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Figura 70.- Modelación bidimensional del dren  Samaria en las condiciones actuales t=20, 25, 30, 35, 40 
y 45 h 
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Figura 71.- Modelación bidimensional del dren Samaria en las condiciones actuales t=50, 55, 60, 65, 70  
y 75 h 

En las figuras anteriores se observa que la inundación dentro del dren Samaria es 
prácticamente total, aunque con diferentes profundidades, sin embargo, a partir de las 20 h 
comienzan los desbordamientos en la parte media del dren, en donde el cauce pasa de la 
dirección este-oeste al norte; además, a partir de la hora 35 comienzan los derrames en la 
margen derecha del dren; se observa además que a partir de la hora 40 se inicia el efecto de 
remanso causado por los puentes Maguito y San Cipriano, que además forma parte del 
desbordamiento en la margen derecha del dren. Finalmente, en la hora 70, prácticamente todo 
el dren se encuentra inundado. Más adelante se asocian estos resultados con las localidades 
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ubicadas dentro del dren y se muestran algunas características hidráulicas generales para la 
toma de decisiones relativas al ordenamiento territorial. En la Figura 72 se presentan las 
localidades ubicadas dentro del dren. En la Figura 73 se presentan las mismas localidades 
sobre la topografía Lidar. 

 

 
Figura 72.- Localidades ubicadas dentro del dren   Samaria, desde la bifurcación hasta Oxiacaque 
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Figura 73.- Localidades ubicadas dentro del dren   Samaria sobre la topografía Lidar 

En la Tabla 49 se presenta la lista de localidades ubicadas al interior del dren Samaria, 
enlistadas en orden de aguas abajo hacia aguas arriba. En la segunda columna se muestran los 
valores de la cota media de la localidad obtenida a partir de la información topográfica cuya 
fuente es el levantamiento Lidar.  Las columnas 3 a 7, indican la condición de ubicación de cada 
localidad con respecto al cauce, los cauces y bordos del Dren Samaria, con lo cual se asignó 
una relación de acciones dentro de la propuesta del ordenamiento territorial. Aunado a ello, se 
determinaron las profundidades de inundación para el periodo de retorno de 25 años en cada 
una de las localidades, observándose que a partir de la localidad San Pedro Cumuapa hasta 
Cucuyulapa primera sección no se presentan inundaciones. Igualmente se determinaron los 
tirantes para los periodos de retorno de 10 y 5 años, mismos que fueron procesados y 
analizados por el grupo de ordenamiento territorial para la toma de decisiones al interior del 
cauce. Para soportar dichas propuestas se realizó un sobrevuelo en donde se identificaron las 
características principales de uso de suelo. 
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Tabla 49.-  Localidades correspondientes al dren Samaria 

N° LOCALIDAD COTA MEDIA (T.N.) A B C D E COTA SLA PROF INUN
1 EL SITIO 2 X 3.8 1.8
2 ISLA GUADALUPE 2 X 3.8 1.8
3 OXIACAQUE 3 X 3.96 0.96
4 EL CHIFLÓN 2.5 X 3.96 1.46
5 CONGREGACIÓN GUATACALCA 3 X 4 1
6 EL ZAPOTE 3.5 X 4 0.5
7 CORRIENTE SEGUNDA SECCIÓN 3.8 X 4.2 0.4
8 CONGREGACIÓN ARENA 3.5 X 4.2 0.7
9 ARROYO 4 X 4.6 0.6
10 SAN CIPRIANO 4 X 4.6 0.6
11 EL JOSÉ 5 X 6.3 1.3
12 EL PANTANO 5.5 X 6.8 1.3
13 SANTA CATALINA 6 X 7 1
14 DOS CEIBAS 6.8 X 7.2 0.4
15 DIECISEIS DE SEPTIEMBRE 6.5 X 7.5 1
16 VEINTIUNO DE MARZO 7.2 X 7.5 0.3
17 FELIPE GALVÁN 7.5 X 7.8 0.3
18 CUMUAPA TERCERA SECCIÓN 7.5 X 7.8 0.3
19 GENERAL FCO. J. MÚGICA 7.5 X 8.6 1.1
20 SAN PEDRO CUMUAPA 9.5 X 9.5 0
21 CUMUAPA PRIMERA SECCIÓN 9.5 X 9.5 0
22 EL CARMEN 10 X 9.5 0
23 PLÁTANO Y CACAO CUARTA SECCIÓN 10.5 X 9.9 0
24 COLIMA NORTE 13 X 12 0

COLIMA SUR 13 X 12 0
25 LA ISLA 14 X 13.9 0
26 MIAHUATLÁN TERCERA SECCIÓN 19 X 16 0
27 CUCUYULAPA PRIMERA SECCIÓN 20 X 16 0

