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5. APLICACIÓN A UN EJEMPLO DE GEOMETRÍA 
COMPLEJA EN MENDOZA (ARGENTINA) 
 
El HEC-1 modificado para permitir cruces de cauces lo vamos a aplicar a una zona 
urbana perteneciente a la ciudad de Mendoza, capital de la provincia del mismo nombre 
de la República Argentina. 
 

5.1 Datos de la zona de estudio. 

5.1.1 Geometría de la cuenca 
La subcuenca de estudio abarca 30 manzanas, quedando la red formada por 50 tramos de 
calles y 21 cruces, existiendo entre ellos dos uniones y una bifurcación en "T". 
 
Las calles en la cuenca elegida son más o menos paralelas entre sí y poseen dos 
direcciones principales, una en sentido sur-norte y la otra en sentido oeste-este, 
formando una red aproximadamente ortogonal (figura 5.1). El rango de pendientes de las 
calles se extiende del 0,4 al 2,5 %. En la dirección oeste-este, la red está formada por 24 
tramos de calles que tienen pendientes que van desde el 1,0 hasta el 2,5%, con una media de 
1,8%. En la otra dirección, existen 26 tramos de calles, cuyas pendientes son del 0,4 al 2%, 
con una media de 1,1 %. 
 

 
Figura 5-1 Red de calles perteneciente a una subcuenca de la ciudad de Mendoza 
elegida para la aplicaci6n del modelo numérico. (Fuente: Nanía, 1999) 
 
En cuanto al ángulo entre las calles, se puede decir que la mitad de los cruces son de ángulo 
recto, mientras que un 28 % se aparta más de 10° del ángulo recto y un 15 % lo hace más 
de 15°. El menor ángulo esta entre las calles 41 y 48, con 68° y el mayor entre la 41 y 42, 
con 112°. Para poder aplicar los resultados experimentales de los que disponemos para 
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modelizar los cruces, tendremos que suponer que todos los cruces forman 90 grados, 
hipótesis que, a la vista de la geometría real, no se aleja mucho de la realidad. 
 
La sección transversal de las calles de la subcuenca en estudio sigue un patrón como el 
ilustrado en la figura 5-2, con una distancia entre líneas de edificación de 
aproximadamente 20 m y un ancho de calzada de 10m. Aunque a veces suele ser menor, la 
pendiente transversal tanto de la calle como de la acera es del 2 %, para facilitar el drenaje 
de las superficies hacia las acequias, que normalmente se encuentran situadas entre el 
bordillo o cordón de la calle y la acera o vereda. Teniendo en cuenta estas dimensiones y 
ubicando el 0 relativo en el punto más bajo de la calle, las cotas significativas en el 
análisis de la escorrentía en las calles serían: 
 

• Cota de bordillo o cordón (mayor o igual a 0,10 m): Nivel por encima del cual el 
agua comienza a invadir la acera. 

 
• Cota de la acera en la línea de edificación (mayor o igual a 0,20 m): Nivel por 

encima del cual el agua puede invadir las propiedades particulares. Existe un 
número importante de propiedades que poseen los garajes u otras dependencias por 
debajo del nivel de la acera. 

 
• Cota del umbral de acceso a las viviendas particulares (mayor o igual a 0,30 m): 

Nivel por encima del cual el agua comienza a invadir las propiedades particulares. 
 
La variación de estas cotas proviene de la variabilidad de la altura de los bordillos y de los 
umbrales de las viviendas por un lado y de la pendiente transversal por el otro. Además, 
existen casos aislados de viviendas antiguas que tienen la cota del umbral al mismo nivel 
o incluso menor al nivel de la acera. 
 

 
Figura 5-2. Sección transversal de las calles. (Línea discontinua: sección simulada 
numéricamente). 
 
