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El sistema hidráulico y alternativas tecnológicas
-EL ESTUDIO METEOROLOGICO 
—POZOS PROFUNDOS

La tesis del licenciado en física Oomifilo 
Pereyra Díaz, titulada Métodos para cal
cular la evaporación, intenta establecer un 
parámetro para evaluar la evaporación, 
fenómeno físico en el que intervienen el 
viento, el aire y el agua. Extensión publica 
la introducción y el capitulo inicial, a los 
que se suma una serie de entrevistas que se

intersectan temáticamente con la tesis.

EN LASPRESAS

Es Imposible evitar la evaporación del agua en 
las presas, pero el conocimiento de su meca
nismo físico ayuda a reducirla mediante un 
diseño adecuado de la presa o removiendo 
constantemente el agua. Desde el punto de 
vlsla meteorológico, los especialistas deben 
calcular, previamente a la construcción de la 
prosa, el volumen de agua desalojada por este 
fenómeno, asi como los niveles de tormenta 
(esto es, los volúmenes máximos de agua que 
fluirán hacia el vaso), puesto que tanto la 
escasez como los excesos de agua son perju
diciales para el agricultor. El proceso de 
cálculoes. por ello, primordial. Pero el cálculo 
de los niveles de evaporación no se realiza 
mediante un modelo uniforme, debido a que en 
él confluyen diversos factores.

La experiencia de este año ¡lustra la impor
tancia del cálculo de los niveles de evapora
ción. Con el fin de alcanzar una gran produc
ción agrícola durante el ciclo de invierno, se 
surtió abundante agua a los riegos, esperando 
reponerla durante las lluvias naturales del 
cicloüe verano; éstas se retrasaron de acuerdo 
con el fenómeno denominado estiaje.

TIPOSDE PRESAS

•• Existen dos tipos de presas de gran irri
gación: por un lado, las presas de almacena
miento, que son utilizadas prlmordialmente en 
el control de avenidas, en los sistemas de riego 
o la generación de energía eléctrica y, por otro 
lado, las presas derivadoras, que sirven para 
levantar el nivel hasta donde el agua pueda

Turbina de energia hidroeléctrica.

irrigar un mayor número de hectáreas. Ejem
plo de presa de almacenamiento lo constituye 
la presa Tablones, ubicada en el municipio de 
Alamo; presas derivadoras se encuentran en 
Zapotito (sobre el río Actopan) y Santa Ro
sa (sobre el rfo La Antiqua).

La zona del centro del estado, considerada 
como la más seca, es la más necesitada de 
sistemas de riego. Presenta los mayores 
problemas geológicos para la construcción de 
presas debido a que existen en ella muchas 
calizas que no son impermeables. Próxima
mente se construirá una presa derivadora en 
el municipio de Puente Nacional, entre las 
congregaciones de Tamarindo y Chichicaste.

El costo de la construcción asciende ac
tualmente a 60 mil pesos por hectárea, cantidad 
relativamente baja. Los costos más altos los

registran las obras de conducción, la red de 
distrlbuclónes y los drenajes.

EL SISTEMA HIDRAULICO

EI estado de Veracruz cuenta con un total de 55 
mil 728 hectáreas de riego, que representan un 
1.56 por ciento del total de hectáreas irrigadas 
en la República. Este porcentaje tan bajo se 
debe según el Plan Hidráulico Nacional, a que 
el estadode Veracruz no tiene prioridad en este 
renglón (sic), ya que la mayor parte del te
rritorio presenta grandes precipitaciones 
pluviales y por otra parte, es muy accidentado 
(D
“* El sistema de temporal es propio de 
aquellos lugares donde no se ha desarrollado 
una infraestructura hidráulica, como es el caso 
de Veracruz. Depender de este sistema agrí
cola ocasiona contratiempos.

Se estima que una tercera parte de las 
áreas de riego en el país se abastecen con agua 
subterránea (2). En el estado de Veracruz, la 
Dirección de Hidrología y Zonas Aridas, depen
diente de la Secretaría de Agricultura y Re
cursos Hidráulicos, tiene la responsabilidad de 
explorar el subsuelo para limitar las condi
ciones geohidrológicas y los mantos acuíferos 
subterráneos. A la fecha, los trabajos se en
cuentran en un nivel preliminar y se han 
realizado en el rio Papaloapan.

UNA NUEVA POSIBILIDAD

Los pozos profundos están sirviendo para 
cubrir los requerimientos de agua que tiene el 
país. Estas obras no solamente benefician a la 
gente de campo, sino que son susceptibles de 
ser utilizados por los ganaderos, para agua 
potable, en los usos domésticos y, sobre todo, 
para riego. La vida media de un pozo es de 
veinte a veinticinco años, en tanto que su 
profundidad está determinada por la zona de la 
entidad en la que éste se ubique. E n el estado de 
Veracruz normalmente se perfora a una pro
fundidad de ciento cincuenta metros. Existen 
condiciones favorables para que se formen 
mantos acuíferos subterráneos. Empero, la 
ausencia de un inventario de recursos hi
dráulicos subterráneos impide su aprove
chamiento en beneficio de la producción 
agrícola.

