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ESTUDIOS HIDROLÓGICOS – HIDRÁULICOS 
ALTERNATIVA SUR 

CÓRDOBA 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 
El objetivo de este informe es la determinación de los hidrogramas que servirán de 
base para la caracterización del emplazamiento denominado ALTERNATIVA SUR y el 
prediseño de las estructuras de almacenamiento, regulación y conducción para estos 
excedentes. 
En el diseño se garantiza la seguridad frente a eventos de precipitación acordes a lo 
requerido para instalaciones con estas características. 
 
La actual propuesta permitirá cumplir entre otros con los siguientes objetivos: 
 

• Impedir el ingreso de agua a las instalaciones ante la ocurrencia de eventos de 
determinada magnitud. 

• Regular el pico de los caudales generados en el predio para la condición final. 

• Garantizar un adecuado nivel de seguridad. 

• Asegurar que no sean afectadas propiedades ni derechos de terceros. 

• Disponer de los valores de diseño para las obras de arte involucradas. 

• Verificar la capacidad de conducción de la red vial lindera. 
 
Se dispone como antecedentes los modelos digitales de elevación (MDE) generados 
para estudios complementarios y estudios vinculados para el análisis del drenaje 
externo a nivel general. 
 
Se brinda una reseña sobre el modelo hidrológico de referencia y se transcriben los 
valores de los caudales asociados a determinados eventos de diseño, en los distintos 
puntos de interés vinculados a esta locación. 
 
Se plantean y dimensionan a nivel general, las obras de regulación, conducción y 
protección y se verifica la capacidad de la red vial para conducir los excedentes 
hídricos. 
 
A continuación, se enumeran los principales antecedentes utilizados para la 
elaboración del informe y los modelos enunciados. 
 
 
 

2. ANTECEDENTES 

 
Para el desarrollo del presente estudio se contó con información de las siguientes 
fuentes: 
 

• MDE elaborado en base a información del satélite ALOS-PALSAR 

• Informe hidrológico-hidráulico del predio ocupado por TAYM (CEAS, 2018) 

• Información catastral provincial. 

• Planos de levantamiento planialtimétrico entregados por el comitente para la 
situación actual. 
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• Datos técnicos e información sobre obras de arte en la zona de análisis. 

• Imágenes satelitales obtenidas de Google Earth. 

• Relevamiento de campo en las zonas adyacentes al predio. 
 
 

3. UBICACIÓN 

 
El predio en consideración se ubica en el departamento Capital en el límite con el 
departamento Santa María. Se localiza al margen de la ruta nacional Nº 36 a 
aproximadamente 7 kilómetros de la Avenida Circunvalación. 
 
Las coordenadas geográficas del predio son: 
Latitud: 31°31'20"S, Longitud: 64°14'6"W 
 

 
 

Figura Nº 1 Ubicación provincial 
 

CORMECOR 
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Figura Nº 2 Ubicación departamental 
 

 
 
Figura Nº 3 Ubicación respecto a la ciudad de Córdoba (Fuente: Google Earth 2020) 
 
 

4. VISITA A LA ZONA 

 
Con el fin de disponer de la información necesaria para el diseño de las obras se 
efectuó una visita de inspección al predio y sus alrededores. 
En esta visita se constató la morfología del sector, los vestigios del funcionamiento de 
las obras existentes, la laguna de retardo, los sentidos de escurrimiento generales, la 
estabilidad de los cauces, la existencia de particularidades, los medios de acceso vial 
y todos aquellos condicionantes al drenaje superficial del sector. 
 
 
 
 
 

CORMECOR 

ALTERNATIVA 
SUR 
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5. ESTUDIOS HIDROLÓGICOS 

 
A continuación, se sintetiza el modelo hidrológico empleado para la obtención de los 
hidrogramas de diseño para diversos eventos de precipitación. 
El modelo empleado realiza la transformación lluvia – caudal y tránsito – caudal 
mediante la metodología propuesta por el Soil Conservation Service en 1985. 
La delimitación de las cuencas externas se basa en un MDE (modelo digital de 
elevación) elaborado para análisis previos. El mismo fue validado mediante imágenes 
satelitales (Google Earth Pro), cartas del IGN y por medio de la información obtenida 
en campaña (ubicación de alcantarillas, cunetas, bordos, …). 
 
Se consideran las obras de captación y conducciones existentes y la forma en que las 
labores agrarias afectan el escurrimiento en los predios vecinos. 
 