CONDICIÓN
A A L IN T ER IOR  ( EN TR E 2  C A U C ES)

B JU N TO A L C A U C E

C A L IN T ER IOR  ( EN TR E 1 C A U C E Y  B OR D O)

D C ER C A N O B OR D O M I

E C ER C A N O B OR D O M D  
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Figura 74.- Vista panorámica del puente camino antiguo a Cunduacán, desde aguas abajo 

 
Figura 75.- Vista de la localidad Santa Catarina, en la margen derecha del cauce 
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Figura 76.- Vista panorámica del puente El Manguito 

 
Figura 77.- Vista panorámica del puente San Cipriano 
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Figura 78.- Compuerta de control de un brazo del cauce El Guacimo sobre el bordo margen derecha 

 
Figura 79.- Vista de la compuerta de control de la Boca Chilapa al cauce Samaria 
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Figura 80.- Vista panorámica de la comunidad Oxiacaque 

 
Figura 81.- Vista de la comunidad Oxiacaque, al fondo, y de la comunidad El Sitio 
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Figura 82.- Vista de la comunidad Oxiacaque y El Sitio 
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6.2  CONDICIONES PROPUESTAS 
Como ya se comentó, se desea evaluar la eficiencia de funcionamiento hidráulico de las 
medidas estructurales propuestas dentro del dren Samaria. Se observa que en las zonas en 
donde se prolongó o se colocó un bordo marginal para proteger a las  poblaciones de mayor 
tamaño y que en algunas zonas (bahías) en donde se planteó formar una plataforma al formar 
una extensión de terreno una elevación del suelo fuese más alta con la posibilidad de que ahí 
se reubicaran algunas poblaciones que tienen un alto riesgo de daño por inundación. 

En las siguientes figuras se presentan los resultados de la modelación del cauce del dren en 
flujo bidimensional para un periodo de retorno de 100 años. Se puede observar que las 
acciones propuestas en el PHIT tienen la capacidad de conducir las aguas para este evento 
extraordinario, aunado a las propuestas de bordos al interior del dren Samaria. 

Figura 83.- Modelación matemática del dren   Samaria en las condiciones propuestas, t=0 y 5 h 

 

 



Capítulo 4. Control de Inundaciones 

 

222 

 

Figura 84.- Modelación matemática del dren Samaria en las condiciones propuestas, t=10, 15, 20, 25, 30 
y 35 h 

En la figura anterior, se observa que es a partir de la hora 25 de simulación cuando se inicia el 
desbordamiento en la zona cenal del dren. En esta serie gráfica se observa además que ya no 
se presentan los desbordamientos en el bordo margen derecha del dren. 
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Figura 85.- Modelación matemática del dren   Samaria en las condiciones propuestas, t=40, 45, 50, 55, 
60 y 65 h 

En la figura anterior, se observa que es a partir de la hora 40 de simulación cuando se 
comienza a tener un efecto importante en el remanso generado por los puentes Manguito y San 
Cipriano, no ocasionando además los desbordamientos correspondiente por el bordo margen 
derecha del dren. 
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Figura 86.- Modelación matemática del dren Samaria en las condiciones propuestas, t=70, 75, 80, 85, 90 

y 95 h 

De los resultados anteriores se observa que el dren Samaria tiene la capacidad de conducir el 
gasto de 6500 m3/s asociado a un periodo de retorno de 100 años en la condición más 
desfavorable, que es cuando la estructura de Macayo no envía sus aguas al río Carrizal y el 
total del flujo en conducido por el dren  en estudio. En la siguiente figura se muestran con mayor 
detalle la ubicación de las zonas propuestas con bordo marginal al interior del dren Samaria. 
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Figura 87.- Ubicación de las zonas con protección marginal estudiadas dentro de la modelación 

matemática del dren   Samaria en las condiciones propuestas, t=100 h 

 
6.3  EFECTO DEL INCREMENTO DEL MAR 
A partir de la información topográfica existente, tanto de secciones transversales del dren   
Samaria, como del levantamiento Lidar parcial de la zona de, se generaron secciones virtuales 
para el cálculo del perfil del agua utilizando el modelo de flujo unidimensional permanente para 
tres diferentes escenarios: condiciones actuales con nivel medio del mar en la cota 0 m, 
condición con nivel medio del mar en la cota 1 m y condición con nivel medio del mar en nivel 2 
m. La finalidad de este análisis es conocer el efecto del nivel del mar en algunos sitios 
representativos del dren Samaria para poder tomar decisiones frente a los posibles efectos de 
cambio del nivel del mar. 

