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APOYO AL DESARROLLO NORMATIVO EN MATERIA
DE AGUAS EN AMÉRICA LATINA
El Centro de Estudios Hidrográficos está prestando
asistencia técnica al Fondo de Cooperación para Agua
y Saneamiento (FCAS) en una estrategia regional para
el desarrollo y mejora de la normativa sectorial
relacionada con el saneamiento y depuración de aguas
residuales.
Desde el inicio de la colaboración con el FCAS, en
2012, el CEDEX viene realizado diversas actuaciones
en desarrollo normativo. Se podrían destacar como
ejemplo las propuestas de cánones de uso y de
vertido elaboradas para El Salvador o la asistencia a
Honduras en el desarrollo del Reglamento Especial de
los Organismos de Cuenca.

Como primeros pasos, se anunció esta iniciativa en la
Conferencia de Directores Iberoamericanos del Agua
(CODIA) celebrada en Guatemala, en paralelo se
establecieron contactos con diferentes países y se
solicitaron las normas sectoriales, que fueron
analizadas para identificar problemas y carencias, y
posteriormente se presentó la iniciativa en la
Conferencia LATINOSAN 19 celebrada en Costa Rica,
donde se expusieron las principales conclusiones de
la revisión normativa. A raíz de estas acciones, se han
ido recibiendo solicitudes de apoyo de varios países,
como Cuba, Haití, Colombia, El Salvador y Paraguay.
Durante 2019 se ha iniciado la colaboración con
Cuba, donde se realizó un análisis de la normativa de
vertidos que fue adoptada como referencia por las
instituciones cubanas para la revisión de su norma.
Además, se han realizado sendas propuestas de
contenidos para las normas de reutilización de aguas
residuales y de disposición de lodos de depuradora,
que han servido para iniciar el debate de su
desarrollo.

Desagüe de aguas residuales a cielo abierto (Nicaragua)

Aunque el desarrollo normativo en la región es muy
dispar, hay cuestiones comunes que preocupan
especialmente puesto que van a determinar el
camino a seguir para alcanzar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) y en especial el objetivo
Nº6. Muchos países latinoamericanos cuentan con
normativas de vertido que dificultan más que
impulsan un desarrollo adecuado del saneamiento y
depuración, ya sea por excesiva exigencia o por todo
lo contrario. Además, muchos carecen también de
normas que regulen la reutilización de aguas
residuales o la disposición de lodos de depuradora.
En este marco, el FCAS con la asistencia del CEDEX ha
iniciado una estrategia regional de apoyo en la
revisión y desarrollo normativo.

Taller de debate de las normativas sectoriales (Cuba)

Como próximos pasos, además de iniciar la
colaboración bilateral con los demás países, está
previsto organizar talleres regionales, con la
participación de expertos internacionales, que
ayuden a las autoridades a tomar decisiones para la
revisión de sus normas.
Es de destacar que, complementariamente a las
actividades del FCAS, el CEDEX colabora también con
Argentina en la propuesta de una norma de
reutilización de aguas y, previsiblemente a partir del
próximo año, en la revisión de las normas de vertido.
Con el trabajo de todos estos años y esta nueva
iniciativa regional, el CEDEX empieza a tener un papel
importante en el desarrollo de normativa técnica en
Latinoamérica, al igual que lo ha tenido en España
durante mucho tiempo.
Contacto: Ignacio del Río Marrero
(ignacio.rio@cedex.es).

Planta de tratamiento de aguas residuales (El Salvador)
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PRECIPITACIONES MÁXIMAS Y CURVAS IDF
El Centro de Estudios Hidrográficos está realizando la
actualización de los mapas de precipitaciones máximas diarias y
de las curvas Intensidad Duración Frecuencia (IDF). Dichos
trabajos tienen sus antecedentes en el trabajo de “Máximas
precipitaciones diarias en la España peninsular” (CEDEX, 1993) y
en las curvas IDF de la Norma 5.2-IC de Drenaje Superficial de la
Instrucción de Carreteras.
El Centro de Estudios Hidrográficos tiene entre sus principales
tareas la caracterización de variables hidrológicas a escala
nacional, como es el caso de las precipitaciones máximas diarias
y las relaciones entre las intensidades máximas y su duración
para distintas probabilidades. Estos estudios se emplean como
base en los estudios hidrológicos de crecidas para el análisis de
zonas inundables y en los estudios de drenaje de carreteras.
Dado el prolongado periodo de tiempo transcurrido desde que
se concluyeran los trabajos actualmente disponibles, se está
llevando a cabo la actualización de estos estudios. Para ello se
ha recopilado la información pluviométrica actualmente
disponible, y se ha realizado el tratamiento de las series de
datos para completar y depurar la información. Actualmente se
está trabajando en el análisis estadístico regional de las series
de datos con objeto de obtener las leyes de frecuencia de las
variables. La información de partida procede principalmente de
la red de medida de la Agencia Estatal de Meteorología,
habiéndose seleccionado para el trabajo 4.249 pluviómetros y
126 pluviógrafos.

