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MENSAJE DEL DIRECTOR DE LA CNA 

El desarrollo del país induce un natural y continuo crecimiento de las ciudades 
hasta un punto para el cual y en adelante, el balance beficio-daño de un fenómeno 
fluvial extremo, arroja mayores daños. En el último lustro, la Comisión Nacional del 
Agua (CNA) ha enfrentado la problemática de lluvias torrenciales inéditas de ori
gen ciclónico y convectivo en las regiones sur y sureste del país, las cuales oca
sionaron pérdidas de vidas humanas y de su patrimonio, produciendo además, 
cuantiosos daños a la infraestructura de las ciudades. 

La CNA, siendo un órgano desconcentrado del Gobierno Federal que ejerce la 
rectoría en cuanto a la administración del agua, considera como uno de sus gran
des compromisos la planeación estratégica de obras hidráulicas y acciones no es
tructurales que coadyuven a evitar o minimizar los riesgos de daño por fenómenos 
fluviales a las poblaciones, así como a la infraestructura de las ciudades. 

La Comisión Nacional del Agua advierte los graves riesgos que reviste la problemá
tica citada, así como la importancia de crear y difundir manuales tecno-didácticos 
que contengan el estado actual del conocimiento e incorporen conceptos didácti
cos, que permitan la capacitación expedita de los cuadros técnicos que constru
yen y operan las obras para la protección y control de cauces. 

Ing. Guillermo Guerrero Villalobos 



PRESENTACIÓN 

Conforme la población crece, el uso de los recursos hidráulicos experimenta ma
yor demanda y se incrementa el aprovechamiento de las aguas superficiales y de 
las zonas aledañas a los cauces. Se registra cada vez un mayor número de asen
tamientos en las riveras de los ríos, lo que ha ocasionado que los daños ocasiona
dos por sus crecidas se hayan incrementado y, lo que es más grave, que aumente 
el peligro de pérdidas de vidas humanas. Estas circunstancias hacen cada vez 
más necesarias las medidas de protección y control de cauces. 

Dada la complejidad del flujo en cauces naturales, que hoy en día es aún una de 
las fronteras del conocimiento y la tecnología para afrontar los problemas que se 
derivan del uso, protección y control de cauces, se ha desarrollado un gran nú-me
ro de métodos empíricos y semiempíricos. Para su empleo apropiado se requiere 
contar con elementos que de manera práctica, oportuna y confiable guíen a los 
profesionales involucrados en esta problemática a su solución. 

El contenido del texto que aquí se presenta, comprende conceptos básicos de la 
hidráulica fluvial, así como métodos de diseño de obras de protección que exponen 
de la manera más práctica posible, algunos de los complejos fenómenos de la di
námica fluvial, técnicas de medición y muestreo, y acciones no estructurales que, 
en general, deben ser contempladas como componentes estrechamente vinculados. 

Este documento pretende contribuir, de manera significativa, en el diagnóstico de 
problemas, en el diseño de las diferentes obras y en la adopción de medidas no 
estructurales. Es el producto del esfuerzo de un grupo de profesionales dedicado 
al estudio de la hidráulica fluvial y se dirige a quienes se relacionan o guardan in
terés en el estudio, planeación y diseño de las obras de protección de cauces. 

Es también nuestra convicción que resultará de gran ayuda en la formación de 
nuevas generaciones de especialistas en el tema, y esperamos que en futuras edi
ciones se enriquezca con la experiencia de quienes lo utilicen. 

Ing. César Octavio Ramos Valdés 



PREFACIO 

En años recientes, los daños causados por grandes avenidas en diferentes partes 
del país ponen de manifiesto la necesidad de una continua revisión y actualización 
de los procedimientos y las tecnologías disponibles para afrontar estos eventos. 

Si bien la generalidad de los criterios básicos para la estimación de los paráme
tros de la hidráulica fluvial no han cambiado en forma significativa, ios equipos que 
se utilizan en la medición, adquisición y procesamiento de datos han mejorado no
tablemente y ahora se tienen condiciones para lograr mayor eficiencia y contabili
dad en el diseño de estas obras. 

En el presente texto se incluyen, por lo tanto, criterios clásicos que se siguen 
aplicando, así como algunos de reciente publicación, considerados de utilidad 
práctica. 

El documento se elaboró por especialistas en los diferentes temas, quienes po
seen experiencia tanto en actividades de campo como de investigación. Es el 
resultado de la integración, análisis y síntesis de libros, artículos, manuales e infor
mación de campo, de tal forma que no comprende todos los criterios existentes, 
pero mantiene los que se consideran de aplicación práctica y sencilla, cuando esto 
es posible y confiable. 

Las acciones no estructurales, tradicionalmente no tratadas en la bibliografía so
bre el tema, adquieren importancia, ya que con su seguimiento oportuno se pueden 
salvar muchas vidas, por lo que a este tema se le dedica un capítulo en el texto. 

Dr. Alvaro A. Aldama 
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1.1 Introducción 

1.1.1 Origen de la problemática en protección y control de cauces 

Desde sus orígenes, el hombre ha dependido del agua no sólo como elemento vi
tal, sino también como promotor de su desarrollo. Las más importantes civilizacio
nes se asentaron en las riberas de grandes ríos: Mesopotamia en una región muy 
fértil alimentada por los ríos Tigris y Eufrates; Egipto debe su vida al Nilo; China, 
al Yangtze; la India, al Indo y al Ganges, y la civilización azteca en México se en
contraba dentro del complejo lacustre de Tenochtitlan, entre otras grandes culturas. 

Tales civilizaciones comprendieron que el agua permitía la vida y el desarrollo; 
sin embargo también observaron que junto con tales beneficios existían impor
tantes riesgos, como la destrucción de sus parcelas debido a inundaciones cau
sadas por precipitaciones intensas. Dentro de este binomio beneficio-daño, dada 
su particular forma de vida, eran muy superiores los beneficios en relación con los 
daños. Asimismo, tenían conocimiento de la variación espacial y temporal del re
curso, lo que, aunado a la necesidad de contar con el agua y protegerse de ella, 
motivó el planteamiento de importantes obras hidráulicas, cuyos vestigios sorpren
den al advertir su concepción y funcionalidad. Cuatro mil años antes de Cristo, es
tos antiguos pobladores construían presas de almacenamiento, canales para rie
go agrícola y acueductos, con los que hacían llegar el agua de la fuente a la ciu
dad para usarla de manera doméstica. 

En la antigüedad, el control de los ríos ya tenía una importancia fundamental; 
su estudio y aplicación de acertadas técnicas llevó a un ingeniero hidráulico a ser 
emperador de China en el año 2278 A.C. El ingeniero-emperador llamado Yu hizo 
la regulación de nueve ríos de acuerdo con sus características y propiedades par
ticulares, entre los que destacan el Hwang Ho y el Yangtze Kiang. Estos ríos per
manecieron estables en sus cauces por casi 1,700 años. Otro caso singular ocurre 
en la cultura azteca-mexica, donde el rey Nezahualcóyotl, quien fuera un verda
dero maestro de la hidráulica, construye un gran dique para proteger de las inun
daciones a su reino, además de construir importantes acueductos. 

La hidráulica fluvial fue iniciada por Guglielmini, quien en 1690 publicó su libro 
Aquarum fluentium mensura nova methodo inquisita, que consistía en un método 
para medir el flujo de agua mediante una esfera suspendida por la corriente. Las 
contribuciones de Guglielmini a la hidráulica fluvial se dieron principalmente a par
tir de observaciones de campo. 

17 
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La ingeniería civil, en su especialidad de hidráulica fluvial, ha realizado impor
tantes esfuerzos en las cinco décadas pasadas para comprender los mecanismos 
de la dinámica del sedimento en las corrientes de agua, con la finalidad de que los 
conocimientos se apliquen en la realización de obras hidráulicas de protección y 
control de cauces. 

La hidráulica fluvial ha identificado como temática medular u origen de la pro
blemática fluvial, la morfología de ríos, los sedimentos y sus propiedades, el trans
porte de sedimentos, la estabilidad de los cauces y la socavación. Sin embargo, es 
necesario reconocer que la hidráulica fluvial es predominantemente empírica, pre
sentando una enorme cantidad de métodos, disparidad en los resultados y datos 
de entrada imprecisos; tal situación persistirá mientras no se tengan procedimien
tos normalizados, no se consideren todas las variables relevantes y no se norme 
y respete la obtención de datos. 

Al paso del tiempo, el natural y continuo desarrollo de las poblaciones y de sus 
economías han llevado a las ciudades a un crecimiento tal, que un fenómeno flu
vial extremo implica mayores riesgos para sus habitantes, así como para la infra
estructura habitacional, vial, industrial, de telecomunicaciones y agrícola. 

Si consideramos además la situación geográfica de algún punto en el planeta, 
se puede encontrar que algunos territorios están sujetos a fenómenos meteoroló
gicos extraordinarios, que producen ciclones en cantidades considerables, los cua
les, a su vez, generan precipitaciones de gran intensidad o de duración conside
rable y que se convierten en un riesgo potencial de daños para las ciudades. Los 
problemas originados por lluvias torrenciales se complican cuando a causa de las 
características propias de los suelos por donde transitan los ríos y en ocasiones a 
problemas de deforestación, éstos transportan grandes cantidades de sedimentos, 
ya sea en su fondo o suspendidos, afectando el funcionamiento de turbinas y sis
temas de bombeo. Su remoción para uso potable del recurso implica altos gastos. 

Para prevenir los daños anteriormente enunciados se necesita realizar innu
merables obras de protección y control de cauces fluviales que los confinen, en
caucen, y retengan o deriven sus escurrimientos de manera controlada. Asimismo, 
se requieren acciones no estructurales, como el pronóstico, la planeación de es
trategias y sistemas de prevención, que permitan la anticipación de medidas que 
eviten o reduzcan los efectos destructivos de los fenómenos fluviales extremos. 

Es así que el género humano ha enfrentado desde sus orígenes problemas 
asociados con el recurso agua, tanto para asegurar su disponibilidad como para 
protegerse de ella en ocasión de fenómenos fluviales extremos. Los problemas de 
ingeniería de ríos que plantea la situación anterior cuando coincide con activida
des humanas son cada vez más complejos, ya que dependen de la demanda de 
la población por utilizar los ríos para varios propósitos acordes con su desarrollo, 
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siendo los más importantes el abastecimiento de agua, la generación de electrici
dad, el riego agrícola y la navegación. 

1.1.2 Objetivos y características del texto 

En ingeniería fluvial, los libros y revistas especializadas ofrecen generalmente un 
tratamiento temático amplio y complejo de la hidráulica fluvial. Esto con la finalidad 
de adaptarse a diversos planes de estudio, grados académicos y ramas de la dis
ciplina. Sin embargo, por lo general no consideran el aspecto didáctico, con lo que 
dicha bibliografía se vuelve accesible sólo para especialistas en la materia. 

En contraste, los objetivos de este documento son tener un texto de protec
ción y control de cauces basado en el conocimiento tecnológico actual, además 
de incluir las técnicas didácticas más modernas para actualizar y mejorar las ca
pacidades de profesionales del sector agua. 

Para cumplir con su objetivo presenta una serie de características que lo hacen 
diferente de los libros técnicos comúnmente elaborados. Las siguientes son las 
más importantes: 

• El plan para el desarrollo de este texto consideró como población objetivo al 
personal de los grupos técnicos de la Comisión Nacional del Agua (CNA), a es
tudiantes de los últimos grados de ingeniería civil, y a profesionistas del sector 
agua. 

• La información es seleccionada de acuerdo con el nivel profesional de la pobla
ción objetivo. También se contempla que la información sea actual y confiable. 

• Considera los propósitos de aprendizaje por capítulo, los cuales permiten tener 
una idea clara y concreta del tema, su alcance técnico y su aplicación. 

• La autoevaluación contenida al final de cada capítulo, da oportunidad de cono
cer el grado en que la metodología ha sido comprendida por el usuario del texto. 

• La didáctica utilizada en las figuras, cuadros y gráficos hace más fácil el apren
dizaje de los métodos y conceptos teóricos del texto. 

7.1.3 Contenido temático y propósitos de los capítulos 
que conforman el texto 

El presente documento consta de 11 capítulos, en los cuales se considera la te
mática que generalmente se da en cursos de hidráulica fluvial. Dicho de otra ma
nera, el texto cubre los temas de morfología de ríos, propiedades de los sedimen
tos y formas de fondo, transporte de sedimentos, diseño de canales, estabilidad 
de cauces, socavación y, finalmente, obras de protección y técnicas de medición. 
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A continuación se presenta un extracto de cada uno de los capítulos que confor
man el manual, en los cuales se indican sus contenidos temáticos y propósitos. 

El capítulo 2, Morfología de ríos, presenta como temas principales los tipos de 
ríos y los criterios para su clasificación, los ríos con meandros y las causas del 
meandreo, y las formulas empíricas más utilizadas. Se introducen los conceptos 
de erosión y depositación, así como consideraciones para realizar un estudio de 
morfología de ríos. 

Sus propósitos son: 
• Conocer los conceptos básicos en el estudio de la forma de los ríos. 
• Identificar los diferentes tipos de ríos y los factores que influyen en su morfología. 
• Conocer los tipos de ríos meandreantes y sus características geométricas. 
• Disponer de expresiones empíricas que permitan la obtención de parámetros 

de interés. 
• Comprender y aplicar las consideraciones para llevar a cabo un estudio de 

morfología de ríos. 

El capítulo 3, Propiedades de los sedimentos, se enfoca a las propiedades in
dividuales de los sedimentos que consideran tamaño, forma, textura y composi
ción mineral, así como en las de conjunto, cuya propiedad fundamental es la dis
tribución granulométrica, la cual es utilizada en la obtención de la densidad, la 
porosidad y el ángulo de reposo. 

Sus propósitos son: 
• Conocer las propiedades individuales de los sedimentos. 
• Conocer las bases estadísticas para obtener la distribución granulométrica. 
• Aplicar los conocimientos en la obtención de parámetros hidráulicos. 

El capítulo 4, Resistencia al flujo, considera la temática siguiente: regímenes 
de flujo y su clasificación para la hidráulica fluvial, criterios de predicción del tipo 
de régimen, considerando sus formulaciones y los resultados de una serie de 
experimentos. 

Sus propósitos son: 
• Comprender el concepto de resistencia al flujo en corrientes fluviales y los fac

tores que influyen. 
• Identificar las diferentes formas de fondo en cauces y canales, así como los re

gímenes de flujo. 
• Aplicar las formulaciones que permiten la predicción de los regímenes de flujo. 
• Conocer los resultados de experimentos realizados en un canal de laboratorio. 
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El capítulo 5, Transporte de sedimentos, presenta como temas fundamentales 
el transporte de fondo que considera el que se desliza en la capa de fondo y el 
que es transportado en suspensión, el transporte de lavado que es aportado por 
la cuenca en procesos lluvia-escurrimiento y el transporte total que integra los 
anteriores. 

Sus propósitos son: 
• Identificar las diferentes formas de transporte de sedimentos y sus efectos en 

obras de protección. 
• Comprender los conceptos teóricos y de campo que permitieron desarrollar los 

métodos. 
• Dominio de los métodos para cuantificar el transporte del gasto sólido acorde 

con su clasificación 

El capítulo 6, Diseño de canales estables, centra su atención en los temas: 
diseño de canales sin transporte de sedimentos basado en los conceptos de con
diciones críticas o movimiento incipiente, y considera el diseño de canales con 
transporte de sedimentos basado en la teoría de régimen, que manifiesta las 
condiciones hidráulicas y de sedimentos para las cuales se conserva el área trans
versal del canal. 

Sus propósitos son: 
• Comprender los métodos más utilizados, prácticos y vigentes para el diseño de 

canales estables. 
• Dominio y aplicación de la metodología en el diseño apropiado de canales 

estables de tierra. 

El capítulo 7, Estabilidad de cauces, plantea como temas medulares los gra
dos de libertad de los ríos, considerando los factores que influyen en su estabili
dad (materiales que conforman el cauce y caudal), la teoría de régimen para cau
ces aluviales que considera que puede llegarse a un equilibrio o continuidad de 
gasto sólido en un tramo. 

Sus propósitos son: 
• Conocer el concepto de estabilidad. 
• Comprender los conceptos básicos para el estudio teórico de los cauces. 
• Conocer el papel que juegan las variables y la forma en que se determina la 

estabilidad de un cauce. 
• Aplicar los métodos para el diseño de cauces estables. 
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El capítulo 8, Socavación, considera en su temática la estimación de la soca
vación general, que consiste en una disminución generalizada del material del fon
do y orillas del cauce como consecuencia de una mayor capacidad erosiva y de 
transporte del flujo; la socavación transversal, que consiste en un incremento de la 
profundidad del cauce debido a una reducción del ancho por alguna obra u obs
táculo, socavación en curvas, se presenta en el fondo cercano al lado cóncavo de 
éstas, y finalmente, la socavación local manifiesta al pie de estructuras interpues
tas a las corrientes. 

Sus propósitos son: 
• Conocer y describir los diferentes tipos de socavación y sus mecanismos de 

desarrollo. 
• Comprender y aplicar metodologías que permitan estimar la socavación para 

diseño de obras. 

El capítulo 9, Obras de protección y control de cauces, presenta en su temáti
ca las siguientes obras: bordos, que son estructuras de tierra que permiten aumen
tar la capacidad de los cauces al sobreelevar sus niveles, evitando así el desbor
de de la corriente; presas, estructuras que se interponen al cauce para retener el 
agua, constituyéndose en obras de protección de las áreas aguas abajo y de con
trol del gasto; espigones, estructuras interpuestas a la corriente con la finalidad de 
proteger la margen del cauce al alejar las líneas de corriente evitando la erosión; 
recubrimientos marginales, estructuras que se construyen sobre el talud del cau
ce para protegerlo (existen recubrimientos permeables e impermeables); diques 
marginales, estructuras semejantes a los espigones, pero construidos paralelos a 
los márgenes, también se utilizan para encauzar la corriente al paso por una obra, 
por ejemplo, un puente; por último, el capítulo presenta las protecciones margina
les utilizando vegetación. 

Sus propósitos son: 
• Conocer las diversas obras de protección y control de cauces y su utilidad en 

la solución de la problemática que demanda la ingeniería de ríos, de manera 
tal que su atinada selección permita abatir gastos de avenidas, haga libre el 
paso del agua y se aisle y se proteja a las poblaciones. 

• Comprender las principales características, materiales y recomendaciones de 
diseño, que permitan participar con capacidad en el diseño, construcción y 
operación de bordos, presas, canalizaciones y protecciones marginales. 
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El capítulo 10, Acciones no estructurales, presenta como temas principales los 
siguientes: relación entre las acciones no estructurales y las estructurales, este 
tema considera el comportamiento integral de la zona a partir de estudios, y defi
ne las zonas de peligro y el riesgo que corren los habitantes y su infraestructura. 
Lo anterior representa un indicador para el diseño de estructuras hidráulicas de 
protección y control. ¿Qué hacer?, en este tema se definen las acciones necesa
rias para resguardar a la población y sus pertenencias, basados en la determina
ción del tipo de contingencia y los factores de la zona que pueden intervenir; con
sidera las acciones anticipadas al evento, durante y posterior a éste. Análisis de 
riesgo que se determina mediante árboles de falla y árboles de eventos que repre
sentan las condiciones adversas y sus efectos, asignándoles probabilidades y cos
tos, respectivamente. 

Sus propósitos son: 
• Identificar los elementos necesarios (tipo de contingencia versus característi

cas de la zona) para emprender acciones no estructurales que protejan a los 
habitantes y su infraestructura en zonas amenazadas por fenómenos fluviales 
extremos. 

• Conocer las acciones previas a una contingencia, así como aquellas que de
ben ejecutarse durante el evento y después del mismo. 

• Aplicar la metodología para realizar análisis de riesgo de zonas de peligro por 
eventos fluviales. 

El capítulo 11, Técnicas de medición y muestreo, considera como temas cen
trales: muestreo del transporte de sedimentos de fondo y suspendidos, para los 
cuales se presentan los métodos directos e indirectos, en ambos casos se obtie
nen muestras representativas; los métodos directos utilizan dispositivos mecáni
cos tipo trampa y los indirectos, técnicas de trazadores. También se considera el 
cálculo del transporte de sedimentos y determinaciones de concentración y distri
bución de tamaños en laboratorio. La concentración se obtiene a partir de los mé
todos de evaporación, filtración y del hidrómetro; en cuanto a la distribución de ta
maños de partícula, se utilizan técnicas de sedimentación o de cribado en función 
del tamaño de partícula. 

Sus propósitos son: 
• Presentar los métodos estándar internacionales para medir el transporte total 

de sedimentos en ríos y canales aluviales. 
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• Que el lector adquiera dominio sobre estos conocimientos para que sea capaz 
de hacer la aplicación apropiada de los métodos y equipos de muestreo, la 
toma de muestras, procesamiento de sedimentos en laboratorio, y el análisis y 
presentación de resultados. 

1.1.4 Aclaraciones 

Las literales que definen variables en los procedimientos pueden aparecer en más 
de un capítulo asociadas con otras variables; sin embargo, quedarán plenamente 
identificadas en la simbología de cada capítulo. 

En caso de requerirse mayor información se recomienda consultar las referen
cias señaladas por los autores en cada capítulo. 
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MORFOLOGÍA DE RÍOS 
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Propósitos 

• Conocer los conceptos básicos en el estudio de la forma de los ríos. 
• Identificar los diferentes tipos de ríos y los factores que influyen en que el río tome una 

u otra forma. 
• Conocer los tipos de ríos meandreantes, sus características geométricas y la forma en 

que se realizan sus mediciones en campo. 
• Disponer de una serie de relaciones empíricas para la estimación de algunos paráme

tros de interés en los ríos meandreantes, como son el ancho del río y la longitud de 
onda del meandro. 

• Proponer las consideraciones recomendadas para efectuar un estudio de morfología de 
ríos. 



2.1 Introducción 

2.1.1 Panorámica acerca del conocimiento de los ríos 

El control de los ríos ha sido objeto de estudio del hombre desde la antigüedad y 
fue tal su importancia que un ingeniero hidráulico llegó a ser emperador de China. 
El emperador Yau había ordenado la regulación de los ríos en China. El hombre 
encargado de esto, después de construir diferentes obras durante 12 años, fue 
incapaz de dar la protección esperada y cayó en desgracia, pero su hijo, Yu, conti
nuó este esfuerzo. La historia dice que Yu tuvo éxito después de ocho años de tra
bajo en controlar no sólo el Hwang Ho sino también el Yangtse Kiang, Yu fue nom
brado emperador en 2278 A.C. El gran Yu habló de sí mismo como el hombre que 
guió nueve ríos hacia el mar. Los historiadores chinos escribieron: "La regulación 
de cada río de acuerdo con Yu fue de manera que cada río se trató de acuerdo 
con sus propiedades. Estos ríos permanecieron en sus cauces por casi 1,700 años". 

Castelli (1577-1644), discípulo de Galileo, escribió lo que parece ser el primer 
tratado de los ríos. El libro intitulado Delia misura delle acque correnti, fue publi
cado en 1628, por lo que se le considera fundador de la escuela italiana de hidráu
lica. Castelli redescubrió el principio de continuidad, y basado en experimentos, 
concluyó que la velocidad es proporcional al tirante. 

Los estudios matemáticos de canales hidráulicos empezaron con Guglielmini 
(1655-1710), a quien algunas veces se llama padre de la hidráulica de ríos. Entre 
sus contribuciones más importantes destaca la publicación en 1690 de Aquarum 
fluentium mensura nova methodo inquisita, relacionada con un método para medir 
el flujo del agua con una pelota suspendida, y el tratado Delia natura del fiumi, pu
blicado en 1697. Las contribuciones de Guglielmini a la hidráulica de ríos las ob
tuvo más por observaciones de campo que por experimentación en laboratorio. 

Du Buat (1734-1809), conocido como el fundador de la escuela francesa de hi
dráulica, escribió tratados de hidráulica de canales que se consideran como los 
más completos, ya que comprenden teoría y experimentos. En el segundo capí
tulo de su libro Principes d'hydraulique, en 1786, su mayor contribución a la hi
dráulica de ríos fue introducir el concepto de resistencia al cortante. 
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A partir de 1800 se construyeron los primeros modelos de fondo móvil de ríos. 
Su pionero fue Fargue (1827-1910), quien reprodujo un tramo de un río natural en 
laboratorio, reduciendo casi arbitrariamente las escalas de ancho, tirante y tiempo. 
Reynolds (1842-1912) introdujo el elemento tiempo en el estudio de un modelo de 
mareas, y Vernon-Harcourt (1839-1907) reprodujo las escalas vertical y horizontal. 

Una nueva era en la hidráulica de ríos empezó en el siglo XIX, con la construc
ción de laboratorios diseñados especialmente para resolver problemas de ríos y 
canales. Con la experimentación, el campo del transporte de sedimentos mejoró 
considerablemente. El primero de estos laboratorios lo construyó Engels (1854-
1945). Engels comenzó a hacer investigación experimental en Dresden desde 
1891, pero el laboratorio Flussbau estuvo disponible a partir de 1898; se realizaron 
muchos experimentos de fondo móvil que incluían estudios sobre la socavación 
en pilas de puentes, reproducción de tramos de ríos, configuraciones de fondo, et
cétera. El éxito de esta herramienta poderosa promovió que se abrieran los labo
ratorios de Kalsruhe por Rehbock (1864-1950) y de Berlin por Krey (1866-1828). 

Los datos experimentales de estos primeros estudios en modelos son muy es
casos, y los que se conocen son los de Gilbert (1843-1918), correspondientes a 
experimentos controlados efectuados en la Universidad de California. Estos datos 
reportados en The transportation of debris by running water, siguen siendo útiles 
en la actualidad. 

En 1895, Kennedy publicó el primer estudio cuantitativo para determinar la for
ma de un canal en una condición ideal en la que no exista ni erosión ni depósito 
de material, sugiriendo una relación velocidad-tirante. A partir de esta publicación 
se desarrolló la teoría de régimen. 

2.1.2 Importancia de la morfología de ríos 

La predicción de los cambios de forma de un río es importante por muchas razo
nes. Por ejemplo, para la selección de la ubicación de un puente o de una obra de 
toma es muy importante conocer cómo podría ser el comportamiento del río en el 
futuro, de manera que se puedan proteger las estructuras. Es importante predecir 
las formas de migración de un río en el caso de estructuras ya existentes o pobla
ciones cercanas. Es necesario también evaluar la respuesta de un río a diferentes 
métodos de protección de márgenes. En un río que migra es valioso evaluar la 
erosión de las márgenes y el desarrollo del meandreo. Es importante estimar el 
ancho total ocupado por un río meandreante. En el caso de la construcción de pre
sas de almacenamiento o de derivación es importante evaluar el cambio de régi
men del río y, a su vez, el meandreo aguas abajo de la presa. 

28 



CAPITULO 2 

2.2 Tipos de ríos 

Los ríos en la naturaleza presentan generalmente tres formas: rectos, trenzados y 
meandreantes. Diferentes factores influyen en una corriente para tomar una u otra 
forma, entre estos, los parámetros hidráulicos, propiedades del fluido y caracterís
ticas del flujo, características del material del fondo y de los bordos (tamaño, gra
duación, forma, etcétera), geometría y estructura de los bordes (altura, pendiente 
cohesión, estratificación o tipo rocoso), características biológicas (tipo de vegetación 
tales como pasto, arbustos y arboles), factores humanos como agricultura, urba
nización, drenaje, desarrollo de las llanuras de inundación, y bordos de protección. 

Trenzado Recto Meandreante 

Figura 2.1 Tipos de ríos de acuerdo con su geometría: trenzado, recto, meandreante, 
Simons y Julien, 1984. 

2.2.1 Clasificación de acuerdo con su geometría 

Ríos rectos. Siguen una alineación recta. Existen en planicies que son inadecua
das para permitir velocidades erosivas, o en pendientes pronunciadas donde se 
pueden alcanzar altas velocidades. En el último caso es posible que la alineación 
se deba a la alta concentración de sedimento, la cual requiere para su transporte 
toda la capacidad que proporciona una pendiente fuerte. Sin embargo, esta condi
ción no es un factor determinante, ya que bajo esas condiciones una corriente na
tural con gasto fluctuante tiende a formar un cauce trenzado. 
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Ríos trenzados. Son aquellos formados por canales interconectados aleatoria
mente, separados por barras, que presentan la apariencia de una trenza. Este tipo 
de ríos se encuentra raramente en pendientes relativamente fuertes, S= 0.10 Qw 

o mayores, según Lane (1957) y según Leopold y Wolman (1957) si S= 0.06-°44 o 
mayores. En el primer caso, Qes el gasto promedio en pies cúbicos por segundo, 
y en el segundo caso es el gasto total contenido por el bordo. El término S es la 
pendiente en pies por miles de pies. En corrientes con formaciones de barras por 
el depósito de sedimentos puede ocurrir el trenzado para diferentes pendientes, 
pero en corrientes sedimentarias balanceadas se cree que el trenzado resulta por 
los depósitos de materiales transportados durante avenidas grandes en cantida
des o tamaños bastante considerables. Estos depósitos frecuentemente forman 
barras en donde florece la vegetación. 

Ríos con meandreo. Un río con meandreo es aquel en el que la configuración 
se presenta en forma de una serie de curvas consecutivas. La diversidad de for
mas y tamaños de los meandros se puede explicar por las diferentes circunstan
cias en las que se originan y por los cambios que surgen durante su evolución en 
el tiempo, que muchas veces están relacionados con las características del mate
rial de las márgenes (foto 2.1). 

Foto 2.1 Río meandreante. Río Cacaluta en la costa de Chiapas, México, 1992 
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2.2.2 Tipos de ríos de acuerdo con el gasto y la carga de sedimento 

Con base en parámetros de gasto y cantidad de sedimento transportado, Schumm 
(1981) clasificó catorce tipos de patrones de ríos, los cuales se muestran en la 
figura 2.2. 

FORMAS DE LOS RÍOS 

Trenzado 

Recto Mendreante Anastomcsado 
14/ 

. 1S 
3 L 

ÚWV 
I ¡c « ¡a g ° je 

I i I f * 14 
s¡ ■§ s s S g.« 

« i IS£ E 

roa) E5-55. ■— 
ro 2- o óT ^ 
m STa. m m 

Alta 

Poca«

■ Estabilidad 
■ pendiente 
■ Relación ancho 

tirante 
■ Carga de sedimento — 
■ Energía de la corriente 

Baja 
Alta 
Alta 

Figura 2.2 Tipos de ríos de acuerdo con el gasto y el material transportado, Schumm, 1981. 
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Si se considera la carga de sedimento transportado por un río, un exceso de 
material transportado causa depositación, una deficiencia causa erosión y entre 
los dos extremos está el cauce estable. Un cauce es estable si no muestra un 
cambio progresivo en la pendiente, dimensiones y forma. Pueden ocurrir cambios 
temporales durante las avenidas, pero el cauce estable es el que en un cierto pe
riodo de años ajusta su pendiente a la descarga y conserva sus características 
(como la velocidad requerida para transportar la carga de sedimentos aportada 
por la cuenca). De acuerdo con relaciones empíricas y la clasificación de los ríos, 
parece que con el tiempo un río puede tener un cambio completo de morfología 
(metamorfosis del río) si cambia el gasto y la cantidad de sedimento transportado 
en una magnitud suficiente. La experiencia demuestra que, en general, los cam
bios de régimen hidrológico, relacionados con cambios en el gasto y tipo de carga 
de sedimento, se manifiestan en muchos ajustes de la morfología (ancho del cau
ce, tirante, sinuosidad y longitud de onda del meandro). 

Se pueden citar ejemplos de cómo ocurren los cambios en la morfología de un 
río, de cómo ríos que meandrean se convirtieron en ríos rectos por una combina
ción de grandes avenidas con transporte de grandes concentraciones de sedi
mentos. Por ejemplo, el cauce del río Cimarron, en el sudoeste de Kansas, fue un 
cauce angosto, muy sinuoso y profundo hasta antes de 1914. En ese año, debido 
a una de las más grandes avenidas registradas, pasó de ser un río sinuoso y del
gado, caracterizado por transportar pequeñas cantidades de sedimento, a ser uno 

Figura 2.3 Ilustración del cambio de morfología del río South Plate en Nebraska, inicialmente 
ancho y trenzado, adquiere una forma angosta y meandreante. 
a) Esquema basado en fuentes de 1987. 
b) Esquema basado en fotobrafías aereas tomadas en 1959, Shen, 1971. 
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muy ancho, recto, con transporte de fondo. Estos cambios posiblemente resulta
ron de las fluctuaciones del clima, además de que las actividades agrícolas incre
mentaron los gastos de las avenidas y el gasto de sedimento aumentó con la des
trucción de la vegetación. 

También se ha dado el caso de que un río ancho y trenzado se transforme en 
un río más delgado y con mayor sinuosidad. Un ejemplo es el río North Plate (fi
gura 2.3), cuyo cambio de morfología se puede atribuir a un decremento de la 
avenida media anual de 13,000 cfs a 3,000 cfs (de 84.9 m7s a 367.9 m7s) y como 
resultado de la regulación y diversificación del agua para irrigación. 

2.3 Ríos meandreantes 

De acuerdo con Leopold y otros investigadores (1964), el meandro consiste de un 
par de curvas opuestas. En las corrientes naturales las curvas son de diversa for
ma: inicialmente se perciben como un arco casi simétrico que puede desarrollarse 
en una variedad de formas simétricas, no simétricas, o de sección compuesta, los 
tipos más comunes se ilustran en la figura 2.4. La curvatura de un río pueden 
aproximarse a uno o más arcos de círculo, ya sean tangentes uno a otro o conec
tados por líneas rectas. La curvatura mínima para que un arco se considere como 
un meandro individual se muestra en la figura 2.4 a. Un arco simple se hace asi
métrico cuando en su perímetro crece un segundo arco de curvatura constante 
(ver figura 2.4 c y d). De acuerdo con este concepto, no es necesario que dos cur
vas consecutivas sean opuestas, se pueden desarrollar curvas hacia el mismo lado. 

Las pendientes de un río con meandreo son relativamente bajas en compara
ción con las pendientes de los ríos rectos o trenzados; las pendientes suaves es
tán relacionadas con velocidades bajas y números de Froude pequeños. 

Simétrico simple Asimétrico simple Asimétrico compuesto 

Figura 2.4 Representación esquemática de los tipos de curvas que se desarrollan en un río 
meandreante, Brice, 1984. 
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2.3.1 Geometría de meandros 

Las características que definen la geometría de los ríos meandreantes se mues
tran en la figura 2.5. En realidad, los meandros son irregulares, por eso la deter
minación de las características de los meandros es más difícil. Por lo general el 
río se divide en meandros individuales considerados a partir del punto de inflexión, 
sus características se promedian. 

Figura 2.5 Geometría de un meandro. 

donde: 

X = longitud de onda del meandro. 
a = amplitud. 
r = radio de curvatura. 
B = ancho del meandro. 
b = ancho del río. 

La sinuosidad es la relación entre la longitud del río y la longitud del valle. En 
condiciones de equilibrio también se puede definir como la relación de la pendien
te del valle y la pendiente del río. La sinuosidad de un río se aprecia claramente 
en mapas y fotografías aéreas, donde las curvaturas sucesivas del río parecen te
ner una cierta regularidad (ver figura 2.6). Los ríos con meandreo tienen una 
sinuosidad mayor que 1.2. 

En general los meandros son de difererentes formas y tamaños. Para determi
nar las relaciones del tamaño de meandro con la frecuencia de ocurrencia, gene-
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Sinuosidad 
a) 

No sinuoso Sinuosidad 1.061.25 1.262.Ü >2 

b) Sinuosidad 
. después de un tiempo f 

, '", '.*"■*■.*'•. j , .''. .'■ Erosión 

Figura 2.6 Sinuosidad, a) Diferentes grados de sinuosidad, Brice, 1984, 
b) Cambio de sinuosidad. 

raímente se hacen juicios subjetivos para considerar si una curva es o no mean

dro. El análisis de la forma de un río se hace con mediciones de meandros indivi

duales. Las mediciones se realizan a lo largo del eje central en secuencias de pun

tos, con un espaciamiento de una o dos veces el ancho del río (figura 2.7). 

En dirección En dirección 
del valte del valle 

Figura 2.7 Medición de las características geométricas de los meandros. Medición de la 
longitud de onda del meandro, a) de un meandro simple, b) de un meandro complejo. 
Medición de la amplitud de un meandro, c) meandro simple, d) meandro complejo. 
Guccione, 1984. 
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2.3.2 Algunas de las causas que afectan la morfología 
de un río meandreante 

Las curvas de los ríos crecen hasta alcanzar una aplitud máxima. Esta amplitud 
se ve limitada por alguna de las siguientes restricciones: confinamiento geológico, 
corte de meandros, movimientos telúricos, reducción en las velocidades del flujo 
debido a un incremento de la sinuosidad y cambio de régimen en forma artificial 
de un río. 

Confinamiento geológico. Las características del suelo juegan un papel muy 
importante en el desarrollo de la forma de los meandros. La forma y tamaño de las 
curvaturas está influenciada por la composición geológica de las márgenes y del 
material del fondo. Los meandros tienen una amplitud finita cuando el terreno es 
rocoso, difícil de erosionar, y solamente existe translación de curvas. En este caso 
las características geológicas de las planicies de inundación actúan como restric
ción en las fronteras. Un caso típico de meandros en los que se alcanza una am
plitud máxima debido a la presencia de bordos altos se muestra en la figura 2.8. 

Sedimentos acumulados 
de avenidas anteriores 

Figura 2.8 Ejemplo de confinamiento geológico, Naish y Sellin, 1996. 

Corte de meandros o estrangulamiento (cutoffs). La forma de las márgenes de 
un río cambia continuamente mientras el río migra. En las corrientes naturales, los 
tramos de río son diversos en su forma. En su mayoría, los cortes de meandros 
ocurren cuando una de las curvas se cierra como consecuencia de la constante 
expansión y translación de los meandros (figura 2.9). En otros casos el corte de 
meandro ocurre generalmente en las avenidas por la formación de tramos de flu
jo rápido en el río, de manera que el río abandona el tramo curvo y establece su 
flujo a través de un cauce comparativamente más recto y corto (Joglekar,1971), y 
se empieza a desarrollar el nuevo meandro en el cauce (figura 2.10). El corte de 
meandro ocurre generalmente durante una avenida, y depende de varios paráme
tros como son el radio de curvatura del río, la rugosidad, la vegetación, la capaci-
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a) 

Longitud de onda del meandro 

Local izac ion 
actual 

Migración de un meandro 
vista de planta 

Depositación 
Erosión 

Sección transversal Y-Y 

b) 

Después 

Figura 2.9 Migración de un meandro, a) Representación esquemática de la migración de un 
meandro en planta y corte, b) formas de desarrollo y migración de meandros; A Extensión, 
B Translación, C Rotación, D Estrangulamiento diagonal, D2 Estrangulamiento recto, 
E Meandro de sección compuesta, Chen y Shen, 1984. 
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Figura 2.10 Formas más comunes de estrangulamiento o corte de meandros, Brice, 1984. 

dad de erosión de la planicie de inundación, la geometría del tramo de río y la 
magnitud y duración de las avenidas. Se pueden consultar más detalles en Klaas-
sen y Van Zantein (1989). 

Movimientos telúricos. Este fenómeno produce cambios casi en forma instan
tánea en la morfología de un río. 

Reducción de la velocidad por un incremento en sinuosidad. Durante el desa
rrollo del menadreo las curvas del río crecen lateralmente, produciendo incremen
tos en la longitud del río y en la sinuosidad. Si la diferencia del nivel del agua 
aguas arriba y aguas abajo permanece constante, la pendiente del río y la veloci
dad del flujo decrece. 

Cambios en el régimen de un río. La construcción de diferentes tipos de obras, 
por ejemplo obras de almacenamiento, obras de protección; espigones, diques, 
etcétera, obras de derivación afectan la cantidad de transporte de sedimentos. Por 
ejemplo, en una derivación las extracciones de agua de un río ocasionan una dis
minución de la velocidad media del flujo y un aumento en la cantidad de partícu
las que se sedimentan. 

Efectos no lineales. Los meandros alcanzan una amplitud máxima debido a la 
nolinearidad geométrica, produciendo desviaciones o movimientos en sentido obli
cuo y consecuentemente el engrasamiento de las curvaturas. 

2.3.3 Clasificación de los ríos meandreantes 

Los ríos meandreantes se clasifican, de acuerdo con sus propiedades geométri
cas en planta y por el confinamiento geológico, de la siguiente manera: 
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2.3.3.1 Por sus propiedades geométricas 

Brice (1984) clasificó los ríos meandreantes en cuatro tipos, los cuales se mues
tran en la figura 2.11. Las propiedades de su desarrollo en planta están relaciona
das con la geometría, la sinuosidad del meandro, con la variabilidad del ancho, el 
desarrollo de las curvas y la formación de depósitos sedimentarios. 

-Sinuoso con forma de canal. Se caracterizan por un cauce angosto con cur
vaturas pronunciadas, un ancho uniforme, no muestran trenzados, pueden ser de 
sinuosidad moderada a alta. Este tipo de ríos se relaciona con orillas o márgenes 
de gran resistencia (puede deberse tanto a la vegetación de las márgenes como 
al material), la pendiente y al caudal. Generalmente, el material del fondo es arena 
o limo, pero también puede ser grava. 

-Sinuoso con barras prominentes. Los ríos tienden a incrementar su ancho y 
en las curvas se forman bordos prominentes. El material del fondo es por lo gene
ral grava o arena. Cuando hay una mayor proporción de grava, los bordos tienden 
a hacerse más irregulares, especialmente en ríos pequeños. 

-Trenzado. Cuando la resistencia de las márgenes decrece o la carga de mate
rial de fondo se incrementa, el grado de trenzado se incrementa, los bordos latera
les crecen y el trenzado se hace más irregular, el río cambia de sinuoso a trenzado. 

Forma de canal 

Barras prominentes 

Trenzado 

Sinuoso trenzado 

Figura 2.11 Clasificación de los ríos meandreantes de acuerdo con su geometría, 
Brice, 1984. 
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2.3.3.2 Por su confinamiento geológico 

Ikeda (1989) hizo una clasificación de los ríos meandreantes en cuatro tipos: 1) 
meandreo totalmente libre, 2) meandreo libre confinado, 3) meandros restringidos 
y 4) meandros fijos. 

Meandros totalmente libres. El río migra libremente sobre la planicie de inunda
ción sin confinamiento alguno. 

Meandros libres confinados. Se desarrollan en planicies de inundación donde 
se han acumulado sedimentos de avenidas pasadas. En una planicie de inunda
ción suficientemente grande en donde el río migra lentamente, se acumulan capas 
delgadas de sedimento fino mezcladas con materia orgánica producida por el am
biente natural de la rivera; esto desarrolla un cinturón que rodea al meandro y sir
ve para confinarlo en una región más ancha que las curvas individuales, pero mu
cho más estrecha que la planicie de inundación. 

Meandros restringidos. Se forman por canales inmersos en planicies en forma 
de delta. Con el tiempo, la sinuosidad de un río restringido cambia. Por la migra
ción del río los recorridos producen acumulación de sedimento, y también están 
influenciados por depósitos de sedimento correspondientes a las formas del río en 
avenidas anteriores. El río estará sujeto a un mayor confinamiento debido a que 
las paredes laterales crecen con el tiempo, de manera que los bordos se mueven 
de un lado hacia el opuesto hasta alcanzar la pared lateral más alta. Se han visto 
ríos con orillas concavas bien desarrolladas cuando el meandreo es restringido. 

Meandros fijos (en deltas). En una planicie deltaica un río tiene una forma casi 
recta. Pero, en la boca del río se forma una corriente en delta y a mitad del canal 
tiende a desarrollarse un banco de arena. Éste algunas veces se hace barra y 
eventualmente una isla que lo bifurca. La elevación del fondo del río ocurre debido 
a que la parte inferior del fondo sube hacia una barra que se forma en la línea cos
tera cuando el río llega al mar. El avance del río debe incidir a través de la boca 
de la barra y de los depósitos del frente del delta. Estos depósitos son cohesivos 
y retardan la migración del río, llegando a fijar su posición. 

2.4 Causas del meandreo 

Existen varias explicaciones para el meandreo en ríos. Algunas sugieren como po
sible causa la rotación de la tierra, la estabilidad de circulación de flujo secundario; 
la teoría de mínima variancia considera que en un río meandreante se produce si
multáneamente erosión y depositación hasta lograr un equilibrio. Einstein y Shen 
(1964) observaron dos tipos de configuraciones en canales aluviales. Ellos supu
sieron que el primer tipo de barras alternadas diagonalmente resultaba de ondas 
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Vector vorticidad 

Vorticidad Vector 

a) Vórtice de herradura en la pared b) Vórtice anular 

Dirección del 

Fin en la superficie del agua 

c) Vórtice tipo herradura en una pared rugosa d) Brazo del vórtice de herradura que termina en 
la superficie libre del agua 

Figura 2.12 Corrientes secundarias debidas a vórtices, a) vórtices en herradura sobre una 
pared, b) vórtice anular, c) vórtice tipo herradura en una pared rugosa, d) el brazo superior del 
vórtice de herradura termina en la superficie libre del agua. 

de agua superficiales y que un segundo tipo de patrones en forma de hoyos podía 
ser causado por las diferencias entre los esfuerzos cortantes de las dos márgenes 
en una sección del río. 

Una explicación para la formación de meandros es la creación de corrientes 
secundarias debidas a la generación de vorticidad propuesto por Theodorsen 
(1952) que provee transferencia de cantidad de movimiento y disipación de calor 
por medio de estructuras en forma de herradura o de anillos vorticosos de gran ta
maño (figura 2.12 a y b). Se cree que los vórtices de herradura que se desarrollan 
cerca de las paredes no son perpendiculares ni simétricos, sino que tienen una 
tendencia a subir hasta la superficie del agua. Los vórtices que se desarrollan en
tre las paredes laterales y la superficie del agua se estiran asimétricamente en la 
dirección del flujo, por lo que existe una circulación que tiende a mover el agua ha
cia arriba a lo largo de la margen del cauce y hacia fuera, desde la margen hacia 
el centra del canal hasta alcanzar la superficie del agua, (figura 2.12). La circu-
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lación creada se orienta en el sentido de las manecillas del reloj en la margen iz
quierda y en el sentido contrario en la margen derecha. Cuando hay una condición 
de degradación, el desarrollo de hoyos en el canal se acelera. Si en una sección 
dada existe circulación en el sentido de las manecillas del reloj hacia aguas arri
ba, la superficie del agua con mayor velocidad tenderá a moverse hacia la mar
gen derecha, y el agua del fondo con menor velocidad tenderá a moverse hacia la 
orilla izquierda. El incremento de velocidad del agua en la orilla derecha origina un 
esfuerzo cortante pronunciado. Un incremento en la circulación en sentido contra
rio a las manecillas del reloj en la orilla derecha generará un decremento de cir
culación en dirección de las manecillas del reloj en la orilla izquierda. Después de 
un tiempo dado, la circulación en el sentido de las manecillas del reloj se reduce 
a cero y se forma una circulación en dirección contraria. Los sedimentos tienden 
a moverse de izquierda a derecha debido a esta circulación. Todo el proceso se 
repite y se forman hoyos y barras alternados en el cauce, este proceso se mues
tra en la figura 2.13. 

Las causas de inestabilidad de los ríos relacionadas con la morfología se han 
prestado a mucha especulación. Leopold y Wolman (1957) sugieren que el mean
dreo es inherente en el flujo, siendo el sedimento un elemento pasivo, ya que 
existe meandreo en casos en que no hay transporte de sedimento. Algunos in
vestigadores, como Shumm (1981), enfatizaron el rol del sedimento. Otros inves
tigadores dan una gran importancia a la resistencia al flujo. 

Corriente secundaria 
creada debido a la 
exposición de la orilla 
derecha rugosa 

Figura 2.13 Vista en planta de un canal con paredes rugosas mostrando los hoyos y barras 
alternadas, Einstein y Shen, 1964. 
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Se han desarrollado muchas teorías para predecir parámetros comunes de la 
morfología de un meandro. Werner obtuvo: XIb = 2F; donde X es la longitud de 
onda, b es el ancho de la corriente y Fes el número de Fraude. 

Hansen (1967) usó un modelo de estabilidad para obtener XJd= 7F2S~\ donde, 
d es el tirante del flujo y S es la pendiente longitudinal. 

Anderson (1967) analizó oscilaciones transversales a través de una analogía 
con el péndulo y obtuvo: 

X((b d0)V2 = constante x F1/2 

La constante evaluada a partir de datos de ríos es de 72. 
Bagnold (1960) hizo una evaluación teórica indicando que la curvatura óptima 

del cauce tendría una relación de radio de curvatura rm al ancho del cauce b de 
entre dos y tres. 

Aunque los patrones de ríos trenzados y meandreantes son bastante diferen
tes, actualmente se considera que representan extremos de un cambio continuo 
de configuración. En una gran cantidad de estudios se ha tratado de cuantificar 
este concepto; por ejemplo Lane (1937) investigó las relaciones entre S, O y los 
patrones en ríos que meandrean, Lane observó que las corrientes que meandrean 
se presentan en valles de pendiente moderada, que de acuerdo con este autor, 
varía entre S = 0.0017/ O"" y S = 0.10/ QIA siendo Q el gasto medio en pies cúbi
cos por segundo. De acuerdo con sus observaciones obtuvo la relación: 

SQ1 /4=K 

Cuando K"es menor o igual a 0.0017 un río de arena tenderá a meandrear. 
Cuando K es mayor o igual a 0.01 tiende hacia un patrón de trenzado. Las pen
dientes entre estos dos extremos difieren por un factor del orden de seis. La región 
comprendida entre estos valores puede considerarse de transición. Muchos ríos 
pertenecen a esta categoría, funcionan como meandreantes en periodos de gas
tos bajos y como trenzados durante las avenidas. 

Parker (1976) describió el proceso de evolución en la morfología de un río de 
la siguiente manera: inicialmente, se desarrolla un patrón de barras alternadas 
mientras el canal continúa siendo recto, pero conforme transcurre el tiempo las 
barras crecen lateralmente y causan erosión en las paredes y en el fondo del río, 
se inicia el meandreo. La longitud de onda de las barras alternadas se conserva 
al transcurrir el tiempo. Cuando se tiene una curvatura inicial en la fuente donde 
se origina el escurrimiento se producen corrientes secundarias que aceleran el 
proceso de meandreo. En la foto 2.2 se muestran dos estados de desarrrollo de 
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Foto 2.2 Desarrollo de un meandro en un canal de laboratorio, a) después de una hora 
de iniciado el flujo se observan barras alternadas y dunas oblicuas en el canal. El flujo es 
de atrás hacia delante, b) el mismo experimento después de tres horas, Parker, 1976. 

un meandro en un canal inicialmente recto. Parker, de acuerdo con observaciones 
de laboratorio y de los ríos en la naturaleza, reporta que: 
1) El meandreo y el trenzado ocurren para relaciones de ancho-tirante grandes. 
2) Los patrones de curvas y barras aparecen cuando en un río hay pequeñas 

avenidas y se deben a barras ya existentes en el fondo del río inicialmente 
recto. 

3) Estas barras alternadas ocurren en cualquier tipo de ríos, aun en los que tienen 
paredes y fondo no erosionables. 

4) El meandreo y el trenzado resultan del mismo tipo de inestabilidad en diferen
tes grados. Los factores esenciales para la inestabilidad son el transporte de 
sedimentos y la fricción. 
Parker obtuvo un criterio para identificar regímenes de meandreo o de trenza

do. El meandreo ocurre para S/F« d/b , el trenzado para S/F» d/b y la transi
ción para S/F~ d/b. Estas relaciones corroboran que mientras las corrientes que 
meandrean generalmente tienen pendientes suaves y cauces angostos, las co
rrientes trenzadas generalmente son de pendientes fuertes y cauces anchos. Lo 
anterior implica que la teoría de las barras sumergidas alternadas en ríos rectos 
es también una teoría de los orígenes del meandreo y trenzado. 
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2.5 Fórmulas empíricas 

Correlaciones estadísticas dan por resultado fórmulas que ligan características de 
los cauces relacionadas con gastos típicos o pendientes. 

En general las fórmulas pueden expresarse como: 

X = C lBc2 

X = c 3 Q c 4 

a ^ b ' 2 

donde: Qes el gasto (m7s) y cu c2, c3, c4, ku k2 son constantes. En los cuadros 
siguientes se muestran algunas de las fórmulas que relacionan diferentes paráme
tros de los meandros, propuestas por diferentes investigadores, tomadas de So
riano (1994). 

Cuadro 2.1 Fórmulas empíricas entre longitud de onda (X) y ancho (b). S.l. de unidades. 

Ecuación Autor 

X = 6.60í>099 Inglis, 1949 (datos de Ferguson) 

X = 10.90 b"» Leopold y Wolman, 1960 

X= 10.00 £>1025 Zeller, 1967 

X= 12.13 ¿i'09 Ackers y Charlton, 1970 

X= 17.20 b Goryeki, 1960 

Cuadro 2.2 Fórmulas empíricas entre amplitud (a) y ancho (b). S.l. de unidades. 

Ecuación Autor 

a = 18.9 ¿3099 Inglis, 1949 (datos de Ferguson) 

a =10.9 £>'04 Inglis, 1949 (datos de Bates) 

a = 2.7 £>'' Leopold y Wolman, 1957 

a = 4.5 b Zeller, 1967 

a= 14.0 ti Bates, 1944 

a= 18-20 b Dury, 1954 

a=12.15£> Altunin, 1949 
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Los exponentes en las ecuaciones de regresión en muchos casos son cerca
nos a la unidad. Esto significa que las relaciones entre longitud de onda (A,) y la 
amplitud (a) son prácticamente lineales. 

Cuadro 2.3 Relaciones empíricas entre longitud de onda (X) y descarga (Q). S.l. de unidades. 

Ecuación Autor 

X = 54.0 O05 Inglis, 1949 

X = 32.9 O055 Leopold y Wolman, 1957 

X=54.3O0 5 Dury, 1956 

X= 11.55 O075 Agarwal, 1941 

^=61.2Q°4 7 Blench, 1910 

Hayashi (1970) presenta una tabla de fórmulas para la longitud del meandro X 
definida por diferentes autores. Algunos de estos datos se muestran en el cuadro 4. 

Cuadro 2.4 Fórmulas empíricas de diferentes autores presentadas por Hayashi (1970). 

Fórmula Autor 

X = K\ Q"' 
n1 = 0.34 0.67 

Inglis, Dury, Schumm, Ackers 
y Charlton, Ferguson 

X = K2 b"2 

ríl = 0.98 1.27 
Inglis, Leopold y Wolman, 
Speight, Yalin, JSCE Task 
Committee, Ferguson 

X = K3 d(Q2/gd5)"3 

n3 = 0.186 0.279 
Charlton y Benson, Masuda, 
Ackers y Charlton. 

K\, K2, K3 = constantes empíricas, d = diámetro 
del sedimento, Q = gasto típico 

Otras relaciones 

Leopold y Wolman (citados en Einstein y Shen, 1964) proponen las siguientes 
relaciones en el S.l. unidades: 

A = 10.9b101 , 2a = 2.7b 1 1 , rm/b = 2.3 
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(Schumm, 1969), X = 3.5 {blh)021 

Donde: X = longitud del meandro, b - ancho del cauce, 2a = amplitud del mean
dro, rm = radio de curvatura. 

Leopold y Wolman aceptaron explícitamente que la correlación entre ay bes 
pobre. De acuerdo con estas relaciones empíricas, la amplitud del meandro está 
en función del ancho del río. La amplitud puede variar de tres a veinte veces el an
cho del río, lo cual es un rango bastante grande. Por eso es difícil encontrar una 
relación apropiada para la aplicación de estas fórmulas a un río. 

Las fórmulas son útiles, pero, por supuesto, no pueden explicar el mecanismo 
del meandreo y como otros modelos de correlaciones, no son predictivas. 

2.5.1 Aplicación de fórmulas empíricas a ríos mexicanos 

2.5.1.1 Características de algunos ríos de México 

Patino (1990) seleccionó los ríos Papaloapan, Panuco y Santiago y aplicó algunas 
de las relaciones empíricas. Las mediciones de las longitudes características las 
tomó de planos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
(INEGI) a escala 1:50 000, y consideró el gasto formativo al correspondiente a un 
periodo de retorno de 1.4 años. En el río Panuco tomó un tramo en el que con
sideró 18 meandros, en el Papaloapan nueve meandros y en el Santiago 14. 

Para poder utilizar las fórmulas, Patino obtuvo los valores promedios de b, X, 
B para un tramo de longitud L. Estos parámetros se presentan en el cuadro 2.5. 

Cuadro 2.5. Características geométricas medias de ríos mexicanos. 

Rio L ( m ) Q (m3 / s) b ( m ) Mm) B ( m ) 

Panuco 11408.88 2145 204.16 5000 4525 

Papaloapan 8122.22 2660 217.94 5436 3011 

Santiago 5784 2079 134.83 3114 2700 

2.5.2 Aplicación de algunas fórmulas empíricas 

Con las características medias de los ríos Panuco, Papaloapan y Santiago, se 
aplicaron algunas de las fórmulas empíricas, los resultados de estas aplicaciones 
se presentan en el cuadro 6. 

47 



PROTECCIÓN Y CONTROL DE CAUCES 

Cuadro 2.6 Fórmulas empíricas aplicadas a ríos de México. 

Autor Fórmula Río X B b 

Ackers y Charlton ^ = 7.32b'-1 Panuco 2543 
(1970) Papaloapan 

Santiago 
2733 
1611 

X= 12.34b Panuco 
Papaloapan 
Santiago 

2519 
2643 
1663 

^ =12.13 b109 Panuco 
Papaloapan 
Santiago 

3997 
4292 
2543 

Inglis (1949) X = 53.6 Q05 Panuco 
Papaloapan 
Santiago 

2482 
2764 
2444 

X = 6.06 b Panuco 
Papaloapan 
Santiago 

1237 
1321 
2343 

X = 53.6Q05 Panuco 
Papaloapan 
Santiago 

7105 
7912 
6994 

B = 17.38b Panuco 
Papaloapan 
Santiago 

3548 
3788 
2343 

b = 8.83 Q Panuco 
Papaloapan 
Santiago 

409 
445 
403 

Leopold y X= 10.77b1 m Panuco 2319 
Wolman (1960) Papaloapan 

Santiago 
2477 
1525 

B = 2.7b1J Panuco 
Papaloapan 
Santiago 

938 
1008 
594 

Altunin(1967) A,=12.15b Panuco 
Papaloapan 
Santiago 

2481 
2648 
1638 

Blench (1910) ?i = 61.2Q047 Panuco 
Papaloapan 
Santiago 

2201 
2433 
2169 
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Como puede observarse en los cuadros 5 y 6, los valores de X y b difieren entre 
sí cuando se aplican las diferentes fórmulas a un mismo río. A su vez, estos valo
res son diferentes de los valores obtenidos en las características promedio de los 
ríos. No obstante, se debe tener en cuenta que las fórmulas son empíricas y sólo 
deben considerarse cuando se carece de datos, para tener una idea aproximada. 

2.6 Erosión y depositación 

2.6.1 Erosión 

Al proceso de mover y remover el sedimento de su fuente inicial o lugar de reposo 
se le llama erosión. En un río, el agua erosiona el material disponible de las már
genes y del fondo hasta que el flujo está cargado de tantas partículas como las 
que puede transportar de acuerdo con la energía de la corriente. En los ríos se 
lleva a cabo continuamente un proceso cíclico: 

erosión del suelo -»transporte de sedimento -> depositación (sedimentación) 

La erosión del suelo y el sedimento resultante en la cuenca (comúnmente ex
presado en toneladas por km2 por año) dependen en gran medida del clima local, 
la lluvia, el tipo de suelo, la pendiente del suelo y las características de la vegeta
ción. Las cantidades de material erosionado pueden variar de 50 a 500 toneladas 
por km2 por año. No existen fórmulas universales para estimar la erosión. Con 
base en los datos de una región se pueden desarrollar fórmulas empíricas. 

2.6.2 Depositación 

La depositación puede ocurrir debido a procesos geológicos (con escala de tiem
po de cientos de años; desplazamiento de márgenes en ríos (escalas de tiempo 
de decadas), y por la reducción del transporte local (efecto de corta duración). 

Cuando una corriente cruza un río la capacidad de transporte decrece, como 
consecuencia, las partículas del fondo y el material en suspensión se depositan 
en el río. El proceso de sedimentación es dominante en tramos de flujo desacele
rado. En tramos en contra pendiente se produce aceleración de flujo y el proceso 
dominante es el levantamiento de partículas del fondo hacia el flujo medio, resul
tando un incremento en las concentraciones del material en suspensión. 

Los procesos más relevantes en las regiones de erosión y depositación son la 
convección de las partículas de sedimento horizontal y vertical por la velocidad del 
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flujo, el mezclado por la turbulencia, la sedimentación de las partículas debido a 
la gravedad y el levantamiento de las partículas del fondo por corrientes u ondas 
que inducen la producción de esfuerzos cortantes en el fondo. Estos procesos se 
representan esquemáticamente en la figura 2.14. 

Figura 2.14 Los procesos en el transporte de sedimentos en canales, Van Rijn, 1993. 

2.6.2.1 Corrientes 

El factor más importante en el proceso de depositación son las corrientes locales. 
La influencia del río en las corrientes locales está relacionada con las dimensio
nes del río, el ángulo entre el eje del río y la dirección principal del flujo de aproxi
mación, la fuerza local de la corriente y la batimetría. 

Cuando el flujo del río es paralelo a la dirección de la corriente local, las veloci
dades pueden incrementarse considerablemente debido a un decremento en la 
fricción del fondo, mientras que la pendiente de la superficie libre se mantiene casi 

50 



CAPÍTULO 2 

constante. Cuando el flujo es perpendicular a la corriente local se reducen las ve
locidades y se produce un incremento en el tirante. Esta influencia es más signi
ficativa en la región cercana a la pared, donde se tienen gradientes de presión po
sitivos. En el caso de pendientes laterales escarpadas superiores a 1:5 ocurre 
separación de flujo y recirculación de flujo causando trayectorias de flujo comple
jas. Las velocidades en la zona de recirculación de flujo son pequeñas, compara
das con las del flujo medio. 

En la región localizada entre la capa superficial y la zona de recirculación es 
en donde domina la producción de energía turbulenta (capa de mezclado). En el 
caso de un río angosto, la estructura del flujo está dominada por la separación del 
flujo y los flujos recirculantes, estos procesos generan vórtices de gran tamaño. 

Cuando el río es oblicuo a la corriente local, los efectos de las dos situaciones 
ocurren simultáneamente. Las componentes de velocidad perpendiculares al río 
son inversamente proporcionales al tirante local del agua, mientras las componen
tes de velocidad paralelas al río pueden incrementarse debido a una reducción de 
la fricción del fondo. Como resultado, las líneas de corriente muestran un patrón 
tipo refracción (Van Rijn 1993). 

2.6.2.2 Ondas 

Las ondas son importantes en procesos morfológicos, la agitación producida por 
el oleaje da por resultado movimientos orbitales en la región cercana a la pared. 
Su efecto es más pronunciado en áreas de las márgenes donde las ondas son 
afectadas por el tirante de agua y posiblemente por una batimetría irregular. La 
propagación de ondas y su deformación en las márgenes del río son gobernadas 
por los fenómenos de refracción, difracción, disipación de energía, por rompimien
to de las ondas y por la fricción del fondo. El rompimiento de las ondas en la ori
lla puede resultar en la generación de corrientes con flujo hacia la superficie del 
río debido a las diferencias longitudinales en el tren de ondas. 

Cuando las ondas se propagan paralelas al ancho del río, la altura de las on
das sobre el río puede reducirse a causa de un incremento en el tirante. La veloci
dad de propagación en la parte central del río se incrementa, dando por resultado 
crestas de ondas más curveadas. 

Cuando las ondas se propagan oblicuamente al río ocurren efectos por las 
aguas poco profundas y por la refracción, generando un patrón de ondas muy irre
gular, cuyos efectos dependen del tirante de agua en el río y del ángulo de aproxi
mación de las ondas. Su efecto es más pronunciado cuando hay interacciones 
fuertes entre las ondas y las corrientes. 
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2.7 Consideraciones para el estudio de la morfología de ríos 

Para estudiar la morfología en ríos se requieren conocer sus características bási
cas. Los datos más importantes que se pueden mencionar son los siguientes: re
gistro de los gastos históricos, elevaciones de la superficie libre del agua, planos 
del río en planta y en perfil en secuencia de tiempo, perfiles de secciones trans
versales, fotografías áreas que permitan detectar zonas de erosión y depósito de 
sedimentos, registros históricos de sedimento transportado por el río, muestreo 
del material del fondo y las márgenes, etcétera. Con estos datos se realizan estu
dios de la hidrología, morfología y procesos sedimentarios, para estudiar la varia
ción temporal y espacial de los diferentes procesos que están relacionados con el 
cambio de morfología de un río. Las predicciones de futuros procesos usando el 
comportamiento histórico del río sólo son posibles si el hombre no ha tenido una 
interferencia sustancial en el comportamiento del sistema fluvial. 

Dos factores opuestos que controlan el porcentaje de erosión de las márgenes 
de un río y su consecuente migración son los esfuerzos cortantes que actúan so
bre las márgenes y la resistencia a la erosión de los sedimentos que comprenden 
estos límites. Los esfuerzos cortantes están influenciados por la forma del cauce 
en planta y por las secciones transversales del mismo; la geometría del cauce go
bierna las distribuciones de velocidad en las fronteras. Con el gasto y la geometría 
(específicamente la relación R/b) se determina la magnitud y posición del cortante 
máximo. 

En estudios de campo se realizan mediciones de perfiles de velocidad a partir 
de los cuales se obtienen los esfuerzos cortantes. Se realizan mediciones de ve
locidad en diferentes secciones, especialmente en donde existen cambios en la di
rección del flujo. Las mediciones se hacen con molinetes o correntímetros. Los 
perfiles de velocidad se miden a intervalos de 0.5 a 4 m, dependiendo del tamaño 
del río. En los perfiles de velocidad se pueden hacer mediciones a espaciamientos 
menores cerca del fondo entre 4 cm y a Intervalos de 20 cm. Se puede suponer 
que el perfil de velocidades es logarítmico, y a partir de los perfiles de velocidad 
se puede estimar el esfuerzo cortante en el fondo. 

Una herramienta muy valiosa es la modelación física en laboratorio. En un mo
delo a escala es posible estudiar la importancia de la geometría en el campo de 
flujo. Las características medidas en modelo son los siguientes: perfiles de velo
cidad a partir de los cuales se obtienen los esfuerzos cortantes en el fondo o me
diciones directas de esfuerzos cortantes en el fondo y en las márgenes; determi
nación de las zonas de separación de flujo y determinación de la existencia de 
vórtices, para así definir las zonas de erosión y depósito de sedimentos que pro
ducirán la nueva morfología de un cauce. 
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Los estudios de morfología de ríos son muy complejos debido a la gran canti
dad de factores involucrados, como estos factores varían con el tiempo, la dinámi
ca de los sistemas fluviales es controlada por las interrelaciones entre los factores 
naturales y los cambios inducidos por el hombre. Actualmente existen teorías que 
pueden aplicarse a casos simples y específicos. Cuando estas teorías se apliquen 
para realizar predicciones, se debe tener cuidado. Es necesario realizar más in
vestigación en esta área del conocimiento que contribuya a desarrollar nuevas 
tecnologías y ayude a tratar con los sistemas fluviales. 

Resumen 

Se presentan dos criterios para la clasificación de los ríos de acuerdo con su geo
metría en planta (Brice 1984) y de acuerdo con el gasto y tipo de sedimento trans
portado (Schumm 1981). Se describen algunos ejemplos de cambio de morfología 
de un río. 

En especial se trata el estudio de los ríos mendreantes, sus características 
geométricas, su clasificación, las causas de meandreo. 

Se presenta una recopilación de fórmulas empíricas y la aplicación de algunas 
de éstas a ríos mexicanos. 

Se introducen los conceptos de erosión y depositación, en particular relaciona
dos con los cambios de formas de los ríos. Por último se presentan consideracio
nes para realizar el estudio de la morfología de un río. 

Autoevaluación 

Evaluación teórica 

Conteste las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuáles son los criterios para clasificar los ríos? 
2. ¿Cuáles son los factores que tienen mayor influencia en el cambio de forma de un río? 
3. ¿Cuáles son los tipos de ríos meandreantes? 
4. ¿Es posible que un río presente cambios en su morfología en ciertos tramos? ¿Por 

qué? 
5. ¿En qué medida puede influir el cambio climático y el tipo de vegetación en el cambio 

de forma de los ríos? 
6. ¿En qué forma están relacionados los procesos de erosión y depositación con la migra

ción de los ríos? 
7. ¿Cuándo es importante realizar un estudio de la morfología de un río? 
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Evaluación práctica 

1. Con base en su experiencia, ¿podría enunciar algunos ríos de México y definir su tipo 
de acuerdo con los criterios de clasificación presentados? 

2. De acuerdo con su experiencia, ¿considera que existan ríos estables, es decir que per
manezcan o conserven su forma por periodos grandes de tiempo? 

3. Se propone que el estudiante realice una aplicación de las fórmulas empíricas a un río 
o tramo de río cercano a su localidad. Se puede hacer con base en planos del Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 
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Simbologia 

a amplitud del medandro, en m. 
b ancho del río, m. 
B ancho del meandro, m. 
F número de Froude. 
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d tirante del flujo, m. 
Q gasto, m7s. 
S pendiente hidráulica. 
A, longitud de onda del meandro, m. 
X K constante. 
c „ c2,... coeficientes, constantes. 
n,, n2, n3exponentes, constantes. 
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Isaac Bonola Alonso 

Víctor Franco 



Propósitos 

• Que el participante conozca las propiedades de los sedimentos que se necesitan para 
resolver problemas de hidráulica fluvial como son, por ejemplo, la erosión en el fondo 
y las márgenes de un río, transporte de sedimentos, etcétera. 

• Que el participante aprenda las bases estadísticas y las aplique en la caracterización 
de una muestra de sedimentos. 

• Que el participante tenga las herramientas necesarias para calcular los parámetros hi
dráulicos, incluyendo las características de los sedimentos. 



3.1 Introducción 

El material sólido que transportan las corrientes se llama sedimento y los ele
mentos que lo componen se denominan partículas. Los sedimentos son los frag
mentos de un material primario producidos por la desintegración física y quími
ca de la roca. 

Las características de los sedimentos reflejan los procesos de erosión, el 
transporte y el depósito del material erosionado de la superficie de la cuenca. La 
densidad, el tamaño y la forma de las partículas influyen determinantemente en 
las varias etapas del transporte de sedimentos que es de gran interés para el di
seño de las obras hidráulicas (como obras de protección en los ríos y para esti
mar los volúmenes de azolve en vasos). 

Es de interés el estudio de las propiedades de los sedimentos por su relación 
con las formas de fondo y. por consiguiente, con la resistencia y los regímenes 
de flujo (capítulo 4). Asimismo, los procedimientos para calcular el transporte de 
sedimentos en cauces utilizan diámetros representativos de las partículas del 
fondo obtenidos de muestras del mismo. 

Otro de los propósitos para determinar los parámetros de los sedimentos es 
comparar los análisis de las muestras para correlacionar el tipo de sedimento 
con su ambiente. Además, la normalización de los parámetros permite las com
paraciones con resultados de otros estudios y, en algunos casos, inferir condicio
nes a partir de los datos y resultados de otros cauces. 

En el estudio de las propiedades de sedimentos, éstas se clasifican como in
dividuales y en conjunto, estas últimas son las contenidas en un conjunto repre
sentativo del material en suspensión o del fondo. 

Las propiedades que se describen en este capítulo son la densidad, el tama
ño, la forma, la textura, la composición mineral, la velocidad de caída y el ángu
lo de reposo, las cuales resultan ser las de mayor influencia en los procesos de 
hidráulica fluvial y las más utilizadas para realizar el cálculo de los parámetros 
de diseño en las obras de protección y control de cauces. 
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3.2 Propiedades individuales de las partículas 

3.2.1 Tamaño 

El tamaño es la propiedad que más se utiliza para clasificar al material arrastra
do por un río: sin embargo, no puede determinarse con una sola dimensión 
como podría hacerse si las partículas del sedimento fueran esferas o cubos. Los 
sedimentos naturales tienen muy diversas formas; por lo tanto, el tamaño de una 
partícula dependerá de la dimensión que se mida o del método que se utilice 
para obtener una medida característica. 

Por otra parte, el sedimento no está constituido por partículas idénticas, sino 
que éstas varían entre sí en peso, tamaño y forma; por ello es necesario determi
nar o seleccionar parámetros que permitan representar el comportamiento del 
conjunto de tamaños. 

Con base en lo expuesto anteriormente, y de acuerdo con lo que señala la 
mayoría de los investigadores, la determinación del tamaño de una partícula 
consiste en considerar algunas de las dimensiones siguientes: 

a) Diámetro de cribado: se define como la abertura mínima de la malla 
por la cual pasa la partícula. 

b) Diámetro de sedimentación: es el diámetro de una esfera con la misma 
densidad y velocidad de caída a la de una 
partícula al caer en un líquido a una tempe
ratura constante. 

c) Diámetro nominal: diámetro de una esfera con igual volumen que 
la partícula. 

d) Diámetro de caída estándar: diámetro de una esfera con densidad relativa 
de 2.65, que tiene la misma velocidad de caída 
de la partícula cuando ambas se precipitan en 
agua destilada a 24°C. 

e) Dimensiones triaxiales: longitud máxima y mínima, y la que resulte, 
medidas en la dirección de tres ejes mutua
mente perpendiculares (figura 3.1). 

Los diámetros de cribado y sedimentación son los que más se utilizan; sólo 
en ocasiones se usan las dimensiones triaxiales. Cuando un material se ha cri
bado adecuadamente, sin forzar el paso de las partículas del suelo a través de 
las mallas, el diámetro de cribado corresponde aproximadamente al de sedimen-
tación. 
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Tomada de García Flores y Maza, 1998. 

Figura 3.1 Esquema de las dimensiones triaxiales de una partícula. 

Las dimensiones triaxiales o la media de ellas se utiliza para fijar el tamaño 
de cantos rodados o boleos. Por otra parte, el diámetro de cribado sirve para de
finir el tamaño de las arenas y gravas. Por último, el diámetro de sedimentación se 
emplea para determinar el tamaño de partículas más finas como limos y arcillas. 

En hidráulica fluvial, la clasificación propuesta por la American Geophysical 
Union es la más usada, la cual se muestra en el cuadro 3.1; la serie Tyler se 
basa en una malla de 200 aberturas de 0.074 mm y se incrementa en forma uni
forme con una relación de escala de 2 1/4. 
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Cuadro 3.1 Clasificación del sedimento según su tamaño. 

ABERTURA APROXIMADA 
DEL TAMIZ 

TAMAÑO EN MILÍMETROS TAMAÑO EN TAMAÑO EN PASOS POR PULGADA CLASIFICACIÓN 
MICRAS PULGADAS TYLER ESTÁNDAR USA 

4000 - 2000 160-80 Cantos rodados muy grandes 
2000-1000 8 0 - 4 0 Cantos rodados grandes 
1000-500 4 0 - 2 0 Cantos rodados medianos 
500 - 250 2 0 - 1 0 

1 0 - 5 
Cantos rodados pequeños 

' 250- 130 
2 0 - 1 0 
1 0 - 5 Boleo grande 

130-64 5-2.5 Boleo pequeño 
64-32 —-
3 2 - 1 6 2.5 - 1 3 Grava muy gruesa 
1 6 - 8 1.3-06 Grava gruesa 
8 - 4 0 6 - 0 3 2 1/2 Grava mediana 
4 - 2 0 3 - 0 0 1 6 5 

Malla 8 
5 Grava fina 

0 1 6 - 0 0 8 9 10 Grava muy fina 

2.00- 1.00(2-1) 2000- 1000 16 18 Arena muy gruesa 
1 00 - 0 50 (1 - 1/2) 1000-500 32 35 Arena gruesa 

0.50-0 25(1/2- 1/4) 500 - 250 60 60 Arena mediana 
0 2 5 - 0 125(1/4- 1/8) 250- 125 115 

Malla 200 
120 Arena fina 

0.125-0 062(1/8- 1/16) 125-62 

62 -31 

250 230 Arena muy fina 

0 062-0 031 (1/16- 1/32) 

125-62 

62 -31 

230 

Limo grueso 
0 031 -0.016(1/32- 1/64) 31 - 16 Limo medio 

0 016-0 008(1/64- 1/128) 16-8 Limo fino 
0.008-0 004(1/128-1/256) 8 - 4 Limo muy fino 

0.004-0 0020(1/256-1512) 4 - 2 
2 - 1 

Arcilla gruesa 
Arcilla media 

0.0020 - 0 0010 (1512 - 1/1024) 
0 0010 - 0 0005 (1/1024 - 1/2048) 1 -0.5 Arcilla fina 
0.0005 - 0.00024 (1/2048 - 1/4096) 0 5 - 0 24 Arcilla muy fina 

Tomada y adaptada de Rouse, 1970. 

En mecánica de suelos se han propuesto las clasificaciones siguientes: 

a) Clasificación internacional: esta clasificación se basa en una desarrollada en 
Suecia (Juárez Badillo, 1995). 

2.0 0.2 0.02 0.002 0.0002 (mm) 

Arena 
gruesa 

Arena fina Limo Arcilla Ultra-arcilla 
(coloides) 

62 



CAPITULO 3 

b) Clasificación M.I.T.: propuesta por Gilboy y adoptada por el Instituto Tecnoló
gico de Massachusetts (Juárez Badillo, 1995). 

2.0 0.6 0.2 0.06 0.02 0.06 0.002 0.0006 0.0002 (mm) 

Gruesa 

i 

Media 

\RENA 

Fina Grueso Medio 

LIMO 

Fino Gruesa Media 

ARCILLA 

Fina 

El cuadro 3.2 muestra los tamices o mallas comúnmente usados para la me
dición del tamaño de las partículas, del cual se seleccionan los tamices apropia
dos para estudiar un tipo de material en particular. 

Cuadro 3.2 Tamices usados para la determinación de tamaños de partículas del suelo. 

Normas británicas (BS) Normas ASTM 
(designación por tamaños Designación Tamaño de abertura 

de abertura) (mm) alternativa (mm) 

75 3 pulg. 75 
63 2 pulg. 50 
50 11/2 pulg. 37.5 

37.5 1 pulg. 25 
28 3/4 pulg. 19 
20 3/8 pulg. 9.5 
14 núm. 4 4.75 
10 núm. 8 2.36 
6.3 núm. 10 2.00 
5 núm. 16 1.18 

3.35 núm. 20 0.850 
2 núm. 30 0.600 

1.18 núm. 40 0.425 
0.600 núm. 50 0.300 
0.425 núm. 60 0.250 
0.300 núm.100 0.150 
0.212 núm. 140 0.106 
0.150 núm. 200 0.075 
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El tamaño de las diferentes partículas se obtiene normalmente midiendo en 
forma directa los cantos rodados y los boleos (mayores de 63.5 mm, de acuer
do con el cuadro 3.1), cribando las gravas y arenas, y sedimentando los limos y 
las arcillas. El procedimiento para el muestreo, el cribado del material granular y 
la sedimentación de la fracción fina se describe con más detalle en el capítulo 11 
de este Manual. 

3.2.2 Forma 

Se refiere a la forma geométrica completa de una partícula sin considerar su ta
maño o composición. Las partículas de formas geométricas muy diferentes, pero 
con el mismo volumen y densidad pueden comportarse en forma similar en un 
fluido, por lo que la forma puede definirse en términos de su comportamiento 
dinámico. 

La forma de las partículas puede ser muy variada y afecta su comportamien
to dentro del agua. Las partículas pueden tener formas tendientes a esferas, dis
cos, láminas, elipsoides o ser completamente irregulares (figura 3.2). 

Equidimensional 

Alargada 

rtr-..\ SP 
Laminar 

Figura 3.2 Formas de las partículas del sedimento. 

á A 

Y lV '• i 

fe 

W 
1 'i i i 

i 7 

V 1 / S 
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A continuación se mencionan conceptos que se han establecido para deter

minar la forma de las partículas y tomarlos en cuenta para estudiar su compor

tamiento dentro del escurrimiento; estos son: 

a) Esfericidad 

Se obtiene como la relación de la raíz cúbica del volumen de la partícula entre 
la raíz cúbica de una esfera usando para ésta el diámetro de la última malla por 
la que pasó. 

Para determinar la esfericidad, Krumbein (Graf, 1971) propuso la relación 
siguiente: 

H?
 (3


i: 

donde a, b y c son las dimensiones triaxiales, de acuerdo con la definición 
siguiente: 

a diámetro máximo de la partícula. 
b diámetro mínimo de la partícula. 
c diámetro de la partícula en una dirección perpendicular a las anteriores. 

Según Wadell (Garde y Ranga Raju, 1985), la esfericidad puede determinar

se a partir de la siguiente ecuación: 

£■ 
D, 

nom (3.2) 

donde: 

Dnom diámetro nominal. 

Con este valor y una vez medidas a, by c puede aplicarse el diagrama de la figu

ra 3.3 para la clasificación de las partículas. 
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0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 2/3 0.7 0.8 0.9 1.0 
c 

Tomada y adaptada de García Flores y Maza, 1998. ^ 

Figura 3.3 Diagrama para clasificar las partículas de acuerdo con su forma. 

b) Redondez 

Es la relación entre el radio de curvatura de las aristas de la partícula y el radio 
de la circunferencia inscrita en el perímetro del área máxima de proyección de 
la partícula. La redondez indica el desgaste o abrasión que ha sufrido una 
partícula (figura 3.4). 

La redondez influye notablemente en el comportamiento hidrodinámico de las 
partículas y también tiene mucha importancia en la abrasión. 
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~ * Redondeada Muy redondeada 
Semiredondeada 

Tomada y adaptada de Garde y Ranga Raju,1985. 

Figura 3.4 Redondez de las partículas. 

c) Factor de forma (SF) 

Otro valor que se toma en cuenta para definir la forma de las partículas es el fac
tor de forma SF, que se define como: 

SF = n £ - (3-3) 
A/ab 

De acuerdo con lo mencionado, en el cuadro 3.3 se presentan los valores de re
dondez de las partículas y una descripción de sus características físicas. 

El cuadro 3.4 presenta la descripción de las partículas con base en una ins
pección visual y hace una correspondencia con los valores de redondez de las 
partículas; de acuerdo con Garde y Ranga Raju (1985), el valor de redondez se 
encuentra comparando la muestra con las figuras del cuadro 3.4. El valor corres
pondiente de redondez se encuentra en la parte inferior del cuadro señalado. 

67 



PROTECCIÓN Y CONTROL DE CAUCES 

Cuadro 3.3 Valores de SF relacionadas con la redondez. 

REDONDEZ DESCRIPCIÓN SF 

1. Muy angular Partículas con superficie de fractura recientes, 
múltiples aristas y bordes cortantes. 

0.12-0.17 

2. Angular Presentan esquinas y bordes ásperos, lastiman, 
no son tan cortantes o afiladas sino de formas 
más bien prismáticas. 

0.17-0.25 

3. Subangular Se distinguen bordes y aristas, pero están 
despuntadas o ligeramente redondeadas. 

0.25 - 0.35 

4. Subredondeada Se distinguen, pero no se "sienten" las aristas 
ni los bordes. Se aprecia que éstos han sido 
"redondeados". 

0.35 - 0.49 

5. Redondeada Tiende a equidimensional. No se diferencian 
esquinas o puntas al rolarlo con los dedos. 

0.49 - 0.70 

6. Bien redondeada Partículas con superficie llana o pulida. 
Aproximadamente esféricas o elipsoidales. 

0.70-1.00 

Cuadro 3.4 Determinación visual de la redondez de partícula. 

O 
0.10 

6 
0.20 

O 
0.30 

0 
0.40 

O 
0.50 

0 
0.60 

0 
0.70 

0 
0.80 

O 
0.90 

O 
1.00 

0 
0.60 

O 
0.90 

O 
1.00 

Tomada y adaptada de Garde y Ranga Raju,1985. 
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3.2.3 Textura 

La textura de la superficie de las partículas es una propiedad importante en la 
evaluación de la abrasión a la que han estado expuestas, observándose superfi
cies desde muy pulidas y lisas hasta las que tienen salientes agudas y rugosas. 

Las características de la superficie de fragmentos grandes se clasifican en 
tres categorías: grado de lisura, grado de pulido o brillo, y grado de marcas en la 
superficie. El pulido o brillo está relacionado con la regularidad de la reflexión; 
la lisura es la uniformidad de la superficie, y las configuraciones de las estrías 
pueden ser paralelas, subparalelas, aleatorias o de rejilla. 

La textura de los sedimentos en conjunto, o la apariencia superficial, que de
pende del tamaño de la partícula, forma, graduación y de su interacción con el 
flujo, se refiere al grado de fineza o uniformidad del material. De acuerdo con la 
sensación producida al contacto entre los dedos, es posible determinar el tipo de 
material que contiene el sedimento de acuerdo con la relación siguiente: 

SENSACIÓN AL TACTO SEDIMENTO IDENTIFICADO 

Rugosa 
Harinosa 
Jabonosa 
Fibrosa 

Arena fina, arena limosa, limo arenoso 
Limos 
Arcilla, turbas amorfas 
Turba fibrosa o pseudofibrosa 

3.2.4 Composición mineral 

La composición mineralógica de los sedimentos es importante debido a que ella 
influye en su densidad y peso específico, propiedades que se tratarán más ade
lante. Asimismo, tiene una influencia considerable sobre el tamaño y la veloci
dad de caída de las partículas, a partir de la cual puede estimarse la distancia 
que el material ha sido transportado. 

En las partículas de la fracción gruesa de los sedimentos, los minerales pre
dominantes son los silicatos, principalmente feldespato (de potasio, sodio o cal
cio), micas, olívino, serpentina; los óxidos, cuyos principales exponentes son el 
cuarzo, la limonita, la magnetita y el corindón; los carbonatos, entre los que des
tacan la calcita y la dolomita; y los sulfatos, cuyos principales representantes son 
la anhidrita y el yeso. 

La fracción fina o muy fina de los sedimentos generalmente está constituida 
por un solo mineral. Así, las arcillas están compuestas básicamente por silicatos 
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de aluminio hidratados, presentándose, en algunas ocasiones, silicatos de mag
nesio, hierro u otros metales, también hidratados. Estos minerales casi siempre 
tienen una estructura cristalina definida, cuyos átomos se disponen en láminas, 
las cuales, dependiendo del mineral que las integre, pueden ser silícicas o alu-
mínicas, como lo muestra la figura 3.5. 

Alumínica Silícica 

Tomada de Juárez Badillo y Rico, 1995. 

Figura 3.5 Esquema de las estructuras de las láminas alumínica y silícica. 

3.2.5 Velocidad de caída 

Se define como la velocidad máxima que adquiere la partícula al caer dentro del 
agua: se alcanza cuando el peso sumergido de la partícula se equilibra con el 
empuje del agua. También se le llama velocidad terminal. 

Su cálculo o medición es fundamental para obtener los parámetros que se 
utilizan en el análisis del transporte de sedimentos y en algunas relaciones para 
predecir los regímenes de flujo. 

Los criterios para el cálculo de la velocidad caída se basan en deducciones 
hechas para esferas y en correcciones que han sido obtenidas de experimentos, 
según sea la forma de las partículas. 

La velocidad de caída de una partícula esférica se determina cuando la 
fuerza de arrastre F r se equilibra con el peso sumergido F£ (Van Rijn^ 1993): 

FD=FS: 

FD=1/2CD p G32A 
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donde: 

CD coeficiente de arrastre. 
p densidad del fluido. 
(o velocidad de caída terminal de una esfera dentro de un fluido en reposo. 
A área de la partícula esférica e igual a n D2 / 4. 

El peso de la partícula esférica sumergida está dado por: 

F s = 1 / 6 ( p s - p ) g 7 c D 3 

donde: 

ps es la densidad de la partícula. 
D diámetro de la partícula. 
g aceleración de la gravedad. 

Igualando FD - Fs: 

1 /2C D pco 2 j cD 2 / 4 = 1/6(p s -p)g TI D3 

se obtiene: 

3 p C D 

Sustituyendo s = p s / p, se llega a: 

-|0.5 

00 = 
4(s-1)gD 
3 Cn 

(3.4) 

Por otra parte, con la condición de velocidad de caída constante, la fuerza 
viscosa Fv se equilibra con el peso sumergido de la esfera. Fs (Garde y Ranga 
Raju, 1985): 

FV=FS 

Fv = 3 n D u. co 

3 JC D u. co = 1/6(ps-p)gjiD3 

donde: 

\i viscosidad dinámica del fluido. 
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También puede obtenerse que: 

<» = — s - 1 g 
18v 

(3.5) 

donde: 

v viscosidad cinemática del fluido y es igual a p /p. 

A esta ecuación se le conoce como la Ley de Stokes para calcular la veloci
dad de caída de una partícula esférica. 

El coeficiente de arrastre puede obtenerse de la condición de equilibrio entre 
la fuerza de arrastre y de la resistencia viscosa, FD = Fv. 

1/2CDPCÚ2D2 /4 = 3TCDLICO 

Despejando, se obtiene la expresión: 

c = 2 4 u _ = 2 4 
D pcoD Re (3.6) 

Re = coDp _ coD 

Esta última expresión es una forma simplificada de la Ley de Stokes 
(ecuación 3.5). 

Cuando fle„ > 1, no se dispone de una expresión sencilla para determinar el 
coeficiente de arrastre. 

La velocidad de caída terminal de partículas no esféricas pueden obtenerse. 
dependiendo de su diámetro de cribado, con las expresiones siguientes (Van 
Rijn, 1993): 

CO = 
(s- l )gD' 

18v 

co = 
10v 
D 

1 + 0.01(s-1)gD3 -,0.5 ^ 

-1 

Para 1 < D < 0.1 mm 

Para 0.1 < D < 1 mm 

(3.7) 

(3.8) 

co = 1.1 (AgD)0-5 

A = s -1 
Para D > 1 mm 

(3.9) 
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Cheng (1997) propuso para partículas de arena naturales la siguiente expresión: 

ra = U25 + 1.2D.2-5Y'a 1.5 

D 

donde D, es el diámetro adimensional de la partícula que se define como: 

0/3 D.=feMl 
v 

2 I 

Rubey propuso una expresión aplicable a materiales comprendidos entre grava 
y arena (Garde y Ranga Raju, 1985): 

co = F1[(s-1)gD]05 (3.10) 

donde: 

_ 2 36v2 36v2
 rt11, 

F l Í 3 + ^ A T 3 3 - Í g A D 3 - ^ 

Cuando D > 2 mm, resulta práctico estimar co con la expresión propuesta por 
García Flores y Maza (1998): 

co = 0.806(AgD)05 (3.12) 

Para D > 2 mm, y la temperatura del agua a 16°C, co puede obtenerse con la 
expresión propuesta por Yang (1996): 

co = 3.32D05 (3-13) 

donde co está en m/s y D en m y en ella no se toma en cuenta la densidad de 
sedimento. 

Ejemplo: 

Calcular la velocidad de caída de una arena con D50 = 0.19 mm y densidad 
ps = 2 550 kg/m3; considerar v = 1 x 10"6 m2/s y p = 1 000 kg/m3. 
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Como D50 = 0.19 mm, está dentro del intervalo de 0.1 < D < 1 mm, se utiliza 
la expresión (3.8); sustituyendo valores: 

s = 2 500/1 000 = 2.55 

(0 = 
10 (1*10"6) 

0.00019 

Realizando los cálculos: 

1 + 
0.01 (2.55-1) (9.81) 0.00019" 

(1*10 -6\2 

co = 0.022587767m/s = 2.26 cm/s 

Aplicando la ecuación de Cheng: 

( j 2 5 + 1 , 2 D . 2 - 5 ) 1 ' ^ 

D. ^(2.55-1)g^1/3 

(1*10"6)2 0.00019 = 4.71 

05 A 

<a = (\/25 + 1.2 (4 .71 ) 2 -5 ] 1 5 1 X 1°~6 

V y ' ) 0.00019 
0.017m = 1.7 cm/s 

Aplicando el criterio de Rubey (ecuación 3.11) se tiene que: 

6\2 2 36 ( n o - b ) 
R = - + 

- 6 \ 2 

_ I. 
36 (1*10"6) 

1 lj'3 1.55 (9.81) 0.00.193 \'1.55 (9.81) 0.00019 

^=0.41833714 

Sustituyendo este valor en la ecuación 3.10 

co = 0.41833714 (1.55 (9.81) 0.00019)°5 = 0.022480m/s = 2.25 cm/s 

aplicando la ecuación 3.12 

co = 0.806 ((9.81) (1.55) (0.00019) )0"5 

co = 4.43 cm/s 
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Aplicando la ecuación 3.13 

co = 3.32 (0.00019)0-5 

(0 = 4.6 cm/s 

Las expresiones de las ecuaciones 3.12 y 3.13 sobrestiman la velocidad de 
caída debido a que el D no cumple con la condición de que sea mayor o igual a 
2 mm; en el caso de la ecuación 3.13, no se considera la densidad de la partícu
la que para el ejemplo es de 2 550 kg/m3 y en la mayor parte de los casos es de 
2 650 kg/m3. 

Para este ejemplo, las ecuaciones 3.12 y 3.13 proporcionan resultados simi
lares y difieren significativamente de las obtenidas al aplicar las ecuaciones 3.8 
y 3.9, que son las que corresponden al diámetro de las partículas menores, a 
2 mm. Con la ecuación de Cheng se obtiene un valor de la velocidad de caída 
inferior. 

La presencia de otras partículas altera la velocidad de caída; Richardson y 
Zaki (Van Rijn, 1993) encontraron que la velocidad de caída en una suspensión 
puede calcularse como: 

donde: 

com velocidad de caída de la partícula afectada por la presencia de otras. 
co velocidad de caída de la partícula en agua clara sin la presencia de otras 

partículas. 
C0 concentración volumétrica de sedimentos en suspensión. 
C, coeficiente que varía de 4.6 a 2.3 para Re = co D /v en el rango de 0.1 a 

1000. Para partículas en el rango de 0.05 a 0.5 mm el coeficiente vale apro
ximadamente cuatro. 

Para esta misma situación la fórmula de Oliver proporciona resultados acep
tables en un rango amplio de concentraciones, la cual se expresa de la manera 
siguiente: 

(om =(1-2.15C0)(1-0.75C0
035)(0 (Ec. 3.15) 

La figura 3.6 proporciona la velocidad de caída para sedimentos naturales, 
tres factores de forma y diferentes temperaturas de agua, García Flores y Maza, 
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Figura 3.6. Velocidad de caída de partículas naturales en agua. 
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Figura 3.7. Velocidad de caída en el agua de partículas esféricas con densidad relativa = 2.65. 
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(1998). La figura 3.7 ayuda a determinar la velocidad de caída en agua para par
tículas esféricas de cuarzo, con densidad relativa de 2.65; esta figura es de gran 
utilidad, ya que la densidad de la generalidad de los sedimentos naturales es 
muy semejante a este valor. Para utilizar cualquiera de estas figuras debe cono
cerse el diámetro de cribado. 

Ejemplo: 

Obtener la velocidad de caída aplicando las fórmulas de Richardson y Zaki y de 
Oliver para D = 0.19 mm y los datos del ejemplo anterior para diferentes con
centraciones en el rango de 10 a 100 000 mg//. 

Aplicando las expresiones de las ecuaciones 3.14 y 3.15 se obtienen las ve
locidades de caída, modificadas por la presencia de otras partículas. 

Richardson y Zaki Oliver 

c0 (Om ca ®m 

0.000010 2.26 0.000010 2.26 
0.000050 2.26 0.000050 2.25 
0.000100 2.26 0.000100 2.25 
0.000500 2.26 0.000500 2.24 
0.001000 2.25 0.001000 2.24 
0.010000 2.17 0.010000 2.18 
0.050000 1.84 0.050000 1.49 
0.100000 1.56 0.100000 1.18 

com es la velocidad de caída en cm/s; C0 es la concentración de partículas expre
sada en volumen, en m3/m3. 

Se observa que ambas expresiones proporcionan resultados similares y que 
las velocidades de caída se reducen en forma significativa a partir de concentra
ciones del orden de 1%. Se obtienen resultados similares utilizando las figuras 
3.6 y 3.7. 

Además, hay que tener en cuenta otros dos factores que también alteran la 
velocidad de caída: uno es la cercanía de las paredes o el fondo, y el otro es 
la concentración de partículas en suspensión, Graf (1971). 
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3.3 Propiedades en conjunto 

3.3.7 Distribución de los tamaños de las partículas 

En una muestra grande de suelo no cohesivo es de interés conocer la forma en 
la que están distribuidos los tamaños de las partículas más que el tamaño co
rrespondiente a una sola. Dado el papel relevante que juega la distribución de 
tamaños en los fenómenos relacionados con la mecánica del transporte de sedi
mentos no cohesivos, como es, por ejemplo, el acorazamiento, la resistencia al 
flujo y la socavación, es indispensable contar con metodologías para determinar 
racionalmente la distribución de los tamaños de las partículas del fondo de un 
cauce y del material en suspensión. En la foto 3.1 se muestra el fondo de un cau
ce, predominantemente con boleos y gravas. 

Foto 3.1 Material depositado en el fondo de un cauce (río Tepalcingo, Morelos). 

3.3.1.1 Análisis granulométrico 

Anteriormente, debido a la escasez y laboriosidad de los procedimientos disponi
bles para la separación por tamaños de las partículas del suelo, éste era dividi
do únicamente en tres o cuatro fracciones. Con la aparición de la técnica de cri-
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bado fue posible subdividir el suelo en más fracciones de distintos tamaños y 
con ello fue posible el trazo de curvas de distribución granulométrica, las cuales 
representan la distribución de las partículas en una muestra de sedimento. 
Actualmente, se pueden ampliar notablemente las curvas en los tamaños finos, 
en donde la técnica de cribado no es aplicable, gracias a la aplicación de técni
cas de análisis de suspensiones. 

La curva granulométrica se obtiene midiendo la distribución de tamaños de 
las partículas en una muestra representativa. Esta medición puede hacerse en 
arenas y gravas con una separación por tamizado y para la fracción fina por se
dimentación (ver capítulo 11). 

3.3.1.2 Representación gráfica 

Existen varias formas de representar gráficamente una distribución de frecuen
cias: histograma. polígono de frecuencias relativas y polígono de frecuencias re
lativas acumuladas. Estos últimos se denominan también curvas de distribución 
de frecuencias acumuladas, ojivas porcentuales o curvas acumulativas, las cua
les pueden ser del tipo menor o mayor, según que la frecuencia relativa acumu
lada sea menor o mayor que cierta magnitud o diámetro. 

Las representaciones gráficas de la distribución de frecuencias suelen dibujar
se con frecuencias o porcentajes como ordenadas, y con las aberturas de las 
mallas (diámetros de las partículas) como abcisas. La representación gráfica 
empleada más habitualmente es la curva de distribución de frecuencias acumu
ladas del tipo menor, llamada comúnmente curva granulométrica. 

La curva granulométrica puede dibujarse en diferentes tipos de papeles o sis
temas coordenados: 

a) Aritmético. La escala de ambos ejes coordenados es aritmética (figura 3.8). 
b) Semilogarítmico. La escala del eje de abcisas es logarítmica y la del eje de 

ordenadas es aritmética (figura 3.9). 
c) Logarítmico. La escala de ambos ejes coordenados es logarítmica (figura 

3.10). 
d) Normal. La escala del eje de abcisas es aritmética y la del eje de ordenadas 

sigue una ley de probabilidad normal o Gaussiana (figura 3.11). 
e) Log-normal. La escala del eje de abcisas es logarítmica y la del eje de orde

nadas es conforme una ley de probabilidad normal (figura 3.12). 
f) Distribución circular. La escala del eje de abcisas es aritmética y la del eje de 

ordenadas sigue una ley circular (figura 3.13). 
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Figura 3.8 Papel para distribución aritmética. 
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Figura 3.9 Papel para distribución semilogarítmica. 
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Figura 3.10 Papel para distribución logarítmica. 
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Figura 3.11 Papel para distribución normal. 
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Figura 3.13 Papel para distribución circular. 

3.3.1.3 Diámetros representativos 

La distribución granulométrica del sedimento está relacionada con el peso de las 
partículas en función del diámetro de las mismas y por ello la prueba de laborato
rio debe permitir la caracterización de la curva de distribución mediante diáme
tros y parámetros representativos de la distribución y que sean de obtención 
sencilla. En el caso del análisis mecánico por mallas, estos diámetros y paráme
tros son: 

Los percentiles D,5, D35, D65, D75, D85, D90, así como D50, que muchos conside
ran como diámetro representativo de toda la curva. D, indica el tamaño de 
partículas en que el /'% en peso de la muestra es menor o igual a ese tama
ño. Así, D65 indica que 65% de las partículas, expresadas en peso, son igua
les o menores a ese tamaño. 
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El D35 lo introdujo Einstein como diámetro representativo de la muestra; ej 
DJQ, como ya se mencionó, es usado como diámetro representativo por va
rios investigadores: el D65 fue utilizado por el mismo Einstein como represen
tativo de la rugosidad del conjunto; para el mismo fin, Cruickshank y Maza 
emplean el D84 y Meyer-Peter y Müller, el D90. El D75 es utilizado por Lane en 
su análisis concerniente al inicio de arrastre de sedimentos fluviales y el D85 

es empleado por Richardson y Simons para la determinación de la resisten
cia al flujo. Cabe mencionar que cuando la distribución del tamaño de partí
culas se aproxima a una distribución normal o log-normal, se acostumbra 
emplear con fines prácticos los percentiles D.A y Dm, en lugar de DM13 y D,SJ¡7 

que satisfacen las probabilidades 84.13 y 15.87 y que corresponden a va
lores de la variable aleatoria Z8413 = 1 y Z,5.87 = - 1 , respectivamente; valores 
que corresponden a los puntos de inflexión de la curva de densidad normal 
estandarizada. 

En el estudio realizado por Meyer-Peter y Müller sobre el arrastre de los sedi
mentos se considera el diámetro medio, como el calculado con la relación: 

D = ^ M (3.16) 
m 100 

donde D¡ indica el diámetro de partículas para el cual el / % en peso de la 
muestra es menor o igual que ese tamaño. P¡ es el porcentaje del peso total 
de la muestra correspondiente. 

Algunos parámetros representativos obtenidos de la curva granulométrica 
son el coeficiente de uniformidad Cu de Hazen. que en realidad es un coefi
ciente de no uniformidad, pues su valor numérico decrece cuando la unifor
midad aumenta, el cual se obtiene a partir de la expresión siguiente: 

Cu = ^r (3-17) 

Kramer definió al coeficiente de uniformidad M, de la manera siguiente: 

50 

(3.18) £AD,.P¡ 

100 

XAD,-^ 
50 
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Basándose en este último coeficiente, Sakai presentó el parámetro ¡3, que se 
utiliza en estudios de fuerza de tensión crítica de materiales no uniformes (bien 
graduados). 

P = l ± ^ (3.19) 
K 1 + 2M 

Aki y Sato definieron un coeficiente A, el cual tiene el mismo valor que el de 
Kramer si la distribución es normal. 

£AD;P; 
x = ._o (3-20) 

100 
£A£Ví 

En donde a es el porcentaje correspondiente al diámetro de la media 
aritmética. 

Otro parámetro es el coeficiente de curvatura Cc, que se obtiene a partir de 
la expresión siguiente: 

\2 
C<=lTlb- ^ 

^ o ^ ^ i o 
El coeficiente de orden S„, se define como: 

S-Jtr <a22) 
Para un material completamente uniforme, el coeficiente de orden será igual 

a la unidad. De acuerdo con Trask, el coeficiente de orden varía de 2 a 4.5 apro
ximadamente, Garde y Ranga Raju (1985). 

En la práctica existen casos donde es necesario determinar cualquier 
diámetro de la curva granulométrica a partir de la información obtenida de la 
muestra analizada. Por ello, es conveniente conocer la distribución de probabili
dad teórica de la curva granulométrica del sedimento. 

3.3.1.4 Distribuciones de probabilidad teóricas 

Además de los diámetros y parámetros representativos ya comentados, existen 
otras variables que pueden obtenerse de la curva granulométrica como las medi
das de tendencia central denominadas media, mediana y moda. 
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Debido a que la media depende de toda la muestra (curva granulométrica), 
constituye una medida de tendencia central más representativa que la mediana. 

Si la distribución granulométrica se ajusta a una función normal de probabili
dad, los valores de la media, mediana y moda coinciden. 

Algunos sedimentos presentan problemas de bimodalidad; es decir, que en 
estos materiales la curva granulométrica presenta dos o más modas, lo cual 
complica el análisis estadístico (figura 3.14). Si bien la distribución bimodal pue
de deberse a que el suelo proviene de dos distribuciones distintas, esta bimo
dalidad puede resultar de una variedad de causas tales como la combinación en 
el transporte de las cargas de fondo con las de suspensión o bien a la ausencia 
de algunos tamaños en el sedimento. 

Los contrastes que existen entre los mecanismos de transporte son la causa 
de casi todas las segregaciones de arcillas, limos y arenas que se observan. Las 
partículas de arcilla y limo son totalmente transportadas en suspensión con régi
men turbulento; en tanto, casi todas las arenas, todas las gravas y todos los frag
mentos mayores son transportados cerca o sobre el fondo por deslizamiento, 
arrastre y rodamiento. 

Tomada y adaptada de Garde y Ranga Raju, 1985. 

Figura 3.14 Curvas de frecuencia unimodal y bimodal. 
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El análisis de la distribución granulométrica de los sedimentos naturales 
muestra que están constituidos por partículas cuyos tamaños no se distribuyen 
siguiendo una función de probabilidad determinada, ya que su distribución se en
cuentra influenciada por diversos factores, donde destaca el mecanismo de 
transporte y la pendiente sobre la cual los sedimentos son arrastrados. 

a) Distribución normal 

Las arenas finas y los limos que se encuentran en el cauce de los ríos de plani
cie frecuentemente presentan una distribución granulométrica que se aproxima 
a una distribución normal de probabilidad. Para su determinación, se dibujan los 
puntos sobre un "papel para probabilidad normal" (figura 3.11), donde las orde
nadas corresponden al porcentaje de partículas en peso que pasa o son reteni
das en la malla del tamaño D, expresadas como probabilidades de 0.01, 0.02, 
... 0 .1, . . . 1.0,... 10, 20 ... 50%, etcétera, hasta llegar al cien por ciento. La distri
bución normal es simétrica, por lo que el espaciamiento también es simétrico con 
respecto a la ordenada de 50%. En las abcisas se representan los tamaños de 
las partículas con una escala lineal. Si resulta que los puntos graficados sobre 
el espacio antes descrito se alinean sobre una recta, los diámetros de las partí
culas del suelo se ajustan a una función de probabilidad normal o Gaussiana, y 
la distribución granulométrica puede describirse con la ecuación siguiente: 

D^D50+aZn (3.23) 

donde D¡ corresponde al diámetro cuyo /' % en peso es menor o igual a él, D50 

es el diámetro que corresponde a la mediana de la granulometría para la cual 
50% de las partículas tiene un tamaño menor y el otro 50% es mayor. Zn es la 
variable aleatoria estandarizada, que tiene una distribución normal, con media 
igual a cero y desviación estándar igual a uno. Esta variable puede tener cual
quier valor en el intervalo -°° < Z„ < +°°, según se satisfaga una probabilidad. El 
valor de Zn para un porcentaje definido puede obtenerse de la tabla de la fun
ción de probabilidad normal que aparece en los textos de estadística y probabi
lidad, considerando que como ésta se distribuye simétricamente con respecto a 
la media que vale cero, se cumple que Z15 = -Z85. La desviación estándar a re
presenta una medida de dispersión que indica qué tan alejados están los datos 
respecto a un valor central y se define como: 

a = D84-D50 (3.24) 
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Para esta distribución de probabilidad se cumple la igualdad múltiple siguiente: 

a = D84 - D 5 0 = D50 - D 1 6 = y2{DM -D1 6 ) ; (3.25 a) 

D5o=/2(D84 + D16) (3.25 b) 

Como la distribución normal es simétrica, el valor de la mediana (D50) coincide 
con el de la moda y media (Dm = D50). 

b) Distribución log-normal 

Cuando los sedimentos son transportados por agua y se depositan a lo largo de 
los cauces por donde escurren corrientes sobre pendientes suficientemente 
pequeñas para que se sedimenten las gravas y arenas, y en la medida en que 
sean estos dos últimos tamaños (gravas y arenas) los que predominen, la granu-
lometría del sedimento tiende a seguir una ley de distribución de probabilidad de 
tipo log-normal. Si se dibuja el logaritmo del tamaño (log D) contra el porcentaje 
acumulado que pasa (figura 3.12), y se obtiene una recta como curva de ajuste, 
se dice que la muestra se distribuye de acuerdo con una distribución log-normal. 
La distribución granulométrica del tipo log-normal puede describirse mediante la 
expresión siguiente: 

D,=D50(a3)z" (3.26) 

Los valores de D¡, D50 y Zn se definieron antes, o-g es la desviación estándar geo
métrica y representa una medida de la dispersión de la distribución; mientras 
mayor sea ov mayor será el rango de variación de los valores. La desviación es
tándar geométrica está definida como: 

a g =§^ (3-27) 
^50 

Si la granulometría tiene una distribución log-normal, cualquiera de las igualda
des siguientes se cumple: 

D =D8£ = ^5p_= 2m. (3.28 a) 
m D50 D16 ^|D16 ' 

D - íb~^b~ (3-28 b) 

^50 - V^84 ^16 
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La distribución log-normal no es simétrica, ya que la mediana (D50) y la media 
(Dm) no son iguales. El diámetro medio o la media se obtiene a partir de: 

Dm = D50exp | ( logag )2 (3.29) 

Cuando los puntos no definen estrictamente una recta se acostumbra unir D84 

y D16 con una línea, y de ella se obtienen D50 y <jg, por lo que en algunas fór
mulas se utilizan D84 y D16, en lugar de D50 y ag. 

Aunque no se cumple rigurosamente, en las arenas naturales de ríos se ha 
observado que valores bajos de o-a están generalmente asociados con valores 
pequeños de DTO. Por el contrario, si el D50 es grande, cg también lo es. 

c) Distribución circular 

Cuando los sedimentos transportados por el agua se depositan en lugares don
de escurren corrientes sobre pendientes pronunciadas, se observa gran abun
dancia de cantos rodados y boleos. Si la granulometría del fondo sigue una dis
tribución circular, los tamaños de las partículas se distribuyen de acuerdo con la 
expresión: 

P 
max | ' TI ' I 1QQ j [ (3.30) 

donde: 

D¡ diámetro cuyo / % en peso es menor o igual a él. 
Dmax diámetro máximo de partícula. 
p por ciento que pasa. 

Para analizar si una muestra de sedimento sigue una ley circular es necesario 
graficar la curva granulométrica en un espacio donde el eje de las abcisas co
rresponde al diámetro de las partículas en escala aritmética y el eje de las orde
nadas corresponde al por ciento que pasa utilizando la escala que resulta de em
plear la expresión de la ley circular (figura 3.13). Si la distribución granulométrica 
sigue la ley circular, se observa que los puntos de la curva quedan alineados 
sobre una recta. 

Si se adoptan en papel aritmético escalas tales que las distancias representa
tivas del diámetro máximo y de 100% sean iguales, se obtiene un cuarto de cir
cunferencia con radio igual a Dmáx. 
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Cabe mencionar que esta distribución se basa en observaciones de campo, 
de lo que se desprende lo empírico de sus fundamentos. Tal como se muestra 
en la ecuación 3.30, la distribución únicamente depende de la dimensión máxi
ma de la partícula y en ella no interviene ningún parámetro estadístico, como la 
media o la desviación estándar, como ocurre, por ejemplo, en las distribuciones 
normal y log-normal. 

d) Distribución logarítmica 

Si al dibujar los puntos de la curva granulométrica en papel semilogarítmico (fi
gura 3.9), éstos quedan alineados sobre una recta, la distribución de los tama
ños de las partículas es logarítmica y puede describirse mediante la ecuación: 

Dn=D50ag
p" (3.31) 

donde p„ es una variable cuyo valor depende del porcentaje n correspondiente 
al diámetro que interesa conocer. Esta variable puede determinarse mediante la 
ecuación: 

P„ = ̂ f (3-32) 
En la ecuación 3.31, crg es la desviación estándar geométrica definida en la 
ecuación 3.27. Para esta distribución también se cumple la igualdad múltiple pre
sentada en la ecuación 3.28 a. 

e) Distribución log-log 

Si al dibujar los puntos de la curva granulométrica en papel logarítmico (figura 
3.10), los puntos quedan alineados sobre una recta, la distribución granulométri
ca es log-log, y puede describirse mediante la ecuación: 

Dn=D50og
q" (3.33) 

donde q„ es una variable cuyo valor depende del porcentaje n correspondiente 
al diámetro que interesa determinar. Se calcula como: 

qn= 4.43835log í— l 
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En este caso se verifica que: 

_ ^ 8 4 _ 50 D 
0.45531 fn > 

84 

'50 V^16 7 

D50=(D16) 

Procedimiento para ajustar los datos 

D 
0 31286 

y^ej 

5(D8 4) 

(3.35) 

(3.36) 

Si no se cumple la ecuación 3.24 o 3.25a, los datos no siguen una ley de distri
bución normal. Si al dibujar los datos de acuerdo con la ley distribución circular 
no se alinean a una recta, trazada con la ecuación 3.30, tampoco se comporta 
de acuerdo con una ley de distribución de este tipo. Si no se ajustan a las tres 
leyes de distribución restantes 3.27, 3.28a o 3.35, se obtiene crg para evaluar la 
que mejor se ajusta a los datos con la ecuación siguiente: 

Ga = — g 2 
D 84.1 D 50 

D, 50 01 5.9 ) (3.37) 

Con este valor de as se calculan las rectas de ajuste para cada una de las 
tres leyes de distribución. Para elegir el mejor valor, una vez obtenida la recta de 
ajuste para cada ley de distribución se utiliza un método de ajuste, por ejemplo, 
el de mínimos cuadrados. 

Ejemplo: 

De acuerdo con la información obtenida de un análisis granulométrico por ma
llas mediante tamizado mecánico, obtenga la distribución de probabilidad teóri
ca que más se ajuste a la muestra de sedimento. 

Procedencia: Arroyo El Cajoncito, La Paz, Baja California Sur 

Muestra núm.: 16 

Profundidad: Superficial (cauce) 

Coordenadas: 110o 12' 31" longitud oeste 
24° 09' 02" latitud norte 
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Malla Abertura Peso Porcentaje Retenido Porcentaje 
núm. (mm) retenido retenido acumulado que pasa 

(g) en peso (%) en peso 

1 " 25.40 
3/4" 19.100 0.00 0.0000 0,0000 100.0000 
1/2" 12.700 20.74 0.4050 0.40590 99.5950 
3/8" 9.520 6.38 0.1246 0.5296 99.4704 
1/4" 6.350 91.27 1.7822 2.3118 97.6882 

No. 4 4.760 224.23 4.3785 6.6903 93.3097 
No. 6 3.030 610.06 11.9127 18.6030 81.3970 
No. 8 2.380 390.16 7.6187 26.2217 73.7783 

No. 10 2.000 413.81 8.0805 34.3021 65.6979 
No. 12 1.680 446.32 8.7544 43.0565 56.9435 
No. 14 1.410 109.79 2.1439 45.2004 54.7996 
No. 16 1.190 418.74 8.1767 53.3771 46.6229 
No. 20 0.840 1027.26 20.0593 73.4364 26,5636 
No. 30 0.590 607.5 11.8627 85.2991 14.7009 
No. 40 0.420 257.72 5.0325 90.3316 9.6684 
No. 50 0.297 272.65 5.3240 95.6556 4.3444 
No. 60 0.250 59.40 1.1599 96.8155 3.1845 
No. 80 0.177 85.50 1.6696 98.4851 1.5149 

No. 100 0.149 42.74 0.8346 99.3197 0.6803 
No. 200 0.074 22.22 0.4339 99.7536 0.2464 
Charola 12.62 0.2464 100.0000 0.0000 

1 = 5121.11 100.0000 

Solución: 

Inicialmente se dibuja el histograma de frecuencias con los diámetros de las ma
llas (aberturas) como abscisas y los porcentajes retenidos como ordenadas 
(figura E1). Con esto puede verse de manera rápida cómo se distribuyen los ta
maños de las partículas que constituyen el material del cauce. 

La experiencia obtenida del estudio de los sedimentos naturales ha llevado a 
la conclusión de que los tamaños de las partículas constituyentes del sedimen
to no se distribuyen de acuerdo con una ley teórica única. Sin embargo, también 
se ha podido comprobar que dependiendo de las condiciones en que se encuen
tren los sedimentos en el lecho de los ríos existe una gran cantidad de casos que 
presentan una tendencia bastante definida hacia cierto tipo de distribución. 
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Figura E1. Histograma de frecuencias. 

A continuación se presenta el análisis para determinar la distribución de pro

babilidad teórica a la que mejor se ajusta el sedimento del ejemplo. Para esto es 
necesario dibujar los puntos obtenidos del análisis granulométrico en los pape

les respectivos a cada distribución y compararlos con la recta característica de 
cada distribución teórica. 

E1. Distribución normal 

De la curva granulométrica dibujada en papel de probabilidad normal (figura E2) 
se obtienen los diámetros siguientes: 

D84 = 3.30 mm 
D50= 1.30 mm 
D16 = 0.65 mm 

Verificando la igualdad múltiple de acuerdo con la ecuación 3.25a se tiene: 

o1 = D84 - D50 = 3.30 -1.30 = 2.00 mm 
ü 2 = D50 - D16 = 1 -30 - 0.65 = 0.65 mm 

° 3 = >2 (084 - 016 ) = % (3-30 - 0 . 6 5 ) = 1.325 mm 
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Como en este caso cr, # <r2 * cr3, se concluye que los datos no se ajustan a 
una función de distribución de probabilidad normal. 

Diámetro, en mm 

Figura E2. Curva granulométrica real dibujada en papel de probabilidad normal. 

E2. Distribución log-normal 

De la curva granulométrica dibujada en papel de probabilidad log-normal (figura 
E3) se obtienen los diámetros siguientes: 

D84 = 3.30 mm 
D50 = 1.30 mm 
D16 = 0.65 mm 

Verificando la igualdad múltiple de acuerdo con la ecuación 3.28a: 

ü i = 
D ^ /2 

^ 8 4 
V°ie 

^ 5 0 

3.30 ya 

r j , = 

V016 7 

(D A 

^ 8 4 

10ie; 

0.65J 

1.30 

2.26 mm 

0.65 

3.30 
1.30 

2.00 mm 

= 2.54 mm 
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Como o", = cr2 = o-3, la curva se ajusta aproximadamente a una función de dis
tribución de probabilidad log-normal. 

35.89 

0.2 0.3 0.4 os a s 1 3 4 6 I I I 20 30 40 60 80100 

Diámetro, en mm 

21» 300 400 600 BOO 

Figura E3. Curva granulométrica real dibujada en papel de probabilidad log-normal. 

E3. Distribución log-log 

De la curva granulométrica dibujada en papel de probabilidad logarítmico (figura 
E4) se obtienen los diámetros siguientes: 

D84 = 3.30 mm 
D50 = 1.30 mm 
D16 = 0.65 mm 

Verificando la igualdad múltiple de acuerdo con la ecuación 3.35: 

Oi = 
( ^0.31286 

^84 

01 v . ^ 1 6 ; 

a, = 

a, = 

D, \ 50 

v D ie ; 

0.45531 

3.30^ 
0.65 J 

1.30 
0.65 

31286 
= 1.66 mm 

0.45531 
= 1.37 mm 

D 84 

10 50 ) 

3.30 
1.30 

2.54 mm 
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Como a, * a2 * o3 la curva no se ajusta a una función de distribución loglog. 

100 
BO .... ... 

^ " _ Hhj

60 

50 

■44  H — 

30 

1 / 
30 30 30 
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5 
_ J _ 

1 
0.1 02 03 04 06 0.8 1 2 3 4 6 8 10 20 30 40 60 80 100 200 300 400 600 800 

Diámetro, en mm 

Figura E4. Curva granulométrica real dibujada en papel logarítmico. 

E4. Distribución logarítmica 

De la curva granulométrica dibujada en papel semilogarítmico (figura E5) se ob

tienen los diámetros siguientes: 

D84 = 3.30 mm 
D50 = 1.30 mm 
D16 = 0.65 mm 

Verificando la igualdad múltiple de acuerdo con la ecuación 3.28a: 

o, = 

a, = 

(
D

 A 

^ 8 4 

V016 7 
f
D ^ 

^ 5 0 

r
D ^ 

v D 5 o ; 

3.30 
0.65 

1.30 

2.25 mm 

0.65 

3.30 
1.30 

= 2.00 mm 

= 2.54 mm 
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Como o", = a2~ o-3 la curva se ajusta aproximadamente a una función de distribu
ción logarítmica. 

f 
/ 

f\ 
/ 

0 1 0 2 0.3 0 4 0 6 081 2 3 4 6 8 10 20 30 40 60 80 100 200 300 400 600 800 
Diámetro, en mm 

Figura E5. Curva granulométrica real dibujada en papel semilogarítmico. 

E5. Distribución circular 

Únicamente como comparación, de la curva granulométrica dibujada en papel 
de probabilidad circular (figura E6) se obtienen los diámetros siguientes: 

D84 = 3.30 mm 
D50= 1.30 mm 
D16 = 0.65 mm 

Si el diámetro máximo de la partícula es: 

Dmáx = 12.70 mm 

Aplicando la ecuación 3.30, se tiene que: 

D, =12.70 1-J1- P 
100 

Con lo que se calculará la curva teórica para compararla con la real. 
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Considerando la fórmula anterior se obtienen los resultados que se muestran 
en el siguiente cuadro, que posteriormente se dibujan en el papel de distribución 
circular. 

Malla 
núm. 

Abertura 
D (mm) 

Porcentaje que 
pasa en peso, p 

D, 
(mm) 

1/2" 
6 
8 
10 
12 
14 
16 
20 
50 

200 

12.700 
3.030 
2.380 
2.000 
1.680 
1.410 
1.190 
0.840 
0.297 
0.074 

99.5950 
81.3970 
73.7783 
65.6978 
56.9435 
54.7956 
46.6229 
26.5636 
4.3440 
0.2464 

11.5580 
5.3225 
4.1270 
3.1254 
2.2601 
2.0767 
1.4648 
0.4563 
0.0120 

0.00003 
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Figura E6. Curva granulométrica real (—) y teórica (—) dibujada en papel circular. 

98 



CAPÍTULO 3 

De acuerdo con los resultados obtenidos al aplicar las ecuaciones 3.25a, 
3.28a, 3.30 y 3.35, se concluye que los datos no se ajustan exactamente a nin
guna función de distribución, pero al analizar las cinco figuras en forma visual 
puede decirse de manera preliminar que los datos se ajustan mejor a la ley de 
distribución log-normal y después a la logarítmica; en las otras tres no se muestra 
un buen ajuste a sus correspondientes funciones de distribución. Para verificar 
lo anterior se tendrá que calcular ag con la ecuación 3.37 y obtener las corres
pondientes rectas de ajuste y, por último, aplicar el método de mínimos cuadra
dos para escoger de manera analítica la de mejor ajuste. Hay que señalar que 
el valor de crg obtenido para la función log-normal y logarítmica son parecidas, 
con lo que se verifica lo observado en forma gráfica. 

E6. Cálculo de las medidas de tendencia central 

Del análisis de las distintas figuras se observa que la distribución teórica que más 
se aproxima a la real es la log-normal. De acuerdo con lo anterior, los datos para 
el cálculo de las medidas de tendencia central se obtienen de dicha curva. Es 
conveniente manejar los datos y los cálculos en forma de cuadro como se mues
tra más adelante. 

D10 = 0.45 mm 
D16 = 0.65 mm 
D50= 1.30 mm 
D60 = 1.80 mm 
DM = 3.30 mm 
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Datos de la curva de frecuencias 

0 Porcentaje Promedio del porcentaje 
(mm) que pasa, retenido 

en peso AP, 

25.4 100.0000 -
19.1 100.0000 0.2025 
12.7 99.5950 0.2648 
9.52 99.4704 0.9534 
6.35 97.6882 3.0804 
4.76 93.3097 8.1456 
3.03 81.3970 9.7657 
2.38 73.7783 7.8496 
2.00 65.6979 8.4174 
1.68 56.9435 5.4492 
1.41 54.7996 5.1603 
1.19 46.6229 14.1180 
0.84 26.5636 15.9610 
0.59 14.7009 8.4476 
0.42 9.6684 5.1783 
0.297 4.3444 3.2420 
0.250 3.1845 1.4148 
0.177 1.5149 1.2521 
0.149 0.6803 0.6343 
0.074 0.2464 0.3402 
0.044 - -

E6.1 Moda 

Es el tamaño predominante en la muestra y está dada por el tamaño que corres
ponde a la máxima ordenada de la curva de frecuencias. En este caso se puede 
considerar que hay más de una moda. De acuerdo con el histograma o la tabla 
de frecuencias se tiene D = 3.03 mm, D = 0.84 mm y D = 0.59 mm, por lo tanto, 
la muestra tiene tres modas y la predominante es la que corresponde a D = 0.84 
mm. 