Metodología 
Los sitios representativos seleccionados para determinar sus niveles de agua son A) Barra de 
Chiltepec, que es la condición de frontera aguas abajo en la salida del cauce al mar; B) Zona de 
la Laguna El Provecho, que se ubica en la zona lagunar junto al río González y donde se tiene 
un pequeño tributario hacia la laguna de Mecoacán; C) Desembocadura del Dren   Samaria, 
que corresponde a la unión del Dren Samaria y el Dren  Victoria, donde además se encuentra el 
estrechamiento más reducido del cauce; D) Dren Samaria a la altura de la localidad Oxiacaque; 
E) Dren   Samaria a la altura de los puentes Manguito y San Cipriano; F) Dren Samaria a la 
altura de la localidad Lázaro Cárdenas Primera Sección; G) Dren Samaria a la altura del puente 
que conduce al antiguo a Cunduacán y H) Dren Samaria a la altura del Puente Samaria I. Un 
ejemplo de los resultados obtenidos se presenta en la siguiente figura, que corresponde al 
modelo de flujo unidimensional del IIUNAM. 

 

Bordo marginal 
1 Oxiacaque 

Bordo marginal 
1 Ampl. El 

Bordo marginal 
1 Ampl. Lomitas 

Bordo marginal 
1 Ampl. 

Bordo marginal 
1 Dos Ceibas 
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Figura 88.- Resultado del cálculo del perfil del agua con el modelo de flujo unidimensional 

 

En la figura anterior se muestra un ejemplo gráfico de los resultados obtenidos. La pantalla 
mostrada en dicha figura presenta las condiciones de cálculo, en donde el tirante inicial es de 4 
m, ya que la sección transversal final (de desembocadura) tiene como fondo la cota -4 m, se 
utilizó, previa calibración un coeficiente de rugosidad de Manning de 0.025 y se simularon 6500 
m3/s. En la pantalla se observa el perfil calculado, así como los bordos margen derecho e 
izquierdo y el fondo del cauce. Se obtienen además resultados en archivos de texto con datos 
hidráulicos como tirante, velocidad, número de Froude, entre otros. 

El resumen de los resultados obtenidos se presenta en las figuras siguientes. En las Figuras 89 
a 93 se indican los valores de los gastos simulados de 6500 m3/s, 5300 m3/s, 3500 m3/s, 2200 
m3/s y 1500 m3/s, asociados a los periodo de retorno de 100, 50, 25, 10 y 5 años, 
respectivamente. Para cada uno de estos gastos, las condiciones de cálculo variaron en los 
niveles en A, es decir, para 0 m, 1 m y 2 m, de tal manera que se obtuvieron diferentes valores 
en el perfil del agua en los puntos B a H para cada condición de gasto. 
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Figura 89.- Resumen de perfiles calculados para Periodo de retorno de 100 años en las tres condiciones 

de cálculo 
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Figura 90.- Resumen de perfiles calculados para Periodo de retorno de 50 años en las tres condiciones 

de cálculo 
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Figura 91.- Resumen de perfiles calculados para Periodo de retorno de 25 años en las tres condiciones 

de cálculo 
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Figura 92.- Resumen de perfiles calculados para Periodo de retorno de 10 años en las tres condiciones 

de cálculo 
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Figura 93.- Resumen de perfiles calculados para Periodo de retorno de 5 años en las tres condiciones de 

cálculo 
En los resultados presentados en las figuras anteriores se observa que los niveles de agua para 
las tres condiciones iniciales de la frontera aguas abajo (nivel del mar) tienen en todos los 
escenarios un punto donde prácticamente confluyen, es decir, que a partir de ese punto hacia 
aguas arriba se obtiene el mismo nivel de la superficie libre del agua. Dicho sitio corresponde a 
Oxiacaque. Lo anterior significa que el cambio en el nivel del mar afecta únicamente aguas 
abajo de Oxiacaque. 



Capítulo 4. Control de Inundaciones 

 

230 

 
7. REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO HIDRÁULICO INTEGRAL DE LAS 

MEDIDAS ESTRUCTURALES PROPUESTAS CERCA DE 
VILLAHERMOSA 

 

En este apartado se describen los resultados de las simulaciones matemáticas de flujo en los 
cauces y llanuras considerando que las obras propuestas están concluidas y que se presentan 
eventos hidrometeorológicos en toda la zona asociados a ciertos periodos de retorno por medio 
de los factores de simultaneidad de 28 días. Ello permitirá conocer la bondad de su 
funcionamiento hidráulico conjunto y determinar los niveles máximos del agua en los ríos y en 
las lagunas y que se disminuyan a un grado adecuado o se eviten las áreas inundadas.  

