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RESUMEN 

 

 

 

 

 
Este trabajo tiene como objetivo evaluar mediante pruebas experimentales en modelo físico la 
rectificación del río Chiquito de Morelia desde la Av. Camelinas hasta la confluencia con el río 
Grande de Morelia, el cual se construyó en el laboratorio de Hidráulica “Ing. Hernández Huéramo” 
perteneciente a la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, dicha rectificación debe de contemplar una sección transversal que satisfaga los caudales 
medios de estiaje y máximos sin desbordamiento en temporada de lluvias, para poder considerar 
espacios de esparcimiento y recreación  (ciclo-vía, ciclo-pistas, gimnasios, juegos). La aplicación de 
criterios de similitud es lo que nos permite obtener resultados que puedan ser extrapolados al 
prototipo en este caso se establecieron las escalas de modelo de 175 horizontal y de 58 vertical con 
una distorsión de 3. Contribuye al control de inundaciones en temporada de lluvias, en base a los 
resultados obtenidos se observa que la capacidad hidráulica de la sección propuesta sin 
desbordamiento es de 51.57% superior al gasto máximo histórico registrado, mientras que el canal 
de estiaje tiene una capacidad para transportar un gasto de 5.06 m3/s. el cual es superior en 73.32% 
del valor medio histórico registrado. 

 

Palabras Clave: Capacidad Hidráulica, Control de Inundaciones, Modelación Física, Rectificación.  
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ABSTRACT 

 

 

 

 

 
This work aims to evaluate by experimental tests on physical model of rectification Chiquito River 
from Morelia Camelinas Avenue to the confluence with the Rio Grande de Morelia, which was 
constructed in the laboratory of Hydraulics "Ing Hernández Huéramo "belonging to the Faculty of Civil 
Engineering of the Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, the rectification must 
contemplate a cross section that satisfies the means low flows and maximum no overflow during the 
rainy season, in order to consider recreational areas and recreation (cycle path, cycle trails, gyms, 
games). Applying criteria of similarity is what allows us to obtain results that can be extrapolated to 
the prototype in this case scales model 175 horizontal and 58 vertical within a distortion 3 were 
established. Contributes to flood control in rainy season , based on the results obtained show that the 
hydraulic capacity of the proposed section without overflow is 51.57% higher than the maximum 
recorded historical spending, while the low water channel has a capacity to transport an expenditure 
of 5.06 m3 / s. which is 73.32% higher than the historical average value recorded. 

 

 

Keywords: Hydraulic Capacity, Flood Control, Physical Modeling, Rectification. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

 
Para lograr la sustentabilidad ambiental de nuestro país son necesarios aspectos trascendentales 
con una visión de futuro como el respeto y la conservación del medio ambiente, estrategias y metas 
claras que garanticen una calidad de vida; indudablemente para un mejor desarrollo de nuestro país 
requerimos intensificar el esfuerzo de conservación y protección de los ecosistemas para asegurar la 
provisión de agua. 

El agua, tiene particular preponderancia el ideal de que en nuestro país, se cuente con este recurso 
en cantidad y calidad suficiente, reconociendo  su valor,  utilizándola de manera eficiente, 
protegiendo los cuerpos de agua, contribuyendo a un desarrollo sustentable,  preservando el medio 
ambiente.  

El agua es un elemento importante en la naturaleza y, por tanto, del diseño, puede moldearse 
natural o artificialmente. El manejo del agua en el diseño implica una serie de procedimientos 
complejos que proporcionan diversas opciones de circulación, movimiento, sonido superficie, 
localización y forma. Pudiéndose manejar como centro focal, punto de atracción, símbolo o 
superficie reflejante, combinado con otros elementos como vegetación o pavimentos, provee de 
detalle y calidad el espacio. 

El agua ya sea estática o en movimiento, constituye un centro de actividades recreativas. Dentro de 
la funciones principales del agua: puede humidificar el aire y la vegetación, producir diversos 
sonidos, irrigar por medio de canales o aspersión, servir como centro de actividades, servir como 
remate visual o espacial, zonifica, envuelve, conserva y embellece. 

Su uso puede proporcionar grandes beneficios estéticos y psicológicos ya que el sonido del agua es 
muy confortable, como se ha confirmado en el uso de cascadas, espejos de agua, muros llorones, 
fuentes etc. 

El manejo y preservación del agua y del medio ambiente en la entidad, contribuye al bienestar social 
de los habitantes y al desarrollo económico de Morelia, la cual se caracteriza por su gran dinamismo 
y extraordinaria riqueza ambiental;  también se encuentra expuesta a los efectos de sequias e 
inundaciones y en los años siguientes se espera una variación climática como consecuencia del 
calentamiento global. 
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El hecho de contar con un río que atraviese la ciudad y que constantemente a lo largo de su historia 
ha evolucionado, da pauta a generar un espacio que continué con este concepto adaptándose a las 
condiciones actuales y previendo las futuras demandas o necesidades urbanas. 

Los espacios verdes constituyen uno de los factores determinantes de la calidad de vida y confort 
urbano, por lo tanto la creación de estos espacios dentro de la ciudad, que mantengan una relación 
entre la naturaleza, y donde puedan desarrollar actividades propias de una urbe como son 
recreación y esparcimiento, entre otras. 

La prioridad de conservar el vital líquido en conjunto con otros especialistas  para evitar el deterioro 
de nuestros río y acuíferos y de esta manera protegerlos y restaurarlos, garantizando su adecuado 
funcionamiento  proporcionando agua potable de calidad y contribuyendo al control de inundaciones, 
indudablemente, para un mejor desarrollo de nuestro estado se requiere intensificar esfuerzos de 
conservación y protección de los ecosistemas, cuya demanda crece día con día; sin duda este tipo 
de proyectos  llevados a la realidad por las autoridades de los tres niveles de gobierno colabora a la 
generación de empleos, al cuidado del medio ambiente, a la mejora del bienestar social y paisajístico 
de la entidad convirtiéndolo en un atractivo visual para el turismo. 
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CAPITULO II 
ANTECEDENTES Y GENERALIDADES 

 

 

2.1 HISTORIA DEL LUGAR 

 
El municipio de Morelia se ubica en la región hidrográfica número 12, (Figura 1). Forma parte de la 
cuenca del lago de Cuitzeo. Sus principales ríos son el Grande y el Chiquito. Estos dos ríos llegaron 
a rodear la ciudad hasta mediados del siglo XX. 

 

Figura 1.- Región hidrográfica núm. 12 

 

La cuenca del río Chiquito abarca una superficie de casi 6,500 hectáreas y se encuentra al 
suroriente de la ciudad de Morelia, en el municipio del mismo nombre (Figura 2). Es considerada 
como uno de los sitios de más alta biodiversidad en el municipio y uno prioritario para su 
conservación, toda vez que la ciudad de Morelia se abasteció sólo de las aguas de este río desde su 
fundación, hasta la mitad del siglo XX. Actualmente, provee aproximadamente el 30% del agua 
abastece al municipio. 
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Figura 2.- Cuenca  río Chiquito. 

 
El río chiquito se origina en la cañada de Jesús del Monte en la región serrana al sureste de Morelia 
Michoacán y tiene una longitud de 25 Km., es el principal afluente del Grande y se origina en los 
montes de la Lobera y la Lechuguilla, y se une posteriormente con los arroyos la Cuadrilla, Agua 
Escondida, el Salitre, el Peral, Bello, y el Carindapaz. (Gob. Edo. Michoacán, 2012) 

El río Chiquito  constituyo la fuente fundamental para abastecer a la ciudad, a lo largo de varios 
siglos se hicieron obras para que cumpliera con su cometido, siendo rectificado su cauce en varias 
ocasiones, dado el crecimiento de la urbe y las crecientes necesidades de las diferentes épocas. 

Una de ella se ubicó en la hacienda del rincón den el siglo XVI, donde era captada el agua en la 
presa de El Rincón barrancada que se encontraba en el cauce del río.  

En lo que respecta a la modificaciones en su cauce,  en el libro El Acueducto de Morelia de Carlos 
Juárez Nieto, ilustran según planimetría histórica de 1541 a 1794 como se muestra en la figura 3, la 
rectificación en el cauce del Río, así mismo las que van de 1913 al 200 están sustentadas en el 
levantamiento topográficos que de igual manera, indican sus reformas (Figura 4). (Nieto, 1991) 
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Figura 3.- Planimetría histórica 1541. 

 
En 1541 se observa que el río colindaba muy cerca del centro histórico más que en la actualidad 
siendo que en esa época el río era fuente de abastecimiento de agua. 

En 1579 el río se comenzó a usar para despojar desperdicios. Los caños se conectaron con el cauce 
del río. 

Para 1794 la ciudad había absorbido el cauce del río, convirtiéndolo en un drenaje oculto. 

 

 

Figura 4.- Rectificaciones del Cauce a lo largo de diferentes años en base a las necesidades. 
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La rectificación de lugar del río se ha venido repitiendo continuamente debido al aumento de la 
población, uno de los claros ejemplos que pueden observarse son los de la Av. Lázaro Cárdenas y el 
Boulevard García de León como se aprecia en la figura 5, de los cuales en su momento formaron 
parte del cauce del río. Hasta que las necesidades fueron otras y con ello, la red de drenajes fue 
insuficiente  en su mejora de abastecimiento comenzaron a descargar las aguas negras en el Río 
Chiquito, que en la actualidad se encuentra azolvado y con gran cantidad de maleza, lo que origina 
una disminución en su capacidad hidráulica.  

 
Figura 5.- Rectificación de Boulevard García de león a Av. Solidaridad, línea roja ubicación actual. 
 
El río Chiquito era uno de los ríos más destacados en el municipio pero con el paso de los años ha 
dejado de tener aguas limpias, ahora el río está muy sucio y no hay animales como solía haber 
antes de que la población en general lo contaminara, los ríos, lagos y mares son muy importantes 
para los municipios, ciudades, estados, países y hasta para los continentes, los manantiales son una 
fuente muy buena para obtener agua potable para la población de un municipio, estado etc. 
(Hernández, 2008) 

 

2.2 PROBLEMÁTICA 

 
En la zona de menor elevación de la ciudad de Morelia (Figura 6), en época de lluvias todos los años 
se presentan inundaciones de importancia, sobre todo hacia el suroeste del área urbana, que es 
donde confluye el Río Grande y cuatro de sus ramales principales, que son el Río Chiquito, el dren 
Itzicuaro, Arroyo de Tierras y el dren la Ciénega (Arroyo Blanco). 
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Figura 6.- Zona de riesgo a inundaciones en la ciudad de Morelia. 

 
Para controlar los escurrimientos del sistema en lo concerniente al río Chiquito existen solamente 
dos presas rompe picos y se propone construir adicionalmente tres presas de regulación aguas 
arriba del casco de la hacienda de Ocolusen (campestre) en aproximadamente un kilómetro. La red 
urbana de cauces es atravesada por cerca de 17 pasos vehiculares. La diversidad de esta 
subcuenta induce un funcionamiento hidráulico particularmente complejo, implicando tiempos de 
concentración diferentes. Por lo tanto, para una lluvia uniforme, el río Chiquito descarga sus 
escurrimientos al río grande más rápido que los escurrimientos provenientes del dren Itzicuaro. 
Tomando en cuenta que la confluencia del río Chiquito está situada aguas abajo de la del dren 
Itzicuaro, en ese punto se generan un “tapón” hidráulico, provocando remansos en los tres cauces. 
Así en el instante en que los escurrimientos del dren Itzicuaro se vierten al río Grande el sistema 
está ya saturado. Aunado a eso el funcionamiento del sistema se ve afectado, entre otros, por la 
política de operación de las obras especiales, por las características morfológicas de los cauces por 
la presencia de vegetación y de árboles tanto en los taludes como en los lechos y sobre todo, por el 
estrangulamiento de las secciones en donde existen pasos vehiculares y ferroviarios. Estas dos 
situaciones en donde existen pasos vehiculares y ferroviarios. Estas dos situaciones son las que 
generan los encharcamientos y las inundaciones en la Zona Metropolitana de Morelia. 

En los últimos años, la capacidad hidráulica del río Chiquito en esa temporada se ha visto rebasada, 
ocasionando que la corriente sufriera desbordamientos de su cauce. En el mes de septiembre de 
2003, el río Grande se generó una avenida extraordinaria que ocasionó el desbordamiento en la 
zona urbana de la ciudad de Morelia, afectando varias colonias de la ciudad entre las cuales esta 
tres puentes, Carlos Salazar, Prados Verdes, Felicitas del río, etc. 

Ante esta situación para evitar contingencias por las inundaciones, como medida emergente el 
OOAPAS Morelia, ha llevado a cabo una serie de acciones como son la limpieza, desazolve de los 
Río Grande y Chiquito, así como el desazolve de los diferentes drenes que se localizan en la zona 
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urbana con el afán de mitigar la problemática; sin embargo las condiciones climatológicas 
prevalecientes en el momento de efectuar las obras, impiden que estos cumplan totalmente con los 
requisitos de seguridad que la CONAGUA establece en le realización de este tipo de trabajos, 
poniendo en eminente peligro vidas humana en la zona urbana ante la posibilidad de 
desbordamientos de los ríos cuando se encuentren a su máxima capacidad. 

El hecho de desazolvar el río no es suficiente ya que en lo que respecta al Río Chiquito aunado a el 
flujo superficial que este transporta desembocan las alcantarillas a esté, y por ende para eventos 
extraordinarios la sección de dicho río no es suficiente y por lo tanto ocurre el desbordamiento sobre 
todo en las zonas más bajas, dado que este rio fue rectificado en 1937 de lugar totalmente a la Av. 
Solidaridad la topografía de la Zona Boulevard García de León no fue planeada adecuadamente 
dejando una depresión importante en todo su trayecto por lo que en la formación del Río Chiquito 
parte de esa agua con converge al rio, escurre por dicha zona afectando está misma y hacia aguas 
abajo a colonias aledañas y obviamente saturando el sistema de alcantarillado que no está diseñado 
de manera separada de la fluvial y drenaje por lo que rápido se satura y empieza la inundación y al 
desembocar al Río Chiquito este llega a su máxima capacidad ocasionando desbordamientos, y 
provocando las inundaciones y afectaciones económicas para el estado en sus calles y para los 
habitantes en su hogares. 

