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I. INTRODUCCION

1. ANTECEDENTES Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El conocimiento de la mayoría de los procesos geodinámicos externos en 
una región exige, en primer lugar, el estudio del comportamiento y la 
variabilidad espacio-temporal de las precipitaciones, siendo el análisis de 
este componente del ciclo hidrológico condición previa para cualquier tipo 
de análisis de los mismos.

Los primeros estudios climatológicos provinciales datan del pasado 
siglo. Casiano del Prado (1864), en su descripción física y geológica de la 
provincia de Madrid, realiza un estudio climatológico. Posteriormente se 
van realizando nuevos estudios, generalmente por personas del antiguo 
Servicio Meteorológico, hoy Instituo Nacional de Meteorología.

Generalmente se refieren a estaciones concretas, sobre todo la capital, 
dado que es una de las estaciones con mayor número de datos registrados. 
El Weather Bureau de Estados Unidos realizó un análisis estadístico del 
tiempo en Madrid de julio a diciembre desde 1866 a 1914. Merino (1879) 
efectúa una definición aproximada del clima de Madrid.

En 1958 el Instituto Nacional de Estadística presenta dentro de sus 
series provinciales una Climatología de la Provincia de Madrid, y posterior
mente y dentro del tema que nos ocupa, Roldán (1964) realiza un estudio de 
las precipitaciones en Madrid capital desde 1859 a 1963.

J. P. de Nicolás y otros, en su Climatología básica de la subregión de 
Madrid (COPLACO, 1979), efectúan un amplio análisis climatológico de la 
provincia y alrededores, a fin de suministrar la información que requería el 
citado organismo, de amplia utilización. Se trata del primer trabajo en el 
que se realiza un importante análisis estadístico destinado a usos prácticos, 
a diferencia de los anteriores, que eran más bien estudios climatológicos sin 
un fin concreto. Tiene la particularidad de usar por primera vez para este 
fin los medios informáticos.

* * *

Cuando se quiere utilizar el factor climático como factor determinante 
del funcionamiento de otros sistemas, el valor medio estadístico no es 
suficiente, sino que se requiere a efectos de planificación un estudio probabi- 
lístico.
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Concretamente en el caso de las aguas subterráneas (ver capítulo 6), el 
volumen, la dinámica y las variaciones espacio-temporales dependen en 
general de dos tipos de variables: las externas, que actúan sobre el sistema 
acuífero, y las internas, constituidas por el conjunto de leyes, normas y 
ecuaciones que definen el comportamiento del agua en el medio físico.

Debido a la gran complejidad de las ecuaciones que rigen estos dos 
sistemas, en la práctica ambos tipos de variables son de naturaleza aleatoria 
o probabilística. Sin embargo, en este caso se consideran como estocásticas 
las primeras, debido a la casi imposibilidad de predecir su ocurrencia y sus 
magnitudes. En un futuro trabajo se estudiarán y aplicarán estas variables 
en un estudio determinista de los acuíferos, regidos por la mecánica de flujo 
en un medio poroso.

2. LA MODELACION MATEMATICA

El uso de modelos matemáticos apropiados es particularmente necesario 
en todo estudio racional de sistemas físicos, sobre todo cuando en el 
proceso general intervienen parámetros o variables cuya existencia dinámica 
o comportamiento son inciertos o desconocidos. En estas condiciones, los 
modelos matemáticos constituyen hoy una herramienta indispensable de 
trabajo que permite, por una parte, sistematizar y sintetizar la información 
de base, y por otra, facilitar bajo hipótesis apropiadas la comprensión de 
fenómenos complejos.

El uso de modelos matemáticos se ha implantado en los últimos tiempos 
hasta el punto de que uno de los errores más usuales hoy es el de considerar 
al modelo como un objetivo en sí y no simplemente como algo más 
sofisticado que una calculadora numérica.

Un modelo matemático bien estructurado debe comportar las etapas 
siguientes:

— Identificación clara de objetivos.
— Transformación de estos objetivos en criterios de diseño.
— Uso de estos criterios para la elaboración de proyectos concretos.
— Evaluación y predicción de las consecuencias de estos en términos de 

riesgo.
En general, puede decirse que el modelo matemático representa o trata 

de representar el sistema o el proceso real lo más fielmente posible; de aquí 
la importancia de la precisión en la estimación de los parámetros. La 
precisión y la predictabilidad pueden aumentarse haciendo el modelo más 
complicado, introduciendo más variables o aumentando el número de 
subprogramas, lo que se traduce en un incremento de la economía y el 
manejo.

10
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Por otra parte, un modelo muy simplista puede no dar una idea 
satisfactoria del fenómeno que trata de representar. Hay, pues, que buscar 
un compromiso entre la precisión y la simplicidad.

Con la llegada de las computadoras digitales y el desarrollo de análisis 
de sistemas, la modelización matemática de sistemas físicos ha cambiado 
radicalmente, pues mientras que los límites antiguos eran la falta de técnicas 
matemáticas y de instrumentos de cálculo, hoy la debilidad fundamental 
estriba en la falta de datos adecuados y la insuficiencia de conocimiento 
del sistema físico y de los vínculos entre sus componentes.

Actualmente los modelos matemáticos pueden dividirse en dos grandes 
grupos: modelos deterministas y modelos estocásticos.

Los primeros, más antiguos y tradicionales, son aquellos en los que las 
variables pueden definirse por unidades fijas (números) o relaciones analíti
cas invariables. Las relaciones de causas a efectos son conocidas o predicti- 
bles, así como el paso input-output.

Este tipo de modelos puede ser muy útil para la generación de datos o 
la simulación de información y de situaciones particulares, y su mayor 
porvenir y campo de aplicación es cuando se combinan con modelos de 
tipo probabilista.

Por ejemplo, los modelos deterministas han sido y son muy utilizados en 
el estudio de la dinámica de aguas subterráneas, y especialmente en el 
análisis de acuíferos y recarga de aguas freáticas. Las computadoras digitales 
modernas han facilitado mucho la solución de estos problemas.

Los modelos están basados en la solución del flujo bidimensional en un 
medio no homogéneo pero isótropo: 

dh dh dh
dx dx dy dy dt
8 d

en el que
T¡ representa la transmisividad en la dirección i.
E representa el coeficiente de almacenamiento.
f representa el balance de caudales en el acuífero. 
x e y son coordenadas cartesianas.
La solución de esta ecuación se hace por diferencias finitas, o más 

fácilmente por elementos finitos, que permiten una mayor flexibilidad en la 
descomposición del sistema físico.

La segunda gran familia de modelos matemáticos es la de los modelos 
estocásticos o probabilistas, en los que se introduce el principio de la

11 
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incertidumbre. En ellos, ni las variables ni los parámetros utilizados para 
describir las relaciones input-output son conocidos ni previsibles.

En los modelos estocásticos, el fenómeno físico y su descripción es 
menos importante que las relaciones analíticas de la causa al efecto. Se 
trata, en realidad, de un cambio de la escala de análisis de los comporta
mientos de fenómenos físicos.

El estudio a la escala de unidades físicas se convierte en análisis a escala 
de frecuencias, en el cual se pierde de vista la realidad y el encadenamiento 
lógico de las magnitudes para concentrarse únicamente en los resultados de 
un sistema algo nebuloso. Sólo se analiza rápidamente la realidad física para 
justificar las hipótesis de cálculo y las fronteras del fenómeno.

Entre este tipo de modelos se pueden citar en nuestro caso:
a) Modelos probabilistas de generación de funciones de distribución de 

precipitación regional.
b) Modelo de trayectos aleatorios para analizar el comportamiento (en 

términos de probabilidad) y la dinámica de sedimentos en un 
estuario o embalse.

c) Modelos autorregresivos y marcovianos para el estudio de caudales 
fuertemente autocorrelacionados.

d) Modelos de «listas de espera» para el análisis de eventos raros 
(crecidas y sequías).

e) Modelos de generación de series cronológicas de volúmenes hídricos 
disponibles en una cuenca.

En estos tipos de modelos estocásticos la condición de aplicabilidad y la 
garantía de éxito son la existencia de datos de medidas directas que sirvan 
para la calibración de los parámetros y la validación de los resultados. 
Como las perspectivas de empleo futuro de esta clase de modelos son más 
amplias que las de los modelos deterministas, la planificación de redes de 
datos es aún más necesaria que en el pasado, en el que las energías se 
concentraban con preferencia en el conocimiento interno de los fenómenos 
naturales (Llamas, J., 1982).

3. LA ZONA ESTUDIADA. RASGOS HIDROLOGICOS, 
GEOMORFOLOGICOS Y CLIMATOLOGICOS

La región de Madrid tiene una extensión aproximada de 7.994 km2. 
Esquemáticamente, es un triángulo equilátero, uno de cuyos lados, la Sierra 
de Guadarrama, se extiende de NE a SO, estando en ella las máximas 
alturas topográficas y las cabeceras de los principales ríos de la provincia.

12
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Los cursos hidrográficos descienden de N a S hasta desembocar en el Tajo, 
parte del cual marca su borde sur.

La región de Madrid cuenta, además, con recursos hídricos procedentes 
de las provincias limítrofes que discurren a través de ella. Distribuyendo la 
totalidad de estos recursos por cuencas hidrográficas se puede establecer 
una primera aproximación en cuatro fundamentales de muy distinta exten
sión y origen (figura 1):

1) Cuenca del rio Jarama.
2) Cuenca del río Guadarrama.
3) Cuenca del río Alberche.
4) Cuenca del río Tajo.

Ninguno de los cuatro ríos discurre en su totalidad por la provincia. 
Excluyendo el Tajo, la cuenca del río Jarama es la mayor de todas, con una 
extensión total de 11.597 km2, de los cuales aproximadamente el 45% se 
encuentran en la provincia de Madrid, a pesar de ser la margen derecha del 
río en su totalidad.

A efectos de cálculo de la precipitación por cuencas se ha hecho también 
una subdivisión de estas cuencas en otras de segundo orden. En la figura 1 
se muestran algunos datos de la extensión de dichas cuencas.

Desde el punto de vista geomorfológico e hidrogeológico se pueden 
distinguir tres dominios (figura 2):

1° El dominio de la sierra, formado por rocas ígenas (granitos, grano- 
dioritas, adamellitas, etc.) y rocas metamórficas (gneises, pizarras, esquistos) 
y una pequeña zona de calizas cretácicas.

Morfológicamente está formado por un macizo elevado que forma la 
divisoria Duero-Tajo y una rampa o pedimen hacia el SE.

Los acuíferos formados en esta zona, de pequeña extensión por lo 
general, lo son por fisuración y alteración de estas rocas. Se puede separar a 
su vez dos unidades hidrogeológicas:

— Sustrato granítico-paleozoico, que se extiende ocupando una amplia 
franja de dirección SO-NE al norte de la región. A escala regional sus 
recursos subterráneos son irrelevantes.

— Calizas mesozoicas del borde del Guadarrama. Ocupan una extensión 
muy reducida en los alrededores de Torrelaguna y algunas manchas sueltas 
cerca del embalse de Pinilla. Sus recursos son bastante variables, obtenién
dose caudales por pozo desde algunos litros/segundo hasta 100 o más.

Las aguas de este acuífero son potables y presentan elevada vulnerabili
dad a la contaminación.

13
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Figura 1.—Cuencas hidrográficas de la región de Madrid.
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2 .° El dominio conocido como borde detrítico de la meseta o Terciario 
detrítico de Madrid. Se trata de una serie aparentemente homogénea de 
arenas arcósicas, feldespáticas, limos y arcillas.

Morfológicamente forman una llanura ondulada, donde el encajamiento 
máximo de los talweg es de unos 180 m.

Hidrológicamente es el acuífero más importante de la provincia. Su 
extensión rebasa los 2.600 km2, incluyendo en esta cifra los materiales que 
se encuentran bajo los depósitos cuaternarios.