100 



CAPÍTULO 3 

E6.2 Mediana 

Corresponde al D50 y de la ecuación 3.28b se obtiene que: 

Da, = V D B 4 ( O I 6 ) = A/3-3 (0.65) 

D50 = 1.46 mm 

E6.3 Media aritmética 

Se obtiene a partir de: 

Da = ^ ' a 100 

Cálculo de la media aritmética 

D Porcentaje AP¡ (DAP,)/100 
(mm) que pasa, en peso (%) 

25.4 100.0000 _ -
19.1 100.0000 0.2025 3.8678 
12.7 99.5950 0.2648 3.3630 
9.52 99.4704 0.9534 9.0764 
6.35 97.6882 3.0804 19.5602 
4.76 93.3097 8.1456 38.7731 
3.03 81.3970 9.7657 29.5901 
2.38 73.7783 7.8496 18.6819 
2.00 65.6979 8.4174 16.8348 
1.68 56.9435 5.4492 9.1546 
1.41 54.7996 5.1603 7.2760 
1.19 46.6229 14.1180 16.8004 
0.84 26.5636 15.9610 13.4072 
0.59 14.7009 8.4476 4.9841 
0.42 9.6684 5.1783 2.1749 

0.297 4.3444 3.2420 0.9629 
0.25 3.1845 1.4148 0.3537 

0,177 1.5149 1.2521 0.2216 
0.149 0.6803 0.6343 0.0945 
0,074 0.2464 0.3402 0.0252 
0.044 

Da 1.9520 
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E6.4 Media geométrica 

Se obtiene a partir de: 

_ = ^ l o g P , ¿ f > 
9 100 

Cálculo de la media geométrica 

D Porcentaje APí (DAP,)/100 
(mm) que pasa, 

en peso 
(%) 

25.4 100.0000 — — 
19.1 100.0000 0.2025 0.2594 
12.7 99.5950 0.2648 0.2923 
9.52 99.4704 0.9534 0.9330 
6.35 97.6882 3.0804 2.4728 
4.76 93.3097 8.1456 5.5195 
3.03 81.3970 9.7657 4.7016 
2.38 73.7783 7.8496 2.9560 
2.00 65.6979 8.4174 2.5339 
1.68 56.9435 5.4492 1.2277 
1.41 54.7996 5.1603 0.7700 
1.19 46.6229 14.1180 1.0666 
0.84 26.5636 15.9610 1.2086 
0.59 14.7009 8.4476 1.9358 
0.42 9.6684 5.1783 1.9509 
0.297 4.3444 3.2420 1.7093 
0.250 3.1845 1.4148 0.8518 
0.177 1.5149 1.2521 0.9416 
0.149 0.6803 0.6343 0.5244 
0.074 0.2464 0.3402 0.3846 
0.044 - -

D, 0.1323 

E6.5 Desviación estándar aritmética 

Se obtiene a partir de: 
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Cálculo de la desviación estándar 

D 
(mm) 

Porcentaje 
que pasa, 
en peso 

AP, 
(%) 

((Di-Dm)2AP,)/100 

25.4 100.0000 - -
19.1 100.0000 0.2025 0.5955 
12.7 99.5950 0.2648 0.3059 
9.52 99.4704 0.9534 0.5461 
6.35 97.6882 3.0804 05958 
4.76 93.3097 8.1456 0.6423 
3.03 81.3970 9.7657 0.1135 
2.38 73.7783 7.8496 0.0144 
2.00 65.6979 8.4174 0.0002 
1.68 56.9435 5.4492 0.0040 
1.41 54.7996 5.1603 0.0152 
1.19 46.6229 14.1180 0.0820 
0.84 26.5636 15.9610 0.1974 
0.59 14.7009 8.4476 0.1567 
0.42 9.6684 5.1783 0.1215 

0.297 4.3444 3.2420 0.0888 
0.25 3.1845 1.4148 0.0410 

0.177 1.5149 1.2521 0.0394 
0.149 0.6803 0.6343 0 0206 
0.074 0.2464 0.3402 0.0120 
0.044 - -

a = 1.8953 

E7. Cálculo del coeficiente de uniformidad 

E7.1 Coeficiente de uniformidad de Kramer 

50 

XAPA 
o 

Se utiliza en la ecuación 3.19 para estudios de la fuerza tractiva para materiales 
bien graduados. 
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Cálculo del coeficiente de uniformidad 

D 
(mm) 

Porcentaje 
que pasa, 
en peso 

AP 
(%) 

(DAP) 

25.4 
19.1 
12.7 
9.52 
6.35 
4.76 
3.03 
2.38 
2.00 
1.68 
1.41 
1.19 
0.84 
0.59 
0.42 

0.297 
0.25 

0.177 
0.149 
0.074 
0.044 

100.0000 
100.0000 
99.5950 
99.4704 
97.6882 
93.3097 
81.3970 
73.7783 
65.6979 
56.9435 
54.7996 
46.6229 
26.5636 
14.7009 
9.6684 
4.3444 
3.1845 
1.5149 
0.6803 
0.2464 

0.2025 
0.2648 
0.9534 
3.0804 
8.1456 
9.7657 
7.8496 
8.4174 
5.4492 
5.1603 
14.1180 
15.9610 
8.4476 
5.1783 
3.2420 
1.4148 
1.2521 
0.6343 
0.3402 

3.8678 
3.3630 
9.0764 
19.5602 
38.7731 
29.5901 
18.6819 
16.8348 
9.1546 
7.2760 
16.8004 
13.4072 
4.9841 
2.1749 
0.9629 
0.3537 
0.2216 
0.0945 
0.0252 

suma 0 - 50 
suma 50-100 

M 

39.0245 
156.1778 
0.2499 

Y de acuerdo con la ecuación 3.19: 

2 + 0.2499 
1 + 2(0.2499) 

E7.2 Coeficiente de uniformidad de Hazen 

D e o = 1 8 0 = 4 Q 

" D10 0.45 
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E8. Conclusiones 

Se realizó el análisis de la muestra del arroyo El Cajoncito obteniéndose que el 
mejor ajuste de los datos se tenía con la distribución de probabilidad log-normal. 
Lo anterior se comprueba al comparar las curvas reales dibujadas en el papel 
correspondiente a cada distribución. 

Se obtuvieron también las medidas de tendencia central y los coeficientes de 
uniformidad de Kramer y Hazen. 

3.3.2 Densidad 

La densidad p, también llamada masa específica, se define como la masa por 
unidad de volumen, es decir: 

p = masa / volumen 

Las dimensiones de la densidad en el sistema internacional (SI) son: 

[p] = [M/L3 ] 

y en el sistema técnico (ST): 

[p] = [FP/L« ] 

las unidades de la densidad en el sistema internacional son kg/m3 y en el técni
co, kgf.s7m4. 

La densidad varía con la temperatura. A 4°C el agua tiene una densidad: 

p = 1,000 kg/m3 Sistema internacional 

p = 101.97 kgf.s7m4 Sistema técnico 

En forma alternativa, la densidad del agua puede determinarse empleando la 
ecuación de Kell, García Flores y Maza (1998): 

p=pjp2 (3.38) 

donde: 
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p, = ( 999.839 52 + 16.945 1765 t - 7.987 040 1 x 10 31 2 -
46.170 461 x 10 61 3 + 105.563 02 x 10 91 4 - 280.542 53 x 101215) 

p2 = (1 + 16.879 850x103 f) 

p densidad del agua, en kg/m3. 
f temperatura del agua, en °C. 

Esta expresión es válida para una presión de una atmósfera y cuando la tempe
ratura del agua está en el intervalo -30°C < t < 150°C. 

3.3.3 Peso específico 

Se define como el peso por unidad de volumen, es decir: 

y=W/V 

Las dimensiones del peso específico en el SI son: 

[y] = [M / L2 T2] 

y en el ST: 

[y] = [F/L3] 

Las unidades del peso específico en el sistema internacional son N/m3 o bien 
kg/ (m2 s2), y en el técnico, kgf/m3. 

El peso específico y la densidad se relacionan por medio de la segunda ley de 
Newton: 

Y=P9 

El peso específico del agua a 4°C y a una atmósfera es: 

y= 9,810 N/m3 = 9.81 kN/m3 Sistema internacional 
7= 1,000 kgf/m3 Sistema técnico 
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3.3.4 Densidad y peso específico de las partículas de los sedimentos 

En general, las partículas sedimentarias no son completamente densas o sóli

das, sino que poseen cierta porosidad y relación de vacíos. En una partícula na

tural se distinguen las tres fases constituyentes: sólida, líquida y gaseosa. La só

lida está formada por las partículas minerales que la componen, la líquida por el 
agua y la gaseosa por el aire. Las fases líquida y gaseosa de la partícula suelen 
estar comprendidas en el volumen de vacíos, mientras que la sólida constituye 
el volumen de sólidos (figura 3.15). 

Volúmenes Pesos 

Vv 

i i 

Tomada de Juárez Badillo y Rico, 1995. 

Figura 3.15 Esquema de la composición de una partícula de suelo y simbología. 

El peso específico de una partícula ys se define como la relación del peso seco, 
Ws, entre el volumen de la misma, Vs: 

Ys = Ws I Vs 

Al dividir ambos miembros entre g se obtiene la densidad o masa específica de 
la fase sólida de la partícula, ps, es decir: 

Ps = Y s /g s = Ws/gVs (3.39) 
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La densidad de una partícula depende de su composición mineralógica, es 
decir, de la de los minerales que la constituyen. 

La densidad relativa de los sólidos, s. también llamada peso específico relati
vo o gravedad específica, se obtiene en la práctica como la relación del peso 
volumétrico de los sólidos entre el peso específico del agua que desalojan, a la 
temperatura ambiente. Al valor obtenido se le debe aplicar una corrección por 
temperatura. 

El granito forma aproximadamente 95% de la parte superior de la corteza te
rrestre y aunque en su mayor parte no está al descubierto, es la roca madre o 
fuente original de los sedimentos. El granito está constituido esencialmente por 
feldespatos y cuarzo. Por desintegración mecánica, el granito se convierte en un 
conjunto de fragmentos o granos sueltos de feldespato y cuarzo, que son trans
portados por los ríos en forma de grava y arena; luego, por acción química, parte 
de los feldespatos se convierte en arcilla, no así el cuarzo, que es mucho más 
resistente. Puesto que los materiales aluviales contienen un elevado porcentaje 
de cuarzo, se considera, para propósitos prácticos, que la densidad relativa de 
las partículas sedimentarias, s, es: 

s=pjp=yjy = 2.65 (3.40) 

de donde se obtiene que su densidad específica es: 

ps = sp = 2 650 kg/m 3 (3.41) 

y el peso específico (sistema internacional): 

Ys = 25.996 N/m3 = 25.996 kN/m3 (3.42) 

Se debe considerar que la presencia de hierro, Fe, incrementa notablemente 
la densidad, como es el caso de la magnetita, cuya densidad relativa promedio 
es 5.10. Por ello las partículas sedimentarias constituidas por minerales pesados 
poseen densidades relativas elevadas (mayores de 4.5). 

El peso unitario seco se define como el peso seco por unidad de volumen de 
sedimentos en el sitio, incluyendo los vacíos; se representa como yd. No debe 
confundirse con el peso volumétrico (ym), que está dado por la relación del peso 
de la muestra, incluyendo los vacíos, entre el volumen total: 

K=WJVm*ym=Wm/Vm 
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donde: 

yd peso unitario seco. 
Y m peso vo lumétr ico de la muestra. 
Ws peso de los sól idos o peso de los sed imentos secos. 
Vm vo lumen total de la muest ra , inc luyendo fase sól ida, l íquida y gaseosa. 
Wm peso total de la muest ra , inc luyendo los sól idos y el agua. 
Wv peso del agua. 

El parámetro ym. es útil para est imar la v ida útil y los per iodos con los que debe
rán programarse acc 'ones de desazolve en vasos o desarenadores. 

Los pesos volumétr icos pueden variar con el t iempo; se reportan datos de va
riaciones de 4.8 kN/m 3 < yv < 20 kN/m 3 que se uti l izaron para est imar t iempos de 
l lenado de vasos por azolve. Se ha observado que ym var ía en fo rma considera
ble. En el cuadro 3.5 se indica la var iación del material depos i tado en diferentes 
vasos, Garde y Ranga Raju (1985). 

Cuadro 3.5 Pesos volumétricos de los sedimentos en depósitos. 

Ubicación Tipo de sedimento Peso volumétrico promedio 
kN/mJ Kgf/m3 

Lago Arthur (S. África) 
Lago Clarement, Oklahoma (USA) 
Vaso Castlewood, Colorado (USA) 
Río Cedar cerca de Cedar Valley, Iowa (USA) 
Vaso Matatila sobre el río Betwa (India) 
Vaso Nizam Sagar sobre el río Manjira (India) 

Tomada y adaptada de Garde y Ranga Raju, 1985. 

Los valores del peso volumétrico de los sedimentos en ríos de planicie, vasos' 
y canales se encuentran en el rango de 3,139 a 18,050 N/m3 (320 a 1,840 
kgf/m3). Los valores entre 3,139 y 9,417 N/m3 (320 y 960 kgf/m3) identifican de
pósitos de aluvión y arcilla en vasos y los que están continuamente sumergidos. 

Los valores más altos, de 11,772 a 19,620 N/m3 (1,200 a 2,000 kgf/m3) iden
tifican sedimentos finos con aire. La arena seca y las mezclas de sedimentos, 
generalmente, están en el rango de 13,342 a 16,667 N/m3 (1,360 a 1,699 kgf/m3), 
Richardson (1971). 

Arcilla 6.0 612 
Aluvión 8.5 866 
Arena 14.4 1467 
Arena 16.2 1652 
Aluvión 8.5 866 
Arcilla-arena 13.2 1346 
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Uno de los principales factores que afectan el peso volumétrico es la consoli
dación que, a su vez, es afectada por la operación de los vasos: una presa para 
control de avenidas sólo permanece llena durante periodos de escurrimientos y 
puede permanecer vacía el resto del tiempo; los sedimentos depositados que
dan expuestos al sol y al aire y por consecuencia se secan. En este caso, el peso 
específico será mayor. Si la finalidad de la presa es la generación de energía, la 
variación del nivel no es muy grande y los sedimentos permanecen sumergidos 
todo el tiempo, por lo que el peso específico es menor. 

El grado de consolidación depende también del tamaño del material. Los se
dimentos finos tienen pesos volumétricos iniciales bajos, pero pueden consoli
darse y adquirir valores mucho mayores en periodos relativamente cortos; por 
otra parte, los sedimentos gruesos tienen pesos volumétricos iniciales altos, que 
disminuyen poco por la consolidación en periodos relativamente largos. 

El peso volumétrico inicial del sedimento depositado depende de su propio 
tamaño; si éste se incrementa, se incrementa el ym. 

Con base en estudios de Hembree, Colby, Swenson, Davis y Happ; Garde y 
Ranga Raju (1985) proponen los pesos volumétricos que se indican en el cua
dro 3.6. 

Cuadro 3.6 Relación entre el tamaño de sedimento y el peso volumétrico inicial. 

D50 en mm 0.0012 0.005 0.01 0.05 0.10 0.25 0.50 1.00 

ym kN/m3 

Inicial kgf/m3 
7.55 
770 

9.45 
964 

102 
1040 

11.6 
1183 

12.6 
1285 

14.0 
1428 

16.3 
1662 

18.9 
1927 

Tomada y adaptada de Garde y Ranga Raju, 1985, 

La información disponible sobre pesos volumétricos de sedimentos gruesos 
es escasa. Con base en datos de porosidad, proporcionados por Sonderegger 
para San Gabriel Wash en California, el peso volumétrico de los sedimentos del 
sitio, considerando una densidad relativa de 2.65, proporcionan los valores indi
cados en el cuadro 3.7. 

A través de un estudio exhaustivo, la División de Recursos del Agua de Cali
fornia obtuvo valores aproximados de porosidad y pesos volumétricos para ma
teriales gruesos. En el cuadro 3.8 se indican estos valores. 

El peso volumétrico después de un periodo de Taños puede obtenerse a par
tir del peso específico inicial (ymo), generalmente tomado como el valor al final de 
un año, y puede estimarse con la expresión propuesta por Lane y Koelzer (Gar
de y Ranga Raju, 1985). 
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Cuadro 3.7 Valores del depósito de San Gabriel Wash. 

Tipo de sedimento Porosidad, en porcentaje 
kN/m3 kgf/m3 

Grandes rocas, grava y arena 
Grava gruesa y arena . 
Grava media y arena 
Grava fina y arena 

12 
17 
20 
28 

23.0 2 345 
21.5 2 192 
20.7 2111 
18.7 1 907 

Tomada y adaptada de Garde y Ranga Raju, 1985, 

Cuadro 3.8 Porosidad y peso volumétrico de materiales granulares. 

Clasificación y rango en mm Porosidad, en porcentaje Peso volumétrico 
kN/m3 kgf/m3 

Arena fina 1/8-1/4 mm 
Arena fina 1/4-1/2 mm 
Arena media 1/2-1 mm 
Arena gruesa 1-2 mm 
Arena gruesa 2-4 mm 
Arena gravosa 4-8 mm 
Grava fina 8-16 mm 
Grava media 16-32 mm 
Grava gruesa 32-64 mm 
Grava gruesa 64-128 mm 
Grava gruesa y grandes rocas 128-256 mm 

44 144 1 468 
41 14.9 1 519 
43 15.0 1 530 
39 15.5 1 581 
37.5 16.0 1 631 
34.5 17.2 1 754 
33 18.2 1 856 
27 19.0 1 937 
23 20.0 2 039 
18 21.6 2 202 
17 22.0 2 243 

Tomada y adaptada de Garde y Ranga Raju, 1985. 

Ym=Ymo+/<'log T (3.43) 

Kdepende del tamaño del sedimento y de la operación de la presa. Los mismos 
Lane y Koelzer recomiendan los valores de K"que se señalan en el cuadro 3.9. 

Cuadro 3.9. Valores de K recomendados para usarse en la ecuación 3.43. 

Operación de la presa Rocas, grava y arena Limo Arcilla 

Sedimento siempre sumergido o casi sumergido 
Normalmente un descenso del nivel moderado 
Normalmente, considerable descenso del nivel 
Vaso normalmente vacío 

0 0.90 2.51 
0 0.42 1.68 
0 0.16 0.94 
0 0.00 0.00 

Tomada y adaptada de Garde y Ranga Raju, 1985. 
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Para disponer de una mejor estimación no es suficiente encontrar el peso vo
lumétrico promedio del material depositado, pues éste cambia en dirección 
aguas arriba de la presa. Los sedimentos depositados cerca de la cortina son 
más finos y de peso volumétrico menor. Los sedimentos gruesos, con mayor 
peso volumétrico inicial y que se consolidan menos, se depositan a distancias 
más alejadas, Garde y Ranga Raju (1985). 

El peso específico relativo o densidad específica relativa de la mayoría de las 
partículas minerales constituyentes de un sedimento, s, varía entre límites muy 
estrechos (2.5 a 2.9). Por ejemplo, el peso específico relativo del cuarzo es 2.67 
y el del feldespato es 2.6. En sedimentos con abundancia de hierro, la gravedad 
específica puede llegar a 3.0. En la turba se han obtenido valores de 1.5 debido 
a la presencia de materia orgánica. Los minerales de arcilla que constituyen la 
fracción coloidal de un sedimento pueden tener un peso específico promedio 
comprendido entre 2.8 y 2.9. Sin embargo, algunas arcillas volcánicas, como las 
del valle de México, suelen tener valores más bajos, que se ubican entre 2.2 y 
2.6. Así pues, es común que en un sedimento real los minerales de las fraccio
nes muy fina y coloidal tengan su peso específico relativamente mayor que los 
minerales de la fracción más gruesa. No obstante, en la mayoría de los casos 
prácticos basta determinar el valor promedio del peso específico relativo de la 
materia sólida. En el cuadro 3.10 se presentan valores de la densidad o peso es
pecífico relativo de los minerales típicos en sedimentos. 

Un valor promedio para s que se utiliza generalmente para el cálculo de otros 
parámetros es 2.65. 

Cuadro 3.10 Densidades relativas de diferentes materiales. 

Mineral Densidad relativa 

Yeso 2.32 
Montmorilonita 2.40 
Ortoclasa 2.56 
Caolinita 2.60 
Hita 2.60 
Clorita 2.60 
Cuarzo 2.60-3.00 
Talco 2.70 
Calcita 2.72 
Moscovita 280-2.90 
Biotita 3.00-3.10 
Hematita 5.20 
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La determinación de la s se efectúa en el laboratorio (BS 1377, ASTM D854 
o AASHTO T100) con la ayuda de un matraz con una marca de enrase que de
fine un volumen conocido. El matraz se llena hasta dicha marca, primero con 
agua y después con una mezcla de agua y muestra del suelo. El aire que queda 
atrapado entre las partículas de suelo se desaloja por ebullición o exponiendo la 
suspensión al vacío. Si la temperatura del agua es la misma que la de la suspen
sión, la densidad de sólidos puede obtenerse con la fórmula deducida de la figu
ra 3.16. 

— _ r^_—"Agua — _r^_ 
Wh 

Frasco 

Agua  

(a) 

Frasco sin suelo, lleno de agua 

Frasco 

W 
- f wfsw 

(b) 

Frasco con suelo y agua 

Tomado de Juárez Badillo y Rico, 1995. 

Figura 3.16 Esquema para el cálculo del peso específico relativo. 

Si se considera que: 

s densidad relativa. 
W^ peso del matraz lleno de agua. 
Wfm peso del matraz con sedimento y agua. 
Ws peso del material sólido. 

Entonces se tiene: 

Wfs„ - Wfw = Ws - peso del agua desplazado por los sólidos. 

El peso del agua desplazado por los sólidos vale: 

W Ww=Vsy0=-^-

donde: 

113 



PROTECCIÓN Y CONTROL DE CAUCES 

Vs volumen de los sólidos que desplazan al agua. 
y0 peso específico del agua destilada a 4°C desplazada = 1. 

por lo tanto: 

wfsw-wfw=ws-v^ 
s 

Al despejar el valor de s se tiene que: 
Ws 

Wto+Ws-W^ (3.44) 

Todos los valores que intervienen en la fórmula anterior pueden ser medidos 
en el laboratorio. El peso del frasco lleno de agua hasta el enrase es función de 
la temperatura en que se realizó la prueba; ello se debe al cambio de volumen 
del matraz por la dilatación del vidrio y a la variación del peso específico del 
agua. No resulta práctico ejecutar la prueba a una misma temperatura, por lo 
que es conveniente medir el peso del matraz lleno con agua (H/fw) para varias 
temperaturas y hacer una gráfica de la variación de pesos. De esta curva puede 
obtenerse W^ en cada caso específico. 

3.3.4.1 Peso específico sumergido 

Cuando las partículas sedimentarias están dentro del agua, el empuje hidrostáti-
co influye en los pesos específicos y relativos. 

El peso específico de los sedimentos sumergidos y's, está dado por la 
expresión: 

Ys=Y s -Y (3.45) 

pues el empuje hidrostático neto es el peso en agua del volumen desalojado por 
los sólidos. 

En hidráulica fluvial es común utilizar el peso específico relativo de los sóli
dos sumergidos A. el cual se expresa como: 

A = s'- s -1 
A = s' = s-1 = (pt-p)/p = (yt-y)/y (3.46) 
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3.3.5 Porosidad 

Es una medida del volumen de vacíos y la porosidad es mayor si el tamaño de 
las partículas es más grueso. 

La porosidad, n, se define como la relación entre los volúmenes de vacíos y 
el de su masa (figura 3.9), se expresa como porcentaje: 

n=(Vm-V.)/Vm 

No debe confundirse con la relación de vacíos, e, que está dada por: 

e = Vv/V. 

En las expresiones anteriores: 

Vm volumen total de la muestra. 
V, volumen de vacíos. 
Vs volumen de sólidos. 

La porosidad y la relación de vacíos se relacionan de la forma siguiente: 

n = e / (1 + e); e = n / (1 - n) 

Se define una porosidad total que incluye a todos los vacíos y una efectiva 
en que sólo se consideran a los vacíos interconectados entre sí. 

En el cuadro 3.11 se muestran diferentes relaciones del factor de porosidad 
efectiva para diferentes tamaños de materiales (la porosidad efectiva sólo inclu
ye los espacios interconectados). 

Cuadro 3.11 Relación entre el tamaño de la partícula y la porosidad efectiva. 

Tamaño o clase del material Porosidad, en porcentaje 

Arena gruesa 39 a 41 
Arena media 41 a 48 
Arena fina 44 a 49 

Marga de arena fina 50 a 54 

Tomada y adaptada de Garde, 1985. 
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Komura obtuvo la relación siguiente para el factor de porosidad, p, de mate
riales saturados no consolidados, Garde y Ranga Raju (1985). 

p = 0.245 +0.14 Dm™ (3.47) 

Esta expresión se obtuvo para diámetros D50 en el rango de 0.0004 a 80 mm. 

3.3.6 Viscosidad 

Es la propiedad de los fluidos, de resistencia a un movimiento interno o a su de
formación angular. Newton obtuvo que en un fluido en movimiento, la fuerza in
terna de frotamiento por unidad de área o esfuerzo tangencial f es proporcional 
al gradiente transversal de velocidades du/dy. 

x-p du/dy 

donde p es el coeficiente de proporcionalidad, que se denomina viscosidad di
námica o absoluta, y es característico de un fluido. Si la relación entre las ve
locidades de deformación y los esfuerzos que las producen es lineal, el fluido 
se denomina Newtoniano. El aire y el agua son un ejemplo de los fluidos 
Newtonianos. 
Las unidades de la viscosidad dinámica en el sistema internacional es el Poise, 
g/(cm.s). 

1 Poise = 1 g / cm.s = 0.1 Pa.s 

La viscosidad varía con la temperatura del fluido, en García Flores y Maza 
(1998) pueden obtenerse valores de la viscosidad y de otras propiedades del 
agua para diferentes temperaturas. Para una temperaura de 20°C. la viscosidad 
dinámica del agua es de 1 x 103 N.s/m2 = 1 centi-poise = 0.001 Pa.s = 0.01 Poise 
= 0.001 N.s/m2. 

Es común en la práctica utilizar la viscosidad cinemática v, que es la relación 
de la viscosidad dinámica y la densidad p: 

v = p/p 

La unidad de la viscosidad cinemática es el Stoke: 

1 Stoke = 1 cm7s = 0.0001 m2/s 
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La viscosidad cinemática del agua vw a 20s C es: 

vw = 0.01 centistoke = 0.01 cm2/s = 1 x 106 m2/s 

El valor de la viscosidad del agua está en función tanto de la temperatura 
como de la concentración de sedimentos en suspensión. 

En 1980, Zhanga, et al., obtuvieron para los ríos Wei y Lo, localizados en 
China, la siguiente expresión de la viscosidad relativa, Yang (1996). 

0.63ysCv+1 
^ r"(1-1.33ysCvp0-362)1-4 0-48) 

donde: 

p, viscosidad dinámica relativa e igual a pm /p. 
pm viscosidad dinámica de la mezcla agua-sedimento. 
p viscosidad dinámica del agua. 
ys Peso específico del sedimento, en g/cm3. 
Cv concentración del sedimento, expresada en volumen, incluyendo la carga 

de lavado. 
P porcentajes de sedimentos con diámetros de partículas menores de 0.025 

mm. 

Si p - 0 y ys = 2.65, la ecuación 3.48 se reduce a: 

¿ír= 1 +1.67CV (3.49) 

Para el río Amarillo, en 1980 Quian era/., obtuvieron, utilizando datos de cam
po, la expresión: 

p , = e506C- (3.50) 

La viscosidad dinámica de la mezcla agua-sedimento para este río, conside
rando la ecuación 3.50, es: 

vm = (p/pm)e^ 

donde pm es la densidad específica de la mezcla agua-sedimento y está dada 
por: 
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p m = p + (ps-p)Cw (3.51) 

En general, el rango de los flujos hiperconcentrados está entre 5 y 60%, Ju-
lien (1995), la presencia de sedimentos finos afecta las propiedades del fluido. 
Las hiperconcentraciones se denominan flujo de lodos, flujo de escombros (de
bris flow) y flujos hiperconcentrados. Un flujo de lodos es una masa compuesta 
por partículas predominantemente finas que posee una gran fluidez durante el 
movimiento. Como una regla sencilla de identificación, si más de 50% de los sóli
dos es mayor que el tamaño de las arenas, se utiliza el término flujo de debris o 
de "escombros". Estos últimos se caracterizan por depósitos con granulometría 
extendida que soportan fragmentos más gruesos en una matriz fina; los flujos 
hiperconcentrados no necesariamente contienen el porcentaje de arcilla nece
sario para tener esfuerzos de fluencia. En general, se acepta que los flujos de 
lodos contienen proporciones de arcillas y limos suficientes para alterar las pro
piedades del fluido en su viscosidad, densidad y esfuerzo de fluencia, Julien 
(1995). 

La suspensión agua-sólido en el caso de la hidráulica fluvial se trata como un 
medio continuo. 

En 1955 Ward propuso una expresión para calcular la viscosidad dinámica 
para altas concentraciones de esferas, con consideraciones similares a las for
muladas previamente por Einstein (Graf, 1971). 

Msusp/j" = 1 +4.5C, 

donde: 

Psusp viscosidad cinemática de la mezcla agua-esferas. 
Cv concentración de sólidos, incluyendo la carga de lavado,expresada en 

volumen. 

Las suspensiones inestables son las que tienen partículas sólidas con movi
miento hacia arriba y abajo. Happel era/., obtuvieron la relación de viscosidades 
siguiente (Graf, 1971): 

Ususp = (1 + C)r 

En esta ecuación, el exponente r varía de 1 a 2. 
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Para partículas con formas irregulares, en 1955 Ward era/., encontraron que 
la viscosidad de las suspensiones en contraste con la de las esferas, depende 
del tamaño de las partículas, lo cual fue confirmado por Moreland en 1963. Whit-
more (1957) propuso la expresión siguiente: 

C'=KC 
donde: 

C concentración volumétrica hidrodinámica. 
/fw factor hidrodinámico de volumen. 

3.3.7 Concentración de sedimentos 

La concentración de sedimentos se expresa, principalmente, en volumen, Cv, en 
peso, Cw, en mg/l, y en partes por millón, Cppm. A continuación se definen las ex
presiones correspondientes y sus equivalencias. 

La concentración de sedimentos en volumen, Cv, se define como el volumen 
de sólidos Vs, entre el volumen total Vm. 

C - ^ 
°" ~ Vm (3-52) 

En hidráulica fluvial, con referencia a la porosidad, descrita antes, los vacíos se 
encuentran llenos de agua en su totalidad, por lo tanto: 

Cv = Vs y n = - ^ 
Vs+Vw Vm 

Cv=^ + ̂ -n = V-^-n=V-l-n-^-

La concentración en peso se expresa como: 

Cw=T7^~ (3-53) 1 + AC, V 

Es común manejar la concentración en miligramos por litro (mg/l), que repre
senta la masa de sedimentos entre el volumen de la mezcla agua-sedimento. 
También se utiliza la concentración en partes por millón, Cppm y la concentración 
en peso, Cw. 
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A continuación se indican las relaciones entre las diferentes unidades señaladas: 

CV = V,/V= 1-n (3.54) 

Cwm=1(?C„mg/l (3.55) 

Cmg/I = 10s s Cv (3.56) 

En el cuadro 3.12 se indican valores de la concentración de sedimentos en las 
distintas unidades señaladas, considerando la densidad del agua p = 1 g/ml y 
una densidad específica de los sedimentos, s = 2.65. 

Cuadro 3.12 Concentraciones de sedimentos equivalentes. 

~c~ c w cppm cmg/ l 

Suspensión 
0.001 0 00264 

0.0025 0.00659 
0.005 0.01314 
0.0075 0.01963 

0.01 0.02607 
0.025 0.06363 

Hiperconcentración 
0.05 0.12240 
0.075 0.17686 
0.1 0.22747 
0.25 0.46903 
0.5 0.72603 

0.75 0.88827 

Tomada y adaptada de Julien, 1995. 

La densidad de la mezcla agua-sedimentos se obtiene con la expresión 3.51. 

Pm = P + (Ps - P ) Cv 

En el cuadro 3.13 se muestran valores de densidad y de concentración para lo
dos, identificados por varios investigadores. La conversión entre las densidades 
y las concentraciones de la mezcla se calculó con la ecuación 3.51. Como ejem
plo, a continuación se describe el cálculo de la densidad, conocida la concentra
ción en mg/l, utilizando además, las expresiones de conversión señaladas. 
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2,645 
6,590 
13,141 
19,632 
26,069 
63,625 

122,401 
176,863 
227,467 
469,027 
726,027 
888,268 

2,650 
6,625 
13,250 
19,875 
26,500 
66,250 

132,500 
198,750 
265,000 
662,500 
1,325,000 
1,987,500 
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Cuadro 3.13 Valores de la densidad y concentración del lodo. 

Investigador Rango densidad/concentración 
Densidad de la mezcla (g/cm3) Concentración x 103 (mg/l) 

Inglis y Alien (1957) 1.03-1.30 10-480 
Krone (1962) 1.01-1.11* 10-170 
Wells (1983) 1.03-1.30 50-480* 
Nicholds (1985) 1.003 -1.20 3 - 320 
Kendrick y Derbyshire (1985) 1.12-1.25* 200 - 400 

* Para la conversión entre la densidad y la concentración se consideró una densidad relativa 
de los sedimentos de 2.65. 

Tomado y adaptado de Ross et al., 1987. 

Ejemplo: 

Calcular la densidad de la mezcla, ym, correspondiente a la siguiente concentra
ción de sedimentos: 

Datos 

Solución 

CmgA = 480 000 mg /1 

p = 1 000 kg/m3 

ps = 2 650 kg/m3 

s = p s / p = 2 650 / 1 000 = 2.65 

De la ecuación 3.56, la concentración en volumen Cv y la concentración, en 
mg/l, se relacionan de la forma siguiente: 

Cv = Cmg/I / 10e s 

Para una concentración Cmg/l = 480 000 mg/l 

Cv = 480 000/(106 x 2.65) 
C„ = 0.1811 
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Aplicando la ecuación 3.51 se obtiene: 

pm = 1000 + (2650 - 1000 ) 0.1811 

pm= 1298.86 kg/m 3 

pm = 1.298 g / cm3 

3.3.8 Ángulo de reposo 

El ángulo correspondiente al talud que se forma con las partículas granulares de 
un conjunto lo suficientemente grande y en equilibrio se le llama ángulo natural 
de reposo. Esta propiedad tiene importancia en el diseño de canales sin revesti
miento; la pendiente de los taludes de los canales se relaciona con el ángulo de 
reposo, que se incrementa al disminuir la redondez y al aumentar la rugosidad 
de la textura. 

Para estimar el ángulo de reposo, <j>, por debajo del nivel del agua para un 
rango de 0.16 < D < 0.59 mm y 0.90 < s < 1.63, Gibson propuso la expresión 
siguiente, Garde y Ranga Raju (1985): 

tan </> = /cD0125 s0,g r025 (3.57) 

donde: 

k = 0.60. 
D = diámetro medio de la partícula en mm. 
s = densidad relativa de la partícula sumergida en el agua. 
r = relación del diámetro mayor entre el diámetro menor de las partículas de 

la muestra (figura 3.1). 

Para determinar el valor de este ángulo, Simons propuso los valores que se 
señalan en el cuadro 3.14, Garde y Ranga Raju (1985). 

Para el diseño de la estabilidad de canales, Van Rijn (1993) propuso, de 
acuerdo con la agudeza de las aristas de las partículas, los valores del ángulo 
de reposo que se indican en el cuadro 3.15. 

En el capítulo 6 de este manual se indican otros criterios de estimación del 
ángulo de reposo para fines de diseño. 
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Cuadro 3.14 Valores del ángulo de reposo propuestos por Simons, 1957. 

Diámetro medio Ángulo de reposo en grados 
en mm Fragmentos de roca Muy aguda Muy redondeados 

0.3 32.0 31.4 29.2 
1.5 34.5 32.9 29 5 
3.0 36.6 33.8 29.9 
15.0 40.0 37.5 32.5 
30.0 40.8 39.1 34.8 

150.0 42.0 41.2 38.3 
300.0 42.2 41.5 39 2 

Tomada y adaptada de Garde y Ranga Raju, 1985. 

Cuadro 3.15 Ángulo de reposo recomendados para el diseño de canales. 

Tamaño, D50 (m) Ángulo de reposo, 0 

No redondeada Redondeada 

< 0.001 30° 35° 
0.005 32° 37° 
0.01 35° 40° 
0.05 37° 42° 

>0.1 40c 45° 

Tomada y adaptada de Van Rijn, 1993. 

Resumen 

Los sedimentos son los fragmentos de un material primario producidos por la 
desintegración física y química, y son transportados por las corrientes aluviales, 
según sus características propias, por diferentes mecanismos, y que constituyen 
el fondo del cauce que interactúa con el fluido. 

Las características de los sedimentos junto con las condiciones del flujo de
terminan la rugosidad hidráulica y el transporte de sedimentos, que son paráme
tros importantes para el diseño de las obras fluviales. Por lo anterior, el estudio 
de las propiedades de los sedimentos es muy importante en el área de hidráuli
ca fluvial. 

Las propiedades más importantes considerando a la partícula en forma indivi
dual son tamaño, forma, textura, composición mineral y velocidad de caída. 
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Las propiedades en conjunto de una muestra de sedimento son distribución 
granulométrica -de la cual se obtienen los diámetros representativos para utili
zarlos en cálculos hidráulicos- densidad, porosidad y ángulo de reposo. 

Asimismo, cuando la mezcla contiene cantidades significativas de sedimen
tos, sus propiedades difieren en forma importante de las del agua clara o agua 
con cantidades pequeñas de sedimentos. Los parámetros más afectados en 
este caso son la concentración y la viscosidad y, en menor grado, la densidad. 

En el capítulo se incluyen ejemplos que se consideran necesarios para mejo
rar la comprensión de la estimación de los parámetros de los sedimentos y pro
blemas para la evaluación del tema. 

Autoevaluación 

Conteste lo siguiente: 

1. La longitud de los lados largos, intermedio y corto, referidos a un sistema de ejes mu
tuamente perpendiculares de una partícula de arena son 1.5, 1.3 y 0.9 mm, respecti
vamente. Calcule el factor de forma de la partícula (SF). 

2. Calcule, usando la fórmula de Rubey, la velocidad de caída de una partícula con 
diámetro de 1.2 mm. El agua en que cae el sedimento tiene una temperatura de 33°C 
y la densidad relativa del sedimento es 2.65. Compare el resultado con el que se ob
tendría usando la figura 3.7 y considerando un factor de forma de 0.7. 

3. Calcule la velocidad de caída en agua de una partícula esférica de arena con un diá
metro de 0.4 mm. El agua en que cae el sedimento está a una temperatura de 33°C 
y la arena tiene una densidad específica relativa de 2.65. 

4. Justifique que en un río de granulometría extendida, la expresión 1/2 (De4 + D16) sería 
una medida del tamaño medio Dm. 

5. En un río cuyo lecho esta formado de gravas se ha realizado un análisis granu-
lométrico de una muestra de 295.40 kg de material, con el resultado siguiente: 

Malla (mm) 100 36 50 32 25 16 8 

Peso que pasa (kg) 295.40 281.12 269.40 235.54 221.60 189.74 147.85 

Malla (mm) 4 2 1 0.5 0.25 0.125 0.08 

Peso que pasa (kg) 76.61 48.45 30.74 13.94 6.01 3.21 Peso que pasa (kg) 124.53 76.61 48.45 30.74 13.94 6.01 3.21 

Dibuje la curva granulométrica en cada uno de los papeles de probabilidad (figuras 3.9 a 
3.14) y obtenga la función de distribución de probabilidad que mejor se ajuste a los datos. 
Determine los diámetros Dm y D50, y la desviación estándar. 
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6. Determine el peso específico de las partículas que deben ser usadas en un modelo 
físico de un río, si se cuenta con la información siguiente: 

Ym = 990 kgf/m3 co = 1 cm/s D = 2 mm 

Solución 

1. De la ecuación 3.3 se tiene que: 

De acuerdo con los datos, a = 1.5 mm; b = 1.3 mm; c = 0.9 mm. 

0 9 
SF = , u"a = 0.645 

^1.5 (1.3) 

2. De acuerdo con Rubey, ecuación 3.14: 

co = F, (A g A )0i 

J2 36v2 _ J36vf_ 
T ~ - j 3 + gADa ^'gAD3 

A = IiZl = Is._y = s _ i 
Y Y 

Para T = 33°C, v = 0.761 m7s 

A = 2 . 6 5 - 1 = 1.65 

Sustituyendo valores: 
|2 36(0.76"10"6f I 36(0.76*10"6)2 

, _ \ ' 3 9.81(1.65)(0.0012}3 \l 9.81(1.65)(0.0012)3 

F, = 0.790 

co = 0.790 (1.65*9.81 *0.0012)05 = 0.110 m/s = 11 cm/s 

Usando la figura 3.7, con D = 1.2 mm, SF = 0.7 y T = 33°C, se obtiene que: 

co = 0.12 m / s = 12 cm/s 
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Como se observa al comparar estos resultados, ellos son muy parecidos. 
3. Utilizando la figura 3.6, que es aplicable a partículas con densidad relativa de 2.65, 

para D = 0.4 mm y T = 33°C, se obtiene que: 

co = 0.07 m/s = 7 cm/s 

4. Para responder esta pregunta es necesario que el participante comprenda la aplica
ción de la distribución de probabilidad normal para la representación de la granulome
tría de la muestra de sedimentos. Esta información la puede obtener en la sección 
3.3.1.4, Distribución de probabilidades teóricas, a partir de la ecuación 3.25. Además, 
puede apoyarse en bibliografía como Garde y Ranga (1935), García y Maza (1998), 
y Julien (1998). 

5. Para la solución, se repite lo señalado en el ejemplo del capítulo 8, dibujando inicial-
mente la información en los distintos papeles de probabilidad y revisando con cuál de 
ellos se obtiene el mejor ajuste. Una vez obtenida la distribución de probabilidad, se 
obtienen los diámetros necesarios para el cálculo de los parámetros requeridos. Las 
respuestas son: 

D50 = 8.0 mm 
Dm = 17.0 mm 
o =21.2 mm 

6. ym = 990 kgf/m3 

co = 0.01 m/s 

D = 0.002 m 

Aplicando la ecuación 3.16: 

co = 0.806 ( g A D )05 

r_i°_f=gAD 
i, 0.806 ) 

Despejando A 

1.0.806J gD V0.806J 9.81(0.002) 

Como A = S - 1 

S - 1 = 0.0078 

De donde 

s = 1.0078 

126 



CAPÍTULO 3 

Como 

s = ^ Ys = sy = 1.0078(9.90) 

Ys = 997.767 kgf/m3 = 9.79 kN/m3 

Bibliografía 

Cheng, N.S., "Simplified settling velocity formula for sediment particle", Journal of Hydraulic 
Engineering, ASCE, vol. 123, num. 2, febrero de 1997. 

Garde, R.J. y K.G. Ranga Raju, Mechanics of sediment transportation and alluvial stream 
problems, Wily Eastern Limited, segunda edición, segunda reimpresión, Nueva Delhi, 
India, 1985, 618 pp. 

García Flores, M. y J.A. Maza Alvarez, "Origen y propiedades de los sedimentos", capítulo 
7 del Manual de Ingeniería de Ríos, Serie Azul del Instituto de Ingeniería de la UNAM, 
núm. 601, México, 1998, 111 pp. 

Graf, W.H., Hydraulics of sediment transport, McGraw-Hill, Nueva York, 1971, 513 pp. 
Juárez Badillo, E. y A. Rico Rodríguez, Mecánica de suelos, tomo I, Editorial Limosa, Mé

xico, 1995, 325 pp. 
Julien, P.Y., Erosion and sedimentation, Cambridge University Press, Cambridge, 1998, 280 

pp. 
Spiegel, M.R., Probabilidad y estadística, serie Schaum, McGraw-Hill, México, 1976. 
Richardson. E.V., Sediment properties on river mechanics, vol. I, editor Hsieh Wen Shen, 

For-Collins, Colorado, 1971, pp. 6-1 a 6-23. 
Ross, M.A., L. Chung-Po y M. Ashish J., "On the definition of fluid mud", Hydraulic Engi

neering, ASCE, Nueva York, 1987, pp. 231-236. 
Rouse, H., Engineering hydraulics, John Wiley and Sons, 1970, 776 pp. 
Terzaghi, K., R.B. Peck y G. Mesri, Soil mechanics in engineering practice, John Wiley and 

Sons, Inc, tercera edición, Nueva York, 1996, 549 pp. 
Van Rijn, L.C. Principles on sediment transport in rivers, estuaries, coastal, seas and 

oceans, Delft Hydraulics, Aqua Publications, Amsterdam, 1993, 111 pp. 
Yang, C.T., Sediment transport, McGraw-Hill, Singapur, 1996, 396 pp. 

Simbologia 

a, b, c dimensiones triaxiales de una partícula. 
a0 porcentaje en peso correspondiente al diámetro de la media aritmética 

en la expresión de Aki y Sato (ecuación 3.22). 
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c, coeficiente para velocidad de caída en una mezcla en la fórmula de Richardson 
y Zaki. 

Cc coeficiente de curvatura. 
Cu coeficiente de uniformidad. 
C„ concentración volumétrica. 
C„ concentración de sedimentos en peso. 
Da diámetro de abertura de la malla. 
D, diámetro correspondiente al i% en peso. 
Dn diámetro correspondiente al porcentaje n en peso de la muestra. 
D n o m diámetro nominal de una partícula. 
Dm diámetro medio de la partícula. 
Dmto diámetro máximo de la partícula. 
e relación de vacíos. 
FD fuerza de arrastre que actúa sobre una partícula. 
Fs peso sumergido de la partícula. 
Fv fuerza viscosa. 
K parámetro para estimar ym en la expresión de Lane y Koelzer. 
M coeficiente de uniformidad de Kramer o de Hazer. 
n porosidad. 
P porcentaje en peso que pasa cierta malla. 
p factor de porosidad en la fórmula de Komura. 
q n variable aleatoria para el cálculo de D„ en la distribución log-log. 
r relación diámetro mayor entre el diámetro menor de la muestra de sedimentos. 
T número de años en la fórmula de Lane Koelzer para estimar ym, 
SF factor de forma. 
S„ coeficiente de orden. 
Vm volumen total de una muestra. 
Vs volumen de sólidos. 
V„ volumen de vacíos. 
Wm peso de la muestra. 
W s peso de sólidos. 
Ww peso del agua. 
e parámetro de esfericidad. 
P parámetro de Sakai de tensión crítica en materiales no uniformes. 
X parámetro de uniformidad de Aki y Sato. 
a desviación estándar de la muestra de sedimentos. 
o g desviación estándar geométrica. 
Ys peso específico de los sedimentos. 
Yd peso unitario seco. 

128 



CAPÍTULO 3 

y m peso volumétrico. 
y's peso específico sumergido de los sedimentos. 
pm dens idad de una mezc la agua-sed imento . 

es dens idad de los sól idos. 

com velocidad de caída de una partícula en una mezcla. 
u. viscosidad dinámica del agua. 
LI S U S P viscosidad cinemática de una mezcla agua-esferas con relación a la del agua. 
u.r viscosidad relativa de una mezcla agua-sedimento. 
x esfuerzo cortante. 
A peso específico o densidad relativos. 
AP¡ porcentaje que pasa cierta malla y es retenida en otra. 
Z„ variable aleatoria estandarizada. 
err diferencia entre los diámetros Da y Dti 

$ ángulo de reposo de los sedimentos por debajo del nivel del agua. 
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Propósitos 

• Al final del presente capítulo el participante comprenderá el concepto de la resistencia 
al flujo en corrientes aluviales y será capaz de identificar los principales factores que in
fluyen sobre ésta. 

• Conocerá las diversas formas de fondo que se pueden presentar en los cauces naturales 
y canales no revestidos, así como los diferentes regímenes de flujo en que, convencional-
mente, se ha clasificado el escurrimiento en cauces, desde un punto de vista fluvial. 

• El participante podrá aplicar las diferentes formulaciones para la predicción de los regí
menes de flujo y la identificación de las formas de fondo. 

• Se conocerán los resultados prácticos de experimentos realizados en un canal de labo
ratorio, con lo cual el participante se familiarizará con las dimensiones de los rizos y su 
relación con los parámetros del flujo y de los sedimentos. 



4.1 Introducción 

El fondo de las corrientes aluviales generalmente no es plano, sino que presenta, 
además de la rugosidad propia del material arenoso, irregularidades en forma de 
ondulaciones, las cuales, además de aumentar la resistencia al flujo, interactúan 
con éste. Esta interacción, aunada a otros factores, hace que el estudio de la re
sistencia al flujo sea complejo y que a la fecha no se tenga una solución comple
tamente satisfactoria que explique el mecanismo de la generación de las formas 
de fondo y su relación precisa con las características hidráulicas (velocidad y pro
fundidad) del flujo. 

La resistencia al flujo se relaciona en forma directa con la profundidad e inter-
actúa con la velocidad. En general, las formas de fondo son las que más contribu
yen a la resistencia total del flujo; otro factor lo constituye la rugosidad efectiva del 
material del fondo. 

Al igual que en los canales prismáticos con fondo y paredes rígidos, llamados 
de fondo fijo, la resistencia al flujo es de importancia fundamental en las corrientes 
naturales para conocer o estimar variables hidráulicas, como son las velocidades 
y los niveles para el diseño de obras de protección o control. 

En el caso de canales de fondo fijo, se dispone de expresiones que se han 
aceptado y validado para el diseño hidráulico; en las corrientes aluviales, llamadas 
de fondo móvil, el fondo presenta una configuración a la cual se le llama formas de 
fondo, con características que dependen de los propios sedimentos y del flujo. Se 
produce una interacción flujo-formas de fondo-transporte de sedimentos que es un 
fenómeno complejo aún sin explicación satisfactoria para la generalidad de los ca
sos que se observan en las corrientes naturales. 

Los principales factores que influyen sobre la resistencia al flujo son: 

Características del fondo (sedimentos) 
• Distribución de tamaños o granulometría. 
• Densidad. 
• Propiedades individuales de las partículas. 
• Configuración. 
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Características del flujo 
• Viscosidad del fluido. 
• Velocidad. 
• Profundidad. 
• Pendiente de la línea de energía. 

Las propiedades de los sedimentos se tratan en el capítulo 3; las característi
cas del flujo deben medirse y cuando esto no es posible, pueden estimarse apli
cando alguna de las relaciones que se tratan en el presente capítulo. 

Así por ejemplo, en la navegación fluvial, la altura de las formas de fondo resul
ta de gran importancia para conocer el tamaño de las embarcaciones que ingre
sen con seguridad en relación con su calado. Asimismo, para la seguridad de 
tubos y, en general, de estructuras sumergidas, se deben considerar en el diseño 
las características de las formas de fondo. 

Con un gasto dado, el cambio de la configuración del fondo provoca variación 
de la resistencia al flujo y de la profundidad: si esta última aumenta y rebasa cier
tos límites pueden ocurrir inundaciones y consiguientes daños a localidades o 
áreas de cultivo. Con el incremento de la velocidad pueden quedar descubiertas 
las cimentaciones de estructuras y obras de protección. 

Alam y Kennedy (1969) señalan la complejidad y a la vez lo interesante del 
fenómeno de la resistencia al flujo en corrientes aluviales: 

"Los rizos, dunas, barras, antidunas, etc., son el resultado de una interac
ción entre el material erosionable del fondo y el flujo sobre éste, una inter
acción que aún no es completamente entendida ni completamente formula
da. Los factores de fricción de flujos en canales con fondo erosionable 
dependen en gran medida de la geometría de las formas del fondo, la cual 
a su vez es función de la profundidad y la velocidad del flujo además de las 
propiedades del fluido y el material del fondo; pero la profundidad y la velo
cidad dependen del factor de fricción y así el analista se encuentra en un 
nudo ciego sin un punto obvio de inicio para la solución del problema". 

La resistencia al flujo en canales aluviales varía entre límites muy amplios y es 
extremadamente compleja porque la rugosidad debida a las formas de fondo es 
una función de las características del flujo, de las propiedades del fluido, del sedi
mento y de la geometría del canal. 

En las fotos 4.1 y 4.2 se aprecia la compleja geometría que pueden presentar 
los cauces naturales. La problemática de estudiar el escurrimiento en estos casos 
se ve incrementada por la presencia de vegetación dentro del cauce y en los talu-
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Foto 4.1 Cauce natural en el estado de Chiapas. 

des, gran variabilidad del trazo longitudinal y la presencia de zonas con sedimen
tos de granulometría muy variada. 

Lo anterior confirma que el análisis del flujo en canales aluviales es extremada
mente complejo debido a la cantidad de variables involucradas y a la dificultad en 
su medición. 

En este capítulo se indican los regímenes de flujo definidos en la hidráulica flu
vial, su relación con las formas de fondo, la terminología utilizada en la literatura; 
se describen algunos métodos de predicción del tipo de régimen y se ejemplifica 
su aplicación. 

Se describen las formas de fondo y se señalan métodos de cálculo del coefi
ciente de fricción, que es la medida de resistencia al flujo, calculándola como total 
y descomponiéndola en una parte originada por las formas de fondo y otra, por la 
rugosidad debida a las partículas. 

La resistencia al flujo resumida en coeficientes es la que representa mayor im
portancia para el diseño hidráulico; el conocimiento de los regímenes de flujo es 
una etapa previa necesaria para su estimación. 

Es conveniente señalar la utilidad de los criterios de predicción del tipo de régi
men como una valiosa herramienta para el diseño; sin embargo, no sustituyen a 
las mediciones de campo, ya sea de la configuración del fondo o de las variables 
hidráulicas, sino que las complementan. 
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Foto 4.2 Aspecto del río Amacuzac en el estado de Morelos. 

Para ejemplificar lo señalado en el presente capítulo, se hace referencia a una 
serie de experimentos efectuados en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 
(IMTA) que estuvieron limitados a régimen inferior y a la configuración de rizos que 
es poco frecuente en ríos naturales. De cualquier manera, su inclusión en este 
manual tiene la intención de sensibilizar al alumno y transmitir las experiencias en 
los trabajos de laboratorio. 

4.2 Regímenes de flujo 

De acuerdo con lo consignado por Garde y Ranga Raju (1963), Garde y Albertson 
definen régimen de flujo como: 

"Las diferentes configuraciones del fondo y de la superficie libre del agua de
bidas a cambios en el fluido, el flujo o en las características del sedimento". 

La clasificación de los regímenes de flujo se basa, por lo tanto, en la configura
ción del fondo y de la superficie del agua, y la manera y distribución del transporte 
de sedimento, e incluye por lo tanto, las características de la superficie libre del 
agua y las configuraciones del fondo asociadas con los demás parámetros del flu
jo o del fluido. 

136 



CAPITULO 4 

Conviene aclarar que muchos investigadores utilizan el término equilibrio en lu
gar de régimen, ya que este último puede propiciar confusión con la teoría de régi
men que se aplica principalmente a ríos. 

El equilibrio, referido al régimen de flujo, se define como la condición estadísti
camente uniforme de velocidad, profundidad, concentración de sedimentos y pen
diente en el tramo de observación. Un requerimiento clave para el equilibrio del 
sistema consiste en que, en promedio, la pendiente de la superficie del fondo de 
arena en la dirección del flujo sea paralela a la de la superficie libre del agua. Guy 
etal. (1967). 

En canales, de acuerdo con el número de Fraude F, pueden ocurrir cuatro regí
menes: laminar tranquilo, laminar rápido, turbulento tranquilo y turbulento rápido. 
Para F < 1, el flujo es tranquilo y cuando F > 1, el flujo es rápido. En las corrientes 
aluviales naturales es común encontrar regímenes turbulentos. El número de 
Fraude, F es sólo una referencia cuantitativa para el sistema en consideración, por 
ejemplo, en uno de los experimentos de Simons y Richardson (1961) en un canal 
largo, de 2.44 m de ancho, las dunas ocurrieron sólo para 0.3 < F < 0.6; en un río 
muy profundo, las dunas pueden ocurrir para F « 0.3. El inicio del movimiento se 
produjo para F = 0.15 que conlleva a que en un canal pequeño con el mismo mate
rial de fondo y la misma relación ancho profundidad, el inicio del movimiento 
puede ocurrir con F > 0.01. 

Cuando F < 1. el flujo se acelera sobre las irregularidades altas y se desacele
ra en las "depresiones" o partes bajas: existe una zona de separación y un flujo 
local circular en un plano vertical en las depresiones. La separación y la turbulen
cia que se generan disipan una cantidad considerable de energía y provocan una 
mayor resistencia al flujo. 

Si F > 1, el flujo se desacelera sobre los montículos y se acelera en las depre
siones y se forman en la superficie libre del agua ondas senoidales. 

Este comportamiento se ilustra en la figura 4.1, donde se observa para flujo 
tranquilo la aceleración y un menor tirante en los montículos de las formas de fon
do en el escalón y para flujo rápido la desaceleración y mayor tirante en la misma 
sección transversal. 

Con base en experimentos de laboratorio y en observaciones en corrientes na
turales, se ha deducido que la resistencia al flujo y el transporte de sedimentos es
tán relacionados con la rugosidad aportada por las formas de fondo. En hidráuli
ca fluvial, la resistencia al flujo que provocan las formas de fondo se asocia con 
regímenes inferior y superiorligados por una zona de transición. Esta clasificación 
se basa en la configuración del fondo, la resistencia al flujo y el transporte de sedi
mentos; en régimen inferior, se identifican los rizos y las dunas, y en el superior, 
el fondo plano con arrastre, las antidunas y las barras. 
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FIU|0 tranquilo, canal aluvial Flujo tranquilo 
(a) <c) 

Desaceleración Onda estacionarla 

Flujo rápido, canal aluvial Flujo rápido 
(b) (o) 

Tomada y adaptada de Simons y Richardson, 1961. 

Figura 4.1 Comportamiento del flujo en los montículos y depresiones. 

Los cambios en las formas de fondo que resultan de la interacción del flujo y 
el material del fondo dependen de las características del flujo, del fluido y del ma
terial. Por lo tanto, la resistencia al flujo y el transporte de sedimentos son funcio
nes de la pendiente y de la profundidad de la corriente, de la viscosidad del fluido 
y de la granulometría del material. 

Las formas de fondo generalmente son las que más contribuyen a la resisten
cia total al flujo, f. Si se desconoce la variación de dicha resistencia no puede pre
decirse el comportamiento del flujo con exactitud. En los experimentos presenta
dos al final de este capítulo se utilizó el factor de fricción f - SgdS/u2 = 8(u* / uf 
que se obtiene de la fórmula de Darcy-Weisbach. En dicha formulación: 

g = aceleración de la gravedad. 
d - profundidad media del flujo. 
S = pendiente media de la superficie libre del agua. 
u - velocidad media del flujo. 
u* = velocidad cortante en el fondo. 

La variación del factor de fricción icon respecto a la velocidad media u y la ve
locidad cortante en el fondo iv*sigue la tendencia señalada en las figuras 4.2 y 4.3. 
Obsérvese que en cierto rango fes bimodal. 
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0 3 6 9 12 u, 15 cm/s 

Tomada y adaptada de Raudkivi, 1963. 

Figura 4.2 Relaciones f y x„ con u y u* 

Arena 
0 14 0.40 mm 
• 0 Condiciones limite 
o 0 Rizos, dunas 

15 20 30 40 50 60 70 u, cm/s 
I—I 1 ! I l I i—u. cm/s 

1.5 2 3 4 5 6 7 
I I I l i l i l í I u/u. 

0.04 0.05 0 06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 

Tomada y adaptada de Raudkivi, 1967. 

Figura 4.3 Variación de f con u y u». 
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En la figura 4.2 se observa que las relaciones de u - f y u - T0 no tienen el com
portamiento bimodal. Asimismo, se incluye la relación para el caso de fondo fijo. 

La clasificación de configuraciones de fondo que generalmente se utiliza se 
basa en observaciones efectuadas en canales de laboratorio y corrientes aluviales 
y es la siguiente, Simons y Richardson (1961): 

En régimen inferior: 
• Fondo plano, sin movimiento de sedimentos. 
• Rizos. 
• Dunas con rizos superpuestos. 
• Dunas. 
• Transición. 

En régimen superior: 
• Fondo plano con movimiento de sedimentos. 
• Antidunas. 
• Ondas estacionarias. 

En el cuadro 4.1 se muestran las definiciones utilizadas para identificar las for
mas de fondo que fueron propuestas por Simons y Richardson (1961). En la figu
ra 4.4 se describen en forma gráfica estas configuraciones. 

Ondas "barridas" Rápidas y estanques 

Tomada y adaptada de Simons y Richardson, 1961. 

Figura 4.4 Clasificación de las configuraciones del fondo. 
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Cuadro 4.1 Términos y definiciones de formas de fondo en corrientes con fondo móvil. 

Términos y definiciones Términos alternativos 

10 

12 

13 

14 

Forma de fondo. Un término genérico utilizado para referir irregulari
dades de cualquier geometría producida sobre el fondo de un río por 
el flujo de agua y sedimento. 
Configuración del fondo. Conjunto de formas de fondo que cubren 
el fondo de una corriente de un río. 
Régimen de flujo inferior. Categoría de flujos con rizos, dunas con ri
zos superpuestos o dunas. En este régimen, el flujo es tranquilo y las 
ondulaciones de la superficie libre del agua están fuera de fase con las 
ondas del fondo. 
Régimen de flujo superior. Categoría de flujos con configuraciones 
de fondo plano con movimiento de sedimentos, ondas estacionarias o 
antidunas En este régimen, las ondulaciones de la superficie libre del 
agua están en fase con las ondas del fondo 
Transición. Categoría para flujos con formas de fondo correspondien
tes a régimen inferior o a régimen superior No existen relaciones 
entre las formas de fondo y el esfuerzo cortante en el fondo. 
Rizos. Formas de fondo triangulares, pequeñas, similares a las dunas, 
pero tienen amplitudes y longitudes mucho más pequeñas. No afectan 
a la superficie libre 
Dunas. Formas de fondo grandes, con perfiles triangulares y una pen
diente suave aguas arriba. Ocurren en régimen inferior (tranquilo) y 
están fuera de fase con cualquier perturbación en la superficie que las 
mismas puedan provocar. 
Dunas planas. Formas de fondo con el perfil de una duna con una 
pendiente aguas arriba ligeramente distinta de la pendiente media de 
la superficie libre del agua y una pendiente pronunciada aguas abajo. 
Barras de arena. Una forma de fondo semejante a una duna, con una 
superficie aguas arriba extremadamente larga en relación con la geo
metría del cauce (longitud de dos a tres veces el ancho del canal). La 
barra frecuentemente puede sobresalir del flujo. 
Fondo horizontal o fondo plano. Una forma de fondo en la cual no 
hay irregularidades sobre el fondo, mayores en amplitud que pocos 
diámetros de las partículas. 
Ondas estacionarias. Ondas simétricas redondeadas sobre la super
ficie del agua y sobre el fondo, que permanecen virtualmente en el 
mismo sitio. Las ondas del agua y el fondo son aproximadamente 
paralelas y en fase todo el tiempo. 
Antidunas. Formas de fondo curvas, en forma de ondas simétricas, 
con movimiento aparente hacia aguas arriba. Las superficies del agua 
y del fondo son aproximadamente paralelas y en fase, excepto cuan
do las ondas de la superficie del agua crecen y rompen en forma 
semejante al oleaje. 
Rápidas y estanques. Configuración del fondo consistente en una 
serie de estanques en los cuales el flujo es tranquilo; cada estanque 
es seguido por una sección con mayor pendiente o canal con flujo 
rápido; termina en un salto hidráulico al inicio del siguiente estanque. 
Flujo repentino. Flujo semejante a ondas giratorias que ocurren en 
canales con grandes pendientes. Los flujos repentinos parecen gene
rados por las antidunas cuando rompen. 

Formas de rugosidad del 
fondo. Ondas de arena, 
dunas, barras, rizos. 

Rizos, rizos comunes, ondas 
de arena, barras, bancos. 

Dunas, rizos, ondas de are
na, rizos redondeados, rizos 
comunes, rizos simétricos 

Ondas erosionadas, barras, 
delta. 

Dunas, ondas de arena, 
barras, isla, delta. 

Fondo liso, fondo llano. 

Antidunas, rizos 
redondeados. 

Ondas estacionarias, rizos 
antidunas. 

Antidunas. 

Tomada y adaptada de Simons y Richardson, 1961. 

141 



PROTECCIÓN Y CONTROL DE CAUCES 

A continuación se indica una descripción adicional de las principales formas de 
fondo. 

4.2.1 Fondo plano sin transporte de sedimentos e inicio de movimiento 
del fondo 

En una corriente aluvial el fondo plano ocurre para gastos menores a los del ini

cio del movimiento de las partículas. Deben conocerse por lo tanto las condiciones 
cuando se inicia este movimiento. Antes del inicio de movimiento la resistencia al 
flujo se trata como un problema de fondo fijo. Después del inicio de movimiento el 
fondo cambia a rizos si el tamaño de las arenas es menor de 0.6 mm y a dunas si 
es mayor, Shen (1971). 

El factor de fricción sobre fondo plano, f0, puede calcularse con la siguiente ex

presión, Kahm (1995): 

8 
/o = 

6.25 + 2.5Ln 
2.5 D, 50 

en donde d = profundidad de la corriente y D50 = diámetro para el cual 50% del 
material, en peso, es menor que éste. 

El esfuerzo cortante puede expresarse como (Engelund, 1991): 

f p u2 

u 4 2 
En canales de fondo fijo se ha utilizado generalmente la ecuación de Manning: 

u = (1/n) RM S1
'
2 

donde R es el radio hidráulico y n es el coeficiente de Manning, el cual depende 
de la rugosidad del canal. 

En 1923, Sthckler definió, para fondo plano, el coeficiente de Manning como 
una función del tamaño de la partícula representativa: 

n 1 / 6 

21.1 
En 1948, MeyerPeter y Müller propusieron la relación: 

n 1 / 6 
'■'90 

n = —W
26 
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Para arenas con s = 2.68, Lane y Carlson propusieron en 1953: 

D 1 / 6 
^ 7 5 

n = —— 
39 

Karim y Kennedy, 1991, incluyen la relación: 

n = 0.037D£n
126 

50 

( ^0.465 

Kfoj 

En México, se utiliza frecuentemente la expresión propuesta por Strickler. 
Para calcular la relación de la velocidad media u, y la velocidad cortante en el 

fondo u*, puede utilizarse la siguiente expresión: 

^ = 5.75 log — 
u. y k s 

donde: 

R = radio hidráulico de la sección. 
ks = rugosidad equivalente, que para canales con fondo de arena varía de una a 

10 veces el diámetro representativo de las partículas. 

Para el caso de cauces con configuración del fondo no plana: rizos, dunas o an
tidunas. no se dispone de una expresión general aplicable a cualquier condición. 

Existen diferentes relaciones para "predecir" el tipo de régimen a partir de ca
racterísticas conocidas del material del fondo y del flujo. En este capítulo se des
criben algunos de estos métodos. 

Shen (1971) indica que Tray y Lester propusieron para condiciones de fondo 
fijo hidráulicamente liso la siguiente expresión: 

c' Re 
- ^ = 5.75log ^ = + 2.38 
V0 C'N9 

donde c' es el coeficiente de Chézy referido a las partículas del material del fondo. 

Para corrientes naturales debe considerarse que la n de Manning varía de 
acuerdo con el régimen de flujo. 

Simons y Richardson (1961) observaron la variación de la n de Manning en al
gunos ríos, encontrando valores de 0.05 con gastos bajos a 0.012 con gastos 
altos. 
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En un tributario del río Missouri, cuando la configuración del fondo eran dunas, 
se calculó una n de Manning de 0.020, mientras que con fondo plano resultó n = 
0.015 con el mismo gasto que fue de 934 m7s (33 000 pies7s); esta variación de 
la configuración se atribuye al descenso de la temperatura entre 16.67 °C y 11.11 
y (entre 30 y 20°F), Shen (1971). 

En la figura 4.5 se ilustra la variación de la n de Manning con el gasto para el 
río Padma localizado al este de Pakistán. La reducción de los valores es el resul

tado del cambio de la configuración (dunas y barras) debido al incremento del gas

to, Shen (1971). 

0 05 

□ Bhagyakul 

• Goalundo 

0.01 
* * 

LL J_ 
10 000 25 000 50 000 75 000 

Gasto en m3
/s 

100 000 110 000 

Tomada y adaptada de Shen, 1971. 

Figura 4.5 Variación de la n de Manning con el gasto 

Simons y Richardson (1961) propusieron valores de n y de —= asociados con 
las formas de fondo (cuadro 4.2). V9 

Debe notarse que, en un fondo plano, la resistencia al flujo es menor cuando 
hay transporte de material del fondo que sin éste. 

La complejidad del fenómeno provoca que la rugosidad y el régimen de flujo 
varíen en una misma sección transversal en el tiempo. 

La resistencia al flujo es relativamente pequeña en el régimen superior, con ex

cepción de las rápidas y estanques; es generada por la rugosidad asociada con 
las partículas, y la formación de las ondas al descender y al romper las ondas en 
la superficie. 
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Cuadro 4.2 Factores de rugosidad observados para diferentes formas de fondo, Shen, 1971. 

Formas de fondo n 
c' 

f 

Rizos 0.018-0.030 7.8-12.4 0.0503-0.1315 
Dunas 0.020-0.040 7.0-13.2 0.0459-0.1632 
Fondo plano con transporte 0.010-0.013 16.3-20 0.02 -0.030 
de sedimentos 
Antidunas 

Ondas estacionarias 0.010-0.012 15.1-20 0.02 - 0.035 
Ondas que rompen 0.012-0.018 10.8-16.3 0.0301-0.068 
Rápidas y estanques 0 018-0.030 9.4-10.7 0 0698-0.0905 

c'es el coeficiente de Chézy, c'= , f= 8g/<?, c' /\fg= u/u> 

4.2.1.11nicio del movimiento de sedimentos o movimiento incipiente 

Además de la importancia que en sí representa el inicio del movimiento de sedi
mentos para el estudio del transporte, la determinación de las condiciones en que 
este ocurre son necesarias para el diseño de canales estables y en estudios de 
erosión. Con el transporte de sedimentos se manifiesta el fenómeno de las formas 
de fondo. 

El movimiento incipiente o movimiento crítico ocurre para un gasto tal que con 
valores menores no se observa movimiento de partículas de sedimento; para valo
res mayores sí hay transporte. A la velocidad y al esfuerzo cortante en el fondo 
asociados se les llama críticos. 

Pudiera parecer sencillo determinar cuándo ocurre el movimiento incipiente, 
sin embargo, debe establecerse un criterio que lo defina, por ejemplo: 

- El movimiento de una sola partícula. 
- Un grupo de partículas en movimiento. 
- Movimiento generalizado de las partículas sobre el fondo. 
- Transporte de sedimentos tendiente a cero. 

Los enfoques propuestos para determinar las condiciones del movimiento inci
piente son diversos. Shields (1936) fue el primero en estudiar el inicio del movi
miento de las partículas considerando las fuerzas actuantes sobre ellas y aplican
do principios de similitud. 
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Shields, con base en datos experimentales, obtuvo la relación Re* - T* donde: 

Rer = u*D/v (4.1a) 

(Ps-P)9D50 (4-1b) 

donde x* es llamado parámetro de movilidad. 
Van Rijn (1993) propuso las siguientes expresiones que representan a la curva 

de esfuerzos cortantes críticos de Shields. 

i,,cr = 0.24 D*' para 1 < D*< 4 (4.2a) 
x*,0,= 0.14D*064 para4<D*<10 (4.2b) 
xt,a=0.04D*01 para10<D*<20 (4.2c) 
: „ „ = 0.013 D*n29 para 20 < D*<150 (4.2d) 
x,,„ = 0.055 paraD*>150 (4.2e) 

donde: 

D* = D50 [(s-ljg/v2]1'3: parámetro del diámetro de la partícula [adimensional] 

s = ^ 
P 

Meyer, Peter y Müller propusieron para el cálculo del esfuerzo cortante crítico 
la expresión siguiente: 

xcr = 0.047 (y. -i)D 

Por ejemplo, para una arena con D = 0.00019 m, D„ = 4.71, x*cr = 0.14 Dt
0M 

= 0.052, y s = 2.55. 

El esfuerzo cortante crítico en el fondo resulta de aplicar (4.1b): 

to,cr = T* (ps-p)gD50 

Sustituyendo valores se tiene: 

T0cr = 0.052 (1550) g (0.00019) = 0.15 N/nf 
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En la figura 4.6 se muestra la curva de Shields que se obtiene con las ecuacio
nes (4.2), y se señala el punto que corresponde a la arena utilizada en los exper
imentos del IMTA, descritos al final de este capítulo. 

La relación velocidad media - profundidad para condiciones críticas u „ - d pue
de obtenerse a partir de la ecuación de Chézy. Para un fondo plano, consideran
do condiciones de flujo hidráulicamente rugoso (Re* = u* /cs/v> 70), la relación ve
locidad media-profundidad para condiciones críticas se expresa como: 

, í12c0 
ücr = 5.75 u.c,log — ( 4 3 ) 

donde tv,,cr se obtiene a partir del parámetro de movilidad crítico (figura 4.6 o ecua
ción 4.2): 

u*,„ = [x*,0,(s-1)gD50r (4.4) 

donde: 

ks - a D90 = rugosidad efectiva dei fondo correspondiente a fondo plano. 
a = 1, para D50> 10 cm. 
a = 3, para arenas y gravas. 

Neill (1963) propuso para el cálculo de ucr: 

ucr = 1.414(d/D)1/6(AgD)1/2 (4.5) 

Maza y García (1981) proponen la expresión: 

ucr = 4.71AV2D°35ñ0'5 (4.6) 

donde A = s -1 

En la serie de experimentos del IMTA, fíe* < 70, se calcularon las velocidades al 
cortante y media aplicando la ecuación 4.3. A continuación se presenta el cálculo: 

u*,cr = [0.052(1.55g*0.00019)]1'2 = 0.012 m/s = 1.2 cm/s 

La velocidad media crítica para el inicio del movimiento de las partículas consi
derando una profundidad de 9 cm y aplicando la ecuación 4.3, resultó: 
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Figura 4.6 Curva de Shields dibujada con las ecuaciones de Van Rijn. 

1000 

Ecuación de Chézy: 

ucr =5.75 (0.012)log 

Ecuación de Neill: 

12(0.09) 
3(0.00037) 

= 0.206 m/s 

ua= 1.414 (0.09 / 0.00019)
1/6 [(1.55 g) (0.00019)]

1
'
2 

ucr = 0.201 m/s 

Ecuación de Maza y García: 

ucr = 4.71 (1.55)
0

5 (0.00019)

035 9015 = 0.202 m/s 

4.2.2 Rizos 

Con el inicio del movimiento y el transporte de sedimentos el fondo se vuelve ines

table. En el caso de sedimentos finos se forman rizos, mientras que en los sed

imentos gruesos generalmente se forman dunas: si el diámetro de los sedimentos 
es mayor que 0.6 mm no se forman rizos. 
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Los rizos son pequeños elementos de arena, triangulares, con pendiente sua

ve en la parte de aguas arriba de la cresta y con mucho mayor pendiente aguas 
abajo de ésta, con longitudes de 12 a 60 cm y alturas de 0.6 a 6 cm. La resisten

cia al flujo que provocan es relativamente alta. Si la profundidad se incrementa, la 
resistencia al flujo debida a la rugosidad decrece; hay un efecto de rugosidad rela

tiva producida por los rizos. Cuando la configuración corresponde a rizos, la resis

tencia al flüio es independiente del tamaño de los sedimentos, ya que la rugosidad 
de las partículas es pequeña con respecto a la rugosidad aportada por las formas 
de fondo. 

Con velocidades del flujo relativamente pequeñas se presenta una subcapa 

viscosa con espesor: 8 = —■— , siendo v la viscosidad cinemática del agua. En 
u. 

estas condiciones se puede tener una superficie hidráulicamente lisa si 5 es más 
pequeño que el tamaño del sedimento D. Se considera que los rizos se forman si 
está presente una capa viscosa y la fuerza tractiva crítica es ligeramente rebasa

da, mientras que las dunas se forman si el fondo es hidráulicamente rugoso. 
Aunque la geometría de las formas de fondo afecta en forma importante la re

sistencia al flujo, no se dispone de un criterio para determinar con exactitud su ta

maño. Yalin (1995) propuso para formas de fondo en general las siguientes expre

siones que relacionan características de los sedimentos, parámetros hidráulicos y 
dimensiones de las formas de fondo: 

11 
d~ 6 

( x ^ 
i

 L
cr , L = 5 d, si > 20 

v 

u.D 

uD _ (4.7) 

¿. = 1000 D50 s i ^ < 2 0 (4-8) 

donde: 

L = longitud de la forma de fondo. 
h = altura de la forma de fondo. 
xcr = esfuerzo cortante crítico promedio en el fondo = 0.05 (ps  p)g D50, [N/m

2
]. 

d, iv,, y D50 se definieron antes. 

La longitud de los rizos depende del tamaño de los sedimentos y de otros pará

metros, aunque es esencialmente independiente de la profundidad, Engelund, 
(1982). 

Van Rijn (1993) describe la formación de pequeñas franjas y protuberancias 
paralelas a la dirección del flujo que se han observado en canales de laboratorio 

149 



PROTECCIÓN Y CONTROL DE CAUCES 

y en pequeñas corrientes naturales para sedimentos finos (D50 < 0.1 mm); también 
se han llamado líneas de partición porque su altura es muy pequeña (del orden de 
10 D) y se presentan más en sedimentos finos. Estas formas no se consideran 
dentro de la clasificación de rizos. 

Para velocidades de aproximadamente 1.2 veces la velocidad de inicio del mo
vimiento (velocidad crítica, ucr), y tamaños medios del sedimento menores de 0.6 
mm, se forman mini-rizos, cuya longitud es mucho menor que la profundidad. Los 
rizos más grandes pueden tener longitudes mayores que la profundidad del agua 
y son llamados mega-rizos, la relación h/d varía de 0.02 a 0.06 y la longitud, de 
0.5dad, Van Rijn (1993). 

En los experimentos efectuados en el IMTA, 8 = 0.3 mm, que es mayor que el 
diámetro medio de la partícula; u*D/n resultó, en todos los casos, menor que 20, 
por lo que fue aplicable la expresión L = 1000 D50, la que resultó igual a 19 cm. 
Cuando no se dispone de más datos, ésta es una buena opción para calcular L 
La longitud media de las formas de fondo para esta serie de experimentos varió 
de 13 a 25 cm, que es del orden de la calculada con la ecuación de Yalin. A par
tir de las dimensiones de las formas de fondo es posible inferir algunas carac
terísticas hidráulicas de la corriente. 

En el cuadro 4.3 se muestra un resumen de las mediciones y cálculos de los 
experimentos efectuados en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. 

4.2.3 Dunas 

Al incrementarse gradualmente el esfuerzo cortante o la potencia de la corriente1 

por encima de la que requiere la formación de rizos o cuando el material del fondo 
es mayor de 0.6 mm, se tiene transporte de material de fondo y una situación de 
turbulencia tal que se forman ondas de arena llamadas dunas, las cuales son las 
de mayor importancia práctica en la ingeniería de ríos. 

El perfil longitudinal de una duna es triangular, asimétrico, con una superficie 
suave y ligeramente curva aguas arriba; la pendiente de aguas abajo es más pro
nunciada, aproximadamente igual al ángulo de reposo del material. Con valores más 
pequeños del esfuerzo cortante que los que se observan en las dunas desarrolladas 
se presentan rizos sobrepuestos, que desaparecen con esfuerzos mayores. 

Una característica de este régimen de flujo es la presencia de una zona de se
paración del flujo aguas abajo de la cresta, lo cual provoca fuertes movimientos 
de pequeños vórtices o remolinos. 

1 La potencia de la corriente se define como p = x0v, en donde x0 = egds. 
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Cuadro 4.3 Resumen de los parámetros hidráulicos en la serie de experimentos. 

Núm. de Q d u S F u* Re. 1 
prueba (l/s) (cm) (cm/s) (cm/s) 

1 19.0 7.4 29.2 0.001542 0.342 3.35 6.36 0.1053 
2 19.0 8.3 28.6 0.001542 0.317 3 54 6.73 0.1228 
3 19.0 8.8 23.8 0.000867 0.256 2.73 5.19 0.1056 
4 17.5 9.6 20.0 0.000442 0.206 2.04 3.88 0.0833 
5 18.8 8.4 28.8 0.001283 0.317 3.25 6.17 0.1019 
6 19.1 8.4 28.2 0.002260 0.311 4.31 8.19 0.1871 
7 19.0 8.8 27.1 0.001150 0.291 3.16 6.00 0.1085 
8 17.5 8.4 25.7 0.001092 0.282 3.01 5.71 0.1095 
g 19.0 8.7 27.8 0.001242 0.301 3.25 6.18 0.1094 
10 12.5 7.5 18.4 0.001133 0.215 2.89 5.49 0.1970 
11 15.5 7.9 20.4 0.000908 0.233 2.64 5.02 0.1342 
12 20.5 8.1 26.5 0.001550 0.297 3.52 6.68 0.1409 
13 24.4 9.8 28.0 0.001167 0.285 3.36 6.38 0.1149 
14 15.0 8.2 20.0 0.001083 0.223 2.95 5.61 0.1742 
15 14.0 83 22.0 0.000917 0.244 2.73 5.19 0.1234 
16 14.0 7.5 23.0 0.000875 0.268 2.54 4.82 0.0974 
17 14.0 7.6 22.0 0.000833 0.255 2.49 4.73 0.1027 
18 12.5 6.8 19.0 0.000792 0.233 2.30 4.37 0.1171 
19 17.5 8.5 23.0 0.001125 0.252 3.06 5.82 0.1419 

La simbología utilizada en el cuadro se describe a continuación: 

Q = gasto. 
d = profundidad. 
u = velocidad media. 
S = pendiente de la superficie libre del agua. 
F = número de Froude = ulgd. 
u* = velocidad cortante en el fondo = g dS. 
Re, = número de Reynolds asociado con el diámetro D50 de las partículas del 

fondo = u,D50/v. 
f = factor de fricción de Darcy-Weisbach. 
f = 8gdS/u2 = 8(uJu)2. 
g = aceleración de la gravedad. 

Se ha observado que la longitud de las dunas varía de 60 cm hasta varios me
tros. En los experimentos de Simons y Richardson, Shen (1971), en un canal de 
2.45 m de ancho, las dunas observadas variaron de 0.61 a 3.05 m, mientras que 
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en el Río Mississippi, Carey y Keller (1957) reportaron longitudes de más de 100 m 
y alturas hasta de 2.2 m. 

El cálculo para la estimación de su altura y longitud se puede efectuar con las 
ecuaciones 4.7 y 4.8. 

En la foto 4.3 se muestran algunas de las dunas observadas en experimentos 
de Simons y Richardson y reportadas por Shen (1971). 

Tomada de Shen, 1971. 

Foto 4.3 Dunas observadas en un canal de laboratorio vistas desde aguas arriba. 

Cuadro 4.4 Clasificación de formas de fondo (Van Rijn, 1991). 

Régimen de transporte Tamaño de la partícula Régimen de transporte 
1 < D*<10 D*> 10 

Inferior 0 < T< 3 
3< T< 10 
10< T< 15 

Transición 15 < T< 25 
superior T > 25, F < 0.8 

T>25, F>0.8 

Mini-rizos Dunas 
megarizos y dunas Dunas 

Dunas Dunas 
dunas erosionadas, ondas de arena 

ondas de arena (simétricas) 
fondo plano y antidunas 
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El cuadro 4.4 resume la clasificación propuesta por Van Rijn (1993), donde los 
parámetros Ty D* se definen de la siguiente forma: 

T = (x*0- x j /xcr: parámetro de esfuerzo cortante en el fondo, 

[adimensional] (4.9a) 

donde: 

c'=18log(12d/(3DJ) (4.9b) 

c' - coeficiente de Chézy relacionado con las partículas [m1,7s] 

D* = D50 [(s-ljg/v2]10: parámetro del diámetro de la partícula, 
[adimensional] (4.9c) 
s = pjp ; ps = densidad del sedimento. 

p = densidad del agua = 1,000 kg/m3. 

v = viscosidad cinemática del agua = 1 x 106 m7s para una temperatura de 20°C 
x'0 y x„ se definieron antes. 

De acuerdo con lo señalado, los rizos desaparecen por completo cuando T« 10. 
La expresión para el cálculo de la altura y longitud de los megarizos es la si

guiente (Van Rijn, 1991): 

h/d = 0.02 (1-e° 1T)(10-T) si 1 < D. <10y3<7~<10 

L = 0.5d. 

Con las condiciones de los experimentos del IMTA, en general, f fue menor 
que 1, por lo cual la expresión no es aplicable. 

En la foto 4.4 se muestran las formas de fondo producidas en un canal una vez 
que cesó el flujo. 

4.2.4 Fondo plano con transporte de sedimentos 

Si en la configuración del fondo aparecen dunas y se incrementa la potencia de la 
corriente, P, las dunas tienden a desvanecerse, haciéndose más largas y aplana
das. Esta situación ocurre para números de Froude cercanos a uno, en flujo sub-
crítico y representa la transición al régimen superior. 
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Foto 4.4 Formas de fondo en un canal cercano al río Colorado. 

En canales de laboratorio con arena fina, el fondo plano ocurre generalmente 
después de la transición y se conserva en un rango amplio de número de Froude 
(0.3 < F < 0.8). Cuando la arena es gruesa y la profundidad es pequeña, la transi
ción no termina hasta que el número de Froude adquiere una magnitud tal que se 
formen las antidunas. 

En las corrientes naturales, debido a profundidades de mayor magnitud, la 
transición a fondo plano puede ocurrir con números de Froude mucho menores 
que en los canales de laboratorio. 

El cambio de dunas a fondo plano con transporte de sedimentos provoca una 
reducción brusca de la profundidad y de la resistencia al flujo. Esta situación es de 
mucha importancia para el diseño de bordos de protección contra inundaciones y 
debe considerarse en la navegación fluvial. 
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4.2.5 Antidunas 

Con incrementos adicionales en la magnitud de la potencia de la corriente P ocu
rre la transición a antidunas; su perfil longitudinal es muy aproximado al senoidal, 
al igual que el de la superficie libre del agua; generalmente tienen una amplitud 
mucho mayor que las dunas. 

Las antidunas constituyen una serie de ondas en el fondo que coinciden, o es
tán en fase, con las ondas de la superficie libre del agua; su perfil longitudinal es 
simétrico. La altura y la longitud de las ondas dependen de la escala del sistema 
y del material del fondo. En los experimentos efectuados por Simons y Richard-
son, Shen (1971), en un canal de 2.44 m de ancho, la altura de las antidunas estu
vo en el rango de 0.9 a 15 cm y la altura de las ondas de agua fue de 1.5 a dos 
veces la altura de las formas de fondo. Las longitudes medidas de cresta a cres
ta o de depresión a depresión variaron de 1.5 a tres metros. 

En corrientes naturales (como el Río Grande o el río Colorado en Estados Uni
dos) se han observado ondas en la superficie con alturas de 0.6 a 1.5 m y longi
tudes de tres a doce metros. 

Con números de Froude altos, la amplitud de las ondas de perfil longitudinal 
tiende a crecer hasta que éstas "rompen". Después de romper, la amplitud gene
ralmente se reduce y el crecimiento y el rompimiento se repiten. 

Las antidunas se forman gradualmente de un fondo plano con una superficie 
libre del agua también plana. Crecen en altura hasta hacerse inestables y rompen 
en forma semejante a las olas del mar o pueden reducir su altura gradualmente, 
en cuyo caso se llaman ondas estacionarias. 

El término "antidunas" significa que el movimiento aparente del perfil longitudi
nal de estas formas sucede en el sentido aguas arriba al contrario de las dunas. 
Este movimiento es más notorio justo antes de que rompan. En la figura 4.7 se 

Tomado de Shen, 1966. 

Figura 4.7 Perfil de antidunas. 
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muestran las antidunas obtenidas en el canal de laboratorio de los experimentos 
de Simons y Richardson ya mencionados, Shen (1971). 

4.3 Criterios de predicción del tipo de régimen 

Debido a que la medición de las formas de fondo resulta difícil y costosa, es con
veniente disponer de criterios de estimación de los regímenes de flujo que involu
cran la configuración del fondo a partir de los parámetros hidráulicos y del mate
rial del fondo. Previamente se trató el método de Van Rijn, el cual es un método 
de clasificación-predicción. 

Diversos investigadores han desarrollado relaciones para predeciré! tipo de ré
gimen de flujo y las características hidráulicas asociadas. Su determinación es im
portante para el diseño hidráulico. Debe señalarse que todas las relaciones se han 
obtenido para flujo permanente. 

4.3.1 Criterios que consideran la resistencia total sin dividirla 

De acuerdo con Shen (1971), Athaullah y Simons emplearon la relación R/D50 - F 
considerando que F describe los efectos de inercia y gravitacionales del sistema, 
y que WD™ es una medida de la rugosidad relativa, además de que puede rela
cionar la intensidad de la turbulencia debida a las formas de fondo. R es el radio 
hidráulico. 

En el cuadro 4.5 se presentan otras relaciones propuestas. Se ha observado 
que todas las formulaciones sólo predicen en forma satisfactoria algunas condi
ciones y no lo hacen en la generalidad de los casos. 

En México, Maza y Cruickshank (1973) propusieron las siguientes expresiones: 

Cuadro 4.5 Relaciones para predicción y clasificación del tipo de régimen (Shen, 1971). 

Autor Tipo de relación 

Liu (1958) u„DJv- ujco 

Garde y Albertson (1959) F- To 

íps-pJgDso 

Garde y Ranga Raju (1963) R/D¡0 -S/A 

Bogard¡(1958) QDJui - D50 

Simons y Richardson (1966) \u - TD5» 

Athaullah (1968) uJm-S 
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Para régimen inferior: 

u = 7.58co50 
l ° 84 , 

0-634 0 456 

( ! ) 
para ->83.5 

S 
d 

.AD8 4 

Para régimen superior: 

u = 6.25co50 
V . ^ 8 4 ; 

"""(S\ 
(f)0.352 para -<66.5 

S 
d 

.AD8 4 

0 350 

(4.10a) 

0.382 

(4.10b) 

donde S representa la pendiente hidráulica. 

Estas relaciones también pueden utilizarse para la clasificación del tipo de régi
men. Las relaciones indicadas antes consideran la resistencia total al flujo. 

Simons y Richardson (1961), con base en una relación de Hsin-Kuan Liu, de
sarrollaron un criterio de predicción que se aplica con varios tamaños de arenas y 
en corrientes superficiales; se observa que se requiere conocer la velocidad y la 
profundidad. Los mismos investigadores propusieron la relación D50 - xu (figura 
4.8). 

Las mediciones en el canal del IMTA se señalan como puntos negros en las 
figuras. 

4.3.2 Métodos que separan la resistencia total 

Para la predicción de relaciones profundidad-velocidad se han desarrollado teo
rías que consideran que el factor de fricción f está compuesto por dos partes, una 
componente fatribuible a la rugosidad de los granos del fondo y otra, f", que re
presenta los efectos de las formas de fondo. Si se supone que f'y f" son aditivas 
se puede decir que f=f'+f". Para la obtención de f se han empleado diferentes 
procedimientos. 

Considerar dos componentes de fricción equivale a señalar que el esfuerzo 
cortante xb sobre una superficie con formas de fondo se compone por una parte 
x'b, que se relaciona con la fricción sobre la propia superficie y, por otra parte, x"b 

relacionada con la distribución de presión no uniforme sobre la cresta de la forma 
de fondo y la región de vorticillos. 

Los métodos más conocidos que descomponen la resistencia debida a las par
tículas y la debida a las formas de fondo son los de Einstein-Barbarossa, Einstein 
(1941), Alam-Kennedy (1969), Engelund (1966), Engelund y Fredsoe (1982). Ver 
Shen (1971). 
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Figura 4.8 Criterios de predicción de formas de fondo, Shen, 1971. 

Einstein y Barbarossa fueron los primeros en considerar la resistencia total 
como la suma de la resistencia debida a las partículas y la debida a las formas de 
fondo. A pesar de que el procedimiento representa una aproximación lógica a la 
solución del problema, su aceptación ha sido escasa, quizá por lo laborioso del 
cálculo. Sin embargo, su aportación ha sido trascendente, ya que ha sido la base 
para el desarrollo de otros estudios. El método de Engelund y Fredsoe(1982) con

sideran la relación x*  x*', donde x*' se refiere a la rugosidad de las partículas, y 
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establece el procedimiento para el cálculo del radio hidráulico asociado con las 
partículas (R') y la velocidad. La relación que propone para régimen inferior es: 

T*'= 0.3T*3'2 + 0.06 (4.11; 

donde T* = xJ(ApgD50) 

En la figura 4.9 se muestra esta relación. Es conveniente señalar que el mis
mo Engelund restringe su uso: cuando el número de Reynolds asociado con las 
partículas Re* es pequeño (< 12), está presente una subcapa viscosa y la configu
ración del fondo es de rizos. Cuando Re* > 12, la superficie del fondo es hidráuli
camente rugosa y se forman dunas. 

Alam y Kennedy subdividieron la pendiente de la superficie libre del agua en 
dos partes: S = S'+ S", S' es la pendiente que se tendría si el fondo fuera plano y 
S" la pendiente adicional debida a las formas de fondo. 

1 o 

0.5 

0.1 

0.05 

3 Antidunas 

r*' = 0.06 + 0.3 T*¥ 

0.05 0.1 0.5 1.0 

Tomada y adaptada de Engelund, 1966. 

Figura 4.9 Relación r* - r" propuesta por Engelund, 1966. 
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El factor de fricción se expresa como: 

f = 8gRS/if 
f' = 8g RS'/u

2 

f" = 8gRS"/Lf 
f=f'+f" 

(4.12) 

donde: 

f factor de fricción total. 
f'  factor de fricción asociado con el tamaño de las partículas. 
f "= factores de fricción asociados con las formas del fondo. 
R = radio hidráulico. 

La pendiente asociada con un fondo plano cuando hay transporte de sedimen

tos se obtiene de una gráfica elaborada por Lovera y Kennedy (1969), (figura 4.10) 
en la cual, con base en datos de resultados experimentales y de ríos, se relacio

nan Re = uRb/v con el factor de fricción f'b = f (para esta condición no hay formas 
de fondo), y con R/D50. 

La componente f se obtiene de una gráfica propuesta por los propios Alam y 
Kennedy (1969), (ver figura 4.11), elaborada también con base en datos experimen

tales y mediciones en ríos; se requiere el cálculo previo de R/D50 y de u = /Jgó ■ 

Tomada y adaptada de Lovera y Kennedy, 1969. 

Figura 4.10 Relación Re  f'„. 
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Figura 4.11 Relación con el factor de fricción debido a las formas de fondo. 

Para determinar la velocidad y la profundidad, conocidas la pendiente y las ca

racterísticas del material, debe procederse en forma iterativa. 

Ejemplo: 
A continuación se muestra el procedimiento de cálculo de f'y f'para las condi

ciones de la prueba 12 de los experimentos realizados en el IMTA (cuadro 4.3): 

Para aplicar este procedimiento es necesario conocer u, D50 y S. 

a) Cálculo del número de Froude asociado con las partículas del material del 
fondo Fn: 

Fn=
26.5 

/c7D50 V9 (0-019) 
■ = 6.14 

161 



PROTECCIÓN Y CONTROL DE CAUCES 

b) Se supone un radio hidráulico Rb; Rb = R. Se utiliza esta notación (Rb) por ser la 
misma que se utiliza en Alam y Kennedy (1969). 

Rb = 8 cm (propuesto) 

c) Cálculo de RJD50 = 8/0.019 = 421. 
d) Cálculo del número de Reynolds Re = uR^v = 26.5(8)/0.01 = 21 200. 
e) Con los valores de fíJD^ = 421 y F = 6.14, de la figura 4.10, se obtiene 
f"b = 0.12. 
f) Con los valores de fíJD^ = 421 y Re = 21 200, de la figura 4.9, se obtiene 
f'b = 0.017. 
g) El coeficiente de fricción fb se calcula como la suma de f'b y f"b. 
fb = 0.0134+ 0.12 = 0.133. 
h) Con el valor de fb calculado se obtiene Rb utilizando la expresión de la ecuación 
4.12, considerando d = R. 

Rb = Wf/(8gS) = 26.5(0.137)/[8(981)(0.0155)] = 7.9 cm 

i) Se compara el valor de Rb calculado en h) con el supuesto en b). Si no son apro
ximadamente iguales se repiten los cálculos desde c), con el valor de Rb calcula
do en h). 

En el caso de este ejemplo, Rb calculado = Rb supuesto, por lo que termina el 
procedimiento. Para esta prueba, el coeficiente de fricción resulta aproximada
mente igual, con una diferencia menor de 3% del obtenido con la expresión de 
Darcy presentada en la sección 4.2, Regímenes de flujo. 

Para la serie de experimentos, f'b resultó con valores entre 10 y 15% del factor 
de fricción total. 

4.4 Resultados de la serie de experimentos efectuados 
en el IMTA 

Los gastos variaron de 12.5 a 24.4 l/s; las profundidades, entre 6.8 y 9.6 cm; las 
velocidades medias estuvieron en el rango de 18.4 a 29.2 cm/s; el número de Rey
nolds relacionado con el tamaño de las partículas del fondo varió entre 3.88 y 
8.19; el factor de fricción, entre 0.0833 y 0.1970. 

En el cuadro 4.6 se señalan las dimensiones medidas de las formas de fondo. 
Las alturas medias de los rizos para las diferentes pruebas variaron entre 3.1 y 4.8 
cm y sus longitudes, entre 13 y 25 cm, lo cual está de acuerdo con los criterios de 
Yalin y de Van Rijn indicados en los apartados 4.2.2, Rizos, y 4.2.3, Dunas; en to-
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Cuadro 4.6. Dimensiones de las formas de fondo observadas. 

NQDE 0 d u ALTURA LONGITUD h/d 
PRUEBA (l/s) (cm) (cm/s) h 

(cm) 
L 

(cm) 

7 19 8.8 27.1 4.7 22 0.53 
8 17.5 8.4 25.7 3 15 0.36 
9 19 87 27.8 4.8 21 0.55 
11 15.5 7.9 20.4 3.3 15 0 42 
12 20.5 8.1 26.5 3.1 18 0.38 
13 24.4 9.8 28.0 4.1 25 0.42 
14 15 8.2 20.0 3.4 13 0.41 
15 14 8.3 22.0 3.7 15 0.45 
16 14 7.5 23.0 3.5 16 0.47 
17 14 7.6 22.0 3.8 15 0.50 
18 12.5 6.8 19.0 3.7 18 0 54 
19 17.5 8.5 23.0 3.4 16 0.40 

dos los casos, su altura resultó menor que el tirante; las relaciones h/d estuvieron 
en el rango 0.36-0.55. Los valores son medios, esto se remarca porque debe tener
se presente que se observaron valores mayores y menores, en algunos casos con 
diferencias hasta de 100%. Los máximos correspondieron a los gastos de 19 l/s y 
12.5 l/s, este último corresponde al menor gasto de toda la serie de experimentos. 

Los valores de las relaciones h/d de las pruebas 12 y 13 están entre los más 
bajos, aunque son las de mayor gasto; la longitud de las formas correspondiente 
a la prueba 13, es la mayor; se deduce que con gastos de este orden las formas 
tienden a alargarse, y en las condiciones probadas a formar dunas, lo cual se con
firma al analizar las relaciones de los factores de fricción y de la concentración, 
Espinoza et al. (1996). 

Los perfiles de fondo medidos al centro del canal para algunas de las pruebas 
se muestran en la figura 4.16. 

En los perfiles correspondientes a las pruebas 11 a 15 (figura 4.12), se aprecia 
cómo los tres gastos más bajos tienen las crestas más agudas; además, las difer
encias entre las elevaciones de las crestas y las depresiones son las mayores: 
5.90 cm para el gasto de 14 l/s (prueba 15) y 4.22 cm para el gasto de 24.4 l/s 
(prueba 13). Los perfiles correspondientes a las pruebas con mayor gasto (20.5 y 
24.4 l/s) tienden a aplanarse; las diferencias entre las elevaciones de crestas y 
depresiones son las menores de todos los perfiles medidos (ver cuadro 4.7). 
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Figura 4.12 Perfiles de fondo medidos sobre el eje longitudinal al centro del canal. 
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Figura 4.12 Perfiles de fondo medidos sobre el eje longi tudinal al centro del canal 
(cont inuación). 
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Tomando como referencia el nivel del fondo al inicio de la prueba (horizontal), 
se aprecia en forma cualitativa la pendiente del fondo móvil. Aguas arriba se ob
serva el nivel final a mayor elevación y aguas abajo, más cerca de la descarga, la 
elevación estuvo por debajo del nivel inicial. Estas condiciones se hacen más evi
dentes al observar las elevaciones finales de la prueba 7, para la cual se obtuvo 
el perfil a todo lo largo del canal. En el tramo inicial de 3 m (aguas arriba), la mayo
ría de las elevaciones medidas estuvieron por encima del nivel inicial del fondo y. 
en el tramo final, estuvieron por debajo de este nivel: esto se explica porque el sis
tema adopta las condiciones de equilibrio con la pendiente que corresponde al flu
jo permanente. 

4.4.1 Clasificación de las formas de fondo 

Con base en los criterios de clasificación, en el análisis de los perfiles medidos so
bre el eje longitudinal al centro del canal (figura 4.12), y con las observaciones di
rectas del fondo al final de las pruebas (fotos 4.5 y 4.6), las formas de fondo de 
esta serie de experimentos se identificaron como rizos de acuerdo con los crite
rios señalados en la figura 4.5. 

Como resultado de la aplicación de los criterios de Garde-Ranga Rajú, de Bo-
gardi, y de Simons y Richardson (1961 y 1964), las formas se clasificaron como 
rizos y dunas. Bogardi separa los rizos de las dunas y según este criterio, en algu
nas de las pruebas se tendrían dunas (ver figura 4.8). 

El método de Engelund no es aplicable a rizos, sin embargo el mismo investi
gador señala que "cuando Re* < 12, está presente una subcapa viscosa y la confi
guración del fondo son rizos". Para todos los experimentos de este trabajo, Re* < 
12, (ver cuadro 4.3). 

4.4.2 Aplicación de los métodos de Van Rijn y Cruickshank-Maza 

Para clasificar las formas de fondo con el criterio de Van Rijn (cuadro 4.3) deben 
calcularse T y D* con la expresión de la ecuación 4.4. En el cuadro 4.7 se pre
sentan los resultados de los cálculos para los experimentos efectuados. 

Con D* = 4.71 se aplicó la expresión (4.2b); para la mayoría de las pruebas T 
fue menor que 1 y su clasificación corresponde a mini-rizos, ya que 1 < D* < 10 y 
0 < T< 3; sin embargo se observaron longitudes del orden de dos veces la altura 
de las formas, por lo que según la descripción del mismo autor serían mega-rizos. 
Para las condiciones de cinco de los experimentos, x' y por consiguiente T resulta
ron negativos; esto puede explicarse si se considera que las pruebas señaladas 
se efectuaron con los gastos menores de la serie, con velocidades cercanas a la 
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velocidad crítica, de acuerdo con los criterios señalados en la ecuación 4.3. Las 
concentraciones medidas no fueron nulas, lo cual conlleva a poner especial cuida
do si se aplican estas fórmulas en condiciones ligeramente mayores que la veloci
dad crítica. 

En las fotos 4.5 y 4.6 se observan las formas de fondo al final de los experimentos. 
Del cálculo de las velocidades medias obtenidas con el Método de Cruick-

shank-Maza (cuadro 4.7), se observa que son del mismo orden que las medidas 
con el molinete; se deduce que esta ecuación representa una buena estimación 
de la velocidad. 

Cuadro 4.7 Aplicación de los criterios de Van Rijn y de Cruickshank-Maza a los resultados 
de los experimentos. 

Prueba 
núm. 

0 
(l/s) 

d 
(cm) 

u 
medida 

promedio 
en la 

profundidad 
(cm/s) 

S Van Rijn Cruickshank-
Maza 

Prueba 
núm. 

0 
(l/s) 

d 
(cm) 

u 
medida 

promedio 
en la 

profundidad 
(cm/s) 

S 

c' 
nWs 

T' T 1/S *1 u 
cale. 
cm/s 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

19.0 
19.0 
19.0 
17.5 
18.8 
19.1 
19.0 
17.5 
19.0 
12.5 
15.5 
20.5 
24.4 
15.0 
14.0 
14.0 
14.0 
12.5 
17.5 

7.4 
8.3 
8.8 
96 
8.4 
8.4 
88 
8.4 
87 
7.5 
79 
8.1 
9.8 
8.2 
8.3 
7.5 
7.6 
6.8 
8.5 

29.2 
28.6 
23.8 
20.0 
28.8 
28.2 
27.1 
25.7 
27.8 
18.4 
20.4 
26.5 
28.0 
20.0 
22.0 
23.0 
22.0 
19.0 
23.0 

0.001542 
0.001542 
0.000867 
0 000442 
0.001283 
0.002260 
0.001150 
0.001092 
0.001242 
0.001133 
0.000908 
0.001550 
0.001167 
0.001083 
0.000917 
0.000875 
0.000833 
0.000792 
0.001125 

52.3 
53.2 
53.6 
54.3 
53.2 
53.2 
53.6 
53.3 
53 5 
52.4 
52.7 
53.0 
54.5 
53.1 
53.2 
52.4 
52.5 
51.6 
53.3 

0.306 
0.284 
0.193 
0.133 
0.287 
0.257 
0.250 
0.228 
0.265 
0.121 
0.147 
0.245 
0.259 
0.139 
0.168 
0.189 
0.172 
0.133 
0.182 

1 04 
0.89 
0.29 
-0.11 
0 91 
0.83 
0.67 
0.52 
0.77 
-0 19 
-0.02 
0.64 
0.73 
-0.07 
0.12 
0.26 
0.15 
-0 11 
0.22 

648 
648 
1154 
2262 
779 
443 
870 
916 
805 
883 
1101 
645 
857 
923 
1091 
1143 
1201 
1263 
889 

522 
543 
554 
571 
545 
545 
555 
546 
551 
524 
532 
539 
575 
540 
543 
524 
526 
506 
547 

26.2 
28.6 
22.8 
17.7 
26.4 
34.2 
26.0 
24.7 
26.6 
23.3 
21.7 
28.3 
28.0 
24.1 
22.5 
20.7 
20.4 
18.6 
25.1 

1 Esta columna corresponde al cálculo del segundo miembro de la ecuación 4.5a: 83.5[d/(D)D84]0.35. 
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e 

Foto 4.5 Rizos observados en los experimentos del IMTA. 

Foto 4.6 Avance de los rizos durante una de las pruebas. 
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La ecuación de Cruickshank-Maza (ecuación 4.5a) confirmó que las condicio
nes de las pruebas correspondieron a régimen inferior. Sólo en un caso, para la 
prueba 6, no se cumplió esta condición: el primer miembro (1/S) resultó menor que 
el segundo en un 20%. Esto no significa que no corresponda a este régimen, sino 
que no hay un método que se ajuste con exactitud en todos los casos. 

Se compararon los rangos de las condiciones de flujo y las dimensiones de las 
formas de fondo de esta serie de experimentos con otros encontrados en la litera
tura que utilizaron diámetros del material del mismo orden. En el cuadro 4.8 se 
presenta esta comparación. Se observa cómo se obtuvieron resultados similares 
de acuerdo con los parámetros medidos. 

Cuadro 4.8 Rango de variables de flujo y de dimensiones de formas de fondo. 

Autores D 
(mm) 

R 
(cm) 

S*103 u 
(cm/s) 

h 
(cm) 

L 
(cm) 

Guy et al. 
Barton & Lin 
Vanoni & Hwang 
Estudio en el IMTA 

0.19-0.93 
0.18 

0.206-0.23 
0.19 

8.84-32.6 
8.93-36.3 
6.00-26.5 
5.99-8.22 

0.15-6.5 
0.44-2 1 

0.455-2.9 
0.442-2.26 

21.3-104.5 
22.5-109.0 
17.3-55.7 
18.4-29.2 

0.15-19.80 
1.55-3.53 
1.13-17.40 
3.0-4.80 

8.83-539.40 
13.10-22.55 
11.58-22.86 
13.00-25.00 

Resumen 

Para el diseño de canales sin revestimiento, el estudio del transporte de sedimen
tos, rectificaciones y otras obras fluviales, se requiere el conocimiento de la resis
tencia al flujo y la evaluación de los efectos de las modificaciones en tramos de 
cauces. 

Resulta complejo estimar dicha resistencia cuando la configuración del fondo 
cambia e interactúa con las condiciones del flujo. 

Al igual que en los canales con fondo fijo, es necesario conocer la relación en
tre los parámetros de la corriente y las características del fondo y las paredes en 
los cauces aluviales. 

En condiciones de fondo fijo se dispone de relaciones de los parámetros hi
dráulicos para el diseño con una aproximación aceptable para fines prácticos. Sin 
embargo, para canales de fondo aluvial la incertidumbre en la elección de las 
expresiones y los coeficientes correspondientes es mucho mayor. 

A pesar de la complejidad señalada, en la actualidad se dispone de relaciones 
de los parámetros hidráulicos y de las características de los sedimentos con las 
formas de fondo y con los coeficientes de resistencia al flujo, las cuales se han ob-
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tenido a partir de observaciones y mediciones de campo y de trabajos experimen
tales en laboratorios. 

En general, ninguna expresión proporciona resultados precisos para cualquier 
condición, sin embargo, con fines de estimación de características hidráulicas, se 
pueden aplicar varias relaciones que tomen en cuenta las formas de fondo y la re
sistencia al flujo y así disponer de más elementos para la toma de la decisión final 
acerca de un problema específico. 

Se describen varias relaciones de la configuración del fondo con los paráme
tros hidráulicos y de los sedimentos. Asimismo, se indican procedimientos para 
calcular los coeficientes de resistencia al flujo, algunos de los cuales consideran 
la resistencia al flujo en forma total mientras otros la dividen en la producida por 
las partículas de sedimentos y la debida a las formas de fondo, en general, rizos, 
dunas y antidunas. 

Se aplican criterios a la información obtenida a una serie de experimentos efec
tuados en el IMTA y se realiza, además, un análisis considerando las relaciones 
propuestas por diversos investigadores. Se comparan también el perfil longitudi
nal del-'fondo y las formas de fondo encontradas en laboratorio con los criterios 
existentes en la literatura. 

Aun con las limitaciones señaladas, las relaciones de resistencia al flujo cons
tituyen una herramienta valiosa para la estimación de los coeficientes de resisten
cia con fines de estudio y de diseño. 

Autoevaluación 

Conteste las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuáles son los principales factores que influyen sobre la resistencia al flujo? 
2. Defina régimen de flujo. 
3. ¿Cuáles son las formas de fondo que se producen en régimen inferior? 
4. ¿Cuáles formas de fondo se esperan en régimen superior? 
5. ¿Qué son los rizos y las dunas? 
6. Mencione un criterio de inicio de movimiento de sedimentos. 
7. Mencione el criterio mexicano para la predicción del tipo de régimen. 
8. Determine el gasto que pasa por la sección de un cauce aluvial muy ancho con las ca

racterísticas siguientes: 
ps = 2,650 kg/m3 

D50 = 20mm 
S0 = 0.00008 
R = 1.2 m 
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A= 1490 m2 

v = 10-6 m7s 
9. Un cauce conduce un gasto de 350 m7s, tiene un ancho en el fondo de 100 m, taludes 

verticales y pendiente S = 0.00075. La curva granulométrica se ajusta a una distribución 
logarítmica; D50 = 2 mm y o, = 2. La densidad de las partículas es de 2,650 kg/m3. 
Determine el tirante con que escurre el gasto, tomando en cuenta la resistencia al flujo. 
Utilice las expresiones de Cruickshank-Maza. 

Solución 

1. Características del sedimento 
- Distribución de tamaños / granulometría. 
- Densidad de las partículas. 
- Propiedades de partículas. 

Características del flujo 
- Velocidad. 
- Profundidad. 
- Gradiente de energía. 

Características del fluido 
- Viscosidad. 

2. Es la combinación de configuraciones del fondo y de la superficie libre del agua y se 
debe a los cambios tanto en las características del sedimento como del flujo o fluido. 

3. Fondo plano sin transporte de sedimentos 
- Rizos. 
- Dunas con rizos superpuestos. 
- Dunas. 

4. Fondo plano con arrastre de sedimentos 
- Antidunas. 
- Ondas estacionarias. 

5. Rizos. Formas de fondos triangulares, pequeñas o similares a las dunas, pero tienen 
amplitudes y longitudes mucho más pequeñas. 
Dunas. Formas de fondo grandes, con perfiles triangulares y una pendiente suave 
aguas arriba. Están fuera de fase con cualquier perturbación en la superficie del agua. 
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6. Criterio de Shields, propuesto en 1936. 

7. Las fórmulas de Cruickshank-Maza para régimen inferior y régimen superior. 

8. Cálculo de % : 
x0 = p g R S 
T0 = 1000 (9.81) (1.2) (0.00008) = 0.942 N/m

2 

De acuerdo con la expresión de Meyer, Peter y Müller 
xcf = 0.047 (Ys-Y) D = 0.047 (9.81) (p.-p) D 
xcr = 0.047 (9.81) (2650-1000) 0.02 = 1.98 kg/m

2 

Como x0 < TC no hay arrastre de partículas. 

Dado que el fondo no se mueve, la rugosidad sólo se debe a las partículas, por ello se 
puede obtener mediante la expresión de Strickler: 

D 1/6 

21.1 

Sustituyendo valores: 

n = ( O 0 2 ) ^ = 0 0 2 4 7 

21.1 

Aplicando la ecuación de Manning: 

u = l = R2'3S i/2 = 1.2
2/3

(0.00008)
1/2 

n 0.0248 

u = 0.4068 m/s 
O = A u = 1 490 m2 (0.4068 m/s) 
O = 606 m7s 

En forma adicional, utilizando el criterio de Garde-Ranga Kaju, se obtiene de la figura 4.8, 
o n 00008 R 1 ? 
— = — = 0.0000302, = —'■— = 60, la configuración de fondo se estima como 
A 2.65 D50 0.02 
se esperaba: "fondo plano sin arrastre de sedimentos". 

9. 1.- Se propone el tirante d 
2.- Se calcula u 
3.- Se evalúa Q = A u 
4.- Si Q= Qdalo -> Revisar régimen, si no cumple, aplicar la ecuación del otro 

régimen (superior o inferior) 
5. Si Q * OdaK volver al paso 1 
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como og = —22. = 2; D84 = 2 (D50) = 2 (2mm) = 4mm 

A = ^ — y - = 1.65 

La velocidad de caída resulta aplicando la fórmula de Rubey (capítulo 3) co5( 

14.68 cm/s 

La expresión de Cruickshank-Maza para régimen inferior es: 

1 >83.5 d ] 

Suponiendo d= 2 m, la condición de régimen inferior, se sustituyen valores: 

0 35 

0.00075 
> 83.5 

1.58(0.004) 

1333.33 > 626.32 -> Se cumple esta condición. 

La velocidad se calcula con la expresión: 

u = 7.58(0,, 
( , , \ ° - 6 3 4 / o \0 .456 

O 

VD84 ) (f 
Sustituyendo 

u = 7.58(14.68)1 2 ^ 0 6 3V0.00075A a 4 5 6 

0.004 J 1.65 

u=1.712 m/s 

0=A u= 100 (2)(1.712) = 342.3 mVs 

Como Q < Odato = 350 m7s, se requiere otro cálculo. 

Suponiendo d = 2.02 m 

1 • > 83.5Í 2 ° 2 

0.00075 (J .58(0.004), 

1333.33 > 628.50 -> Se cumple la condición. 
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„ . 7 . 58<» .68{ i^H—H l. 0.004 J l, 1.65 ) 

u = 1.722 m/s 

O = /4t7= 100(2.02)(1.722) 

Q = 348 < 350 m3/s 

Suponiendo d = 2.03 m 

Se obtiene u= 1.712 m/s 

Q = 350.7 m7s - 350 m7s 

Por lo que d= 2.03 m es la profundidad buscada. 

Con u = 1.722 m/s 

1 722 1 722 F = -^=t = ;•'** = 0.386 
Vgd v 9(2-03) 

Como F < 1, se tiene flujo subcrítico. 
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Simbología 

A área hidráulica del cuace en una sección definida. 
c coeficiente de Chézy. 
c' coeficiente de Chézy referido a las partículas del material del fondo. 
C, Cv concentración volumétrica. 
Cw concentración de sedimentos en peso. 
d profundidad media del flujo. 
D, diámetro correspondiente al i% en peso. 
D* parámetro del diámetro de la partícula. 
f factor de fricción de Darcy-Weisbach. 
f0 factor de fricción de Darcy-Weisbasch sobre fondo plano. 
f componente del favor de fricción relacionado con la rugosidad de las partículas, 
f" componente del factor de fricción relacionado con las formas de fondo. 
F Número de Fraude. 
FD Número de Fraude asociado con las partículas del material del fondo. 
g aceleración de la gravedad. 
h altura de las formas de fondo. 
k constante de von Karman (= 0.4). 
ks rugosidad equivalente de las partículas arena. 
L longitud de las formas de fondo. 
n coeficiente de rugosidad de Manning. 
Q gasto o caudal de la corriente. 
R radio hidráulica. 
Re número de Reynolds. 
Re* número de Reynolds asociado con el diámetro de las partículas y la velocidad 

cortante en el fondo. 
S pendiente media de la superficie libre del agua. 
S' pendiente de la superficie libre del agua correspondiente a fondo plano sin 

transporte de sedimentos. 
S" pendiente de la superficie libre del agua adicional a fondo plano sin transporte 

de sedimentos debida a las formas de fondo. 
s densidad relativa del sedimento (ps/p). 
p densidad del fluido. 
ps densidad del sedimento. 
T parámetro de esfuerzo cortante en el fondo de Van Rijn. 
A peso específico del sedimento sumergido. 
Y peso específico del agua. 
ys peso específico de los sedimentos, peso unitario seco. 

176 



CAPÍTULO 4 

y„ peso volumétr ico. 
Y'S peso específ ico sumergido de los sedimentos. 
pm densidad de una mezcla agua-sedimento. 
coD velocidad de caída de una partícula de diámetro D. 
com velocidad de caída de una partícula en una mezcla. 
u. v iscosidad d inámica del agua. 
x„ esfuerzo cortante en el fondo. 
x* parámetro de esfuerzo cortante en la fórmula de Engelund. 
x*' parámetro de esfuerzo cortante referido a la rugosidad de las partículas. 
xocr esfuerzo cortante crítico en el fondo. 
u velocidad media de flujo. 
ucr velocidad crít ica a la cual inicia el movimiento de las partículas. 
u* velocidad cortante en el fondo. 
v v iscosidad cinemática del f luido. 
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TRANSPORTE DE SEDIMENTOS 
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Propósitos 

• Identificar las diferentes formas de transporte de sedimentos y sus efectos en las obras 
de protección y control de cauces. 

• Comprender los conceptos teóricos y los análisis experimentales que permiten el desa
rrollo de los métodos, así como advertir la importancia de los límites de aplicación e 
información requerida. 

• Dominio en la utilización de los métodos para cuantificar el gasto sólido en peso o volu
men, acorde con su clasificación, así como su utilidad en el diseño, construcción y ope
ración de obras de protección y control de cauces. 



5.1 Introducción 

5.1.1 Conceptos y formas de transporte 

Los sedimentos, que son materiales producto de la fragmentación de suelo y roca 
de los cauces y cuencas, pueden ser transportados de diversas formas por el flujo 
de una corriente cuando el esfuerzo cortante promedio sobre el fondo del cauce 
excede el esfuerzo crítico tractivo del material del fondo. El transporte puede ser 
por rodamiento o deslizamiento sobre el fondo, a saltos dentro del flujo y suspen
dido o soportado por el flujo durante el tiempo que es transportado. Es importante 
advertir que el transporte de sedimentos puede darse también como una combina
ción de los anteriores. 

Las arenas, gravas y boleos, sedimentos que generalmente ruedan, que se 
deslizan o avanzan a saltos apoyándose sobre el fondo, conforman lo que se co
noce como carga de fondo. 

Por otra parte, las partículas de material del fondo que viajan suspendidas por 
la corriente (carga de fondo en suspensión), en adición con el material fino me
nor que 0.062 mm de la superficie de la cuenca, como limos y arcillas que son 
arrastrados por el escurrimiento pluvial al cauce (material o carga de lavado), 
conforman la carga en suspensión (Maza, 1996). 

Las partículas se mueven en diferentes formas, dependiendo de las condicio
nes del flujo, de la densidad del fluido y de las características de sedimentos. Las 
fuerzas que tratan de iniciar el movimiento de los sedimentos son las de empuje 
y sustentación que la corriente ejerce, mientras que las fuerzas que se oponen al 
movimiento son las de fricción de las partículas al apoyarse unas sobre otras y las 
de peso propio. 

5.1.2 Cuantificación y clasificación del transporte de sedimentos 

El transporte de sedimentos por unidad de tiempo y de ancho (transporte unitario) 
para su cuantificación puede expresarse en peso g% = kgf/(s m) o en volumen 
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qx = m7(s m) el subíndice x indica la existencia de diferentes tipos de transporte, 
como se mencionó anteriormente. 

Cuando se expresa en volumen, hay que advertir que el calculado no conside
ra espacios entre las partículas de sedimento, por lo que puede relacionarse gx 

con gx a partir de la expresión siguiente: 

9x=Ys<7x (5-1) 

Si el material transportado se deposita durante un periodo de tiempo At, el vo
lumen Vque ocuparía esta dado por: 

v_q*bAt_ gxb&t 
(1-11) 7S(1-H) 

O bien: 

QKÁt _ GxAt 
d-n)"v s { i -n} (5'3) 

En la ecuación 5.2, V es el volumen de los sedimentos, donde gx y gx son el 
transporte unitario de sedimentos en peso y volumen respectivamente, b es el 
ancho del fondo del cauce en metros y Arel intervalo de tiempo en segundos. 

En la ecuación 5.3, Gx y Qx son el transporte de sedimentos que pasa por la 
sección completa del cause (Gx = g, b) y finalmente TJ, que aparece en ambas 
ecuaciones, es la porosidad del material depositado. Si se cuenta con la relación 
de vacíos e se puede obtener la porosidad a partir de la relación siguiente: 

n = - i - (5.4) 
1 + e 

(TJ y e son parámetros tratados detalladamente en el capítulo 3). 
Si se trabaja con el peso sumergido de los sedimentos, el volumen unitario en 

peso es g%' y se relaciona con gx y qx como sigue: 

9x=ds—L9x = !ís—!L9x (5.5) 
Ys Ps 

0 X = ( Y S - Y ) 9 X = ( P S - P ) 0 9 X (5-6) 

donde: 

Ys, y = peso específico de los sedimentos y del agua respectivamente en kgf/m3. 
ps, p = densidad de los sedimentos y del agua respectivamente en kg/m3. 
g = aceleración de la gravedad. 
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Cuadro 5.1 Clasificación del transporte de sedimentos. 

Tipo de transporte Concepto teórico Criterio de cálculo Utilización 

Transporte en la 
capa de fondo "F" 
9F GF qF OF 

Material del fondo del cau

ce que rueda, salta o es 
arrastrado por la corriente 
dentro de la capa de fondo. 

En función de las caracte

rísticas hidráulicas de la 
corriente, la geometría del 
cauce y las propiedades 
del sedimento 

 Rectificaciones. 
 Estudios de erosión. 

Transporte de fondo 
en suspension 
"FS" 
9FS GFSI qFSi 0FS 

Material del fondo del cau

ce que es transportado en 
suspensión debido a la ve

locidad y turbulencia de la 
corriente. 

En función de las carac

terísticas hidráulicas de 
la corriente, la geometría 
del cauce y las propie

dades del sedimento (este 
último parámetro puede 
ser reemplazado por la 
concentración). 

 Derivación de ríos hacia 
canales y plantas de 
tratamiento 
 Bordos de protección, 
desvíos temporales y 
cauces de alivio. 
 Bombeo directo de un 
no. 

Transporte total de 
fondo 
"Fr=F+FS 
9FS Gfl. <7FT. OFT 

Material del fondo transpor

tado por la corriente tanto 
dentro de la capa de fondo 
como en suspensión. 

La suma del sedimento 
transportado en la capa 
de fondo más el suspendi

do dentro de la corriente 

 Tiempo de azolve en 
presas derivadoras. 
 Estabilidad y rectifi

cación de cauces. 
 Bordos de protección. 

Transporte de 
lavado 
"L" 

Material generalmente fino 
(limo y arcillas) transporta

do en suspensión, el cual 
es originado por la superfi

cie de la cuenca al ser ero

sionada por las gotas y el 
escurrimiento de la lluvia. 

A partir del muestreo, se

parando la porción de par

tículas finas no represen

tadas en la granulometría 
del material del fondo 

 Derivación en nos hacia 
plantas de tratamiento. 
 Desvíos para proyectos 
acuícolas 

Transporte en 
suspension 
"S" =FS + L 

Es constituido por material 
del fondo, así como por ma

terial de lavado arrastrado 
de la cuenca por el escurri

miento, los cuales son 
transportados en suspen

sión debido a la turbulencia 
de la corriente y su reduci

do peso 

La suma del transporte de 
fondo en suspensión más 
el de lavado 

 Derivación de ríos hacia 
plantas de tratamiento. 
 Desvíos temporales. 
 Desvíos y proyectos de 
acuacultura 

Transporte total 
■T = FT+L 
"r=F+FS+L 
■T=F+S 

El total del material que es 
transportado por el rio con

sidera las diferentes fuen

tes del material y las dife

rentes formas de transporte 

La suma del transporte to

tal de fondo más el trans

porte de lavado. 

 Tiempo de llenado de 
una presa derívadora. 
 Estudios de erosión y 
sedimentación 

Nota: las letras entre comillas indican el tipo de transporte y aparecen como subíndices (sustituyendo 
a x) del transporte en peso o volumen g, G, q, y Q definidos anteriormente. 
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Cuando se calcula el transporte de sedimentos para la sección transversal de 
un cauce, el transporte se designa con Gx y Ox considerando peso y volumen res
pectivamente y resultan del producto del transporte unitario por el ancho del cauce 
(Gx = gx b). El ancho b debe afectarse por un factor inferior a uno, en función de 
la distribución del sedimento en el ancho de la sección, de manera que solo consi
dere el espacio donde ocurre el transporte, con frecuencia se utiliza 0.8. 

De acuerdo con el origen del material y el mecanismo de transporte descritos 
anteriormente, se consideran seis tipos de transporte de sedimentos (ver cuadro 
5.1). Esta clasificación permite agrupar de manera conveniente métodos de cálcu
lo, criterios y fórmulas. 

5.1.3 Métodos de cuantificación del transporte e información requerida 

La evaluación de los diferentes tipos de transporte de sedimentos requiere tanto 
de métodos o procedimientos como de información técnica relacionada con las ca
racterísticas y propiedades mecánicas de los sedimentos, la hidráulica e ingeniería 
de ríos, así como de información hidrológica que permita determinar los gastos. 

De acuerdo con los tipos de transporte, se cuenta con una gran cantidad de 
métodos de evaluación, los cuales han sido clasificados en cuatro grupos que a 
continuación se indican: 

Grupo 1 
Métodos para cuantificar el transporte en la capa de fondo "F". 

Grupo 2 
Métodos para cuantificar el transporte total de fondo "T" sin separar, así como se
parando sus componentes, que son el transporte en la capa de fondo "F" y el de 
fondo en suspensión "FS". 

Grupo 3 
Métodos para cuantificar el transporte en suspensión "S", distinguiendo las com
ponentes de transporte de carga de fondo en suspensión "FS" y transporte de 
carga de lavado "L". 

Grupo 4 
Métodos para cuantificar el transporte total "T", considerando por separado sus 
componentes "F", "FS" y "L". 

La información requerida en general es la siguiente: 
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Información hidráulica y geométrica: 

• Ancho medio del cauce Bm = A/d m 
• Area hidráulica A m2 

• Perímetro mojado P m 
• Radio hidráulico R=A/P m 
• Profundidad d m 
• Gasto unitario agua-sedimento q = Q/b m3 

• Velocidad media U=Q/A m/s 
• Pendiente hidráulica S 

Información de propiedades de las partículas: 

• Curva granulométrica del material del fondo Log-normal 
• Diámetro representativo, que puede ser Dm ,6,35,50,65,84 y go. ™ ; dependien 

do del método. 
• Peso específico Ys = = pg kgf/m3 

• Densidad Ps kg/m3 

• Desviación estándar geométrica °S • Velocidad de caída de las partículas CO m/s 

Información del agua: 

• Temperatura del agua T °C 
• Peso específico Y kgf/m3 

• Densidad P kg/m3 

• Viscosidad cinemática V m7s 

5.2 Transporte de fondo 

5.2.1 Características del movimiento de la carga de fondo 

El transporte de carga de fondo considera el movimiento de las partículas por des
lizamiento, rodado y a saltos de una longitud de pocos diámetros de sí mismas, 
en una capa delgada de un espesor del orden de dos diámetros de partícula. 

Bagnold (1954) demostró que el movimiento de las partículas del fondo es en 
gran medida por saltos. Asimismo, manifestó que en esta forma de transporte el 
movimiento está en función de las fuerzas de gravedad y se presenta en una capa 
con un espesor máximo de 10 diámetros de partícula considerada. 
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Las partículas reciben su cantidad de movimiento a partir de la presión y visco
sidad del flujo. En la trayectoria ascendente, la componente vertical de la fuerza 
de empuje del flujo y la fuerza de gravedad se dirigen hacia abajo. Por otra parte, 
en la trayectoria descendente dicha componente vertical de la fuerza de empuje 
presenta dirección contraria a la fuerza de gravedad. La fuerza de sustentación 
siempre actúa hacia arriba. En tal condición de fuerzas, las partículas pierden con
tacto con el fondo y vuelven a caer sobre él golpeando su superficie o la de otras 
partículas, perdiendo gran parte de su cantidad de movimiento. La dinámica gene
rada induce una secuencia de impulsos horizontales que inician el transporte por 
rodado de las partículas conocido como superficie plástica (Garde y Ranga Raju, 
1985). 

Mecanismo de salto 

Danel y Condolius (1952) presentan un análisis del mecanismo de salto, el cual 
considera cuatro posibles posiciones en las que puede encontrarse una partícula 
(ver figura 5.1). 

Flujo 

Tomada de Garde y Ranga Raju, Mechanics of sediment, 1985. 

Figura 5.1 Cuatro posiciones de partículas del sedimento susceptibles de ser transportadas. 

La partícula de la posición dos es la más probable de transportarse por salto 
bajo condiciones hidráulicas favorables, aquí la partícula considera como fuerzas 
actuantes su peso sumergido W y la resultante de las fuerzas hidrodinámicas FR, 
que está constituida por las fuerzas de sustentación, así como por las de arrastre 
del agua sobre la partícula. Si la fuerza hidrodinámica resultante es incrementada, 
se alcanza una condición de movimiento incipiente en la partícula bajo equilibrio 
(ver figura 5.2). 

186 



CAPÍTULO 5 

(a) (b) (c) 

Tomada de Garde y Ranga Raju, Mechanics of sediment, 1985. 