Se observa que la cota de la acera sobre el punto más bajo de la calle puede ser bastante 
variable de una sección a otra de la calle e incluso dentro de la misma sección de una 
acera a otra. Como esta diferencia de cotas puede ser entre 10 y 50 cm, no es posible 
contar siempre con una sección transversal efectiva de conducción de la escorrentía que 
abarque las aceras. Se considerará entonces como sección efectiva, aquella limitada por 
el espacio entre bordillos y se supondrá que el ancho de la calle es igual al ancho de la 
calzada. Esta suposición hará que las láminas de agua obtenidas sean algo mayores de las 
que podría encontrarse en realidad, lo que nos pondría del lado de la seguridad. 
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Las calzadas se encuentran revestidas con pavimento bituminoso o de hormigón, 
mayoritariamente de este último, en muy buen estado de conservación, por lo que se 
estimó adecuado un coeficiente medio de rugosidad de Manning de 0,015. 
 

5.1.2 Lluvia de proyecto 
Para la realización del estudio se empleará la lluvia de proyecto de 25 años de periodo 
de retorno de la ciudad de Mendoza, definida por Nanía (1999). 
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Figura 5-3. Lluvia de proyecto para la ciudad de Mendoza correspondiente a un periodo 
de retorno de 25 años. 
 
En una cuenca urbana, las pérdidas por intercepción del medio y por evapotranspiración 
tienen poca importancia relativa frente a las de infiltración y a las de almacenamiento en 
depresiones. Para el caso de estudio se considerará que las pérdidas son iguales a 0, 
suponiendo que ya haya habido anteriormente una lluvia de intensidad y duración 
suficiente tal que el suelo esté saturado y las depresiones llenas de agua en el momento 
de caer la lluvia de proyecto definida. 
 

5.1.3 Hidrogramas de entrada 
No se debe perder de vista que el área de estudio es una porción de la ciudad de 
Mendoza, con lo cual, para realizar un análisis realista, sería necesario conocer las 
condiciones de contorno asociadas al periodo de retorno de estudio, es decir, se 
necesitaría conocer los hidrogramas de entrada de las calles procedentes de la 
escorrentía de la zona aguas arriba de la ciudad.  A falta de estos datos se tomará como 
hidrograma de entrada para las calles 1, 2, 4, 5, 10, 12, 19, 26, 33 y 41 (calles 
denominadas “de entrada”) los obtenidos mediante una estimación de la escorrentía en 
las cuencas adyacentes. Los resultados de dicha estimación previa se pueden ver en la 
figura 5-4. 
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Figura 5-4. Hidrogramas de entrada por el límite sur de la cuenca de estudio. 
 
Las calles 2, 4 y 10 que no aparecen en la figura son las correspondientes al borde oeste 
de la cuenca, su representación sería un escalón de tan solo 0,1 m3/s puesto que esa 
parte de la ciudad no aporta prácticamente escorrentía a nuestra cuenca de estudio.  
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5.2 Aplicación del HEC-1.  Datos y resultados de la simulación 

5.2.1 Entrada de datos 
Se ha creado el habitual fichero de datos para modelizar la zona urbana anteriormente 
descrita. La novedad ha sido la utilización de las nuevas instrucciones para resolver los 
cruces y para operar con los hidrogramas que se iban creando en la pila. El resto del 
fichero de entrada contiene las instrucciones que caracterizan la geometría de las cuencas, 
la precipitación que cae sobre ellas y el medio en el que se propaga la escorrentía. también 
están los cruces y las operaciones de pila necesarias para los cruces. 
 
Los datos iniciales son los habituales en un trabajo de hidrología. Etiquetas informativas, 
tipo de formato para los datos,  si queremos un esquema de la cuenca, tipo de unidades, 
intervalo de tiempo de cálculo, intervalo de tiempo para los datos, aspecto de la 
presentación de resultados y finalmente la precipitación que cae sobre la cuenca 
 
ID             *************************************************** 
ID             *  ESTUDIO DE LA ESCORRENTIA DE UNA CUENCA URBANA * 
ID             *  EN LA CIUDAD DE MENDOZA (ARGENTINA) Tr = 25    * 
ID             *************************************************** 
*FREE 
*DIAGRAM 
IM   
IT     1       0       0     120 
IN     5       0       0 
IO     2       1 
* 
PG   100 
PI 3.485   2.040   7.395  13.090  17.765  24.480  10.115   4.675   1.360   0.425 
PI 0.085   0.085 