La permeabilidad es relativamente baja. En sus zonas de borde en una 
franja de unos 10 km de anchura paralela al contacto con la sierra, el 
caudal medio por pozo difícilmente supera los 10 1/seg, igual que al E del 
río Jarama.

En el resto del acuífero se pueden alcanzar 30-40 1/seg por pozo. La 
calidad química es aceptable, si bien se han identificado zonas de alta 
salinidad por proximidad a materiales de este tipo. No es muy vulnerable a 
la contaminación.

3 .° La zona SE de la región la integran materiales yesíferos, margosos y 
calcáreos, dando lugar a mesetas elevadas (páramos) y valles encajados.

Los acuíferos son por carstificación. Dentro de ella distinguiremos dos 
unidades hidrogeológicas:

— Terciario margoyesífero. Se incluyen los materiales miocenos en facies 
evaporítica y los paleógenos adosados a las calizas mesozoicas de Torrela- 
guna. Son terrenos poco permeables con aguas impotables por su elevado 
contenido en sales y poco utilizables.

— Las calizas del páramo. Los dos afloramientos más importantes son 
los de la parte sur de la Alcarria y la mesa de Chinchón. Su extensión en la 
provincia es de unos 600 km2.

El caudal por pozo es variable, en general inferior a 10 1/seg. La calidad 
química de las aguas es aceptable siempre que se cuide en los pozos de no 
perforar hasta los materiales evaporíticos subyacentes. Por su carstificación 
son muy vulnerables a la contaminación.

Por último, se podrían distinguir los materiales cuaternarios constituidos 
esencialmente por gravas y arenas, que se extienden por los valles de los ríos 
principales con una extensión total de 1.350 km2. Su espesor rara vez 
alcanza los 40 m. Sus aguas son fácilmente afectadas por los materiales 
subyacentes y actividades humanas (Zapico, L., y Nistal, J., 1982).

* * *

Climatológicamente la zona se encuadra en la región denominada de 
«clima extremado continental», en la llamada Zona Parda, según la clasifica- 
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ción de Font (1983). Esta región se distingue por su aislamiento orográfico 
que contribuye a resaltar su carácter netamente continental-mediterráneo, 
con inviernos fríos, aunque menos que en la meseta norte y veranos más 
calurosos, y con menor oscilación de temperaturas.

Hay un largo y seco estiaje y un mínimo pluviométrico secundario en 
invierno. Los máximos se dan en primavera y otoño, pero con gran 
irregularidad.

Font (1983) señala, a su vez, dos zonas con distinto régimen pluviométri
co. Una occidental, más próxima a la región oceánica, notablemente más 
lluviosa, y en la que el invierno es la estación con máximas precipitaciones, 
con menor frecuencia de heladas que en la zona oriental, que corresponde 
más a los caracteres antes descritos.

La provincia de Madrid se encuentra casi en su totalidad en la zona 
oriental, excepto una pequeña parte del valle del Alberche y en las zonas 
montañosas.

En la línea a trazos de la figura 2 se separan las dos zonas climáticas 
según la clasificación de Ture (climas húmedo y semiárido), que como se 
verá en el capítulo 7, tiene gran importancia en la aplicación de las 
ecuaciones para la evaluación de la erosión hídrica.
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II. ELABORACION Y ANALISIS DE DATOS 
PLUVIOMETRICOS

4. DATOS DISPONIBLES Y SU VALORACION

4.1. Clasificación de estaciones

Para el estudio de las precipitaciones en la región madrileña se cuenta 
con una red pluviométrica algo discontinua en el tiempo y heterogénea en el 
espacio, pero que posee un conjunto de estaciones con buen número de 
años de registro que permiten estimar los valores medios con precisión e 
incluso hacer previsiones con buena garantía.

La red pluviométrica no parece haber sido concebida con un objetivo de 
planificación a largo plazo, sino más bien en un proceso de necesidades 
puntuales sin una preocupación regional. Ello se traduce en un gran número 
de estaciones de vida efímera y distribución muy desigual sobre la provincia.

El análisis preliminar de los datos de precipitación total mensual durante 
el período de 1902 a 1981 condujo a realizar una clasificación de estaciones 
en tres tipos.

a) Estaciones de base. Son aquellas que poseen al menos 30 años de 
registro. Sirven de referencia para completar las otras y su análisis estadísti
co conducirá a la estimación de los valores extremos y generación de series 
cronológicas para un futuro modelo de aguas subterráneas.

b) Estaciones secundarias. Poseen entre 5 y 30 años de registro y sirven 
para estimar los valores medios y los parámetros del modelo gamma que se 
aplica.

c) Estaciones efímeras y recientes. Tienen menos de 5 años de registro y 
sobre ellas no realizó ningún tratamiento o análisis de datos.

En el primer análisis, de un total de 142 estaciones, resultaron ser de base 
22, secundarias 72 y el resto efímeras. La tabla I presenta la relación de 
estaciones, datos geográficos, número de años de observación y tipo de 
estación (termopluviométrica, TP, o pluviométrica, P).

4.2. Método de completado de las muestras existentes

Con el objeto de rellenar los vacíos existentes en algunas estaciones y 
obtener muestras uniformes lo más completas posible, es conveniente 
estimar estadísticamente los datos que faltan con ayuda de la información 
contenida en estaciones vecinas.
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Es evidente que una observación que no se ha hecho no se puede suplir 
exactamente; sin embargo, en análisis estadístico es posible muchas veces 
llegar a resultados satisfactorios.

La garantía y calidad de esta estimación reside en la proximidad de las 
estaciones y en el grado de dependencia estadística entre la muestra o 
muestras completas y la que se desea completar.

Existen diversos métodos, pero la mayoría descansan en establecer un 
estimador del grado de dependencia entre 2 o más estaciones que se 
comparan y después calcular la oportuna ecuación de regresión.

En nuestro caso, dado el gran número de estaciones de que se dispone y 
la superficie relativamente pequeña, se optó por expresar dicho estimador 
con el coeficiente de correlación, expresado como:

Cov (m, n) _ 1, (xt - x)^ - y) 
a(m,n) ~ — ,

í=l P ’

donde m y n representan las longitudes de las dos muestras y om y on las 
desviaciones estándar. La covarianza se calcula sólo con los valores comu
nes en las variables x e y (mínimo de m y n).

Cuando la región en estudio, como es nuestro caso, es relativamente 
pequeña, el criterio del coeficiente de correlación debe primar sobre el de 
proximidad. Sin embargo, hay que utilizarlo con mucho cuidado, porque en 
los casos de pocas observaciones comunes existe una falsa tendencia a la 
buena correlación.

Una vez escogidas las dos estaciones a comparar se completa la estación 
en cuestión por regresión simple.

La pregunta que se plantea es saber si una muestra «y» completada por 
regresión da mejor información sobre el fenómeno que la información 
contenida en las nr observaciones originales.

Sea I la información relativa definida como el cociente entre la varianza 
de la muestra original (con nl observaciones) y la muestra completada (con 
ni + n2 observaciones). Es evidente que la regresión debe utilizarse única
mente en el caso en que / 1, que es cuando la muestra completada tiene
una dispersión menor que la muestra original. Según Thomas:

1 _ n2 í~ 2^2 ~ 1 \ 1 
«i + n2 \ n^ - 3 /_

donde ni es el número de observaciones originales (sólo se consideran las 
comunes con la muestra que nos sirve para completar), n2 el número de 
datos ampliados y r el coeficiente de correlación entre las dos muestras.
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En esta fórmula, realizando las oportunas sustituciones, se tiene que 
I 1 cuando r2 l/wj — 2, con lo que una simple comparación entre r2 y 
nr indica si los datos que dallan pueden ser completados por regresión.

El proceso que en nuestro caso se ha seguido es el siguiente:
1. Calcular las medidas anuales (programa AMEDIA) (ver anexo I) y 

calcular la matriz de coeficientes de correlación de cada estación con 
todas las demás (programa CORREE).

2. Comparar la estación a completar con cada una de las demás, 
empezando por la de coeficiente de correlación más alto, siempre y 
cuando se cumplan, además de la condición antes expuesta, las 
siguientes:
— Que existan un mínimo de 5 años comunes de observación.
— Que la distancia expresada como diferencia de longitudes y 

latitudes sea inferior a 7 minutos.
3. Cumplidas las condiciones se completa la estación y se aplica 

reiterativamente a las estaciones de coeficiente más bajo hasta que se 
dejen de cumplir las condiciones. Lógicamente es posible, usando los 
datos obtenidos en la primera vuelta como base, repetir el proceso 
más veces (programa DECOM).

En nuestro caso, aplicando el proceso 2 veces se completaron los 80 
años en 94 estaciones, que se tomaron como base definitiva de datos.

Es importante señalar que en este proceso, según el tipo de recta de 
regresión, pueden salir valores de precipitación negativos, que lógicamente 
deben tomarse como cero.

Por último, para verificar la homogeneidad de los datos obtenidos se 
escogieron al azar 15 estaciones a las que se les aplicó el criterio no 
paramétrico de homogeneidad recomendado por la Organización Meteoro
lógica Mundial y otros autores, denominado «criterio de las secuencias».

La mayoría de las muestras resultaron homogéneas. Los valores negati
vos que se dan con frecuencia en los meses de verano, y que son el defecto 
entre el valor calculado y el límite inferior de homogeneidad, indican una 
ligera tendencia monótona de la serie original, fácilmente explicable si se 
tienen en cuenta la gran frecuencia de casos en los que la precipitación es 
nula. En los meses húmedos se observa la tendencia contraria, aunque 
menos, también explicable debido a la gran irregularidad de las precipitacio
nes.
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TABLA L—Relación de estaciones

N° Nombre estación

Longi
tud 

(grad. y 
min.)

Lati
tud 

(grad. y 
min.)

Alti
tud 
(m)

Clase Años

093 Estremera 3 6 40 11 647 P 1
095 Fuentidueña de Tajo 3 9 40 7 571 TP 18
098 Llanillos 3 13 40 7 617 P 6
100 Aranjuez Colegio 3 36 40 2 490 TP 22
100A Aranjuez E. Horticultura 3 36 40 2 490 TP 34
100B Aranjuez Finca Diputación 3 37 40 1 540 P 6
100C Aranjuez F. Sotopavera 3 32 40 3 500 P 2
100E Aranjuez Las Cabezadas 3 39 40 2 490 TP 10
104 Rascafría El Paular 3 53 40 53 1.159 TP 14
105 Rascafría 3 52 40 54 1.163 P 44
106 Alameda del Valle 3 50 40 55 1.105 TP 22
107 Lozoya 3 47 40 57 1.114 P 14
108 Presa de Pinilla 3 46 40 56 1.060 TP 12
109 Presa de Río Sequillo 3 39 40 59 1.022 TP 29
110 Buitrago 3 38 41 0 974 P 23
111 Montejo de la Sierra 3 31 41 3 1.151 P 27
112 Presa de Puentes Viejas 3 34 40 59 1.000 TP 62
113 Lozoyuela 3 37 40 55 1.028 P 31
113E Manjirón Dehesa Santillana 3 35 40 58 1.000 P 19
114 El Villar 3 34 40 57 931 P 10
116A Presa del Atazar 3 28 40 55 760 TP 12
117 Talamanca del Jarama 3 31 40 45 654 TP 47
118 El Molar 3 35 40 44 820 P 20
119 Fuente el Saz 3 31 40 38 645 P 38
120 Miraflores CF. Bustarviejo S. José 3 45 40 49 1.248 P 30
121 Guadalix de la Sierra 3 41 40 47 850 P 12
121E Presa del Vellón 3 37 40 45 715 P 12
122 Pedrezuela 3 36 40 45 859 P 25
1221 San Agustín de Guadalix 3 36 40 41 684 P 3
127 Hortaleza 3 38 40 29 707 TP 16
127E Madrid A. Soria 3 38 40 27 680 TP 9
129 Madrid Barajas 3 34 40 28 595 TP 44
168E Los Santos de la Humosa 3 15 40 30 881 P 14
169 Meco La Canaleja 3 19 40 33 613 TP 31
170 Alcalá de H. El Encin. 3 17 40 32 610 TP 16
170E Alcalá de H. C. de Experim. 3 18 40 31 590 TP 15
171 Alcalá de H. Completa 3 22 40 29 588 TP 51
171A Alcalá de H. Campo del Angel 3 22 40 29 588 P 11
171B Alcalá de H. Dep. de Aguas 3 23 40 28 560 P 3
175 Torrejón de Ardoz 3 28 40 29 600 TP 38
176 Espinillos 3 25 40 27 570 P 8
177 Mejorada del Campo 3 29 40 24 575 P 29
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TABLA I.—Continuación

N° Nombre estación

longi
tud

(grad. y 
min.)

i^aii- 
tud

(grad. y 
min.)

