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INTRODUCCIÓN 
 
Se presentan los resultados del trabajo experimental realizado en cuatro modelos físicos, 
tres estructuras de derivación y otra de manejo de sedimento.  Estos modelos corresponden 
a la obra de control en el río de La Sierra denominada El Censo (esc. 1:60), la obra de 
control entre las lagunas los Zapotes y Don Julián (esc. 1:60), la estructura de control del río 
Carrizal (esc. 1:60) y el encauzamiento en la bifurcación del Samaria (esc. hor. 1:120, esc. 
vert. 1:34.28).  Estas son parte de las obras con las que se pretende disminuir el riesgo de 
inundaciones en la ciudad de Villahermosa, Tabasco.  El principal objetivo de los modelos es 
estudiar el comportamiento hidráulico y en caso necesario, proponer las adecuaciones para 
su buen funcionamiento.   
 
Los resultados más importantes son los siguientes: 
 

a) La versión probada de la estructura de margen derecha sobre el río Carrizal no 
funciona bien ya que el flujo se carga mucho a la margen derecha del canal de salida 
y se generan velocidades erosivas, tanto en el fondo como en el terraplén.  
Convendría probar otro diseño.  El funcionamiento conjunto de ambas estructuras 
(derecha e izquierda) para el gasto máximo seleccionado (850 m3/s) funciona bien.  
Se recomienda elegir y probar una política de operación de las compuertas para la 
época de operación normal.  Hay que recordar que una opción deseable es 
establecer un gasto constante en el río Carrizal para disminuir el problema de 
derrumbes en los taludes. 
 

b) Con el  nivel de cresta del la represa en la cota 4.0 msnm, se lograron pasar 2000 
m3/s con la cota 6.1 msnm en los Zapotes y con el nivel 4.9 msnm aguas abajo, en la 
salida del modelo.  El funcionamiento de la represa es ligeramente irregular en la 
cresta, debido a la topografía del terreno natural, por lo cual es posible que disminuya 
el nivel aguas arriba, si se conforma mejor el acceso del flujo.  La velocidad medida 
sobre la cresta es de 0.74 m/s. 
 

c) En la obra propuesta para el Censo, sí el nivel del agua en el río La Sierra es la cota 
7.1 msnm, se tendrá una derivación de 190 m3/s sí el nivel de salida es 6.0 msnm y 
de 210 m3/s si la descarga es libre.  La obra no permite extraer el gasto deseado del 
río la Sierra indicado en el proyecto (397.02 m3/s).  Convendría continuar estudiando 
el comportamiento de esta obra en el prototipo, porque en el modelo sólo trabaja una 
parte del vertedor, y sí en el prototipo esto no fuera así, habría peligro de que los 
gastos de descarga fueran más grandes que los medidos en el modelo. 

 
d) En la bifurcación, en las pruebas realizadas se representa en forma cualitativa el 

trasporte de sedimento que existe en la actualidad, el cual según las mediciones en el 
prototipo es de 1000 m3/día (aprox.), para gastos del orden de los 300 m3/s en el río 
Carrizal.  Al probar las estructuras propuestas por el Prof. J. J. Peters, se obtiene que 
si bien se mejora en transporte en los cauces de los ríos Mezcalapa y Samaria, en el 
río Carrizal (antes de la escotadura) no mejora el transporte de sedimento.  Cuando 
se simula la cortina terminada (cerrada), el transporte de sedimento disminuye 
substancialmente para gastos mayores de 400 m3/s); es decir, se comprueba que la 
cortina de la estructura, una vez terminada, detendrá el paso del sedimento hacia el 
río Carrizal para gastos “altos”. 
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1. ANÁLISIS EN MODELOS FÍSICOS PARA DETERMINAR EL 

COMPORTAMIENTO DE TRES ESTRUCTURAS DE DERIVACIÓN. 
 
 
1.1 Introducción 
 
En la época de lluvias del año de los años 1999 y 2007, ocurrieron altas precipitaciones que 
propiciaron inundaciones importantes en diferentes centros urbanos.  Uno de ellos fue la 
ciudad de Villahermosa, Tabasco, donde el río Carrizal se desbordó ocasionando 
inundaciones en diferentes sitios. 
 

Para reducir o evitar futuras inundaciones la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) 
realiza la revisión y el rediseño de obras de protección como son, por ejemplo, estructuras 
de control, bordos y drenes. En este trabajo se presentan los resultados de los siguientes 
estudios experimentales: 
 

a) ESTRUCTURA DE CONTROL DE MARGEN DERECHA SOBRE EL RÍO CARRIZAL 
b) ESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN ZAPOTES – DON JULIÁN 
c) ESTRUCTURA DE CONTROL EL CENSO 
d) TRANSPORTE DE SEDIMENTO EN LA BIFURCACIÓN (SE INCLUYE LA 

ALTERNATIVA DEL PROF.  J. J. PETERS) 
 
 
1.2 Estructura de Control de margen derecha sobre el río Carrizal 
 
1.2.1 Información disponible 
 
Para proteger la ciudad de Villahermosa, CONAGUA propone construir una obra sobre el río 
Carrizal, en margen derecha, que junto con la obra de margen izquierda, formaran un 
sistema de control de avenidas para proteger a la ciudad de los escurrimientos del río 
Carrizal.   
 
En este trabajo se presenta la revisión en el modelo hidráulico la estructura de control de 
margen derecha la propuesta hecha por la CONAGUA, para observar su comportamiento 
hidráulico individual y en conjunto con la de margen izquierda.  En función de ello, se 
proponen alternativas de solución para mejorar su funcionamiento. 
 
Ya anteriormente se han realizado las pruebas en el modelo físico (escala 1:60) de la 
descarga conjunta de las estructuras de margen izquierda y margen derecha.  La versión 
representada actualmente corresponde a la información proporcionada en un plano de la 
obra proporcionado por la CFE.  Se construyó con una escala de 1:60, que es la misma que 
tiene el modelo físico anterior.  En la fig. 1.2.1.1 se muestra un esquema donde se indica la 
localización de la zona en estudio.  
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Figura 1.2.1.1.- Ubicación del modelo dentro de la mesa de arena. 

 
 

1.2.2  Descripción del Modelo Físico 
 

En la fig. 1.2.2.1 se muestra una vista del modelo construido en el laboratorio de hidráulica 
del Instituto de Ingeniería, UNAM, donde previamente se habían estudiado las versiones 
anteriores de las estructuras de margen izquierda del Carrizal; la escala empleada es de 
1:60.  Ahora se observan en dicha foto las 2 estructuras que conformaran el sistema de 
regulación de gasto para el río Carrizal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.2.2.1 Ubicación del canal de margen derecha 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.2.2.1.- Ubicación del canal de margen derecha 
 

ESTRUCTURA DE 
MARGEN DERECHA

FLUJO
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1.2.3 Funcionamiento para un nivel aguas abajo (“alto”) de 16.56 m correspondiente 
a un gasto total en el río Carrizal de 850 m3/s.  El gasto por la estructura de 
margen derecha es de 550 m3/s que es el gasto de diseño, mientras que por el 
canal de margen izquierda se desalojan 300 m3/s 

 
Esta prueba tuvo la finalidad determinar las aperturas de operación de las compuertas para 
obtener los gastos y cotas de diseño de las estructuras en cuestión.  Para ello, primero se 
clausuraron las compuertas de margen derecha.  Después, en el vertedor donde se mide el 
gasto que ingresa al modelo físico, se fijó un caudal  de 300 m3/s, regulando las compuertas 
hasta obtener el nivel  20.50 msnm aguas arriba de las estructuras que es el de diseño; 
posteriormente se vigiló el nivel de la superficie libre del agua en la entrada del canal de 
llamada, hasta que permaneció constante.  Durante el funcionamiento no se observó 
transporte de sedimento. El mismo procedimiento se realizó para obtener las aperturas de 
las compuertas de margen derecha, en este ocasión se clausuraron las compuertas de 
margen izquierda y se fijó un caudal de 550 m3/s y se regularon las compuertas hasta 
obtener también una cota aguas arriba de 20.5 m (de diseño), donde se vigiló el nivel de la 
superficie libre del agua en la entrada del canal de llamada, hasta que permaneció 
constante.  Obtenidas las aperturas necesarias, se procedió a operar en conjunto las 
compuertas, con un gasto de diseño de 850 m3/s y manteniendo una cota de 20.5 m aguas 
arriba de las estructuras y fijando una cota aguas abajo de  16.56 m. 
 
