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3. DIAGNÓSTICO DEL RIESGO EN    
      ÁREAS DE INUNDACIÓN 

            Capítulo 3 

 

 

3.1. Escenarios de riesgo por inundación 

La segunda etapa de la estimación del riesgo a los desastres naturales es la estimación 

de vulnerabilidad, definida ésta como la incapacidad de resistir un desastre, o la 

incapacidad de recuperarse de los daños producidos por un desastre. 

 

La vulnerabilidad puede ser analizada desde distintos enfoques: sociales, 

ambientales, económicos, políticos y también a distintos grupos vulnerables clasificados 

por la edad, nivel de educación, información, organización. 

 

En este capítulo se analizan cuatro escenarios de los daños producidos por  

inundación para el tramo de estudio establecido, identificando las áreas damnificadas en 

color rojo (Fig. 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4). 

 

Las áreas damnificadas fueron clasificadas de acuerdo al mapa de rugosidades 

del capitulo 2, figura 2.13, debido a que en este mapa se tienen las identificadas las 

zonas aledañas al cauce. En los siguientes escenarios de inundación para diferentes 

periodos de retorno se observa que ya no es considerado el área del cauce, sino 

únicamente se consideran las áreas de inundación fuera del cauce (parte externa de los 

bancos fijados en el capitulo 2, figura 2.12). Como se recordará la clasificación es la 

siguiente:  
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-Aledaño cauce sin bosque, 

- Área habitacional y vivienda, 

- Bosque, 

- Canal de concreto, 

- Cauce natural; y 

- Escuelas. 

Dentro del área habitacional y vivienda se identificaron 3 niveles económicos de 

ingresos por lo que fue necesario subdividir este grupo en viviendas tipo Residencial 

media para la colonia La Hacienda, viviendas tipo Popular para la zona baja de la 

unidad habitacional La Margarita y Asentamientos irregulares para las viviendas 

ubicadas cerca de la unión entre el río Alseseca y el arroyo tributario “El Aguililla”. A 

continuación se muestran los tipos de viviendas mencionados: 

 

 

                 

 

 

 

Fig. 3.a. Vivienda tipo residencial media          Fig. 3.b. Vivienda tipo popular 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3.c. Vivienda tipo asentamientos irregulares 
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3.1.1. Áreas de inundación. 

a. Zona de inundación para TR = 2 años  

 

Fig 3.1. Escenario de inundación para un periodo de retorno de 2 años. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las zonas de inundación producidas por una tormenta ordinaria (Tr = 2 años) 

son mínimas, apenas cubren 1,050 m2 y  se encuentran después del “Puente las Torres”, 

su distribución son 880 m2 de áreas baldías aledañas al cauce sobre campos recreativos 

improvisados y 170 m2 de bosque en terrenos de azolve antes de la presa.  
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b. Zona de inundación para TR = 10 años  

 

Fig 3.2. Escenario de inundación para un periodo de retorno de 10 años. 

Fuente: Elaboración propia. 

Las zonas de inundación producidas por una tormenta moderadamente grande 

(Tr = 10 años) se incrementan notoriamente con respecto a un evento ordinario, 

cubriendo una superficie de 48,227 m2, la mayor parte se encuentra después del “Puente 

de Las Torres” y sólo afecta algunos asentamientos irregulares. Antes del puente se 
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inicia la afectación a los planteles escolares y a las viviendas de tipo residencial media y 

popular. 

 

Las zonas inundadas se distribuyen de la manera siguiente:  

 

� Las áreas baldías aledañas al cauce son 33,560 m2 y cubren principalmente el 

campo deportivo y cabañas de adiestramiento de los boy scout. 

 

� Las áreas de bosque son 9,400 m2 y se tienen a todo lo largo del cauce. 

 

� Las áreas escolares afectadas son 4,730 m2  y el plantel más afectado se 

encuentra próximo a la avenida de las Torres. 

 

� Las áreas habitacionales afectadas se encuentran antes y después de la avenida 

Las Torres, son áreas 250 m2 de viviendas tipo popular  y 300 m2 de 

asentamientos irregulares.       
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c. Zona de inundación para TR = 50 años  

 

Fig 3.3. Escenario de inundación para un periodo de retorno de 50 años. 

Fuente: Elaboración propia. 

Las zonas de inundación producidas por una tormenta extraordinaria (Tr = 50 

años) cubre una superficie de 142,224 m2., comparando con un evento de 10 años se 

tiene un incremento pequeño en el tramo después del “Puente de Las Torres” y el 

cambio principal se presenta antes del puente, porque la inundación cubre áreas 

habitacionales y planteles escolares. 

