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1. CLIMATOLOGÍA 
 
1.1 Introducción y objeto del estudio 
 
El objetivo de analizar los aspectos climatológicos de la zona para el Estudio Hidrológico de los Parques 
Eólicos Juchitán y el Espinal” es caracterizar las principales variables climáticas con el fin de: 

 
1. Conocer las características del clima para apoyar al diseño de las diferentes partes del proyecto. 
 
2. Realizar la clasificación agroclimática de los suelos ocupados por la ubicación de los Parques Eólicos. 

 
Para alcanzar estos objetivos se han utilizado datos procedentes Banco Nacional de Datos Meteorológicos 
del Servicio Meteorológico Nacional en México (S.M.N.) y el Mapa de Climas editado por el INEGI (Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática). 
 
El Banco Nacional de Datos Climatológicos incluye el registro histórico de la red climatológica nacional (5000 
estaciones), red sinóptica de superficie y altura (77 observatorios y 11 estaciones de radio sondeo), con 
registros en algunos casos desde fines del siglo pasado hasta la fecha. 
 
En el Apéndice 1 se muestra un listado de los datos básicos proporcionados por el S.M.N. perteneciente a la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). 
 
 
1.2 Caracterización climática de la zona de estudio 
 
En el entorno de los Parques eólicos existen estaciones termopluviométricas próximas. 

 
A continuación, se acompaña la relación de estaciones con sus datos geográficos y la serie de años con 
registros. 
 

ID Nombre Latitud Longitud Altitud 
(msnm) Inicio Final Estado 

20048 
Juchitán de 
Zaragoza 16°26'57" N 95°01'27" W 30 1937 2008 Operando 

20053 
Juchitán de 

Zaragoza KM 
51+740 

16°25'00" N 95°01'18" W 18 1966 1983 Suspendida 

20343 
Santa María 

Xadani 16°22'00" N 95°01'00" W 9 1979 1990 Suspendida 

 
 
A la hora de escoger la estación que mejor represente las características del clima en la zona de estudio hay 
que tener en cuenta diversos factores como su situación geográfica (proximidad y altitud) con respecto al 
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Parque Eólico y la calidad de los registros (variables disponibles, serie de años y sin lagunas en la 
información). 
 
La estación utilizada para caracterizar el clima de la zona es la 20048 Juchitán de Zaragoza, ya que es la 
más próxima a la zona, sigue operando y tiene una serie de años extenso. 
 
A continuación se presenta la ubicación de todas las estaciones mencionadas en el cuadro resumen: 

 

 
 

Para caracterizar la climatología dominante en la zona próxima a los Parques, se han recopilado, del Banco 
Nacional de Datos Climatológicos del SMN, todas las normales mensuales disponibles de la estación 
seleccionada. También se han recogido en este documento sus estadísticas climatológicas y gráficos 
correspondientes elaborados por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). 

 
Las variables climáticas utilizadas en la caracterización han sido las siguientes: 

 

 Temperatura máxima normal. 

 Temperatura máxima mensual. 
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 Temperatura máxima diaria. 

 Temperatura media normal. 

 Temperatura mínima normal. 

 Temperatura mínima mensual. 

 Temperatura mínima diaria. 

 Precipitación normal. 

 Precipitación máxima mensual. 

 Precipitación máxima diaria. 

 Evaporación total normal. 

 Número de días de lluvia. 

 Número de días de niebla. 

 Número de días de granizo. 

 Número de días de tormenta eléctrica. 
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Como síntesis de toda la información reflejada en las tablas y gráficos anteriores, podemos observar lo 
siguiente: 
 

 La precipitación normal tiene sus valores máximos entre los meses de Junio a Septiembre. Valores 
bastantes altos respecto a los valores alcanzados en el resto de meses donde apenas tienen lugar 
precipitaciones. La precipitación total anual es de 1.036,10 mm. 

 El número medio anual de días de lluvia es de 51,1. El mes de mayor número de días de lluvia es 
junio con 11,1, y el de menos es diciembre con un valor de 0,5 días. 

 Durante todo el año no tienen lugar días de niebla ni de granizo. 

 El total de días al año de tormenta eléctrica es 0,30. El mes con mayor número de días es marzo 
con 0,2. 

 La temperatura media normal es de 27,3º C. Se puede observar que las temperaturas tienen 
pequeñas variaciones a lo largo de los meses manteniéndose entorno a la media indicada. 

 La máxima de las temperaturas máximas normales corresponde al mes de mayo con un valor de 
35,0º C y la mínima es en enero con 30,3º C. 

 La máxima de las temperaturas mínimas normales corresponde al mes de mayo con valor de 23,8º 
C y la mínima es en enero con 20,0º C. 

 La máxima de las temperaturas máximas mensual corresponde al mes de mayo con un valor de 40º 
C y la mínima es en febrero con 35,8º C. 

 La máxima de las temperaturas mínimas normales corresponde al mes de mayo con valor de 23,8º 
C y la mínima es en enero con 20,0º C. 

A continuación se recogen las tablas y gráficos por década-año de las estadísticas climatológicas realizadas 
por la Comisión Nacional del Agua para la estación seleccionada 20048 “Juchitán de Zaragoza”. 
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1.3 Mapa de climas del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) 
 
El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática ha editado los mapas de los distintos climas 
existentes en México. A continuación se adjunta el mapa correspondiente al estado de Oaxaca: 
 

 
 
Como se puede observar en el mapa, el estado de Oaxaca presenta gran variedad climática, así, en su 
territorio hay climas cálidos, semicálidos, templados, semifríos, semisecos y secos. 
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Los climas cálidos en conjunto abarcan poco más de 50% de la superficie total, se producen en las zonas de 
menor altitud (del nivel del mar a 1000 m), se caracterizan por sus temperaturas medias anuales que varían 
de 22º a 28º C y su temperatura media del mes más frío es de 18ºC o más. Dentro de éstos predomina el 
cálido subhúmedo con lluvias en verano que se presenta en la zona de proyecto de los Parques Eólicos de 
“Dos Arbolitos” y “El Retiro”. En esta zona de clima cálido subhúmedo se alcanzan las temperaturas medias 
anuales más altas (entre 26° y 28°C) y la precipitación total anual varía de 800 a 2 000 mm, como se puede 
consultar en los siguientes mapas de temperaturas y precipitaciones también publicados por el INEGI: 
 

 
 

Zona de Proyecto 
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1.4 Relaciones clima-vegetación 
 
Para caracterizar la climatología dominante en la zona del estudio se ha optado por utilizar la clasificación 
agroclimática de Köppen. 
 
Köppen propuso un sistema para clasificar a los climas del mundo, que consiste en una división en cinco 
grupos climáticos, que representó con las letras mayúsculas A, B, C, D y E que se definen a partir de las 
temperaturas medias anuales, como se observa en el cuadro que se adjunta a continuación: 
 

Características térmicas de los grupos climáticos según Koppen 

Zona climática Símbolo Temperatura 
Mes más cálido Mes más frío 

Tropical A Mayor a los 22 ºC Mayor a los 18 ºC 

Seca B Con grandes 
oscilaciones térmicas  

Templada C Mayor a los 18 ºC Mayor a los 0 ºC 
Frío D Mayor a los 19 ºC Menor a los 0 ºC 

Polar E Menor a los 10 ºC Menor a los 0 ºC 
Tropical A Mayor a los 22 ºC Mayor a los 18 ºC 

 
Dentro de cada grupo climático cada clima se distingue por su régimen de lluvia con las letras minúsculas f, 
w y s, en el caso de los climas A, C y D; y por su tipo de vegetación con las letras mayúsculas S y W; y B en 
el caso de los climas B y E, respectivamente. 
 

Zona de Proyecto 
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Grupo climático Símbolo Tipos de Clima 
Tropical Af Tropical con lluvias todo el año 

 Am Tropical con lluvias de monzón 
 Aw Tropical con lluvias de verano 

Seco BS Seco estepario 
 BW Seco desértico 

Templado Cf Templado con lluvias todo el año 
 Cw Templado con lluvias en verano 
 Cs Templado con lluvias en invierno 

Polar EB Polar de alta montaña 
 
Los climas tropicales se extienden de norte a sur a partir del Trópico de Cáncer, a lo largo de las llanuras 
costeras del Golfo de México y del océano Pacífico, así como en el istmo de Tehuantepec y en gran parte de 
la península de Yucatán. Estos climas se caracterizan porque su temperatura media anual es mayor a 18ºC 
y llueve de 800 a 4000 mm al año. 
 
Dependiendo de sus precipitaciones, existen tres tipos de climas tropicales: Af, tropical con lluvias todo el 
año; Aw, tropical con lluvias en verano y Am, tropical con lluvias monzónicas. 
 

 
 
Según los datos obtenidos del Servicio Meteorológico Nacional para la estación 20048 Juchitán de 
Zaragoza, la temperatura media anual es 27,3º C y su precipitación anual alcanza el valor de 1.036,10 mm. 
 
Así, se puede indicar que la zona objeto del presente proyecto se clasifica climáticamente, según Köppen, 
como una zona de clima TROPICAL CON LLUVIAS TODO EL VERANO.  
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2. HIDROLOGÍA 
 
2.1 Introducción 
 
El objeto de la realización del estudio hidrológico es la definición y justificación en su caso, de las obras de 
paso sobre Canales y Drenes y las obras de drenaje en viales que es preciso ejecutar para evitar el correcto 
tránsito en el mismo. 
 
El Estudio hidrológico, estará orientado por tanto a definir: 
 

- Estructuras de paso de los viales sobre Canales y Drenes, pertenecientes a Conagua. 
- Tubos de cruce en viales, para drenaje de los predios. 

 
2.2 Obras de Paso en Canales y Drenes 
 
Como se ha comentado anteriormente en el presente Estudio, en la zona de proyecto existe una red de 
regadío que está constituida por Canales, Subcanales y Drenes, todos ellos pertenecientes a la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA), correspondientes al “Distrito de Riego 19 TEHUANTEPEC OAX, Módulo 
11”. 
 
En el apéndice 2, se adjunta el inventario del CONAGUA correspondiente a los Módulos 11 y 5a. A 
continuación, se adjuntan unas imagenes con el esquema de la red de Canales/Subcanales/Drenes 
existente en ambos Parques. 
 