El estado de Michoacán así como su capital cuenta con una amplia diversidad en todos los sentidos 
de crecer económicamente por sus atractivos visuales, cultura, arquitectura, áreas verdes, espacios 
culturales y deportivos, etc. Y si bien la zona del Río Chiquito es una zona actualmente descuidada 
cuanta con áreas verdes que no son apropiadas para instalar espacios de esparcimiento y 
recreativos, debidos a la sección de dicho Río, y mal olor que despide el cauce por las aguas negras 
que desembocan en él. 

De ahí la importancia del presente trabajo cuyo propósito es evaluar mediante pruebas 
experimentales la sección transversal que satisfaga los caudales de estiaje y de avenidas del río 
Chiquito de Morelia, rectificando dicha sección desde la Av. Camelinas hasta la confluencia en el río 
Grande de Morelia en Av. Puente Colorado 

 

2.3 INUNDACIONES EN MORELIA CAUSADA POR DESBORDAMIENTO DE RIOS 

 
En la década de los 70´s la ciudad de Morelia comienza a tener un rápido y acelerado crecimiento, 
sin tener una planeación que permita regular dicho desarrollo urbano, provocando la invasión 
principalmente de los antiguos cauces de los ríos. 

En la Ciudad de Morelia existen diferentes áreas conocidas desde hace tiempo como sujetas a 
constantes fenómenos de inundación. El fuerte desarrollo urbano que ha afectado la ciudad ha 
generado que en los últimos años una gran parte de estas áreas hayan sido afectadas por los 
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asentamientos habitacionales. La consecuencia lógica de este hecho ha sido un aumento de la 
peligrosidad hidráulica como se muestra en la figura 7. 

 

 
Figura 7.- Vulnerabilidad de la ciudad de Morelia a inundaciones. 

Fuente: Atlas de riesgos de Morelia. 
 

Además del aumento en los elementos de la peligrosidad, también se ha modificado el cauce de los 
ríos, de manera inadecuada para las características hidráulicas de los mismos. Estas modificaciones 
han actuado negativamente sobre las condiciones de peligrosidad hidráulica. También existen 
puentes que de alguna forma representan un obstáculo para el escurrimiento natural de las aguas 
superficiales. Principalmente esto sucede cuando las fuertes lluvias, bajando por la montaña 
arrastran todo lo que encuentran a su paso, los materiales arrastrados vienen a constituir verdaderas 
barreras en los puentes de la ciudad, provocándose así los desbordamientos y posteriormente las 
inundaciones de áreas donde actualmente se encuentran asentamientos urbanos. 

La cuenca del Río Chiquito, que atraviesa la Loma de Santa María, recarga los mantos acuíferos de 
Morelia y poblaciones aledañas. Contribuye en gran medida, a la biodiversidad de la zona. En este 
sentido, de acuerdo con Madrigal, la construcción de la “Segunda Etapa del Libramiento Sur de 
Morelia, Tramo Ramal Camelinas" implicará destruir los medios naturales que dan vida al valle de 
Guayangareo; contribuirá al calentamiento global; destruirá la biodiversidad de la zona, y finalmente, 
provocaría hundimientos de terrenos en diferentes zonas de Morelia debido a que no se 
reabastecerían los mantos acuíferos. La afectación a la cuenca se daría por los trabajos de 
excavación y cambio de afluentes, por la penetración y absorción del subsuelo de materiales para la 
construcción, y por la tala de árboles que contribuyen a la absorción de agua. Consultado por Salva 
La Loma (www.salvalaloma.org), Moctezuma Madrigal señaló que la cuenca del Río Chiquito tiene 
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una gran importancia ecológica para la ciudad de Morelia y la laguna de Cuitzeo. “Para el caso de la 
ciudad de Morelia, en esa zona se encuentra el último pulmón de la ciudad, pues la cuenca del Río 
Chiquito recarga los mantos acuíferos que suministran el 40 por ciento del agua potable que 
consumen los habitantes de Morelia”, señaló Madrigal. El especialista del MCDL agregó que la 
cuenca del Río Chiquito “es un afluente de la laguna de Cuitzeo, el segundo cuerpo de agua más 
grande del país, que alberga una gran cantidad de especies y representa una importancia hídrica 
para la región”. Según el especialista, la construcción del proyecto “Segunda Etapa del Libramiento 
Sur de Morelia, Tramo Ramal Camelinas", detonaría el crecimiento urbano en esa zona, provocando 
severos daños ambientales para la ciudad de Morelia y la laguna de Cuitzeo, principalmente 
reduciendo el suministro de agua potable para los habitantes de la zona. Salva la Loma no se opone 
al desarrollo o a la construcción de nuevas vialidades que conecten a la Loma de Santa María; con 
lo que no está de acuerdo es que en aras de un costoso proyecto, que solo responde al interés de 
unos cuantos, se afecten cientos de hectáreas naturales que representan el pulmón y la fuente de 
recursos acuíferos de miles de morelianos. (Cuadratin, 2013) 

Mientras que el Ayuntamiento afirma que se han realizado trabajos para evitar las inundaciones en la 
ciudad de Morelia, como el desazolve del Río Chiquito y del Río Grande, así como limpieza en las 
alcantarillas debido a la basura que tiran los ciudadanos, el Foro del Colegio de Profesionistas de 
Michoacán opina que las inundaciones en la capital michoacana son porque no existe un colector de 
aguas pluviales adecuado y que la basura no es el principal problema.  

El secretario del Ayuntamiento, José Luis Marín Soto, precisó que «se han realizado obras para la 
limpieza del alcantarillado y drenaje de la ciudad, y el OOAPAS ha realizado el desazolve de los ríos 
Chiquito y Grande».  

Indicó que gran parte de las inundaciones que ocurren en la ciudad es por exceso de basura, «ya 
que la basura, grava y arena tapa las coladeras, lo que dificulta la descarga del agua de lluvia, por lo 
que una de las condiciones es que la gente nos ayude no tirando basura».  

Marín Soto recordó que las fuertes lluvias que azotaron a la capital moreliana tuvieron un impacto 
muy fuerte en la cuenca del Río Chiquito, en la parte suroriente, en la salida a Mil Cumbres. El 
pasado 26 de junio el Río Chiquito estuvo en el 95 por ciento de su capacidad «y a pesar de eso no 
se desbordo, por lo que no existieron inundaciones importantes de consideración, sólo 
encharcamientos complicados como los de la Avenida Camelinas». (Raya, 2011) 

Se acerca la temporada de lluvias y en Morelia se observan llenos de basura y maleza los ríos y 
drenes, sin que ninguna autoridad encargada de la limpieza de los mismos mueva un solo dedo para 
resolver este problema, que lógicamente podría provocar severas inundaciones. 

Por lo anterior, este medio de comunicación se dio a la tarea de realizar un recorrido por distintas 
partes de esta capital, donde están estos afluentes. 
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El Río Grande muestra una gran cantidad de suciedad y aunque esto parezca ciertamente obvio, 
pues se ha convertido en un tiradero de desechos químicos, petróleos, aguas residuales y minerales 
inorgánicos, lo cual ha sido corroborado en reiteradas ocasiones por especialistas como el Foro de 
Colegios de Profesionistas de Michoacán, ésta es acompañada de lirio que impide la fluidez del 
agua y se convierte en un foco de infección. 

Basura y más basura, además de lirio y una gran cantidad de hierbas es lo que hay en este torrente, 
desde su paso por el Periférico Revolución hasta la colonia Tabiqueros, siendo afectados en caso de 
alguna inundación asentamientos como Prados Verdes, Granjas del Maestro, Tres Puentes, 
Manantiales, Tabiqueros y Arboledas del Río Grande, por mencionar algunos. 

En varias partes se aprecia que no ha habido una poda de árboles ni una correcta limpieza de los 
ríos y los drenes. 

Asimismo, el Dren Barajas que desemboca en el Río Grande y atraviesa la avenida Siervo de la 
Nación, pasando también a un costado de las canchas deportivas de "Policía y Tránsito", rumbo al 
colegio Gestalt, se encuentra sin ninguna atención de limpieza, con herbajes por doquier. 

Cabe mencionar, que esta falta de atención en el barrido de esta basura ha provocado en años 
anteriores severas inundaciones en varias dependencias que están por la zona, como la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, la Dirección de Seguridad Pública Estatal, el Colegio 
de Bachilleres, Tránsito del Estado, Secretaría de Educación Estatal y los Cendis. En la misma 
condición está el Río Chiquito. 

Ahora, sólo se espera que las autoridades encargadas de esta obligación hagan algo al respecto, en 
vez de voltear hacia otro lado como si nada pasara y actuar "a la mera hora", cuando cientos de 
casas ya estén inundadas, como siempre suele pasar. (Martínez, 2010) 

Como cada año, el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia 
(OOAPAS) forma parte activa  en las actividades de limpieza de los drenes de la ciudad, en el marco 
del Programa de Prevención de inundaciones que se activa en la temporada de lluvias. De acuerdo 
a un comunicado de prensa, sumándose al esfuerzo del Ayuntamiento encabezado por el Presidente 
Municipal Wilfrido Lázaro Medina, más de 60 trabajadores de confianza del OOAPAS se dieron cita 
el sábado 25 de mayo para limpiar el dren Gertrudis Sánchez, ubicado al norte de la capital 
michoacana. En punto de las ocho horas, personal de todas las áreas del Organismo Operador se 
reunió en el cruce de la Av. Torreón Nuevo con la calle Gertrudis Sánchez, para distribuirse el 
material: palas, rastrillos, machetes, bolsas, guantes, cubre bocas, y recipientes para cal. Todos 
iniciaron las labores de forma simultánea a lo largo de los bordos del dren. Durante tres horas 
continuas se retiró maleza nociva, mientras una máquina retroexcavadora realizó el desazolve del 
cauce del canal, quitando también el lirio que obstruye el flujo adecuado del agua. Augusto Caire 
Arriaga, Director General del OOAPAS, se unió a la jornada de limpieza con pala y rastrillo, 
trabajando a la par que el resto del personal de confianza. Caire Arriaga explicó que al eliminar la 
maleza y el azolve de este dren se ha liberado espacio en su cauce, lo que facilitará el flujo de agua, 
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sobre todo en esta temporada de lluvias que inicia. “Nos sumamos al esfuerzo del Ayuntamiento, 
para proteger a la ciudadanía de inundaciones, y una labor importante es la limpieza de los drenes 
de Morelia”. El Director General también señaló que el OOAPAS forma parte del Comité 
Interinstitucional de Contingencias 2013, que el Ayuntamiento creó para realizar acciones 
preventivas de limpieza y desazolve en las zonas consideradas como focos rojos durante las 
precipitaciones pluviales. Las labores de este sábado incluyeron la distribución de cal en los bordos 
del canal, con la finalidad de prevenir infecciones en los habitantes de las cercanías. Así, mientras 
unos trabajadores retiraban la maleza, otros iban poniendo cal en las zonas donde ya se había 
limpiado. Finalmente, la maleza nociva y el azolve retirado del dren fueron puestos en camiones de 
volteo para ser enviados al relleno sanitario. La jornada de limpieza concluyó a las 11 horas, dejando 
el dren limpio y listo para recibir las lluvias de este año, para tranquilidad de los vecinos de la zona, a 
quienes se les recomendó –al igual que a toda la ciudadanía- evitar tirar basura al dren y a la calle, 
para evitar inundaciones que puedan ponerlos en peligro. Cabe señalar que el dren Gertrudis 
Sánchez tiene una longitud de 1000 metros lineales, 800 metros de ancho y una profundidad de 
cerca de medio metro. (Cuadratin, 2013) 

 

2.4 ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN 

 
La recreación es una dimensión de la vida a la que cada vez más se le reconoce su importancia, 
sobre todo en un mundo donde también necesitamos cada vez más espacios para la vivencia de 
significados asociados con nuestra realización física, mental, emocional y espiritual.  La recreación 
es uno de esos espacios. 

Cuando utilizamos el tiempo libre de forma creativa, desarrollando capacidades, favoreciendo el 
equilibrio personal y enriqueciendo nuestra experiencia, estamos llenando de contenido nuestra vida 
y dando al tiempo libre una dimensión de enriquecimiento personal, por tanto, ese tiempo que no 
dedicamos a nuestros compromisos laborales y a las obligaciones escolares de nuestros alumnos y 
alumnas vendría a ser algo así como el tiempo libre que utilicemos para hacer lo que nos gusta y 
para el crecimiento personal. 

Para lograr que haya más espacios que contribuyan con este ámbito se proponen ciclo- vías, trota-
pistas, gimnasios al aire libre, juegos infantiles, los cuales se encontraran a lo largo del río chiquito 
una vez hecha la rectificación, iniciando desde la Av. Camelinas hasta la confluencia con el río 
Grande, estos espacios serán posibles ya que se aumentara la capacidad hidráulica del río hecho 
esto será posible iniciar con estos trabajos. 
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2.5 LA IMPORTANCIA DEL SANEMIENTO DE RÍOS 

 
Recuperar los escurrimientos, salvar ríos y tener fuentes futuras de agua potable es fundamental. 
Esto mismo debe llevarse en colaboración con la sociedad moreliana para mejorar su propia calidad 
de vida, debe contemplarse  la construcción de parques siendo ambientes más saludables y 
amigables. 

La limpieza del cauce, rectificación del río, así como construcción de colectores marginales para 
canalizar las descargas de aguas negras y evitar que se contamine el caudal, podrá recuperarse  6 
km aproximadamente del Río Chiquito dando vida a esté mejorando la imagen de la ciudad de 
Morelia, pudiendo construir a sus alrededores parques lineales, a fin de que niños, adultos y 
ancianos convivan en un ambiente más saludable y tengan un importante sitio de esparcimiento 
familiar. 

Un río limpio da salud, bienestar, áreas de esparcimiento y para el deporte, da plusvalía, y se 
transforma la calidad de vida de las personas. Con este aporte y demás investigaciones y acciones 
en conjunto podremos heredar a las siguientes generaciones un país con ríos limpios, cuencas en 
equilibrio, asentamientos seguros frente a inundaciones catastróficas y cobertura universal de los 
servicios de agua. (Luegue, 2011) 

En México, un 70 por ciento de los ríos que nacen para alimentar la cuenca de los Valles están 
limpios, sin embargo a su paso por comunidades o poblaciones aledañas y asentamientos 
irregulares se contaminan tanto que es imposible utilizar el agua para cualquier tipo de consumo 
humano. 

