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RESUMEN 

 

Tuxpan es un municipio perteneciente al estado de machacan, la cabecera municipal de 
Tuxpan tiene por principal ac tividad económica la floricultura, pero la comunida d 
cercana tiene su mayor ingreso económico depe nde de la agricultura. Debido a esto el 
municipio cuenta con el dist rito de riego 045 que lleva por nombre “Tuxpan”, el cual 
tiene la capacidad de regar un t otal de 19,696 hectáreas beneficiando a un total de 
6,145 usuarios que se dedican a la agricultura. 

El agua disponible en la zona  tiene su mayor origen de el e scurrimiento superficial es 
por esto que la infraestructura del distri to se basa en presas de almacenamiento de 
agua y presas derivadora, asi como canales de conducción el p roblema radica en que 
muchas de estas estructuras no han t enido mantenimiento desde que fueron 
construidas y no cuentan con las condic iones para soportar las inclemencias de la 
naturaleza. 

En este trabajo se enf oca a la rehabilitaci ón de la presa derivador a San Victoriano, la 
cual es una presa ubicada dentro de este dist rito de riego la cual permite regar 746.81 
hectáreas. Dicha presa cuenta c on una gran c antidad de problemas además ha sido  
dañada anterior mente por la  acción de tormentas de gr an intensidad y es muy 
propensa a sufrir daños mayores en el futuro. 

El procedimiento a s eguir es, primeramente realizas los es tudios previos necesarios 
(estudio hidrológico y topografía del embalse ) para esto se analizara la geomorfología 
de la cuenca hidrológica o s istema hidrológico que tiene influencia en la c uenca, así 
como los datos climatológicos disponibles en  la zona, esto medi ante la implementación 
de sistemas de información geográfica (ArcGIS ), para posterior mente mediante estos 
determinar la disponibilidad hídrica de la presa a través de la aplic ación de la normativa 
local y métodos disponibles. 

Posterior mente se lleva a cabo el levant amiento topográfico del cuerpo de la presa 
para conocer las características físicas ac tuales para de esta manera mediante l a 
implementación de los datos obtenidos del est udio hidrológico, realizar un análisis y 
posterior determinación de las característi cas que requieren se r rehabilitados o en su  
defecto total mente rediseñados  para que  dicha presa cuanto con las c ondiciones 
necesarias para un correcto funcionamiento. 
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ABSTRACT 

 

Tuxpan is a municipality belongi ng to the State of crush, t he municipal seat of Tuxpan 
has for main economic activity floriculture , but close c ommunity has its biggest incom e 
depends on agriculture. Because of this the municipality has irrigation district 045 which  
bears the name "Tuxpan", whic h has the ability to irrigate a total of 19,696 hectares  
benefiting a total of 6,145 users engaged in agriculture. 

Available water in the area ha s its largest source of surface runoff is why that the 
infrastructure of the dist rict relies on water storage dam s and dams branch, as well as  
channels of driving the probl em is that many of these structures have not had 
maintenance since they were built and do not have conditions  to withstand nature' s 
wrath. 

This paper focuses on the rehabilitation of  the branching dam Victorian San, which is a 
dam located within this district of irrigat ion which allows water 746.81 hectares. This 
dam has a lot of problems has also been dam aged earlier mind by the action of intense 
storms and is very prone to damage in the future. 

The procedure to follow is, first you do the necessary studies (hydrological study and 
surveying of the reservoir) for this will an alyze the geomorphology of the hydrologic al 
basin or hydrologic system that has influence in the basin, as well as climatological data 
available in the area, this through t he implementation of geographic information 
(ArcGIS), for further mind through these system s to determine water availability of th e 
dam through the implementation of local regulations and methods available. 

Rear mind takes place the topographic survey  of the body of the dam for the current 
physical characteristics in this way through the implementation of the data obtained from 
the hydrologic study, making analys is and subsequent determination of the 
characteristics requiring to be  rehabilitated or failing tota l redesigned so that the mind 
prey much with the conditions necessary for proper operation. 
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1.‐ ANTECEDENTES. 

En su principio el hombre de los tiempos el hombre vivía del  nomadismo, es decir, s e 
encontraba en constante movimiento en búsqueda de alimento , agua y abrigo, de esta 
forma el hombre podía sobrevivir. Esto cambio cuando el hombre realizo el 
descubrimiento más grande de la  humanidad, la agricultura , esto abrió paso a que el 
hombre dejara el nomadismo y comenzara a grupos sedentarios que posterior mente 
dieron lugar a las primeras comunidades . Según los hallazgos arqueológicos las  
primeras culturas agrícolas s e establecieron en el medio or iente en donde s e 
desarrollaron las primeras ciudades. 

Las primeras tribus sedentar ias se establecieron cerca de cuerpos de agua ya que el 
agua es uno de los element os principales de la agricultura , al ir creciendo las tribus 
formando pueblos y posterior mente ciudades , el agua ya no podía ser tomada 
directamente de la fuente debido a la distanc ia y la accesibilidad de esta. De esta forma 
nacieron las primeras obras hidráulicas que tenían por objetivo captar, conducir,  
almacenar y distribución del agua. 

 

1.1.‐ PRIMERAS OBRAS HIDRÁULICAS UTILIZADAS PARA AGRICULTURA.  
 

El agua procedente de la lluvia fue durante mucho tiempo la primordial forma de llevar 
acabo la agricultura, esto se llevó a cabo gracias a la agricultura de temporal, es decir 
basada en las temporadas de lluvia, pasado el tiempo el hombre gracias a la necesidad 
de mayor cantidad de alimento comenzó la construcción de las primeras obras de 
captación de agua y riego agrícola.  

El riego cumplió dos fines básicos: 1) incrementar los rendimientos tanto de las plantas 
cultivadas (productividad agrícola) como del trabajo humano (productividad del trabajo, 
las horas-hombre invertidas por superficie c ultivada) y, 2) servir como instrumento para 
ampliar la “frontera agrícola”, dado que la i rrigación permitió colonizar más tierras (cada 
vez más altas o más bajas, más áridas y c on lluvia errática o in suficiente o sujetas a 
heladas y granizadas) y dar lugar al cultivo continuo de la tierra. (Comisión Nacional del 
Agua, 2009) 

En México las obras hidráulicas se hi cieron presentes antes de la llegada de los  
españoles, estas obras en su mayoría fueron de pequeña y m ediana escala, entre las 
acepciones a se puede menciona r la cuenca del valle de Mé xico el cuan contaba con 
un conjunto de obras  hidráulicas monumentales las cuales  los españoles encontraron 
en funcionamiento. 
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Ilustración 1 Irrigador o campesino con su uictil ocoa de hoja, Códice Florentino, siglo XVI, (Comisión Nacional del 

Agua, 2009) 

Entre las principales obras de hidráulicas para riego agrícola consistieron en presas, las 
cueles se podían clasificar en dos tipos  de almacenamiento y  derivadora, así como 
canales de conducción de materiales tales como piedra, arcillas, tierra, etc. 

La llegada de los españoles a M esoamérica provoco más que un cambio técnico en las  
obras hidráulicas existentes, ya que este  cambio no vino acompañado solamente de la 
sustitución de artefactos de madera y piedr a por otros materiales metálicos, también se 
comenzaron a implementar otro tipo de obras como las norias y el uso de animales para 
el proceso, esto represento una verdadera revolución tecnológica. 

Del siglo XVI al XVII se realizaron grandes esfuerzos para impulsar la actividad agrícola 
mediante la contrición de distintos sistemas de captación almacenamiento y riego. En el 
siglo XVII no se tuvieron avances considerables y en el siglo XIX los primeros gobiernos 
independientes no contaban con los recurs os económicos tales que pudier an impulsar 
la agricultura por lo que la const rucción de obras con este objetivo casi se detuvo por  
completo. 

Fue hasta e laño de 1908 bajo el gobierno de Porfirio Díaz que se creó la Caja de 
Préstamos para Obras de Irrigación y de fom ento agrícola, gracias a este fondo México 
pudo salir del retraso agrícola en el cual se encontraba, al final de la dictadura porfiriana 
en 1910, México contaba con una amplia infraes tructura agrícola con la c apacidad de 
regar un millón de hectáreas. Si n embargo, dichas obras er an muy deficientes por lo 
que se regaban alrededor de 700 mil hectáreas. 

Fue hasta el año de 1926 que se crea la Comi sión Nacional de Irrigación, la cual, 
durante el periodo presidenc ial 1947-1952, se transforma  en la Secretaría de 
Agricultura y Recursos Hidráulicos, y se enc arga de las obras de irrigación, la defensa 
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contra inundaciones, el estudio del aprov echamiento del agua en la generación de 
energía eléctrica y la creación y mejoramient o de las  vías fluv iales de navegació n 
(Gonzáles Covarrubias, 2010). Este organis mo gubernamental fue el responsable del 
nacimiento de los distritos de riego en México  y en 1989 se crea la Comisión Nacional 
del Agua (CNA) como autoridad única del agua. 

En 1997 la república mexicana se  dividió en 37 regiones hidrol ógicas qué a su vez, se 
agrupan en 13 regiones hidrológicas admini strativas, las c ueles se encuentran 
formadas por agrupaciones de cuencas, trat ando de respetar los límites municipales 
para facilitar la gestión de información soci oeconómica relacionada con estos, Figur a 
1-1. 

 
Figura 1-1 Regiones Hidrológicas de México (CONAGUA) 

Para el año 2003 en México se cuentan con aproximada m ente 22 millones de he co n 
uso agrícola de las cuales 6.4 millones se mantienen del riego. Estas zonas de riego se 
encuentran distribuidas en 86 distritos de ri ego que se encargan d e regar 3.4 millone s 
de ha representado el 53% de la superficie regable en Méxic o Figura 1-2 y el 47%  
restante se encuentra distribuido en 39,492 unidades de riego.  

En la actualidad, México ocupa el séptimo l ugar en el mundo de superficie con  
infraestructura para el riego des pués de I ndia, China, Estados Un idos de América, 
Pakistán, República Islámica de Irán e Indonesia. 

De acuerdo con los trabajos realizados por la Conagua, el INEGI y el INE, se han 
identificado 1,471 cuencas hidrográficas en el país, las cuales, para fines de publicación 
de la disponibilidad de aguas superficiales, se han agrupado y/o subdividido en cuencas 
hidrológicas. 
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Figura 1-2.- Distritos de riego en México (CONAGUA) 

El sector agrícola en Michoacán cuenta con una larga tradición representa el 18 % de la 
superficie del estado, corresponden 43% de riego y el 57 % restante es de temporal. La 
productividad económica de la superficie de temporal es de 14.6 mil pesos /ha, en tanto que 
la de riego es de 34.3 mil pesos /ha. El municipio de Aguililla tiene vocación agrícola en el 
mismo se cultiva jitomate, el p ropósito de la pr esente propuesta es generar los estu dios 
básicos que permitan desarrollar la infraestructura de almacenamiento y riego para 
aumentar el rendimiento por hectárea y el bie nestar de la comunidad (González Arreguín, 
2016). 

1.2.‐ DISTRITO DE RIEGO 045 “TUXPAN”. 
 

La cuenca Lerma-Chapala se ubica en el centro del país y está integrada por los  
estados de Jalisc o, Guanajuato, Querétaro,  estado de Méxic o y Michoacán. Esta 
cuenca está dividida en ocho distritos de riego,  con una superfic ie de riego aproximada 
de 340mil hectáreas.  

En Michoacán se enc uentra el distrito de ri ego 045 “Tuxpan”, este distrito c uenta con 
una superficie regada de 19,696 hectáreas y beneficia a 6,145 usuarios. 

El distrito de riego 045 se encuentra dividi do en dos unidades, la unidad Maravatío y la 
unidad hidalga, adem ás a su vez se encuent ra dividido en 7 m ódulos los 3 primeros 
pertenecientes a la unidad Marava tío y el resto a la unidad hidalgo. esta última cuenta 
con una s uperficie de riego de 9,826.51 hec táreas beneficiando a un total de 4,07 9 
usuarios, esta a su vez se divide en 7 módulos como se muestra en la Figura 1-3.  
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Figura 1-3 División del DR 045 "Tuxpan" en 2 unidades y 7 módulos (CONAGUA, 2005). 



ESTUDIO HIDROLÓGICO PARA LA REHABILITACÓN DE LA PRESA DERIVADORA 
“SAN VICTORIANO”, MUNICIPIO DE TUXPAN, MICHOACAN” 

 

 TESIS                                                                  Sergio Eduardo Cázarez Rodríguez 
8 

El módulo 1 cuenta con el 20.38% de la superficie total del distrito de riego, el módulo 2 
cuanta con el 11.24%, el módulo 3 con el 17.92% el módulo 4con el 18.19% el módulo 
5 con el 5.95%, el módulo 6 con el 14.67% y el módulo 7 con el 11.65% de la superficie 
total. 

Esta zona cuenta con tres tipos de climas , cálido sub húmedo con lluvias en verano, 
semicálido sub húmedo con lluv ias en ve rano y templado s ub húmedo con lluv ias en 
verano, y la temperatura media anual osc ila entre 7.04 y 17.74 °C y la precipitac ión 
media anual se encuentra entre los 800 y 1,500 mm (CONAGUA, 2005). 

La principal fuente de agua para riego en este distrito proviene del agua superficial, esta 
se obtiene principal mente de las fuentes mostradas en la Tabla 1-1. 

 

Tabla 1-1 Principales fuentes de abastecimiento del distrito de riego 045 “Tuxpan”, (CONAGUA, 2005) 

Módulo Fuentes de abastecimiento Volumen anual 
(Mm3) 

1 Derivaciones directas del río Lerma y pozos profundos 68.00 

2 Laguna del Fresno, La Cortina, Torre Blanca, manantiales y pozos profundos 17.50 

3 Presa Tercer Mundo 15.00 

4 Presas Pucuato, Sabaneta y Agostitlan y derivaciones en el río Taximaroa 39.60 

5 Manantiales Santa Rosa, arroyos Del Diablo y San Lorenzo 25.50 

6 Derivaciones en los ríos Taximaroa y Puerco 33.34 

7 Derivaciones Del canal Tuxpan-Bosque 40.00 

    S U M A 239.21

 

1.2.1.‐ SITUACIÓN ECONÓMICA DEL DISTRITO 045. 
Los módulos no cuentan con un s istema de contabilidad que reúne todas las 
características que señalan las autoridades fiscales.  

Los módulos presentaron, en los meses de octubre y noviembre de 2004 a su asamblea 
general un informe de actividades, dicho informe abarca el período 2003-2004 en donde 
señala los resultados de los plan es de riego, los pr incipales cultivos establecidos, los  
volúmenes brutos utilizados, las hectáreas físic as establecidas, el número de riegos y  
las láminas brutas promedio aplicadas (CONAGUA, 2005). 

En la Tabla 1-2, se presentan una s erie de c ultivos, algunos de los  cuales se 
constituyen como los más importantes para el Distrito de Riego, ya sea por su superficie 
de cultivo o por el valor de su producción, o por ambos aspectos. 
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Tabla 1-2.- Principales cultivos presentes en el distrito de riego y su superficie (CONAGUA, 2005) 

Cultivo Sup. por Cultivo  % respecto de la 
en el  Período (ha) Superficie  Total

Maíz 85,532 46.09%
Trigo 14,449 7.79%
Guayabo 14,447 7.79%
Avena Forrajera 17,201 9.27%
Fresa 11,319 6.10%
Tomate 10,567 5.69%
Maíz elotero 3,301 1.78%
Chayote 3,085 1.66%
Haba 2,265 1.22%
Ciruelo 1,640 0.88%
Jitomate 1,426 0.77%
Gladiola 1,019 0.55%
Frijol 893 0.48%
Suma 167,144 90.08%
Otros 18,414 9.92%
Sup. Total en el periodo 185,558 100%

Superficie Total Cosechada por Cultivo en el Período
  1994 - 1995 a 2003 - 2004 con respecto del Valor Total de la Producción

 

 

Debido a la información estadística obtenida de la información presentada por el distrito 
de riego 045 es posible determinar el valor  neto de la producción para el ciclo agrícola 
2003-2004, obteniendo los datos mostrados en la Tabla 1-3. 

 

Tabla 1-3 Cálculos estadísticos del valor neto de la producción por ha para el periodo 2003-2004 (CONAGUA, 2005) 

Concepto 
Año Agrícola  

2003-2004 

 Beneficio 

Valor Bruto promedio por ha $25,822.00 

Valor Neto promedio por ha $6,523.85 

Tenencia Media  3.20 ha/usuario 

Índice de utilización de la tierra  1.09 

Superficie media utilizada  3.01 ha/usuario 

Valor Neto promedio por productor $19,636.79 

 

1.2.2.‐ UNIDAD MARAVATIO. 
La unidad Maravatío comprende una superf icie de 9,759 he y ben eficia a 2,824  
usuarios organizados en 13 s ecciones de riego,  que s e encuentran constituidos en 3 
módulos, estos módulos se describen a cont inuación y pueden observarse en la Figu ra 
1-4. 
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Módulo No.1: Se localiza al Norte de la Unidad Maravatío, lim itado al Norte por el 
Canal Paquisihuato, al Sur y Este por el Canal Huaracha y al Oeste por el Módulo No.2: 
Comprende una superficie de riego de 4,015 hectáreas  y 1,315 usuarios, en 6 
secciones de riego. 

El Módulo No.2: Se localiza al Noroeste de la Un idad Maravatío, limitado al Norte con 
el poblado San Juan Yurécuaro, al Sur y Oeste por el Canal Laguna del Fresno, al Este 
con el Módulo I, Canal El Tejocote y el Río Cachiví. Comprende una superficie de riego 
de 2,214 hectáreas y 685 usuarios, en 3 secciones de riego.  

 

Módulo No.3: Se localiza al Sur de la Unidad Ma ravatío, limitado al Norte por el Rí o 
Cachiví, al Sur el Canal Principal Pinzán, al  Este por  el Río Ca chiví y el Cana l Juana 
María, y al Oeste por el Canal Canedo y terrenos agrícolas de temporal y de agostadero 
de los poblados de La Huerta y Emiliano Zapata. Comprende una superficie de riego de 
3,530 hectáreas y 824 usuarios, en 4 secciones de riego. 

 
Figura 1-4.- Mapa de división dela unidad 1 “Maravatío” en sus módulos (CONAGUA). 

 

1.2.3.‐ UNIDAD HIDALGO  
Comprende una superficie de 9,937 hectár eas y 3,321 usuarios organiz ados en 13 
secciones de riego, donde se tienen constituidos 4 “Módulos”, que son los siguientes: 

Módulo No.4: Se localiza al Nor oeste de la  Unidad Hidalgo, limit ado al Norte por el 
Canal Hidalgo, al Sur por lo s Canales El Porvenir, Tecolo tillo, Chaparro, Adobes y  San 
Lucas, y el Río Taximaroa - Turundeo, al Es te por Módulo 5, al Oeste por el Canal 
Cuchipitío. Comprende una superficie de rie go de 3,583 hectáreas y 1,352 usuarios, en 
5 secciones de riego. 
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Módulo No.5: Se localiza al Cent ro de la Unidad Hidalgo, limitado al Norte el Módulo 4,  
Al Sur con el Módulo 6, y rí o Taximaroa al Este con el rí o Áporo y al Oeste con el rí o 
Taximaroa. Comprende una superficie de riego de 1,172 hectáreas y 365 usuarios, en 3 
secciones de riego. 