 
Red de Canales y drenes Parque Eólico Juchitán (módulo 11 de riego) 
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Red de Canales y drenes Parque Eólico El Espinal (módulo 11 de riego) 

 
La red de Canales y Drenes del Conagua, en los Parques, está constituida por los siguientes: 
 
Parque Eólico Juchitán 
 

 Canal Lateral 35+580 
 Canal Sublateral 13+020 
 Canal Sublateral 10+220 Izq 
 Canal Sublateral 10+220 Dcha 
 Canal R 1+200 
 Canal R 3+000 
 Canal R 1+775 
 Canal SR 2+060 Dcha 
 Dren El Vergel 
 Dren Carnero 
 Dren Mezquital 
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 Dren Juchitán 
 Dren Juchitán IV 
 Dren Lagarto. 

 
 
Parque Eólico El Espinal 
 

 Canal Lateral 35+580 
 Canal Sublateral 3+670 
 Canal Sublateral 5+674 
 Canal Sublateral 6+840 
 Canal Sublateral 7+950 
 Canal Sublateral 9+020 
 Dren río Verde IV 
 Dren río Verde III 
 Dren Porvenir 
 Dren Porvenir III 
 Dren Juchitán 
 Dren Juchitán IV 

 
Los viales proyectados cruzarán la red existente en los siguientes puntos: 
 
 
Parque Eólico Juchitán 
 

– Cruce 1: Canal Sublateral 10+220 Izq (estructura existente). 
– Cruce 2: Canal Lateral 36+580. 
– Cruce 3: Canal Sublateral 13+020. 
– Cruce 4: Canal Sublateral 13+020. 
– Cruce 5: Dren Carnero. 
– Cruce 6: Canal R-1+200 (estructura existente). 
– Cruce 7: Canal R-3+000. 
– Cruce 8: Canal Sublateral 10+220 Dcha. 
– Cruce 9: Dren Carnero. 
– Cruce 10: Canal R-3+000. 
– Cruce 11: Canal R-1+775. 
– Cruce 12: Dren Juchitán IV. 
– Cruce 13: Canal Sublateral 10+220 Dcha. 
– Cruce 14: Dren Lagarto. 
– Cruce 15: Canal SR 2+060 Dcha. 
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Parque Eólico El Espinal 
 

– Cruce 1: Canal Sublateral 3+670 (estructura/toma existente). 
– Cruce 2: Canal Sublateral 4+680 (estructura/toma existente). 
– Cruce 3: Canal Sublateral 5+674 (estructura/toma existente). 
– Cruce 4: Canal Lateral 36+580. 
– Cruce 5: Dren Juchitán (cruce existente – externo a viales del Parque). 
– Cruce 6: Canal Sublateral 6+840 (estructura/toma existente). 
– Cruce 7: Canal Lateral 36+580. 
– Cruce 8: Dren Juchitán. 
– Cruce 9: Canal Sublateral 7+960. 
– Cruce 10: Canal Sublateral 7+960. (cruce existente – externo a viales del Parque). 
– Cruce 11: Dren Porvenir Principal. 
– Cruce 12: Dren Porvenir Principal. 
– Cruce 13: Dren Porvenir III. 

 
En el caso de las estructuras existentes, todas ellas cumplen como es obvio las condiciones hidráulicas de 
paso exigidas por CONAGUA, por lo que no serán objeto de estudio hidráulico. No obstante, aunque excede 
del ámbito de la hidrología de este estudio, debería estudiarse si las mismas podrán soportar las cargas 
derivadas del tráfico pesado durante la fase de ejecución de los Parques Eólicos. 
 
A continuación, se describe las características en cada punto de cruce y la estructura hidráulica que se 
propone en cada uno de los Parques con objeto de conseguir la autorización administrativa de paso del 
CONAGUA. 
 
2.2.1 Parque Eólico Juchitán 
 

 Cruce 2: Canal Lateral 36+580 2.2.1.1
 
El Canal Lateral 36+580, es propiedad de la Comisión Nacional del Agua, estando inventariado como tal por 
este Organismo. 
 
Según se desprende del Inventario de Infraestructuras de la Comisión Nacional del Agua, que se adjunta 
como apéndice 2 de este Estudio, el Canal presenta las siguientes características: 
 

Nº de inventario: 154 
Nombre del canal: L 36+580. 
Cadenamiento I/f: 12+984 a 14+060 
Longitud efectiva: 1,076 Km 
Conservación:  a cargo de los usuarios 
Gasto:   2,049 m3/s 
Velocidad media: 0,800 m/s 
Pendiente:  0,0006 
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Área Hidráulica: 3,42 m2. 
Ancho plantilla:  1,50 m 
Ancho corona:  1,50 m 
Tirante normal:  1,09 m 
Libre bordo:  0,30 m 
Talud:   1,50 

 
Vista general del Canal Lateral 36+580: 
 

 
 
La obra de paso a proyectar, deberá permitir el paso del gasto indicado por la Comisión Nacional del Agua, 
en este caso 2,049 m3/s, sin producir sobreelevaciones de la lámina de agua que pudieran provocar el 
desbordamiento del dren aguas arriba. 
 
Hay que tener en cuenta, que la sección de paso del dren indicada por la Comisión Nacional del Agua, 
corresponde a una sección teórica del dren, ya que al estar excavado/ejecutado en tierras sin revestimiento 
alguno, ha ido sufriendo tras el paso del tiempo modificaciones en su sección. Análogamente ocurre con la 
pendiente longitudinal del canal, que en el tramo puede variar respecto a la indicada por la Comisión 
Nacional del Agua. 
 
Para el cruce del canal, se ha partido del taquimétrico de detalle efectuado. En los casos en que en el 
taquimétrico no figura con claridad el trazado del canal, se dimensiona el mismo conforme a la sección 
teórica del inventario del Conagua 
 
La solución de cruce adoptada consistirá en un box de concreto armado de 2,50 x 1,50 m. 
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 Cruce 3: Canal Sublateral 13+020 2.2.1.2
 
El Canal sublateral 13+020 Der del L 35+580, es propiedad de la Comisión Nacional del Agua, estando 
inventariado como tal por este Organismo. 
 
Según se desprende del Inventario de Infraestructuras de la Comisión Nacional del Agua, que se adjunta 
como apéndice 2 de este Estudio, el Canal presenta las siguientes características: 
 

Nº de inventario: 172 
Nombre del canal: SL 13+020 Der del L.36+580 
Cadenamiento I/f: 0+440 a 0+980 
Longitud efectiva: 0,540 Km 
Conservación:  a cargo de los usuarios 
Gasto:   1,935 m3/s 
Velocidad media: 0,591 m/s 
Pendiente:  0,0006 
Área Hidráulica: 3,28 m2. 
Ancho plantilla:  1,50 m 
Ancho corona:  1,50 m 
Tirante normal:  1,06 m 
Libre bordo:  0,30 m 
Talud:   1,50 

 
A continuación, lista del Canal Sublateral 13+020, en cruce con camino existente: 
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La obra de paso a proyectar, deberá permitir el paso del gasto indicado por la Comisión Nacional del Agua, 
en este caso 1,935 m3/s, sin producir sobreelevaciones de la lámina de agua que pudieran provocar el 
desbordamiento del dren aguas arriba. 
 
Hay que tener en cuenta, que la sección de paso del dren indicada por la Comisión Nacional del Agua, 
corresponde a una sección teórica del canal, ya que al estar excavado/ejecutado en tierras sin revestimiento 
alguno, ha ido sufriendo tras el paso del tiempo modificaciones en su sección. Análogamente ocurre con la 
pendiente longitudinal del canal, que en el tramo puede variar respecto a la indicada por la Comisión 
Nacional del Agua. 
 
Para el cruce del canal, se ha partido del taquimétrico de detalle efectuado. En los casos en que en el 
taquimétrico no figura con claridad el trazado del canal, se dimensiona el mismo conforme a la sección 
teórica del inventario del Conagua 
 
La solución de cruce adoptada consistirá en un box de concreto armado de 2,50 x 1,50 m. 
 

 Cruce 4: Canal Sublateral 13+020 2.2.1.3
 
El Canal sublateral 13+020 Der del L 35+580, es propiedad de la Comisión Nacional del Agua, estando 
inventariado como tal por este Organismo. 
 
Según se desprende del Inventario de Infraestructuras de la Comisión Nacional del Agua, que se adjunta 
como apéndice 2 de este Estudio, el Canal presenta las siguientes características: 
 

Nº de inventario: 172 
Nombre del canal: SL 13+020 Der del L.36+580 
Cadenamiento I/f: 0+980 a 1+620 
Longitud efectiva: 0,640 Km 
Conservación:  a cargo de los usuarios 
Gasto:   1,534 m3/s 
Velocidad media: 0,618 m/s 
Pendiente:  0,0008 
Área Hidráulica: 2,48 m2. 
Ancho plantilla:  1,50 m 
Ancho corona:  1,50 m 
Tirante normal:  0,88 m 
Libre bordo:  0,30 m 
Talud:   1,50 

 
La obra de paso a proyectar, deberá permitir el paso del gasto indicado por la Comisión Nacional del Agua, 
en este caso 1,534 m3/s, sin producir sobreelevaciones de la lámina de agua que pudieran provocar el 
desbordamiento del canal aguas arriba. 
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Hay que tener en cuenta, que la sección de paso del canal indicada por la Comisión Nacional del Agua, 
corresponde a una sección teórica del canal, ya que al estar excavado/ejecutado en tierras sin revestimiento 
alguno, ha ido sufriendo tras el paso del tiempo modificaciones en su sección. Análogamente ocurre con la 
pendiente longitudinal del canal, que en el tramo puede variar respecto a la indicada por la Comisión 
Nacional del Agua. 
 
Para el cruce del canal, se ha partido del taquimétrico de detalle efectuado. En los casos en que en el 
taquimétrico no figura con claridad el trazado del canal, se dimensiona el mismo conforme a la sección 
teórica del inventario del Conagua 
 
La solución de cruce adoptada consistirá en un box de concreto armado de 2,0 x 1,50 m. 
 

