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RESUMEN. 

 

Históricamente la Ciudad de Morelia ha sufrido diferentes episodios de 
inundaciones pero en los últimos años esta problemática se ha incrementado debido 
al crecimiento desmedido de la población y los asentamientos humanos en zonas 
irregulares, generando un cambio de uso de suelo que se ve reflejado en un 
aumento de los escurrimientos provocando constantes inundaciones lo que hace 
que cada año crezcan las pérdidas materiales y económicas, por lo que esta 
problemática tiene cada vez mayor importancia. 

Las causas principales de inundaciones se deben a la incapacidad que tienen los 
ríos de conducir el agua que llega a ellos en temporada de lluvias y la falta de 
planeación del desazolve de los cauces en época de estiaje para garantizar su 
óptimo funcionamiento en época de lluvias.  

La presente investigación se enfoca únicamente al rio grande de Morelia y sus 
principales afluentes en la zona sur de Morelia, determinando el caudal asociado a 
diferentes periodos de retorno y la capacidad máxima que tienen los propios 
afluentes de conducir el caudal que llega a ellos. 

Se propuso colocar lagunas de inundación ubicadas en zonas estratégicas con la 
finalidad de regular el caudal que se pueda presentar en época de lluvias y disminuir 
el riesgo de inundación. La metodología a seguir será analizar y simular el 
funcionamiento hidráulico de la zona de estudio sin las lagunas de inundación y con 
las lagunas de inundación utilizando un modelo matemático unidimensional (Hec-
Ras) para con ello realizar un óptimo dimensionamiento de las lagunas de 
inundación. 

PALABRAS CLAVE: (Zonas de inundación, Inundaciones en Morelia, Hec-Ras, 
inundaciones, lagunas de inundaciòn)   
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ABSTRACT 

 

 

Historically the City of Morelia has suffered different episodes of floods but in the last 
years this problem has increased due to the excessive growth of the population and 
the human settlements in irregular zones, generating a change of land use that is 
reflected in an increase of the runoff causing constant floods, which causes that 
every year the material and economic losses grow, so this problem every time is 
more important. 

The main causes of floods are due to the inability of the rivers to drive the water that 
arrives at them in the rainy season and the lack of planning of the cleaning of the 
channels in the dry season to guarantee their optimal operation in the rainy season. 

The present investigation focuses only on the "Rio Grande" from Morelia and its main 
tributaries in the southern area of Morelia, determining the flow associated with 
different return periods and the maximum capacity of the tributaries themselves to 
transport the flow that arrive at them. 

It was proposed to place the flooding lagoons located in strategic areas in order to 
regulate the flow that can occur in the rainy season and reduce the risk of flooding. 
The methodology to be followed will be to analyze and simulate the hydraulic 
operation of the study area without the lagoons and with the flooding lagoons using 
a one-dimensional mathematical model (Hec-Ras) in order to optimize the size of 
the lagoons of the flood. 
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OBJETIVO 

Evaluar medidas estructurales que minimicen la avenida máxima que se pueda 
presentar para lo cual se propondrá un sistema contra inundaciones el cual permitirá 
un desarrollo social, económico y ambiental de la ciudad de Morelia. 

OBJETIVOS PARTICULARES  
• Obtener el estudio hidrológico de las cuencas en estudio para poder realizar 

simulaciones de flujo necesarias para determinar la mejor medida de 
protección. 

• Determinar las características necesarias que deberán tener las estructuras 
propuestas. 

• Verificar la necesidad de la implementación de las lagunas propuestas en la 
ciudad de Morelia para reducir el riesgo por inundación en las zonas en 
estudio. 

1. INTRODUCCIÓN 
Durante la última década, el número de sequías e inundaciones ha aumentado 
trágicamente, debido al deterioro de las condiciones medioambientales y al cambio 
climático global a causa del incremento del efecto invernadero por emisiones de 
gases. La gran mayoría de los sistemas fluviales del mundo se han visto alterados 
por las actividades del hombre, esta situación ha ido empeorando a causa de la 
pérdida de cobertura vegetal en las cuencas, los árboles, etc. La transformación de 
humedales en tierras agrícolas y urbanas, también ha empobrecido la capacidad de 
estas esponjas naturales de absorber y almacenar el excedente de agua durante la 
estación lluviosa. Esto significa, que ahora las sequías son más frecuentes y 
severas principalmente en las zonas áridas, al mismo tiempo que la intensidad y 
frecuencia de las inundaciones aumenta, sobre todo en las regiones del mundo más 
propensas a ellas. La Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para 
Asia y el Pacífico (CESPAP) en 2003, atribuyó que las inundaciones (y en algunos 
casos sequías), son debido a la vasta deforestación de las cuencas, a las prácticas 
de gestión del suelo, a la conversión en suelo utilizable de los humedales y llanuras 
inundables y a la rápida expansión de las áreas urbanas (Arreygue-Rocha, 2007). 

Además, las inundaciones son amenazas que se dan naturalmente, se convierten 
en desastres cuando hay afectaciones a las vías de comunicación, asentamientos 
humanos, etc., que se encuentran a su paso o que dichos escurrimientos fueron 
intervenidos por el hombre. La ciudad como escenario de riesgo y desastre es ya 
bastante evidente en todo el mundo, los devastadores impactos económicos 
sufridos durante los últimos tiempos a raíz del Tsunami del 2004 en Indonesia, los 
impactos de los grandes huracanes (Wilma, Rita, Katerina, etc.), las grandes 
inundaciones y las tormentas que han azotado tanto el sureste de los Estados 
Unidos, como en los Estados del sur de México, así como en los países del Centro 
y Sur de América (Arreygue-Rocha, 2007). 
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La presente investigación abarca la problemática hidrológica e hidráulica que 
constantemente se presenta en la Ciudad de Morelia, ya que cada año en la 
temporada de lluvias se tienen zonas inundadas en diferentes puntos de la ciudad, 
una de las zonas de mayor afectación es el sector Sur-Oeste por donde ingresan 
las corrientes “Arroyo de Tierras”, “Dren Barajas” y el “Dren de Los Itzícuaros las 
cuales en temporada de lluvias provocan grandes inundaciones sin ser necesario 
un evento extraordinario. 

1.1. JUSTIFICACIÓN  
La ciudad de Morelia sufre cada año episodios de inundación con mayor recurrencia 
sin la necesidad de presentarse algún evento extraordinario, por lo que es necesario 
realizar un estudio integral que ayude a entender el motivo y aporte soluciones para 
tener una mayor seguridad ante esta problemática. 

La presente investigación presenta un estudio contra inundaciones en el sector Sur-
Oeste de la ciudad de Morelia que es uno de los sectores con mayor problemática 
de inundaciones. 

 

2. ANTECEDENTES. 

2.1. ZONA DE ESTUDIO 
La presente investigación se enfoca en el sector Sur-Oeste de la ciudad de Morelia 
debido a que este sector sufre periódicamente diferentes episodios de 
inundaciones.  

2.2. LOCALIZACIÓN  
La Ciudad de Morelia se ubica en la porción noreste del estado de Michoacán, 
abarca una superficie de 3,507 km2, entre las coordenadas 19°42′02″ N y los 
101°11′03″ O, con una altitud de 1.920 m.s.n.m. (Figura 2-1) Morelia con un total 
de 773,071 habitantes (CONAPO, 2017)  
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Figura 2-1 Zona de estudio sector Sur-Oeste de la ciudad de Morelia 

La zona de estudio para el presente proyecto contempla únicamente el sector Sur-
Oeste de la cuidad en donde se encuentran las corrientes denominadas “Arroyo de 
tierras”,” Dren barajas”, “Dren de los Itzicuaros” y el cauce principal en la cual 
convergen dichas corrientes llamado “Rio Grande”. 

2.3. OROGRAFÍA 
La superficie del municipio es muy accidentada. La región montañosa se extiende 
hacia el sur y forma vertientes bastante pronunciadas, que se internan al norte, 
sobresaliendo los cerros de Punhuato y las lomas antiguamente llamadas de El 
Zapote, que se unen en la región norte con la Sierra de Otzumatlán. Al sur de la 
ciudad de Morelia se encuentran las Lomas de Santa María de los Altos; adelante 
están los cerros de San Andrés, que se unen, en la parte noroeste, con el pico de 
Quinceo, la mayor altura en la zona, con 2,787 metros sobre el nivel del mar, que 
tienen conexión con las lomas de Tarímbaro y los cerros de Cuto y de Uruétaro, los 
cuales limitan al valle y los separan del lago de Cuitzeo. (Dirección Estatal de 
Protección Civil, 2013). 

2.4. HIDROGRAFÍA 
El municipio de Morelia se ubica en la región hidrográfica número 12, Lerma-
Chapala-Santiago (CONAGUA, 2009), constituye una región alta que se caracteriza 
por tener zonas planas y amplias, que basculan ligeramente hacia el noroeste. Estos 
valles se encuentran separados por elevaciones que corresponden a estructuras 
volcánicas, cuyas altitudes varían entre los 1,600 y 2,000 m. Esta región hidrológica 
comprende parcialmente cinco cuencas en el estado. 

La cuenca Río Lerma-Salamanca, tiene dos subcuencas intermedias: "Presa Solís-
Salamanca" y "Salamanca-Río Angulo". 
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La cuenca del Lago de Pátzcuaro-Cuitzeo y la Laguna de Yuriria, el lago de 
Pátzcuaro, el de Cuitzeo y la laguna de Yuriria ligan su origen al sistema volcánico 
que fue afectado por fallas. Durante largos periodos de erosión las amplias 
depresiones han sido azolvadas, reflejándose principalmente en el lago de Cuitzeo.  

Entre sus manantiales más importantes destaca La Mintzita por el volumen de agua 
que aporta para el consumo de la ciudad, además de otros de aguas termales que 
son aprovechados como balnearios, figurando Cointzio, El Ejido, El Edén y Las 
Garzas. Tal como se muestra en la figura 2-2. ( (Ayuntamiento de Morelia, Plan 
Municipal de Desarrollo, Morelia 2012-2015, 2012). 

 
Figura 2-2 Mapa de corrientes y cuerpos de agua. 

Al interior del municipio los principales ríos son el Río Grande y el Río Chiquito, el 
primero es  considerado  como  una  corriente  de  agua  perenne,  mientras  que  el 
segundo  figura  como  una  corriente  intermitente,  su  flujo  se  ubica  en  la  figura 
2-3. 

Sus arroyos más conocidos son la Zarza y la Pitaya. Su presa más importante es la 
de Cointzio, aunque cuenta con otras menores como las de Umécuaro y Loma 
Caliente, además del  cráter  volcánico  cuyo  interior  contiene  agua  conocido  
como La Alberca, ubicado al noroeste de la ciudad. (Hernández Guerrero, 2011) 

La corriente superficial más importante dentro de la ciudad es el río Grande de 
Morelia (CONAGUA, 2009), corre por un estrecho valle fluvial, situado en la porción 
occidental de la zona y desemboca en una extensa planicie, ubicada en la porción 
central de la misma. 
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Figura 2-3 Principales ríos y flujos de la ciudad de Morelia. 

CLIMA 

Predomina el clima del subtipo templado de humedad media, con régimen de lluvias 
en verano de  700  a  1,000  milímetros  de  precipitación  anual  y  lluvias 31 
invernales  máximas  de  5  milímetros  anuales  promedio.  La temperatura media 
anual es de 14º a 18º centígrados, aunque ha subido hasta 38º centígrados. 
(Ayuntamiento de Morelia, Plan Municipal de Desarrollo, 2015-2018 Morelia., 2015) 

De acuerdo con los datos de las 26 estaciones climatológicas seleccionadas (ERIC 
II, 1999), con registros de 1940 a 2004, el clima es templado subhúmedo. Los 
promedios anuales de temperatura, precipitación y evaporación potencial son 17.4° 
C, 797 mm y 1,810 mm respectivamente; el régimen de lluvias se presenta de junio 
a septiembre. 

La precipitación menos abundante se presenta en la porción norte del acuífero y la 
más cuantiosa en la porción sureste. (CONAGUA, 2009) 

2.5. EDAFOLOGÍA 
Acorde con el INEGI (INEGI, 2017) las cubiertas del suelo en el territorio municipal 
se distribuyen de manera general en la siguiente forma: bosques (34%), cultivos 
(31%), pastizales (13%), selvas (10%), asentamientos humanos (11%) y cuerpos 
de agua (1%) (figura 2-4) 
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Figura 2-4 Mapa de cubiertas de suelo del territorio municipal. 

2.6. INUNDACIONES 
Entre 1980 y 2000 los desastres naturales por inundaciones provocadas por lluvias 
excepcionales ocurridos en México han dejado daños materiales por más de 10,000 
millones de dólares. Las características físicas del territorio condicionan que 
actualmente existan setenta y cuatro ciudades y doce millones de habitantes 
expuestos a efectos de ciclones tropicales, si bien la población en riesgo potencial 
por inundaciones asciende a 22 millones de personas. Por todo lo anterior la 
UNESCO (2007) señala que México es un país vulnerable a los impactos del cambio 
climático. De esta forma, la situación geográfica contribuye a que México esté 
expuesto, en mayor medida que muchos otros países del continente, a eventos 
hidrometeorológicos que pueden llegar a situaciones de desastre y cuyos efectos 
se verán agravados por el calentamiento global (Magaña et al. 1998; Magaña, 
1999). De acuerdo con la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres 
(EIRD, 2004), en el año 1999 se registraron las peores inundaciones de la historia 
de Latinoamérica, dejando 300,000 personas sin hogar (Arreygue-Rocha, 2012). 

2.6.1. INUNDACIONES EN EL ESTADO. 

Las inundaciones en el estado de Michoacán se generan principalmente por el 
desbordamiento de ríos a causa de lluvias extremas o tormentas tropicales y/o 
huracanes. Las zonas costeras obviamente son las más susceptibles ante las 
tormentas tropicales (Figura 2-5) dentro de las cuales tenemos el caso de Lázaro 
Cárdenas, Aquila y Coahuayana esto por estar ubicadas en la costa  pero no quiere 
decir que son las únicas afectada ya que cada evento hidrometeorológico de esta 
magnitud trae como consecuencia una onda de baja presión lo cual provoca 
diferentes episodios de precipitación a lo largo del estado, las ciudades que se ven 
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más afectadas por este factor son: Morelia, Uruapan, Maravatío, Zamora, La 
Piedad, Angamacutiro, Penjamillo, Numarán, Coahuayana y Coalcomán.  

2.6.1.1. ANÁLISIS DE RIESGOS Y PELIGROS 
El Estado de Michoacán cuenta con un litoral de 234 Km, 250 ríos y arroyos que 
desembocan en el Océano Pacífico (Figura 2-5), de ahí que sea una entidad 
altamente vulnerable (Dirección Estatal de Protección Civil, 2013)). 

 
Figura 2-5 Desembocadura de ríos y arroyos al océano Pacifico 

En Michoacán, pueden distinguirse cinco regiones con mayor susceptibilidad de 
afectación ante eventos de tipo hidrometeorológicos (Figura 2-6) 

 
Figura 2-6 Regiones afectables 
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2.6.1.2. EVENTOS HISTÓRICOS 
El Estado de Michoacán enfrenta fenómenos hidrometeorológicos de diversas 
características cada año, esta condición impredecible provoca un incremento de 
riesgo para la población afectada, debido a que de acuerdo a la magnitud y 
categoría del siniestro (que pueden ser desde vaguadas, tormentas tropicales y 
huracanes etc.) varía el plan de contingencia y el tiempo para recuperar su 
estabilidad (Dirección Estatal de Protección Civil, 2013) 

El reflejo de esta variabilidad se ha hecho patente en los diferentes eventos que han 
golpeado a Michoacán: 

• 1992 tormenta Tropical Tina. 
• 1993 ciclón Kalvin. 
• 1996 ciclones Alma Boris y Hernán. 
• 1997 Guillermo y Pauline n Greg. 
• 1999 ciclón Greg 
• 2000 ciclón Norman. 
• 2003 tormentas. 
• 2004 tormentas. 
• 2005 tormentas y Lluvias. 
• 2006 tormentas y Lluvias. 
• 2010 lluvias Severas. 