Módulo No.6: Se localiza al Centro de la Unidad Hidalgo, limitado al Norte con el 
Módulo 5 y canal Cofradí a, al Sur con el Módulo 7, canal  San Victoriano y Arroyo L a 
Era,  al Es te con los canales Cofradía, Pozo Azul y San Vi ctoriano, y al Oeste con los  
Canales Alto Turundeo y Tuxpan. Com prende una superficie de riego de 2,88 9 
hectáreas y 922 usuarios, en 4 secciones de riego. 

Módulo No.7: Se localiza al Sur de la Unidad Hidalgo, limitado al Norte por el Módulo 6,  
al Sur por el Arroyo Grande o del palmar, al Este por el Canal Tuxpan-El Bosque, y a l 
Oeste por el río Tuxpan - Jungapeo. Comprende una super ficie de r iego de 2,293 
hectáreas y 682 usuarios, en 1 sección de riego. 

 

1.3.‐ LOCALIDAD DE TUXPAN. 
 

Tuxpan tiene su etimología de la voz tarasca "toxpan", que significa  "lugar de tuzas". 
Otros historiadores atribuyen el nombre al vocablo otomí, "tuspa", que significa "tucera" 
y del azteca tochpan, en los conejos (Encicl opedia de los Municipios y Delegaciones de  
México, 2010). 

Tuxpan, Michoacán Se localiza al este del es tado, limita al norte c on Irimbo y Aporo, al 
este con Ocampo, al sur con Jungapeo y el Municipio de Zitácuaro, y al oest e 
con Hidalgo Figura 1-5. Geográficamente se puede ubicar ent re los paralelos 19°30’ y 
19°40’ de latitud norte y los  meridianos 100°22’ y 100°36’ de latitud oeste, a una altitud  
entre 1500 y 2900 msnm. 
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Figura 1-5 Mapa de localización del municipio de Tuxpan Mich. (elaboración propia). 

El municipio cuenta c on una superficie de 243.50 km2 que representa el 0.41% de la 
superficie del estado.  Su relieve está cons tituido por un sistema Volcánico trasversal, 
sierra Fraile Y cerros de Zirahuato, Camacho, Ario, Colina, Huirunio, Presidio y tortuga y 
el valle de Tux pan. Su hidrogr afía por su parte es tá formada por el rio T uxpan y los 
arroyos Chiquito, Aguacate y san Lorenzo, además dela presa de san Lorenzo. 

El clima de la zona es templado, con precipitación anual aproximada de 1096. 1 
milímetros y temperatura que oscila entre 12.8 a 28.6° c entígrados. En el municipio 
domina el bosque mixto de pino , encino y cedro, así como el bosque de coníferas con 
oyamel y pino. Su fauna es tá representada por ardillas, conejos, comadrejas , 
tlacuaches, mapaches, cacomiztles, tejones, li ebres, güilotas y patos. El uso de suelo  
es primordial mente forestal y en menor proporción agrícola y ganadero. 

 

1.3.1.‐ DATOS HISTÓRICOS DEL MUNICIPIO. 
El Imperio Azteca abarco parte de la m onarquía michoacana, Una parte de los límit es 
entre los dos imperios estaba marcada por dife rentes poblaciones entre las cuales s e 
contaba el antiguo Tocpan. 

El antiguo pueblo de Tuxpan fue fundado por un gr upo de otomíes provenientes d e 
Xilotepec, Estado de México. De este lugar partieron hacia el sur llegando por Toluca a 
Zitácuaro, para después desviar se hacia el poniente con inc linación al norte y al s ur 
fundando TUSPA y Xungápeti.  Esto ocurrió aproximadamente en el siglo V de nuestr a 
era. 
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Este pueblo perteneció a una comarca de fronter as culturales y políticas de un lado el 
imperio azteca y del otro, el tarasco. Estos últimos llegaron a la regi ón en el siglo IV,  
pero nunca conquistaron al pueblo, sino que sus habitantes se aliaron con ellos.  

En 1464 miles de aztecas al mando de Axayácat l, deciden invadir el territorio de los  
tarascos, defendieron el paso, of reciendo heroica resistencia, con un costo de más de 
300 guerreros muertos. El pueblo fue s aqueado y quemado. En 1466, quedó en forma 
definitiva bajo la protección de los tarascos, de conformidad con el cacique. 

El oriente de Michoacán pront o fue conocido por los conquistadores españoles, debid o 
a su riqueza minera,  donde se encontraba ubicado Tocpan; Tux pan nace el 4 de 
octubre de 1598. Leamos el relato del autor de la Monografía de Tuxpan 

—“Como los religios os ya tenían preparado el terreno, el 4 de octubre de 1598 e n 
ceremonia solemne se hizo la traza del nu evo pueblo. Estuvieron presentes en el acto: 
Martín de Serón Saavedra, Julio Calderón como Guardián del Convento, Fr. Domingo 
Díaz y los  religiosos ya menc ionados; D. Antonio del Casti llo, Capitán y Teniente d e 
Primer Alcalde de Tuxpan; Doña Inés Jatzin ce, india principal de Tuxpan y cacica d e 
Taximaroa, don Juan Velásquez de Salazar, encomendero que había adquirido tierras  
en el lugar y su hijo Her nando, Juan Miguel de Acev edo, Jerónimo de Birruete, Dieg o 
Orozco Tovar, Miguel de Acevedo, Jerónimo de Birruete, Diego Hernández del Toro, los 
alcaldes de Taximaroa y Maravatío y el Es cribano Real Luis de Villegas. A todos ellos 
se agregaron esposas y familias, indios y varias personas qué c on los dichos, menos 
los últimos, iban a ser  los primeros pobladores del nuevo Tuxpan. (Archivo General de 
la Nación. Ramo Fundación de Pueblos). 

En 1608, ya iniciada la evangelización, los  religiosos franciscanos fundan el convento, 
obligando a los  indígenas a es tablecer en el nuevo pueblo , denominándosele c ivil y 
eclesiásticamente con el auténtico y real nombre de Santiago Tuxpan. 

El año de 1654, Tuxpan, República de Indias, ostentaba el título de tenencia de alcaldía 
y era regional de los valles de Aguaneo y Quentzio. 

Consumada la independencia, y con el nacimiento de nueva r epública mexicana, se le 
quito al nombre el ante ponent e religioso de Santiago obteniendo en 1824 solo en  
nombre de Tuxpan. 

El 10 de diciembre de 1831, se crea forma lmente el municipio de Tuxpan formando 
parte del Partido de Zitácuaro en el Depar tamento del Orient e. Integraban el nuev o 
municipio las tenencias de Turundeo, Ziráhuato y Jungapeo. 

En 1874 La Ley de División Territorial, s eñala como tenencias de Tuxpan sólo a 
Turundeo ya que Ziráhuato formaba parte de Zitácuaro. 

En 1980 recibe la categoría de ciudad categoría que mantiene hasta la fecha. 
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1.3.2.‐ ESTRUCTURA POLÍTICA DEL MUNICIPIO. 
El municipio de Tuxpan está formado principal mente por 6 localidades y una cabecera 
municipal con el mismo nombre. A continuación, se describen cada uno de ellos. 

Tuxpan: 
Su principal actividad es la floricultura, cuenta con aproximadamente 9122 habitantes 
(INEGI, 2010) y es la cabecera municipal del municipio. 

Turundeo: 
Su principal actividad es la agricultura. Se localiza a 8 km., de la cabecera municipal. 
Cuenta con aproximadamente 635 habitantes (INEGI, 2010). 

La Soledad:  
Su principal actividad es la agricultura. Se localiza a 3 km., de la cabecera municipal. 
Cuenta con aproximadamente 1144 habitantes (INEGI, 2010). 

Jucuarillo:  
Su principal actividad es la agricultura. Se localiza a 12 km., de la cabecera municipal. 
Cuenta con aproximadamente 230 habitantes (INEGI, 2010). 

El Aguacate: 
Su principal actividad es la agricultura. Se localiza a 8 km., de la cabecera municipal. 
Cuenta con aproximadamente 224 habitantes (INEGI, 2010). 

Acumbaro: 
Su principal actividad es la agricultura. Se localiza a 10 km., de la cabecera municipal. 
Cuenta con aproximadamente 385 habitantes (INEGI, 2010). 

Cofradías:  
Su principal actividad es la agricultura. Se localiza a 3 km., de la cabecera municipal. 
Cuenta con aproximadamente 354 habitantes (INEGI, 2010). 

El ayuntamiento 2015-2018 se encuentra dividido en: 

 Presidente municipal  
 1 síndico 
 4 regidores de Mayoría Relativa  
 3 regidores de Representación Proporcional. 

Principales Comisiones 

 Comisión de Salubridad 1º. Regidor  
 Comisión de Educación, Cultura y Turismo 2º Regidor  
 Comisión de Industria y Comercio 3º Regidor  
 Comisión de Urbanismo y Obras Públicas 4º Regidor  
 Comisión de Actividades Agropecuarias y Pesca 1º Regidor de Rep. Prop.  
 Comisión de Ecología 2º Regidor de Rep. Prop.  
 Comisión de Planeación y Programación 3º Regidor de Rep. Prop 
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Secretaría del Ayuntamiento: Sus funciones son: Secretario de Actas del 
Ayuntamiento, Atención de Audiencia, Asuntos Públicos, Junta Municipal de 
Reclutamiento, Acción Cívica, Jurídico y Aplicación de Reglamentos, Archivo y 
Correspondencia, Educación, Cultura, Deportes, Salud, Trabajo Social. 

Tesorería: Sus funciones son: Ingresos, Egresos, Contabilidad, Auditorías Causantes, 
Coordinación Fiscal, Recaudación en Mercados, Recaudación en Rastros. 

Obras Públicas: Sus funciones son: Parques y Jardines, Edificios Públicos, 
Urbanismo, Mercados, Transporte Público, Rastro, Alumbrado, Limpia. 

Desarrollo Social Municipal: Sus funciones son: Planeación y Ejecución del Programa 
del Ramo 026, Deserción Escolar, Fondo de Desarrollo Social Municipal, Apoyo a la 
Producción, Reforestación. 

Seguridad Pública: Sus funciones son: Policía, Tránsito, Centro de Readaptación 
Municipal. 

Oficialía Mayor: Sus funciones son: Personal, Adquisiciones, Servicios Generales, 
Almacén, Talleres. 

D.I.F: Sus funciones son: Asistencia Social. 

S.A.P.A: Sus funciones son: Agua Potable, Alcantarillado. 

 

La Administración Pública Municipal fuera de la Cabecera Municipal, está a cargo de los 
Jefes de Tenencia o Encargados del Orden, quienes son electos en plebiscito, durando 
en su cargo 3 años . En el municipio de Tuxpan existe 1 Jef e de Tenencia y 51 
Encargados del Orden, quienes ejercen principalmente las siguientes funciones. 

 

Dar aviso al Presidente Municipal de cualquier alteración que adviertan en el orden 
público.  

 Conformar el pódium de habitantes de su demarcación.  
 Cuidar de la limpieza y aseo de los sitios públicos y buen estado de los caminos 

vecinales y carreteras.  
 Procurar el establecimiento de escuelas.  
 Dar parte de la aparición de siniestros y epidemias.  
 Aprehender a los delincuentes, poniéndolos a disposición de las autoridades 

competentes.  

 

El Ayuntamiento actualmente cuenta con los siguientes reglamentos: 
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 Bando de Policía y Buen Gobierno  
 Del Interior del Ayuntamiento  
 De Administración  
 De Obras Públicas  
 De Catastro  
 De Zonificación  
 De Participación Ciudadana  
 De Espectáculos  
 De Expendios de Bebidas Alcohólicas  
 De Mercados. 

 

La cronología de los presidentes municipales se muestra en la Tabla 1-4. 

Tabla 1-4 Presidentes Municipales de Tuxpan Mich.  (Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México, 
2010) 

 

 

1.4.‐ ESTUDIO HIDROLOGICO. 
 

Partiendo de la primicia de que la definic ión propia de hidrología es “estudio del agua”, 
un estudio hidrológico tiene por  objetivo la determinación de la cantidad, distribución y 

Nombre Año Serapio Mejía  Palomares  PRI 1963‐1965

Enrique  Medina 1940

g p

PRI 1966‐1968

José  María  Nateras 1940 PRI 1969‐1971

Enrique  Medina 1940 Manuel  Blanco Rubio PRI 1972‐1974

Waldemar Cejudo Valdespino 1941 Jorge  Moreno Gómez PRI 1975‐1977

Gamal iel  Baca 1942 PRI 1978‐1980

Arturo Martínez Marín 1943 Samuel  Carmona  Hinojosa  PRI 1981‐1983

Arel i  Col ín 1944 Ranul fo Manci l la  Espinoza  PRI 1984‐1986

Pedro Cancino Areva lo 1945 Rodol fo Cerna  Rodríguez PRI 1987‐1989

Luis  Valdespino Argueta 1946 Arturo Martínez Nateras  PARM 1990‐1991

Pablo Díaz Alcalá 1947 Vinicio Arteaga  Urquiza  PARM 1992

Al fonso Tel lo Díaz PRI 1951 Refugio Cardona  González PRI 1993‐1995

J. Jesús  Méndez Díaz PRI 1951 Virgi l io Bucio Reta  PAN 1996‐1998

Rodol fo Leyva  Ruiz PRI 1948‐1950 Gi lberto Coria  Gudiño PRI 1999‐2001

Gi lberto Valdespino Leyva  PRI 1951‐1952 Salvador Pérez Pérez PRI 2002‐2004

Guadalupe  Rocha  Maya  PRI 1953 Gi lberto Coria  Gudiño COAL. 2005‐2007

Oberon López Coría  PRI 1954‐1955 Santiagop Blanco Nateras 2008‐2011

Isaac Paredes  Pérez PRI 1956 Carlos  Alberto Paredes  Correa 2012‐2015

Manuel  Blanco Rubio PRI 1957‐1959 Jesús  Antonio Mora  González 2015‐2018

Samuel  Moreno Padi l la  PRI 1960‐1962
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circulación del agua en la superficie terrestre. Esto se logra a partir del ciclo hidrológico, 
este tiene como principio que la cantidad de  agua existente en la tierra es siempre la 
misma, pero se encuentra en c onstante movimiento y su disponibi lidad en el lugar y 
momento está ligado a factores físicos co mo son: clima, topografía, geología y la 
vegetación. 

La hidrología tiene su sustento en el estudio del ciclo del agua. Este como todo cic lo no 
tiene principio ni fin, pero se puede suponer  que comienza con la evaporación del agua 
de los océanos, mares, lagos y lagunas por la acción del sol, esta sube a la atmosfera 
en forma de vapor de aguay aquí  se condensa formando nubes, estas son desplazadas  
por acción del vient o al interior del c ontinente, el cambio de presión genera la 
precipitación del agua en forma de lluv ia, nieve o granizo. Esta genera esc urrimientos 
en la superficie que a su vez forma ríos, en su recorrido el agua pu ede evaporarse 
nuevamente, infiltrarse en la co rteza y continuar su rumbo deba jo de ella escurrir en la 
superficie para finalmente lle gar nuevamente a los  océanos, mares, lagos y lagunas  
comenzando nuevamente el ciclo Figura 1-6. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1-6. Ciclo Hidrológico. 
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La hidrología es aplic ada en la ingeniería civil para determi nar la disponibilidad hídrica  
en un punto de inter és, siendo de esta m anera, diseñar, construir y operar obras  
ingenieriles tales que permitan el control y aprovechamiento del agua. Cabe mencionar 
que los resultados obtenidos mediant e dichosos estudios son apr oximaciones 
estadísticas, delimitados por la calidad y c antidad de información disponible en el lugar  
y momento del estudio. Sin embargo, dichos resultados son una muy buena 
aproximación a la realidad. 

Lo primero que se debe tomar en cuenta para el estudio hidrológico es la determinación 
del sistema hidrológico que lo representa,  entendiéndose por s istema hidrológico el 
volumen o espacios limitado por sus frontera s, ejemplos de sist emas hidrológicos 
pueden ser cuencas, acuíferos, lagos, embalses, etc. 
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2.‐ JUSTIFICACIÓN y OBJETIVOS 

 

En México el 80% del agua disponible se emplea para riego agrícola, y este riego tiene 
una eficiencia del 40% esto se debe a la f alta de mantenimiento de las obras, así como 
a la ineficiencia de los sistemas de riego  es decir se desper dicia el 48% del agua 
disponible debido a no tener el cuidado adecuado en esta área. 

Ante esta realidad el gobierno federal por  medio de la Comisi ón Nacional del Agua 
(CNA) propuso la im plementación de programas y acciones que conlleven a alcanz ar 
un uso eficiente del agua destinada al uso agrícola. 

Debido a esto nacen los planes de desarrollo para los distritos de riego, estos planes 
marcan las necesidades con las cuales se c uenta en los distritos de riego, para el cas o 
del distrito de riego 045 “Tuxpan”, se tienen las siguientes problemáticas (CONAGUA, 
2005). 

 Déficit de agua para riego por deficiencia de infraestructura. 
 Falta de Modernización de la Infraestructura de riego. 
 Prácticas de riego y agricultura tradicional. 
 Terrenos desnivelados que dificultan el riego. 
 Baja eficiencia de conducción y aplicación del agua. 
 Fraccionamiento de la propiedad agrícola. 
 No hay acceso a crédito para las actividades agrícolas. 
 Falta de Organización para la comercialización. 
 Falta de estructuras de medición y control en canales. 
 Falta de mantenimiento para la maquinaria de conservación. 
 Falta maquinaria de conservación. 
 Gran parte de los cultivos establecidos no son rentables. 
 Las cuotas que se pagan no permiten la autosuficiencia. 
 El nivel de cobranza de las cuotas es muy bajo. 
 Limitada capacitación a los usuarios par a la administración, conservación y  

operación de las zonas de riego 
 
El primer punto de las  problemáticas hace refer encia a al déficit existente en las obras  
de infraestructura, por lo que es nece sario determinar las  obras con mayore s 
problemas, y ordenarlos en orde n de importancia. Par a este caso nos enfocaremos en 
el módulo 6 el cual ocupa en 3er lugar en im portancia debido a la superficie que ocup a. 
Para este las principales acciones a llevarse a acabo se presentan en la Tabla 2-1 
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Tabla 2-1 Resumen de inversiones para el módulo 6 (CONAGUA, 2005) 

No. Concepto Unidad Cantidad P.U. Importe
($) ($)

1 Rehabilitación del Canal San Victoriano km 13.00 700,000.00 9,100,000.00
2 Entubamiento de canales:

Pozo Azul km 3.00 500,000.00 1,500,000.00
Las Pilas km 1.50 500,000.00 750,000.00
Molino km 0.80 500,000.00 400,000.00

3 Rehabilitación de la presa San Victoriano obra 0.00 500,000.00 0.00
4 Rehabilitación del canal Tuxpan km 12.00 800,000.00 9,600,000.00
5 Entubamiento del canal Tuxpan km 2.00 1,500,000.00 3,000,000.00
6 Trampa de arena para prever azolve de tres

sifones estructura 1.00 300,000.00 300,000.00
7 Rehabilitación de caminos

De operación km 0.00 40,000.00 0.00
De acceso km 0.00 40,000.00 0.00

8 Estructuras de medición tipo Garganta Larga estructura 6.00 200,000.00 1,200,000.00
9 Estructuras de medición en puntos de control estructura 11.00 20,000.00 220,000.00
10 Nivelacion de tierras ha 400.00 3,000.00 1,200,000.00
11 Riego moderno con multicompuertas ha 400.00 11,000.00 4,400,000.00
12 Riego moderno con alta presion ha 100.00 20,000.00 2,000,000.00
13 Modernización de maquinaria unidad 1.00 875,000.00 875,000.00
14 Ingeniería y Administración proyecto 0.55 4,200,000.00 2,310,000.00

SUBTOTAL 36,855,000.00
INDIRECTOS 737,100.00

IMPREVISTOS 2,948,400.00
15% DE IVA 5,528,250.00

TOTAL 46,068,750.00

MODULO No. 6

 
 

 
De esta tabla podemos observar que el tercer lugar se encuentra la rehabilitación de la 
presa derivadora san victoriano, pero a diferenc ia de los 2 primeros conceptos este no 
cuenta con un presupuesto dado que no existe el proyecto que permita llev ar acabo la 
rehabilitación de esta. 