Las acciones estructurales evaluadas individualmente y presentadas en los capítulos anteriores 
se agrupan de manera general como se indica en el listado siguiente: 

 

I. Sistema Ríos de la Sierra 

a) Escotadura Raíces 

b) Escotadura El Censo 

c) Escotadura Sabanilla 

d) Escotaduras sobre el río Pichucalco 

e) Puente sobre la carretera Villahermosa-Teapa 

 

II. Sistema del Bajo Grijalva 

f) Estructura vertedora Zapotes 

g) Canal interlagunar Zapotes-San Julián 

h) Derivación El Tintillo 

i) Ampliación de los cauces Zapotes I y II 

 

III. Sistema Dren Samaria 

j) Ampliación de la capacidad hidráulica del puente camino antiguo a Cunduacán 

k) Ampliación de la capacidad hidráulica de los puentes Manguito y San Cipriano 

l) Dragado parcial de la zona de la bifurcación al puente Samaria I 

m) Dragado del cauce piloto para conducir un gasto base de 1500 m3/s 

n) Elevación de los bordos margen derecha y margen izquierda 

o) Bordos marginales en localidades y bahías específicas 

 

Cabe mencionar que el IV Sistema Viejo Mezcalapa-Carrizal depende de la operación de la 
estructura de Macayo, la cual garantiza un flujo de 850 m3/s en su condición más desfavorable 
o 0 m3/s en su condición más favorable. Un V Sistema es el denominado Usumacinta 
corresponde a una etapa posterior del PHIT. 
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Los resultados de la modelación matemática en flujo unidimensional considerando las acciones 
propuestas para un periodo de retorno de 100 años se resumen en la Figura 94. Cabe 
mencionar que los resultados del Sistema Dren Samaria se indican en el subcapítulo 6 de este 
documento, y que en el presente no se considera dentro de la clasificación de las estructuras 
cercanas a Villahermosa dado que en los resultados obtenidos no se tienen desbordamientos 
sobre el dren, lo que garantiza que la influencia de dicho Sistema hacia Villahermosa es que 
elimina completamente la posibilidad de flujos hacia Villahermosa al menor para periodos de 
retorno menores o iguales a 100 años. Por lo tanto, en las siguientes gráficas, se observan 
únicamente los resultados integrales de las acciones estructurales de los Sistemas I y II de la 
lista anterior. 

 

 
Figura 94.- Resultados del perfil de flujo y gastos conducidos sobre los ríos de la Sierra 

 

En la figura anterior se observan los resultados del gasto (en color azul) conducidos sobre el 
sistema de los ríos de la Sierra, en donde ya se encuentran implícitas las acciones estructurales 
de los Sistemas I y II, ya que la adecuada operación del Sistema I depende de lo que suceda 
aguas abajo en el Sistema II. En general se observa que el cauce tiene la capacidad de 
conducir las aguas en la Estación Hidrométrica El Muelle (EH EM), que es una referencia 
importante en el Centro de Villahermosa, asimismo en Porvenir (EH PV), ubicada aguas debajo 
de la confluencia del Sistema IV, en este caso como una condición desfavorable se ha simulado 
un gasto de 850 m3/s sobre el río Carrizal. 

EH EH EH 
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Figura 95.- Resultados del perfil de flujo y gastos conducidos sobre el río Puyacatengo 

 

 
Figura 96.- Resultados del perfil de flujo y gastos conducidos sobre el río Teapa 
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Figura 97.- Resultados del perfil de flujo y gastos conducidos sobre el río Pichucalco 

 
Figura 98.- Resultados del perfil de flujo y gastos conducidos sobre el río Carrizal 
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En las figuras anteriores se presentan los resultados del perfil del flujo de agua a lo largo de los 
cauces Puyacatengo, Teapa, Pichuclaco y Carrizal, en donde, en los tres primeros se observa 
un abatimiento considerable del gasto conducido por dichos ríos, entre los cadenamientos 
10+000 y 20+000, lo cual representa un desbordamiento hacia la zona lagunar de Parrilla. Este 
volumen una vez regulado es derivado hacia la zona de Zapotes por las estructuras derivadoras 
correspondientes. En las siguientes figuras se presentan los limnigramas e hidrogramas de las 
estructuras de derivación comentadas. Sobre río Carrizal se ha simulado un gasto de 850 m3/s. 

 

 
Figura 99.- Hidrograma y limnigrama sobre la estructura El Censo 

 
Figura 100.- Resultados hidrograma y limnigrama sobre la estructura Sabanilla 
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El gasto máximo derivado por la estructura El Censo es de 450 m3/s y la elevación de la 
superficie de carga máxima para este evento de 100 años, es de 7.50 m. Por otro lado, la 
estructura Sabanilla deriva 320 m3/s y su cota de descarga máxima es de 6.95 m. La elevación 
de las crestas vertedoras de ambas estructuras es de 5.50 m, valor que garantiza una descarga 
hacia la zona de Zapotes, como se muestra en la siguiente figura. 

