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CAPÍTULO 1 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 
1.1. INTRODUCCIÓN 

La Hidrología Urbana nace como una nueva rama de la ingeniería moderna para, entre 

otros motivos, explicar la escorrentía superficial desde su origen- eventos de 

precipitación- hasta su fin- entrada en la red de colectores- y analizar así el 

comportamiento de la ciudad durante los episodios de lluvia. 

En todo este proceso uno de los elementos más importantes es el sistema de captación, 

que tiene la responsabilidad de evacuar el caudal circulante en superfície para 

introducirlo en la red subterránea. Dicho sistema de captación estará compuesto por 

decenas / centenares de sumideros repartidos de manera uniforme en la cuenca urbana. 

En nuestro país el diseño de estos elementos, por parte de los fabricantes de rejillas de 

fundición, está más orientado a la estética que no hacia su funcionalidad y, en lo que a 

esto último se refiere, la mayoría de los estudios centran su atención en la capacidad 

resistente que no en la eficacia hidráulica lo que supone un grave déficit a nivel de 

proyecto. 

Los estudios orientados hacia la hidráulica del imbornal se ubican en su mayoría en los 

países de cultura anglosajona, aunque la ETSECCPB también ha investigado sobre el 

tema. En cualquier caso, todos los ensayos experimentales realizados van en la misma 

dirección que no es otra que refrendar de una forma u otra las fórmulas semiempíricas 

propuestas por Torricelli en el siglo XVII, es decir, relacionar la altura de la lámina de 

agua con el caudal captado por un sumidero cualesquiera. 

Conocida la hidráulica del imbornal, la siguiente pregunta que cabe hacerse sería: ¿Es 

posible que mi sistema de captación evacue el 100% de la escorrentía superficial?... en 

caso afirmativo: ¿Es necesario? ¿O puedo relajar esta restricción y permitir la existencia 

de un cierto caudal en la superficie de la ciudad? Porque si esto es así… ¿Vale la pena 

dimensionar la red de colectores para el 100% de la escorrentía superficial o debemos 

descontar el caudal circulante por las calles? La respuesta a estas cuestiones suponen el 

punto de partida de los análisis coste-beneficio que relacionan el coste de la obra con el 

beneficio que repercute en la sociedad. En este caso concreto la pregunta que cabe 

hacerse es: ¿Cuáles son los criterios que deben adoptar las administraciones para 

evaluar el riesgo potencial que supone la escorrentía procedente de la lluvia y que 

justifican una obra como la hipotéticamente propuesta? ¿Hasta qué punto los niveles de 
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agua son un peligro para la población? ... o bien: ¿Cuáles son las velocidades máximas 

que puedo tolerar en el medio urbano?  

Por tanto, cabe definir unos criterios de riesgo que puedan orientar al proyectista en la 

elaboración del diseño más adecuado. 

Los criterios de riesgo están referidos de manera indirecta al caudal que circula por la 

calle, aunque su justificación hay que buscarla en otros parámetros relacionados 

directamente con éste y son: 

• La altura de la lámina de agua “y” (o el ancho de inundación si se prefiere) 

• La velocidad del agua “v” 

• La relación “v·y” en la que subyace el concepto de estabilidad al vuelco  

• La relación “v²·y” en la que subyace el concepto de estabilidad al deslizamiento 



 3

1.2. OBJETIVOS 

La presente tesina intenta solucionar uno de los parámetros básicos de diseño todavía 

poco estudiado como es la distancia óptima entre imbornales. Dicha interdistancia debe 

respetar los citados criterios de riesgo, en especial los dos primeros, que son los más 

limitativos en la mayoría de las situaciones.  

De los actuales estudios que existen sobre el tema la mayoría de ellos basan toda su 

física en el llamado método racional (Q=CIA) del que cabe destacar su sencillez- es una 

herramienta muy útil a nivel de predimensionamiento- a la vez que sus limitaciones- 

sólo admite un valor único de intensidad media de precipitación, así como solamente 

devuelve un único valor de caudal punta escurrido-. Por tanto, y como alternativa a ello, 

aquí se propone el uso de la teoría de la onda cinemática (de ahora en adelante O.C.)  

tanto a nivel de transformación lluvia- caudal como en lo que se refiere a la propagación 

de caudales. Las ventajas de la O.C. con respecto al método racional son, entre otras, la 

posibilidad de trabajar con patrones de precipitación variables en el tiempo, así como 

obtener patrones de respuesta en caudal también transitorios lo que resulta mucho más 

coherente dado que el cálculo de la red de alcantarillado se realiza en régimen no 

permanente. La O.C. también aprovecha al máximo la topografía del terreno (pendientes 

longitudinal, transversal y textura de las calles estudiadas).  

Todos los procesos físicos que gobiernan la lluvia, la transformación lluvia- caudal, la 

propagación de caudales, así como aquellos que describen los criterios de riesgo se 

desarrollan en una hoja Excel que ejecuta secuencialmente cada una de las sentencias 

mencionadas y que, a través de unas pocas iteraciones, es capaz de decidir el 

espaciamiento óptimo entre sumideros. 

El software en cuestión tiene como finalidad ayudar a los proyectistas/técnicos de obra a 

resolver el problema de la escorrentía urbana poniendo en sus manos una herramienta 

sencilla pero eficaz que les ayude en la toma de decisiones, es decir, qué imbornal se 

ajusta más a sus necesidades así como la cantidad de dichos elementos que deberán 

disponer para garantizar la seguridad de los peatones y del tráfico rodado. 
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CAPÍTULO 2 
 
HIDROLOGÍA EN MEDIO URBANO 
 
2.1.  INTRODUCCIÓN Y PROBLEMAS ASOCIADOS AL FLUJO EN CALLES 

Los orígenes de la Hidrología Urbana van inequívocamente unidos a la concentración 

de grandes masas de población en las actuales urbes. Ello ha propiciado la aparición del 

sustrato sobre el que nos desplazamos, los pavimentos, o nos guarecemos de una 

meteorología adversa, las cubiertas o tejados, y la necesidad de un elemento sanitario 

que impida la formación y propagación de enfermedades como es la red de 

alcantarillado. Los dos primeros suponen alterar de forma artificial la morfología y 

textura de las cuencas naturales para convertirlas en cuencas mucho más impermeables 

y con una evapotranspiración también más limitada. El segundo, además de su función 

ambiental, tiene también por cometido evacuar la escorrentía generada por los citados 

pavimentos y cubiertas. 

Sin embargo, la distinción entre la hidrología urbana y la hidrología rural es, a veces, 

difícil de establecer por la evolución actual de los modos de ocupación de los suelos y 

de la transformación de los modos de vida. Algunos investigadores franceses piensan 

que el nombre de Hidrología Urbana podría evolucionar progresivamente hacia el 

nombre de Hidrología Humana, dado que esta disciplina técnico-científica se interesa 

particularmente en la parte del ciclo del agua perturbada por las actividades humanas o 

modificada a causa de las necesidades de la sociedad. 

Fue a finales de los años cincuenta del siglo XX cuando el crecimiento de la producción 

industrial causó una explosión demográfica urbana en los países industrializados, y sus 

consecuencias se volvieron evidentes poco después: inundaciones, mal funcionamiento 

de las obras de drenaje, transporte y tratamiento, contaminaciones graves de los medios 

receptores… 

Es por ello que un desarrollo urbano sostenible comprende un amplio conocimiento de 

los fenómenos hidrológicos e hidráulicos que genera la urbanización y exige que se 

cuente con numerosas herramientas para la implementación de técnicas de 

reconciliación agua- ciudad. En este contexto merecen especial atención aquellos 

elementos destinados a la captación de la escorrentía superficial, es decir, los sumideros 

o imbornales (ver Figura 2.1) que sirven de nexo entre la hidrología superficial y la 

hidrología subterránea.  
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Figura 2.1: Imbornal Delta de Fundición Dúctil Benito 

 

En este capítulo vamos a estudiar los procesos hidrológicos que gobiernan la escorrentía 

urbana desde que se genera la lluvia hasta que las aguas acceden a la red subterránea. 

 

                              



 6

2.2.   CARACTERÍSTICAS DE LA PRECIPITACIÓN 
 
2.2.1.   LLUVIA EN EL MEDIO URBANO. CURVAS IDF 

El clima urbano está fuertemente influenciado por el elevado calor específico de los 

materiales artificiales que componen la ciudad, lo que la convierte en un espacio 

significativamente más cálido que su entorno circundante no urbanizado. 

En consecuencia las capas más cercanas al suelo ven alteradas sus condiciones de 

temperatura y humedad dando lugar a un microclima propio o isla de calor. 

Éste sería el caso de la ciudad de Barcelona en la que pueden darse hasta diferencias de 

10ºC con respecto a sus alrededores  lo que combinado con su abrupta oreografía  

permite afirmar que los procesos convectivos de precipitación pueden ser favorecidos y 

aumentados en intensidad.  

Dichos episodios aislados de alta intensidad- en ocasiones superan los 90 mm/h para 

lluvias de media hora de duración y frecuencia decenal- suelen ubicarse temporalmente 

a finales de verano y principios del otoño.  

Dado que el intervalo de tiempo (Δt ≈ 5’ a 10’) del que debemos disponer de 

información es mucho más pequeño que el habitual en los estudios hidrológicos de 

cauces naturales, estamos obligados también a obtener una información muy detallada 

de la topografía de la cuenca urbana cuyo tamaño oscila alrededor de la hectárea. 

Como la relación precipitación/duración es más importante en cuencas pequeñas que la 

relación precipitación/área los estudios se centran en la variabilidad temporal de la 

precipitación, es decir, en las curvas IDF. 

Las curvas IDF suponen una relación entre las intensidades medias máximas esperables 

para cada duración de precipitación y para cada período de retorno considerado. Su 

proceso de obtención está suficientemente descrito en muchos textos de hidrología. La 

ventaja de trabajar en cuencas urbanas es que los períodos de retorno que se suelen 

considerar en zonas urbanas son bajos (de 5 a 10 años), por lo que la longitud de la serie 

temporal para obtener una curva IDF fiable puede ser de tan sólo 20 o 30 años, mientras 

que estudios para períodos de retorno altos (100 a 500 años) recurren necesariamente a 

extrapolaciones de tipo estadístico que pueden ser ocasionalmente arriesgadas. 

En la obtención de una curva IDF se debe realizar el siguiente proceso: 

1) Considerar todas las precipitaciones registradas a lo largo de un gran número de 

años, a nivel de hietograma y en intervalos de registro de al menos 10’. 



 7

2) Ordenar estas precipitaciones clasificándolas en base a los diferentes intervalos 

de referencia (10, 15, 20, 25, 30 minutos,…). 

3) Obtener para cada intervalo de referencia, la serie de intensidades medias 

máximas anuales para cada año de registro. 

4) Obtener, a partir de una distribución de extremos, como por ejemplo una ley tipo 

Gumbel para cada intervalo de referencia, las intensidades medias máximas 

anuales para cada período de retorno, y finalmente: 

5) En base a los datos anteriores definir la família de curvas Intensidad- Duración- 

Frecuencia de la estación de estudio a partir de los puntos con igual período de 

retorno. 

Las famílias de curvas IDF se suelen ajustar mediante expresiones analíticas que 

faciliten su operación. Las más habituales son las expresiones Talbot o Montana. 

La curva tipo Talbot propone un ajuste de una hipérbola tal y como: 

• 
)(

I
bD

a
+

=  (2-1) 

(siendo a y b los parámetros de ajuste) 

La curva tipo Montana propone un ajuste de una función exponencial: 

• bDa ⋅=I   (2-2) 

Una expresión generalizada que incluye las dos anteriores es la definida por la función 

de ajuste:         

• cbD
a

)(
I

+
=  (2-3)  

Es muy importante que la función de ajuste utilizada lo sea dentro del rango de 

duraciones de precipitación para el que ha sido confeccionada. Extrapolaciones para 

duraciones más cortas pueden llevar a resultados matemáticamente coherentes pero 

físicamente imposibles (Enormes intensidades de precipitación para duraciones de 

lluvia muy pequeñas). 

Debido a la complejidad del proceso y en mayor medida a que generalmente no es 

posible disponer en muchos observatorios de la gran cantidad de datos en forma de 

hietogramas que son necesarios para la obtención de la familia de curvas IDF, diversos 

autores han buscado relaciones algebraicas que permiten expresar de una manera 

general la intensidad media máxima en función del intervalo de referencia y del período 
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de retorno, a partir de unos datos de pluviometría más fácilmente disponibles como es la 

precipitación caída en 24 horas. 