1992. - Tormenta Tropical Tina: afectó algunos asentamientos irregulares en el 
municipio de Lázaro Cárdenas como Lucio Cabañas, Fidel Velásquez y La Orilla 
entre otros, además de las comunidades las Guacamayas con el arroyo Del Barco 
que arrastró los bordos, arrasando infinidad de casas. 

1993.- Ciclón Kalvin: afectó considerablemente las enramadas y población en Playa 
Azul, Las Guacamayas nuevamente con el arroyo Del Barco, Acalpicán la carretera 
costera dejando cortada la comunicación por tierra de infinidad de comunidades a 
lo largo del litoral Michoacano principalmente Caleta, Marhuata y Cachán. 

1996. - Ciclones Alma, Boris y Herman: dañaron principalmente los municipios de 
Aquila y Coahuayana provocando daños en la carretera de Marhuata y en varios 
puentes, con un deslave considerable en Cachán. En Lázaro Cárdenas las nuevas 
colonias como Tinoco Rubí y Samuel Ruiz se vieron gravemente afectadas. No así 
en Las Guacamayas en donde el arroyo Del Barco fue reforzado en sus bordos con 
piedras. 

1997. - Ciclones Guillermo y Paulin: afectaron principalmente los municipios de 
Coahuayana, Aquila, así como Lázaro Cárdenas en las tenencias de Acalpicán y 
Playa Azul con fuertes inundaciones. 
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1999. - Ciclón Greg: sus efectos se dejaron sentir en los Municipios de Coahuayana 
y Chinicuila principalmente con deslaves e inundaciones. 

2000. - Ciclón Norman: dejó incomunicado y con graves daños los municipios de 
Aquila, Coahuayana, Chinicuila, Coalcoman, así como el puerto industrial de Lázaro 
Cárdenas. 

2003. - Durante el mes de septiembre, Michoacán sufrió inundaciones que afectaron 
29 colonias de Morelia y 17 municipios. 

2005. - En el mes de agosto y septiembre por lluvias atípicas se registraron fuertes 
desbordamientos de ríos en el poblado de Aguililla y en Morelia los ríos Grande y 
Chiquito afectando a 25 colonia. 

2010.- En el mes de Febrero, en diversos municipios como Angangueo se 
registraron lluvias, nevadas, inundaciones, deslizamientos y derrumbes, en el 
municipio de Hidalgo se registraron lluvias, vientos fuertes, deslizamientos e 
inundaciones, en el municipio de Jungapeo se registraron, lluvias, vientos fuertes y 
derrumbes, en el municipio Ocampo se registraron, lluvias, inundaciones, 
deslizamientos y derrumbes, en el municipio de Tuxpan se registraron lluvias, 
inundaciones y deslizamientos, en el municipio de Tuzantla, se registraron lluvias, 
inundaciones, deslizamientos y derrumbes, en el municipio de Tiquicheo de Nicolás 
Romero se registraron lluvias, granizadas, inundaciones y vientos fuertes y en el 
municipio de Zitacuaro, se registraron lluvias, granizadas, heladas, vientos fuertes 
y derrumbes, todo esto de forma atípica. 

2015.- El servicio meteorológico nacional emitió un aviso en donde explicaba que la 
temporada de lluvias la cual cubrió casi todo el país provocó el desbordamiento del 
Río Grande e inundaciones en Morelia, Zamora, Apatzingán, Tancítaro y Uruapan 
en Michoacán. en Apatzingán al menos 20 casas se perdieron casi en su totalidad. 
Más de 30 familias fueron evacuadas y llevadas a los diferentes albergues que se 
instalaron. El gobierno de Michoacán implementó un plan especial de emergencia 
debido a las precipitaciones que ya acumulaban 150 milímetros de lluvia en algunas 
regiones, lo que equivale a una cuarta parte de la lluvia que se presenta en una 
temporada completa, y el pronóstico indicaba que seguiría lloviendo todo el día. 

 2.6.2.  INUNDACIONES EN MORELIA. 

La ciudad de Morelia año tras año sufre episodios de inundaciones en diferentes 
puntos de la ciudad esto debido a la mala planeación urbana que permitió 
asentamientos humanos en zonas susceptibles a inundaciones como es el caso de 
varias colonias dentro de la capital michoacana. 

Las primeras construcciones fueron hechas en la parte alta del valle de 
Guayangareo, lejos de las constantes zonas de inundación de los ríos presentes en 
el área (Río Grande, Río Chiquito y Rio La Hoya) (Arreygue-Rocha, 2004). 
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Después de los años setentas la ciudad de Morelia empieza a experimentar un 
cambio nunca antes conocido, sobre todo en la expansión urbana la cual ocupa 
tierras ejidales de tipo agrícola. A partir de los años ochentas se empiezan a poblar 
tierras de agostadero, bosques, etc. (López Granados E.M., 1999). 

La expansión de la ciudad de Morelia ha hecho que áreas caracterizadas de un alto 
grado de peligrosidad hidrológica e hidráulica fueran objeto de una indiscriminada 
urbanización, en particular extensas zonas sujetas a inundaciones, como es el caso 
de las colonias El Realito, Prados Verdes, Ventura Puente, Molino de Parras, 
Camelinas, etc. (Arreygue-Rocha, E., P. Canuti, A. Iotti y V.H. Garduño-M., 1998). 

Actualmente en Morelia existen distintas zonas de riesgo, como son: 

• Inundaciones: Es la ocupación de agua de zonas que habitualmente están 
libres de ésta, bien por desbordamiento de ríos, cabe mencionar que en 
Morelia las colonias que en años anteriores han tenido inundaciones son: 
Benito Juárez, Fracc. Abasolo, Fracc. Torremolinos, Agustín Arriaga Rivera, 
Campestre club las Huertas, Gertrudis Sánchez, Medallistas Olímpicos, 
Chapultepec Sur, Col Zaragoza, Av. José María Rojo, Prados Verdes, Carlos 
Salazar, Boulevard García de León y Av. Poliducto. 

• Por Deslave: Es un corrimiento de tierra, es un desastre estrechamente 
relacionado con las avalanchas, pero en vez de arrastrar nieve, llevan tierra, 
rocas, por ejemplo: Cerro del Quinceo, Rafael carrillo, Justo Mendoza, 
Ignacio López Rayón, Ampliación la Esperanza y Infonavit Hacienda de 
Tinijaro. 

• Por el canal que se origina al poniente de la ciudad (Dren de los Itzícuaros), 
La Mintzita, Benito Juárez, Nueva Esperanza y la parte trasera de Fracc. 
Tinijaro 

• Por Encharcamiento: Fracc. Libertad, Salida Quiroga a la Altura del 
Pedregal, Av. Michoacán, Av. Olivares junto al estadio Venustiano Carranza, 
Calle Bucareli y músicos de tirindaro en la colonia Vasco de Quiroga, Colonia 
Arroyo de Tierras, Madero poniente a la altura del Fracc. Fidel Velásquez, 
Libramiento Poniente, Libramiento norte altura del Realito, Av. Camelinas a 
la altura de la Paloma, Av. Ventura Puente, salida Mil Cumbres, Boulevard 
García de León, Av. Madero Oriente a la altura de gasolinera Poza Rica, 
Cetis, Procuraduría General de Justicia del Estado, Normal de Educadoras, 
Almacén del DIF Estatal, Secretaría de Educación Pública y el Colegio de 
Ingenieros Civiles. 

Existen dos vasos reguladores, que son lugares en donde se almacena el agua, con 
la finalidad de que no se inunden más colinas como son, la Procuraduría General 
de Justicia y Las canchas de Policía y Tránsito, se hicieron Obras hidráulicas a la 
altura de la gasolinera Poza Rica, Av. Michoacán, Av. Poliducto y así como también 
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los recolectores fluviales en Av. Enrique Ramírez, Av. Camelinas a la altura de la 
Paloma, Av. Camelinas esquina con Campestre, Mercado de Abastos y el Realito. 

“El director del organismo operador del agua potable, alcantarillado y saneamiento 
OOAPAS (Roberto Valenzuela Cepeda), manifestó que las canchas de Policía y 
Tránsito son una zona de amortiguamiento para el dren barajas y no puede 
descargar en el rio grande, entonces para que el dren barajas no descargue en las 
colonias aledañas, hace lo propio en las canchas de policía y tránsito. De tal manera 
que las canchas siempre se inundaran con las lluvias, puesto que el dren barajas 
tiene que descargar en este sitio.” 

Las lluvias pueden ser ocasionadas por frentes fríos, los cuales pueden causar 
trombas con vientos a gran velocidad, en la capital michoacana se encuentran 40 
colonias con alto riesgo de inundaciones, esas colonias son algunas de las que se 
encuentran por debajo de los niveles del rio y por ese motivo están en constante 
riesgo ya que los ríos Grande y Chiquito, suelen estar a su máxima capacidad 
durante la temporada de lluvias. 

Entre las colonias que se encuentran en riesgo son: Carlos Salazar, Prados Verdes, 
Tres Puentes, Primo Tapia Oriente, Manantiales, Lago I, Lago II, Lago III, Benito 
Juárez, Campestre de la Huerta, Valle de los Reyes, Agustín Arriaga Rivera, 
Gertrudis Sánchez, Las Higueras, Unión de Tabiqueros, Felix Ireta, Ventura Puente, 
Chapultepec, Felicitas del Río, Tzindurio, Arko San José, Mariano Abasolo, Ignacio 
López Rayón, Jaujilla, López Mateos, Las Águilas, Rector Hidalgo, Indeco el Vivero, 
Santa Cruz, Country La Huerta, Santiaguito, Pedro María Anaya, Granjas del 
Maestro, Miguel Hidalgo, Jacarandas, Plan de la Garita, Miguel Silva, La Mariel, 
Juárez y Los Ángeles, que son las que con más frecuencia sufren inundaciones 
(Figura 2-7). 

 
Figura 2-7 Principales colonias afectadas por los diferentes tipos de inundaciones 
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3. METODOLOGÍA. 

3.1. TOPOGRAFÍA.  
Para el estudio del presente proyecto se comenzó por delimitar el área de estudio 
que se abarcará en la presente investigación, llevando a cabo un levantamiento 
topográfico detallado de los cauces que se contemplan en el proyecto en el cual se 
incluye la topografía en planta y elevación para partir de datos reales en la 
investigación. 

Se consulto la página del INEGI 
(http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/geodesia/default.aspx), para obtener los 
puntos de la red pasiva e identificar los bancos de nivel y vértices de 
geoposicionamiento horizontal (Figuras 3-1 y 3-2). 

 
Figura 3-1 Página de descarga de la red geodésica pasiva. 

 
Figura 3-2 Acervo de estaciones de la red geodésica nacional pasiva por estado. 
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A partir del acervo de las estaciones de la red nacional pasiva, en el estado de 
Michoacán, se eligieron dos puntos de control para ligar el trabajo de campo (Figura 
3-3). 

 
Figura 3-3 Vértice de posicionamiento horizontal 160530086, Morelia, Michoacán. 

Con la información obtenida de INEGI, se procedió a la identificación en campo de 
las placas y referencias (Figuras 3-4 y 3-5), considerando la cercanía a los cauces 
en estudio y los accesos, para llegar al sitio. 
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Figura 3-4 Placa de INEGI 160530086 localizada en 
campo. 

Figura 3-5 Placa de CONAGUA 8666 localizada en 
campo. 

Las placas utilizadas presentan las siguientes coordenadas: clave 160530086 
latitud= 19°39'03.82111", longitud= 101°13'51.37869" y altura = 1948.278 m. y 
clave 8666 X= 2171959, Y= 263019.146 y altura = 2002.358 m. 

Para realizar el estudio de topografía es necesario dividirlo en dos fases: trabajo de 
campo y gabinete. 

A continuación, se enlistan las actividades realizadas en la fase de campo:  

➢ Nivelación diferencial para liga de bancos de nivel. 
➢ Poligonal de apoyo. 
➢ Configuración de la planta Topográfica. 
➢ Secciones transversales del cauce. 
➢ Perfil longitudinal del cauce. 
➢ Topografía de detalle en estructuras existentes y confluencias. 
➢ Secciones transversales en estructuras y confluencias. 

El siguiente apartado comprende la metodología utilizada para la obtención 
(Descarga), procesamiento y manipulación de los datos brutos obtenidos durante el 
trabajo de campo por los diferentes equipos de topografía utilizados, hasta la 
generación de los planos definitivos de cada concepto. 

➢ Descarga de datos de la estación total. 
➢ Descarga de datos del GPS RTK. 
➢ Concentrado de la información. 
➢ Importación de datos a civilcad. 
➢ Dibujo de curvas de nivel. 
➢ Dibujo de la poligonal de apoyo. 
➢ Dibujo de la planta topográfica. 
➢ Dibujo de secciones transversales del cauce. 
➢ Generación de planos topográficos y de detalle. 

El estudio de topografía consistió en el levantamiento topográfico detallado de los 
siguientes tramos de cauce (Tabla 3-1). 
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No. NOMBRE DEL DREN LONGITUD (km) 

1 Rio Grande 61.18 

2 Itzicuaro 4.4 

3 Barajas 4.16 

4 Arroyo de Tierra 9.19 

Tabla 3-1 Nombre y longitud de los cauces. 

El levantamiento de los afluentes se inició de aguas abajo, hacia aguas arriba, de 
cada tramo, estableciendo el cadenamiento de 0+000, en la confluencia de cada 
tramo de estudio. 

Las coordenadas de inicio de cada dren se presentan a continuación (Tabla 3-2). 

No. NOMBRE X Y Z LOCALIDAD 

1 Dren Itzícuaro 265,052.036 2,178,188.556 1,885.928 Ampliación 
Manantiales 

2 Dren Barajas 265,692.066 2,178,710.708 1,885.720 Libertad 

3 Dren Arroyo de 
Tierras 

266,811.581 2,178,961.526 1,885.389 Agustín Arriaga 
Rivera 

Tabla 3-2 Coordenadas de inicio para el levantamiento de cada dren. 

3.1.1. EQUIPOS Y MATERIALES. 

Para realizar un levantamiento topográfico, es necesario tener el material, equipo y 
personal adecuado, a continuación, se enuncia el equipos y materiales necesarios 
para la ejecución del levantamiento topográfico.  

5.1.1.1 EQUIPO. 
 

A) GPS RTK de alta precisión. 

La medición para obtener los puntos de GPS fue realizada mediante un Geo-
Posicionador Satelital RTK de alta precisión (con bulbos de error menores a 30mm), 
modelo Sokkia GRX2. El GPS RTK se colocó sobre un Tripié como base, cuenta 
con un cable de transmisión entre la antena y el equipo receptor.  

B) Estación total. 

Se utilizaron 4 estaciones totales para la toma de información en campo, tomando 
el punto obtenido con el GPS RTK como coordenadas de inició para el 
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levantamiento de cada tramo. El equipo se montó sobre un tripié auxiliado de tres 
prismas de 5 m de longitud por estación total, para la toma de información. 