 Cruce 5: Dren Carnero 2.2.1.4
 
El Dren Carnero, es propiedad de la Comisión Nacional del Agua, estando inventariado como tal por este 
Organismo. 
 
Según se desprende del Inventario de Infraestructuras de la Comisión Nacional del Agua, que se adjunta 
como apéndice 2 de este Estudio, el Dren presenta las siguientes características: 
 

Nº de inventario: 285 
Nombre del dren: Carnero 
Cadenamiento I/f: 0+000 a 10+700 
Longitud efectiva: 10,7 Km 
Conservación:  a cargo de los usuarios 
Gasto:   5,953 m3/s 
Velocidad media: 0,580 m/s 
Pendiente:  0,002 
Área Hidráulica: 10,26 m2. 
Ancho plantilla:  3,00 m 
Ancho corona:  4,00 m 
Tirante normal:  1,80 m 
Libre bordo:  0,80 m 
Talud:   1,50 

 
La obra de paso a proyectar, deberá permitir el paso del gasto indicado por la Comisión Nacional del Agua, 
en este caso 5,953 m3/s, sin producir sobreelevaciones de la lámina de agua que pudieran provocar el 
desbordamiento del dren aguas arriba. 
 
Hay que tener en cuenta, que la sección de paso del dren indicada por la Comisión Nacional del Agua, 
corresponde a una sección teórica del dren, ya que al estar excavado/ejecutado en tierras sin revestimiento 
alguno, ha ido sufriendo tras el paso del tiempo modificaciones en su sección. Análogamente ocurre con la 
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pendiente longitudinal del dren, que en el tramo puede variar respecto a la indicada por la Comisión Nacional 
del Agua. 
 
Para el cruce del dren, se ha partido del taquimétrico de detalle efectuado. En los casos en que en el 
taquimétrico no figura con claridad el trazado del canal, se dimensiona el mismo conforme a la sección 
teórica del inventario del Conagua 
 
La solución de cruce adoptada consistirá en un puente de 15,0 m de luz. 
 
Se adjunta imagen del Dren Carnero: 
 

 
 

 Cruce 7: Canal R 3+000 2.2.1.5
 
El Canal R 3+000 izq del SL 10+220 del L 36+580, es propiedad de la Comisión Nacional del Agua, estando 
inventariado como tal por este Organismo. 
 
Según se desprende del Inventario de Infraestructuras de la Comisión Nacional del Agua, que se adjunta 
como apéndice 2 de este Estudio, el Canal presenta las siguientes características: 
 

Nº de inventario: 165 
Nombre del canal: R 3+000 izq del SL 10+220 Der del L.36+580 
Cadenamiento I/f: 0+000 a 0+680 
Longitud efectiva: 0,680 Km 
Conservación:  a cargo de los usuarios 
Gasto:   1,771 m3/s 
Velocidad media: 0,746 m/s 
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Pendiente:  0,0012 
Área Hidráulica: 2,37 m2. 
Ancho plantilla:  1,47 m 
Ancho corona:  1,50 m 
Tirante normal:  0,86 m 
Libre bordo:  0,50 m 
Talud:   1,50 

 
Se adjunta imagen del Canal R 3+000: 
 

 
 
La obra de paso a proyectar, deberá permitir el paso del gasto indicado por la Comisión Nacional del Agua, 
en este caso 1,534 m3/s, sin producir sobreelevaciones de la lámina de agua que pudieran provocar el 
desbordamiento del canal aguas arriba. 
 
Hay que tener en cuenta, que la sección de paso del canal indicada por la Comisión Nacional del Agua, 
corresponde a una sección teórica del canal, ya que al estar excavado/ejecutado en tierras sin revestimiento 
alguno, ha ido sufriendo tras el paso del tiempo modificaciones en su sección. Análogamente ocurre con la 
pendiente longitudinal del canal, que en el tramo puede variar respecto a la indicada por la Comisión 
Nacional del Agua. 
 
Para el cruce del canal, se ha partido del taquimétrico de detalle efectuado. En los casos en que en el 
taquimétrico no figura con claridad el trazado del canal, se dimensiona el mismo conforme a la sección 
teórica del inventario del Conagua 
 
La solución de cruce adoptada consistirá en un box de concreto armado de 2,0 x 1,50 m. 
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 Cruce 8: Canal SL 10+220 Dcha 2.2.1.6
 
El Canal SL 10+220 der del L 36+580, es propiedad de la Comisión Nacional del Agua, estando inventariado 
como tal por este Organismo. 
 
Según se desprende del Inventario de Infraestructuras de la Comisión Nacional del Agua, que se adjunta 
como apéndice 2 de este Estudio, el Canal presenta las siguientes características: 
 

Nº de inventario: 162 
Nombre del canal: SL 10+220 der del L 36+580 
Cadenamiento I/f: 3+015 a 4+210 
Longitud efectiva: 1,195 Km 
Conservación:  a cargo de los usuarios 
Gasto:   2,695 m3/s 
Velocidad media: 0,778 m/s 
Pendiente:  0,0010 
Área Hidráulica: 3,47 m2. 
Ancho plantilla:  1,50 m 
Ancho corona:  1,50 m 
Tirante normal:  1,10 m 
Libre bordo:  0,80 m 
Talud:   1,50 

 
La obra de paso a proyectar, deberá permitir el paso del gasto indicado por la Comisión Nacional del Agua, 
en este caso 2,695 m3/s, sin producir sobreelevaciones de la lámina de agua que pudieran provocar el 
desbordamiento del canal aguas arriba. 
 
Hay que tener en cuenta, que la sección de paso del canal indicada por la Comisión Nacional del Agua, 
corresponde a una sección teórica del dren, ya que al estar excavado/ejecutado en tierras sin revestimiento 
alguno, ha ido sufriendo tras el paso del tiempo modificaciones en su sección. Análogamente ocurre con la 
pendiente longitudinal del canal, que en el tramo puede variar respecto a la indicada por la Comisión 
Nacional del Agua. 
 
Para el cruce del canal, se ha partido del taquimétrico de detalle efectuado. En los casos en que en el 
taquimétrico no figura con claridad el trazado del canal, se dimensiona el mismo conforme a la sección 
teórica del inventario del Conagua 
 
La solución de cruce adoptada consistirá en un box de concreto armado de 2,5 x 1,50 m. 
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 Cruce 9: Dren Carnero 2.2.1.7
 
El Dren Carnero, es propiedad de la Comisión Nacional del Agua, estando inventariado como tal por este 
Organismo. 
 
Según se desprende del Inventario de Infraestructuras de la Comisión Nacional del Agua, que se adjunta 
como apéndice 2 de este Estudio, el Dren presenta las siguientes características: 
 

Nº de inventario: 285 
Nombre del dren: Carnero 
Cadenamiento I/f: 0+000 a 10+700 
Longitud efectiva: 10,7 Km 
Conservación:  a cargo de los usuarios 
Gasto:   5,953 m3/s 
Velocidad media: 0,580 m/s 
Pendiente:  0,002 
Área Hidráulica: 10,26 m2. 
Ancho plantilla:  3,00 m 
Ancho corona:  4,00 m 
Tirante normal:  1,80 m 
Libre bordo:  0,80 m 
Talud:   1,50 

 
A continuación imagen del Dren Carnero: 
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La obra de paso a proyectar, deberá permitir el paso del gasto indicado por la Comisión Nacional del Agua, 
en este caso 5,953 m3/s, sin producir sobreelevaciones de la lámina de agua que pudieran provocar el 
desbordamiento del dren aguas arriba. 
 
Hay que tener en cuenta, que la sección de paso del dren indicada por la Comisión Nacional del Agua, 
corresponde a una sección teórica del dren, ya que al estar excavado/ejecutado en tierras sin revestimiento 
alguno, ha ido sufriendo tras el paso del tiempo modificaciones en su sección. Análogamente ocurre con la 
pendiente longitudinal del dren, que en el tramo puede variar respecto a la indicada por la Comisión Nacional 
del Agua. 
 
Para el cruce del dren, se ha partido del taquimétrico de detalle efectuado. En los casos en que en el 
taquimétrico no figura con claridad el trazado del dren, se dimensiona el mismo conforme a la sección teórica 
del inventario del Conagua 
 
La solución de cruce adoptada consistirá en un puente de 21,0 m de luz. 
 

 Cruce 10: Canal R 3+000 2.2.1.8
 
El Canal R 3+000 izq del SL 10+220 del L 36+580, es propiedad de la Comisión Nacional del Agua, estando 
inventariado como tal por este Organismo. 
 
Según se desprende del Inventario de Infraestructuras de la Comisión Nacional del Agua, que se adjunta 
como apéndice 2 de este Estudio, el Canal presenta las siguientes características: 
 

Nº de inventario: 165 
Nombre del canal: R 3+000 izq del SL 10+220 Der del L.36+580 
Cadenamiento I/f: 1+550 a 2+060 
Longitud efectiva: 0,510 Km 
Conservación:  a cargo de los usuarios 
Gasto:   1,677 m3/s 
Velocidad media: 0,687 m/s 
Pendiente:  0,0010 
Área Hidráulica: 2,44 m2. 
Ancho plantilla:  1,50 m 
Ancho corona:  1,50 m 
Tirante normal:  0,87 m 
Libre bordo:  0,50 m 
Talud:   1,50 

 
La obra de paso a proyectar, deberá permitir el paso del gasto indicado por la Comisión Nacional del Agua, 
en este caso 1,677 m3/s, sin producir sobreelevaciones de la lámina de agua que pudieran provocar el 
desbordamiento del canal aguas arriba. 
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Hay que tener en cuenta, que la sección de paso del canal indicada por la Comisión Nacional del Agua, 
corresponde a una sección teórica del canal, ya que al estar excavado/ejecutado en tierras sin revestimiento 
alguno, ha ido sufriendo tras el paso del tiempo modificaciones en su sección. Análogamente ocurre con la 
pendiente longitudinal del canal, que en el tramo puede variar respecto a la indicada por la Comisión 
Nacional del Agua. 
 
Para el cruce del canal, se ha partido del taquimétrico de detalle efectuado. En los casos en que en el 
taquimétrico no figura con claridad el trazado del canal, se dimensiona el mismo conforme a la sección 
teórica del inventario del Conagua 
 
La solución de cruce adoptada consistirá en un box de concreto armado de 2,0 x 1,50 m. 
 