Para obtener los gastos de diseño en ambas estructuras de control, se necesitaron las 
siguientes aperturas de compuertas: para margen izquierda de 3.18 m, mientras que para las 
de margen derecha se necesitan 4.62 m. 
 
En términos generales se observa un buen funcionamiento de la estructura de margen 
derecha y en las figs. 1.2.3.1 y 1.2.3.2 se muestran diferentes vistas.  Conviene señalar que 
se observa un ataque contra la margen contraria (izquierda), aunque no es severo, pero sí 
importante a largo plazo, por lo cual de emplear esta alternativa habrá que proteger la 
margen.  El gasto máximo recomendable en la estructura de margen derecha es de 550  
m3/s (propuesto de diseño), y por margen izquierda es  de 300  m3/s (propuesto de diseño) 
 
 

 
Figura 1.2.3.1.-  Vista desde aguas arriba (margen derecha) 
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Figura 1.2.3.2.-  Vista desde aguas abajo (margen derecha) 

 
 
La velocidad en la salida del canal de margen derecha varía en toda la sección transversal, 
siendo la velocidad media en la zona izquierda de 1.12 m/s, en la zona central es de 1.56 
m/s y en la zona derecha del canal es de 2.22 m/s, mientras que las velocidades que 
presentó el canal de margen izquierda son: en la zona derecha de 1.62 m/s en la zona 
central de 2.81 m/s y en la zona izquierda de 1.34 m/s, estas velocidades fueron medidas 
con equipo ADV. 
 
El funcionamiento de la salida de margen derecha, se agrava cuando se descarga con un 
nivel más bajo (en la salida), como ocurre cuando solamente circulan 550 m3/s por el río 
Carrizal, como se verá adelante. 
 
El resultado de la erosión se presenta en las figura 1.2.3.3, donde se muestra la socavación 
producida durante el paso del gasto de 550 m3/s, para la condición de diseño con una 
descarga total de 850 m3/s.  Nótese que la máxima socavación es mayor a 5.0 m.  Se 
observó erosión en talud de la margen izquierda del río, modelando una avenida de 24 horas 
para el gasto de 850 m3/s.  Cabe mencionar que el problema es de mayor magnitud en las 
condiciones normales de operación, cuando opera solamente el canal de margen derecha. 
 
En la fig. 1.2.3.4 se muestra un esquema del funcionamiento hidráulico en la descarga de las 
estructuras, donde se presentan los patrones de flujo observados para el gasto de diseño 
(850 m3/s).   Como se muestra, en esta alternativa los flujos se orientas hacia el centro del 
cauce del río,  pero de todos modos se detecta alguna erosión en el talud de margen 
izquierda.   
 
 
 
. 
. 
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Figura 1.2.3.3.- Curvas de nivel de la socavación, aguas abajo del canal de margen 

 
 
 
 

 
Figura 1.2.3.4.- Patrones de flujo para el gasto de diseño (Q = 850 m3/s) 

 
 
En las figs. 1.2.3.5 y .6 se muestra el resultado al final de la prueba con duración de 4 horas 
en el modelo; este tiempo equivale 24 horas de duración de la operación máxima de diseño 
de 850 m3/s.  Se aprecia la distribución del sedimento aguas debajo de las estructuras sobre 
el lecho del cauce.   
 
. 
. 
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Figura 1.2.3.5.- Distribución del sedimento en el canal de descarga al final de la prueba para la 

descarga de margen derecha 
 
 

 
Figura 1.2.3.6.- Distribución del sedimento en el canal de descarga al final de la prueba para la 

descarga de margen izquierda 
 
 
1.2.4 Funcionamiento para un nivel aguas abajo (“bajo”) de 16.02 m correspondiente 
a un gasto total en el río Carrizal de 550 m3/s, sólo por margen derecha.   
 
En términos generales se observa un buen funcionamiento; en las figs. 1.2.4.1 y .6 se 
muestran diferentes vistas del funcionamiento y de características específicas del modelo.   
Conviene señalar que también se observa un ataque contra la margen contraria (izquierda), 
solo que en este caso es de mayor magnitud.  El gasto es el máximo recomendado para la 
estructura es el de diseño (550  m3/s). 
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Las aperturas necesarias para desalojar el gasto de diseño de 550 m3/s por las cuatro 
compuertas es de 4.62 m, con lo cual se garantiza mantener la cota 20.5 m aguas arriba de 
la estructura, que es la de diseño. 
 
La velocidad en la salida del canal de margen derecha varía en toda la sección, siendo la 
velocidad media en la zona izquierda de 0.31 m/s, en la zona central es de 1.99 m/s y en la 
zona derecha del canal es de 2.98 m/s, estas velocidades fueron medidas con equipo ADV.  
También en este caso, la salida de la estructura muestra un funcionamiento no uniforme al 
desalojar mayor gasto (con mayor velocidad) sobre su margen derecha, lo que provoca una 
gran erosión en esa parte de la salida.  Estas velocidades se presentaron al funcionar 
solamente las compuertas de margen derecha y con un gasto de diseño de 550 m3/s con un 
nivel aguas abajo de 16.02 msnm.   
 
 

 
Figura 1.2.4.1.- Vista desde aguas arriba (margen derecha) 

 
 
 

 
Figura 1.2.4.2.- Vista desde aguas abajo (margen derecha) 

. 
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Figura 1.2.4.3.-  Vista en planta del tanque amortiguador del canal de margen derecha 

(Acotaciones en m) 
 
 
 
 

 
Figura 1.2.4.4.- Perfil longitudinal del tanque amortiguador del canal de margen derecha 

(Acotaciones en m) 
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Figura 1.2.4.5.- Tanque amortiguado  en el canal de margen derecha 

 
 
 
 

 
Figura 1.2.4.6.- Vista general del canal de margen 

 
 
En las pruebas realizadas se encontró que la socavación a la salida es alta.  En la fig. 1.2.4.7 
puede observarse la magnitud de dicha socavación. 
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Figura 1.2.4.7.- Socavación aguas abajo de la estructura de margen derecha 

 
 
De lo anterior se considera que la versión revisada, en las condiciones actuales, no es una 
opción recomendable para la estructura de descarga al río.  Por lo que convendría revisar el 
diseño del canal, puesto que la mayor parte del flujo se carga en la parte derecha, 
provocando una socavación importante en la salida en una zona bien definida.  La parte 
izquierda no trabaja.  Recuérdese que en el diseño actual se intenta que la estructura de 
margen derecha sirva para servicio, lo cual implica que trabajará 365 días al año; dejando la 
estructura de margen izquierda sólo para emergencias.   
 
