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RESUMEN 

 

 El presente proyecto muestra el estudio realizado para evaluar la capacidad de 

drenaje de la canalización construida en el río Forcón-Barranca, en la población de 

San Miguel de Reinante (Lugo), a consecuencia de las severas inundaciones 

acaecidas los días 9 y 10 de junio de 2010.  

 Para evaluar y analizar la peligrosidad se ha seguido un método 

hidrometeorológico agregado, debido a la falta de aforos, pluviómetros y datos, y se 

han usado Modelos Digitales de Elevaciones como punto de partida. 

 Todo ello ha llevado a la conclusión de la ineficacia del canal para un período 

de retorno de 500 años. 

 

 

ABSTRACT 

 

 After severe flooding in San Miguel de Reinante (Lugo) the 9
th

 and 10
th

 June 

2010, a concrete channel was built. This project assesses the drainage capacity of 

such channel, performing a flood hazard analysis. Because no flow measures or rain 

gauge data were available a lumped model was followed in order to evaluate flood 

hazard, using Digital Elevation Models as a starting point. 

 This has led to the conclusion that the channel cannot effectively drain a flow 

after a rainfall with a return period of 500 years. 
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1. OBJETIVOS Y ALCANCE 

 El objetivo del presente Proyecto Fin de Carrera es el de evaluar el 

dimensionamiento del canal y el puente ya construidos y los efectos de dichas obras sobre 

el comportamiento hidráulico de la corriente a su paso por la población lucense de San 

Miguel de Reinante. El canal se enmarca dentro del programa, ya ejecutado, 542B 

(Infraestructuras y Gestión de Abastecimiento y Saneamiento) perteneciente a la 

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Xunta de Galicia con 

clave OH 427.599. 

 

 Este programa incluye las actuaciones de emergencia en materia de inundación y 

actuaciones directas de emergencia de inmediata ejecución para solventar los daños 

ocasionados por las severas inundaciones de los ríos Grande, Pequeño, Barranca y Rego de 

San Estevo en los días 9 y 10 de junio de 2010. 

 

 Para realizar la modelización se han utilizado datos de elevaciones en formato 

matricial discreto Modelo Digital de Elevaciones, usos del suelo para calcular caudales y 

velocidades en el cauce de acuerdo a las categorías del SIOSE (Sistema de información 

sobre Ocupación del Suelo de España), mapas geológicos (del Instituto Geológico y 

Minero de España) y con los que se han implementado los modelos hidráulicos en HEC-

RAS con el soporte de un sistema de información geográfica (ArcGIS). 

 

 El resultado del trabajo intentará mostrar si la superficie del río objeto de estudio, 

para una lluvia máxima esperable en un período de retorno de 500 años, supera los 

márgenes del canal urbano. 
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2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

2.1 INUNDACIÓN 

 

2.1.1 Definición 

 Existen distintas definiciones del término “inundación”, algunas de las cuales son 

las siguientes: 

 

 Según el Diccionario de la Real Academia Española, “la acción y efecto de inundar, 

es decir, de cubrir de agua los terrenos y a veces poblaciones”. 

 

 La Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de 

Inundaciones (MJI, 1995), define inundación como “la sumersión temporal de terrenos 

normalmente secos como consecuencia de la aportación inusual y más o menos repentina 

de una cantidad de agua superior a la que es habitual en una zona determinada”. 

 

 Otra definición es la que propone la Directiva Europea de Inundaciones 

(2007/60/EC), en la que una inundación es “el anegamiento temporal de terrenos que 

normalmente no están cubiertos por agua”. 

 

 La Agencia Federal de Gestión de Emergencias de los EE. UU. (FEMA) incluso 

cuantifica el área anegable para que sea considerada inundación y lo hace en los siguientes 

términos: una condición temporal y general de inundación completa o parcial de dos o más 

acres (0,81 ha) de terrenos normalmente secos o de dos o más propiedades. 

  

2.1.2 Tipos de inundaciones 

 Como se ha visto en el punto anterior, el concepto de inundación es bastante 

universal, ahora bien, según sea el origen de las inundaciones, éstas se pueden clasificar en 

distintos tipos, tal y como se muestra en el esquema 2.1. 
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Figura 2.1: Esquema de los diversos tipos de inundaciones según su naturaleza. 

 

 Sobre esquema 2.1, se pueden observar tres tipos fundamentales de inundaciones 

que son las siguientes: 

 

a) Inundaciones naturales: Son aquellas en las que no existe intervención humana de 

ningún tipo. Este tipo de inundaciones se subdividen según su localización en 

terrestres o costeras: 

 

 Inundaciones terrestres (tierra adentro o “inland”): Son aquellas en las que el 

territorio anegado se encuentra en el interior de los continentes. Estas 

situaciones se producen o bien por desbordamientos de corrientes fluviales o 

bien por encharcamientos de zonas llanas o endorreicas sin que estén 

relacionadas por redes fluviales (surgencias de agua por elevación del nivel 

freático o por sobrealimentación de un lago). 

 

 El origen está en el aumento de caudal, que excede la capacidad de desagüe 

del cauce y conlleva a un desbordamiento y posterior ocupación de las 

márgenes del río. Estos aumentos se producen durante crecidas o avenidas, 

diferentes en cuanto las causas que generan los aumentos de caudal (Olcina, 

1994; Camarasa, 2002): mientras que las crecidas se producen por 

precipitaciones generalizadas y de larga duración o por fusión progresiva de 

nieves y hielos glaciares, las avenidas se originan por precipitaciones intensas 

concentradas o por fusión repentina de nieves y hielos glaciares por actividad 

volcánica (lahares). 

 

 Inundaciones litorales o costeras: Son aquellas que se producen por incursión 

de aguas marinas o lacustres-palustres en el dominio terrestre. 
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 Las causas de esta incursión son muy variadas, como son los aumentos 

relacionados con tormentas y temporales (olas de tormenta o storm surges o 

galernas), por fenómenos ciclónicos atípicos (huracanes, tifones), fuertes 

variaciones mareales (mareas vivas y muertas) o por tsunamis (originados por 

terremotos submarinos o por grandes movimientos de masas de agua). 

 

 Las zonas afectadas son, principalmente, las zonas costeras de bajo relieve 

como zonas llanas o deltas. Estas inundaciones pueden verse favorecidas por el 

hundimiento de las zonas costeras debido a sobreexplotación de aguas 

subterráneas, sobrepeso de las construcciones superficiales o por la extracción 

de recursos subterráneos como hidrocarburos o diapiros salinos. 

 

 Por último, existen un tipo de inundaciones en el intervienen factores tanto 

terrestres como costeros, en el que mareas vivas o temporales coinciden con 

aumentos en el caudal. Esto provoca que los ríos no puedan desaguar con 

normalidad al mar por encontrarse éste en niveles superiores. En España esto 

suele ocurrir en la costa Atlántica de Galicia y Andalucía y la costa Cantábrica 

de Galicia. 

 

b) Inducidas o agravadas: Son inundaciones provocadas por un aumento del nivel de 

las aguas debido a obstáculos en el curso fluvial, por impermeabilización de los 

suelos o por deforestación de la cuenca receptora. 

 

c) Antrópicas: Son inundaciones en las que ha intervenido el ser humano de una 

forma u otra, como es el caso de desembalsados incontrolados o por roturas de 

tuberías. 

 

2.1.3 Inundaciones en España  

 El mayor riesgo de inundación se da en las cuencas de la vertiente mediterránea, 

debido a que son cuencas con gran pendiente y alto nivel de torrencialidad, con suelos muy 

alterados y deforestados.  

 En la vertiente cantábrica, donde los ríos son de corto recorrido y gran pendiente, 

predominan las rocas impermeables y el desarrollo urbano e industrial es intenso y poco 

organizado, lo que provoca una situación semejante a lo que ocurre en la vertiente 

mediterránea (Camarasa Belmonte, 2006). 

 En la cuenca del Ebro se pueden distinguir dos tipos de inundaciones. Por una parte 

las que se dan en las pequeñas subcuencas de cabecera, donde los ríos presentan alta 

peligrosidad debido a la alta energía con la que discurre el agua (altas velocidades y gran 

cantidad de aportes sólidos), y por otra parte las del curso medio y bajo, donde se producen 
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los casos más importantes de crecida fluvial, localizados principalmente en las grandes 

llanuras, las cuencas interiores de baja pendiente y los puntos de confluencia. 

  

 En la cuenca del Guadalquivir también existe alta peligrosidad debido a los 

desniveles que provocan grandes velocidades del caudal y arrastre de materiales, el 

predominio de materiales impermeables y la influencia de las mareas altas en el desagüe de 

las avenidas. Las largas cuencas del interior son las menos torrenciales por la baja 

pendiente y el largo recorrido.  

 

 Las inundaciones siguen siendo en España un fenómeno que causa muchos daños 

económicos, razón por la cual se hace necesario el estudio de las cuencas y los procesos 

que generan las inundaciones con el fin de poder adoptar las medidas más apropiadas 

donde sea necesario para reducir el riesgo y mitigar los daños. 

 

2.2 PELIGROSIDAD DE INUNDACIÓN 

 

2.2.1 Definición 

 Por peligro de inundación se debe entender la capacidad de una inundación de 

causar daños personales o materiales. La peligrosidad se determina en función de 

magnitudes o intensidades (severidad) y frecuencias (probabilidad). Normalmente, a 

igualdad de otros factores, a mayores magnitudes o intensidades mayor peligrosidad, y 

cuanto más probable sea el fenómeno, más peligroso será. Además, la relación entre la 

magnitud o la intensidad y la frecuencia suele ser que a mayor magnitud  o intensidad, 

menor probabilidad de ocurrencia. 

 

 El riesgo es el daño potencial que se derivaría de la ocurrencia de un fenómeno de 

una determinada magnitud, intensidad y probabilidad (peligrosidad) afectando a elementos 

de cierto valor (exposición) y que puedan sufrir algunos daños como consecuencia de 

dicho fenómeno (vulnerabilidad). 

 

 La exposición es el conjunto de personas, bienes, servicios y procesos que pueden 

ser afectados por un peligro (y se expresa en términos monetarios o de valor singular, 

como personas, servicios, patrimonio, etc). 

 

 La vulnerabilidad representa la proporción de daño que puede sufrir un elemento 

ante un impacto determinado (y se expresa en porcentaje de daño).  

 

 Por tanto, en la ecuación de riesgo, el parámetro E (Exposición) está condicionado 

por la dimensión areal de P (Peligrosidad), por ejemplo en el caso de las inundaciones, los 

elementos que estarían incluidos en un polígono que representara una inundación, y el 
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parámetro V (Vulnerabilidad) está definido por la variación espacial de los componentes 

de P sobre cada elemento de E (p.ej. un mismo objeto sometido a diferente calado o 

velocidad sufre diferente cantidad de daño). 

RIESGO = PELIGROSIDAD · EXPOSICIÓN · VULNERABILIDAD 

(Tomado de INSPIRE Data Specification on Natural Risk Zones – Technical 

Guidelines 10.12.2013; http://inspire.jrc.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/2) 

 

2.2.2 Análisis de la peligrosidad de inundación 

 El análisis de la peligrosidad de inundación se realiza combinando técnicas de 

modelación o simulación numérica y técnicas de análisis de evidencias de inundaciones  

(figura 2.2). Entre los métodos que registran evidencias de inundaciones, cabe destacar los 

siguientes: 

a) Métodos históricos: Estos métodos emplean marcas y señales sobre elementos 

artificiales, documentos históricos y testimonios para reconstruir la extensión y cota 

alcanzada durante una crecida (figura 2.3). 

 

b) Métodos paleohidrológicos: Emplean determinados tipos de depósitos o marcas de 

inundaciones pretéritas o arqueológicas. De esta forma puede igualmente asignarse 

a una probabilidad de ocurrencia a los caudales resultantes de la modelización 

hidráulica a partir de esos niveles y velocidades, integrándose de la misma forma en 

el análisis estadístico de caudales como datos no sistemáticos. 

 

c) Métodos geológico-geomorfológicos: En ellos se emplean la disposición y 

tipologías de las formas del terreno y los depósitos generados durante o tras la 

avenida. Con ello se delimitan las áreas geomorfológicamente activas dentro del 

cauce fluvial y sus márgenes.  

 

d) Métodos numéricos: Estos métodos persiguen, respectivamente, la estimación de 

los caudales generados en una cuenca o corriente y el cálculo de velocidades y 

calados con los que circularán por un determinado tramo fluvial. Los métodos 

hidrológicos pueden partir de los datos de caudales, aplicando análisis estadístico 

de los valores máximos; o de los datos de precipitación, mediante modelos 

hidrometeorológicos de transformación precipitación-escorrentía basados en 

fórmulas y métodos como el racional, hidrograma unitario, PMP-PMF, onda 

cinemática. Los métodos hidráulicos parten de diferentes hipótesis, 

simplificaciones o aproximaciones al flujo del agua en la Naturaleza (unifásico-

bifásico, uni-bi-tridimensional, uniforme-variado, permanente variable, laminar-

turbulento, lento-rápido) que simplifican las ecuaciones físicas que lo modelizan, 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://inspire.jrc.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/2
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cuya resolución permite estimar diferentes parámetros (profundidad, velocidad, 

energía).  