Alti
tud 
( m)

Clase A ños

178 Torres de la Alameda 3 21 40 24 658 P 2
181 Arganda 3 26 40 18 618 P 22
182 Arganda Finca La Poveda 3 29 40 19 540 P 10
182E Arganda F. Diputación 3 31 40 20 550 TP 10
183 Soto del Real 3 47 40 45 910 P 28
184 Manzanares el Real La Pedriza 3 52 40 44 1.000 P 39
185 Becerril Sierra Embalse Navacerra-

da 4 10 40 42 1.160 P 9
186 Boalo Cerceda El Chaparral 3 55 40 42 950 P 34
187 Boalo 3 55 40 43 939 P 14
188 Boalo Cerceda Los Pozuelos 3 53 40 42 960 TP 12
189 Presa de Manzanares el Real 3 51 40 43 908 TP 38
190 Hoyo de Manzanares F. Matalas-

grajas 3 53 40 38 1.100 P 28
191 Colmenar Viejo 3 46 40 40 879 TP 30
192 El Pardo 3 46 40 31 610 P 15
193 Hoyo de Manzanres 3 54 40 37 1.010 P 1
1930 Majadahonda Centro P y R 3 52 40 28 680 P 12
194 Pozuelo de Alarcón Gr. Pilar 3 49 40 26 692 P 11
194 A Pozuelo de Alarcón Col. Sagr. Fa-

milia 3 49 40 26 690 TP 9
194E Aravaca Colegio 3 45 40 27 620 TP 11
1941 Madrid Puerta de Hierro 3 44 40 27 600 TP 13
194U Madrid C. Universitaria 3 43 40 27 664 TP 27
195 Madrid Retiro 3 41 40 25 667 TP 80
195A Madrid Chamartín 3 41 40 25 667 TP 22
195D Madrid Moratalaz Gr. Esc. 3 39 40 25 640 P 1
196 Madrid Cuatro Vientos 3 47 40 22 690 TP 36
197 Alcorcón F. Fuentecisneros 3 49 40 21 717 P 18
199 Fuenlabrada 3 47 40 17 663 P 6
200 Getafe 3 43 40 18 623 TP 40
201 Pinto Campo Demost. Agr. 3 42 40 14 605 P 18
202 Ribas de Vaciamadrid 3 31 40 20 560 P 3
202A Ribas de Vaciamadrid Campillo 3 31 40 20 560 TP 15
203 La Marañosa F. Santa Bárbara 3 35 40 17 640 TP 22
203E San Martín Vega Gózquez Abajo 3 33 40 14 520 P 8
204 San Martín de la Vega 3 34 40 12 514 P 1
223 Pezuela de las Torres 3 10 40 25 852 P 19
226 Ambite de Tajuña 3 11 40 20 682 TP 21
228 Orusco de Tajuña 3 12 40 17 646 P 33
228E Carabaña F. Parrales 3 13 40 16 625 P 9
229 Tielmes 3 19 40 15 552 TP 32
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TABLA I.—Continuación

N.° Nombre estación

Longi
tud 

grad. y 
min.)

Lati
tud 

(grad. y 
min.)

Alti
tud 

( m.)
Clase A ños

230 Villarejo de Salvanés 3 16 40 10 754 P 21
231 Belmonte del Tajo 3 20 40 8 732 P 21
2311 Morata de Tajuña 3 26 40 13 559 P 2
232 Chinchón 3 25 40 8 753 P 21
234 Aranjuez Castillejo 3 44 39 47 510 P 5
264E Cercedilla Dehesa 4 4 40 46 1.355 P 16
264G Cercedilla Sanatorio Fuenfría 4 4 40 46 1.350 P 4
2641 Cercedilla Emb. Navalmed'o 4 2 40 45 1.280 TP 15
265 Cerceedilla 4 3 40 44 1.214 P 6
266 Guadarrama Pueblo 4 8 40 42 1.500 P 24
267 Tablada 4 7 40 42 1.340 P 6
267E Guadarrama Emb. de la Jarosa 4 7 40 40 1.060 TP 9
2671 Moralzarzal 3 58 40 41 979 P 6
268 Alpedrete Mataespesa 4 1 40 40 919 P 5
269 El Escorial Cuelcamuros 4 9 40 38 1.300 P 17
270 Villalba 3 59 40 39 917 TP 24
271 Galapagar 4 0 40 35 890 P 5
272 Torrelodones Monte Peregrino 3 55 40 35 843 P 36
273 Las Rozas Finca Las Matas 3 52 40 29 717 P 5
274 San Lorenzo del Escorial 4 9 40 35 1.028 TP 36
274E Galapagar F. La Viña 4 4 40 34 850 P
275 Colmenarejo 4 1 40 34 860 P 13
275E Colmenarejo Presa Valmayor 4 3 40 32 800 P 2
276 Brúñete F. La Pellejera 3 57 40 23 580 TP 27
278 Sevilla la Nueva 4 1 40 20 755 P 51
331 San Martín de Valdeiglesias T. de

Guisando 4 26 40 22 650 P 18
334E Sta. María de la Alameda 4 15 40 36 1.405 P 4
3340 Valdequemada Pino Arenal 4 19 40 33 1.200 P 9
334U Valdequemada 4 18 40 31 836 P 4
335 Robledo de Chávela 4 14 40 30 903 P 23
339 La Parada 4 18 40 25 967 P 6
340 San Martín de Valdeiglesias 4 24 40 22 681 P 37
3400 San M. de Valdeiglesias P. San

Juan 4 18 40 22 535 TP 8
341 Presa de San Juan 4 17 40 21 520 TP 52
342 Villa del Prado C. Picadas 4 15 40 20 523 TP 28
343 Peralejo F. San Daniel 4 7 40 32 920 P 11
343E Valdemorillo 4 3 40 33 816 P 1
344 Navalagamella F. Medialadea 4 8 40 28 860 P 13
345 Villanueva de Perales La Encrucija-

da 4 5 40 23 600 P 3
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TABLA I.—Continuación

N.° Nombre estación

Longi
tud 

(grad. y 
min.)

Lati
tud 

(grad. y 
min.)

Alti
tud 
( m)

Clase A ños

346 Navalagamella F. Molinillos 4 9 40 23 540 TP 20
348 Navalcarnero F. Las Vegas 4 0 40 17 650 P 27
348A Navalcarnero 4 0 40 17 671 P 5
348F Villamanta Valdemanto 4 9 40 19 570 P 2
350 Villa del Prado 4 18 40 17 0 P 10
354 Cadalso de los Vidrios 4 26 40 18 800 P 15
462 Navacerrada Puerto 4 0 40 47 1.860 TP 45
1000 Ajalvir 3 28 40 32 680 P 9
1001 Barajas (Pueblo) 3 34 40 29 620 P 7
1002 Cerrillo Verde (Valverde Alcalá) 3 17 40 25 780 P 4
1003 Carabanchel Esc. Tiro de Caballé-

ría 3 44 40 23 670 P 12
1004 Hornillo 3 46 40 52 1.550 P 9
1005 Madrid (Moncloa) 3 43 40 26 670 P 18
1006 Madrid Museo de Ciencias Natura-

les 3 42 40 24 680 P 2
1007 Monteagudillo 3 7 40 26 775 P 9
1008 Navahoncil 4 15 40 26 650 P 4
1009 Navapozas y Fuenfría 4 15 40 26 800 P 4
1010 Navas del Rey 4 16 40 23 720 P 11
1011 Peña Alta 3 43 41 1 1.400 P 13
1012 Praderón 3 35 41 2 1.050 P 6
1013 Puebla de la Mujer Muerta 3 26 41 2 0 P 4
1014 Robledondo 4 13 40 35 1.115 P 5

5. MODELO ESTOCASTICO DE PRECIPITACIONES

5.1. Análisis de datos en términos de frecuencia

La precipitación en una determinada región puede ser asimilada a un 
proceso estocástico de variables aleatorias, cada una de las cuales representa 
la altura de lluvia en una estación.

De acuerdo con la definición de procesos estocásticos, la precipitación 
puede ser estacionaria (propiedades estadísticas invariantes en el tiempo) o 
no, según la unidad de tiempo considerada. Así, por ejemplo, la precipita
ción anual es, en general, estacionaria, es decir, no tiene por qué ser mayor 
o menor dependiendo del año en que nos encontramos, lo que no ocurre si 
se considera a escala mensual (la precipitación de abril es, en general, 
superior a la de agosto en nuestra zona de estudio).
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En este análisis se ha considerado el mes como unidad de proceso, con 
lo que se estudia la precipitación como proceso no estacionario.

Aunque es posible que en el interior del año existan meses en los que la 
precipitación tenga caracteres similares desde el punto de vista cuantitativo, 
en este trabajo el proceso se divide en 12 subespacios correspondientes a 
cada uno de los meses del año. Cada mes tiene su propia función de 
distribución con parámetros distintos, aunque se ha considerado que todas 
estas funciones pertenecen a la misma familia de probabilidades.

La elección de un tipo de función de distribución de probabilidades que 
se ajuste a la distribución de frecuencias en cada fenómeno depende muchos 
factores. Algunos de ellos son fenómenos físicos conocidos que influyen en la 
fenomenología. En otros casos es la simple experiencia la que ha aconsejado 
en cada caso el ajuste a una función u otra.

En nuestro caso, dado que un futuro objetivo de este trabajo será la 
generación aleatoria de series cronológicas que permitan la integración del 
modelo en otro de dinámica de acuíferos, se requieren facilidades para la 
inversión de la función, es decir, para calcular un valor de precipitación a 
partir de una probabilidad predeterminada o generada aleatoriamente.

La elección ha caído sobre una distribución de tipo gamma, por las 
siguientes razones:

— Es apropiada para variables dotadas de cero natural, como es el caso 
de la precipitación.

— Facilidad de inversión de la variable.
— Asimetría significativa de las muestras disponibles.
— La característica de ajustarse bien los valores extremos.
La expresión de la función de distribución gamma es:

F(x) = p(x)dx (1)
Jo

donde

p(x) = — ab xb 1 e ax para x 0 (2)
Fb

(3) p(x) = 0 para x < 0

a es un parámetro de escala similar a la desviación estándar y b es un 
parámetro de forma. Vb es la función euleriana conocida; la variable x 
representa la altura total de la precipitación en una estación determinada 
durante un mes.
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5.2. Cálculo de los parámetros a y b

Estos parámetros son naturalmente desconocidos. Su cálculo se hace en 
función de la distribución conocida, por diversos métodos. Aunque el que 
mejores resultados suele dar es el método del máximo de verosimilitud. 
(Fórmula de Thom), según la cual

1 +
_ 1 "In x---- Y In (x,) 

n¡=i

1 h- ¿ ln xtb = (4)

a = b¡x (5)

en este caso no resultó aplicable, porque al existir bastantes valores nulos se 
produce la expresión log (0), que lógicamente rechaza el ordenador. Por ello 
se ha optado por el método de los momentos, que consiste en igualar los dos 
primeros momentos (media y varianza) de la población con los dos prime
ros de la muestra y resolver el sistema.

