  57
P50  RIA0405  RAIFAL007 E089 6201X EARM44 SIVA8  5  58

Exteriores  RIA0406  RAIFCA002  E092  6213X  EARM46  SIVA10  6  59

A15  RIA0407  RAIFGR003  E180  6325O  Exteriores SIVA11  7  60

A30  RIA0408  RAIFGR005  E181  Exteriores  EARM1  SIVA12  8  61

C17  RIA0409  RAIFGR007 E187 5514 EARM2 SIVA26  9  62
E46  RIA0410  RAIFGR010 E190 5530E EARM10 SIVA47  10  63
E47  RIA0411  RAIFMA001 E193 EARM11 SIVA55  11  64
E48  RIA0412  RAIFMA002 E200 EARM39 SIVA60  12  65
E69  RIA1107  RAIFMA003 E225 EARM45 SIVA61  13  66
E72  RIA1807  RAIFMA004 E275 SIVA62  14  67
E75  RIA1808  RAIFMA006 E297 SIVA64  15  68
E76  RIA1810  RAIFMA007 6001 SIVA69  16  69
E77  RIA1811  RAIFMA008 6032B SIVA70  17  70

L20  RIA2901  RAIFMA009  6058I        Exteriores  18  71

L45  RIA2902  Exteriores  6069X        SIVA22  19  72

L46  RIA2903  RAIFAL008 6083X    20  75
L82  RIA2904  RAIFCA003 6084X    21  76
M01  RIA2905  RAIFCA005 6088X    22  77
M14  RIA2906  RAIFGR002 6100B    23  78
M24  RIA2907  RAIFGR004 6106X    24  79
M29  RIA2908  RAIFGR008 6112C    25  80
M30  RIA2909  RAIFGR009 6127X    26  81
N02  RIA2910  RAIFMA005 6143X    27  82
N03  RIA29101  RAIFSE008 6172O    28  83

N04  Exteriores  RAIFSE013  6172X           29  84

P01  RIA1104     6258X    30  85
P02  RIA1106     6267X    31  86
P03  RIA1801     6268X    32  87
P26  RIA1802     6277B    33  88
P27  RIA1803     6302A    34  89
P34  RIA1806     6307X    35  90
P55  RIA18101     6364X    36  91
P56  RIA4111     6367B    37  92
        6375X    38  93

         Exteriores           39  94

        E002    40  95
        E182    41  96
        E186    42  97
        E197    43  101
        E198    44  102
        E216    45  103
        E310    46  104
        5000C    47  125
        5060X    48  126
        5941X    49  127
        5950X    50  128
        5995B    51  129
        5996B    52  130

                    Exteriores
           ‐
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Tabla 2. Estaciones pluviométricas consideradas en las cuencas de los ríos Guadalete y Barbate. 

SAIH 
Guadalquivir 

Agroclimática  Fitosanitaria
AEMET 

Automáticas
AEMET 

Principales
EARM CMA  SIVA CMA  Hidrosur 

Interiores  Interiores Interiores Interiores Interiores Interiores Interiores  Interiores

C17  RIA1101 RAIFCA001 E054 5910 EARM01 SIVA17  ‐

E69  RIA1102 RAIFCA003 E063 5960 EARM02 SIVA18  Exteriores

E70  RIA1104 RAIFCA004 E194 5973 EARM39 SIVA19  2

E71  RIA1105 RAIFCA005 E197 Exteriores Exteriores  SIVA48  3

E72  RIA1106 Exteriores E198 5796 EARM44 Exteriores  4

E73  RIA1110 RAIFCA002 E235 6076O EARM46 SIVA10  5

E75  Exteriores RAIFMA004 5941X 6076X SIVA11  10

E76  RIA1107 RAIFSE006 5950X SIVA12  12
E77  RIA1111 RAIFSE008 5972X SIVA47  15
I26  RIA2904 RAIFSE009 5995B SIVA64  26
L01  RIA2906 RAIFSE012 5996B SIVA70  27
L03  RIA2908    6001    103

M12  RIA4102    Exteriores   

M14  RIA4103    E073   
M19  RIA4111    E181   
M20  RIA4116    E195   
M24  RIA4118    5998X   
N03        6032B   
P34        6058I   

Exteriores        6112C   

C14          
E55          
E68          
P27          
P31          

 
 

Tabla 3. Estaciones pluviométricas consideradas en las cuencas de los ríos Tinto, Odiel y Piedras 

SAIH 
Guadalquivir 

Agroclimática  Fitosanitaria 
AEMET 

Automáticas
AEMET 

Principales 
EARM 
CMA 

SIVA CMA  Hidrosur 

Interiores  Interiores Interiores  Interiores Interiores Interiores Interiores  Interiores

L06  RIA2101 RAIFHU001 E009 4642E EARM16 SIVA27  ‐

L17  RIA2102 RAIFHU002 E071 Exteriores EARM24 SIVA28  Exteriores

L36  RIA2103 RAIFHU003 E072 ‐ Exteriores SIVA29  ‐

L49  RIA2104 RAIFHU004 E232 EARM22 SIVA30 

Exteriores  RIA2105 RAIFHU005 4527X EARM23 SIVA31 

A22  RIA2106 RAIFHU006 4541X SIVA32 
E61  RIA2107 RAIFHU008 4549Y SIVA33 
E62  RIA2108 RAIFHU009 4554X SIVA49 

E67  RIA2109 RAIFHU010 Exteriores Exteriores 

P32  RIA21101 RAIFHU011 E061 ‐ 

P33  Exteriores Exteriores  E033   

   RIA2110 RAIFHU007 5733X   
         5769X   
         5787E   
         5860H   
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Después de tener definidas las principales cuencas vertientes en las tres zonas que se están 

estudiando, de la misma forma se han delimitado las subcuencas de los 48 aforos en los que se tienen 

datos de caudales facilitados por la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas 

y se han seleccionado las diferentes estaciones pluviométricas que influyen en cada una.  

Para estudiar las 48 estaciones de aforo con datos facilitados por la Demarcación Hidrográfica de las 

cuencas mediterráneas andaluzas, se han clasificado en 3 grupos según su importancia: I (16 

estaciones), II (12 estaciones) y III (18 estaciones). El primer grupo corresponde a aforos con cuencas 

de un tamaño intermedio cuya área medida y teórica (según los datos recopilados) se aproximan y 

están uniformemente distribuidas en todo el territorio estudiado. El resto de aforos constituyen los 

grupos II y III. 
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4.3 Búsqueda de eventos en el período analizado 

Además de las series históricas en las estaciones de control, en este proyecto de investigación se ha 

estudiado la relación entre lluvia y caudal en los años hidrológicos 2009-2010, 2010-2011 y 2011-

2012 que fueron bastante húmedos. Los principales eventos de precipitación acontecidos en este 

intervalo de tiempo se han identificado independientemente para las tres zonas estudiadas: cuencas 

mediterráneas andaluzas, cuencas de los ríos Guadalete y Barbate y cuencas de los ríos Tinto, Odiel y 

Piedras. 

Para el estudio de las cuencas mediterráneas andaluzas se han descargado todos los datos horarios de 

precipitación disponibles en la Red Hidrosur de los 3 años hidrológicos destacados, y con la ayuda del 

software Matlab se han transformado en diarios para todas las estaciones. Para identificar eventos en 

esta región se han considerado diferentes umbrales, si en algún día se supera dicho umbral en alguna 

de las 48 estaciones se ha considerado como un evento. Para los eventos que están separados por 

tres o menos días se ha supuesto que constituyen uno sólo. En estas cuencas, para un umbral de 100 

mm diarios aparecen 10 eventos, para 80 mm su número sube hasta 12 y para 60 mm tenemos 19 

eventos. Si nos quedamos con este último número se observa que prácticamente todos los eventos 

vienen definidos por precipitaciones en las cuencas occidentales. Por ello, se ha pensado en bajar el 

umbral hasta 50 mm en las cuencas orientales (Almería). De esta forma, aparecen otros 3 nuevos 

eventos que hacen un total de 22. 

En las cuencas de los ríos Guadalete y Barbate se ha seguido la misma metodología a partir de los 

datos de las diferentes redes, aunque en este caso el umbral elegido ha sido 80 mm, ya que las 

precipitaciones son más intensas. Se ha obviado la información referente a la estación SIVA17 (Cádiz), 

cuyos valores de precipitación no concuerdan con los de estaciones cercanas. De esta forma se han 

destacado 15 eventos. 

Para las cuencas de los ríos Tinto, Odiel y Piedras se han considerado los datos de los pluviómetros de 

los embalses Chanza, Corumbel, Andévalo, Jarrama, Piedra, Aracena y Zufre. El umbral se ha 

establecido en 65 mm diarios a partir del cual se han definido 12 eventos. 
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Tabla 4. Eventos destacados en las diferentes zonas entre los años hidrológicos 2009-2010 y 2011-2012. 

  Fecha inicio  Fecha fin  Tinto ‐ Odiel
Guadalete ‐
Barbate 

Cuencas 
Mediterráneas 

Evento 1  20/10/2009  20/10/2009       

Evento 2  18/12/2009  08/01/2010       

Evento 3  12/01/2010  13/01/2010       

Evento 4  23/01/2010  27/01/2010       

Evento 5  04/02/2010  04/02/2010       

Evento 6  15/02/2010  22/02/2010       

Evento 7  03/03/2010  08/03/2010       

Evento 8  13/04/2010  17/04/2010       

Evento 9  28/05/2010  28/05/2010       

Evento 10  09/06/2010  09/06/2010       

Evento 11  09/10/2010  09/10/2010       

Evento 12  30/10/2010  30/10/2010       

Evento 13  09/11/2010  09/11/2010       

Evento 14  27/11/2010  29/11/2010       

Evento 15  05/12/2010  08/12/2010       

Evento 16  18/12/2010  22/12/2010       

Evento 17  23/01/2011  28/01/2011       

Evento 18  15/02/2011  15/02/2011       

Evento 19  09/03/2011  13/03/2011       

Evento 20  19/04/2011  20/04/2011       

Evento 21  18/05/2011  19/05/2011       

Evento 22  22/10/2011  26/10/2011       

Evento 23  02/11/2011  03/11/2011       

Evento 24  19/11/2011  20/11/2011       

Evento 25  02/02/2012  02/02/2012       

Evento 26  05/05/2012  05/05/2012       

Evento 27  27/09/2012  28/09/2012       

 
Si se juntan los eventos destacados en las tres zonas analizadas, se obtienen un total de 27 eventos en 

el período comprendido entre los años hidrológicos 2009-2010 y 2011-2012 (tabla 4). De todos ellos 

se han seleccionado dos para estudiar más detalladamente. Uno de ellos ocurrió en el período 

comprendido entre diciembre de 2009 y enero de 2010 (en la tabla aparece definido como Evento 2) y 

causó importantes inundaciones en parte de Andalucía. Como se puede ver en la tabla, este evento 

afectó a las 3 zonas que se están estudiando. El otro evento aconteció en el mes de septiembre de 

2012 (se trata del Evento 27 de la tabla). Aunque su duración fue mucho menor que la del evento 

anterior, las lluvias fueron más intensas especialmente en las cuencas mediterráneas y también causó 

importantes daños. Sin embargo, este evento apenas se dejó sentir en las cuencas de los ríos Tinto, 

Odiel y Piedras.  
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4.4 Caracterización espacio-temporal de la precipitación 

El comportamiento de las precipitaciones supone un tema de gran importancia en distintos campos 

tales como la meteorología, la edafología o la hidrología. Uno de los principales objetivos de la 

caracterización espacio-temporal de la lluvia es para ser utilizados en la determinación de caudales de 

avenida asociados a una probabilidad de ocurrencia determinada, necesarios para poder diseñar y 

dimensionar las distintas estructuras hidráulicas de manera óptima y segura. Una de las maneras más 

útiles de caracterizar la lluvia es a través de la determinación de las relaciones Intensidad-Duración-

Frecuencia (relaciones o curvas IDF). 

En España, la ley IDF utilizada es la recogida en la Instrucción 5.2-IC "Drenaje Superficial"  (MOPU, 

1990), donde la Dirección General de Carreteras (DGC) propuso unas relaciones IDF sintéticas de tipo 

regional para toda la Península. Según la misma cada una de las series de intensidades máximas 

anuales, , podían ajustarse mediante una función Gumbel, la cual puede resultar poco adecuada en 

el caso de una variable aleatoria de valores extremos. Esta instrucción también recoge un mapa de 

isohietas para precipitaciones en 24 horas para períodos de retorno comprendidos entre 2 y 100 años 

(realizado a partir de datos de la red de estaciones pluviométricas existentes hasta 1970), que más 

tarde fue modificado mediante la publicación de "Máximas lluvias diarias en la España Peninsular" 

(MOPU, 1999) . 

Apelando a la renovación de registros, al uso de una función de distribución más adecuada, así como a 

la aplicación de técnicas de regionalización, se plantea la necesidad de actualizar estas leyes IDF.  

En el presente trabajo, esta caracterización espacio-temporal, mediante procedimientos propuestos por 

Hosking y Wallis en su estudio Regional Frequency Analysis (1997), se ha efectuado sobre la Provincia 

de Granada primero, y posteriormente ampliada a toda la Cuenca Mediterránea Andaluza (CMA) y 

Distritos Hidrográficos del Guadalete-Barbate y del Tinto-Odiel-Piedras.  

Finalmente, se ejecutó un análisis a nivel local en una estación previamente seleccionada, para la cual  

se caracterizaron los eventos de precipitación (separación, volumen, duración e intensidad máxima). 
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4.4.1 Análisis Regional de Frecuencias 

La disponibilidad de datos es un aspecto muy importante en el análisis de frecuencias ya que la 

estimación de probabilidad de ocurrencia de avenidas extremas no es más que una extrapolación 

basada en los mismos. Por lo tanto, cuanto mayor sea el registro de datos más acertada será la 

estimación. Desde un punto de vista estadístico, la estimación a partir de series cortas puede 

proporcionar unos parámetros poco razonables o físicamente irrealistas, sobre todo para funciones de 

distribución con tres o más parámetros. En la práctica, los datos existentes pueden presentarse 

limitados, o incluso inexistentes, siendo en estos casos muy práctico el análisis regional de frecuencias 

(ARF).  

El ARF se basa en la idea de que existe una cierta homogeneidad regional, la cual asume que en 

aquellas estaciones localizadas dentro de la misma, el patrón de precipitaciones es similar en lo que 

respecta a las características estadísticas. En base a este concepto, se podría considerar la unión de 

todos los registros normalizados en uno solo de mayor longitud, supliendo la carencia de registro 

temporal con información espacial. 

Antes de profundizar en la metodología de ejecución del ARF es necesario mencionar el concepto de 

momentos lineales (L-Momentos), ya que estarán muy presentes en todas las etapas de la misma.  

Método de los L-Momentos 

Los L-momentos son estadísticos análogos a los convencionales (localización, dispersión, sesgo, 

curtosis), obtenidos de combinaciones lineales de los elementos ordenados de una muestra.  

Entre las ventajas de emplear este procedimiento de ajuste podríamos destacar que son capaces de 

caracterizar una amplia gama de distribuciones, su robustez en presencia de valores anómalos, así 

como que están menos sujetas al sesgo que los convencionales. 

La estimación de los L-momentos en una muestra finita, se basa en una muestra de tamaño n en 

orden ascendente, siendo : : ⋯ : . Para su cálculo es conveniente empezar con un 

estimador de momento de la probabilidad ponderada br: 

1 1
:  
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Los L-momentos de la muestra se definen como sigue: 

 

2  

6 6  

20 30 12  

En la tabla 5 se recoge la nomenclatura de los momentos y de los L-momentos tanto para población 

como su análogo en una muestra limitada. 

Tabla 5. Momentos y L-momentos para población y muestra 

 
Momento de 
población 

Momento de 
muestra 

L‐momento de 
población 

L‐momento de 
muestra 

Localización (media)  μ  ̅     

Escala  σ  S     

Cv‐L         

Cociente de sesgo‐L  ϒ  g     

Cociente de curtosis‐L  κ  k     

Etapas del Análisis Regional de Frecuencias 

Aunque hay distintos procedimientos de regionalización, todos ellos tienen en común tres etapas bien 

diferenciadas:  

i. Identificación de regiones homogéneas 

ii. Elección de una función de distribución regional  

iii. Estimación de cuantiles en los lugares de interés 

1. Identificación de regiones homogéneas 

La identificación de regiones homogéneas es el paso más sensible en el ARF. Algunos de los métodos 

más utilizados para formular a priori regiones homogéneas son los análisis clúster, métodos 

multivariados, métodos basados en atributos geográficos y climáticos del área de estudio, o incluso en 

base a límites administrativos. 
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Una vez discernidas las regiones de estudio, se identifican aquellas estaciones posiblemente 

discordantes, mediante una medida de discordancia. Asimismo, se aplicará una medida de 

heterogeneidad de dichas regiones.  

 Medida de discordancia (Hosking y Wallis, 1993). Dado un grupo de estaciones, el objetivo 

es identificar aquellas que son manifiestamente discordantes del grupo como conjunto. La 

medida de discordancia, , establecerá la estación i	 como discordante si éste supera un valor 

crítico,	 . 

1
3

 

Suponiendo que hay N estaciones  y para cada estación un vector  	 	  

 Medida de homogeneidad. El objetivo de esta estimación es medir el grado de 

heterogeneidad de un grupo de estaciones para así determinar si éstas  pueden tratarse de 

forma razonable, como una región homogénea. 

 Para una región conformada por N estaciones de longitud de registro  y unos ratios de los L-

momentos de la muestra locales ( , 	y ), podemos calcular unos ratios regionales 

( , 	 y  ), obtenidos como media ponderada de los locales. 

 

En base a estos momentos regionales, se ajusta la función de distribución Kappa, mediante la 

cual se simulan Nsim regiones, supuestamente homogéneas, similares a la original (mismo 

número de estaciones y de longitud de registro). 

Para cada una de las series generadas se calcula la desviación estándar de los Coeficientes de 

variación -L locales respecto a los regionales. 

 

Asimismo, a partir de las simulaciones se obtuvo la media y la desviación típica de los Nsim 

valores de la desviación exacta,  y , respectivamente, a partir de los cuales se obtiene H: 
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μ
 

Este estadístico H que declarará una región heterogénea si es suficientemente alto. 

‐ Aceptablemente homogénea si  

‐ Posiblemente heterogénea si  

‐ Definidamente heterogénea si  

2. Elección de una función de distribución regional  

En el ARF, una única función de distribución, conocida como curva de crecimiento regional, ajusta a los 

registros de diversas estaciones. Por lo general, una región es ligeramente heterogénea, y no habrá, 

por lo tanto, una función de distribución única y verdadera. 

Hosking y Wallis (1993, 1997) desarrollaron el estadístico de bondad de ajuste,  ,para 

distribuciones de tres parámetros. Éste cuantifica la bondad de ajuste de la función de distribución 

candidata se ajusta a los datos aceptablemente. Se obtiene a partir de la siguiente expresión: 

/  

Donde  es el sesgo de ,  es la L-Curtosis de la distribución ajustada y  la desviación 

estándar de . . 

Un  próximo a 0 indica una elevada bondad de ajuste. Considerando un grado de significación del 

90%, al que corresponde un valor de 1.64, podemos considerar que una función de distribución 

candidata se comporta de manera razonable si | | 1.64. 

Las funciones de distribución candidatas fueron las usuales para el análisis de eventos extremos: 

Logística generalizada (GLO), valores extremos generalizada (GEV), generalizada de Pareto (GPA), 

normal generalizada (GNO) y Pearson tipo 3 (PE3). 

Para una determinada distribución, los L-Momentos de mayor orden pueden expresarse en función de 

los de menor (Ramachandra, 2000). Al representar gráficamente estas relaciones se obtiene el 

denominado diagrama de cocientes de L-momentos. Representando los cocientes de los L-momentos 

regionales con los propios de las distribuciones candidatas, se podrá determinar la función que mejor 
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describa el comportamiento de los datos regionales. Mediante este diagrama de ratios de L-Momentos, 

se puede contrastar gráficamente el resultado del test de bondad de ajuste. 

3. Estimación de cuantiles en lugares de interés  

Para la estimación de cuantiles se emplean los procedimientos de índice de avenida. Éstos son una 

buena forma de agrupar los estadísticos de diferentes series de datos, siendo la principal suposición 

que nos encontramos en una región homogénea. Esto asume que las distribuciones de frecuencia en N 

estaciones son idénticas, excepto por el factor de escala local o índice de avenida, (IA). 

Cada una de las series localizadas en la región se normalizará respecto a su media local para 

posteriormente unirlas en una sola a la que se ajustará la curva de crecimiento. De acuerdo a este 

método, el cuantil local en cada estación viene dado por la siguiente expresión: 

, ∙  

Siendo P(T) el cuantil de precipitaciones máximas en la estación j asociado al periodo de retorno T, y a 

una duración D, IA índice de avenida, y  el cuantil adimensional obtenido de la curva de 

crecimiento regional. 

Una vez obtenidos los cuantiles de precipitación para una duración y un período de retorno dados, se 

pueden obtener las relaciones IDF de acuerdo a la siguiente expresión. 

, , ∙ ∙ ∙ 	

4.4.1.1 Variantes del Análisis Regional de Frecuencias 

En el caso de estudio que nos ocupa, en cada estación se dispone una serie de precipitaciones anuales 

máximas por cada duración de evento considerada. Estas series de datos se pueden gestionar de 

maneras alternativas que quedan recogidas en las siguientes de variantes del ARF propuestas. 

Análisis Regional de Frecuencias Tradicional (ARFT) 

Este enfoque consiste en considerar aquellas series de precipitaciones máximas para una misma 

duración de evento, todas ellas distribuidas espacialmente.  
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Por ejemplo, si tenemos registros N estaciones de precipitaciones máximas para m duraciones, se 

llevarían a cabo m regionalizaciones de una misma zona, una por duración. 

Análisis Regional de Frecuencias Intra-estacional (ARFIE) 

Por otro lado, el Análisis Regional de Frecuencias Intra-estacional (ARFIE), conceptúa cada una de las 

m duraciones por estación como “sitios”. Todos estos “sitios” serán tratados como una región, 

pudiendo aplicarse a ésta la metodología ARF. 

Análisis Regional de Frecuencias Mixto (ARFM) 

Este ARF podría definirse como un híbrido entre el ARF tradicional y el intra-estacional. Se basa en la 

premisa de que no sólo los registros de precipitación asociados a una determinada duración de evento 

se comportan de manera similar desde un punto de vista estadístico, sino que todos los registros de 

precipitaciones máximas lo hacen, independientemente de esta duración. 

