
 ______________________________________________________________________________ 

ETSECCPB       
 

89 
Análisis de la evolución temporal de la propagación de las avenidas en el tramo del río Ebro 

comprendido entre Castejón y Zaragoza 

 
 
 

ANEXO A  
 

Datos utilizados para el ajuste de los parámetros del método de Muskingum 
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En este anexo se aportan todos los datos necesarios para realizar el ajuste de los parámetros del método 

de Muskingum para cada una de las avenidas seleccionadas para estudiar la evolución temporal de la 

propagación de las avenidas. Además, también se incluyen otros datos de interés, como por ejemplo los 

coeficientes C1, C2 y C3 de la Ecuación 6, utilizada para estimar el hidrograma para la estación de 

Zaragoza, así como los valores estimados de éste e información referente a los datos disponibles para 

cada avenida, incluyendo la fecha de inicio y final de los datos disponibles de cada avenidaa fecha de 

inicio y final de los datos disponibles de cada avenida, o bien que intervalo de tiempo existe entre cada 

registro del hidrograma.  

 
                   

Ecuación 16 
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Avenida de junio de 1977 

 

 
Figura 1: Gráfico que muestra los hidrogramas registrados en las estaciones de aforo de Castejón y Zaragoza para la avenida de 
junio de 1977, calculados a partir del limnigrama de dichas avenidas. 

 
 

 

Fecha inicio 
datos avenida 

Fecha inicio datos 
avenida 

Intervalo 
de datos 

Nº de pares 

12/06/1977 1:00 19/06/1977 23:00 1 hora 4 
Tabla 1: Tabla donde se muestran algunos datos de interés, incluyendo la fecha inicial y final de los datos disponibles de la 
avenida, el intervalo de tiempo entre cada registro del hidrograma y cuantos pares de valores (pares del caudal medido en las 
estaciones de Castejón y Zaragoza en un instante) de los hidrogramas se han utilizado para ajustar los parámetros, para la 
avenida de junio de 1977.  

 
 
 

Fecha 
Caudal 

Castejón 
(m3/s) 

Caudal 
Zaragoza 

(m3/s) 

Caudal 
Ponderado 

(m3/s) 

Volumen 
almacenado 

(m3) 

Caudal 
Propagado 

(m3/s) 

12/06/1977 18:00 242,0 315,9 284,9 0,0 315,9 

15/06/1977 0:00 2675,6 1240,0 1842,9 132354518,4 795,2 

17/06/1977 6:00 820,0 2436,8 1757,7 114735119,3 2449,8 

19/06/1977 12:00 528,0 564,0 548,9 -45919134,3 577,5 
Tabla 2: Tabla donde se muestran los datos utilizados para obtener los parámetros del método de Muskingum, así como los 
valores del caudal en la estación de Zaragoza que se obtienen al propagar el hidrograma de la estación de Castejón, para la 
avenida de junio de 1977, con los valores de la tabla siguiente.  
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Parámetros 
C1 C2 C3 

0,88 0,23 -0,11 

K (segundos) 135060 X 0,42 
Tabla 3: Tabla donde se muestran los parámetros del método de Muskingum resultantes del ajustes realizado con los datos de 
la tabla anterior así como los coeficientes que se utilizan en la ecuación 6 para estimar el valor del  hidrograma en Zaragoza a 
partir del hidrograma en Castejón (hidrograma “propagado”) para la avenida de junio de 1977.  
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Figura 2: Gráficos donde se muestran las curvas de lazo utilizadas para ajustar los parámetros del método de Muskingum para 
la avenida de junio de 1977, donde la gráfica para X=0,42 corresponde a la solución que mejor estima el hidrograma para la 
estación de Zaragoza, mientras que las curvas para X=0,4 y X=0,45 muestran las curvas de lazo para valores de X próximos al 
ajustado.  
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Avenida de febrero de 1987 

 

 
Figura 3: Gráfico que muestra los hidrogramas registrados en las estaciones de aforo de Castejón y Zaragoza para la avenida de 
febrero de 1987, calculados a partir del limnigrama de dichas avenidas que previamente fueron digitalizados. 

 
 
 

Fecha inicio datos 
avenida 

Fecha inicio datos 
avenida 

Intervalo 
de datos 

Nº de 
instantes  

29/03/1987 0:00 19/04/1987 0:00 6 horas 10 
Tabla 4: Tabla donde se muestran algunos datos de interés, incluyendo la fecha inicial y final de los datos disponibles de la 
avenida, el intervalo de tiempo entre cada registro del hidrograma y cuantos pares de valores (pares del caudal medido en las 
estaciones de Castejón y Zaragoza en un instante) de los hidrogramas se han utilizado para ajustar los parámetros, para la 
avenida de junio de 1987. 
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Fecha 
Caudal 

Castejón 
(m3/s) 

Caudal 
Zaragoza 

(m3/s) 

Caudal 
Ponderado 

(m3/s) 

Volumen 
almacenado 

(m3) 

Caudal 
Propagado 

(m3/s) 

8-4-87 6:00 732,0 415,8 479,0 0,0 415,8 

8-4-87 18:00 1078,7 487,8 606,0 19593372,1 566,0 

9-4-87 6:00 1331,0 717,3 840,0 45611782,0 800,9 

9-4-87 18:00 1244,6 974,2 1028,3 64708045,9 1034,1 

10-4-87 6:00 1347,1 1158,0 1195,8 74634796,3 1130,5 

10-4-87 18:00 1033,3 1172,1 1144,3 75724748,2 1218,1 

11-4-87 6:00 739,4 1195,3 1104,1 62880300,9 1127,8 

11-4-87 18:00 626,2 984,1 912,5 45301769,0 952,0 

12-4-87 6:00 553,8 708,0 677,2 34241932,1 805,1 

12-4-87 18:00 492,3 623,5 597,2 28078299,1 691,7 
Tabla 5: Tabla donde se muestran los datos utilizados para obtener los parámetros del método de Muskingum, así como los 
valores del caudal en la estación de Zaragoza que se obtienen al propagar el hidrograma de la estación de Castejón, para la 
avenida de junio de 1987, con los valores de la tabla siguiente.  