Av. de Las Torres 

Av. Nezahualcoyotl 

“Puente de La Margarita” 

Zona baja de la unidad 
habitacional de  La Margarita 

La Hacienda 

Asentamientos 
irregulares 

Zonas de 
inundación 

N



 63 

Las zonas inundadas se distribuyen de la manera siguiente:  

 

� El área baldía aledaña al cauce tiene 68,460 m2, continúa siendo el área de 

mayor tamaño. 

 

� El área habitacional tiene 28,410 m2,  la principal afectación se encuentra en el 

área habitacional del tipo residencial de la colonia La Hacienda cubriendo 22870 

m2 y 3,500 m2 para viviendas del tipo popular. Después del “Puente de las 

Torres” 2,040 m2 en asentamientos irregulares.       

 

� Las áreas escolares afectadas son 26,940 m2  y los tres planteles escolares casi 

quedan cubiertos en su totalidad por la inundación. 

 

� Las áreas de bosque son 18,400 m2 y se tienen a todo lo largo del cauce. 
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d. Zona de inundación para TR = 100 años  

 

Fig 3.4. Escenario de inundación para un periodo de retorno de 100 años. 

Fuente: Elaboración propia. 

Las zonas de inundación que se generan por una tormenta extraordinaria para un 

periodo de retorno de 100 años son muy parecidas a las que se obtienen para un periodo 

de retorno de 50 años, 142,224 m2 y 179,524 m2 respectivamente. Sin embargo, se 

intensifica la inundación en las zonas habitacionales y planteles escolares antes del 

“Puente de Las Torres”. 
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Las zonas inundadas se distribuyen de la manera siguiente: 

  

� El área baldía aledaña al cauce tiene 83,410 m2, igual que antes continúa siendo 

el área de mayor tamaño. 

 

� El área habitacional tiene 40,790 m2,  la principal afectación se encuentra en el 

área habitacional del tipo residencial cubriendo 33,940 m2 y 4,170 m2 para 

viviendas del tipo popular. Después del “Puente de las Torres” se afectan 2,680 

m2 en asentamientos irregulares.       

 

� Las áreas escolares afectadas son 30,690 m2  y los tres planteles escolares 

quedan cubiertos en su totalidad por la inundación. 

 

� Las áreas de bosque son 24,620 m2 y se tienen a todo lo largo del cauce. 

 

 

 

En el cuadro siguiente se presenta un resumen de la distribución de áreas de 

inundación para los diferentes periodos de retorno, donde es notorio el daño a los 

planteles escolares y en el caso de las áreas habitacionales a partir del periodo de 

retorno de 50 años. 
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Tabla 3.1. Superficies de inundación. 

Superficie de 

inundación 
Distribuciones de áreas de inundación (ha.) 

Tr 

(años) 
m2. Ha. Habitacional 

Aledaño 

 cauce 
Bosque  Escuelas 

2 1,086.3 0.105 0 0.088 0.017 0 

10 48,227.2 4.824 0.055 3.356 0.940 0.473 

50 142,224.5 14.221 2.841 6.846 1.840 2.694 

100 179,524.7 17.951 4.079 8.341 2.462 3.069 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Un desglose de la distribución de áreas habitacionales de inundación muestra 

que el daño a viviendas populares y asentamientos irregulares son pequeños, pero en 

viviendas del tipo residencial media impacta en periodos de retorno de 50 y 100 años. 

 

Tabla 3.2. Distribución de la superficie de inundación en áreas habitacionales. 

  Área 

Habitacional 
Residencial 

media 

Popular asentamientos 

irregulares 
Tr 

(años) 
Ha. Ha. % Ha.  % Ha. % 

2 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

10 0.055 0.000 0 % 0.025 45 % 0.030 55 % 

50 2.841 2.287 80 % 0.350 12 % 0.204 8 % 

100 4.079 3.394 83 % 0.417 10 % 0.268 7 % 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

3.1.2. Viviendas damnificadas. 

El Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Puebla es un instrumento de 

planeación útil para conocer la densidad máxima establecida en cada zona habitacional 

de inundación, considerando un índice de hacinamiento de 4.5 habitantes por vivienda. 
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Tabla 3.3. Información del programa de desarrollo urbano de la Cd. de Puebla (2003). 

DENSIDAD MÁXIMA CLASE DE ÁREA 

HABITACIONAL 

SIMBOLO 

(viv/ha) (hab/ha) 

INDICE DE 

HACINAMIENTO 

(hab/viv). 

