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1 INTRODUCCIÓN 

El Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), creado en 1957, es 
un Organismo autónomo adscrito orgánicamente al Ministerio de Fomento, a través de la 
Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, y funcionalmente a los 
Ministerios de Fomento y para la Transición Ecológica en la esfera de sus respectivas 
competencias. 

Según establece su Estatuto, corresponde al CEDEX la consecución de los siguientes 
fines: 

1. Obtener, estudiar y facilitar datos básicos de la naturaleza. 

2. Mejorar la calidad de los materiales, elementos, técnicas, métodos y sistemas 
empleados e incrementar el conocimiento de los recursos naturales. 

3. Contribuir a la funcionalidad, actualización tecnológica, seguridad y adecuación al 
medio ambiente y a la ordenación del territorio, de las infraestructuras y servicios. 

4. Impulsar, promover, fomentar y realizar actividades de investigación científica y 
técnica y de innovación tecnológica, encabezando el avance del conocimiento. 

5. Realizar tareas de asistencia técnica, con atención prioritaria a los Ministerios de 
Fomento y para la Transición Ecológica y a las entidades y organismos de ellos 
dependientes. 

6. Promover y difundir la ciencia y la tecnología en los ámbitos nacional e 
internacional. 

El Centro de Estudios Hidrográficos, con nivel orgánico de subdirección general, es uno 
de los órganos en los que se estructura el CEDEX bajo la dependencia inmediata de su 
Director. Corresponde a este Centro el ejercicio de las funciones atribuidas al CEDEX en 
el ámbito de las aguas continentales y sus infraestructuras. 

El Centro de Estudios Hidrográficos se constituyó con la finalidad de impulsar o llevar a 
cabo directamente los estudios para el más perfecto conocimiento de las disponibilidades 
hidráulicas del país, la aplicación de las más modernas técnicas de desarrollo de los 
aprovechamientos hidráulicos y establecer las directrices generales de planificación 
hidráulica, y quedó incorporado al CEDEX en 1960. 

En este documento se presentan de forma sucinta las principales actividades llevadas a 
cabo en el Centro durante el año 2018. Se ha estructurado de acuerdo con los fines 
establecidos estatutariamente para el CEDEX. Así, se tratan en primer lugar las 
actividades relacionadas con los datos básicos de la naturaleza y con el conocimiento de 
los recursos y el medio hídrico. A continuación se describen las actividades relacionadas 
con la normalización y con las reglamentaciones, normas y especificaciones técnicas. En 
el siguiente capítulo se presentan los avances en investigación, desarrollo tecnológico e 
innovación. 

Uno de los capítulos más extensos del documento se refiere a la asistencia técnica 
especializada. Esta asistencia se ha prestado al Ministerio para la Transición Ecológica  
(MITECO) y a los Ministerios de Fomento y Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación, así como a la Comunidad de Madrid y al sector privado. La asistencia a 
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MITECO se ha prestado a través de la Dirección General del Agua (DGA) y de las 
confederaciones hidrográficas, y de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y 
del Mar. En el caso de Fomento se ha colaborado con la Dirección General de Carreteras 
y en el caso de Exteriores se ha prestado asistencia a los programas del Fondo de 
Cooperación para Agua y Saneamiento por encomienda de la Secretaría de Estado de 
Cooperación Internacional y para Iberoamérica. 

Respecto al patrimonio de las obras públicas han continuado los estudios de presas 
históricas adscritas a la Dirección General del Agua y se ha participado, junto con 
CEHOPU, en una exposición sobre obras hidráulicas durante la Ilustración. 

En cuanto a formación se han organizado varios cursos propios, se ha participado en 
cursos organizados por otras instituciones y se han facilitado diversas estancias de 
carácter educativo. La difusión y transferencia de tecnología se ha desarrollado a través 
de publicaciones, organización o participación en jornadas, conferencias y congresos, 
artículos en revistas y mediante la atención en el Centro a diversas delegaciones 
internacionales y visitas nacionales de índole institucional, académica y docente. 
Asimismo, se ha colaborado con distintas instituciones, tanto en el ámbito nacional como 
internacional. 

Salvo la asistencia técnica especializada, que se lleva a cabo mediante encomiendas de 
gestión de los Organismos públicos interesados o mediante contratos con el sector 
privado, las demás actividades se han desarrollado procurando atender las necesidades 
de la administración pública del agua, para lo que se ha trabajado en estrecha colaboración 
con la Dirección General del Agua. 

El documento finaliza con una breve relación de las inversiones en equipos e instalaciones 
realizadas durante 2018 en el Centro. 

2 DATOS BÁSICOS DE LA NATURALEZA 

En relación con los datos relativos a recursos y fenómenos de la naturaleza, ha continuado 
la actualización de la base de datos hidrológicos de la red de control (HIDRO). 

 Actualización de la base de datos hidrológicos HIDRO. Se ha trabajado en el 
mantenimiento informático de la base de datos y en la carga y validación de nuevos 
datos. Se han cargado todos los datos de precipitación anteriores a 1930 y 
posteriores a 2013, facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para 
todas sus estaciones, incluyendo datos de precipitación total mensual, precipitación 
máxima diaria y días de lluvia. 

Asimismo, se ha analizado y cargado en la base de datos información de 176 
pluviógrafos de AEMET conteniendo, entre otras cosas, información sobre 
precipitación acumulada en intervalos de seis horas, intensidades máximas en 10’, 
20’, 30’ 60’, 2h, 6h y 12h, intensidad máxima de precipitación, etc. 

Por último, se han creado dos nuevas tablas en las que se han cargado los datos 
solicitados a AEMET sobre evaporación medida en sus estaciones. Se ha 
incorporado información procedente de 122 estaciones de medida por método 
tanque y 1.194 estaciones mediante método piche. 
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Por  último, se ha comenzado la carga de los nuevos datos de las estaciones de 
aforos, canales, embalses y estaciones evaporimétricas correspondientes al año 
hidrológico 2015/16, habiéndose finalizado la carga de la cuenca del Duero, 
Guadalquivir, Ebro y Galicia Costa. 

 Elaboración y publicación del Anuario de aforos correspondiente al año 
hidrológico 2015-16. Desde su creación, el Centro de Estudios Hidrográficos 
recopila, analiza y publica datos hidrométricos de la Red Oficial de Estaciones de 
Aforo, proporcionados por los organismos de cuenca, a través de la Dirección 
General del Agua, prestando apoyo a esta Dirección en sus labores de difusión y 
publicación de los datos establecidas en el artículo 33 de la Ley 10/2001 del Plan 
Hidrológico Nacional, según el cual el Ministerio para la Transición Ecológica debe 
publicar esta información periódicamente. Las actividades durante el año 2018 de 
recopilación, unificación y validación de la información han permitido avanzar en los 
trabajos de elaboración del anuario de aforos del año hidrológico 2015/16. Queda 
pendiente la revisión de los datos de la confederación hidrográfica del Guadiana y 
la confirmación de las incidencias detectadas en los datos de algunas 
confederaciones hidrográficas. Una vez resuelto, se procederá a la elaboración de 
la publicación y su difusión posterior, a través de las páginas web tanto del 
Ministerio como del CEDEX. 

 

Figura 1. Estación de aforos 2119, río Bernesga en Alija de la Ribera, una de las nuevas 
estaciones incorporadas al anuario 2015/16. 
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3 CONOCIMIENTO DE LOS RECURSOS Y EL MEDIO HÍDRICO 

En cuanto a la mejora del conocimiento de los recursos naturales se ha continuado la 
actualización del inventario de recursos hídricos en régimen natural. También, a partir de 
los nuevos planes hidrológicos, se ha continuado actualizando el modelo integrado de los 
sistemas de recursos hídricos de las demarcaciones hidrográficas. Además, se ha 
finalizado el catálogo con los principales trasvases existentes en España. 

También se ha realizado una recopilación sobre evolución y distribución de especies 
exóticas invasoras, se han iniciado los trabajos para actualizar el mapa de precipitaciones 
máximas diarias y las curvas Intensidad-Duración-Frecuencia y han continuado los 
trabajos sobre determinación de contaminantes y sustancia incluidas en la Lista de 
Observación de la comisión Europea. 

 Actualización del inventario de recursos hídricos en régimen natural. Se han 
continuado los trabajos relativos al inventario de recursos hídricos de España, 
cuyos resultados servirán de base para la elaboración de los planes hidrológicos de 
cuenca del tercer ciclo de planificación (2021-2027). Los trabajos realizados durante 
el año 2018 han consistido en la elaboración y entrega a los organismos de cuenca 
de los mapas de precipitación y temperatura media, la aplicación de la metodología 
definida para el análisis de la calidad de las series de datos de aforos y embalses, 
la mejora de la interpolación de los mapas mensuales de evapotranspiración 
potencial incorporando, además de la información de las estaciones de AEMET, la 
procedente de la red SIAR1, y la calibración del nuevo modelo de acumulación y 
fusión de nieve a partir de los datos del programa ERHIN de la DGA. 

Con los mapas definitivos de precipitación y evapotranspiración potencial, se ha 
comenzado la calibración del modelo de simulación SIMPA, centrándose 
principalmente en el parámetro que regula el almacenamiento de agua en el suelo. 

En paralelo, se han mantenido diversas reuniones con el IGME en las que se ha 
acabado de concretar un nuevo módulo de simulación de las aguas subterráneas. 
El nuevo módulo supone una mejora respecto al actualmente operativo ya que 
supone una ampliación y un mayor detalle de definición de las masas de agua 
subterránea (diferenciando hasta tres horizontes verticales), se limita la recarga que 
puede aceptar el acuífero, se simulan las transferencias laterales y verticales entre 
masas, se simulan las descargas directas al mar y a ríos y manantiales, y se simula 
la posible recarga de las masas de agua subterránea desde el río. Asimismo, se ha 
llevado a cabo la programación de este nuevo modelo incorporándola a una nueva 
versión del modelo hidrológico SIMPA.  