Esta problemática es la que ha dado lugar al proyecto de tratamiento de agua de ríos, y serán 
tratadas en dos vertientes, una de carácter ecológico y otra de carácter social/educacional, de tal 
manera que los resultados a los que se pretenden llegar no sean únicamente de corto plazo. 

Los seres humanos dependemos del agua dulce. Sin embargo, 97% del agua de la Tierra es salada 
y se encuentra en los mares y océanos. Y del restante 3% del agua dulce, el 87% está concentrada 
en los cascos polares y en los glaciares, es agua profunda o inaccesible o se halla en la atmósfera, 
por lo que sólo es accesible el 0.4% del total. (Tappan, 2010) 

El grupo está comprometido a encontrar modelos de aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales, que permitan preservar el medio ambiente así como satisfacer las necesidades humanas 
a partir de un equilibro armónico. 

El proyecto “Saneamiento de las Aguas Residuales de Morelia, Michoacán”,  tiene como objetivo 
mejorar la calidad de las aguas que son desalojadas de la ciudad y vertidas en los cuerpos de agua 
de la región.  
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El sistema de agua potable en la ciudad de Morelia se abastece de fuentes tanto superficiales como 
subterráneas, según datos del propio organismo, las aguas superficiales que aportan el 52% y las 
aguas subterráneas que aportan el 48% del agua que se consume en la ciudad.  

En aguas torrenciales es común observar en estos sistemas que el agua alcanza niveles máximos y 
hasta de desbordamientos, por lo que la afectación de las viviendas y otros bienes son materia del 
fenómeno, pero además, lo es cuando por alguna circunstancia una persona resbala y/o es 
arrastrada por el cuerpo de agua hasta el punto de caer en el canal y perder probablemente la vida.  

El principal propósito de este proyecto es sanear la totalidad de las aguas residuales de la ciudad, 
permitiendo sanear el Río Grande y el Río Chiquito, así como eliminar problemas de salud por el 
contacto con agua contaminada, eliminar malos olores a lo largo de la ciudad, permitir la siembra de 
cultivos más rentables aguas abajo de la ciudad y mejorar el ecosistema en donde se descargan 
actualmente las aguas residuales. (Garnica, 2007) 

El objetivo del presente estudio es determinar la rentabilidad social del proyecto “Saneamiento de las 
Aguas Residuales de Morelia, Michoacán” y emitir una recomendación en torno a la factibilidad 
económica en términos sociales de llevar a cabo este proyecto. 

 

2.5 RECTIFICACIÓN DE RÍOS 

 
Un programa de rectificación de cauces debe cumplir el objetivo de mejorar la capacidad de 
conducción hidráulica en las corrientes y definir la mejor trayectoria del cauce, con el propósito de 
reducir los riesgos por inundaciones, evitar daños a propiedades y pérdida de vidas humanas; y con 
ello, garantizar el normal desarrollo de la vida diaria en las ciudades, poblados, zonas industriales o 
de producción. 

El constante crecimiento urbano y la expansión de las zonas de producción, obligan a meditar en la 
solución de problemas como el drenaje y la rectificación de las corrientes que cruzan esas zonas; 
que exige la interrelación en la planificación urbana con el objetivo de preservar la integridad física 
de los habitantes, las vías de comunicación, garantizar el desarrollo de las actividades cotidianas de 
la población en épocas de lluvias importantes, la protección de las propiedades y las zonas de 
producción. 

En el sistema de drenaje urbano y de zonas de producción, se considera un conjunto de obras, entre 
ellas, las de rectificación de ríos, que están dirigidas a la protección de la integridad de la ciudadanía 
y sus propiedades. 

Es importante que, para la selección del gasto a considerar en el proyecto de rectificación de 
cauces, se tome un límite aceptable del tiempo de inundación admitido y un mayor o menor grado de 
riesgo. (Agua, 2011) 
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CAPITULO III 

LEVANTAMIENTO Y  TOPOGRÁFICO  DEL TRAMO DE RÍO  

 
El cauce del río  fue rectificado en 1937 (Figura 5), y las secciones fueron dimensionadas para un 
gasto máximo de proyecto de 125 m3/s. las características morfológicas de la sección urbana del 
cauce (Disminución de la pendiente respecto a las secciones de aguas arriba de la cuenca, 
principalmente), la hacen susceptible a ser depositada de fuertes cantidades de sedimentos, y la 
posibilidad de desarrollar espesa cobertura vegetal. Estas condiciones coadyuvan a la reducción del 
área hidráulica a 70 m3/s. (registradas en 1985) y un aumento de la peligrosidad de inundaciones en 
las zonas inmediatamente adyacentes al curso del agua, estos datos son emitidos sin considerar las 
reducciones del área hidráulica distribuidas a lo largo del cauce en cada uno de los puentes. El 
puente Camelinas (Figura 8), constituye la primer barrera para el flujo de agua corre por el río 
Chiquito, reduciendo la capacidad hidráulica hasta 47.7 m3/s, actuando como dique y 
consecuentemente desbordar el cauce en esa sección inundando las colonias aledañas. 

 
Figura 8.- Puente Av. Camelinas. 

 
La sección transversal del río es variable en ciertas zonas de los tramos, siendo la más general de 
forma trapezoidal con hombros a sus dos márgenes con un ancho suficiente para albergar jardines 
árboles, se presenta cierta erosión de los taludes, donde también se tiene algunas estructuras como 
lavaderos, casa tormentas, descargas de aguas negras, (Figura 9). 
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Figura 9.- Estructuras a lo largo del tramo de río y sección transversal. 

 

Para dicho estudio se me proporcionaron las secciones transversales en planos así como el perfil 
longitudinal del río(Figura 10), las estructuras hidráulicas con cortes de transversales de dichas 
estructuras; fueron alrededor de 130 secciones transversales a las que se manipulo la información 
presentada en formato de Excel  y con la ayuda de Autocad y Civil Cad se logró obtener las curvas 
de nivel para así conocer dicha información recabada de la capacidad hidráulica del río a 
condiciones con estructuras y sin ellas. Es importante y por eso se llevó a cabo la visita a campo 
para verificar la información recabada de puentes y secciones, por ello en esta capitulo se describe 
totalmente el tramo de río en estudio.  
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Figura 10.- Secciones transversales del río, perfil longitudinal, plano en planta. 

En  visita de inspección se observó una amplia diversidad de factores que inciden sobre la salud e 
imagen visual, puesto que la calidad de vida de las personas que habitan dentro del área de 
influencia del sujeto de estudio, es mucho menor que la de aquellas que habitan fuera de ésta. 

A lo largo de la trayectoria del Río Chiquito, se percibió malos olores producto de la descomposición 
bacteriana de los sólidos transportados por las aguas residuales, que de acuerdo a la teoría, el olor 
mohoso no desagradable experimentado, corresponde a las aguas negras frescas que son las 
aguas negras en su estado inicial, inmediatamente después que se han agregado sólidos al agua, 
las cuales además son turbias, con sólidos en suspensión o flotando, de color grisáceo y contienen 
oxígeno disuelto suficiente para mantener la descomposición aeróbica. Por otro lado, el olor fétido, 
ofensivo y desagradable percibido, corresponde a las aguas negras sépticas que son las aguas 
negras de color negruzco, que tienen sólidos suspendidos y flotantes de color negro. Como sea, 
cualquiera de estos dos tipos de aguas afecta singularmente la convivencia y el desarrollo cotidiano 
de los habitantes que se localizan dentro del área de influencia del sistema abierto en 
funcionamiento. 

El paso del río Chiquito por la ciudad, abarca una longitud de 6.15 kilómetros iniciando desde Av. 
Camelinas hasta la confluencia con el río Grande en la Av. Puente Colorado, contando con 17 
estructuras hidráulicas a lo largo del río de las cuales 8 interrumpen en medida el cauce y las 
restantes solo lo hacen en eventos de gastos máximos, la pendiente media del cauce por medio del 
método de Taylor y Schwarz equivale a 0.0045. Para la descripción del río se dividió en tres tramos 
para su estudio, como se muestra en la figura 11, comprendiendo el primero de ellos de la Av. 
Camelinas hasta la Av. Juárez, el segundo de Av. Juárez hasta monumento Lázaro Cárdenas y el 
tercero hasta la confluencia. 
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Figura 11.- División del tramo de río Chiquito. 

1er Tramo Av. Camelinas 2do  Tramo  Calzada Juárez 3er  Tramo  Monumento 

Confluencia 



 
26 

3.1 PRIMER TRAMO EN ESTUDIO 

 
Comprendido de Av. Camelinas hasta la Av. Juárez (Figura 12), en este tramo se encuentran 3 
puentes peatonales (Figura 13), y 11 vehiculares (Figura 14 a, b, c, d) ubicados por las calles Av. 
Camelinas, Lic. Antonio del Moral, Jesús Sansón Flores Gob. José Rentería Luviano, Ventura 
Puente, Isidro Huarte, Vicente Santa María, Virrey de Mendoza, Morelos Sur, García Obeso, Juárez; 
existen cuatro puentes los cuales interrumpen el cauce del río el primero de ellos en Av. Camelinas 
siendo una alcantarilla en forma de arco, el segundo en ventura puente con seis columnas al centro, 
y el tercero se ubica en García Obeso apoyado en dos pilas al centro del cauce de forma elíptica y el 
cuarto en calzada Juárez con 20 columnas siendo en este tramo con sección transversal del centro 
del cauce rectangular de concreto y taludes a cuarenta y cinco grados revestido de concreto, el resto 
de los puentes son simplemente apoyados a los extremos con estribos sencillo.  

 
Figura 12.- 1er Tramo iniciando en Av. Camelinas hasta Calzada Juarez. 

Fuente: Google Maps 
 

 
Figura 13.- Puentes peatonales en el primer tramo del río Chiquito. 
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Figura 14 (a).- Puente Camelinas Izquierda, puente Lic. Antonio del moral. 

 

 
Figura 14 (b).- Puente Sansón Flores y Gob. Puente José Rentería Luviano. 

 

 
Figura 14 (c).- Puente Ventura Puente e Isidro Huarte. 

 

 
Figura 14 (d).- Puente Virrey de Mendoza y García Obeso. 
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En este tramo se encuentran 90 descargas hacia el río, de las cuales solo 30 son de aguas negras 
otras 23 también pero no estaban descargando en el momento que se hizo la visita aunque 
probablemente funcionen en un horario diferente las otras restantes son rejillas las cuales desalojan 
el agua de las vialidades en ambos sentidos; en los hombros y taludes se pueden encontrar a simple 
vista 25 pozos de visita. 
Dentro de la flora (Figura 15), podemos encontrar en la margen derecha 827 árboles de diferentes 
especies de la zona equidistantes unos de otros encontrándose sobre del talud algunos sobre el flujo 
y otros en el hombro proporcionando  sombra, oxígeno; las dos márgenes se encuentran cubiertas 
de pasto desde el nivel del agua hasta los hombros es decir toda la sección transversal a lo largo de 
éste, en la margen izquierda cuenta con 870 árboles distribuidos de la misma manera que la margen 
derecha.   

 
Figura 15.- Flora del primer tramo. 

 
Determinando el coeficiente de Manning, se observa que el centro del cauce se encuentran rocas 
como se muestra en la figura 14 chicas de aproximadamente 15 centímetros y medianas de 30 
centímetros localizados en zonas de ligeros cambios de pendiente y antes y después de un puente 
transportadas por avenidas con intensidad alta, en Av. Camelinas se encuentran rocas de mayor 
tamaño de 50 centímetros, dentro del río se aprecia basura contribuyendo a la contaminación; los 
taludes van de 45 a 60 grados siendo variables y erosionados a lo largo del tramo, cabe mencionar 
que del puente ubicado en Morelos Sur hasta la Av. Juárez no cuenta con hombros teniendo el talud 
desde el  centro del cauce hasta la guarnición impidiendo poder caminar por dicha zona. El  
comportamiento del flujo en este tramo se observó en temporada de estiaje por lo que en su inicio en 
Av. Camelinas inicia con una velocidad alta con tirantes de 10 a 15 centímetros, pasado este primer 
cruce la velocidad disminuye teniendo tirantes de 30 centímetros con un ancho de 4.0 a 6.0 metros y 
por ligeros cambios de pendiente el tirante llega a 20 a 18 centímetros en todo este tramo, en este 
tramo las descargas de aguas negras es visible e importante haciendo pequeños remansos en el 
flujo. 
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Figura 14.- Lecho del cauce presentando rocas al inicio en Av. Camelinas. 

 
El ancho de los hombros de dicho tramo son variables (Figura 15), por lo que dicha descripción será 
de cruce a cruce vial empezando de Av. Camelinas al siguiente cruce vial iniciamos en la margen 
derecha con 3 metros en medio del tramo 5.80 metros y al final 6.40 metros a la margen izquierda 
6.5 metros, en medio del tramo 7.20 y al final 9.0 m metros; de Lic. Antonio del Moral iniciamos con 
6.40 metros de la margen derecha comportándose más regular con 6.0 metros, mientras que para la 
izquierda iniciamos con 7.0 metros terminando con 9.0 metros; de Jesús Sansón Flores iniciamos 
con la margen derecha con un promedio de 5.0 metros, mientras que para la margen izquierda va de 
8.0 a 10.0 metros; de Gob. José Rentería Luviano en la margen derecha tenemos 7.70 metros 
finalizando con 3 metros, en el lado izquierdo de 8.0 a 5.0 metros; de Ventura Puente en la margen 
derecha es más variable iniciando con 3.40 en medio 9.0 y finaliza con 7.90 metros, izquierda con 
2.0 1.30 y 2.50 metros; de Isidro Huarte margen derecha 6.30 en medio 12 y 9.30 metros al final, 
izquierda presenta un talud con una inclinación tendiente a la vertical; de Vicente Santa María un 
promedio de 10.0 metros en la margen derecha e izquierda de 1.0 metro; de Virrey de Mendoza una 
margen derecha con un promedio de 5.0 metros e izquierda de no tiene hombro. 
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Figura 15.- Mediciones representativas de las margenes. 