El primer momento de la población es:

//j = abirb
'oo

xb e~ax dx 
o

(6)

y sabiendo que

se llega a

/z = b a~l

La varianza de la población es:

o 2 (x - ^)2
ab xb 1 e ax

Vb

(7)

(8)

(9)

con lo que operando con (7) se obtiene la segunda ecuación:

o2 — a2 b (10)

reemplazando p. y o2 por los estimadores de la muestra x y S2 se obtiene 
que

a = x/S2 y b — x2¡S2 (11)

donde x es la media muestral y S2 es la varianza.
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5.3. Cálculo de la función de distribución en las estaciones de base

Las estaciones de base son aquellas en las que las muestras son 
particularmente largas, completas y homogéneas. Estas estaciones adquieren 
importancia fundamental como puntos de referencia para controlar la 
calidad de los datos en otras estaciones.

A causa precisamente de su carácter de estaciones tipo, los métodos 
estadísticos usados para calcular las funciones de distribución deberán ser lo 
suficientemente apropiados para extraer toda la información posible de las 
muestras.

El ajuste de las funciones de distribución con curvas analíticas conte
niendo dos o tres parámetros no parece suficiente, puesto que se desdeña la 
información contenida en los momentos de orden superior, que pueden 
influir en el ajuste general y sobre todo en las extremidades de las curvas 
que son, por lo general, los puntos más interesantes para la estimación de 
los eventos raros del proceso.

Como en el caso de las demás estaciones, se ha optado por el modelo 
gamma, pero en este caso se completará con una serie de polinomios 
ortogonales, funciones de los momentos de orden superior que contribuirán 
a acelerar la convergencia entre las funciones de distribución teóricas y 
experimentales, y mejorar el ajuste.

En el caso del modelo gamma pueden utilizarse polinomios tipo «Lague- 
rre», de la forma siguiente:

g(x) = j (x) T(x, Ekx (12)

donde f(x) está definida en (1). 

00 minb}
T^x, Ekx) — 1 + Y -----------Dm am Lm{b ■ x) (13)

m=l + b)

L^^ia-x) el polinomio de Laguerre de orden m, definido como: 

L(bm l\a-x)= Y 
j=o

m + b — 1 \ (— ax)j 
- j J j'

m + b — 1 \ (— 1)J Exj¡ 
m — j / am~j jl

(14)

(15)
J = o

siendo Exí el momento j al origen de la muestra.
Los parámetros a y b se calculan por el procedimiento explicado 

anteriormente. El resultado final es una función análoga a la función 
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gamma, pero multiplicada por un polinomio de grado m, que en nuestro 
caso se le dio el valor 5.

En este método hay que considerar que si el valor límite fijado de m es 
muy grande, a causa de la imprecisión de la muestra es posible que 
aparezcan oscilaciones en la función de densidad muy grandes, e incluso 
valores negativos. En este caso hay que reducir el valor de m hasta que 
desaparezcan estas irregularidades. En general, y para valores de precipita
ción, el valor de m máximo suele estar comprendido entre 4 y 8.

5.4. Inversión de la función y generación de series cronológicas

Una vez ajustada la distribución a una función de tipo gamma sencilla 
en el caso de estaciones secundarias o con polinomios tipo Laguerre en esta
ciones de base se asume que la precipitación está regida por una función esta
dística del tipo calculado.

Supongamos, por ejemplo, que deseamos calcular el factor precipitación 
que debe aplicarse a un modelo de aguas subterráneas. Podemos considerar 
en cada paso de tiempo de dicho modelo que la probabilidad de que se 
produzca una determinada cantidad de precipitación es aleatoria y com
prendida lógicamente entre cero y uno; o bien, si tenemos razones fundadas 
para pensar que el período va a ser seco, o simplemente, deseamos saber lo 
que sucedería en tal caso, preestablecemos una probabilidad baja, por 
ejemplo, de 0,2. Esto significa que existe un 80 % de posibilidades de que la 
precipitación x (fig. 3) sea superada, lo que correspondería a un período 
seco.

Figura 3.—Función de distribución gamma.
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En ambos casos se plantea el problema de que conocemos o preestable
cemos la probabilidad, es decir, el valor de F(x), y tenemos que calcular x, o 
sea, F~\x), es decir, tenemos que invertir la función.

Al no ser la función una integral exacta, tanto el cálculo de la función 
como su inversión se pueden realizar por diversos métodos de aproximación 
con un determinado margen de error.

El criterio empleado en este caso es uno geométrico que permite su 
cálculo por ordenador con un margen de error preestablecido, que es el 
siguiente:

a) Función directa F(x):

F(x) = abIVb xb 1 e ax dx (16)
Jo

integrando sucesivamente por partes esta función nos resulta un desarrollo 
en serie de la forma siguiente:

F(x) = a^in V S, 
i= 1

i
si = (a'-1 Xb + i~1 (b + j - 1)

j=i

si calculamos Si/S^^ obtenemos:

í+ i

a‘~l xb + ,~1 e~ax O (b + j' — 1)_ ¿V _ _ ’ _b + i
i

a‘ xb + ‘ e~ax 0 (í’ + J - 1) 
j = i

es decir:

S¡ + 1 = Siax/b + i

(17)

(18)

(19)

(20)

lo que nos permite sumar la serie hasta que S¡ sea
predeterminado que se fijó en 5 • 10 4

menor que un valor

La serie converge, ya que si aplicamos el criterio del cociente:

S: +, ax
lím----- = lím -------; = 0 
i-»oo------------- x> b F i

(21)

30

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



En nuestro caso, el primer término de la serie Si será: 

ab xb e~ax (ax)b e~ax
1 = br(b) = V(b + 1)

b) Función inversa.

La función

y = F(x) = abirb x^1 e~axdx (23)
Jo

tiene dos puntos de inflexión:

y’ = (^/F^x6-1 e-ax (24)

y" = abirb[(b - \)xb~2e-ax - axb~l e~ax^ =

= (abirb) xb~2 e~ax(b - 1 - ax) (25)

La condición de que y" — 0, ya que ni a ni b pueden ser cero, la 
cumplen los puntos de abscisas x — 0, que anula la fracción y x = (b — 1/a), 
que anula el paréntesis.

En cualquiera de los casos la función es creciente para los valores de x 
positivos. Para los valores negativos es cero por definición. Además, la 
función es cóncava hacia arriba para x b — 1/u y convexa para valores 
superiores; por tanto, es de la forma que muestra la figura 4.

Figura 4.—Proceso de inversión de la función.
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Ello nos permite aproximarnos geométricamente siguiendo los siguientes 
pasos:

1. Construcción de la recta 1 que pasa por los puntos (0,0) y (x0, y0); 
y0 se calcula aplicando la función directa

y = — x (26)
x0

2. Intersección con la recta y = R, siendo R la probabilidad preestable
cida, de la cual queremos calcular la función inversa y — F~\R\ 
obteniendo el valor

xx=—R (27)
yo

3. Aplicando la función directa se calcula F^x^, el cual se compara con 
R. Si difiere de un determinado margen de error, E2 se calcula la 
recta que pasa por (x0, y0) y (x^ E^xJ):

F(x! - y0)
(y - y0) =------------- (* - *o) , (28)Xj - x0

4. Su intersección con y = R nos dará un nuevo punto:

Se vuelve a hallar la función directa F(x2) y se vuelve a comparar 
con R. y así sucesivamente hasta encontrar un valor que difiera 
menos de E2, que en este caso se fijó en 10“3.

El último valor x„ será el valor de F^R).

El valor de b tiene que ser siempre ^1, pues si fuera menor nos daría 
valores de x negativos, lo que no es posible. Sin embargo, existen casos con 
valores de b menores que 1. En estos casos los dos puntos de inflexión 
coinciden con el punto (0,0), pero se puede aplicar el mismo criterio 
haciendo que la recta 1 sea la que pasa por los puntos (0,0) y (x, 1), siendo 
x el valor medio, es decir, b/a.
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c) Cálculo de la función directa en estaciones de base.

En las estaciones de base la función de distribución, como vimos, es la 
misma, pero multiplicada por un polinomio que en este caso era de grado 5, 
o sea, con 6 coeficientes:

G(x) = (x) T(x, E^) p(x) = abIVb xb~1 e~ax dx 
o

T(x, Ex) = Cj + x2x + c3x2 + c4x3 + c5x4 + c6x5

(30)

(31)

Si llamamos /tj a la expresión abirb, entonces tendremos:

F(x) =

Í
x

xb e~ax + 
o

+ r

+ xb + 4e~ax
Jo

(32)

La primera integral es del mismo tipo que la que calcula la función 
directa. En cualquier caso, si efectuamos el cambio de variable b = c — i 
+ 1, siendo i el subíndice de los coeficientes c¡, tendremos, por ejemplo, 
para la tercera integral: 

ax ax (33)

con lo cual nos queda una integral del mismo tipo que la primera y que 
puede ser resuelta aplicando la función directa, con sólo cambiar b por c. 
Aplicando esto seis veces y sumando las integrales obtenemos el valor F(x). 
El error se reduce a 10 4 para no acumular errores en pasos sucesivos.

El cálculo de los parámetros a y b, así como el de los coeficientes del 
polinomio T(x) en el caso de estaciones de base, lo efectúa el programa 
FDENS: el proceso de cálculo de la función directa y la inversión de la 
misma lo efectúa el programa CENE-2 (ver Anexo I).
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5.5. Discusión de los resultados obtenidos

Los parámetros a y b y los valores significativos correspondientes a las 
probabilidades del 50%, 10% y 90% (deciles y mediana) fueron calculados 
para las 94 estaciones que pudieron ser completadas.

Con el fin de comprobar la bondad del ajuste de los datos a la función 
de distribución gamma, se han efectuado dos tipos de test:

El primero es el conocido de la /2 de Pearson, dividiendo el intervalo de 
probabilidades en 10 partes, lo cual, al depender la función de distribución 
de dos parámetros, a y b, supone siete grados de libertad. Se considera el 
ajuste bueno a aquellos valores Y de la /2 tales que P(/2 > y) sea superior 
a 0,10, aceptable (A) si está comprendido entre 0,10 y 0,01 y malo (M) si es 
menor de 0,01.

Los resultados mostraron que el ajuste en general es bueno excepto en 
los meses de verano. Esto quizá se deba a la gran frecuencia de valores de 
precipitación cero durante estos meses (en la función de distribución gamma 
la frecuencia del valor cero es cero).

Según Jansá (1969), es posible mejorar el ajuste en estos casos acudiendo 
a una fórmula de distribución mixta como:

fi(x) = q + pf(x)

siendo q la probabilidad de un cero y p = 1 — q la probabilidad del 
fenómeno. Este sistema, al eliminar los valores nulos permitirá, además, 
calcular los parámetros a y b por el método del máximo de verosimilitud, 
que en general da mejores resultados que el de los momentos.

Se observó, además, que la frecuencia de ajustes buenos es mayor en las 
estaciones secundarias que en las de base, lo que nos muestra que la 
utilización de polinomios ortogonales no ha mejorado el ajuste. Sería 
posible, quizá, mejorarlo disminuyendo el valor de m a fin de amortiguar las 
oscilaciones, por ejemplo, a los valores 4 o 3.

Más expresivo resulta el cálculo del error cuadrático medio (E.C.M.) y el 
error medio (E.M.). Ambos se han calculado tomando como referencia los 
mismos valores de frecuencia que en el test de la /2 de Pearson y restando 
la frecuencia muestral de los valores x correspondientes a las probabilidades 
citadas (0,1, 0,2, etc.) con la correspondiente probabilidad o frecuencia 
poblacional, y elevando al cuadrado en el primer caso y hallando la raíz 
cuadrada de los valores medios.