C) Nivel Fijo. 

Se utilizáron dos niveles fijos electrónicos, marca GeoMax ZAL 128, empleando la 
metodología de ida y vuelta con visuales variables no mayores a 40 metros. Se 
colocaron bancos de nivel al inicio y final del tramo e intermedias a cada 2500 
metros, debidamente referenciados. 

 

D) Radios de comunicación. 

Se utilizaron radios de comunicación (Walkietokie) de mínimo 2 km de alcance, 
permitiendo la intercomunicación entre los integrantes de las brigadas topográficas. 

E) Cámara digital. 

Para la toma de fotografías digitales, utilizadas para el registro del desarroyo de los 
trabajos.  

5.1.1.2. MATERIAL Y EQUIPO MENOR. 
 

Para la señalización de los bancos de nivel y puntos de GPS, se utilizó pintura 
vinílica, de color llamativo para su fácil identificación en campo, para referenciar los 
bancos de nivel, se requirió de una mojonera, mediante un agujero con cava hoyos, 
se introduce la mojonera, dejándola rellenada y apisonada para evitar su extracción. 

Para la ubicación de la estación, se usó un flexómetro de 5 m, así como el registro 
en una libreta de tránsito para realizar las anotaciones pertinentes, acompañadas 
de lápiz y lapiceros. 

Se usaron chalecos que permitían tener mejor visibilidad sobre el personal. En 
zonas de alto tránsito vehicular, se utilizaron conos, torretas y señalamientos. 

Para establecer la poligonal de apoyo se utilizó una cinta de acero de 50 m, y de un 
plano base que permitió una perspectiva general del terreno, para facilitar el proceso 
del estudio topográfico.  

Se utilizó machete, cuando la vegetación era abundante o afectaba el acceso o 
visibilidad, con la estación total. Todo este material fue necesario trasportarlo en 
una camioneta. 

Para tener acceso a las estaciones situadas dentro del cauce, debido a la mala 
calidad de agua que transportan los cauces contaminados por las descargas 
urbanas, fue necesario utilizar botas y trajes, para evitar el contacto con el agua. Se 
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utilizó lancha, de fibra de vidrio, para permitir el acceso a tramos de los cauces 
donde se tenían tirantes mayores de 1.5 m de profundidad (Figura 3-6). 

 
Figura 3-6 Ejemplo del equipo y material empleado. 

3.1.2. POSICIONAMIENTO DEL GPS RTK DE ALTA PRECISIÓN. 

Utilizando el punto de INEGI identificado como base 160530086, se le colocó la 
base para el GPS de doble frecuencia RTK (Figura 3-7), para su operación es 
necesario realizar lo siguiente. 

 
Figura 3-7 Colocación del GPS Fijo. 

A partir de la base de los puntos se fueron distribuyendo bancos de nivel para iniciar 
el levantamiento topográfico al inicio y final de cada tramo, colocando en cada tramo 
una mojonera y una referencia.  

Se colocaron mojoneras de concreto con un f’c=150 kg/cm2 para cada vértice de 
forma piramidal con las siguientes dimensiones: base mayor 0.25 m, por lado, base 
menor 0.15 m por lado y altura de 0.4 m (Figura 3-8), quedando fuera de la superficie 
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libre del terreno 0.2 m, y en cada una de ellas se empotró una placa de aluminio en 
la lleva el logo de la CONAGUA, número de vértice, coordenadas X, Y, Z. y fecha. 

 
Figura 3-8 Mojonera para punto de GPS. 

Este procedimiento se inició del km 0+000, hasta llegar al final de cada tramo. 

Una vez realizada la nivelación, para su comprobación se utilizaron los datos 
obtenidos del GPS RTK, sobre las mojoneras de apoyo (Figura 3-9) para los puntos 
de inflexión de la poligonal de apoyo, para los monumentos a cada 2500 m. Con 
esto se garantiza un mejor desarrollo en los trabajos de campo y se reduce el 
desfase al momento de realizar el levantamiento. 

 
Figura 3-9 Colocación de la mojonera para bancos de nivel. 

Una vez que se asignaron los puntos que serán utilizados como puntos GPS, el 
posicionamiento para la instalación se hizo bajo las mejores condiciones posibles 
para la recepción de los puntos de control de apoyo al levantamiento. La antena 
presentaba una visión despejada del firmamento en todas las direcciones sin 
obstáculo alguno. 

3.1.3. PLANTA TOPOGRÁFICA. 
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Para realizar la planta topográfica, fue necesario el trazo y configuración de una 
poligonal de apoyo, referida a un nivel establecido en el cadenamiento 0+000, hasta 
el final de cada tramo. 

a) Trazo y estacado de la poligonal de apoyo. 
Se corrió una poligonal por una línea de apoyo paralela al eje de los tramos del 
cauce a una distancia tal que no fuera a ser afectada durante el desarrollo de los 
trabajos de construcción, tomando como línea base los puntos referenciados 
previamente, a partir de un punto GPS de INEGI, el cual fue trasladado mediante el 
uso del GPS RTK de alta precisión, con errores de hasta 30 mm, para llevar el inicio 
del tramo en el kilómetro 0+000, donde a partir de ahí se realizó el trabajo utilizando 
una Estación Topográfica. 

Una vez trazada la poligonal de apoyo, se coloca la estación total y se nivela el 
aparato y se introducen los datos necesarios (coordenadas UTM) tomados del GPS 
donde se inicia la poligonal, ubicado en el 0+000 que necesita la Estación Total para 
empezar con las secciones transversales. 

Las estacas y trompos que se colocaron, para realizar el cadenamiento de la 
poligonal de apoyo (Figura 3-10). 

  
Figura 3-10 Estacas y trompos para el trazo de la poligonal de apoyo. 

Se colocaron trompos con estacas a cada 40 metros y se rotuló cada estación a 
seccionar, así como en cada P.I., indicando el cadenamiento correspondiente. Una 
persona se posicionó con un prisma en cada uno de los puntos seleccionados 
manteniendo el prisma nivelado y lo más estable posible para tomar los datos 
topográficos. 

La poligonal de apoyo fue secuencialmente cadenada de acuerdo con los datos 
obtenidos en campo. Es necesario mencionar la existencia de puntos intermedios 
al cadenamiento los cuales fueron tomados para facilitar el trazo de la misma en 
campo. Se aplicó la siguiente expresión para obtener la precisión, con la que se le 
levantaría la poligonal de apoyo: 

Tolerancia (mm) =  ±4 ∗ √Longitud del tramo(km)  Ecuación 1 
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La cual arrojó una precisión de para cada dren de: ver tabla 3-3 

No. NOMBRE DEL DREN LONGITUD (km) TOLERANCIA (mm) 

1 Rio Grande 61.18 31.29 

2 Itzicuaro 4.4 8.39 

3 Barajas 4.16 8.16 

4 Arroyo de Tierra 9.19 12.13 

Tabla 3-3 Precisión por tramo de cauce. 

Se levantó toda la infraestructura localizada dentro de la poligonal por el método de 
radiaciones. Toda infraestructura localizada en el cauce de proyecto fue plasmada 
en el plano topográfico. 

A partir de la poligonal de apoyo se fue seccionando a cada 40 m, el perfil del cauce 
y otros datos básicos para plasmarlos en el plano en planta y las márgenes del 
cauce. 

b) MONUMENTACIÓN DE LA POLIGONAL DE APOYO. 
La monumentación de la poligonal de apoyo consistió en la colocación de mojoneras 
cuya ubicación y alineación en campo nos permita la fácil y rápida localización de 
los P.I. o realizar el replanteo o comprobación de los trabajos ejecutados.  

En campo, se tomó el ángulo formado por cualquier subtangente del punto de 
intersección y entre mojoneras, realizando todas las observaciones pertinentes que 
especifiquen su localización. 

c) NIVELACIÓN DIFERENCIAL PARA LIGA DE BANCOS DE NIVEL. 
Para acotar los bancos de nivel de la poligonal de apoyo, se realizó una nivelación 
diferencial a partir de un banco de cota conocida, para este caso se utilizó la cota 
obtenida por el GPS RTK de alta precisión, cuya localización y referencia fueron 
nuestro primer punto de partida, para obtener la nivelación de ida y vuelta con el fin 
de comprobar los desniveles, obteniendo visuales no mayores de 40 metros, dicha 
actividad se realizó con nivel fijo de +2.0 mm. Siendo una nivelación de primer orden 
con tolerancia de:  

TA= + 4√N=4√2.5 =6.32 mm.    Ecuación 2 

Donde: 

TA= Tolerancia admisible en milímetros. 

N = Distancia entre bancos de nivel en kilómetros. 
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Se colocaron bancos de nivel a cada 2500 metros en la trayectoria, de la poligonal 
de apoyo sobre mojoneras de concreto. 

d) SECCIONES TRANSVERSALES DEL CAUCE. 
Para el seccionamiento transversal se consideró el trazó de secciones en cada uno 
de los vértices estacados a cada 40 metros tomando como línea centro el eje del 
cauce y una separación entre lecturas menores a 5 m, con la intensión de generar 
una buena configuración del cauce (Figura 3-1). En el levantamiento de las 
secciones transversales del cauce, se considera el tramo que presenta agua, y el 
levantamiento del terreno natural, hasta configurar perfectamente la sección, dichas 
secciones fueron obtenidas en forma perpendicular al eje de la poligonal.  

 
Figura 3-11 Levantamiento de las secciones transversales. 

A partir del estacado, se tomaron las secciones transversales del cauce, a cada 40 
m. 

e) PERFIL LONGITUDINAL DEL CAUCE. 
Para el levantamiento del perfil longitudinal del cauce, fue necesario que a lo largo 
del rio, se levantara el fondo del mismo, con la intención de tomar el punto más bajo 
de la sección, y poder generar la pendiente del cauce, anotándose tanto en la libreta 
de campo como en la memoria de la estación total considerando una clave del 
fondo, para poder identificar con facilidad en gabinete el perfil del cauce. 

3.1.4. TRABAJO DE GABINETE. 

Una vez que se concluyeron los trabajos de campo, pasamos al trabajo de gabinete, 
dicha metodología se presenta a continuación. 

3.1.4.1. DESCARGA DE DATOS DE LA ESTACIÓN TOTAL. 

Se obtuvieron los datos tomados con la estación, los cuales son necesarios pasarlos 
a un formato estándar (*.txt, *.exe y *.csv) u otro definido por el usuario usando el 
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software PROLINK (Figura 3-12) que nos permite a través de su interfaz migrar los 
datos desde la estación total al equipo de cómputo.  

En el menú File, se crea un nuevo proyecto, al dar clic aparece una ventana donde 
indica en que carpeta del ordenador se guardará el proyecto (Figura 3-13), la 
extensión con que se guarda es *.spp, el siguiente paso es ir al comando guardar y 
el proyecto queda listo para ver los datos que en campo se levantaron.  

   

  
Figura 3-12 Software PROLINK.            Figura 3-13 Nuevo proyecto *.spp. 

Para acceder a la base de datos de la estación es a través de la opción send-receive 
del menú File (Figura 3-14), este comando conduce a un cuadro de dialogo, en el 
cual se muestran los formatos en los cuales es posible descargar la información. 

La ventana de descarga (Figura 3-15) se compone de dos partes en la izquierda, 
indicamos en donde se requieren descargar los datos de campo y a la derecha 
indica la conectividad de la estación, este es mediante un cable USB, que irá de la 
estación a la PC. 

  
Figura 3-14 Menú send-receive.          Figura 3-15 Ventana de descarga. 
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Posteriormente en la casilla DeviceType (Figura 3-16), se selecciona el formato 
SDR33/31(SDR format), hacemos clic en la opción connect para iniciar la interfaz 
Estación total-PC. 

 
Figura 3-16 Interfaz Estación total-PC. 

En la estación total se busca la siguiente ruta, en el modo Memoria, se selecciona 
“TRABAJO”. En ella se presentará la lista de trabajos, almacenados en la memoria 
(Figura 3-17). 

  
Figura 3-17 Selección del trabajo a descargar. 

En la siguiente ventana aparece el icono salidaComm, la cual da el intervalo para 
descargar los trabajos que se requieran. 

El siguiente paso es seleccionar el trabajo cuyos datos se deseen descargar y pulsar 
{→}. A la derecha del trabajo seleccionado, aparecerá la palabra “Out” (Figura 3-
18), se puede seleccionar todos los trabajos que se desee. • “*” indica que el trabajo 
todavía no se ha enviado a ningún dispositivo externo. 

Pulsando . Se selecciona el formato de salida, el más usado es SDR33 y se 
presiona enter en la estación total. Seleccionando el formato de descarga y 
pulsando enter de la estación, comienza el envío. 
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Figura 3-18 Descarga de datos desde la estación total. 

Cuando termina la descarga, volverá a aparecer la lista de trabajos, en este 
momento se puede dar inicio a la descarga siguiente. 

Selección de “Datos obs” para vaciar los datos de la medición. 

Selección de “Datos reducidos” para enviar los datos de medición y datos reducidos 
(Figura 3-19). 

  
Figura 3-19 Formato de los archivos y selección de datos observados 

Al realizar la salida de los datos, la pantalla en la PC, indica que está preparada 
para recibir los datos enviados (Figura 3-20). 

   
Figura 3-20 Recepción de datos. 

Una vez descargados los proyectos deseados, en el menú File se busca la opción 
importar (import), en el cuadro de dialogo se muestran los formatos en los que es 
posible acceder a la información, realizando la importación con el formato en el que 
fue guardado, para este caso es *.SDR 
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Una vez seleccionado el formato deseado se ubica la dirección en donde está 
guardado el archivo que se descargó de la Estación Total, indicando el formato 
*.SDR (Figura 3-21). 

  
Figura 3-21 Importación de datos del levantamiento. 

Una vez seleccionado el orden se busca en el directorio la ruta en la cual 
guardaremos nuestro archivo con formato *.txt, formato que es de fácil manejo para 
ser procesado en *.exe y de ahí ser importados a civil cad. 

3.1.4.2. DESCARGA DE DATOS DEL GPS RTK 
En la computadora, una vez que se instaló el programa de Windows Mobile, se 
carga la configuración de la tableta, y se copian todos los archivos existentes en la 
tableta correspondientes al trabajo previamente realizado. Seleccionando los 
archivos que desea importar y luego en Abrir desde un bloc de notas (Figura 3-22). 

                     
Figura 3-22 Importar datos a un *.csv desde Windows Mobile 

Una vez que se tiene la información, tanto del GPS RTK como de la estación total 
es necesaria concentrarla en un archivo *.csv para que sea leída posteriormente por 
el formato de autocad. 
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3.1.4.3. CONCENTRADO DE INFORMACIÓN 
Con el explorado de Windows se ubica el archivo con terminación *.txt, descargado 
de la estación total, con el botón secundario del mouse seleccionamos abrir con y 
damos clic en Excel (Figura 3-23). 

Una vez abierto el archivo seleccionamos la primera columna. En datos convertimos 
texto en columnas y seleccionamos la opción “delimitados” y damos siguiente, 
apareciendo la siguiente ventana (Figura 3-24). 

  

Figura 3-23 Importación del documento a Excel              Figura 3-24  Delimitado por comas 

Debido a que es un archivo *.txt, Escogemos la delimitación por coma (,) y damos 
en siguiente, automáticamente nos muestra una vista previa de cómo quedaran 
arreglados los datos, en caso de requerir más columnas, podemos insertar o 
modificar lo necesario arrastrando la flecha que nos origina al estar situados encima 
del título dividido (Figura 3 -25). 

