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1. ANTECEDENTES 

1.1. Introducción 

Las inundaciones es un problema que suele ocurrir con frecuencia en muchas ciudades, esto 

debido a la escasa infraestructura y mantenimiento que se necesita para desalojar el agua en 

zonas aledañas a arroyos que es donde se presentan las zonas más propensas a que suceda 

ese fenómeno, donde la tendencia creciente de las zonas urbanas y el continuo cambio 

climático hacen que este fenómeno vaya acelerando y su impacto sea mayor (Abhas K Jha, et 

al. 2012). Las afecciones van desde pérdidas materiales para la ciudadanía, daños a las vías 

de comunicación, a la infraestructura urbana e incluso pueden llegar a ocasionar pérdidas 

humanas. 

 

Las inundaciones son el desastre natural más frecuente, así como las más dañinas y 

peligrosas (Hernández Uribe, 2016). El número de inundaciones registradas han aumentado 

relevantemente, en especial en los últimos 20 años (Abhas K Jha, et al. 2012), como se 

muestran en las figuras 1 y 2. 

 

Figura 1. Numero de inundaciones reportadas. (Abhas K Jha, et. al. 2012). 



 
 

2 
 

 

Figura 2. Inundaciones comprendidas entre 1970 y 2010. (Abhas K Jha, et. al. 2012). 

 

La creciente urbanización se debe principalmente al aumento de la población, y como 

consecuencia hidrológica, se encuentra la alteración en las condiciones del suelo, haciendo 

de este una superficie prácticamente impermeable, teniendo como resultado un mayor flujo de 

agua y una respuesta más rápida al escurrimiento, ya que la infiltración es prácticamente nula. 

 

Existen indicadores estadísticos que nos muestran que más de la mitad de la población 

mundial se encuentran asentados en zonas urbanas y en los países con más desarrollo este 

porcentaje aumenta hasta alcanzar el 90% o más en algunas zonas, (Campos, 2010). En 

México, por otro lado, se tiene registro que la población urbana representaba el 43% de la 

población nacional y para el 2010 la cifra aumento a casi el 78%. (INEGI, 2019).  Debido a 

esto, la importancia de continuos estudios de esta naturaleza para asegurar la integridad y 

seguridad ante estos fenómenos recurrentes. 

 

Dentro de los factores que propician las inundaciones se encuentran: la intensidad de lluvia 

que se presenta en la zona con riesgo a inundaciones, la topografía ya que la pendiente del 

terreno está directamente relacionada con el escurrimiento del agua, la cobertura vegetal, el 

uso de suelo, así como, el poco o nulo mantenimiento de las alcantarillas y sistemas de 

drenaje pluvial. 

 

En los pasados años se ha tenido registro de inundaciones importantes a nivel global teniendo 

como ejemplos, las inundaciones ocurridas a lo largo de la cuenca del río Indo en Pakistán en 
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agosto del 2010; en Queensland (Australia), Sudáfrica, Sri Lanka y las Filipinas a finales del 

2010 e inicios del 2011; inundaciones a lo largo del río Mississippi en agosto del 2011; en la 

región del sur de Sindh, en Pakistán, en septiembre del 2011; y en amplias zonas de 

Tailandia, incluyendo la ciudad de Bangkok, en octubre y noviembre del 2011 (Abhas K Jha, 

et. al. 2012). 

 

De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) en México se 

han registrado aproximadamente 10,000 muertes ocasionadas por desastres comprendidos 

entre 1980 y 1999, donde 2,767 muertes fueron causadas por fenómenos hidrometeorológicos 

y donde, la cantidad de daños totales producidos por estos fenómenos suman un aproximado 

de 4,537 millones de dólares (CENAPRED, 2014) 

 

En México se han registrado importantes tormentas con grandes daños materiales poniendo 

como ejemplo en el 2001 en Guerrero y Jalisco; en 2003 en Guanajuato, Jalisco, Michoacán, 

Nayarit y Zacatecas; y en el 2004 en Coahuila (CENAPRED, 2014). 

 

Por otra parte, de acuerdo con el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), en la ciudad de 

Chihuahua se encuentra continuamente en un crecimiento urbano con ritmo acelerado 

pudiéndose observar fraccionamientos nuevos, parques industriales y vialidades. Donde antes 

eran lugares donde se practicaba la agricultura o la ganadería (IMPLAN, 2006) lo que ha 

traído como consecuencias frecuentes inundaciones debido al cambio de suelo. Teniendo el 

año de 1990 como el más desastroso debido a que por las inundaciones que se presentaron 

en ese periodo hubo 200 personas que perdieron la vida. (CENAPRED) 

La zona donde se enfocará este estudio es en el arroyo Los Nogales donde se intercepta con 

la avenida Equus, debido a que se han presentado inundaciones importantes como la ocurrida 

en el 2016, causándole conflictos a los que circulan por dicha avenida y a las personas que 

viven cerca de esta zona. 
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1.2. Estado del arte 

El estado actual en la que se encuentra la zona de estudio es crítico, ya que no se ha tomado 

las medidas necesarias para poder desalojar el caudal que se presenta ante una avenida 

extraordinaria. Es un sector donde la mancha urbana es muy densa, donde las áreas 

impermeables abarcan casi su totalidad, dejando áreas escasas para jardín, donde su 

compactación es muy alta y deja muy pocas oportunidades para la infiltración. Por lo tanto, los 

coeficientes de escurrimiento son muy altos, lo que provoca la rápida respuesta del 

escurrimiento, dando paso a paso a la inundación en la zona. 

1.3. Planteamiento del problema 

1.3.1. Generalidades 

La recurrente inundación en la zona del arroyo los Nogales, ha tenido desastres en 

infraestructura, así como sociales ya que los caudales que se han presentado han 

sobrepasado los caudales de diseño en las obras hidráulicas construidos en esta zona, 

teniendo como consecuencias, el colapso de un puente que cruza el arroyo antes 

mencionado, desalojo de personas en colonias aledañas y la capacidad insuficiente de la 

sección hidráulica del puente que se encuentre en la avenida Eqqus que cruza al arroyo para 

desalojar los caudales que se han presentado. 

 

Figura 3. Desbordamiento de arroyo los Nogales (El Diario, 2016). 
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Figura 4. Colapso de puente en vialidad Lombardo Toledano y cruce con arroyo los Nogales (El Diario, 2016). 

 

Figura 5. Desalojo de personas en colonias aledañas al arroyo los Nogales. (El Diario, 2016). 
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1.3.2. Modelos matemáticos  

El estudio de la hidrología se enfoca en el entendimiento del ciclo hidrológico, así como los 

procesos y las relaciones que tienen con el medio superficial y subterráneo. Así mismo 

conforme ha pasado el tiempo, la metodología para la obtención de caudales y cálculo de 

precipitaciones, ha ido evolucionando hasta abrir paso a lo que se conoce como modelación 

matemática, ya que estos surgen como necesidad de simular el medio físico ante fenómenos 

naturales extraordinarios. (Cabrera, 2019) 

 

Los modelos hidrológicos son una representación simplificada de un sistema físico real, 

representado por una expresión matemática y analítica. 

 

La modelación hidrológica e hidráulica es una herramienta muy útil y de gran valor para 

cualquier diseño de obras hidráulicas ya que nos permite analizar y prevenir inundaciones, 

pudiendo simular fenómenos y resolver problemas tales como: el diseño de sistemas de 

drenaje pluvial, diseños de vertedores de presas, entre otros. Pudiéndonos dar una idea muy 

aproximada de lo que pudiera pasar. Esto nos ayuda en gran manera para una eficiente toma 

de decisiones en cuanto a diseño de obras hidráulicas y tener la capacidad de actuar 

apropiadamente en situaciones de emergencia ante posibles peligros debido a precipitaciones 

intensas. (Estrada, 2012). 

 

Dentro de los modelos a utilizar se encuentra el HEC-RAS el cual es un modelo hidrodinámico 

de simulación hidráulica de libre distribución, creado por el United State Army Corp of 

Engineer. Este software emplea una modelación para simular cauces fluviales mediante 

aproximación unidimensional y régimen gradualmente variado. Permite mostrar ríos con 

cambios de régimen, secciones compuestas irregulares, puentes, pasos bajo vías y uniones, 

presenta una representación de fenómenos de crecidas en una avenida y poder predecir 

niveles de agua (Malagón, 2012). 

 

Con respecto al modelo HEC-HMS fue diseñado para simular procesos de lluvia-escurrimiento 

en cuencas. Se utiliza en investigaciones de disponibilidad de agua, drenaje urbano, 

pronósticos de flujo, urbanización, para atenuar el daño por inundaciones, etc.  

Es un programa gratuito, de dominio público que fue desarrollado por el Centro de Ingeniería 
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Hidrológica del Cuerpo de Ingenieros de la Armada de los EE.UU. Surge como actualización 

del software HEC-1 que incluye ciertas ventajas y se mejoró, como una interface gráfica que 

facilita al usuario las labores de pre y post-proceso y la posibilidad de conectarse a un sistema 

de información geográfica (López et al., 2012) 

1.3.3. Hipótesis 

Debido a las condiciones actuales de la zona en estudio, tanto en drenaje pluvial como en la 

sección transversa que conforma el arroyo Los Nogales, no se tiene la suficiente capacidad 

hidráulica para conducir caudales de tormentas con 100, 500 y 1,000 años de periodo de 

retorno. 

1.4. Alcances y objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Analizar el riesgo de inundación en la cuenca baja del arroyo Los Nogales Sur ante 

precipitaciones intensas producidos por tormentas extraordinarias con 100, 500 y 1,000 años 

de periodo de retorno, generando zonas de mayor riesgo y poder hacer recomendaciones 

para la construcción de obras hidráulicas para brindar la solución a la problemática existente 

en dicha zona 

1.4.2. Objetivos particulares 

• Elaborar el estudio hidrológico de la cuenca baja del arroyo Los Nogales Sur, donde 

impacta con la zona urbana actual y futura, obteniendo caudales máximos para diferentes 

años de periodo de retorno. 

• Elaborar un modelo digital de elevaciones y curvas de nivel a detalle, apoyándonos del 

vuelo de un dron. 

• Elaboración de Hidrogramas sintéticos mediante diferentes métodos y apoyándonos del 

modelo hidrológico HEC-HMS. 

• Transitar el cauce Los Nogales Sur con el modelo hidrológico HEC-HMS, para determinar 

el gasto máximo hasta la zona de interés. 

• Transitar el caudal determinado con el modelo hidráulico HEC-RAS para determinar las 

zonas de riesgo de inundación. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Drenaje Pluvial Urbano 

El principal objetivo de un sistema de drenaje pluvial es el de desalojar o manejar el fujo del 

agua provocado por las precipitaciones que se presentan en un lugar determinado ya sea, en 

una cuenca o en asentamientos humanos, con el fin de minimizar o evitar riesgos a la 

población, viviendas, comercios, industrias, bienes y el medio ambiente. 

 
Actualmente la mayoría de los sistemas de alcantarillado de las ciudades de la república 

mexicana están construidos para desalojar tanto las aguas residuales, así como el agua 

pluvial, a estos sistemas se les nombra “sistemas combinados”. Esto último provoca que 

cuando se presente una precipitación donde el caudal sea mayor a la capacidad del 

alcantarillado, se presenten inundaciones y encharcamientos, por lo que la CONAGUA en su 

Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, recomiendan ampliamente que, en 

construcciones nuevas, el sistema de alcantarillado sanitario y el sistema de drenaje pluvial 

sean do redes separadas. 

 

Por otro lado, la continua y creciente urbanización presente en las ciudades, debido al 

aumento de la población, provoca que se incrementen los volúmenes de escurrimiento, esto 

debido al cambio en la permeabilidad del suelo, volviéndolo prácticamente impermeable. 

Debido a lo anterior se presenta el reto de diseñar un sistema de drenaje pluvial eficiente y 

con mayor capacidad que la que tenían las corrientes naturales desde un principio. 

Según la CONAGUA (2015), para un eficiente y correcto diseño del sistema de drenaje pluvial 

se consideran varios factores como lo son: 

- No se afecte infraestructura aguas abajo al momento del desalojo de las aguas 

pluviales. 

- Definir los criterios de riesgo admisible ante inundaciones. 

- Evaluar y disminuir el impacto sobre el tráfico peatonal y vehicular durante el desalojo 

de aguas pluviales en zonas urbanas. 

Generalmente un sistema de drenaje pluvial se diseña con periodos de retorno entre 2 y 10 

años, esto debido a que cuando se diseña un sistema de drenaje pluvial mayor a 10 años, las 
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obras hidráulicas resultan demasiado costosas y el sistema estaría funcionando la mayor 

parte de su vida útil muy por debajo de su capacidad. (CONAGUA, 2015). 

 

Los  sistemas de drenaje se dividen en dos componentes, los que se denominan drenaje 

primario o inicial, los cuales son diseñados para evitar la suspensión de las actividades 

normales y económicas de la población y están constituidos por drenajes en las calles y junto 

a sus banquetas hasta llegar a una alcantarilla que conduce el gasto hasta su colector; y 

están la clasificación de drenaje mayor, el cual es la obra que conduce las descargas de todos 

los drenajes primarios, los cuales suelen ser cauces naturales que han sido destinados y/o 

modificados para tal función. (Campos, 2010). 

 

Por lo cual en nuestra zona de estudio y por las definiciones que menciona Campos Aranda, 

se define que el tipo de drenaje pluvial que es el arroyo los Nogales Sur es un drenaje mayor 

y los periodos de retorno para este tipo de obras oscila entre 50 y 1,000 años. 

 

2.1.1. Etapas 

Un sistema de drenaje pluvial se diseña en varias etapas, las cuales comprenden los pasos a 

seguir para presentar a última instancia un proyecto ejecutivo para presentarlo a la autoridad 

competente y esta sea aprobado, lo cual involucra a distintas áreas de la ingeniería y el cual 

se enuncia a continuación, (CONAGUA, 2015). 

- Análisis hidrológico. 

Es la etapa de recopilación de información, donde se analizan las estaciones climatológicas 

cercanas al sitio que se tiene interés, se realizan estudios hidrológicos, estadísticos y 

probabilísticos, para poder determinar los periodos de retorno, intensidades de lluvia, su 

duración y la variación a lo largo del tiempo. 

- Análisis hidrográfico. 

Una vez realizado los análisis anteriores sigue la conversión de la precipitación de la zona en 

escurrimiento sobre la superficie mediante estudios hidrográficos y geomorfológicos. Por 

último, se analiza el recorrido del escurrimiento a lo largo de la cuenca o subcuenca en 

estudio. 
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- Análisis hidráulico. 

Una vez obtenido los valores de la etapa anterior se analizan el tránsito del escurrimiento a 

través de los sitios de interés a fin de evaluar riesgos en la zona, esto a través de análisis 

hidráulico y modelos de simulación matemática. Después se realiza el diseño geométrico e 

hidráulico de lo que será la conformación de la red de drenaje pluvial. 

 

2.1.2. Riesgos hidrológicos 

Debido a las situaciones naturales adversas, la vida humana, la sociedad y las propiedades 

son frágiles y susceptibles a daños de gran importancia, presentados por eventos extremos 

que exceden niveles críticos. Dentro de los eventos extremos que pueden perjudicar la 

integridad de estos aspectos, se encuentran los relacionados con fenómenos de base 

hidrológica, como: crecientes, inundaciones, torrentes de flujos densos, lluvias extremas en 

áreas urbanas, ascenso anormal de aguas subterráneas, nevadas intensas y lluvias de fuertes 

intensidades, con secuela inmediata de daños en infraestructura, avalanchas y 

deslizamientos. (Fattorelli, 2011). 

Por lo anterior el concepto de riesgo hidrológico se pudiera definir como: El peligro emergente, 

para la vida humana, el territorio, las áreas urbanas, las zonas industriales, rurales y la 

infraestructura, de la ocurrencia de eventos hidrometeorológicos extremos, (Fattorelli, 2011). 

De acuerdo con Campos Aranda (2010), el escurrimiento que originan las tormentas en áreas 

urbanas provoca daños a las propiedades públicas y privadas, además de modificar o 

interrumpir las actividades económicas en una población, por lo cual el impacto sobre la 

sociedad es importante. 

Cuando se presenta una tormenta extraordinaria, se debe considerar el costo provocado por 

el mismo, ya sea en la reconstrucción de infraestructura dañada, impactos sociales y 

económicos en la población, gastos de fondos federales para la atención a desastres, etc. 

Por lo que CONAGUA (2015) menciona las siguientes consideraciones a tomar por parte del 

proyectista al momento de diseñar un sistema de drenaje pluvial. 

- “Impacto a un “nivel local” aceptable para la comunidad, ante la ocurrencia de una 

precipitación de diseño”. 

- “Efecto potencial sobre la comunidad en términos de tiempo de recuperación”. 
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- “Preservar la integridad de las principales conducciones de drenaje, naturales y 

artificiales”. 

 

Para la definición de riesgo se definirá primero lo que es el periodo de retorno, el cuál es el 

intervalo de recurrencia en promedio para que se presente un evento dado, se expresa en 

años y se calcula como: 

𝑇𝑟 =
1

𝑃(𝑥)
 

Donde: 

Tr = Periodo de retorno (años). 

P(x) = Probabilidad de que una variable X tome un valor menor o igual a x. 

x = Variable aleatoria. 

La probabilidad de que un evento X ≥ x ocurra en algún año es: 

𝑃(𝑥) =
1

𝑇𝑟
 

La probabilidad de que un evento x no ocurra en algún año es: 

𝑄(𝑥) = 1 − 𝑃(𝑥) = 1 −
1

𝑇𝑟
 

La probabilidad de que x no ocurra durante n años sucesivos: 

𝑄(𝑥)𝑛 = (1 −
1

𝑇𝑟
)𝑛 

Por último, tenemos el riesgo (R) que no es más que la probabilidad de que un evento x 

ocurra al menos una vez durante n años sucesivos o vida útil es: 

𝑅 = 1 − (1 −
1

𝑇𝑟
)𝑛 

A continuación, en la tabla 1 se indica los periodos de retorno asociados con diferentes 

niveles de riesgo y la vida útil que se espera de la obra hidráulica, ya sea para la elección de 

un periodo de retorno optimo tomando el riesgo que se quiere optar o para conocer el riesgo 

de falla que se optó en una obra hidráulica ya construida. 

 

La relación entre el riesgo hidrológico y criterio económico resulta de gran importancia para la 

selección del periodo de retorno, el cual se puede elegir tomando criterios económicos, 

explicado brevemente en la figura, donde compara el costo de la obra, el costo producido por 
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los daños de las crecientes, para por último elegir un periodo de retorno que produjera el 

menor costo, tanto en la construcción de la obra hidráulica, como en costos contra daños 

producidos. 