 

3.2 SEGUNDO TRAMO EN ESTUDIO 

 
 Este segundo tramo comprendido de Av. Juárez hasta Monumento Lázaro Cárdenas (Figura 16), 
existen 5 intersecciones viales siendo estructuras hidráulicas para el río y un puente peatonal (Figura 
17 a, b, c, d), ubicándose en las calles de Cuautla, Dr. Cayetano Andrade, Oaxaca, Manuel Muñís y 
la zona de Monumento Lázaro Cárdenas, de las cuales en Cuautla y Dr. Cayetano A. son pares de 
alcantarillas de forma semicircular de 4 metros aproximadamente de altura y las otras dos 
estructuras son losas apoyadas en los extremos con estribos de concreto, debajo del claro con 
forma trapezoidal, al final de este tramo ingresa a la alcantarilla más grande de todo el río con forma 
rectangular con una altura de 4 metros, un ancho de 17 metros y una longitud de 100 metros, cuenta 
con tres canales rectangulares funcionando únicamente el del centro y los de los costados 
únicamente para descargas, aunque en temporada de lluvias dichos canales se llenan hasta 
desbordarse por dicha zona. 

 
Figura 16.- Segundo tramo de estudio de Calzada Juárez a Monumento Lázaro Cárdenas. 
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Figura 17 (a).- Puente en Calzada Juárez y Puente peatonal antes de llegar a Cuautla. 

 

 
Figura 17 (b).- Puente en Cuautla con un par de alcantarillas forma de arco. 

 

 
Figura 17 (c).- Puenta Dr. Cayetano Andrade y Oaxaca. 

 

 
Figura 17 (d).- Puente Manuel Muñiz y Monumento lázaro Cárdenas. 
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En este tramo se encuentran 26 descargas hacia el río, de las cuales solo 12 son de aguas negras 
(Figura 18) otras 14 son rejillas las cuales desalojan el agua de las vialidades en ambos sentidos en 
temporada de lluvias; en los hombros y taludes se pueden encontrar a simple vista 17 pozos de 
visita. 

 
Figura 18.- Descarga importante y en abundancia ubicada en CECUFID Dr. Cayetano Andrade. 

 
En la margen derecha hay 140 árboles de diferentes especies de la zona, equidistantes unos de 
otros, las dos márgenes se encuentran cubiertas de pasto desde el nivel del agua hasta los 
hombros, en la margen izquierda cuenta con 190 árboles distribuidos de la misma manera que la 
margen derecha, como se aprecia en la figura 19. 

 
Figura 19.- Ambas márgenes del segundo tramo en estudio. 

 
El coeficiente de Manning en este tramo se comporta con tirantes del nivel del agua de 20 a 30 
centímetros (figura 20), el cauce de color rojizo por la descarga que se encuentra en Av. Juárez la 
cual trae muchos sedimentos suspendidos en promedio la velocidad del flujo es lenta por la fricción 
del agua con las paredes de césped existente en este tramo, el ancho que se pueden apreciar van 
de 3.0 a 4.5 metros. 
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Figura 20.- Comportamiento del flujo del segundo tramo de estudio. 

 
El ancho de los hombros de este tramo es más regular (Figura 21), siendo en promedio en la 
margen derecha de 4.0 a 6.5 metros de ancho y para la margen izquierda de 5 metros, a excepción 
de Av. Juárez hasta Cuautla la margen derecha la primera mitad de esta zona esta revestida de 
concreto con un talud de 60 grados mientras que la margen izquierda es natural sin hombros, la 
segunda mitad llegando a Cuautla tiene hombros de 4 metros en ambos lados de las márgenes. 

 
Figura 21.- Margen derecha e izquierda aproximándose a Monumento Lázaro Cárdenas. 

 
 

3.3 TERCER TRAMO EN ESTUDIO 
Comprende de Monumento Lázaro Cárdenas hasta la confluencia como se muestra en la figura 22, 
teniendo únicamente una estructura hidráulica siendo el puente en Av. Michoacán, se tienen tres 
puentes peatonales y un cruce ferroviario como se aprecian en las figuras 23 a, b, c, y d. 
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Figura 22.- Tercer tramo de Monumento lázaro Cárdenas Hasta la confluencia con el río Grande. 

 

 
Figura 23 (a).- Salida de la alcantarilla de Monumento L. C. y primer puente peatonal. 

 

 
Figura 23 (b).- Segundo puente peatonal y puente en Av. Michoacán. 
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Figura 23 (c).- Cruce ferroviario. 

 

 
Figura 23 (d).- Confluencia con el río Grande. 

 
La margen derecha de este tramo cuenta con 70 árboles y la margen izquierda 23, la vegetación de 
las márgenes cambia drásticamente teniendo poco césped y en abundancia pastizales secos, 
matorral xerófilo, mezquital, hierbas entre otras. Las descargas de aguas negras son 11 las cuales 
solo 6 son de drenaje y las restantes de coladeras de la calle hacia el río, como se muestra en la 
figura 24. 

 

 
Figura 24.- Flora presente en el tercer tramo al inicio y medio de este. 
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En este tramo el cauce tiene unos niveles de superficie libre de 30 centímetros  elevándose a 80 
centímetros en la temporada de lluvias (Figura 25), debido a la rugosidad presente el flujo tiende a 
una velocidad lenta, cabe mencionar que en la temporada de lluvias llegan en la parte final hasta los 
cinco metros de altura del nivel del agua. 

 
Figura 25.- Nivel del agua llegando a la vía férrea. 

 
El ancho de los hombros para ambos lados es de 4.0 a 6.0 metros (Figura 26), y es importante 
mencionar que algunos de estos hombros son utilizados como estacionamientos o jardines  por los 
ciudadanos de esta zona impidiendo el paso de los transeúntes o generar espacios de 
esparcimiento. 

 
Figura 26.- Márgenes del tercer tramo en estudio. 

 
El problema que se suscita a la confluencia  (Figura 23 d), es que llega al río Grande trasportando 
las aguas de los drenes los Itzicuaros y Barajas por ende en esta zona es vulnerable a 
desbordamientos del río provocando severas inundaciones en repetidas ocasiones; el problema se 
llega a minimizar por los muros que llegaron a poner en el río Grande y sería conveniente que estos 
muros también los colocaron en el río chiquito en este puntos pero debido al cruce del ferrocarril 
sería imposible poner dichos muros. 
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CAPITULO IV 
PROPUESTA DE RECTIFICACIÓN 

  
La rectificación de este estudio se evaluará por medio de un modelo físico construido en el 
Laboratorio “Ing. David Hernández Hueramó” adscrito al Departamento de Hidráulica de la Facultad 
de Ingeniería Civil de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; dicha rectificación debe 
ayudar mitigar las inundaciones en la ciudad de Morelia aumentando la capacidad hidráulica del río, 
esto se puede lograr con una nueva sección transversal, pensando en los espacios de esparcimiento 
y recreación se generó una sección transversal rectangular compuesta de tres canales, es decir 
contempla un primer canal  se contempla que transporte gastos medios de estiaje con hombros a 
sus dos lados, el segundo canal rectangular se amplía más en ancho y altura, con dos márgenes, y 
para que conduzca un gasto máximo medio de estiaje,  el tercer canal se prevé que duplique los 
gastos máximos históricos registrados. 

Se evaluó en el software H-canales la capacidad máxima de conducción en base a la propuesta de 
sección compuesta y de acuerdo a las condiciones del lugar, para ello se ingresaron el coeficiente 
de rugosidad del prototipo y la pendiente media así como la geometría a contemplar, tal como lo 
muestra la siguiente figura 27. (Rica) 

 

Figura 27.- Calculo de la capacidad hidráulica máxima a transportar para dicha geometría. 
Fuente: Hcanales versión 3.0 por la escuela de Ingeniería Agrícola del Instituto Tecnológico de 

Costa Rica. 
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Una vez analizado estos resultados se procedió a consolidar la geometría que permitiría realizar la 
rectificación por lo que las características geométricas se muestran en la siguiente figura 28. 

 

Figura 28.- Características geométricas de la sección transversal para la rectificación cotas en 
metros. 

 

Proyección de la rectificación propuesta. 
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CAPITULO V 
MODELO FÍSICO Y PRUEBAS REALIZADAS 

 

 

5.1 CONCEPTO DE MODELOS HIDRÁULICOS 
 

Cada vez que el ingeniero se enfrenta al problema de diseñar una estructura que tiene que resolver 
armoniosamente un compromiso entre los aspectos de eficiencia, seguridad y costo, lo que implica 
establecer con un razonable grado de confianza la relación entre la estructura proyectada y el medio 
circundante. Decidir a priori el enfoque, técnicas o métodos más convenientes para cada caso en 
particular, algunas veces, estas soluciones pueden ser sencillas, debido a que están bien definidas 
tanto la parte técnica como la parte económica, por lo que sólo basta aplicarlas. En definitiva, la 
modelación implica simular un fenómeno real, conceptualizándolo y simplificándolo en mayor o 
menor medida, para luego, por último describirlo y cuantificarlo. 
 
Los fenómenos hidráulicos, como expresión del mundo natural, son tan complejos que no es posible 
analizarlos y describirlos totalmente. Solo podemos hacerlo parcialmente. Uno de los instrumentos 
más poderosos de que se dispone para tratar de conocer  y comprender el comportamiento del agua 
en la naturaleza y su interacción con las estructuras se encuentra en la investigación mediante los 
modelos numéricos y los modelos físicos. Ambos se complementan. 

Un modelo, físico o numérico, es una representación simplificada de un aspecto de la naturaleza y, 
en muchos casos, de las obras construidas en ella. La construcción de modelos no solo es un 
método admitido, sino que es el que ha permitido el progreso de la ciencia. Hacer ciencia es 
construir modelos. (Felices, 2004)  

Todo esto resulta muy claro a partir del siglo XVII con la introducción del modelo científico. Galileo 
creo un modelo para describir la caída de los cuerpos. Newton creo un modelo para describir la 
atracción de los cuerpos. Kepler creo un modelo para describir las orbitas planetarias. Bohr creo un 
modelo para describir la estructura atómica. Las formulas de la Hidráulica son modelos creados para 
una realidad muy simplificada y esquematizada. 

La palabra “modelo” no es exclusiva de la hidráulica, por lo tanto, no debe entenderse únicamente 
con el significado restringido que ella tiene. Modelo es toda esquematización de la realidad hecha 
con fines de estudio. Todas las ciencias de los objetos reales trabajan con situaciones más o menos 
idealizadas que constituyen inevitablemente simplificaciones, en verdad deformaciones, de la 
realidad. Tanto los modelos matemáticos como los modelos físicos representan esquematizaciones 
del mundo natural. 
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El sistema semejante reducido o simplificado es lo que llamamos modelo, frente a la realidad que 
llamamos prototipo. En la actualidad, se diseñan y construyen pocas o ninguna estructura hidráulica 
importante, sin estudios preliminares de modelos, más o menos extensos. 
 

 

5.2 APLICACIÓN Y APORTE DE LOS MODELOS HIDRÁULICOS 
 

En hidráulica, la modelación se usa para la simulación de situaciones reales que se producen en el 
prototipo y cuyo comportamiento se desea conocer; puesto que modelo y prototipo están ligados el 
uno con el otro, las observaciones y estudio del modelo constituyen la información necesaria para 
comprender la naturaleza del prototipo, debiendo para ello, estar ambos relacionados. 
 
Debido a que las simulaciones se producen bajo condiciones controladas de laboratorio los modelos 
hidráulicos tienen múltiples aplicaciones. Tenemos que los modelos hidráulicos, se usan para la 
solución de problemas relacionados con las estructuras hidráulicas. 
 
Los estudios en modelos de ríos son usados para resolver problemas de regulación de ríos o 
desarrollos hidroenergéticos, determinar el tiempo de desplazamiento de ondas de inundación por 
los cauces de los ríos, métodos para el mejoramiento de canales para la transmisión de 
inundaciones con menos riesgo de desbordamiento sobre las orillas, los efectos de los 
acortamientos de los ríos, efecto de diques, paredes de contención sobre la erosión de los lechos, 
altura de los remansos provocados por estructuras permanentes o temporales, construidas en medio 
de un cauce; dirección y fuerzas de corriente en ríos y puertos y sus efectos sobre la navegación etc. 
 
Tipos de Modelos Físicos sobre ríos: 
1.- modelos de estructuras hidráulicas en ríos: sin referirnos a presas, aliviaderos (vertedores),… 
2.- modelos de tramos fluviales en lecho fijo:  
3.- modelos de tramos fluviales en lecho móvil 
4.- modelos de fenómenos locales de socavación: pilas de puente, estribos… 
 
Cabe destacar que en ingeniería fluvial el avance de los modelos numéricos es muy considerable 
resultan ser sofisticados y baratos, de vida útil ilimitada, modificaciones fáciles y muchísimas 
variantes, son muy rápidos; pero su contraste y calibración exigen medidas de campo y laboratorio, 
que lo hace menos ventajoso respecto a los modelos físicos. (Vide, 2009) 
 
Es importante destacar que la modelación hidráulica al lograr representar el flujo (tridimensional) de 
un río o a través de una estructura o suelo con mayor fidelidad y detalle que un simple cálculo 
teórico, aumenta la confiabilidad de las estructuras proyectadas. Esto significa que los diseños se 
ajustan más a las solicitaciones reales del flujo, lo cual tiene un importante impacto económico. Por 
un lado se disminuye el riesgo de diseñar una obra poco resistente que colapse fácilmente con las 
consecuentes pérdidas económicas o lo que es peor, en vidas humanas; mientras que por otro lado 
también se reduce la posibilidad de un diseño sobredimensionado que requiera de inversiones 
innecesarias. En otras palabras la modelación hidráulica constituye una importante herramienta de 
optimización para el diseño de obras hidráulicas. 
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Dichos modelos se plantearán cuando conduzcan a una solución más económica y segura o cuando 
sean imprescindibles. Se han visto casos en los cuales por no realizar un modelo, el prototipo – que 
es muy costoso comparándolo con el modelo 
- ha quedado inutilizado en un tiempo relativamente corto al no poder prever los fenómenos con 
anticipación y corregirlos de antemano. En este sentido, hay que tomar conciencia de la necesidad 
de hacer un modelo hidráulico cuando las circunstancias así lo ameriten. 
 