Finalmente se tienen los datos listos en Excel, divididos cada variable en cada celda 
(Figura 3-26). 

  
Figura 3-25 Separación de las variables                    Figura 3-26 Variable en cada celda 

Para la elaboración de planos se utiliza el programa Civil Cad del paquete Auto CAD 
en cualquiera de sus versiones. Para poder manipular la información y dar inicio con 
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la edición de planos es necesario convertir el archivo Excel en otro que sea 
compatible. 

3.1.4.4. IMPORTACIÓN DE DATOS A CIVIL CAD 
El programa de Civil CAD, permite importar los datos de campo. En el menú 
principal, entramos al módulo de Civil CAD, Texto, Definir altura y tipo de Texto 
(Figura 3-27).  

Para la escala de impresión se toma la que muestra el programa por default, ya que 
así es visible en relación al tamaño y a la extensión del levantamiento. 

El paso siguiente es importar los puntos, en el menú principal, para ello, se entra al 
módulo de Civil CAD, Puntos, Terreno, Importar (Figura 3-28) o bien con el comando 
“IMPUNTO” se puede acceder sin necesidad de ir al menú. 

  
Figura 3-27 Configuración de texto                     Figura 3-28 Ruta para importar puntos 

Una vez ejecutado el comando aparece un cuadro de dialogo en el que se elige el 
orden de las coordenadas, así como la opción de anotar el número de punto y/o la 
descripción del mismo o solo el punto, es necesario que se tenga un archivo de 
Excel, en el que pueda tener una tabla de observaciones para cada punto, ya que 
esto facilita el manejo y la identificación para cada punto.  

Una vez fijados los parámetros damos clic en OK (Figura 3-29). En el directorio 
buscamos el archivo de Excel con el nombre que fue guardado el proyecto y damos 
clic en abrir. 
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Figura 3-29 Configuración para importar puntos, según archivo guardado 

3.1.4.5. DIBUJO DE TRIANGULACIÓN 
La triangulación, permite la configuración en 3D del levantamiento (Figura 3-30), 
para poderla generar, nos vamos al módulo Civil CAD, Altimetría, Triangulación y 
Terreno.  

 
Figura 3-30 Dibujo de la Triangulación 

3.1.4.6. DIBUJO DE CURVAS DE NIVEL 
Para generar las curvas de nivel, se elige el módulo Curvas de Nivel y Terreno, el 
cual va a desplegar una ventana para poder configurar las curvas (Figura 3-31), 
curvas delgadas, indicando la separación en metros, para este tipo de proyectos, 
se recomienda realizarlas a cada 0.50 m y las curvas gruesas, a cada 1.00 m. Los 
segmentos, permiten una mayor curvatura, de las curvas de nivel. 
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Figura 3-31 Ruta para generar las Curvas de Nivel 

3.1.4.7. DIBUJO DE SECCIONES TRANSVERSALES EN PLANTA 
Una vez obtenida la línea de la poligonal de apoyo, se realizan las estaciones, nos 
vamos al menú de Civil CAD, seleccionamos la opción de Altimetría, eje de 
proyecto, marcar estaciones (Figura 3-32), damos clic en la línea de apoyo y 
seleccionamos que el cadenamiento nos lo inicie en la estación 0+000, empezando 
de aguas abajo hacia aguas arriba el cadenamiento mayor (Figura 3-33). 

 
Figura 3-32 Generación de las estaciones 
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Figura 3-33 Generación de secciones transversales en planta 

3.1.4.8. DIBUJO DE PERFILES 
Para generar los perfiles, se utilizó la paquetería de Civil Cad, una vez que se tiene 
el perfil, considerado a partir de la información de campo, uniendo con una polilínea 
los puntos que pertenecen al fondo del cauce, márgenes, poligonal y nivel de aguas 
normales (Figura 3-34). 

 
Figura 3-34 Polilíneas para generar los ejes que se presentarán en el perfil 

Con los ejes definidos a lo largo de la planta, y la triangulación, nos vamos al menú 
altimetría, perfiles, terreno, dibujar (Figura 3-35). 

Se selecciona el perfil que se requiere dibujar, generando para cada uno, 
correspondientes al fondo del cauce, margen derecha, margen izquierda, superficie 
libre del agua, poligonal de apoyo. Marcando como estación inicial 0+000 a una 
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escala de horizontal 1:1000 y vertical 1:100, para permitir una mejor visualización 
de los perfiles. 

 
Figura 3-35 Menú para el dibujo de perfiles 

Generado el perfil, es necesario dibujar la retícula considerando un espaciamiento 
de 20 m en la horizontal, mediante el comando a altimetría, perfiles y retícula (Figura 
3-36). 

 
Figura 3-36 Menú para el dibujo de la retícula en los perfiles 

Nos aparece un submenú en donde especificamos el espaciamiento en la horizontal 
de 40 m, ya que es a cada longitud que se levantó en campo (Figura 3-37). 
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Figura 3-37Especificación del espaciamiento en la vertical para la retícula 

Se genera la retícula automáticamente. En la parte inferior indica el cadenamiento 
y la elevación que presenta el perfil; en la parte izquierda de la figura se presenta la 
escala de elevación, referida al nivel del mar (Figura 3-38). 

 
Figura 3-38 Retícula en el perfil del fondo del cauce 

Con toda esta información, se continúa con la edición del perfil del cauce, 
considerando los elementos más sobresalientes para una mejor interpretación y 
manejo de la información, en donde se describen todas las observaciones hechas 
en campo y sobre todo la ubicación de las estructuras, en la parte de abajo del perfil, 
se coloca un cuadro para resumir las elevaciones de cada uno de los perfiles que 
se presentan (Figura 3-39). 
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Figura 3-39 Ruta para realizar las estaciones en la poligonal de apoyo 

Los intervalos que se elegirán son a cada 40 m, iniciará la estación 0+000 aguas 
abajo hacia aguas arriba de cada tramo (Figura 3-40), El ancho tanto izquierdo como 
derecho de las secciones es con base  a la línea de apoyo,  esto con la intensión de 
ver las colindantes de los hombros del cauce,  ya que  son líneas perpendiculares 
a la línea de apoyo, para realizar secciones trasversales al cauce. 

 
Figura 3-40 Estaciones a cada 40 m 

3.1.4.9. GENERACIÓN DE PLANOS DE TOPOGRAFÍA 
Para el concepto referente la planta topográfica se entregó un plano, con toda la 
información básica correspondiente al estudio básico de topografía (Figura 3-41). 
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Figura 3-41 Plano topográfico de la planta 

En la planta topográfica se indicó el eje y kilometraje de las secciones transversales, 
el sistema coordenado y la poligonal de apoyo, se presentan curvas de nivel 
equidistantes a cada 0.5 m a una escala 1:5,000 y planos de detalle a escala 
1:1,000, en tramos de un kilómetro, indicándose además confluencias de corrientes 
tributarias, descargas de agua, así como estructuras existentes y/o en Estudio, 
conformándose para el estudio un total de 160 km. 

Para generar los planos de planta topográfica de detalle en confluencias, se genera 
mediante el mismo procedimiento, tanto de planta como se secciones transversales. 

 

3.2. HIDROLOGÍA 
Como definición de hidrología tomamos la siguiente: "Hidrología la ciencia natural 
que estudia al agua, su ocurrencia, circulación y distribución en la superficie 
terrestre, sus propiedades químicas y físicas y su relación con el medio ambiente, 
incluyendo a los seres vivos” (Chow, 1964). 

La hidrología se aplica en la ingeniería civil para determinar la disponibilidad hídrica 
en un punto de interés, siendo de esta manera, diseñar, construir y operar obras de 
ingeniería tales que permitan el control y aprovechamiento del agua. 

3.2.1. UBICACIÓN DE LAS CUENCAS HIDROLÓGICAS.  

“Una cuenca es una zona de la superficie terrestre en donde (si fuera impermeable) 
las gotas de lluvia que caen sobre ella tienden a ser drenadas por el sistema de 
corrientes hacia un mismo punto de salida” (Aparicio Mijares, 1992).  

Las cuencas en estudio se encuentran en el sector Sur-Oeste de la cuidad en donde 
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se encuentran las corrientes denominadas “Arroyo de tierras”,” Dren barajas”, “Dren 
de los Itzicuaros” y el cauce principal en la cual convergen dichas corrientes llamado 
“Rio Grande” (Figura 3-42). 

Para la delimitación de las cuencas se utilizó el programa de ArcGIS, el cual permite 
manipular Sistemas de Información Geográfica (SIG) y facilita su interpretación al 
poder presentarlos en mapas. 

Para implementar ente software fue necesario inicialmente obtener el modelo digital 
de elevaciones (MDE) que como su nombre indica es un mapa que contiene la 
información topográfica de la zona de interés. Este se obtuvo de la base de datos 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

3.2.2. PARTEAGUAS.   

El parteaguas es una línea imaginaria que une las zonas de mayor elevación 
topográfica de una cuenca el cual inicia y termina en el punto de salida de la cuenca, 
el parteaguas también es la división entre cuencas hidrológicas. Con esto podemos 
determinar el área de la cuenca la cual es una proyección en planta de la superficie 
que abarca el parteaguas, este parámetro sirve para clasificar las cuencas de 
acuerdo a la Tabla 3-4 

 

Tamaño de la cuenca 
(km2) 

Clasificación 

<25 Muy pequeña 

25-250 Pequeña 

250-500 Intermedia pequeña 

500-2,500 Intermedia grande 

2,500-5,000 Grande 

>5,000 Muy grande 

Tabla 3-4 Clasificación de cuencas según su tamaño (Instituto Nacional De Ecología, 2004). 

En el caso de las cuencas en estudio en la presente investigación se tiene que: la 
cuenca del dren “Arroyo de Tierras” se obtuvo un área de 21.83 Km2, para el dren 
“Barajas” se tiene un área de la cuenca de 20.70 km2 y en el caso del dren de “Los 
Itzicuaros” se obtuvo un área de 309.46 km2 (Figura 3-42) 
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Figura 3-42Área de las cuencas en estudio 

3.2.3. PENDIENTE DEL CAUCE. 

Debido a que en toda la cuenca se tienen pendientes distintas es necesario definir 
una pendiente media para cada cauce en estudio, para ello existen distintos 
métodos entre los cuales se seleccionan los siguientes: 

3.2.3.1. PENDIENTE MEDIA.  
Es el método más sencillo para la determinación de la pendiente del cauce principal 
y se calcula de la relación de la variación de alturas respecto a la longitud del mismo 
mediante la Fórmula: (Aparicio Mijares, 1992). 

𝑠 =
𝐻𝑚𝑎𝑥−𝐻𝑚𝑖𝑛

𝐿𝑐
                     Ecuación 3 

En donde Hmax y Hmin son las elevaciones máximas y mínimas respectivamente del 
cauce en estudio y Lc es la longitud total del cauce. 

3.2.3.2. PENDIENTE DE TAYLOR Y SCHWARTZ.  
Este método se considera el más preciso ya que consiste en dividir el cauce principal 
en una serie de sub-tramos y para cada uno de ellos se obtiene una pendiente 
dividiendo el desnivel entre la distancia para finalmente aplicar la Fórmula: (Aparicio 
Mijares, 1992). 

𝑆 = [
𝑚

1

√𝑆1
+

1

√𝑆2
+

1

√𝑆3
+⋯+

1

√𝑆𝑚

]

2

          Ecuación 4 

 

De donde m es el número de tramos en que se subdivide el cauce y S es a la 
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pendiente del tramo i del cauce. 

Debido a que el método de Taylor y Schwartz es el más preciso las pendientes se 
calcularon empleando este método. 

 

PROPIEDADES GEOMORFOLÓGICAS DE LA CUENCA. 

PARÁMETRO VALOR 

Área (km2) 21.83 

Perímetro (km) 23.47 

Elevación máxima (msnm) 2113.429 

Elevación mínima (msnm) 1881.115 

Pendiente del cauce 0.81% 

Longitud del cauce (km) 9.00 

Centroide de la cuenca 
X Y 

271765.5921 2174119.0816 

Tabla 3-5Resumen de las características de la cuenca del dren “Arroyo de Tierras” 

PROPIEDADES GEOMORFOLÓGICAS DE LA CUENCA. 

PARÁMETRO VALOR 

Área (km2) 20.70 

Perímetro (km) 20.17 

Elevación máxima (msnm) 1894.26 

Elevación mínima (msnm) 1886.31 

Pendiente del cauce 0.19% 

Longitud del cauce (km) 3.80 

Centroide de la cuenca  
X Y 

268458.7671 2174008.6178 

Tabla 3-6Resumen de las características de la cuenca del dren “Barajas” 
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PROPIEDADES GEOMORFOLÓGICAS DE LA CUENCA. 

PARÁMETRO VALOR 

Área (km2) 309.46 

Perímetro (km) 92.61 

Elevación máxima (msnm) 1882.07 

Elevación mínima (msnm) 1882.09 

Pendiente del cauce 0.19 % 

Longitud del cauce (km) 4.36 

Centroide de la cuenca  
X Y 

251565.9066 2180716.3113 

Tabla 3-7Resumen de las características de la cuenca del dren “Los Itzicuaros” 

3.2.4. PRECIPITACIÓN    

Desde el punto de vista de la ingeniería civil, la precipitación es la fuente primaria 
del agua de la superficie terrestre y en algunos casos la única, por lo cual es de 
suma importancia realizar análisis de los sistemas hidrológicos. 

El análisis estadístico de la precipitación consiste en verificar la aleatoriedad, 
homogeneidad, independencia y estacionalidad, seguido de un criterio de selección 
basado en el porcentaje de vacíos encontrado en el registro pluviométrico y la 
influencia calculada con el agregado de una ponderación por distancia euclidiana 
(IDW, la cual considera la diferencia de longitud, latitud y elevación entre las 
estaciones meteorológicas en estudio); para cada una de las estaciones que recaen 
dentro de la cuenca hidrológica delimitada por el punto de salida localizado sobre la 
corriente principal denominada “RIO GRANDE DE MORELIA”. Para el llenado de 
datos faltantes en el registro pluviométrico se empleó el método por interpolación 
IDW, verificando las estaciones llenas comprobando su consistencia estadística. 

Para poder medir la precipitación existen diferentes alternativas pero las más 
usuales son la implementación de pluviómetro o pluviógrafos.  

Los pluviómetros (Figura 3-43), están formados por un recipiente cilíndrico graduado 
de área transversal a la que descarga un embudo que capta el agua de lluvia, 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 (Aparicio Mijares, 1992). 



 
FUNCIONAMIENTO HIDRÁULICO DE UN SISTEMA DE CONTROL DE INUNDACIONES EN LA ZONA 

SUR DE MORELIA 
  
 

 

48 Tesis     Israel Alejandro García Ledesma 

 
Figura 3-43 esquema de un pluviómetro (Aranda D. F., 2010) 

El registro de la precipitación contra el tiempo se realiza en los pluviógrafos (Figura 
3-44), que constan de un pluviómetro que descarga en un cilindro de latón, dentro 
del cual hay un flotador con eje central al que va unido un brazo con plumilla, la cual 
va trazando las curvas del diagrama sobre el papel enrollado en un tambor que es 
movido por el mecanismo de relojería, dando una vuelta cada 24 horas. Cuando el 
agua del cilindro llega a los 10 mm, éste se descarga por un sifón y continúa el 
registro de la precipitación en la banda pluviográfica (Aranda D. F., 2010) 

 
Figura 3-44 Pluviógrafo utilizado en la República Mexicana (Aranda D. F., 2010) 

3.2.4.1. SELECCIÓN DE ESTACIONES. 
Lo primero por hacer en la selección de estaciones es identificar las estaciones 
climatológicas ubicadas dentro de la cuenca y cercanas a la misma. (Figura 3-45).  

