
 CAPITULO 2. EL PROBLEMA DEL FLUJO EN CALLES 

 2

2. EL PROBLEMA DEL FLUJO EN CALLES. ESTADO 
DEL ARTE 

2.1 Componentes básicos de la modelización del flujo 
 
El objeto de un estudio hidrológico urbano es, en definitiva, el estudio del 
comportamiento del flujo de agua en una red de calles. Así que será necesario también 
el estudio hidráulico de dicha red, para lo cual distinguiremos tres tipos de elementos 
básicos: las calles, los imbornales y los cruces. 
 
Las calles se van a asimilar a canales en lámina libre en los que se recogerá y por los 
que circulará el agua de lluvia. Los imbornales serán los únicos elementos de captación 
que se considerarán. Y finalmente el cruce de calles será el componente de conexión 
entre calles y que requerirá un estudio detallado por las connotaciones de bi o 
tridimensionalidad del flujo que en él sucede, y por el proceso de reparto de caudales 
entre las calles de salida. 

2.1.1 Las Calles 
Este elemento es, de los tres que forman la red, el históricamente más estudiado. Esto 
es debido a su similitud con los canales artificiales o los ríos naturales. Tanto el uno 
como el otro son corrientes que han afectado a los asentamientos humanos desde 
siempre debido a la necesidad de suministro para consumo o para el riego. Así que solo 
enunciaré los aspectos más  básicos de su estudio. Para profundizar más en este 
elemento hay numerosas obras que se pueden consultar en cualquier biblioteca o 
librería técnica. 
 
Las calles sin embargo, son los elementos fundamentales de una red urbana, pues su 
geometría y disposición son lo que determinará el comportamiento y distribución de 
caudales circulantes. La geometría de las calles es generalmente complicada, pero se 
realizarán las simplificaciones adecuadas para que: por un lado, los resultados sean lo 
más fiables posible; y por el otro, que el cálculo se pueda llevar a cabo. 
 
Las secciones de las calles generalmente están compuestas por los siguientes 
elementos: línea de edificación, acera, eje de arbolado, bordillo y calzada, con una 
disposición de estos elementos simétrica con respecto al eje de la calzada, como se 
muestra en la figura 2-1, aunque las dimensiones de los mismos puedan variar o incluso 
alguno de ellos faltar. 

 
Figura 2-1: Sección transversal típica de una calle en una ciudad 
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Desde el punto de vista hidráulico podemos considerar las calles como conductos 
unidimensionales en lámina libre, la longitud de los cuales es, como mínimo, un orden 
de magnitud superior a su ancho. Así pues, podremos aplicar la teoría hidráulica clásica 
para la resolución del flujo en las mismas. 
 
Las ecuaciones básicas que describen el flujo en lámina libre son la de continuidad y la 
de conservación de la cantidad de movimiento, esta última derivada de la segunda ley 
de Newton. Estas ecuaciones se han deducido considerando flujos unidimensionales. En 
este tipo de flujo, la velocidad sólo tiene componente en la dirección del eje del 
conducto.  
 
Para definir las condiciones del flujo en la sección transversal de un conducto son 
suficientes dos variables, el calado y la velocidad o el calado y el caudal. Por lo tanto, 
se necesitan dos ecuaciones para resolver cualquier situación de flujo: la ecuación de la 
continuidad y la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento. Estas dos 
ecuaciones se conocen con el nombre de ecuaciones de Saint-Venant. 
 
La ecuación de la continuidad es una afirmación de la ley de conservación de masa. 
En canales, dado que se trata con flujos incompresibles, esta ecuación es relativamente 
simple. En el movimiento no permanente de fluidos incompresibles, si consideramos un 
tramo de canal entre dos secciones, la ley de conservación de la masa dice que el 
volumen neto que sale de los contornos del tramo es igual a la variación de 
almacenamiento dentro de esos contornos. 
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Donde y es el calado, V la velocidad del agua, A es el área de la sección transversal, y b 
es el ancho del canal. 
 
La ecuación de equilibrio dinámico en un canal prismático deriva de la aplicación del 
principio de conservación de la cantidad de movimiento a un volumen de control 
comprendido entre dos secciones. El principio de conservación de la cantidad de 
movimiento para flujo no permanente dice que la fuerza neta externa sobre el volumen 
de control en una dirección determinada es igual a la tasa neta de flujo de salida de 
cantidad de movimiento en esa dirección, más la tasa temporal de incremento de la 
cantidad de movimiento en esa dirección en el volumen de control. 
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Donde V la velocidad del agua, y es el calado, g es la gravedad, S0 es la pendiente del 
canal y Sf la pendiente motriz del canal. 
 