Residencial media H-5m 80 360 4.5 

Popular H-6p 120 540 4.5 

Asentamientos 

irregulares 
H-4p 70 315 4.5 

Fuente: Programa de desarrollo urbano de la ciudad de Puebla, 2003. 

 

Los valores de la tabla anterior deben considerarse como referencia. Por esta 

razón se creyó conveniente revisar la densidad real en la zona de inundación: se utilizó 

una ortofoto y se tomó una manzana representativa, donde se midió la superficie y se 

contó el número de viviendas; resultando menor la densidad real en el tipo residencial 

media y asentamientos irregulares. El índice de hacinamiento se mantiene constante 

para todas las clases de áreas habitacionales porque corresponde a una zona 

metropolitana. 

Tabla 3.4. Densidad real del área de estudio. 

CLASE DE ÁREA 

HABITACIONAL 

No. 

viviendas 

Área 

manzana      

(ha.) 

Densidad 

real 

(viv./Ha.) 

Residencial media 39 0.7031 55 

Popular 280 2.0375 137 

Asentamientos 

irregulares 
35 1.0213 34 

Fuente: Elaboración propia. 

Con la obtención de las superficies de inundación para cada tipo de vivienda 

(tabla 3.2.) y las densidades reales del área de estudio (tabla 3.4), se obtiene el número 

de viviendas por tipo y periodo de retorno (ver Tabla 3.5). Para determinar el número de 

viviendas de tipo popular sólo se consideraron las viviendas de la planta baja que están 

dentro de la zona de inundación. 



 68 

Tabla 3.5. Viviendas damnificadas por tipo y periodo de retorno. 

 
No. de viviendas 

Tipo de vivienda Tr 2 Tr 10 Tr 50 Tr 100 

Residencial media 0 0 127 188 

Popular 0 3 19 24 

Asentamientos 
irregulares 0 1 7 9 

Total viviendas 0 4 153 221 

Fuente: Elaboración propia. 

 Sin embargo, es necesario dividir el total de viviendas afectadas para cada 

periodo de retorno de acuerdo a un nivel de daño, ya que no todas las viviendas se 

inundan a la misma profundidad y por lo tanto no tienen el mismo nivel de afectación. 

Con base a las entrevistas hechas en la zona de estudio se consideraron dos niveles de 

afectación, el nivel 1 para aquellas que tienen una profundidad de inundación mayor a 

0.75 m (Fig. 3.4.a.) y el nivel 2 para aquellas viviendas que tienen una profundidad de 

inundación entre 0.0 m a 0.75 m (Fig. 3.4.b.).  

Fig. 3.4.a. Nivel 1 de afectación.  Fig. 3.4.b. Nivel 2 de afectación. 

        (Profundidad > 0.75 m)          (Profundidad ≤ 0.75 m)
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Apoyándose en WMS y AutoCAD se pudo determinar, para cada tipo de 

vivienda, las áreas correspondientes a cada nivel de afectación, y con las densidades 

reales (tabla 3.4) se obtuvieron el número de viviendas (tabla 3.5.a y 3.5.b). Esto sólo se 

hizo para los periodos de retorno de 50 y 100 años debido a que en estos escenarios se 

presentaban los dos niveles de inundación, en el periodo de 10 años toda el área 

correspondió al nivel 2 de afectación. 

Tabla 3.5.a. Clasificación de las superficies de inundación de áreas habitacionales en 

nivel 1 y 2 para 50 años (Ha). 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 3.5.b. Clasificación de las superficies de inundación de áreas habitacionales en 

nivel 1 y 2 para 100 años (Ha) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Residencial media Popular 
Asentamientos 

irregulares 
TR 50 

ÁREA 1 ÁREA 2 ÁREA 3 ÁREA 4 ÁREA 5  

 Superficie (ha.)  

Nivel 1 (0 - 0.75 m.) 0.315 0.24 0.576 0.09 0.06  

Nivel 2 (0.75 - 2.5 m.) 0.19 0.966 0 0.26 0.144  

subtotal 0.505 1.206 0.576    
total 2.287 0.35 0.204  

 Viviendas  

Nivel 1 (0 - 0.75 m.) 17 13 32 9 2  

Nivel 2 (0.75 - 2.5 m.) 11 54 0 10 5  

subtotal 28 67 32    
total 127 19 7 153 

Residencial media  Popular 
Asentamientos 

irregulares 
TR 100 

ÁREA 1 ÁREA 2 ÁREA 3 ÁREA 4 ÁREA 5  

 Superficie (ha.)  

