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INSTRUCCION TECNICA PARA ESTUDIOS DE HIDROLOGIA DE CRECIDAS 

 

 

1 - OBJETO DE ESTA ESPECIFICACION 

La presente especificación tiene por objeto indicar los estudios hidrológicos que deben 
realizarse para el diseño de estructuras vinculadas a cursos de agua (puentes, terraplenes, etc.). 

Se pondrá especial énfasis en los estudios necesarios para el diseño de puentes sobre 
ríos con caudales importantes los cuales requieren el cálculo de las condiciones de máxima probables 
teniendo en cuenta períodos de recurrencia particularmente significativos. 

 

 

2 - CONSIDERACIONES GENERALES 

Los estudios de hidrología de crecidas deben realizarse en base a los datos estadísticos 
referidos a caudales, precipitaciones, cotas, etc., que se dispongan. 

Sin embargo puede ocurrir que la falta de esos datos obligue a aplicar métodos que se 
acercan a lo empírico cuanto más importante resulte el desconocimiento de la cuenca. 

 

 

3 - CARACTERISTICAS DE LOS ESTUDIOS 

Dividiremos los estudios hidrológicos aplicables según el tipo y cantidad de datos 
disponibles, en: 

3.a) Métodos empíricos. 

3.b) Métodos hidrometeorológicos. 

3.c) Métodos estadísticos o probabilísticos. 

 

3.a) Métodos empíricos 

Sólo podrán utilizarse este tipo de métodos cuando se carezca en absoluto de datos 
estadísticos relacionados con el comportamiento del cauce en estudio o con las lluvias del 
lugar. 

Deben tenerse en cuenta las limitaciones de los mismos, ya que como son una generalización 
surgida del análisis de un gran número de casos, las condiciones particulares del estudio 
pueden provocar divergencias importantes en los resultados. 

Suelen aplicarse para el caso de obras menores o para contrastar rápidamente los métodos 
más precisos, quedando descartados como único elemento de juicio en obras de mayor 
envergadura. 

Las fórmulas utilizadas son del tipo: 

Q = C x Am 

Donde: 

Q = Caudal máximo de crecida (m3/seg). 

A = Area de la cuenca (km2). 

C = Coeficiente experimental o empírico. 

m = Exponente. 

Ejemplos de ellas son las fórmulas de Jarvis-Myer, Creager, Pérez, etc. 

El área de la cuenca debe calcularse a partir de la información cartográfica disponible. 
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La cota de máxima crecida se determinará a través de la curva altura-caudal. 

Una buena estimación de la misma resulta del análisis de las huellas que en la zona de 
emplazamiento de la obra han dejado crecientes anteriores. 

Estos métodos tienen el inconveniente que si bien arrojan como resultado el valor del caudal de 
máxima crecida, no dan información sobre el período de recurrencia de la misma. 

 

3.b) Métodos Hidrometeorológicos 

Cuando no se poseen datos del hidrograma de crecidas de la cuenca en estudio, pero si de las 
condiciones pluviométricas en uno o varios puntos de la misma, se utilizarán los métodos 
hidrometeorológicos sintéticos, que brindan relaciones simplificadas entre lluvias y 
escurrimiento. 

Son aplicables en cuencas relativamente pequeñas, debiendo subdividirse la misma cuando se 
trate de grandes superficies. 

Resultan particularmente útiles para el diseño de alcantarillas y obras de drenaje. 

Se cuentan entre ellos el método racional, el método del hidrograma triangular sintético, el 
método del hidrograma sintético de Synder y otros. 

Deberá contarse con los registros pluviométricos de la zona en estudio, la información 
cartográfica correspondiente y el conocimiento de la cuenca (suelo, vegetación, construcciones, 
etc.), que permita determinar los coeficientes que describen el escurrimiento. 

Al igual que el método anterior debe conocerse la curva altura caudal, para la determinación de 
la máxima cota de crecida. 

 

3.c) Métodos probabilisticos 

Llamaremos así a los métodos que se basan en el estudio de los registros históricos de 
caudales máximos a fin de estimar las probabilidades futuras de ocurrencia de las crecidas. 

Son los métodos que en forma excluyente deben realizarse para obras de envergadura (sobre 
todo puentes que salvan grandes luces), cuando se dispone de series de valores extremos (por 
ejemplo crecidas máximas anuales). 

Partiendo de la secuencia de datos que se posea, deberá determinarse el caudal que tenga 
una recurrencia igual a aquella que se considere la adecuada para la obra que se estudie. 

Se relacionará luego ese caudal con la cota asociada a través de la curva altura caudal del río 
en cuestión. 

Por ser éstos los métodos más aplicados en obras importantes, se enumerarán algunos puntos 
salientes a fin de unificar criterios: 

a) La serie de datos disponibles debe ser analizada previamente, ya que algún error en ella 
(sobre todo en los máximos y en series de no muchos valores), pueden incidir 
significativamente en los resultados del estudio. 

Deberá verificarse cualquier dato que resulte dudoso a través de observaciones en la 
zona, consultas a los pobladores del área, contraste con otras estaciones de medición, 
etc. 

b) Deberá analizarse si en el período que abarca la serie histórica de datos no se han 
modificado las condiciones de la cuenca (por ejemplo nuevas obras viales, tala de árboles 
en grandes áreas, emplazamiento de presas, etc.). 

De ser así deberán descartarse los datos anteriores a la modificación, a menos que se 
halle una relación entre ambas situaciones que pueda comprobarse debidamente. 

c) En caso de no poseer datos del río en la zona de emplazamiento de la obra, podrán 
utilizarse (aunque obviamente sin la misma exactitud) aforos existentes agua arriba o 
aguas abajo del sector, teniendo en cuenta cuidadosamente la influencia de los afluentes y 
demás condiciones que lo afecten. 
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d) Deberá considerarse también la influencia de la propia obra a construir sobre la relación 
altura-caudal. 

e) El intervalo de retorno o período de recurrencia deberá elegirse en función de las 
características de la obra (su importancia, las consecuencias en caso de producirse una 
falla, etc.). 

 

Para puentes donde las exigencias del cauce que atraviesan son considerables, suele 
elegirse un período de recurrencia de 200 años. 

Son ejemplos de este tipo de métodos el de California, el de Gumbell, el de Pearson III y 
otros. 

 

 

4 - INFORMES 

Todos los estudios indicados en los puntos anteriores deberán presentarse a modo de 
informe conteniendo: 

4.a) Una descripción detallada de los datos con que se contaron, especificando cantidad, tipo y 
procedencia. 

4.b) Tablas y gráficos correspondientes al método elegido, agregando todas las observaciones que 
resulten necesarias para una interpretación correcta de los trabajos. 

4.c) A modo de conclusión se enumerarán los valores obtenidos en correspondencia con la 
recurrencia que se haya tomado como base ce cálculo. 

Los estudios deberán ser realizados y firmados por un profesional especializado, el que 
deberá ser aceptado formalmente por Ferrocarriles Argentinos previamente a la ejecución de los 
trabajos. 