 
Una calle en Mendoza queda modelizada mediante el HEC-1 por el área tributaria total en 
km2 (BA). Por la precipitación que cae (PR). Por los dos planos de escorrentía 
correspondientes a los dos lados de la calle. Definidos por su longitud característica, 
pendiente, rugosidad y porcentaje del área que representan (UK). Y finalmente por el cauce. 
Definido por su longitud, pendiente, rugosidad, tipo de sección y si le llega un hidrograma 
desde aguas arriba (RK). Así pues la calle 2 por ejemplo quedaría de la siguiente forma: 
 
KK  C-02 
KM ********************************** CALLE  2 ******************************* 
BA .01544 
PR   100 
UK 43.35    0.02   0.015   40.72 
UK 63.10    0.02   0.015   59.28 
RK 145.02 .01938   0.015       0    TRAP       0      50     YES 

 
La variable YES aparece, o no, dependiendo si aguas arriba de la calle hay otra calle. En 
este estudio siempre tendremos una, ya sea de la cuenca adyacente o de la propia cuenca. 
En este caso es necesaria porque la calle 2 es de entrada a la cuenca y nosotros le hemos 
impuesto un hidrograma como éste, procedente de la cuenca de al lado.  
 
KK ENT_C-02 
IN     1       0       0 
QI  .004    .036    .068    .100    .100    .100    .100    .100    .100    .100 
QI  .100    .100    .100    .100    .100    .100    .100    .100    .100    .100 
QI  ....   
 



CAPITULO 5. APLICACIÓN EN GEOMETRÍA COMPLEJA  

 46

Los cruces son el tercer elemento principal en esta modelización. Al igual que se ha 
explicado en el ejemplo de geometría más simple se han de introducir los anchos, la 
relación de anchos, la pendiente de las calles incidentes y su rugosidad de Manning. 
 
KK X0506 
KM  
HD    10      10     UNO  .01102   .01506   .015    .015 
KK    C6 
HS     1 
 
Un detalle a destacar es que las bifurcaciones no se pueden todavía implementar de forma 
directa como los cruces. Lo que se ha hecho ha sido coger la bifurcación y juntarla con una 
unión creando un nuevo cruce. Entonces se ha supuesto que la calle 38, en vez de partir de 
la conexión entre las calles 36 y 37 (bifurcación), es continuación de la calle 35. De esta 
modo la calle 38 forma un nuevo cruce con las calles 37, 44 y 35.  
 

5.2.2 Resultados 
El HEC-1 nos proporciona los hidrogramas en el punto de salida de la calles, así que 
también nos proporciona caudales pico y el instante en el ocurre dicho pico en cada una 
de las subcuencas en las que se ha divido la zona de estudio. 
 
Si comparamos estos caudales pico con los obtenidos por Nanía (1999) se pueden 
observar diferencias que se deben a diversas causas, la primera y más obvia es que 
Nanía utiliza un modelo numéricamente más preciso para la transformación lluvia-
escorrentía y para la propagación por los cauces, pues resuelve las ecuaciones de St. 
Venant completas, mientras que el HEC-1 utiliza una  aproximación mediante onda 
cinemática. Sin embargo esta diferencia es mínima para la transformación lluvia-
escorrentía, puesto que la geometría del problema está dentro del  rango de aplicación 
de esta aproximación. 
 
Las verdaderas diferencias aparecen cuando a la hora de hacer propagaciones, se llega a 
cruces donde el régimen de entrada es lento. Y es que el HEC-1 tanto en la propagación 
como en el reparto de caudales supone régimen rápido. Sin embargo, en las calles que 
forman la zona de salida de la cuenca de estudio, se dan condiciones subcríticas que 
provocan pérdida de precisión. 
 
Como ejemplo ilustrativo de lo comentado se pueden comparar los hidrogramas 
resultantes de los dos modelos en dos calles distintas. Una la calle 2, con pendiente alta 
y en la cabecera de la cuenca de estudio. Y la otra la calle 32, con pendiente suave y en 
la parte baja de la cuenca. 
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Figura 5-5 Hidrograma de la calle 2. Pendiente grande. Cabecera de la cuenca. 
 