A la entrada del canal de margen derecha se presentan perturbaciones en el flujo, debidas al 
diseño de la entrada, lo que hace que no sea igual la llegada del flujo a las compuertas; de 
hecho, también se forman vórtices incipientes tras las compuertas, en la fig. 1.2.4.8 se puede 
apreciar el efecto indeseable del morro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
. 
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Figura 1.2.4.8.- Perturbaciones a la entrada de canal margen derecha 

 
 
Nótese que en este caso no es posible definir curvas elevaciones v.s gastos porque el gasto 
depende de la abertura elegida de las compuertas. 
 
 
1.2.5 Funcionamiento hidráulico de la estructura en condiciones normales de 
operación 
 
A petición de CONAGUA, se ha considerado que la construcción de la estructura de control 
en el río Carrizal, además de servir para disminuir el riesgo de que se inunde la ciudad de 
Villahermosa por el desbordamiento del río Carrizal, sería conveniente que también fuera útil 
para mantener un gasto casi constante hacia aguas abajo de la estructura; se cree que con 
estas condiciones  en el río Carrizal, se disminuirían los caídos que se presentan 
frecuentemente en las márgenes del río en ese tramo. 
 
Para mantener un gasto constante en el Carrizal, se requiere estudiar la operación de las 
compuertas parcialmente abiertas.  Para ello primero es necesario saber cuál es el valor del 
gasto que se desea mantener hacia aguas abajo de la estructura; después, con las curvas 
elevaciones gastos de las compuertas se determinan las aberturas que se deben tener para 
que pase ese gasto. 
 
Con dicha información y la operación de la presa Peñitas en condiciones normales, se 
procede a modelar numéricamente el funcionamiento del sistema hidráulico formado por los 
ríos Mezcalapa – Samaria – Carrizal.  El resultado de la modelación permite conocer tanto 
hidrogramas como limnigramas en el sistema hidráulico. En caso de que los resultados sean 
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satisfactorios, la operación propuesta de las compuertas será la correcta; en caso contrario, 
es necesario modificarla y repetir el cálculo del funcionamiento del sistema hidráulico. 
 
En el modelo físico se puede revisar la política de operación de las compuertas y su 
correspondiente funcionamiento hidráulico para las aberturas de compuertas propuestas y 
niveles del agua calculados; o mejor aún, en el prototipo. 
 
 
1.2.6 Conclusiones y Recomendaciones 
 
La obra presenta un funcionamiento hidráulico deficiente a la salida del canal de desfogue, 
pues la distribución del gasto y la velocidad, varían considerablemente en la sección de 
salida, ubicándose la mayor velocidad en la margen derecha del canal.  Esto significa que 
hay que modificar la salida del canal, tratando de distribuir mejor el gasto, para lo cual una 
solución puede ser el reorientar la dirección de la salida inclinándola hacia la margen 
derecha.  A la salida del mismo canal se genera una socavación local muy acentuada en la 
margen derecha, donde termina el canal y continúa el terreno natural, el cual se tendría que 
proteger con enrocamiento, concreto, o seleccionar un mejor diseño del morro.  
 
Otro detalle importante se observó a la entrada del canal de llamada (en margen izquierda), 
donde es necesario mejorar la geometría del morro, pues desvía un poco el flujo de entrada 
causando que para gastos altos y sin las compuertas, el flujo se cargue hacia la margen 
derecha. 
  
La obra de control induce remansos importantes.  Si bien esto se acentúa con los gastos 
mayores, prácticamente ocurre con cualquier gasto, inclusive con los más bajos.  En el largo 
plazo es posible que exista deterioro de las márgenes del río Carrizal hacia aguas abajo, 
debido a la interrupción del transporte de sedimento a través de la estructura. 
 
Se recomienda a la CONAGUA definir una política de operación de las compuertas.  Es 
necesario seleccionar la más adecuada para mantener un gasto constante en el río Carrizal.  
Nótese que en este caso no es posible definir curvas elevaciones v.s. gastos porque el gasto 
depende de la abertura elegida de las compuertas. 
 
La utilidad de las compuertas es muy importante en el caso de que se requieran para reducir 
el gasto sobre el río Carrizal (incluso a cero) durante alguna avenida sobre el río Mezcalapa. 
 
Se recomienda explorar otras soluciones, como es la de reducir el número de compuertas y 
la de aprovechar al máximo las excavaciones existentes. 
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1.3  ESTRUCTURA DE CONEXIÓN ZAPOTES – DON JULIÁN 
 
Para aliviar el problema de inundaciones de la ciudad de Villahermosa, se propuso derivar 
agua de la laguna de los Zapotes hacia la laguna de Don Julián.  Para ello se propuso 
construir un nuevo puente cercano al actual de los Zapotes I, que comunicara ambas zonas 
lagunas, de hecho, se puede interpretar de las imágenes disponibles, que antes de la 
construcción del bordo hacia el aeropuerto, dichas lagunas estaban conectadas 
naturalmente, por lo cual ahora sólo se pretende restablecer tal comunicación en forma 
controlada. 
 
 
1.3.1  Información disponible 
 
En las figs. 1.3.1.1 y 1.3.1.2,  se muestran panorámicas del sitio donde se construirá la obra. 

 
 

 
Figura 1.3.1.1.-  Zona de estudio. 
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Figura 1.3.1.2.- Zona de la ubicación de la estructura en prototipo 

 
 
 

 
Figura 1.3.1.3.- Topografía de la zona de conexión obtenida con Lidar 
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Las características del diseño propuesto fue el siguiente: 
 

• Construir una represa tipo Indio y un puente, en un sitio del bordo actual. 
• Período de retorno de diseño: 100 años 
• Gasto de diseño: 2000 m3/s 
• Ancho del puente: 500 m 
• Elevación máxima del agua: cota 6 msnm 
• Elevación de la cresta vertedora: 4 msnm 
• Elevación máxima en la descarga 5 mnsm 

 
En la fig. 1.3.1.4 se muestra una imagen donde se muestra, en planta, el sitio del modelo en 
el laboratorio. 
. 
. 

 
Figura 1.3.1.4.- Ubicación del modelo físico en el laboratorio. 
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1.3.2  Construcción del modelo 
 

El modelo físico se construyó en el área externa del laboratorio de hidráulica del II, UNAM.  
En el apéndice B se muestra un álbum de las diferentes etapas de construcción.   

 

 
Figura 1.2.3.1.- Vista general del modelo 

 
 

 
 
 

 

3.0
4.0

20 : 14 : 1

6.1
5.3 4.9

96 m

228 m

1.06 m/s 1.28 m/s

0.74 m/s

Q = 2000 m3/s

 
Figura 1.2.3.2.- Características de la represa tipo indio y funcionamiento para 2000 m3/s 

 
 
 

Micro estadales para medir tirantes 

Presa “Indio”
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Figura 1.2.3.3.- Funcionamiento de la represa tipo indio para 2000 m3/s.  El flujo ocurre de arriba a la 

derecha hacia abajo a la izquierda.  Se incluye parte del puente propuesto. 
 

 
 
 
1.3.3  Conclusiones y recomendaciones 
 
Evidentemente la estructura propuesta (la represa tipo indio) es una alternativa que deberá 
ser evaluada desde los puntos de vista geotécnico y de construcción para definir si la 
solución es la más adecuada, o sí alguna otra sería más conveniente.  Conviene recordar 
que los resultados aquí  de un modelo físico corresponden principalmente al estudio de las 
condiciones hidráulicas.   
 