Por tanto, si se dispone de un número N de estaciones distribuidas espacialmente que constan de m 

series de datos, siendo m el número de duraciones consideradas, se aplicaría la metodología ARF a un 

total de mxN estaciones. 
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4.4.1.2 Aplicación del ARF al caso Particular de la Provincia de Granada 

Datos de Partida 

Datos de partida provienen de la red de recogida de datos Hidrosur -SAIH (Sistema Automático de 

Información Hidrológica). Dicha red facilitó el registro de volúmenes de precipitación acumulados para 

una resolución cincominutal en 24 estaciones repartidas por la provincia de Granada y alrededores (ver 

figura 3) Estos se trataron a fin de obtener unas series de precipitaciones máximas anuales para 

duraciones de evento de 5,10, 15, 20, 30 min, y 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 y 24 horas. Estos constaban 

de una longitud de registro suficiente para el análisis de frecuencias, siendo ésta de 17 años (1996-

2013). 

 

 

Figura 3. Estaciones de la Red Hidrosur-SAIH CMA 

Análisis Regional de Frecuencias tradicional 

Con intención de analizar el comportamiento regional de las series de precipitaciones máximas para 

una duración de evento determinada, se consideraron 14 regiones, una por duración de evento, 

constando cada una de ellas de 24 estaciones. En la tabla 6 se recogen los resultados del ARF para 

estas 14 regiones. 

De dicho análisis se obtuvo que el número de estaciones discordantes oscilaba entre 0 y 1 para todas 

las regiones y que todas podían catalogarse como claramente homogéneas. Además se extrae también 

como conclusión que la función de distribución de frecuencias que mejor ajusta no es única. 
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Tabla 6: Resumen resultados de aplicación del Método Regional 

Duración  
Nº de Estaciones 
Discordantes 

Medida de 
Heterogeneidad (H) 

Funciones de 
Distribución 

5 min  0  0.371  GNO, GEV, PE3 

10 min  1  0.222  GNO, GEV, PE3 

15 min  1  ‐0.405  GEV, GNO, GLO 

20 min  0  ‐0.388  GEV, GLO, GNO 

30 min  0  0.029  GEV, GLO, GNO 

1 hora  0  0.202  GLO, GEV, GNO 

2 horas  0  ‐0.166  GLO, GEV 

3 horas  1  0.876  GLO, GEV, GNO 

4 horas  0  0.438  GLO 

6 horas  0  ‐0.870   

9 horas  1  ‐1.122   

12 horas  1  ‐1.162  GLO, GEV 

18 horas  1  ‐1.127  GEV, GNO, GLO, PE3 

24 horas  1  ‐1.248  GLO, GEV, GNO 

Análisis Regional de Frecuencias Mixto (ARFM) 

Al disponerse de 24 estaciones homogéneamente distribuidas, y 14 duraciones de evento: 5,10, 15, 

20, 30 min, y 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 y 24 horas; el ARF se efectúa sobre una única región que 

presenta un total de 336 muestras, de donde se extraen los siguientes resultados: 

 6 estaciones discordantes de las 252. 

 Región homogénea (H=-0.763) 

 Mejore función de distribución de frecuencias: 

o Según ZDIST : glo 

o Según Diagrama de ratios de L- momentos: GLO, GEV. 
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Figura 4. Diagrama de ratios de L-Momentos 

Análisis Regional de Frecuencias Intra-Estación (ARFIE) 

A continuación, se procedió a realizar un ARFIE con catorce series de valores máximos anuales 

asociadas a las distintas duraciones (5, 10, 15, 20 y 30 minutos, y 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 y 24 horas) en 

una de las estaciones seleccionadas. Para la selección de una estación representativa se llevó a cabo 

un Análisis de Componentes Principales (ACP). 

El ACP es una técnica estadística de síntesis de información, o reducción de la dimensión. Esto es 

transformar un conjunto de variables (variables originales) en un nuevo conjunto de variables 

(componentes principales), sin correlación entre sí.  

En este caso las muestras son las 24 estaciones de la provincia de Granada y las variables 

consideradas son las precipitaciones en cada año, teniendo por tanto un total de los 17 variables (igual 

a la longitud de registro). Esto quiere decir que para representar cada una de las muestras en el 

espacio, requeriríamos un total de 17 dimensiones, el cual se pretende reducir. 

En la figura 5 se representan las estaciones según las dos componentes principales que mejor 

describen su comportamiento. 
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Figura 5. ACP  en dos dimensiones para las estaciones ubicadas en Granada. 

Puede observarse cómo la estación de Motril, estación 60, se encuentra contenida dentro de la nube 

de puntos, indicándonos que ésta puede describir de manera bastante acertada el comportamiento 

genérico de las estaciones granadinas. 

Los resultados de aplicar el ARFIE a la estación 60 de Motril son los que siguen: 

 Claramente homogéneo (H=-0.04) 

 Ningún "sitio" discordante. 

 Función de distribuciones adecuada: Generalizada de Pareto. 

En la se recogen los datos observados contrastados con las distribuciones de frecuencia previamente 

seleccionadas donde se confirma que la función de distribución que mejor ajusta será la generalizada 

de Pareto, con la siguiente forma:  

1 exp	  

donde 

1
log	 1  

Siendo ,  y  sus parámetros de localización, de escala y de forma, respectivamente. 
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Empleando el método del índice de avenida, el cuantil de precipitaciones máximas asociado a una 

determinada duración D, y a un período de retorno T, se obtiene como producto del cuantil 

adimensional procedente de la curva de crecimiento (ver figura 6-b) y el valor medio de precipitación 

para una determinada duración de evento (índice de avenida). 

Para la estimación de este último parámetro, se estableció una curva que relacionase la precipitación 

media con la duración del evento, la cual fue ajustada según un polinomio cuadrático (ver figura 6-a) 

con muy buena bondad de ajuste como indica el coeficiente de determinación muy próximo a 1. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 6. (a) Relación regional entre valores medios de la serie de precipitaciones máximas anuales y duración; 
(b) Curva regional de Crecimiento. 

Las relaciones IDF resultantes serían por tanto el producto de ambas funciones. 

, 1
1

	 	  

Siendo: 

log	  

En el caso particular de la estación de Motril, las relaciones IDF para periodos de retorno comprendidos 

entre 2 y 500 años quedan representados en la figura 7. 
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Figura 7. Relaciones IDF-Motril 1996-2013 

En la figura 8 se observa el mapa del valor medio de las precipitaciones máximas en 24 horas anuales 

registradas desde 1996 hasta 2012 para las estaciones de Granada. 
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Figura 8. Mapa de precipitaciones para duración de 24 horas medias 
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4.4.1.3  Aplicación del ARF en las Cuencas del Sur: CMA, Guadalete-Barbate y Tinto-

Odiel-Piedras 

Zona de Estudio 

El área de estudio está compuesto por la Cuenca Mediterránea Andaluza (CMA) y las demarcaciones 

hidrográficas de Guadalete-Barbate y Tinto-Odiel-Piedras (ver figura 9). 

 

Figura 9. Distritos Hidrográficos sujetos de estudio. 

Recopilación de Información 

En lo que respecta al Distrito Hidrográfico de CMA, la red SAIH Hidrosur (Sistema Automático de 

Información Hidrológica) del mismo facilitó el registro de volúmenes de precipitación acumulados para 

una resolución cincominutal en 102 estaciones. Estos se trataron a fin de obtener unas series de 

precipitaciones máximas anuales para duraciones de 5,10, 15, 20, 30 min, y 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 y 

24 horas. De estas 102 estaciones, un total de 87, uniformemente distribuidas (ver figura 10), 

constaban de una longitud de registro suficiente para el análisis de frecuencias, siendo ésta de 17 años 

(1996-2013). 

Guadalete-Barbate

CMA
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Figura 10. Estaciones de la Red Hidrosur-SAIH en la CMA 

En cuanto a la demarcación de Guadalete y Barbate, por un lado, se dispone de registros de volumen 

de precipitación con resolución horaria durante los años comprendidos entre el 2000 y el 2008 en 16 

estaciones, por otro, en 8 de esas estaciones se dispone además de registros de volúmenes de 

precipitación con resolución quinceminutal en el período 2008-2013. A partir de dichos registros se 

obtuvieron series de precipitaciones máximas anuales para duraciones de 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 y 24 

horas, con una longitud de registro de 12 años (2000-2012) ofrecidos por la red SAIH- Guadalquivir. 

Además, gracias la red AEMET se dispone de series de precipitaciones máximas anuales para 

duraciones de 10, 20, 30 y 40 minutos y  1, 2, 6, 12, 18 y 24 en 124 estaciones, cuatro de las cuales 

presentan una longitud de registro de 15 años.  

 

Figura 11. Estaciones de la Red Guadalquivir -SAIH y de AEMET en Guadalete-Barbate 
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Por último, en la Demarcación Hidrográfica Tinto-Odiel-Piedras se dispone información en 25 

estaciones proporcionada por la AEMET (ver figura 12). De éstas, 24 presentan series de 

precipitaciones máximas anuales una duración de 24 horas, con longitudes de registro comprendidas 

entre 20 y 61 años. La vigesimoquinta estación presenta series de datos asociados a ocho duraciones 

distintas (10, 20 y 30 minutos, y 1, 2, 6, 12 y 24 horas) cuya longitud de registro es de 15 años. 

 

Figura 12. Estaciones de la Red AEMET en la Demarcación Hidrográfica Tinto-Odiel-Piedras 

Se ha visto que el Distrito Hidrográfico Tinto -Odiel-Piedras sólo dispone de registros de precipitación 

para una duración de evento de 24 horas. Es por esta singularidad, que esta zona se tratará de manera 

particular. 

4.4.1.3.1 Análisis Regional de Frecuencias en las Demarcaciones CMA y Guadalete-

Barbate 

Identificación de Regiones Homogéneas 

Como se explicó anteriormente, una de las partes fundamentales del ARF es la identificación de 

regiones homogéneas, la cual se efectuará antes de llevar a cabo cualquiera de las variantes del ARF.  
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Debido a la particularidad de la cuenca de Tinto-Odiel-Piedras, en una primera instancia, se 

consideraron exclusivamente las cuencas CMA y Guadalete-Barbate. Se llevó a cabo un agrupamiento 

de las estaciones ubicadas en dichas demarcaciones en regiones homogéneas mediante unas técnicas 

de clúster. Esta división en grupos, cuyo número es previamente establecido, se realiza en función de 

la similaridad entre ellas. De esta forma se espera que las series de precipitaciones de una misma 

región se comporten de forma muy similar desde un punto de vista estadístico. 

En el presente trabajo el número de regiones considerado fue dos y las variables empleadas en fueron 

las transformadas de la cota del terreno y la precipitación anual media de las estaciones.  

Estas regiones R-I y R-II, están conformadas por 71 Y 28 estaciones, respectivamente (ver figura 13), 

poniendo en relieve la homogeneidad de toda CMA salvo en la zona de Cádiz y Málaga Occidental (R-II), 

caracterizada por unas lluvias de mayor magnitud. 

  

Figura 13. Regionalización mediante técnicas clúster 

Con objeto de detectar inconsistencias en las dos regiones obtenidas, se aplicó el análisis de dobles 

masas. Este test analiza la consistencia de una serie de valores de algún elemento hidrometeorológico 

con base a las series de registro en la zona que se supone homogénea. En este caso el elemento 

hidrometeorológico son las series de precipitaciones anuales máximas para una duración de 24 horas. 

Al graficar la precipitación anual acumulada de la estación de estudio, y la media del resto de 

estaciones en la región, se observa si presenta algún cambio de pendiente. Como ejemplo se presenta 
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en la figura 14 dos ejemplos de dos estaciones pertenecientes a las regiones R-I y R-II. El resto de 

estaciones quedan recogidas en el anejo 1. 

  

Figura 14. Aplicación del test de dobles masas; a) Estación 26, región R-I; b) Estación 7, región R-II. 

Análisis Regional de Frecuencias Tradicional 

Éste análisis se llevó a cabo en R-I y R-II, donde por cada una de ellas se consideran 14 regiones, una 

por duración de evento. En la tabla 7 se recogen los resultados en las distintas regiones. 

En lo que concierne al parámetro de homogeneidad, su valor inferior a la unidad nos indica el 

comportamiento homogéneo de todas las configuraciones consideradas. Únicamente se sobrepasa en 

el caso de la región R-I y duración de evento de 1 hora, y en la región R-II, y duración de evento de 

cinco minutos. En ambos casos, el parámetro de homogeneidad H queda comprendido entre 1 y 2, por 

lo que no es claramente homogéneo. 

Tras realizar este análisis a los distintos escenarios dispuestos, se obtuvo que para la mayoría éstos, 

menos de un 7 % de las estaciones se pueden considerar discordantes. 
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Tabla 7. Resumen resultados de aplicación del ARFT en las regiones R-I y R-II 

Duración  
Nº de 

Estaciones 
Nº de Estaciones 
Discordantes 

Medida de
Heterogeneidad (H) 

Funciones de 
Distribución 

REGIÓN I

5 min  70  6  0.757 gev, gno, pe3 

10 min  70  3  0.073 gno, pe3, gev 

15 min  70  2  ‐0.470 gev, gno 

20 min  70  5  ‐0.125 gev, gno 

30 min  70  2  0.110 gev, gno 

1 hora  71  2  1.082 gev, glo 

2 horas  71  4  0.749 glo 

3 horas  71  4  0.512 glo 

4 horas  71  3  ‐0.125 (glo) 

6 horas  71  4  ‐0.366 (glo) 

9 horas  71  4  ‐0.284 (glo) 

12 horas  71  5  ‐0.419 glo 

18 horas  71  5  ‐0.062 glo, gev 

24 horas  71  4  ‐0.186 gev 

REGIÓN II

5 min  17  1  1.346 glo, gev, gno 

10 min  21  1  0.325 glo, gev 

15 min  17  0  ‐0.441 gev, glo, gno 

20 min  21  0  ‐0.595 gno, gev, pe3, glo

30 min  21  0  ‐1.067 gno, gev, pe3 

1 hora  28  0  0.736 gno, gev, pe3 

2 horas  28  2  ‐0.033 glo, gev 

3 horas  24  3  ‐0.664 glo, gev 

4 horas  24  4  ‐0.620 glo, gev, gno 

6 horas  28  1  ‐0.127 gno, gev, pe3 

9 horas  24  1  ‐1.108 pe3, gno, gev 

12 horas  28  0  ‐0.780 pe3, gno 

18 horas  24  0  ‐2.700 (gpa) 

24 horas  28  0  ‐1.927 (gpa) 

En el caso de R-I, las dos funciones de distribución que mejor ajustan son la logística GLO (para 

duraciones intermedias) y la distribución GEV para duraciones superiores e inferiores. En el caso de la 

R-II el comportamiento es más heterogéneo, predominando las funciones de valores extremos 
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generalizadas, y normal generalizada para todas las duraciones, salvo para las de 18 y 24 horas, en 

cuyos casos la que mejor aproxima es la función generalizada de Pareto. Esto queda reflejado en el 

diagrama de ratios de L-momentos (figura 15). 

  

Figura 15. Diagrama de ratios de L-momentos considerando 14 regiones en cada una de las dos regiones 
iniciales (R-I y R-II). 

En el caso de las regiones R-I y R-II, para cada una de las 14 duraciones se obtuvo un mapa de índices 

de avenida. En la  

figura 16 se representa la distribución del índice de avenida del ARFT para una duración de 24 horas. 

 
 

Figura 16. Mapa de distribución del índice de avenida del ARFT para una duración de 24 h. en regiones R-I y R-II  
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Análisis Regional de Frecuencias Mixto (ARFM) 

Como ya se indicó, la región R-I consta de 71 estaciones. 70 de las mismas presentan series de 

registro para 14 duraciones distintas, mientras que en la restante para 8 duraciones. Con lo cual, para 

el ARFM, poseemos un total de 989 estaciones (14*70 + 8*1). Efectuando el mismo cálculo en la 

región R-II tenemos un total de 333 estaciones. 

La tabla 8 recoge los resultados de aplicar las medidas de discordancia, heterogeneidad y bondad de 

ajuste a las regiones obtenidas. En el caso de la R-I, aun no pudiendo clasificarse como claramente 

homogénea (H=1.59), es probable que los cuantiles resultantes del análisis regional asociados a 

elevados períodos de retorno presenten un comportamiento más preciso que los obtenidos localmente 

(Hosking y Wallis,1997). En cuanto a la región R-II, su medida de homogeneidad (H=-0.65) indica que 

puede considerarse claramente homogénea. 

Tabla 8. Resultados obtenidos de aplicar el ARFM en las regiones R-I y R-II 

Región  Nº de estaciones  t  t3  H  Función aceptable 

R‐I  989  0.250  0.226  1.59  ‐ 

R‐I’  940  0.248  0.221  1.06  ‐ 

R‐II  333  0.210  0.230  ‐0.65  GNO,GEV 

R‐II’  315  0.212  0.227  ‐1.44  GNO 

Ambas regiones presentan un porcentaje de estaciones discordantes próximo al 5%. Cómo tratar estas 

estaciones es un tema ampliamente discutido. Una de las opciones es no incluirlas en el ARF, y 

analizarlas a nivel local. Sin embargo, como se refleja en la tabla 8, su supresión (R-I’ y R-II’) apenas 

repercute en los L-Momentos regionales, L-CvR y L-CsR, que variarán en porcentajes del 0.8 y del 

2.21 %, respectivamente, para el caso de R-I y del 0.95 y 1.3 %, en la R-II. Esto nos indica que el 

resultado no diferirá de manera importante tanto si se descartan como si no, optando en este caso por 

la segunda. 

De manera consistente con los resultados recogidos en la tabla, la representación del par de momentos 

regionales de R-II, L-CvII y L-CsII, se sitúa próximo a la curva de momentos característica de la 

función de distribución GNO, (ver figura 17). Respecto a R-I, el estadístico  no cataloga a ninguna 
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de las funciones como adecuada. No obstante, del diagrama de los L-Momentos se desprende que la 

función de distribución GEV sería apropiada.  

 

Figura 17. Diagrama de ratios de L-momentos de las regiones R-I y R-II 

Figura 18. Curvas de crecimiento de las regiones R-I y R-II 
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 GNO 

Φ 1⁄ 	log	 1 	  

Siendo ,  y  sus parámetros de localización, de escala y de forma, respectivamente. Estos 

parámetros propios de las regiones R-I y R-II  quedan recogidos en la tabla 9. 

Tabla 9. Parámetros de las curvas de crecimiento de las regiones R-I y R-II 

   

Región I  0.779 0.331 0.085 

Región II  0.914 0.339 0.481 

Los cuantiles regionales para períodos de retorno de 2, 5, 10, 25, 50, 100, 200 y 500 años en las 

distintas regiones se reflejan en la tabla 10. 

Tabla 10. Cuantiles regionales para períodos de retorno de 2, 5, 10, 25, 50, 100, 200 y 500 años 

  2  5  10 25 50 100 200  500

,   0.902  1.308  1.599  1.995  2.310  2.642  2.993  3.489 

,   0.914  1.265  1.514  1.845  2.102  2.367  2.642  3.023 

En lo que respecta a los índices de avenida, a cada estación le corresponde un índice de avenida por 

duración de evento considerada, pudiendo llegar hasta un total de 14. Es por ello que se ha tratado de 

relacionar cada una de estos índices de avenida por duración, , , con un valor medio, 	 , 

mediante una curva de duración, , de acuerdo a la siguiente expresión. 

, ∙  

En este punto nos encontramos con la problemática de que no todas las estaciones presentarían el 

mismo número de índices de avenida, y generalmente los ausentes son aquellos a duraciones 

inferiores, quedando la media sobrestimada.  

Para clarificar esto, en la siguiente tabla se recogen los tres tipos de estaciones presentes en R-II. 

Aquellas ofrecidas por Hidrosur, son las únicas de las que disponemos de los 14 índices de avenida 

. En las  ofrecidas por  la red SAIH Guadalquivir, Guadalete y Barbate, sólo se dispone de aquellos 

 para duraciones superiores a una hora. Por último, en aquellas estaciones cuya información 

proviene de la red AEMET disponemos de los siguientes índices:  , , , ,	 , 



 
  

 

 - 54 - 

, ,	  y , obteniendo los índices para duraciones intermedias por interpolación 

(ver figura 19). 

 

Figura 19. Ajuste de índices de avenida para duraciones intermedias para aquellas estaciones con información 
proporcionada por la red AEMET. 
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Con objeto de corregir esos índices de avenida, generalmente sobreestimados, se determinó la relación 

entre el índice de avenida medio, , y el índice de avenida medio para aquellas duraciones superiores 

a 1 hora,	   (ver figura 20), sombreados en la tabla. Obviamente, esta relación se obtuvo a partir 

de aquellas estaciones donde los 14 índices de avenida estaban disponibles.  

 

Figura 20. Relación entre el índice de avenida medio, , y el índice de Avenida Medio para aquellas duraciones 

superiores a 1 hora,	   

 

Una vez estimados los  en todas las 28 estaciones de R-II, se llevó a cabo una de una interpolación 

espacial de dicho valor (ver figura 21), con intención de poder estimar este  en cualquier punto de la 

zona de estudio (tanto aforado, como sin aforar). 
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Figura 21. Distribución espacial del Índice de Avenida medio (  

La curva de duración relaciona mediante un polinomio, cuadrático en el caso de la región R-I, , , y 

cúbico en el de la región R-II,	 , , el cociente ⁄  con el logaritmo de las 14 duraciones de evento 

consideradas (figura 22).  

, 0.088 0.007 ∙ 	 0.035 ∙ 	  
 

, 0.029 0.097 ∙ 	 0.004 ∙ 	 0.003 ∙ 	  

Siendo D  la duración del evento en minutos. 

Figura 22. Ajuste mediante relación cuadrática y cúbica del cociente IA IA⁄  respecto al logaritmo del tiempo 

para la obtención de la curva de duración q  en las regiones R-I y R-II. 
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Por tanto, se puede obtener un cuantil de precipitación para una determinada duración D y un período 

de retorno T, mediante la siguiente expresión: 

, ∙ ∙  

Obteniendo  del mapa de índices de avenida,  de la curva de crecimiento, y  gráficamente 

(figura 22), o mediante las expresiones cuadrática y cúbica. 

Valoración de eficiencia de las relaciones I-D-F en las Demarcaciones CMA y Guadalete-Barbate 

Dada la elevada robustez que presenta el ARFIE en relación al análisis local, se considerarán sus 

resultados como referencia para contrastar con las relaciones IDF obtenidas de elaboración propia 

(ARFM y ARFT). Además se incluirán en la comparación las curvas IDF sintéticas propuestas por la 

Instrucción 5.2-IC (MOPU, 1990), dadas por la siguiente expresión: 

,
24 24

. .
. .

24

. . 	 .

 

Siendo ,  la intensidad asociada a un período de retorno, T, y a una duración de evento D (en 

horas), , el denominado factor de torrencialidad obtenido de un mapa de isolíneas, , la intensidad 

asociada al mismo período de retorno para una duración de 24 horas. Para obtener  se puede 

utilizar el método regional de cálculo de precipitaciones máximas (MOPU, 1999). 

