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2. IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO POR    
      INUNDACIÓN 

            Capítulo 2 
 

La identificación del peligro por inundación como parte de la estimación del riesgo en el 

tramo de la colonia La Hacienda de la ciudad de Puebla, se desarrolla en dos partes 

fundamentales: 

� La simulación hidrológica tiene como objetivo determinar el gasto máximo de la 

avenida para periodos de retorno de 2, 10, 50 y 100 años. 

 

� La simulación hidráulica tiene como objetivo determinar el comportamiento 

hidráulico del cauce y las zonas de inundación que se producen en cada periodo de 

ocurrencia. 

   

2.1.  Simulación hidrológica 

La simulación hidrológica como parte de este trabajo de tesis pretende sintetizar la 

investigación en el manejo de sistemas de información geográfica (SIG) y el uso del 

programa Watershed Modeling System (Universidad de Brigham Young, 2006), aplicado 

por el Centro Universitario de Prevención de Desastres Regionales (CUPREDER) a la 

elaboración del mapa de peligros del Municipio de Puebla. 

 

La cuenca es la unidad básica territorial para la captación de la precipitación (lluvia) 

que produce escurrimientos superficiales que descargan en un punto de la corriente. 
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El fenómeno hidrológico se asemeja al balance de agua en una caja negra (cuenca) 

donde la entrada son los volúmenes de agua precipitados y la salida son los volúmenes del 

escurrimiento directo en el sitio de la descarga; la diferencia entre ellos, se relaciona a la 

capacidad de retención de agua en el suelo (agua infiltrada en el suelo, agua interceptada y 

alojada en las depresiones) donde también se incluye la poca evaporación. 

 

2.1.1. Caracterización física de la cuenca 

El potencial de escurrimiento superficial y la capacidad de retención de agua son dos 

parámetros hidrológicos inversamente proporcionales que dependen del suelo, y su 

determinación se efectúa por el coeficiente de escurrimiento y la infiltración media, 

respectivamente; de esto depende la magnitud de la avenida.  

 

El método de los números de escurrimiento del Servicio de Conservación de Suelos 

de los Estados Unidos (USSCS) se aplica para obtener el “coeficiente de escurrimiento en 

cuencas no aforadas y tormentas registradas en 24 horas”, caso más común de cuencas 

en México que carecen de mediciones de gastos. Este método utiliza las características 

territoriales siguientes: 

El tipo de suelo. 

La cubierta y uso de suelo. 

La magnitud de la tormenta. 

La pendiente del terreno. 

Entonces, las características físicas anteriores de la cuenca pueden formar un sistema de 

información geográfica (SIG) a través de la secuencia siguiente: la red de drenaje pluvial, el 

tipo de suelo, el uso de suelo y en análisis de las tormentas. 
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a. La red de drenaje pluvial 

La red de drenaje pluvial del terreno se define por las trayectorias de las corrientes 

permanentes e intermitentes que forman las barrancas que descienden de La Malinche y son 

colectadas por el río Alseseca. 

 

Las corrientes superficiales que forman al río Alseseca nacen en la parte más alta de 

La Malinche y descienden con dirección a la zona urbana de Puebla. Las principales 

barrancas son: “La Pila” que cruza la zona de Amalucan (39 km2.), “San Diego-Álamos” 

que cruzan las zonas de Chachapa, Amozoc, Chapultepec y Álamos (106 km2.). La 

barranca “Tlaloxtloc”  cruza la zona Industrial y originalmente su corriente era pequeña, 

pero el canal de desvío “La Resurrección” le añadió la barranca “Xaltonatl” afluente del río 

San Francisco, incrementando su área de captación (26 km2.); según CUPREDER, 2006. 

 

El río Alseseca integra la mayor parte de las corrientes a partir del cruce con el 

Boulevard Vicente Suárez, y se comporta como un gran colector pluvial cruzando colonias 

como Zaragoza y la Hacienda, hasta desembocar en la presa Valsequillo (243 km2.). Se 

plantea como sitio de descarga para este estudio hidrológico, la confluencia del afluente “El 

Aguililla”  con el río Alseseca (Figura 1.2). 

 

La identificación de las líneas de corrientes como información de referencia se hace 

conjuntamente con las ortofotos y las corrientes digitalizadas en la carta de hidrología 

superficial del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) a escala 

1:50,000; detectando las estructuras de desvío y corrigiendo las trayectorias para que 

coincida con lo observado en la ortofoto. También para este fin se debe comprobar que las 
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corrientes correspondan con las curvas de elevación digitalizadas en la carta topográfica del 

INEGI a escala 1:50,000. Más adelante servirá para corregir y comparar el modelo de 

elevación digital. 

 

b. El tipo de suelo 

El potencial de escurrimiento del suelo se relaciona directamente con la permeabilidad 

que a su vez depende de: la textura, la fase física y la profundidad del estrato. 

 

El Servicio de Conservación de Suelos  (USSCS) clasifica el tipo de suelo desde el 

punto de vista hidrológico en 4 clases. Donde el tipo A son suelos permeables y el tipo D 

son suelos impermeables. 

 

Tabla 2.1. Clasificación del tipo de suelo hidrológico. 

Grupo de suelo 
hidrológico 

Descripción 

Grupo A Arena, suelos profundos depositados por el viento, limos agregados. 

Grupo B  Suelos poco profundos  depositados por el viento, marga arenosa. 

Grupo C  Margas arcillosas. Margas arenosas poco profundas.  

Grupo D Suelos que se expanden significativamente cuando se mojan, arcillas 
altamente plásticas y ciertos suelos salinos 

Fuente: Servicio de Conservación del Suelo. 

La identificación de los polígonos del tipo de suelo hidrológico se hace 

interpretando la información de la carta edafológica y geológica del INEGI escala 

1:250,000.  

 

Los suelos con mayor potencial de escurrimiento son: tipo D (13%) se ubican en la 

parte alta de La Malinche y tipo C (14%) en la Sierra de Amozoc (Fig. 2.1). 



 12 

 Los suelos con mayor capacidad de retención de agua son: tipo A (13%) se ubican 

en la parte baja de La Malinche y tipo B (60%) se ubican en la parte intermedia de La 

Malinche. 

 

Figura 2.1. Tipo de suelo hidrológico. 
 

Fuente: Mapa de tipo de suelo hidrológico de la Carta del Ordenamiento Ecológico del Municipio de Puebla, Centro Universitario de 
Prevención de Desastres Regionales (CUPREDER). Escala 1:250,000. Puebla, México. Municipio de Puebla, 2006. 1 mapa. Color. 900 x 

1200 mm. 