Los cauces que fueron definidos representan posibles líneas de escurrimiento, útiles a 
los fines de la elaboración del modelo de transformación lluvia-caudal. El escurrimiento 
que se da en sectores con esta morfología es errático encontrándose condicionado por 
el grado de afectación antrópica y la magnitud del escurrimiento. Cuanto mayor la 
lámina, más rectas y encauzadas se presentan las líneas de escurrimiento. 
La delimitación de la condición actual presenta un total de 7 subcuencas de sectores 
con relativa homogeneidad en relación al coeficiente de escorrentía, las cuales 
conforman un área total de 57.3 Ha.  
El sector ocupado se encuentra en una cúspide por lo que las cuencas que en el 
mismo nacen divergen en distintas direcciones dividiendo los caudales generados. Los 
excedentes que alcanzan la ruta Nº36 lo hacen en una dorsal que deriva los mismos 
hacia el sur y el norte. Los caudales atraviesan la misma en puntos donde se 
emplazan alcantarillas o incluso sobre esta frente a eventos extremos.  
Las líneas de escurrimiento se ven afectadas por la intervención antrópica en los 
predios vecinos (desmontes, sembradíos, movimientos de suelo, conducciones y 
protecciones particulares). En consecuencia, la delimitación en subcuencas debió 
considerar la configuración hidráulica que imprimen las obras en el sector y 
situaciones extremas que pudieran reconducir excedentes. 
Para la modelación hidrológica de la cuenca en condiciones actuales no se 
consideraron las posibles retenciones o zonas de retardo que pudieran tener lugar. 
La condición con proyecto modifica levemente la condición de escurrimiento 
reconduciendo los excedentes mayorados por medio de canales perimetrales hasta el 
sector en que se ubicará la laguna de regulación. 
 

A continuación, se pueden apreciar estas delimitaciones incluyendo los cursos 
principales y secundarios: 
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Figura Nº 4 Delimitación de Cuencas Alternativa SUR – Condición actual – Fuente: Elaboración propia. 
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Figura Nº 5 Delimitación de Cuencas Alternativa SUR – Condición con proyecto – Fuente: Elaboración propia. 
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Con las discretizaciones efectuadas anteriormente, se determinaron los parámetros 
fisiográficos de las distintas subcuencas para su utilización en la modelación 
hidrológica. 
 

5.1. Traza de los cursos principales y secundarios. 

 
Los cursos principales se determinaron a través del MDE y posteriormente se 
verificaron con la ayuda de imágenes satelitales de la zona. Para el caso de los cursos 
principales de cada subcuenca se planteó como premisa que estos representarán 
tiempos de concentración semejantes salvo en aquellos casos donde fue necesario 
representar puntos singulares (confluencias, cambios significativos de pendientes, 
etc.). 
 

5.2. Tiempo de retardo de las subcuencas. 

El tiempo de concentración fue determinado por medio de diversas fórmulas y 
comparados sus resultados. En primer lugar, se exponen estas fórmulas con sus 
respectivas observaciones y luego se comparan los resultados. 
 
Método del SCS: 

5,0

7,08,0

7069

)25(

y

SL
tLag



+
=

 

 

Donde: 
tLag: Tiempo de retardo en horas. 
L: Long de la subcuenca en metros. 
y: Pendiente de la subcuenca en %. 

254
25400

−=
CN

S
 

CN: Numero de curva del método SCS. 
 
Fórmula de Kirpich 

385.077,0 **02.0 −= SLtc  

Donde: 
T =Tiempo de concentración (minutos) 
L =Longitud máxima a la salida (m) 
S = Pendiente media del lecho (m/m) 

 
Fórmula desarrollada a partir de información del SCS en siete cuencas rurales de 
Tennesse con canales bien definidos y pendientes empinadas (3 a 10%); para flujo 
superficial en superficies de concreto o asfalto se debe multiplicar tc por 0,4; para 
canales de concreto se debe multiplicar por 0,2; no se debe hacer ningún ajuste para 
flujo superficial en suelo descubierto o para flujo en cunetas. 
 
Fórmula de Pilgrim (1982) citado en Yen (1992): 

38,0*76,0 Atc =  

donde: 
tc =Tiempo de concentración (hs) 
A =Área de la cuenca (Km2) 

Recomiendan que su uso esté entre cuencas con áreas menores a 250 Km2. 
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Fórmula de Témez:  

 
donde: 

tc =Tiempo de concentración (hs) 
L = Longitud del cauce (km) 
J = Pendiente del cauce 

Esta ecuación es el resultado de una modificación del profesor J.R. Témez a la 
ecuación del método racional para la Dirección General de Carreteras, tas 
experimentarla en varias cuencas aforadas. 
Su aplicación se ve limitada por el rango adecuado de uso que está entre 1 Km2 y 
3.000 Km2. Según los registros de sus usuarios y de la aplicación de la misma no hay 
limitaciones por el tipo de terreno o su morfología. 
 
Fórmula de Izzard (1946): 

 
donde: 

tc =Tiempo de concentración (min) 
i = Intensidad de la lluvia (pulg/h) 
c = coeficiente de retardo 
L = Longitud de la trayectoria de flujo (pies) 
S = Pendiente de la trayectoria de flujo (pie/pie) 

Desarrollada experimentalmente en laboratorio por el Bureau of Public Roads para 
flujo superficial en caminos y áreas de céspedes; los valores del coeficiente de retardo 
varìan desde 0,0070 para pavimentos muy lisos hasta 0,012 para pavimentos de 
concreto y 0,06 para superficies densamente cubiertas de pasto; la solución requiere 
de procesos iterativos; el producto de i por L debe ser ≤ 500. 
 