 Todos estos métodos no son excluyentes, sino que deben emplearse conjuntamente 

para realizar un estudio de peligrosidad de inundaciones, siempre y cuando sea posible en 

función de  la existencia de fuentes de información.  

 

 

Figura 2.2: Esquema de los métodos existente para la realización de cartografías de 

peligrosidad de inundación (IGME, 2008).  

 

Figura 2.3: Marca de inundación máxima en una moto aparcada (foto de Villarrubia de los 

Ojos, tras las inundaciones de 2007; cortesía del IGME) 
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2.2.3 Métodos Hidrológicos 

 

 Se considera que una crecida o avenida fluvial es un episodio con caudales 

anormalmente altos que registra un punto o tramo de la corriente por lo que, en su análisis, 

es básica la caracterización temporal de esos caudales anómalos, esto es, la definición del 

hidrograma de crecida correspondiente a dicho evento. Dentro de este hidrograma pueden 

estudiarse sus elementos, componentes o tiempos característicos, en relación con el 

hietograma correspondiente y asignarle una probabilidad de ocurrencia, por lo que un 

modelo hidrológico busca representar los procesos involucrados en la distribución de la 

lluvia y la generación de caudales en una determinada cuenca.  

 La modelación hidrológica comienza a principios del siglo XIX utilizándose para el 

diseño de obras hidráulicas y hasta mediados del siglo XX se limitó a expresiones 

matemáticas simples para representar mecanismos individuales involucrados en los 

procesos del ciclo hidrológico.  

 En la década de los 60, con la llegada de la revolución digital, se realizó el primer 

intento por representar casi en su totalidad el ciclo hidrológico en una cuenca.  

 Sin embargo, las máquinas disponibles eran caras y muy lentas respecto a los 

estándares actuales, por lo tanto los programas eran limitados en tamaño y complejidad. 

Como consecuencia, la modelación hidrológica fue planteada principalmente en forma 

agregada. La aparición de computadoras más potentes, la mayor disponibilidad de datos 

distribuidos por el área provenientes de sensores remotos y las herramientas 

proporcionadas por los Sistemas de Información Geográfica (SIG) han permitido el amplio 

desarrollo de este campo. 

 Existen diferentes métodos para realizar un estudio hidrológico de crecidas, que 

abarcan desde la caracterización completa del hidrograma hasta la determinación de tan 

solo alguno de los parámetros. Por el objetivo del estudio se pueden diferenciar dos 

grandes conjuntos de métodos: directo e indirecto. 

a) Métodos directos: Persiguen la caracterización de un hidrograma de crecida real 

que ha sido registrado en una estación de aforos mediante el empleo de un 

limnímetro y su conversión con una curva de gastos o calibración (rating curve), o 

mediante una secuencia seriada de medidas instantáneas de caudales (áreas de las 

secciones multiplicado por las velocidades). Para ello pueden emplearse los 

hidrogramas archivados en los organismos de cuenca (unidades de aforos de las 

confederaciones hidrográficas y agencias autonómicas del agua) o los datos 

hidrológicos custodiados por el CEDEX, como la base de datos HIDRO (Quintas, 

1996), con sus tablas (principalmente HIDROGR) y programas asociados.  

 

 A partir del hidrograma se puede realizar un exhaustivo análisis de sus elementos y 

componentes según diversas metodologías (Custodio y Llamas, 1983; Chow et al., 
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1994): línea recta, curva de abatimiento normal y máxima curvatura; igualmente se 

obtendrán los tiempos característicos del hidrograma o los resultantes de su correlación 

con el hietograma (figura 2.4). 

 

Figura 2.4: Relación hietograma-hidrograma (IGME, 2008). 

 

b) Métodos indirectos: En opinión de Llanos et al. (1995) existen dos tendencias en el 

estudio hidrológico de las crecidas:  

 

 Tendencia determinista: Preconiza el pasado como condicionante del 

comportamiento presente y futuro, abordando su estudio mediante leyes físicas 

y relaciones matemáticas. Tiene carácter determinista, utiliza técnicas empíricas 

e incluye también metodologías históricas y geológico-geomorfológicas a partir 

de evidencias físicas de inundaciones pasadas. 

 

 Tendencia estocástica: Parte del carácter aleatorio del proceso, y propone la 

aplicación de leyes o funciones analíticas a un conjunto de observaciones 

previas para predecir futuros valores de la variable. 

 Por otra parte, las técnicas empíricas engloban, en primer lugar, un conjunto de 

fórmulas empíricas que relacionan los caudales punta de crecida que pueden registrarse en 

una corriente, con el área de la cuenca drenante hasta ella, o con la ratio entre su área y la 

de otra cuenca vecina de caudales conocidos. Entre ellas destacan las conocidas fórmulas 

de Zapata, Fuller y Heras (1970b), que proponen una proporcionalidad directa entre los 

caudales y las áreas de dos cuencas contiguas, en una de las cuales se conocen los caudales 

punta por otras técnicas; en ocasiones estas fórmulas han dado lugar a ábacos para cuencas 

completas o determinados sectores de las mismas. También fórmulas y regresiones más 
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elaboradas basadas en análisis multivariante de parámetros morfométricos de las cuencas 

(Potenciano, 2004 y 2008), cuyo uso está muy difundido en los EE.UU. como primera 

aproximación a la estimación de caudales. Estas fórmulas encierran cuestionados modelos 

de tipo ‘caja negra’, al prescindir del conocimiento de los procesos hidrológicos internos 

en la cuenca, por lo que su utilización está muy restringida a cuencas particulares, donde 

han sido contrastadas. 

 

 Las técnicas estadísticas o estocásticas, a su vez, agrupan tanto los métodos 

hidrometeorológicos, como el análisis estadístico de caudales en forma de series 

temporales o método de caja negra señal-respuesta. 

 

2.2.4 Métodos hidrometeorológicos 

 Los métodos hidrometeorológicos se basan en funciones de conversión de variables 

meteorológicas (fundamentalmente precipitación y, en menor medida, fusión nival) a 

escorrentía superficial (caudales) que se apoyan en modelos determinísticos. Con el 

empleo de datos meteorológicos se pretende utilizar la mayor cantidad de puntos de 

muestreo (estaciones), representatividad y longitud de las series pluviométricas frente a las 

series foronómicas. Los modelos que simulan el proceso precipitación-escorrentía pueden 

ser de varios tipos (Ferrer, 1993): 

 

a) Métodos continuos: Presentan un balance continuo de humedad a lo largo de un 

periodo prolongado de tiempo, incluyendo periodos de crecida y ordinarios (MIKE-

SHE, HSPF, SIMPA). 

 

b) Métodos discretos: Simulan un único evento en el que sólo se considera la parte de 

precipitación que provoca escorrentía superficial, y por lo tanto son especialmente 

útiles en crecidas fluviales de diseño. Los más habituales son el método racional, el 

hidrograma unitario y la avenida máxima probable (PMF - Probable Maximun 

Flood). 

 

 También pueden diferenciarse los métodos y modelos según el grado de agregación 

o de distribución espacial de los parámetros y variables que lo integran, distinguiéndose los 

siguientes: 

 

a) Agregados, que consideran una zona o área del territorio (normalmente una cuenca 

o subcuenca hidrográfica) como un elemento unitario, abordando los parámetros 

hidrológicos como valores promediados; un ejemplo sería el Método Racional. 

 

b) Pseudodistribuidos, que consideran como unidad de análisis las zonas homogéneas 

(“unidades de respuesta  hidrológica homogénea”) dentro de una misma cuenca o 
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subcuenca; por ejemplo el método del hidrograma unitario en la aplicación HEC-

HMS. 

 

c) Distribuidos, que consideran la variación espacial de todos los parámetros 

hidrológicos, trabajando con unidades de análisis como la tesela (pixel, en 

matricial) o los puntos, arcos o polígonos (formato vectorial); un ejemplo es la 

aplicación TETIS. 

 

2.2.5 Método Racional 

 El Método Racional (Témez, 1991) se basa en la transformación de una 

precipitación con intensidad I (que empieza de forma instantánea y continúa con forma 

indefinida) en una escorrentía que continuará hasta que se alcance el tiempo de 

concentración (tc), momento en el cual toda la cuenca está contribuyendo al flujo. En ese 

momento de equilibrio entre entradas y salidas se alcanzará el caudal punta (Q) en el 

emisario de la cuenca; el volumen entrante al sistema será el producto de la intensidad de 

precipitación por el área de la misma (I · A), y se ve reducido por un coeficiente de 

escorrentía (C, entre 0 y 1) que representa la proporción de agua retenida en las 

abstracciones iniciales (intercepción, encharcamiento, infiltración, evapotranspiración). El 

valor del caudal viene dado en m
3
/s, el valor de la intensidad viene dado en mm/h y el 

valor del área viene dado por km
2
. Por ello hay que aplicar una corrección por cambio de 

unidades de 3,6. 

  
        

   
 

siendo: 

  Q: Caudal (m
3
/s) 

  C: Coeficiente medio de escorrentía (adimensional). 

  I: Intensidad media de precipitación (mm/h). 

A: Área (km
2
) 

 El tiempo de concentración (tc) es el tiempo que tarda una gota de agua desde un 

punto a otro, siendo el primer punto la cota más alta de la zona estudiada hasta el punto de 

estudio, y viene dado por la siguiente relación: 
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        [(
 

 
 
 

)

    

] 

siendo: 

  L: Longitud del cauce principal (km). 

  J: Pendiente (m/m). 

 La modificación de Témez (1991), para su aplicación a cuencas de hasta 3.000 km
2
 

y tiempos de concentración entre 0,25 y 24 horas, introduce en la fórmula un coeficiente de 

uniformidad de la precipitación (valor K, que puede calcularse en función del tiempo de 

concentración) en la siguiente expresión: 

  
           

   
 

siendo: 

  K: Coeficiente de uniformidad, que incluye las abstracciones de la lluvia  

  neta en el intervalo de tiempo tc. Este coeficiente es igual a: 

     
      

         
 

 El coeficiente de escorrentía, supuesto como la media para la cuenca y uniforme en 

el tiempo, se calcula por los métodos habituales (Ferrer, 1993): Horton, Holtan, SCS 

(1972), o mediante tablas que integran todos los aspectos fisiográficos que lo modifican; en 

otras ocasiones se ha propuesto una calibración utilizando su comparación con resultados 

del análisis estadístico de caudales (Témez, 1987). En España esta metodología está 

recogida en la Instrucción de Carreteras 5.2. “drenaje superficial”, publicado por el antiguo 

Ministerio de Obras Públicas (MOPU) en 1990: 

  
[(

  
  )   ]   [(

  
  )    ]

[(
  
  )    ]

  

siendo: 

  C: Coeficiente medio de escorrentía. 

  Pd: Precipitación total diaria correspondiente a dicho período de retorno. 

  P0: Umbral de escorrentía (tabla 2.1) 
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Grupo 

Usos Pendiente (%) Características hidrológicas A B C D 

Barbecho 
>3 

R 15 8 6 4 

N 17 11 8 6 

<3 R/N 20 14 11 8 

Cultivos Hilera 
>3 

R 23 13 8 6 

N 25 16 11 8 

<3 R/N 28 19 14 11 

Cereales Invierno 
>3 

R 29 17 10 8 

N 32 19 12 10 

<3 R/N 34 21 14 12 

Rot. cultivos pobres 
>3 

R 26 15 9 6 

N 28 17 11 8 

<3 R/N 30 19 13 10 

Rot. Cultivos Densos 
>3 

R 37 20 12 9 

N 42 23 14 11 

<3 R/N 47 25 16 13 

Praderas 

>3 

Pobre 24 14 8 6 

Media 53 23 14 9 

Buena - 33 18 13 

Muy Buena - 41 22 15 

<3 

Pobre 58 25 12 7 

Media - 35 17 10 

Buena - - 22 14 

Muy Buena - - 25 16 

Plant. Aprovechadas 

>3 

Pobre 62 26 15 10 

Media - 34 19 14 

Buena - 42 22 15 

<3 

Pobre - 34 19 14 

Media - 42 22 15 

Buena - 50 25 16 

Masas Forestales ND 

Muy Clara 40 17 8 5 

Clara 60 24 14 10 

Media - 34 22 16 

Espesa - 47 31 23 

Muy Espesa - 65 43 33 

R. Permeables 
>3 ND 3 3 3 3 

<3 ND 5 5 5 5 

R. Impermeables 
>3 ND 2 2 2 2 

<3 ND 4 4 4 4 

Firmes granulares ND ND 2 2 2 2 

Adoquines ND ND 1.5 1.5 1.5 1.5 

Pavimento Horm. ND ND 1 1 1 1 

 

N: Denota cultivo según las curvas de nivel. 

R: Denota cultivo según línea de máxima pendiente. 

- : Denota que esa parte de cuenca debe considerarse inexistente a efectos de cálculo de caudales de avenida. 

 

Tabla 2.1a: Estimación inicial de umbral de escorrentía P0 (mm) y clasificación de suelos a 

efectos de umbral de escorrentía. 

 

 



15 
 

Grupo 
Infiltración (cuando están 

muy húmedos) 
Potencia Textura Drenaje 

A Rápida Grande Arenosa, Areno-limosa Perfecto 

B Moderada Media a grande 

Franco-Arenosa, franca, 

franco-arcillosa-arenosa, 

franco-limosa 

Bueno a moderado 

C Lenta Media a pequeña 
Franco-arcillosa, franco-
arcillo-limosa, arcillo-

arenosa 

Imperfecto 

D Muy Lenta Pequeña u horizontes de arcilla Arcillosa Pobre o muy pobre 

 

Tabla 2.1b: Estimación inicial de umbral de escorrentía P0 (mm) y clasificación de suelos 

a efectos de umbral de escorrentía. 