 

“El Aguililla” 

Alseseca 
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c. Cubierta y uso de suelo 

La cubierta vegetal y el uso de suelo modifican la capacidad potencial de  escurrimiento 

para un tipo de suelo dado, por ejemplo el bosque modula mejorando la retención del agua 

en un suelo. 

 

La identificación de los polígonos del uso de suelo se hace con la información de la 

carta de inventario forestal y uso de suelo del INEGI escala 1:250,000. Y a cada polígono 

se le asigna una clave, según el Servicio de Conservación de Suelos. 

 

Las cubiertas moduladoras del escurrimiento son las zonas boscosas con claves 30, 

31 y 32 (15%) en la parte alta de La Malinche arriba de la elevación 3000 msnm. y  

disminuye el efecto en las zonas agrícolas  con clave 39 (67%) y pastizales  con clave 24 

(5%) ubicadas entre los 2240 a 3000 msnm. (Fig. 2.2). 

 

Las cubiertas que favorecen el escurrimiento son la zona urbana con claves 2 y 19 

(13%) porque las construcciones y la pavimentación, respectivamente, disminuyen la 

infiltración. 
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Figura 2.2. Cubierta y uso de suelo. 
 

Fuente: Mapa de cubierta y uso de suelo hidrológico de la Carta del Ordenamiento Ecológico del Municipio de Puebla, Centro 
Universitario de Prevención de Desastres Regionales (CUPREDER). Escala 1:250,000. Puebla, México. Municipio de Puebla, 2006. 1 

mapa. Color. 900 x 1200 mm. 

 

 

“El Aguililla” 

Alseseca 
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2.1.2. Las tormentas 

La lluvia es el parámetro dinámico y detonador en la generación de avenidas en los ríos. Es 

un fenómeno natural altamente aleatorio y se analiza mediante el análisis estadístico y 

probabilístico de los registros históricos de las tormentas diarias en la zona de estudio. 

 

a. Análisis estadístico 

La información sobre las precipitaciones registradas en 24 horas en la zona de estudio 

se obtiene de dos observatorios meteorológicos situados dentro de la ciudad de Puebla 

(BUAP y MEXICO 68), y cinco estaciones meteorológicas (Canoa, Echeverría, 

Mayorazgo, Balcón del diablo y Batán). Los observatorios miden las tormentas con 

pluviógrafos  de manera continua y las estaciones miden con pluviómetros con lecturas 

cada 24 horas. 

El análisis estadístico consiste en obtener los parámetros de tendencia central, 

desviación y asimetría, tomando como muestra las precipitaciones máximas anuales en 24 

horas (observatorios y estaciones) y 1 hora (observatorios), en cada uno de los registros 

históricos. Los valores más representativos se muestran a continuación. 

Tabla 2.2.  Resumen del análisis estadístico (precipitaciones máximas 24 horas). 

Fuente: Centro Universitario de Prevención de Desastres Regionales, 2005. 

Periodo Parámetros Estadísticos (mm) Nombre tipo 
de a 

no. 
datos media desviación estándar máxima 

BUAP OBS. 1981 2004 123 46 14 88 

MEXICO 68 OBS. 1984 2004 21 55 12 80 

SAN MIGUEL CANOA  EST. 1977 2004 24 47 14 82 

ECHEVERRÍA  EST. 1943 1997 50 47 11 72 

MAYORAZGO  EST. 1952 2004 52 55 13 88 

BALCÓN DEL DIABLO  EST. 1943 2004 58 51 20 162 

BATAN  EST. 1978 1990 13 47 10 63 
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La mayor parte de las estaciones han reportado precipitaciones máximas en 24 horas 

superiores a 80 mm, su valor medio son 45 mm y su desviación estándar promedio son 15 

mm. 

Tabla 2.3.  Resumen del análisis estadístico (precipitaciones máximas 1 hora). 

Periodo Parámetros Estadísticos (mm) Estación Tipo 

de a 

no. 
Obs. 

media 
desviación 
estándar máxima 

BUAP OBS. 1923 2004 82 33 9 70 

MEXICO 68 OBS. 1984 2004 21 40 10 58 

Fuente: Centro Universitario de Prevención de Desastres Regionales, 2005. 

 

En esta tabla resaltan el valor máximo igual a 70 mm, que demuestran la gran 

concentración de la lluvia medida en 1 hora, valor cercano a los 88 mm registrados en 24 

horas. 

 

b.  Análisis probabilístico 

El análisis probabilístico se basa en los resultados estadísticos del inciso anterior. 

Para cada estación se probaron los modelos de distribución probabilística: normal, log 

normal, Nash, Gumbel, Pearson tipo III y Log Pearson tipo III. En cada estación se 

seleccionó como mejor modelo aquella distribución que tuviera el menor valor de la 

desviación estándar del error, procedimiento que se conoce como prueba de bondad de 

ajuste. 

 

El resultado del análisis probabilístico son las tormentas de diseño en 24 horas para 

los periodos de retorno de 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1,000, 5,000 y 10,000 años, según la 

Tabla 2.4. 
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Tabla 2.4. Tormentas de diseño en 24 horas. 

Periodo de retorno (años) OBSERV./ESTACIÓN PRUEBA DE 
BONDAD DE AJUSTE 1.05 2 5 10 20 50 100 500 1000 5000 10000 

Obs. BUAP Log. Pearson tipo III 30 43 55 64 73 86 96 122 135 168 185 

Obs. MÉXICO 68 Log. Normal 37 53 66 74 82 92 100 118 125 143 151 

BALCON Log. Pearson tipo III 34 46 60 73 87 110 131 195 231 343 406 

MAYORAZGO Log. Normal 37 54 65 72 78 86 91 103 108 120 125 

ECHEVERRÍA Log. Normal 31 46 56 62 67 74 79 90 95 105 110 

CANOA Nash 26 45 59 69 78 90 99 119 128 149 158 

BATÁN Nash 31 45 56 63 70 79 85 101 107 122 129 

Fuente: Centro Universitario de Prevención de Desastres Regionales, 2005. 

 

El periodo de retorno igual a 2 representa eventos ordinarios, es decir que se repetir 

cada 2 años. En cambio un evento extraordinario con un periodo de retorno de 100 años son 

recomendados como límite máximo para el estudio de inundaciones en zonas urbanas, 

criterio aplicado por la FEMA en  Estados Unidos; como valores intermedios se escogieron 

10 y 50 años, ya que son utilizados para el diseño de drenaje y puentes respectivamente. 

La posición geográfica de cada observatorio y estación meteorológica se utiliza para 

construir un mapa de isoyetas de precipitaciones máximas en 24 horas (fig 2.3), con los 

valores de cada periodo de retorno. Esto permite identificar niveles de peligro de 

inundación.  
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Figura 2.3. Isoyetas de las precipitaciones máximas en 24 horas. 
 