Debido a las dificultades de resolución numérica de las ecuaciones de Saint Venant, se 
han venido usando expresiones simplificadas de dichas ecuaciones. Los métodos 
aproximados más habituales, en función de los términos de la ecuación de equilibrio 
dinámico que se consideran, son los siguientes: 
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Todas estas aproximaciones incluyen también la ecuación de la continuidad. La onda 
dinámica incluye todos los términos de la ecuación dinámica. En la aproximación de la 
onda dinámica cuasi-permanente se desprecia el término de variación local de la 
velocidad (∂ V/∂ t) y en la aproximación de la onda difusiva se desprecian los términos 
inerciales (∂ V/∂ t y V∂ V/∂ x). Estas aproximaciones son poco utilizadas por suponer 
un escaso ahorro de tiempo de cálculo en ordenador frente a las ecuaciones completas. 
Finalmente tenemos la aproximación de la onda cinemática, en la que se desprecian los 
términos inerciales y de presión (∂ V/∂ t; V∂ V/∂ x y g∂ y/∂ x). Esta es la expresión que 
utiliza el HEC-1 en sus cálculos. 
 
Hay que destacar la importancia de la relación de forma ancho/calado. En las calles el 
valor del ancho de la lámina libre es mucho mayor que el valor numérico que pueden 
alcanzar los calados. Por eso la relación ancho/calado es muy grande. Esto es destacable 
frente al valor que esta relación tiene en ríos o canales, siendo mucho menor en estos 
casos.  

2.1.2 Los sumideros 
Son varias las infraestructuras que podemos utilizar para la evacuación de agua de lluvia 
de la red superficial, pero la única que consideraremos será, por su uso más extendido, 
la reja de captación. Ésta permite recoger parte del agua que circula por la calle e 
introducirlo en la red por un sitio previsto.  
 
Para conocer el comportamiento de las rejas, se han efectuado estudios que determinan 
su eficiencia. Se ha propuesto (Gómez et al., 2000) un ajuste entre la eficiencia de 
captación E y el cociente Q/y. Estudios previos de otros autores sugerían relaciones lineales 
E vs. Q/y. A la vista de los datos que obtuvieron en los ensayos, se propuso una relación de 
ajuste potencial del tipo: 
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donde: 
- E: eficiencia de captación de la reja. 
- Q: caudal circulante por una calle de 3 m de ancho (l/s). 
- y: calado de agua inmediatamente antes de la reja (mm). 
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- A, B: parámetros de ajuste experimentales (dependen del modelo de reja) 
 
Gracias a esta formulación, los sumideros se pueden representar numéricamente de 
forma muy sencilla. Esto se consigue si el modelo (como el HEC-1 por ejemplo) admite 
la creación de una tabla de extracción [Qcirculante vs Qsaliente], puesto que esta tabla se 
genera, para una sección cualquiera de la calle, de la siguiente manera: con el caudal 
circulante y la geometría de la sección se puede obtener el calado, con ambas variables 
se sabe la eficiencia de esta reja, con la eficiencia se halla el caudal que baja a la red 
subterránea y con este caudal saliente ya tenemos un elemento cualquiera de la tabla de 
extracción. 
 
La captación de agua del flujo superficial no se va tratar en más profundidad, ya que se 
sale del ámbito de esta tesina, que está más centrada en la aplicación informática de las 
investigaciones realizadas acerca del siguiente componente de las redes urbanas... 
 

2.1.3 Los cruces 
Estos son el tercer elemento fundamental en una red de calles. El flujo en las calles puede 
considerarse unidimensional, mientras que en los cruces el flujo puede tener una 
estructura en general bi o tridimensional. 
 
Al igual que sucedía con las rejas de captación, no existen ecuaciones universalmente aceptadas 
que describan la distribución de caudales y las condiciones en que se producen en cruces de 
calles, así que recurriremos a los resultados experimentales obtenidos por Nanía (1999) y 
Gonzalo (2003) para definir el comportamiento del flujo en los cruces. 
 
2.1.3.1 Descripción de los cruces de calles. 
 
Se define como cruce de calles el lugar físico que es común a dos o más calles. Se 
considerarán sólo los cruces de dos calles, de modo que éstos pueden delimitarse en 
planta por la intersección de ambas calles. En este caso el cruce será una superficie de 
forma cuadrangular pues estará formada por dos calles en ángulo recto cuyas aristas 
tienen la longitud del ancho de las calles que lo forman. De cara al estudio hidráulico, el 
cruce será considerado como  un elemento bidimensional, ya que permitirá la 
circulación del agua sobre toda su superficie en cualquier dirección.  
 
Clasificación de los cruces de dos calles 
Según la dirección que tenga el flujo en cada uno de los tramos de calles que están 
conectados al cruce, podemos clasificar los cruces en: 
 
- Convergentes: el flujo entra por tres calles y sale por una (figura 1.3(a)). 
- Divergentes: el flujo entra por una calle y sale por tres (figura 1.3(b)). 
- Convergente y divergente: el flujo entra por dos calles adyacentes y sale por las otras 
dos (figura 1.3(c)). 
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Figura 2-2. Clasificación de cruces de dos calles  en función de la dirección de flujo en 
ellas. (a) convergentes, (b) divergentes y (c) convergentes y divergentes. 
 