Figura 5.2 Posiciones sucesivas del mecanismo de salto de las partículas. 

Cuando la fuerza de sustentación debida al fluido es más grande que el peso 
sumergido de la partícula, ésta iniciará un movimiento ascendente, ocasionando 
al elevarse que las líneas de corriente sean más densas en su parte superior. Esto 
tiene como resultado un incremento en la fuerza de sustentación que impulsa a la 
partícula hacia arriba con velocidad considerable, efecto denominado "Magnus". 

A partir del salto, las partículas giran sobre sí mismas mientras siguen su tra
yectoria. La razón de altura a distancia horizontal del salto es 1:10. Tsuchiya 
(1969) ha estudiado teórica y experimentalmente el mecanismo de salto en el 
transporte de carga de fondo y encontró que la altura media de salto de las par
tículas del sedimento en la corriente es de una a dos veces el diámetro de la 
partícula y está en función del esfuerzo cortante x'. 

5.2.2 Evolución de las ecuaciones de carga de fondo 

El primer desarrollo de método o ecuación de carga de fondo fue en 1879 y se 
debe a Du Boys. A partir de ésta, fueron desarrolladas varias ecuaciones para pre
decir el transporte de carga de fondo; algunas eran por completo empíricas, y 
otras se obtenían a partir de consideraciones dimensionales, algunas más se ba
saban en enfoques semiteóricos. 

Du Boys supone que el material del fondo se mueve en capas paralelas a di
cho fondo. La velocidad de cada una de las capas varía en forma decreciente a 
partir de la superficie, teniendo velocidad máxima en ésta, y cero en la capa más 
profunda (ver figura 5.3). 

Suponiendo que la velocidad en las N capas varía linealmente y de acuerdo 
con el modelo de flujo de la figura 5.3, la velocidad de la capa superficial puede 
obtenerse con: 

(N-1)NV (5.7) 
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W.S 

Fondo ► '„ 
(A/1)AV 

A/7 

2AV 

AV 

A l /=0 

N = número de capas en movimiento 

Tomada de Garde y Ranga Raju, Mechanics of sediment, 1985. 

Figura 5.3 Modelo de flujo de carga de fondo de Du Boys. 

De aquí que el transporte de carga de fondo en peso por unidad de ancho y de 
tiempo es cuantificado con la expresión siguiente: 

gf=ysA/Ah(/V-1) AV (5.8) 

En la capa profunda que presenta velocidad cero, la fuerza resistente deberá 
ser igual a la fuerza de tracción sobre el fondo, como sigue: 

Toc=(Ys-Yf)WA/?tan^ (5.9) 

donde: 

<|> = ángulo de reposo del material del fondo 

El transporte de sedimentos de carga de fondo g¥ considerando xc se expresa con: 

9F 
ys A/7 AVx0(x0-xc) 

¿x? 
(5.10) 
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Que es la expresión propuesta por Du Boys para transporte de carga de fondo, 
cuya forma es similar a varias de las más recientes ecuaciones. Cabe hacer notar 
que no considera el efecto de las formas de fondo. 

Por otra parte: 

2/4 El parámetro B = §
 T = X 

0.178y*,(5.75)2 

De la ecuación anterior, X es definido por Du Boys como "coeficiente carac
terístico del sedimento" por lo que la ecuación 5.10 puede escribirse: 

SfF=YsXx0(x0-xc) 

El valor de este parámetro fue determinado por Straub (1935) en función del 
diámetro, basándose en resultados experimentales existentes (ver figura 5.4 ). En 
esta misma figura puede ser obtenido el esfuerzo cortante crítico xc. 

Straub propuso finalmente la relación siguiente: 

v_ 0.01003 

Por otra parte, xc se obtiene a partir de la expresión de A. Maza y M. García: 

TC =41.8 D082 -0.017ln(454D) 

Si ahora se sustituye el parámetro de Straub "X" en la ecuación inicial de a/F 

(ecuación 5.10) se tiene la expresión de Du Boys-Straub para calcular el trans
porte de carga de fondo en peso seco por unidad de ancho y de tiempo: 

v_ 0.01003 
* ~ Y s D3/t (5.10a) 

5.2.2.1 Ecuaciones empíricas de carga de fondo 

De forma similar a la de Du Boys, pero posterior a ésta fueron propuestas algunas 
otras de naturaleza empírica, algunas de las más conocidas aparecen en el cua
dro 5.2. 
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Tomada de Garde y Ranga Raju, Mechanics of sediment, 1985. 

Figura 5.4 Coeficiente característico del sedimento y esfuerzo cortante crítico xc para ser 
utilizado en la ecuación de Du Boys, según Straub, 1935. 
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Cuadro 5.2 Ecuaciones empíricas para transporte de carga de fondo. 

Núm. Investigador 

1. Gilbert 

2 Nakayama 

3. MacDougall 

QF 

Ecuación 

3 c1.59 ,,1-02 
J 0 58 S I D 3 q' 

g F = ( a + (3S) q(Uz~U%) 

qF=aSb (q-qc 

2-16S15q o n v w , „ _ , 7 / 9 
4. Favre 4 F = 

(Ps 
1 / 3 ÜUVO (Ps 

-pf) 

5. O'Brien y 
Rindlaub q F = / l ( T 0 - x 0 c ) ' 

6. U.S.W.E.S. qF=-(to-toc) 

7. Straub 

8. Schoklitsch 

9. O'Brien 

10. Chang 

11. Chyn 

12. Goncharov 

13. Shamov 

QF 
(1.49/flf 

<ÍF 
AS3'2 {q-qc) 

qF=A(U^tD)m 

Q F 

( 7 F = ^ 1 U p ( x 0 - x c . 

í̂dí'1"-"-' 
* - ^ t <"-"-• (s 

Comentarios 

Ucl es la velocidad media bajo condi
ción crítica, a y (3 son constantes que 
dependen de las características del 
sedimento a « ps 

qc es el transporte de sedimentos bajo 
condición crítica aS" son los valores 
de arena graduada usados en la 
derivación de la ecuación 

Basada en experimentos con sedimen
tos de densidad relativa entre 1.25 y 4.0 

m varía de 1 5 a 1.8, dependiendo del 
tamaño del sedimento. Los valores 
para arena graduada con el tamaño 
del sedimento varían de 0.31 mm a 
4.10 mm usados en la derivación de la 
ecuación 

Ecuación en unidades de pies por 
segundo, derivada de la combinación 
de la ecuación de Manning con la 
ecuación de Du Boys 

Basada sobre valores de arena 
uniforme. 

Basada sobre valores de arena 
graduada no uniforme. 

Basada sobre valores de arena 
graduada. 

Derivada de valores usando sedimen
tos más gruesos que 0.50 mm. 

Up es la velocidad de no desplaza
miento definida por Goncharov. 

U„ es la velocidad de separación a la 
cual el sedimento del fondo deja de 
moverse y se da por: 
U„ = 3.83 d"3 D"6 m/s. 

Tomada de Garde y Ranga Raju, Mechanics of sediment, 1985. 
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Limitaciones importantes en las ecuaciones del cuadro 5.2 son: 

• Los valores de los parámetros como, A, m, entre otros, están en función del ta
maño del sedimento y para ecuaciones dimensionales, sólo aplican para el sis
tema de unidades utilizado por el autor. 

• La mayoría no incluye en forma explícita los efectos de las formas de fondo. 
• Las ecuaciones han sido deducidas con escasa información. 

Ecuación de Meyer-Peter y Müller 

Es la más utilizada, inicialmente estos autores apoyados por Favre y Einstein pro
pusieron la ecuación 5.11 de transporte de fondo para material uniforme con di
ferentes densidades relativas. 

nf i f i
 9F

 = 2.16 ( L , f ? b ) 0 6 6 S -20.70 , , „ , 
Ys-66D(Ys-Y) O(Ys-Y) <5-11) 

donde: 

gF - Transporte de carga de fondo (kgf/m s). 
Rb - Radio hidráulico respecto al fondo (m). 
D = Diámetro de partícula que pasa la maya (m). 
U = Velocidad promedio del flujo (m/s). 
ys, y = Peso específico del sedimento y del fluido respectivamente (kgf/m3). 

Los autores de la ecuación encontraron constantes diferentes de las obtenidas 
para material no uniforme, además encontraron que el esfuerzo cortante no se dis
pone integramente para el transporte de sedimentos cuando se presenta un fondo 
con ondulaciones, puesto que una parte es utilizado para sobreponerse a la resis
tencia de las ondulaciones del fondo. 

Si se define a: 

Da = tamaño medio aritmético del sedimento usado, el cual varía entre D50 y D60. 
S ' = pendiente requerida para sobreponerse a la resistencia de las partículas de 

sedimento. 
S " = pendiente requerida para sobreponerse a la resistencia de las irregulari

dades del fondo. 
y S- S'+ S"siendo utilizada la fórmula de Manning para determinar el valor de S'. 
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De acuerdo con lo anterior, Meyer-Peter y Müller, sustituyendo a S'en lugar de 
Sen la ecuación 5.11 obtuvieron: 

3/2 Y Rbs 
nj (ys-Y)Da 

= 0.047 + 0.25 
f x 1 / 3 / ^2/3 

- I — 11 
(Ys"Y)1/3Da 

La ecuación anterior puede simplificarse hasta lograr la expresión siguiente: 
> 3 / 2 

donde: 

^ - l x. = 0.047 + 0.25(b2/3 

n 

,1/2 

* = ^ í 
Ys \(P.-PHg£>íJ 

X. = T . 

3/2 Y FibS 
(Ys-Y)Da 

Sustituyendo los parámetros anteriores queda finalmente la ecuación 5.11 sim
plificada, siendo una de las más utilizadas. 

cb = 8(T. -0.047) 3/2 (5.11 simplificada) 

5.2.2.2 Ecuaciones de carga de fondo basadas en consideraciones dimensionales 

Aquí se describirán algunas ecuaciones cuyos parámetros han sido derivados de 
un análisis dimensional del problema. 

Ecuación de Garde y Albertson 

Garde y Albertson presentaron la siguiente ecuación para material uniforme: 

9F f 
U.JSD ( Y S - Y ) D ( Y S - Y ) D 

f (x . -x . (5.12) 

En cuanto al análisis de datos experimentales sobre el transporte de carga de fon
do encontraron que es necesario separar los datos obtenidos a partir de cálculos 
en cauces con fondo plano de aquellos obtenidos en cauces con ondulaciones en 
el fondo (formas de fondo). 
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La figura 5.5 muestra que para condición de fondo plano la gráfica de q% con

tra x* siguen una simple curva. Sin embargo esta misma gráfica en el caso de da

tos obtenidos para cauces con formas de fondo (dunas, antidunas y rizos) presen

ta una considerable dispersión (figura 5.6). Además, considerando el cociente de 
la velocidad media del flujo entre la velocidad de cortante U/u* como tercera varia

ble, la dispersión se confirma para los datos obtenidos en presencia de formas de 
fondo. 

10 ' NOTACIÓN 
' GILBERTGRADE D 
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0 786 mm O " 
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1 
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 r = — r
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Tomada de Garde y Ranga Raju, Mechanics of sediment, 1985. 

Figura 5.5 Variación de q% con T \ para fondo plano. 

Ecuación de Shields 

Shields propuso una ecuación dimensionalmente homogénea para calcular la car

ga de fondo. 

Ecuación 5.13. Esta ecuación está basada en rangos, de relación de densidades 
de sedimento a fluido ps / p de 1.06 a 4.20 y de tamaño de sedimento de 1.56 mm 
a 2.47 mm. Los resultados obtenidos indicaron errores de 200 por ciento en las 
cantidades de carga de fondo predichas. 

gF ( (P s /p)  l ) 
qyS 

10 
(Y s  i )0 

(5.13) 
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• ■ 

0.001 

Tomada de Garde y Ranga Raju, Mechanics of sediment, 1985. 

Figura 5.6 Variación de q% con x* y UIW, para fondo con dunas. 

Ecuación de Rottner 

Rottner manifestó que el transporte de carga de fondo puede ser descrito por cua

tro parámetros dimensionales que se exponen a continuación: 

9F 

YsY 
\ Y 

gD¿ 
2) 

D 
d 

3) U 

} Y 
¡QD 

4) 
(YsY) h 

La relación entre estos parámetros se obtuvo a partir de un análisis sistemático de 
2,500 observaciones de transporte de carga de fondo en laboratorio y su repre

sentación gráfica puede observarse en la figura 5.7. La gráfica muestra que se 
pueden determinar dos de los cuatro parámetros indicados arriba si se conocen 
los dos restantes. La gráfica también indica que existe un solo valor de la raíz cú

bica del parámetro uno, igual a 0.164, el cual corresponde con 1.16 del parámetro 
tres, cuyos valores aparecen en el eje vertical. Se advierte, además, que lo ante

rior se cumple para todos los valores de Did. 
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0.05 0.010 0.25 

QF 

/w* 
Adaptada de Garde y Ranga Raju, Mechanics of sediment, 1985. 

Figura 5.7 Relación de Rottner para tranpone de carga de fondo, 

■o 

lyd 

2x10

1 i—ri F 1—i—F—r 1 — t '■—

Investigador d(mm) Condición de fondo Símbolo 
3 17 Plano 
3 94 Plano 

Gilbert 317 Ondulación y dunas A 

Garf 

1 1 E — I — I 

Investigador d(mm) Condición de Símbolo" 

1 67 
2 36 
4.36 Ondulación y dunas 
3 66 

JB M t 

Adaptada de Garde y Ranga Raju, Mechanics of sediment, 1985. 

Figura 5.8 Relación entre 0 y x'„ en transporte de carga de fondo para sedimento uniforme. 
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Desarrollo de Misri, Garde y Ranga Raju 

Estos investigadores analizaron un volumen de datos considerable respecto del 
transporte de carga de fondo en sedimentos granulares uniformes. Se argumentó 
que en material granular el movimiento de la carga de fondo se debe al esfuerzo 
cortante. En el desarrollo de Misri et al., se buscó una relación entre el ángulo de 
reposo c|> y el esfuerzo cortante del sedimento granular x'*, para sedimentos con 
tamaños de 0.49 a 4.94 mm y regímenes de fondo plano a fondo con ondulaciones 
en el cauce. Este desarrollo se expresa mediante la ecuación 5.14; la figura 5.8 
muestra la relación antes citada entre <|) y x'*. 

7 Ja 
Cuando x.< 0.065 ([> = 4.6x10'x. 

8.5x'.
1

8 

Cuando x. > 0.065 $ = ■ :
—■ ™< (5.14) 

[l + 5.95x10"
6
T^

7
] ' 

donde <|> = — Pf 

Ys VPsPi gD
3 

0.5 

5.2.2.3 Ecuaciones semiteóricas 

Se ha trabajado también para abordar el transporte de carga de fondo qF desde 
un punto de vista teórico, los investigadores han basado sus desarrollos en mode

los analíticos, los cuales consideran principios estadísticos y de mecánica de flui

dos. No obstante, la experimentación ha sido extensamente utilizada en el ajuste 
de tales desarrollos. 

Las ecuaciones teóricas consideran el movimiento de partículas individuales. 
Observaciones de movimiento de las partículas sobre el fondo muestran que las 
partículas se mueven una distancia, se detienen y luego continúan su viaje. Cuan

do una partícula es transportada por un tiempo suficientemente grande, su veloci

dad media Ug puede ser calculada sin considerar los periodos de inmovilidad. 
Engelund y Fredsoe supusieron que la velocidad del flujo en la parte superior 

de la partícula es ocu*, siendo a constante y u* la velocidad cortante. 
La fuerza activa sobre la partícula entonces es: 

_ n / \2 i t D
2 

CD — (a ÍV.  ug] , siendo CD el coeficiente de arrastre de la partícula con

venientemente modificado para incluir el efecto de flotación. 
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La fuerza de resistencia de la partícula es: 

P 9 £s--1 
P 

K D3 

P , donde [3 es el coeficiente de fricción dinámica. 

Cuando las partículas se mueven a velocidad constante, las dos fuerzas serán 
iguales, como se advierte en la ecuación 5.15. 

u. 
= a 

u, 
1-

A 
ir. (5.15) 

donde A = 4(3 / (3a2Cd) debiéndose relacionar con el esfuerzo cortante crítico 
dimensional xc/A ys d, 

considerando los valores siguientes: 

a = 9.0 
(3 = tan. 27° 
CD= 0.6 

Se obtiene A = 0.014. Luque y Beek encontraron A = 0.5x*c, que al substituir 
en la ecuación 5.15 se tiene: 

Un 
= a 1-0.7 p£- (5.16) 

Con a = 9 y x*c de la curva de Shield se puede calcular la velocidad de las 
partículas del sedimento. 

Con ayuda de radio isótopos se han deducido datos respecto de la velocidad 
media a la cual se mueven las partículas del sedimento en el fondo de los cauces. 
Hubbell y Sayre han obtenido los datos que muestra el cuadro 5.3 de estudios de 
campo y laboratorio, donde se observa que las velocidades del transporte de car
ga de fondo son muy pequeñas. 

Ecuación de Einstein 

El primer desarrollo teórico realizado respecto del transporte de fondo se debe a 
Einstein en 1942. Esta ecuación no incluía el efecto de formas de fondo. Poste
riormente, en 1950, este investigador presentó una versión modificada y más 
detallada. 
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Cuadro 5.3 Velocidad promedio de las partículas sobre el fondo. 

Núm. Lugar Condiciones de flujo Material de 
fondo en mm. 

Velocidad 
promedio de las 
partículas m/h 

1 Río Middle Loup 
Cerca de 
Purdum.Nebr. 
U.S.A. 

Profundidad = 0.76 m 
Pendiente = 0.00083 
Velocidad = 0.527 m/s 
Condición de fondo: Dunas 

0.29 0.90 

2 Laboratorio de 
Pruebas 
2.44 m. de ancho 

Profundidad = 0.317 m 
Pendiente = 0.0013 
Velocidad = 0.61 m/s 
Condición de fondo: 
Longitud baja de dunas 

0.93 2.0 

3 Laboratorio de 
Pruebas. 
2 44 m. de ancho 

Profundidad = 0.317 m 
Pendiente = 0.00033 
Velocidad = 0.326 m/s 
Condición de fondo: 
Rizos, ondas. 

019 0.02 

Tomada de Garde y Ranga Raju, Mechanics of sediment, 1985. 

Esta última versión se basó en pocas e importantes premisas soportadas por 
experimentación. Einstein no estaba de acuerdo con la tesis de que existía una 
clara condición crítica para el movimiento de sedimentos: 

• Argumentó que todas las partículas en un fondo de sedimentos uniformes de
berían iniciar su movimiento justamente por encima del esfuerzo cortante crítico. 

• Supuso que una partícula del sedimento se mueve si la fuerza hidrodinámica 
de sustentación excede el peso sumergido de ésta. 

• Una vez la partícula en movimiento, la probabilidad de que llegue a depositarse 
se supone en función del total de puntos del fondo donde el flujo no pudiera 
desalojarla inmediatamente. 

• La distancia promedio de viaje de una partícula que se mueve como carga de 
fondo, entre dos puntos consecutivos de depósito, se supone constante e inde
pendiente de las condiciones del flujo, de la razón de transporte, así como de 
las condiciones del fondo. En arenas naturales, esta distancia fue encontrada 
de cien veces el diámetro de la partícula. Esta última premisa ha sido la más 
cuestionada de su análisis. 
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Pasando a otros aspectos, el transporte de carga de fondo en sedimentos uni
formes es más sencillo que para sedimentos no uniformes; en el último caso, la 
distribución de tamaños del sedimento transportado es considerablemente dife
rente a la que permanece en el fondo. Einstein advierte la dificultad de determinar 
un tamaño representativo del sedimento no uniforme y recomienda repartir la mez
cla de sedimentos en rangos de tamaño; para estos rangos se hace la determina
ción del transporte de sedimentos obteniéndose el transporte total a partir de su 
sumatoria. 

Probabilidad de erosión y depósito 

Sean: 

iF - la fracción del transporte de carga de fondo qF en (kgf/m s) en un rango 
de tamaño D. 

ALD - la longitud de salto de partículas de tamaño D. 
A2 D3 = el volumen de la partícula. 

El número de partículas Nd depositadas por unidad de área se expresa por: 

Nd = ÍF 9 \ (5.17) 
ALD A.D3 ys 

si: 

iF = fracción supuesta del fondo cubierta por partículas dentro de un rango 
de tamaño. 

A, D2 = el área proyectada de la partícula. 

El número de partículas existentes por unidad de área del fondo es iF/A, D2. 

Si además ps es la probabilidad de erosión por unidad de tiempo de esas partícu
las, se tiene a partir de la ecuación 5.18, el número de partículas erosionadas por 
unidad de área y de tiempo Ne. 

Ne = '-^ (5.18) 
Ap1 

Ne=±4- (5-19) 
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si: 

t, = tiempo necesario para reemplazar una partícula del fondo o tiempo de inter
cambio. 

ps = probabilidad de erosión o número de intercambios por unidad de tiempo. 

entonces la probabilidad p representa la fracción del tiempo total durante la cual 
ocurren intercambios: 

P = Ps f, 

Si de la expresión anterior se despeja ps y se sustituye en la ecuación 5.18 se 
tiene la ecuación 5.19. 

Si f, es proporcional a d/co, siendo co la velocidad de caída de la partícula y utili
zado la ecuación de Rubey (Garde y Ranga Raju, 1985) para velocidad de caída, 
puede expresarse f, de la siguiente manera: 

sustituyendo f, en la ecuación 5.19 se tiene: 

" ' AA3D5i*Pr A ^ Y s ( 5-2 1 ) 

p también puede ser interpretada como la probabilidad de la fracción del fondo 
sobre la cual, para algún tiempo, la fuerza de flotación o sustentación FL es supe
rior al peso sumergido W. En consecuencia, si p es pequeña, la posibilidad de que 
una partícula se deposite después de un salto es considerable; por el contrario, si 
p es grande, el depósito de los sedimentos tendrá menor posibilidad. De manera 
que mientras 1-p partículas son depositadas después de un viaje con longitud de 
salto de 100 D - XD, p partículas no se depositarán. Así, la longitud promedio que 
viajan las partículas en cada salto es: 

°° XD 
¿LD = £ ( 1 - p ) p > + 1)\D = - — 

n=0 P 
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Si ahora nombramos: 

A* = (A,A3)/A2\ 
4* = ó (/'F / /',) 

donde Einstein define la función de transporte como: 

Ys 

J/2, J/2 

.Ps-P 

La ecuación 5.21 en estos términos queda: 

P 

gDJ 

(5.22) 

1-p 
= A f P = Aó. 

1 + A6. 

Determinación de la probabilidad p. 

Como se indicó anteriormente, p es la probabilidad de que la flotación de las 
partículas exceda su peso sumergido. 

Sean: 

W' = (Ys - Y) A¿D3 = peso sumergido de la partícula 

FL - CL A2 D2 p iv7 2 fuerza de flotación o sustentación 

Si en la ecuación de la fuerza de flotación se tienen los valores de: 

CL = 0.178 

X=0.77D6 5 /x 
X-1.39 5' 

si D65 / 8'x es más grande que 1.80 
si D65 / 5'x es menor que 1.80 

8' = espesor de la subcapa laminar. 
u - velocidad a una distancia 0.35X del fondo, donde X es obtenida como sigue: 

Con: 
8' = 11.6v/u'* 
x = factor de corrección por efectos viscosos (cuadro 5.3). 
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Cuadro 5.3 Variación de x con DBÍ / 5' 

0es/¡V 0.2 0.3 0.5 0.7 1.0 2.0 4.0 6.0 10.0 

0 7 1.0 1.38 1.56 1.61 1.38 1.10 1.03 1.0 

Las partículas más pequeñas son protegidas por las más grandes y experi
mentan levantamientos más pequeños que los determinados con la expresión de 
la fuerza de flotación FL. Por esta razón, las fuerzas de sustentación de esas par
tículas deberán ser corregidas por un parámetro £, el cual es función de DIX su 
variación puede observarse en la figura 5.9. Otro factor Yfue introducido por Eins
tein como una corrección para la fuerza de flotación en caso de mezcla de sedi
mentos, la figura 5.10 muestra la variación de este factor en función de DJ8'. 

100 

10 

1.0 

\ 
\ 

\ 

\ 

\ 
\ "\ 

\ 
\ 

\ 
\ \ 

0.1 1 o 

D/X 

10 

Obtenida de Garde y Ranga Raju, Mechanics of sediment, 1985. 

Figura 5.9 Variación de c con DIX. 

Así también se utilizó la ecuación de distribución logarítmica de velocidades para 
obtenerla a una distancia de 0.35X del fondo. 

u = 5.7u'. log 30.2(0.35X)x (5.23) 

'65 
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10 

Obtenida de Garde y Ranga Raju, Mechanics of sediment, 1985. 

Figura 5.10 Variación de Vcon Dffi/8'. 

Considerando la ecuación 5.23, la fuerza de flotación o sustentación puede expre
sarse como sigue: 

FL=0.178^A^D2 u.'5.75lc 10.6Xxl 
V D 6 5 

(1 + i) (5.24) 

donde: 

i = factor de forma que varía con el tiempo 

|(1 + i ) |>B V / p2 (5.25) 

Si p se expresa como la probabilidad de que W'/FL sea menor que la unidad 
entonces: 

con: 

B 2A 
O . ^ A ^ ^ ) 2 

vj/ = ÍP-s Pj£ siendo S la pendiente del fondo y RF el radio hidráulico del fondo. 
PRFS 
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p\ = log 
r10.6Xx)^ 

D65 

Si además los factores de corrección £, y V son considerados en la desigual
dad se tiene: 

|(1 + n) |>5 Y B > p 2 / p 2 (5.26) 

Aquí, P'=b/p2yP = log (10.6) 

Se advierte que las correcciones Xe Y son la unidad para sedimento uniforme. Así 
también se tiene que: 

P / P* = 1 para sedimento uniforme con x igual a la unidad. 
i / 1 0 = i* siendo i0 la desviación estándar de i. 
b' / 1 0 = b, coeficiente de carga de fondo de Einstein. 
i;Y(p/p*x)2

¥ = ¥ , . 
P* - P'/rio. 

Si además se supone que la probabilidad para T|* es distribuida de acuerdo con 
la ley del error normal, la ecuación 5.26 puede escribirse como sigue: 

B.y.-1/io 
A<|>. p = 1--J= ¡e^dt 

•vit _ J 1 + Aó. (5.27) 
-B.\|/.-1/i 

Para la ecuación anterior se encontró que: 

i0 = 0.5. 
A* = 43.50 y B* = 0.143 constantes universales, cuyos valores fueron obtenidos 
de experimentos con arena uniforme. 

La expresión gráfica de la ecuación 5.27 para estos valores se presenta en la 
figura 5.11, cuyas coordenadas se tabulan en la figura. 

La figura 5.9 se basa en datos resultado de material de fondo cuyo coeficiente 
de clase S0 - (D75 / D25)1'2 variando de 1.67 a 1.14. La reducida dispersión del ta
maño de las partículas en ese material del fondo hace que éstas se muevan como 
una unidad. El resultado es una segregación despreciable del material del fondo. 
Por otra parte, si el material del fondo tiene una heterogeneidad considerable, 
existirá segregación y reacomodos de la superficie del fondo causados por varia
bilidad en el transporte de sedimentos para los diferentes tamaños de partículas. 
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Figura 5.11 Relación de Einstein para ó* - y*. 

Einstein también introdujo correcciones para la fuerza de flotación, que se basaron 
en datos obtenidos para material suficientemente grueso, para el cual el flujo al
rededor de las partículas no se comportó laminar. Por lo anterior se propuso un 
factor de corrección 0 necesario en el caso de material fino, la variación de 0 con 
L/*D/V es presentada en el cuadro 5.4 (Garde y Ranga Raju, 1985). 

Cuadro 5.4 Relaciones 9 vs con uj)lv. 

uJDIv 3.5 2.0 1.0 0.6 0.5 0.4 

a 1.0 2.0 8.0 30.0 48.0 88.0 

Considerando 0 se tiene que: 

¥.= 
Y(p/p x )2^ 

e 
Para considerar el efecto de segregación, la curva DIX contra % fue modificada; el 
coeficiente \, así como y , S0 se advierten como una función de D/X, como puede 
apreciarse en la figura 5.12. Aquí y , es: 

Vi = 
(ps/p)P90 

RFp 
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Figura 5.12 Variación de % con D/X y \\f,S0. 

Luque y Beek contaron el número de partículas depositadas sobre el fondo y 
demostraron que la ecuación 5.28 puede determinar tales cantidades: 

D3Nn 0 . 0 3 8 ( T . - T - C ) 

V p 

(5.28) 

Ecuación de Kalinske 

La ecuación de transporte de carga de fondo de Kalinske se basa en tres impor
tantes premisas: 

• Se requiere una fuerza mínima del fluido o fuerza tractiva crítica para iniciar el 
movimiento de las partículas del sedimento. 

• La fuerza del líquido que actúa sobre una partícula fluctúa respecto de su valor 
medio. Tales fluctuaciones pueden existir aun en flujo laminar debido a la va
riación de presiones. 

• La razón de carga de fondo está en función del número, tamaño y velocidad 
promedio de las partículas en movimiento. 
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La expresión de Kalinske para el esfuerzo crítico tractivo es: 

ic=0.5x0.32(Ys-Y)c/ (5.29) 

si: 

Pt - fracción del fondo ocupada por partículas. 
P, / (nD214) = cantidad de partículas por unidad de área. 

El valor de 0.5 es un factor de corrección que toma en cuenta las fluctuaciones 
de presión en la vecindad de la partícula. 

Para flujo turbulento se encontró que: 

• La velocidad máxima instantánea cercana al fondo es aproximadamente 1.75 
veces la velocidad promedio. 

• El esfuerzo cortante es proporcional al cuadrado de la velocidad. 
• El esfuerzo cortante máximo puede ser cercano a tres veces el valor del es

fuerzo promedio. 

Por lo tanto, en flujo turbulento la partícula se moverá para un esfuerzo cortante de: 

xc = | {0.116(ys - yf)D} = 0.039(Ys - y, )D (5.30) 

La expresión siguiente define la velocidad instantánea de una partícula Ug: 

ug = z(u-uc) (5.31) 

donde: 

u = velocidad instantánea del fluido a nivel de partícula. 
uc = velocidad crítica del fluido a la cual se mueven las partículas. 
z = constante obtenida de experimentos, con valor cercano a la unidad. 

Ahora, si Ugm es la velocidad media de las partículas, la carga de fondo por 
unidad de ancho del cauce es: 

^^(¿K^!^- (532) 
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En esta expresión se advierte que todas las partículas del fondo P, / {nD214) es
tán en movimiento, lo que se cumple solamente a partir de un esfuerzo cortante alto. 
Si u varía acorde a la ley del error normal, la ecuación 5.31 puede simplificarse: 

^m- = f(uc/um,r) (5.33) 

donde: 
um = velocidad promedio a nivel de partícula. 
r = a/um siendo o = {u - um). 

pero si se recuerda que el esfuerzo cortante es proporcional al cuadrado de la ve
locidad se tiene: 

^ ^ ( V W ) (5.34) 

La figura 5.13 muestra la relación entre Ugm/umyxJxQ, los valores de rson 0.0 
y 0.25 para flujo laminar y flujo turbulento, respectivamente. 

La principal limitación de la ecuación de Kalinske es no considerar el efecto de 
las formas de fondo. 

1 o 
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0.001 
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te 
to 

Figura 5.13 Variación de Ugmlum con xc / t0 . 
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Ecuación de Engelound y Fredsoe 

Engelound y Fredsoe presentan la siguiente ecuación para el transporte de carga 
de fondo: 

gF=^D3^Ugys (5.35) 

donde: 

gF - transporte de carga de fondo en peso por unidad de ancho (kg/s m). 
P = probabilidad de movimiento de las partículas del sedimento en la capa 

superficial. 
1/D2 = número de partículas por unidad de área. 
Ug = velocidad promedio de la partícula. 
ys = peso específico del sedimento. 

Considerando la ecuación 5.16 con a = 9.4, puede escribirse la ecuación 5.35 
como sigue: 

gF =9 .4^p oVstv.[1-0.70v(x.c/^] (5.36) 

o también 

Ys[(Ps/pf-l)0D3] 

donde: 

t*c = esfuerzo cortante crítico adimensional. 
x* = esfuerzo cortante dimensional. 
P = coeficiente de fricción. 

La probabilidad p definida en la sección 5.2.2.3, Ecuaciones semíteóricas 
(ecuación de Einstein) puede obtenerse si se supone que para fondo plano: 
(T0 - TC) es transmitido como el arrastre sobre las partículas en movimiento. 

Si N es el número de partículas en movimiento por unidad de área se tiene: 

( T 0 - T C ) = /VFD 
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o también: 

( T 0 - * C ) = N 
nD3 

donde T, = 0.05 + 0.2668p 

6 . 
(psp)0P (5.37) 

(x . -x . c ) = |p(/VD2) 

= —bp 
6 H 

Para valores de p = 0.51 y x*c = 0.05. 
Si se consideran grandes esfuerzos cortantes, una capa completa de sedimen

tos del fondo se moverá y p podría aproximarse a la unidad, lo que no sería ade

cuadamente representado por la ecuación 5.37. Por tal razón, Engelund y Fredsoe 
adaptaron la ecuación 5.37 para considerar que p sea igual a 1.0 cuando x, tien

da a infinito (ecuación 5.38). 

1 

(?*■ ■x.cr 
1/4 (5.38) 
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con T. = 0.05 
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i 
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Tomada de Garde y Ranga Raju, Mechanics of sediments, 1985. 

Figura 5.14 Probabilidad de variación del movimiento de la carga de fondo con %'*. 
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En fondos de cauces donde existen ripples y dunas, x* podría ser reemplaza
do porx'* en las ecuaciones 5.36 y 5.38. La figura 5.14 muestra el comportamiento 
de p con x'* de datos experimentales en comparación con los resultados de la 
ecuación 5.38. No obstante, se ha encontrado que la ecuación 5.38 subestima la 
probabilidad p para valores de x'* menores que 0.06 y la sobrestima para valores 
mayores de 0.6. 

Ecuación de Yalin 

Yalin obtuvo la siguiente expresión para transporte de carga de fondo: 

9F = GbUg (5.39) 

donde: 

G„ = peso del material granular que se mueve en una superficie unitaria del fondo. 

Ahora, si expresamos la igualdad. 

Gb ^ (u>D 

(5.40) 

también: 

por lo tanto: 

£ -
fuV_ ^ p^ 
{ v ' p 

X v ' ' P 

9F = <M2 u.AysD 

Considerando lo anterior, se tiene una expresión para Ug 

Un , 2 . 3 0 7 . . . _ . 
1 —-log(1 + aST) aST 

(5.41) 
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donde: 

C-, = constante 

a = 2.45 
V(p s /p> 0.40 

s,= 

Además Yalin supuso que: 

Gb 

AysD 
= C2SX 

donde: 

C2 = constante 

Finalmente se obtiene: 

°F 
u.AysD 

= CS, . 2 . 3 0 7 . . . _ , 
1- ——-log(1+ aST) 

aST 

Que en términos de ó y x* se expresa de la siguiente manera: 

(5.42) 

<|> = C^x.Sx 
. 2 . 3 0 7 . . . e , 
1 — log(1+ aSx) 

aST 

(5.43) 

La figura 5.15 muestra el comportamiento de la ecuación 5.43 para información 
de campo y del laboratorio de Zurich. 

213 



PROTECCIÓN Y CONTROL DE CAUCES 
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Tomada de Garde y Ranga Raju, Mechanics of sediments, 1985. 

Figura 5.15 Relación de carga de fondo de Yalin. 
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5.2.3 Transporte de fondo a bajos esfuerzos cortantes 

Paintal (1971) realizó y analizó una gran cantidad de mediciones para bajas tasas 
de transporte de carga de fondo. Con base en los resultados experimentales de 
estos análisis propuso lo siguiente: 

<|)F =ocG (5.44) 

tj)F = qF /[(s-1)0,5g°-5D50
5 | = transporte de carga de fondo a bajos 

esfuerzos cortantes 

0 = U* I [(s - 1)fifD50] = parámetro de esfuerzo cortante de fondo 
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donde: 

qF = transporte de carga de fondo en volumen por unidad de tiempo y de ancho. 
g = aceleración de la gravedad. 
D50 = diámetro para el cual 50% en peso pasa. 
s = densidad relativa. 
a = 6.56 10

18
. 

p = 16. 

La figura 5.16 muestra el comportamiento de la ecuación 5.44, ésta es válida 
para 9 < 0.06 y D50 en el rango de 1 a 25 mm. 

En la aplicación de esta ecuación se tienen grandes errores en la tasa de trans

porte de fondo como resultado de pequeños errores en la velocidad al cortante del 
fondo. 

., _, , „ " * * ■ • — * — ■ » — ' 

_ ! > U  . . i ^ *m\"¿\ ~*i ™ • • ' * ">8
16 

• . ■ ■■¿F • ' 
• D = 2.5 mm 
T D 222 mm 
■ D = 7.95 mm 

• D = 2.5 mm 
T D 222 mm 
■ D = 7.95 mm 

• D = 2.5 mm 
T D 222 mm 
■ D = 7.95 mm 

• D = 2.5 mm 
T D 222 mm 
■ D = 7.95 mm 

• D = 2.5 mm 
T D 222 mm 
■ D = 7.95 mm 

10 ' 9 10-8 10"7 KT 5 10~5 10 ' 4 10"3 10"2 

► 0 Í 3 

Tomada de Van Rajn, Principies of sediment transport, 1990. 

Figura 5.16 Transporte de carga a bajos esfuerzos cortantes. 

5.2.4 Transporte de fondo con pendiente fuertes 

La mayoría de las fórmulas para el cálculo del transporte de fondo fueron deriva

das para pendientes cercanas a la horizontal (pendiente del fondo = tan p < 10
3
), 

0.0010. 
Existen tres formas posibles en que la pendiente pueda afectar el transporte de 

carga de fondo: 

215 



PROTECCIÓN Y CONTROL DE CAUCES 

1. Influye en la velocidad local cerca del fondo. Este efecto se estudia en hidrodi
námica y no se analizará aquí. 

2. Cambia las condiciones de frontera. Este efecto es considerado por el factor 
de Schoklitsch con la ecuación: 

FD.CR=^FD,CR.O (5-45> 

donde: 

FD.CR = G eos p tan § - G sen p = fuerza crítica del fluido para fondo con pendiente 
FD.CR.O = G tan 0 = fuerza crítica del fluido para fondo horizontal 

sen (é-P) 
kn = para flujo descendente kñ< 1 (ver figura 5.16) p sen ó 

sen (ó + P) 
ka, = para flujo ascendente k„ > 1 (ver figura 5.16) p sen ó 

3. Influye en la razón de transporte una vez iniciado el movimiento del sedimen
to. Este efecto fue estudiado por Bagnold (1966), basado en su ecuación de 
transporte de carga de fondo. 

ef xF t/ , 
qFc = — (5.46) 

(Ps _ P)9cos P(tan<|> - tanp) 
donde: 

qFc - transporte volumétrico de carga de fondo (m7s). 
xF = p g h S, = esfuerzo cortante sobre todo el fondo (N/m2). 
u - velocidad a profundidad promedio (m/s). 
S, - gradiente de energía (-). 
e, = factor de eficiencia (0.1 - 0.2). 
tan § - 0.6 = coeficiente de fricción dinámica (-). 
tan p = S, = pendiente del fondo (-). 
VF - volumen de la carga de fondo por unidad de área (m3 / m2). 

Bagnold relacionó la tasa de transporte de sedimentos de fondo que se da en 
cauces con fondo horizontal con la posible en fondo con pendiente a partir del fac
tor ocs de la ecuación 5.47 (ver figura 5.17) donde: 
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qFpen = transporte de carga en fondo con pendiente. 

QF.pen ~ VSQF.O

qFf>  transporte de carga en fondo horizontal. 

a 
tañó = factor de pendiente de Bagnold (+para flujo 

s cosPítanó + tanp) ascendente,  para flujo descendente). 

(|) = ángulo de reposo (tan ó = 0.6). 

P = pendiente local del fondo en dirección longitudinal. 

(5.47) 
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\* *■[+■ 
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Tomada de Van Rajn, Principles of sediment transport, 1990. 

Figura 5.17 Tasa de transporte de carga de fondo considerando fondo con pendiente 
(^.«J Y fondo horizontal (t/„) del cauce. 
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5.2.5 Transporte de fondo de material no uniforme 

La naturaleza de procesos morfológicos en ríos genera características de no uni
formidad a las partículas que constituyen el sedimento. Los efectos de la no unifor
midad de los sedimentos tiene como resultado un proceso de transporte selecti
vo, el cual fue estudiado por Einstein (1950), Egiazaroff (1965) y Ribberink (1987) 
entre otros. 

En sus estudios proponen fraccionar el material del fondo en tamaños y aplicar 
una fórmula existente para cada fracción de tamaño con un factor de corrección £, 
que tome en cuenta los efectos de no uniformidad. 

La mayor exposición al flujo de las partículas más gruesas con respecto a las 
más finas que son protegidas por éstas, hace necesario dicho factor de correc
ción. Esta corrección puede efectuarse incrementando el esfuerzo cortante crítico 
de las partículas más finas y disminuyendo el valor crítico de las partículas más 
gruesas. 

Con la fórmula de Meyer-Peter y Müller, el transporte de carga de fondo es in
tegrado a partir de las fracciones en que se dividió el sedimento, como indica la 
ecuación 5.48. 

gF =8(s-1) 0 5g 0 - 5¿P /D ;
1 5(u6, -$,ecr) ( 5 4 8 ) 

1=1 

donde: 

gF = transporte de carga de fondo integrado sobre las N fracciones de tamaños. 
p, = porcentaje de clase de tamaño /' del material del fondo. 
D¡ = diámetro de partícula para la clase /. 
s = densidad específica de 2.65. 
g = aceleración de la gravedad. 
LI = factor de forma de fondo. 
0, = parámetro de movilidad de la clase de tamaño /'. 
i;, = factor de corrección de la clase /. 
9cr = parámetro de movilidad crítico basado en el diámetro medio. 
Dm = X p,D, = diámetro promedio del material del fondo. 
N = número de tamaños de fracciones. 

Esta ecuación podría ser usada cuando D90IDS0 > 5. 

El factor de corrección £, se supone igual a la unidad para D, = Dm. 
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Egiazaroff propone la siguiente expresión para cada clase: 
-2 

log(19) 
4 (5.49) 

La aplicación de la ecuación 5.49 presentó los valores de \ siguientes: 

£, = 5 para D,l Dm = 0.2 
Í = 0.4 para D,l Dm = 5.0 

El diámetro equivalente de la partícula para transporte de carga de fondo se 
determina con la expresión: 

N 
DF=£(gFii/gFpl (550) 

¡=i 

Se llevaron a cabo análisis a partir de la fórmula de Meyer, Peter y Müller. La 
figura 5.18 muestra la razón gFn lgF en función del número de fracciones de tama
ño N para tres diferentes coeficientes de graduación og = 1.23, 1.96 y 2.45. Se su
puso que los sedimentos del fondo presentan una distribución log-normal; por otra 
parte se observó que aproximadamente se requieren cinco fracciones para obte
ner una razón constante gFn lgF. La razón de transporte es muy afectada al utilizar 
el método de fracción para cada tamaño. 

Klaassen (1991) realizó experimentos con arenas uniformes (D50 = 770 urn y 
og = 1.06) y no uniformes (D50 = 660 um y og = 2.34), obteniendo los siguientes 
valores: 

• La altura de las dunas para material no uniforme fueron aproximadamente 50% 
más grandes que para material uniforme. 

• El coeficiente de Chézy resultó más grande para material no uniforme, ya que 
mientras más grandes son las dunas mayor rugosidad generan. 

• Las cantidades de transporte de carga de fondo para material no uniforme fue
ron aproximadamente 50% más grandes que para material uniforme. 

Los procesos de transporte selectivo son típicos para fondos de río con grava, 
por su distribución de tamaños en el ancho del cauce (1 a 100 mm). Los ríos con 
grava en el fondo se encuentran generalmente donde inician, en regiones del al
tiplano cerca de las principales fuentes de sedimentos. Los eventos de abasteci-
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Figura 5.18 Coeficientes de mezclado GF en la vertical. 
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Figura 5.19 Distribución de tamaños de partículas, Gessier, 1970. 
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miento de sedimentos tienden a darse en episodios asociados con la presencia de 
altos flujos. La forma más típica de un fondo con material gravoso es una cubier

ta superficial relativamente gruesa, en comparación con la mezcla de sedimentos 
que subyace, siendo D50 de la capa superficial aproximadamente igual a d90 de la 
subsuperíicial. La capa superficial con espesor = D90 es nombrada coraza, mien

tras que la capa que está por debajo se denomina capa subsuperíicial (Van Rijn 
1993). 

Los flujos lentos pueden remover las partículas más finas y dejar una superfi

cie o capa protectora de material más grueso, el cual presenta esfuerzos críticos 
mayores que el esfuerzo cortante medio de fondo. La presencia de fuertes flujos 
puede hacer que la capa superficial se mueva y rompa la coraza, lo que depende

rá de la magnitud de dichos esfuerzos. 
En la capa superior del fondo, que generalmente presenta formas de fondo, se 

tiene una distribución vertical de las partículas que intervienen en el proceso de 
transporte, cuyo espesor es la altura de las formas de fondo. Observaciones de 
campo y laboratorio muestran que las partículas más finas dominan la parte supe

rior de la capa y las partículas más gruesas la inferior, siguiendo las crestas y de

presiones de las formas de fondo. Lo anterior puede explicarse a partir del proce

so de transporte en el que la gravedad influye de manera considerable. Sin em

bargo, puede darse el acorazamiento cuando partículas gruesas permanecen en 
la parte alta de la capa de fondo y son transportadas las partículas finas. 

Gessier (1970, 1973) propuso un método para determinar la composición de 
la coraza y del material erosionado. En general el D50 de la coraza: 

rP ■ 
p 'l

r
O,l 

donde: 

Pa¡  la fracción de partículas de tamaño de clase /' de la coraza. 
P0I  la fracción de partículas de tamaño de clase /del material del fondo original. 
r, = probabilidad de que una partícula de tamaño de clase /permanezca estable. 

La fracción (P9,) de partículas de tamaño de clase /del material erosionado es 
determinado con la ecuación 5.52 

p Ol lP», <
5

52

) 

221 



PROTECCIÓN Y CONTROL DE CAUCES 

La probabilidad r, de que una partícula de tamaño de clase /permanezca esta
ble fue derivada de resultados experimentales (ver figura 5.18). En esta figura los 
resultados de r, están en función del cociente xcri / xF, donde: 

xcr¡ = esfuerzo cortante crítico de fondo para una partícula con diámetro D, (con 
tamaño de clase /). 
i F = esfuerzo medio, cortante de fondo. 

En la figura 5.19 se advierte que la distribución de tamaños de partícula medi
dos y calculados tiene buena concordancia. 

5.2.6 Métodos de transporte en la capa de fondo gB, GB, qB, QB 

En 1879 Du Boys desarrolló la primera expresión para calcular el transporte de 
carga de fondo. A partir de su expresión muchas otras han sido propuestas. A con
tinuación se enuncian los autores de las más conocidas. 

Du Boys, 1879; Straub, 1935; SchoKIitsch, 1914-1950; Shields, 1936; Meyer-
Peter y Müller, 1948; Kalinske, 1947; Levi, 1948; Einstein, 1942; Eisntein Brown, 
1950; Sato-KikkawayAshida, 1958; Rottner, 1959; GardeyAlbertson, 1961; Frijlink, 
1962; Yalin, 1963; Perneker y Vollmer, 1965; Inglis y Lacey, 1968, y Bogardi, 1974. 

En este subcapítulo se presentan ejemplos detallados para dos métodos vi
gentes de amplia demanda, los cuales permiten advertir diferentes grados de 
practicidad, así como de parámetros involucrados. 

5.2.6.1 Método de Van Rijn 

Se desarrolla el cálculo detallado del transporte de la capa de fondo. 

Ejemplo. Calcular el transporte de carga de fondo para las condiciones siguientes: 

d = 0.098 m D90 = 0.00037 m 
s = p s /p = 2.55 ps = 2550kg/m3 

u = 0.28 m/s p = 1000kg/m3 

u* = 0.0336 m/s D50 = 0.00019 m 

Solución: 

El transporte de carga de fondo está dado por: 

qF = 0.053 [(s-1) g]05D50
15D*03T21 para T< 3 

gF = 0.1 [(s-1)g]05D50
15D*-03T16 para7>3 
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El parámetro de esfuerzo cortante en el fondo, Testa dado por: 

x 
iF ' es el parámetro de esfuerzo cortante medio en el fondo, asociado con el tama
ño de las partículas, está dado por: 

*F = P9(^f 

d es el coeficiente de Chézy, referido a las partículas del material del fondo se 
expresa como: 

c' = 18log 
rlogoO 

, 3 D 9 o ; 

Sustituyendo valores: 

c'=18log 
" 12(0.098) " 
3(0.00037) _ 

= 54.48m1/2/s 

por lo tanto: 

xF=100 oní ° ' 2 8 ' f: = 0.2590N/m2 

,54.45, 

El esfuerzo cortante crítico en el fondo, xc, se determina aplicando la expresión: 

^cr='c*c(Ps-p)9 ,D50; 

x*c representa el parámetro de Shields para condiciones críticas y la expresión 
para su cálculo depende del valor de D* que se calcula como: 

o-oJ^) 
1/3 

Sustituyendo valores: 

D. =0.00019 

Para D* = 4.71, es aplicable: 

x*c = 0.14D*-064 

x*c = 0.14 (4.71 ) 0 6 4 = 0.052 

(2.55 - f )g 
(1x10~6)2 

1/3 

4.71 
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Con este valor puede calcularse xc. 

t.e = 0.052 [(2550-1000) g 0.00019] = 0.1501 N/m2 

Con los esfuerzos cortantes en el fondo calculados, el parámetro de esfuerzo 
cortante en el fondo T resulta: 

T= 0.2592-0.1501 
0.1501 

Como 7"< 3, es aplicable la expresión: 

qF = 0.053 [(s-1) g]°5D50
15D*°3T21 

Sustituyendo valores: 

gF = 0.053 [(2.55 - 1)9.80]05 (0.00019)15 (4.71 )-°3 (0.7258)2-1 

qF= 1.734 x 107m3/s.m 

Multiplicando por la densidad del sedimento: 

gF = 1.734 x 107 m2/s (2,550 kg/m3) = 4.4226 x 104 kg/s.m 

Para el caso de este experimento, el ancho del canal fue igual a 1 m, por lo 
que GF= 4.4226 x 104kg/s. 

La concentración media referida al gasto de la mezcla agua-sedimento es: 

C = 4.4236 x 10"4 / 0.024 = 0.01843 kg/ m3. 
C=18.4mg/ I . 

Simbología utilizada para el cálculo del gasto sólido 

qs=FudCa 

en donde: 

Ca = 0.015 jpr- : concentración de sedimentos en el nivel de referencia 
a D. 
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qs - gasto sólido (nrVs.m). 
u - velocidad promedio de la corriente (m/s). 
d- profundidad de la corriente (m). 
a = nivel de referencia para la concentración de fondo(m), a =1/2A o a = ks. 
ks = rugosidad equivalente de las partículas de arena (m). 
A = altura de las formas de fondo (m). 
D50 = diámetro representativo del sedimento (m). 
D16, D84, D90 = diámetro característico del material de fondo (m). 
co = velocidad de caída de la partícula (m/s). 
ds = tamaño representativo del sedimento en suspensión (m) Ds = D50 para T> 25. 
os = desviación estándar geométrica del material de fondo. 
C0 = concentración máxima (= 0.65). 
s = densidad específica (ps / p). 
ps = densidad del sedimento (= 2550). 
p = densidad del fluido (kg/m3). 
v = coeficiente de viscosidad cinemática (m2/s). 
k = constante de von Karman (= 0.4). 
g - aceleración de la gravedad (m/s). 

5.2.6.2 Método Meyer-Peter y Müller (1948) 

Ejemplo. Calcular el transporte de la capa de fondo para los mismos datos que 
para el ejemplo anterior: 

El transporte de fondo en volumen qF, se calcula con la siguiente expresión: 

gF = 4)b((s-irg°5Dm<5) 

en donde: 

<|>b = 8 [ c2x*cr - 0.047 ]15 Parámetro adimensional del transporte de fondo. 

c2 = (c/c')'-5 Factor de eficiencia o factor de forma de fondo. 

c - ug05/u* Coeficiente de Chézy (m1/2/s). 

c'= 18 log( 12d / D90) Coeficiente de Chézy con relación al tamaño del 
sedimento (m1/2/s). 
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T*cr = t0 / ((Ps-p) 9 Dm ) Parámetro de movilidad de la partícula. 

i 0 = pgdS Esfuerzo cortante en el fondo (N/m2). 

Dm varía de 1.1 D50 a 1.3 D50 Diámetro medio de las partículas de la 
muestra (m). Valores utilizados por Meyer. 

s = ps / p Densidad relativa. 

Ejemplo. Calcular el transporte total de fondo para las condiciones del experimen
to 13 desarrollado en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. 

Datos 
d = 0.0984 m D90 =0.00037 m 
s = p s /p=2 .55 ps = 2,550 kg/m3 

u = 0.28 m/s p = 1,000 kg/m3 

u* = 0.0336 m/s g = 9.807 m/s2 

D50 = 0.00019 m Q = 24.4l/s 

Solución: 

El transporte de fondo en volumen se calcula con la siguiente expresión: 

c7F=4>b((s-1)°5crDm-) 

<\>b está dado por: 

4>b = 8[c2T*cr-0.047]1-5 

Cálculo del factor de forma en el fondo o factor de eficiencia, c2 

El factor de formas de fondo c2, se calcula como: 

c2 = (c/c'Y5 

c es el coeficiente de Chézy: 

c= ug05/u* 
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sustituyendo: 

c = 0.28(9.807)°70.0336 = 26.09 m1/2/s 

c es el coeficiente de Chézy, referido a las partículas del material del fondo, 

c' = 18log(12d/D90) 

sustituyendo: 

c'= 18 log (12(0.0984)/0.00037) = 63.07 m1/2/s 

Sustituyendo los valores calculados de c y c'para calcular c2: 

c2 = (26.09/63.07)15 = 0.2660 

Cálculo del parámetro de movilidad de la panícula, x*c. 

El parámetro de movilidad de la partícula x*c, se determina aplicando la expresión: 

t \ = T o / ( (p s -p )g0 m ) QC^, 

El esfuerzo cortante ©rife© en el fondo, x0 , es: "XcA S 

x„ = 1,000g(0.0984)(0.001167) = 1.1261 N/m2 

Dm varía de 1.1 D50a 1.3 Dm; considerando Dm = 1.2 D50 

Dm = 1.2D 50 = 1.2 ( 0.00019 m ) = 0.000228 m 

Sustituyendo, se obtiene: 

x*c = 1.1261 / ((2,550 - 1,000 ) (9.807)(0.000228)) = 0.3249 N/m2 

Por lo tanto, sustituyendo c2 y x*c para el cálculo de <|>b, se obtiene: 

<t>„ = 8 [ (0.2660)(0.3249) - 0.047 ]15 = 0.0626 

228 



CAPÍTULO 5 

Cálculo del transporte de fondo 

El transporte de fondo en volumen se obtiene aplicando la fórmula señalada al ini
cio. Sustituyendo valores: 

qF= 0.0626 ((2.55-1 )05 9.80705 0.00022815) = 8.5 x 107 m7s 

multiplicando por la densidad del sedimento: 

qF = 8.5 x 107 m7s, ( 2,550) kg/m3 

gF = 0.00216 kg/m.s 

Para este experimento, el ancho del canal fue igual a 1 m, por lo que 
gb = 0.00216 kg/s.m 

La concentración media resulta: 

Cm = qbcl Q= 0.00216 / 0.0244 = 0.0885 kg/m3 

Cm = 88.51 mg/l 

5.3 Transporte en suspensión gs, Gs, qs, Qs 

5.3.11ntroducción 

El movimiento de los sedimentos en una corriente puede ocurrir por deslizamien
to, rodamiento por el fondo y por saltos de las partículas a todas estas maneras 
se les llama transporte de fondo. Cuando las partículas no tienen un contacto fre
cuente con el fondo se dice que están en suspensión. 

El inicio de movimiento de las partículas del material del fondo ocurre cuando 
se rebasa la velocidad crítica o de movimiento incipiente. Si la velocidad es lige
ramente mayor, el transporte se produce sólo cerca del fondo; si la velocidad es 
más grande, se tendrá, además del anterior, transporte en suspensión. 

El transporte de sedimentos en suspensión es muy importante en problemas 
tales como el control de la erosión del fondo y de las paredes de los cauces, la es
timación de la vida útil de vasos de almacenamiento, y en el diseño de filtros y 
sedimentadores, de acuerdo con el uso del agua. 
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Si el valor de la velocidad cortante en el fondo es mayor que la velocidad de 
caída, las partículas pueden levantarse a un nivel en el que las componentes ver
ticales de las fuerzas turbulentas sean aproximadamente iguales o mayores que 
el peso de las partículas sumergidas. La velocidad de las partículas en suspen
sión en el sentido longitudinal del flujo es similar a la velocidad del fluido y el com
portamiento del sedimento en suspensión se representa generalmente por medio 
de la concentración de sedimentos, Van Rijn (1993), que es el volumen o el peso 
de los sólidos por unidad de volumen o de peso del fluido. 

A continuación se definen algunos de los términos más usados referentes al 
transporte de sedimentos, Shen (1971): 

Capa de fondo. Capa de flujo que limita con el fondo, con espesor de dos a 10 diá
metros de la partícula representativa. 

Transporte de fondo. Partículas de sedimento que se mueven rodando, deslizan
do y saltando en la capa del fondo. 

Transporte en suspensión. Partículas de sedimento que se mueven fuera de la 
capa de fondo y sus pesos son soportados continuamente por el fluido. 

Transporte de lavado. Es la parte del transporte de sedimentos consistente en par
tículas más finas que las del fondo que proceden de la cuenca, aguas arriba de la 
sección considerada. 

Material de fondo. Partículas que componen el fondo móvil; generalmente son are
nas y gravas. 

Transporte total de fondo. Es la suma del transporte de fondo y el de suspensión. 

Concentración. Es la cantidad de sedimentos que contiene la mezcla agua-sedi
mentos. Se expresa en unidades de peso como la relación del peso de los sólidos 
entre el peso total: Cw = Ws I I/I/, o de volumen, como la relación del volumen de 
los sólidos entre el volumen total: Cv= VsI V,. Ambas formas de expresar la con
centración se relacionan entre sí a través de las densidades de los sólidos y del 
fluido (ver capítulo 3). 

Generalmente el transporte en suspensión representa la mayor aportación al 
transporte total, la magnitud del transporte de fondo es pequeña comparada con 
el transporte en suspensión. Por ejemplo, en el oeste de Pakistán, el transporte 
de fondo de la mayoría de los canales representa sólo 5% del transporte total y 
puede despreciarse en el cálculo del transporte total de sedimentos, Shen (1971). 

Para el cálculo del transporte de fondo qF, se requiere conocer las característi
cas hidráulicas de la corriente y las propiedades del material del fondo. Con base 
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en el análisis de 130 experimentos seleccionados de la literatura, con 0.2 < D50 < 
2 mm, profundidad 0.1<d<1.2myF< 0.9, Van Rijn propuso la siguiente expresión: 

QF = 0.053 A05g05D60
15D*-03T21 para T< 3 

QF = 0.1 A05g05D50
15D*03T15 para7">3 ^ 

donde: \ * \ 5 
A = s-1; s = ps /p . 
ps es la densidad del sedimento y p, la densidad del agua. 
g = aceleración de la gravedad. 
D50 = diámetro del material de fondo. 
T= parámetro de esfuerzo cortante en el fondo (ver capítulo 4). 

Concentración media. Está dada por la relación del gasto de sólidos entre el gasto 
medio del flujo: 

Cm= QJ Q- qj q; qs= QJ £> y q= Ql b; b = ancho de la sección. 

También la concentración se expresa como el cociente de volúmenes VJ V, o 
como porcentaje, multiplicando el cociente por cien. Puede expresarse en partes 
por millón (ppm) de peso, Cppm; la masa del sedimento de una muestra se multipli
ca por un millón y se divide entre la masa total de la misma. 

Para concentraciones bajas, menores de 0.01, Cppm ~ 1000 C„. 

En el capítulo 3 se señala la diferencia entre las maneras de expresar la con
centración, y la conveniencia de su utilización de acuerdo con su magnitud. 

Resulta difícil separar las diferentes formas de transporte por su estrecha rela
ción entre sí. Por lo tanto, el arrastre o transporte de fondo se define como el mate
rial que se mueve sobre o cerca del fondo; por lo que el transporte total es la suma 
del transporte de fondo y el transporte en suspensión; prácticamente todo el trans
porte de lavado, que se trata más adelante, se encuentra en suspensión. 

El transporte en suspensión en una corriente se compone por el transporte de 
fondo en suspensión y del transporte de lavado. El primero está constituido por el 
material del fondo del cauce, que por las características del flujo y del propio mate
rial no sólo se transporta rodando, deslizando y saltando. El transporte de lavado 
contiene material fino que proviene de la cuenca y no está representado en el ma
terial de fondo. 

(5.53) 

(5.54) 

£XCM 

231 



PROTECCIÓN Y CONTROL DE CAUCES 

Las partículas en suspensión se transportan con una velocidad similar a la del 
fluido. El transporte en suspensión es una etapa avanzada del transporte de fon

do. Para un sedimento uniforme se esperaría que con relaciones de esfuerzos cor

tantes bajas sólo ocurriera transporte de fondo, mientras que con relaciones altas, 
habría tanto transporte de fondo como en suspensión. En el caso de sedimentos 
no uniformes, las partículas más finas del material del fondo se encuentran en for

ma predominante en suspensión, mientras que las más gruesas del material del 
fondo pueden transportarse en general como carga de fondo. 

Las teorías sobre el transporte de sedimentos coinciden en que la turbulencia 
del flujo es la causa de la suspensión de las partículas. 

Los métodos de estimación del transporte en suspensión no separan el mate

rial de fondo del de lavado; sólo se dispone de criterios para separar la carga de 
lavado a partir de la curva granulométrica, utilizando un tamaño límite, y escasas 
relaciones empíricas para cauces específicos. 

En el subcapítulo 5.5, Transporte de lavado, se señalan las consideraciones so

bre la carga de lavado y su estimación a partir de muestras. 
El material en suspensión está sujeto principalmente a dos acciones: 
La primera está en relación con la elevación y el descenso, es decir, las com

ponentes de la velocidad turbulenta en la vertical. 
La segunda es la gravitacional, que causa la precipitación de los sedimentos 

por ser más pesados que el agua. 
Al transporte en suspensión también se le llama gasto sólido en suspensión, el 

gasto unitario en suspensión se representa por qs. Para su cálculo, en este capí

tulo se describen los métodos de Bijker (1971), basado en el concepto de Einstein 
(1950), el de Bagnold y el de Van Rijn (1984). 

5.3.2 Distribución de la concentración en la vertical 

De acuerdo con observaciones en experimentos de laboratorio y corrientes natu

rales, la concentración de los sedimentos aumenta con la profundidad. La relación 
de incremento o decremento en el otro sentido depende del cociente de la veloci

dad de caída entre la velocidad cortante en el fondo co / u*. 
El transporte en suspensión se define como la integración del producto de la 

velocidad y la concentración, del nivel del fondo donde y= a, hasta la superficie 
donde y = d. 

■J 

qs=juCdy 

232 



CAPÍTULO 5 

Superficie del agua 

Fondo 

Tomada y adaptada de Van Rijn, 1993. 

Figura 5.20 Esquema para la obtención del transporte en suspensión. 

En la figura 5.20 se muestra un esquema para la definición del transporte de 
sedimentos en suspensión. 

En condiciones de equilibrio: 

donde: 

co C + es — = 0 sdy 
(5.55) 

co = velocidad de caída de una partícula de diámetro D definida por co = F,[c;AD50]1/2 

(ver capítulo 3). 
C = concentración de sedimentos. 
es = coeficiente de difusión del sedimento, se tratará más adelante, al igual que 

el coeficiente de transferencia de momentum es. 
y = variable en la dirección vertical. 

A continuación se describe la integración de la ecuación 5.55 (Garde y Ranga 
Raju, 1977). 

Obteniendo el inverso de cada miembro de la ecuación 5.55. 

1 1 dy 
coC _ es dC 
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Multiplicado por co dC, se obtiene la expresión: 

dC on . /r CCN 
— = dy (5.56) 
C ^s 

Integrando entre los límites ae y: 

Ln^ = \^dy 
Ca Je. 

en la cual C es la concentración en el nivel y Ca representa la concentración de 
sedimentos a una distancia a sobre el fondo. Considerando constantes a co y es se 
obtiene la siguiente expresión: 

, C co , . 
Ln— = — (ya) 

Ca es 

de donde: 

C í co . . 
■— = exp  — (ya) 
Ca { es J (5.57) 

a = espesor de la capa de fondo. 
Ca = concentración a la altura a sobre el fondo. 

Aunque el coeficiente de difusión es no es constante en la vertical, se conoce 
la variación del coeficiente de transferencia de momento e, en la vertical; se 
considera que e, = es está dado por la expresión: 

ef =x/p(du/dy) (5.58) 

T = x0(1-y/d) (5-59) 

x0 = y dS 

Aplicando una distribución de coeficientes de mezclado e, parabólica y combi

nando las ecuaciones 5.58 y 5.59, es puede expresarse como: 

ef = = *o(dy) 1 (5.60) 
p f \ d ) du/dy 
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El gradiente de velocidad du/dy, puede obtenerse de la ley de velocidad de von 
Karman. 

"-"max = 1 | n / 
u. k d 

Derivando con respecto a y 

dy k y 

umax es la velocidad máxima local y k es la constante de von Karman para flujo de 
agua clara es igual a 0.4. Combinando las ecuaciones 5.60 y 5.61: 

, (d~y 
Ef = u.ky]—¿-

Igualando es = e, y sustituyendo en la ecuación 5.56: 

cfC (o d 
C u.k y(d - y) 

Por lo tanto: 

dy 

. C co r d dy 
In 

_ J o _ r _ d _ c y 
u-k i vid-y) y Ca u-k Jg y{d - y) y 

Resolviendo la integral y obteniendo la exponencial se llega a Garde y Ranga 
Raju(1991): 

d-y a V 
Ca { y d~a¡ 

donde: 

(5.63) 

co 
Z = -uTk (5-64) 

zes llamado número de suspensión. 
La expresión de la ecuación 5.63 se conoce como el perfil de concentración de 

Rouse, quien primero la publicó. 
Las expresiones de las ecuaciones 5.55 a 5.64 son válidas para régimen infe

rior (ver capítulo 4), donde generalmente las concentraciones son bajas, ya que 
se considera que la velocidad de caída es constante, lo cual no ocurre para con
centraciones altas, pues las partículas se interfieren entre sí durante su caída. 
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5.3.3 Nivel de referencia y concentración de referencia 

Resulta común que en muchos sitios donde se necesitan datos de concentración 
de sedimentos no se haya medido ésta para algún punto de la sección y es más 
difícil disponer del dato para puntos dentro de la capa de fondo. Conviene, por lo 
tanto, contar con procedimientos para su estimación a partir de las condiciones hi
dráulicas como son la profundidad, la velocidad, la pendiente de la superficie libre 
del agua y la altura de las formas de fondo. Van Rijn y Smith y McLean (Van Rijn, 
1993) desarrollaron fórmulas para la estimación de la concentración Ca a una dis
tancia a del fondo. 

a representa la distancia del fondo a la cual se inicia la suspensión; por deba
jo de este nivel el transporte es de fondo. Es muy importante su cálculo, ya que la 
fórmula de Rouse es muy sensible a Ca. 

El efecto de las formas de fondo sobre la concentración puede considerarse 
con la introducción de un parámetro de rugosidad efectiva ks. Con base en datos 
de laboratorio y de campo Van Rijn propuso: 

1-1.5 
Ca = 0 . 0 1 5 ^ 1 ^ (5-65) 

donde: 

a a D?-3 

Ca - concentración en el nivel a. 
a = nivel de referencia sobre el fondo medio. Van Rijn propuso: a = ks o a = h/2. 
h = altura media de las formas de fondo. 
7" = parámetro adimensional de esfuerzo cortante sobre el fondo (definido en el 
capítulo 4). 
D*= parámetro adimensional de la partícula (definido en el capítulo 4). 

Cuando no se conoce la altura de las formas de fondo, ks se estima con la si
guiente expresión: 

^ = 1 2 C / 1 0 - C / 1 8 

donde: 

c = coeficiente de Chézy; c = u/(dS)V2 

Van Rijn propuso utilizar el número de suspensión modificado z* en lugar de z, 
se calcula como sigue: 
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z'=z+\f (5.66) 

V = 2.5(co/u*HCa/C0)04 

z = co /(P k u*); /c es la constante de von Karman (5.67) 

p = 1 + 2 (co / u*)2 

C0 = 0.65 

Smith y McLean propusieron calcular la concentración en el nivel de referencia, 
a como: 

C»=0WAC{-^ÜT)0 <5-68> 
C0 = 0.6 es la máxima concentración en volumen. 

a = 3D90 + 26.3(x'*-x*cr)D50,(m) 

x'* = T7(P . - p)gD50, [N/m2]. 

i * . = XC/[(PS - p)gD50] , [N/m2]. 

7"=(x'-xcr)/xcr (-) 

xcr es el esfuerzo cortante crítico, xcr = 0.05 (ps - p)gD50], [N/m2]. 

x' = x*b = pg(u/c')2 es el esfuerzo cortante en el fondo referido a las partículas, 
[N/m2]. 

c' = 18 log (12d/3D90) es el coeficiente de Chézy referido al tamaño de las partícu
las [m1/2/s]. 

El número de suspensión z, que es utilizado para el cálculo del perfil de con
centraciones, no se modifica al aplicar el criterio de Van Rijn, z = co / (|3 k u*). 

La aplicación de la expresión de la ecuación 5.53 requiere que se conozca Ca, 
que es el valor de la concentración en el nivel a, es decir, a la distancia a medida 
desde el fondo en y = a. La concentración de referencia Ca se define como la con
centración de la carga de fondo C„; es decir, Ca = Cb en y = a = 8b; 5b es el espe-
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sor de la capa de fondo. Para fondo plano, la estimación del espesor de la capa 
de fondo puede efectuarse con alguna de las siguientes relaciones propuestas por 
varios investigadores. 

5b = 2 D50 a 10 D50, Van Rijn, 1993. 
5b = 2 D35, Einstein, 1950. 
5b = 2 D50, Engelund y Frodsoe, 1976. 
6b = 2 D50, Zyserman y Frodsoe, 1993. 

Van Rijn (1984) propuso para el cálculo de la concentración Cb la siguiente expresión: 

C„=0.18C 0 £ en y = 5b = 0.3D50D07T0-5 (5-69) 

donde: 

Cb = concentración volumétrica en la capa del fondo. 
C0 = máxima concentración en volumen, = 0.65. 
7"= parámetro adimensional de esfuerzo cortante en el fondo, = (x'-xcr)/xcr. 
D* = parámetro adimensional del tamaño de la partícula (definido en el capítulo 4). 
8b = espesor de la capa de fondo. 

Cuando la configuración del fondo no es plana, la concentración de referencia 
puede calcularse con la expresión de la ecuación 5.65 de Van Rijn (1984). 

D r1-5 

C = 0 . 0 1 5 ^ 0 - ^ 3 a a D?3 

Los perfiles de concentración de sedimentos en la vertical, en régimen inferior, 
con valores menores de 98 N/m3 (10 kgf/m3), se obtienen integrando la ecuación 
de convección-difusión (5.55). Se utiliza la concentración de referencia en el nivel 
a, Ca. En régimen inferior, se desprecian los efectos de disipación. 

La velocidad de caída en la mezcla com se considera igual a la velocidad de 
caída en el agua clara co: com = co. 

Los modelos que describen la distribución de la concentración en la vertical se 
clasifican como de: 

• Difusión. 
• Energía. 
• Estocásticos. 
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En este manual se tratan sólo los modelos de difusión. 
Van Rijn (1993) presenta un desarrollo completo de la ecuación del balance de 

masa para tres dimensiones. Enseguida se muestra un desarrollo simple para par
tículas de sedimentos en suspensión en flujo turbulento uniforme y establecido. 

Se considera la simplificación de que las partículas tienen un tamaño uniforme, 
D y una velocidad de caída co. 

La concentración instantánea de sedimentos a la profundidad 1 es C + C. La 
concentración a la profundidad 2, sobre el mismo eje, es C- C, siendo C la con
centración promedio en el tiempo y C la fluctuación de concentración. Por defini
ción, C - 0 para flujo establecido uniforme (ver figura 5.21). 

Superficie 

y 

• 2 

Fondo 

Tomada y adaptada de Van Rijn, 1993. 

Figura 5.21 Esquema de la difusión vertical de sedimentos. 

La velocidad instantánea del sedimento en el sentido ascendente a la profun
didad 1 es igual a co'- cos, por definición, co'= 0 para flujo uniforme establecido. 

La velocidad instantánea del sedimento en el sentido descendente, a la pro
fundidad y, es co' + cos. 
El tiempo promedio de transporte ascendente es: 

qasc = (co' - cos)(C - O = -Ccos + C'co' 

El tiempo promedio de transporte descendente es: 

L7desc = (co'-co)(C-C) = -Ccos + C ¥ 
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Se observa que en flujo uniforme establecido el tiempo promedio de traslado 
ascendente y descendente son iguales, qasc = q^. Por lo tanto: 

C f f l - C V = 0 (5-70) 

El producto Cco representa el transporte descendente del sedimento por grave
dad. C'co' representa el transporte ascendente debido a fluctuaciones de veloci
dad turbulenta. 

Con el modelo de difusión, conocido también como la Ley de Fick, el transporte 
vertical de sedimento por turbulencia, C'co', es proporcional al gradiente de con
centración vertical dC/dy. Al coeficiente de proporcionalidad se le llama coeficiente 
de difusión o de mezclado del sedimento, es, por lo tanto: 

dC 
C'co' = e « . - -,.,, 

s dy (5-71) 

Combinando las ecuaciones 5.70 y 5.71 se tiene: 

r ^ dC-n w s d 7 " (5.72) 

donde: 

C = concentración promedio en el tiempo a la altura y sobre el fondo. 

La ecuación anterior es la misma ecuación 5.55, que fue la referencia de par
tida para obtener el perfil de concentraciones. 

La ecuación 5.72 es válida para concentraciones bajas, ya que se considera la 
velocidad de caída constante. Cuando las concentraciones son altas, la velocidad 
de caída no es constante y depende de la concentración, ya que las partículas se 
obstruyen durante su descenso. Las partículas que descienden son afectadas por 
el retorno del flujo del fluido desplazado, además de efectos adicionales como coli
siones entre las partículas, turbulencias inducidas por las mismas, modificación de 
coeficientes de arrastre y efectos de agrupamiento. Estos efectos pueden repre
sentarse por: 

com=(1-C)cos 

Esta expresión se trató en el capítulo 3. 
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5.3.4 Coeficientes del mezclado del fluido y sedimento 

En la literatura se dispone de varias expresiones del coeficiente de mezclado del 
fluido e, que se indican a continuación Van Rijn (1993): 

Constante ■ku.d 
cti 

Lineal ef =—ku.d—, 
a, 

Parabólica B f = * U . ^ ( 1  $ 

Parabólicaconstante ix = ku,dy-(\-V-) para <0.5 

ef = 0.025/fU.d para >0.5 

donde: 

u* = velocidad cortante relacionada con la corriente. 
d = profundidad de la corriente. 
y = coordenada vertical. 
k = constante de von Karman = 0.4. 
a, y a2 = coeficientes. 

En el sentido físico, la distribución parabólica es la más satisfactoria, porque se 
basa en una distribución de esfuerzo cortante lineal y en un perfil de velocidad 
logarítmico; una desventaja, es que proporciona una concentración cero en la 
superficie libre. 

Los coeficientes de mezclado basados en el análisis de perfiles de concentra

ción medidos indican una distribución parabólica constante más que la parabólica, 
Coleman (1970). En la figura 5.22 se muestra esta distribución. 

Generalmente, la mezcla o difusión de los sedimentos se relaciona con el coe

ficiente de mezclado del fluido (sin sedimentos) e, con la siguiente expresión: 

P«Mf (5.73) 

donde es = coeficiente de mezclado del sedimento. 
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Tomada y adaptada de Van Rijn, 1993. 

Figura 5.22 Coeficientes de mezclado e, en la vertical, Coleman, 1970. 

El factor p describe la diferencia entre la difusión de una partícula de fluido y 
una partícula de sedimento discreta. Este factor se considera constante en toda la 
profundidad y se calcula con la expresión: 

P = 1 + 2(cos/u.)
2 

para 0.1<cos/u. <1 (5.74) 

Esta ecuación especifica un valor mayor que uno, indica que dominan las fuer

zas centrífugas, las cuales lanzan las partículas fuera de los edies* con un conse

cuente incremento de la longitud efectiva de mezclado. Debido a la limitación del 

* Edies (eddy en inglés). Son flujos especiales cuya configuración persiste por un corto periodo de 
tiempo, por ejemplo, un vórtice, un chorro sumergido, una forma de hongo o cualquiera otra conocida 
(Panton, 1984). 
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conocimiento sobre los procesos físicos que intervienen, no se recomienda utilizar 
un factor p > 2. 

El parámetro cb expresa la influencia de las partículas sobre la estructura tur
bulenta del fluido. Es muy importante en el régimen superior con altas concentra
ciones, C > 98 N/m3 (10 kgf/m3), ya que éstas producen estratificación y, por consi
guiente, amortiguan la turbulencia. Cuando se desprecian los efectos de disipa
ción, que es el caso del régimen inferior, § = 1. 

5.3.5 Concentración media 

La concentración media Cm se define como la relación del gasto de sedimentos 
entre el gasto total: 

m Q (5.75) 

Qs es el gasto de sedimentos y O el gasto de la mezcla; resulta común calcular la 
concentración en mg/l, que es aproximadamente igual que en partes por millón 
(ppm) para concentraciones en volumen menores de 5%. Para expresarla en es
tas unidades deben efectuarse las conversiones necesarias. 

La concentración media se calcula con la expresión de Straub, Garde y Ranga 
Raju (1991), a partir de los perfiles de concentración medidos: 

^m g~02d T
8 ^ o e d (5.76) 

donde C02d y C08d son las concentraciones obtenidas a las distancias de 0.2 y 0.8 
veces la profundidad d, medidas desde el fondo. 

En la figura 5.23 se muestran las concentraciones medias medidas por Guy ef 
al., en un canal con ancho de 2.44 m, por Barton y Lin (ancho = 1.22 m), Van Rijn 
(1993), y las obtenidas en la serie de experimentos del IMTA. El rango de las con
centraciones medidas en las condiciones de las pruebas fue de 15 a 122 mg/l, que 
corresponde al límite inferior de las velocidades reportadas por los investigadores 
mencionados. 

Las velocidades medidas en los experimentos del IMTA resultaron del gasto de 
prueba y de la profundidad, esta última se fijó en forma aproximada al inicio de 
cada prueba. 
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5.3.6 Métodos de estimación del transporte en suspensión 

Si se conoce la distribución de concentraciones en la vertical, con la ecuación 5.76 
puede calcularse la concentración media y con la ecuación 5.75, el transporte de 
sedimentos o gasto sólido. 

Cuando no se dispone de la medición del perfil, el transporte de sedimentos 
debe estimarse a partir de expresiones que relacionan las características hidráuli

cas de la corriente y el material del fondo. 
Existen numerosos métodos para estimar el transporte en suspensión y varían 

en complejidad y en los resultados que arrojan, aun para los mismos datos de un 
cauce. 

En este manual se describen tres métodos y a manera de ejemplo se apli

can a los datos de experimentos efectuados en el IMTA en los que se midió la 
concentración. 

La elección del método a utilizar o del criterio de selección del transporte en 
suspensión depende de la experiencia del responsable y de la importancia de la 
aplicación. 
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5.3.6.1 Método de Bijker (1971) 

La expresión para el gasto sólido que propuso es: 

d 
qs = J\.83q l2+Un(33—) 

ks . (5.77) 

donde: qF = transporte de fondo en m3/s 

Az~' 1 r / i - x . /1 = 0 . 2 1 6 - f — U±J±-fdX 
(1 - AY J x 

A 

,z~1 M - x , L =0.216 í (—) z l n (X )dX 
2 (1-/\)ZJ x 

ks = nivel de referencia = a. 
/, e /2 se determinan en forma gráfica, o numéricamente, Einstein (1950). 
Ca - Concentración de referencia en volumen = qb I (11.6 u* a). 
a = nivel de referencia = 2D50. 
A = a/á. 
x = y/h. 
z = cos / ku. 

El transporte de fondo en m3/s está dado por: 

qb = bu.D50e-°-271^ 

donde: qF = transporte de fondo, m3/s. 
u* = velocidad cortante en el fondo, m/s. 
x*cr = parámetro de movilidad. 
la. = (c/c'Y5 = factor de formas de fondo. 
c = coeficiente de Chézy. 
c' =18log(12d/D90) = coeficiente de Chézy relacionado con las partículas. 
b = coeficiente con valores entre uno y cinco. 

La relación qs/c7F puede expresarse como una función del parámetro z y de kjd, 
lo cual se representa en la figura 5.24. Utilizando esta gráfica no es necesario 
evaluar en forma explícita I, e l2. 
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5.3.6.2 Método de Bagnold 

Se basa en el concepto de energía; relaciona el transporte en suspensión con el 
trabajo aportado por el fluido. 
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Figura 5.24 Relación q, I q como una función del parámetro z y de kJd. 
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La carga en suspensión por unidad de área es soportada por el esfuerzo del 
fluido normal al fondo: a = (ps - p) g Vs cos 9, donde: Vs es el volumen sólido en 
suspensión por unidad de área (m7m2), 9 es el ángulo que forma la superficie del 
fondo con la horizontal. 

El trabajo requerido, Wn para mantener la carga en suspensión, está dado por: 

wr = (Ps " P)9 (o eos 9 (5.78) 

El transporte en suspensión, en volumen, se define como: 

qSiV=Vsu (5.79) 

Sustituyendo la ecuación 5.79 en la ecuación 5.78 se llega a: 

wr = (p8 - P)9 Qsv/U vs ro c o s e (5-8°) 

El trabajo realizado por la componente de la fuerza de gravedad para mante
ner el fluido en movimiento por unidad de tiempo y de ancho está dado por x0u; 
una parte de esta energía mantiene a los sedimentos en suspensión, por lo tanto: 

Lvd1=es(1-eb)xoU (5.81) 

donde: 
es = factor de eficiencia relacionado con la carga en suspensión (0.01 < es < 0.02). 
eb - factor de eficiencia relacionado con la carga de fondo (0.1 < es < 0.2). 

El movimiento de los sedimentos en suspensión se efectúa en la dirección lon
gitudinal con una velocidad u. 

El trabajo debido a la componente longitudinal de la gravedad durante un tiem
po unitario está dado por: 

Wd2 = (Ps - P)Vsu sen 9 = (Ps - p)qsv sen 9 (5.82) 

Esta expresión corresponde al trabajo disponible para el transporte en suspensión. 

Aplicando la ecuación del balance de energía: 

Wr = Wñ + Wr2 (5.83) 
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Sustituyendo las ecuaciones 5.80, 5.81 y 5.82 se tiene: 

(Ps - 9)9 Qsv I u ro eos 9 = es (1 - eb )x0u + (ps - p)qsv sen 9 

Agrupando: 
Qsv (Ps - 9)[(9<t> I u) eos 9 - sen 9] = es (1 - eb )x0u 

Qsv = 
esQ-eb)x0u 

(Ps - p)gcos9(— tan9) 
(5.84) 

5.3.6.3 Método de Van Rijn (1984) 

Van Rijn propuso para el cálculo del transporte en suspensión la siguiente expresión: 

qs = Caud F (5.85) 

donde: 

Ca, se obtiene aplicando la ecuación 5.65. 

"0.5 

F = ^ ( u. , co 
ku d-co 

f(^'ln(W)+j 
J v Vn d J 

a/d Yo 0.5 

4z'(^-0.5) V u 

Yo d 

La integral de esta ecuación no puede obtenerse en forma analítica. Una solu
ción aproximada, en un ± 25% para 0.3 < z' < 3 y 0.01 < a/d < 0.1 está dada por 
el factor de forma Fque se expresa como: 

F— 

1.2 

(5.86) 

- J | (1.2-z1) 

z' es el número de suspensión modificado, definido por 5.66. 

Para una primera aproximación del gasto en suspensión, para profundidades 
de 1 a 20 m, con velocidades de 0.5 a 2.5 m/s y un rango de partículas de 0.1 a 
2 mm, Van Rijn (1992) propuso la siguiente expresión. 

qs = 0.012 u-ur 
(AgD50) 1/2 

D, &-(—f6ud 
d D. 
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5.3.7 Ejemplos de aplicación 

Por considerarlo ilustrativo, se describen a continuación los resultados de medi

ciones experimentales y los cálculos necesarios completos para obtener el gasto 
sólido en suspensión para las mismas condiciones. Se explica el significado de las 
constantes y variables que intervienen. 

Se aplican los procedimientos de cálculo de distribución de la concentración y 
del transporte de sedimentos a los datos de experimentos efectuados en el IMTA 
de los cuales se midió la variación de la concentración en la vertical. 

Para la obtención de los perfiles se efectuaron mediciones de la concentración 
de sedimentos en diferentes secciones del canal y en diferentes tiempos; en cada 
sección de medición se obtuvieron muestras a diferentes profundidades, con el fin 
de observar la variación en la vertical (perfiles). En la mayoría de las pruebas se 
tomaron cuatro muestras en cada sección: una a 1.5 cm de la superficie libre, otra a 
1 cm del fondo y las dos restantes, distribuidas de tal forma que la distancia entre 
los puntos fuera la misma. Se aplicó esta distribución buscando contar con un nú

mero de puntos suficiente para definir el perfil; la separación de la superficie libre 
y del fondo a los puntos de medición fue la mínima posible para no tener perturba

ciones significativas de la superficie libre del agua y para no provocar movimientos 
de las partículas del fondo por la cercanía del tubo del dispositivo de medición. 

100 200 

Concentración en mg/l 

Prueba 12 -H- Prueba 13 —*- Prueba 14 -H- Prueba 16 ■ 

300 

•Prueba 10 

Figura 5.25 Perfiles de concentración de sedimentos medidos. 
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El procedimiento para obtener la concentración a partir de muestras de la co

rriente se describe en el capítulo 11. 
En la figura 5.25 se muestran los perfiles de concentración medidos para varias 

de las pruebas efectuadas. Las concentraciones medidas variaron desde 1 mg/l 
cerca de la superficie libre, hasta 450 mg/l a 1 cm del fondo. Se observa la tenden

cia del incremento de la concentración con la profundidad; para algunas pruebas, 
las concentraciones cerca del fondo fueron mayores de 200 mg/l. 

Se observa que los perfiles no siempre tienen la mismas tendencias y orden 
de magnitud, la diferencia es más notoria para los puntos de mayor profundidad. 

5.3.7.1 Perfiles de concentración 

Con el fin de observar su ajuste y evaluar la predicción, se aplicaron los criterios 
de Van Rijn y de Smith y McLean para calcular los perfiles de concentración de 
acuerdo con las condiciones hidráulicas y las características del sedimento. En la 
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Figura 5.26 Perfiles medidos y calculados. 
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figura 5.26 se muestra en forma gráfica la aplicación de estos métodos, compa
rándolos con los perfiles de concentración medidos en los experimentos. Para al
gunas pruebas el ajuste resultó muy bueno, no obstante en la mayoría de los 
casos fue deficiente, lo cual confirma la dificultad de encontrar un criterio que 
prediga con precisión para cualquier condición. Conviene señalar que el rango de 
velocidades de los experimentos y mediciones de campo que sirvieron de base 
para la obtención de las fórmulas de Van Rijn fue de 0.4 a 1.6 m/s, el rango de las 
profundidades fue de 0.1 a 25 m y el diámetro medio de las partículas varió de 
0.18 a 0.7 mm. Las condiciones de esta serie de experimentos estuvieron en el 
límite inferior; las velocidades estuvieron fuera de este rango: fueron de 0.19 a 
0.30 m/s. Esto representa una posible causa de las diferencias entre las concen
traciones medidas y las calculadas. 

La obtención del nivel de referencia a para aplicar el criterio de Van Rijn se hace 
con a = h/2 cuando se conoce la altura h de los rizos o dunas o con ks - 12d10c/18 

que se obtiene de las condiciones hidráulicas de la corriente: S, dy u. Con los per
files del fondo y de mediciones directas se dispuso de h, sin embargo, cuando se 
utilizó ésta en la aplicación de la ecuación 5.65 para obtener los perfiles de con
centración, el ajuste con las mediciones resultó muy deficiente. Cuando se utilizó 
ks, el ajuste, si bien no siempre fue bueno, mejoró notablemente. 

Con fines de comparación se incluyeron las mediciones reportadas de una es
tación del río Mississippi, Van Rijn (1993). Para tener condiciones de compara
ción, se adimensionalizaron las profundidades, dividiéndolas entre la profundidad 
media d. Se observa que las concentraciones de los experimentos y las del río 
Mississipi para las mismas relaciones y/d, son del mismo orden. Asimismo, las 
fórmulas de Smith y McLean proporcionan valores de la concentración menores 
que las de Van Rijn. En la figura 5.27 se presentan estos resultados. 

Para calcular la concentración media a partir de las mediciones a varias pro
fundidades, se aplicó la ecuación de Straub (ecuación 5.76). Se interpoló en forma 
gráfica para obtener las concentraciones a 0.2 y 0.8 de la profundidad d. En la 
figura 5.6 se muestran los perfiles medidos para varias pruebas. 

El transporte de fondo se calculó con el método de van Rijn (ecuación 5.77). 
Las concentraciones asociadas variaron de 1 a 50 mg/l. Se observó que es muy 
sensible a la variación de la pendiente de la superficie libre del agua; las concen
traciones más altas correspondieron a los experimentos con mayores pendientes. 

Se obtuvieron valores del parámetro de esfuerzo cortante en el fondo 7", nega
tivos (ver capítulo 4) lo cual significa que de acuerdo con este criterio se estaría 
por debajo de la condición crítica para el inicio de movimiento de las partículas. 
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Figura 5.27 Perfiles medidos y calculados, adimensionalizados. 

5.3.7.2 Aplicación de la fórmula de Rouse con varios niveles de referencia 

Con fines ilustrativos se aplicó la ecuación de Rouse considerando como diferen

tes niveles de referencia a, y las profundidades a las cuales se midió la concentra

ción. En la figura 5.28 se muestran los perfiles que se obtienen con cada punto y 
se distinguen los perfiles calculados con la concentración obtenida a mayor pro

fundidad. Se observa que con las mediciones más cercanas a la superficie libre 
del agua esta expresión proporciona valores muy altos cerca del fondo que clara

mente se aprecia son sobrestimadas, lo cual conlleva a que para su aplicación se 
utilicen las mediciones de concentración más cercanas al fondo. Este ejercicio 
tiene como finalidad remarcar la importancia de la estimación del espesor de la 
capa de fondo y de la medición o estimación de su concentración. Al utilizar dis

tancias y concentraciones correspondientes a niveles por encima de la capa de 
fondo se sobrestima en forma exagerada la concentración. 
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Figura 5.28 Perfiles calculados para diferentes niveles de referencia. 

5.3.7.3 Cálculo del transporte en suspensión 

Se aplicó la expresión de la ecuación 5.85, método de Van Rijn, a las condiciones 
de los experimentos del IMTA. Además, se calculó la concentración media Cm 
Os / O, y se comparó con la obtenida con la expresión de Straub con base en los 
perfiles medidos. Se describe el cálculo del gasto sólido y la concentración para 
una de las pruebas de manera detallada y completa. 

Ejemplo utilizando los métodos de Van Rijn, Bagnold y Bijker 

Para el cálculo del transporte de sedimentos en suspensión qs, se describe la apli

cación de las expresiones correspondientes al método de Van Rijn. El nivel de re

ferencia a, la concentración asociada Ca, y el consiguiente perfil de concentracio

nes se calculan con las expresiones propuestas por Smith y Me Lean, en las ecua

ciones 5.65 y 5.68. 
A continuación se detalla el cálculo utilizando el método de Van Rijn y de Smith 

y McLean para las condiciones de un experimento. 
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Calcular el perfil de concentración y el gasto sólido en suspensión con los mé

todos de Van Rijn, Bagnold y Bijker para las condiciones del experimento 13 desa

rrollado en el IMTA. Los datos son los siguientes: 

d= 0.098 m D90 =0.00037 m S = 0.001167 
ps = 2550 kg/ m3 D50 = 0.00019 m Q = 24.4 l/s 
p = 1000 kg/m

3 u = 0.28 m/s b = 1 m 
s = p s /p = 2.55 u* = 0.0336 m/s 
v = 1 x 10

6 m2
/s CU = 0.0225 m/s 

Solución: 

a) Método de Van Rijn 

El gasto sólido unitario qs está dado por la expresión: 

qs = F0udCa 

Cálculo de la concentración de sedimentos, Ca, en el nivel a, 
sobre el fondo. 

Ca es la concentración de sedimentos en el nivel de referencia a. Se calcula con 
la fórmula: 

Ca =0.015 %*' 
a D?'3 

A partir de los datos deben calcularse T, a y D*. 

El parámetro de esfuerzo cortante en el fondo Testa dado por: 

T ■ 
T b ~T

cr 

ib ' es el parámetro de esfuerzo cortante medio en el fondo asociado con el tama

ño de las partículas. Está dado por: 
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c' es el coeficiente de Chézy referido a las partículas del material del fondo. Se ex
presa como: 

c'=18log ^12o^ 

Sustituyendo valores: 

c'=18log 

Por lo tanto: 

12(0.098) 
3(0.00037) 

54.48m1/2/s 

x'b = 1000 g 0.28 0.2590N/m2 

_54.45_ 

El esfuerzo cortante crítico en el fondo, xcr, se determina aplicando la expresión: 

Xcr = i : * c r ( P S - p ) g , D 5 0 

x*cr representa el parámetro de Shields para condiciones críticas y la expresión 
para su cálculo depende del valor de D* que se calcula como: 

D*=D, 50 
(s-i)g 1/3 

sustituyendo valores: 

D. = 0.00019 
f A1/3 

(2.55-1) g^ 
K (1x10"6)2 

= 4.71 

para D* = 4.71, es aplicable: 

T* = 0 . 1 4 D Í 6 

T* = 0.14 (4.71)064 = 0.052 

con este valor puede calcularse xcr: 

Tcr = 0.052 [(2550-1000) g 0.00019] = 0.150 N/m2 
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Con los esfuerzos cortantes en el fondo calculados, el parámetro de esfuerzo 
cortante en el fondo T resulta: 

^0 .2592-0 .1501 
0.1501 

a es el nivel de referencia, aproximadamente igual al espesor de la capa de fondo, 
a = ks o a = hl2, h es la altura media de las formas de fondo. 

Para este ejemplo se calcula la altura de la rugosidad efectiva total en el fondo, 
ks, por: 

^ = 1 2 ^ 1 0 ^ 

c es el coeficiente de Chézy y está dado por: 

u 
c 

IdS 

Sustituyendo valores: 

0.28 1/r, 
c= = = = 26.13 m1/2/s 

^0.0984(0.001167) 

Por lo tanto, sustituyendo valores para el cálculo de ks: 

k$ = 12 (0.098)^2613/18 = 0.042 m 

a = ks = 4.2 cm 

Sustituyendo ahora los valores calculados de T y de a, para obtener Ca 

C f l =0 .015° 0 0 0 1 9 

0.0417 
0 - 7 2 5 8 ' 2.65x10"5 (adimensional) 

4.71 0.3 
J 

Ca = 2.65x10= ps = 0.0677 kg/nf 
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Cálculo del nivel de referencia con la expresión de Smith y McLean 

La expresión que proponen estos investigadores está dada por la ecuación 5.68.. 

í T 1 
Ca = 0.004 C0  

a ° [ l + 0.004Ty 
C0 es la máxima concentración, en volumen, su valor es 0.6. 
Tes el parámetro de esfuerzo cortante calculado antes, igual a 0.7258. 

Sustituyendo valores: 

Ca = 0.004 (0.6) 0.7258 
1 + 0.004 (0.7258) 

Ca = 0.001737 

Ca ps = 0.001737 ( 2 550 ) = 4.43 kg/m3 

El nivel de referencia a se calcula como: 

a = 3 D90 + 26.3 (T'*-T.) 

sustituyendo valores: 

a = 3(0.00037) + 26.3 ( 0.2590 - 0.052) 
a = 0.00130 

Cálculo del factor de forma, F0 (continuación del método de Van Rijn) 

El factor de forma está dado por la expresión: 

af fa^2 

1-JI (1-2-z1) 

z' es el número de suspensión modificado (Van Rijn, 1993), se expresa como: 

z- z+ \|/ 
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donde zes el número de suspensión y se obtiene de la expresión: 

co 
Z~~bu~J< 

P representa la relación de coeficientes de mezclado de sedimento y fluido, 
1 < p < 2, se calcula con: 

P = 1 + 2 (co / u*)2 para 0.1 < co / u* < 1 

Sustituyendo valores se obtiene: 

P = 1 + 2(0.0225/0.0336)2 = 1.897 

k es la constante de von Karman y es igual a 0.4 para agua clara. 

Sustituyendo los valores de p y de k para calcular z se obtiene: 

z- ° - ° 2 2 5 =0.8826 
1.89(0.0336)0.4 

El otro parámetro requerido para obtener ¿ es \\t, llamado factor de corrección 
por estratificación y está dado por: 

'co^ 
yU.j 

r2¿ 
\C0j 

0.4 

v|/ = 2.5 

C0 es la máxima concentración de sedimento y es igual a 0.65. 

Sustituyendo valores: 

V = 2 . 5 ( P ^ 2 5 ) 0 8 ( 2 - 6 5 x 1 0 " 5 r =0.0319 
0.0336 0.65 

Por consiguiente, el número de suspensión modificado z' resulta: 

z' = 0.8825+ 0.0318 = 0.9143 

Sustituyendo este valor en la ecuación del factor de forma se obtiene: 
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0.042f9143 r0 .042^ 2 

v 0.098 y) ^0.098 y 
' n = n Q i , o = U . O / 0 

( 0 042^09143 

L , _ I M J ^ (1.2-0.9143) 
l 0.098) 

Resumiendo: C„ = 0.0677 kg/m3 

F0 = 0.575 
u = 0.28 m/s (dato) 
ai = 0.098 m (dato) 

Sustituyendo valores en la expresión para el cálculo del gasto sólido: 

qs = 0.5761 (0.28) 0.098 (0.06757) = 0.00107 kg / (s.m) 

La concentración media se obtiene con: 

Cm=Q,/Q=q./q = 0.00107 / 24.4 = 4.38 x 105 kg /1 = 43.8 mg/l 

Comparación de los perfiles de concentración 

La variación de la concentración en la vertical con la expresión de Van Rijn está 
dada por: 

y y d-a 

Cy es la concentración a la profundidad y medida desde el fondo, a, Ca y z' ya fue
ron calculados. El perfil de concentraciones se calcula sustituyendo los valores. 

C y =0.06757( a 0 9 8 -> / ° - ° 4 1 7 r 4 3 
y y 0.098-0.0417 

En la expresión de Smith y McLean el perfil se calcula con z en lugar de z'; z se 
calcula como: 

z = ̂ = ° - ° 2 2 5 =1.676 
u.k 0.0336(0.4) 
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Por consiguiente, el perfil de concentración con la expresión de Smith y 
McLean está dado por: 

Cy=Ca^-L-f 
y y d-a 

En el cuadro 5.4 se muestran los valores obtenidos con estas expresiones. 

Cuadro 5.4 Concentraciones registradas y calculadas para el experimento del ejemplo. 

y (m) Concentraciones (kg/m3) 

Medidas Calculadas por el método de 

Van Rijn Smith y McLean 

0.085 0.071 0.0092 1.39 x 1 0 4 

0.06 0.090 0.0338 0.00150 
0.035 0.115 0.0878 0.00866 
0.01 0.287 0.3750 0.12381 

Se observa para este ejemplo que el perfil calculado que más se aproxima al 
medido es el obtenido por el método de Van Rijn; para el punto más cercano al 
fondo es mayor y para los demás es menor. Con el método de Smith y McLean, 
para todos los puntos resultan menores los valores calculados. En este caso se 
aproxima más el método de Van Rijn; sin embargo, la aproximación con el méto
do de Van Rijn no es tan eficiente. 

b) Método de Bagnold 

Aplicando el método de Bagnold a las condiciones del experimento 13. 

El transporte en suspensión volumétrico está dado por la ecuación 5.84. 

n es(1-eb)TQu 
q¡¡v ~ co 

(Ps - P)9 c o s e( t a n e) 

Los valores requeridos son: 
es = 0.02 
e„ = 0.1 
x0 = p g d S 
T 0 = 1.126 N/m2 
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tan9 = S = 0.001167 
9 = 0.06686° 
cos 0 = 1 

Sustituyendo: 

0.02 (1-0.1) (1.12) (0.28) 
Qsv - o 25 

(2550 -1000)g(1)(^=^ - 0.001167) 
28 

0-005645 = 4 6 9 x 1 Q - a m 2 / s 
sv 1204.126 

c = 4 . 6 9 x 1 0 - 6
= 1 9 0 x 1 0 _ 4 m 3 / m 3 

0.0244 

La concentración en unidades de masa por volumen es: 

C= 1.90 x10 4 p s = 0.485 kg / m3 

C = 485 mg/l 

c) Método de Bijker (1971) 

Ejemplo. Calcular el transporte en suspensión para las condiciones del experi
mento 13 desarrollado en el IMTA. 

Datos 

d = 0.0984 m D65 =0.00022 m Q = 24.4 l/s 
s = pjp = 2.55 D90 =0.00037 m b = 1 m 
u = 0.28 m/s ps = 2,550 kg/m3 

u* = 0.0336 m/s p = 1,000 kg/m3 

D50 = 0.00019 m g = 9.807 m/s2 

->3 

Solución: 

La expresión para el gasto en suspensión está dado por Van Rijn (1993) en la 
ecuación 5.77: 

gs = 1.83gF l2 +l-,ln(33—) 
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donde: 

qF- bu*D50 exp(-0.27/c2x*cr) 

c2 = {cl c'Y5 

c = 26.13 (m1/2 / s), es el coeficiente de Chézy, calculado previamente. 

c = 18 log (12c// D90), es el coeficiente de Chézy asociado con el tamaño de las 
partículas 

Sustituyendo: 

c = 18 log (12(0.0984)/0.00037) 

c = 63.07 m,/2/s 

c2 = (26.13/63.07)15 = 0.26665 

T* = T0 / ((ps - p) g D50), es el parámetro de movilidad de la partícula. 

T0 = p g d S = 1.126 (N/m2), calculado antes. 

T* = 1.1261 / ((2,550 - 1 000 ) (9.807)(0.00019)) = 0.390 N/m 

b es un coeficiente que varía de 1 a 5. Para este ejemplo se toma b - 1. 

c¡fF = 6.217 x 106 m2/s gasto de la capa de fondo. 

La relación qjqb puede obtenerse de la figura 5.24, a partir del número de 
suspensión z y de la relación kjd. 

z- cos / ku* se calculó antes: 
z = 0.8826 
/cs = 2D65 Julien (1995) 
D65 = 0.22 mm 

Por lo tanto: 

kj d= 2(0.00022) / 0.0984 = 0.00447 
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Con estos valores, z = 0.8826 y kjd = 0.00447, se obtiene, de la figura 5.24, 
la relación qjqb. 

qjq? = 3 

Por lo tanto: 

qs = 3 (6.217 x 106) m7s = 1.8651 x 105 m2/s 

El gasto de la capa del fondo por el método de Bijker resultó mucho mayor que 
el transporte en suspensión calculado con otros métodos. El gasto en suspensión, 
por lo tanto, resultó aún mayor. 

Este método sobrestima el transporte de sedimentos tanto de la capa de fon
do como en suspensión para las condiciones de este ejemplo. 

Las concentraciones medida y calculada del perfil con el método de Van Rijn 
resultaron similares; este método puede considerarse una buena aproximación 
para la estimación de la concentración y el transporte de sedimentos. Debe tener
se presente la variación de la concentración con respecto al tiempo en un mismo 
punto, que puede ser grande, además de la forma en que la expresión de Straub, 
(ecuación 5.76) toma las concentraciones y las profundidades correspondientes 
para el cálculo. 

5.4 Transporte total de fondo gft, Gft, qft, Qft 

Si se considera la forma en que es transportado el sedimento, el transporte total 
de fondo resulta de la suma del arrastre de fondo gF y el transporte de fondo en 
suspensión gFS. Sin embargo, si se considera el origen del sedimento, el trans
porte total de fondo sólo es integrado por material del fondo del cauce. 

Existen dos grupos de métodos para determinar la carga total de fondo g^\ el 
grupo de métodos que cuantifican el transporte total de fondo directamente, es de
cir sin distinguir sus componentes, argumentando que el proceso de suspensión 
es un estado avanzado de la tracción sobre el sedimento del fondo y que ambos 
dependen del esfuerzo cortante; y el grupo de métodos que subdividen y expre
san separadamente las componentes gF y gFS, cuya suma expresa el transporte 
total de fondo. 

Para explicar el fenómeno del transporte de sedimentos los investigadores han 
utilizado las leyes de la física e hidráulica, así como procedimientos empíricos a 
partir de series de experimentos y análisis de regresión de los resultados obtenidos. 

263 



PROTECCIÓN Y CONTROL DE CAUCES 

Pueden citarse, entre otros, a Einstein, Bagnold, Van Rijn, Pacheco y Ceballos 
como exponentes de métodos que se basan en la física e hidráulica. Por otra par
te, se destacan Shen y Hung, Brownlie, Karim y Kennedy, y Ackers y White como 
creadores de métodos empíricos. 

Es importante advertir que para dar solución a muchos problemas en la prác
tica de la ingeniería se requiere conocer a las componentes gF y gfS del transporte 
total de fondo por separado. 

5.4.1 Métodos para cuantificar el transporte total de fondo sin separar 
el arrastrado en la capa de fondo y el suspendido 

Aunque existe una gran cantidad de métodos para valuar la carga total de fondo, 
en esta sección se presentan los métodos más utilizados y convenientes para cal
cular el transporte total de fondo gFJ en forma directa. 

La mayoría de los métodos utilizados para valuar g^ son empíricos, aunque al
gunos se pueden considerar semiempíricos por las bases teóricas sobre las que 
se sustentan, como fue señalado en la sección anterior, esto sucede sobre todo 
con los métodos más recientes. 

En lo que sigue serán tratados los siguientes métodos: 

Karim y Kennedy 1981 -1990 
Ackers y White 1973-1990 
Karim y Kennedy 1981 -1990 

Los autores desarrollaron este método desde 1981, aunque lo presentaron has
ta 1990, año en el que publicaron de manera formal cinco grupos de ecuaciones 
con sus respectivas precisiones. Karim y Kennedy partieron de la identificación de 
veintiún parámetros adimensionales independientes y dos dependientes. 

Utilizando un análisis de regresión múltiple no lineal, pudieron establecer co
rrelaciones entre los parámetros más importantes dentro del transporte de sedi
mentos, a saber: 

• Transporte total del fondo (gFT). 
• Velocidad media del flujo (U). 
• Efecto de las formas de fondo. 
• Coeficientes de fricción. 

El análisis realizado permitió advertir que muchos de los parámetros utilizados 
no influían en el transporte de sedimentos ni en la velocidad media del flujo. Por 
otra parte, el primer grupo de ecuaciones presentó las variables gFT y Uen forma 
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independiente, siendo además la ecuación de transporte total de fondo del primer 
grupo (ecuación 5.87) la más exacta de los cinco grupos. 

3^=0.00151 Yg-JgAD, '50 
U 

x 3.369 

VgAD5o 
(x.

a5
C) 0.84 (5.87) 

donde: 

g^ transporte total de fondo por unidad de tiempo y de ancho kgf/ s m. 
A densidad relativa de las partículas sumergidas, se obtiene: A = (ys  yf) / y,. 
g aceleración debida a la gravedad en m/s

2
. 

D50 diámetro representativo, mediana de la distribución de tamaños del 
sedimento. 

d tirante. 
U velocidad media del flujo en m/s. 
U* velocidad al cortante en m/s. 
Uc velocidad al cortante para la condición crítica, se obtiene: Uc = JgdS 

en m/s. 
TC esfuerzo cortante crítico para D50 (Maza). 
x* parámetro de movilidad de Shields (adimensional), se obtiene f(x0): 

t 
 T

° 
(YsYf)D 

x*c parámetro adimensional de Shields para condición crítica, se obtiene de la 
curva de Shields. 

La velocidad media del flujo U puede obtenerse a partir de realizar los correspon

dientes despejes de la ecuación 5.87. No obstante, las ecuaciones del cuarto gru

po (IV A y IV B) son, a juicio de los autores, las más precisas. Finalmente se de

muestra que éstas son una sola, a continuación presente en la ecuación 5.88. 

( -i \ 
U = 6.6179 TgAD 50 

0.626 

vD5o; 
■.0.502 

f ^0.460 

V'o J 
(5.88) 

donde: 

f= Coeficiente de fricción de DarcyWeisbach de la corriente se obtiene con: 

f = 
BU? 
U2 
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f0 - coeficiente de fricción de Darcy-Weisbach para un fondo plano sin movimien
to se obtiene con: 

fn = 
1.28 

L „ = < ^ > 2 
D, 50 

Karim y Kennedy utilizaron en su análisis de regresión múltiple 615 datos de cam
po y laboratorio, y requirieron de 332 para comprobar que sus ecuaciones cum
plían las expectativas planteadas, el cuadro 5.5 presenta los límites y rangos de 
prueba de sus ecuaciones. 

Cuadro 5.5 Límites y rangos de prueba. 

Parámetro Datos de laboratorio Datos de campo 

Mín. Max. Mín. Max. 

Velocidad, m/s 0.30 2.70 0.40 2.10 
Diámetro D50, m 0.00019 0.0286 0.00008 0.0004 
Profundidad, m 0.03 1.00 0.16 5.90 
Pendiente 0.00032 0.0243 0.00008 0.0017 
Núm. de Fraude de la corriente 0.20 2.10 0.10 0.70 
Desviación estándar geométrica 1.00 1.70 1.10 2.00 
Concentración, ppm en peso 9.0 49300 65 21000 

Los límites presentados en el cuadro 5.5 indican que este método se aplica a los 
tres tipos de regímenes y para cualquier material. 

Ejemplo 5.1 

Se requiere conocer el transporte total de fondo de un tramo recto de un río 

Datos requeridos: 
Hidráulicos y geométricos 
Gasto líquido 
Área hidráulica 
Perímetro mojado 
Radio hidráulico 
Tirante 
Ancho medio A/d 

Q= 108.0 m7s 
A = 89.180 m2 

P= 94.150 m 
R = 0.947 m 
0.960 m 
B = 92.896 
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Velocidad media 
Gasto líquido unitario 
Pendiente hidráulica 

U= 1.211 m/s 
q= 1.163 m2/s 
S = 0.0007 

Propiedades del agua 
Temperatura 
Peso específico 
Densidad 
Viscosidad cinemática 

7"=20°C 
y= lOOOkgf/m3 

p = 1000 kg/m3 

v = 1*10-6m2/s 

Propiedades de las partículas 
Peso específico del sedimento 
Densidad 
Distribución de tamaños 
de las partículas 
Desviación estándar geom. 

ys = 2650 kgf/m3 

ps = 2650 kg/m3 

Probabilidad log. normal 
a9 = 1.276 

Solución 

Concepto / 
variable Ecuación 

Densidad 
relativa de 
las partículas 

Parámetro 
adimensional D. = D, 
de la partícula 

Parámetro 

A = (YS-Yf)/Yf 

0.2196 „ „ _ , x.c = + 0.077 exp -
adimensional D. 
de Shields 
f(D*) 

' 30.35 

Parámetro y RCS 
adimensional ~~ (ys _y f)o5 0 

de Shields 

Sustitución 

, 2650-1000 
1000 

D = 0.000319 
9.81x1.65 
(1x106)2 

0.2196 „ „ , , 
t v = + 0.077exp c 8.069 

("30.35 
\8 ,069 

0.96 x 0.0007 
(2650-1000) 0.000319 

Resultado 

A = 1.65 

O. = 8.069 

TV = 0.0366 

t . = 1.277 
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Una vez obtenidas las variables o parámetros anteriores, se tienen las condi
ciones para calcular el transporte total de fondo mediante la ecuación 5.87, que a 
continuación se expone: 

gFT =0.000151 ys^gAD50 

Haciendo la sustitución se tiene: 

U 

"MD50 

3 369 

(t.°5-T?c
5) 0.84 

gFT =0.000151 x 2650 x (9.81 x 1.65 x 0.0003193)°'5 

1.211 

(9.81 x 1.65 x 0.000319)°5 

3.369 

(i .277a5-0.0366° 5) 

gFT= 1.13 kgf/s.m transporte total de fondo por unidad de tiempo y de ancho para 
el ancho del río GFT= 1.13 x 92.9 = 105.7 kgf/s. 

Ackers y White, 1973-1990 

Estos investigadores proponen una ecuación empírica de transporte total de sedi
mentos (ecuación 5.89), la cual se basó en un análisis de 925 juegos de datos de 
campo y laboratorio. También este método está basado en tres parámetros adi-
mensionales determinados a partir de un análisis dimensional: a) parámetro de la 
partícula, b) parámetro de movilidad de la partícula y c) parámetro de transporte 
de sedimentos. 

qFT = KUD35 
'UV(F.-F.C} 
vu'j v Fv (5.89) 

donde: 

qFT = transporte total de fondo (m3/s m). 
U = velocidad media a una profundidad (m/s). 
U* - velocidad al cortante del flujo en el fondo (m/s). 
F* = parámetro de movilidad del sedimento. 
F*c = parámetro de movilidad crítico del sedimento. 
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n, m, K= coeficientes. 
v = coeficiente de viscosidad cinemática. 
s = densidad específica. 
D35 = diámetro representativo del material del fondo. 

Los parámetros adimensionales en que se basó el método son: 

a) Parámetro de la partícula o número de Yalin D* 

D.=D 9& \Z (5.90) 
v2 

donde: 

A = (Y. = Y,)/Y, 
D - diámetro representativo de una muestra de sedimentos 
Para mezclas de sedimento uniformes og < 3: D - D50 

Para mezclas de sedimento bien graduadas ag> 3 D= D35 

b) Parámetro de movilidad del sedimento, F* 

La relación entre la fuerza cortante asignada a una unidad de área del fondo y el 
peso sumergido de la capa de partículas correspondiente constituye la movilidad 
de las partículas del sedimento (ecuación 5.91). Si se consideran los valores extre
mos de n en función de D* se obtienen las ecuaciones. 5.92 y 5.93, que permiten 
la obtención de este parámetro para sedimento grueso y fino, respectivamente. 

U? 
-¡gAD 

U 
1-n 

(5.91) 
32 log (adm/D) 

Si D* > 60, se tiene n = 0: ecuación para material grueso 

F. = ^ (5-92) 
{adm VgAD v 32 log ^ — j 1 

Si D* < 1, se tiene n = 1: ecuación para material fino 

4gAD 
(5.93) 
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donde: 

n = exponente de transición (n = 1.0 - 0.56 log D*), n = 0 para partículas gruesas 
y n = 1 en partículas finas. 
a = coeficiente que en la ecuación semiempírica de velocidad media considera a 
los coeficientes 12.3, así como (3 de la expresión 

ks = (3d.V32 U. l o g 1 2 - 3 d m = V32 (A l o g ^ 

dm = tirante medio de la corriente (relación del área hidráulica al ancho libre de la 
superficie libre A/B). 
D - diámetro representativo de la muestra. 

c) Parámetro de transporte de sedimentos, G* 

Si consideramos el concepto de eficiencia del transporte, que es función del 
número de movilidad F*, es posible determinar el parámetro de transporte de se
dimentos G*. El concepto de potencia de la corriente determinado por Bagnold se 
hace con base en la obtención de dicho parámetro, siendo Ux'0 y Ux0 las poten
cias de corriente utilizadas para sedimento grueso y fino, respectivamente. 

G. CTFDm 

SSD 
LL_ 
U 

n 

(5.94) 

Para material grueso con D* > 60 se tiene n = 0 y el parámetro de transporte es: 

G. = 
CJFDm 

Ss D (5.95) 

Para material fino con D* < 1 se tiene n = 1 y el parámetro de transporte es: 

CTF dm U. 

donde: 

CTF = concentración total de partículas del fondo transportadas por el flujo. 
Dm = diámetro medio del sedimento. 
Ss = densidad relativa de las partículas. 
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Ackers y White manifestaron que una expresión general de transporte concep-
tualmente se definía en función de F* y D*. Después de un análisis de información 
de varias fuentes obtuvieron F*c, que es un parámetro de inicio del movimiento de
nominado número de movilidad critico, en consecuencia, dedujeron una nueva ex
presión general de transporte de sedimentos (ecuación 5.97). 

G. = K - 1 (5.97) 

Los valores de K, F*c y m fueron obtenidos empíricamente en función de D*, 
se consideró la revisión y optimización realizada por el Hydraulic Research de 
Wallingford: 

Para 1 < D* < 60 

K = exp {2.79 LnD. -0.426 (LnD,)2 -7.967} (5.98) 

R.= °¿L + 0.14 

m = ^ + 1.67 

n = 1.0 - 0.56 log D* 

(5.99) 

(5.100) 

(5.101) 

Para D* > 60, los valores de los parámetros se vuelven constantes: 

K= 0.025 

F*c = 0.17 

m = 1.78 

n = 0 
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El transporte total de fondo gTF es determinado por la ecuación: 

gTF=CTFyq 

donde: 

(5.102) 

q = gasto líquido por unidad de ancho en m3/s. 
y = peso específico de los sedimentos. 

o bien por: 

PTF^G-Ysq-f5- <U^ 
KU.j 

(5.103) 

Considerando que G* es definido por la expresión de la ecuación 5.97 y susti
tuyendo en la ecuación 5.103 se obtiene la expresión siguiente: 

grF=ysKD35U 
rU" 
yU.j V ' * c ) 

(5.104) 

Límites y rangos de prueba 

Ackers y White requirieron 925 juegos de datos obtenidos de cauces de ríos y de 
laboratorio. Para la revisión y corrección del método utilizaron 2,098 datos agrupa
dos en función de los tamaños de sedimento, cada grupo tuvo un promedio de vein
te observaciones; los límites de tamaño del sedimento variaron de 0.04 a 28 mm. 

El coeficiente a fue ajustado con los datos de Neill, quien consideró tamaños 
de sedimentos con diámetros que van de 6.22 mm a 29.1 mm. 

El uso de este método no se recomienda a sedimentos con un diámetro infe
rior a 0.04 mm, dado que este material podría presentar características cohesivas. 
En cuanto a sedimentos con diámetros mayores a 100 mm, el método deberá apli
carse con especial cuidado, considerando que para este tamaño el grupo de datos 
es muy reducido. 

El método puede aplicarse sin restricción en régimen inferior, considerando 
fondo plano con rizos o dunas. Asimismo, el número de Froude deberá ser inferior 
a 0.8. 
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Ejemplo 5.2 

Se requiere conocer el transporte total de fondo de un tramo recto de un río. Utili

ce los datos del problema 5.1. 

Solución 

Concepto / 
variable Ecuación 

A = ( Y S  Y f ) / Y i 
Densidad 
relativa de 
las partículas 
Mezcla de a < 3 homogénea 
partículas 

Parámetro , ,1/3 
adimensional D. = D50 — 
de la partícula V v ) 

Exponente de n = 1.00.56 log D. 
transición 

Sustitución 

k 2650-1000 
A = 

1000 
a < 1.276 

D = 0.000319 9.81x1.65 
(1x106)2 

n = 1.00.56 log 8.069 

Resultado 

A D = D50 

■• D = D50 

D. = 8.069 

n = 0.492 

Coeficiente 
■K=f(D.y 

Parámetro 
de movilidad 
crítico del 
sedimento 

Coeficiente 
"m = f(D,)" 

K = exp { 2 . 7 9 L „ D . -0.426(L„D.)2-7.97} K = exp {2.79L„ 8.07 -0.426(L„ 8 07)2 -7.97} K = 0.0174 

F . c ^ + 0,4 

m = i » + i .e7 
D. 

F.„ 0.23 

^8.069 

6.83 

+ 0.14 

+ 1.67 

Velocidad al 
cortante del U. = (gRS) 
flujo en el fondo 

8.069 

U. = (9.81x0.947x0.0007)0í 

F.„ = 0.221 

m = 2.537 

U. = 0.0806 

Parámetro 
de movilidad 
del sedimento 
ecuación 5 91 

Parámetro de 
transporte G. = K 
de sedimento 

0.0806
o
"

2 
1.211 

9.81x1.65x0.000319 r— , 10x0.947 
V32 log  

0.000319 

F, 
G. =0.0174 0.8601 

0.221 -1 

F. = 0.8601 

G. = 0.2574 

Transporte total 
de fondo por 
unidad de ancho 9TF = 2650x0.0174x0.000319x1.21x 
ecuación 5.104 
en kgf/s m 

Transporte total 
de fondo en la GTF = gTFxB 
sección kgf/s 

1 V492 ( 0.8601 ^ 
0.0806 0.221 

= 1.0x92.896 

gTF = i.oo 

GTF = 92.89) 
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5.5 Transporte de lavado 

5.5.1 Generalidades 

Einstein, Anderson y Johnson introdujeron el concepto de carga de lavado, que se 
refiere a la fracción de la carga de sedimento total que no se encuentra en cantida
des significativas en el fondo y que es fácilmente removido por la acción del flujo. 

La cantidad de la carga de lavado depende del suministro aguas arriba de sedi
mentos finos y de las condiciones del flujo, Woo, et al. (1986). 

Con base en el análisis de los sólidos en suspensión en corrientes naturales 
se dedujo, por la distribución de los tamaños, que el material en suspensión se 
compone de dos partes: una que contiene el tamaño de los sedimentos que se en
cuentran en abundancia en el fondo y otra, con los tamaños finos no detectados 
en cantidades significativas en la capa de fondo. A esta última parte se le llama 
carga de lavado, el Subcomité de Terminología del Sedimento de la AGU la define 
como se indica a continuación: 

"La carga de lavado es la parte de sedimento de una corriente que se compone 
de partículas más pequeñas que las encontradas en cantidades significativas 
en el fondo móvil de la misma". 

Del análisis de los datos del río Enoree, Estados Unidos, Einstein etal. encon
traron que el material del fondo contenía 10% o menos de material menor que 
0.35 mm de diámetro. En los datos de la distribución de los sedimentos en sus
pensión se encontró que la cantidad de material con diámetro mayor de 0.35 mm 
tenía una relación definida con el gasto. Sin embargo no se encontró una relación 
entre la cantidad de carga en suspensión menor de 0.35 mm de diámetro y el gasto. 

La condición descrita es muy aplicable a diferentes ríos e indica que la magni
tud de la carga de lavado que lleva un río no puede relacionarse con el gasto. 

La carga de lavado se produce por la socavación de bancos en la corriente 
principal o sus tributarios, la erosión de las laderas y de las capas subyacentes, 
este material lava el cauce sin depositarse en forma significativa. 

La predicción de la carga de lavado resulta complicada, uno de los motivos es 
la variación de la disponibilidad del material en las diferentes cuencas. Además la 
magnitud de la carga del fondo depende de las condiciones hidráulicas y de las 
características del material del fondo. 

De acuerdo con la definición de la carga de lavado, no puede establecerse un 
límite del tamaño de las partículas que la componen. En cauces con fondo de are
na y pendientes pequeñas, la carga de lavado puede componerse de arcillas y li
mos; en ríos de montaña con pendientes grandes, esta carga puede contener se-
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dimentos más gruesos: arenas finas y gruesas. Einstein propuso que el límite del 
tamaño para la carga de lavado se escogiera en forma arbitraria del análisis gra-
nulométrico del material del fondo como el diámetro para el cual 10% del material 
del fondo es más fino. 

Einstein y Chien observaron en sus experimentos que el material de lavado 
también se deposita temporalmente sobre el fondo; es decir, tanto la carga de fon
do como la de lavado se depositan sobre el fondo. Sin embargo sólo una cantidad 
pequeña de la carga de lavado se transporta en cantidades significativas en el 
flujo; el material del fondo, en cambio, se relaciona con cantidades mucho mayo
res del mismo, que se encuentran en movimiento. Aunque ocurran cambios en las 
condiciones del flujo, en la capa del fondo generalmente se dispone de una canti
dad suficiente de material grueso para su transporte. 

El intercambio del material fino correspondiente a la carga de lavado está limi
tado sólo a la parte superficial de la capa del fondo debido a las propias condicio
nes del flujo. 

5.5.2 Estimación de la carga de lavado 

A pesar sus propias observaciones, Einstein y Chien señalan que no puede esta
blecerse una relación definitiva entre el transporte de lavado y el flujo como en el 
caso del material de fondo. 

No se dispone de mucha información sobre el transporte de lavado en los ríos. 
En reportes del río Middle Loup cerca de Dunnins, Nebraska, se registraron valo
res de alrededor de 10% de la carga total. En algunos canales de la India y Pakis
tán se han observado porcentajes mucho mayores. 

Einstein propuso en forma arbitraria el D10 como el tamaño máximo del sedi
mento de la carga de lavado, lo cual significa que 10% del sedimento más fino 
constituiría la carga de lavado. 

El límite del tamaño del sedimento entre la carga de lavado y la carga de fondo 
corresponde al punto en el cual la capacidad del transporte de sedimentos iguala 
el suministro de sedimentos aguas arriba. La carga de lavado no tiene relación 
con el tamaño de los sedimentos, aunque en muchos casos, en la práctica, se utili
za como tamaño límite, 0.0625 mm, que corresponde al límite superior de los sedi
mentos finos: limos y arcillas. 

Las corrientes de montaña con pendientes pronunciadas tienen la velocidad 
suficiente para transportar tamaños de sedimentos grandes sin depositarlos en 
forma significativa en el fondo rocoso, formado también por guijarros y gravas. De 
acuerdo con la definición de carga de lavado de la AGU, las partículas de arena 
pueden considerarse como carga de lavado. 
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Un criterio que propone un límite para la carga de lavado, de manera que su 
depósito no sea excesivo, está representado por la figura 5.29 y fue propuesto por 
Arora en 1983, con base en experimentos efectuados por Roorkee en canales rígi
dos de sección prismática. 

En la figura 5.29, q = Q/B, A = área hidráulica, B es el ancho de la superficie 
libre del agua, fb es el factor de fricción sobre el fondo (su cálculo se describió en 
el capítulo 4); d0 es la profundidad al centro y Sc = S/A. 

10' 

10" 

o 
O. 
U] 

ra 
Q. 10J 

o 
O 

10' 

101 

0.1 

T 

0.147 mm 
0.106 mm 
0.082 mm 
carbón, 10.164 mm 
0.27 mm 
0.013 mm 

T 

1.0 10 

vfb
2 £0D^ W 

100 

Tomada y adaptada de Garde y Ranga Raju, 1991. 

Figura 5.29 Concentración de lavado máximo permisible en canales, Arora, 1983. 
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No se conocen completamente los efectos de la carga de lavado sobre la re
sistencia al flujo; la viscosidad y la densidad de la mezcla cambian con la concen
tración. Como ejemplo de referencia, un 5% de incremento en la concentración de 
bentonita en una mezcla con agua, a 35°C, incrementa la viscosidad cinemática 
en 2.5 veces; este cambio reduce en forma significativa la velocidad de caída de 
las partículas de limos y arenas. 

Para considerar el efecto de los sedimentos en suspensión, Elata e Ippen 
(1961) proporcionaron las siguientes relaciones del flujo de la mezcla agua-sedi
mento, Lim con uno de agua clara, LI y la concentración media en volumen Cv, en 
por ciento: 

• ^ i = 1 + 0.025 Cv 

para valores de Cv mayores de 30%: 

^ = 1 + 0.045 Cv 

donde: 

u.m = viscosidad dinámica de la mezcla agua sedimento. 
(x = viscosidad dinámica del agua. 
Cv = concentración media de sedimento en volumen. 