 Cruce 11: Canal R 1+775 2.2.1.9
 
El Canal R 1+775 der del SL 10+220 der del L 36+580, es propiedad de la Comisión Nacional del Agua, 
estando inventariado como tal por este Organismo. 
 
Se adjunta imagen del Canal R 1+775: 
 

 
 
Según se desprende del Inventario de Infraestructuras de la Comisión Nacional del Agua, que se adjunta 
como apéndice 2 de este Estudio, el Canal presenta las siguientes características: 
 

Nº de inventario: 164 
Nombre del canal: R 1+775 der del SL 10+220 Der del L.36+580 
Cadenamiento I/f: 1+750 a 2+550 
Longitud efectiva: 0,800 Km 



 

Estudio Hidrología – Parques Eólicos Juchitán y El Espinal Página 40 de 69 Rev. 1 

 

 

Conservación:  a cargo de los usuarios 
Gasto:   1,240 m3/s 
Velocidad media: 0,846 m/s 
Pendiente:  0,0021 
Área Hidráulica: 1,47 m2. 
Ancho plantilla:  1,00 m 
Ancho corona:  1,50 m 
Tirante normal:  0,71 m 
Libre bordo:  0,50 m 
Talud:   1,50 

 
La obra de paso a proyectar, deberá permitir el paso del gasto indicado por la Comisión Nacional del Agua, 
en este caso 1,677 m3/s, sin producir sobreelevaciones de la lámina de agua que pudieran provocar el 
desbordamiento del canal aguas arriba. 
 
Hay que tener en cuenta, que la sección de paso del canal indicada por la Comisión Nacional del Agua, 
corresponde a una sección teórica del canal, ya que al estar excavado/ejecutado en tierras sin revestimiento 
alguno, ha ido sufriendo tras el paso del tiempo modificaciones en su sección. Análogamente ocurre con la 
pendiente longitudinal del canal, que en el tramo puede variar respecto a la indicada por la Comisión 
Nacional del Agua. 
 
Para el cruce del canal, se ha partido del taquimétrico de detalle efectuado. En los casos en que en el 
taquimétrico no figura con claridad el trazado del canal, se dimensiona el mismo conforme a la sección 
teórica del inventario del Conagua 
 
La solución de cruce adoptada consistirá en un box de concreto armado de 1,5 x 1,0 m. 
 

 Cruce 12: Dren Juchitán IV 2.2.1.10
 
El Dren Juchitán IV, es propiedad de la Comisión Nacional del Agua, estando inventariado como tal por este 
Organismo. 
 
Según se desprende del Inventario de Infraestructuras de la Comisión Nacional del Agua, que se adjunta 
como apéndice 2 de este Estudio, el Dren presenta las siguientes características: 
 

Nº de inventario: 278 
Nombre del dren: Juchitán IV 
Cadenamiento I/f: 0+000 a 4+000 
Longitud efectiva: 4,0 Km 
Conservación:  a cargo de los usuarios 
Gasto:   5,953 m3/s 
Velocidad media: 0,580 m/s 
Pendiente:  0,002 
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Área Hidráulica: 10,26 m2. 
Ancho plantilla:  3,00 m 
Ancho corona:  4,00 m 
Tirante normal:  1,80 m 
Libre bordo:  0,80 m 
Talud:   1,50 

 
La obra de paso a proyectar, deberá permitir el paso del gasto indicado por la Comisión Nacional del Agua, 
en este caso 5,953 m3/s, sin producir sobreelevaciones de la lámina de agua que pudieran provocar el 
desbordamiento del dren aguas arriba. 
 
Hay que tener en cuenta, que la sección de paso del dren indicada por la Comisión Nacional del Agua, 
corresponde a una sección teórica del dren, ya que al estar excavado/ejecutado en tierras sin revestimiento 
alguno, ha ido sufriendo tras el paso del tiempo modificaciones en su sección. Análogamente ocurre con la 
pendiente longitudinal del dren, que en el tramo puede variar respecto a la indicada por la Comisión Nacional 
del Agua. 
 
Para el cruce del dren, se ha partido del taquimétrico de detalle efectuado. En los casos en que en el 
taquimétrico no figura con claridad el trazado del dren, se dimensiona el mismo conforme a la sección teórica 
del inventario del Conagua 
 
La solución de cruce adoptada consistirá en un puente de 12,0 m de luz. 
 

 Cruce 13: Canal SL 10+220 Dcha 2.2.1.11
 
El Canal SL 10+220 der del L 36+580, es propiedad de la Comisión Nacional del Agua, estando inventariado 
como tal por este Organismo. 
 
Según se desprende del Inventario de Infraestructuras de la Comisión Nacional del Agua, que se adjunta 
como apéndice 2 de este Estudio, el Canal presenta las siguientes características: 
 

Nº de inventario: 162 
Nombre del canal: SL 10+220 der del L 36+580 
Cadenamiento I/f: 4+870 a 5+240 
Longitud efectiva: 0,37 Km 
Conservación:  a cargo de los usuarios 
Gasto:   2,675 m3/s 
Velocidad media: 0,856 m/s 
Pendiente:  0,0013 
Área Hidráulica: 3,13 m2. 
Ancho plantilla:  1,49 m 
Ancho corona:  1,50 m 
Tirante normal:  1,03 m 
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Libre bordo:  0,80 m 
Talud:   1,50 

 
Se adjunta imagen del Canal SL 10+220 Dcha: 
 

 
 
obra de paso a proyectar, deberá permitir el paso del gasto indicado por la Comisión Nacional del Agua, en 
este caso 2,675 m3/s, sin producir sobreelevaciones de la lámina de agua que pudieran provocar el 
desbordamiento del canal aguas arriba. 
 
Hay que tener en cuenta, que la sección de paso del canal indicada por la Comisión Nacional del Agua, 
corresponde a una sección teórica del canal, ya que al estar excavado/ejecutado en tierras sin revestimiento 
alguno, ha ido sufriendo tras el paso del tiempo modificaciones en su sección. Análogamente ocurre con la 
pendiente longitudinal del canal, que en el tramo puede variar respecto a la indicada por la Comisión 
Nacional del Agua. 
 
Para el cruce del canal, se ha partido del taquimétrico de detalle efectuado. En los casos en que en el 
taquimétrico no figura con claridad el trazado del canal, se dimensiona el mismo conforme a la sección 
teórica del inventario del Conagua 
 
La solución de cruce adoptada consistirá en un box de concreto armado de 2,5 x 1,50 m. 
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 Cruce 14: Dren Lagarto 2.2.1.12
 
El Dren Juchitán IV, es propiedad de la Comisión Nacional del Agua, estando inventariado como tal por este 
Organismo. 
 
Según se desprende del Inventario de Infraestructuras de la Comisión Nacional del Agua, que se adjunta 
como apéndice 2 de este Estudio, el Dren presenta las siguientes características: 
 

Nº de inventario: 284 
Nombre del dren: Lagarto 
Cadenamiento I/f: 0+000 a 6+000 
Longitud efectiva: 6,0 Km 
Conservación:  a cargo de los usuarios 
Gasto:   8,066 m3/s 
Velocidad media: 0,934 m/s 
Pendiente:  0,0008 
Área Hidráulica: 8,64 m2. 
Ancho plantilla:  3,00 m 
Ancho corona:  4,00 m 
Tirante normal:  1,60 m 
Libre bordo:  0,70 m 
Talud:   1,50 

 
Se adjunta imagen del Dren Lagarto 
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La obra de paso a proyectar, deberá permitir el paso del gasto indicado por la Comisión Nacional del Agua, 
en este caso 8,066 m3/s, sin producir sobreelevaciones de la lámina de agua que pudieran provocar el 
desbordamiento del dren aguas arriba. 
 
Hay que tener en cuenta, que la sección de paso del dren indicada por la Comisión Nacional del Agua, 
corresponde a una sección teórica del dren, ya que al estar excavado/ejecutado en tierras sin revestimiento 
alguno, ha ido sufriendo tras el paso del tiempo modificaciones en su sección. Análogamente ocurre con la 
pendiente longitudinal del dren, que en el tramo puede variar respecto a la indicada por la Comisión Nacional 
del Agua. 
 
Para el cruce del dren, se ha partido del taquimétrico de detalle efectuado. En los casos en que en el 
taquimétrico no figura con claridad el trazado del dren, se dimensiona el mismo conforme a la sección teórica 
del inventario del Conagua 
 
La solución de cruce adoptada consistirá en un puente de 15,0 m de luz. 
 

 Cruce 15: Canal SR 2+060 dcha 2.2.1.13
 
El Canal SR 2+060 Der del R 3+000 izq del SL 10+220 del L 36+580, es propiedad de la Comisión Nacional 
del Agua, estando inventariado como tal por este Organismo. 
 
Según se desprende del Inventario de Infraestructuras de la Comisión Nacional del Agua, que se adjunta 
como apéndice 2 de este Estudio, el Canal presenta las siguientes características: 
 

Nº de inventario: 166 
Nombre del canal: SR 2+060 Der del R.3+000 izq del SL 10+220 del L 36+580 
Cadenamiento I/f: 0+000 a 0+911 
Longitud efectiva: 0,911 Km 
Conservación:  a cargo de los usuarios 
Gasto:   1,377 m3/s 
Velocidad media: 0,572 m/s 
Pendiente:  0,0007 
Área Hidráulica: 2,41 m2. 
Ancho plantilla:  1,51 m 
Ancho corona:  1,50 m 
Tirante normal:  0,86 m 
Libre bordo:  0,30 m 
Talud:   1,50 

 
La obra de paso a proyectar, deberá permitir el paso del gasto indicado por la Comisión Nacional del Agua, 
en este caso 1,377 m3/s, sin producir sobreelevaciones de la lámina de agua que pudieran provocar el 
desbordamiento del canal aguas arriba. 
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Hay que tener en cuenta, que la sección de paso del canal indicada por la Comisión Nacional del Agua, 
corresponde a una sección teórica del canal, ya que al estar excavado/ejecutado en tierras sin revestimiento 
alguno, ha ido sufriendo tras el paso del tiempo modificaciones en su sección. Análogamente ocurre con la 
pendiente longitudinal del canal, que en el tramo puede variar respecto a la indicada por la Comisión 
Nacional del Agua. 
 