Para ello se consultó la base de datos CLICOM (Clima Computarizado) (CLICOM, 
2017) la cual utiliza la base de datos de estaciones climatológicas del Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN), obteniendo datos precipitación para su posterior 
análisis estadístico y manipulación. 
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Con esto se procedió a seleccionar las estaciones principales procurando que estas 
abarquen la superficie de la cuenca. Para llevar a cabo esta selección se realizó 
una discretización de acuerdo a los pesos de las variables (datos de las estaciones), 
estos pesos se determinaron en base al porcentaje de vacíos, la cantidad de años 
en funcionamiento y los periodos que han trabajado dichas estaciones.  

 
Figura 3-45  mapa de estaciones climatológicas. 

Para definir el número mínimo de estaciones principales se utilizó la figura 3-46 y 
figura 3-47 (Aparicio Mijares, 1992). Debido a que las cuencas en estudio son 3 y 
se encuentran prácticamente en la misma zona para la determinar el número de 
estaciones se utilizó la cuenca más grande con un área de 0.31 miles de m2, un 
escurrimiento mayor a 15 cm/año y 77 días con tormentas (precipitación mayor a 1 
mm) obtenido de las estaciones climatológicas.  

 
Figura 3-46Número de estaciones recomendables a partir del área de la cuenca (Aranda D. , 1998) 
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Figura… Número de estaciones recomendables a partir del área de la cuenca (Aranda D. , 1998) 

Esto nos indicó que se deben utilizar como mínimo 2 estaciones climatológicas, para 
tener una mayor precisión en los resultados, en este caso se optó por utilizar 4 
estaciones para la cuenca de “Los Itzícuaros”, 3 para el dren “Barajas” y otras 3 
para el “Arroyo de Tierras” (Figura 3-47). 

 
Figura 3-47mapa con las estaciones seleccionadas para las cuencas 

3.2.4.2. ANÁLISIS Y VALIDACIÓN ESTADÍSTICA DE LOS DATOS  
Para asegurar que el modelo represente de manera fidedigna la situación real de la 
cuenca, es necesario realizar una validación de los datos que se van a utilizar en 
los modelos, para ello se realiza una correlación espacio-temporal para cada 
estación utilizada con la finalidad de determinar su independencia y su consistencia.  
Lo primero que se debe de validar es la independencia de las series de 
precipitación, lo cual consiste en probar que la precipitación es una variable 
aleatoria. Para esto se utiliza la prueba de Anderson, la cual consiste en elaborar 
un autocorrelograma para diferentes fases temporales. 

Lo primero que se hace es determinar los coeficientes de autocorrelación (rk) con 
la siguiente ecuación: 
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𝑟𝑘
𝑗 =

∑ (𝑥𝑖
𝑗

−𝑥𝑗)
𝑛𝑗−𝑘
𝑖=1 (𝑥𝑖+𝑘

𝑗
−𝑥𝑗)

∑ (𝑥𝑖
𝑗

−𝑥𝑗)
𝑛𝑗
𝑖=1

2          Ecuación 5 

Donde: 

j = muestra de datos 

k = desfase (años) 

n = número de datos de la muestra 

Una vez obtenidos los valores de autocorrelación para desfases desde 1 hasta n/3, 
se obtienen los límites de Anderson para un límite de confianza del 95% con la 
siguiente expresión: 

𝑟𝑘
𝑗(95%) =

−1±1.96√𝑛𝑗−𝑘−1

𝑛𝑗−𝑘
           Ecuación 6 

Dado que se pueden encontrar series de precipitación con datos erróneos o con 
datos de diferente naturaleza debido al cambio de equipos con los que se mide la 
precipitación, es importante determinar que las series con las que se trabajará si 
contienen la misma naturaleza en sus datos, para ello se revisa la consistencia 
mediante los métodos de Secuencias y de Helmert, cuando estos dos métodos 
arrojan en resultado negativo (no homogeneidad) se realizan pruebas más finas 
como los son t de Student y Cramer. Para el método de Secuencias se saca la 
media de la precipitación anual y posteriormente se le asigna el valor negativo a 
cada año que tenga una precipitación anual por debajo de la media y se asigna un 
valor positivo cuando la precipitación anual es mayor a la media. El siguiente paso 
es contabilizar el número de cambio de pendientes y finalmente se compara el valor 
obtenido con el valor de la tabla 3-8: 

 
Tabla 3-8 tabla de rangos admisibles de secuencias para las series de datos. 

Otra forma de evaluar la consistencia de una estación climatológica es mediante el 
método de Helmert, el cual consiste en analizar el signo de las desviaciones de cada 

Datos (n) µ Datos (n) µ

12 5 a 8 32 13 a 20

14 5 a 10 34 14 a 21

16 6 a 11 36 15 a 22

18 7 a 12 38 16 a 23

20 8 a 13 40 16 a 25

22 9 a 14 50 22 a 30

24 9 a 16 60 26 a 36

26 10 a 17 70 31 a 41

28 11 a 18 80 35 a 47

30 12 a 19 100 45 a 47
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evento; es decir, si el signo asignado en el método de Secuencias a un año es 
seguido por un año con el mismo signo se considera que existe una secuencia (S) 
de lo contrario existe un cambio (C). Para que una serie sea homogénea, la 
diferencia entre secuencias y cambios debe ser igual a cero o estar dentro de un 
rango aceptable, el cual se calcula con la siguiente ecuación: 

𝑆 − 𝐶 = ±√𝑛 − 1           Ecuación 7 
donde n es el número de datos. 

3.2.4.3. LLENADO DE DATOS. 
Una vez que se han seleccionado las estaciones principales, se realiza el llenado 
de las mismas; es decir, se llenan los vacíos que presenten las estaciones en su 
serie histórica. Para este llenado se utiliza el método del inverso de la distancia 
euclidiana al cuadrado, el cual es aceptado por la Comisión Nacional del Agua.  
El primer paso es obtener la matriz de las distancias euclidianas a partir del teorema 
de Pitágoras para cada par de estaciones, con la siguiente ecuación: 

𝐷𝑖𝑠𝑡. 𝐸𝑢𝑐𝑙𝑖𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎 = √(𝑥𝑖 − 𝑥𝑗)
2

+ (𝑦𝑖 − 𝑦𝑗)
2

+ (𝑧𝑖 − 𝑧𝑗)
2
   Ecuación 8 

En donde x, y, z; son las coordenadas de las estaciones a evaluar. 

Se obtienen los valores inversos de las distancias y así se tendrá la matriz de la 
distancia inversa, después de obtendrá la matriz de correlación de todas las 
estaciones.  
El siguiente paso es determinar el peso de todas las estaciones a utilizar con la 
siguiente ecuación, descartando aquellas que tengan una correlación menor a 0.80. 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖 =
(𝑖𝑛𝑣.𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑢𝑐𝑙𝑖𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖)2

∑ (𝑖𝑛𝑣.𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑢𝑐𝑙𝑖𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎)2𝑛
𝑖=1

   Ecuación 9 

Donde i se refiere a las estaciones útiles para el llenado faltante.  

Ese dato faltante es obtenido de la suma de las multiplicaciones del peso de cada 
una de las estaciones por su respectivo valor de precipitación. 

𝐷𝑎𝑡𝑜 𝑓𝑎𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 = ∑ (𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖 ∗ 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖)𝑛
𝑖=1   Ecuación 10 

Una vez que se han llenado las estaciones correspondientes, se validan los datos 
de cada una de ellas mediante los métodos anteriormente descritos, una vez 
aplicados estos métodos verificamos que las estaciones seleccionadas cumplen, 
por lo cual podemos seguir con el proceso de cálculo. 
 

3.2.4.4. PRECIPITACIÓN MEDIA ANUAL.  
La precipitación de la cual se tiene registro en los pluviómetros y pluviógrafos de las 
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estaciones climatológicas representan lluvia puntual, es decir solo es aplicable para 
el punto donde se realizó el registro, es por esto que se necesita estimar la 
precipitación media de la zona de estudio en un periodo de tiempo determinado, en 
este caso 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 con que se cuenta. Para llevar a cabo 
este proceso existen esencialmente tres métodos, los cuales se describen a 
continuación.  

a) MÉTODO DEL PROMEDIO ARITMÉTICO.  

Este método es el 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 aplicable principalmente en zonas con topografía muy 
suave las cuales cuentan con una distribución uniforme de precipitación, o para 
obtener una aproximación rápida de la precipitación media. Este método consiste 
como su nombre lo indica en obtener el promedio de la precipitación registrada de 
todos los pluviómetros aplicando la siguiente expresión: 

𝑃𝑀 =
1

𝑛
∑ 𝑃𝑀𝑖

𝑛
𝑖=1     Ecuación 11 

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

b) MÉTODO DE POLÍGONOS DE THIESSEN.  

Este método adicional a la precipitación considera la ubicación de las estaciones 
climatológicas asignando un área de influencia a cada una en función de su posición 
respecto a las otras estaciones para posteriormente obtener un promedio 
ponderado aplicando la siguiente expresión: 

𝑃𝑀 =
1

𝐴𝑡
∑ 𝐴𝑖 ∗ 𝑃𝑀𝑖

𝑛
𝑖=1    Ecuación 12 

Donde PM es la precipitación media, n el número de estaciones y 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 influencia de cada estación se define uniendo las estaciones más 
cercanas entre sí formando triángulos al unir las líneas (líneas discontinuas de la 
figura 3-48), consecutivamente se trazan las bisectrices de estas líneas (líneas 
rectas continuas en la figura 3-49) por geometría las bisectrices correspondientes 
de cada triángulo se unirán en un punto formando polígonos cada uno con una 
estación al centro, siendo estos la respectiva área de influencia de las estaciones. 
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Figura 3-48 proceso para determinación de polígonos de Thiessen (Aparicio Mijares, 1992). 

A continuación se muestran los polígonos correspondiente a la zona en estudio. 

 
Figura 3-49mapa de los polígonos de Thiessen 

c) MÉTODO DE LAS ISOYETAS. 

Este método es considerado el más preciso para determinar la precipitación media 
de la cuenca ya que el análisis realizado es más fino que los métodos anteriormente 
mencionados. 

Este método consiste en trazar, con la información registrada en las estaciones, 
líneas que unen puntos de igual altura de precipitación llamadas isoyetas, de modo 
semejante a como se trazan las curvas de nivel en topografía.  
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La precipitación media se calcula en forma similar a la ecuación 12, pero ahora el 
peso es el área A’i entre cada dos isoyetas y el parteaguas de la cuenca y la cantidad 
que se pesa es la altura de precipitación promedio entre las dos isoyetas, PM 
(Aparicio Mijares, 1992) 

𝑃𝑀 =
1

𝐴𝑡
∑ 𝐴′𝑖 ∗ 𝑃𝑀𝑖

𝑛′
𝑖=1    Ecuación 13 

El análisis se llevó a cabo con la herramienta ArcMap que  permite obtener las 
isoyetas a través de distintos métodos de interpolación entre los cuales se utilizó el 
método Spline, este utiliza un método de interpolación que estima valores usando 
una función matemática que minimiza la curvatura general de la superficie, lo que 
resulta en una superficie suave que pasa exactamente por los puntos de entrada. 
Como resultado de este proceso se obtienen las isoyetas mostradas (figura 3-50). 

 
Figura 3-50 mapa de isoyetas por el método spline 

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

Una tormenta puede identificarse por tres parámetros: magnitud, duración y la 
recurrencia la cual es el tiempo que tarda en repetirse un evento igual, este tiempo 
se le conoce como periodo de retorno. Cada tipo de obra hidráulica cuenta con un 
periodo de retorno con el cual debe ser diseñado el cual depende del tamaño e 
importancia de la obra para lo cual los periodos más usuales son: 2, 5, 10, 20, 50, 
100, 200, 500, 1000, 5000 y 10000 años. 
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Una vez que asigna un periodo de retorno al gasto de diseño de la obra en cuestión, 
generalmente es necesario, para conocer dicho gasto de diseño, hacer 
extrapolaciones a partir de los gastos máximos anuales registradas, pues rara vez 
este periodo es menor al periodo de datos. 

Por ejemplo, puede ser necesario determinar un gasto de diseño con periodo de 
retorno de 1000 años a partir de 25 años de registro. Si los gastos máximos anuales 
registrados se dibujan contra sus respectivos periodos de retorno, generalmente se 
observa alguna tendencia más o menos definida. El problema radica en cómo 
extender esta tendencia hasta el periodo de retorno deseado. Una posibilidad es 
extrapolar los datos a ojo, es decir, gráficamente. Aunque ese método puede dar 
muy buenos resultados si se aplica por una persona con experiencia, tiene la 
desventaja de la subjetividad. 

Para eliminar esta subjetividad, se debe buscar entre las distintas funciones de 
distribución de probabilidad teóricas la que se ajuste mejor a los datos medidos, y 
usar esta función para la extrapolación. 

En la estadística existen decenas de funciones de distribución de probabilidad 
teóricas; de hecho, existen tantas como se quiera, y obviamente no es posible 
probarlas todas para un problema particular. Por lo tanto, es necesario escoger, de 
esas funciones, las que se adapten mejor al problema bajo análisis. 

Entre las funciones de distribución de probabilidad usadas en hidrología, se 
estudiarán las siguientes: 

a) Normal. 
b) Lognormal. 
c) Pearson III. 
d) Gumbel. 
e) Funciones para dos poblaciones. 

Las funciones anteriores, aun cuando son las más comúnmente usadas en la 
hidrología aplicada, no son todas, pues el enfoque de este texto no es exhaustivo. 
No obstante, se presentan las bases necesarias para estudiar cualquier función de 
distribución de probabilidad. 

Las funciones normal y lognormal son generalmente apropiadas para variables 
aleatorias que cubren todo el rango de valores de los resultados posibles del 
experimento bajo análisis, como por ejemplo los volúmenes de escurrimiento 
mensual en un río. Las funciones Gumbel se desarrollaron para el análisis de los 
valores extremos de dichos resultados, como los gastos máximos o mínimos 
anuales. La función Pearson III ocupa un lugar intermedio. 

a) DISTRIBUCIÓN NORMAL 

La función de densidad de probabilidad normal se define como: 
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𝐹(𝑥) =
1

√2𝜋𝜎
𝑒−

1

2
(

𝑥−𝜇

𝜎
)

2

   Ecuación 14 

donde 𝜇 𝑦 𝜎 son los parámetros de la distribución. Estos parámetros determinan la 
forma de la función f(x) y su posición en el eje x. 