A partir de estudios de laboratorio, Simons y Richardson (1960) reportaron 
para concentraciones de aproximadamente 40,000 ppm una reducción de la resis
tencia al flujo en un 40% en régimen tranquilo; en régimen rápido, por el contrario, 
se incrementó; la presencia de material fino incrementa el transporte de material 
de la capa de fondo, Garde y Ranga Raju (1993). 
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Daños por transporte de fondo, Valdivia, Chiapas. 

Resumen 

La temática de este capítulo tiene la finalidad de permitir al profesional interesa
do, conocer los mecanismos de transporte, la habilitación en el uso de métodos 
para determinar el gasto sólido en peso o volumen transportado por las corrientes. 
También considera las propiedades, naturaleza y comportamiento de los sedimen
tos, tomando en cuenta su influencia en la morfología y estabilidad de cauces. 

El capítulo presenta los métodos más utilizados para calcular el transporte de 
sedimentos, considera los obtenidos del análisis experimental de información 
existente, así como los determinados en función de los principios de la hidráulica 
fluvial, las características hidráulicas de la corriente, la geometría del cauce y las 
propiedades del sedimento, que se consideran con la concentración y un diámetro 
representativo para el transporte en suspensión. En los métodos tratados se con
templan los diferentes tipos de transporte que ocurren en las corrientes naturales 
como el de la capa de fondo, el sedimento de fondo que se transporta suspendi
do y el de lavado que es aportado por la cuenca principalmente en procesos llu-
via-escurrimiento. Comprender y aplicar estos métodos es parte medular de los 
objetivos del presente capítulo, por lo que se ha dado especial atención en su 
descripción, en la información requerida y se han incluido ejercicios resueltos. 
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La estimación del gasto sólido transportado por la corriente reviste gran impor
tancia en el diseño, construcción y operación de las obras hidráulicas que contro
lan las avenidas y protegen los cauces, así como para los habitantes y la infraes
tructura de las ciudades. Son ejemplos de su utilidad la determinación del volumen 
de azolve en grandes presas permitiendo su diseño óptimo, así como el diseño y 
estudios de erosión de bordos y márgenes, entre otros. 

Autoevaluación 

Con la finalidad de evaluar el aprendizaje respecto de los conceptos teóricos en este capí
tulo, a continuación se presenta un cuestionario, el cual sugerimos se conteste con el 
mayor cuidado. También se recomienda reflexionar y discutir en grupo las respuestas. 

1. Defina el transporte de sedimentos. 
2. Describa los mecanismos de transporte de sedimentos. 
3. Explique los diferentes tipos de transporte de sedimentos. 
4. Indique los modos en que puede ser expresado el transporte de sedimentos atendien

do a las unidades. 
5. Defina el transporte de fondo gr y la utilidad de su determinación en las obras de pro

tección y control de cauces. 
6. Defina el transporte total de fondo gTF y la utilidad de su determinación en las obras de 

protección y control de cauces. 
7. Defina el transporte de fondo en suspensión gFS y la utilidad de su determinación en las 

obras de protección y control de cauces. 
8. Defina el transporte de lavado gL y la utilidad de su determinación en las obras de pro

tección y control de cauces. 
9. Defina el transporte en suspensión gs y la utilidad de su determinación en las obras de 

protección y control de cauces. 
10. Mencione qué datos hidráulico-geométricos son requeridos de manera básica en la 

determinación del transporte de sedimentos. 
11. Mencione qué propiedades de las partículas de sedimento son requeridas de manera 

básica en la determinación del transporte de sedimentos. 
12. Mencione qué propiedades del agua son requeridas de manera básica en la determina

ción del transporte de sedimentos. 
13. Según Bagnold, qué características tiene el movimiento de transporte en la capa de 

fondo. 
14. Explique el mecanismo de salto según Danel y Condolius. 
15. Describa brevemente en qué consiste la evolución de las ecuaciones de carga de 

fondo. 
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16. Mencione el nombre de cinco autores de ecuaciones empíricas. 
17. Indique cuáles son las principales limitaciones de las ecuaciones empíricas del cuadro 

5.2. 
18. Explique las premisas de Einstein para el desarrollo de su método. 
19. Explique las premisas de Kalinske para el desarrollo de su método. 
20. Describa en qué consiste el transporte de sedimentos a bajos esfuerzos cortantes. 
21. Describa en qué consiste el transporte de sedimentos con pendiente. 
22. Describa en qué consiste el transporte de sedimentos con material no uniforme. 
23. ¿Quién desarrolló la primera expresión para calcular el transporte de fondo? Describa 

su estructura. 
24. Considerando los métodos de Van Rijn y el de Meyer-Peter y Müller explique cuál le pa

rece mejor y por qué. 
25. Indique cómo se define transporte en suspensión en función de los parámetros hidráuli

cos y de los sedimentos. 
26. Escribir la expresión de Rouse para la concentración de sedimentos en suspensión y 

explicar los parámetros que intervienen. 
27. A qué se refiere la concentración de referencia Cs. 
28. Defina el transporte total de fondo. 
29. En qué se basa el método de Karim y Kennedy. 
30. ¿Que parámetros fueron correlacionados en el método de Karim y Kennedy? 
31. Indique los límites y rangos de prueba del método de Karim y Kennedy. 
32. ¿En qué se basa el método de Ackers y White? 
33. Defina y explique el parámetro de la partícula D*, el parámetro de movilidad del sedi

mento F* y el parámetro de transporte de sedimentos utilizados en el método de Ackers 
y White. 

34. Indique los límites y rangos de prueba del método de Ackers y White. 
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Simbologia 

a nivel de referencia para la concentración de fondo. 
b ancho efectivo del cauce. 
c coeficiente de Chézy. 
c' coef iciente de Chézy referido a las partículas del material de fondo. 
C concentración de sedimentos. 
Ca concentración de sedimentos en el nivel de referencia a. 

Cm concentración media de sedimentos. 
C 0 máx ima concentración de sedimentos, en vo lumen, en las expresiones de Van Rijn 

y de Smith McLean para cálculo de Ca . 
d profundidad promedio del agua (tirante). 
D d iámetro representat ivo del sedimento. 
D16, D50, D84, D90 d iámetro del material de fondo para el cual 16, 50, 84 y 9 0 % es más fino. 
D* parámetro adimensional del tamaño del sedimento. 
f factor de fr icción de Darcy y Weisbach. 
f componente de f debida a la rugosidad que proporcionan las partículas del fondo. 
f" componente de / d e b i d a a las formas de fondo. 
F número de Fraude. 
F0 factor de forma uti l izado para calcular el gasto sólido en la ecuación de Van Rijn. 
F, parámetro auxil iar uti l izando en la fórmula de Rubey para calcular la velocidad de 

caída. 
g x t ransporte unitario de sedimentos en paso. 
g aceleración de la gravedad. 
g F t ransporte de fondo. 
g s t ransporte en suspensión. 
gF S t ransporte de fondo en suspensión. 
g FT transporte total de fondo. 
g L t ransporte de lavado. 
g T t ransporte total. 
h altura de las formas de fondo. 
k constante de von Karman. 
ks rugosidad equivalente de las partículas de arena. 
L longitud de las formas de fondo. 
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N número de puntos del nivel del fondo medidos. 
n coeficiente de rugosidad de Manning. 
Q gasto medido de la mezcla agua-sedimento, 
q gasto agua-sedimento por unidad de ancho. 
q s gasto sólido por unidad de ancho. 
q x transporte unitario de sedimentos en volumen. 
R radio hidráulico. 
Re número de Reynolds referido a la sección. 
Re* número de Reynolds local, asociado con las partículas del fondo. 
s relación p s / p. 
S pendiente de la superficie libre del agua. 
S, parámetro utilizado para agrupar variables de esfuerzo cortante en la expresión de 

Smith y McLean para el cálculo de la concentración en el nivel de referencia a. 
T temperatura del agua en 0°C. 
Tc parámetro de esfuerzo cortante en el fondo. 
u velocidad media de la corriente. 
u„ velocidad cortante de la corriente. 
S' pendiente requerida para sobreponerse a la resistencia del sedimento. 
S" pendiente requerida para sobreponerse a las irregularidades del fondo. 
U c velocidad crítica del fluido a la cual se mueven las partículas. 
h porosidad del material depositado. 
CÚ velocidad de caída de la partícula del sedimento. 
y distancia vertical medida desde el fondo a punto del flujo. 
z número de suspensión, 
z' número de suspensión modificado para la ecuación de Van Rijn. 
P coeficiente que relaciona el sedimento y la mezcla agua-sedimento en el cálculo del 

número de suspensión z. 
A = s -1 . 
ys peso específico del sedimento seco. 
y peso específico del fluido. 
8 espesor de la capa límite. 
es coeficiente de difusión del sedimento. 
p densidad del agua. 
ps densidad del sedimento seco. 
x0 esfuerzo cortante crítico en el fondo. 
T0 esfuerzo cortante en el fondo. 
T' esfuerzo cortante medio en el fondo, correspondiente a las partículas; = xb'. 
x* parámetro de movil idad de Shields. 
v|/ parámetro de estratificación. 
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x> v iscosidad c inemát ica del agua. 
a g desviación estándar geométr ica de la muestra de sedimento. 
A área hidráulica 
P perímetro mojado. 
W peso sumergido. 
F resultante de las fuerzas hidrodinámicas. 
Z* esfuerzo cortante adimensional . 
Z*c esfuerzo cortante crítico adimensional . 
FL fuerza de f lotación o sustentación. 
W peso sumergido de la partícula. 
U'* velocidad al esfuerzo cortante correspondiente a la rugosidad de los granos. 
X factor de conexión por efectos v iscosos. 
S' espesor de la sul icapa laminosa. 
i factor de forma que varía con el t iempo. 
p" correspondiente a la rugosidad de las partículas. 
um velocidad promedio en el nivel de partícula. 
Sp gradiente de energía. 
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CAPÍTULO 6 

DISEÑO DE CANALES ESTABLES 

Petronilo Cortez Mejía 
Francisco Javier Aparicio Mijares 



Propósitos 

• Presentar los métodos más conocidos, prácticos y vigentes de diseño de canales esta
bles de tierra. 

• Que el lector adquiera o refuerce el conocimiento de esta metodología para que sea 
capaz de diseñar canales estables en forma apropiada. 



6.1 Introducción 

Los canales estables de tierra se pueden requerir en diversos sistemas o aprove
chamientos hidráulicos, como es el caso de zonas de riego agrícola y sistemas de 
navegación. El diseño de canales consiste básicamente en hacer las siguientes 
definiciones: la localización y trazo, forma, dimensiones, pendiente del fondo, y si 
el canal debe revestirse para prevenir efectos erosivos y de infiltración. Los cana
les revestidos ofrecen menor resistencia al flujo que los no revestidos, y por tanto 
requieren de menores dimensiones para conducir un determinado caudal en una 
pendiente dada, pudiendo resultar más económicos en algunos casos. En este ca
pítulo se consideran únicamente los procedimientos que se aplican una vez que 
se ha tomado la decisión, justificada, de diseñar canales sin revestimiento que 
sean estables. En este caso, el diseño hidráulico se restringe a la determinación 
de la forma, dimensiones y pendiente del fondo de los canales. 

Lane (1953) definió un canal estable como un "canal de tierra sin revestimien
to a) que conduce agua, b) cuyo fondo y orillas no son desgastados en forma apre-
ciable por el flujo, y c) en el cual no ocurren depósitos de sedimentos considera
bles". De acuerdo con Garde y Ranga Raju (1985), el concepto de canal estable 
se aplica tanto a canales que conducen agua clara como a canales que conducen 
agua y sedimentos si cumplen con las condiciones b) y c) descritas por Lane; los 
primeros son conocidos como canales sin arrastre y los segundos, como canales 
con arrastre o canales aluviales (Chaudhry, 1993). 

El problema general de la estabilidad radica en determinar cómo un canal se 
autoajustará al ser expuesto a un flujo de agua con sedimentos (Henderson, 1966). 
En ese sentido existen varios métodos que permiten dar respuesta a tal problema, 
desde el punto de vista del ingeniero que tiene que diseñar un canal para conducir 
un cierto gasto con determinada concentración de sedimento. El caso más simple 
que se puede presentar es el de flujos de agua clara. Los métodos se basan en 
las relaciones siguientes: una ecuación de resistencia al flujo, una ecuación de 
transporte de sedimentos y las limitaciones impuestas por la estabilidad de las 
márgenes. 

Este capítulo cubre los métodos más conocidos y aplicados en México para el 
diseño de canales estables con y sin arrastre. Para canales sin arrastre se presen-
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tan los siguientes: método del esfuerzo cortante crítico y el método de la veloci
dad media crítica. Para el diseño de canales estables con arrastre se presentan 
dos métodos derivados de la teoría de régimen, de naturaleza empírica: método 
de Kennedy y Lacey y el método de Blench. 

6.2 Generalidades 

6.2.1 Antecedentes históricos 

El estudio de canales estables con arrastre de sedimentos o aluviales (ver foto 6.1) 
fue iniciado por ingenieros británicos al estar trabajando en la India y Pakistán, a 
finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. 

Foto 6.1 Canal de tierra con arrastre de sedimentos. 
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Foto 6.2 Canal de tierra conduciendo aguas claras. 

En 1895, Kennedy (Garde y Ranga Raju, 1985) propuso una relación entre la 
velocidad y tirante de flujo en este tipo de canales, cuya concentración de sedi
mentos se estimaba en 500 ppm. Posteriormente (Garde y Ranga Raju, 1985), 
Lindley, Lacey, Lane, Inglis, Blench, y varios ingenieros más, hicieron valiosas 
contribuciones a los métodos de diseño. 

Estos autores estudiaron un gran número de canales artificiales de tierra que 
habían estado en operación por mucho tiempo sin mayores problemas de erosión 
o sedimentación, por lo que los consideraron estables en "régimen". A partir de sus 
observaciones propusieron diversas relaciones empíricas entre la geometría de la 
sección de los canales, el tamaño del sedimento y el gasto conducido. 

En el año de 1953, Lane presentó el artículo Diseño de canales estables, como 
parte de los resultados obtenidos en las investigaciones que al respecto realizó en 
el Bureau of Reclamation (USBR). En ese artículo, Lane dio a conocer el método 
de la fuerza tractiva (esfuerzo cortante crítico). Este método es aplicable a canales 
sin arrastre de sedimentos (ver foto 6.2), pues sólo acepta el acarreo de finos; el 
mismo Lane lo recomendó para canales sin transporte de material de fondo (Gar
de y Ranga Raju, 1985). 
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Foto 6.3 Canal revestido. 

Simons, en 1957, extendió el método presentado por Lane al diseño de cana
les con transporte de sedimentos, al graficar la fuerza tractiva promedio contra el 
tamaño del material del fondo de canales estables observados. Asimismo, en 
1963 Simons y Albertson propusieron el método que lleva su nombre, con base en 
los conceptos de régimen y fuerza tractiva (Garde y Ranga Raju, 1985). 

En 1967, Engelund y Hansen (Garde y Ranga Raju, 1985) emplearon una ley 
de resistencia al flujo y otra de transporte para el diseño de canales estables con 
arrastre, considerando concentraciones mayores a 500 ppm. 

En México se han realizado importantes contribuciones a los métodos para di
señar canales de tierra. Maza y García presentaron en 1978 un método que per
mite determinar las velocidades medias para el inicio del movimiento de partícu
las, el cual es utilizado en el diseño de canales sin arrastre con el criterio de la 
velocidad media crítica (Maza era/., 1981; Maza, 1987). 

En 1980, Chang aplicó métodos de optimización al diseño de canales estables 
a partir de leyes de transporte de sedimentos y de resistencia al flujo (Garde y Ran
ga Raju, 1985). Con estos métodos se obtuvieron resultados razonables en la esti
mación de tirantes y anchos de canales, pero no en la predicción de las pendientes. 
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Más recientemente, Stevens y Nordin (1987) realizaron un análisis crítico de la 
teoría de régimen para canales aluviales, confrontándola con las leyes de conser
vación de masa y de cantidad de movimiento. 

En 1989, Stevens propone un método para determinar el ancho mínimo esta
ble de canales aluviales, como una extensión del método establecido por Lane 
(Stevens, 1989). 

En 1990, Stevens y Nordin, tomando en cuenta su análisis de 1987, proponen 
nuevas ecuaciones de régimen, al cambiar el factor de sedimento fs de las ecua
ciones de Lacey por la concentración de sedimentos C (Stevens y Nordin, 1990). 

6.2.2 Variables de diseño 

Para el diseño de canales con los métodos expuestos en este capítulo, es necesa
rio conocer los valores que presentarán las variables de flujo que éstos requieren. 
Por ello, se debe recopilar toda la información necesaria mediante estudios, me
diciones y análisis, de acuerdo con los procedimientos presentados en los capítu
los anteriores y en el capítulo 11. 

Foto 6.4 Canal de tierra con una compuerta lateral. 
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Las variables involucradas en el diseño se pueden agrupar en: 

a) Variables de flujo: gasto medio Q de la mezcla aguasedimento, el transporte 
de sedimentos qs (gasto sólido por unidad de ancho), la concentración de sedi

mentos C, el tirante promedio d del flujo, la pendiente S de la superficie del 
agua, etcétera. 

b) Variables de sedimentos: diámetro medio Dm del sedimento, diámetros 05O, 
D75, D84, D90 (ver capítulo 3), peso específico del sedimento seco ys, etcétera. 

c) Variables del fluido: densidad del agua p, viscosidad cinemática del agua v, 
etcétera. 

d) Variables de la geometría del canal: en el cuadro 6.1 se presentan los elemen

tos geométricos de las secciones más utilizadas en el diseño de canales. 

Cuadro 6.1 Elementos geométricos de secciones típicas de canales*. 

Sección Área A Perímetro Radio hidráulico R Figura 
mojado P (A/P) 

Rectangular b d b + 2d bd 
b + 2d _■

{b + kd) d ^ 

Trapecial (b+k d) d ÍJ + 2d Vi + k* b + 2d Vi + kz 

Circular l(esen9)D0
2 ±e D0 

8 2 

Tomada y adaptada de Chaudhry, 1993. 

4
V e ° 

* Simbología: 
b: ancho de plantilla; d: tirante; k: talud de las paredes de la sección trapecial

1
; D0: diámetro de sec

ción circular; 0 : ángulo que varía en función de la relación d/D0 en las secciones circulares
2
. 

' El talud está definido por la función trigonométrica cot <x = k. 
2 Los elementos geométricos de secciones circulares se pueden determinar más fácilmente si pri

mero se calcula un ángulo ¡5=ang cos(12d/DJ y luego el ángulo 6 =2/3, tal que 0<d/D0 <1 (Berezowsky 
et al., 1980), aunque para fines de este trabajo, con secciones semicirculares, d/D0 <0.5. 
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6.3 Canales sin transporte de sedimentos 

La estabilidad de canales destinados a conducir agua clara se asegura previnien
do la erosión de sus paredes y fondo. Esto se logra al mantener las fuerzas erosi
vas que actúan sobre las partículas del material de los canales menores que las 
fuerzas que resisten el movimiento de dichas partículas. 

Es necesario, por tanto, antes de tratar los métodos de diseño, revisar el con
cepto de movimiento incipiente que relaciona las fuerzas mencionadas. 

6.3.1 Movimiento incipiente 

Las condiciones hidráulicas de flujo que inician el movimiento o arrastre de las par
tículas que forman un canal se denominan condiciones críticas o de movimiento 
incipiente, y pueden ser el esfuerzo cortante máximo que una corriente produce 
en el fondo o bien su velocidad media (Maza era/., 1981), conocidas como esfuer
zo cortante crítico y velocidad media crítica, respectivamente. Son función, entre 
otros factores, del tipo de material y están asociadas con el equilibrio de varias 
fuerzas que actúan sobre las partículas; para materiales no cohesivos estas 
fuerzas son3: el peso de las partículas Fw, la fuerza de flotación FB, la fuerza de 
sustentación FL, la fuerza de arrastre FD, y la fuerza resistente FR (debida al peso 
de las partículas), como se ilustra en la figura 6.1. Si el material es fino y con arci
llas (cohesivo), las fuerzas que resisten el movimiento son las de cohesión. 

Se debe decir que las condiciones de movimiento incipiente son importantes 
también en el cálculo de transporte de sedimentos, así como en el estudio de 
los mecanismos con los cuales éstos se depositan en los embalses, entre otras 
aplicaciones. 

6.3.1.1 Esfuerzo cortante crítico 

El esfuerzo cortante medio x0 que actúa sobre la frontera de un canal con flujo uni
forme viene dado por la ecuación (Garde y Ranga Raju, 1985): 

3 La fuerza de flotación FB y el peso de la partícula Fw actúan en dirección vertical, pero en senti
dos opuestos, de ahí que su diferencia se conozca como el peso sumergido de la partícula: Fs = F„ -
FB. Las fuerzas están dadas por las expresiones siguientes: FB= ymDs

3, Fw =YSDS
3, FL = CL pm UD* = 

x0 Ds
2 , F0 = CD pmí/Ds

2 = x0 D,2 , en las que x0 =esfuerzo cortante en el fondo del canal, y= peso 
específico de las partículas, ym= peso específico de la mezcla de fluido, D = tamaño de la partícula, 
CL= coeficiente de sustentación, CD =coeficiente de arrastre, pm= densidad de la mezcla de fluido, U = 
velocidad media de flujo (Julien, 1995). 
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Figura 6.1 Diagrama de fuerzas del movimiento incipiente de partículas sumergidas 
de sedimento no cohesivo bajo flujo uniforme establecido. 
Tomada y adaptada de Julien, 1995. 

0.750 vdS 

0.970 YdS 

0.750 ydS 

Figura 6.2 Distribución del esfuerzo cortante en canales de sección trapecial. 
Tomada y adaptada de Chow, 1959. 
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x0 = ymRS (6.1) 

donde : 
ym = peso específico del fluido. 
R - radio hidráulico. 
S = pendiente del canal. 

Si des el tirante, para canales muy anchos R~d,y entonces de la ecuación 6.1 
se obtiene la ecuación: 

^o=YmdS (6.2) 

Se debe tener en cuenta que la distribución perimetral del esfuerzo cortante no 
es uniforme. Lane (1953) estableció que el esfuerzo cortante para el fondo de ca
nales trapeciales es aproximadamente igual a (ydS), y para los lados del canal a 
0.76 (ydS), donde yes el peso específico del agua, como se muestra en la figura 
6.2 (Chow, 1959). ^ B ^ — -

Por otro lado, existen diversos criterios para determinar el esfuerzo cortante 
crítico (cuando T0 = rc ) según los materiales, sean granulares o cohesivos. 

6.3.1.1.1 Esfuerzo cortante crítico en suelos granulares 

Para suelos granulares se tienen, entre otros, los criterios de (Garde y Ranga Raju, 
1985; Maza, 1981) Shields, White y Lane. 

Se recomienda, para fines de diseño de canales, determinar los valores críti
cos del esfuerzo cortante para suelos granulares con el criterio de Lane (Maza et 
al., 1981), quien propuso las curvas que se observan en la figura 6.3 para obten
er los esfuerzos en función del diámetro de las partículas. 

En esta figura se pueden observar también las curvas de Shields4 para deter
minar los esfuerzos en función del número de Reynolds al cortante fíe* asociado 
con la velocidad al esfuerzo cortante U* (ver capítulo 4). 

' Regresando a la figura 6.1 y a la nota 3, del cociente de las fuerzas hidrodinámicas FL= FD= x0 

Ds
2 entre el peso sumergido Fs= (xm-xj Df se obtiene el esfuerzo cortante adimensional x* = x/(Vm-

YJD,= PmL/*2/(YmX,Ds. denominado parámetro de Shields (Julien, 1995) cuyos valores críticos x*, cuan
do x„ =xc, son presentados en el diagrama (de Shields) de la figura 4.6 (ver capítulo 4 para entender 
con mayor claridad la aplicación del criterio de Shields para la obtención de los esfuerzos cortantes crí
ticos en suelos granulares). Obsérvese que de la ecuación 6.1 x0=ymñHS = pm(gfl„SJ, en donde (gRHS) 
es el cuadrado de la velocidad al esfuerzo cortante U*, de ahí que x0= pm U¿. La velocidad al esfuerzo 
cortante representa una medida de la intensidad de las fluctuaciones turbulentas (Graf, 1971). 
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10 

05 

c 
CD 

O 

ü 
3 
ca 
o 
o 
o 
N 
a3 
03 
LU 

0.1 

0.01 

Lane, alta concentración de sedimentos 
Lane, baja concentración 
de sedimentos 

 / 4.5 >2v
 ¿ 

 / / ■
5

7 2 1 / ' ^ 

Straub(1935) L 
Shields — 

/, 

R„.=2 

0.1 
J L_L J LLL 

4

R. U.D 

Temperatura del agua en °C 
J ' ' I l i ni I l_L ; l : 

10 
D, en mm 

100 

Figura 6.3 Esfuerzo cortante crítico que resisten las partículas de suelos granulares en función 
de su diámetro (1 kgf = 9.8 N para una aceleración de la gravedad g = 9.8 m/s

2
). 

Henderson, 1966, y Maza et al., 1981. 

6.3.1.1.2 Esfuerzo cortante crítico en suelos cohesivos 

Para determinar el esfuerzo cortante crítico en materiales cohesivos se recomien

da emplear las curvas propuestas por el Bureau of Reclamation, USBR, de la figu

ra 6.4, en las que el esfuerzo se obtiene en función de la relación de vacíos y del 
contenido de arcilla (Maza et al., 1981; Chaudhry, 1993). 
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Figura 6.4 Esfuerzo cortante crítico que resisten suelos cohesivos (1 kg f = 9.8 N para g = 9.8 m/s2). 
Chow, 1959, y Maza era/., 1981. 

6.3.1.2 Velocidad media crítica 

Chaudhry (1993) establece que esta velocidad depende del tipo de suelo y tama
ño de las partículas, así como del tirante de flujo, ya que para el mismo valor de 
velocidad media, en el fondo del canal la velocidad es mayor para tirantes pe
queños que para tirantes grandes5. 

5 Se puede observar en la ecuación de Manning (6.9) que dos distintos tirantes de flujo con la mis
ma velocidad media requieren también de dos distintas pendientes: la mayor correspondiente al tirante 
menor. Si estos datos se emplean en la ecuación para el cálculo del esfuerzo cortante en el fondo (6.2), 
se verifica que este esfuerzo es mayor para el tirante más pequeño, aunque la velocidad media sea la 
misma. 
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Al igual que en el caso del esfuerzo cortante crítico, los criterios para determi
nar la velocidad media crítica se dividen de acuerdo con el tipo de suelo. 

6.3.1.2.1 Velocidad media crítica en suelos granulares 

Existen varios criterios para determinar la velocidad media crítica, Uc [m/s] en sue
los granulares. Se pueden mencionar los criterios de Goncharov, Neill, y Garde 
(Garde y Ranga Raju, 1985) para paredes hidráulicamente rugosas. En México, 
Maza y García (Maza et al., 1981) propusieron la ecuación: 

l/c=4.71 A1/2D035fí0-15 (6.3) 

donde : 

A: peso específico relativo sumergido del material [adimensional] (ver capítulo 3). 

D: diámetro de partículas; 0.0001 m < D <0.4 m. 

Para aplicar la ecuación 6.3 al diseño de canales se recomienda tomar D como 
el diámetro medio Dm (ver capítulo 3) (Maza, 1981). 

El peso específico de las partículas es de aproximadamente 2,650 kgf/m3, por 
lo que A= 1.65 y la ecuación 6.3 se transforma en: 

0 35 n *r 

14=6.05 Dm ñ 0 1 5
 ( 6 4 ) 

6.3.1.2.2 Velocidad media crítica en suelos cohesivos 

En el caso de suelos cohesivos, se recomienda utilizar el criterio de Lischtvan-Le-
vediev (Maza eral., 1981). Este criterio proporciona la velocidad media crítica per
misible para suelos no cohesivos y cohesivos, en función del diámetro medio de 
las partículas, del peso volumétrico del material y del tirante. Los valores de las 
velocidades medias críticas se presentan en los cuadros 6.2 y 6.3. 
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Cuadro 6.2 Velocidades medias permisibles para suelos no cohesivos [m/s]. 

Diámetro medio Tirante medio de la corriente [m] 
partículas partículas 

[mm] 0.4 1.00 2.00 3.00 5.00 más de 10 

0.15 0.20 0.25 0.30 0.40 0.005 0.15 0.20 0.25 0.30 0.40 0.45 
0.05 0.20 0.30 0.40 0.45 0.55 0.65 
0.25 0.35 0.45 0.55 0.60 0.70 0.80 
1.0 0.50 0.60 0.70 0.75 0.85 0.95 
2.5 0.65 0.75 0.80 0.90 1.00 1.20 
5 0.80 0.85 1.00 1.10 1.20 1.50 
10 0.90 1.05 1.15 1.30 1.45 1.75 
15 1.10 1.20 1.35 1.50 1.65 2.00 
25 1.25 1.45 1.65 1.85 2.00 2.30 
40 1.50 1.85 2.10 2.30 2.45 2.70 
75 2.00 2.40 2.75 3.10 3.30 3.60 
100 2.45 2.80 3.20 3.50 3.80 4.20 
150 3.00 3.35 3.75 4.10 4.40 4.50 
200 3.50 3.80 4.30 4.65 5.00 5.40 
300 3.85 4.35 4.70 4.90 5.50 5.90 
400 4.75 4.95 5.30 5.60 6.00 
500 o más 5.35 5.50 6.00 6.20 5.35 5.50 6.00 

Tomada y adaptada de Maza etal., 1981. 
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Cuadro 6.3 Velocidades medias permisibles para suelos cohesivos (m/s). 

Denominación de los Porcentaje del Suelos poco Suelos Suelos compactos, Suelos muy 
suelos contenido de compactos, peso medianamente peso volumétrico compactos, peso 

partículas volumétrico seco compactados, peso seco 1,660-2,040 volumétrico seco de 
hasta 1,660 kgt.'m3 volumétrico seco de kgf/m1 2,040 a 2,140 kgt/m3 

1,200 a 1.660 kgf/m3 

Tirante medio de la corriente [m] 

<0 005 0 005-0 05 0 4 10 2 0 3 0 0.4 1 0 2 0 3 0 0.4 1.0 2.0 3.0 0 4 1 0 2 0 3 0 

Arcillas 30-50 70-50 

Tierras fuertemente 20-30 80-70 
arcillosas 

0350404505 0.70850951,1 1.0 1.2 1.4 1.5 14171921 

Tierras ligeramente 10-20 90-80 
arcillosas 

0 35 0.4 0.45 0.5 0 6 5 0 . 8 0 . 9 1 . 0 0.95 1.2 1.4 1.5 1 . 4 1 7 1 9 2 1 

Suelos de aluvión y 
arcillas margosas 

0 6 0.7 0.8 0.85 0 8 1.0 1.2 1.3 1.11.3 1.5 1.7 

Tierras arenosas 5-10 20-40 Según el cuadro 6.2 en relación con el tamaño de las fracciones arenosas 

Tomada y adaptada de Maza. 1981. 1 kgf = 9 8 N 
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6.3.2 Método del esfuerzo cortante crítico 

Este método, también conocido como método de la fuerza tractiva, fue propuesto 
por Lane (1953) para perfeccionar los procedimientos de diseño de canales de tie
rra para riego (ver 'oto 6.5), y es considerado como más racional que otros (Gar
de y Ranga Raju, 1985). Con este método se revisa la estabilidad tanto del talud 
como del fondo del canal, a diferencia del método de la velocidad media crítica 
que sólo toma en cuenta el fondo. 

El método se basa en la determinación del esfuerzo cortante que provoca el 
flujo del agua sobre las márgenes y el fondo del canal, y del esfuerzo cortante críti
co que resisten los materiales que lo conforman. 

El canal sufre erosión si la resultante de las fuerzas que tienden a mover las 
partículas es mayor a la resultante de las fuerzas resistentes al movimiento; de 
otra manera el canal es estable. Los datos de entrada requeridos son el gasto de 
diseño, el tipo de material y la pendiente. 

Foto 6.5 Canal conduciendo aguas claras, esto es, sin transporte de sedimentos. 
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La secuencia de cálculo que se recomienda es la siguiente: 

1) Seleccionar un talud /cpara las márgenes del canal, apropiado a los materiales 
que lo conformarán, como se indica en el cuadro 6.4. Se recomienda emplear 
taludes iguales o mayores a los indicados, con el fin de mantener estables las 
márgenes. 

Cuadro 6.4 Taludes recomendados para canales trapeciales. 

Material Talud k(k horizontals vertical) Ángulo a [grados] 

Roca casi vertical casi 90 

Roca fracturada o alterada 1/4:1 76.96 

Arcilla muy compacta o tierra con 
recubrimiento de concreto 1/2:1 a 1: 1 63.43 a 45.0 

Tierra con recubrimiento de piedra 
o tierra para canales grandes 1:1 45.0 

Arcilla firme o tierra para canales 
pequeños 1 1/2:1 33.69 

Tierra arenosa o suelta 2:1 26.56 

Arcilla porosa 3:1 18.43 

Tomada y adaptada de Chow, 1959. 

2) Determinar el ángulo de reposo <¡> del material, en caso de que sea granular, a 
partir de su D75 (ver capítulo 3) mediante las curvas de la figura 6.5. Se debe revi
sar que a sea menor que <p para prevenir inestabilidad en los taludes. 

3) Calcular el cociente Kúe\ esfuerzo cortante crítico que resiste una partícula co
locada en el talud T^, al correspondiente que resiste en el fondo TCO , con la ecua
ción 6.5. 

„ TC, L sen2 a 
K = — = 1 — (6.5) 

TCO \ sen2^ ^°> 
Para suelos cohesivos K= 1 (Maza, 1981). 

4) Determinar el esfuerzo cortante crítico para el material del canal. Este valor co
rresponde al esfuerzo cortante crítico máximo TCO que una partícula resiste en el 
fondo, en un plano casi horizontal. 
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Figura 6.5 Ángulo de reposo 0 para el D75 de materiales no cohesivos. 

Tomada y adaptada de Lane, 1953. 

Para suelos granulares, el esfuerzo se obtiene en forma directa a partir del diá

metro de las partículas mediante las curvas de la figura 6.3 propuestas por Lane 
(1953). Para suelos cohesivos, el esfuerzo cortante crítico se obtiene en función 
de la relación de vacíos y del contenido de arcilla, por medio las curvas propues

tas por el Bureau of Reclamation que se indican en la figura 6.4. 

5) Calcular el esfuerzo cortante crítico que resiste ese material en el plano del ta

lud, xct, a partir de TCO. 

*ct =
 K x

co (6.6) 
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6) Obtener el esfuerzo cortante máximo que produce el flujo en el fondo y en el ta
lud del canal con las ecuaciones siguientes: 

-r0 = E0y d S (6.7) 

T, =E ,Y d S (6.8) 

donde: 

T0: esfuerzo cortante máximo en el fondo. 
T, : esfuerzo cortante máximo en el talud. 

Los coeficientes de distribución E0 y E„ para el fondo y talud, respectivamente, in
dicados en dichas ecuaciones, se obtienen de las figuras 6.6 y 6.7, las que requie-

1 
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Figura 6.6 Coeficiente de distribución E„ del esfuerzo cortante máximo en el fondo del canal. 
Tomada y adaptada de Chow, 1959 y Maza et al., 1981. 
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Figura 6.7 Coeficiente de distribución Et del esfuerzo cortante máximo en las paredes del canal. 
Tomada y adaptada de Chow, 1959 y Maza etal., 1981. 

ren de suponer una relación b/d entre el ancho de plantilla by el tirante6 d. Un valor 
inicial de este cociente podría ser, de acuerdo con Chow (1959) y Maza et al. 
(1981), b/d= 5. 

7) Igualar el esfuerzo cortante crítico de los lados rct obtenido en el paso 5 con la 
ecuación 6.8 del esfuerzo actuante T,. De igual manera se procede con los esfuer
zos cortantes, crítico y actuante, TCO y T0, sobre el fondo. Al resolver las expresio
nes obtenidas se encuentran dos valores de o", de los que se escoge el menor 
para asegurar que los esfuerzos actuantes en fondo y taludes sean menores a sus 
respectivos esfuerzos críticos. 

6 En una variante utilizada por Chaudhry (1993), se toma directamente el esfuerzo que actúa en 
los lados del canal como T, = 0.7Q(ydS), y al igualarlo con el esfuerzo crítico obtenido con la ecuación 
6.6 se obtiene el tirante d, por lo que no se necesita suponer la relación bid. Posteriormente con la fór
mula de Manning, para los valores seleccionados de n y S y el Q de diseño, se obtiene el ancho de 
plantilla b, y se revisa que el esfuerzo actuante en el fondo (y, dS) sea menor al crítico T00 obtenido en 
el paso 4. 

, 
/ ! 

Talud /c=1.5 
Talud /c=2 

/ ^ Talud /c=1 

—f— Canales rectangulares —f— Canales rectangulares 
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8) Despejar el ancho de plantilla b de la relación bid. 

9) Revisar por medio de una ecuación de resistencia al flujo o de flujo uniforme 
para fondo sin arrastre si pasa el gasto de diseño por la sección transversal deter
minada. La ecuación puede ser la de Manning. Se escogen otros valores de bid y 
se repiten los pasos a partir del número 6, hasta que el gasto sea igual al de dise
ño. Entonces se asigna un bordo libre de 0.5 m (Maza et al., 1981)7 y se ajustan 
las dimensiones de la sección a valores prácticos o constructivos. 

U = -R2/3SV2 (6.9) 
n 

donde: 

U: Velocidad media (m/s). 
n: Coeficiente de rugosidad (cuadro 6.5). 
R: Radio hidráulico (m). 
S: Pendiente de la línea de energía (adimensional). 

Para flujos sobre material granular y fondo plano, que se presenta cuando no 
hay arrastre (ver capítulo 4), el coeficiente n de Manning se obtiene en función del 
diámetro de las partículas. 

Strickler desarrolló en 1923 la ecuación 6.10 (Yang, 1996)8, y Meyer-Peter y 
Müller la ecuación 6.11 en 1948 (Maza etal., 1981; Yang, 1996)9. Posteriormente, 
en 1953, Lane y Carlson propusieron la ecuación 6.12 para canales con fondo de 
boleo (Yang, 1996), a diferencia de las anteriores que se aplican para arena uni
forme y no uniforme, respectivamente. 

nJ-^íl (6.10) 
21 

n = (p9p) (6.11) 
26 

7 The Central Board of Irrigation and Power, India, sugiere un bordo libre de 0.5 m para gastos me
nores de 1.5 nf/s, de 0.75 m para gastos entre 1.5 m7s y 85 m3/s, y de'0.9 m para gastos mayores de 
85 m7s. El USBR sugiere un bordo libre =(k, d) 'B , donde des el tirante (m) y k es un coeficiente que 
varía de 0.8 para gastos cercanos a 0.5 m7s a 1.4 para gastos mayores a 85 m3/s (Chaudhry, 1993). 

B Garde (1985) presenta como ecuación de Strickler la 6.10, así como la variante n = (Des
m) 124, 

al igual que Maza etal. (1981). 
9 Yang (1996) establece que la ecuación 6.10 se obtuvo en un canal de laboratorio con arena uni

forme, y que la ecuación 6.11, en la que se consideró una mezcla de arena, puede emplearse en 
canales con fondo de material no uniforme sin boleo. 
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(P75) 
39 

1/6 
(6.12) 

donde los parámetros D50, D90 y D75 (m) se han definido en el capítulo 3 de este 
manual. 

Cuadro 6.5 Valores del coeficiente n de Manning para canales no revestidos. 

Tipo de canal Mínimo Normal Máximo 

Tierra, recto y uniforme 
Limpio, recientemente terminado 
Limpio después de intemperizado 
Grava, sección uniforme y limpia 
Con poco pasto y poca hierba 

Tierra, con curvas y en régimen lento 
Sin vegetación 
Pasto y algo de hierba 
Hierba densa o plantas acuáticas y 
canales profundos 

0.016 0.018 0.020 
0.018 0.022 0.025 
0.022 0.025 0.030 
0.022 0.027 0.033 

0.023 0.025 0.03 
0.025 0.030 0.033 
0.030 0.035 0.040 

Excavado o dragado en línea recta 
Sin vegetación 
Con pocos arbustos en los bordes 

0.025 
0.035 

0.028 
0.05 

0.033 
0.060 

Cortes en rocas 
Lisos y uniformes 
Astillado e irregular 

0 025 
0.035 

0.035 
0.040 

0.040 
0.050 

Tomada y adaptada de Berezowsky etal., 1980. 

6.3.3 Método de la velocidad media crítica 

Este método de diseño de canales estables sin arrastre se basa en dos concep
tos básicos: velocidad media crítica y velocidad media del flujo. El objetivo es el 
de diseñar un canal, por lo general trapecial o rectangular, que pueda conducir 
cierto gasto con una velocidad media no mayor a la crítica. 
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El planteamiento general del método es el de determinar la velocidad media 
crítica según el material del canal por medio de alguno de los criterios descritos en 
el apartado de movimiento incipiente, e igualar la ecuación correspondiente con 
alguna ley de resistencia al flujo (ver capítulo 4), para de ahí obtener las dimensio
nes del canal. Los métodos de velocidad media crítica que se presentan son los 
siguientes: el de Maza y García (Maza etal., 1981) y el de la velocidad permisible 
(Chow, 1959; Chaudhry, 1993). 

6.3.3.1 Método de la velocidad media crítica de Maza-García 

De acuerdo con el criterio de Maza y García, la velocidad media crítica U0 para 
suelos granulares viene dada por la ecuación 6.4, que se vuelve a presentar en 
este apartado para hacer más claro el método. 

1>C=6.05 R°-15D°-35 (6.13) 

Por otro lado, puede emplearse cualquier ecuación de flujo uniforme o ley de re
sistencia sin arrastre para el cálculo de la velocidad media de flujo U. Si se hace 
uso de la ecuación de Chézy, tomando su coeficiente c' en función del diámetro 
de las partículas para fondo plano: 

17 = 5.75 U. log 1 1 - 1 1 ñ 

l 2D50 J (6.14) 

En esta ecuación, U*es la velocidad al esfuerzo cortante (ver capítulo 4): 

U. = .jg~RS (6.15) 

donde: 

g: aceleración de la gravedad. 

El procedimiento de diseño con este método es el siguiente: 
1) Seleccionar la forma de la sección; si ésta es trapecial, sus taludes se escogen 
de acuerdo con lo indicado en el cuadro 6.4. 

2) Al igualar las ecuaciones 6.13 y 6.14 se obtiene la ecuación siguiente, en fun
ción de R que se resuelve por tanteos. 
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: ^ 7 4 , = f í 0 3 5 N (11.11 fl)-log (2D50)] (6.16) 
5.75^g S 

3) Sustituir el valor encontrado de R, ya sea en la ecuación 6.13 o bien en la 
ecuación 6.14 para determinar la velocidad máxima permisible del flujo. 

4) Obtener el valor del área hidráulica A, a partir de la ecuación de continuidad 
Q = AU, conociendo el gasto O y la velocidad permisible U. 

5) Calcular el perímetro mojado, P = AIR , y expresar Ay Pen función de la geo
metría de la sección, que siendo trapecial estarían dados por las ecuaciones 6.17 
y 6.18, las cuales se resuelven para obtener b y d. En el cuadro 6.6 se presenta 
la solución al sistema de ecuaciones. 

A = (b + kd)d (6.17) 

P = b + 2dV^+1 (6-18) 

6) Seleccionar un bordo libre (de 0.5 m por ejemplo) y ajusfar los resultados a va
lores prácticos. 

6.3.3.2 Método de la velocidad media permisible 

Por lo visto en el apartado de movimiento incipiente, los cuadros 6.2 y 6.3 permi
ten conocer las velocidades medias permisibles para suelos granulares (no cohe
sivos) y cohesivos, respectivamente. 

Por tanto, esta variante de la velocidad media crítica es aplicable a ambos tipos 
de suelos. En términos generales, el método consiste en determinar las dimensio
nes de los canales, considerando que la velocidad media para el gasto de diseño 
no debe ser mayor que las permisibles indicadas en los cuadros mencionados, 
bajo condiciones de flujo uniforme. 

El método consiste en los siguientes pasos: 

1) Con los datos del suelo se seleccionan el talud kdel canal (cuadro 6.4), el valor 
de la n de Manning (cuadro 6.5) y la velocidad permisible (cuadros 6.2 y 6.3). 

Para suelos granulares se requiere saber el diámetro medio de las partículas 
y suponer un tirante medio de flujo. Para este material es posible determinar la n 
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de Manning por medio de las ecuaciones 6.10 o 6.11, si se conocen D50o D90, res
pectivamente. Para suelos cohesivos se necesita saber si se trata de arcillas, tie
rra arenosa, aluvión, etcétera, así como su peso volumétrico, y suponer también 
un tirante medio de flujo. 

2) Determinar el valor del radio hidráulico R por medio de la ecuación de Manning 
(6.9), así como el área hidráulica A con la ecuación de continuidad Q - AV. 

3) Calcular el perímetro mojado, P = A/R. 

4) Calcular by den función de Ay Pcon las expresiones indicadas en el cuadro 
6.6, para secciones rectangulares y trapeciales. 

Cuadro 6.6 Cálculo del tirante dy ancho de plantilla b en función de P y A en secciones típicas. 

Sección Tirante d Ancho de plantilla b 

P±V''p2-8A A 
4 d 

P+ vP2 -8A(k2+1)1 / 2 + 4Ak A - k d 2 

4(k2 + 1) v 2 -2k d 

5) Seleccionar un bordo libre de 0.5 m y ajusfar los resultados a valores prácticos. 

6.3.4 Ejemplos numéricos de diseño de canales sin arrastre 

Ejemplo 1. Diseñar la sección de un canal trapecial sin revestimiento que conduz
ca un gasto de 15 m7s sin que arrastre el material de fondo y de los lados. El canal 
se excavará en tierra con grava muy redondeada y cuya granulometría tiene los 
parámetros siguientes: D50 = 20.1 mm, D75 = 32 mm y Dm =21 mm. La pendiente 
de la plantilla del canal es 0.0015 y el coeficiente de Manning n - 0.025. 

- Diseño con el criterio del esfuerzo cortante crítico (método de Lane): 

1) En el cuadro 6.4 se selecciona un talud k = 2 para los lados de la sección trape
cial. El ángulo que se forma con el talud y la horizontal es a = tarr1 (1/2) = 26.565°. 

Rectangular 

Trapecial 
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2) Con ayuda de la gráfica de la figura 6.5 se obtiene el ángulo de reposo del ma
terial no cohesivo y con gravas muy redondeadas, para el cual D75 = 32 mm; el án
gulo de reposo obtenido es = 33.5°, observándose que se cumple con la condición 
de que a < <¡>. 

3) Con la ecuación 6.5 se calcula el valor de K: 

K= L _ ^ = M p ^ ) = o.586 
\ sen2* \ sen2(33.5) 

4) Se determina el esfuerzo cortante crítico que resisten las partículas del fondo 
del canal; considerando agua clara y un valor de D75 = 32 mm, se observa en la 
gráfica de la figura 6.3 que el esfuerzo viene dado por la expresión siguiente: 

tco =0.0801 D75 = 0.0801(32) = 2.56 kgf/m2 = 25.08N/m2 

5) Se determina el esfuerzo cortante crítico que resisten las partículas del talud 
con la ecuación 6.6: 

*ct = Kxco = 0.586(25.08) = 14.69N/m2 

6) Se supone una relación bid- 5 para determinar los coeficientes de distribución 
E0 y E, mediante las curvas de las figuras 6.6 y 6.7 en función de la relación b/dy 
del talud k. Entonces se calcula el esfuerzo cortante máximo que produce la co
rriente sobre el fondo y los taludes con las ecuaciones 6.7 y 6.8. 

x0 =E0 y d S = 0.98(9800)d0(0.0015) = 14.406d0 

x, =E, y d S = 0.76(9800)d,(0.0015) = 11.172d, 

7) Se igualan los esfuerzos TCO y xa con los y T0 y T„ respectivamente, y se despe
jan los valores de d0 y dt y se escoge el menor: 

25.08 = 14.406 d0 => cf0 = 1 .741 m 

14.69= 11.172 cf, => c/,= 1.316 m, que es el tirante seleccionado 

8) De la relación b/d =5 => b = 5d = 5 (1.316) = 6.580 m 
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9) Se revisa si la sección definida con los valores de by dtiene capacidad para 
conducir el gasto requerido de 15 m7s. Para ello se utiliza, en este ejemplo, la 
ecuación de Manning, la cual requiere el cálculo previo del radio hidráulico para la 
sección trapecial: 

R_A= (b + kd)d j 6 . 5 8 + 2(1.316)]1.316 = 1 2 . 1 2 2 _ a 0 7 2 m 
p b + 2d^ + k2 6.58 + 2(1.316)Vl + 22 1 2 - 4 6 5 

sustituyendo valores en la ecuación de Manning se tiene que: 

U = - ñ 2 / 3 S 1 / 2 = —!— (0.972)2/3(0.0015)1/2 = 1.519 m/s 
n 0.025v ' v ' 

dado que A =12.122 m2, por tanto Q = AU= 12.122 (1.519) = 18.4 m3/s, siendo este 
gasto mayor al que se requiere conducir de 15 m7s; por lo tanto, se supone un 
nuevo valor de la relación b/d y se repite el procedimiento hasta encontrar las di
mensiones adecuadas. En el cuadro 6.7 se muestran los resultados que se ob
tienen para diferentes valores de b/d; se observa que la relación adecuada es 
b/d- 4. Las dimensiones definitivas de la sección del canal se indican en la figu
ra 6.8, considerando un bordo libre de 0.50 metros. 

Cuadro 6.7 Cálculos de diseño de un canal sin arrastre con el criterio del esfuerzo cortante 
crítico. 

b/d E. É, 1. d, d b A P RH U Q, 
[m] [m] [m] [m] w\ [m] [m] [m/s] [m3/s] 

1.0 0.80 0.73 2.13 1.370 1.370 1.37 5.63 7.50 0.75 1.28 7.2 
5.0 0.98 0.76 1.741 1.316 1.316 6.58 12.12 12.47 0.97 1.52 18.4 
4.5 0.97 0.76 1.76 1.316 1.316 5.92 11.25 11.81 0.95 1.50 16.7 
4.0 0.96 0.755 1.778 1.325 1.325 5.298 10.53 11.22 0.94 1.48 15.6 
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0.5 m 

\ ^ 7 Ai 
\ / 1.3 m 
2 \ / -U 2 \ / -U 

5 3 m 

Figura 6.8 Dimensiones obtenidas para la sección trapecial con el método del esfuerzo 
cortante crítico. 

- Diseño con el criterio de la velocidad media crítica de Maza y García 

1) Se propone una sección trapecial y se escoge un talud k = 2 en el cuado 6.4. 

2) Se calcula el valor del radio hidráulico R con la ecuación 6.16 por medio de 
iteraciones en la ecuación: 

6.05Dr =fío.35r |og ( 1 1 .1 1 f f )_ l 0 f l (2D50)] 
5.75^g S 

Al sustituir los datos conocidos en el miembro de la izquierda se obtiene el si
guiente valor: 

6.05(0.021) 0.35 

5.75V(9.8)(0.0015) 
2.244 

si se propone un valor R = 0.85 m y se sustituye en el miembro de la derecha se 
tiene que: 

(0.85)a35[log (11.11x0.85x0.85)-log (2x0.0201)] = 2.238 

por lo que se acepta que el valor buscado es R = 0.85 m. 
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3) Sustituyendo este valor en la ecuación 6.13 se obtiene la velocidad media U 
siguiente: 

ü = 6.05(0.85)ai5(0.021)035 =1.525 m/s 

4) Se calcula el área hidráulica: A = Q/U = 15.0/1.525= 9.83 m2 

5) Se obtiene el valor del perímetro mojado: P = A/R= 9.83/0.85 = 11.564 m, y se 
calcula el tirante d mediante la ecuación dada en el cuadro 6.6 para la sección tra
pecial, en función de A y P: 

_P± <¡PZ -8A{k2 +1)1/2 + 4Ak _ 11.56± y'(11.56)2 -8(9.83)(22 +1)1/2 + 4(9.83)(2) 
4</r2+f)1/2-2/c 4(22+1)1/2-2{2) 

. 11.56 ±6.035 
d = -

4.94 
estoes: d, = 3.56 m y d2= 1.118 m. Se selecciona d= 1.118 m, y se sustituye este 
dato en la ecuación dada en el cuadro 6.6 para el cálculo del ancho de plantilla b, 
obteniéndose el resultado siguiente : 

. A-kd2 9.83-2(1.118)2
 ft„-b = = - — = 6.556 m 

d 1.18 

Los valores ded=1.118my¿> = 6.556 m, junto con el talud k-2, definen la sec
ción del canal, considerando también un bordo libre de 0.5 m (ver figura 6.9). Los 
valores pueden comprobarse en las ecuaciones 6.17 y 6.18 para cálculo de Py A. 
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Figura 6.9 Dimensiones obtenidas para la sección trapecial con el método de la velocidad 
media crítica de Maza y García. 

- Diseño con el criterio de la velocidad media permisible 

1) Sabiendo que el canal estará conformado por material granular, se selecciona 
un talud k = 2 en el cuadro 6.4. Se selecciona la velocidad permisible en el cuadro 
6.2 para suelos no cohesivos, considerando como datos de entrada el diámetro 
medio Dm = 21 mm, y suponiendo un tirante de 1 m; se observa que el valor que 
se busca se encuentra entre 1.20 y 1.45 m/s, eligiéndose este último, dados los 
antecedentes de la anterior solución. 

2) Con estos datos se obtiene A = Q/U = (15 m7s)/1.45 m/s = 10.34 m2. Sustitu
yendo U, n, y S en la ecuación de Manning (6.9) se obtiene el R: 

U n , , , 1.45(0.025) 
\1/2 

3/2 

: 0.9055 m 
(0.0015)n 

3) De aquí se obtiene el perímetro mojado P = A/R= 10.34/0.9055 = 11.418 m. 

4) Se calcula el tirante d mediante la ecuación dada en el cuadro 6.6 para la sec
ción trapecial, en función de A y P: 

d = 11.41 + V(11 -41)¿ - 8 (10.34)(2¿ +1)1/¿ + 4 (10.34)(2) 11.41 + 5.28 
4(22+1)1 / 2-2(2) 4.94 
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se obtiene: d, = 3.37 m y d2 = 1.24 m. Se selecciona d= 1.24 m, y se sustituye 
este dato en la ecuación dada en el cuadro 6.6 para el cálculo del ancho de plan
tilla b, obteniéndose el resultado siguiente: 

A-kd2 10.34-2 (1.24)2 

b = = i — = 5.85 m 
d 1.24 

5) Finalmente se asigna un bordo libre de 0.5 m para definir las dimensiones de 
la sección del canal, como se observa en la figura 6.10. 

Figura 6.10 Dimensiones obtenidas para la sección trapecial con el método de la velocidad 
media permisible. 

Analizando los resultados obtenidos con este método, se observa que es el menos 
confiable de los presentados, ya que se tiene que suponer un valor inicial del ti
rante de flujo e interpolar el valor de la velocidad permisible en el cuadro 6.2. Al 
introducir el valor de la velocidad y demás datos de entrada en la ecuación de 
Manning, se obtiene un R que permite determinar el tirante final correspondiente 
a la velocidad permisible estimada10. 

10 En Chaudhry (1993) se presenta un ejemplo similar de diseño, en el que también se parte de 
valores permisibles de velocidad para tirantes de flujo de 1 m, obteniéndose después un tirante final 
diferente. 
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6.4 Diseño de canales con transporte de sedimentos 

Los también llamados canales aluviales (Chaudhry, 1993) son aquellos en los que 
el flujo transporta sedimentos con las mismas características del material del fon
do y de los lados del canal (ver foto 6.6). 

De acuerdo con Garde y Ranga Raju (1985), una vez que el esfuerzo cortante 
en cualquier punto sobre las fronteras de un canal excede el esfuerzo cortante crí
tico del material que las forma, las partículas empiezan a moverse. Tal canal puede 
ser estable solamente si su capacidad de transporte de sedimentos es igual a la 
cantidad con la que está siendo abastecido. De otra manera, la estabilidad se al
canza cuando al ajustarse la pendiente, ancho y tirante de la sección, el gasto lí
quido arrastra en forma uniforme y continua el sedimento alimentado aguas arriba. 

Foto 6.6 Canal con transporte de sedimentos. 
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Cuando se diseña un canal con transporte de sedimentos el objetivo es deter
minar o predecir las características geométricas y la pendiente del fondo finales 
que lo hagan estable. 

Los conceptos de grados de libertad de una corriente, que se explican en el ca
pítulo 7, son importantes para el mejor entendimiento de los métodos que se des
criben en este apartado. 

Para el caso de canales aluviales alimentados en su extremo inicial con un 
gasto líquido y sólido, como ya se dijo, se ajustarán la pendiente, el ancho, y el 
tirante de la sección hasta que el gasto líquido arrastre en forma uniforme y conti
nua el sedimento alimentado. En esas condiciones se dice que la corriente tiene 
tres grados de libertad y se requerirán tres ecuaciones para definir el estado de 
equilibrio. 

El caudal que se relaciona con la estabilidad de un cauce, como se describe 
en el capítulo 2, se denomina gasto formativo. En este apartado se abordará sólo 
el caso de canales, cuyo diseño se hace para gastos constantes. El estudio de la 
estabilidad de cauces de ríos puede consultarse en el capítulo 7 de este manual, 
en el que se pueden encontrar otros métodos aplicables al diseño de canales es
tables con arrastre de sedimentos. 

El enfoque principal para el diseño de canales aluviales estables es el de la 
teoría de régimen aquí presentada, que es de naturaleza puramente empírica. 

6.4.1 Teoría de régimen 

En este caso, el término empleado para designar un canal estable es el de canal 
en régimen, el cual fue descrito por Kennedy como un canal en el que no se produ
ce sedimentación ni erosión. Asimismo, un canal en régimen se autoforma al fluir 
a través de una extensión ilimitada de material suelto no cohesivo, generalmente 
conocido como aluvión" (Garde y Ranga Raju, 1985). 

Con base en la teoría de régimen se desarrollaron los métodos de diseño de 
Kennedy y Lacey, y Blench, que se describen a continuación. 

11 Cuando los sedimentos son transportados y depositados por corrientes de agua se denominan 
aluvión. Reciben otros nombres cuando son transportados y depositados por el viento y los glaciares 
(ver capítulo 2). 

318 



CAPITULO 6 

6.4.1.1 Método de Kennedy y Lacey 

La teoría de régimen fue iniciada por Kennedy con base en observaciones reali
zadas en canales12 de irrigación de la India, que arrastran material de fondo con 
una concentración promedio de 500 ppm (Garde y Ranga Raju, 1985), de ahí que 
sea aplicable al diseño de canales con similares concentraciones de carga de se
dimentos de ese tipo. 

Lacey desarrolló un análisis sistemático de los datos disponibles de canales 
estables con el fin de mejorar la propuesta inicial de Kennedy. Relacionó la velo
cidad de flujo no sedimentante y no erosiva al radio hidráulico y al efecto del ta
maño del sedimento. De esta manera, para propósitos de diseño, se obtuvieron 
las tres ecuaciones: 6.19, 6.20 y 6.21 (Garde y Ranga Raju, 1985; Maza, 1987), 
con las que es posible determinar los valores con los que se alcanzará el estado 
de equilibrio de las tres variables: ancho, tirante y pendiente. 

P = 4.84VQ (6-19) 

1/3 
47?T7T (6-2°) 

fe 

S = 0.0003^J- (6-21) 

Q 1 / 6 

donde: 

ÍV factor de sedimento, dado por la ecuación 6.22 (Garde, 1985)13. 

fs = 1 . 7 6 ^ (6.22) 
donde: 

Dm: es el tamaño medio del sedimento en [mm]. 

La expresión dada por Lacey de la relación funcional entre la velocidad de flujo 
no sedimentante y no erosiva y del factor de sedimento es la siguiente (Garde y 
Ranga Raju, 1985): 

12 Los canales observados en la India presentan taludes de 0.5 (Garde y Ranga Raju, 1985). La 
teoría de régimen es aplicable con material cohesivo y arenoso (II UNAM-CNA, 1993). 

13 El factor de sedimento puede obtenerse también con la expresión f, = 55.66 DJ'2, con Dm en m 
(Maza, 1987) 
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L/ = 0.439Q1/%1/3 (6-23) 

Si se desea revisar esta velocidad en función de la sección y pendiente del ca
nal, entonces la ecuación siguiente, similar a la de Manning, es la indicada para 
ello (Garde y Ranga Raju, 1985; Chaudhry, 1990): 

l / = 10.8fl2/3S1/3 (6.24) 

Los datos necesarios para diseñar un canal estable con este método son el 
gasto Q, el factor de sedimento fs, y el talud de los lados del canal. 

Ejemplo 2 

Empleando el método de Kennedy y Lacey, determinar la sección transversal 
de un canal aluvial para un gasto de diseño de 8 m3/s. E\ sedimento acarreado por 
el agua es arena con un diámetro medio de 0.4 mm. 

Solución: 

De las ecuaciones 6.19, 6.20 y 6.22: 

P = 4.75^8 =13.44 m 

ñ = 0.47 \-Z-\ = 0.907 m 

fs=1.76V0.4=1.11 

Si se propone un talud para los lados del canal, trapecial, k=2,y consideran
do que el radio hidráulico R=AJP, donde A es el área hidráulica, entonces se tiene 
que: 

A = PR = (\ 3.44)(0.907) = 12.18 m = (b + kd)d 

P = -\3.44 = b + 2d4^+k2 

Al resolver el sistema de ecuaciones (ver cuadro 6.6 para su solución), se tiene 
que d= 1.15 m, y b = 8.29 m. Para terminar de definir la sección del canal se pro-
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pone un bordo libre de 0.5 m (ver figura 6.11) y se calcula la pendiente con la 
ecuación 6.21, la cual es: 

S = 0.0003 1.11 5/3 

8 1/6 = 0.00025 

De la ecuación 6.24, la velocidad de flujo para la sección y pendiente determi
nadas en el canal es: 

U = 10.8 (0.907r/d(0.00025)1/d = 0.64 m/s 

Este último cálculo se puede comprobar mediante la ecuación de continuidad, 
de donde: 

L/ = —= —^— = 0.65 m/s 
A 12.18 

0.5 m -

\ ^ 7 X 
>s / 

1.15m 

+->s 
B °0 

1.15m 

+->s 
Figura 6.11 Dimensiones obtenidas con el método de diseño de Kennedy y Lacey. 

6.4.1.2 Método de Blench 

King y Blench (Garde y Ranga Raju, 1985) argumentaron que en las ecuaciones 
de Lacey el factor de sedimento podría no ser suficiente para un amplio rango de 
condiciones del fondo y de las orillas para diferentes canales. Para tomar en cuen
ta esta situación introdujeron dos coeficientes conocidos como factor de orilla Fs y 
factor de fondo F„, de manera que las ecuaciones básicas que propusieron para 
el diseño de canales estables están dadas por las expresiones (Maza, 1987; Gar
de y Ranga Raju, 1985)14: 

" De Maza (1987) las ecuaciones 6.25 y 6.26, y de Garde (1985) la ecuación 6.27. 
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U2 
Fb=3.28 — (6.25) 

U3 

Fs =10.76— (6.26) 

U 2 = 3 . 6 3 Í ^ r (6.27) 
gdS 

donde: 

bm: ancho medio del canal [m], tal que A = bmd. 
v: viscosidad cinemática del agua [m2/s]. 

Cuando se sabe que se tendrá un considerable transporte de material de fon
do, la ecuación 6.27 se modifica como (Garde y Ranga Raju, 1985; Maza, 1987): 

^ l = 3.63Íl + - ^ Y ^ r (6-28) 
gdS { 2333A v ) 

donde: 

C es la concentración del material de fondo en [ppm] por peso. 

Los valores del factor de fondo Fb se estiman con la fórmula (Maza etal., 1981; 
Garde y Ranga Raju, 1985): 

Fb = 1 . 9 ^ ( 1 + 0.012 C) ( 6 2 9 ) 

donde: 

Dm: tamaño medio del material de fondo [mm]. 

Los valores que se recomiendan para el factor de orilla Fs se indican en el cua
dro 6.8. 

Si los lados del canal son de grava redondeada embebida en finos con ligera 
cohesividad, el factor de orilla puede estimarse con la ecuación (Garde y Ranga 
Raju, 1985): 

F - í°™ (6.30) 
rs _ 
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Cuadro 6.8 Valores recomendables para el factor de orilla F . 

Factor de orilla Fs Tipo de material del canal 

0.1 Materiales con poca cohesión 
0.2 Materiales con cohesión media 
0.3 Materiales con alta cohesividad 

Tomada y adaptada de Garde y Ranga Raju, 1985, y Maza, 1987. 

Finalmente, de las ecuaciones básicas se han obtenido las ecuaciones siguien

tes
15

, que permitirán definir la sección transversal y la pendiente de los canales, en 
las cuales O es el gasto a conducir (m7s). 

¿1/2 

tv -1.81 
i,

 F
S J 

(6.31) 

d = 1.02 Í FSGV '
3 (632) 

F2 

F5IBpV12 1/4 
S = b s ■  — (6.33) 

1/6Í J C 
11.91 g QVÜ 1+ 

2333 

Ejemplo 3 

Determinar la sección transversal de un canal aluvial para un gasto de diseño 
de 8 m3

/s. El sedimento acarreado por el agua es arena con un diámetro medio de 
0.4 mm. 

Solución: 

Para fines de este ejemplo se considera un valor de la concentración media del 
transporte de material de fondo

16 C = 86 ppm. Se supone una temperatura del 
agua de 20°C, y por lo tanto la viscosidad cinemática es v = 1.00 X 10

6 m2
/s. Se 

15 De Maza (1987) las ecuaciones 6.31 y 6.32, y de Garde y Ranga Raju (1985) la ecuación 6.33, 
aunque en Maza se encuentra una equivalente. 

,6 Algunos datos de la concentración del material de fondo observados en campo son presentados 
por Henderson (1966). 
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considera también que se trata de un material cohesivo, por lo que el factor de ori
lla es Fs = 0.3. 

Para el factor de fondo se tiene que de la ecuación 6.29: 

Fb = 1.9V0Í4(1 + 0.012(86)) = 2.43 

de la ecuación 6.31, el ancho medio del canal es: 

y de la ecuación 6.32, el tirante de flujo es: 

d = 1.02 í ° « 1 , 3 = 0.755 m 
l2.432J 

siendo bm el ancho medio del canal, A = bmd= (14.57)(0.755) = 11.0 m2. Si bes el 
ancho de plantilla de una sección trapecial con talud k- 2, entonces: 

A = 11.0 m2 = {b + kd)d = bd + 2d2 

de ahí que: 

. 11.0-2d2 11.0-2(0.755)2
 H O „ c 

b = = * — = 13.05 m 
d 0.755 

de la ecuación 6.33, la pendiente del canal es: 

g = ( 2 . 4 3 ) ' > . 3 r W r , 0 , 0 0 0 3 4 3 
(11.91)(9.8)(8)1/6(1 + ^ ) 

por último, se determina la velocidad de flujo y se propone un bordo libre de 0.5 
m (ver figura 6.12): 

U = — = — = 0.72m/s 
A 11.0 

Como puede verse, existen ciertas diferencias entre los resultados de este 
ejemplo y el anterior. Debido al carácter empírico de estos métodos, sólo la expe
riencia puede ayudar a descartar los resultados absurdos que se llegaran a pre
sentar (II UNAM-CNA, 1993). 
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\ V 
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\ 
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Figura 6.12 Dimensiones obtenidas con el método de diseño de Blench. 

Resumen 

El estudio de los canales estables de tierra y el surgimiento de los métodos de di
seño fue iniciado a finales del siglo XIX por ingenieros británicos en la India y Pa-
quistán. Desde entonces en su continuo desarrollo se han tenido aportaciones de 
investigadores de diversas partes del mundo. 

Se distinguen dos clases de canales estables: aquellos que conducen aguas 
claras, y los que conducen agua con sedimentos. Su diseño hidráulico se restringe 
a la determinación de la forma, dimensiones y pendiente del fondo. 

El procedimiento de diseño de canales para conducir aguas claras se basa en 
el concepto de condiciones críticas o de movimiento incipiente, mediante el cual 
se define una geometría que permite mantener las fuerzas erosivas que actúan 
sobre las partículas que conforman la sección de los canales, menores que sus 
fuerzas resistentes -principalmente el peso las partículas en materiales granula
res y las fuerzas de cohesión en el caso de materiales finos con arcillas-. 

Las condiciones críticas o de movimiento incipiente son el esfuerzo cortante 
crítico o la velocidad media crítica. Para determinar el esfuerzo cortante crítico de 
suelos granulares se tienen, entre otros criterios, el de Shields y el de Lane. El 
USBR propuso unas curvas para determinarlo en suelos cohesivos. Algunos crite
rios para determinar la velocidad media crítica de suelos granulares son el de 
Goncharov, el de Neill y el de Garde. En este documento se utiliza el de Maza y 
García. Para materiales cohesivos se recomienda el criterio de Lischtvan y Leve-
diev, con presentación en cuadros. 
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Cuando se trata de canales para conducir agua con sedimentos se denominan 
aluviales. Éstos pueden ser estables solamente si su capacidad de transporte de 
sedimentos es igual a la cantidad con la que están siendo abastecidos; de otra 
manera, su estabilidad la alcanzan cuando al ajustarse la pendiente, ancho y ti
rante de la sección, el gasto líquido arrastra en forma uniforme y continua el sedi
mento alimentado aguas arriba. 

El diseño de los canales aluviales se basa en lo que se conoce como la teoría 
de régimen, cuyos métodos consisten en la formulación de relaciones empíricas 
entre los elementos geométricos de su sección transversal, los sedimentos y el 
caudal de agua. Kennedy, quien inició la teoría, realizó observaciones en canales 
de riego de la India y Paquistán, cuya concentración de sedimentos es menor de 
500 ppm por peso, de ahí que los métodos de esta teoría deban emplearse para 
condiciones similares de transporte de sedimentos. Los métodos que se presen
tan en este capítulo son los siguientes: método de Kennedy y Lacey y método de 
Blench. 

Autoevaluación 

Con la finalidad de que refuerce su aprendizaje del contenido de este capítulo se ha elabo
rado la siguiente serie de preguntas y planteamientos que requieren de su participación, ya 
sea dándoles respuesta, analizándolos o simplemente reflexionando al respecto. 

1. ¿Qué entiende por canal estable y cuál es su aplicación? 
2. ¿Cuál es el alcance del diseño de canales y cuál el del diseño hidráulico? 
3. ¿Cuál es el problema general de la estabilidad de canales según Henderson? 
4. ¿Puede recordar a tres investigadores de la estabilidad de canales y sus propuestas de 

diseño? 
5. ¿Qué tipo de canales estables distingue y cuáles son sus métodos principales de diseño? 
6. ¿Cómo decide qué tipo de canal va a diseñar? 
7. ¿Qué información necesita para hacer el diseño hidráulico de canales de tierra? 
8. ¿Cuándo se dice que una partícula está en movimiento incipiente y cuál es la impor

tancia de este concepto? 
9. ¿Cuáles son los principales métodos para determinar el esfuerzo cortante crítico y en 

qué consisten? 
10. ¿Qué métodos recuerda para determinar la velocidad media crítica? 
11. ¿Por qué se dice que el método de diseño del esfuerzo cortante crítico es preferible al 

de la velocidad media crítica? 
12. Describa los pasos que se siguen en el método de diseño del esfuerzo cortante crítico. 
13. Describa los pasos del método de la velocidad media crítica de Maza García. 
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14. ¿Cuándo aplica el método de la velocidad media crítica? Comente. 
15. Resuelva el ejemplo dado en el método de la velocidad media permisible, con la única 

variante de considerar U = 1.65 m/s. Analice los resultados. 
16. ¿Qué es un aluvión? 
17. ¿Qué entiende por canal en régimen? 
18. ¿Cuáles son los métodos de la teoría de régimen que aquí se presentan y en qué 

consisten? 
19. ¿Para qué concentraciones de sedimentos se aplican esos métodos? 
20. ¿Qué pasa si en un canal en operación se presentan escurrimientos con concentracio

nes mayores a las de diseño y qué les recomendaría a los operadores o a los usuarios? 
21. ¿Considera conveniente hacer una investigación de campo para obtener ecuaciones de 

régimen apropiadas a las condiciones de nuestro país? Comente. 

Bibliografía 

Berezowsky, A.J. ef al., Manual de diseño de obras civiles-Hidrotecnia-Escurrimiento a su
perficie libre, capítulo A.2.9, Comisión Federal de Electricidad, México, 1980, 151 pp. 

Chaudhry, M.H., Open-channel flow, Prentice Hall, Inc., Englewood Cliffs, Estados Unidos, 
1993,483 pp. 

Chow, V.T., Open-channel hydraulics, McGraw-Hill, Nueva York, 1959, 680 pp. 
Garde, R. y K., Ranga, Mechanics of sediment transportation and alluvial streams pro

blems, Wiley Eastern Limited, Roorkee, India, 1985, 618 pp. 
Graf, W.H., Hydraulics of sediment transport, Lehigh University, McGraw-Hill, Nueva York, 

1971,513 pp. 
Henderson, F.M., Open channel flow, The Macmillan Company, Nueva York, 1966,449-463 pp. 
Instituto de Ingeniería UNAM, Manual de ingeniería de ríos, capítulo 12, "Estabilidad de 

cauces", Comisión Nacional del Agua, México, 1993, pp. 16-34. 
Julien, P.Y., Erosion and sedimentation, Cambridge University Press, Nueva York, 1995, 

280 pp. 
Julien, P.Y. y J. Wargadalam, "Alluvial channel geometry: theory and applications", Journal 

of Hydraulic Engineering, ASCE, vol. 121, num. 4 Nueva York, 1995, pp. 312-325. 
Lane, E., Design of stable channels, American Society of Civil Engineers Transactions, do

cumento 2776, Nueva York, 1953, pp. 1235-1260. 
Maza, A.J. etal., Manual de diseño de obras civiles- Hidrotecnia- Hidráulica fluvial, capítu

lo A.2.11, Comisión Federal de Electricidad, México, 1981, 247 pp. 
Maza, A.J., Introduction to river engineering, publicación D-71 de la División de Estudios de 

Posgrado de la Facultad de Ingeniería, UNAM, México, 1987, 331 pp. 
Stevens, M.A. y C.F. Nordin, "Critique of the regime theory for alluvial channels", Journal of 

Hydraulic Engineering, ASCE, vol. 113, num. 11, Nueva York, 1987, pp. 1359-1380. 

327 



PROTECCIÓN Y CONTROL DE CAUCES 

Stevens, M.A., "Width of straight alluvial channels", Journal of Hydraulic Engineering, ASCE, 
vol. 115, num. 3, Nueva York, 1989, pp. 309-326. 

Stevens, M.A. y C.F., Nordin, "First step away from Lacey's regime equations", Journal of 
Hydraulic Engineering, ASCE, vol. 116, num. 11, Nueva York, 1990, pp. 1422-1425. 

Yang, C.T., Sediment transport. Theory and practice, McGraw-Hill, series in Water Resour
ces and Environmental Engineerin, Singapur, 1996, 396 pp. 

Bibliografía de consulta adicional 

Van Rijn, L.C., Principles of sediment transport in rivers, estuaries and coastal seas, Aqua 
Publications, Amsterdam, 1993, 111 pp. 

Vigilar, G.G. y P. Diplas, "Stable channels with mobile bed: formulation and numerical solu
tion", Journal of Hydraulic Engineering, ASCE, vol. 123, num. 3, Nueva York, 1997, pp. 
189-199. 

Simbologia 

A área hidráulica. 
b ancho de plantilla. 
bm ancho medio de una sección. 
c' coeficiente de Chézy. 
C concentración de sedimentos. 
CD coeficiente de arrastre. 
d tirante medio de flujo. 
Ds diámetro de las partículas del sedimento. 
Dm diámetro medio de sedimento. 
D0 diámetro de sección circular. 
DL coeficiente de sustentación. 
e relación de vacíos. 
E0 coeficiente de distribución del esfuerzo cortante en el fondo. 
E, coeficiente de distribución del esfuerzo cortante en el talud. 
fs factor de sedimento. 
Fb factor de fondo. 
FB fuerza de flotación. 
FD fuerza de arrastre. 
FL fuerza de sustentación. 
FR fuerza resistente. 
Fw peso de las partículas. 
Fs factor de orilla. 
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g aceleración de la gravedad. 
k ta lud de las paredes de la sección transversal . 
K cociente de xcl entre xco. 
k, coef iciente para el cálculo de bordo libre. 
n coeficiente de rugosidad de Manning. 
P perímetro mojado. 
qs gasto sól ido por unidad de ancho. 
O gasto medio de la mezcla agua-sedimento. 
R radio hidráulico. 
Re* número de Reynolds al cortante. 
5 pendiente de la superf icie libre del agua. 
U ve loc idad media de flujo. 
Uc velocidad media crítica. 
U* velocidad al esfuerzo cortante. 
a ángulo que forma el talud y la horizontal en una sección trapecial 
P ángulo en función de 9, sección circular. 
y m peso específ ico de la mezcla agua-sedimento. 
y5 peso específ ico de las partículas. 
A peso específ ico relativo sumerg ido de las partículas. 
6 ángulo que varía en función de d/D0 en la sección circular. 
v v iscosidad c inemát ica del agua. 
p densidad del agua. 
pm densidad de la mezc la agua-sedimento. 
x0 esfuerzo cortante en el fondo. 
x, esfuerzo cortante en el talud. 
xc esfuerzo cortante crítico. 
xco esfuerzo cortante crít ico de partículas en el fondo. 
x d esfuerzo cortante crítico de partículas en el talud. 
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CAPÍTULO 7 

ESTABILIDAD DE CAUCES 

Joselina Espinoza Ayala 

ÍPfi^~" 



Propósitos 

• Conocer el concepto de estabilidad. 
• Definir algunos conceptos básicos para el estudio de la estabilidad de los cauces. 
• Conocer el papel que juegan las variables y la forma en que se determina la estabilidad 

de un cauce. 
• Revisar los métodos para el diseño de cauces estables y su aplicabilidad. 



7.1 Introducción 

El término estabilidad tiene varias acepciones. Un canal estable puede ser un ca
nal de tierra sin arrastre ni depósito de partículas. En este caso se mueve muy 
poco sedimento en el canal y el flujo se comporta como flujo en un canal de pare
des fijas. Un canal estable puede ser también un canal de tierra en el que no exista 
ni depósito ni erosión significativa durante un ciclo hidrológico. En este caso, el 
cauce, aunque transporta una cantidad considerable de sedimentos, sólo tiene 
erosiones y depósitos de sedimentos limitados en las distintas estaciones. Un cau
ce puede ser estable con respecto a su alineación; el canal es inestable si su ali
neación cambia de recto a meandreante o trenzado. La estabilidad de los cauces 
aluviales es muy importante. En este capítulo se presentan diferentes tipos de 
análisis para resolver el problema del diseño de cauces estables. 

7.2 Antecedentes 

Los ríos pueden clasificarse en dos grandes grupos dependiendo de la libertad 
para ajustar su forma y su pendiente. Los cauces de roca controlados son aque
llos confinados entre paredes de roca, en ellos el material que forma el fondo y las 
paredes determina la morfología del canal. Los ríos aluviales son libres de ajustar 
sus dimensiones, forma, patrones, pendiente, etcétera, en respuesta a cambios 
hidráulicos y fluyen a través de un cauce cuyas paredes y fondo están compues
tos del material transportado por el río en las condiciones del flujo. 

Las características de un cauce pueden cambiar significativamente dentro de 
un tramo relativamente corto si éste se hace inestable o recibe sedimento diferen
te, como es el caso de un río tributario; por lo tanto, la clasificación de un cauce 
se aplica solamente a segmentos en un sistema de ríos. 

Frecuentemente se hace referencia a los cauces como lodosos, arenosos o de 
boleo, esto tiene que ver con el tamaño de material, de manera que una caracte
rística importante es el tipo de material transportado. Conforme uno se mueve 
aguas abajo en un río muchas características de la morfología del río parecen 
cambiar; este cambio está relacionado con el tamaño del material del lecho. Por 
eso una clasificación tentativa se basa en la naturaleza del material transportado 
y en el modo predominante de transporte de sedimento. En general, se considera 
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que los materiales finos y la arcilla se transportan en suspensión y el material are
noso se transporta sobre o cerca del fondo. 

Se dice que los ríos alcanzan un cierto grado de equilibrio o estabilidad si al
guno o varios de los parámetros que intervienen en las condiciones de estabilidad 
no se modifican. Si cualquier parámetro se modifica, ya sea en forma natural o ar
tificial, el río cambiará su sección hasta alcanzar una nueva condición de equili
brio. Las causas de modificación pueden ser naturales o artificiales. Los cambios 
pueden ser en forma abrupta o lentamente a través del tiempo. 

Naturales 

En forma abrupta. Por movimientos telúricos que cambian la configuración del río. 
Por erupción volcánica (produce gran cantidad de cenizas). Por avenidas extre
mas. Cuando el volumen transportado se incrementa fuertemente. 

Modificaciones lentas. Estas modificaciones son tan lentas que no se aprecian du
rante la vida del hombre y se asocian con: 

- Cambios en la geometría de la sección debido a los procesos de erosión y 
sedimentación. 

- Cambios de granulometría debido a la erosión. 
- Cambios en el gasto debido a modificaciones del clima. Las modificaciones del 

clima también están relacionadas con los procesos de deforestación de cuencas. 

Artificiales 

- Construcción de presas. Modifican el hidrograma anual del río. El agua que se 
almacena por lo general no regresa al río sino que se ocupa para riego. Una 
cantidad considerable del sedimento que transporta originalmente el río se 
queda en el vaso de la presa. 

- Erosión de la cuenca. Las principales causas de erosión o pérdida de suelo en 
una cuenca son la deforestación y las técnicas de cultivo deficientes. La defo
restación tiene dos efectos principales: reduce el tiempo de concentración del 
volumen de flujo, afectando el hidrograma para unas mismas condiciones de 
lluvia e incrementa la cantidad de sedimentos por la falta de cobertura vegetal 
sobre el suelo. Los incrementos de materiales sólidos modifican la pendiente. 
Las técnicas deficientes en la agricultura también producen grandes aporta
ciones de sedimentos hacia los ríos. 
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- Obras de protección o rectificación. Estas obras modifican la sección del río 
causando incrementos o disminución de los tirantes. 

- Obras de comunicación. En éstas se incluyen las carreteras y vías férreas, con 
las que se modifica la topografía original de la cuenca; para su construcción se 
hacen cortes con pendientes que quedan sin protección. Otras obras de comu
nicación son los puentes, los cuales, cuando no están bien diseñados o en 
condiciones de avenidas extraordinarias, pueden reducir la capacidad de con
ducción del río. 

Los ingenieros hidráulicos se encuentran con el problema de diseño, manteni
miento y mejora de canales de material arenoso (no cohesivo). En tales casos el 
problema es determinar la forma, la sección transversal, el área y la pendiente del 
canal. El diseño de canales estables se basa en las leyes que gobiernan la resis
tencia y el transporte de sedimentos discutidas en los capítulos anteriores, o en 
las ecuaciones derivadas empíricamente a partir de datos en canales que han ca
vado por sí mismos una sección estable. Kennedy (1895), Lacey (1958), Simons 
y Albertson (1960), y Blench (1957) estudiaron un gran número de canales artifi
ciales que permanecieron en operación largo tiempo sin mayor problema de sedi
mentación o socavación. Se supuso que las secciones de estos canales deben ser 
estables o en régimen, y a las relaciones entre diferentes elementos geométricos 
de la sección, el tamaño del sedimento y la descarga de agua, se le conoce como 
teoría de régimen para diseño de cauces estables. 

Para Blench (1957), un canal en régimen es aquel en el que los valores medios 
que constituyen el régimen (tal como la descarga, ancho, tirante, pendiente y pa
trón de meandreo) no muestran una tendencia definida de variación en un interva
lo de tiempo (del orden de pocos años). 

Lane (1957) definió el término de cauce estable como sigue: un canal estable 
es un canal de tierra no alineado que lleva agua, cuyas orillas y fondo no son so
cavadas notablemente por el movimiento del agua, y en el que no ocurren depó
sitos significativos de sedimento. De acuerdo con esta definición de canal estable, 
en éste puede ocurrir sedimentación o socavación en menor grado, pero en un 
periodo largo de tiempo las orillas y el fondo son estables. 

Otro método para el diseño de cauces estables es el de la fuerza tractiva. Esta 
aproximación puede aplicarse exitosamente en el caso de un canal erosionable 
que lleva agua clara o agua con sedimento fino que no se deposita. En tal caso, 
el diseño asegura una distribución de esfuerzos en el perímetro, de manera que 
el sedimento no se mueva. Para flujo con transporte de sedimentos en un canal 
erosionable, la aproximación involucra el uso de una ecuación de continuidad, una 
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relación de resistencia y una ley de transporte, las cuales se usan para determi
nar las dimensiones del canal tales que la cantidad de sedimento que entra sea 
transportada aguas abajo. En el presente capítulo se tratará sobre el diseño de 
canales estables. 

7.2.7 Grados de libertad 

Un concepto importante es el de los grados de libertad de un cauce (figura 7.1). 

Escurrimiento con un grado de libertad. Sea un canal revestido o sin arrastre con 
un ancho y pendientes dadas, y se hace pasar un gasto determinado; éste es
currirá con un cierto tirante, que es lo único que puede variar. Se dice entonces 
que ese escurrimiento tiene un grado de libertad y basta una ecuación para cono
cer el tirante, que es la única variable desconocida. 

Escurrimiento con dos grados de libertad. Si en un canal revestido, además de ha
cer pasar un gasto líquido, se alimenta constantemente un cierto gasto sólido, se 
ajustarán la pendiente del fondo y el tirante hasta valores tales que el gasto líqui
do sea capaz de arrastrar ese material sólido; entonces se dice que el escurri
miento tiene dos grados de libertad, ya que se pueden ajustar el tirante y la pen
diente, y se necesitarán dos ecuaciones para valuar las dos variables. 

Tirante pendiente y ancho 

Figura 7.1 Grados de libertad de un río. 
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Escurrimiento con tres grados de libertad. Si se forma un canal en material aluvial 
y se alimenta desde el inicio con un gasto líquido y sólido como en la condición 
anterior, se ajustarán la pendiente, ancho y tirante de la sección hasta que el gas
to líquido arrastre en forma uniforme y continua el sedimento alimentado. En esas 
condiciones se dice que la corriente tiene tres grados de libertad, por lo que se 
requerirán tres ecuaciones para definir el estado de equilibrio. 

7.2.2 Zonas típicas en los ríos 

De acuerdo con Lebediev, la longitud total de un río se puede dividir en tres zonas: 

a) Zona montañosa. Caracterizada por pendientes pronunciadas. En esta zona el 
río conduce grandes cantidades de sedimento. Debido a que se desarrolla en
tre montañas, cuando ocurren avenidas el nivel del agua sube sin inundaciones. 

b) Zona intermedia. En esta zona la pendiente del fondo y el tamaño del sedimen
to decrecen. Los sedimentos consisten principalmente de arenas, gravas; se 
encuentran generalmente entre colinas, donde existe agricultura en las plani
cies. Tales áreas se forman a través de procesos sedimentarios y cuando hay 
avenidas suelen inundarse. Por los procesos de sedimentación el río puede fa
vorecer la formación de islas y trenzarse en ciertos tramos. 

c) Zona de planicie. Es una zona con pendientes pequeñas y el material consiste 
de sedimentos finos depositados gradualmente por el río. Estas zonas son más 
o menos planas favoreciendo la agricultura en grandes extensiones. También 
sufren inundaciones mayores que las que ocurren en las zonas intermedias, 
debido a que las descargas del río son más grandes que la capacidad de dre
naje que proporcionan las pequeñas pendientes. 

Cuando la zona montañosa está cerca del mar, los ríos no tienen tiempo de de
sarrollar esta última zona; en este caso no existe planicie. El río se desarrolla has
ta la zona intermedia. 

7.2.3 Factores que influyen en la estabilidad de un río (Shen, 1971) 

Gasto. Los canales se diseñan para un gasto constante que puede corresponder 
a una demanda de agua variable. En el caso de que exista una variación grande 
en la descarga, se usa un caudal hipotético; tal gasto se conoce como gasto 
dominante. 
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Foto 7.1 Zonas típicas en el desarrollo de un río; a) montañosa, b) intermedia, c) planicie. 
Ríos de la costa de Chiapas, México. Fotografías de Alejandro Cisneros. 
Fuente: videoteca IMTA. 
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Descarga de sedimento. El gasto de sedimento es un factor importante en el dise
ño de un canal, desafortunadamente no se considera en la mayoría de las ecua
ciones de diseño basadas en el concepto de régimen. Algunas ecuaciones como 
la de Blench (1957) sólo consideran la carga de fondo, sin embargo ésta no go
bierna la estabilidad del canal. En el método de la fuerza tractiva se toma en cuen
ta el material del fondo, pero no el transporte en suspensión, ya que este último 
tiene poca relación con las condiciones de flujo. Además, la carga de lavado inhi
be el crecimiento vegetal en el cuerpo de agua y también cambia la densidad y la 
viscosidad del fluido. Por lo tanto, se deben hacer algunos ajustes en el diseño 
cuando la carga de lavado se encuentra en grandes cantidades. 

Material del fondo y de las orillas. En algunos casos la naturaleza del material del 
fondo y de las orillas puede ser diferente. Los métodos de diseño por lo general 
no toman en cuenta este factor. La naturaleza del material de las orillas y su ta
maño afecta significativamente la forma del canal. Si el material de las orillas es 
cohesivo, éste es más resistente a la socavación y también soporta vegetación. 
Como resultado de esto, los canales con orillas cohesivas y fondo arenoso común
mente tienen valores menores de la relación ancho tirante que los canales en ma
terial no cohesivo. Para materiales cohesivos, las propiedades químicas del suelo 
son tan importantes como las propiedades físicas. Las propiedades físicas más 
importantes son la relación de vacíos, el diámetro de la partícula, el contenido de 
agua, el porcentaje de arcilla, la orientación de las partículas. Las propiedades 
químicas más importantes son los tipos de material arcilloso, la floculación, la dis
persión y la capacidad de intercambio catódico. 

Circulación secundaria. La existencia de corrientes secundarias en conductos rec
tos no circulares. Shen y Komura (1968) encontraron en un canal de laboratorio 
variaciones en las velocidades en la dirección transversal, perpendicular al flujo 
medio de 0.6 a 2.5% de la velocidad del flujo medio, ellos observaron que la cir
culación secundaria desarrollada en una junta entre fondo liso y una pared rugosa 
puede reforzar las tendencias de meandreo en canales aluviales rectos. 

Cantidad y composición de los sedimentos transportados por el flujo. Cuando un 
flujo transporta muchos sedimentos finos, éstos pueden depositarse en el fondo y 
orillas con lo cual la erodibilidad (capacidad de erosión) disminuye. Este factor es 
importante si hay escurrimiento o infiltración en el canal. Por otro lado, los se
dimentos finos pueden incrementar la viscosidad del flujo, aumentar la fuerza trac
tiva, amortiguar las irregularidades de la rugosidad del fondo y propiciar la ines
tabilidad del canal. 
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Crecimiento de la vegetación. El crecimiento de la vegetación incrementa en gran 
medida la estabilidad de los bordos. En canales o ríos poco profundos, las raíces 
de algunos árboles que toleran el agua, mejoraron la estabilidad de los ríos alu
viales, de arena, arcilla y barro. Sin embargo, en ríos más profundos, el agua ero
siona excesivamente las orillas por debajo de las raíces. 

Fluctuaciones del nivel de la superficie libre del agua y ondas. La fuerza ejercida 
por el movimiento del agua afecta la estabilidad. 

Otros factores. Otros factores como la temperatura afectan tanto a la cantidad de 
transporte de sedimento como al desarrollo de las formas de fondo e indirecta
mente influyen en la estabilidad del canal. 

7.2.4 Variables y condiciones de diseño 

Las variables pueden agruparse en cuatro categorías: 

1. Variables del flujo. Gasto líquido Q, gasto sólido 0BT, velocidad media U, tirante 
medio dm (o radio hidráulico R) y pendiente de la superficie libre del agua S. 

2. Variables del sedimento. Diámetro medio Dm, desviación estándar Vg y diferen
cia de peso específico agua-sedimento A r 

3. Variables del fluido. Densidad o masa específica p„ viscosidad dinámica u., y 
aceleración de la gravedad g. 

4. Variables de la geometría del canal. Ancho medio Bm (perímetro mojado P) y 
factor de formar). 

En canales de arenas y con agua como fluido, se toman como constantes og, 
Ays, p„ g. El diseño considera la determinación de U, dm (o R), Bm y QBT, para valo
res conocidos de Q, dm y S; en este caso QBT, U, D y B serían las variables depen
dientes. En otros casos se especifican O, QBT y dy son variables dependientes S, 
U, dm (o ñ), y Bm (o P). Para obtener estas variables dependientes o desconoci
das, el número de condiciones que debe satisfacerse debe ser igual al número de 
incógnitas. Estas condiciones son ecuación de continuidad, ley de resistencia, ley 
de transporte de sedimento, relaciones para anchos o perímetros estables, condi
ción de estabilidad de las orillas. Cualquier método racional de diseño debe pro
porcionar las relaciones necesarias. Muchas veces el procedimiento se simplifica 
introduciendo ciertos supuestos. Por ejemplo, si la condición de transporte de se-
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dimento no se toma en cuenta, la condición de que se cumpla la ley de transporte 
no se requiere. Igualmente, si se suponen pendientes laterales constantes se sim

plifica la condición de estabilidad de orillas. 
El diseño de canales estables generalmente se hace para condiciones ideales, 

por lo que se ignora la influencia de muchos factores. Sin embargo, en el caso de 
diseño de canales en condiciones complejas, el diseñador debe conocer el papel 
que juegan todas las variables que influyen en la estabilidad del canal y que mu

chas veces no se consideran en el diseño. 
Existen muchos métodos para analizar la estabilidad de cauces, entre los que 

se pueden mencionar: Lacey, Blench, Simons y Albertson, Altunin, y Maza y Cruis

hank. Los tres primeros se basan en el concepto de la teoría de régimen y su apli

cación es para ríos de arena y material cohesivo, ya que los datos de los canales 
en los que se basa son de estos tipos de materiales. El método de Altunin es ade

cuado para material granular grueso (gravas y boleo) y el método de Maza y 
Cruickshank es aplicable a arenas y deberá manejarse con cuidado para gravas. 
El método de Blench se recomienda para cauces con material cohesivo o forma

dos de arena fina. En suelos granulares con D > 1.00 mm se obtienen resultados 
absurdos. 

7.3 Teoría de régimen 

Kennedy (1795) fue el primero en proponer una ecuación para diseñar una red de 
canales alineados. Hizo el diseño de acuerdo con la fórmula de Kutter, los anchos 
y las pendientes las eligió casi arbitrariamente. Después que se ajustaron los tres 
grados de libertad, (ancho, pendiente y tirante), Kennedy seleccionó los canales 
con secciones permanentes, sin socavación ni depositación. Con estos datos pro

puso una relación empírica entre la velocidad media Um y el tirante medios dm 
como se muestra a continuación: 

U = Cd
m ■ (7.1) 

Donde f e s la velocidad media, en m/s, y des el tirante, en m. 

c coeficiente que varía entre 0.67 a 0.95 (Lacey); 0.25 a 1.20 (otros autores). 
m exponente que varía de 0.52 a 0.64 (Lacey); 0.61 a 0.73 (otros autores). 

Esta ecuación, junto con la de Kutter, representa dos ecuaciones y no satisfa

ce los tres grados de libertad. La ecuación de Kennedy resolvió de manera exito
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sa el problema de transporte de sedimento. Los ingenieros del sur de la India, 
Burma, Egipto y otros países como Canadá y Estados Unidos adoptaron su forma 
general y modificaron sus constantes adaptándolas a su localidad. 

Los métodos de Lacey y de Blench se presentaron en el capítulo 6. En este ca
pítulo se describe el método de Simos y Albertson. Este método hace una clasifi
cación más específica de los valores de los coeficientes y exponentes de la rela
ción propuesta por Kennedy de acuerdo con las características del material del 
fondo y de las orillas. 

7.3.1 Método de Simons y Albertson 

Propuesto en 1967, es uno de los últimos de la teoría de régimen. Tiene la venta
ja de establecer las diferencias entre los materiales del fondo y de las orillas. Si
mons (1957) y Simons y Albertson (1960) analizaron canales en régimen a partir 
de datos obtenidos en los Estados Unidos, Punjab y Sind. Como el rango de con
diciones cubiertas por sus datos fue mucho más amplio que los de la India, las 
ecuaciones de régimen modificadas tienen mayor aplicabilidad. La principal apor
tación de este estudio fue conocer la validez de las ecuaciones desarrolladas en 
la India. Éstas son válidas para los siguientes casos: 

1. Canales formados de material de cuarzo no cohesivo con una concentración 
por peso menor de 500 ppm. 

2. Canales con fondo y orillas arenosas con concentración de sedimento en peso 
menor de 500 ppm. 

3. Canales con fondo arenoso y orillas ligeramente cohesivas a cohesivas se tie
nen buenos resultados cuando la concentración en peso es < 500 ppm, y resul
tados cualitativos si la concentración en peso >500 ppm. 

4. Canales con fondo y orillas cohesivas con concentración en peso <500 ppm. 

Fórmulas de diseño: 

Para el ancho medio en, m: 

Bm=0.90K'1Oa512 (7.2) 

Para el tirante d, en m: 

d = A/Bm=J\.2-\K2Q°™ ( 7 3 ) 
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válida cuando R<2.13 m y 

d = 0.61 + 0.93K2Q0'36 (7.4) 

válida cuando R>2.13 m 

Para la pendiente, Simons y Albertson propusieron una fórmula empleada por Blench: 

U2lgdS = KJ UBm I v)037 (7-5) 

donde: 

A es el área de la sección en m2. 
U es la velocidad media del flujo, m/s. 
Ku K2, K"4 son coeficientes, sus valores se indican en la tabla siguiente para el sis
tema métrico. 

Materiales K 

1. Arenoso en orillas y fondo 6.303 
2. Orillas cohesivas y fondo arenoso 4.74 
3. Orillas y fondo cohesivo 4.63 
4. Orillas y fondo de material grueso 3.44 

En este método no se considera explícitamente el tamaño del sedimento como 
variable. Simons y Albertson propusieron que el número de Froude debe ser 
menor que 0.3. 

7.4 Método de Altunin para material granular 

Este método fue desarrollado a partir de la observación de ríos con material gra
nular. Se analiza la estabilidad para velocidades cercanas a la crítica. Si se aplica 
a cauces arenosos los resultados son sobrevaluados. 

Para conocer la estabilidad de un cauce, Altunin tomó en cuenta, además de 
las variables ya indicadas, la mayor o menor resistencia de las orillas a la erosión, 
y la zona del río donde se encuentra el tramo en estudio. Con ello supuso que una 
sección es de tipo a, si las orillas son difícilmente erosionables (pueden consistir 
de materiales muy cohesivos) y tipo b si son fácilmente erosionables (materiales 

K2 K 
0.41 0.324 
0.475 0.525 
0.56 0.885 
0.27 
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sin cohesión). Además, Altunin distingue tres zonas principales a lo largo del río: 
montañosa, intermedia y plana o deltaica. Propone tres ecuaciones para obtener 
los tres grados de libertad. 

La primera ecuación permite conocer la velocidad media de la corriente que no 
produce erosión; toma en cuenta el diámetro del material del fondo y el tirante: 

U = aVQ>da (7.6) 

donde: 

a es un coeficiente, según Altunin vale 1.0 para montaña y zona intermedia, y 
1.15 para zona de planicie. 

V<|) velocidad media máxima que soportan las partículas del fondo sin que se 
produzca erosión cuando el tirante es de 1 m, en m/s se obtiene con ayuda 
del cuadro 7.1 en función del diámetro medio de las partículas. 

d tirante medio en la sección igual al área entre el ancho de la superficie libre 
en m. 

a exponente que depende del tirante y que puede tomar los valores siguientes: 

a = 1/3, sí d<1.50m 
a =1/4, sí 1.50<d<2.50m 
a = 1/5, sí d>2.50 m 

La segunda ecuación define la velocidad media de la corriente en función de la 
resistencia del fondo: 

U = K dm
zSx (7.7) 

donde: 

K es un coeficiente de rugosidad para cauces con gravas o diámetros mayores. 
Altunin lo supone igual a 11. 

dm tirante o profundidad media. 
z exponente que para las condiciones indicadas se recomienda igual a 1/2. 
x exponente que para las condiciones indicadas se recomienda igual a 1/3. 

La tercera ecuación resultó de la observación de secciones naturales estables y 
fue propuesta por Gluschkov: 

Bm=Kdm (7.8) 
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Cuadro 7.1 Velocidad V<j) como función del diámetro medio de la partícula cuando el tirante 
es 1.00 m. 

Diámetro en m m Vfen m/s 

1.0 0.60 
4.5 0.75 
5.0 0.80 
10 0.83 
15 0.86 
20 0.90 
25 0.98 
30 1.04 
31 1.11 
34 1.17 
36 1.24 
38 1.29 
40 1.35 
42 1.38 
44 1.41 
46 1.44 
48 1.47 
50 1.50 
52 1.54 
54 1.56 
56 1.59 
58 1.62 
60 1.65 
65 1.69 
70 1.73 
75 1.76 
80 1.80 
85 1.84 
90 1.88 
95 1.91 
100 1.95 
150 2.40 
200 2.60 

Fuente: tomada de Maza etal., 1981. 
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donde: 

B ancho de la superficie libre del agua en m. 
K un coeficiente que depende de la resistencia de las orillas, cuyos valores son 

tres a cuatro si el material que forma el cauce es muy resistente tipo a, 16 a 
20 para material fácilmente erosionable tipo b y para material aluvial entre 8 y 
12. En los problemas de ingeniería se acepta K- 10. 

dm tirante medio en m. Es la relación entre el área y el ancho de la superficie libre. 
m exponente que es igual a 0.5 para ríos de montaña y 1.0 para cauces aluviales 

cerca de la desembocadura; se acepta 0.7 para cauces arenosos. Este expo
nente también se puede valuar mediante la expresión: 

m = 0.72 [ADm /RHS]°1 = 0.72 x.01 (7.9) 

Dm diámetro medio del material del fondo en m. 
5 pendiente hidráulica. 
A densidad relativa de partículas sumergidas. 

El exponente m puede evaluarse por medio de la relación: 

m = 0.5 + (Us-U)/U (7.10) 

donde: 

U velocidad media en la sección en m/s. 
Us velocidad en la superficie en m/s. 

La ecuación 7.8 se puede expresar como: 

B = AQ05/S02 (7-11) 

donde: 

6 ancho de la superficie libre del agua en m. 
S pendiente. 
A coeficiente dado por la expresión: 

^ = (nK-5/3)3/(3+5m) (7.12) 

en donde n es el coeficiente de rugosidad según Manning. 
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El valor del coeficiente A y el del exponente m se pueden obtener a partir del 
cuadro 7.2 para la condición de resistencia de las orillas dada por K= 10. 

El valor del coeficiente A también puede obtenerse con la relación: 

A = (Vé) -1/2 (7.13) 

Donde para obtener Vé, Altunin propone utilizar el D90 cuando se trabaja con 
los gastos máximos. Para gastos medios de la época de avenidas se debe consi
derar D50, pero multiplicando el valor obtenido de Vé por 1.3 para tomar en cuen
ta que existe arrastre continuo de partículas; por último, al analizar un cauce con 
el gasto medio de la época de estiaje, Vé estará asociado con D50, pero ese Vé 
estará multiplicado por un factor correctivo cuyo valor es: 

(D50/Dn 
\1/3 (7.14) 

Cuadro 7.2 Valores de A y m para cauces estables. 

Zona del río y condición del cauce Número 
Froude 

de Parámetro A 

Tipo de sección 
a b 

Valor del exponente m 
cuando K= 10 
Tipo de sección 
a b 

Zona de alta montaña. Cauce 
rocoso cubierto de piedras 

1.0 0.50 0.75 — 1.0 

Zona de montaña. Cauce 1.0-0.5 0.75 0.90 1.00 0.80 
formado con cantos rodados, 
boleo y guijarros. Rápidas y 
pendiente cercana a la crítica. 

Zona en las faldas de la montaña. 
Llegada del río al valle. Cauce 
formado por guijarros, grava y arena. 
Corriente tranquila. 

Zona intermedia. Cauce formado 
por arena gruesa, media y fina. 
Comente tranquila 

0.50-0.20 

0.20-0.04 

0.90 

1.0 

i 0 

I 1 

0.80 

0.75 

0.75 

0 70 

Zona de planicie. Cauce formado 
de arena fina. 

a) Rio caudaloso 0.20-0.02 1.1 1.3 0.75 0.70 
b) Río poco caudaloso 0.30-0.20 1 3 1,7 0.60 0 50 

Fuente: tomada de Maza et al., 1981. 
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Cuadro 7.3 Fórmulas para el cálculo de cauces estables formados en terrenos de arena gruesa 
a guijarros (partículas con diámetro mayor de 1 mm). 

Elemento de cálculo a = 1/5 a = 1/4 a = 1/3 

0.732 V¿0/3 0.685 V,4 0.565 V | 

(1 000 S)10 /9 (1 000 S)4 / 3 (1 000 S)2 

Velocidad media, U 
0.939 V,f/3 0.909 \¡l 0.835 V,3 

Velocidad media, U 
(1 000 S)2 / 9 (1 000 S)1/3 (1 000 S)2 / 9 

Gasto unitario, q 
0.686 V̂ 5 0.623 V̂ 6 0.471 V9 

Gasto unitario, q 
(1 000 S)4 / 3 (1 000 S)5 / 3 (1 000 S)8 / 3 

Gasto de agua en un 7.46 A2V¿° 6.20 A2V¿2 3.50 AV¡a 

brazo estable, Q (1 000 S)307 (1 000 S)3 73 (1 000 S)5 73 

Pendiente del curso 0.00192 A°-653V^326 0.00163 A0563V^321 0.00123 A° - 3 \ 3 - 1 5 

estable, S QO.326 Q 0.268 Q0.154 

Velocidad de 6.85 Q°-10S0-307 7.40 Q°-°83S0.312 8.45 Q0049S0-317 

formación, V, A 0 2 A0 1 7 5 A 0 1 0 

Fuente: Tomada de Maza etal., 1981. 

A partir de las ecuaciones 7.6, 7.7 y 7.8 se obtienen las ecuaciones generales 
de diseño mostradas en el cuadro 7.3, donde se consideró que zy x tienen los va
lores indicados anteriormente. Las ecuaciones se presentan para los tres valores 
de oc; a =1/5, a = 1/4, a =1/3. 

Debido a que la información disponible para el diseño puede variar y, con ello, 
las tres incógnitas que deben despejarse de las tres ecuaciones originales, en el 
cuadro 7.4 se indican tres posibles combinaciones de parámetros por obtener. Se 
pueden presentar los siguientes casos típicos: 

a) Primer problema. Con los datos: material del fondos, gasto de diseño, obtener 
la sección y la pendiente longitudinal del canal. 

b) Segundo problema. Se presenta cuando los ríos tienen muchos ramales o bra
zos, y las características estables de uno de ellos debe obtenerse consideran
do que la pendiente de todos es la misma. 
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Cuadro 7.4 Fórmulas para el diseño de cauces estables en grava o boleo. 

Variable por a = 1/5 a =1/4 a =1/3 
calcular 

Primer problema Datos: Q, V ,A 

S 0.00192 A 0 6 5 3 ^ 3 2 6 0.00163 AO563V0
321 0.00123 A031V^3-15 

QO.326 QO.268 Q0.154 

B A Q 0 5 / S 0 2 A Q 0 . 5 / S 0 2 A Q 0 5 / S 0 2 

q Q/B Q/B Q/B 

d (q/V^)5 /6 (q /V, ) 4 / 9 (q /V, ) 3 / 4 

Segundo problema Datos: S, Vt,A 

d 0.732 V¡013 0.685 V,4 0.565 V$ 

(1 000 S)10 /9 (1 000 S)4 / 3 (1 000 S)2 

q V6 '5 
V,d 5 ' 4 V4 '3 

B A2q/S0-4 A2q/S0 '4 A2q/S0-4 

Q q»B q»B q«B 

Tercer problema Datos: Q, S, A 

V, 0.817 Q°'1(1 000 S)0307 

A 0 2 

0.855 Q0083(1 000 S)0312 

A 0 176 
0.943 Q0049(1 000 S)0-317 0.817 Q°'1(1 000 S)0307 

A 0 2 

0.855 Q0083(1 000 S)0312 

A 0 176 A°'° 
B A Q 0 5 / S 0 2 A Q 0 5 / S 0 2 A Q 0 5 / S 0 2 

q Q/B Q/B Q/B 

d (q/V6/6 (q /V, ) 4 / 9 (q /V, ) 3 / 4 

En algunos casos las fórmulas también son aplicables a cauces arenosos. Los valores de Vt se toman 
del cuadro 7.1, ya que en las fórmulas que aparecen en este cuadro está considerado si se utilizan 
tirantes diferentes de un metro. 

Fuente: Maza et al., 1981. 
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c) Tercer problema. Ocurre cuando se conoce la pendiente y se supone que ésta 
no sufre modificaciones, y con el gasto de diseño que pasará por la sección se 
desea conocer el tipo de material con el cual el canal es estable. En este caso 
las variables a calcular son B, dm, y V^. El diámetro del material de fondo se 
obtiene del cuadro 7.1 en donde está relacionada con Vr 

En el cuadro 7.4 aparecen cinco incógnitas para cada grupo, esto se debe a que 
se añadieron dos ecuaciones adicionales de continuidad: 

U = q/d (7.15) 

Q = UBd (7.16) 

q gasto unitario, en m7s • m 

Cuando se aplica el método de Altunin a cauces arenosos, tiende siempre a dar 
anchos y tirantes mayores y de ahí que convenga compararlo con el método de 
Maza-Cruickshank. 

7.5 Método de Maza y Cruickshank para cauces arenosos 

Este método fue propuesto en 1973 y se basa en el concepto de los grados de li
bertad explicados anteriormente. En este método se toman en cuenta las tres 
ecuaciones (una de resistencia al flujo, otra referida al transporte de sedimento y 
una tercera a la resistencia de las paredes) necesarias para obtener el ancho, el 
tirante y la pendiente de un canal estable. 

Fórmulas de fricción 

se utilizan: 

1. Fórmulas de Cruickshank y Maza. 
2. Fórmula de Manning. 

En este método se distinguen los tipos de régimen del flujo; el régimen inferior, 
el régimen superior y el de transición entre ellos. Debido a que en cauces estables 
no se trabaja con gastos máximos sino con gastos formativos, generalmente se 
tiene régimen inferior por lo que las fórmulas se presentan generalmente para esta 
condición. 
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Con objeto de reducir el número de variables, se agrupan valores de algunas 
constantes y de variables que dependen de las características del material en una 
nueva variable, como se muestra a continuación: 

oc = 7.58co50/D84
a634A0456 (7.17) 

donde: 

co50 velocidad de caída de partículas con diámetro D50. 
A densidad relativa (ys - y)/y. 

De manera que la ecuación de continuidad toma la forma: 

Q = aBdm
1-634S0 '456 (7.18) 

Y la fórmula de Manning queda como: 

Q = 1/nBdm
5/3S1 /2 (7.19) 

Las fórmulas de transporte son (Maza, 1993): 

1) De Meyer-Peter y Müller (0B expresado en rrfVs) 

g B =8 Y s ( g AD 3
m ) 1 / 2 n'f/2 

x,-0.047 
n 

3/2 

donde: 
yRS _ RS 

x. = (y s-Y)Dm ADm (y s-Y)Dm 

0 04 Y U2 (dS)3/2 

2) De Engelund (QBT en m7s) gBT = - — ' s
 1/? — - — en kgf/s.m 

A¿ gv¿ D35 

con la ecuación de Meyer-Peter y Müller se puede obtener el material del fondo y 
con la ecuación de Engelund el transporte total, ambas llevan a resultados del 
mismo orden de magnitud, mientras que: 

x. <1.5 

donde x* es el esfuerzo cortante crítico adimensional de Shields. 
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Esta condición generalmente se sostiene para el gasto formativo de la mayoría 
de los ríos y canales. 

Cuando se sigue este procedimiento se consideran nuevas variables de mane
ra de ordenar y simplificar las expresiones, estas nuevas variables consideradas 
son: 

E = 8(gADm
3)1/2 (7.20) 

N = (ri/n)15VADm (7.21) 

(3 = 0.04/A2g°-5D35 (7-22) 

donde: 

n rugosidad total del fondo. Se obtiene de la fórmula de Manning. 
rí rugosidad debida a las partículas. Se encuentra usando la expresión de Meyer-
Peter y Müller, rí = D90

1/3/26, D90, en mm. 

con ellas se puede extender la aplicación del método a un gran número de mate
riales y de condiciones de transporte. 

La relación de resistencia (de las orillas) 

Se emplea la fórmula de Gluschkov's, 6m = Kdm 

m varía de 0.5 a 1.0, y en caso de canales aluviales tiene un valor medio de 0.7 
y, para la misma condición K tiene un valor medio de 10. 

Estas ecuaciones llevan a los siguientes grupos de ecuaciones: 

Grupo Fricción Transporte Resistencia Aplicación 

I Manning Meyer-Peter 
y Müller 

Gluschkov Canales con transporte 
de fondo o sin transporte 

II Cruickshank-Maza Engelund 
Transporte total 
de fondo 

Gluschkov Canales arenosos con 
transporte de 
sedimentos 

III Cruickshank-Maza Meyer-Peter y Müller Gluschkov Ríos arenosos con 
cualquier condición de 
transporte 

Tomada de Maza, 1994. 

352 



CAPITULO 7 

Las fórmulas del grupo I se aplican a un amplio rango de materiales de fondo. 
Éstas funcionan para cualquier clase de material con o sin transporte, sólo requie
ren de ajustar el coeficiente de rugosidad. Estas ecuaciones son implícitas para 6, 
dm y S, y su solución se obtiene por prueba y error. Cuando el transporte sólido 
es muy poco, casi nulo o muy grande, la ecuación de Meyer-Peter y Müller puede 
simplificarse, facilitando el manejo de las ecuaciones de diseño. 

Cuando x*>1.5, es mejor usar las fórmulas del grupo II, porque parte del trans
porte es en suspensión y la fórmula de Meyer-Peter y Müller no considera esta 
condición. Las ecuaciones del grupo II son explícitas, y se usan en casos de cau
ces arenosos y cuando se tiene transporte de sedimentos. 

En las planicies por lo general los canales pueden diseñarse con las ecuacio
nes del grupo III, porque son útiles cuando el material transportado es poco y el 
material es arenoso. Los grupos II y III tienen una ventaja sobre el grupo I: en es
tos grupos, la fórmula de fricción no requiere la estimación o suposición de ningún 
coeficiente de rugosidad. 

Grupo I. Ecuaciones de diseño para material granular y cualquier condición de 
transporte. 

Si se aplican las fórmulas fundamentales del grupo I (Manning, Meyer-Peter y Mü
ller y la de Gluschkov), se obtienen las ecuaciones generales de diseño siguientes 
para B, dm y S: 

7m+4 
( Q B _ ) 2 / 3 + 0 0 4 7 B 2 / 3 = (nQ)2NK7/3 

7m+4 
dm 3m (PiB_)2/3K3m+0.047d2/3mK2/r 

= (nQ)2N 

(7.23) 

(7.24) 

7m+4 
10m+6 

,Q P¿-rJ+0.047( 
nQK 5/3 

\5m+3 
•.1/2 : N(nQ) 

3m+2 1 
5m+3 K 3(5m+3) (7.25) 

Grupo I. Condición cuando hay poco transporte o no lo hay. 

En el caso en que QB->0, el término QB puede eliminarse de las ecuaciones gene
rales si se acepta que m = 0.7, valor medio para cauces aluviales, los exponentes 
pueden compararse con los de las fórmulas presentadas por otros autores. 
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6 = 2.32 (nQ) 0 5 5 K 0 6 4 2 N a 2 7 5 

dm =1.802 (nQ) a 3 8 5 N a i 9 3 /K 0 5 5 

(7.26) 

(7.27) 

S = 0.0261 K055 /(nQ)a385N1-193 

Grupo I. Condición con alto transporte de sedimento. 

(7.28) 

En el caso de que el transporte de sedimento sea alto, correspondiente a x*=dS/A 
Dm > 0.5, el término de 0.047 de la fórmula de Meyer-Peter y Müller puede des
preciarse, obteniendo una ecuación: 

QB=eB(/VdmS)1-5 (7.29) 

Como ya se dijo, el diámetro Dm no interviene en el valor del transporte de sedi
mento. Si se supone m = 0.7 las ecuaciones de diseño serán: 

B = 
,0 674 ix 0.787 A /0 337 r-0 225 ( n Q ) 0 674 / <0.787 /N / 

CL = 

OB
0225 

(nQ) a 4 7 2 /V0 2 3 6E0 1 5 7 

Q0 157ixO 449 

s = QB
0974 

/nQ\0.921«y1.461p.0.974 ix-0.075 

(7.30) 

(7.31) 

(7.32) 

Grupo II. Ecuaciones de diseño para canales arenosos y con transporte de 
sedimento. 

El grupo de ecuaciones básicas son las de resistencia al flujo de Cruickshank-
Maza, transporte de sedimento de Engelund y resistencia de paredes de Glus-
ckov. Para régimen inferior: 

S = 
Q 1 . 2 3 3 | X 1 . 3 7 

a 
0 767 

^QBT 

0233 1.37m+1 

(7.33) 
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dm = 
Q! 233 

V ^ B T 1 

0.233 l.37m+1 

1 

dm = 
La0676*™ V ^ B T 1 

0.233 l.37m+1 

1 

ix0.58 

0.256m+0.51 1 Q 1 .413m+0.511 v P , 

0 835m+0.511 1.37m+1 

(7.34) 

(7.35) 

Si se acepta que m - 0.7 se tienen: 

B = 0.308D8 4
a 2 4 8K0 7Q0 6 3 /{co50

039(Ag)006(D35QBT)0119} (7-36) 

cym = 0.439D84
0174Q0441/{Co50

0274(Ag)0042K051(D35QBT)0083} (7.37) 

S = 2.967QBT° 5 5 9Ka 2 9 6D8 4° 223A1278g° 2 8 0D3 5°5 6 /{co50° 352Q0-767} (7.38) 

En estas fórmulas si el transporte de sedimento QB ->0, se obtienen resultados 
absurdos. 

Grupo III. Ecuaciones de diseño para canales de arena con cualquier condición 
de transporte de sedimentos. 

Para canales arenosos se aplican las fórmulas de este grupo: las de Cruisck-
shank-Maza, Meyer-Peter y Müller, y Gluschkov. Su ventaja en relación con el gru
po II, es que pueden usarse aun cuando el transporte de sedimento tienda a cero. 

Sin embargo, si el valor del transporte de sedimento no permite las simplifica
ciones, es necesario usar ecuaciones implícitas. 

Las fórmulas generales son: 

g(2.583m+1.526) 
2/3 

^ - l +0.047B2/3 ( /x2.583| Q 

a 
2.193 (7.39) 

2.563m -1 526 O \2IZ A 
=&-\ +0.047(/CCÍm)3m 

1.526 / « X 2 . 1 9 3 

K m = N\ — 
a 

(7.40) 
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0 . 3 0 4 ^ s2 /3 1̂ 08! 

S w \¥S-\ +0.047/C °> 
aJ \a 

0.667+m 0.089 1+1.178m 

K co CO (7.41) 

donde: 

co = 1 + 1.634 m 

Grupo III. Condición de transporte de sedimento muy escaso o nulo. 

(7.42) 

Procediendo de manera similar a la descrita se llega a las ecuaciones de diseño: 
_ i 

/ r A 2 i 1 9 3 ~ | 2 . 5 B 3 i 
B = 2.583 (Q 

Cm = 

21.277 A//C"B d — 

Qs 2.193 1 

21.277 N I -

2.583m+2.193 
(7.43) 

m 

0.047 

a 

K 1 / ü Ya 

2.193 
K m 

2.583m+2.193 

co 

1 
N {QJ ^ 5 

K m 

1.178m+1 

(7.44) 

(7.45) 

Si se acepta que m = 0.7, se obtiene: 

0 = 2.147/Va25KO646(O/a)a548 

c/m = 1.707Wai75(Q/a)0384/Ka548 

S = 0.0275Ka548(oc/Q)a384/A/1175 

Grupo III. Condición para una gran cantidad de transporte de sedimento. 

Cuando x* > 0.5 las ecuaciones obtenidas son: 

(7.46) 

(7-47) 

(7.48) 

1 

e = NK2M3\ -
a 

2 193 / c \ 
KQBJ 

2/3 2.583 m+1.526 (7.49) 
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aL = N (Q 
1.525 

K a 

2.193/ r- \2-3 

^BJ 

m 
2.583 m+1.526 

(7.50) 

Si m = 0.7: 

^co^-0.089 I Q 

i 
3 m+2 2co 

íoQ 3 (QB^ 3 
1.178 m+O.f 

(7.51) 

S = /Va3(Qa)0658(e/QB)02/C0-775 (7.52) 

B = N°-3(Q/a)0658(G/QBf2K 0.2 ¿x O 775 (7.53) 

S = (QB/e)ua4//V ,1.41 K 0 0 5 9 ( Q /a ) a 8 9 9 (7.54) 

En las ecuaciones de Cruiskhank y Maza: B, d, D35 y D94, están en m; Q y QBT, en 
m3/s; gf en m/s2; co50, en m/s y A= (ys -y)//y no tiene unidades. 

Cuando en un cauce el diámetro medio de las partículas sea Dm > 2mm, no se 
pueden aplicar las ecuaciones del grupo II, porque la fórmula de Engelund sólo se 
usa en arenas. Dependiendo de la intensidad de transporte, las ecuaciones del 
grupo II no pueden usarse cuando x* < 0.1. 

Debido a que la ecuación 7.18 no se ha probado para materiales con diámetro 
medio mayor que 8 mm, su aplicación no se recomienda para ese tipo de materia
les. Sólo las ecuaciones de los grupos I y II pueden aplicarse, ya que con la fórmu
la de Meyer-Peter y Müller se puede obtener la condición crítica sin transporte de 
sedimento. 

La principal ventaja de este método consiste en que permite tomar en cuenta 
el gasto sólido y por tanto conocer las variaciones que sufre la sección cuando 
éste es incrementado o reducido debido a alteraciones en la cuenca y a las obras 
en los cauces. El problema que se presenta es conocer la cantidad de transporte 
de sedimentos en una corriente, así como su gasto líquido. Cuando hay una esta
ción de medición cerca del área en estudio se pueden obtener Q y QB por cálcu
lo numérico. Pero si no hay estaciones de medición, se puede escoger un cierto 
tramo del río en estudio y medir B y S. A partir de estos valores, obtener el gasto 
O y calcular el transporte de sedimento QB. 
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Las ecuaciones 7.33 a 7.38 pueden predecir las alteraciones en la geometría 
de un río producidas por obras de ingeniería, lo que permite analizar compor
tamientos futuros de todos los parámetros cuando se modifica uno de ellos. 

Las fórmulas anteriores presuponen que se cumplan ciertas condiciones idea
les. En la práctica, debido a las simplificaciones adoptadas, los resultados obteni
dos con estas fórmulas se consideran bastante aproximados y dan al ingeniero 
civil una idea de las tendencias de un río. 

7.6 Aplicación de principios de optimización para 
diseño de canales 

Se han hecho algunos intentos de aplicación de principios de optimización para 
obtener las dimensiones de cauces estables. Bahart (1983) desarrolló la hipótesis 
de que para una descarga dada, la pendiente, el tamaño del sedimento, el ancho 
y el tirante del canal debían ajustarse, de manera que éste transportase la mayor 
cantidad de material de fondo. Usando la ecuación de Manning con un valor cons
tante n y la ecuación de Meyer-Peter y Müller para transporte de fondo, encontró 
que el ancho B es proporcional a O0545, O es el gasto por unidad de volumen. 
Brebner y Wilson (1967) supusieron que las dimensiones de un canal se ajustan 
para que la energía del flujo L/Ssea mínima. Yang (1974) supuso que en un régi
men de rizos o dunas, un cauce aluvial tiende a ajusfar su velocidad, pendiente, 
rugosidad y geometría de manera que su potencia de corriente US sea mínima 
para transportar una carga dada de concentración de sedimentos en el agua. Este 
valor mínimo depende del gasto, de la concentración de sedimento, del tamaño de 
las partículas y de la temperatura del agua. Para verificar este principio usó datos 
de laboratorio con descarga conocida, concentración de sedimentos, velocidad de 
caída, tamaño de sedimento, viscosidad cinemática y ancho del canal. Usando la 
ecuación de continuidad O = BdU y la ecuación de Yang para concentración de 
sedimento, supuso varios valores de U, determinó D, S y luego calculó US. El 
valor mínimo de US fue razonable comparado con el US observado cuando la 
concentración CT fue pequeña. La falla principal de este análisis es que el ancho 
del canal B se consideró constante, mientras que se sabe que un ancho de un 
canal estable está en función del gasto. Chang (1980) supuso que el ancho B, el 
tirante dy la pendiente S de canales estables se ajustan de manera que la poten
cia de corriente Qy S sea mínima. Para ello, dio como variables independientes 
(conocidas) pendiente lateral z: I, O, QB, d, y la temperatura. Usando una ecuación 
de resistencia y una ley de transporte de sedimento obtuvo B, d y S como se 
muestra esquemáticamente en el algoritmo de la figura 7.2. Chang usó la ley de 
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Datos 

1 
Suponer B Suponer B 

No 

í 
1 

No 
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No 

i 
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No 

No 
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No 

No 
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No 

No 

11 

No 

No 
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encuentra Uy Qc 

No 

No i 
No 

No 
¿SI O c = Q ? 

No 

¿SI O c = Q ? 

No 1- No 
¿Si Ses mínima? 

No 
¿Si Ses mínima? 

1 SI 

Salida 
S, D, S 

Figura 7.2 Diagrama de flujo para optimización de la potencia de corriente. 

Tomado de Chang, 1980. 

resistencia de Engelund y la ley de transporte de DuBoy obteniendo resultados 
realistas. Con el principio de optimización llegó a relaciones razonables de tirantes 
y anchos de canales, sin embargo, las predicciones para las pendientes no fueron 
tan buenas. Parte de la dificultad recayó en los datos usados; se desconoce cuán
do se midieron las descargas de sedimentos, las cuales varían con las estaciones. 
Hay que considerar que este método no toma en cuenta la cohesión de las orillas, 
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que afecta significativamente el ancho del cauce. La aplicación de los principios 
de optimización en la obtención de una sección estable es útil en el sentido de que 
a través de ellos se pueden considerar los procesos físicos que intervienen en la 
formación de una sección estable. Sin embargo, para el diseño de canales esta
bles comúnmente se aplican las fórmulas empíricas basadas en el conocimiento 
práctico a las cuales se les da mayor credibilidad. 

Resumen 

Se presentan diferentes definiciones de estabilidad. Se revisan los principales fac
tores que afectan la estabilidad de los cauces aluviales. Se presenta la teoría de 
régimen y los métodos más usados para el diseño de canales estables. Se pre
sentan otros métodos de diseño y sus características de aplicación. Por último se 
presenta la optimización como alternativa en el estudio de canales estables. 