 
 
 

Parámetros 
C1 C2 C3 

0,42 0,03 0,56 

K (segundos) 94480 X 0,2 
Tabla 6: Tabla donde se muestran los parámetros del método de Muskingum resultantes del ajustes realizado con los datos de 
la tabla anterior así como los coeficientes que se utilizan en la ecuación 6 para estimar el valor del  hidrograma en Zaragoza a 
partir del hidrograma en Castejón (hidrograma “propagado”) para la avenida de junio de 1987. 
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Figura 4: Gráficos donde se muestran las curvas de lazo utilizadas para ajustar los parámetros del método de Muskingum para 
la avenida de junio de 1987, donde la gráfica para X=0,2 corresponde a la solución que mejor estima el hidrograma para la 
estación de Zaragoza, mientras que las curvas para X=0,15 y X=0,25 muestran las curvas de lazo para valores de X próximos al 
ajustado. 



 ______________________________________________________________________________ 

ETSECCPB       
 

97 
Análisis de la evolución temporal de la propagación de las avenidas en el tramo del río Ebro 

comprendido entre Castejón y Zaragoza 

 

Avenida de abril de 1990 

 

 
Figura 5: Gráfico que muestra los hidrogramas registrados en las estaciones de aforo de Castejón y Zaragoza para la avenida de 
abril de 1990, calculados a partir del limnigrama de dichas avenidas que previamente fueron digitalizados. 

 

Fecha inicio datos 
avenida 

Fecha inicio datos 
avenida 

Intervalo 
de datos 

Nº de 
instantes 

09/04/1990 0:00 06/05/1990 0:00 6 horas 7 
Tabla 7: Tabla donde se muestran algunos datos de interés, incluyendo la fecha inicial y final de los datos disponibles de la 
avenida, el intervalo de tiempo entre cada registro del hidrograma y cuantos pares de valores (pares del caudal medido en las 
estaciones de Castejón y Zaragoza en un instante) de los hidrogramas se han utilizado para ajustar los parámetros, para la 
avenida de abril de 1990. 

 

Fecha 
Caudal 

Castejón 
(m3/s) 

Caudal 
Zaragoza 

(m3/s) 

Caudal 
Ponderado 

(m3/s) 

Volumen 
almacenado 

(m3) 

Caudal 
Propagado 

(m3/s) 

22-4-90 18:00 311,1 391,6 363,4 0,0 391,6 

23-4-90 18:00 690,9 332,8 458,1 11996305,4 381,0 

24-4-90 18:00 1113,4 715,5 854,8 44659524,3 735,2 

25-4-90 18:00 599,1 1000,1 859,8 44525823,9 996,2 

26-4-90 18:00 415,1 592,4 530,3 19540871,5 601,8 

27-4-90 18:00 300,7 394,3 361,5 7838480,5 411,7 

28-4-90 18:00 241,2 294,1 275,6 1510077,0 300,1 
Tabla 8: Tabla donde se muestran los datos utilizados para obtener los parámetros del método de Muskingum, así como los 
valores del caudal en la estación de Zaragoza que se obtienen al propagar el hidrograma de la estación de Castejón, para la 
avenida de abril de 1990, con los valores de la tabla siguiente. 
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Parámetros 
C1 C2 C3 

0,75 0,17 0,08 

K (segundos) 78616 X 0,35 
Tabla 9: Tabla donde se muestran los parámetros del método de Muskingum resultantes del ajustes realizado con los datos de 
la tabla anterior así como los coeficientes que se utilizan en la ecuación 6 para estimar el valor del  hidrograma en Zaragoza a 
partir del hidrograma en Castejón (hidrograma “propagado”) para la avenida de abril de 1990. 
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Figura 6: Gráficos donde se muestran las curvas de lazo utilizadas para ajustar los parámetros del método de Muskingum para 
la avenida de abril de 1990, donde la gráfica para X=0,2 corresponde a la solución que mejor estima el hidrograma para la 
estación de Zaragoza, mientras que las curvas para X=0,15 y X=0,25 muestran las curvas de lazo para valores de X próximos al 
ajustado. 
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Avenida de marzo de 1991 

 

 
Figura 7: Gráfico que muestra los hidrogramas registrados en las estaciones de aforo de Castejón y Zaragoza para la avenida de 
marzo de 1991, calculados a partir del limnigrama de dichas avenidas que previamente fueron digitalizados. 

 

Fecha inicio datos 
avenida 

Fecha inicio datos 
avenida 

Intervalo 
de datos 

Nº de 
instantes  

04/03/1991 12:00 31/03/1991 0:00 6 horas 8 
Tabla 10: Tabla donde se muestran algunos datos de interés, incluyendo la fecha inicial y final de los datos disponibles de la 
avenida, el intervalo de tiempo entre cada registro del hidrograma y cuantos pares de valores (pares del caudal medido en las 
estaciones de Castejón y Zaragoza en un instante) de los hidrogramas se han utilizado para ajustar los parámetros, para la 
avenida de marzo de 1991. 