A fin de evaluar el poder reproductivo de ambos modelos se han elegido dos criterios: El Error de 

volumen relativo (Relative Volume Error, RVE), y el índice de eficiencia de Nash-Sutcliffe (1970): 

El RVE se emplea para cuantificar el volumen de los errores. Este error puede variar desde infinito 

positivo a infinito negativo, siendo el valor 0 indicador un comportamiento de modelo perfecto, no 

habiendo diferencia entre la simulación y los datos observados (Janssen and Heuberg, 1995). Un 

volumen de error comprendido entre [-0.10 - 0.10] indica que el modelo se comporta de manera 

razonablemente acertada.  

, ,
∑

∑
∙ 100 

El índice de eficiencia de Nash-Sutcliffe, se obtiene de la siguiente expresión, y toma valores 

comprendidos entre ∞ 1, siendo 1 un ajuste perfecto: 
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, , 1
∑
∑

 

Donde i es el número de estación, D, la duración considerada, n el número total de duraciones,  

la intensidad obtenida mediante ARFIE, 	 , su media, e , la intensidad estimada mediante los 

otros dos métodos . 

En la figura 23 se contrastan las curvas IDF en la estación de Motril, para un período de retorno de 50 

años obtenidas por distintos métodos: ARFIE, ARFT, ARFM y el recogido en la Instrucción (MOPU). A 

simple vista se ve el buen funcionamiento del ARF tanto en el caso tradicional como el mixto. 

 

   

Figura 23 Capacidad reproductiva del ARFM, ARFT, y el de la Instrucción para períodos de retorno de 2, 50 y 
500 años. 

 

En cuanto al índice de eficiencia, E, la figura 24 pretende sintetizar una comparativa entre los E de los 

tres métodos (ARFT, ARFM y MOPU). Las casillas sombreadas en verde indican una mejor capacidad 

descriptiva por parte del ARFT, que la de los otros dos métodos. Las sombreadas en naranja indican 

que las que más se asemejan a las curvas IDF derivadas del ARFIE son las obtenidas mediante la 

normativa vigente (MOPU), y el resto, que las resultantes del ARFM son las más acertadas. 

La mayor abundancia de casillas verdes, nos indica que el método de elaboración propia ARFT es el 

que presenta un mejor comportamiento en la mayor parte de las estaciones y para mayor cantidad de 

períodos de retorno. Esto es razonable, dada la mayor complejidad en su elaboración, ya que para 

cada duración considerada se debería establecer un mapa de índices de avenida, así como una nueva 
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de curva de crecimiento por región. Esto hace que este tipo de análisis sea más local que el otro 

método de elaboración propia, ARFM. 

No obstante, para períodos de retorno superiores parece que el ARFM cobra importancia, sobre todo 

en el caso de las estaciones de R-II. Esto es probablemente consecuencia de la ausencia de índices de 

avenida para determinadas duraciones , , y su mala distribución espacial, afectando al ARFT 

asociado a dicha duración. Por ejemplo, considerando una duración de evento de 5 minutos, en R-II 

sólo tendríamos Índice de Avenida en 17 de las 28 estaciones, estando estas muy concentradas en la 

zona oriental, por lo tanto el mapa de  no sería realista.  

En cualquier caso, las relaciones IDF obtenidas por ambos métodos de elaboración propia se 

aproximan más a las curvas resultantes de la aplicación del análisis regional intra-estacional que 

aquellas obtenidas por la norma. 
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Período de retorno (T) 
[años] 

Región R-I 

T 2 5 10 25 50 100 200 500 2 5 10 25 50 100 200 500 2 5 10 25 50 100 200 500 

1         44         75           

15         46         76           

18         47         77           

19         48         78           

20         49         79           

21         50         80           

22         52         81           

25         53         82           

26         54         83           

27         55         84           

28         57         85           

29         58         86           

31         59         87           

32         60         88           

33         61         90           

34         62         91           

35         63         92           

36         64         93           

37         66         94           

38         67         95           

40         68         96           

41         70         97           

42         71         E69           

43         72         

Región R-II 

2 5 10 25 50 100 200 500 2 5 10 25 50 100 200 500 2 5 10 25 50 100 200 500 

2         12         E73           

3         13         E75           

4         14         E76           

5         16         E77           

6         17         5910           

7         23         5960           

8         24         5972           

9         E70         5995B           

10         E71         

11         E72         

MOPU 
ARFM 
ARFT 

Figura 24. Esquematización de comparativa entre la capacidad reproductiva del ARFM, ARFT y de la Instrucción 

En la figura 25 se representa el porcentaje de estaciones de cada región con un volumen de error 

relativo comprendido en determinados rangos, para períodos de retorno de 2 y 500 años. Se observa 
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que, independientemente del período seleccionado, el ARFT presenta unos porcentajes de error 

inferiores a los obtenidos de acuerdo con la instrucción y el ARFM, presentando para períodos de 

retorno bajo más de un 90% un REV inferior a 0.1.  

   

   
   

   
Figura 25. Distribución porcentual de RVE entre las estaciones de la región R-I 

   

   

Figura 26. Distribución porcentual de RVE entre las estaciones de la región R-II 
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Sin embargo, todas tienen un comportamiento similar en lo referente a que a mayor período de 

retorno, mayor divergencia se encuentra entre resultados estando el reparto de errores bastante 

equilibrado; debiéndose esto, en parte a la inestabilidad intrínseca del método referente (ARFIE), al no 

ser datos reales observados. 

Por último se compara la distribución magnitudes de precipitación para eventos de 24 horas de 

duración con un período de retorno de 500 años obtenidos por los distintos métodos (ver figura 27), así 

como su comparativa espacial a través del error relativo (figura 28), a partir de la expresión: 

, ∗ 100 

Siendo 1 y 2 los métodos empleados para la obtención de precipitación. 

Observando la distribución de precipitación en la región más oriental (R-I), formada en su mayor parte 

por la CMA, se extrae que los tres métodos elegidos muestran la misma tendencia de una menor 

magnitud de precipitación por la zona Almeriense.  

Respecto a la región R-II, tanto las precipitaciones ofrecidas por la instrucción, como aquellas 

resultantes de aplicar el método ARFM mantienen esta tendencia; no obstante, la distribución obtenida 

de la aplicación del ARFT, presenta un salto importante en la frontera entre regiones, obteniendo una 

discontinuidad espacial poco realista.  

En cuanto a las diferencias entre precipitaciones obtenidas mediante elaboración propia a través del 

ARFM y aquellas recogidas en la publicación de la DGC, los errores relativos son mucho más suaves, 

indicándonos la similaridad tanto en magnitud como en distribución. No obstante, el error negativo en 

la parte occidental nos indica una mayor magnitud de precipitación obtenida por elaboración propia 

que aquellas de dicha publicación. Lo contrario ocurre en la parte de Almería, cuyos tonos liláceo 

indican que las precipitaciones extraídas por elaboración propia son inferiores a las publicadas por la 

DGC. 

Además, se desprende que, en el caso de la región R-I, los dos métodos de elaboración propia 

muestran más similaridad entre ellos que con la publicación de la DGC, presentando unos errores 

relativos menores. 
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MOPU 

 

 

ARFM 

 

ARFT 

 

Figura 27. Distribución magnitudes de precipitación para eventos de 24 horas de duración con un período de 
retorno de 500 años obtenidos por los distintos métodos 
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, 	 MOPU vs. ARFT) 

 

, 	 MOPU vs. ARFM) 

,  (ARFM vs. ARFT) 

Figura 28. Distribución error relativo entre magnitudes de precipitación para eventos de 24 horas de duración 
con un período de retorno de 500 años obtenidos por los distintos métodos en las regiones R-I y R-II 
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4.4.1.3.2 Análisis Regional de Frecuencias en la Demarcación de Tinto-Odiel-Piedras 

Como ya se anticipó, al disponer únicamente de series de datos de precipitación máxima para una 

duración de evento diaria, este distrito se trataría de manera diferente al resto. Se supone que las 25 

estaciones ubicadas en dicho distrito conforman una tercera región R-III. 

Análisis Regional de Frecuencias Tradicional 

A diferencia del resto de casos, se dispone de 25 series de precipitación anual para una única duración 

igual a 24 horas. Por lo tanto, en lugar de disponer de 14 regiones como en el ART aplicado a las 

regiones R-I y R-II, se dispone de una sola.  

Los resultados de aplicar el ARFT a la R-III quedan recogidos en la tabla 12. El valor del parámetro de 

medida de la heterogeneidad (H=0.69) nos indica que, efectivamente, esta región puede considerarse 

homogénea, en la que además no se presenta ninguna estación discordante 

Tabla 12. . Resumen resultados de aplicación del ARFT en la región R-III 

Duración 
Nº de 

Estaciones 
Nº de Estaciones 
Discordantes 

Medida de 
Heterogeneidad (H) 

Funciones de 
Distribución 

24 horas  25  0  0.69  gev, gno 

La función de distribución regional con mayor bondad de ajuste de acuerdo al parámetro 	

 es la de valores extremos generalizados (gev), aunque la función normal generalizada (gno) 

también cumple según el criterio de Hosking y Wallis. Este resultado se contrasta con el diagrama de L-

momentos (ver figura 29), verificándose el acierto de la elección. 
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Figura 29. Diagrama de ratios de L-momentos de la región R-III 

Se opta por la función de valores extremos generalizados, cuya función de distribución tiene la siguiente 

forma: 

exp	 exp	
1
	log	 1 	  

Sus parámetros: ,  y  , de localización, escala y forma, respectivamente, se recogen en la siguiente 

tabla. 

Tabla 13. Parámetros de la función de distribución regional, GEV, de R-III 

   

Región III  0.831  0.289  0.008 

 
A partir de la curva de crecimiento seleccionada a dicha función de distribución característica de la 

región R-III, , , los cuantiles regionales para períodos de retorno de 2, 5, 10, 25, 50, 100, 200 y 

500 años quedan estos recogidos en la tabla 14. 

Tabla 14. Cuantiles regionales para períodos de retorno de 2, 5, 10, 25, 50, 100, 200 y 500 años 

T[años]  2  5  10  25  50  100  200  500 

,   0.937  1.267  1.487  1.767  1.976  2.185  2.394  2.671 

0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40

0
.1

0
0

.1
5

0
.2

0
0

.2
5

0
.3

0
0

.3
5

0
.4

0

L-Cs

L
-C

k

G

E

GLO
GEV
GPA
GNO
PE3

Región R-III



 
  

 

 - 67 - 

Los índices de avenida conocidos, correspondientes a una duración de evento de 24 horas (IA24), en las 

25 estaciones son interpolados a lo largo y ancho de la región R-III (figura 30). 

 

Figura 30. Distribución espacial del Índice de Avenida para una duración de evento de 24 horas en la 
Demarcación Hidrográfica de Tinto-Odiel-Piedras 

Por lo tanto, ya estaríamos en disposición de calcular los cuantiles de precipitación para una duración 

de evento de 24 horas, y período de retorno T. 

, 24 1 ∗  

La principal problemática de esta metodología es que únicamente nos permite obtener las relaciones 

Intensidad-Frecuencia para una duración de evento de 24 horas. Es por ello que se propone un 

Análisis de Frecuencias Tradicional Modificado que nos permita calcular las curvas Intensidad- 

Frecuencia para distintas duraciones de evento. 

Se han planteado dos métodos que, manteniendo la curva de crecimiento original, , , pretenden 

emular el ARFM. Se recuerda que de acuerdo al ARFM el cálculo del cuantil de precipitación, para una 

duración y una frecuencia dadas, sigue la siguiente expresión. 

, ∗ ∗  
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Método 1 

En base a la proximidad de la región R-II, se determinaron las relaciones entre los índices de avenida 

de distintas duraciones, , con el índice de avenida para una duración de evento de 24horas, 

, en dicha región. 

Para ello se obtiene una curva, , , homóloga a la curva de duración, , , (ver figura 31-a) obtenida 

a partir de la normalización de esta última respecto a su valor para una duración de evento diaria (ver 

figura 31-b). 

,
,

, 1440
 

De esta manera se cumple la siguiente relación. 

∙ , ∙ , ′  

  

Figura 31. Normalización de la curva de duración ∙ ,  respecto a su valor diario, ,  ; a)curva de de duración 

de R-II, ∙ ,  ; b) curva de duración normalizada. 

Método 2 

En este método, se propone el uso de la curva de duración de la región R-II sin modificar, , , para lo 

cual es necesario disponer de unos índices de avenida medios para las 14 duraciones consideradas en 

dicha región, para lo cual se halló la relación  (ver figura 32). 
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Figura 32. Ajuste lineal de la  relación  - , en la región la R-II, 

Mediante este ajuste lineal, es posible determinar una estimación de los índices de avenida medios  

en aquellas estaciones de Tinto-Odiel Piedras a partir del índice de avenida avenida para una  duración 

de evento de 24horas, . Estos   sirven para la generación de un mapa de índice de avenida 

en la región de estudio, como se aprecia en la figura 33. 

 

Figura 33. Distribución espacial del Índice de Avenida Medio en la Demarcación Hidrográfica de Tinto-Odiel-
Piedras 
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Valoración de eficiencia de las relaciones I-D-F en las Demarcación Tinto-Odiel-Piedras 

A modo de ejemplo se han calculado las precipitaciones que tendrían lugar en un período de retorno de 

500 años para duraciones de 10 minutos (figura 34) y 24 horas (figura 35). 

MOPU  Método 1 Método  2  

   

 

Figura 34. Distribución magnitudes de precipitación para eventos de 10 minutos de duración con un período de 
retorno de 500 años obtenidos por los distintos métodos en la Demarcación Hidrográfica de Tinto-Odiel-Piedras 

MOPU  Método 1 Método  2  

 

  

 

Figura 35. Distribución magnitudes de precipitación para eventos de 24 horas de duración con un período de 
retorno de 500 años obtenidos por los distintos métodos en la Demarcación Hidrográfica de Tinto-Odiel-Piedras 

De ambos mapas de distribución de precipitación se desprende que la ofrecida por la norma presenta 

un comportamiento mucho más homogéneo, en el que no se aprecian singularidades locales. No 

ocurre lo mismo en los mapas de precipitación resultados de elaboración propia, que pese a ser 

conseguidos a partir de regionalizaciones, sí detectan estas singularidades presentando una mayor 

variabilidad espacial. 

Esto puede ser debido a que en el presente trabajo se ha dispuesto de información proveniente  de 

unas redes de información más potentes con una mayor resolución tanto espacial, como temporal. 

En lo que respecta a los dos métodos modificados del ARFT, se observa que el comportamiento es muy 

similar, quedando obteniendo magnitudes superiores mediante el método 2.  

P10
(T=500 años)

Alto : 27.5719

Bajo : 17.3389

P24
(T=500 años)

Alto : 407.997

Bajo : 134.336
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,  ,  ,   

   

 

Figura 36. Distribución error relativo entre magnitudes de precipitación para eventos de 10 minutos de duración 
con un período de retorno de 500 años obtenidos por los distintos métodos en la región R-III 

,  ,  ,   

    

Figura 37. Distribución error relativo entre magnitudes de precipitación para eventos de 24 horas de duración 
con un período de retorno de 500 años obtenidos por los distintos métodos en la región R-III. 

 

4.4.1.3.3 Conclusiones del ARF en las Cuencas del Sur 

Considerando los Distritos Hidrográficos de la CMA y Guadalete-Barbate, se extraen las siguientes 

conclusiones: 

 De acuerdo al índice de eficiencia, el ARFT funciona mejor en la región R-I que cualquiera de 

las dos metodologías alternativas.  

 Para períodos de retorno mayores, el ARFM comienza a cobrar importancia. Sobre todo en la 

parte más occidental de Guadalete y Barbate.  

 El ARFT funciona peor en R-II ya que las series de precipitaciones máximas asociadas a 

determinadas duraciones son muy escasas, y se presentan mal distribuidas. 
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 Resultado de aplicar el ARFT se produce una discontinuidad poco razonable en el límite entre 

regiones, presentando unos cuantiles de precipitación muy dispares para una misma duración 

y un mismo período de retorno en puntos distanciados unos pocos metros. 

 El empleo de ARFT implica la necesidad de obtener 14 curvas de crecimiento (una por 

duración), por cada región. Esto hace imposible la obtención de relaciones IDF para duraciones 

distintas a las 14 consideradas. 

 Con el empleo del análisis ARFM, es posible determinar relaciones IDF para cualquier duración 

comprendida entre 5 minutos y 24 horas. 

Como conclusión extraemos que, dada la mayor simplicidad de ejecución del Análisis Regional de 

Frecuencias Mixto en comparación con el ARFT, así como la garantía de una mayor continuidad, tanto 

espacial como temporal, se propone la elección de éste como el más apropiado. 

En lo que respecta al Distrito Hidrográfico Tinto-Odiel-Piedras, a partir de las series de precipitaciones 

anuales máximas para eventos de duración horaria, se han propuesto dos métodos que permiten la 

estimación de las relaciones IDF, no sólo para esta duración, sino también para aquellas comprendidas 

entre 5 minutos y 24 horas.   

De los mapas de precipitaciones resultantes, se detecta un comportamiento de las precipitaciones 

similar, en términos de magnitudes, al ofrecido por la instrucción vigente, siendo esto un indicador 

positivo.  

Si bien el comportamiento es parecido, las variaciones entre dichos mapas de precipitaciones no 

presentan siempre el mismo signo, estando las zonas sobrestimadas equilibradas con las 

subestimadas, no estando, por tanto, sesgado siempre en el mismo sentido. 

Estas variaciones evidencian la gran homogeneidad que presentan las precipitaciones de la norma 

contrastando con las precipitaciones obtenidas de elaboración propia, ya que estos últimos parecen 

detectar mejor las singularidades espaciales.  

Esta diferencia de resolución espacial podría justificarse por la mayor cantidad de series de las que nos 

hemos servido nosotros, así como su mayor longitud de registro, ya que están más actualizadas. 
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4.4.1.4 Análisis Local (Caracterización de eventos) 

A la hora de caracterizar el comportamiento pluviométrico de un lugar concreto, es necesario contar 

con un registro continuo de precipitación y con una resolución adecuada. Los parámetros que permiten 

esta caracterización son: 

1. Tiempo de separación entre episodios de lluvia, , (tiempo seco entre eventos) 

2. Duración de los eventos de precipitación 

3. Intensidad máxima 5 -minutal 

4. Volumen de los eventos 

La estación seleccionada como estación tipo para el análisis local es la de Motril (estación 60), de la 

cual se dispone de datos de registro de precipitación lo largo de 17 años (1996 y 2013) y con una 

resolución temporal de 5 minutos.. 

Separación entre eventos 

Para que sea posible llevar a cabo una simulación matemática, se requiere establecer una separación 

de la serie continua de registros pluviométricos en eventos de precipitación estadísticamente 

independientes. Para poder separar estos eventos de precipitación hemos determinar el principio y el 

fin del evento. 

Si los eventos están separados por un intervalo de tiempo muy pequeño, seguramente éstos no sean 

independientes. Existe una separación entre eventos crítica a partir de la cual los eventos pueden 

considerarse independientes entre sí. 

Esto puede comprenderse fácilmente a partir de la siguiente figura en la que aparece representado un 

proceso de lluvia. La figura 38 presenta, de arriba a abajo, la serie bruta registrada en el pluviómetro, 

la misma serie discretizada en intervalos regulares en la que quedan definidas las duraciones de 

tiempo seco entre pulsos de lluvia, , y por último la serie separada en eventos independientes, cuyo 

tiempo seco de separación debe superar el umbral de separación crítico a determinar. 
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Figura 38. Definición de los parámetros de evento para la identificación de  crítico (Restrepo-Posada en 

Eagleson, 1982) 

Diversos autores proponen asumir estos eventos de precipitación como sucesos estadísticamente 

independientes, de forma que la separación crítica entre ellos estará distribuida exponencialmente 

(Andrés-Doménech, 2010). 

La metodología empleada para la identificación de eventos estadísticos independientes es la siguiente: 

1. Asumir que la variable de separación entre eventos se distribuye de manera exponencial. 

2. A partir de series de lluvia originales obtener series independientes para distintos valores de 

separación crítica ( ).  

3. Obtener de las series independientes las series de separación entre eventos correspondientes (

). 

4. Ajustar exponencialmente cada una de las series extraídas. 
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5. Adoptar el valor de separación crítica que suponga el mejor ajuste a la exponencial. 

Los parámetros considerados a la hora de elegir el valor adecuado de separación crítica fueron: 

 Índice de Nash- Sutcliffe. Explicado en el apartado anterior. 

 Test de Kolmogorov-Smirnov (KS).Test de bondad de ajuste recomendable para 

poblaciones de tipo subyacente exponencial aplicada, en este caso, al momento de primer 

orden (de posición) de la función de distribución exponencial. De esta manera se observará su 

evolución con la separación crítica. Si el valor del estadístico es inferior a un valor crítico para 

un nivel de confianza 1-α, el test de bondad se ajustará de forma aceptable. 

1
 

1
 

Se aplicó este proceso en la estación de Motril, realizando varios ajustes para distintos valores 

de separación. Los resultados de dichos ajustes quedan recogidos en la tabla 15. 

Tras aplicar esta serie de ajustes se obtiene que de acuerdo con el test de bondad de ajuste de 

Kolmogorov-Smirnov la separación crítica que mejor funciona es la de 36 horas. No obstante, de 

acuerdo con el índice de Nash- Sutcliffe, el más próximo a la unidad es el correspondiente a la 

separación crítica de 42 horas.  

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 - 76 - 

Tabla 15. Ajuste para distintos valores de separación crítica. 

Sep. 
Crítica 

Nº de 
Eventos 

Beta 
1/media 

Desv. 
estándar. 

Índice
 N‐S 

Estadístico 
K‐S 

Sep. 
media 

Obs. 

0.083333  20578   0.13693  10.323  0.062639  115.57  7.3029    

0.25  4220   0.028395  4.643  0.24809  42.18  35.218    

1  1923   0.013036  3.0718  0.4821  20.928  76.711    

6  915   0.0063234  2.0378  0.83763  7.8719  158.14    

12  737   0.0051485  1.8003  0.90767  5.3005  194.23    

24  589   0.0041891  1.5851  0.95063  3.3054  238.72    

30  552   0.0039543  1.5293  0.95799  3.0337  252.89    

36  511   0.0036962  1.4664  0.96415  2.8487  270.55   Min K‐S 

42  472   0.0034514  1.4045  0.96684  2.966  289.74   Max N‐S 

48  442   0.003264  1.3556  0.96631  3.0902  306.38    

60  400   0.0030047  1.2863  0.9623  3.3616  332.81    

90  338   0.0026305  1.1837  0.95103  3.9348  380.16    

120  282   0.0022983  1.089  0.9359  4.1128  435.11    

 

Finalmente, se optó por una separación crítica de 36 horas, dado que se obtiene el mínimo valor 

del estadístico de Kolmogorov (aunque es mayor que el crítico), mientras que el índice de Nash-Sutcliffe 

se mantiene muy cercano al máximo que se obtiene para 42 horas. Por otro lado se ha considerado el 

truncamiento de los eventos, dado que un número bastante importante de ellos poseen volúmenes 

menores a 1 mm, valor tan pequeño que puede considerarse despreciable desde el punto de vista 

hidrológico (generación de caudales) y que al mismo tiempo podría afectar la estadística de 

separaciones y demás variables que caracterizan la pluviometría. Los resultados de la separación entre 

eventos, considerando la separación crítica y el truncamiento de 1mm aparecen resumidos en la tabla 

16. En la figura 39 se refleja, para dicha separación crítica, los valores empíricos contrastados con la 

distribución exponencial. Tal como se anticipaba a través del valor del estadístico de Kolmogorov mayor 

que el crítico, el ajuste a esta función no es el óptimo.  