Conforme a las condiciones de la cuenca y las recomendaciones de cada metodología 
se optó por emplear el método del SCS, reconocido por su amplia difusión y probada 
aceptación a nivel internacional. Este método contempla distintos entornos a través del 
parámetro adimensional CN (apropiado para el entorno de este caso) y sus resultados 
se encuentran comprendidos entre los extremos de los otros métodos. 
 

Cuenca Área (Km2) Longitud del Cauce Desnivel Pendiente CN S tr 

    (m) (m) (m/m) %     (hs) 

001 0.102 757 2.4 0.003 0.32 78 71.64 1.24 

002 0.083 579 0.8 0.001 0.14 78 71.64 1.52 

003 0.039 408 2.6 0.006 0.64 77 75.87 0.55 

004 0.063 375 3 0.008 0.80 77 75.87 0.46 

005 0.112 525.7 4.4 0.008 0.84 77 75.87 0.59 

006 0.026 507 3 0.006 0.59 78 71.64 0.66 

007 0.148 779 6 0.008 0.77 78 71.64 0.82 

Tabla Nº 1 Cálculo de tiempo de concentración. Condición Actual - Método 
SCS. 
 

Cuenca Área (Km2) Longitud del Cauce Desnivel Pendiente CN S tr 

    (m) (m) (m/m) %     (hs) 

001 0.087 757 2.4 0.003 0.32 78 71.64 1.24 
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002 0.071 579 0.8 0.001 0.14 78 71.64 1.52 

101 0.009 407.8 2.4 0.006 0.59 80 63.50 0.52 

102 0.017 436.38 3.25 0.007 0.74 80 63.50 0.49 

103 0.009 310.61 1 0.003 0.32 80 63.50 0.57 

104 0.034 286 18 0.063 6.29 95 13.37 0.07 

105 0.096 639.3 22.5 0.035 3.52 95 13.37 0.17 

106 0.093 455.6 22 0.048 4.83 95 13.37 0.11 

107 0.031 456.2 22.5 0.049 4.93 95 13.37 0.11 

108 0.030 378.7 12.5 0.033 3.30 97 7.86 0.10 

109 0.037 370.3 12.5 0.034 3.38 97 7.86 0.10 

110 0.059 483.7 4.5 0.009 0.93 80 63.50 0.48 

Tabla Nº 2 Cálculo de tiempo de concentración. Condición Actual - Método 
SCS. 
 

5.3. Tránsitos en cauces  

Para los traslados a través de los cauces se utilizó el método de Muskingum. Dos 
parámetros son necesarios para el uso de este método: k y x. 
k es una constante de almacenamiento que tiene dimensiones de tiempo y x es un 
factor que expresa la influencia relativa del caudal de entrada y de los niveles de 
almacenamiento. Para el parámetro k’ se adopta el valor de L/V, que es el valor que da 
la interpretación física del método. Para pasar de k´ a k se utiliza la relación entre 
velocidad de la onda (C) y velocidad media (V). 

onda la de velocidad

cauce del largo
 = 

C

L
 = k

 
 
El valor de C se obtiene como:  

V . 1,5 = C  
Donde: 
V: velocidad de escorrentía. 
Para el factor de cuña x se adopta nuevamente el valor 0.2 que mejor expresa la 
influencia relativa del caudal de entrada frente a los niveles de almacenamiento. 
 
En la siguiente tabla se encuentran resumidos los parámetros más importantes de los 
tránsitos entre las distintas subcuencas. 
 

Características de los Tránsitos 

Tramo Longitud  Desnivel Pendiente Velocidad Celeridad k 

  (m) (m) % (m/s) (m/s) (hs) 

01-02 57.86 1.4 2.42 2.5 3.71 0.02 

02-03 31.99 2.9 9.07 4.8 7.19 0.02 

04-05 15.22 3.2 21.02 7.3 10.95 0.02 

05-06 39.48 3.4 8.61 4.7 7.01 0.02 

07-08 73.54 15 20.40 7.2 10.78 0.02 

06-10 43.1 4.8 11.14 5.3 7.97 0.02 

 
Tabla Nº 3 Parámetros de los tránsitos entre las subcuencas. Condición 

Actual 
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Características de los Tránsitos 

Tramo Longitud  Desnivel Pendiente Velocidad Celeridad k 

  (m) (m) % (m/s) (m/s) (hs) 

