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Resumen: uno de los problemas principales en la gestión del agua de los canales de regadío 
es el control de la distribución equitativa de agua entre las diferentes salidas laterales. Ello 
es  debido  a  la  dificultad  de  aforar  correctamente  los  caudales  extraídos.  En  esta 
comunicación se presenta un algoritmo matemático que permite determinar la historia de 
extracciones  laterales  llevadas  a  cabo  a  lo  largo  de  un  horizonte  pasado.  El  algoritmo 
presentado utiliza las trayectorias de niveles medidos en determinados puntos del canal y 
las trayectorias de compuerta implementadas a lo largo de un horizonte de tiempo pasado 
para obtener las trayectorias de caudal de extracción habidas en dicho horizonte hasta el  
presente.  Se trata  de un problema inverso clásico en que las trayectorias  de extracción  
laterales se definen mediante funciones temporales a tramos y cada uno de los valores de 
caudal extraído en el tramo es considerado como una incógnita a identificar. El algoritmo se 
basa en el método de programación no lineal sin restricciones de Levenberg-Marquardt y 
utiliza las ecuaciones de Saint-Venant completas para el cálculo de la función objetivo. Se 
presentan dos casos de estudio: uno teórico para la verificación numérica y otro basado en 
medidas hechas en un canal de laboratorio en un ensayo para su verificación experimental.
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Introducción
Siguiendo  la  línea  de  investigación  en  control  de  canales  que 

comparten los grupos de investigación FLUMEN (5) y CODALAB (6) de la 
Universidad Politécnica de Catalunya,  Soler (2003) planteó el  control de 
canales de regadío como un problema a resolver por etapas en cada una de 
las  cuales  se  planteaba  el  correpondiente  problema  de  optimización  no 
lineal. En la Figura 1, puede verse el esquema general de control que se 
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Figura 1:  esquema de los módulos computacionales propuestos para el  control  de un 
canal de regadío.

A la vista de la Figura 1, el funcionamiento general es como sigue: 
1.- «Crop     needs     and     desired   hydrographs for canal   outlets  »: A partir de las 
necesidades de agua se calculan los hidrogramas integrados en los puntos de 
derivación  lateral  del  canal  principal.  El  comportamiento  del  canal  que 
suministra dichos hidrogramas conforma el comportamiento deseado y se 
denota por  Y*. El cálculo es «Off-line» y depende de cada comunidad de 
regantes la definición del comportamiento deseado.
2.- «Off-line   C  omputation     of     the     Reference     Trajectories  »: Este módulo toma 
como dato el comportamiento deseado para calcular las trayectorias óptimas 
UR que generan el comportamiento óptimo denotado por  YR(UR) que es el 
más parecido al comportamiento deseado pero que es factible físicamente 
hablando. Tanto del comportamiento del canal YR(UR) como las trayectorias 
de las estructuras de control UR se denominan trayectorias de referencia. El 
algoritmo obtiene las trayectorias a lo largo de un horizonte temporal futuro. 
Este módulo se resuelve mediante el algoritmo GoRoSo (Soler et al., 2013). 
3(a).-  «On-line     Predictive   Control  »:  Este  módulo  toma  como  datos  las 
trayectorias de referencia YR y UR y el estado actual del canal x(k) e intenta 
conducir  el  canal  según las trayectoria  de referencia  YR.  Su actuación es 



«On-line» por lo que va volviendo a calcular la posición de las compuertas 
u(k) en cada instante k de muestreo. Actualmente, se está trabajando en este 
módulo de cálculo.
4.-  Mediante  transformaciones  analógico-digitales  —D/A y  A/D—  se 
aplican las acciones de control sobre el canal  u(k) y se obtienen medidas 
promedio para cada periodo de muestreo yM(k) y uM(k).
5.- «On-line     Current     State     Computation  »: Este módulo toma como datos las 
trayectorias  constituidas  por  la  acumulación  de  datos  yM(k+i) y  uM(k+i) 
medidas  en  ciertos  puntos  del  canal  en  un  horizonte  temporal  pasado 
(i=0,...,-λ)  y obtiene el estado actual  de todos los puntos del canal.  Este 
módulo se resuelve mediante el algoritmo CSI, el cual es el objeto de este 
trabajo. Como corolario, el algoritmo CSI también obtiene los hidrogramas 
de salida lateral Q que han sido extraídos realmente.
3(b).-  Como  ya  se  ha  dicho  en  el  punto  3(a),  la  estimación  del  estado 
hidrodinámico del canal x(k) obtenido por el CSI se transmite al algoritmo 
de control predictivo para que recalcule las trayectorias y reposicione las 
compuertas en caso de que sea necesario, con el objetivo de llevar el canal 
hacia las trayectorias de referencia YR. Y de este modo se cierra el ciclo.
7.- «Off-line     Parameter     Identification  »: Las medidas también deben de ser 
trasmitidas al algoritmo de estimación de parámetros físicos, denotados por 
P. El algoritmo actualiza el vector de parámetros P en cada ciclo de riego. 
Esta será una tarea a desarrollar en el futuro.