Con el  nivel de cresta del la represa en la cota 4.0 msnm, se lograron pasar 2000 m3/s con 
la cota 6.1 msnm en los Zapotes y con el nivel 4.9 msnm aguas abajo, en la salida del 
modelo.  El funcionamiento de la represa es ligeramente irregular en la cresta, debido a la 
topografía del terreno natural, por lo cual es posible que disminuya el nivel aguas arriba, si se 
conforma mejor el acceso del flujo.  La velocidad medida sobre la cresta es de 0.74 m/s. 
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1.4  ESTRUCTURA DE CONTROL EL CENSO 
 
 
1.4.1  Información disponible 
 
En la fig. 1.4.1.1 se muestra la zona donde se ubicó la estructura y el la fig. 1.4.1.2 el plano 
topográfico obtenido con Lidar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 1.4.1.1 Ubicación de la estructura en prototipo 
 
 
 

 
Figura 1.4.1.2.- Topografía de la zona de ubicación de la estructura obtenida con Lidar 
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En la fig. 1.4.1.3 se presenta el plano proporcionado por la CONAGUA para construir el 
modelo físico.  Como se puede observar es un canal de aproximadamente 560 m de largo 
con ancho de base de 200 m.  Por medio de una toma lateral comunica al río La Sierra con 
el dren Juan Gil.  El gasto de diseño indicado en el plano es de 397 m3/s. 
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AN
 GIL
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A TORNOLARGO

 
Figura 1.4.1.3.- Plano topográfico empleado para la elaboración del modelo. 

 
 
1.4.2  Construcción del modelo 
 
El la fig. 1.4.2.1 se muestra el sitio donde se ubicó esta estructura dentro de la zona de 
modelos del II, UNAM.  En el apéndice C se muestran fotografías del proceso constructivo y 
en la fig. 1.4.2.2 una panorámica del modelo terminado.   
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Figura 1.4.2.1.- Ubicación del modelo físico del Censo en el laboratorio de hidráulica 

 
 
 
 

 
Figura 1.4.2.2.- Vista general del modelo del Censo,  Al fondo se encuentra la curva del río La Sierra 
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1.4.3  Pruebas realizadas 
 
Se probaron las condiciones de diseño propuestas en la información proporcionada (plano) 
esto es: un gasto de entrada por el río La sierra de 1200 m3/s,  la cota de la toma se ubica a 
la cota 5.27 msnm y el nivel del agua a la entrada en la cota 7.69 msnm.  La descarga ocurre 
sobre el dren Juan Gil con nivel de plantilla de 3.76 msnm y nivel del agua 7.65 msnm.  El 
resultado obtenido en el modelo físico fue que no existe derivación para las condiciones de 
diseño (en lugar de los 397.02 m3/s de proyecto).  Esto significa que la estructura no funcionó 
como se esperaba de acuerdo con el diseño.  Esto puede observarse claramente en la fig. 
1.4.3.1 donde se observa el agua  detenida (ver la espuma) en la entrada de la toma lateral. 
 
 

 
Figura 1.4.3.1.- Entrada a la derivación lateral (no hay flujo) 

 
 
Conviene señalar que se realizó una prueba para probar las condiciones más desfavorables 
de descarga, que ocurrirían cuando con el nivel máximo en el río de la Sierra (cota 7.69 
msnm) exista una descarga libre en el dren Juan Gil.  En este caso se obtuvo una descarga 
de 365 m3/s.  En la fig. 1.4.3.2 se observa el predominio del flujo sobre la curva y el trabajo 
de sólo una parte del vertedor lateral. 
 
Dado que se observó un gran movimiento del sedimento en la estructura, pues la curva se 
construyó de fondo móvil, se consideró que una mejor representación del funcionamiento de 
dicha curva, sería el emplear fondo fijo, pues la curva es estable.  Para ello se procedió a 
recubrirla con concreto (fig. 1.4.3.3) y se repitieron las pruebas. 
 
 
 
. 
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Figura 1.4.3.2.- Entrada a la derivación lateral, obsérvese el predominio del flujo sobre la curva.  En la 

foto, agua escurre de arriba (a la derecha) hacia abajo. 
 
 
Los resultados obtenidos se muestran en la fig. 1.4.3.4, y en términos generales son 
similares a los de fondo móvil.  Obsérvese que se incluyen dos tipos de pruebas, una 
corresponde a la descarga al nivel del agua en la cota 6.0 msnm (diseño) y otra a la 
descarga libre, que es la condición más desfavorable de descarga.  En la gráfica se observa 
que se han empleado cotas muy altas (mayores de 8.0 msnm), que no ocurrirán en el 
prototipo, pero se realizaron en el modelo, sólo para definir la tendencia de los ajustes.  
. 
 

 
Figura 1.4.3.3.- Entrada a la derivación lateral, obsérvese la curva con fondo fijo.  En la foto, agua en 

la curva escurre de derecha a izquierda. 
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Figura 1.4.3.4.- Flujo en la derivación lateral.  Al fondo el dren Juan Gil (líneas anaranjadas).  El agua 

escurre de derecha a izquierda. 
 
 
Se puede ilustrar el uso de la gráfica de la fig. 1.4.3.5 considerando que si el nivel del agua 
en el río La Sierra es la cota 7.1 msnm, entonces, de la gráfica se obtiene que se tendrá una 
derivación de 190 m3/s sí el nivel de salida es 6.0 msnm y del 210 m3/s) si la descarga es 
libre.   

 

 
Figura 1.4.3.5.- Relación elevaciones vs. gastos laterales en el sitio del Censo.  D6 corresponde a la 

descarga a la cota 6.0 msnm y DL a la descarga libre. 
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1.4.4  Conclusiones y recomendaciones 
 
Se considera que esta derivación debe ser rediseñada, ya que no cumple con las 
condiciones de diseño propuestas (en el plano original).  Sin embargo, como se han 
propuesto cambios en las condiciones de funcionamiento y por lo tanto de diseño, para las 
condiciones analizadas, que seguramente estarán cerca de las de diseño, se observa que 
para el nivel 7.1 msnm en el río La Sierra, el gasto máximo de derivación será de  190 m3/s 
con el nivel 6.0 msnm en la descarga. 
 
Convendría seguir estudiando el comportamiento de esta obra, porque sólo trabaja una parte del 
vertedor y sí en el prototipo esto no fuera así, habría un peligro de que los gastos de descarga fueran 
bastante más grandes, con el consecuente peligro aguas abajo de inundaciones.  Sería conveniente 
disponer de mediciones de campo (niveles y gastos) para lograr una mejor calibración del modelo 
físico. 
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1.5 TRANSPORTE DE SEDIMENTO EN LA BIFURCACIÓN  
 
 
1.5.1  Introducción 
 
En particular, en este capítulo se presentan los resultados de un estudio experimental de la 
bifurcación del río Mezcalapa en el Samaria y Carrizal.  Es de especial interés representar el 
comportamiento del sedimento en ese sitio ya que al construir la estructura de control 
denominada "escotadura" sobre el río Carrizal se alterará el comportamiento del material 
sólido. 
 
1.5.2  Bifurcación  Mezcalapa – Samaria  -  Carrizal, Antecedentes 
 
Durante la época de lluvias del año de 1999, se observó un cambio en la distribución de 
gastos del río Mezcalapa en la bifurcación Samaria - Carrizal.  En 1997 del aporte total del 
río Mezcalapa, el río Carrizal transportaba entorno al 34% y el Samaria el 66 %.  Sin 
embargo, después de octubre de 1999, el río Carrizal (para un gasto en el río Mezcalapa del 
orden de 1500 m3/s en la época de estiaje) transportó aproximadamente el 47 % y el 
Samaria el otro 53 %. Esto significa que aumentó el gasto por el río Carrizal. 
 