CALLE 32
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Figura 5-6 Hidrograma de la calle 32. Pendiente pequeña. Zona baja de la cuenca. 
 
En la figura 5-5 se puede apreciar como en la calle 2, a pesar de alguna oscilación, 
ambas gráficas se ajustan bastante bien. La diferencia en el caudal pico es del 2,41%. 
Sin embargo, en la calle 32 hay un claro desajuste entre las gráficas, provocado por la 
utilización de una metodología de cálculo fuera de su rango de aplicación. La diferencia 
entre los caudales pico es del 42,19%. Esto pone de manifiesto que los resultados 
obtenidos en las calles donde presumiblemente estemos en régimen lento, no son muy 
fiables y además nos dejan del lado de la inseguridad. 
 
En todas las calles de entrada la diferencia entre los caudales pico de ambos modelos es 
menor de un 5%, una vez pasado un cruce el error está por debajo del 10%. Una vez 
pasados dos cruces hemos recorrido ya casi tres cuartas partes de la cuenca y estamos 
llegando a su salida. Allí las diferencias se pueden disparar hasta alcanzar el 40% o el 
60% en algunas calles de salida, que coinciden con las de baja pendiente, condición que 
nos aleja del régimen rápido y del rango de aplicación del modelo. 
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La tabla siguiente toma, para considerar errores relativos, como valor cierto el que nos 
proporciona el modelo de Nanía (St. Venant completo) siguiendo la formulación 
siguiente: 
 

Erel = (QHEC-1 - QSt. Venant)/ QSt. Venant   (5.1) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 5-1. Comparativa de las diferencias entre los resultados del HEC-1 y el modelo 
que resuelve las ecuaciones de St. Venant completas 
 
Los resultados obtenidos por Nanía (1999) parten del hecho de que los cauces son 
triangulares, y las potencias de los flujos las calcula suponiendo que la sección de 
entrada a los cruces también es triangular. Por otro lado, los experimentos que nos han 
permitido obtener las leyes de reparto de caudales en un cruce se han deducido a partir 
de cauces con secciones rectangulares. Por eso los calculos con el HEC-1 se han hecho 
considerando sección rectangular. Se modificó el programa para que considerase el 
reparto con las secciones de entrada triangulares y se obtuvieron resultados muy 
similares, pero con una clara tendencia a disminuir las diferencias y por tanto a 
acercarse a los valores de Nanía. Una de las posibles razones de esta similitud de 
resultados se encuentra en que trabajamos no con potencias, sino con proporciones de 
potencias. Esto hace que se amortigüen mucho las diferencias. 

 St. Venant HEC-1 Erel (%) 
    
Calle nº Q MAX Q MAX  

1 2,383 2,431 2,014
2 1,328 1,360 2,410
3 2,951 2,601 -11,860
4 1,183 1,196 1,099
5 1,607 1,616 0,560
6 1,997 1,864 -6,660
7 2,203 2,123 -3,631
8 4,872 4,976 2,135
9 2,970 3,683 24,007

10 2,120 2,156 1,698
11 4,513 4,202 -6,891
12 1,729 1,742 0,752
13 2,425 2,380 -1,856
14 2,470 2,309 -6,518
15 5,393 5,846 8,400
16 3,390 2,649 -21,858
17 3,057 3,001 -1,832
18 4,535 3,035 -33,076
19 2,387 2,451 2,681
20 3,072 3,040 -1,042
21 3,434 3,086 -10,134
22 5,917 6,676 12,827
23 4,422 3,493 -21,009
24 3,939 3,601 -8,581
25 5,538 3,673 -33,676

 St. Venant  HEC-1 Erel (%) 
    