 Además, para el cálculo es necesaria la intensidad media de precipitación, que 

viene dada por la expresión: 

 

  
 (

  

  
)

            

        
 

siendo: 

Id: Intensidad media diaria (mm/h). Podrá considerarse como Pd/24. 

  Pd: Precipitación total diaria (mm). 

  I1: Intensidad horaria (mm/h) (figura 2.5) 

 

 

Figura 2.5: Mapa de Isolíneas I1/Id, que proporciona idea 

de torrencialidad de las lluvias. 
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 Posteriormente se realiza el sumatorio ponderado por área. El valor Pd está 

corregido por un coeficiente que viene dado en función de la cuenca Ka: 

      
        

  
 

 Por otra parte, los registros producidos por los aparatos de medida de los caudales 

presentan ciertas propiedades que los hace indistinguibles en la práctica de un proceso 

estocástico gobernado por leyes del azar. Esto explica el empleo de técnicas estocásticas 

como herramientas en modelación del proceso de estimación de los caudales, tanto en el 

tiempo como en el espacio (García-Bartual, 1996).  

 

 Por ello, una vez obtenidas y completadas las series anuales de caudales máximos 

diarios para cada estación de aforos, se procede a su análisis estadístico con objeto de 

estimar la distribución de frecuencias. Se considera que los datos de estas series son 

independientes e idénticamente distribuidos y, en consecuencia, los caudales máximos se 

comportan como una variable aleatoria (Qmax); las series de datos disponibles serían 

muestras de poblaciones distribuidas con arreglo a una función teórica. 

 

 Considerando que un episodio de caudal máximo es extremo cuando supera un 

umbral Qmax-u, el intervalo de recurrencia τ será el tiempo en años (al tratarse de series 

anuales) entre eventos que cumplan la condición Q≥Qmax-u.  

 

 El periodo de retorno (T) de un caudal Q≥Qmax-u, (en general de un suceso cuya 

magnitud sea superior o igual a un valor dado), es el valor medio de los intervalos de 

recurrencia para una serie suficientemente numerosa de datos esto es, la esperanza 

matemática de τ, ó T= E(τ). Por tanto, la probabilidad de ocurrencia de un caudal igual o 

superior a un umbral Qmax-u, p= P(Q≥Qmax-u), es la inversa del periodo de retorno, p=1/T.  

 

 La idea de medir la importancia de una crecida por su frecuencia corresponde a 

Fuller, quien introdujo en 1915 el concepto de periodo de retorno como inversa de la 

probabilidad de superar un determinado caudal. Para series suficientemente largas se 

acostumbra a estimar la probabilidad con la frecuencia empírica acumulada, utilizando 

expresiones del tipo: 

P(Q<Qi) ≅ Fi = i / N California 

P(Q<Qi) ≅ Fi = (i-1) /  California modificada 

P(Q<Qi) ≅ Fi = i / (N+1)  Weibull 

P(Q<Qi) ≅ Fi = (i-0,44) / (N+0,12)  Gringorten 

P(Q<Qi) ≅ Fi = (i-0,5) / N  Hazen 

P(Q<Qi) ≅ Fi = (2i-1) / 2N  Gumbel 

P(Q<Qi) ≅ Fi = (i-0,3) / (N+0,4)  Chegodayev 
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dónde Qi es el elemento i-ésimo de la serie de N datos ordenada de menor a mayor; i es la 

posición ordinal de ese elemento. 

 

 Este estudio puede realizarse con modelos para la predicción de avenidas basados 

en un único lugar (univariados), multisitio (multivariados), regionales, o información 

histórica y de paleoavenidas. Dentro de los primeros mediante técnicas no paramétricas, 

básicamente la comprobación visual de ajuste a gráficas de funciones de distribución, o 

paramétricas que tratan de ajustar a los datos un modelo estadístico (función de 

distribución + método de estimación de parámetros + modelo de utilización de datos 

locales y regionales). 

 

 Todas estas metodologías y procedimientos de cálculo se hallan implementados en 

programas informáticos que, desde finales de los años 60, facilitan la obtención de los 

hidrogramas sintéticos a partir del hietograma, precisando únicamente algunos datos 

adicionales sobre la configuración de la cuenca para calcular los tiempos característicos. El 

más clásico es, sin lugar a dudas, el programa HEC-1 (HEC, 1981), que utiliza la 

metodología del hidrograma unitario de Clark o los métodos de onda cinemática. Tras 

sucesivas mejoras en 1970, 1973 y 1981, en el año 1984 se desarrolló la primera versión 

para ordenadores personales, mejorada en 1988 con un sistema de menús; en la última 

década se ha desarrollado una versión para entorno MS Windows mejorada, denominada 

HEC-HMS. Los procesos modelados son: precipitación, intercepción e infiltración, 

escorrentía, y propagación y laminación de ondas de avenida; el resultado es el cálculo de 

hidrogramas en distintos puntos de la cuenca. 
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2.3 CANALES 
 

2.3.1 Definición 

 Los canales son conductos abiertos en los cuales el agua circula debido a la acción 

de la gravedad y sin ninguna presión, excepto la presión atmosférica, ya que su superficie 

está libre.  

 

2.3.2 Tipos de canales 

 Dada la definición anterior, pueden distinguirse dos tipos de canales: los canales 

naturales y los canales artificiales (figura 2.6). 

 

 
 

Figura 2.6: Fotos correspondientes a canales artificiales del trasvase Tajo-Segura 

(izquierda) y canales naturales del río Eo (derecha). 

 

a) Canales naturales: Son creados por la naturaleza en el terreno, variando desde 

pequeños arroyos a grandes ríos. Su sección transversal es muy irregular. 

 

b) Canales artificiales: Son construidos por el hombre y su tamaño varía desde 

pequeñas canalizaciones de pocos metros de ancho a grandes canales navegables. A 

diferencia de los canales artificiales, su sección transversal es muy regular. Estos 

canales se dividen, a su vez, por su sección, ya sean rectangulares, trapezoidales, 

triangulares o parabólicas. 

 

2.3.3 Elementos geométricos de un canal 

 La sección transversal de un canal puede ser definida por completo por sus 

elementos geométricos. Para secciones regulares, los elementos geométricos pueden 

expresarse matemáticamente en términos de la profundidad de flujo y de otras dimensiones 

de la sección. Para secciones naturales e irregulares, por el contrario, no se pueden escribir 
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ecuaciones simples para expresar estos elementos, pero pueden prepararse curvas que 

representen la relación entre estos elementos y la profundidad de flujo para uso en cálculos 

hidráulicos. 

  

 A continuación se dan definiciones de elementos geométricos de importancia básica 

(figura 2.7): 

 

a) Profundidad de flujo (o calado): Distancia vertical desde el punto más bajo hasta la 

superficie libre. A menudo este término se intercambia con la profundidad de flujo 

de la sección. 

 

b) Ángulo “θ” o “α”: Ángulo del talud de los laterales de la sección. 

 

c) Nivel: Es la elevación o distancia vertical desde un nivel de referencia o datum 

hasta la superficie libre. 

 

d) Ancho superficial: Se denomina “T” y es el ancho de la sección del canal en la 

superficie libre. 

 

e) Área mojada: Se denomina “A” y es el área de la sección transversal del flujo 

perpendicular a la dirección de flujo.7 

 

f) Perímetro mojado: Se denomina como “P” y es la longitud de la línea de 

intersección de la superficie del canal mojada y de un plano transversal 

perpendicular a la dirección de flujo. 

 

g) Radio hidráulico: Se denomina “R” y es la relación entre el área mojada y el 

perímetro mojado. 

 

h) Profundidad hidráulica: Se denomina “D” y es la relación entre el área mojada y el 

ancho de la superficie. 

 

 

Figura 2.7: Elementos geométricos en una sección transversal de tipo trapezoidal. 
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2.3.4 Tipos de flujo 

 Los procesos fluviales son debidos a la energía de una masa de agua desplazándose 

por gravedad sobre conductos abiertos y ajustándose a los condicionantes que imponen su 

viscosidad, el rozamiento con el lecho y la carga de material transportado. Al ser el agua 

un fluido newtoniano, con cambios razonablemente pequeños en la tensión de contacto (τ, 

ó fuerza por unidad de superficie), apenas varía su viscosidad cinemática. Así, salvo en 

corrientes con materiales finos (lodo o barro), que llegan a tener comportamientos 

pseudoplásticos o visco-elásticos, en aguas fluviales la deformación es proporcional al 

esfuerzo, y su viscosidad dinámica depende de la presión y la temperatura. 

 

 El flujo puede ser unidimensional (la profundidad y velocidad sólo varían en la 

dirección longitudinal del canal, cuyo eje se supone aproximadamente una línea recta, y la 

velocidad es constante en cualquier punto de una sección transversal); bidimensional (se 

simplifican las ecuaciones integrando en profundidad, es decir, se puede mover en el 

plano); y tridimensional (se considera que el agua puede moverse en cualquier dirección 

del espacio). Puede simplificarse el flujo del agua como una corriente fluvial 

unidimensional. 

 

 Todos los tipos de flujo están gobernados por las ecuaciones de Saint-Venant: 

continuidad y conservación de la cantidad de movimiento. Éstas formulan, 

respectivamente, la relación de caudal entrante y saliente en una superficie cerrada al ritmo 

que varía su densidad, y la igualdad entre variación de la cantidad de movimiento y 

resultante de las fuerzas exteriores que actúan sobre el fluido: 

 

Ecuación de continuidad:   
  

  
     

  

  
   

  

  
   

 

 

 

Ecuación para la conservación 

de la cantidad de movimiento: 

  

  
   

  

  
   

  

  
   

  

  
        

  

 

siendo: A, área para la sección transversal al flujo; v, velocidad media; x, abcisa de 

posición (situación en el conducto de la sección considerada); B, anchura de la lámina de 

agua para un calado y; y, calado (espesor de la lámina); t, tiempo; g, aceleración debida a 

la fuerza gravitatoria; z, cota para la base del conducto; Sf, pendiente de fricción, que es 

función de la velocidad, rugosidad y radio hidráulico. 

 

 Los tipos de flujo en el conducto pueden clasificarse en base a consideraciones 

cinemáticas o estructurales. La clasificación cinemática tiene en cuenta la variación del 

vector velocidad en el tiempo y espacio según la ecuación de la continuidad: 
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a) Respecto al espacio (fijando el tiempo) 

  - Flujo uniforme, la velocidad no varía en el espacio,  v/ x =0 

  - Flujo variado, la velocidad cambia en el espacio,  v/ x ≠ 0 

 

b) Respecto al tiempo (fijando el espacio) 

  - Flujo estacionario o permanente, la velocidad no varía en el tiempo,  

   v/ t = 0 

  - Flujo variable, la velocidad cambia en el tiempo,  v/ t ≠ 0 

 

 La velocidad del agua en un conducto varía con el tiempo (t) y a lo largo del mismo 

(x), haciéndolo también en distintos puntos para su sección transversal; las diferencias 

principales son debidas a pérdidas de carga por rozamiento con las paredes o base del 

conducto y, en menor medida, de la lámina superficial con el aire. Las distintas 

combinaciones posibles de tipologías de flujo se modelizan mediante diferentes 

herramientas, desde modelos físicos en canales artificiales a modelos matemáticos. Como 

es lógico, en la naturaleza el flujo es variable, variado, tridimensional, multifásico (Agua + 

sedimento + movimiento del lecho), no siempre es puramente newtoniano y su 

modelización resulta extremadamente compleja si no se adoptan varias simplificaciones 

como la de considerar el agua como un flujo monofásico (agua limpia) puramente 

newtoniano. 

 

 La clasificación estructural considera la importancia relativa entre fuerzas de 

inercia, viscosidad y gravedad, según la conservación en la cantidad de movimiento; el 

número de Reynolds (Re) cuantifica el efecto debido a las dos primeras según unos valores 

característicos: 

   
     

 
 

   

  
 

 

Flujo laminar: Re < 20.000 

Flujo transicional: 20.000 < Re < 30.000 

Flujo turbulento: Re > 30.000 

 

siendo: ρ, densidad del agua; v, velocidad; D, diámetro del conducto;  , viscosidad 

dinámica; L, longitud característica (en este caso para obra hidráulica);  c, viscosidad 

cinemática (10
-6

 m
2
/s a 20ºC). 

 

 El efecto debido a la gravedad respecto al inercial condiciona distintos tipos de 

flujo: tranquilo y rápido, según las perturbaciones puedan transmitirse aguas arriba o sólo 
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curso abajo; el número de Froude (Fe) permite diferenciarlos, relacionando velocidad de 

flujo y celeridad en la transmisión para ondas de peso: 

   
 

√   
 

 

siendo: v, velocidad; g, aceleración de la gravedad; L, longitud característica. Los valores 

habituales suelen ser: 

 

 Flujo tranquilo o lento (subcrítico): Fe < 1 

 Flujo crítico (energía mínima): Fe = 1 

 Flujo rápido (supercrítico): Fe > 1 

 

 En la Naturaleza, el flujo fluvial es variable y variado (desde turbulento próximo al 

crítico a zonas de remanso con velocidades inapreciables y calados mínimos en régimen 

laminar). Un flujo rápido es menos frecuente (aunque habitual en los torrentes), pues altas 

velocidades conllevan mayores porcentajes de erosión y transporte de sedimentos (común 

en todo el sur de Europa); ello implica aumento en la rugosidad y profundidad, reducción 

de las pendientes y velocidades, lo que tiende a restaurar este flujo a tranquilo. 