Nivel 1 (0 - 0.75 m.) 0.35 0.37 0.71 0.12 0.06  

Nivel 2 (0.75 - 2.5 m.) 0.32 1.408 0.236 0.297 0.208  

 0.67 1.778 0.946    

 3.394 0.417 0.268  

 Viviendas  

Nivel 1 (0 - 0.75 m.) 19 21 39 15 2  

Nivel 2 (0.75 - 2.5 m.) 18 78 13 9 7  

Total 37 99 52    
 188 24 9 221 
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3.1.3. Población damnificada. 

La población damnificada se determina con el índice de hacinamiento de 4.5 hab/viv 

dato que corresponde a la carta urbana de la Cd. de Puebla y los datos de la información 

del número de viviendas de la tabla 3.5. 

Tabla 3.6. Población afectada por inundación. 

Afectación 
Tr 

viviendas habitantes 

2 0 0 

10 4 18 

50 153 689 

100 221 999 

Fuente: Elaboración propia. 

También fue necesario clasificar de acuerdo al criterio de nivel de afectación el 

número de habitantes damnificados, esto con base al área (tabla 3.5.a y 3.5.b) y el índice 

de hacinamiento usado arriba. 

Tabla 3.6.a. Resumen del número de viviendas y habitantes afectados para cada tipo de 

vivienda y nivel de daño (tr 10, 50 y 100 años). 

 No. De viviendas 
dañadas 

 No. Habitantes 
damnificados 

TR Tipo de vivienda 
Total 

viviendas 
Total 

habitantes 
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 1 Nivel 2 

Residencial media 0 0 0 0 0 0 

Popular 3 14 0 3 0 14 

Asentamientos 
irregulares 1 5 0 1 0 5 

subtotal   0 4 0 18 

10 

total 4 18 4 18 
 

Residencial media 127 572 63 64 283 289 

Popular 19 86 9 10 41 45 

Asentamientos 
irregulares 7 32 2 5 9 22 

subtotal   74 79 333 357 

50 

total 153 689 153 689 
 

Residencial media 188 849 79 109 358 491 

Popular 24 108 15 9 68 41 

Asentamientos 
irregulares 9 41 2 7 9 32 

subtotal 221 999 96 125 435 564 

100 

total   221 999 
Fuente: Elaboración propia.
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3.2. Escenarios de mitigación por inundación 

La mitigación es una fase de la prevención de desastres que consiste en proyectar o 

difundir las medidas para disminuir o eliminar el peligro. 

 

3.2.1. Antecedentes de mitigación. 

En el tramo de la colonia la Hacienda sobre el río Alseseca las grandes inundaciones 

produjo que las autoridades construyeran obras de protección. Sin embargo éstas no se 

han analizado de manera integral. 

 

 Las acciones más destacadas son: 

� Canal revestido de concreto de sección trapecial. 

� Bordos de protección de tierra y gaviones. 

� Desazolve de la sección del cauce. 

� Construcción del “Puente de Las Torres” en sustitución de una alcantarilla. 

� La prohibición de la construcción de nuevas áreas habitacionales en áreas 

baldías aledañas al cauce o boscosas. 

 

3.2.2. Selección de obra de mitigación. 

El tipo de obra de mitigación debe seleccionarse bajo un criterio técnico y económico. 

Para éste trabajo se escoge una obra que ejemplifique con claridad la metodología 

reconociendo de ante mano que la solución óptima pudiera ser la combinación de varios 

tipos de obras. 
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Rectificación del cauce. El control de la inundación es posible aumentando la sección 

del cauce, aumentando la pendiente o mejorando la rugosidad del fondo y paredes del 

canal; esto mejora la capacidad de conducción y disminuye el tirante hidráulico. 

Las diferentes alternativas se obtienen variando la forma y dimensiones de la 

sección,  cuantificando los volúmenes de corte y desazolve, y ajustando por tanteos 

hasta evitar que se desborde el agua.  

Como esto se debe hacer tramo por tramo utilizando diferentes secciones 

entonces es difícil relacionar niveles de agua con cambios de sección. Además esto 

queda restringido debido a un canal ya construido, secciones estrechas por 

construcciones y vialidades. 

