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Resumen 
 

Para llevar a cabo el diseño en proyectos ejecutivos de sobreelevación y rehabilitación 

integral del Canal Principal Humaya (CPH), fue necesario replantear las nuevas 

condiciones de operación de las estructuras de cruce o entradas de agua, establecer los 

criterios de selección y diseño óptimo del tipo de estructura al mínimo costo. El diseño de 

230 estructuras de entradas de agua o de cruce en igual número de cuencas hidrológicas a 

lo largo de 150 km, aunado a los estudios faltantes, resultaría técnicamente inviable, 

debido al tiempo que llevaría integrar un proyecto ejecutivo y al costo que implica realizar 

los estudios básicos.  

 

Para resolver los problemas generados por  el agua que entra o cruza el CPH, se hizo una  

caracterización de las estructuras existentes, así como de los sitios donde hace falta 

resolver el problema del escurrimiento de las cuencas localizadas principalmente en la 

margen derecha, se realizó un estudio hidrológico y una clasificación de estructuras, 

considerando el sistema hidráulico y la forma de operar el canal con la sobreelevación en 

proceso, la dinámica de las cuencas; el estado de las estructuras existentes para su 

rehabilitación, además de nuevos diseños para controlar azolves, cruces o desfogues. 

 

Este cambio de niveles en el canal derivó en estructuras con compuertas de control manual 

o automático, rectangulares o circulares del tipo charnela, secciones modulares  

estandarizadas. En terraplenes el desnivel aumentó, limitando el acceso de agua al CPH y 

se optó por alcantarillas o sifones invertidos. 
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