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Editorial

E

l pasado 29 de mayo el XXX Consejo Directivo Nacional de
nuestra Asociación Mexicana de Hidráulica terminó su
gestión de dos años, y su presidente rindió su informe final,
en donde destacó ampliamente los logros de nuestra revista digital
Tláloc.
Es importante mencionar que durante este proceso en formato digital, se han publicado 16 números con temas que reflejan claramente
cuál es la política hidráulica de nuestro país y las áreas de investigación en que trabajan los institutos y centros académicos de México.
Los artículos fueron sancionados por un Comité Editorial integrado
por: Dr. Gabriel Echávez Aldape, Dr. Moisés Berezowsky, M.I. Víctor
Bourguett Ortíz, Dr. Jaime Collado, Dr. Jürgen Mahlknecht, Dr.
Polioptro Martínez Austria, Ing. Efraín Muñoz Martín, Dr. Aldo Iván
Ramírez Orozco, Ing. Roberto Olivares, Dr. Miguel Ángel Vergara, Ing.
Luis Athié Morales, Ing. Juan Carlos Valencia Vargas y al Dr. Óscar
Fuentes Mariles, a quienes queremos agradecer todo el tiempo y
conocimientos que dedicaron a revisar estrictamente los trabajos que
debían publicarse; prueba de la exigencia en la calidad de los artículos publicados es que se rechazaron el 40 % de ellos, durante este
periodo. Nuestro reconocimiento a todos ellos, y a la vez agradecimiento por ser parte de este proceso de consolidación de un verdadero
Consejo Editorial.
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R E V I S TA D I G I TA L T L Á LO C A M H

El impacto de una revista digital es muy grande, pues puede ser consultada
aún por aquellos lectores que no son socios. Nos llena de orgullo que los jóvenes se acerquen a nuestra publicación, pues alumnos de universidades muy
prestigiadas en el mundo nos hicieron consultas sobre temas tratados en la
revista. Seguimos convencidos de que las revistas digitales son el mejor camino para comunicar a la AMH con la sociedad, sin agredir al medio ambiente,
sin altos costos de impresión y de envío, otorgando flexibilidad en la extensión
de los artículos a los autores y poniendo a la disposición de todos su contenido.
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Análisis del evento hidrometeorológico
extremo en Acapulco, Guerrero, 2013:
Lecciones aprendidas
Mejía Estrada Pamela Iskra, Rodríguez Rincón Juan Pablo
y Pedrozo Acuña Adrián

Instituto de Ingeniería, Universidad Nacional Autónoma de México. Circuito
Escolar S/N, Edificio 5, Ciudad Universitaria, Del. Coyoacán, México D.F.,
México. C.P. 04510

pmejiae@iingen.unam.mx, jrodriguezri@iingen.unam.mx, apedrozoa@iingen.unam.mx

1.1.

Visión metropolitana

A

nivel mundial, las inundaciones son los fenómenos meteorológicos que más pérdidas asociadas tienen: tan sólo del periodo
de 1981-1900 a 2001-2010, los costos asociados a estos eventos
se incrementaron en un 200% (Michel-Kerjan, 2012). Además, con el crecimiento de la población mundial también aumentó el número de personas
que en promedio están anualmente expuestas a inundaciones debido a que
los nuevos asentamientos se ubican en llanuras inundables. De 1970 a 2010
la población expuesta a las consecuencias de una inundación creció de 33.3
a 70.4 millones de personas (UNESCO-WWAP, 2012). Finalmente, las pérdidas resultantes de un evento hidrometeorológico extremo se agudizan con
la falta de infraestructura de evacuación y sistemas de alerta temprana.
A mediados de septiembre de 2013 dos ciclones tropicales se formaron
simultáneamente en ambos litorales del país: Ingrid por la costa del Golfo
de México, y Manuel en la vertiente del Pacífico (ver Figura 1.1), condición
que no ocurría desde 1958 con el huracán Alma y la tormenta tropical No. 2.
La conjunción del huracán categoría 1 Ingrid y la tormenta tropical Manuel
(que más tarde evolucionaría a huracán categoría 1) resultó en lluvias
torrenciales que provocaron daños en más de 24 estados del país y pérdidas
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que alcanzaron los 75 mil millones
de pesos (AON Benfield, 2013). En
el estado de Guerrero se reportó la
mayor parte de damnificados, fallecidos y pérdidas en el sector turístico
y carretero. Específicamente, en la
zona de Acapulco Diamante, las
lluvias intensas (aproximadamente 700mm en dos
días) llevaron al desbordamiento de los ríos La
Sabana y Papagayo, lo cual
generó daños en zonas habitacionales, almacenes comerciales (COSTCO), infraestructura hotelera, el Aeropuerto Internacional “Juan
N. Álvarez” y vialidades principales y
de acceso a carreteras federales (ver
ilustración 2).

Figura 1.1.
Imagen satelital
del huracán
Ingrid y tormenta
tropical Manuel
sobre el territorio
nacional al 15 de
septiembre de
2013, y trayectoria
de ambos ciclones
del 13 al 18 se
septiembre

R E V I S TA D I G I TA L T L Á LO C A M H

El presente trabajo tiene por objetivo
la reproducción numérica de los forzamientos naturales que desencadenaron el desastre en Acapulco Diamante
comenzando en la nube, la relación
lluvia-escurrimiento y culminando en la
mancha de inundación. Lo anterior
permitirá, en primera instancia, proponer una medida estructural de mitigación cuyo desempeño será
evaluado bajo las mismas
condiciones que las ocurridas
en septiembre de 2013; asimismo, también se determinarán algunas
acciones a realizar cuya atención reducirá la vulnerabilidad de los asentamientos humanos en la zona de estudio
durante un extremo hidrológico.

ANÁLISIS DEL EVENTO HIDROMETEOROLÓGICO EXTREMO EN ACAPULCO,
GUERRERO, 2013:LECCIONES APRENDIDAS
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Figura 1.2.
Daños
registrados
en Acapulco
Diamante por
el paso de la
tormenta tropical
Manuel, en a)
fraccionamientos
habitacionales,
b) COSTCO, c)
campos de golf,
d) Aeropuerto
Internacional y e)
puente Lomas de
Chapultepec.

1.2. Área de Estudio
El área de estudio se encuentra
entre los 16° 41’ y 16° 53’ latitud
norte y los 99° 35’ y 99°50’ longitud
oeste, en el estado de Guerrero. La

complejidad hidrológica de la zona
se puede apreciar en la ilustración
3; los cuerpos de agua involucrados
en el estudio son los ríos La Sabana
y Papagayo, la Laguna de Tres Palos
y el manglar de Laguna Negra.

Figura 1.3.
Ubicación de
la zona de
estudio en
el territorio
nacional
(IIUNAM).
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1.3. Metodología
Para cumplir con el objtivo se trabajo se implementó una metodología
que permite el estudio de todos los
procesos físicos involucrados en la
existencia del riesgo por inundación,
la cual fue diseñada en el Instituto de
Ingeniería de la UNAM y ha sido aplicada exitosamente en los estudios de
la Segunda, Tercera y Cuarta Etapas
del Plan Hídrico Integral de Tabasco
(Pedrozo-Acuña & al., 2009, 2010a,
2010b), así como en el modelado de
la inundación por el desbordamiento
del río Pánuco en los estados de Veracruz y Tamaulipas (Pedrozo-Acuña,
Rodríguez-Rincón, Arganis-Juárez,
Domínguez-Mora, & González-Vi-

Figura 1.4.
Metodología
del estudio
para la
reproducción
numérica
del evento y
propuesta de
medidas de
mitigación.

R E V I S TA D I G I TA L T L Á LO C A M H

llareal, 2013). Dicha metodología
consiste en el modelado escalonado del fenómeno hidrometeorológico extremo desde la nube hasta la
determinación de la mancha de inundación, y está dividida en tres etapas
conceptuales: meteorológica, hidrológica e hidrodinámica (ver ilustración 5). En este marco de trabajo, los
resultados de la primera etapa sirven
de datos de entrada de la segunda,
cuyos resultados a su vez sirvieron
de información inicial para la tercera. El resultado último del modelo en
cascada permitirá, además, proponer
una medida de mitigación del riesgo por inundación en la zona. Otra
información necesaria para la modelación numérica es la topografía del
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Figura 1.5.
Dominios
anidados
para el
modelo WRF
y estaciones
climatológicas
en la zona
de estudio.

con puntos obtenidos con altimetría
láser (LiDAR) con una resolución de
5 m y complementada con datos de
elevación de la Shuttle Radar Topography Mission de la NASA con resolución de 90 m. Para la validación de
los resultados se ocupó información
de estaciones climatológicas operadas por la Comisión Nacional del
Agua y la Comisión Federal de Electricidad, imágenes satelitales de las
zonas afectadas y datos de una visita de campo que realizó personal
académico del Instituto de Ingeniería
para determinar el tirante máximo
de la inundación en ciertos puntos
de control.
Es importante mencionar que al
utilizar la información de salida del
primer modelo como datos de entrada del segundo, es posible hacer
una propagación del error que se
presenta al reproducir numéricamente un evento hidrometeorológico
extremo.

Modelo Meteorológico
El modelo meteorológico corresponde
al Weather Research and Forecasting
model (WRF), el cual es un modelo
del clima a meso escala que resuelve
las ecuaciones primitivas de la circulación atmosférica en una malla reticulada que trabaja con 6 variables (3
componentes de viento, la temperatura, la presión y la humedad).
La simulación numérica de la lluvia
asociada al evento extremo se realizó del 12 al 20 de septiembre de
2013 iniciando a las 00:00 UTM. La
conjunción de dos ciclones llevó a
utilizar una malla con resolución de
20 km que abarcara todo el territorio, así como una segunda malla
anidada con resolución de 4 km; lo
anterior para optimizar el tiempo de
cómputo y obtener resultados precisos (ver ilustración 6). En la ilustración 7 se puede apreciar la comparación de las curvas masa medidas
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Figura 1.6. a)
Curvas masa
medidas y
calculadas
Figura 1.7. para
tres estaciones
climatológicas,
b) precipitación
acumulada
calculada del
14 al 16 de
septiembre de
2013.

de estaciones climatológicas y calculadas con el modelo WRF para algunas de las estaciones, así como la
lluvia acumulada calculada del 14 al
16 de septiembre de 2013, donde es
notable la acumulación de lluvia en
el sur del país.
Modelo Hidrológico
El modelo hidrológico utilizado en
el presente estudio es un modelo distribuido desarrollado en el
Instituto de Ingeniería de la UNAM
(Domínguez-Mora, 2008), denominado Modelo para Pronóstico de Escurrimiento (MPE) el cual determina
la relación lluvia-escurriemiento
basándose en el método del Número de Curva del Soil Conservation
Service (SCS) (USDA-SCS, 1985) y
una modificación para considerar las
pérdidas por evapo-transpiración e
infiltración después de un evento de
precipitación. Lo anterior significa

una ventaja importante en el modelo para estudiar el secado progresivo
del suelo en simulaciones que duran
varios días.
Para determinar los hidrogramas de
ambos ríos, además de los datos de
lluvia, el MPE requiere como información de entrada el tipo y uso de
suelo, edafología y dirección del flujo
dentro de la cuenca. En el caso del
río La Sabana, se consideró un cauce
de 72.72 km con una pendiente media
de 2.1%, un tiempo de concentración
de 5 horas y Δt = 10 minutos. Por su
parte, para el río Papagayo se consideró un tiempo de concentración de
18 horas y Δt = 6 horas. Los resultados del cálculo se pueden apreciar
en la ilustración 8.
El último modelo numérico utilizado de la metodología en cascada es
un modelo bidimensional de aguas
someras que resuelve las ecuacio-

