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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 
Cuanto mayor es el desarrollo de las ciudades, mayor es la problemática que se genera 
en ellas  durante los sucesos de una tormenta. Se están llevando a la práctica diversas 
actuaciones para poder paliar dichos problemas y causar las menores molestias posibles 
a los ciudadanos. Por ejemplo la construcción de depósitos pluviales subterráneos, ya 
sea en cabecera, o en zonas intermedias para ciudades situadas en pendiente. No 
obstante, estos volúmenes de agua van a tener que circular superficialmente antes de 
poder ser recogidos y transportados a puntos de evacuación. Es por ello que resulta 
interesante conocer la dinámica de la escorrentía superficial en las calles para 
determinar los niveles de agua y las velocidades máximas que se pueden alcanzar. Estos 
valores de calado y velocidad pueden suponer un riesgo para peatones o vehículos, de 
manera que en un suceso de lluvia pudieran ser arrastrados por el flujo circulante por la 
calle. 
 
El estudio de la dinámica de esta escorrentía pasa por conocer tres componentes 
básicos: 

• La escorrentía propiamente dicha que genera la precipitación a lo largo y ancho 
de la superficie de recogida. 

• El sistema de captación hacia la red de alcantarillado. 
• Los cruces de calles como elemento singular de la red superficial, que 

distribuyen el flujo de entrada entre las calles de salida. 
 
Leonardo S. Nanía (1999) como parte de su tesis doctoral hizo un estudio sobre el 
comportamiento hidráulico que tiene lugar en un cruce de calles cuando por ellas circula 
un flujo en régimen supercrítico. Dicho estudio modeló el comportamiento para la 
casuística de anchos iguales de calles. Ruth Gonzalo (2003) en su tesina de final de 
carrera amplió ese estudio a través del análisis del comportamiento hidráulico en un 
cruce para la casuística de anchos diferentes de calles, hallando una relación entre las 
variables involucradas en el problema de la división del flujo en relación al reparto de 
los caudales que se bifurcan por cada calle de salida. 
 
La continuación natural de estos trabajos experimentales, es su aplicación a una 
herramienta informática para poder predecir las características del flujo en las calles de 
una ciudad. El modelo HEC-1, dado que es un referente internacional, es un buen punto 
de partida en donde aplicar los nuevos resultados obtenidos. 
 
La presente tesina tiene varios objetivos. 

• Primero informar sobre el estado del arte del flujo en calles. 
• Segundo analizar las capacidades actuales del modelo HEC-1. 
• Tercero, y principal objetivo, la modificación del programa HEC-1 que está 

diseñado para modelizar cuencas naturales (arborescentes), y conseguir que 
pueda resolver cuencas urbanas (redes malladas) incorporando cruces de calles, 
gracias a los resultados de las investigaciones antes citadas. 

 
 
 
 


