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Guadalajara, Jalisco. Enero de 2017 
 
Revisión hidráulica por medio de modelo hidrodinámico, incluye la 
construcción de modelo, simulación, calibración e interpretación de 
resultados. 
 
Descripción breve del proyecto: 
 El colector que se proyecta servirá de desfogue o descarga a para el depósito de detención 
pluvial “SIAPA” ubicado dentro dela base militar, por lo que iniciará desde el depósito de 
detención denominado “SIAPA” y descargará en uno de los afluentes del Río Blanco. Tal colector 
será de 1.52 metros de diámetro en toda su longitud y constará de 3 etapas o tramos distintos, uno 
que será de concreto y se construirá mediante hincado y microtuneleo, el cruce de la Carretera a 
Tesistán será mediante 4 tubos de acero de 36” mediante el mismo sistema constructivo y por 
último instalación con zanja con Tubería de PEAD de 60”.  
 
INFORME DE MODELO DE SIMULACIÓN HIDRAULICA 
 
En este documento en forma de informe se describirá el desarrollo de un modelo de simulación 
para el sistema pluvial,  
 
El siguiente informe contiene los resultados del modelo de simulación del proyecto de colector de 
descarga, el cual contendrá los siguientes puntos: 
 

1. Breve descripción del software y su funcionamiento 
2. Creación del sistema: nodos (Nodes), conducciones (links) y depósitos (Storage Unit) 
3. Datos de entrada a elementos del sistema de modelado 
4. Análisis de resultados del funcionamiento hidráulicos 
5. Conclusiones 
6. Anexos 

1. Breve descripción del software y su funcionamiento 
 
El software de la Environmental Protection Agency (EPA) denominado Storm Water Management 
Model (SWMM) es usado alrededor del mundo para planeación, análisis y diseño relacionado con 
el escurrimiento de aguas pluviales, alcantarillado combinado y sanitario, y otros sistemas de 
drenaje en áreas urbanas, Hay muchas aplicaciones para los sistemas de drenaje en áreas no 
urbanas también. 
 
El software SWMM es un modelo de simulación dinámico hidrológico-hidráulico y de calidad del 
agua. Es usado para simulaciones de un solo evento o de largo plazo (continuo) de cantidad y 
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calidad de los escurrimientos principalmente de áreas urbanas. El componente de escurrimiento 
opera en un conjunto de subcuencas o áreas de aportación que reciben la precipitación y generan 
el escurrimiento y las cargas contaminantes. El módulo de tránsito transporta su escurrimiento a 
través de un sistema de tuberías, canales, dispositivos de almacenamiento/tratamiento, bombas y 
reguladores o válvulas. 
 
El SWMM sigue la cantidad y calidad del escurrimiento hecho dentro de cada sucbuenca. Sigue el 
gasto, tirante de agua, y calidad del agua en cada tubería y canal durante el período de simulación.  
 
Capacidades del software 
 
En cuanto a los procesos hidrológicos que producen escurrimientos en las zonas urbanas, el 
software considera los siguientes:  
 

 Precipitación variante en el tiempo 
 Evaporación del agua superficial estancada 
 Acumulación de nieve y derretimiento 
 Intercepción de la precipitación por almacenamiento deprimidos 
 Infiltración de la lluvia en capas de suelo no saturadas 
 Percolación de agua infiltrada a acuíferos 
 Inter-flujo entre acuíferos y el sistema de drenaje 
 Tránsito de reservorios no linear de flujo y 
 Reducción del escurrimiento por controles LID 

 
En cuanto a las capacidades en relación a su conjunto de modelados hidráulicos usados para 
realizar tránsitos de avenidas y gastoes externos de ingreso se incluyen las siguientes: 
 

 Manejar redes de drenaje de tamaño ilimitado 
 Usar una amplia variedad de conductos cerrados y abiertos, así como canales naturales 
 Modelado de elementos especiales como dispositivos de almacenamiento/tratamiento, 

divisores de flujo, bombas, vertedores y orificios 
 Aplicar flujos externos y datos de ingreso de calidad del agua del escurrimiento superficial, 

flujo intersticial con acuíferos 
 Utiliza los métodos de ondas cinemáticas o tránsito de onda dinámica 
 Etc. 