Tabla 16. Tabla resumen de caracterización de evento para una separación crítica de 36 hs y umbral=1mm 

Separación  U=1mm

Separación  crítica (hs)  36  Nash‐Sutcliffe 0.93848  

Nº de eventos  511  KS  2.8548  

Beta=1/media   0.0036961  Media (hs)  270.56  

CV  1.4663   
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Figura 39. Funciones de distribución empírica y exponencial para Scrit=36 hs y umbral=1mm 

Autocorrelaciones 

Una secuencia puede considerarse aleatoria si las autocorrelaciones son cercanas estadísticamente a 

0. En la figura 40  se muestra una secuencia de autocorrelación  para unos intervalos de confianza del 

99%.  A excepción del desfase, lag =1, los valores de autocorrelación de la muestra se encuentran 

comprendidos dentro de los intervalos de confianza del 99%. 

 
Figura 40. Autocorrelación de separación para smin=36 hs y umbral=1mm 
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Duración, Intensidad y Volumen 

La figura 41, la figura 42 y la figura 43 recogen la comparación de las funciones empíricas, de 

duración, volumen e intensidad máxima en 5 minutos, respectivamente, con otras teóricas. Estas 

funciones teóricas han sido: 

 Función de distribución exponencial 

 Función de distribución lognormal 

 Función de distribución gamma 2 

 Función de distribución de Weibull 

 

Figura 41. Comparación funciones empíricas de Duración y varias teóricas para Scrit=36 hs y U =0.99 
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Tabla 17. Tabla resumen de ajuste de función empírica de duración 

Duración  U=0  U=0.2 mm  U=1mm 

N   512  457  352 

Total   11933  11928  11343 

Mínima   0.083333  0.083333  0.083333 

Máxima   225  225  225 

Media   23.306  26.101  32.226 

Mediana   10  12.167  18.792 

Desviación Estándar   33.983  34.946  37.364 

Coeficiente de Variación  1.4581  1.3389  1.1595 

Coeficiente de Asimetría  2.5521  2.4248  2.1518 

Weibull1   15.223  20.562  29.918 

Weibull2   0.56868  0.68941  0.86567 

Gamma1   0.43883  0.57082  0.80847 

Gamma2   53.11  45.725  39.86 

Lognormal1   1.6713  2.1715  2.7397 

Lognormal2   2.2709  1.856  1.4291 

Exponencial   23.306  26.101  32.226 
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Figura 42. Comparación de resultados empíricos de volumen con varias funciones teóricas para Scrit=36 horas y 
U =0.99 

Tabla 18. Tabla resumen de ajuste de función empírica de volumen 

Volumen  U=0 U=0.2mm U=1mm 

N   512  457  352 

Total   6630.5  6625  6573.4 

Mínima   0.1  0.2  1 

Máxima   260.3  260.3  260.3 

Media   12.95  14.497  18.674 

Mediana   3.7  4.7  9.7 

Desviación Estándar  23.33  24.241  26.214 

Coeficiente de Variación 1.8015  1.6722  1.4038 

Coeficiente de Asimetría  4.375  4.1971  3.8758 

Weibull1   7.9432  10.433  16.933 

Weibull2   0.57244  0.65471  0.84891  

Gamma1   0.44366  0.54024  0.82855  

Gamma2   29.189  26.834  22.539 

Lognormal1   1.1023  1.5121  2.2141 

Lognormal2   1.9906  1.6952  1.2245 

Exponencial   12.95  14.497  18.674 
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Figura 43. Comparación de resultados empíricos de Intensidad Máxima con varias funciones teóricas para 
Scrit=36 horas y U =0.99. 

Tabla 19. Tabla resumen de ajuste de función empírica de Intensidad máxima. 

Int. Máxima   U=0 U=0.2mm U=1mm

N   512 457 352

Total   6630.5 6625 6573.4

Mín  1.2 1.2 1.2

Máx  153.6 153.6 153.6

Media   12.145 13.463 16.79

Mediana   6 7.2 9.6

Desviación Estándar  17.249 17.811 19.05

Coeficiente de Variación 1.4202 1.323 1.1346

Coeficiente de Asimetría  3.33 3.1955 2.9281

Weibull1   10.853 12.625 17.103

Weibull2   0.83405 0.89243 1.0408

Gamma1   0.8099 0.90683 1.1996

Gamma2   14.996 14.846 13.996

Lognormal1   1.7653 1.9558 2.3492

Lognormal2   1.2166 1.1489 0.96783

Exponencial   12.145 13.463 16.79

Las funciones que mejor ajustan la duración son la Weibull y gamma de 2 variables, mientras que para 

el volumen y la intensidad máxima en 5 min la lognormal. 
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Patrones de la distribución temporal de tormentas 

Como puede observarse en las tablas de resultados, para una  separación crítica de 36 horas y un 

umbral de 1 mm, el número de eventos que tiene lugar en los 17 años de recopilación de datos es de 

352, es decir 20.7eventos al año. 

En la figura 44 se representan los cuantiles del 25, 50 y 70% de los patrones temporales: 

 

Figura 44. Cuantiles de los patrones temporales 

La curva correspondiente al cuantil del 75%, línea roja,  indica que la probabilidad de que una curva de 

volumen acumulado quede por encima suya es del 25%. Para este tipo de tormentas  la mitad del 

volumen acumulado se alcanza cuando  se ha desarrollado apenas un 10% de la duración de la 

tormenta, produciéndose el resto de acumulación más suave a lo largo de la tormenta. Esto quiere 

decir que el volumen de precipitación es mayor al principio de la tormenta suavizándose 

posteriormente.  

Lo contrario ocurre para el cuantil del 25 %, color azul, cuya probabilidad de ser superada es del 75%. 

Éste tipo de tormentas comienza de una forma más suavizada acentuándose al final. 

El patrón temporal correspondiente al cuantil del 50%, color verde, demuestra que en la mayoría de las 

tormentas se registra un volumen de precipitación cercano a la mitad de toda la tormenta cuando se ha 

cumplido aproximadamente un tercio de la duración de la misma, por lo cual se puede concluir que las 

tormentas son en general de tipo adelantado. 
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4.5 Series de caudales 

Para la elaboración del Mapa de Caudales Máximos, el primer paso consiste en seleccionar las series 

temporales de caudales máximos anuales en las estaciones de aforo con datos disponibles (Cuencas 

Mediterráneas Andaluzas). El análisis será más fiable cuanto mayor sea el número de años aforados en 

cada punto. De todas las estaciones, únicamente se han elegido aquellas cuya longitud de registro 

supera un umbral de 20 años consecutivos y no cuentan con presas importantes aguas arriba. Este 

límite se puede reducir hasta 15 teniendo en cuenta que las estaciones de aforo consideradas deben 

estar repartidas por todo el territorio que se está analizando. 

El caudal que interesa conocer es el instantáneo, es decir, el máximo caudal que se alcanza durante 

las avenidas.  

Sin embargo, no siempre tenemos este dato, por lo que es interesante tratar de establecer una relación 

entre el caudal instantáneo máximo y caudal medio diario correspondiente a cada evento. Para ello se 

han desarrollado diferentes formulaciones. En este trabajo se aplican dos de ellas: la generalización de 

la fórmula de Fuller (1914) y la de Sangal (1983).  

La fórmula de Fuller relaciona el caudal máximo instantáneo Qmax con el caudal medio diario máximo del 

evento correspondiente Q y el área de la cuenca A, siendo k la relación entre ambos caudales y a y b 

coeficientes a determinar empíricamente. Dicha fórmula también puede expresarse en su versión 

logarítmica: 

1  

1  

Para poder aplicar la fórmula de Fuller a todas las estaciones de aforo de la CMA, el primer paso 

consiste en calcular el parámetro k en cada una de ellas. En dichas estaciones de aforo se cuenta con 

dos series históricas: una de caudales máximos instantáneos registrados en cada mes con su fecha 

exacta de ocurrencia y otra de caudales medios registrados en cada día. 

A partir de la primera de las series en cada estación se ha identificado el mayor caudal instantáneo 

registrado en cada año hidrológico con su fecha correspondiente. Para cada dato se ha buscado el 



 
  

 

 - 84 - 

caudal medio diario de la otra serie asociado al mismo evento. En ocasiones el caudal medio diario 

máximo se alcanza al día siguiente del instantáneo, por lo que habría que considerar esta fecha. 

Una vez obtenidos todos los pares anuales caudal máximo instantáneo - caudal medio diario, se han 

representado gráficamente para las diferentes estaciones. Es imprescindible realizar un filtrado 

analizando cada dato individualmente, ya que habrá que descartar los que no correspondan a ningún 

evento, algo que podría darse por ejemplo en un año en el que se cuenta con pocos datos. También 

hay casos incongruentes en los cuales el caudal instantáneo presenta un pico extremo mientras que el 

caudal medio diario apenas varía con los de los días anterior y posterior, que también se han 

descartado. 

Con esta relación es posible rellenar algunos de los huecos que existen en las series de caudales 

máximos instantáneos de algunas estaciones de aforo. Si en los años en los que faltan los datos 

contamos con los valores de caudales medios diarios para todo el año se puede hacer una estimación 

para completar estas series a partir del coeficiente k definido anteriormente. 

A continuación se describe con más detalle el proceso seguido mediante un ejemplo en la estación de 

aforo 0011, situada en la cuenca vertiente del río Guadalhorce. En la figura 45 se muestra la relación 

entre los caudales máximos instantáneos anuales y los medios diarios correspondientes a los mismos 

días en los cuales se alcanzaron dichos caudales máximos instantáneos. La tendencia que adopta la 

gráfica es claramente lineal, aunque hay dos puntos que se separan de la recta de regresión. 

 

Figura 45. Relación entre los caudales máximos instantáneos anuales y los medios diarios correspondientes al 
mismo día en la estación de aforo 0011. 
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Sin embargo, falta por realizar un filtrado de los eventos individualmente. Hay eventos en los que el 

caudal punta instantáneo se alcanza a última hora, por lo que el pico de caudal medio en el evento 

corresponde al siguiente día y no al mismo como se ha tenido en cuenta en la figura anterior. 

Sustituyendo los datos de caudal medio en estos casos la tendencia lineal mejora, ya que uno de los 

dos puntos problemáticos se acerca a la recta de ajuste (figura 46). Teniendo en cuenta que el punto 

con mayor pendiente de la gráfica presenta un caudal instantáneo muy superior al medio diario, el cual 

es casi nulo, se puede eliminar. Además, en la estación de aforo analizada hay caudales instantáneos 

superiores al de este punto, por lo que no estaríamos cometiendo un error del lado de la inseguridad 

(figura 47¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 

Por último, para completar la serie de caudal instantáneo en el aforo 0011 bastará con multiplicar los 

caudales medios diarios máximos de cada año por el coeficiente k obtenido en la regresión (en este 

caso k=1.587). 

 

Figura 46. Relación entre los caudales máximos instantáneos anuales y los medios diarios correspondientes al 
mismo evento en la estación de aforo 0011. 
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Figura 47. Relación corregida entre los caudales máximos instantáneos anuales y los medios diarios 
correspondientes al mismo evento en la estación de aforo 0011. 

En la figura 48 se ha representado también la relación entre caudal instantáneo y caudal medio diario 

pero en este caso para la estación de aforo 0005, situada en la cuenca del río Adra. Como se puede 

observar, los puntos de la gráfica no muestran una tendencia lineal clara, por lo que no se puede 

definir una relación entre el caudal medio diario e instantáneo. De esta forma no tiene sentido hablar 

de un valor de k en este aforo y por tanto no se tendrá en cuenta en el análisis posterior. 

 

Figura 48. Relación entre los caudales máximos instantáneos anuales y los medios diarios correspondientes al 
mismo día en la estación de aforo 0005. 
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Con el fin de mejorar el ajuste, otra opción consiste en considerar un mayor número de eventos en 

lugar de únicamente los máximos anuales. Para ello se han seleccionado los caudales máximos 

mensuales de la serie histórica completa. Por lo general, la correlación mejora un poco con respecto a 

los datos anuales como se puede ver en la figura 49 correspondiente al aforo 0047  (Salto del Negro) 

que se encuentra en el río Guaro y cuya superficie de cuenca es de 179,4 km2. Sin embargo, de esta 

forma se obtienen muchos puntos que no corresponden a eventos que hay que corregir (por ejemplo 

los meses de verano) y el valor de k es similar al obtenido con datos anuales. Por estos motivos y 

también por el hecho de contar con suficientes datos anuales, será mejor realizar un análisis de los 

datos anuales en lugar de mensuales. 

 

Figura 49. Relación corregida entre el caudal instantáneo (máximo mensual y anual) y el caudal medio 
correspondiente al mismo evento en la estación de aforo 0047. 

 

En las zonas en las que se encuentran estaciones de aforo en las que nos faltan los caudales 

instantáneos, habrá que realizar una calibración de los parámetros a y b a partir de los aforos en los 

que se conoce el valor de k. Una vez calculado el parámetro k en cada estación se ha aplicado la 

fórmula de Fuller a todos los aforos de la CMA conjuntamente representando los pares de valores log(k-

1) y log(A) de cada uno de ellos. La gráfica debería mostrar una relación lineal entre ambas variables 
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pero esto no ocurre, por lo que no tiene sentido aplicar una misma fórmula de Fuller de coeficientes a y 

b constantes en toda la zona analizada (figura 51). 

Sin embargo, al dividir todo el ámbito estudiado en varias zonas (figura 50) se observa que en algunas 

de ellas la aproximación de Fuller es válida. Por ejemplo, si calculamos k en cada estación de la zona 1 

y representamos los pares de valores log(k-1) y log(A) de dichas estaciones vemos que existe una línea 

de tendencia con una correlación aceptable (figura 52). Esto permite calcular los coeficientes a 

(1.2698) y b (0.52), que se han utilizado para obtener el caudal instantáneo a partir del medio diario 

en las estaciones 0001 y 0033. Si hacemos la misma representación gráfica dividiendo el resto de la 

CMA en diferentes zonas no es posible obtener buenas correlaciones, por lo que la fórmula de Fuller 

aquí tiene una aplicación limitada. 

 

Figura 50. Zonas en las que se han dividido las Cuencas Mediterráneas Andaluzas. 

 

Figura 51. Representación de los pares log (A) y log(k-1) para la fórmula de Fuller en todas las estaciones 
consideradas en el estudio. 
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Figura 52. Representación de los pares log (A) y log(k-1) para la fórmula de Fuller en las estaciones situadas en 
la zona 1. 

 

Tras la aplicación de la fórmula de Fuller, tenemos un total de 40 series de caudales máximos 

instantáneos anuales, de las cuales 38 han sido obtenidas directamente con valores locales de caudal 

y las otras 2 restantes a partir de parámetros regionales (Fuller). En 10 de las 40 series se cuenta con 

datos de 37 años, mientras que el resto oscilan entre 16 y 36 años de datos. 

Por otra parte, la expresión de Sangal relaciona el caudal máximo Qmax con el medio del día en el cual se 

alcanzó dicho máximo Q2, pero también con el caudal medio de los días anterior Q1 y posterior Q3, con 

lo que la aproximación teóricamente debería ser mejor que en el caso anterior: 

4 /2 

Al comparar gráficamente los caudales instantáneos reales con los estimados según la expresión 

anterior para cada estación de aforo ocurre algo parecido a lo comentado para Fuller, ya que en la 

mayoría de los casos la correlación es aceptable (figura 53) mientras que en el resto esta fórmula no es 

válida. De la misma forma que para la expresión de Fuller descrita anteriormente se han eliminado los 

puntos que no corresponden a eventos y los que corresponden a caudales instantáneos muy altos 

frente a caudales medios diarios despreciables. 
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Figura 53. Relación corregida entre el caudal máximo instantáneo anual y el estimado mediante Sangal 
correspondientes al mismo evento en la estación de aforo 0035. 

 

Realizando el mismo análisis para toda la zona de estudio considerando el conjunto de pares de valores 

anuales de cada estación, hay muchos puntos que se separan de la recta y=x que representa una 

estimación perfecta, lo que significa que la correlación es baja (figura 54). Sin embargo, para las zonas 

1 y 2 la correlación mejora notablemente (figura 55 y figura 56). A pesar de ello, los caudales 

instantáneos reales suelen ser mayores que los estimados. Para compensar esta diferencia se plantea 

modificar la expresión propuesta por Sangal multiplicándola por un coeficiente que dependerá de la 

región en la que nos encontremos (en la zona 1 sería igual a 1.265 y en la zona 2, 1.182) de forma 

que los caudales estimados se aproximen mejor a los reales. En el resto de la CMA la correlación 

obtenida no es muy buena, por lo que la aproximación de los caudales instantáneos a partir de los 

medios diarios mediante la expresión de Sangal no es muy fiable. 
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Figura 54. Relación entre el caudal máximo instantáneo anual y el estimado con la fórmula de Sangal en todos 
los aforos de la CMA. 

 

Figura 55. Relación entre el caudal instantáneo máximo real y el estimado con la fórmula de Sangal en los aforos 
situados en la zona 1. 
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Figura 56. Relación entre el caudal instantáneo máximo real y el estimado con la fórmula de Sangal en los aforos 
situados en la zona 2. 

4.5.1 Revisión de la calidad y representatividad de los datos de las series temporales 

Una vez que hemos recopilado, seleccionado y completado las series de caudal debemos plantearnos 

un análisis de la calidad de los datos, ya que hay que tener en cuenta que las medidas de caudal 

podrían presentar algunos errores en la propia medición, e incluso otros asociados a las curvas de 

gasto, ya que generalmente el caudal se mide indirectamente a partir de la relación entre la altura de la 

lámina de agua y caudal correspondiente. Además en las curvas de gasto se suele tener poca 

información de los caudales extrapolados en la parte alta de la curva, por lo que hay que tomar los 

datos con precaución. 

Para tratar de comprobar estos posibles errores se han llevado a cabo los siguientes procesos de 

revisión: 

- Identificación de tendencias temporales en las series. Con este test se trata de detectar 

períodos extensos con caudales de magnitud muy diferente, hecho que puede deberse a la 

modificación de las curvas de gasto de los aforos. En nuestro caso  se han detectado 8 series con 

tendencia de un total de 35 (0015, 0016, 0028, 0029, 0033, 0047, 0067, 0093), aunque bien es 

verdad que casi ninguna de ellas supera ampliamente el umbral definido por el test. La mayoría de 

ellas presentan tendencia negativa (28), frente a la tendencia positiva (6) y nula (1). 
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- Identificación de inconsistencias entre los datos de distintas estaciones. Cuando existen varias 

estaciones situadas en el mismo cauce, habrá que comprobar que el caudal aguas arriba no sea 

considerablemente superior al de aguas abajo, hecho que no ocurre en estas series. 

- Identificación de datos anómalamente altos (outliers). Trata de detectar valores de caudal 

extraordinariamente altos con pequeña probabilidad de ocurrencia en el registro temporal estudiado, 

por lo que son poco representativos. Con el método recomendado por el "Water Resources Council" de 

EEUU solamente en dos de los aforos se han detectado outliers (0027 y 0083), aunque se ha 

comprobado que en las fechas en las que se presentaron dichas medidas de caudal las precipitaciones 

fueron importantes. 

- Identificación de estaciones discordantes. Sirve para detectar series que presentan unas 

características estadísticas significativamente diferentes al resto de estaciones. Se han dividido las 

estaciones en dos grupos dependiendo del área de su cuenca vertiente. Con la metodología propuesta 

por Hosking y Wallis (1997) se han obtenido tres estaciones discordantes (0025, 0027 y 0030). 

Al llevar a cabo estos procesos de revisión se obtiene que algunas series de datos presentan 

tendencias, valores anómalamente altos y discordancias. Sin embargo, en la mayoría de estos casos 

los valores obtenidos en la ejecución de los diferentes test se encuentran muy cerca de los umbrales 

críticos, por lo que en principio no parece que tengamos problemas al considerarlos en el análisis. No 

obstante, habrá que estar especialmente atentos durante todas las fases del proyecto a estos datos. 
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4.6 Cálculo de cuantiles en los puntos aforados 

Para conocer los cuantiles de caudal en los puntos aforados se hallarán una serie de funciones de 

distribución que presenten una mejor bondad de ajuste a los datos registrados. Asimismo, si fuera 

posible, trataría de mejorarse las series de registro con datos históricos. 

4.6.1 Selección del tipo de función de distribución y de procedimiento de ajuste 

En el presente trabajo, uno de los pasos principales será la estimación de cuantiles de caudal máximo 

asociados a distintos periodos de retorno, los cuales han de ser lo más precisos posible. Para obtener 

esta estimación, es necesario disponer de una función de distribución que se ajuste de manera precisa 

a los caudales observados, y además sea suficientemente robusta a la hora de realizar predicciones. 

Previamente al análisis, se ha realizado un estudio mediante el cual quedarán identificadas una serie 

de regiones estadísticamente homogéneas sobre las que se llevará a cabo el análisis. 

4.6.1.1 Identificación de regiones homogéneas 

Con objeto de organizar las estaciones existentes en regiones estadística homogéneas se llevó a cabo 

la técnica estadística multivariante, análisis de conglomerados (análisis clúster), cuya finalidad es dividir 

el conjunto de estaciones en grupos, en función del parecido o similaridad existente entre ellos. De esta 

forma se espera que las series de caudales de una misma región se comporten de forma muy similar 

desde el punto de vista estadístico.  

Para la identificación de estos grupos homogéneos, las variables elegidas fueron las siguientes: 

 Pendiente media del cauce principal aguas arriba del aforo 

 Precipitación diaria máxima para un periodo de retorno de 500 años 

 Precipitación anual media de toda la serie histórica 

Este método requiere el previo establecimiento del número de grupos o regiones a obtener. En una 

primera estimación, establecimos este número como tres obteniendo las siguientes regiones: 
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Figura 57. Resultado del agrupamiento K-Medias para tres grupos 

 

Figura 58. Estaciones componentes de cada región estadísticamente homogénea. 

 
Como ya se ha comentado anteriormente, las regiones identificadas han de ser homogéneas desde el 

punto de vista estadístico, y con el fin de verificar esta homogeneidad se ha aplicado el test de 

homogeneidad propuesto  por Hosking y Wallis (explicado con más detalle en el apartado 4.4.1. 

Análisis Regional de Frecuencias). 

Al aplicar este test a las regiones iniciales, obtuvimos unos valores del parámetro H muy superiores a 

los críticos para poder considerarlo homogéneo o, en su caso, posiblemente heterogéneo. Por ello 

optamos en subdividir las regiones originales en cinco nuevas regiones: 
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Figura 59. Regiones con uniformidad estadística. 