Fuente: Mapa de precipitaciones máximas en 24 horas de la Carta del Ordenamiento Ecológico del Municipio de Puebla, Centro 
Universitario de Prevención de Desastres Regionales (CUPREDER). Escala 1:250,000. Puebla, México. Municipio de Puebla, 2006. 1 

mapa. Color. 900 x 1200 mm. 
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c.  Intensidad de lluvia 

La intensidad de lluvia se define como la precipitación registrada en un intervalo de 

tiempo y su valor varia durante el transcurso de la tormenta. Contar con registros 

pluviográficos permite obtener intensidades grandes que generalmente se presentan en 

intervalos cortos (5, 10, 20,…, hasta 120 minutos). 

 

Sin embargo para estaciones con pluviómetros se han generado metodologías para 

obtener la relación entre las precipitaciones máximas en 1 y 24 horas. Para el municipio de 

Puebla CUPREDER dedujo:  

 

P1 = 0.70 P24 ………..…………………. (2.1) 
 

Esta expresión sólo se aplica para tormentas de diseño e indica que la precipitación 

máxima de 1 hora es igual al 70% de la precipitación máxima en 24 horas, para un 

determinado periodo de retorno. 

 

2.1.3. Modelos para la simulación de la cuenca 

 

El programa Watershed Modeling System (WMS) creado en la Universidad de Brigham 

Young, se aplica para el análisis integral de cuencas mediante la simulación hidrológica. 

  

El programa WMS utiliza el sistema de información geográfica (SIG) para 

representar la información de las características físicas en la cuenca. Posteriormente calcula 
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los parámetros hidrológicos de la red de drenaje pluvial y determina el gasto máximo de la 

avenida en el sitio de la descarga.  

 

Este paquete computacional tiene tres grandes ventajas: la primera permite modelar 

la información básica de la cuenca, la segunda es poder escoger y aplicar las fórmulas en 

los cálculos hidrológicos, y la tercera es que los datos y resultados son representados en 

forma gráfica durante todo el proceso, facilitando su interpretación. 

 

a.  Modelo de elevación digital (DEM) 

Las curvas de nivel digitalizadas del terreno están representas en un archivo 

shapefile (*.shp) a cada 20 metros en escala 1:50 000, proporcionado por INEGI en las 

cartas E14B43 y E14B53. 

 

Esta información es utilizada por el programa WMS para crear una red de triángulos 

irregulares (TIN) y posteriormente se convierte a un modelo de elevación digital (DEM), o 

sea una malla (grid) formada por pequeños cuadrados con  dimensiones iguales a 30x30 m, 

donde en cada celda tiene una posición geográfica definida y su dato de elevación. 

 

Entonces, el programa WMS aplica el subprograma de análisis de parámetros 

topográficos (TOPAZ) añadiendo a la información de la celda la dirección y la 

acumulación del flujo, aplicando el análisis comparativo de cada celda en su vecindad 

(ocho vecinos). Esto permite “modelar las líneas de corriente” y visualizar los resultados 

en el DEM (fig.2.4).  
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Figura 2.4. Modelo de elevación digital (DEM). 
 

Fuente: DEM de la Carta del Ordenamiento Ecológico del Municipio de Puebla, Centro Universitario de Prevención de Desastres 
Regionales (CUPREDER). Escala 1:250,000. Puebla, México. Municipio de Puebla, 2006. 1 mapa. Color. 900 x 1200 mm. 

 
Se revisa el modelo de corrientes comparando con la red de drenaje pluvial obtenida 

en el inciso 2.1.1.b; entonces se ajusta el DEM en caso de que exista una diferencia o se 

tengan obras de desvío, y con ello queda calibrado el DEM para los cálculos hidrológicos. 

“El Aguililla” 
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b.  Modelación de las características físicas de la cuenca 

Las características de la cuenca se agrupan en un sistema de información geográfica 

(SIG) con archivos del tipo shapefile (*.shp) tomando la información del tipo de suelo 

(inciso 2.1.1.b), uso de suelo (2.1.1.c) y los mapas de isoyetas de las tormentas para 

periodos de retorno de 2, 10, 50 y 100 años (inciso 2.1.2.b). 

 

El programa WMS reconoce al SIG, pero es necesario transformar cada archivo 

(*.shp) a un tipo cobertura para que lo reconozca WMS y pueda efectuar los cálculos. 

 

Tabla 2.5. Tipos de coberturas del programa WMS. 

SIG Cobertura WMS Dato 
Tipo de suelo Type soil A, B, C, D 

Uso y cubierta de suelo Use land clave 

Isoyetas de prec. max. 24 hr  Rainfall zone Lámina precipitada (mm.) 
Fuente: Centro Universitario de Prevención de Desastres Regionales, 2005. 

 

 

c.  Modelo de la cuenca 

 

Hidrografía de la cuenca 

La delimitación de la cuenca se hace con el DEM del programa WMS fijando un punto de 

descarga en el sitio de estudio del río Alseseca y confluencia del arroyo “El Aguililla” 

(fig.1.2.). A partir de éste se genera automáticamente el polígono del parteaguas y dentro de 

la cuenca se forma un esquema unidimensional de la red hidrográfica. 
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El modelo de la cuenca queda compuesto por dos polígonos: la cuenca principal del 

río Alseseca con una superficie igual a 200 km2 y la cuenca secundaria del afluente “El 

Aguililla” con 5 km2. (fig. 2.5).  

 

Figura 2.5. Cuencas hidrológicas. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

“El Aguililla” 

Alseseca 
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Además, el programa WMS obtiene 22 parámetros hidrográficos en cada modelo de 

cuenca, que forman parte de la base de datos de las distintas fórmulas utilizadas en el 

análisis hidrológico, según la tabla 2.8. 

 

Precipitación media de la cuenca 

El programa WMS calcula la precipitación media en cada cuenca, para ello aplica el 

promedio ponderado del valor de la precipitación en cada polígonos del mapa de isoyetas 

de la cobertura WMS de rainfall zone. 

Tabla 2.6. Resultados de la precipitación media en las cuencas. 

Precipitación (mm.) Periodo de 
retorno 
(años) 

Alseseca “El 
Aguililla” 

2 48.69 48.73 
10 73.48 70.16 
50 95.49 89.31 

100 106.31 98.70 
Fuente: Elaboración propia. 

La tabla anterior establece un marco de referencia en la identificación del peligro 

porque asocia la magnitud de la tormenta con la ocurrencia del fenómeno, y deja a un lado 

la justificación coloquial “llovió mucho”. Entonces el rango de estudio de las inundaciones 

se encuentra para tormentas entre 48 y 100 mm.  