A pesar de la diferente naturaleza de todos estos bloques de cálculo, 
todos  ellos  tienen  una  estructura  matemática  común:  conforman  un 
problema de optimización no lineal.

Habitualmente,  el  objetivo  principal  en  el  control  de  canales  de 
regadío  consiste  en  intentar  mantener  el  nivel  de  agua  en  determinados 
puntos del canal (denominados puntos de control), donde se encuentran las 
extracciones  laterales  de  agua  a  través  de  estructuras  como compuertas, 
orificios  o  vertederos  y  en  donde  se  obtienen  medidas  de  nivel  y/o  de 
caudal. Habitualmente, estos mecanismos actúan por gravedad con lo que el 
control  del  caudal  derivado depende del  nivel  de agua en el  interior  del 
canal además de otras variables. Así, mantener el nivel permite manipular 
adecuadamente  el  caudal  derivado  y  protege  el  canal  al  evitar 
sobreelevaciones y descensos súbitos de nivel.

El objetivo de mantener constante el nivel en determinados puntos 
raramente se consigue porque existen salidas laterales a lo largo del canal 
que no siempre se encuentran bien instrumentadas, con lo que al final el 
caudal  derivado  difiere  del  programado  por  el  gestor.  De  este  modo,  el 
reparto  acaba  no siendo equitativo  y el  regante desconfía  de la  cantidad 
entregada y de su puntualidad. En consecuencia, la eficiencia del sistema de 



transporte y reparto se reduce enormemente.
Después de esta introducción, se plantea formalmente el problema de 

optimización  resuelto  por  el  algoritmo  CSI,  se  muestra  un  ejemplo  de 
Verificación numérica donde se utiliza el modelo de Saint-Venant —que es 
también el que utiliza el algoritmo CSI— en sustitución del canal real, se 
presenta  otro  ejemplo  de  Verificación  experimental  basado  en  ensayos 
realizados  en  el  canal  de  laboratorio  que  el  grupo  FLUMEN dispone  y 
finalmente se dan las Conclusiones finales.

El algoritmo CSI
El  flujo  en  lámina  libre  en  canales  viene  descrito  por  las  dos 

ecuaciones  diferenciales  en  derivadas  parciales  denominadas  de  Saint-
Venant. Además existen otras ecuaciones de tipo algebraico que describen el 
flujo  a  través  de  estructuras  hidráulicas  como compuertas,  vertederos  en 
línea  y  laterales,  sifones,  transiciones,  saltos,  etcétera.  Dado  que  las 
ecuaciones  de  flujo  no  tienen  solución  analítica  conocida,  se  tiene  que 
discretizar  el  dominio  espacio/tiempo  en  un  rejilla  computacional  y 
encontrar  allí  la  solución de  las  ecuaciones  mediante técnicas  numéricas 
(Figura 2). Una descripción detallada del Modelo Hidráulico utilizado para 
la  obtención  de  la  solución  en  cada  punto  computacional  está  fuera  del 
alcance de esta comunicación, pero puede encontrarse en Soler et al. (2012).
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Figura 2: rejilla numérica de un canal con dos tramos y dos puntos de control situados 
aguas abajo de cada tramo. Los dos puntos de control de aguas abajo a la derecha tienen 



extracciones de caudal. Los dos hidrogramas de caudal de extracción están definidos con 
cuatro períodos de extracción. También se muestran los puntos donde se han tomado las  
medidas de nivel. Notar que "K" en mayúsculas denota intervalo de tiempo de extracción 
y "k" en minúsculas denota instante de simulación.

Definiciones
Se define el vector de estado x(k), como aquél vector que contiene la 

solución numérica de todos los nS puntos de discretización de la Figura 2 en 
el instante k:

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1, , , , , , ,
S S

T

i i n nx k y k v k y k v k y k v k =  K K (1)

donde yi(k) y vi(k) son el calado y la velocidad media en la sección i y nS es 
el número de secciones en que el canal ha sido discretizado. Así, el vector 
x(0) es la condición inicial en el problema CSI. Se pueden incluir todos los 
vectores de estado (1) para todos los instantes k en que ha sido discretizado 
el horizonte de predicción pasado en un único vector denominado  vector  
predicción:

( ) ( ) ( )1 1 , , 1 ,F
TT Tk

F FX x x k x k = − K (2)

donde kF es el instante final del horizonte de predicción pasado, es decir, el 
instante  actual  (k de  la  Figura  1).  La  dimensión  de  este  vector  es 
nX=kF×(2×nS).

