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Resumen 
Muchos de los procesos relacionados con el nexo agua-energía han sido analizados desde diferentes 
ángulos durante la última década, pero aún existe la necesidad de integrar esos resultados en la gestión de 
sistemas proporcionando herramientas efectivas para la toma de decisiones cuantificando los balances de 
agua y energía de diferentes opciones de gestión y potenciales escenarios futuros. 

Por ello, el objetivo final de esta tesis es el de desarrollar un modelo hidro-económico para la gestión a 
nivel de cuenca del balance de agua incluyendo la energía consumida y generada en el ciclo del agua. Con 
ese fin usamos un enfoque “de abajo arriba” y orientado a resultados analizando en primer lugar la relación 
agua-energía en los hogares, desarrollando después un modelo urbano que se basa en los resultados del 
análisis previo, para finalizar describiendo y aplicando un modelo a escala de cuenca. 

El primer capítulo de la tesis usa sequía actual de California para identificar las amenazas económicas que 
la escasez de agua provoca en los sectores de producción de alimentos, energético y medioambiental, como 
un modo de introducir las múltiples interacciones entre esos sistemas, revisando la literatura en el nexo 
agua-energía y presentando los objetivos y la estructura de la tesis. 

Dado que gran parte de la energía usada en el ciclo del agua está relacionada con los usos urbanos la tesis 
se centra en primer lugar en el ciclo urbano del agua. En el segundo capítulo se desarrolla un modelo a 
escala residencial de usos finales para agua, energía y huella de carbono usando distribuciones de 
probabilidad de los parámetros que afectan el uso de agua en 10 ciudades de California. De este modelo se 
obtiene que las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) del uso residencial de agua representan el 
2% del total de las emisiones en California, y se presenta la variabilidad local. A través de simulaciones se 
cuantifican los efectos de algunas estrategias comunes de ahorro de agua y energía en los hogares. 

Basado en el modelo previo, el capítulo 3 presenta un modelo de optimización probabilística en dos fases 
considerando variables de decisión de cambios tecnológicos y de comportamiento de los usuarios para 
obtener estrategias para minimizar las facturas de agua y energía afrontando variabilidad de precios. Los 
resultados son un límite superior del ahorro residencial para usuarios con preferencias de comportamiento 
racional, y muestran mayores tasas de adopción de usos energéticamente intensivos cuando se incluye el 
coste de la energía en las funciones de coste, resultando en un ahorro del 24% de agua indoor, que 
significa un 30% de reducción de energía y un 53% de reducción de GEI asociados al uso del agua. 

Para completar el ciclo urbano del agua, el capítulo 4 desarrolla primero un modelo horario de usos de 
agua urbanos incluyendo la energía asociada a estos usos, para posteriormente calibrar un modelo de la 
energía asociada a la captación, tratamiento y distribución de agua y el posterior tratamiento de aguas 
residuales, usando datos reales de EBMUD en California. Se cuantifican los costes horarios de energía 
para la distribución de agua y energía, y se estiman las emisiones de GEI. Los resultados muestran que los 
usos finales del agua representan casi el 95% del uso energético, pero el 5% restante gestionado por la 
empresa suministradora de agua vale más de 12 millones de dólares anualmente. Varias simulaciones 
analizan los beneficios de acciones de gestión de demanda. La huella de carbono del ciclo urbano del agua 
es de 405 kg CO2/año, representando el 4.4% del total de emisiones de GEI per cápita en California. 

Teniendo en cuenta los resultado obtenidos previamente, el capítulo 5 describe un sistema de soporte de 
decisión (SSD) de gestión de agua a escala de cuenca que incluye energía dependiente y emisiones GEI no 
sólo de las operaciones de agua, sino también de los usos finales incluyendo usos urbanos, agrarios, 
medioambientales y del sector energético. El SSD combina un modelo de gestión de aguas superficiales 
con un modelo de aguas subterráneas teniendo en cuenta sus interrelaciones, y también incluye 
explícitamente datos económicos para optimizar el uso del agua en los diferentes sectores durante periodos 
de escasez. Las capacidades del SSD son demostradas en un caso de estudio para el estado de California 
durante el periodo 1985-2003 y además se simulan algunos escenarios. Los resultados muestran que los 
usos finales son los mayores contribuidores para la emisión de GEI del ciclo del agua, pero las grandes 
infraestructuras de transporte del agua producen picos significativos durante el verano. La huella de 
carbono del ciclo urbano del agua durante el periodo histórico fue de 21.43 millones de toneladas de 
CO2/año, representando aproximadamente el 5% del total de emisiones GEI de California. 

Los últimos dos capítulos discuten y resumen las contribuciones temáticas y metodológicas de los 
capítulos previos y presentan los potenciales nichos de investigación que esta tesis abre. 