Un ejemplo de curva IDF obtenida a partir de registros experimentales es la de la Figura 

1, esto es la correspondiente a la ciudad de Barcelona para un período de retorno de T= 

10 años. La ecuación que describe la IDF es la siguiente: 

• 
031,19(min)

44,4477)h
mm(I

+
=

t
  (2-4) 
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Figura 2.2: Curva Intensidad- Duración- Frecuencia correspondiente a Barcelona 

 

Para los casos en que no existan estudios tan locales de precipitación se recurre a las 

curvas IDF sintéticas . La expresión más generalizada es la enunciada en la Instrucción 

de Carreteras 5.2.I.C. tal que: 

•   )/I(II/I 1)-)/(28D-(28
d1d

0.10.10.1
=  (2-5) 

donde Id es la intensidad media diaria en mm/h, I es la intensidad media máxima 

(mm/h), D es la duración de la lluvia en horas y el cociente I1/Id la relación entre la 

intensidad horaria y la intensidad media diaria que depende de la ubicación geográfica. 
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Figura 2.3: Mapa de la estimación del factor regional I1/Id 

 

2.2.2.   USO DE TORMENTAS DE PROYECTO A PARTIR DE CURVAS IDF 

Las curvas Intensidad- Duración- Frecuencia (IDF) representan un nivel de información 

global referente al comportamiento pluviométrico de una zona. Su construcción se 

realiza analizando los registros de todas las tormentas y sus períodos más intensos de 

precipitación. Estas intensidades se ordenan para cada uno de los períodos de tiempo 

considerados (5’, 10’, 15’,…) en función de su valor, realizando un tratamiento 

estadístico de los datos y asignando períodos de retorno. Por tanto, las curvas IDF 

representan un punto de partida para construir la lluvia de proyecto que emplearemos en 

nuestro proceso hidrológico. 

De entre los diferentes tipos de lluvia de proyecto destacan: 

1. La lluvia constante o de bloque 

2. La tormenta triangular 

3. La tormenta tipo Sifalda 

4. Los Flood Studies Report 

5. Las lluvias tipo Keifer-Chu 

6. Las lluvias de doble triángulo 

7. El método de los bloques alternados 

De entre todos ellos el más extendido en nuestro país es el último. El hietograma 

producido por medio de dicho procedimiento especifica la precipitación en un número n 
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de intervalos de tiempo Δt para una lluvia de duración total n·Δt. Una vez seleccionado 

el período de retorno deseado se toman los datos de intensidad de precipitación de la 

curva IDF para duraciones Δt, 2Δt, 3Δt,…, así como la precipitación total obtenida 

multiplicando las intensidades por las duraciones de lluvia. Se trata de estimar los 

intervalos más desfavorables de precipitación, o sea: 

1. Pbloque 1= I5’·5 

2. Pbloque 2= I10’·10- I5’·5 

3. Pbloque 3= I15’·15- I10’·10 ≡ I15’·15-  Pbloque 1- Pbloque 2 

Etcétera… (Ver Figura 2.4) 

 
Figura 2.4: Método de los bloques alternados 

 

Estos bloques de lluvia se van distribuyendo de forma alternada, alrededor del 

bloque de lluvia de mayor intensidad, uno a cada lado, o bien, se distribuyen en el 

tiempo, dando al hietograma una forma acorde con el aspecto de las tormentas de la 

zona, siempre y cuando se disponga de información al respecto (Figura 2.5). 
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Figura 2.5: Resultado del método de los bloques alternados 

 

Esta metodología es adecuada para fenómenos de precipitación unimodales que son los 

más típicos en nuestra climatología. 
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2.3.   CÁLCULO DEL CAUDAL DE ESCORRENTÍA EN CALLES 
 
2.3.1.   PÉRDIDAS DE PRECIPITACIÓN 

El agua originada por la precipitación no se transforma al 100% en escorrentía directa 

puesto existe una cierta cantidad que se pierde durante dicho proceso. Estas pérdidas 

pueden ser debidas a la acción de distintos fenómenos como son: 

• La evapotranspiración 

• La interceptación 

• El almacenamiento en depresiones 

• La infiltración 

La evapotranspiración incorpora: 

1. La evaporación que depende básicamente de dos parámetros como son la 

velocidad del viento y el gradiente de humedad específica del aire, ambos poco 

significativos en Hidrología Urbana. 

2. La transpiración de los estomas de las hojas, que dado los cortos intervalos de 

tiempo estudiados, también es poco importante. 

La interceptación es un fenómeno mal conocido y difícil de estudiar. Tiene su origen en  

la cubierta vegetal y sus efectos son el de retener un cierto volumen de agua que luego 

se transformará en evaporación así como el de modificar la intensidad de precipitación 

en función del tiempo. A priori también es poco influyente en cuencas urbanas. 

El volumen almacenado en las depresiones del terreno finalmente se convierte en 

pérdidas dado que es un volumen que se infiltra, o bien, si la depresión es impermeable, 

se evapora. Se trata de un factor difícil de valorar. Algunos estudios, a partir de datos de 

campo, relacionan la pérdida por almacenamiento con la pendiente media de la cuenca. 

En cualquier caso, aunque representa una pérdida de precipitación real, su estimación es 

difícil de pronosticar (≈ 2- 4 mm). 

La infiltración en terreno urbanizado suele ir siempre en detrimento de la capacidad de 

éste para absorber el agua de lluvia por haber ahora una cubierta artificial mucho más 

impermeable. En consecuencia el hidrograma de la situación post-desarrollo difiere de 

la situación previa en varios puntos importantes que son: 

1. El volumen de escorrentía es mayor 

2. El proceso de concentración de caudal ocurre con mayor rapidez 

3. El caudal punta es mayor 

4. El tiempo de concentración se acorta  
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5. La calidad del agua de escorrentía se deteriora 

 

 
Figura 2.6: Influencia de la urbanización sobre la respuesta hidrológica 

 

Por tratarse, al igual que el resto, de un parámetro complicado de medir y envuelto de 

un gran empirismo la mayoría de modelos optan por técnicas sencillas para su 

descripción. Entre ellas destaca el modelo de pérdidas lineales o método del índice Φ. 

Dicho método introduce el concepto de coeficiente de escorrentía C como cociente entre 

el volumen de escorrentía generada y la cantidad de lluvia precipitada: 

• 
∑
=

== M

m
m

d

R

r
totallluvia

aescorrentí

1

C  (2-6) 

Supone que existe un valor umbral de intensidad horaria que si no se supera no se 

producirá escorrentía neta. El índice Φ se define como una tasa constante de 

abstracciones en [mm/h] que produciría un hietograma efectivo de un volumen igual al 

volumen de escorrentía directa sobre la cuenca, rd [mm]: 

• )(r
1

d tR
M

m
m Δ⋅−=∑

=
φ  (2-7) 

…donde Rm es la precipitación observada en mm en el intervalo de tiempo m y Δt es el 

intervalo de tiempo en horas ( φ≥mR ). 

…gráficamente esto representa: 
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Figura 2.7: Modelo de infiltración lineal 

 

Su aplicación óptima resulta en aquellos terrenos donde la capacidad de infiltración no 

varía mucho a lo largo del tiempo de duración de la lluvia. La sencillez de dicho modelo 

lo hace muy atractivo en Hidrología Urbana. 

 

2.3.2.   TRANSFORMACIÓN LLUVIA- CAUDAL: EL MODELO DE LA ONDA 

CINEMÁTICA (O.C.) 

Una vez conocidas, de forma aproximada, las pérdidas reales de lluvia, el siguiente paso 

es traducir el volumen de precipitación neta en caudal de escorrentía. En dicho proceso 

y para este trabajo se ha utilizado el modelo de la onda cinemática. 

La base de este modelo es una información topográfica de buena calidad y suficiente 

detalle espacial, así como una descripción matemática lo más precisa posible al 

movimiento del agua en la superfície de la cuenca.  

El concepto de superfície de la cuenca queda reducido a porciones de planos inclinados 

definidos por una longitud de escorrentía superficial, un ancho del mismo, unas 

inclinaciones longitudinal y transversal y un coeficiente de rugosidad. 

 

 
Figura 2.8: Esquema de planos de escorrentía en el modelo de onda cinemática  
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Se trata de un modelo físico al 100%. El punto de partida son las ecuaciones completas 

de St. Venant para flujo 1-D propuestas por él mismo en el año 1871: 

1. 0=
∂
∂
⋅+

∂
∂
⋅+

∂
∂

x
v

b
A

x
yv

t
y   (Ec. de conservación de la masa) (2-8) 

2. 0)( 0 =−⋅−
∂
∂
⋅+

∂
∂
⋅+

∂
∂

fIIg
x
yg

x
vv

t
v   (Ec. de equilibrio de fuerzas) (2-9) 

Nuestro problema consiste en un sistema de dos ecuaciones diferenciales, en derivadas 

parciales, no lineales, de tipo hiperbólico y sin solución analítica conocida. Su 

resolución numérica, aunque laboriosa, no supone un gran inconveniente gracias a la 

potencia y rapidez de cálculo de los ordenadores en la actualidad. El modelo de la O.C. 

se desarrolló en EEUU a mediados de los años 50, en los albores de la informática, por 

Lighthill y Whitham que propusieron simplificar al máximo la ecuación de equilibrio de 

fuerzas prescindiendo de los términos de presión e inerciales llegando a la expresión: 

• fSS =0  (2-10) 

O lo que es lo mismo: se parte de la hipótesis que el flujo es uniforme y permanente.  

En definitiva, las ecuaciones de conservación de masa y equilibro de fuerzas / 

conservación de la cantidad de movimento quedan de la siguiente forma: 

1. fi
t
y

x
q

−=
∂
∂

+
∂
∂  (Ec. de conservación de la masa)  (2-11) 

2. 2
1

03
51 Sy

n
q ⋅⋅=  (Ec. de equilibrio de fuerzas)  (2-12) 

…siendo “q” el caudal unitario que escurre por un plano de ancho unidad tal y como: 

 
Figura 2.9: Perfil longitudinal del plano inclinado 

 

Si derivamos la 2ª ecuación con respecto al calado, nos queda: 
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• cv
y
qSy

ny
Sy

ny
q

=⋅=⋅=⋅⋅
⋅

⋅=⋅⋅⋅=
∂
∂

3
5

3
51

3
51

3
5 2

1
03

5
2

1
03

2  (2-13) 

donde “c” es la celeridad con que se propaga una perturbación, en este caso una onda de 

caudal, por efecto exclusivo de la gravedad y de la fricción. Combinando esta ecuación 

con la de continuidad llegamos a: 

• )( fic
x
qc

t
q

−⋅=
∂
∂
⋅+

∂
∂  (2-14) 

…o equivalentemente en términos de derivadas totales: 

• )( fic
dt
dq

−⋅=  (2-15) 

Para resolver esta ecuación diferencial de 1er orden en derivadas parciales- q= q(x,t)- 

necesitamos una condición inicial- q(x,0)= conocido- así como una condición de 

contorno- q(0,t)= conocido-. Por tratarse de una condición de contorno aguas arriba, 

dicho modelo será insensible a lo que suceda aguas abajo lo que no supone un gran 

inconveniente dado que, para el problema que nos ocupa, dificilmente encontraremos 

niveles de agua elevados que influyan en dicho proceso. 

La resolución de la Onda Cinemática, a diferencia de las ecuaciones completas de St. 

Venant, sí admite solución analítica- Método de las Características-, aunque limitada y 

más compleja de programar que las soluciones numéricas basadas en el método de las 

diferencias finitas. Es por ello que se prefiere, en este trabajo, utilizar la segunda opción 

en la transformación lluvia- caudal y en la propagación de caudales tal y como veremos 

más adelante. 

Se ha simplificado la ecuación de equilibrio de fuerzas (o ecuación de conservación de 

la cantidad de movimiento) hasta el punto de considerar tan sólo las fuerzas de fricción 

y de gravedad. Cuando las lluvias son muy ligeras, el tipo de flujo que se desarrolla en 

el plano suele ser laminar (sheet flow). Al aumentar las precipitaciones podemos pasar a 

flujo turbulento. Sería interesante encontrar un cierto parámetro de referencia que 

permitiera decidir si esta aproximación de cálculo es correcta o no. Woolhiser y Ligget 

(1967) indicaron que la aproximación de onda cinemática es correcta para el overland 

flow, el flujo de escorrentía superficial, cuando un parámetro definido por ellos como 

número cinemático: 

• 2
00

0
Fry
LIk
⋅

⋅=   (2-16) 
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…con “I0” la pendiente media de la cuenca/plano, “L” (la longitud de escorrentía), “y0” 

(el calado) y “Fr0” (número de Froude en el extremo aguas abajo del plano), es mayor 

que 20.  Morris y Woolhiser profundizan en este criterio, y para números de Froude 

mayores de 0,5 proponen una relación más sencilla del tipo:  

• 52
0 >⋅ Frk  (2-17) 

En general, para las pendientes habituales de tejados y calles, salvo tramos casi 

horizontales, se verifican estas condiciones sin problemas. 