 

 
Figura 101.- Resultados hidrograma y limnigrama sobre la estructura Zapotes 

 

La elevación máxima de la superficie libre del agua en la zona lagunar de Zapotes está dada 
por su vertedor de descarga, mismo que alcanza un valor apenas mayor a los 5.5 m 
correspondientes a la cresta vertedora de las estructuras de derivación de los ríos de la Sierra. 
El gasto de máximo vertido sobre esta estructura es de 2000 m3/s, mismos que son conducidos 
por el canal interlagunar a San Julián y Los Micos. 

En general, se puede observar que las condiciones de los niveles obtenidos al inducir los 
Sistemas I y II generan beneficios al abatirse los niveles de agua sobre los ríos, lo cual se ve 
reflejado en los niveles de agua en las estaciones de referencia, referidos con mayor detalle en 
el subcapítulo 9 de este documento. 
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8.  ANÁLISIS DE LOS NIVELES DE LAS LAGUNAS CERCANAS A 
VILLAHERMOSA 
 
En la siguiente figura se muestran las lagunas cuyos niveles se analizan a partir de los 
resultados obtenidos de la revisión del funcionamiento hidráulico integral, con lo cual se 
determina las ventajas de la capacidad de regulación de las mismas.  

 

 
Figura 102.- Ubicación de lagunas cercanas a Villahermosa y esquema de conexión 

 
La zona lagunar de Parrilla tiene una superficie máxima de 144.2 km2 y la de Zapotes del orden 
de 144.5 km2, valores obtenidos a partir de la imagen del “German Remote Sensing Data 
Center (Mexico – Tabasco – Flood situation around Villahermosa – November 8, 2007 – Map 2 
South)” y cuyo detalle se presenta en el capítulo 4 de este documento. 

La zona de las denominadas Lagunas bajas (o lagunas del Bajo Grijalva) se componen por las 
lagunas San Julián, El Vigía, Los Micos, La Candelaria, El Corcho y Sabana Nueva. Para esta 
zona se han generado a partir de la información Lidar las curvas de nivel de la zona para contar 
con un mayor detalle del comportamiento de dicha zona lagunar, en el capítulo 4 se presenta 
una imagen de las curvas de nivel de dicha zona con curvas de nivel equidistantes a 20 cm. 

Parrilla

Zapote

Lagunas 

Villahermos
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En las siguientes figuras se presentan los resultados de la modelación matemática para un Tr 
de 100 años en la zona lagunar con las acciones integrales propuestas en este documento. 

 

  

  

  
Figura 103.- Modelación matemática de la zona lagunar baja, t=0, 5, 10, 15, 20 y 25 h 
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Figura 104.- Modelación matemática de la zona lagunar baja, t=30, 35, 40, 45, 50 y 55 h 
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Figura 105.- Modelación matemática de la zona lagunar baja, t=60, 65, 70, 75, 80 y 85 h 

 
En las imágenes anteriores se muestra el proceso del desplazamiento del flujo a partir de la 
modelación de flujo bidimensional, lo cual se refleja en los limnigramas para un Tr de 100 años 
que se presentan en forma condensada en la figura 55.  
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En dicha figura se observan los niveles iniciales (permanentes en promedio) de cada laguna, 
así como el tiempo en el cual se presenta un efecto por el ingreso del hidrograma transitado 
proveniente del canal de conexión interlagunar. Se observa que el nivel más alto en las lagunas 
Los Micos y El Vigía es menor a 3.6 m y en Sabana Nueva, que es la ubicada más aguas abajo 
del sistema, la superficie libre del agua es de apenas 2.5 m. 

 

 
Figura 106.- Limnigramas obtenidos en la zona de las lagunas bajas a partir de la modelación de flujo 

bidimensional. 
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Figura 107.- Limnigramas obtenidos en la zona de las lagunas Parrilla y Zapotes 

Finalmente, en la figura anterior se observa que los niveles máximos obtenidos en las lagunas 
Parrilla y Zapotes, es de 7.5 m y 5.7 m, respectivamente. 
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9. UMBRALES DE NIVEL DE LA SUPERFICIE LIBRE DEL AGUA EN 
ALGUNOS SITIOS DE LOS RÍOS CERCANOS A VILLAHERMOSA  
 
El objetivo de este capítulo es determinar la elevación de la superficie libre del agua en algunos 
sitios específicos del río de la Sierra y en la estación hidrométrica Porvenir ubicada en el río 
Grijalva para los flujos de agua asociados a distintos periodos de retorno considerando que ya 
se encuentran concluidas las obras previstas en el Plan Hídrico Integral de Tabasco. 