Los valores del E.C.M. nos dan una idea de la magnitud de la desvia
ción. El ajuste será tanto mejor cuanto más bajo sea.
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Los valores del error medio se calculan simplemente restando y hallando 
la media. Tiene significación porque aunque se puedan compensar los 
valores positivos con los negativos, el ajuste es mejor cuanto más compensa
dos estén dichos valores, es decir, el E.M. se aproxime a cero. Si es >0, el 
ajuste tiene una tendencia a dar valores más húmedos de lo normal. Si es 
menor, la tendencia es a valores más secos, tal como se ve en la figura 5.

En la figura 5, la curva 1 muestra un ajuste en el que los valores 
tienden a compensarse. La curva 2 que tendería a dar valores más se
cos, nos daría predominio de valores F2 — P2 negativos. La curva 3 los 
daría positivos. Sería un clima más húmedo. La curva 4 sería el ajuste 
perfecto.

Los resultados mostraron que aunque en cada estación puedan apreciar
se errores grandes en algunos meses, las medias mensuales oscilan entre 3,4 
y 10,8 % en estaciones de base, que como vimos han resultado con peor 
ajuste, y 2,2 y 9,3 % en secundarias. Esto en cuanto a valores del error 
cuadrático medio, lo que muestra un ajuste bastante aceptable.

En cuanto a la tendencia de dicho error, reflejada en el error medio, se 
observó que en las estaciones de base predominan los valores positivos 
sobre los negativos, sobre todo en los meses húmedos, lo que indica una
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tendencia a exagerar los valores, apareciendo los valores negativos en 
verano. La tendencia se invierte en estaciones secundarias.

* * *

Comparando los valores medios reales con el valor de P50 o media 
probabilística, se observó que en general es mayor la primera que la 
segunda, lo que indica un claro sesgo a la izquierda de la curva de 
distribución, cosa lógica de explicar si se tiene en cuenta la gran irregulari
dad de la precipitación.

Ello indica que nos enfrentamos con un clima más seco de lo que parece, 
aunque ocasionalmente pueda producirse alguna gran precipitación que 
eleva los valores medios. Sin embargo, esta precipitación a efectos de 
infiltración tiene menos importancia, ya que son las precipitaciones lentas y 
regulares las que mejor se infiltran y no las bruscas y rápidas. De aquí la 
importancia de que los valores de precipitación que se toman como entrada 
en un modelo de aguas subterráneas sean valores probabilísticos.

5.6. Distribución espacial y temporal de los resultados obtenidos

El mapa de isoyetas anuales correspondientes al valor P50 (fig. 6) da una 
idea de la distribución espacial de las precipitaciones, en la que la influencia 
orográfica y la orientación de los valles es determinante no sólo en las zonas 
bastante altas de la Sierra, sino incluso en zonas más bajas de la Vega y del 
Páramo.

Las isoyetas son, en general, paralelas a la alineación montañosa, pero se 
observan mínimos y máximos significativos. Por ejemplo, en el fondo del 
valle del Lozoya hay un mínimo relativo importante y otro menor en el 
valle del Guadarrama. Los otros se dan hacia la zona del bajo valle del 
Jarama, Manzanares y Tajo, con un máximo relativo en la zona del Tajuña 
y mesa de Chinchón.

Los dos tipos de viento predominantes que aportan precipitaciones, NW 
y SW, podrían explicar estos hechos. El NW es más frecuente, pero aporta 
menos precipitación que el W-SW, al ser menos húmedo y quedar, además, 
retenidas las precipitaciones en la ladera N de la sierra. Esto es lo que 
produce los máximos de precipitación en las laderas orientales al NW y 
algo menos en las contrarias, pero disminuyendo mucho al descender al SE. 
Así, el mínimo del valle del Lozoya se podría explicar porque la nubosidad 
procedente del NW quedaría retenida entre las dos laderas que lo delimitan. 
Los vientos del SW no dejarían precipitación en el valle, pues quedaría 
retenida antes.
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Estos últimos vientos, sin embargo, podrían explicar algo mejor el 
máximo relativo del valle del Tajuña y mesa de Chinchón, aparte de la 
mayor altitud de esta zona, así como el valle del Alberche, por su orienta
ción favorable. Esto último se ve mejor en el mapa correspondiente al valor 
P90 (fíg. 8), que sería de un año muy lluvioso y, por tanto, con una 
frecuencia previsiblemente mayor de vientos del SW.

En este último caso, el valle del Tajuña muestra un máximo mucho más 
marcado e incluso se observa otro más pequeño en el valle del Henares, 
antes zona seca, lo que puede deberse también a su orientación favorable. 
En cambio, en un año seco (fig. 7) los máximos quedarían mucho más 
difuminados.

Esta influencia de los dos tipos de vientos húmedos predominantes se 
observa también en la distribución a lo largo del año. La figura 9 muestra los 
histogramas anuales de 14 estaciones distribuidas por la provincia, para los 
tres casos. Según la cantidad de precipitación anual y para analizar mejor 
estos histogramas vamos a dividir estas estaciones en secas, con valor 
de P50 < 400 mm; semihúmedas, entre 400 y 600 mm, y húmedas, con 
P50 > 600 mm.

En cuanto a los valores mínimos, en todas las estaciones y todos los 
casos el mínimo está en los meses de julio y agosto. Sin embargo, se observa 
que en los años secos, el mínimo suele estar más en agosto y en los años 
húmedos o en algunas estaciones húmedas se desplaza a julio.

En cuanto a los máximos se puede ver que en los años secos (valor Pl0) 
hay, en general, dos máximos: uno hacia abril-mayo y otro hacia noviem
bre-diciembre. En las estaciones secas y semihúmedas es más marcado el de 
mayo; en cambio, en las húmedas lo es más el otoñal.

Si nos pasamos a los valores de Ps0 y P90, en las estaciones secas se 
mantienen los dos máximos, pero es más alto el de otoño. En las estaciones 
semihúmedas y húmedas el máximo de primavera tiende a desplazarse hacia 
los meses de febrero-marzo, si bien el máximo otoñal se mantiene en 
general.

La explicación puede venir porque en los años secos las únicas lluvias 
suelen ser las primaverales, con otoños más secos.

Estas lluvias son preferentemente por sistemas frontales del W-NW. En 
cambio, en un año húmedo son. más frecuentes los del SW, más húmedos 
que los anteriores, pero cuya frecuencia es mayor en los meses de otoño e 
invierno, cuando la circulación zonal está más baja.

Los años normales (valor P50) son intermedios, si bien se observa a una 
mayor tendencia a las características del año seco que a las del año húmedo, 
fruto de la asimetría de la curva de distribución.
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Figura 6.—Isoyetas anuales de la región de Madrid. Valor medio probabilístico, P50-, isoyetas 
cada 100 mm.

38

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



Figura 7.—Isoyetas anuales de la región de Madrid. Valor probabilístico, P10; isoyetas cada 
100 mm.
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Figura 8.—Isoyetas anuales de la región de Madrid. Valor probabilístico, P90; isoyetas cada 
200 mm.
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Figura 9.—Histogramas anuales de precipitación
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Figura 9.— (continuación).
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Figura 9.— (continuación).
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Figura 9.— (continuación).
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5.7. Cálculo de las precipitaciones medias sobre una cuenca

La estimación de la lámina media de agua caída mensualmente sobre 
una cuenca se hace con ayuda de las estaciones pluviométricas existentes, así 
como otras estaciones cercanas. Para ello se pueden utilizar los métodos 
geométricos clásicos (isoyetas, polígonos de Thiessen, etc.).

En nuestro caso se ha utilizado el método de los dos ejes, que tiene en 
cuenta la posición de las estaciones en la cuenca y forma, además de no 
tener que medir superficies, lo cual, aparte de la comodidad elimina una 
frecuente causa de errores.

Se basa en la hipótesis de que la importancia relativa de una estación 
depende de su proximidad al centro geográfico de la cuenca en la que está 
situada. Dicho centro está definido por la intersección de dos ejes obtenidos 
de la forma siguiente:

Se une una línea recta desde el punto más bajo de la cuenca (desemboca
dura) al punto más alejado siguiendo el curso de agua principal o su 
prolongación virtual (^B). Acto seguido se traza la mediatriz CD de este 
segmento y la parte comprendida entre los límites de la cuenca es el eje 
menor. El segmento de mediatriz de este eje al interior constituye el eje 
mayor (EF) (fig. 10).

Sea P una estación pluviométrica. El coeficiente de ponderación de la 
estación es proporcional al ángulo con que se miran desde ella los extremos 
más alejados de los ejes, es decir:

Wi = a./aj (34)

siendo n el número de estaciones consideradas. La precipitación media sobre 
la cuenca es:

1 "
pm = - Z Pw (35)

« í=i

donde Pk es la precipitación mensual o anual registrada en k.
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Este método puede programarse midiendo únicamente las distancias 
entre la estación y los extremos más alejados de los ejes.

Si llamamos PE = a, PC — b y EC = c, el ángulo a, será: 

a, = eos 1
a2 + b2 — c2 

2ab
(36)

y así pueden calcularse todos los factores de ponderación.
La tabla III (ver cap. 7) muestra los coeficientes de ponderación para las 

cuatro cuencas fundamentales, que, además de ser utilizados para calcular la 
precipitación media sobre las cuencas, han sido usados para el cálculo del 
valor medio del coeficiente de Fournier (cap. 7). La tabla II muestra los 
valores de precipitación media usando las cuatro cuencas de primer orden y 
después las de segundo orden, con valores considerando las precipitaciones 
P10’ ^50 Y P90-

Dichos valores confirman la distribución espacial, observándose de 
nuevo ciertos caracteres expuestos, como el máximo relativo del valle del 
Tajuña, que en los dos años húmedos llega a ser igual que el del resto del 
Jarama, a pesar de la influencia de las zonas de montaña, que hacen mayor 
la precipitación en aquellas cuencas que tienen en ellas sus cabeceras.

TABLA II.—Precipitación media anual por cuencas

■P10 Pjo P 90

I. Subcuencas de primer orden
Tajo........................................... 155,0 384,8 726,3
Jarama...................................... 157,0 477,9 1.034,0
Guadarrama............................. 214,4 624,7 1.418,9

II. Subcuencas de segundo orden
Lozoya ...................................... 255.4 651,6 1.361,7
Guadalix.................................... 199,5 595,1 1.322,7
Manzanares.............................. 149.2 486.4 1.097.8
Tajuña........................................ 162,4 444,6 938,6
Henares...................................... 126,7 384,9 812,4
Jarama (resto)......................... 124,2 275,5 939,7
Guadarrama............................. 214.0 624.7 1.418,9
Perales....................................... 136,6 455,7 1.170,0
Cofio......................................... 195,0 541,3 1.209,5
Alberche (resto)....................... 169,8 591.6 1.342,6
Tajo........................................... 155,0 384.8 726.3
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III. EJEMPLOS DE APLICACION

6. APLICACIONES HIDROGEOLOGICAS

El campo de aplicaciones hidrogeológicas de este modelo quizá sea el 
más importante y a él nos hemos venido refiriendo en los párrafos anterio
res.

Siendo la precipitación el origen primario de toda la recarga de acuífe- 
ros, el hecho de contar con un modelo que nos evalúe la función de carga 
adquiere particular importancia, ya que aunque un acuífero puede recargarse 
también por aguas superficiales y perder incluso por evapotranspiración, 
estos factores pueden ser englobados en uno único o bien contar con otro 
modelo para cada caso, en el cual también la precipitación sería el punto de 
partida.