01-02 766.85 4.3 0.56 1.2 1.79 0.12 

03-05 776.4 4.5 0.58 1.2 1.82 0.12 

04-05 389.6 0.5 0.13 0.6 0.86 0.13 

05-08 40.3 1 2.48 2.5 3.76 0.00 

06-07 548.6 2.9 0.53 1.2 1.74 0.09 

07-08 291.9 3 1.03 1.6 2.42 0.03 

08-09 155 0.4 0.26 0.8 1.21 0.04 

 
Tabla Nº 4 Parámetros de los tránsitos entre las subcuencas. Condición con 

proyecto 
 

5.4. Determinación de los CN en la cuenca. 

5.4.1. Método del Soil Conservation Service (Curva Número) 

El valor de CN depende de las condiciones hidrológicas del suelo, del uso y manejo de 
las tierras, de las condiciones hidrológicas de la cobertura vegetal, entre otros factores. 
Para la definición y caracterización de cada uno de estos se utilizaron los principios 
propuestos por el Soil Conservation Service (1972). 
El método del SCS (1972) divide al complejo suelo en cuatros grupos: 
Grupo A: Bajo potencial de escorrentía: son suelos con una alta tasa de infiltración y 
conductividad hidráulica aun cuando son muy húmedos. Son arenas y gravas 
profundas excesivamente drenadas.  
Grupo B: Moderadamente bajo potencial de escorrentía: son suelos con una moderada 
tasa de infiltración cuando son muy húmedos. Moderadamente profundos a profundos, 
textura moderadamente fina (más fina que la arena), a gruesa, permeabilidad 
moderadamente lenta a rápida. 
Grupo C: Moderadamente alto potencial de escorrentía: De infiltración lenta cuando 
están húmedos. Con estratos que impiden el movimiento del agua 0.50-1.00m, Textura 
moderadamente fina a fina. Infiltración lenta debido a la presencia de sales o álcalis, o 
masas de agua. 
Grupo D: Alto potencial de escorrentía: De infiltración muy lenta. Arcillosos con alto 
potencial de expansión. Nivel freático alto permanente. Poco profundos sobre material 
impermeable, y con una tasa de transmisión de agua muy lenta.  
Estos números de curva se aplican para condiciones antecedentes de humedad 
(AMC) normales (AMC II). Para condiciones secas (AMC I) o condiciones húmedas 
(AMC III), los números de curva equivalentes pueden calcularse en relación a los 
valores correspondientes de CN normal. 
 
Los números de curva han sido tabulados por el SCS con base en el tipo de suelo y el 
uso de la tierra. Se definen cuatro grupos de suelos: 
 

Grupo A Arena profunda, suelos profundos depositados por el viento, limos agregados 

Grupo B Suelos poco profundos depositados por el viento, marga arenosa 

Grupo C Margas arcillosas, margas arenosas poco profundas, suelos con bajo contenido 
orgánico y suelos con alto contenido de arcilla 

Grupo D Suelos que se expanden significativamente cuando se mojan, arcillas altamente 
plásticas y ciertos suelos salinos 
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La tabla siguiente (Chow, Maidments y Mays, 1994) presenta los valores de CN para 
varios tipos de uso de la tierra en los distintos suelos. 
 

Números de curva de escorrentía para usos selectos de tierra agrícola, suburbana y 
urbana (condiciones antecedentes de humedad II, Ia = 0,28) 

 
    Descripción del uso de la tierra 
 

Grupo hidrológico del suelo 

   A    B    C     D 

Tierra cultivada1: sin tratamientos de conservación 
                           con tratamientos de conservación    

72 
62 

81 
71 

88 
78 

91 
81 

Pastizales: condiciones pobres 
                  condiciones óptimas 

68 
39 

79 
61 

86 
74 

89 
80 

Vegas de ríos: condiciones óptimas  30 58 71 78 

Bosques:  troncos delgados, cubierta  pobre, sin 
hierbas,                               cubierta buena 

45 
25 

66 
55 

77 
70 

83 
77 

Áreas abiertas, césped, parques, campos de golf, 
cementerios, etc.  
óptimas condiciones:  cubierta de pasto en el 75% o más 
condiciones aceptables: cubierta de pasto en el 50% al 
75% 

 
 
39 
49 

 
 
61 
69 

 
 
74 
79 

 
 
80 
84 

Áreas comerciales de negocios (85 % impermeables) 89 92 94 95 

Distritos industriales (72 % impermeables)  81 88 91 93 

Residencial2: 
Tamaño promedio del lote       porcentaje promedio 
impermeable4 

1/8 acre o menos                                              65 
1/4 acres                                                           38 
1/3 acres                                                           30 
1/2 acres                                                           25 
1 acre                                                                20 

 
 
77 
61 
57 
54 
51 

 
 
85 
75 
72 
70 
68 

 
 
90 
83 
81 
80 
79 

 
 
92 
87 
86 
85 
84 

Parqueaderos pavimentados, techos, accesos, etc. 3 98 98 98 98 

Calles y carreteras: 
              Pavimentos con cunetas y alcantarillados5 

              Grava 
              Tierra 

 
98 
76 
72 

 
98 
85 
82 

 
98 
89 
87 

 
98 
91 
89 

 
1.- Una descripción más detallada de los números de curva para usos agrícolas de la tierra, se 
encuentra en Soil Conservation Service, 1972. Cap. 9 
2.-Una buena cubierta está protegida del pastizaje, y los desechos del retiro de la cubierta del 
suelo. 
3.-Los números de la curva se calculan suponiendo que la escorrentía desde las casas y de los 
accesos se dirige hacia la calle con un mínimo del agua del techo dirigida hacia el césped 
donde puede ocurrir infiltración adicional. 
4.-Las áreas permeables restantes (césped) se consideran como pastizales en buena 
condición para estos números de curva. 
5.-En algunos países con climas más cálidos se puede utilizar 95 como número de curva. 