Autoevaluación 

1. Describa los tipos de estabilidad de un río. 
2. ¿Qué factores se toman en cuenta para el análisis de la estabilidad de cauces? 
3. Mencione algunos tipos de obras construidas por el hombre y de qué manera afectan 

la estabilidad en los ríos. 
4. ¿En qué principios se basa la teoría de régimen? 
5. ¿Qué ventajas tiene el aplicar alguno de los métodos de la teoría de régimen? 
6. ¿Cuáles son los métodos usados para analizar la estabilidad de los canales y cuándo 

se recomienda la aplicación de cada uno de ellos? 
7. ¿Qué factores considera el método de Altunin? 
8. ¿Cuántas ecuaciones y de qué tipo se aplican en el método de Cruickshank y Maza? 
9. ¿Por qué en la hidráulica fluvial la mayoría de los métodos de estabilidad son empíricos? 
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Simbologia 

B ancho de la superficie libre del agua, m. 
CT concentración total, mg/l. 
d profundidad media, m. 
Dm diámetro medio del material del fondo, m. 
g aceleración de la gravedad, m/s

2
. 

n rugosidad total. 
n' rugosidad debida a las partículas. 
q gasto unitario, m3

/s ■ m. 
Q gasto, rr>7s. 
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QB transporte de fondo,m3/s. 
QBT transporte total, m7s. 
R radio hidráulico, m. 
S pendiente hidráulica. 
U velocidad media, m/s. 
Us velocidad en la superficie libre, m/s. 
V(|) velocidad de formación, m/s. 
z talud o pendiente lateral de un canal de sección trapecial. 
Y peso específico del agua, kgf/m3. 
ys peso específico de sólidos, kgf/m3. 
A densidad relativa de partículas sumergidas, 1.65 para partículas de cuarzo si la tem

peratura del agua es de 4°C. 
T, esfuerzo cortante crítico adimensional de Shields. 
co5 0 velocidad de caída de las partículas D50, m/s. 
K coeficiente de rugosidad en la fórmula de Altunin (11). 
z exponente en la fórmula para la velocidad media propuesta por Altunin (1/2). 
x exponente en la fórmula para la velocidad media propuesta por Altunin (1/3). 
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CAPÍTULO 8 

SOCAVACIÓN 

Gilberto Salgado Maldonado 



"Navler fue un prestigiado ingeniero de puentes en su tiempo, derivó las ecuaciones del movimiento 
de un fluido viscoso mientras diseñaba un puente sobre el río Sena en 1822, el procedimiento lo remi
tió a la Academia de Ciencias Francesa buscando su membresía. Inesperadamente, el puente, el cual 
fue la primera pieza de ingeniería diseñada de acuerdo con las ecuaciones de movimiento, falló en el 
mismo año que fue construido". P.V. Rao, en La Houille Blanche, núm 1, 1970, pág. 15. 

"Quien subestima el agua bajo el puente encontrará el puente bajo el agua". Anónimo. 

P r o p ó s i t o s 

• Describir los diferentes tipos de socavación y su mecanismo de desarrollo. Aplicar una 
metodología para estimar las profundidades máximas asociadas con un gasto de dise
ño que permita definir la geometría y la cimentación de las obras de cruce. 



8.1 Introducción 

En la elaboración de este capítulo se ha tomado como base a Maza (1987), este 
autor ha dedicado gran parte de su vida profesional al desarrollo, adaptación y 
aplicación de metodologías para la solución de problemas en México relacionados 
con esta materia. 

En los últimos años se han presentado grandes desastres en nuestro país de
bido a problemas de erosión y flujo de lodos y material grueso arrastrado por ave
nidas extraordinarias. En muchos de los casos el problema es atribuible a una 
mala planeación, diseño o construcción de obras, y asentamientos cercanos y 
dentro del área de influencia del cauce de los ríos. Para un buen diseño de dichas 
obras es necesario evaluar la posible socavación que pueda afectar sus estructu
ras. Es indispensable que en la solución de este problema se considere la expe
riencia y el juicio de los ingenieros especialistas en hidráulica, así como el análi
sis extenso de los casos de falla que se han presentado, ya que de ellos pueden 
obtenerse lecciones provechosas para conocer mejor este complejo problema. 

En épocas anteriores, estos problemas se evitaron en lo posible seleccionando 
los sitios de cruce sobre tramos rectos de los escurrimientos con márgenes esta
bles y donde era posible hacer arreglos de cruce perpendiculares. Así se constru
yeron obras de gran longitud con tolerancias a inundaciones o fallas ocasionales. 
Estas políticas han cambiado debido a la modificación de diversos criterios tales 
como: especificaciones más estrictas, incremento de dimensiones y costo de las 
obras, con la consecuente necesidad de reducir sus longitudes al mínimo. La de
manda pública de tránsito libre en forma continua implica adoptar un criterio de di
seño de acuerdo con una avenida con periodo de retorno razonable. Estos cam
bios llevan a ubicar ocasionalmente cruces en lugares sujetos a una gran erosión 
y hacen necesario dar más atención al diseño hidráulico, incluyendo el cálculo de 
muchos factores que determinen la seguridad de una estructura contra la erosión 
y la acción del agua. 

Uno de los objetivos principales del diseño hidráulico de una obra de cruce 
debe ser la reducción de las turbulencias provocadas por la obstrucción que re
presentan las estructuras al libre curso de la corriente. Se recomienda, por ejem
plo, evitar en lo posible cualquier obstrucción del cauce; si esto no es posible, se 
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deben diseñar transiciones graduales cuidando mantener la capacidad del cauce, 
que en el caso de un puente puede resultar en claros considerablemente grandes. 

Generalmente el cauce de los ríos se forma con el efecto de avenidas ordina
rias de duración considerable, no precisamente las máximas, de aquí que el crite
rio de selección del gasto de diseño sea fundamental para el proyecto adecuado 
de la obra. 

Cuando por una obra o por un proceso natural el ancho del cauce se reduce, 
el fondo tenderá a erosionarse. Si se incrementa la pendiente al rectificar un cau
ce, se puede generar una socavación local. Si los cambios de dirección se fijan en 
algún punto, es posible que se aceleren en otro. En menor o mayor grado, todas 
las secciones y tramos de un río se encuentran sujetas a un proceso de erosión y 
sedimentación. 

Se considera que una sección está en equilibrio si los perfiles medios del fondo 
y las márgenes no cambian. Se tiene erosión si la elevación del fondo del cauce 
decrece o al menos una margen se desplaza fuera del cauce original. La sedimen
tación se presenta si el nivel del fondo se eleva o al menos una margen se des
plaza hacia adentro del cauce original. 

Uno o más de los procesos mencionados pueden suceder en una misma sec
ción o tramo; así, por ejemplo, en las curvas de los ríos de planicie, la parte cón
cava o exterior de una curva está sujeta a un proceso de erosión, mientras que la 
parte convexa, interior de la curva, a un proceso de sedimentación, la combinación 
de ambos induce un desplazamiento lento, pero continuo de las curvas, y el desa
rrollo y evolución de meandros (ver capítulo 2). 

Si sólo una sección de la curva es observada continuamente y su perfil perma
nece casi constante, se puede decir entonces que la sección está en equilibrio, 
aun cuando se perciba un desplazamiento lento. En hidráulica fluvial, a este pro
ceso se le considera un fenómeno natural y a pesar de su existencia se dice que 
el río se encuentra en equilibrio siempre que la profundidad media, el ancho medio 
y la pendiente media permanezcan sin cambios importantes. 

Al estudiar el cauce de un río considerando periodos de tiempo grandes (anua
les por ejemplo) y comparar varias secciones transversales del tramo en estudio 
obtenidas durante las épocas de sequía, si la elevación media del fondo perma
nece igual en cada sección, el tramo al que pertenecen dichas secciones está en 
equilibrio, aun cuando esté sujeto a un proceso de erosión durante las avenidas y 
de sedimentación cuando los gastos disminuyen. 

De la misma manera, se dice que un tramo está sujeto a erosión si las eleva
ciones medias de las secciones obtenidas anualmente en el mismo mes de la épo
ca de sequía bajan año tras año. Por el contrario, el tramo está en un proceso de 
sedimentación si la elevación media del fondo aumenta de un año a otro. 
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Estos procesos ocurren en forma natural y dependen de las pendientes, régi
men de los gastos y de los sedimentos que acarrean, y son parte de la erosión y 
sedimentación que ocurre en forma global en la corteza terrestre. 

Las necesidades de la actividad humana modifican estos procesos, en algunas 
ocasiones acelerándolos o retardándolos mediante obras y construcciones que 
afectan el cauce, las curvas de los ríos o los almacenamientos. Es importante te
ner presente que la existencia de una construcción en el río tiene un efecto sobre 
el flujo; en consecuencia, la alteración de su equilibrio natural queda sujeta a este 
efecto. Estas alteraciones pueden ser locales, como el caso de una pila de puente 
ubicada al centro del cauce o puede incluir varios kilómetros, como es el caso de 
las presas, donde se afecta tanto el tramo aguas arriba, el almacenamiento y el 
tramo aguas abajo de la cortina. 

Las alteraciones del flujo en un río producido por una construcción influyen in
mediatamente en la erosión o sedimentación de su cauce, ya sea localizada o de
sarrollada en grandes tramos del río. Esto puede destruir la construcción o alterar 
perjudicialmente su funcionamiento. Para garantizar un funcionamiento adecuado 
de la obra es importante estimar anticipadamente el proceso, ya sea en forma 
cualitativa o cuantitativa, y con esta base reducir o nulificar su efecto por medio de 
obras de protección o modificaciones de diseño adecuadas. 

A continuación se describen los tipos de socavación más importantes que se 
consideran en los estudios: 

Foto 8.1 Socavación general. Tramo en la desembocadura del río Colorado. La socavación no 
se debe a la construcción de una obra específica. 
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a) Socavación general. Consiste en una disminución generalizada del nivel del 
fondo como consecuencia del incremento de la capacidad del flujo para transpor
tar material durante las avenidas. También se debe al desequilibrio ocasionado 
por la diferencia de capacidad de transporte entre dos secciones consecutivas que 
definen a un tramo; aquí las erosiones tienen lugar cuando el volumen de sedi
mento que sale por la sección de aguas abajo en un cierto periodo es mayor que 
el que entra al tramo por la sección aguas arriba en el mismo periodo. Este fenó
meno es un proceso natural que puede ocurrir a todo lo largo del río y no es pro
vocado por factores humanos. 

Foto 8.2 Socavación transversal. Puente vehicular. El ancho de la sección transversal está 
limitado por las pilas y estribos del puente. 

b) Socavación transversal. La reducción del ancho de la sección de un cauce 
ocasionada en forma natural o como consecuencia de una obra civil, es com
pensada con un incremento en la profundidad hasta el punto en el cual se alcan
za la capacidad necesaria en la sección; este incremento de la profundidad del 
cauce se conoce como socavación transversal. 

c) Socavación en curvas. Se genera en el fondo cercano al lado cóncavo de la 
curva o talud exterior debido al flujo helicoidal que se forma cuando el río cambia 
de dirección. Esto se debe a la sobreelevación del nivel del agua en esta zona pro
ducida por la fuerza centrífuga. Aun cuando no sea inducida por el hombre debe 
tomarse en cuenta que puede incrementarse al proteger, con enrocamientos o 
protecciones marginales, las curvas para estabilizar sus márgenes. 
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Generalmente la profundidad máxima se observa en el tramo de la mitad de la 
curva hacia aguas abajo; sin embargo y por su posición, depende de la dirección 
del flujo a la entrada y su trayectoria a lo largo de la curva. Para problemas prác
ticos se considera que puede existir en cualquier sección de la curva. 

Foto 8.3 Socavación en la curva de un canal de riego visto hacia aguas arriba. 

Foto 8.4 Socavación en curvas. Tramo curvo cercano a la desembocadura del río Colorado. 
Se puede apreciar, por el aspecto de la superficie libre del agua, que es mayor 
la profundidad hacia la margen. 
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d) Socavación local. Se presenta al pie de las estructuras interpuestas a las co
rrientes, sumergidas o que emergen de la superficie del agua, como resultado de 
la deflexión de las líneas de flujo, la turbulencia y la vorticidad provocada por la 
presencia del obstáculo. Como ejemplo se tienen las pilas, estribos, espigones, 
etcétera. Esta clase de erosión puede manifestarse en dos tipos de estructuras: 
en las rodeadas por el flujo, como es el caso de las pilas de un puente, y en estruc
turas pegadas a la margen, como en el caso de estribos y espigones. 

Foto 8.5 Socavación local en pilas. Efectos sobre el flujo debido a la presencia de una 
pila de puente. 

e) Socavación aguas abajo de grandes presas. Consiste en el descenso gra
dual del fondo inducido por la interrupción del transporte de sedimentos de aguas 
arriba, ocasionada, a su vez, por la presencia de la cortina de la presa, en donde 
se retiene la mayor parte del sedimento que entra al vaso, lo anterior permite el 
incremento de la capacidad de transporte de partículas del fondo en el tramo 
aguas abajo, las cuales, además, no pueden ser reemplazadas. 

f) Socavación al pie de obras de excedencias y deflectores de descarga. Se 
produce en secciones bajo descargas sin obras de protección y se debe a la gran 
energía del flujo en estas zonas, la cual se disipa generando turbulencia, esto fa
cilita que las partículas sean suspendidas. Al incrementarse la erosión el tirante 
del agua aumenta amortiguando su caída, hasta una profundidad en la que las 
partículas sólidas ya no pueden ser levantadas. 
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r̂ 
Foto 8.6 Socavación local en espigones. Proceso erosivo aguas abajo de espigones y estribos 
de puentes (protecciones marginales). 

g) Socavación bajo tuberías. Se produce en tuberías sumergidas debido a la 
turbulencia generada por el flujo alrededor de un tubo cuando éste se encuentra 
al descubierto del fondo del cauce. Además de la socavación bajo la tubería, se 
produce erosión, que por lo general es mayor, aguas abajo de ella. 

Foto 8.7 Socavación al pie de un vertedor. Modelo de fondo móvil para simular los efectos 
de erosión. 
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La socavación general, la transversal y la socavación en curvas pueden ser 
producidas en la naturaleza sin necesidad de la existencia en el cauce de estruc
turas hechas por el hombre. Las otras, incluso la socavación transversal, en oca
siones son consecuencia de obras que afectan la estabilidad del cauce. 

De acuerdo con las definiciones anteriores, es necesario conocer el tipo de soca
vación del problema que se estudiará para poder seleccionar el método de análisis. 

El cuadro 8.1 muestra información útil en los análisis de campo y gabinete para 
el estudio de socavación. Puede ser que algunos datos no estén disponibles, no 
existan o bien que sean innecesarios para un caso particular, esto lo deberá deci
dir el ingeniero responsable. 

Además de la información enlistada en el cuadro 8.1, otros aspectos de inge
niería tales como capacidad de carga, asentamientos o métodos de construcción 
pueden requerir información adicional. 

Existen modelos matemáticos que consideran la continuidad del líquido y sedi
mento, así como el balance de energía, pero la precisión de sus resultados no han 
sido verificados en todos los problemas relacionados con la socavación. Su com
plejidad y extensión están fuera del alcance de este texto. Por esto sólo se presen
tan métodos que pueden ser adoptados fácilmente por un proyectista. 

Estos métodos presentan ecuaciones dimensionalmente homogéneas y pará
metros adimensionales, de aquí que puedan ser aplicadas utilizando un sistema 
de unidades coherente. En este caso están indicadas en el sistema técnico (m, 
kgf, s). 

Considerando la información disponible, los resultados, la importancia y el cos
to de las obras, se puede tomar la decisión acerca de la necesidad de cálculos 
más complejos o de la representación del fenómeno en modelos físicos a escala 
reducida. 

Con la finalidad de mostrar las implicaciones que las simplificaciones e hipóte
sis de las metodologías tienen en su aplicación, sólo se mostrará aquí la deduc
ción del método para estimar la socavación general. 

8.2 Estimación de la socavación general 

La estimación de la magnitud de la socavación general es muy importante cuan
do se pretende construir o colocar obras y equipos cercanos, o bien cruzar una 
obra por el cauce. La intención es estimar la sección de máxima erosión corre
spondiente a un gasto de diseño, de tal forma que al construir la obra ésta no 
afecte ni sea afectada seriamente. 

Se dice que el cauce de un río está definido cuando tiene orillas bien marcadas 
y que en la época de estiaje toda la corriente escurre por un solo lecho, y no está 
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Cuadro 8.1 Información útil en un estudio de socavación. 

Tipo de información Análisis de gabinete Reconocimiento de campo 

Mapas, cartas y fotos 
aéreas del INEGI, de la 
Secretaría de Marina, de 
la SCT, etcétera. 

Elaboración de planos topográficos, modificación del cauce. Desarrollo de cambios del cauce desde !a fecha de la elaboración de 
los planos y fotos recientes. 

Estructuras de cruce 
existentes, evaluación de 
su comportamiento. 

Revisión del dimensionamienro de la sección del cauce. 
Detalles y (echas de construcción, alteración, daño, repara
ción. falla, etcétera. 
Profundidades de desplante de la cimentación 
Niveles de avenidas. 
Perforaciones de prueba, muestreo y referencia. 
Batimetrías. 

Verificación en el sitio de: 
Reparaciones. 
So bree leva ciones de !a superestructura. 
Análisis de ¡as socavaciones en el área de la estructura y del funcio
namiento de las protecciones contra la erosión. 
Evidencia de desbordamiento o rotura de estructuras de aproxima
ción o desviación por el Mujo de agua, 

Gastos y niveles de agua Estadística do gastos estacionales y máximos anuales de la 
estación hidrométnca más cercana. 
Curvas de frecuencia de la estación. 
Hidrograma anual y curvas de duración de flujo. 
Información extraoficial o no publicada de organismos, diarios, 
etcélera. 
Registros y pronóstico de mareas, oleaje, tormentas, mareja
das. etcetera, an lagos y costas. 
Avenidas de diseño y criterios usados en proyectos de presas 
aguas arriba o estructuras relacionadas. 

Reconocimiento minucioso del sitio en büsqueda de evidencia de nive
les exlraordinanos de avenidas: marcas de escombros, marcas de hie
lo. manchas sobre aslructuras, testigos, fotografías locales, etcétera 
Revisar si las marcas fueron aFectadas por remansos, bloques de nie
lo. basura o escombros (matenal de cualquier tipo con una distribu
ción extendida da tamaños). 
Revisar la credibilidad de la Información. 
Buscar evidencia local de oleaje, marea, viento, etcétera. 
Investigar velocidades y direcciones de comentes máximas. 

Geometría hidráulica y 
capacidad del cauce. 

Aerofotos con apoyo topográfico y de campo. 
Verificar pendiente del cauce de los planos topográficos 
Verificar detalles evidenciados en las fotos aéreas. 

Medición de la sección Iransversal del cauce y llanura de inundación 
Fologralias del canal y áreas adyacentes. 
Buscar evidencias de rutas de I lujos máximos y canales de avenidas. 
Valorar detalles que puedan ser alterados por el flujo. 
Buscar secciones de control tales como rápidas, caidas, etcétera 
Estimar rugosidad o capacidad de flujo de las llanuras de inundación. 
Levantamiento lopobatimétrico dol lramo del cauce en estudio, sin 
variaciones bruscas, en una longitud de diez a veinte veces su ancho. 
con tres a diez secciones transversales. 
Determinación de la pendiente hidráulica con base en la caida de la 
superficie libre del agua y no en la del fondo 



-si Cuadro 8.1 Información útil en un estudio de socavación (continuación). 

Tipo de información Análisis de gabinete Reconocimiento de campo 

Condiciones de hielo Registros de espesor de hielo, fechas de congelamiento y rom-
y escombros pimiento de hielo. Información de comportamiento y movimien

to. especialmente de las obstrucciones por hielo o escombros. 

Buscar evidencia local sobre daño en estructuras por condiciones ex
tremas de hielo, troncos, rocas, material con granulometria extendida 
y sus efectos en las avenidas. 

Datos geotécnicos Registros de excavación y de hincado de pilotes de estructuras 
existentes. 
Registros de perforación de pozos. 
Registros de pruebas de suelo. 

Muestreo de material del fondo y lo logra lias <n siíu. 
Buscar evidencia del máximo tamaño de roca movido por los flujos. 
Describir y fotografiar bancos de malerlales. 
Buscar evidencia de afloramientos de roca. 
Hacer estudios del subsuelo hasta la máxima profundidad de 
soca vacian estimada. 

Procesos del cauce Comparar mapas y aerofotos de diferentes años para encon-
y de la costa trar evidencia de cambios de cauce, movimiento de barras, 

erosión de las márgenes y playones. 

Medir profundidades máximas de erosión en curvas, contracciones, 
escalones en el fondo y estructuras existentes. 
Búsqueda de evidencia local de cambio de cauce, erosión en las már
genes y playones, deslizamientos de tierra, etcétera, y sus causas. 
Observar indicios de degradación o ascensión general del fondo 
Observar naturaleza y movimiento de las formas de fondo 

Obras de control e Procedimientos de operación normal y de emergencia 
ingeniería. de estructuras hidráulicas. 

Propuestas de ampliación o de nuevas obras de control. 

Buscar evidencia de obras no registradas, dragados, extracción de 
grava, rectificaciones, divergencias, etcétera. 
Examinar condiciones estructurales de obras menores de control. 

Oatos meteorológicos y 
de drenaje natural en re
giones con pocos regis
tros hidromel ricos 

Área de drenaje aguas arriba del sitio en estudio. 
Cobertura y uso actual del suelo y futuros cambios. 
Pendientes, tipos de suelo y permeabllidades. 
Al macen am i en lo en lagos y vasos. 
Posibles obras futuras de Ingeniería que afecten el 
escurrí mien to 
Intensidades y distribución de precipitación de tormentas. 
Nevadas, temperaturas y otros [actores que influyan en el 
escurrimiento por deshielo. 
Datos de viento con efecto en las alturas de ola. 

Verificar cobertura vegetal, uso. pendientes, tipos y permeabilidad del 
suelo. 
Verificar ta existencia de registros de estaciones climatológicas en 
escuelas, aeropuertos, dependencias municipales etcétera, que no 
estén Incorporadas a la red nacional. 

Tomada y adaptada de Canadian Good Roads Association. Geometric Designs for Canadian Roads and Streets Ottawa 1963 



CAPÍTULO 8 

definido cuando en el estiaje se forman dos o más lechos por los que fluye el agua 
simultáneamente. El alcance de este manual es el de una aplicación práctica, por 
lo que sólo se tratará aquí el caso de cauces definidos, es decir con estabilidad 
dinámica. 

Para el cálculo de la socavación general se recomienda utilizar el método de 
Lischtvam y Lebediev, el cual se basa en determinar la condición de equilibrio 
entre la velocidad media de la corriente y la velocidad media del flujo necesaria 
para erosionar el material que forma el cauce. Es aplicable tanto para materiales 
del subsuelo con distribución homogénea o heterogénea. 

Se considera una distribución homogénea del material en el subsuelo cuando 
existe sólo un tipo de material en toda la profundidad de socavación, y una distri
bución heterogénea cuando dos o más capas de diferente tipo de material pueden 
ser erosionadas. 

La condición de equilibrio está dada por: 

Ue = Ur (8.1) 

donde: 

Ue velocidad media de la corriente necesaria para erosionar al material del fon
do (inicio de arrastre), en m/s. 

U, velocidad media "real" de la corriente para el gasto de diseño, en m/s. 

Para poder aplicar el método se requieren los datos siguientes: 

• El gasto de diseño, Od y su periodo de retorno. 
• Elevación del agua en la sección de estudio para el gasto de diseño. 
• El perfil de la sección transversal o del tramo en estudio obtenida durante el 

estiaje anterior. 
• Estratigrafía del material bajo el fondo. 
• Si el suelo es granular, la granulometría del material del fondo y su diámetro 

medio, Dm. 
• Si el suelo es cohesivo, el peso volumétrico seco ys, que es el cociente del peso 

de la muestra seca entre el volumen de la muestra inalterada al recolectarse. 

Cuando la sección está bajo un puente se requiere además la siguiente información: 

• Geometría del puente y su cimentación. 
• Dirección de las líneas de flujo. 
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PROTECCIÓN Y CONTROL DE CAUCES 

8.2.1 Cálculo de Ur 

La hipótesis fundamental consiste en suponer que el gasto que pasa por cualquier 
franja de ancho fijo de la sección permanece constante durante el proceso de 
erosión. 

La variación de la velocidad media del flujo U„ como función de la profundidad 
en un punto de la sección puede ser obtenida mediante el análisis de una franja 
vertical de ancho AB (figura 8.1). 

x
v Perfil de equilibrio al —^ , 

xfinal de la socavación \ * 

Perfil 

Figura 8.1. Sección transversal. Ilustración de las variables utilizadas para determinar U, y t/e. 
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La ecuación de Manning aplicada a una franja vertical, de ancho AS, para el 
gasto correspondiente AQ es: 

AQ = UAA = -SV2dll3AB (8.2) 
n 

donde: 

S gradiente hidráulico. 
d0 profundidad inicial de la franja analizada, medida sobre su eje vertical entre el 

nivel del agua correspondiente al gasto de diseño y el nivel del fondo corres
pondiente al estiaje, en m. 

B ancho total de la sección. Para encontrar B se traza una línea perpendicular a 
las líneas de corriente proyectada sobre la superficie libre del agua. Así se 
toma en cuenta además el esviajamiento de la corriente. 

Ya que la rugosidad n y el gradiente hidráulico se consideran constantes en la 

sección, el producto — S1/2 es constante para cualquier punto y se designa con 
la letra a: 

AQ = ad¿;/3Ae (8.3) 

El valor de a puede ser expresado en forma general como una función de la 
profundidad media dm del flujo en la sección antes de la socavación, la velocidad 
media en la sección U„ y el gasto de diseño Od: 

Qd=-S1 / 2c/m
/ 36e (8.4) 

donde: 

Be ancho efectivo en la sección, descontados todos los obstáculos, en metros. 
Para encontrar Be se traza una línea perpendicular a las líneas de corriente, 
sobre esta línea se proyectan todos los obstáculos y Be es la suma de todos 
los espacios libres. Así se toma en cuenta el esviajamiento de la corriente (ver 
figura 8.2). Es muy importante conocer Be cuando existe una obra en la sec
ción de estudio. Cuando no existen obstáculos, Be = B. 

dm profundidad media de la sección que resulta de dividir su área hidráulica por 

el ancho efectivo Be en metros: dm — 
Be 
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Planta 

Figura 8.2 Determinación del ancho efectivo B . 

Considerando la turbulencia que el flujo produce cerca de las pilas y estribos, 
es necesario aplicar en la fórmula el coeficiente de contracción LI: 

Qd^S1 /2dm
/3B ( (8.5) 

Donde u, es un coeficiente que considera el efecto de contracción producido 
por las pilas y los estribos. Se puede calcular como función de la velocidad media 
del flujo y el claro entre las pilas y estribos L utilizando la siguiente expresión: 

0.387L/0 u„ = °± 
Al sustituir a: 

despejando a: 

5/3¡ a^nacfrs, 

a = 
Mm/3Be 

(8.6) 

(8.7) 

Para una franja de ancho AB, cuando d0 aumenta a cualquier valor de profun
didad de socavación, ds, la velocidad decrece a un nuevo valor U, y AQ se puede 
expresar como función de la velocidad y la profundidad: 

AQ = UrdsAB (8.8) 
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Donde ds es la profundidad después de producirse la socavación del fondo, 
medida desde la superficie libre del agua al pasar la avenida hasta el fondo de la 
sección erosionada. Sustituyendo en la ecuación 8.3: 

l<rdsAB = ad^/3AB (8.9) 

De donde la velocidad media puede ser despejada: 

ad5/3 

«CJQ ( 8 1 Q ) 

¿s 
El valor propuesto en la ecuación 8.10 es válido mientras el ancho de la sec

ción permanezca constante durante el tiempo de la avenida, y el fondo descienda 
uniformemente en todo el ancho de la sección; la primera condición generalmente 
se cumple, mientras que la segunda ocurre sólo en los cauces de ríos donde todo 
el ancho del cauce principal se encuentra cubierto de agua durante la época de 
sequía. 

Esta es una de las deficiencias del método, ya que para cumplir completamen
te la condición establecida, todos los tramos de la sección deben presentar una 
resistencia similar a la erosión; incluso para todos los estratos descubiertos. Se 
pueden mencionar dos ejemplos sencillos donde esta condición no se cumple to
talmente: el primero es cuando el canal principal está cubierto de vegetación, ex
cepto en la zona donde fluye el agua con gastos bajos. Al presentarse la avenida 
se alcanzan mayores velocidades en la zona desprotegida que en la zona con ve
getación, por lo tanto será socavado con mayor rapidez incrementándose también 
el gasto en esta zona. El segundo ejemplo es cuando una sección está compues
ta por una parte de arcilla y otra de arena. Durante la avenida, la socavación será 
mayor en la parte arenosa, ya que se requiere de mayor tiempo para erosionar la 
parte arcillosa. Sin embargo, cuando sucede algo similar, al menos es posible co
nocer que se tendrá una socavación mayor en las zonas más débiles, aun cuan
do no sea posible evaluarla exactamente. El primer ejemplo tiene una solución 
aproximada, como se mostrará adelante. 

Una particularidad del primer ejemplo se presenta en los ríos donde el ancho 
del cauce durante la época de sequía es menor que en la época de lluvias; apare
cen islas y zonas descubiertas sobre las que crece vegetación, lo cual incremen
ta la rugosidad y disminuye la velocidad. Como resultado se tiene que en la época 
de avenidas la corriente principal tiende a fluir sobre el cauce de la época de se
quía; cuando esto sucede, la velocidad del flujo se incrementa en esa parte de la 
sección. En estas zonas, con velocidades más altas, se produce también mayor 
socavación que la esperada. 
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8.2.2 Cálculo de Ue 

La velocidad mínima necesaria para arrastrar los materiales erosionados, Ue, de
pende de la naturaleza de los mismos: 

Para suelos granulares o no cohesivos: 

si 0.05 mm < D84 < 2.6 mm 

üe=4.7|3D8
0fds

a322/D-3 

si 2.6 mm < D84 < 182 mm 

l4=4.7pD8°¿Xa223 /D-93 

si 182 mm < DM < 1000 mm 

Ue=4.7(3D8
0fds

0191/D-87 

Para suelos cohesivos 

Ue =0.000173pYs'18ds
66-28/T° 

donde: 

P Coeficiente que toma en cuenta el periodo de retorno 7", correspondiente al 
gasto de diseño. Su valor se puede determinar con la fórmula siguiente: 

P = 0.8416 + 0.03342 In T 

ys Peso volumétrico seco en ton/m3. 
ds Profundidad de socavación medida sobre el eje vertical de la franja analizada. 
Dm Diámetro medio del material del fondo. 

La velocidad Ce calculada con la ecuación 8.11 es muy similar a la que se 
requiere para el inicio del arrastre de las partículas. 

(8.11a) 

(8.11b) 

(8.11c) 

(8.12) 
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Nivel máximo del agua 
*■* 

s\ "   ^ ■ r =   " ^ / 
\V~ P6 ■*r / 

\ \ P1 Secció i transversal / 
N

 N 
antes de la socavaciót 

V PS / 

R1 
• 

N. 
\ 

P2 

P4 

V / 
/ 

R2 \ \ , P3 / *r R6 
\ .«* 

\ y ' R5 

\ s. 
\ J' \ 

"^ ,  ,X/////i™ \ Sección transversal después 
R3 /fí^iH de la sovacación 

Pí Puntos bajo estudio, antes de la socavación 
Rí Puntos teóricos estimados de socavación 

Sección transversal 

Figura 8.3 Sección para el cálculo de ds para suelos homogéneos. 

8.2.3 Cálculo de la socavación, ds, para suelos homogéneos 

Conocido el tipo de suelo que existe en el sitio y suponiendo que la rugosidad es 
constante en toda la sección, la profundidad hasta la que llegará la socavación ge

neral se obtiene al igualar el valor de la velocidad media U, con el valor de la ve

locidad mínima necesaria para arrastrar los materiales erosionados Ue (ecuacio

nes 8.10 con 8.11 u 8.12): 

Para suelos granulares: 

ad, 5/3 
^  = 4.7pD8°fds

a322/D


(8.13a) 

od5/: 

d, 
4.7pD8°fds

a 2 2 3 / D


(8.13b) 

ad 5/3 
:4.7pD; 

0.28W0.191/D8' 
84

 a
s (8.13c) 
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" i 

Para suelos cohesivos: 

ad, 5/3 
£ - = 0.000173pY^18df28/^ (8-14) 

Al despejar la profundidad de socavación ds se obtendrán las relaciones co
rrespondientes para su cálculo: 

Para suelos granulares: 

si 0.05 mm < D„4<2.6 mm 

ad, 5/3 D^3/(0.322+D8°4
03) 

4.7pD8°f 

si 2.6 mm < D„,< 182 mm 

si 182 mm< D84 < 1000mm 

D°4
092 /(0 2 2 3 + D ° f 

D8°4
187/(0 191+D8°4

187) 

Para suelos cohesivos: 

5780adñ5/3 

PYS
18 

(8.15a) 

(8.15b) 

(8.15c) 

(8.16) 

Se considera que existe rugosidad uniforme cuando la misma sección es utilizada 
por el flujo en las épocas de estiaje y de avenidas por no haber cauces de inun
dación o bien cuando estos últimos son pequeños y no crecen en ellos plantas o 
arbustos. 

Las ecuaciones 8.15 y 8.16 se aplican en las franjas verticales en que se divide 
la sección; en cada una se obtiene una profundidad de socavación ds, función de 
la profundidad inicial d0. Al unir todos los puntos obtenidos se obtiene el perfil teóri
co de la sección erosionada. 

Para el cálculo de la socavación general se presupone una condición inicial de 
equilibrio, por lo que la socavación calculada ocurre cuando se presenta el gasto 
de diseño. 
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Así también, si el tramo de río está sujeto a procesos de sedimentación y ero
sión, el cálculo de la erosión será válido sólo para el periodo de avenidas que si
gue al periodo seco durante el que se realizó el levantamiento topográfico de la 
sección transversal utilizada en el cálculo. 

8.2.4 Cálculo de la socavación, ds, para suelos heterogéneos 

Un suelo heterogéneo está integrado por dos o más tipos de materiales muy dife
rentes entre sí, conformados en capas. Puede consistir de un perfil estratigráfico de 
capas intercaladas de material cohesivo y granular con diferentes densidades, dis
tribuciones de diámetro, etcétera. No importa el tipo de estratificación, la profundi
dad de equilibrio puede ser calculada aplicando las ecuaciones 8.15 y 8.16 en for
ma analítica por el método de prueba y error o utilizando el método semigráfico. 

8.2.4.1 Método de prueba y error 

De la distribución estratigráfica de los materiales bajo una vertical, se escoge el 
estrato superior y de acuerdo con la naturaleza del material se aplica la fórmula 
correspondiente para determinar ds. Si la profundidad obtenida resulta bajo el ni
vel del límite inferior del estrato, se escoge el segundo estrato y se repite en forma 
similar el cálculo anterior, considerando la fórmula correspondiente al tipo de suelo 
del segundo estrato. En el tanteo en el que la profundidad ds calculada esté den
tro del espesor del estrato en estudio, se habrá obtenido la ds buscada. El cálcu
lo se debe hacer en forma ordenada, iniciando por el estrato superior y continuan
do hacia los más profundos. Cuando la ds calculada se encuentra a un nivel supe
rior al del estrato analizado, significa que ese material es muy resistente a la ero
sión. En ese caso, la profundidad de erosión corresponde al nivel de la frontera 
superior del estrato considerado. En todos los tanteos se utiliza el mismo valor 
ded0. 

8.2.4.2 Método semigráfico 

Para cada franja vertical se calculan la velocidades U, y Ue a diferentes profundi
dades, por ejemplo las correspondientes a los niveles de las fronteras superiores 
e inferiores de cada estrato. Los resultados obtenidos se grafican en un sistema 
coordenado, con la velocidad sobre el eje horizontal y las profundidades sobre el 
eje vertical. El punto de intersección de ambas curvas determina la profundidad de 
equilibrio de la socavación y la velocidad media correspondiente. 
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^Arena^on grava 1 

^.■O.v.v.v. - .v .v . -

" ^ . i v ^ v . ^ v . ' ^ v . v / . v . v . v . v . v . v . v ' después de la 

Pí Puntos bajo estudio antes de la socavación 
Ri Puntos teóricos estimados de socavación 

Sección transversal 
socavación 

Sección transversal 

Figura 8.4 Cálculo de la socavación para suelos heterogéneos por el método de prueba y error. 

Velocidad 

Sección transversal Gráficas de Ue y Ur contra ds 
beccion transversal p £ j r a e | p u n t 0 p3 

Figura 8.5 Cálculo de la socavación para suelos heterogéneos por el método semigráfico. 

8.2.5 Cálculo de la socavación general cuando la rugosidad 
no es uniforme en la sección 

En el caso más general, cuando existen dos o más zonas con diferente rugosidad 
a lo ancho de la sección en estudio, el procedimiento de cálculo es semejante, con 
la diferencia de trabajar en forma aislada con cada franja y que para cada una 
debe calcularse el coeficiente a, correspondiente: 
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«i= J¡?L (8-17) 

Generalmente este problema se presenta cuando se tiene un cauce de avenidas 
extenso y cubierto de vegetación, aunque también se presenta en caso de suelos 
heterogéneos. En la ecuación 8.17, el subíndice /'de las variables que intervienen 
en ella se refiere al valor para cada franja en que se divide la sección en estudio. 
Para valuar el gasto de cada franja se aplica la expresión siguiente: 

QAAy'4 
Udi-~¿ " " / ^ (8.18) 

. . i 

G - - 3 — (8.19) 
" i 

donde: 

Od¡ gasto que pasa por cada franja de la sección en m7s. 
ABI area hidráulica efectiva antes de la erosión de la sección en estudio, es de

cir, el área hidráulica total menos el área proyectada por los obstáculos en 
el plano perpendicular al flujo. 

Od gasto total de diseño en m3/s. 
C¡ coeficiente de rugosidad de Chézy de cada franja. 
d¡ profundidad media en cada franja en m. 
n¡ coeficiente de rugosidad de Manning de cada franja. 

8.2.6 Efecto en la socavación cuando el flujo tiene una alta concentración 
de sedimento en suspensión 

Cuando las condiciones aguas arriba favorecen el transporte de materiales finos 
en suspensión, existe una reducción en la profundidad de socavación calculada 
para una determinada velocidad media. Esto se puede atribuir a que se requiere 
cierta turbulencia para levantar las partículas del fondo. La turbulencia, a su vez, 
es función de la velocidad del flujo dividida por la viscosidad cinemática del fluido. 
Cuando se tiene una gran cantidad de material en suspensión, su peso específi
co y viscosidad se incrementan, lo cual reduce el grado de turbulencia del flujo. 
Por lo tanto, para un cierto flujo con sólidos en suspensión es necesario incremen
tar la velocidad media con el fin de obtener el mismo grado de socavación que con 
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agua limpia. Lo anterior se logra introduciendo el coeficiente y/como producto en 
las ecuaciones 8.11 y 8.12. Este coeficiente depende del valor del peso específi
co del agua con sedimento suspendido ym, y se puede calcular con las siguientes 
expresiones: 

¥ = ° - 3 8 + (j2^2"] (8.20) 

La profundidad de socavación general para material granular se obtiene utili
zando las ecuaciones siguientes: 

si 0.05 mm < D84 < 2.6 mm 

si 2.6 mm < Dfl4< 182 mm 

ds = 

si 182 mm< D84 < 1000mm 

d5 = 

Para suelos cohesivos: 

ds = 

8.2.7 Recomendaciones 

El método de Lischtvam y Lebediev permite determinar, además del valor de la 
socavación general en cualquier tramo de un río, el correspondiente a la soca
vación debida a la contracción en secciones donde se ha reducido el área hidráuli
ca. En el tema de socavación transversal se presenta el criterio de Strub, que se 
puede aplicar únicamente en la determinación de la socavación producida por 
contracciones. 
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El método propuesto requiere información relativamente fácil de obtener, como es: 

a) El gasto de diseño Qd seleccionado para cierta frecuencia o periodo de retorno, 
el cual puede ser obtenido mediante un método hidrológico estadístico. 

b) La sección transversal para la época de estiaje anterior. 
c) Las propiedades del material en el fondo del cauce, ys y Dm, así como su distri

bución en el subsuelo, para lo cual es necesario realizar sondeos. 

La hipótesis fundamental es que el gasto por unidad de ancho de cada franja 
permanezca constante durante todo el proceso de erosión, despreciándose la 
existencia de flujo transversal; esto es cierto, excepto para el caso de la parte ex
terna de una curva; por ejemplo, cuando se trabaja en la sección de un puente, 
los estribos no permiten el flujo lateral. 

Al considerar la hipótesis básica de la conservación del gasto unitario, se pue
de tener el caso de que el material de una cierta zona sea más resistente a la ero
sión que el resto de la sección. La zona con menos resistencia será erosionada 
con mayor rapidez; como resultado se tendrá que, después de cierto tiempo, el 
gasto unitario en esta zona se incrementará, reduciéndose en la que el material 
es más resistente; es decir, donde existen materiales menos resistentes correspon
den profundidades mayores que las estimadas y viceversa. Aun y cuando se toman 
en cuenta las diferentes resistencias de los materiales en una sección, no se con
sidera el tiempo requerido para que la socavación se lleve a cabo en una zona en 
particular. 

El valor teórico calculado puede ser alcanzado fácilmente en la realidad si el 
material es granular, sin embargo, para materiales cohesivos, se requiere cierto 
tiempo para que se genere la socavación calculada, el cual puede ser mayor que 
la duración del flujo, por lo tanto, la socavación puede ser menor que la calculada 
para estos materiales, aun y cuando se tenga una capacidad de erosión mayor. Para 
evaluar el grado de precisión del método es necesario compararlo y calibrarlo con 
datos observados en campo. A continuación se presentan tres ejemplos en que se 
puede dar seguimiento a la socavación en el campo, pero pueden ser mejorados, 
no son los únicos y a criterio del ingeniero especialista se pueden aplicar otros: 

a) Perforaciones practicadas durante la época de sequía, las cuales se relle
nan con materiales diferentes a los del fondo, por ejemplo, pedacería de tabique. 
En el siguiente periodo de sequía, los agujeros se perforan de nuevo hasta alcan
zar la profundidad del material que no ha sido erosionado. Esta profundidad indi
ca el nivel alcanzado por el fondo durante la época de avenidas del año anterior. 
La ubicación de los pozos puede ser localizada fácilmente si se introduce en ellos 
un tubo o varilla metálica de 19 mm de diámetro, permitiendo que emerja uno o 
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dos metros sobre la superficie del fondo. Con estos pozos se pueden realizar ob
servaciones durante los siguientes años, previendo que los gastos posteriores 
sean mayores a los medidos en el primero. 

b) Otra forma es que durante la época de avenidas se introducen verticalmente 
tubos de 2.5 o 5.0 cm de diámetro, utilizando para ello una bomba de agua. El 
agua se hace pasar por un extremo del tubo y sale en forma de chorro por el otro 
extremo, facilitando así su hincado hasta la profundidad de socavación esperada, 
que puede ser de 6 a 10 metros. La velocidad de salida del agua permite la entra
da del tubo en el fondo con mayor facilidad si el material es arena o grava fina. 
Para conocer la profundidad de socavación se ensartan al tubo discos metálicos 
de 30 cm de diámetro y 2 cm de espesor, con una perforación en el centro de al 
menos del doble del diámetro del tubo hincado; debe asegurarse que el disco baje 
hasta descansar en el fondo del cauce. El disco se debe recuperar en la siguiente 
época de sequía y la profundidad en la que se encuentre marcará la socavación 
alcanzada durante las avenidas. Las dificultades de este procedimiento es que 
puede ser sujeto de vandalismo o que pueden ser doblados y extraídos por cuer
pos flotantes arrastrados en una gran avenida, pero tiene la ventaja de ser econó
mico. Cuando funciona adecuadamente se puede obtener sólo una elevación por 
avenida y por tubo, pero, si se marcan adecuadamente los discos, con las fechas 
en que son ensartados, es posible obtener mayor información. 

c) La variación del fondo se puede determinar utilizando un ecosonda. Por con
veniencia, economía y seguridad, la medición se debe realizar desde un puente. 
Este procedimiento presenta serias dificultades, de las cuales se pueden citar las 
siguientes: la velocidad del agua afecta las mediciones, los cuerpos flotantes pue
den destruir el transductor, es muy caro mantener equipo y personal en el sitio es
perando una avenida, además, en muchos ríos el tiempo entre la lluvia y su des
carga es demasiado corto y es por esto que no hay suficiente tiempo para llevar 
el equipo al sitio cuando ocurre una precipitación fuerte. Sin embargo, si se dispo
ne de medios económicos que puedan solventar dichas dificultades, es conve
niente aplicar este método, ya que es uno de los más confiables para conocer los 
movimientos verticales del fondo. 

8.3 Estimación de la sovacación transversal 

Se puede evaluar con el método descrito para la socavación general, ya que se 
toman en cuenta las reducciones producidas dentro del valor del área efectiva, Ae, 
y el ancho efectivo, Se. Sin embargo, para tener una idea aproximada del valor de 
la socavación transversal se puede utilizar la fórmula de Straub. Partiendo de que 
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el gasto sólido total por cualquier sección del tramo de río en estudio debe ser el 
mismo, es decir: 

G B 0 = G B , 

donde GB es el gasto sólido transportado por el fondo y los subíndices 0 y 1 co
rresponden a las secciones normal y reducida, respectivamente. Al aplicar en la 
ecuación 8.11 para material granular, la fórmula de Meyer, Peter y Müller para 
evaluar el transporte de sedimentos, y se consideran las condiciones hidráulicas 
durante la ocurrencia de la avenida, se obtiene la siguiente ecuación: 

^m l ~ ^mO 

ía \2/3 

B,J 
(8.24) 

donde: 

dmi profundidad media de la sección analizada. 
B, ancho efectivo de la sección analizada. 

El subíndice 1 corresponde a la sección reducida. 
El subíndice 0 corresponde a los valores en una sección inalterada localizada 
aguas arriba. 

En el caso de que debido a las condiciones hidráulicas en ambas secciones las 
pendientes hidráulicas S, sean diferentes, la fórmula anterior se modifica como: 

d -d ^2-
u m1 - u m 0 c 

ü 1 

So 
x 2/3 

(8.25) 

La fórmula de Straub debe ser aplicada en fondos arenosos con una distribu
ción homogénea del material. Dada su simplicidad, es conveniente utilizarla para 
estimaciones preliminares. Es útil para calcular la erosión en una sección reduci
da de ancho fijo, ya que se supone que el ancho de la superficie libre permanece 
constante; es decir, que no se tiene erosión lateral. 

El fundamento del método de Straub es suponer que el transporte de sedi
mentos entre una sección no alterada aguas arriba y la sección de ancho reduci
do es constante. 

Por último, es importante mencionar que existen otras fórmulas similares que 
utilizan diferentes ecuaciones de transporte de sedimentos. 

Como acciones preventivas de una erosión intensa localizada en las secciones 
de los puentes, es conveniente mantener el cauce limpio de vegetación en una 
longitud de al menos igual a una o dos veces el ancho del cauce (2Bé) hacia 
aguas arriba y a la mitad (Be/2) hacia aguas abajo. 
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8.4 Estimación de la socavación en curvas 

Existen varias formas de resolver este problema. Si se dispone de la sección 
transversal en estiaje se puede aplicar el método de la socavación general, ya que 
éste indicará mayores profundidades en el lado exterior de las curvas, además, su 
aplicación presenta la ventaja de que permite evaluar la profundidad máxima y la 
forma aproximada de la sección transversal ya socavada. 

Si no se tiene la sección de estiaje, las profundidades media y máxima se cal
culan a partir de las características de la curva en planta, tales como el radio de 
curvatura r, medido al centro del cauce, y el ancho de la superficie libre 6. Maza 
Álvarez propone la siguiente fórmula basada en datos proporcionados por Altunin: 

d°= 1 \~r~J d™ ( 8-2 6 ) 

donde: 

drm profundidad media en el tramo recto situado aguas arriba de la curva, en 
metros. 

dc profundidad media a lo largo de la zona erosionada de la curva, en metros. 

Además, en un momento dado y en una de las secciones de la curva extradós, 
la profundidad máxima, dc máx., puede ser determinada con: 

si 2.0 < r/B < 5.91 

d r máx. = 3.73— : drm , „ „ - ,> 
c ^ B ) (8.27a) 

si r/B > 5.91 

dcmáx. = [Y27 + 1.26yjdrm (8 2yb) 

Existen otros métodos para evaluar las profundidades medias en curvas y 
meandros. La máxima profundidad puede ocurrir en cualquier zona a lo largo de 
la curva, pero no en toda al mismo tiempo. Con mayor frecuencia aparecen aguas 
abajo del final de la curva. El valor obtenido con la ecuación 8.26 toma en cuenta 
la socavación general probable. 
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8.5 Estimación de la socavación local 

Existen dos casos de socavación local que son de interés: cuando se produce al 
pie de obstáculos rodeados por la corriente y por obstáculos pegados a una mar
gen y que su función es desviar la corriente. En el primer caso se pueden incluir 
las pilas de puente y en el segundo, los espigones y estribos. 

8.5.1 Socavación local al pie de pilas de puente 

Este caso ha sido estudiado por muchos investigadores, entre los que se encuen
tran: Jarocki (1961), Maza y Sánchez (1963), Breusers (1967), Shen-Shneider y 
Karaki (1969) y Melville (1976) entre otros. Aquí se presentará el método de Maza-
Sanchez, ya que se ha desarrollado y es aplicable en problemas del país por exis
tir la información necesaria. 

Maza y Sánchez obtuvieron los tres diagramas mostrados en las figuras 8.6 a 
8.8, mediante los cuales es posible determinar la socavación local como una fun
ción de la relación entre el ancho de la pila y la profundidad del agua y el cuadra
do del número de Froude. Los parámetros mostrados en las figuras tienen el si
guiente significado: 

d tirante de la corriente frente a la pila en una zona no afectada por la erosión 
local, obtenido después de calcular la socavación general, transversal o en 
curvas. Es decir, las erosiones locales se calculan a partir de las condiciones 
de la corriente, una vez que se han producido las erosiones que afectan al 
fondo del cauce. 

fc>, proyección de la pila en un plano perpendicular a la corriente. Cuando el flu
jo y el eje longitudinal de la pila están alineados, b, es igual al ancho de la 
pila b. 

0 ángulo entre la dirección del flujo y el eje longitudinal de la pila. 
F número de Froude del escurrimiento aguas arriba de la pila. 
U velocidad media del flujo inmediatamente aguas arriba de las pilas (no se 

considera la presencia de las pilas), después de que el fondo ha sido ero
sionado, sin tomar en cuenta la erosión local. 

dsm profundidad media de la sección donde se obtuvo U9. 
S erosión local medida desde el fondo no afectado por esta erosión. 
ST erosión local medida desde la superficie libra del agua. 
/ c coeficiente por el que hay que afectar al número de Froude, F, cuando §*0° 

y F>0.25 
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; 

li 
t Í3l=£);fc=1 

Donde: 
£>1 es la proyección de la pila 
sobre el plano normal al lujo. 

El coeficiente fe es variable y 
depende del anguio de ataque 01 

13 -Q 

0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.80.9 1 
N F -\- fe F * 

parao = 0°y F>0.25 

+ Arena negra, diám. = 0 17 mm O Arena café, diám. = 0 56 mm 0 Arena rosa, diám = 1 30 mm 
Ángulo de ataque 0 = 15°/ Ángulo de ataque 0 = 30° \ 

Figura 8.6 Diagrama para determinar la socavación alrededor de pilas rectangulares. 
Tomada y adaptada de Maza Alvarez, J.A., Introduction to river engineering, División de Estudios 
de Postgrado, Facultad de Ingeniería, UNAM, núm. 57, México, 1987. 
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t 
bUb; fc=1 

Donde: 
t>1 es la proyección de la pila 
sobre el plano normal al fujo. 

El coeficiente te es variable y 
depende del ángulo de ataque e 

■O .o 

para 0 = 0o y F > 0.25 

+ Arena negra, diám = 0 17 mm O Arena café, diám. = 0.56 mm 
Ángulo de ataque 0 = 15°/ Ángulo de ataque 0 = 30° \ 

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 
fcF H 

El Arena rosa, diám. = 1 30 mm 

Figura 8.7 Diagrama para determinar la socavación alrededor de pilas rectangulares con 
frentes redondeados. 
Tomada y adaptada de Maza Alvarez, J.A., Introduction to river engineering, División de Estudios 
de Postgrado, Facultad de Ingeniería, UNAM, núm. 57, México, 1987. 
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fc>1=D 

03 

W 

U 

Í0 
+ Arena negra, diámetro = 0 17 mm 
©Arena café, diámetro = 0 56 mm 
g Arena rosa, diámetro = 1-30 mm 

5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 

Figura 8.8 Diagrama para determinar la socavación alrededor de pilas circulares. 
Tomada y adaptada de Maza Alvarez, J.A., Introduction to river engineering, División de Estudios 
de Postgrado, Facultad de Ingeniería, UNAM, núm. 57, México, 1987. 
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La erosión local que se obtiene con ayuda de estas figuras es la máxima que 
puede presentarse. Este método es útil solamente para fondos compuestos de are
na y grava. Los diagramas han sido desarrollados para pilas con secciones de for
mas rectangulares, rectangulares con frentes redondeados, y circulares. Son tam
bién útiles cuando el eje de las pilas forman un cierto ángulo con la dirección del 
flujo. Para pilas esviajadas, el número de Froude debe corregirse por el factor/,, 
si éste es mayor que 0.06; el valor de / c se indica en las figuras 8.6 y 8.7 como 
una función de <¡> (ángulo que forman los ejes de las pilas con la dirección del flujo). 

Para aplicar el método no es necesario conocer el mecanismo de socavación 
desarrollado, sin embargo se dará una breve descripción con la finalidad de tener 
una idea clara de la formación y el desarrollo de la socavación al pie de las pilas 
de un puente. Cabe señalar que estas observaciones fueron realizadas en un ca
nal del laboratorio de hidráulica del Instituto de Ingeniería de la Universidad Na
cional Autónoma de México (UNAM). Los parámetros que influyen en la profundi
dad de socavación al pie de una pila de puente se pueden agrupar, de acuerdo 
con su naturaleza, en cinco diferentes clases: 

a) Parámetros hidráulicos 
1. Velocidad media del flujo. 
2. Profundidad del flujo en la cara de la pila. 
3. Distribución de velocidades. 
4. Dirección del flujo con respecto a los ejes de las pilas. 

b) Parámetros del material del fondo 
5. Diámetro del material. 
6. Curva granulométrica. 
7. Forma del grano. 
8. Grado de cohesión. 
9. Peso específico sumergido. 
10. Espesor de las capas del subsuelo. 

c) Parámetros geométricos de las pilas. 
11. Ancho de la pila. 
12. Relación entre la longitud y el ancho de la pila. 
13. Sección transversal de las pilas. 

d) Características que dependen de la localización del puente 
14. Contracción de la sección del puente. 
15. Radio de curvatura del tramo del río. 
16. Obras de control de flujo, ya sea aguas arriba o aguas abajo. 
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e) Parámetros de tiempo 
17. Duración del pico de la avenida. 
18. Tiempo requerido para remover el material y alcanzar una condición estable. 

Debido a la forma en que se realizaron los estudios, se despreciaron los factores 
10, 14, 16, 17 y 18; sin embargo ya han sido discutidos en capítulos previos. Así 
también se desarrollaron experimentos con tres tipos de material granular, cuatro 
tipos de pilas y diferentes ángulos de incidencia; en cada caso, para un determina

do material, tipo de pila y su localización, sólo se varió la profundidad y la veloci

dad del flujo. 

8.5.1.1 Pilas rectangulares alineadas con el flujo 

Para comprender el mecanismo de la socavación, se presenta un resumen de lo 
que sucede bajo condiciones ideales, es decir, manteniendo una profundidad 
constante en el modelo mientras se incrementa en forma progresiva la velocidad. 

Cuando el flujo alcanza una cierta velocidad media, la erosión se inicia en las 
dos esquinas de la cara de aguas arriba y el material erosionado se deposita a los 
lados. Conforme se incrementa la velocidad, la erosión en las esquinas continúa 
hasta alcanzar la misma profundidad a lo ancho de la cara de aguas arriba (figura 
8.9). Al aumentar aún más la velocidad se inicia el transporte del fondo aguas arri

ba y se deposita en la zona de erosión. Si el tirante del flujo se mantiene constante 
y se incrementa paulatinamente la velocidad, la erosión aumenta hasta que se 
alcanza la estabilidad de socavación. El material erosionado que al principio se 
deposita a los lados, es desplazado aguas abajo debido al incremento de la veloci

dad; este desplazamiento persiste hasta que alcanza el otro extremo de la pila, 
desde donde el material es transportado por el flujo. Con velocidades altas siem

pre habrá suspensión de material en ese extremo, y en algunos casos otro depósi

to a poca distancia aguas abajo de la pila. 
Conforme la profundidad de erosión varía, la estabilización del proceso es 

interferida por la formación de rizos y dunas. Cuando la cresta de una duna se 
aproxima a la zona de erosión, la profundidad se incrementa, alcanzando un má

ximo cuando la cresta se encuentra en la frontera de la zona de socavación. Este 
valor se mantiene constante hasta que media duna ha sido desplazada aguas 
abajo, decreciendo después hasta que pasa la siguiente duna. Los experimentos 
realizados en el Instituto de Ingeniería mostraron que se requerían de dos a cinco 
horas para obtener el equilibrio de socavación. 
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->- Líneas de flujo 
»- Posibles trayectorias de las partículas del fondo 

Figura 8.9 Proceso de socavación alrededor de pilas rectangulares. 
Tomada y adaptada de Maza Alvarez, J.A., Introduction to river engineering, División de Estudios de 
Postgrado, Facultad de Ingeniería, UNAM, núm. 57, México, 1987. 

8.5.1.2 Pila rectangular esviajada con respecto a la dirección del flujo 

La erosión se inicia en la esquina exterior de la cara de aguas arriba y a medida 
que aumenta la velocidad del flujo se hace uniforme frente a esa cara. Para velo
cidades altas con mucho transporte de sedimentos, la máxima socavación ocurre 
en la esquina de aguas abajo opuesta a aquella en la que se inició, es decir, en la 
esquina de aguas abajo expuesta al flujo y no protegida por el cuerpo de la pila. 
En una pila esviajada, las magnitudes de las erosiones pueden ser dos o más ve
ces mayores que para pilas alineadas, por lo que es conveniente evitar esta condi
ción. Por otro lado, como la máxima erosión se presenta aguas abajo de la pila, 
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se observa que cuando en grandes avenidas las pilas esviajadas fallan, se inclinan 
hacia aguas abajo; esto se interpreta erróneamente, al suponer que el empuje de 
la corriente es lo que las hace fallar. 

8.5.1.3 Pilas circulares y rectangulares con frentes redondeados 

En estos casos la erosión se desarrolla en forma similar a la de las pilas rectangu
lares, pero con ciertas peculiaridades: la erosión se inicia en dos regiones aproxi
madamente a 65° a cada lado del eje de la pila (figuras 8.10 y 8.11). El resto del 
proceso es el mismo, excepto por las diferencias registradas de las velocidades a 
las cuales los dos conos de erosión llegan a juntarse, y a las que el mismo grado 
de erosión ocurre en la pila y lleva a la máxima erosión. Aguas abajo de las pilas 
circulares, las velocidades se incrementan en un grado mayor que en las rectan
gulares, formando un vórtice con gran cantidad de material en suspensión. Cuan
do no se puede garantizar que la dirección del flujo se mantendrá fija, conviene 
utilizar pilas circulares. 

Cuando se trata de pilas alargadas y esviajadas, la máxima socavación que 
puede ocurrir casi no depende de la forma de sus extremos, por lo que la erosión 
obtenida con la figura 8.9 para pilas esviajadas se aplica cualquiera que sea la for
ma de las mismas. 

8.5.1.4 Comentarios generales 

Lo hasta aquí señalado es importante para el proyectista, mientras que muchas 
otras observaciones que se comentan en los trabajos sobre el tema son de más 
interés para los investigadores. Sin embargo, los siguientes comentarios pueden 
ayudar. 

La erosión local al pie de obras rodeadas por la corriente se incrementa nota
blemente cuando la estructura está esviajada, por lo que debe evitarse esta 
situación, y cuando se conozca de antemano que la dirección del flujo pueda va
riar durante la vida útil de la obra, se deben seleccionar las pilas de sección circular. 

Si el fondo del río contiene boleos, la erosión local al pie de pilas es menor que 
la teórica que se obtiene con el procedimiento descrito. No se conoce ningún mé
todo confiable para tener en cuenta esa reducción. 

Se desconoce la forma de evaluar la erosión local cuando el material del fondo 
es cohesivo. 

La erosión local debe calcularse a partir de las condiciones de la erosión calcu
lada del tipo general, transversal, en curvas, etcétera. 

398 



CAPÍTULO 8 

X Vórtices de eje vertical 
— ►  Líneas de flujo 
■ *■ Posibles trayectorias de las partículas del fondo 

Figura 8.10 Proceso de socavación alrededor de una pila circular. 
Tomada y adaptada de Maza Alvarez, J.A., Introduction to river engineering, División de Estudios 
de Postgrado, Facultad de Ingeniería, UNAM, núm. 57, México, 1987. 

8.5.1.5 Estribos y espigones 

Aunque este tipo de erosión ha sido también estudiado por varios autores, entre 
quienes pueden citarse a Laursen, Shen, Veiga Da Cundha, es la más difícil de 
determinar y estudiar. El problema se da por la cantidad de parámetros que es ne

cesario tomar en cuenta y porque varían notablemente de un punto a otro, como 
es el caso del ancho total del estribo con respecto al primer claro del puente, el 
ángulo de ataque de la corriente, el gasto teórico interceptado por el estribo, sus 
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Zona de depósito 

Figura 8.11 Diferentes etapas de los procesos de socavación en pilas. 
Tomada y adaptada de Maza Alvarez, J.A., introduction to river engineering, División de Estudios 
de Postgrado, Facultad de Ingeniería, UNAM, núm. 57, México, 1987. 
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taludes y la forma e inclinación de las esquinas cuando la cara del estribo es verti
cal, además de considerar la velocidad y el tirante de la corriente y las propieda
des del material del fondo. Para valuar esta erosión, los autores proponen las rela
ciones que a continuación se indican y que fueron obtenidas a partir de datos de 
Artamonof y Veiga Da Cundha, principalmente. La socavación al pie de un estri
bo, medida desde la superficie libre del agua, está dada por: 

de = KaKkKQda (8.28) 

donde: 

de tirante del flujo en el extremo del estribo considerando la erosión local. 
da tirante del flujo aguas arriba del estribo en una zona no afectada por la 

erosión del estribo, pero que incluye la erosión general, transversal, en cur
vas y otro tipo de erosión que afecte el fondo. 

Ka coeficiente que depende del ángulo a; su valor se obtiene con la relación: 

Ka=0.782e00274a 

a ángulo medido aguas abajo del eje del puente y formado entre ese eje y la 
dirección del flujo. 

Kk coeficiente que depende del talud, k, del extremo del estribo; se obtiene con 
ayuda de la expresión: 

si 0.001 </c<1.3 
0.85 is  

" k . 0 0237 

si 1.5</f<3 

2.8k-2.34 
Kq coeficiente que depende del cociente de Q, y Q, donde Q, es el gasto teóri

co que podría pasar a través del área ocupada por el estribo si éste no exis
tiera, y Q es el gasto total en el río. Su valor se obtiene de: 

K =4.429 + 1.063Lr3 q Q 

De la misma forma puede ser aplicada a espigones, siendo necesario saber si es
tán construidos en ambas márgenes y opuestos uno al otro, en este caso, la soca
vación puede ser reducida en un 75%. 
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de=0.75KaKkkqda (8.28b) 

Aun cuando no existe forma de determinar la socavación cuando el espigón está 
cubierto de agua, y ya que el método propuesto da los valores máximos posibles, 
es aconsejable considerar O, como el flujo teórico máximo interceptado por el 
espigón hasta su cresta. 

El error máximo entre los resultados de las ecuaciones propuestas y los datos 
de Artamonof es menor que 1.8 %. 

Flujo teórico 
interceptado por el 
estribo izquierdo 

Flujo teórico 
interceptado por el 
estribo derecho 

Figura 8.12 Esquema de la disposición de estribos. 
Tomada y adaptada de Maza Alvarez, J.A., Introduction to river engineering, División de Estudios 
de Postgrado, Facultad de Ingeniería, UNAM, núm. 57, México, 1987. 
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8.6 Estimación de la socavación aguas abajo 
de grandes embalses 

Este tipo de socavación es generada por las descargas de la presa casi libres de 
sedimento; esto ocasiona que las partículas que son erosionadas y transportadas 
de las primeras secciones cercanas a la presa no sean reemplazadas por otras 
que proceden de aguas arriba, ello ocurre en el primer tramo. Este tramo inicia en 
la primera sección inmediatamente aguas abajo de la obra de toma o vertedor que 
no es afectada por la socavación local. La erosión es mayor en las primeras sec
ciones y disminuye paulatinamente a medida que se alejan hacia aguas abajo, 
hasta una sección que se puede considerar no alterada o estable, con respecto a 
este tipo de erosión. Conforme las descargas continúan, el tramo erosionado se 
alarga debido a que las descargas del río remueven y transportan el sedimento del 
fondo. Cuando el material del fondo contiene boleos tiende a acorazarse, es de
cir, quedan en la superficie las partículas de mayor diámetro, las cuales protegen 
a las que se encuentran debajo. El acorazamiento de un cauce se trata con ma
yor detalle en el punto 8.12, Acorazamiento del cauce. 

Se observa también que aguas abajo de la sección no alterada, el material del 
fondo y la pendiente varían con respecto a su condición original, como resultado 
de los cambios morfológicos producidos por las modificaciones del gasto formati-
vo: primero cambia el tirante y después el ancho. La pendiente cambia lentamente 
durante un periodo de tiempo muy grande. Al tramo después de la sección estable 
se le llama segundo tramo del río aguas abajo de la presa (figura 8.12). 

La erosión en el primer tramo se lleva a cabo lenta, pero continuamente duran
te la vida de la presa, mientras se presenten descargas que puedan transportar 
material del fondo, de tal forma que incrementa su longitud y desciende su fondo 
en forma gradual y continua (figura 8.12a). 

La erosión aguas abajo de grandes embalses depende principalmente de las 
descargas, su variación y duración, de las características del material del cauce, 
y, por consecuencia, del transporte de sedimentos producido en el tramo no altera
do o segundo tramo. 

A pesar de su complejidad, el cálculo del proceso de socavación puede hacer
se fácilmente siempre y cuando el material en el cauce y en la profundidad afecta
da por la erosión sea el mismo en todo el primer tramo. 

Este proceso se vuelve más complicado, no sólo cuando la erosión descubre 
materiales con diferente granulometría, sino también cuando se produce acoraza
miento del cauce. Si en toda la profundidad del primer tramo el material es el mis
mo, pero con granulometría extendida o bien graduada, og > 3, éste puede llegar 
a acorazarse y debe considerarse una condición especial, ya que sólo descar-

403 



PROTECCIÓN Y CONTROL DE CAUCES 

gas que la excedan pueden destruir el acorazamiento y producir transporte de 
sedimentos. 

Presa 

Vaso 

^— Dique 

I Vertedor y descargas de fondo 

La erosión local producida 
por el vertedor o descargas de fondo 

Primer tramo: está propenso 
a la erosión río abajo de las 
presas y a cambios 
morfológicos 

La longitud de este tramo 
aumenta con el tiempo 

Segundo tramo: está propenso 
sólo a cambios morfológicos 

Presa La erosión aumenta hacia aguas arriba 

Incremento gradual de erosión 

El transporte de sedimento aumenta aguas abajo 
 » ► *

Incremento gradual de la longitud del tramo afectado por la erosión 
río abajo de las presas 

Figura 8.13 Esquema del proceso de socavación aguas abajo de grandes presas. 
Tomada y adaptada de Maza Alvarez, J.A., Introduction to river engineering, División de Estudios 
de Postgrado, Facultad de Ingeniería, UNAM, núm. 57, México, 1987. 
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8.6.1 Método de solución 

El método de cálculo propuesto por Maza ofrece varias ventajas: 
• Tanto el proceso erosivo y los cambios morfológicos del canal están considera

dos en el mismo tramo; es decir, el ancho de la sección varía simultáneamente 
con la pendiente, la profundidad y el transporte de sedimentos. 

• No se presentan inestabilidades de los métodos numéricos de solución. 
• Es más fácil de utilizar por los ingenieros proyectistas que la solución simultá

nea de las ecuaciones diferenciales de continuidad, energía y continuidad del 
transporte de sedimentos. 

• Para la cuantificación de la erosión aguas abajo de la presa se utiliza la ecua
ción de Maza y Cruickshank propuesta en 1973 para el estudio de estabilidad 
de canales. 
Además considera la estabilidad dinámica del tramo en estudio, para lo cual se 

utilizan las fórmulas de diseño para cauces estables deducidas de las teorías de 
Cruickshank y Maza, Meyer, Peter y Müller, y Gluschkov: 

b (2 .583m + 1 .526) ( Q 2 /3 + 0 0 4 7 ( e / 5 ) 2 /3 = E 2 / 3 / c 2 5 8 8 ( Q / a ) 2 . 1 9 3 ( g 2 g ) 

d = bm/K (8.30) 

Q 2 / 3 _ p2/31^-0 0893/W/Q / x(2+3m)/3wg(1 178m+0.696)/w 

-0.047e2 /3(Q/a)2 /3wK1089 /wS-a304w 
(8.31) 

donde: 

b ancho de la superficie libre del agua en m. 
d tirante medio. Es la relación entre el área de la sección transversal y el an

cho de la superficie libre del agua. 
S pendiente hidráulica. 
K coeficiente de forma cuyo valor depende de la facilidad de erosión del mate

rial del cauce, para canales aluviales su valor medio es de 10. 
m exponente función de la pendiente del tramo y las características del mate

rial. Varía de 0.5 a 1, su valor medio para cauces aluviales es de 0.7. 
O gasto formativo o dominante. 
QB gasto sólido de fondo. 
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W= 1 + 1.634 m 

e = 8(gADm)1/2 

1 n AD„ 

£ = e < s 

0.04 
Á2g0SD 

7.85(i) JO 
tt~ n0.634 .0.456 

u 84 A 

n rugosidad total de la sección. Se obtiene de la fórmula de Manning. 
rí rugosidad debida a las partículas. Se determina con las expresiones de 

Meyer y Peter. 
co velocidad de caída de las partículas con diámetro D50. 
A densidad relativa de las partículas sumergidas. 
Dm diámetro medio del material del fondo en metros. 

De acuerdo con Stebbings y Friedkin, quienes realizaron estudios en canales 
de laboratorio observando los cambios de ancho y profundidad en secciones con 
diferente transporte de sedimentos, encontraron que el exponente m es en todos 
los casos es igual a 0.7, mientras que el coeficiente /(varía de 8.22 a 25.82 para 
el mínimo y máximo transporte. Así, cuando se estudia este tipo de socavación y 
no se tienen datos para calibrar las ecuaciones, se recomiendan los siguientes 
valores: 

K= 10 para la sección inmediatamente aguas abajo de la presa donde el trans
porte de sedimentos es casi nulo. 
K- 18 para la última sección de aguas abajo del tramo sujeto a erosión debido a 
que no se conoce con certeza que el transporte en él sea el máximo. 

Para las secciones intermedias se aplican diferentes valores de K. Los resul
tados más congruentes se obtienen con una variación elíptica de acuerdo con la 
siguiente relación: 
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K] = Kc+(Kr-Kc)^-(-^)2
 ( 8 .32 ) 

El sistema de ejes y numeración se muestra en el perfil de la figura 8.12. El sig
nificado de las variables es: 

K0 coeficiente de la primera sección aguas arriba del primer tramo, Kz ~ 10. 
K, coeficiente de la ultima sección aguas abajo del primer tramo, K, ~ 18. 
L longitud del primer tramo o distancia entre las secciones arriba mencionadas 

la cual se incrementa con el tiempo. 
X, distancia entre la sección final y aquella para la cual K, será obtenido. 

Es importante mencionar los motivos que dificultan la solución exacta del problema: 

1. No existen mediciones completas y sistemáticas tomadas durante varios años 
para comparar los resultados analíticos con los reales con el fin de calibrar el 
modelo. 

2. La cantidad de variables influye en la cuantificación de la erosión y cambios 
morfológicos. Aun cuando algunas deben ser obtenidas de datos reales, si és
tos no existen, su valor analítico es aceptado sin ajustes. Este es el caso del 
exponente m y el coeficiente K. 

3. Para cuantificar la socavación aguas abajo de la presa se considera la exis
tencia de un mismo material a todo lo ancho y en toda la profundidad erosiona
da de la sección del cauce, lo cual no es necesariamente cierto. 

4. Cuando se presenta poco transporte de sedimentos se tiende a formar un aco
razamiento del cauce, tendencia que es directamente proporcional a la desvia
ción estándar de la granulometría. Este tipo de fenómenos no han sido estudia
dos con detalle en la naturaleza, pero se sabe de su existencia, como el que 
se produce durante el proceso de acorazamiento del centro hacia las márge
nes hasta alcanzar la superficie del agua. 

Este método permite estimar, para el primer tramo, las alteraciones producidas 
por la presencia de la presa, tales como la erosión en el cauce, los cambios en 
sus secciones, la modificación de la pendiente y el tiempo en el cual ocurren. 

8.6.2 Cálculos preliminares 

Los cálculos se realizan tomando en cuenta las hipótesis mostradas en las sec
ciones 8.6.3 y las figuras 8.14 y 8.15. 
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1. Es necesario conocer el gasto dominante o formativo, el perfil y las secciones 
de interés del río aguas abajo de la futura presa hasta una longitud 50 km 
aproximadamente, de esta forma K, m y a para este tramo se podrán determi
nar sin suponerlos. Si es posible calibrar estos parámetros ajusfándolos a ob
servaciones reales, el cálculo de la socavación será más precisa. 

2. Al final del primer tramo, el canal no es afectado por esta socavación. Aguas 
abajo de este punto, la pendiente hidráulica permanece igual a la original Sr. 
Entonces, S = Sr. 

3. Se debe determinar el nuevo gasto formativo de la presa. Cuando se trata de 
una planta hidroeléctrica puede ser considerado el gasto medio máximo diario. 
Si el vertedor presenta descargas durante largos periodos de tiempo, el gasto 
asociado con esas descargas puede ser usado como el gasto formativo. 

4. El ancho B, y la profundidad dr, y el nuevo gasto formativo Q en el segundo 
tramo se obtiene con Sr. Estos parámetros corresponden a la última sección 
del primer tramo. A continuación se describe el procedimiento a seguir: 

4.1 Se calcula QB con las ecuaciones 8.31 haciendo -S = Sr 

4.2 Con QB se obtiene B, con la ayuda de la ecuación 8.29. 
4.3 Con B, se obtiene d, con la ayuda de la ecuación 8.30. 

donde: 

El subíndice res el término asociado con la sección final del primer tramo (inicio 
del tramo de río sin erosión y bajo estabilidad dinámica). 
Subíndice c es el término asociado con la sección inicial del primer tramo (condi
ción crítica de erosión). 

5. Para la primera sección del primer tramo, el transporte de sedimentos se con
sidera nulo, lo que significa que la pendiente hidráulica S = Sc. Esto se calcu
la con la ecuación 8.31, con QB = 0, la cual toma la siguiente forma: 

S c 
O047 ¿fcíY 

1.178 rrv-1 
(8.33) 

6. Para hacer el cálculo, el primer tramo se divide en N segmentos iguales. En 
cada segmento se aplican las ecuaciones 8.29 a 8.31. Para cada tramo exis
ten cuatro cantidades desconocidas: b, S, d y QB, y sólo se tienen tres ecua
ciones, por lo que deberán ser aceptadas alguna de las hipótesis de la ecua
ción 8.6.3. 
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J2. 

- Perfil inicial de la superficie del agua 

- Perfil del agua con el fondo erosinado 
- Línea de energía con erosión 

r- Perfil del fondo i - Línea de energía 
inicial 

—i" 

b) Planta 

© Gradiente de energía inicial 

© Perfil inicial de la superficie del 
agua 

® Gradiente de energía con el 
fondo erosionado 

© Perfil de la superficie del agua 
con el fondo erosionado 

© Perfil inicial del fondo 

© Perfil del fondo erosionado 

c) Elemento de cálculo 

Figura 8.14 Consideraciones y variables en el cálculo. 
Tomada y adaptada de Maza Alvarez, J.A., Introduction to river engineering, División de Estudios 
de Postgrado, Facultad de Ingeniería, UNAM, núm. 57, México, 1987. 
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7. Si en el primer tramo del río las márgenes están formadas de roca o son muy 
resistentes, se pierde un grado de libertad, ya que b se considera constante 
durante todo el proceso de erosión, entonces sólo se requieren dos ecuaciones 
(8.29 y 8.31) para resolver el problema: 

D x 0 8 4 9 4 

aB) 
Q N 1,387 

2 

QB_Y + 

1 387 

(8.34) 

d = \°-[aB 

0.849 N 
-,0.337 

Q B / £6 ) 2 / 3 +0.047 
(8.35) 

Se tienen dos ecuaciones con tres cantidades desconocidas: QB, dy S, por lo 
que el procedimiento a seguir es similar al explicado para tres grados de libertad. 

8.6.3 Hipótesis 

Cuando existen más variables desconocidas que ecuaciones, se pueden estable
cer las siguientes hipótesis: 

a) El transporte de sedimento varía de acuerdo con una ley preestablecida desde 
cero en la primera sección hasta 0Br en la última sección del primer tramo. 
Estas secciones se encuentran a una distancia L„ medida a lo largo del cauce, 
la cual crece con el tiempo. Como una primera estimación, se puede aplicar 
una variación lineal, pero cualquier otra puede utilizarse siempre y cuando se 
cumpla el principio de continuidad del sedimento para cada tramo. Si se co-no-
ce la variación real, ésta debe ser aplicada. 

b) El coeficiente K también depende del transporte de sedimento. Para material 
de fondo se han obtenido en forma experimental los valores de K= 8.22 para 
0B = 0 y Kmálí - 25.82 para 0B máximo. Considerando lo anterior, K puede ha
cerse variar desde KQ = 10 en la primera sección hasta K= K, en la última. Si no 
se tiene información para determinar K0, es recomendable iniciar con K, - 18. 
Para iniciar el cálculo se recomienda utilizar la fórmula 8.32. 
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8.6.4 Cálculo de la socavación 

Los siguientes pasos se ilustran en las figuras 8.14 y 8.15. 

1. Se selecciona la longitud L, para el tramo sujeto a erosión. Se establece un sis
tema coordenado con el origen en la última sección del primer tramo, al final 
de la longitud L,; el eje xes horizontal y dirigido hacia la presa, el eje yes ver
tical y dirigido hacia arriba. La distancia horizontal desde la presa al origen de 
los ejes es L De aquí entonces: 

1 = 1^ cos a (8.36) 

Sr = tana (8-37) 

donde: 

tan"1a = Sr (8.38) 

2. Se divide L en N segmentos, por ejemplo en 20, N = 20. 

3. Se propone QB¡ para cada sección entre tramos, haciéndola variar linealmente 
de cero a QB, como primera opción: 

Ob=(l-£)%r (8-39) 

Aguas abajo del origen se mantiene S = S, y QB = 0Br. 

4. Se obtiene K¡, i= 1.../V, para cada sección con la ecuación 8.32. 

5. Una vez que se conocen QB, y K„ se determinan B„ d, y S¡ para cada sección, 
utilizando las ecuaciones 8.29 y 8.31. 

6. Se calcula la línea de energía iniciando desde X0 = 0 y finalizando con 

H.=ÍMlU + H H (8.40) 

donde: 
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AX = L/N (8.41) 

para la condición X= X0 = 0, H0 se determina con: 

H - d +
 UKz ( 8-4 2 ' 
2o" 

donde d0 y U0 son la profundidad y velocidad media de la última sección aguas 
abajo del primer tramo y es igual a la condición uniforme teórica del segundo 
tramo. Z0 puede tomarse como la elevación del fondo en la sección indicada o se 
le puede asignar un valor de cero. 

s, + s0M 
Ya que S0 = S, y SN = SC 

H i = j r L ^ o j ^ + Ho (843) 

»2=\^)j¡ + Hi (8.44) 

HN={^f^^ + H^=Hmax (8.45) 
7. El perfil del cauce erosionado se calcula midiendo su elevación sobre el eje x: 

U? 
Zj = H; - d¡ - -^ ( 8 4 6 ) 29 

2g 
u 

ZN = Hmáx ~dN~-^- (8.47) 

Cuando el proceso erosivo avanza rápido y L es grande (mayor a 10 km), dN y 
UN obtienen los valores de dc y Uc, respectivamente, para régimen uniforme. 

8. Una vez que todas las H, se conocen, la profundidad de socavación E¡ se mide 
desde el fondo original: 

E = Y,-Z, (8.48) 

donde: 
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Y^LtSr + Z, (8.49) 

9. El volumen erosionado se obtiene aplicando el método del trapecio: 

10.Se calcula el tiempo durante el cual se produce la erosión del volumen Ve, con
siderando que el volumen de sedimentos que pasa por la sección 0, durante el 
tiempo f, sin tomar en cuenta los vacíos es: 

VBr = tQBl (8-51) 

VBr es el volumen de sólidos que pasa por la sección 0. Si el material original del 
cauce posee una relación de vacíos e, o una porosidad ñ, el volumen total VT ocu
pado por los sedimentos es: 

V T ={1 + e)VBr (8 5 2 ) 

o bien: 

Ya que VT = Ve, considerando las ecuaciones 8.51 a 8.52, el tiempo requerido 
para erosionar Ve, desde el momento del cierre de la presa se puede estimar: 

f = — ^ — (8.54) 
d-e)QB r 

0-ñ)\/e f = L
7 ^ (8.55) 

11. Se sigue el mismo procedimiento para otras longitudes L. 

Una vez que lo anterior se ha hecho para varias longitudes L, aproximadamen
te hasta 50 km, se podrá hacer lo siguiente: 

a) La profundidad para cada longitud L 
b) La curva L) contra el tiempo. 
c) Las curvas Z¡¡ contra el tiempo. 
d) Las curvas /-/¡, contra el tiempo. 
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Así se puede conocer la evolución del proceso de socavación en cualquier sec
ción del río. En cualquier punto el valor de la superficie libre del agua es: 

Snivel - ^ i 2g 
+ Z;+d¡ (8.56) 

8.6.5 Comentarios adicionales 

1. Con la secuencia de cálculo presentada y mientras no existan datos prelimina
res acerca de la evolución de la erosión durante los primeros años, se reco
mienda usar los siguientes valores: m = 0.7 y constante a lo largo del tramo, 
K>K>18; K>10. 

2. Es necesario verificar la continuidad del transporte de sedimentos. Para esto 
se considera la figura 8.15 de un segmento entre las secciones i e i + 1, para 
dos tiempos diferentes: j y j +1. Las elevaciones del fondo en cualquier punto 
y para un tiempo dado tiene un valor Yr¡. Cuando V0 es dado como una ele
vación respecto a un plano de referencia común, se tiene la siguiente ecuación: 

[Ve] ¡,¡+1 íB+B; 
i,i+1 

i+1 l-n+U (i+1) 11 (zk-z/;;)+(z/-z/+1)U (8-57) 

(,+i)j ot-i),(/fi) y i.0+1) 

HM)J 

Figura 8.15 Volumen de control de la erosión entre las secciones /, /'+ 1 y los instantes y, y + 1. 
Tomada y adaptada de Maza Alvarez, J.A., Introduction to river engineering, División de Estudios 
de Postgrado, Facultad de Ingeniería, UNAM, núm. 57, México, 1987. 
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Si al calcular cada perfil se acepta que Z0 = 0, al aplicar la ecuación 8.57, el ni
vel de referencia corresponderá al eje xe instante y + 1; de aquí que para el instan
te y todos los valores se deben incrementar en Sr = [AL]j+ , que es la diferencia 
entre dos ejes x de un instante y a un instante y + 1. tomando en cuenta que: 

[AL]¡+1=í.I+1-¿., (8.58) 

Todas las Z,¿+1 mantienen su valor. En esta forma se deberán mantener el vo
lumen y la siguiente ecuación de continuidad del sedimento: 

(QBi-QBi+1)Af(l + e ) - [ V e ] ^ = [ A V e ] ^ (8.59) 

donde At es el tiempo transcurrido entre y y j+1. 

Cuando esto se ha hecho para los N tramos, se conocerán todas las AVe. 
Considere que mientras la hipótesis a) de 8.6.3 dada por las ecuaciones 8.60 se 
mantenga, éstas deberán ser escritas de la siguiente forma: 

(OBÍ -QBÍ + I ) = ^ (8-60) 

Para que sea correcta la variación lineal de QB de la hipótesis a), todos los AVe 

deben ser igual a cero. Cuando esto no sucede, se debe seleccionar otra ley de 
variación de Ob, por ejemplo exponencial, elíptica o parabólica, hasta lograr que 

que todas las AVe mantengan la condición [V,, ] .^ = 0 
Aun cuando en la actualidad no se tiene una ley de variación del transporte de 

sedimentos que cumpla estrictamente con esta condición, la forma lineal ha mos
trado ser satisfactoria. 

3. Es importante hacer notar que el cumplimiento de la ecuación de la energía en
tre dos secciones no ha sido considerada explícitamente, lo que significa que 
el resultado no es correcto cuando L es demasiado pequeña. En la medida que 
L crece, las profundidades obtenidas cumplen esta ecuación. Para poder ase
gurar razonablemente que se ha alcanzado lo anterior, es necesario obtener el 
perfil de la superficie libre del agua mediante la aplicación sistemática de la 
ecuación de la energía, la cual se escribe de la siguiente manera: 
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donde d/'es la cantidad desconocida, si se determina primero 6¡. 

8.7 Erosión producida por la descarga de compuertas de fondo 

Para una compuerta colocada conforme a la figura 8.16, en el que la descarga es 
libre y el salto hidráulico se forma inmediatamente después de la salida sobre un 
fondo erosionable, se puede determinar la profundidad de la erosión utilizando el 
método propuesto por Valenti. Sin embargo, este método no determina la distan
cia de la compuerta a la que ocurre la máxima erosión. La figura mencionada in
cluye los valores de todos los parámetros necesarios para trazarla. F„ es el nú
mero de Froude asociado con la sección 1 y D90 es el diámetro representativo del 
material erosionado. 

8.8 Socavación al pie de obras de descarga 

La erosión producida por los saltos de ski y deflectores deben ser estudiados me
diante modelos hidráulicos de fondo móvil, lo anterior es necesario debido a que 
el chorro es ocasionalmente continuo y su forma y el aire mezclado en él, pueden 
variar considerablemente de una estructura a otra. El modelo debe cumplir con la 
ley de similitud de Froude, ya que la escala de velocidades de caída de la partícu
la es igual a la escala de velocidades del flujo. El problema en este tipo de análi
sis es reproducir la cementación y el proceso de disgregación del material que 
constituye el área sobre la que golpea el agua en su descarga. Si la obra existe y 
se tiene información de la erosión producida por una descarga conocida, es posi
ble calibrar el fondo móvil probando con diferentes grados de cementación hasta 
lograr la representación del evento observado. Una vez que se logra la calibración 
es posible probar para diferentes condiciones. 
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i I 

dk Profundidad de socavación causada 
por la descarga de una compuerta en metros 

(c) 

Figura 8.16 Esquema del proceso de socavación producida por la descarga de compuertas de 
fondo. 
Tomada y adaptada de Maza Alvarez, J.A., Introduction to river engineering, División de Estudios 
de Postgrado, Facultad de Ingeniería, UNAM, núm. 57, México, 1987. 
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Figura 8.17 Curvas para determinar la erosión bajo la tubería. 
Tomada y adaptada de Maza Alvarez, J.A., Introduction to river engineering, División de Estudios 
de Postgrado, Facultad de Ingeniería, UNAM, núm. 57, México, 1987. 
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8.9 Socavación bajo tuberías 

Para cruzar un río, las tuberías de agua, oleoductos y gasoductos deben pasar 
bajo el fondo del cauce. Al producirse la erosión general durante una avenida pue
de suceder que la tubería quede parcialmente descubierta, lo cual induce una so
cavación local bajo la tubería cuyo valor puede estimarse con ayuda de la figura 
8.17 propuesta por Maza. Los parámetros adimensionales que intervienen en la 
figura son: a/D, F, y S/D, donde a es la distancia del fondo del cauce a la parte in
ferior de la tubería (puede ser negativa), en metros; D es el diámetro de la tubería 
en metros; F, es igual a U/sjgd , donde Uy dson la velocidad y tirante medios 
de la corriente, en metros por segundo y metros, respectivamente, y S es la soca
vación bajo la tubería medida desde el nivel original del fondo en metros. 

Las curvas de la figura 8.16 dan el valor de la máxima erosión bajo la tubería. 
La socavación ocurre cuando más de la mitad del diámetro de la tubería queda 
descubierta y el numero de Froude es mayor a 0.1. Para evitar que la tubería falle, 
se debe emplazar por debajo del nivel de socavación determinado por el método 
de socavación general. 

Foto 8.8 Socavación al pie de obras de descarga representada en un modelo hidráulico. 
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8.10 Recomendaciones para el diseño de cruces 
sin obras de protección 

La aplicación directa de los métodos descritos para determinar las erosiones con

siderando sólo la sección transversal del cruce, sin tomar en cuenta todo el tramo 
del río, puede llevar a un mal diseño, lo cual puede resultar en una socavación 
excesivamente mayor a la calculada. Después de algunos años, este proceso 
puede terminar en la falla de la obra. 

A continuación se proponen algunas recomendaciones generales que toman 
en consideración la morfología del río, así como sus posibles variaciones y des

plazamientos en un futuro cercano. Por lo tanto, parte de lo que aquí se describe 
se refiere a otras dos diferentes causas de falla de obras, principalmente en puen

tes: la ubicación equivocada del camino y sus cruces, y la carencia de observacio

nes acerca del comportamiento del río durante la vida del puente. 
Al interpretar estas recomendaciones es importante recordar que en la natura

leza se puede presentar cualquier situación intermedia a las aquí señaladas. 
Cuando se calcule la socavación al pie de pilas y estribos se deben tener en 

mente los siguientes aspectos: 

1. Si el cruce se ubica en un tramo con un canal recto y bien definido, la máxima 
socavación obtenida deberá ser considerada como posible al pie de las pilas. 
Esto se debe al hecho de que la forma de la sección transversal varía constan

temente y la máxima profundidad del canal puede presentarse en cualquier 
momento en la sección (la excepción está representada por las secciones de 
una curva donde la profundidad mayor se presenta siempre en la margen exte

rior o cóncava de la curva). Así, por ejemplo, si se aplica lo anterior, la máxima 
profundidad que se obtiene para una determinada pila debe ser considerada 
como la posible socavación para todas las demás. 

2. Si en el caso anterior la sección transversal muestra grandes variaciones entre 
el tirante medio y máximo, es mejor realizar el análisis al menos en otras dos 
secciones, una aguas arriba y otra aguas abajo, entonces el cálculo se deberá 
repetir como si estuvieran en la sección transversal en estudio, considerando 
como posible socavación al pie de cada pila la máxima obtenida en cualquiera 
de las tres secciones. 

3. Cuando debido a desplazamientos laterales del río se puede inferir que el flujo 
variará en la sección, aun cuando el tramo se mantiene prácticamente recto, la 
posible inclinación transversal en la sección deberá ser considerada así como 
la socavación bajo esta condición, sin olvidar la reducción del ancho produci

da por las pilas. 
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4. Si se observa que la dirección del flujo en la sección transversal es diferente 
para diferentes gastos, la socavación deberá ser calculada para varias de 
ellas, lo anterior debido a que el gasto máximo de diseño no será necesaria
mente el que provoca la máxima erosión. Por ejemplo, en un río durante una 
avenida, el flujo sigue una dirección perpendicular con respecto al eje del puen
te, mientras que en época de sequía, el canal lo cruza con un ángulo diferente. 

5. Si cerca del cruce existen islas, aun cuando no estén necesariamente sobre 
éste, es evidencia de desplazamientos aguas abajo, lo cual es muy común; se 
deberá hacer el análisis en cuatro o cinco secciones sobre las islas. La soca
vación considerada para todas las pilas será la más desfavorable obtenida en 
cualquiera de las secciones. 

6. Cuando sea necesario calcular la socavación bajo un puente ubicado en una 
curva de un río, del cual se espera que se mantendrá fijo durante toda su vida 
útil, ya sea por la resistencia natural de las márgenes o porque han sido prote
gidas artificialmente, se deberán obtener las diferentes socavaciones en cada 
una de las pilas. De hecho será mayor para aquellas cercanas a la margen ex
terior. Este es el único caso en el que las cimentaciones de las pilas pueden 
tener diferentes profundidades. 

7. Si para una condición similar a la anterior se cree que la margen exterior es fija, 
pero que la dirección del flujo al entrar a la curva puede variar para diferentes 
gastos, cambios del río y desplazamientos de las márgenes aguas arriba, de
berá analizarse la socavación para cada pila en tres secciones transversales 
de la curva: una en el cruce, otra en el primer cuarto de la curva y la tercera en 
el tercer cuarto. Se deberá seleccionar la más desfavorable. 

8. Si el cruce se encuentra en un tramo recto del río, y se prevé que debido a sus 
desplazamientos se puede formar una curva bajo el puente, se deberán tomar 
dos secciones en dos curvas existentes, se calcula la socavación en éstas y 
en la sección del cruce. Se deberá considerar la máxima erosión obtenida en 
el diseño de todas las pilas. En el caso de los estribos, la socavación se deter
minará utilizando las secciones en las curvas, colocando los estribos en la par
te más profunda. Esto implica que la margen no es tangente al estribo, pero 
éste se proyecta fuera del agua interrumpiendo parcialmente el flujo. 

9. Además, debe recordarse que cuando existe la posibilidad de que una curva 
puede desarrollarse en el cruce, que originalmente es un tramo recto, se pre
sentarán condiciones de flujo con direcciones no alineadas con el eje longitu
dinal de las pilas, de aquí que la socavación deberá ser determinada para di
chas condiciones. La erosión máxima calculada deberá tomarse en cuenta 
para el diseño de todas las pilas del puente. 
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8.11 Recomendaciones para el diseño de cruces 
con obras de protección 

Las recomendaciones establecidas hasta ahora toman en cuenta la máxima soca
vación al pie de pilas y estribos, mientras que el flujo es libre y sin obras de protec
ción durante su vida útil. Dado que el diseño más económico no lleva necesaria
mente a la solución más adecuada, se dan algunas recomendaciones acerca de 
obras de protección. La mejor solución de obras de protección se obtiene de un 
análisis económico de las posibles alternativas. Estas obras no se deben construir 
necesariamente al mismo tiempo que la obra de cruce, sino en el momento en que 
sean requeridas. Esto permite una reducción del costo y de la amortización inicial 
de las obras. Sin embargo también implica la observación anual en el tramo aguas 
arriba para determinar la existencia de desplazamientos que puedan cambiar la di
rección y posición del flujo en la sección de cruce que pongan en peligro la obra. 

1. Si cerca del cruce las curvas del río sufren anualmente desplazamientos late
rales considerables o existen cortes de meandros con relativa frecuencia, es 
conveniente construir espolones aguas arriba de ambos estribos. 

2. Si una de las márgenes es mucho más resistente que la otra, y en el momen
to de la construcción el río fluye en forma adyacente a esta margen, se deberá 
construir un espolón en la otra margen. Otra solución consiste en estabilizar 
al menos las primeras tres curvas aguas arriba del cruce con protecciones 
marginales. 

3. Cuando no hay medios económicos para construir protecciones o cuando debi
do al costo del terreno y las construcciones afectadas la rectificación del tramo 
de río para corregir la dirección del flujo no se pueden llevar a cabo, es necesario 
recurrir a protecciones individuales de pilas y estribos con enrocamiento. 

4. Cuando se trata de un cauce de avenidas bien definido, mucho más ancho que 
el de la época de sequía, o si existen bordos longitudinales sobre sus márge
nes para protección contra avenidas, la vegetación existente deberá ser remo
vida anualmente, considerando una distancia de dos veces el ancho del canal 
aguas arriba y 1.5 veces aguas abajo. 

5. Para la misma situación anterior, la longitud total de la obra deberá cubrir total
mente la distancia entre los bordos o el ancho del canal de avenidas. En caso 
contrario, se deberán construir espigones aguas arriba de cada estribo. Si al
guno de los estribos se localiza sobre un bordo de protección o sobre la mar
gen del canal de avenidas, se deberá colocar un enrocamiento de protección 
hacia aguas arriba del estribo con una longitud mínima igual a la longitud total 
del puente. 
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Es conveniente revisar las medidas de protección mencionadas para evitar fa
llas, especialmente en años lluviosos o durante grandes avenidas. Sin embargo, 
si por razones de economía no se hicieran, se deberá diseñar un programa de ins
pección detallado y frecuente del río, principalmente en el tramo aguas arriba, de 
esta forma se estará en la disposición de realizar obras preventivas o correctivas. 

8.12 Acorazamiento del cauce 

Los sedimentos de granulometría extendida o suelos bien graduados (material no 
uniforme, og > 3) son los que revelan en su curva granulométrica un amplio mar
gen de tamaños de partículas y cantidades apreciables de cada tamaño. 

La característica más importante de tales sedimentos, cuando están sujetos a 
la acción de un flujo, es su capacidad para desarrollar un acorazamiento en el cau
ce. Para que esto suceda es necesario que el flujo sea capaz de arrastrar los gra
nos finos del material del cauce, pero no los más gruesos. Las partículas peque
ñas, incapaces de resistir el paso del flujo, van siendo lavadas o arrastradas por 
la corriente, lo que hace que afloren partículas de mayor tamaño que soportan el 
paso del flujo; de este modo, por la permanencia de las partículas gruesas, es 

Foto 8.9 Proceso de acorazamiento de un cauce. 
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Figura 8.18 Probabilidad de que un determinado grano no sea arrastrado por el flujo y forme 
parte de la coraza, según Gessler. 
Tomada y adaptada de Maza Álvarez, J.A , Introduction to river engineering, División de Estudios 
de Postgrado, Facultad de Ingeniería, UNAM, núm. 57, México, 1987. 

como se forma una especie de armadura o coraza en la superficie del lecho, la 
cual protege del arrastre al material fino subyacente. 

Sin embargo, dado el carácter aleatorio de la turbulencia en el flujo, siempre 
habrá la posibilidad de que un grano no sea arrastrado y forme parte de la coraza, 
será mayor para los granos gruesos que para finos. 

Gessler determinó experimentalmente la probabilidad (q) de que, dada una 
condición de flujo (x0), un determinado tamaño de grano no sea arrastrado por la 
corriente y forme parte de la coraza. En la figura 8.18 se muestran los resultados 
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de sus experiencias y como puede observarse, se ajustan muy bien a una distri
bución normal de probabilidades con media \i - 1 y desviación estándar o - 0.57. 
Por ello, se puede considerar que el proceso de acorazamiento es también un fe
nómeno aleatorio o estocástico. 

Por lo anterior, la coraza estará formada no sólo por partículas finas. Pero 
como la probabilidad de permanecer en la coraza es mayor para las partículas 
gruesas, habrá un mayor predominio de éstas. El problema consiste en determi
nar el esfuerzo cortante crítico del material original, es decir, el esfuerzo cortante 
crítico que podría llegar a soportar la coraza o armadura. La coraza está en fun
ción de la granulometría del material original, de las características del flujo y de 
las propiedades del fluido. 

Si el flujo no es muy intenso será capaz de arrastrar las partículas más peque
ñas, y el diámetro medio de la distribución del material que permanece formando 
la coraza será un poco mayor al del material original. A medida que la intensidad 
del flujo aumenta, la corriente arrastrará partículas más grandes y el diámetro me
dio de la coraza irá también aumentando hasta alcanzar un valor máximo. Si el flu
jo aún tiene capacidad para mover las partículas de mayor diámetro, éstas tam
bién serán arrastradas y pondrán al descubierto a las partículas finas protegidas. 
Como resultado, el diámetro medio de la coraza empezará a disminuir. Luego, el 
esfuerzo cortante máximo que puede resistir el material original es aquel que co
rresponde a la condición de flujo que deja en el lecho una distribución granulomé-
trica (coraza) cuyo diámetro medio es máximo. La resistencia de la coraza se debe 
al efecto estabilizador de cada grano individual y no se limita a un solo tamaño. 

8.13 Conclusiones y recomendaciones 

Los fenómenos climatológicos de los años recientes han ocasionado la destruc
ción por socavación de numerosas obras de cruce y protección, en consecuencia, 
se registraron grandes y lamentables pérdidas tanto de vidas humanas como 
económicas. 

Es evidente que el estado del arte en muchos aspectos de la estimación de la 
socavación en los cauces de nuestro país es inadecuado, y que se requiere estu
diar en forma intensiva y en cooperación con las instituciones involucradas en este 
problema. Se han realizado grandes esfuerzos para desarrollar y adecuar proce
dimientos a las características específicas de los ríos nacionales, sin embargo no 
ha sido suficiente. 

Por lo anterior, es recomendable el establecimiento de líneas de investigación 
amplias, basadas principalmente en el análisis de información recopilada en el 
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campo y en el impulso de un grupo de especialistas dedicado a esta actividad. Los 
objetivos principales propuestos serían los siguientes: 

 Definir la información necesaria para avanzar en el conocimiento del proceso 
de socavación. 

 Promover la recopilación de información sobre socavación, particularmente en 
mediciones a escala real. 

 Ordenar datos para su análisis. 
 Impulsar y asesorar la investigación basada en la información obtenida. 
 Calibrar procedimientos y criterios para el diseño hidráulico de obras fluviales 

y canales. 
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Autoevaluación 

Conteste lo siguiente: 

1. ¿Cuál es el origen de la socavación general? 
2. ¿Cuál es el origen de la socavación transversal? 
3. ¿Cuál es el origen de la socavación local? 
4. Describa el proceso morfológico que se presenta en las curvas. 
5. Enliste todas las fuentes y clases de información que son necesarias para analizar el 

problema. 
6. ¿Cuántas vías de análisis de un problema de hidráulica fluvial existen? 
7. ¿Cuándo se considera que una sección está en equilibrio? 
8. ¿Cuál es la hipótesis básica del método de Lischtvam y Lebediev para socavación 

general? 
9. ¿Cuál es la condición para que el valor de Ur propuesto en la teoría de Lischtvam y 

Lebediev sea válido? 
10. ¿Cuál es la principal deficiencia del método de Lischtvam y Lebediev? 
11. ¿Cuáles son los parámetros que definen la velocidad mínima del flujo para inicio de 

arrastre de material en un cauce? 
12. ¿Cuándo un cauce posee rugosidad uniforme y cuáles son las consecuencias de la falta 

de ésta? 

426 



CAPITULO 8 

13. ¿Cómo se puede determinar el grado de precisión del método de socavación? 
14. Describa un procedimientos de campo para determinar la socavación real en cauces. 
15. ¿Cuál es la hipótesis básica del método de Straub para socavación transversal? 
16. ¿Cuáles son las limitantes a considerar en el uso de éste método? 
17. ¿Cuántas y cuáles son las formas expuestas en que se puede determinar la socavación 

en curvas? 
18. ¿Cuáles son las principales situaciones objeto de la socavación local? 
19. ¿Cuáles son las bases del método de Maza y Sánchez para determinar la socavación 

local? 
20. ¿Cuáles son las limitantes del método de Maza y Sánchez para determinar la soca

vación local? 
21. ¿Cuántos y cuáles son los parámetros que influyen en la profundidad de socavación al 

pie de una pila? 
22. ¿Cuál es el mecanismo de socavación al pie de pilas? 
23. ¿Cuáles son las diferencias, ventajas y desventajas de las pilas esviajadas y no 

esviajadas? 
24. ¿Cuál es el comportamiento del flujo alrededor de una pila redonda? 
25. ¿Cuáles son los métodos empleados comúnmente en el análisis de fondos cohesivos y 

fondos que contienen boleos? 
26. ¿Cuáles son las bases del método de Artamonof y Veiga Da para el análisis de 

socavación en estribos y espigones? 
27. ¿Cuál es el proceso de socavación aguas abajo de grandes embalses? 
28. ¿Cuáles son los parámetros que definen este tipo de socavación? 
29. ¿Cómo se desarrolla el proceso de acorazamiento del suelo? 
30. ¿Cuáles son los parámetros que determinan el proceso de acorazamiento? 
31. ¿Cuál es la consideración de la cual parte el método de Maza para el análisis de 

socavación aguas debajo de grandes embalses? 
32. ¿Cuáles son la ventajas que presenta el método de Maza para análisis de socavación 

aguas debajo de grandes embalses? 
33. ¿Cuáles son las razones por las que no existe solución exacta al problema de 

socavación aguas debajo de grandes embalses? 
34. ¿Cuántas y cuáles son las variables a conocer dentro de este tipo de análisis? 
35. ¿Cuáles son las hipótesis posibles considerar para resolver problemas de socavación 

cuando se tiene mayor número de incógnitas que de ecuaciones dentro del método de 
Maza? 

36. ¿Cuál es la alternativa para la determinación de socavación al pie de obras de 
descarga? 

37. Cite cuatro recomendaciones para el diseño de cruces sin obras de protección. 
38. Cite cuatro recomendaciones para el diseño de cruces con obras de protección. 
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Propósitos generales 

• Conocer las diversas obras de protección y control de cauces y su utilidad en la solución de la pro

blemática en ingeniería de ríos. De manera tal que se abatan gastos de avenidas, se haga libre el 
paso del agua y se protejan áreas pobladas. 

• Comprender las principales características, materiales y recomendaciones para el diseño de des

víos, rectificaciones, bordos, presas, canalizaciones y protecciones marginales que permitan parti

cipar en el diseño, construcción, operación y mantenimiento con acierto y acorde a los requeri

mientos de la hidráulica fluvial. 

Bordos 

Propósitos específicos 

• Ser capaz de describir las principales funciones de un bordo. 
• Poder mencionar diferentes modos de falla que pueden presentarse en un bordo. 
• Conocer los criterios básicos de diseño. 
• Describir los procedimientos de conservación. 

Presas 

Propósitos específicos 

• Ser capaz de describir los principales tipos de presas para control de avenidas, sus ventajas y 
desventajas. 

• Poder mencionar los componentes básicos de un proyecto de presas. 
• Realizar el cálculo del tránsito de avenida. 
• Comprender la estructura de diferentes cortinas y las ventajas y desventajas de cada una de ellas. 
• Conocer los criterios de selección de tipos de cortina y de acuerdo con las diferentes condiciones 

de sitio. 
• Describir criterios básicos de análisis estructural para presas de gravedad. 
• Conocer las principales estructuras hidráulicas auxiliares. 
• Mencionar el funcionamiento hidráulico de vertedor de demasías, desagües, obras de desvío y 

obra de toma. 
• Comprender los principales componentes de un programa de seguridad. 

Técnicas y estructuras de protección marginal en cauces 

Propósitos específicos 

• Identificar las diferentes obras para protección de las márgenes de cauces. 
• Comprender las diferencias técnicas y de aplicación de los recubrimientos: permeables, semiper

meables e impermeables. 
• Identificar y comprender la información básica necesaria para diseñar una obra de protección 

marginal. 
• Disponer de criterios para seleccionar el tipo de obra de protección marginal para diferentes casos. 
• Aplicar los diferentes criterios para diseñar las obras de protección marginal. 
• Comprender la variedad de materiales geosintéticos existentes en el mercado, así como conocer 

su aplicación en combinación con materiales pétreos. 



9.1 Introducción 

La garantía de contar con el recurso vital agua tanto para usos domésticos como 
en la agricultura dio lugar a que los más antiguos grupos o civilizaciones en la his
toria de la humanidad se establecieran a la margen de ríos y lagos. Estos asen
tamientos encontraron grandes beneficios y prosperidad al contar con el agua y 
sus pobladores se dieron cuenta que tenían que aceptar ciertos riesgos y daños 
en ocasión de inundación por desborde de los ríos, tormentas intensas o de muy 
larga duración, y sobreelevación de niveles debido a procesos de sedimentación 
de materiales transportados por los ríos. 

Al paso del tiempo y debido al aumento de la población y al desarrollo comer
cial, industrial, agropecuario o forestal, una gran cantidad de poblaciones han 
estado creciendo hasta un punto en el que la infraestructura habitacional, de co
municaciones, industrial y agropecuaria creada es tal que dentro del binomio be
neficio-daño para un evento de origen fluvial (como tormentas o inundaciones) son 
mayores los daños. 

Para prevenir estos daños se deben realizar innumerables obras de protección 
y control de cauces fluviales que los confinen, encaucen, y retengan o deriven sus 
escurrimientos de manera controlada, también se requieren acciones no estructu
rales como el pronóstico, la planeación de estrategias y el diseño de sistemas que 
prevengan y reduzcan los efectos destructivos de los fenómenos fluviales en 
regiones donde coinciden los cauces y las poblaciones. 

9.2 Bordos 

9.2.1 Introducción 

Los bordos son estructuras de tierra que se construyen a lo largo de ríos; son cau
ces artificiales que confinan el escurrimiento que sobresale de sus márgenes na
turales durante avenidas, protegiendo la planicie de inundación contra el desbor
damiento del río. Los bordos son las estructuras más antiguas de obras de control 
y protección de ríos, y están entre las más usadas y económicas. En la foto 9.1 se 
pueden apreciar bordos construidos en el río Colorado. 
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Foto 9.1 Bordos construidos en el río Colorado. 

Los bordos sirven para proteger planicies de inundación bajo diversas condicio
nes hidráulicas: inundaciones periódicas por las crecidas, avenidas de tormenta o 
mareas. Difieren de otras estructuras de tierra en tres aspectos principales: 1) sus 
taludes húmedos se sumergen durante pocos días o semanas al año; 2) su ubica
ción se determina por los requerimientos derivados de la protección contra inun
daciones, teniendo poca importancia las condiciones de terreno de cimentación y 
3) los materiales de construcción tienen que ser producto de excavación a cielo 
abierto, somera y cercana al sitio de los bordos. Estas condiciones generan ma
yor incertidumbre en el diseño de bordos que en el de otras estructuras de tierra 
y a fin de lograr un diseño seguro se ha contado con dos herramientas básicas: 
experiencia y métodos de diseño. 

Los bordos han sido necesarios en muchas regiones del mundo desde la anti
güedad, por lo que el arte de su construcción ha sido altamente desarrollada. A 
través de prueba y error se han acumulado experiencias locales en muchas par
tes. En sistemas fluviales que son importantes en el mundo tales como el Missi
ssippi, el Nilo, el Yangtze y el Amarillo, se han desarrollado grandes planicies de 
inundación ocupadas por asentamientos humanos, y es natural que hayan sido 
prominentes en la larga historia de control fluvial. El río Yangtze de China tiene 
5,100 km de longitud y es navegable en una distancia mayor que cualquier otro 
río. Su caudal es muy grande; en 1870 se registró un gasto de 105,000 m3/s, la 
mayor avenida en su historia. Las avenidas han causado tragedias indescriptibles 
en pérdidas de vidas y se han construido bordos para controlar su cauce. Actual
mente, el Yangtze es uno de los ríos con más bordos construidos en el mundo. El 
nombre del río Amarillo, también de China, se deriva del alto contenido de loess
es que el río acarrea hacia el mar. Los chinos sabían desde hace mucho tiempo 
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utilizar pisones de roca sostenidos con cuerdas, sugiriendo que ellos tenían una 
buena idea de la necesidad de la compactación del suelo mucho antes de que se 
convirtiera en una técnica bien establecida en la mecánica de suelos moderna. En 
cuanto al río Mississippi, los primeros intentos por confinarlo se hicieron a princi
pios del siglo XIX, elevando los cauces naturales con bordos artificiales. El primer 
bordo construido en Nueva Orleans en 1717 tenía 1.2 m de alto; en 1923, la altura 
promedio era de 3.9 m y había 4,000 km de bordos a lo largo del río. Estos bor
dos arcillosos tienen un talud interior de 3:1 y un talud exterior de 6:1. 

En regiones donde no se dispone de experiencias previas, o bien los materia
les de cimentación son tales que su comportamiento no es fácil de predecir a sim
ple vista, se debe seguir un procedimiento de análisis y diseño riguroso. Aun cuan
do se tengan experiencias adquiridas de obras existentes, si la construcción se 
encuntra cerca de zonas industriales o urbanas, o el alto valor del terreno no per
mite que los taludes de bordo fueran demasiado tendidos, se debe aplicar el dis
eño para evitar o disminuir al mínimo la posibilidad de falla. 

El diseño de bordos es similar al de una presa de tierra. En este sentido, un 
bordo es una presa de tierra de pequeña altura; por ello, muchas veces, se consi
dera una estructura de menor complejidad comparada con grandes presas de al
macenamiento; sin embargo, no se debe perder de vista que un bordo tiene as
pectos técnicos adicionales a una presa de almacenamiento, pues se encuentra 
en un ambiente hidráulico cambiante y muchas veces turbulento, condiciones 
hidráulicas propias de la mecánica de ríos y a las que no está sujeta una presa. 
Aunque los bordos pueden fallar debido a un procedimiento lento ocasionado por 
asentamiento o erosión, la mayoría de sus fallas ocurre durante y después del 
tránsito de una avenida extraordinaria, y como resultado, dichas fallas son difíciles 
de pronosticar y sus consecuencias son considerables. 

El diseño de bordos tiene que tomar en cuenta la mecánica de ríos, pero al 
mismo tiempo, la construcción de bordos afecta al régimen de flujo del río. Cuando 
un río no está protegido por bordos, la velocidad del caudal de descarga se reduce 
a medida que el agua se extiende sobre un área más extendida y los sedimentos 
en suspensión acarreados por el flujo se tienden a depositar en el fondo de estos 
cauces; si el río está protegido por los bordos tiene la tendencia de elevar el nivel 
de agua e incrementar la velocidad de flujo. Estos efectos redundan en un aumen
to de la capacidad erosiva del río, por lo tanto, el diseño de bordos debe conside
rar tales efectos y para ello es importante conocer los mecanismos de interacción 
entre río y bordos. 

El presente capítulo trata básicamente de los principios geotécnicos que se de
ben considerar en el diseño de un bordo. En las siguientes subsecciones se des
criben brevemente los modos de falla que se observan en los bordos y los estu-
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dios hidráulicos y geotecnicos que se requieren y, finalmente, se detallan algunos 
aspectos relacionados con la conservación de los bordos. La elaboración de este 
material está basada en la bibliografía consultada que se indica al final del capítulo. 

9.2.2 Modos de falla 

El comportamiento de un bordo es complejo porque los materiales de construcción 
son heterogéneos y las condiciones de carga varían continuamente. La interpre
tación de las observaciones de algún malfuncionamiento o precursor a una falla 
incipiente es también difícil, porque intervienen factores hidráulicos y geotecnicos 
que a su vez están correlacionados; es así que resulta complicado encontrar solu
ciones obvias para ciertas situaciones problemáticas. Por lo anterior, es importan
te poder identificar los principales modos o causas de falla en los bordos, los 
cuales se pueden catalogar en dos grupos principalmente: por estabilidad y por 
deformación. La interrelación entre estos dos grupos de falla se presenta en la 
figura 9.1. 

A continuación se describen las características de cada modo de falla; es im
portante analizarlas desde un punto de vista global como lo ilustra la figura 9.1, ya 
que es común que se presenten varios modos de falla simultáneamente. 

Modos de falla 
I 

Inestabilidad 

Global por 
superficie de falla 

Fallí! circular 
o por 

bloques 

Deslizamiento 
local 

Deformación 

Local por 
erosión 

Pérdida de 
capacidad 
de carga 

Asentamiento 

Pérdida 
de masa 

Incremento 
de densidad expansivo 

Consolidación | | Compactaron | Suelo 
colapseble 

Desbordamiento Socavación Tubiticacion E rosten Licuación 

Figura 9.1 Clasificación de modos de falla en bordos. 
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Sección transversal 

Figura 9.2 Vistas de una falla circular de talud. 

a) Falla circular o en bloques 

La falla circular (figura 9.2) se caracteriza por la presencia de grietas longitudina
les que se propagan hacia la profundidad, así como por el movimiento y el levan
tamiento de una gran masa de suelo hacia el pie de talud. La inestabilidad es 
provocada por los siguientes factores: reducción de resistencia al esfuerzo cortan
te del material, sobrecarga en la corona, vaciado rápido, intensa lluvia, compacta-
ción inadecuada del terraplén, sismo o alto nivel de agua por un prolongado perio
do. También pueden afectar la estabilidad del bordo los planos de deslizamiento 
preexistentes dentro del suelo, lentes o venas de material débil, zonas de materia
les sueltos o mal compactados a lo largo del contacto entre materiales antiguos y 
nuevos, grietas, cavidades y fisuras preexistentes; la superficie de falla puede ser 
tan profunda como para llegar al terreno de cimentación. 

b) Deslizamiento local 

Ocurren fallas por cortante en una zona reducida, aproximadamente paralela al ta
lud del bordo; suceden generalmente en la zona cercana al contacto entre el re
cubrimiento y el suelo, o dentro de la masa de suelo. 

c) Pérdida de capacidad de carga local 

Es una falla por cortante en una zona reducida, pero no paralela al talud del bordo; 
ocurre cuando el suelo pierde la capacidad de carga al soportar un peso, por 
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ejemplo, derivado de una sobrecarga de vehículos o recubrimientos; la superficie 
de falla es limitada y su patrón es semejante al del problema de capacidad de car
ga que se conoce bien en la mecánica de suelos. 

d) Asentamiento 

La deformación de suelo (figura 9.3) debida a la reducción de volumen es causa
da por diferentes factores. La estructura del suelo se vuelve más compacta debido 
a las cargas externas y a la expulsión del agua de los poros si los suelos son cohe
sivos. A veces, la migración de los materiales granulares o poco cohesivos hace 
que las partículas de suelo se muevan a causa del flujo de agua y que se hunda 
una parte de la masa de suelo. Los suelos en el estado seco o no saturado pueden 
perder su cohesión aparente y se colapsan cuando tienen contacto con el agua. 

Después de haber terminado la construcción, los asentamientos generalmente 
continúan por mucho tiempo, aunque a una tasa lenta. Por ello, los bordos se 
construyen con un bordo libre en exceso con objeto de cubrir los asentamientos 
que se presenten en el futuro, de tal forma que no se disminuya el nivel de la coro
na de la cota considerada en el diseño. 

e) Expansión 

Los suelos expansivos tienden a aumentar su volumen al saturarse o al reducir el 
esfuerzo in situ. Estos suelos contienen gran cantidad de minerales de arcilla 
activos. Son elásticos durante el cambio de humedad, esto es, la contracción al 
secarse es igualmente fuerte a la expansión cuando se humedece; en consecuen
cia, los mayores daños que se puede esperar en bordos quizá no se deban a la 
expansión sino al agrietamiento formado en épocas secas, el cual contribuye a 
la inestabilidad de talud en periodos de lluvia. 

Asentamiento 

///= ///= /// = ///=/// = /// = ///=/// — /// — 

Figura 9.3 Asentamiento de un bordo. 
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Agrietamiento 
longitudinal 

Agrietamiento 
transversal 

Figura 9.4 Agrietamiento longitudinal y transversal. 

f) Agrietamiento 

Las grietas pueden ser longitudinales (paralelas al eje del bordo), transversales, 
profundas o someras (figura 9.4). Los asentamientos o expansiones diferenciales 
inducidos por la condición desfavorable de la cimentación o compactación inapro-
piada del terraplén pueden provocar agrietamientos, los cuales propician a su vez 
trayectorias preferenciales de flujo de agua; otras causas de agrietamiento son se
cado o vibración externa debida a sismo o explosión. Si existe la presencia de 
agrietamiento longitudinal es posible que éste se correlacione con un deslizamien
to incipiente de un bloque masivo. 

g) Desbordamiento 

El nivel de agua en el río sobrepasa el nivel de la corona (figura 9.5). El flujo ini
cia la erosión del talud del lado seco, la que se propaga hacia el lado húmedo, 
destruyendo gradualmente la corona del bordo hasta que se produce una abertu
ra. En bordos arenosos este proceso es rápido y la abertura se amplía hacia am
bos lados de la misma; en bordos arcillosos, la abertura toma tiempo, de manera 
que se puede efectuar una reparación de emergencia. 

/ / / ~ / / J / / / = / / / = / / / = / / / ~ r / / / = / / / = 

Figura 9.5 Desbordamiento de un bordo. 
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h) Socavación 

Es la remoción de partículas de suelo desde una interfaz aguasuelo, producida 
por las fuerzas cortantes inducidas por la corriente de agua u oleaje. La socava

ción se agrava si se presentan adicionalmente fuerzas de gradiente hidráulico o 
escurrimientos de lluvia. Este tema se comenta en detalle en el capítulo 8 de este 
manual. 

i) Erosión 

Los problemas de erosión (figura 9.6) son originados, con mayor frecuencia, por 
la acción de oleaje en el talud húmedo, y por un deficiente control de los escurri

mientos de lluvia tanto en la corona como en el talud seco. La erosión se presen

ta cuando los taludes no fueron provistos con una protección adecuada. Tal ero

sión, generalmente no conduce a una falla catastrófica del bordo o a un problema 
mayor de seguridad. Sin embargo, si esto continúa ocurriendo y no se toman 
medidas correctivas, se pueden presentar serias consecuencias, dado que la sec

ción transversal del bordo podría continuar reduciéndose hasta poner en peligro 
su estabilidad. Las zonas que son más vulnerables a la erosión son las áreas de 
contacto entre el bordo y las estructuras accesorias, tales como conductos, es

tribos de puente y alcantarillas. 
La erosión en el talud seco se reconoce fácilmente por la forma de los escurri

mientos superficiales y por las depresiones provocadas por concentraciones de 
flujo en el propio talud o en la unión terraplénestructura. Los taludes húmedos sin 
protección adecuada pueden erosionarse rápidamente y de manera severa en pe

riodos de acción intensa de la corriente; dicho tipo de erosión no se detectará 
mientras el nivel del agua sea alto. 

Figura 9.6 Erosión en ambos taludes de un bordo. 
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Figura 9.7 Tubificación por el bordo o por su cimentación. 

j) Tubificación 

Es una filtración concentrada a través de una sección de suelo (figura 9.7), la cual 
puede ser más permeable que su masa adyacente o puede estar sujeta a gra
dientes hidráulicos particularmente altos; está asociada con la falta de filtros ade
cuados que impidan la migración de partículas de suelo y es una de las causas 
comunes de fallas en bordos. La concentración de flujo puede provocar el trans
porte de partículas de suelo y su pérdida por erosión progresiva. Una vez estable
cido el transporte, el gradiente hidráulico incrementa y se migran más partículas 
provenientes del canal erosionado. 

Los bordos alteran las condiciones de balance natural del lugar en las que se 
ubican. A medida que el nivel de agua sube, comienza un ajuste que produce un 
flujo neto a través del cuerpo del bordo. Estas filtraciones pueden generar pre
siones dañinas en los poros del suelo o arrastrar materiales erosionables, a menos 
que el flujo sea interceptado y convenientemente conducido lejos de la estructura. 
Además de las presiones del agua, el reblandecimiento, la saturación, la solubili
dad, la erosión interna y el transporte también conducen a la tubificación. Estos 
factores pueden presentarse combinados y producir condiciones de carga no con
templadas en el diseño de la estructura. 

Las áreas circundantes y adyacentes a los conductos son particularmente 
susceptibles a la tubificación por la dificultad de compactar apropiadamente el relle
no alrededor de estos conductos. Problemas de tubificación se han desarrollado 
en algunos bordos con muchos años de comportamiento satisfactorio debido a la 
disolución de materiales solubles, como el yeso y la caliza dentro de la cimenta
ción del bordo. Problemas similares pueden presentarse en terraplenes y cimen
taciones por la presencia de madrigueras de animales y de raíces de arbustos y 
árboles. Las grietas en terraplenes, ocasionadas por asentamientos diferenciales, 
también pueden provocar tubificación. Las filtraciones excesivas a través del bor-
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do o de la cimentación, cualquiera que sea la causa, aun cuando no ocasionen un 
problema de tubificación, pueden llevar a altas cargas piezométricas no conside
radas en el diseño, provocando la formación de manantiales al lado seco o la re
ducción de la resistencia al cortante de los materiales, que pueden causar la falla 
de los taludes. Las juntas abiertas presentes en el macizo rocoso de cimentación 
pueden dar lugar a rutas para filtraciones no controladas. Si la ruta de las filtracio
nes es a través del material erosionable o de arcillas dispersivas, la falla se puede 
desarrollar rápidamente. 

k) Licuación 

Es la pérdida completa del contacto intergranular en depósitos arenosos sueltos y 
saturados por un incremento de presión de poro o por una carga cíclica como la 
que ocurre en zonas sísmicas. Los esfuerzos efectivos se reducen de tal manera 
que la resistencia al esfuerzo cortante resulta prácticamente nula y su comporta
miento se asemeja al de un líquido. 

La licuabilidad de estos suelos se debe a la estructura suelta de la arena que 
puede permitir un colapso bajo el efecto de una carga dinámica. Aunque la estruc
tura suelta de la arena puede soportar cargas estáticas ligeras, alguna vibración 
provocará un reacomodo de los granos, produciéndose una estructura más densa 
y expulsando el agua de los poros. Como el drenaje no se crea instantáneamente, 
la fuerza intergranular se disminuye; el suelo en conjunto pierde su rigidez y su re
sistencia al esfuerzo cortante. 

9.2.3 Lineamientos generales de diseño 

La construcción de bordos tiene que planearse y evaluarse desde varios puntos 
de vista: técnico, económico, social y ecológico. Siendo obras de gran longitud y 
muchas veces con importante duración en su ejecución, la construcción de los 
bordos puede afectar a varias entidades administrativas; para ello, es necesaria 
una buena coordinación. Generalmente, la ubicación o métodos de construcción 
no son únicos. Se deben evaluar alternativas considerando los beneficios del pro
yecto; dicha evaluación debe realizarse no solamente en términos económicos, ya 
que algunos beneficios no pueden medirse directamente en dinero. El análisis de 
costos debe incluir los requeridos para la terminación de la obra, su operación y man
tenimiento, así como las afectaciones que pudiera tener sobre el medio ambiente. 

Como las avenidas tienen un carácter aleatorio, no es posible, en la mayoría 
de los casos, realizar obras de tal magnitud que eliminen totalmente el riesgo de 
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inundación; por la inversión que implican, generalmente los bordos se diseñan 
asumiendo un riesgo mayor que otras obras civiles como edificios, presas o terra
plenes para vías terrestres. 

a) Estudio preliminar 

El primer paso para el diseño de un bordo es determinar localizaciones alternati
vas mediante fotografías aéreas y realizar un análisis comparativo con propuestas 
económicas y técnicas viables. La investigación preliminar de la localización de un 
bordo debe determinar: 

• Altura y duración de avenidas esperadas. 
• Elevación del terreno por proteger. 
• Propietarios involucrados. 
• Dificultades que pudieran encontrarse durante la construcción, particularmente 

las relacionadas con las condiciones de terreno y los requerimientos de mate
riales de préstamo. 

• Uso actual o futuro del terreno ya protegido a fin de determinar el impacto eco
nómico del área por proteger. 

La localización detallada requiere: 

• Alojar el bordo en suelos que lo soportan desde el punto de vista de cimenta
ción y materiales de terraplén. 

• Usar la longitud más económica, protegiendo la mayor área aprovechable 
posible. 

• Evitar, cuando sea posible, riesgos asociados con la mecánica del río. 
• Hacer uso de todas protecciones naturales contra olas, tales como troncos de 

árbol, cañas o malezas. 
• Evitar la reducción del ancho de márgenes naturales del río que pueda afectar 

adversamente al costo y seguridad del bordo o causar un incremento en los ni
veles de avenidas. 

• Hacer corresponder la localización del bordo con unidades del sistema de dre
naje en el área por proteger. 

b) Estudios hidráulicos 

Los estudios hidráulicos necesarios para el diseño de bordos parten de un estu
dio hidrológico que determina los gastos que escurren en la cuenca, correspon
dientes a distintos periodos de retorno; el estudio de hidráulica fluvial define la 

441 



PROTECCIÓN Y CONTROL DE CAUCES 

mecánica del río y la mejor localización del bordo desde ese punto de vista. De 
ellos se determinan también el nivel, frecuencia y duración de las crecidas, las ve
locidades medias y locales en la cercanía de cada tramo de bordo, mismas que 
sirven para dimensionar los revestimientos. A continuación se mencionan sola
mente algunos de los aspectos importantes a considerar. 

• Si la planicie de inundación se va a proteger por un bordo, es necesario ad
vertir la posibilidad de incrementar la profundidad, duración y extensión inun
dable en la tierra sin protección. Debe informarse a los propietarios de tales 
afectaciones. 