Bifurcaciones o uniones en "T" 
Las bifurcaciones y uniones pueden ser consideradas como casos especiales de cruces 
de dos calles, definidos como cruces de dos calles en los cuales una de las calles 
comienza o termina en el mismo cruce. Las bifurcaciones se dan cuando el flujo entra al 
cruce por una calle y sale por dos (figura 2-3 (a)) y las uniones cuando el flujo entra por 
dos calles y sale por una (figura 2-3 (b)). 
 

                                  
Figura 2-3 (a): bifurcaciones en "T"                               Figura 2-3 (b): uniones en "T"'. 
 
Características geométricas de los cruces 
La planta de un cruce de calles en el caso más simple estará formada en las esquinas 
por ángulos rectos, tal como se muestra en las figuras anteriores, lo cual da lugar a que 
la superficie del cruce sea un cuadrilátero. No obstante,  en algunas ciudades las 
esquinas de los cruces están formadas por chaflanes para permitir una mejor visibilidad 
a los vehículos circulantes. Esto daría lugar a una superficie del cruce octogonal 
(aunque no es el caso aquí estudiado). 
 
El alzado del cruce es más complejo debido a que en el cruce confluyen dos secciones 
con pendientes transversales y longitudinales diferentes. Si  una de las calles tiene más 
importancia que la otra, el cruce suele adoptar la geometría de ésta, mientras que si 
ambas son de igual magnitud, la topografía es más compleja. No obstante,  se verá que 
la importancia de la pendiente del cruce en el estudio es secundaria, por lo que se 
podrán hacer una serie de simplificaciones. 
 
2.1.3.2 Enfoque teórico utilizado 
 
Lakshmana Rao y Sridharan destacaron la extrema dificultad de un análisis matemático 
completo del problema de la división del flujo debido a la complejidad de las 
características del flujo en la bifurcación de los canales. Presentaron una solución para 
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flujos subcríticos basada en un análisis dimensional e investigaciones experimentales. 
Desarrollaron un método para encontrar la distribución del caudal cuando se conoce el 
número de Froude aguas arriba, basado en los principios de continuidad, de 
conservación de la energía y la ayuda de observaciones experimentales. 
 
En el análisis dimensional realizado por Lakshmana Rao y Sridharan, las variables 
involucradas son de tres tipos: las relacionadas con la geometría de los canales, las 
relativas a las características del flujo y las relativas a las propiedades del fluido . La 
figura  2-4 presenta un esquema en el que se recogen algunas de estas variables. 
 

 
 
Figura 2-4. Esquema de bifurcación en "T" y 
simbología empleada en el estudio de Lakshmana 
Rao y Sridharan (1967). 

 
 
Las variables correspondientes a la geometría son: la forma de las secciones 
transversales de los dos canales, ψm y ψb; los anchos de sección característicos, b y B; 
las rugosidades de los mismos, km y kb; el ángulo de ataque, θ y el redondeo o grado de 
suavización de la entrada, δ. Las variables que corresponden a las características del 
flujo son la velocidad media, Vo  y el calado medio, yo del flujo en el canal principal 
aguas arriba del ramal (sección 00'); la velocidad media, V2 y el calado medio, y2 del 
flujo en el canal principal inmediatamente aguas abajo del ramal (sección 22') y el 
calado medio del flujo en el ramal, yb (sección 12). Las propiedades del fluido a 
considerar son la densidad, ρ, el peso específico, γ y la viscosidad dinámica, µ.  
 
Del análisis dimensional se puede deducir que: 
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Donde Qb es el caudal en el ramal, Q1 es el caudal total y Fo y Ro son el número de 
Froude y el de Reynolds respectivamente del flujo en el canal principal en la sección 00' 
aguas arriba del ramal. Dado que se considera que se alcanzará en todos los casos flujo 
turbulento completamente desarrollado, se deduce que Ro será un parámetro 
insignificante. El parámetro yb/y0 se puede omitir, dado que existía una caída libre a la 
salida del ramal e yb está condicionado principalmente por el calado en el canal 
principal, y0. Sin embargo, no puede ser ignorado si el flujo en el ramal está controlado 
desde aguas abajo. Como todos los experimentos se llevaron a cabo en canales 
rectangulares con la misma rugosidad, podemos omitir de la ecuación los parámetros 
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ψm, ψb, km/y0 y kb/y0  . Además, al tratarse de un fenómeno local, la rugosidad es un 
factor despreciable. Como la unión entre el canal principal y el ramal se mantuvo recta, 
es decir, sin redondear ni suavizar las esquinas, podemos omitir también el parámetro δ. 
Con todas estas simplificaciones, la ecuación (2.4) queda: 
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Lakshmana Rao y Sridharan realizaron experiencias para determinar la naturaleza 
funcional de estos parámetros y desarrollaron un método para encontrar la distribución 
del caudal conocido el número de Froude F0, donde el cálculo se hace por prueba y 
error. 
 