 

Figura 6. Análisis de costos anuales de obras para definir el periodo de retorno. (Fattorelli, 2011). 

 

Tabla 1. Periodos de retorno asociados con diferentes niveles de riesgo y vida útil esperada de la obra. (CONAGUA, 2015). 

 
Riesgo Vida útil de diseño de la obra 

(%) 2 5 10 15 20 25 50 100 

100 1 1 1 1 1 1 1 1 

90 1.46 2.71 4.86 7.03 9.2 11.37 22.22 43.93 

80 1.81 3.63 6.73 9.83 12.93 16.04 31.57 62.63 

75 2 4.13 7.73 11.33 14.93 18.54 36.57 72.64 

70 2.21 4.67 8.82 12.97 17.12 21.27 42.03 83.56 

60 2.72 5.97 11.42 16.88 22.33 27.79 55.07 109.64 

50 3.41 7.73 14.93 22.14 29.36 36.57 72.64 144.77 

40 4.44 10.3 20.08 29.87 39.65 49.44 98.38 196.26 

30 6.12 14.52 28.54 42.56 56.57 70.59 140.68 280.87 

25 7.46 17.89 35.26 52.64 70.02 87.4 174.3 348.11 

20 9.47 22.91 45.32 67.72 90.13 112.54 224.57 448.64 

15 12.81 31.27 62.03 92.8 123.56 154.33 308.16 615.81 

10 19.49 47.96 95.41 142.87 190.32 237.78 475.06 9949.62 

5 39.49 97.98 195.46 292.94 390.41 487.89 975.29 1950.07 

2 99.5 247.99 495.48 742.97 990.47 1,237.96 2,475.42 4,950.33 

1 199.5 498 995.49 1,492.99 1,990.48 2,487.98 4,975.46 9,950.42 
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2.2. Inundación por eventos climatológicos extremos 

 
Las inundaciones son los desastres naturales más comunes, los cuales han estado 

concurrentemente a lo largo de la evolución de las sociedades. Una gran proporción de las 

inundaciones son causadas por tormentas extraordinarias las cuales producen una avenida 

significante los cuales terminan por desbordar el cauce encargado de conducir el caudal hacia 

planicies de inundación. Generalmente las inundaciones son provocadas por tormentas 

mayores a 10 años de periodo de retorno (Breña, 2010), y las crecientes para tormentas de 

igual o menor periodo de retorno se conducen dentro del río. 

 

Este tipo de inundaciones, son de carácter fluvial y originan graves afectaciones a los 

asentamientos humanos, a vías de comunicación y áreas productivas generalmente agrícolas 

que se encuentran dentro de la zona de inundación 

 

Las características más notables sobre el control de inundaciones se enlistan a continuación, 

(Breña, 2010). 

 

- Control de inundaciones son todas aquellas obras y/o acciones que evitan o tratan de 

evitar inundaciones en una zona determinada. 

- Las inundaciones pueden ser provocadas por escurrimiento directo, por 

desbordamiento de ríos o por obstáculos que se encuentren en el trayecto del cauce. 

- Para la prevención de inundaciones por escurrimiento directo en ciudades, se diseñan 

y construyen sistemas de drenaje pluvial. 

- Para las inundaciones ocasionados por el desbordamiento de ríos se pueden utilizar las 

siguientes obras. 

• Bordos perimetrales 

• Bordos longitudinales 

• Desvíos permanentes 

• Rectificaciones 

• Presas de almacenamiento 

• Presas rompepicos 

• Limpia de cauces o dragados 
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2.2.1. Situación de la medición de las inundaciones urbanas por eventos climatológicos 

extremos 

 

En el contenido anterior se mencionó que las inundaciones son fenómenos naturales que 

suceden en planicies de inundación generalmente formados por el desbordamiento de 

cauces, los cuales producen grandes daños a las propiedades y a la integridad de las 

personas, por lo cual el estudio, manejo y control de estas inundaciones son de interés 

público, ya que lo que se busca es aminorar los daños generados por dichos desastres 

naturales. 

 

Así mismo la metodología para el estudio de manejo y control de inundaciones es similar a la 

que se utiliza para control y conducción de gastos máximos de tormentas en zonas urbanas, 

pero la diferencia radica tanto en la extensión de las cuencas como el periodo de retorno 

utilizado. Para control y conducción de gastos de tormentas en zonas urbanas generalmente 

son cuenca chicas y se utilizan periodos de retorno entre 2 y 10 años, en cambio para manejo 

de inundaciones se utilizan generalmente periodos de retorno mayores a 100 años y en 

general son cuencas extensamente más grandes 

 

Para la delimitación de la planicie de inundación se definen los perfiles del cauce para las 

diferentes crecientes según su periodo de retorno y en un mapa topográfico o modelo digital 

de elevaciones presentar la mancha de inundación ocurrida al transitar el caudal a través del 

cauce. Según Campos Aranda, la creciente de 500 años define la zona inundable y la de 100 

años nos indica el área inundable factible para rescatar. 
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3. METODOLOGÍA 

3.1. Selección del sitio de estudio 

La zona que se estudiará en la presente tesis es la zona aledaña al arroyo los Nogales sur la 

cual está localizada en la parte sureste de la ciudad de Chihuahua, el tramo que se analizará 

está comprendida entre la carretera salida a la ciudad de Delicias y la avenida Equus, con 

coordenadas 28.671362° N y -105.972065 O, la cual cuenta con asentamientos humanos 

cercanos al margen del arroyo antes mencionado. 

 

Dicha zona ha presentado inundaciones graves, teniendo incluso que desalojar a los 

residentes de sus casas. Esta zona tiene la característica de ser una superficie con muy baja 

pendiente la cual promueve el desarrollo de inundaciones cuando el arroyo que se encuentra 

cercano se desborda. 



 
 

16 
 

 

Figura 7. Localización del área de estudio. Elaborado a partir de shapes de la CONABIO escala 1:250,000. 

3.1.1. Cuenca del arroyo Los Nogales Sur 

En este apartado se describirá la geomorfología de la cuenca del arroyo Los Nogales Sur, la 

cual estudia y pretende cuantificar determinados rasgos propios de la superficie terrestre. La 

cuenca hidrográfica funciona como un colector a grande escala de precipitaciones y las 

transforma en escurrimiento, este proceso tiene involucrado diferentes aspectos en las cuales 

la configuración del terreno es uno de los principales factores debido a que, dependiendo los 

rasgos físicos de la superficie, este incide directamente en la formación de escurrimiento. 

3.1.1.1. Clasificación de la cuenca 
Una cuenca se puede clasificar con relación a diferentes aspectos físicos de la misma cuenca 

y una de ellas es en relación a su tamaño y las cuáles tienen la siguiente clasificación 

mostradas en la tabla 2. 
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Tabla 2. Clasificación de las cuencas dependiendo de su tamaño. (Campos, 1998). 

 

De acuerdo con la clasificación que Campos expresa mediante la tabla 2, la cuenca en 

estudio cuenta con 215.134 Km2 y es clasificada como una cuenca pequeña. 

Así mismo, las cuencas también se clasifican desde el punto de vista de la salida de la 

cuenca, y existen los siguientes tipos de cuencas: 

- Exorreicas: el punto de salida de la cuenca se encuentra en los límites de la cuenca, 

pudiendo ser otra corriente o el mar. 

- Endorreicas: Cuando el punto de salida está dentro de la cuenca y generalmente es un 

lago. 

- Arreicas: Cuando no existe escurrimiento superficial debido a la presencia de suelos 

permeables. 

Por lo anterior, la cuenca en estudio es clasificada como una cuenca exorreica. 

En el presente estudio la cuenca del arroyo Los Nogales Sur se dividió en 4 subcuencas 

debido a las características físicas de la cuenca completa, quedando la delimitación de las 

subcuencas de la siguiente forma expresada en la figura 8. 
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Figura 8. Delimitación de las subcuencas. 

 

3.1.1.2. Parámetros de forma de la cuenca 
Dentro de los parámetros físicos de la cuenca se menciona el coeficiente de compacidad, el 

cual es definido por Gravelius como el parámetro que establece la forma de la cuenca, la cual 

puede ser circular, alargada o asimétrica y se expresa de la manera siguiente: 

𝐶𝑐 =
𝑃

𝑃𝑐
= 0.282𝑃/(𝐴)1/2 

Donde: 

P = Perímetro de la cuenca, km. 

A = Área de la cuenca, km2. 

Pc = Perímetro de un círculo con área igual al tamaño A de la cuenca, km. 
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Cuando el valor de dicho coeficiente es 1 se indica que la cuenca es circular y conforme este 

valor vaya incrementando se indicará que la cuenca se distorsiona y se vuelve más alargada y 

asimétrica, (Estrada, 2008) 

 

La relación de elongación es otro parámetro físico indicador, que está relacionado con el 

relieve de la cuenca y es definida por S.A. Schumm como el cociente adimensional entre el 

diámetro (D) de un círculo de área (A) igual a la de la cuenca y la longitud Lc de la misma y se 

expresa de la siguiente manera. 

𝑅𝑒 =
𝐷

𝐿𝑐
=

1.1284(𝐴)
1
2

𝐿𝑐
 

Donde: 

Lc = Longitud más rande de la cuenca a lo largo de una línea recta medida desde la salida 

hasta el parteaguas, paralela al cauce principal, km. 

D = Diámetro de un círculo de área igual a la de la cuenca, km. 

 

El valor de este parámetro varía entre 0.60 y 1.0, de esta manera, valores cercanos a la 

unidad son típicos a cuencas con relieve bajo en cambio, valores entre 0.60 y 0.80 están 

asociados a cuencas con pendientes fuertes y grandes relieves. Este indicador tiene 

relevancia debido a que, para cuencas con relieve de pendientes muy altas, la respuesta al 

escurrimiento es rápida en cambio; cuencas con pendientes suaves tienen una respuesta más 

lenta al escurrimiento, (Estrada, 2008). 

3.1.2. Descripción fisiográfica de la cuenca 

En los estudios hidrológicos, intervienen diversos factores para la estimación del escurrimiento 

tales como: topografía, geología, vegetación, clima, etc. Lo cual, no es posible expresar la 

influencia que tienen dichos factores de manera totalmente matemática, por lo cual, el estudio 

constante de relaciones entre estos factores nos puede brindar una idea cualitativa de tal 

influencia. Esto quiere decir que los factores antes mencionados (físico-geográficos) son 

función de aspectos de régimen hidrológico. 
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3.1.2.1. Pendiente de la cuenca 
 
Es uno de los factores físicos cuya consideración resulta de mucho interés ya que nos 

proporciona información acerca de la forma de movimiento ascendente de las masas de aire 

sobre la cuenca, ya que esto suele influenciar la forma en la que el agua es precipitada. 

 

Así mismo la pendiente de la cuenca mantiene una relación con la infiltración, el escurrimiento 

superficial, la humedad del suelo y el flujo de agua subterránea que contribuye al flujo de los 

cauces. Este factor físico de la cuenca afecta de gran manera la duración del flujo sobre el 

terreno y tiene influencia directa en la magnitud de las crecientes presentadas en una 

tormenta. 

 

Existen diversos criterios para la estimación de la pendiente de la cuenca, en este estudio nos 

apoyaremos de los sistemas de información geográfica para la obtención de este factor, 

analizando el valor que nos arrojan tales softwares con el criterio de Alvord (el cuál se 

describe a continuación), para poder comparar los resultados obtenidos con cada método y 

poder llegar a un resultado. 

 

Criterio de Alvord 

El criterio de Alvord establece que la pendiente de la cuenca (Sc) es el promedio ponderado 

de las pendientes de cada una de las fajas trazadas entre las curvas de nivel de ancho 

promedio (W) con relación a su área (Campos, 1998). Esto quiere decir que la pendiente de la 

cuenca es igual a la longitud total de curvas de nivel dentro de ella, multiplicada por la 

equidistancia que hay entre cada una y dividida entre el área de la cuenca y se expresa de la 

siguiente manera. 

𝑆𝑐 =
𝑑 ∗ 𝐿

𝐴
 

Donde: 

A = Área de la cuenca, km2. 

L = Longitud total de las curvas de nivel dentro de la cuenca. 

d = Equidistancia entre las curvas de nivel, km. 

𝑆𝑐 =
2002.03 ∗ 0.01

215.134
= 0.093 = 9.3 % 
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Pendiente de la cuenca con ArcGIS 

 

Las funciones de los sistemas de información geográfica nos ayudan a obtener parámetros 

físicos de las cuencas, en este caso nos ayudan para obtener la pendiente media de la 

cuenca por medio de la conformación de un mapa de pendientes de la cuenca. 

 

Figura 9. Mapa de pendientes. 
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Figura 10. Resultado de la pendiente media de la cuenca. 

3.1.2.2. Hidrografía 
 
La hidrografía de una cuenca está caracterizada por los recorridos y la conformación que 

tienen entre sí los cauces que comprenden la totalidad de la cuenca. Esta característica de las 

cuencas es relevante en el estudio ya que es una evidencia de la eficiencia del sistema de 

drenaje en el total del escurrimiento producido, esto quiere decir la rapidez con que el sistema 

de drenaje desaloja el gasto de agua que se produce ante una tormenta dada. Las 

características del sistema de drenaje de la cuenca nos proveen de indicios de las 

condiciones del suelo y de la superficie de la cuenca y la cual está formada por el cauce 

principal y sus tributarios. (Villon, 2002). 

 

De las características que incorpora el sistema de drenaje, se pueden clasificar de la siguiente 

forma: 

• El orden de las corrientes 

• Densidad de drenaje 
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Figura 11. Hidrografía de la cuenca del arroyo de Los Nogales Sur. 

Partiendo de que todas las corrientes son clasificadas en 3 clases dependiendo el tipo de 

escurrimiento, el cual, también está asociado con las características físicas y condiciones 

climáticas de la cuenca, las cuales pueden ser efímeras, intermitente o perenne, (Cahuana, et 

al., 2009). 

 

- Corriente efímera. Es aquella que solo lleva agua cuando llueve o inmediatamente 

después. 

- Corriente intermitente. Lleva agua la mayor parte del tiempo, pero principalmente en 

época de lluvias, su aporte concluye cuando el nivel freático desciende por debajo del 

fondo del cauce. 

- Corriente perenne. Contiene agua todo el tiempo, ya que aún en época de sequía es 

abastecida continuamente, pues el nivel freático permanece por arriba del fondo del 

cauce. 
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Además de la clasificación anterior, los cauces se clasifican de acuerdo con su posición 

topográfica y de acuerdo con esta clasificación existen los cauces de montaña o juveniles, de 

transición o maduros y de planicie o viejos (Cahuana, et al., 2009). 

 

- Cauces de montaña. Tienen grandes pendientes y pocas curvas, el agua alcanza 

altas velocidades, estos cauces están generalmente formados por cantos rodados con 

un poco de grava y casi nada de finos. 

- Cauces de transición. Están en una situación intermedia entre los dos anteriores, 

presentan algunas curvas, con velocidades de agua moderadas y sus cauces están 

formados básicamente por grava, con algo de cantos rodados y arena. 

- Cauces de planicie. Presentan numerosos meandros debido a las bajas velocidades 

del agua y sus cauces conducen arenas y finos. En general, estos ríos se encuentran 

en cotas cercanas al nivel del mar. 

Orden de las corrientes 

 

Refleja el grado de ramificación o bifurcación dentro de una red de drenaje. Puede 

determinarse de acuerdo con criterios expuestos por Horton y Strahler el cual consiste en 

atribuirle el número de orden a las corrientes de la siguiente manera: 

 

- Corrientes de primer orden. Pequeños cauces que no tienen tributarios. 

- Corrientes de segundo orden. Cuando dos corrientes de primer orden se unen. 

- Corrientes de tercer orden. Cuando dos corrientes de segundo orden se unen. 

- Corrientes n+1. Cuando dos corrientes de orden n se unen. 

 

Por lo anterior, entre mayor sea el grado de bifurcación del sistema de drenaje de una cuenca, 

más rápida será la respuesta al escurrimiento frente a una tormenta, desalojando el agua en 

un menor tiempo. Debido a esto se propuso un indicador, para mostrar el grado de 

bifurcación, el cual es la densidad de drenaje. 
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Figura 12. Orden de corriente de la cuenca. 

 
 

 

Densidad de drenaje 

 

Es un indicador importante ya que nos indica la configuración del terreno y el nivel de erosión 

que puede tener la cuenca en función de factores geológicos, de vegetación y el tipo de suelo, 

el cual se define como, la relación entre la longitud de los cursos de agua de la cuenca y su 

área total y se expresa de la siguiente manera: 

𝐷𝑑 =
∑𝐿

𝐴
 

Donde: 
 
∑L = Longitud total de las corrientes de agua, km. 
A = Área total de la cuenca, km2. 
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Valores altos de este indicador representan zonas con poca cobertura vegetal, suelos 

fácilmente erosionables o impermeables, en cambio, valores bajos indican suelos duros, poco 

erosionables o muy permeables y cobertura vegetal densa, (Estrada, 2008) 

En el caso de nuestra cuenca en estudio la densidad de drenaje es la siguiente: 

 

𝐷𝑑 =
∑𝐿

𝐴
=

426.78 𝑘𝑚

215.14 𝑘𝑚2
= 1.98 

3.1.2.3. Cauce principal 
 

El cauce principal resulta un factor muy importante y representativo en el comportamiento 

hidrológico ante una tormenta dada, ya que relaciona las características físicas del cauce con 

la respuesta al escurrimiento ante una precipitación dada, ya que determina la configuración 

del hidrograma resultante de las crecidas. 

 

Por lo general, en la mayoría de las fórmulas para el cálculo del tiempo de concentración de 

una cuenca, se determina en función a la longitud del cauce principal (el cual se determina 

con la medición directa del cauce, tomando en cuenta para su elección, el buscar los valores 

más altos tanto en longitud como en desnivel) y a su pendiente. 

 

La pendiente de un tramo de cauce, en general se puede considerar como el cociente, que 

resulta de dividir, el desnivel de los extremos del tramo entre su longitud, sin embargo, existen 

varios métodos para obtener la pendiente de un cauce, entre los que se mencionan los 

siguientes. 

Pendiente Uniforme 
 
Este método considera la pendiente del cauce, como la relación entre el desnivel que hay 

entre el valor máximo y mínimo del cauce y la representación horizontal de su longitud, es 

decir: 

𝑆 =  
𝐻

𝐿
 

Donde: 
 
S = Pendiente 
H = Diferencia de cotas entre los extremos del cauce, km. 
L = Longitud del cauce, km. 
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Este método es aplicable para tramos cortos. 
 
Método de Taylor y Schwarz 
 
Los autores proponen que la pendiente media se determine como la que tendría un canal de 

sección uniforme de la misma longitud y tiempo recorrido que la del cauce principal, (Campos, 

1998). 