Es posible demostrar que 𝜇 𝑦 𝜎 son, respectivamente, la media y la desviación 
estándar de los datos. De acuerdo con 𝐹(𝑥) = ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

𝑥

−∞
 , la función de distribución 

de probabilidad normal es: 

𝐹(𝑥) = ∫
1

√2𝜋
𝑒−

1

2
(

𝑥−𝜇

𝜎
)

2

𝑑𝑥
𝑥

−∞
   Ecuación 15 

Hoy en día, no se conoce analíticamente la integral de la expresión anterior, por lo 
que es necesario recurrir a métodos numéricos para evaluarla. Sin embargo, para 
hacer esto se requeriría una tabla para cada valor de 𝜇 y 𝜎, por lo que se ha definido 
la variable estandarizada 

𝑧 =
𝑥−𝜇

𝜎
    Ecuación 16 

que está normalmente distribuida con media cero y desviación estándar unitaria. 
Así, la función de distribución se puede escribir como: 

𝐹(𝑥) = 𝐹(𝑧) = ∫
1

√2𝜋
𝑒−

𝑧2

2 𝑑𝑧
𝑧

−∞
   Ecuación 17 

La función F(z) se ha calculado numéricamente y se han publicado tablas de ella. 
Debido a que la función F(z) es simétrica, se encuentran únicamente valores 
tabulados de: 

𝐹(𝑥) = 𝐹(𝑧) = ∫
1

√2𝜋
𝑒−

𝑧2

2 𝑑𝑧
𝑧

0
   Ecuación 18 

con lo que es posible calcular F(z) para cualquier valor de z. 

Otra manera de estimar f(z) o F(z), más conveniente si se usa una computadora, es 
mediante fórmulas aproximadas. La función de densidad f(z) se aproxima, con una 
precisión mayor de 2.27x10-3, como: 

𝑓(𝑧) = (𝑎0 + 𝑎1𝑧2 + 𝑎2𝑧4 + 𝑎3𝑧6)−1   Ecuación 19 

donde: 

𝑎0 = 2.490895 

𝑎1 = 1.466003 

𝑎2 = −0.024393 
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𝑎3 = 0.178257 

Y la función de distribución como: 

{
𝐹(𝑧) = 𝐻(𝑧), 𝑧 > 0

𝐹(𝑧) = 1 − 𝐻(𝑧), 𝑧 < 0
 

donde 

𝐻(𝑧) = 1 −
1

√2𝜋
𝑒−

𝑧2

2 (𝑏1𝑞 + 𝑏2𝑞2 + 𝑏3𝑞3)   Ecuación 20 

siendo 𝑞 =
1

1+𝑏0|𝑧|
  

𝑏0 = 0.33267  

𝑏1 = 0.43618  

𝑏2 = −0.12017  

𝑏3 = 0.93730  

b) DISTRIBUCIÓN LOGNORMAL 

En esta función los logaritmos naturales de la variable aleatoria se distribuyen 
normalmente. La función de densidad de probabilidad es: 

𝑓(𝑥) =
1

√2𝜋

1
𝑥

𝛽

𝑒
−

1

2
(

𝑙𝑛 𝑥−𝛼

𝛽
)

2

𝑑𝑥   Ecuación 21 

donde 𝛼 y 𝛽 son los parámetros de la distribución. Si se compara la ecuación 
anterior con la ecuación de distribución Normal, se deduce que 𝛼 y 𝛽 son 
respectivamente la media y la desviación estándar de los logaritmos de la variable 
aleatoria. Los valores de 𝛼 y 𝛽 se estiman a partir de n observaciones 𝑥𝑖, i = 1, 2, … 
n, como: 

𝛼 = ∑
𝑙𝑛(𝑥𝑖)

𝑛

𝑛
𝑖=1    Ecuación 22 

𝛽 = [∑
(𝑙𝑛(𝑥𝑖)−𝛼)2

𝑛

𝑛
𝑖=1 ]

1

2
    Ecuación 23 

De acuerdo con: 

𝐹(𝑥) = ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑥

−∞
                  Ecuación 24 

la función de probabilidad es: 
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𝐹(𝑥) = ∫
1

√2𝜋

𝑥

0

1

𝑥𝛽
𝑒

−
1

2
(

𝑙𝑛 𝑥−𝛼

𝛽
)

2

𝑑𝑥   Ecuación 25 

Los valores de la función de distribución de probabilidad anterior, se obtienen de 
forma tabular o si la variable estandarizada se define como: 𝑧 =

ln(𝑥)−𝛼

𝛽
, se calcula 

de la siguiente forma: 

{
𝐹(𝑧) = 𝐻(𝑧), 𝑧 > 0

𝐹(𝑧) = 1 − 𝐻(𝑧), 𝑧 < 0
 

c) DISTRIBUCIÓN PEARSON III O GAMMA DE TRES PARÁMETROS 

La función de densidad de probabilidad Pearson III se define como: 

𝑓(𝑥) =
1

𝛼1𝛤(𝛽1)
{

𝑥−𝛿1

𝛼1
}

𝛽1−1

𝑒
−

𝑥−𝛿1
𝛼1     Ecuación 26 

donde 𝛼1, 𝛽1 y 𝛿1 son los parámetros de la función y Γ(𝛽1) es la función Gamma. 

𝑋𝑖, 𝑖 = 1,2, … 𝑛 

Los parámetros 𝛼1, 𝛽1 y 𝛿1 se evalúan, a partir de n datos medidos, mediante el 
siguiente sistema de ecuaciones: 

�̅� = 𝛼1𝛽1 + 𝛿1   Ecuación 27 

𝑆2 = 𝛼1
2𝛽1   Ecuación 28 

𝛾 =
2

√𝛽1
   Ecuación 29 

donde �̅� es la media de los datos S2 su variancia y 𝛾 su coeficiente de sesgo, que 
se define como: 

𝛾 = ∑
(𝑥𝑖−�̅�)

3

𝑛

𝑆3
𝑛
𝑖=1       Ecuación 30 

La función de distribución de probabilidad es: 

𝐹(𝑥) =
1

𝛼1𝛤(𝛽1)
∫ 𝑒

−(
𝑥−𝛿1

𝛿1
)

(
𝑥−𝛿1

𝛿1
)

𝑥

0

𝛽−1

𝑑𝑥    Ecuación 31 

Sustituyendo 

𝑦 =
𝑥−𝛿1

𝛼1
   Ecuación 32 

tenemos que: 
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𝐹(𝑦) =
1

𝛤(𝛽1)
∫ 𝑒−𝑦𝑦𝛽−1𝑦

0
𝑑𝑦   Ecuación 33 

La cual es una función de distribución ji cuadrada con 2𝛽1 grados de libertad y      
𝜒2 = 2𝑦: 

𝐹(𝑦) = 𝐹(𝜒2|𝜈) = 𝐹𝜒
2(2𝑦|2𝛽1)   Ecuación 34 

Esta manera de usar la función de distribución Pearson III es estrictamente válida 
cuando 𝛽1 =

𝜂

2
, donde 𝜂 es un entero positivo cualquiera. Si, como es común, 2𝛽 es 

no entero, puede tomarse como el entero más próximo o bien interpolar en la tabla 
correspondiente. Cuando 𝛽 < 0.3, será necesario acudir a tablas de la función de 
distribución Gamma de un parámetro. Por otra parte, es también común que los 
valores calculados de 𝛿 con las ecuaciones anteriores resulten absurdos (muy 
grandes o negativos). En estos casos, es recomendable fijar el valor de 𝛿 a ojo, 
como la ordenada al origen en una gráfica de gasto contra periodo de retorno. 

Otra manera muy común de usar esta función de distribución de probabilidad es 
tomando logaritmos de la variable aleatoria y suponiendo que éstos se comportan 
según dicha función. A esta manera de usarla se le denomina “función de 
distribución de probabilidad Log-Pearson III”. 

Una vez conociendo el método de probabilidad de mejor ajuste de una serie de 
datos climatológicos es posible determinar la precipitación en cualquier tiempo y 
momento, en este caso se obtuvo la precipitación para 1 día para los distintos 
periodos de retorno.  

3.2.4.6. CURVAS P-D-Tr 
Las curvas P-D-Tr (Precipitación-Duración-Periodo de retorno) son gráficas que 
permiten relacionar las características de la tormenta y de esta manera determinar 
la precipitación en cualquier momento de la tormenta. 

Para determinar las curvas P-D-Tr primero se debe obtener una relación entre la 
precipitación de 24 horas y 1 hora, esto se logra utilizando la figura 3-51, propuesta 
por U. S. Wáter Bureau y ampliada por B. M Reich. Esta gráfica relaciona la 
precipitación de 24 horas con la de 1 hora para un periodo de retorno de 2 años. 

Como resultado de la gráfica obtenemos que la precipitación de 1 hora para un Tr 
de 2 años en el caso del “Arroyo de Tierras” es de 57 mm, para el dren “Barajas” de 
58 mm y para “Los Itzícuaros” de 52 mm, con estos datos podemos obtener la 
precipitación de una hora para el resto de los periodos de retorno aplicando la 
siguiente expresión: 

𝑃𝑇
𝑡 = (0.35 𝐿𝑛 𝑇 + 0.76)(0.54 𝑡0.25 − 0.50)𝑃2

60   Ecuación 35 

Donde 𝑃𝑇
𝑡  es la precipitación en milímetros para el periodo de retorno T y el tiempo 

t en minutos. 
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Figura 3-51 Relación empírica para estimar la lluvia de una hora y periodo de retorno de 2 años (Aranda D. , 1998) 

Una vez realizado el cálculo correspondiente se procede a graficar los resultados, 
esto se hace en una hoja logarítmica, posteriormente se determina la ecuación 
representativa con la cual se realizan las curvas P-D-Tr.  

TR PMD P24Tr P1HR;TR 

2 70.9443929 80.1671639 57 

5 88.5884511 100.10495 71.1760508 

10 100.048151 113.054411 80.3833029 

25 113.763496 128.55275 91.4028437 

50 123.507083 139.563004 99.2312919 

100 132.893848 150.170048 106.773051 

200 142.016996 160.479205 114.10301 

500 153.770445 173.760602 123.546273 

1000 162.4785 183.600705 130.542727 

5000 182.235361 205.925958 146.416301 

10000 190.584488 215.360471 153.124375 

Tabla 3-9 Precipitación máxima diaria (PMD), precipitación para 24 horas (P24Tr) y precipitación en una hora para los 
distintos periodos de retorno. Arroyo de Tierras. 
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Figura 3-52 Curvas “Precipitación-Duración-Periodo de retorno para la cuenca del dren “Arroyo de Tierras”. 

TR PMD P24Tr P1HR;TR 

2 69.9452561 79.0381394 58 

5 87.4686512 98.8395759 72.5307484 

10 98.5985984 111.416416 81.7599223 

25 111.823307 126.360337 92.7261145 

50 121.16046 136.911319 100.468667 

100 130.115491 147.030505 107.894358 

200 138.785597 156.827725 115.083782 

500 149.913046 169.401742 124.310885 

1000 158.13046 178.687419 131.124928 

5000 176.7032 199.674616 146.525814 

10000 184.526586 208.515043 153.013122 

Tabla 3-10 Precipitación máxima diaria (PMD), precipitación para 24 horas (P24Tr) y precipitación en una hora para los 
distintos periodos de retorno. Dren Barajas. 
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Figura 3-53 Curvas “Precipitación-Duración-Periodo de retorno para la cuenca del dren “Barajas”. 

TR PMD P24T P1HR;TR 

2 65.9413878 74.5137683 52 

5 74.0970578 83.7296753 58.4313908 

10 84.6678685 95.6746914 66.7673112 

25 97.2165002 109.854645 76.6628998 

50 106.062477 119.850599 83.6386519 

100 114.534332 129.423795 90.3193796 

200 122.725563 138.679886 96.7788134 

500 133.223643 150.542717 105.05738 

1000 140.966677 159.292344 111.163374 

5000 158.441642 179.039056 124.943767 

10000 165.793505 187.34666 130.741292 

Tabla 3-11 Precipitación máxima diaria (PMD), precipitación para 24 horas (P24Tr) y precipitación en una hora para los 
distintos periodos de retorno. Los Itzícuaros. 
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Figura 3-54 Curvas “Precipitación-Duración-Periodo de retorno para la cuenca del dren “Barajas”. 

3.2.4.7. HIETOGRAMAS. 
Los hietogramas se definen como la representación gráfica de la tormenta dividido 
en intervalos iguales de tiempo, permitiendo visualizar el desarrollo de la misma, 
dichas gráficas se generan a partir de las ecuaciones de las curvas I-D-tr evaluadas 
en el tiempo de la tormenta, o bien pueden ser obtenidos de los pluviómetros 
directamente. El tiempo que dura una tormenta varía mucho y es difícil tener este 
dato, por lo que es común considerar que el tiempo de duración de la tormenta es 
similar al tiempo de concentración de la cuenca.  

TIEMPO DE CONCENTRACIÓN. 

El tiempo de concentración es el tiempo que tarda en escurrir una gota desde el 
punto más alejado hasta el punto de entrada de la cuenca, se considera que en este 
tiempo se tiene el escurrimiento máximo y se calcula aplicando la fórmula de kirprich 
Ecuación 36 (Aparicio Mijares, 1992) 

𝑡𝑐 = 0.000325 ∗
𝐿0.77

𝑆0.385   Ecuación 36 

Para este caso se tiene que para el dren “Arroyo de Tierras” el tiempo de 
concentración es de 2.28 horas, para el dren “Barajas” es de 2.04 horas y en el caso 
de “Los Itzícuaros” es de 2.29 horas. Los 3 hidrogramas se dividieron en 10 
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 incremento restándole el 
valor anterior el valor anterior, posteriormente ordenarlos en forma salteada en 
forma ascendente y después en forma descendente, dejando el valor máximo al 
centro, la gráfica de estos datos genera los hietogramas los cuales se muestran a 
continuación.  
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Tabla 3-12 Hietograma “Arroyo de Tierras” para un periodo de retorno de 200 años. 

 
Tabla 3-13 Hietograma “Barajas” para un periodo de retorno de 200 años. 

 
Tabla 3-14 Hietograma “Los Itzícuaros” para un periodo de retorno de 200 años. 

Se muestra el hietograma para el periodo de retorno de 200 años ya que es el 
elegido para realizar el diseño de las lagunas, esto de acuerdo a la tabla 3-15 
tomando en cuenta la importancia de la obra. 

 
Tabla 3-15 Periodo de retorno para avenidas de diseño en diferentes obras de protección (Maza, 1997). 

3.2.5. GASTO DE DISEÑO.  
Toda obra de protección sin importar el tamaño o estructura, están diseñadas para 
retener o regular un escurrimiento superficial, por lo cual se requiere realizar el 

Tiempo(Hrs) precipitacionPrecipitacionincremento acomodado

0.333 101.412934 100.968367 100.968367 1.45345424

0.667 109.244434 108.765536 7.79716864 1.79577354

1.000 114.10301 113.602813 4.83727709 2.37117842

1.333 117.680713 117.164832 3.56201913 3.56201913

1.667 120.532868 120.004484 2.83965195 7.79716864

2.000 122.914486 122.375662 2.37117842 100.968367

2.333 124.964793 124.416981 2.04131852 4.83727709

2.667 126.768473 126.212754 1.79577354 2.83965195

3.000 128.381029 127.818241 1.60548664 2.04131852

3.333 129.840883 129.271695 1.45345424 1.60548664

Hietograma en mm para Tr= 200 años
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Hietograma 200 años

Tiempo(Hrs) precipitacionPrecipitacionincremento acomodado

0.333 84.0181577 83.667755 83.667755 1.53859798

0.667 91.9540791 91.5705792 7.9028242 1.89067676

1.000 96.9393869 96.5350955 4.96451634 2.47872602
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diseño en base a un gasto generado por el escurrimiento superficial. 