Estos autores desarrollaron un método muy simple y expeditivo que cubre una amplia 
gama de relaciones de ancho entre canal principal y ramal, y ángulos de intersección, 
pero sus experiencias sólo comprenden los casos en que los flujos de entrada son 
subcríticos y las condiciones del flujo en el extremo aguas abajo del ramal son de caída 
libre (era una de las características del dispositivo que utilizaron), hecho que limita en 
gran medida  su aplicación. 
 
2.1.3.3 Variables involucradas en un cruce de calles 
 
Tal como se ha comentado, las variables involucradas en el problema de la división del 
flujo en cruces de calles son de tres tipos: las relacionadas con la geometría del cruce, 
las relativas a las características del flujo y las relativas a las propiedades del fluido. 
 
Respecto a la geometría, un cruce queda definido por las siguientes variables: el ancho, 
la sección transversal, la pendiente, el ángulo en planta de las calles que lo constituyen y 
la existencia o no de chaflanes en las esquinas. Teniendo en cuenta que el dispositivo 
experimental que se iba a utilizar no tenía chaflanes, y que la sección de la calles era 
constante, los parámetros correspondientes a la geometría que influirán en este caso son 
los siguientes: 
 
bex. bey: ancho de las calles de entrada al cruce en las direcciones "x" e "y". 
bsx, bsy:  ancho de las calles de salida del cruce en las direcciones "x" e "y". 
θ: ángulo entre los ejes de las calles que forman el cruce 
n: coeficiente de rugosidad de Manning de las calles y el cruce, que se supondrá 
constante. 
δ: grado de suavización, redondeo o achaflanamiento de las esquinas. 
 
Estos parámetros quedan esquematizados en la figura 2-5. 
 
Asimismo las variables hidráulicas que caracterizan al flujo en un cruce de calles son 
las siguientes: 
 
vex. vey: velocidades medias del flujo de entrada en las direcciones "x" e "y". 
vsx, vsy: velocidades medias del flujo de salida en las direcciones "x" e "y". 
yex, yey: calados medios del flujo de entrada en las direcciones "x" e "y". 
ysx, ysy: calados medios del flujo de salida en las direcciones "x" e "y". 
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Y las propiedades del fluido a considerar son: 
 
ρ: la densidad. 
µ: la viscosidad dinámica. 
Se supone que el flujo no viene afectado por las fuerzas de tensión superficial, lo que 
parece del todo asumible para calados de cierta entidad. En el estudio experimental, el 
flujo se caracteriza por tener calados pequeños, por lo que podría ocurrir que estas 
fuerzas sí fueran significativas respecto al resto de fuerzas actuantes 

 
Figura 2-5. Esquema de un cruce de calles, sus parámetros 
geométricos y las variables hidráulicas que caracterizan el 
flujo en él. 

 
Siguiendo un análisis unidimensional similar al que Lakshama Rao y Sridharan 
realizaron en el estudio del problema de división de flujo en bifurcaciones de canales, se 
demuestra que para un cruce de calles con anchos diferentes: 
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Donde: Qex y Qey son los caudales de entrada en las direcciones "x" e "y",  Qsx y Qsy son 
los caudales de salida en las direcciones "x" e "y", Fex y Fey son los números de Froude 
del flujo de entrada en las direcciones "x" e "y", Rex y Rey son los números de Reynolds 
del flujo de entrada en las direcciones "x" e "y", b y B son los  anchos de calles; ysx e ysy 
son los calados en las secciones de salida del cruce; θ el ángulo de ataque y δ el grado 
de suavización. 
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Dado que el régimen estudiado será supercrítico, las condiciones de contorno que fijan 
el comportamiento hidráulico permiten omitir las variables ysx, ysy por ser condiciones 
de contorno aguas abajo del cruce. Así pues, la formulación queda:  
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El tipo de régimen estudiado será permanente en tiempo si bien en un cruce de calles el 
flujo más general que se produce es el de no permanente gradualmente variable. No 
obstante se estudia en este régimen dado que la finalidad a posteriori es la de usar los 
resultados en un modelo numérico en el cual se realice una discretización en el tiempo 
aplicando los resultados experimentales para cada instante como si se tratase de resolver 
un conjunto de problemas de flujo permanente, sucesivamente uno en cada instante de 
tiempo. Este análisis se puede llevar a cabo porque se espera que la variación del flujo 
en el tiempo sea suave. 
 
A continuación se plantean algunas hipótesis simplificativas que ayudan a acotar las 
variables y facilita en principio el estudio de la división del flujo en cruces de calles. 
 
1. El ángulo en planta de las calles que forman el cruce es de 90°. Se escoge este ángulo 
como representativo de la mayoría de cruces de calles. No obstante, hay que destacar 
que la influencia de esta variable en la división del caudal en el cruce es susceptible de 
un pormenorizado estudio. 
 
2. La superficie formada por la intersección de las dos calles en planta será considerada 
horizontal. Esta simplificación se asume, por un lado, dada la dificultad de caracterizar 
esta superficie con alguna pendiente en especial. 
 