 

Fecha 
Caudal 

Castejón 
(m3/s) 

Caudal 
Zaragoza 

(m3/s) 

Caudal 
Ponderado 

(m3/s) 

Volumen 
almacenado 

(m3) 

Caudal 
Propagado 

(m3/s) 

0-1-00 6:00 186,8 202,4 196,8 0,0 202,4 

0-1-00 12:00 207,4 181,3 190,7 456883,9 191,3 

0-1-00 18:00 686,2 235,5 397,7 21053947,5 264,4 

1-1-00 0:00 1089,1 675,5 824,4 58387533,8 684,1 

1-1-00 6:00 563,4 974,7 826,7 58484889,8 974,8 

1-1-00 12:00 396,9 538,3 487,4 34611456,9 593,3 

1-1-00 18:00 343,9 384,8 370,1 26739502,6 414,4 

2-1-00 0:00 298,3 324,0 314,7 23864626,7 346,9 
Tabla 11: Tabla donde se muestran los datos utilizados para obtener los parámetros del método de Muskingum, así como los 
valores del caudal en la estación de Zaragoza que se obtienen al propagar el hidrograma de la estación de Castejón, para la 
avenida de marzo de 1991, con los valores de la tabla siguiente. 
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Parámetros 
C1 C2 C3 

0,75 0,12 0,12 

K (segundos) 86331 X 0,36 
Tabla 12: Tabla donde se muestran los parámetros del método de Muskingum resultantes del ajustes realizado con los datos 
de la tabla anterior así como los coeficientes que se utilizan en la ecuación 6 para estimar el valor del  hidrograma en Zaragoza 
a partir del hidrograma en Castejón (hidrograma “propagado”) para la avenida de marzo de 1991. 
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Figura 8: Gráficos donde se muestran las curvas de lazo utilizadas para ajustar los parámetros del método de Muskingum para 
la avenida de marzo de 1991, donde la gráfica para X=0,36 corresponde a la solución que mejor estima el hidrograma para la 
estación de Zaragoza, mientras que las curvas para X=0,3 y X=0,4 muestran las curvas de lazo para valores de X próximos al 
ajustado. 
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Avenida de abril de 1991 

 

 
Figura 9: Gráfico que muestra los hidrogramas registrados en las estaciones de aforo de Castejón y Zaragoza para la avenida de 
abril de 1991, calculados a partir del limnigrama de dichas avenidas que previamente fueron digitalizados. 

 

Fecha inicio datos 
avenida 

Fecha inicio datos 
avenida 

Intervalo 
de datos 

Nº de 
instantes  

13/04/1991 0:00 30/04/1991 6:00 6 horas 7 
Tabla 13: Tabla donde se muestran algunos datos de interés, incluyendo la fecha inicial y final de los datos disponibles de la 
avenida, el intervalo de tiempo entre cada registro del hidrograma y cuantos pares de valores (pares del caudal medido en las 
estaciones de Castejón y Zaragoza en un instante) de los hidrogramas se han utilizado para ajustar los parámetros, para la 
avenida de abril de 1991. 

 

Fecha 
Caudal 

Castejón 
(m3/s) 

Caudal 
Zaragoza 

(m3/s) 

Caudal 
Ponderado 

(m3/s) 

Volumen 
almacenado 

(m3) 

Caudal 
Propagado 

(m3/s) 

15-4-91 0:00 752,5 614,4 672,4 0,0 614,4 

16-4-91 6:00 1066,2 800,8 912,3 21792068,8 786,7 

17-4-91 12:00 1661,2 1166,8 1374,4 62820362,9 1130,6 

18-4-91 18:00 922,1 1560,3 1292,3 55054880,4 1561,6 

20-4-91 0:00 571,8 897,1 760,5 3025939,0 894,9 

21-4-91 6:00 508,1 570,6 544,4 -17920492,8 571,5 

22-4-91 12:00 436,7 520,4 485,3 -25820813,2 501,0 
Tabla 14: Tabla donde se muestran los datos utilizados para obtener los parámetros del método de Muskingum, así como los 
valores del caudal en la estación de Zaragoza que se obtienen al propagar el hidrograma de la estación de Castejón, para la 
avenida de abril de 1991, con los valores de la tabla siguiente. 
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Parámetros 
C1 C2 C3 

0,86 0,12 0,02 

K (segundos) 97362 X 0,42 
Tabla 15: Tabla donde se muestran los parámetros del método de Muskingum resultantes del ajustes realizado con los datos 
de la tabla anterior así como los coeficientes que se utilizan en la ecuación 6 para estimar el valor del  hidrograma en Zaragoza 
a partir del hidrograma en Castejón (hidrograma “propagado”) para la avenida de abril de 1991. 

 

  



 ______________________________________________________________________________ 

ETSECCPB       
 

105 
Análisis de la evolución temporal de la propagación de las avenidas en el tramo del río Ebro 

comprendido entre Castejón y Zaragoza 

 

 

 
Figura 10: Gráficos donde se muestran las curvas de lazo utilizadas para ajustar los parámetros del método de Muskingum para 
la avenida de abril de 1991, donde la gráfica para X=0,42 corresponde a la solución que mejor estima el hidrograma para la 
estación de Zaragoza, mientras que las curvas para X=0,4 y X=0,5 muestran las curvas de lazo para valores de X próximos al 
ajustado. 
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Avenida de mayo de 1991 

 

 
Figura 11: Gráfico que muestra los hidrogramas registrados en las estaciones de aforo de Castejón y Zaragoza para la avenida 
de mayo de 1991, calculados a partir del limnigrama de dichas avenidas que previamente fueron digitalizados. 

 

Fecha inicio datos 
avenida 

Fecha inicio datos 
avenida 

Intervalo 
de datos 

Nº de 
instantes  

01/05/1991 0:00 20/05/1991 0:00 6 horas 5 
Tabla 16: Tabla donde se muestran algunos datos de interés, incluyendo la fecha inicial y final de los datos disponibles de la 
avenida, el intervalo de tiempo entre cada registro del hidrograma y cuantos pares de valores (pares del caudal medido en las 
estaciones de Castejón y Zaragoza en un instante) de los hidrogramas se han utilizado para ajustar los parámetros, para la 
avenida de mayo de 1991. 