 

2.3.3.   PROPAGACIÓN DE CAUDALES: EL MODELO DE LA ONDA 

CINEMÁTICA (O.C.)  

El planteamiento físico es el mismo que el visto en la transformación lluvia- caudal (ver 

Figura 2.9), sólo que ahora no tomamos como incógnita de referencia el caudal unitario 

“q” sino el caudal “Q” que se propaga por el medio en términos absolutos y que 

supondremos se puede expresar mediante la fórmula de Manning como: 

• 2
1

0
3

2

3
5

2
1

03
2

)(
S

Pn

ASRn
AVAQ

m
h ⋅

⋅
=⋅⋅=⋅=   (2-18) 

Siendo “A” la sección transversal y “Pm” el perímetro mojado. Por supuesto se ha 

asumido que la velocidad del flujo en la sección de estudio es una velocidad media. 

Despejando “A” obtenemos: 

• βα QQ
S

Pn
A m ⋅=⋅

⋅
= 5

3
5

3

2
1

0

3
2

)(  (2-19) 

…donde hemos llamado: 

•   5
3

2
1

0

3
2

)(
S

Pn m⋅
=α  y 5

3=β  (2-20) y (2-21) 

En este trabajo la sección utilizada ha sido la “Sección Gutter”, esto es, la sección 

compuesta por el conjunto bordillo-rigola-asfalto: 
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Figura 2.10: Sección Gutter utilizada en este trabajo 

… donde el Pm se aproxima por: 

• Pm ≈ y/Ix (2-22) 

Derivando ahora A respecto del tiempo en la expresión 2-19 obtenemos: 

• 
t
QQ

t
A

∂
∂
⋅⋅⋅=

∂
∂ −1ββα  (2-23) 

…lo que substituído en la ecuación de continuidad en forma conservativa: 

• 0=
∂
∂

+
∂
∂

t
A

x
Q   (2-24) 

…resulta:  

• 01 =
∂
∂
⋅⋅⋅+

∂
∂ −

t
QQ

x
Q ββα  (2-25) 

Las ondas cinemáticas son resultado de cambios en el caudal Q. La derivada total del 

caudal con respecto al espacio “x” es igual a: 

• 
x
t

t
Q

x
Q

dx
dQ

∂
∂
⋅

∂
∂

+
∂
∂

=  (2-26)  

Comparando esta ecuación con la de continuidad en su forma conservativa, vemos que 

son iguales si: 
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• 0=
dx
dQ  y 1

1
−⋅⋅

=
ββα Qdt

dx  (2-27) y (2-28) 

con lo que queda demostrado que: kc
dA
dQ

dt
dx

== … que es la celeridad de la onda 

cinemática. Esto significa que un observador moviéndose a una velocidad ck vería que 

0=
dx
dQ , es decir, el caudal es constante y no existe frente de onda sino que los niveles 

evolucionan uniformemente distribuidos en el espacio (Figura 2.11). 

 
Figura 2.11: Comparativa modelización ondas dinámica- cinemática 
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CAPÍTULO 3 
 
CRITERIOS DE RIESGO ASOCIADOS AL FLUJO EN CALLES 
 
3.1.   INTRODUCCIÓN 

El flujo en las calles producto de la precipitación tiene consecuencias sobre las 

actividades ciudadanas del día a día. Niveles elevados pueden suponer una molestia a 

los peatones que deben cruzar calles o circular por vías peatonales, a la vez que el 

tráfico rodado se ve entorpecido por enormes charcos, fruto también de las 

irregularidades presentes en la topografía de la ciudad. 

Uno de los problemas asociados a esta escorrentía en medio urbano es el riesgo 

derivado de la capacidad de arrastre que supone un flujo de pequeño calado pero con 

velocidades altas. Si bien es cierto que las láminas de agua nunca alcanzan los niveles 

de inundación de un río, pues tenemos aquí como mucho niveles de agua del orden de 

centímetros, sí es cierto que las velocidades del agua pueden alcanzar valores de 

bastantes metros por segundo. Especialmente en el caso de situaciones extremas de 

precipitación y en viales de gran pendiente podemos alcanzar velocidades de 3, 4 ó más 

m/s. 

Si en estas circunstancias se introduce un peatón sobre el que se ejerce una cierta fuerza 

de arrastre superior a la de rozamiento, puede provocar el deslizamiento de éste. Otro 

factor que debemos considerar es la estabilidad al vuelco de ese mismo peatón. En cada 

caso tenemos que considerar la situación más desfavorable para definir el caudal límite 

y sus parámetros de calado y velocidad asociados, que podemos aceptar en un vial 

urbano, a la hora de decidir el espaciamiento entre rejas de captación. 

Existen cuatro criterios de riesgo que 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) 

…y que a continuación pasamos a estudiar en detalle. 
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3.2.   CRITERIOS DE RIESGO 

3.2.1. CRITERIO DE CALADO MÁXIMO  

La seguridad de las actividades ciudadanas durante el suceso de lluvia, como el tráfico 

peatonal y vehicular o la no inundabilidad de viviendas, es el objetivo principal que guía 

el funcionamiento del sistema de drenaje. 

El criterio de calado máximo pretende minimizar los daños materiales que una excesiva 

lámina de agua sea capaz de causar en la acera y/o la calzada.  

Las pendientes transversales de las calles están alrededor del 2% por lo que algunas 

normativas proponen limitar el ancho de inundación a un carril y medio de circulación 

(4,5 metros) lo que se traduce en un calado de: cmmy 95,4%2 =⋅= . 

Otras normativas proponen que un calado máximo admisible en una calle es aquel que 

no permita el ingreso del agua pluvial en los comercios o viviendas particulares. En 

algunas ciudades de EE. UU. como Denver (Colorado), Clark (Nevada), Austin (Texas) 

o Mendoza (Argentina) aplica esta premisa: 

• Criterio de Denver: en las calles definidas como locales se permite un calado 

tal que la cota de la lámina de agua no produzca la inundación de la planta 

baja de edificios residenciales, públicos, comerciales e industriales por lo 

que se acepta hasta un máximo de 45 cm sobre el nivel mínimo de la calle. 

Se considera que a partir de este valor los vehículos pierden casi la totalidad 

de la adherencia con el asfalto. Aquellos edificios con cota de rellano inferior 

a este valor deberán protegerse contra las inundaciones. Calles con mayor 

importancia asumirán, a su vez, criterios más restrictivos. 

• Criterio del Condado de Clark: para las calles locales con anchos menores a 

24 m, se permite considerar un calado máximo sobre el bordillo de 30 cm y 

evaluar así la capacidad de transporte de la calle. Por otro lado, en las zonas 

con riesgo de inundación se establece que el nivel de piso terminado en las 

viviendas debe ser como mínimo de 45 cm sobre el nivel de la parte alta del 

bordillo.  

• Criterio de Austin: Austin reserva una parte de la calzada a la circulación de 

los vehículos de emergencia. Así pues, no existe una altura límite de agua 

prefijada sino que ésta es variable según el ancho de la calle, su bombeo y la 

altura de plinto del bordillo. 
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• Criterio de Mendoza: Mendoza limite la altura de la lámina de agua a 30 cm, 

al considerar que a partir de esta cota se produce el ingreso del agua en 

edificios públicos o privados. 

 
Figura 3.1: El criterio de calado máximo suele ser el más limitativo, especialmente 

cuando la pendiente de la calle es baja 

 

3.2.2. CRITERIO DE VELOCIDAD MÁXIMA 

Es conveniente limitar los valores máximos de velocidad del flujo que circula por las 

calles. Valores muy altos favorecen los arrastres, dificultan la adherencia entre 

pavimento y peatón o vehículo rodado, y finalmente producen molestias asociadas al 

impacto sobre los obstáculos ya sean personas o elementos fijos. 

Autores como Témez proponen el criterio de “velocidad·calado” que gráficamente se 

expresa como: 
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Figura 3.2: Criterio para la delimitación de la zona de inundación  peligrosa, según 

Témez (1992) 

 

En este trabajo nos interesa especialmente las zonas de bajos calados para el cual 

la velocidad límite correspondiente es 1 m/s. 

 
Figura 3.3: En zonas de elevada pendiente impera el criterio de velocidad máxima 

 

3.2.3. CRITERIO DE ESTABILIDAD AL DESLIZAMIENTO 

Este criterio considera el efecto que produce la combinación de velocidad y calado del 

flujo que escurre por la calle y evalua la capacidad del peatón para mantener la 

estabilidad al deslizamiento. 

Parte de la idea que la fuerza de arrastre del agua puede estimarse como: 

• 2
1 2/1 vACF d ⋅⋅⋅⋅= ρ  (3-1) 

…donde Cd es el coeficiente de arrastre y que depende de la forma de la superficie 

contra la cual choca el fluído,  “ρ” es la densidad del fluido, “A” la proyección frontal 
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del área dónde actúa la fuerza del agua y que es igual a “y·B” (calado·ancho de la 

persona) y “v” es la velocidad del fluído. 

Por otro lado, suponiendo que la persona en cuestión pueda ser capaz de mantenerse en 

pie, la fuerza que debe equilibrarla es la de fricción del calzado sobre el suelo y que 

sería igual a: 

•  PF ⋅= μ  (3-2) 

…siendo “μ” el coeficiente de fricción calzado-pavimento y que depende de la 

interacción entre estos dos materiales. “P” es el peso total de la persona. No se 

considera el empuje vertical hacia arriba del volumen de líquido desalojado por la parte 

sumergida del calzado. Como ello nos deja del lado de la inseguridad minoramos entre 

dos el valor de la fuerza de rozamiento en el cociente F/ F1. Con todo, la expresión 

obtenida resulta: 

• )(1
2/1

2/
F
F

21
límitecasoelosConsideram

vAC
PCS

d
=

⋅⋅⋅⋅

⋅
==

ρ

μ  (3-3) 
…siendo A= y·B y despejando de aquí el valor “v2·y” obtenemos: 

• 
BC

Pyv
d ⋅⋅
⋅

=⋅
ρ

μ2  (3-4) 
Dando valores numéricos habituales para el coeficiente de rozamiento μ (0,5), el 

coeficiente de arrastre Cd (1,2), el peso standard de un adulto (60 kg), así como el ancho 

de éste (0,2 m), obtenemos: 232 /23,1 smyv =⋅  

 
Figura 3.4: Criterio propuesto para la delimitación de la zona de inundación peligrosa 
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La gran ventaja de este criterio es su versatilidad, dado que puede adaptarse al peso, 

tamaño y forma de peatón que se crea conveniente para cada caso, así como a los 

diferentes tipos de pavimento y de calzado que se quiera analizar. 

 
Figura 3.5: Esquema de las fuerzas actuantes sobre las piernas de una persona, en el 

caso de estar sometida a la acción de la escorrentía 

 

3.2.4. CRITERIO DE ESTABILIDAD AL VUELCO 

El criterio de estabilidad al vuelco es una extensión del criterio anterior con la diferencia 

que ahora la fuerza estabilizadora no es la fricción calzado-pavimento, sino el peso del 

peatón.  

Aquí partimos del supuesto que el transeúnte es un sólido rígido, y por tanto, el 

momento volcador será el provocado por la fuerza dinámica del flujo sobre éste, 

definida anteriormente como F1, y actuando a una altura de la mitad del calado: 

• 2/2/12/· 2
1 yvACyFM dv ⋅⋅⋅⋅⋅== ρ  (3-5) 

A su vez, el momento estabilizador está constituido por el peso de la persona, aplicado 

en su centro de gravedad, por lo que tendrá un brazo de palanca igual a la mitad del 

diámetro de las piernas, es decir, B/4 (Figura 3.5). 

• 4/· BPM e =  (3-6) 

Efectuando, de nuevo,  el equilibrio de fuerzas en un peatón tal como el considerado en 

la sección anterior y aplicando aquí también un coeficiente de seguridad de 2 para 

considerar el efecto del empuje, así como una componente aleatoria en la estimación de 

los parámetros empleados, llegamos a la expresión: 

• )(1
2/2/1

2/14/
M
M

2v

e límitecasoelosConsideram
yvAC

BPCS
d

=
⋅⋅⋅⋅⋅

⋅⋅
==

ρ
 (3-7) 
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…dando los valores antes comentados y despejando el valor “v·y” obtenemos: 

• sm
C
Pyv

d
/50,02/1· 2=

⋅
=⋅

ρ
 (3-8) 

Este criterio, igual que su antecesor, destaca por la claridad en su exposición y por su 

sencillez para adaptarlo a distintos tipos de materiales, pesos de personas,…  
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CAPÍTULO 4 
 
HIDRÁULICA DE LA CAPTACIÓN DE AGUA POR UN 

IMBORNAL  

 
4.1.   INTRODUCCIÓN 

El funcionamiento hidráulico del imbornal es una materia muy poco estudiada hasta la 

fecha por los fabricantes de rejillas de fundición, más preocupados en verificar los 

criterios resistentes que no la capacidad hidráulica del sumidero.  