Lo anterior tiene una gran importancia porque el río Carrizal pasa por la ciudad de 
Villahermosa, y dado que en 1999 y en 2007 esta ciudad sufrió importantes inundaciones 
por el desbordamiento de ese río, es preocupante que este río Carrizal pudiera llegar a 
transportar una mayor cantidad de agua a la que admite sin desbordarse. 
 
De acuerdo con las inspecciones realizadas en campo y los levantamientos realizados, el 
motivo que explicaría mejor el cambio de la proporción de gastos, serían los grandes 
depósitos de sedimento en el río Samaria en el tramo de la bifurcación.  Aparentemente esto 
se debe a la alta carga de sedimentos que transporta el río Mezcalapa y al remanso 
ocasionado por las condiciones de aguas abajo (en el río Samaria).  El periodo de avenidas 
extraordinarias de septiembre y octubre de 1999 acentuó este problema.  Es claro que 
también en este problema tiene gran influencia el mayor ancho y menor profundidad del río 
Samaria respecto al del río Carrizal.   
 
Para proteger a la Ciudad de Villahermosa la CONAGUA actualmente construye una obra de 
control en el río Carrizal, aguas abajo pero cerca de la confluencia, para limitar la derivación 
del gasto del río Mezcalapa.  Sin embargo esto producirá una reducción substancial del 
sedimento transportado por el río Carrizal, con lo cual se alterarán su características 
morfodinámicas y probablemente se producirán efectos no deseados, tales como el ataque a 
las márgenes con la consecuente falla de taludes.   
 
Para evitar la falta de sedimento en el río Carrizal se han propuesto algunas soluciones 
como son la alimentación artificial de arena (camiones o bombeo) pero se juzga será una 
alternativa muy cara.  Por esta razón se desea evaluar la posibilidad de ayudar a dicho 
transporte mediante el uso de otras técnicas como por ejemplo la propuesta por el Prof. J. J. 
Peters y que se presenta en el apéndice D.  Dicha solución consiste en construir un cauce 
piloto artificial a través de instalar “paredes permeables” formadas con elementos naturales 
(p.e. troncos de árboles y mallas vegetales) que encaucen un flujo central, con lo cual al 
aumentar la velocidad del agua, sea capaz de aumentar el transporte de sedimento.  
 



Capítulo 4. Control de Inundaciones 

 

392 
 

 
1.5.3  Características del Modelo Físico 
 
Es un modelo de fondo móvil distorsionado con escala horizontal 1:120 y vertical 1:34.28, lo 
cual implica una distorsión de 3.5, construido en un área al aire libre del laboratorio de 
Hidráulica del Instituto de Ingeniería, UNAM.  En la fig. 1.5.3.1 se muestra un esquema del 
modelo y en el apéndice D se incluye un álbum de fotos.  El modelo cubre un área 
aproximada de 900 m2, tiene tres aforadores de gasto, uno a la entrada en lo que 
representa al río Mezcalapa, otro en la salida del río Carrizal y otro en la del río Samaria. 
 
El problema más importante en un modelo de este tipo es la distorsión, ya que si bien ello 
permite mejorar la representación del comportamiento del material sólido, distorsiona 
mucho los efectos locales.  Es necesario señalar que el interés básico del modelo 
distorsionado y de fondo móvil, es el determinar el comportamiento del sedimento, para 
probar soluciones alternativas para restituir el transporte original del río Carrizal. 
 
Para realizar la calibración del modelo, se determinaron diferentes niveles de salida en el 
Samaria y se seleccionaron aquellos valores que coincidían con la información de gastos 
(fig. 1.5.3.2) y niveles medidos en diferentes sitios recopilados en 1999.  En la fig. 1.5.3.3 
se muestra la comparación de la distribución histórica de gastos en los modelos físicos. 

 
 

 
Figura 1.5.3.1.- Plano de ubicación del modelo físico 
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Figura 1.5.3.2.- Distribución de gastos 1997 y 1999 

 
 
 
 

 
Figura 1.5.3.3.- Distribución histórica de gastos simulados en la bifurcación. 
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1.5.4  Medición del transporte de sedimento en condiciones actuales (sólo 
funcionando la escotadura) 
 
Usando tubos tipo vortex (fig. 1.5.4.1) instalados antes de la llegada a la escotadura (sobre 
el río Carrizal) para capturar el sedimento, tal como se muestra en la fig. 1.5.4.2., se registró 
una concentración promedio de 0.222 kg/m3 para un gasto de 0.02491 m3/s (600 m3/s en 
prototipo), o sean 0.02491*0.222*86400 = 477.8 kg/día.  Las dimensiones más adecuadas 
para el tubo, fueron de 2 in de diámetro y 1 cm de abertura. El reporte de las mediciones 
realizadas en prototipo, muestra que las concentraciones medidas para un gasto de 439.32 
m3/s (0.01823 m3/s en modelo) son del orden de 0.2665 kg/m3, para un gasto de 539.08 m3/s 
(0.0224 m3/s en modelo), la concentración es del orden de 0.1315 kg/m3;  nótese que ambas 
concentraciones son similares a las medidas en el modelo físico (0.222 kg/m3).  
Evidentemente la valoración sólo debe ser cualitativa, sin embargo es claro que existe 
transporte en el prototipo y también en el modelo y son similares. 
 
 

 
 

 
Figura 1.5.4.1.- Tubo Vortex 

 
 
 
 

 
Figura 1.5.4.2.- Ubicación del tubo vortex 

 
Una vez construido el tubo vortex, se procedió a establecer la zona de descarga, para la cual 
se construyeron depósitos en ambas márgenes del río (Figura 1.5.4.3), considerando como 
división física, la isla cercana a la “Escotadura”.  Los tubos vortex no pueden tener cualquier 
longitud, por lo cual hubo necesidad de probar diferentes opciones en el modelo. 

ISLA VORTEX TUBE 

VORTEX TUBE 

CANAL DE 
MARGEN 

ESCOTADURA 
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Una vez realizadas las pruebas necesarias para la adecuada operación de los tubos vortex 
se observaron fenómenos interesantes, por lo que se obtuvieron las siguientes experiencias: 
 

• El tubo vortex debe descargar libremente, ya que de lo contrario se forma un remanso 
que afecta el flujo del sedimento en el interior del tubo y disminuye su efectividad. 

• El sistema de captación de sedimento debe contar con disipadores que no provoquen 
remanso en el tubo vortex, pero que al mismo tiempo las partículas queden atrapadas 
en los recipientes de captación, evitando la perdida de sedimento al descargar el 
agua excedente  

  
Con base a este último punto se propuso la composición de tres recipientes, los cuales 
derivaban uno dentro del otro y en los que finalmente se logro la retención de partículas. Se 
debe señalar que la utilización de mallas plásticas inhibió la turbulencia dentro de los 
recipientes y logró confinar el sedimento. 
 
Al valuar algunas fórmulas de transporte de sedimento se ha observado que para el prototipo 
pueden utilizarse las fórmulas de Schoklitsch, Meyer-Peter, Müller y Lane – Kalinske. 
 