 

Reubicar y restringir el uso del suelo. Este enfoque debe analizarse considerando 

aspectos sociales, culturales y políticos. La gente que vive en zonas de inundación 

tienen una percepción del peligro, sin embargo su situación económica y cultural 

impiden que muchas veces desalojen permanentemente su vivienda por la incertidumbre 

que implica un cambio de domicilio. Y muchas veces esto se convierte en problemas 

políticos sin solución.  

El área desalojada debe demolerse y cambiar el uso del suelo, así como las áreas 

que todavía no son ocupadas deben restringirse para la construcción de viviendas, ésta 

presión social surge pocos años después cuando nuevamente se olvidan las 

inundaciones y los urbanizadores quieren ocupar estos terrenos con consentimiento de 

las autoridades. Estos problemas tan complejos escapan del alcance de éste trabajo. 

 

Bordos de protección. Son estructuras que se colocan a lo largo de los cauces y en el 

sitio donde se desborda el agua, que puede ser en una o en ambas márgenes y su altura 
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se relaciona directamente con el nivel del agua. Es por esta razón que resulta fácil  

interpretar y relacionar el tamaño del bordo con diferentes tamaños de avenidas para 

evitar la inundación. 

 Existen diferentes materiales para la construcción de bordos, los más usuales son 

materiales impermeables compactados y gaviones, también son utilizados materiales de 

concreto y mampostería.  

Los gaviones generalmente se construyen para resistir el efecto erosivo sobre las 

paredes del cauce bajo la acción de la corriente del agua y a su vez como muros de 

contención cuando está seca la barranca, y pocas veces son utilizados para dar altura al 

bordo, ésta solución sólo se pueden utilizar en algunos tramos del río Alseseca. Los 

muros de mampostería y de concreto generalmente son de poca altura porque su costo 

se incrementa sustancialmente a medida que aumenta su tamaño y requiere de diseños 

particulares. 

Los bordos de tierra es el más común y de bajo costo, su sección de diseño se 

hace para el nivel máximo del agua y para tirantes menores su tamaño disminuye 

proporcionalmente. Para evitar la erosión se propone un revestimiento de concreto en el 

talud mojado y pasto en el talud seco. Por ésta razón se seleccionó como obra de 

protección para éste estudio. 

 

Puentes. Son estructuras de cruce de vialidades que pueden obstruir la sección del cauce 

cuando son de poca altura y cortos. En el caso de estudio se tienen dos puentes, el 

primero en la avenida Las Torres cuyas dimensiones son más grandes que las del cauce 

y no lo limita, en cambio el segundo puente sobre la avenida Nezahualcoyotl es 

pequeño en sus dimensiones que funciona más bien como alcantarilla y en caso de un 

evento extraordinario (Tr mayor de 50 años) funciona como vertedor, por lo que para 
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éste estudio se toma en cuenta su demolición y reposición de un puente que no obstruya 

el paso de la corriente de agua. 

 

3.2.3. Bordos de protección. 

 El criterio principal utilizado en este estudio es el reforzamiento del bordo en 

ambas márgenes del cauce, con la finalidad de obtener resultados del nivel del agua y 

altura del bordo que eliminen las zonas de inundación en los diferentes escenarios. Esta 

alternativa se propone ya que con el programa HEC-RAS resulta ser muy gráfico y 

práctico. 

 

a. Sitios de reforzamiento de bordos.  

Otro de los alcances del programa HEC-RAS es la simulación hidráulica de bordos 

o diques de protección. 

 

En la figura 3.5 se presenta una sección del cauce en la est: 0+504 donde las líneas 

verticales en ambas márgenes representan la posición y altura del bordo para un periodo 

de retorno de 100 años. La sección hidráulica esta contenida por los bordos porque el 

nivel del agua rebasa al nivel del terreno natural, con esto se elimina las zonas de 

inundación. 
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Fig 3.5. Simulación de diques o bordos de protección propuestos. 

Fuente: Elaboración propia. 

El análisis de los bordos de protección a todo lo largo del cauce se hace de 

manera sistematizada. Primero se revisan en la simulación hidráulica sin bordo todas las 

secciones del cauce donde se presenta el desbordamiento y se instala en el programa 

HEC-RAS la modelación del dique como fue descrito en el párrafo anterior. 

 

Posteriormente se corre nuevamente la simulación hidráulica para todos los 

periodos de retorno, para comprobar que las zonas de inundación fueron eliminadas. 