La principal fuente de abaste cimiento del módulo 6 proc ede del rio Angangeo u 
ocalmente conocido como “ri o puerco”, si endo su principal derivación la pres a 
derivadora “San Victoriano” ubicada a 6 km en dir ección noreste del municipio de 
Tuxpan Michoacán. Esta presa se en cuenta en el cadenamiento 0+050 del “rio puerc o” 
con las coordenadas 19° 34’ de la titud norte, 100° 28’ de l ongitud este, y su altitud 
sobre el nivel del mar es de 2,040 m.  esta  representa el 27% del agua disponible para 
el módulo 6 permitiendo regar 746.81 ha b eneficiado de esta m anera a 330 usuarios  
pertenecientes principalmente a la localidad de la soledad. 

La derivadora san victoriano es  una obra construida sin los estudios técnicos  
correspondientes, debido a esto tiene una s erie de defectos en su diseño que incluso 
comprometen toda la obra. 

 El 2 de febrero del año 2010 se present ó una tormenta de gran intensidad que genero  
grandes afectaciones a los  hogares de los habitantes del muni cipio de Tuxp an. 
Resultado de este evento extraordinario la  presa derivadora san victoriano fue parcial 
mente arrastrada por la corriente y se reconstruyo debido a la necesidad de la 
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población al agua nuevamente sin un diseño apropiado, lo  que hace propenso a que 
este acontecimiento se repita. 

El motivo principal por el cual no se ha llevado a cabo el diseño adecuado de esta presa 
es que no se cuenta con ningún  estudio de la zona siendo este el punto de partida del  
rediseño de la presa. 

 

2.1.‐ OBJETIVOS. 
 

2.1.1.‐ Objetivo principal. 
Determinar el escurrimiento superficial co n el objeto de determina el gasto máxim o 
necesario para realizar el diseño adecuado de la presa derivadora “San Victoriano”. 

 

2.1.2.‐ Objetivos secundarios  
1.- obtener el estudio hidrológico completo de la presa derivadora “San Victoriano” para  
futuras necesidades de esta.  

2.- determinar las características de la pr esa derivadora “San victoriano” como son 
dimensiones y topografía para su rediseño. 

3.- verificar la neces idad de que la presa derivadora “San Vi ctoriano” sea rediseñada o  
solo rehabilitada. 
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3.‐ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA CUENCA. 

 

Lo primero que s e requiere para  llevar acabo el es tudio hidrológico de la zona en 
estudio es conocer las características físicas  de esta, esto es importante ya que estas  
características influyen directamente en comportamiento del agua que en esta circula. 

3.1.‐ UBICACIÓN DE LA CUENCA HIDROLÓGICA. 
 

Como se mencionó en el capítulo anterior , la presa de interés lleva por nombre Presa 
derivadora San Victoriano y se encuentra a 6 km en dirección noreste de la localidad de 
Tuxpan con coordenadas 100.3211 longitud Oeste y 19.6012 lati tud Norte, Figura 3-1, 
esa pertenece a región hidrológica- Administ rativa N°4 Balsas. Esta se encuentra 
situada sobre el rio Angangeo c onocido local mente como rio Puerco perteneciente a la 
cuenca del rio Balsas.  

A partir de la presa derivadora San Victoriano es posible delimitar el sistema hidrológico 
o cuenca, así como las características que la describen. “Una cuenca es una zona de la 
superficie terrestre en donde (si fuera imperm eable) las gotas de lluvia que caen sobre 
ella tienden a ser drenadas por el sist ema de corrientes hacia un mismo punto de 
salida” (Mijares, 1992). 

 
Figura 3-1 ubicación de la presa derivadora “San Victoriano” (Elaboración propia). 
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Para la delimitación de la cuenca, así co mo la determinación de sus  características 
físicas utilizó el software llamado ArcMAP el cual es la aplicac ión de la biblioteca de 
ArcGIS. Este software permite manipulas sistemas de información geográf ica (SIG). 
Esto permite mostrar y mani pular información geográfica mediante su interpretación en  
mapas. 

Para implementar este software fue necesario inicial mente obtener el modelo digital de  
elevaciones (MDE) que como su nombre indi ca es un mapa que contiene información 
de la topografía de la zona. Este se obtuvo en base al punt o de salida de la cuenca de 
la página del INEGI con una resolución de 15 mts. Así como mapas de información 
geográfica como son estados y municipios e hidrológicos, estos son las  cuencas y sub 
cuencas de México, también obtenidos de la misma fuente. 

 

3.2.‐ EL PARTEAGUAS. 
 

El parte aguas es la línea im aginaria que marca el límite entre la cuenca y las cuencas  
vecinas, esta línea s e forma a partir de uni r los puntos de mayor nivel topograf ía 
comenzando del punto de salida y terminando en es te mismo. Este permite determinar 
el área de la cuenca que es la proyección hori zontal (en planta) del área delimitada por  
el parte aguas, este parámetro si rve para clasificar las  cuencas en función de la Tabla 
3-1. Así como el perímetro que es la longitud del parte aguas. 

 

Tabla 3-1 Clasificación De cuencas según su tamaño (Instituto Nacional De Ecología, 2004). 

 

 

Para la presa derivadora s an victoriano se obtuvo un área par a la c uenca de 228.1 7 
km2 y un perímetro de 79.60 km como se muestra en la Figura 3-2. 

Tamaño de la 

cuenca  (km2)
Clasificación

<25 muy pequeña

25‐250 pequeña 

250‐500 Intermedia pequeña

500‐2,500 Intermedia grande

2500‐5000 grande

>5,000 muy grande
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Figura 3-2.- Área y perímetro de la cuenca perteneciente a la derivadora "San Victoriano" (Elaboración propia) 

 

3.3.‐ CURVA HIPSOMÉTRICA. 
 

La curva hipsométrica o también llamada área-  elevación es una curva que  relaciona 
las elevaciones del terreno con la superficie de la misma, y tiene por objeto determinar 
las características de ciclo erosivo y tipo de cuenca (montaña o planicie) Figura 3-3. Así 
como la elevación media de la cuenca la cual se ubica en el 50% del área. 

 

 
Figura 3-3 Curvas Hipsométricas características del ciclo erosivo y tipo de cuenca (Aranda D. F., 1998). 
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La configuración topográfica de la cuenca es  la mostrada en la Figura 3-4, obteniendo 
la curva hipsométrica mostrada en la F igura 3-5, de la cual se  obtuvo la elevac ión 
media de 2580 y se puede obse rvar que esta se encuentra en la etapa 2, lo que indic a 
que es una cuenca hidrológica madura a pie de montaña.  

 

 
Figura 3-4.- Configuración topográfica de la cuenca (Elaboración propia) 

 

 
Figura 3-5 Curva hipsométrica de la cuenca en estudio (Elaboración propia). 
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3.4.‐ CAUSE O CORRIENTE PRINCIPAL. 
 

se denomina corriente o caus e principal a la corriente que comienza en el punto de 
salida de la cenca y se extiende al punto má s alejado de la cuenca, este concepto solo 
existe para cuencas exorreicas. El resto de las corrientes se les conoce como corrientes 
secundarias o tributarias. 

Este cause tiene como características pendiente y longitud y es uno de mayores  
indicadores del grado de respuesta de la cuenca. Debido a que la pendiente no es  
contante en toda la cuenca, se define una pendiente media, para esto existen varios  
métodos entre los que resaltan:  

3.4.0.1.‐ Pendiente media. 
Es el método más sencillo para la determi nación de la pendiente del cauce principal y  
se calcula de la relac ión de la variación de alturas respecto a la longitud del mismo me 
diente la Formula:  1 (Mijares, 1992). 

Formula:  1 

 

Siendo Hmax y Hmin las elev aciones máximas y mínimas del cauce y LC a la longitud 
del cauce. 

3.4.0.2.‐ Pendiente compensada. 
Este método consiste en trazar una línea lo gre que el área sobre la línea sea la mism a 
que el área bajo está compensando las ares y finalmente determinando la pendiente de 
esta Figura 3-6. 

 
Figura 3-6 Pendiente compensada de la cuenca en estudio (Elaboración propia). 
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3.4.0.3.‐ Pendiente de Taylor y Schwartz. 
Este método se c onsidera el más preciso ya que consiste en dividir el cauce principal 
en una serie de s ub-tramos y para cada  uno de ellos s e obtiene una pendient e 
dividiendo el desnivel entre la dis tancia para final mente aplicar la Formula:  2  (Mijares, 
1992). 

 

Formula:  2 

 

  

Para este caso la pendiente calculada ot ra vez de este método arroja una pendiente 
muy cercana a cero lo cual no puede utilizarse para los cálculos necesarios, por ello se 
optó por usar el método de la pendiente co mpensada por ser el siguiente método más 
preciso después del método de Taylor y Schwartz. 

 

3.5.‐ ÍNDICE DE FORMA (Kf). 
 

propuesto por Gravelius es un parámetro que re laciona el área de la c uenca con la  
longitud de sus cauces permitiendo c lasificarlas según la Tabla 3-2 este factor es 
representativo de la t endencia de conc entración del escurrimiento, de esta manera 
mientras más chata la cuenc a forma fácil gr andes crecientes, este parámetro está 
definido por la Formula:  3 (Aranda D. F., 1998). 

  

Formula:  3 

 
 

Donde A es el área dela cuenca y L la longitud del cauce principal. 

 

Tabla 3-2 Clasificación de la cuenca en función del índice de forma (Instituto Nacional De Ecología, 2004). 

 

  

1 2 ⋯
 



ESTUDIO HIDROLÓGICO PARA LA REHABILITACÓN DE LA PRESA DERIVADORA 
“SAN VICTORIANO”, MUNICIPIO DE TUXPAN, MICHOACAN” 

 

 TESIS                                                                  Sergio Eduardo Cázarez Rodríguez 
28 

3.6.‐ COEFICIENTE DE COMPACIDAD (Kc). 
 

propuesto por Gravelius, est e coeficiente compara la cuenca con un circulo 
relacionando el perímetro con el área mediante  la aplicación dela ecuación Formula:  4  
(Aranda D. F., 1998). Este parámetro mientr as sea más cercano a 1 significa que es 
más redonda y esto al igual que el índice  de for ma indica que tendrá grandes 
crecientes, Figura 28. 

 

0.28
√

Formula:  4 

 

Donde Pc es el perímetr o de la cuenc a. Ya s u area, las unidades deven s er 
correspondientes. 

 

 
Figura 3-7 .-Relación entre índice de forma y compacidad con el tipo decreciente (Aranda D. F., 1998). 

3.7.‐ RELACIÓN DE ELONGACIÓN (Re). 
 

propuesta por Schumm permite relacionar el  diámetro de una circunferencia con l a 
misma área que la cuenca, con la longitud máxima de la cuenca medida desde la salida 
hasta el otro extremo en líne a recta paralela al eje del cauc e principal, dicha relac ión 
esta descrita por la ecuación Formula:  5 (Aranda D. F., 1998). 

 

0.282 Formula:  5 

 
 

 

Donde Lm es la longitud máxima descrita anteriormente. 
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3.8.‐ ORDEN DE CORRIENTES. 
 

El orden de corrientes de una c uenca es un indicador de la capacidad de respuesta de 
cuenca ante la prec ipitación, a mayor orden de corrientes me jor respuesta. La 
determinación del orden de corrientes comienz a a par tir de los tributarios más lejanos  
que representan un orden 1, dos tributarios de orden 1 forman uno de orden 2, dos de 
orden 2 forman uno de orden 3 y así sucesiva mente hasta llegas al punto de salida 
como se muestra en la Figura 3-8. 

 

 
Figura 3-8 Ordenes de corriente (Aranda D. F., 1998). 

 

3.9.‐ CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LA CUENCA. 
 

La capacidad de respuesta es un parámetro que nos permite identificar la rapidez con la 
cual la c uenca desaloja el agua durante una tormenta, esta capacidad se d efine 
mediante la densidad de corrientes (Ds) y la densidad de corriente (Dd).  

3.9.1.‐ DENSIDAD DE CORRIENTES (Ds). 
Se define como el número de corrientes perenes e intermitentes  por unidad de área  y 
se calcula como indica la Formula:  6. 

 

Formula:  6 

 

Dónde: Ns = Numero de corrientes perenes e intermitentes y A = Área de la cuenca. 
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3.9.2.‐ DENSIDAD DE DRENAJE (Dd). 
Se define como la longitud de causes por unidad de área y se  calcula como indica la 
Formula:  7. 

 

Formula:  7 

 

Dónde: Ls = longitud total de las corrientes y A = Área de la cuenca. 

Ambos parámetros al tener si tienen valores bajos un suelo resistente a la erosión y alta 
mente permeables y a valores altos se entiende que existe un suelo poco permeable. 

Es importante mencionar que tanto el orden de corrientes, densidad de corrientes y 
drenaje dependen m ucho de la escala del plan o por lo que se debe tener especial 
cuidado al comparar una cuenca con otra. 

Para esta cuenca se obtuvieron los datos observado en el Figur a 3-9 y en los datos  
indicados en la Tabla 3-3. 

 

 
Figura 3-9.- Características geomorfológicas de la cuenca (elaboración propia). 
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Tabla 3-3 Resumen de características geomorfológicas de la cuenca (Elaboración propia). 

 

  

PARAMETRO CLASIFICACIÓN

Área (Km2) Pequeña

Perímetro (Km) ‐

Elevación Máxima (msnm)

Elevación Mínima (msnm)

Elevación Media (msnm)

Pendiente del cauce principal

Longitud del cauce principal (KM)

Lc (Km)

Índice de forma Ligeramente achatada

Coeficiente de compacidad ovalada

Relación de elongación

Orden de corrientes

Densidad de drenaje

Densidad de corriente

Pendiente media

X Y

361442.6632 2167888.415

79.60

VALOR

PROPIEDADES GEOMORFOLOGICAS DE LA CUENCA

Etapa de equilibrio 

(cuenca madura a pie 

de montaña)

21.6

2580

4

Centroide dela cuenca

3640

31.2855

0.005

4.321

3.01%

1893

228.17

0.233111337

1.475524078

0.789103781

3.01%
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4.‐ PRECIPITACIÓN. 

 

 La precipitación des del punto de vista de la ingeniería civil una de las principales 
fuentes de agua superficial y en algunos casos incluso la única por  lo que el anális is de 
la precipitación existente es el punto de partida para el  análisis de los sistemas  
hidrológicos. 

Para la determinación de la precipitación en México son empleados común mente los  
pluviómetros y los pluviógrafos. 

Los pluviómetros Figura 4-1,  están formados por un recipi ente cilíndrico graduado de 
área transversal a al que descarga un embudo que capta el agua de ll uvia, y cuya área 
de captación es A. Se acostumbra colocar en el embudo un par de mallas para evitar la 
entrada de basura u otros objetos (Mijares, 1992).  

 
Figura 4-1 esquema de un pluviómetro (Aranda D. F., 1998). 

Los pluviógrafos son equipos que tienen el mism o principio que los pluviómetros, con la 
diferencia que estos cuentan con un mecanism o (mecánico o digital), dicho mecanism o 
permite llevar un registro de la precipitac ión en el tiempo llamado pluviograma, este 
registro es común mente gráfico.   

En México la lectura y regi stro de los datos de precipitac ión se realiz a diariamente 
alrededor de las 8 am. Permitiendo tener datos históricos diarios de precipitación. 

 

4.1.‐ SELECCIÓN DE ESTACIONES. 
 

 Lo primero que se llevó a c abo es la ident ificación delas estaciones c limatológicas 
existentes en la zona esto se llevó acabo generando una zona de influencia a partir del 
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centro de gravedad de la cuenca y tomando estaciones climatológicas que caían de 
dicha zona. 

Las estaciones climatológicas, así como su s correspondientes son obtenidas De  la 
herramienta llamada CLICOM la cual utiliz a la base de datos de estaciones climátic as 
superficiales de México del Se rvicio Meteorológico Nacional (SMN). CLICOM es un 
software de manejo de datos climatológicos desarrollado por las Naciones Unidas, que 
significa CLImate COMputing Project. Figura 4-2. 

 

 
Figura 4-2 Estaciones climatológicas disponibles en la zona (Elaboración propia de información de CLICOM). 

 

Una vez descargados los  datos de las es taciones climatológicas se procede a 
determinar las estaciones principales las cuales serán utilizadas para la determinación 
de la precipitación de la cuenca. Para esto  se realiz a un análisis de las estaciones  
considerando la cantidad de dat os, años disponibles y la distancia de cada estación al  
centro de gravedad de la cuenc a. Otro factor importante a cons iderar para la selección  
delas estaciones es la ubicac ión geográfica en base a la cuenc a, ya que debe existir 
una distribución hom ogénea de las estaciones generando zonas de influencia en la 
cuenca Este análisis se presenta en la Tabla 4-1. 

Las estaciones indic adas en rojo se desca rtaron por contar con datos muy antiguo s 
mientras que las estaciones indicadas con color verde son las estaciones seleccionadas 
como principales.  
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Tabla 4-1 Estaciones climatológicas disponibles y datos correspondientes (Elaboración propia de información de 
CLICOM). 