Se cuentan con algunos registros de muestras tomadas en distintos puntos de la bifurcación. 
Al hacer un análisis de ellos con ecuaciones de cálculo del transporte de sedimentos se 
encontró que para el material del fondo la mejor ecuación es la de Schoklitsch (Ec. 1.5.4.1) y 
Meyer, Peter y Müller (Ec. 1.5.4.2).  
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Figura 1.5.4.3.- Descarga del tubo vortex 
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Figura 1.5.4.4.- Funcionamiento de la descarga del tubo vortex 
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Tabla. 1.5.4.1 Comparación de transporte sólido 

Gasto 
líquido M-P y M Schoklitsch Medido 

m3/s GB m3/d GB m3/d GB m3/d 
441.04 788.41 567.12 400.54 
377.05 608.06 426.55 562.91 
355.18 514.23 349.54 533.77 
439.32 479.51 302.99 538.38 
362.92 463.18 307.20 372.94 
391.55 481.06 315.14 346.06 
441.41 727.25 533.27 371.61 
450.97 692.63 534.55 360.03 
539.08 745.24 555.87 264.95 

 
 
Con respecto al material en suspensión se utilizó la fórmula de Lane - Kalinske (Ec. 1.5.4.3), 
la cual dio los siguientes resultados 
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Cabe señalar que los cálculos anteriores se ajustaron de manera eficiente a los datos 
medidos en campo.  Para calcular el sedimento en suspensión, son necesarias la 
distribución de velocidades en la corriente y una concentración de referencia, la distribución 
de velocidades es la propuesta por Lane – Kalinske, mientras que la concentración de 
referencia se tomó de las mediciones realizadas en campo. 
 
 

Tabla. 1.5.4.2 Comparación de transporte sólido 

Gasto 
líquido Lane - K Medido 

m3/s GBS m3/d GBS m3/d 
441.04 1818.52 1818.43 
377.05 1562.40 1562.30 
355.18 1552.55 1552.45 
439.32 3278.99 3278.81 
362.92 1969.99 1969.86 
391.55 2174.91 2174.78 
441.41 1545.35 1566.95 
450.97 1999.82 2034.66 
539.08 1997.77 2046.89 

 
 
En los datos medidos en campo, también se reporta el transporte total de sedimentos, dichas 
mediciones pueden ser comparadas con la suma de la ecuación de Schoklitsch con Lane – 
Kalinske y Meyer, Peter y Müller con Lane – Kalinske. Dicha comparación se presenta en la 
siguiente tabla. 
 
 

Tabla. 1.5.4.3 Comparación de transporte sólido 

Gasto 
líquido 

Schoklitsch 
+ L-K 

Meyer, 
Peter y 
M      + 

L-K 
Medido Concentraciones 

medidas 

m3/s GT m3/d GT m3/d GT m3/d kg/m3 
441.04 2385.64 2606.93 2218.96 0.1543 
377.05 1988.95 2170.45 2125.21 0.1729 
355.18 1902.09 2066.79 2086.22 0.1802 
439.32 3581.98 3758.50 3817.19 0.2665 
362.92 2277.19 2433.17 2342.80 0.1980 
391.55 2490.06 2655.97 2520.84 0.1975 
441.41 2078.62 2272.60 1938.56 0.1347 
450.97 2534.37 2692.45 2394.70 0.1629 
539.08 2553.64 2743.01 2311.84 0.1315 
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Por otro lado, también se probaron algunas funciones para el transporte de sedimentos en el 
modelo, siendo la de Engelund – Hansen (Ec. 1.5.4.4) la que mostró los mejores resultados. 
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Tabla. 1.5.4.4 Comparación de transporte sólido 

Gasto 
líquido 

(Prototipo) 

Gasto 
líquido 

(Modelo) 

Función utilizada Mediciones en modelo 

Engelund 
Hansen 

Concentración 
(E - Hansen) Transporte Concentración 

m3/s m3/s GT m3/d kg/m3 GT m3/d kg/m3 
600.00 0.02491 0.3414 0.4204 0.1803 0.2220 
400.00 0.01660 0.1598 0.2952 0.1058 0.1954 
200.00 0.00830 0.0401 0.1481 0.0236 0.0871 

 
 
Entonces, se puede utilizar las ecuaciones 1.5.4.1, 1.5.4.2 y 1.5.4.3 para el cálculo del 
transporte de sedimento en el prototipo, mientras que en el modelo se puede predecir el 
transporte con la función de Engelund - Hansen. 
 
Se realizaron pruebas para la medición de transporte de sedimentos con diferentes 
condiciones de abertura y cierre de las obras de control, “Escotadura” y “Canal de Margen 
Izquierda”.  Para las diferentes condiciones se suministraron al modelo los gastos de 24.9 
lps, 16.6 lps y 8.3 lps (600 m3/s, 400 m3/s y 200 m3/s en prototipo);  ya que se trata de un 
flujo a superficie libre, el principio de similitud que se aplica es el de Froude.  Para establecer 
el gasto, se dio un intervalo de espera de 40 minutos aproximadamente, posteriormente se 
colocaron los recipientes de captación durante diez minutos y se tomaron muestras de 
sedimento para las condiciones que se describen a continuación. 
 
 
1.5.5  Medición del transporte de sedimento con la opción de la escotadura abierta 
en el río Carrizal y la descarga por la obra de compuertas en la margen izquierda 
totalmente cerrada. 
 
Para esta condición se mantuvo abierta la obra llamada “Escotadura” y se cerró el “Canal de 
Margen Izquierda” (Figura 1.5.5.1), se procedió a saturar el modelo hidráulico hasta 
establecer el gasto de 24.9 lps y se esperó durante 40 minutos para establecer el régimen de 
flujo.  Una vez que se cumplió con el procedimiento descrito anteriormente, se colocaron los 
recipientes de captación de sedimento, los cuales estuvieron colocados durante una hora. 
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Figura 1.5.5.1.-  Escotadura abierta, canal de margen izquierda cerrado. 

 
 
Este caso es especialmente interesante porque representa las condiciones iniciales de las 
cuales se puede partir para los restantes análisis.  Nótese que en esta condición existe 
transporte de sedimento, aunque probablemente ya está alterado por la construcción de la 
escotadura.  Es importante mencionar que los tubos vortex fueron ubicados aguas arriba de 
la escotadura debido a la hipótesis de que en ese lugar se pueden identificar claramente las 
variaciones del transporte, sin temor a que la medición se vea afectada por la erosión local 
de la descarga de la estructura de la margen izquierda. 
 
Para este primer intento aún no se afinaba de manera adecuada la disipación en la descarga 
y en la captación, para corregir la recolección del sedimento en los recipientes, por lo que se 
colocaron mallas plásticas, con esta adecuación las siguientes pruebas permitieron obtener 
tres muestras cada 10 minutos para los gastos propuestos y con un buen funcionamiento.  
En estos momentos se mejoró la forma de tomar muestras por lo que al realizar la primera 
serie de pruebas (se tomaron tres muestras para cada gasto) se observó que los datos 
registrados se mantuvieron estables con mínimas variaciones, por lo que fue confiable la 
toma de una sola muestra en las siguientes condiciones de prueba.  Los datos obtenidos se 
muestran en la tabla 1.5.5.1. 

 
 

Tabla 1.5.5.1.- Muestras de concentración de sedimento. 

ESCOTADURA ABIERTA Y CANAL MI 
CERRADO 

Prototipo Modelo 
m3/s l/s gramos kg/m3 
600 24.91 3317.1 0.222 
400 16.6 1947 0.1954 
200 8.3 433.7 0.0871 
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A partir de estos datos se observa que al operar la llamada obra “Escotadura” con el “canal 
de Margen Izquierda” cerrado, se tiene un mayor transporte de sedimentos con gastos 
mayores, mientras que al disminuir el caudal también disminuye el transporte. 
 