Los resultados de esta segunda etapa se presentan en dos tablas, en la 3.7 se indican las 

elevaciones del terreno natural en ambas márgenes y el nivel de la superficie libre del 

agua. En la Tabla 3.8 se muestran las alturas de los bordos de protección en aquellas 

secciones donde son requeridos, considerando un bordo libre de 1 m arriba de la 

superficie libre del agua, al final de la tabla se observan las alturas máximas y la 

longitud en cada margen; esto se representa en las figuras 3.6.a, b, c, d.  
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Tabla. 3.7. Elevaciones del nivel del agua, margen izquierdo y derecho para cada 

sección y cada periodo de retorno. 

  Nivel del agua (msnm)  

Estación Margen 
izquierdo 

TR 2 TR 10 TR 50 TR 100 Margen 
derecho 

2+744.148 2,112.98 2,109.58 2,111.17 2,112.36 2,112.84 2,113.75 

2+673.144 2,111.75 2,109.46 2,111.00 2,112.17 2,112.67 2,111.84 

2+637.916 2,111.82 2,109.33 2,110.76 2,111.87 2,112.33 2,112.00 

2+538.694 2,115.41 2,108.46 2,110.02 2,111.26 2,111.82 2,111.88 

2+490.162 2,115.00 2,108.22 2,109.85 2,111.14 2,111.71 2,111.25 

2+408.765 2,111.24 2,107.23 2,108.45 2,109.48 2,109.95 2,110.75 

2+318.332 2,109.25 2,106.79 2,107.97 2,108.88 2,109.31 2,109.56 

2+244.548 2,109.20 2,106.38 2,107.39 2,108.41 2,108.90 2,111.19 

2+201.731 2,109.00 2,106.04 2,107.60 2,108.66 2,109.15 2,109.18 

2+076.643 2,108.27 2,106.02 2,107.63 2,108.72 2,109.20 2,108.25 

1+973.093 2,107.75 2,105.99 2,107.62 2,108.71 2,109.20 2,109.50 

1+892.935 2,107.50 2,105.97 2,107.59 2,108.67 2,109.17 2,107.60 

1+757.431 2,108.22 2,105.31 2,106.93 2,107.60 2,107.93 2,110.00 

1+657.883 2,107.25 2,104.82 2,106.34 2,107.41 2,107.94 2,107.25 

1+632.233 2,105.88 2,104.68 2,106.38 2,107.48 2,108.01 2,106.61 

1+511.641 2,106.60 2,104.31 2,106.06 2,107.12 2,107.62 2,107.75 

1+416.966 2,107.25 2,104.08 2,105.77 2,106.79 2,107.27 2,107.11 

1+340.574 2,109.55 2,103.86 2,105.55 2,106.53 2,107.03 2,107.25 

1+278.146 2,108.33 2,103.68 2,105.42 2,106.42 2,106.95 2,107.35 

1+204.179 2,105.11 2,103.66 2,105.41 2,106.49 2,107.06 2,108.00 

1+067.130 2,104.46 2,103.40 2,105.08 2,106.04 2,106.44 2,105.00 

0+975.945 2,104.03 2,102.37 2,103.86 2,104.88 2,105.49 2,104.75 

0+859.064 2,105.82 2,102.28 2,103.74 2,104.83 2,105.50 2,106.09 

0+825.189 2,105.68 2,102.21 2,103.68 2,104.78 2,105.47 2,104.92 

0+789.958 2,105.63 2,102.21 2,103.72 2,104.85 2,105.36 2,104.66 

0+744.800 2,104.08 2,102.12 2,103.66 2,104.77 2,105.26 2,105.42 

0+688.400 2,102.75 2,101.76 2,103.41 2,104.47 2,104.94 2,104.50 

0+603.852 2,103.00 2,101.57 2,103.22 2,104.21 2,104.64 2,103.64 

0+533.364 2,102.95 2,101.31 2,102.95 2,104.04 2,104.51 2,103.09 

0+504.653 2,102.85 2,101.24 2,102.85 2,103.95 2,104.42 2,103.75 

0+479.915 2,103.25 2,101.21 2,102.76 2,103.90 2,104.37 2,102.65 

0+456.309 2,102.75 2,100.92 2,102.27 2,103.15 2,103.54 2,103.20 

0+321.667 2,102.25 2,100.50 2,101.65 2,102.27 2,102.50 2,102.75 

0+265.300 2,102.35 2,100.46 2,101.71 2,102.47 2,102.80 2,102.35 

0+180.565 2,102.35 2,100.20 2,101.38 2,102.05 2,102.35 2,102.31 

0+118.260 2,100.31 2,099.84 2,100.87 2,101.41 2,101.57 2,100.27 

0+16.341 2,100.65 2,098.91 2,099.57 2,100.03 2,100.30 2,100.14 

Tributario       

0+158.490 2,103.89 2,100.98 2,102.39 2,103.32 2,103.76 2,103.97 

0+122.246 2,103.82 2,100.98 2,102.39 2,103.32 2,103.76 2,102.96 

0+84.770 2,102.68 2,100.98 2,102.39 2,103.32 2,103.76 2,102.50 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla. 3.8. Resultados obtenidos de altura de bordo y longitud para cada margen y 

sección. 