3. Las esquinas estarán formadas por la arista de intersección de los planos verticales 
que forman los cajeros de las calles, es decir que no se considerarán chaflanes, ni 
suavización o redondeado de las mismas. Es muy probable que la influencia de la forma 
de las esquinas en la distribución del flujo aguas abajo del cruce sea notable, en especial 
la de la esquina inferior derecha del esquema de la figura 2.3, que funciona como 
partidor. 
 
Como todas las experiencias se llevaron a cabo en el mismo dispositivo, que 
geométricamente responde a las hipótesis planteadas en el párrafo anterior sin variar ni 
la rugosidad, ni el ángulo entre calles, ni el redondeo de las esquinas, se puede eliminar 
del análisis  los parámetros n, θ y δ. 
 
Después de aplicar las hipótesis simplificativas, el cruce de calles queda muestra la 
figura 2-6. 
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Figura 2-6. Esquema del cruce de calles simplificado 
 
Las condiciones de contorno que fijan el comportamiento hidráulico del cruce para el 
caso de régimen supercrítico son las situadas aguas arriba, es decir, en las calles de 
entrada. Estas condiciones de contorno son: caudales de entrada (Qex, Qey) y números de 
Froude del flujo de entrada (Fex, Fey), o bien, velocidades del flujo de entrada (Vex, Vey) 
y calados de entrada (yex, yey). Se optó por realizar la formulación con las primeras. Otra 
de las hipótesis a considerar es un elevado grado de turbulencia (número de Reynolds 
altos) por lo que la influencia de Rex y Rey puede considerarse despreciable 
 
Sabiendo que por continuidad: Qex + Qey = Qsx + Qsy = QT y teniendo en cuenta las 
simplificaciones anteriores, el reparto de caudales en un cruce de calles para el caso de 
calles a 90°, de diferentes anchos y flujo en las calles de salida supercrítico, quedará 
formulado mediante la función: 
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2.1.3.4 Relación entre las variables involucradas 
 
Basándose en los resultados obtenidos en el estudio llevado a cabo por Leonardo S. 
Nanía, se decidió realizar un análisis de los resultados en función de la variable potencia 
total, ya que se había visto que para el caso de cruce de calles con anchos iguales el 
comportamiento hidráulico en el cruce dependía de esta variable. Se pretendía estudiar 
si podía darse la misma afirmación para el caso de anchos diferentes.  
 
El estudio en términos de potencia total se analizó con los datos de medida tomados en 
la sección de entrada el cruce, donde la  potencia que llega al cruce por una de las calles 
de entrada es: 
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Siendo z la cota del punto en el cual se está calculando la potencia, con respecto a un 
plano de referencia.  
 
Considerando la ecuación de continuidad y la del número de Froude: 

 F =
gy

V  (2.10) 

y tomando como referencia el plano del cruce, se puede deducir que la potencia del flujo 
en la sección de entrada al cruce en la dirección “x” es igual a: 
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Si se considera la proporción de potencia del flujo asociada a una dirección con relación 
a la suma de las potencias de ambas direcciones, siempre contabilizadas en la sección de 
entrada al cruce y se simplifica queda: 
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Esta formulación nos muestra que la proporción de potencia en una dirección es un 
parámetro cuyas variables son sólo los caudales, los números de Froude del flujo de 
entrada en las dos direcciones y la relación de anchos, que justamente son las variables 
de las que según la formulación planteada debe depender el comportamiento hidráulico 
en el cruce. No obstante, la elección de esta variable para poder estimar el reparto de 
caudales no es tan trivial ya que existen otras variables como la fuerza específica que 
también dependen exclusivamente de los parámetros citados y sin embargo no resultan 
tan apropiados como la potencia. La elección de la variable potencia permite además,  
que podamos usar las características del flujo conocidas a una distancia determinada 
antes de llegar al cruce, cuando el flujo es todavía supercrítico (en las calles de 
aproximación el flujo cambia a régimen subcrítico), para poder predecir cuál será el 
patrón de flujo que se producirá en el cruce. Esto es posible dado que la proporción de 
potencia no cambia excesivamente en función del lugar donde se considere. 
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2.1.3.5 Resultados experimentales de Ruth Gonzalo 
 
El objetivo de la tesina de Ruth Gonzalo (2003) era encontrar una relación que unificara 
todos los resultados para distintas combinaciones de anchos de calles. Realizó una 
gráfica conjunta “Wx/WT  vs  Qsx/QsT” en la que aparecían las tres gráficas  “Wx/WT  vs  
Qsx/QsT”, una para cada relación de ancho. Para realizar la gráfica de la relación de 
ancho 1/1, se utilizaron  datos ya existentes en la tesis doctoral de Leonardo S. Nanía. 
En la figura 2-7 se presentan los resultados. 
 

Potencia normal vs Qx de salida para diferentes anchos de calle by

                                     (ancho calle bx =1.5m)
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Figura 2-7. Relación entre la proporción de potencia y el caudal en la dirección “x” de 
salida para diferentes anchos calle by (ancho calle bx =1.5m). Relaciones de ancho 1/2, 
2/3 y 1. 
 