 

Para el caso en que las longitudes de los tramos para los cuales se van a calcular las 

pendientes parciales no sean iguales, Taylor y Schwarz propusieron la siguiente ecuación 

para estimar la pendiente del cauce principal. 

𝑆 =

[
 
 
 
 

𝐿

𝑙1
√𝑠1

+
𝑙2

√𝑠2
+ ⋯

𝑙𝑚
√𝑠𝑚]

 
 
 
 
2

 

 
 
 
Donde: 
 
    S = pendiente media del cauce principal, adimensional 
    Si = pendiente de cada tramo, desde i = 1 hasta m 
    m = número de tramos en los que se dividió el cauce principal 

   h = diferencia de elevación, en m 
    li = longitud del tramo i, en m. 
    L = longitud total del cauce, en m. 
 
Debido a que la pendiente uniforme no se puede utilizar, se obtuvo la pendiente del cauce con 

el método de Taylor y Schwarz, obteniendo los siguientes resultados. 

 
Tabla 3. Pendientes medias de los cauces principales de cada subcuenca. 

 Subcuenca Presón Subcuenca 1 Subcuenca 2 Subcuenca 3 

Pendiente (s) 0.017 0.014 0.0086 0.0089 

 
Obteniendo estos resultados, se presentan a continuación los perfiles longitudinales de cada 

cauce principal de las diferentes subcuencas. 
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Figura 13. Perfil longitudinal del cauce principal de la subcuenca presón. 

 
 

 
Figura 14. Perfil longitudinal del cauce principal de la subcuenca 1. 
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Figura 15. Perfil longitudinal del cauce principal de la subcuenca 2. 

 

 
Figura 16. Perfil longitudinal del cauce principal de la subcuenca 3. 

 

1350

1400

1450

1500

1550

1600

1650

1700

1750

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000

El
ev

ac
ió

n
 (m

sn
m

)

Longitud (m)

Subcuenca 2

1450

1500

1550

1600

1650

1700

1750

1800

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 22000

El
ev

ac
ió

n
 (m

sn
m

)

Longitud (m)

Subcuenca 3



 
 

30 
 

3.1.2.4. Uso de suelo y vegetación 
 
La cobertura del suelo y su utilización representan los elementos globales de los recursos 

básicos. Los cambios en la cobertura y uso del suelo afectan los sistemas generales (p.ej. 

atmósfera, clima y nivel del mar), dichos cambios ocurren en un modo localizado que en su 

compuesto llegan a sumar un total significativo y se reflejan en buena medida la cobertura 

vegetal, este es el motivo por la cual se toman como referencia para algunas prácticas que 

van desde el monitoreo ambiental, la producción de estadísticas como apoyo a la planeación, 

evaluación del cambio climático y la evaluación de los procesos de desertificación, entre 

otros.(INEGI, 2009). 

 

 
Figura 17. Uso de suelo y vegetación de la cuenca. Elaboración propia a partir de shape de edafología 1:250,000, serie V, 

INEGI. 
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Para la definición y características de los distintos usos de suelo y vegetación se consultó la 

Guía para la interpretación de cartografía del uso de suelo y vegetación del INEGI publicado 

en el 2017. 

 

Bosque de Encino: Son comunidades arbóreas, subarbóreas u ocasionalmente arbustivas 

integradas por múltiples especies del género Quercus (encinos, robles) que, en México, salvo 

condiciones muy áridas se ubican prácticamente desde los 300 hasta los 2 800m. Se 

encuentra muy relacionado con los bosques de pino, formando una serie de bosques mixtos 

con especies de ambos géneros. 

 

Matorral Desértico Micrófilo: La distribución de este matorral se extiende a las zonas más 

secas de México, y en áreas en que la precipitación es inferior a 100mm anuales, la 

vegetación llega a cubrir solo el 3% de la superficie, mientras que en sitios con climas menos 

desfavorables la cobertura puede alcanzar 20%; la altura varía de 0.5 a 1.5m. 

 

Matorral Desértico Rosetófilo: Matorral dominado por especies con hojas en roseta, con o sin 

espinas, sin tallo aparente o bien desarrollado. Se le encuentra generalmente sobre suelos 

tipo xerosoles de laderas de cerros de origen sedimentario, en las partes altas de los abanicos 

aluviales o sobre conglomerados en casi todas las zonas áridas y semiáridas del centro, norte 

y noroeste del país. Aquí se desarrollan algunas de las especies de mayor importancia 

económica de esas regiones áridas como: Agave lechuguilla (lechuguilla), Agave spp., 

Hechtia spp. (guapilla), Dasylirion spp. (sotol), Euphorbia antisyphilitica (candelilla), 

Parthenium argentatum (guayule), Yucca carnerosana (palma samandoca), es notable la 

presencia de cactáceas acompañantes. 

 

Asentamientos Humanos: Se incluye información que no es parte de la cobertura vegetal ni de 

las áreas manejadas pero que incide sobre ellas, son las siguientes: 

• Zonas Urbanas 

• Cuerpos de Agua 

• Asentamientos Humanos 

La identificación de estas zonas se basa en la información topográfica, a excepción de los 

asentamientos humanos, que son producto de la actualización de las zonas urbanas como 
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parte de las labores de actualización de la información de Uso del Suelo y Vegetación. (INEGI, 

2009). 

 

Pastizal Inducido: Esta comunidad dominada por gramíneas o graminoides aparece como 

consecuencia del desmonte de cualquier tipo de vegetación; también puede establecerse en 

áreas agrícolas abandonadas o bien como producto de áreas que se incendian con 

frecuencia.  

 

 

Los pastizales inducidos algunas veces corresponden a una fase de la sucesión normal de 

comunidades vegetales, cuyo clímax es por lo común un bosque o un matorral. A 

consecuencia del pastoreo intenso o de los fuegos periódicos, o bien de ambos factores 

juntos, se detiene a menudo el proceso de la sucesión y el pastizal inducido permanece como 

tal mientras perdura la actividad humana que lo mantiene. Otras veces el pastizal inducido no 

forma parte de ninguna serie normal de sucesión de comunidades, pero se establece y 

perdura por efecto de un intenso y prolongado disturbio, ejercido a través de tala, incendios, 

pastoreo y muchas con ayuda de algún factor del medio natural, como, por ejemplo, la 

tendencia a producirse cambios en el suelo que favorecen el mantenimiento del pastizal.  

De esta manera se tiene la categoría de pastizales inducidos que prosperan una vez 

destruidos los bosques de pino y de encino, característicos de las zonas montañosas de 

México. 

 

Pastizal Natural: Es una comunidad dominada por especies de gramíneas y graminoides, en 

ocasiones acompañadas por hierbas y arbustos de diferentes familias, como son: 

compuestas, leguminosas, etcétera. Su principal área de distribución se localiza en la zona de 

transición entre los matorrales xerófilos y los diversos tipos de bosques. La extensa zona de 

pastizales naturales de América del Norte penetra en el territorio mexicano en forma de una 

angosta cuña que corre a lo largo de la base de la Sierra Madre Occidental desde Sonora y 

Chihuahua hasta el noreste de Jalisco y zonas vecinas de Guanajuato. Esta franja continua 

consiste en comunidades vegetales dominadas por gramíneas que constituyen clímax 

climático y representa en México la zona más importante de pastizales naturales. Como la 
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mayoría de los pastizales del mundo, esta franja ocupa una porción de transición entre los 

bosques por un lado y los matorrales xerófilos por el otro. 

 

3.1.2.5. Edafología 
 
Su nombre viene del griego “edaphos” que significa superficie de la tierra y estudia el suelo 

desde todos los puntos de vista: morfología, composición, propiedades, formación y evolución, 

taxonomía y distribución, utilidad, recuperación y conservación, (INEGI, 2004). La edafología 

constituye una de las facultades básicas de las ciencias agropecuarias puesto que se encarga 

de describir el medio de producción y el medio donde se desenvuelven todos los factores 

relacionados con los recursos naturales. (Marín et al., 2011). 

En nuestro caso se utilizará las cartas edafológicas para poder determinar el coeficiente de 

escurrimiento en lugares donde la geología ya no está presente en la superficie y debido a 

esto el escurrimiento se debe a las condiciones edafológicas y no a la geología ya que se 

encuentra por muy debajo de la capa de edafología. 

 

La edafología encontrada dentro la cuenca, es la mostrada en la Figura 17 y definida a 

continuación tomando las definiciones publicadas por el INEGI en su Guía para la 

interpretación de cartografía edafología en el año 2004. 
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Figura 18. Edafología de la cuenca. Elaboración propia a partir de shape de edafología 1:250,000, serie II, INEGI. 

 
 
 
 
Chernozem: Del ruso cherno: negro; y zemljá: tierra. Literalmente, tierra negra. Suelos 

alcalinos ubicados en zonas semiáridas o de transición hacia climas más lluviosos. En 

condiciones naturales tienen vegetación de pastizal, con algunas áreas de matorral como las 

llanuras y lomeríos del norte de Veracruz o parte de la llanura costera tamaulipeca. Son 

suelos que sobrepasan comúnmente los 80 cm de profundidad y se caracterizan por presentar 

una capa superior de color negro, rica en materia orgánica y nutrientes, con alta acumulación 

de caliche suelto o ligeramente cementado en el subsuelo. 
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Kastañozem: Del latín, castaneo: castaño; y del ruso zemljá: tierra. Literalmente, tierra 

castaña. Suelos alcalinos que se encuentran ubicados en zonas semiáridas o de transición 

hacia climas más lluviosos como las sierras y llanuras del norte de Zacatecas, parte del 

Bolsón de Mapimí y las llanuras occidentales de San Luis Potosí. En condiciones naturales 

tienen vegetación de pastizal, con algunas áreas de matorral. Frecuentemente tienen más 70 

cm de profundidad y se caracterizan por presentar una capa superior de color pardo o rojizo 

obscuro, rica en materia orgánica y nutrientes, con acumulación de caliche suelto o 

ligeramente cementado en el subsuelo. 

 

Leptosol (antes Litosol): Del griego lithos: piedra. Literalmente, suelo de piedra. Son los suelos 

más abundantes del país pues ocupan 22 de cada 100 hectáreas de suelo. Se encuentran en 

todos los climas y con muy diversos tipos de vegetación, en todas las sierras de México, 

barrancas, lomeríos y en algunos terrenos planos. Se caracterizan por su profundidad menor 

de 10 centímetros, limitada por la presencia de roca, tepetate o caliche endurecido. 

 

Luvisol: Del latín luvi, luo: lavar. Literalmente, suelo con acumulación de arcilla. Son suelos 

que se encuentran generalmente en zonas templadas o tropicales lluviosas como los Altos de 

Chiapas y el extremo sur de la Sierra Madre Occidental, en los estados de Durango y Nayarit, 

aunque en algunas ocasiones también pueden encontrarse en climas más secos como los 

Altos de Jalisco o los Valles Centrales de Oaxaca. La vegetación es generalmente de bosque 

o selva y se caracterizan por tener un enriquecimiento de arcilla en el subsuelo. Son 

frecuentemente rojos o amarillentos, aunque también presentan tonos pardos, que no llegan a 

ser obscuros. Se destinan principalmente a la agricultura con rendimientos moderados. 

 

Zona Urbana: Se refiere a la zona donde por el crecimiento demográfico se han asentado 

personas para habitar en la zona, así como construcciones variadas que conforman las 

ciudades. 

 

Phaeozem: Del griego phaeo: pardo; y del ruso zemljá: tierra. Literalmente, tierra parda. 

Suelos que se pueden presentar en cualquier tipo de relieve y clima, excepto en regiones 

tropicales lluviosas o zonas muy desérticas. Es el cuarto tipo de suelo más abundante en el 

país. Se caracteriza por tener una capa superficial oscura, suave, rica en materia orgánica y 
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en nutrientes, semejante a las capas superficiales de los Chernozems y los Castañozems, 

pero sin presentar las capas ricas en cal con las que cuentan estos dos tipos de suelos. 

 

3.1.2.6. Geología 
 
En este estudio la geología es muy importante ya que en sitios elevados como los son los 

cerros que están dentro de nuestra cuenca se tomará en cuenta esta carta para poder 

determinar coeficientes de escurrimiento, ya que en sitios elevados es común que los suelos 

tengan un espesor de aproximadamente 10 cm lo cual no afecta en gran manera el 

escurrimiento y nos guiamos más con la geología. La palabra geología derivada del griego 

“geo” que significa tierra, y “logos” tratado o conocimiento, por lo tanto, se define como la 

ciencia de la tierra y tiene por objeto entender la evolución del planeta y sus habitantes, desde 

los tiempos más antiguos hasta la actualidad mediante el análisis de las rocas. 

 

La geología surge del supuesto de que el relieve de la tierra que se conforma actualmente es 

el producto de la evolución de la misma tierra la cuál fue muy larga y variada, por este motivo 

es estimada como una ciencia histórica. 

 

En esta investigación se identifican, gracias a los datos obtenidos del shape del INEGI con 

una escala 1: 250,000, los diferentes tipos de rocas que hay en la cuenca (Figura 2) los cuales 

son aluvial, sedimentaria e ígnea extrusiva y se describirán de acuerdo con la guía para la 

interpretación cartográfica geología publicada por el INEGI en 2005. 
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Figura 19. Geología de la cuenca. Elaboración propia a partir de shape de edafología 1:250,000, serie I, INEGI. 

Aluvial: Suelo formado por el depósito de materiales sueltos (gravas y arenas) provenientes 

de rocas preexistentes, que han sido transportados por corrientes superficiales de agua. Este 

nombre incluye a los depósitos que ocurren en las llanuras de inundación y los valles de los 

ríos. 

 

Sedimentaria: A causa de los agentes externos de erosión: agua, viento, hielo y cambios de 

temperatura, se produce el efecto de meteorización (desintegración y descomposición de las 

rocas), cuyas partículas son transportadas y finalmente depositadas. Conforme se acumulan 

sedimentos, los materiales del fondo se compactan formando a la roca sedimentaria. 

 

Ígnea extrusiva: Cuando el magma llega a la superficie terrestre es derramado a través de 

fisuras o conductos (Volcán), al enfriarse y solidificarse forma este tipo de rocas. Se 



 
 

38 
 

distinguen de las intrusivas, por presentar cristales que sólo pueden ser observados por medio 

de una lupa (Textura afanítica). 

3.2. Precipitación 

La precipitación es la fuente principal de agua para la superficie terrestre y por eso la 

importancia de su medición, ya que debido a estas mediciones forman el punto de inicio para 

la mayor parte de los estudios hidrológicos elaborados. Se entiende como tormenta al 

conjunto de lluvias que obedecen una misma perturbación meteorológica y de características 

bien definidas, por lo cual, una tormenta puede durar desde unos pocos minutos hasta varias 

horas o incluso días y abarcar pequeñas áreas, hasta amplias regiones. (Villón, 2002). 

 

La lluvia es definida por tres variables las cuales son magnitud o lámina, duración y 

frecuencia. La magnitud de la lluvia es la lámina total ocurrida en la duración de la tormenta y 

medido en milímetros; la frecuencia de la lluvia es expresada en periodos de retorno y es el 

tiempo promedio en años en el cual el evento puede ser igualado o excedido cuando menos 

una vez. 

 

La importancia del estudio de las tormentas está vinculada con el proyecto de obras 

hidráulicas, para su dimensionamiento y especificaciones, como son: sistemas de drenaje y 

alcantarillado, determinación de gastos máximos para tránsito de cauces o embalses, 

determinación del claro de un puente, conservación de suelos, etc. Lo ideal sería tener 

mediciones de tormentas y sus duraciones mediante estaciones pluviométricas en las 

cuencas e hidrométricas en los ríos; sin embargo, no se cuenta con dicha información en la 

mayoría de los casos del país. Por lo que es necesario acudir a métodos empíricos para la 

obtención de gastos de diseño de la infraestructura a proyectarse.  

 

Para el análisis de la lluvia, es necesario tener la mayor información posible respecto de los 

registros de lluvia en el sitio de análisis. Para ello, se descarga la información referente a las 

estaciones climatológicas que se tengan más cercanas al sitio y que tengan influencia en este. 

En el caso del estudio llevado a cabo, solamente se cuenta con la estación Observatorio de la 

ciudad de Chihuahua, por lo cual no será necesario un análisis de influencia de cada estación 

sobre la cuenca. 
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3.2.1. Estaciones climatológicas 

 
Las estaciones climatológicas son el conjunto de instrumentos colocados a la intemperie que 

permiten medir las variaciones del clima, como lo son, precipitación, temperatura, 

evaporación, viento, tiempo y visibilidad y que son colocados en sitios estratégicos 

representativos de ambientes diversos. 

 

Como ya se mencionó, es una sola estación la cual cuenta con suficiente información y que 

tienen influencia en la cuenca de análisis. En las tablas siguientes se mostrará su 

comportamiento medio anual. 

 

3.2.1.1. Estación observatorio de la ciudad de Chihuahua 
 
Estación ubicada en la ciudad de Chihuahua, en la carretera salida a la ciudad de Aldama, en 

las coordenadas 28.6705 de latitud norte y -106.1186 Longitud Oeste y cuya frecuencia de 

lluvias están repartidas principalmente en los meses de junio, julio, agosto y septiembre como 

se muestra en el siguiente gráfico, el cual cuenta con un registro histórico que comprende del 

año de 1983 al año del 2017, una precipitación media mensual histórica de 34.6 mm y una 

precipitación media anual de 414.8 mm. 
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Figura 20. Precipitaciones medias mensuales estación observatorio Chihuahua. 

 

3.2.2. Curvas Intensidad – Duración – Periodo de Retorno (I-D-Tr) 

 

Las Curvas I-D-Tr representan una forma conjunta de las tres variables con las cuales se 

define la lluvia. La relación de la magnitud (Intensidad), duración y período de retorno, es un 

elemento básico e indispensable en el cálculo de las avenidas de diseño. Las cuales a su vez 

se utilizan en el dimensionamiento de estructuras hidráulicas tales como: puentes, 

alcantarillas, bordos, presas, drenajes pluviales urbanos, cunetas, contra cunetas, canales, 

determinación de los niveles de inundación en las márgenes de los ríos, entre otras. 

 

Para estimar la intensidad de lluvia para cualquier duración y periodo de retorno a partir de 

ecuaciones de lluvia generalizada como la de Cheng-Lung Chen, se requiere tener la 

información de la precipitación máxima en 24 horas y de 1 hora para cada año del registro 

histórico. 
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Chen (1983) encontró una fórmula general de i − d − Tr válida para estimaciones dentro del 

intervalo de cinco minutos a 24 horas. 