Para considerar las condiciones más conservadoras se tomaron los gastos máximos de lo 
hidrogramas relativos a distintos periodos de retorno y los factores de simultaneidad para un 
lapso de 3 días del apartado 2 de este estudio y se supuso que por el río Carrizal fluyen 850 
m3/s. Se seleccionó la duración de 3 días en atención a que el tiempo entre la presentación de 
los gastos máximos entre una corriente y otra, podrían estar desfasados hasta 3 días. 

El análisis se basó en los ríos de la Sierra y el río Carrizal, se pretendía obtener los niveles de 
agua en el río de la Sierra aguas abajo de las escotaduras Raíces, El Censo, Sabanilla, así 
como en los sitios de las estaciones hidrométricas Pueblo Nuevo, El Muelle y Porvenir. 

Se obtuvieron los gastos máximos en las estaciones hidrométricas de los río de la Sierra al 
multiplicar los gastos máximos asociado a cierto periodo de retorno por los factores de 
simultaneidad de dicho periodo. Como ejemplo de ello, para el periodo de retorno de 100 años 
se tienen los factores de simultaneidad de la Tabla 50. 

Los gastos en las estaciones virtuales que aparecen en las tablas de este capítulo son los 
máximos posibles que se presentarían si no hubiese desbordamientos en los ríos. Para 
determinar en los sitios donde se ubican las estaciones virtuales, es necesario calcular 
mediante los modelos de simulación de flujo no permanente que disminuyen el gasto a lo largo 
del cauce cuando una cantidad de agua se sale del lecho del río para dirigirse a las zonas 
aledañas porque excede la capacidad del cauce en algunos de tramos del mismo. 

 

Tabla 50.- Factores de simultaneidad para una duración de 3 días y un periodo de retorno de 100 años 
Periodo de retorno de 100 años  

 Estaciones hidrométricas   Opciones  
1 2 3 4 5 6 7 8

 F1  Tapijulapa  1.0000 1.0000 0.8220 0.8220 0.7674 0.7674 0.6308 0.6308 

 F2  Puyacatengo  0.3387 0.3187 0.9409 1.0000 0.2599 0.2446 0.7221 0.7674 

 F3  Teapa  0.2426 0.3387 1.0000 0.7164 0.1862 0.2599 0.7674 0.5497 

 F5  Virtual Teapa-Puyacatengo  0.3387 0.3387 1.0000 1.0000 0.2599 0.2599 0.7674 0.7674 

 F6  Virtual Pueblo Nuevo  1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.9451 0.7674 0.7674 0.7674 

 F4 Pichucalco  0.0035 0.0035 0.0035 0.0035 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 

 
Al multiplicar los factores de la tabla 1 por los gastos máximos para un periodo de retorno de 
100 años se encuentran los valores consignados en la Tabla 51 
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Tabla 51.- Gastos máximos basados en los factores de simultaneidad para una duración de 3 días y los 
gastos de pico de  los hidrogramas del periodo de retorno de 100 años 

 Gasto máximo 
 (m3/s)  1 2 3 4 5 6 7 8

Tapijulapa 3717.9 3717.9 3717.9 3055.9 3055.9 2853.1 2853.1 2345.1 2345.1
Puyacatengo 709.5 240.3 226.1 667.6 709.5 184.4 173.5 512.3 544.5
Teapa 1627.7 394.9 551.3 1627.7 1166.0 303.1 423.1 1249.1 894.8
Virtual Teapa‐Puyacatengo 2337.2 635.2 791.6 2337.2 2337.2 607.5 607.5 1793.6 1793.6
Virtual Pueblo Nuevo 6055.1 4353.1 4509.5 5393.1 5393.1 3460.5 3460.5 4138.7 4138.7
Pichucalco 1590.0 5.6 5.6 5.6 5.6 1590.0 1590.0 1590.0 1590.0

Gaviotas 7645.1 4358.7 4515.1 5398.8 5398.8 5050.5 5050.5 5728.6 5728.6

Gastos máximos (m3/s) para un periodo de retorno de 100 años
Opciones

 Estaciones hidrométricas 

 
 
Se observa que para la estación Gaviotas, la opción 7 representó la condición más 
desfavorable. Esta opción consiste en considerar como la situación más adversa, a la que 
consiste en que el río Pichucalco se presente el evento de periodo de retorno de 100 años y a 
que en Teapa ocurra un gasto más grande que al que se da en el río Puyacatengo. En la Figura 
108 se observa cómo se le definió a esta opción. 

 

 
Figura 108.- Factores Opción 7 respecto al funcionamiento de los ríos influentes considerados 

 

De la misma forma, se procedió con los gastos máximos y los factores de simultaneidad de 
otros periodos de retorno, obteniendo como resultado las cantidades incluidas en la tabla 3. 
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Tabla 52.- Gastos máximos basados en los factores de simultaneidad para una duración de 3 días y los 
gastos de pico de  los hidrogramas de varios periodos de retorno (opción 7). 