En esta representación se observa la existencia de un comportamiento diferente de la 
variable proporción de caudal de salida en función de la relación de ancho de calle. Si 
bien para los puntos correspondientes a bajas relaciones Wx/WT, los caudales de salida 
en la dirección “x” son mayores, en las relaciones de ancho de calle menores (es decir 
aquellas en las que una de las calles es más estrecha con respecto a la otra) esto no es así 
en las proporciones Wx/WT altas, en las que la proporción de caudal de salida mayor se 
produce para la relación de ancho mayor. 
 
Para explicar este hecho es necesario comentar que la proporción Wx/WT de llegada al 
cruce para dos cruces con diferentes relaciones de ancho pero igual combinación de 
caudales de entrada e igual combinación de pendientes, no es la misma. Si cogemos por 
ejemplo, una misma combinación de caudales, para dos cruces con relaciones de anchos 
diferentes, en la que la potencia en la dirección “y” sea dominante. Debido a que el 
ancho de la calle “y” en uno de los cruces es menor, la potencia Wy de llegada al cruce 
para esa calle será mayor que para el otro cruce. Esto condicionará la proporción de 
potencia Wx/WT, que para este caso será menor.  
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Para tener un término Wy  igual para ambos cruces, dado que los factores que influyen 
en la variable potencia son el caudal y la energía, haciendo circular el mismo caudal 
unitario por ambas calles “y” en régimen permanente, la energía existente será igual 
para ambos casos (se opta por fijar la variable energía ya que se ha visto que es menos 
influyente en el comportamiento hidráulico del flujo que la variable caudal). Ahora 
bien, tener el mismo caudal unitario circulante por ambas calles “y” implicaría que el 
caudal circulante por la calle de ancho menor sería menor. Con lo cual si deseáramos 
tener igual potencia en la calle “y” deberíamos aumentar el caudal que circulase por esa 
calle. Esto daría lugar a que el término Wx/WT fuera el mismo para ambas situaciones, si 
bien no lo sería el caudal circulante por la calle “y”, por lo que el término Qsx/QT para la 
calle de ancho menor sería menor que para la otra calle. No obstante, la gráfica no 
muestra este resultado ya que para estas situaciones en las que el flujo es dominante en 
la calle “y” el estrechamiento de calle realizado produce un fenómeno de rebote del 
agua, por lo que el comportamiento del flujo es dependiente de la geometría, 
importando el ancho de calle en la influencia del caudal bifurcado.  
 
Por contra, si nos encontramos en una situación en la que el caudal dominante es el que 
circula por la dirección “x”,lo cual corresponde a valores de Wx altos frente a los 
valores Wr (puntos situados a la derecha de la gráfica); dado que para ambos cruces los 
anchos de la calle “x” son iguales, la potencia en la dirección “x” será muy similar. En 
la dirección “y” sin embargo, los anchos de calle son diferentes para ambos cruces, por 
lo que también lo serán las potencias, siendo mayor la perteneciente a la calle menor tal 
como se ha explicado antes. Sin embargo en este caso, dado que la potencia dominante 
es la de la dirección “x” y ésta es similar para ambos cruces la relación de proporción de 
potencias Wx/WT para ambas geometrías de cruce será similar aún no teniendo la misma 
relación de ancho. Las gráficas muestran una ligera influencia de la potencia de la calle 
“y” pudiéndose llegar a suponer que podría corresponder a una única función. 
 
Las funciones de ajuste utilizadas para los datos de la figura 4.16 son también 
polinomios de tercer grado. En la tabla 4.5, se detallan las ecuaciones de las funciones 
así como sus coeficientes de correlación, R2. 
 

Relación Función de ajuste, Coeficiente 
de ancho x= Wx/WT Correlación, R2 

1/1 y=1.5x3-2.2x2+1.7x+0.01 0.99 
2/3 y=1.2x3-1.8x2+1.3x+0.23 0.94 
1/2 y=1.2x3-2.0x2+1.4x+0.29 0.90 

 
Tabla 2-1: Resumen de las  funciones de ajuste y coeficientes de correlación asociados 
para la variable Qsx/QT en función de la proporción de potencia total para cada relación 
de ancho. 
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2.2 Problemática de los cruces. Las redes malladas de calles. 
Si se pretende estudiar el flujo de agua en un medio urbano, cualquier cálculo, por 
sencillo que sea va a chocar con el problema de simular una red de calles. Y es que 
cualquier asentamiento humano acaba teniendo una estructura en red con numerosos 
cruces. Veamos qué es lo que nos ofrecen los distintos programas comerciales, o de uso 
público, que nos ofrece el mercado. 