ANÁLISIS DEL EVENTO HIDROMETEOROLÓGICO EXTREMO EN ACAPULCO,
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Figura 1.8.
Dominios
anidados
para el
modelo WRF
y estaciones
climatológicas
en la zona
de estudio.

nes de Navier-Stokes promediadas
de Reynolds (Reynolds-averaged
Navier-Stokes) sujetas a las hipótesis de Boussinesq y presión hidrostática (DHI, 2011). El modelo se
denomina MIKE 21 Flow Model FM y
permite la construcción de una malla
flexible de elementos finitos, cuya
resolución se determinó a partir de
la importancia de zonas específicas
en la modelación para la cual se
consideraron 5 condiciones de frontera: 1) los hidrogramas de entrada
para el río La Sabana (punto verde)
y Papagayo (punto cyan), y 2) la sali-

da o desembocadura del manglar
de Laguna Negra (punto rojo), de la
Laguna de Tres Palos (punto azul)
y del río Papagayo (punto naranja),
(ver ilustración 9a). La información
de topografía está dada, como ya
se señaló, por una nube de puntos
LiDAR y complementada con información SRTM; la diferencia en la
resolución se puede apreciar en la
ilustración 9b. Los datos de batimetría fueron proporcionados por
Consultoría Integral en Ingeniería,
S. A. de C. V. (CONIISA) y la empresa
Consorcio IUYET S. A. de C. V.
Figura 1.9.
a) Malla de
elementos finitos
en la zona de
estudio, las cifras
representan el
área máxima
de elemento
por polígono, b)
Contraste de la
resolución de
la información
de topografía
utilizada.
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La simulación numérica de la inundación abarcó el periodo del 14 al 18
de septiembre de 2013. La ilustración 10 muestra la comparación de
la mancha de inundación en imagen
infrarroja con los resultados de la
modelación numérica, ambas al 18
de septiembre de 2013. A pesar de la
existencia de algunas diferencias, en
general las áreas afectadas calculadas son consistentes con las de
imagen a pesar de los procesos no
lineales ocurridos durante el desbordamiento de un río. Es importante
destacar la similitud en la zona del
cruce del río La Sabana con el Viaducto Diamante, vialidad que comunica a
la zona de Acapulco con la carretera
federal 95. Por otro lado, se puede
ver que se reproduce de manera
satisfactoria la inundación en la zona
hotelera y en la desembocadura de
la Laguna de Tres Palos, así como la

Figura 1.10.
Comparación
de la mancha
de inundación
a) de imagen
satelital, b)
calculada con
la modelación
en cascada.

R E V I S TA D I G I TA L T L Á LO C A M H

condición del río Papagayo una vez
drenado el volumen de agua.
Para hacer la validación del modelo numérico, se utilizó información
de los tirantes máximos alcanzados durante la inundación, información que fue recabada en una visita
de campo. La comparación de niveles medidos con los calculados se
presenta en la ilustración 11 y la tabla
1, de donde se puede apreciar que, la
gran mayoría de los puntos presenta
un error relativo de menos del 27%,
lo que implica la correspondencia
entre el tirante alcanzado por el agua
durante el evento y los determinados
numéricamente.
El desempeño de esta medida
estructural se hizo bajo las mismas
condiciones hidrodinámicas que
las del evento extremo; es decir,

ANÁLISIS DEL EVENTO HIDROMETEOROLÓGICO EXTREMO EN ACAPULCO,
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con los mismos hidrogramas como
condiciones de entrada y durante el
mismo periodo de simulación.
Tabla 1.1. Elevaciones máximas de la mancha de inundación.
Punto

Medida

Calculada

Error

[msnm ]

[ msnm]

[ %]

1

10.608

12.053

13.62

2

9.747

8.974

-7.93

3

7.527

7.362 -

2.19

4

4.981

7.550

51.57

5

2.850

2.107

-26.08

6

13.900

16.633

19.66

7

11.629

11.436

-1.66

8

2.316

2.206

-4.76

9

2.317

2.048

-11.61
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La ilustración 12 muestra una
comparación entre la mancha de
inundación máxima calculada para
el evento y para la simulación con
bordos. En la margen derecha del río
La Sabana se logró proteger eficientemente las colonias que resultaron
anegadas durante las lluvias torrenciales; además, al norte del manglar
de Laguna Negra, la mancha de
inundación se reduce drásticamente, y es notable la ausencia de agua
en la zona comercial donde se ubica
el COSTCO y los campos de golf de
los hoteles Fairmont. Por otro lado,
el flujo de inundación fue mayor en

Figura 1.11.
Comparación
de la mancha
de inundación
calculada
para a) evento
extremo, b)
escenario con
bordos.
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la margen izquierda, en cuyo caso
también se protegieron eficazmente los establecimientos urbanos.
Finalmente, debido a que los bordos
desviaron el flujo de la zona comercial y urbana a la Laguna de Tres
Palos, se registraron niveles mayores en dicho cuerpo de agua.

1.4. Conclusiones
La reproducción numérica de un
evento hidrometeorológico extremo

Figura 1.12.
Comparación
de la mancha
de inundación
calculada
para a) evento
extremo, b)
escenario con
bordos.

R E V I S TA D I G I TA L T L Á LO C A M H

permite conocer mejor su desarrollo espacio-temporal y determinar
los puntos vulnerables que requieren acciones para mitigar las pérdidas económicas. La metodología en
cascada que involucra un modelo
meteorológico, uno hidrológico y uno
hidrodinámico que reproducen numéricamente el evento extremo desde
la nube y hasta la mancha de inundación, permitió evaluar la interacción de los flujos de inundación con
infraestructura urbana en la cuenca.
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Es importante considerar la incertidumbre asociada a un trabajo numérico, la cual es reducida en el modelo hidrodinámico con la resolución
de la información de topografía, lo
que permite una representación fiel
del espacio sin necesidad de incluir
más variables (por ejemplo, la rugosidad), donde no necesariamente un
mayor número de datos involucra la
reducción de la incertidumbre.
La validación de los resultados con
información de campo y de satélite es crucial para determinar la
exactitud, utilidad y confiabilidad de
los resultados de la modelación;
además, una visita de campo permite siempre un mejor reconocimiento
de la zona y la detección de puntos
de atención que probablemente no
hubieran sido considerados realizando sólo el trabajo numérico.
La propuesta de alternativas de solución involucra el estudio de varios
escenarios antes de establecer el
diseño final. En el caso del presente
estudio, se muestra la configuración
óptima encontrada después de una
serie de propuestas y estudios. Sin
embargo, es susceptible de mejorar al profundizar sobre los requerimientos y condiciones del sitio
donde se implementarán los bordos.
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1.5. Lecciones
aprendidas
Es sabido que, bajo condiciones de
un clima que está cambiando, los
fenómenos meteorológicos extremos son cada vez más intensos y
frecuentes, por lo que sus consecuencias en la salud se agravarán
a la par (OMS, 2013), por lo que es
necesaria una revisión del evento
que permita dejar lecciones aprendidas. El análisis numérico de estos
fenómenos es pieza clave para
determinar cuantitativamente a qué
grado están cambiando las condiciones climáticas para establecer
planes y programas de acción basados en el impacto de los procesos
meteorológicos e hidrológicos en el
desarrollo social. Esta nueva gestión
debe integrar los procesos naturales
de la cuenca a la planeación urbana,
considerando, por ejemplo, dirección del flujo, ocupación de llanuras
inundables, desembocaduras sin
obstáculos, etcétera.
El cambio climático, las modificaciones antropogénicas al ambiente y el
cambio en el tamaño y distribución
espacial de la población son factores
que hacen que el riesgo por inundación sea dinámico y varíe de un evento
a otro, por lo que es necesario hacer
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un análisis de los eventos extremos
históricos y una predicción de posibles escenarios futuros para determinar y reducir la vulnerabilidad de una
zona (González- Villarreal, 2011).
Otro aspecto de suma importancia
es la urgente regulación de asentamientos humanos en zonas de
alto riesgo de inundación. La delimitación de áreas inundables debe
hacerse basada en la mejor información disponible y siempre antes
de un desastre, considerando, entre
otros aspectos, la topografía, tipo
de suelo y su condición de saturación y vegetación. Una vez establecidas las zonas vulnerables
ante el desbordamiento de un río,
es fundamental restringir futuros
asentamientos mediante la implementación de normatividad firme
de uso de suelo, y la supervisión de
su cumplimiento.

Figura 1.13.
Estrategia
para la gestión
del riesgo de
inundación
tomando como
base el mejor
conocimiento
disponible (A.
Pedrozo-Acuña
& BreñaNaranjo, 2014).
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Finalmente, una pieza clave para
reducir las pérdidas económicas
inherentes a una inundación es la
comunicación eficaz del riesgo a la
sociedad mediante sistemas de alerta temprana y la coordinación de los
actores políticos y sociales para el
cumplimiento de protocolos de acción
antes, durante y después de la ocurrencia de un fenómeno meteorológico,
como se muestra en la ilustración 13.
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2.1.

Introducción

L

a focalización del oleaje mediante estructuras sumergidas (de
ahora en adelante denominadas como lentes sumergidos) previamente estudiada por Mehlum y Stamnes (1978), Kudo et al. (1988),
Murashige y Kinoshita (1992) y Griffiths y Porter (2011), resulta en una
técnica eficiente para incrementar el potencial energético de las olas y por
consiguiente incrementar el recurso disponible para ser aprovechado por
los convertidores de energía del oleaje (CEO), especialmente para aquellos
cuyo sitio de instalación sea en ambientes de poco potencial energético tal
y como en los mares de los países ubicados en latitudes medias (ver Gunn
y Stock-Williams 2012). Así mismo, esta técnica puede ser utilizada para
optimizar el rendimiento de los CEO ubicados cerca de la costa, ya que la
energía del oleaje disipada por efectos de fondo, pudiera ser sustituida por
medio del proceso de focalización. De esta manera, se obtendrían niveles
energéticos similares a los encontrados en aguas profundas y la energía
sería aprovechada con mayor facilidad a un menor costo económico. Con
base en investigaciones anteriores que han demostrado que los lentes
elípticos tienen un mejor desempeño para focalizar el oleaje a diferencia de otras formas geométricas como los lentes convexos (Kudo et al.
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1988) y biconvexos (Griffiths y Porter,
2011), la forma elíptica ha sido escogida como la más apropiada para ser
utilizada en este trabajo; cuyo objetivo primordial radica en establecer
una relación entre los parámetros
geométricos del lente y su desempeño en cuanto al aumento de la amplitud del oleaje focalizado.
De acuerdo a la teoría de refracción
en óptica geométrica para superficies cónicas, existe un proceso de
focalización exacta en donde cualquier rayo que incida sobre un lente
elíptico de forma paralela al eje óptico, será refractado (por el cambio de
medio) de manera que cruce el
segundo foco de la elipse; siempre y
cuando la elipse sea construida con
un material cuyo índice de refracción
(n) sea igual al inverso de su excentricidad (e). Para el caso del oleaje,
dado que la refracción es inducida
por un cambio abrupto en la profundidad debido al lente y el índice de
refracción se define como k1/ k2 (k2,
número de onda que existe por encima del lente y k1, número de onda de
aguas profundas), uno podría llegar a
la siguiente relación:
Ecuación 2.1