                                                 
1 Sistema de Información Agroclimática para el Regadío 
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Figura 2. Ejemplo de ficha con el análisis de la calidad de los datos en una estación de aforos. 
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 Actualización del modelo integrado para el análisis de los sistemas de 
recursos hídricos de las demarcaciones hidrográficas a escala nacional, a 
partir de la información de los planes hidrológicos de cuenca. Se ha 
continuado con la actualización de los modelos simplificados disponibles en el 
CEDEX para conseguir la actualización del sistema unificado de recursos hídricos 
a nivel peninsular, a partir de los sistemas elaborados para cada uno de los planes 
hidrológicos de cuenca. Durante el año 2018 se ha terminado de introducir todas 
las restricciones, demandas e infraestructuras, y se ha finalizado la calibración de 
todos los modelos tanto de las cuencas intercomuntarias como intracomunitarias. 

 

Figura 3. Esquema del modelo simplificado del sistema de recursos hídricos de la 
demarcación hidrográfica del Segura. 

 Estudios básicos para la elaboración del Plan Hidrológico Nacional: Catálogo 
de los principales trasvases existentes en España. Tal y como se recoge en el 
Reglamento de Planificación Hidrológica, el Plan Hidrológico Nacional debe 
incorporar un catálogo de los trasvases existentes en España. Durante 2018 se 
ha elaborado un documento preliminar que cataloga los 10 trasvases de cuantía 
superior a 5 hm3, que movilizan anualmente unos 840 hm3, y los 23 de cuantía 
inferior, que movilizan otros 20 hm3. En el documento se describen y 
esquematizan los trasvases, sus características funcionales y las principales 
normas jurídicas que los habilitan y los regulan. 
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Figura 4. Esquema del trasvase Zadorra-Arratia. 

 Identificación temprana y seguimiento de especies exóticas invasoras (EEI) 
de fauna y flora introducidas por la actividad humana en aguas continentales 
superficiales. Durante el año 2018 se han finalizado los trabajos de recopilación 
de información bibliográfica sobre la distribución y evolución de la colonización de 
19 especies exóticas e invasoras de fauna y flora acuática continental, incluidas en 
el Reglamento de Ejecución 2016/1141 de la Comisión Europea de 13 de julio de 
2016 por el que se adopta una lista de especies exóticas invasoras preocupantes 
para la Unión de conformidad con el Reglamento (UE) nº 1143/2014 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 22 de octubre de 2014 sobre la prevención y la gestión 
de la introducción y propagación de especies exóticas invasoras. Se han elaborado 
fichas en las que se recopila y resume la información disponible relativa a las EEI 
contempladas en el trabajo, identificándose las masas de agua superficiales 
continentales españolas afectadas por cada una de ellas, analizando su distribución 
actual, e incorporándose a un Sistema de Información Geográfica. 

 

 

Figura 5. Cangrejo señal (Pacifastacus leniusculus). Especie exótica invasora capturada en el 
río Jarama en Valdesotos (aguas abajo del embalse de El Vado). 
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 Actualización del mapa de máximas precipitaciones diarias de España y de 
las curvas Intensidad-Duración-Frecuencia (IDF). Durante el año 2018, dada la 
mayor cantidad de información actualmente disponible, se han iniciado los trabajos 
para actualizar el mapa de máximas lluvias diarias de España, elaborado por el 
CEDEX en el año 1999. Asimismo, se han comenzado los trabajos para llevar a 
cabo una nueva caracterización de las relaciones Intensidad-Duración-Frecuencia 
(IDF) de las precipitaciones. Como primer paso, se ha realizado un estado del arte 
con los trabajos más destacados y recientes en la materia, tanto a nivel nacional 
como internacional, para lo que se ha contado con el apoyo técnico de Tragsatec. 
Asimismo, se ha recopilado la información disponible sobre precipitaciones e 
intensidades  máximas, procedente principalmente de la red de medida de AEMET. 

 

 

Figura 6. Pluviómetros con más de 30 años de datos existentes en la actualidad (verde) y 
empleados en la elaboración del mapa de máximas lluvias diarias del año 1999 (azul).   

 Determinación de contaminantes y sustancias incluidas en el programa de 
control de investigación, definido en el Real Decreto de seguimiento y 
evaluación del estado de las aguas superficiales y en la Directiva Marco del 
Agua. Como continuación del trabajo realizado en el año 2017 en el que se puso a 
punto una metodología, mediante técnicas de cromatografía de gases y 
espectrometría de masas cuadripolar, para el análisis de varios contaminantes 
emergentes incluidos en la Lista de Observación de la Decisión de ejecución 
2015/495 de la Comisión Europea, se ha realizado el estudio de los compuestos de 
la primera lista de observación en 36 puntos de control de diferentes depuradoras 
y su medio receptor, seleccionados en las diferentes demarcaciones hidrográficas. 
En estos puntos también se han analizado otros parámetros generales como DQO, 
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carbono orgánico total y sólidos en suspensión. Se tiene previsto continuar estos 
trabajos durante el año 2019 con la introducción de nuevos contaminantes 
emergentes (como la amoxicilina, ciprofloxacino y metaflumizona) 
correspondientes a la segunda lista. 

4 NORMALIZACIÓN 

El Centro de Estudios Hidrográficos participa en la Asociación Española de Normalización 
UNE en el Comité Técnico CTN 149 Ingeniería del Agua. En 2018 este Comité ha 
celebrado dos reuniones plenarias (7 de junio y 12 de diciembre) y en ellas los distintos 
Subcomités (entre los que cabe destacar el SC3 Sistemas de Saneamiento, presidido por 
el CEDEX) informaron sobre la actividad más relevante en sus ámbitos de actuación, 
pudiendo destacarse los siguientes aspectos: verificación de los criterios de gestión de 
riesgos en suministro de agua potable; dimensionamiento mecánico de mangas 
rehabilitación de redes a presión; tramitación de las siguientes normas: EN 16941-1:2018 
On-site non-potable water systems. Part 1: Systems for the use of rainwater; ISO 
20670:2018 Water reuse; PNE 149002 Criterios de aceptación de productos desechables 
vía inodoro. 

Asimismo, el Centro de Estudios Hidrográficos participa en el Comité Técnico CTN 77 
Medio Ambiente y en la vocalía del subcomité SC1 Aguas, participando en las reuniones 
del Plenario en la revisión de normas para su actualización, desarrollo y aprobación. En el 
año 2018 se han actualizado y revisado cuatro normas de Calidad de aguas que se 
encuentran en información pública. 

5 REGLAMENTACIONES, NORMAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Se ha trabajado en el marco de diversas recomendaciones, guías y estudios tanto para la 
elaboración de los planes hidrológicos de cuenca como de los planes de gestión del riesgo 
de inundación. 

 Proyecto piloto para la elaboración del “Plan de seguridad del Agua 
reutilizada (PSAR) del sistema Pinedo-Acequia del Oro”. La nueva 
reglamentación europea sobre requerimientos mínimos para el agua reutilizada que 
está en proceso de aprobación propone un nuevo procedimiento de gestión de los 
sistemas de reutilización basado en la gestión del riesgo. Esta metodología es 
novedosa y no existe experiencia en la Unión Europea al respecto. Por ello, durante 
el año 2018 se ha desarrollado un proyecto demostrativo que tiene por objeto 
evaluar todas las implicaciones que tiene el nuevo reglamento europeo, así como 
desarrollar metodologías para su implementación e identificar los cambios a 
introducir en nuestra legislación. Asimismo, este proyecto aporta un conocimiento 
práctico fundamental para la negociación del reglamento europeo que se está 
desarrollando. El proyecto está liderado por la DGA y cuenta con un amplio grupo 
de trabajo donde se encuentran todas las instituciones implicadas. Actualmente se 
cuenta con una versión muy avanzada del PSAR en lo que respecta a la 
identificación de riesgos y su valoración. 
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Figura 7. Zona de estudio y contenido del Plan de seguridad del Agua reutilizada (PSAR) del 
sistema Pinedo-Acequia del Oro. 

 Recomendaciones, guías metodológicas y estudios básicos para la redacción 
de los planes de gestión del riesgo de inundación: Evaluación de los efectos 
del cambio climático en la gestión de los riesgos de inundación. Durante el 
año 2018 se ha seguido colaborando con la Dirección General del Agua en relación 
a la incorporación de los efectos del cambio climático en los planes de gestión del 
riesgo de inundación. Se ha trabajado en la definición de la metodología a seguir 
para incorporar dicho efecto en la revisión de la evaluación preliminar del riesgo de 
inundación (EPRI), cuyo objeto es determinar las Áreas con Riesgo Potencial 
Significativo de Inundación a incluir en el 2º ciclo de planificación. Esta metodología 
ha permitido identificar a la DGA, con el apoyo técnico de Tragsatec, aquellos 
tramos de la red fluvial en los que sería esperable un mayor incremento de los 
caudales de crecida como consecuencia del cambio climático. 