Se ha recopilado también, de forma complementaria,
información procedente de otras fuentes, como son las redes
propias de las Comunidades Autónomas y la red SIAR (Sistema
de Información Agroclimática para el Regadío).

Redes de las Comunidades Autónomas

Red SIAR

 Información pluviométrica de partida:

Pluviómetros AEMET

Pluviógrafos AEMET

o Pluviómetros
de
AEMET:
series
de
precipitaciones máximas diarias mensuales.
o Pluviógrafos de AEMET: series diarias de
precipitaciones en los siguientes intervalos:
 Precipitaciones máximas en 10, 20, 30, 60
minutos, y 2, 6, 12 horas.
 Precipitaciones horarias (de 0 a 24 h).

Se ha procedido a la revisión y el análisis de la información
disponible sobre precipitaciones e intensidades máximas.
Dichos análisis han consistido en:
 Eliminación de estaciones próximas con información
redundante.
 Completado de las series iniciales y confección de las de
máximos anuales.
 Detección de valores anormalmente altos (outliers).
 Análisis de tendencias para detectar posibles errores
sistemáticos en las series.

Eliminación de información redundante

Completado de las series

Contacto: Celia García Montañés (celia.garcia@cedex.es).

Detección de outliers

Análisis de tendencias
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GUÍA METODOLÓGICA PARA EL ANÁLISIS COSTE-BENEFICIO DE
ACTUACIONES ESTRUCTURALES DE DEFENSA FRENTE A
INUNDACIONES
El Centro de Estudios Hidrográficos está elaborando una Guía
que incluye recomendaciones y metodologías para llevar a cabo
el análisis coste-beneficio (ACB) de las medidas estructurales de
defensa frente a inundaciones.
Este trabajo consiste en la elaboración de una guía que
contribuya a facilitar la aplicación del ACB de las actuaciones
estructurales de defensa frente a inundaciones, como
herramienta para determinar su rentabilidad económica,
dentro del contexto de la implantación del programa de
medidas de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación.
Uno de los aspectos principales en los que se centra la guía es
el referente a las metodologías a aplicar para la estimación de
los daños por inundación, ya que los estudios de viabilidad o
rentabilidad económica de las actuaciones de defensa frente a
inundaciones requieren contar con una estimación del daño
evitado por la actuación, así como su valoración económica,
para determinar el beneficio de la misma.

La guía consta de una memoria en la que se consideran los
siguientes apartados:



Descripción de fundamentos del ACB y los distintos
pasos a seguir para llevarlo a cabo.
Propuesta metodológica para la cuantificación y
valoración económica de los daños por inundación.

Así como una serie de Anejos que incluyen:



Recopilación y análisis de metodologías de estimación
de daños por inundación.
Aplicación de las metodologías de estimación de
daños propuestas al evento de inundación que tuvo
lugar en Jávea en 2007.

Contacto: Antonio Jiménez Álvarez
(antonio.jimenez@cedex.es).


Facilitar la implantación de las actuaciones
estructurales de los Planes de Gestión del Riesgo
de Inundación.
 Proporciona recomendaciones y metodologías
para la estimación de los daños por inundación en
los distintos usos del suelo: urbano (residencial,
comercial, oficinas, edificios dotacionales,
servicios públicos, vehículos,…), industrial,
infraestructuras, agricultura y ganadería.

Caso de estudio en Jávea.
Imagen superior: cultivos afectados por la inundación de
octubre de 2007 en Jávea.
Imagen inferior: detalle de parcelas de cultivos afectadas.