• Los bordos se trazan de tal manera que: (1) la población y propiedades impor
tantes a lo largo del río quedan fuera de estos; (2) cuando no es posible cons
truir los bordos que pudieran evitar el flujo de alta velocidad, es necesario diseñar 
una protección con espigones o revestimientos; (3) cuando una población o 
una propiedad urbana no puede quedar fuera del bordo es necesario proteger
la en su perímetro. 

• Aun cuando la ubicación del bordo puede determinarse con modelos hidráuli
cos, tal ubicación no necesariamente es la que da resultados satisfactorios a 
largo plazo. Las condiciones del río cambian continuamente y los bordos que 
funcionan satisfactoriamente en un cierto periodo pueden estar sujetos a da
ños en periodos subsecuentes; el éxito de un bordo depende de un continuo 
trabajo de inspección, monitoreo, supervisión y conservación durante las ave
nidas; cuando se tenga una alta posibilidad de que los bordos puedan sufrir 
algún daño, se deberán tomar medidas inmediatas para corregir los defectos. 
Si se considera que medidas como espigones o revestimientos no proporcio
nan resultados satisfactorios, se deben construir otras protecciones detrás de 
los bordos existentes, como una segunda línea de defensa en el caso de que los 
bordos originales fallaran. 

c) Estudio geotécnico 

El estudio de la cimentación debe realizarse con suficiente detalle para determi
nar si el sitio es apropiado; deben realizarse sondeos de suelo cuya planeación 
puede partir de estudios geotecnicos previos del área; si tales estudios no son dis
ponibles, para el análisis preliminar, la localización de sondeos puede basarse en 
la apariencia del sitio y las observaciones obtenidas conforme avanzan los son
deos. En muchas ocasiones es preferible excavar un pozo a cielo abierto para es
tudiar con detalle la estratigrafía. Los sondeos o pozos deben indicar: 
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1. El nivel de agua freática. 
2. El espesor, clasificación y posición de cada estrato de suelo. 
3. La existencia de algún material extraño como conchas. 

Los sondeos deben llegar a la profundidad por lo menos igual al nivel del agua 
de diseño. Para el diseño debe conocerse la localización de estratos de suelo alta
mente permeable para determinar su influencia en tubificación o costos de bom
beo adicionales, así como la relación entre la localización del bordo y las de es
tructuras de drenaje interior. En suelos blandos, el estudio puede complementarse 
con sondeos adicionales para establecer un perfil de suelo más preciso. 

Es importante considerar las siguientes problemáticas de diseño, antes de que 
se emprenda el diseño geotécnico detallado. La siguiente lista de lineamientos 
geotecnicos no es exhaustiva, pero pretende dar una idea sobre los principales 
problemas de geotecnia involucrados en el diseño. 

• Los bordos se construyen con materiales tórreos extraídos de bancos de mate
rial cercanos y paralelos a la línea del bordo. En casos donde el banco de ma
terial sea paralelo a la localización del bordo, las investigaciones para el banco 
y la cimentación pueden combinarse. Puede ser necesario, en algunos bordos, 
explotar bancos de material fuera del área inmediata y transportar materiales 
de préstamo al sitio. 

• Cuando se encuentran condiciones de suelo inestables, es más económico 
cambiar la localización del bordo que emplear métodos de construcción costo
sos para tratar tales suelos. 

• Los bordos pueden fallar por desbordamiento, socavación, desmoronamiento, 
tubificación o por flujo proveniente de las estructuras de drenaje embebidas den
tro del bordo; el diseño del bordo debe considerar tales posibilidades de falla. 

• Como los bordos son generalmente largos, es normal que en el transcurso de 
la ruta existan diferentes condiciones de terreno, por lo que son necesarios 
ajustes en el diseño de la sección transversal, selección de material y métodos 
de construcción. 

• Se debe disponer de un bordo libre para evitar su desbordamiento en ocasión 
de la avenida de diseño; el bordo debe localizarse lejos del cauce para que no 
sea socavado por altas velocidades. El desmoronamiento de un bordo puede 
evitarse al emplear taludes laterales apropiados y métodos de construcción 
adecuados. 

• Cuando se instalan bombas de drenaje, la tubería de descarga se debe locali
zar arriba de la corona del bordo. Si la tubería se coloca a través del bordo, 
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ésta debe estar encima del nivel de agua de diseño y la tubería se conecta con 
la bomba por un acoplamiento flexible. 

• El ancho de la corona debe tener un valor mínimo de 2 a 2.5 metros. Si el bor

do se usa como camino de mantenimiento o emergencia, deberá disponerse 
de un mínimo de tres metros. 

• Si la velocidad de la corriente es alta, los taludes del lado húmedo deben pro

tegerse usando revestimientos contra la erosión y socavación. 
• En el diseño de terraplenes se deben considerar las condiciones de humedad 

del suelo en el tiempo de colocación del relleno; los suelos plásticos colocados 
en seco pueden ser inestables al humedecerse. Los bordos en cimentaciones 
que sufren asentamientos requieren de un considerable mantenimiento a fin de 
ajustar su altura. Los suelos no plásticos o de baja plasticidad colocados con 
alta humedad pueden tener asentamientos excesivos; los suelos con alto con

tenido de materia orgánica pueden contraerse por la oxidación. 
• Cuando la cimentación del bordo tiene capas de suelos permeables que pue

den ser vulnerables a la tubificación, es necesario instalar una pantalla o un 
corazón. 

• Los drenajes subsuperficiales instalados a una distancia cercana al pie del lado 
seco del bordo se deben proteger con filtros granulares de arena y grava gra

duados. Si dichos drenes no disponen de la protección por filtros, deben locali

zarse a una distancia mayor de tres veces la altura del nivel de agua de diseño. 
• Cuando se usan suelos altamente permeables, especialmente sobre una ci

mentación de menor permeabilidad, la base del bordo debe ampliarse. El 
ancho adicional puede lograrse usando bermas o taludes tendidos en el lado 
seco, de tal manera que se incrementa la estabilidad. 

• Es preferible ubicar los bancos de préstamo del lado húmedo pues su localiza

ción en el lado seco puede causar problemas de filtración como ocurrió en el 
río Mississippi. 

• Si el banco de material es paralelo a la línea del bordo, la berma que separa el 
bordo desde el banco debe ser suficientemente ancha para proteger eficiente

mente el pie del bordo. El ancho mínimo de la berma debe ser dos metros. 
• Cuando los materiales de cimentación son granulares o altamente permeables, 

el ancho de la berma del lado seco debe ser igual a 2.5 veces la profundidad 
del agua. Esto es necesario para prevenir la tubificación. 
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9.2.4 Conservación 

El bordo debe inspeccionarse periódicamente y especialmente después de aveni
das severas. Las tuberías que atraviesan el bordo deben supervisarse con más 
cuidado porque son posibles puntos de falla. Cualquier daño debe repararse in
mediatamente para que el bordo pueda continuar siendo efectivo. 

Por factores económicos, dada la magnitud de la obra, y también por la incer-
tidumbre que se tiene sobre las condiciones hidráulicas y geotécnicas que cam
bian continuamente, no es posible evitar por completo la posibilidad de falla; sin 
embargo, es posible mitigar los daños que pudieran causarse por medio de una 
preparación adecuada ante situaciones de emergencia. La reparación de emer
gencia de los bordos en las épocas de avenidas constituye una tarea fundamen
tal en su conservación. En la sección 9.2.2, Modos de falla, se han mencionado 
algunos modos de falla que típicamente ocurren en los bordos. 

Si las medidas son de carácter urgente, después de haber disipado la ame
naza de una falla incipiente y haber pasado las avenidas que ponen en peligro a 
las obras, los bordos deben repararse de acuerdo con estándares de diseño y 
construcción estipulados para obras permanentes. 

a) Deslizamiento de talud 

La inestabilidad del talud seco puede remediarse tendiendo el talud o reforzándo
lo mediante una berma o contrafuerte al pie del talud. Deberá proveerse de un fil
tro adecuado entre la sección original y el material del refuerzo en el desplante de 
la berma, esto cuando se tengan materiales potencialmente erosionables en la 
cimentación. Las dimensiones del refuerzo dependerán de las características de 
la sección del bordo y de las propiedades del material disponible. 

Cuando se tiene en la cimentación del bordo una secuencia de estratos per
meables debajo de estratos impermeables, se producen altas subpresiones; para 
aliviarlas se construyen pozos de alivio, los cuales atraviesan los estratos imper
meables y penetran en los permeables. El diseño del sistema de pozos de alivio 
depende de la permeabilidad de los estratos de la cimentación, de los niveles 
piezómetricos en dichos estratos y de la geometría de la sección del bordo y su 
cimentación. Los altos niveles de saturación en el interior del cuerpo del terraplén 
pueden ser disminuidos, construyendo una zona de drenaje en el lado seco. 

La estabilidad del talud húmedo puede mejorarse reforzándolo con una ban
queta, o contrafuerte, construido con material impermeable o enrocamiento com
pactado, según sean las características de la sección. 
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Ante una situación de emergencia, a los taludes que se deslizan por cortante 
se les debe reducir la fuerza movilizadora e incrementar la fuerza resistente. Al 
lado húmedo, si los deslizamientos no han iniciado todavía debe removerse la par

te superior de la masa a movilizar y colocar enrocado o costal de suelo en la parte 
inferior; si la masa ya se ha movilizado, se repara con masa de suelo y enrocado 
al pie del talud y se hace más tendido el talud. Si en el lado seco el deslizamiento 
no se ha iniciado, se construyen bermas estabilizadoras con materiales que facili

tan la capacidad de filtro. Si ya se movilizó la masa, se deben integrar varias medi

das, tales como reconstrucción del talud, contrapeso y filtros. 

b) Asentamiento excesivo 

Cuando el asentamiento elimina la contraflecha y disminuye el bordo libre, se debe 
renivelar la corona con material compactado, teniendo éste las mismas propieda

des establecidas en las especificaciones de construcción. Si el asentamiento se 
debe a una cimentación compresible y de baja resistencia, la nivelación del bordo 
se hace a un ritmo tal que no acelere los asentamientos, ni induzca un desliza

miento del talud. 
Para reparar los hundimientos locales se deben remover los suelos sueltos y 

rellenar con materiales compactados. Si a los hundimientos locales los acompaña 
la filtración, se combinan medidas para combatir esta última. 

c) Agrietamiento 

En cuanto se identifiquen grietas se debe investigar su extensión mediante explo

raciones de pozos a cielo abierto o con perforaciones. Las grietas transversales, 
causadas por asentamientos diferenciales, podrán ser tratadas excavando trin

cheras hasta la profundidad del agrietamiento y rellenándolos con arcilla compac

tada. Cuando el agrietamiento sea de poca profundidad, podrá procederse al 
inyectado de bentonita. Por otra parte, si hay presencia de agrietamiento longitudi

nal, correlacionado con un deslizamiento incipiente será necesario disponer de 
drenes descendiendo la línea superior de corriente y agregar bermas al pie del ta

lud o construir un contrafuerte permeable. 
Si las grietas son someras y paralelas al bordo, se pueden rellenar con el suelo 

disponible. El suelo debe compactarse para que no se infiltre el agua de lluvia. 
Para las grietas transversales que han llegado al talud seco, se construye un terra

plén al frente de esta parte del talud y se sellan las grietas con suelo. 
Cuando el bordo no tiene contacto con el agua de alto nivel por varios años 

existe mayor posibilidad de agrietamiento. Para detectarlo se puede emplear ven
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tajosamente el método de saturación. Se diseña en primer lugar un bordo de trin
chera a fin de almacenar el agua para saturar el bordo y detectar el agrietamien
to y fugas. En la ausencia de tal bordo, la saturación puede lograrse excavando 
zanjas de drenaje al lado seco del bordo y llenarlas con el agua. 

d) Erosión del talud 

Las erosiones que se forman por el efecto del escurrimiento de lluvia se pueden 
reparar removiendo los materiales sueltos y reemplazándolos con material per
meable compactado. Para prevenir futuras erosiones, se coloca una capa de gra
va y boleos, sembrándose pasto en las zonas reparadas. Se pone especial aten
ción a las zonas de contacto del terraplén con su cimentación. Debe evitarse la 
colocación de materiales impermeables en el talud seco. 

La observación de cualquier erosión de la superficie, ya sea como resultado de 
filtraciones de agua a través del cuerpo del bordo, o de alguno de los contactos, 
puede ser indicio de un problema serio de inestabilidad del bordo y debe ser ins
peccionado por un ingeniero experimentado para determinar la necesidad de rea
lizar estudios adicionales y establecer las acciones correctivas adecuadas. 

e) Filtración y tubificación 

Las medidas correctivas que deberán adoptarse para controlar las filtraciones van 
a depender de la cantidad y el ritmo con que varían las filtraciones, los niveles de 
saturación, las características de la sección del bordo, las condiciones y el trata
miento de la cimentación. El objeto de las acciones correctivas es el de reducir las 
filtraciones, controlar y detener la tubificación. En muchas ocasiones no es posi
ble ni deseable detener completamente las filtraciones, pero sí controlar las fuer
zas y acciones que las producen y que de otra forma afectarían la estabilidad e 
integridad de la unidad bordo-cimentación. 

f) Desbordamiento 

La protección debe ser preventiva, aumentando la elevación de la corona como 
consecuencia del incremento del nivel de agua. Ante el pronóstico del aumento del 
nivel del agua y si se anticipa el desbordamiento, se sobreeleva el terraplén con 
costales rellenos de arena o tierra; esta sobreelevación puede reforzarse con geo-
textiles o ramas de árbol. Si el desbordamiento ocurre localmente en un tramo li
mitado del bordo, la sobreelevación se puede efectuar usando los materiales 
excavados al lado seco. Posteriormente se rellena la parte excavada con materia
les extraídos de otros sitios. 
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g) Interacción con otras estructuras 

El problema principal que puede presentarse radica en el contacto entre las es
tructuras de concreto y el suelo por una mala compactacion de éste; por tanto, a 
través del contacto, se filtra el agua, ocasionado hundimiento diferencial y agrieta
miento. Cualquier conducto que atraviesa un bordo tiene que localizarse sobre 
una cimentación firme. Los materiales seleccionados de relleno deben colocarse 
en capas de 15 a 20 cm alrededor del conducto y cada capa debe estar debida
mente compactada. El relleno debe funcionar como un impermeabilizador en el 
lado húmedo y como un filtro en el lado seco. El conducto por sí tiene que estar 
libre de fugas debidas a presión interna. 

Resumen 

Los bordos son estructuras de tierra que se construyen a lo largo de ríos; son cau
ces artificiales que confinan el escurrimiento que sobresale de sus márgenes na
turales durante avenidas, protegiendo la planicie de inundación contra el des
bordamiento del río. Los bordos han sido necesarios en muchas regiones del mun
do desde la antigüedad, por lo que el arte de su construcción ha sido altamente 
desarrollada. 

En regiones donde no se dispone de experiencias previas, o bien los materia
les de cimentación son tales que su comportamiento no es fácil de predecir a sim
ple vista, se debe seguir un procedimiento de análisis y diseño riguroso. Un bordo 
tiene aspectos técnicos adicionales a una presa de almacenamiento, pues se en
cuentra en un ambiente hidráulico cambiante y muchas veces turbulento, condicio
nes hidráulicas propias de la mecánica de ríos y a las que no está sujeta una presa. 

Los principales modos de falla de bordos son los siguientes: falla circular o en 
bloques, deslizamiento local, pérdida de capacidad de carga local, asentamiento, 
expansión, agrietamiento, desbordamiento, socavación, erosión, tubificación y 
licuación. 

La construcción de bordos tiene que planearse y evaluarse desde varios pun
tos de vista: técnico, económico, social y ecológico. Los estudios parten de un es
tudio hidrológico que determina los gastos correspondientes a distintos periodos 
de retorno; el estudio de hidráulica fluvial define la mecánica del río y la localiza
ción mejor del bordo desde ese punto de vista. 

Cuando se encuentran condiciones de suelo inestables, es más económico 
cambiar la localización del bordo que emplear métodos de construcción costosos 
para tratar tales suelos. 
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Como los bordos generalmente son largos, es normal que en el transcurso de 
la ruta existan diferentes condiciones de terreno, por lo que son necesarios ajus
tes en el diseño de la sección transversal, selección de material y métodos de 
construcción. 

Es posible mitigar daños por medio de una preparación adecuada ante situa
ciones de emergencia. La reparación de emergencia de los bordos en las épocas 
de avenidas constituye una tarea fundamental en su conservación. 

Autoevaluación 

• ¿Cómo define un bordo? Dibuje su sección transversal típica. 
• ¿Cuáles son los principales modos de falla en los bordos? Mencione las principales 

características de cada uno de ellos. 
• ¿Cuáles son las principales consideraciones que deben tomarse en cuenta en el diseño 

hidráulico? 
• Describa algunos de los aspectos geotécnicos en el diseño de bordos. 
• Mencione la importancia de planear la conservación de bordos. 
• ¿Cuáles son las medidas de emergencia en los casos de deslizamiento y desbordamiento? 
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9.3 Presas 

Las presas son estructuras que se interponen sobre un río para retener el agua 
formando un embalse. Dada la gran inversión económica y el enorme impacto am
biental y social que implica su construcción, las presas casi siempre se destinan 
a propósitos múltiples; entre ellos se encuentra la generación de energía eléctri
ca, riego, recreo y pesca, pero prácticamente todas tienen una función primordial: 
el control de avenidas. Entre las obras de protección y control de avenidas, las 
presas son más seguras y más eficientes, pero, al mismo tiempo, más costosas, 
por lo menos desde el punto de vista de la inversión inicial. 

En cuanto al control de avenidas, se distinguen tres tipos de presa: retención 
de azolves, rompe-pico y almacanamiento; las primeras son mucho menos costo
sas que las últimas, pero son limitadas en su función de control. En los últimos 
años, diferentes zonas del país han sufrido cuantiosos daños materiales y pérdidas 
de vidas humanas causados por lluvias, desbordamientos de ríos e inundaciones; 
la infraestructura para el control y protección de ríos que se encuentra en estas 
zonas requiere una reevaluación de acuerdo con los datos recientes y nuevos cri
terios de diseño. Sin embargo, por factores de diferente índole, ha ido disminuyen
do cada vez más el interés por realizar grandes inversiones en la construcción de 
presas de almacenamiento de gran altura. Ante esta situación, es necesario re
plantear las estrategias ingeníenles, a fin de mejorar la capacidad de control en los 
ríos con una inversión moderada; para ello se pueden aprovechar las ventajas que 
ofrecen las presas pequeñas, como para retención de azolves o rompe-picos. 

Por ser obras de gran complejidad ingenien!, no es posible en un manual cubrir 
todos los aspectos relacionados con la planeación, construcción y operación de pre
sas; se pretende entonces describir en primer lugar las funciones de control de ave
nidas de las presas. Posteriormente se mencionan los principales tipos de presa 
y finalmente se revisan los criterios de análisis y diseño particularmente para las 
presas de gravedad. 

9.3.1 Presas para control de avenidas 

Desde el punto de vista del control de avenidas se distinguen tres tipos de presa: 
retención de azolves, almacenamiento y rompe-pico, que se describen a continua
ción por separado. 
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9.3.1.1 Presa retenedora de azolves 

Son pequeños diques interpuestos a una corriente que se colocan en torrentes y 
arroyos. Generalmente tienen una altura de entre tres y 15 metros, aunque se han 
construido hasta de 35 metros. Tienen dos funciones principales: retener sedimen
tos y reducir la erosión del terreno aguas arriba. 

1) La estructura retiene parte de los sedimentos, desde arenas hasta boleos o ro
cas, que provienen de aguas arriba, por lo que se reduce la capacidad erosiva 
de los escurrimientos, y se disminuye el volumen de sedimentos transportados 
por la corriente, los cuales serían depositados aguas abajo. Como la pendiente 
de los arroyos generalmente es mayor que la de la corriente principal en la que 
descargan, los sedimentos tienden a depositarse más en esta última; al rete
nerlos aguas arriba, la corriente que tiene mayor capacidad de transporte re
distribuye el depósito entre los arroyos y la corriente principal y se disminuyen 
sedimentos depositados en esta última. Gracias a este tipo de presa, se ve re
ducida la posibilidad de inundación en sitios aguas abajo. 

2) Además de los efectos benéficos hacia aguas abajo, la presa mejora también 
las condiciones topográficas aguas arriba. Con los sedimentos acumulados, al 
ser reducidas la pendiente y la profundidad de los torrentes, se disminuye con
secuentemente la velocidad del agua. Como resultado de ello, se ve disminui
do el potencial de erosión o socavación del terreno de cimentación, al tiempo 
que los azolves ayudan a estabilizar las laderas que se encuentran en estado 
de deslizamiento potencial. Este último aspecto no solamente aumenta la esta
bilidad de la presa misma, sino que se reduce significativamente el potencial 
de deslizamiento de las laderas durante tormentas y se disminuye, finalmente, 
el volumen de sedimentos en toda la cuenca. 

Este tipo de presas se construye utilizando materiales de concreto, manipos
tería, gaviones o elementos prefabricados; la sección vertedora por la cual pasa 
el agua se ubica en la parte central; rara vez se disponen obras de toma (foto 9.2). 
Cuando la presa es de mayor altura y se alcanza a formar un embalse, que fun
ciona como tanque de sedimentación, se construyen en el cuerpo de la cortina 
uno o varios orificios para desaguar lentamente el agua acumulada; como los orifi
cios deberán ubicarse manteniendo una altura adecuada sobre el fondo del río, es 
necesario proteger el fondo contra la socavación en el área donde cae el agua. En 
muchas ocasiones las presas son de poca altura con vasos reducidos, por lo que 
se construyen varias en cascada a fin de poder dar una capacidad adecuada de 
retención. La acción benéfica de estas obras se logra complementar cuando se re-
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Foto 9.2 Presas retenedoras de azolves. 

forestan las cuencas de aportación. El periodo de retorno de diseño es de diez a 
mil años, según su altura. 

El diseño de la presa retenedora de azolves es similar a cualquier otra presa; 
los factores principales a considerar cuando se selecciona un sitio de construcción 
son los siguientes: 

a) Debe seleccionarse una boquilla angosta con un vaso amplio a fin de contar 
con la capacidad de retención. 

b) Las condiciones de cimentación y laderas deben ser rocosas, de buena resis
tencia y de baja filtración; se debe evitar cimentar sobre terrenos blandos, o 
bien, sobre tramos cuyas márgenes tienen fuertes pendientes y son potencial-
mente inestables. Se debe evaluar la posibilidad de deslizamientos en bloque, 
capas débiles o cavernas que ponen en peligro la estabilidad de la presa. 

c) Si el área de captación tiene problemas de erosión de suelo, deberá evaluarse 
la posibilidad de un deslizamiento masivo de tierra hacia el sitio de la presa. 

d) Debe estudiarse, en cuanto a su calidad y cantidad, la disponibilidad de mate
riales de construcción en la cercanía del sito, incluyendo enrocamiento, agre
gados y arenas. 

e) El estudio de la facilidad de construcción incluye maniobra de la maquinaria, el 
acceso y la mano de obra preparada. Se debe tener en cuenta que las presas 

452 



CAPÍTULO 9 

pequeñas se edifican sobre cauces con gran pendiente y en lugares poco ac
cesibles y que en general no cuentan con camino de acceso. 

Los estudios hidrológicos y de sedimentos son fundamentales para determinar 
la cantidad de azolves a retener en función de la altura de la cortina. Un vaso ma
yor implica un mayor volumen de construcción y mayor duración de ejecución; así 
también, puede requerir de un tanque amortiguador más costoso. Debe realizarse 
un estudio de factibilidad considerando todos los factores para determinar la altura 
óptima de la cortina. 

Una vez seleccionado el sitio, debe dismensionarse la estructura, consideran
do los requerimientos de estabilidad y esfuerzo; algunos detalles de ello se en
cuentran en la sección 9.3.2, Cortinas. Asimismo, deberán programarse inspeccio
nes periódicas para revisar el funcionamiento estructural, particularmente después 
de avenidas extraordinarias. Cabe hacer notar que la capacidad de retención de 
una presa se disminuye conforme se acumule el azolve. Muchas veces es conve
niente desazolvar el embalse cada vez que se llene o al final de grandes avenidas. 
La programación de trabajo debe considerar factores económicos, avenidas posi
bles en el futuro y el potencial de erosión del suelo. 

9.3.1.2 Presa de almacenamiento 

En la figura 9.8 se presenta el esquema de un proyecto de presa en planta. La es
tructura principal es una cortina construida sobre la boquilla del río; el eje de la cor
tina generalmente es perpendicular al eje del río. Alrededor del embalse pueden 

Corriente 

Longitud de 
la corona 

Tanque 
amortiguador 

Límite de la cuenca 

Figura 9.8 Presa de almacenamiento en planta. 
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localizarse uno o varios puertos para retener el agua. Los vertedores de exce

dencia se construyen sobre o cerca a la cortina; también pueden considerarse ver

tedores auxiliares en los puertos. 
Las presas de almacenamiento son estructuras de control por excelencia, un 

ejemplo es la presa Aguamilpa. La presa, situada en el estado Nayarit, construida 
sobre el río Santiago, es una estructura de enrocamiento con pantalla de concreto 
aguas arriba. Con una altura de 170 m, es la obra más alta de su tipo al momen

to de su construcción (1994). En 1992, cuando la cortina tenía la mitad de su altura 
total, se tuvieron avenidas extraordinarias de 6,500 m3

/s, que rebasaron la prevista 
para el diseño de la ataguía. Durante el mes de enero es común que se presen

ten en el río Santiago avenidas moderadas asociadas con el deshielo o a la preci

pitación de masas de aire frío. Sin embargo, en enero de 1992, el fenómeno clima

tológico "El Niño" produjo lluvias inusualmente persistentes en la mayor parte de 
la cuenca del río Santiago. Los efectos de tales lluvias se hicieron patentes en 
Aguamilpa con dos avenidas extraordinarias. La primera, del 16 al 20 de enero, 
tuvo un gasto pico de 10,800 m3

/s; la segunda avenida se presentó el día 25 del 
mismo mes, con un gasto máximo de 7,700 m3

/s. Durante la primera avenida ex

traordinaria el agua rebasó el nivel de la corona de la ataguía y quedó retenida en 
el recinto entre la ataguía y la cortina. El nivel de agua estuvo cinco metros arriba 
de la cota de la corona de la ataguía, pero 16 m por abajo de la cota terminada de 
la corona de la cortina. El volumen de almacenamiento fue de 2,500,000 m

3
. Los 

gastos máximos en los túneles de desvío estuvieron en el rango de 5,500 a 5,000 
m

3
/s. La retención del agua evitó una inundación que pudo haber provocado una 

catástrofe en las zonas costeras de Nayarit. La presa, aún sin terminar, sirvió para 
ahorrar así millones de pesos en pérdida económica y vidas humanas, constatan

do la eficiencia de la función del control de avenidas. 
Otro caso de control de avenidas es la presa El Infiernillo. En 1967 ingresó a 

la presa una avenida con un gasto máximo del orden de 20,000 m
3
/seg, proba

blemente el mayor que se haya registrado en el país. Gracias a la capacidad de 
regulación de la presa, la avenida pudo controlarse para descargar un gasto má

ximo de 6,500 m3
/seg, por lo que sólo se causaron daños menores aguas abajo y 

en el delta del río Balsas. 
La función principal de un vaso para control de avenidas es almacenar parte 

del escurrimiento de la avenida de manera que se reduzca o corte el pico de la 
avenida. Cada cauce tiene una capacidad determinada sin que se presentan inun

daciones; el escurrimiento arriba de esta capacidad se almacena dentro del vaso 
temporalmente y cuando los escurrimientos de entrada bajan, se extraen hacia 
aguas abajo para que el vaso recupere su capacidad de regulación para la si

guiente avenida. En la figura 9.9 se muestra un esquema de los niveles del agua. 
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BLD 

Capacidad de control 

Volumen de control de avenidas 

Embalse útil 

Embalse inactivo 

Embalse muerto 

NAMINO y NAMU coinciden para cortinas de tierra y enrocamiento. 
Volumen de control de avenidas: 1 Se dispone en la época de secas. 

2 Se dispone en la época de lluvias. 

Figura 9.9 Niveles de agua en presas de almacenamiento. 

Se definen cuatro niveles del agua que son: 

• NAME: nivel de aguas máximo extraordinario en el cual el vertedor de exce
dencias se derrama a su máxima capacidad. 

• ÑAMO: nivel de aguas máximo ordinario, que es el nivel máximo de almacena
miento para aprovechamiento o el nivel de conservación. 

• NAMINO: nivel mínimo de operación de la toma a gasto de diseño, que es el 
nivel mínimo de operación normal. 

• NAMU: nivel de aguas muertas, que es el nivel debajo del cual no se puede ex
traer el agua normalmente por no haber ninguna salida bajo él. 

Los almacenamientos se definen entre los niveles citados arriba: 

• Capacidad muerta: definida entre el fondo del embalse y el NAMU. 
• Embalse inactivo: definido entre el NAMU y el NAMINO. 
• Embalse útil: definido entre el NAMINO y el ÑAMO. 
• Capacidad de control: definida entre el ÑAMO y el NAME. 
• Bordo libre de diseño (BLD): definido entre el NAME y la parte más alta de la 

corona. 

MAME 
ÑAMO 

NAMINO 

NAMU 
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Si la presa está destinada al control de avenidas se debe reservar un volumen 
de control de avenidas dentro del embalse útil. Tal volumen varía durante el año: 
es pequeño en la época de secas y grande en la época de lluvias. En ocasiones 
surge conflicto entre los usuarios de la presa y los operadores. Los primeros 
quieren minimizar el volumen de control de avenidas aun en la época de lluvias y 
los últimos prefieren guardar un margen de almacenamiento generoso por la in-
certidumbre que se tiene sobre el pronóstico de las avenidas. Es una toma de de
cisión difícil y debe resolverse entre las partes involucradas. Sin embargo, sin me
nospreciar la utilidad de la presa, se debe destacar la importancia del control de 
avenidas. 

9.3.1.3 Presa rompe-picos 

En torrentes, las corrientes pequeñas difícilmente alcanzan a formar un vaso de 
almacenamiento y crecen rápidamente durante avenidas; en este caso, las presas 
sirven para sólo cortar el pico de la avenida y no pueden aprovechar el agua. 
Estas presas se denominan rompe-picos y su función no es regular el nivel de 
agua sino simplemente retardar la llegada de los picos de avenida y distribuir los 
gastos de descarga aguas abajo uniformemente en el tiempo (foto 9.3). 

En cuanto a la estructura, estas obras son más sencillas que las de almacena
miento; están compuestas por una cortina, una obra de excedencias y un desa
güe, y no tienen compuertas. La cortina puede ser de tierra, concreto o mampos-

Foto 9.3 Presa rompe-picos. 
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tería; la parte vertedora debe ser de material cementante (concreto o maniposte
ría) y del tipo cresta libre con una capacidad grande. La obra de desagüe está for
mada por orificios, tuberías cortas o una escotadura de paredes verticales y ancho 
reducido; todos ellos tienen su nivel inferior o piso que coincide con el fondo del 
cauce. Estas presas no deberán exceder los 20 m, cuidando que las velocidades 
de descarga no erosionen la obra de desagüe. Cuando se construyen de mayor 
altura, sus estructuras evacuadoras no se colocan al nivel del río sino en la parte 
media de la cortina; con ello la presa funciona como rompe-picos y retenedora de 
azolves. 

En una presa que es exclusivamente rompe-picos, los escurrimientos norma
les pasan por la obra de desagüe sin que sean afectados por la presencia de la 
cortina y el desagüe se diseña para que el agua no se almacene aguas arriba. 
Cuando se presenta una avenida, una porción del agua se queda almacenada en 
el vaso mientras que la otra sale por la obra de desagüe. Al presentarse la aveni
da de diseño, el gasto máximo se descarga por el desagüe y el vaso se llena en 
su totalidad; si la avenida es todavía mayor que la de diseño, el agua llega a pasar 
por el vertedor de excedencias. Terminada de pasar la avenida, el agua junto con 
sedimentos sigue saliendo por la obra de desagüe hasta que el vaso se vacía de 
nuevo. La capacidad de descarga con vaso lleno genera un gasto máximo sin 
causar daños serios por inundación aguas abajo. 

Las presas rompe-picos se utilizan normalmente en torrentes donde la pen
diente es fuerte y las avenidas no son voluminosas. La mayor parte de los terrenos 
abajo del nivel máximo del agua en el vaso sólo se inundan muy ocasionalmente 
y pueden aprovecharse para la agricultura. Estas presas son efectivas cuando las 
poblaciones por proteger se localizan inmediatamente aguas abajo, como aque
llas que atraviesan por arroyos o torrentes. Como los embalses son de poca ca
pacidad, se acostumbra colocar varias presas en cascada para abatir el gasto 
máximo de la avenida, hasta lograr que el gasto máximo aguas abajo del conjun
to pase por el cauce sin desbordar. El número de presas rompe-picos que se colo
can en cascada dependerá de las condiciones geológicas y topográficas del tra
mo, del volumen del embalse que cada una pueda formar y del volumen de la ave
nida de diseño. Generalmente se buscan terrenos de cimentación rocosos que 
sean estables y resistentes a la erosión del agua. El periodo de retorno de diseño 
es de cien a mil años, según su altura. 

En presas destinadas exclusivamente al control de avenidas es común no im
poner requisitos rigurosos de impermeabilización a la cortina, medida que sí se 
toma en presas de almacenamiento. Si bien la práctica es razonable a fin de poder 
lograr un ahorro económico, no puede malinterpretarse como una regla general. 
De hecho, aun en presas de almacenamiento, el control de filtración en la cortina 
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y la cimentación no se realiza teniendo como objetivo primordial la disminución de 
la pérdida de agua sino más bien por consideraciones de estabilidad global y local 
de la cortina ante efectos adversos del agua. La filtración causa erosión interna, 
aumenta la subpresión, disminuye la resistencia y la durabilidad de materiales. En 
presas retenedoras de azolves y rompepicos, cualquier relajamiento de requisi

tos de impermeabilización debe evaluarse considerando su posible efecto en la 
estabilidad y distribución de esfuerzo tanto en la cimentación como en la cortina 
misma. 

9.3.1.4 Tránsito de avenidas 

El tránsito de avenidas es el proceso analítico para determinar la forma del hidro

grama de la avenida que sale de un almacenamiento a partir de la avenida que 
entra (figura 9.10). Este tipo de análisis es necesario para establecer el pico de la 
avenida aguas abajo, determinar la altura requerida para el control de avenidas y 
diseñar el vertedor, así como cualquier otro cálculo relacionado con las avenidas. 
La ecuación de continuidad puede expresarse como: 

— = IQ (91) 
Af 

en donde: 

/ = gastos del hidrograma de entrada al embalse. 
Q = gastos del hidrograma de salida. 
S = volumen almacenado. 

Hidrograma de entrada al vaso 

Figura 9.10 Hidrogramas de un embalse. 
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En la ecuación anterior, AS es un cambio en el volumen de almacenaje durante 
el intervalo de tiempo Af. Los valores de / son conocidos y tabulados de acuerdo 
con el tiempo de intervalo de análisis. Se requieren conocer los gastos de salida 
O y el volumen almacenado. 

Para un almacenamiento se considera que la superficie del agua está a nivel 
todo el tiempo, aunque no siempre es ese el caso. La información inicial de que 
se dispone para realizar el tránsito es: 

• El hidrograma de los gastos de entrada. 
• La profundidad del agua en el almacenamiento antes de la llegada de la ave

nida (f=0). 
• El gasto de salida del almacenamiento antes de que llegue la avenida (Q, f = 0). 

La variación del volumen almacenado se puede obtener como una función de 
la elevación de la superficie del agua, lo cual se establece a partir de planos topo
gráficos suponiendo que el agua en el embalse es horizontal. También se dispone 
de información para conocer en un momento dado los gastos de salida por la 
obra de toma y el vertedor de acuerdo con el nivel de agua del embalse. Como re
sultado de la decisión anterior se pueden escribir las siguientes expresiones: 

S = S(h) (9-2) 

Q=Oc+Qs (h) (9.3) 

en las cuales: 

h = elevación. 
Qc = descarga controlada. 
Os (h) = descarga no controlada. 

A fin de realizar el cálculo numérico, los términos involucrados en la ecuación 
de continuidad se pueden discretizar para un determinado intervalo de tiempo Af, 
de manera que se tenga finalmente la siguiente ecuación: 

(/t + /t-At)-((Qc)t + (Qc)t+A. + ̂ - ( Q 8 ) t = ^ f L + (Os)t+At <9-4) 

donde: 

/t = gasto de entrada al inicio del intervalo. 
't + At - gasto de entrada al final del intervalo. 
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(Oc)t = descarga controlada al inicio del intervalo. 
(^c)t + At = descarga controlada al final del intervalo. 
(<3S), = descarga no controlada al inicio del intervalo. 
(<2s)t + At = descarga no controlada al final del intervalo. 
St = almacenamiento al inicio del intervalo. 
S, + At = almacenamiento al final del intervalo. 

Nótese que / y Qc son conocidos todo el tiempo; pero Qs y S sólo se conocen 
para el inicio de cada intervalo de tiempo. Las incógnitas son (Qs)t + At y St + At. En 
la ecuación anterior las cantidades conocidas están del lado izquierdo y las incóg

nitas del lado derecho. Tanto el almacenamiento como el gasto involucrados en 
los términos del lado derecho de la ecuación anterior son funciones de h o sea que: 

— + Qs=f(h) 
Ai

 s 
(9.5) 

lo que permite construir una tabla o gráfica que sirven como apoyo para la solu

ción de la ecuación de continuidad antes planteada. Si se considera que no exis

ten descargas controladas, la ecuación 9.5 se convierte en: 

( / , + / , + A , ) + ^ L - Q , = % 1 + Q«+A, 
Af Af 

y para facilitar el cálculo se considera también la siguiente igualdad: 

(9.6) 

Af Af 
(9.7) 

Altura de la cortina 

¡■;Arv
J
! ¡ Bardo irbra 

Elevación cte la cresta 
vnrínckira, ÑAMO* 

_^f Volumen para 
* retener azolves o 

volumen muerto 

Volumen para regulación 
de avenidas 

Cuando la obra de excedencias 
tiene compuertas, el ÑAMO se puede 
variar e incrementar el volumen útil 

Volumen del ambalse 

Figura 9.11 Curvas de descarga. 
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9.3.1.5 Ejemplo resuelto 

Este ejemplo fue adoptado del libro Hidrología aplicada (Chow, et al., 1994). Se 
trata de un embalse para la detención de crecientes. Tiene un área horizontal de 
4,050 m2 y se supone que mantenga la misma área superficial en toda elevación. 
La estructura de salida consiste en un tubo de concreto reforzado de 1.5 m de 
diámetro. El volumen de almacenamiento S y el gasto de salida se expresan 
como: S = 4050 Hy Q= 100 hf12, en donde S tiene unidad de m3, Q, en nrVmin. H 
es la elevación medida a partir del fondo de la estructura de salida y tiene unidad 
de metro. 

De acuerdo con estas expresiones se calculan las columnas 2 y 3 del cuadro 
9.1. Suponiendo un intervalo de tiempo de 10 minutos, se construye la columna 
cuatro del mismo cuadro. Este cuadro arroja la relación entre Q y 2S/Af + O que 
sirve de apoyo para el cálculo del cuadro 9.2. 

Cuadro 9.1 Función de almacenamiento-gasto de salida para un embalse. 

1 2 3 4 

Elevación H Gasto de salida Q Almacenamiento S 2S/Af+ O 
(metro) (mVmin) (m3) (mVmin) 

0.00 0 
0.15 5.81 607.5 127.31 
0.30 16.43 1215.0 259.43 
0.45 30.19 1822.5 394.69 
0.60 46.48 2430.0 532.48 
0.75 64.95 3037.5 672.45 
0.90 85.38 3645.0 814.38 
1.05 107.59 4252.5 958.09 
1.20 131.45 4860.0 1103 45 
1.35 156.86 5467.5 1250.36 
1.50 183.71 6075.0 1398.71 
1.65 211.95 6682.5 1548.45 
1.80 241.50 7290.0 1699.50 
1.95 272.30 7897.5 1851.80 
2.10 304.32 8505.0 2005.32 
2.25 337.50 9112.5 2160.00 
2.40 371.81 9720.0 2315.81 
2.55 407.20 10327.5 2472.70 
2.70 443.66 10935.0 2630.66 
2.85 481.14 11542.5 2789.64 
3.00 519.62 12150.0 2949.62 
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Cuadro 9.2 Cálculo del tránsito de avenida de un embalse. 

1 2 3 4 5 6 
Tiempo Gasto de ', + ',.„ 2S,/Af-Q, 2S,/Af + O, Gasto de 
(minuto) entrada / 

(mVmin) 
(mVmin) (mVmin) (mVmin) salida Q 

(mVmin) 

0 
10 C-^-100 

200 
100 --
300 

0 0 
10 C-^-100 

200 
100 --
300 

-I ^ 0 
90.87 ^ 

A 0 0 
10 C-^-100 

200 
100 --
300 

-I ^ 0 
90.87 ^ 1 100 ^' 4.56 "j 

20 
C-^-100 

200 
100 --
300 331.27 390.87 29.80 

30 300 500 655.29 831.27 87.99 
40 400 700 1003.59 1355.29 175.85 
50 500 900 1337.38 1903.59 283.10 
60 600 1100 1638.92 2437.38 399.23 
70 530 1130 1816.41 2768.92 476.25 
80 460 990 1836.06 2806.41 485.17 
90 390 850 1772.62 2686.06 456.72 
100 320 710 1663.64 2482.62 409.49 
110 250 570 1525.88 2233.64 353.88 
120 180 430 1367.86 1955.88 294.01 
130 110 290 1191.15 1657.86 233.35 
140 40 150 99457 1341.15 173.29 
150 0 40 794.28 1034.57 120.14 
160 0 0 629.31 794.28 82.49 
170 0 0 510.79 629.31 59 26 
180 0 0 422.96 510.79 43.92 
190 0 0 355.90 422.96 33.53 
200 0 0 303.41 355.90 26.24 
210 0 0 261.60 303.41 20.90 

En el cuadro 9.2, las primeras tres columnas son datos de entrada. 

• Columna 1: especifica el intervalo de tiempo, que es igual a 10 minutos para 
este caso. 

• Columna 2: hidrograma conocido de los gastos de entrada que tiene un pico 
de 600 mVmin en el instante de 60 minutos. 

• Columna 3: suma de dos gastos de entrada adyacente en la columna 2, consi

derando uno al inicio y otro al final del intervalo de tiempo en análisis. 
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El valor inicial de la columna 4 es nulo. El cálculo comienza en la columna 5 
sumando los valores de las columnas 3 y 4 (ecuación 9.6). Una vez obtenido el 
valor de 2S/Af + O, se busca el valor de Q correspondiente en el cuadro 9.1; esto 
se puede lograr por medio de una interpolación lineal. Después de haber encon
trado el valor de Q, se calcula el valor de 2S/Af + Q de la columna 4 (ecuación 9.7) 
para el cálculo en el siguiente intervalo. 

9.3.2 Cortinas 

En esta sección se describen brevemente los principales tipos de cortinas que se 
emplean en México, las cuales constituyen la estructura principal de cualquier pre
sa para control de avenidas. 

9.3.2.1 Materiales 

Las cortinas de tierra y enrocamiento se construyen principalmente empleando 
enrocamiento, grava, arena y arcilla. En México, al igual que en la mayoría de los 
países del mundo, las presas de este tipo son las más abundantes, representan
do un 75% del total. Como estos materiales son producto de la excavación o aca
rreo de lugares cercanos al sitio de la presa, la construcción resulta más económica 
que empleando concreto. Este tipo de cortina puede adaptarse a muchas condi
ciones que pudieran no ser favorables para presas de concreto o manipostería; se 
ha demostrado que su resistencia sísmica es buena si no se presentan problemas 
de licuación. Como los materiales de construcción son susceptibles a la erosión, 
las cortinas no deben ser sobrepasadas por el agua, ya que de ocurrir el desbor
damiento, su probabilidad de falla es muy alta. Por la misma razón, se requiere 
construir obras de excedencias fuera de la cortina, lo que implica un elevado costo 
adicional. 

Uno de los factores que han impulsado la evolución de la presas de tierra y en
rocamiento es el desarrollo de la mecánica de suelos, la cual ha aportado teorías, 
técnicas experimentales de campo y laboratorio, así como los instrumentos nece
sarios para monitorear el comportamiento de las presas durante las etapas de 
construcción y operación. Se han desarrollado también máquinas compactadoras 
que permiten hoy en día realizar compactación de materiales de enrocamiento. 
México ha contribuido significativamente al desarrollo mundial de construcción de 
presas de tierra y enrocamiento, particularmente en presas de materiales gradua
dos. Los materiales que se emplean en la construcción de las presas de tierra y 
enrocamiento pueden clasificarse en tres grupos según su funcionamiento. 
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a) Material impermeable 

Forma la parte impermeable que se usa para reducir o minimizar el flujo de agua 
a través del cuerpo de la cortina y el terreno de la cimentación. Este material po

see un muy bajo coeficiente de permeabilidad, buena estabilidad a la filtración y 
cierta plasticidad, por lo que suelen emplearse los suelos cohesivos para tal fin, 
pero no es conveniente utilizar suelos superficiales que contienen alto porcentaje 
de bentonitas, lodos o que contengan materias orgánicas no totalmente descom

puestas. El contenido de sales de los materiales impermeables no deben exceder 
cierto valor límite. La compactación de estos materiales debe controlarse por me

dio del contenido de agua óptimo, de manera que el suelo pueda llegar a obtener 
un peso específico seco máximo para una determinada energía de compactación. 
Si el material natural a compactar es demasiado seco o húmedo, se debe agregar 
agua o secar al aire para ajusfar su humedad. 

Recientemente se han usado como material impermeable suelos que contienen 
gravas, mezclando materiales gruesos cuyo diámetro sea mayor de 5 mm con los 
más finos, cuidando que los materiales gruesos no rebasen 50% para mantener 
un bajo coeficiente de permeabilidad. Esta mezcla es ideal para el material imper

meable, pues posee al mismo tiempo las características de los suelos gruesos y 
de los finos como son alta resistencia, baja compresibilidad y baja permeabilidad; 
su defecto es su baja resistencia a la tensión. De acuerdo con estos criterios, como se 
ve en la figura 9.12, el rango de la granulometría es bastante amplio para la selec

ción del material. Aparte de los materiales tórreos, también puede utilizarse como 
material impermeable concreto simple, concreto reforzado y concreto asfáltico. 
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Figura 9.12 Rango de curvas de granulometría para materiales impermeables. 

100 

m 
a. 
oí 

80 

CT /o 
m Hfl 
o 
r SO 
m 
o. 
ni 

40 
■a 

o 

\ 
■ 
\ 

100 
200 

464 



CAPÍTULO 9 

b) Respaldo 

Forma el cuerpo principal de la cortina, sosteniendo el material impermeable, ga
rantizando la estabilidad de los taludes y drenando hacia aguas abajo el agua que 
filtra a través del cuerpo impermeable y el terreno de la cimentación. Pueden em
plearse como respaldo arena, arena con gravas o escombro producto de excava
ción. La arena limosa fina uniforme no se compacta con facilidad y es licuable ante 
eventos sísmicos, por lo que debe utilizarse con suma precaución. El uso de tam
bores cilindricos vibratorios de gran tamaño permite una buena compactación y 
como resultado ha ampliado el rango de materiales aptos para el respaldo. 

c) Filtro 

Colocado entre el material impermeable y el respaldo, es un material compacto y 
resistente, cuyo contenido de finos no pueda rebasar 5%. El filtro tiene doble fun
ción: permitir que el agua fluya con facilidad y retener materiales finos. La granulo
metría y capas de compactación se determinan a través de cálculos o experimen
tos. Los filtros se obtienen de los materiales granulares naturales con o sin pasar 
por cribas o de materiales sintéticos tales como geotextiles. El filtro también sirve 
como transición entre materiales de rigidez muy diferente tales como el núcleo y 
el respaldo. 

El material impermeable, respaldo y filtro generalmente se denominan en con
junto como materiales sueltos, a fin de diferenciarlos de otros cementantes. Los 
materiales cementantes son concreto y mampostería, básicos para la construc
ción de presas de gravedad, arco y contrafuerte. 

9.3.2.2 Cortina de tierra y enrocamiento 

En función del porcentaje de uso de diferentes materiales férreos y la particulari
dad del diseño de la sección transversal, se consideran cinco tipos de cortina de 
tierra y enrocamiento: (a) sección homogénea, (b) cortina con núcleo, (c) cortina 
con corazón inclinado, (d) materiales graduados y (e) enrocamiento. 

a) Sección homogénea 

Este tipo de cortina se emplea cuando en el sitio de la presa se dispone de un solo 
material, generalmente cohesivo (figura 9.13). Es adecuado para cortinas de baja 
o media altura (menor de 15 m) debido a que los taludes son tendidos y la cons
trucción es cuantiosa. Como los materiales deben compactarse, la construcción 
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bj d) 

0 j aguas arriba e) 

a) Sección homogénea b) Colchón de drenaje, c) Colchón de drenaje limitado 
d) Dren aguas abajo, e) Dren aguas arriba 

Figura 9.13 Cortinas de sección homogénea. 

depende de las condiciones climatológicas y es conveniente realizarla en zonas 
frías o en periodos de lluvia cortos. La construcción es sencilla al no existir interfe
rencia entre diferentes etapas de construcción, como suele ocurrir en otras corti
nas de tierra. La trayectoria de flujo de agua es larga, por lo que se simplifican 
tratamientos de impermeabilización en el terreno de cimentación, laderas y con
tactos con estructuras de concreto. Si la cortina está cimentada en terrenos de 
baja permeabilidad y si no se colocan drenes adecuadamente dentro de la corti
na, es posible que la superficie de corriente superior sea elevada, afectando así 
la estabilidad contra filtración en la salida de flujo, en la cara de talud aguas abajo. 
Durante la construcción del terraplén o cuando se presenta un vaciado rápido del 
embalse, se genera exceso de presión de poro por la baja permeabilidad que tiene 
el material; la disipación de dicho exceso de presión de poro es lenta, causando 
reducción de resistencia al esfuerzo cortante y debilitando la estabilidad del talud. 

En ocasiones requiere colocar drenes dentro del cuerpo de la cortina a fin de 
bajar la línea superior de corriente. Se utilizan generalmente drenes de talón, los 
cuales son eficientes si las permeabilidades del suelo en las dos direcciones son 
iguales. Con frecuencia, en los suelos compactados se forman entre capas de 
compactación conductos que facilitan el movimiento del agua, por lo que la per-
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meabilidad del suelo en la dirección horizontal es mucho mayor que en la direc
ción vertical. En estos casos los drenes de talón pierden su efectividad al no poder 
bajar la línea superior de corriente, siendo entonces conveniente colocar drenes 
verticales conectados a colchones horizontales que colecten el flujo del agua ha
cia el talud aguas abajo, permitiendo que éste se encuentre en estado seco y ace
lerando también la disipación del exceso de presión de poro durante la etapa de 
construcción. También es necesario colocar drenes horizontales cerca del talud 
aguas arriba, los cuales contribuyen a la disipación de exceso de presión de poro 
en la parte aguas arriba de la cortina cuando se presenta el vaciado rápido. 

b) Cortina con núcleo 

El material impermeable, llamado núcleo, está colocado en el centro de la cortina 
(figura 9.14). Los respaldos se forman con arena y grava, sosteniendo al núcleo y 
garantizando la estabilidad global de la cortina. Se dice núcleo plástico si está for
mado por materiales férreos, y núcleo rígido si es de concreto, concreto reforzado 
o concreto asfáltico. El ancho del núcleo debe cumplir con el requisito de imper-
meabilización y se une con los respaldos a través de filtros. Es conveniente este 
tipo de cortina si se dispone de materiales granulares. La construcción es rápida al 
poder programarse simultáneamente las partes de aguas arriba y de aguas abajo. 

Figura 9.14 Cortinas con núcleo. 
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La cortina con núcleo tiene varias ventajas. Al quedar el núcleo en el centro y 
protegido simétricamente por los respaldos, los esfuerzos verticales generados 
por el peso propio del núcleo se transmiten al terreno de la cimentación indepen
diente de los asentamientos que pueden sufrir los respaldos. Por la alta presión 
de contacto que existe entre el núcleo y el terreno de la cimentación, la adheren
cia entre ambos propicia una buena resistencia contra filtración a lo largo de su 
área de contacto. 

Los taludes aguas arriba y abajo pueden diseñarse menos tendidos que en las 
de sección homogénea. Esto se debe a que, en la parte aguas arriba, la disipación 
del exceso de presión de poro es rápida si se presenta el vaciado rápido y en la 
parte aguas abajo, la línea superior de corriente no está tan elevada como en la 
cortina de sección homogénea. 

El volumen de materiales de construcción es bajo. Para llegar a obtener el mis
mo efecto de impermeabilización, el volumen de material impermeable usado es 
menor que en el caso de cortinas con corazón inclinado, por lo que la construcción 
depende en menor medida de las condiciones climatológicas. Sin embargo, como 
la sección transversal de la cortina tiene tres zonas (respaldo aguas arriba, núcleo 
y respaldo aguas abajo), la construcción se hace más complicada que en la de co
razón inclinado, pero más fácil que en la de materiales graduados. El núcleo de
berá construirse simultáneamente con los respaldos, procurando que la altura del 
terraplén sea la misma en todos los materiales, lo que trae como consecuencia la 
desventaja de que no se puede adelantar la construcción de respaldos en el perio
do de lluvia. Como el núcleo está colocado en el centro de la cortina se hacen difí
ciles los trabajos de inspección y mantenimiento. Por último, si el embalse tiene 
sedimentos, éstos pueden servir como impermeabilizantes para reducir el flujo de 
agua a través de la cimentación, pero el núcleo no puede estar conectado a los 
sedimentos, porque cuando esto se hace por medio de una capa impermeable de
bajo de los respaldos aguas arriba, se debilita la estabilidad de talud en esta parte. 

c) Cortina con corazón inclinado 

En este tipo de cortinas, el material impermeable, llamado muro inclinado, se colo
ca en la parte aguas arriba (figura 9.15). Se dice muro plástico si está formado por 
materiales tórreos, y muro rígido si es de concreto, concreto reforzado o concreto 
asfáltico. Entre el muro inclinado y el respaldo aguas abajo generalmente se 
colocan filtros. El espesor del muro inclinado debe cumplir con los requisitos de 
impermeabilización. 

Es preferible este tipo de cortinas cuando se dispone de bancos de materiales 
impermeable y granulares, o cuando el cauce del río está lleno de aluviones. La 
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Grava-enrocado 

N=U=N 

Grava-enrocado 
gido 

y=u=n V=H=II 
Pantalla 

Figura 9.15 Cortinas con corazón inclinado. 

construcción de la cortina puede avanzarse en la parte aguas abajo con los mate
riales granulares durante época de lluvias, por lo que la construcción es rápida. El 
muro inclinado, por estar en la parte aguas arriba, puede inspeccionar o rehabili
tarse con facilidad. El tratamiento al terreno de cimentación puede llevarse a cabo 
simultáneamente junto con la construcción del muro y de los materiales granulares 
y existe poca interferencia entre las tres partes. 

Si se comparan diferentes tipos de cortina de tierra, la línea superior de co
rriente de la parte aguas abajo es más baja en esta cortina, por lo que el talud es 
menos tendido. Sin embargo, en la parte aguas arriba, como el muro inclinado se 
ubica por encima del respaldo permeable, su asentamiento es grande, con la posi
bilidad de causar agrietamientos del muro. Cuando se presenta el vaciado rápido, 
el exceso de presión de poro generado en el muro no se disipa con prontitud y, en 
consecuencia, la estabilidad del talud aguas arriba tiende a disminuirse. El con
tacto entre el muro y las laderas, así como con estructuras de concreto no es tan 
bueno como en el caso de cortinas con núcleo; la adherencia entre el muro y el 
terreno de cimentación tampoco es efectiva debido a la baja presión de contacto 
entre ellos. 
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Filtro 
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Enrocamiento 
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Figura 9.16 Cortinas zonificada. 

d) Cortina zonificada 

Está construida por más de un material terreo, incluyendo material impermeable y 
diferentes tipos de material granular (figura 9.16). El material impermeable está 
colocado en el centro o en la parte aguas arriba de la cortina. Si el material imper
meable está localizado en el centro, los materiales granulares se deben colocar 
desde el centro hacia ambos taludes, de tal manera que la permeabilidad sea baja 
en el centro y alta en los lados. Si el material impermeable está ubicado en la parte 
aguas arriba, la permeabilidad de los materiales granulares debe incrementarse 
gradualmente desde el lado aguas arriba hacia aguas abajo. 

Es conveniente este tipo de cortinas si se dispone de una variedad de materia
les, finos y granulares, de manera que se pueden aprovechar mejor los bancos de 
préstamo. Como el volumen de material utilizado es menor que la sección homo
génea, la construcción depende menos de las condiciones climatológicas. Si el 
material impermeable está colocado en la parte aguas arriba, es posible que en la 
época de lluvias se construya la parte aguas abajo de materiales granulares; como 
éstos se colocan de tal manera que la permeabilidad se incremente desde el ma
terial impermeable hasta los taludes, las condiciones de drenaje son buenas, sim
plificando el sistema de drenaje y bajando la línea superior de corriente en la parte 
aguas abajo. Si el material impermeable se ubica en el centro de la cortina, cuando 
se presente el vaciado rápido, el exceso de presión de poro presentado en la par-
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te aguas arriba se disipa con rapidez, el talud aguas arriba puede diseñarse con 
una pendiente no muy tendida. Si el material impermeable está colocado aguas 
arriba, los materiales aguas abajo son granulares, el talud aguas abajo puede di
señarse con una pendiente no muy tendida. De esta manera, el volumen de ma
terial empleado se reduce considerablemente. Obviamente por utilizar varios tipos 
de material, las etapas de construcción son complicadas y se interfieren entre sí. 

e) Cortina de enrocamiento 

Son cortinas constituidas por materiales de enrocamiento y provistas por elemen
tos impermeables en la cara aguas arriba o en el centro de la cortina; debido a su 
desarrollo en los últimos años, aquí solamente se consideran las presas de enro
camiento con cara de concreto (PECC), la presa Aguamilpa que se mencionó en 
la subsección 9.3.1.2, Presa de almacenamiento, es de este tipo. Las presas 
PECC han tenido una larga historia de desarrollo. 

• 1920-1940, periodo inicial. Para terraplenes de enrocamiento a volteo que lle
garon a tener una altura máxima de unos 100 m se usaban losas de concreto 
en paneles separados y cuadrados, y sellos en todos los lados de las laderas. 
Las presas experimentaban comúnmente asentamientos considerables duran
te largo tiempo después de la construcción, abriéndose fisuras en los sellos 
que causaban grandes fugas de agua. 

• 1940-1970, periodo de transición. Se seguía con la misma práctica. Se cons
truyeron muy pocas presas de altura de 50 a 100 m y sólo una de 150 m (Nue
va Exchequer, California). Se seguían teniendo malas experiencias con asen
tamientos, roturas de los sellos y grandes fugas de agua. La presa Guadalupe 
de México fue una de muchas dolorosas experiencias de falla o mal funciona
miento. Muchos ingenieros habían concluido que este tipo de presas no eran 
satisfactorias por el problema de filtración. Al final de este periodo comenzó la 
práctica de colocar enrocamientos en capas delgadas. 

• 1970-1980, periodo de rápido desarrollo. Casi todas las presas se construye
ron con enrocamientos en capas delgadas y compactadas con rodillos vibrato
rios cilindricos de acero liso, técnica usada originalmente en la ingeniería de 
carreteras. En consecuencia, los asentamientos posteriores a la construcción 
resultaron menores. También cambiaron los detalles de la construcción de la 
losa aguas arriba, eliminando las juntas horizontales, aplicando el refuerzo de 
acero de manera continua desde la corona hasta la base, y reduciendo gra
dualmente el espesor de la losa. Los problemas con las fugas de agua dismi
nuyeron. Poco a poco más ingenieros se convencieron del funcionamiento 
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satisfactorio de estas estructuras y empezaron a creer que eran una buena 
alternativa. En este periodo se construyeron muchas presas de este tipo en di

ferentes países, incluyendo la presa Cethana (100 m de máxima altura de la 
cortina) en Australia, Alto Anchicaya (140 m) en Colombia, y Foz do Arela en 
Brasil (160 m), siendo ésta la de mayor área de la losa y de mayor volumen de 
embalse hasta ese momento. Su excelente comportamiento atrajo la atención 
internacional de la profesión. 

• 1980 al presente. Las PECC son ahora generalmente aceptadas y son consi

deradas seriamente como una opción en la mayoría de los sitios con cimenta

ción rocosa. Son generalmente competitivas con presas de enrocamiento y co

razón impermeable, así como con presas de arco de concreto. Actualmente, un 
mayor número de PECC están en construcción y otras más en diferentes eta

pas de diseño. Al mismo tiempo, los métodos de análisis, diseño, construcción, 
implementacón y mantenimiento, especificados para las PECC, empiezan a 
ser temas importantes de investigación para los ingenieros civiles en general y 
los geotecnistas en particular. 
Las PECC están constituidas por el terraplén, una membrana de concreto, un 

plinto y unas juntas. Una sección típica se muestra en la figura 9.17. 

Terraplén. En términos generales, los materiales colocados en la parte de aguas 
arriba son más resistentes, menos compresibles y menos permeables que los de 
la parte de aguas abajo, esto con el objeto de proporcionar por un lado una mejor 
compatibilidad de deformación entre la membrana de concreto y los enrocamien

tos y por otro, una defensa contra una posible filtración en el caso de presentarse 
agrietamientos excesivos de la membrana. El uso de materiales con pobre calidad 

Figura 9.17 Cortinas de enrocamiento con cara de concreto. 
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relativa en la zona de aguas abajo redunda en un abatimiento del costo de cons
trucción. Aunque el diseño de la sección de la cortina varía de una presa a otra, 
dependiendo de la disponibilidad de los materiales, de la secuencia de construc
ción y del juicio ingenieril, el criterio esencial de un buen diseño es invariable: se
guridad contra todos los efectos de agua. El diseño ha evolucionado hacia el lado 
conservador porque últimamente se ha reconocido que los enrocamientos zonifi-
cados deben ser de baja permeabilidad para que la presa funcione aun cuando la 
membrana falle totalmente y cuando el embalse esté lleno. 

Finalmente, en cuanto a la geometría del terraplén, las pendientes de ambos 
taludes suelen variar de 1.3(H): 1 (V) a 1.5(H): 1 (V), pero no son necesariamente 
iguales en ambas caras. 

Membrana de concreto. Tiene una resistencia a la compresión del orden de 20 
MPa a 28 días y refuerzos con un porcentaje de 0.4% en ambas direcciones del 
plano de la membrana. La durabilidad y la impermeabilidad del concreto son más 
importantes que la resistencia. El refuerzo sólo sirve para tomar las tensiones ge
neradas por el curado. El espesor de la membrana en la corona es de 30 a 40 cm 
y se incrementa gradualmente hacia la base con una razón de 2 a 3 mm por metro 
de profundidad del agua. La membrana se construye en franjas verticales conti
nuas desde la corona hasta la base sin ninguna junta horizontal. El ancho de di
chas franjas es en general de 15 m. Sin embargo, por la limitación de los equipos 
de construcción y la conveniencia en la programación de construcción, muchas ve
ces su colocación se efectúa en varias etapas, dejando juntas horizontales de cons
trucción. Existe la convicción, respaldada también por cálculos numéricos, que la 
membrana tiene que colocarse después de terminar el terraplén completo para 
que no sufra distorsiones considerables por la deformación del terraplén. 

Por último, en la corona existe una prolongación de la parte principal de la 
membrana que es el parapeto. Este muro en cantiliver de forma L tiene una altura 
de 3 a 5 m y se emplea originalmente para ahorrar una cuña de enrocamiento en 
el talud de aguas arriba. Sin embargo, la construcción de este muro también es 
útil contra la posible erosión de los enrocamientos por el oleaje. 

Plinto. Es un bloque de concreto en el que se apoya la membrana. El plinto se co
loca al pie del talud y a lo largo de todo el perímetro de contacto entre la membra
na y las laderas. El espesor del plinto concuerda generalmente con el de la mem
brana, pero debe tener un valor mínimo de 0.3 a 0.4 m. El ancho del plinto varía 
de acuerdo con el gradiente de agua al que está sometido; en buenas cimentacio
nes un ancho de 1/20 -1/25 de la altura de agua es adecuado, pero no debe ser 
menor que cinco metros. 

473 



^ 

PROTECCIÓN Y CONTROL DE CAUCES 

Un buen diseño del plinto debe asegurar su estabilidad contra las presiones del 
agua y del enrocamiento, así como una buena conectividad con la cimentación. La 
cimentación debe ser resistente y no susceptible a la erosión o tubificación; en 
caso contrario, se requieren tratamientos locales de impermeabilización mediante 
inyecciones u otros métodos. Un buen contacto entre el plinto y la cimentación se 
logra haciendo una limpieza cuidadosa de la superficie de apoyo con aire o agua 
antes de la colocación del plinto o poniendo anclajes que atraviesan la superficie 
de contacto. El refuerzo del plinto sirve sólo para efectos de temperatura. La cons
trucción del plinto siempre se programa antes de la colocación de los materiales 
del enrocamiento. 

Junta perimetral. Es, quizá, la clave del éxito de una PECC. Puesto que existe una 
gran diferencia entre la deformabilidad de la cimentación, la membrana y los enro-
camientos, se presenta una incompatibilidad de deformación en la junta y ésta 
puede romperse causando fugas de agua. En general, el mal funcionamiento de 
las juntas perimetrales ha sido la principal razón de muchas malas experiencias 
con este tipo de presas en el pasado. La junta debe ser flexible e impermeable al 
mismo tiempo, lo cual no es fácil de lograr. Existen diferentes formas y distintos 
materiales para un adecuado diseño, pero en todo caso una doble, a veces triple, 
línea de defensa es necesaria. En la parte de contacto con el agua se coloca un 
mastique cubierto con una banda plástica. En la parte de contacto con el material 
de apoyo se intercala un sello de cobre y mortero seguido por una zona de tran
sición de arena fina. En el contacto entre bloques de concreto se colocan sellos 
de PVC. 

9.3.2.3 Cortinas de gravedad 

Las cortinas de gravedad son diseñadas de tal manera que su estabilidad frente 
al empuje del agua y otras fuerzas actuantes externas se deba fundamentalmente 
a la fuerza de su peso propio (figura 9.18). Se construyen principalmente de con
creto aunque antiguamente también de mampostería. La sección transversal típi
ca es un triángulo. Las cortinas de gravedad se utilizan ampliamente por su alta 
estabilidad, gran resistencia a diferentes agentes externos tales como filtración, 
desbordamiento, sismo e intemperie. El diseño y construcción son relativamente 
sencillos; la construcción puede ser de forma continua; se puede adaptar a una 
gran gama de condiciones geológicas y geotécnicas, en boquillas de prácticamen
te cualquier geometría. Dentro del cuerpo de la cortina se pueden distribuir obras 
de toma, de excedencia, desagües, casas de máquina para generar electricidad, 
así como desvíos; sin embargo, el esfuerzo promedio generado en la cortina es 
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Figura 9.18 Cortina de gravedad. 

bajo, por lo que no se aprovecha bien la resistencia del material disponible, el 
cuerpo es voluminoso y el uso de cemento es cuantioso. Los esfuerzos genera
dos por la temperatura y contracción durante la construcción son altos y la tempe
ratura debe ser controlada de manera rigurosa. 

El eje de la cortina generalmente es recto, aunque existen casos con quiebres 
o curvas por adaptarse a las condiciones particulares del sitio. La cara aguas arri
ba es esencialmente vertical. La cara aguas abajo tiene generalmente una pen
diente entre 0.6 (H): 1 (V) y 0.8 : 1. La determinación de ésta se basa en el crite
rio de no presentar esfuerzos de tensión en el pie aguas arriba, bajo cargas de 
peso propio y empuje hidrostático. Muchas veces se modifica la parte inferior de 
la cara aguas arriba con una pequeña pendiente (0.2 : 1) para disminuir esfuerzos 
de tensión generados en el pie aguas arriba. En la parte superior de la cortina, cer
ca de la corona, se agrega una pequeña sección prácticamente rectangular para 
disponer un ancho de corona de diseño. La base de la cortina representa 0.7 a 0.9 
de la altura total de ésta. El diseño debe considerar en primer lugar la ubicación 
de obras de excedencia y desagües, las cuales deben cumplir con los requisitos de 
control de avenidas extraordinarias y desagüe, conectar suavemente con los cau
ces aguas abajo y evitar problemas de socavación en las cimentaciones de la cor
tina y otras estructuras aledañas, así como en las laderas. 

Las cortinas de gravedad pueden ser masivas y aligeradas. Las cortinas masi
vas presentan dos tipos de juntas (figura 9.19): de construcción y de contracción. 
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Las primeras sirven para facilitar el trabajo de colado de concreto y la disipación 
de calor; las juntas en la dirección longitudinal pueden ser verticales o inclinadas, 
ranuradas e inyectadas y tienen un espaciamiento de 15 a 30 m; las juntas entre

levantadas tienen un espaciamiento de 1 a 6 m. Las juntas de contracción dividen 
a la cortina en bloques a lo largo de su eje longitudinal, a fin de adaptar mejor la 
deformabilidad del terreno de cimentación y cambio de temperatura; el distanci

amiento entre ellas es de 15 a 20 m. Las juntas de contracción pueden ser con o 
sin ranuras, y con o sin inyección. Diferentes tipos de junta hacen que la cortina 
esté sujeta a diferentes condiciones de esfuerzo. Si la cortina es del tipo cantile

ver, las juntas no son ranuradas ni inyectadas; si es articulada, las juntas son ranu

radas sin inyección; finalmente, cuando es integral, las juntas son ranuradas e 
Inyectadas. 

Generalmente se colocan una o varias galerías longitudinales dentro del cuer

po de la cortina; ellas sirven para inspeccionar la existencia de agrietamiento y el 
estado general del concreto, instalar instrumentos de medición y drenes, así como 
realizar trabajos de inyección para reforzar e impermeabilizar la cortina. Los dre

nes son importantes para aliviar la subpresión procedente de aguas arriba. 
El análisis de estabilidad verifica el grado de seguridad de la cortina a resistir 

el deslizamiento a lo largo del contacto cortinacimentación o planos débiles den

tro del terreno de cimentación. Si el valle es angosto, se requiere verificar la esta

bilidad tridimensional. En el análisis se deben considerar varias combinaciones de 
parámetros de resistencia bajo diferentes condiciones de carga. Se considera tan

to la cohesión como la fricción del material. El análisis de esfuerzos determina si 
en algunas partes de la cortina los esfuerzos exceden los de diseño. 

Superficie de la junta Dado, bloque 

Junta 

Espesor de 
levantadas 

Junta entrelevantadas 

Portillo provisional 

Figura 9.19 Diferentes juntas en presas de gravedad. 
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Vista aguas abajo 

Figura 9.20 Cortinas de arco. 

9.3.2.4 Cortinas de arco 

Las cortinas de arco se construyen esencialmente de concreto y tienen por obje
to transmitir a las laderas el empuje del agua y otras fuerzas que recibe en la cara 
aguas arriba por la acción del arco (figura 9.20). Existen dos clasificaciones comu
nes, una atendiendo a la forma de trabajo de la presa y otra, que considera el radio 
para el trazo de la cortina. La primera clasificación es la siguiente: a) arco-grave
dad, siendo el peso de la cortina una importante fuerza estabilizadora, b) arco del
gado, siendo el peso propio despreciable y c) arco-bóveda o bóveda de doble cur
vatura que pretende un efecto de cascarón mediante la inclusión de doble curva
tura. La segunda clasificación se refiere a dos tipos ideales de bóvedas: a) presas 
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de radio o centro constante que tienen el paramento aguas arriba vertical, aunque 
a veces se han construido con cierto talud cerca de la base, las curvas del extra-
dós generalmente son concéntricas con respecto al intradós, y preferibles en ca
ñones en forma de U por poder transmitir cargas a la base de la boquilla, b) pre
sas de ángulo constante que tienen un radio del extradós decreciente desde la 
corona hasta el fondo, en tal forma que el ángulo es casi constante para asegurar 
una máxima eficiencia de arco en todas las elevaciones, y éstas son preferibles 
en los cañones en forma de V. 

Las cortinas de arco requieren de una buena cimentación que posea suficiente 
resistencia para soportar los esfuerzos transmitidos. El hecho de que el cuerpo de 
la cortina trabaja a compresión induce un gran ahorro de volumen de concreto. La 
subpresión constituye un problema mínimo. En estas presas actúan las mismas 
cargas que en las presas de gravedad, pero su importancia relativa es diferente. 
Tanto el peso propio como la subpresión son menos importantes y en cambio son 
importantes las fuerzas originadas por presión de hielo, si hubiera, y por cambios 
de temperatura. 

9.3.2.5 Cortinas de contrafuertes 

Formada por una serie de placas inclinadas sostenidas por contrafuertes; las pla
cas reciben directamente las cargas que provienen de aguas arriba tales como 
empuje hidrostático y de azolves, las cuales se transmiten a través de los contra
fuertes al terreno de cimentación (figura 9.21). Las placas y contrafuertes pueden 
formarse como un conjunto integral o separadamente por juntas. Según la forma 
de la placa, se pueden clasificar en tres grupos: a) losa plana (Ambursen) que se 
estructura como apoyo simple sobre los contrafuertes (foto 9.4), las placas y los 
contrafuertes son de concreto reforzado; b) arco múltiple, que forma la cara aguas 
arriba por medio de arcos semicirculares, los cuales se integran a los contrafuer
tes; los arcos y los contrafuertes también son de concreto reforzado; c) machones 
(cabeza redonda, cabeza diamante, cabeza en T tipo Marcello), aquí las seccio
nes aguas arriba de los contrafuertes se amplían formando cabezas separadas 
entre éstos por medio de juntas de contracción; las cabezas son estructuras de 
gran volumen de concreto aunque, si la altura de la cortina no es alta, puede ser 
edificada de mampostería. 

Los contrafuertes presentan típicamente una sección lateral triangular y pue
den ser de apoyo simple o de apoyo doble. Si los contrafuertes son del primer tipo, 
su espesor es variable y están sujetos a la compresión en el lado aguas arriba y 
quedan libres en el lado aguas abajo, y se empotran a la cimentación. A fin de in
crementar las rigideces laterales que resisten a las fuerzas sísmicas o las rigide-
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Arriostamiento 

Presa de contrafuertes de pantallas planas 

Figura 9.21 Cortinas de contrafuertes. 

Foto 9.4 Presa Abelardo Rodríguez, Baja California. 
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ees contra la flexión longitudinal provocada por el empuje hidrostático, es necesa
rio distribuir vigas de reforzamiento, rectas o de arco, en la dirección longitudinal, 
o muros de refuerzo. Por otro lado, los contrafuertes de doble apoyo consisten en 
dos placas ligadas por muros transversales; son adecuados para cortinas de gran 
altura por poseer una gran rigidez lateral. 

Las cortinas de contrafuerte se caracterizan por su gran estabilidad; como las 
placas aguas arriba están inclinadas, el peso de la columna del agua sobre ellas 
ayuda a incrementar la estabilidad global de la cortina; los flujos de agua pueden 
salirse de la superficie rocosa expuesta en ambos lados de los contrafuertes, por 
lo que las fuerzas de supresión actuantes en la base de los contrafuertes son pe
queñas y la estabilidad del conjunto es mayor; sin embargo, cerca de la base de 
los contrafuertes, la corta trayectoria del flujo a través del terreno de cimentación 
implica un gran gradiente hidráulico y una gran fuerza de filtración. A fin de con
trarrestar posible filtración se requiere de un cuidadoso tratamiento al contacto en
tre los contrafuertes y el terreno de cimentación, así como pantallas de impermea-
bilización. Como las placas y los contrafuertes tienen espesores pequeños, los 
esfuerzos son más concentrados, de tal suerte que las resistencias del concreto 
son mejor aprovechadas. Las condiciones de difusión de calor durante la cons
trucción son buenas, el control de temperatura es más sencillo que en cortinas de 
gravedad. Sin embargo, el concreto requiere mayor contenido de cemento, el cim
brado es sofisticado y el acero de refuerzo es cuantioso; todo ello se traduce en 
un elevado costo de construcción por unidad de volumen de concreto utilizado. 

La estabilidad lateral de los contrafuertes no es buena; si son altos los contra
fuertes, se presentan problemas de estabilidad por flexión longitudinal bajo el em
puje hidrostático. Si en las cortinas de placa plana y de cabeza se disponen jun
tas de contracción, ellas son capaces de adaptar la deformación del terreno, por 
lo que las condiciones de terreno pueden no ser excelentes; sin embargo, las corti
nas de arco múltiple, por ser estructuras integradas, son sensibles a las condicio
nes del terreno y requieren una cimentación rocosa adecuada. Por otro lado, el 
cuerpo de la cortina, por ser de volumen reducido, está influenciado por el cambio 
de temperatura ambiental, particularmente las de arco múltiple; por lo que son 
adecuadas en un clima no extremoso. Las cortinas pueden ser vertedoras o dispo
ner desagües o tuberías de conducción en su cuerpo. 

En resumen, las cortinas de contrafuertes son ligeras y representan ahorros de 
concreto de 20 a 60% comparadas con las de gravedad. Su construcción presen
ta ventajas sobre otros tipos de cortina si se tienen clima templado, boquilla ancha, 
buenas condiciones de terreno, falta de materiales naturales y dificultad de acce
so al sitio. En países donde todavía se consigue mano de obra barata este tipo de 
cortina sigue siendo una opción; las cortinas de placa plana son preferibles para 
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presas de altura baja a mediana, las de cabeza y arco múltiple son mejores para 
alturas medianas a altas. 

9.3.3 Principios generales de diseño 

Las presas, independientemente de su tamaño y tipo, son estructuras de gran 
complejidad en cuanto a las condiciones de carga a que están sometidas y sus re
laciones interactivas con la hidrología y geología del sitio. La construcción de presas 
grandes siempre constituye una inversión significativa y un impacto social consi
derable. Las actividades relacionadas con la planeación, construcción y operación 
de presas involucran una gran gama de disciplinas científicas y de ingeniería que, 
enriquecidas por la tradición y experiencia en cada país, forman una rama única, 
la "ingeniería de presas". Existen en la literatura libros muy completos dedicados 
a este campo; el objetivo de esta subsección es dar énfasis solamente en cuatro 
aspectos: selección de cortinas, análisis estructural, obras hidráulicas y seguridad 
de presa. En primer lugar se dan algunos criterios básicos que ayudan a tomar 
una decisión en cuanto a selección entre las cortinas mencionadas en la subsec
ción anterior; el análisis estructural se enfoca principalmente a las presas de con
creto y mamposteria, pues los criterios básicos de diseño de las cortinas de tierra 
y enrocamiento son parecidos a los usados en bordos, los cuales se tratan en la 
sección 9.2, Bordos; las obras hidráulicas auxiliares son esenciales para la función 
del control de avenidas y se describen con cierto detalle. Es oportuno reconocer, 
siguiendo la tendencia general del mundo, que las tareas de los ingenieros de pre
sas están cada vez más orientadas a la conservación de las presas existentes que 
a la construcción de nuevas, por lo que el tema de seguridad de presas cobra una 
gran importancia en la actualidad; este tema se trata al final de esta subsección. 

9.3.3.1 Selección de cortinas 

Depende no solamente de factores ingeníenles y económicos sino también de so
ciales y ambientales; en un sentido estrictamente ingenieril, son importantes las 
condiciones topográficas, geológicas, climatológicas y geotécnicas, así como de 
disponibilidad de bancos de material. Entre las soluciones de diseño que son téc
nicamente viables para un sitio específico, el tipo óptimo de presa se determina 
de acuerdo con sus estimaciones de costo y programación de construcción. Si son 
viables varias alternativas para un determinado sitio es preferible no descartarlas 
antes de evaluar todas y determinar la mejor opción. Si se consideran solamente 
factores técnicos, los siguientes cuatro aspectos son de gran relevancia en la se
lección del tipo de cortina: 
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1. Gradiente hidráulico. Las filtraciones pueden ocurrir en el terreno de la cimen
tación, el cuerpo de la cortina y las laderas; los gradientes hidráulicos que se 
presentan en estas zonas varían, de un tipo de cortina a otro, por lo menos en 
un orden de magnitud. Por ejemplo, el gradiente hidráulico es aproximadamen
te 0.5 para presas de tierra y enrocamiento y llega a un valor tan alto como 10 
para presas de contrafuertes y arcos. Una cimentación de alta compresibilidad 
y baja resistencia al esfuerzo cortante o de baja resistencia a la erosión no 
puede resistir altos gradientes hidráulicos. 

2. Esfuerzo en la cimentación. Los esfuerzos transmitidos a la cimentación varían 
significativamente con el tipo de presa; para las presas de tierra y enrocamien
to, los máximos esfuerzos son entre 1.8 a 2.1 MPa; para presas de gravedad, 
3.2 a 4.0 MPa; para presas de contrafuertes, 5.5 a 7.5 MPa y finalmente para 
presas de arcos, 7.5 a 10.0 MPa. 

3. Deformabilidad de la cimentación. Ciertos tipos de presas son más aptos para 
resistir, sin sufrir daños serios, la deformación o asentamiento significativos de 
la cimentación. Por ejemplo, las presas de tierra y enrocamiento tienen una fle
xibilidad estructural relativamente mayor que otros tipos de presa. 

4. Excavación en la cimentación. Por consideraciones económicas, los volúme
nes y tratamientos de la excavación deben minimizarse. Por ejemplo, el costo 
del tratamiento de la cimentación para una presa de concreto es mucho mayor 
que para una presa de tierra y enrocamiento. 

No es apropiado generalizar las consideraciones anteriores indiscriminada
mente, ya que los factores que influyen en la selección del tipo de presa son mu
chos y hay que evaluarlos de manera integral. En la figura 9.22 se presentan va
rias situaciones que ayudan a ilustrar tal selección. 
• Si la boquilla es ancha y el aluvión es profundo, cuyo espesor excede, por 

ejemplo, 5 m, una presa de tierra y enrocamiento es favorable, porque la corti
na se adapta mejor a la deformabilidad de la cimentación y generalmente no 
se requiere remover el aluvión. 

• Si se encuentra una roca competente a poca profundidad, se puede seleccio
nar entre las presas de enrocamiento, gravedad o contrafuertes; la disponibili
dad de enrocamiento o el costo de construcción en general definen la selec
ción final. 

• Si la boquilla es angosta en forma de "V" o "U" y profunda, y la cimentación es 
roca competente, las presas de arco o bóveda son opciones por la buena cali
dad de los empotramientos; por cuestiones económicas pueden ser seleccio
nadas las presas de enrocamiento. 
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Figura 9.22 Escenarios típicos para la selección de cortinas, a) boquilla ancha con aluvión de 
gran profundidad, cortinas terreas, b) boquilla regular con poco aluvión, cortinas terreas, de 
gravedad y de contrafuertes, c) boquilla angosta, laderas profundas y muy poco aluvión, corti
nas de arco y de enrocamiento, d) boquilla irregular, combinación de cortina terrea y de con
creto, e) boquilla muy ancha con muy poco aluvión, cortina de gravedad, concreto compactado 
con rodillo. 

Si la boquilla tiene aluviones profundos solamente en parte se puede proponer 
una solución mixta: una presa de tierra en la parte en donde el aluvión es pro
fundo y una presa de gravedad, con el vertedor integrado, en la parte donde la 
excavación sea razonable. Este tipo de solución mixta también es aplicable al 
caso de que la boquilla sea angosta, pero las laderas sean relativamente pla
nas, en el que se construye una estructura de concreto en el centro de la bo
quilla y el resto de ésta se complementa con terraplenes. 
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En ocasiones, la selección se determina más que por reglas generales, por 
consideraciones relacionadas con la particularidad del sitio en cuestión. Por ejem
plo, en una boquilla cuyas laderas tienen pendientes fuertes, una presa de tierra 
puede ser una buena opción; sin embargo, el tamaño del vertedor y canal es tan 
grande que tienen que construirse al lado de las laderas, lo que implica un costo 
elevado. En este caso es mejor construir una presa de gravedad con sección ver
tedora si el aluvión no es muy profundo. 

Por otra parte, existen factores locales que también pueden influir en la selec
ción como es el acceso, los riesgos sísmicos, el procesamiento de materiales y 
sus costos de transportación, la disponibilidad de mano de obra calificada, la faci
lidad de desvíos de río, los riesgos de inundaciones durante la construcción, los 
periodos de construcción relativos para las fechas de la terminación de la obra, 
entre otros. En Los aspectos que afectan significativamente a la programación de 
construcción y costos, se mencionan los siguientes: 

• Pantallas. 
• Sistemas de vertedor, incluyendo canales y tanques amortiguadores. 
• Sistema de drenaje interno. 
• Alcantarillas internas y galerías. 
• Preparaciones de la cimentación, incluyendo excavaciones e inyecciones. 
• Detalles de construcción tales como transiciones o filtros en terraplenes o jun

tas de contracción que se colocan dentro de las presas de concreto. 

9.3.3.2 Análisis estructural 

Aquí se presentan los lineamientos generales para el análisis estructural de pre
sas de concreto y mamposteria; cabe hacer notar que no es posible ni propósito 
de este manual tratar los detalles del análisis estructural. 

a) Acciones de diseño y combinaciones de carga 

Se consideran tres categorías de acciones para el diseño, de acuerdo con la du
ración con que actúan y su intensidad máxima sobre la estructura. 

• Permanentes. Consideran que el nivel del embalse no rebasa el ÑAMO y son 
las siguientes: 

El peso propio. 
El empuje hidrostático del agua del embalse. 
La subpresión y las fuerzas de filtración. 
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Los empujes de tierra sobre estructuras. 
Los esfuerzos generados por asentamientos diferenciales en la cimentación. 

• Variables. 
Los empujes debidos a la acumulación de azolve. 
Las deformaciones diferenciales en cimentación y empotramientos. 
Las fuerzas por oleaje causado por sismo, por vientos ciclónicos o huracana

dos y por deslizamientos de masas de tierra dentro del embalse. 
Las presiones de poro al interior de la estructura. 
Los efectos de la temperatura. 

• Accidentales. 
Empujes hidrostáticos con el embalse al NAME. 
Las acciones sísmicas, incluidos la sismicidad inducida por llenado del em

balse y el empuje hidrodinámico. 
El taponamiento de sistemas de drenaje. 
Vaciado rápido. 

Para el diseño estructural se consideran los efectos combinados de acciones 
de diseño que pueden ocurrir en alguna de las siguientes condiciones: 

• Usuales. Derivan de la combinación de las acciones permanentes con las va

riables durante la operación normal de la presa. 
• Inusuales. Resultan de combinar las acciones permanentes con las accidentales. 
• Extremas. Combinación de las acciones permanentes más las variables en ope

ración normal de la presa, con alguna de las acciones accidentales únicamente. 

En la figura 9.23 se ilustran algunas de las acciones y combinaciones de carga 
arriba mencionadas. 

b) Estabilidad estática 

Se analiza la estabilidad estática de acuerdo con lo siguiente: 

■ Se determina el estado de esfuerzodeformación en el cuerpo de la cortina, 
considerando la compresibilidad del suelo de la cimentación y accidentes geo

lógicos relevantes. 
• Se revisa la seguridad contra deslizamiento, volteo y por esfuerzos excesivos, 

para todas las posibles combinaciones de carga. Adicionalmente, se revisa por 
pandeo en cortinas de contrafuertes (losas planas, arcos múltiples, machones 
masivos o gravedad aligerada). 
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Linoa de dron 

P, = Empuje hidrostático 
P2 = Peso propio. 
P3 = Presión interna de agua. 
P4 = Subpresión 
P5 = Empuje de azolve, 
P6 = Empuje del hielo. 
P7 = Empuje del oleaje, 
P8 = Empuje hidrodinámico debido a sismo 

Centro de gravedad 

Supresión sin dren 

Figura 9.23 Acciones de diseño para presas de concreto y mamposteria. 

• En cortinas de arco y de arco-bóveda se calcula el estado de esfuerzos y defor
maciones en toda la presa y en los apoyos de cimentación y laderas conside
rando todas las posibles combinaciones de carga. 

• Se analizan las presas construidas con concreto que hayan sido clasificadas 
como de daño potencial alto, considerando un comportamiento no-lineal tanto 
del concreto como del macizo rocoso. 

• Se verifica que el concreto tenga la resistencia suficiente para que las cargas 
no induzcan esfuerzos y deformaciones excesivos; se revisan especialmente 
los esfuerzos normales en el pie y talón de la estructura, así como los esfuer
zos de tensión en toda la estructura, particularmente en la base y en la zona 
de aguas arriba. 

c) Estabilidad dinámica 

La evaluación de la estabilidad sísmica de la cortina debe efectuarse en cumpli
miento de los requisitos sísmicos contenidos en el mapa de peligro sísmico del 
país. Los requisitos de aceptación bajo acciones sísmicas son los siguientes: 

• Se analiza la estabilidad bajo la acción de sismo considerando movimientos del 
terreno en la dirección aguas arriba y aguas abajo, así como los componentes 
horizontal y vertical de la aceleración de diseño. 
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• Se verifica que los factores de seguridad contra deslizamiento sean, en cual
quier instante, mayores que la unidad. 

• Para cortina de contrafuertes o de gravedad con bloques, se consideran adicio-
nalmente los movimientos en la dirección del eje de la cortina. 

• Se verifica que los esfuerzos de tensión en las caras aguas arriba y aguas 
abajo sean menores que la resistencia a la tensión. 

• Se incluyen en todos los análisis los efectos hidrodinámicos inducidos por el 
sismo al actuar sobre el embalse. 

• Se revisan los efectos de cargas estáticas y dinámicas en estructuras de so
porte para equipos mecánicos y eléctricos relacionados con la seguridad de la 
presa, a fin de asegurar la preservación de la integridad estructural y funciona
lidad de los equipos. 

• Para cortinas de contrafuertes, arco o arco-bóveda, se analiza la influencia de 
los modos de vibración superiores sobre la respuesta estructural. 

9.3.3.3 Obras hidráulicas 

Las principales obras hidráulicas auxiliares de una presa se ilustran en la figura 
9.24, incluyendo vertedor de demasías, desagües, desvíos y obras de toma. A 
continuación se da una breve descripción de cada una de estas estructuras. 

a) Vertedor de demasías 

El vertedor de demasías u obra de excedencias es una de las estructuras más im
portantes de una presa en cuanto al control de avenidas extraordinarias. Puede 

Vertedor 
lateral 

de desvío 

Figura 9.24 Obras hidráulicas auxiliares. 

487 



PROTECCIÓN Y CONTROL DE CAUCES 

construirse sobre o junto a las cortinas de concreto; para las cortinas de tierra, tie
ne que ubicarse en forma separada sobre cimentación rocosa competente. La im
portancia que tiene el vertedor de demasías es mucho mayor cuando la presa es 
de tierra o de materiales graduados, puesto que al producirse un desbordamiento 
por encima de este tipo de presa, es inminente el colapso de la estructura por ero
sión y deslave de sus materiales. Consecuentemente, en estos casos se proyecta 
el vertedor con un margen de seguridad considerable, para alejar todo el peligro 
posible y tener confianza de que la estructura dejará pasar la avenida máxima 
probable. 

Un vertedor se conforma por las siguientes estructuras: un canal de llamada, 
una estructura de control, un canal de descarga, un disipador de energía y un ca
nal de salida (foto 9.5). Cada uno de los componentes del vertedor debe tener una 
sección transversal suficientemente grande para transitar con seguridad el gasto 
de diseño; la combinación de los componentes debe adaptarse bien a las condi
ciones topográficas y geológicas. A continuación se describen los componentes de 
un vertedor: 

1) Canal de acceso. La construcción de un canal de acceso permite la entrada del 
agua contenida en el vaso a la estructura de control o cresta vertedora, obte
niéndose de este modo una distribución uniforme del flujo a todo lo largo de di
cha cresta. 

Foto 9.5 Componentes de un vertedor de demasías. 
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2) Estructura de control o cresta vertedora. Es la que regula las descargas de la 
obra de excedencias; por lo general consiste en un cimacio que es un muro por 
el que se vierte el agua excedente de la presa, al que se le da un perfil adecua
do, con objeto de que el caudal de descarga quede siempre en contacto con el 
paramento, evitándose de este modo cavitaciones destructivas. Consecuente
mente, el perfil del cimacio se diseña para ajustarse al manto inferior del agua 
vertiente, en tal forma que ésta se deslice por el paramento y no exista la posi
bilidad de una separación entre ambos, asegurándose que no haya vacíos. 

3) Colchón. Este componente forma un plano horizontal aguas abajo de la cresta 
vertedora que permite disipar la mayor cantidad posible de energía de la co
rriente que cae del cimacio, para lo cual sus proporciones deben ser tales que 
obligue a la corriente a formar un salto hidráulico verdadero, de acuerdo con 
las condiciones hidráulicas del escurrimiento. El colchón no es indispensable. 

4) Sección de control y transición. La sección de control es la zona que limita el 
colchón y la transición; en esta sección, la corriente tiene el contenido mínimo 
de energía específica, por lo que se forma un tirante crítico. Por otra parte, la 
transición es la zona comprendida entre la sección de control y el inicio del ca
nal de descarga. En esta zona de transición la anchura de la plantilla va dismi
nuyendo desde la sección de control hasta la del canal de descarga. Existen 
casos en que las secciones de transición y sus plantillas se enlazan mediante 
curvas circulares simples o compuestas, obtenidas experimentalmente de mo
delos hidráulicos. Las secciones de control y transición no siempre se requieren. 

5) Canal de descarga. Por medio del canal de descarga el agua se conduce hacia 
el río aguas abajo de la presa, hasta algún sitio donde no provoque daños a la 
estructura; normalmente son canales a cielo abierto que deben resistir altas ve
locidades. De acuerdo con las condiciones topográficas, el canal de descarga 
puede quedar constituido por una verdadera rápida o caída de pendiente muy 
acentuada, con sección de canal abierto. En todo caso, la pendiente del canal 
de descarga debe adecuarse a la topografía, lo cual disminuye enormemente 
la excavación. Dicha pendiente debe ser fuerte para mantener el escurrimiento 
por debajo del tirante crítico para evitar condiciones inestables de flujo. Cuando 
el canal de descarga se diseña como una rápida, las curvas verticales deben 
ser poco acentuadas para evitar que exista una separación del flujo de la co
rriente con respecto a la plantilla del canal. Las alturas mínimas de los revesti
mientos de concreto de los taludes del canal de descarga se obtienen calculando 
los tirantes del escurrimiento, por medio del teorema de Bernoulli, agregán
doles después el bordo libre de un metro como mínimo. El canal de descarga 
muchas veces es solamente opcional. 
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6) Estructuras terminales. La corriente sale del canal de descarga a alta veloci
dad y con un intenso poder erosivo. Cuando en el sitio de descarga la roca no 
es de buena calidad hay necesidad de protegerla para evitar que el escurri
miento del río la erosione y ponga en peligro la estructura. En consecuencia, 
se requiere tener algún tipo de estructura terminal del canal de descarga que 
permita disipar la energía de la corriente; evidentemente un factor fundamental 
es la clase de materiales que constituyen el terreno donde se aloja el vertedor. 

7) Canal de salida. El canal de salida es la prolongación del canal de descarga se 
utiliza para conducir la corriente al río o hasta sitios lejanos de la presa para 
evitar cualquier peligro de erosión; no lleva revestimiento de concreto, pero tie
ne la misma sección que el canal descarga y su pendiente es muy pequeña o 
nula. 

De los componentes anteriores, el vertedor y la estructura terminal merecen 
comentarios adicionales. Existen varios tipos de vertedor cuya selección depende 
de las condiciones hidráulicas, estructurales y económicas. De acuerdo con sus 
características generales más importantes, los tipos más comunes de vertedores 

En tiro vertical mmm 
Caída libre 

Con compuerta 

Figura 9.25 Diferentes tipos de vertedor. 

Caída en rápida 
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de demasías son vertedores de descarga libre, con cresta recta o en abanico, ver
tedores de canal lateral, vertedores de tiro o embudo, y vertedores de sifón (figu
ra 9.25). El vertedor del tipo de canal abierto es de las primeras selecciones; el 
uso del vertedor del tipo no controlado o cresta libre casi es una regla en cortinas 
de tierra y enrocamiento. 

En cuanto a la estructura terminal (figura 9.26), si en la zona donde llega el ca
nal de descarga al río existe un lecho de roca muy resistente, esta roca podría ser 
cubeta de tipo salto de esquí que lance el agua al cauce a gran velocidad, siem
pre y cuando el pie de la cortina esté suficientemente alejado; por el contrario, si 
el material del lecho es erosionable, deberá llegar el agua a baja velocidad y la es
tructura terminal disipará la energía cinética que el agua adquirió a lo largo del ca
nal de descarga, éste será el caso en que se necesite un tanque amortiguador. En 
algunos casos se han empleado muros llenos o dentados contra los que choca la 
corriente, y por impacto disipa parte de su energía, o bien deflectores llenos o den
tados al extremo del canal de descarga, los cuales protegen la zona adyacente a 
dicho canal, pero trasladan el problema a cierta distancia aguas abajo. El empleo 
de escalones es poco efectivo, pues la corriente los brinca y los desgasta con 
facilidad; cabe mencionar que todos estos dispositivos resultan más económicos 
que los tanques amortiguadores, pero son poco efectivos. 

Cubeta sólida y acanalada 

Salto de esquí 

Difusor T 7 ? r-

Tanque amortiguador 

Figura 9.26 Diferentes tipos de estructura terminal. 
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b) Desagüe 

Se refieren a orificios localizados a cierta profundidad bajo el nivel de agua para 
múltiple propósito: descargar antes y durante avenidas extraordinarias, vaciar el 
embalse, descargar azolves o desviar el agua del río durante la construcción. Son 
colocados generalmente dentro del cuerpo de las cortinas de concreto y mam

posteria y requieren compuertas para su control. Constan en tres partes: entrada, 
conducto y salida. De acuerdo con su ubicación relativa al nivel del agua de dise

ño se clasifican como medios, profundos y de fondo; los primeros están a la mitad 
de la altura de la cortina, los últimos son aquellos cuyo nivel inferior coincide con 
el del cauce aguas abajo, y los profundos están en un rango intermedio. A su vez, 
pueden ser de doble capa o de múltiples capas, presurizados o no presurizados; 
los presurizados son aquellos a lo largo de cuyo eje de conducción toda la sec

ción transversal se encuentra llena de agua y bajo presión, y los no presurizados 
tienen una sección llena de agua solamente a la entrada. La salida de los desa

gües frecuentemente se conecta con el disipador de energía; en las cortinas de 
gran altura cimentadas en sitios rocosos se diseñan con salientes de diferentes 
formas a fin de incrementar la difusión de saltos y disipación de energía, alivian

do problemas que pudieran ser causados por concentración de flujo bajo gastos 
grandes. 

Debido a que se presentan altas velocidades de flujo en diferentes partes de 
los desagües y a que las condiciones de frontera y contacto son complejas, es fre

cuente la presencia de fenómenos dañinos tales como cavitación, vibración y ero

sión. Es necesario elegir cuidadosamente las secciones transversales y formas 
geométricas longitudinales, muchas veces mediante modelos hidráulicos. Tam

bién es indispensable llevar a cabo un control de calidad durante la construcción 
y diseñar políticas de operación adecuadas. Por otra parte, muchas veces es ne

cesario tratar que la superficie del desagüe tenga contacto con el agua a través 
de concreto reforzado de alta resistencia a la erosión y fricción, así como otros 
materiales poliméricos. El hecho de incrementar la suavidad de la superficie o in

yectar aire también ayuda a mitigar efectos dañinos del agua. 
Como el primer llenado representa una de las etapas más críticas en la vida de 

una presa, es recomendable contar con un desagüe que contribuya a un control 
tal que permita un vaciado rápido, disponga de doble cierre de seguridad y manio

bra, pueda accionarse mecánicamente en cualquier circunstancia y cuente con 
energía procedente de la fuente normal, así como de una alterna. En caso de des

cargas de fondo con velocidades superiores a 20 m/s deben tenerse precauciones 
en su tránsito y en la salida de la misma. 
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c) Obra de desvío 

Las obras de desvío tienen un elevado costo de construcción, por tanto es común 
que se usen tanto para el desvío del río durante la construcción como para la vía 
de descarga cuando se presentan avenidas extraordinarias en una cortina termi
nada. Se utilizan tres secciones típicas: circular, herradura y rectangular-semicir
cular. El diámetro, o diámetro equivalente de los túneles, que varía de uno a doce 
metros es básicamente función de la descarga de diseño. Es común construir va
rios túneles paralelos para adecuar suficientemente la descarga de diseño. En las 
cortinas de tierra y enrocamiento de gran altura no es recomendable localizar tú
neles cerca de ellas y ni mucho menos debajo de ellas; aunque para cortinas de 
baja altura es posible considerar tal diseño si el conducto es de concreto reforza
do, debido al costo que implica la excavación de un túnel. 

En cuanto al periodo de retorno para la avenida de diseño de la obra de desvío, 
debe considerarse el tipo de la cortina, el periodo de operación de la misma y el 
daño potencial que se puede tener para la obra. Deben evitarse pilas, compuertas 
u otros obstáculos en los conductos de desvío y cerciorarse que el bordo libre en 
las ataguías no será menor de un metro. En presas de gran altura se debe utilizar 
un periodo de retorno mínimo de cincuenta años a menos que existan razones jus
tificables para considerar un periodo menor. 

d) Obra de toma 

Se llama obra de toma al conjunto de estructuras construidas en la presa que tie
nen por objeto extraer agua en forma controlada y satisfacer el objetivo de la pre
sa. En una presa reguladora se puede permitir la salida de aportaciones en forma 
gradual o dar salida al agua con gastos que dependen de las demandas o las ne
cesidades de evacuación aguas abajo. Las obras de toma pueden descargar di
rectamente en el río, en un canal o en una tubería cerrada. Las obras de toma 
pueden tener un canal abierto, un conducto cerrado cubierto o un túnel; las obras 
pueden disponer o no de compuertas. Según su forma de operación, las obras de 
toma pueden ser de operación en la entrada, de operación intermedia o de ope
ración en salida; según su estructura de entrada, pueden ser de torre con puente 
de acceso o de estructura de rejillas ahogada. Las obras del tipo inclinado se 
construyen sobre terreno firme, el ángulo de inclinación es, en general, menor de 
60 grados. En el caso de que una obra de toma inclinada se construya sobre talud 
de la cortina de tierra de baja altura, se debe diseñar de tal manera que no tenga 
problemas por el asentamiento de materiales tórreos. Es importante indicar que 
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las obras de toma del tipo torre son más frecuentes si el terreno para cimentarlas 
es bueno. En general las partes principales de una obra de toma son: 

• Estructura de entrada (rejas y rejillas). 
• Transiciones. 
• Conductos y lumbreras. 
• Dispositivos de control de cierre (compuertas y válvulas). 
• Estructuras disipadoras de energía. 

Las rejillas, generalmente metálicas (foto 9.6), sirven para impedir que entren 
a la estructura cuerpos flotantes que pudieran dañar los mecanismos de control y 
cierre, u obstruir algún conducto; están en función del gasto y de la velocidad má

xima permitida. La velocidad se determina tomando en cuenta el servicio requeri

do, dimensiones de la estructura de apoyo, carga hidrostática sobre la toma, así 
como limpieza y conservación. La separación libre entre barras de las rejas es di

ferente según el uso al que haya sido destinada la obra, pero es aproximadamente 
5 cm para tomas hidroeléctricas y 10 cm para tomas de riego. En general se re

comiendan velocidades bajas a través de las rejas para disminuir pérdidas de car

ga y evitar vibraciones; para rejas que durante su funcionamiento pudieran quedar 
al descubierto parcialmente (fuera del agua) se recomiendan velocidades entre 
0.60 y 1.00 m/s; y para rejas cuyo funcionamiento garantice que nunca trabajarán 
parcialmente ahogadas, la velocidad se puede incrementar hasta 1.50 m/s. Cuan

do las rejas están diseñadas contra vibración, la velocidad se puede incrementar 
hasta 3.60 m/s. 

Foto 9.6 Rejilla de entrada. 
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El diseño debe prever compuertas de emergencia y que la ubicación de la bo
catoma considere el nivel máximo de los azolves. La descarga de la obra de toma 
debe diseñarse para evitar riesgos de erosión en las obras y el talud de aguas 
abajo de la cortina. 

9.3.3.4 Seguridad de presas 

a) Instrumentación 

La instrumentación incluye tres aspectos: hidrológico, estructural y geotécnico. En 
cuanto a la primera, se debe instalar una red telemétrica de información para gas
tos, niveles y precipitación, considerando la operación en tiempo real de la misma. 
En los cauces principales se debe instalar una estación de aforos aguas arriba del 
embalse que funcione durante la vida útil de la presa. 

Con respecto a la instrumentación estructural y geotécnica, se debe especificar 
y definir la localización que permita conocer los parámetros necesarios para la 
evaluación de la seguridad de la presa. Los parámetros básicos a observar son: 

• Filtraciones en la cimentación y cortina. 
• Medición de desplazamientos horizontales y verticales al exterior de la cimen

tación y cortina. 
• Niveles del embalse. 
• Temperaturas del aire, el agua y el concreto. 
• Presiones neutrales en la cimentación y cuerpo de la cortina. 
• Movimientos fuertes del terreno. 

Adicionalmente se pueden instrumentar: 

• Desplazamientos horizontales y verticales al interior de la cimentación y cortina. 
• Esfuerzos normales y tangenciales en la cimentación y cortina. 
• Deslizamientos en interfaz cimentación-cortina y laderas. 

La instrumentación indicada no es exhaustiva y deberá proyectarse para el re
gistro durante la vida útil de la presa, de acuerdo con lo señalado en las inspeccio
nes de la misma durante las etapas de primer llenado, construcción y operación. Asi
mismo, el tipo y número de instrumentos depende del tipo y dimensiones de la cortina. 
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b) Monitoreo 

El monitoreo o revisión debe realizarse durante el primer llenado de forma perió
dica y después de cada evento extraordinario. 

La evaluación de las condiciones de seguridad durante el primer llenado deben 
enfocarse en los siguientes requisitos: 

• Inspeccionar el comportamiento de la presa a fin de decidir la continuación del 
llenado después de cada etapa considerada. 

• Ejecutar cualquier medida correctiva que se considere necesaria, de acuerdo 
con el comportamiento observado durante el primer llenado. 

• Los embalses formados por las ataguías utilizadas para la construcción de las 
presas, así como los embalses parciales originados por la propia presa durante 
la construcción en época de avenidas, también deben estar sometidos a los re
quisitos de seguridad hidrológica y geotécnica, adaptados a las circunstancias 
específicas de tiempo de ejecución y riesgo durante la construcción. 

• Las acciones preventivas para la seguridad de las obras de desvío en situacio
nes de avenidas deben tomar en cuenta lo siguiente: tamaño de la estructura, 
duración de construcción, periodos de escurrimientos máximos y mínimos, se
guridad de trabajadores y habitantes aguas abajo en caso de que la falla de 
obras de desvío origine avenidas, costo por posibles daños sobre obras termi
nadas o en proceso de construcción, así como costo por demoras de la obra. 

El plan del monitoreo periódico debe contener: 

• Formato de inspección. 
• Procedimientos de apreciación y evaluación de daños. 
• Formato de informe de la inspección. 
• Procedimientos de seguimiento y acción correctiva. 

c) Conservación y mantenimiento 

La medición de filtraciones se debe llevar a cabo de manera continua en las pre
sas de daño potencial medio y alto, y en las presas de bajo daño potencial sólo 
cuando en éstas se haya detectado algún problema, para ello se debe: 

• Mantener en funcionamiento la instrumentación adecuada que permita medir 
los gastos de filtración, turbiedad y su evolución con el tiempo para diferentes 
niveles del embalse y para diferentes situaciones de operación de la presa. 
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• Mantener un registro de las filtraciones de agua que se detecten a través del 
cuerpo de la cortina, de sus laderas, obras auxiliares y de la cimentación. 

• Comparar las mediciones de los gastos de filtración con los calculados en el 
diseño y correlacionarlos con el nivel del embalse, precipitación y sismos para 
identificar la posibilidad de aumento de la presión de poro, tubificación o 
cualquier otro fenómeno que ponga en riesgo la seguridad de la presa. 

• Cuando las mediciones de las filtraciones o su turbiedad indiquen la presencia 
de alguna anomalía señalada en el inciso anterior, se deben tomar las medi
das que eviten la ocurrencia de un accidente. 

Cuando los resultados de inspecciones indiquen la necesidad de conocer la 
evolución de los sedimentos que se acumulan en el embalse de una presa durante 
su vida útil, se debe efectuar un estudio topobatimétrico del fondo del embalse. 
Cuando el volumen de azolves sea significativamente mayor que el estimado en 
el diseño, se deben: 

• Revisar los efectos que los azolves producen sobre la cortina. 
• Verificar que el nivel de azolves no obstruya las instalaciones de descarga y 

operación de la presa o cause daños que pongan en peligro la seguridad de la 
misma. 

En cuanto al mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos electromecá
nicos conforme a los manuales de operación y mantenimiento, se debe verificar que: 

• Se encuentren lubricados. 
• No existan partes flojas, desgastadas o rotas. 
• La planta de energía, la de emergencia y los sistemas de fuerza de control 

local y remoto, así como sistemas de tierra, funcionen de manera adecuada y 
constante. 

• Los cables de acero y sus accesorios, cadenas, servomecanismos de las com
puertas y vertedores, estén en buen estado y lubricados. 

• Los sellos no tengan agrietamientos o filtraciones. 
• Los equipos hidráulicos y sus controles no tengan fugas de aceite. 
• Los vastagos de las compuertas no estén flexionados, y los acoplamientos y 

las guías no estén rotos. 
• No exista desgaste, falta de alineación o fugas en los conductos de fluidos, las 

hojas, los sellos, las ruedas o rodillos de las compuertas y válvulas. 
• Las bombas de desagüe se operen periódicamente para verificar su funciona

miento satisfactorio. 
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• Las tomas de aire para las compuertas y válvulas estén abiertas y protegidas. 
• Las escaleras de acceso, pasadizos y pasamanos no tengan partes rotas o 

estén en mal estado. 
• Las válvulas de emergencia y en servicio funcionen adecuadamente. 
• La grúa y la viga de enganche de obturadores funcionen correctamente. 
• El elevador garantice su empleo seguro. 

Resumen 

• Las presas son estructuras que se interponen sobre un río para retener el agua 
formando un embalse. 

• Se distinguen tres tipos de presa para el control de avenidas: retención de 
azolves, rompepicos y almacenamiento. 

• Es necesario replantear las estrategias ingeníenles a fin de mejorar la capaci

dad de control en los ríos con una inversión moderada; para ello se pueden 
aprovechar las ventajas que ofrecen las presas pequeñas como las de reten

ción de azolves y rompepicos. 
• Las presas retenedora de azolves retienen parte de los sedimentos y mejoran 

también las condiciones topográficas aguas arriba. 
• Las presas de almacenamiento son estructuras de control por excelencia; su 

estructura principal es una cortina construida sobre la boquilla del río. 
• La función principal de un vaso para control de avenidas es almacenar parte 

del escurrimiento de la avenida de manera que se reduzca o corte el pico de 
la avenida. 

• Las presas rompepicos sirven para sólo cortar el pico de la avenida y no pue

den aprovechar el agua. 
• El tránsito de avenidas es el proceso analítico para determinar la forma del hi

drograma de la avenida que sale de un almacenamiento a partir de la avenida 
que entra. 

• Las cortinas de tierra y enrocamiento se construyen principalmente emplean

do enrocamiento, grava, arena y arcilla. En México, al igual que en la mayoría 
de países del mundo, las presas de este tipo son las más abundantes, repre

sentando un 75% del total. 
• Uno de los factores que han impulsado la evolución de la presas de tierra y en

rocamiento es el desarrollo de la mecánica de suelos, la cual ha aportado 
teorías, técnicas experimentales de campo y laboratorio, así como los instru

mentos necesarios para monitorear el comportamiento de las presas durante 
las etapas de construcción y operación. 
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• Las presas, independientemente de su tamaño y tipo, son estructuras de gran 
complejidad en cuanto a las condiciones de carga a que están sometidas y sus 
relaciones interactivas con la hidrología y geología del sitio. 

• La selección de cortinas no solamente depende de factores ingenieriles y eco
nómicos sino también sociales y ambientales; en un sentido estrictamente in-
genieril, son importantes las condiciones topográficas, geológicas, climatológi
cas y geotécnicas, así como de disponibilidad de bancos de material. 

• Se consideran en el diseño de presas tres categorías de acciones: permanen
tes, variables y accidentales, así como tres efectos combinados de acciones: 
usuales, inusuales y extremas. 

• Las principales obras hidráulicas auxiliares de una presa incluyen un vertedor 
de demasías, desagües, desvíos y obras de toma. 

• Un programa de seguridad de presas involucra los planes de instrumentación, 
monitoreo, conservación y mantenimiento. 

Autoevaluación 

• ¿Cómo define una presa y en qué consiste? 
• ¿Cuáles son los tres principales tipos de presa destinados al control de avenidas? 
• ¿Cuáles son las dos funciones principales de una presa retenedora de azolves, y cuáles 

son las consideraciones que se deben tomar en cuenta para el diseño? 
• ¿Por qué hay que programar inspecciones periódicas a las presas retenedoras de 

azolves? 
• ¿Por qué se dice que las presas de almacenamiento son estructuras de control por 

excelencia? Explique con ejemplos. 
• ¿Cuáles son los niveles de agua con los que se maneja el almacenamiento para el con

trol de avenidas? 
• ¿Qué es la capacidad de control? Explique su importancia. 
• Explique el funcionamiento hidráulico de una presa exclusivamente rompe-picos. 
• ¿Por qué las presas rompe-picos se colocan frecuentemente en cascada? 
• Mencione la importancia de contar con una adecuada impermeabilización en todas las 

presas. 
• Describa la ecuación básica para el tránsito de avenidas y su forma discretizada. 
• ¿Por qué la mecánica de suelos juega un papel fundamental en el diseño de presas de 

tierra y enrocamiento? 
• ¿Por qué los materiales para el corazón impermeable pueden tener partículas de mayor 

tamaño? 
• ¿Cuáles son las diferencias entre cortinas de sección homogénea, con núcleo y con 

corazón inclinado? Describa las ventajas y desventajas de cada tipo de cortina. 
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• ¿Por qué se utiliza tan frecuentemente la cortina de materiales graduados? 
• Describa con detalle la presa de enrocamientos con cara de concreto. 
• Indique las principales características de una presa de gravedad. 
• ¿Por qué las cortinas de arco exigen una buena condición de cimentación? 
• ¿Cuáles son las debilidades de las cortinas de contrafuertes? 
• Mencione los criterios que se deben tomar en cuenta en la selección de tipos de 

cortina. 
• ¿Cuáles son las acciones para el diseño? 
• ¿Cuáles son las combinaciones de carga para el diseño? 
• Describa las características principales de un vertedor de demasías. 
• ¿Cuáles son los propósitos del desagüe? 
• Describa las obras de desvío y de toma. 
• ¿En qué consiste un programa de seguridad de presas? 
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9.4 Técnicas y estructuras de protección 
marginal en cauces 

9.4.1 Introducción 

El desarrollo de este trabajo estará enfocado principalmente a los problemas rela
cionados con los ríos de planicie. En estos ríos existen los mayores problemas de 
erosión marginal; el cauce está formado generalmente por materiales aluviales; el 
desplazamiento lateral es más notorio en las curvas. 

Cuando los desplazamientos laterales del río se localizan en las cercanías de 
vías de comunicación, canales de riego, poblaciones, zonas de cultivo, obras hi
dráulicas, zonas industriales, etcétera, se tienen que tomar medidas de seguridad 
para proteger la infraestructura existente, por ejemplo, cuando se desea reducir el 
ancho del cauce para facilitar la navegación, o que el río escurra a lo largo de un 
solo cauce en sitios donde tiene bifurcaciones, en la protección de alguna isla, o 
fijar las márgenes del río en forma permanente. Las obras más comunes para pro
teger las márgenes son espigones, recubrimientos, muros y diques marginales. 
Estas obras tienen el propósito de evitar el contacto directo entre el flujo con alta 
velocidad y el material que forma la orilla, y además permiten guiar o conducir el 
flujo en una dirección deseada y conveniente. 

9.4.2 Espigones 

Son estructuras interpuestas a la corriente. Su función consiste en alejar las líneas 
de corriente con alta velocidad de la orilla y evitar de esta manera la erosión de la 
margen y el transporte de material. Permiten lograr una zona de calma relativa en
tre espigón y espigón, en los cuales se depositan sedimentos hasta llegar a for
mar una nueva orilla como protección adicional a la margen. 

Las ventajas de los espigones son las siguientes: 

• Son sencillos de construir. 
• Su construcción es fácil de supervisar. 
• Su conservación es sencilla cuando se utilizan materiales pétreos, gaviones o 

tablas-estacas debidamente empotrados. 
• La falla de un espigón no hace peligrar a los demás. 

Sus desventajas son las siguientes: 

501 



™ 
PROTECCIÓN Y CONTROL DE CAUCES 

• Reducen el ancho del cauce. 
• Existen zonas entre espigones con problemas de erosión antes de alcanzar un 

estado de equilibrio. 
• No son económicos. 
• Generalmente se construyen en curvas. 
• El costo de mantenimiento es alto. 
• Producen pérdidas de energía en el río. 

9.4.2.1 Metodología para el diseño de espigones 

9.4.2.1.1 Información básica 

Para diseñar cualquier obra de protección es necesario disponer de información 
general de la zona de estudio, así como realizar visitas técnicas al sitio y tomar 
fotografías y videos durante los recorridos tanto terrestres como aéreos. Es con

veniente que los responsables de diseñar este tipo de obras asistan a reuniones 
de intercambio de experiencias con instituciones participantes en la problemática 
fluvial y con el personal técnico de campo residente en la localidad, ya que cono

cen la situación actual de las zonas por proteger. 
Estos antecedentes permiten al ingeniero tener una visión general del proble

ma fluvial por solucionar y analizar las posibles opciones de obras de protección, 
tomando en cuenta también las necesidades y medios disponibles para llevar a 
cabo la construcción. La información básica que debe disponerse en gabinete es 
la siguiente: 

• Planos topográficos y batimétricos actualizados de las zonas por proteger. 
• Levantamiento de la secciones transversales a lo largo de las orillas que serán 

protegidas. La separación entre secciones puede variar de 50 a 200 m, depen

diendo de las dimensiones del cauce. 

■ Características hidráulicas de la corriente: 
 Gasto formative 
 Gasto asociado con un periodo de retorno entre cincuenta y cien años. 
 Elevaciones de la superficie del agua para cada gasto. 
 Velocidad media en diferentes puntos del río. 
 Velocidad de la corriente a lo largo de las orillas por proteger. 

• Estudios de granulometría de fondo y orillas del cauce. 
• Localización de bancos de préstamo de rocas, grava y boleo. 
• Fotografías aéreas recientes y pasadas para ver la evolución del río. 
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Por lo general esta información no se tiene actualizada o no se dispone, por lo 
tanto se tiene que generar para que el diseño de la obra de protección realice efi
cientemente su funcionamiento. 

9.4.2.1.2 Localización de las márgenes críticas del río 

Una vez que se tienen los planos actualizados de la zona de estudio, se localizan 
y se analizan los sitios con problemas de erosión y socavación. 

A manera de ejemplo, en la figura 9.27 se muestra de manera esquemática la 
zona de estudio de un cauce que presenta meandros, se tienen desplazamientos 
marginales y depósitos de material. Considerando para este ejemplo el río Panu
co; en el cual se observan poblaciones aledañas; vías de comunicación; y en la 
zona de la desembocadura se supone que existen áreas de cultivo por ser una 
planicie. 

Los puntos que se tienen que estudiar son los siguientes: 

Figura 9.27 Localización de una zona de estudio. 
Tomada y adaptada del libro Ideas generales para la investigación de la vertiente del Golfo por 
medio del canal intercostero mexicano, de Francisco Rodríguez Cano, 1956. 

503 



PROTECCIÓN Y CONTROL DE CAUCES 

• Análisis de cada zona seleccionada, apoyándose en información disponible 
como videos, estudios, informes técnicos, investigaciones bibliográficas, y ex
periencias de otros autores relacionados con la zona de estudio. 

• Localización de los tramos con problemas de erosión, ver figuras 9.27 y 9.28. 
• La identificación de las orillas que deben protegerse, con su respectivo grado 

de riesgo, ver figuras 9.28 y 9.29. 
• La clasificación de los sitios críticos de acuerdo con su importancia. 

Figura 9.28 Localización de zonas críticas. 
Tomada y adaptada del Manual de ingeniería de ríos de Maza y García, 1996. 

Figura 9.29 Ubicación de espigones y modificaciones del cauce. 
Tomada y adaptada del Manual de ingeniería de ríos de Maza y García, 1996. 
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Zona de volumen de material 
erosión depositado aumenta 

Figura 9.30 Corte transversal de una sección crítica. 
Tomada y adaptada del Manual de ingeniería de ríos de Maza y García, 1996. 

• La identificación de los tramos donde se requieren trabajos de dragado y recti
ficación de cauce (figuras 9.29 y 9.30). Este punto se menciona para que tenga 
un mejor funcionamiento el espigón y no provoque daños a la margen con
traria. Generalmente estos trabajos se llevan a cabo en los tramos rectos. 

• Inspeccionar la zona cuando se tratará de desviar la dirección de la corriente 
del río; analizar el problema tanto aguas arriba como aguas abajo del cauce 
para evitar daños a la población asentada en las márgenes, carreteras, zonas 
de cultivo o zonas industriales. 

9.4.2.1.3 Determinación del ancho estable del río 

Cuando ya se tienen identificados los puntos anteriores, el siguiente paso es obte
ner el ancho del cauce. A continuación se indican las formas de determinarlo para 
trazar posteriormente el eje promedio del río al centro de los anchos seleccionados. 

El ancho estable de la superficie libre del cauce se designa como 6. El agua 
debe escurrir por un solo cauce. 

B es el ancho de la superficie libre del agua cuando escurre el gasto formati-
vo. La separación entre las dos líneas extremas de defensa se designará como 
6e; en la figura 9.31, se muestran estos límites. 

Los criterios para determinar el ancho B y Be son los siguientes: 
El ancho estable del río B se considera cuando en él no existen islas o bifurca

ciones y las márgenes son sensiblemente paralelas. Si el tramo en estudio no tie
ne la condición señalada, se hace lo siguiente: 
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Figura 9.31 Límites del ancho estable del río. 
Tomada y adaptada del Manual de Ingeniería de ríos de Maza y García, 1996. 

• A partir de fotografías aéreas de los tramos cercanos aguas arriba y aguas 
abajo hasta localizar una zona donde haya un solo cauce, siempre y cuando el 
material del fondo y de las orillas sea el mismo. 

• Otra forma es determinarlo con relaciones empíricas, dado que el ancho esta
ble se obtiene en función del gasto formativo. Los métodos existentes conside
ran las características físicas del material de fondo y orillas, la pendiente del río 
y otras variables (ver el capítulo 2, Morfología de ríos). 

• Por otro lado, se considera el eje existente cuando se van a proteger solamen
te las orillas y no se van a efectuar cambios a la geometría del río ni a la direc
ción de la corriente. El ancho del río B se mantiene estable. En la figura 9.29 
se muestra una línea punteada por la margen izquierda, la cual indica el límite 
del agua en el talud de la margen con el gasto formativo; no existen modifica
ciones del ancho del cauce porque no se realizaron trabajos de rectificación; y 
en la figura 9.31 se puede observar el mismo caso. 

• Otro caso es cuando se traza un nuevo eje porque se han realizado trabajos de 
rectificación y dragado, y por lo tanto las características hidráulicas del cauce se 
han modificado, y el ancho del río Be es variable. En ocasiones, el ancho del 
río, puede ser: B = Be, cuando las modificaciones no son muy representativas. 

Cualquiera de las dos opciones mencionadas para fijar el eje del río debe indi
carse en el plano de diseño. Asimismo, se marcan dos líneas paralelas al eje y se
paradas entre sí a una distancia igual al ancho que tendrá el río B o Be, conside
rando las modificaciones o no del cauce. Dichas líneas reciben el nombre de lí
neas extremas de defensa, en las figuras 9.29 y 9.31, se muestran estas líneas. 

506 



CAPÍTULO 9 

9.4.2.1.4 Criterios técnicos para el diseño 

Los espigones se diseñan a partir de la orilla de la margen hasta llegar a la línea 
extrema de defensa, por lo que la longitud final de cada espigón es función de la 
separación que existe entre cada una de estas líneas y su margen correspondien
te. En la figura 9.29 se muestran los espigones. 

Las márgenes exteriores de las curvas son las que presentan el mayor grado 
de erosión, mientras que en las márgenes interiores se depositan grandes canti
dades de sedimentos. Cuando ocurre una avenida, ambas márgenes pueden ser 
erosionadas. 

Los espigones pueden ser construidos con una gran variedad de materiales: 
tablas-estacados de madera, de concreto, troncos, ramas, enrocamiento, elemen
tos prefabricados de concreto, elementos prefabricados de acero y alambre, y 
gaviones. 

En general, la mayoría de los espigones se construyen con enrocamiento o 
gaviones. En aquellos lugares donde la roca o la grava se encuentra a grandes 
distancias, o no hay, conviene utilizar bolsas de plástico rellenas con mortero o 
concreto. Con bolsas comunes de plástico o sacos para el transporte de azúcar 
o granos se llegan a obtener elementos de hasta de 100 kgf de peso. 

Los materiales de construcción deben ser lo suficientemente resistentes y bien 
colocados para soportar las velocidades de la corriente y resistir el impacto direc
to de troncos y árboles que son arrastrados por la corriente durante grandes ave
nidas. Cuando las protecciones se construyen con troncos de árboles o madera 
pueden llegar a destruirse totalmente. 

En el caso de espigones para defensa y estabilización de márgenes, sólo se 
ubican en los lados exteriores de las curvas, y por lo tanto la orilla interior de las 
mismas la fijará el río libremente. De esta manera, se va formando el nuevo ancho 
B de la superficie libre, el cual está asociado con el gasto formativo. En la figura 
9.32 se muestra un ejemplo. 

Por otro lado, cuando se desea reducir el ancho de B a Be se colocan los es
pigones en ambas márgenes, uno frente a otro. Con ello el río tiene únicamente 
dos grados de libertad. En la figura 9.33 se muestra este caso. 

Para la rectificación de un tramo del río o proteger sus curvas, si las márgenes 
son arenosas o ligeramente limosas, los radios de curvatura r medidos hasta el eje 
del río, conviene que estén comprendidos entre los siguientes límites: 

2B<r<8B (9-8) 
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Figura 9.32 Protección con espigones ambas márgenes. 
Tomada y adaptada del Manual de ingeniería de ríos de Maza y García, 1996. 

Figura 9.33 Reducción del ancho del cauce con la colocación de espigones. 
Tomada y adaptada del Manual de ingeniería de ríos de Maza y García, 1996. 

Se recomienda aplicar la expresión de la ecuación 9.8 cuando se tienen mayo
res profundidades en las cercanías de las orillas exteriores de la curva y que 
además no se tengan islas o bancos de arena cercanos a la orilla cóncava. 

La expresión de la ecuación 9.8 se obtuvo de observaciones de ríos con 
B< 150 m. En grandes cauces se han observado curvas con relación r/B< 20, que 
una vez protegidas se comportan satisfactoriamente. 

La relación r/B depende de los gastos líquidos y sólidos transportados por el 
río anualmente, así como del tipo de suelo, de la resistencia de la margen y de la 
velocidad del flujo. 
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En la protección de un tramo conviene conservar los radios de curvatura de las 
curvas, modificando sólo aquellas cuyo r/B < 2, de manera de controlar el avance 
de la erosión. 

En una rectificación deben mantenerse estables las curvas del río tanto aguas 
abajo como aguas arriba, así como alguna otra corriente que se encuentre cer
cana al tramo en estudio. 

Si el radio de curvatura es menor que 26, la distancia entre los espigones de
crece y desde el punto de vista económico es mejor construir un revestimiento 
marginal. 

Por el contrario, si el radio de curvatura es mayor que 86, el río puede llegar a 
formar un cauce con radio menor que el de la curva y consecuentemente no todos 
los espigones trabajarán eficientemente y la corriente puede incidir aguas abajo 
de la curva en lugares no previstos y por tanto no protegidos. 