Calle nº Q MAX Q MAX  

25 5,538 3,673 -33,676
26 2,534 2,602 2,684
27 3,859 3,875 0,415
28 3,458 3,174 -8,213
29 6,619 7,506 13,401
30 4,389 3,273 -25,427
31 4,765 4,344 -8,835
32 5,490 3,174 -42,186
33 2,400 2,345 -2,292
34 4,839 4,803 -0,744
35 3,255 2,681 -17,634
36 7,067 8,338 17,985
37 3,950 8,604 117,823
38 3,964 2,629 -33,678
39 5,082 5,156 1,456
40 5,054 2,509 -50,356
41 1,508 1,626 7,825
42 4,971 5,730 15,269
43 2,117 1,608 -24,043
44 7,561 9,538 26,147
45 2,824 1,476 -47,734
46 5,667 6,170 8,876
47 3,776 1,482 -60,752
48 5,354 6,621 23,665
49 7,957 10,613 33,379
50 6,445 6,165 -4,344
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5.3.3 Análisis de riesgos 
Un ejemplo de aplicación de los resultados obtenidos en caudales, puede ser un análisis 
del riesgo de pérdidas materiales o incluso humanas. Para realizar este estudio es 
necesario definir cuales son los criterios de peligrosidad. Su aplicación se puede 
extender a cualquier calle de la cuenca de estudio  aunque aquí solo se efectuará en unas 
pocas calles. 
 
5.3.3.1 Criterios de peligrosidad para la escorrentía en las calles 
El primer criterio considerado es el de calado máximo admisible. En lo que concierne 
a daños materiales y a minimización de los mismos, se puede convenir que un calado 
máximo admisible en una calle es aquel que no permita el ingreso de la escorrentía en 
los comercios o viviendas particulares. 
 
En Mendoza, dadas las características de la urbanización, un calado máximo admisible 
en la calle que no produzca el ingreso del agua en edificios públicos o privados podría 
ser de 30 cm, criterio que se considerará valido para establecer la zona de inundación. 

 
Figura 5-7. Criterio para la delimitación de la zona de inundación peligrosa, según 
Témez (1992). 
 
Definición de zona de inundación peligrosa: Témez (1992) define la zona de inundación 
peligrosa, como aquella en donde existe serio riesgo de pérdida de vidas humanas o 
graves daños personales. Para que una zona merezca tal calificativo, deben darse las 
condiciones desfavorables de calado y velocidad del flujo que se definen en la figura 5-
7. 
 
El límite de calados propuesto por Témez, de 1 m, quizás resulte adecuado en su caso 
para el análisis de vías de intenso desagüe y para evaluar el riesgo de pérdida de vidas, 
pero este límite resultaría excesivo en zonas densamente pobladas como las que se 
estudian con el modelo numérico propuesto, en las que un calado de esa magnitud, sin 
tener en cuenta la velocidad, ocasionaría quizás no pérdida de vidas pero sí cuantiosas 
pérdidas materiales. 
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El criterio de peligrosidad de Témez, evaluado como el producto del calado por la 
velocidad, que se fija en 0,5 m2/s, queda eclipsado por los criterios de calado máximo y 
velocidad máxima, ya que el producto de ambos es de 0,30 m2/s si consideramos el 
calado límite fijado en Mendoza, por lo que este criterio se cumplirá siempre. 
 
Ante la ausencia de otros criterios en los cuales se tenga en cuenta la velocidad de la 
escorrentía, se ha elaborado uno teniendo en cuenta la estabilidad de las personas ante 
la fuerza que ejerce sobre ellas el flujo (Nanía, 1999). Cuando es necesario cruzar una 
calle en la cual la escorrentía posee una velocidad y un calado determinados, uno tiene 
la incertidumbre de si el agua podrá ser capaz de arrastrarnos o no. Para establecer dicho 
criterio, se planteara que la fuerza que ejerce el agua sobre una persona sea tal que no 
provoque su deslizamiento y/o caída (figura 7-19). La fuerza de arrastre del agua puede 
evaluarse como: 
 

 2
D1 ρAVC

2
1F =  (5.1) 

 
Donde CD es el coeficiente de arrastre, que depende básicamente de la forma de la 
superficie contra la cual choca el fluido. ρ la densidad del fluido. A, la proyección 
frontal del área en donde actúa la fuerza del agua que es igual a y·b, es decir, el calado 
por el ancho, en este caso el ancho de las piernas de la persona. Y V la velocidad del 
fluido. 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 seria igual a: 
 
 µPF2 =  (5.2) 

 

 
Figura 5-8. Esquema de las fuerzas actuantes sobre las piernas de una persona, en el 
caso de estar sometida a la acción de la escorrentía. (Fuente: Nanía, 1999) 
 
Siendo µ el coeficiente de fricción, que depende de los materiales del calzado y del 
suelo y del estado de ambos, y P el peso de la persona. Se desprecia aquí el empuje 
vertical hacia arriba generado por el volumen líquido desalojado por la parte sumergida 
del cuerpo. 
  