 

Número de escurrimiento de la cuenca 

El coeficiente de escurrimiento (CE) representa el porcentaje de la precipitación en exceso 

o porción de agua de lluvia que escurre (Pe) con respecto a la total (P).  

CE =  Pe x 100 ……………………….…………. (2.2) 
                 P 
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Entonces la precipitación en exceso se obtiene aplicando la fórmula del Servicio de 

Conservación de Suelos que toma en cuenta al suelo a través del número de escurrimiento 

(CN).  

    Pe =    (  CN  (  P  +  2  )  -  200 )2 ………………………(2.3) 
                   CN (CN (P -8) + 800) 
Nota:  (P)   Precipitación en 24 horas, pulg. 

 

El programa WMS tiene en su base de datos a la tabla 2.7 para poder relacionar el 

tipo de suelo y uso de suelo asignando a cada polígono un valor de CN. Después el 

programa determinar en valor promedio ponderado de CN para toda la cuenca.  

 

Tabla 2.7. Clave y número de escurrimiento para un uso de suelo. 

TIPO DE SUELO USO 
SUELO DESCRIPCIÓN CLAVE 

A B C D 
Área de desarrollo totalmente urbano 
- espacio abierto regular 2 49 69 79 84 URBANO 
área de desarrollo urbano nuevos sin vegetación 19 77 86 91 94 

PASTIZAL monte bajo - pobre 24 48 67 77 83 
bosque - pobre 30 45 66 77 83 
bosque - regular 31 36 60 73 79 BOSQUE 
bosque - bueno 32 30 55 70 77 

AGRÍCOLA cultivo agrícola con surcos 39 71 80 87 90 
Fuente: Servicio de Conservación del Suelo. 

El valor del número de escurrimiento en la cuenca del Alseseca es 77.68 y para “El 

Aguililla” es 77.19, que son muy parecidos y se comportan como suelos semi 

impermeables o con capacidad de escurrimiento moderada.  

 

Tiempo de concentración 

El tiempo de concentración (tc) es el tiempo de recorrido del agua que escurre desde el 

punto hidráulicamente más alejado de la cuenca hasta su punto de descarga. Su valor se 

utiliza para determinar la duración de la tormenta y su correspondiente intensidad de lluvia. 
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El programa WMS contiene varias fórmulas para su cálculo, una de las más usuales 

es la fórmula de Kirpich que considera la longitud (L, en m.) y la pendiente media (S) del 

cauce principal.   

    tc = 0.000325   L 0.77 …………………………………… (2.4) 
                             S 0.385 

 

El valor del tiempo de concentración para la cuenca del Alseseca resulta igual a 5.09 

hr., tiempo que tarda en llegar el escurrimiento directo desde la parte alta de La Malinche 

hasta la colonia la Hacienda, en cambio la cuenca del arroyo “El Aguililla” es igual a  0.45 

hr. dado que responde en un tiempo corto dentro de la zona urbana. Se considero éste 

método porque es el más usual en cuencas dado que toma los dos parámetros más 

representativos (L y S). 

 

Sistema de información geográfica de la cuenca. 

Todos los resultados antes mencionados se agrupan para formar los atributos de un SIG 

para cada una de las sub-cuencas que se pueden trasladar para su manejo en programas 

como Arcview.  

Tabla 2.8. Parámetros hidrográficos de las cuencas. 

CONCEPTO PARÁMETROS 
NOMRE CLAVE ALSESECA “EL AGUILILLA” 

Área de la cuenca Basinarea 199.753 5.034 
Pendiente de la cuenca Basinslop 0.07286 0.0995 
 Mfdist 39.360 6.070 
 Mfdslope 0.04369 0.02306 
 Cenfdist 0.25456 0.29547 
 Cenfout 18.316 3.607 
 Slcenfout 0.014817 0.011087 
 Psouth 0.616703 0.359020 
 Pnotrh 0.38329 0.640979 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 2.8. Parámetros hidrográficos de las cuencas (continúa). 

 Msfdist 37.80000 4.86880 
 Msfslope 0.034684 0.016431 
Longitud de la cuenca Basinlen 29.268 4.916 
Factor de forma Shapefact 4.2882 4.8026 
Factor sinusoidal Sinuosity 1.29154 0.99022 
Perímetro Perimeter 109.400 15.231 
Elevación media Meanelev 2449.300 2170.200 
Centroide en X Centroidx 595640 587310 
Centroide en Y Centroidy 2111100 2102800 
Tiempo de concentración Tc 5.09870 0.45364 
Número de escurrimiento Cn 77.68414 77.19178 
 Adjslope 226.74141 121.76150 
 La_tc 305.92213 27.21823 

Fuente: Elaboración propia. 

 

d.  Modelo de la distribución de la tormenta  

La distribución de la tormenta durante las 24 horas se representa gráficamente de la 

manera siguiente: primero llueve con intensidad baja, después se tiene la mayor intensidad 

y finalmente regresa a una intensidad baja. Éste es un caso típico de la forma de llover y se 

muestra en la Figura 2.6 como la relación 1/24 horas. 

 

El programa WMS tiene varios modelos adimensionales de distribución de la 

tormenta (MDT) para una duración de 24 horas, entonces se determina la diferencia 

porcentual máxima con un intervalo de 1 hora para cada uno de los patrones, obteniendo los 

resultados adimensionales siguientes: 

Tipo I   0.2813 

Tipo I-A  0.1715 

Tipo II  0.4537 

Tipo III  0.4040.  
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En Estados Unidos para cada región geográfica se tiene se le asigna un tipo de 

tormenta que representa el modelo de la distribución en la lluvia, en nuestro caso la única 

referencia que se tiene para tormentas de diseño es una relación de 0.70 entre los valores de 

las precipitaciones de 1 y 24 horas, que no debe tomarse como un modelo pero si nos 

permite seleccionar el Tipo II porque tiene la mayor relación 1/24 igual a 0.4537 (figura 

2.6).  
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Fig 2.6. Modelo tipo II-24 de la distribución de una tormenta en 24 horas. 

Fuente: Elaboración propia. 

2.1.4. Determinación de la avenida en el río 

El hidrograma de una tormenta es la representación gráfica del escurrimiento directo, en las 

abscisas se tiene el tiempo (minutos) y en las ordenadas se tienen los gastos (m3/s.). La 

avenida en el río es el gasto máximo del hidrograma y se presenta en el tiempo pico, el 

volumen total escurrido es el área debajo de la curva.  