 

 

Para definir el numero minimo de de estaciones  prinsipales se utilizo la Figura 4-3 y  
Figura 4-4 (Mijares, 1992). Se considero un area de 0.24 miles de m2 previamente 
calculada, un escurrimiento mayor a 15 cm/año estimado por habitantes de la zona y  90 
dias con tormentas (presipitacion ma yor a 1 mm) obtenido de las  estaciones 
climatologicas 

 

 
Figura 4-3.- Número de estaciones recomendables a partir del área de la cuenca (Aranda D. F., 1998) 

 

CLAVE Nombre Longitud Latitud x y Años Años efectivos % vacios FECHAULTIMA D. a centrode TOTALES

16061 Laguna del Fresno ‐100.417 19.467 351270.01 2153114.29 65 58.8 9.54             2012 17.93760209 14                

16152 Ciudad Hidalgo ‐100.567 19.7 335759.38 2179041.09 66 65.5 0.76             1988 28.00023231 17                

16002 Agostitlan ‐100.617 19.533 330342.52 2160605.03 56 52.2 6.79             2007 31.94161083 19                

16020 Ciudad Hidalgo DGE ‐100.567 19.7 335759.38 2179041.09 47 45.6 2.98             2006 28.00023231 19                

16111 San Jose ‐100.3 19.917 363933.04 2202822.48 56 52.9 5.54             2011 35.02272375 19                

15066 Palizada  ‐100.133 19.517 381118.93 2158426.70 50 42.9 14.20           2008 21.83299159 20                

15070 Presa Brockman ‐100.133 19.767 381302.86 2186094.80 42 36.4 13.33           2011 26.94253451 21                

15076 Presa Tepetitan ‐99.967 19.667 398631.99 2174920.12 49 46.7 4.69             2010 37.84826183 21                

15128 Tultenango ‐100.083 19.85 386600.38 2195246.39 46 44.2 3.91             2007 37.16678582 21                

15183 El Oro ‐100.133 19.8 381327.31 2189747.05 37 34.6 6.49             2012 29.5499434 21                

16033 Chincua ‐100.333 19.8 360376.1985 2189899.8 40 37.9 5.25 2007 22.03720488 21

16148 Zitacuaro ‐100.367 19.433 356488.96 2149308.74 61 48.6 20.33           1983 19.22871853 21                

15199 Mina Vieja ‐99.967 19.5 398527.43 2156438.71 36 34.7 3.61             2011 38.81205719 22                

16036 Presa el Bosque ‐100.383 19.383 354764.59 2143788.25 58 44.1 23.97           2010 25.00828807 22                

16098 Presa Sabaneta ‐100.683 19.617 323507.73 2169969.87 54 46.3 14.26           2006 37.9919904 22                

16134 Tuxpan ‐100.45 19.567 347899.32 2164211.36 44 35.8 18.64           1985 14.03363412 22                

15197 Cuesta del Carmen ‐100.2 19.467 374049.43 2152940.89 35 26.5 24.29           2012 19.55400729 23                

16058 Jungaopeo ‐100.5 19.433 342523.90 2149425.01 48 41.7 13.13           1989 26.4351449 23                

16099 Presa Tuxpan ‐100.483 19.55 344420.81 2162359.42 42 32.1 23.57           1995 17.89729332 23                

16192 La Encarnacion ‐100.417 19.383 351193.53 2143817.22 37 30.5 17.57           2012 26.16232705 23                

15160 Santiago del Monte ‐99.967 19.4 398465.23 2145372.15 40 38.5 3.75             2010 43.33189077 24                

15026 Enyege ‐99.85 19.567 410842.41 2163788.19 49 41.6 15.10           2010 49.56961758 25                

15267 Chichilpa ‐100.05 19.717 389964.77 2180505.21 30 27 10.00           2012 31.18804193 25                
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Figura 4-4.- Número de estaciones recomendables a partir del área de la cuenca (Aranda D. F., 1998) 

 

Esto nos arrojoque se tienen que usar como minimo 2 estaciones climatologicas, par a 
mejor calidade en los  resultados se optopor usar 4 estaciones, dichas estac iones son 
las mostradas en la Figura 4-5 a continuacionse muestran sus datos de precipitacion 
disponibles en la base de datos de CLICOM. 

 

 
Figura 4-5 Estaciones climatológicas elegidas como principales (Elaboración propia). 
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Laguna de fresno-Mich municipio de Zitácuaro (16061) 

 

 

 

Ciudad Hidalgo (DGE)-Mich municipio de Hidalgo (16020) 

 

 

 

Palizada-Mex municipio de San José del Rincón (15066) 
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Chincua-Mich municipio de Senguio (16033) 

 

 

 

4.2.‐ ANÁLISIS DE CONSISTENCIA 
 

Debido a que la información presente en las estaciones climatológica puede contar con 
algunos errores por diversos factores ya  sean físicos o humanos es necesario la 
verificación de la información.  Esta verificación se lleva a cabo a partir de verifica la 
dispersión de los datos mediante la ap licación de dos métodos  que se describen a 
continuación. 

Test de Helmert es un método que ana liza los datos denominando s ecuencias (S) a 
aquellos datos consecutivos que mantienen la  misma posición con re specto a la media 
(Mayor o menor) y denominándolo como c ambio (C) en caso contrario, este método se 
aplica a la serie de datos consec utivos más grande que se tenga descartando el resto 
de los valores. Una vez que se analizaron los datos se aplica el siguiente criterio: 

 

√ 1 √ 1 
 

 

Test de secuencias es un método que al igual  que el método de Helmert busca analiza r 
los datos respecto a la media de los mismos contando el número de cambios presentes 
en la serie de datos consecutiv os y verificar que el número de cambios existentes  se 
encuentre entre el rango de dat os indicado en la Tabla 4-2, se gún el número de datos 
(N). 
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Tabla 4-2 Tabla de rangos admisibles de secuencias para las series de datos. 

 

 

4.3.‐ LLENADO DE DATOS 
 

Debido a que la lectura de los  datos climat ológicos se debe realizar diariamente y el 
registro se hace manualm ente es común que los datos no est én completos ya se a 
porque dichos datos se pierden o por descuido que la pers ona en cargada no toma la 
lectura de dichos datos. Es por esto que es  necesario hacer un llenado de datos de tal 
manera que estos datos sean coherentes c on respecto a los registrados en estaciones  
cercanas. 

Para el llenado de datos se optó por implement ar el método de regr esión lineal simple 
para el llenado de los datos faltantes, esto se debe a la simpleza del método ya que la 
es cases en los datos  existentes es mucha y emplear métodos más complejos como el 
método del U.S. Weather Servic e (Inverso de la d istancia al cuadrado) (Aranda D. F., 
1998) resulta complicado y puede resultar en resultados inciertos. 

 

4.3.1.‐ SELECCIÓN DE ESTACIONES SECUNDARIAS. 
La selección de las estaciones  secundarias para las principales se realiza verificando 
que entre estas exista una correlación en sus datos (r). aplicando la Formula:  8. 

∑
1 ∗ ∗

Formula:  8 

Donde: 

n=Numero de pares de datos conocidos (estación principal). 
X= media aritmética de los datos x (estación principal). 
Y= media aritmética de los datos y (estación secundaria). 
Sx= Desviación estándar de los datos x (estación principal). 
Sy= Desviación estándar de los datos y (estación secundaria). 
 

Para este caso fue necesario realizar el método con 2 estaciones secundarias por cada 
estación principal debido a la cantidad de datos faltantes tanto en estaciones principales 

N N N N

12 5 8 22 9 14 32 13 20 50 22 30

14 5 10 24 9 16 34 14 21 60 26 36

16 6 11 26 10 17 36 15 22 70 31 41

18 7 12 28 11 18 38 15 23 80 35 47

20 8 13 30 12 19 40 16 25 100 45 57

U U U U
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como secundarias, las estaciones seleccio nadas correspondientes se encuentran en la 
Tabla 4-3. 

 

Tabla 4-3 Estaciones secundarias correspondientes a cada estación principal (elaboración propia). 

 

 

Para el llenado de datos faltantes, existe n distintos métodos, debido a los  escases de 
los datos se decidió obtenerlos datos faltantes por medio del método de regresión lineal 
simple. 

El método de regresión lineal simple es uno de los métodos de mayor difusión debido a 
que solo r equiere de una estación adic ional para obtener los  datos falt antes. Este 
método consiste en inicial mente generar una gráfica de dispersión relacionando los  
datos tanto de la estación a llenar como de la estaci ón secundaria, una v ez generadla 
grafica se obtiene una recta de mejor ajuste o recta de  regresión, esta se usará par a 
obtener los datos faltantes basado en la s iguiente ecuación la cual se ejemplifica en la 
Figura 4-6. 

	 ∗  

Dónde: M y b son parámetros obtenidos de la recta de regresión (Y=mx+b) y P es la 
precipitación de la estación secundaria en el tiempo del dato faltante. 

 

Clave Estación Clave Estación Clave Estación

16033 Chincua 15070 Presa Brockman 16111 SAN JOSE‐MICH

16061 Laguna del Fresno 16192 La Encarnacion 16036 Presa el Bosque

16020 Ciudad Hidalgo DGE 16061 Laguna del Fresno 16099 Presa Tuxpan

15066 Palizada  15133 Presa Villa Victoria 15199 Mina Vieja

Estacion Prinsipal Estaciones secundarias
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Figura 4-6. Ejemplo de grafica de dispersión (estación laguna de fresco con estación La encarnacion y presa le 

bosque). 

 

Una vez que se realizó el llenado de datos es necesario verificar la consistencia de los  
datos llenados, esto se realiza mediante la aplicación de los métodos de test de Helmert 
y test de secuencias, anterior mente descritos  ahora a todos los  datos, al aplicar estos 
métodos todas las estaciones principales cumplieron, esto permite continuar con el 
proceso de cálculo. 

 

4.4.‐ PRECIPITACIÓN MEDIA ANUAL DE LA CUENCA. 
 

La precipitación de la cual se tiene registr o en los pluv iómetros y pluv iógrafos de las  
estaciones climatológicas representan lluv ia puntual, es dec ir solo aplic able para el 
punto donde se realiz ó el registro, es por esto que se necesita estimar la pr ecipitación 
media de la zona de estudio en un peri odo de tiempo determinado, en este cas o 
mensual y anual. Estos datos son conocidos como precipitación media mensual (PMM)  
y precipitación media anual (PMA) de la cuenca. 

Las precipitaciones medias de la cuenca son el resultado de relacionar los datos de las  
precipitaciones medias de las estaciones c on que s e cuenta, Para llev ar a cabo es te 
proceso existen esencial mente tres, estos métodos se describen a continuación. 

4.4.1.‐ Método del promedio Aritmético. 
Este es el método más sencillo para obtener la  precipitación media, este solo considera 
como variable la precipitación, otorgando el mismo peso a todas las estaciones, debido 
a esto es aplic able principal mente en z onas con topografía muy suave las cuales  
cuentan con una distribución uniforme de precipitación, o para obtener una 
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aproximación rápida de la precip itación media. Este método consiste como su nombre 
lo indica en obtener el promedio de la precip itación registrada de todos los pluviómetros 
aplicando la Formula:  9. 

 

1 Formula:  9 

  

Donde PM es la precipitación medi a, n el número de estaciones y PM i la precipitación 
media de la estación i. 

4.4.2.‐ Método de polígonos de Thiessen. 
Este método adic ional a la pr ecipitación considera la ubicación de las  estaciones 
climatológicas asignando un ár ea de influencia a cada una en función de su posic ión 
respecto a las demás estaciones para poste rior mente obtener un promedio ponderado 
aplicando la Formula:  10. 

 

 

1
∗ Formula:  10 

 

Donde PM es la precipitación media, PMi la precipitación media de la estación i, At es el 
área total de la cuenca y Ai el área de influencia de la estación. 

El área de influenc ia de cada es tación se define uniendo las estaciones más cercanas 
entre si formando de esta manera triángulo (Línea negra Figura 4-7), consecutivamente 
se trazan las bisectrices de estas líneas (línea roja  Figura 4-7), por geometría las  
bisectrices correspondientes de cada tri angulo se unirán en un mismo punto formando 
polígonos cada uno con una estación al cent ro, siendo estos la respectiva área d e 
influencia de las estaciones. 
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Figura 4-7 Proceso para determinación de polígonos de Thiessen. 

 

En la Figura 4-8, se muestra los polígonos correspondientes a la cuenca en estudio, así 
como la precipitación media de la cuenca obtenida por este método. 

 
Figura 4-8 Polígonos de Thiessen de la cuenca en estudio (Elaboración propia). 
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4.4.3.‐ Método de las isoyetas. 
Este es considerado como el método más preciso para determinar la precipitación 
media de la cuenca y a que el anális is realizado es más fino que los métodos anterior 
mente mencionados. 

Este método tiene un principio similar al  método de polígonos de Thies sen, con la 
diferencia que no se toma el área de infl uencia de cada estación, en s u lugar se 
interpolan las precipitaciones correspondientes a cada estación  para de esta manera 
determinar los puntos de igual precipitación si milar a las curvas de niv el, final mente el 
área utilizada es el ár ea entre las curvas de nivel a la  cual le cor responde el promedio 
de las precipitaciones entre las que se encuentra, aplicando de esta manera la Formula:  
10, antes mencionada.  

Este es el método seleccionado para determinar  la precipitac ión media ya que resulta 
ser un análisis más fino y las v ariables que considera al ser de carácter geométrico 
resultan ser confiables. El análisis se llevó acabo con la herramienta ArcMAP que 
permite obtener las isoyetas a través de di stintos métodos de interpolac ión entre los  
cuales utilizo el método Sp line, este utiliza un método de interpolació n que estim a 
valores usando una función matemática que minimiza la c urvatura general de la 
superficie, lo que resulta en una s uperficie suave que pasa exactamente por los puntos  
de entrada. Como resultado de este proceso se  obtienen las isoy etas mostradas en la 
Figura 4-9, así como la precipitación media obtenida. 

 
Figura 4-9 Mapa de isoyetas por el método spline (Elaboración propia). 
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La precipitación obtenida por ambos métodos es muy similar y se optó por usar la 
obtenida mediante el método de isoyetas ya que tiene en consideración más factores 
de carácter geométrico y estadístico. 

Esta precipitación media anual no se requier e para el rediseño de la presa derivadora,  
pero se optó por determinarla, ya que como se mencionó anterior mente, no se cuenta 
con ningún estudio previo de la zona y estos datos pueden ser utilizad os para la  
disponibilidad hídrica anual de la presa entre otras cosas. 

 

4.5.‐ TORMENTA DE DISEÑO 

  
Para el diseño de obras hidráulicas no es suficiente la precipitación mensual o anual, ya 
que estos son ac umulación de lluvia y  no representan el agua disponible en un 
momento determinado, esto se logra determinando una tormenta de diseño. 

Una tormenta puede identificar se por tres parámetros: magnitud o lámin a de agua,  
duración de la tormenta y la recurrencia q ue es el tiempo que ta rda en repetirse una 
tormenta igual, este tiempo se le conoce co mo periodo de retorno. Cada tipo de obra 
hidráulica cuenta con un periodo de retorno con el cual debe ser diseñado, los más  
utilizados son: 2, 5,10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 5000 y 10000 años.  

La mayoría de estos periodos  de retorno son mayores a los datos  históricos 
disponibles, esto hac e necesario implementar métodos estadísticos  para analizar la 
evolución de los datos en el  tiempo, este análisis se  denomina distribución de 
probabilidad. 

Existen distintos métodos par a determinar la dis tribución de probabilidad, para 
aplicaciones a hidrología los más comunes  son distribución Normal, log-normal, 
Pearson III y Gumbel (Mijares, 1992) estos métodos se aplican para las series de 
precipitación máxima. 

Una vez conociendo el método de probabilidad de mejor aj uste de una ser ie de datos 
climatológicos es posible determinar la prec ipitación en cualquier tiempo y momento en 
este caso se obtuvo la precipitación para 1 día para los distintos periodos de retorno. 

L. L. Weissen base a un estudio de mile s de estaciones-ano de datos de lluvia,  
encontró que los  resultados de un anális is probabilístico llevado a cabo con lluvia 
máxima anuales tomadas en único y f ijo intervalo de obs ervación, para cualqu ier 
duración comprendida entre1 y 24 horas, al  ser incr ementados en un 13% condijo a 
magnitudes más aproximadas a las obtenidas en el anális is basado en lluvias máximas 
verdaderas (Aranda D. F., 1998).  

Por esto es que par a realizar la determinac ión de la tormenta de dis eño se deben 
emplear las precipitaciones máximas. 
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4.5.1.‐ Curvas P‐D‐Tr 
Las curvas P-D-Tr (Precipitac ión- Duración- Periodo de retorno) son graficas que 
permiten relacionar las características de la tormenta y de esta manera determinar la 
precipitación en cada momento de la tormenta. 

Para determinar las curvas P-D-TR primeram ente se obtiene una relacionante entre la 
precipitación de 24horas y 1 hora, esto se logra a través de la Figura 4-10, propuesta 
por U. S. Wáter Bureau y ampliada por B.  M Reich. Est a grafica relaciona la 
precipitación de 24 horas con la de 1 hora para un periodo de retorno de 2 años. 

Resultado de la gráfica tenemos que la prec ipitación de1 hora para un Tr de 2 años e s 
de 21mm, con este dato se obtiene la prec ipitación de una hor a para el resto delo s 
periodos de retorno aplicando la Formula:  11, (Aranda D. F., 1998) 

0.35	 	 0.76 0.54 . 0.50 Formula:  11 

 

Donde  es la precipitación en milímetros, para el periodo de retorno T y el tiempo t en 
minutos. 

El resultado de este proceso se puede observar en la Tabla 4-4. 

 

 

 
Figura 4-10 Relación empírica para estimar la lluvia de una hora y periodo de retorno de 2 años (Aranda D. F., 1998). 
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Final mente se grafican estos datos en una hoja logarítmica y se determina su ecuación 
representativa obteniendo las curvas P-D-Tr. Figura 4-11 

 

Tabla 4-4 Precipitación máxima diaria, precipitación para 24 horas y precipitación para una hora para los distintos 
periodos de retorno (Elaboración propia) 

 

. 

 
Figura 4-11 Curvas Precipitación- duración- periodo de retorno para la cuenca en estudio (Elaboración propia). 

 

4.5.2.‐ HIETOGRAMAS. 
Los hietogramas se definen com o la representación gráfica de la tormenta dividido en 
intervalos iguales de t iempo, permitiendo visualizar el desarrollo de la tormenta, dichas 
graficas se generan a partir de las ecuaciones  de las curvas I-D-Tr evaluadas en el 

TR PMD P24Tr P1HR;Tr

2 58.8354477 66.4840559 21

5 65.5516093 74.0733185 19.3196269

10 75.2523323 85.0351355 22.8614988

25 86.8282454 98.1159173 27.5435988

50 95.0359799 107.390657 31.0854708

100 102.933812 116.315208 34.6273427

200 110.602833 124.981202 38.1692146

500 120.474663 136.136369 42.8513147

1000 127.783651 144.395525 46.3931866

5000 144.353613 163.119582 54.6171586

10000 151.351537 171.027237 58.1590305
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tiempo de la tormenta, o pueden ser obtenidos de los pluviómetros directamente, pero 
como se mencionó anterior mente estos equipos son muy escasos en México. El tiempo 
que dura una tormenta varía mucho y es difícil tener este dato, por lo que es común 
considerar que le t iempo de duración de la tormenta es sim ilar al tiempo de 
concentración de la cuenca. 

 

4.5.3.‐ TIEMPO DE CONCENTRACIÓN. 
 

El tiempo de concentración es  el tiempo que tarda en escurrir una gota de agua d esde 
el punto más alejado hasta el punto de entrada de la c uenca, se considera que en este 
tiempo se tiene el es currimiento máximo y  se calcula aplicando la fórmula de k iprich 
Formula:  12, (Mijares, 1992). 

 

0.000325 . / . Formula:  12

 

Para este caso se tiene que el t iempo de concentración es de 3.6 horas, por esto se 
utilizó un tiempo de tormenta de 3 horas 40 minut os dividido en 11 intervalos de 20 min 
cada uno, la evaluación de las curvas P-D-Tr  con estos tiempos  arroja una serie de 
datos a los cuales se les determina el incr emento restándole el valor anterior, posterior 
mente ordenarlos en forma salteada en forma ascendente  y después en forma 
descendente, dejando el valor m áximo al centro. la gráfica de es tos datos genera los 
hietogramas Tabla 4-5, Los hietogramas par a cada Tr se encuentran en el apéndice de 
anexos capítulo 8.1.- HIETOGRAMA O TORMENTA DE DISEÑO PARA LO S 
DISTINTOS PERIODOS DE RETORNO (ELABORACIÓN PROPIA).. 

 

Tabla 4-5 Hietograma en mm para un periodo de retorno de 100 años (Elaboración propia). 