 

5.3 MODELOS NÚMERICOS VS  MODELOS FÍSICOS 
 

Los avances de las dos últimas décadas en materia de computación han precipitado un auge 
extraordinario en la simulación numérica de sistemas hidráulicos e hidrológicos. Toda agrupación 
profesional, docente o de investigación en las diferentes ramas de la ciencia hidráulica cuenta con 
modelos matemáticos para resolver los más diversos problemas. Compañías petroleras simulan el 
comportamiento de torres, tanques y plataformas bajo la acción de olas, mareas y corrientes 
marinas; planificadores seleccionan alternativas de desarrollo basándose en modelos multivariados 
de generación sintética; hidrólogos predicen caudales y escurrimientos utilizando complejos modelos 
estocásticos. La disponibilidad de avanzados métodos numéricos para el análisis de problemas 
relacionados con la mecánica de los fluidos ofrece importantes ventajas a ingenieros e 
investigadores. 

Los modelos numéricos de confiabilidad comprobada tienden a ser flexibles y adaptables, y 
generalmente producen soluciones rápidas y exactas. Un modelo que simula la estratificación 
térmica de un embalse, por ejemplo, puede utilizarse con buenos resultados en represas con 
diferentes características geológicas e hidrológicas. 

Ingenieros diseñando sistemas de tubería, por otra parte, pueden con mínimo esfuerzo optimizar sus 
parámetros de diseño utilizando métodos numéricos de análisis. 

Los modelos matemáticos, por virtud de su adaptabilidad y eficiencia son altamente valorados por 
profesionales de la hidráulica, pero su alcance es limitado. 

Los métodos numéricos de análisis pueden ser utilizados solo cuando la estructura matemática del 
fenómeno en cuestión está perfectamente definida. Esta es una limitación importante, ya que un 
gran número de los problemas de interés comprenden fenómenos hidráulicos de carácter 
tridimensional, cuya representación matemática se desconoce aún. El acarreo y depósito de 
sedimentos, el efecto de olas y corrientes sobre estructuras portuarias, la efectividad de disipadores 
de energía y las características del flujo supercrítico no uniforme son ejemplos de algunos de los 
problemas difíciles de analizar matemáticamente. Los modelos numéricos actualmente disponibles 
en estas áreas tienen un alcance limitado. 
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Las soluciones confiables a problemas en estos y otros campos requieren estudios experimentales 
en modelos físicos. 

 

Por lo general, los modelos físicos son deseables para investigar configuraciones locales del flujo; 
mientras que por lo general, los modelos numéricos son deseables para simular procesos de flujo a 
gran escala. 
 

Los modelos de instalaciones hidráulicas a escala reducida tienen una larga y distinguida trayectoria, 
y siguen representando el método más seguro, eficaz y económico de analizar los más complicados 
problemas hidráulicos. Los modelos físicos permiten el estudio de fenómenos hidráulicos cuyo 
planteamiento teórico no se encuentra lo suficientemente desarrollado para establecer su estructura 
matemática. Tal es el caso de diversos problemas costeros y estuarios, donde la superposición de 
olas, corrientes, mareas y vientos dificulta sobremanera el análisis numérico. El carácter 
tridimensional de estos fenómenos puede apreciarse en modelos físicos. La visualización de los 
procesos de flujo, una de las grandes ventajas de los modelos físicos, da al experimentador 
soluciones tangibles y un entendimiento practico de los fenómenos de bajo estudio. 

Las limitaciones de los fenómenos físicos son escasas. Una gran mayoría de las investigaciones 
hidráulicas conciernen estructuras o procesos que se presentan a la reducción a escala. Mientras los 
experimentadores manejen debidamente el análisis dimensional y sepan interpretar la mecánica del 
flujo en el modelo, los resultados obtenidos serán representativos de las condiciones en el prototipo. 

 

 

5.4 IMPORTANCIA Y USO DE MODELOS FÍSICOS EN UNA INVESTIGACIÓN 
 

Los modelos físicos se utilizan normalmente como una herramienta técnica de apoyo al diseño de 
estructuras hidráulicas y en general a la ingeniería hidráulica, cuando éstos involucran fenómenos 
complejos o desconocidos para los cuales no hay una teoría y solución aceptadas, como son los 
fenómenos de turbulencia y la dificultad que imponen los contornos reales tridimensionales 
caprichosos, tal es el caso de un río. 
 
En estos modelos interesa observar y estudiar los fenómenos, principalmente, en relación con su 
incidencia en el diseño pudiendo a veces reunir suficiente información como para formular criterios 
más generales de diseño, que pueden ser aplicables a sistemas similares, sin necesidad de recurrir, 
luego, a estudios en modelos. Pero es más común que los resultados del estudio en modelos físicos 
sean empleados en la práctica sólo para el sistema particular modelado. 
 
Existen diversas situaciones en las cuales es posible recurrir a modelos físicos como una forma de 
investigar, bajo condiciones relativamente simples, seguras y controlados ciertos tipos de fenómenos 
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más básicos que serían muy difíciles o costosos investigar directamente en el prototipo. Tales 
situaciones como problemas concretos de proyectos de obras e intervenciones fluviales aunque 
puede ser algo costoso y necesita un tiempo de construcción y ensayo, suponen un ahorro mucho 
mayor gracias a las mejoras introducidas, a la corrección de defectos que hubieran obligado a obras 
futuras de reparación, al mejor conocimiento y a la mayor seguridad que se consigue. 
 
Es obvio que la investigación en modelo es una fase previa a la construcción del correspondiente 
prototipo, pues, será mucho más simple y sobretodo económico efectuar el estudio en modelo 
reducido, para posteriormente hacer la optimización en el prototipo por construir, que en el prototipo 
ya construido en el campo. 
 

Y en esto radica la importancia de la investigación en modelos físicos, principalmente, en lo 
concerniente a la hidráulica donde existe un gran avance pero donde el cálculo hidráulico no ha 
alcanzado la técnica suficiente para sustituirlos, resultando su uso cada vez más frecuentes, tanto en 
esta área como en múltiples campos de la técnica; y en la tranquilidad para todos los actores de la 
obra y el poder de convicción del ensayo experimental. 
 
Un modelo hidráulico permite evaluar diversas alternativas de dimensiones y ubicaciones relativas. 
Cualquier cambio que se efectúe en modelo es rápido y económico respecto al prototipo. Los 
resultados arrojarían posibles problemas locales, así como alternativas de solución a dichos 
problemas. 
 
− En la investigación primaria: Se logra obtener una forma geométrica adecuada; se conocen 
diversas características del flujo como las líneas de corriente, las velocidades, los niveles de 
turbulencia, etc; se puede establecer la distribución de presiones; se logra definir capacidades de las 
estructuras de captación o derivación; se puede despejar pérdidas de energía localizadas. 
 
− En el diseño: Se logra obtener el funcionamiento deseado, modificaciones estructurales 
necesarias; se obtiene reducciones de costo al presentar un diseño óptimo. 
 
Para decidirse por uno u otro tipo de modelo, se deben tener en cuenta los principales factores 
limitantes: la precisión requerida, la simplicidad, del costo, el tiempo, así como otros factores 

 

 

5.5 NUEVOS HORIZONTES EN LA SIMULACIÓN DE FENOMENOS HIDRÁULICOS 
 

El estudio experimental de la hidráulica aumenta su grado de complejidad en la medida que los 
adelantos tecnológicos lo permiten y nuevos campos de la investigación lo requieren. Los avances 
en la precisión de instrumentos de medición hacen posible hoy la simulación  a pequeña escala de 
todo tipo de fenómenos, desde el rompimiento de una presa hasta las fuerzas ejercidas por un 
buque sobre un muelle. Los instrumentos electrónicos y ópticos disponibles actualmente permiten 
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medir con un alto grado de exactitud los niveles de agua, temperatura, humedad, salinidad, fuerzas 
de impacto, etc. Los modelos físicos pueden ser construidos de distintos metales, plásticos, 
maderas, concreto, etc., permitiendo la reproducción fiel de rugosidades, información topográfica y 
todo detalle estructural. Los equipos electrónicos pueden ser adaptados para registrar e interpretar 
un gran número de datos en forma simultánea. El perfeccionamiento de los métodos numéricos de 
análisis complementa también la capacidad de simulación de los profesionales de la hidráulica. 

La investigación hidráulica abarca muchas áreas, no todas asociadas con el aprovechamiento de los 
recursos hídricos. 

La optimización del diseño de plataformas y torres flotantes para la explotación petrolera es un 
ejemplo. El estudio de la interrelación entre hielo y estructuras es otro, estimulado por la 
construcción de numerosas instalaciones civiles y militares cerca de los polos. Los investigadores 
hidráulicos estudian también los efectos sobre el medio ambiente de estructuras tales como plantas 
nucleares, que tienden a cambiar las características del flujo y de los fluidos mismos en diversos 
sistemas ecológicos. 

Pero la experimentación hidráulica puede aplicar sus horizontes aun sin recurrir a nuevos campos. 
Estudios tradicionalmente realizados por profesionales de la hidráulica pueden multiplicarse gracias 
a los avances tecnológicos ya mencionados. El bajo costo de los modelos físicos y las indiscutibles 
ventajas que estos ofrecen a ingenieros hidráulicos  deben generalizar el uso de tan importante 
recurso. El diseño de obra de captación, derivación, conducción, bombeo, y en general de toda 
estructura hidráulica puede optimizarse sin aumentar significativamente los costos totales de las 
obras. 

 

 

5.6 CALIBRACIÓN 
 

Para que el modelo en estudio refleje las cualidades del prototipo que se trata de reproducir, es 
necesario verificar si es efectivamente capaz de reproducirlas o si es necesario efectuar cambios 
para superar todo aquello que discrepe con la realidad. 
 
Estos pasos son esenciales antes de empezar cualquier investigación. La calibración, generalmente, 
consiste en adecuar las condiciones y características físicas e hidráulicas, como la rugosidad del 
lecho, la descarga y los niveles de agua, con las del prototipo. 
 
En modelos de cauces naturales, generalmente, la calibración consiste en un proceso iterativo en el 
cual se modifica la rugosidad del cauce hasta hacer equivalentes la curva tirante-caudal del modelo 
con las del prototipo, en secciones de medición establecidas de antemano en el prototipo. 
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5.7 TEORÍA DE LA SIMILITUD 
 

La hidráulica tiene la gran ventaja de poder representar físicamente, a escala, la mayor parte de sus 
modelos. Para lo cual se ha desarrollado una disciplina especifica que es la Teoría de Modelos, la 
que consiste básicamente en aceptar el principio de similitud, llamado también de semejanza. El 
principio de similitud consiste en aceptar que las conclusiones obtenidas del análisis de un fenómeno 
son aplicables a otro fenómeno. Por ejemplo, del estudio del salto hidráulico que ocurre en un 
modelo se pueden obtener conclusiones aplicables al salto hidráulico que ocurre en la naturaleza. 
Cuando esto es cierto se dice que entre ambos fenómenos hay similitud. 

El modelo no puede ser una limitación de la naturaleza. Tampoco puede ser la representación física 
de un modelo matemático. El modelo debe participar de alguna de las cualidades del prototipo que 
trata de representar. Así por ejemplo, en el modelo antes mencionado de un salto hidráulico, la 
participación está en la igualdad del Numero de Froude, en la existencia en el modelo de un grado 
aceptable de turbulencia, y además, por cierto, en la similitud geométrica. 

Una de las grandes ventajas, y a la vez dificultad, de la investigación de modelos reside en el hecho 
de que, por ejemplo, el modelo de un vertedero es un vertedero, el modelo de un rio a su vez es un 
rio. Es decir, que el modelo tiene existencia hidráulica propia, independientemente de lo que 
representa. Un modelo no es una maqueta. 

La aplicación de un criterio de similitud es lo que nos permite obtener resultados que puedan ser 
extrapolados al prototipo. Si  no se cumple el criterio de similitud adecuada, el modelo no participara 
de las cualidades del prototipo cuya reproducción nos interesa. En este caso el modelo no solo sería 
inútil, sino, además, engañoso. 

Los modelos, para que reúnan la cualidad que les permite transferir las observaciones, resultados y 
conclusiones a su prototipo deben ser mecánicamente similares. Para cumplir con este requisito 
deben satisfacerse, desde el punto de vista hidráulico, con tres condiciones de similitud: 

 Similitud geométrica 
 Similitud cinemática 
 Similitud dinámica 

La compresión del significado de estas tres similitudes se facilita notablemente si se suponen dos 
esquemas de flujo, uno de los cuales corresponden al modelo del otro. 

 

5.7.1 SEMEJANZA GEOMÉTRICA 
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Hay semejanza geométrica entre modelo y prototipo si el cociente de longitudes correspondientes 
(homologas) es el mismo. 

Así, la relación de tirantes, anchos, distancias, etc., correspondientes deben ser constantes, es decir 
existirá similitud geométrica si 

𝑋𝑝
𝑋𝑚

=
𝐻𝑝
𝐻𝑚

=
𝑃𝑝
𝑃𝑚

= 𝐶𝑂𝑁𝑆𝑇𝐴𝑁𝑇𝐸𝑆 

O bien, en forma general 

𝐿𝑝
𝐿𝑚

= 𝐶𝑂𝑁𝑆𝑇𝐴𝑁𝑇𝐸𝑆 

Dónde: 

𝐿𝑝 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑡𝑖𝑝𝑜 

𝐿𝑚 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑, 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒, 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 

La relación constante se conoce con el nombre de escala de longitudes, y se denota 

𝐿𝑒  = 
𝐿𝑝
𝐿𝑚

 

Y, en general, se usa el subíndice “e” que se lee escala de… para indicar el cociente de cualquier 
característica del prototipo entre la característica correspondiente del modelo. En ocasiones, por 
necesidades de funcionamiento o de construcción, generalmente cuando las magnitudes 
horizontales son muy grandes comparadas con las verticales, como es el caso de los modelos 
marítimos fluviales, no se conserva esta condición de similitud ya que se adopta una escala para 
dichas magnitudes horizontales y otra para verticales, denominándose entonces a este tipo de 
modelos “Distorsionados”, donde la escala de líneas horizontales es mayor que las verticales, o sea 

𝑋𝑒 > 𝑌𝑒 

Y el cociente 

∆=
𝑋𝑒
𝑌𝑒

 

Es el grado de distorsión del modelo 

 

5.7.2 SEMEJANZA CINEMÁTICA 
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Hay semejanza cinemática si los vectores de la velocidad, de todos los puntos correspondientes, son 
semejantes geométricamente. 