 

5.4.2.  Uso de la tierra 
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El método divide al uso de la tierra en diez categorías posibles. En nuestra área de 
estudio las clases de uso más importantes son: Pasturas naturales, campos cultivados 
y sectores con un bajo grado de urbanización. 
Respecto al tratamiento del suelo, existen tres categorías que se refieren al tipo de 
laboreo mecánico y manejo del suelo. 
La Tabla Nº 5 muestra los valores de curvas números para los usos más comunes en 
la unidad Sierra y para una condición de humedad antecedente Tipo II, con una 
abstracción inicial = 0.2 S. 
 
 

Descripción del 
uso del suelo 

Condiciones 
hidrológicas para la 
infiltración 

Grupos hidrológicos de suelos 

A B C D 

Pastizales 
naturales 

Pobres 68 79 86 89 

  Regulares 49 69 79 84 

  Buenas 39 61 74 80 

Bosques Pobres 46 68 78 84 

  Regulares 36 60 70 76 

  Buenas 26 52 63 69 

 
Tabla Nº 5 Curva número para los usos más comunes en la unidad: Sierra. 

Fuente: USDA, (1972) 
 
En base a esta guía, a las consideraciones que se extraen de las visitas a la zona y 
ayudados mediante imágenes satelitales y considerando la potencial afectación de la 
cobertura vegetal se opta por aplicar valores iniciales de CN que van de 77 a 97. 
 
 

5.5. Tiempo de concentración total de la cuenca. 

Para la estimación del Tiempo de Concentración total de la cuenca, se analizaron los 
distintos trayectos que puede recorrer la lluvia dentro de la cuenca. 
Luego de definidos los mismos, se realizó la suma del tiempo de concentración de 
cada subcuenca, y el tiempo de los tránsitos de crecidas de cada recorrido. Como 
resultado se obtuvo un tiempo de concentración aproximado de 90 minutos. 
 

5.6. Precipitación 

 
Para determinar los eventos de diseño de las obras involucradas se cuenta con las 
curvas IDT (intensidad – duración – tiempo de recurrencia) empleadas en el informe 
de referencia. Se emplearon curvas IDF determinadas para la zona centro de la 
provincia de Córdoba (CIRSA – DIPAS, 1994) a partir de datos de la Estación 
Observatorio 

5.6.1. Curvas IDF 

 
A continuación, se transcriben las curvas IDF empleadas en la generación de las 
precipitaciones de diseño de duración igual al tiempo de concentración de la cuenca y 
distintos periodos de retorno.  
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La ecuación presentada por CIRSA – DIPAS (1994) para la obtención de la intensidad 
de diseño es: 

900.0

196.0

)15(

756,1608

+
=

d

xT
i

 
Donde:  
i= Intensidad en mm/h 
T= período de recurrencia en años 
d= duración de la tormenta en minutos 
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Figura Nº 6 Curvas IDF (Fuente: CIRSA-DIPAS)  

 

5.6.2. Hietogramas de diseño 

 
Respecto al tiempo de duración de la lluvia a ser empleado en la modelación, se 
consideran dos factores: El tiempo de concentración de las distintas subcuencas, la 
duración de los tránsitos entre las mismas y la probabilidad de ocurrencia de eventos 
de esta duración. En consecuencia, se adoptó una precipitación con duración igual al 
tiempo de concentración previamente determinado (90 minutos). 
 
Debido a la variabilidad en los patrones de distribución temporal en las precipitaciones 
de las zonas próximas y ante la falta de estudios sobre la distribución interna de la 
precipitación, se sugiere el empleo del bloque alterno con el pico al centro del evento 
por arrojar valores en la respuesta de las cuencas compatibles con los observados e 
zonas homólogas. Dado el tamaño de la cuenca las láminas empleadas no requieren 
ser abatidas. 
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Figura Nº 7 Hietograma de Diseño – CIRSA-DIPAS – Tr:5 años 

 

0

5

10

15

20

25

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90

L
á
m

in
a
 (

m
m

)

Tiempo (min)

Hietograma 25 años- CIRSA-DIPAS- Lámina:  68.8mm-Duración: 90 minutos

 
Figura Nº 8 Hietograma de Diseño – CIRSA-DIPAS – Tr:25 años 
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Figura Nº 9 Hietograma de Diseño – CIRSA-DIPAS – Tr:100 años 

 

5.7. Modelación para la determinación de los hidrogramas de crecientes 

 
La modelación computacional se ejecutó con el programa HEC-HMS del Cuerpo de 
Ingenieros de los Estados Unidos.  
Se procedió en primera instancia a determinar los hidrogramas correspondientes a 
distintas recurrencias (Tr = 5, 25 y 100 años).  
 