Funciones de daños según tipos de actividades
industriales.
Eje de abscisas: calado alcanzado por la
inundación (m).
Eje de ordenadas: daños producidos (% del
valor total).
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SEGUIMIENTO DE COMPUESTOS DE LA LISTA DE OBSERVACIÓN
Desde el Centro de Estudios Hidrográficos se presta apoyo
técnico a la Dirección General del Agua para la
determinación de sustancias emergentes, entre las que
están los contaminantes y sustancias incluidos 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.

Se han considerado para su inclusión en la lista de
observación sustancias altamente tóxicas que se utilizan en
numerosos Estados miembros y se vierten en el medio
acuático, pero que nunca o rara vez son objeto de
seguimiento. De esta forma, el seguimiento de las sustancias
de la lista de observación debe producir datos de alta calidad
sobre sus concentraciones en el medio acuático, adecuados al
objetivo de apoyar las evaluaciones de riesgo que permiten la
determinación de las sustancias prioritarias.

En relación con la contaminación emergente, la Directiva
2013/39/UE, de 12 de agosto de 2013, por la que se
modifican las Directivas 2000/60/CE y 2008/105/CE en cuanto
a las sustancias prioritarias en el ámbito de la política de
aguas, introduce, entre otras cuestiones, un nuevo
mecanismo denominado Lista de Observación (Watch List WL), con vistas al objetivo de recogida de datos de
seguimiento para apoyar futuras revisiones de la lista de
sustancias prioritarias.

El seguimiento de este tipo de sustancias en España se realiza
durante un periodo de 4 años en 36 puntos de control
correspondientes a 15 depuradoras y su medio receptor,
seleccionados
por
las
diferentes
confederaciones
hidrográficas.

La lista de observación se regula en el artículo 25 y anexo IV,
apartado c, del Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre,
por el que se establecen los criterios de seguimiento y
evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas
de calidad ambiental. Esta lista está integrada por un
conjunto de sustancias seleccionadas entre aquellas de las
que la información disponible indique que pueden suponer
un riesgo significativo para el medio acuático o a través de él
y para las que los datos de seguimiento son insuficientes.

Seguimiento de la red de investigación de la
lista de observación.
Análisis de parámetros físico-químicos,
pesticidas (8), fármacos (7), cosméticos (1) y
sustancias químicas industriales (1).
Para su estudio se utilizan técnicas analíticas
de alta resolución.

•
•

•

Contacto: Ana M.ª Alonso García (ana.m.alonso@cedex.es).

Parámetros físico-químicos analizados en los puntos de control. Resultados correspondientes al carbono orgánico total
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Compuestos incluidos en la lista de observación según la Decisión de Ejecución (UE) 2018/840
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INVESTIGACIÓN APLICADA EN MATERIA DE AIREACIÓN EN RÁPIDAS
DE ALIVIADEROS
A través del proyecto EMULSIONA, dentro del Plan Nacional de
I+D+i (2008-2011) y financiado por el Ministerio de Asuntos
Económicos y Transformación Digital, el CEDEX ha podido llevar
a cabo en los últimos años diversos estudios relacionados con los
efectos de la aireación en estructuras hidráulicas. Este trabajo,
realizado en colaboración con la Universidad Politécnica de
Valencia y la Universidad Politécnica de Cartagena, ha dado
como resultado diversas publicaciones en congresos y revistas
internacionales, así como la presentación de una tesis doctoral.
Los resultados de esta investigación, que se ha realizado en un
modelo de grandes dimensiones en el Laboratorio de Hidráulica
del Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX, muestran un
conjunto de conclusiones muy representativas tanto en el
funcionamiento de la rápida de descarga como en los efectos
de disipación de energía en cuencos de resalto:





Se han realizado comparaciones con diferentes métodos
de medida de concentración en flujos en régimen rápido,
resultando el más idóneo la sonda de conductividad.
Se ha comprobado que, a igualdad de condiciones en la
rápida, mayor aireación se traduce en una aceleración del
flujo y la reducción de la fricción de los contornos.
En el análisis del resalto hidráulico no se aprecian mejoras
con la variación de concentración en el flujo de entrada,
pero si aparece un desequilibrio en el esquema dinámico.
Se han planteado como líneas de trabajo futuras el
desarrollo y la calibración de modelos numéricos para
flujos aireados, basados en el esquema lagrangiano del
modelo SPHERIMENTAL.