Sin embargo, existen dudas acerca

de la exacta focalización del oleaje a partir de esta relación, ya que
además de que el efecto de difracción es significativamente mayor, el
comportamiento de las ondas electromagnéticas es comparable con el
de ondas de gravedad cuando estas
son de muy pequeña amplitud; ya
que de lo contrario, surgen procesos
no lineales que pudieran afectar este
proceso. Adicionalmente, se cree que
debido a la gran diferencia que existe entre la velocidad de fase de estas
dos ondas, la refracción del oleaje que sucede al interactuar con
la estructura, no sucede al mismo
tiempo para todo el frente de onda
como sucede en el caso de las ondas
electromagnéticas. Dado lo anterior y
con el propósito de focalizar la mayor
cantidad de energía para su extracción, surgió la siguiente pregunta: ¿cuál es la relación que existe
entre los parámetros que definen la
forma de la elipse y la amplificación
del oleaje en el punto focal? Para
dar solución a la pregunta anterior,
diversas pruebas numéricas y experimentales han sido llevadas a cabo
variando la excentricidad y el tamaño de lente con el fin de obtener una
relación entre la amplitud del oleaje
focalizado en función de la excentricidad y el tamaño de los semiejes.
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Las pruebas numéricas se realizaron mediante un modelo lineal que
utiliza la ecuación modificada de
pendientes suave y los experimentos físicos se llevaron a cabo en un
estanque de oleaje unidireccional
ubicado en el Laboratorio de Hidráulica de la Facultad de Ingeniería de
la UNAM. Dichas pruebas se describen a continuación.

2.2. Metodología
La implementación numérica se llevó
a cabo mediante un modelo numérico
denominado WAPO2D (WAve Propagation On the coast in 2 Dimensions)
desarrollado por Silva et al. (2005).
Este modelo aproxima la velocidad
potencial por medio de la Ecuación
Modificada de Pendiente Suave el
cual incluye los términos de difracción-refracción (Silva et al. 2002b):
Ecuación 2.2

Donde , , , , k, y W representan
al gradiente horizontal, la frecuencia
angular, la profundidad, el potencial
de velocidad, el número de onda (el
cual se obtiene a partir de la relación de dispersión) y el término que
incluye a la disipación de energía
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respectivamente. El término I1 se
define de la siguiente forma:
Ecuación 2.3

El término disipativo W incluye el
efecto de la disipación causada por
fricción por fondo obtenido por Kirby
y Dalrymple en 1994:
Ecuación 2.4

Donde Cf es el factor de fricción, y n
se define como:
Ecuación 2.5

Donde corresponde a la altura de
ola en el punto de rotura. Finalmente, la amplitud máxima del campo
de oleaje es obtenida por medio de
la norma de la velocidad potencial:
Ecuación 2.6

Con fines comparativos, el dominio
del estanque numérico fue diseñado de manera que sus dimensiones coincidieran con las del estan-
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que real en donde se llevaron a cabo
los experimentos. Las condiciones
de frontera que fueron impuestas
al modelo tales como la amplitud,
el periodo y la dirección del oleaje, también fueron seleccionadas de
manera que pudieran ser reproducidas por el estanque real.
Antes de realizar las simulaciones
numéricas para diferentes valores de
excentricidad, se realizaron las pruebas de altura o profundidad del lente

Existe un proceso de
focalización exacta en donde
cualquier rayo que incida
sobre un lente elíptico de
forma paralela al eje óptico,
será refractado
sumergido en relación a la capacidad
de focalización. Ya que para una longitud de onda constante debe existir
una altura del lente en donde la interacción entre el oleaje y la estructura
sea la suficiente para que exista una
mayor focalización. Posteriormente,
el modelo fue validado para un caso
en particular con un tamaño y una
excentricidad específica del lente y a
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partir de esa validación se realizaron
simulaciones numéricas para una
serie de escenarios en donde se varió
tanto la excentricidad de la elipse (ε)
como el tamaño de los semiejes para
establecer su relación con respecto
a la amplificación en el punto focal.
Adicionalmente, se determinó la
variación de la distancia entre el foco
numérico y el foco geométrico con
respecto a ε para tener una medida
de las diferencias entre la focalización establecida por la óptica geométrica y la de ondas de gravedad.
Debido a que el modelo numérico utilizado es lineal, se realizaron
pruebas en donde, para un periodo de ola constante, se incrementó
gradualmente la altura de la ola con
la finalidad de evaluar la limitación
del modelo para simulaciones con
pendientes de ola pronunciadas.
Por último se realizaron diversas
pruebas numéricas de focalización
con distintos ángulos de aproximación del oleaje incidente para conocer el desempeño que tiene el lente
bajo diferentes escenarios. Dado que
el estanque genera olas unidireccionales y con el fin de comparar más
adelante los resultados numéricos
con los experimentales, se giró la
elipse en el estanque numérico en
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vez de cambiar el ángulo de propagación del oleaje en las condiciones
de frontera.
Las pruebas experimentales se
realizaron en un estanque de oleaje de 10.72 m de largo por 4.7 m de
ancho y 0.75 m de profundidad (Fotografía 2.1). Este estanque genera el
oleaje a partir de una paleta de tipo
abanico (flap) la cual es accionada
por medio un motor y un sistema de
poleas que permite generar 4 periodos de ola (0.625 s, 0.784 s, 1.111 s y
1.818 s).
Cuenta con un brazo mecánico
autoajustable con el cual se puede
variar la altura de la ola para el
periodo seleccionado.
Para disminuir la reflexión de las
olas dentro del estanque, se construyó una pendiente disipativa de
3:1. El lente elíptico se fijó sobre
una plataforma de 10 cm de espesor
en una profundidad total de 0.35 m
(Ilustración 1).
Es importante mencionar que dada
la reducida longitud del estanque, se
seleccionó el periodo más corto para
realizar todas las pruebas numéricas y experimentales; y debido a que
el modelo numérico utilizado es un
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modelo lineal, se eligió la amplitud
más pequeña que puede generarse
por el sistema.

Fotografía 2.1. Estanque de oleaje del
Laboratorio de Hidráulica, F.I., UNAM.
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Figura 2.1.
Esquema
del corte
longitudinal
del estanque
de oleaje.
La misma
configuración
fue utilizada
para las
simulaciones
númericas.
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Playa
disipativa

Punto
focal

Palatipo flap
Oleaje incidente
Lente elíptico

0.25 m

0.35m

Plataforma

2.3. Resultados
Para todos los casos analizados,
el comportamiento de altura de ola
focalizada (Hf) fue normalizado con
respecto a la altura de ola incidente (Hi) para obtener un indicativo de
la proporción de amplificación de la
altura del oleaje en el foco para cualquier condición dada. De la misma
forma, los ejes espaciales fueron
normalizados con respecto a la longitud de onda.
Es importante señalar que el criterio
que se utilizó para decidir si existe
focalización del oleaje o no dependió
de lassiguientes condiciones:
a) La altura de la ola focalizada debe
ser mayor que la altura del oleaje en
peraltamiento por alrededor del lente

elíptico (provocado por el someramiento cuando existe el cambio
repentino de profundidad).
b) El foco debe de estar bien definido
y debe encontrarse alineado con el
eje óptico de la elipse.
De no cumplirse la primera condición, la focalización no tendría
ningún sentido ya que simplemente
se podría usar una pendiente abrupta para peraltar el oleaje por someramiento. Por otro lado, de no cumplirse la segunda condición, no estaríamos considerando el marco teórico
de la geometría óptica en la que está
basado el presente trabajo.
Las condiciones de frontera utilizadas para la simulación numérica y
los experimentos se muestran en la
Tabla 1.
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Tabla 3.1. Condiciones de frontera utilizados en la simulación numérica
Parámetro

Valor

Unidades

Altura de Ola (Hi)

0.012

(m)

Periodo

0.625

(s)

0

(o)

Dirección de prooagación

El primer resultado fue obtener de
forma numérica la altura del lente
elíptico (sobre la plataforma) de
máxima amplificación. La Ilustración
2 muestra este resultado en donde
se graficó la variación de la altura
normalizada (Hf/ (Hi) con respecto
a la altura del lente y a la relación
entre la profundidad y la longitud de
onda incidente.
A pesar de que se evaluaron alturas
mayores de 0.1524 m para el lente
elíptico, los resultados observados
mostraron efectos de múltiple focalización fuera del eje óptico de la elip-

se (zona sombreada de la Ilustración
2), por lo que no fueron considerados para el presente estudio debido
al criterio utilizado. Dado lo anterior, la altura del lente de máxima
amplificación fue de 0.1524 m con
la cual se alcanzó una altura focal
normalizada de 2.77. Con respecto a
la relación entre la profundidad y la
longitud de onda, la máxima amplificación se alcanzó para un valor de
0.3277. Cabe mencionar que independientemente de la excentricidad
del lente elíptico, la máxima amplificación se hubiera logrado cuando h=Lo=0.327, sin embargo, espe-

Figura 2.2.
Variación de la
altura focalizada
normalizada por
la altura incidente
con respecto
a la altura del
disco elíptico y la
relación h/Lo. La
zona sombreada
indica el límite
de consideración
de datos debido
al criterio de
focalización
establecido.
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cificamos que la excentricidad (e)
escogida para la simulación de este
caso fue de 0.79, en donde el semieje menor (b) se hizo coincidir con la
longitud de onda incidente (0.603 m)
y el semieje mayor (a) fue igual a la
unidad. La Ilustración 3 muestra la
simulación numérica de la altura del
oleaje en 2 y 3 dimensiones para este
caso en concreto.
La simulación mostrada anteriormente fue validada a partir de los
experimentos realizados en el laboratorio en donde se seleccionaron 2
transectos (Ilustración 3) para medir
la elevación de la superficie libre la
cual fue procesada para obtener

Figura 2.3.
Simulación
numérica de
la focalización
del oleaje en
2D (arriba) y 3D
(abajo) para una
altura incidente
de 0.012 m. En
la figura 2D
se muestran
los transectos
donde se
obtuvieron
mediciones.
Figura 2.4.