Si una curva se traza con varios radios de curvatura, el tamaño de dichos ra
dios debe decrecer hacia aguas abajo. Si no, el flujo puede separarse de la mar
gen interior, dando lugar a la formación de bancos de arena (figura 9.34). 

Curva con varios radios 

incorrecta para el 
trazo de radios 

Figura 9.34 Ejemplo del trazo de un radio mayor aguas abajo de la curva y la dirección del 
flujo que tomaría el río. 
Tomada y adaptada del Manual de ingeniería de ríos de Maza y García, 1996. 
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Cuando se protege una curva trazada con un único radio de curvatura y la mar
gen exterior es uniforme, todos los espigones tendrán la misma longitud y ángulo 
de orientación y, por tanto, la separación entre ellos será la misma (figura 9.35). 

Si la margen es uniforme en una curva con dos o más radios de curvatura, lo 
único que varía es la separación entre los espigones. Esta separación será menor 
entre más pequeño sea el radio, teniendo cuidado que ellos cumplan la recomen
dación dada por la expresión de la ecuación 9.8. 

Cuando no se efectúa ninguna rectificación sino que se desean proteger las 
márgenes actuales de un río, la línea extrema de defensa deberá trazarse lo más 
uniforme y paralela posible a esa margen, cuidando que los radios de curvatura 
no crezcan hacia aguas abajo. Puesto que la margen actual puede tener entrantes 
y salientes o zonas más erosionadas que otras, la longitud de todos los espigones 
también puede ser diferente (figura 9.34). 

Se ha mencionado que la línea extrema de defensa a la que llegan los espi
gones influye en la longitud de éstos, así como en la separación entre espigones 
y, en ocasiones, en su orientación. Por tal motivo, en un proyecto dado, deben se
leccionarse diferentes alternativas tanto de ubicación de las líneas extremas de 
defensa como de la colocación y distribución de los espigones para seleccionar 
finalmente la más económica y principalmente la que se adapte a las condiciones 
de trabajo. 

Espigones de 
separación variable Lineas extremas 

de defensa 

Espigones con 
longitud, orientación, 
y separación constante 

Curvas con varios radios de curvatura. 
Los radios disminuyen hacia aguas 
abajo r-¡ > r2 > r3 

Figura 9.35 Trazo de varios radios en una curva y colocación de espigones con separación 
variable y constante. 
Tomada y adaptada del Manual de ingeniería de ríos de Maza y García, 1996. 
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Hay que tener en cuenta que si se protege únicamente una curva del río se 
debe tener la seguridad de que las márgenes de las curvas situadas aguas arriba 
no sean erosionadas y de que la corriente incida aproximadamente con la misma 
dirección en la margen protegida, si esto no se presenta, en pocos años el río 
escurrirá por otro sitio, abandonando completamente los espigones que fueron 
colocados. 

Los ríos de planicie en general son divagantes y sufren erosión constante en 
sus curvas. En estos casos se protegen tramos completos, se justifican tramos 
aislados únicamente como de emergencia, cuando el problema de erosión ocurre 
en una curva o cuando se presentan construcciones importantes por proteger. 

En un río de planicie que corre sobre material aluvial, la longitud de los tramos 
rectos z entre curvas está comprendida entre la siguiente relación, y en las figu
ras 9.33 y 9.34 se indica su localización. 

0 < z < 3 6 (9.9) 

Se recomienda que en las rectificaciones los tramos rectos estén diseñados 
dentro del rango de la expresión de la ecuación 9.9, si llegan ha ser mucho mayor, 
se tiene la certeza de que se formarán bancos de arena alternados y cerca de las 
márgenes, que obligan al flujo a seguir una trayectoria senoidal. Los tramos rec
tos se forman de manera natural en las zonas de montaña o intermedia con már
genes rocosas o muy resistentes, como cuando el río corre a lo largo de una falla. 

9.4.2.1.5 Diseño de espigones 

Primer paso. Determinación de la longitud 

Para obtener la longitud total del espigón se aplica la siguiente expresión: 

LT = Lt + Le (9-10) 

donde: 

LT- longitud total. 
L t = longitud de trabajo. Tramo de espigón que está dentro del cauce. 
Le = longitud de empotramiento. Parte del espigón que está dentro de la margen. 

En las figuras 9.36 y 9.37, se indican las longitudes mencionadas en la expre
sión de la ecuación 9.10. 
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,— Elevación de la margen 

b) Planta 

Figura 9.36 Características de diseño de un espigón empotrado. 
Tomada y adaptada del Manual de ingeniería de ríos de Maza y García, 1996. 

La longitud de trabajo Lt de los espigones está dada por su distancia entre el 
cruce de la margen con la corona del espigón y la línea extrema de defensa, y 
debe estar comprendida entre los siguientes límites: 

d<Lt<BIA (9.11) 

donde: 

d tirante del río, asociado con el gasto formativo en el sitio donde se construirá 
el espigón. Es la distancia vertical entre la elevación de la margen y la eleva
ción del fondo del río en el sitio donde se colocará el espigón. 
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Margen por proteger 
Detalle - A 

Margan 
erosionada 

b) Vista lateral Fondo del cauce 

Figura 9.37 Detalles de diseño de un espigón empotrado. 
Tomada y adaptada del Manual de ingeniería de ríos de Maza y García, 1996. 

Los espigones pueden empotrarse en la margen o bien terminar en contacto 
con ella; es decir, cuando Le = 0, como se muestra en la figura 9.38. 

La máxima longitud de empotramiento es de un cuarto de la longitud de traba
jo, 0.25 Lt. Por lo tanto, la longitud máxima de un espigón se expresa de la siguien
te manera: 

¿™x = 1-25Lf (9.12) 

Para empotrar un espigón se requiere excavar una trinchera con ancho de 
plantilla igual al de la base del espigón, cuyo fondo debe tener la misma elevación 
que el fondo del río y con una longitud de 0.25 Lío menor si se justifica dentro de 
la excavación se construye la parte del espigón que va empotrada (figura 9.36). 
La construcción es costosa, empotrar los espigones sólo es recomendable cuan
do no se permite que falle ninguno. 

Cuando se apoyan directamente los espigones en la margen, algunos pueden 
fallar por diferentes razones: por una avenida máxima; mala calidad de los traba-
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Elevación de la margen del río 
Espigón — 7 a ^ Elevación del agua con el Qf0rmatlw) 

Corte A - A1 

Figura 9.38 Espigón sin empotramiento, sólo apoyado en la margen. 
Tomada y adaptada del Manual de ingeniería de ríos de Maza y García, 1996. 

jos; falta de estudios de suelos, deficiencia en la supervisión de los trabajos, arras
tre de materiales no considerables en el diseño; etcétera, en la figura 9.39, se indi
can algunas técnicas de construcción. 

De acuerdo con estadísticas del funcionamiento de espigones empotrados, 
menos de 4% llegan a sufrir graves daños. Generalmente cuando llega a fallar un 
espigón, la orilla se erosiona rápidamente frente a él, como se observa en la figu
ra 9.40, y parte del flujo escurre entre el espigón y la orilla dañada, sin que esto 
repercuta en el buen funcionamiento de los ubicados inmediatamente aguas 
abajo. 

La reparación de las fallas se realiza durante el estiaje, por lo general son sen
cillas, tienen un costo menor que el que se tendría si todos los espigones se hubie
ran empotrado. La falla puede presentarse durante la primera o segunda época de 
avenidas, o cuando aún no se han formado depósitos de arena entre los espigo
nes y, por lo tanto, la orilla se encuentra menos protegida. Cabe mencionar que 
cuando este tipo de falla no pueda permitirse, porque haya construcciones impor
tantes cercanas a la orilla del río, conviene reducir la separación entre espigones 
o considerar empotramiento. 
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0.30 m mínimo 

Espigón Espigón 

a) Construcción de espigones en zonas de planicie 

Espigón 

Fondo del cauce 

CM Para ríos sin agua en la 
estación de sequías. 

( B ) Para ríos con agua en 
todo el año. 

( c ) Carpeta de enrocamiento 
para evitar erosiones 
durante la construcción 

b) Construcción de espigones cuando las márgenes son altas 

Figura 9.39 Criterios de diseño de espigones sin empotramiento. 
Tomada y adaptada del Manual de ingeniería de ríos de Maza y García, 1996. 

Falla del espigón por 
alguna creciente 

Crecimiento del 
efecto de erosión 

El espigón queda 
rodeado de agua 

Linea extrema 
de defensa 

Figura 9.40 Instalación de espigones en serie sin empotrar y con un fallo. 
Tomada y adaptada del Manual de ingeniería de ríos de Maza y García, 1996. 
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Segundo paso. Forma de los espigones 

Existen varias formas de espigones, las cuales se escogen según lo requiere la 
zona por proteger: 

- Rectos. 
- Curveados hacia aguas arriba o hacia aguas abajo. 
- En L con el brazo dirigido hacia aguas arriba o hacia aguas abajo. 
- En T. 

En la figura 9.41 se muestran las formas mencionadas. 
Los espigones más usuales son los rectos por su factibilidad constructiva y 

económica. 
Los espigones con forma de L o Tson más costosos, ya que su parte extrema 

debe construirse en la zona más profunda del río. 
La principal diferencia entre los espigones y los diques marginales consiste en 

que los primeros se interponen a las líneas de corriente, mientras que éstas son 
paralelas a la cara exterior de los diques. Por ello, cuando las ramas extremas de 
los espigones en L o 7"tienen una longitud mayor que LT, se consideran más como 
diques marginales que como parte de un espigón. 

de defensa 

Figura 9.41 Clasificación de la forma de espigones. 
Tomada y adaptada del Manual de ingeniería de ríos de Maza y García, 1996 
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Tercer paso. Separación entre espigones 

La distancia entre espigones Xe es la comprendida entre los ejes de cada espi
gón; depende también de la longitud del espigón de aguas arriba y de su orienta
ción, así como de la configuración de la margen (ver figuras 9.42 y 9.44). 

Para calcular la separación entre espigones se consideran los siguientes criterios: 
Se debe tener en cuenta la expansión teórica que sufre la corriente al pasar 

frente al extremo del espigón. En general, el ángulo de expansión p" varía entre 9 
y 11°. Dicho ángulo se mide en la punta del espigón, con respecto a la tangente a 
la línea extrema de defensa. 

En modelos hidráulicos se han observado ángulos de expansión hasta de 14°, 
por lo que: 

9°<(3<14° (9.13) 

En la práctica se considera un ángulo de expansión de (i = 9°, cuando se desea 
un diseño económico; y se escoge (3 = 14°, el diseño es más conservador. 

Las fórmulas y recomendaciones que a continuación se presentan son válidas 
para 60° < a < 90°, siendo a el ángulo de orientación del espigón. 

A continuación se resumen las recomendaciones para determinar la sepa
ración entre espigones de acuerdo con la línea extrema de defensa. 

a) Obtención de la separación entre espigones cuando la margen del río es para
lela a la línea extrema de defensa 

Figura 9.42 Separación de espigones para el caso de un tramo recto. 
Tomada y adaptada del Manual de ingeniería de ríos de Maza y García, 1996. 
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Considerando que la margen presente irregularidades despreciables: 

• Tramos rectos 

La separación entre espigones en un tramo recto Xe como se observa en la figu
ra 9.42, cuando la línea extrema de defensa y la margen son paralelas, está dada 
por la relación: 

Xe = Lt Cosa + Lt (Sena /tan(3) (9.14) 

o también: 

Xe = Lf(Sen(a + p)/(Senp) (9.15) 

Sustituyendo los valores de a y b ; por tanto Xe varía entre los límites: 

4Lf<Xe<6.3Lf (9.16) 

En este caso conviene que la separación inicial sea Xe = 6Lf. Si con esta con
dición se observa que la corriente ataca e inicia la erosión de la orilla cerca del 
punto de arranque de alguno de los espigones, se deberá construir un nuevo es
pigón intermedio aguas arriba de él, con lo que la separación entre los espigones 
en esa zona se reduce a 3Lí. Si por falta de observaciones o por la intensidad de 
la corriente durante una avenida falla uno de los espigones por el exceso de ero
sión, el espigón con problemas deberá prolongarse hasta unirlo con la nueva ori
lla. Los trabajos deben realizarse durante la época de estiaje. 

El espigón intermedio entre un espigón fallado o por fallar y el siguiente aguas 
arriba podría no necesariamente quedar a 3Lf de cada espigón, sino cercano a 2Lt 
del espigón por proteger. Bajo estas circunstancias, la longitud de este nuevo es
pigón puede ser menor que la de los restantes (figura 9.43). 

• Tramos en curvas 

En la figura 9.44 se muestra un esquema de la separación entre espigones ubi
cados en las márgenes exteriores de las curvas, los cuales pueden variar entre los 
siguientes límites: 

2.5Lf < Xe < 4Lí (9.17) 
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Figura 9.43 Falla de un espigón y su reparación. 
Tomada y adaptada del Manual de ingeniería de ríos de Maza y García, 1996. 

Figura 9.44 Separación de espigones para el caso de una curva regular. 
Tomada y adaptada del Manual de ingeniería de ríos de Maza y García, 1996. 

En algunas curvas con radios menores de 1.5 6, los espigones pueden llegar 
a quedar muy cercanos y orientados hacia aguas abajo; por economía, es preferi
ble sustituirlos por un recubrimiento marginal. 

Cuando una curva tiene un radio igual o mayor cuatro veces el ancho del río 
46, en la práctica se colocan los espigones con una separación igual a 4 Lt. 

Si al proteger una curva con estas recomendaciones uno de ellos llegara a fa
llar, se efectúa la reparación mencionada en el inciso (a), y para mayor seguridad 
se pueden construir otro espigón aguas arriba del que tuvo el problema, a una 
separación de 2 Lt. 
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b) Separación entre espigones cuando la margen no es paralela a la línea extre

ma de defensa 

Cuando la línea extrema de defensa no es paralela a la orilla del río y esta última 
es irregular, la separación entre espigones se logra mediante el siguiente procedi

miento, apoyándose de la figura 9.45. 
El procedimiento consiste en lo siguiente (ver las figuras 9.44 y 9.45): 

• Se traza una tangente a la línea extrema de defensa en la punta del espigón. 
• Con respecto a dicha línea y hacia aguas abajo se mide el ángulo p seleccio

nado, de acuerdo con la expresión de la ecuación 9.13. 
• Con dicho ángulo /3 se traza una línea que parte de la punta del espigón y se 

prolonga hasta tocar la margen dañada. 
• El punto de intersección entre la línea y la margen es la localización de un 

nuevo espigón, al que se da el ángulo de orientación a deseado, el trazo debe 
tocar la línea extrema de defensa. 

• Se repite el procedimiento para los siguientes espigones. 

En el caso de que se desee encauzar un río en cuyas márgenes no haya cons

trucciones importantes, zonas de cultivo de valor, poblaciones cercanas, industrias, 
vías de comunicación importantes, etcétera, podría ser recomendable construir 
una protección más económica separando los espigones hasta 8Lt en los tramos 
rectos, y 6Lt en las curvas. 

Figura 9.45 Distribución de espigones sin empotramiento en una curva irregular. 
Tomada y adaptada del Manual de ingeniería de ríos de Maza y García, 1996. 
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Con estas condiciones deberá observarse el comportamiento de las obras du
rante la primera época de avenidas, y evaluar si es necesario construir espigones 
intermedios. En el caso de que hayan fallado algunos espigones o se localicen zo
nas débiles o más atacadas por el flujo, los trabajos se realizaran en la siguiente 
época de estiaje. La separación de los espigones intermedios será igual a 4Lf o 
3Lf, respectivamente. 

c) Localización y diseño del primer espigón 

Al diseñar una protección con espigones, el primero puede colocarse en cualquier 
parte. Se recomienda que la distancia entre la margen del río y la línea extrema 
de defensa estén lo más cercano posible; considerando que la zona seleccionada 
para el desplante inicial de los espigones sea resistente y confiable para evitar al
gún percance que pueda afectar parte del tramo por proteger (figura 9.37). Y los 
demás espigones quedarán situados de acuerdo con el procedimiento descrito. 

Se recomienda que el primer espigón de aguas arriba se diseñen como se indi
ca en la figura 9.37: se tiene un tramo recto al inicio de la curva que se va a prote
ger, es importante localizar un tramo con esta condición; la línea extrema de defen
sa se prolonga hasta unirla con la orilla de la margen dañada (figura 9.28); la línea 
de la margen del cauce (figuras 9.44 y 9.45); y la línea extrema de defensa (figura 
9.37); deben formar un ángulo y, que varía entre 8 a 10° (figura 9.37, detalle - A). 

Si la margen dañada y la línea extrema de defensa son paralelas, la longitud 
de trabajo de los espigones es la misma en cualquier punto que se ubique el pri
mer espigón. 

Cuando la margen es muy irregular, se proyectan dos o tres opciones para se
leccionar al final la más económica. Siempre conviene que en cada una de las 
alternativas se contemple la colocación del primer espigón. 

Se recomienda considerar el empleo de modelos hidráulicos como una herra
mienta confiable; los resultados obtenidos permiten mejorar el diseño y la ubica
ción de los espigones y orientación adecuada. En la práctica, pocos ingenieros lo 
realizan, prefieren reforzar el primer espigón, de aguas arriba, de la protección, sin 
saber si es necesario o no. 

Cuarto paso. Orientación de los espigones 

Los espigones pueden diseñarse considerando las siguientes orientaciones: 

• Hacia aguas abajo. 
• Hacia aguas arriba. 
• Perpendiculares a la dirección del flujo. 
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Su orientación está dada por el ángulo a que forma el eje longitudinal del 
espigón con respecto a la tangente trazada a la línea extrema de defensa en el 
punto de cruce con el espigón y medido hacia aguas abajo, como se muestra en 
la figura 9.45. El ángulo de orientación conviene que esté comprendido entre: 

60°<a<90° (918) 

En curvas con márgenes uniformes se recomienda 

a = 70° (9.19) 

En curvas con márgenes irregulares conviene variar el ángulo de orientación 
de alguno de los espigones, sobre todo cuando una curva tiene un radio menor 
que 26. Se ha llegado a situaciones extremas en que el ángulo a es 30°. En estos 
casos es preferible proteger la margen con un recubrimiento marginal como ya se 
dijo para disminuir costos. 

Las orientaciones con ángulos mayores a 90° requieren distancias menores 
entre espigones y, por tanto, un mayor número de ellos para proteger la misma 
longitud de río. Experimentalmente se ha encontrado que espigones con orienta

ciones de 120° y con pendiente longitudinal en su corona, no trabajan satisfacto

riamente y aún más, cuando un espigón falla, la erosión de la margen es mayor 
que la que se produce cuando los espigones tienen ángulos entre 60 y 70°. 

Cuando los espigones se diseñan con una pendiente cero, totalmente perpen

diculares, se pueden orientar hacia aguas arriba formando un ángulo no mayor de 
115°, los ángulos iguales o mayores que 120° deben evitarse. 

Es preciso tener en cuenta que el ángulo de orientación repercute en la sepa

ración entre espigones. 

Quinto paso. Pendiente longitudinal 

Los espigones pueden ser construidos con pendiente cero o teniendo una pen

diente hacia el centro eje del río que pueda llegar a ser hasta de 0.25. 
Para diseñar los espigones con una cierta pendiente es conveniente conside

rar lo siguiente: 

• El extremo del espigón que se encuentra dentro del río debe quedar a una ele

vación de unos 0.50 m arriba del fondo del cauce. Esto es posible únicamente 
en ríos que casi no llevan agua en la época de estiaje. 
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• Si el río es perene, el extremo del espigón debe quedar a la elevación que tie
ne el agua durante el momento de la construcción, que conviene efectuarla en 
época de estiaje, cuando las profundidades y velocidades de los escurrimien-
tos son menores. 

• La pendiente longitudinal no debe de ser mayor que la que permita el manejo 
seguro del equipo de construcción. En espigones construidos con enroca
miento se utilizan camiones en reversa descargando en el extremo del espigón 
y un pequeño tractor que empuja la roca y forma la corona. Cuando se utilizan 
gaviones o tablas-estacados, la pendiente longitudinal se da con escalones. 

Los espigones construidos con pendiente longitudinal igual o mayor que 0.1: 

• Favorecen el depósito de sedimentos entre ellos; siendo mayores que los que 
se hubieran tenido si la cresta fuera horizontal. 

• Cuando los espigones tienen paredes verticales (como en los construidos con 
tabla - estacado), sólo se presenta una ligera erosión que tiene lugar al pie del 
talud de aguas arriba. 

• Cuando el espigón tiene taludes (como en los construidos a base de enroca
miento), se forma un depósito de sedimentos en el talud de aguas arriba que 
ayuda a proteger al espigón. 

• Son mucho más económicos, ya que cada espigón requiere entre 40 y 70% del 
material que necesita el mismo espigón con cresta horizontal. Los mayores 
ahorros se obtienen en espigones construidos con enrocamiento o gaviones y 
más aún los construidos con tablas-estacados. 

• La erosión del fondo del río es mínima frente al extremo del espigón cuando la 
corona de dicho extremo ha quedado a 0.50 m sobre el fondo. Los espigones 
con pendiente cero se construyen principalmente cuando se desea reducir arti
ficialmente el ancho del río; y cuando el propósito de los espigones consiste en 
proteger una margen o rectificar un tramo de río, la cresta del espigón debe te
ner un cierto declive, de la margen del río hacia la línea extrema de defensa, 
como se muestra en las figuras 9.35 y 9.36. 

Sexto paso. Selección de la elevación de desplante 

La elevación del punto de arranque de un espigón parte de lo siguiente: 

• En ríos de planicie será igual a la elevación de la margen. 
• En zonas intermedias o de montaña será igual a la elevación del agua que co

rresponde al gasto formativo (figuras 9.38 y 9.39). 
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Séptimo paso. Determinación del ancho de cresta 

El ancho de la corona de los espigones depende de los materiales con que se 
construyen y del procedimiento de construcción. Así, por ejemplo, si el espigón es 
de enrocamiento, el ancho de la corona debe permitir el acceso de camiones de 
volteo, los cuales entran en reversa para descargar la roca, la que será posterior
mente empujada por un tractor; en promedio es de seis metros de ancho. Una 
condición extrema se presenta cuando el espigón es construido con troncos, pilo
tes o tablas-estacados, ya que el ancho de la corona corresponde al de las piezas 
que lo formen. En las fotos 9.7 y 9.8 se muestran una tomas al respecto. 

Octavo paso. Erosión local al pie de los espigones 

El sitio más importante donde se produce la erosión en un espigón es en el extre
mo que se encuentra dentro del agua. 

En los espigones diseñados para escurrimientos mínimos no existe socavación 
o erosión durante su construcción. 

Foto 9.7 Formación de un espigón con enrocamiento. La corona es el acceso de entrada 
y salida de los camiones de volteo. 
Tomada y adaptada del Manual de ingeniería de ríos de Maza y García, 1996. 
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Foto 9.8 La corona del espigón debe estar en el espacio necesario para realizar las 
maniobras con el tractor para empujar las rocas hacia los extremos. 
Tomada y adaptada del Manual de ingeniería de ríos de Maza y García, 1996. 

Por otro lado, si el espigón es diseñado con una cierta pendiente y su extrem-
o final queda casi a la elevación del fondo (figura 9.46) tampoco presenta proble
ma de erosión durante su vida útil. 

Cuando el río lleva agua en todo el año, y la velocidad es alta, a medida que 
se construye el espigón se produce una socavación en su extremo; conforme se 
avanza se tiene que ir rellenando la depresión que se forma por efecto de dicha 
erosión. En la misma figura 9.46 se muestra el ejemplo. 

Como consecuencia del problema erosivo, se incrementa el volumen de mate
rial de construcción; por lo que el costo final de la obra es más alto. Para disminuir 
el costo se debe colocar primero una capa de grava o enrocamiento de unos 0.30 
a 0.50 m de espesor, observando que el material no sea arrastrado por la corrien
te, y que ocupe toda la base del espigón. Esta actividad se realiza con lancha y 
posteriormente se inicia la construcción del espigón, partiendo desde la orilla (fi
guras 9.39 y 9.47). 

Para cuantificar la erosión del fondo del río adyacente al extremo de un espi
gón, se utiliza la expresión de Maza ef al. (1981) con base en los datos y el crite
rio inicial de Latuischenkov. Dicha relación establece lo siguiente: 
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Espigón sin 
\ empotramiento Avance de la construcción 

con el talud de reposo 

Pendiente 
del espigón 

Erosión en el 
fondo del cauce 
durante la construcción 

Volumen extra 
de enrocamiento 

Línea extrema 
de defensa 

Nivel de agua 
con el gasto formativo 

Talud de diseño 

Talud de reposo-

Fondo del 
cauce 

Figura 9.46 Efecto de erosión durante el proceso constructivo. 
Tomada y adaptada del Manual de ingeniería de ríos de Maza y García, 1996. 

^— Espigón sin 
\ empotramiento Espigón de enrocamiento 

o gaviones Línea extrema de defensa 

v/ Nivel del agua 

Fondo del cauce 

El espesor de 
la carpeta es 
mayor de 30 cm Taludes si se usa 

enrocamiento 

La carpeta de grava o enrocamiento 
se coloca antes de construir el 
espigón 

Fondo del cauce 

-"'*' =s. \ \ \ V = = \ \ ^ = ? ^ 

Figura 9.47 Alternativa para evitar la erosión durante la construcción. 
Tomada y adaptada del Manual de ingeniería de ríos de Maza y García, 1996. 
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de = 0.855 do [4.17 + Ln Q1 / O]e(0 0028a-° 24k)
 ( g 2Q) 

donde: 

de: profundidad máxima en la zona al final del espigón medida desde la superfi
cie libre asociado con el gasto Q. 

do: profundidad del flujo en una zona cercana al extremo del espigón no afecta
da por la erosión asociado con el gasto Q. 

a: ángulo entre el eje longitudinal del espigón y la dirección del flujo medido 
hacia aguas abajo, según se muestra en las figuras 9.43 y 9.44. 

K: K = cot <P, donde 0 es el ángulo que forma el talud del extremo del espigón 
con la horizontal (figuras 9.41, 9.42 y 9.43). 

Q1: gasto teórico que podría pasar por el área ocupada del espigón se obtiene 
de la siguiente manera: se determina el gasto unitario q - Q/b, y se multipli
ca por la longitud del espigón proyectada en un plano perpendicular a la 
dirección del flujo. 

Q: gasto total en el río. Se utiliza el gasto asociado con un periodo de retorno 
entre 25 y 50 años. El gasto así obtenido es mayor que el formativo y puede 
producir desbordamientos. 

La ecuación 9.20 puede usarse con cualquier sistema congruente de unidades. 
Para evitar la erosión, se debe colocar un delantal de roca, con un ancho apro

ximado de 0.5 veces el tirante del río; el espesor será igual o mayor a dos capas 
de material con una longitud que cubra la mitad extrema del espigón. Esta protec
ción es costosa; no se utiliza con frecuencia, a pesar de que reduce notablemente 
el mantenimiento. 

9.4.2.2 Espigones permeables 

Permiten el paso del agua y reducen la velocidad de manera que disminuya el 
efecto erosivo de la margen afectada. 

Estas obras protegen el crecimiento de la vegetación y retienen la basura que 
arrastra la corriente; su forma de construcción permite mejorar su acción protec
tora con el tiempo. 

Se utilizan con éxito en corrientes pequeñas que arrastran una gran cantidad 
de vegetación, se emplean principalmente en ríos de planicie con tirantes hidráuli
cos en promedio entre 0.50 a 1.20 metros. 

Los espigones permeables, cuando están bien diseñados, facilitan la sedimen
tación de arena, tierra y protegen bien la margen (figura 9.47). 
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Por otra parte, no existe un criterio confiable para determinar las pérdidas de 
carga que se producen entre espigones, ni la velocidad del flujo. Las variables hi
dráulicas se obtienen experimentalmente en el sitio. 

Los espigones permeables tienden con el tiempo a perder permeabilidad, su 
vida útil; debido a la basura, ramas y troncos que llegan a detener, el manteni
miento se deja de hacer. Por ello se deben diseñar para resistir tanto el empuje del 
agua como de los elementos mencionados. 

Por lo general se construyen con troncos y pilotes de madera; se diseñan pan
tallas de diferente estructura; los elementos se sujetan con alambres. En la foto 
9.9 se muestra otro ejemplo. 

Los espigones permeables también tienen que ser trazados hasta la línea ex
trema de defensa. 

La separación entre ellos es mucho menor no se compara con el diseño de los 
espigones impermeables, depende de qué tanto el espigón reduzca la velocidad. 
De acuerdo con las experiencias de campo, la separación es de diez a cincuenta 
metros. 

Foto 9.9 Río de planicie con espigones de madera en forma horizontal. 
Tomada y adaptada de las Memorias del Eight Congress Immigration and Drainage, Verna, 1972. 
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Su corona es siempre horizontal, con pendiente cero, y se empotra en la mar
gen del cauce. 

Estas obras requieren de observación y mantenimiento constante; en avenidas 
fuertes pueden ser destruidos por troncos, árboles, materiales pétreos, basura, 
velocidades altas y la gran cantidad de agua. 

En las fotos 9.10 y 9.11 se muestran espigones con otro tipo de material (tron
cos de palmera y ramas). Esta técnica se aplicó en un río con las siguientes ca
racterísticas hidráulicas: 

Ancho del cauce: 70 metros. 
Profundidad promedio: 0.70 a 1.35 metros. 
Velocidad de la corriente: 0.40 metros sobre segundos. 
La separación entre espigones: 0.60 metros. 
Altura del espigón: dos metros (foto 9.12). 

Las varas que salen por los lados sirven para detener la basura, ramas y tron
cos arrastrados por alguna avenida (foto 9.11). 

Foto 9.10 Río de planicie con espigones en forma de pilotes de madera. 
Tomada y adaptada de las Memorias del Eight Congress Immigration and Drainage, Verna, 1972. 
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Foto 9.11 Vista frontal de la protección marginal con espigones construidos con troncos 
de palmera y ramas. 
Tomada y adaptada del Manual de ingeniería de ríos de Maza y García, 1996. 

Foto 9.12 Vista lateral de los espigones mostrando su separación. 
Tomada y adaptada del Manual de ingeniería de ríos de Maza y García, 1996. 
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Las protecciones permeables también provocan vórtices en algunas zonas, de 
tal manera que pueden ocasionar una severa erosión local en la margen por pro
teger. Esto ocurre cuando los niveles del agua han rebasado la altura máxima del 
espigón a consecuencia de una avenida máxima que no se había registrado en 
años anteriores y que por tanto fue mayor a la de diseño. 

Estas protecciones se instalan cuando en el fondo del cauce no se presentan 
grandes cantidades de arrastre de materiales y las corrientes no son tan fuertes. 

Estas obras sólo se pueden emplear cuando los tirantes hidráulicos oscilan en
tre 0.60 y un metro. Por su diseño, construcción y por los materiales que se em
plean no tienen una resistencia confiable; después de cierto periodo de trabajo 
sufren deterioro o se aflojan las uniones que los conforman. 

Su mantenimiento se programa en periodos cortos, para evitar daños fuertes a 
las obras de protección durante la época de lluvia. 

9.4.3 Recubrimientos o muros marginales 

Los recubrimientos marginales son obras que se construyen sobre el talud de la 
margen y a lo largo de un río o canal con el objeto de evitar el contacto directo de 
la corriente con el material de la margen; estos recubrimientos protegen el mate
rial del talud y disminuyen la velocidad del flujo. 

En algunos casos, el tipo de material que se utiliza como recubrimiento permite 
que el agua fluya por los huecos de acuerdo con su acomodamiento, por ejemplo 
entre piedra y piedra quedan espacios libres o huecos, por la forma en que se 
coloca con camión de volteo; las velocidades bajan y el efecto erosivo es despre
ciable; el flujo circula de manera perpendicular a la protección. 

No todos los recubrimientos marginales funcionan de igual forma, existen los 
permeables, que se utilizan en corrientes pequeñas, los semi-permeables, que 
se emplean en todo tipo de corrientes, mientras el espacio es suficiente para for
mar el talud en que apoyar la protección, y por último, los impermeables con ta
lud vertical se utilizan con más frecuencia en las zonas donde los ríos cruzan ciu
dades y poblados. 

9.4.3.1 Conceptos básicos 

Para diseñar un recubrimiento marginal se requiere, además de la misma informa
ción señalada en el apartado 9.8.2.1 referida al tema 9.8.1 de ese mismo capítu
lo, los siguientes conceptos: 
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• Evaluar las zonas por proteger con recubrimientos, ya que en función del an
cho del talud de la margen erosionada se tiene que analizar el tipo de recubri
miento más viable en cada tramo, debido a que existen varias técnicas de cons
trucción al respecto, que pueden ser económicas o muy costosas. 

• Se deberá conocer la ubicación de bancos de arena y grava para la formación 
de filtros, así como bancos de piedra para la construcción del recubrimiento 
marginal. 

• En algunos tramos se tienen que realizar previamente trabajos de corte de te
rreno para perfilar la orilla con un talud que permita la colocación fácil y segu
ra del material de protección. Usualmente se coloca un filtro, puede ser artifi
cial como por ejemplo un geotextil, o natural con materiales pétreos, formando 
varias capas con materiales cuyo tamaño decrece de afuera hacia la margen. 

9.4.3.2 Localización y ubicación de los límites por recubrir 

Para iniciar el diseño de una protección marginal se procede de una forma similar 
al diseño de espigones. Primero se dibuja el eje del nuevo cauce, siguiendo las 
recomendaciones señaladas en el inciso 9.8.2.3. 

Después, en el plano de la zona de estudio, figura 9.48, se marca la orilla del 
cauce (línea O-O'); el pie del talud de la margen (línea T-T"), en paralelo al eje 
del río; se traza también el pie del talud de la futura protección (línea E-E'), que 
coincide con la línea extrema de defensa; la línea F-F' representa el límite del 
agua en época de sequías, ya que en el periodo de lluvias, el límite del agua llega 
hasta la línea T, provocando problemas de erosión y socavación. 

La línea 0-0' y la línea T-T muestran en planta la posición de la margen tanto 
en la parte superior (orilla del río) como al pie del talud de la margen, de acuerdo 
con el levantamiento topográfico. Ambas sirven de referencia al futuro proyecto. 
Estas indicaciones son para el caso de la posición de la orilla en ríos de planicie, 
así como cuando el cauce principal esté bien formado y la margen no coincida con 
el talud de un cerro o lomerío. En esta última condición conviene trazar en planta 
la proyección del contacto de la superficie libre del agua correspondiente al gasto 
formativo (F-F'). 

Para ubicar la línea E-E' (que corresponde a la ubicación de la traza del talud 
de la protección con el fondo), hay que tener en cuenta los materiales de construc
ción, tipo del filtro por utilizar y el talud del recubrimiento. Por eso se dibuja una 
primera línea, la que se corregirá y reubicará a medida que avanza el diseño. 
Cuando el recubrimiento es vertical, esta línea coincide con la pared exterior, en 
contacto con el agua esta línea no es necesaria cuando se diseña un recubrimien
to permeable. 
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Recubrimiento marginal Área de relleno — ' 

Sección A - A' Sección B - B1 

Figura 9.48 Ubicación de secciones en planta y corte para un recubrimiento marginal. 
Tomada y adaptada del Manual de ingeniería de ríos de Maza y García, 1996 

Una vez trazada la línea E-E', el talud de la protección y la elevación del terre
no de la planicie, se traza la línea J-J', que corresponde al punto superior exterior 
de la protección. Además, se define la posición de las líneas H-H' y G-G' que mar
can la superficie sobre la que se apoya el recubrimiento marginal. 

La línea F-F', denominada extrema de protección, que también es paralela al 
eje del cauce, indica hasta dónde llega la protección contra la socavación local del 
recubrimiento marginal, construido de material impermeable o semipermeable. Di
cha línea se traza al final, una vez que el recubrimiento marginal ha quedado di
señado. Se deben indicar los tipos de recubrimiento para cada una de las seccio
nes analizadas, con sus respectivas dimensiones. 
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9.4.3.3 Criterios técnicos de diseño 

• Cuando el material de recubrimiento se apoya sobre el terreno de la margen 
del cauce 

Los materiales más comunes para recubrimientos marginales que se apoyan sobre 
el terreno de la margen son los enrocamientos, los colchones de malla rellenos de 
grava o boleo, las losas de concreto y piezas prefabricadas de concreto. En nue
stro país, los revestimientos de enrocamiento se construyen con más frecuencia. 

Los colchones se construyen con malla de alambre y se rellenan con grava o 
boleo; se usan cuando no se dispone de un material de peso y tamaño suficiente 
para formar una coraza. Estos componentes normalmente descansan sobre la 
margen del cauce ya perfilada al talud de diseño. Por ejemplo, los cilindros, a me
dida que se van rellenando, se dejan deslizar libremente por la margen. Es reco
mendable la colocación de guías entre la margen y los cilindros de malla. Esta so
lución se utiliza únicamente si el talud es menor de 0.4:1, es decir § > 68°, ya que 
de otra manera los materiales no deslizan fácilmente. Estos cilindros se pueden 
colocar también en márgenes no perfiladas y tienen la ventaja de que tampoco re
quieren de una protección contra la erosión al pie de los mismos, ya que si ésta 
existe, el cilindro se sigue deslizando hacia abajo. En la figura 9.49 se muestra el 
procedimiento de colocación. 

Vista frontal Vista lateral 

Figura 9.49 Cilindro de malla rellenos de grava o boleo. 
Tomada y adaptada del Manual de ingeniería de ríos de Maza y García, 1996. 
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• Cuando el material de recubrimiento se soporta a sí mismo. 

Cuando se emplean materiales que se soportan a sí mismos se forman general
mente con gaviones, manipostería o concreto. Dentro de este mismo grupo se in
cluyen los tablas-estacados. Los muros construidos con estos materiales resisten 
muy bien las altas velocidades del flujo, pero se deben hacer estudios previos de 
terreno para asegurar que soporten el empuje del material que forma la margen, 
así como los rellenos que se ejecuten entre la orilla y el muro. 

• Apoyándose de la figura 9.48, las líneas O-O' y T-T' se deben marcar en los 
planos. Algunos ingenieros prefieren no marcar las líneas E-E', J-J', H-H' y G-G' 
al indicar el diseño, pues desean trabajar primero con las secciones transver
sales y posteriormente dibujar en planta la traza superior de la protección con 
la línea J-J'; y la del pie del talud de la misma con la línea E-E'. 

• En cualquier caso, se tiene que respetar el trazo del eje del río, ya que el re
cubrimiento marginal debe quedar paralelo a dicho eje. 

• Los recubrimiento marginales se construyen también en curvas cuando los ra
dios son menores que 2B, por lo que se acepta cualquier radio de curvatura 
menor que ese valor. Con ello, los radios de curvatura del eje del río deben valer: 

r<8B (9-2D 

donde r es el radio de la curva medido al centro del cauce. En la figura 9.50 se 
muestra un ejemplo. 
Cuando únicamente se desean evitar los movimientos laterales de un río, sin re
ducir el ancho del cauce, los recubrimiento marginales sólo se colocan en las ori
llas cóncavas de las curvas y se prolongan hacia aguas arriba y hacia aguas abajo 
en los tramos rectos, de tal forma que donde termina la protección de una margen 
se inicia la protección de la margen opuesta, como se muestra en la figura 9.50. 

• Cuando se protegen todas las curvas de un tramo largo del cauce se logra uni
formar la dirección general del flujo. 

• En sitios donde los tramos son rectos o curvos y que con seguridad no serán 
atacadas por la corriente, las márgenes interiores de las curvas no se prote
gen, el río finalmente las fija libremente (figura 9.51). 

• En los ríos navegables se deben proteger ambas márgenes a todo lo largo del 
tramo rectificado o canalizado, sobre todo cuando se reduce el ancho natural 
o estable del río. En el diseño de esta protección se debe tener en mente el 
efecto del oleaje producido por el desplazamiento de las embarcaciones. 
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Figura 9.50 Ubicación del diseño de radios. 
Tomada y adaptada del Manual de ingeniería de ríos de Maza y García, 1996. 

Figura 9.51 Localización de tramos sin proteger y con protección. 
Tomada y adaptada del Manual de ingeniería de ríos de Maza y García, 1996. 
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9.4.3.4 Selección del talud de la protección 

Simultáneamente con la localización en planta, en cada sección transversal dibu
jada en el proyecto se deberá trazar una línea vertical en el lugar que correspon
de a la línea E-E', que señala el pie del talud exterior de la protección. Una vez 
trazada, se procede a la ubicación del pie del talud de la futura protección. A par
tir de ese punto, se trazará el talud seleccionado y espesor que tendrá la protec
ción (líneas E-J y H-G ). De esta forma se conocerán las zonas que deberán ser 
rellenadas o los cortes que se tienen que realizar antes de colocar el recubrimiento. 

Teniendo en cuenta los cortes y rellenos por efectuar, se moverá la línea 
E-E' del pie del talud; por tanto, se vuelven a revisar los puntos de las secciones 
transversales. 

En ocasiones, la ubicación del pie del talud se selecciona de tal forma que sólo 
se rellena con piedra, ya que es más fácil que efectuar cortes y perfilar el talud de 
la margen, pues con esta última alternativa se requieren mayores volúmenes de 
piedra para formar la protección. 

Cuando el recubrimiento se construye con pedraplén bien graduado se puede 
evitar la colocación del filtro de grava o geotextil, y en caso de presentarse la ero
sión local al pie del talud, se deslizaría poco a poco parte del material conforme 
avanza el efecto erosivo (figura 9.52). 

Pérdida de espesor por transporte 
y deslizamiento 

Margen actual 
(no perfilada) 

Enrocamiento 
bien graduado 

Posible erosión 

Figura 9.52 Recubrimiento sin filtro y sin protección contra la erosión local al pie del talud. 
Tomada y adaptada del Manual de ingeniería de ríos de Maza y García, 1996. 

En recubrimientos marginales, construidos con enrocamiento, es conveniente 
que los taludes sean 2:1 o mayores, con objeto de que la protección se sostenga 
en buenas condiciones y el tamaño máximo de las piedras no sea muy grande. En 
la figura 9.53 se muestra el ejemplo donde además el talud de la margen y pie del 
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■ Terreno plano 
r Elevación del terreno 
1 v" Corte de terrena 

Nivel _^r". 
freático ' ■ '■. 

Talud perfilado 

Filtro de grava 
o geotextil 

Elevación de la superficie 
libre del agua para el gasto 
formativo 

Enrocamiento 

Filtro que en ocasiones no se 
coloca, pero que incrementa el 
espesor del enrocamiento 

Figura 9.53 Recubrimiento marginal de enrocamiento sobre talud perfilado. 
Tomada y adaptada del Manual de ingeniería de ríos de Maza y García, 1996. 

mismo es rectificado para colocarle un filtro de grava o geotextil; también puede 
ser mixto. 

En pequeñas corrientes con bajas velocidades se permiten taludes de 1.5:1 
El talud de 2:1 se recomienda por facilidad constructiva y sólo para márgenes 

protegidas con losas de concreto, así como colchones formados con malla metáli

ca y rellenos con grava o boleo. 
Los taludes más tendidos como 3:1 se aplican a grandes ríos y sobre todo 

cuando es similar al talud natural de las márgenes. 

9.4.3.5 Protección contra la erosión local 

La causa principal de la falla y destrucción de los recubrimientos marginales es la 
erosión que se produce al pie de los mismos, por lo que el éxito de un recubrimien

to depende de su protección contra esa erosión local, la cual se debe a la erosión 
general del cauce y a la erosión en curvas. 

En la figura 9.54 se muestra un ejemplo (véase en el capítulo 9, Socavación en 
cauces). 

En el capítulo 8 de este manual se muestra cómo valuar la profundidad de la 
erosión en curvas. Cuando una margen está protegida y no puede desplazarse la

teralmente, la erosión en curvas aumenta, debido principalmente a que la margen 
interior de la curva, sujeta a sedimentación, se desplaza hacia el interior del río, 
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Corte de terreno r
 E l e v a c l o n d e l a

9
u a 

\ 

Recubrimiento marginal. 
Si el recubrimiento es rígido, la falla 
es mayor y no puede repararse 

Posible / ~*^ 
deslizamiento 

»  " V.  " ' , /■ ' 

^rrrr^Sl Posible erosión 

Figura 9.54 Falla de un recubrimiento no protegido al pie del talud. 
Tomada y adaptada del Manual de ingeniería de ríos de Maza y García, 1996. 

hasta que se alcanza un nuevo estado de equilibrio. Existen varios procedimien

tos para evitar que un recubrimiento sea socavado, entre ellos se mencionan tres 
a continuación: 

• Primera forma 

Se desplanta la protección a una profundidad de 1.5 m aproximadamente, se quita 
todo el material suelto, no debe presentar efectos de erosión o socavación. Esta re

comendación es útil en ríos pequeños, cuyo ancho no sea mayor de treinta metros. 
En ríos mayores, las socavaciones se calculan, se hacen trabajos de dragado 

hasta alcanzar las elevaciones requeridas para el diseño. Esta protección se reali

za con facilidad en ríos que no llevan agua durante algunos meses del año. En la 
figura 9.55 se muestra un ejemplo. 

• Segunda forma 

Se excava una trinchera al pie del recubrimiento que se rellena con material pé

treo que no pueda ser arrastrado por la corriente. Si se provoca erosión y el fondo 
desciende, se produce un deslizamiento y reacomodo de los materiales, pero el 
recubrimiento marginal sigue protegiendo. 

Con esta solución los volúmenes de excavación son menores. Téngase en 
cuenta que el lado interior de la trinchera debe tener el mismo talud que el recu

brimiento y colocar sobre él un filtro correspondiente. 
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■ Vegelacion 

Ed : elevación del agua 
al pasar el gasto formativo 

EF : línea extrema de protección 
Posible erosión 

Figura 9.55 Recubrimiento desplantado a una elevación inferior que a la posible erosión. 
Tomada y adaptada del Manual de ingeniería de ríos de Maza y García, 1996. 

El talud exterior es el de reposo del material del fondo. Si el río es pequeño y 
no dispone de datos confiables y el radio de curvatura vale r= 46, la profundidad 
de la trinchera puede variar entre 1.0 m. y 1.5 m, ver figura 9.56. 

r Vegetación 

Fondo actual 

^ III = III 5 III E " I 
1  "'  Jl lE'H^II I =111 

* wswstttsius 3 ^ __ 
Posible erosión 

Figura 9.56 Trinchera rellena de enrocamiento. 
Tomada y adaptada del Manual de ingeniería de ríos de Maza y García, 1996. 

• Tercera forma 

En lugar de profundizar la protección, se puede colocar un delantal basado en en

rocamiento sobre el fondo del cauce, con materiales que no sean arrastrados por 
la corriente, cuyo espesor e, sea igual o mayor a tres capas de roca y con un an

cho Sp que, como mínimo, sea igual a una vez el tirante de la corriente correspon

diente al gasto dominante. En la figura 9.57 se indica esta recomendación. 
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Profundida asociada 
con el gasto formativo 

~- ' ' í - 1113 F 5MtSIII5UI= IMS l l i= l l l=l l l= IHEII13111S 1115111 = 111*11 r£l t i=ms 
Protección con / 
enrocamiento o gaviones 

■ Posible erosión 

Figura 9.57 Delantal de protección. 
Tomada y adaptada del Manual de ingeniería de ríos de Maza y García, 1996. 

Observando esta figura, cuando se presenta erosión en el fondo del cauce, 
parte del enrocamiento del delantal se desliza hacia las zonas erosionadas y se 
reacomoda, pero tiende a formar una coraza en el fondo, aunque parte del delan

tal sea destruido; lo que se busca es que no se destruya la zona de la protección 
sobre la que descansa el recubrimiento. 

La selección entre las opciones indicadas depende principalmente de motivos 
económicos y de los equipos de construcción disponibles. En grandes ríos y cuan

do la protección es muy importante, en general se escoge la primera opción, aun

que es la más costosa. En ríos que llevan agua todo el año, las protecciones más 
económicas y fáciles de construir se logran con el delantal descrito en la tercera 
opción. 

Si se comete el error de recubrir exclusivamente las márgenes sin profundizar 
el recubrimiento o sin formar el delantal de protección, pueden llegar a fallar. Las 
fallas tienen una extensión mayor cuando se utiliza concreto o manipostería. Ade

más, no se pueden reparar, por lo que se requiere construir otro nuevo recubri

miento. En cambio, si el recubrimiento es flexible, como los de enrocamiento, éste 
se desliza y aunque sea parcialmente destruido tiende a proteger el fondo de la 
zona afectada. Para reparar la falla se pueden colocar volúmenes adicionales de 
enrocamiento, aun sobre las zonas que quedaron sin filtro. 

Por otra parte, se debe tener en cuenta que si el río no lleva agua en estiaje, 
se puede revisar el recubrimiento, visualizar posibles erosiones y reparar fallas in

cipientes. Esto no es posible en ríos que llevan agua todo el año. Cuando la falla 
del recubrimiento se aprecia en la parte arriba del agua, es que ha fallado tal vez 
completamente en la parte sumergida. 
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Cuando los recubrimientos con enrocamiento son construidos a volteo, el ma
terial adquiere su ángulo de reposo; se colocan volúmenes adicionales con el 
objeto de que al producirse erosión, se deslice y rellene esas zonas, como se 
muestra en la figura 9.52. También se debe tener en cuenta que la corriente puede 
arrastrar parte del enrocamiento por estar colocado en condición crítica de reposo. 

Si el recubrimiento marginal se coloca en un tramo recto del río, la erosión local 
disminuye al grado que si se tiene la certeza de que el flujo siempre se desplaza 
paralelo al recubrimiento y en el tramo no se produce erosión general, no se re
quiere proteger el pie del talud. Una vez que se ha seleccionado la protección con
tra la erosión local, se marca en el plano en planta, la línea extrema de protección, 
es decir, hasta donde llega la obra dentro del cauce línea F-F'. 

9.4.3.6 Altura de la protección 

En ríos de planicie se recomienda que la protección llegue hasta el borde superior 
de la orilla del terreno, que abarque toda la altura de la margen. En ríos que no 
son de planicie, el recubrimiento marginal se construirá un metro más arriba del 
nivel del agua corresponde al gasto formativo (figura 9.55). 

Otra opción que no es aplicable en el país, pero que puede dar buenos resulta
dos, es que la parte de la orilla arriba de la protección deberá tenderse con talu
des entre 3:1 y 10:1 para evitar algún desprendimiento sobre la zona protegida, y 
se deberá cubrir con vegetación del lugar para que aumente su resistencia a la 
erosión. La vegetación más conveniente es la más flexible, como pasto, la que al 
presentarse la avenida, permite que la corriente la flexione y apoye contra la su
perficie del terreno que la protege. 

9.4.3.7 Tipos de recubrimientos marginales 

Permeables 

Estos recubrimientos se colocan a una cierta distancia de la orilla (y a lo largo de 
ella) y deben ser materiales que no sean arrastrados por la corriente y que perma
nezcan detenidas en la margen. El propósito es disminuir la velocidad de la co
rriente a lo largo de la orilla; además, facilitan el depósito de los sedimentos que 
transporta el flujo, con lo que se logra una mayor protección de la margen. Se uti
lizan con éxito en pequeñas corrientes. Los más usuales son las pantallas de 
madera fabricadas con troncos o pilotes (foto 9.13). 

Otra técnica es acomodar ramas y troncos a lo largo de la margen afectada; 
los troncos deben tener un diámetro de entre 30 y 50 cm mínimo, para que no 
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sean arrastrados con facilidad por la corriente. Los troncos deben estar sujetos ai 
terreno firme de la margen, con varillas incados y alambre; esto permite dar mayor 
seguridad a la protección. En la foto 9.14 puede verse un ejemplo. 

Foto 9.13 Protección marginal con pilotes y tablones de madera. 
Tomada y adaptada del Manual de ingeniería de ríos de Maza y García, 1996. 

Foto 9.14 Protección marginal con ramas y troncos. 
Tomada y adaptada de las Memorias del Eight Congress Immigration and Drainage, Verna, 1972. 
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Semipermeables 

Son los más comunes en México, generalmente son de enrocamiento o colchones 
de malla rellenos con grava o boleo y descansan sobre la margen, por lo que debe 
ser perfilado el talud. En la figura 9.53 se muestra un ejemplo. 

En ocasiones el talud se forma con material de relleno que debe compactarse si 
se construyen en seco. Si el río tiene agua durante todo el año, sólo se perfila el ta
lud de la margen y los rellenos que fueran necesarios se hacen con enrocamiento. 

Los recubrimientos marginales construidos con enrocamiento son los más ru
gosos comparados con otros materiales. La rugosidad aumenta de acuerdo con el 
tamaño de las rocas. El incremento de rugosidad reduce la velocidad del agua en 
la parte exterior de las curvas y aleja las líneas de corriente con mayor velocidad 
de la orilla. Este efecto es favorable para el recubrimiento, ya que se reduce la ero
sión al pie del talud y la zona más profunda del río se aleja de la orilla exterior. 

Las consideraciones para construir los recubrimientos marginales con enroca
miento son: 

• Los materiales que forman la protección del talud deben conservar el peso sufi
ciente para no ser arrastrados por la corriente. 

• El filtro que se aplique para la estabilización del flujo que se forma entre los es
pacios libres que existen entre piedra y piedra (foto 9.15) que se extienda ade
cuadamente y sea de buena calidad. 

Foto 9.15 Protección con enrocamiento acomodado sin concreto. 
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• Calcular el diámetro medio del material a utilizar como coraza. Se recomienda 
aplicar el método del esfuerzo cortante crítico que se indica en el capítulo 6. 

• El espesor mínimo de la coraza debe ser de 1.8 veces el tamaño medio de los 
materiales mayores que la forman. 

• Disminuir el fenómeno de los vórtices originados por la propia corriente debido 
a la presencia del enrocamiento. Este efecto provoca la succión del material de 
la margen a través de los huecos del recubrimiento; es más notable cuando el 
espesor es mucho menor y es más irregular el talud. El que diseña la obra de 
protección debe tomar en cuenta todos estos detalles, para que el recubrimien
to no llegue a tener problemas a corto plazo. 

« Debe analizarse también que cuando el talud del recubrimiento es más tendi
do que el talud de reposo de un enrocamiento, parte del material se coloca a 
volteo y la otra parte con draga. Este equipo se utiliza también para la coloca
ción de la protección contra la socavación al pie del recubrimiento cuando el 
río lleva agua todo el año. 

• Cuando no es posible o no conviene perfilar las márgenes, se deben trazar las 
líneas imaginarias indicadas en el inciso 9.4.3.4 y rellenar con enrocamiento 
todo el espacio que queda entre la margen original y el talud exterior del recu
brimiento. Las protecciones así construidas requieren de grandes volúmenes 
de piedra o rocas y generalmente su ancho es considerable. 

Impermeables 

Los recubrimientos impermeables son aquellos que evitan completamente el con
tacto del agua con el talud de la margen. Como ejemplo de estas protecciones se 
pueden citar las losas de concreto, recubrimientos asfálticos y de plástico, los mu
ros de mampostería, de concreto; enrocamientos con concreto, etcétera. Pueden 
construirse de cualquier material mientras no existan huecos que permitan el paso 
del agua al respaldo de la margen. En la foto 9.16 se puede observar un ejemplo 
de una protección marginal impermeable. 

Estos recubrimientos se colocan en ríos y canales. Cuando el cauce está seco, 
la inversión para estos trabajos es menor, y cuando se tiene agua, el costo es ma
yor por el uso de maquinaria y equipo especializado. 

Se han diseñado también protecciones impermeables con talud vertical (figura 
9.58). Estas estructuras se utilizan con más frecuencia en sitios donde los ríos cru
zan ciudades, poblaciones, zonas industriales, áreas verdes y de cultivo, vías de 
comunicación y obras civiles de gran interés. 
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- . / I , 

\ i 
Foto 9.16 Recubrimiento con enrocamiento y concreto. 
Tomada y adaptada del Manual de ingeniería de ríos de Maza y García, 1996. 

Relleno compactado 

Elevación del agua 

B>A 

Protección 
formada con 
enrocamiento o 
gaviones 

Fondo del cauce 

Figura 9.58 Recubrimiento de concreto o mampostería en forma vertical. 
Tomada y adaptada del Manual de ingeniería de ríos de Maza y García, 1996. 

Las estructuras verticales deben desplantarse a una profundidad tal que no 
pueda llegar a erosionarse por el río. Si se desplantan a una elevación mayor que 
la mínima que puede bajar el fondo, éste se deberá proteger correctamente. 

Como todas las obras, corren un gran peligro cuando el desplante no está bien 
diseñado, en este caso, pueden sufrir falla por volteo. 
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Por ejemplo, cuando la altura del recubrimiento vertical es mayor que cuatro 
metros, se llegan a utilizar espesores variables, veinte centímetros en la parte infe
rior del talud y diez centímetros en la parte superior, variando linealmente a lo lar
go del talud. En la figura 9.58 se muestran las características principales de este 
tipo de sección. 

Un recubrimiento impermeable se construye cuando se tiene la certeza de que 
el nivel freático nunca está por encima del nivel del fondo del cauce (figura 9.59). 
Si el nivel freático sube por arriba del fondo y se construye una protección imper
meable se deben colocar lloraderas en el recubrimiento para evitar la subpresión. 

Figura 9.59 Recubrimiento de concreto o mampostería en pequeños cauces. 
Tomada y adaptada del Manual de ingeniería de ríos de Maza y García, 1996. 

Los recubrimientos marginales impermeables también se pueden construir con 
tablas-estacados metálicos o de concreto. Son muy útiles en cauces profundos y 
márgenes arcillosas, ya que tienden a ser verticales, así como para protecciones 
de emergencia en zonas donde no hay roca ni grava. 

Cuando se realiza el recubrimiento con losas de concreto se recomienda que 
el espesor oscile entre ocho y veinte centímetros. 

Materiales mixtos 

En esta técnica se consideran recubrimientos mixtos por la combinación de mate
riales para el mismo objetivo. Existe una variedad de materiales que pueden em
plearse como filtros para mejorar la protección marginal y prolongar su vida útil. 
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Tipos de materiales que se emplean como filtros: 

• Materiales pétreos. 
• Troncos, ramas y follaje. 
• Materiales geotextiles. 

a) Materiales pétreos 

Cuando se utilizan materiales pétreos, el filtro puede tener una o varias capas, de
pendiendo del tamaño de la coraza de protección y del tamaño de las partículas 
que forman la margen del cauce. 

Como recomendación, el diámetro medio de cada capa debe ser veinte veces 
menor que la capa exterior adyacente, por ejemplo, si el material de la orilla es de 
0.5 mm y la coraza está formada con partículas de 20 cm, se colocará un filtro con 
un diámetro medio de un centímetro. 

El espesor de cada capa de filtro está regido principalmente por el procedimien
to de construcción, normalmente fluctúa entre 15 y 20 cm (foto 9.17). 

Foto 9.17 Colocación de enrocamiento apoyado sobre filtro de grava-arena. 
Tomada y adaptada de las Memorias del Simposio sobre Geosintéticos, julio de 1990. 
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La facilidad de colocación de los filtros depende de la elevación del agua, so
bre todo de su velocidad, y del equipo de construcción. Si las velocidades arras
tran arena y grava no debe colocarse. En estos casos se incrementa el espesor 
del enrocamiento, llegando a ser a veces de un metro o más (medido perpendicu-
larmente al talud). Cuando se opta por esta solución, el enrocamiento debe ser 
bien graduado y contener una gran cantidad de finos, a pesar de que parte de 
ellos serán arrastrados por la corriente. 

b) Troncos, ramas y follaje 

Es un tipo de filtro que no se aplica en México, pero que en países de Europa es 
muy común. 

Se construyen principalmente de zacate y ramas delgadas de árboles, se en
tretejen entre sí, su espesor no permite fácilmente el paso de materiales que afec
ten a la orilla con problemas de erosión, el contacto del agua con el terreno se evi
ta totalmente, las líneas de corriente chocan en las franjas, las filtraciones no 
afectan al talud y no provocan erosión. Su espesor oscila entre 15 a 20 cm (foto 
9.18). 

Foto 9.18 Protección con menbrana de zacate por franjas. 
Tomada y adaptada de las Memorias del Eight Congress Immigration and Drainage, Verna, 1972. 
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El procedimiento de construcción con este tipo de recubrimiento es el siguiente: 

• Se limpia bien el área. 
• Se hace un ligero despalme, quitando el material suelto. 
• Se trazan secciones longitudinales o transversales de 60 centímetros. 
• Se colocan pequeñas ramas hasta tener un espesor de 15 a 20 centímetros. 
• Una vez que se alcanza el espesor, se cubre con una malla y se sujeta con va

rillas ancladas al terreno firme de la margen. 
• Se continúa con la siguiente sección y se hace el mismo procedimiento en 

cada sección longitudinal hasta llegar al nivel superior del terreno. 

En la foto 9.19 se muestran algunas de las actividades mencionadas. 

Foto 9.19 Trabajos preliminares para llevar a cabo un recubrimiento. 
Tomada y adaptada de la revista Land and Water, julio-agosto, 1994. 

c) Materiales geosintéticos 

El uso de materiales geosintéticos es otra posibilidad para las obras de protección 
por su facilidad, rapidez de colocación, resistencia y el mínimo espesor que tienen. 
Su costo es alto. 

Los materiales geosintéticos son productos fabricados a partir de los políme
ros. Algunos de los productos en el mercado son los siguientes: los geotextiles, 
la geomembrana y las georedes. A continuación se darán las características más 
importantes: 
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Geotextiles 

Son telas permeables que se utilizan en combinación con la cimentación, suelo, 
roca, tierra o cualquier otro material geotécnico. Se clasifican por el método de en
lace entre las fibras, de las cuales se distinguen: los de punto (unidos por medio 
de lazos entre el mismo hilo); los tejidos (compuestos por dos series de fibras en
trelazadas en forma más o menos ortogonal), y los no tejidos (con un arreglo alea
torio de sus fibras). Estos últimos se unen mediante un adhesivo químico o por ter
mo-unión. En la foto 9.20 se muestra el producto. 

Foto 9.20 Productos geotextiles. 
Tomada y adaptada de las Memorias del Simposio sobre Geosintéticos, julio de 1990. 

Geomembranas 

Son láminas sintéticas, con baja permeabilidad. Se emplean en combinación con 
otros materiales geotécnicos para controlar o actuar como barrera al paso de un 
fluido. El espesor más usual varía entre 0.75 a 100 mm; para trabajos donde no 
se exponen esfuerzos de importancia, se llegan a utilizar de 0.5 mm; se emplean 
como recubrimiento, cuando se colocan en la interface entre dos materiales, como 
revestimiento superficial, como barrera, así como en el interior de una masa de 
tierra. El producto se muestra en la foto 9.21. 
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Foto 9.21 Membranas con diferente tipo de textura. 
Tomada y adaptada de la revista Land and Water, julio-agosto, 1994. 

Georedes 

Son estructuras en forma de red, fabricadas a partir de láminas de polietileno de 
alta densidad y polipropileno. 

Hay georedes uniaxial orientada (ver figura 9.60), que tienen aberturas en for
ma de elipse, utilizando material de polietileno de alta densidad. Y cuando se usa 
polipropileno y se orientan en sentido longitudinal como transversal, se tiene una 
geored biaxial orientada, con aberturas casi cuadradas. En la foto 9.22 se mues

tra una combinación de esta familia de productos geosintéticos. 

Georedes orientadas 

Tipo uniaxial T i p o b i a x i a | 

Figura 9.60 Tipos de georedes. 
Tomada y adaptada de las Memorias del Simposio sobre Geosintéticos, julio de 1990. 

552 



CAPÍTULO 9 

Lámina de 
geored 

Producto 
geotextil 

Foto 9.22 Combinación de productos geosintéticos. 
Tomada y adaptada de las Memorias del Simposio sobre Geosintéticos, julio de 1990. 

Técnicas de instalación con materiales mixtos 

Técnica 1. Recubrimiento con materiales pétreos, geotextil y enrocamiento 

En la foto 9.23 se muestra un recubrimiento de enrocamiento con su respectivo fil
tro de un material geotextil. Son trabajos combinados para disminuir totalmente la 
erosión marginal;, el filtro trabaja como un material impermeable. En la figura 9.61 
se muestra un corte del procedimiento constructivo del recubrimiento con materia
les mixtos. 

Enrocamiento 

Material de un geotextil 

Foto 9.23 Colocación de enrocamiento sobre un filtro geotextil. 
Tomada y adaptada de las Memorias del Simposio sobre Geosintéticos, julio de 1990. 
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Figura 9.61 Dimensiones del recubrimiento del talud. 
Tomada y adaptada de las Memorias del Simposio sobre Geosintéticos, julio de 1990. 

Los trabajos preliminares que se realizan en campo son los siguientes: 

• Se hace un despalme de toda el área por recubrir. 
• Habrá tramos en lo que se tienen que realizar cortes de terreno. 
• Una vez que está nivelado el terreno y limpio, se extiende el geotextil con mu

cho cuidado, los rollos pueden ajustarse a tamaños manejables de acuerdo 
con el sitio donde se va a colocar. 

• Seleccionar el tamaño de la piedra para ser colocada sobre el filtro de geotextil. 
• La colocación de la piedra se hace manual, no a volteo. Se realizan los traba

jos con el mayor cuidado, porque si se llega a perforar el filtro se tiene que 
cambiar ese tramo, si se deja con esta falla, el problema de la erosión continúa 
y pueden provocarse con el tiempo asentamientos al pie del talud o en las 
zonas débiles. 

Técnica 2. Protección marginal con materiales geosintéticos 

En la foto 9.24 se muestra otro ejemplo con el empleo de materiales geosintéticos; 
en este caso se utilizaron geomembranas flexibles. 

Como una primera opción se instala de manera vertical la geomembrana fle
xible (véase la foto 9.24) está instalada cerca del espejo de agua del río, se sos
tiene con pilotes de madera o metálicos. Los pilotes se colocan a partir del nivel 
del agua que se presenta con el gasto formativo, con separaciones de 60 a 100 
cm. En tramos curvos la separación es menor. 
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Foto 9.24 Recubrimientos con geomembrana. 
Tomada y adaptada de la revista Land and Water, julio-agosto, 1994. 

La franja vertical de geomembrana tiene una altura de 60 cm, esta longitud se 
determina de acuerdo con las estadísticas de las avenidas máximas registradas; 
se agrega otra franja (sin cortarse) como empotramiento al terreno de 30 cm, la 
cual queda anclada dentro de la pequeña zanja y se rellena con grava y piedras 
de un tamaño tal que no sean arrastradas por la corriente. En la figura 9.62 se 
muestran estas indicaciones en un corte transversal de la sección por proteger. 

Píamele 
Protección de geomembrana 
Flexible en posición vertical 

í í - 20 cm 

Vegetación 

Fondo del cauce V a n l l a . 
metálica 

25 cm 

Figura 9.62 Sección transversal con características generales de la primera opción. 
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La membrana flexible se va estirando entre pilote y pilote, y se sujeta de tres 
puntos con abrazaderas metálicas en cada pilote. 

Este tipo de protección se recomienda para un río de planicie; el tirante hidráu
lico debe ser pequeño (no más de 50 cm). 

Esta protección funciona bien durante algunos años para el problema erosivo, 
pero puede fallar si ocurre una avenida superior a las registradas. En este caso, 
la geomembrana flexible no soporta la cantidad de agua que se presenta con un 
tirante hidráulico mayor de 50 cm; la corriente deposita basura, ramas, y materia
les finos, en la foto 9.22 se muestra cómo el agua sobrepasó la geomembrana fle
xible y depositó los materiales antes mencionados atrás de la misma. 

Una vez que se detectan las fallas de la primera opción, se procede a insta
lar una nueva protección con material de geomembrana flexible como una segun
da opción, pero ahora anclada sobre el talud de la margen. Es una malla de ca
racterísticas más gruesa, áspera y de mayor consistencia, no permite que el agua 
tenga contacto con el terreno. En la figura 9.63 se muestra el perfil de la sección 
transversal. 

El acabado de los trabajos siempre es muy importante, una falla de esta activi
dad en lugar de solucionar el problema erosivo puede acrecentar el desperfecto. 

El acabado de los trabajos en todo tipo de recubrimiento es importante. En la 
foto 9.22 se puede observar que el acabado en la parte superior de la margen no 

25 cm 

Figura 9.63 Instalación recomendable de membrana flexible como recubrimiento marginal. 
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es el adecuado; la malla, es anclada en diferentes puntos, pero al culminar su 
extendido no se hace ninguna protección en el límite superior. Los escurrimientos 
de la época de lluvias pueden iniciar el problema erosivo por la parte superior de 
la margen por deslave del material. Por lo tanto no es recomendable este proce
dimiento de la terminación de los trabajos. En la figura 9.63 se muestra un es
quema de cómo debe instalarse la malla para dar una mejor seguridad en su 
funcionamiento. 

Deben protegerse adecuadamente los límites inferior y superior con un filtro de 
grava y enrocamiento, u otros materiales o estructuras, para que los escurrimien
tos pierdan sus efectos al momento de llegar a estos límites. Las piedras deben 
ser de un peso tal que no sean arrastradas por la corriente. Los pilotes en el em
potramiento en el área protegida pueden instalarse metálicos y de madera. En los 
ejes principales se colocan los metálicos. 

La segunda opción es la técnica recomendable para instalar un recubrimiento 
marginal con membrana flexible. La forma de instalación de empotramiento al te
rreno y su protección en su acabado por la parte superior del talud son aceptables. 

Técnica 3. Protección marginal con materiales prefabricados y geotextil 

Para instalar materiales prefabricados es necesario colocar un filtro entre el mate
rial de la orilla y el material resistente al flujo que forma la coraza o capa exterior 
de la protección, por lo general se opta por un producto geotextil. 

La instalación de los materiales prefabricados, cuando son unidos entre sí con 
cables, se facilita si el río no tiene agua durante la construcción. Si el río lleva agua 
todo el año se tiene que colocar con equipo especial montado sobre barcazas. 

En la foto 9.25 se muestra la toma fotográfica del sitio de estudio para descri
bir el tercer ejemplo. 

La técnica de aplicación de recubrimientos marginales en este ejemplo es más 
completa; el costo de su construcción es alto; los resultados obtenidos son efi
cientes. 

En la foto 9.25 se muestra la sección del cauce con problemas de erosión en 
la curva (recuadro pequeño lado izquierdo) y en la foto de mayor amplitud (lado 
derecho) se muestra la misma sección, donde se observa el despalme y la colo
cación de material geotextil. 

En una primera etapa se limpia el área de trabajo, posteriormente se hace un 
despalme, quitando todo el material suelto, perfilando bien el talud. En algunos si
tios se tienen que hacer rellenos con enrocamiento, se hace una nivelación con 
materiales pétreos; una vez que el respaldo de la margen está listo se procede a 
la colocación del filtro geotextil; el ancho total del respaldo se dividió en franjas (de 
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problemas de *— Despalme y 
erosión colocación de 

material 
geotextil 

Foto 9.25 Situación actual de la margen por recubrir (antes) e inicio de los trabajos (después). 
Tomada y adaptada de la revista Land and Water, julio-agosto, 1994. 

1.20 m), esta distancia es variable dependiendo del manejo de los rollos; la insta
lación es manual. 

En la figura 9.64 se muestra el tipo de block de concreto que se instala como 
recubrimiento. 

Para la colocación de este tipo de recubrimiento se hace el siguiente el proce
dimiento: 

Una vez que se ha extendido el filtro de geotextil sobre el respaldo de la mar
gen se traza una malla para la colocación del block de concreto; estas piezas tie
nen un acabado especial para ir dando la forma del recubrimiento; la pieza está 
diseñada para sujetarse a través de cables longitudinales y laterales. En el centro 
del block se tienen dos espacios libres, en uno de ellos se coloca la instalación de 
soporte para sujetar la varilla que se empotra al terreno; la varilla es de un mate
rial especial y está diseñada para este tipo de trabajo. 

El block está diseñado para incrementar la rugosidad en el talud y de esta for
ma la velocidad disminuye. Por un lado es el mismo material del block y por el otro 
es la formación de vegetación que con el tiempo brotará entre las dos áreas va
cías que presenta cada pieza. En la figura 9.64, se puede observar este proce
dimiento; se muestra la instalación del block y conforme pasa el tiempo el recubri
miento queda cubierto de vegetación. 

Los blocks de concreto no se unen con ninguna mezcla de cemento-arena o 
concreto; el soporte es a través de cables acerados longitudinales y laterales, los 
cuales ligan todas las piezas de concreto y algunas de ellas son ancladas con va
rillas especiales 
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Superficie cubierta 
cíe hierba — 

Figura 9.64 Colocación del recubrimiento con blocks de concreto. 
Tomada y adaptada de la revista Hydro Review, febrero de 1994. 

En la foto 9.26 se muestra el acabado final de la margen con el recubrimiento 
de los materiales geosintéticos y prefabricados. Esta técnica se aplica con más 
frecuencia en los Estados Unidos, en ríos y canales. 

Foto 9.26 Acabado final del recubrimiento con material geotextil y block prefabricado. 
Tomada y adaptada de la revista Hydro Review, febrero de 1994. 
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9.4.4 Diques marginales 

La diferencia que existe entre un dique marginal y un espigón es que los diques 
se diseñan para lograr que las líneas de corriente sean paralelas a la obra, mien
tras que los espigones interfieren con las líneas de corriente. 

Los diques son estructuras que se colocan dentro del cauce; por lo general son 
de gran longitud. Se utilizan cuando se quiere formar una nueva orilla que permi
ta encauzar al flujo de manera más adecuada o se desea reducir el ancho del río. 

Para encauzar el flujo hacia los puentes se recomienda tratar de lograr mante
ner un flujo uniforme de manera de disminuir la erosión al pie de las pilas o estri
bos. Cuando los diques se utilizan para este último propósito reciben el nombre 
de "diques de encauzamiento". 

Estas obras se construyen principalmente en aquellas zonas donde los cauces 
tienen islas, son divagantes, las márgenes son irregulares y cuando se quiere for
mar una nueva orilla separada de la actual. 

En ríos de planicie se tienen márgenes muy irregulares, sobre todo en las cur
vas, es recomendable que en lugar de utilizar una serie de espigones se diseñe 
un solo dique. 

Los materiales que se usan para su construcción son arcilla, arena o materia
les pétreos; su sección transversal es trapecial y el talud está en contacto con la 
corriente de río. También se pueden formar paredes verticales con la utilización de 
tabla-estacas o la construcción de muros. 

Son estructuras de un alto costo. Es una obra completa, consta de todos los 
elementos de un revestimiento marginal, se requiere de un cuerpo de apoyo firme, 
sólido, para disponer de una protección marginal confiable. 

9.4.4.1 Criterios de diseño 

Para diseñar un dique se procede en forma semejante a lo descrito para el dise
ño de espigones y recubrimientos marginales. Lo primero que se hace es ubicar 
en planta el eje de cauce tal como se requiera, posteriormente se ubicarán las lí
neas paralelas a ese eje, las cuales indican las márgenes del nuevo cauce. 

Si se diseña una obra utilizando una combinación de espigones, recubrimien
tos marginales y diques, dichas líneas serán las extremas de defensa de los espi
gones, se marcará el pie del talud exterior de los recubrimientos y diques margi
nales. Los diques que se diseñan con paramento vertical coinciden con las líneas 
mencionadas. 

En los diques con sección transversal trapecial, como los formados con enro
camiento o gaviones, la línea que indica el pie del talud puede sufrir reacomodos 
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posteriores cuando se dimensione la sección transversal, la selección de taludes, 
la elevación de desplante, la elevación y ancho de la corona y el tamaño de sus 
elementos. El tamaño de la estructura depende de la velocidad máxima de la co

rriente, del talud de la cara exterior del dique y del peso específico de la roca. 
La mayor parte del dique se alinea paralela al eje del río, y por lo tanto en la 

dirección del flujo, un tramo de él debe unirse a la orilla en su parte inicial de aguas 
arriba, por lo que éste puede quedar interpuesto a la corriente y funcionar como 
un espigón. 

Los diques se colocan paralelos al eje del río con lo que encauzan a la corrien

te y ésta escurre paralela a ellos. En la figura 9.65 se muestra un dique. 
La cara exterior del dique no requiere protección especial, ya que está en con

tacto con el agua, cuyas velocidades son lentas, esto es aplicable a diques forma

dos con enrocamiento, y si son construidos con arena o grava, el talud se debe 
recubrir con roca, para que lo proteja de la acción de la lluvia o de los escurrimien

tos que se lleguen a presentar durante las avenidas, sobre todo si el agua llega a 
pasar sobre la corona del dique. 

En la figura 9.66 se muestran alternativas de estructuras de protección en una 
curva; al inicio del tramo se diseñan espigones y en los siguientes tramos, diques, 
que son los más importantes, y que se ubican de la forma más viable para su me

jor funcionamiento. 

Margen actual 
Construcción que se pueda 
diferir o evitar 

■ . ( ■  * ; ■ ) « '  ; ■ ■ ■ . 

El cuerpo del dique se 
puede rellenar con arena 
grava o enrocamiento 

Agua sin 
movimiento 

Recubrimiento 

Protección contra 
la erosión local 

Figura 9.65 Dique marginal para formar una nueva margen. 
Tomada y adaptada del Manual de ingeniería de ríos de Maza y García, 1996. 
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Figura 9.66 Rectificación con diques marginales y espigones. 
Tomada y adaptada del Manual de ingeniería de ríos de Maza y García, 1996. 

Los diques se construyen en forma semejante a los espigones: son estructuras 
dentro del cauce y deben resistir la velocidad de la corriente tanto a lo largo de su 
vida útil como durante su construcción, si el río lleva agua todo el año. 

El talud del dique en contacto con los escurrimientos del río se diseña en forma 
semejante a los recubrimientos marginales. Si el dique se construye de enroca
miento, la roca que forma el cuerpo del dique puede ser de cualquier tamaño, 
mientras no sea arrastrada por la corriente durante la etapa constructiva. Sobre el 
talud exterior, en contacto con el flujo, se coloca una coraza resistente como si 
fuera un recubrimiento marginal, pero sin necesidad de usar filtros. Los filtros se 
requieren cuando no se tienen bancos de roca abundantes y cercanos, y se llega 
a formar el cuerpo del dique con arena. 

Al igual que en los recubrimientos marginales, el pie del talud expuesto a la co
rriente debe protegerse contra la erosión local. Para conocer la necesidad de pro
tección, se debe calcular la erosión en curvas y la erosión general del cauce que 
se produce cuando el conjunto de obras de protección de encauzamiento o rectifi
cación esté funcionando. 

Los depósitos que llegan a aflorar durante la época de estiaje se cubren de ve
getación que contribuye a reducir las velocidades de la corriente en las siguientes 
avenidas y con ello se facilita la sedimentación de las partículas transportadas en 
suspensión. 

En la foto 9.27 se muestra una combinación de estructuras de protección 
marginal en un río de planicie. 
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Foto 9.27 Obras de protección para las zonas de riego y canal de suministro. 
Tomada y adaptada del Manual de ingeniería de ríos de Maza y García, 1996. 

En la foto 9.28 se muestra una obra de gran magnitud, la cual tiene que prote
gerse perfectamente para evitar algún peligro a las instalaciones. 

Los diques marginales deben ubicarse en zonas bien estudiadas, seleccionar 
las zonas críticas para ubicar la obra de protección donde es conveniente. 

Estos trabajos se realizan con maquinaria y equipos especiales. 

Foto 9.28 Diques marginales construidos con equipo especial cuando el caudal es muy 
grande y permanente en una vía de comunicación. 
Tomada y adaptada de la revista Hydro Review, febrero de 1994. 
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El costo de diseño, fabricación e instalación de estas estructuras es muy alto. 
El diseño estructural y los materiales constructivos juegan un papel muy impor

tante. Así como las demás actividades que forman parte de todo el proyecto. 
Las obras de protección pueden diseñarse desde estructuras muy sencillas 

hasta lo más avanzado en el desarrollo tecnológico, es el caso del ejemplo que se 
muestra en la foto 9.28. 

9.4.4.2 Diseño de diques de encauzamiento 

Deben seguir una forma elíptica, cuya geometría se diseña con la siguiente ecuación: 

V = Vo[1-(1-X/Xo)2]a5 (9.22) 

o bien 

Y = Yo/Xo(2 XoX-X2)05 (9.23) 

donde: 

Xo y Yo; son los semiejes de la elipse en las direcciones Xy Y. El sistema de ejes 
cartesianos que se utiliza como referencia tiene su origen en el centro del extremo 
del estribo. El eje Y está dirigido hacia aguas arriba y paralelo a la dirección 
deseada del flujo en la sección del cruce; el eje Xes perpendicular a Vy dirigido 
hacia tierra adentro. Estas indicaciones se muestran en la figura 9.67. 

Las longitudes Xo y Yo dependen de los siguientes puntos: estabilidad de las 
orillas del cauce, del claro total del puente o de la longitud del terraplén de acce
so, del ancho medio del río en la zona del cruce y del número de diques de en
cauzamiento por construirse. 

A continuación se dan los procedimientos de cálculo para dos casos: 

a) Primer caso. Cruce en tramo recto con márgenes bien definidas y resistentes 
a la erosión, como se indica en la figura 9.68. 

Esta condición es válida para una llanura no inundada por dos razones: la primera 
porque las márgenes tienen suficiente elevación y la segunda por la existencia de 
diques longitudinales para el control de inundaciones. 

La resistencia de las márgenes a la erosión se debe a los materiales que las 
constituyen, como roca o arcilla muy cohesiva, también puede ser porque dispo
nen de la construcción de espigones o muros de protección. 
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Dirección 
del flujo 

(1.4 XQ. 0.9165 Y0) 

V 

Elevación _ 
máxima a ► Elevación variable de la corona 

^ ( 0 . 0 1 4 X0, 0.167 Y0) 

Prolongación hacia aguas abajo 

'(*.f
lan

") 
Figura 9.67 Geometría y elevación de la cresta de un dique. 
Tomada y adaptada del Manual de ingeniería de ríos de Maza y García, 1996. 

• Un solo dique 

Las ecuaciones que se emplean son las siguientes: 

Xo = ea(1-Ba/6r) (9.24) 

Yo = Ba [0.05(Sa / Sr)
1 +1.2 + 0.3 (Ba I Br) -1.85 (Ba I Brf ] (9.25) 

donde: 
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Márgenes resistentes 
un dique 

Márgenes resistentes 
dos diques 

a) Cruce perpendicular al flujo 

->■ 

2< B p -

I 

9<* 
.''H 

b) Cruce esviajado con respecto al flujo 

Figura 9.68 Diques de encauzamiento en un río con márgenes resistentes. 
Tomada y adaptada del Manual de ingeniería de ríos de Maza y García, 1996. 
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Ba = longitud de acceso, distancia que existe entre el estribo y la orilla del cauce, 
ver figura 9.68. 

Br = ancho del cauce en la zona del cruce. 

• Dos diques 

Xo = 0.75 Bp [1 - Bp I Br] (9.26) 

Yo = Bp [2 - 3.20 Bp I Br +1.25 (Bp I Br)2 ] (9-27) 

donde: 

Bp = es el claro total del puente. 

Los dos diques de encauzamiento tienen que ser iguales, con la misma Xo y 
Yo, independientemente de la longitud de cada caso. 

b) Segundo caso. Cruce en un río divagante con llanura inundada, como se indi
ca en la figura 9.69. 

• Un solo dique 

Esta condición se presenta cuando una margen es muy resistente, con uno de los 
estribos apoyado en ella, y el río puede desplazarse libremente en la otra margen 
(figura 9.69). Los semiejes Xo y Yo se valúan con las siguientes expresiones: 

Xo = 0.6 Bp (9.28) Yo = Bp (9.29) 

• Dos diques 

En las figuras 9.69 y 9.70 se muestran esquemas de un río que tiene desplaza
mientos laterales en cualquiera de las márgenes. Se indica también la colocación 
de diques en ambos lados. 

Para esta condición, las variables Xo y Yo valen: 

/ o = 1.16p (9.30) Xo = 0.5 Bp (9.31) 
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Una orilla resistente 
un dique 

Dos orillas erosinables 
dos diques 

a) Cruce perpendicular al flujo 

(1.4 x„, 0,9165yD) 
[■* Cauce principal ►/ 

~®~"¿ 

%: 'é 

¿ ^ A tíWe) 

s 
(1.4 Xo, 0 .9165 y0> 

J^+l 

b) Cruce esviajado con respecto al flujo 

Figura 9.69 Diques de encauzamiento en un río con márgenes erosionables. 
Tomada y adaptada del Manual de ingeniería de ríos de Maza y García, 1996. 

c) Longitud del dique 

La forma que tienen los diques de encauzamiento es un cuarto de elipse, sin embar

go, por su posición relativa a la orilla pueden requerir una mayor o menor longitud. 
A continuación se recomiendan algunos criterios para determinar la longitud 

efectiva del dique: 
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Tramo de dique por 
construir en la 1 etapa 

Prolongación en futuras 
etapas 

Planicie 

Planicie 

(1.4 x0, 0.9165 y0) .;■.■::-

Figura 9.70 Trazo de dos diques de encauzamiento, en un río divagante con márgenes 
erosionables. 
Tomada y adaptada del Manual de ingeniería de ríos de Maza y García, 1996. 

En cruces perpendiculares a la dirección media del flujo en que se requieran 
dos diques, las dimensiones de sus semiejes deben ser iguales, esto debe 
cumplirse aunque sea diferente la longitud de cada tramo (figura 9.69). 
Cuando un cruce queda esviajado con respecto a la dirección media del flujo, 
los semiejes de esviajamiento del dique que parten del estribo de (+) aguas 
abajo (ver figura 9.69, inciso b, esquema del lado derecho) se deben calcular 
con las siguientes relaciones: Xe  Xo (1 + 0.5 / tan a); Ve = Xo (1 + 0.5/tan a); 
donde a es el ángulo medido hacia aguas abajo, que se forma entre el eje del 
cruce y una línea paralela a la dirección deseada del flujo. 
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d) Elevación de la corona 

La elevación de la corona se considera a partir de la elevación del agua al escu
rrir el gasto formativo. En los ríos de planicie es igual a la elevación de la margen 
o la elevación que puede alcanzar el agua durante la avenida con periodo de re
torno de 25 años (elevación máxima). 

En seguida se dan algunas recomendaciones para determinar la elevación de 
la corona: 

• En el estribo. La elevación de la corona del dique debe ser igual a la máxima 
señalada, la cual debe ser menor que la de la rasante del camino. Desde ahí 
disminuye uniformemente hasta el punto de coordenadas (0.014 Xo ,0.167 Yo), 
donde alcanza la elevación de la margen. El resto del dique conserva la última 
elevación, de acuerdo con las indicaciones de la figura 9.67. Esta recomen
dación reduce la erosión al pie del dique, cuando en avenidas el agua llegar a 
pasar sobre él. 

• La longitud del tramo con elevación de corona variable puede incrementarse 
por motivos constructivos cuando la pendiente longitudinal de la corona es ma
yor que la permitida para el equipo de construcción (camiones de volteo). Esto 
ocurre si la obra se hace con rezaga y roca. 

• Para permitir la sedimentación de arena en la zona protegida por el dique, en 
ocasiones se requiere reducir su altura; cuando se lleve a cabo este criterio, se 
deberán realizar observaciones periódicas al dique y sobreelevarlo a la altura 
de la margen en cuanto se haya logrado la sedimentación deseada. 

e) Empotramiento 

Si la margen es resistente y el dique llega a ella, éste se apoyará directamente 
contra la margen sin necesidad de excavarla para empotrarlo. En cambio, si se 
observan erosiones laterales y se estima que el río continuará erosionando la ori
lla en los siguientes tres años, conviene excavar la margen y prolongar el dique 
dentro de ella en una longitud conveniente que será función de los corrimientos 
esperados de la orilla. 

f) Prolongación del dique hacia aguas abajo 

Cuando el cruce es perpendicular al flujo y orillas del cauce conviene, por econo
mía, evitar la prolongación de los diques. La prolongación es indispensable cuan
do el cauce es divagante y el puente queda esviajado con respecto al flujo y ori-
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Has (figuras 9.67 a 9.69). La longitud máxima que se recomienda se determina con 
la siguiente expresión: 

y= - 0.5 Bp/ tan a (9.32) 

La elevación de la corona de una prolongación deberá cumplir con las reco
mendaciones señaladas para el tramo de agua arriba. 

9.4.5 Protección marginal con vegetación 

La técnica de protección marginal con vegetación no es usual en nuestro país. Sin 
embargo, en otros países se han obtenido buenos resultados con este método. 

Para la aplicación del método se tienen que analizar varios aspectos, algunos 
de ellos son estudiar el tipo de vegetación para la estabilización de las márgenes 
con problemas de erosión; el tipo de estructuras metálicas que pueden diseñarse 
para proteger las plantas que son sembradas mientras crecen; el tipo de suelo; el 
comportamiento de la erosión marginal, ya sea cóncava, convexa o mixta; crite
rios de diseño, etcétera. Para fines de este manual sólo se indicará la información 
indispensable para la aplicación de esta técnica. Para saber más acerca de esta 
técnica consulte Bowie (1982), Elmore y Beschta (1989), Evans et al. (1992), 
Shields era/. (1995). 

9.4.5.1 Características generales para su aplicación 

Las características más notables del método de protección marginal con vegeta
ción son las siguientes: 

• Sencilla y económica. 
• No se requiere de avances tecnológicos. 
• Se requiere de maquinaria pesada. 
• Se necesita conocer el tipo de vegetación más común de la región. 
• Se necesita conocer el comportamiento de la erosión. 
• Se deben diseñar estructuras metálicas de protección 
• Se requieren estudios a detalle de los sitios seleccionados y evaluar la exis

tencia de problemas aguas arriba del cauce. 
• Los trabajos deben realizarse en épocas de estiaje. 
• En épocas de lluvias hacer recorridos continuos. 
• Llevar un registro del crecimiento de la vegetación. 
• Llevar un registro del avance del crecimiento o disminución de la erosión. 

571 



PROTECCIÓN Y CONTROL DE CAUCES 

• Este método presenta resultados a largo plazo, los estudios que se han hecho 
oscilan entre 10 a 18 años. 

9.4.5.2 Aplicaciones en campo 

A continuación se da un ejemplo, con el apoyo de la foto 9.29 se explica el procedi
miento constructivo, y los resultados que se obtienen. En esta figura se observa la 
sección transversal del cauce, presenta erosión marginal, cóncava y convexa. 

Foto 9.29 Protección marginal con vegetación. 
Tomada y adaptada de la revista Water Resources Bulletin, junio de 1995. 

• En la erosión cóncava se procede a rellenar con piedra a lo largo de toda la 
margen derecha del cauce utilizando un trascavo. El enrocamiento llega hasta 
el nivel del agua. 

• Con respecto a las márgenes, en ambos lados se plantan troncos de árbol (de 
una altura de 1.20 m), los cuales protegen las márgenes de la erosión poco a 
poco, y disminuyen la velocidad del agua. 

• La colocación de los troncos se hace en una cuadrícula (de 1.20 m x 1.20 m) 
y en cada crucero se planta pieza. 

• En cada época de sequías se tienen que volver a replantar troncos. Depende 
de las avenidas que se hayan presentado, pero se da el caso de que por lo 
general llegan a fallar entre 50 y 70% en los primeros años, pero cada año va 
disminuyendo el porcentaje. 

• Se requiere de una supervisión constante de los trabajos y rehabilitación, no 
dejarlo al abandono; por unos cinco años hay que estar al pendiente, también 
depende del crecimiento de la vegetación; se recomienda dejar la supervisión 
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en campo cuando 90% de los troncos ya tienen retoños y sus raíces ya tienen 
una buena consistencia. 

• Se supervisa en cada época de lluvias aguas arriba de la zona de estudio y 
aguas abajo para detectar los cambios de la corriente y evaluar que no se va
yan a presentar otros daños relacionados al efecto de la erosión. 

En la foto 9.30 se muestra la misma sección de la foto 9.29 después de 16 
años. Los resultados son positivos, se evitaron los avances de la erosión. Las 
márgenes del cauce se mantienen con un 60% de los árboles plantados, los diá
metros de los árboles oscilan entre 8 y 30 cm; por su crecimiento, se considera 
que sus raíces se expanden y se profundizan; el terreno forma tan buena consis
tencia, que los taludes marginales, así como en el fondo del cauce, disminuyen la 
erosión. 

Foto 9.30 Después de 16 años, la misma sección de la foto 9.29. 
Tomada y adaptada de la revista Water Resources Bulletin, junio de 1995, 
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Resumen 

Los ríos de planicie presentan los mayores problemas en cuanto a la erosión mar
ginal e inundaciones se refiere, principalmente en las desembocaduras. El cauce 
de estos ríos está constituido generalmente por materiales aluviales y sus despla
zamientos laterales se observan con mayor frecuencia en las curvas. 

Para disminuir el desplazamiento por erosión en cauces existen diferentes 
obras de protección marginal, siendo las principales: espigones, recubrimientos 
de la margen, diques marginales y protecciones realizadas con vegetación. 

En este capítulo se describen los cuatro tipos de obra con el objeto de dispo
ner de los criterios de diseño, las técnicas de construcción y la variedad de mate
riales que pueden emplearse para su construcción, así como las ventajas y des
ventajas de cada una de las obras de protección marginal. 

Autoevaluación 

Tema: Obras de protección marginal con espigones 

1. ¿Cómo se define un espigón y como funciona? 
2. ¿Qué ventajas y desventajas presentan los espigones? 
3. Describa en términos generales la información básica para el diseño de espigones. 
4. ¿Cuáles son las razones técnicas que hacen importante hacer un reconocimiento del 

cauce en estudio y por qué? 
5. ¿Cómo define el ancho estable del cauce y cómo se determina? Da dos ejemplos. 
6. Describa cinco criterios básicos para el diseño de espigones. 
7. Describa brevemente los pasos para el diseño de espigones. 
8. ¿Cuál es el criterio para aplicar en algún caso espigones permeables? 

Tema: Recubrimientos marginales 

1. ¿Qué entiende por recubrimiento marginal? 
2. ¿Qué diferencia existe entre un espigón y un recubrimiento marginal? 
3. Defina cada uno de los tipos de recubrimientos existentes y cuál es el más usado en 

México. 
5. Describa los recubrimientos marginales mixtos. 
6. Explique el procedimiento para decidir la aplicación de un recubrimiento marginal. 
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Tema: Diques marginales 

1. Defina el concepto de dique. 
2. ¿Qué diferencia existe entre un dique marginal y un espigón? 
3. ¿En qué sitios considera necesario construir diques y cuáles serían sus ventajas con 

respecto a otras obras de protección marginal? 

Tema: Obras de protección marginal con espigones 

1. ¿Cuál es el concepto de las protecciones marginales con vegetación? 
2. Describe sus características principales. 
3. ¿En qué ríos de México podría ser viable la aplicación de esta técnica? 
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CAPÍTULO 10 

ACCIONES NO ESTRUCTURALES 

Ricardo Andrés Álvarez Bretón 
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Propósitos 

• Identificar los elementos necesarios para emprender acciones no estructurales que pro
tejan áreas rurales o urbanas, industriales y agrícolas, ubicadas en zonas con peligro 
de falla de taludes por saturación del suelo, arrastres por flujos con altas concentracio
nes de sedimentos o inundaciones. 

• Estimar el riesgo al que se verá sujeta una zona con probabilidad de inundación o cual
quier otro evento relacionado con lluvias o escurrimientos extraordinarios. 

• Conocer las acciones previas a una contingencia, así como aquellas que deben ejecu
tarse durante el evento y después del mismo. 



10.1 Introducción 

En otros capítulos de este manual se desarrollan temas enfocados al diseño de 
obras civiles para control de corrientes de agua y protección contra inundaciones 
de áreas urbanizadas, industriales y agrícolas. 

Este capítulo presenta aquellas acciones que complementan el objetivo de las 
obras civiles de control y protección, pues también contribuyen a respaldar la se
guridad de los habitantes de áreas con riesgo de sufrir los efectos de lluvias inten
sas, las cuales pueden presentarse bajo diferentes condiciones. 

¿Qué hacer para salvaguardar a los habitantes de una zona sujeta a la contin
gencia de los efectos de lluvias torrenciales, como en caso de aguas fuera de su cau
ce?, ¿cuándo hacerlo? y ¿cómo hacerlo? Es el fin del presente capítulo. 

Se presenta de forma sencilla el procedimiento para el análisis de riesgo como 
una herramienta lógica que permita tomar decisiones con conocimiento de causa. 
Aunque en este procedimiento se involucran algunos términos subjetivos, el análi
sis probabilístico proporciona elementos de juicio razonablemente buenos, sobre 
todo cuando la información que se procesa es verídica y suficiente. 

10.2 Acciones no estructurales 

Existen sitios que por diversas razones son ocupadas por grupos de personas y 
que con el tiempo se van consolidando como rancherías o colonias y su creci
miento poblacional sólo obedece al desarrollo económico sin tomar en cuenta la 
lógica de la urbanización, que influye en la seguridad y el bienestar de los habi
tantes. Así es que fácilmente se pueden ver casas y otras construcciones mayo
res dentro de cauces de ríos o laderas de pendiente fuerte o establecidas en ca
ñadas o cimentadas en formaciones de suelo que con facilidad pueden cambiar 
sus condiciones de estabilidad por la presencia del agua de lluvia. 

Entonces, por ejemplo, la interrelación que se establece entre la población 
asentada en las riberas de un río por los beneficios que de él se obtienen y el com
portamiento del propio cauce debido a las condiciones del entorno siempre pre
sentes en su cuenca de captación (como el clima, el suelo, la vegetación, etcétera) 
obligará a desarrollar diferentes estrategias tendientes a proporcionar seguridad a 
la población para cuando se enfrentan situaciones de tormentas o lluvias que pro
ducen avenidas o escurrimientos extraordinarios. 
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De esta forma, las acciones no estructurales son generadas por estrategias de 
planeación y gran visión enfocadas fundamentalmente a prevenir o bien mitigar 
efectos adversos del comportamiento del entorno, como cuando se presentan 
inundaciones, desbordamientos o deslizamientos del terreno cuando éste pierde 
su resistencia natural al saturarse su estructura, pudiéndose presentar hasta el 
efecto del arrastre por flujos de lodos y escombros sobre áreas habitadas. 

Las acciones no estructurales se relacionan más directamente con la pobla
ción, por lo que se incluyen en las "acciones de protección civil", consideradas 
como parte del universo de las medidas para la prevención de desastres natura
les. En este capítulo se hará énfasis en las situaciones provocadas por lluvias ex
traordinarias. 

10.3 Relación entre las acciones no estructurales 
y las estructurales 

Dentro de las acciones no estructurales para el control de eventos extraordinarios 
(como las inundaciones y sus efectos), se tiene la elaboración de estudios de: a) 
geografía, b) topografía, c) hidrografía, d) hidrología, e) hidráulica, f) uso del suelo, 
que permiten conocer el comportamiento integral de una zona y determinar el nivel 
de peligro al que puede estar sujeta, así como los estudios socioeconómicos que 
permiten definir el riesgo de sufrir los efectos de escurrimientos o avenidas extra
ordinarias ocasionadas por tormentas intensas, como es el caso de aguas fuera 
de su cauce normal o de áreas afectadas por la falta de un drenaje suficiente. 

Es diferente el término "peligro" al término "riesgo" y no deben ser confundidos. 
Cualquier zona o región que se estudie podrá estar sujeta o no, a uno o varios de 
los diferentes tipos de peligros, por ejemplo, peligro sísmico, peligro volcánico, peli
gro ciclónico, peligro de inundación, etcétera, y con un nivel determinado de peligro. 

El "riesgo" es la relación entre el peligro de una contingencia (evento probable 
de ocurrir) y el valor económico y social de la población en cuestión ubicada en la 
zona de peligro. 

Si no hay peligro, no hay riesgo. Si hay peligro, no habrá riesgo si en la zona 
no hay habitantes ni infraestructura. 

De las acciones no estructurales de "previsión" (o de "prevenir") se derivan las 
acciones estructurales, ya que una vez conocidas las condiciones de operación de 
la zona se puede determinar la ubicación de las estructuras de protección y con
trol, así como las dimensiones para su diseño y construcción. 

El diseño de estas estructuras puede variar dependiendo de la magnitud del 
fenómeno asociado, sin embargo no quedan exentas de falla al ocurrir un evento 
extraordinario no contemplado. 
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Si se diseñaran las obras civiles de protección para garantizar un control total, 
es decir, con riesgo cero, las estructuras serían muy grandes y, por ende, muy cos
tosas, por lo que se debe calcular un riesgo o "probabilidad de falla", analizando 
entre el costo de construcción y el costo que representaría su falla. 

Hablando de obras de poco monto, como es el caso de bordos o diques, se 
puede suponer una probabilidad tal que, al menos una vez en diez años ocurriera 
un evento que sobrepase su capacidad. Para presas pequeñas puede revisarse una 
probabilidad de ocurrencia de un evento extraordinario de cincuenta a cien años. 

El nivel de seguridad crece si el periodo de retorno escogido es mayor. Al dise
ñar o revisar la seguridad de grandes presas es común analizar para un periodo 
de retorno de diez mil años, ya que en este tipo de estructuras, la falla represen
taría pérdidas cuantiosas. Visto de otra manera, el periodo de retorno se escoge 
en función de la frecuencia de reparación mayor de la obra o sustitución total de 
la obra que se determine como económica. 

Debido a esta posibilidad de falla es que las acciones no estructurales deben 
considerarse para complementar las acciones estructurales o físicas, para que en 
la medida de lo posible, los bienes y las vidas de los habitantes de zonas en peli
gro sean resguardadas. 

La relación entre las acciones no estructurales y las acciones estructurales es 
un proceso dinámico y precisa de constante evaluación y retroalimentación, pues 
debe considerarse que el uso del suelo y el crecimiento poblacional cambian con 
el tiempo, modificándose así las condiciones de la zona. 

Dicho proceso parte desde el punto en el que las condiciones naturales son 
inalteradas, es decir, donde no se ha hecho ninguna obra civil de aprovechamien
to de agua (presa) o de protección contra inundaciones (bordos o canales perime-
trales) y se requiere mayor número de acciones de prevención o hasta donde las 
condiciones naturales han sido alteradas (con bordos, presas, desvíos, etcétera) 
y las acciones no estructurales van siendo en menor número, pero no menos 
importantes (figura 10.1). 

El número de acciones tanto estructurales como no estructurales, así como su 
dimensión, están determinados por el nivel de seguridad deseado y la relación be
neficio/costo o el riesgo que implica o no, llevar a cabo todas y cada una de las 
acciones propuestas. 

Las acciones no estructurales (que aunque no evitan los efectos de las contin
gencias) tienen un costo menor que el que resulta de la ejecución de las acciones 
estructurales; sin embargo, se debe contar con un alto grado de organización y 
responsabilidad por parte de cada una de las entidades gubernamentales o gru
pos de particulares involucrados en el aseguramiento de los habitantes, así como 
de la participación y colaboración de la población misma. 
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Cauce inalterado 

Bordos 

Cauce alterado Cauce muy alterado 

_l 
Nivel deseado 
de seguridad 

No estructurales 

Estructurales 

No estructurales 

Estructurales 

No estructurales 

Figura 10.1 Relación entre acciones no estructurales y estructurales. 

Las acciones no estructurales están encaminadas fundamentalmente a la pro
tección de la vida de los habitantes, preparadas en todos los órdenes y con todo 
lo que implica la evacuación o movilización de las personas a sitios seguros, inclu
sive el proceso de rescate durante y después del evento. 

En complemento, en las acciones estructurales se contemplan tanto la seguri
dad de los habitantes como la salvaguarda de la infraestructura que apoya el de
sarrollo de la zona. 

10.4 ¿Qué hacer? 

Las acciones no estructurales varían de acuerdo con cada situación, sin embargo 
en forma genérica pueden ser clasificadas en tres grupos: 

a) Las que se ejecutan antes de la contingencia. 
b) Las que deben realizarse durante la contingencia. 
c) Aquellas acciones que deben ejecutarse después de sucedido el evento. 

Cada una de las acciones a emprender debe sujetarse a la coordinación de un 
responsable, ya sea persona o entidad, y su ejecución será asignada al personal 
previamente capacitado para enfrentar contingencias. 

10.4.1 Antes de que ocurra el evento 

Las acciones no estructurales a ejecutar antes de una contingencia, como ya se apun
tó antes, están enfocadas a planear y visualizar el fenómeno a fin de controlarlo. 
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Para planear adecuadamente se debe conocer a profundidad cada uno de los 
factores que intervienen o interaccionan en el comportamiento de la cuenca o 
zona con riesgo de afectación, sin perder de vista que cada uno de estos paráme
tros se modifica con el paso del tiempo. 

10.4.1.1 Determinación del tipo de contingencia 

Las inundaciones, como un caso particular de fenómenos naturales que pueden 
ocasionar un desastre, no solamente se presentan en las riberas de ríos cuando 
por una tormenta extraordinaria el nivel del agua rebasa la sección hidráulica del 
cauce, sino también por lluvias locales intensas en zonas con problemas de dre
naje (cuencas cerradas). Éste se considera como un fenómeno estático, es decir, 
no es provocado por una corriente, que sería el fenómeno dinámico. Este último, 
además de causar daños por sobreelevaciones importantes de niveles de agua, 
crea problemas por el arrastre que genera el ímpetu de las aguas. 
Se distinguen dos causas principales del fenómeno dinámico: 

a) La lluvia intensa, que aumenta considerablemente el nivel del agua en los cau
ces en poco tiempo por los escurrimientos que concentra, al grado de que la 
corriente se sale de la sección hidráulica normal, sobre todo si se trata de una 
zona de planicie. Hablando de zonas montañosas, las lluvias intensas provo
can mezclas naturales de agua y sedimentos con altas concentraciones que 
fluyen cuesta abajo y pueden causar daños considerables a su paso y en los 
sitios de depósito. Estos flujos, llamados "flujos de escombros" (en inglés de
bris flow) son una forma de movimiento rápido de masa de sólidos granulares, 
vegetación, agua y aire, cuyo comportamiento varía con el contenido de agua, 
el tamaño de los sedimentos y su granulometría. 

Los desastres por este tipo de flujos, así como los que se presentan por la falla 
de taludes naturales debida a la saturación del suelo, tienen mayor dificultad en 
su predicción que las avenidas; estos fenómenos ocurren en periodos de tiempo 
muy cortos, por lo que una vez que inician es prácticamente imposible tomar me
didas de evacuación, así que lo más conveniente son las acciones de prevención 
(ver foto 10.1). 

b) El rompimiento inesperado de alguna estructura de almacenamiento de agua 
o de control de avenidas, dependiendo de su ubicación respecto del área po
blada podrían provocar alguno de los efectos mencionados anteriormente. 
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La primera puede dar pie a que se genere la segunda, cuando el diseño de la 
capacidad de trabajo de la estructura es sobrepasado por las condiciones ocurren
tes de lluvias inesperadas o bien por falta de mantenimiento de dichas estructuras. 

10.4.1.2 Determinación de la densidad de población 

Para conocer la densidad de población es muy común recurrir a los datos de los 
censos, con lo cual se elaboran planos que indiquen su ubicación y actividad 
económica. 

Asimismo, conocer el lenguaje o dialectos empleados en la región resulta 
imprescindible para establecer una comunicación clara con la población. 

Es conveniente también contar con un directorio vigente de organismos públicos 
y privados que directa o indirectamente tengan que ver con una zona en riesgo, 
como son comunicaciones (telefonía, radiodifusoras, televisoras, vías terrestres, 
vías aéreas, ver foto 10.2); salvaguarda (Cruz Roja, Armada, Marina, y fuerza 

Foto 10.1 La intensa precipitación 
generó escurrimientos de tal magnitud 
que los vehículos y construcciones al 
paso de la corriente fueron arrastradas 
y destruidas. 

Huracán Pauline, Acapulco, Guerrero, 
México, 1997. 

Tomada de los archivos fotográficos de 
la Subcoordinación de Hidrometeorología 
del Instituto Mexicano de Tecnología 
del Agua. 
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Foto 10.2 Sistema de telecomunicaciones por satélite, indispensable para mantener 
alerta a la población en caso de emergencia. 

aérea, cuerpos de policía y bomberos locales); servicios públicos (organismos gu
bernamentales encargados de la supervisión de obras hidráulicas, manejo y con
trol de escurrimientos superficiales y las que se ocupen de la adquisición y proce
samiento de información meteorológica e hidrometrica, organismos de distribución 
de agua potable y saneamiento, organismos a cargo del servicio de suministro de 
energía eléctrica); servicios privados (empresas constructoras con maquinaria y 
equipo), y servicios de comunicación. 

10.4.1.3 Identificación de la ubicación e importancia de la infraestructura 

Se debe identificar la localización de la infraestructura por proteger en relación con 
la topografía del sitio para señalar posibles zonas de afectación. Se deben consi
derar las áreas urbana, industrial y agrícola. Esto está relacionado con el tipo de 
suelo y el uso que se le da: 

a) Cubierta vegetal natural. 
b) Áreas agrícolas. 
c) Áreas industriales. 
d) Áreas urbanizadas (ver figura 10.2). 
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Es importante determinar el número y tipo de estructuras de protección o de 
control de avenidas ya construidas o por construir, así como la ubicación de infra
estructura de medición, es decir, estaciones pluviográficas o pluviométricas, y es
taciones hidrográficas o hidrométricas. 

Para posteriores análisis de la información se requiere conocer la localización 
de cada una de las estaciones de medición, cuando no existen estos soportes, 
debe planearse y construirse un sistema que permita funcionar no solamente 
como forma para adquirir información climatológica, hidrometrica o bien sísmica si 
fuera el caso, sino también como un sistema de alarma, orientado a prevenir un 
evento extraordinario. 

10.4.1.4 Elaboración de estudios hidrológicos e hidráulicos 

Para la determinación de los volúmenes escurridos e infiltrados, que son datos 
fundamentales para el diseño de cualquier obra hidráulica, deberán hacerse estu
dios hidrológicos e hidráulicos de la zona de interés. 

Límite de la cuenca 
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Hay que considerar que el escurrimiento se ve afectado por dos grupos de 
factores: 

a) Los que afectan el volumen de escurrimiento. Entre estos se encuentran los fi-
siográficos: tamaño, forma, pendiente y altitud de la cuenca de captación, y los 
climáticos: características de las precipitaciones y frecuencia de la ocurrencia 
de tormentas o eventos extraordinarios. 

b) Los que afectan la distribución en el tiempo del escurrimiento. Entre estos se 
pueden citar los meteorológicos: clase de precipitación, intensidad y duración, 
distribución y trayectoria, etcétera; los fisiográficos: geomorfología de la cuen
ca, geología, permeabilidad del suelo, cubierta vegetal, red de drenaje, etcéte
ra, y los humanos: estructuras hidráulicas, prácticas agrícolas, urbanización, 
etcétera. 

Las tormentas son de los siguientes tipos: 
• Tormentas de nieve. Dan origen a escurrimientos por deshielo. 
• Tormentas generales. De poca intensidad y gran duración. 
• Tormentas locales. De gran intensidad y corta duración. 
• Tormentas debidas a ciclones y huracanes. Producen lluvias intensas en gran

des extensiones. 

Es precisamente este último tipo el que produce más daños por inundaciones 
en zonas costeras. 

Uno de los factores que más afecta el comportamiento y características del es
currimiento de una cuenca es la condición de saturación de humedad del terreno 
previa a una tormenta. La magnitud del escurrimiento dependerá de la humedad 
que contenga el suelo en el instante en que se presenta la tormenta. Es evidente 
que si el suelo se encuentra saturado o es impermeable, una mayor porción de la 
lluvia se convertirá en escurrimiento. 

Para efectuar un análisis de la relación lluvia-escurrimiento, se debe contar con 
datos o registros históricos de lluvia y registros históricos de hidrogramas. Ahora 
bien, es muy común que no se cuente con registros adecuados de escurrimiento 
en el sitio de interés para determinar los parámetros necesarios para el diseño y 
operación de obras hidráulicas. 

En general, los registros de precipitación son más abundantes que los de escu
rrimiento y no se afectan tan drásticamente por cambios en la cuenca, como la 
construcción de obras, urbanización, erosión, etcétera. 

Por esto es conveniente contar con métodos que permitan determinar el es
currimiento de una cuenca a partir de sus características y de la precipitación. 

587 



PROTECCIÓN Y CONTROL DE CAUCES 

En el caso de que no se cuente con registros históricos de escurrimientos o llu
vias, existe un método simple, el cual sólo toma en cuenta en forma explícita el 
área de la cuenca, y que puede tomarse como un límite superior del caudal máxi
mo probable. La formulación está dada por la expresión siguiente, conocida como 
"Envolvente de Lowry". Esta expresión es sencilla, pero deberá ser empleada con 
las reservas del caso: 

q = ( A c + 2 5 9 r 5 ( 1 ° - 1 ) 

donde CL es un coeficiente empírico y Ac es el área de la cuenca de aportación. 
Existen valores regionales del coeficiente CL para diversas regiones de México, 
los cuales pueden consultarse en la referencia Aparicio (1992). 

Otra fórmula que se utiliza ampliamente en el diseño de drenajes es la fórmu
la racional expresada como sigue: 

Qp = CiAc (10.3) 

en donde C es un coeficiente de escurrimiento que cumple con 0 < C < 1, / es la 
intensidad de la lluvia y Ac es el área de la cuenca. 

En general, la fórmula sobrestima el caudal y sólo debería aplicarse en cuen
cas pequeñas (Ac < 200 km2). 

Si se dispone de registros históricos de caudales máximos anuales, éstos pue
den analizarse probabilísticamente a fin de determinar la magnitud de los eventos 
esperados. El procedimiento se puede consultar en la referencia ya citada. 

10.4.1.5 Determinación de la duración 

Un análisis hidrológico detallado permitirá obtener datos confiables respecto al 
tiempo que tarda una avenida en alcanzar su máximo y el tiempo total de su pre
sencia. Esta información da una idea de la rapidez con que se debe actuar. 

De acuerdo con la ubicación geográfica de la zona en cuestión, el tiempo de 
duración de una avenida generada por lluvias intensas varía, pero en general se 
tiene que es: 

a) De unos pocos minutos si la región es montañosa, dado lo cual, un sistema de 
alarma adecuado debe permitir el conocimiento de la ocurrencia del fenómeno 
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con suficiente anticipación. Es común basarse en registros pluviométricos, pro
nósticos meteorológicos e interpretación de imágenes de satélite y radar para 
determinar una condición preventiva de alarma. 

b) De unas horas hasta varios días en zonas de planicie. En estos casos, los nive
les de alarma pueden ser establecidos empleando hidrogramas de estaciones 
hidrométricas ubicadas estratégicamente en el cauce y sus afluentes. Normal
mente, el sitio donde se miden los escurrimientos se localiza varios kilómetros 
aguas arriba del punto donde las avenidas pueden causar daños, debido a las 
condiciones que debe reunir el sitio para instalar una estación de medición. En 
otras ocasiones, es prácticamente imposible instalar estaciones en zonas po-
tencialmente inundables, como en los casos de las llanuras de inundación, 
donde debería estructurarse un sistema alterno de alarma. 

Otra característica de la cuenca que debe conocerse es el llamado tiempo de 
concentración. El tiempo de concentración es el tiempo que transcurre entre el ini
cio de la lluvia y el establecimiento del gasto de equilibrio, y equivale al tiempo que 
tarda el agua en pasar del punto más alejado hasta la salida de la cuenca, y por 
lo tanto es una medida del tiempo de respuesta de la cuenca a una lluvia dada. 

Este tiempo depende de la longitud máxima que debe recorrer el agua hasta 
la salida de la cuenca y de la velocidad que adquiere, la cual está en función de 
la pendiente del terreno y cauces, así como de la rugosidad de los mismos. 

Tanto la condición de humedad antecedente como el tiempo de concentración 
o respuesta de la cuenca deberá tomarse en cuenta para cualquier sistema de 
alerta o pronóstico de avenidas. 

Existen métodos que permiten conocer la variación del escurrimiento al reco
rrer un tramo de cauce para poder determinar el efecto de estructuras, diseñar 
bordos de protección, etcétera. La simulación de dicha variación se conoce como 
"tránsito de avenidas". 

El método de Muskingum es uno de los modelos matemáticos más utilizados 
en el mundo, el cual es un método hidrológico, sólo válido en ríos con pendiente 
relativamente alta y sin remansos. 

Los modelos físicos que reproducen a escala la región también resultan útiles 
para determinar el tiempo de respuesta de la cuenca en cuanto al transporte del 
agua desde la parte más alejada después de ocurrir una tormenta, así como los 
niveles generados por los volúmenes drenados, con lo que es fácil efectuar un 
análisis y pronóstico de la afectación, determinando "mapas de inundación", es 
decir, será posible visualizar y medir las áreas sujetas a inundación referidas a 
avenidas con diferentes probabilidades de ocurrencia o periodo de retorno Tr. 
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10.4.1.6 Elaboración de estudios geotécnicos de la zona 

Otra información valiosa que se debe tener a mano del lugar de estudio es: 

• Carta de regionalización sísmica para ubicar la zona en cuestión, ya que las 
obras de protección como presas de almacenamiento y control de avenidas o 
bordos estarán sujetas a efectos telúricos dependiendo del lugar y existe posi

bilidad de falla por sismo (ver figura 10.3). 
• Información para ubicar los posibles bancos de materiales para reparaciones 

de emergencia o nuevas construcciones en la zona de interés. 

10.4.1.7 Definición de estrategias y planeación 

Una vez identificada la posible magnitud del problema se podrá: 

• Determinar las zonas seguras para dirigir a las personas evacuadas y los me

dios necesarios para esta movilización. 
• Prever el tamaño de los campamentos y los servicios necesarios de asistencia 

social, médica y sanitaria. 
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Longitud 

Figura 10.3 Regionalización sísmica de México. A, B, C y D; zonas sísmicas de menor 
a mayor peligro sísmico. 
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• Estimar el tiempo probable que se necesitará asistir a las personas. 
• Seleccionar las rutas de evacuación más apropiadas y los posibles canales de 

recepción de apoyo externo. 
• Establecer la magnitud del despliegue de vigilancia que evite el pillaje. 
• Planear el rastreo y rescate de la población. 
• Ubicar los bancos de materiales para reparaciones de emergencia. 
• Identificar y preparar los equipos necesarios, como son motogeneradores de 

energía eléctrica, etcétera y, sobre todo: 
• Definir la responsabilidad de la coordinación y ejecución de todas las acciones 

planeadas, ¡Quién! ¡Cuándo! ¡Dónde! ¡Cómo! ¡Con qué!, etcétera. 

La planeación y ejecución de las campañas de concientización, entrenamien
to, capacitación, difusión continua de información y de alerta oportuna a la pobla
ción para que conozca claramente el riesgo y sepa cómo deben actuar ante una 
señal de alarma, es la acción no estructural más valiosa que se tiene para res
guardar la vida de los habitantes de la zona. 

El conocimiento proporciona seguridad de acción ante contingencias 

Es muy importante dar información clara a través de materiales impresos, como 
folletos ilustrados, o haciendo uso de los medios masivos de comunicación, don
de los mensajes sean dados en el idioma, lenguaje o dialectos de la región. 

Debe destacarse que las acciones no estructurales relacionadas directamente 
con la movilización de la población son las más difíciles de llevar a cabo tanto por 
razones socioculturales (resistencia a ser evacuados de la zona) como por situa
ciones político-económicas (contar con los medios suficientes para el traslado o 
disponibilidad territorial para adjudicar nuevos asentamientos). 

Convencer a un grupo de personas para que desalojen un predio dentro del 
cauce de inundación o un terreno entre el cauce y el bordo de protección, o algu
na otra área peligrosa, puede ser una tarea ardua en cada caso. Deben aplicarse 
todos los recursos que estén a la mano para convencerlos, pues una vez que los 
pobladores estén en pleno conocimiento del riesgo que se corre, ellos mismos fun
girán a la larga como inspectores y reportarán cualquier asentamiento irregular a 
la autoridades. 

Por otra parte es necesario, en consideración al crecimiento poblacional, la ela
boración de normas para el uso del suelo, donde la delimitación indique: "áreas 
con peligro de inundación", "áreas factibles de urbanización", "áreas para uso in
dustrial", "áreas de uso agrícola", "áreas de reserva ecológica", etcétera. Se debe 
buscar su promoción, aceptación y cumplimiento en los planes de desarrollo urba-
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no, con miras a prevenir los daños de un mal manejo del suelo, como por ejem
plo, los asentamientos humanos en cañadas o áreas carentes de un buen drena
je pluvial, en laderas de pendientes pronunciadas o con materiales sueltos o al pie 
de las mismas. Es recomendable conocer y aplicar las leyes que rigen en la locali
dad relacionadas con el uso del suelo y del agua. 

De ser posible, los terrenos serán marcados de acuerdo con las disposiciones 
de las normas de uso de suelo, empleando anuncios o letreros pictográficos senci
llos de leer y entender. Esto involucra un costo económico, cuyo monto nunca po
drá ser equiparable a los daños ocasionados por una contingencia, en un sitio 
donde la población no ha sido debidamente advertida. 

Se deben planear y programar las visitas de inspección, así como la elaboración 
de procedimientos de operación y mantenimiento adecuado de las obras de protec
ción en existencia y la promoción del diseño y construcción de nuevas obras civiles 
que ayuden a disminuir las causas y efectos de un posible evento extraordinario. 

Conociendo el comportamiento de la cuenca de captación y respuesta del cau
ce al colectar el escurrimiento, además de la interacción con las obras de protec
ción (si existen), se podrán planear y diseñar sistemas de alarma o mejorar los sis
temas que estén en operación. Esta es la forma más conveniente de anticipar la 
puesta en marcha de cualquier acción encaminada a la protección de la zona. 

Parte fundamental de este sistema de alarma son las estaciones climatológi
cas, pluviométricas e hidrométricas (ver foto 10.3). Es de vital importancia que es
tos sistemas estén constantemente en operación y en caso de no existir o ser defi
cientes, se deberá proponer un sistema de medición con el número y ubicación 
adecuados. 

Actualmente se cuenta con la tecnología que permite automatizar el funciona
miento de las estaciones, además de que tienen la facilidad de la transmisión in
alámbrica de datos en tiempo real. 

Esta tecnología es costosa, pero debe irse expandiendo poco a poco, pues no 
contar con datos verídicos y a tiempo genera conflictos de decisión, es decir, no 
se sabe a ciencia cierta si se están haciendo bien las cosas. 

Por otro lado, vale la pena insistir en aprovechar experiencias ajenas sobre es
tos problemas y adelantarse lo más y mejor posible para estar bien preparados. De 
esta forma el costo social y económico que implica un desastre tenderá a reducirse. 

La mejor forma de evitar daños por cualquier evento extremo es tomar la pre
caución de ubicar los asentamientos humanos en áreas en las cuales no exista 
ningún peligro de deslaves, desbordamiento o acumulación de agua. Esto se pue
de realizar mediante la planeación adecuada y anticipada basada en la probabili
dad de ocurrencia de eventos extremos, la cual puede estimarse a través de un 
análisis estadístico de los registros históricos locales. 
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Foto 10.3 Estación climatológica 
automática para la obtención de 
datos en tiempo real. 

Con un proceso de planeación anticipada se puede evitar que los desarrollos 
urbanos e industriales se localicen en zonas de peligro, por la ocurrencia de even
tos extremos. Estas zonas podrán utilizarse para actividades alternas como agri
cultura, recreación, etcétera. 

10.4.2 Durante el evento 

Una vez que ha sido dada la voz de alerta oportunamente a los habitantes de la 
zona, se debe iniciar la evacuación hacia las áreas seguras, transmitiendo conti
nuamente por la radio local o banda civil boletines con recomendaciones para la 
población: 

Se debe actuar con rapidez y organización de acuerdo con lo planeado. 
Todos los grupos involucrados en una contingencia deben cumplir con sus obli
gaciones y responsabilidades previamente establecidas. 
Se iniciarán labores de rescate y ayuda en las zonas afectadas (ver foto 10.4). 
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Foto 10.4 Labores de rescate y aseguramiento de la población. 

Las obras de control deben ser operadas y supervisadas por las comisiones de
signadas por las autoridades correspondientes y de acuerdo con los procedimien
tos establecidos. 

Durante el evento es importante continuar con el pronóstico del comportamiento 
de la situación en función de la información que se esté recabando en el momen
to, por lo que la red de monitoreo hidrológico debe estar en pleno funcionamiento. 

Esta supervisión del comportamiento del fenómeno permitirá anticipar problemas 
mayores con la actuación oportuna de quienes deban involucrarse, como en el caso 
de construcción de obras emergentes para dirigir los escurrimientos hacia sitios don
de el daño que ocasionen sea mínimo, o bien para drenar lugares inundados. 

Sin embargo, es común que estas pequeñas obras las ejecuten los mismos po
bladores y que proporcionen un desahogo momentáneo al problema, pero como 
estas obras se construyen rápidamente y al no tener una visión de conjunto pue
den fallar y agravar la situación, o desviar el problema hacia otra zona, pero no 
siempre llegan a resolverlo correctamente. 

10.4.3 Después de que ocurre el evento 

Una vez sucedido el evento es preciso estimar los daños que ha causado y actuar 
en consecuencia para prevenir situaciones secundarias, como es el caso de los 
problemas sanitarios que se generan. Por otro lado, se deben determinar las ac
ciones de corto, mediano y largo plazos que deberán llevarse a cabo. 
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Fotos 10.5 y 10.6 Proceso de evaluación de los daños causados por las lluvias torrenciales 
que acompañaron al huracán Pauline en los estados de Guerrero y Michoacan, México, 1997. 

Tomadas de los archivos fotográficos de la Subcoordinación de Hidrometeorología del Instituto 
Mexicano de Tecnología del Agua 

■ .; U 1 I 1 &i¿ 
.r 
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10.4.3.1 Evaluar 

Efectuar un recorrido para elaborar un censo de todos los daños producidos, tanto 
por pérdidas de vidas y número de personas heridas, como por afectaciones a la 
infraestructura y a las actividades productivas. 

Este censo servirá para evaluar las medidas tomadas, sus aciertos y deficien
cias; con esta retroalimentación, la planeación de acciones futuras mejorará la 
respuesta (ver fotos 10.5 a 10.9). 

Efectuar la evaluación del comportamiento de las estructuras de protección 
dará línea para proponer modificaciones o nuevas estructuras de control de cau
ces en zonas sujetas a inundación o algún otro tipo de evento extraordinario. 

Fotos 10.7,10.8 y 10.9 Efectos del paso del huracán Pauline por las costas mexicanas. 
Las cuantiosas pérdidas obligan a pensar cuidadosamente en proponer y ejecutar acciones que 
puedan disminuir los efectos adversos de eventos de esta naturaleza. 

Tomadas de los archivos fotográficos de la Subcoordinación de Hidrometeorología del Instituto 
Mexicano de Tecnología del Agua. 
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Foto 10.10 Acciones correctivas: desalojo de aguas que invaden predios y calles. 

10.4.3.2 Corregir 

Con el censo de daños deberá priorizarse (en función de los recursos disponibles) 
la corrección y reparación de las obras dañadas, restableciendo los servicios afec
tados más importantes, como son: 

• Suministro de agua potable, ya que las conducciones pueden estar rotas o 
fracturadas. 

• Drenaje sanitario, que normalmente se ve sujeto a la colección de grandes vo
lúmenes de sedimentos durante el curso de una tormenta y que terminan por 
asolvarse. Este sistema debe ser puesto en operación lo antes posible para 
evitar problemas de salud entre los pobladores como secuela de una inunda
ción (ver foto 10.10). 

• Suministro de energía eléctrica y de sistemas de comunicaciones telefónicas, 
telegráficas, etcétera, que se ven afectados por la caída de postes o rompi
miento del cableado. 

• Vías de comunicación. Es una causa común de falla de las carreteras o cami
nos vecinales, que al interponerse a cauces naturales (frecuentemente con 
poco o nulo escurrimiento) y suceder una eventualidad de tormenta severa, los 
drenes sean insuficientes, fallando los taludes por el empuje del agua, por ero
sión o bien porque el camino o carretera queda bloqueada por el escombro y 
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sedimentos arrastrados por la corriente. Los puentes también son estructuras 
muy susceptibles de falla, sobre todo por la socavación de sus estribos o pilas 
de cimentación (ver fotos 10.11 a 10.14). 