Para el cruce del canal, se ha partido del taquimétrico de detalle efectuado. En los casos en que en el 
taquimétrico no figura con claridad el trazado del canal, se dimensiona el mismo conforme a la sección 
teórica del inventario del Conagua 
 
La solución de cruce adoptada consistirá en un box de concreto armado de 2,0 x 1,50 m. 
 
 
2.2.2 Parque Eólico El Espinal 
 

 Cruce 4: Canal Lateral 36+580 2.2.2.1
 
El Canal Lateral 36+580, es propiedad de la Comisión Nacional del Agua, estando inventariado como tal por 
este Organismo. 
 
Según se desprende del Inventario de Infraestructuras de la Comisión Nacional del Agua, que se adjunta 
como apéndice 2 de este Estudio, el Canal presenta las siguientes características: 
 

Nº de inventario: 154 
Nombre del canal: L 36+580. 
Cadenamiento I/f: 6+170 a 6+810 
Longitud efectiva: 0,64 Km 
Conservación:  a cargo de los usuarios 
Gasto:   10,599 m3/s 
Velocidad media: 1,090 m/s 
Pendiente:  0,0010 
Área Hidráulica: 9,73 m2. 
Ancho plantilla:  2,98 m 
Ancho corona:  1,00 m 
Tirante normal:  1,74 m 
Libre bordo:  0,50 m 
Talud:   1,50 

 
Vista general del Canal Lateral 36+580. 
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La obra de paso a proyectar, deberá permitir el paso del gasto indicado por la Comisión Nacional del Agua, 
en este caso 10,599 m3/s, sin producir sobreelevaciones de la lámina de agua que pudieran provocar el 
desbordamiento del canal aguas arriba. 
 
Hay que tener en cuenta, que la sección de paso del canal indicada por la Comisión Nacional del Agua, 
corresponde a una sección teórica del canal, ya que al estar excavado/ejecutado en tierras sin revestimiento 
alguno, ha ido sufriendo tras el paso del tiempo modificaciones en su sección. Análogamente ocurre con la 
pendiente longitudinal del canal, que en el tramo puede variar respecto a la indicada por la Comisión 
Nacional del Agua. 
 
Para el cruce del canal, se ha partido del taquimétrico de detalle efectuado. En los casos en que en el 
taquimétrico no figura con claridad el trazado del canal, se dimensiona el mismo conforme a la sección 
teórica del inventario del Conagua 
 
La solución de cruce adoptada consistirá en un puente de 15,0 m de luz 
 

 Cruce 7: Canal Lateral 36+580 2.2.2.2
 
El Canal Lateral 36+580, es propiedad de la Comisión Nacional del Agua, estando inventariado como tal por 
este Organismo. 
 
Según se desprende del Inventario de Infraestructuras de la Comisión Nacional del Agua, que se adjunta 
como apéndice 2 de este Estudio, el Canal presenta las siguientes características: 
 

Nº de inventario: 154 
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Nombre del canal: L 36+580. 
Cadenamiento I/f: 6+810 a 7+950 
Longitud efectiva: 1,14 Km 
Conservación:  a cargo de los usuarios 
Gasto:   7,601 m3/s 
Velocidad media: 0,827 m/s 
Pendiente:  0,00060 
Área Hidráulica: 9,19 m2. 
Ancho plantilla:  3,00 m 
Ancho corona:  1,00 m 
Tirante normal:  1,67 m 
Libre bordo:  0,50 m 
Talud:   1,50 

 
A continuación se muestra imagen del Canal Lateral 36+580. Vista de cruce con camino existente: 

 
 
La obra de paso a proyectar, deberá permitir el paso del gasto indicado por la Comisión Nacional del Agua, 
en este caso 7,601 m3/s, sin producir sobreelevaciones de la lámina de agua que pudieran provocar el 
desbordamiento del canal aguas arriba. 
 
Hay que tener en cuenta, que la sección de paso del canal, indicada por la Comisión Nacional del Agua, 
corresponde a una sección teórica del canal, ya que al estar excavado/ejecutado en tierras sin revestimiento 
alguno, ha ido sufriendo tras el paso del tiempo modificaciones en su sección. Análogamente ocurre con la 
pendiente longitudinal del canal, que en el tramo puede variar respecto a la indicada por la Comisión 
Nacional del Agua. 
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Para el cruce del canal, se ha partido del taquimétrico de detalle efectuado. En los casos en que en el 
taquimétrico no figura con claridad el trazado del canal, se dimensiona el mismo conforme a la sección 
teórica del inventario del Conagua 
 
La solución de cruce adoptada consistirá en un puente de 10,0 m de luz 
 

 Cruce 8: Dren Juchitán Principal 2.2.2.3
 
 
El Dren Juchitán, es propiedad de la Comisión Nacional del Agua, estando inventariado como tal por este 
Organismo. 
 
Según se desprende del Inventario de Infraestructuras de la Comisión Nacional del Agua, que se adjunta 
como apéndice 2 de este Estudio, el Canal presenta las siguientes características: 
 

Nº de inventario: 274 
Nombre del dren: Juchitán Principal 
Cadenamiento I/f: 3+000 a 5+450 
Longitud efectiva: 2,05 Km 
Conservación:  a cargo de los usuarios 
Gasto:   6,638 m3/s 
Velocidad media: 0,550 m/s 
Pendiente:  0,0018 
Área Hidráulica: 12,06 m2. 
Ancho plantilla:  4,00 m 
Ancho corona:  4,00 m 
Tirante normal:  1,80 m 
Libre bordo:  0,60 m 
Talud:   1,50 

 
Panorámica del Dren Juchitán Principal: 
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La obra de paso a proyectar, deberá permitir el paso del gasto indicado por la Comisión Nacional del Agua, 
en este caso 6,638 m3/s, sin producir sobreelevaciones de la lámina de agua que pudieran provocar el 
desbordamiento del dren aguas arriba. 
 
Hay que tener en cuenta, que la sección de paso del dren indicada por la Comisión Nacional del Agua, 
corresponde a una sección teórica del dren, ya que al estar excavado/ejecutado en tierras sin revestimiento 
alguno, ha ido sufriendo tras el paso del tiempo modificaciones en su sección. Análogamente ocurre con la 
pendiente longitudinal del canal, que en el tramo puede variar respecto a la indicada por la Comisión 
Nacional del Agua. 
 
Para el cruce del dren, se ha partido del taquimétrico de detalle efectuado. En los casos en que en el 
taquimétrico no figura con claridad el trazado del canal, se dimensiona el mismo conforme a la sección 
teórica del inventario del Conagua 
 
La solución de cruce adoptada consistirá en un puente de 12,0 m de luz  
 

 Cruce 9: Canal sublateral 7+960 2.2.2.4
 
El Canal sublateral 7+960, es propiedad de la Comisión Nacional del Agua, estando inventariado como tal 
por este Organismo. 
 
Según se desprende del Inventario de Infraestructuras de la Comisión Nacional del Agua, que se adjunta 
como apéndice 2 de este Estudio, el Canal presenta las siguientes características: 
 

Nº de inventario: 160 
Nombre del dren: SL 7+960 Der del L 36+580 
Cadenamiento I/f: 0+000 a 0+250 
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Longitud efectiva: 0,25 Km 
Conservación:  a cargo de los usuarios 
Gasto:   1,72 m3/s 
Velocidad media: 0,720 m/s 
Pendiente:  0,0011 
Área Hidráulica: 2,40 m2. 
Ancho plantilla:  1,50 m 
Ancho corona:  1,50 m 
Tirante normal:  0,86 m 
Libre bordo:  0,50 m 
Talud:   1,50 

 
A continuación detalle del Canal Lateral 7+960: 
 

 
 
La obra de paso a proyectar, deberá permitir el paso del gasto indicado por la Comisión Nacional del Agua, 
en este caso 1,72 m3/s, sin producir sobreelevaciones de la lámina de agua que pudieran provocar el 
desbordamiento del canal aguas arriba. 
 
Hay que tener en cuenta, que la sección de paso del canal, indicada por la Comisión Nacional del Agua, 
corresponde a una sección teórica del canal, ya que al estar excavado/ejecutado en tierras sin revestimiento 
alguno, ha ido sufriendo tras el paso del tiempo modificaciones en su sección. Análogamente ocurre con la 
pendiente longitudinal del canal, que en el tramo puede variar respecto a la indicada por la Comisión 
Nacional del Agua. 
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Para el cruce del canal, se ha partido del taquimétrico de detalle efectuado. En los casos en que en el 
taquimétrico no figura con claridad el trazado del canal, se dimensiona el mismo conforme a la sección 
teórica del inventario del Conagua 
 
La solución de cruce adoptada consistirá en un box de 1,5 x 1,5 m. 
 

 Cruce 11: Dren Porvenir Principal 2.2.2.5
 
El Dren Porvenir Principal, es propiedad de la Comisión Nacional del Agua, estando inventariado como tal 
por este Organismo. 
 
Según se desprende del Inventario de Infraestructuras de la Comisión Nacional del Agua, que se adjunta 
como apéndice 2 de este Estudio, el Canal presenta las siguientes características: 
 

Nº de inventario: 274 
Nombre del dren: Porvenir Principal 
Cadenamiento I/f: 4+680 a 7+530 
Longitud efectiva: 2,85 Km 
Conservación:  a cargo de los usuarios 
Gasto:   8.04 m3/s 
Velocidad media: 0,58 m/s 
Pendiente:  0,0020 
Área Hidráulica: 13,86 m2. 
Ancho plantilla:  5 m 
Ancho corona:  5 m 
Tirante normal:  1,80 m 
Libre bordo:  0,80 m 
Talud:   1,50 

 
La obra de paso a proyectar, deberá permitir el paso del gasto indicado por la Comisión Nacional del Agua, 
en este caso 8.04 m3/s, sin producir sobreelevaciones de la lámina de agua que pudieran provocar el 
desbordamiento del dren aguas arriba. 
 