Americanos y australianos son los que más han estudiado el tema proponiendo 

relaciones empíricas para las que un imbornal puede ser visto como un vertedero o 

como un desagüe de fondo según la altura de la lámina de agua. 

Por otro lado, el laboratorio del Departamento de Ingeniería Hidraúlica, Marítima y 

Ambiental de la ETSECCPB en un estudio reciente para CLABSA (Gómez et al., 2001)  

ha encajado una relación entre la eficiencia de captación 
calle

captado

Q
Q

=E , el propio Qcalle 

y la altura de la lámina de agua “y” como: Bcalle
y

Q
A −⋅= )(E , donde A y B son los 

coeficientes de ajuste del imbornal para una determinada pendiente longitudinal de la 

calle. En dicha relación se supone que la calle tiene un único carril de 3 m de ancho. 

En este capítulo repasaremos las distintas relaciones obtenidas de las experiencias 

anglosajonas (Brown et al., 2001), así como las propuestas en esta escuela. 

 

4.2.   EXPERIENCIAS NORTEAMERICANAS: HEC-22 

4.2.1.   CARACTERIZACIÓN DEL FLUJO JUNTO AL BORDILLO 

El manual de drenaje urbano o circular HEC-22 (Brown et al., 2001) es una propuesta 

de la Federal Highway Administration para el diseño de sistemas de drenaje en vías 

urbanas e interurbanas. Las recomendaciones que propone engloba los sistemas de 

captación, transporte y vertido al medio ambiente. En este trabajo nos centraremos en 

los dos primeros. 

El punto de partida es la geometría de sección transversal de la calzada (Gutter section) 

para la que se proponen seis tipos que son: 
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Figura 4.1: Secciones de calzada típicas en EE. UU.  

 

La capacidad del transporte de agua de cada sección se evalua mediante la fórmula de 

Manning modificada: 

• 67,25,067,1 TSS
n

K
Q lx

u ⋅⋅⋅=  (4-1) 

Donde cada término es: 

1. Ku = 0,376 (Coeficiente de Izzard) 

2. n = Coeficiente de rugosidad de Manning 

3. Sx = Pendiente transversal de la calle 

4. Sl = Pendiente longitudinal de la calle 

5. T = Ancho de la lámina de agua 

La existencia del coeficiente Ku sirve para corregir el radio hidráulico que no acaba de 

ajustar bien el flujo de agua en secciones de poco calado y elevado ancho superficial. 

Algunos valores habituales para el coeficiente de Manning los encontramos en la 

siguiente tabla: 
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Figura 4.2: Valores habituales del coeficiente de Manning en distintos pavimentos 

 

En el caso de secciones compuestas como:  

 
Figura 4.3: Sección compuesta 

 

…aplican relaciones del estilo:  

• 
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 (4-2) 

• sw QQQ −=  (4-3) 
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• 
)1( 0E

Q
Q s

−
=  (4-4) 

Siendo: 

1. Qw = Flujo de agua en la zona de la sección deprimida (de ancho W) 

2. Q = Flujo de agua de la sección total 

3. Qs = Flujo de agua pasante de la zona de sección deprimida 

4. E0 = Qw /Q (Ratio de eficiencia de la sección deprimida) 

5. Sw = Sx + a/W (Bombeo de la zona deprimida) 

Dicha sección puede también resolverse gráficamente como: 

 
Figura 4.4: Solución gráfica de la relación Q/√S vs T  

 

Este tipo de secciones- para las que existen dos pendientes, siendo la más cercana al 

bordillo más vertical- poseen ratios de captación más altos (hasta un 70%) que la 

sección “Gutter” standard o sección uniforme, por lo que son muy habituales en las 

autopistas americanas. 

Por otro lado, también es posible que nos interese conducir las aguas no por los laterales 

sino por el centro de la calzada: 
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Figura 4.5: Sección típica en “V”  

En estos casos se promedia el bombeo transversal Sx como:  

• 
)( 321

321

xxx

xxx
N

i
xi

N

i
xi

x SSS
SSS

S

S
S

++
⋅⋅

==

∑

∏
 )5.4( figuraladecaso  (4-5) 

Una vez conocido el bombeo Sx, el cálculo del transporte de agua sigue el 

procedimiento standard (F. de Manning modificada). 

También existen otros procedimientos para resolver gráficamente las distintas 

combinaciones de secciones (nomografías en papel con doble escala logarítmica) que 

relacionan una misma sección bajo dos supuestos distintos (relaciones T1/T2, Sx1/Sx2 y 

S1/S2) y hallar así el valor de Q1/Q2: 

 
Figura 4.6: Nomograma del efecto del ancho (W), pendientes longitudinal (S) y  

transversal (Sx) en la capacidad de transporte del canalón lateral (Gutter) para una 

sección con bombeo en la zona deprimida 
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4.2.2.   TIPOLOGÍA DE IMBORNALES 

El manual de drenaje urbano contempla distintos tipos de imbornales según la 

geometría de la sección transversal de la calzada, la pendiente longitudinal de la vía, la 

presencia o no de material susceptible de colmatar el sistema de captación,… por lo que 

define cuatro tipos de imbornal modelo: 

1. El imbornal rejilla  

2. El imbornal buzón 

3. El imbornal mixto (rejilla-buzón) 

4. El imbornal caz 

 

 
Figura 4.7: Imbornales típicos en EE. UU.  

 

a) El imbornal rejilla se caracteriza por ser capaz de conservar eficiencias 

hidráulicas aceptables con pendientes medias y altas. A pesar de ello, posee dos 

inconvenientes: 

1) Se obtura con facilidad si existe transporte de material en suspensión por 

lo que necesita de un mantenimiento periódico 

2) Puede suponer un peligro para las bicicletas si la luz libre entre rejillas es 

superior al ancho standard  del tamaño de rueda 

b) El imbornal buzón es el más adecuado con bajas pendientes (predominio del 

flujo 2-D), en puntos bajos, así como, en zonas en las que la presencia de 



 33

material susceptible de ser arrastrado sea algo habitual. Su eficiencia se reduce 

de manera notable al aumentar la pendiente longitudinal de la calle por lo que se 

recomienda su uso sólo si está por debajo del 3%. 

a. El imbornal mixto condensa las ventajas de los imbornales rejilla y buzón, 

siendo también posible combinarlos “en serie” (primero el imbornal buzón que 

quitará de en medio la suciedad para después colocar el imbornal rejilla 

susceptible de poder captar al 100% sin peligro de quedar obturado). 

 

 
Figura 4.8: Combinación “en serie” del imbornal buzón e imbornal rejilla  

 

b. El imbornal caz es eficaz en secciones anchas de calzada y donde la presencia de 

suciedad y escombros no sea un factor crucial ya que es el más sensible a la 

colmatación. 
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Figura 4.9: Imbornal caz sito en un cruce de calles 

 

4.2.3.   CAPACIDAD HIDRÁULICA DEL IMBORNAL 

4.2.3.1. ENFOQUE DEL US. BUREAU OF RECLAMATION FOR THE 

FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION 

La administración “Bureau of Reclamation for the Federal Highway Administration” ha 

realizado una campaña de ensayos sobre distintas tipologías de imbornal basadas en la 

clasificación anterior y la eficiencia de cada tipo en función de la pendiente longitudinal 

de la calle: 

 
Figura 4.10: Caudal interceptado vs pendiente longitudinal 

 

…gráfica que también puede ser expresada como  Qtotal vs. Qinterceptado: 



 35

 
Figura 4.11: Caudal interceptado vs caudal total 

 

Dicho ente define dos tipos de flujos: 

1. El flujo frontal 

2. El flujo lateral 

…cuyo límite lo marca la “splash velocity” (velocidad de salpicadura) para el caso de 

los imbornales rejilla. En el caso de imbornales buzón e imbornales tipo caz se supone 

que sólo existe flujo lateral. 

 
Figura 4.12: Flujos frontal y lateral en presencia de un imbornal 
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Por tanto, se define un ratio de captación del flujo frontal (Rf) y otro ratio de captación 

del flujo lateral (Rs) interceptados, siendo: 

1. )(1 0VVKR uf −⋅−=  (4-6) 

  …donde: 

Ku = 0,295  

V = velocidad del agua en el canalón (m/s) 

Vo = velocidad del agua en el canalón a partir de la cual comienza la 

salpicadura (m/s)  

2. )1(1 3,2

8,1

LS

VK
R

x

u
s

⋅

⋅
+=  (4-7) 

 …donde: 

Ku = 0,0828 

L = Longitud de la rejilla 

Sx = Pendiente transversal  

Como además:  

• 
Q

Qw=oE  (4-8) 

…entonces la eficiencia total de mi sumidero se expresa: 

• )1( osof ERERE −⋅+⋅=  (4-9) 

La mencionada administración también matiza la existencia de relaciones empíricas que 

sitúan nuestro imbornal más cercano al funcionamiento de un vertedero o de un orificio 

de fondo según si la lámina de agua anega o no a nuestro dispositivo de captación. 

Si repasamos la tipología de las cuatro clases de imbornales antes descrita: 

1) El imbornal rejilla: 

Cuando éste funcione como vertedero aplicará la relación: 

• 5,1dPCQ wi ⋅⋅=  (4-10) 

 …donde: 

Qi = Caudal interceptado (m³/s) 

Cw = 1,66 (coeficiente de descarga) 

d = Media aritmética de profundidades junto a la rejilla (m) 

P = Longitud de la ranura (m) 
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Figura 4.13: Profundidad media utilizada en la capacidad hidráulica de un imbornal 

trabajando como un vertedero 

 

Cuando, por el contrario, opere como un desagüe de fondo, entonces aplicará: 

• 5,0)2( dgACQ goi ⋅⋅⋅⋅=  (4-11) 

…donde: 

Co = 0,67 (Coeficiente de descarga) 

Ag = Área de paso de la rejilla (m²) 

g =  9,81 m/s² (Aceleración de la gravedad ) 

2) El imbornal buzón: 

Para el imbornal buzón con un ancho “W” deprimido y funcionando como vertedero 

aplicará la premisa: 

• 5,1)8,1( dWLCQ wi ⋅⋅+⋅=  (4-12) 

…donde: 

Cw = Coeficiente de descarga = 1,25 

L = Longitud de la apertura del buzón (m) 

W = Ancho lateral de la zona deprimida (m) 

d = Profundidad junto al bordillo medida tal que: d = T·Sx 

Dicha fórmula está limitada a los valores de “d” como: 

• 1000/ahd +≤  (4-13) 

…donde: 

h = Altura del buzón (m) 

a = Profundidad de la depresión (mm) 

Para el imbornal buzón standard aplicará la fórmula habitual: 

• 5,1dPCQ wi ⋅⋅=  (4-14) 

…donde: 

Cw = 1,60 
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…siendo ahora la limitación de “d”: 

• hd ≤  (4-15) 

o El imbornal tipo caz: 

En el caso de imbornales tipo caz aplica todo lo expuesto para el imbornal rejilla, o sea, 

funcionan como vertederos si las láminas de agua se mantienen por debajo de los 6 cm 

(aunque ello variará con el tamaño de apertura del caz): 

• 5,1dLCQ wi ⋅⋅=  (4-16) 

 …donde: 

Cw = 1,4 (Coeficiente de descarga) 

L = Longitud de la ranura (m) 

d = Altura de la lámina de agua (m) 

Cuando “d” supere los 12 cm, entonces el caz operará como un orificio tal que: 

• 5,0)2(8,0 dgWLQi ⋅⋅⋅⋅⋅=  (4-17) 

 …si W<45 mm 

…o como un vertedero: 

• 5,1dLCQ di ⋅⋅=  (4-18) 

…si W>45 mm, donde: 

W = Ancho de la ranura (m) 

L = Longitud de la ranura (m) 

d = Altura de la lámina de agua (m) 

g =  9,81 m/s² (Aceleración de la gravedad ) 

Cd = 0,16 (Coeficiente de descarga) 

En los casos para los que la lámina de agua se sitúe entre los 6 y los 12 cm, el 

comportamiento del imbornal caz será una combinación de vertedero y vertedero-

desagüe.  