 

El cálculo de los hidrogramas lo realiza el programa WMS aplicando el 

subprograma HEC-ONE creado por Cuerpo de Ingenieros Hidrólogos del Ejército de los 

Estados Unidos, existen varias formas de obtenerlo pero se selecciona el método del 



 29 

hidrograma unitario (método más utilizado en México) donde los parámetros importantes 

son el tiempo de concentración (tc), la precipitación en exceso (Pe) y el área de la cuenca 

(Ac).  

 

Fig 2.7.a. Hidrogramas para sub-cuenca del río Alseseca. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Fig 2.7.b. Hidrogramas para sub-cuenca del afluente “El Aguililla”. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

        2     años 
        10   años 
        50   años 
        100 años 

        2     años 
        10   años 
        50   años 
        100 años 
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Fig 2.7.c. Hidrogramas para cuenca. 

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados de los gastos máximos obtenidos con el programa WMS para el 

punto de la descarga en el sitio de confluencia del río Alseseca y arroyo “El Aguililla”, son 

tres: el primero es el gasto máximo sólo para la sub-cuenca del río Alseseca, el segundo 

sólo para la sub-cuenca del arroyo “El Aguililla”, y el tercero de toda la cuenca. Se hace 

notar que este último resultado no corresponde a la suma de los otros dos.  

 

Tabla 2.9. Resultados de los gastos máximos de las cuencas. 

Gastos (m3/s.) Periodo de 
retorno 
(años) 

Sub-cuenca 
Alseseca 

Sub-cuenca 
“El Aguililla” 

Cuenca  

2 52.83 8.65 53.03 
10 147.89 21.92 150.50 
50 253.55 35.73 257.90 

100 309.79 42.92 315.72 
Fuente: Elaboración propia. 

En el anexo A se muestra un diagrama de flujo del procedimiento empleado para la 

obtención de los gastos en WMS. 

        2     años 
        10   años 
        50   años 
        100 años 
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2.1.5. Calibración del modelo hidrológico. 

Un aspecto importante que debe considerarse para esta nueva metodología 

propuesta o utilizada es la de mostrar que los resultados obtenidos de la modelación son 

similares a los obtenidos por métodos tradicionales para cuencas no aforadas o en el mejor 

de los casos semejante al fenómeno real. Sin embargo, para que éste último pueda lograrse 

es necesario un arduo proceso de calibración y verificación de resultados, lo que implica 

años de observación y gran instrumentación (instrumentos meteorológico para que se mida 

la lluvia e hidrométricos para que se midan los gastos para la misma tormenta). 

 

Para la medición real en campo de una avenida del río Alseseca es necesario contar 

con mediciones de precipitación de la tormenta dentro de la cuenca y contar con una 

estación hidrométrica que mida los gastos. Con ello es posible calibrar el coeficiente de 

escurrimiento y el tiempo de concentración para poder ajustar las fórmulas y datos que se 

utilizan dentro del modelo de simulación, ya que con esto se podrá correlacionar lo que 

llueve con lo que escurre. Aún así se requiere el análisis de muchas tormentas dado que el 

fenómeno no es constante ni proporcional.  

 

Lo anterior queda afuera de los alcances de esta tesis, por lo que entonces se 

recurren a métodos indirectos con el uso de fórmulas para cuencas no aforadas utilizadas en 

la práctica de la Ingeniería Hidráulica, como por ejemplo las fórmulas del Servicio de 

Conservación de Suelos, que se basan en registros de precipitaciones de las estaciones 

meteorológicas. Sin embargo, es posible determinar indirectamente un aproximado de la 

cantidad de agua que paso conociendo la huella máxima en el cauce o por la información de 

gente que observó el fenómeno. 
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Para tener un punto de referencia que permita comparar los resultados obtenidos en 

esta tesis y los que se han presentado en la zona de estudio, fue necesario entrevistar sus 

habitantes acerca de la huella máxima en el cauce. 

 

El sitio del “Puente de la Margarita” se observó una avenida que alcanzó una altura 

aproximada de 5.30 m., esto se presentó hace 12 años, según mencionan los habitantes de la 

zona. Comentan que la corriente llevaba mucha velocidad, casi rebasó la capacidad del 

puente, el cauce estaba azolvado y lleno de vegetación. 

 

El gasto calculado de manera aproximada se hace con el método de la sección-

pendiente por medio de la ecuación de Manning considerando que el comportamiento 

hidráulico del río de la sección del puente se mantiene constante, a continuación se hace un 

resumen del cálculo. 

Ecuación de Manning:   2/13/21
SR

n
V = ………………………...… (2.5) 

VAQ =  ………………….………… (2.6) 

donde:  

n = coeficiente de rugosidad. 

R = radio hidráulico (Área / Perímetro mojado) 

S = pendiente 

Datos: 

Claro del puente = 18.50 m. 

Tirante hidráulico = 5.30 m. 

Pendiente del cauce = 0.0035  

Coeficiente de rugosidad = 0.040 (cauce con vegetación y árboles, Ven Te Chow, 1994) 
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Resultados: 

Área hidráulica = 90.10 m2. 

Perímetro mojado = 27.60 m. 

Radio hidráulico = 3.26 m. 

 

Velocidad = 3.25 m/s.  Gasto = 293 m3/s. 

  

Estos resultados deben manejarse con reserva dado que pudo haber existido el 

efecto del remanso que redujera el gasto y la velocidad calculada. Sin embargo, se 

encuentra dentro del orden de los resultados de la simulación hidrológica y demuestra la 

magitud de los eventos que han presenciado los habitantes de la zona. También debe 

considerarse que, de existir variaciones en el tirante o profudidad hidráulica y/o en el 

coeficiente de Manning, los resultados “modelados” serían muy diferentes. 

 

Los resultados de la simulación hidrológica dentro de las limitaciones de 

información, se puede considerar que son relevantes y con cierta confiabilidad para hacer 

predicciones u obtener gastos de diseño. 
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2.2.  Simulación hidráulica 

El cauce es el conducto natural a superficie libre que evacúa los escurrimientos 

superficiales que se producen en la cuenca y se concentran en el sitio de la descarga. 

 

El objetivo principal del análisis del cauce para la identificación del peligro 

consiste en obtener los planos de inundación para los gastos máximos de diferentes 

periodos de retorno, calculados con la simulación hidrológica. 

 

La simulación hidráulica del cauce se ejecuta con el subprograma de Análisis de 

Sistemas de Ríos del Cuerpo de Ingenieros Hidrólogos del Ejército de los Estados 

Unidos  HEC-RAS, dentro del programa WMS versión 7.1. Uno de los aportes de esta  

tesis es la metodología utilizada, ya que para lograr los mapas de inundación se requirió 

de dos meses de investigación. 