Puesto que en el problema inverso solamente nos interesa el nivel en 
los puntos de control, tenemos que definir un nuevo vector que contiene el 
calado dado por el modelo en los nC puntos de control:

( ) ( ) ( ) ( )1 , , , ,
C

T

i ny k y k y k y k =  K K (3)

para  k=1,...,kF. Este vector está constituido por un subconjunto de valores 
del vector de estado (1). Todos los vectores (3) para todos los instantes se 
pueden compilar en uno solo denominado vector salidas predichas:

( ) ( ) ( ) ( )1 1 , 2 , , 1 ,F
TT T T Tk

F FY y y y k y k = − K (4)

La dimensión de este vector es  nY=kF×nC.  El  vector  (4)  contiene todos los 
valores simulados de calado en los puntos grises de la Figura 2.

El  vector  salidas  predichas  (4)  está  claramente  relacionado 
formalmente con el vector predicción (2) de la forma siguiente:



1 1
F Fk kY C X= (5)

donde  C es  una  matriz  de  dimensión  nY×nX cuyas  componentes  son 
solamente ''zeros'' y ''unos''.

Ahora, consideremos un nuevo vector que contiene todos los valores 
de calados medidos en los puntos de control para el instante k:

( ) ( ) ( ) ( )* * *
1 , , , ,

C

T

M i ny k y k y k y k =  K K (6)

Todos los vectores (6) para todos los instantes del horizonte de predicción 
pasado pueden ser compilados para definir el  vector medidas, también de 
dimensión nY, como sigue:

( ) ( ) ( ) ( )1 , 2 , , 1 ,
T

M M M M F M FY y y y k y k= −  K (7)

Tal como muestra la Figura 3, los caudales extraídos se consideran 
constantes durante el período de extracción ΔT. Los periodos de extracción 
son denotados por  K y los correspondientes instantes por  TK=K×ΔT (ver 
Figura  2).  De  este  modo,  los  hidrogramas  de  extracción  son  funciones 
temporales  a  tramos  y  sus  parámetros  pueden ser  incluidos  en  un  único 
vector  denominado  vector  hidrogramas  de  caudal  de  extracción como 
sigue:

( ) ( ) ( ) ( )1 11 , , 1 , , , , ,
C C

T

n F n FQ q q q K q K =  K K K K (8)

La  dimensión  de  este  vector  es  nQ=nC×  KF,  donde  KF es  el  número  de 
periodos de extracción en que el  horizonte de predicción pasado ha sido 
dividido.
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Figura 3: Representación de un hidrograma de caudal de extracción lateral en un punto de 
control en forma de función temporal a tramos .

Dadas unas condiciones iniciales x(0), unas condiciones de contorno 



para los extremos de aguas arriba y aguas abajo del canal (para régimen 
subcrítico, que es el que nos ceñimos aquí) y unas trayectorias de compuerta 
ejecutadas  durante  el  horizonte  de  predicción  pasado,  entonces el  vector 
predicción y el vector salidas predichas están únicamente determinados por 
el vector hidrogramas de caudal de extracción. Es decir, podemos reescribir 
(5) de la siguiente manera:

( ) [ ] ( )1 1
F Fk kY Q C X Q= (9)

De este modo, Q determina de forma unívoca el comportamiento del canal 
predicho por el  modelo hidráulico a lo largo del horizonte de predicción 
pasado. E inversamente,  un comportamiento del  flujo es causado por un 
único Q.

Función objetivo
El objetivo consiste en conseguir que el vector de salidas predichas 

se parezca la más posible al vector medidas mediante la manipulación del 
vector  de  hidrogramas  de  caudal  de  extracción.  En  otras  palabras,  el 
comportamiento del canal tiene que ser lo más parecido al comportamiento 
medido.  En  términos  matemáticos,  el  objetivo  consiste  en  encontrar  el 
vector de hidrogramas de caudal de extracción que minimiza la siguiente 
función objetivo:

( ) ( )( ) [ ] ( )( )1 1
1
2

F F
Tk k

M MJ Q Y Q Y W Y Q Y= − − (10)

donde W es una matriz de pesos de dimensión nY×nY. Cuando solamente las 
componentes  de  la  diagonal  W son  diferentes  de  0  e  iguales  a  1,  Q se 
denomina la matriz identidad y el funcional (10) se denomina función de 
cuadrados.