 

Fecha 
Caudal 

Castejón 
(m3/s) 

Caudal 
Zaragoza 

(m3/s) 

Caudal 
Ponderado 

(m3/s) 

Volumen 
almacenado 

(m3) 

Caudal 
Propagado 

(m3/s) 

11-5-91 6:00 1764,5 847,7 1031,0 0,0 847,7 

12-5-91 12:00 813,8 1425,1 1302,8 16501288,0 1416,2 

13-5-91 18:00 580,2 717,9 690,4 -23944272,1 707,3 

15-5-91 0:00 633,3 596,6 603,9 -29397793,7 597,8 

16-5-91 6:00 515,9 558,8 550,2 -29727896,9 588,3 
Tabla 17: Tabla donde se muestran los datos utilizados para obtener los parámetros del método de Muskingum, así como los 
valores del caudal en la estación de Zaragoza que se obtienen al propagar el hidrograma de la estación de Castejón, para la 
avenida de mayo de 1991, con los valores de la tabla siguiente. 
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Parámetros 
C1 C2 C3 

0,63 0,39 -0,03 

K (segundos) 64178 X 0,2 
Tabla 18: Tabla donde se muestran los parámetros del método de Muskingum resultantes del ajustes realizado con los datos 
de la tabla anterior así como los coeficientes que se utilizan en la ecuación 6 para estimar el valor del  hidrograma en Zaragoza 
a partir del hidrograma en Castejón (hidrograma “propagado”) para la avenida de mayo de 1991. 
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Figura 12: Gráficos donde se muestran las curvas de lazo utilizadas para ajustar los parámetros del método de Muskingum para 
la avenida de mayo de 1991, donde la gráfica para X=0, 2 corresponde a la solución que mejor estima el hidrograma para la 
estación de Zaragoza, mientras que las curvas para X=0,15 y X=0,25 muestran las curvas de lazo para valores de X próximos al 
ajustado. 
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Avenida de diciembre de 1992 

 

 
Figura 13: Gráfico que muestra los hidrogramas registrados en las estaciones de aforo de Castejón y Zaragoza para la avenida 
de diciembre de 1992, calculados a partir del limnigrama de dichas avenidas que previamente fueron digitalizados. 

 

Fecha inicio datos 
avenida 

Fecha inicio datos 
avenida 

Intervalo 
de datos 

Nº de 
instantes  

08/12/1992 1:00 16/12/1992 0:00 6 horas 4 
Tabla 19: Tabla donde se muestran algunos datos de interés, incluyendo la fecha inicial y final de los datos disponibles de la 
avenida, el intervalo de tiempo entre cada registro del hidrograma y cuantos pares de valores (pares del caudal medido en las 
estaciones de Castejón y Zaragoza en un instante) de los hidrogramas se han utilizado para ajustar los parámetros, para la 
avenida de diciembre de 1992. 

 

Fecha 
Caudal 

Castejón 
(m3/s) 

Caudal 
Zaragoza 

(m3/s) 

Caudal 
Ponderado 

(m3/s) 

Volumen 
almacenado 

(m3) 

Caudal 
Propagado 

(m3/s) 

8-12-92 2:00 821,4 644,3 674,4 0,0 644,3 

10-12-92 4:00 2397,5 1148,7 1361,0 128331000,0 1265,1 

12-12-92 6:00 1167,3 1843,4 1728,4 179883600,0 1844,8 

14-12-92 8:00 790,3 957,6 929,2 103982400,0 1164,4 
Tabla 20: Tabla donde se muestran los datos utilizados para obtener los parámetros del método de Muskingum, así como los 
valores del caudal en la estación de Zaragoza que se obtienen al propagar el hidrograma de la estación de Castejón, para la 
avenida de diciembre de 1992, con los valores de la tabla siguiente. 
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Parámetros 
C1 C2 C3 

0,54 0,30 0,16 

K (segundos) 150490 X 0,17 
Tabla 21: Tabla donde se muestran los parámetros del método de Muskingum resultantes del ajustes realizado con los datos 
de la tabla anterior así como los coeficientes que se utilizan en la ecuación 6 para estimar el valor del  hidrograma en Zaragoza 
a partir del hidrograma en Castejón (hidrograma “propagado”) para la avenida de diciembre de 1992. 
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Análisis de la evolución temporal de la propagación de las avenidas en el tramo del río Ebro 

comprendido entre Castejón y Zaragoza 

 

 

 
Figura 14: Gráficos donde se muestran las curvas de lazo utilizadas para ajustar los parámetros del método de Muskingum para 
la avenida de diciembre de 1992, donde la gráfica para X=0,17 corresponde a la solución que mejor estima el hidrograma para 
la estación de Zaragoza, mientras que las curvas para X=0,1 y X=0,2 muestran las curvas de lazo para valores de X próximos al 
ajustado. 
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Análisis de la evolución temporal de la propagación de las avenidas en el tramo del río Ebro 

comprendido entre Castejón y Zaragoza 

 
Avenida de diciembre de 1993 

 

 
Figura 15: Gráfico que muestra los hidrogramas registrados en las estaciones de aforo de Castejón y Zaragoza para la avenida 
de diciembre de 1993, calculados a partir del limnigrama de dichas avenida. 

 

Fecha inicio datos 
avenida 

Fecha inicio datos 
avenida 

Intervalo 
de datos 

Nº de 
instantes  

25/12/1993 0:00 01/01/1994 23:00 1 hora 4 
Tabla 22: Tabla donde se muestran algunos datos de interés, incluyendo la fecha inicial y final de los datos disponibles de la 
avenida, el intervalo de tiempo entre cada registro del hidrograma y cuantos pares de valores (pares del caudal medido en las 
estaciones de Castejón y Zaragoza en un instante) de los hidrogramas se han utilizado para ajustar los parámetros, para la 
avenida de diciembre de 1993. 