5.7.1. Metodología aplicada. 

El estudio hidrológico se efectuó en HEC – HMS, un software de amplia difusión y gran 
aceptación. El modelo permite obtener los hidrogramas que se registrarán en las 
secciones de interés frente a la ocurrencia de eventos de recurrencias o láminas 
conocidas. Estos hidrogramas permiten verificar el funcionamiento y la seguridad de 
las estructuras frente a los distintos eventos.  
 
A continuación, se presenta una breve reseña sobre el programa computacional 
empleado. 
 

5.7.2. Parámetros del Modelo y Resultados 

 
El modelo computacional de referencia utilizado para la obtención de los caudales 
extremos emplea los siguientes modelos conceptuales. 
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Figura Nº 10  Esquema de modelación Condición actual 

 

 
Figura Nº 11 Esquema de modelación Condición con proyecto 

 
Bajo la condición propuesta parte de los excedentes serán conducidos hacia una 
laguna artificial para ser evacuados con una adecuada regulación. 
A continuación, se presenta los hidrogramas resultantes en cada punto de interés para 
los eventos simulados. 
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Figura Nº 12 Hidrograma totalizador en el extremo Noreste del predio. Condiciones 

actuales. Tr = 5 años. Qp=0.45 m3/s 
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Figura Nº 13 Hidrograma totalizador en el extremo Noroeste del predio. Condiciones 

actuales. Tr = 5 años. Qp=0.68 m3/s 
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Figura Nº 14 Hidrograma totalizador en el extremo Noreste del predio. Condiciones 

actuales. Tr = 25 años. Qp=1.04 m3/s 
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Figura Nº 15 Hidrograma totalizador en el extremo Noroeste del predio. Condiciones 

actuales. Tr = 25 años. Qp=1.53 m3/s 
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Figura Nº 16 Hidrograma totalizador en el extremo Noreste del predio. Condiciones 

actuales. Tr = 100 años. Qp=1.49 m3/s 
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Figura Nº 17 Hidrograma totalizador en el extremo Noroeste del predio. Condiciones 

actuales. Tr = 100 años. Qp=2.31 m3/s 
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Figura Nº 18 Hidrograma totalizador en el extremo Noreste del predio. Condiciones 

con proyecto. Tr = 5 años. Qp=5.3 m3/s 
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Figura Nº 19 Hidrograma totalizador en el extremo Noreste del predio. Condiciones 

con proyecto. Tr = 25 años. Qp=8.07 m3/s 
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Figura Nº 20 Hidrograma totalizador en el extremo Norte del predio. Condiciones con 

proyecto. Tr = 100 años. Qp= 11.38m3/s 
 

Seguidamente se sintetizan los caudales picos resultantes para cada recurrencia. 
 

PRECIPITACIÓN LAMI
NA 

CAUDAL 
ACTUAL 

CAUDAL 
ACTUAL 

CAUDAL CON 
PROYECTO 

  
 

EXTREMO 
NORESTE 

EXTREMO 
NOROESTE 

EXTREMO 
NORTE 

  (mm) (m3/s) (m3/s) (m3/s) 

      

RECURRENCIA: 5 AÑOS  
(IDF CIRSA-DIPAS) 

50.2 0.45 0.68 5.3 

DURACIÓN: 90 min 
(TIEMPO  

    

DE CONCENTRACIÓN)     

DISTRIBUCIÓN 
TEMPORAL: BLOQUE 
ALTERNO 

    

  
 

   

RECURRENCIA: 25 
AÑOS  (IDF CIRSA-
DIPAS) 

68.8 1.04 1.53 8.07 

DURACIÓN: 90 min 
(TIEMPO  

 
   

DE CONCENTRACIÓN) 
 

   

DISTRIBUCIÓN 
TEMPORAL: BLOQUE 
ALTERNO 

 
   

  
 

   

RECURRENCIA: 100 
AÑOS  (IDF CIRSA-
DIPAS) 

90.3 1.49 2.31 11.38 

DURACIÓN: 90 min 
(TIEMPO  

  
  

DE CONCENTRACIÓN) 
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DISTRIBUCIÓN 
TEMPORAL: BLOQUE 
ALTERNO 

  
  

 
Tabla Nº 6 Caudales resultantes para distintos eventos. 

 
6. ESTUDIOS HIDRAÚLICOS 

6.1. Generalidades 

 
La implantación del proyecto deberá garantizar un impacto hidrológico nulo para 
recurrencias menores a 25 años y asegurar las condiciones de seguridad para una 
recurrencia de 100años. Con este objetivo se diseña la laguna y los canales de 
conducción y descarga el cual condiciona sus órganos de regulación. 
Con los datos relevados en los trabajos de campo y con los caudales determinados en 
la modelación hidrológica precedente se procedió a realizar un modelo hidráulico en 
régimen permanente para determinar las dimensiones de cada canal. 
Atento a la magnitud de los caudales, a las características del suelo, su cobertura 
vegetal y a condicionantes constructivos y vinculados a las protecciones vecinas se 
fijaron los siguientes lineamientos para el diseño: 

• Las dimensiones de los canales perimetrales permitirán proteger el predio 
frente a inundaciones (Tr:25 años) en la zona y garantizar la circulación 
vehicular. La profundidad y características del mismo fue determinado en base 
a la siguiente información: 

o Inspección del lugar y la infraestructura existente 
o Levantamiento topográfico 
o Resultados obtenidos de la modelación precedente. 