 

 La más conocida y profusamente utilizada es la ecuación de Manning, o mejor 

dicho de Glaucker-Manning-Strickler, que relaciona la velocidad con parámetros 

morfométricos y con un índice de rugosidad tabulado para los distintos materiales del 

lecho: 

  
   

 
   

 
 

 
 

siendo: v, velocidad media de la corriente; R, radio hidráulico (A/P); S, pendiente para la 

línea de energía (coincidente con la del lecho); n, coeficiente de rugosidad y k un factor de 

conversión de unidades. 

 

 El número adimensional n, básico en la estimación de caudales (Q = v ·A) o de 

calados a partir de éstos, se encuentra tabulado para las diferentes tipologías de lechos 

fluviales, según su rugosidad y la presencia de obstáculos al flujo (tabla 1 del Anexo I); 

recientemente se han propuesto alternativas a este número adimensional, incorporando 

análisis microtopográficos detallados para la estimación de la rugosidad (Casas Planes, 

2007). En los cauces naturales n tiene valores próximos a 0,030, aunque en canales 

irregulares puede llegar a duplicarse, existiendo ejemplos gráficos de corrientes donde ha 

sido calibrado. Otras fórmulas racionales o empíricas utilizadas en la estimación de 

caudales y calados en régimen uniforme son: 
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Fórmula de Chezy:     √    

  

Fórmula de Darcy-

Weisbach: 
   

       

  
 

  

siendo: v, velocidad media de flujo; c y ff, coeficientes de rugosidad respectivos; R, radio 

hidráulico (A/P); S, pendiente de la línea de energía; g, aceleración de la gravedad. 
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2.4 Clima 

2.4.1 Definición 

 El clima un sistema complejo, con una naturaleza sistémica y conferida por la 

multitud de componentes que en él intervienen, como energía solar, atmósfera, océanos o 

biosfera. Para definir sistemas climáticos se emplean variables promediadas a unos 30 

años, tales como la humedad, la precipitación o la temperatura. 

2.4.2 Clima en Galicia 

 Galicia está localizada geográficamente entre los 42º y 44º de latitud norte, en una 

región excéntrica del suroeste del continente europeo. Esta situación hace que Galicia se 

encuentre en una región de transición entre zonas de excedente energético y de déficit 

energético (figura 2.8), un lugar de encuentro entre diversas masas de aire. 

  

 

 

Figura 2.8: Situación de Galicia en el contexto de Latitud-Radiación (Ramón Blanco y 

Luis Rodríguez, 1999). 

 

 Dicha localización favorece a que Galicia se vea afectada por cuatro principales 

masas de aire en altura: Aire Ártico Marítimo (Am), Aire Polar Marítimo (Pm), Aire 

Tropical Marítimo (Tm) y Aire del continente Euroasiático (Ac-Pc) (figura 2.9). 
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Figura 2.9: Procedencia de las masas de aire que afectan a Galicia (Xunta de Galicia, 

1999). 

 

 A nivel de superficie, Galicia se ve afectada principalmente por tres elementos 

báricos que controlan la circulación atmosférica: El Anticiclón de las Azores, La 

Depresión de Islandia y los anticiclones de origen centroeuropeo (figura 2.10). 

 

 

Figura 2.10: Situación latitudinal de los elementos báricos que afectan a Galicia (Xunta de 

Galicia, 1999). 

 

 Por otra parte, en el propio territorio Gallego existe una franja de transición 

bioclimática desde el perímetro costero hasta las sierras orientales y sudorientales que 

conectan con la Meseta. 

 

 Todo ello provoca que el clima gallego tenga una gran componente geográfica que 

se aprecia en el papel intensificador del substrato orográfico sobre las precipitaciones, en 
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las que las transformaciones adiabáticas que producen nubosidad ocurren debido a las 

ascensiones forzadas provocadas por los obstáculos montañosos. Esto establece vertientes 

de máxima captación de lluvias a barlovento y zonas de sombras pluviométricas a 

sotavento respecto a los flujos de aire (figura 2.11). 

 

Figura 2.11: Formación de precipitaciones debido a la orografía. 

 

2.4.3 Precipitaciones en Galicia 

 Como región oceánica peninsular, Galicia se sitúa en una de las regiones más 

lluviosas de Europa, aunque la distribución de la precipitación es irregular. En las zonas 

costeras, las precipitaciones son más constantes y más abundantes que en las zonas 

interiores. 

 

 La precipitación anual media acumulada en Galicia es de 1180 mm, si bien los 

valores van desde los mínimos de 500-600 mm anuales del valle del Miño-Sil hasta valores 

superiores de 1800-2000 mm en las sierras litorales, siendo en otoño la estación más 

lluviosa (tabla 2.2). 

 
 Anual Invierno Primavera Verano Otoño 

A Coruña 1342 391 309 178 465 

Lugo 1079 305 258 145 371 

Ourense 994 278 242 134 340 

Pontevedra 1402 411 321 186 487 

 

Tabla 2.2: Precipitación acumulada (mm) para cada una de las cuatro provincias gallegas 

(Atlas Climático de Galicia). 

 

 La cuarta parte del territorio gallego presenta medias anuales de precipitación que 

no superan los 1.000 mm, mientras que en un 5% de la superficie se superan los 1600 mm 

y solo un 2% la precipitación es menor de 600 mm. La clase dominante es la 1000-1200 

mm en el 30% del territorio, extendiéndose por la costa desde el Golfo Ártabro hasta la 
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desembocadura del río Eo. Las siguientes clases más representativas son las de 800-1000 

mm y 1200-1400 mm con un 22% del territorio (incluyendo Terra Chá, Monforte y A 

Limia) y con un 23% (altitudes bajas y medias de A Coruña y Pontevedra), 

respectivamente (figuras 2.12 y 2.13). 

 

Figura 2.12: Reparto de la precipitación  respecto al porcentaje total del territorio de 

Galicia. 

 

Figura 2.13: Precipitación anual acumulada (Xunta de Galicia, 1999). 
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 Pero a pesar de la frecuencia de precipitación en la parte atlántica de Galicia, un 

tercio de los días a lo largo del año pueden considerarse como días lluviosos o de una 

cierta homogeneidad en los mecanismos atmosféricos implicados, algunos períodos 

lluviosos tienden a ser considerados como de elevada precipitación. Esta situación puede 

deberse a una alta intensidad pluviométrica en períodos cortos de tiempo o a un período 

prolongado de lluvias. Estos períodos de alta precipitación representan el 10% de las 

secuencias de días lluviosos. 

  

 Enero es el mes con mayor número de eventos, seguido de febrero, octubre, marzo, 

noviembre y septiembre. En los demás meses desciende el número de eventos.  

 

2.4.4 Precipitaciones en San Miguel de Reinante 

 La población de San Miguel de Reinante se encuentra situada entre las hojas 9  (en 

su mayor parte) y 10 de la serie de mapas de escala 1:50.000 del Instituto Geográfico 

Nacional.  

 

 Las precipitaciones en la hoja que comprende la población de San Miguel de 

Reinante y las vecinas San Cosme de Barreiros y Foz, es de 1020 mm de media anual y en 

la costa, aumentando hacia el interior (IGME, 2008).  

 

2.4.5 Medidas de paliación de  inundaciones 

 En España y en el mundo, las inundaciones son los procesos naturales que mayor 

número de pérdidas económicas ocasiona, (IGME, 2008). En el año 2007 se aprobó la 

Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la evaluación y 

gestión de los riesgos de inundación, cuyo objetivo es establecer un marco para la 

evaluación y gestión de los riesgos de inundación, destinado a reducir las consecuencias 

negativas para la salud humana, el medio ambiente, el patrimonio cultural y la actividad 

económica (Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, 2011). Esta directiva 

se traspuso al derecho español mediante el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de 

evaluación y gestión de riesgos de inundación.  Además, también se modificó el 

Reglamento del Dominio Público Hidráulico, dando mayor importancia en la actualización 

a profundizar en las medidas de gestión del riesgo como instrumento fundamental para 

mejorar la protección de la población, en detrimento de las medidas estructurales 

tradicionales. La normativa cubre las inundaciones ocasionadas por ríos, torrentes de 

montaña, corrientes de agua intermitentes, y por el mar en zonas costeras, excluyendo 

específicamente las inundaciones urbanas y los tsunamis. La puesta en práctica de la 

Directiva se está realizando en tres fases:  

 

 Evaluación preliminar del riesgo de inundación.  
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 Elaboración de los mapas de peligrosidad por inundaciones y de riesgo de 

inundación.  

 

 Elaboración de los Planes de gestión del riesgo de inundación 

 

 El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, a través de las 

Confederaciones Hidrográficas, plantea las siguientes actuaciones para mitigar los efectos 

de las inundaciones: 

 

 Actuaciones en cauces, tales como la poda selectiva o la retirada de residuos 

urbanos. 

 

 Programa Linde (delimitación del Dominio Público Hidráulico, zona de policía y 

zonas inundables para su protección y la protección de la población) (figura 2.14). 

 

 
 

Figura 2.14: Zonificación del espacio fluvial (Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente, 2008). 

 

 Plan Nacional de restauración de ríos. 

 

 Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables: el RD 9/2008, de 11 de 

enero, establece que los estudios de inundabilidad configurarán este Sistema.  

 

 Modificaciones normativas. 
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3. ANTECEDENTES 

3.1 Estudio de peligrosidad de inundaciones 

 

 Las inundaciones son procesos naturales cuyas consecuencias pueden ser tanto 

positivas (fertilización de campos) como negativas (anegamiento y subsiguiente 

ahogamiento de cosechas). El estudio de las inundaciones desde la perspectiva de la 

peligrosidad, aborda exclusivamente los potenciales efectos adversos, tales como víctimas 

mortales o daños económicos (bienes muebles o inmuebles). 

 

 Existen muchos ejemplos en España de inundaciones con resultado de numerosas 

víctimas mortales, como las de Granada, Murcia y Almería de 1973, las del País Vasco de 

1983, o la avenida del Barranco de Arás (Biescas) en 1996. El Consorcio de Compensación 

de Seguros cifra los costes de las indemnizaciones en unos 800 millones de euros anuales 

(CCS, 2012). Según este mismo organismo, en el período 1971-2009, el 62,82% de la 

siniestralidad procede de las inundaciones, seguido con un 19,29 % a la incidencia de 

tempestades ciclónicas y un 7,44% al terrorismo. 

 

 Todo ello hace que la elaboración de estudios y mapas de peligrosidad resulte 

relevante para conocer los lugares donde pueden tener lugar las inundaciones y poder 

emprender medidas de mitigación.  

 

 Por ello, en España, desde 1980,  un reducido grupo trabajo de IGME (Elízaga, 

Ayala, Durán, Pernía...) toma las riendas de la producción cartográfica en esta temática, 

publicando informes y mapas. Ya desde este momento se intenta normalizar estos mapas, y 

surgen las primeras tentativas de guías, normativas y leyendas unificadas. La publicación 

del libro “Geología y prevención de daños por inundaciones” (Ayala, 1985) y la aparición 

de series homogéneas de producción cartográfica, como los “Mapas previsores del riesgo 

de inundaciones en núcleos de población” (Ayala et al., 1986) suponen un hito en estos 

intentos de normalización 

 

 Tras un paréntesis de casi un decenio en el que la producción cartográfica de 

inundaciones sufrió un ligero parón, a partir del año 2005 se retoma el impulso de la 

‘década dorada’, en el marco del lanzamiento del Plan de Riesgos Geológicos (PRIGEO). 

Esta iniciativa, en su plan de actuaciones de los primeros años, contemplaba explícitamente 

como uno de los primeros pasos, la redacción de guías metodológicas para la elaboración 

de mapas de peligrosidad de los diferentes fenómenos geológicos considerados 

(movimientos de ladera, inundaciones, volcanismo, sismicidad y tsunamis, y dinámica 

litoral). 
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 Desde la presentación de PRIGEO en el mes de junio de 2005 a través de un acto 

público en la Escuela Nacional de Protección Civil (Rivas Vaciamadrid, Madrid), muchos 

de los proyectos y actividades de la entonces ‘Unidad’ de Riesgos Geológicos (actualmente 

Área de Investigación en Peligrosidad y Riesgos Geológicos) del Instituto Geológico y 

Minero de España, han ido encaminados a conseguir el objetivo de producir la guía 

metodológica y elaborar las experiencias piloto necesarias para calibrar y validar los 

métodos en ella propuestos (Fuente: IGME). 

 

3.2. Inundaciones en San Miguel de Reinante 

 El primer registro de inundación en San Miguel de Reinante, tal vez sea de 1761, 

recogido en los Archivos de la Diócesis de Mondoñedo. Más recientemente, a finales de la 

década de 1950, una inundación dañó seriamente el Puente de la Iglesia (figura 3.1),  que 

tuvo que ser sustituido por otro de hormigón. 