 

Fecha 
Caudal 

Castejón 
(m3/s) 

Caudal 
Zaragoza 

(m3/s) 

Caudal 
Ponderado 

(m3/s) 

Volumen 
almacenado 

(m3) 

Caudal 
Propagado 

(m3/s) 

25-12-93 2:00 115,8 152,5 148,4 0,0 152,5 

27-12-93 11:00 2595,0 925,1 1108,8 167566320,0 940,2 

29-12-93 20:00 1124,3 1786,2 1713,4 270985068,0 1790,5 

1-1-94 5:00 766,3 925,1 907,6 186774066,0 1135,0 
Tabla 23: Tabla donde se muestran los datos utilizados para obtener los parámetros del método de Muskingum, así como los 
valores del caudal en la estación de Zaragoza que se obtienen al propagar el hidrograma de la estación de Castejón, para la 
avenida de diciembre de 1993, con los valores de la tabla siguiente. 
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Análisis de la evolución temporal de la propagación de las avenidas en el tramo del río Ebro 

comprendido entre Castejón y Zaragoza 

 
 
 

Parámetros 
C1 C2 C3 

0,48 0,33 0,19 

K (segundos) 170488 X 0,11 
Tabla 24: Tabla donde se muestran los parámetros del método de Muskingum resultantes del ajustes realizado con los datos 
de la tabla anterior así como los coeficientes que se utilizan en la ecuación 6 para estimar el valor del  hidrograma en Zaragoza 
a partir del hidrograma en Castejón (hidrograma “propagado”) para la avenida de diciembre de 1993. 
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Análisis de la evolución temporal de la propagación de las avenidas en el tramo del río Ebro 

comprendido entre Castejón y Zaragoza 

 

 

 
Figura 16: Gráficos donde se muestran las curvas de lazo utilizadas para ajustar los parámetros del método de Muskingum para 
la avenida de diciembre de 1993, donde la gráfica para X=0,11 corresponde a la solución que mejor estima el hidrograma para 
la estación de Zaragoza, mientras que las curvas para X=0,05 y X=0,15 muestran las curvas de lazo para valores de X próximos 
al ajustado. 
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Análisis de la evolución temporal de la propagación de las avenidas en el tramo del río Ebro 

comprendido entre Castejón y Zaragoza 

 
Avenida de enero de 1997 

 

 
Figura 17: Gráfico que muestra los hidrogramas registrados en las estaciones de aforo de Castejón y Zaragoza para la avenida 
de enero de 1997, calculados a partir del limnigrama de dichas avenidas. 

 

Fecha inicio datos 
avenida 

Fecha inicio datos 
avenida 

Intervalo 
de datos 

Nº de 
instantes  

19/01/1997 1:00 27/01/1997 0:00 1 hora 5 
Tabla 25: Tabla donde se muestran algunos datos de interés, incluyendo la fecha inicial y final de los datos disponibles de la 
avenida, el intervalo de tiempo entre cada registro del hidrograma y cuantos pares de valores (pares del caudal medido en las 
estaciones de Castejón y Zaragoza en un instante) de los hidrogramas se han utilizado para ajustar los parámetros, para la 
avenida de enero de 1997. 

 

Fecha 
Caudal 

Castejón 
(m3/s) 

Caudal 
Zaragoza 

(m3/s) 

Caudal 
Ponderado 

(m3/s) 

Volumen 
almacenado 

(m3) 

Caudal 
Propagado 

(m3/s) 

20-1-97 0:00 615,8 807,2 776,5 0,0 807,2 

21-1-97 11:00 1007,2 746,3 788,1 4380390,0 759,5 

22-1-97 22:00 2380,0 1166,4 1360,6 97272630,0 1186,0 

24-1-97 9:00 965,6 1685,2 1570,1 128393370,0 1682,9 

25-1-97 20:00 944,8 1407,8 1333,7 53888310,0 1215,4 
Tabla 26: Tabla donde se muestran los datos utilizados para obtener los parámetros del método de Muskingum, así como los 
valores del caudal en la estación de Zaragoza que se obtienen al propagar el hidrograma de la estación de Castejón, para la 
avenida de enero de 1997, con los valores de la tabla siguiente. 

 
 
 
 



 ______________________________________________________________________________ 

ETSECCPB       
 

116 
Análisis de la evolución temporal de la propagación de las avenidas en el tramo del río Ebro 

comprendido entre Castejón y Zaragoza 

 
 
 

Parámetros 
C1 C2 C3 

0,45 0,19 0,35 

K (segundos) 157173 X 0,16 
Tabla 27: Tabla donde se muestran los parámetros del método de Muskingum resultantes del ajustes realizado con los datos 
de la tabla anterior así como los coeficientes que se utilizan en la ecuación 6 para estimar el valor del  hidrograma en Zaragoza 
a partir del hidrograma en Castejón (hidrograma “propagado”) para la avenida de enero de 1997. 
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Análisis de la evolución temporal de la propagación de las avenidas en el tramo del río Ebro 

comprendido entre Castejón y Zaragoza 

 

 

 
Figura 18: Gráficos donde se muestran las curvas de lazo utilizadas para ajustar los parámetros del método de Muskingum para 
la avenida de enero de 1997, donde la gráfica para X=0,11 corresponde a la solución que mejor estima el hidrograma para la 
estación de Zaragoza, mientras que las curvas para X=0,05 y X=0,15 muestran las curvas de lazo para valores de X próximos al 
ajustado. 
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Análisis de la evolución temporal de la propagación de las avenidas en el tramo del río Ebro 

comprendido entre Castejón y Zaragoza 

 
Avenida de febrero de 2003 

 

 
Figura 19: Gráfico que muestra los hidrogramas registrados en las estaciones de aforo de Castejón y Zaragoza para la avenida 
de febrero de 2003, que fueron proporcionados por el SAIH Ebro. 

 

Fecha inicio datos 
avenida 

Fecha inicio datos 
avenida 

Intervalo 
de datos 

Nº de 
instantes  

27/01/2003 0:00 21/02/2003 14:00 
15 

minutos 
6 

Tabla 28: Tabla donde se muestran algunos datos de interés, incluyendo la fecha inicial y final de los datos disponibles de la 
avenida, el intervalo de tiempo entre cada registro del hidrograma y cuantos pares de valores (pares del caudal medido en las 
estaciones de Castejón y Zaragoza en un instante) de los hidrogramas se han utilizado para ajustar los parámetros, para la 
avenida de febrero de 2003. 