R E V I S TA D I G I TA L T L Á LO C A M H

alturas a lo largo y a lo ancho del
estanque. La Ilustración 4 muestra la
variación de (Hf/ (Hi) para transectos
seleccionados.
Si comparamos el valor máximo
experimental y el valor máximos
numérico para el transecto longitudinal, el modelo numérico sobrestima
la amplificación del punto focal en
un 14% con respecto al valor obtenido experimentalmente, sin embargo,
podemos observar que el valor máximo experimental se encuentra ligeramente desfasado con respecto
a la posición del máximo numérico.
Dado lo anterior la comparación de
los valores numéricos y experimenta-
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Simulación
numérica de la
focalización del
oleaje para el
transecto a lo
largo (arriba) y a
lo ancho (abajo)
del estanque
numérico.
Figura 2.5.

les para el caso transversal se realizó para la misma posición, en donde
se obtuvo una sobrestimación del
modelo numérico solamente del 6%
con respecto a lo observado. Posteriormente, se realizó la simulación
de la variación de (Hf/ (Hi), así como
la variación entre la distancia del
foco numérico y la distancia del foco
geométrico con respecto a la excentricidad de la elipse (Ilustración 5).
Uno de los resultados más notables
que se encontró en este análisis
fue que la variación de (Hf/ (Hi) no
depende nada más de la excentricidad si no también del tamaño del

semieje menor con respecto a la
longitud de onda incidente. La máxima amplificación se alcanzó cuando b=0.5L0 y e=0.953 y la siguiente
se observó cuando b=L0 y e=0.953,
en donde este último representa el
caso de comparación mostrado en
la Ilustración 4. De forma preliminar
se puede establecer que a partir del
valor de excentricidad de máxima
amplificación y dada una longitud de
onda conocida, se puede establecer
el tamaño de los semiejes de la elipse para lograr un diseño adecuado.
Con respecto al comportamiento de
la distancia focal con respecto a la
excentricidad se puede observar que
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Simulación
numérica de la
variación Hf/
Hi de (arriba)
y la distancia
focal (abajo) con
respecto a la
excentricidad
de la elipse.
Se indican
los máximos
encontrados
de Hf/ Hi y su
relación con la
longitud de onda
incidente.
Figura 2.6.

cuando el foco numérico y el foco
geométrico coinciden, no se alcanza
la máxima amplificación de la altura focalizada, lo que difiere de la
aproximación dictada por la óptica
geométrica; sin embargo, el valor de
excentricidad calculado a partir de
la Ecuación 1 de 0.844 es cercano al
valor de excentricidad de 0.877 que
hace que el foco numérico coincida
con el foco geométrico.
A continuación se muestran las
comparaciones entre valores numéricos y experimentales para una
pendiente de onda en aumento
gradual. La finalidad de esta comparación es la de observar las limitaciones que tiene el modelo numérico
lineal para describir con precisión el

proceso de focalización a partir de un
incremento gradual de la pendiente de la ola (Hf/L0). La Ilustración
6 muestra la comparación numéricaexperimental para el caso de
0.0254 m y 0.0360 m para una longitud de onda constante de 0.603 m,
que resulta en una pendiente de ola
de 0.042 y 0.06 respectivamente.
Como era de esperarse, se puede observar que conforme aumenta la pendiente de la ola, los resultados numéricos
se alejan de lo observado experimentalmente. Esta diferencia se debe a que
el modelo numérico lineal comienza a
tener limitaciones para describir el
proceso de focalización adecuadamente conforme la pendiente de la ola
aumenta.
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Simulación
numérica de la
focalización del
oleaje para el
transecto a lo
largo (arriba) y a
lo ancho (abajo)
del estanque
numérico.
Figura 2.7.

El parámetro de referencia utilizado
para determinar que tanto el proceso de focalización se acerca o se
aleja de la linealidad fue el parámetro de Ursell, el cual se define de la
siguiente forma:
Ecuación 2.7

en donde H, L y h , y corresponden a
la altura de ola, la longitud de onda y

la profundidad local respectivamente. Cabe aclarar que este parámetro
fue calculado en el punto focal dado
por el modelo numérico. La Tabla
3.2 muestra el valor de Ursell en
el punto focal numérico para cada
pendiente de onda incidente, en
donde se incluyen los valores para el
caso de pequeña amplitud mostrado
en la Figura 3.4.
Los valores de Ursell mostrados en
la Tabla 3.2 indican que el caso 1

Tabla 3.2. Valores de Ursell calculados para diferentes pendientes de onda
(se incluye el caso de pequeña amplitud, caso 1).
Caso

Hf/Lo

Ur

1

0.02

9.25

2

0.042

21

3

0.06

27.2
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puede ser representado adecuadamente por el modelo numérico utilizado, mientras que para el caso 2 y 3
nos encontramos en un régimen de
transición entre la linealidad y la no
linealidad. Dado lo anterior los valores obtenidos por el modelo se alejan
gradualmente de las observaciones
conforme aumenta Hf/L0.
El último análisis consistió en analizar el desempeño que tiene el lente
elíptico para diferentes ángulos de
propagación del oleaje. Como se

Simulación
numérica de
la focalización
del oleaje
para un
ángulo de 5°.
Figura 2.8.
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describió anteriormente en la Metodología, dado que el estanque solamente genera olas unidireccionales y
con el fin de comparar más adelante los resultados numéricos con los
experimentales, el lente elíptico se
giró en el plano X,Y en sentido contrario a las manecillas del reloj a partir
de los 0° cada 5° hasta 35°. Dada que
la respuesta del modelo es simétrica
con respecto al eje longitudinal (eje
X), solamente se realizaron las pruebas de dirección para un solo sentido
(Ilustración 7 a Ilustración 13).
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Simulación
numérica
de la
focalización
del oleaje
para un
ángulo de
10°.
Figura 2.9.

Simulación
numérica
de la
focalización
del oleaje
para un
ángulo de
15°.
Figura 2.10.

Simulación
numérica
de la
focalización
del oleaje
para un
ángulo de
20°.
Figura 2.11.
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Simulación
numérica de
la focalización
del oleaje
para un
ángulo de 25°.
Figura 2.12.

Simulación
numérica de
la focalización
del oleaje
para un
ángulo de 30°.
Figura 2.13.

Simulación
numérica de
la focalización
del oleaje
para un
ángulo de 35°.
Figura 2.14.
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Como se puede observar en el
conjunto de ilustraciones mostradas
anteriormente, el proceso de focalización cambia gradualmente conforme aumenta la inclinación del lente
elíptico (que análogamente representa la dirección de propagación
del oleaje), en específico la forma,
la cantidad de energía focalizada, la
posición del foco y la distribución del
campo de oleaje difractado alrededor del lente. Con el fin de definir
que tanto afectaría el cambio en la
dirección de propagación del oleaje en el proceso de focalización,
se realizó un ejercicio en donde se
determinó la dirección de 0° como
la dirección preferencial, de manera
que la posición del foco de energía
para esa dirección de propagación
del oleaje se estableció como la
posición donde se instalaría un CEO
(punto fijo focal). A partir de esta
posición fija, se analizó la variación
de Hf/Hi para los distintos ángulos de aproximación del oleaje. De
esta forma es posible tener una
idea aproximada del desempeño del
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lente elíptico (en términos de amplificación del oleaje) para diversos
escenarios en donde la dirección de
aproximación del oleaje es variable.
Los umbrales de referencia que se
utilizaron para conocer este desempeño se determinaron a partir de
una, dos y tres veces que el oleaje
incidente es amplificado en el punto
focal. La Ilustración 14 muestra las
veces que puede ser amplificado el
oleaje incidente para diversos ángulos de aproximación.
Como se puede observar en la Ilustración 14, la amplificación del oleaje
en el punto fijo focal decrece conforme aumenta el ángulo de aproximación del oleaje, sin embargo, es
notorio que el lente elíptico tiene
un desempeño adecuado hasta un
ángulo de 15° en donde Hf/Hi > 1.5.
Dado que este comportamiento es
simétrico, podríamos determinar de
manera aproximada que el lente
elíptico tiene un desempeño de
Hf/Hi > 1.5 para una ventana
de 30°.
Simulación
numérica de
la focalización
del oleaje para
distintos ángulos
de aproximación
en el punto fijo
focal.
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2.4. Conclusiones
La ley de refracción en cónicas utilizada por la óptica geométrica no predice por completo el proceso de focalización de ondas de gravedad, ya que
a pesar de que la excentricidad que
hace converger al oleaje en el foco
geométrico es muy similar a la excentricidad calculada numéricamente,
esta no corresponde a la excentricidad
que produce la mayor amplificación
del oleaje incidente. Dado lo anterior
se justifica la realización de pruebas
numéricas y experimentales para
conocer la relación que existe entre
los parámetros que definen a la elipse
y la amplificación de la altura de ola
incidente para ondas de gravedad.
La amplificación de la altura de ola
en el punto focal no depende solamente de la excentricidad de la elipse
sino también del tamaño del semieje
menor con respecto a la longitud de
onda incidente, en donde la máxima
amplificación se observó cuando y De
manera que si conocemos la longitud
de onda del oleaje incidente y utilizamos el valor de excentricidad de máxima amplificación podemos obtener el
tamaño de los semiejes para diseñar
un lente elíptico óptimo, el cual, según
lo calculado numéricamente, podría
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llegar a amplificar hasta 3 veces la
altura de ola incidente.
Es importante considerar que para
poder describir el proceso de focalización con mayor precisión para un
campo de olas más extenso en donde
aumenta la pendiente de la ola y nos
alejamos de la pequeña amplitud, es
necesario introducir un modelo no
lineal. En el corto plazo se piensa
introducir un modelo que sea capaz
de simular adecuadamente estos
procesos no lineales.
Con respecto al análisis en cuanto el
dominio de las direcciones, se puede
observar que el lente elíptico puede
utilizarse para una ventana amplia de
direcciones de aproximadamente 30°
para tener una amplificación focal mínima de 1.5 veces el oleaje incidente. Sin
embargo, es importante recalcar que
los resultados donde varía el ángulo de
aproximación del oleaje saquí mostrados corresponden a pruebas numéricas, por lo que actualmente se están
preparando las pruebas experimentales
para validar los casos aquí mostrados.
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3.1.

Introducción

E

l Estudio de Estabilización del Acuífero en la Región Lagunera, llevó
a cabo una revisión de las condiciones históricas de aprovechamiento del agua subterránea y recapitula cuáles son las principales áreas
de oportunidad para lograr una estabilización del acuífero. Aun cuando este
conjunto de acciones son técnicamente posibles, ya que inciden en intereses
particulares, representan una componente social que depende de diversos
programas de apoyo que faciliten la implementación de las soluciones.
Se identifican los importantes cambios que ha sufrido la Región Lagunera
debido al excesivo aprovechamiento de agua, así como los riesgos que existen para el futuro. Igualmente se mostrará el costo social de la sobreexplotación, los problemas que ésta representa para la calidad de vida y para la
salud y el papel de la importación virtual de agua dentro del contexto de las
soluciones para el desarrollo hídrico regional sustentable.
Por último, expone el peso que representa cada una de las alternativas de
solución, y serán descritas las bases para las alternativas de solución con
beneficios ambientales, económicos y sociales, que fueron analizadas a
través de un modelo de evaluación multivariable para el acuífero.
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3.2. Antecedentes
La Región Lagunera presenta uno de
los problemas más serios de sobreexplotación de aguas subterráneas
en nuestro país; dentro de dicho
contexto, las reservas de agua de
mejor calidad se encuentran a la baja
y el agua remanente contiene excesivas concentraciones de arsénico.
Esta región presenta una problemática de suma complejidad dentro del
contexto nacional, ya que conjuga
problemas de escasez, deterioro de
la calidad del agua, sobreexplotación
y una creciente demanda de agua
para los distintos usos, además de
que representa un importante polo
de desarrollo donde ha proliferado la
producción de productos lácteos y
ganaderos, que han incrementado la
demanda de agua.
La sobreexplotación del acuífero
principal se ha visto como un problema de solución compleja, esto por la
carencia de suficientes elementos
para controlar el aprovechamiento
de sus aguas y por la carencia de un
conjunto de políticas de manejo del
acuífero e incluso políticas públicas
para el manejo del agua en la región.
El subsidio a los productores agrícolas, aunado a la alta rentabilidad de
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la industria lechera y de producción
de carnes, ha permitido que el aprovechamiento de agua para el riego de
forraje, sea rentable aun cuando las
reservas del acuífero se encuentran
a la baja.
A través del estudio de las superficies
agrícolas regadas y la información
estadística disponible, se confirmó
que el aprovechamiento total probable
en el acuífero, es superior al estimado
en la publicación de la disponibilidad
del Diario Oficial de la Federación del
año 2009, situación esperable ante la
magnitud subestimada de agua aprovechada para el uso público y agrícola,
principalmente.
El acuífero ha presentado síntomas
de sobreexplotación durante más de
medio siglo y ha sido estudiado en
diversas ocasiones, sin que la recarga
calculada supere en ningún caso los
519 millones de metros cúbicos.
Es así, que al considerar la extracción
de agua resultante de estudios técnicos, la sobreexplotación del acuífero
se encuentra entre 703 hm³ y 1,244
hm³. Ya que la recarga total presenta
un componente de recarga inducida,
resulta necesaria una reducción del
aprovechamiento aún mayor, para que
el aprovechamiento futuro de agua
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hm ³/año

Volumen total aprovechado
2013

1,763

Volumen total aprovechado
DOF '09

1,222

Volumen total concesionado

651

Recarga total con inducida de
sobreexplotación

519

Recarga total con inducida en
equilibrio

244

1788

hm³/año

1200

1300

1088

1028

1222

Recarga natural = 244 hm³ / año
1958

1

1972

1977

Figura 3.1.
Comparativo entre
aprovechamiento
del acuífero
en el año
2013, volumen
concesionado,
recarga y sus
componentes1.
Figura 3.2.