Es decir, si se cumple con la similitud geométrica y además 

𝑉𝑝
𝑉𝑚

= 𝑉𝑒 

𝑎𝑝
𝑎𝑚

= 𝑎𝑒 

Dónde: 

𝑉𝑝 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑡𝑖𝑝𝑜 

𝑉𝑚 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑, 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒, 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 

𝑉𝑒 = 𝐸𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

𝑎𝑝 = 𝐴𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑡𝑖𝑝𝑜 

𝑎𝑚 = 𝐴𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛, 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒, 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑡𝑖𝑝𝑜 

𝑎𝑒 = 𝐸𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

 

5.7.3 SIMILITUD DINÁMICA 
 

Finalmente, existe semejanza dinámica si los polígonos de fuerza, de todos los puntos 
correspondientes, son semejantes geométricamente. 

Es decir, se cumple que 

𝐹𝑝
𝐹𝑚

= 𝐹𝑒 

Dónde: 

𝐹𝑝 = 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑡𝑖𝑝𝑜 

𝐹𝑚 = 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 

𝐹𝑒 = 𝐸𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 

Para determinar este último concepto es necesario determinar que fuerzas actúan. 
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5.8 CONDICIONES DE SIMILITUD PARA MODELOS DISTORSIONADOS 
 

Debido a que hay problemas en que las distancias horizontales son de un orden de magnitud mayor 
que las distancias verticales, por ejemplo: ríos, playas, estuarios; se usan modelos distorsionados 
donde la escala de longitudes horizontales es mayor que las verticales, o sea 

𝑋𝑒 > 𝑌𝑒 

Y el cociente 

𝑋𝑒
𝑌𝑒

=  ∆ 

Se denomina distorsión del modelo y es el índice de la mayor o menor deformación geométrica del 
modelo. Se recomienda que el valor de ∆ sea menor que 8, aunque este no es un límite rígido. 

 

Otras causas que conducen a la distorsión son: 

 Cuando la rugosidad necesaria en el modelo es tan pequeña que físicamente es imposible 
conseguirla. Al distorsionar el modelo y tener una escala vertical menor que la horizontal, se 
tendrán pendientes mayores y para contrarrestar o más bien para compensar el efecto de 
estas en el escurrimiento, se deberá tener rugosidades mayores en el modelo, las cuales ya 
podrán proporcionarse prácticamente. 

 Cuando no se puede conseguir el mismo tipo de escurrimiento modelo que en prototipo 
(esta es una condición que siempre deberá de tenerse presente: que el escurrimiento en el 
modelo tenga turbulencia parecida al prototipo). 

 Por razones de espacio. Cuando el modelo es demasiado grande y no cabe en el lugar que 
se tenga disponible o que resulten tirantes de agua demasiado pequeños en los que no 
puedan apreciarse ciertas magnitudes por no poder efectuarse mediciones o que resulten 
dominados por otros factores (por ejemplo la tensión superficial), etc. 

 Existen distorsiones en otras magnitudes que intervienen en los fenómenos hidráulicos, por 
ejemplo en las escalas de masas específicas, ya que puede haber una para líquidos y otra 
para determinados solidos colocados dentro de la corriente; una para el diámetro del 
material solido que transporta una corriente y otra para las magnitudes lineales, etc. 

De manera general se puede decir que existe distorsión en los modelos hidráulicos  cuando existe 
más de una escala para una misma magnitud dimensional. 

 



 
49 

5.8.1 LEY DE SIMILITUD DE FROUDE PARA MODELOS DISTORSIONADOS 
 

Se establecerán a continuación las escalas que gobiernan a un modelo distorsionado en el que se 
estudia un fenómeno en el que denomina la fuerza de gravedad. 

En los modelos hidráulicos regidos por la gravedad, las magnitudes lineales verticales son muy 
importantes por que dichos fenómenos dependen de gran parte de ellas. 

Es por ello que el número de Froude para modelos distorsionados adopta la forma 

𝐹 = V
�𝑔𝑌

      

En donde “Y” es una magnitud lineal vertical característica. 

 

Ahora, la expresión fundamental de la condición de Froude para modelos distorsionados es 

𝑉𝑒 = 𝑌𝑒
1
2 𝑋𝑒

(𝑔𝑒𝑌𝑒)
1
2
 

Y a partir de ella se infieren las relaciones de escala. 

 

5.8.1.1 EJEMPLO ESCALA DE GASTOS 
 

Por definición 

𝑄𝑒 = 𝐴𝑒 𝑉𝑒 

 

 

𝐴𝑒 = 𝑋𝑒 𝑌𝑒 

 

Sustituyendo la ecuación (2) en la (3) y haciendo operaciones algebraicas se obtiene la escala 
de gastos para modelos distorsionados. 

𝑄𝑒 = 𝑋𝑒𝑌𝑒
3
2 

 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 
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En la tabla 1 se muestran las nuevas relaciones que se deben satisfacer. 

Tabla 1.- Escalas a satisfacer para las condiciones de similitud. 

Características Ley de Froude 

Longitud horizontal 𝑋𝑒 

Longitud vertical 𝑌𝑒 

Área 𝑋𝑒𝑌𝑒 

Volumen 𝑋𝑒2𝑌𝑒 

Tiempo 
𝑋𝑒

(𝑔𝑒𝑌𝑒)
1
2
 

Velocidad (𝑔𝑒𝑌𝑒)
1
2 

Aceleración 
𝑔𝑒𝑌𝑒
𝑋𝑒

 

Gasto 𝑋𝑒(𝑔𝑒𝑌𝑒3)
1
2 

Masa 𝜌𝑒𝑋𝑒2𝑌𝑒 

Fuerza 𝛾𝑒𝑋𝑒𝑌𝑒2 

Presión 𝛾𝑒𝑌𝑒 

Energía y Trabajo 𝛾𝑒𝑋𝑒2𝑌𝑒 

Potencia 𝛾𝑒𝑋𝑒(𝑔𝑒𝑌𝑒5)
1
2 

Pendiente 
𝑋𝑒
𝑌𝑒

 

 

5.8.2 LEY DE SIMILITUD DE REYNOLDS PARA MODELOS DISTORSIONADOS 
 

No es posible establecer las escalas para el caso en que las fuerzas que dominen sean las de 
viscosidad, puesto que en este caso, la forma es muy importante, como sucede en un estudio de un 
perfil aerodinámico o de un submarino (se estudia de hecho, la forma más conveniente) y por tal 
motivo se está obligado a conservar la similitud geométrica. 
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El criterio de similitud escogido, la selección de escalas, la determinación de los límites del modelo y 
la consideración de los efectos de escala son de primerísima importancia para interpretar 
adecuadamente los resultados del modelo. 

5.8.3 VENTAJAS DE LOS MODELOS 
Un punto a tenerse en cuenta para tomar una decisión es la importancia de la estructura que se está 
estudiando. Si se trata de una estructura de gran costo y complejidad, cuya falla acarrearía graves 
consecuencias debemos pensar necesariamente en una investigación en modelo. Pero, si se tratase 
de una estructura pequeña, fácilmente reparable y cuya destrucción o colapso no tuviese 
consecuencias graves, podría no requerirse un modelo hidráulico. 

Una investigación en modelo se presenta cuando la teoría requerida cuando el diseño es incompleta, 
inaplicable o inexistente. Este es un caso muy frecuente. 

Como se ha señalado anteriormente las formulas de la Hidráulica corresponden en su mayor parte a 
situaciones idealizadas en un mundo bidimensional. Pero, hay también consideraciones de otro tipo 
como la posibilidad de introducir un ahorro importante en el costo de las obras. La experiencia 
demuestra que determinadas estructuras pueden ser igualmente eficientes y seguras, a un menor 
costo. El modelo permite la comprobación o, a veces, el descubrimiento de este hecho. 

Elevar el grado de seguridad de la estructura. La investigación en modelo físico, es decir, la 
visualización del comportamiento de la estructura en tres dimensiones permite observar y, a veces, 
intuir problemas que no habían sido imaginados durante el diseño en el gabinete. 

Con las siguientes preguntas y respuestas se justifica totalmente la construcción del modelo físico. 

¿Cuánto cuesta un modelo? 

La respuesta es sencilla: muy poco si lo comparamos con el costo del diseño, casi nada si se le 
compara con el costo total de la obra, algo interesante si se piensa en el ahorro probable y 
prácticamente nada si se le compara con la seguridad adicional obtenida. 

¿Cómo se justifica técnicamente la investigación de un modelo hidráulico? 

Son varias las razones. Una de las más importantes es la tridimensional. En un modelo el flujo es 
tridimensional. Esta es una gran diferencia con respecto a la mayor parte de las fórmulas que se 
emplea en la Hidráulica, las que corresponden a modelos bidimensionales. Adicionalmente, el 
modelo permite apreciar el funcionamiento de la estructura en tres dimensiones. Un modelo permite 
también el estudio de diversas condiciones de diseño y operación. Se puede variar los caudales, la 
cantidad de sólidos y otras características del escurrimiento con gran facilidad. 

¿En qué momento del estudio debe realizarse la investigación en modelo? 

A veces se piensa erróneamente que la investigación en modelo es un ensayo adicional, 
complementario, para perfeccionar algunos detalles y que puede hacerse a la finalización del diseño 



 
52 

definitivo. Sin embargo, nuestra opinión es diferente. Cuando la investigación en modelo es 
necesaria debe formar parte del estudio definitivo y realizarse simultáneamente con él. 

Adicionalmente las ventajas para los modelos distorsionados son las siguientes: 

 Los tirantes, alturas de ola y pendientes se exageran facilitando su medición. 
 Ayuda a reducir al tamaño del modelo. 
 En modelos de fondo móvil se facilita el transporte de partículas. 

Desventajas Para Modelos Distorsionados 

 Se distorsiona la semejanza dinámica. 
 El escurrimiento puede ser diferente que en el prototipo, por ejemplo en modelos de oleaje. 
 Su interpretación es más compleja. 
 En ocasiones presenta un efecto psicológico desfavorable al que lo observa. 

 

5.9 SELECCIÓN DE ESCALAS 

5.9.1 RESTRICCIONES DEL LABORATORIO 
 

La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo a través de gestiones con el gobierno 
Federal construyó el Laboratorio de Hidráulica y Mecánica de Fluidos, buscando satisfacer las 
demandas educativas, promover la realización de investigación científica y coadyuvar en la solución 
de problemas prácticos relativos al área (Figura 29). 

Dentro del laboratorio de se tiene 9 modelos físicos los cuales funcionaron para pruebas 
experimentales de proyectos de investigación, y actualmente se usan para medición y visualización 
de prácticas de la licenciatura en la materia de hidráulica, adicionalmente tiene 16 modelos 
didácticos para la impartición de prácticas de laboratorio. Es por ello que contribuir con un modelo 
más en el laboratorio será de mucha ayuda para las pruebas de evaluación de la rectificación del río 
Chiquito y que posteriormente servirá para la implementación o visualización de una práctica de 
laboratorio. 

Dado que en el laboratorio no  cuenta con el espacio suficiente para la construcción de un proyecto 
de esta magnitud se tuvo que ajustar al espacio disponible, pero eso no fue impedimento para la 
construcción debido a que la teoría de modelos físicos se basa en escalas horizontales y verticales y 
condiciones para modelos distorsionados, es evidente que se tuvo que remover uno de los modelos 
físicos existentes en el laboratorio y que de preferencia fuese obsoleto, se seleccionó el modelo 
“descarga de agua de enfriamiento de una central termoeléctrica”, pero las dimensiones de dicho 
modelo hacían que el modelo nuevo a construir resultara una escala muy grande resultando un 
nuevo modelo físico muy pequeño imposible de poderle hacer mediciones.  
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Figura 29.- Distribución de modelos físicos experimentales. 
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Figura 30.- Modelo elegido con condiciones de espacio adecuado. 

 
Finalmente se optó por el “modelo físico para simulación de ruptura de bordos en la laguna de 
evaporación de cerro prieto en Baja California Norte” (figura 30), el cual cuenta con un área 
aproximada de 350 m2,(Figura 31) y las fuentes de abastecimiento de agua sería por medio de los 
canales de retorno con que se cuentan en el laboratorio por medio de dos bombas de extracción de 
agua con su previo adecuación, y el desalojo del agua sería hacia estos canales, la luz eléctrica no 
era impedimento, así que lo único que había que hacer era la adecuación del espacio para la 
construcción de la rectificación del río chiquito de Morelia, teniendo en cuenta las condiciones de 
similitud para modelos físicos distorsionados el espacio cuenta con una longitud de 28.7 m de largo 
por 14 m de ancho como se muestra en la figura 32. 
 

 
 

Figura 31.- Espacio elegido para construcción del nuevo modelo.
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Figura 32.- Dimensiones del espacio para construcción del nuevo modelo, dimensiones en metros. 
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Figura 33.- Dimensiones del Prototipo con un tramo de río Grande para la simulación de la confluencia, dimensiones en metros.
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5.9.2 DATOS DEL PROTOTIPO 
El propósito de este proyecto es poder modelar la rectificación del río Chiquito de Morelia desde la 
Av. Camelinas hasta la confluencia con el río Grande, la única limitación sería el espacio disponible 
en el laboratorio y el recurso económico, es por ello que se seleccionó este lugar para su 
construcción permitiéndonos modelar la confluencia con el río Grande un tramo de él con una 
longitud de 1 kilómetro como se muestra en la figura 33.  La longitud del río Chiquito a modelar es de 
6,150 m, para poder efectuar las condiciones de similitud es importante conocer las proyecciones 
horizontales y verticales del prototipo como la figura anterior lo muestra. 