Establecimiento del problema
Como resumen de esta sección, el objetivo del problema inverso se 

formula  como  un  problema  de  optimización  no  lineal  de  la  siguiente 
manera:

( ) [ ] ( )( ) [ ] [ ] ( )( )1 1
1Minimizar
2

F F

nQ

Tk k
M M

Q R
J Q C X Q Y W C X Q Y

∈
= − − (11)

El problema planteado en (11) es problema clásico de optimización no lineal 
sin restricciones. Existen muchas técnicas de resolución de este problema en 
la literatura de optimización. El método utilizado se ha basado en el método 



de Levenberg-Marquardt que es una variante del método de Gauss-Newton 
(ver por ejemplo Fletcher (1987), Gill et al. (1981) o Luenberger (1984)) y 
su  descripción  está  fuera  del  alcance  de  esta  comunicación,  pero  puede 
consultarse Soler (2003) para más detalles.

El  algoritmo  CSI  tiene  una  estructura  recursiva  que  utiliza  el 
comportamiento  del  canal  predicho  por  el modelo  hidráulico en  una 
iteración iter cuando se ensaya un determinado conjunto de  hidrogramas de 
caudal de extracción Qiter para reajustar el vector salidas predichas:
1.- Inicio: iter = 0 y Qiter = Q0.
2.- iter = iter+1.
3.- Calculo vector salidas predichas: Yiter=Y1

kF(Qiter) y del reajuste ΔQiter.
4. Si Yiter≈YM: acaba. Sino: Qiter=Qiter+ΔQiter y ve al pasa 2.

Verificación numérica
Para la verificación numérica se han llevado a cabo varios ensayos 

con excelentes resultados. Para mostrar el proceso seguido en la verificación 
numérica se presenta en este apartado un ejemplo ilustrativo constituido por 
una geometría, un escenario, una perturbación y la detección por parte del 
algoritmo CSI.

Geometría del canal
Se trata del estudio de un canal trapezoidal con dos puntos de control 

y 2 tramos de 2500 m de longitud cada uno que tienen 2,5 m de profundidad, 
una pendiente longitudinal del  0,1 %, una anchura del fondo de  1 m, una 
pendiente de los hastiales de  1,5 (H:V) y un coeficiente de rugosidad de 
Manning  de  0,025.  Es  un  canal  que  trabaja  en  régimen  estacionario  y 
subcrítico.  La  resjilla  resultante  de  esta  discretización  es  semejante  a  la 
mostrada en la Figura 2.

Escenario
Como condiciones iniciales, se propone una curva de remanso con 

un nivel de  2 m en el  extremo de aguas abajo en ambos tramos.  Por el 
primer tramo circulan 10 m3/s y 5 m3/s por el segundo. Por consiguiente, se 
derivan 5 m3/s en el punto de control central (el que conecta ambos tramos) 
y los 5 m3/s restantes a través del punto de control de aguas abajo.

El caudal que entra en el canal lo hace a través de una compuerta 
vertical  de dimensiones adecuadas. Como condición de contorno a aguas 
arriba, se propone un nivel de la lámina constante justo aguas arriba de la 



compuerta. En todo el escenario, la abertura de la compuerta se mantiene 
constante de modo que durante todo el horizonte de predicción entran al 
canal 10 m3/s.

El canal acaba ciego. Como condición de contorno a aguas abajo, se 
propone un punto de control con orificio siempre abierto a 1 m del fondo de 
manera que con un nivel de la lámina de 2 m se derivan de 5 m3/s.

El punto de control central que conecta los dos tramos, tiene también 
un orificio con las mismas características que el anterior y una compuerta 
vertical  en  línea  de  dimensiones  adecuadas  con  su  abertura  también 
constante  durante  todo  el  horizonte  de  predicción  con  capacidad  para 
desaguar 5 m3/s con un nivel justo aguas arriba de 2 m.

El Modelo hidráulico numérico tendrá las siguientes características: 
anchura de la celda:  20 m; número de puntos de control:  nc=2; número de 
nodos computacionales: ns=252 (126 por cada tramo); duración del período 
de  extracción:  ΔT=300s;  duración  del  horizonte  de  predicción  pasado: 
TKF=14400s (4h) y número de períodos de extracción: KF=48.

Perturbación
Si  el  escenario  anterior  no  se  perturba  (por  ejemplo,  con  algún 

movimiento de compuerta, alguna extracción por bombeo directo o algún 
cambio de abertura de orificio), la curva de remanso inicial no cambiará con 
el tiempo. Pero si introducimos un grupo motor-bomba en algún punto del 
canal y empezamos a bombear, el régimen inicial se perturbará y pasará a 
ser no estacionario, con lo que velocidades, calados y caudales en cualquier 
sección  cambiarán  también.  En  particular,  cambiarán  los  niveles  en  los 
puntos  de  control  y  como  que  estos  puntos  están  instrumentados,  se 
detectará la presencia de la perturbación y se dispondrá de las trayectorias 
de nivel durante el transitorio y por tanto del vector medidas (7).