 

 

Tiempo(Hrs) precipitacion Precipitacion incremento acomodado

0.333 22.77784364 22.77769707 22.7776971 2.027877865

0.667 29.66763089 29.66743998 6.88974291 2.311588817

1.000 34.6273427 34.62711988 4.9596799 2.730085107

1.333 38.64142437 38.64117572 4.01405584 3.431303354

1.667 42.07274981 42.07247908 3.43130335 4.959679902

2.000 45.10133787 45.10104765 3.02856857 22.77769707

2.333 47.83144054 47.83113275 2.73008511 6.889742911

2.667 50.32958929 50.32926542 2.49813267 4.01405584

3.000 52.64119298 52.64085424 2.31158882 3.02856857

3.333 54.79881377 54.79846115 2.15760691 2.498132669

3.667 56.82670468 56.82633901 2.02787787 2.157606906

Hietograma en mm para Tr= 100 años
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Se muestra el hietograma para el perio do de retorno de 100 años ya que será el 
utilizado para la revisión del vertedor de la presa derivadora ya que es el recomendado 
pro CONAGUA para presas pequeñas. 
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5.‐ GASTO DE DISEÑO. 

Las presas sin importar su forma o es tructura, están hec has para retener el 
escurrimiento superficial, es por esto que lo que lo que se requiere para diseñarlas es el 
gasto generado por el escurrimiento superficial , en este capítulo se tomaran los datos  
de precipitación obtenidos en el capítulo an terior para obtener el gasto de diseño de la 
presa. 

5.1.‐ ESCURRIMIENTO 
 

El escurrimiento es el agua que circula por  la superficie terrestre pasando por lo s 
puntos más bajos del terreno por efecto de la gravedad en forma de corrient es llegando 
final mente a la salida de la cuenca. No toda el agua que se precipita pa sa a formar  
parte de los escurrimientos, esto se debe a que un porcentaje de esta se evapora o es  
consumida por la flora de la zona. El es currimiento dependiendo de su ubicación puede 
dividirse en tres tipos: 

Escurrimiento superficial: se denomina es currimiento superficial a toda el agua que  
escurre sobre la superficie terrestre en forma de ríos o arroyos. 

Escurrimiento sub-superficial: este ocurre por el agua que se infiltra bajo la superficie y  
escurre de forma más o menos paralela a esta, esto ocurre a poca profundidad. 

Escurrimiento: cuando el escur rimiento se infiltra a una profundidad mayor al nive l 
freático, pasa a formar parte del acuífero y se le denomina escur rimiento subterráneo. 
Debido a que se produce bajo el  nivel freático, es el únic o que alimenta a la corriente 
cuando no hay lluvias y por es o se dice que forma el escurrimiento bas e (Mijares, 
1992). 

Por otra parte, el escurrimiento superficial forma lo que se conoc e como escurrimiento 
directo, es este escurrimiento es el que llega más rápido a la  salida de la cuenca y es el 
que está relacionado directamente con la tormenta. 

El escurrimiento puede ser determinado de m anera directa por mediciones en campo 
mediante estaciones de controlo estaciones hidrométricas, lamentable mente en la 
México la información sobre el escurrimient o disponible en México es muy  escasa lo 
que hace casi imposible determinar el escurrimiento por este método. 

La precipitación que escurre puede ser calculada de forma indirecta mediante a la  
integración de las car acterísticas físicas de  la cuenta, para esto  existen dos métodos  
que permiten obtener  un coeficiente que permite relacionar la precipitación con e l 
escurrimiento, el primero es mediante la norma NOM-011-CNA,2015 y el segundo por  
el método de número de curva de escurrimient o o número de curva (N) propuesto por 
U. S. Soil conservación Servirse. 
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5.1.1.‐ NOM‐011‐CNA,2015 
Esta norma establece una metodología indirecta basada en el tipo de suelo y el uso que 
tiene el mismo para de una manera sencilla det erminar un coeficiente de escurrimiento 
anual (Ce) para la zona en estudi o, este multiplicado por la  precipitación media de la 
cuenca y el área de la misma permite determi nar el volumen de agua que es curre en la 
cuenca. La desventaj a de es te método es  que solo es aplicable para determinar el 
escurrimiento medio anual de la cuenca. 

El tipo de suelo se clasifica par a fines de es ta normativa en tres tipos basados en su 
textura los cuales se especific an en la tabla disponible en  los anexos, ca pitulo 8.2.- 
VALORES DE K, EN FUNCIÓN DEL TIPO Y USO DE SUELO  así como la clasificación 
de los distintos los distintos usos de suelo y en función de estos se asigna un valor K,  
estos usos y tipos de suelo se encuentr an disponibles en Instituto Nacional 
de Estadística, Geografía e Informática (INEGI)  se tuvo acceso a los mismos a través 
de su página oficial. 

Debido a que la cuenca cuenta con distintos us os y tipos de suelo es necesario obtener 
un coeficiente K promedio par a la cuenca. Para hacer esto se realiz ó una media 
ponderada de los distintos usos y tipos de suel o obtenidos con sistemas de información 
geográficos (SIG) en este caso se utilizó la herramienta ArcMAP. Figura 5-1. 

 

 
Figura 5-1 Mapa de coeficiente K de la cuenca (elaboración propia). 

 

Las áreas correspondientes para cada tipo de suelo son los mostrados en la Tabla 5-1. 
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Tabla 5-1 Distribución de áreas para cada uso y tipo de suelo (elaboración propia). 

 

Este proceso nos arrojó un coeficiente K medio de la cuenca de 0.24. 

5.1.2.‐ MÉTODO DEL NÚMERO DE ESCURRIMIENTO. 
Este es el método propuesto por U. S. S oil conservación Servirse, al igual que e l 
anterior relaciona las característi cas de la  cuenca par a determinar un coeficiente (N)  
que permite obtener la precipitación que escurre  a partir de la aplicac ión de la Formula:  
13, (Mijares, 1992).  

 

508 5.08

2032 20.32

Formula:  13 

 

El coeficiente N se determina a partir de la tabla disponible en los anexos capítulo 8.3.- 
TABLA PARA SELECCIÓN DE COEFICIENTE N,   Una de las principales  diferencias 
con el método anterior es que este incorpor a la pendiente del terreno como se pued e 
observar en dicha tabla. 

Al igual que el coef iciente K se requiere la implementación de sistemas de información 
geográfica, en este caso ArcM AP para determinar el coefic iente N medio de la cuenca 
como resultado de este procedimiento tenemos el mapa mostrado en la Figura 5-2. 

suelo uso Area (mts)

Tipo A Cultivo en Hilera 8120835.76

Tipo A Cultivo en Hilera 13842274.03

Tipo A Cultivo en Hilera 5201.60

Tipo A Cultivo en Hilera 885860.78

Tipo A Bosque  50‐75% 1041529.50

Tipo A Bosque  50‐75% 15545794.55

tipo B Cultivo en Hilera 2102728.56

tipo B Cultivo en Hilera 5201.60

tipo B Cultivo en Hilera 259378.13

tipo B Cultivo en Hilera 47951400.24

tipo B Bosque  50‐75% 38248950.60

tipo B Bosque  50‐75% 2392055.68

tipo B Bosque 50‐75% 35139772.98

tipo B Bosque  25‐50% 5201.60

tipo B Bosque  25‐50% 5201.60

tipo B Bosque 25‐50% 62628559.18
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Figura 5-2 Mapa de coeficiente N de la cuenca (Elaboración propia). 

 

Para este caso se obtuvo un número de escurrimiento (N) de 69.95 como resultado de 
este proceso. 

 

5.2.‐ HIDROGRAMAS 
 

Los datos de escurrimiento son más escasos que los de precipitación, por lo que es  
muy común que no se cuenten con los datos necesarios o suficientes para el diseño 
operación de obras hidráulicas, ya que est os dependen no solo de la lluvia si no que 
dependen de las car acterísticas físicas de la  cuenca, es por  esto que existe la 
necesidad de relacionarlos datos de precipitación con los datos de escurrimiento. 

Los principales factores a considerarse para determinar el escurrimiento son: 

 Área de la cuenca. 
 Características de uso y tipo de suelo (coeficiente de escurrimiento). 
 Tiempos característicos (Tiempo de concentración, tiempo de retraso y tiempo 

base). 
 Características de la tormenta (Hietograma). 
 Gasto base. 
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Los hietogramas son graficas la cual la evolución de la precipitación de una tormenta en 
intervalos de tiempo. Por lo que es necesario conocer primeramente el tiempo de la 
tormenta el cual se considera igual al tiempo de concentración. 

El tiempo de retraso (Tr) es el tiempo en que tarda en reflejar el hidrograma la 
precipitación, tiempo pico (Tp) es el tiempo en  el cual se presenta el gasto pico o gasto 
máximo del hidrograma y tiempo base (T b) es el tiempo de dura ción del hidrograma. 
Mockus concluye que estos tiempos de penden del tiempo de concentración y s e 
determinan por medio de la Formula:  14, Formula:  15 y Formula:  16, respectiva mente 
(Mijares, 1992). 

2.67 ∗ Formula:  14  

 

2

Formula:  15 

 
0.6 Formula:  16 

 

Obteniendo un tiempo base de 10.84 horas, un ti empo pico de 4.06 horas y un tiempo 
de retraso de 2.16 horas. 

 

5.2.1.‐ HIDROGRAMAS DE DISEÑO. 
Los hidrogramas es una gráfica que se construye de una serie de gastos a distintos 
tiempos, esto permite conocer el desarrollo de del gasto en un cause en el tiempo, 
dichos hidrogramas se pueden clasificar en 2 tipos que son el hidrograma anual y el 
hidrograma de una tormenta aislada Figura 5-3. 

 

 
Figura 5-3 Tipos de hidrogramas Anual y de una tormenta (Aranda D. F., 1998). 
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Para este caso nos interesa el hidrograma de una tormenta aislada, en este es posible 
identificar las siguientes características: 

 Curva de concentración o rama ascendente, esta se define por el comienzo de la 
tormenta y comienza en el tiempo de concentración anterior mente definido. 

 Punto de inflexión o gasto máximo, este es el punto que se lo caliza en la cresta 
de la curva, este punto es importante ya que como su nombre lo indica nos dice 
cuál es el gasto máximo que trascurre par a la tormenta que se hizo, el tiempo en 
el que ocurre se conoce como tiempo pico. 

 Curva de vaciado o c urva descendente, esta  curva nos indica la velocidad con 
que se desaloja el agua una vez  termina la tormenta, esta curva marca el final 
del escurrimiento directo en su punto final, dicho punto ocurre al cumplirse el 
tiempo Base. 

La determinación de los hidr ogramas puede clasific ar en dos grupos (Aranda D. F., 
1998) que son: 

1. Métodos que se bas an en trasporte de información hidrométrica delas  
estaciones de aforo cercanas tambi én llamados métodos de similitud d e 
cuencas o analogía hidrológica. 

2.  Métodos que se bas an en infor mación climatológica dispo nible principal 
mente precipitación. 

Como se mencionó anterior mente la inf ormación hidrométrica es escasa por lo que 
aplicar los métodos del primer grupo es casi imposible, debido a esto se optó por utilizar 
los métodos del segundo grupo, algunos de lo s métodos disponibles se describen a 
continuación. 

5.2.1.1.‐ Formula racional. 
Este método es posiblemente el más anti guo para relacional la lluvia con el 
escurrimiento, su ori gen se remonta a 1 851 o 1889 dependiendo de la bibliogra fía 
consultada. Este es un método que permite determinar el gasto pico a partir de 
solamente de la intensidad de lluvia, el coeficiente de escurrimiento y el área de la 
cuenca mediante la aplicación de la Formula:  17. 

∗ ∗ Formula:  17 

 

Donde Qp es el gasto pico  del hidrograma C e es el coeficiente de escurrimiento, A c el 
área de la cuenca e I es la intensidad de la tormenta que se optiene a partir de la  
precipitación con la formula 

/  

Don de P es la precipitación y Tp es el tiempo pico. 

 



ESTUDIO HIDROLÓGICO PARA LA REHABILITACÓN DE LA PRESA DERIVADORA 
“SAN VICTORIANO”, MUNICIPIO DE TUXPAN, MICHOACAN” 

 

 TESIS                                                                  Sergio Eduardo Cázarez Rodríguez 
55 

Resultado de la aplicación de este método se obtuvieron los resultados mostrados en la 
Tabla 5-2. 

Tabla 5-2.- Intensidades de lluvia y gastos pico para los distintos periodos de retorno. 

 

Este método solo permite conocer el gast o pico por lo que no permite obtener la 
evolución de este. 

 

5.2.1.1.‐ Método de Ven Te Chow 
Fue desarrollado principalmente para el gasto pico para diseño de alcantarillas y obras 
de drenaje para cuencas no urbanas con una extensión no menor a 25km2. Para esto 
se aplica la Formula:  18. 

 

0.278 ∗ ∗
∗

Formula:  18 

 

Dónde: Qp es el gasto pico Pe la precipitación que escurre, Ac el área de la cuenca, de 
es la duración en acceso y Z es un factor de reducción de pico, este último es un factor 
que depende del tiempo de retraso y tempo de concentración obtenido de la gráfica 
mostrada en la Figura 5-4, La cual se obtuvo de analizar realizado por Chow a 
60hidrogramas en 20cuencas pequeñas. 

Tr I Qp m3/s

TR=2 5.06 40.86

TR=5 6.20 50.08

TR=10 11.04 89.13

TR=25 17.24 139.24

TR=50 23.54 190.10

TR=100 29.95 241.84

TR=200 36.25 292.74

TR=500 45.23 365.27

TR=1000 51.93 419.36

TR=5000 78.70 635.56

TR=10000 87.36 705.49
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Figura 5-4 .- Valor de coeficiente Z (Mijares, 1992) 

5.2.1.2.‐ Método del hidrograma triangular unitario (HUT). 
Este método fue pr opuesto por Mockus y es el método se leccionado para la 
determinación del hidrograma ya que resulta ser el método más completo. 

, este comienza por establecer una tormenta de diseño con seis incrementos horarios , 
uno de 12 h y otro final de 24 h. Por ello se realizan estimaciones de la precipitación de 
duración 1, 2, 3, 4, 5 y 6 h, así como de 12 y 24 h. Se obtienen los incrementos horarios 
de precipitación y éstos se acomodan con el siguiente orden para formar una tormenta 
de diseño balanceada: 6, 4, 3,  1, 2 y 5, además de los dos  últimos incrementos de 6 y  
12 h. En seguida se obtienen las precipitaciones en exce so (Pe) en milímetros por 
medio de la fórmula del SCS Formula:  13, en función del número N calculado 
previamente y de la precipitación acumulada (P) en milímetros (Campos Aranda, 2009). 

También es importante considerar una perdida mínima debido a la infiltración, est a 
puede medirse en s itio mediante pruebas de campo o puede obteners e un valor  
aproximado en función del grupo hidrológico del suelo con ayuda de la Tabla 5-3.Donde 
el grupo A representa un suelo con bajo pot encial de escurrimiento y el grupo D un 
suelo de alto potencial de escurrimiento, siendo B y C casos intermedios. 
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Tabla 5-3 Perdidas mínimas en función del grupo hidrológico del suelo (Campos Aranda, 2009). 

 

 

Para este caso el tipo de suelo se puede dividir en dos tipos a partir de la información 
obtenida de INEGI como se muestra en la Fi gura 5-5, estos son andosol en un 8 2.72% 
el cual es un material de alta permeabilidad, es decir, de bajo escurrimiento y vertisol en 
un 17.28% el cual es  un material altament e permeable, es decir de alto es currimiento 
por lo que se obtuvo un valor int ermedio obteniendo de esta forma una perdida mínima 
de 2.6mm h-1. 

 
Figura 5-5 Tipo de suelo disponible en la zona de estudio (Elaboración propia). 

una vez definidas las perdidas m ínimas se saca la diferencia entre la precipitación y las 
perdidas obteniendo la precipitación que e scurre para cada intervalo, (de ser negativo 
se considera que no hay escurrimiento) y final mente se determina el gasto pico con la 
Formula:  19. 

 

Grupo hidrológico 

del suelo
Intervalo (mm h

‐1 
)

Valor (mm h‐1 ) 

recomendado

A 11.4 A 7.6 10.2

B 7.6 A 3.8 6.1

C 3.8 A 2 3.0

D 2 A 0.5 1.0
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0.208 ∗ ∗ Formula:  19 

 

 

Donde A es el área de la cuenc a en km2 Pe la precipitación que escurre y Tp el tiempo  
pico calculado anterior mente 

Donde Tr es el tiempo de retraso y D es un valor asignado en función del Tc  para cada 
intervalo de acuerdo a la Tabla 5-4 

 

Tabla 5-4 Valor asignado a D en función del periodo de retorno y tiempo de concentración (Campos Aranda, 2009). 

 

 

Una vez con todos los tiempos se determinan las horas del hidrograma, todo el proceso 
se resume en la Tabla 5-5. para un periodo  de retorno de 100 años, ya que este es el 
periodo de retorno que reco mienda CONAGUA par a diseñar y revisar presas de 
pequeñas dimensiones.  

Tabla 5-5 Tabla de cálculo de HUT para un periodo de retorno de 100 años (Elaboración propia). 

 

 

Una vez que se tienen los  hidrogramas para  cada periodo de tiempo se s uman para 
determinar el Hidrograma total Figura 5-6. 

DE  A 

< 3 0.5 3 6

3 10 1 6 12

10 15 2 12 24

15 30 3 18 36

Primeros 

seis HUT

Segundo 

HUT
Tercer HUT

Tc (hrs)

TIEMPO LLUVIA    TOTAL 
INCREMENTO 

DE LLUVIA

INCREMENTO 

ORDENADO 

LLUVIA 

ACUMULADA

ESCURRIMIENT

O ACUMULADO

INCREMENTO 

DEL 

ESCURRIMIENT

O 

INCREMENTO 

DE PERDIDA

Incremento d 

eperdida real

INCREMENTO 

DE LLUVIA 
Qp HORA INICIAL  HORA MÁXIMA  HORA   FINAL 

hrs mm mm mm mm mm mm mm mm Pe m3/s hr hr hr

1 34.6273427 34.6273427 4.60 4.60 0.00 0 4.60 2.60 0

2 45.10133787 10.47 6.10 10.71 0.00 0.00 6.10 2.60 1

3 52.64119298 7.54 10.47 21.18 0.00 0.00 10.47 2.60 2

4 58.74348184 6.10 34.63 55.81 8.07 8.07 26.55 2.60 8.07 143.8409731 3 5.662039176 10.1076446

5 63.95985279 5.22 7.54 63.35 11.45 3.38 4.16 2.60 3.38 60.14776367 4 6.662039176 11.1076446

6 68.56397415 4.60 5.22 68.56 14.02 2.57 2.64 2.60 2.57 45.8136506 5 7.662039176 12.1076446

12 89.30303981 20.74 20.74 89.30 25.79 11.77 8.97 15.60 5.14 91.55900016 6 8.662039176 13.1076446

24 116.3152081 27.01 27.01 116.32 43.86 18.07 8.94 31.20 12
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Figura 5-6 Hidrograma total para un periodo de retorno de 100 años (Elaboración propia). 

 

Las tablas de cálculo e hidrogramas corres pondientes se encuentran en el anexo 8.4.- 
HIDROGRAMAS DE DISEÑOS PARA LOS DISTINTOS PERIODOS DE RETORNO. En 
la Tabla 5-6, se presenta un resumen de los gastos picos para cada periodo de retorno. 