 

5.9.3 ESACAL HORIZONTAL Y VERTICAL 
 

Aplicando las ecuaciones de la tabla 1,  para las ecuaciones de longitud horizontal y longitud vertical 
se obtienen las escalas correspondientes. 

Escalas de líneas horizontales: 

𝑋𝑒
𝑋𝑝
𝑋𝑚

=
5025
28.7

= 175.09 

Redondeamos a 175, y se propone un grado de distorsión de  ∆= 3 

Escalas de líneas verticales  

𝑌𝑒
𝑋𝑒
∆

=
175

3
= 58 

En la figura  34 se muestra la sección del río Chiquito  correspondiente a la estación 0+238.46  a 
escala 175. 

 
Figura 34.  Sección transversal sin distorsión a una escala 1:175. 
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5.9.4 SECCIÓN TRANSVERSAL  
 

En la figura 35 se muestra la sección del río Chiquito correspondiente a la estación 0+238.46  a una 
escala horizontal de 1: 175 y una vertical 1:58. 

 

Figura 35. Sección transversal con distorsión a una escala vertical 1:58 y horizontal 1:174 

En las figuras anteriores se observa claramente la diferencia de una sección transversal  que no está 
distorsionada y otra que tiene una distorsión de grado  3. Dado que estamos rectificando el río 
Chiquito de la sección transversal, también se escaló la sección de rectificación (Figura  28), 
obteniendo las siguientes dimensiones mostradas en la figura 36. 

 

Figura 36.- Sección transversal de rectificación a una escala 1:175 horizontal y 1:58 vertical, 
dimensiones en centímetros. 
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En la tabla siguiente se muestran los valores correspondientes a los diferentes tipos de escala 
utilizando la condición de Froude para modelos distorsionados (tabla 1) estas escalas las utilizamos 
para interpretar los resultados obtenidos en las pruebas realizadas, los resultados se presentan en la 
siguiente tabla 2. 

 

Tabla 2.- Valores de las escalas de similitud con la condición de Froude para modelos 
Distorsionados. 

Características Ley de Froude Escalas Características Ley de Froude Escalas 
Longitud 
horizontal 𝑋𝑒 175.09 Manning �

1
𝑋𝑒
�
1/2

∗ �
1
𝑌𝑒
�
2/3

 0.88 

Longitud vertical 𝑌𝑒 58.36 Masa 𝜌𝑒𝑋𝑒2𝑌𝑒 1,789,127.
34 

Área 𝑋𝑒𝑌𝑒 10,218.50 Fuerza 𝛾𝑒𝑋𝑒𝑌𝑒2 596,375.7
8 

Volumen 𝑋𝑒2𝑌𝑒 313,253,132.5
9 Presión 𝛾𝑒𝑌𝑒 58.36 

Tiempo 
𝑋𝑒

(𝑔𝑒𝑌𝑒)
1
2
 22.92 Energía y 

Trabajo 𝛾𝑒𝑋𝑒2𝑌𝑒 1,789,127.
34 

Velocidad (𝑔𝑒𝑌𝑒)
1
2 7.64 Potencia 𝛾𝑒𝑋𝑒(𝑔𝑒𝑌𝑒5)

1
2 

4,556,028.
75 

Aceleración 
𝑔𝑒𝑌𝑒
𝑋𝑒

 0.33 Pendiente 
𝑋𝑒
𝑌𝑒

 0.33 

Gasto 𝑋𝑒(𝑔𝑒𝑌𝑒3)
1
2 78,064.49    

  

5.10 ADECUACIÓN DEL ESPACIO 

 
Para la adecuación del espacio se tuvo que destruir 40 m2  del “modelo físico para simulación de 
ruptura de bordos en la laguna de evaporación de cerro prieto en Baja California Nortef”(figura 37), 
para la construcción del nuevo modelo, dicha demolición se llevó a cabo por medio de la renta de un 
roto martillo el cual permitió la ruptura del modelo obsoleto en cuestión de una jornada, la limpieza y 
sacado de escombros llevo más tiempo debido a que la demolición de cualquier construcción 
representa mayor volumen de escombros los cuales fueron depositados en la parte trasera del 
laboratorio y posteriormente llevados por camiones de volteo, este trabajo se realizó en el periodo 
decembrino.  
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Figura 37.- Demolición del modelo anterior 

 
Posteriormente se tuvo que realizar una cuadricula de 50x50 centímetros a lo largo de dicho espacio 
para el trazado del eje del río y secciones transversales en planta como se muestra en la figura 38, 
lo cual llevo trazar un área aproximada de 200 m2, el eje del río  con una distancia de modelo de  34 
metros (Figura 39), debido a la curvatura que tiene el río se tuvo que respetar dicha condición así 
mismo para la descarga del río, por lo que se tuvo que girar el río con respecto a la vertical de 
referencia, teniendo al inicio y al final el canal de retorno para abastecer el río en las pruebas. 

 
Figura 38.- Trazado de la retícula 
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Figura 39.- Trazo del eje del río así como secciones transversales en planta. 
 

5.11 PROCESO CONSTRUCTIVO 

 
El proceso constructivo a implementar para dicho modelo se realizó de la siguiente manera, dada la 
escala horizontal y vertical, así como la geometría del río, se tiene que respetar dichas condiciones 
para que cumpla con las leyes de semejanza y de Froud para modelos distorsionados,  se procedió 
por hacer el cauce de mortero, pero colar en sitio no era la mejor alternativa, tenía que garantizarse 
que la sección transversal cumplieran con sus características geométricas, hacerlo con otro material 
representaba un costo muy elevando. Así que se recurrió a la construcción de una cimbra de madera 
(Figura 40), que de cierta forma garantizó la sección transversal y el adecuado desmolde, esta 
cimbra se generó en serie realizando 5 moldes de 19x10x50 centímetros, siendo ancho, espesor, y 
largo; así que solo se podían colar cinco piezas por día desmoldando después de 24 horas y 
metiéndolas a fraguar en una pequeña pila de fraguado improvisada, y ese día en que se 
desmoldaba se preparaba una nueva mezcla para volver a colar cinco piezas y así hasta completar 
todas las piezas, dado que el río mide 34 metros de largo y siendo las piezas de 50 centímetros de 
largo se tuvieron que hacer 68 piezas. Cabe mencionar que para la parte donde el río tiene la curva 
dichos moldes se tuvieron que seccionar generando 3 pequeñas piezas de una que medía 50 
centímetros de largo y así poder hacer la curva, la fabricación de estas piezas llevo alrededor de 20 
días. 

 
Figura 40.- Construcción de cimbra de madera para fabricación de secciones de  la rectificación. 
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Figura 41.- Proceso de colado de las piezas de rectificación. 

 
La geometría de la rectificación del río en las piezas respetando las dimensiones mostradas en la 
figura 36,  los dos últimos dos hombros más importantes siendo las márgenes del río con un ancho 
de 3.5 centímetros. Cabe mencionar que esta última parte se redujo por cuestiones económicas y 
dado que no interfiere con si aumenta o disminuye la capacidad hidráulica del río se realizó de esa 
manera aunque en el prototipo este ancho va desde los 6.0 hasta los 9.0 metros de ancho.    

La mezcla fabricación de las piezas que permitieron hacer la modelación física de la rectificación del 
río Chiquito se hizo a base de un mortero de cemento arena y agua con la proporción 1:4  como se 
ve en las figuras 41, teniendo las proporciones de 10.700 kilogramos de cemento, 41.100 kilogramos 
de arena y 9.5 litros de agua esta última varía de acuerdo a la humedad de la arena, colándose con 
una malla de cribado con separación de 1x1 centímetro para la parte de esfuerzos cortante con lo 
cual se garantizaba una pieza homogénea sin grietas, una vez que se generaba la mezcla se 
checaba la consistencia de la misma, y se procedía al vaciado de dicha mezcla en los moldes de 
madera los cuales estaban engrasados para el desmolde, el procedimiento a seguir se fue llenando 
en tres capas varillando cada una de ellas en la segunda capa se colocaba la malla y en la tercera 
capa que era la parte final se enrasaba el molde y así hasta llenar los cinco moldes. 

Se ocupó una estructura metálica para soportar las piezas prefabricadas para poder darle la 
pendiente escalada al modelo por lo que se ocupó ángulos de acero de un cuarto de pulgada 
soldándolos cada tramo son travesaños los cuales permitirían sostener la pieza prefabricada y la 
pendiente calculada, fue necesario 12 tramos  así como solera para los travesaños, los soportes 
para garantizar la pendiente fueron a 1.5 metros de distancia centro a centro bajando 2 centímetros 
por cada 1.5 m como se muestra en la figura 42. 



 
63 

 
Figura 42.- fabricación de la estructura que soportara las piezas prefabricadas para su correcta 

pendiente. 
 

Una vez hecho la estructura metálica que tenía forma de un riel de tren, se procedió a la colocación 
y nivelación de todas y cada una de las piezas para después realizar el junteado de ellas por medio 
de mortero y arena, este trabajo requirió de mucha paciencia para no alterar las condiciones de 
sección en cada una de las juntas como se muestra en la siguiente figura 43. 

 
Figura 43.- Colocación de las piezas de rectificación y junteado de las mismas. 

 
Para evitar las fugas de agua por el modelo esté se selló con un líquido a base de vinil acrílico  a 
base de resina, se agregó cemento y agua para sellar al cien por ciento. Dicho sellador permitió que 
no existieran fugas en el modelo. 
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Adicionalmente se construyó un tramo del río Grande debido a que el río Chiquito confluye a esté 
siendo una longitud de 1 kilómetro en el prototipo, resultando en el modelo físico de 5 metros (Figura 
44), con la finalidad de ver la problemática en la confluencia y poder plantear alternativas a esta 
zona para controlar y mitigar las inundaciones. Dicho tramo del río Grande se construyó en sitio, 
colocando primeramente dos hiladas de tabique y posteriormente se colocó el concreto dándole la 
forma del cauce y sus condiciones, finalmente se generó un tanque de almacenamiento para esté 
tramo y así introducirle agua. 

 
Figura 44.- Construcción del tramo de río Grande hacia la confluencia con el río Chiquito. 

 
Para concluir se fabricó un vertedor de acrílico de forma triangular con un ángulo de 90 grados con 
una longitud de metro y medio, y así poder aforar el gasto. 

 
Figura 45.- Vertedor triangular para aforar gastos. 

 

5.12 INSTRUMENTACIÓN Y EQUIPO. 
La adecuación de equipos de para el ingreso de agua al modelo físico fue por medio de dos bombas 
siendo de un cuarto y medio caballo de fuerza y dos depósitos para el almacenamiento de agua uno 
de polietileno y uno a base de tabique mortero y requemado por dentro del depósito para evitar 
fugas de agua. 
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5.13 PRUEBAS REALIZADAS 
 

A continuación se presenta una descripción de las pruebas realizadas y de los resultados obtenidos 
en el modelo físico, estas pruebas se hicieron con gastos medios y máximos sin desbordamiento 
para cada canal referenciado a los gastos históricos registrados, esto con el propósito  de garantizar 
una adecuada rectificación en cuanto a gastos de estiaje, medios y máximos sin desbordamiento. 

 

5.13.1 PRUEBAS PRELIMINARES EN RÍO CHIQUITO  
 

Las pruebas en río Chiquito se realizaron a diferentes tirantes de sección transversal, con el objetivo de 
conocer los gastos máximos sin desbordamiento para estiaje, medio y máximo, así como la capacidad 
hidráulica máxima del río con la rectificación propuesta. Dichas pruebas se realizaron sin las estructuras 
hidráulicas que obstaculizan el cauce del río a excepción de la alcantarilla ubicada en Monumento Lázaro 
Cárdenas. Dichos gastos obtenidos se comparan con los históricos registrados. Se tomaron ciertos tirantes en 
el mismo lugar para todas las pruebas,  que proporcionaron visualizar el comportamiento del  perfil 
longitudinal de la superficie libre de agua para cada uno de los escenarios. 

 

5.13.1.1 ESCENARIO 1 CANAL DE ESTIAJE 
 

El canal de estiaje dado la rectificación propuesta para el río Chiquito conduce un gasto máximo sin 
desbordamiento de 0.065 lps con un tirante de 1 cm. Para este escenario se obtuvieron características 
hidráulicas de dicho canal mostradas en la  Tabla 3. 

Tabla 3.- Características hidráulicas para el canal de estiaje. 
Variable Canal de 

estiaje 
  

Tirante (cm) 0.50 
1.00 

Gasto (lps) 0.015 
0.065 

Velocidad (m/s) 0.152 
0.314 

Área Hidráulica (m2) 0.0001 
0.0002 

Perímetro Mojado (m) 0.030 
0.041 

Radio Hidráulico (cm) 0.3 
0.5 

Promedio 0.4 
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En la Figura 46 se observa que el tirante no rebasa los bordos del canal, presentando este 
comportamiento a lo largo de todo el tramo y siendo uno de los más estables en cuanto al 
movimiento de las líneas de corriente y trayectoria. 

 

 
Figura 46.- Gasto máximo sin desbordamiento para el canal de estiaje. 

 

En la figura 47 se muestra el perfil longitudinal de la superficie libre del agua a lo largo de todo el 
tramo de río, con esta figura podemos observar pequeñas alteraciones a la distancia de 25 metros 
ubicándose en dicho punto la alcantarilla de monumento, y al final del tramo donde se aprecia que 
el tirante aumenta 

 

 
Figura 47.- Perfil longitudinal de la superficie libre del agua. 
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5.13.1.2 ESCENARIO 2 CANAL INTERMEDIO 
Para el canal intermedio se obtuvo un gasto máximo sin desbordamiento  de 1.0 lps con un tirante 
de 4.0 cm. En la tabla 4 se presentan los resultados obtenidos así como el perfil longitudinal del 
tramo de río en la figura 4.  

Tabla 4. Características hidráulicas del canal intermedio. 