 

Con esta nueva agrupación de estaciones los estadísticos de homogeneidad dieron resultados mucho 

más aceptables. Estos quedan recogidos en la tabla 20. 

Tabla 20. Estadístico de Homogeneidad (H) para cada una de las regiones distinguidas 

ZONA H1

1 1.57
2 0.79
3 1.10
4 1.86
5 1.91

Al representar los ratios de L-Momentos en el diagrama, se observa que todas las estaciones se 

encuentran bien agrupadas, siendo buen indicador de homogeneidad 
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Figura 60. Diagrama de ratios de L-Momentos en la Región 2 

4.6.1.2 Análisis de las funciones de distribución y procedimientos de ajuste 

Tras la identificación de las estaciones propias de cada una de las regiones, el siguiente paso consiste 

en identificar el análisis de la función de distribución, así como el procedimiento de ajuste, que mejor 

describen el comportamiento de los caudales máximos anuales.  Para que un ajuste sea el adecuado 

se comprobado su capacidad descriptiva, la cual nos indica la capacidad de la función para ajustarse 

de manera precisa a la distribución de caudales observados, y su bondad de ajuste.  

Para este análisis se ha analizado el ajuste de las diferentes funciones de distribución a los datos 

observados en las estaciones de cada región. En cada una de las estaciones, se ha ajustado la función 

de distribución a analizar. En el presente caso, basándonos en el documento de Caudales Máximos, se 

ha se ha optado por la función de distribución de Valores Extremos Generalizados (GEV). Ésta ha sido 

ajustada  mediante diferentes métodos de ajuste: L-momentos (L-Mom) y máxima verosimilitud (ML)). 

Posteriormente,  se ha cuantificado el error existente entre los datos observados y los estimados a 

partir de dichas funciones. Estos ajustes se han efectuado considerando únicamente información local 

sin la aplicación de ningún método de regionalización. 

A los datos observados se les ha asignado probabilidad mediante la fórmula de Gringorten: 

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

0
.0

0
.2

0
.4

0
.6

0
.8

1.
0

L-Cv

L
-C

s

X11
X29

X35

X76
X105

Locales
Media



 
  

 

 - 98 - 

0.44
0.12

 

siendo i el puesto que ocupa el dato en la serie ordenada de menor a mayor, y n el número total de 

datos de la serie. 

A continuación hemos obtenido el valor medio de los errores relativos para cada una de las estaciones: 

1
 

donden es el número de datos en la estación. El error de cada función se ha calculado como la media 

de los errores absolutos de todas las estaciones existentes en la región (MAE).  

Considerando también las ventajas de emplear un ARF en lugar de análisis local a la hora de estimar 

magnitudes asociados a períodos de retorno extremos, se optó por el empleo del parámetro de bondad 

de ajuste  para seleccionar la mejor función de distribución a nivel regional así como el diagrama 

de ratios de L-Momentos, propuestos ambos por Hosking y Wallis (1997), explicados en detalle en 

apartados anteriores. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 61.  (a)Valor medio relativo de los errores en las estaciones de la Zona 1. 

 (b) Diagrama de ratios de L-Momentos 
 

A modo de ejemplo se expone el proceso de selección de función de distribución de la Región 1. De la 

figura anterior podemos interpretar que los errores son bastante pequeños para todos los 

procedimientos de ajuste.  
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Como ejemplo la figura 61(b) recoge la representación del diagrama de ratio momentos para la Región 

1 para la selección de la función de distribución. Considerando, el error MAE, el parámetro , así 

como los diagramas de ratios de L-Momentos, se seleccionó como función de distribución de 

frecuencias más precisa para la Región 1 la función GLO (logística generalizada). La figura 62 contrasta 

los cuantiles estimados con esta función con los observados.  

 

Figura 62. Cuantiles obtenidos mediante la función GLO ajustado por: L-Momentos regional. 

El mismo procedimiento se llevó a cabo para el resto de regiones, recogiéndose los resultados en la 

tabla 21. 

Tabla 21.Funcion de distribución empleada por región. 

Región  Función de Distribución  Metodología 

Región 1  GLO  L‐Momentos (Regional) 

Región 2  GPA  L‐Momentos (Regional) 

Región 3  PE3  L‐Momentos (Regional) 

Región 4  GPA  L‐Momentos (Regional) 

Región 5  Análisis Local  Momentos 

La zona 5, ubicada en la parte oriental de la CMA (Almería), presenta un comportamiento típicamente 

mediterráneo. Éste tipo de ríos presentan avenidas muy peligrosas, pudiendo ser provocadas por lluvias 

tanto de tipo ciclónico, como convectivo. Son este último tipo de precipitaciones de carácter más 
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torrencial y tienen lugar generalmente en otoño, resultando en unos caudales varios órdenes de 

magnitud superiores a los caudales medios del año. 

Tratándose esta región de una zona con un comportamiento más atípico se optó por llevar a cabo un 

análisis de frecuencias local que contemplase el comportamiento dispar entre los dos tipos de 

precipitaciones. Para ello se consideró, además de la información sistemática, información de carácter 

histórico o no sistemática. 

La información no sistemática es aquella información censurada correspondiente a un periodo anterior 

al registro sistemático de caudales en una estación de aforos. Ésta se puede encontrar en marcas en 

los edificios, fotografías, noticias recogidas en los periódicos, etc. 

La estimación caudales de descargas históricas es menos preciso que los registros sistemáticos, 

acarreando errores implícitos en la estimación de inundaciones históricas. No obstante, gran número 

de autores defienden que la inclusión de este tipo de información, siempre que sea de confianza, 

conlleva una mejor estimación de parámetros y cuantiles de las distribuciones de frecuencia. 

Se ha cribado aquellos eventos históricos de los que se conoce el caudal punto en lugares próximos a 

las estaciones de aforo empleadas en el análisis estadístico (ver tabla 22). 

Tabla 22. Información histórica en la Zona 5 

Q (m3/s)

Río Almanzora

1879 3000

1924 2000

1973 5600

1977 1091

Río Alfaix

1946 160

1973 241

1988 330

La Ventilla

1951 100

1973 213

Esparragal

1951 90

1973 232
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La función de distribución elegida para esta región fue la función de valores extremos de dos 

componentes (Two Component Extreme Value, TCEV de aquí en adelante), ya que permite caracterizar 

los fenómenos típicos de los ríos mediterráneos cuya función de distribución presenta la siguiente 

forma: 

 

Para establecer la distribución de probabilidad que más se ajusta a estos caudales históricos máximas, 

se empleó el programa AFINS, en ambiente IDL. Este software considera tanto información sistemática 

como no sistemática. Para la estimación de parámetros óptimos se sigue el de los momentos para los 

parámetros iniciales de y , obteniendo los otros dos como una fracción de los primeros. 

Como ejemplo, el caso de la estación 67 (Cantatoria) en el río Almanzora, del que disponemos de un 

registro de longitud sistemática de 36 años (1975-2011) y donde se han registrado una serie de 

avenidas puntuales debido a su grave importancia desde el año 1728, siendo por tanto el periodo no 

sistemático de una longitud M=247 años. Las grandes avenidas puntuales ocurridas en dicho periodo 

de retorno se encuentran recogidas en la tabla. 

 

Figura 63. Información sistemática y  no sistemática en la estación de Cantoria 
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Figura 64. Ajuste de TCEV a estación 67 (Cantoria) 

  

1 2 5 10 20 50 100 200 500

0
1
00

0
2
00

0
3
0
00

4
0
0
0

50
0
0

Estación 67

T

Q
(m

3/
s)



 
  

 

 - 103 - 

4.7 Estimación de los cuantiles en los puntos de la red fluvial no aforados 

Para la estación de cuantiles en puntos de la red fluvial no aforados distinguiremos por un lado entre 

cuencas pequeñas ( 500 ) y cuencas grandes. A las cuencas de menor tamaño se le aplicará 

el método hidrometeorológico, o racional, mientras que para aquellas con cuencas de tamaño superior 

se aplicará el método estadístico. 

4.7.1 Estimación en cuencas pequeñas: método hidrometeorológico 

Con la finalidad de poder estimar cuantiles en puntos no aforados de la red fluvial, se ha empleado el 

método racional modificado (Témez, 1991), calibrado a partir de los datos registrados en las 

estaciones de aforo. La fórmula base de este modelo es la siguiente: 

3.6
 

Siendo: 

Q el caudal máximo en m3/s 

C el coeficiente de escorrentía, función de la precipitación máxima diaria , y del umbral de 

escorrentía . Dicho coeficiente es obtenido mediante la siguiente expresión: 

⁄ 1 ∙ ⁄ 23

⁄ 11
 

I es la intensidad de precipitación media para un determinado periodo de retorno (mm/h). Es función 

del tiempo de concentración , de la precipitación máxima diaria y del coeficiente de 

torrencialidad	I I⁄ .  Se obtiene a partir de la siguiente expresión:  

24

. .

. .

 

A es el área de la cuenca vertiente a la estación de aforo (km2). 

K es el coeficiente de uniformidad. Viene determinado por el tiempo de concentración : 
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El parámetro menos sencillo de determinar es el umbral de escorrentía, dependiendo del estado de 

humedad antecedente del suelo para la época en la que tienen lugar las avenidas. Su valor ha de 

calibrarse con la información obtenida en los puntos aforados. 

4.7.1.1 El coeficiente corrector del umbral de escorrentía(β) 

Al aplicarse el método racional modificado para determinar las leyes de frecuencia de los caudales, 

necesitamos calibrar el valor del umbral de escorrentía. Para ello nos servimos de un coeficiente 

auxiliar, beta, que multiplicará al valor inicial del umbral de escorrentía.  

∙  

Para calibrado del umbral de escorrentía en el presente trabajo se ha obtenido por dos metodologías: 

 Contraste de series de caudales 

o Máximas lluvias diarias en la España Peninsular. DGC. Ministerio de Fomento. 

o  Máximas lluvias diarias en Andalucía. Elaboración propia. 

 Tormentas (reales y) de proyecto con HEC-HMS 

4.7.1.1.1 Contraste de series de caudales 

Con objeto de la definición del coeficiente corrector beta, se realizó una selección de las estaciones de 

aforo de manera que cumpliesen las condiciones impuestas: 

 Número mínimo de 30 datos en la serie de caudales máximos anuales correspondientes a 

caudales medios Q 

 Al menos en 15 años dispongamos de datos de caudal máximo instantáneo (Qci)  

 Las dos condiciones anteriores deben verificarse para aquella parte del registro de las 

estaciones de aforo no afectadas por presas. No se consideran afectadas por presas si: 

o La cuenca vertiente al embalse es inferior a un 10% de la cuenca vertiente de la estación. 
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o El tamaño del embalse es suficientemente pequeño. 

Selección de estaciones de aforo 

Se han seleccionado 35 estaciones de aforo que cumpliesen las condiciones anteriormente impuestas 

para así estimar el coeficiente corrector del Po. Las estaciones de aforo seleccionadas se dividen en 

dos grupos:  el primero para calibrar, cuyas estaciones presentan unos datos de mayor calidad 

(respecto a la longitud de registro y su posible afección por una presa), y el segundo para validarlo. 

Finalmente, se optó por un reparto de 22 estaciones para el primero, y 13 para el segundo.  

 

Figura 65. Estaciones de elegidas para el calibrado y la validación del coeficiente corrector β 

Estimación del coeficiente corrector beta mediante contraste con las series de caudales. 

Para estimar el valor del coeficiente corrector beta, se han contrastado los cuantiles resultantes de las 

series de caudales máximos registradas en las estaciones de aforo, con los obtenidos mediante el 

método racional modificado. El ajuste se realizó para el periodo de retorno de 10 años, ya que para 

inferiores la escorrentía obtenida de un procedimiento agregado puede ser incorrecta, y los periodos de 

retorno superiores acarrean una mayor incertidumbre. Mediante esa comparación se ha determinado el 

coeficiente beta corrector del umbral de escorrentía. 



 
  

 

 - 106 - 

 

Figura 66. Ajuste de la ley de frecuencia mediante el método racional a los datos registrados  para una de las 
estaciones de la Región 2.  Superior: resultado previo a la calibración de Po; Inferior: resultado tras la 

calibración. 

El mismo procedimiento ha sido llevado a cabo empleando las curvas IDF recogidas en el apartado 

4.4.1.3.1. Análisis Regional de Frecuencias en las Demarcaciones CMA y Guadalete-Barbate, 

resultantes de la aplicación del Análisis Regional de Frecuencias Mixto a las series de precipitaciones 

máximas en la CMA. 

 

Figura 67. Comparación de los β obtenidos utilizando las curvas IDF sintéticas recogidas en la Instrucción 5.1-C,  

 y los  utilizando las curvas IDF propias mediante ARFM . 

De la figura 67 se desprende que los  utilizando las relaciones IDF propias obtenidas mediante 

análisis regional de frecuencias mixto, ,tienden a presentar un valor algo inferiores a los 
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obtenidos por la Instrucción, , ya que su línea de tendencia queda por debajo de la línea de 45º 

que indicaría un comportamiento idéntico. 

Análisis de la distribución espacial del coeficiente β 

A fin de obtener un mapa que representase la variación espacial del coeficiente beta en las cuencas 

mediterráneas andaluzas, se asignó el valor de dicho coeficiente al centroide de la cuenca vertiente a 

cada estación de aforo elegida en la calibración. Así se obtuvieron una serie de puntos distribuidos por 

las cuencas andaluzas, a partir de los cuales se realizó una interpolación espacial por distintas 

métodos, considerando una resolución espacial de 20x20 m. Los métodos considerados fueron: 

 Interpolación Krigging 

 Spline 

 Inverse Distance Weighted (ponderando la distancia con potencias de 1, 1.5 y 2). 

 

Figura 68. Mapa de variación espacial del coeficiente beta obtenida de la interpolación IDW(D 1.5) 

A partir del mapa anterior se estiman los valores en cada estación de validación y se comparan con los 

calibrados. Estas parejas de valores se contrastaron con una recta de 45 º sobre la que deberían estar 

situados si los valores locales y regionales coincidiesen (ver figura 69). De los resultados desprende 

que, aunque las parejas de valores se distribuyen en torno a dicha recta, hay cierta dispersión en torno 

a la misma. 

IDW(D^1.5)

Alto : 5.3623

IDW(D^1.5)

Alto : 5.3623

Bajo : 1.17061
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Figura 69. Contraste entre betas de validación locales y regionales 

Caracterización de los valores del coeficiente beta en las regiones estadísticas 

Como ya se comentó anteriormente, los betas obtenidos a partir del mapa de coeficiente β presentan 

cierta dispersión, por lo que ha optado por caracterizar estadísticamente los valores del coeficiente 

corrector beta  en cada una de las regiones estadísticas anteriormente definidas en lugar de dar un 

valor concreto para cada punto del territorio mediante el mapa. Esta caracterización se ha realizado 

determinando el valor medio de los valores del coeficiente beta obtenidos de calibrar el método racional 

en cada una de las estaciones de la región, así como una valoración de la dispersión del conjunto 

respecto a su valor medio a través de los intervalos de confianza del 50, 67 y 90%. 

Tabla 23. Caracterización estadística de los valores del coeficiente corrector β para las distintas  

  MEDIO  DESV  Δ50  Δ67  Δ90 

Región 1  2.197  0.775  0.213  0.308  0.521 

Región 2  3.277  1.338  0.369  0.532  0.899 

Región 3  2.943  0.745  0.130  0.187  0.316 

Región 4  2.942  0.628  0.109  0.158  0.267 

Región 5  2.969  0.655  0.114  0.165  0.278 

Estos intervalos de confianza se han determinado asumiendo que el coeficiente beta se distribuye de 

acuerdo con una función normal. Esto se comprueba representando el coeficiente de corrección beta 

en papel probabilístico normal, en la que dicha representación debería adaptarse a una línea recta en 

cada región (ver figura 70). 
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Figura 70. Representación de los coeficientes  β de la región 2 en papel de probabilidad normal. 

Por otro lado, los valores del coeficiente corrector beta fueron obtenidos ajustando las leyes de 

frecuencia provenientes del método racional a los registros aforados, de forma que coincidieran para el 

periodo de retorno de 10 años. Al aplicar este coeficiente se observa que los resultados no son 

satisfactorios para otros periodos de retorno distintos a 10 años. Al aplicar el coeficiente corrector así 

obtenido al cálculo de otros periodos de retorno diferentes de 10 años, se observa que los resultados 

no son del todo satisfactorios, no existiendo coincidencia en la forma funcional de la ley de frecuencia 

obtenida a partir de los datos de aforos mediante métodos estadísticos con la calculada mediante el 

método racional. Esto queda bien ilustrado si se comparan los resultados obtenidos para el coeficientes 

corrector imponiendo el ajuste para el periodo de retorno de 10 años con los obtenidos imponiendo el 

ajuste para otros periodos de retorno. A continuación se presentan los gráficos correspondientes a la 

Región 2 para distintos periodos de retorno. 

En la figura 71 se puede  observar como a medida que el periodo de retorno aumenta o disminuye 

respecto del periodo de 10 años los puntos representados se alejan cada vez más de la recta de 45 º 

donde deberían situarse si coincidiesen para los distintos periodos de retorno. Así se podrá cuantificar 

una corrección al coeficiente beta en función del periodo de retorno que se está calculando, tal que la 

forma funcional de la ley de frecuencia calculada mediante la aplicación del método racional coincida 

con la obtenida a través procedimientos estadísticos. 

∙  

Tabla 24. Factores correctores del coeficiente beta en función del periodo de retorno para las distintas regiones. 
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  T2  T5  T25  T50  T100  T200  T500 

Región 1  0.664  0.844  1.234  1.440  1.662  1.901  2.246 

Región 2  0.627  0.836  1.234  1.424  1.626  1.842  2.144 

Región 3  0.732  0.891  1.130  1.208  1.272  1.317  1.352 

Región 4  0.599  0.831  1.229  1.398  1.568  1.734  1.945 

Región 5  0.592  0.835  1.195  1.299  1.364  1.363  1.273 
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Figura 71. Relaciones entre los coeficientes correctores del umbral de escorrentía de acuerdo al 

periodo de retorno para la región 2. 
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4.7.1.1.2 Estimación de β a partir de tormentas reales y de proyecto, usando el método 

racional y software HEC-HMS. 

En este apartado del proyecto de investigación se ha tratado de estimar el coeficiente β que corrige el 

umbral de escorrentía a partir de: 

‐ Tormentas reales en las cuencas de estudio, en las que se conoce la precipitación y el caudal 

vertiente al punto estimado. De esta forma se han comparado los coeficientes de escorrentía 

de las tormentas reales con la expresión propuesta por la DGC, estimando de esta manera el 

coeficiente que corrige el umbral de escorrentía 

‐ Tormentas de proyecto para distintos periodos de retorno y en las distintas cuencas de estudio, 

para las cuales se conoce la precipitación máxima en 24 horas  para distintos periodos de 

retorno (2, 5, 10, 25, 50, 100, 200, 500 años). Conociendo  y las características de la 

cuenca, se ha estimado el caudal máximo por medio de software HEC-HMS y por el Método 

Racional modificado por Témez y, considerando bueno el caudal máximo dado por la 

simulación en HEC-HMS, se han comparado ambos para el cálculo del parámetro β en 

cuestión. 

Recopilación de datos 

Para la realización de este trabajo se parte de los siguientes datos: 

- Puntos vertientes de cada cuenca 

- Estaciones de precipitación 

- Estaciones de aforo  

- Lluvias máximas en 24 horas para distintos periodos de retorno. 

A continuación se analiza cómo se han conseguido tales datos y como se han tratado para su uso. 

 

- Puntos vertientes de cada cuenca. 

Como es lógico, los puntos para los que se halla la cuenca vertiente son aquellos para los que existen 

datos de caudal en el caso de que existan. En el caso de zonas donde no se tienen datos de caudal se 

tomarán puntos que definan cuencas de tamaño variable distribuidas uniformemente. 
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En la cuenca vertiente al mediterráneo, los puntos que se han tomado son los de la Red Hidrosur: 

Tabla 25. Aforos de la red Hidrosur. 

Código 
estación 

Nombre  Xutm  Yutm 

S9  RÍO HOZGARGANTA JIMENA  280184  4034242 

S11  RÍO GUADIARO S PABLO BUCEITE  284307  4038823 

S13  RÍO GENAL JUBRIQUE  298953  4049240 

S34  AZUD DE PAREDONES  348326  4081083 

S43  RÍO BENAMARGOSA S NEGRO  392622  4078583 

S49  RÍO VERDE CAZULAS  438477  4074305 

S52  AZUD DE VELEZ  453493  4075853 

S54  AZUD DEL VÍNCULO  451342  4070927 

S58  EMBALSE DE BENINAR  497424  4081374 

S67  RÍO TREVELEZ  476079  4093353 

S69  RÍO GUADALFEO ALMEGÍJAR  473250  4083232 

S85  RÍO ALMANZORA CANTORIA  573414  4133710 

S86  RÍO ALMANZORA SERÓN  542595  4133983 

S90  ANDARAX Y NACIMIENTO TERQUE  536489  4093065 

S103  GUADIARO MAJACEITE  291015  4051062 

S104  RIO GRANDE LAS MILLANAS  332271  4063321 

S127  RIO GUADALHORCE BOBADILLA  349177  4100681 

S128  RIO TURON ARDALES  335224  4083871 

S129  RIO GUADALTEBA AFORO TEBA  328254  4089012 

 

En todos los puntos descritos existen datos de niveles, pero no en todos se ha facilitado una curva de 

gasto, por lo que para las tormentas reales sólo se considerarán aquellos en los que es posible una 

transformación calado-Q (  
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tabla 26).  

En la zona de Guadalete – Barbate se han tomado los puntos en los cuales existe, en la web de SAIH, 

datos de aportaciones al embalse. Además de estos puntos, se han considerado dos más de los cuales 

tenemos datos de caudales (tabla 27). 
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Tabla 26. Aforos de la red Hidrosur considerados para la estimación de β. 

Código 
estación 

Nombre  Xutm  Yutm 

S9   RÍO HOZGARGANTA JIMENA  280184  4034242 

S11   RÍO GUADIARO S PABLO BUCEITE  284307  4038823 

S13   RÍO GENAL JUBRIQUE  298953  4049240 

S43   RÍO BENAMARGOSA S NEGRO  392622  4078583 

S49   RÍO VERDE CAZULAS  438477  4074305 

S85   RÍO ALMANZORA CANTORIA  573414  4133710 

S90  ANDARAX Y NACIMIENTO TERQUE  536489  4093065 

S103   GUADIARO MAJACEITE  291015  4051062 

S104   RIO GRANDE LAS MILLANAS  332271  4063321 

S127   RIO GUADALHORCE BOBADILLA  349177  4100681 

S128   RIO TURON ARDALES  335224  4083871 

S129   RIO GUADALTEBA AFORO TEBA  328254  4089012 

 

Tabla 27. Aforos considerados para la estimación de β en Guadalete-Barbate. 

