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CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN

El ser humano es un habitante más en el planeta Tierra. Como habitantes de   él,

la raza humana está sujeta a las condiciones de ambiente que presenta este hábitat.

En la Naturaleza se presentan un sinfín de fenómenos naturales que son de gran

importancia para el desarrollo del ser humano.

El Hombre como ser pensante siempre ha querido tener la noción y el control de

las cosas que lo rodean, para poder manipularlas o manejarlas a su conveniencia. Sin

embargo, la alta complejidad de los fenómenos ha ocasionado que el Hombre se

especialice y haya creado ciencias que le permitan conocer la interacción que tienen estos

fenómenos con el Hombre y con el planeta.

El ciclo hidrológico es uno de los fenómenos que están en continuo contacto con

los seres vivos, ver fig. 1.1, de ahí la importancia que tiene su estudio a través de la

Hidrología, "que es la ciencia natural que estudia el agua, su ocurrencia, circulación y

distribución en la superficie terrestre, sus propiedades químicas, físicas y su relación con

el medio ambiente, incluyendo seres vivos." Chow et al (1964)

Así como el ciclo hidrológico es un concepto básico para la hidrología, la cuenca

hidrológica es su unidad fundamental de estudio. “Una Cuenca es una zona de la

superficie terrestre, delimitada por un parteaguas, en donde (si fuera impermeable) las
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gotas de lluvia que caen sobre ella tienden a ser drenadas por el sistema de corrientes

hacia un mismo punto de salida." Aparicio Mijares, (1989)

Figura 1.1. Ciclo Hidrológico.

Desde el punto de vista de sus salidas, existen dos tipos de cuencas: las

endorreicas y exorreicas. En la primera, su punto de salida esta dentro del parteaguas,

mientras que la segunda se encuentra en los límites de la cuenca, siendo esta última,

análisis de nuestro estudio.

Dentro de la cuenca el ciclo hidrológico se puede esquematizar como un estímulo,

conformado por una precipitación a la que la cuenca responde mediante un escurrimiento

en su salida, que está en función de la permeabilidad del suelo y la pendiente del cauce.

En esta tesis se pretende simular por medio de un paquete interactivo los distintos

fenómenos que ocurren cuando se presenta una precipitación. Los diversos modelos que
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se desarrollaron para poder obtener su comportamiento, requieren de una gran cantidad

de iteraciones numéricas, así como mucho tiempo para llegar a resultados satisfactorios.

Es por esta razón, que fue necesario crear una herramienta que desarrolle el

procedimiento de cálculo de manera rápida y precisa, a través de proporcionar datos

reales para su correcto funcionamiento.

Con este programa podrá obtener resultados correspondientes a la infiltración,

ordenadas del hidrograma unitario instantáneo, tránsito de avenidas por vasos y tránsito

de avenida por cauces. 

Los métodos mencionados anteriormente podrán pronosticar la avenida máxima

de un río en una cuenca, para de esta manera poder tomar decisiones importantes en un

diseño.