Tabla 5-6 Resumen de gastos picos en m3/2 para los distintos periodos de retorno (Elaboración propia). 

 

 

En la tabla de puede comparar  los resultados de gast os pico obtenidos c on la formula 
racional arroja valores mayores, pero se optó por usar los obtenidos del método HUT ya 
que considera más variables lo que arroja valores más certeros. 

 

TR Gasto pico

2 33.60

5 41.42

10 73.73

25 131.72

50 179.65

100 228.55

200 278.39

500 345.19

1000 396.32

5000 525.08

10000 582.85
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Tabla 5-7.-Comparación de gastos pico obtenidos del método HUT y la formula racional en m3/s. 

 

5.3.‐ ESCURRIMIENTO MEDIO ANUAL. 
Apartar del coeficiente K de la c uenca obtenido en el capítulo 4.1.1, Es posible aplicar  
una de las 2 ecuaciones mostradas en la Tabla 5-8, Para determinar el coeficiente d e 
escurrimiento medio anual de la cuenca  

 

Tabla 5-8 fórmulas para determinar el coeficiente de escurrimiento (CONAGUA, 2015). 

 

 

Para este caso dé cuenta con un valor de K para la cuenca de 0.24 lo que nos permite 
aplicarla segunda fórmula, esto nos  da como resultado que el coeficiente de 
escurrimiento para la cuenca en estudio es  de 0.1273, esto indica que solo el 12.73%  
del agua que se precipita escurre superficial mente. 

Finalmente se puede obtener el escurrimiento medio anual de la cuenca al multiplicar la 
precipitación el área de la c uenca y el coeficiente de escurrimiento obtenido Tabla 5-9,  
A este se añade el escurrimiento base obteniendo un escurrimiento total. 
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Tabla 5-9 resumen para el cálculo del escurrimiento medio anual de la cuenca en Hm3 (Elaboración propia). 

Precipitación 
media anual 

Ce 
Área de la 
cuenca en 

Km2 

Escurrimiento 
medio anual 

en Hm3 

837.069  0.127 228.165 24.31 

 

Si bien no es necesario para la rehabilitación de la presa derivadora, pero s e consideró 
importante determinarlo ya que es un indicador  de la disponibilidad hídrica de la cuenc a 
y puede s er empleado para v erificar que el ag ua disponible sea la suficiente para 
abastecer de manera adecuada el agua requerida por los cultivos objetivo. 
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6.‐ LA PRESA. 

 

Una presa se puede definir como el conjunt o de estructuras colocadas trasversal mente 
sobre el cauce de un rio con el objetivo de retener y aprovechar el agua que escurre por 
el río. Adic ional mente estas es tructuras pueden s er utilizadas para la ge neración de 
energía eléctrica llamadas hidroeléctricas y protección de zonas aguas debajo de esta 
en caso de eventos extraordinarios denominadas de defensa. 

Las presas de abastecimiento pueden clas ificarse en dos  grandes grupos, de 
almacenamiento y de derivación. Estos dos grupos se definen a continuación. 

 

6.1.‐ PRESAS DE ALMACENAMIENTO. 
 

 Este tipo de presas tienen por objetivo el re tener y almacenar el agua pro ducto de los 
escurrimientos o lluvia en exceso para que esta pueda ser aprovechada en periodos de 
tiempo en los que el escurrimi ento base del rio no es sufic iente para abastecer la 
demande de agua de la zona. 

Este tipo de presas  son gen eral mente ut ilizadas también co mo hidroeléctricas o  
defensa ya que por lo  general son de grandes dimensiones permitiendo ser utilizadas 
con estos fines adicionales. 

 

6.2.‐ PRESAS DERIVADORA. 
 

Este tipo de presas son implementadas con el único objetivo de elevar el nivel del agua 
de tal modo que facilite la extracción y conducción del agua hacia el lugar donde puede 
ser aprovechada. Estas se construyen cuando la necesidad de agua es menor al 
escurrimiento base del rio, haciendo de esta manera innecesario su almacenamiento. 

Es importante mencionar que cl asificar una presa derivado ra depende de su función y  
no de su altura, longitud o tipo de cortina, por  ejemplo, la presa g eneral Felipe Ángeles 
(El recodo) cuenta con una altura de 33.5m  mientras que la presa San Andrés en 
Nayarit solo mide un metro (Arreguin Cortés, 2000). 

Las principales estructuras o elementos que conforman una presa derivadora son: 
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6.2.1.‐  VASO O EMBALSE. 
Es el área o zona si tuada aguas arriba de la presa, la cual per mite la acumulación  y 
retención del agua producto del escurrimient o. Su geometría está definida por la 
topografía de la zona, así como el niv el de agua F igura 6-1, Es importante delimitar  
adecuada mente el vaso ya que esta zona se verá inundada afectado directamente todo 
lo que en ella se encuentre. 

 
Figura 6-1 vaso dela presa "las auras" en Tecate, Baja california 

6.2.2.‐  BOQUILLA. 
Es el estrechamient o topográfico ubicado s obre el cauce del rio, en el cual s e 
encontrará ubicado el cuerpo de la presa Figura 6-2, Este es  el principal elemento que 
permite definir la ubic ación de la presa ya que depende directa m ente de la topografía 
debe buscarse siempre la zona que permita tener la menor longitud de boquilla posible, 
ya que mientras más ancha la boquilla mayor será el costo de la obra. 

 
Figura 6-2 boquilla de la presa Las Adjuntas Vicente guerrero. 
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6.2.3.‐ CORTINA. 
Se refiere a cortina c omo la estructura construida en la boquilla s obre el cauce del rio 
con el obj etivo de retener, almacenar o der ivar el agua que fluye por el mismo. Es  
conocido como el cuerpo de la presa y  puede s er de distintos materiales , formas, y 
dimensiones. 

Existen distintas clasificaciones en función de sus características, alturas y funciones,  
sin embargo, la clasificación más común es en función del material con que son 
construidas (materiales sueltos , materiales sementados u otros materiales) y su 
funcionamiento estructural (sección homo génea, enroscamientos, graved ad, contra 
fuertes, arcos o plásticos inflables). Esta clasificación se muestra en la Figura 6-3. 

 

 
Figura 6-3.-Clasificación de las cortinas de acuerdo con su material de construcción y concepción estructural 

(Arreguin Cortés, 2000) 

 

6.2.3.1.‐  Cortina de materiales sueltos. 
Este tipo de cortina está formada por suelos y rocas suelta, es deci r sin ningún tipo de 
material que lo una como puede ser el cemento, este tipo de cortinas logran la retención 
adecuada del agua gracias a la implementación de arcillas alta mente impermeables en 
su centro. 

Este tipo de cortinas son muy económic as en comparación con las de materiales 
cementados, pero cuent an con el inconveniente que r equieren taludes muy tendidos 
para mantener la estabilidad, debido a es to no se recomienda este tipo de cortina s 
cuando la altura requerida es mucha, en cambio cuando la presa tiene una gran 
longitud resulta una gran opción este tipo de cortinas. 
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Se puede sub clasific arse las cortinas de materiales sueltos en función del tipo de  
material con el cual son construidas principal mente en tres grupos. 

Sección homogénea: son aquellas que solo se contrallen con un tipo de material Figura 
6-4, se utilizan en lu gares donde se cue nta con el m aterial necesario para hacerlas. 
Este tipo de cortinas suelen ser protegidas en que las zonas que estarán expuestas a la 
corriente para evitar daños. 

 
Figura 6-4 Cortina de sección homogénea (Arreguin Cortés, 2000) 

Materiales graduados: este tipo de cort inas cuanta con un corazón o centro 
impermeable y en los taludes se utilizan materiales granulares como pueden ser gravas 
y arenas y final mente una pr otección de rocas, esto per mite una mayor estabilidad 
disminuyendo los taludes y reduciendo los efectos de la permeabilidad de los materiales 
Figura 6-5. Este tipo de cortinas son las más comunes en México. 

 
Figura 6-5.- Cortina de materiales graduados (CONAGUA, 2005) 
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Enroscamiento: este tipo de cortinas son hechas de materiales granulares como 
pueden ser arenas o rocas Figur a 6-6. Para evitar filtraciones como pueden ser revertir 
la cara aguas arriba se la cortina, ut ilizar un núcleo de materiales imper meables o 
construir un muro de concreto o mampostería al centro de la sección de la cortina. 

 
Figura 6-6.- Cortina de enrocamiento (Arreguin Cortés, 2000) 

6.2.3.2.‐  Cortina de materiales cementados. 
Este tipo de cortinas son constr uidas de mampostería y concreto simple o armado, se 
emplean estos materi ales ya que son de al tas resistencias y gran estabilidad, est o 
permitiendo construir grandes presas sin problemas. 

Las presas de materiales cementados son clasificadas en tres grupos, estos grupos 
dependen de la forma en que la estructura mantiene su estabilidad y estos son: 

Gravedad: este tipo de cortinas tienen grandes  volúmenes ya que la estabilidad de la 
cortina depende del peso propio de esta. E ste tipo de sistema puede ser masivo (una 
sola pieza) Figura 6-7, aligerado o de concreto compactado con rodillo. 

 
Figura 6-7.-Pesa de gravedad Francisco J. Mujica Zicuirán, Michoacán. 
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La principal desventaja de este tipo de cortinas  es su alto costo de construcción, pero 
requiere un menor costo de mantenimiento. 

Contra fuertes: este tipo de cortina se bas a en el mismo principi o que la cortina de 
gravedad, con la diferencia que el talud aguas arriba cuenta con una pendiente de  
aproximadamente 45° que se encuentra colocada sobre un c onjunto de soportes con 
espacio entre ellos, Figura 6-8. 

 
Figura 6-8.- Comparación entre presa de contrafuertes y presa de gravedad (Arreguin Cortés, 2000). 

Este tipo de cortinas utiliza apro ximada mente un tercio de del concreto que utiliza las 
presas de gravedad y permite grandes alturas de cortina con menores costos. 

Arco y bóveda: una cortina en arco es aquella  que cuenta con una curvatura a lo lar go 
de su eje abierta hacia aguas arriba como se  observa en la F igura 6-9. Esta forma 
permite trasmitir los empujes horizontales d ebido al agua a los ancl ajes y taludes que 
sostienen la cortina. Este tipo de cortinas se considera la más eficiente, ya que permite 
reducir considerable mente el  volumen de concreto utilizado. Estas presas pueden s er 
clasificadas en función del ancho de la cortina en delgadas, medianas y gruesas. 

 
Figura 6-9 Cortina en arco-bóveda  (Arreguin Cortés, 2000). 
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Este tipo de cortinas son construidas en boquillas estrechas y de material rocoso ya que 
deberán de soportar los esfuerzos que este trasmitiendo la cortina.  

6.2.3.3.‐  Otros materiales (Plásticos inflables). 
Este tipo de cortinas están cons truidas de cilindros de plástico flexible y hueco que son 
llenados con aireo agua F igura 6-10. Fueron inventadas por  Masnager en 1947.  
Actualmente las dimensiones m áximas existentes son de 6metros de alt ura y una 
longitud de 50 a 200 metros, pero es pos ible colocar una alado de la otra logrando  
cubrir cualquier longitud. 

 
Figura 6-10.-Presa inflable Laureles 

 

Las principales ventajas de este tipo de cortinas son: 

 Fácil y rápita instalación. 
 Cimentación sencilla. 
 Problemas por asentamientos mínimos. 
 Operación mínima. 
 Protección al medio ambiente. 
 Pueden actuar como desarenadores. 

6.2.4.‐  OBRA DE EXEDENCIAS. 
Este tipo de estructuras permiten desalojar  el volumen de agua que no puede s er 
almacenado en el vas o, o en caso de presas derivadora por esta obra pasa el acces o 
de agua que no puede ser aprovec hado, reintegrándolo a la corriente sin peligro de 
dañar el resto de las estructuras. 
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Las obras de exc edencias o vertedor de demasías pueden c lasificarse en dos tipos,  
vertedor de caída recta Figura:5-11, o vert edor de cimacio Figura 6-12. La decisión de 
cual utilizar depende directamente de las características topográficas y geológicas de la 
zona. 

 

 
Figura 6-11.- vertedor de caída recta  

 

 
Figura 6-12.- Vertedor de excedencias tipo cimacio (Arreguin Cortés, 2000). 
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En el caso de presas derivadora es común in tegrar la obra de excedencias a la cortina, 
denominado este conjunto como cresta vertedora. 

6.2.5.‐ OBRA DE TOMA. 
La obra de toma es la estructura que tiene por objeto la extracción del agua del 
embalse para poder ser utilizada para generac ión de energía eléctrica, riego agrícola, 
abastecimiento de agua potable, etc. 

Existen distintas formas y dimensiones pa ra las obras de toma y estas dependen del  
volumen y el uso del agua, entre las más comunes para presas se encuentras la de 
toma directa Figura 6-13. Esta se coloca en una zona a salvo de la erosión y del azolve, 
deberá contar con una rejilla con una separación de 3 a 5cm esta puede ser conducida 
por gravedad o mediante a un sistema de bombeo y deberá contar con una velocidad 
de entrada de 0.1 a 0.15 para evitar  en lo posible el arrastre de material fl otante y una 
velocidad mínima de 0.6 para evitar en lo posible el azolve. 

 

 
Figura 6-13.- Detalle de una obra de toma (Arreguin Cortés, 2000). 

 

6.2.6.‐ ESTRUCTURA DE LIMPIEZA O DESARENADOR. 
Esta estructura en las presas derivadora ti ene por objetivo poder  brindar una limpieza 
periódica a la obra de toma evitando de es ta manera la c ompilación de sedimentos  
provocando el malfuncionamiento de la ob ra de toma. Este está compuesto de una 
compuerta general mente radial, un cana l desarenador y dos paredes  verticales 
paralelas entre sí, la primera divide el cauce del rio del desarenador y la segunda e l 
desarenador de la obra de toma Figura: 5-14. 
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Figura 6-14.- Corte trasversal transversal de obra de desordenación (Arreguin Cortés, 2000). 

 

6.3.‐ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y GEOMÉTRICAS “SAN VICTORIANO”. 
 

La presa derivadora “San Victoriano” como su  nombre lo indica, es  una presa de 
derivación y tiene como objetivo usar el  gasto derivado para riego agrícola. Su 
construcción es a base de concreto hi dráulico y cuenta con una obra de toma, un 
desarenador y es de cresta vertedora de pared gr uesa Fotografía 1, el vaso es de 
pequeñas dimensiones y se encuentra sobre roca sana. 

 
Fotografía 1.- Pesa derivadora “San Victoriano” (foto actual tomada en una visita de campo). 
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Al problema principal que ti ene la presa derivadora radi ca en que no existe u na 
separación entre la cr esta vertedora, el desarenador y obra de toma, esto género que 
esta sea inacces ible durante grandes avenidas, resultando en afectaciones 
permanentes en la compuesta del desarenador, actual mente el desarenador no abre ni 
cierra, esto ha provocado provocando la acum ulación de sedimentos es apreciabl e 
incluso a simple v ista, y en algunas partes alcanzan el nive l de la cresta como se 
parecía en la Fotografía 2. 

 

 
Fotografía 2.- Vaso de la presa derivadora “San victoriano” donde es apreciable el nivel que alcanzan el azolve (foto 

actual tomada en una visita de campo). 

 

La obra de toma es de tipo guillotina Fotogra fía 3, y funciona a base de un tornillo,  
debido a que esta no cuenta co n una debida separac ión de la cresta vertedora el nivel 
del agua durante una tormenta es capaz de su perar la altura de la compuerta 
provocando un mal funcionamiento de este. A pesar  de esto la compuerta de la obra de 
toma trabaja adecuadamente, por otra parte, el  canal derivador inmediato a la obra de 
toma refleja a simple vista problemas de socavación y levantamiento de la plantilla. 

 



ESTUDIO HIDROLÓGICO PARA LA REHABILITACÓN DE LA PRESA DERIVADORA 
“SAN VICTORIANO”, MUNICIPIO DE TUXPAN, MICHOACAN” 

 

 TESIS                                                                  Sergio Eduardo Cázarez Rodríguez 
73 

 
Fotografía 3.- Obra de tomas dela presa derivadora “San victoriano” (foto actual tomada en una visita de campo). 

La cresta vertedora  Fotografía 4, trabaja de forma adecuada bajo condic iones 
normales ya que cuando se presenta un escurrimiento en acceso debido a un a 
tormenta la carga sobre el vertedor se incr ementa de tal manera que el nivel del agua 
supera el desarenador y la obra provocando el malfuncio namiento de los mismos.  
Adicional mente el vertedor cuenta con una forma tr apecial lo que no es apto para 
disipar la fuerza del agua, pero esto no ha tenido repercusiones ya que aguas abajo del 
vertedor el material es roca sana. 

 
Fotografía 4.- Cresta vertedora y desarenador de la presa derivadora “San Victoriano” (foto actual tomada en una 

visita de campo). 
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Una característica importante que debe conocerse para la rehabilitación adecuada de la 
presa derivadora son las caract erísticas geométricas y física actuales de la mism a. 
Debido a que como se mencionó anterior m ente no se realizó ningún tipo de estudio 
previo a la construcción de la derivadora ni durante la v ida útil de la misma, no se tie ne 
registro de las dimensiones  y condiciones de est a por lo que fue necesario e l 
levantamiento topográfico de la misma. 

 

6.3.1.‐ LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO. 
 

Se decidió realizar el lev antamiento de la presa derivador a con apoyo en un a estación 
total SOKIA Fotografía 5 y un equipo de t opografía para determinar las dimensiones  y 
orientación de la presa derivadora. 

 

 
Fotografía 5,. Estación total masca SOKIA. 

 

El equipo utilizado para realizar el levantamiento topográfico es: 

 

 1 estación total Sokia. 
 2 prismas. 
 2 balizas. 
 1 cinta métrica. 
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 1 pintura de aerosol. 
 1 GPS. 

 

La realización del lev antamiento se real izó con apoy o de una br igada de topografía 
conformada de estudiantes de la facultad de ingeniería civil de la UMSNH, en compañía 
de las autoridades encargadas del distrito de riego 045 “Tuxpan” Fotografía 6. 

 

 
Fotografía 6.- Brigada de topografía en la presa derivadora “San Victoriano”. 

 

La estación principal necesaria para realizar  el levantamiento t opográfico se loc alizó 
con ayuda del GPS con una precisión de +- 3 metros y los puntos siguientes fuer on 
tomados con la estación total. 

Se levantaron un total de 126 puntos que in cluyen el vertedor, des arenador, obra de 
toma y un tramo del canal de derivación. El vaso de la deriv adora no fue pos ible 
levantarlo debido al nivel del agua en el mi smo, así como las condiciones t opográficas 
del sitio.  

 

6.3.2.‐ TRABAJO DE GABINETE. 
 

Una vez que se realizó el levantamiento se  descargaron los datos de la estación total 
con apoyo del software SOKIA link obteniendo los datos mostrados en la Tabla 6-1. 
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Tabla 6-1.-Datos obtenidos del levantamiento topográfico.