 

4.2.3.2. ENFOQUE DEL FABRICANTE DE REJILLAS DE FUNDICIÓN 

NEENAH 

El fabricante de rejillas de fundición “Neenah” basa su propuesta en la confección de 

unas tablas: 

• 3/5dKQi ⋅=  (4-19) 

…donde: 
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Q = Caudal interceptado por la rejilla a ensayar (cfs) 

K = Coeficiente de ajuste de la rejilla 

d = Calado del agua justo antes de la rejilla (f) 

La relación anterior proviene de aceptar que la velocidad del flujo de escorrentía en 

medio urbano sigue la fórmula de Manning:  

• 2132486,1 Lh SRnV ⋅⋅=  (4-20) 

…donde: 

V = Velocidad del agua en la sección de control (f/s) 

n = Coeficiente de Manning 

Rh = Radio hidráulico de la sección de control (f) 

SL= Pendiente longitudinal del canal 

…así como de la simplificación del campo de velocidades uniforme en la sección de 

estudio:  

• AVQ ⋅=  (4-21) 

Suponiendo además, por simplicidad, que la rejilla solamente capta flujo frontal y que la 

sección de ésta es la de un canal rectangular de ancho “W”- el ancho de la rejilla-, 

entonces: 

• 3521486,1 dSWnQ L ⋅⋅⋅=  (4-22) 

…expresión que podemos reducir aceptando la existencia de un coeficiente “K” tal que: 

• 21486,1 LSWnK ⋅⋅=  (4-23) 

Y por tanto: 

• 3/5dKQi ⋅=  (4-24) 

Dicho coeficiente “K” gobernará la eficiencia del sumidero y será función su geometría. 

Se efectúan un total de 96 ensayos por cada imbornal, combinando diferentes 

pendientes longitudinal (hasta una cota inferior del 1%) y transversal.  

De los imbornales ensayados, aquellos constituidos por finas barras longitudinales 

además del imbornal con barras transversales sensiblemente inclinadas serán los que 

mejores eficiencias hidráulicas demuestren. 
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Figura 4.14: Detalle de la rejilla tipo “L” de Neenah. Esta rejilla es la más 

ambivalente por ser la que mejor se adapta a las distintos combinaciones de pendientes 

longitudinal y transversal 

 

 
Figura 4.15: Gráfica comparativa de la pendiente longitudinal de la vía vs. el caudal 

interceptado por cada imbornal estudiado 
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4.3. PROPUESTA FLUMEN-UPC DE LA CAPACIDAD DE CAPTACIÓN DE 

SUMIDEROS 

4.3.1.  DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS DE LOS ENSAYOS EXPERIMENTALES 

Hace pocos años, a raíz de un encargo de la empresa de gestión del alcantarillado de 

Barcelona (CLABSA), se realizaron una serie de ensayos en el Laboratorio de 

Hidráulica de la E.T.S. de Ing. de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona del 

comportamiento de un conjunto de rejas (las más comunes en Barcelona). Ello dio 

motivo al inicio de una línea de trabajo, parte de cuyos resultados se presentan a 

continuación. 

Para llevar a cabo los mencionados ensayos se utiliza una plataforma de 5,5 m de largo 

por 4 m de ancho, permitiendo una zona de ensayo útil de 5,5 x 3 m y reproduciendo el 

ancho de medio vial urbano (a escala real) de dos carriles por sentido. Dicha plataforma 

se apoyará en tres puntos distintos siendo posible modificar las pendientes longitudinal 

(desde 0 hasta el 10%), así como transversal (desde 0 hasta el 4%). En la cabecera se 

situará un depósito de alimentación que permitirá alcanzar un movimiento 

unidimensional de manera rápida. Los ensayos se realizan en régimen permanente y con 

caudales de paso de 20 a 200 l/s. 

 
Figura 4.16: Plataforma de ensayo para rejas e imbornales  

 

El objetivo de estos ensayos es determinar la eficiencia de distintos sumideros en 

función de los factores habituales (pendientes de la calle, caudal escurrido, morfología 

del imbornal,…). 
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Los imbornales ensayados corresponden a los tipos: 

1. Reja modelo R-121 

2. Reja modelo IMPU 

3. Reja modelo E-25 

4. Reja modelo Ebro 

5. Combinación modelo Ebro con ventana lateral 

6. Sumidero buzón 

7. Reja interceptora 

8. Dos rejas interceptoras colocadas en paralelo  

 
Figura 4.17: Sumideros ensayados 
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Cada sumidero es ensayado bajo distintas combinaciones de pendiente longitudinal (iL= 

0, 0.5, 1, 2, 4, 6, 8 y 10%) así como de pendiente transversal (ix= 0, 1, 2, 3 y 4%)- en 

total, 40 combinaciones/sumidero-. 

 

4.3.2.   RESULTADOS OBTENIDOS 

 Al término de dichos ensayos se concluye lo siguiente: 

1. La variación de la pendiente transversal al aumentar/reducir produce el mismo 

efecto en la eficiencia de captación hasta variaciones del 50%, especialmente 

con caudales bajos (de 20 a 50 l/s). Para caudales superiores, nos movemos en 

rangos menores, como máximo del 40% y al aumentar la pendiente longitudinal 

se cae a valores del 10 al 20%. 

2. La pendiente longitudinal influye sobre la eficiencia de captación hasta valores 

del 2 al 4%. Con pendientes superiores al 4% dicha influencia es mucho menor 

hasta el punto que podemos considerar que el imbornal mantiene una eficacia 

residual casi constante a partir de esas pendientes límite indicadas. 

3. El comportamiento de las rejas es más parecido para los caudales bajos (20-50 

l/s) que no para los caudales altos (superiores a 50 l/s). 

4. Las pendientes longitudinales menores al 1% producen un patrón de flujo de 

tipo bidimensional, mientras que para pendientes superiores dicho patrón es 

unidimensional. 

Tal y como se anunciaba al principio del capítulo,  se propone un ajuste potencial para 

definir el comportamiento hidráulico de las rejas ensayadas: 

• Bm

y
Q

A −⋅= )(E 3  (4-25) 

 …donde: 

E = Eficiencia de captación de la reja 

Q = Caudal circulante por un ancho de 3 metros junto al bordillo 

(l/s) 

y = Calado del agua inmediatamente antes de la reja (mm) 

A, B = Parámetros de ajuste 
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Figura 4.18: Ajuste teórico y comparación con ensayos de la reja Benito Delta 50 

 
Figura 4.19: Ajuste teórico y comparación con ensayos de la reja tipo Meridiana 

 

La relación anterior sólo es apta para el caudal que circula por un ancho de 3 metros 

junto al bordillo, por lo que si queremos generalizar para un ancho de calle 

superior/inferior a 3 m y con distintas alturas de lámina de agua “y”, debemos suponer 

una distribución uniforme de velocidades dentro del canalón: 

• 
calle

calle

metros

metros

A
Q

A
Q

==
3

3
mv   (4-26)  
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...lo que conduce a las expresiones descrita en la figura 4.20: 

 
Figura 4.20: Fórmulas de la eficiencia de captación para cualquier tamaño de 

calzada/altura de lámina de agua 
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Para cuando la obtención de los parámetros “A” y “B” no sea posible de forma 

experimental, se proponen relaciones de tipo funcional como: 

• 03,011,001,0
13,035,0 )1()1()1()39,0(A +⋅+⋅+⋅

⋅
=

−− dlt
g

nnn
pA

 (4-27) 

• 581,1

053,0
013,4B

anch
long −

=   (4-28) 

…expresión válida para rejas de hasta 2 m de largo y 1,5 m de ancho, 

 donde: 

Ag = Área que engloba todos los huecos 

p = Porcentaje de área de huecos respecto al área que los engloba 

a todos (
g

hue
A

A cosp = ) 

nt = Número de barras transversales 

nl = Número de barras longitudinales 

nd = Número de barras diagonales 

long = Longitud de la reja 

anch = Anchura de la reja 
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CAPÍTULO 5 
 
CAPTACIÓN DE AGUA POR UN SISTEMA DE IMBORNALES 
 
5.1.   INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN 

El sistema de captación que nos ocupa es el constituído por el conjunto de 

sumideros/imbornales en el medio urbano cuyo cometido es ingresar las aguas 

superficiales producto de la escorrentía en la red subterránea. La ubicación de estos 

sumideros debe ser tal que se respeten los criterios de riesgo mencionados con 

anterioridad, así como para cubrir un cierto caso de situaciones  más o menos singulares 

como pueden ser puntos bajos, presencia de obras de fábrica, cruce de calles, 

ensanchamientos de éstas,… 

 
Figura 5.1: Localización de sumideros  
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Figura 5.2: Localización definitiva de sumideros 
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5.2. ESQUEMA DE CÁLCULO DE UN CASO REAL: CALLE CON N-

IMBORNALES IGUALES 

A continuación supondremos un esquema de calle de longitud indefinida, sin presencia 

de puntos singulares, y con la altura de bordillo además de las pendientes longitudinal y 

transversal conocidas. En este contexto, el profesor Guo de la Universidad de Colorado 

propone un cálculo iterativo para determinar el tipo y situar el emplazamiento de cada 

elemento de nuestro sistema de captación: 

 

 
Figura 5.3: Proceso iterativo del diseño del sistema de captación  

 

…es decir: 

1. A partir de una geometría de calle calculamos el caudal de escorrentía asociado 

al criterio límite más restrictivo, Qs (cálculo hidráulico basado en la ecuación de 

Manning modificada).  

2. A continuación, definimos la zona de afección de nuestra cuenca, los parámetros 

geométricos que la caracterizan, la situación y tipología de nuestro primer 

imbornal, y el tipo de lluvia que tomaremos de referencia.  

De este segundo paso se deriva un cálculo hidrológico que computa un caudal de 

escorrentía mayorado (Qp), es decir, un caudal de escorrentía que considera la 
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existencia del caudal de by-pass (carryover flow) del imbornal situado aguas 

arriba. 

3. Por último, Guo propone comparar los resultados obtenidos, Qp vs. Qs: 

• Si sps QQQ <<⋅8,0  (el caudal real que escurrirá estará dentro de los 

límites establecidos) y por tanto podemos elegir el tipo y dimensiones del 

sumidero que mejor encaje, hallar el caudal interceptado a partir de las 

tablas del imbornal seleccionado y así el caudal del by-pass hacia aguas 

abajo: intQQQ ppassby −=−  
• Por el contrario, si es que no, entonces hay que repetir el proceso desde 

el paso 2 hasta verificar la condición: sps QQQ <<⋅8,0  
En todo este proceso conviene destacar que la elección del sumidero es consecuencia 

primero de un cálculo hidrológico-hidráulico y segundo del criterio que prefiramos 

(tipología del tráfico, condicionantes estéticos,…) y nunca al revés.  

 
5.2.1.   EXPERIENCIAS BASADAS EN EL MÉTODO RACIONAL 
 
Para ilustrar la metodología citada en el apartado anterior pasamos a presentar el 

ejemplo de la página web del fabricante de rejillas de fundición Neenah basado en la 

formulación de la universidad de Colorado y en los resultados experimentales de los 

imbornales ensayados en su laboratorio. 

Ejemplo (unidades en sistema cfs) 

Datos de partida:  

• Calle de dos carriles de ancho 10 ft cada uno 

• Pendiente longitudinal de la calle del 2% (SL) 

• Pendiente transversal de la calle del 2% (ST) 

• Coeficiente N de Manning: N = 0,016 

• Ancho de la lámina de agua limitado a 6 ft (no incluye rigola- 2 ft-) 
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Figura 5.4: Zona de estudio en el ejemplo de Neenah  

 

 

Resolución: 

- Paso 1: Cálculo de la capacidad hidraúlica de la vía 

a) Ancho real de la lámina de agua: ftS 826 =+=  

b) Calado de agua junto al bordillo: ftD 16,002,08 =⋅=  

c) Caudal Qs asociado al criterio límite más restrictivo (Fórmula de Izzard): 

• cfsSDZNQ Ls 85,1)/56,0( 2/13
8

=⋅⋅⋅=  

… siendo Z = 1/ ST  y entrando las dos pendientes en tanto por uno 

- Paso 2: Cálculo del tipo y espaciamiento entre imbornales con la ayuda del método 

racional ( CIAQ = ) 

a) Asumimos C = 0,9 e I = 4’’ / hr 

b) acresCIQA 51,0
9,04

85,1/ =
⋅

==  

…por tanto la distancia hasta el primer imbornal es: 
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a) ftWAL 1010
22
4365051,0/ =
⋅

==  

- Paso 3: Cálculo del caudal interceptado así como el de by-pass. Para ello utilizamos 

el imbornal R-3246-A (K=26) de su catálogo: 

a) cfsDKQ 226,116,026 3
5

3
5

.int =⋅=⋅=  

b) cfsQ passby 62,023,185,1 =−=−  

- Paso 4: Longitud hasta el próximo imbornal: 

a) ftICWQ 676
229,04

43560226,1/.int =
⋅⋅

⋅
=  

 
Figura 5.5: Localización de los sumideros según Neenah  

Cabe observar en el proceso descrito que en la distancia entre la cabecera de la cuenca y 

el primer imbornal rige el criterio del ancho de lámina máxima de inundación (8 ft.), 

criterio que se ve modificado después tal que todos los sumideros capten el mismo 

volumen de agua (o igual Qint.) de manera que no exista aportación alguna hacia el 

siguiente imbornal aguas abajo. 
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5.2.2.   SOFTWARE PROPUESTO BASADO EN EL MÉTODO DE LA ONDA 

CINEMÁTICA 

Nuestra formulación toma como base la aproximación de la onda cinemática por ser 

más consistente que el método racional. A continuación pasamos a presentar los 

esquemas numéricos utilizados en este trabajo. 