  

 

Figura 3.1: Imagen del Puente de la Iglesia en el año 2013. 

 

 La inundación más reciente se produjo entre los días 9 y 10 de junio de 2010. En 

ella, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), se midieron grandes 

cantidades de precipitación (tabla 3.1). 

Población 
Altitud 

(m) 
DATUM Longitud Latitud 

Precipitación día 

9 (mm) 

Precipitación día 

10 (mm) 

Ribadeo 43 ED50 704402 433226 79,5 49 

Figueras de 

Castropol 
40 ETRS89 701082 433207 85,9 69,8 

Vilaframil 43 ETRS89 704592 433226 125,2 70,2 

 

Tabla 3.1: Precipitación de los días 9 y 10 de junio en poblaciones cercanas a San Miguel 

de Reinante (AEMET, 2010). 
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3.2.1. Situación geográfica 

 La zona en la que se centra el estudio es el tramo, barrios y áreas aledañas a al 

cauce del río Barranca que atraviesa el área urbana de San Miguel de Reinante (Concello 

de Barreiros, al norte de la provincia de Lugo), en la Mariña Lucense e integrada en la 

región denominada Rías Altas (figura 3.2). Está atravesada por la carretera N-634 (San 

Sebastián-Santiago de Compostela) y tiene como delimitaciones: al norte, las playas de 

Arealonga y As pasadas; al este, con la población de Santiago de Reinante y el vecino 

Concello de Ribadeo; al sur, con las primeras estribaciones de la Sierra do Xistral (Sierras 

Septentrionales); y al oeste con la población de San Pedro de Benquerencia (figura 3.3). 

 

Figura 3.2: Situación del Concello de Barreiros respecto al conjunto de España. 
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Figura 3.3: Mapa topográfico de la zona de estudio a escala 1:50.000 (ING, 2005). 

 

3.2.2. Evento de los días 9 y 10 de junio de 2010 en San Miguel de Reinante 

 En el evento de los días 9 y 10 de junio la riada provocó inundaciones y destrozos a 

lo largo de todo río Barranca-Forcón (figura 3.4). Se observaron desbordamientos y 

erosiones de ladera en las cercanías del Puente de la Iglesia (figuras 3.5 y 3.6), 

desbordamientos en la zona de O Souto (figura 3.7), desbordamientos en las cercanías del 

Puente de Pumarrubín (figuras 3.8 y 3.9) y desbordamientos en las cercanías del puente de 

la CP 06-10 sobre el río (figuras 3.10). A la altura de la desembocadura se produjeron 

erosiones de ladera (figura 3.11). 
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Figura 3.4: Situación de los distintos lugares singulares del río Barranca. 

 

Figura 3.5: Imagen del río Barranca en el Puente de la Iglesia hacia aguas arriba (Rosa 

Dorado Rodríguez, 2010). 
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Figura 3.6: Imagen del río Barranca visto desde el Puente de la Iglesia hacia aguas abajo 

(Rosa Dorado Rodríguez, 2010). 

 

Figura 3.7: El río Barranca a la altura de O Souto, con el puente de la carretera general N-

634 al fondo (Rosa Dorado Rodríguez, 2010). 

 

Figura 3.8: Rio Barranca desde el puente de Pumarrubín visto aguas arriba (Rosa Dorado 

Rodríguez, 2010). 
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Figura 3.9: Vista del río Barranca en el puente de Pumarrubín hacia aguas abajo (Rosa 

Dorado Rodríguez, 2010). 

 

 

Figura 3.10: Zona inundada en las cercanías de la carretera CP 06-10. La vista es hacia 

aguas arriba (Rosa Dorado Rodríguez, 2010). 

 

 

Figura 3.11: Imagen de la desembocadura del río Barranca en la playa de Arealonga (Rosa 

Dorado Rodríguez, 2010). 
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3.2.3. Efectos producidos por la riada 

 Los efectos en la población de San Miguel de Reinante fueron numerosos, tales 

como erosión de las márgenes (figuras 3.12), colapso de dos puentes (figuras 3.13 y 3.14) 

y se formaron barras longitudinales  y barras de meandro por deposición de sedimentos 

(figura 3.15).  

 

 

Figura 3.12: Estado en el que quedó el cauce a la altura de O Souto. 

 

  
Figura 3.13: Puente A Barranca 1 tras la riada (Augas de Galicia, 2010). 

 

 

  Figura 3.14: Imagen del colapso del Puente de A Barranca 2. 
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Figura 3.15: Depósitos fluviales en los márgenes del río Barranca (izquierda) y márgenes 

arrasados (derecha) (Augas de Galicia, 2010). 

 

3.2.4. Actuaciones de emergencia realizados en el río Barranca 

 Las actuaciones de emergencia se enmarcan en dentro del programa 542B 

(Infraestructuras y Gestión de Abastecimiento y Saneamiento) perteneciente a la 

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Xunta de Galicia con 

clave OH 427.599 (figura 3.16). Fue llevado a cabo por la empresa Construcciones Mon S. 

L. El presupuesto total del programa (incluyendo las actuaciones en los concellos de 

Ribadeo, Trabada, Barreiros y Lourenzá) fue estimado en un principio en 781.858,56 

euros, aunque su costo real ascendió a 1.641.814,48 euros (tabla 3.2). 

 

Figura 3.16: Cartel explicativo del programa 542B en las inmediaciones del río Barranca a 

la altura del Puente de la Iglesia. 

 Presupuesto de Ejecución 

Material 

Presupuesto de Ejecución 

Material real ejecutado 

Diferencia 

Total OEM Mariña Lucense 556.800,00  1.169.216,97 612.416,97 

13% Gastos Generales 72.384,00 151.998,21 79.614,21 

6% Beneficio Industrial 33.408,00 70.153,02 36.745,02 

TOTAL sin I.V.A 662.592,00 1.391.368,20 728.776.20 

18% I.V.A. 119.266,56 250.446,28 131.179,72 

TOTAL 781.858,56 1.641.814,48 859.955,92 

 

Tabla 3.2: Tabla resumen de la valoración real ejecutada (en euros), así como su diferencia 

respecto a la valoración inicial. Fuente: Augas de Galicia. 
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Algunas de las actuaciones que se llevaron a cabo fueron: 

 

a) Actuación en el puente de A Barranca 1: Sustitución de puente colapsado por uno 

de 6 m de luz, formado por estribos de hormigón armado in situ y tablero de losas 

alveolares prefabricadas. Es necesario el acondicionamiento del terreno para 

cimentación mediante relleno con hormigón ciclópeo. Esta actuación incluye la 

limpieza y el acondicionamiento de lecho y márgenes entre este puente y A 

Barranca 2. Fue necesario construir varias escolleras para recuperar los taludes de 

ribera (figura 3.17) 

 

Figura 3.17: Reconstrucción en el puente de A Barranca 1 (Augas de Galicia, 2010). 

 

b) Actuación en el puente de A Barranca 2: Sustitución de puente colapsado por uno 

de 6 m de luz, formado por estribos de hormigón armado in situ y tablero de losas 

alveolares prefabricadas. Es necesario el acondicionamiento del terreno para 

cimentación mediante relleno con hormigón ciclópeo. Esta actuación incluye la 

limpieza y el acondicionamiento de lecho y márgenes entre este puente y O Souto. 

Fue necesario construir varias escolleras para recuperar los taludes de ribera (figura 

3.18). 

 

Figura 3.18: Puente reconstruido en donde se encontraba el puente de A Barranca 2 (Augas 

de Galicia, 2010). 
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c) Actuación en el núcleo urbano de San Miguel de Reinante – O Souto: Consiste en 

primer lugar en la limpieza y acondicionamiento del río en una longitud de unos 

300 m, con recuperación de taludes de ribera y retirada de restos vegetales y 

acarreos. En cuanto al entorno de O Souto, se produjo el colapso de muros de 

protección existentes en varios puntos, por lo que es necesaria la construcción de 

un encauzamiento para protección de las viviendas del núcleo de O Souto, así como 

para facilitar la conservación y mantenimiento del río en este tramo. La obra 

consiste en un muro de protección de perpiaño, en los tramos afectados de ambas 

márgenes, la reposición de un vial que daba acceso a unas viviendas, así como la 

demolición y reconstrucción de un tramo de acera con sus servicios urbanos (figura 

3.19). 

 
 

Figura 3.19: Vista de los muros reconstruidos y que son el tema central de estudio en el 

presente proyecto. 

 

d) Actuación entre O Souto y Pumarrubín: Consiste en la limpieza y 

acondicionamiento del río, con recuperación de taludes de ribera y retirada de 

restos vegetales y acarreos (figura 3.20). 

 

Figura 3.20: Reconstrucción de ribera desde el puente de Pumarrubín (Augas de Galicia, 

2010). 
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 El presupuesto para las actuaciones en el Concello de Barreiros se resume a 

continuación (tabla 3.3): 

Descripción P. E. M. P. E. M. real ejecutado Diferencia 

Lugar: A Barranca (WGS 1984 

UTM Zone 29N; X:645601; 

Y:4821849) 

Río: Barranca 

Descripción: Sustitución puente 

A Barranca (colapsado) 

80.000,00 38.558,38 -41.441,62 

Lugar: A Barranca (WGS 1984 

UTM Zone 29N X:645518; 

Y:4821712) 

Río: Barranca 

Descripción: Sustitución obra de 

paso de camino (nuevo puente), 

reposición taludes 

10.000,00 68.283,32 58.283,32 

Lugar: O Souto, S. Miguel de 

Reinante (WGS 1984 UTM Zone 

29N X:645994; Y:4822907) 

Río: Barranca 

Descripción: reconstrucción pasal 

y refuerzo taludes en 

Entrerríos 

6.000,00 306.613,39 300.613,39 

Lugar: O Souto, S. Miguel de 

Reinante 

Río: Barranca 

Descripción: refuerzo del pilar 

ponte de O Souto y limpieza 

15.000,00 0,00 -15.000,00 

Lugar: Triana (WGS 1984 UTM 

Zone 29N X:646715; 

Y:4823596) 

Río Barranca 

Descripción: refuerzo de 

márgenes y limpieza en Triana 

5.100,00 53.204,39 48.104,39 

Lugar: Triana (WGS 1984 UTM 

Zone 29N X:646715; 

Y:4823596) 

Río: Barranca 

Descripción: refuerzo de 

márgenes y limpieza en Pumarín 

6.000,00 14.190,34 8.190,34 

Lugar: Sto. Estevo 

Descripción: reposición sendas 

zahorra y refuerzo márgenes en 

Santo Estevo 

9.000,00 5.409,08 -3.590,92 

TOTAL CONCELLO DE 

BARREIROS 

131.100,00 486.258,90 355.158,90 

  

Tabla 3.3: Presupuesto para la actuación en el Concello de Barreiros. Se observa que todo 

el presupuesto corresponde a obras en el río Barranca.  
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4. ZONA DE ESTUDIO 

 
4.1. MEDIO FÍSICO 

 

4.1.1.  Orografía 

 

 San Miguel de Reinante se sitúa sobre la “rasa cantábrica”. La rasa cantábrica es 

una plataforma litoral relativamente estrecha, con pendientes inferiores al 10% y de poca 

altitud formado por la erosión marina.  Se extiende desde el Cabo Peñas (Asturias) hasta 

Burela (Lugo).  

 

 En el norte, la costa se caracteriza por intercalar abruptos acantilados con playas. 

 

 Con respecto al macizo montañoso, cabe destacar los altos de Penalonga (519 m), 

el alto de Seixos (386 m) (figura 4.1). 

 

 
 

Figura 4.1: Vista oblicua del modelo hipsométrico de la zona de estudio. 

 

 Por tanto, esta disposición montañosa de la zona provoca la formación de 

nubosidad y lluvias en la vertiente norte, correspondiente a la cuenca del río Barranca. 

 

 

4.1.2. Vegetación 

 

 La zona en la que se encuentra San Miguel de Reinante es, en general, una zona en 

donde la vegetación autóctona ha sido reemplazada por cultivos  de maíz en su mayor parte 

y por plantaciones de eucaliptos. Sin embargo en la antigüedad estaba poblado por pinos y 
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carballos (robles), aunque pueden encontrarse algunos bosquejos de pinos diseminados por 

los montes. 

 

 En la costa abundan matorrales bajos y pequeños bosquejos de eucaliptos y pinos. 

 

 En consecuencia la mayor parte del caudal del río proviene de la escorrentía, dado 

que la gran población de eucaliptos ha provocado que el terreno de la zona sea pobre y, por 

tanto, ha impedido el crecimiento de otro tipo de vegetación que ayudara a retener el agua 

de escorrentía. 

 

 

4.1.3. Características geológicas y geomorfológicas 

 

 Las formaciones geológicas de la zona de San Miguel de Reinante son muy 

antiguas, predominando materiales del Cámbrico, del Ordovícico, y Silúrico, y sobre ellos 

se encuentran depósitos cuaternarios (IGME, 1977) (figura 4.2): 

 

a) Cámbrico: Distribuido en Cámbrico Inferior, Cámbrico Medio y Cámbrico 

superior. El Cámbrico Inferior está compuesto por las llamadas Capas de 

Transición, que incluyen pizarras, areniscas, niveles carbonatados y ampelitas y 

afloran en los acantilados costeros. El Cámbrico medio está compuesto por pizarras 

y areniscas de las Capas de Riotorto que aflora mínimamente en las primeras 

cuestas del sistema montañoso del sur de San Miguel de Reinante. Por último, el 

Cámbrico Superior está compuesto por cuarcitas, pizarras, areniscas y limolitas 

(Serie de los Cabos) que aflora en las laderas de las montañas. Todo ello conforma 

un paquete de más de 1000 metros. 