6.1. Análisis pluviométrico de la evapotranspiración.
Balance hídrico

La introducción del factor evapotranspiración en un modelo de aguas 
subterráneas permitiría ya de por sí la creación de un nuevo modelo. Si 
como en nuestro caso se utilizan fórmulas empíricas, dicho modelo sería 
determinista. Sin embargo, y dado que no es el objetivo de este trabajo el 
desarrollo de dicho modelo, se han calculado, a título de orientación los 
valores de le evapotranspiración potencial según el método de Thornthwaite 
en todas las estaciones termométricas existentes en la región de Madrid, que 
tuvieran un mínimo aceptable de observaciones. Estos valores, según Lla
mas y otros (1982), pueden ser también incluidos en un modelo dentro de 
una función global de demanda.

La evapotranspiración calculada según este método, como es sabido, es 
un factor exclusivo de la temperatura. Dada la menor variabilidad de la 
misma no se ha considerado necesario ajustarle ningún tipo de función de 
distribución.

En resumen, el cálculo consiste en la siguiente fórmula:

ETP = KE
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donde:

ETP = Evapotranspiración potencial, en mm/mes.
K = (N/12)(í//30)d.
N = Número máximo de horas de sol según latitud (normalmente 

tabulado).
d = Número de días al mes.
E = Evapotranspiración potencial media, en mm/día, igual a la si

guiente fórmula:

E = 16(10í/7r 

donde:

t = Temperatura media diaria del mes, en °C.
a = 675 • 10-9 • I3 - 771 • lO"7 • I2 + 1.972 • 10“5 • I + 0,49239.
I = índice de calor anual que es igual a la suma i de los doce índices 

mensuales calculados del siguiente modo:

i = (t/5)1’514

El cálculo de la evapotranspiración potencial puede hacerse mediante el 
programa E.T.P. (ver Anexo I).

También por su poca variabilidad sólo se han utilizado los datos del 
período de 40 años de 1942 a 1981. A dichos datos se les ha sometido al 
proceso de completado explicado en 4.2, con la salvedad de que aquí sí son 
posibles los valores negativos, llegándose a completar los datos en un total 
de 44 estaciones termopluviométricas.

Para el cálculo de la evapotranspiración potencial se han usado los 
valores medios del período normal 1951-1980, pues las temperaturas se 
aproximan más a una función de distribución de tipo Gauss y, por tanto, el 
valor medio es más significativo, aparte de la menor variabilidad ya citada.

Se ha efectuado un balance hídrico orientativo tomando como valores 
de precipitación los de P50 y una reserva teórica del suelo de 75 mm.

En el mapa de la figura 11 se han dibujado las isolíneas de escorrentía, 
entendiéndose como tal el exceso de agua y, por tanto, susceptible de 
infiltrarse o de correr en superficie, no escorrentía propiamente dicha.

Las isolíneas coinciden básicamente con las isoyetas, si bien más difusas 
por la mayor escasez de datos.

Un hecho que se observa, si bien no es general, es que el superávit de 
agua suele ser mayor en zonas próximas a los ríos, sobre todo los
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Figura 11.—Isolíneas de exceso de agua. Reserva teórica del suelo, 75 mm; precipitación = P50; 
isolíneas cada 100 mm.
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principales. Por ejemplo, la estación de Barajas, que era una estación con 
una precipitación relativamente poco alta (425 mm) presenta una escorrentía 
bastante mayor que, por ejemplo, la de Hortaleza, relativamente próxima y 
con una precipitación no mucho más baja. Algo similar ocurre en las 
estaciones de la zona de Arganda y Aranjuez. Ello quizá refleje la menor 
evapotranspiración como consecuencia de la mayor humedad, frecuencia de 
nieblas, etc.

6.2. Introducción del modelo en otro determinista de aguas subterráneas

La introducción del modelo de precipitaciones en otro determinista de 
aguas subterráneas permitiría diversas posibilidades según el tipo de modelo 
utilizado. En un modelo de diferencias finitas requeriría unos métodos de 
interpolación a fin de ajustarse a la cuadrícula. Sin embargo, debido a la 
distribución irregular de las estaciones el proceso sería mejor en un modelo 
de elementos finitos.

Llamas, Dhatt y Tyano (1982) dan una muestra de aplicación estable
ciendo un modelo estocástico-determinista a la región de Kouri, en el Volta 
negro, fijando las siguientes hipótesis:

— Se considera la geología de la región isótropa y homogénea.
— Se trabaja en un modelo determinista bidimensional, aunque es 

posible hacerlo en tres dimensiones. Consideran el acuífero confinado 
y perdiendo agua por evapotranspiración.

— Se asume que el río está en contacto con la capa freática.
— Se considera la divisoria de aguas superficial y subterránea de la 

misma, a lo largo de la cual el flujo a través de ella es nulo.
No se considera implícitamente la evapotranspiración ni la escorren
tía superficial, ni el drenaje de los ríos, sino que lo incluyen glo
balmente en una «función de demanda», que consideran uniforme 
para toda la cuenca, con un valor fijo en cada mes.

- Las muestras de precipitación son generadas por el modelo estocásti- 
co, simulándose así una crónica del proceso con una duración igual al 
período de explotación de todas les estaciones de la cuenca.

En realidad, cuando se quiere planificar la gestión de recursos de agua, 
es más importante una cuantificación del riesgo, usando el modelo estocásti- 
co estacional para simular la evolución de cargas piezométricas con una 
serie de alturas de lluvia correspondientes a un porcentaje fijo de probabili
dad a ocurrir, o variable dentro de unos términos. La simple generación de 
crónicas puede servir para hacer inferencias estadísticas.
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Para introducir la precipitación como función de carga en el modelo 
determinista se representa la altura de lluvia en forma de función uniforme 
en toda la superficie de la cuenca, función que se evalúa después por 
elementos finitos.

Como, en general, no todos los nudos de una malla de elementos finitos 
son estaciones termopluviométricas, hay que comenzar por estimar las 
alturas de lluvia en todos los nudos a partir de las alturas registradas en las 
estaciones.

En la figura 12 se representan dos elementos. A los nudos sin estaciones 
se les llama estaciones virtuales. Por tanto, existen dos tipos de elementos: 
los pertenecientes al conjunto, «r», formado por estaciones reales, y los que 
pertenecen al conjunto «r» de los elementos en los que, al menos un nudo 
es una estación virtual. En la figura, el elemento definido por los nudos 
(1, 2, 3, 4) pertenece a «r» y el formado por los nudos (1, 2, 6, 5) pertenece 
a «f».

Figura 12.—Estaciones reales y virtuales.

Sería necesario, pues, aproximar la función «altura de lluvia» en cada 
estación virtual. Llamas lo obtiene por un método denominado «aproxima
ción en mosaico» sobre todo elemento de «r» que la contiene y que permite 
definir el elemento «r» por estaciones pluviométricas al exterior e interior de 
la cuenca.

7. APLICACIONES GEODINAMICAS. EROSION HIDRICA

7.1. Antecedentes y planteamiento

La aplicación de métodos empíricos para el cálculo de la erosión 
potencial es utilizada con frecuencia en ingeniería forestal, agrícola, etc. Su 
uso suele ser de tipo práctico, para diversos proyectos, pero no existen un 
nuestro país gran número de publicaciones sobre ello.

51

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



Existen ecuaciones empíricas (FAO, 1968; Ruiz et al., 1968). Una de las 
más utilizadas es la ecuación universal de pérdidas del suelo, de Wischmeier y 
Smith, desarrollada en Estados Unidos desde 1957. La ecuación, en resu
men, es el producto de los siguientes factores:

A = RKLSCP

donde:

A = Pérdidas del suelo por unidad de superficie. 
R = Factor lluvia.
K = Factor erosionabilidad del suelo.
L = Factor longitud de declive.
S = Factor pendiente.
C = Factor cultivo y ordenación.
P = Factor práctica de conservación del suelo.
La mayor parte de estos factores precisan datos de los que no se suele 

disponer, por lo que la ecuación se aplica en pequeños terrenos o cuencas 
experimentales. Concretamente, el factor R depende de la intensidad de 
precipitación horaria, lo que exige la existencia y análisis de pluviogramas 
de los que no siempre se dispone.

Por este motivo, este tipo de ecuaciones son difícilmente extrapolables a 
cuencas de varios miles de kilómetros cuadrados, si bien son estas medidas, 
junto con otros medios diagnósticos de campo, los que nos permiten 
establecer medidas de referencia del caudal sólido.

Las aproximaciones a gran escala se basan fundamentalmente en los 
trabajos de Fournier (1960). Caben destacar en nuestro país al respecto las 
publicaciones de López Cadenas y Blanco (1968), Heras (1972) y Sánchez 
San Román (1979), así como diversos estudios realizados por ICONA en la 
cuenca mediterránea y otros lugares.

7.2. Cálculo de la degradación específica

Fournier (1960) trató de establecer una relación estadística entre los 
datos de degradación específica de diversas cuencas del mundo, medidos 
directamente.

Analizando los diversos factores que pueden influir en la erosión hídrica 
a gran escala, Fournier estaca los siguientes:

1. Pluviometría anual, en razón directa.
2. Distribución anual de la pluviometría, ya que la regularidad de las
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precipitaciones hace que las intensidades máximas disminuyan y, por 
tanto, la energía cinética es menor. Además, aumentará la vegeta
ción.

3. Relieve. La erosión es menor cuanto más llana es la cuenca.

4. Vegetación. Aumenta la sujección de los suelos, a los que afecta 
fundamentalmente este tipo de erosión.

5. Geología. Es un factor variable. En nuestro caso, sin embargo, sería 
más importante la edafología de la cuenca, aunque dependa de la 
primera.

Estudiando numerosas cuencas de más de 2.000 km2 en todo el mundo, 
comprobó que para pequeñas extensiones los factores suelo, relieve y 
vegetación ejercen una influencia muy manifiesta, pero a escala regional, 
estos factores quedaban minimizados y al ser el clima el único elemento de 
posible diferenciación, las causas más influyentes de los distintos estados de 
erosión serían las climáticas, y de ellas, el régimen de precipitaciones.

Experimentando con diversos índices logró establecer una relación 
directa entre el producto P(plP)2, o lo que es lo mismo, p2IP, y la erosión 
específica, siendo p la precipitación del mes más lluvioso y P la precipitación 
total anual. El resultado fueron las siguientes ecuaciones de regresión:

Para h tg a < 6:

í y = 6,14X - 49,8 (para 8 X 20) (r = 0,80)
(y = 27,12X - 475,4 (para X > 20) (r = 0,96)

Para h tg a > 6:

ÍY = 91,78X — 737,6 (climas semiáridos) (r = 0,98)
(y = 52,49Á’ — 513,2 (otros climas) (r = 0,95)

donde: L ?■" :
y = Degradación específica (Tm/km2/año).
X = p2/P.

h tg a — Coeficiente orográfico de la cuenca en el que h es la altura 
media de la cuenca, en metros, siendo ésta la ordenada media 
de la curva hipsométrica referida a la cota mínima de la cuenca 
(fig. 13), y tg a es el coeficiente de masividad de Martonne, igual 
a la altura media dividida por la superficie de la cuenca.
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La clasificación de climas es la de Ture, que considera semiárido al clima 
que cumple la siguiente condición:

0,316L< P < 0,632L

siendo:

P = Pluviometría media anual.
L= 300 + 25T+ 0,05 T3.
T = Temperatura media anual.
Fuera de este intervalo el clima es árido o húmedo.
El factor vegetación aparece implícito en el coeficiente, ya que la 

densidad y continuidad de la cubierta vegetal están ligadas a la intensidad y 
regularidad de las precipitaciones.

En las cuencas inferiores a 2.000 km2, ciertas características de relieve y 
litología pueden alterar estas correlaciones, por ejemplo en zonas con fuertes 
desniveles. Sin embargo, Fournier comprobó posteriormente que estas 
correlaciones pueden ser válidas para cuencas de incluso 100 km2, si estaban 
mayoritariamente cubiertas por suelos.