 

5.2.2.1.   ESQUEMAS NUMÉRICOS EMPLEADOS 

5.2.2.1.a   TRANSFORMACIÓN LLUVIA- CAUDAL 

Tal y como ya anunciábamos en el capítulo 2.3.2. la EDP que gobierna el proceso de 

transformación lluvia- caudal es: 

• )( fic
x
qc

t
q

−⋅=
∂
∂
⋅+

∂
∂  (5-1) 

Siendo q= q(x,t) el caudal unitario, c la celeridad de onda e (i-f) la tasa de precipitación 

neta.  

  

Figura 5.6: Esquema gráfico de la transformación lluvia- caudal en el plano de acera 
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Figura 5.7: Esquema gráfico de la transformación lluvia- caudal en el plano de calzada 

 

Al tratarse de una EDP de 1er orden en el espacio así como en el tiempo y para  asegurar 

la unicidad de nuestra solución, debemos aportar una condición inicial- q(x,t=0)= q0x1-, 

así como una condición de contorno- q(x=0,t)= q1x0-. 

Planteando el método de las diferencias finitas, discretizamos nuestra EDP en pasos de 

espacio (Δx)  y de tiempo (Δt).  

Gráficamente la la malla de diferencias finitas se expresaría como: 

 
Figura 5.8: Esquema de solución en diferencias finitas para la aproximación de la 

onda cinemática en la transformación lluvia- caudal 
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Las derivadas parciales serán aproximadas con diferencias hacia atrás, así que 

obtenemos: 

• )(
)()( 1

0
1
1

0
1

1
1 fic

x
qq

c
t
qq xxxx −⋅=

Δ
−

⋅+
Δ

−  (5-2) 

…siendo q1x1 la incógnita a despejar. 

La celeridad de onda también puede expresarse según la fórmula de Manning: 

• 5/310/3
0

5/23/53/5 −⋅⋅⋅=⋅= nSq
y
qc  (5-3) 

…siendo S0 la pendiente longitudinal del cauce y n el coeficiente de rugosidad de 

Manning. 

Con todo, vuelve a aparecer la variable incógnita “q” elevada a un cierto exponente 

(2/5) tal que la expresión anterior (2) es igual a: 

• )()(
3
5)(

)(
3
5)(

5
3

10
35

2
5

3
10

35
2

0
1
1

1
0

1
1

0
1
1

0
1

1
1 finSq

x
qq

nSq
t
qq

x
xx

x
xx −⋅⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡ ⋅⋅⋅=

Δ

−
⋅⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ⋅⋅⋅+

Δ

− −−  (5-4) 

…esto es el esquema aquí utilizado. 

Nuestra EDP ahora es “no lineal”. Ya no se puede despejar “q1x1”de forma explícita.  

Por tanto, es necesario recurrir a métodos numéricos para resolver el esquema implícito 

anterior que se reduce a un problema de ceros de funciones- f(q)=0- si pasamos el 

término derecho de la igualdad a la izquierda de dicha expresión. 

 

5.2.2.1.b   PROPAGACIÓN DE CAUDALES 

El procedimiento es muy similar al de la transformación lluvia- caudal. 
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Figura 5.9: Esquema gráfico de la propagación de caudales a través de la rigola 

 

El punto de partida es, no obstante, algo distinto según si planteamos la solución lineal o 

la no lineal.  

En ambos casos aparecen unos parámetros- α y β-  que son función de la geometría del 

medio por el que se propaga el caudal y de unas determinadas condiciones de contorno 

e iniciales. Estos parámetros están relacionados con la fórmula de Manning: 

• 3
2

2
13

5

2
1

3
2

00
−⋅⋅=⋅⋅=⋅= m

m
h

m
m PS

n
A

SR
n

A
VAQ  (5-5) 

…siendo Am la sección transversal de paso, Pm el perímetro mojado y Rh el radio 

hidráulico (
m

m
h P

A
R = ). 

Si ahora aislo Am y agrupo los términos restantes obtengo:  

• 5
3

5
3

2
1

3
2

)( 0 QSPnQA mm ⋅⋅⋅=⋅=
−βα  (5-6) 

o sea: 

• 5
3

2
1

3
2

)( 0
−

⋅⋅= SPn mα  (5-7) 
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• 6,05
3 ==β  (5-8) 

 

5.2.2.1.b.1.   Solución lineal 
La EDP que gobierna el proceso de propagación de caudales es: 

• q
t
QQ

x
Q

=
∂
∂
⋅⋅⋅+

∂
∂ −1ββα  (5-9) 

...siendo Q=Q(x,t) el caudal que discurre por el medio; α y β son los parámetros 

anteriormente citados y “q” es el caudal unitario de los planos de acera y calzada 

obtenido en el proceso de transformación lluvia- escorrentía. 

Utilizando, de nuevo, aproximaciones por diferencias finitas hacia atrás, para resolver el 

flujo en una malla x-t tal como la mostrada en la figura 9, la ecuación anterior quedaría: 

• q
t
QQQQ

x
QQ xxxxxx =⎟

⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛

Δ

−
⋅⎟

⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛ −
⋅⋅+

Δ

−
− 0

1
1

1
10

1
1

0
1

0
1

1
2

)(
β

βα  (5-10) 
…o gráficamente: 

 

 
Figura 5.10: Esquema en diferencias finitas para resolver la ecuación de la onda 

cinemática en la propagación de caudales 

 

Al igual que en el esquema de transformación lluvia- caudal, la incógnita a despejar es  

Q1x1, Q0x1 son las condiciones iniciales y Q1x0 son las condiciones de contorno aguas 

arriba. 

Por tanto, la expresión explícita de Q1x1 es: 
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• 
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1
1
0

10
1

1
00
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1
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1
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−

⎟
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⎠
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⎜
⎜
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Δ
Δ

+Δ⋅

=
β

β
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xx

xx
xx

x
QQ

x
t

QQ
QQ

x
ttq

Q  (5-11) 

…nótese que dicha expresión es explícita gracias a que el valor de “α” supuesto no 

depende del valor de Q1x1 , cosa que no siempre será posible por lo que en la mayoría de 

casos será necesario el uso de los esquemas implícitos. 

 

5.2.2.1.b.2.  Solución no lineal 

El esquema no lineal resuelve por diferencias hacia atrás la ecuación de continuidad: 

• q
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…que combinada con la expresión: βα QAm ⋅=  resulta: 
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Reordenando de tal manera que en el lado izquierdo quede la incógnita, obtenemos: 
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…esto es el esquema aquí utilizado. 

Otra vez, no es posible explicitar al completo el valor de Q1x1 por lo que habrá que usar 

un “solver” lo bastante eficaz que lleve implementado el método de Newton-Raphson o 

similar. 

En esta tesina se ha empleado el método no lineal (esquemas implícitos) dada la 

imposibilidad de utilizar los esquemas numéricos explícitos antes mencionados. El 

motivo de ello es la dependencia entre perímetro mojado “Pm” y calado “y” que en el 

caso de la sección de estudio (Gutter section) resulta:  

• 
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A su vez, el calado “y” en esta misma sección se expresa como (F. de Manning):  
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…lo que a la postre y en el caso de los esquemas explícitos significa que: 
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• [ ] )()))((( 5
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… o sea que ya no puedo utilizar la expresión 5-11. 
 

En la resolución del esquema 5-14 se ha utilizado el programa Maple y su comando 

“fsolve” a través de un complemento (Add-in) del programa Microsoft Excel. Este 

complemento resuelve numéricamente el problema de ceros de funciones en cada paso 

de espacio y de tiempo a la vez que explota las ventajas de Excel al poder trabajar con 

celdas y formar mallas “x-t” más o menos tupidas según las preferencias del usuario. 

Dicho procedimiento se ha utilizado tanto para la transformación lluvia- caudal como 

para la propagación de caudales. 

 

5.2.2.2.   SECCIONES ESTUDIADAS 

La sección estudiada es la sección standard (o Gutter section): 

 
Figura 5.11: Sección standard o Gutter section (hb>hc) de la semicalzada 

 

A su vez, de ésta se derivan otras dos posibilidades según si la cota de cumbrera de la 

calzada rebasa o no la cota de plinto del bordillo (hb<hc o hb>hc). Esta distinción 

considera algunas de las calles o avenidas más importantes de Barcelona (Avinguda 

Diagonal, Psg. de Gràcia,…). La necesidad de mantener una adecuada pendiente 
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transversal (2% aprox.) que favorezca el drenaje de cada media calzada combinado con 

las periódicas campañas de reasfaltado (apróx. 1 cada 10 años) y los condicionantes 

específicos de cada vía particular han hecho que en algunos puntos la cota de cumbrera 

de la calzada rebase ampliamente la cota del bordillo. También, el montículo de asfalto 

formado en los cruces de calles del Eixample propicia que al acercarnos a éstos se 

produzca esta misma situación.  

 
Figura 5.12: Sección standard o Gutter section (hb<hc) de la semicalzada. Esta 

sección es típica de algunas calles arteriales e importantes avenidas de la ciudad de 

Barcelona 

 

En cualquier caso y para esta tesina se ha supuesto, tengamos cualquiera de las dos 

posibilidades, que el agua escurre siempre por el canalón limitado por el bordillo y la 

rigola- asfalto y que el calado alcanzado no supera la cota de la cumbrera de la calzada 

cuando hb>hc ni tampoco la cota del plinto del bordillo cuando hb<hc.  

Esta limitación no supone un gran impedimento en este trabajo dado que los calados 

límite en las ciudades españolas no suelen superar los 10 cm., cota inferior a las de 

cumbrera de calzada y de plinto del bordillo en el caso más general, por lo que ya no 

dejamos que la lámina de agua crezca de forma incontrolada. 
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5.2.3.   ALTERNATIVAS A LA METODOLOGÍA PROPUESTA 

Un procedimiento alternativo, así como aproximado, al proceso aquí utilizado de 

propagación de caudales consiste en despejar del esquema numérico directamente el 

valor del paso de espacio Δx de la formulación antes mencionada: 

• tqQQ
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1
1

0
1
1
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1  (5-18) 

…o sea:  

•                                          (5-19) 

 

Lo que en definitiva se propone es, conocido el Qestab. y la eficiencia de nuestro 

imbornal en ese rango de caudales, despejar la distancia entre imbornales directamente, 

o sea, en un único paso de espacio (Δx) y de tiempo (Δt). 

Gráficamente esto significa:  

  
Figura 5.13: Esquema gráfico de la propagación de caudales en un único paso de 

espacio y de tiempo 

 

Donde se ha supuesto que las condiciones de contorno aguas arriba son las de 

“carryover flow”. También suponemos que el Qentrada en los sumideros “i” o “i-1” 

corresponde al valor del Qestab. Esta aproximación es muy razonable dado que cómo se 

puede apreciar en las simulaciones realizadas en el anejo 2 el caudal que escurre por la 

calle y a partir de un cierto imbornal se estabiliza y converge hacia ese valor.  

Por otro lado, suponemos que las condiciones iniciales en el instante justo anterior (en 

este caso 1’ antes) son también iguales al caudal de estabilización. Esta segunda 

aproximación es tanto más cierta cuánto más largo es el período de tiempo en que la 

lluvia precipita a un ritmo constante (hietograma rectangular), por lo que debemos tener 
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presente que podemos estar introduciendo un error bastante grosero si no se dan esas 

mismas condiciones. Como en este caso la lluvia de proyecto se ha construido con el 

método de los bloques alternados con pasos de tiempo de 5’ el aspecto del hietograma 

dista mucho de parecerse al rectangular, por lo que no se recomienda el uso de esta 

aproximación más allá de lo que es, o sea, una técnica alternativa y sencilla con la que 

obtener un orden de magnitud de manera rápida de la distancia óptima entre sumideros.  

