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Procesos jurídicos de derecho de aguas de la central de 
abastecimiento Graft de Delmenhorst – Elaboración de los 

fundamentos de gestión hidrológica 

Cliente: Stadtwerke Delmenhorst 

Ubicación: Delmenhorst, Baja Sajonia, Alemania 

Trabajo: Análisis del balance hídrico, mediciones de caudal, imágenes de sección transversal, gestión de 

fluviómetros 

Metodología: Mediciones ADCP, transferencia de datos análogos de fluviómetros, medición DGPS de secciones 

transversales e instalaciones, gestión de puntos de fluviometría

ENCARGO 

En la central de abastecimiento Graft de Delmenhorst se 

debe iniciar un proceso jurídico de derecho de aguas con 

el fin de poner nuevamente en funcionamiento la central, 

hasta ahora inutilizada (Fig. 1). Para ello es preciso contar 

con los datos básicos de gestión hidrológica necesarios 

con los cuales elaborar un balance hídrico del área 

correspondiente. 

 

Fig. 1: Ubicación del manantial de agua potable de la central 

de abastecimiento Graft en Delmenhorst 

Los datos se inscriben asimismo en un modelo de 

corrientes subterráneas que representa los posibles 

efectos de la explotación proyectada. 

METODOLOGÍA 

Para obtener imágenes de sección transversal de las 

aguas subterráneas y de la instalación (Fig. 2), se utilizó 

un sistema DGPS Trimble R6. 

 

Fig. 2: Instalación de desagüe HRB en Annenheide 

 

Las mediciones de caudal se llevaron a cabo mediante 

un sistema ADCP RDI Stream Pro o con un molinete 

hidrométrico de hidrometría Fa. SEBA. 

Las mediciones de caudal se llevaron a cabo mediante 

un sistema ADCP RDI Stream Pro o con un molinete 

hidrométrico de hidrometría Fa. SEBA. 

Para gestionar los niveles de fluviometría, para la 

elaboración de las relaciones Q-W y para el desagüe de 

caudal se empleó el sistema de información de gestión 

hidrológica Kisters (WISKI). El WISKI se utilizó también 

para la elaboración de los resúmenes generales y 

anuales. 

Los datos geométricos de las aguas subterráneas se 

gestionan en AGUA TERRA. Para los datos de la 

instalación se empleó AutoCad Civil 3D. 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Partiendo de los trabajos indicados, se elaboraron 

modelos de corriente unidimensionales para cada curso 

de agua subterránea con el objetivo de calcular los 

niveles de agua. 

  
Fig. 3: Perfil transversal de medición en la estación 0+007 

entre la instalación de salida y la instalación de Graft 

Además, se ha podido crear una base de datos 

consistente para la elaboración y calibración del modelo 

de corriente de aguas subterráneas. 

 