𝑅 =
𝑃1

𝑇𝑟

𝑃24
𝑇𝑟 

 

En donde 𝑃1
𝑇𝑟es la precipitación acumulada en una hora y periodo de retorno 𝑇𝑟 y 𝑃24

𝑇𝑟  es la 

precipitación acumulada en 24 horas y periodo de retorno 𝑇𝑟. 

 

El cociente F lluvia - período de retorno, relaciona una lluvia de cien años de período de 

retorno y una duración de veinticuatro horas, con una lluvia de 10 años de período de retorno 

y una duración de veinticuatro horas. Esta relación es aplicable a la fórmula de Cheng-Lung 

Chen para el cálculo de alturas de precipitación con períodos de retornos mayores o iguales a 

diez años. 

𝐹 =
𝑃𝑡

100

𝑃𝑡
10 =

𝑃1440
100

𝑃1440
10  

 
 
P100 1140 = Altura de precipitación en mm. Para un período de retorno de 100 años y una 

duración de veinticuatro horas en minutos. 

P10
1440 = Altura de precipitación en mm. Para un período de retorno de 10 años y una duración 

de veinticuatro horas en minutos. 

 

La fórmula desarrollada por Chen para estimar la intensidad de lluvia de duración 𝐷 para un 

periodo de retorno 𝑇𝑟  se expresa como la ecuación siguiente. 

 

𝑖𝐷
𝑇𝑟 =

𝑎𝑃60
10 log(102−𝐹𝑇𝑟

𝐹−1)

(𝐷 + 𝑏)𝑐
 

 
Donde: 

𝑖𝐷
𝑇𝑟 = Intensidad de la lluvia, mm/hr 

𝑃60
10 = Altura de precipitación, mm, para un periodo de retorno de 10 años y una duración de 1 

hr. 

D = Duración, min, 5 ≤ D ≤ 1,440 

Tr = Periodo de retorno, años. 

a, b, c = Parámetros regionales en función del cociente lluvia-duración R 
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F= Cociente lluvia – periodo de retorno 
Los valores de los parámetros regionales de 𝑎, 𝑏, 𝑐 se obtienen de las siguientes ecuaciones, 

los cuales son los utilizados para el intervalo de 0.10 ≤ R ≤ 0.60 (Campos, 2010) 

 

𝑎 =  −1028.902𝑅4 + 1256.228𝑅3 − 432.5438𝑅2 + 100.0389𝑅 − 2.297536 

𝑏 =  −598.7461𝑅4 + 757.9172𝑅3 − 341.4349𝑅2 + 96.94864𝑅 − 9.845761 

𝑐 =  −20.06288𝑅4 + 29.09596𝑅3 − 16.08111𝑅2 + 5.069294𝑅 − 0.064983 

 

Para la determinación y cálculo de las ecuaciones anteriores es necesario un registro de 

lluvias máximas en 24 horas y 1 hora. Los registros de precipitación máxima en 24 horas y 1 

hora en lámina de lluvia (mm), se obtuvieron de la base de datos del sistema Clicom 

administrado por el CICESE y por medio de la CONAGUA, que proporcionaron los datos 

actualizados hasta el 2017 para precipitaciones máxima en 24 horas y hasta el 2014 para 

precipitaciones máximas en 1 hora. (tabla 4). 

 

Como se mencionó antes, se utilizará el método propuesto por Chen para determinar las 

curvas i-d-Tr. Para ello es necesario realizar un análisis estadístico mediante un análisis de 

distribución de probabilidades de las precipitaciones máximas en 24 horas y 1 hora en la 

estación que tiene influencia en el sitio de estudio. 
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Tabla 4. Datos de precipitación máxima en la estación observatorio de Chihuahua. 

Estación Observatorio Cd. Chihuahua 

Año 
Precipitación 
Max. En 24 h. 

Precipitación 
Max. en 1 h. 

Año 
Precipitación 
Max. En 24 h. 

Precipitación 
Max. en 1 h. 

1982 13,2 -- 2000 60,0 47,4 

1983 30,4 18 2001 61,0 38 

1984 22,2 12,8 2002 33,0 31 

1985 40,4 25 2003 45,0 23 

1986 54,4 37 2004 91,4 65 

1987 51,8 35,2 2005 62,1 29 

1988 35,0 24 2006 27,0 21 

1989 65,9 51,7 2007 28,2 11,5 

1990 80,0 32,6 2008 47,5 39,5 

1991 37,8 16,1 2009 26,7 15 

1992 44,3 22 2010 60,0 43,2 
1993 28,2 13 2011 38,8 32 

1994 32,2 28,2 2012 64,7 37,8 

1995 112,9 22,1 2013 92,0 17.8 

1996 85,3 49 2014 50,5 26.8 

1997 32,6 17,3 2015 35 --- 

1998 30,4 18,8 2016 56.4 --- 

1999 71,3 15,2 2017 54.9 --- 

 

3.2.2.1. Funciones de ajuste de distribución de probabilidad para la estación 
climatológica. 

 
En probabilidad existen diversas distribuciones de probabilidad, pero son unas cuantas las 

utilizadas en hidrología, debido a que se han probado repetidamente y se han ajustado 

satisfactoriamente a un cierto modelo teórico. Teniendo en cuenta que los registros 

disponibles es una muestra de la población, es conveniente evaluar diferentes distribuciones 

para obtener la que mejor se ajuste a la serie de datos registrada, mediante el menor error 

estándar obtenido en cada una de ellas. 

 

Prácticamente todas las distribuciones son de naturaleza empírica y cada una tienen 

parámetros que deben ser estimados a partir de la muestra, así mismo si una función tiene 

más parámetros, es más flexible para ajustar a una distribución empírica. 

 

Campos menciona, que de las distribuciones disponibles en la probabilidad las más aplicables 

en hidrología son: la distribución normal frecuentemente en regiones húmedas, en zonas 
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áridas siguen generalmente una distribución log-normal o gamma y por otra parte las lluvias 

máximas horarias o diarias se ajustan bien a la distribución Gumbel o gamma. (Campos, 

1998). 

 

A continuación, se presenta una tabla donde se muestran diferentes distribuciones y sus 

expresiones para poder ajustar los datos hidrológicos. Cabe mencionar que el registro que se 

utilizó para el análisis estadístico comprende entre 1983 al 2017, debido a que es el registro 

histórico que se cuenta. 

Tabla 5. Funciones de distribución de probabilidad para el ajuste con datos hidrológicos. 

 
Distribución 

 
Función de distribución de 

probabilidad 

 
Rango 

Ecuaciones de 
los parámetros 
en términos de 
los momentos 
de la muestra 

 
Normal 𝑓(𝑥) =

1

𝜎√2𝜋
𝑒𝑥𝑝 (−

(𝑥 − 𝜇)2

2𝜎2
) 

 
−∞ ≤  x 

≤  ∞ 

µ =  
 

σ = Sx 

 
Log-normal 𝑓(𝑥) =

1

𝑥𝜎√2𝜋
𝑒𝑥𝑝 (−

(𝑦 − 𝜇)2

2𝜎𝑦
2

) 
 

x > 0 
µy =  

 
σy = Sy 

 
Exponencial 

 

𝑓(𝑥) = 𝜆𝑒−𝜆𝑥 
 

x ≥ 0 λ = 1/  

 
Gamma 𝑓(𝑥) =

𝜆𝛽𝑥𝛽−1𝑒−𝜆𝑥

Γ(𝛽)
 

 
Donde Г = función gamma 

 
x ≥ 0 

λ = /S2
x 

 

β= 2/S2
x = 1/CV2 

Valor 
extremo tipo 
I (Gumbel) 

 

𝑓(𝑥) =  
1

𝛼
𝑒𝑥𝑝 [−

𝑥 − 𝑢

𝛼

− 𝑒𝑥𝑝 (−
𝑥 − 𝑢

𝛼
)] 

 
-∞ < x < ∞ 𝛼 =

√6𝑆𝑥

𝜋
 

 

u =  – 0.5772α 

 
A continuación, se muestran las distribuciones extrapoladas a los periodos de retorno que se 

requieren y se tienen el interés para fines de cálculos en este estudio. 
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Tabla 6. Ajustes de distribución de la estación observatorio de Chihuahua para la precipitación máxima en 24 h. 

DATOS MEDIDOS DISTRIBUCION NORMAL DISTRIBUCION LOG-NORMAL 

Tr  Prob. Prec. (mm) Tr Prob. Prec. (mm) Tr Prob. Prec. (mm) 

2 0.5000 54.453 2 0.5000 53.188 2 0.5 48.125 

5 0.2000 69.312 5 0.2000 72.589 5 0.2 71.455 

10 0.1000 86.482 10 0.1000 82.730 10 0.1 87.855 

25 0.0400 103.450 25 0.0400 93.545 25 0.04 109.509 

50 0.0200 114.594 50 0.0200 100.531 50 0.02 126.260 

      100 0.0100 106.815 100 0.01 143.505 

      500 0.0020 119.535 500 0.002 185.959 

      1000 0.0010 124.423 1000 0.001 205.434 

      10000 0.0001 138.918 10000 0.0001 276.008 

 
Tabla 7. Ajustes de distribución de la estación observatorio de Chihuahua para la precipitación máxima en 24 

h.(continuación). 

DISTRIBUCION EXPONENCIAL DISTRIBUCION GAMMA DISTRIBUCION GUMBEL 

Tr Prob. Prec. (mm) Tr Prob. Prec. (mm) Tr Prob. Prec. (mm) 

2 0.5 46.11455 2 0.5 51.42439 2 0.5 49.40129 

5 0.2 67.23670 5 0.2 66.59060 5 0.2 69.77285 

10 0.1 83.21499 10 0.1 75.56956 10 0.1 83.26059 

25 0.04 104.33713 25 0.04 85.97006 25 0.04 100.30238 

50 0.02 120.31542 50 0.02 93.15227 50 0.02 112.94496 

100 0.01 136.29371 100 0.01 99.92893 100 0.01 125.49418 

500 0.002 173.39414 500 0.002 114.58039 500 0.002 154.49353 

1000 0.001 189.37243 1000 0.001 120.54871 1000 0.001 166.96075 

10000 0.0001 242.45115 10000 0.0001 139.36678 10000 0.0001 208.35415 

 
Tabla 8. Error cuadrático y coeficiente de correlación de los datos hidrológicos con las diferentes probabilidades de 

distribución para precipitaciones de 24 h. 

  

DISTRIBUCIÓN 

NORMAL LOG-NORMAL EXPONENCIAL GAMMA GUMBEL TIPO I 

Error Cuadrático 35.742 31.630 49.174 60.216 25.122 

Coef. Correlación 0.982 0.988 0.967 0.994 0.996 

 
De acuerdo con la tabla 8, podemos darnos cuenta cual es la distribución que mejor se ajusta 

a los datos hidrológicos, por lo cual la distribución adoptada para la extrapolación de los datos 

es la distribución Gumbel, ya que presenta el error cuadrático más bajo y el mayor coeficiente 

de correlación.  

 

Campos (1998), menciona que L.L. Weiss, realizó estudios de los registros de lluvias máximas 

anuales en 24 horas en miles de estaciones y encontró que para cualquier duración 

comprendida entre 1 y 24 horas, al ser incrementados en un 13% conducían a magnitudes 

más aproximadas a las obtenidas en el análisis basado en lluvias máximas verdaderas, así 

mismo la World Meteorological Organization (2011), menciona que se debe realizar el ajuste 
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de la precipitación máxima diaria por el factor 1.13; la cuál es utilizada para corregir sesgos de 

subestimación de mediciones tomadas en intervalos fijos cada 24 horas.  

 

A continuación, se presentan las precipitaciones extrapoladas para los diferentes periodos de 

retorno por el ajuste de distribución adoptada e incrementadas en un 13% por la corrección 

por intervalo fijo de observación. 

 

Tabla 9. Extrapolación de datos de precipitación máxima en 24 horas, en la estación observatorio de Chihuahua. 

Periodo de 
Retorno (años)  

Precipitación 
máxima en 24 h. 

(mm) 

2 55.82 

5 78.84 

 10 94.08 

25 113.34 

50 127.63 

100 141.81 

500 174.58 

1,000 188.67 

10,000 235.44 

 
Para la obtención de la precipitación de una hora, Campos Aranda menciona dos métodos 

empíricos para obtener la relación entre la precipitación de una hora con la de 24 horas, 

(criterio de Hershfield y el criterio propuesto por el U.S. Weather Bureau), así mismo se tomó 

en cuenta la tesis elaborado por Baeza (2007). 

 

Hershfield indica que el cociente entre la precipitación de 1 hora y la de 24 horas para un 

periodo de retorno de 2 años varía entre 0.10 a 0.60 con un valor medio de 0.40, enunciando 

a continuación los criterios para tomar dicho valor (Campos, 1998). 

 

 El cociente es bajo cuando (R < 0.40): 

 

- Donde la incidencia de tormentas convectivas o aguaceros es baja y las grandes lluvias 

proceden de tormentas no convectivas. 

- En el lado de barlovento de las montañas, donde las lluvias comienzan primero y 

terminan después que en los valles y lado sotavento de las montañas. 

- Donde los procesos orográficos son la causa principal de las fuertes lluvias de invierno. 
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El cociente es alto cuando (R > 0.40): 

 

- En regiones de baja lluvia anual, donde el número de días con lluvia es pequeño. 

- En donde es bastante probable que la lluvia máxima anual en 24 horas provenga de 

una tormenta convectiva de verano, de duración sustancialmente menor a 24 horas. 

- En regiones de alta incidencia de fuertes aguaceros, donde tanto la lluvia máxima anual 

en una hora, como la de 24 horas generalmente provienen de la misma tormenta. 

Tomando los criterios de Hershfield, se opta por tomar el valor de 0.60. 

 

El criterio para la determinación de la lluvia de una hora y periodo de retorno de 2 años 

propuesto por el U.S. Weather Bureau y ampliado por B.M. Reich tiene la siguiente figura 

(figura 20) la cual relaciona la lluvia media anual de las máximas diarias con el número de 

días con lluvias para al último obtener un resultado de la precipitación generada en una hora. 

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) los días de lluvia promedio para la 

ciudad de Chihuahua es de 48.7 días y una precipitación media anual de máximas de 48.76 

mm. Con lo cual entrando en la figura 20, se obtiene una precipitación para una hora de 27 

mm, lo cual nos da como relación igual a 0.55. 
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Figura 21. Relación empírica para estimar la lluvia de una hora y periodo de retorno de 2 años, en ausencia de registros 

pluviográficos. 

 

Posteriormente, Baeza (2007) analizó el factor R denominado “factor de convectividad”, 

considerando que en México existe información pluviométrica para estimar precipitaciones 

asociadas a una duración de 24 horas y cualquier periodo de retorno. Así, con base en 

información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Secretaría de Recursos 

Hidráulicos realiza estudios regionales de la convectividad considerando la conformación 

topográfica y los fenómenos meteorológicos predominantes. Baeza dividió la república en 3 

regiones, mostrados en la figura. En el presente criterio la zona que presenta la cuenca en 

estudio corresponde al 0.65. 
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Figura 22. Factores de convectividad en México, (Baeza, 2007). 

Tomando en cuenta que en el presente estudio se cuentan con precipitaciones máximas en 

una hora se obtuvo la relación entre la precipitación de 1 hora y la de 24 horas ajustando los 

valores de precipitación máximos de una hora a una función de distribución de probabilidad 

obteniendo una extrapolación a diferentes periodos de retorno y obteniendo la relación antes 

mencionada de manera directa, presentando los resultados a continuación. 

 
Tabla 10. Ajustes de distribución de la estación observatorio de Chihuahua para la precipitación máxima en 1 h. 

DATOS MEDIDOS DISTRIBUCION NORMAL DISTRIBUCION LOG-NORMAL 

Tr Prob. Prec. (mm) Tr Prob. Prec. (mm) Tr Prob. Prec. (mm) 

2 0.5000 29.706 2 0.5000 28.434 2 0.5 25.901 

5 0.2000 30.082 5 0.2000 39.190 5 0.2 37.478 

10 0.1000 37.835 10 0.1000 44.812 10 0.1 45.463 

25 0.0400 49.556 25 0.0400 50.808 25 0.04 55.860 

50 0.0200 57.959 50 0.0200 54.681 50 0.02 63.810 

      100 0.0100 58.165 100 0.01 71.922 

      500 0.0020 65.217 500 0.002 91.638 

      1000 0.0010 67.927 1000 0.001 100.580 

      10000 0.0001 75.963 10000 0.0001 132.555 
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Tabla 11. Ajustes de distribución de la estación observatorio de Chihuahua para la precipitación máxima en 1 h. 

(Continuación). 

DISTRIBUCION EXPONENCIAL DISTRIBUCION GAMMA DISTRIBUCION GUMBEL 

Tr Prob. Prec. (mm) Tr Prob. Prec. (mm) Tr Prob. Prec. (mm) 

2 0.5 24.51285 2 0.5 26.80237 2 0.5 26.33500 

5 0.2 36.22289 5 0.2 37.64337 5 0.2 37.62892 

10 0.1 45.08120 10 0.1 44.30127 10 0.1 45.10648 

25 0.04 56.79125 25 0.04 52.18654 25 0.04 54.55440 

50 0.02 65.64956 50 0.02 57.72340 50 0.02 61.56340 

100 0.01 74.50787 100 0.01 63.00701 100 0.01 68.52065 

500 0.002 95.07622 500 0.002 74.59964 500 0.002 84.59779 

1000 0.001 103.93453 1000 0.001 79.37974 1000 0.001 91.50957 

10000 0.0001 133.36120 10000 0.0001 94.63424 10000 0.0001 114.45793 

 
Tabla 12. Error cuadrático y coeficiente de correlación de los datos hidrológicos con las diferentes probabilidades de 

distribución para precipitaciones de 1 h. 

  

DISTRIBUCIÓN 

NORMAL LOG-NORMAL EXPONENCIAL GAMMA GUMBEL TIPO I 

Error Cuadrático 107.831 56.458 231.053 57.935 237.962 

Coef. Correlación 0.995 0.994 0.992 0.996 0.999 

 
Tabla 13. Extrapolación de datos de precipitación máxima en 1 hora, en la estación observatorio de Chihuahua. 

Periodo de 
Retorno 
(años)  

Precipitación 
máxima en   
1 h. (mm) 

2 25.90 

5 37.48 

10 45.46 

25 55.86 

50 63.81 

100 71.92 

500 91.64 

1,000 100.58 

10,000 132.56 
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Tabla 14. precipitaciones de 1 y 24 horas para distintos periodos de retorno y su factor de convectividad. 

Periodo de 
Retorno 
(años) 

Precipitación 
máxima en   24 h. 

(mm) 

Precipitación 
máxima en   1 h. 