Los resultados obtenidos fruto de esta aproximación se encuentran en la tabla R-5 del 

resumen de resultados del Anejo 2, así como comentados en el capítulo 6. 
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CAPÍTULO 6 
 
RESULTADOS OBTENIDOS 

Los resultados obtenidos con el software programado (EXCEL-MAPLE) se representan 

gráficamente como: 

1. Curva longitud de la calle (m) vs. Qestab. (m³/s)  

2. Curva  tiempo (min) vs. Qestab. (m³/s) 

La primera gráfica (Figura 6.1) representa el hidrograma de caudal en el instante en que 

se produce el caudal máximo en nuestra cuenca. En ella podemos apreciar los “saltos” 

de caudal en el espacio al ser interceptada una parte de éste por cada uno de los 

sumideros que componen el sistema de captación y que rebajan el Qentrada al nivel de 

Qby-pass (o carryover flow). 

 

                 
 

Figura 6.1: Curva longitud de la calle (m) vs. Qestab. (m³/s) para una calle de 

iL=0,5%  y CF=1 (imbornal no atascado). Debajo de dicha gráfica está dibujado 

el modelo de la calle con el sistema de captación correspondiente 
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La segunda gráfica (Figura 6.2) representa la solución numérica de la onda cinemática 

para los cinco primeros imbornales que componen el sistema de captación. Se trata de la 

evolución en el tiempo del hidrograma de caudal en la entrada de cada uno de estos 

sumideros. 

 
Figura 6.2: Curva  tiempo (min) vs. Qestab. (m³/s) para distintos pasos de espacio- 

justo antes de cada sumidero-. El caudal de estabilización es el máximo de la 

curva una vez afianzado en el espacio (≈ 0,115 m³/s en este caso) 

 

Ambas formulaciones aceptan que el caudal se estabiliza en el espacio (Qestab.), aunque 

de manera distinta según la geometría de la vía y la tipología del imbornal. También se 

acepta la existencia de un caudal límite (QL) que se obtiene de un cálculo 100% 

hidráulico a partir de los criterios de riesgo y de la sección Gutter standard (consultar 

apartado 1.3.3. del Anejo 1). El QL es siempre un valor fijo que debe coincidir, al 

finalizar el proceso iterativo, con el valor del Qestab. que es el resultado de un cálculo 

hidrológico y que se ha tomado siempre como el máximo del hidrograma de caudal. 

Los resultados obtenidos con calles de baja pendiente y provistas de un sistema de 

captación en buen estado (imbornales limpios) alcanzan rápidamente las eficiencias 

máximas disponibles y llegan al  Qestab. a partir del 3r o 4º imbornal (Figura 6.1). 
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En el otro extremo, calles con pendientes altas e imbornales obturados de suciedad 

tardan mucho más en alcanzar el mencionado Qestab. (Figura 6.3). 

 
Figura 6.3: Curva longitud de la calle (m) vs. Qestab. (m³/s) para una calle de 

iL=6%  y CF=2 (imbornal parcialmente atascado) 

 

Estos resultados (EXCEL-MAPLE) coinciden con los obtenidos a través de otro modelo 

de cálculo como es HEC-HMS. 

Si comparamos los resultados del Qpunta (m³/s) conseguidos en idénticas condiciones: 

a) Igual lluvia 

b) Igual geometría de calle 

c) Igual tipo de imbornal y espaciamiento, e idéntico estado de 

mantenimiento 

observamos que el error relativo entre ambos métodos y para el caso más desfavorable 

(imbornal nº 7, Clogging factor= 1 y pendiente longitudinal del 0,5%) es del 11,32% 

(ver tabla R-1 de resumen de resultados del anejo 2), por lo que podemos afirmar que 

con el procedimiento propuesto alcanzamos el orden de magnitud de manera razonable. 

Por otro lado, observamos que la semejanza entre ambas técnicas mejora de manera 

ostensible al aumentar la pendiente longitudinal de la calle, es decir, al acercarnos al 

rango óptimo de aplicabilidad de la teoría de la onda cinemática. Recordemos que dicha 
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teoría es válida en flujo 1-D, que suponemos se cumple a partir de pendientes 

longitudinales del 0,5%, lo que explica que al acercarnos a esta cota inferior la validez 

de los resultados del modelo físico- y de manera indirecta también el modelo numérico- 

quede cada vez más en entredicho. 

Asimismos, no considera las condiciones de contorno aguas abajo, por lo que está 

especialmente indicada para flujos supracríticos (Fr>1) que se alcanzan con facilidad en 

calles con altas pendientes. La diferencia entre los resultados obtenidos del Qpunta en este 

último caso (pendiente longitudinal del 6%) y comparando ambos métodos (EXCEL-

MAPLE vs. HEC-HMS) oscilan alrededor del 3%. 

Por otro lado, el criterio de riesgo que domina en cada tipología de vía es el  criterio de 

calado máximo (yL= 9 cm.) cuando la pendiente es baja (iL=0,5%), así como el criterio 

de velocidad máxima con pendientes medias y altas (iL=3% e iL=6%).  

La pendiente longitudinal que marca la frontera entre ambos criterios la podemos 

obtener fácilmente a través de la expresión: 2
3

2
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nvi … que junto a los 

valores de este trabajo (yL= 9 cm., vL= 1 m/s) significa iL ≈1,6%. 

Si ahora comparo la validez de los resultados utilizando únicamente el método EXCEL-

MAPLE pero propagando con mayor (“22 Imbornales”) o menor número (“5 

Imbornales”) de sumideros se observa que: 

En una primera iteración y suponiendo una interdistancia entre imbornales D0= 100 m 

los errores relativos evolucionan de manera inversa a cómo lo hacían cuando comparaba 

los dos programas, o sea, crecen a medida que aumento la pendiente longitudinal de la 

calle. Para entender esto compararemos las gráficas obtenidas para un mismo imbornal 

y para los tres tipos de pendientes longitudinales simuladas, p. ej., en el caso del 

imbornal nº2: 
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Figura 6.4: Curva longitud de la calle (m) vs. Qestab. (m³/s) para una calle de 

iL=0,5%  y CF=1 (imbornal limpio) con D0= 100 m 

 
Figura 6.5: Curva longitud de la calle (m) vs. Qestab. (m³/s) para una calle de 

iL=3%  y CF=1 (imbornal limpio) con D0= 100 m 
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Figura 6.6: Curva longitud de la calle (m) vs. Qestab. (m³/s) para una calle de 

iL=6%  y CF=1 (imbornal limpio) con D0= 100 m 

 

Se observa que la causa de este comportamiento radica en la eficiencia del imbornal, así 

como la velocidad en que alcanzo su valor máximo correspondiente al Qestab. 

Según lo descrito en el capítulo 4.3., la eficiencia del imbornal es función del caudal de 

aproximación como: 

• 
B

x
y
I

y
QAQE

−

⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢

⎣

⎡

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ⋅
−−⋅⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅=

23
11)(  (6-1) 

Por tanto, en el caso del imbornal ejemplo (imbornal tipo 2) y para la pendiente 

longitudinal del 0,5 % la eficiencia máxima correspondiente al caudal de estabilización 

es alcanzada con el tercer imbornal y de ahí que la diferencia entre el procedimiento 

empleado con más sumideros no mejore la aproximación al Qestab. de manera 

significativa (la diferencia es del 0,28%). 

Al aumentar la pendiente longitudinal de la calle (iL = 3%) la tendencia a alcanzar esa 

eficacia máxima se retrasa hasta el 9º-10º imbornal siendo ésta ≈ 30%, lo que pone de 

contraste el error cometido al utilizar el modelo de calle con menor número de 

sumideros vs. el de más imbornales (error rel. ≈ 10,94%). Con la pendiente longitudinal 

del 6% y para alcanzar el caudal de estabilización hay que esperar hasta el 13º o 14º 

sumidero siendo dicha eficiencia máxima ≈ 22%, lo que agrava aún más el error de 

trabajar con pocos imbornales (error rel. ≈ 20,70%). 
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Al final de las cuatro iteraciones posteriores se comprueba cómo las dos versiones del 

programa converjen hacia el caudal límite con errores relativos más pequeños que antes 

(valores inferiores al 0,1% en general). De hecho, se produce la aparente contradicción 

de que aquí nos acercamos algo mejor al valor del QL con la versión que contiene menor 

nº de imbornales y cuya explicación no es otra que la amplificación de los errores de 

propagación numéricos arrastrados en cada Δx y que ganan peso al aumentar el número 

de pasos de espacio sin que ello repercuta en una mejoría de la precisión. 

 
Figura 6.7: Curva longitud de la calle (m) vs. Qestab. (m³/s) para una calle de 

iL=0,5%  y CF=1 (imbornal limpio) con D5= Distancia óptima entre sumideros. 

En la propagación se han utilizado solamente 5 imbornales 

 

 
Figura 6.8: Curva longitud de la calle (m) vs. Qestab. (m³/s) para una calle de 

iL=0,5%  y CF=1 (imbornal limpio) con D5= Distancia óptima entre sumideros. 

En la propagación se han utilizado 22  imbornales 
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Figura 6.9: Curva longitud de la calle (m) vs. Qestab. (m³/s) para una calle de 

iL=3%  y CF=1 (imbornal limpio) con D5= Distancia óptima entre sumideros. En 

la propagación se han utilizado solamente 5 imbornales 

 
Figura 6.10: Curva longitud de la calle (m) vs. Qestab. (m³/s) para una calle de 

iL=3%  y CF=1 (imbornal limpio) con D5= Distancia óptima entre sumideros. En 

la propagación se han utilizado 22  imbornales 
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Figura 6.11: Curva longitud de la calle (m) vs. Qestab. (m³/s) para una calle de 

iL=6%  y CF=1 (imbornal limpio) con D5= Distancia óptima entre sumideros. En 

la propagación se han utilizado solamente 5 imbornales 

 
Figura 6.12: Curva longitud de la calle (m) vs. Qestab. (m³/s) para una calle de 

iL=6%  y CF=1 (imbornal limpio) con D5= Distancia óptima entre sumideros. En 

la propagación se han utilizado 22 imbornales 

 

Por otro lado, la distancia ideal entre imbornales después de esta 5ª iteración (ver tabla 

R-4 de resumen de resultados del anejo 2) sí es sensible al uso de más/ menos 

sumideros dado que el programa readecua la distancia entre ellos en función de la 
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cantidad de elementos utilizados en la propagación del caudal. Por tanto en aquellos 

casos en que tarde más en converger el Qestab. al QL (calles con pendientes medias y 

altas) el uso de la versión con menor número de sumideros introducirá importantes 

errores (hasta un 60% de error relativo en el caso más desfavorable). 

En el capítulo anterior se ha mencionado una alternativa al proceso completo de 

propagación considerando un único paso de espacio así como de tiempo. La tabla R-5 

de resumen de resultados muestra el error cometido cuando nos decantamos por dicha 

metodología. En este caso, los resultados obtenidos nos dejan del lado de la inseguridad 

tal que las distancias entre imbornales son mayores a cómo resultan si hago todo el 

proceso de propagación (en 5 o en 22 imbornales). Además, el error relativo aumenta al 

aumentar la pendiente de la calle lo que indica que el origen de las discrepancias entre el 

procedimiento exacto y el aproximado no radica en la validez de la onda cinemática 

(siempre más favorable con altas pendientes) sino en el cómo la hemos aplicado.  

En todo lo mencionado hasta aquí hemos supuesto condiciones ideales, o sea, que 

nuestro sistema de captación funciona con el 100% de toda su eficiencia disponible… 

pero… ¿qué sucede si esto no es así? ¿cómo repercute en los resultados la presencia de 

suciedad que obtura nuestro sistema de captación? 