 

• La laguna de regulación debe poseer un volumen suficiente para laminar un 
evento de 25 años de periodo de recurrencia operando solamente con su 
descargador de fondo. Para eventos de 100 años de periodo de recurrencia un 
vertedero auxiliar posibilitará un vertido ordenado del caudal pico sin superar el 
nivel de coronamiento. 

• Se fijó una geometría trapezoidal para la sección transversal del bordo que 
conforma la laguna con un ancho de coronamiento de 2.00m y taludes 2:1. El 
mismo deberá encontrarse debidamente compactado y empastado para 
garantizar su estabilidad y durabilidad. 

• Los sectores expuestos a velocidades erosivas deberán ser protegidos 
mediante protecciones flexibles como colchonetas y gaviones. 

• Sobre la cubierta final se deberán construir bermas con la separación y 
pendiente especificada en los planos a fin de garantizar un adecuado 
encauzamiento de los excedentes originados sobre la misma. 

• Los caudales conducidos por las bermas serán colectados por un canal de 
ronda o por una rápida, previo a su disposición final en la laguna. 

• El terraplén lo mismo que el canal (donde no se encuentre revestido en 
hormigón) deberá ser estabilizado por medio de la siembra de especies 
resistentes al escurrimiento, las que definen los parámetros de fricción al 
diseñarse la sección hidráulica. 

• En los cruces de los accesos vehiculares se ajustará la geometría de las calles 
tendiendo los taludes para posibilitar el acceso vehicular. 

• Los cálculos hidráulicos se efectúan considerando que se contará con una 
buena cobertura vegetal considerando los canales empastados, ya que si se 
encuentran desnudos son fácilmente erosionables. 

El sector destinado a la obra de regulación se puede apreciar en la imagen siguiente: 
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Figura Nº 21 Disposición de Obras de regulación propuestas 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Las modelaciones hidrológicas efectuadas para la cuenca contemplan variadas 
circunstancias como la activación de cauces, el desvío de caudales y el aporte de 
distintas subcuencas. En consecuencia, estos modelos reproducen de forma 
conservadora el comportamiento de la cuenca ante eventos extremos. El diseño de las 
obras de protección para el predio se basa en los valores de los caudales obtenidos de 
estos modelos. 
El diseño definitivo se encuentra condicionado a la topografía de detalle en el 
sector de implantación de las obras para la regulación y a detalles a ser 
definidos una vez que se seleccione una alternativa. 
Se destacan como conclusiones propias de esta alternativa: 

• Esta alternativa presenta un mayor tiempo de concentración respecto a la 
alternativa OESTE, esto se vincula a las menores pendientes en el sector 
de implantación. 

• Debido a este incremento en el tiempo de concentración las láminas de 
precipitación son mayores, pero a pesar de esto, la distribución de 
caudales y las menores velocidades de escurrimiento redundan en una 
disminución en los caudales pico.  

• Los caudales a regular descargan sobre la cuneta de la ruta Nº36 que 
pertenece al dominio público, lo que evita posibles inconvenientes con 
vecinos. 

• El emplazamiento si bien se encuentra expuesto a modificaciones en el 
uso del suelo aguas arriba, por localizarse en una cabecera estas 
afectaciones son poco probables. 

• La capacidad de regulación es levemente inferior a la de la alternativa 
OESTE. 

 
De ser seleccionada esta alternativa todos los taludes de desmonte y préstamos serán 
conformados y perfilados con la inclinación y perfiles indicados en los planos y en el 
presente informe. Si las condiciones lo permiten, deberán redondearse las aristas y 
disminuir la inclinación de los taludes aun cuando los planos no lo indiquen. Durante 
toda la construcción de la obra se la protegerá de los efectos de la erosión, 
socavaciones, derrumbes, etc. por los medios idóneos y necesarios para cada caso, 
como ser cunetas, zanjas provisorias, entibaciones, etc. Los productos de 
deslizamientos y derrumbes que se produzcan, deberán removerse y acondicionarse 
convenientemente. 
 
La ejecución del canal y terraplenes deberá respetar los siguientes pasos: 
 

• Limpieza del terreno (vegetales en general, materias orgánicas, raíces, etc.) 

• Previa a la ejecución de los terraplenes, se procederá a escarificar y compactar 
la base de asiento, la cual una vez densificada no deberá tener un espesor 
inferior a los 0,20 m. 