Durante el cuarto de hora situado entre los instantes 3.300 s y 4.200 
s, se extraen por bombeo 200 l/s en las proximidades del punto de control 
central. En el siguiente cuarto de hora, entre los instantes 4.200s y 5.100 s, 
se bombean 100 l/s en las proximidades del punto de control de aguas abajo. 
Dado que no se produce ningún cambio de posición en las compuertas, se 
obtienen mediante el Modelo hidráulico los niveles medidos que se pueden 
ver en la Figura 4.
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Figura 4: Evolución del nivel en los dos puntos de control durante el transitorio 
perturbado de 4 horas. 

De la Figura 4 cabe destacar el pequeño descenso de nivel máximo 
de 3,5 cm en el punto de control central y de 2,5 cm en el de aguas abajo. La 
detección de estas pequeñas perturbaciones ponen a prueba la eficacia del 
algoritmo CSI. Puesto que el nivel en los puntos de control desciende, el 
caudal extraído a través de los orificios también se ve reducido, como puede 
verse en la Figura 5.
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Figura 5: Evolución extraídos a través de los orificios situados en los puntos de control 
durante el transitorio perturbado de 4 horas. 

La  Figura  5  pone  de  manifiesto  que  dos  perturbaciones  de  15 
minutos  cada  una  que  provocan un descenso de  unos  pocos  centímetros 
durante  más  de una hora,  hacen que  el  hidrograma de  extracción lateral 
difiera en gran medida del deseado por el gestor y el usuario.

Compilados los valores de los hidrogramas de nivel que se muestran 
la Figura 4 en el vector medidas (7) e introducido este vector en el algoritmo 
CSI, se ha obtenido el vector hidrogramas de caudal de extracción (8) que se 



representa en la Figura 6.
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Figura 6: Perturbaciones por bombeo detectadas por el CSI en los puntos de control por 
el algoritmo CSI durante el transitorio perturbado de 4 horas que son idénticas a las 

introducidas en el modelo hidráulico de simulación.. 

Como puede verse,  las perturbaciones detectadas por el  algoritmo 
CSI son exactamente iguales a las perturbaciones introducidas mediante los 
dos  bombeos  en  el  modelo  hidráulico,  con  lo  que  queda  verificado  el 
algoritmo CSI. Obviamente, la eficacia del algoritmo se sustenta en parte 
por el hecho de que tanto la simulación que ha dado las medidas como el 
algoritmo, utilizan el mismo simulador y el mismo tipo de extracción por 
bombeo. En los canales reales,  esto no tiene porqué ser así. En el siguiente 
apartado, se procederá a la demostración experimental sobre un canal de 
laboratorio  en  que  las  perturbaciones  han  sido  introducidas  mediante  el 
cambio  de  altura  de  vertederos  laterales  y  el  algoritmo  CSI  sigue 
encontrando hidrogramas de bombeo equivalentes.

Verificación experimental
Una vez se demostró la eficacia matemática en el anterior apartado, 

ahora  vamos  a  proceder  a  mostrar  como  el  algoritmo  CSI  actúa  sobre 
medidas de nivel hechas sobre un canal, aunque de laboratorio, real.

Diseño del canal experimental
El  canal  PAC-UPC  es  un  canal  en  lámina  libre  situado  en  el 

laboratorio  del  Departamento  de  Ingeniería  Hidráulica,  Marítima  y 
Ambiental  (DEHMA) de la  Universidad Politécnica de Catalunya (UPC-
BarcelonaTECH)  que  fue  diseñado  para  realizar  investigación  básica  y 
aplicada en el campo del control de canales de regadío.



Se trata de un canal de sección rectangular de 0,44 m de ancho por 
1,00 m de alto y de  220 m de largo, una pendiente horizontal y una traza 
serpenteante  para  la  reducción  de  la  superficie  ocupante  de  laboratorio 
(Figuras 7 y 8). Un canal de estas características tiene un tiempo de viaje 
suficientemente grande como para existir un retardo entre cualquier acción 
de control y su respuesta; retardo que caracteriza los canales de regadío.

Figura 7: vista cenital del canal PAC-UPC.



Como puede verse  en  las  Figuras  7 y  8,  un  depósito  rectangular 
suministra el caudal al canal y puede reproducir dos tipos de condición de 
contorno de aguas arriba: 1)- nivel constante mediante un vertedero situado 
a  1,278 m del fondo y 2)- caudal constante. No obstante, la compuerta G1 
acaba controlando el caudal de entrada. En el extremo de aguas abajo del 
canal, existe un vertedero de cresta fina en línea y variable (W4) que drena 
el  agua  hacia  el  circuito  cerrado  de  agua.  A lo  largo  del  canal  hay  3 
vertederos laterales (W1, W2 y W3) que reproducen el comportamiento de 
las  extracciones  laterales  hacia  acequias  secundarias  cuyo  flujo  extraído 
depende del nivel en el interior del canal. También existen 5 compuertas 
verticales en línea (G1 a G5) y 11 sensores de nivel (L1 a L11). Se puede 
consultar  Sepúlveda  (2008)  para  un  mejor  conocimiento  de  detalles 
constructivos y de instrumentación del canal.