Código 
estación 

Nombre  Xutm  Yutm 

E69  Zahara  287184  4081853 

E70  Bornos  253667  4075506 

E73  Guadalcacin  251300  4061700 

E75  Barbate  253926  4029120 

E76  Celemin  250725  4020929 

E77  AlmodovarFacinilla  257866  4005196 

I26  El Portal  219643  4058483 

M14  AlamoBenalup  249593  4027441 

‐  Iro Saltillo  227664  4036316 

ea148  Arcos  249435  4070384 

ea154  PSerrano  272504  4089135 

 

Los puntos tomados en el caso de la cuenca de los ríos Tinto y Odiel son orientativos, todos ellos sobre 

cauces y cuyas cuencas vertientes son diferentes unas a otras; sólo servirán para tormentas de 

proyecto ya que no se cuenta con datos de Q en estas zonas (  
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tabla 28). 
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Tabla 28. Aforos considerados para la estimación de β en Tinto-Odiel. 

Nombre  Xutm  Yutm 

Piedras  122023  4144432 

Corumbel  183769  4150638 

Jarrama  190247  4174971 

Andévalo  106988  4171238 

Odiel  148811  4152297 

 

- Estaciones de precipitación 

Se han tomado datos de las estaciones de las redes mostradas en el apartado 4.1.2. 

Para su tratamiento se han seguido diferentes metodologías según la calidad de los datos. Se han 

analizado los datos para cada pluviómetro, viendo para cada caso la frecuencia de toma de datos y 

durante qué periodo o periodos de tiempo ha estado en actividad. Hay que destacar que, aunque había 

algunas series sin mucho interés porque tenían muy pocos datos, otras si son de interés por distintas 

razones, bien por ser series largas y más o menos completas, bien por ser series que, aun siendo 

cortas, son muy completas; las primeras son válidas para estudios estadísticos y las segundas para lo 

que en este caso nos concierne, localización de eventos y estudio de los mismos. 

En el caso de los datos del SAIH del Guadalquivir, al ser todas las series iguales aproximadamente, 

teniendo datos desde el 2000 a 2008 cada 1 hora y a partir de 2008 cada 15 minutos, el tratamiento 

ha sido sencillo, simplemente tomar los datos de los días en los que ha habido un evento importante y 

realizar los Polígonos de Thiessen con los pluviómetros que se encuentran en la zona de la cuenca de 

estudio. 

- Estaciones de aforo 

Como ya se ha venido comentando, los puntos sobre los que se hace la cuenca vertiente son aquellos 

en los que se conocen datos de caudal (ver apartado 4.1.3). 

Estos datos son, para la cuenca mediterránea, los datos de la Red Hidrosur, contándose con datos de 

calado para los puntos antes especificados. Se ha calculado el caudal con los datos  de calado y curva 

de gasto facilitados y se han obtenido series históricas de caudales instantáneos con frecuencia 

horaria. La longitud de la serie es distinta en cada una de las estaciones. 
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Para la cuenca de Guadalete – Barbate se dispone de dos fuentes diferentes, la red del SAIH por un 

lado, en cuya web se pueden encontrar datos de aportaciones al embalse para cada punto 

considerado, y otros dos puntos más de los cuales se conocen datos de Q. 

En el caso de la cuenca Tinto – Odiel no existen datos de Q, por lo que no se han podido estudiar 

tormentas reales. 

- Lluvias máximas en 24 horas. 

Estos datos se han obtenido de la publicación "Máximas lluvias diarias en la España Peninsular" 

(Ministerio de Fomento, 1999). 

Tareas realizadas. 

- Delimitación de las cuencas vertientes 

Con el proceso definido en el apartado 4.2 se obtiene, para cada uno de los puntos, la cuenca vertiente 

respectiva y sus características que serán de utilidad más adelante. 

- Cálculo de tormentas reales. 

Se recuerda en este punto que el análisis de eventos reales se ha hecho únicamente en la CMA y en la 

cuenca de Guadalete – Barbate, no siendo posible en la cuenca de los ríos Tinto y Odiel por no 

disponer de datos de caudal. 

Se ha realizado lo siguiente para cada uno de los puntos vertientes o cuencas de estudio: 

1. Localización de los eventos en el tiempo. 

Para ello ha sido necesario localizar los eventos más importantes en el tiempo. Recordemos 

que únicamente se contaba con series históricas de lluvia y caudal en las estaciones 

pluviómetricas y en las estaciones de aforo y lo que realmente interesa es conocer la lluvia y 

caudal en el momento en el que se produjo un evento importante. Se ha procedido de diferente 

forma en función de las características de los datos con lo que se contaba. 

- En el caso de la cuenca mediterránea,  al tener series de caudales más o menos estables y 

una red de pluviómetros con características muy dispares, se ha hecho la búsqueda de eventos 

a partir de los datos de caudal, representándose para cada una de las estaciones de aforo la 
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gráfica t-Q y viendo así las fechas en las que se produce el evento. Un ejemplo es el mostrado 

en la figura 72. 

 

 
Figura 72. Representación del caudal en función del tiempo en la estación S9. 

 
Por otro lado, con las estaciones pluviométricas que han sido catalogadas como buenas para 

nuestro cometido, siendo estas las que tienen datos con una frecuencia relativamente 

pequeña, como mucho cada 1 h, se han localizado los eventos por fechas como se explicará 

en el apartado correspondiente. 

i) Para cada estación se han localizado los pluviómetros más cercanos y se ha realizado 

una representación gráfica como la de la figura 73. En ella se representan en el eje X 

el tiempo en el formato de Matlab, y para cada pluviómetro, donde existe dato, se 

cambia este por los valores 1, 2, 3 etc según el orden en el que fueron tomados, de 

manera que se puede localizar, para una fecha determinada, qué pluviómetros tienen 

datos, y haciendo zoom suficiente, aproximadamente la frecuencia con la que se 

toman los datos.  
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Figura 73. Representación del período y frecuencia de datos de cada pluviómetro. 

 

ii) Conociendo de esta forma qué pluviómetros son útiles en cada zona y evento según la 

fecha, se realizan los Polígonos de Thiessen con ayuda de ArcGIS y se calcula la lluvia 

representativa para cada instante de tiempo.  

‐ En el caso de la cuenca de Guadalete – Barbate, los datos de lluvia se nos han facilitado en 

series con la misma frecuencia y longitud muy estables mientras que los datos de caudal hay 

que extraerlos en series cortas, como máximo de 1 mes, de la web del SAIH. Por tanto, el 

filtro se ha hecho en los datos de lluvia, habiendo calculado previamente los Polígonos de 

Thiessen para cada cuenca, y buscando las fechas en las que la lluvia acumulada en 24 

horas fuese mayor a 40 mm. 

2. Una vez definido en qué momento se produjo un evento de interés, se extraen los datos de 

lluvia y caudal de la serie histórica y se representa en un sistema de ejes coordenados. Por 

ejemplo, el evento que se produjo en febrero de 2007 en la cuenca al punto vertiente “Puerto 

Serrano” se representa en la figura 74. 
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Figura 74. Hidrograma del evento que se produjo entre el 8 y 11 de julio en el aforo de Puerto Serrano. 

 

3. Se define la línea de separación del flujo base, definiéndose el flujo base como aquel flujo que 

proviene del almacenamiento en el terreno, de respuesta mucho más lenta que la parte del 

hidrograma por encima de él, que es la que corresponda a la escorrentía superficial y la que 

forma el pico de la avenida. Para la separación del flujo base se sigue la técnica propuesta por 

Horton conocida como curva de abatimiento normal. En la figura 75 se puede ver la línea de 

separación del flujo base para el evento anterior. 
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Figura 75. Línea de separación del flujo base para el evento mostrado en la figura anterior. 

 

4. Una vez observada la tormenta se calcula el volumen de lluvia (mm), volumen de escorrentía 

(mm, habiéndole restado el caudal base) y el coeficiente de escorrentía como cociente entre 

escorrentía y lluvia. También se calcula el umbral de escorrentía como el volumen de agua que 

precipita antes de que el caudal del río aumente teniendo siempre en cuenta la humedad del 

suelo según haya precipitado días antes o no. 

Las tormentas que se han detectado y estudiado para cada zona son las mostradas en la tabla 29 

y  tabla 30. 
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Tabla 29. Tormentas reales estudiadas en la CMA. 

 

Estación Denominación ÁREA (m2) P0 CN Tc (h) INICIO LL FIN LLUVIA

ESTADO DEL 

SUELO

Volumen lluvia 

(mm)

Volumen escorrentía 

(mm)

C

Abstracción inicial 

real (mm)

01/05/2011 12:00 05/05/2011 00:00 HÚMEDO 23.84 7.65 0.32 9.45

11/03/2011 00:00 13/03/2011 00:00 HÚMEDO 35.01 24.94 0.71 2.96

20/01/2003 00:00 22/01/2003 00:00 HÚMEDO 36.56 13.83 0.38 9.79

18/11/2011 00:00 27/11/2011 00:00 NORMAL 79.26 9.54 0.12 26.08

02/11/2011 00:00 08/11/2011 00:00 NORMAL 59.02 4.71 0.08 33.48

29/04/2011 00:00 06/05/2011 00:00 NORMAL 55.29 21.34 0.39 12.76

29/04/2011 00:00 01/05/2011 12:00 NORMAL 31.45 7.65 0.24 20.21

09/03/2011 00:00 18/03/2011 00:00 NORMAL 101.04 86.19 0.85 5.04

13/02/2011 00:00 19/02/2011 00:00 SECO 83.08 51.70 0.62 11.62

16/12/1997 00:00 20/12/1997 00:00 SECO 201.60 84.04 0.42 19.40

20/12/2000 00:00 28/12/2000 00:00 SECO 270.13 155.44 0.58 19.10

14/02/2011 00:00 21/02/2011 00:00 HÚMEDO 79.29 4.27 0.05 15.84

25/04/2011 00:00 27/04/2011 00:00 HÚMEDO 21.92 0.61 0.03 16.22

18/12/2009 00:00 3012/2009 00:00 HÚMEDO 465.39 151.58 0.33 63.93

20/12/2010 00:00 24/12/2010 00:00 HÚMEDO 87.47 47.55 0.54 6.50

08/03/2011 00:00 18/03/2011 00:00 NORMAL 90.93 7.79 0.09 39.49

18/11/2011 00:00 27/11/2011 00:00 NORMAL 89.51 6.69 0.07 20.98

18/12/2010 00:00 20/12/2010 12:00 NORMAL 45.45 4.83 0.11 16.84

23/10/2012 00:00 29/10/2012 00:00 SECO 141.09 10.62 0.08 54.99

08/03/2011 00:00 19/03/2011 00:00 HÚMEDO 129.61 63.49 0.49 25.63

20/12/2009 00:00 28/12/2009 00:00 HÚMEDO 312.61 108.23 0.35 53.84

18/11/2011 00:00 24/11/2011 00:00 NORMAL 150.69 15.18 0.10 35.34

13/02/2011 00:00 20/02/2011 00:00 SECO 76.51 12.91 0.17 25.22

16/12/1997 00:00 21/12/1997 00:00 SECO 173.69 83.41 0.48 24.34

22/12/2000 00:00 30/12/2000 00:00 SECO 245.53 139.82 0.57 38.54

06/11/2012 00:00 13/11/2012 00:00 HÚMEDO 71.00 6.18 0.09 23.80

19/12/1996 00:00 26/12/1996 00:00 HÚMEDO 98.76 36.16 0.37 23.93

02/02/1998 00:00 06/02/1998 00:00 HÚMEDO 102.40 26.33 0.26 23.60

15/02/2010 00:00 18/02/2010 00:00 HÚMEDO 71.90 13.10 0.18 15.70

16/11/2012 00:00 23/11/2012 00:00 NORMAL 170.80 41.91 0.25 17.60

26/03/2004 00:00 31/03/2004 00:00 SECO 193.62 54.83 0.28 36.03

49 RÍO VERDE CAZULAS 45860000 29.22 63.12 3.6 16/11/2012 00:00 20/11/2012 00:00 NORMAL 63.90 2.19 0.03 27.20

29/09/1997 23:00 02/10/1997 00:00 HÚMEDO 33.96 4.35 0.13 8.10

28/03/2004 00:00 31/03/2004 00:00 HÚMEDO 31.00 1.68 0.05 15.51

27/09/1997 00:00 28/09/1997 12:00 NORMAL 25.09 0.98 0.04 23.44

27/09/2012 00:00 30/09/2012 00:00 SECO 34.32 0.57 0.02 27.11

21/10/2000 00:00 25/10/2000 00:00 SECO 72.70 0.82 0.01 31.70

23/12/2000 00:00 28/12/2000 00:00 HÚMEDO 36.35 2.94 0.08 6.81

21/12/2009 00:00 28/12/2009 00:00 HÚMEDO 240.95 7.97 0.03 40.15

08/03/2011 00:00 14/03/2011 00:00 NORMAL 42.98 0.89 0.02 1.92

05/11/2012 00:00 09/11/2012 00:00 NORMAL 24.20 0.39 0.02 11.09

18/12/2010 00:00 25/12/2010 00:00 NORMAL 103.32 7.03 0.07 9.54

27/09/2012 00:00 30/09/2012 00:00 SECO 16.63 0.26 0.02 10.66

11/11/1996 00:00 14/11/1996 00:00 SECO 47.10 3.13 0.07 25.00

27/09/1997 00:00 28/09/1997 00:00 SECO 31.60 0.54 0.02 5.20

21/09/2007 00:00 23/09/2007 00:00 SECO 29.10 0.70 0.02 22.68

05/11/2012 00:00 08/11/2012 12:00 HÚMEDO 32.51 0.41 0.01 19.24

22/01/1997 00:00 24/01/1997 00:00 HÚMEDO 43.90 0.22 0.01 10.40

23/12/2009 00:00 25/12/2009 12:00 HÚMEDO 70.35 0.76 0.01 46.99

25/12/2009 12:00 28/12/2009 00:00 HÚMEDO 37.48 0.62 0.02 13.97

27/09/2012 00:00 30/09/2012 00:00 SECO 39.84 0.26 0.01 24.23

30/06/2002 00:00 02/07/2002 00:00 SECO 8.88 0.09 0.01 7.88

18/12/2010 00:00 21/12/2010 00:00 SECO 22.81 0.72 0.03 3.76

01/02/2009 00:00 03/02/2009 12:00 HÚMEDO 86.82 5.22 0.06 48.21

03/02/2009 12:00 07/02/2009 00:00 HÚMEDO 158.63 7.15 0.05 40.69

21/12/2009 00:00 28/12/2009 00:00 HÚMEDO 709.95 40.23 0.06 105.00

12/02/2010 00:00 14/02/2010 00:00 HÚMEDO 28.56 0.25 0.01 8.23

15/02/2010 00:00 18/02/2010 00:00 HÚMEDO 99.28 6.98 0.07 14.40

18/02/2010 00:00 21/02/2010 00:00 HÚMEDO 47.14 3.34 0.07 26.88

21/02/2010 00:00 25/02/2010 00:00 HÚMEDO 73.68 8.14 0.11 22.87

20/12/2010 12:00 24/12/2010 00:00 HÚMEDO 28.85 11.72 0.41 2.49

16/11/2012 00:00 20/11/2012 00:00 NORMAL 22.12 3.07 0.14 1.04

24/10/2012 00:00 27/10/2012 23:00 SECO 128.14 2.13 0.02 52.00

31/10/2008 00:00 04/11/2008 00:00 SECO 199.38 10.02 0.05 58.00

18/12/2010 00:00 20/12/2010 12:00 SECO 16.50 3.60 0.22 3.98

27/09/2012 00:00 30/09/2012 00:00 HÚMEDO 70.42 3.38 0.05 30.97

20/12/2010 12:00 24/12/2010 00:00 HÚMEDO 101.52 39.63 0.39 22.52

09/03/2011 00:00 14/03/2011 00:00 HÚMEDO 119.88 59.31 0.49 30.29

18/12/2010 00:00 20/12/2010 12:00 SECO 64.80 14.17 0.22 48.18

19/11/2011 00:00 22/11/2011 00:00 SECO 69.88 6.39 0.09 21.53

04/03/2009 12:00 08/03/2009 00:00 HÚMEDO 18.37 2.29 0.12 6.70

21/12/2009 00:00 28/12/2009 00:00 HÚMEDO 153.00 13.23 0.09 51.91

04/01/2010 00:00 06/01/2010 12:00 HÚMEDO 60.94 3.03 0.05 10.92

06/01/2010 12:00 09/01/2010 00:00 HÚMEDO 80.52 4.16 0.05 25.88

15/02/2010 00:00 18/02/2010 00:00 HÚMEDO 88.79 3.27 0.04 28.71

18/02/2010 00:00 21/02/2010 00:00 HÚMEDO 41.54 2.39 0.06 22.17

20/12/2010 12:00 25/12/2010 00:00 HÚMEDO 54.97 7.03 0.13 7.46

02/11/2011 00:00 07/11/2011 00:00 NORMAL 51.10 2.73 0.05 15.32

18/11/2011 00:00 23/11/2011 00:00 SECO 28.66 2.43 0.08 15.97

02/03/2009 00:00 04/03/2009 12:00 SECO 57.91 0.49 0.01 53.19

18/12/2010 00:00 20/12/2010 12:00 SECO 31.60 1.23 0.04 23.28

02/11/2012 00:00 13/11/2012 00:00 HÚMEDO 29.77 11.94 0.40 16.31

21/12/2009 00:00 29/12/2009 00:00 HÚMEDO 552.37 18.96 0.03 94.13

05/03/2010 00:00 08/03/2010 00:00 HÚMEDO 36.30 10.68 0.29 1.22

19/11/2011 00:00 23/11/2011 00:00 NORMAL 41.42 2.00 0.05 16.40

26/09/2012 00:00 01/10/2012 00:00 SECO 110.45 1.67 0.02 18.40

23/01/2010 00:00 26/01/2010 00:00 SECO 37.35 5.17 0.14 10.24

08/11/2012 00:00 11/11/2012 00:00 HÚMEDO 42.00 2.07 0.05 13.10

25/12/2009 00:00 27/12/2009 00:00 HÚMEDO 223.20 10.27 0.05 63.10

07/01/2010 00:00 08/01/2010 00:00 HÚMEDO 112.20 4.42 0.04 36.00

15/02/2010 00:00 17/02/2010 00:00 HÚMEDO 133.60 6.70 0.05 12.40

18/02/2010 00:00 20/02/2010 00:00 HÚMEDO 97.20 5.66 0.06 20.50

19/11/2011 00:00 23/11/2011 00:00 NORMAL 40.80 0.59 0.01 26.32

TORMENTAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS

11

RÍO BENAMARGOSA S NEGRO

9

13

85

104

127

128

129

43

90a

90n

103

8.5

633430400 22.54 68.93 15.8

RIO TURON ARDALES

RIO GUADALTEBA AFORO TEBA

226834000 28.54 63.66

RÍO ALMANZORA CANTORIA

ANDARAX Y NACIMIENTO TERQUE

NACIMIENTO

GUADIARO MAJACEITE

RIO GRANDE LAS MILLANAS

RIO GUADALHORCE BOBADILLA

RÍO HOZGARGANTA JIMENA

RÍO GUADIARO S PABLO BUCEITE

RÍO GENAL JUBRIQUE

196001200 14

6.8159307200 30.1 62.42

179827600 18.93 72.54 6.4

14.2

496755200 23.85 67.70 9.8

1074352799 27.98 64.12

78.13 7.1

37175200 23.21 68.30 3.2

739751199 18.18 73.34 14.6

212487600 18.24 73.27 8.8

674120400 28.18 63.95 14.7

499394400 21.15 70.27 12.3
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Tabla 30. Tormentas reales estudiadas en las cuencas atlánticas andaluzas. 

 

5. Para aquellas tormentas muy bien definidas en cortos espacios de tiempo se calcula el 

volumen máximo de lluvia en 24 h que haga coincidir con el caudal máximo, de forma que se 

pueda hacer una comparativa con la tormenta de proyecto. 

También para estas tormentas muy bien definidas se calcula el volumen total de lluvia hasta el 

punto temporal en el que se alcanza la mayor intensidad de lluvia; esto se hace para 

comprobar si se cumple lo que Témez indica en su estudio "Cálculo hidrometeorológico de 

caudales máximos en pequeñas cuencas naturales" (MOPU, 1987). Según su estudio, la 

relación entre la lluvia diaria y la lluvia caída hasta la máxima intensidad es de 0.5, es decir,  

∑ á 	 , 

Estación Área (m
2
) Po CN Tc (h) Inicio Lluvia Fin Lluvia Humedad Vll VQ C Ia

20/12/2000 00:00 31/12/2000 23:00 seco 287.41 153.95 0.54 10.13

07/04/2008 00:00 12/04/2008 23:00 seco 126.62 21.73 0.17 77.04

30/10/2008 00:00 03/11/2008 23:00 normal 128.52 16.78 0.13 2.39

21/02/2013 00:00 24/02/2013 23:00 normal 57.98 25.57 0.44 4.77

15/02/2011 00:00 15/02/2011 23:00 húmedo 53.05 13.59 0.26 1.51

20/12/2000 00:00 26/12/2000 23:00 seco 302.70 175.64 0.58 18.60

26/02/2005 00:00 02/03/2005 23:00 seco 130.30 48.67 0.37 1.10

03/03/2005 00:00 05/03/2005 23:00 húmedo 35.20 12.54 0.36 0.60

27/12/2008 00:00 29/12/2008 23:00 seco 59.40 15.53 0.26 6.50

22/01/2009 00:00 24/01/2009 23:00 normal 63.70 39.01 0.61 0.50

21/02/2010 00:00 21/02/2010 23:00 normal 28.80 8.76 0.30 14.20

06/03/2010 00:00 07/03/2010 23:00 húmedo 65.40 46.50 0.71 5.30

18/12/2010 00:00 19/12/2010 23:00 seco 82.00 13.83 0.17 23.10

20/12/2010 00:00 23/12/2010 23:00 húmedo 120.40 50.30 0.42 5.50

30/12/2010 00:00 31/12/2010 23:00 normal 62.50 9.91 0.16 14.80

15/02/2011 00:00 15/02/2011 23:00 normal 54.20 19.25 0.36 4.60

16/02/2011 00:00 17/02/2011 23:00 húmedo 33.40 12.57 0.38 2.30

02/11/2011 00:00 03/11/2011 23:00 normal 52.80 3.40 0.06 1.30

04/11/2011 00:00 04/11/2011 23:00 húmedo 34.60 5.17 0.15 6.00

17/11/2012 00:00 18/11/2012 23:00 seco 57.30 13.53 0.24 29.40

11/09/2006 00:00 15/09/2006 23:50 seco 29.01 3.70 0.13 5.70

22/10/2006 00:00 24/10/2006 23:50 húmedo 15.05 0.49 0.03 3.06

08/02/2007 00:00 10/02/2007 23:50 normal 41.46 4.44 0.11 12.60

20/12/2000 00:00 29/12/2000 23:00 seco 252.45 170.99 0.68 24.30

27/01/2007 00:00 28/01/2007 23:00 normal 66.76 11.09 0.17 25.07

26/03/2004 00:00 04/04/2004 22:00 seco 90.04 19.07 0.21 19.25

15/09/2010 00:00 17/09/2010 23:00 seco 68.62 2.19 0.03 14.30

27/03/2004 00:00 30/03/2004 23:00 seco 75.17 14.02 0.19 5.17

27/01/2007 00:00 29/01/2007 23:00 normal 101.52 49.12 0.48 27.52

20/12/2009 00:00 28/12/2009 00:00 normal 252.16 118.60 0.47 21.33

04/01/2010 00:00 05/01/2010 23:00 normal 58.64 26.82 0.46 3.70

08/02/2010 00:00 09/02/2010 23:00 normal 23.08 5.09 0.22 14.09

15/02/2010 00:00 16/02/2010 23:00 húmedo 52.86 52.05 0.98 3.51

18/02/2010 00:00 19/02/2010 23:00 húmedo 50.60 27.51 0.54 0.48

20/02/2010 00:00 23/02/2010 23:00 húmedo 52.12 25.09 0.48 2.63

Hurones 310040380 22.24 69.21 8.55

Celemín 93850800 20.24 71.18 6.61

TORMENTAS CUENCAS ATLÁNTICAS

Barbate 348413200 21.32 70.11 8.94

Almodóvar Presa 16830000 25.16 66.53 2.26

Puerto Serrano 873452800 17.22 74.38 17.93
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siendo 0.5.  