 Tr = 2 años Tr = 10 años Tr = 50 años Tr = 100 años 
Estación M.I. M.D. M.I. M.D. M.I. M.D. M.I. M.D. 

 (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) 
2+744.148                 

2+673.144     0.5 0.5 1.0 1.0 1.5 1.0 

2+637.916     0.5 0.5 1.5 1.5 2.0 2.0 

2+538.694         0.5 1.0 1.0 1.5 

2+490.162           1.0   1.5 

2+408.765           0.5   1.0 

2+318.332         0.5 0.5 0.5 0.5 

2+244.548         0.5 0.5 1.0 0.5 

2+201.731         0.5 0.5 1.0 0.5 

2+076.643     0.5 0.5 1.5 1.0 1.5 1.5 

1+973.093     1.0 0.5 2.0 1.0 2.5 1.5 

1+892.935     1.0 0.5 2.5 1.5 3.0 2.0 

1+757.431     0.5 0.5 1.5 1.5 2.0 1.5 

1+657.883     0.5 0.5 1.0 1.0 1.5 1.0 

1+632.233     1.0 0.5 2.0 2.0 2.5 2.5 

1+511.641     1.0 0.5 2.5 1.5 3.0 2.0 

1+416.966     0.5   1.0 1.0 1.5 1.5 

1+340.574         0.5 0.5 0.5 1.0 

1+278.146           0.5   1.0 

1+204.179     1.0   1.5 0.5 1.5 0.5 

1+067.130     1.5 1.0 2.5 1.5 3.0 1.5 

0+975.945     1.5 1.0 2.5 2.0 3.0 2.5 

0+859.064     0.5 0.5 1.0 1.0 2.0 1.5 

0+825.189         0.5 0.5 1.0 1.0 

0+789.958       0.5 0.5 1.5 1.0 2.0 

0+744.800     0.5 0.5 1.0 1.0 1.5 1.5 

0+688.400 0.5   1.5   2.5 1.0 3.0 1.5 

0+603.852 0.5   1.5 0.5 2.5 1.5 3.0 2.0 

0+533.364     1.5 1.0 2.5 2.0 3.0 2.5 

0+504.653     1.0 0.5 2.5 2.0 3.0 2.5 

0+479.915     1.0 1.0 2.0 2.0 2.5 2.5 

0+456.309     0.5 1.0 1.5 2.0 2.0 2.5 

0+321.667     0.5 0.5 1.5 1.0 1.5 1.5 

0+265.300     0.5 0.5 1.5 1.0 1.5 1.5 

0+180.565     0.5 0.5 1.0 1.0 1.5 1.5 

0+118.260 0.5 0.5 1.0 1.0 1.5 1.5 2.0 2.0 

0+16.341 0.5 0.5 1.0 1.5 1.5 2.0 1.5 2.0 

Tributario         

0+158.490                 

0+122.246       0.5 0.5 1.0 1.0 1.5 

0+84.770     0.5 1.0 1.5 2.0 1.5 2.5 
         

Altura max. bordo 0.50 0.50 1.50 1.50 2.50 2.00 3.00 2.50 
Longitud del bordo 64 93 1684 1068 2404 2397 2472 2652 

Fuente: Elaboración propia. 



 78 

 

Fig 3.6.a. Cadenamiento del río periodo de retorno de 2 años. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fig 3.6.b. Cadenamiento del río periodo de retorno de 10 años. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fig 3.6.c. Cadenamiento del río periodo de retorno de 50 años. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fig 3.6.d. Cadenamiento del río periodo de retorno de 100 años. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La diferencia es mínima entre los bordos de protección para los periodos de 

retorno de 50 y 100 años, varía en altura 50 cm y las longitudes son muy parecidas. 

N
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b. Diseño de bordos.  

El diseño del bordo de protección inicia con la selección del material. Este puede 

ser de tierra, mampostería o gaviones. La sección geométrica depende de las 

condiciones de estabilidad, ya que tendrá una altura máxima de diseño igual a 4 m 

(según la tabla 3.8.). 