 

La modelación del sistema del río analiza un flujo establecido unidimensional 

gradualmente variado. El procedimiento se basa en las características geométricas a lo 

largo del cauce en el tramo de estudio donde se establece un comportamiento hidráulico 

(subcrítico o supercrítico) y se determina el perfil de la superficie libre del agua 

aplicando la ecuación de la energía y/o momento. También se puede modelar el efecto 

de obstrucciones al funcionamiento hidráulico del río como es el caso de puentes y 

presas. 

 El tramo de estudio del río Alseseca parte de aguas abajo del puente de la 

calzada Juan Pablo II en la unidad habitacional la Margarita hasta la presa derivadora de 

la colonia Tres Cerritos que se ubica a 500 m. aguas abajo del puente nuevo 

“Nezahualcoyotl”.  
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Este tramo es de gran interés por sus antecedentes históricos porque 

originalmente es la zona de inundación de una antigua presa derivadora, en años 

anteriores se autorizó la construcción de viviendas formando la colonia la Hacienda y 

zona baja de la unidad habitacional de la Margarita. Esta área ha sufrido fuertes 

inundaciones por el desbordamiento del río Alseseca. El evento de la avenida del año 

1999 produjo la pérdida de vidas humanas por la destrucción de la alcantarilla del cruce 

de la avenida de las Torres, debido a la gran fuerza hidrodinámica y la obstrucción por 

las tuberías de concreto reforzado de diámetro 3 m. que redujo la capacidad hidráulica 

de la alcantarilla. 

 

También en esta área se permitió la construcción de la iglesia, escuelas y 

parques, además se sustituyó la alcantarilla por un puente con mayores dimensiones 

(sección de 100m2.) semejantes al puente de La Margarita. A pesar de todo ello, las 

nuevas administraciones no aprenden de los desastres anteriores, esto queda en 

evidencia por la construcción del nuevo puente “Nezahualcoyotl” dado que se construyo 

recientemente con una sección de (60 m2), es decir la mitad de la capacidad que tienen 

los dos puentes existentes aguas arriba. 

 

 

 

2.2.1. Características geométricas del cauce  

La información básica son las características geométricas longitudinales y transversales 

del cauce y los coeficientes de rugosidad para los diferentes materiales de la zona. 
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e. Topografía del cauce 

Para el tránsito de la avenida en el cauce es necesario contar con información 

topográfica detallada de la zona de estudio, donde para establecer la longitud total del 

tramo, el centro y los bancos del cauce, así como las secciones transversales más 

representativas del sitio de estudio. 

 

El análisis hidrológico utiliza curvas de nivel digitalizadas a cada 20 m de la 

carta topográfica del INEGI escala 1:50,000. Esta información no se puede aprovechar 

en el análisis hidráulico del cauce. 

 

El nivel de detalle topográfico de la zona de estudio se puede obtener con curvas 

de nivel a cada 5 m de las cartas topográficas del Municipio de Puebla, escala 1:5000, 

donde se aprecia la traza urbana y el lomerío de las zonas aledañas al cauce. Sin 

embargo, las características geométricas del cauce quedan fuera del alcance de esta 

información. 
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Fig 2.8. Plano topográfico con curvas de nivel a cada 5 m. 

Fuente: Cartas topográficas del Municipio de Puebla. 

 

Entonces, para obtener el detalle del terreno de las secciones hidráulicas a lo 

largo del tramo de estudio, es necesario realizar un levantamiento topográfico con 

estación total midiendo puntos del terreno en secciones transversales a la corriente 

separadas a cada 25 m  y cubriendo una franja de 5 m de altura arriba del bordo del 

cauce. El levantamiento topográfico cubre una distancia de 2.8 km y se midieron 1,206 

puntos del terreno detallando la sección hidráulica, los bordos de protección, los 

gaviones, la zona urbana próxima al cauce y las estructuras (la presa y los puentes); la 

información de campo se procesa en gabinete con el programa CivilCAD® para obtener 

curvas de nivel a cada 25 centímetros.  

Área de estudio 

N
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Fig 2.9. Levantamiento topográfico con estación total para el área de estudio. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Los dos planos están geo-referenciados y por lo tanto es posible integrarlos en 

un solo mapa topográfico con dos niveles de detalle, curvas de nivel a cada 5 m y 25 

cm. El programa WMS reconoce la información como un GIS en un archivo 

“shapefile”.   

N
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Fig 2.10. Plano topográfico con curvas de nivel a cada 25 cm. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 El modelo topográfico en el programa WMS se construye con una red de 

triángulos irregulares (TIN), donde los vértices tienen diferente elevación y sus lados 

representan la pendiente del terreno. 

 

 

 

 

 

 

N
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Fig 2.11. Red de triángulos irregulares, TIN. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Como se observa en la figura anterior existe una zona de mayor densidad de 

pequeños triángulos que indica mas detalle topográfico en el cauce, para no saturar la 

pantalla de trabajo a continuación se mantiene oculto el TIN. 

 

f. Delimitación del cauce 

El programa WMS permite aplicar a la vez al programa HEC-RAS y crear la 

información básica del cauce en un ambiente donde se puede visualizar los resultados 

del proceso, como a continuación se describe. 

 

La línea del centro del cauce se divide en tres tramos tomando como referencia 

el punto de confluencia del río Alseseca con el arroyo “El Aguililla”: el primer tramo se 

denomina “Río Alseseca, aguas arriba”, tiene una longitud de 2,744 m a partir del 

puente de La Margarita y conduce los escurrimientos de una cuenca de 200 km2; el 
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segundo tramo se denomina “Río Alseseca, aguas abajo”, tiene una longitud de 337 m y 

llega a la presa derivadora Tres Cruces; y el tercer tramo se denomina “La Cantera, 

arroyo tributario”, tiene una longitud de 153 m a partir del puente 2 Netzahualcoyotl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 2.12. Cauce principal y tributario. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las líneas de los bancos representan los límites laterales hasta donde cubre el 

cauce, se obtuvieron por medio de la imagen de la zona de estudio (ortofoto) y los 

puntos medidos en el levantamiento topográfico. 

 

Bancos 

Centro 
de 
cauce 

N
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g. Zonificación de las áreas aledañas al cauce 

La zona aledaña al cauce considerada con peligro por inundación es clasificada según su 

uso o cubierta vegetal, con la finalidad de calcular las pérdidas de energía por fricción 

se asigna a cada área un tipo de material y coeficiente de rugosidad según Manning. El 

valor de los coeficientes de rugosidad es seleccionado con base a lo observado en 

campo y referido a bibliografía especializada en canales. 