En la actualidad , la Secretaría de Agricul
tura y Recursos Hidráulicos coordina el pro
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yecto Alternativas tecnológicas en investi
gación, hidráulica, cuya parte primordial con- 
nsiste en el levantamiento de un censo de 
aprovechamiento subterráneo para cuantificar 
los pozos que existen en Veracruz. ( 3). Durante 
la preparación del censo se ha requerido de 
especialistas en hidráulica, deficiencia que se 
ha cubierto mediante ^ursos de capacitación, 
máximo de seis meses, impartidos a ingenieros 
civiles. El último curso versó sobre hidráulica 
avanzada y diseños hidráulicos, contó con la 
participación de once ingenieros y fue impar
tido por el personal académico de la Maestría 
en Ingeniería Hidráulica de la Universidad 
Veracruzana que funciona en el puerto de 
Veracruz.

La participación de hidrólogos sería un 
apoyo muy importante en el desarrollo de la 
producción en el campo.

EL ESTUDIODE LASAGUAS

••• La maestría en hidráulica de la Uni
versidad Veracruzana tiene sus antecedentes 
en el Centro de Estudios Superiores de la 
Unidad Interdisciplinaria Docente de Inge
niería y Ciencias Químicas de Veracruz. Como 
proyecto, fue aprobado en el Consejo Univer
sitario que se verificó en enero de 1978. Su 
principal objetivo consiste en ofrecer una 
preparación óptima para lograr el mejor - 
aprovechamiento de los recursos acufferos con 
el fin de aliviar la problemática agrícola e in
dustrial del país.

EVAPORACION Y SERVICIO 
ELECTRICO

......  Durante los meses de febrero a junio,
las plantas hidroeléctricas constantemente se 
paran debido a la falta de agua. E n esta época, 
los técnicos aprovechan para dar manteni
miento al equipo y, de esa manera, cuando 
llegan los meses de lluvia (de julio a octubre), 
las máquinas se encuentran ya en perfecto

estado.
Las plantas hidráulicas debido a su 

especial conformación, requieren de un mí
nimo de personal. La presa de Mazatepec, 
ubicada en el municipio de Teziutlán, Pue., con 
una capacidad de 210 mil megawats, necesita 
solamente cuatro operadores en cada turno de 
ocho horas, además del ingeniero encargado y 
un ayudante.

LA TECNOLOGIA NACIONAL

....... Una fuerte desventaja de nuestro país
con respecto a los llamados países desarro- 
lladoses que dependemos de su tecnología. Las 
plantas hidroeléctricas normalmente utilizan 
maquinaria de origen francés, norteameri
cano, japonés y alemán. Por ejemplo, las tu
berías de presión, encargadas de llevar el agua 
de la presa a las turbinas, son de dos tipos: 
Francis (de Francia) y Pealton (de Estados 
Unidos). Las primeras requieren de un volu
men de agua muy grande, en tanto que las 
segundas necesitan velocidad, que se consigue 
mediante una caída de agua de 500 metros en
tre la presa y las máquinas.

En la ciudad de México, los talleres In
dustrias Universales construyen tres rodetes 
para una planta hidroeléctrica con una ca
pacidad de cinco mil kilowats (semejante a la 
localizada en Minas, municipio de Minas, 
Ver.). Este es el primer taller mexicano que 
se arriesga a construir una tecnología vedada 
a nuestros técnicos.

NUESTRA ENERGIA

•*** Veracruz forma parte de la Región 
Hidroeléctrica del Papaloapan, en la que se in
cluyen también los estados de Oaxaca, Puebla, 
y San Luis Potosí. La región incluye las presas 
hidroeléctrica de Minas (mpio. de Minas, 
Ver.) con una capacidad de 14.4 megawats; 
Encanto (mpio. de Jobo, Ver.), con una ca
pacidad de 10 megawats; JTexolo (mpio. de

Xico, Ver.) coo una capacidad det 1.6 
megawats; Mazatepec (mpio. de Tla- 
tlauqui, Pue.) con 208.8 megawats; Tuxpango 
(mpio. de Ixtaczoquitlán, Ver.) con 33.6 me
gawats; y Chilapan ( mpio. de San Andrés Tux- 
tla) con 26.0 megawats (4). Desde las plantas 
antes mencionadas, se distribuye la energía 
eléctrica a las principales localidades por 
medio de ochenta y cuatro subestaciones eléc
tricas que se localizan dentro del estado.
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Métodos para calcular la evaporación
INTRODUCCION

En muchos problemas de ingeniería se re
quiere conocer la evaporación diaria o mensual 
de un cuerpo de agua. E xisten dos alternativas 
para determinarla: la primera, midiendo con 
evaporlmetros y la segunda, calculándola en 
forma teórica, basada en datos meteorológicos.