 Recomendaciones, guías metodológicas y estudios básicos para la redacción 
de los planes de gestión del riesgo de inundación: Guía para el análisis coste-
beneficio de las medidas estructurales de los planes de gestión del riesgo de 
inundación. Durante el año 2018 se ha continuado trabajando en la elaboración de 
una guía para la realización de los estudios coste-beneficio de las actuaciones 
estructurales de defensa frente a avenidas previstas en los Planes de Gestión del 
Riesgo de Inundación, habiéndose redactado un primer borrador. La guía incluye 
recomendaciones sobre distintos aspectos del análisis coste-beneficio como la 
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selección del periodo de análisis, la tasa de descuento, los criterios de rentabilidad, 
la priorización de inversiones, etc. No obstante, la mayor parte de la guía está 
dedicada a proporcionar criterios para estimar los daños evitados por las medidas 
de defensa frente a inundaciones sobre distintos usos del suelo: zona urbana 
(viviendas, comercio, oficinas, edificios públicos y dotacionales, vehículos, vías y 
servicios públicos,…), industria, zona rural (producción agraria y ganadería), 
infraestructuras, etc. 

 

 

Figura 8. Contraste de distintas funciones para el cálculo del daño por inundación en 
viviendas. 

 Revisión de las normas técnicas para el diseño de las obras e instalaciones 
para la gestión de aguas de escorrentía. Durante el año 2018 se formó parte del 
panel de expertos convocado por la DGA para la revisión de las normas técnicas, 
así como de la propuesta de orden ministerial en la que se especifican y desarrollan 
los procedimientos para el diseño de las infraestructuras para la gestión de los 
desbordamientos de sistemas de saneamiento. Las propuestas revisadas cubren 
todos los aspectos de la gestión de pluviales en sistemas de saneamiento: análisis 
de los problemas generados por las descargas, su evaluación, los planes de 
saneamiento y los sistemas de decisión; medidas concretas y programas de 
vigilancia. 
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6 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN 

En este ámbito se ha participado como miembro del Consejo Asesor en los siguientes 
proyectos de investigación de la Unión Europea: 

 Innovative Eco-Technologies for Resource Recovery from Wastewater (INCOVER), 
financiado por la Comisión Europea en el marco del programa de Investigación e 
Innovación Horizonte 2020. El principal objetivo del proyecto es desarrollar 
tecnologías innovadoras y sostenibles diseñadas para transformar el agua residual 
en una fuente de bioproductos de nuevo valor añadido, contribuyendo a la 
economía circular.  

 Integrated anaerobic system for wastewater reclamation at ambient temperature in 
European climates (SIAMEC), financiado por la Comisión Europea dentro del 
programa LIFE, y cuyo objetivo es validar a escala demostrativa una nueva 
tecnología que se basa en la digestión anaerobia de aguas residuales urbanas o 
industriales a temperatura ambiente. Este sistema tiene por objeto la obtención de 
bioenergía y agua reutilizable de forma sostenible tratando las aguas residuales a 
temperatura ambiente y con un bajo coste operativo. 

 Dry anaerobic digestion as an alternative management and treatment for sewage 
sludge (ANADRY), financiado por la Comisión Europea dentro del programa LIFE, 
tiene como objetivo general mostrar la eficiencia de esta tecnología para tratar los 
lodos deshidratados producidos en la EDAR de pequeño/mediano tamaño que no 
cuenta con digestión anaerobia, de forma que se maximice la producción de biogás 
y se obtenga un fango adecuado para su uso en agricultura. 

Asimismo, se ha seguido asistiendo como entidad asociada a las reuniones del proyecto 
AGUAMOD, también financiado por la Comisión Europea dentro del programa Interreg 
SUDOE, cuyo objetivo es el desarrollo de una plataforma de gestión de recursos hídricos 
durante estiajes en el territorio SUDOE. 

Por otra parte, se ha iniciado la participación en un proyecto de investigación europeo de 
predicción estacional (MEDSCOPE) cuyo objetivo es estudiar la viabilidad de realizar en 
octubre predicciones de los caudales estimados para los siguientes cinco meses 
(noviembre a marzo) en algunos lugares de la geografía española. El trabajo está 
liderado por AEMET, y la Dirección General del Agua participa como usuario final. Se ha 
trabajado en la selección de la cuenca piloto (cuenca del embalse de Belesar en el río 
Miño), en la preparación de los datos de partida, los formatos de intercambio, la creación 
de una web-transfer en el CEDEX para el intercambio de información y la simulación con 
el modelo SIMPA de los primeros datos climáticos que ha suministrado AEMET. 

Por último, se ha participado en la elaboración de la propuesta del proyecto “Albufeira. 
Programa de evaluación conjunta de las masas de agua de las cuencas hidrográficas 
hispano-portuguesas”, cuyo objetivo es investigar y establecer criterios comunes en el 
seguimiento de esas masas de agua, mejorar la integración de los objetivos ambientales 
de la Directiva Marco del Agua y la Directiva de Hábitats, y la sensibilización sobre la 
cooperación en cuencas hidrográficas compartidas. El proyecto está promovido por la 
Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica, y por la Agencia 
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Portuguesa do Ambiente, presentándose al Programa de Cooperación Transfronteriza 
España- Portugal (Interreg-POCTEP) para su financiación comunitaria. El proyecto ha sido 
aprobado y comenzará en marzo de 2019. 

7 ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA 

Se ha prestado asistencia técnica especializada al Ministerio para la Transición Ecológica, 
a los Ministerios de Fomento y Asuntos Exteriores y Cooperación, a la Comunidad de 
Madrid y al sector privado. 

7.1 MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 

La asistencia técnica a este Ministerio se ha prestado a través de la Dirección General del 
Agua, de las confederaciones hidrográficas y de la Dirección General de la Sostenibilidad 
de la Costa y del Mar. 

7.1.1 Dirección General del Agua 

Se ha prestado asistencia técnica especializada a la Dirección General del Agua en la 
resolución de problemas concretos, principalmente mediante encomiendas de gestión de 
las confederaciones hidrográficas, o mediante la participación en grupos de trabajo. 

 Control limnológico del lago de Sanabria y seguimiento de blooms en 
embalses (Confederación Hidrográfica del Duero). Durante 2018 han 
continuado los trabajos iniciados en 2015, correspondientes a la encomienda de 
gestión de la Confederación Hidrográfica del Duero para el “Programa de control 
limnológico bianual intensivo del lago de Sanabria y Seguimiento de blooms en 
embalses”. En febrero y en julio se han finalizado las campañas extraordinarias de 
obtención de testigos de sedimento y de cartografiado de los hábitats, 
respectivamente, llevándose a cabo durante el resto del año los análisis de 
laboratorio de las muestras obtenidas. Se han iniciado los trabajos de análisis 
estadístico y modelización atmosférica, sedimentológica, hidroquímica, 
hidrodinámica y ecológica con toda la información obtenida en el proyecto, para la 
consecución de los objetivos del mismo. Asimismo, se ha finalizado el informe 
correspondiente al seguimiento intensivo del embalse de Serones, en el que se han 
estudiado las condiciones y factores que favorecen el desarrollo de blooms de 
cianobacterias y otros grupos del fitoplancton, elaborándose una serie de 
recomendaciones para la gestión del embalse. 
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Figura 9. Trabajos de cartografía de hábitats y vegetación acuática en el lago de Sanabria. 

 Revisión de la propuesta europea de Reglamento sobre requerimientos 
mínimos para el agua reutilizada. Durante el año 2018 se ha dado apoyo a la 
Dirección General del Agua en materia de reutilización de aguas residuales en el 
ámbito europeo. Por una parte, se colaboró en la revisión del documento elaborado 
por el Joint Research Center (JRC) sobre los requerimientos mínimos de calidad 
para los usos de riego y recarga de acuíferos, que ha servido de base para el 
desarrollo de una propuesta de reglamento europeo. Posteriormente, se ha 
colaborado en la revisión de esta propuesta, analizando sus contenidos, alcances 
y planteamientos. Se ha acompañado, asimismo, a la DGA a las reuniones técnicas 
que en el ámbito europeo se han celebrado para debatir sobre estos documentos. 

 Apoyo en el seguimiento del Estudio de soluciones y anteproyectos de las 
actuaciones en saneamiento y depuración de las aglomeraciones de la China, 
Butarque y Sur de Madrid. Este estudio de soluciones, aunque solo va orientado 
a la remodelación de las depuradoras señaladas, debido a la interconexión que 
existe entre todas las instalaciones de saneamiento y depuración, obliga a 
contemplar todas las instalaciones en el eje del Manzanares. Durante 2018 se ha 
colaborado con la DGA en la supervisión de los trabajos que está realizando la 
consultora GIGSA, así como en el debate sobre las soluciones, tanto en 
saneamiento, como en gestión de pluviales e instalaciones de tratamiento de aguas 
y de fangos. 

7.1.2 Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar 

La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar ha redactado un proyecto de 
regeneración de las playas de S’Abanell y La Marina, en Blanes (Girona), junto a la 
desembocadura del río Tordera. Esta actuación supone realizar protecciones de la línea 
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de costa mediante espigones, y un recrecimiento de la playa seca con aportación de arena 
procedente del propio cauce de río Tordera. En el estudio realizado en el Laboratorio de 
Hidráulica del CEH se ha analizado el efecto que de esta extracción de áridos se pueda 
derivar, con especial atención a los viaductos de carreteras y ferrocarril situados en el 
entorno próximo. Para ello se ha realizado una modelización hidrodinámica con transporte 
de sedimentos por arrastre de fondo y se ha estudiado la evolución sedimentológica del 
cauce con y sin la extracción de áridos mediante un modelo numérico bidimensional de 
lecho móvil  

 

 

Figura 10. Superposición de las máximas manchas de inundación para diferentes períodos de 
retorno en la desembocadura del río Tordera. 