 

Fecha 
Caudal 

Castejón 
(m3/s) 

Caudal 
Zaragoza 

(m3/s) 

Caudal 
Ponderado 

(m3/s) 

Volumen 
almacenado 

(m3) 

Caudal 
Propagado 

(m3/s) 

3-2-03 2:30 783,0 969,5 893,0 0,0 969,5 

6-2-03 3:00 3320,0 1666,0 2344,1 191508750,0 1254,4 

9-2-03 3:30 1104,5 2988,0 2215,7 161552475,0 2990,1 

12-2-03 4:00 740,7 1061,5 930,0 -126115200,0 954,6 

15-2-03 4:30 609,5 723,8 676,9 -182895750,0 706,7 

18-2-03 5:00 401,0 469,0 441,1 -206685900,0 565,9 
Tabla 29: Tabla donde se muestran los datos utilizados para obtener los parámetros del método de Muskingum, así como los 
valores del caudal en la estación de Zaragoza que se obtienen al propagar el hidrograma de la estación de Castejón, para la 
avenida de febrero de 2003, con los valores de la tabla siguiente. 
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Análisis de la evolución temporal de la propagación de las avenidas en el tramo del río Ebro 

comprendido entre Castejón y Zaragoza 

 
 
 

Parámetros 
C1 C2 C3 

0,85 0,19 -0,04 

K (segundos) 202947 X 0,41 
Tabla 30: Tabla donde se muestran los parámetros del método de Muskingum resultantes del ajustes realizado con los datos 
de la tabla anterior así como los coeficientes que se utilizan en la ecuación 6 para estimar el valor del  hidrograma en Zaragoza 
a partir del hidrograma en Castejón (hidrograma “propagado”) para la avenida de febrero de 2003. 
  



 ______________________________________________________________________________ 

ETSECCPB       
 

120 
Análisis de la evolución temporal de la propagación de las avenidas en el tramo del río Ebro 

comprendido entre Castejón y Zaragoza 

 

 

 
Figura 20: Gráficos donde se muestran las curvas de lazo utilizadas para ajustar los parámetros del método de Muskingum para 
la avenida de febrero de 2003, donde la gráfica para X=0,41 corresponde a la solución que mejor estima el hidrograma para la 
estación de Zaragoza, mientras que las curvas para X=0,35 y X=0,45 muestran las curvas de lazo para valores de X próximos al 
ajustado. 
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Análisis de la evolución temporal de la propagación de las avenidas en el tramo del río Ebro 

comprendido entre Castejón y Zaragoza 

 
Avenida de marzo de 2007 

 

 
Figura 21: Gráfico que muestra los hidrogramas registrados en las estaciones de aforo de Castejón y Zaragoza para la avenida 
de marzo de 2007, que fueron proporcionados por el SAIH Ebro. 

 

Fecha inicio datos 
avenida 

Fecha inicio datos 
avenida 

Intervalo 
de datos 

Nº de 
instantes  

08/03/2007 0:00 18/03/2007 23:45 
15 

minutos 
7 

Tabla 31: Tabla donde se muestran algunos datos de interés, incluyendo la fecha inicial y final de los datos disponibles de la 
avenida, el intervalo de tiempo entre cada registro del hidrograma y cuantos pares de valores (pares del caudal medido en las 
estaciones de Castejón y Zaragoza en un instante) de los hidrogramas se han utilizado para ajustar los parámetros, para la 
avenida de marzo de 2007. 

 

Fecha 
Caudal 

Castejón 
(m3/s) 

Caudal 
Zaragoza 

(m3/s) 

Caudal 
Ponderado 

(m3/s) 

Volumen 
almacenado 

(m3) 

Caudal 
Propagado 

(m3/s) 

8-3-07 7:30 202,5 178,0 181,9 0,0 178,0 

9-3-07 17:30 1636,4 545,5 720,0 68261256,0 688,9 

11-3-07 3:30 589,7 1173,8 1080,3 99277416,0 1178,0 

12-3-07 13:30 404,8 602,6 571,0 51426360,0 589,6 

13-3-07 23:30 304,4 379,7 367,7 34711416,0 390,3 

15-3-07 9:30 251,4 299,3 291,6 27166068,0 295,5 

16-3-07 19:30 219,8 228,4 227,0 23700924,0 245,3 
Tabla 32: Tabla donde se muestran los datos utilizados para obtener los parámetros del método de Muskingum, así como los 
valores del caudal en la estación de Zaragoza que se obtienen al propagar el hidrograma de la estación de Castejón, para la 
avenida de marzo de 2007, con los valores de la tabla siguiente. 
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Parámetros 
C1 C2 C3 

0,55 0,34 0,11 

K (segundos) 90322 X 0,16 
Tabla 33: Tabla donde se muestran los parámetros del método de Muskingum resultantes del ajustes realizado con los datos 
de la tabla anterior así como los coeficientes que se utilizan en la ecuación 6 para estimar el valor del  hidrograma en Zaragoza 
a partir del hidrograma en Castejón (hidrograma “propagado”) para la avenida de marzo de 2007. 
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Análisis de la evolución temporal de la propagación de las avenidas en el tramo del río Ebro 

comprendido entre Castejón y Zaragoza 

 

 

 
Figura 22: Gráficos donde se muestran las curvas de lazo utilizadas para ajustar los parámetros del método de Muskingum para 
la avenida de marzo de 2007, donde la gráfica para X=0,16 corresponde a la solución que mejor estima el hidrograma para la 
estación de Zaragoza, mientras que las curvas para X=0,1 y X=0,2 muestran las curvas de lazo para valores de X próximos al 
ajustado. 
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Análisis de la evolución temporal de la propagación de las avenidas en el tramo del río Ebro 

comprendido entre Castejón y Zaragoza 

 
Avenida de junio de 2008 

 

 
Figura 23: Gráfico que muestra los hidrogramas registrados en las estaciones de aforo de Castejón y Zaragoza para la avenida 
de junio de 2008, que fueron proporcionados por el SAIH Ebro. 