Este estudio se ha hecho sólo en las cuencas del mediterráneo ya que las cuencas del atlántico 

estudiadas tienen como punto vertiente un embalse y los resultados no son representativos 

para este tipo de estudio tan pormenorizado.  

Una vez hallados  todos estos datos para cada tormenta ya se puede estimar , que era el 

objetivo perseguido, de la forma: 

23
11

 

Siendo: 

C: coeficiente de escorrentía de cada una de las tormentas 

Pd: lluvia en 24 horas de cada tormenta. 

P0: umbral de escorrentía real de cada tormenta 

Con los datos de cada tormenta, al introducir esta ecuación en Matlab, nos da el valor de  

para cada tormenta. 

Además de estos resultados, también se ha calculado el coeficiente corrector  de otras 

formas que se detallan a continuación, para ver hasta qué punto son o no válidos. Se ha hecho 

para los eventos de la cuenca mediterránea pues son esas para las que contamos con datos 

de caudales más fiables. Se detalla a continuación como se han calculado otros coeficientes: 

a) Tomando como coeficiente de escorrentía el cociente entre el volumen de escorrentía 

el obtenido al simular la tormenta en HEC-HMS y volumen de lluvia según los datos reales. 

b) Tomando el umbral de escorrentía el dado según los usos del suelo corregido por la 

humedad, esto es, se ha detectado el estado de humedad del suelo observando si ha llovido 

los días anteriores y catalogando el suelo como “seco”, “normal” o “húmedo”. La corrección 

se ha hecho según el Método SCS para abstracciones. 

c) Tomando el umbral de escorrentía el dado según los usos del suelo sin corregir. 

Por otro lado, para ver hasta qué punto la simulación con el software HEC-HMS es fiable se ha 

simulado cada una de las tormentas reales para la cuenca mediterránea y se ha calculado el 
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umbral de escorrentía a partir de los datos reales de lluvia y caudal, según los tres métodos 

que ofrece el software: “Peak-Weighted RMS Error”, “Percent Error Peak” y “Percent Error 

Volume”.  

- Tormentas de proyecto 

Por otro lado, conociendo las características generales de la cuenca con las herramientas que ofrece 

ArcView y las lluvias máximas en 24 horas para distintos periodos de retorno se pueden hallar las 

tormentas de proyecto. 

En los siguientes epígrafes se va a desarrollar cómo se han hecho las tormentas de proyecto y además 

se ilustrará con el ejemplo de la cuenca S9 (Río Hozgarganta, Jimena). 

1. Se calculan las lluvias máximas en 24 horas. Para ello se hace uso de las capas que 

contienen información de la lluvia máxima en 24 horas para un periodo de retorno 

determinado para cada punto de la geografía andaluza. Se tomarán los periodos de retorno 

de 2, 5, 10, 25, 50, 100, 200, 500 años. Con las herramientas aportadas por ArcGIS para 

cálculo de medias zonales sobre GIS se calculará la lluvia máxima en 24 horas de cada 

una de las cuencas que se estudian así como el umbral de escorrentía medio según los 

usos del suelo. Por ejemplo, para la cuenca S9 (Río Hozgarganta - Jimena) se han obtenido 

los valores mostrados en la tabla 31. 

Tabla 31. Lluvias máximas en 24 horas en la cuenca del aforo S9 (Río Hozgarganta). 

Lluvias máximas en 24 horas
Po 

TR 2  TR 5  TR 10  TR 25 TR 50 TR 100 TR 200 TR 500 

79.1  108.75  129.94  160.10 183.92 209.31 235.74 273.52  28.54

 

2. Con las características de la cuenca se calculan algunos otros parámetros necesarios para 

hacer la transformación lluvia – caudal según el Método Racional (tabla 32). 

Tabla 32. Parámetros de la cuenca del aforo S9 (Río Hozgarganta). 

Longitud del 
cauce más 
largo (km) 

Pendiente 
media del 
cauce 

Área de la 
cuenca 
(km2) 

Umbral de 
escorrentía, 
P0 (mm) 

Número  
de Curva, 

CN 

Tiempo de 
concentración, 

Tc (h) 

Tiempo de 
retardo, 
Tlag(h) 

32.74  0.026  226.83  28.54  63.66  8.49  2.97 
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3. Con las características de la cuenca, su situación, y las lluvias máximas en 24 horas se 

hallan las tormentas de proyecto según el método propuesto por la Dirección General de 

Carreteras. 

Como ejemplo se expone en la figura 76 la tormenta de proyecto para la cuenca vertiente a 

la estación  S9 (Río Hozgarganta, Jimena) para un periodo de retorno de 10 años. 

 
Figura 76. Tormenta de proyecto para la cuenca vertiente a la estación S9 (Río Hozgarganta) para un periodo de 

retorno de 10 años. 

 

4. Una vez que se conocen las características de la cuenca y la tormenta de proyecto para 

cada cuenca y periodo de retorno se hace la simulación en HEC-HMS para calcular el 

caudal máximo que se obtendría con los parámetros puestos. 

En el caso del ejemplo, para esta tormenta de proyecto se obtiene un caudal máximo, 

según la simulación hecha por HEC-HMS, de 289.2 m3/s. 

5. Por un último, conocido el caudal máximo calculado con HEC-HMS y el calculado con el 

Método Racional, se igualan ambos de manera que queda por determinar  suponiendo 

que el cálculo de HEC-HMS es bueno. 
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á 3.6
 

     Sabiendo que: 

23
11

 

     Se resuelve esta ecuación con la ayuda de Matlab. 

Resultados obtenidos 

A continuación se muestran los resultados obtenidos para distintas cuencas y tormentas que se han 

explicado en los apartados anteriores. 

- Relación entre lluvia acumulada hasta la máxima intensidad y lluvia acumulada en 24 h. 

Como se ha comentado anteriormente, se ha tomado del estudio de Témez "Cálculo 

hidrometeorológico de caudales máximos en pequeñas cuencas naturales" editado por el MOPU 

(1987) el análisis que hace sobre la relación entre la lluvia que se acumula hasta que se produce la 

máxima intensidad y la lluvia en 24 h. Los resultados obtenidos son muy parecidos a los que él apunta 

como se puede ver en la figura 77. 

 
Figura 77. Relación entre lluvia acumulada hasta la máxima intensidad y lluvia acumulada en 24 horas para 

tormentas reales. 
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- Coeficiente corrector del umbral de escorrentía, �, para tormentas reales. 

En la tabla 33 se puede ver el coeficiente corrector del umbral de escorrentía β obtenido para cada una 

de las cuencas como media del β obtenido en las tormentas de cada cuenca del mediterráneo andaluz. 

Tabla 33. β obtenido para cada una de las cuencas de la CMA. 

Estación  Denominación 
β MEDIO POR 
ESTACIONES 

9  RÍO HOZGARGANTA JIMENA  0.60 

11 
RÍO  GUADIARO  SAN PABLO 
BUCEITE 

1.10 

13  RÍO GENAL JUBRIQUE  0.70 

43  RÍO BENAMARGOSA S NEGRO  1.26 

49  RÍO VERDE CAZULAS 1.77

85  RÍO ALMANZORA CANTORIA  1.31 

90a 
ANDARAX  Y  NACIMIENTO 
TERQUE 

2.83 

90n  NACIMIENTO  1.84 

103  GUADIARO MAJACEITE  2.23 

104  RIO GRANDE LAS MILLANAS  0.67 

127  RIO GUADALHORCE BOBADILLA  1.42 

128  RIO TURON ARDALES  2.12 

129  RIO GUADALTEBA AFORO TEBA  2.58 

β MEDIO  1.57 

 

También se ha calculado β para los eventos de las cuencas Guadalete – Barbate. Al estar calculado el 

caudal como aportación de los embalses a partir de la altura de la lámina de agua, es de esperar que 

estos valores del parámetro sean mayores debido a la laminación del agua. Así ha sido, habiéndose 

obtenido los valores mostrados en la tabla 34. 

Tabla 34. β obtenido para cada una de las cuencasde Guadalete-Barbate. 

ESTACIÓN 
β MEDIO POR 
ESTACIONES 

HURONES  7.85 

ALMODOVAR ‐ PRESA  6.22 

PUERTO SERRANO  2.35 
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BARBATE  1.64 

CELEMIN  3.24 

 MEDIO  4.26 

 

Se detalla a continuación los resultados obtenidos para otros valores del coeficiente corrector del 

umbral de escorrentía calibrados con otros métodos en la cuenca mediterránea: 

a) Tomando como coeficiente de escorrentía el cociente entre el volumen de escorrentía el 

obtenido al simular la tormenta en HEC-HMS y volumen de lluvia según los datos reales. 

 

Tabla 35. β obtenido para cada una de las cuencas de la CMA tomando como C el cociente entre el volumen de 

escorrentía el obtenido al simular la tormenta en HEC-HMS y volumen de lluvia según los datos reales. 

Estación  Denominación 
β MEDIO POR 
ESTACIONES 

9  RÍO HOZGARGANTA JIMENA  2.13 

11  RÍO GUADIARO S PABLO BUCEITE  1.11 

13  RÍO GENAL JUBRIQUE  0.61 

43  RÍO BENAMARGOSA S NEGRO  0.65 

49  RÍO VERDE CAZULAS  1.27 

85  RÍO ALMANZORA CANTORIA  1.49 

90a 
ANDARAX  Y  NACIMIENTO 
TERQUE 

2.45 

90n  NACIMIENTO  1.81 

103  GUADIARO MAJACEITE  2.70 

104  RIO GRANDE LAS MILLANAS  0.58 

127  RIO GUADALHORCE BOBADILLA  0.91 

128  RIO TURON ARDALES  2.90 

129  RIO GUADALTEBA AFORO TEBA  0.83 

β MEDIO  1.49 
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b) Tomando el umbral de escorrentía dado según los usos del suelo corregido por la 

humedad, esto es, se ha detectado el estado de humedad del suelo observando si ha 

llovido los días anteriores y catalogando el suelo como “seco”, “normal” o “húmedo”. La 

corrección se ha hecho según el Método SCS para abstracciones. 

 

Tabla 36. β obtenido para cada una de las cuencas de la CMA tomando el umbral de escorrentía dado según los 

usos del suelo corregido por la humedad. 

Estación  Denominación 
β MEDIO POR 
ESTACIONES 

9  RÍO HOZGARGANTA JIMENA  0.33 

11  RÍO GUADIARO S PABLO BUCEITE  1.60 

13  RÍO GENAL JUBRIQUE  0.74 

43  RÍO BENAMARGOSA S NEGRO  2.35 

49  RÍO VERDE CAZULAS  1.64 

85  RÍO ALMANZORA CANTORIA  1.00 

90a 
ANDARAX  Y  NACIMIENTO 
TERQUE 

1.49 

90n  NACIMIENTO  1.59 

103  GUADIARO MAJACEITE  3.78 

104  RIO GRANDE LAS MILLANAS  1.02 

127  RIO GUADALHORCE BOBADILLA  2.75 

128  RIO TURON ARDALES  3.08 

129  RIO GUADALTEBA AFORO TEBA  11.05 

β MEDIO  2.49 
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c) Tomando el umbral de escorrentía dado según los usos del suelo sin corregir. 

 
Tabla 37. β obtenido para cada una de las cuencas de la CMA tomando el umbral de escorrentía dado según los 

usos del suelo sin corregir. 

Estación  Denominación 
β MEDIO 
POR 

ESTACIONES 

9  RÍO HOZGARGANTA JIMENA  0.33 

11  RÍO GUADIARO S PABLO BUCEITE  1.20 

13  RÍO GENAL JUBRIQUE  0.75 

43  RÍO BENAMARGOSA S NEGRO  1.43 

49  RÍO VERDE CAZULAS  1.64 

85  RÍO ALMANZORA CANTORIA  0.86 

90a 
ANDARAX  Y  NACIMIENTO 
TERQUE 

1.14 

90n  NACIMIENTO  0.88 

103  GUADIARO MAJACEITE  2.29 

104  RIO GRANDE LAS MILLANAS  0.82 

127  RIO GUADALHORCE BOBADILLA  1.54 

128  RIO TURON ARDALES  2.30 

129  RIO GUADALTEBA AFORO TEBA  5.06 

β MEDIO  1.56 

 
La relación obtenida entre la media obtenida en los 3 métodos que ofrece HEC-HMS (“Peak-Weighted 

RMS Error”, “Percent Error Peak” y “Percent Error Volume”) para calibrar el umbral de escorrentía y la 

real se puede ver en la figura 78. La relación es aproximadamente igual para los 3 métodos. 
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Figura 78. Relación entre la media obtenida en los 3 métodos que ofrece HEC HMS para calibrar el umbral de 

escorrentía y la real. 
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- Coeficiente corrector del umbral de escorrentía, �, para tormentas de proyecto. 

A continuación se dan los resultados obtenidos de los coeficientes correctores del umbral de 

escorrentía obtenidos en las tormentas de proyecto realizadas según lo indicado en el apartado 

correspondiente. 

Cuenca mediterránea andaluza 

Tabla 38. β obtenido para tormentas de proyecto en la CMA. 

BETAS 

Código 
estación 

Nombre  TR2  TR5  TR10  TR25  TR50  TR100  TR200  TR500 
β medio 
por 

estación 

9  RÍO HOZGARGANTA JIMENA  1.658  1.636  1.614  1.592  1.582  1.577  1.576  1.581  1.602 

11  RÍO GUADIARO S PABLO BUCEITE  1.377  1.366  1.368  1.381  1.397  1.418  1.442  1.479  1.403 

13  RÍO GENAL JUBRIQUE  1.717  1.704  1.675  1.639  1.617  1.601  1.589  1.579  1.640 

34  AZUD DE PAREDONES  1.250  1.232  1.232  1.242  1.256  1.274  1.296  1.329  1.264 

43  RÍO BENAMARGOSA S NEGRO  1.605  1.524  1.483  1.445  1.426  1.411  1.399  1.387  1.460 

49  RÍO VERDE CAZULAS  1.791  1.799  1.740  1.662  1.609  1.567  1.525  1.481  1.647 

52  AZUD DE VELEZ  1.361  1.343  1.317  1.291  1.278  1.270  1.266  1.266  1.299 

54  AZUD DEL VÍNCULO  1.340  1.326  1.303  1.280  1.268  1.262  1.261  1.263  1.288 

58  EMBALSE DE BENINAR  1.485  1.490  1.455  1.411  1.386  1.365  1.350  1.335  1.410 

67  RÍO TREVELEZ  1.781  1.698  1.638  1.574  1.535  1.500  1.472  1.436  1.579 

69  RÍO GUADALFEO ALMEGÍJAR  1.508  1.471  1.427  1.380  1.353  1.332  1.316  1.301  1.386 

85  RÍO ALMANZORA CANTORIA  1.279  1.283  1.305  1.278  1.261  1.249  1.242  1.237  1.267 

86  RÍO ALMANZORA SERÓN  1.390  1.560  1.562  1.519  1.480  1.445  1.414  1.379  1.469 

90  ANDARAX Y NACIMIENTO TERQUE  1.384  1.399  1.368  1.329  1.305  1.287  1.274  1.262  1.326 

90  NACIMIENTO  1.196  1.306  1.303  1.279  1.260  1.245  1.234  1.225  1.256 

103  GUADIARO MAJACEITE  1.475  1.455  1.452  1.459  1.471  1.488  1.509  1.540  1.481 

104  RIO GRANDE LAS MILLANAS  2.006  1.862  1.768  1.671  1.616  1.566  1.528  1.478  1.687 

127  RIO GUADALHORCE BOBADILLA  1.363  1.337  1.322  1.313  1.312  1.317  1.325  1.341  1.329 

128  RIO TURON ARDALES  1.487  1.437  1.417  1.405  1.403  1.405  1.410  1.420  1.423 

129  RIO GUADALTEBA AFORO TEBA  1.564  1.507  1.483  1.465  1.459  1.457  1.455  1.457  1.481 

β medio por TR  1.501  1.487  1.462  1.431  1.414  1.402  1.394  1.389  1.435 
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Cuencas Guadalete – Barbate y Tinto – Odiel 

Tabla 39. β obtenido para tormentas de proyecto en Guadalete-Barbate y Tinto-Odiel. 

BETAS 

Estación  TR2  TR5  TR10  TR25  TR50  TR100  TR200  TR500 
β medio por 
estación 

G
U
A
D
A
LE
TE

 ‐
 B
A
R
B
A
TE
 

Barbate  1.588  1.551  1.534  1.523  1.521  1.525  1.532  1.546  1.540 

Álamo  1.370  1.296  1.258  1.220  1.196  1.173  1.152  1.123  1.224 

Celemín  1.705  1.645  1.613  1.585  1.572  1.564  1.560  1.559  1.600 

Portal  1.144  1.166  1.186  1.220  1.252  1.287  1.327  1.383  1.245 

Guadalcacín  1.396  1.386  1.392  1.409  1.427  1.451  1.478  1.518  1.432 

Bornos  1.250  1.257  1.273  1.302  1.330  1.362  1.398  1.451  1.328 

Zahara  1.713  1.633  1.598  1.566  1.550  1.535  1.523  1.512  1.579 

Iro  1.740  1.688  1.667  1.652  1.647  1.647  1.649  1.655  1.668 

Almodóvar  2.136  2.083  2.022  1.950  1.903  1.866  1.835  1.801  1.949 

P. Serrano  1.287  1.278  1.282  1.298  1.298  1.337  1.362  1.399  1.318 

Arcos  1.200  1.201  1.211  1.234  1.256  1.282  1.311  1.355  1.256 

TI
N
TO

 ‐
 O
D
IE
L 

Piedras  1.500  1.573  1.571  1.547  1.524  1.503  1.483  1.461  1.520 

Jarrama  1.527  1.581  1.573  1.547  1.524  1.502  1.482  1.460  1.525 

Odiel  1.235  1.246  1.241  1.233  1.228  1.227  1.228  1.233  1.234 

Andévalo  1.365  1.408  1.405  1.389  1.376  1.365  1.355  1.346  1.376 

Corumbel  1.466  1.497  1.485  1.460  1.441  1.425  1.411  1.397  1.448 

β medio por TR  1.476  1.468  1.457  1.446  1.440  1.441  1.443  1.450  1.453 

 

Conclusiones 

De los resultados obtenidos se puede concluir que el coeficiente corrector del umbral de escorrentía, , 

es 1.5, no habiendo detectado cambios debidos al tamaño de la cuenca, a la cantidad de agua 

precipitada o a la localización geográfica para las tormentas reales. Sin embargo, sí que existe una 

pequeña tendencia decreciente en el coeficiente cuando se simulan tormentas de proyecto en la CMA 

aumentando el período de retorno. A pesar de dicha tendencia, el coeficiente  puede aproximarse 

como 1.5 también para tormentas de proyecto. 
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4.7.2 Estimación en cuencas grandes: modelos regionales basados en ecuaciones de 
regresión múltiple 

Se pretende relacionar unas determinadas variables hidrológicas características de las cuencas 

vertientes con los cuantiles de caudal máximo mediante ecuaciones de regresión lineal múltiple. 

Considerando unas variables únicas se obtendrán tantas ecuaciones como períodos de retorno se 

consideren. 

Es frecuente el uso de ecuaciones de regresión logarítmica en estudios de caudales máximos. La 

expresión tendría la siguiente forma: 

log log log ⋯ log  

Siendo  el cuantil asociado a un período de retorno,  las características consideradas y 

coeficientes. 

Considerando aquellas cuencas con 450	  

 

Figura 79. Cuencas Grandes en la CMA 

De entre todas las variables características de la cuenca, han de seleccionarse aquellas que muestran 

una mayor correlación con la variable explicada, y  correlación pequeña entre sí. Las variables elegidas 

han sido:  

 Área de cuenca: A 
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 Precipitación máxima diaria para un período de retorno T: PdT 

 Pendiente media de la cuenca: Pt 

El estadístico empleado para analizar el comportamiento de esta regresión se ha empleado el 

coeficiente de determinación ( ), el cual mide la proporción de variación de la variable dependiente 

que es explicada por el modelo 
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Figura 80. Análisis lineal múltiple para Cuencas Grandes 

En la tabla 40 se recogen las expresiones lineales que relacionan los cuantiles de caudales con las 

características seleccionadas, así como el coeficiente de determinación . Estos también quedan 

representados gráficamente en la figura 80. De ambas se desprende el buen comportamiento del 
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ajuste lineal para cuencas grandes, por lo que se plantea la posibilidad de su uso para cuencas con 

área superiores a 500 km2. 

Tabla 40. Modelo de regresión para cada período de retorno en la CMA 

10 . . . .   0.914 

10 . . . .   0.915 

10 . . . .   0.930 

10 . . . .   0.930 

10 . . . .   0.956 

10 . . . .   0.976 

10 . . . .   0.979 
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4.8 Generación de mapas de caudales máximos 

Para estimar los cuantiles de caudal en los puntos no aforados se ha utilizado la versión del Método 

Racional propuesta por la Dirección General de Carreteras (DGC) (MOPU, 1990) modificada por Témez 

(1991), descrita en el apartado 4.7.1. 

En el diagrama de flujo de la figura 81 podemos observar el proceso de obtención del caudal a partir 

de las variables características de la cuenca. En las expresiones definidas por este método, el 

parámetro Pd depende del período de retorno considerado, por lo que a las variables I y C les ocurre lo 

mismo. Estudios actuales consideran que también Po,cor depende del período de retorno. 

 
Figura 81. Metodología para estimar el caudal mediante el método racional. 