7.2 MINISTERIO DE FOMENTO 

7.2.1 Dirección General de Carreteras 

Durante el año 2018 se han finalizado los trabajos desarrollados para la Dirección General 
de Carreteras en el marco de la Encomienda de gestión para la realización de “Asistencia 
técnica, investigación y desarrollo tecnológico en materias competencia de la Dirección 
General de Carreteras (2015-2018)”. El objeto del trabajo ha sido la adaptación de las 
funcionalidades de la aplicación CAUDREN, desarrollada por el CEDEX en el marco de 
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anteriores trabajos para facilitar el cálculo de caudales de drenaje en pequeñas cuencas 
mediante la aplicación del método racional, al procedimiento de cálculo establecido en la 
nueva versión de la Norma 5.2. IC de Drenaje Superficial de la Instrucción de Carreteras. 

 

 

Figura 11. Aplicación CAUDREN para el cálculo de caudales de drenaje en pequeñas 
cuencas. 

7.3 MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 

COOPERACIÓN 

En el caso de este Ministerio se ha prestado asistencia técnica especializada a los 
programas del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS), por encomienda 
de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica. El trabajo 
ha consistido principalmente en la orientación, supervisión y revisión de los proyectos 
desarrollados por el Fondo. 

En Bolivia se ha prestado apoyo en la elaboración de una Estrategia Nacional de 
Tratamiento de Aguas Residuales de Bolivia. Esta estrategia es realmente una 
planificación sectorial que aborda tanto el eje de infraestructuras, como la operación del 
servicio, la concienciación para la generación de la demanda, el marco institucional y 
normativo y la capacitación. Se han revisado los productos y mantenido múltiples 
reuniones para orientar adecuadamente los trabajos. Asimismo, en diferentes viajes se ha 
participado en talleres con los representantes del sector boliviano. 

Por otra parte, se ha colaborado en la preparación de una guía sobre la implantación de 
sistemas de tratamiento de aguas residuales. Esta guía presenta la singularidad de 
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analizar y comparar para cada aspecto y tecnología la situación en los tres pisos 
ecológicos existentes en Bolivia (altiplano, valles y llano). Especialmente importante ha 
sido la revisión y propuesta de cargas contaminantes generadas por habitante 
diferenciadas por piso ecológico y tamaño de población. 

Adicionalmente, se ha realizado el seguimiento de las plantas de tratamiento de aguas 
residuales construidas por el programa del FCAS en Pequeñas Comunidades. 
Primeramente se supervisó una campaña de toma de datos y, posteriormente se ha 
comenzado una revisión y diagnóstico de las instalaciones. En estos diagnósticos existe 
el doble objetivo de formar a los técnicos de las instituciones bolivianas para que puedan 
realizar este apoyo y supervisión. 

También, con el fin de realizar un reforzamiento institucional, se ha comenzado a prestar 
apoyo a las instituciones bolivianas en la revisión de estudios de alternativas y de 
proyectos de grandes plantas de tratamiento (El Alto, La Paz, Tarija o Cochabamba). Estos 
proyectos no son de la Cooperación Española, pero se ha demandado un apoyo para 
capacitarse en su revisión. 

En Panamá se ha colaborado con el Ministerio de Salud, organismo rector del 
abastecimiento y saneamiento de dicho país, en la revisión de la propuesta de “Política 
Nacional de Agua Potable y Saneamiento para la República de Panamá 2017-2030”. 

En Cuba se ha prestado apoyo al Programa de mejora de la Gestión Integral del Agua en 
las Cuencas Tributarias de la Bahía de La Habana, supervisando la definición del proyecto 
de la planta de tratamiento de Monterrey. Además, se ha revisado también el proyecto de 
la planta de tratamiento de Nueva Gerona y se ha dado apoyo en la elaboración de la 
propuesta del Plan de Saneamiento de la Habana, que se va a desarrollar en los próximos 
años. 

Además, es de destacar que en los dos viajes que se han realizado a este país, se ha 
participado en sendos talleres de intercambio técnico sobre saneamiento y depuración. 

En Nicaragua durante 2018 se han revisado diferentes cuestiones de los proyectos de las 
plantas de tratamiento de Masaya y Acoyapa. 
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Figura 12. Pretratamiento de la PTAR de Konani (Bolivia). 

 

 

Figura 13. Reactores anaerobios de la PTAR de San Gabriel (Bolivia). 
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7.4 COMUNIDAD DE MADRID 

El Centro de Estudios Hidrográficos ha realizado un estudio conjunto con el Centro de 
Estudios de Técnicas Aplicadas, por encargo de la Comunidad de Madrid, para la 
caracterización del funcionamiento hidrodinámico del río Manzanares entre los embalses 
de Santillana y El Pardo. En concreto, mediante modelización numérica bidimensional se 
analizaron en detalle las principales variables hidráulicas (calado, velocidad y tensión de 
fondo) durante el paso de diferentes avenidas generadas mediante vertidos controlados 
del embalse de Santillana. El diseño de las crecidas generadoras en ríos fuertemente 
regulados, como es el caso del río Manzanares y de otros ríos madrileños, servirá para 
mejorar sus funciones y servicios ambientales, y contribuir de este modo a alcanzar el 
buen estado de las masas de agua. 

 

  

Figura 14. Modelación matemática del río Manzanares entre los embalses de Santillana y  El 
Pardo. 

7.5 SECTOR PRIVADO 

La asistencia técnica al sector privado se ha realizado por encargo de diversas 
empresas, principalmente para el estudio de obras hidráulicas en modelo físico o 
matemático, tanto en España como en el exterior. 

 Estudio hidráulico en modelo físico a escala reducida del aliviadero de la 
presa de El Atance (FYSEG). En 2018 se ha finalizado este estudio, que ha 
permitido diseñar una nueva transición entre el umbral y la rápida uniforme del 
aliviadero escalonado existente, así como adaptar el aliviadero a la avenida de 
1.000 años de periodo de retorno (frente a la de 500 para la que se diseñó 
originalmente). En el estudio se han aplicado los criterios de diseño establecidos 
por el CEDEX para esta tipología de aliviaderos en los años noventa a partir de 
numerosos proyectos de investigación desarrollados en esa época en el 
Laboratorio de Hidráulica del Centro de Estudios Hidrográficos. 
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Figura 15  Aliviadero escalonado de la presa de El Atance (demarcación hidrográfica del Tajo). 

 Estudio hidráulico del aliviadero de la presa de Pálmaces (FYSEG). El 
aliviadero de la presa de Pálmaces (en servicio en la Confederación Hidrográfica 
del Tajo desde hace más de 50 años y situada en el río Cañamares, en 
Guadalajara) tiene un diseño muy singular, ya que dispone de un elemento de 
disipación de energía intermedio, tiene la solera dividida longitudinalmente en dos 
partes a distinto nivel y el trazado en planta es curvo. Además, y debido a que el 
vertedero actual de la presa tiene un perfil en pared gruesa, su capacidad de 
desagüe es menor que la que figura en las normas de explotación de la presa. Por 
todo ello, se ha realizado un estudio en el Laboratorio de Hidráulica en modelo físico 
a escala 1/40 del aliviadero de esta presa para proponer las modificaciones precisas 
para un correcto funcionamiento del aliviadero. Este estudio da continuidad a otro 
trabajo llevado a cabo el año pasado sobre los problemas en el funcionamiento del 
desagüe de fondo de esta presa. 

 

Figura 16. Modelo físico del aliviadero actual de la presa de Pálmaces (demarcación 
hidrográfica del Tajo). 
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 Estudio hidráulico en modelo físico a escala reducida de los órganos de 
maniobra de la toma derecha de la presa de Angostura, Perú (Constructora 
las Pampas de Siguas, SA). En la actualidad, y dentro del Plan Nacional de 
Regadío de las Pampas de Majes-Siguas, se está construyendo al norte de la 
región de Arequipa la presa de Angostura, que permitirá poner en regadío una 
superficie de 60.500 ha. Se trata de una presa de grandes dimensiones (105 m de 
altura con un embalse de 1.140 hm3 de capacidad). Para optimizar el diseño de las 
estructuras hidráulicas de la toma, la entrada al túnel de Púcara, el aliviadero de 
medio fondo y la obra de reincoporación al cauce se ha realizado un estudio en 
modelo físico a escala 1/25, apoyado con otros estudios en modelo matemático 
para la selección de las alternativas más adecuadas. 

 

Figura 17. Modelo físico del aliviadero de la presa de Angostura (Perú). 

 

Figura 18. Modelación numérica tridimensional de las alternativas analizadas en el estudio del 
aliviadero de la presa de Angostura. 
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 Estudio de soluciones para un sistema de vertido al mar de las aguas 
excedentarias de la laguna de las Salinas de Torrevieja (NCA Salinas de 
Torrevieja, SA). Las Salinas de Torrevieja, en Alicante, son las más productivas de 
España, alcanzando una producción media anual de unas 600.000 toneladas de 
sal. Dentro de las actividades ligadas a la explotación de las Salinas, y con objeto 
de mantener una producción estable, se hace necesario evacuar al mar las aguas 
excedentarias, o salmueras, que presentan unas salinidades muy elevadas, del 
orden de entre 5 y 8 veces superiores a las de una desaladora. El objetivo del 
estudio, realizado conjuntamente entre el Centro de Estudios de Puertos y Costas 
y el Centro de Estudios Hidrográficos, ha consistido en diseñar, a nivel de estudio 
de factibilidad, un sistema de vertido al mar de dichas aguas hipersalinas con una 
dilución que asegure la no afección a las praderas de fanerógamas marinas 
existentes en la zona. Desde el Laboratorio de Hidráulica se ha analizado el 
problema, se han planteado varias soluciones alternativas y se ha realizado el 
predimensionamiento hidráulico del sistema de vertido elegido, teniendo en cuenta 
el cumplimiento de los requisitos ambientales exigidos por la normativa. El sistema 
propuesto incluye estaciones de bombeo, conducciones a presión, una cámara de 
dilución y un emisario submarino con un tramo difusor. 