(mm) 
𝑹 =

𝑷𝟏
𝑻𝒓

𝑷𝟐𝟒
𝑻𝒓 

2 55.82 25.90 0.464 

5 78.84 37.48 0.475 

10 94.08 45.46 0.483 

25 113.34 55.86 0.493 

50 127.63 63.81 0.500 

100 141.81 71.92 0.507 

500 174.58 91.64 0.525 

1,000 188.67 100.58 0.533 

10,000 235.44 132.56 0.563 

Promedio 0.505 

 
A partir de los datos estimados de precipitación se prosigue estimando las curvas Intensidad 

Duración Periodo de retorno, con el procedimiento anteriormente mencionado, mostrando los 

parámetros calculados en las siguientes tablas. 

 
Tabla 15. Parámetros para el cálculo de curvas I-D-Tr. 

R 0.505 

F 1.50733418 

a 32.7817748 

b 10.7081234 

c 0.83628039 

 
Tabla 16. Tabla de Intensidad Duración Periodo de retorno. 

i (mm/h) 
Duración (min) 

5 15 60 120 180 360 720 1440 

P
e
ri

o
d

o
 d

e
 R

e
to

rn
o

 (
a
ñ

o
s
) 2 93.24 59.05 25.9 15.91 11.78 6.93 4.03 2.33 

5 134.93 85.45 37.48 22.91 16.91 9.89 5.72 3.29 

10 163.66 103.65 45.46 27.69 20.4 11.89 6.85 3.92 

25 201.1 127.36 55.86 33.89 24.9 14.46 8.29 4.72 

50 229.72 145.49 63.81 38.61 28.31 16.38 9.36 5.32 

100 258.91 163.98 71.92 43.39 31.76 18.32 10.44 5.91 

500 329.9 208.94 91.64 54.9 40.02 22.91 12.95 7.27 

1,000 362.09 229.32 100.58 60.07 43.7 24.93 14.05 7.86 

10,000 477.22 302.24 132.56 78.3 56.57 31.89 17.75 9.81 
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Figura 23. Curvas I-D-Tr. 

 

 
Figura 24. Curvas I-D-Tr (Escala logarítmica). 
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3.3. Gastos máximos 

Uno de los principales objetivos de un estudio hidrológico es estimar a partir de los datos de 

precipitación y los modelos lluvia-escurrimiento el hidrograma y magnitud de la avenida 

máxima con la que será diseñada o revisada una obra hidráulica. 

 

El caudal es una de las variables más importantes de un estudio hidrológico. En una corriente 

se tiene el propósito de determinar cuál es el caudal o gasto que pasa por una sección 

determinada de un cauce. 

Existen distintos métodos empíricos para la estimación de avenidas máximas para el diseño o 

revisión de seguridad de obras hidráulicas. En este estudio las avenidas máximas fueron 

estimadas mediante los métodos siguientes: Hidrograma Unitario Triangular HUT, Formula 

Racional Modificada. 

Los métodos hidrometeorológicos pretenden reproducir matemáticamente el fenómeno de la 

avenida. Tienen la ventaja de poder simular aceptablemente el proceso hidrológico de la 

avenida si se estiman satisfactoriamente los parámetros necesarios. 

En la tabla siguiente se resumen los parámetros físicos de las cuencas obtenidos y utilizados 

en la estimación de crecientes mediante los métodos mencionados.  

 
Tabla 17. Parámetros físicos de las subcuencas. 

 
 
 
 
 
 

PARAMETROS FISICOS Subcuenca Presón Subcuenca 1 Subcuenca 2 Subcuenca 3 

Área de la cuenca (km2) 43.409 41.978 24.270 105.482 

Longitud del cauce principal (km) 14.147 19.866 11.253 24.014 

Pendiente medio del cauce (m/m) 1.75% 1.37% 0.86% 0.89% 

Tiempo de concentración (horas) 2.423 3.455 3.712 4.207 
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3.3.1. Método racional modificado 

El método racional es posiblemente el método más antiguo, este método relaciona la lluvia 

con el escurrimiento. Además, toma en cuenta el área de la cuenca, la intensidad de 

precipitación e indirectamente la pendiente y la longitud del cauce principal. (Aparicio, 1992). 

 

El método de la fórmula racional está basado en ciertas hipótesis que por lo general no se 

cumplen, principalmente tratándose de cuencas grandes, ya que considera que la intensidad 

de precipitación es constante en toda la cuenca (Estrada, 2008).  

 

Esta hipótesis es correcta cuando se trata de cuencas muy pequeñas y con mucha frecuencia 

es confiable en cuencas urbanas, pero difícilmente se cumple en cuencas grandes. 

 
Se basa en la siguiente ecuación: 

𝑄 = 0.278𝐶𝑖𝐴 

Donde: 

Q= gasto pico, (m3/s). 

C=coeficiente de escurrimiento, (adimensional). 

i = Intensidad de diseño, para una duración igual al tiempo de concentración (mm/h). 

A = Área de la cuenca, (km2). 

 

El uso de esta ecuación es ampliamente recomendado por muchos ingenieros, sin embargo, 

solo es aplicable para cuencas muy pequeñas (menos de 0.16 millas cuadradas, 0.414 km2). 

 

El método racional modificado, considera un factor de corrección K, el cual tiene la función de 

corregir la precipitación máxima diaria, en función al tamaño de la cuenca, ya que a mayor 

tamaño de la cuenca menos uniforme es la precipitación. 

𝑄 = 0.278𝐶𝑖𝐴𝐾  

 

Este factor hace valida la ecuación para cuencas con: 

 

1 km2 < A < 3000 km2 y 15 min < Tc < 24 h 
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Si el área de la cuenca es menor a 1 km2 entonces K es igual a uno. 

 

Si el área de la cuenca comprende entre 1 km2 y 3,000 km2, la expresión que se utilizará será 

la siguiente: 

𝐾 = 1 −
log𝐴

15
 

Tiempo de concentración 

 

Está determinado por el tiempo que tarda en llegar a la salida de la cuenca, el agua que 

procede del punto hidrológicamente más alejado y representa el momento a partir del cual, el 

caudal del escurrimiento superficial es constante. Para poder determinarlo se utilizan 

diferentes métodos los cuales se mencionan a continuación. 

 

Soil Conservation Service (SCS) 

𝑇𝑐 = 0.0195 ∗ 𝐾0.77 ; 𝐾 = √
𝐿3

𝐻
 

Donde: 

L= Longitud del cauce principal, (m.) 

H = Diferencia del punto más elevado del cauce y el punto más bajo, (m.) 

Tc = Tiempo de concentración, (min.). 

Kirpich 

𝑇𝑐 = 0.02 ∗
𝐿0.77

𝑆0.385
 

Donde: 

Tc = Tiempo de concentración, (min.). 

L= Longitud del cauce principal, (m.) 

S = Pendiente media del lecho (m/m). 

 

Para fines de este estudio se escogerá la ecuación de Kirpich como cálculo bueno del tiempo 

de concentración ya que se ha demostrado que es la ecuación que mejores resultados se 

obtiene. Se ha considerado el método de Kirpich, debido a que Campos menciona que este 

método ha dado buenos resultados en las cuencas de la República Mexicana y a que este 
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método toma en cuenta el valor de la pendiente media del cauce principal y no el desnivel 

máximo de la cuenca, como lo consideran algunos otros autores. 

 

Para poder obtener el coeficiente de escurrimiento se tomó en cuenta el tipo de suelo que hay 

en cada zona de la cuenca en general, ponderándolo y obteniendo un coeficiente de 

escurrimiento representativo para toda la cuenca, con el apoyo de la Tabla 18. 

Tabla 18. Coeficientes de escurrimiento en función del tipo de superficie (Campos, 2010) 

 
 

A continuación, se muestran los resultados al estimar el coeficiente de escurrimiento para las 

subcuencas que conforman el estudio, así como su ponderado para obtener un coeficiente de 

escurrimiento representativo para toda la subcuenca. 
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Tabla 19. Coeficientes de escurrimiento de la Subcuenca Presón. 

Edafología 
Uso de Suelo y 

Vegetación 
Geología 

Área 
(km2) 

Área % 
Ce (100 
años) 

Ce (500 
años) 

Ce (1,000 
años) 

Ce 

Ponderado 
(100 años) 

Ce 

Ponderado 
(500 años) 

Ce 
Ponderado 

(1,000 
años) 

Leptosol 
Bosque de 

encino 
Basalto 1.81 4.17% 0.52 0.58 0.58 0.0217 0.0242 0.0242 

Leptosol 
Bosque de 

encino 
Riolita-Toba 

ácida 
2.50 5.76% 0.52 0.58 0.58 0.0300 0.0334 0.0334 

Leptosol 
Matorral 
desértico 
micrófilo 

Basalto 7.31 16.83% 0.47 0.56 0.56 0.0791 0.0943 0.0943 

Leptosol 
Matorral 
desértico 
micrófilo 

Riolita-Toba 
ácida 

14.17 32.66% 0.47 0.56 0.56 0.1535 0.1829 0.1829 

Leptosol Pastizal natural Basalto 0.22 0.51% 0.49 0.58 0.58 0.0025 0.0030 0.0030 

Leptosol Pastizal natural 
Riolita-Toba 

ácida 
9.15 21.09% 0.49 0.58 0.58 0.1033 0.1223 0.1223 

Phaeozem 
Bosque de 

encino 
Basalto 3.28 7.56% 0.47 0.56 0.56 0.0356 0.0424 0.0424 

Phaeozem 
Bosque de 

encino 
Riolita-Toba 

ácida 
0.61 1.40% 0.47 0.56 0.56 0.0066 0.0078 0.0078 

Phaeozem 
Matorral 
desértico 
micrófilo 

Basalto 2.63 6.06% 0.39 0.48 0.48 0.0236 0.0291 0.0291 

Phaeozem 

Matorral 

desértico 
micrófilo 

Riolita-Toba 
ácida 

1.72 3.96% 0.39 0.48 0.48 0.0154 0.0190 0.0190 

Total 43.404 100% 
   

0.4713 0.5583 0.5583 
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Tabla 20. Coeficientes de escurrimiento de la Subcuenca 1. 

Edafología 
Uso de Suelo y 

Vegetación 
Geología Área Área % 

Ce 
(100 
años) 

Ce 
(500 
años) 

Ce 
(1,000 
años) 

Ce 
Ponderado 
(100 años) 

Ce 
Ponderado 
(500 años) 

Ce 
Ponderado 

(1,000 años) 

Chernozem 
AGRÍCOLA-
PECUARIA-
FORESTAL 

Riolita-Toba 
ácida 

0.05 0.1% 0.51 0.6 0.6 0.001 0.001 0.001 

Chernozem 
AGRÍCOLA-
PECUARIA-
FORESTAL 

Aluvial 1.69 4.0% 0.51 0.6 0.6 0.020 0.024 0.024 

Chernozem 
ASENTAMIENTOS 

HUMANOS 
Aluvial 0.36 0.9% 0.53 0.61 0.61 0.005 0.005 0.005 

Chernozem 
MATORRAL 
DESÉRTICO 
MICRÓFILO 

Riolita-Toba 
ácida 

0.07 0.2% 0.47 0.56 0.56 0.001 0.001 0.001 

Leptosol 
AGRÍCOLA-
PECUARIA-
FORESTAL 

Basalto 1.02 2.4% 0.51 0.6 0.6 0.012 0.015 0.015 

Leptosol 
AGRÍCOLA-
PECUARIA-
FORESTAL 

Riolita-Toba 
ácida 

0.55 1.3% 0.51 0.6 0.6 0.007 0.008 0.008 

Leptosol 
AGRÍCOLA-
PECUARIA-
FORESTAL 

Aluvial 0.24 0.6% 0.51 0.6 0.6 0.003 0.003 0.003 

Leptosol 
AGRÍCOLA-
PECUARIA-
FORESTAL 

Conglomerado 0.91 2.2% 0.51 0.6 0.6 0.011 0.013 0.013 

Leptosol 
ASENTAMIENTOS 

HUMANOS 
Aluvial 0.03 0.1% 0.53 0.61 0.61 0.000 0.000 0.000 

Leptosol 
MATORRAL 
DESÉRTICO 
MICRÓFILO 

Basalto 2.60 6.2% 0.47 0.56 0.56 0.029 0.035 0.035 

Leptosol 
MATORRAL 
DESÉRTICO 
MICRÓFILO 

Riolita-Toba 
ácida 

12.48 29.7% 0.47 0.56 0.56 0.140 0.167 0.167 

Leptosol 
MATORRAL 
DESÉRTICO 
MICRÓFILO 

Conglomerado 11.94 28.4% 0.47 0.56 0.56 0.134 0.159 0.159 

Leptosol 
PASTIZAL 
NATURAL 

Basalto 0.32 0.8% 0.49 0.58 0.58 0.004 0.004 0.004 

Leptosol 
PASTIZAL 
NATURAL 

Riolita-Toba 
ácida 

7.31 17.4% 0.49 0.58 0.58 0.085 0.101 0.101 

Leptosol 
PASTIZAL 
NATURAL 

Conglomerado 2.16 5.2% 0.49 0.58 0.58 0.025 0.030 0.030 

Phaeozem 
MATORRAL 
DESÉRTICO 
MICRÓFILO 

Riolita-Toba 
ácida 

0.01 0.0% 0.47 0.56 0.56 0.000 0.000 0.000 

Phaeozem 
PASTIZAL 
NATURAL 

Riolita-Toba 
ácida 

0.23 0.6% 0.49 0.58 0.58 0.003 0.003 0.003 

Total 41.978 100%    0.4796 0.5695 0.5695 
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Tabla 21. Coeficientes de escurrimiento de la Subcuenca 2. 

Edafología 
Uso de Suelo y 

Vegetación 
Geología Área Área % 

Ce 
(100 
años) 

Ce 
(500 
años) 

Ce 
(1,000 
años) 

Ce 
Ponderado 
(100 años) 

Ce 
Ponderado 
(500 años) 

Ce 
Ponderado 

(1,000 años) 

Chernozem 
AGRÍCOLA-
PECUARIA-
FORESTAL 

Aluvial 10.15 22.7% 0.47 0.57 0.57 0.1066 0.1293 0.1293 

Chernozem 
AGRÍCOLA-
PECUARIA-
FORESTAL 

Riolita-Toba 
ácida 

0.52 1.2% 0.47 0.57 0.57 0.0054 0.0066 0.0066 

Chernozem 
AGRÍCOLA-
PECUARIA-
FORESTAL 

Conglomerado 4.20 9.4% 0.47 0.57 0.57 0.0442 0.0536 0.0536 

Chernozem 
ASENTAMIENTOS 

HUMANOS 
Aluvial 5.72 12.8% 0.47 0.58 0.58 0.0601 0.0742 0.0742 

Chernozem 
ASENTAMIENTOS 

HUMANOS 
Conglomerado 2.97 6.6% 0.47 0.58 0.58 0.0312 0.0385 0.0385 

Chernozem 
MATORRAL 
DESÉRTICO 
MICRÓFILO 

Aluvial 0.02 0.04% 0.39 0.48 0.48 0.0002 0.0002 0.0002 

Chernozem 
MATORRAL 
DESÉRTICO 
MICRÓFILO 

Riolita-Toba 
ácida 

0.33 0.7% 0.39 0.48 0.48 0.0029 0.0036 0.0036 

Chernozem 
MATORRAL 
DESÉRTICO 
MICRÓFILO 

Conglomerado 0.10 0.2% 0.39 0.48 0.48 0.0009 0.0011 0.0011 

Chernozem ZONA URBANA Aluvial 0.00004 0.0001% 0.95 1 1 0.000001 0.000001 0.000001 

Chernozem ZONA URBANA Conglomerado 0.00177 0.004% 0.95 1 1 0.00004 0.00004 0.00004 

Leptosol 
AGRÍCOLA-
PECUARIA-
FORESTAL 

Aluvial 0.00 0.003% 0.47 0.57 0.57 0.00002 0.00002 0.00002 

Leptosol 
AGRÍCOLA-
PECUARIA-
FORESTAL 

Riolita-Toba 
ácida 

1.27 2.8% 0.47 0.57 0.57 0.0134 0.0162 0.0162 

Leptosol 
AGRÍCOLA-
PECUARIA-
FORESTAL 

Conglomerado 0.21 0.5% 0.47 0.57 0.57 0.0022 0.0027 0.0027 

Leptosol 
ASENTAMIENTOS 

HUMANOS 
Riolita-Toba 

ácida 
0.84 1.9% 0.47 0.58 0.58 0.0089 0.0109 0.0109 

Leptosol 
ASENTAMIENTOS 

HUMANOS 
Conglomerado 1.30 2.9% 0.47 0.58 0.58 0.0137 0.0168 0.0168 

Leptosol 
MATORRAL 
DESÉRTICO 
MICRÓFILO 

Riolita-Toba 
ácida 

6.15 13.7% 0.39 0.48 0.48 0.0536 0.0660 0.0660 

Leptosol 
MATORRAL 
DESÉRTICO 
MICRÓFILO 

Conglomerado 0.13 0.3% 0.39 0.48 0.48 0.0011 0.0013 0.0013 

Zona 
Urbana 

AGRÍCOLA-
PECUARIA-
FORESTAL 

Aluvial 0.0004 0.001% 0.47 0.57 0.57 0.0000 0.0000 0.0000 

Zona 
Urbana 

ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 

Conglomerado 0.02 0.04% 0.47 0.58 0.58 0.0002 0.0002 0.0002 

Zona 
Urbana 

ZONA URBANA Aluvial 5.50 12.3% 0.95 1 1 0.1169 0.1230 0.1230 

Zona 
Urbana 

ZONA URBANA Conglomerado 5.28 11.8% 0.95 1 1 0.1122 0.1181 0.1181 

Total 44.72 100%    0.57 0.66 0.66 
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Tabla 22. Coeficientes de escurrimiento de la Subcuenca 3. 