 

Tabla 2.10. Clasificación de las zonas aledañas al cauce.  

USO DEL SUELO COEF.  RUGOSIDAD DE 

MANNING (n) 

Aledaño al cauce, sin bosque 0.050 

Área habitacional 0.080 

Bosque 0.100 

Canal de concreto 0.017 

Cauce natural 0.024 

Escuelas 0.060 

Fuente: Ven Te Chow, 1994. 
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Fig 2.13. Zonificación del área aledaña al cauce. 

Fuente: Elaboración propia. 

Resalta en la figura el peligro de las áreas habitacionales y las escuelas, por su 

proximidad al cauce, y la necesidad de restringir el crecimiento urbano en aquellas áreas 

de bosque o baldías. 

 

h. Secciones hidráulicas 

Las secciones transversales se obtienen con líneas perpendiculares a la corriente y su 

longitud cubre la posible zona de inundación en ambas márgenes, su separación 

N
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depende de la posición de los lugares representativos a lo largo del río donde ocurran 

cambios en el gasto, pendiente, geometría, rugosidad, posición del bordo de protección 

y en estructuras hidráulicas existentes (puentes y presa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 2.14. Posición de las secciones transversales a lo largo del cauce. 

Fuente: Elaboración propia. 

En la figura se observa la ubicación de las 40 líneas perpendiculares resaltando 

las secciones de los dos puentes donde se tienen  cuatro secciones próximas. 

Líneas 
perpendiculares 

“Nuevo puente 
Nezahualcoyotl” 

Puente de avenida 
las Torres 

N
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El cauce 

El modelo geométrico de cada una de las secciones transversales antes descritas, son 

extraídas del corte de las líneas perpendiculares en el TIN del terreno, la vista de la 

sección es en dirección hacia aguas abajo.  
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Fig 2.15.a. Sección transversal est: 1+891.135 (río Alseseca, aguas arriba) 
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Fig 2.15.b. Sección transversal est: 1+278.506 (río Alseseca, aguas arriba) 
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 En las figuras anteriores se observa la forma de la sección transversal, su 

longitud, la posición de los bancos con puntos rojos y lo que abarca cada coeficiente de 

rugosidad. Se escogieron dos secciones como muestra: la primera (a) tiene un canal de 

concreto revestido, y la segunda (b) tiene un bordo de protección contra inundaciones. 

 

Las estructuras 

En el caso del modelo de las secciones transversales de los puentes, se ubican cuatro 

secciones, dos de ellas se tienen sobre la estructura situada en la entrada y salida, las 

otras dos están próximas aguas arriba y aguas abajo. 
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Fig 2.16.a. Sección transversal aguas abajo del puente de avenida de las Torres, 

est:0+809, río Alseseca aguas arriba. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fig 2.16.b. Sección transversal aguas abajo del puente nuevo Nezahualcoyotl, 

est:0+490.50, río Alseseca aguas arriba. 

Fuente: Elaboración propia. 

En las figuras se observa el área sombreada que corresponde a la obstrucción del 

terraplén del camino y la estructura, así como el claro y la altura del puente. Se 

muestran los dos puentes del tramo del río Alseseca aguas arriba, sus claros son muy 

parecidos, sin embargo es notoria la diferencia en las alturas lo que produce que la 

segunda estructura funcione como una alcantarilla y obstruya el paso de la corriente. 

 

 La modelación del cauce con puentes se utiliza para estimar el impacto de una 

nueva estructura hidráulica en el funcionamiento hidráulico del cauce y la repercusión 

en las zonas de inundación. 

 

2.2.2. Características hidráulicas del cauce 

Una vez definida la geometría del cauce, se establecen las condiciones del 

funcionamiento hidráulico como son: gastos, tipo de régimen y condiciones de frontera. 
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a. Gastos máximos 

Los gastos máximos son los datos básicos en función del periodo de retorno o 

probabilidad que el evento hidrológico ocurra, es por ello que cada valor establece un 

escenario hidráulico distinto para la identificación del peligro por inundación.  

 

El periodo de retorno se interpreta como el inverso de la probabilidad. Por 

ejemplo para un Tr igual a 10 años en el río Alseseca aguas arriba se tiene que por lo 

menos 1 vez en cada 10 años se tendrá una avenida igual o superior a 147.89 m3/s (es 

decir una probabilidad del 10%). Como partida se toma un evento ordinario corresponde 

a un Tr igual a 2 años y como evento máximo extraordinario se toma un Tr igual a 100 

años según el criterio de rentabilidad propuesto en el manual de protección contra 

inundaciones de los  U.S. 

 

Los resultados de los gastos máximos obtenidos en el inciso 2.1.4., son para el 

sitio de confluencia del río Alseseca y arroyo “El Aguililla”, los gastos más importantes 

son los del río Alseseca y por diferencia se obtiene la aportación del afluente de “El 

Aguililla”. 

 

Tabla 2.11. Gastos máximos de entradas para los cuatro escenarios hidráulicos. 

Periodo de retorno (años) 
Corriente Tramo Estación 

Tr = 2 Tr = 10 Tr = 50  Tr = 100 

Río 
Alseseca 

Aguas 
arriba 

2+744.662 52.83 147.89 253.55 309.79 

Río 
Alseseca 

Aguas 
abajo 

0+337.826 53.03 150.50 257.90 315.72 

“El 
Aguililla” 

Arroyo 
tributario 

0+153.785 1.10 2.61 4.35 5.93 

Fuente: Elaboración propia. 
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b. Tipo de régimen 

El tipo de régimen establece las características del comportamiento hidráulico del cauce, 

principalmente en los tirantes y velocidades.  

 

La comparación del tirante crítico  y el tirante normal permite determinar el tipo 

de régimen en el cauce. Para el régimen subcrítico o lento se tendrá que la sección de 

control está aguas abajo y el sentido de cálculo del perfil hidráulico será hacia aguas 

arriba, como caso contrario se comportará el régimen supercrítico o rápido. 

 

La condición mas desventajosa del funcionamiento hidráulico se encuentra en la 

parte baja del río Alseseca muy cercana a la presa donde la corriente cruza una zona de 

azolves y su pendiente es muy baja, por lo tanto se consideró un régimen subcrítico en 

el cauce. Entonces mediante el programa HEC-RAS se obtuvieron los tirantes normales 

y el crítico. 

 

c. Condiciones de frontera 

Las condiciones de frontera externas se establecen de acuerdo al criterio técnico y 

pueden ser: tirante del agua conocido, tirante crítico, tirante normal o curva elevación-

gasto.  