 El bordo se proyecta para que se construya con arcilla en condiciones naturales y 

un recubrimiento de concreto armado de 7 cm de espesor en su talud mojado, con un 

peso específico igual a 1,500 kg/m3 y 2,400 kg/m3 respectivamente (según el RDF-87), 

su sección geométrica es trapecial con una altura H igual a 4.5 m, ancho de corona C de 

0.75 m y talud mojado de 1:0.25 y talud seco de 1:0.5. El tirante hidráulico d es igual a 

3.50 m y el bordo libre de 1 m. 

 La revisión de la estabilidad del bordo se hace para la condición de volteo para 

un ancho unitario, el análisis de las fuerzas se realiza descomponiendo la sección en 

varias partes como se muestra en la figura 3.7.a. 

X1= 1.125 m. X2= 2.250 m. Base del bordo (B) = 4.125 m. 

Fig 3.7.a. Diseño preliminar del bordo de protección. 

Fuente: Elaboración propia. 
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La fuerza actuante EH corresponde al empuje hidrostático horizontal que tiene 

su centro de presiones a 2/3 de la profundidad del agua, con estos dos valores se obtiene 

el momento actuante.  

 

Tabla. 3.9. Momento actuante en el bordo de protección. 

  Empuje  
(ton) 

Brazo de palanca  
(m) 

Momentos actuante 
(ton-m) 

EH 6.125 1.167 7.146 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 Las fuerzas resistentes se componen de dos triángulos formados por los taludes 

donde se tienen las fuerzas W1 y W3,  y un rectángulo formado por el ancho de la 

corona donde se tiene la fuerza W2, además se tiene el empuje hidrostático vertical 

formado por el talud mojado con la fuerza EV. En cada uno de ellos se calcula el peso y 

el brazo de palanca, y por último el momento resistente de todas estas fuerzas. 

 

Tabla. 3.10. Momento resistente en el bordo de protección. 

  Base      
(m) 

Altura  
(m) 

Ancho  
(m) 

Área 
(m2) 

Volumen 
(m3) 

Peso 
específico 

(ton/m3) 

Peso  
(ton) 

Peso del 
rev. de 

concreto 
(ton) 

Peso 
total 
(ton) 

Brazo de 
palanca 

(m) 

Momentos 
resistentes 

(ton-m) 

W1 2.25 4.50 1.00 5.063 5.063 1.500 7.594 0.000 7.594 1.500 11.391 

W2 0.75 4.50 1.00 3.375 3.375 1.500 5.063 0.130 5.193 2.625 13.630 

W3 1.125 4.50 1.00 2.531 2.531 1.500 3.797 1.360 5.157 3.375 17.404 

EV 0.875 3.50 1.00 1.531 1.531 1.000 1.531 0.000 1.531 3.833 5.870 

         19.474  48.295 

Fuente: Elaboración propia. 

  

En la figura 3.7.b. se observa el momento actuante y los momentos resistentes 

que actúan en el bordo propuesto, los momentos son con base al punto de giro ubicado 

en la base del talud seco. 
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Fig 3.7.b. Análisis de fuerzas en el bordo de protección. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 El factor de seguridad es la relación entre el momento resistente y el actuante, en 

este caso resulta igual a 6.76 que es mayor al límite permitido de 1.50, por lo tanto la 

sección no voltea. 

 

 A continuación se revisa que la resultante corte a la base del bordo de protección 

dentro del tercio medio, con la finalidad que los esfuerzos en la base se distribuyan lo 

mas uniforme posible. 

 Suma de fuerzas horizontales:  Σ Fx= 6.125 ton. 

 Suma de fuerzas verticales:  Σ Fy= 19.474 ton. 

 Resultante    R = 20.415 ton. 

 Momento resultante   Mr = 41.149 ton-m 
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Fig 3.7.c. Fuerza resultante del bordo de protección. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El brazo de palanca (r ) de la resultante con respecto al punto de giro es igual a 

2.016 m, y la distancia de corte de la base ( l )  es igual a 2.113 m.   

  

La excentricidad de la resultante mide la distancia de la mitad del bordo al punto 

de corte de la resultante y es igual a 0.05 m, valor que es menor a la excentricidad 

permisible (B/6) igual a 0.688 m.  Esto significa que la resultante se aplica muy cerca 

del centro de la base y los esfuerzos se reparten de manera uniforme. 

CG 
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Fig 3.7.d. Ubicación de la fuerza resultante en el tercio medio. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 