 

Fecha inicio datos 
avenida 

Fecha inicio datos 
avenida 

Intervalo 
de datos 

Nº de 
instantes  

30/05/2008 0:00 09/06/2008 23:45 
15 

minutos 
6 

Tabla 34: Tabla donde se muestran algunos datos de interés, incluyendo la fecha inicial y final de los datos disponibles de la 
avenida, el intervalo de tiempo entre cada registro del hidrograma y cuantos pares de valores (pares del caudal medido en las 
estaciones de Castejón y Zaragoza en un instante) de los hidrogramas se han utilizado para ajustar los parámetros, para la 
avenida de junio de 2008. 

 

Fecha 
Caudal 

Castejón 
(m3/s) 

Caudal 
Zaragoza 

(m3/s) 

Caudal 
Ponderado 

(m3/s) 

Volumen 
almacenado 

(m3) 

Caudal 
Propagado 

(m3/s) 

31-5-08 9:45 516,0 626,1 618,4 0,0 626,1 

2-6-08 5:15 2171,0 814,3 909,2 97615044,0 1024,9 

4-6-08 0:45 1405,4 1560,0 1549,2 191740257,0 1575,6 

5-6-08 20:15 757,9 1323,7 1284,1 135325890,0 1276,4 

7-6-08 15:45 450,7 736,2 716,2 68664402,0 840,5 

9-6-08 11:15 324,7 419,3 412,7 38904138,0 542,9 
Tabla 35: Tabla donde se muestran los datos utilizados para obtener los parámetros del método de Muskingum, así como los 
valores del caudal en la estación de Zaragoza que se obtienen al propagar el hidrograma de la estación de Castejón, para la 
avenida de junio de 2008, con los valores de la tabla siguiente. 
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Análisis de la evolución temporal de la propagación de las avenidas en el tramo del río Ebro 

comprendido entre Castejón y Zaragoza 

 
 
 

Parámetros 
C1 C2 C3 

0,39 0,29 0,33 

K (segundos) 166632 X 0,07 
Tabla 36: Tabla donde se muestran los parámetros del método de Muskingum resultantes del ajustes realizado con los datos 
de la tabla anterior así como los coeficientes que se utilizan en la ecuación 6 para estimar el valor del  hidrograma en Zaragoza 
a partir del hidrograma en Castejón (hidrograma “propagado”) para la avenida de junio de 2008. 
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Análisis de la evolución temporal de la propagación de las avenidas en el tramo del río Ebro 

comprendido entre Castejón y Zaragoza 

 

 

 
Figura 24: Gráficos donde se muestran las curvas de lazo utilizadas para ajustar los parámetros del método de Muskingum para 
la avenida de junio de 2008, donde la gráfica para X=0,07 corresponde a la solución que mejor estima el hidrograma para la 
estación de Zaragoza, mientras que las curvas para X=0 y X=0,15 muestran las curvas de lazo para valores de X próximos al 
ajustado. 
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Análisis de la evolución temporal de la propagación de las avenidas en el tramo del río Ebro 

comprendido entre Castejón y Zaragoza 

 
Avenida de febrero de 2009 

 

 
Figura 25: Gráfico que muestra los hidrogramas registrados en las estaciones de aforo de Castejón y Zaragoza para la avenida 
de febrero de 2009, que fueron proporcionados por el SAIH Ebro. 

 

Fecha inicio datos 
avenida 

Fecha inicio datos 
avenida 

Intervalo 
de datos 

Nº de 
instantes  

10/02/2009 0:00 16/02/2009 23:45 
15 

minutos 
5 

Tabla 37: Tabla donde se muestran algunos datos de interés, incluyendo la fecha inicial y final de los datos disponibles de la 
avenida, el intervalo de tiempo entre cada registro del hidrograma y cuantos pares de valores (pares del caudal medido en las 
estaciones de Castejón y Zaragoza en un instante) de los hidrogramas se han utilizado para ajustar los parámetros, para la 
avenida de febrero de 2009. 

 

Fecha 
Caudal 

Castejón 
(m3/s) 

Caudal 
Zaragoza 

(m3/s) 

Caudal 
Ponderado 

(m3/s) 

Volumen 
almacenado 

(m3) 

Caudal 
Propagado 

(m3/s) 

10-2-09 0:00 763,1 605,8 671,9 0,0 605,8 

11-2-09 13:30 1281,0 874,0 1044,9 37576386,0 808,4 

13-2-09 3:00 1706,9 1259,3 1447,3 94494744,0 1303,4 

14-2-09 16:30 1073,0 1626,0 1393,7 87477102,0 1625,7 

16-2-09 6:00 827,0 1120,4 997,2 31103532,0 1072,2 
Tabla 38: Tabla donde se muestran los datos utilizados para obtener los parámetros del método de Muskingum, así como los 
valores del caudal en la estación de Zaragoza que se obtienen al propagar el hidrograma de la estación de Castejón, para la 
avenida de febrero de 2009, con los valores de la tabla siguiente. 
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Análisis de la evolución temporal de la propagación de las avenidas en el tramo del río Ebro 

comprendido entre Castejón y Zaragoza 

 
 
 

Parámetros 
C1 C2 C3 

0,86 0,10 0,04 

K (segundos) 125220 X 0,42 
Tabla 39: Tabla donde se muestran los parámetros del método de Muskingum resultantes del ajustes realizado con los datos 
de la tabla anterior así como los coeficientes que se utilizan en la ecuación 6 para estimar el valor del  hidrograma en Zaragoza 
a partir del hidrograma en Castejón (hidrograma “propagado”) para la avenida de febrero de 2009. 
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Análisis de la evolución temporal de la propagación de las avenidas en el tramo del río Ebro 

comprendido entre Castejón y Zaragoza 

 

 

 
Figura 26: Gráficos donde se muestran las curvas de lazo utilizadas para ajustar los parámetros del método de Muskingum para 
la avenida de febrero de 2009, donde la gráfica para X=0,42 corresponde a la solución que mejor estima el hidrograma para la 
estación de Zaragoza, mientras que las curvas para X=0,4 y X=0,45 muestran las curvas de lazo para valores de X próximos al 
ajustado. 