 

La cresta de la presa existente es la condición de la frontera aguas abajo, en el 

río Alseseca funcionando con un régimen subcrítico. Entonces con la fórmula del 

vertedor tipo Creager para un coeficiente de descarga de 1.8 y una longitud de la cresta 

de 50 m., se obtuvo la carga hidráulica y posteriormente la curva de elevaciones contra 

gastos del vertedor: 
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Tabla 2.12. Curva elevación-gasto del vertedor de la presa, condición de frontera. 

Elevación (m) Q (m3/s) 
2098 0 

2098.5 31.82 
2099 90 

2099.5 165.34 
2100 254.56 

2100.5 355.76 
Fuente: Elaboración propia. 

2.2.3. Determinación de las zonas de inundación  

El programa HEC-RAS corre una vez que está completa la información geométrica e 

hidráulica del cauce, se puede calcular el perfil hidráulico mediante la ecuación de la 

energía (ecuación 2.7) o la función momento, la primera es la más común y utiliza la 

ecuación de Manning (ecuación 2.8) para el cálculo de las pérdidas por fricción. 

hf
g

V
dZ

g

V
dZ +++=++

22

2
2

22

2
1

11 …………….…….. (2.7) 

2

3/2








=

R

Vn
Lhf …………..…….……………. (2.8) 

donde: Z es carga por posición, d es el tirante, V
2
/2g es la carga de velocidad, hf las 

pérdidas por fricción, n el coeficiente de rugosidad de Manning, R el radio hidráulico y 

L la longitud. 
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Los resultados del programa HEC-RAS son los perfiles hidráulicos para los 

diferentes gastos máximos que obtiene en cada sección: el nivel del agua, la sección 

hidráulica del cauce y las velocidades del flujo. La forma que lo presenta puede ser un 

corte longitudinal con todos los perfiles calculados, en planta o tridimensional para cada 

gasto máximo. 
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En la figura 2.17.a se observa que los dos puentes funcionan correctamente para 

un Tr igual a 2 años, sin embargo el segundo puente “Nezahualcoyotl” es rebasado con 

una avenida desde el periodo de retorno de 10 años. Esto indica que es una estructura 

con poca capacidad hidráulica que obstruye el paso de la corriente en el cauce. 
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Fig 2.17.a. Perfiles hidráulicos en el río Alseseca para Tr de 2, 10, 50 y 100 años. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fig 2.17.b. Presentación tridimensional del perfil hidráulico en el río Alseseca. 

Fuente: Elaboración propia. 

N
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En la figura tridimensional (b) se observa las áreas de inundación donde se 

rebasa la capacidad hidráulica de la sección del cauce.  

A pesar de que las herramientas gráficas anteriores permiten observar muy bien 

el comportamiento del río, una de las aportaciones dentro de esta tesis es que con los 

resultados de la simulación hidráulica en HEC-RAS (tirantes críticos, velocidades, 

energía, etc.) almacenados en un archivo compatible con WMS, permite la interpolación 

de datos para cada sección que al sobreponerlo al TIN existente genera un mapa en 2D. 

Lo anterior resulta ser una herramienta muy poderosa, ya que teniendo en planta las 

zonas de inundación y una ortofoto se puede apreciar el peligro en las zonas urbanas 

aledañas al cauce (figuras 2.18, 2.19, 2.20, 2.21).  

 

Fig 2.18. Peligro de inundación para un periodo de retorno de 2 años (WMS). 

Fuente: Elaboración propia. 

N
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Fig 2.19. Peligro de inundación para un periodo de retorno de 10 años (WMS). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fig 2.20. Peligro de inundación para un periodo de retorno de 50 años (WMS). 

Fuente: Elaboración propia. 

N

N
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Fig 2.21. Peligro de inundación para un periodo de retorno de 100 años (WMS). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En los mapas anteriores se observan para el tramo de estudio las áreas de peligro 

de la zona urbana con sus respectivos tirantes, así como su escala en la parte superior 

izquierda. Donde el color azul representa 0 metros de profundidad y el rojo 21 metros 

de profundidad. Esto permitirá en el siguiente capítulo, analizar los daños por 

inundación para diferentes escenarios.   

 

 

 

 

N
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2.2.4. Calibración del modelo hidráulico. 

Para tener un punto de referencia que permita comparar los resultados obtenidos 

en ésta tesis y los que se han presentado en la zona de estudio, fue necesario entrevistar 

los habitantes para obtener los límites de inundación presentados en años anteriores. 

 Se entrevistó a las personas que viven en las zonas más representativas de las 

áreas de inundación, lo que permitió recabar información de profundidad y límites. De 

acuerdo con los datos recabados se han presentado en la zona de estudio 2 inundaciones: 

la primera se presentó hace 15 años y la última hace 12 años, siendo ésta la más grande. 

También comentan que en esa ocasión a los más afectados les llegó el agua a los 

hombros, por lo que perdieron todas sus pertenencias.  A continuación se hace una 

comparación entre las zonas de inundación generadas con las entrevistas (en color rojo) 

y las zonas de inundación producto de la modelación hidráulica e hidrológica para un 

periodo de retorno de 100 años (en color amarillo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 2.22. Comparación entre mapa de inundación generado por entrevista y el 
modelado. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 En la zona B, que corresponde a la 2da. sección de la colonia la Hacienda, se 

observa que si bien no se empalman exactamente los dos límites de inundación se tiene 

una representación general aproximada, ya que en algunas partes el límite es más grande 

o más corto.  

 En la zona C, que corresponde a la zona baja de la Margarita, se observa que 

también se logro una buena representación de las zonas inundadas en años anteriores. 

 En ambas zonas los resultados de la simulación son aproximados y se pueden 

tomar como válidos, ya que en la cuidad de Puebla es la primera vez que se obtienen 

estos tipos de mapas. Se considera que a pesar de que se empleo una nueva metodología 

los resultados no fueron ilógicos o irreales. 

  

 En la zona A, que corresponde a la 1era. sección de la colonia la Hacienda, el 

mapa producto del modelo no coincide con el obtenido de las entrevistas, ya que las 

características físicas del cauce han ido cambiando. Hace 10 años se construyó el canal 

de concreto que permite el agua ya no se arremanse y por lo tanto ya no se inunde en 

donde antes lo hacia, sin embargo ahora el desbordamiento del río lo hace aguas arriba. 

Como podrá notarse el modelo permite considerar de manera integral todas las 

características reales o propuestas. 

 

De lo anterior se concluye que los resultados obtenidos por la simulación 

hidráulica e hidrológica son adecuados y sobre todo confiables. Lo anterior no descarta 

la posibilidad de que el modelo pueda calibrarse aún mejor para obtener datos más 

precisos y hacer mejores predicciones. 