Modelo físico utilizado durante la fase experimental
Perfil de velocidades para el escenario con QWE = 300 l/s (0,6 m2/s) y QAE variable
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Contacto:
Juan José Rebollo Cillán (juan.j.rebollo@cedex.es).
David López Gómez (david.lopez@cedex.es).
 Proyecto EMULSIONA (Plan Nacional de I+D+i).
 Modelo de grandes dimensiones para asegurar la

representatividad de los resultados.
 Efectos de la aireación sobre flujos supercríticos en

rápidas de descarga.
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Resultados de la variación de velocidad del flujo en la rápida con
diferentes concentraciones

En cuanto al rendimiento científico de este trabajo, las
publicaciones más representativas hasta el momento son las
siguientes:


 Influencia de la aireación sobre el rendimiento de la

amortiguación de energía en cuencos de resalto.

1




“Experimental Analysis of the Influence of Aeration in the
Energy Dissipation of Supercritical Channel Flows”.
(2019) Water ISSN 2073-4441.
“Energy Dissipation Structures: Influence of Aeration in
Supercritical Flows”, (2018) III International Electronic
Conference on Water Sciences (EISSN 2504-3900).
Tesis doctoral: “Influencia de la aireación del flujo en
rápidas y en el rendimiento de amortiguación de energía
en cuencos de resalto”. (2019) Universidad Politécnica de
Madrid. Autor: Juan José Rebollo Cillán; Directores: David
López Gómez y Luis Garrote de Marcos.
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MODELIZACIÓN NUMÉRICA 3D. AVANCES EN LA SIMULACIÓN DE
FLUJOS BIFÁSICOS
Unas de las líneas tradicionales de investigación propia del
Centro de Estudios Hidrográficos es la simulación
hidrodinámica tridimensional de estructuras hidráulicas
complejas mediante el modelo de desarrollo propio
SPHERIMENTAL.
Como complemento a un estudio en modelo físico previo se
han analizado numéricamente diversas alternativas para
incrementar la capacidad de desagüe actual del aliviadero de
la presa de Pálmaces con el objetivo de desaguar la avenida
extrema de 590 m3/s.
Por otro lado, se ha colaborado con el Centro de Estudios de
Puertos y Costas del CEDEX en el estudio para la corrección
del efecto de la erosión localizada en el extremo oeste de la
segunda playa de El Sardinero (Santander). Se han realizado
una serie de simulaciones a fin de estudiar los rebases que el
oleaje incidente produce en el paseo marítimo y analizar la
influencia de las estructuras trasversales dispuestas para
controlar la erosión de la playa.

Estudio hidrodinámico del aliviadero de la presa de Pálmaces

El modelo SPHERIMENTAL se ha mejorado en sus módulos
para flujos bifásicos (agua-sedimento y agua-aire), los cuales
resuelven las ecuaciones de la dinámica entre flujos
homogéneos (agua, sedimento o aire), considerando las
ecuaciones reológicas correspondientes a cada material (de
fricción en el caso del sedimento y viscosas en el caso de los
fluidos).
En el contacto de agua y sedimento se emplea el criterio de
Shields para establecer las condiciones de inicio de arrastre. La
interacción entre los diferentes medios agua-sedimento
permite reproducir las formas del lecho de un río como son las
rizaduras y las dunas.

Estudio hidrodinámico de la playa de El Sardinero

La interacción de agua y aire permite estudiar fenómenos
transitorios en flujos bifásicos en estructuras hidráulicas.
Contacto: David López Gómez (david.lopez@cedex.es).

Simulación numérica 3D de transporte de sedimentos por arrastre de fondo. La imagen sólo visualiza el árido






SPHERIMENTAL es un modelo de
desarrollo propio del CEDEX.
El modelo tiene múltiples aplicaciones
para
la
simulación
hidrodinámica
tridimensional de estructuras hidráulicas
complejas.
Mejora de las capacidades del modelo
para el estudio de flujos bifásicos (aguasedimento y agua-aire).

Aliviadero en pozo de la presa de Nagore (Navarra).
Fenómenos de aire ocluido en la galería de descarga