 

 

Figura 19. Análisis hidráulico de la cámara de mezcla mediante modelación numérica 
tridimensional en las Salinas de Torrevieja (Alicante). 

 

8 PATRIMONIO HISTÓRICO DE LAS OBRAS PÚBLICAS 

En 2018 se han finalizado los trabajos técnicos del Convenio suscrito con la Dirección 
General del Agua para el estudio de las presas históricas del Ministerio para la Transición 
Ecológica adscritas a la Dirección General del Agua. En concreto, se ha trabajado en las 
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dos siguientes presas, en las que se han realizado los estudios hidrológicos e hidráulicos 
que se indican a continuación. 

 Presa de Camporredondo (demarcación hidrográfica del Duero). La presa de 
Camporredondo, en el río Carrión, entró en servicio en 1930. Es una presa de 
gravedad de planta curva, con una altura de 75,5 m y una longitud de coronación 
de 160 m, que crea un embalse de 70 hm3 de capacidad. Cuenta con dos 
aliviaderos, uno por cada margen, siendo el de la margen derecha el que realmente 
tiene carácter histórico y en el que se han identificado algunos problemas de 
funcionamiento. Por todo ello, esta presa fue objeto de estudio, desarrollando desde 
el Centro de Estudios Hidrográficos los oportunos análisis hidrológicos e 
hidráulicos. 

Los trabajos sobre hidrología han abordado la revisión de los últimos estudios 
hidrológicos realizados. Se han recalculado las leyes de frecuencia de caudales y 
volúmenes máximos de avenida, junto con sus intervalos de confianza, empleando 
técnicas estadísticas de regionalización y considerando la información sobre la 
avenida histórica ocurrida en el año 1939. Asimismo, se ha desarrollado un modelo 
hidrológico de la cuenca vertiente, con objeto de determinar los hidrogramas  de 
avenida y calcular su tránsito por el embalse. Adicionalmente, se han realizado 
trabajos complementarios aplicando los últimos avances sobre hidrología de presas 
desarrollados recientemente por el CEDEX, incluyendo un cálculo probabilístico 
mediante la generación estocástica de 100.000 hidrogramas, y la determinación de 
las avenidas estacionales que permiten tener en cuenta la probabilidad de que se 
presenten las avenidas en distintas épocas del año. Todos estos cálculos han 
permitido comprobar si los niveles máximos alcanzados permiten mantener los 
resguardos mínimos exigidos en la normativa. 

En cuanto a los estudios hidráulicos,  tras la modelación matemática y la 
identificación de problemas en el funcionamiento del aliviadero de la margen 
derecha realizados el año anterior, durante 2018 se ha construido el modelo físico 
de dicho aliviadero en el Laboratorio de Hidráulica y con él se han analizado con 
mayor detalle los problemas indicados y se han propuesto soluciones. En concreto, 
entre otros aspectos, en el modelo físico se ha analizado el despegue de la lámina, 
se ha obtenido la curva de gasto, tanto con la compuerta totalmente abierta como 
con aperturas parciales y se han analizado el flujo en todo el aliviadero, 
especialmente en la zona en túnel con curva en planta. 
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Figura 20.  Modelo físico del aliviadero de la margen derecha de la presa de Camporredondo 
(demarcación hidrográfica del Duero). 

 Presa del Ebro (demarcación hidrográfica del Ebro). La obra de descarga 
conjunta de los órganos de desagüe de la presa del Ebro es una obra histórica muy 
singular y compleja que restituye al río Ebro los caudales procedentes del aliviadero 
de superficie, diversas tomas y desagües de fondo.  

Dentro de los estudios hidrológicos se ha llevado a cabo la revisión del estudio 
hidrológico de las Normas de Explotación, así como del resto de documentación 
disponible. Se ha actualizado la estimación de las leyes de frecuencia de caudales 
y volúmenes máximos de las avenidas, mejorando la precisión de las estimaciones 
mediante la aplicación de técnicas estadísticas regionales. Adicionalmente, se ha 
desarrollado un modelo hidrológico de la cuenca vertiente que ha permitido 
determinar los hidrogramas de avenida y calcular su tránsito en el embalse, lo que 
ha permitido comprobar si los niveles máximos alcanzados respetan los resguardos 
mínimos exigidos en la normativa. 

En cuanto a los estudios hidráulicos, se han realizado los ensayos en el modelo de 
la obra de descarga conjunta al río de los órganos de desagüe de la presa del Ebro 
para diversas condiciones de funcionamiento de dichos órganos. Finalmente se ha 
redactado un informe en el que se aportan las conclusiones sobre el funcionamiento 
observado en el modelo. 
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Figura 21.  Modelo físico del cuenco amortiguador de la presa del Ebro (demarcación 
hidrográfica del Ebro). 

También en el marco del patrimonio histórico de las obras públicas, el 6 de julio se inauguró 
en la Real Casa de la Moneda de Segovia la exposición Obras hidráulicas de la Ilustración. 
Fue organizada conjuntamente por el CEDEX, la Fundación Juanelo Turriano y la 
Concejalía de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Segovia y permaneció abierta 
hasta el 7 de septiembre. 

 

Figura 22. Inauguración de la exposición Obras Hidráulicas de la Ilustración, en la Real Casa 
de la Moneda de Segovia. 

http://casamonedasegovia.es/
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9 FORMACIÓN 

Se ha continuado celebrando el tradicional curso de depuración de aguas residuales, que 
ha alcanzado su edición número 36. Además se ha participado en algunos cursos 
organizados por otras instituciones y se han facilitado varias estancias de formación. 

9.1 CURSOS ORGANIZADOS POR EL CEDEX 

Durante 2018 se han celebrado los siguientes cursos: 

 XXXVI Curso de tratamiento de aguas residuales y explotación de estaciones 
depuradoras (19-30 de noviembre). 

 “Curso de Iber avanzado“, celebrado los días 8, 13 y 20 noviembre en el Centro 
de Estudios Hidrográficos. Realizado para funcionarios de la Dirección General 
del Ministerio para la Transición Ecológica. 

 “Curso de Iber especializado en rotura de presas“, celebrado los días 18 y 19 de 
diciembre en el Centro de Estudios Hidrográficos. Para funcionarios de la 
Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica. 

 

 

Figura 23. Curso de formación 2018. 
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9.2 CURSOS ORGANIZADOS POR OTRAS INSTITUCIONES 

Desde el Centro de Estudios Hidrográficos también se colaboró en los siguientes cursos: 

 Master en Ingeniería y Gestión del Agua (Madrid, octubre 2018 a marzo 2019). 
Organizado por la Escuela de Organización Industrial. 

 Máster de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Asignatura de Cooperación 
al desarrollo. Tema: Proyectos de saneamiento en Iberoamérica. Lecciones 
aprendidas (4 de abril de 2018). 

 Curso sobre “Modelos de simulación hidrológica e hidráulica aplicados al análisis 
del riesgo por inundación” (Madrid, del 4 al 8 de junio de 2018). Organizado por la 
Escuela Nacional de Protección Civil.  

 Curso sobre “Gestión de riesgos de inundaciones” (Valencia, del 26 al 29 de junio 
de 2018). Organizado por la Confederación Hidrográfica del Júcar. 

 Curso "Gestión del riesgo de inundaciones. Implantación de nuevas normativas" 
(Granada, 26 de noviembre). Organizado por la Unidad de Protección Civil y 
Emergencias de la Subdelegación del Gobierno en Granada. 

9.3 ESTANCIAS 

En el marco del Convenio de cooperación educativa entre la Universidad Politécnica de 
Madrid y el CEDEX, dos estudiantes del máster habilitante de Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos completaron una estancia formativa, participando en la realización de 
trabajos del Laboratorio de Hidráulica (entre septiembre de 2017 y enero de 2018) y del 
Área de Hidrología (entre noviembre de 2017 y junio de 2018). 

Dentro del Convenio Marco de Cooperación educativa para prácticas externas 
(curriculares y extracurriculares) entre la Universidad Autónoma de Madrid y el Centro de 
Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), una estudiante ha realizado el 
Proyecto del European Master for Inland Water Quality Assessment titulado Evaluation of 
Sampling Procedure and Metrics of Macrophytes as Ecological Status Indicators for 
Spanish High and Mid-Altitude Lakes, entre marzo y septiembre de 2018. 

El Centro de Estudios Hidrográficos ha participado en el Programa 4º ESO + Empresa 
acogiendo durante los días 19, 20 y 21 de marzo a un alumno del IES Salvador Allende 
(Fuenlabrada) y a otro alumno del IES Laguna de Joatzel (Getafe). Durante la estancia los 
alumnos recibieron nociones técnicas básicas sobre los trabajos que se desarrollan en las 
diferentes áreas del Centro y participaron en actividades relacionadas con los mismos. 

10 DIFUSIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 

La difusión y la transferencia de tecnología se han llevado a cabo a través de 
publicaciones, organización o participación en jornadas, conferencias y congresos, 
artículos en revistas técnicas, y mediante la atención en el Centro a diversas delegaciones 
internacionales y visitas nacionales de índole institucional, académica y docente. 
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10.1 PUBLICACIONES 

Se ha participado en la publicación “Cronología del retroceso glaciar en las islas Shetland 
del Sur (Antártida): desafíos y perspectivas”. Capítulo del libro: Xeomorfoloxía e paisaxes 
xeográficas: catro décadas de investigación e ensino. Homenaxe a Augusto Pérez Alberti. 
Universidade de Santiago de Compostela, (2018). pp. 343-358. 