2.2.1 HEC-HMS (HEC-1) 
El HEC-HMS (Hydrologic Engineering Center's Hydrologic Modeling System) es un 
programa de simulación hidrológica, desarrollado para estimar los hidrogramas de 
salida de una cuenca (proporcionando caudales máximos y los tiempos de esos picos) a 
partir de condiciones extremas de lluvias, aplicando para ello algunos de los métodos de 
cálculo de pluviogramas de diseño, pérdidas por infiltración, caudal base y 
transformación en escorrentía. Esta herramienta informática ha alcanzado cierta 
popularidad en los Estados Unidos y por extensión en numerosos países. 
 
El programa se deriva directamente del HEC-1, y conserva en esencia la misma filosofía 
de introducción de datos y secuencia de cálculos. El HMS, incluye la mayor parte de las 
rutinas de HEC-1 (algunas parecen haber sido descartadas) e incorpora algunos 
elementos adicionales. La versión es atractiva porque trabaja en un ambiente de 
ventanas mucho más agradable que en HEC-1 y porque permite visualizar los resultados 
de las simulaciones en forma gráfica, tabulada y por tanto más cómoda  para el usuario. 
 
Sin embargo, la mayor parte de los cálculos se realizan de forma muy similar a como se 
ejecutaban con el HEC-1. Y al mantener la misma filosofía, tiene el mismo problema 
que su predecesor: está pensado para reproducir el comportamiento de cuencas naturales 
de ríos, y no está pensado para calcular redes artificiales como son las redes malladas. 
 

2.2.2 SWMM 
El Storm Water Management Model (SWMM) es un modelo de ordenador para el 
análisis de la cantidad y la calidad de los problemas asociados con la escorrentía urbana. 
Puede realizar la simulación de un evento en captaciones de alcantarillado para 
tormentas, o combinar el drenaje natural con el de las redes de saneamiento. De esta 
forma, entre otras cosas, puede predecir flujos, almacenamientos y concentración de 
contaminantes. 
 
El módulo Extran resuelve las ecuaciones dinámicas completas del flujo (ecuaciones de 
St. Venant) para la simulación de propagación de avenidas provenientes de subcuencas 
lejanas. El usuario-modelador puede simular todos los siguientes aspectos de la 
hidrología urbana: lluvia, fundido de nieve, escorrentía superficial y subsuperficial, 
propagación de flujo a través de una red de drenaje y almacenamiento. 
 
El inconveniente de este modelo es que en el módulo de transformación lluvia-
escorrentía  utiliza un método basado en el depósito lineal para la generación de los 
hidrogramas, por lo cual pierde parte de la interpretación física de los parámetros que se 
utilizan. Además de que incluso la geometría se utiliza como parámetro de ajuste. De 
todas formas permitiría el estudio de una red de calles, aunque debe realizarse una 
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estimación de los parámetros del problema, y como se ha dicho, no siempre con un 
sentido físico claro. 
 
Existe una versión desarrollada por el DHI (Instituto Danés de Hidráulica) el MIKE-
SWMM, que permite más tipos de cálculos, pero es de pago. 
 

2.2.3 MOUSE 
Éste es un amplio grupo de herramientas también desarrollado por el DHI, para los 
gestores de redes de saneamiento y de aguas de lluvia. Aprovecha los anteriores códigos 
de cálculo desarrollados por el propio DHI, pero organiza todo en una interfaz gráfica. 
MOUSE es un estándar para análisis, operación y gestión de redes de colectores de 
aguas residuales y pluviales. De hecho lo utiliza el ayuntamiento de Barcelona. Permite 
tener en cuenta incluso el transporte de sedimentos y tiene un módulo para control en 
tiempo real. 
 
Por otro lado, al ser un modelo pensado para redes subterráneas, no tiene la capacidad 
de colocar sumideros en las calles, con lo cual pierde un elemento importante de la red y 
por tanto cierta representatividad del modelo general. Tampoco resuelve los cruces de 
calles de una manera específica. Además es de pago y bastante caro. 

2.2.4 Últimas tendencias. Urban Drainage Modelling '04. 
En septiembre de 2004 hubo un congreso en Dresde (Alemania) donde se expusieron 
los resultados de numerosas investigaciones sobre el flujo en la superficie de la ciudad. 
Se presentaron nuevos modelos de simulación numérica empleados en dichas 
investigaciones y las nuevas tecnologías a desarrollar en el futuro. Los artículos más 
relacionados con el ámbito de aplicación de la presente tesina son los siguientes: 
 
La propagación de avenidas urbanas en el Reino Unido. El siguiente paso. 
El objetivo de esta línea de investigación tal como explica Hale (2004), es la de crear 
mapas de rutas de avenidas en potencia (PFPM, Potential Flooding Paths Mapping). 
Para ello se dispone de diversas fuentes de datos topográficos, entre las que destaca el 
LIDAR (Light Distance and Ranging) con una precisión vertical de hasta ±2cm. 
 
Permite identificar las zonas que podrían estar en peligro ante lluvias extremas y tener 
un criterio para decidir los lugares hacia dónde desarrollar las ciudades. También 
permitiría saber dónde se van a sobrecargar las actuales conducciones de saneamiento y 
hacer un análisis en caso de ser sobrepasados los límites de estos sistemas de drenaje. 
Usando el PFPM se puede a su  vez estimar el área potencial que contribuye a una 
inundación. En el futuro se busca cuantificar las profundidades y los volúmenes 
mediante el desarrollo de modelizaciones completas de avenidas. 
 