Un canal de laboratorio de estas características permite configurar el 
el canal en cinco tramos con sus correspondientes compuertas y sensores de 
nivel. No obstante, en el presente trabajo, se ha realizado un experimento 
con  un  solo  tramo  de  220  m con  lo  que  las  compuertas  G2  a  G5  han 
permanecido fuera del agua durante todo el ensayo.

Figura 8: perfil del canal PAC-UPC.

Un punto de interés a destacar en este trabajo es el lugar donde se 
extrae agua a través de vertederos laterales, es decir, donde se perturba el 
flujo. En la Figura 9 puede verse el vertedero W1.



Figura 9: imagen del vertedero W1 constituido por piezas de PVC 

Estos vertederos tienen una anchura aproximada de 39 cm a partir de 
una  altura  mínima  de  35  cm,  es  posible  aumentar  la  altura  del  labio 
mediante  piezas  de  5  cm,  10  cm,  20  cm y  35  cm.  que  se  colocan 
verticalmente dentro de unos raíles metálicos.

Modelo hidráulico
El algoritmo CSI necesita el concurso de un Modelo hidráulico que 

reproduzca el comportamiento del canal y cuyo resultado se compila en el 
vector  predicción X1

kf(Q) de  (2).  El  canal  ha  sido  modelado  mediante  5 
tramos cuyas características pueden verse en la Tabla 1.

Tabla 1: características de los tramos de canal

Tramo Nodo 
inicial

Nodo 
final

Longitud 
(m)

Altura 
hastial (m) C. Manning Anchura (m)

L2 a L3 1 43 42 1,00 0,016 0,44

L4 a L5 44 89 45 1,00 0,016 0,44

L6 a L7 90 135 45 1,00 0,016 0,44

L8 a L9 136 181 45 1,00 0,015 0,44

L10 a L11 182 226 44 1,00 0,016 0,44

El  modelo numérico utilizado para simular  el  comportamiento  de 
estos tramos de canal ha sido el método de las características, cuyos detalles 
pueden  encontrarse  por  ejemplo  en  el  documento  abierto  de  Internet  de 
Soler et al. (2012).

Los cuatro puntos de control —denominados aquí L3-L4(G2), L5-
L6(G3), L6-L7(G4) y L9-L10(G5)— han sido modelados como transiciones 
con bombeo programado que  no contemplan la  presencia de compuertas 
puesto que se han mantenido fuera del agua durante el todo ensayo. Este 



tipo  de  punto  de  control  puede  se  descrito  a  través  de  las  siguientes 
relaciones algebraicas:
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donde:  yR1,  vR1,  yR2 y  vR2 son, respectivamente calados y velocidades en la 
sección de aguas arriba y aguas abajo del punto de control,  b1 y  b2 son, 
respectivamente, las anchuras de la solera del tramo de aguas arriba y aguas 
abajo del punto de control, cT es el coeficiente de convergencia/divergencia 
de la transición,  nT es el coeficiente de rugosidad y  lT es la longitud de la 
transición. Sf es la ecuación de las pérdidas de carga de Manning y q(K) es el 
caudal  extraído  que  es  considerado  constante  durante  el  período  de 
extracción K.

El caudal extraído q(K) es un dato de entrada de la simulación que 
pertenece al hidrograma de caudal de extracción ensayado en cada iteración 
del algoritmo CSI. Se trata pues, de la incógnita a resolver en el problema 
inverso, pero tiene que considerarse un dato de la simulación. Recuérdese 
que los valores ensayados en cada iteración de CSI se compilan en el vector 
hidrogramas de caudal de extracción (8).

Los valores de estos parámetros ajustados empíricamente para cada 
punto de control del canal del laboratorio pueden verse en la Tabla 2. 