Considerando que el coeficiente de arrastre para un cilindro de altura infinita es igual a 
1,2 (Streeter y Wylie,1979, según Nanía,1999), la densidad del agua es de 1000 kg/m3, 
el ancho de las piernas b = 0,1 m x 2 = 0,2 m, el peso de la persona de 60 kg y el 
coeficiente de fricción entre caucho y hormigón húmedos igual a 0,50 (Gieck, 1981, 
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según Nanía, 1999), con un coeficiente de seguridad de 2, la condición de estabilidad 
vendría dada por la siguiente desigualdad: 

 

 2

3

2

3

D

2

s
m1,23

s
m

,2·21,2·1000·0
,812·0,5·60·9

ρbC
2µµy·V ==≤  (5.3) 

 
El coeficiente de seguridad puede interpretarse aplicado al coeficiente de fricción, dada 
su incertidumbre por los distintos materiales y estados en los que pueden estar tanto el 
suelo como el calzado. O también al peso o ancho del peatón, ya que puede darse el 
caso de que el peso sea menor o el ancho de sus piernas mayor. O que exista una 
combinación desfavorable de los tres factores. 
 
El criterio de peligrosidad elaborado quedaría definido, teniendo en cuenta también los 
criterios de calados máximos, como se muestra en la figura 7-20. 
  

 
Figura 5-9. Criterio para la delimitación de la zona de inundación peligrosa, según 
Nanía (1999). 
 
Resumiendo, tenemos como referencia el criterio de calado máximo. Este criterio, 
adaptado a la ciudad de Mendoza, nos brinda un criterio adicional de calado máximo 
que puede tenerse en cuenta y que es el calado a partir del cual la escorrentía puede 
entrar en los edificios (calado < 0,30 m). Tenemos también como referencia un criterio 
de capacidad de arrastre máximo que es el que proporciona Témez (y·V < 0,5 m/s) y se 
ha definido aquí un criterio adicional basado en el empuje que la escorrentía ejerce 
sobre las piernas de un peatón, donde entra en juego el producto del calado por el 
cuadrado de la velocidad (y·V2 < 1,23 m3/s2). 
 
5.3.3.2 Riesgo en varias calles de la cuenca de estudio 
El único límite de los criterios de riesgo planteados que se incumple es el de la 
velocidad. La altura no excede en ningún punto de la cuenca los 30cm, el producto v·y 
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no supera los 0,5m2/s  y el v·y2 no supera en nigún momento los 1,23m3/s. La velocidad 
máxima de 1m/s se excede durante un tiempo que varía entre los 15 minutos y una hora. 
 
Con estas conclusiones del análisis de riesgo hay que destacar que el HEC-1 es un 
modelo hidrológico que está pensado para dar resultados en caudales. No para dar 
resultados en calados. La altura de la lámina de agua se ha obtenido mediante una 
aproximación con el calado normal. Esto nos deja claramente del lado de la inseguridad, 
puesto que este calado para esta geometría, es una cota inferior de todos los que se 
pueden dar. Además en las calles con poca pendiente este hecho se ve acentuado aún 
más, con lo que ya tenemos tres fuentes de error. Primero el propio del cálculo de la 
propagación, que en régimen lento no aproxima correctamente la realidad, segundo el 
reparto de caudales también pensado para régimen rápido, y tercero el del cálculo del 
calado. 
 
En alguna calle los tres errores nos pueden dejar del lado de la inseguridad. Tanto más 
cuanta más baja sea la pendiente en esa parte de la cuenca, y más probable sea que 
tengamos régimen lento. 
 
 
 
 
 
 