Se ha preparado la publicación “José María Martín Mendiluce. Recuerdos y antología”. 
Este libro, dedicado a quien fue director del Centro de Estudios Hidrográficos durante 18 
años, ha sido realizado en el Centro de Estudios Hidrográficos con la colaboración del 
Centro de Estudios Históricos de Obras Públicas y Urbanismo. El libro reúne una selección 
de los principales textos de Mendiluce relativos a planificación hidrológica, a obras y 
aprovechamientos hidráulicos y, más específicamente, al acueducto Tajo-Segura y a sus 
trabajos en Ecuador. Incluye, además, una colección de textos escritos expresamente para 
el libro por colaboradores y compañeros de Mendiluce en distintas etapas de su vida. 
Ediciones Doce Calles. 

10.2 JORNADAS Y CONFERENCIAS ORGANIZADAS POR EL CEDEX 

 Seminario IAHR-Spain Water sobre "Aproximación al fenómeno nival en España en 
un contexto de cambio climático", celebrado el 28 junio de 2018 en el Centro de 
Estudios Hidrográficos. Presentación de la ponencia: “Impacto del cambio 
climático en la acumulación y fusión de nieve en España”. 

 

 

Figura 24. Sesión inaugural del Seminario IAHR-Spain Water sobre "Aproximación al fenómeno nival 
en España en un contexto de cambio climático". 

 Seminario IAHR- Spain Water Adapting river management in an era of change, 
celebrado el 15 de noviembre de 2018 en la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas de Madrid. El personal del 
Centro de Estudios Hidrográficos participó en las ponencias “Resultados del 
estudio de impacto del cambio climático en los recursos hídricos” y “Resultados 
del estudio del impacto del cambio climático en el riesgo de inundación”. 
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 Jornadas CEDEX de “Puesta en común de actividades de los centros y laboratorios 
al objeto de detectar sinergias y plantear proyectos futuros”. Celebradas los días 13 
y 14 de diciembre en el Salón de Actos del edificio del Centro de Estudios de 
Técnicas Aplicadas. 

10.3 JORNADAS, CONFERENCIAS Y CONGRESOS ORGANIZADOS POR OTRAS 

INSTITUCIONES 

Desde el Centro de Estudios Hidrográficos también se participó en las siguientes jornadas, 
conferencias y congresos: 

 Mesa redonda: La sequía (Madrid, 25 de enero). Organizada por la Sociedad 
Española de Presas y Embalses (SEPREM). 

 Jornada de presentación del Plan Especial de Sequía de la Demarcación 
Hidrográfica del Júcar (Valencia, 30 de enero). Organizada por la Confederación 
Hidrográfica del Júcar. Presentación de la ponencia “Las sequías históricas y el 
cambio climático”. 

 Jornada de presentación del Plan Especial de Sequía de la parte española de la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo (Madrid, 21 de febrero). Organizada por la 
Confederación Hidrográfica del Tajo. Presentación de la ponencia “Las sequías 
históricas y el cambio climático”. 

 Jornadas El Cambio Climático. Retos Profesionales (Madrid, 14 y 15 de marzo). 
Organizadas por el Colegio de Ingenieros de Caminos canales y Puertos. 
Participación en el Panel 4: Adaptación y mitigación. Presentación de la ponencia 
“Impactos del cambio climático en los recursos hídricos”. 

 Foro Mundial del Agua (Brasilia, 19 al 23 de marzo). Conferencia en el stand de 
España sobre “Impactos del cambio climático y gestión integrada de recursos 
hídricos”. Moderación del Panel de alto nivel en la sesión sobre Seguridad hídrica 
y requerimientos ambientales organizada por el Banco de Desarrollo de América 
Latina (CAF). 

 Jornadas teóricas y prácticas sobre la aplicación de un protocolo de muestreo de 
macrófitos en ríos (Zaragoza, 21 y 22 de marzo de 2018). Organizadas por la 
Confederación Hidrográfica del Ebro. 

 Día de las Profesiones (Madrid, 17 de abril). Organizado por la Asociación de 
Colegios Profesionales Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid. 
Participación en el programa de charlas del Rincón del ciudadano “Un futuro sin 
agua, ¿nos mojamos?”. 

 II Encuentro Internacional Procesos de Soporte a la Decisión para la Gestión 
Participativa del Agua (Valencia, 17-20 abril de 2018). Organizado por la 
Universidad Politécnica de Valencia y el Tecnológico de Monterrey. Presentación 
de la ponencia “Experiencias en uso de SSD para estimar impactos de sequías y 
cambio climático” y del póster de la “Aplicación CAMREC”. 
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 Jornada Técnica “Presas y Energía Hidroeléctrica” (Madrid, 25 de abril de 2018). 
Organizada por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 
Presentación de la ponencia: “Impacto del cambio climático en los recursos hídricos 
en España”. 

 Mesa territorial de las cuencas de los ríos Lozoya y Jarama alto, dentro del Proceso 
de Participación Pública del Plan Integral de Recuperación y Conservación de los 
Ríos y Humedales de la Comunidad de Madrid (La Cabrera, 26 de abril y 17 de 
mayo de 2018).  

 7th International Symposium on Hydraulic Structures (Aachen, 15-18 mayo). 
Organizado por el Comité de Estructuras Hidráulicas de la IAHR. 

 Seminario transfronterizo del proyecto “LIFE-SHARA Adaptación al cambio 
climático en la gestión del agua en el contexto ibérico” (Évora, Portugal, 21-22 de 
mayo de 2018). Organizada por la Agencia Portuguesa do Ambiente, la OECC y la 
Fundación Biodiversidad. Presentación de la ponencia: “Evaluación del impacto del 
cambio climático en los recursos hídricos y sequías en España”. 

 2nd International Symposium on Hydraulic Modelling and Measuring Technology 
(Nanjing, 30 de mayo al 1 de junio). Organizado por el Nanjing Hydraulic Research 
Institute NHRI. Presentación de la conferencia invitada “The role of physical and 
numerical modelling in experimental hydraulics in Spain and Europe”. 

 XIX Congreso de la Asociación Ibérica de Limnología (Coímbra, 24-29 de junio). 
Organizado por la Universidad de Coímbra. Presentación de las ponencias: 
“Estudio limnológico del lago de Sanabria y su cuenca: un proyecto multidisciplinar 
para evaluar su estado y funcionamiento ecológico”, “Estudio del nivel de afección 
de las masas de agua continentales españolas por trece especies exóticas 
invasoras de importancia para la Unión Europea”, “Variabilidad morfométrica y 
distribución de los lagos de alta montaña del Sistema Central (Península Ibérica)” y 
“Tasa de sedimentación en una laguna de alta montaña: variabilidad temporal e 
implicaciones paleolimnológicas”. 

 XI Jornadas Españolas de Presas (León, 26 al 29 de junio). Organizadas por El 
Comité Nacional Español de Grandes Presas, SPANCOLD. Participación en el 
Comité Técnico y presentación de las ponencias: “Estudio de remodelación del 
aliviadero de la presa de El Atance”; “Estudios realizados por el Laboratorio de 
Hidráulica del CEDEX en la cuenca del Duero”; “El Duero en el Laboratorio de 
Hidráulica. Un paseo por la historia”; “Diseño hidráulico y construcción de las 
compuertas del desagüe de medio fondo de la presa de Bárcena”; “Comprobación 
de la seguridad hidráulica de la presa de Camporredondo y mejoras de diseño del 
aliviadero de la margen derecha” y “Problemas de evacuación de aire en el 
aliviadero en pozo de la presa de Nagore (Navarra)”. 

 XXVIII Congreso Latinoamericano de Hidráulica de la IAHR (Buenos Aires, 18 al 21 
de septiembre). Organizado por el Instituto Nacional del Agua de Argentina. 
Presentación de la ponencia: “Estudio con modelización física del aliviadero de la 
presa de Rositas (Bolivia)”. 
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 Jornada sobre Agua y riesgo ante el cambio climático (Cadreita, Navarra, 25 de 
septiembre). Organizada por el Gobierno de Navarra y Gestión Ambiental de 
Navarra. Presentación de la ponencia: “¿Cómo va a afectar el cambio climático a 
los recursos hídricos en Navarra?”. 

 XI Seminario de la Red de Laboratorios de Hidráulica de España (Toledo, 4 de 
octubre). Organizado por la Universidad de Castilla-La Mancha. Presentación de 
las ponencias: ”Avances en modelización numérica SPH-3D. Flujos bifásicos” y 
“Medida de concentración en flujos emulsionados mediante fotografía con 
iluminación laser”. 

 Conferencia ESRI. Mesa de expertos de Medio Ambiente. “El cambio climático: El 
presente y futuro del clima” (Madrid, 25 de octubre). 

 III International Electronic Conference on Water Sciences ECWS-3 (15 al 30 de 
noviembre, on line). Organizado por la revista Water. Presentación de la ponencia: 
“Energy dissipation structures: Influence of aeration in supercritical flows”. 

 Congreso Nacional del Medio Ambiente CONAMA 2018: Rumbo 20.30. (Madrid, 27 
de noviembre). Presentación de la ponencia “Exposición de proyecciones y 
modelizaciones. Tendencias esperadas. Ciclo hidrológico”, y participación en el 
debate sobre “Aplicación de las proyecciones climáticas a la planificación y gestión 
del agua” en la sesión técnica sobre Agua y adaptación al cambio climático (ST-
20). En la sesión “Oportunidades y retos de los nanomateriales”, se presenta el 
documento técnico elaborado por el GT-14 en el que participa el CEDEX. 

 Jornada PforR Ceará: Aprendizados e Novos Desafios en la sesión sobre Gestao 
de Recursos Hídricos e Qualidade da Agua (Fortaleza,  26 al 30 de noviembre). 
Organizada por el Gobierno del Estado de Ceará (Brasil). Presentación de la 
ponencia “Sistema de recursos hídricos. Desafios de o planejamento e o ollar para 
o futuro”. 