Tabla 2: características de los puntos de control

Punto 
Control

Tramo 
superior

Tramo 
inferior cT nT lT

L3-L4 (G2) 1 2 0,2 0,055 4,0

L5-L6 (G3) 2 3 0,2 0,065 4,0



L7-L8 (G4) 3 4 0,2 0,070 4,0

L9-L10 (G5) 4 5 0,2 0,050 4,0

Por otro lado,  la  condición de contorno a  aguas arriba que se ha 
considerado es la siguiente relación de flujo bajo compuerta:

( ) ( )

( ) ( )
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2
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2 2

s s G G s s

s s G G s

uA y v c a u L t y y

u uA y v c a u L t y

= × × × − >

= × × × − ≤
(14)

donde: yS es el calado en la sección justo aguas abajo de la compuerta y vS la 
velocidad en la misma sección, L1(t) es el nivel medido aguas arriba de la 
compuerta en la entrada del canal (Figura 1),  cG=0,68 es el coeficiente de 
desagüe de la compuerta,  aG=0,434 es su anchura y  u=0,122 su abertura 
constante.

Finalmente,  como  condición  de  contorno  de  aguas  abajo,  se  ha 
establecido la ecuación del vertedero:

( ) ( )
3
2

1 1 1 0R R W R WA y v c y y× − × − = (15)

donde: yR1 y vR1 son, respectivamente, el calado y la velocidad en la sección 
de donde se ubica el vertedero de cresta fina,  yW=0,35 m es la altura del 
labio y cW=0,577631 es el coeficiente de descarga.

Descripción del ensayo
Se  ha  realizado  un  ensayo  para  la  verificación  experimental  del 

algoritmo  CSI.  El  ensayo  consistió  en  perturbar  un  estado  estacionario 
inicial  modificando manualmente la altura del labio del vertedero  W2 de 
manera  que empezara  a  derivarse  agua a  través  suyo.  Posteriormente,  el 
labio del vertedero recuperó su posición inicial a 100 cm en que se impedía 
la salida de flujo.

En el estado inicial, por el canal circulaban aproximadamente 110 l/s, 
sin  ninguna  compuerta  sumergida  en  la  superficie  libre  excepto  la  de 
cabecera; configuración ésta que reproducía el caso de un canal con un solo 
tramo. A partir de un instante dado (instante 250 s después de iniciadas las 
medidas en que se suponía que se había llegado al estado estacionario), una 
de la placas que conforman el vertedero lateral W2 se extrajo de manera que 
el labio pasó, de estar situado a 100 cm (cerrado), a quedar posicionado a 55 
cm de altura y empezando, de este modo, a derivar agua del canal en una 
cantidad aproximada de  20 l/s.  Posteriormente,  en el  instante  1950 s,  se 
cerró el vertedero volviendo a poner las piezas de PVC en su lugar inicial.



Una  perturbación  manual  de  estas  características,  no  permitió  su 
caracterización,  con  lo  que  los  20  l/s estimados  fueron  estimados 
posteriormente a partir del propio algoritmo CSI.

Obviamente, la perturbación modificó transitoriamente la altura de 
lámina de agua y sus caudales circulantes de todo el canal. En los puntos de 
medida L6,  L10 y L11 se obtuvieron los resultados que pueden verse en la 
Figura 10.

0 300 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 3300 3600
0,56

0,58

0,60

0,62

0,64

0,66

0,68

0,70

0,72

L6
L10
L11

Tiempo (s)

N
iv

el
 (m

)

Figura 10: evolución temporal de los niveles de agua en los puntos de medida L6, L10 y 
L11. Las medidas fueron tomadas cada segundo y filtradas con la media cada 10 s.

Por otro lado, la evolución del nivel medido de agua en el depósito 
de cabecera del canal  L1 puede verse en la Figura 11. Este hidrograma de 
nivel es utilizado por el  Modelo hidráulico para el  establecimiento de la 
condición de contorno (14) como L1(t).
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Figura 11: evolución temporal del nivel de agua en cabecera L1. Las medidas fueron 
tomadas cada segundo y filtradas con la media cada 10 s.



A la vista de la Figura 11 cabe destacar que el nivel no se mantiene 
constante a lo largo del ensayo ya que se ve influenciado por la perturbación 
introducida aguas abajo de la compuerta en el canal.

Resultados del algoritmo CSI
Dados unos hidrogramas de caudal de extracción determinados Q, el 

modelo  hidráulico  del  canal  de  laboratorio  obtiene  una  predicción  del 
comportamiento del canal que hemos denotado X1

kf(Q). De esta predicción 
nos  interesa  la  evolución  predicha  del  nivel  de  agua  en  los  susodichos 
puntos  de  control  L6,  L10 y  L11.  El  algoritmo  CSI  busca  aquellos 
hidrogramas de caudal de extracción  que asemejan la evolución predicha 
por el modelo con la evolución medida (Figura 10).

Cuando al algoritmo CSI se le entra el conjunto de tres hidrogramas 
de la  Figura 10,  se obtiene el  hidrograma de caudal  de extracción de la 
Figura 12 que corresponde a la salida W2.
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Figura 12: hidrogramas obtenidos con el algoritmo CSI que reproducen la perturbación 
introducida con la extracción/colocación de placas de PVC del labio del vertedero.