 

Num. Punt. y x z Codigo Num. Punt. y x z Codigo

1 350187.148 2165392.196 608.58 EST 66 350174.3 2165397.891 608.102 TOM

2 350190.934 2165394.589 610.208 TAL 67 350173.924 2165398.082 608.095 TOM

3 350190.126 2165394.432 609.763 PRE1 68 350173.602 2165398.252 608.101 TOM

4 350189.999 2165393.441 609.771 PRE2 69 350173.561 2165398.471 608.045 TOM

5 350189.948 2165393.403 609.542 PRE1 70 350173.034 2165398.824 608.284 TOM

6 350190.08 2165394.488 609.723 PRE1 71 350172.828 2165399.36 608.373 TOM

7 350188.906 2165394.702 609.717 PRE1 72 350174.443 2165397.919 609.677 TOM

8 350188.871 2165394.718 609.649 PRE1 73 350174.304 2165397.671 609.68 TOM

9 350188.904 2165394.836 609.121 PRE1 74 350174.259 2165397.645 609.806 TOM

10 350188.797 2165394.141 609.748 PRE1 75 350174.03 2165397.252 609.848 TOM

11 350188.767 2165394.161 609.627 PRE1 76 350174.396 2165396.906 610.447 TOM

12 350188.735 2165393.744 609.727 PRE1 77 350173.509 2165397.407 610.482 TOM

13 350188.699 2165393.776 609.218 PRE1 78 350172.499 2165398.017 610.489 TOM

14 350188.735 2165393.714 608.837 PRE1 79 350174.263 2165397.65 609.805 TOM

15 350187.183 2165395.016 609.543 PRE1 80 350174.009 2165397.249 609.845 TOM

16 350187.228 2165395.126 609.12 PRE1 81 350173.847 2165397.872 609.814 TOM

17 350187.142 2165394.435 609.533 PRE1 82 350173.644 2165397.46 609.839 TOM

18 350187.057 2165394.056 609.152 PRE1 83 350173.526 2165398.437 609.649 TOM

19 350187.058 2165394.029 608.932 PRE1 84 350173.409 2165398.263 609.66 TOM

20 350185.693 2165395.278 609.517 PRE1 85 350173.395 2165398.17 609.658 TOM

21 350185.706 2165395.383 609.073 PRE1 86 350173.355 2165398.114 609.808 TOM

22 350185.585 2165394.705 609.478 PRE1 87 350173.141 2165397.766 609.847 TOM

23 350185.489 2165394.376 609.07 PRE1 88 350173.052 2165398.678 609.669 TOM

24 350185.486 2165394.326 608.714 PRE1 89 350172.868 2165398.431 609.661 TOM

25 350183.661 2165395.649 609.437 PRE1 90 350172.839 2165398.393 609.807 TOM

26 350183.667 2165395.72 609.313 PRE1 91 350172.641 2165398.084 609.834 TOM

27 350183.566 2165395.115 609.43 PRE1 92 350172.522 2165398.576 609.82 TOM

28 350183.476 2165394.752 608.942 PRE1 93 350172.872 2165397.571 608.114 CAN

29 350183.438 2165394.718 608.361 PRE1 94 350174.105 2165396.843 608.09 CAN

30 350181.793 2165396.059 609.31 PRE1 95 350173.417 2165396.292 608.109 CAN

31 350181.79 2165396.009 609.401 PRE1 96 350172.695 2165394.919 608.117 CAN

32 350181.755 2165395.445 609.405 PRE1 97 350172.164 2165392.652 608.278 CAN

33 350181.541 2165395.11 608.977 PRE1 98 350171.767 2165391.814 608.205 CAN

34 350181.623 2165395.037 608.113 PRE1 99 350171.223 2165390.927 608.192 CAN

35 350180.171 2165396.362 608.923 PRE1 100 350170.13 2165389.147 608.51 CAN

36 350180.202 2165396.287 609.391 PRE1 101 350169.581 2165388.325 608.286 CAN

37 350180.051 2165395.764 609.377 PRE1 102 350168.432 2165387.401 608.303 CAN

38 350179.991 2165395.361 608.948 PRE1 103 350167.334 2165386.456 608.373 CAN

39 350179.979 2165395.276 608.279 PRE1 104 350166.068 2165385.631 608.37 CAN

40 350178.653 2165396.665 608.631 PRE1 105 350174.373 2165396.831 609.774 CAN

41 350178.636 2165396.606 609.434 PRE1 106 350174.754 2165396.564 609.793 CAN

42 350178.487 2165396.052 609.407 PRE1 107 350173.493 2165396.296 609.701 CAN

43 350178.506 2165396.709 610.21 PRE1 108 350173.94 2165396.009 609.705 CAN

44 350177.532 2165396.94 608.213 PRE1 109 350172.941 2165394.878 609.599 CAN

45 350177.483 2165396.863 610.197 TOR 110 350173.207 2165394.785 609.597 CAN

46 350176.386 2165397.044 610.189 PRE1 111 350172.345 2165392.709 609.487 CAN

47 350176.347 2165397.072 608.65 PRE1 112 350172.612 2165392.59 609.487 CAN

48 350176.27 2165396.906 609.424 PRE1 113 350171.914 2165391.79 609.489 CAN

49 350176.167 2165396.417 609.433 PRE1 114 350172.167 2165391.627 609.473 CAN

50 350175.809 2165397.59 608.54 PRE1 115 350171.325 2165390.887 609.457 CAN

51 350175.778 2165397.436 609.671 PRE1 116 350171.573 2165390.722 609.466 CAN

52 350175.667 2165397.031 609.62 PRE1 117 350170.193 2165389.078 609.472 CAN

53 350175.643 2165396.976 609.449 PRE1 118 350170.44 2165388.928 609.476 CAN

54 350175.544 2165396.532 609.431 PRE1 119 350169.713 2165388.366 609.523 CAN

55 350175.319 2165397.082 609.46 PRE1 120 350169.906 2165388.155 609.51 CAN

56 350175.003 2165396.591 609.395 PRE1 121 350168.467 2165387.215 609.508 CAN

57 350175.644 2165396.466 609.238 PRE1 122 350168.668 2165386.952 609.497 CAN

58 350174.947 2165396.529 609.287 PRE1 123 350167.468 2165386.408 609.489 CAN

59 350174.956 2165396.676 609.807 TOM 124 350167.62 2165386.109 609.511 CAN

60 350175.274 2165397.15 609.694 TOM 125 350166.206 2165385.541 609.508 CAN

61 350175.055 2165397.782 608.564 TOM 126 350166.445 2165385.251 609.501 CAN

62 350175.083 2165397.698 609.698 TOM

63 350175.039 2165397.572 609.708 TOM

64 350174.981 2165397.679 608.609 TOM

65 350174.476 2165397.953 608.071 TOM
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Una vez descargados fueron analiz ados mediante el software de AutoCAD y CivilCAD 
Los cuales son programas de la biblioteca de Autodesk, los cuales permiten el análisis 
de los datos obtenidos mediante el levant amiento topográfico y su modelac ión en 
distintas vistas Figura 6-15. 

 
Figura 6-15.-Vista en isométrico y planta de los datos levantados en campo correspondientes a la presa derivadora 

“San victoriano” (elaboración propia). 

 

Una vez que se cuenta con el modelo de la presa derivadora es  posible obtener las  
características geométricas necesarias que corresponden a las dimensiones  del 
vertedor en este caso cresta vert edora, desarenador y obra de toma. Dichas  
características se muestran en la Figura 6-16. 

 
Figura 6-16.- Dimensiones de la presa derivadora “san victoriano. 
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6.4.‐ CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LA PRESA. 
 

Una vez que se cuenta con los datos geomét ricos y físicos de la presa,  es posib le 
determinar que esta cumpla con las  condiciones de seguridad y est abilidad y de es ta 
manera verificar las características que se requieren mejorar para obtener un adecuad o 
funcionamiento de la presa y evitar accidentes como el que se presento  

Las condiciones de seguridad que debe cumplir la presa para considerarse segura son: 

1.- los esfuerzos máximos de compresión d eben ser menores que los permisibles. esto 
significa que deben cumpliese la ecuación Formula:  20, (Arreguin Cortés, 2000). 

 

,
Formula:  20 

 

Donde:  considerando el signo positivo representa los esfuerzos de compresión y  
representa los esfuerzos de tención consi derando los esfuer zos negativos, N las  
fuerzas normales o verticales, A el área de contacto entre la  presa y la c imentación, M 
el momento actuante, I el momento de inerci a de la s ección y la distancia máxima a l 
punto de análisis (mitad de la base). 

 

2.-  La resistencia al desliz amiento debe ser mayor a fuerzas deslizantes. Cumpliendo 
con la ecuación Formula:  21. 

	; 		
∑ tan

∑
 

Formula:  21 

Dónde: N son las fuerzas normales o verticales,  es angulo de friccion del material que 
en el caso del concr eto se puede consider ar de 45°, C es la coecion que para el  
concreto se dice que es 0.12 del F’c, A es  el área de contacto entre la presa y la 
cimentación y Fh son las fuerzas horizontales actuantes. 

 

3.- Los esfuerzos (mínimos) en el talón (s in considerar supresión) deben s er mayores 
que los debidos a la subrepción, obedeciendo las ecuaciones Formula:  22. 

 

	  ;  	   ;      Formula:  22 
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Estas condiciones de seguridad deben cumplir en las siguientes condiciones de carga: 

 Condición normal u ordinaria 
o Presa llena al NAMO (Nivel de aguas máxima ordinaria) 
o Empuje hidrostático 
o  propio y accesorios 
o Subrepción 
o Azolves 
o Hielo 

 

 Condición extraordinaria  
o Pesa llena al NAME (Nivel de aguas máximas extraordinarias) 
o Empuje hidrostático 
o  propio y accesorios 
o Subrepción 
o Azolves 
o Hielo 

 

 Condición extrema 
o Presa llena al NAMO (Nivel de aguas máxima ordinaria) 
o Empuje hidrostático 
o  propio y accesorios 
o Subrepción 
o Azolves 
o Sismo de diseño 

 

 Presa vacía 
o Con sismo 
o Sin sismo 

 

6.4.1.‐ Fuerzas y momentos actantes 
Lo primero que debe determinarse son las fuerzas y momentos correspondientes para 
las distintas combinaciones de las distintas condiciones, esto se hace a continuación. 

6.4.1.1.‐ Empuje Hidrostático. 
El empuje hidrostático se re fiere a la fuerza horizont al perpendicular a la presa que 
genera el peso del agua. Para determinar di cho empuje primeramente es necesario 
definir los distintos niveles de la presa NAMO y NAME. Dado que no existen estudios. 
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previos en la zona, no se cuenta con esto s niveles por lo que se obtuvieron de la  
siguiente manera. 

NAMO: se consideró como nivel del NAMO la altura de la co rtina, esto debido a que en 
condiciones normales la carga sobre el vertedor que se ha observado en campo es muy 
baja e incluso en algunas zonas no existe. 

NAME: para el NAME de cálculo a la carga sobre el v ertedor que se tendría para la 
tormenta de diseño (TR=100 años) y se aplic ó la F ormula:  23,  propuesta por Bac ín 
(Sotelo Avila, 1997). 

∗ ∗ ∗
 

 
Donde:	  y C son coeficiente que se calculan con la Formula:  23, (Sotelo Avila, 1997)  
respectiva mente, b es la longitud del vertedor y h la carga sobre el vertedor. 

 

1 0.7 0.185
3 

1 0.7 0.1
10

Formula:  23 

 

Donde he es el espesor o ancho del vertedor y h es la carga sobre el vertedor Formula:   
24 (Sotelo Avila, 1997). 

 

1 0.26

3
2 2 0.004

Formula:  24 

 

Donde g es la aceleración de la gravedad (9.81m/s2) w es la altura del vertedor,  es un 
factor que depende de la relac ión de w/yc Tabla 6-2 y  n depende de la relación e/yc. yc 
se calcula con la Formula:  25, (Sotelo Avila, 1997). 

Tabla 6-2 Valores de  para las distintas relaciones (Sotelo Avila, 1997) 
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∗
Formula:  25 

 

Como se puede obs ervar dado la cantidad de fórmulas y factores se tiene como 
resultado una ecuación que debe resolverse mediante iteraciones. Para esto se empleó 
el software de Microsoft Excel y obteniendo los resultados mostrados en la Tabla 6-3. 

Tabla 6-3.- Datos empleados para determinar el tirante del agua al NAME. 

 

De esta forma se obtuvo que la carga sobr e el vertedor (h) para el nivel de aguas  
máximas extraordinarias (NAME) es de 2.44 mts. 

Una vez determinados estos niveles es posible obtener el empuje hidrostático. Debido a 
que el agua es un material homogéneo (igual en todos los puntos), se puede definir que 
la presión solo depende de la profundidad y peso del agua, siendo el empuje 
hidrostático igual al ár ea del diagrama de presiones Figura 6-17 y se puede idealiz ar 
como una fuerza puntual aplicada en el centroide de dicha área. 

 
Figura 6-17 Diagrama de distribución de presiones de un liquido (Sotelo Avila, 1997) 

Q= 228.55 M3/S e/h 0.4019688

L= 15.13 mts n 0.3433109

e= 0.98 mts Yc 2.8545557

h= 2.438 mts w/Yc 0.4203806

w= 1.2 mts λ 0.11

Ɛ1 1.1602347

C= 1.7969145

Datos de entrada Datos determinados

h 
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Donde: 

∗
2

 

2
3
∗  

 

6.4.1.2.‐ Peso propio de la presa. 
El peso propio de la presa, genera fuerzas que actúan a fa vor de la estabilidad de la 
presa. Esto se debe a que esta s cargas generan momentos contrarios al producido por 
el empuje hidrostático esta fuerza a difere ncia del empuje hidrostático actúa en forma 
vertical por lo que Para determinar estas fuerzas es necesario conocer las dimensiones 
trasversales de la presa, así como el peso es pecífico del material del cual se encuent ra 
construida. 

Para este caso la presa se encuentra construida de concreto hidráulico, por lo que s e 
puede considerar un peso específico de 2.4 (A rreguin Cortés, 2000). De manera simila r 
a como ocurre en el empuje hidrostático la  fuerza generada por el peso propio del mur o 
es igual al peso específico del material por el área trasversal de la presa, esta fuerza se 
puede considerar ocurre a 1/3 de la base. 

6.4.1.3.‐ Supresión. 
La supresión es la f uerza que ejerce el agua presente en el suelo bajo la presa de 
manera vertical, dicha fuerza tiende a levantar la presa de manera similar a una cuña, 
esta fuerza es una de las más importantes  acciones presentes en este tipo de obras  
hidráulicas, esto se debe a que es una de las fuerz as de may or intensidad y puede 
generar el volteo de la presa. 

La supresión se encuentra actuando en la base de la presa y tiene una dist ribución de 
fuerzas similar al empuje hidrostático, es  decir de forma triangular presentando las  
mayores fuerzas del lado aguas arriba de la pr esa y menores inclus o cero del lado de 
aguas abajo. 

En algunos casos es com ún implementar drenes, estos consisten en una serie de 
tuberías que van desde la base de la presa a unos canales a presión atmosférica dentro 
del cuerpo de la presa con la finalidad de disminuir la supresión. 

6.4.1.4.‐ Azolves 
El objetivo que tiene el desar enador en las presas derivado res es no tener problemas 
con los azolves, el problema radica que actual mente como se mencionó anterior mente 
el desarenador de la derivadora “San Victoriano” no está funcionando como es debido 
por lo que el azolve o sedimento es un problema actual por lo que se optó por  
considerarlo en el cálculo del factor de seguridad. 
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El empuje ocasionado por lo s azolves es  de maner a horizontal y c uenta con una 
distribución de fuerzas igual a la del empuje hidrostático, por lo que para calcular dichas 
fuerzas es necesario conocer el nivel de los sedimentos y el peso específico de los 
mismos. 

Los azolves debido a la geometría del vaso y cortina de la presa no se encuentran a un 
nivel uniforme, en algunos lados  los azolves alcanzan la cresta vertedora mientras en 
otros apenas es vis ible, por lo que se optó tomar una altura media de 0.5 mts, a esta 
altura se le denomina NAMIN (Nivel de Agua s Mínimas) ya que más abajo de este niv el 
no se puede aprovechar el agua. 

Como no se cuenta con un estudio de los ma teriales que son arrastrados por el 
escurrimiento y mucho menos de sus caracter ísticas se consideró un pes o específico 
del sedimento de 0.36ton/m3 ya que es el valor recomendado en caso de no contar con 
los datos exactos (Arreguin Cortés, 2000). 

6.4.1.5.‐ Sismo 
El sismo es una sacudida o tem blor producido en la tierra debido al reacomodo de la s 
placas tectónicas, estos movimientos generan esfuerzos adicionales por el movimiento 
del agua, así como l os esfuerzos en la estructu ra de la presa. Estos esfuerzos se ven 
reflejados en fuerzas horizontales que actúan en el parament o aguas arriba de la pres a 
(vibraciones del agua) del agua  y fuerzas horizontales ocas ionadas por e l choque de 
del suelo con la presa. 

La fuerza del sismo en la presa se puede determinar con la Formula:  26,  (Arreguin 
Cortés, 2000), mientras que el  efecto del sismo en la masa de agua se emplea la 
Formula:  27, Propuesta por el USBR (Arreguin Cortés, 2000). 

 

∗ Formula:  26 

∗ ∗ ∗ Formula:  27

 

Donde k es el coeficiente sísmic o, A el área trasversal de la  presa, C es un coeficient e 
del agua que se calc ula con la Formula:  28, (Arreguin Cortés, 2000),  es el pes o 
espesifico del agua y  h el pu nto de análisis que es  común co nsiderar la mitad de l a 
base. 

 

2
∗ 2 ∗ 2

 
 
Formula:  28 
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El coeficiente sísmico para este análisis se determinó a partir del software PRODISIS 
2.3 el cual nos permite obtener el espectro de diseño sísmico con variaciones continuas 
dentro del territorio mexicano,  tomando en cuenta el  tipo de c onstrucción a evaluar (B 
convencional, A importante y A+ muy importante). 

Este programa fue diseñado par a el primer capítulo del manual de dis eño de oras  
civiles de CFE. 

En este caso la estructura se considera A+ (Muy importante), ya que es una estructura 
que sirve de sustento económico de la p oblación, como localización se utilizaron las  
coordenadas geográficas de la presa derivadora obtenidas en campo mediante el GPS 
y como resultado obtuvimos un coeficiente sísmico(K) de 0.5462 como se puede ver en 
la Figura 6-18.  

 
Figura 6-18.- Coeficiente sísmico "K" obtenido mediante el software PRODISIS 2.3 

Cm es un coeficiente que baria en función del Angulo del ta lud aguas arriba de la presa 
y se obtiene apartir de la Tabla 6-4. En el caso del concreto el Angulo de fricción interna 
se puede considerar de 45° (Arreguin Cortés, 2000). Y H es la altura total del agua. 

 

Tabla 6-4.-valores de Cm pala los distintos ángulos del talud aguas arriba de la presa. 

 

 

θ Cm

0° 0.726

10° 0.670

20° 0.600

30° 0.540
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Finalmente, el punto de aplic ación de estos es fuerzos es el centro geométrico en el 
caso del sismo en la presa y de 0.412 de la altura total  del agua para el caso del sismo 
en el agua (Arreguin Cortés, 2000). 

Las fuerzas y momentos actuantes obten idas para las distintas condic iones de 
seguridad se muestran en la Tabla 6-5. 

Tabla 6-5 Fuerzas y momentos actuantes bajo las distintas condiciones de análisis (elaboración propia). 

 

 

Una vez que se tienen las fuerz as horizontales, verticales y momentos actuantes par a 
las distintas condic iones de carga a a nalizar, de manera que cumplen las tre s 
condiciones de seguridad antes mencionadas . Para presentar un resumen de los  
resultados tenemos la Tabla 6-7. 