436

Recarga natural

1500
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2002

2003

2009

2013

La recarga total inducida con inducida de sobreexplotación es la suma de la recarga
natural, más la infiltración total de los distintos usos del agua subterránea en un
escenario de sobreexplotación, similar al actual. La recarga total inducida con
inducida en equilibrio, es la suma de la recarga natural, más la recarga inducida, en
un escenario en el cuál únicamente se extrae un volumen de agua que no supera la
oferta renovable de agua subterránea del acuífero.

Comparativo
de extracción
calculada en
estudios previos y
recientes, contra
recarga natural
–línea recta –
Diario Oficial de la
Federación, 2009;
GICO, 1996.
Figura 3.3.
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subterránea, disminuya hasta una
magnitud próxima a los 436 hm³, que
aumentar en un orden del 23% si se
lograran proyectos de recarga artificial
propuestos. De este modo, la extracción actual de agua subterránea, debe
reducirse cuando menos en un 56% o
hasta en un 75% en caso de no recargar artificialmente el acuífero y al
considerar la demanda real calculada.

Evolución de
la profundidad
promedio del
nivel estático
del Acuífero
Principal.
GICO, 1996;
CONAGUA
2010.
Figura 3.4.

La posibilidad de lograr una reducción de extracciones en dicha proporción, se ve obligada a respetar los
siguientes objetivos:
a. El acuífero debe alcanzar el equilibrio
b. Es necesario contar con suficientes fuentes de abastecimiento de
agua potable

Profundidad promedio (en metros)

140
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40
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0
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1940
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uso, hm³/año, % del uso total
Principales
usos del agua
subterránea
en el Acuífero
Principal.
CAED, 2012.
Figura 3.5.

Público,
181, 10%
Otros
cultivos,
188, 11%

Otros
usos, 83,
5%

Forraje,
1,270,
74%

2020
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c. El patrón de aprovechamiento
para otros usos, debe cambiar,
para proteger la economía de
la región y el empleo.
Bajo este contexto, resulta
conveniente una revisión del
patrón actual de aprovechamiento del agua subterránea.
De dicha revisión, se confirma
que el uso de agua para forraje necesariamente debe disminuir. Mientras los otros usos y
el aprovechamiento para agua
potable, podrían continuar.
Una siguiente revisión del
uso del agua en la agricultura, muestra que la alfalfa es
el cultivo que aprovecha una

mayor cantidad de agua subterránea, representa el 58% del
aprovechamiento para riego de
forraje y por sí solo, si dejara de
regarse, ofrecería una estabilización total del acuífero o cuando menos un 60% de ésta.
Cabe mencionar, que actualmente la región lagunera
importa cerca del 56% de su
alfalfa y esta, presenta el mismo
valor comercial sin importar
su origen, lo que sugiere una
opción de importación virtual
del agua, por medio de su
obtención desde nuevos sitios
de origen.
Otro factor relevante, se refiere
a la posibilidad de incrementar

Tabla 3.1. Principales cultivos regados con agua subterránea dentro
Tabla 3.2. del acuífero Principal. CAED, 2012.
Cultivo

Melón

Vol. / Ha
(m³/año)

Valor de la
producción

Superficie
promedio
sembrada
(1990-2010)

Volumen
promedio de
riego (1990-2010)

($/ha)

(ha)

(hm³/año)

8,034

55,033

4,009.69

32.21

Nuez (Nogal)

21,052

59,280

2,490.14

52.42

Alfalfa

21,844

48,643

33,993. 27

742.55

Algodón

12,211

31,056

4,994.63

60.99

Sorgo forrajero

8,972

16,752

7,287.75

65.39

Maíz forrajero

14,016

16,194

13,522.56

189.53

Sorgo escobero

7,052

12,251

2,046.40

14.43

Avena forrajera

9,271

9,876

12,717.54

117.91
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la eficiencia en el uso del agua, para
disminuir pérdidas y de dicho modo,
disminuir la extracción de agua sin
afectar la superficie regada. La tecnificación, sin embargo, tambiéndisminuye la recarga inducida, de manera
que su beneficio neto para el acuífero, es menor al aparente. Dadas
eficiencias de riego próximas al 60%
y ante metas de alcanzar eficiencias
próximas al 80%, el volumen de agua
recuperable bajo condiciones actuales de extracción, sería de un orden
de 300 hm³, sin embargo, al considerar que el uso agrícola habrá de
reducirse en un futuro en un orden
de 1,200 hm³, el ahorro real bajo
dichas condiciones, será de un orden
de 60 hm³ o menos, al considerar que
parte de dicho ahorro implicará una
disminución de la recarga inducida.
En torno a la recarga artificial, ésta
tendría que llevarse a cabo con agua

La extracción actual de
agua subterránea, debe
reducirse cuando menos en
un 56% o hasta en un 75%
en caso de no recargar
artificialmente el acuífero.
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de los ríos Nazas o Aguanaval, misma
que se encuentra totalmente concesionada al sector agrícola, lo que
representa la necesidad de negociar
dicho volumen y en su caso, afectar
en un 16% la oferta de agua superficial para riego, así como la recarga
inducida del mismo en un orden de
20 hm³ a falta de dicho riego, con un
beneficio neto en volumen, próximo a
los 80 hm³.
Otro proyecto propuesto para el abastecimiento de agua potable, considera la posible negociación de agua
superficial del Río Nazas, a cambio
de tecnificación, con lo cual, el uso
público dejaría de extraer cerca de
100 hm³ del acuífero y la tecnificación
del Distrito de Riego, implicaría una
pérdida de la recarga inducida, de un
orden de 80 hm³, con un beneficio a
la sociedad, pero con un impacto de
poca magnitud en la estabilización
general del acuífero. Este proyecto
sería de gran utilidad para cuidar la
zona de mejor calidad de agua del
acuífero, ubicada bajo la Zona Metropolitana de la Laguna, donde actualmente las fuentes de agua potable
reducen su oferta con un ritmo anual
de pérdida de 3% de su caudal.
La importación de agua desde fuentes alternas, resulta compleja y de
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Calidad del agua
subterránea. En
verde lucen los
sitios de mejor
calidad, donde
se agota el
agua con mayor
potencial de
uso, mismo que
debe protegerse
prioritariamente
con el remplazo
de la fuente de
agua potable,
por una fuente
superficial.
CAED, Estudio
de fuentes de
abastecimiento
de agua potable
para la Región
Lagunera, 2011.

muy alto costo, se identifica como
una opción de largo plazo, ya que
implicaría la construcción de acueductos de más de 200 kilómetros y
bombeos con desniveles superiores a
los 500 metros, para trasvasar agua
de las cuencas de los ríos Piaxtla y
San Lorenzo, en Durango; mismas
que pueden ser de interés para el
Estado de Sinaloa. Estas fuentes
en todo caso, podrían servir únicamente al uso público o al industrial,
ya que el costo unitario del agua en
bloque, sería superior a los 12 pesos
por metro cúbico, lo que excede por
mucho la rentabilidad de los principales cultivos regionales. CAED, 2011.

Es así, que la solución más viable
en términos económicos, hídricos y sociales, se concentra por el
momento en acciones para reducir
la demanda de agua subterránea y
en forma secundaria, proyectos de
un orden de magnitud de poco peso
en la estabilización del acuífero,
como son:
a. El futuro uso de agua tratada
adicional para uso agrícola, como
medida de intercambio por agua
subterránea. Con bajo margen de
oportunidad, dado que la mayor
parte de las aguas tratadas de la
región, ya se encuentran compro-
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metidas, ya sea con concesionarios de operación de las plantas
de tratamiento, o cono importantes usuarios industriales.
b. El cambio parcial de fuente subterránea de abastecimiento de agua
potable, por una fuente superficial.
El siguiente gráfico resume entonces,
el orden de magnitud de las distintas
opciones de solución, considerada la
propiedad de mutua exclusividad que
presentan parcialmente algunas de
éstas.
Ante esta situación, puede resultar
conveniente proceder con las opciones de menor complejidad y mayor
impacto sobre la estabilización del
acuífero. En este sentido, cabe decir
que los proyectos que presentan

un menor costo unitario por metro
cúbico recuperado, cuentan con el
siguiente orden:
1. Reconversión de cultivos e importación de forraje
2. Uso eficiente del agua en la agricultura
3. Recarga artificial
4. Uso público eficiente y
5. Agua Futura
La reconversión de cultivos es necesaria para que las tierras agrícolas protejan tanto la productividad
económica, como el número de
jornales, por lo cual es conveniente fomentar laproducción de más
hortalizas y frutales, en vez de forraje, y con una superficie tecnificada y
disminuida de acuerdo con la oferta
sostenible de agua para riego.
1125

Figura 3.1.
Evolución de
la profundidad
promedio del
nivel estático
del Acuífero
Principal.
GICO, 1996;
CONAGUA
2010.
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Recarga artificial Uso eficiente en
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40
Agua futura

Reconversión de
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El uso eficiente de agua para uso
público y el proyecto de Agua Futura
(o fuente superficial para abastecimiento de agua potable), presentan
una prioridad mayormente hidrológica y social, que en todo caso
permitirían incrementar la oferta de
agua subterránea para riego, con
cargo a una disminución del uso de
agua superficial para riego.
Otro aspecto relevante, es el hecho de
que la población en la zona de estudio se encuentra a la alza, de manera
que se estima que para el año 2040,
ésta se verá incrementada en un
15%, lo cual incrementa la necesidades de acciones sobre la demanda, lo que implica una necesidad de

llevar acciones sobre la demanda de
agua potable, para contrarrestar un
crecimiento inercial de la demanda
de agua potable, que iría desde 190
hm³ hasta 230 hm³.
Igualmente es necesario identificar que los usos industrial y pecuario, no deben ser restringidos en su
abastecimiento, ya que este es de
un bajo orden de magnitud y de una
elevada productividad del agua, con
claros impactos económicos para la
población.
Ante este conjunto de condicionantes, la propuesta de un esquema que
conjuga las distintas soluciones, se
resume en el siguiente cuadro.