El método seguido por Fournier corresponde al de los modelos estocás- 
ticos. Es evidente que con los medios de cálculo actuales y si se dispone de 
datos suficientes sería posible establecer nuevas correlaciones más precisas. 
Sin embargo, las ecuaciones de Fournier se han venido aplicando hasta 
ahora con resultados aceptables, lo que parece indicar que la relación entre 
los dos factores p2/P y la degradación específica no es casual.
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En las regiones de clima semiárido, como es nuestro caso, con gran 
variabilidad existente en la distribución de la precipitación, el cálculo del 
factor p2lP debe hacerse año a año y no con valores medios.de varios años, 
que atenuarían las variaciones estacionales. Por este motivo, si deseamos 
aplicar el modelo estocástico de precipitaciones al cálculo de una posible 
degradación específica, sólo puede hacerse a base de generar crónicas 
bastante largas, y no utilizando probabilidades fijadas a priori.

7.3. Resultados obtenidos y su valoración

Para aplicar el modelo estocástico a una previsión general a gran escala 
y largo plazo de la degradación específica debe hacerse como hemos dicho a 
base de generar crónicas. En nuestro caso se ha efectuado el cálculo de la 
degradación específica pasada, es decir, con los datos originales de los 80 
años. El proceso que se efectuase con datos generados sería el mismo.

Se han utilizado las ecuaciones de regresión correspondientes a coeficien
tes orográfico > 6, pues en las cuatro cuencas consideradas se supera 
siempre este valor.

Para calcular el factor de Fournier medio en las cuencas se utiliza el 
mismo método de los dos ejes que se usó al calcular la precipitación media 
en una cuenca (ver 5.7), pues dicho factor, como puede comprobarse, tiene 
dimensiones de precipitación, es decir, milímetros.

La tabla III muestra los coeficientes de ponderación y los valores de 
p2IP en las cuatro cuencas fundamentales y para los casos de clima húmedo 
y semiárido. La tabla IV muestra los valores de degradación específica para 
los dos casos, así como el rebajamiento medio del terreno, que se estima 
suponiendo por hipótesis que la densidad aparente del sueco seco = 1,5, y 
entonces 1 Tm/km2 = 6“4 mm/año. En esta tabla se han incluido también 
los valores correspondientes a las cuencas de segundo orden del río Jarama, 
para las cuales pueden ser válidas también dichas ecuaciones por estar 
mayoritariamente cubiertas por suelos.

Los resultados muestran unos valores de erosión potencial relativamente 
altos en comparación con los casos que estudió Fournier, que oscilan entre 
300 y 1.500 Tm/km2/año, mientras que en nuestra región varían entre 1.000 
y 3.000 Tm/km2/año en las cuencas de primer orden, con casos algo más 
bajos en las de segundo orden.

Se puede ver también cómo, en general, los valores son más altos en 
zonas de clima semiárido, lo que nos indica que la influencia de la 
variabilidad de la precipitación a lo largo del año, mayor en estas zonas, 
predomina sobre la mayor precipitación.

55

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



En la cuenca del Guadarrama esta tendencia se invierte, pero si observa
mos el mapa de isoyetas de la figura 6, existe una inflexión de los valores 
bajos hacia la zona de clima húmedo, lo que indica una gran variabilidad 
incluso en este caso. Por otra parte, el valor de 978,7 en la zona semiárida 
no es muy fiable, por la poca abundancia de estaciones en esa zona. Algo 
similar ocurre en la subcuenca del Tajo, aunque el valor sea más lógico por 
la escasez de precipitaciones.

7.4. Conclusiones

1. La degradación específica o erosión potencial para las subcuencas de 
la región de Madrid es del orden de 1.000 a 3.000 Tm/km2/año.

2. Los valores de degradación específica son relativamente altos compa
rados con otras cuencas de todo el mundo.

3. La erosión hídrica es mayor en las zonas de clima semiárido y se 
observa, por tanto, un predominio del factor variabilidad anual de la 
precipitación sobre la ciudad.

4. Los resultados son evidentemente valores globales medios. Un 
estudio a mayor escala requiere una sectorización de estas subcuen
cas y determinación diagnóstica en campo y/o mediante técnicas de 
teledetección.

TABLA III.—Coeficientes de ponderación y valores de p2/P

Coeficiente
N." Nombre estación ponderación Clima V = p2IP Q = ",

Subcuenca del Jarama: Superficie, 5.322 km2,• coeficiente orográfico, 30,15
104 Rascafría El Paular 0,878 H 42,5 37,3
105 Rascafría 0,847 H 44,1 37,4
106 Alameda del Valle 0,829 H 21,3 17,7
108 Presa de Pinilla 0,787 H 36,0 28,3
109 Presa de Riosequillo 0,677 H 32,3 21,9
110 Buitrago 0,645 H 41,9 21,0
111 Montejo de la Sierra 0,561 H 29,1 16,3
112 Presa de Puentes Viejas 0,636 H 29,9 19,0
113 Lozoyuela 0,747 H 39,4 29,4
113E Manjirón Dehesa Santi-

llana 0.647 H 23.4 15,1
114 El Villar 0,661 H 32,7 21,6
116A Presa del Atazar 0.781 H 27,3 21,3
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TABLA III.—Continuación

Coeficiente
N." Nombre estación ponderación Clima X = pfiP Q = "«•

1011 Peña Alta 0,666 H 49,2 32,8
118 El Molar 1,229 H 31,4 38,6
120 Bustarviejo CF. Bustar- 

viejo 1,008 H 51,3 51,7
121 Guadalix de la Sierra 1,067 H 29,4 31,4
121E Presa del Vellón 1,156 H 33,9 39,2
122 Pedrezuela 1,154 H 27,7 32,0
183 Soto El Real 1,159 H 42,1 48.8
184 Manzanares el Real La 

Pedriza 1,157 H 47,9 55,4
185 Becerril Sierra Embalse 

Navacerrada 1,099 H 37,2 40,9
186 Boalo Cerceda El Chapa

rral 1,193 H 39,1 46,6
187 Boalo 1,163 H 34,3 39,9
188 Boalo Cerceda Los Po

zuelos 1,227 H 43,1 52,9
189 Presa de Manzanares el 

Real 1,206 H 45,4 54,8
190 Hoyo de Manzanres F. 

Matalasgrajas 1,359 H 43,8 59,5
191 Colmenar Viejo 1,405 H 35,3 49,6
192 El Pardo 1,330 H 28,0 37,2
194 Pozuelo de Alarcón Gr. 

Pilar 1,071 SA 23,7 25,4
194 A Pozuelo de A. Col. Sag. 

Familia 1,080 H 27,6 29,8
194E Aravaca Colegio 1,144 SA 19,0 21,7
1941 Madrid Puerta de Hierro 1,172 SA 25,3 29,7
194U Madrid Ciudad Universi

taria 1,163 SA 27,4 31,9
195 Madrid Retiro 1,040 SA 26,0 27,0
195A Madrid Chamartín 1,201 SA 24,6 29,5
196 Madrid Cuatro Vientos 0,930 SA 26,6 24,7
197 Alcorcón F. Fuentecisne- 

ros 0,910 SA 26,6 24,2
200 Getafe 0,797 SA 24,0 19,1
201 Pinto Campo Demost.

Agr. 0,682 SA 23,9 16,3
2671 Moralzarzal 1,176 H 26,3 30,9
272 Torrelodones Monte Pe

regrino 1,297 H 35,0 45,4
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TABLA III.—Continuación

N." Nombre estación
Coeficiente 

ponderación Clima A' = p2IP Q =

1003 Carabanchel Esc. Tiro
Caballería 0,970 SA 24,4 23,7

168E Los Santos de la Humosa 1,156 H 21,7 25,1
169 Meco La Canaleja 1,303 SA 19,4 25,3

170 Alcalá de H. El Encin. 1,218 SA 18,4 22,4
170E Alcalá de H. C. Experim. 1,227 SA 18,9 23,2
171 Alcalá de H. Completa 1,205 SA 22,3 26,9
171A Alcalá de H. Campo del

Angel 1,200 SA 17,4 20,9
175 Torrejón de Ardoz 1,253 SA 20,2 25,3
223 Pezuela de las Torres 0,979 H 24,3 23,8
226 Ambite de Tajuña 0,887 SA 20,4 18,1
228 Orusco de Tajuña 0,832 SA 23,0 19,1
228E Carabaña F. Parrales 0,810 SA 21,2 17,2
229 Tielmes 0,792 SA 23,9 18,9
230 Villarejo de Salvanés 0,701 SA 26,7 18,7
231 Belmente del Tajo 0,659 SA 20,4 13,4
232 Chinchón 0,651 SA 22,0 14,3
117 Talamanca del Jarama 1,148 H 28,0 32,1
119 Fuente el Saz 1,515 SA 24,2 36,7
127 Hortaleza 1,238 SA 24,8 30,7
129 Madrid Barajas 1,227 SA 27,7 34,0
177 Mejorada del Campo 1,047 SA 22,0 23,0
181 Arganda 0,860 SA 23,7 20,4
182 Arganda F. La Poveda 0,881 SA 21,0 18,5
182E Arganda F. Diputación 0,863 SA 27,4 23,6
202A Ribas Vaciamadrid Cam-

pillo 0,916 SA 29,4 26,9
203 La Marañosa F. Santa

Bárbara 0,753 SA 26,1 19,7

Clima húmedo Clima semiárido Valor medio
Valor medio p2IP 23,48 mm 34,08 mm 28 ,5 mm

Subcuenca del Guadarrama: Superficie, 993,0 km2; coeficiente orográfico, 118

1930 Majadahonda Centro
P.R. 1,02 H 28,5 29,1

264E Cercedilla Dehesa 0,53 H 48,3 25,6
2641 Cercedilla E. Navalmedio 0,54 H 50,7 27,4
266 Guadarrama Pueblo 0,88 H 55,9 49,2
267E Guadarrama E. La Jarosa 1,00 H 43,4 43,4
269 El Escorial Cuelgamuros 1,14 H 56,5 64,4
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TABLA III.—Continuación

N.° Nombre estación
Coeficiente 

ponderación Clima X = p2/P Q = coiX

270 Villalba 1,14 H 42,5 48,5
274 San Lorenzo de El Esco-

rial 1,47 H 54,6 80,3
274E Galapagar F. La Viña L85 H 40,9 75,7
275 Colmenarejo 2,00 H 50,5 101,0
276 Brúñete F. La Pellejera 0,43 SA 33,3 14,3
348 Navalcarnero F. Las Ve-

gas 0,40 SA 40,9 16,4
462 Navacerrada Puerto 0,53 H 61,2 32,4

Clima húmedo Clima semiárido
Valor medio p2/P 52,5 mm 18,7 mm

Subcuenca del Alberche: Superficie, 976,0 km2; coeficiente orográfico, 103

3340 Valdemaqueda Pino Are-
nal 0,743 H 39,8 29,6

335 Robledo de Chávela 1,002 H 35,9 36,0
339 La Parada 1,082 H 38,6 41,8
344 Navalagamella F. Mial-

dea 1,311 H 36,3 47,6
346 Navalagamella F. Molini-

líos 1,515 SA 29,9 45,3
331 S. Martín de Valdeiglesias

Toros de Guisando 0,711 H 62,6 44,5
340 San Martín de Valdeigle-

sias 0,770 H 42,8 33,0
341 Presa de San Juan 1,010 SA 38,7 39,1
342 Villa del Prado E. Pica-

das 1,068 SA 35,5 37,9
350 Villa del Prado 0,787 SA 43,7 34,4

Clima húmedo Clima semiárido
Valor medio p2/P 38,8 mm 39,2 mm

Subcuenca del Tajo: Superficie, 441,0 km2; coeficiente orográfico, 41

095 Fuentidueña del Tajo 0,336 SA 15,0 5,0
100 Aranjuez Colegio 1,221 SA 16,9 20,6
100 A Aranjuez E. Horticultura 1,407 SA 23,3 32,8
100E Aranjuez Las Cabezadas 1,013 SA 14,1 14,3

Clima húmedo Clima semiárido
Valor medio pfiP 18,2 mm
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TABLA IV.—Valores de la degradación específica y rebajamiento 
medio del terreno

H: clima húmedo.
SA: clima semiárido.