Las inundaciones en el futuro. Prediciendo el cambio climático, riesgos y 
respuestas en áreas urbanas. 
Ashley et al. (2004) explican que numerosas infraestructuras diseñadas por los 
ingenieros tienen un elevado presupuesto y se espera que tengan una vida útil de 
décadas. Un reciente estudio del gobierno del Reino Unido ha demostrado que aunque 
los efectos potenciales del cambio climático en las inundaciones de propiedades urbanas 
no se pueden predecir con precisión, los efectos son, sin embargo, probablemente 
significantes. El riesgo de inundación se podría incrementar por un factor de 30 y las 
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medidas ingenieriles tradicionales probablemente no sean capaces de dar suficiente 
protección. 
 
Las actuales técnicas de modelización de redes de saneamiento reproducen bien el 
funcionamiento de sistemas de conductos subterráneos, pero no predicen con precisión 
los flujos superficiales que ocurren una vez comenzadas las inundaciones. Así pues se 
deben mejorar las herramientas para que el riesgo de inundación se pueda controlar 
mejor. 
 
SIPSON - (Simulation of Interaction between Pipe flow and Surface Overland 
Flow in Networks) 
Djordjevic et al. (2004) proponen un nuevo modelo que simula la situación en los casos 
en que se excede la capacidad hidráulica del sistema de drenaje. Esto es cuando las 
tuberías entran en carga, el agua sale del sistema hacia las calles y los sumideros no 
pueden recoger toda la escorrentía. Tiene pues la capacidad de estudiar la interacción 
entre el sistema de tuberías enterrado y el flujo de superficie.  Pero tiene dos problemas 
fundamentales: la calibración de parámetros específicos (de sumideros equivalentes) y 
el procesado de los datos de la superficie del cauce. El primero necesita datos 
experimentales y el segundo de tecnología tipo GIS (Geographical Information System). 
Tampoco entra en detalles del comportamiento del flujo en las calles, ni mucho menos 
de los cruces de las mismas. 
 
Modelos de inundación urbana y análisis del riesgo de inundación 
Nie et al. (2004) han comparado tres modelos con origen en el MOUSE. Uno de ellos, 
el modelo de cuenca, describe las zonas inundadas gracias a información GIS. El otro es 
de drenaje dual, es decir, utiliza tuberías subterráneas y cauces superficiales, además de 
vertederos ficticios para modelar el flujo entre estas dos capas. Este último modelo, el 
más completo, necesita, al igual que el modelo del apartado anterior, una cuidadosa 
calibración de los parámetros de interacción entre ambos tipos de flujo. 
 
El papel del modelado de propagación de avenidas en la evaluación de la eficiencia 
de los sistemas de drenaje urbanos. 
Un modelo específico para una zona urbana de Génova, que utilizaba elementos finitos, 
se aplicó para conocer el potencial de inundación de dicha área en caso de fallo del 
sistema de drenaje. Este es un estudio en flujo bidimensional, con un elevado coste 
computacional. Una vez corrido el modelo, los autores Aronica y Lanza (2004) 
concluyen que el principal problema de inundación aparece cuando el agua que corre 
por la superficie no entra en la red debido a la ineficiencia de los sumideros. 
 
Modelado de inundaciones debidas a los propios sistemas de drenaje. 
El análisis realizado por esta investigación fue más cualitativo que cuantitativo. Partió 
del hecho de que es posible modelar de forma conjunta un sistema de alcantarillado y 
una red de calles (de hecho utilizaron uno creado para tal efecto) Dado que las 
diferencias entre modelos de drenaje con o sin la capa de las calles son significativas, la 
pregunta que se hace es acerca de la precisión de los resultados en superficie. Se 
concluye que si un modelo convencional (únicamente de conducciones subterráneas) se 
inunda, es que no es muy válido. Vaes et al. (2004) 
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Estimación de una inundación urbana mediante una simulación de drenaje 
urbano. Modelo RisUrSim. 
El análisis de las inundaciones urbanas provocadas por un alcantarillado sobrecargado 
en sistemas de drenaje urbano, lleva a la necesidad de un modelado dual del drenaje. El 
modelo RisUrSim considera este hecho, y constata que para estimar los niveles de agua 
y la aparición de inundaciones, la propagación superficial debe estar permanentemente  
conectada con el drenaje subterráneo. Este acoplamiento requiere una sincronización de 
la selección del paso de tiempo y de la conservación de la masa en las zonas de 
intercambio. Finalmente en el análisis de este modelo se ve la necesidad de una 
descripción detallada de la superficie de las áreas en el sistema de drenaje. Estos datos, 
en general difíciles de obtener, deberán aparecer en el futuro con desarrollo de técnicas 
como el GIS. Schmidt et al. (2004) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