Para estudiar la influencia de la suciedad susceptible de atascar el conjunto de 

sumideros estudiado se han repetido las 24 simulaciones iniciales (combinaciones de 8 

imbornales con 3 pendientes longitudinales distintas) suponiendo que la eficiencia de 

los imbornales ahora es la mitad, o sea, que el factor de atascamiento (CF) ya no es 1 

sino 2. Los resultados obtenidos en la 1ª iteración y las condiciones anteriores (D0= 100 

m) son: 
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Figura 6.13: Curva longitud de la calle (m) vs. Qestab. (m³/s) para una calle de 

iL=0,5%  y CF=2 (imbornal parcialmente obturado) con D0= 100 m 

 

Observamos pues que la presencia de suciedad que rebaja la eficiencia del imbornal a la 

mitad amplifica el efecto causado por la pendiente longitudinal hasta el punto que para 

la 1ª iteración y en calles con pendientes bajas (iL=0,5%) el hecho de utilizar la versión 

con menos sumideros introduce importantes errores en la estimación del Qestab. (ver 

gráfica 6.13 y tabla R-6 de resumen de resultados del anejo 2 ). El error relativo (caso 

del imbornal 2) alcanza el 6,36% lo que significa un aumento en más de 20 veces (Err. 

rel.= 0,28%) el obtenido con un sumidero limpio. Para calles con pendientes 

moderadas- altas el error relativo vuelve a crecer, aunque menos que antes por lo que 

para este mismo imbornal 2: 

• iL=3%: Err. rel.= 29,87% (antes 10,94%) lo que supone un aumento de 

casi 3 veces 

• iL=6%: Err. rel.= 40,36% (antes 20,70%) lo que supone un aumento de 

casi 2 veces 
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Figura 6.14: Curva longitud de la calle (m) vs. Qestab. (m³/s) para una calle de 

iL=3%  y CF=2 (imbornal parcialmente obturado) con D0= 100 m 

 
Figura 6.15: Curva longitud de la calle (m) vs. Qestab. (m³/s) para una calle de 

iL=6%  y CF=2 (imbornal parcialmente obturado) con D0= 100 m 

 

Tras las cuatro iteraciones finales la convergencia del Qestab. al QL sigue el mismo patrón 

que cuando el imbornal estaba limpio dado que el valor del QL es fijo- sólo depende de 

la geometría de la calle y no de ningún cáculo hidrológico como el Qestab.-, por lo que 

me puedo acercar a él tanto cómo quiera utilizando un mínimo de sumideros en la 

propagación de caudales (tabla R-7 de resumen de resultados del anejo 2). 
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Figura 6.16: Curva longitud de la calle (m) vs. Qestab. (m³/s) para una calle de 

iL=0,5%  y CF=2 (imbornal parcialmente obturado) con D5= Distancia óptima 

entre sumideros. En la propagación se han utilizado solamente 5 imbornales 

 
Figura 6.17: Curva longitud de la calle (m) vs. Qestab. (m³/s) para una calle de 

iL=0,5%  y CF=2 (imbornal parcialmente obturado) con D5= Distancia óptima 

entre sumideros. En la propagación se han utilizado 22 imbornales 
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Figura 6.18: Curva longitud de la calle (m) vs. Qestab. (m³/s) para una calle de 

iL=3%  y CF=2 (imbornal parcialmente obturado) con D5= Distancia óptima 

entre sumideros. En la propagación se han utilizado solamente 5 imbornales 

 
Figura 6.19: Curva longitud de la calle (m) vs. Qestab. (m³/s) para una calle de 

iL=3%  y CF=2 (imbornal parcialmente obturado) con D5= Distancia óptima 

entre sumideros. En la propagación se han utilizado 22 imbornales 
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Figura 6.20: Curva longitud de la calle (m) vs. Qestab. (m³/s) para una calle de 

iL=6%  y CF=2 (imbornal parcialmente obturado) con D5= Distancia óptima 

entre sumideros. En la propagación se han utilizado solamente 5 imbornales 

 
Figura 6.21: Curva longitud de la calle (m) vs. Qestab. (m³/s) para una calle de 

iL=6%  y CF=2 (imbornal parcialmente obturado) con D5= Distancia óptima 

entre sumideros. En la propagación se han utilizado 22 imbornales 

 

En lo que se refiere al hecho de propagar el caudal con más o menos sumideros y para el 

estudio de la distancia óptima entre éstos, el error relativo en presencia de un factor de 

atascamiento superior a 1 dispara aún más las diferencias- tal y como se aprecia en la 
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tabla R-8 de resumen de resultados del anejo 2 - respecto a los resultados obtenidos con 

imbornales en buen estado de conservación. 

Tomando el ejemplo del imbornal 2 y la pendiente longitudinal de la vía del 6% 

observamos: 

• Distancia óptima propagando con 5 imbornales ≡ 9 m 

• Distancia óptima propagando con 22 imbornales ≡ 4 m 

…lo que supone cometer un error relativo superior al 100% al elegir la versión con 

menos sumideros. 
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CAPÍTULO 7 
 
CONCLUSIONES 
 
En este trabajo se ha desarrollado y puesto a punto una herramienta de cálculo (EXCEL-

MAPLE) que permite obtener el espaciamiento óptimo entre imbornales basándose en 

la teoría de la onda cinemática. Dicha teoría se ha aplicado en los procesos de 

transformación lluvia- escorrentía, así como propagación de caudales que acontecen en 

una cuenca modelo regida por unos criterios de riesgo conocidos y bajo unas 

condiciones de lluvia determinadas. La única incógnita pendiente por definir es la 

distancia entre imbornales que marca los límites entre subcuencas y que debe respetar 

los mencionados criterios de riesgo. La obtención de esta distancia se consigue de 

manera iterativa (repetimos hasta cinco veces el proceso hidrológico completo) tal que 

al final de cada bucle o iteración se comparan el caudal límite (QL) con el caudal de 

estabilización (Qestab.) y se redefine así un nuevo paso de espacio o distancia entre 

sumideros: Di+1=Di·QL/Qestab. 

 
 

Figura 7.1: Diagrama de flujo del software programado 

GEOMETRÍA CALLE 
(ancho acera, ancho calzada, 
iL, iA, iC, nA, nC y tipo de 
imbornal) + LLUVIA

ESTIMACIÓN 
INICIAL D0                  
(y sucesivas 
reactualizaciones) 

Q1= f(ymáx)                        
Q2= f(vmáx)                         
Q3= f([v•y]máx)                     
Q4= f([v²•y]máx) 

TRANSFORMACIÓN 
LLUVIA-CAUDAL 
(Onda cinemática) 

CAUDAL LÍMITE (QL)    
QL= Min{Qi}  i=1,…,4 
(valor fijo) 

PROPAGACIÓN DE 
CAUDALES (Onda 
cinemática) 

CAUDAL DE 
ESTABILIZACIÓN Q0 

D1=D0·QL/Q0 
j = 1,…,4 

CRITERIOS DE 
RIESGO (ymáx, vmáx, 
[v•y]máx, [v²•y]máx) 
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Figura 7.2: Ingreso de los datos de partida en cualquiera de las dos versiones 

programadas (5 Imbornales o 22 Imbornales) 

 

El QL depende de la sección tipo (sección gutter) así como de los criterios de riesgo 

empleados, pero no de la distancia entre sumideros por lo que dicho valor permanecerá 

constante en todos los pasos de cualquier simulación. Su obtención es fruto de un 

cálculo hidraúlico basado en la ecuación de Manning.  
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El Qestab. se obtiene a raíz de un cálculo hidrológico basado en la teoría antes expuesta y 

no es un valor fijo sino variable según las dimensiones de la subcuenca de estudio, esto 

es, según la distancia entre sumideros- Qestab.=f(Dj); j=1,…,4- por lo que variará cada 

vez que completemos una iteración.  

Para contrastar la eficiencia y rapidez del programa se han preparado dos versiones.  

La primera versión propaga el caudal que escurre por la calle suponiendo la presencia 

de 5 imbornales equiespaciados (EXCEL-MAPLE v.5). La segunda versión utiliza 22 

sumideros equiespaciados (EXCEL-MAPLE v.22). Esta segunda versión se ha 

programado pensando en aquellas situaciones en que con sólo 5 sumideros no logremos 

alcanzar la meta perseguida, el Qestab. asociado a la distancia óptima entre sumideros. 

Los resultados obtenidos han sido contrastados de manera satisfactoria con los 

conseguidos en igualdad de condiciones utilizando HEC-HMS. 

Después de ejecutar distintas simulaciones en las que hemos variado los parámetros: 

• Pendiente longitudinal (0,5%, 3% y 6%) 

• Tipo de imbornal (a elegir entre 8 posibilidades) 

• Estado de conservación de éste (imbornal limpio vs. imbornal parcialmente 

atascado) 

así como la versión del programa empleado (HEC-HMS vs. EXCEL-MAPLE v.5 vs. 

EXCEL-MAPLE v.22) 

concluimos que: 

1. Nuestro programa (EXCEL-MAPLE) resuelve el problema del espaciamiento 

entre imbornales de manera precisa y sirve de alternativa al uso de HEC-HMS. 

2. EXCEL-MAPLE mejora el procedimiento establecido en HEC-HMS al permitir 

el ingreso de criterios límite. Ello facilita el poder establecer el bucle que enlaza 

el Qestab. obtenido al finalizar el proceso hidrológico (la propagación de 

caudales) y readecuar y mejorar el paso de la distancia entre imbornales hasta 

converger al QL. 

3. También ofrece eficacia en tiempo computacional tanto si uso la versión con 

menos sumideros “5 Imbornales” (≈1’) como si uso la versión con más 

sumideros “22 Imbornales” (≈3’). 

4. Se recomienda utilizar la versión con menos sumideros cuando la pendiente de 

la calle sea tendida y el imbornal no esté obturado lo que permitirá alcanzar el 

caudal de estabilización con rapidez y de forma muy precisa. El hecho de utilizar 

aquí la versión con más imbornales no supone ninguna garantía a una mejor 
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aproximación a la solución dado que al propagar con más sumideros y al estar el 

Qestab. ya lo bastante cerca del QL se amplifican los errores numéricos además de  

prolongar el tiempo de computación. 

En caso contrario sí se recomienda el uso de la versión con más sumideros ya 

que conseguimos mejores aproximaciones a la distancia requerida en los casos 

de calles con pendientes moderadas y fuertes, así como con imbornales alejados 

del estado óptimo de conservación. 

5. Dos imbornales iguales y ubicados en la misma calle, pero con distinto estado de 

conservación (imbornal limpio vs. imbornal parcialmente atascado) deben 

situarse a distancias inversamente proporcionales a su grado de obturación, es 

decir, si un imbornal rinde sólo a la mitad de toda su eficacia hidráulica 

disponible, entonces las distancias entre imbornales en el seno del sistema de 

captación deben situarse el doble de cerca respecto las distancias entre 

imbornales en el seno del sistema de captación con imbornales limpios. 

Por último y cuando comparo los resultados obtenidos propagando el caudal en un 

único paso de espacio y tiempo (Capítulo 5.2.3) concluyo que al usar el procedimiento 

simplificado quedo siempre del lado de la inseguridad, con cualquier tipo de calle, dado 

que si bien el caudal se estabiliza en el espacio no sucede lo mismo en el tiempo. El 

motivo de ello es que la lluvia de proyecto no es constante en toda su duración por lo 

que no puedo suponer que un punto intermedio de la malla de diferencias finitas, a partir 

de un cierto Δt, el caudal de estabilización (e igual al caudal de entrada en cada 

sumidero) sea siempre el mismo por lo que la aproximación :  

•  

…deja de ser válida. 

0
1

1
1 xx QQQe ==



 83

 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
Brown, S.A. et al. (2001), Urban drainage design manual. National Highway Institute, 
Virginia 
 
Chow, V.T. (1964), Handbook of Applied Hydrology. Mc Graw-Hill, New York 
 
Gómez, M. et al. (2008), Curso de Hidrología Urbana. Ed. Alfambra, Barcelona 
 
Gómez, M. et al. (2006), Inlet systems and risk criteria associated to street runoff. 
Application to urban drainage catchments. 27º Corso di aggiornamento in tecniche per 
la difesa dall’inquinamento  
 
Gómez, M. y Russo, B. (2005), Comparative study among different methodologies to 
determine storm sewer inlet efficiency from test data. 10th International Conference on 
Urban Drainage, Copenhagen/ Denmark 
 
Gómez, M. y Russo, B. (2004), Metodología para el diseño de un nuevo sistema de 
captación en un tramo de calle en Barcelona. XXI Congreso Latinoamericano de 
Hidraúlica Sao Pedro, Estado de Sao Paulo, Brasil 
 
Gómez, M. et al. (2001), Definición de criterios de riesgo para el flujo de calles. 
Análisis del espaciamiento para rejas e imbornales utilizados en la ciudad de Barcelona. 
Estudio realizado en la ETSECCPB a petición de CLABSA  
 
Guo, J.C.Y. (1997), Street Hydraulics and inlet sizing. Using the computer model model 
UDINLET. Water Resources Publications, LLC. Colorado 
 
Martín, J. P. (2002), Ingeniería de ríos. Ediciones UPC, Barcelona 
 
Martínez, P. (2000), Estudio de eficacia de la captación de rejas, y criterios de ubicación 
en viales urbanos. Tesina de especialitat de la ETSECCPB- UPC  
 
Nanía, L.S. y Gómez, M. (2004), Ingeniería Hidrológica. Grupo Editorial Universitario. 
Granada 
 
Russo, B. et al.(2005), Methodology to study the surface runoff in urban streets and the 
design of drainage inlets systems. Application in a real case study. 10th International 
Conference on Urban Drainage, Copenhagen/ Denmark 
 
 
 
 

 

 

 