Hay que tener en cuenta, que la sección de paso del dren indicada por la Comisión Nacional del Agua, 
corresponde a una sección teórica del dren, ya que al estar excavado/ejecutado en tierras sin revestimiento 
alguno, ha ido sufriendo tras el paso del tiempo modificaciones en su sección. Análogamente ocurre con la 
pendiente longitudinal del dren, que en el tramo puede variar respecto a la indicada por la Comisión Nacional 
del Agua. 
 
Para el cruce del dren, se ha partido del taquimétrico de detalle efectuado. En los casos en que en el 
taquimétrico no figura con claridad el trazado del dren, se dimensiona el mismo conforme a la sección teórica 
del inventario del Conagua 
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La solución de cruce adoptada consistirá en un puente de 21,0 m de luz 
 

 Cruce 12: Dren Porvenir Principal. 2.2.2.6
 
El Dren Porvenir Principal, es propiedad de la Comisión Nacional del Agua, estando inventariado como tal 
por este Organismo. 
 
Según se desprende del Inventario de Infraestructuras de la Comisión Nacional del Agua, que se adjunta 
como apéndice 2 de este Estudio, el Dren presenta las siguientes características: 
 

Nº de inventario: 274 
Nombre del canal: Porvenir Principal 
Cadenamiento I/f: 4+680 a 7+530 
Longitud efectiva: 2,85 Km 
Conservación:  a cargo de los usuarios 
Gasto:   8.04 m3/s 
Velocidad media: 0,58 m/s 
Pendiente:  0,0020 
Área Hidráulica: 13,86 m2. 
Ancho plantilla:  5,00 m 
Ancho corona:  5,00 m 
Tirante normal:  1,80 m 
Libre bordo:  0,80 m 
Talud:   1,50 

 
La obra de paso a proyectar, deberá permitir el paso del gasto indicado por la Comisión Nacional del Agua, 
en este caso 8.04 m3/s, sin producir sobreelevaciones de la lámina de agua que pudieran provocar el 
desbordamiento del dren aguas arriba. 
 
Hay que tener en cuenta, que la sección de paso del dren indicada por la Comisión Nacional del Agua, 
corresponde a una sección teórica del dren, ya que al estar excavado/ejecutado en tierras sin revestimiento 
alguno, ha ido sufriendo tras el paso del tiempo modificaciones en su sección. Análogamente ocurre con la 
pendiente longitudinal del dren, que en el tramo puede variar respecto a la indicada por la Comisión Nacional 
del Agua. 
 
Para el cruce del dren, se ha partido del taquimétrico de detalle efectuado. En los casos en que en el 
taquimétrico no figura con claridad el trazado del dren, se dimensiona el mismo conforme a la sección teórica 
del inventario del Conagua 
 
La solución de cruce adoptada consistirá en un puente de 11,0 m de luz.  
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 Cruce 13: Dren Porvenir III. 2.2.2.7
 
El Dren Porvenir III, es propiedad de la Comisión Nacional del Agua, estando inventariado como tal por este 
Organismo. 
 
Según se desprende del Inventario de Infraestructuras de la Comisión Nacional del Agua, que se adjunta 
como apéndice 2 de este Estudio, el Dren presenta las siguientes características: 
 

Nº de inventario: 290 
Nombre del dren: Porvenir III 
Cadenamiento I/f: 0+000 a 2+400 
Longitud efectiva: 2,4 Km 
Conservación:  a cargo de los usuarios 
Gasto:   3,14 m3/s 
Velocidad media: 0,36 m/s 
Pendiente:  0,0007 
Área Hidráulica: 8,64 m2. 
Ancho plantilla:  3,00 m 
Ancho corona:  1,50 m 
Tirante normal:  4,0 m 
Libre bordo:  0,60 m 
Talud:   1,50 

 
A continuación vistas del Dren Porvenir III. Cruce con camino existente mediante tubo, y pasarelo. 
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La obra de paso a proyectar, deberá permitir el paso del gasto indicado por la Comisión Nacional del Agua, 
en este caso 3.14 m3/s, sin producir sobreelevaciones de la lámina de agua que pudieran provocar el 
desbordamiento del dren aguas arriba. 
 
Hay que tener en cuenta, que la sección de paso del dren indicada por la Comisión Nacional del Agua, 
corresponde a una sección teórica del dren, ya que al estar excavado/ejecutado en tierras sin revestimiento 
alguno, ha ido sufriendo tras el paso del tiempo modificaciones en su sección. Análogamente ocurre con la 
pendiente longitudinal del canal, que en el tramo puede variar respecto a la indicada por la Comisión 
Nacional del Agua. 
 
Para el cruce del dren, se ha partido del taquimétrico de detalle efectuado. En los casos en que en el 
taquimétrico no figura con claridad el trazado del canal, se dimensiona el mismo conforme a la sección 
teórica del inventario del Conagua 
 
La solución de cruce adoptada consistirá en un puente de 15,0 m de luz.. 
 
 
2.3 Drenaje en viales 
 
2.3.1 Introducción 
 
En los apartados siguientes, se describe desde el punto de vista hidráulico las soluciones adoptadas de 
cruce con los viales existentes. 
 
Para ello, es preciso determinar el cálculo de los gastos máximos de las cuencas existentes e interceptadas 
por las trazas de los caminos de acceso a las plataformas donde se ubican los aerogeneradores. Estos 
gastos serán utilizados como base en el dimensionamiento de las alcantarillas. 
 
La documentación a utilizar será la siguiente: 
 

 Norma Oficial Mexicana NOM-011-CNA-2000 (Diario Oficial de la Federación, 2 de agosto del 2001) 
de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). 

 Hidrología Aplicada a las Pequeñas Obras Hidráulicas y Drenaje Superficial en Terrenos Agrícolas  de 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

 Mapa de Isoyetas del estado de Oaxaca editada por la Secretaria de Comunicación y Transporte. 

 Mapa Geológico del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). 

 Carta geológico-minera a escala 1:50000 del Servicio Geológico Mexicano. 

 Mapa de vegetación y uso del suelo del Estado de Oaxaca del Instituto Nacional de Ecología. 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SERMANAT). 

 
El proceso a seguir debe comenzar por delimitar las cuencas interceptadas por la traza y la determinación de 
las características físicas de las mismas con objeto de elegir el método apropiado de cálculo de gastos. 
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2.3.2 Periodo de retorno para el diseño del drenaje en viales. 
 
Según la publicación “Manual de Conservación del Suelo y Agua, Chapingo México 1977” los periodos de 
retorno a utilizar para los diferentes tipos de estructura son los que se resumen en el cuadro adjunto: 
 

Tipo de estructura Período de retorno (años) 
Puente sobre carretera importante 50-100 

Puente sobre carretera menos importante o 
alcantarillas sobre carretera importante 

25 

Alcantarillas sobre camino secundario 5-10 
Drenaje lateral de los pavimentos, donde 

puede tolerarse encharcamiento con lluvia de 
corta duración 

1-2 

Drenaje de aeropuertos 5 
Drenaje urbano 2-10 
Drenaje agrícola 5-10 

Muros de encauzamiento 2-50 
 

El dimensionamiento de las obras de drenaje transversal en viales, se deben dimensionar por tanto para un 
periodo de retorno de 5-10 años correspondiente a las alcantarillas en caminos secundarios. 
 
Con objeto de estar del lado de la seguridad, las alcantarillas se dimensionarán para un periodo de retorno 
de T= 10 años. Además, dicho periodo de retorno, es el considerado en el diseño de los Parques Eólicos 
existentes en el entorno, como PE Bii_Hioxo Norte y Sur, PE El Retiro, PE Dos Arbolitos, etc. 
 
El diseño del drenaje de los viales para periodos de retorno superiores como 20, 50, 100 años, además, del 
elevado coste económico que conllevaría su ejecución, no resolvería la problemática asociada a dichas 
avenidas, por las características del terreno (con muy reducida pendiente) y por la insuficiencia hidráulica 
que presentan las alcantarillas y puentes de las infraestructuras del entorno al no haberse dimensionado 
para dichos periodos de retorno. 
 
A modo de ejemplo, el diseño del drenaje para un periodo de retorno de 50 años conllevaría: 
 

 Ejecución de viales y plataforma a cota superior a 1,0 m de altura, para poder dotar a los mismos de 
mayor número de obras de drenaje y de mayor sección. Esto conllevaría: 
 

o Mayor coste asociado en la construcción del Parque. 
o Mayores tensiones con los propietarios, dado que precisaría mayores ocupaciones de 

predios. Además, al quedar los terrenos a cota inferior respecto de los viales, el efecto 
“presa” del vial se magnifica ante episodios extraordinarios de precipitaciones, pudiendo 
alcanzar las láminas de inundación en el terreno cotas que podrían poner en peligro a 
personas y bienes. 
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Además, los accesos a los predios de los viales, se verían claramente afectados por la 
elevación de la rasante. 

 
 No solucionarían los problemas de acumulación de caudales, ya que la evacuación de los mismos 

vienen condicionadas por otras infraestructuras. Así las alcantarillas existentes en el FFCC 
Panamericano (que discurre en terraplén) y en la carretera a Unión Hidalgo, conllevarán una 
sobreelevación de la lámina de agua aguas arriba, que no es posible solucionar con las actuaciones 
a proyectar. 

 
Por tal motivo, no se considera conveniente el dimensionamiento para periodos de retorno superior a 10 
años. 
 
Así, ante sucesos extraordinarios de precipitación, dado el flujo difuso existente en el terreno y la reducida 
velocidad del agua en dichos casos, podría estudiarse la conveniencia de definir el firme de los viales con 
carpeta asfáltica o de concreto que pueda permitir el flujo del agua sobre los mismos, impidiendo así la 
afección a los predios situados aguas arriba de los mismos. 
 
2.3.3 Delimitación, características físicas de las cuencas y gastos a aplicar 
 
Para la definición de las cuencas se ha utilizado la cartografía existente del Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática (INEGI) y el taquimétrico de detalle de los viales, que si bien no dispone de 
extensión suficiente para determinar las superficies vertientes, al menos permite indicar la ubicación de las 
obras de drenaje o alcantarillas a proyectar. 
 