 
1.5.6  Medición del transporte de sedimento con la opción del cierre de la escotadura 
en El río Carrizal y la descarga por la obra de compuertas en la margen izquierda 
(totalmente abiertas) 
 
Para determinar el efecto de la estructura en el transporte de sedimento, se probó la 
condición de cerrar totalmente la escotadura y con las compuertas totalmente abiertas (de 
margen izquierda) y determinar el comportamiento del sedimento.  La principal observación 
fue notar que los tirantes, entre la bifurcación y la obra en el río Carrizal, aumentan, por lo 
cual disminuyen las velocidades, esto reduce la salida del sedimento.  Se registró una 
concentración promedio de 0.1334 kg/m3 para un gasto de 0.02491 m3/s (600 m3/s en 
prototipo), o sea 0.02491*0.1334*86400 = 287.11 kg/día.  Como se puede observar, al 
comparar este resultado con el del inciso anterior se observa que el transporte disminuye en 
un 40 %.  Lo cual permite concluir que efectivamente la cortina, una vez terminada, aún con 
las compuertas totalmente abiertas, evitará el paso del sedimento para un gasto “alto”.   

 
Después del tiempo necesario para establecer el gasto, se procedió a colocar los recipientes 
de captación durante 10 minutos, para los gastos de 24.9 lps, 16.6 lps y 8.3 lps, los datos 
obtenidos en cada medición se muestran en la tabla 1.5.6.1. 

 
 
 

 
Figura 1.5.6.1.-  Escotadura cerrada, canal de margen izquierda abierta. 
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Tabla 1.5.6.1.- Muestras de concentración de sedimento. 

ESCOTADURA CERRADA Y CANAL MI 
ABIERTO 

Prototipo Modelo 
m3/s l/s gramos kg/m3 
600 24.91 1993.3 0.1334 
400 16.6 2044.3 0.2052 
200 8.3 3461 0.6948 

 
 
Se puede observar en la tabla anterior, que la concentración cambia totalmente en 
comparación con el subcapítulo anterior, pues ahora la concentración más alta se presentó 
para el gasto menor (Q = 8.3 lps), mientras que para el gasto mayor  (24.9 LPS), se obtuvo 
una concentración cinco veces menor. 
 
Haciendo un análisis de los resultados obtenidos en estas dos pruebas (tablas 1.5.5.5.1. y 
1.5.6.6.1), se puede observar el efecto que tiene el cierre de la escotadura en el transporte 
de sedimentos.  En la tabla 1.5.6.2., se muestran las concentraciones obtenidas para los 
distintos gastos, así como su transporte.  Se observa que cuando se cierra la escotadura, el 
transporte disminuye un 40% para el gasto de 600 m3/s, mientras que para los gastos 
inferiores aumenta, en el caso del gasto de 400 m3/s aumenta un 5%, lo que se podría 
interpretar, debido a las limitaciones propias de la modelación física, que el transporte se 
mantiene constante con o sin el cierre de la escotadura.  Por último, en el caso del gasto de 
200 m3/s el transporte aumenta en más del 600%.  Situación que está relacionada con el 
tirante y el ancho de la corriente.  
 
 

Tabla 1.5.6.2.- Comparación de las pruebas realizadas 

Gasto 
líquido 

(Prototipo) 

Gasto 
líquido 

(Modelo) 

Concentración 
(Escotadura 

abierta) 
Transporte

Concentración 
(Escotadura 

cerrada) 
Transporte

m3/s m3/s kg/m3 kg/d kg/m3 kg/d 
600.0 0.02491 0.22200 477.7 0.13340 287.1 
400.0 0.01660 0.19540 280.3 0.20520 294.4 
200.0 0.00830 0.08710 62.5 0.69480 498.4 
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1.5.7  Análisis de la opción del cierre de la escotadura en el río Carrizal, descarga 
por la obra de margen izquierda y canal piloto sobre el río Carrizal 
 
Esta condición es similar a la condición anterior en cuanto a las obras de control.  Para esta 
serie de pruebas se colocaron láminas simulando un canal “poco” permeable (Figura 1.5.7.1) 
aguas arriba de la escotadura, a lo largo del río Carrizal (hasta 20 metros). 
 
 

 
Figura 1.5.7.1.- Canal permeable sobre el río Carrizal 

 
 
Los datos que se muestran en la tabla 1.5.7.1, permiten aseverar que el comportamiento en 
este caso, es el más deficiente, pues para los tres gastos de prueba, la concentración fue 
menor a la de los casos descritos en los subcapítulos anteriores, siendo el gasto mayor el 
mas critico, pues con ello se puede decir que el transporte es prácticamente nulo, dado que 
al presentarse remanso aguas arriba de las obras de control se reduce demasiado la 
velocidad del flujo, de tal forma que es muy poco el sedimento que logra entrar al canal de 
llamada de la margen izquierda. 
. 
. 

Tabla 1.5.7.1.-  Muestras de concentración de sedimento 

CANAL PILOTO SOBRE EL CARRIZAL 
Prototipo Modelo 

m3/s l/s gramos kg/m3 
600 24.91 124 0.0083 
400 16.6 487.8 0.049 
200 8.3 683.5 0.1372 

 
 
Al observar el comportamiento del flujo al centro del canal que forman las láminas, se 
observó un ligero aumento de la velocidad para gastos bajos, es posible que esto permitiera 
que el sedimento facilitara su llegada al canal de llamada de la obra de margen izquierda, 
por lo cual se acentúa el incremento de la concentración para gastos pequeños. 
 
 

SAMARIA 

CARRIZA

MEZCALAPA 
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1.5.8  Análisis de la opción del cierre de la escotadura en el río Carrizal , descarga 
por la obra de margen izquierda y nuevo canal piloto aguas abajo de la entrada 
actual del río Carrizal. 
 
 
Para esta condición se colocaron láminas metálicas, simulando un canal “poco” permeable 
(1.5.8.1), que inicia en la bifurcación Samaria-Carrizal y se incorpora al río Carrizal ocho 
metros aguas abajo en un canal natural de la bifurcación. 
 
 

 
Figura 1.5.8.1.- Canal “poco” permeable sobre Samaria. 

 
En similitud a las condiciones anteriores en la tabla 1.5.8.1 se observa que para gastos 
grandes (24.9 lps) la concentración es muy pequeña, mientras que para los pequeños se 
incrementa. 
 
 

Tabla 1.5.8.1.-  Muestras de concentración de sedimento 

CANAL PILOTO SOBRE EL CARRIZAL 
Prototipo Modelo 

m3/s l/s gramos kg/m3 
600 24.91 61.2 0.0041 
400 16.6 51.2 0.0051 
200 8.3 2315.1 0.4648 

 
 
1.5.9  Análisis de la opción del cierre de la escotadura en el río Carrizal y descarga 
por la obra de compuertas (parcialmente abiertas) 
 
Al momento de escribir este informe no hay una decisión clara sobre la operación de las 
compuertas de la estructura de control sobre el río Carrizal.  Por lo cual se considerarán dos 
escenarios probables: 

Carrizal 

Samaria 

Mezcalapa 
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a) El cierre total de las compuertas durante el paso de una avenida importante.  Esta 

opción no es necesario representarla en el modelo físico porque se estaría 
representando solamente el flujo de una sola corriente: Mezcapala – Samaria donde 
el movimiento de sedimento es el típico de un río. 

b) El cierre parcial de las compuertas para un limitar el gasto sobre el río Carrizal.  Esta 
opción es importante porque representa una muy probable condición de operación.  
Nótese que esta opción reduce al mínimo la variación de tirantes sobre el río Carrizal, 
pero el paso del sedimento se altera substancialmente, casi al grado de suspenderse 
totalmente.   