 

b) Ordovícico: Comprende las Capas del Eo, formado por pizarras y cuarcitas, y por la 

Formación Pizarras de Luarca, compuesta por pizarras con alto contenido orgánico 

y por cuarcitas. Tiene una potencia de 90 a 100 metros. 

 

c) Silúrico: Aparece en el centro del llamado Sinclinal de Villaodrid, apoyado 

directamente sobre las pizarras de Luarca. Está compuesto por pizarras grises, 

ampelitas y liditas (Capas de la Gargantera).  

 

d) Cuaternario: Compuesto por depósitos coluviales y aluviales en las proximidades 

de los cauces, derrubios de ladera en el margen izquierdo del río Forcón-Barranca, 

dunas y playas en la costa, y superficie de rasa. 

 

e) Por último, cabe destacar un afloramiento granítico en la costa, de edad 

indeterminada. 
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 La geología, por tanto, favorece a la escorrentía, dado que la cuenca receptora está 

constituida por materiales impermeables (pizarras y cuarcitas), favoreciendo la escorrentía. 

 

 

 

 

 
 

Figura 4.2: Esquema geológico de San Miguel de Reinante, modificado del MAGNA 

(1975) 



45 
 

4.1.4. Hidrogeología 

 

 En la zona apenas existen acuíferos debido a que los materiales subyacentes, tan 

antiguos, son altamente impermeables. Sólo existen reservorios de agua de cuatro tipos: 

 

a) Acuíferos fisurales, debido a la diaclasado y a la fisuración del substrato rocoso y 

por el que circula y se acumula el agua en profundidad. 

 

b) Zonas de aguas subálveas continentales, que corresponden con depósitos 

cuaternarios recientes ligados a cauces fluviales y que se recargan por la 

percolación de las aguas superficiales. 

 

c) Zonas de aguas subálveas con influencia marina, semejante al anterior pero 

supeditada a la influencia mareal. 

 

d) Zonas de aguas freáticas libres, que guardan una estrecha relación con los depósitos 

correspondientes a terrazas, depósitos de rasa, depósitos periglaciares y depósitos 

gravitacionales (conos de deyección y coluviones en los que a veces se manifiestan 

manantiales). Se trata de depósitos terrígenos de reducido grado de cementación, lo 

que permite una alta infiltración y almacenamiento. Los aportes mayoritarios son 

de carácter pluvial. 

 

 El aporte de agua al caudal por parte de los acuíferos de la zona es, por tanto, 

mínimo, por lo cual el aporte de agua al caudal proviene en su mayor parte de la 

escorrentía. 

 

4.1.5. Río Forcón-Barranca 

 

 El río Forcón nace en las inmediaciones del alto de Seixos. Toma dirección norte 

durante 3,5 kilómetros hasta llegar al núcleo urbano, donde cambia de nombre para 

llamarse Río Barranca. Recorre otros 3,5 kilómetros hasta su desembocadura en la playa de 

Arealonga.  

 

 Sin embargo, la cota más alta corresponde al nacimiento del Rego das Martillas 

(más de 400 m) que es un afluente del Río Forcón. El Rego das Martillas nace en la ladera 

este del monte de Penalonga y toma dirección este durante algo más de 1 kilómetro hasta 

desembocar en el río Forcón. 

 

 La cuenca del río Forcón-Barranca tiene una extensión de 10,84 km
2
 y una 

dirección Norte-Sur y engloba a gran parte población de San Miguel de Reinante y parte de 

Santiago de Reinante (tabla 4.1). 
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Tabla 4.1: Características del río Forcón-Barranca. 

 

4.2. URBANISMO 

 

 El Concello de Barreiros cuenta con una población de 3.124 habitantes (INE, 2012) 

en una superficie de 72,42 km
2
, con una densidad de 43,14 habitantes/km

2
. La región se 

caracteriza por una población dispersa con diversos núcleos urbanos o parroquias que 

congregan a la población.  

 

 Las comunicaciones son amplias, incluyendo la carretera nacional N-634, la 

Autovía del Cantábrico A8, la línea de ferrocarril Ferrol-Gijón y las múltiples carreteras de 

menor entidad. 

 

 La población de San Miguel de Reinante representa el 21,57% de la población del 

concello con una población de 674 habitantes (INE, 2012). Dicha población está dispersa a 

lo largo de la parroquia con un solo núcleo urbano reseñable, la plaza de O Souto y 

alrededores, siendo éste el área de estudio. 

 

 

4.3. METODOLOGÍA 

 

 Debido a la falta de series históricas y de pluviómetros en la zona de estudio, se ha 

optado por el uso de la fórmula de Témez, debido a que los condicionantes para su uso se 

cumplen (un área de 10,84 km
2
, menor de los 3.000 km

2
 y un tiempo de concentración 

menor a 24 horas).  

 

 La metodología usada es la que se desarrolla en la Guía Metodológica para el 

desarrollo del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, mediante modelos 

unidimensionales. Este método es el que mejor se ajusta a los datos disponibles y al 

objetivo que se quiere alcanzar. 

 

 

 

 

 

Área (km
2
) 10,84 

Cota máxima (m) 433 

Cota mínima (m) 0 

Longitud (m) 7886 

Pendiente (%) 5,49 
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4.3.1. Procedimiento  

 

 Las fases en las cuales se ha estructurado este proyecto son las siguientes: 

 

a) Recopilación de toda la información posible referida a los métodos de cálculo de 

caudales para trabajar con el método que mejor se ajusta a nuestro trabajo. 

 

b) Búsqueda y recopilación de datos de partida, tales como usos de suelo o geología 

circundante para comprender la dinámica fluvial del río. 

 

c) Análisis digital de la zona de estudio mediante Modelos Digitales de Elevaciones 

(referidas a las hojas 9 y 10 de los mapas del Instituto Geográfico Nacional a escala 

1:50.000). 

 

d) Visita al lugar de estudio para realizar mediciones en campo del canal. 

 

e) Análisis de los datos obtenidos tanto en campo como en gabinete, para su posterior 

uso en los cálculos pertinentes. 

 

f) Elaboración de un modelo del río Barranca y del canal para su simulación en HEC-

RAS, con ayuda de ArcGIS, para obtener un resultado final. 

 

g) Conclusiones y recomendaciones, que figuran al final del proyecto. 

 

4.3.2. Datos de partida 

 

 Para el presente proyecto se han utilizado datos digitales y datos obtenidos en 

campo. Respecto a la información digital, se han utilizado Modelos Digitales del Terreno 

(MDT) tales como Modelos Digitales de Elevaciones (MDE), que representa las 

elevaciones del terreno; y otro sobre los usos del suelo e información geológica.  

 

 Los MDE utilizados son de dos tipos, los modelos de escala pequeña 

correspondientes a las hojas 9 y 10 del IGN, con escala 1:25.000 y los MDE obtenidos 

mediante Lidar con una densidad nominal de 0,5 puntos/m
2
 (MDT05-LIDAR), que el IGN 

pone a disposición para descarga con una resolución de 5 m de pixel. 

 

 En relación a los usos del suelo, éstos se han extraído del Sistema de Información 

sobre Ocupación del Suelo de España (SIOSE) con sistema geográfico de referencia 

ETRS89 y a escala 1:25.000. Los datos están disponibles en la página del Instituto 

Geográfico Nacional (http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/). 

 

http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/
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 La información geológica utilizada se extrajo de la digitalización de las hojas 9 y 10 

de la serie de  Mapas Geológicos de España a escala 1:50.000 (MAGNA). 

 

 Los trabajos de campo han consistido en realizar el levantamiento de secciones del 

canal a su paso por San Miguel de Reinante para poder contar una caracterización 

geométrica más precisa. El número total de medidas asciende a 15 secciones a lo largo del 

canal (figuras 4.3 y 4.4) (tabla 4.2). 

 

 
 

Figura 4.3: Toma de medidas del canal aguas abajo del puente de San Miguel. 

 

 
 

Figura 4.4: Secciones a lo largo del canal. 
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Sección h (m) α (º) b (m) z (m) s (m) H (m) l (m) t (m) 

1 1.948 82 5.713 39.171 ----- 1.929 0.271 5.171 

2 1.996 82 6.353 39.19 2.286 1.977 0.278 5.797 

3 2.072 82 10.179 39.21 9.373 2.052 0.288 9.602 

4 1.991 82 13.091 39.29 3.575 1.972 0.277 12.537 

5 1.778 82 13.088 39.371 11.536 1.761 0.247 12.593 

6 1.716 82 9.971 39.759 9.671 1.699 0.239 9.493 

7 1.76 82 7.98 39.993 9.42 1.743 0.245 7.490 

8 1.718 82 7.21 40.01 8.099 1.701 0.239 6.732 

9 1.918 82 7.266 40.01 0 1.899 0.267 6.732 

10 2.029 82 7.433 40.3 5.03 2.009 0.282 6.868 

11 1.975 82 8.331 40.807 24 1.956 0.275 7.781 

12 1.926 82 10.232 41.57 36.68 1.907 0.268 9.696 

13 2.379 82 6.975 41.8 27.355 2.356 0.331 6.313 

14 3.499 82 6.768 42.01 11.193 3.465 0.487 5.794 

15 3.434 82 6.093 43.619 30.749 3.401 0.478 5.137 

 

 
Tabla 4.2: Dimensiones, de aguas abajo a aguas arriba, de las secciones. 

 

 Las medidas fueron realizadas con un medidor láser Bosch modelo DLE 70 3 601 

K16 600 (figura 4.5), y sus características son las resumidas en la tabla 4.3. 

 



50 
 

 
Figura 4.5: Medidor láser DLE 70. 

 

Dimensiones 
100 x 32 x 59 

(mm) 

Alimentación 
4 x 1,5-V-LR03 

(AAA) 

Margen de Medición 0,05 – 70 (m) 

Exactitud ±1,5 (mm) 

Peso 0,18 (kg) 

 

Tabla 4.3: Especificaciones del medidor láser DLE 70. 

 

 

4.3.3. Soporte informático 

 

 Los principales software usado en el presente proyecto son los siguientes: 

 

a) HEC-RAS: Programa que resuelve problemas hidráulicos y realiza la modelización 

de un caudal en un canal natural o artificial. HEC-RAS es capaz calcular la zona de 

inundación al introducir datos como el caudal y Manning.  

 

b) ArcGIS: Plataforma compuesta por un conjunto de software pertenecientes al 

campo de los Sistemas de Información Geográfica y que sirve de soporte espacial 

de diversas variables (MDT o Usos de suelo) y extraer de ellos longitud del cauce, 

las pendientes del terreno o áreas. Existe un interfaz con HEC-RAS para la 

exportación e importación de datos entre ambos software, denominados HEC-

GeoRAS. 
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4.3.4. Cálculo del caudal 

 

 Para realizar el cálculo de una zona de inundación, los factores determinantes son el 

calado del canal y la velocidad de la corriente de agua. Sin embargo, el programa 

informático HEC-RAS (Hydrologic Engineering Centers River Analysis System) necesita 

de datos de caudal para desarrollar sus modelos. Dado que se carecen de datos 

pluviométricos de la zona de estudio, se opta por un estudio de las precipitaciones 

máximas de España.  

 

 Los datos originales del MDE, los sirve el IGN en formato ASCII, de texto, y para 

trabajar con estos datos más cómodamente en ArcGIS, hay que transformarlos al formato 

matricial nativo, el ESRI GRID. Esto se realiza mediante una herramienta llamada ASCII 

to Raster (de ASCII a Ráster) (figura 4.6).  

 

 
Figura 4.6: Mapa resultante tras añadir los dos MDT y su posterior conversión de ASCII a 

ESRI Grid. El marco azul delimita las hojas 9 y 10 del MTN50 y el recuadro amarillo 

señala la zona de estudio. 

 

 Dado que el formato original  no almacena de manera explícita un sistema de 

coordenadas en el que se representan los datos, hay que realizar una operación adicional en 

ArcGIS para que el ESRI Grid esté completamente georreferenciado. Esta operación se 

realiza con la herramienta Define Projection, y se selecciona el sistema de coordenadas 

como el correspondiente al sistema de coordenadas de los datos  
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 La operación Mosaic to New Raster une los dos MDE y la operación Mask se 

reduce el tamaño del MDE para limitarlo a la zona de interés y así facilitar los cálculos 

reduciendo la cantidad total de datos a cargar en memoria. 

 

 Para delimitar la cuenca del río Barranca se utiliza la herramienta Water Basin, la 

cual analiza todos los conjuntos de celdas conectadas que pertenecen a la misma cuenca de 

drenaje. Se obtiene un polígono de esa cuenca y se transforma la matriz resultante a un 

polígono (con la herramienta Raster to features). El área resultante es de 10,8 km
2
. Sin 

embargo, para los cálculos del caudal, se calcula el área de la cuenca perteneciente al punto 

de medida. En este caso el área es de 6,9 km
2
 (figura 4.7). 