Estación Gastos máximos (m3/s) para distintos periodo de retorno 
hidrométrica 2 años 5 años 10 años 20 años 50 años 100 años 
 Tapijulapa  780.5 1139.0 1894.4 1756.3 2094.9 2345.1 

Puyacatengo  168.8 197.1 270.1 306.2 426.0 512.3 
Teapa  691.1 914.0 1145.5 1096.4 1176.5 1249.1 

Pichucalco  592.5 920.7 1109.0 1264.5 1452.6 1590.0 
Gaviotas  2243.4 3183.1 4426.4 4442.6 5176.8 5728.6 

       
Estación Gastos máximos (m3/s) para distintos periodo de retorno 

hidrométrica 200 años 500 años 1000 años 2000 años 5000 años 10000 
años 

 Tapijulapa  2942.6 3321.0 3612.8 3903.9 4292.4 4571.1 
 Puyacatengo  511.9 604.3 679.3 755.2 854.6 940.5 

 Teapa  1405.6 1545.4 1658.9 1780.9 2014.4 2244.2 
 Pichucalco  1903.8 2100.5 2248.3 2398.4 2594.0 2742.9 
 Gaviotas  6795.9 7609.1 8236.3 8874.0 9788.6 10524.6 

 
Para determinar las elevaciones de los niveles de agua en los sitios de interés, se aplicó el 
modelo de flujo no permanente unidimensional en la red de corrientes naturales formada por el 
río de la Sierra, el río Carrizal y el río Grijalva, por medio de hidrogramas que tenían un gasto 
máximo durante 2 días para que se estableciera un gasto constante en los todos ríos del 
sistema analizado. 

 

En las Figuras 109 a 120 se muestran los perfiles de los niveles del agua más altos en los ríos 
Teapa, Puyacatengo, Pichucalco y De la Sierra para los periodos de retorno, 100, 200 y 500 
años. 
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Figura 109.- Perfil del flujo y gráfica de gastos de conducción del sistema de los Ríos de la Sierra, Tr 100 
años 

 
Figura 110.- Perfil del flujo y gráfica de gastos de conducción del río Puyacatengo, Tr 100 años 
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Figura 111.- Perfil del flujo y gráfica de gastos de conducción del río Teapa, Tr 100 años 
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Figura 112.- Perfil del flujo y gráfica de gastos de conducción del río Pichucalco, Tr 100 años 

 

 
Figura 113.- Perfil del flujo y gráfica de gastos de conducción del sistema de los Ríos de la Sierra, Tr 200 

años 
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Figura 114.- Perfil del flujo y gráfica de gastos de conducción del río Puyacatengo, Tr 200 años 

 

 
Figura 115.- Perfil del flujo y gráfica de gastos de conducción del río Teapa, Tr 200 años 
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Figura 116.- Perfil del flujo y gráfica de gastos de conducción del río Pichucalco, Tr 200 años 

 

 
Figura 117.- Perfil del flujo y gráfica de gastos de conducción del sistema de los Ríos de la Sierra, Tr 500 
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años 

 
Figura 118.- Perfil del flujo y gráfica de gastos de conducción del río Puyacatengo, Tr 500 años 

 
Figura 119.- Perfil del flujo y gráfica de gastos de conducción del río Teapa, Tr 500 años 
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Figura 120.- Perfil del flujo y gráfica de gastos de conducción del río Pichucalco, Tr 500 años 

 

En las gráficas correspondientes al sistema de los Río de la Sierra se aprecia que para los tres 
periodos de retorno de 100, 200 y 500 años los resultados son similares debido a que las cotas 
y anchos de los vertedores de las escotaduras Raíces, El Censo y Sabanilla permiten derivar 
caudales gran parte del caudal del río de la Sierra. Con base en las resultados para el periodo 
de retorno de 500 años se tiene que, el gasto aguas abajo de la escotadura Sabanilla es del 
orden de 420 m3/s, El Muelle es de 580 m3/s y en Porvenir es de 1200 m3/s y que la elevación 
del nivel del agua en estos tres sitios es de 7.2, 7, y 6.5 m, respectivamente. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, debido los gastos derivados hacia la laguna Los 
Zapotes por las escotaduras del río de la Sierra, en la estación el Muelle no se excede el nivel 
del agua de 7 m aún en el caso de un periodo de retorno de 500 años. 