  



 ______________________________________________________________________________ 

ETSECCPB       
 

130 
Análisis de la evolución temporal de la propagación de las avenidas en el tramo del río Ebro 

comprendido entre Castejón y Zaragoza 

 

Avenida de enero de 2010 

 

 
Figura 27: Gráfico que muestra los hidrogramas registrados en las estaciones de aforo de Castejón y Zaragoza para la avenida 
de enero de 2010, que fueron proporcionados por el SAIH Ebro. 

 

Fecha inicio datos 
avenida 

Fecha inicio datos 
avenida 

Intervalo 
de datos 

Nº de 
instantes  

12/01/2010 0:00 20/01/2010 23:45 
15 

minutos 
7 

Tabla 40: Tabla donde se muestran algunos datos de interés, incluyendo la fecha inicial y final de los datos disponibles de la 
avenida, el intervalo de tiempo entre cada registro del hidrograma y cuantos pares de valores (pares del caudal medido en las 
estaciones de Castejón y Zaragoza en un instante) de los hidrogramas se han utilizado para ajustar los parámetros, para la 
avenida de enero de 2010. 

 

Fecha 
Caudal 

Castejón 
(m3/s) 

Caudal 
Zaragoza 

(m3/s) 

Caudal 
Ponderado 

(m3/s) 

Volumen 
almacenado 

(m3) 

Caudal 
Propagado 

(m3/s) 

12-1-10 0:00 200,7 250,4 229,5 0,0 250,4 

13-1-10 13:30 221,2 243,5 234,1 -4866750,0 203,1 

15-1-10 3:15 892,2 335,6 569,4 31192425,0 320,2 

16-1-10 16:45 1638,8 977,0 1255,0 113430375,0 1008,3 

18-1-10 6:15 806,4 1529,5 1225,8 109291500,0 1523,1 

19-1-10 19:45 567,7 789,1 696,1 45534600,0 763,5 

20-1-10 23:45 517,6 608,5 570,3 29792664,0 558,2 
Tabla 41: Tabla donde se muestran los datos utilizados para obtener los parámetros del método de Muskingum, así como los 
valores del caudal en la estación de Zaragoza que se obtienen al propagar el hidrograma de la estación de Castejón, para la 
avenida de enero de 2010, con los valores de la tabla siguiente. 
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Análisis de la evolución temporal de la propagación de las avenidas en el tramo del río Ebro 

comprendido entre Castejón y Zaragoza 

 
 
 

Parámetros 
C1 C2 C3 

0,86 0,15 -0,01 

K (segundos) 113889 X 0,42 
Tabla 42: Tabla donde se muestran los parámetros del método de Muskingum resultantes del ajustes realizado con los datos 
de la tabla anterior así como los coeficientes que se utilizan en la ecuación 6 para estimar el valor del  hidrograma en Zaragoza 
a partir del hidrograma en Castejón (hidrograma “propagado”) para la avenida de enero de 2010. 
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Figura 28: Gráficos donde se muestran las curvas de lazo utilizadas para ajustar los parámetros del método de Muskingum para 
la avenida de enero de 2010, donde la gráfica para X=0,42 corresponde a la solución que mejor estima el hidrograma para la 
estación de Zaragoza, mientras que las curvas para X=0,4 y X=0,45 muestran las curvas de lazo para valores de X próximos al 
ajustado. 
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Avenida de enero de 2013 

 

 
Figura 29: Gráfico que muestra los hidrogramas registrados en las estaciones de aforo de Castejón y Zaragoza para la avenida 
de enero de 2013, que fueron proporcionados por el SAIH Ebro. 

 

Fecha inicio datos 
avenida 

Fecha inicio datos 
avenida 

Intervalo 
de datos 

Nº de 
instantes  

12/01/2010 0:00 20/01/2010 23:45 
15 

minutos 
7 

Tabla 43: Tabla donde se muestran algunos datos de interés, incluyendo la fecha inicial y final de los datos disponibles de la 
avenida, el intervalo de tiempo entre cada registro del hidrograma y cuantos pares de valores (pares del caudal medido en las 
estaciones de Castejón y Zaragoza en un instante) de los hidrogramas se han utilizado para ajustar los parámetros, para la 
avenida de enero de 2013. 

 

Fecha 
Caudal 

Castejón 
(m3/s) 

Caudal 
Zaragoza 

(m3/s) 

Caudal 
Ponderado 

(m3/s) 

Volumen 
almacenado 

(m3) 

Caudal 
Propagado 

(m3/s) 

12/06/1977 18:00 242,0 315,9 284,9 0,0 0,0 

15/06/1977 0:00 2675,6 1240,0 1842,9 132354518,4 132354518,4 

17/06/1977 6:00 820,0 2436,8 1757,7 114735119,3 114735119,3 

19/06/1977 12:00 528,0 564,0 548,9 -45919134,3 -45919134,3 
Tabla 44: Tabla donde se muestran los datos utilizados para obtener los parámetros del método de Muskingum, así como los 
valores del caudal en la estación de Zaragoza que se obtienen al propagar el hidrograma de la estación de Castejón, para la 
avenida de enero de 2013, con los valores de la tabla siguiente. 
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Parámetros 
C1 C2 C3 

0,14 0,88 -0,02 

K (segundos) 152616 X 0,43 
Tabla 45: Tabla donde se muestran los parámetros del método de Muskingum resultantes del ajustes realizado con los datos 
de la tabla anterior así como los coeficientes que se utilizan en la ecuación 6 para estimar el valor del  hidrograma en Zaragoza 
a partir del hidrograma en Castejón (hidrograma “propagado”) para la avenida de enero de 2013. 
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Figura 30: Gráficos donde se muestran las curvas de lazo utilizadas para ajustar los parámetros del método de Muskingum para 
la avenida de enero de 2013, donde la gráfica para X=0,43 corresponde a la solución que mejor estima el hidrograma para la 
estación de Zaragoza, mientras que las curvas para X=0,4 y X=0,45 muestran las curvas de lazo para valores de X próximos al 
ajustado. 

 