  

 
 

Figura 4.7: Cuenca del río Forcón-Barranca respecto al punto de medida del caudal. 
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 A continuación se estiman los umbrales de escorrentía P0 (mm). Para poder 

calcular dichos valores es necesario conocer: 

 

a) Las pendientes: Obtenidas con ArcGIS y los MDT mediante la herramienta Slope. 

ArcGIS estima la pendiente valorando la variación de altitud entre un píxel y sus 

ocho píxeles vecinos. Para el cálculo de los umbrales de escorrentía y según la 

Instrucción 5.2. I.C., se diferencia entre pendientes superiores al 3 por ciento e 

inferiores al 3 por ciento (figura 4.8). 

 

 
 

Figura 4.8: A la izquierda, pendiente (en tanto por 100) de la  

cuenca del río Forcón-Barranca. A la derecha, clasificación  

según la pendiente tomando como valor de corte el 3 %. 

 

 En la figura 4.8 puede observarse como la práctica totalidad de la cuenca tiene una 

pendiente superior al 3 %. 

 

b) La litología (obtenida por mapas geológicos): Los grupos de suelos (A, B, C y D) 

de la tabla de umbral de escorrentía se asignan dependiendo del terreno. 

 

Como ya se expuso en la Geología de la Hoja 9 de la Serie MAGNA, el río Forcón 

Barranca se encuentra en la llamada Rasa Cantábrica, compuesta por sedimentos 

aluviales y coluviales procedentes de las montañas donde nace el río objeto de estudio. 

Las montañas están formadas por pizarras ordovícicas y cámbricas y por cuarcitas 

ordovícicas. Además presenta derrubios de ladera en zonas cercanas a los coluviales. 

Con esto se puede asignar el grupo C (Infiltración lenta, potencias medias y drenaje 

imperfecto) en los usos de suelo. 
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c) Los tipos del suelo (proporcionado por el SIOSE): En la cuenca predominan los 

suelos urbanizados (pertenecientes a la población) y los suelos de masas forestales 

(que pertenecen a los bosques de eucaliptos y pinos). Cada polígono viene descrito 

por distintas etiquetas (tabla 3 del Anexo I). 

 

 Dada la gran cantidad de datos con los que se trabaja y la heterogeneidad de los 

mismos, los trabajos de cálculo de P0 se realizan a través de capas de información. Por 

tanto se diseña una matriz (tabla 4.4) a partir de los distintos usos de suelo extraídos del 

SIOSE e identificando cada uso por sus características (pendiente, grupo de suelo, 

características hidrogeológicas, etc.) con un valor numérico único. Cada valor de esta 

matriz tiene su equivalente en las tablas 2.1a. y 2.1b. 

      
Grupo 

      
A B C D 

Usos Valores Pendiente Valores C. Hidrogeológicas Valores 1 2 3 4 

Barbecho 10000 
>3 100 

R 10 10111 10112 10113 10114 

N 20 10121 10122 10123 10124 

<3 200 R/N 30 10231 10232 10233 10234 

Cultivos Hilera 11000 
>3 100 

R 10 11111 11112 11113 11114 

N 20 11121 11122 11123 11124 

<3 200 R/N 30 11231 11232 11233 11234 

Cereales Invierno 12000 
>3 100 

R 10 12111 12112 12113 12114 

N 20 12121 12122 12123 12124 

<3 200 R/N 30 12231 12232 12233 12234 

Rot. cultivos pobres 13000 
>3 100 

R 10 13111 13112 13113 13114 

N 20 13121 13122 13123 13124 

<3 200 R/N 30 13231 13232 13233 13234 

Rot. Cultivos Densos 14000 
>3 100 

R 10 14111 14112 14113 14114 

N 20 14121 14122 14123 14124 

<3 200 R/N 30 14231 14232 14233 14234 

Praderas 15000 

>3 100 

Pobre 40 15141 15142 15143 15144 

Media 50 15151 15152 15153 15154 

Buena 60 15161 15162 15163 15164 

Muy Buena 70 15171 15172 15173 15174 

<3 200 

Pobre 40 15241 15242 15243 15244 

Media 50 15251 15252 15253 15254 

Buena 60 15261 15262 15263 15264 

Muy Buena 70 15271 15272 15273 15274 

Plant. Aprovechadas 16000 

>3 100 

Pobre 40 16141 16142 16143 16144 

Media 50 16151 16152 16153 16154 

Buena 60 16161 16162 16163 16164 

<3 200 

Pobre 40 16241 16242 16243 16244 

Media 50 16251 16252 16253 16254 

Buena 60 16261 16262 16263 16264 

Masas Forestales 17000 ND 0 

Muy Clara 40 17041 17042 17043 17044 

Clara 50 17051 17052 17053 17054 

Media 60 17061 17062 17063 17064 

Espesa 70 17071 17072 17073 17074 

Muy Espesa 80 17081 17082 17083 17084 

R. Permeables 18000 
>3 100 ND 90 18191 18192 18193 18194 

<3 200 ND 90 18291 18292 18293 18294 

R. Impermeables 19000 
>3 100 ND 90 19191 19192 19193 19194 

<3 200 ND 90 19291 19292 19293 19294 

Firmes granulares 20000 ND 0 ND 90 20091 20092 20093 20094 

Adoquines 21000 ND 0 ND 90 21091 21092 21093 21094 

Pavimento Horm. 22000 ND 0 ND 90 22091 22092 22093 22094 

 

Tabla 4.4: Matriz de valores. 
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 El motivo para realizar la tabla 4.4 es la de facilitar las operaciones posteriores en 

ArcGIS. 

 Por lo tanto, identificando los valores obtenidos en ArcGIS (tabla 4.4) con los 

valores de la tabla 2.1 se obtiene una imagen tal como muestra la figura 4.9: 

 

 
 

Figura 4.9: Distribución de valores P0 en la cuenca del río Forcón-Barranca, con su 

descripción. 

 

 La información meteorológica se incorpora al modelo a través de los valores de Pd, 

de Cv y de Kt, siendo éstos dos últimos valores que corrigen el valor de Pd. A falta de un 

registro de series temporales, los valores se extraen mediante los mapas de la Dirección 

General de Carreteras en su publicación “Máximas lluvias diarias en la España 
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Peninsular”. El valor de Pd se obtiene de las isolíneas obtenidas en los estudios de la 

publicación anteriormente mencionada (figura 4.10). El valor de Cv (coeficiente de 

Variación) se obtiene de las isolíneas de valor de Cv (figura 4.11). Por último, el valor de 

Kt se obtiene relacionando el valor de Cv con el período de retorno correspondiente (tabla 

4 del Anexo I). Los valores obtenidos son los correspondientes a la tabla 4.5: 

 

 
 

Figura 4.10: Isolíneas de valor de Pd en la región norte de Galicia (Máximas lluvias diarias 

en la España Peninsular). 

 

 
 

Figura 4.11: Isolíneas de valor de Cv en la Península Ibérica (Máximas lluvias diarias en la 

España Peninsular). 
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Coeficiente de Variación (Cv) 0.35 

Factor de Amplificación Kt para 

t=500 
2.831 

Pd 53 mm/día 

Pd ponderado 150 mm/día 

 

Tabla 4.5: Valor de Pd corregido junto a los valores correspondientes de Cv y Kt de la 

zona de estudio. 

 

 A este Pd ponderado, hay que aplicarle un factor de corrección por área Ka. Esta 

corrección se aplica debido a que, si no se tuviera en cuenta, se supondría que llueve igual 

en toda la cuenca. La realidad es muy diferente, ya que puede estar lloviendo en una zona 

(por ejemplo en la desembocadura) pero en el área receptora no estar lloviendo y los datos, 

sin aplicar esta corrección, simplificarían la realidad. 

      
         

  
       

                               

 Por lo tanto, el valor Pd corregido será finalmente de 141,6 mm/día. 

 

 Para continuar con los cálculos de caudal, necesario para establecer el área 

inundada, se necesita el valor de I1/Id. Este valor se extrae de las isolíneas I1/Id (figura 

2.5) puede aproximarse a 8,5. Los datos de partida para el cálculo del caudal son los que se 

resumen en la tabla 4.6. 

Área de la cuenca  (km2) 6,94 

Longitud del cauce (m) 5.369 

Cota máxima (m) 433 

Cota mínima (m) 39.2 

I1/Id (MOPU 1990) 8.5 

 

Tabla 4.6: Valores iniciales para el cálculo del caudal. 

 

 A continuación se aplica Témez, teniendo en cuenta que: 

 

  
           

   
     

 ∑              

   
 

 

 En este paso se realiza un sumatorio de cada valor de C multiplicado por su área 

correspondiente, calculada mediante ArcGIS, y así obtener un valor más realista. 
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 Cálculo de      : 

∑           

 Cálculo de  : 
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(
          
           

)

 
 

)

 
 

    

]
 
 
 
 

        

 

  
      

              

                 
     

  
                           

 Cálculo de  : 

  (   
        

           
)        

 Cálculo de caudal: 

  
                  

   
                     

  Siendo: 

   C: Pd para cada polígono del SIOSE. 

   A: Área de cada polígono del SIOSE. 

   tc: Tiempo de concentración. 

   Q: Caudal. 

 

 En el cálculo anterior existen multitud de elementos que influyen en la 

incertidumbre del valor del caudal, como por ejemplo el valor de las cotas. Dichos valores 

se estiman mediante los datos proporcionados por el Lidar, que tiene un error de 20 cm en 

“z”. 

 

 

4.3.5. Cálculo de n de Manning 

 

 Para sus cálculos, HEC-RAS necesita el valor de n de Manning. Existen tablas 

empíricas que relacionan el lecho del río con un valor determinado. Sin embargo, en el 

presente proyecto se ha optado por el cálculo de Manning para obtener un valor más real.  

 

 Para obtener dicho valor, se realizó una batimetría en una sección del río (tabla 4.7) 

(figura 4.12) y se calculó el tiempo que tardaba un objeto flotante, arrastrado por el río en 
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su parte más rápida, en una distancia determinada. El cálculo de la geometría del río se 

realizó mediante cálculos directos (tablas 4.8 y 4.9). 

x y 

0 0,2 

3.33 0,.2 

3.66 0,05 

4.79 0,14 

5.8 0,04 

6.54 0,2 

7.21 0,2 

 

Tabla 4.7: Medidas de la sección del río. 

 
Figura 4.12: Sección del cauce. 

 

Figura Área (m2) 

1 0,02475 

2 0,0565 

3 0,055 

4 0,05555 

5 0,0592 

Perímetro mojado (m) 3,27 

Área Total (m2) 0,251 

 

Tabla 4.8: Longitud de la sección mojada y área de la sección. 

Medida Tiempo (s) L (m) 

1 20,4 8,959 

2 20,3 8,959 

3 20,9 8,959 

4 18,9 8,959 

5 20,6 8,959 

 

Velocidad (m/s) 0,4431 

 

Tabla 4.9: Tiempos de medida para el cálculo de la velocidad del río. Para el cálculo medio 

del tiempo, se han eliminado el mayor y el menor de los valores de tiempo. 

 

 Por lo tanto, teniendo en cuenta la distancia de medida (8,959 m) y el tiempo medio 

(20,22 s), da como resultado una velocidad de 0,4431 m/s. 
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 A partir de la velocidad y la sección puede obtenerse el caudal base, dando como 

resultado un caudal de 0,11 m
3
/s, que representa el 0,27 % del caudal para un período de 

retorno de 500 años. Esto implica que, para los cálculos en HEC-RAS, el caudal base es 

despreciable con respecto a este período de retorno. 

 

 Finalmente, el valor de Manning se obtiene aplicando la fórmula de Manning (tabla 

4.10): 

Hmáx (m) 40.31 

Hmin (m) 40.3 

L (m) 8.959 

S 0.00112 

S(1/2) 0.03341 

Área Mojada (m2) 0.25100 

Per. Mojado (m) 3.268 

Rh (m) 0.076 

Rh(2/3) 0.180 

n 0.014 

 

Tabla 4.10: Valor de n de Manning. 

 

 Por lo tanto, el valor n es de 0.014. 

 

 

4.3.6. Cálculo de la zona de inundación 

 

 Para hallar el área inundable, se utilizó la herramienta HECGEO-RAS, que se 

integra como un complemento en el programa ArcGIS. HECGEO-RAS necesita un MDE 

en formato de Red Irregular de Triángulos o TIN (Triangulated Irregular Network). Dicho 

archivo puede crearse a partir del MDT del IGN. 

 

 Sin embargo, en un análisis pormenorizado del canal en formato TIN se observa 

que el TIN procedente directamente del MDT es muy impreciso. Por ello es necesaria la 

creación de un MDT a partir de las secciones medidas en campo y de las coordenadas del 

MDT, resultando un TIN de mayor resolución (tamaño de píxel de 0,1 m) (figura 4.13). En 

él se puede observar que el canal está mejor definido que el TIN procedente del MDT del 

LIDAR (figura 4.14). 

 



61 
 

 
 

Figura 4.13: A la izquierda, una sección del canal extraída directamente del TIN 

procedente de tratamiento del MDT. A la derecha, la misma sección pero procedente del 

nuevo MDT al incorporar edificaciones. El eje de abscisas es la longitud de la sección en 

metros y el eje de ordenadas es la cota en metros. 