Tabla 3.1. Efecto de principales acciones en parámetros del acuífero y en usos del mismo.
Unidades en
Hm³/año

Recarga Extracción

Recarga
Natural

245

Recarga
Inducida

25

Proyección
inercial
incremento
demanda
2013-2040

Recarga Uso eficiente
artificial en agricultura

-18

-132

Uso
Agua Reconversión Efecto
público futura de cultivos o total
eficiente
importación
y reúso
de forraje

-80

-230

Recarga
Artificial

100
100

100

Uso
Agrícola

195

150

-330

Uso público

67

57

-60

Uso
Pecuario

53

27

0

Uso
Industrial

35

20

0

Otros usos

20

10

0

Sobreexplotación
1505

-1125
-120

-1455
-180

-82

-198

-60

-40

-1125

-82

-280

-340

-380

-1505

-1505
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Cabe mencionar que mediante un
análisis de los costos económicos
causados por la sobreexplotación, se
estimó que históricamente, ésta tuvo
un costo actual equivalente a $2.39
pesos por metro cúbico sobreexplotado, que se encuentra a la alza y a
futuro representa un costo de cuando menos $4.35/m³ sobreexplotado (horizonte de planeación 20142030), lo que representa un referente
económico para la toma de decisiones, aunque ambiental y socialmente un proceso de sobreexplotación
como éste, que agota las fuentes en
forma evidente y pone en riesgo tanto
al abastecimiento, como la salud de
la población, es básicamente inacep-

https://
elinsurgente.
mx/lluviasen-guerreroaumentanpor-entradade-tormentatropicalbeatriz/
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table y el trabajo en su solución debe
ser impostergable.
Derivado de las distintas premisas
previamente descritas, se obtienen
las siguientes conclusiones.

3.3. Conclusiones
1. El acuífero Principal presenta una
sobreexplotación tal, que resulta
necesario realizar acciones equilibrantes, proporcionales cuando
menos a un 56% el aprovechamiento de agua subterránea.
2. De las acciones estabilizantes, es
necesario reducir la superficie de
forrajes regados con agua subte-
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rránea, principalmente la de
alfalfa, que representa el mayor
usuario de esta fuente. Para ello,
se sugiere proceder a la importación de alfalfa desde cuencas o
acuíferos en equilibrio. Bajo este
contexto se protege la actividad
pecuaria y lechera, que representa un gran activo regional.
3. Es conveniente establecer un
patrón de cultivos con mayor
densidad económica (hortalizas,
posiblemente), mismo que favorezca el empleo de los agricultores y la mejora de la derrama
económica del sector agrícola.
4. La conjugación de un proyecto de
abastecimiento de agua potable
con una fuente superficial, favorecerá la situación de la reserva
de mejor calidad del agua del
acuífero.
5. El uso eficiente del agua es una
medida complementaria, aunque
con un orden de baja magnitud
en su contribución a la estabilización del acuífero, ya que los
ahorros de pérdidas en el riego,
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se verán disminuidos ante la
reducción de superficie de riego.
6. Es conveniente que las medidas
de manejo de la demanda de agua
del acuífero, den lugar a un desarrollo con menores restricciones
para usos del agua de menor
escala, como son el pecuario y el
industrial.
7. La toma de decisiones en torno al
manejo sustentable del acuífero
principal, yace sobre un conjunto reducido de decisiones importantes, más que en un contexto
complejo.
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4.1.

L

Introducción

a Ingeniería Fluvial trata de las intervenciones humanas en los ríos
para su adecuación al aprovechamiento de sus recursos o la reducción de los riesgos de daño asociados a las avenidas (Martín, 2003).

Para llevar a cabo intervenciones sustentables en los ríos, la ingeniería
fluvial debe identificar sus equilibrios naturales. Un río se encuentra en
equilibrio en presencia de transporte de sedimentos cuando no sufre modificación en su perfil. Para que éste se encuentre en equilibrio, Lane (1955)
propuso tomar en cuenta cuatro variables: el caudal líquido, la pendiente,
el caudal sólido y el tamaño del sedimento; los dos primeros son característicos del fluido mientras que los dos últimos son propios al sedimento.
Si el caudal y la pendiente aumentan, el transporte de sedimentos también
aumentara presentándose erosión del río; por otro lado, si el caudal y la
pendiente disminuyen, el transporte de sedimentos disminuirá y se presentará la sedimentación. La ingeniería fluvial debe entender los equilibrios
existentes y cuantificar los efectos de una intervención (Martín, 2003).
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Para la Ingeniería Fluvial, existen
fenómenos de interés práctico que
aún son desconocidos, tales como
las avenidas torrenciales, en las
cuales el transporte de sólidos es tan
grande que las nociones de hidráulica fluvial dejan de ser útiles. Durante estos fenómenos, el tirante de la
mezcla aguasedimento supera tirante esperado en un flujo de agua sin
sedimentos para un mismo caudal,
esto se debe a que el caudal de la
mezcla es mucho mayor que en un
flujo de sólo agua ytransporte sólido, así mismo, la densidad de dicha
mezcla se eleva por encima de la
densidad del agua. La aparición de
estetipo de fenómenos está asociada a grandes caudales,disponibilidad de sedimentos y cauces de alta
pendiente.
Un cauce de alta pendiente, es aquel
cuya pendiente longitudinal es mayor
a 1% y hasta 20%, el material del
fondo está formado principalmente
por partículas gruesas. Estoscauces
muestran valles relativamente estrechos con ausencia de llanuras de
inundación; en estas condiciones, las
laderas se convierten en la principal
fuente de sedimento y agua, anulando el amortiguamiento por almacenamiento que procuran las llanuras
de inundación en cauces de pendien-
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te moderada. El régimen hidrológico
de los cauces de alta pendiente, está
caracterizado por su pronta respuesta a lasprecipitaciones y al escurrimiento de las mismas. Los cauces
de alta pendiente pueden presentar
la morfología de un río torrencial.
Un cauce de alta pendiente, es aquel
cuya pendiente longitudinal es mayor
a 1% y hasta 20%, el material del
fondo está formado principalmente
por partículas gruesas. Estos cauces
muestran valles relativamente estrechos con ausencia de llanuras de
inundación; en estas condiciones, las
laderas se convierten en la principal
fuente de sedimento y agua, anulando el amortiguamiento por almacenamiento que procuran las llanuras
de inundación en cauces de pendiente moderada. El régimen hidrológico
de los cauces de alta pendiente, está
caracterizado por su pronta respuesta a las precipitaciones y al escurrimiento de las mismas. Los cauces
de alta pendiente pueden presentar
la morfología de un río torrencial.
Un torrente está formado de tres
partes: una cuenca derecepción,
un canal de desagüe y un cono de
deyección (Ilustración 1). Hidrológicamente, en un torrente la velocidad
de crecimiento del caudal que es
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muy alta. Hidráulicamente, la gran
pendiente del terreno implica una
gran capacidad de transporte sólido
(Martín, 2003).
Un cauce de alta pendiente puede
experimentar avenidas torrenciales
en las que la corriente se presenta
una mezcla agua-sólidos con gran
capacidad erosiva y destructiva. (Fotografía 1). Si existen sedimentos disponibles para la corriente, esta presentara una importante carga de sólidos,
con sedimentos que van desde arcillas hasta bolos (López, 2005).

En situaciones normales de flujos
con sedimentos, estos tienen poca
influencia en el comportamiento del mismo por lo cual el flujo se
comporta esencialmente como un
fluido newtoniano.
La presencia de grandes cantidades
de sedimentos influye notablemente
en la mezcla, cambiando las propiedades del fluido y el comportamiento
del flujo. Debido a la concentración de
sedimentos, a este tipo de fenómenos
también se les ha denominado como
flujos hiperconcentrados.

Cuenca de recepción
Zona recepción del
agua y erosión del
suelo

Figura 4.1.
Morfología de un
torrente, Bateman
et al., (2006)..

Canal de desagüe
Zona de erosión
y transporte
Cono de deyección
Depósito de materiales
transportados.

.
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Fotografía 4.1.
Daños
causados
por flujos
torrenciales
en el Estado
de Vargas,
Venezuela en
1999 (Genatios,
2012).

Este tipo de flujos han sido estudiados por distintos autores: Bagnold
(1954), Takahashi (1991), Iverson
(1997), Rickenmann y Koch (1997),
entre otros. Estos flujos están caracterizados por un rápido movimiento
y erosión con grandes proporciones de agua y aire que actúan como
lubricante para la parte sólida que
generalmente comprende la mayor
parte de su masa (Scottish Executive,
2005).
Según su composición y comportamiento, los flujos hiperconcentrados
pueden clasificarse en tres formas:
1. Inundaciones o crecidas de barro
(mud floods) designadas en este
trabajo como flujos hiperconcentrados turbulentos;

2. Flujos de barro (mud flow) y;
3. Flujos detríticos (debris flows).
Cada uno de ellos presenta
procesos físicos particulares que
dependen de la mezcla de agua y
sólidos diferenciándolos entre sí
(Fotografía 2).
Un flujo hiperconcentrado turbulento
tiende a ser muy fluidos y presenta
predominancia de sedimentos no-cohesivos; suelen contener concentraciones de sedimentos (CV) de hasta
del 40%. Dominan esfuerzos turbulentos, la resistencia al flujo depende
principalmente de la rugosidad del
cauce en el cual se presente dicho
fenómeno.
Por su parte, los flujos de lodo (mud
flow) son flujos donde dominan esfuer-
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zos viscosos y de cedencia, presentan
grandes concentraciones de limos y
arcillas. Se originan dentro de rangos
de concentraciones de entre 45% y
55%. A medida que la concentración
de finos aumenta, la estructura de los
sedimentos se flocula formándose
una especie de cohesión de mezcla
suelo agua (Castillo, 2006).
Friedman y Sanders (1978) indican
que un flujo detrítico se produce
cuando hay una cantidad de sedimentos suficiente como para que se
incremente la viscosidad y densidad
de la masa; el comportamiento está
dominado por esfuerzos dispersivos
producto de la colisión de rocas y
materiales vegetales que disipan la
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energía. Las grandes cantidades de
materiales pueden ser arrastrados
por los cauces con tirantes de varios
metros de altura y velocidades altas
cuya cantidad de movimiento tiene
gran fuerza destructiva. Los flujos
detríticos presentan una concentración de energía enorme capaz
de erosionar el lecho provocando
la incorporación de más material al
propio flujo, es decir, retroalimentándose y eso lo hace dinámicamente creciente.
Existen cuatro parámetros principales que sirven de medio para el
intercambio de energía del flujo: la
viscosidad de la mezcla, la turbulencia, la fricción entre partícu-

Figura 4.1.
Morfología de un
torrente, Bateman
et al., (2006)..
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las y la colisión entre las mismas.
Para grandes tasa de corte (dU/dh,
velocidad de deformación), pueden
generarse tensiones turbulentas. La
tensión dispersiva, aparece en flujos
turbulentos por la colisión de las
partículas de sedimento bajo grades
tasas de deformación. Las tensiones
dispersivas altas ocurren cuando las
partículas más grandes de sedimento dominan el flujo y el porcentaje de
partículas cohesivas es pequeño.
La presencia de partículas finas en
la mezcla incrementa la viscosidad
del agua y disminuye la velocidad de
caída de las partículas no cohesivas,
poniendo en suspensión la carga de
fondo y por consiguiente incrementando el transporte de partículas
gruesas.