 Jornada sobre La gestión del riesgo de inundación en el contexto del cambio 
climático (Madrid, 10 de diciembre de 2018). Organizada por la Dirección General 
del Agua. Participación en la ponencia: “Resultados del estudio del impacto del 
cambio climático en el riesgo de inundación”. 

 II Jornada Técnica del Capítulo Español de la IAHR “Perspectivas de futuro de la 
enseñanza de la hidráulica en las escuelas de ingeniería” (Madrid, 11 de diciembre). 
Organizada por la Universidad Politécnica de Madrid. Moderación de una de las 
sesiones técnicas y participación en la clausura. 

10.4 ARTÍCULOS EN REVISTAS 

Se han publicado artículos técnicos en las siguientes revistas: 

 Modelización hidráulica híbrida físico-numérica. Revista Ingeniería Civil. Caminos 
de innovación en Ingeniería Civil. nº190 (2018). 

 Nueva evaluación del impacto futuro del cambio climático en los recursos hídricos 
en España. Ingeniería Civil, 191 (2018): 34-55. 
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 The timing and widespread effects of the largest Holocene volcanic eruption in 
Antarctica. (2018) Scientific Reports, 8:17279. 

 First record of Synidotea laticauda Benedict, 1897 (Crustacea: Isopoda) in the 
Guadiana Estuary (SW Iberian Peninsula). (2018) Limnetica, 37(2): 173-179. 

 Smoothed Particle Hydrodynamics method for three-dimensional open channel flow 
simulations. Journal of Applied Fluid Mechanics. Vol. 11, n 6 (2018): 1559-1611. 

 El modelo IBER y su aplicación al estudio de inundaciones. Revista Digital 
Consorseguros, 9 (2018): 1-3. 

10.5 COMITÉS 

Desde el Centro se ha participado en los siguientes comités: 

 Comité editorial de la Revista Iberoamericana del Agua (RIBAGUA). 

 Comité editorial de la Revista de Ingeniería del Agua (RIA). 

 Comité organizador de las XI Jornadas Españolas de Presas. 

 Comité científico de las VI Jornadas de Ingeniería del Agua. 

 Comité permanente de las Jornadas de Ingeniería del Agua. 

10.6 VISITAS 

Durante 2018 se atendieron diversas visitas técnicas e institucionales, así como 
académicas y docentes. También se recibieron numerosas visitas, tanto nacionales como 
extranjeras, interesadas en el valor arquitectónico del edificio y las instalaciones el Centro. 

10.6.1 Visitas técnicas e institucionales 

 Delegación de El Salvador - AECID (2 de febrero). 

 Técnicos de la Confederación Hidrográfica del Tajo (9 de marzo). 

 Delegación de Tayikistán de la Oficina de Gestión de Proyectos (Project 
Management Office - PMO) y de la Agencia de Recuperación de Tierras e Irrigación 
(Agency for Land Reclamation and Irrigation - ALRI), pertenecientes al Ministerio de 
Recursos de Agua y Energía, en relación con la implementación de un proyecto 
financiado por el Banco Asiático de Desarrollo centrado en el "Aumento de la 
resiliencia de las comunidades del río Pyanj ante la vulnerabilidad y el cambio 
climático" (11 de abril). 

 Delegación del Departamento General de Irrigación de la Provincia Mendoza 
(Argentina), presidida por Sergio Marinelli, Superintendente General de Irrigación 
(8 de mayo). 

 Delegación del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Gestión del Agua y de la 
Institución pública del Agua (UJ Vode Srpske) de Bosnia y Herzegovina. La visita 
se enmarca en un proyecto financiado por el Banco Europeo de Inversiones, que 
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se encarga de la construcción y reparación de las estaciones de bombeo y diques 
en el río Sava, con el objetivo de mejorar el sistema de protección frente a 
inundaciones (4 de junio). 

 Delegación del Ministerio de Integración Nacional de Brasil y del Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura - IICA (15 de junio). La visita se 
realiza en el marco del Memorándum de Entendimiento firmado en abril de 2015 
entre el Ministerio de Integración Nacional y el Ministerio para la Transición 
Ecológica sobre Recursos Hídricos. 

 

  

Figura 25. Visitas de la delegación de Bosnia y Herzegovina (izquierda) y Delegación de 
funcionarios del Ministerio de Integración Nacional de Brasil y del Instituto Interamericano de 

Cooperación para la Agricultura - IICA (derecha). 

 Delegación del VI Programa Líderes Indios, centrado en la “Gestión de Agua”, y de 
la Fundación Consejo España-India (11 de julio). La Fundación Consejo España-
India es una fundación privada y sin ánimo de lucro, coordinada y respaldada por 
el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, que tiene como objetivo 
fomentar y profundizar el conocimiento mutuo entre los dos países a través de 
diferentes actividades en sectores variados. La Fundación gestiona el Programa 
Líderes Indios, por el que invitan a visitar España a destacados y consolidados 
profesionales indios con puestos de responsabilidad, con capacidad de generación 
de opinión y con un influyente y reconocido prestigio, con objeto de consolidar y 
fortalecer las relaciones bilaterales entre ambos países.  

 Delegación del Ministerio de Medio Ambiente y Agua de Bolivia y de otros 
organismos dependientes. La visita se enmarca en el Memorando de Entendimiento 
que firmó la Dirección General del Agua con el citado Ministerio y con CAF (Banco 
de Desarrollo de América Latina) en 2017, para la cooperación en materia de 
seguridad de presas (16 de septiembre). 

 Delegación internacional en el marco del World Forum of Catastrophe Programmes 
(28 de septiembre). La visita tenía como objetivo conocer los trabajos desarrollados 
en el Centro de Estudios Hidrográficos en el ámbito de las aguas continentales, y 
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especialmente el estudio de zonas de inundación, tanto mediante modelización 
numérica como mediante modelización física. 

 "IV Diálogos del Agua América Latina-España" (24 de octubre). Los Diálogos del 
Agua son espacios de discusión temática que se organizan anualmente con el 
objetivo de promover el intercambio de conocimiento y experiencias entre América 
Latina y España, en torno a asuntos de interés para el sector hídrico, por medio de 
una plataforma estratégica de colaboración a largo plazo conformada por CAF 
(Banco de desarrollo de América Latina) y el Reino de España, a través de los 
Ministerios para la Transición Ecológica, Economía y Empresa y Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y Cooperación. En esta cuarta edición, el objetivo era 
reforzar el valor de la innovación como una herramienta esencial para la gestión 
eficiente del agua, y debatir sobre los nuevos avances que se están desarrollando 
en esta materia, por lo que se incluyó en el programa una visita al Centro de 
Estudios Hidrográficos. 

      

 

Figura 26. Visitas de la delegación de El Salvador - AECID (izquierda) y del grupo de "IV 
Diálogos del Agua América Latina-España" (derecha). 

 Fabian Bombardelli (Universidad de California, Davis – USA). Editor de la revista 
RIBAGUA (17 de diciembre). 

 Técnicos de la Dirección Técnica de la Confederación Hidrográfica del Tajo y 
funcionarios en prácticas del Cuerpo de Ingenieros de Obras Públicas del Estado 
(20 de diciembre). 

10.6.2 Visitas académicas y docentes 

 Curso selectivo de la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos 
Autónomos del Ministerio para la Transición Ecológica - Especialidad Calidad de la 
Aguas (26 de enero). 

 Alumnos de Ingeniería Civil de la Universidad Alfonso X el Sabio (23 febrero). 

 Curso selectivo de la Escala de Técnicos de Grado Medio de Medio Ambiente - 
Especialidad de Planificación y Gestión del Dominio Público (2 de marzo). 
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 Alumnos de 3º del grado en Ciencias Experimentales de la Escuela Superior de 
Ciencias Experimentales y Tecnología de la Universidad Rey Juan Carlos (19 de 
abril). 

 Alumnos de 1º de bachillerato de la asignatura de Tecnología del colegio Claret de 
Don Benito (25 de abril). 

 Alumnos del Grado de Ingeniería Civil. ETS de Ingeniería Civil - UPM (10 de mayo). 

 Alumnos del último curso de Ingeniería Civil de la Escuela Politécnica Superior de 
Ávila. Universidad de Salamanca (18 de mayo). 

 Alumnos del Máster de Mecánica del Suelo e Ingeniería Geotécnica (4 julio). 

 Estudiantes de últimos semestres de la División de Ingenierías de la Universidad 
Santo Tomás en Bogotá (17 de julio). 

 Estudiantes de la asignatura "Earth & Water Resources' Sustainability in Spain" del 
Programa de Estudios en el Extranjero (Bing Overseas Studies Program) de la 
Universidad de Stanford (1 de octubre). 

 Estudiantes del Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la 
Universidad Politécnica de Cartagena (5 de noviembre). 

 Alumnos de la Academia de Ingenieros de Hoyo Manzanares (14 noviembre). 

  

Figura 27. Visitas de la División de Ingenierías de la Universidad Santo Tomás en Bogotá 
(izquierda) y de la Academia de Ingenieros de Hoyo Manzanares (derecha). 

 Estudiantes del “Máster en Ingeniería y Gestión del Agua" de la Escuela de 
Organización Industrial (16 de noviembre). 

 Alumnos de la asignatura de Hidráulica en Ingeniería Geológica de la Universidad 
Complutense (3 de diciembre). 

10.6.3 Visitas de interés arquitectónico 

Se recibieron numerosas visitas, tanto nacionales (23) como extranjeras (14), interesadas 
en el valor arquitectónico del edificio y las instalaciones del Centro.  
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Entre estas visitas, cabe destacar la de sendos equipos de grabación para la realización 
de un reportaje de la British Broadcasting Corporation (BBC) sobre arquitectura española 
y para el capítulo del programa de Radio Televisión Española (RTVE) "La Escala Humana" 
dedicado a la luz en la arquitectura.  

