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Se pretende dimensionar la anchura que hay que dejar libre en una sección del cauce sobre la que pasa la 
línea del ferrocarril, si el nivel máximo que pueda llegar a alcanzar el flujo en dicho punto, una vez cada 
500 años, es de 1.5 m con la finalidad de no poner en peligro la estructura del puente. 
 

a) Delimitar la cuenca vertiente al punto en cuestión. (1 punto) 
b) Estimar el tiempo de concentración correspondiente a dicha cuenca. (1 punto) 
c) Delimitar los polígonos de Thiessen correspondientes a las tres estaciones meteorológicas 

situadas en la zona. (1 punto) 
 
 
Suponiendo que la velocidad con la que discurre el agua en los distintos puntos del terreno es: 
 
 Río; 3.33 m/s 
 Arroyo; 3.8 m/s 
 Resto del terreno; 1.66 m/s 
 

d) Trazar la isocrona de 40 minutos y rayar el área de la cuenca a la que corresponde un tiempo 
menor a este valor. (1.5 puntos) 

 
 
Suponiendo: que a la zona de estudio le corresponda un valor del parámetro I1/I24 = 10 y un valor de “a” 
= 0.12; que a cada estación meteorológica le corresponda, según los polígonos de Thiessen, unos 
coeficientes de 0.2, 0.5 y 0.3; y que los valores de precipitación máxima en 24 horas para distintas 
recurrencias son los reflejados en la siguiente tabla. 
 
 

  P24 

 
Coef. 

Thiessen T-50 T-100 T-500 
Estación 1 0.2 86.13 93.05 109.04 
Estación 2 0.5 61.20 66.69 79.38 
Estación 3 0.3 57.37 62.58 74.60 

 
e) Calcular la intensidad media máxima para una duración igual al tiempo de concentración. (1.5 

puntos) 
 
 
Suponiendo que la cuenca tiene una superficie de 3600 ha. y que el Número de Curva medio es de 75. 
 

f) Estimar el caudal punta, utilizando la Fórmula Racional (K=1.2 y k=1), que habría que utilizar 
para dimensionar la anchura del canal a su paso bajo el ferrocarril. (1.5 puntos) 

g) Si dudamos entre los valores rugosidad de n=0.03 y n=0.04 ¿Cuál escogeríamos para estar del 
lado de la seguridad y por qué? (1 punto) 

h) Calcular la anchura libre que hay que dejar al cauce en la sección analizada. (1.5 puntos) 
 
 

Tiempo: 1 hora.
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