 
 

2. Creación del sistema: nodos (junctions), conducciones (links) y 
depósitos (Storage Unit) 
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El modelo del sistema creado en el software de 3 elementos principales, el depósito de 
almacenamiento (Storage unit) que hace la función del sistema de detención, las conducciones 
(links) o tubería del colector que se representa con líneas y los nodos (junctions) representan a los 
pozos-caja de visita, deflexión y/o caída.  
 
En la siguiente Figura 1 se muestra la representación del sistema completo desde el depósito 
pluvial, pasando por el colector y las cajas de deflexión hasta el punto de descarga sobre el arroyo 
Río Blanco. 

 
Figura 1. Imagen del sistema ingresado en el software de modelado. Fuente: EPA-SWMM 

 

 
Figura 2. Configuración de la descarga del depósito en el software. Fuente: EPA-SWMM 

 
 
Como se puede observar de la imagen anterior existen un total de 10 cajas, numeradas desde el 0, 
las numeradas con el 8 y 9 corresponden a las cajas ya existentes y las demás a las cajas de 
proyecto que son en total 8 cajas.  
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La salida principal del depósito pluvial se configura hidráulicamente como un orificio, al fondo de 
este ya que cuando sube el nivel del agua funciona ahogado, este orificio se conecta con el colector 
de 1.50 m de diámetro. También se configuraron dos vertedores de excedencias existentes que se 
conectan a dos canales y posteriormente a dos colectores pluviales de 45 cm de diámetro, estos 
quedan fuera del alcance del análisis y proyecto de colector de descarga, pero se considera solo la 
capacidad hidráulica máxima de estos como se mostrará más adelante. 
En el siguiente apartado de este informe se detallarán los datos de configuración de todos los tipos 
de elementos utilizados. 

3. Datos de entrada a elementos del sistema de modelado 
 
DEPOSITO PLUVIAL (Storage Unit) 
A continuación, se mostrará en la Figura 3 la tabla de configuración del depósito pluvial en el 
software, los principales datos ingresados son los siguientes: 

 Nombre: DEPÓSITO 
 Gastos de entrada (Inflows) = SI, máximo 26.74 m3/s (Método empírico- Racional 

Americano) 
 Elevación de arrastre (Invert El): 1611.00 m.s.n.m (Nivel de corona) 
 Máxima profundidad (Max. Depth): 5 metros 
 Profundidad inicial (Initial Depth): 0.00 metros 

 
En la Figura 4, en el cuadro de la izquierda se muestra la configuración de los gastoes de entrada 
(Inflows). Las unidades de gasto o gasto están configuradas en litros por segundo (LPS), se 
introdujo este gasto en la casilla de Time Series con el nombre de “Hidro_26.74m3/s” como se 
observa en el cuadro de la derecha el cual es un hidrograma hecho con el Método Racional 
Americano, este valor se obtuvo en el estudio hidrológico realizado para todas las cuencas 
involucradas en el Plan Integral de manejo de Inundaciones el cual abarca otros proyectos en los 
que se incluye el depósito y colector tratados en este informe. En el software es necesario 
introducir fecha, hora, minuto y el valor del gasto correspondiente a cada intervalo de tiempo de 
dicho hidrograma, siendo en este caso un gasto máximo de 26.74 m3/s para las subcuencas “Base 
Aérea” con un tiempo de concentración de 80 minutos como se observa en la Figura 4a. 
Para analizar el volumen detenido en el depósito en el tiempo es necesario ingresar la 
configuración del diseño geométrico del depósito, esta se muestra a continuación en la Figura 5. 
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Figura 3. Datos de entrada para configuración de depósito 

pluvial. 
 

 
Figura 4. Configuración de gasto de entrada a depósito 
pluvial (izq) y editor de hidrogramas de entrada (der) 

 

 

 
Figura 4a. Hidrograma de entrada al depósito. 

 
Esta información se ingresa a través de una tabla que representa las Curva Área-Tirante, y con 
estas se determina el volumen del depósito en cada cambio de altura de llenado. 
 



Proyecto de Colector Aviación de 152 cm de diámetro, ubicado sobre la lateral de la Av. 
Base Aerea 

 
Figura 5. Configuración de curva Tirante-Elevación para determinar capacidad de detención del depósito dentro del 

software. 
 