4.2. Parámetros
hidráulicos e
hidrológicos
La estimación de la capacidad de
transporte de sedimentos en cauces
de alta pendiente está íntimamente
relacionada con la determinación de
distintos parámetros hidráulicos e
hidrológicos.
Para la determinación de caudales
líquidos en cuencas pequeñas, se
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cuenta con amplia base teórica que
permite alcanzar este fin. Debido a
sus límites de aplicación, el Método
del Hidrograma Unitario de Snyder
pretende ser una excelente opción
pues solo requiere de las características físicas de la cuenca de estudio para estimar el caudal escurrido
debido a la precipitación efectiva.
Por su parte, la velocidad media del
flujo en cauces de alta pendiente es
un parámetro difícil de estimar, debido a que ésta se encuentra relacionada con la geometría de la sección
transversal del río. Rickenmann
(1994) construyó dos ecuaciones con
base en datos observados en distintos
cauces de alta pendiente con lecho de
material granular. Estas ecuaciones
que relacionan la velocidad media
del flujo con variables que no dependen de la geometría de la sección y
que son relativamente sencillas de
obtener. Rickenmann recomienda el
uso de la ecuación 1 para pendientes
menores a 8% y la ecuación 2 para
pendientes mayores.
Ecuación 4.1

Ecuación 4.2
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donde U es la velocidad media del
flujo en m/s; g es la aceleración
debida a la gravedad en m/s2, D90 es
el diámetro de la partícula 90% son
menores o igual a ese tamaño en m,
S es la pendiente del cauce en m/m
y, Q es el gasto liquido de un río en
m3/s.

4.3. Transporte de
sedimentos
El transporte de sedimentos a través
de ríos y canales es un factor importante en la planificación, el diseño,
y el funcionamiento de los proyectos de gestión del agua. La correcta
evaluación de los efectos del transporte de sedimentos y de las medidas necesarias para su regulación,
exige un conocimiento técnico de
los procesos de erosión, transporte
y la deposición de los sedimentos,
así como de su interacción con los
procesos hidrológicos dentro de sus
cuencas de captación. Dependiendo
del problema que se desea estudiar
Maza y García, (1996) recomiendan
el tipo de transportes a cuantificar.
Para la estimación de la carga de
sedimentos dentro de un cauce
natural, normalmente se hace uso
de modelos o ecuaciones empíricas. Dichos modelos explican los
procesos de movimiento en base a
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métodos hidrológicos y de mecánica de transporte, a partir de leyes
de conservación de masa y energía. La estimación del transporte
de sedimentos para cauces de alta
pendiente está limitada a modelos
empíricos, los cuales fueron obtenidos para condiciones hidráulicas específicas que difícilmente se
comparan con los cauces donde se
requieren aplicar (Mendoza, 2014).

Un río se encuentra en
equilibrio en presencia de
transporte de sedimentos
cuando no sufre
modificación en su perfil.
En cauces de alta pendiente, el
transporte de material de fondo
constituye la parte más significativa
de la cantidad total de sedimentos
que se transportan hacia las partes
bajas de su cuenca de aporte. Este
tipo de transporte se da una vez que
son superadas las condiciones críticas de inicio de movimiento del lecho
del cauce debidas a incremento en
el esfuerzo cortante actuante, incremento de pendiente, incremento de
caudal o de velocidad media del flujo.
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En hidráulica fluvial, el esfuerzo
cortante actuante to sobre el fondo
del cauce para un flujo uniforme,
ésta definido por:
Ecuación 4.3

donde to es el esfuerzo cortante
producido en el fondo del canal en N/
m2; r es la densidad del fluido en kg/
m3; h es el tirante promedio del agua
en m y; θ es el ángulo que forma el
perfil de fondo con la horizontal en
grados. Normalmente suele definirse de manera simple como:
Ecuación 4.4

donde g es el peso específico del agua
en N/m3 y Rh es el radio hidráulico de
la sección en m.
El transporte de fondo se estima
tomando como parámetros de cálculo, las características hidráulicas de
la corriente, la geometría del cauce
y las propiedades del material del
lecho. Los modelos disponibles de
transporte de fondo, han sido obtenidos bajo condiciones específicas en laboratorio así como, sobre
cauces naturales de características
muy particulares, lo cual hace que

la selección de un modelo adecuado
para el caso de estudio sea una tarea
difícil. Los modelos de transporte
existentes son aplicables sólo bajo
condiciones específicas, y sus rangos
de aplicación son muy variados por
lo cual, la selección del modelo que
mejor se ajusta al caso de estudio debe realizarse bajo la premisa
de conocer todas y cada una de sus
limitaciones.
El uso de modelos de transporte de
sedimentos con estimaciones aceptables de las tasas reales es preferible a las mediciones en el campo,
teniendo en cuenta la incertidumbre
de los datos obtenidos junto con el
costo económico y de tiempo (Batalla
y Sala, 1996).
De acuerdo a las características
y limitaciones de los modelos de
transporte de sedimentos aplicables a cauces de alta pendiente, que
fueron analizados para este trabajo, se considerarán los siguientes
modelos:

4.4. Modelo de Mora,
Aguirre y Fuentes
Mora et al., (1990) elaboraron un
modelo para determinar el caudal
sólido unitario en cauces con alta
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pendiente en función del número de
Froude densimétrico del sedimento:

para flujos hiperconcentrados se
representa por:

Ecuación 4.5

Ecuación 4.8

Donde: qs es la tasa de transporte
en m3/s*m; D50 es el diámetro medio
de material del lecho en m; Δ es el
peso específico relativo del sólido;
C* es el Coeficiente adimensional de
Chezy; F* es el número de Froude
densimétrico de la partícula que se
obtiene con la siguiente ecuación:

donde tb es el esfuerzo de corte
producido en el fondo en N/m2; .tcc es
el esfuerzo de cedencia cohesivo en
N/m2, .tmc en el esfuerzo de cedencia de Mohr-Coulomb en N/m2; tt es
la tensión de corte viscosa en N/m2,
tt es la tensión de corte turbulenta
en N/m2 y; .d es la tensión de corte
dispersiva en N/m2.

Ecuación 4.6

Fc* es el valor crítico del número de
Froude densimétrico de la partícula
definido por:
Ecuación 4.7

Estas ecuaciones son aplicables a
ríos de montaña con material grueso de fondo y escurrimientos relativamente pequeños.

4.5. Modelo de
O’Brien and
Julien (1985)
Para la hidráulica torrencial, el
esfuerzo de corte en el fondo

O’Brien and Julien (1985) propusieron un modelo cuadrático para
expresar la ecuación 8 en función de
la tasa de corte para poder estimar
el esfuerzo cortante de fondo producido por un fenómeno torrencial,
dicha ecuación en la siguiente:
Ecuación 4.9

donde tc es el esfuerzo cortante crítico del material del lecho en
N/m2 y δ. es el coeficiente de la
tensión de corte inercia en kg/m
definido con la ecuación 11; µ es la
viscosidad aparente del fluido obtenida por Fei (1983) con la ecuación
10 y; dU/dh es la tasa de corte en s-1.
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El primer término de la ecuación
9 describe el esfuerzo de crítico de
cedencia el cual es una propiedad de
las partículas del lecho y no depende de la tasa de corte; el segundo
término describe la interacción del
esfuerzo viscoso con las partículas
y; el tercer término se refiere a la
combinación del esfuerzo turbulento
y dispersivo provocado por la colisión
entre partículas.

donde: Cm es la concentración máxima en % (0.615) y Cv es la concentración de sedimentos en % definida
por:

Ecuación 4.10

Ecuación 4.14

Ecuación 4.11

donde rm es la densidad de la mezcla
en kg/m3 definida con la ecuación 14, l
es la longitud de Prandtl de la mezcla
turbulenta de agua y sedimento y es
igual al producto de la Constante de
Von Karman y el tirante (0.41*h); k4 es
una constante empírica (0.01); .s es
la densidad del sedimento en kg/m3 y
λ es la concentración lineal definida
por:
Ecuación 4.12

Ecuación 4.13

donde θ es la pendiente del cauce
en grados y φ es el ángulo de fricción interna del material del lecho en
grados. Además:

La resolución de la ecuación 9
permite obtener resultados de interés práctico para la ingeniería fluvial
relacionada al problema de fenómenos torrenciales.

4.6. Modelo de
Bagnold (1980)
Bagnold (1980) relacionó la tasa de
trabajo, representada por el transporte de sedimentos, con la tasa de
gasto de energía en el cauce para
obtener el volumen por unidad de
ancho y tiempo de transporte de
fondo de una masa sumergida. Para
tomar en cuenta que las partículas no
tienen la misma dirección ni velocidad, Bagnold, introduce el coeficien-
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te tan α, siendo α el ángulo promedio de choque de las partículas.
Ecuación 4.15

donde
es el transporte de sedimentos en peso sumergido en
kg/s*m; U es la velocidad media del
flujo en m/s y; eb es la eficiencia de
transmitir dicha energía y; tan α es
una función del ángulo de colisión
de las partículas. Los parámetros eb
y tana se obtienen de valores graficados por Bagnold (1966) y son 0.105
y 0.375 respectivamente.

4.7.
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La cuenca de
aporte y el cauce
del río Las Cruces

El río Las Cruces se encuentra
ubicado dentro del curso alto del
río Lerma (C.A.R.L.) en las faldas
del volcán Nevado de Toluca. Forma
parte de la red de ríos y arroyos
que drenan de la parte noreste del
Nevado de Toluca hacia la laguna
de Chignahuapan donde nace el río
Lerma (Ilustración 2 e Ilustración 3).
El clima en la región de la cuenca del río Las Cruces es templado,
semifrío subhúmedo, con lluvias en

Figura 4.2.
La cuenca del río
Las Cruces en el
C.A.R.L.
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Figura 4.3.
Simulación
de flujos
superficiales
en la cuenca
del río Las
Cruces
(SIATL,
2013).

verano. La precipitación media anual
de la zona es de 1,100 mm; la temperatura media anual oscila entre los 4
y 12 °C.
Dentro de la cuenca del río Las
Cruces existen 3 principales usos de
suelo: bosque, agricultura y pastizal,
dejando una mínima parte de área
para pradera de alta montaña, suelo
urbano y bancos de materiales. Los
principales tipos de suelo son el
Feozem, Andosol, Regosol y Litosol,
caracterizados por capas de suelo
orgánico y materiales pétreos como
arena, grava, base, etc.
El cauce del río las cruces cruza en la
parte alta de la cuenca por el bosque
templado del Nevado de Toluca,
mientras que en su parte media cruza
pastizales y suelo agrícola, cerca de
su exutorio las márgenes han sido
ocupadas como suelo urbano perteneciente a la comunidad de Zaragoza

de Guadalupe. Los márgenes en este
punto han sido modificados con la
presencia de muros de contención,
estribos de puentes, presas de gaviones etc., esto para evitar la pérdida
de suelo y los efectos de las grandes
tasas de transporte de sedimentos.
Cabe mencionar que existen obras
de protección y de retención de azolves a lo largo del cauce del río Las
Cruces construidas principalmente a
base de Gaviones las cuales ya han
sido afectadas e incluso destruidas
por la ocurrencia de flujos de agua
– sedimento de gran magnitud (Fotografía 3).