Edafología 
Uso de Suelo y 

Vegetación 
Geología Área Área % 

Ce 
(100 

años) 

Ce 
(500 

años) 

Ce 
(1,000 
años) 

Ce 
Ponderado 
(100 años) 

Ce 
Ponderado 
(500 años) 

Ce 
Ponderado 

(1,000 años) 

Castañozem 

AGRÍCOLA-
PECUARIA-
FORESTAL 

Ígnea 
extrusiva 

2.8 3.3% 0.47 0.57 0.57 0.02 0.02 0.02 

Castañozem 

AGRÍCOLA-
PECUARIA-
FORESTAL 

Aluvial 5.7 6.7% 0.47 0.57 0.57 0.03 0.04 0.04 

Castañozem 

MATORRAL 
DESÉRTICO 
MICRÓFILO 

Ígnea 
extrusiva 

1.4 1.7% 0.39 0.48 0.48 0.01 0.01 0.01 

Castañozem 

MATORRAL 
DESÉRTICO 
MICRÓFILO 

Aluvial 2.5 2.9% 0.39 0.48 0.48 0.01 0.01 0.01 

Castañozem PASTIZAL NATURAL 
Ígnea 

extrusiva 
2.8 3.3% 0.41 0.53 0.53 0.01 0.02 0.02 

Castañozem PASTIZAL NATURAL Aluvial 0.8 1.0% 0.41 0.53 0.53 0.004 0.01 0.01 

Castañozem PASTIZAL INDUCIDO Aluvial 0.2 0.2% 0.41 0.53 0.53 0.001 0.001 0.001 

Chernozem 
AGRÍCOLA-
PECUARIA-
FORESTAL 

Ígnea 
extrusiva 

1.0 1.2% 0.47 0.57 0.57 0.01 0.01 0.01 

Chernozem 
AGRÍCOLA-
PECUARIA-
FORESTAL 

Aluvial 10.1 11.9% 0.47 0.57 0.57 0.06 0.07 0.07 

Chernozem 
ASENTAMIENTOS 

HUMANOS 
Ígnea 

extrusiva 
0.0 0.01% 0.47 0.58 0.58 0.0001 0.0001 0.0001 

Chernozem 
ASENTAMIENTOS 

HUMANOS 
Aluvial 0.7 0.8% 0.47 0.58 0.58 0.004 0.005 0.005 

Chernozem 
MATORRAL 
DESÉRTICO 
MICRÓFILO 

Ígnea 
extrusiva 

0.2 0.2% 0.39 0.48 0.48 0.001 0.001 0.001 

Chernozem 
MATORRAL 
DESÉRTICO 
MICRÓFILO 

Aluvial 1.4 1.7% 0.39 0.48 0.48 0.01 0.01 0.01 

Leptosol 
AGRÍCOLA-
PECUARIA-
FORESTAL 

Ígnea 
extrusiva 

3.9 4.6% 0.47 0.57 0.57 0.02 0.03 0.03 

Leptosol 
AGRÍCOLA-
PECUARIA-
FORESTAL 

Aluvial 1.4 1.7% 0.47 0.57 0.57 0.01 0.01 0.01 

Leptosol 
AGRÍCOLA-
PECUARIA-
FORESTAL 

Sedimentaria 0.1 0.1% 0.47 0.57 0.57 0.0005 0.0006 0.0006 

Leptosol 
ASENTAMIENTOS 

HUMANOS 
Ígnea 

extrusiva 
0.1 0.1% 0.47 0.58 0.58 0.0003 0.0004 0.0004 

Leptosol 
ASENTAMIENTOS 

HUMANOS 
Aluvial 0.05 0.1% 0.47 0.58 0.58 0.0003 0.0003 0.0003 

Leptosol 
ASENTAMIENTOS 

HUMANOS 
Sedimentaria 0.1 0.1% 0.47 0.58 0.58 0.0003 0.0004 0.0004 

Leptosol 
MATORRAL 
DESÉRTICO 
MICRÓFILO 

Ígnea 
extrusiva 

9.6 11.3% 0.39 0.48 0.48 0.04 0.05 0.05 

Leptosol 
MATORRAL 
DESÉRTICO 
MICRÓFILO 

Aluvial 2.5 3.0% 0.39 0.48 0.48 0.01 0.01 0.01 

Leptosol 
MATORRAL 
DESÉRTICO 
MICRÓFILO 

Sedimentaria 1.1 1.3% 0.39 0.48 0.48 0.01 0.01 0.01 

Leptosol 
MATORRAL 
DESÉRTICO 

ROSETÓFILO 

Ígnea 
extrusiva 

2.7 3.1% 0.39 0.48 0.48 0.01 0.02 0.02 

Leptosol 
MATORRAL 
DESÉRTICO 

Aluvial 0.6 0.7% 0.39 0.48 0.48 0.003 0.003 0.003 
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ROSETÓFILO 

Leptosol 
MATORRAL 
DESÉRTICO 

ROSETÓFILO 
Sedimentaria 0.8 0.9% 0.39 0.48 0.48 0.004 0.005 0.005 

Leptosol PASTIZAL NATURAL 
Ígnea 

extrusiva 
10.3 12.1% 0.41 0.53 0.53 0.05 0.06 0.06 

Leptosol PASTIZAL NATURAL Aluvial 0.8 0.9% 0.41 0.53 0.53 0.004 0.005 0.005 

Leptosol PASTIZAL NATURAL Sedimentaria 0.1 0.1% 0.41 0.53 0.53 0.001 0.001 0.001 

Luvisol 
AGRÍCOLA-
PECUARIA-
FORESTAL 

Ígnea 
extrusiva 

0.00004 0.00005% 0.47 0.57 0.57 0.0000002 0.0000003 0.0000003 

Luvisol 
AGRÍCOLA-
PECUARIA-
FORESTAL 

Aluvial 0.5 0.6% 0.47 0.57 0.57 0.003 0.003 0.003 

Luvisol 
MATORRAL 
DESÉRTICO 
MICRÓFILO 

Aluvial 0.3 0.3% 0.39 0.48 0.48 0.001 0.001 0.001 

Luvisol PASTIZAL INDUCIDO 
Ígnea 

extrusiva 
0.1 0.1% 0.41 0.53 0.53 0.001 0.001 0.001 

Luvisol PASTIZAL INDUCIDO Aluvial 3.9 4.6% 0.41 0.53 0.53 0.02 0.02 0.02 

Luvisol PASTIZAL NATURAL 
Ígnea 

extrusiva 
0.1 0.2% 0.41 0.53 0.53 0.001 0.001 0.001 

Luvisol PASTIZAL NATURAL Aluvial 0.1 0.2% 0.41 0.53 0.53 0.001 0.001 0.001 

Phaeozem 
AGRÍCOLA-
PECUARIA-
FORESTAL 

Ígnea 
extrusiva 

0.1 0.1% 0.47 0.57 0.57 0.001 0.001 0.001 

Phaeozem 
AGRÍCOLA-
PECUARIA-
FORESTAL 

Aluvial 0.5 0.6% 0.47 0.57 0.57 0.003 0.003 0.003 

Phaeozem 
MATORRAL 
DESÉRTICO 
MICRÓFILO 

Ígnea 
extrusiva 

0.2 0.3% 0.39 0.48 0.48 0.001 0.001 0.001 

Phaeozem 
MATORRAL 
DESÉRTICO 
MICRÓFILO 

Aluvial 0.4 0.5% 0.39 0.48 0.48 0.002 0.002 0.002 

Phaeozem 
MATORRAL 
DESÉRTICO 

ROSETÓFILO 

Ígnea 
extrusiva 

2.0 2.4% 0.39 0.48 0.48 0.01 0.01 0.01 

Phaeozem 
MATORRAL 
DESÉRTICO 

ROSETÓFILO 
Aluvial 0.2 0.3% 0.39 0.48 0.48 0.001 0.001 0.001 

Phaeozem 
MATORRAL 
DESÉRTICO 

ROSETÓFILO 
Sedimentaria 0.02 0.02% 0.39 0.48 0.48 0.0001 0.0001 0.0001 

Phaeozem PASTIZAL INDUCIDO 
Ígnea 

extrusiva 
0.4 0.5% 0.41 0.53 0.53 0.002 0.002 0.002 

Phaeozem PASTIZAL INDUCIDO Aluvial 0.1 0.1% 0.41 0.53 0.53 0.0003 0.0004 0.0004 

Phaeozem PASTIZAL NATURAL 
Ígnea 

extrusiva 
12.2 14.4% 0.41 0.53 0.53 0.06 0.08 0.08 

Phaeozem PASTIZAL NATURAL Aluvial 0.1 0.1% 0.41 0.53 0.53 0.0004 0.001 0.001 

Total 85.0 100%    0.42 0.53 0.53 

 
A continuación, se muestran los resultados obtenidos mediante este método para las 
subcuencas de análisis. 
 
 
 
 
 
 



 
 

62 
 

Tabla 23. Resultados de gastos máximos para las subcuencas con el método racional y 100 años de periodo de retorno. 

Racional Sub Pr Sub 1 Sub 2 Sub 3 

Q (m3/s) 195.05 143.59 93.76 271.65 

A (km2) 43.41 41.98 24.27 105.48 

Ce 0.47 0.48 0.57 0.42 

i (mm/h) 38.50 28.80 27.19 24.59 

K 0.89 0.89 0.91 0.87 
Tabla 24. Resultados de gastos máximos para las subcuencas con el método racional y 500 años de periodo de retorno. 

Racional Sub Pr Sub 1 Sub 2 Sub 3 

A (km2) 43.41 41.98 24.27 105.48 

Q (m3/s) 291.99 214.56 136.16 425.38 

Ce 0.56 0.57 0.66 0.53 

i (mm/h) 48.65 36.24 34.19 30.87 

K 0.89 0.89 0.91 0.87 

 
Tabla 25. Resultados de gastos máximos para las subcuencas con el método racional y 1,000 años de periodo de retorno. 

Racional Sub Pr Sub 1 Sub 2 Sub 3 

A (km2) 43.41 41.98 24.27 105.48 

Q (m3/s) 319.23 234.15 148.55 463.96 

Ce 0.56 0.57 0.66 0.53 

i (mm/h) 53.19 39.55 37.30 33.67 

K 0.89 0.89 0.91 0.87 
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3.3.2. Hidrograma Unitario Triangular 

 
La técnica del hidrograma unitario triangular tiene una base teórica y es bastante consistente, 

por ello ha alcanzado gran universalidad (Campos, 2010). En realidad, el concepto del 

hidrograma unitario es una simplificación propuesta por el Soil Conservation Service a 

principios de los años cincuenta, para la técnica de los hidrogramas unitarios sintéticos.  

El método se basa en el desarrollo de un hidrograma unitario sintético de forma triangular, que 

tiene un gasto pico 𝑄𝑝, en m3/s, y se obtiene de la siguiente expresión: 

𝑄𝑝 = 0.566
𝑃𝑒𝐴

𝑛𝑇𝑝
 

 
Donde 𝑃𝑒 es la precipitación en exceso de una tormenta con duración igual al tiempo de 

concentración y periodo de retorno de diseño, en mm; 𝐴 es el área de la cuenca, en km2; n 

toma un valor de 2 para cuencas de 𝐴 ≤ 250 km2 y 𝑇𝑝 es el tiempo pico, en horas, y se 

obtiene de la siguiente expresión adaptada a cuencas de 𝐴 ≤ 250 km2, donde 𝑡𝑐 es el tiempo 

de concentración de la cuenca, en horas. 

𝑇𝑝 =
𝑡𝑐
2

+ 0.6𝑡𝑐 

 
 
 

3.3.2.1. Estimación del número N 

 
Los hidrólogos de la Soil Conservation Service (SCS) propusieron un método para la 

estimación de la lluvia en exceso ocasionada por una tormenta, el cual se basa en el 

parámetro N que describe numéricamente una combinación específica del suelo, uso del 

terreno y su tratamiento.  

 

Para el cálculo de dicho parámetro se utilizaron unas series de tablas que se muestran a 

continuación (tablas 27 y 26) para la clasificación de la cuenca con su respectivo número de 

curva (N). 

Una vez obtenidos los numero de curva para cada cuenca, se calcula la precipitación en 

exceso, a partir de la tabla de precipitación con una duración igual al tiempo de concentración 

y su respectivo periodo de retorno obtenido con ayuda de las curvas I-D-Tr.  

Tcde 2= 33.1583

250
2

−
+=

A
n
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Tabla 26. Clasificación hidrológica de los tipos de suelos según su permeabilidad. Método de la curva N (SCS). 
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Tabla 27. Numero de curva N, según cobertura del suelo. 

 
 
A continuación, se muestran los cálculos para la obtención del número de curva para cada 

subcuenca. 



 
 

66 
 

Tabla 28. Estimación del número de curva para la Subcuenca Presón. 

Edafología Tipo de suelo Uso de Suelo y Vegetación Área (km2) Área % N N Ponderado 

Leptosol B BOSQUE DE ENCINO 4.31 9.9% 66 6.55 

Leptosol B MATORRAL DESÉRTICO MICRÓFILO 21.48 49.5% 67 33.16 

Leptosol B PASTIZAL NATURAL 9.38 21.6% 79 17.06 

Phaeozem C BOSQUE DE ENCINO 3.89 9.0% 73 6.54 

Phaeozem C MATORRAL DESÉRTICO MICRÓFILO 4.35 10.0% 77 7.71 

Total 43.40 100%  71.03 

 
Tabla 29. Estimación del número de curva para la Subcuenca 1. 

Edafología Tipo de suelo Uso de Suelo y Vegetación Área (km2) Área % N N Ponderado 

Chernozem C AGRÍCOLA-PECUARIA-FORESTAL 1.74 4.14% 78 3.23 

Chernozem C ASENTAMIENTOS HUMANOS 0.36 0.87% 83 0.72 

Chernozem C MATORRAL DESÉRTICO MICRÓFILO 0.07 0.17% 71 0.12 

Leptosol B AGRÍCOLA-PECUARIA-FORESTAL 2.73 6.49% 81 5.09 

Leptosol B ASENTAMIENTOS HUMANOS 0.03 0.07% 75 0.05 

Leptosol B MATORRAL DESÉRTICO MICRÓFILO 27.02 64.36% 67 43.12 

Leptosol B PASTIZAL NATURAL 9.79 23.33% 79 18.43 

Phaeozem C MATORRAL DESÉRTICO MICRÓFILO 0.01 0.02% 71 0.02 

Phaeozem C PASTIZAL NATURAL 0.23 0.55% 79 0.43 

Total 41.98 100%   71.21 

 
Tabla 30. Estimación del número de curva para la Subcuenca 2. 

Edafología Tipo de suelo Uso de Suelo y Vegetación Área (km2) Área % N N Ponderado 

Chernozem C AGRÍCOLA-PECUARIA-FORESTAL 14.8685 0.33247 83 27.595 

Chernozem C ASENTAMIENTOS HUMANOS 8.6915 0.19434 79 15.353 

Chernozem C MATORRAL DESÉRTICO MICRÓFILO 0.4567 0.01021 71 0.725 

Chernozem C ZONA URBANA 0.0018 0.00004 90 0.004 

Leptosol B AGRÍCOLA-PECUARIA-FORESTAL 1.4832 0.03316 76 2.544 

Leptosol B ASENTAMIENTOS HUMANOS 2.1418 0.04789 75 3.592 

Leptosol B MATORRAL DESÉRTICO MICRÓFILO 6.2741 0.14029 67 9.399 

Zona Urbana D AGRÍCOLA-PECUARIA-FORESTAL 0.0004 0.00001 87 0.001 

Zona Urbana D ASENTAMIENTOS HUMANOS 0.0186 0.00041 87 0.036 

Zona Urbana D ZONA URBANA 10.7855 0.24117 87 20.982 

Total 44.7220 1  80.230 
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Tabla 31. Estimación del número de curva para la Subcuenca 3. 

Edafología Tipo de suelo Uso de Suelo y Vegetación Área (km2) Área % N N Ponderado 

Castañozem C AGRÍCOLA-PECUARIA-FORESTAL 8.5 10.0% 83 8.30 

Castañozem C MATORRAL DESÉRTICO MICRÓFILO 3.9 4.6% 71 3.27 

Castañozem C PASTIZAL NATURAL 3.8 4.5% 79 3.53 

Chernozem C AGRÍCOLA-PECUARIA-FORESTAL 11.1 13.1% 83 10.86 

Chernozem C ASENTAMIENTOS HUMANOS 0.7 0.9% 83 0.71 

Chernozem C MATORRAL DESÉRTICO MICRÓFILO 1.6 1.9% 77 1.44 

Leptosol B AGRÍCOLA-PECUARIA-FORESTAL 5.4 6.4% 76 4.83 

Leptosol B ASENTAMIENTOS HUMANOS 0.2 0.2% 75 0.14 

Leptosol B MATORRAL DESÉRTICO MICRÓFILO 13.3 15.6% 67 10.47 

Leptosol B MATORRAL DESÉRTICO ROSETÓFILO 4.1 4.8% 67 3.19 

Leptosol B PASTIZAL NATURAL 11.2 13.2% 79 10.40 

Luvisol D AGRÍCOLA-PECUARIA-FORESTAL 0.5 0.6% 86 0.47 

Luvisol D MATORRAL DESÉRTICO MICRÓFILO 0.3 0.3% 86 0.26 

Luvisol D PASTIZAL INDUCIDO 4.0 4.7% 84 3.96 

Luvisol D PASTIZAL NATURAL 0.3 0.3% 89 0.30 

Phaeozem C AGRÍCOLA-PECUARIA-FORESTAL 0.6 0.7% 83 0.55 

Phaeozem C MATORRAL DESÉRTICO MICRÓFILO 0.6 0.7% 77 0.56 

Phaeozem C MATORRAL DESÉRTICO ROSETÓFILO 2.3 2.7% 77 2.06 

Phaeozem C PASTIZAL INDUCIDO 0.5 0.5% 86 0.47 

Phaeozem C PASTIZAL NATURAL 12.3 14.5% 79 11.45 

Total 85.0 100%  77.23 

 
 

3.3.2.2. Estimación de la precipitación efectiva 
 
Para el cálculo de la precipitación efectiva se utiliza la ecuación formulada por el U.S. Soil 

Conservation Service (SCS), la cual se muestra a continuación. 

𝑃𝑒 =
(𝑃 −

5080
𝑁 + 50.8)

2

𝑃 +
20320

𝑁 − 203.2
 

Donde: 

 

Pe = Precipitación efectiva, mm. 

P = Precipitación, mm. 

N = Número de curva, adimensional. 

 



 
 

68 
 

Una vez estimada la precipitación efectiva, es posible determinar los gastos máximos 

mediante el método del hidrograma unitario triangular, dadas las características de las 

cuencas, mediante las fórmulas mencionadas en esta sección. 

 

En la siguiente tabla se muestran los parámetros estimados para el cálculo de avenidas 

máximas por el método del hidrograma unitario. 

 
Tabla 32. Parámetros físicos de la cuenca para la estimación de los gastos máximos con el HUT. 

Parámetro Unidad Cuenca Sub Pr Sub 1 Sub 2 Sub 3 

Área (A) km2 215.1 43.4 42.0 24.3 105.5 

Longitud del cauce ppal. (L) km 38.1 14.1 19.9 11.3 24.0 

Pendiente media cauce principal (Sc) % 0.90% 1.75% 1.37% 0.86% 0.89% 

Tiempo de Concentración (Tc) h 6.71 2.42 3.45 3.71 4.21 

Numero de curva de escurrimiento (N)  Adim. 75.14 71.03 71.21 80.23 77.23 

 
En las siguientes tablas se muestran los resultados obtenidos del cálculo de avenidas 

máximas por este método para cada subcuenca de análisis. 

 
Tabla 33. Resultados obtenidos con el método HUT para la Subcuenca Presón y periodo de retorno de 100 años. 