Variable Canal intermedio 

    

Tirante (cm)                   2.00  
                    4.0  

Gasto (lps)                   0.26  
                  1.00  

Velocidad (m/s)                 0.356  
                0.559  

Área Hidráulica (m2)                 0.001  
                0.002  

Perímetro Mojado (m)                 0.071  
                0.110  

Radio Hidráulico (cm)                     1.0  
                    1.5  

Promedio                   1.28  
 

En la figura 48 se aprecia el comportamiento del flujo para el canal intermedio, aquí la velocidad 
se ve incrementada por la cantidad de gasto que está transportando. 

 
Figura 48.- Gasto máximo sin desbordamiento para el canal intermedio. 

 
En la figura 49 se presenta el perfil longitudinal del cauce del río haciéndose más visible 
perturbaciones a los 25 metros en monumento y en la confluencia. 
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Figura 49. Perfil longitudinal de la superficie libre del agua. 

 
 

5.13.1.3 ESCENARIO 3 CANAL DE MAXIMA CAPACIDAD 
 

Se obtuvo un gasto máximo de 1.6 lps con un tirante de 5.28 cm, en la tabla 5 se muestran los 
resultados obtenidos y en la figura 50  se muestra el perfil longitudinal del tramo de río. Cabe 
mencionar que la máxima capacidad del río se logró con un gasto de 1.998 lps presentando un 
tirante de 6.9 y siendo que aún no llega a los bordos con una altura de 7.2 puede considerarse como 
máximo, este resultado fue obtenido gracias a la utilización de las dos bombas. 

Tabla 5.- Características hidráulicas para el canal de máxima capacidad. 

Variable Canal Máxima 
capacidad 

    

Tirante (cm)                5.28  
  

Gasto (lps)                1.59  
  

Velocidad (m/s)              0.594  
  

Área Hidráulica (m2)              0.003  
  

Perímetro Mojado (m)              0.103  
  

Radio Hidráulico (cm)                   2.6  
  

Promedio                   2.6  
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En la figura 50 se observa el comportamiento para un gasto máximo sin desbordamiento, los efectos 
que se visualizan en el tramo de río vienen siendo en la curva pequeñas alteraciones, en 
monumento, y a la confluencia con elevaciones del tirante y reducción de velocidad. 

 

 
Figura 50.- Comportamiento del canal de máxima capacidad. 

 
En la figura 51 se muestra el perfil longitudinal del tramo de río presentando un comportamiento 
similar que al del escenario 2. 
 

 
Figura 51.- Perfil longitudinal del tramo de río para un gasto máximo sin desbordamiento. 
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 5.13.2 CONFLUENCIA CON EL RÍO GRANDE 
Para estas pruebas fue necesario la utilización de dos bombas para poder proporcionar agua a los 
tanques que alimentaban al río Grande y Chiquito. El objetivo de estas pruebas era medir y observar 
el comportamiento a la confluencia con ciertos gastos en el río grande asociados a los tres primeros 
escenarios. Los tirantes registrados para esta segunda prueba fueron tomados en el mismo lugar 
que en las pruebas preliminares para ver el cambio del nivel del agua. 

 

5.13.2.1 ESCENARIO  4  GASTO MÍNIMO EN EL RÍO GRANDE  
Para esta prueba fue necesario colocar un tirante de 1.2 cm en el río grande obteniendo un gasto 
de 0.006 lps, y con este gasto circulando por este río se procedió a circular los gastos de los tres 
escenarios anteriores para medir el comportamiento en  la confluencia, mostrando los resultados 
en la tabla 6. 

Tabla 6.- Características Hidráulicas del sistema formado por el río Grande y los tres primeros 
escenarios. 

Variable Cauce del río 
grande (tirante) Canal de estiaje Canal intermedio Canal máxima 

capacidad 

    1.2 cm en Río Grande 

Tirante (cm) 1.2 1.25 2.95 5.60 
1.70 5.25 

 
Gasto (lps) 

0.006 
0.0159 0.290 1.6 
0.065 1.08 

 
Velocidad (m/s) 

0.006 
0.04 0.23 0.54 
0.10 0.40 

 
Área Hidáulica (m2) 

0.001 
0.0004 0.0013 0.003 
0.0007 0.0027 

 Perímetro Mojado 
(m) 0.105 

0.075 0.109 0.192 
0.084 0.185 

 
Radio Hidráulico (cm) 

0.010 
0.006 0.012 0.015 
0.008 0.014 

 
Coef de R. (Manning) 

  

0.1 0.03 0.013 

0.05 0.02 
  

EN la figura 53 se muestra el comportamiento del  sistema a la confluencia donde los niveles de 
ambos ríos no llegan a realizar grandes afectaciones. 
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Figura 53.- comportamiento del flujo a la confluencia. 

 
En la figura 54 se muestran los perfiles de la superficie libre del agua de los tres canales máximos 
sin desbordamiento. 

 

 
Figura 54.- Perfiles de la superficie libre del agua considerando 1.2 cm en el río grande. 

 

5.13.2.2 ESCENARIO 5 GASTO INTERMEDIO EN EL RÍO GRANDE 
En esta prueba se procuró tener un tirante de agua de 3.2 cm obteniendo un gasto de 0.285 lps y 
posteriormente se hicieron circular los gastos de los tres primeros escenarios, observando 
incrementos del tirante en la confluencia disminuyendo la velocidad del agua en este punto. 
(Tabla 7). 
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Tabla 7.- Características hidráulicas del sistema con los primeros escenarios con un tirante en el río 
grande de 3.2 cm. 

Variable Cauce del río 
grande (tirante)  Canal de estiaje Canal intermedio Canal máxima 

capacidad 

    3.2 cm en Río Grande 

Tirante (cm) 3.1 1.5 3.0 5.7 
1.8 5.4 

 
Gasto (lps) 

0.285 
0.0171 0.259 1.607 
0.067 1.073 

 
Velocidad (m/s) 

0.106 
0.03 0.20 0.53 
0.10 0.38 

 
Área Hidráulica (m2) 

0.003 
0.0005 0.0013 0.003 
0.0007 0.0028 

 Perímetro Mojado 
(m) 0.143 

0.080 0.111 0.193 
0.086 0.188 

 
Radio Hidráulico (cm) 

0.019 
0.007 0.012 0.016 
0.008 0.015 

 
Coef de R. (Manning) 

 

0.1 0.03 0.014 

0.05 0.02 
  

En la figura 55 se observa el comportamiento del flujo a la confluencia, así como donde se ubica la 
persona nos indica que longitud del tramo se ve afectado por las condiciones del río Grande. 

 
Figura 55.- Confluencia con tirante en el río Grande de 3.2 cm. 
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Figura 56.- Perfiles de la superficie  libre del agua con los gastos de los tres canales. 

 

5.13.2.3 ESCENARIO 6 GASTO EN EL RÍO GRANDE PARA ALCANZAR MÁXIMA CAPACIDAD 
EN EL RÍO CHIQUITO A LA CONFLUENCIA. 

 

Para esta prueba se obtuvo un gasto de 0.424 lps en el río Grande con un tirante de 3.9 cm (Tabla 
8), lo cual genera afectaciones para el río chiquito importantes generando un remanso en esta zona 
elevando el tirante y reduciendo la velocidad del flujo en esta zona. Nuevamente los gastos de los 
tres primeros escenarios fueron hechos circular. 

Tabla 8.- características hidráulicas para un tirante en el río Grande de 3.9 cm. 

Variable Cauce del río 
grande (tirante)  

Canal de 
estiaje 

Canal 
intermedio 

Canal máxima 
capacidad 

    3.9 cm en Río Grande 

Tirante (cm) 3.9 2.3 3.5 6.3 
2.6 5.3 

 
Gasto (lps) 

0.424 
0.0154 0.289 1.636 
0.057 0.99 

 
Velocidad (m/s) 

0.118 
0.02 0.19 0.47 
0.05 0.37 

 
Área Hidráulica (m2) 

0.004 
0.0010 0.0015 0.004 
0.0011 0.0027 

 
Perímetro Mojado (m) 

0.162 
0.097 0.120 0.206 
0.102 0.186 

 Radio Hidráulico (cm) 0.022 0.010 0.013 0.017 
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0.011 0.015 
 

Coef de R. (Manning) 

 

0.34 0.03 0.017 
0.11 0.02 

  

En la figura 57 se observa el comportamiento del sistema para un gasto máximo en el río Chiquito 
y 3.9 cm en el grande, a estas condiciones las afectaciones ya empiezan a hacer importantes. 

 
Figura 57.- Comportamiento del flujo a la confluencia. 

 

 
Figura 58.- perfiles de la superficie libre del agua para la condición más crítica. 
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CAPITULO 6 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 
 

Los modelos a escala reducida tienen una larga y distinguida trayectoria, y siguen representando el 
método más seguro, eficaz y económico de analizar los más  complicados problemas hidráulicos. 
Para nuestro caso “El modelo físico de la rectificación del tramo de río Chiquito de Morelia”, se 
pueden modelar diferentes escenarios para conocer la capacidad hidráulica de la rectificación así 
como conocer los niveles a la confluencia con el río grande e implementar niveles de riesgos a 
posibles inundaciones, así como modelar un cambio de rugosidad de las paredes por la morfología 
de la subcuenca, el comportamiento y capacidad hidráulica con estructuras hidráulicas las cuales 
intersectan la sección transversal. 

Una de las grandes ventajas de utilizar modelos físicos es poder visualizar tridimensionalmente los 
fenómenos que ocurren en la naturaleza, dando con ello soluciones tangibles y un entendimiento 
práctico de estos fenómenos. 

En la pruebas que se realizaron utilizando gastos medios y máximos sin desbordamiento para cada 
canal, los resultados muestran   que la rectificación propuesta incrementa el la capacidad 
hidráulica del río sustancialmente pudiendo así soportar una avenida mayor a la histórica 
registrada. La función de la rectificación del río Chiquito de Morelia es ayudar a minimizar las 
inundaciones en la zona baja de la ciudad de Morelia (confluencia con el río Grande), en base a los 
gastos máximos sin desbordamiento poder concebir espacios de esparcimiento y recreación, 
pudiendo así colocar en los bordos del primer canal una ciclo-vía en sus dos dirección con acceso 
con rampa equidistantes,  para los bordos del canal intermedio una ciclo-pista en sus dos 
direcciones, también con rampa de acceso, y para los bordos del último canal se propone instalar 
gimnasios al aire libre y juegos recreativos equidistantes creando una armonía con la vegetación la 
cual no intercedería con la rectificación, es decir, los árboles de las márgenes del río quedaran en 
su mismo sitio, así se procura el cuidado del medio ambiente. Cabe mencionar y de acuerdo a las 
condiciones presentes del río dichos espacios de esparcimiento deberán de contar con reglas de 
seguridad para su uso, más que nada en temporada de lluvias que es cuando suele elevarse los 
tirantes del río, por lo el uso de la ciclo-pista deberá de restringirse para evitar algún accidente, y 
para un evento extremo estricta prohibición el ingreso a la ciclo-pista y ciclo- vía. 

Las pruebas realizadas con el funcionamiento de los dos ríos muestra que, en la confluencia es 
donde se presenta la mayor afectación y riesgo a desbordamiento del río Chiquito provocando 
inundaciones, esto debido al remanso que se genera provocado por el gasto que conduce el río 
Grande el cual evita la correcta descarga del río Chiquito a él. Dicha prueba arrojo resultados para 
que el río Chiquito no llegara al desbordamiento, más sin embargo, no se modelo el gasto máximo 
que normalmente conduce el río Grande Para un evento extremo. 
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6.2 RECOMENDACIONES 
 

La rectificación propuesta para el río Chiquito de Morelia únicamente se modelo sin estructuras 
hidráulica obteniendo resultados provechos y satisfactorios, pero,  el río con  estructuras 
hidráulicas hacen que hoy  la capacidad del río se reduzca, incrementando los niveles del tirante 
aguas arriba de ellas provocando así ligeros desbordamiento, por lo que sería importante modelar 
dichas estructuras y visualizar y medir su comportamiento. Otra característica importante que 
ayuda a la reducción hidráulica es la morfología de la zona de la subcuenca del río chiquito por lo 
que modelar el incremento de la rugosidad en el modelo también debería de procurarse obtener 
estos resultados. 

Si bien se prevén espacios de esparcimiento en los bordos de los tres canales de la rectificación, en 
dicha concepción no se contempla las estructuras hidráulicas por lo que sería conveniente 
restructurar estos pasos vehiculares para que sus pilas que los sostienen no intercepten el cauce 
del río, sino que estas se coloquen en los hombros o que mejor fuera de ellos para que así las ciclo 
vía fueran lineales sin tener que salir y volver a ingresar en cada intersección. Para esto pensar en 
puentes a desnivel que ayuden al tráfico vehicular y que no afecten al flujo sería una alternativa 
que habría que evaluarse; así como llegar a pensar en quitar algunos pasos vehiculares que no 
sean tan importantes o transitados con lo que mejorarían al río.  

Sanear por completo el río es una alternativa que debería de ya estarse evaluando para su pronta 
actuación en el prototipo y con ello generar que el proyecto de rectificación del río Chiquito se 
complemente, esta alternativa de saneamiento total del río, podría ser posible si se colocaran 
colectores marginales a los costados de las dos márgenes, así el río solo conduciría el agua que 
escurre de la subcuenca y la de lluvia que es captada al momento que se precipita en dicha zona, 
así  con esas condiciones contribuirá a un bienestar de la población moreliana, mejorando su 
calidad de vida, dichas áreas verdes y de esparcimiento y recreación promoverían el ejercicio, la 
convivencia sana y el cuidado que hay que tener con el medio ambiente, así como preservar el 
recurso hídrico que si bien hasta pleno siglo XXI la hemos tenido en abundancia, pero es mejor 
actuar hoy y no cuando ya carezca este recurso valioso para la vida.   

Dado que el río Grande conduce un gasto mayor que al del río Chiquito, también debido a las 
aportaciones de los drenes Itzicuaros y Barajas; colocar una presa de regulación de gastos para 
temporada de lluvias principalmente y así mantener los niveles del río para que este con su 
rectificación pueda funcionar en su totalidad todo el año, y así se garantizaría la minimización de 
las inundaciones en la zona baja de Morelia (confluencia),  generando un proyecto completo, al 
que la interdisciplinariedad  no debe de faltar para poder analizar todos y cada uno de los aspectos 
en los que impacta dicha proyecto. 
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