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Uno de los mayores retos en Hidrología Urbana es acotar el máximo caudal que circula 

en el medio urbano bajo un cierto suceso de precipitación. Se trata, en definitiva, de 

poder dar salida a las aguas superficiales e introducirlas en la red subterránea de forma 

eficaz. El elemento diseñado para tal fin es el sumidero o imbornal. 

 

Esta tesina no contiene parte experimental por lo que ya partimos de una base conocida 

y suficientemente contrastada en lo que se refiere al comportamiento hidráulico de estos 

elementos. La novedad que introduce es una base de cálculo que nos permite decidir la 

distancia óptima entre imbornales dados un suceso de lluvia, una geometría de calle, un 

cierto tipo de imbornal, así como unos valores límite conocidos y que condicionan el 

diseño.  

Estos valores límite son: 

1. Calado máximo (ymáx) 

2. Velocidad máxima (vmáx) 

3. Estabilidad al vuelco (matemáticamente se expresa como: [v·y]máx) 

4. Estabilidad al deslizamiento (matemáticamente se expresa como: [v²·y]máx) 

 

En toda esta discusión partimos de la idea que no es posible captar el 100 % de la 

escorrentía generada por la lluvia en un solo suceso de precipitación debido a los costes 

que supondría una obra de dicha magnitud, sino que solamente evacuaremos aquel 

excedente de volumen de agua que infrinja el criterio de riesgo más limitativo de entre 

los cuatro anteriores. 

 

La base de cálculo antes citada - también sistema experto- hace uso de las ecuaciones 

simplificadas de St. Venant- Onda Cinemática- y ha sido resuelta numéricamente por el 

método de las diferencias finitas en una hoja Excel considerando distintos escenarios 

posibles como son: 



1. Lluvia estándar (Curva IDF de período de retorno 10 años y correspondiente a 

Barcelona). 

2. Diferentes tipos de calles (partiendo de una sección preestablecida pero variando 

la pendiente longitudinal). 

3. Distintos tipos de imbornales, así como desigual estado de conservación. 

Además, simulamos la acción de los criterios de riesgo más habituales en la mayoría de 

urbes con legislación al respecto y estudiamos cómo afectan a las geometrías de calles 

estudiadas. 

La validez de los resultados así obtenidos ha sido contrastada de manera satisfactoria 

con otros programas de prestigio reconocidos tales como HEC-HMS del Cuerpo de 

Ingenieros de la Armada de los Estados Unidos. 