Asimismo, se recibió la visita de asociaciones y estudiantes de arquitectura, entre ellas 
mencionar la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (UPM), la Real Escuela 
de Arte y Arquitectura de Londres (Royal College of Art), la Universidad de Newcastle, la 
Escuela Politécnica Federal de Zúrich (ETH), la Universidad de Columbia y la State 
University de Nueva York, la Architectural Association School of Architecture de Londres, 
la Technische Universität de Berlin y  la HafenCity Universität de Hamburgo.  

En este contexto también se participó en el Programa Arquitecturas Guiadas del Colegio 
Oficial de Arquitectos de Madrid (16 de marzo), en la IV edición de Open House Madrid (5 
de octubre) y en la VI edición del festival Madrid Otra Mirada organizado por el 
Ayuntamiento de Madrid (19 de octubre). 

11 COLABORACIÓN INSTITUCIONAL 

El Centro de Estudios Hidrográficos colabora con diferentes instituciones, mediante su 
participación en diversas comisiones, consejos, redes o grupos de trabajo. 

 Consejo Nacional del Agua. El director del CEDEX es vocal de carácter nato y el 
director del Centro de Estudios Hidrográficos es vocal designado por el titular del 
Ministerio para la Transición Ecológica. Durante 2018 se celebró sesión plenaria el 
16 de octubre. 

 Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura. Reuniones 
celebradas en Madrid en los meses de abril, mayo, julio, agosto (2), septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre. Se elaboraron las Notas abreviadas de situación 
de enero, febrero y marzo, para el seguimiento de la situación en estos meses en 
los que no se celebraron reuniones por falta de recursos trasvasables, y los 
Informes de situación para el resto de los meses, una vez recuperada la posibilidad 
de trasvasar. 

 Comparecencia del Director del Centro de Estudios Hidrográficos en el Congreso 
de los Diputados ante la Subcomisión para el estudio y elaboración de propuestas 
de política de aguas en coherencia con los retos del cambio climático, constituida 
en el seno de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el día 11 
de abril. 

 Reunión del Comité Técnico de Estructuras Hidráulicas de la IAHR (Aachen, 17 de 
mayo). 

 Institute for Water Resources and Hydropower Research IWHR de China. En el 
marco del Memorándum de Entendimiento firmado en 2015 entre el CEDEX y el 
IWHR para cooperación académica y tecnológica, el mes de septiembre de 2018 el 
Director del Laboratorio de Hidráulica del CEDEX realizó una visita a las 
instalaciones de este Instituto en Pekín para explorar posibles vías de cooperación. 



 

 
  

 
 

 
MINISTERIO 

DE FOMENTO 

MINISTERIO 

PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 

 
CENTRO DE ESTUDIOS 

Y EXPERIMENTACIÓN 

DE OBRAS PÚBLICAS 
   

37  

La visita se extendió también a las instalaciones del Nanjing Hydraulic Research 
Institute NHRI, en la ciudad de Nanjing. 

 Red de Laboratorios de Hidráulica de España. Reunión de coordinación anual de 
la Red y Seminario sobre líneas prioritarias (Toledo, 4 de octubre). 

 Conferencia de Directores Iberoamericanos del Agua, celebrada en Antigua 
(Guatemala) del 5 al 7 de noviembre. 

 Comisión de Normas para Grandes Presas. Reuniones celebradas en Madrid los 
días 23 de noviembre y 12 de diciembre. 

 Grupos de trabajo del Pacto Nacional por el Agua. Eje 1 (Gestión de las Aguas 
Pluviales Urbanas) y Eje 2 Atención de los déficits hídricos. 

 California Department of Water Resources y Universidad de California en Davis. 
Estancia de una funcionaria del Centro mediante una beca Ministerio de Fomento-
Fulbright durante el curso 2017/18 para la especialización en reutilización de aguas 
depuradas. 

 Grupos de trabajo de la Comisión 5ª de la Asociación Española de Abastecimiento 
de Agua y Saneamiento (AEAS): Gestión y tratamiento de lodos de depuradoras, 
Reutilización y Operaciones Tecnología y Energía. 

 Capítulo Español de la IAHR. 

 Comité Técnico de Presas y Cambio Climático Global del Comité Nacional Español 
de Grandes Presas. 

 Comité Técnico de Sedimentación del Comité Nacional Español de Grandes 
Presas. 

 Congreso Nacional de Medio Ambiente CONAMA 2018. Colaboración en la 
preparación de las sesiones ST-19 Política nacional del agua y planificación 
hidrológica y ST-20 Agua y adaptación al cambio climático. Grupo de trabajo GT-
14 de nanomateriales, colaboración en la elaboración del documento 
“Oportunidades y retos de los nanomateriales”. 

 Grupo de Trabajo de Estado de las Aguas. Programas de Seguimiento de aguas 
superficiales y subterráneas. Dirección General del Agua. Ministerio para la 
Transición Ecológica. Reunión celebrada en Madrid el 20 de febrero de 2018. 

 Programa del Convenio de Ginebra sobre la contaminación atmosférica 
transfronteriza a gran distancia (LRTAP) - ICP-Waters (International Cooperative 
Programme). Participación de un funcionario del Centro de Estudios Hidrográficos 
como National Focal Point en la reunión del ICP-Waters en Varsovia, del 7 al 9 de 
mayo. 

 Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO. Revisión del documento 
titulado “Garantizar la Disponibilidad de Agua, su Gestión Sostenible y el 
Saneamiento para Todos/Implementación de Políticas Públicas en América Latina 
y El Caribe”. 
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12 INVERSIÓN EN EQUIPOS E INSTALACIONES 

Durante 2018 se han realizado las siguientes inversiones en equipos e instalaciones del 
Centro de Estudios Hidrográficos: 

 

Actuación 
Importe 

(€) 

Equipo de liofilización de muestras 12.632 

Visor portátil para sonda YSI modelo EXO destinada al muestreo de masas de agua 
continentales 

4.175 

Ampliación de la capacidad de almacenamiento y backup del Centro de Cálculo 120.346 

Renovación de Switches del Centro de Cálculo con nuevos dispositivos 40 GE 53.713 

Ampliación de Licencias Matlab para cálculo estadístico y acceso a base de datos 13.612 

Total 204.478 

 

 Equipo de liofilización de muestras. El equipo utiliza la tecnología de liofilización por 
vacío, también llamada “secado por sublimación”, previa congelación de la muestra, 
para conservar y acondicionar muestras sólidas con un elevado componente 
acuoso, manteniendo sus características originales e impidiendo la degradación de 
los compuestos objeto de estudio como nutrientes, pigmentos fitoplanctónicos, 
microcontaminantes orgánicos, etc. Los productos liofilizados y adecuadamente 
cerrados se pueden guardar por largos períodos de tiempo conservando sus 
propiedades físicas, químicas, biológicas y organolépticas, primarias y evitar las 
pérdidas de calidad producidas por reacciones químicas o por degradación. 

 Visor portátil para sonda YSI modelo EXO destinada al muestreo de masas de agua 
continentales. La sonda multiparamétrica YSI es un equipo que dispone de diversos 
sensores incorporados, los cuales miden determinados parámetros de campo 
(temperatura, oxígeno disuelto, profundidad, pH, etc.), almacenando los valores 
registrados en su memoria interna. Como cualquier otra sonda la información 
registrada no se puede conocer en tiempo real si no es mediante una unidad 
exterior portátil que, conectada a la sonda, permita ver dichos valores en pantalla. 
El visor dispone de un software dinámico y de manejo intuitivo que permite tomar 
decisiones en tiempo real sobre el muestreo que se esté realizando. También tiene 
una batería de calidad así como de un software que optimiza su consumo y que 
permite la realización completa del muestreo sin que tenga que detenerse por un 
consumo inadecuado. 

 Ampliación de la capacidad de almacenamiento y backup del Centro de Cálculo: 
Adquisición de nuevos discos duros para duplicar la capacidad del sistema de 
almacenamiento compartido del centro, tanto de alta velocidad con discos SSD o 
estado sólido como de alta capacidad con unidades individuales de 6TB cada una. 
Al mismo tiempo para equilibrar el sistema de backup se amplió la capacidad de la 
librería de cintas mediante la adquisición de dos nuevos drives de lectura y escritura 
LTO-7 Ultrium y ampliación de la capacidad de cintas mediante una unidad de 96 
compartimentos con licencia para usar 41 que se emplean con las nuevas cintas 
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LTO-7, del doble de capacidad que las que se disponían hasta ese momento en el 
centro, LTO-6 Ultrium. 

 Renovación de Switches del Centro de Cálculo con nuevos dispositivos 40 GE que 
permiten alta disponibilidad en la red Ethernet de servidores, acceso mediante 
enlaces agregados y redundados a los servidores hasta 12 GE mediante el 
protocolo LACP IEEE 802.3ad (el equipo anterior sólo disponía un enlace 1GE) y 
stacking entre switches para la alta disponibilidad a 40G. Estos nuevos equipos 
además permiten evolucionar la conexión de red de los servidores aumentando 
para los que tienen capacidad su enlace a 10GE. 

 Ampliación de Licencias Matlab para cálculo estadístico y acceso a base de datos. 
Se trata de la ampliación con nuevos módulos de las actuales licencias Matlab para 
el cálculo de avenidas para lo que se necesitaban los módulos de cálculo 
estadístico y de acceso a base de datos (conexión a la base de datos Hidro). 

 

Además se ha traslado la biblioteca del Centro a las nuevas instalaciones situadas en el 
edificio anexo, que fueron inauguradas en el mes de noviembre. 

 

  

Figura 28. Vistas de la nueva biblioteca del Centro. 