 

 

 

 
 

Figura 4.14: Vista oblicua en 3D de la zona de estudio (formato TIN). 

metros 

m
et

ro
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 Con la herramienta HEC-GeoRAS se construye el modelo añadiendo áreas 

inefectivas y diques (figura 4.15). 

 

 
 

Figura 4.15: Áreas inefectivas y diques de la zona de estudio. 

 

 Por último, se mide el puente de la carretera N-634 sobre el río Barranca-Forcón 

(figuras 4.16 y 4.17). 

 
 

Figura 4.16: Esquema de las dimensiones del puente de la carretera N-634 sobre el río 

Forcón-Barranca. 
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Figura 4.17: Puente de la carretera N-634 sobre el río Forcón-Barranca en HEC-RAS. 

 

  

 Con todo esto, se está ya en disposición de calcular la zona inundable. Se 

introducen  los datos requeridos por HECGEO-RAS y se ejecutan el modelo repetidas 

veces para mejorar el modelo dado que es un modelo obtenido a partir de muchas variables 

con mucha incertidumbre y es preciso realizar diversas correcciones tales como en las 

dimensiones del canal urbano o en los valores de Manning, por citar algunos ejemplos. 

 

 Finalmente se obtiene la zona inundable (figura 4.20):  
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Figura 4.18: Área afectada por la crecida para un período de retorno de 500 años. 
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5. RESULTADOS 

 

 Atendiendo a los resultados de HEC-RAS se observa que la zona de crecida afecta 

a parte de la población (figura 5.1): 

 

 
 

  Figura 5.1: Vista oblicua del resultado de HEC-RAS. 

 

 Los edificios afectados corresponden a viviendas que poseen elementos tales como 

puertas, ventanas y accesos a garajes de vehículos por los que el agua puede introducirse y 

provocar daños. 

 

 A la altura del puente de la carretera N-634 el calado es mayor, alcanzando los 3 m 

de altura y sobrepasando los laterales del canal, provocando zonas inundadas con una 

lámina de agua de 1 m en la plaza del Souto y las zonas de aparcamiento en los que pueden 

verse afectados vehículos. 

 

 De HEC-RAS también puede extraerse que el gradiente de energía (E.G.) está por 

encima de la superficie del agua en todo momento. Por el contrario la profundidad crítica 

(Crit.), profundidad en la cual el caudal se mueve con la menor energía específica, se 

mantiene por encima de la superficie del agua siempre. Solo a la altura del puente de la 

carretera N-634 se aproxima a la superficie del agua (figura 5.2): 
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Figura 5.2: Sección longitudinal del canal. 

 

 

 En la figura 5.2 también se observa que la altura de agua (en color azul) se 

mantiene bajo el Puente de la Iglesia (Sección 232,71) pero la altura en el puente de la 

carretera N-634 aumenta debido a la formación de una curva de remanso. 

 

 También de HEC-RAS se obtienen los resultados por cada sección (tabla 5.1) 

(Figura 1 del Anexo I) del que se puede extraer: 

 

a) Las velocidades medias resultantes varían entre los 6,77 m/s a los 11,1 m/s, excepto 

en la sección inmediatamente aguas arriba del puente de la N-634, en la que la 

velocidad desciende de manera brusca a 1,38 m/s (coincidiendo con la curva de 

remanso). Además las velocidades de la zona inundada en la Plaza del Souto 

inferiores a 1,38 m/s dado que es una zona sin salida de flujo. 

 

b) Los valores de Froude varían de 1,83 a 4.8, valores mayores de 1, indicando que el 

flujo es rápido (supercrítico). En el puente de la carretera N-634, por el contrario, el 

valor es de 0,25 (menor de 1) por lo que el flujo en esta sección es lento 

(subcrítico). 
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Sección 
Caudal 
Total 

Elevación 
Mínima del 

canal 

Elevación 
de la 

superficie 
del río 

Profundidad 
crítica 

Elevación 
del 

gradiente 
de 

energía 

Pendiente 
del 

gradiente de 
energía 

Velocidad 
del río 

Área 
del 

flujo 

Valor 
de 

Froude 

 
(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) 

 
329.9647 41.23 44.98 46.12 47.23 51.05 0.020029 11.04 4.53 3.3 

314.9647 41.23 44.57 45.26 46.24 50.6 0.037867 10.8 4.15 4.16 

299.9648 41.23 44.21 45.43 46.51 50.01 0.017136 10.53 4.72 3.07 

284.9663 41.23 43.89 45.04 46.16 49.74 0.017179 10.11 4.61 3.03 

269.9663 41.23 43.24 45.26 46.39 49.3 0.015513 9.24 4.92 2.17 

254.9663 41.23 42.67 44.67 45.84 49.02 0.016509 9.58 4.74 2.3 

239.9663 41.23 41.96 42.92 44.05 48.58 0.026772 11.1 4.14 3.66 

232.7163 Puente 
        

224.9726 41.23 41.77 42.63 43.64 48 0.031015 11 4.23 3.87 

209.9726 41.23 41.64 42.11 42.94 47.34 0.057246 10.3 4.14 4.8 

194.9726 41.23 41.43 42.07 42.9 46.43 0.033874 9.5 4.58 3.86 

179.9726 41.23 41.01 42.36 43.44 45.92 0.01132 9.28 5.62 2.55 

164.9778 41.23 40.77 41.78 43.05 45.68 0.018212 9.14 4.99 3 

149.9777 41.23 40.64 41.88 43.01 45.3 0.013509 8.85 5.43 2.66 

134.9777 41.23 40.03 41.26 42.43 45.05 0.015152 9.15 5.13 2.79 

119.9819 41.23 39.73 42.72 41.08 42.79 0.000087 1.38 43.32 0.25 

104.9219 Puente 
        

89.98191 41.23 39.2 40.5 41.11 42.53 0.006602 6.89 6.96 1.93 

74.98182 41.23 38.73 40.13 40.78 42.41 0.00574 6.77 6.5 1.83 

60.00006 41.23 38.29 38.94 39.61 42.16 0.026498 8.71 5.48 3.45 

44.99998 41.23 37.85 38.89 39.57 41.79 0.01313 8.26 6.31 2.62 

29.99998 41.23 37.56 38.5 39.16 41.57 0.015065 8.37 6.16 2.77 

14.99999 41.23 37.13 38.33 38.86 41.31 0.016156 10.02 7.3 2.96 

 

Tabla 5.1: Resultados por sección. 
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6. CONCLUSIONES 

 

 Del presente trabajo se extraen las siguientes conclusiones: 

 

a) Con respecto a la metodología, Témez es suficiente para el objetivo buscado, 

siempre y cuando sean trabajos preliminares. Es suficiente tanto por sus márgenes 

de trabajo (tamaño de cuenca y tiempo de concentración) como para los datos de 

los que se disponen (usos de suelo, geología, etc).  

 

b) Por otra parte, HEC-RAS es una herramienta útil para realizar cálculos de flujos 

unidimensionales. Sin embargo, en este estudio se han marcado zonas como flujo 

inefectivo, pero a la vista de la mancha de inundación obtenida sería bueno realizar, 

al menos, un modelo hidráulico bidimensional para salir de dudas respecto a la 

inefectividad de estas áreas para trasmitir flujo, modelo el cual HEC-RAS no es 

capaz de realizar. Además, si no se tiene precaución, los cálculos realizados se 

hacen en el Sistema Imperial (S.I.) y no en el sistema métrico, por lo cual existe 

riesgos de error si no se realiza el cambio de unidades pertinente. 

 

c) Para trabajos de mucho detalle, el uso de un telémetro laser ha sido suficiente para 

mejorar muy notablemente el Modelo Digital de Elevaciones (en el canal), en 

contraposición con el uso de técnicas más avanzadas, como estación total, DGPS u 

otros métodos que serían más indicados para tramos mayores. 

 

 

 Con respecto a los resultados, se puede concluir que: 

 

a) Para un período de retorno de 500 años, no se puede desestimar la posibilidad de 

que el canal construido desborde frente al caudal calculado (41 m
3
/s) en el centro 

urbano. 

 

b) Las velocidades obtenidas indican que puede haber erosión tanto del lecho del río 

(compuesto por materiales sueltos) como de las bases de los pilares del puente, 

creando descalces y haciendo peligrar la estructura. 

 

 

 Por todo ello sería recomendable: 

 

a) La instalación de una red de pluviómetros para obtener series históricas y 

comprender mejor la dinámica del río Barranca. 
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b) Revisar los modelos realizados para así obtener un resultado más realista y 

adecuado a la zona en particular, ya que pueden existir características 

meteorológicas particulares que varíen el resultado. 

 

c) Realizar tareas tales como una profundización del canal o aumentar la altura de los 

laterales del canal.  

 

d) Cimentar el lecho del río en las zonas donde se prevea que pueda haber más 

erosión. 

 

e) Realizar revisiones del estado de los pilares o aumentar la construcción con la 

instalación de pilotes. 
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1. COSTES DE EJECUCIÓN 

 El presente proyecto tiene un coste de ejecución que se puede expresar en dos 

conceptos principales: gastos de personal e inversión en recursos humanos. En los 

primeros se incluye tanto el coste por hora de las personas implicadas en trabajo de 

gabinete, como su coste en trabajos de campo. En el segundo se incluyen todos los gastos 

materiales tangibles y no tangibles necesarios para realizar el proyecto. 

 

2. COSTE DE PERSONAL 

 El personal necesario para la realización del proyecto se compone de un ingeniero 

superior sin experiencia previa (o junior) y de un ingeniero con al menos 10 años de 

experiencia (o senior):  

 

a) Ingeniero superior Junior: es el técnico responsable de la elaboración del proyecto, 

teniendo conocimientos en modelización y del software que se utilizará durante el 

trabajo, debiendo interpretar los resultados obtenidos en el estudio y obtener las 

conclusiones del mismo.  

 

b) Ingeniero superior Senior: es el técnico encargado de dirigir el proyecto, conoce bien 

las herramientas, los modelos y métodos.  

 

 En la tabla  1 se indican los precios por hora, las horas invertidas y los totales de 

gabinete: 

Concepto 
Precio 

(Euros/h) 
Tiempo (h) Coste (Euros) 

Ingeniero Superior 

Junior Gabinete 
20 800 16.000 

Ingeniero Superior 

Senior Gabinete 
65 25 1.625 

TOTAL   17.625 

 

Tabla 1: Costes totales en Gabinete. 

 

 Los costes del trabajo de campo se reflejan en la tabla 2: 

 

Concepto Precio (Euros/h) 
Tiempo 

(h) 
Coste (Euros) 

Ingeniero Superior 

Junior Campo 
35 20 700 

Desplazamiento 15 14 210 

Hotel   100 

Manutención   60 

TOTAL   1.070 

 

Tabla 2: Costes del trabajo en campo. 
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3. COSTE DE RECURSOS MATERIALES 

 Los recursos materiales empleados para llevar a cabo el proyecto son de carácter 

tangible (equipamiento físico) o intangible (software): 

 

a) Bienes tangibles: un ordenador, un telémetro, y equipo para la estimación de caudal: 

 

 Ordenador: Estación de trabajo ACER Intel® Core™ i5-3230M CPU 2,60GHz 

8,00 GB (RAM), 800 euros. 

 

 Impresora y gastos de edición, 200 euros. 

 

 Equipo para medición de caudales: cronómetro 50 euros, balón 10 euros. 

 

 Telémetro láser 120 euros 

 

b) Bienes intangibles: 

 

 ArcGIS 13.000 euros. 

 

 HEC-RAS 0 euros. 

 

 Otro software esencial (Sistema operativo Windows 8, Ms. Office 2010, 

Photoshop C6). 

 

4. COSTES TOTALES 

 En la tabla 3 se muestran los subtotales y los totales de cada capítulo, resultando un 

coste total de 32.875 euros: 

 

Concepto Coste (euros) 

Coste de personal de Gabinete 17.625 

Coste de personal de campo 1.070 

Bienes tangibles 1.180 

Bienes intangibles 13.000 

SUBTOTAL 32.875 

 

Tabla 3: Costes totales del proyecto. 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO I: TABLAS Y FIGURAS 
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Tabla 1a: Valores comunes de la n de Manning. 
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Tabla 1b: Valores comunes de la n de Manning. 
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Tabla 2a: Descripción de las etiquetas del SIOSE. 
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Tabla 2b: Descripción de las etiquetas del SIOSE. 
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Tabla 2c: Descripción de las etiquetas del SIOSE. 
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Tabla 3: Valores de Cv y Kt para distintos períodos de retorno. 
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  Sección 14,99 

 

 

Sección 29,99 

 

 

Sección 44,99 

Figura 1a: Secciones. 
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Sección 60 

 

 

Sección 74,98 

 

 

Sección 89,98 

 

Figura 1b: Secciones. 
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Sección 104,92 

 

 

Sección 119,98 

 

 

Sección 134,97 

 

Figura 1c: Secciones. 
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Sección 164,97 

 

 

Sección 179,97 

 

 

Figura 1d: Secciones. 
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Sección 209,97 

 

 

Sección 224,97 

 

 

Figura 1e: Secciones. 
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Sección 239,96 

 

 

Sección 254,96 

 

 

Figura 1f: Secciones. 
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Sección 269,96 

 

 

Sección 284,96 

 

 

Sección 299,96 

 

 

Figura 1g: Secciones. 
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Sección 314,96 

 

 

Sección 329,96 

 

Figura 1h: Secciones. 

 

 

 

 

 

 