 
 
Para calcular el caudal en cada punto del mapa con el Método Racional se ha utilizado el software 

ArcGIS. A partir de distintas capas en formato ráster (una para cada variable) se han realizado los 

cálculos definidos por el método racional celda a celda trabajando con las opciones de álgebra de 

mapas del programa. 

En primer lugar se partió de un MDT con resolución 20x20 metros y valores enteros de cota para los 

cálculos. Sin embargo, el proceso se ha repetido con otro MDT con la misma resolución y cotas con 

decimales obtenido a partir del remuestreo de un MDT 5x5 también con decimales. 
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En la figura 82 se muestran los cauces de los ríos de una zona obtenidos con ambos MDT, 

comprobándose que de la segunda forma los cauces coinciden de forma más exacta con los cauces 

reales del Mapa Topográfico Nacional. 

 

 

Figura 82. Cauces generados con el MDT 20x20 original frente a los generados con el MDT 20x20 obtenido a 
partir del MDT 5x5. 

 

Partiendo del MDT 20x20 se han obtenido las capas de pendiente media del cauce principal (J), la 

longitud del cauce principal (L), y a partir de los anteriores el tiempo de concentración (Tc) y el 

coeficiente de uniformidad (K) en cada celda. 

Para las variables factor de torrencialidad (I1/I24), precipitación máxima diaria (Pd), umbral de escorrentía 

inicial (P0,ini) y coeficiente corrector del umbral de escorrentía (β), se han calculado los valores medios 

en la cuenca vertiente a cada celda y con ellos se han obtenido ID y C. Hay que tener en cuenta que Pd 

y β dependen del período de retorno, por lo que es necesario trabajar con diferentes capas en cada 

parámetro, una para cada período de retorno. Por tanto, ID y C también cambian según el período de 

retorno considerado. 

En la figura 83 y figura 84 se muestran dos mapas obtenidos en los pasos intermedios previos al 

caudal. El primero de ellos corresponde al umbral de escorrentía inicial (P0,ini), generado a partir del 
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Mapa de Tipos de Suelo (descargado de la página web del Instituto de Estadística y Cartografía de 

Andalucía) y de usos de suelo (base de datos Corine Land Cover, descargada de la página web del 

Instituto Geográfico Nacional). Multiplicando este mapa por el coeficiente corrector del umbral de 

escorrentía (β) y aplicando la expresión mostrada anteriormente para el cálculo del coeficiente de 

escorrentía C se obtiene el mapa de dicha variable para cada uno de los períodos de retorno 

considerados. 

 

Figura 83. Umbral de escorrentía inicial generado a partir de tipos y usos del suelo en las zonas estudiadas. 

 

De esta forma tenemos los parámetros K, A, ID y C para cada una de las celdas. Por último, aplicando 

la expresión del Método Racional obtenemos el caudal máximo en todas las celdas del mapa. Existirán 

8 capas de caudal, una para cada período de retorno: 2, 5, 10, 25, 50, 100, 200 y 500 años. 
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Figura 84. Coeficiente de escorrentía para un período de retorno dado en las zonas estudiadas. 

 

En las fases iniciales de este proyecto se realizó una calibración de β mediante contraste con series de 

caudales. Sin embargo, en algunas zonas se llegaba a un valor de este coeficiente muy alto, lo que 

provoca que el caudal máximo sea demasiado bajo para períodos de retorno de 2, 5 y 10 años, 

llegando incluso a ser nulo en algunos casos. Por ello se ha decidido volver a realizar todos los pasos 

para el cálculo del caudal con el coeficiente β resultante de simular tormentas reales y de proyecto, es 

decir, β=1,5, siendo éste el valor utilizado definitivamente. En la   
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tabla 41 se ha realizado una comparación en el aforo 64 (cuenca del río Guadalhorce) entre los 

caudales obtenidos aplicando análisis de frecuencias a las series de caudales reales, y los obtenidos a 

partir de la calibración de β mediante contraste con series de caudales (β1) y simulación de tormentas 

(β2). En este último caso, el valor del caudal generado con β=1.5 es notablemente superior a los otros 

dos, aunque los resultados son variables según la estación de aforo considerada. 
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Tabla 41. Caudal obtenido en el mapa frente a los datos observados en el aforo 64 (m3/s) para diferentes 
períodos de retorno. 

 
Series de caudales reales  Mapa β

1
 

Mapa 
β
2
 

Q
2
  22,38  12,66  28,54 

Q
5
  69,86  36,36  72,40 

Q
10
  109,80  55,32  113,65 

Q
25
  165,17  81,02  180,00 

Q
50
  208,24  100,63  239,47 

Q
100

  252,02  120,80  307,82 

Q
200

  296,32  141,36  384,58 

Q
500

  355,48  168,56  499,22 

 

En la figura 85 se muestra un detalle de los caudales obtenidos para un período de retorno de 10 años 

en la zona de Fuengirola. En los tonos oscuros se observan los valores más altos que lógicamente 

corresponden con los cauces más importantes.  

 

 

Figura 85. Detalle de caudal estimado para un período de retorno de 10 años. 
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A la hora de manejar y visualizar capas de caudal, todo será más rápido cuanto menos pesadas sean 

dichas capas. Por ello se puede definir una superficie mínima de cuenca vertiente a partir de la cual 

tengamos valores de caudal. Es decir, las capas de caudal solamente presentarán valores de dicha 

variable en las celdas cuyo área de cuenca vertiente sea mayor de un determinado valor, evitando tener 

datos innecesarios en celdas con cuencas vertientes muy pequeñas. Por ejemplo, en la figura 86 se 

muestran todos los cauces cuyo área es mayor que 10 km2 en la zona de Fuengirola, aunque este 

umbral podrá reducirse en caso necesario. 

 
Figura 86. Detalle de cauces con un área mayor que 10 km2. 

La figura 87 representa un mayor nivel de detalle de los cauces superiores a 10 km2 en una zona al 

este de la ciudad de Almería. Como se puede observar, los cauces generados con ArcGIS (que 

aparecen como unión de píxeles) coinciden aproximadamente con los cauces reales de los ríos a pesar 

de que estamos en una zona de costa, ya que en zonas de montaña hay mayores pendientes que 

permiten definir con mayor exactitud los cauces de los ríos. Para conocer el caudal máximo para un 

determinado período de retorno en un punto, bastará con identificar el valor de la capa de caudal 

correspondiente en la celda más cercana al punto real del cauce en el que se quiere conocer el caudal 

(figura 88). 
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Figura 87. Ejemplo de detalle de cauces. 

 

 
Figura 88. Obtención del caudal con ArcGIS. 
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4.9 Propagación de caudales. Calibración de parámetros 

Si recordamos los objetivos generales en cuanto a cálculo hidrológico, el segundo de ellos era "Calibrar 

y validar parámetros hidrológicos para ser utilizados en estudios de cálculos de avenidas en las 

cuencas andaluzas". Algunos de los parámetros que se han estudiado son los relacionados con la 

propagación de caudales en tramos de ríos. 

Los cauces analizados han sido los de los ríos Guadalmansa y Guadalmina, ambos de características 

similares y situados en la provincia de Málaga (figura 89). En este documento se muestra el proceso 

detallado para el río Guadalmansa. 

 

Figura 89. Situación de los ríos Guadalmansa y Guadalmina 

Los datos con los que se cuenta son los hidrogramas de entrada (obtenido con HEC-HMS) y de salida 

para la propagación de una tormenta de proyecto de 500 años en el último tramo antes de la 

desembocadura de ambos ríos (tabla 42). Dicha propagación se realizó con el software IBER, que 

consta de un módulo hidrodinámico que permite la simulación bidimensional de cauces. Además 

tenemos la longitud del tramo de ambos ríos. Teniendo en cuenta la variable anterior y del modelo 

digital de elevaciones se puede obtener la pendiente media del cauce. 



 
  

 

 - 149 - 

Tabla 42.Hidrogramas de entrada (HEC-HMS) y de salida (IBER) para TR=500 años en el río Guadalmansa. 

Tiempo (s)  Qin Qout Tiempo (s) Qin Qout

0.00  0.00  0.00  30600.01  183.65  258.29 

600.08  4.03  0.00  31200.06  167.27  232.87 

1200.11  6.57  0.00  31800.04  150.88  212.46 

1800.14  9.10  0.00  32400.02  134.50  195.09 

2400.02  11.63  0.00  33000.00  120.92  177.86 

3000.01  14.17  0.00  33600.05  107.33  161.14 

3600.01  16.70  0.00  34200.06  93.75  145.44 

4200.00  29.95  0.00  34800.01  80.17  130.06 

4800.02  43.20  0.00  35400.06  66.58  114.63 

5400.06  56.45  0.00  36000.02  53.00  100.09 

6000.02  69.70  0.00  36600.02  45.07  85.80 

6600.08  82.95  24.38  37200.03  37.13  72.64 

7200.07  96.20  44.90  37800.09  29.20  61.34 

7800.03  113.51  63.18  38400.10  21.27  52.26 

8400.01  130.83  78.94  39000.06  13.33  44.44 

9000.00  148.14  94.55  39600.07  5.40  37.23 

9600.06  165.45  110.22  40200.01  4.57  30.24 

10200.07  178.47  123.73  40800.10  3.73  24.58 

10800.01  174.30  136.59  41400.13  2.90  19.39 

11400.05  170.13  153.56  42000.06  2.07  14.99 

12000.06  187.58  162.69  42600.11  1.23  11.57 

12600.06  210.44  168.71  43200.10  0.40  9.07 

13200.04  233.29  174.52  43800.08  0.27  7.08 

13800.02  256.14  186.28  44400.07  0.13  5.97 

14400.02  278.99  201.06  45000.05  0.00  5.02 

15000.05  301.84  218.35  45600.02  0.00  4.42 

15600.00  324.69  241.26  46200.16  0.00  3.73 

16200.03  330.71  269.29  46800.13  0.00  2.99 

16800.01  311.48  295.69  47400.11  0.00  2.48 

17400.06  292.24  311.64  48000.08  0.00  2.06 

18000.00  273.02  313.23  48600.06  0.00  1.70 

18600.05  253.78  304.82  49200.06  0.00  1.46 

19200.05  245.39  291.35  49800.01  0.00  1.28 

19800.03  280.32  275.03  50400.11  0.00  1.12 

20400.01  315.25  262.49  51000.05  0.00  1.05 

21000.03  350.18  268.08  51600.15  0.00  0.74 

21600.04  385.11  288.26  52200.10  0.00  0.58 

22200.04  420.04  317.03  52800.04  0.00  0.45 

22800.04  454.97  348.88  53400.15  0.00  0.19 

23400.05  489.90  382.31  54000.09  0.00  0.32 

24000.04  524.83  416.45  54600.04  0.00  0.32 

24600.05  525.75  450.59  55200.16  0.00  0.13 

25200.05  504.00  483.43  55800.10  0.00  0.06 

25800.01  458.80  499.17  56400.03  0.00  0.06 

26400.03  413.60  497.14  57000.13  0.00  0.13 

27000.05  368.40  478.86  57600.07  0.00  0.00 

27600.06  323.20  449.99  58200.01  0.00  0.13 

28200.02  278.00  414.59  58800.12  0.00  0.06 

28800.06  232.80  375.60  59400.06  0.00  0.06 

29400.04  216.42  333.48  60000.01  0.00  0.06 

30000.06  200.03  291.71       
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A partir del hidrograma de entrada se ha realizado una propagación para la calibración de los 

parámetros que intervienen en el proceso por diferentes métodos: Muskingum, Onda Cinemática y 

Muskingum Cunge. 

4.9.1 Método de Muskingum 

Dicho método agregado fue presentado por McCarthy (1938) y supone una relación entre caudal y 

almacenamiento variable. Considera el almacenamiento total como suma entre un almacenamiento 

prismático y otro en cuña. Los dos parámetros a calibrar son X (factor de ponderación que depende de 

la forma de almacenamiento de la cuña, cuyo valor oscila entre 0 y 0.5) y K (tiempo de tránsito de la 

onda de avenida). 

En primer lugar se calculan los valores del numerador y del denominador de la siguiente expresión para 

los diferentes intervalos de tiempo a partir de los hidrogramas de entrada y salida: 

∆

1
 

Colocando dichos valores como ordenadas y abscisas para diferentes valores de X entre 0 y 0.5, el que 

produce un lazo más parecido a una recta es X=0.35. La variable K se calcula como la pendiente de 

dicha recta, en este caso, K=2166 segundos (tiempo de tránsito de la onda de avenida), como se 

observa en la figura 90.  

Otra opción del método de Muskingum consiste en realizar la propagación teniendo en cuenta el 

coeficiente K obtenido con la aproximación de Témez, aunque en este caso ya lo hemos calculado a 

partir de los hidrogramas de entrada y salida. Dicha aproximación tiene sentido por ejemplo en casos 

en los que se cuenta con un hidrograma de entrada y un valor del coeficiente X. En la figura 91 se ha 

representado el resultado de una propagación con el coeficiente X obtenido con los hidrogramas de 

entrada y salida y un coeficiente K calculado con la aproximación de Témez. Se puede observar que, de 

esta forma, el tiempo de salida aumenta con respecto al resultado inicial mostrado por IBER. 
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Figura 90. Relación entre el numerador y el denominador en la expresión de Muskingum para la obtención de K 

(X=0.35). 

 

 

Figura 91. Hidrogramas de salida obtenidos por los diferentes métodos analizados. 
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4.9.2 Modelo de la Onda Cinemática 

El modelo unidimensional distribuido de la Onda Cinemática se basa en las ecuaciones de Saint 

Venant, despreciando los términos de aceleración y el de presión, con lo que la ecuación de 

conservación de la cantidad de movimiento queda de la siguiente forma: 

 

El primer paso consiste en calcular la celeridad de la onda cinemática ck en cada intervalo de tiempo 

mediante la siguiente expresión: 

5
3

 

Donde: 

Q = caudal 

n = coeficiente de rugosidad de Manning 

B = ancho del canal 

S0 = pendiente del fondo 

A partir de la celeridad se obtiene el tiempo de tránsito y, sumando el tiempo de entrada que teníamos 

como dato, se calcula el tiempo de salida para cada intervalo. 

Si se considera un ancho del río de 60 metros y un coeficiente de Maninng de 0.04, obtenemos un 

hidrograma de salida que difiere bastante del esperado, ya  que el tiempo de salida del caudal es 

notablemente inferior al obtenido con IBER (figura 91).  

Probando con diferentes valores de Manning se llega a que el que mejor ajusta con IBER es n=0.3, 

valor demasiado alto para la rugosidad de un río. Este aspecto deberá ser estudiado más 

detalladamente en el futuro para analizar el motivo de esta diferencia en los resultados. 
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4.9.3 Método de Muskingum-Cunge 

Dicho método (Cunge, 1969) está basado en el de Muskingum, pero con algunos conceptos de las 

aproximaciones de las ecuaciones de Saint Venant: 

 

Donde: 

C1, C2 y C3 dependen de los parámetros K y X 

= Q en el tiempo y espacio actual 

= Q en el instante de espacio anterior 

= Q en el instante de tiempo y espacio anterior 

= Q en el instante de tiempo anterior 

Las variables K y X se expresan de la siguiente forma: 

∆
 

1
2

1
∆

 

Donde: 

Δx = longitud del tramo considerado 

 = celeridad de la onda de avenida correspondiente a  y  

 = ancho de la superficie del agua 

S0 = pendiente del tramo del cauce 

Con este método ocurre algo parecido a lo comentado en la onda cinemática, ya que si se utiliza un 

coeficiente de Manning de n=0.04 (valor típico para un cauce medio), el tiempo de salida es muy bajo, 

con K=633 s. y X=0.49. Sin embargo, con un n=0.3 los resultados ajustan al hidrograma de salida 

obtenido con IBER, con un coeficiente K similar al obtenido con Muskingum y un coeficiente X algo 

mayor (X=0.46). 
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4.9.4 Conclusión 

Como se ha comentado anteriormente, se ha calibrado el método de Muskingum con los hidrogramas 

de entrada y salida procedentes de la simulación con IBER, obteniendo los parámetros mostrados en la 

tabla 43. En la figura 91 se observa que el hidrograma de salida (3) lógicamente coincide casi 

totalmente con el (1) de IBER, ya que para la calibración de los parámetros de (3) se ha utilizado el 

propio hidrograma de salida (1). 

También es posible aproximar el valor de K con la expresión de Témez, dejando el coeficiente X 

anterior obtenido con los hidrogramas de entrada y salida (4). Como se ha comentado anteriormente, 

el tiempo de salida del hidrograma aumenta con respecto al mostrado por IBER (1).  

En cuanto a la aplicación de la Onda Cinemática (2), al introducir todos los datos en la formulación se 

obtiene un tiempo de salida inferior al obtenido con IBER (1), lo que implica una celeridad mayor. Para 

que los hidrogramas de salida de IBER y de la Onda Cinemática sean similares, el valor de n debería 

ser aproximadamente 0.3, lo que supone un valor excesivamente alto de rugosidad.  

Con el método de Muskingum-Cunge (5) ocurre lo mismo, ya que el tiempo de salida es inferior al 

esperado, obteniéndose unos parámetros notablemente diferentes a los calculados con Muskingum 

(tabla 43). De la misma forma, para que dichos parámetros coincidieran, n debería ser 

aproximadamente 0.3. 

Tabla 43. Valores de los parámetros X y K obtenidos en los métodos de Muskingum y Muskingum-Cunge. 

  X K (s)

Muskingum  0.35 
2166

Témez: 3414 

Muskingum‐Cunge  0.49  633 
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5 Conclusiones 

Las primeras fases del proyecto G-GI3000/IDIO "Bases Científicas para una Guía Técnica de Drenaje 

Específica para la Red Viaria Andaluza" se dedicaron principalmente a la recopilación de datos y 

algunos ejemplos de cálculos y calibraciones de parámetros en determinadas cuencas vertientes. 

Posteriormente se trabajó sobre una zona concreta de las 5 en las que se han dividido las cuencas 

mediterráneas andaluzas. Posteriormente se ha ampliado la zona de estudio, alcanzando la totalidad 

de la Cuenca Mediterránea Andaluza (CMA). 

En lo que concierne a la caracterización espacio-temporal, ésta se llevó a cabo en los Distritos 

Hidrográficos de la CMA, Guadalete-Barbate y Tinto-Odiel-Piedras, con objeto de determinar unas 

nuevas relaciones Intensidad-Duración-Frecuencia en las Cuencas del Sur a partir de unos registros 

actualizados. 

Estas relaciones se obtuvieron mediante la aplicación de distintas variantes de la técnica de Análisis 

Regional de Frecuencias, y fueron contrastadas con las ofrecidas por la instrucción vigente (5.2-IC 

"Drenaje Superficial"). 

De esta comparativa, se detecta un comportamiento de las precipitaciones similar, en términos de 

magnitudes, al ofrecido por la instrucción vigente, siendo esto un indicador positivo. No obstante, los 

métodos propios ofrecen una mayor variabilidad espacial así como una mayor capacidad de detectar 

mejor las singularidades espaciales, poniendo en relieve la gran homogeneidad que presentan las 

precipitaciones de la norma. 

Finalmente, de los métodos de elaboración propia se propone el que ha sido denominado Análisis 

Regional de Frecuencias Mixto, ya que equilibra sencillez en su aplicación con eficacia en sus 

resultados. 

Además, se seleccionó una estación suficientemente representativa de la Provincia de Granada, 

mediante Análisis de Componentes Principales, para la cual se caracterizaron los eventos de 

precipitación (separación, volumen, duración e intensidad máxima). 

En cuanto al coeficiente corrector del umbral de escorrentía β, los cálculos se realizaron en primer 

lugar con un β calculado mediante contraste con series de caudales, utilizando los datos de máximas 

precipitaciones diarias de la DGC. Posteriormente se repitió el proceso variando las precipitaciones 
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máximas diarias, siendo estas las obtenidas por métodos de elaboración propia, no observándose 

cambio sustancial en su comportamiento. 

Con el objetivo de mejorar los resultados, en tercer lugar se calibró β a partir de la simulación de 

tormentas reales y de proyecto. De dichas simulaciones se puede concluir que el coeficiente corrector 

del umbral de escorrentía, , se aproxima en la mayoría de los casos a 1.5, no habiendo detectado 

cambios debidos al tamaño de la cuenca, a la cantidad de agua precipitada o a la localización 

geográfica para las tormentas reales. Sin embargo, sí que existe una pequeña tendencia decreciente en 

el coeficiente cuando se simulan tormentas de proyecto en la CMA aumentando el período de retorno. 

A pesar de dicha tendencia, el coeficiente  puede aproximarse como 1.5 también para tormentas de 

proyecto. 

Teniendo en cuenta que la calibración del coeficiente corrector del umbral de escorrentía mediante 

contraste con series de caudales ofrece resultados variables dentro de una misma región y que 

publicaciones recientes españolas consideran valores menores de este coeficiente que se parecen al 

obtenido simulando tormentas reales y de proyecto, se ha considerado un valor de β de 1.5 a partir del 

cual se han realizado los cálculos posteriores. 

También se ha realizado un estudio de propagación de caudales en los ríos Guadalmina y 

Guadalmansa mediante diferentes métodos. En primer lugar se ha utilizado el software IBER (2D) y los 

resultados se han comparado con los obtenidos por otros métodos aproximados. Con el método 

de Muskingum el tiempo de salida del hidrograma aumenta con respecto al mostrado por IBER, 

mientras que con los métodos de la Onda Cinemática y Muskingum-Cunge ocurre lo contrario, es decir, 

al introducir todos los datos en la formulación se obtiene un tiempo de salida inferior al obtenido 

con IBER. 

En apartados anteriores se ha comentado que en primer lugar todos los cálculos se realizaron con 

un MDT 20x20 con cotas en números enteros. Como se ha comprobado posteriormente, si en lugar de 

este MDT, se parte de otro MDT 20x20 con cotas con decimales generado a partir del remuestreo de 

un MDT 5x5 también con precisión decimal, los resultados mejoran notablemente. Por ello se ha 

considerado este nuevo MDT, de forma que el cálculo de variables es más exacto, facilitando además 

la identificación de cauces en las zonas en las cuales se quiere obtener el caudal. 
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Después de seguir la metodología descrita se han obtenido 8 mapas de caudal, uno para cada período 

de retorno: 2, 5, 10, 25, 50, 100, 200 y 500 años. Como se puede observar, en algunos aforos los 

caudales obtenidos difieren de los obtenidos a partir de las series reales de caudal, pero prácticamente 

todos son mayores, por lo que estamos del lado de la seguridad. En algunas pequeñas zonas cercanas 

a la costa y de marismas, los cauces obtenidos no coinciden exactamente con los reales debido a la 

mínima pendiente existente, por lo que no se ofrecen datos de caudal. 

El último paso después de la generación de los mapas de caudales máximos ha consistido en la 

elaboración de una aplicación SIG para la consulta de dichos caudales. El formato utilizado, permitirá 

en un futuro su fácil integración a algún visor ya existente, en su caso, como por ejemplo el del Sistema 

Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI, 

http://sig.magrama.es/snczi/visor.html?herramienta=DPHZI). 
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