Para la delimitación de las cuencas, hay que tener en cuenta, en primer lugar, la red de regadío existente en 
la zona. Esta red de regadío está constituida por Canales y Drenes. Su funcionamiento consiste en el aporte 
de agua a los terrenos desde los canales y su posterior distribución por unas regaderas que permiten dicho 
riego por inundación. Una vez inundadas las fincas se desaguará gradualmente a unos Drenes de 
profundidad variable (aproximadamente unos 2 m de profundidad). Esta red de riego imposibilita que toda el 
agua de la cuenca topográfica llegue al punto de desagüe en las alcantarillas a proyectar en los viales. 
 
En segundo lugar, se tiene unos límites de parcela donde además de disponer de su vallado 
correspondiente, junto al mismo, existe una pequeña mota de tierra con una zanja de pequeñas dimensiones 
que imposibilita, igualmente que en la red de riego, que toda el agua llegue al punto de desagüe en las 
alcantarillas a proyectar. 
 
Así, se puede indicar que las superficies de aportación están delimitadas por la red de riego y por los límites 
de parcela.  
 
2.3.4 Tiempo de concentración 
 
Para la determinación del tiempo de concentración Tc, se utilizará la formulación del Método S.C.S. (para 
flujo no concentrado) siguiente: 
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Tc = 0,91134 x (L.K.(S 0,5)) 
 
Donde: 
 
 Tc: Tiempo de concentración en horas. 
 L: Longitud hidráulica de la cuenca en Km (mayor trayectoria de flujo).  
 S: Pendiente en tanto por ciento (%).  
 K:  Coeficiente de cobertura del suelo según la figura 15.2 del NEH4 (National Engineering 

Handbook) que se adjunta a continuación:  
 
 

Cobertura del suelo K 

Bosques con espeso mantillo sobre el suelo 3.953 

Barbecho de hojarasca o cultivos de mínimo laboreo 2.020 

Pasturas 1.414 

Cultivos en línea recta 1.111 

Suelo prácticamente desnudo y sin arar 1.000 

Vías de agua empastadas 0.666 

Área impermeable  0.500 
 
 
2.3.5 Cálculo de gastos máximos 
 

 Procedimiento de cálculo 2.3.5.1
 
En el presente Estudio el método de cálculo que se empleará para la determinación de los gastos de 
avenida en áreas de aportación es el método racional. 
 
El método racional calcula el gasto máximo de escorrentía superficial Q de una lluvia de intensidad I que cae 
sobre una cuenca con una superficie A, que comienza de manera instantánea y es constante durante un 
tiempo mínimo igual al tiempo de concentración de la cuenca Tc. 
 
El tiempo de concentración se define como el tiempo que tarda en llegar al aforo la última gota de lluvia que 
cae en el extremo más alejado de la cuenca y que circula por escorrentía directa 
 
La fórmula clásica del Método Racional se define según la expresión que se indica a continuación: 
 

0,28  
 
Donde: 
 
Q=  gasto máximo (m3/s) 
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Ce= coeficiente de escurrimiento (adimensional) 
I=  intensidad máxima de lluvia para un período de retorno dado (mm/h) 
A=  área de la cuenca (km2) 
 
 

 Intensidad máxima de lluvia 2.3.5.2
 
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes elaboró unos mapas de isoyetas de altura de lluvia máxima 
en 24 horas asociada a distintos períodos de retorno. Dichos mapas de isoyetas proporcionan información 
importante, sobre todo el territorio nacional, para realizar los estudios hidrológicos de la propia Secretaría y 
de otras Dependencias del Gobierno Federal, organismos descentralizados y privados. 
 
Para obtener la información se emplearon los registros de 3.617 estaciones pluviométricas instaladas en 
diferentes puntos del país recabados por el Servicio Meteorológico Nacional, dependencia de la Comisión 
Nacional del Agua. 
 
Presenta la información pluviométrica mediante mapas de isoyetas de cada estado de la Federación. 
 
Para nuestro estudio utilizaremos el mapa de isoyetas correspondiente al estado de Oaxaca para el periodo 
de retorno de 10 años y un tiempo de concentración Tc de 10 y 20 minutos. 
 
La intensidad máxima de lluvia alcanza unos valores de 140 y 114 mm/h como se puede observar en los 
mapas que se  adjuntan a continuación: 
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 Coeficiente de escurrimiento 2.3.5.3
 
El coeficiente de escurrimiento es la proporción de lluvia que fluye superficialmente sobre el terreno como 
escorrentía. Depende entre otros factores, de la pendiente, del tipo de suelo, de la cubierta vegetal, de la 
humedad del suelo previa a la lluvia, así como de la intensidad y duración de la lluvia. 
 
Los valores para el cálculo del coeficiente de escorrentía se incluyen en el apartado correspondiente a los 
usos del suelo. 
 

 Clasificación hidrológica del suelo 
 
A falta de información específica, con apoyo en los servicios del Instituto Nacional de Estadística, Geografía 
e Informática (INEGI) y de visitas a campo, se clasifican los suelos de las cuencas en estudio, en tres 
diferentes tipos: 
 

A. Suelos permeables 
B. Suelos medianamente permeables 
C. Suelos casi permeables 

 
que se especifican en la tabla adjunta a continuación: 
 

TIPO DE SUELO CARACTERÍSTICAS 
A Suelos permeables, tales como arenas profundas y loess poco compactos 

B 
Suelos medianamente permeables, tales como las arenas de mediana 
profundidad: loess algo más compactos que los correspondientes a los 

suelos A; terrenos migajosos 

C 
Suelos casi impermeables, tales como arenas o loess muy delgados 

sobre una capa impermeable, o bien arcillas 
 
Para determinar la clasificación hidrológica del suelo o tipo de suelo, se consulta la documentación 
disponible en el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y en el Servicio Geológico 
Mexicano. 
 
El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) ha editado los mapas geológicos para 
cada estado. A continuación se adjunta el correspondiente al estado de Oaxaca: 
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De la consulta de la carta se puede observar que la zona donde se ubica el Parque eólico corresponde a 
aluviones pertenecientes al Cuaternario. 
 
Así, se puede decir que, según la Norma Oficial Mexicana NOM-011-CNA-2000, se clasifica en Tipo C. Por 
tanto, para el cálculo del escurrimiento según la publicación “Drenaje Superficial en Terrenos Agrícolas”, se 
considera una textura del suelo como Fina. 
 

 Uso del suelo 
 
En la publicación “Drenaje Superficial en Terrenos Agrícolas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación”, se facilita la siguiente tabla resumen donde se recogen los valores 
para el cálculo del escurrimiento: 
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Topografía Textura del suelo 
Vegetación Gruesa Media Fina 

Bosque    
Plano (0-5% pendiente) 0,10 0,30 0,40 
Ondulado (6-10% pendiente) 0,25 0,35 0,50 
Escarpado (11-30% pendiente) 0,30 0,50 0,60 
Pastizales    
Plano (0-5% pendiente) 0,10 0,30 0,40 
Ondulado (6-10% pendiente) 0,16 0,36 0,55 
Escarpado (11-30% pendiente) 0,22 0,42 0,60 
Terrenos cultivados    
Plano (0-5% pendiente) 0,30 0,50 0,60 
Ondulado (6-10% pendiente) 0,40 0,60 0,70 
Escarpado (11-30% pendiente) 0,52 0,72 0,82 

 
Para caracterizar los usos del suelo se han utilizado fotografías aéreas de la zona de proyecto y el Mapa de 
vegetación y uso del suelo del Instituto Nacional de Ecología dependencia de la Secretaria de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). 
 
De la consulta del mapa de vegetación y uso del suelo, así como de las ortofotos, se obtiene que el uso del 
suelo de cada cuenca corresponde a pastizal. 
 
Considerando una textura del suelo fina y una topografía plana (pendientes inferiores al 5% como se ha 
calculado en el apartado correspondiente a la limitación de las cuencas) y teniendo en cuenta que el uso del 
suelo corresponde a pastizales, se debería tomar, según la publicación “Drenaje Superficial en Terrenos 
Agrícolas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación”, un valor de 
escurrimiento de 0,40. 
 
A continuación, se adjunta imagen del citado Mapa. 
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 Método de Chow 1994. 
 

En este caso, se tomarán los valores de la Tabla 15.1.1 de Chow, donde los datos de entrada 
son el período de retorno considerado, y las características y pendiente de la superficie. 
 
En este caso, la totalidad del terreno para cuencas naturales se ha definido como “áreas no 
desarrolladas”, y en concreto “pastizales” (con pendiente plana del 0 al 2%). Se han tomado 
los  valores  correspondientes  a  un  período  de  retorno  de  10  años  para  las  cuencas  naturales  
aportantes al drenaje transversal. 
 
A continuación se adjunta la tabla con los valores de los coeficientes de escorrentía: 

 
 

Como se ha desarrollado con anterioridad, la existencia de una red de riego, caminos y de unos vallados de 
parcelas, limita el escurrimiento de las cuencas hacía la traza de los caminos proyectados. Debido a ello, se 
considerará finalmente un valor del coeficiente de escurrimiento de 0,20. 
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2.3.6 Soluciones de drenaje adoptadas 
 
En base a las superficies vertientes y las necesidades de desagüe de los propietarios de los predios, se 
dispondrán alcantarillas tipo tubo de diámetros 300 a 600 mm. 
 
En los planos del Estudio, se adjunta la ubicación de dichas obras, teniendo en cuenta que los viales 
proyectados se encuentran en fase de prediseño, sin haberse definido la rasante de los mismos. 
 
Se deberá verificar en sitio la ubicación exacta de las alcantarillas tipo tubo de acuerdo a los puntos bajos y 
regaderas existentes en la zona. 
 
Para la justificación hidráulica de los mismos, se seguirá la metodología propuesta por el Bureau of Public 
Roads (U.S.B.R.).y por la Federal Highway Administration (FHWA) de los Estados Unidos de América. 
 
Según esta metodología, se trata de determinar las llamadas “condiciones de funcionamiento” de las obras 
de desagüe que, sin ser las únicas posibles, se recogen en una figura en la que se presentan 8 condiciones 
típicas de funcionamiento. 

 
 
2.4 Drenaje superficial de la plataforma de los caminos 
 
El drenaje superficial tiene por objeto evacuar la escorrentía de la plataforma conduciéndola hasta el cauce 
natural u alcantarilla más próxima. 
 