HUT Sub Pr Sub 1 Sub 2 Sub 3 

A (km2) 43.41 41.98 24.27 105.48 

Q (m3/s) 137.46 107.00 87.01 309.56 

Tc (d) (h) 2.42 3.45 3.71 4.21 

Tp (h) 2.67 3.80 4.08 4.63 

Pe (cm) 2.98 3.42 5.17 4.80 

Pe (mm) 29.83 34.23 51.73 47.99 

P (mm) 93.18 99.37 100.89 103.54 

P (cm) 9.32 9.94 10.09 10.35 

N 71.03 71.21 80.23 77.23 

n 2 2 2 2 
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Tabla 34. Resultados obtenidos con el método HUT para la Subcuenca 1 y periodo de retorno de 500 años. 

HUT Sub Pr Sub 1 Sub 2 Sub 3 

A (km2) 43.409 41.98 24.27 105.48 

Q (m3/s) 216.2288 164.74 124.27 449.36 

Tc (d) (h) 2.42323141 3.45 3.71 4.21 

Tp (h) 2.66555455 3.80 4.08 4.63 

Pe (cm) 4.69175036 5.27 7.39 6.97 

Pe (mm) 46.9175036 52.70 73.89 69.66 

P (mm) 117.73 125.04 126.85 129.99 

P (cm) 11.773 12.50 12.69 13.00 

N 71.0321539 71.21 80.23 77.23 

n 2 2 2 2 

 
 

Tabla 35. Resultados obtenidos con el método HUT para la Subcuenca 1 y periodo de retorno de 1,000 años. 

HUT Sub Pr Sub 1 Sub 2 Sub 3 

A (km2) 43.41 41.98 24.27 105.48 

Q (m3/s) 254.11 192.15 141.40 514.00 

Tc (d) (h) 2.42 3.45 3.71 4.21 

Tp (h) 2.67 3.80 4.08 4.63 

Pe (cm) 5.51 6.15 8.41 7.97 

Pe (mm) 55.14 61.47 84.07 79.68 

P (mm) 128.73 136.47 138.39 141.73 

P (cm) 12.87 13.65 13.84 14.17 

N 71.03 71.21 80.23 77.23 

n 2 2 2 2 

 

3.3.3. Resultados de gastos máximos 

Una vez obtenidos los resultados por los tres diferentes métodos se presenta a continuación 

una tabla resumen donde se comparan los diferentes gastos obtenidos mediante los 

diferentes métodos. 

 
Tabla 36. Tabla resumen comparativa de los resultados de gastos máximos para 100 años de periodo de retorno de las 

diferentes cuencas. 

100 años 

Método Sub Pr Sub 1 Sub 2 Sub 3 

Racional (m3/s) 195.052 143.589 93.763 271.654 

HUT (m3/s) 137.462 107.003 87.010 309.565 

HMS (m3/s) 160.500 118.500 96.700 331.400 
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Tabla 37. Tabla resumen comparativa de los resultados de gastos máximos para 500 años de periodo de retorno de las 

diferentes cuencas. 

500 años 

Método Sub Pr Sub 1 Sub 2 Sub 3 

Racional (m3/s) 291.987 214.555 136.163 425.376 

HUT (m3/s) 216.229 164.742 124.269 449.361 

HMS (m3/s) 252.2 184.5 139.8 490.7 

 

Tabla 38. Tabla resumen comparativa de los resultados de gastos máximos para 1,000 años de periodo de retorno de las 

diferentes cuencas. 

1,000 años 

Método Sub Pr Sub 1 Sub 2 Sub 3 

Racional (m3/s) 319.235 234.152 148.549 463.959 

HUT (m3/s) 254.109 192.152 141.398 514.001 

HMS (m3/s) 296.100 216.000 159.700 565.100 

 
 

3.3.4. Método de la SCS (Modelo HEC- HMS) 

EL modelo HEC-HMS, se conforma de diferentes componentes, donde se le alimenta de los 

parámetros necesarios para poder realizar la simulación hidrológica de una cuenca, y 

básicamente son 3 los componentes principales, (Jara, 2016) 

- Modelo de cuenca (Basin model) 

- Modelo meteorológico (Meteorologic model). 

- Especificaciones de control (Control specifications). 

EL modelo de cuenca es el componente encargado de representar las características físicas 

de la cuenca/s, esto mediante diferentes elementos disponibles como lo son tramos de ríos, 

subcuencas, uniones, embalses, entre otros. En la siguiente figura se muestra en forma 

gráfica el modelo con las subcuencas representadas. 
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Figura 25. Modelo HEC - HMS, modelo de cuenca. 

Así mismo en esta sección del modelo se eligen los métodos para determinar las pérdidas de 

precipitación, el escurrimiento resultante y los métodos para determinar y desarrollar el 

tránsito de avenidas y la regulación del gasto. En la siguiente tabla se muestran los diferentes 

métodos de cálculo utilizados por el modelo HEC-HMS. 
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Tabla 39. Métodos utilizados por el modelo HEC-HMS para la estimación de parámetros de precipitación-escurrimiento, 

(Jara, 2016) 

Cálculo Método 

Perdidas  
(Loss Rate) 

▪ Déficit y tasa constante. 

▪ Inicial y tasa constante. 

▪ Exponencial. 

▪ Numero de curva (CN) del 

SCS. 

▪ Consideración de la 

humedad del suelo (SMA). 

▪ Déficit y tasa constante por 

celdas. 

▪ CN por celdas. 

▪ SMA por celdas. 

Escurrimiento directo  
(Transform) 

▪ Hidrograma Unitario (HU) de 

Clark. 

▪ Onda cinemática. 

▪ ModClark. 

▪ HU SCS. 

▪ HU Snyder. 

▪ HU especificado por el 

ususario. 

Tránsito de avenidas 
sobre cauces 

 (Routing) 

▪ Onda cinemática. 

▪ Retraso. 

▪ Muskingum. 

▪ Muskingum-Cunge. 

 
Otro de los componentes que comprende el modelo HEC – HMS es el modelo meteorológico 

en el cual se ingresan los datos de precipitación ya sea en forma de hietograma, como una 

tormenta de frecuencia, entre otros. 

Dentro de los métodos que el modelo HEC – HMS utiliza para el ingreso de datos de 

precipitación están los siguientes mostrados en la tabla 40. 
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Tabla 40. Métodos de entrada de precipitación en el modelo meteorológico del HEC-HMS, (Jara,2016) 

Método de 
entrada de 

precipitación 
Descripción 

Tormenta asociada 
a una frecuencia 

Ingresa un evento de precipitación donde los volúmenes 
correspondientes a distintas duraciones tienen una 
probabilidad de excedencia. 

Pluviómetros con 
pesos 

Aplica pesos definidos por el usuario a los pluviómetros que 
el mismo desee. 

Precipitación por 
celdas 

Permite usar productos con precipitación por celdas, como 
datos de radar. 

Inversa de la 
distancia 

Calcula la precipitación media en una subcuenca aplicando 
la ponderación de la inversa de la distancia al cuadrado. 

Tormenta del SCS 
Aplica una distribución temporal tipo SCS a un volumen total 
de lluvia en 24 horas. 

Hietograma 
especificado 

Aplica un hietograma definido por el usuario a un elemento 
de subcuenca. 

Tormenta de 
proyecto estándar 

Aplica una distribución temporal a un volumen índice de 
precipitación (valido solo para EUA). 

 
Las especificaciones de control definen el tiempo que durará la simulación, señalando la fecha 

y la hora del inicio y fin de dicha simulación, tomando en cuenta que se tiene que dar un 

tiempo más largo a la duración de la tormenta con el objeto de que el hidrograma estimado se 

desarrolle completamente tomando en cuenta el total del escurrimiento que se presenta 

incluyendo el escurrimiento que se genera después de la tormenta, así como el intervalo de 

tiempo en la que se estimarán los caudales. 

 

Para la construcción del modelo hidrológico es necesario alimentarlo de parámetros físicos 

propios de la cuenca y de parámetros hidrológicos los cuales se estimaron con anterioridad de 

acuerdo con el método que se utilizará en el modelo. 

 

Para el cálculo de pérdidas (loss rate) se utilizó el método del número de escurrimiento (N), ya 

que es un método donde toma en cuenta las propiedades físicas e hidrológicas del uso de 

suelo y su vegetación, además de dar resultados aceptables en la simulación de precipitación-

escurrimiento. Los resultados del número de curva fueron anteriormente presentados. 
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Para la sección de “transform”, en donde se elige el método utilizado para convertir la 

precipitación en escurrimiento, se optó por utilizar el método de la SCS, el cual requiere como 

dato el tiempo de retraso el cual se define como el tiempo que transcurre desde el centro de 

gravedad del hietograma de precipitación efectiva, hasta el gasto pico del hidrograma, el cual 

se expresa de la siguiente forma: 

𝑇𝑟 ≈ 0.60𝑇𝑐 

 

Donde: 

Tr = Tiempo de retraso 

Tc = Tiempo de concentración 

Los tiempos de concentración y de retraso de cada subcuenca se muestran en la siguiente 

tabla. 

Tabla 41.Tiempo de concentración y de retraso de las diferentes subcuencas. 

Parámetro Unidad Sub Pr Sub 1 Sub 2 Sub 3 

Tiempo de Concentración (Tc) Horas 2.42 3.45 3.71 4.21 

Tiempo de retraso (Tlag) Horas  1.454 2.073 2.227 2.524 

 
Para el tránsito de cauces en el modelo, se utilizó un elemento de tramo de río, el cual calcula 

la sumatoria de hidrogramas, así como su propagación a lo largo del cauce. Para esta 

estimación se eligió el método de Muskingum el cual depende de los parámetros de X y K, los 

cuales están relacionados con las características hidráulicas del cauce. 

 

El parámetro X depende de la forma de almacenamiento por cuña modelado cuyos valores 

varían entre 0 y 0.5. 

 

El parámetro K es el tiempo de tránsito de una onda de creciente a través del tramo de canal. 

Los parámetros X y K son estimados y calibrados con hidrometría, con un hidrograma de 

entrada y uno de salida, pero como en nuestra zona de estudio no existe información 

hidrométrica, se han estimado estos valores de forma empírica. 

 

Cuando no se cuenta con información hidrométrica en un tramo de río, para el valor de X se 

puede seleccionar un valor medio de 0.2. Para el valor del parámetro K, su valor es 
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aproximadamente igual al tiempo de viaje del pico de la avenida a lo largo del tramo y puede 

estimarse de la siguiente manera (Aparicio, 1992): 

 

𝐾 =
𝐿

1.5𝑣
 

 
Donde: 

𝐿 = Longitud del tramo. 

𝑣 = Velocidad media del agua,  

 

La velocidad media del agua se estimó considerando la pendiente y el tiempo de 

concentración del tramo de río que interconecta a las subcuencas, considerando el tiempo de 

concentración como el tiempo que tarda el agua en desplazarse desde el punto inicial y final 

del tramo. 

 

Para la construcción del modelo meteorológico, se utilizó el método de tormenta asociada a 

una frecuencia (Frequency Storm), ya que se cuenta con las curvas precipitación-duración-

periodo de retorno. Se le añadió una duración de tormenta igual al tiempo de concentración y 

un arreglo de incrementos de lluvia, donde la distribución espacial de la lluvia tenga su valor 

máximo al 50% de la distribución.  

 

La duración de la tormenta está relacionada con el tiempo de concentración mayor de las 

subcuencas, en este caso de estudio el tiempo de concentración mayor es el de la subcuenca 

3 (4.2 horas). El modelo permite introducir tormentas con duraciones de 1, 2, 3, 6 o 12 horas, 

o uno o más días. Debido a que el tiempo de concentración se encuentra entre las duraciones 

de 3 y 6 horas se obtuvieron los resultados de gastos máximos para dichas duraciones y se 

realizó una interpolación entre los resultados para obtener los correspondientes a 4.2 horas, 

dichos resultados e interpolaciones se muestran más adelante.  

 

Con respecto al intervalo de discretización de la tormenta, este debe ser lo suficientemente 

pequeño como para permitir definir con exactitud el hidrograma de la avenida resultante, en 

especial su gasto máximo. Según Campos (2010), para definir el intervalo de discretización se 

debe dividir el tiempo de concentración de la cuenca entre tres y redondear el resultado hacia 
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un valor inferior. Cuando la cuenca es dividida en subcuencas (como en el presente estudio), 

el intervalo de discretización se establece con base en el menor de los tiempos de 

concentración de las subcuencas. En este caso la subcuenca con menor tiempo de 

concentración es la Subcuenca Presón (2.42 horas), el cual, al dividirlo entre tres da como 

resultado 0.80 horas = 48 minutos, por lo que se elige tomar un intervalo de 15 minutos. 

 

El ajuste por el factor de reducción de área se realiza debido a que es muy improbable que se 

produzca una tormenta de manera uniforme en cuencas con superficies grandes, por lo cual 

se realiza un ajuste en las precipitaciones reduciéndolas para simular una tormenta más 

adecuada y parecida a la realidad ya que las intensidades de lluvia decrecen a medida que el 

área de la cuenca es más grande. El modelo HEC-HMS permite realizar esta reducción al 

ingresar el área de la cuenca, por lo cual se ingresó el dato de la sumatoria del área de las 

cuencas de 215.139 km2. 

 

Finalmente, en el modelo, se crearon modelos meteorológicos con las características 

mencionadas para distintos periodos de retorno y para las duraciones de 3 y 6 horas como ya 

se mencionó. En la siguiente tabla se muestran las series de datos para cada periodo de 

retorno. 

 
Tabla 42. Precipitación en función de una duración y un periodo de retorno. 

P (mm) 
Duración (min) 

5 15 60 120 180 360 720 1440 

P
e
ri

o
d

o
 d

e
 R

e
to

rn
o

 (
a
ñ

o
s
) 2 7.77 14.76 25.90 31.82 35.34 41.58 48.36 55.92 

5 11.24 21.36 37.48 45.82 50.73 59.34 68.64 78.96 

10 13.64 25.91 45.46 55.38 61.20 71.34 82.20 94.08 

25 16.76 31.84 55.86 67.78 74.70 86.76 99.48 113.28 

50 19.14 36.37 63.81 77.22 84.93 98.28 112.32 127.68 

100 21.58 41.00 71.92 86.78 95.28 109.92 125.28 141.84 

500 27.49 52.24 91.64 109.80 120.06 137.46 155.40 174.48 

1,000 30.17 57.33 100.58 120.14 131.10 149.58 168.60 188.64 

10,000 39.77 75.56 132.56 156.60 169.71 191.34 213.00 235.44 

 
En las especificaciones de control se definió una duración de simulación de 24 horas, con la 

finalidad de dar tiempo a la generación y aparición total de los hidrogramas de avenidas 

resultantes, en el tiempo de intervalo de simulación, en el manual de usuario del HEC-HMS se 
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recomienda colocar un tiempo de intervalo igual o menor al tiempo de intervalo de 

discretización de la tormenta y/o igual o menor al 29% del tiempo de retraso menor de las 

subcuencas, el que resulte menor. Por lo que se seleccionó un intervalo de 15 minutos. 

 

Una vez ingresados los datos y definidos todos los parámetros en el modelo HEC-HMS se 

realizaron corridas para cada periodo de retorno y duraciones de tormenta de 3 y 6 horas para 

interpolar la tormenta a una duración igual al tiempo de concentración. 

 

3.3.5. Resultados del modelo 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos con el modelo hidrológico   HEC – HMS, 

con el método del hidrograma de la SCS, así como los resultados obtenidos con los métodos 

anteriores de gastos máximos, así como los hidrogramas resultantes. 

 
Tabla 43. Resultados de gastos máximos para 100 años de periodo de retorno. 

100 Años 

Método Sub Pr Sub 1 Sub 2 Sub 3 

Racional (m3/s) 195.05 143.59 93.76 271.65 

HUT (m3/s) 137.46 107.00 87.01 309.56 

HMS (m3/s) 160.50 118.50 96.70 331.40 

HMS 3 HR (m3/s) 109.30 81.90 71.20 241.90 

HMS 6 HR (m3/s) 134.10 103.50 86.00 301.20 

HMS Tc (m3/s) 119.22 90.54 77.12 265.62 

 
Tabla 44. Resultados de gastos máximos para 500 años de periodo de retorno. 

500 Años 

Método Sub Pr Sub 1 Sub 2 Sub 3 

Racional (m3/s) 291.99 214.56 136.16 425.38 

HUT (m3/s) 216.23 164.74 124.27 449.36 

HMS (m3/s) 252.20 184.50 139.80 490.70 

HMS 3 HR (m3/s) 176.20 132.40 105.10 366.00 

HMS 6 HR (m3/s) 210.00 161.00 123.20 442.30 

HMS Tc (m3/s) 189.72 143.84 112.34 396.52 
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Tabla 45. Resultados de gastos máximos para 1,000 años de periodo de retorno. 

1,000 Años 

Método Sub Pr Sub 1 Sub 2 Sub 3 

Racional (m3/s) 319.23 234.15 148.55 463.96 

HUT (m3/s) 254.11 192.15 141.40 514.00 

HMS (m3/s) 296.10 216.00 159.70 565.10 

HMS 3 HR (m3/s) 209.10 156.80 121.00 257.60 

HMS 6 HR (m3/s) 246.70 188.40 140.30 507.60 

HMS Tc (m3/s) 224.14 169.44 128.72 357.60 

 
Una vez obtenido los gastos máximos por diferentes métodos y apoyados del modelo HEC-

HMS se optó por elegir los resultados obtenidos con el modelo, ya que el método que utiliza el 

HEC-HMS es el de la SCS la cual toma como parámetros el número de curva (N) el cual es 

determinado a partir de un análisis y clasificación del suelo con los datos de edafología y uso 

de suelo y vegetación el cual es un coeficiente más riguroso que el coeficiente de 

escurrimiento ya que toma más datos del suelo para la selección del parámetro. Además, el 

modelo transforma los datos de precipitación obtenidos de las curvas I-D-Tr en un hietograma 

sintético siguiendo el modelo de distribución de la lluvia a como mejor suceda en la realidad 

dependiendo de la zona e igualmente se toma un factor de corrección por tamaño de la 

cuenca. 

 

 
Figura. 1. Hidrogramas resultantes para un periodo de retorno de 100 años. 
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Figura. 2. Hidrogramas resultantes para un periodo de retorno de 500 años. 