 
Orificio (Orifice) 
En la Figura 6 se puede ver la ubicación del orificio como un vínculo de conexión entre el depósito 
y la caja 10 o nodo 10. En la Figura 7 se observa la configuración de datos hidráulicos del orificio, 
que es el dispositivo de desfogue del depósito pluvial. Los siguientes datos de entrada son los más 
relevantes:  

 Nodo de entrada: Depósito 
 Nodo de salida: 10 
 Tipo: Fondo 
 Forma: Circular 
 Altura: 1.50 m 
 Coeficiente de descarga: 0.60

 
Figura 6. Ubicación del orificio hidraulico como salida del depósito pluvial. 
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Figura 7. Configuración del orificio hidraulico. 

Nodos (Junctions) 
La siguiente Figura 8 muestra la colocación o ubicación de un junction o nodo y la Figura 7 la  
configuración de datos de entrada, esto elementos representan a los pozos-caja de visita para 
deflexiones y/o caidas tanto de proyecto como existentes, a continuación estos son los datos más 
importantes de entrada de el nodo 8 como ejemplo, que tambien se observan en la tabla de la Figura 
9: 

 Gastos de entrada (Inflows): NO. Si hubiera otra entrada adicional a la descarga del colector se 
coloca que si y se configura este gasto. 

 Elevación del arrastre (Invert El.): 1610.10 
 Maxima profundidad (Max Depth): 6.99 metros, esta es desde el arrastre a el nivel de tapa o 

rasante de terreno-vialidad. 
 

 
Figura 8. Vista de junctions en el software que representan a los pozos-caja. 
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Figura 9. Configuración de nodos en el software. 

 
 
Conductos o tubería (Conduits) 
 
La siguiente Figura 10 muestra la colocación o ubicación de un conducto y la Figura 11 la configuración 
de datos de entrada, estos elementos representan a el colector del proyecto y existente hasta su 
descarga en el arroyo, a continuación se muestran los datos más importantes de entrada de un 
conducto ejemplo: 
 

 Nodo de entrada y salida (Inlet and outlet Node): 08 y 07. 
 Forma: Circular 
 Máxima profundidad: 1.52 m (en este caso es el diametro). 
 Longitud (Length): 19.69 m 
 Rugosidad (Roughness): 0.012 (para tubería de concreto) 
 Maximo gasto a gravedad: 4320 lps. Se limitaron las capacidades de todas las tuberías según la 

fórmula de Manning. 
 

 
Figura 10. Vista de conductos en el software que representan a la tuberia del colector. 
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Figura 11. Configuración de los conductos en el software. 

 
 
En el cruce de la carretera a Tesistán se proyecto un cruce especial mediante 4 tuberías hincandas de 
36” (91.4 cms) de diametro, con el fin de evitar conflicto por niveles con un colector de 0.61 cm de 
diametro. En la Figura 12 se muestra la configuración de este cruce, en donde dice numero de tubos 
(Number of barrels) se coloca 4 y en máxima altura (Maximum height) se coloca el valor del diametro. 
 

 
Figura 12. Imagen de la configuración del cruce con 4 tuberías de acero en el software. 
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Vertedores y canales de excedencias del depósito (Weirs) 
La siguiente Figura 13 muestra la colocación o ubicación de los dos vertedores y su conexión a dos 
canales de excedencias y la Figura 14 la  configuración de datos de entrada. A continuación estos son 
los datos más importantes de entrada de uno de los vertedores (weir 11) como ejemplo, que tambien 
se observan en la tabla de la Figura 9: 

 Gastos de entrada (Inflows): NO. Si hubiera otra entrada adicional a la descarga del colector se 
coloca que si y se configura este gasto. 

 Elevación del arrastre (Invert El.): 1610.10 
 Maxima profundidad (Max Depth): 6.99 metros, esta es desde el arrastre a el nivel de tapa o 

rasante de terreno-vialidad. 
 

 
Figura 13. Vista de vertedores y canales de excedencias que salen de depósito en el software. 

 

 
Figura 14. Configuración de nodos en el software. 
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RESUMEN DE CONFIGURACIÓN DE ELEMENTOS DEL COLECTOR EN EL SOFTWARE 
En las Figuras 13 y 14 se muestran las tablas de resumen de los datos ingresados para la configuración 
de los conductos y los nodos respectivamente. 

 
Figura 13.  Resumen de datos relevantes de entrada para elementos de conducción. Fuente: SWMM 

 

 
Figura 14. Resumen de datos relevantes de entrada para elementos de nodos o cajas. Fuente: SWMM 

 
 
Con la información que se ingresó a cada unos de los elementos ya es posible simular el sistema 
pluvial, lo cual arrojará la información hidraulica necesaria para evaluar y analizar su funcionamiento, 
especialmente para obtener la linea de energía en el momento o evento más critico que podría pasar 
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en el sistema pluvial proyectado, esta revisión principalmente es con el fin de garanztizar que no haya 
desbordes hacia la superficie cuando el colector funciona a presión.  