En este trabajo se pretende hacer un 
resumen de los métodos experimentales y 
teóricos más avanzados y al mismo tiem po una 
brevecrítica a cada uno de ellos para finalmen
te proponer un nuevo modelo teórico basado en 
la analogía entre la transferencia de calor y la 
evaporación.

El trabajo se ha dividido en diez capítulos. 
En el segundo se describen seis ejemplos de 
problemas prácticos de ingeniería, donde se 
pone en evidencia la necesidad de contar con 
herramientas adecuadas para predecir la 
evaporación. En el tercero, se describe el mé
todo de balance de energía aplicando las fór
mulas más recientes que han dado resultados 
más precisos para cuantificar la evaporación. 
En el cuarto capítulo se describe el método 
tradicional de Dalton o de Meyer, que se basa 
en la difusión del vapor de agua utilizando 
coeficientes de difusión empíricos. Como esta 
fórmula es la más utilizada en cálculos de 
evaporación, se ha incluido un breve análisis de 
su sensibilidad ante la variación de algunos 
parámetros meteorológicos.

En el capitulo cinco se describen los eva- 
porimetros más comunes, incluyendo la téc
nica más avanzada para corregir sus medi
ciones. E n este capítulo se pone en evidencia lo 
poco preciso que son los métodos experimen
tales. Como preámbulo a la parte medular de 
este trabajo, se incluye una descripción de

tallada de la analogía tradicional que se hace 
entre la transferencia de masa y de momentum 
(capitulo seis) para llegar a la formulación de 
Dalton. En el capitulo siete se describe la for
mulación planteada por Ryan y Harleman, que 
se basa en la analogía entre la transferencia de 
calor y de masa. Esta analogía parece ser más 
acertada que la anterior. En el capitulo ocho, 
donde se desarrolla la parte más original de 
este trabajo, se plantea en forma bastante 
rigurosa la analogía entre la transferencia de 
calor y evaporación haciendo especial énfasis 
en la distinción del proceso cuando la evapo
ración es por convección forzada o natural. Una 
serie de simplificaciones necesarias para que 
el planteamiento sea práctico, llevan a la for
mulación de un número adimensional que 
distingue la convección natural de la forzada y. 
por consiguiente, las fórmulas rara la eva
poración en el rango natural y forzado. La tesis 
propuesta es comprobada en el capítulo nueve 
con datos experimentales. En el capítulo diez 
se plantean las conclusiones sobre el trabajo 
desarrollado. Se ha dejado para un apéndice el 
desarrollode un problema numéricoque ilustra 
la aplicación de uno de los métodos para cal
cular la evaporación.

PROBLE MAS PRACTICOS 
DE INGENIERIA

Para resaltar la importancia que tiene conocer 
a fondo los mecar smos de evaporación, se han 
incluido seis eje”'p os de problemas de inge
niería donde la cuantificación de la evapora
ción, es un factor clave.

2.1. En el Campo Geotérmino de Cerro 
Prieto se desecha" aproximadamente 1.0m3/s 
de salmuera rica en Sodio ( Na). Pctasio(K) y

Litio (ii). La recuperación de dichas sales es 
factible mediante lagunas de evaporación de 
varios cientos de hectáreas. Diseñar dichas 
lagunas requiere no sólo del conocí m i en t o de la 
evaporación calculada por métodos tradicio
nales, sinoque es imprescindible conocer a fon
do el proceso completo para determinar cómo 
varia la evaporación con: la densidad de la sal
muera, el tirante de la laguna, la reflectancia 
del fondo, el oleaje producido por el viento y la 
transmitancia del agua a la radiación de onda 
corta con distintas concentraciones.

2.2. Para el mismo caso de Cerro Prieto, si 
el áre j para las lagunas de evaporación fuera 
pequeña, se puede pensar en instalar torres 
húmedas de enfriamiento. Estas evaporan 
mucha agua pero al mismo tiempo la enfrian, 
es decir, por un lado se aumenta la evaporación 
al instalar en una laguna una torre de enfria
miento, pero por otro lado, el agua en las la- 
gunasde evaporación estará más fría. ¿Cuánto 
beneficióse habrá logrado con la instalación de 
torres? Para responder a esta y otras pregun
tas, es indispensable conocer el efecto de la 
temperatura del agua sobre la razón de eva
poración.

2.3 Dado lo critico que es el problema del 
agua potable en Tijuana, B.C.N., fue necesario 
proyectar un acueducto de varios cientos de 
kilómetros de Mexicalí a Tijuana. De por sí, 
una obra costosa como ésta, hace que el metro 
cúbico de agua cueste alrededor de cinco pesos. 
Parte del acueducto es un largo canal abierto. 
Si el canal se deja sin revestir habrá filtra
ciones y si se reviste de concreto o asfalto 
disminuyen las filtraciones pero aumenta la 
temperatura del agua y por consiguiente la 
evaporación. Para cuantificar el beneficio del 
revestimiento es necesario predecir con exac