 

 
Figura. 3. Hidrogramas resultantes para un periodo de retorno de 1,000 años. 
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3.4. Simulación hidráulica 

La modelación del agua en condiciones naturales requiere de métodos numéricos. Las 

ecuaciones de Navier-Stokes son las resultantes del desarrollo de las ecuaciones de 

continuidad y movimiento que gobiernan el flujo de los fluidos, y que pueden aplicarse en tres 

dimensiones para la resolución de flujos de fluidos complejos. Sin embargo, se utilizan las 

ecuaciones de St. Venant simplificadas (de 1 y 2 direcciones) cuando no es necesaria una 

descripción compleja. Los modelos hidráulicos que se utilizaron durante mucho tiempo 

resolvían únicamente para la dimensión 1D; estos suelen ser modelos eficientes 

computacionalmente, pero no pueden modelar con precisión topografías más complejas. Los 

avances computacionales han encontrado actualmente soluciones más factibles para la 

dimensión 2D. 

3.4.1. Modelo hidráulico mediante la herramienta HEC-RAS 

Para el modelamiento hidráulico del tramo del arroyo Los Nogales, que comprende del cruce 

con el puente de la avenida Lombardo Toledano hasta el cruce con la avenida Equus, se 

empleará como software el HEC – RAS, este modelo se deriva del HEC-2, el cual ha tenido 

actualizaciones y mejoras en las cuales destacan su interfaz gráfica, ya que facilita las labores 

de pre-proceso y post-proceso. 

 

Este modelo soluciona las ecuaciones de Saint Venant para flujo no permanente en canales 

abiertos, las ecuaciones básicas de momento y continuidad con aproximaciones mediante 

sistemas de ecuaciones lineales implícitas, usando esquemas de Preissman y además usa la 

ecuación empírica de Manning, además de que permite la modelación hidráulica en régimen 

permanente y no permanente en canales y ríos. A partir de este modelo se pueden obtener 

los datos de entrada para los modelos de predicción de inundaciones, como por ejemplo 

elevaciones de la superficie de agua durante un determinado evento.  
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3.4.1.1. Régimen permanente 
 
El modelo HEC-RAS necesita información geométrica del cauce que se quiere analizar como 

lo es la pendiente y sus secciones transversales, lo que permitirá al modelo reproducir la 

geometría del cauce. 

 
La información geométrica del cauce se tomó directamente de campo, gracias a mi profesora 

de maestría M.I. Aracely Terrazas y a su equipo de trabajo, quienes fueron los encargados de 

hacer el levantamiento topográfico a detalle del tramo antes mencionado del cauce en estudio 

y que posteriormente proporcionaron la información para poder continuar con este trabajo de 

investigación y la simulación de evento de inundación en estado permanente y se modelara 

en régimen subcrítico, esto debido a la pendiente baja que se encuentra en el lecho del arroyo 

en estudio, para lo cual se simulará el evento con base a la ecuación de la energía, tomando 

en cuenta las pérdidas por fricción utilizando la ecuación de Manning. 

 

La información topográfica que se proporcionó fue analizada y con base a una nube de puntos 

se pudo obtener mediante el software Civil 3D una superficie y con esto las curvas de nivel 

correspondientes a la topografía del cauce. 

 

Una vez que se obtuvo la superficie del cauce, se trazó el eje de este mismo y sus márgenes, 

los cuales son pasos necesarios para poder exportar las secciones y toda la geometría del 

cauce a HEC-RAS. 

 

El programa opera en base a elementos finitos. Es decir, a partir de un valor inicial y 

asignándole un paso de iteración correspondiente el programa genera un conjunto de 

iteraciones por defecto, HEC-RAS realiza 20 iteraciones, que en caso de no encontrar una 

solución adecuada compara la altura crítica con el resultado de menor error de las iteraciones 

encontradas, si concuerda con el régimen del problema y su error es menor a 10 cm el 

programa entrega este valor, en caso de que no cumpla, HEC-RAS arrojará altura crítica en 

esa sección, (Hernández, 2012). 

 

 



 
 

82 
 

Dentro de las caracterizaciones de la geometría en el modelo hidráulico, se agrega al modelo 

también la rugosidad el cuál fue obtenido empíricamente apoyándonos del libro de hidráulica 

de canales abiertos de Ven Te Chow (1994), donde se tienen un conjunto de distintos ríos en 

las cuales vienen proporcionados un numero n de Manning en función del tipo de suelo, 

cobertura vegetal y sección transversal, al cual se le ha propuesto un número “n” de Manning 

de 0.045 y por último en las condiciones de frontera para un régimen permanente se 

agregaron los diferentes caudales para cada periodo de retorno y en la opción de condiciones 

de frontera del tramo de río se agregó la pendiente media que tiene el cauce donde del cual 

se hará la simulación teniendo los resultados siguientes. 

 

 

Figura 26. Geometría del modelo hidráulico. 
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Figura 27. Condiciones de frontera en el flujo y el cauce. 
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Figura 28. Simulación de tránsito en cauce con régimen permanente en la estación 0+360 con Tr 100 años. 

 

Figura 29. Simulación de tránsito en cauce con régimen permanente en la estación 0+360 con Tr 500 años. 
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Figura 30. Simulación de tránsito en cauce con régimen permanente en la estación 0+360 con Tr 1,000 años. 

 

3.4.1.2. Régimen no permanente 
 
Adicionalmente a esto, se realizó una simulación con IBER para un régimen no permanente 

igualmente con los 3 periodos de retorno asignados en este estudio (100, 500 y 1,000 años) 

donde fue necesaria un modelo digital de elevaciones para la importación de la geometría, 

establecer el número n de Manning ponderada en la superficie dependiendo el tipo de suelo y 

sus condiciones, dimensionar el área de la simulación a fin de crear una malla para la futura 

simulación y para la condición de frontera se agregó el hidrograma resultante obtenido de la 

parte hidrológica de este estudio para los diferentes periodos de retorno. 

 

IBER es un modelo de simulación numérica que resuelve las ecuaciones de aguas someras 

promediadas en profundidad, conocidas como St. Venant bidimensionales, utilizadas en los 

estudios de dinámica fluvial y litoral, evaluación de zonas inundables y cálculo de transporte 

de sedimentos y contaminantes. 

 

Una vez que corrió el modelo en estado no permanente se pudo simular la mancha de 

inundación que se generaría para una tormenta de diferentes periodos de retorno. 
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3.5. Mapas de riesgo 

 

La estimación del riesgo por inundación se ha convertido en una práctica cada vez más 

recurrente y necesaria en la planeación de cualquier tipo de infraestructura y en la mitigación 

de desastres.  

 

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) ha realizado y propuesto 

metodologías para la estimación del riesgo, donde se menciona que es necesario tener el 

conocimiento de los fenómenos que se involucran en la afectación de una determinada región 

y poder determinar las posibles consecuencias del fenómeno tomando en cuenta las 

características físicas, socioeconómicas y geomorfológicas de los asentamientos humanos en 

el área de análisis, (CENAPRED,2004). 

 

Es necesaria la información de dos componentes básicos para estimar el riesgo por 

inundaciones en una zona determinada, los cuales son el peligro y la vulnerabilidad.  

 

“Un mapa de riesgo es la representación gráfica de los potenciales daños en un sitio (ciudad, 

localidad, vía de comunicación, etc.), generados por algún fenómeno natural o antropogénico 

(inundación, sismo, explosión de material químico, etc.) que lo afecte”, (CENAPRED,2014). 

 

3.5.1. Peligro  

 
En el ámbito de la Protección Civil, la idea de evaluar el peligro significa cuantificar en 

términos de probabilidad, la ocurrencia, en un lapso dado, de un fenómeno potencialmente 

dañino para los bienes expuestos. Al momento de definir el peligro, conviene medir su 

potencial con una variable denominada “intensidad”, ya que la caracterización de un 

fenómeno está completa si se especifica su intensidad (Ordaz, 1996).  
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La metodología ideal para la elaboración de mapas de riesgo de inundación es basada en la 

recopilación de información hidrométrica, donde se conocen y registran los escurrimientos y 

se analiza estadísticamente la avenida, no obstante, en la mayoría de los casos no se cuenta 

con esta información por lo que se recurre a un estudio hidrológico estimando los 

escurrimientos con un modelo de lluvia-escurrimiento 

  

Una vez definido el periodo de retorno (Tr) de interés, el resultado se reduce a conocer los 

niveles alcanzados por el agua en cualquier punto dentro de la zona de inundación 

(CENAPRED, 2004). El peligro de inundación se puede definir con base en ciertos criterios, 

que pueden ser tirante y velocidad del agua alcanzada en las calles, ríos o arroyos.  

 

El IMTA (Instituto Mexicano de Tecnología del Agua) establece que en los rangos de 0.3 a 0.5 

metros, el nivel de peligro se considera bajo, es decir, el daño a la estructura de la casa no es 

considerable. En tirantes de 0.5 a 1.5 metros, el nivel de peligro es medio, debido a que el 

daño a muebles y estructura del hogar tiende a ser elevado. Cuando el nivel del agua alcanza 

1.5 metros de altura, el peligro se cataloga como alto.  

 

Primeramente, se tipifican las zonas de peligro por inundación y se tipifican los niveles de 

peligro. Para esto, se parte de las manchas de inundación obtenidas. 

 

3.5.2. Vulnerabilidad 

 

La vulnerabilidad es la medida de la susceptibilidad de un bien expuesto a la ocurrencia de un 

fenómeno perturbador. De dos bienes expuestos uno es más vulnerable cuando, ante la 

ocurrencia de fenómenos perturbadores con la misma intensidad, éste sufre mayores daños 

(Ordaz, 1996). A diferencia del peligro, que está definido por los patrones climáticos (la 

naturaleza) y debido a ello es difícil modificarlo, la vulnerabilidad es una variable que el 

hombre tiene la posibilidad de disminuir. 

 

En el caso de Protección Civil, la vulnerabilidad se enfoca hacia los daños en la población y 

sus bienes. Debido a lo anterior, para ejemplificar la vulnerabilidad basta con imaginar los 
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daños generados al interior de las viviendas (menaje) por la entrada de agua y, en segundo 

lugar, los daños producidos en la vivienda misma. Para ello se definen gráficas o tablas que 

relacionan esos daños con el alcanzado por el agua CENAPRED (2004).  

 

La vulnerabilidad es la medida de la susceptibilidad previa a un accidente de la población e 

instalaciones pero que se magnifica al momento del desastre. Es una debilidad o exposición 

desventajosa del sistema en el que interviene la marginación (carencia de infraestructura 

básica como agua, drenaje o electricidad). Es la predisposición para sufrir algún daño debido 

a posibles acciones externas. Con su evaluación se busca identificar y caracterizar los 

elementos expuestos al peligro. Existen diferentes tipos de vulnerabilidad como son la física, 

económica, social, educativa, cultural, política y ambiental. (CENAPRED, 2014). 

 

En el presente análisis se evaluará la vulnerabilidad física, ya que, dadas las características 

de los fenómenos hidrometeorológicos, se realizará un análisis de riesgo que tome en cuenta 

las características físicas de los hogares.  

 

Para el análisis de vulnerabilidad se hace referencia a lo propuesto por el CENAPRED en su 

“Metodología para la elaboración de mapas de riesgo por inundación en zonas urbanas”. En 

dichas variables se busca establecer segmentos diferenciados de vulnerabilidad, esto, 

agrupando características clave. Las variables que consideramos son:  

1. Material con el que se ha construido las casas. 

2. Material con el que está hecho el techo. 

Identificando los diferentes materiales para cada elemento estructural de la casa en las 

siguientes tablas. 
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Tabla 46.  Materiales comunes usados en los muros de las viviendas. (CENAPRED, 2014). 

Tipo Material 

M1 Material de desecho 

M2 Láminas de cartón 

M3 Lámina de asbesto o metálica 

M4 Carrizo, bambú o palma 

M5 Embarro o bajareque 

M6 Madera 

M7 Adobe 

M8 Tabique, ladrillo, block, piedra, cantera, cemento o concreto. 

 

Tabla 47 Materiales comunes usados en el techo de las viviendas. (CENAPRED, 2014). 

Tipo Material 

T1 Material de desecho 

T2 Láminas de cartón 

T3 Lámina de asbesto o metálica 

T4 Palma, tejamanil o madera 

T5 Teja 

T6 Losa de concreto, tabique, ladrillo o terrado con viguería 

 

De acuerdo con la clasificación del CENAPRED se han seleccionado los siguientes criterios 

para la evaluación de la vulnerabilidad de acuerdo con los siguientes colores. 

 

Tabla 48. Vulnerabilidad de la vivienda ante inundaciones, (CENAPRED, 2014) 

Tipo Color Vulnerabilidad 

I Rojo Muy Alta 

II Naranja Alta 

III Amarillo Media 

IV Verde Bajo Baja 

V Verde Muy Baja 
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Tabla 49. Discretización del tipo de vivienda, según el material usado en techo y muros. (CENAPRED, 2014). 

Combinación entre el tipo de material para el techo y para los muros 

Vivienda con muros y techo de material de desecho 

Vivienda con muros y techo de lámina de cartón 

Vivienda con muros de lámina de cartón y techo de lámina de asbesto o metálica 

Vivienda con muros de lámina de asbesto o metálica y techo de lámina de cartón 

Vivienda con muros de carrizo, bambú o palma y techo de lámina de cartón 

Vivienda con muros de carrizo, bambú o palma y techo de lámina de asbesto o metálica 

Vivienda con muros de embarro o bajareque y techo de lámina de cartón 

Vivienda con muros de embarro o bajareque y techo de lámina de asbesto o metálica 

Vivienda con muros de embarro o bajareque y techo de palma, tejamanil o madera 

Vivienda con muros de madera y techo de lámina de cartón 

Vivienda con muros de adobe y techo de lámina de cartón 

Vivienda con muros de tabique, ladrillo, block, piedra, cantera, cemento o concreto y techo de 
lámina de cartón 

Vivienda con muros de madera y techo de lámina de asbesto o metálica 

Vivienda con muros de adobe y techo de lámina de asbesto o metálica 

Vivienda con muros de adobe y techo de lámina de palma, tejamanil o madera 

Vivienda con muros de adobe y techo de lámina de teja 

Vivienda con muros de tabique, ladrillo, block, piedra, cantera, cemento o concreto y techo de 
lámina de asbesto o metálica 

Vivienda con muros de tabique, ladrillo, block, piedra, cantera, cemento o concreto y techo de 
palma, tejamanil o madera 

Vivienda con muros de tabique, ladrillo, block, piedra, cantera, cemento o concreto y techo de 
teja 

Vivienda con muros de tabique, ladrillo, block, piedra, cantera, cemento o concreto y techo de 
losa de concreto, tabique, ladrillo o terrado con viguería 

 

Después de la metodología empleada y explicada anteriormente, se exponen los mapas 

donde se representa la mancha de inundación en el área de estudio en las siguientes figuras. 
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Figura 31. Simulación de inundación de Tr = 100 años, mediante el modelo IBER. 
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Figura 32. Simulación de inundación de Tr = 500 años, mediante el modelo IBER. 
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Figura 33. Simulación de inundación de Tr = 1,000 años, mediante el modelo IBER. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. Conclusiones 

 

Se realizó un estudio hidrológico e hidráulico para la cuenca del arroyo Los Nogales Sur, 

donde es necesario tomar en cuenta un presón que se encuentra delimitado en la presente 

tesis, a fin de determinar la regulación del gasto que este pudiera generar y tener un 

hidrograma más preciso. 

 

Uno de los parámetros físicos más importantes en la modelación hidráulica es la topografía 

con la que se generan las simulaciones y entre más precisa sea la topografía, la simulación 

obtenida tendrá un nivel más alto de confiabilidad y exactitud. En este estudio se contó con 

topografía a detalle en el tramo del arroyo Los Nogales Sur y con el modelo digital de 

elevaciones tipo Lidar, pero los alcances de cada topografía fueron insuficientes ya que la 

topografía obtenida en campo fue solo de la sección transversal de dicho arroyo, por lo que es 

necesario obtener una topografía con la precisión alcanzada, pero con un área más extensa, 

donde se nos permita observar una distancia tanto a la izquierda como a la derecha del 

arroyo, donde se pueda apreciar bien la mancha de inundación y el modelo Lidar cuenta con 

una resolución de 5x5 metros lo cual deja ir detalles topográficos que se pudieran tomar en 

cuenta con un levantamiento topográfico con más detalle; sin embargo con la topografía 

descrita anteriormente se obtuvieron modelos hidráulicos aceptables donde se puede apreciar 

con una cierta resolución los tirantes máximos que se obtendrían ante una tormenta con 

periodos de retorno de 100, 500 y 1,000 años, esto tomando en cuenta que el polígono que se 

simuló es la misma que se encuentra dibujado en las imágenes de la inundación, ya que en 

los bordes de este polígono se aprecia como se corta drásticamente el flujo del agua, lo cual 

no sucede en la realidad, pero debido a que el modelo se vuelve muy pesado, difícil y tardado 

para el cálculo de la simulación cuando se cubre una extensa área, se optó por utilizar las 

dimensiones mostradas en las figuras 31, 32 y 33. 
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A lo largo del tramo del cauce que se transitó con los modelos hidráulicos existen diversas 

áreas con asentamientos humanos que se encuentran dentro de la mancha de inundación ya 

que la capacidad hidráulica del arroyo es insuficiente para conducir el agua ante tormentas 

extraordinarias y de acuerdo con lo anteriormente mencionado el peligro que tienen estas 

personas asentadas tienen un valor de peligro medio ya que los tirantes generados en las 

tormentas tanto de 100, 500 y 1,000 años tienen un valor aproximado de alrededor de un 

metro, así mismo cuentan con una vulnerabilidad baja ya que cuentan con casa con muros 

construidos de block y losa construido con concreto. Para lo cual, tomando en cuenta lo 

anterior, podrán tener un peligro medio y una vulnerabilidad baja, no obstante, los daños 

materiales que sufrirán los habitantes son significativos, ya que el agua logrará entrar a sus 

casas y dañar tanto los muebles y sus diversas propiedades. 

 

4.2. Recomendaciones 

 
Para un análisis más preciso conforme a las condiciones físicas encontradas en campo, se 

recomienda complementar este estudio, con el análisis del presón que se encuentra aguas 

arriba de la cuenca, con la finalidad de obtener gastos y tirantes afectados por la regulación 

de dicha estructura. 

 

Así mismo, para la futura regulación del gasto entrante al arroyo Los Nogales Sur, se 

recomienda la construcción de pequeñas presas rompe picos, situadas en lugares 

estratégicos aguas arriba, lo cual ayudará a que tanto el gasto como el tirante máximo 

disminuya y pueda conducirse se manera óptima a lo largo del cauce, así como el proponer la 

canalización del arroyo y/o el acrecentar su sección hidráulica. 

 

La calibración de cualquier modelo hidrológico como hidráulico es de suma importancia, pero 

debido a la falta de información hidrométrica, fue imposible realizar dicha calibración, por lo 

que se recomienda en un futuro si se cuenta con información de la zona de estudio poder 

calibrar los modelos construidos en la presente tesis. 
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