 
 
1.5.10  Medición del transporte de sedimento con los encauzamientos propuestos 
por J J Peters.   
 
La información que se dispone es la propuesta por el Prof. J. J. Peters.  La interpretación 
que se ha hecho en este trabajo de tal propuesta se presenta en las figs. 1.5.10.1 a  .3.  
Como se puede observar dicha solución consiste en construir un cauce piloto artificial, 
instalando “paredes permeables” formadas con elementos naturales (p.e. troncos de árboles 
con mallas vegetales) que encaucen un flujo central, el cual al aumentar la velocidad del 
agua, sea capaz de aumentar el transporte de sedimento.  En el modelo las paredes se han 
fabricado con malla metálica permeable tal como se muestra en el detalle de la fig. 1.5.10.1.  
Se interpreta que la intención del Prof. J. J. Peters con tales cauces, es la de mantener la 
continuidad del sedimento en el río Carrizal a pesar de la presencia de la estructura de 
control y mejorar el transporte de sedimento en el río Samaria. 
 
Los resultados obtenidos en las pruebas realizadas con las mallas propuestas por el prof. 
J.J. Peters se muestran a continuación: 
 

a) Para un gasto por el Samaria de 410.37 m3/s se midieron dentro del cauce formado 
por las mallas transporte con concentraciones de 0.07238 kg/m3 y en una zona donde 
no hay mallas de 0.05019 kg/m3.  Es decir entre mallas aumenta el transporte en un 
30 %. 

b) En otra prueba para un gasto por el Samaria de 418.41 m3/s se midieron dentro del 
cauce formado por las mallas transporte con concentraciones de 0.07047 kg/m3 y en 
una zona donde no hay mallas de 0.04871 kg/m3. También entre mallas el transporte 
aumenta el transporte del orden 30 %.   

c) En otra prueba para un gasto por el Samaria de 1244.39 m3/s se midieron dentro del 
cauce formado por las mallas transporte con concentraciones de 0.13301 kg/m3 y en 
una zona donde no hay mallas de 0.06004 kg/m3. Ahora entre mallas el transporte 
aumenta el transporte del orden 55 %.   

d) En otra prueba para un gasto por el Samaria de 1418.96 m3/s se midieron dentro del 
cauce formado por las mallas transporte con concentraciones de 0.05976 kg/m3 y en 
una zona donde no hay mallas de 0.07496 kg/m3. Ahora no se detecta aumento del 
transporte entre mallas.   

e) La prueba más consistente sobre el cambio que se logra en la dinámica del río con 
las mallas, se observó en el cambio de velocidad al centro del cauce en el río 
Samaria.  Esto se observa fácilmente durante el funcionamiento del modelo físico.  
En las figs. 1.5.10.4 y .5, se intenta mostrar este efecto, aunque por ser una foto no 
se puede observar este efecto.   
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Figura 1.5.10.1.- Detalle de las mallas 

 
 
 
 

 
Figura 1.5.10.2.- Instalación de las mallas 
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Figura 1.5.10.3.- Vista general del proceso de instalación de las mallas 

 
 
 
 

 
Figura 1.5.10.4.- Funcionamiento con trazador superficial (vista general) 
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Figura 1.5.10.5.- Funcionamiento con trazador superficial (acercamiento) 

 
 
En conclusión las paredes permeables sí serían recomendables para mejorar el transporte 
de sedimento en el río Samaria pero no en el río Carrizal, aunque convendría continuar con 
los estudios en el modelo físico. 
 
 
1.5.11  Reflexiones 
 
Ahora bien, conviene reflexionar en lo que pasaría sí se descargara un gasto mínimo 
constante (p.e. 300 m3/s) por el río Carrizal empleando las compuertas.  Se prevé que el río 
desde un punto de vista “práctico”, dejaría de funcionar como una bifurcación y entonces 
sólo se tendría una sola corriente el río Mezcalapa – Samaria, por lo cual éste tendería a 
adquirir una morfodinámica donde el transporte de sedimento se equilibraría.  Esto implica 
que sería recomendable estudiar la morfodinámica del río Samaria, desde la presa Peñitas 
hasta la zona de descarga cercana al Golfo de México, para lograr sus condiciones de 
estabilidad geomorfológico;  esto significa que no altere sus márgenes significativamente. 
Por supuesto en todo esto persiste el problema de falta de sedimento en el río Carrizal.  
 
Es claro que el río Carrizal tendrá un déficit de sedimento aguas abajo de la estructura, lo 
cual podrá causar inestabilidad en sus taludes y erosión en algunos sitios.  Sería 
conveniente estudiar este problema y quizá será necesario alimentar artificialmente de 
sedimento al río. 
 
Como resultado de los experimentos realizados, se puede concluir que las concentraciones 
de sedimento disminuyeron notablemente al cerrar la escotadura, como resultado del “vaso 
artificial” así formado.  Los tirantes del flujo aumentan, por lo que las velocidades disminuyen 
permitiendo el depósito del sedimento. Sin embargo, también se observó que para los 
gastos más pequeños la concentración aumenta, suceso que no equivale a decir que el 
transporte aumenta.  Puede ser que el gasto menor produzca un tirante, que en 
comparación con el ancho, sea muy pequeño.  
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Lo cual lleva a la idea de la ocurrencia de un flujo parecido al que ocurre en la superficie de 
las laderas de las cuencas “Overland Flow”, fenómeno que acarrea gran cantidad de 
sedimento con tirantes muy pequeños. 
 
 
1.5.12  Conclusiones 
 
Los resultados obtenidos en este capítulo se pueden dividir en dos partes: 
 

a) Una se refiere al comportamiento del río Mezcalapa – Samaria, donde se puede 
concluir que la propuesta del Prof. Peters puede mejorar el funcionamiento de estos 
tramos de río, aunque es recomendable comprobar los resultados obtenidos dado lo 
costoso de la inversión.  También recordar que la rectificación del Mezcalapa y del 
Samaria, no sólo debe realizarse en la zona de la bifurcación, sino debe hacerse un 
análisis geomorfológico integral. 
 

b) La segunda es respecto a la escotadura dónde se observa que para gastos altos no 
habrá transporte suficiente de sedimento hacia aguas abajo del río Carrizal.  Para 
gastos bajos, sí es posible que ocurra el mismo transporte que ocurre actualmente.  
Sí bien la mayor parte del tiempo escurren los gastos bajos, éstos transportan 
cantidades también bajas de sedimento, por lo cual a largo plazo será necesario 
alimentar artificialmente el material sólido.  Entonces convendrá estudiar las posibles 
alternativas para realizar esta alimentación. 
 

c) En función de lo dicho en el inciso anterior, se recomienda mantener en observación 
el comportamiento del sedimento en la bifurcación y continuar con la observación de 
este sitio para determinar como evoluciona, ante las nuevas condiciones que se 
tendrán al terminar las obras.  En otras palabras, no es conveniente tomar decisiones 
inmediatas, pero si continuar con la observación, medición y estudio del 
comportamiento del sedimento, para no invertir grandes cantidades de dinero en un 
problema que aún no se comprende cabalmente. 
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