En las siguientes figuras, se observa que los niveles de la superficie libre del agua en las 
estaciones hidrométricas Porvenir, El Muelle y Gaviotas, para el periodo de retorno de 100se 
han abatido los niveles del agua 50 cm, 30 cm y 1.50 m, respectivamente, entre el escenario del 
evento 2007 y las condiciones evaluadas del PHIT en esta etapa. También se observa que para 
los periodos de retorno de 200 y 500 años en las condiciones propuestas, los niveles de agua 
en las tres estaciones es menor al evento de 2007 (Tr de 100 años). 
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Figura 121.- Curva de niveles de la superficie libre del agua de la E.H. Porvenir 

 

 
Figura 122.- Curva de niveles de la superficie libre del agua de la E.H. El Muelle 
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Figura 123.- Curva de niveles de la superficie libre del agua de la E.H. Gaviotas 
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10.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
La información de topografía, hidrología, elevación de agua en lagunas y otra de distinto 
permitió aplicar y calibrar los modelos matemáticos de flujo bidimensional en llanuras, de flujo 
unidimensional permanente y no permanente en cauces utilizados en distintas etapas de este 
estudio para verificar el comportamiento hidráulico de ríos, canales, lagunas, y obras 
propuestas para distintas condiciones de funcionamiento. 

Se determinaron los factores de simultaneidad así como la forma de los hidrogramas asociados 
a distintos periodos de retorno para un tiempo base de varias semanas. Se obtuvo que 28 días 
era el tiempo base que convenía utilizar y se determinaron factores de simultaneidad para los 
hidrogramas de 28 días para distintos periodos de retorno a efecto de escoger la condición 
integral más desfavorable.  

En el caso de los gastos máximos, los factores de simulación mostraron que con la opción 7 se 
presentaba la situación más adversa en la estación Gaviotas. 

El funcionamiento hidráulico de las obras de derivación sobre el río de la Sierra (Raíces, El 
Censo y Sabanilla) desalojaron una gran parte del total de los volúmenes escurridos por los ríos 
de la Sierra y que se disminuía el anegamiento de las zonas aledañas a las lagunas Parrilla y 
Zapotes. 

Se realizaron numerosas modificaciones en una zona del terreno entre las laguna Los Zapotes 
y San Julián hasta lograr, de forma segura, que en el canal formado entre estas lagunas sea 
posible desalojar gastos de 2000 m3/s o más, con elevaciones cerca del camino a López Portillo 
del orden de 4.5m. 

El abatimiento de los niveles de agua de la laguna Los Zapotes debía de garantizarse y 
verificarse con las simulaciones matemáticas de flujo bidimensional porque este aspecto es 
fundamental en el plan integral de reducción de las inundaciones en la ciudad de Villahermosa y 
poblados aledaños, ya que a esta laguna se vierten parte de las aguas derivadas de la laguna 
Parrilla, el líquido que egresa por las escotaduras del río de la Sierra. 

Se encontró que el funcionamiento hidráulico mediante la simulación matemática de los flujos 
de agua en el dren Samaria es adecuado cuando se realizan las ampliaciones de las secciones 
transversales de los cauces agua abajo de los puentes San Cipriano y el del camino antiguo a 
Cunduacán y se obtuvieron los niveles de agua en el dren en presencia de varias obras locales 
de protección marginal de algunas poblaciones asentadas al interior del dren y de algunos 
zonas de relleno junto a sus bordos.  

Los perfiles de agua a lo largo del dren Samaria hasta su salida al Golfo de México para las 
distintas condiciones de elevación del nivel medio del mar, para un incremento de 1 m y 2 m, 
mostraron que no se percibía un aumento por este motivo de más de 0.20m a la altura del 
poblado Oxiacaque. 

Se verificó que cuando estén terminadas las medidas estructurales propuestas en el PHIT, las 
inundaciones para periodos de retorno de 100 ó 200 años en esta región disminuyen de modo 
importante y que como consecuencia de ello, las elevaciones de los niveles de agua de las 
mismas son más bajos que los máximos observados en 2007. 

Se encontró en las simulaciones de flujo de las lagunas bajas que el agua de Sábana Nueva 
alcanza temporalmente una elevación máxima de 2.5 m y que ésta se abate en casi una 
semana para alcanzar las elevaciones habituales en esta zona que son del orden de 1.20 m. 
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El análisis de las simulaciones matemáticas de los flujos de los ríos de la Sierra y el río Carrizal, 
mostraron que los niveles de agua en el río de la Sierra aguas abajo de las escotaduras Raíces, 
El Censo, Sabanilla, así como en los sitios de las estaciones hidrométricas Pueblo Nuevo, El 
Muelle y Porvenir para los periodos de retorno de 100, 200 y 500 años, no excedían de 7 m los 
niveles de agua en la estación el Muelle y que las escotaduras del río de la Sierra limitaban el 
gasto del río en este sitio a menos de 580 m3/s. 
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