3.2.5.1. ESCURRIMIENTO. 
El escurrimiento se debe al agua que circula por la superficie terrestre pasando 
desde las zonas más altas hasta los puntos más bajos por efecto de la gravedad en 
forma de corrientes las cuales llegan finalmente al punto de salida de la cuenca.  No 
toda el agua que se precipita pasa a formar parte del escurrimiento superficial, esto 
se debe a que un porcentaje de esta se evapora o es consumida por la flora de la 
zona. El escurrimiento dependiendo del tipo de escurrimiento se puede dividir en 
tres tipos, los cuales son: 

a) Escurrimiento o Escorrentía Superficial. Es la porción de agua que escurre 
por la superficie terrestre en forma de ríos. 

b) Escurrimiento Subsuperficial. Este tipo de corriente ocurre debido a la 
infiltración y una parte de este tipo de escurrimiento entra rápidamente a 
formar parte de las corrientes superficiales y a la otra le toma bastante tiempo 
el unirse a ellas. 

c) Escurrimiento Subterráneo. Cuando el escurrimiento se infiltra a una 
profundidad mayor al nivel freático, pasa a formar parte del acuífero y se le 
denomina escurrimiento subterráneo. Debido a que se produce bajo el nivel 
freático, es el único que alimenta a la corriente cuando no hay lluvia y por eso 
se dice que forma el escurrimiento base (Aparicio Mijares, 1992) 

Por otra parte el escurrimiento superficial forma lo que se conoce escurrimiento 
directo, este escurrimiento es el que llega más rápido a la salida de la cuenca y es 
el que se relaciona directamente a la tormenta. 

El escurrimiento puede ser determinado de forma directa por mediciones en campo 
con ayuda de estaciones de control, lamentablemente en México la información 
sobre el escurrimiento es muy escasa lo que hace prácticamente imposible 
determinar el escurrimiento por este método. 

La precipitación que escurre puede ser calculada de forma indirecta mediante la 
integración de las características físicas de la cuenca, para esto existen 2 métodos 
que permiten obtener un coeficiente que nos permite relacionar la precipitación con 
el escurrimiento, el primero es mediante la norma NOM-011-CNA,2015 y el segundo 
por el método de numero de curva de escurrimiento o número de curva (N) 
propuesto por U.S. Soil Conservation Service.  

3.2.5.2. MÉTODO DEL NÚMERO DE ESCURRIMIENTO 
Método propuesto por U.S. Soil Conservation Service, este método establece una 
metodología basada en el tipo de suelo y el uso que tiene para determinar un 
coeficiente (N) que permite obtener la precipitación que escurre a partir de la 
aplicación de la siguiente expresión (Aparicio Mijares, 1992). 
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𝑃𝑒 =
[𝑃+

508

𝑁
−5.08]

2

𝑃+ 
2032 

𝑁
−20.32

    Ecuación 37 

El coeficiente N se determina a partir de la tabla 3-16: 

Uso de la tierra y 
cobertura 

Tratamiento del 
suelo 

Pendiente del 
terreno en % 

Tipo de suelo 

A B C D 

Sin cultivo Surcos rectos - 77 86 91 94 

Cultivo en surcos 

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 

Cereales 

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 

Leguminosas o 
praderas con 

rotación 

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 

Pastizales 

_____________ >1 68 79 87 89 

_____________ <1 39 61 74 80 

Contorneo >1 47 67 81 88 

Contorneo <1 6 35 70 79 
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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 

Tabla 3-16 Selección de N, (Aparicio Mijares, 1992). 

Tipo de suelo Textura del suelo 

A Arenas con poco limo y arcilla; Suelos muy permeables. 

B Arenas finas y limos. 

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

D 
Arcillas en grandes cantidades; suelos poco profundos con 
subhorizontes de roca sana; suelos muy impermeables. 

Tabla 3-17Tipo de suelo, (Aparicio Mijares, 1992) 

Debido a que las cuencas cuentan con distintos tipos y usos de suelo es necesario 
obtener un coeficiente N promedio para cada una de las cuencas, pa esto se realizó 
una media ponderada de los distintos tipos y usos de suelo obtenidos con sistemas 
de información geográficos (SIG) en este caso se utilizó la herramienta ArcMap. 
(Figura 3-55) 
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Figura 3-55 mapa del coeficiente N 

En este caso se obtuvieron los siguientes valores del coeficiente N: 

Cuenca Valor de N 

Arroyo de tierras 83.10 

Barajas 78.84 

Itzícuaros 79.32 

Tabla 3-18 Valores promedio de N 

3.2.5.3. HIDROGRAMAS.   
Los datos de escurrimiento son más escasos que los de precipitación, por lo que es 
muy común que no se tengan disponibles los datos necesarios para el diseño y 
operación de las obras hidráulicas, ya que estos dependen no solo de la lluvia, 
también dependen de las características físicas de la cuenca, es por ello que existe 
la necesidad de relacionar los datos de precipitación con los datos de escurrimiento.  

Los principales factores a considerar 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. 

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 
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gasto máximo del hidrograma y el tiempo base (Tb) es el tiempo de duración del 
hidrograma.  

Mockus desarrolló un hidrograma unitario sintético de forma triangular. De la 
geometría del hidrograma unitario se escribe el gasto de pico como: 

𝑞𝑝 =
0.555𝐴

𝑡𝑏
   Ecuación 38 

donde A = área de la cuenca en km², 𝑡𝑝=tiempo de pico en h y 𝑞𝑝 = gasto de pico 
en m³/s/mm. 

 

Del análisis de varios hidrogramas, Mockus concluye que el tiempo base y el tiempo 
de pico 𝑡𝑝 se relaciona mediante la expresión: 

𝑡𝑏 = 2.67𝑡𝑝   Ecuación 39 

A su vez, el tiempo de pico se expresa como: 

𝑡𝑝 =
𝑑𝑒

2
+ 𝑡𝑟   Ecuación 40 

donde 𝑑𝑒 es la duración en exceso y 𝑡𝑟 el tiempo de retraso, el cual se estima 
mediante el tiempo de concetración 𝑡𝑟 como: 

𝑡𝑟 = 0.6𝑡𝑐   Ecuación 41 

o bien con la ecuación: 

𝑡𝑟 = 0.005 [
𝐿

√𝑆
]

0.64

   Ecuación 42 

donde L es la longitud del cauce principal en metros, S su pendiente en % y 𝑡𝑟 el 
tiempo de retraso en horas. 

Además, la duración en exceso con la que se tiene mayor gasto de pico, a falta de 
mejores datos, se puede calcular aproximadamente como: 

𝑑𝑒 = 2√𝑡𝑐   Ecuación 43 

para cuencas grandes, o bien 𝑑𝑒 = 𝑡𝑐 para las pequeñas. Todos los tiempos y la 
duración en exceso en las fórmulas anteriores se expresan en horas. Por otro lado 
tenemos que: 

𝑞𝑝 =
0.208𝐴

𝑡𝑝
   Ecuación 44 

donde:  
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𝑡𝑝 = √𝑡𝑐 + 0.6𝑡𝑐   Ecuación 45 

 

De lo cual se obtuvieron los siguientes resultados: 

Arroyo de tierras Barajas Itzícuaros 

Tb 7.70 Hrs. Tb 7.09 Hrs. Tb 7.72 Hrs. 

Tp 2.88 Hrs. Tp 2.66 Hrs. Tp 2.89 Hrs. 

Tr 1.37 Hrs. Tr 1.23 Hrs. Tr 1.38 Hrs. 

Tabla 3-19 Resumen tiempos característicos de las cuencas en estudio. 

3.2.5.4. MÉTODO DEL HIDROGRAMA TRIANGULAR UNITARIO.  
 

Este método fue propuesto por Mockus y es el método con el cual se realizó el 
cálculo para la determinación del hidrograma ya que este es el método que involucra 
un mayor número de parámetros lo que lo hace 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 
exceso (Pe) en milímetros por medio de la fórmula del SCS (Ecuación 37), en 
función del número N calculado previamente y de la precipitación acumulada (P) en 
milímetros (Aranda D. F., 2010). 

En seguida se aplican tres HUT, uno para los incrementos horarios de la tormenta 
de disefíoy los otros dos para sus incrementos finales, La forma geométrica de los 
HUT está definida en función de laduración unitaria (D) de la lluvia en exceso (Pe), 
según las expresiones siguientes (Aranda D. F., 2010) 

Tiempo pico.  𝑇𝑝 =
𝐷

2
+ 𝑇𝐿 =

𝐷

2
+ 0.6 ∗ 𝑇𝑐   Ecuación 46 

Gasto Pico.   𝑄𝑝 =
0.208∗𝐴∗𝑃𝑒

𝑇𝑝
   Ecuación 47 

Donde A es el Área de la cuenca en Km2, Pe es la precipitación que escurre y Tp 
es el tiempo pico calculado previamente. El valor de D será asignado en función de 
la magnitud del Tc de acuerdo a la tabla 3-20  
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Tc (hrs) 
Primeros 
seis HUT 

Segundo 
HUT 

Tercer 
HUT 

<3 0.5 3 6 

3-10 1 6 12 

10-15 2 12 24 

15-30 3 18 36 

Tabla 3-20 Valor asignado a D en función del periodo de retorno y tiempo de concentración (Aranda D. F., 2010). 

Una vez definidos los tiempos se determinan las horas del hidrograma, todo el 
proceso se resume en las siguientes tablas. Para el periodo de retorno 
seleccionado. 

 
Tabla 3-21 Tabla de cálculo de HUT para un periodo de retorno de 200 años del dren Arroyo de Tierras. 

 
Tabla 3-22 Tabla de cálculo de HUT para un periodo de retorno de 200 años del dren Barajas. 

 

TIEMPO LLUVIA    TOTAL 
INCREMENTO 

DE LLUVIA

INCREMENTO 

ORDENADO 

LLUVIA 

ACUMULADA

ESCURRIMIENT

O ACUMULADO

INCREMENTO DEL 

ESCURRIMIENTO 

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

1 114.1030097 114.10301 2.68 2.68 0.00 0 2.68 2.00 0

2 122.9144864 8.81 4.03 6.71 0.00 0.00 4.03 2.00 1

3 128.381029 5.47 8.81 15.52 0.47 0.47 8.34 2.00 0.47 1.324450427 2 3.620693093 6.327250559

4 132.4064195 4.03 114.10 129.62 83.24 82.77 31.33 2.00 82.77 231.7150597 3 4.620693093 7.327250559

5 135.6154724 3.21 5.47 135.09 88.23 4.98 0.48 2.00 3.47 9.704627892 4 5.620693093 8.327250559

6 138.2951096 2.68 3.21 138.30 91.16 2.94 0.27 2.00 1.21 3.38475835 5 6.620693093 9.327250559

12 148.974794 10.68 10.68 148.97 101.01 9.85 0.83 12.00 6

24 160.479205 11.50 11.50 160.48 111.72 10.71 0.80 48.00 12

Tr=200

TIEMPO LLUVIA    TOTAL 
INCREMENTO 

DE LLUVIA

INCREMENTO 

ORDENADO 

LLUVIA 

ACUMULADA

ESCURRIMIENT

O ACUMULADO

INCREMENTO DEL 

ESCURRIMIENTO 

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

1 115.0837822 115.083782 2.41 2.41 0.00 0 2.41 2.00 0

2 123.1201807 8.04 3.64 6.05 0.00 0.00 3.64 2.00 1

3 128.0788704 4.96 8.04 14.09 0.00 0.00 8.03 2.00 0.00 0.008780496 2 3.47673936 5.942894091

4 131.7177676 3.64 115.08 129.17 72.67 72.67 42.42 2.00 72.67 211.7240774 3 4.47673936 6.942894091

5 134.611363 2.89 4.96 134.13 76.96 4.29 0.66 2.00 2.96 8.620631044 4 5.47673936 7.942894091

6 137.0227269 2.41 2.89 137.02 79.48 2.52 0.37 2.00 0.89 2.603637548 5 6.47673936 8.942894091

12 146.5911405 9.57 9.57 146.59 87.90 8.41 1.15 12.00 6

24 156.8277246 10.24 10.24 156.83 97.02 9.12 1.12 48.00 12

Tr=200

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 96.77881335 96.7788134 2.42 2.42 0.00 0 2.42 2.00 0

2 104.678001 7.90 3.63 6.05 0.00 0.00 3.63 2.00 1

3 109.5943316 4.92 7.90 13.95 0.01 0.01 7.89 2.00 0.01 0.290156459 2 3.626533494 6.342844429

4 113.2219286 3.63 96.78 110.73 58.04 58.03 38.75 2.00 58.03 2295.045863 3 4.626533494 7.342844429

5 116.1181985 2.90 4.92 115.64 62.18 4.14 0.78 2.00 2.92 115.3312784 4 5.626533494 8.342844429

6 118.5395353 2.42 2.90 118.54 64.63 2.46 0.44 2.00 0.90 35.44452329 5 6.626533494 9.342844429

12 128.2148557 9.68 9.68 128.21 72.94 8.31 1.37 12.00 6

24 138.679886 10.47 10.47 138.68 82.09 9.14 1.32 48.00 12

Tr=200
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Tabla 3-23 Tabla de cálculo de HUT para un periodo de retorno de 200 años del dren de Los Itzícuaros. 

Una vez que se tienen los hidrogramas para cada periodo de tiempo se suman para 
determinar el hidrograma total para cada cuenca como se observa a continuación. 

 
Figura 3-56 Hidrograma total para un periodo de retorno de 200 años para el dren Arroyo de Tierras. 

  
Figura 3-57 Hidrograma total para un periodo de retorno de 200 años para el dren Barajas. 
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Figura 3-58 Hidrograma total para un periodo de retorno de 200 años para el dren de Los Itzícuaros. 
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A continuación, se presenta el resumen de los gastos picos para cada periodo de 
retorno en cada una de las cuencas. 

 

Arroyo de Tierras 

TR Gasto pico 

2 77.32 m3/s 

5 113.41 m3/s 

10 137.90 m3/s 

25 168.03 m3/s 

50 189.86 m3/s 

100 211.16 m3/s 

200 231.24 m3/s 

500 258.23 m3/s 

1000 278.17 m3/s 

5000 323.68 m3/s 

10000 342.99 m3/s 

 

Dren Barajas 

TR Gasto pico 

2 62.74 m3/s 

5 96.88 m3/s 

10 120.15 m3/s 

25 148.79 m3/s 

50 169.60 m3/s 

100 189.93 m3/s 

200 209.90 m3/s 

500 235.85 m3/s 

1000 255.20 m3/s 

5000 299.42 m3/s 

10000 318.49 m3/s 

 

Los Itzícuaros 

TR Gasto pico 

2 653.60 m3/s 

5 830.31 m3/s 

10 1072.64 m3/s 

25 1387.03 m3/s 

50 1610.55 m3/s 

100 1829.78 m3/s 

200 2045.66 m3/s 

500 2326.55 m3/s 

1000 2536.27 m3/s 

5000 3036.37 m3/s 

10000 3241.66 m3/s 

                   Tabla 3-24 Resumen de gastos pico para los diferentes periodos de retorno en las 3 cuencas en estudio. 

3.3. MODELACIÓN.  
En esta etapa se une toda la información recabada en campo para poder realizar la 
modelación. Este apartado de divide básicamente en 2 partes, la primera es la 
implementación de un Modelo Digital de Elevaciones (MDE) para lo cual se utilizó 
el programa ArcGIS y la segunda es simulación para lo cual se utilizó un modelo 
matemático unidimensional (Hec-Ras) (US Army Corps of Engineers,2017) para 
realizar un óptimo dimensionamiento de las estructuras propuestas. 