P2IP
Erosión 
especíj. 

( Tmlkm2/año)

Rebajam. 
medio 

( mm/año)

Zona Zona Zona Zona Zona Zona
húmeda semiár. húmeda semiár. húmeda semiár.

Suncuencas de primer orden
Jarama 23,48 34,08 1,289,4 1.417,4 1,00 1,09
Guadarrama 52,50 18,70 2.242,5 978,7 1,73 0,76
Alberche 38,8 39,2 1.523,4 2.860,1 1,18 2,21
Tajo — 18,2 — 932,8 — 0,72

Subcuencas de segundo orden (río Jarama )
Lozoya 35,52 — 1.351,3 — 1,04 —
Guadalix 37,96 — 1.479,3 — 1,14 —
Manzanres 36,48 25,30 1.132,9 2,140,6 0,87 1,65
Tajuña — 24,20 — 1.483.5 — 1,15
Henares — 18,62 — 971,3 — 0,75
Jarama (resto) — 26,22 — 1.669,9 — 1,29
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IV. RESUMEN Y CONCLUSIONES

La necesidad de utilizar modelos matemáticos apropiados en toda 
planificación y estudio de los fenómenos físicos adquiere una especial 
importancia cuando estos fenómenos rigen el funcionamiento de recursos 
necesarios para la actividad humana, y sobre todo si en ellos intervienen 
variables de comportamiento incierto o desconocido. El modelo matemático 
permite hasta cierto punto similar el fenómeno real, siendo de gran impor
tancia a efectos de planificación de necesidades.

Dada la influencia determinante que el comportamiento del clima tiene 
sobre los procesos de la dinámica externa, la utilización de estos modelos 
para el estudio de los fenómenos atmosféricos adquiere particular importan
cia.

En estos casos, y más concretamente en el caso de la precipitación, el 
tipo de modelos más apropiados son los estocásticos o probabilísticos. Esto 
se debe a que, si bien a pequeña escala y corto plazo se conocen ciertas 
leyes físicas que rigen los fenómenos atmosféricos, por ejemplo, para el 
cálculo de la presión o temperatura en las predicciones meteorológicas, a 
gran escala y largo plazo, es decir, en términos climáticos, es casi imposible 
predecir la ocurrencia y magnitud de las variables.

Los modelos estocásticos utilizan una gran cantidad de datos que son 
considerados como el efecto, a los cuales se les somete a un tratamiento 
estadístico tendente a establecer una apropiada función de distribución, que 
se asume como causa que rige la ocurrencia de la variable considerada 
como estocástica. Esta función de distribución nos dará una probabilidad de 
que ocurra un determinado suceso, en este caso, de que se produzca una 
determinada precipitación, o de que se supere si la curva de distribución es 
acumulada.

Para la elección de una función u otra se atiende a leyes físicas 
conocidas que influyan en el fenómeno, o simplemente la experiencia 
aconseja el tipo de función o funciones a escoger. Una vez aplicadas, por 
medio de diversos tests se puede comprobar si la función se ajusta a la 
distribución real de frecuencias, y, por tanto, si era la apropiada o si 
conviene introducirle modificaciones o sustituirla por otra.

Otras veces serán los propios resultados del modelo los que nos 
indiquen si hemos escogido la función necesaria, según estos resultados se 
asemejen o no a la realidad que trata de simular el modelo.
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Para variables dotadas de un cero natural, como es el caso de la 
precipitación, la función de distribución tipo gamma, expresada como:

F(x) = f(x)dx 
Jo

donde

f(x) = (l/Fó) ab xb~1 e~ax para x 0
/(x) = 0 para x < 0

resulta particularmente apropiada, pues además de esta ventaja, posee la de 
ajustarse bien a la asimetría de las muestras y a los valores extremos. 
Además, permite una facilidad de inversión de la función, es decir, de poder 
calcular a partir de una determinada probabilidad el valor correspondiente 
de precipitación, siendo ésta la clave de todo modelo estocástico, pues nos 
permite la generación de datos con probabilidad aleatoria (crónicas) o con 
probabilidad prefijada, lo que permite la evaluación del riesgo.

Por ejemplo, si queremos saber cuál es la precipitación máxima que 
puede producirse en un año muy seco, escogeríamos una probabilidad del 
10 ó 15%, de la que obtendríamos un valor x, que es el que buscamos.

Combinando con modelos de tipo determinista, los datos generados por 
inversión de la función son utilizados como entrada en dicho modelo, de 
donde resulta una optimización de su campo de aplicación y sus posibilida
des.

La aplicación del modelo estocástico de distribución gamma al territorio 
de la Comunidad de Madrid ha permitido observar los siguientes hechos:

1. Los valores medios probabilísticos, o sea, con un 50% de probabili
dad de que sucedan, oscilan entre 400 y 1.200 mm anuales, pero 
estando la mayor parte del territorio por debajo de los 500 mm 
anuales.

2. Los valores son significativamente más bajos que los valores medios 
de precipitación, lo que significa un clima en términos de probabili
dad más seco del que se podría deducir de observar simplemente las 
medias interanuales de precipitación. De ello resulta la gran impor
tancia a la hora de evaluar la precipitación en otros modelos, en 
especial aquellos que como las aguas subterráneas dependen de 
precipitaciones más regulares.

3. Una distribución espacial en la que la influencia del relieve y la 
orientación de los valles parece determinante en la localización de 
los máximos y mínimos de precipitación.
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4. Una distribución temporal, que es también fiel reflejo de la orienta
ción de los valles y la frecuencia y épocas de aparición de las 
perturbaciones que producen la mayoría de las precipitaciones en la 
región madrileña.

Aunque las cifras puedan variar con respecto a otros estudios climatoló
gicos realizados, en términos generales puede decirse que estos resultados no 
suponen ninguna novedad, sino que confirman los aspectos ya conocidos 
sobre la climatología de la región. Precisamente la coincidencia de estos 
hechos es lo que nos permite concluir si el modelo utilizado, como parece 
suceder en nuestro caso, refleja bien los caracteres climáticos de la zona y, 
por tanto, si es o no apropiado y si sirve a nuestro propósito.

8.1. Sugerencias

El desarrollo de este trabajo ha permitido comprobar que sería posible 
optimizar sus resultados atendiendo a los siguientes puntos:

1. El sistema aplicado para calcular la matriz de coeficientes de correla
ción en el proceso de completado de datos (ver 4.2) no es rigurosamente 
exacto, pues debiera aplicarse mes a mes y no calculando una correlación 
con valores medios. Tiene la ventaja de que se establece una correlación 
general. Sin embargo, para aplicarlo mes a mes, al aumentar en 12 veces el 
número de matrices y, por tanto, el número de datos, es conveniente que se 
trabaje en grupos de 50 estaciones como máximo, escogidas en una misma 
subregión o entre estaciones con caracteres climatológicos semejantes.

Ello es debido a la larga duración de estos programas, en especial el 
programa DECOM, si bien también depende de la capacidad del ordenador 
de que se disponga.

Lógicamente, al menos una o dos estaciones han de disponer del número 
máximo de años que se desea completar, o bien que entre todas ellas sea 
posible cubrirlos.

2. Al establecer el ajuste de la función de distribución gamma es 
conveniente prescindir de los valores de precipitación = cero, en especial 
cuando sean muy frecuentes, y aplicar la variante explicada en 5.2.

Se debe a que en la función gamma la probabilidad del valor cero es 
cero, cosa que no sucede en la realidad. Además, como se explica en 5.2, 
permite utilizar el método del máximo de verosimilitud.

De este modo es posible que, además de mejorar el ajuste, desaparezcan 
algunos valores anacrónicos de los parámetros a y b, que surgieron en el 
proceso de cálculo y no permitieron la inversión de la función en algunas 
estaciones.
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3. En la utilización de polinomios ortogonales en estaciones de base, y 
puesto que se ha comprobado que el ajuste ha resultado ser mejor en 
estaciones secundarias, conviene reducir el valor de m a 4 ó 3, pues el mal 
ajuste tal vez se deba a un exceso de oscilación en la función de distribución 
que no concuerde con las oscilaciones realmente existentes en la distribución 
de frecuencias.

4. Los resultados de la aplicación del método empírico de Fournier 
para calcular la degradación específica pueden ser comprobados comparan
do con datos de aterramiento de embalses, recalculando lógicamente la 
degradación para el área de cuenca aguas arriba.

Tropieza con el inconveniente de que la mayoría de los embalses de la 
región se encuentran en las cabeceras de los ríos, por lo que las cuencas 
superiores a ellos tienen una extensión muy inferior a 2.000 km2, y, aunque 
están recubiertos en bastante extensión por suelos, el fuerte relieve y la 
geología (la mayoría están en el sustrato granítico-paleozoico) no permiti
rían resultados muy representativos.
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ANEXO I

PROGRAMAS DE UTILIDAD 
(gráficos explicativos)
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INDICE DEL ANEXO I

1. Programas destinados al completado de datos por regresión.
— Programa 
— Programa 
— Programa 
— Programa

OCREA 
OMEDIA 
OCORRE 
DECOM

2. Programas destinados al cálculo de los parámetros de la función 
de distribución e inversión de la misma.
— Programa FDENS
— Programa CENE2

3. Otros programas.
— Programa E.T.P.
— Programa FOUR

Todos los programas están escritos en FORTRAN 5.
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PROGRAMA CREA

Objetivo: Crear un fichero de acceso directo a partir de los datos de 
precipitación leídos en cinta.
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PROGRAMA OMEDIA

Objetivo: Calcular las medias anuales de precipitación y usarlas después 
como base del programa OCORRE. Se almacenan en un fichero de acceso 
directo.
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PROGRAMA OCORRE

Objetivo: Calcular a partir de las medias anuales (DATOS-MEDIAS) la 
matriz de coeficientes de correlación de cada estación con todas las demás. 
Los resultados se almacenan en un fichero de acceso directo (DATOS- 
CORREL).
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PROGRAMA DECOM
Objetivo: Comprobar si dos estaciones cumplen las condiciones necesa

rias para ser completadas, efectuando en caso afirmativo dicho completado 
por regresión simple.
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PROGRAMA DECOM (continuación)
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PROGRAMA FDENS

Objetivo: Ajustar los datos a una función de distribución tipo gamma en 
dos casos:

a) Estaciones de base con más de 30 años de datos originales.
b) Estaciones secundarias con más de cinco años.
Los resultados se guardan en un fichero secuencial denominado DA- 

TOS-FDENS, en el que figuran los parámetros a y b y los coeficientes del 
polinomio T(x) en el caso de estaciones de base.
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Organigrama de bloques para cálculo 
por ordenador de la función directa

PROGRAMA CENE2
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ORGANIGRAMA DE BLOQUES PARA EL CALCULO 
POR ORDENADOR DE LA FUNCION INVERSA (subrutina Fdire)

XI es el valor que satisface la ecuación inversa.
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ORGANIGRAMA DE BLOQUES PARA CALCULO 
DE LA FUNCION DIRECTA 

EN ESTACIONES DE BASE (subrutina FDIRE2)
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PROGRAMA ETP

Objetivo: Cálculo de la evapotranspiración potencial por el método de 
Thornth Waite (ver texto).
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PROGRAMA FOUR
Objetivo: Cálculo del valor anual y medio del coeficiente de Fournier.
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