 

Tabla 6-6.-Resultados para las distintas condiciones y factores (elaboración propia). 

 

 

 

Fuerza 

(ton)

Moment

o(ton‐

Fuerza 

(ton)

Moment

o(ton‐

Fuerza 

(ton)

Moment

o(ton‐

Fuerza 

(ton)

Moment

o(ton‐

Fuerza 

(ton)

Moment

o(ton‐

Peso propio 2.630 1.332 2.630 1.332 2.630 1.332 2.630 1.332 2.630 1.332

Empuje Hidrostático ‐0.720 ‐0.288 ‐6.618 ‐8.025 ‐0.720 ‐0.288

supresión ‐0.600 ‐0.400 ‐1.819 ‐1.213 ‐0.600 ‐0.400

Azolve ‐0.045 ‐0.008 ‐0.045 ‐0.008 ‐0.045 ‐0.008

sismo concreto ‐1.437 ‐0.727 ‐1.437 ‐0.727

sismo agua ‐0.370 ‐0.185

Fuerzas verticales (Fy)= 2.030 0.811 2.030 2.630 2.630

Fuerzas Horizontales (Fx)= ‐0.765 ‐6.663 ‐2.572 0.000 ‐1.437

Momentos Actuantes (Mz)= 0.636 7.913 0.276 1.332 0.604

RESUMEN DE FUERZAS Y MOMENTOS 

Ordinaria
Condición

Extraordinaria Extrema Vacia Vacia y sismo

Ordinaria Extraordinaria Extrema Vacía Vacía y sismo

σB 5.848 48.291 3.688 10.621 6.257

σA ‐1.787 ‐46.668 0.373 ‐5.360 ‐0.996

σBpermicible 333.333 500.000 666.667 333.333 333.333

F.S 11.041 0.690 1.858 NO APLICA 4.330

σB 11.793 116.581 6.608 21.808 11.333

σZU 0.467 1.667 1.167 1.667 1.667

condición de seguridad 3

condición de seguridad 2

condición de seguridad 1

VERIFICACIÓN
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Como se puede obser var en la t abla 5-6 existen fuerzas de tención en el concreto en 
las condiciones extraordinaria, vacía y vacía con sismo, la resistencia del concreto a la 
fuerza de tención es de entre un 10 y 15 % de la resistencia a la compresión, es decir el 
concreto en este caso es capaz de soportar estas fuerzas, pero es recomendable que el 
concreto no esté sometido a estos esfuerzos. 

Final mente a manera de resumen se presenta la tabla 5.6 con las distintas condiciones 
de seguridad y si se cumple o no dicha condición. 

 

Tabla 6-7.- Resumen de resultados para las distintas condiciones de seguridad y sus combinaciones (elaboración 
propia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I II III

Ordinaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Extraordinaria CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE

Extrema CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE

Vacia CUMPLE NO APLICA CUMPLE

Vacia y sismo CUMPLE CUMPLE CUMPLE

COMBINACIO DE CARGAS
CONDICIONES DE SEGURIDAD
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7.‐ CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

De los antecedentes  
 

la aparición de la agricultura ocasiono el sedentarismo del hom bre y a partir de est e 
momento se volvió una actividad indispens able para el desarrollo del hombre, ya que 
proporciona el alimento y la materia prima para otras actividades. Es aquí donde radica 
la importancia de no dejar desamparado este sector. 

La tendencia que sigue la agricultura es a desarrollarse incluso en los lugares donde no 
existe el agua suficiente en las  corrientes o lagos. Esto es lo que ha generado la 
creciente necesidad de im plementar nueva infraestruc tura para riego, pero es  
importante no solo gener ar nuevos distritos de riego,  hay que vo ltear a ver los  
existentes ya que est os ocupan mantenimiento ya que el mal funcionamiento de estos 
provoca gran desper dicio del agua disponible y genera que las tierras no produzcan 
conforme a su potencial real ya que tener el agua necesaria incrementa la producción 
obtenida. 

La producción agrícola tiene un gran impac to en el municipio de Tuxpan Michoacán, n o 
directamente en la c abecera municipal, si no en las  localidades que se encuentran 
aledañas a esta, convirtiendo la agricultura en una de las principales fuentes de ingreso 
para las personas en la zona, esto provoca que el m al funcionamiento del distrito de 
riego 045 que es el encargado de abastec er la zona afecte directamente la economí a 
de las personas. 

Para realizar la correcta rehab ilitación de la infraestructura de riego es necesario  
realizar los estudios necesarios,  ya que de no tener  los datos  necesarios pueden 
cometerse errores graves en dicha rehabil itación generando que no  solo que no  se 
mejore la situación actual de la estructu ra a rehabilitar si no oc asionando problemas 
graves no existentes y desperdiciando la inversión hecha. 

 

Del estudio hidrológico 
 

Del estudio hidrológico se pueden definir que la pr esa derivadora San Vi ctoriano se 
encuentra en el cauc e del rio puerco y la  cuenca que tiene influencia en la presa 
derivadora es pequeña c ontando con 228.17 km2 de área y cuanta con una pendiente 
media de 3% siendo en algunas partes mucho menor permitiendo tener  grandes 
cantidades de agua en el cauce,  pero esto también significa  que en c aso de torentas 
importantes las crecientes pueden ser muy grandes ocasionando daños aguas abajo.  
Por esto es importante que la presa der ivadora cumpla con las condiciones de 
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seguridad necesarias para ev itar incidentes como el ocurri do el 2 de febrero del año 
2010. 

Con respecto a los  datos disponibles en CLICOM de series de precipitación, estos son 
escasos y cuentan con gran número de vacíos en la zona, esto dificulta la optación y  
aleja los valores de los reales, por lo que  es recomendable prestar más atención a que 
se hagan en tiempo y forma la  lectura y registro de las  estaciones climatológicas 
además de la correcta actualización de los datos ya que los datos más recientes son de 
hace 4 años y el clima ha cambiado mucho en estos últimos años. 

 

De la presa derivadora San Victoriano 
 

La presa derivadora San Victoriano es de gran importancia para la zona principal mente 
para los habitantes de la localidad de la soledad y a que per mite regar 746.81 ha 
beneficiado a 330 familias de la zona, por lo que mantener la integridad de la presa aes 
muy importantes ya que de  volver a ser  dañada por una es correntía en exces o 
compromete la economía de la localidad. Se puede observar que la geometría con l a 
que cuenta la pres a no es la adecuada y esto es lo  que ha gener ado el m al 
funcionamiento del desarenador , así como el mal funcionamiento de la obra de toma, 
por lo cual se recomienda construir una adecuada separación de estas estructuras de la 
cortina, así como subir su nivel para que en caso de una torment a el escurrimiento no 
afecte estas estructuras y sean accesibles para los encargados de su mantenimiento. 

Con respecto al análisis que se hizo de los factores de seguridad podem os ver que 
cumple para las condiciones normales, aunque se tienen esfuerzos do deseables, estas 
se encuentran dentro de los  límites permisibles. Pero para condiciones extraordinarias 
está ya no cumple con los factores de seguridad principalmente la condición de 
deslizamiento. Esto hace neces ario modifique la geometría de la presa ya sea que s e 
incremente la altura o el ancho de la cortina de tal manera que se incremente su peso y 
mejore su estabilidad. 
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8.‐ ANEXOS 

8.1.‐ HIETOGRAMA O TORMENTA DE DISEÑO PARA LOS DISTINTOS 

PERIODOS DE RETORNO (ELABORACIÓN PROPIA). 
 

 

 

 

 

 

 

Tiempo(Hrs) precipitación corrección incremento acomodado

0.333 14.09949337 14.09940264 14.09940264 1.14274134

0.667 18.12860204 18.12848539 4.029082751 1.307767182

1.000 21 20.99986487 2.871379479 1.552295974

1.333 23.30907952 23.30892953 2.309064662 1.964504738

1.667 25.2735969 25.27343427 1.964504738 2.871379479

2.000 27.00101578 27.00084204 1.727407768 14.09940264

2.333 28.55332175 28.55313801 1.552295974 4.029082751

2.667 29.969944 29.96975115 1.416613139 2.309064662

3.000 31.2777196 31.27751833 1.307767182 1.727407768

3.333 32.49584708 32.49563798 1.218119648 1.416613139

3.667 33.63859578 33.63837932 1.14274134 1.218119648
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Tiempo(Hrs) precipitación corrección incremento acomodado

0.333 12.97128338 12.97119991 12.97119991 1.051301729

0.667 16.67799177 16.67788445 3.706684542 1.203122571

1.000 19.31962687 19.31950255 2.641618102 1.428084715

1.333 21.443939 21.44380101 2.124298461 1.807309453

1.667 23.25126009 23.25111047 1.807309453 2.641618102

2.000 24.84045477 24.84029492 1.589184454 12.97119991

2.333 26.26854867 26.26837964 1.428084715 3.706684542

2.667 27.57181597 27.57163855 1.303258917 2.124298461

3.000 28.77494629 28.77476113 1.203122571 1.589184454

3.333 29.89560193 29.89540956 1.120648433 1.303258917

3.667 30.94691043 30.94671129 1.051301729 1.120648433

Grafico

Hietograma en mm para Tr= 5 años
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Tiempo(Hrs) precipitación corrección incremento acomodado

0.333 14.5175179 14.51742448 14.51742448 1.510966369

0.667 19.33390127 19.33377686 4.816352378 1.710698699

1.000 22.86149881 22.8613517 3.527574838 2.003037412

1.333 25.74818512 25.74801943 2.886667735 2.487801303

1.667 28.23600243 28.23582074 2.487801303 3.527574838

2.000 30.44611096 30.44591505 2.21009431 14.51742448

2.333 32.44916126 32.44895246 2.003037412 4.816352378

2.667 34.29049459 34.29027393 1.841321477 2.886667735

3.000 36.0012043 36.00097263 1.710698699 2.21009431

3.333 37.60367902 37.60343705 1.602464412 1.841321477

3.667 39.11465511 39.11440341 1.510966369 1.602464412
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Tiempo(Hrs) precipitación corrección incremento acomodado

0.333 17.75409766 17.75398342 17.75398342 1.730779168

0.667 23.42237011 23.4222194 5.668235979 1.965220598

1.000 27.54359883 27.54342159 4.121202197 2.309494719

1.333 30.90032691 30.90012807 3.356706482 2.882902527

1.667 33.78324799 33.7830306 2.882902527 4.121202197

2.000 36.33732214 36.33708832 2.554057718 17.75398342

2.333 38.64683172 38.64658304 2.309494719 5.668235979

2.667 40.76573799 40.76547567 2.118892637 3.356706482

3.000 42.73097124 42.73069627 1.965220598 2.554057718

3.333 44.56907657 44.56878978 1.838093504 2.118892637

3.667 46.29986688 46.29956894 1.730779168 1.838093504
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Tiempo(Hrs) precipitación corrección incremento acomodado

0.333 20.25052898 20.25039867 20.25039867 1.883345156

0.667 26.53784769 26.53767692 6.287278255 2.142823385

1.000 31.08547077 31.08527074 4.547593812 2.524755593

1.333 34.77723278 34.77700899 3.691738252 3.162877437

1.667 37.94013056 37.93988643 3.162877437 4.547593812

2.000 40.73678715 40.73652501 2.796638588 20.25039867

2.333 43.26155899 43.26128061 2.524755593 6.287278255

2.667 45.57475548 45.57446221 2.313181607 3.691738252

3.000 47.71759265 47.7172856 2.142823385 2.796638588

3.333 49.71965954 49.7193396 2.002054004 2.313181607

3.667 51.60301682 51.60268476 1.883345156 2.002054004
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Hietograma en mm para Tr= 50 años
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Tiempo(Hrs) precipitación corrección incremento acomodado

0.333 22.77784364 22.77769707 22.77769707 2.027877865

0.667 29.66763089 29.66743998 6.889742911 2.311588817

1.000 34.6273427 34.62711988 4.959679902 2.730085107

1.333 38.64142437 38.64117572 4.01405584 3.431303354

1.667 42.07274981 42.07247908 3.431303354 4.959679902

2.000 45.10133787 45.10104765 3.02856857 22.77769707

2.333 47.83144054 47.83113275 2.730085107 6.889742911

2.667 50.32958929 50.32926542 2.498132669 4.01405584

3.000 52.64119298 52.64085424 2.311588817 3.02856857

3.333 54.79881377 54.79846115 2.157606906 2.498132669

3.667 56.82670468 56.82633901 2.027877865 2.157606906
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Hietograma en mm para Tr= 100 años
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Tiempo(Hrs) precipitación corrección incremento acomodado

0.333 25.33021681 25.33005382 25.33005382 2.166315918

0.667 32.80887146 32.80866034 7.478606525 2.473598689

1.000 38.16921464 38.16896903 5.360308686 2.927748975

1.333 42.49557177 42.49529832 4.326329293 3.690693213

1.667 46.18628874 46.18599153 3.690693213 5.360308686

2.000 49.43853684 49.43821871 3.252227173 25.33005382

2.333 52.36630465 52.36596768 2.927748975 7.478606525

2.667 55.04223522 55.04188103 2.675913352 4.326329293

3.000 57.51584983 57.51547972 2.473598689 3.252227173

3.333 59.82262298 59.82223803 2.30675831 2.675913352

3.667 61.98895284 61.98855395 2.166315918 2.30675831

Hietograma en mm para Tr= 200 años
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Tiempo(Hrs) precipitación corrección incremento acomodado

0.333 28.73596284 28.73577793 28.73577793 2.342060845

0.667 36.97569037 36.97545244 8.239674514 2.679661484

1.000 42.85131466 42.85103892 5.875586479 3.17977194

1.333 47.57807095 47.57776479 4.726725869 4.022521988

1.667 51.60061882 51.60028678 4.022521988 5.875586479

2.000 55.13846715 55.13811235 3.537825567 28.73577793

2.333 58.31825955 58.31788429 3.17977194 8.239674514

2.667 61.22056984 61.2201759 2.902291612 4.726725869

3.000 63.90024857 63.89983738 2.679661484 3.537825567

3.333 66.39653995 66.3961127 2.496275317 2.902291612

3.667 68.73861587 68.73817354 2.342060845 2.496275317
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Tiempo(Hrs) precipitación corrección incremento acomodado

0.333 31.3325719 31.33237028 31.33237028 2.47058851

0.667 40.13683925 40.13658098 8.804210699 2.830583102

1.000 46.3931866 46.39288807 6.256307087 3.364702897

1.333 51.41505365 51.4147228 5.021834736 4.266650692

1.667 55.6817318 55.68137349 4.266650692 6.256307087

2.000 59.42939759 59.42901517 3.747641677 31.33237028

2.333 62.79412214 62.79371807 3.364702897 8.804210699

2.667 65.86237958 65.86195576 3.068237693 5.021834736

3.000 68.69298089 68.69253886 2.830583102 3.747641677

3.333 71.32796904 71.32751006 2.634971195 3.068237693

3.667 73.79857345 73.79809857 2.47058851 2.634971195
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Hietograma en mm para Tr= 1000 años
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Tiempo(Hrs) precipitación corrección incremento acomodado

0.333 37.4167905 37.41654973 37.41654973 2.757630814

0.667 47.50121028 47.50090462 10.08435489 3.168150977

1.000 54.61715856 54.6168071 7.115902488 3.779156514

1.333 60.30354149 60.30315344 5.686346338 4.815296358

1.667 65.11886883 65.1184498 4.815296358 7.115902488

2.000 69.33735093 69.33690476 4.218454959 37.41654973

2.333 73.11653177 73.11606127 3.779156514 10.08435489

2.667 76.55630445 76.55581182 3.439750546 5.686346338

3.000 79.72447581 79.7239628 3.168150977 4.218454959

3.333 82.66943905 82.66890709 2.944944289 3.439750546

3.667 85.42708761 85.4265379 2.757630814 2.944944289

Hietograma en mm para Tr= 5000 años
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Tiempo(Hrs) precipitación corrección incremento acomodado

0.333 40.05720792 40.05695016 40.05695016 2.87726363

0.667 50.68170543 50.6813793 10.62442914 3.309007744

1.000 58.15903049 58.15865625 7.477276949 3.952362805

1.333 64.12417136 64.12375873 5.965102482 5.045088934

1.667 69.16929276 69.16884767 5.045088934 7.477276949

2.000 73.58473055 73.58425704 4.415409373 40.05695016

2.333 77.53711878 77.53661984 3.952362805 10.62442914

2.667 81.13202423 81.13150216 3.594882311 5.965102482

3.000 84.44105326 84.4405099 3.309007744 4.415409373

3.333 87.51527882 87.51471568 3.074205776 3.594882311

3.667 90.39256097 90.39197931 2.87726363 3.074205776
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8.2.‐ VALORES DE K, EN FUNCIÓN DEL TIPO Y USO DE SUELO 

(CONAGUA, 2015) 
 

 

 

 

 

 

 



ESTUDIO HIDROLÓGICO PARA LA REHABILITACÓN DE LA PRESA DERIVADORA 
“SAN VICTORIANO”, MUNICIPIO DE TUXPAN, MICHOACAN” 

 

 TESIS                                                                  Sergio Eduardo Cázarez Rodríguez 
93 

 

8.3.‐ TABLA PARA SELECCIÓN DE COEFICIENTE N, (Mijares, 1992) 
 

 

A B C D

Sin cultivo Surcos rectos ‐ 77 86 91 94

Surcos rectos >1 72 81 88 91

Surcos rectos <1 67 78 85 89

Contorneo >1 70 79 84 88

Contorneo <1 65 75 82 86

Terrazas >1 66 74 80 82

Terrazas <1 62 71 78 81

Surcos rectos >1 65 76 84 88

Surcos rectos <1 63 75 83 87

Contorneo >1 63 74 82 85

Contorneo <1 61 73 81 84

Terrazas >1 61 72 79 82

Terrazas <1 59 70 78 81

Surcos rectos >1 66 77 85 89

Surcos rectos <1 58 72 81 85

Contorneo >1 64 75 83 85

Contorneo <1 55 69 78 83

Terrazas >1 63 73 80 83

Terrazas <1 51 67 76 80

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ >1 68 79 87 89

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ <1 39 61 74 80

Contorneo >1 47 67 81 88

Contorneo <1 6 35 70 79

Pradera permanente  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ <1 30 58 71 78

Bosques naturales

    Muy ralo ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ 56 75 86 97

    Ralo ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ 46 68 78 84

    Normal ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ 36 60 70 77

    Espeso ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ 26 52 62 69

    Muy espeso ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ 15 44 54 61

Caminos

    De terracería ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ 72 82 87 89

    Con superficie dura ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ 74 84 90 92

Leguminosas o 

praderas con 

rotación

Pastizales

Uso de la tierra y 

cobertura

Tratamiento del 

suelo

pendiente 

del terreno, 

en %

Tipo de suelo

Cultivo en surcos

Cereales
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8.4.‐ HIDROGRAMAS DE DISEÑOS PARA LOS DISTINTOS PERIODOS DE 

RETORNO. 
 

 

 

 

Tipo de suelo Textura del suelo

B

A

D

Arenas con poco limo y arcilla; Suelos muy permeables.

Arenas finas y limos.

Arenas muy finas, limos, suelos con alto contenido de arcilla

Arcillas en grandes cantidades; suelos poco profundos con subhorizontes  

de roca sana; suelos muy impermeables.

C
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