4. Análisis de resultados del funcionamiento hidráulico 
 
La información que se presentará en este apartado será la siguiente: 
 

- Perfil hidráulico del sistema en estado crítico 
- Representación de la línea de energía 
- Tablas y gráficas de gastos, tirante, volumen etc.  

 
En la Figura 15 se puede observar el perfil del sistema desde la salida en el depósito hasta la 
descarga en el arroyo. Es evidente que el punto más crítico es en el nodo 09, que es el siguiente 
pozo-caja después de la descarga del depósito pluvial. 
                         

 
Figura 15. Perfil hidráulico del sistema pluvial depósito-colector-descarga. 

 
A continuación, se muestran las tablas y gráficas más relevantes para analizar el modelo de simulación. Los valores 
más importantes son la altura de la línea piezométrica (Depth) en metros, valor medido desde el arrastre hasta el 
nivel de la línea, gasto conducido, el tiempo de llenado y vaciado del depósito, volumen contenido en el tiempo, tirante 
de agua en depósito y colector, etc.  
Se tomarán 5 puntos principales de todo el sistema para mostrar los valores de tirante y gasto a lo largo de las 
primeras 10 horas del inicio de la lluvia. Estos son el depósito pluvial, la primera caja después del depósito pluvial 
(nodo 9), la caja 6, segunda del colector de proyecto (nodo 6), el punto de salida del cruce de la carretera mediante 4 
tubos de acero de 36” en caja 2 (nodo 2) y por último el punto de descarga (nodo denominado “arroyo”). Estos valores 
se representan a través de gráficas en las primeras 10 horas después del inicio del evento de precipitación, en las 
Gráficas 1 a la 10.  
Posteriormente se anexan los gastos y tirantes presentados por los principales nodos del colector hasta las 9 horas del 
inicio de la lluvia en la Tablas 1, 2 y 3. 
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5. Conclusiones 
 
Como se estableció al inicio de este informe, el objetivo principal de la creación del modelo era simular el estado más 
crítico del sistema, para esto era necesario llevar el depósito de detención a su nivel máximo y por ende a que el 
colector de descarga funcione a presión. 
A través de la revisión del perfil hidráulico y las gráficas obtenidas del software se puede concluir que el colector 
tendrá un funcionamiento correcto llegado el caso extremo descrito, siendo en este caso el siguiente pozo-caja 
después de la descarga el punto más crítico, pero sin presentar inundación.  
La capacidad máxima a gravedad, como se calculó en la memoria hidráulica del colector es de 4.32 m3/s en promedio 
y a presión se logran conducir 8.50 m3/s, lo que logra desfogar los gastos de manera segura. Las capacidades del 
colector existente aguas abajo van de 5.68 a 15.2 m3/s, a partir de ese punto la funcionalidad del colector nunca entra 
a presión por lo tanto funciona a superficie libre llegando a máximo un tirante de 1.00 m, o 66% del total de diámetro. 
 
 
 

6. ANEXOS 

 
Grafica 1. Tirante presentado dentro del depósito de detención. 
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Grafica 2. Volumen contenido en el depósito de 

detención. 
 

 
Grafica 3. Tirante presentado en nodo 9 a lo largo de 10 

horas. 
 

 
Grafica 4. Hidrograma de salida del depósito a lo largo 

de 10 horas. 
 

 
Grafica 5. Tirante presentado en nodo 6 (caja 6) en 
primeras 10 horas después del inicio de la lluvia. 

 

 
Grafica 6. Hidrograma presentado en nodo 6 (caja 6) 
durante primeras 10 horas después del inicio de la 

lluvia. 
 

 
Grafica 7. Tirante presentado en nodo 2 (caja 2) en 
primeras 10 horas después del inicio de la lluvia. 
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Grafica 8. Hidrograma presentado nodo 2 (caja 2) 

durante primeras 10 horas después del inicio de la lluvia. 
 

 
Grafica 10. Hidrograma presentado en nodo “arroyo” 

durante primeras 10 horas después del inicio de la 
lluvia.

 

 
Grafica 9. Tirante presentado en nodo “arroyo” (descarga 
libre) en primeras 10 horas después del inicio de la lluvia. 

 
 
 