3.3.1. MODELO DIGITAL DE ELEVACIONES. 

Las curvas de nivel que elaboraron en el apartado “DIBUJO DE CURVAS DE 
NIVEL” se exportan a ArcMap y para poder trabajar con esta esta información se 
convierten a .Shape (Figura 3-60) 
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Figura 3-59 mapa de las curvas de nivel en ArcMap 

Una vez con las curvas de nivel en ArcMap se procedió a la elaboración de una 
superficie TIN la cual es una forma de datos geográficos digitales basados en 
vectores y se construyen mediante la triangulación de un conjunto de vértices 
(puntos). Los vértices están conectados con una serie de aristas para formar una 
red de triángulos, con esto se tiene una mejor precisión para realizar cálculos de 
área planimétrica, área de superficie y volumen. Para la creación del TIN se utilizó 
la herramienta “créate tin”.  (Figura 3-61) 

 
Figura 3-60 mapa de superficie tin en ArcMap 

Para importar los datos del MDE a HEC-RAS se utilizó la herramienta Hec-GeoRAS, 
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por medio de esta herramienta de ArcGIS podremos digitalizar diferentes elementos 
vectoriales que permitirán a Hec-RAS construir el modelo de inundación y 
representar los resultados. 

En este apartado se tienen que definir todas las características físicas de los cauces 
tales como: centro del canal, hombros del canal, secciones transversales y sentido 
del flujo (figura 3-62). 

 
Figura 3-61 mapa de las características físicas de los cauces 

Una vez definidas todas las características se realizó la exportación de los datos a 
Hec-Ras para seguir con el análisis. 

3.3.2. MODELACIÓN MATEMÁTICA.  

En este punto se recauda toda la información y cálculos que se realizaron con 
anterioridad y las cuales se describen en los apartados anteriores. 

1. El primer paso que se realizó en este punto es la importación de los datos 
topográficos previamente obtenidos por medio de la herramienta Hec-
GeoRAS (Figura 3-63). 
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Figura 3-62 Datos topográficos en HEC-RAS 

2. En segundo lugar, se asigna un coeficiente de rugosidad (coeficiente 
Manning) el cual depende de diferentes tipos de factores como son: la 
vegetación, pendiente, irregularidades del cauce, etc. en este caso se 
determinó tomar un valor de 0.03 para las márgenes y de 0.35 para el fondo 
del canal, los cuales pertenecen a una corriente natural menor (ancho 
superficial en nivel creciente < 100 pies) corrientes en planicies, con poca 
maleza rectos, máximo nivel (Chow, 1964). 

3. En este punto se asignan los caudales para la modelación, con ello se 
realizó el análisis y la simulación del funcionamiento hidráulico de la zona de 
estudio, en esta etapa se plantearon 3 escenarios:  
 
a) Condiciones naturales. Sin contemplar las lagunas de inundación. 
b) Con Vertedores. En este escenario únicamente se contemplan 

vertedores para poder determinar el caudal máximo que pueden 
conducir los afluentes. 

c) Con las llanuras de inundación. En este caso ya se unen las lagunas 
propuestas con los afluentes observando el comportamiento del caudal 
agua a bajo de la desviación a las lagunas. 

 Los resultados de las modelaciones se encuentran más delante en el capítulo IV 
“Modelación en condiciones naturales y con estructuras”. 

4. MODELACIÓN EN CONDICIONES NATURALES Y CON ESTRUCTURAS 
Como se indicó en el capítulo anterior, la modelación se realizó con el software 
HEC-RAS (Hydrological Engineering Center – River Analysis System) el cual es un 
programa de modelización hidráulica unidimensional compuesto por 4 tipos de 
análisis en ríos: 
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• Modelización de flujo en régimen permanente 
• Modelización de flujo en régimen no permanente 
• Modelización del trasporte de sedimentos 
• Análisis de calidad de aguas 

Con ello se pueden simular flujos en cauces naturales o canales artificiales para 
determinar el nivel del agua por lo que su objetivo principal es realizar estudios de 
inundabilidad y determinar las zonas inundables. 

En esta investigación se empleó el análisis de flujo en régimen permanente, esto 
debido a que para el diseño de las estructuras propuestas de requiere cuantificar el 
volumen excedente de flujo para poder tener un funcionamiento óptimo del sistema. 

Como se mencionó en el capítulo anterior la modelación se realizó implementando 
la siguiendo los siguientes pasos: 

a) Se importaron de los datos topográficos de cada uno de los 3 drenes en 
estudio y la porción de rio que se encuentra dentro de la zona de estudio 
previamente obtenidos por medio de la herramienta Hec-GeoRAS. 

b) Se asignó un coeficiente de rugosidad (coeficiente Manning) el cual depende 
de diferentes factores como son: la vegetación, pendiente, irregularidades 
del cauce, etc. en este caso se determinó tomar un valor de 0.04 para poder 
tener una simulación que se aproxime a las condiciones reales que tienen los 
cauces. 

c) En este punto se asignan los caudales para la modelación, con ello se realizó 
el análisis y la simulación del funcionamiento hidráulico de la zona de estudio, 
en esta etapa se plantearon 3 escenarios: 
 

4.1. MODELACIÓN EN CONDICIONES NATURALES. En este caso se 
realizó la simulación sin contemplar ningún tipo de obstrucción; es decir 
se considera que escurre de forma uniforme la precipitación que se 
presenta en las diferentes cuencas que se abarcan en la presente 
investigación (figuras 4-1, 4-2 y 4-3). 
Como podemos observar en las siguientes figuras en las zonas más bajas 
de la ciudad se acumula el escurrimiento superando en gran medida la 
capacidad hídrica de los drenes en estudio. 
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|    
Figura 4-1 Sección transversal y perfil longitudinal del dren Arroyo de Tierras en condiciones naturales. 

     
Figura 4-2 Sección transversal y perfil del dren Barajas en condiciones naturales. 

   
Figura 4-3  perfil del dren de Los Itzícuaros en condiciones naturales. 

Como podemos observar claramente la capacidad hídrica de los drenes   
es superada por gasto excedente que llega a ellos debido a esto se deben 
proponer alternativas para poder regular dicho excedente de caudal y 
poder retener el volumen excedente antes de que el mismo llegue a la 
zona urbana de la ciudad. 

Nivel de aguas 
máximo 

Perfil del cauce 

Nivel de aguas 
máximo 

Perfil del cauce 

Nivel de aguas 
máximo 

Perfil del cauce 

Nivel de aguas 
máximo 

Sección transversal 
del cauce 

 

Nivel de aguas 
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Sección transversal 
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                           Figura 4-4 Mapa de inundaciones en la zona Sur-Oeste de Morelia. 

 
                         Figura 4-5 Mapa de inundaciones del dren Arroyo de Tierras. 
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                   Figura 4-6 Mapa de inundaciones del dren Barajas. 

 

                         Figura 4-7 Mapa de inundaciones del dren de Los Itzícuaros. 

4.2. MODELACIÓN CON VERTEDORES. En este caso se realizaron varias 
simulaciones en donde únicamente se contemplaron vertedores los 
cuales tenían la función de desviar el flujo excedente fuera del sistema 
para poder determinar el caudal máximo que los afluentes serían capaces 
de conducir. 
Los vertedores propuestos son vertedores laterales los cuales también se 
conocen como aliviaderos consisten en aberturas que se hacen en una 
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de las paredes o taludes de un canal, su función es evacuar el exceso de 
caudal o desviar el flujo hacia otro canal. 
En la figura 4-8 se aprecia el esquema en planta, vista frontal y 
perspectiva característica de un vertedero lateral de longitud L. Las 
variables típicas de un vertedero lateral son las siguientes (González, 
2000) 

• L= longitud del vertedero. 
• s= umbral, barrera o altura del vertedero. 
• T= ancho interno o útil del canal. En algunas fórmulas corresponde 

a “b”, que es el ancho máximo. 
• Q0= caudal de entrada antes de cruzar por el vertedero. 
• Q1= caudal de salida no vertido después de cruzar el vertedero. 
• Q1-Q0= caudal vertido en la escotadura o vertedero lateral. 
• X= abscisa variable en la escotadura del vertedero. 
• Y= altura de la lámina de agua en el punto ‘X’. 
• Z= altura del agua sobre la cresta del vertedero, se denomina 

carga del vertedero. 

 
 Figura 4-8 Cortes vista frontal y perspectiva de un veredero lateral (González, 2000). 
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La ubicación de los vertedores se determinó en base a la disponibilidad 
del espacio en la zona de estudio buscando la forma de desviar el flujo 
antes de que este llegue a las zonas vulnerables las cuales se 
determinaron en capítulos anteriores. 
A continuación, se muestran algunas secciones transversales de los 
cauces en estudio aguas abajo de la localización de los vertedores. 

 
Figura 4-9 Sección transversal del dren Arroyo de Tierras aguas abajo del vertedor (cadenamiento 0+520) 

 
                           Figura 4-10 Perfil del flujo en 3D del dren Arroyo de Tierras aguas abajo y aguas arriba del vertedor. 

 

 
Figura 4-11 Sección transversal del dren Barajas aguas abajo del vertedor (cadenamiento 0+680) 

Nivel de aguas máximo 

Nivel del terreno natural 

vertedor 

Sentido del flujo  

Nivel de aguas máximo 

Nivel del terreno natural 
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Figura 4-12 Perfil del flujo en 3D del dren Barajas aguas abajo y aguas arriba del vertedor. 

 

 
Figura 4-13 Sección transversal del de Los Itzícuaros aguas abajo del vertedor (cadenamiento 0+760) 

 
                      Figura 4-14 Perfil del flujo en 3D del dren de Los Itzícuaros aguas abajo y aguas arriba del vertedor. 

Como se observa claramente con la implementación de los vertedores 
que desvían el flujo excedente se evita el desbordamiento de los cauces 
aguas abajo de los vertedores que es donde año tras año se ve afectada 
la población a causa de las inundaciones. 

vertedor 

Nivel de aguas máximo 

Nivel del terreno natural 

vertedor 
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4.3. MODELACIÓN IMPLEMENTANDO LLANURAS DE INUNDACIÓN. En 
este punto ya se conoce el caudal que se requiere ser desviado del cauce 
para evitar inundaciones en las zonas urbanas susceptibles que se 
estudian en la presente investigación. 
Para el diseño de las lagunas se propone una geometría en planta 
rectangular ajustando la profundidad de la misma para obtener el volumen 
necesario para retener el gasto excedente durante el tiempo que dure la 
tormenta, las dimensiones mínimas que deberán tener las lagunas se 
presentan a continuación: 
 
 
 
 

ARROYO DE TIERRAS 

Resultados 

Qp (TR=200)= 229.14 m3/s 

Tb 7.32 Hr 

Tp 4.62 Hr 

V (derrame) 68880.96 m3 

dimenciones de la laguna 

L 400 m 

B 200 m 

H 1.00 m 

V (almacenamiento) 80000 m3 
Tabla 4-1 Arroyo de Tierras “tabla del dimensionamiento de la laguna” 

BARAJAS 

Resultados 

Qp (TR=200)= 209.90 M3/s 

Tb 6.6 Hr 

Tp 4.74 Hr 

V (derrame) 41560.01 M3 

Dimenciones de la laguna 

L 205 M 

B 205 M 

H 1.00 M 

V (almacenamiento) 42025 M3 
Tabla 4-2 Barajas “tabla del dimensionamiento de la laguna” 
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ITZICUAROS 

Resultados 

Qp (TR=200)= 2045.66 M3/s 

Tb 8 Hr 

Tp 4.88 Hr 

V (derrame) 490958.57 M3 

Dimenciones de la laguna 

L 500 M 

B 500 M 

H 2.00 M 

V (almacenamiento) 500000 M3 
Tabla 4-3 Itzícuaros “tabla del dimensionamiento de la laguna” 

5. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 
5.1. CONCLUSIÓN. 

En base a los antecedentes y el historial de la ciudad de Morelia, ésta sufre 
recurrentes episodios de inundación debido a que se encuentra ubicada en una 
zona topográficamente baja la cual está rodeada por los volcanes de Atécuaro, 
Punhuato, El Quinceo, El Águila y Las Tetillas, los cuales con el paso del tiempo la 
población se he encargado de urbanizar estas zonas lo cual genera que estos 
terrenos se vayan impermeabilizando poco a poco, lo cual genera que los 
escurrimientos superficiales se incrementen y el flujo llegue de forma más rápida a 
las zonas topográficamente más baja generando inundaciones en las zonas que no 
cuentan con la pendiente necesaria para hacer que el flujo drene con la misma 
velocidad. 

Por ello es necesario realizar estudios integrales en todas la áreas que cuenten con 
problemas similares ya que es un problema muy común en las ciudades que están 
en constante crecimiento reduciendo las zonas de recarga (zonas de infiltración) 
generando problemas de inundación en las partes más bajas de la cuenca. 

De la parte hidrológica de la presente investigación podemos concluir como se 
mencionó con anterioridad que la precipitación presente en las diferentes cuencas 
en estudio supera de una manera muy notoria la capacidad de conducción y 
almacenamiento que tienen los drenes que se encuentran dentro de la ciudad de 
Morelia; por lo cual es necesario implementar medidas estructurales para amortizar 
el gasto excedente provocado por la precipitación que presenta la zona de estudio. 

De la propuesta de solución se concluye que las lagunas de inundación ayudan a 
disminuir los tirantes generados por las lluvias atípicas ya que retienen los 
volúmenes de precipitación evitando que el agua llegue a zonas urbanas 
provocando inundaciones, de la misma manera al contener el volumen excedente 
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evitan sobrecargar al rio grande que es la corriente principal del sistema en donde 
convergen todos los drenes. Con lo que se minimizan los riesgos de inundación 
aguas abajo de la cuenca que es la zona más vulnerable ya que año con año estas 
zonas sufren de inundaciones trayendo consigo severas perdidas económicas y 
materiales.  

Las implementaciones de las lagunas de inundación reducen el riesgo de 
inundación en la zona de confluencia de cada uno de los drenes evaluados en esta 
investigación y con esto reducimos en riesgo aguas debajo de la cuenca esperando 
con ello evitar inundaciones en toda la zona urbana que se encuentra en la cercanía 
de los ríos dentro de la ciudad. 

Con la implementación de las lagunas disminuimos el riesgo biológico debido al 
desbordamiento de los ríos ya que estos llevan un alto grado de contaminantes los 
cuales año con año son un foco de infección en las zonas inundadas. 

5.2. RECOMENDACIONES.  
Como parte complementaria al sistema propuesto y para garantizar un óptimo 
funcionamiento del mismo se recomiendan lo siguiente:  

• Elaborar un plan estratégico de desazolve de los cauces que se encuentran 
en la ciudad incluyendo los 3 drenes que se estudiaron en la presente 
investigación, para con ello garantizar que los drenes no perderán capacidad 
hidráulica y a su vez se evitan taponamientos en los mismos los cuales 
provocan encharcamientos en el sitio en donde se encuentre la obstrucción. 

• También es necesario realizar limpieza y desazolve en las lagunas 
propuestas ya que en el tiempo que dure el volumen de gasto excedente 
dentro de las mismas, los sólidos suspendidos que arrastran las corrientes 
se van a ir depositando dentro de las launas lo que va restando volumen de 
almacenamiento y de no realizar este tipo de mantenimiento se va 
reduciendo vida útil a las lagunas propuestas dentro de esta investigación. 

• Es fundamental regular la ubicación de viviendas de acuerdo al plan de 
urbanismo de la ciudad ya que se debe evitar la construcción de espacios 
habitacionales en zonas de alto riesgo. 
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