4.8. Metodología
Para el desarrollo de este trabajo
se realizaron las siguientes actividades principales: a) estimación de
los caudales líquidos de la cuenca de
aporte asociados a cierto periodo de
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Figura 4.4. Presa
retenedora de
azolves derribada
por los flujos de
agua–sedimento
en el cauce del río
Las Cruces.

retorno; b) obtención de las características hidráulicas del cauce del río
Las Cruces; c) estimación de la tasa
de transporte de fondo y el esfuerzo actuante de fondo en régimen
fluvial y; d) estimación de la tasa de
transporte debido a flujos hiperconcentrados y el esfuerzo cortante de
fondo en régimen torrencial.
Como primer paso de análisis, se
realizó un procesamiento estadístico de registros de lluvias en la
región geográfica de estudio para
obtener curvas intensidad-duración
frecuencia.

La determinación de caudales líquidos se realizó en base al Método del
Hidrograma Unitario de Snyder en
base a la precipitación efectiva. Por
su parte, la determinación de dicha
precipitación efectiva se realizó por
medio del método de los Números
de Escurrimiento propuesto por el
Servicio de Conservación de Suelos
(SCS) del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA,
1957). El periodo de retorno utilizado
para análisis se obtiene de la Tabla
1 en base a las recomendaciones
hechas por diversos autores para el
diseño de obras de protección.

Tabla 4.1. Periodos de retorno recomendados para obras de protección.
Aplicación

Periodo de retorno
(años)

Fuente

Corrección de cauces dentro de poblaciones
con menos de 10,000 habitantes.

50

Arnal
(2005)

Zonas agrícolas poco pobladas.

50

Fuentes
(1999)

50-100

Campos
(2011)

Corrientes libres en zonas de protección
para poblaciones pequeñas.
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Para la delimitación la cuenca de
aporte y las características del cauce
del río Las Cruces, se utiliza la herramienta de Water Cycle del Módulo de
Gestión Integrada del Agua (Franco,
2008) implementado en el software
IDRISI Selva. Para lograr esta tarea es
necesario ingresar un modelo numérico de altitud al cual se le aplicará el
Modulo de Escorrentía (Runoff) para
identificar la red hidrográfica sobre

Figura 4.5.
Marcas
del tirante
alcanzado
por el flujo
en márgenes
del río Las
Cruces.

Figura 4.6.
Sección
típica del
cauce del río
Las Cruces.
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el área de interés en dicho modelo de
elevaciones. Además el Software nos
permite obtener el perfil longitudinal
del cauce principal.
Las mediciones de la sección del
cauce del río Las Cruces se realizaron en campo (Fotografía 4 y Fotografía 5) esto para modelar la sección
hidráulica considerando los anchos y
tirantes observados en el cauce.
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Para la caracterización granulométrica del material del lecho del río,
se tomaron 4 muestras del lecho
de 5 kg cada una y de hasta 20 cm
de profundidad para tamizar y obtener diámetros representativos de la
capa subsuperficial y la desviación
estándar de los diámetros de las
partículas. Del mismo modo, con
este material se estimó la densidad de sólidos, el ángulo de fricción
interna, la rugosidad del cauce y el
esfuerzo crítico de corte.
De acuerdo a las características
hidráulicas del cauce, el caudal liquido asociado a un periodo de retorno
de 50 años y el modelo de transporte
de sedimentos de fondo en régimen
fluvial analizado, se estimará el
esfuerzo cortante sobre el lecho
del río y la tasa de transporte de
sedimentos en peso seco correspondiente con las ecuaciones 4, 5,
6 y 7 respectivamente. Tomando
en cuenta los parámetros hidráulicos mencionados anteriormente,
así como los modelos de esfuerzo
cortante de fondo y transporte de
sedimentos en régimen torrencial,
se estimaron los esfuerzos cortantes, los parámetros de caracterización del flujo y las tasas de transporte asociadas con las ecuaciones
9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15.
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Finalmente se realizó una comparativa tomando en cuenta las consideraciones de diseño de obras
de protección en cauces de alta
pendiente del régimen fluvial contra
el régimen torrencial, planteando
recomendaciones para su diseño.

4.9. Resultados
Se determinó un caudal con periodo
de retorno de 50 años, siendo este,
el recomendado para el diseño de
obras de protección en zonas poco
pobladas. En base a la metodología
descrita anteriormente y considerando la precipitación efectiva, el
caudal escurrido es:
Ecuación 4.16

El cauce principal de la cuenca del
río Las Cruces tiene una longitud
de 12.48 km desde la parte alta de
la cuenca en el Nevado de Toluca
a 4,301.00 m.s.n.m. hasta 2,757.00
m.s.n.m. en el exutorio; presenta
una baja sinuosidad en su recorrido
y su lecho está formado principalmente de material granular (arena y
grava), la pendiente del cauce principal es de 11.45% (Ilustración 4). La
Tabla 2 presenta las características
del material del lecho.
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4,400
Altura (m.s.n.m.)

Figura 4.7.
Perfil
longitudinal
del río Las
Cruces.
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Tabla 4.2. Parámetros de caracterización del material del lecho del río Las Cruces.
Parámetro

Valor

D35 (mm)

0.764
2.53

Clasificación SUCS para arenas.

D90 (mm)
s

27.67

Muestra la presencia de gravas.

D50 (mm)

g(N/m3)
g (o)

Observación
Presencia de partículas de arena finas.

7.64

Material está bien graduado con la
posibilidad de presentar acorazamiento
del lecho.

24 260.13

Cercano a la densidad relativa de
materiales aluviales con alto contenido
de cuarzo de 2.65.

34

Para arenas bien graduadas. Hough
(1957)

n

0.030

Para cauces de montaña según Chow,
1994.

tc(N/m2)

14.77

Resistente comparado con el de la
grava fina de 3.59 N/m2. CONAGUA
(1996).

Las características hidráulicas del
cauce del río las cruces se presentan
en la Tabla 3.
Por su parte, la velocidad media del
flujo se estimó utilizando la ecuación
2, obteniéndose:

Ecuación 4.17

La tasa de corte se dU/dh se evaluó
como el cociente entre la velocidad
media del flujo dividido por el tirante de dicho flujo debido a la dificultad
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Tabla 4.3. Parámetros hidráulicos del cauce del río Las Cruces.
Parámetro

Observación

Pendiente del cauce (%)

11.450

Ancho de la sección B (m)

7.550

Tirante medido h (m)

0.980

Área hidráulica (m )

7.399

Perímetro mojado (m)

9.510

Radio hidráulico (m)

0.778

2

de estimar la velocidad del flujo en
función del tirante del mismo:
Ecuación 4.18

sedimentos realizada en base a las
ecuaciones 2, 4 y 5 para el diseño de
obras de protección se presentan en
la tabla 4.

En base a los datos obtenidos anteriormente y tomando en cuenta las
consideraciones de la hidráulica
fluvial, la estimación del esfuerzo
de corte y la tasa de transporte de

Por otro lado, tomando en cuenta
las consideraciones de la hidráulica
torrencial, las condiciones de diseño
para obras de protección en base a
las ecuaciones 9 - 15 se presentan
en la tabla 5.

Tabla 4.4. Resultados de la aplicación de la teoría fluvial al río Las Cruces.
Parámetro
Velocidad media del flujo, U (m/s).
Esfuerzo cortante actuante, t0(N/m2).

Observación
3.2275
873.8800

Valor crítico del número de Froude densimétrico de la partícula, Fc*
(Adimensional).

3.8830

Número de Froude densimétrico de la partícula, F* (Adimensional).

22.6303

Tasa de transporte de sedimentos en volumen, qs (m3/s*m).
Tasa de transporte de sedimentos en peso, gs (kgf/m*s).

0.0672
166.1856
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Tabla 4.5. Resultados de la aplicación de la teoría torrencial al río Las Cruces.
Parámetro

Observación

Velocidad media del flujo, U (m/s).

3.2275

Esfuerzo cortante actuante, t0(N/m2).

873.8800

Concentración volumétrica de sedimentos, Cv (%).

13.88

Densidad de la mezcla agua – sedimentos, rm (kg/m ).
3

1 204.46

Concentración lineal de sedimentos, l (adimensional)

1.56

Viscosidad aparente del fluido, m(kg/m*s).

0.001899

Parámetro turbulento dispersivo, d(kg/m).

194.45

Esfuerzo cortante actuante, tb(N/m2).

2,123.9092

Tasa de transporte de sedimentos, gB’ (kgf/m*s).

281.6538

Tasa de transporte de sedimentos, gB (kgf/m*s)

472.8648

4.10. Discusión
En este trabajo se utilizó el modelo de transporte de sedimentos de
fondo de Mora et al., (1990) para la
estimación de la tasa de transporte
en régimen fluvial; dicho modelo fue
el que mejor se ajustó a las características del cauce del río Las Cruces.
El transporte torrencial se estimó
aplicando las teorías de Takahashi
et al, (1992), O’brien y Julien (1985)
y Bagnold (1966), con base en el
esfuerzo cortante que se produce en
el lecho del río para las condiciones
específicas de pendiente y caudal.
Los cálculos realizados demostraron
que, la concentración de sedimentos en el agua modificó de manera
importante sus características físicas
y por consiguiente, el comportamiento de la mezcla agua - sedimento.

Los esfuerzos cortantes mostrados
en las tablas de resultados presentan marcadas diferencias respecto a
la teoría con la que fueron obtenidos
para las mismas condiciones hidráulicas; dicha comparación se realiza a
continuación:
Ecuación 4.19

Lo anterior significaría que el esfuerzo de corte calculado mediante la
teoría torrencial es más del doble
comparado con el obtenido mediante la teoría fluvial. Por otro lado,
las tasas de transporte obtenidos
para los dos regímenes de estudio
también varían significativamente siendo la tasa de transporte en
régimen torrencial mucho mayor a
la tasa de transporte de sedimen-
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tos estimada mediante el régimen
fluvial. Lo anterior se demuestra a
continuación:
Ecuación 4.20

El diseño de obras de protección
en ríos tales como correcciones de
cauces, bordos o presas pequeñas
depende de la importancia de la obra
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y de las posibles pérdidas asociadas
a su falla. Para cauces de alta
pendiente, las obras de protección,
normalmente están orientadas al
rompimiento de caudales pico y
la retención de azolves. La Comisión Nacional del Agua a través del
Manual de Ingeniería de Ríos recomienda utilizar la teoría fluvial estimando el transporte de fondo y/o
el transporte total de fondo para el
diseño de dichas obras de protección.

Figura 4.8.
Efectos del
arrastre de
sedimentos sobre
las márgenes del
río Las Cruces,
obsérvese la capa
de sedimentos
sobre el lecho.

Figura 4.9.
Presa de
retención de
azolve colmatada
debido a la
capacidad de
transporte de
sedimentos del
río Las Cruces
durante el inicio
de la época de
lluvias. Izquierda:
fotografía tomada
en Marzo de
2013. Derecha:
fotografía tomada
en Junio de 2013.
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