La explanada natural, sobre la que se apoyará el paquete del firme, se encuentra constituida por un espesor 
variable de tierra vegetal que varía entre 0,3 y 1,1 m bajo el cual existe un estrato arcilloso de profundidad 
variable. El conjunto de tierra vegetal se encuentra en ocasiones completamente saturado debido a la 
incapacidad del agua (de lluvia, riego…) de atravesar el estrato arcilloso superficial muy impermeable y con 
alto contenido en materia orgánica. 
 
La escorrentía en la plataforma tendrá por lo general vertiente a dos aguas. El agua de escorrentía que se 
infiltre a la base de zahorra artificial drenará a ambos lados de la plataforma desaguando al terreno natural. 
 
Con objeto de evacuar la escorrentía de la plataforma y de la escorrentía superficial del terreno vertiente 
hacia la misma (pluviales y regadío), se proyecta una red de drenaje superficial basada en cunetas a 
ejecutar en las proximidades de los viales y plataformas. 
 
Las cunetas a proyectar serán de forma triangular simétrica con taludes 1(H):1(V) de 0,60 m de base y 0,30 
m de calado 
 
Dichas cunetas se dispondrán convenientemente alejadas del terreno de cimiento de plataformas y viales y a 
una distancia mínima de 1,0 m respecto a los espaldones del pavimento, siendo recomendable ubicarlas a 
una distancia de 1,5 – 2,0 m al espaldón del pavimento. 
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Las cunetas se proyectarán con idéntica pendiente que el terreno natural, desaguando el caudal portante 
bien a las obras de drenaje transversal o al terreno natural en otros casos. 
 
2.4.1 Justificación hidráulica 
 
Se ha procedido a estudiar la capacidad hidráulica de la cuneta proyectada para pendientes comprendidas 
entre el 0,1 % y 2 % de pendiente máxima. Para ello se utiliza la fórmula de Manning-Strickler con un n = 
0,025. Así tenemos: 
 
  POLIGONAL DE Nº =   3 
 Punto     OX      OY      Manning 
    1        0.00     0.30      0.0250 
    2        0.30     0.00      0.0250 
    3        0.60     0.30      0.0250 
 
 
   Pendiente  0.1 % 

 
  Calado   Sección  Radio.H    neq     Vel     Q.Unif   Q.Crit  Froude 
    m        m2        m       Adim    m/s       l/s      l/s    Adim     

 
   0.050    0.003    0.018  0.02500    0.086     0.215     1.238  0.17 
   0.100    0.010    0.035  0.02500    0.136     1.363     7.004  0.19 
   0.150    0.023    0.053  0.02500    0.179     4.017    19.300  0.21 
   0.200    0.040    0.071  0.02500    0.216     8.652    39.618  0.22 
   0.250    0.063    0.088  0.02500    0.251    15.687    69.210  0.23 
   0.300    0.090    0.106  0.02500    0.283    25.509   109.175  0.23 
 
 

   Pendiente  0.2 % 
 

  Calado   Sección  Radio.H    neq     Vel     Q.Unif   Q.Crit  Froude 
    m        m2        m       Adim    m/s       l/s      l/s    Adim     

 
   0.050    0.003    0.018  0.02500    0.121     0.303     1.238  0.25 
   0.100    0.010    0.035  0.02500    0.193     1.927     7.004  0.28 
   0.150    0.023    0.053  0.02500    0.253     5.681    19.300  0.29 
   0.200    0.040    0.071  0.02500    0.306    12.236    39.618  0.31 
   0.250    0.063    0.088  0.02500    0.355    22.185    69.210  0.32 
   0.300    0.090    0.106  0.02500    0.401    36.075   109.175  0.33 
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   Pendiente  0.3 % 
 

  Calado   Sección  Radio.H    neq     Vel     Q.Unif   Q.Crit  Froude 
    m        m2        m       Adim    m/s       l/s      l/s    Adim     

 
   0.050    0.003    0.018  0.02500    0.149     0.372     1.238  0.30 
   0.100    0.010    0.035  0.02500    0.236     2.360     7.004  0.34 
   0.150    0.023    0.053  0.02500    0.309     6.958    19.300  0.36 
   0.200    0.040    0.071  0.02500    0.375    14.985    39.618  0.38 
   0.250    0.063    0.088  0.02500    0.435    27.170    69.210  0.39 
   0.300    0.090    0.106  0.02500    0.491    44.182   109.175  0.40 
 
 

   Pendiente  0.4 % 
 

  Calado   Sección  Radio.H    neq     Vel     Q.Unif   Q.Crit  Froude 
    m        m2        m       Adim    m/s       l/s      l/s    Adim     

 
   0.050    0.003    0.018  0.02500    0.172     0.429     1.238  0.35 
   0.100    0.010    0.035  0.02500    0.273     2.725     7.004  0.39 
   0.150    0.023    0.053  0.02500    0.357     8.035    19.300  0.42 
   0.200    0.040    0.071  0.02500    0.433    17.304    39.618  0.44 
   0.250    0.063    0.088  0.02500    0.502    31.374    69.210  0.45 
   0.300    0.090    0.106  0.02500    0.567    51.017   109.175  0.47 
 
 

   Pendiente  0.5 % 
 

  Calado   Sección  Radio.H    neq     Vel     Q.Unif   Q.Crit  Froude 
    m        m2        m       Adim    m/s       l/s      l/s    Adim     

 
   0.050    0.003    0.018  0.02500    0.192     0.480     1.238  0.39 
   0.100    0.010    0.035  0.02500    0.305     3.047     7.004  0.44 
   0.150    0.023    0.053  0.02500    0.399     8.983    19.300  0.47 
   0.200    0.040    0.071  0.02500    0.484    19.346    39.618  0.49 
   0.250    0.063    0.088  0.02500    0.561    35.077    69.210  0.51 
   0.300    0.090    0.106  0.02500    0.634    57.039   109.175  0.52 

 
 
   Pendiente  0.6 % 

 
  Calado   Sección  Radio.H    neq     Vel     Q.Unif   Q.Crit  Froude 
    m        m2        m       Adim    m/s       l/s      l/s    Adim     

 
   0.050    0.003    0.018  0.02500    0.210     0.526     1.238  0.42 
   0.100    0.010    0.035  0.02500    0.334     3.338     7.004  0.48 
   0.150    0.023    0.053  0.02500    0.437     9.840    19.300  0.51 
   0.200    0.040    0.071  0.02500    0.530    21.193    39.618  0.53 
   0.250    0.063    0.088  0.02500    0.615    38.425    69.210  0.56 
   0.300    0.090    0.106  0.02500    0.694    62.483   109.175  0.57 
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   Pendiente  0.7 % 
 

  Calado   Sección  Radio.H    neq     Vel     Q.Unif   Q.Crit  Froude 
    m        m2        m       Adim    m/s       l/s      l/s    Adim     

 
   0.050    0.003    0.018  0.02500    0.227     0.568     1.238  0.46 
   0.100    0.010    0.035  0.02500    0.361     3.605     7.004  0.51 
   0.150    0.023    0.053  0.02500    0.472    10.629    19.300  0.55 
   0.200    0.040    0.071  0.02500    0.572    22.891    39.618  0.58 
   0.250    0.063    0.088  0.02500    0.664    41.504    69.210  0.60 
   0.300    0.090    0.106  0.02500    0.750    67.489   109.175  0.62 
 
 

   Pendiente  0.8 % 
 

  Calado   Sección  Radio.H    neq     Vel     Q.Unif   Q.Crit  Froude 
    m        m2        m       Adim    m/s       l/s      l/s    Adim     

 
   0.050    0.003    0.018  0.02500    0.243     0.607     1.238  0.49 
   0.100    0.010    0.035  0.02500    0.385     3.854     7.004  0.55 
   0.150    0.023    0.053  0.02500    0.505    11.363    19.300  0.59 
   0.200    0.040    0.071  0.02500    0.612    24.471    39.618  0.62 
   0.250    0.063    0.088  0.02500    0.710    44.369    69.210  0.64 
   0.300    0.090    0.106  0.02500    0.802    72.149   109.175  0.66 
 
 

   Pendiente  0.9 % 
 

  Calado   Sección  Radio.H    neq     Vel     Q.Unif   Q.Crit  Froude 
    m        m2        m       Adim    m/s       l/s      l/s    Adim     

 
   0.050    0.003    0.018  0.02500    0.258     0.644     1.238  0.52 
   0.100    0.010    0.035  0.02500    0.409     4.088     7.004  0.58 
   0.150    0.023    0.053  0.02500    0.536    12.052    19.300  0.62 
   0.200    0.040    0.071  0.02500    0.649    25.956    39.618  0.66 
   0.250    0.063    0.088  0.02500    0.753    47.061    69.210  0.68 
   0.300    0.090    0.106  0.02500    0.850    76.526   109.175  0.70 
 
 

   Pendiente  1.0 % 
 

  Calado   Sección  Radio.H    neq     Vel     Q.Unif   Q.Crit  Froude 
    m        m2        m       Adim    m/s       l/s      l/s    Adim     

 
   0.050    0.003    0.018  0.02500    0.271     0.679     1.238  0.55 
   0.100    0.010    0.035  0.02500    0.431     4.309     7.004  0.62 
   0.150    0.023    0.053  0.02500    0.565    12.704    19.300  0.66 
   0.200    0.040    0.071  0.02500    0.684    27.360    39.618  0.69 
   0.250    0.063    0.088  0.02500    0.794    49.606    69.210  0.72 
   0.300    0.090    0.106  0.02500    0.896    80.665   109.175  0.74 
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APÉNDICE 2: INVENTARIO DE LA COMISIÓN 
 NACIONAL DEL AGUA. 

 



   

 

 



   

 

 



   

 

 



   

 

 



   

 

 



   

 

 



   

 

 



   

 

 



   

 

 
 



   

 

 



   

 

 



   

 



 

 

 

 
 



 

 

 

 
 



 

 

 

 
 
 
 

  



 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÉNDICE 3: FICHAS DE CAMPO 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1. PARQUE EÓLICO JUCHITÁN 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2. PARQUE EÓLICO EL ESPINAL 
 

  



 

 

 
  



 

 

 



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 