• El contenido máximo de sales y sulfatos solubles en el núcleo del terraplén, 
pero exceptuando la capa superior de 0,30 m de espesor compactado, será de: 

 
   Sales solubles totales:  no mayor del 1,5 % 
   Sulfatos solubles        :  no mayor del 0,5 % 
 

• La capa de 0,30 m de espesor compactado superior del terraplén, deberá 
cumplir con lo siguiente: 
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   Sales solubles totales : no mayor del 0,9 % 
   Sulfatos solubles  : no mayor del 0,3 % 
   Límite Líquido   : no mayor de    30 
   Índice Plástico  : no mayor de    10 
 

• El núcleo del terraplén se ejecutará en capas cuyo espesor compactado no 
deberá ser superior a los 0,20 m. 

• La densificación en obra se controlará mediante el ensayo de P.U.V.S. 
(Proctor) acorde a lo especificado en la Norma de Ensayo “Compactación de 
Suelos” - VN-E5-93 y su complementaria, empleando el Método descripto en la 
misma, que corresponda según el tipo de suelo de que se trate. Para los suelos 
de tipo A-4 según la clasificación HRB, es de aplicación el ensayo AASHTO T-
180. El control de compactación del núcleo del terraplén, se realizará por capas 
de 0,20 m de espesor, independiente del espesor constructivo adoptado. En los 
0,30 m superiores del terraplén, se controlará su densidad por capas de 0,15 m 
de espesor. 

• Las densidades a lograr en obra, referidas porcentualmente a la máxima de los 
ensayos descriptos en el punto precedente, no deberán ser inferiores a 95%. 

• El control planialtimétrico a nivel de coronamiento se efectuará con el 
levantamiento de un perfil transversal cada 25 m como mínimo. 

 
Tanto el talud del bordo que conforma la laguna como los taludes del canal deberán 
garantizar una adecuada resistencia a los esfuerzos de corte. La totalidad de la obra 
deberá protegerse por medio de la siembra de especies resistentes al escurrimiento 
“protección general”. Los restantes tipos de protección se consideran localizados y se 
ejecutarán por medio de colchonetas tipo Macaferri de 23cm de espesor y una 
geomembrana de asiento. Los sectores en que el caudal ingresa al canal perimetral y 
los sectores con cambios bruscos de alineación deberán ser protegidos mediante este 
tipo de protección. En los planos correspondientes se presenta la ubicación en planta 
de los distintos sectores a proteger. 
 
Los sectores de protección localizada por medio de colchonetas se diseñan para que 
constituya un obstáculo al avance de la erosión que podría iniciarse en puntos 
comprometidos del desarrollo. Su seguimiento periódico permitirá detectar 
modificaciones (deformación excesiva del canasto, exposición de la geomembrana de 
asiento,…) que deberán ser tomados como señales de advertencia para definir cursos 
de acción. 
 
Constructivamente se conforma de una trinchera excavada de forma transversal al 
canal atravesándolo en toda su extensión y en una longitud aproximada de 15m donde 
se colocará la geomembrana debidamente anclada mediante grampas metálicas en su 
perímetro y en los solapes de geomallas contiguas. Sobre la misma se emplazarán las 
colchonetas que serán cosidas entre sí. El fondo de la trinchera será debidamente 
compactado hasta alcanzar una densidad del 95% del ensayo proctor modificado. 
Sobre la misma de emplazará la colchoneta. 
 
De presentarse surcos o erosiones sobre los taludes, el comitente deberá estabilizar 
las superficies por medio de geomantas que se integren a la vegetación. Las mismas 
deberán ser ancladas mediante grampas metálicas en su perímetro y en los solapes 
de geomantas contiguas. Este tipo de protecciones brinda una amplia adaptabilidad a 
diversas condiciones brindando ventajas comparativas frente a protecciones de tipo 
rígido a la vez que poseen una alta eficiencia y durabilidad (mayor a 5 años). 
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Para el revestimiento de Canales donde se esperan altas velocidades de agua y 
esfuerzos cortantes, el uso de mantos permanentes genera un sistema de 
revestimiento hidráulico funcional, ambientalmente superior, debido a que retiene 
sedimentos, permite la recarga de acuíferos y disminuye la escorrentía. 

 
 

 
Figura Nº 22 Esquema de colocación de geomantas 

 
 
El comitente deberá gestionar ante los organismos pertinentes las tareas de 
reperfilado de la cuneta en la ruta Nº36 para que los caudales escurran en forma 
ordenada sin ocasionar daños en los predios vecinos. 
 
Junto a las obras que forman parte del presente proyecto se efectúan las siguientes 
sugerencias y consideraciones: 
 

• Sería recomendable acompañar de medidas estructurales que disminuyan la 

vulnerabilidad de las zonas expuestas al riesgo hídrico (defensas, 

revestimientos, obras para la retención de sedimentos de gran tamaño en la 

cuenca alta del río, re-encauzamientos y rectificación de cauces…) 

• Generar planes de concientización entre los vecinos incrementando el nivel de 

participación, pertenencia y compromiso de la comunidad. Recomendar 

prácticas agrícolas y de uso del suelo adecuadas entre los vecinos. 
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