 A la vista de la Figura 12 cabe destacar:
• Cuando este hidrograma de caudal de extracción lateral se aplica al 

modelo hidráulico a través de (12), se obtiene una perturbación de 
niveles en los puntos de control igual a los mostrados en la Figura 
10.  Por  este  motivo,  las  trayectorias  de  nivel  simuladas  para  los 
puntos de control no han sido mostradas en este trabajo. En otras 
palabras, el grado de ajuste entre el modelo y las medidas es muy 
grande  con  lo  que  la  función  objetivo  (10)  acaba  siendo 



prácticamente 0.
• El  algoritmo  captura  perfectamente  el  comportamiento  de  la 

perturbación introducida manualmente. Concretamente, los instantes 
iniciales y finales de la perturbación son capturados claramente.

• Dada la dificultad de medida del caudal de extracción a través de un 
vertedero lateral que tiene un grosor de la lámina altamente variable 
en el tiempo, no ha sido posible aforar los caudales extraídos para 
compararlos con los de la figura.

• La eficiencia numérica del algoritmo permite capturar hasta el ruido 
de las medidas  como indican las  fuertes  oscilaciones.  Esto puede 
eliminarse parcialmente si se incrementa el período de extracción ΔT, 
que en este caso ha sido de 10 s.

Se  ha  realizado  también  un  estudio  de  sensibilidad  al  grado  de 
conocimiento  de  las  condiciones  iniciales  en  el  horizonte  de  predicción 
pasado. Suponiendo algún tipo de error de medida en el caudal circulante 
inicialmente,  se  han  realizado  dos  ensayados  numéricos,  además  del  ya 
conocido de  110 l/s, suponiendo que circulan inicialmente  90 l/s en uno y 
120 l/s en otro. El resultado obtenido con el algoritmo CSI para estos tres 
casos puede verse en la Figura 13.
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Figura 13: hidrogramas para el estudio de la sensibilidad a las condiciones iniciales

A la vista de la Figura 13 cabe destacar que el algoritmo es sensible a 
las condiciones iniciales mientras estas tienen algún efecto sobre la lámina a 
lo largo del canal. Si se elige un horizonte de predicción suficientemente 
largo, puede lograrse que el efecto de las Condiciones Iniciales desaparezca. 
En este caso, a partir de los  120 s de iniciado el horizonte de predicción 
puede verse como los hidrogramas coinciden plenamente.

Por  otro  lado,  se  realizó  otro  ensayo  numérico  para  estudiar  la 
sensibilidad de la solución al conocimiento del coeficiente de rugosidad de 
Manning. Concretamente, se modificó el modelo hidráulico aumentando y 
reduciendo en todos los tramos el  coeficiente  de rugosidad en  0,003.  La 
solución obtenida por el algoritmo CSI puede verse en la Figura 14.
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Figura 14: hidrogramas para el estudio de la sensibilidad a los coeficientes de rugosidad de 
Manning

La Figura 14 pone de manifiesto que el coeficiente de rugosidad de 
Manning tiene un gran efecto sobre la solución obtenida por el algoritmo 
CSI de manera que solamente se podrá utilizar en aquellos casos en que se 
conozca perfectamente dicho coeficiente y, por lógica extensión, los otros 
parámetros empíricos del modelo hidráulico del canal.

Conclusiones

Seguidamente se enumeran las conclusiones:

• El algoritmo CSI es muy eficiente en la búsqueda de los hidrogramas 
de caudal de extracción porque se basa en el método de Levenberg-
Marquardt de orden de convergencia cuasi-cuadrático.  Esto es así 
porque se trata  de una modificación del clásico método de Gauss-
Newton.

• El algoritmo CSI es muy estable porque busca un comportamiento lo 
más parecido a otro que ya ha ocurrido (bien sea simulado bien sea 
medido), es decir, que es físicamente factible y no busca quimeras 
como las que busca el algoritmo GoRoSo. También a causa de este 
motivo, no es necesaria la introducción restricciones para estabilizar 
el algoritmo. 

• El  algoritmo  CSI  no  es  sensible  al  conocimiento  exacto  de  las 
condiciones  iniciales,  siempre  y  cuando  el  horizonte  negativo  de 
predicción  sea  suficientemente  largo  como  para  que  dichas 
condiciones ya no tengan influencia en el flujo actual.

• El  algoritmo  CSI  es  altamente  sensible  al  conocimiento  del 
coeficiente de rugosidad de Manning y por extensión, es posible que 
también lo sea a los otros parámetros físicos del modelo. Por este 
motivo, el algoritmo no debe utilizarse en canales cuyos parámetros 



no hayan sido previamente identificados. 
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