Al tener un conocimiento claro de la respuesta de la zona de interés respecto 
al riesgo potencial de ocurrencia de un evento extraordinario será posible tomar 
decisiones oportunas, como alertar a la población en caso de una contingencia y 
evitar así que pongan en peligro sus vidas, indicándoles hacia dónde ir y qué hacer. 

10.5 Análisis de riesgo 

Anteriormente se habló de riesgo o probabilidad de falla. Este es un concepto muy 
utilizado para tomar decisiones importantes. 

El riesgo puede definirse en función de pérdidas, que pueden ser económicas 
o humanas, causadas por la falla de una estructura o efecto de omisión de algu
na acción no estructural previamente establecida. 

X' X Riesgo = f{ \tfy I f ) 'Pérdidas de vidas humanas 

Pérdidas económicas 

Cuanto mayor sea la densidad poblacional y la infraestructura, mayor es el 
riesgo a la que se verán sujetas las acciones no estructurales o, en su caso, las 
estructurales, como son las obras de control de cauces. 

El riesgo puede valuarse cualitativamente, aunque para disminuir subjetivida
des se han desarrollado métodos probabilísticos para calcularlo y darle un valor 
que sea más tangible. 

De esta forma se define el riesgo como el producto de las probabilidades tota
les de todos los eventos que conducen a la falla de una obra específica, por el 
costo de sus consecuencias de falla (en términos monetarios o de pérdidas de vi
das humanas). 

fl = ¿ P , * C , (10.4) 

donde: 

R = riesgo total de falla. 
P, = probabilidad total de falla de cada una de las situaciones / que inducen la 

falla. 
C, = Costo de la falla debida a la situación ;'. 
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Fotos 10.11 y 10.12 Falla del terraplén de la autopista costera ArriagaTapachula en Chiapas, 
septiembre de 1998, México. Al taponarse los drenes, el terraplén trabajó como dique, fallando 
rápidamente, con lo que dio paso a un gran volumen de agua y sedimentos. 

Tomadas de los archivos fotográficos de la Subcoordinación de Obras y Equipos Hidráulicos 
del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 

■ - . * - - ■ - . " - I * ■ ' » ■ . - ■ » -
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599 



PROTECCIÓN Y CONTROL DE CAUCES 

ifii 

v,:#¿--* » » ; . 

Foto 10.13 Vía de comunicación afectada por una tormenta severa. El paso a 
desnivel se inundó, impidiendo el tránsito normal. 

Foto 10.14 Falla de la cimentación de una casa habitación ubicada en la orilla de un 
cauce, al ceder el talud areno limoso reblandecido por una lluvia de gran duración. 
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Hay algunas situaciones que pueden ocurrir simultáneamente e inducir una 
falla, sobre todo si se contemplan estructuras como presas, bordos, etcétera. Es 
necesario identificar las causas de falla para cada caso en particular, como por 
ejemplo: 

Cuando no hay estructuras de control. 
• Lluvias inesperadas, totalmente fuera de lo normal. 
• Cauce invadido por asentamientos humanos irregulares que van creciendo, 

sobre todo en la sección más amplia del cauce, y que no siempre es percibido 
por las personas. Se vuelve un serio problema al presentarse una tormenta se
vera si no se detiene este proceso a tiempo; también es común encontrar 
asentamientos humanos en cañadas o cauces de torrente, dado que casi siem
pre están secos (ver fotos 10.15 y 10.16). Este problema se debe a falta de 
presupuesto o recursos de los organismos responsables para la supervisión y 
control, o bien, a su negligencia; los asentamientos se permiten por corrupción 
o fines políticos, abusando de la ignorancia, buena fe y de las necesidades del 
pueblo. 

• Cauce invadido por maleza, escombros o cualquier insuficiencia en el sistema 
de drenaje natural o artificial de la zona. El desazolve de estos drenes natura
les disminuye el riesgo de un desbordamiento (ver fotos 10.17 y 10.18). 

• Uso del suelo inadecuado, ya sea por urbanizaciones o tala de bosques, o 
cualquier causa que favorezca el aumento del escurrimiento superficial. 

Cuando hay estructuras de control se pueden considerar, además de las ante
riores, las causas de falla que siguen: 
• Descargas al cauce o a la zona en cuestión, de forma intempestiva por alguna 

estructura de almacenamiento de agua, debido a una apertura de emergencia 
de las compuertas de una presa y que sobrepasen la capacidad de drenaje, o 
bien, por falla de la propia estructura por posibles problemas de: 
1. Tubificación en estructuras de tierra y enrocamiento. 
2. Agrietamiento del cuerpo de la estructura. 
3. Inestabilidad de taludes (en bordos o presas). 
4. Subpresiones. 
5. Asentamientos de cimentación o fractura de apoyos laterales. 
6. Deslizamientos de tierras dentro del vaso de almacenamiento que provo
quen sobreniveles dinámicos importantes. 
7. Falta de mantenimiento de la estructura y sus obras de operación para con
trol, o mal manejo de compuertas, vertedores de excedencias, tanques de 
amortiguamiento, etcétera. 

601 



PROTECCIÓN Y CONTROL DE CAUCES 

Una vez que se han definido las causas de la falla, si el evento sujeto al análisis 
está asociado con una zona de inundación, se emplearán mapas de inundación 
que tengan datos de gastos y niveles del espejo del agua, con objeto de determi
nar las pérdidas o costos potenciales de: 
• Vidas. 
• Daño a propiedades. 
• Impacto ambiental. 

Fotos 10.15 y 10.16 Cauce invadido por asentamientos humanos irregulares. 
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Foto 10.17 Arroyo 
bloqueado por basura 
y escombros. 

Foto 10.18 Acciones preventivas. 

Como ejemplos de acciones que disminuyen la 
probabilidad de inundación se tiene: 

• La limpieza de basura y escombros de 
cauces y cañadas. 

• La reforestación (pastos y árboles), que 
influye en la disminución tanto del arrastre 
de sedimentos como de los volúmenes de 
escurrimiento. 

• La concientización ecológica en beneficio de 
la propia población. 

Para facilitar el proceso de análisis se emplean esquemas conocidos como ár
boles de falla y árboles de eventos, que se forman con la información menciona
da y sirven para representar sistemas complejos de interacción de las condiciones 
adversas que originan cada uno de los modos potenciales de falla. 
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El árbol de eventos es un proceso ordenado lógicamente para que, de acuer
do con los resultados, la toma de decisiones sea más objetiva. El esquema del 
árbol de eventos se forma contestando preguntas como: 

¿Qué probabilidad hay de que se presente el evento? 
¿Qué consecuencias se tienen si pasa tal evento? 

¿Qué probabilidad hay de que junto con un evento como lluvia extraordinaria, el 
cauce esté asolvado y qué consecuencia se tendrá si esto ocurre? 

¿El cauce se desborda e invade seriamente el área o no? 

De esta manera, es fácil identificar las acciones no estructurales, que además 
son modificadores en diversos grados de las consecuencias resultantes. Por 
ejemplo: 

¿Qué consecuencia se tendrá en el caso anterior si la población es avisada 
con anticipación y se logra una evacuación oportuna, es decir antes 

de que los niveles de agua imposibiliten las maniobras? 

O bien: 

¿Qué pasa si la población no es prevenida a tiempo? 

De esta manera se obtendrá la probabilidad total de ocurrencia del conjunto de 
eventos y se podrá decidir si es aceptable o no correr el riesgo, o de que las ac
ciones sean ejecutadas o no. 

Como se deben manejar muchas combinaciones de eventos y modos de falla, 
así como asignar una probabilidad de ocurrencia en cada caso y el costo de las 
consecuencias, es conveniente emplear sistemas computacionales que permitan 
el análisis en corto tiempo. Es conveniente consultar para mayor profundidad en 
el tema, Ang y Tang (1984) y Benjamín y Cornell (1970). 

10.5.1. Árboles de fallas y árboles de eventos 

La toma de decisiones requiere de un análisis cuidadoso de todas las condiciones 
que (probablemente) se presenten en un sistema de interés. Estas condiciones se 
refieren básicamente a las causas y efectos de un evento que afecta el compor
tamiento o respuesta del sistema. El proceso de análisis se puede esquematizar 
como se muestra en la figura 10.4. 

604 



CAPÍTULO 10 

Eventos 
Causas secundarios 

•< Árbol de fallas ► ■« Árbol de eventos * 

Figura 10.4 Diagrama del proceso de análisis. 

10.5.1.1. Árboles de fallas 

Los árboles de fallas sirven para representar esquemáticamente todas las condicio

nes adversas (causas) que originan cada uno de los modos potenciales de falla y su 
interacción, y que determinan el evento principal de falla de un sistema complejo. 

Asignando probabilidades a la presencia de cada condición adversa en el aná

lisis de un árbol de falla, se tiene una evaluación cuantitativa de las probabilidades 
de las diversas condiciones adversas para determinar la probabilidad del evento 
principal de falla. 

A partir de la identificación de todas las causas potenciales que conducen a la 
falla, se pueden escoger las causas críticas que contribuyen significativamente a 
la falla de un sistema y obtener los puntos débiles en el sistema. La probabilidad 
de este evento principal de falla puede ser reducida minimizando la probabilidad de 
ocurrencia de una serie apropiada de causas críticas. 

En resumen, el objetivo de los árboles de fallas es identificar las causas posi

bles de un accidente (evento principal) y modelar las diversas condiciones de falla 
que contribuyen a la ocurrencia de un evento indeseable o evento principal de falla 
de un sistema. 

Un diagrama de árbol de fallas es una descomposición gráfica de las causas 
de un evento principal de falla, representando las uniones o intersecciones de las 
condiciones adversas por medio de los siguientes símbolos (figura 10.5): 

Indica que el evento Ees la unión de los subeventos E¡ y Ey es decir que 
E ocurrirá si se presentan los eventos E¡ o E¡ o ambos. 
Indica que E es la intersección de los subeventos E¡ y E¡, es decir que para 
que ocurra E, necesariamente tienen que ocurrir los subeventos E¡ y E¡. 

605 



PROTECCIÓN Y CONTROL DE CAUCES 

B- Evento superior 

B, 

á I 
§ 

S~~ 

Q Unión (U): o O 
Q Intersección (n): y ú 
O Causa de falla básica 

o primaria D 

Causa de falla secundaria que no 
puede seguir desarrollándose 

Causa cuya ocurrencia cambiará las 
condiciones de operación del sistema 

Evento de falla que será desarrollada 
por otras subcausas 

Figura 10.5 Diagrama de árbol de fallas, tomada y adaptada de Ang y Tang, 1984. 

Cada uno de los subeventos se descompone hasta que la secuencia de even
tos conduzca a las causas básicas, llamados eventos básicos, cuyas probabilida
des de ocurrencia sean fácilmente evaluadas. 

Cuando dos eventos de falla son causados por un medio ambiente común se dice 
que son eventos básicos dependientes. A estos eventos se les conoce como even
tos de falla comunes. Además, si dos subsistemas comparten una cierta carga y 
uno de ellos falla, el otro experimentará un incremento en la carga. Para esos ca
sos la evaluación se hará con base en probabilidades conjuntas o condicionales. 

Los símbolos que se utilizan en un árbol de fallas son: 

i El rectángulo define un evento de falla que será desarrollada por otras 
' ' subcausas. 

O El círculo, que define una falla básica, propia de un elemento del evento 
en estudio (causa de falla primaria). 
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♦
El rombo, que representa una causa de falla secundaria que no puede se
guir desarrollándose. Estas causas secundarias se deben al medio am
biente o esfuerzos operacionales sobre un elemento del sistema en es
tudio, o a errores humanos. 

É Representa una causa cuya ocurrencia cambiará las condiciones de ope
ración del sistema. 

Con la evaluación del árbol de fallas es posible determinar el nivel de riesgo 
para un sistema o diseño propuesto y evaluar si es aceptable. Si se encuentra que 
el diseño es inadecuado, se puede mejorar identificando las causas críticas que 
contribuyen significativamente a la probabilidad de ocurrencia del evento principal 
de falla. 

Una vez hechos todos los cambios de diseño, el árbol de fallas se vuelve a 
evaluar para determinar si se ha logrado el nivel de riesgo aceptable y señalar el 
evento principal de falla a partir del cual se determinarán las consecuencias que 
se obtienen si efectivamente ocurre. 

10.5.1.2. Árboles de eventos 

Esto se puede lograr por medio del uso de los diagramas de árboles de eventos 
en el cual todas las posibles trayectorias posteriores a un evento principal de falla 
se pueden trazar como eventos subsecuentes. 

En general, una consecuencia particular de un evento inicial será grave o no, 
dependiendo de la ocurrencia de una serie de eventos adversos (subsecuentes), 
posteriores al evento inicial. 

En la figura 10.6 se observa que dado un evento inicial, le seguirán varios 
eventos subsecuentes primarios y en cada una de las ramas de éstos se presen
tarán eventos subsecuentes secundarios, terciarios, etcétera; en donde dichos 
eventos subsecuentes serán mutuamente exclusivos, ya que no tienen elementos 
en común. 

Cada trayectoria o situación que se forme en el árbol conducirá a una conse
cuencia diferente; el evento principal de un árbol de falla puede ser un evento ini
cial que finalmente presenta una serie de consecuencias, algunas de las cuales 
pueden ser muy desfavorables. 

La probabilidad de ocurrencia de una cierta situación de falla es el producto de 
las probabilidades de cada uno de los eventos que constituyen dicha situación, ya 
que dichos eventos se consideran independientes, es decir, que la ocurrencia de 
uno no afecta la ocurrencia del otro y además se considera que son mutuamente 
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C(i,i. k) 

Figura 10.6 Diagrama de árbol de eventos según Ang y Tang, 1984. 

Cada trayectoria en el árbol representa una serie específica de eventos subsecuentes que 
conducen a una consecuencia particular, cuya probabilidad de ocurrencia es el producto 
de las probabilidades condicionales de todos los eventos en la trayectoria. 

exclusivos por no tener elementos en común, por lo que las trayectorias formadas 
también se consideran que son mutuamente exclusivas. 

Finalmente, la suma de las probabilidades de cada una de las situaciones de 
falla de una cierta solicitación proporciona la probabilidad total de falla para dicha 
solicitación (ver ejemplo número 4). 

10.5.1.3 Ejemplos de árboles de fallas 

Ejemplo número 1 

El evento de la producción de una mala cosecha en un año (evento £) pudo ser 
causado por la sequía en la estación de cultivo (causa A) o por un tiempo muy llu
vioso durante la estación de cosecha (causa D). Una condición lluviosa puede 
contribuir a la saturación del terreno (causa B) o a partir de un gran periodo de pre
cipitación durante la temporada de cosecha (causa C). Ambas causas, B y C, se 
deben a un año húmedo extraordinario y son positivamente dependientes. Por 
otro lado, las causas A y D serán independientes porque las temporadas seca y 

608 



CAPITULO 10 

húmeda usualmente se extienden a través de un periodo de un año o más. Su
pónganse las siguientes probabilidades anuales: 

P(A) = 0.1. 
P(B) = 0.2. 
P(C) = 0.2. 

a) Dibuje el árbol de falla para el evento superior de la producción de una mala 
cosecha (ver figura 10.7). 

b) Determine los límites de probabilidad de la producción de una mala cosecha 
en un año. 

/ + \ 

A D 

Tiempo lluvioso durante 
la temporada de cosecha 

Sequía en temporada 
de cultivo 

Tiempo lluvioso durante 
la temporada de cosecha 

P(E) = P(AUD)* 

P(E) = P(A)+P(D) - P(A n D) 

Del diagrama P(D) se define como: 

P(D) = P(B n C) 

Finalmente considerando eventos independientes 

P(E) = P(A) + P(D) - P(A) P(D)" 
P(E) = P(A) + P(B n C) - P(A) • P(B n C) 
P(E) = P(A) + P(B) P(C) -P(A) • P(B) • P(C) 
P(E) = 0.1 +0.2(0.2)-0.1 (0 2)(0.2) 
P(E) = 0.136 

Por definición: 
*Si M y N son dos eventos cualesquiera en un 
espacio S: P(M U N) = P(M) + P(N) - P(M n N) 
"S i M y N son evetos independientes: 
P(M n N) = P(M) • P(N) 

Figura 10.7 Árbol de falla para el evento super ior de la producc ión de una mala cosecha. 
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Ejemplo número 2 

Desarrolle el árbol de falla para el evento del comportamiento inadecuado del al
macenamiento (evento E) que se menciona a continuación (ver figura 10.8): 

Un almacenamiento puede ser diseñado para controlar inundaciones y abaste
cer agua. Las inundaciones (evento F) pueden ocurrir sólo en la primavera, causa
das al derretirse la nieve acumulada en el invierno previo (causa A); asociado con 
una abundante precipitación en la primavera (causa B), por lo que el abasteci
miento de agua puede ser inadecuado sólo en el verano y otoño. La falta de agua 
(evento G) puede ocurrir si el almacenamiento de agua es bajo antes del verano 
(causa C). Por otro lado, una primavera o invierno secos están asociados con un 
escurrimiento bajo en el verano (causa D). 

Figura 10.8 Árbol de falla para el evento de un comportamiento no satisfactorio de un 
almacenamiento. 
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Suponiendo que un escurrimiento fuerte en primavera se debe a un invierno 
lluvioso y que un otoño seco se debe a una primavera seca, las causas A, B, C y 
D son dependientes entre sí; mientras que los eventos Fy G son independientes 
entre sí. 

Ejemplo número 3 

Dibuje el árbol de falla representativo de una presa de tierra (ver figura 10.9). 

Entre los subeventos principales de falla de una presa de tierra destacan: 

a) Desbordamiento. 
b) Inestabilidad de la estructura de la presa. 
c) Pérdida excesiva de agua del almacenamiento. 
d) Incapacidad del vertedor. 

Figura 10.9 Árbol de falla de una presa de tierra. 
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El desbordamiento pudo ser causado por una gran avenida que excede la ca
pacidad del vertedor. Algunas veces los errores mecánicos o humanos en la ope
ración de compuertas pueden reducir la capacidad del vertedor para el control de 
grandes avenidas. 

Los sismos también pueden causar daño estructural del vertedor, lo que redu
ce significativamente su capacidad o cuando se tiene un almacenamiento lleno y 
causa deslizamientos de los taludes o asentamientos con la consiguiente pérdida 
de bordo libre en el cuerpo de la cortina. 

Cuando el almacenamiento está lleno, un fuerte viento puede generar olas que 
sobrepasen la corona de la cortina y causen desbordamiento. 

Durante un vaciado rápido del nivel del almacenamiento puede ocurrir una falla 
circular o de concha del talud de aguas arriba. 

Durante un sismo, una fuerte aceleración horizontal puede causar una falla por 
deslizamiento de la presa; además, si existe un estrato de arena saturada en la ci
mentación de la presa se puede inducir la licuación de la arena, causando inesta
bilidad de la cortina. 

Algunas veces la erosión en el pie de la cortina aguas abajo puede causar falla 
progresiva del talud. La mayor causa de inestabilidad de la presa es inducida por 
filtración, que puede ocurrir en tres diferentes modos, llamados: a) bufamiento del 
pie de la cortina, b) tubificación a través de la cortina y c) nivel freático por arriba 
de la superficie del talud. La tubificación se inicia generalmente con pequeñas 
grietas que se ensanchan gradualmente y que conducen a una concentración del 
flujo de agua y ocurre generalmente en ausencia de un filtro diseñado apropiada
mente en la presa para evitar la migración del suelo. 

Las grietas pueden haber existido inicialmente en la presa o en su cimentación 
por una construcción deficiente o más frecuentemente las grietas se generan por 
asentamientos diferenciales de diversas partes de la presa; movimientos diferen
ciales entre los conductos y el material de relleno, fracturamiento hidráulico o mo
vimientos sísmicos. 

10.5.1.4 Ejemplos de árboles de eventos 

Ejemplo número 4 

(Ver figura 10.10). 
Calcular la probabilidad de desbordamiento de una presa debido a una fuerte 

precipitación, considerando la posibilidad de deslizamiento de taludes dentro de 
su vaso y el posible desbordamiento de una presa aguas arriba. 
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Probabilidad de falla 
para cada situación 

1 Pi P2 P3 P4 

2 P,P2P3(1-P4) 

3 P1P2(1-P3)(P5) 

4 P,P2(1-P3)(1-P5) 

5 P, (1-P2)(P3)(P6) 

6 Pid-P2)(P3)(1-P6) 

7 P,(1-P2)(1-P3)(P7) 

8 P, (1-P2)(1-P3)(1-P7) 

La probabilidad de desbordamiento de la presa debido a una fuerte precipitación es: 
P(desbordamiento/l) = P, P2 P3 P4 + P, P2 (1-P3) (P5) + P,(1-P2) (P3) ( P6) + P,(1-P2) (1-P3) (P7) 

Figura 10.10 Árbol de eventos. Cálculo de la probabilidad de desbordamiento de una presa 
debido a una fuerte precipitación; considerando la posibilidad de deslizamiento de taludes 
dentro de su vaso y el posible desbordamiento de una presa aguas arriba. 

El desbordamiento de una presa debido a una fuerte tormenta sobre la cuen
ca (evento I) puede conducir a varias trayectorias de falla. Si otra presa está loca
lizada aguas arriba, el desbordamiento de dicha presa incrementará el flujo en el 
almacenamiento en cuestión y, por consiguiente, la probabilidad de desborda
miento de la presa será mayor. 

Por otro lado, una fuerte lluvia puede conducir al deslizamiento de los taludes 
adyacentes al almacenamiento y generará olas de una altura suficiente para 
causar desbordamiento. 

Varias series de eventos conducirán al desbordamiento de la presa. El evento 
inicial en este caso es una fuerte precipitación. 

La probabilidad de desbordamiento de la presa dependerá de las combinacio
nes de los eventos I, A y B. 

Por ejemplo, dada la ocurrencia de una fuerte precipitación, el desbordamien
to de la presa aguas arriba asociado con el deslizamiento de taludes en el alma-

Condición de 
la solicitación Eventos de falla Consecuencias 

ttiay falla? 

A 
p J ^ — - ^ 

Desbordamiento ^^* -~ -
de la presa _. Z2~~' ™ T P 7 ~ — 
aguas arriba ^_^ - ^~ "~^ 

P„ / n o ^~"^"--^> S L - ^ - — 
I * Fuerte s i / n¡> r̂ ~~~-precipitación 

f 
1-P5 

p,=i \ . Desalizamrenlo 
n j v da taludes p,¡ « -

•» ~^PT~-

no ^ ^ " - - ^ ^ p , ^ ^ ^ - -

wv*s^, 
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cenamiento puede causar desbordamiento en la presa, es decir, la ocurrencia de 
esta combinación de eventos genera una alta probabilidad de falla (1); mientras 
que si la presa aguas arriba no se ha desbordado y no ocurren deslizamientos en 
la presa de aguas abajo, la probabilidad (8) de desbordamiento en dicha presa 
será pequeña. 

Ejemplo número 5 

Dibuje el árbol de eventos y calcule la probabilidad de falla por deslizamiento de 
los taludes aguas abajo del cuerpo de una presa de tierra (ver figura 10.11). 

La probabilidad de pérdida de agua en una presa de tierra por un gran desliza
miento en la sección de aguas abajo depende de los siguientes factores: 

Tipo de pantalla 

Pantalla perfecta 
Pantalla imperfecta 

Probabilidad de estados de presión de poro 
1 = 0.19 II = 0.06 III = 0 56 IV = 0.1£ 

0 90 0.95 0.98 0.92 
0.10 0.05 0 02 0 08 

Evento inicial 

Perfecta 
(OJOJ. 
mperfecta 

Probabilidades de ocurrencia 
0 1710 

00112 

0 1748 

0 0152 
Evento inicial: 
Presión de poro desarrollada a lo largo de las Eficiencia de la 
superficies críticas de deslizamiento pantalla 

La probabilidad de falla por deslizamiento de la pesa, debido a una pantalla imperfecta es: 
P(falla/pantalla imperfecta) = 0 019 + 0.003 + 0 0112 + 0 0152 = 0 0484 

Figura 10.11 Árbol de eventos para el cálculo de la probabilidad de falla por deslizamiento de 
los taludes aguas abajo del cuerpo de una presa de tierra. 
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La eficiencia del corazón impermeable, la cual se divide en dos condiciones: 
impermeabilización perfecta o imperfecta (permitiendo drenaje), con probabili
dades relativas de 0.02 a 0.98. 
La cantidad de presión de poro desarrollada a lo largo de las superficies de 
deslizamiento críticas. Se consideran cuatro estados discretos de condiciones 
de presión de poro llamados I, II, III y IV, cada uno de los cuales corresponden 
hipótesis específicas acerca de las permeabilidades de los suelos. Las proba
bilidades de cada estado de presión de poro son estimadas subjetivamente de 
0.19, 0.06, 0.56 y 0.19 para las condiciones I, II, III y IV, respectivamente, a pe
sar de la eficiencia de la impermeabilización en (a). 

La probabilidad de falla por deslizamiento depende de la efectividad de la pan
talla y de las condiciones de presión de poro, tal y como se ve en figura 10.11. 

Resumen 

Acciones no estructurales 

Las inundaciones periódicas de las zonas adyacentes a los ríos originan suelos 
agrícolas muy fértiles, constituyendo regiones frecuentemente pobladas en todo el 
mundo. Su mayor desventaja consiste en el peligro de inundación. Las llanuras 
tienen muy poca pendiente y por lo tanto un drenaje muy pobre. Como conse
cuencia de las características fisiográficas de las llanuras, los cauces tienen poca 
pendiente y ante lluvias de gran intensidad, productoras de escurrimientos extra
ordinarios, fácilmente sobrepasan su sección hidráulica, desbordando lateralmen
te. Este es un ejemplo. 

La mejor forma de evitar daños por eventos extraordinarios es tomar la precau
ción de establecer los asentamientos humanos, tales como áreas habitacionales, 
comerciales e industriales, en zonas en las cuales no exista ningún peligro poten
cial. Esto se puede realizar mediante la planeación anticipada basada en la pro
babilidad de ocurrencia de eventos extremos, la cual puede estimarse a través de 
un análisis estadístico y probabilístico de los registros históricos. Las áreas detec
tadas como de alto riesgo de inundación podrán utilizarse para actividades alter
nas como cierto tipo de agricultura y para la recreación. 

Las acciones no estructurales, generadas por estrategias de planeación y gran 
visión, se enfocan fundamentalmente a prevenir, o bien, mitigar efectos adversos 
del comportamiento del entorno, como cuando se presentan desbordamientos o 
inundaciones. 
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Dentro de las acciones no estructurales o de previsión para el control de los 
efectos adversos de algún evento extremo, se tienen los estudios de geografía, to
pografía, hidrografía, hidrología e hidráulica, así como los estudios socioeconómi
cos que permiten conocer y predecir el comportamiento integral de una zona po-
tencialmente en peligro de sufrir alguna contingencia como son aguas fuera de su 
cauce normal o de áreas afectadas por la falta de un drenaje suficiente, la falla de 
taludes por reblandecimiento del suelo, arrastre de flujos de escombros, etcétera. 

De las acciones no estructurales se derivan las acciones estructurales, ya que 
una vez conocidas las condiciones de operación de la cuenca se puede determi
nar la ubicación de las estructuras de protección y control, y sus dimensiones para 
el diseño y construcción. 

El número de acciones tanto estructurales como no estructurales, así como su 
dimensión, están determinados por el nivel de seguridad deseado y la relación be
neficio/costo o el riesgo que implica o no, llevar a cabo todas y cada una de las 
acciones propuestas. 

Las acciones no estructurales varían de acuerdo con cada situación. Se clasi
fican en tres grupos: 

a) Las que se ejecutan antes de la contingencia. 
b) Las que deben realizarse durante la contingencia. 
c) Aquellas acciones que deben ejecutarse después de sucedido el evento. 

Cuanto mayor sea la densidad poblacional y la infraestructura, mayor es el 
riesgo al que se verán sujetas las acciones no estructurales o, en su caso, las es
tructurales, como son las obras de control de cauces. 

El riesgo puede definirse en función de pérdidas, que pueden ser económicas 
o humanas, causadas por la falla de una estructura o efecto de omisión de algu
na acción no estructural previamente establecida. 

Para facilitar el proceso de análisis de riesgo se emplean esquemas conocidos 
como árboles de falla y árboles de eventos, que se forman con la información 
recabada de la zona de interés y sirven para representar sistemas complejos de 
interacción de las condiciones adversas que originan cada uno de los modos po
tenciales de falla. 

El árbol de eventos es un proceso ordenado lógicamente para que, de acuer
do con los resultados, la toma de decisiones sea más objetiva. 

La toma de decisiones requiere de un análisis cuidadoso de todas las condicio
nes que probablemente se presenten en un sistema de interés. Estas condiciones 
se refieren básicamente a las causas y efectos de un evento que afectan el com
portamiento o respuesta del sistema. 

616 



CAPITULO 10 

Autoevaluación 

Para reforzar la adquisición de conocimientos respecto a este capítulo, se sugiere proce
der a efectuar una revisión y evaluación sencilla que permita detectar los puntos o concep
tos que no fueron captados adecuadamente. Una vez identificados estos temas, es conve
niente efectuar un repaso o consultar la bibliografía propuesta. De esta forma será fácil 
obtener un buen nivel en la evaluación. 

Conteste las siguientes preguntas para la apropiación de los contenidos teóricos: 

1. ¿Qué es una estrategia de planeación? 
2. ¿Qué es una acción no estructural? 
3. ¿Cómo están relacionadas las acciones no estructurales y las acciones estructurales? 
4. ¿Cuáles son los elementos necesarios para emprender acciones no estructurales que 

protejan la población y sus bienes? 
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Propósitos 

• Presentar los métodos estándar internacionales para medir el transporte total de sedi
mentos en ríos y canales aluviales. 

• Que el lector adquiera dominio sobre estos conocimientos para que sea capaz de hacer 
la aplicación apropiada de los métodos y equipos de muestreo, la toma de muestras, el 
procesamiento en laboratorio de sedimentos, y el análisis y presentación de resultados. 



11.1 Introducción 

El conocimiento de la cantidad de sedimentos que transportan las corrientes es 
fundamental para el diseño y la operación de aprovechamientos hidráulicos, así 
como para la planeación de obras de protección y control de cauces. Por ejemplo, 
en el diseño de una presa de almacenamiento es necesario determinar el volumen 
de azolves para poder ubicar la obra de toma; en el diseño de las plantas potabi
lizadoras para los sistemas de agua potable que se abastecen de ríos se deben 
prever las cantidades de sedimentos que tengan que ser removidos; en el diseño 
de canales aluviales y en el análisis de la estabilidad de cauces también es indis
pensable valorar ese parámetro. 

El transporte de sedimentos se puede determinar mediante la aplicación de las 
ecuaciones de transporte que se describen en el capítulo 5 de este manual, o bien 
a través de su medición en las corrientes, obteniéndose resultados más confiables 
que en el primer caso. Por lo tanto, si la disponibilidad de tiempo y recursos lo per
miten, es preferible medirlo. 

Las medición no solamente proporciona información más confiable para el di
seño, sino que permite revisar y modificar los métodos existentes para el cálculo 
del transporte de sedimentos. Es por tales razones que la medición de sedimen
tos en canales y corrientes naturales se ha venido realizando desde principios del 
siglo XIX y con toda seguridad continuará haciéndose. 

En sus inicios, la mayoría de las mediciones fueron realizadas en grandes co
rrientes, en las que la concentración de sedimentos presenta variaciones tempo
rales relativamente menores que las de corrientes pequeñas. Asimismo, en estas 
mediciones solamente se consideró el transporte de sedimentos suspendidos. 
Fue hasta este siglo XX que se realizaron mediciones detalladas y suficientemen
te precisas del transporte total de sedimentos, es decir la suma del transporte de 
sedimentos suspendidos y el transporte de sedimentos de fondo1. 

1 Las primeras mediciones directas del transporte de sedimentos de fondo en Estados Unidos fue
ron realizadas por el Soil Conservation Service en 1941, mediante zanjas excavadas a lo ancho de las 
corrientes. En 1945, el US Corps of Engineers realizó estudios preliminares del transporte de fondo 
con muestreadores portátiles, obteniendo información cualitativa sobre el tamaño de las partículas 
(Vanoni, 1975). 
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En este capítulo se presentan los métodos vigentes para medir la cantidad de 
sedimentos suspendidos y de fondo que pasan por una sección transversal de un 
escurrimiento, los cuales son el método directo y el método indirecto. 

Otra información necesaria en los estudios de sedimentos es la distribución 
granulométrica del material de fondo, la que junto con los datos hidráulicos permi
te la determinación del transporte de sedimentos de fondo por métodos analíticos. 
Por eso se incluyen los procedimientos de muestreo respectivos, así como los de 
aplicación de pruebas de laboratorio a las muestras tomadas en campo para ob
tener parámetros tales como la concentración, la distribución del tamaño de partí
culas y la densidad relativa. 

11.2 Generalidades 

La medición del transporte total de sedimentos y la caracterización del material del 
fondo de los ríos (ver foto 11.1) comprende la obtención de muestras en campo, 
su transportación a un laboratorio y su procesamiento para obtener los paráme
tros necesarios de cálculo del transporte y de caracterización. 

Es importante tener en cuenta que la calidad de los resultados será tan buena 
como la calidad de la información obtenida en el muestreo (Van Rijn, 1993), la que 
a su vez depende de: 

Foto 11.1 Transporte de sedimentos en un río. 
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Foto 11.2 Estación hidrométrica en el río Amacuzac. 

a) La selección de sitios representativos para muestreo. 
b) La colección de muestras suficientes en el sitio. 
c) El uso de métodos apropiados de muestreo. 
d) La protección de las muestras durante el periodo de almacenamiento. 
e) La flexibilidad del programa de muestreo. 

Por cuanto a la selección de sitios de muestreo, éstos deben estar bien distribui
dos sobre el área de proyecto y ser representativos de las condiciones hidráulicas 
y morfológicas prevalecientes. En este punto se debe recordar que en una esta
ción hidrométrica (ver foto 11.2) se miden tanto caudales de flujo para la prepara
ción de hidrogramas como variables para el cálculo del transporte de sedimentos, 
incluida la temperatura del agua (Campos, 1987). 

Los requisitos generales de los sitios de muestreo son los siguientes: 

- Ubicarse en un tramo recto. 
- Localizarse en una sección transversal estable sin depósito ni erosión. 
- Contar con una topografía uniforme en el fondo. 
- Tener una distribución espacial de velocidades uniforme sin líneas de corriente 

convergentes ni divergentes, sin vórtices, sin flujos encontrados ni zonas muertas. 
- Localizarse normal a la dirección principal de flujo. 
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- Tener suficiente profundidad respecto al equipo de muestreo. 
** Que el sitio esté limpio y libre de obstáculos. 
- Tener una geometría bien definida. 

El número de muestras debe ser tal que permita un manejo y transporte adecua
dos, y a la vez satisfaga los requisitos de precisión y exactitud que se establezcan. 

Acerca del punto c), existe una gran variedad de instrumentos de muestreo dis
ponibles en el mercado, según sean los métodos, directo e indirecto. Se tienen 
desde simples muestreadores mecánicos hasta los sofisticados ópticos y acústi
cos. Su selección depende de las variables a ser medidas, de las instalaciones 
disponibles (bote, plataforma, puente, etcétera), de la exactitud requerida y de las 
características del escurrimiento, entre otros aspectos. Se debe observar que los 
muestreadores tienen sus limitaciones, por lo que puede suceder, por un lado, que 
las muestras de sedimentos suspendidos se tomen incompletas, y, que por otro, las 
muestras de sedimentos de fondo incluyan parte del sedimento suspendido, pre
sentándose un efecto compensatorio. 

El manejo de los muestreadores de sedimentos tiene una gran similitud con el 
de los medidores de flujo conocidos como molinetes, ya que ambos equipos se 
pueden suspender mediante varillas para medir en corrientes de poca profundi
dad, lo que se conoce como vadeo, o bien con cable para corrientes profundas. 

Es importante para el buen entendimiento y aplicación apropiada y flexible de 
los procedimientos de muestreo que el lector tenga una comprensión clara de los 
procesos de erosión, transporte y sedimentación descritos en los capítulos ante
riores, especialmente los capítulos del 1 al 7. 

11.3 Muestreo del transporte de sedimentos de fondo 

La medición del transporte de sedimentos de fondo es una actividad muy comple
ja. El método de muestreo se debe seleccionar de acuerdo con las condiciones hi
dráulicas y morfológicas existentes. 

Cuando las condiciones del flujo sobre fondos aluviales exceden las condicio
nes de movimiento incipiente, es decir, cuando el esfuerzo cortante del flujo exce
de al esfuerzo cortante crítico, las partículas no cohesivas del fondo se empiezan 
a mover (ver movimiento incipiente en el capítulo 6). Generalmente las partículas 
de arcilla y limos se mueven o se transportan en suspensión, y las partículas de 
arena y grava ruedan y se deslizan en una delgada capa cercana al fondo llama
da capa de transporte de fondo. 

El transporte de sedimentos de fondo se refiere al transporte de partículas que 
frecuentemente están contacto con el fondo, y es de 5 a 25% del transporte en 
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suspensión (Yang, 1996). El espesor 
de la capa de fondo es aproximada
mente dos veces el diámetro de las 
partículas, la cual puede ser menor de 
1 mm para corrientes con fondo de 
arena, y de decenas de centímetros en 
escurrimientos con fondo de grava (Ju-
lien, 1995). 

La medición del transporte de sedi
mentos de fondo (ver foto 11.3) es tan 
difícil que no se tienen procedimientos 
estándar disponibles, a pesar de los in
tensos esfuerzos de investigación rea
lizados al respecto (Julien, 1995). La 
norma ISO2 4363 (1977) se aplica a la 
medición de sedimentos suspendidos; 
la ISO 4364 (1977), al muestreo del ma
terial de fondo, y la ISO 4365 (1985), a 
determinaciones de laboratorio, pero 
no se tiene una norma ISO aplicable al Fo to 11-3 Proceso de muestreo de sedimentos 
transporte de sedimentos de fondo. t S a d e Carvalho, 1994. 
Por ello se debe seleccionar el método 
apropiado de muestreo, acorde con las condiciones hidráulicas y morfológicas 
existentes y con los recursos disponibles, y ajustarse al caso particular. 

La aplicación del método directo mediante muestreadores tipo trampa puede 
hacerse en corrientes pequeñas a un costo razonable. Dentro de los métodos indi
rectos, las técnicas con trazadores son apropiadas para el muestreo en corrientes 
con fondo de material grueso. 

En escurrimientos con fondo de arena, el transporte de sedimentos depende 
fundamentalmente del movimiento de las formas de fondo, tales como las dunas3, 
de modo que si se monitorea su avance, el transporte puede determinarse al divi
dir su volumen por el tiempo requerido para su migración total. 

2 La norma ISO 4363 tiene una versión actualizada en 1993, y la ISO 4364 en 1997. La ISO 4365 
conserva vigente la versión 1985. 

3 En una sección del río Nilo, en Egipto, con 200 m de ancho, cinco metros de profundidad, y con 
fondo de arena de 450 um de diámetro medio, se encontraron dunas con una altura media de 0.2 m y 
20 m de longitud; asimismo, en una sección del río Rhine, en Holanda, con un ancho de 300 m y una 
profundidad máxima de seis metros, se encontraron dunas de arena con una altura media de 0.8 m y 
una longitud media de setenta metros [Gaweesh y Van Rijn, 1994], 

625 



PROTECCIÓN Y CONTROL DE CAUCES 

11.3.1 Método directo 

Este método se basa en la determinación de la masa de los sedimentos que pa
san en una sección transversal de una corriente en cierto tiempo. 

El muestreo del transporte de sedimentos de fondo con este método se hace 
por medio de los llamados muestreadores tipo trampa (ver foto 11.4), los que al ser 
colocados en el fondo de los cauces durante cierto tiempo, colectan cantidades de 
sedimentos (muestras) que permitirán determinar el transporte o gasto sólido de fon
do. Las especificaciones y operación de estos muestreadores se describen en los 
apartados 11.3.1.2 y 11.3.1.3, Principios de operación de los muestreadores tipo 
trampa y Muestreadores tipo trampa más comunes, respectivamente. 

El cálculo del transporte de sedimentos de fondo a partir de una muestra aisla
da tomada con el muestreador tipo trampa Helley Smith, se hace con las ecuacio
nes siguientes. Para otros muestreadores del mismo tipo se tienen ecuaciones si
milares. 

Foto 11.4 Muestreador tipo trampa Helley Smith US BL-84 modelo 8030 con suspensión por 
cable, apropiado para corrientes profundas y rápidas. Se observa su tobera, la bolsa para las 
muestras y el marco de aluminio. 
Tomada de Rickly, 1999. 
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donde: 

qb m = transporte de sedimentos de fondo medido con el muestreador (kg/s m). 
P = factor de porosidad ( 0.4). 
ps = densidad de las partículas de sedimento (= 2,650 kg/m3). 
Vs = volumen sumergido del sedimento atrapado (m3). 
Gs - masa seca del sedimento atrapado (kg). 
bm - ancho de la entrada del muestreador (m). 
T = tiempo de muestreo (s). 

Debido a la variabilidad espacial y temporal de los procesos físicos del trans
porte de sedimentos en las corrientes, una muestra aislada no es representativa 
de sus valores medios. Es necesario tomar un número mínimo de muestras para 
que las determinaciones sean aceptables. 

11.3.1.1 Número de muestras 

La precisión y exactitud4 de los procesos de muestreo, tanto para sedimentos de 
fondo como para sedimentos suspendidos, depende del número de muestras y su 
distribución en las secciones transversales de los ríos que se estén evaluando, así 
como de la calibración de los instrumentos de muestreo. En el apartado 11.3.1.2, 
Principios de operación de los muestreadores tipo trampa, se trata la calibración 
de los muestreadores de sedimentos de fondo. 

La determinación del número de muestras y su distribución en la sección trans
versal consiste en definir: 

a) El número de subsecciones de muestreo sobre la sección transversal. 
b) El número de mediciones en cada subsección o, en su caso, el número de pun

tos de muestreo sobre formas de fondo y número de mediciones en cada 
punto. 

4 Los conceptos de precisión e imprecisión se utilizan comúnmente con el mismo significado, al 
igual que exactitud e inexactitud. Doebelin (1980) define la exactitud como el grado de ausencia de 
error de una muestra de lecturas de medición. Asimismo, describe la inexactitud total, a la que también 
llama incertidumbre, como la combinación de la imprecisión (error aleatorio) y la tendencia (error siste
mático). La norma ISO 5168 (1978) expresa lo que denomina incertidumbre combinada, en términos 
de incertidumbre aleatoria y de incertidumbre sistemática. Echávez (sin fecha) define la exactitud como 
un término relacionado con la media de mediciones repetidas, en las que si ésta coincide con el valor 
real, se dice que el instrumento es exacto. 
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Conforme a lo expresado, el transporte de sedimentos de fondo se mide mues-
treando en un número de subsecciones en el ancho de las corrientes, de manera 
que el transporte total en la sección transversal puede determinarse mediante la 
ecuación siguiente: 

m 
Qb=£(gb iAÍ>¡) + 5 (11.3) 

;=1 

donde: 

Qb = transporte total de sedimentos de fondo en la sección transversal. 
qbí = transporte promedio de sedimentos de fondo en la subsección /. 
Abi = ancho de la subsección /'. 
m = número de subsecciones. 
5 = error de interpolación (8 -> 0 cuando m -> °°). 

A continuación se describen los procedimientos para determinar en forma 
apropiada el número de subsecciones y el número de muestras en cada subsec
ción. Conviene empezar por este último número. Posteriormente se explican los 
criterios para determinar la duración y frecuencia del muestreo. 

11.3.1.1.1 Número de mediciones en cada subsección 

El transporte de sedimentos de fondo en cada subsección se mide tomando mues
tras en un punto o estación representativa de cada una de éstas (ver foto 11.5). 
Cuando en los puntos representativos se ubican grandes formas de fondo como 
las dunas, se deben hacer muéstreos que tomen en cuenta la variabilidad del 
transporte de sedimentos a lo largo de dichas formas. El transporte de sedimen
tos es máximo cerca de la cresta de las dunas debido a las velocidades más altas 
que ahí se presentan, y mínimo cerca de su valle donde las velocidades son me
nores. Para ello se ubican diferentes puntos de muestreo espaciados igualmente 
sobre las formas y se toman varias muestras en cada uno de ellos. La ubicación 
y dimensiones de las formas de fondo se pueden conocer con anticipación al ha
cer estudios batimétricos con ecosondas. Si el equipo de medición es operado 
desde un puente (ver fotos 11.6,11.7 y 11.8), se tendrá un solo punto de muestreo 
sobre las formas de fondo, por lo que se debe hacer un muestreo secuencíal 
en un periodo lo suficientemente largo para que una forma de fondo cambie su 
ubicación respecto al punto de muestreo, fenómeno este último conocido como 
migración. 
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Foto 11.5 Proceso de muestreo a lo ancho de un río desde un bote. 
Tomada de Carvalho, 1994. 

El número N de mediciones en cada punto de muestreo se debe establecer 
con base en las incertidumbres máximas que se acepten en la determinación del 
transporte local de sedimentos, y que se evalúa con el coeficiente de variación Eqb 

dado por la ecuación 11.4 (Van Rijn,1993). El coeficiente de variación representa 
la incertidumbre relativa del transporte de sedimentos. 

-qb — nr. (11.4) 

donde: 

q 
N 

desviación estándar del transporte de sedimentos en las N mediciones. 
media del transporte de sedimentos de las N mediciones. 
número de mediciones o muestras. 

Tratándose de muestras pequeñas, menos de 30 mediciones, el coeficiente de 
variación puede calcularse con la ecuación (Spiegel 1961): 

0.975uq 
-<* ~ n¡¡ qv'W-1 

(11.5) 

donde r0975 es el coeficiente, para un nivel de confianza de 95%, de la distribución 
f de student con (/V-1) grados de libertad. 
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Con el fin de tener una primera aproximación de las incertidumbres que se ten
drían al seleccionar un determinado número de muestras, en el cuadro 11.1 se 
presentan los coeficientes de variación obtenidos en el río Waal, en Holanda, a 
partir de varias mediciones realizadas en cada punto de muestreo a lo largo de las 
formas de fondo (Van Rijn, 1993). 

Si, por ejemplo, se seleccionan cinco puntos de muestreo espaciados unifor
memente a lo largo de una forma de fondo y se toman 10 muestras en cada uno 
de ellos, se obtiene un total cincuenta muestras, que como puede observarse en 
el cuadro 11.1 corresponden a una incertidumbre de ± 10% . El transporte medio 
de sedimentos5 se obtiene a partir de todas las mediciones. 

Cuadro 11.1 Coeficientes de variación del transporte medio de sedimentos sobre formas 
de fondo. 

Número de muestras, N Coeficiente de variación del transporte 
medio de sedimentos, £qb 

10 0.30 
20 0.25 
30 0.20 
40 0.15 
50 0.10 

11.3.1.1.2 Número de subsecciones en la sección transversal 

Para definir el número de subsecciones en que se dividirá la sección transversal 
de un río, se puede partir de las experiencias que se tengan registradas. Se ha es
timado que para al menos siete subsecciones, el error de interpolación 5 del trans
porte de sedimentos es de ± 15% (Van Rijn, 1993). Asimismo, se estimó que la 
incertidumbre para la toma de cincuenta muestras por subsección es de ± 10%. 
Con esto se obtiene un total de 7 x 50 = 350 muestras en la sección transversal. 
En un día, una brigada puede tomar alrededor de cincuenta muestras, por lo que 
se necesitarían siete días para completar las 350 mediciones de una sección. Con 
base en estos datos y en la disponibilidad de tiempo y recursos, se puede decidir 
tomar un número menor de muestras, sacrificando certidumbre en los resultados. 
Se debe tener en cuenta también la duración de las avenidas, en caso de que se 

5 Adicionalmente, en cada punto de muestreo se debe medir el perfil de velocidades de flujo para 
determinar la velocidad promedio (U), la velocidad de cortante (U„) y la rugosidad equivalente del fon
do (Ks). 
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necesite muestrear en esas condiciones de flujo. De esta forma, la incertidumbre 
total del transporte de sedimentos de fondo a partir de esos datos es la siguiente 

(ISO 5168, 1978): EQb = v'l 52 +103 =±18% 

11.3.1.1.3 Duración del muestreo 

La duración del muestreo se establece en función de: a) el volumen de la bolsa 
o recipiente del muestreador, cuyo material es de malla de nailon (ver foto 11.4), 
b) el bloqueo de la malla por partículas de sedimentos, y c) la generación de algún 
hueco bajo la entrada del muestreador. 

El tamaño de la bolsa impone un periodo máximo de muestreo, que depende 
del transporte de sedimentos y, por lo tanto, de la velocidad de flujo. Tomando un 
porcentaje máximo de llenado de 50% (algunos autores recomiendan 30%), una 
bolsa de dos litros puede atrapar un máximo de 2,000 gr de arena. En el cuadro 
11.2 se muestra el máximo periodo de muestreo para un material de fondo de 0.5 
mm y velocidades de flujo entre 0.75 a 2 m/s, de acuerdo con la fórmula de trans
porte de sedimentos de fondo de Meyer-Peter-Müller (Van Rijn, 1993). 

Por cuanto al bloqueo de las bolsas de nailon de los muestreadores, se ha en
contrado que las bolsas con mallas de 0.2 mm se obstruyen rápidamente por par
tículas finas, reduciendo la eficiencia de muestreo a 50% después de 30 s, y a 
10% en 300 s. Por tanto se recomiendan periodos cortos de muestreo, no mayo
res a 30 segundos. 

Foto 11.6 Proceso de muestreo a lo ancho de un río desde un puente. 
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Cuadro 11.2 Máximos periodos de muestreo para muestreadores de dos litros 
y material de 0.5 mm. 

Velocidad promedio en la vertical Periodo máximo de muestreo 
(m/s) (s) 

0 75 450 
1 0 120 
1.25 50 
1.5 30 
1.75 15 
2.0 10 

La formación de huecos, que tiene un carácter aleatorio por la migración de 
rizos, se presenta después de dos o tres minutos de iniciado el muestreo. Por ello 
se aconseja tomar periodos máximos de muestreo de tres minutos para veloci
dades medias mayores de 0.8 m/s. 

Haciendo un análisis de las consideraciones apuntadas sobre el tamaño de 
bolsa, bloqueo del material de la bolsa y la formación de huecos, se debe selec
cionar el periodo de muestreo apropiado al caso en particular en estudio. 

Foto 11.7 Proceso de muestreo a lo ancho de un río desde una canastilla. 

632 



CAPITULO 11 

Foto 11.8 Muestreo en corrientes pequeñas mediante vadeo. 

11.3.1.1.4 Frecuencia del muestreo 

La frecuencia del muestreo depende, a su vez, de la frecuencia de las condiciones 
hidráulicas características de los ríos, de los recursos disponibles y del tamaño del 
proyecto y, especialmente, de las variaciones estacionales. 

Un muestreo dos veces por año puede ser suficiente para la mayoría de los 
proyectos, pueden llevarse a cabo durante y después de periodos de grandes ave
nidas y durante periodos de escurrimientos menores. 

11.3.1.2 Principios de operación de los muestreadores tipo trampa 

Este tipo de medidores interceptan o atrapan las partículas de sedimentos que se 
transportan cerca del fondo de los ríos sobre una pequeña fracción de su ancho. 
En la foto 11.4 se indican los componentes principales de estos equipos; la malla 
de la parte superior de la bolsa tiene un tamaño de 500 urn para reducir el efecto 
de bloqueo por arcillas y limos. Debido a la altura de la entrada de la tobera, los 
equipos pueden atrapar una pequeña cantidad de sedimentos suspendidos. 
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11.3.1.2.1 Calibración de muestreadores 

Como se ha comentado en el apartado 11.3.1.1, uno de los factores que influyen 
en la precisión y exactitud del muestreo de sedimentos es la calibración, que en 
este caso se refiere al proceso de laboratorio que se realiza para determinar el 
factor de eficiencia de los muestreadores (errores instrumentales) bajo diferentes 
condiciones de flujo, rangos de transporte y tamaño del material de fondo. 

El factor de eficiencia de muestreo se define como el cociente del transporte 
de sedimentos de fondo medido por el muestreador en cierta localización y duran
te cierto periodo, entre el transporte de sedimentos de fondo que se tendría en la 
misma localización y mismo periodo si el muestreador no hubiese estado ahí (Ga-
weesh y Van Rijn, 1994), y viene dado por la siguiente ecuación: 

oc = ^ (11.6) 

donde : 

a = factor de eficiencia o de calibración. 
a/bm = transporte de sedimentos de fondo medido por el muestreador. 
qb = transporte "real" de sedimentos de fondo. 

Combinando las ecuaciones 11.1 y 11.2 con la ecuación 11.6, se obtiene el trans
porte de sedimentos de fondo qb a partir del factor de calibración y de qbm. 

La eficiencia de muestreo, que se entiende también como la eficiencia de los 
muestreadores para atrapar sedimentos, depende a) del coeficiente hidráulico, 
b) del grado de contacto entre la tobera del equipo con el fondo durante el mues
treo y c) de los disturbios generados al inicio y al final del periodo de muestreo. 

El coeficiente hidráulico de los muestreadores se define como el cociente de la 
velocidad media de entrada en la tobera del muestreador entre la velocidad media 
ambiente del flujo. Se debe hacer notar que un coeficiente hidráulico de la unidad 
no necesariamente corresponde a una eficiencia de muestreo unitaria. El coefi
ciente depende de la geometría y construcción de la tobera del medidor, de su po
sición sobre el fondo, del porcentaje de llenado de su bolsa y del porcentaje de 
bloqueo de la malla de la bolsa por las partículas finas en transporte. Experimen
tos de laboratorio han mostrado que la bolsa o recipiente del muestreador se pue
de llenar hasta en un 40% sin reducir su eficiencia. 

La calibración se realiza en laboratorio en canales con fondo fijo o móvil (Gar
de, 1985). En la calibración con canales de fondo fijo, el sedimento se agrega a 
corta distancia aguas arriba del dispositivo de manera uniforme sobre todo el 

634 



CAPITULO 11 

ancho del canal, en el que el equipo cubre una parte de ese ancho. La eficiencia 
se determina con los datos de la cantidad de sedimento agregado, el ancho del 
canal, el ancho del muestreador y la cantidad de sedimento retenido. Se debe no
tar que en este método de calibración el transporte de sedimentos de fondo pue
de variar a lo largo y ancho del canal, y que además el transporte de sedimento y 
las condiciones de flujo no están mutuamente relacionadas como en el caso de 
una corriente en equilibrio. La condición de equilibrio (estabilidad) en un flujo se 
alcanza cuando la pendiente de la superficie del agua y la pendiente del fondo a 
lo largo de la sección de prueba se mantienen constantes con el tiempo. Asimis
mo, en los canales de experimentación, la masa de arena alimentada es más o 
menos igual a la atrapada. 

La calibración en canales de fondo móvil se ha pensado para reproducir las 
condiciones en una corriente natural. El material del fondo del canal se toma a 
escala del material del río en cuestión, en la relación modelo-prototipo. La eficien
cia del muestreador se obtiene mediante la relación del sedimento retenido en 
éste y el que se mide al final del canal usando una trampa. 

11.3.1.3 Muestreadores tipo trampa más comunes 

a) Muestreador Helley Smith 

El muestreador Helley Smith (foto 11.4) es el más usado en la medición de trans
porte de sedimentos de fondo. Consiste de una tobera, una bolsa para las mues
tras y un bastidor. Sus aletas traseras y su collar corredizo permiten orientarlo y 
balancearlo de acuerdo con las condiciones del flujo. Existen varias versiones 
para las diferentes condiciones de campo. 

El muestreador US BL-84 Modelo 8030, para suspensión con cable, pesa 29.5 
kg, la entrada de su tobera es de 7.6 x 7.6 cm, y la bolsa para las muestras es de 
malla de nailon de 0.25 mm (250 um). Las dimensiones del bastidor son 0.18 x 
0.32 x 1.0 m. El factor de calibración de este modelo toma los siguientes valores, 
de acuerdo con el tamaño de las partículas del sedimento: 0.5 para partículas de 
0.25 a 0.50 mm, 1.0 para partículas entre 0.50 a 16 mm, y 1.5 para partículas de 
16 a 32 mm. 

Los métodos para bajar los muestreadores al fondo de las corrientes son simi
lares a los que se usan con los molinetes para medición de velocidades de flujo, 
esto es, suspensión con cable y suspensión con varilla. La suspensión con cable 
puede hacerse desde botes, puentes y canastillas (fotos 11.5,11.6 y 11.7). La sus
pensión con varilla (foto 11.8) es indicada para el muestreo en corrientes poco pro
fundas (vadeo). 
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m —¿ 
Foto 11.9 Muestreador US BLM-84 Modelo 8010, sostenido con varilla, para sedimentos 
de fondo en corrientes poco profundas (vadeo). 
Tomada de Rickly, 1999. 

b) Muestreador US BLM-modelo 8010 

Este muestreador es apropiado para corrientes poco profundas y de velocidades 
bajas, ya que permite al operador meterse al río para su manejo directo mediante 
una varilla de suspensión (foto 11.9), procedimiento conocido como vadeo, y que 
es similar al empleado con el manejo de molinetes. Este equipo tiene un peso de 
1.8 kg y una tobera con entrada de 7.6 x 7.6 centímetros. 

11.3.2 Métodos indirectos 

Existen varios métodos de medición indirecta del transporte de sedimentos de fon
do. Los más conocidos son los siguientes: a) estudios de migración de formas de 
fondo, b) estudios de erosión y sedimentación, y c) los estudios con trazadores. 
Cabe señalar que los aspectos de muestreo (puntos de muestreo y número de 
mediciones sobre formas de fondo, subsecciones en la sección transversal, dura
ción y frecuencia del muestreo) descritos en el método directo se aplican a los mé
todos indirectos de acuerdo con las características específicas de cada caso. 
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11.3.2.1 Estudios de migración de formas de fondo 

Este método consiste en la medición periódica del perfil longitudinal de las formas 
de fondo bajo condiciones similares de flujo, de manera que al comparar los per
files secuenciales se pueda determinar la velocidad de migración de las formas 
(figura 11.1). 

Si se suponen condiciones de flujo establecido y migración de formas de fondo 
sin disturbios, el transporte de sedimentos puede ser calculado mediante la ecua
ción siguiente (Van Rijn, 1993): 

Q/ b =a s (1 -p )p s v75 (11.7) 

donde: 

qb = transporte de sedimentos de fondo (kg/sm). 
as - factor de forma (0.5- 0.6). 
p = factor de porosidad (0.4). 
ps - densidad de las partículas de sedimento (kg/m3). 
v - velocidad promedio de migración (m/s). 
h - altura promedio de las formas de fondo (m). 

Para tomar lecturas del perfil de fondo a lo largo del curso predefinido se debe 
contar con un sistema preciso de sondeo con posicionamiento tridimensional. Si las 
condiciones de campo son complicadas se puede utilizar un equipo de ecosondeo. 

0.5 m 
10m 

Mayo 4 
Mayo 3 

Figura 11.1 Esquema del registro secuencial de formas de fondo, del cual es posible determinar 
la velocidad promedio de migración y altura de las formas. 
Tomada y adaptada de Van Rijn, 1993. 
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11.3.2.2 Estudios de erosión y sedimentación 

Los estudios de erosión y sedimentación implican la realización de sondeos perió
dicos de los niveles en sitios específicos, como pueden ser los cercanos a estruc
turas. Con la comparación secuencial de los perfiles es posible determinar el trans
porte de sedimentos y relacionarlo con las condiciones hidráulicas existentes. 

Una forma precisa, aunque costosa, para determinar el transporte de sedimen
tos, es dragando una zanja a lo ancho del río en la que se pueda medir periódica
mente el volumen de sedimentación y, por tanto, obtener el transporte de sedi
mentos de fondo. 

Muy importantes, aunque fuera del alcance de este capítulo, son los estudios 
para ubicar y cuantificar los depósitos de sedimentos en los vasos de almacena
miento formados por las presas. En la actualidad se cuenta con diversas tecnolo
gías para poder realizar este tipo de reconocimientos, como es el caso de los equi
pos sónicos que permiten medir la elevación del fondo en los almacenamientos y 
que se complementan con mediciones terrestres o aerofotogrametricas del área 
de la superficie del agua para un nivel dado. Además, es necesario tomar mues
tras de los sedimentos depositados para determinar parámetros como la densidad 
y distribución del tamaño de partículas, como se describe en el apartado 11.6, 
Muestreo del material de fondo del cauce. 

11.3.2.3 Estudios con trazadores 

Los estudios con trazadores son apropiados para ríos con fondos de material 
grueso. Se llevan a cabo mediante la aplicación de pintura, colorantes o material 
radiactivo en el material del fondo, de tal forma que se le pueda dar seguimiento 
a las distancias de viaje durante las crecientes, y de ahí determinar el transporte. 
En general, los trazadores radiactivos no son aprobados por razones ambientales. 

11.3.2.4 Otros métodos de medición indirecta 

Los instrumentos acústicos consisten básicamente en una placa y un micrófono 
que son puestos en el fondo de la corriente para que las partículas choquen con 
la placa y se pueda registrar el sonido producido. Con ayuda de osciloscopios se 
analizan las señales producidas para determinar el transporte de sedimentos. 

Los instrumentos ultrasónicos parten de la base de que la cantidad de energía 
acústica absorbida por una mezcla agua-sedimento depende de la concentración 
del sedimento. Estos instrumentos son apropiados para corrientes que transpor
tan alta concentración de sedimentos finos. 
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11.4 Muestreo del transporte de sedimentos suspendidos 

Como se ha descrito en los capítulos 5 y 6, tan pronto las fuerzas hidráulicas ejer
cidas sobre las partículas de sedimento exceden las condiciones de movimiento 
incipiente, éstas empiezan a ser arrastradas. Las partículas más finas son lle
vadas en suspensión cuando las fluctuaciones turbulentas de la velocidad son 
suficientemente grandes como para mantenerlas dentro de la masa de fluido sin 
que toquen el fondo. 

Al igual que en el muestreo del transporte de sedimentos de fondo, el del trans
porte de sedimentos suspendidos (foto 11.10) se realiza mediante métodos direc
tos e indirectos, siendo estos últimos los más empleados. 

Foto 11.10 Inmersión de un muestreador de sedimentos suspendidos. 
Tomada de Carvalho, 1994. 

11.4.1 Principios de medición 

Antes de explicar los principios básicos de cada método, conviene tener claro el 
alcance de las variables de la siguiente expresión para estimar el transporte local 
de sedimentos suspendidos (Van Rijn, 1993): 

Qs = USCS = (us + u's )(cs + c's) = uscs +u,
sc,

s I " -oj 
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donde: 

L7S = transporte promedio de sedimentos suspendidos a la altura z sobre el fondo 
(kg/s m2). 

Us = velocidad instantánea de las partículas de sedimento a la altura z (m/s). 
Cs = concentración instantánea de sedimento a la altura z (kg/m3). 
us = velocidad promedio de las partículas de sedimento a la altura z (m/s). 
cs = concentración promedio del sedimento a la altura z (kg/m3). 
us' = fluctuación de la velocidad de las partículas a la altura z (m/s). 
cs' = variación de la concentración del sedimento a la altura z (kg/m3). 

a) Método directo 

El método directo se basa en la medición del transporte promedio de sedimentos 
( f s Cs) con un dispositivo muestreador en un cierto punto (integración de puntos) 
o sobre un cierto rango de profundidad [integración de tirante). 

Este método es apropiado para corrientes poco profundas y normalmente se 
emplean muestreadores mecánicos para colectar muestras de agua-sedimento. 

El diseño de los muestreadores permite que la mezcla sedimento-agua fluya a 
través de su tobera casi con la misma velocidad que se tendría sin la presencia 
de éstos. Dentro del muestreador, la velocidad de flujo disminuye y permite el 
asentamiento del sedimento. 

El transporte local promedio de sedimentos suspendidos (qs) [kg/sm2] obtenido 
con el método directo se puede expresar con la ecuación (ISO 4363-1977): 

os=U\qsdt di-») 
f Jo 

donde: 

r¡ = coeficiente adimensional que puede variar con el tamaño de las partículas, 
la velocidad de la corriente y el tipo de tobera. 

f = tiempo de medición. 

b) Método indirecto 

El método indirecto se basa en la medición simultánea, pero separada, con dos 
dispositivos, de la velocidad promedio del fluido ivs (molinete) y la concentración 
promedio del sedimento cs (muestreador), las que al ser multiplicadas permiten 
obtener el transporte promedio de sedimentos suspendidas qs. 
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En este método se supone que el transporte promedio de sedimentos qs es 
igual a (uscs), lo cual implica hacer las dos consideraciones siguientes que podrían 
afectar los resultados, ya que se han encontrado diferencias con respecto al méto
do directo de 1 a 5%: 

a) El término tvs' cs' es cero. 
b) Las velocidades del fluido y de la partícula son iguales. 

Así como en el método directo, la concentración promedio se puede medir en 
un punto (integración de puntos) o sobre cierto rango de profundidad (integración 
de tirante). 

El transporte promedio de sedimentos suspendidos obtenido con el método in
directo empleando muestreadores de integración de tirante, tomando límites de in
tegración entre la superficie del agua y un nivel de referencia igual al espesor de 
la capa de transporte de fondo, se puede expresar con la ecuación (Gaweesh y 
Van Rijn, 1994): 

d 

qs = juscsdz (11 10) 
a 

donde: 

~q~s = transporte promedio de sedimentos suspendidos por unidad de ancho 
(kg/sm). 

a = espesor de la capa de transporte de fondo. 
d - tirante (m). 
us - velocidad de flujo a la altura z sobre el fondo (m/s). 
cs = concentración de sedimentos suspendidos a la altura z sobre el fondo 

(kg/m3). 

El transporte de sedimentos suspendidos obtenido con el método indirecto en 
un punto con muestreadores de puntos, viene dado en kg/sm2. 

11.4.2 Muestreo con el método indirecto 

11.4.2.1 Número de muestras 

El transporte de sedimentos suspendidos se mide tomando un número de mues
tras sobre el área hidráulica del flujo en la sección transversal seleccionada del 
río. Para esto, al igual que en el caso del transportes de sedimentos de fondo, la 
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sección se divide en subsecciones. En cada subsección se definen verticales re
presentativas de éstas, a lo largo de las cuales se toman las muestras para el 
cálculo del transporte. Asimismo, se realizan muéstreos a lo largo de las formas 
de fondo cuando éstas están presentes en los escurrimientos para tener en cuen
ta la variabilidad del transporte en ese sentido. 

Por lo expuesto, el número de muestras para medir el transporte de sedimen
tos suspendidos depende de los siguientes valores: 

- Número de puntos en cada vertical. 
- Número de verticales sobre la longitud de formas de fondo. 
- Número de subsecciones a lo ancho del río. 

La certidumbre de las mediciones puede ser afectada por el método de medición, 
la calibración de los instrumentos disponibles, la extrapolación de cálculo de las 
zonas no medidas, y las fluctuaciones naturales de la concentración y la velocidad. 

11.4.2.1.1 Número de puntos en una vertical 

El número mínimo de puntos de medición en la vertical para una integración por 
puntos se ve limitado por el error de interpolación entre la curva real de distribu
ción del transporte de sedimentos suspendidos, y la que se obtiene al medir en 
esos puntos. Es obvio que si el número de puntos k de medición en la vertical 
tiende al infinito, las curvas obtenidas se ajustarían perfectamente a las reales, y 
el error por interpolación del transporte de sedimentos en una franja sería cero, 
prevaleciendo los errores de medición. El transporte de sedimentos integrado en 
la vertical q7 (kg/s m) se puede aproximar mediante la siguiente ecuación, en la 
cual el error de interpolación es »F, y AZ es la separación entre puntos de 
muestreo: 

k 

qs = ^(ulclAZ¡) + ̂  (11.11) 
;=1 

La magnitud del error de interpolación ¥ depende tanto del número de puntos 
de medición en la vertical como de su distribución en la misma. Ya que las concen
traciones de sedimentos son mayores cerca del fondo, el error de interpolación se 
puede reducir al tomar más puntos cerca del mismo. 

Mediante un estudio de campo y haciendo un análisis de propagación de erro
res sobre la ecuación 11.11 con los datos obtenidos, Van Rijn (1993) reporta la es
timación de incertidumbres relativas correspondientes al número de puntos de 
medición en una vertical, indicadas en el cuadro 11.3. 
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Cuadro 11.3 Incertidumbres relativas del transporte de sedimentos en una vertical de medición, 
según Van Rijn (1993). 

Número de puntos en la vertical Incertidumbre relativa 
(k) 

(%) 

10 17 
9 18 
8 19 
7 21 
6 22 
5 24 
4 27 

Se propone un mínimo de seis puntos de medición en una vertical, con lo que 
se estima una incertidumbre relativa de ± 20%. Se sugiere además que la dis
tribución de los puntos sea la siguiente: Z= 0.01/?, 0.05/?, 0.1/?, 0.25/?, 0.5/?, 0.9/? 
arriba del fondo. 

Si se requiere mayor precisión y exactitud se deben tomar más puntos y deter
minar la incertidumbre haciendo la propagación de errores para los datos especí
ficos observados, empleando la ecuación siguiente obtenida por Van Rijn (1993), 
en la que a representa la desviación estándar de las variables involucradas, las 
que se suponen independientes y que siguen una distribución normal: 

\2 fc-r sftete v (11.12) 
is J 

11.4.2.1.2 Número de verticales a lo largo de formas de fondo 

Cuando se presentan formas de fondo de gran escala, tales como dunas de arena 
(A, = 7 /?), el error en el cálculo del transporte de sedimentos depende de la locali
zación de la estación de medición con respecto a la cresta de las dunas. Para dis
minuir este error se recomienda que se mida en al menos cinco verticales distri
buidas uniformemente a lo largo de las formas de fondo. 

11.4.2.1.3 Número de subsecciones a lo ancho de la sección transversal 

Para determinar el número necesario de verticales, y por tanto de subsecciones 
de muestreo sobre la sección transversal de un escurrimiento, se parte del análi
sis de la ecuación 11.13, similar a la ecuación 11.3, para el cálculo del transporte 
de sedimentos suspendidos en toda la sección. 
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Q8=JT(gslAÍ>,) + 8 (11.13) 
í=i 

donde: 

Qs = transporte de sedimentos suspendidos en toda la sección (kg/s). 
qs¡ = transporte de sedimentos integrado en el tirante de la subsección o franja /' 

(kg/s m). 
Ab, = ancho de la subsección o franja /'. 
m = número de subsecciones a lo ancho del río. 
8 = error de interpolación (<5-> 0 cuando m-> °°). 

El error de interpolación S depende del número de verticales y de su distribu
ción en la sección transversal. En este caso se consideran distancias iguales entre 
verticales, es decir subsecciones de igual ancho. 

Otros métodos, más complicados, utilizan subsecciones de igual gasto. Cuan
do se decide muestrear en unas cuantas verticales en una sección transversal 
irregular es mejor localizarlas en puntos representativos, en las zonas más profun
das donde las velocidades son máximas. 

Para estimar la incertidumbre del transporte de sedimentos suspendidos en 
toda la sección transversal, a partir de los datos observados en los muéstreos, se 
hace la propagación de errores en la ecuación 11.13, suponiendo que Ab y qs sean 
variables aleatorias independientes con distribución normal. Si además las sub
secciones Ab se toman del mismo ancho, la incertidumbre relativa del transporte 
EQs vendría dada por la expresión siguiente (Van Rijn, 1993): 

E Q S ~m 
donde: 

'qs u A b 
Ab 

( 5 ^ 
Q V^sy 

(11.14) 

'qs 

v * s y 
= Eqs conforme a la ecuación 11.12. 

Aplicando la ecuación 11.14, y considerando (oqs/qs) = 0.2 para seis puntos de 
medición en cada subsección, (ajAb) = 0.05, y 8/Qs = 0.2 a 0.05 para m = 4 a 20 
verticales o subsecciones, Van Rijn (1993) reporta las incertidumbres relativas del 
transporte de sedimentos suspendidos integrado a lo ancho de la sección trans
versal que se muestran en el cuadro 11.4. Con ayuda de este cuadro se puede de
finir el número de verticales o subsecciones buscado. 
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Cuadro 11.4 Incertidumbres del transporte de sedimentos, integrado en una sección 
transversal, según Van Rijn (1993). 

Número de verticales Incertidumbre relativa 
Eos 

(m) (%) 
20 5 
18 7 
16 8 
14 8 
12 9 
10 12 
8 13 
6 17 
4 23 

El número total de verticales se debe definir también partiendo de la base de 
que el gasto del río permanece constante durante una avenida. Así que habrá que 
ajustarse al tiempo disponible antes de que la avenida empiece a decrecer. 

11.4.2.2 Principios de operación de los muestreadores indirectos 

Los muestreadores de sedimentos suspendidos pueden ser de diferentes tipos: 
mecánicos, ópticos, acústicos y nucleares. La función de los mecánicos es colec
tar muestras de agua-sedimento para determinar la concentración de sedimentos, 
así como el transporte y tamaño de las partículas. Para ambos métodos de mues
treo, directo e indirecto, los muestreadores se pueden clasificar en muestreadores 
de inte-gración por puntos y muestreadores de tirante. Los primeros también pue
den funcionar como de integración de tirante. Igual que en el caso de los mues
treadores para transporte de sedimentos de fondo, los muestreadores de sedi
mentos suspendidos pueden ser de vadeo o por suspensión con cable. 

El método de integración-tirante es más rápido que el método de integración-
puntos. De ambos se puede obtener información de la distribución de sedimentos 
suspendidos. El método de integración-puntos se emplea en corrientes que son 
demasiado profundas o rápidas para el método de integración-tirante. 

Los muestreadores de sedimentos suspendidos deben tener las siguientes ca
racterísticas para ser confiables: 
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a) Que la velocidad a la entrada de la tobera de admisión sea igual a la velocidad 
de flujo en la elevación correspondiente, o sea que su coeficiente hidráulico, 
definido como el cociente de la velocidad de entrada entre la velocidad local, 
sea igual a uno. 

b) Que la tobera de admisión sobresalga aguas arriba más allá de la región afec
tada por la presencia del muestreador. 

c) Que el recipiente del muestreador sea desprendible y apropiado para su trans
portación (sin derrames) al laboratorio de sedimentos. 

d) Que el muestreador permita un llenado tranquilo sin súbitas acometidas o "tra
gos", y que tenga suficiente peso para evitar el arrastre. 

e) Que permita el muestreo cerca del fondo. 
f) Que sea resistente, simple y no muy caro, aun teniendo un buen funcionamiento. 

Los muestreadores de integración por puntos están equipados con una elec-
troválvula o una válvula mecánica para abrir y cerrar el muestreador, ya que están 
diseñados para tomar una muestra en cualquier punto de una corriente en un cor
to intervalo de tiempo. Con la válvula de control colocada en la posición abierta, 
estos muestreadores se pueden utilizar para obtener muestras integradas en el 
tirante. 

Los muestreadores de integración de tirante están diseñados para extraer con
tinuamente una muestra conforme son bajados desde la superficie del agua hasta 
el fondo de la corriente y sacados a una velocidad constante. No es necesario que 
las velocidades de descenso y ascenso sean iguales, sino que sean constantes 
en cada dirección. 

11.4.2.3 Muestreadores indirectos más comunes 

a) Muestreador integrador de tirante US DH-75 

Este muestreador es ligero y con suspensión por varilla para tomar muestras de 
sedimentos por vadeo (ver figura 11.2). Pesa 1.8 kg, incluyendo el recipiente para 
las muestras. 

Las concentraciones de sedimentos a partir de las muestras obtenidas se de
terminan mediante la expresión: 

C = ^ (11.15) 
V 

donde: 
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Gs = masa seca del sedimento (kg). 
V = volumen de la muestra (m3). 

El transporte de sedimentos suspendidos integrado en el tirante, qs (kg/ sm), 
se puede determinar con la ecuación siguiente: 

q s = ^ (11.16) 
aFT 

donde: 

F = área de la tobera (m2). 
T = periodo total de muestreo (s). 
/?s = altura de la zona de muestreo (m). 
a = factor de calibración. 

Figura 11.2 Muestreador US DH-75 con su varilla. 
Tomada de Rickly, 1999. 
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Foto 11.11 Muestreador integrador de tirante tipo vadeo US DH-48. 
Tomada de Rickly, 1999. 

b) Muestreador integrador de tirante tipo vadeo US DH-48 

Este muestreador ligero para uso en vadeo (foto 11.11) tiene una longitud de 33 
cm, pesa dos kilos, y porta un recipiente para muestras de 0.47 litros. 

La varilla para suspensión del muestreador es de 1.27 cm de diámetro, y se 
presenta en dos longitudes: 30.4 cm y 91.2 cm. En la operación de muestreo, la 
entrada de la tobera se orienta con la corriente y toma una posición horizontal 
mientras el equipo es bajado de la superficie al fondo de la corriente, y regresado 
nuevamente a la superficie a velocidad uniforme. 

Es muy útil en ríos poco profundos y velocidades bajas que permitan al opera
rio moverse a lo ancho de la sección transversal para tomar sus muestras de sedi
mentos suspendidos en diferentes subsecciones o franjas. Aplican las ecuaciones 
11.15 y 11.16. 

648 



CAPÍTULO 11 

c) Muestreador integrador de tirante tipo línea manual US DH-59 

El muestreador US DH-59 se usa con suspensión por cable, el cual se puede ma
nejar manualmente o bien mediante un carrete. 

Está hecho de bronce, mide 38 cm de longitud, pesa 10 kg, y porta un recipien
te para muestras de 0.47 litros (ver foto 11.12). Aplican las ecuaciones 11.15 y 
11.16. 

Foto 11.12 Muestreador integrador de tirante US DH-59. 
Tomada de Rickly, 1999. 

d) Muestreador integrador de tirante tipo carrete USD-74 

Este muestreador es también para suspensión con cable mediante el uso de un 
carrete y una grúa, ya que pesa 28 kg (foto 11.13). Su diseño le permite tomar 
muestras de sedimentos suspendidos en corrientes con profundidades mayores a 
5.5 metros. 

El muestreador tiene un cuerpo de bronce con una longitud de 61 cm. Porta un 
recipiente para muestras de 0.95 litros. Puede encontrarse en cuerpo de aluminio 
con un peso de 13.6 kg. Aplican las ecuaciones 11.15 y 11.16. 
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Foto 11.13 Muestreador integrador de tirante US D74 para suspensión con cable. 
Tomada de Rickly, 1999. 

Foto 11.14 Muestreador de integración por puntos US P-72. 
Tomada de Rickly, 1999. 
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e) Muestreador de integración de puntos US P-72 

El muestreador US P-72 con suspensión por cable, de 19 kg de peso, es operado 
eléctricamente para colectar las muestras de sedimentos suspendidos en cual
quier punto debajo de la superficie de una corriente (foto 11.14). También puede 
tomar muestras sobre un rango de tirante. El muestreador está hecho de aluminio 
y mide 71 cm de longitud, porta un recipiente para muestras de 0.95 litros a 
profundidades de hasta 55 metros. 

Existen versiones parecidas a este muestreador para ríos mas profundos y con 
altas velocidades de flujo. El modelo US P-61 A1 pesa 46 kg y mide 71 cm. El 
muestreador US P-63 pesa 91 kg y mide 86 cm, mientras que el US P-50 pesa 
136 kg para ríos extremadamente profundos y de alta velocidad. Todos estos equi
pos se operan con grúas y accesorios especiales para el control de los puntos de 
muestreo y la toma de muestras. 

La concentración local se puede determinar con la ecuación 11.15 y el trans
porte local de sedimentos (kg/sm2) con la ecuación: 

qs=^r (11.17) 

11.4.3 Muestreo con el método directo 

El número de mediciones necesarias para aplicar el método directo de muestreo 
del transporte de sedimentos suspendidos se determina de la misma manera que 
en el caso del método indirecto. 

11.4.3.1 Muestreadores directos de sedimentos suspendidos 

Solamente se conocen muestreadores de integración por puntos para el muestreo 
de sedimentos suspendidos con el método directo. 

Estos muestreadores permiten la determinación directa del transporte local de 
sedimentos. Ejemplos de estos son el muestreador Delft tipo botella, y el mues
treador acústico AZTM. 

a) Muestreador Delft tipo botella 

Se basa en el principio de flujo directo, lo que significa que el agua entra por la to
bera y sale por la parte trasera de la botella. Debido a una fuerte reducción en la 
velocidad de flujo por la geometría de la botella, las partículas de arena mayores 
de 0.1 mm se asientan dentro de la misma. Con este instrumento se mide direc-
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Foto 11.15 Muestreador Delft para medición directa de sedimentos suspendidos. 
Tomada de Carvalho, 1994. 

tamente el transporte local promedio de sedimentos. Puede ser usado con sus
pensión por cable o bien sostenido por un marco. Además, dependiendo de las 
condiciones de flujo, puede operar con una tobera de diámetro interno de 15.5 mm 
o de 22 mm (foto 11.15). 

El transporte local promedio de sedimentos qs (kg/m2 s) se determina por me
dio de las ecuaciones: 

Q5 = 
tx(1-p)p9yB 

FT 
(11.18) 

donde: 

F = sección transversal de la tobera (m2). 
T = periodo de muestreo (s). 

(11.19) 

Las demás variables se definieron anteriormente. 
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11.5 Cálculo del transporte total de sedimentos 

El transporte total de sedimentos en una sección transversal es la suma del trans
porte de los sedimentos suspendidos más los sedimentos de fondo. 

Si se recuerda, el transporte de sedimentos de fondo con cualquiera de los mé
todos de muestreo se obtiene en kg/sm. En el caso del transporte de sedimentos 
suspendidos, si se aplica el método indirecto con muestreadores de integración de 
tirante, se obtienen resultados en kg/sm. Si se aplica el método indirecto con 
muestreadores de integración de puntos se obtienen concentraciones locales en 
kg/m3 o transportes locales en cada punto en kg/sm2, y si se aplica el método 
directo con muestreadores de integración de puntos se obtiene el transporte local 
en kg/sm2. 

11.5.1 Transporte de sedimentos suspendidos por unidad de ancho 

Con estos antecedentes, existen dos métodos para calcular el transporte de sedi
mentos suspendidos integrados en el tirante cuando se emplean muestreadores 
de integración de puntos: el método parcial y el método integral. 

El método parcial: es el que se presenta por ser más práctico, proporciona el 
transporte entre el fondo y el punto más alto de muestreo usando una interpola
ción lineal entre valores medidos adyacentes. 

Con el método integral, aunque no se describe en este documento, se obtiene 
el transporte entre el fondo y la superficie del agua mediante el ajuste de una dis
tribución teórica a los perfiles medidos de velocidad y concentración. Con este mé
todo se estima el transporte en la zona no muestreada (Van Rjin, 1993). 

Van Rjin (1993) recomienda que se haga un cálculo separado entre el trans
porte de limos (menores de 0.062 mm) y el transporte de partículas de arena 
(> 0.062 milímetros). 

11.5.1.1 Método parcial 

El transporte de sedimentos suspendidos por unidad de ancho (kg/sm), se calcu
la con este método mediante las ecuaciones: 

1 "~1 1 
P (Ui¿izi l + X p ^ + ^ w ) ^ " ^ ) , ' 2 

1 n_1 1 
p(9i^i) + X o ( £ 7 ' + C 7 ' + i ) ( z ' + i - Z i ) 

, ' 2 

(11.20) 

(11.21) 
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donde: 

n - número de puntos de medición en la vertical. 
u, - velocidad de flujo en el punto /sobre el fondo (m/s). 
c, = concentración en el punto /sobre el fondo (kg /m3). 
z, = altura del punto /sobre el fondo (m). 
q¡ = transporte del sedimento suspendido en el punto /sobre el fondo (kg/s m2). 

El primer término en las ecuaciones 11.20 y 11.21 es una estimación del trans
porte de sedimentos suspendidos entre el punto más bajo de muestreo y el fondo 
(ver figura 11.3). 

La velocidad media de flujo en la vertical está dada por la ecuación 11.22, ya 
que existen otros métodos para obtenerla cuando se trata sólo de medir los gas
tos de escurrimiento: 

- / u = — 
n-1 1 , . 1 

ñ( u i z i ) + y«( ü ¡ + u i+ i ) ( j r2 i+1 - * l > 
(11.22) 

donde: 

zn = altura sobre el fondo del punto más alto de medición. 

o 
"a 
c 
S 

Superficie del agua 

y 
« f^v^ r^ 

B, 
^ 

^%^r ¿m 5 ¡ i ^ -^ 

Transporte parcial 
suspendido en la 
zona muestreada 

Velocidad de flujo Concentración Transporte de sedimentos 

Figura 11.3 Método parcial para el cálculo del transporte de sedimentos suspendidos por 
unidad de ancho. 
Tomada y adaptada de Van Rijn, 1993. 
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11.5.2 Transporte total de sedimentos por unidad de ancho 

El transporte total de sedimentos por unidad de ancho se obtiene de la suma del 
transporte de sedimentos de fondo y del transporte de sedimentos suspendidos 
por unidad de ancho (kg/sm). 

11.5.3 Transporte total de sedimentos en la sección transversal 

El transporte total de sedimentos en una sección transversal Qbs (kg/s) se deter
mina con la ecuación 11.23, tal como se ilustra en la figura 11.4. 

nk 

Qbs = X^ .k+QsJc )bk (11-23) 
i 

donde: 

qbX = transporte de sedimento de fondo por unidad de ancho en la subsección k. 
g s k = transporte de sedimento suspendido por unidad de ancho en la subsección k. 
bk - ancho de la subsección k. 
nk = número de subsecciones en dirección lateral. 

Figura 11.4 Transporte total de sedimentos en una sección transversal. 
Tomada y adaptada de Van Rijn, 1993. 
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El gasto en la sección transversal (m7s) a partir de las velocidades medias de flujo 
en las subsecciones se puede calcular con la ecuación: 

nk _ 

i 
donde: 

hk = tirante en la subsección k (m). 

Asimismo, la velocidad promedio de flujo en toda la sección transversal se ob
tiene con la ecuación 11.25. Por otra parte, considerando el transporte total de 
sedimentos, la concentración está dada por la ecuación 11.26. 

U~ nk (11.25) 

1>A 
c = 9bs_ (11.26) 

Q 

11.6 Muestreo del material del fondo del cauce 

Las muestras del material de fondo (fotos 11.16 y 11.17) se colectan en su super
ficie o ligeramente abajo de ésta para definir la distribución y densidad del tamaño 
de las partículas disponibles para el transporte. La información granulometrica que 
se obtiene del muestreo, junto con los datos hidráulicos, permiten la determinación 
del transporte de sedimentos de fondo por métodos analíticos. 

La composición del material de fondo puede variar verticalmente y a lo largo 
del cauce. De acuerdo con esto se sugiere extraer las muestras en cada vertical 
de la sección transversal en las que se mida el transporte de sedimentos, teniendo 
cuidado de que no se pierdan las partículas finas cuando el muestreador es saca
do a la superficie. 

11.6.1 Tamaño de la muestra 

La masa m (kg) de la muestra total que permita reproducir con suficiente exactitud 
la "cola gruesa" de la distribución del tamaño de las partículas debe satisfacer el re
querimiento dado en la expresión 11.27, conforme a la norma ISO 4364 (1977). 
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m>W)rpr*p.ri (11.27) 

donde: 

p = probabilidad por masa de la fracción que tenga un diámetro de partícula. 
0, (mm). 

rpi = error relativo aceptable en p¡. 
f(D) = función experimental (kg), que para el rango 0.3 mm < D/< 13.6 mm está 

dada por la expresión: 

f(D¡) = 2.2D¡
310-6 (11.28) 

Se recomienda el D84 para determinar el tamaño de la muestra, ya que es caracte
rístico para la cola gruesa (fracción gruesa) de la distribución del tamaño de las 
partículas. Si se elige un valor conservador de p, = 0.1, y se combina con los erro-
res rp¡: 1, 3 y 10%, entonces se obtienen los valores respectivos siguientes de 
(rpi)-2 p¡1:105 (alta exactitud), 10" (exactitud normal), 103 (exactitud baja). Como no 
se conoce de antemano el D84, conviene determinar tamaños de muestras inicia
les de acuerdo con las recomendaciones siguientes dadas por García y Maza 
(1993): "Para material fino que contenga arenas se recomienda tomar una mues
tra de al menos 5 kg; si el material del cauce contiene gravas, una muestra míni
ma de 10 kg; y si el material contiene hasta cantos, las muestras no deben ser me-
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ñores de 20 kg, además de que los cantos y bolos que no puedan ser cribados de
berán pesarse y medirse en el sitio de ser posible". 

Si por ejemplo, del análisis de muestras previas se sabe que el D84 es de apro
ximadamente 5 mm, entonces f{D) (rpi)2 p¡~1 = 275 X 10'6 X 103 = 0.27 kg para baja 
exactitud, y f(D,) (rpi)2 p¡1 =275 X 106 X 104 = 2.7 kg para una exactitud normal. 

Foto 11.17 Material superficial del cauce del río Amacuzac. 

11.6.2 Tipos de muestreadores de material de fondo 

Estos muestreadores se pueden clasificar como muestreadores de penetración 
horizontal y muestreadores de penetración vertical (ISO 4364, 1977) (ver cuadro 
11.5). 

El muestreador de penetración horizontal tipo rastra consiste en un cilindro pe
sado con bordes cortantes apropiado para materiales gruesos y firmes. Se arras
tra sobre el fondo por medio de una línea de remolque operada desde un bote, 
cortando una muestra del material del fondo (ver figura 11.5). 

El muestreador de penetración horizontal tipo pala consiste en un cilindro ce
rrado en uno de sus extremos, y el otro biselado en forma de borde cortante para 
poder tomar una muestra del material del fondo (ver figura 11.6). Es recomendable 
para corrientes relativamente poco profundas. 
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Cuadro 11.5 Muestreadores de material de fondo. 

Tipo Tirante Velocidad Aplicabilidad Dureza del Profundidad Masa aprox. 
de flujo fondo máxima de máxima de 
(m/s) muestreo (m) muestra (kg) 

Penetración 
horizontal 

Rastra o draga Sin 
restricción 

Dudosa 0 05 1 

Pala o cucharon máx. 6 m En general* Dudosa 0 05 3 
En caso de 
DS0>0.3 mm 
no se 

Deseable recomiendan 
placas con 

V< 1.5 

En caso 

bisagras 

Penetración 

V< 1.5 

En caso 1 
vertical contrario 

se deben * Dudosa 015 
utilizar 

Vertical manual máx. 6 m lastres 

Vertical por Sin 

lastres 

• Posible 1.2 7 
gravedad restricción 

De almeja Sin En general* Posible 0.10 5 
restricción No se 

recomiendan 
en caso de 
D50>0.3 mm 

De excavación Sin Sin Dudosa 0 05 0.5 
o giratorios restricción restricción 

Herramientas Sobre V=0 Sin Posible Sin Sin 
de excavación bancos restricción restricción restricción 
de gravas de gravas 

secas 

* Por la forma en la que estos equipos colectan el material de fondo, de la cantidad total muestreada se debe selec
cionar la porción que será analizada (ver nota 11) Fuente: Tomada y adaptada de la norma ISO 4364, 1977. 

Los muestreadores de penetración vertical o muestreadores de corazones 
consisten en un contenedor cilindrico, el cual para tomar las muestras es presio
nado manualmente hacia el fondo de la corriente o bien por efecto de la gravedad 
al levantarlo y dejarlo caer al fondo. Estos equipos se utilizan para tomar mues
tras de material estratificado. En la figura 11.7 se presenta el muestreador vertical 
tipo pistón de operación manual US BMH-53. Se aplica en corrientes poco profun
das que pueden ser vadeadas. 

Los muestreadores de penetración vertical tipo almeja constan de un par de 
quijadas en forma de taza que se cierran sobre el fondo para atrapar una mues-
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Flujo 

- ^ 
rrmr^~-

0 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 m 

Figura 11.5 Muestreador de penetración horizontal tipo rastra. 
Tomada de ISO-4364, 1977. 

Figura 11.6 Muestreador de penetración horizontal tipo pala. 
Tomada de ISO-4364, 1977. 

■ Flujo 
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0,10 0,20 m 
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0.20 m 

Figura 11.7 Muestreador vertical tipo pistón, manual US BMH-53. 
Tomada de ISO-4364, 1977. 
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tra del material. Son adecuados para muestras superficiales de material arenoso 
no cohesivo. La elección entre muestreadores de corazones y de almeja se debe 
hacer con base en el tipo de proyecto que esté siendo evaluado. Si se requiere 
ampliar o rectificar un cauce o un canal se debe utilizar un muestreador de cora
zones. Por otra parte, si se desean estimar las cantidades de dragado de un canal 
conviene emplear un muestreador de almeja. 

El muestreador tipo excavación contiene dentro de su cuerpo un recipiente gi
ratorio, el cual permanece en posición abierta mientras el muestreador es soporta
do por un cable. Cuando la tensión del cable se libera al momento que el mues
treador descansa en el fondo, un sistema de resorte gira al contenedor hacia afue
ra del cuerpo del equipo y lo cierra de golpe tomando una muestra de 0.05 m de 
la capa de fondo. En la foto 11.18 se presenta el US BMH-60. Este muestreador 
pesa 13.6 kg. Se puede operar con una línea manual o bien con carrete para son
deo. El cuerpo del muestreador es de aluminio y tiene una longitud de 56 cm. 
Toma una muestra de 175 cm3. Su peso limita su empleo a corrientes tranquilas o 
moderadas en materiales ligeramente compactados. El modelo US BM-54 pesa 
46 kg y se usa en corrientes de cualquier profundidad. Es fabricado en acero y su 
longitud es igual a la del modelo anterior. 

La toma de muestras en ríos montañosos puede requerir de excavaciones en 
bancos de gravas. En esos casos se debe contar con herramientas de excavación 
apropiadas para las condiciones particulares. 

Foto 11.18 Muestreador tipo excavación US BM-60. 
Tomada de Rickly, 1999. 
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11.7 Determinaciones de laboratorio 

11.7.1 Determinación de la concentración de sedimentos suspendidos 

La concentración de los sedimentos suspendidos puede ser determinada por los 
siguientes métodos: 

a) De evaporación. 
b) De filtración. 
c) Del hidrómetro (usado también para la determinación del tamaño de partícula). 

Aunque el método de evaporación requiere menos tiempo, el de filtración tiene 
la ventaja de que la fracción recolectada puede ser fotografiada en los filtros y es
tar a disposición para análisis posteriores; sin embargo, es susceptible a grandes 
pérdidas de material. El método del hidrómetro se detalla en la sección 11.7.2.1, 
Sedimento suspendido, punto 1, inciso a, pero cabe mencionar que éste no es útil 
si la concentración del sedimento es baja. 

No es fácil establecer guías efectivas sobre qué método es el más propicio 
para el análisis de sedimentos, por lo que deberá estudiarse cada caso de acuer
do con las necesidades de la prueba. 

11.7.1.1 Método de evaporación 

Determínese el volumen y la masa total de la muestra (sedimento + agua) y del 
recipiente (con capacidad de al menos 1 It), y regístrese como masa bruta. La me
dición de la masa debe hacerse con una exactitud no menor de 0.5 g. 

Déjese reposar la suspensión hasta que el material sólido se haya asentado en 
el recipiente y extraiga el agua restante; retire, con la ayuda de una piseta, el sedi
mento que queda en el recipiente a un plato de evaporación previamente pesado. 
Si hay sólido adherido a las paredes del recipiente, despréndalas con una varilla 
de vidrio, asegurándose de que no haya pérdidas del material sólido durante esta 
operación. 

Determine la masa del recipiente vacío que contenía la suspensión y registre 
esta medición como masa de la tara. El recipiente debe estar bien seco y debe pe
sarse en la misma balanza que la utilizada para determinar la masa bruta. 

Seque la muestra depositada en el plato de evaporación hasta que pierda toda 
el agua visible. Posteriormente, introdúzcala en un horno con temperatura de 110°C 
y continúe el secado hasta que se obtenga una masa constante. Extraiga el plato 
de evaporación y su contenido del horno y enfríelo en un desecador, finalmente 
pese el plato de evaporación y su contenido con una exactitud de 0.001 gramos. 
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La concentración del sedimento suspendido puede determinarse con relación 
a la masa o al volumen de la suspensión de acuerdo con las fórmulas siguientes: 

C = ? k ^ (11.29) 
ma-m, 

o 

O = m< ~ m3 (11.30) 

donde: 

m, = masa de la tara (recipiente), en gramos. 
m2 = masa bruta (recipiente + muestra), en gramos. 
m3 = masa del plato de evaporación, en gramos. 
m4 = masa del plato de evaporación más el sedimento seco, en gramos. 
V = volumen de la muestra. 

Este método es recomendable cuando se trabaja con partículas de sedimento 
de tamaño granular. 

Para análisis de sedimentos de partículas finas, el tiempo de reposo para sepa
rar el material sólido del agua es tan largo que el método no es práctico; además, 
se corre el riesgo de perder material fino durante el retiro del agua sobrante del 
recipiente. Para reducir el tiempo de asentamiento del material sólido pueden utili
zarse agentes floculantes; sin embargo, esto introduce material adicional a la sus
pensión, por lo que se requieren corregir los resultados del análisis mediante un 
factor, el cual es difícil de evaluar con precisión en ensayes de rutina. 

En muestras con baja concentración de sedimentos también es necesaria una 
corrección si el contenido de sólidos disueltos es alto. 

11.7.1.2 Método de filtración 

El método de filtración puede llevarse a cabo usando ya sea papel filtro sobre em
budos de vidrio o crisoles tipo Gooch, de vidrio o alundum, con aspiración de vacío 
para acelerar el proceso de filtración. 

A continuación se detallan las variantes mencionadas del método de filtración. 

a) Usando papel filtro 

De la misma manera que en el método de evaporación, determínese el volumen 
y la masa total de la muestra (sedimento + agua) más el recipiente (con capaci-
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dad de al menos 1 It), la cual se denomina masa bruta. La medición de la masa 
debe hacerse con una exactitud no menor de 0.5 gramos. 

Pese el papel filtro con exactitud de 0.001 gramos y registre el dato como masa 
del papel filtro, y acomódelo dentro de un embudo. 

Permita que la muestra se asiente en el recipiente durante un tiempo y luego 
viértala en el embudo, permitiendo que el agua se filtre normalmente. Remueva el 
sedimento adherido a las paredes del recipiente con un chorro de agua destilada, 
de modo que todo el material sólido sea depositado en el papel filtro. Pese en la mis
ma balanza el recipiente vacío y seco y registre el resultado como masa de la tara. 

Una vez que toda el agua haya pasado a través del papel filtro, dóblelo y coló-
quelo en un plato de evaporación previamente pesado. Seque el contenido del 
plato hasta que toda el agua visible en la muestra haya desaparecido e introdúz
calo en un horno con temperatura de 110°C y continúe el secado hasta que obten
ga una masa constante. 

Extraiga el plato de evaporación y su contenido del horno, enfríelo en un dese
cador y, finalmente, pese el plato de evaporación y su contenido (papel filtro + se
dimento) con una exactitud de 0.001 gramos. 

La concentración del sedimento suspendido puede determinarse con relación 
a la masa o al volumen de la suspensión de acuerdo con las fórmulas siguientes: 

c = m 4 - m 3 (11.31) 

o 

c = m 4 - m 3 (11 32 ) 

V 
donde: 

m, = masa de la tara (recipiente), en gramos. 
m2 = masa bruta (recipiente + muestra), en gramos. 
m3 = masa del plato de evaporación más el papel filtro, en gramos. 
m4 = masa del plato de evaporación más el papel filtro más el sedimento seco, en 

gramos. 
V = volumen de la muestra. 

En el caso de que el volumen de la mezcla sedimento-agua sea tan alto que 
no sea posible verter todo el material de un solo tanto en el papel filtro, la mezcla 
puede verterse de manera intermitente o, de ser posible, puede instalarse un sis
tema tal que permita la filtración automática; por otro lado, cuando se tengan con
centraciones bajas, puede filtrarse la muestra completa sin sedimentar ni decantar. 
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b) Usando crisoles 

Existen tres tipos de crisoles que pueden usarse para esta prueba, los tipo Gooch, 
los de vidrio y los de alundum. 

1. Los crisoles tipo Gooch, ver foto 11.19, consisten en pequeñas copas de por
celana con una capacidad de aproximadamente 25 ml, a los que puede ser 
adaptado un sistema aspirador de vacío. La base circular lisa del crisol tiene 
perforaciones de aproximadamente 0.7 mm de diámetro. Antes de filtrar la 
muestra, debe cubrirse completamente la base del crisol con una solución de 
fibra de asbesto, que servirá como el medio filtrante. El proceso es más efecti
vo si, además de la capa de asbesto, se aplica vacío al crisol. 

2. Los crisoles de vidrio, ver foto 11.20, son similares en tamaño y forma a los tipo 
Gooch, pero están fabricados de vidrio Pyrex. La base del crisol es un disco fil
trante disponible en tres porosidades (granular, media y fina), que se selec
ciona de acuerdo con la clasificación aparente del material de la muestra. En 
estos crisoles, el medio filtrante se forma con discos de microfibra de vidrio fir
memente fijados en la base del crisol. 

3. Los crisoles de alundum, ver foto 11.21, son similares en tamaño y forma a los 
crisoles tipo Gooch o de vidrio, pero están construidos de óxido de aluminio 
fundido. Estos crisoles se encuentran disponibles en tres porosidades (poro
sos, semiporosos y densos) que se eligen de acuerdo con la naturaleza de la 
muestra por analizar, y deben ser utilizados sin emplear algún medio filtrante. 

Foto 11.19 Crisol Gooch de porcelana. 
Tomada de Dagger, 1999. 
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Foto 11.20 Crisol de vidrio. Foto 11.21 Crisol de alundum. 
Tomada de Dagger, 1999. Tomada de Dagger, 1999. 

Independientemente del tipo de crisol que se utilice, el procedimiento de análi
sis es el mismo y es el que se explica a continuación. 

Determínese el volumen y la masa total de la muestra (sedimento + agua) más 
el recipiente (con capacidad de al menos 1 It), y registre esta última cantidad como 
masa bruta. La medición de la masa debe hacerse con una exactitud no menor 
que 0.5 gramos. 

Permita que la muestra repose para que el material sólido de la suspensión se 
separe del agua y, una vez separadas las fases, decante la mayor cantidad posi
ble del agua restante sin remover el sedimento. 

Vierta la mezcla sedimento-agua restante en un vaso de precipitado, usando 
agua destilada o desionizada y determine la masa del recipiente, ahora vacío y 
seco, que contenía la muestra con una exactitud de 0.5 gramos. Registre esta me
dición como masa de la tara. 

Permita que el sedimento se asiente en el vaso de precipitado y, si es posible, 
decante otra vez. Prepare e inserte el medio filtrante apropiado (de acuerdo con 
el tipo de crisol empleado) en el crisol y seque al horno a 110°C hasta obtener una 
masa constante, enfríe en un desecador y determine la masa del crisol más el me
dio filtrante con una exactitud de 0.001 gramos. 
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Coloque el crisol en posición en el sistema de vacío, transfiera la mezcla sedi
mento-agua del vaso de precipitado al crisol usando agua destilada o desioniza
da y permita que el proceso de filtración se efectúe. Cuando se complete la filtra
ción, seque el crisol y su contenido a 110°C hasta que la masa sea constante; en
fríe en un desecador, pese con exactitud de 0.001 gramos y registre esta masa 
como masa bruta del crisol más el medio filtrante más el sedimento seco. 

La concentración del sedimento suspendido puede determinarse con relación 
a la masa o al volumen de la suspensión, de acuerdo con las fórmulas aplicadas 
al método de filtración usando papel filtro, ecuaciones 11.31 y 11.32, cuyas varia
bles tienen ahora el significado siguiente: 

m, = masa de la tara (recipiente), en gramos. 
m2 = masa bruta (recipiente + muestra), en gramos. 
m3 = masa del crisol (tipo Gooch, de vidrio o de alundum) más el medio filtrante, 

en gramos. 
m4= masa bruta del crisol más el medio filtrante más el sedimento seco en 

gramos. 
V = volumen de la muestra. 

En caso de que se tengan muestras con concentraciones bajas, el proceso de 
filtración puede realizarse con la muestra sin sedimentar ni decantar. 

11.7.2 Determinación de la distribución de los tamaños de partícula 

En una muestra de suelo no cohesivo, interesa más conocer la forma en que están 
distribuidos los tamaños de las partículas, que el tamaño de una sola de ellas, de
bido al papel relevante que juega dicha distribución en la mecánica de transporte 
de sedimentos tales como acorazamiento, resistencia al flujo y socavación. Por 
todo lo anterior, es indispensable contar con normas para determinar racionalmen
te la granulometría efectiva o característica de un cauce. 

11.7.2.1 Sedimento suspendido 

Para el análisis del tamaño de partículas, el sedimento suspendido puede ser cla
sificado en términos de diámetros de sedimentación de acuerdo con lo siguiente: 

a) Sedimento granular. Comprende partículas de diámetros mayores que 0.25 
milímetros. 
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b) Sedimento medio. Comprende partículas con diámetros que van de 0.062 a 
0.25 milímetros. 

c) Sedimento fino. Comprende partículas de diámetros menores que 0.062 
milímetros. 

A continuación se presenta la metodología para determinar cada una de estas 
fracciones del sedimento de acuerdo con su concentración. 

1) Para altas concentraciones de sedimentos 

a) Estimación de la concentración total de sedimentos suspendidos. 
Método del hidrómetro 

1 005 — = -

1.025 -^-

Cuando se tengan concentraciones altas del sedimento, la concentración total 
puede ser medida con suficiente precisión utilizando el método del hidrómetro, 
que tiene como ventaja principal la rapidez de su ejecución. 

A continuación se detalla el procedimiento 
general de la prueba. 

Una vez que se ha determinado la masa y el 
volumen de la muestra, agítela vigorosamente 
por unos pocos segundos en un recipiente 
(efectuando movimientos en forma de ocho) 
hasta obtener una mezcla homogénea. Inme
diatamente después introduzca el hidrómetro, 
ver figura 11.8, en la muestra mezclada y tome 
la lectura tan pronto como sea posible. 

Para tomar la lectura, empuje suavemente 
el hidrómetro 1 o 2 mm dentro de la solución y 
permita que regrese libremente hasta su posi
ción de equilibrio. La profundidad a la que al
canza dicha posición proporciona la densidad 
de la mezcla del sedimento, incluyendo otros 
materiales disueltos. 

Los hidrómetros deben ser calibrados en 
agua destilada antes de su utilización con el fin 
de obtener una curva de corrección por tempe
ratura. Esta curva se construye con las lectu
ras del hidrómetro tomadas en agua destilada 
a distintas temperaturas. 

Figura 11.8 Hidrómetro. 
Tomada de ELE-Soiltest, 1996. 
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Conocida la masa y el volumen de la muestra, la concentración total de sedi
mentos suspendidos puede determinarse a partir de la siguiente fórmula: 

C, =(R'-R)xK (11.33) 

donde: 

C, = concentración total de sedimentos suspendidos, en gramos por litro. 
R' = lectura hidrométrica de la muestra. 
R = lectura hidrométrica del agua destilada a la temperatura de la prueba (obteni

da de la curva de calibración). 
K = factor hidrométrico para convertir las lecturas a gramos por litro (generalmen

te K"se aproxima a 1.9, pero debe verificarse con una solución salina de con
centración conocida). 

b) Estimación del sedimento granular 

Para este fin inicialmente colecte una cantidad suficiente de muestra para el análi
sis (generalmente 5 It) y determine su masa y volumen. Haga pasar la muestra 
completa (agua más sedimento) a través de una malla con aberturas de 250 |xm 
o mieras, hacia un recipiente de tamaño adecuado. Lave el recipiente que conte
nía la muestra con agua destilada asegurándose de remover completamente el 
sedimento, limpie muy bien el sedimento retenido en la malla con un chorro de 
agua destilada hasta que todas las partículas de sedimento fino y medio hayan pa
sado a través de la malla hasta un contenedor. Lave y seque las partículas reteni
das en la malla y péselas. Finalmente, determine con los datos obtenidos la con
centración en gramos por litro. 

c) Estimación del sedimento medio 

Primero adicione agua al sedimento colectado en el contenedor (material que 
pasó la malla con aberturas de 250 urn o mieras) hasta un nivel de 10 cm; agite la 
solución por unos pocos segundos con movimientos en forma de ocho y déjela re
posar durante el tiempo requerido de acuerdo con la temperatura del agua tal 
como se indica en el cuadro 11.6. 

Una vez que el material se haya asentado, vierta el agua restante en un reci
piente cubierto. 
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Cuadro 11.6 Tiempo que toman las partículas de diámetro mayor de 0.062 mm para asentarse a 
través de una columna de 10 cm de agua a diferentes temperaturas. 

Temperatura Tiempo 
°C seg 

5 45 
6 a 10 40 
11 a 15 35 
16 a 20 31 
21 a 25 27 
26 a 30 24 
31 a 35 21 
36 a 40 19 

Repita este proceso de separación del sedimento por decantación hasta que 
el agua restante esté completamente clara. Seque en un horno el sedimento ob
tenido al final del proceso de decantación y péselo. Finalmente determine la con
centración en gramos por litro. 

d) Estimación de sedimento fino y materia disuelta 

El cálculo del contenido de sedimentos finos y de materia disuelta, C„ en gramos 
por litro, se puede determinar a partir de: 

C f = C t - ( C c + C m ) (11.34) 

donde: 

C, = concentración total de sedimento estimado, en gramos por litro. 
Cc = concentración de sedimento granular estimado, en gramos por litro. 
Cm= concentración de sedimento medio estimado, en gramos por litro. 

2) Para bajas concentraciones de sedimentos 

a) Estimación de la concentración total de sedimentos suspendidos. 
Método gravimétrico 

Cuando se tengan bajas concentraciones de sedimentos, la estimación del sedi
mento fino por el método del hidrómetro resulta difícil de aplicar y genera resulta
dos pocos precisos; en tales casos es necesario utilizar primeramente el método 
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gravimétrico para determinar la concentración total del sedimento, cantidad de la 
cual se resta la concentración del sedimento granular y medio para obtener la con
centración de la fracción fina. 

Alternativamente, cuando sólo se requiera el sedimento fino, en lugar de ana
lizar la muestra completa por el método gravimétrico, se recomienda separar de la 
muestra total el sedimento granular por tamizado (ver 11.7.2.1, punto 1, inciso b) 
y el sedimento medio por decantación (ver 11.7.2.1, punto 1, inciso c); y entonces 
se determina únicamente la fracción fina del sedimento por el método gravimétrico. 

El método gravimétrico se desarrolla como se explica a continuación. 
Inicialmente, deje reposar una muestra de 4 a 5 It en un contenedor cubierto, 

para que la materia sólida se asiente. Para acelerar el asentamiento, adicione 2 o 
3 mi de solución de alumbre a 5% en volumen si la concentración de sedimento 
es alta y de 2 a 3 mi de la solución a 1% en volumen si la concentración es baja. 
Una vez que todas las partículas se hayan asentado, extraiga el líquido restante 
cuidadosamente por sifoneo y transfiera el sedimento, con ayuda del agua de una 
piseta, a un vaso de precipitado, procurando no perder material durante esta ope
ración. Con ayuda del agua de una piseta también, traspase el sedimento del vaso 
de precipitado a un papel filtro colocado en un embudo. Lave el sedimento conte
nido en el papel filtro por un corto periodo hasta remover totalmente el alumbre. 
Cuando se haya drenado completamente el agua del papel filtro, seque la mues
tra hasta tener una masa constante, teniendo cuidado de no perder sedimento du
rante esta operación y obtenga el peso del material sólido. Finalmente, determine 
con los datos obtenidos la concentración del material en gramos por litro. 

b) Estimación del sedimento granular 

Para desarrollar la estimación de sedimento granular ejecute el procedimiento 
para altas concentraciones. 

c) Estimación del sedimento medio 

Para desarrollar la estimación de sedimento medio ejecute el procedimiento para 
altas concentraciones. 

d) Estimación del sedimento fino y materia disuelta 

Para desarrollar la estimación de sedimento fino y materia disuelta ejecute el pro
cedimiento para altas concentraciones. 
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11.7.2.2 Sedimentos y material de fondo 

Para determinar la distribución de los tamaños de partículas del transporte del ma
terial del fondo debe separarse la muestra total a través de la malla con aberturas 
de 0.50, ya sea por vía húmeda (lavando la muestra sobre la malla) o tamizando 
en seco en el caso de que la muestra esté seca. El análisis de la porción retenida 
(material mayor que 0.50 mm) se debe hacer por medio de tamizado a través de 
una serie de mallas de tamaños adecuados, mientras que el material que pasa 
(menor de 0.50 mm) se analiza mediante técnicas que se detallan en la sección 
de análisis de las partículas menores de 0.50 mm. 

1) Análisis de las partículas mayores a 0.50 mm por tamizado 

Con el fin de que los resultados obtenidos puedan ser comparables con otros, an
tes de realizar la prueba es necesario estandarizar los siguientes aspectos: 

1. El tamaño de la muestra para la prueba. 
2. El tipo de tamizado (vía seca o húmeda). 
3. El tamaño de las mallas. 
4. El método de agitado. 
5. La duración del agitado. 

A continuación se describen a detalle cada uno de los aspectos anteriores. 

1. Tamaño de la muestra: el tamaño seleccionado debe ser lo suficientemente 
vasto para evitar errores en el muestreo (ver norma ISO 4364) y durante el pe
sado del material. En la práctica, el tamaño de la muestra depende del diáme
tro de la fracción granular que la constituye (ver la sección 11.6.1). 

2. Tipo de tamizado: puede efectuarse por vía húmeda o seca. La primera ofrece 
la ventaja aparente de separar mejor las partículas finas de la muestra durante 
el lavado; sin embargo, en el tamizado por vía húmeda se forma una película 
de agua sobre la malla y sobre las mismas partículas, lo que impide una com
pleta separación de todas las partículas finas, por ello, se sugiere emplear la 
vía seca. 

3. Tamaño de las mallas: normalmente para el proceso de tamizado se usa un 
juego de mallas con aberturas en forma de cuadros, cuyos tamaños varían de 
una manera consistente, por ejemplo; puede usarse un juego de tamices de 
200 mm de diámetro y 50 mm de altura con mallas de 4, 2, 1 y 0.5 mm. Las 
dimensiones anteriores siguen una serie geométrica con una relación de dos; 
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sin embargo, pueden usarse sistemas alternativos con relaciones de -\ 2 y de 
4 ^ 2 . Los boleos pequeños (64 a 130 mm) todavía pueden ser medidos con 
mallas (2.5 a 5 pulgadas). Los boleos grandes y los cantos rodados (mayores 
de 130 mm) se miden directamente con una cinta métrica, flexómetro o regla 
(ver capítulo 3, cuadro 3.1). 

4. Método de agitado: una vez que se ha colocado la muestra sobre la malla con 
la mayor abertura del juego seleccionado es necesario efectuar el agitado o ta
mizado de las mallas. Este proceso debe realizarse con un agitador mecánico, 
ver foto 11.22, que ejecute el proceso en una sola operación, agitando los ta
mices de manera horizontal, de manera que la muestra se mueva de manera 
irregular sobre las mallas. 

5. Duración del agitado: el proceso de agitado debe realizarse al menos por un 
periodo mínimo de diez minutos. Una vez que se ha completado el procedi
miento, las fracciones del sedimento retenido en cada tamiz deben colocarse 
cuidadosamente en recipientes adecuados (evitando pérdidas de material), pe
sarse y registrarse. 

Adicionalmente a los efectos del tamaño y la forma de las partículas en la va
lidez del análisis por tamizado, pueden existir otras fuentes de error que depen
den básicamente del equipo disponible para la prueba y del refinamiento de la téc
nica. Estas fuentes de error, que pueden ser consideradas o no, se mencionan a 
continuación: 

Foto 11.22 Agitador mecánico. 
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a) Tamizado incompleto. 
b) Manipulación defectuosa. 
c) Defectos en las mallas de los tamices. 
d) Pesaje. 

Generalmente el tamizado incompleto es el defecto más serio, el cual se pro
duce al no permitir que las mallas se agiten por un tiempo suficiente, impidiendo 
con esto una separación completa de la muestra. El error por una manipulación 
defectuosa se genera comúnmente al no retirar totalmente el material de los tami
ces después del agitado, ya que las partículas angulosas tienden a quedarse tra
badas en las mallas. Para facilitar la remoción total del material puede utilizarse 
una brocha; cuidando de no forzar las partículas a través de las mallas u ocasionar
les daños. Al respecto, las mallas de los tamices deben revisarse frecuentemente 
(con un microscopio de ser necesario) para evaluar posibles daños. Finalmente, 
el error en el pesaje puede controlarse utilizando una balanza lo suficientemente 
sensible. 

2) Análisis de las partículas menores de 0.50 mm por medio de técnicas de 
sedimentación 

Aunque hay mallas confiables hasta 0.063 mm (malla núm. 230), el análisis de 
la porción de los sedimentos que pasan a través de la malla de 0.50 mm (meno
res a 0.50 mm), se acostumbra hacer mediante alguno de los siguientes 
procedimientos: 

a) Pipeta. 
b) Hidrómetro. 
c) Medidor de limos. 
d) Medidor con tubo de descarga inferior. 
e) Visualización con tubo de acumulación. 

Para material muy fino (diámetro menor que 0.062 mm), el método de la pipeta 
es considerado como el más preciso, aunque requiere de mayor tiempo de ejecu
ción que el método del hidrómetro, el cual se encuentra dentro del mismo rango 
de medición y es de ejecución más simple y rápida. Comúnmente las partículas 
menores de 0.062 mm no se encuentran en el transporte ni en el material del fon
do, sin embargo de ser necesaria su determinación, puede procederse de acuer
do con la sección 11.7.2.1, punto 1, inciso a. 

675 



PROTECCIÓN Y CONTROL DE CAUCES 

Para partículas en el rango de 0.062 a 0.50 mm de diámetro, el método del me
didor de limos es el más utilizado, ya que si el material está situado dentro de este 
rango, proporciona resultados más precisos que los obtenidos por tamizado. 

El medidor con tubo de descarga inferior puede ser usado para un amplio ran
go de tamaños de partículas cuyos diámetros se encuentren por debajo de 0.50 
mm. Para tal fin, puede también utilizarse el método de visualización con tubo de 
acumulación que se emplea comúnmente para el análisis de arenas (rango de 
0.062 a 2 mm). 

Todos estos métodos para la determinación de la distribución del tamaño de 
partículas se basan en el hecho de que, bajo la influencia de la gravedad, una par
tícula esférica llega a alcanzar una velocidad constante (velocidad de asentamien
to), que puede expresarse mediante la ecuación: 

/2 
C D D ^ p ^ - = l ,D 3 g (p s - p ) (11-35) 

donde: 

CD = coeficiente de arrastre, dependiente del número de Reynolds: 
D WD 
ReD= 

v 
D = diámetro de la partícula. 
p y ps = densidades del líquido y de la partícula, respectivamente. 
W = velocidad de asentamiento. 
g = aceleración debida a la gravedad. 
v = viscocidad cinemática del líquido. 

Cabe recordar que el método de la pipeta y el del hidrómetro son útiles para el 
análisis de partículas de tamaños menores a los 0.062 mm, y como las partículas de 
tales tamaños generalmente no son significativas en el transporte o en el material 
del fondo, estos métodos no son considerados en los análisis de rutina de tales 
muestras. Sin embargo, en casos especiales, como en aquellos donde es necesa
rio conocer la distribución del material fino menor que 0.062 mm, el método de la pi
peta o hidrómetro son justificables. Para esto, en caso de que se utilice el medidor 
de limos o el tubo de descarga inferior, debe revisarse el tubo de sedimentación al 
final de la prueba por si quedan depósitos de material muy fino en él para su análisis. 

Por su frecuente aplicación en el análisis de las partículas menores de 0.50 mm 
por medio de técnicas de sedimentación, se describe el método del medidor de li
mos, del medidor con tubo de descarga inferior y el de visualización con tubo de 
acumulación. 
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a) Método del medidor de limos 

Este método se basa en el principio de que las partículas de sedimento en una co
lumna de líquido (comúnmente agua) tienen diferentes velocidades de asenta
miento de acuerdo con sus tamaños. 

En la operación del medidor de limos, se supone que las partículas son distri
buidas regularmente al inicio de la prueba y que tienen la misma densidad relati
va. Además, hay una suposición implícita en el hecho de que la velocidad de caída 
de cada partícula es independiente de las otras; condición que resulta razonable 
si la concentración de las partículas no es alta (hasta de 2%, aunque puede usar
se el método con concentraciones de hasta 5%). 

Durante la prueba, las partículas de diferentes tamaños caen a través de la co
lumna de agua a distintas velocidades; la distribución del tamaño de las partícu
las varía en la suspensión y la concentración decrece conforme las partículas se 
asientan en el fondo del tubo. 

La figura 11.9 ilustra las características principales del medidor de limos, el cual 
se compone básicamente de cuatro partes. 

a) Tubo de sedimentación: está construido de bronce y tiene un diámetro interno 
uniforme de aproximadamente 6 cm y una longitud de 2 m. A él va unida una 
palanca que se utiliza al inicio de la prueba para su ajuste. 

b) Cono de sedimentación: su propósito es introducir el sedimento al agua del 
tubo de sedimentación de manera uniforme. 

c) Colector de sedimento: es un recipiente circular de aluminio, cuya circunferencia 
está dividida en veinte depósitos individuales; está diseñado de manera que, 
cuando la prueba lo requiera, pueda girarse exactamente 1/20 de circunferencia. 

d) Medidor de sedimentos: consiste en un tubo graduado delgado que se utiliza 
para medir el volumen del sedimento recolectado en cada depósito del 
colector. 

Para desarrollar la prueba, inicialmente llene el colector de sedimento con 
agua hasta una profundidad de 100 mm y coloque un tapón de hule en el depósi
to inicial (al que se denominará depósito núm. 20), exactamente debajo del tubo 
de sedimentación. Posteriormente, baje el tubo por medio de su palanca, hasta 
que el tapón de hule colocado en el depósito núm. 20 lo selle; llene el tubo de se
dimentación con agua, y entonces ajuste el cono de sedimentación en el extremo 
superior del tubo. Una vez instalado y lleno el tubo de sedimentación mida la 
temperatura del agua en el tubo. Coloque una muestra de aproximadamente 10 g 
de sedimento en el cono de sedimentación y cúbralo con agua. 
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Figura 11.9 Características principales del medidor de limos. 
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Remueva rápidamente el cono invertido y simultáneamente eche a andar un 
cronómetro. Remueva la parte inversa del cono de sedimentación del tubo tan rá
pido como sea posible y selle la parte superior del tubo de sedimentación con un 
tapón de hule. Levante por medio de la palanca al tubo, de manera que permita al 
agua salir por su parte inferior hacia el colector de sedimentos, y gire inmediata
mente el colector de sedimentos hacia el siguiente depósito (depósito núm. 1) 
para iniciar con la recolección del sedimento. Permita en el depósito núm. 1 la se
dimentación por un periodo de 26 segundos; una vez cumplido con este tiempo, 
gire el colector hasta el siguiente depósito (es decir, el núm. 2). Continúe la rota
ción de los depósitos en intervalos de cuatro segundos, hasta llegar a los 66 se
gundos; entonces haga la rotación en intervalos de diez segundos hasta los 106 
segundos, y finalmente, gire el colector a los 136, 166, 196, 376 y 556 segundos. 

Cuadro 11.7 Diámetro deducido en mieras, de partículas de sedimento asentadas a través de 
una columna de agua vertical, en diferentes tiempos y a varias temperaturas. 

>eratu ra Tiempo, s 
DC 26 30 34 38 42 46 50 54 58 62 66 76 86 96 106 136 
10 618 541 483 438 401 371 346 325 307 291 277 249 227 209 195 165 
11 612 536 478 433 397 367 342 322 303 287 274 246 224 207 193 163 
12 606 530 473 429 393 363 339 317 300 284 271 243 221 204 190 161 
13 600 525 468 427 389 360 335 314 297 281 268 240 219 202 188 159 
14 594 520 464 421 385 356 332 311 294 278 265 237 217 200 186 157 
15 588 515 459 416 381 353 328 308 290 275 262 235 214 198 184 155 
16 583 510 455 412 378 349 325 305 287 272 259 232 212 196 182 153 
17 577 505 451 408 374 346 322 302 285 270 256 230 209 193 180 152 
18 572 501 446 404 370 342 319 299 282 267 254 228 207 191 178 150 
19 567 496 443 400 367 339 315 296 279 264 251 225 205 189 176 148 
20 562 492 438 397 363 336 312 293 276 262 249 223 203 187 174 147 
21 557 487 435 393 360 333 310 290 274 259 246 221 201 185 172 145 
22 553 484 431 390 357 330 307 288 271 257 244 219 199 183 171 144 
23 548 480 428 386 354 327 304 285 268 254 242 217 197 182 169 142 
24 544 476 424 383 351 324 302 282 266 252 240 215 195 180 167 141 
25 540 472 421 380 348 321 299 280 264 250 237 213 193 178 166 139 
26 535 468 417 377 345 319 296 278 261 247 235 211 192 177 164 138 
27 531 465 414 374 342 316 294 275 259 245 233 209 190 175 163 136 
28 527 461 411 371 339 313 291 273 257 243 231 207 188 173 161 135 
29 522 458 407 368 337 311 289 271 255 241 229 205 186 172 160 134 
30 518 454 404 365 334 308 287 268 253 239 227 203 185 170 158 133 
31 515 451 401 362 331 306 284 266 251 237 225 202 183 169 157 131 
32 511 447 398 359 329 304 282 264 249 235 224 200 182 167 156 130 
33 507 444 395 357 326 301 280 262 247 233 222 198 180 166 154 129 
34 503 441 392 354 324 299 278 260 245 231 220 197 179 164 153 128 
35 500 437 389 351 321 297 276 258 243 230 218 195 177 163 151 127 
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Cuando el proceso de separación haya finalizado (aproximadamente 10 minutos), 
recupere el material de cada depósito, seque y pese. 

Cabe recordar que este procedimiento es útil solo para sedimentos con tama
ños de partículas entre 0.06 y 0.60 mm. 

La deducción del diámetro de las partículas del sedimento asentadas en una 
columna vertical de agua de 2 m de longitud en varios tiempos y a diferentes tem
peraturas se realiza con la ayuda del cuadro 11.7. 

b) Medidor con tubo de descarga inferior 

Este método es usado ampliamente para el análisis de partículas de sedimentos 
de diámetro menor que 0.5 mm. Se basa en el principio de Oden de dispersión 
uniforme de sedimentos, que establece que en una suspensión uniformemente 
dispersada (como la que se utiliza en este método), la concentración de los sedi
mentos en cualquier nivel permanece constante hasta que una partícula de mayor 
tamaño haya tenido tiempo de asentarse desde la superficie hasta el nivel en 
cuestión. 

El aparato consiste en un tubo de vidrio recto de un metro de longitud, con un 
diámetro uniforme de 25.4 mm. En su parte inferior tiene una salida por la que es 
posible efectuar la descarga del material acumulado en la parte baja al final del 
tubo (ver figura 11.10). 

Para desarrollar la prueba, disperse uniformemente la muestra por la parte su
perior del tubo manteniéndolo en posición vertical (las partículas sólidas comenza
rán a asentarse a una velocidad que es función de la densidad relativa y del tama
ño individual de las partículas). A tiempos determinados, descargue fracciones del 
sedimento asentado en el fondo del tubo y deposítelas en recipientes adecuados; 
coloque los recipientes en un horno para su secado a 110°C hasta que el material 
alcance una masa constante y enfríe (las descargas deberán efectuarse en perio
dos correspondientes a tiempos requeridos para que partículas de tamaños co
nocidos se asienten en el fondo del tubo a través de la longitud de la columna de 
agua). 

Con estos valores es posible calcular la masa del sedimento en suspensión, 
suponiendo que la columna de agua ha conservado su altura original; aunque en 
realidad decrece con cada descarga, por lo que debe efectuarse una corrección 
que considere este efecto. En esta prueba se determina también el tiempo hipo
tético de asentamiento para cada fracción del sedimento en una columna de agua 
de altura constante. 

Con los datos del porcentaje del material que permanece en suspensión en el 
momento de la descarga (relativo a la cantidad total del material presente en la 
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Tubo de huta 

OD= 1cm, 
10= 7cm. 

Figura 11.10 Medidor con tubo de descarga inferior. 
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Figura 11.11 Curva de Oden. 
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muestra original), junto con el tiempo de caída correspondiente, puede construirse 
una curva de Oden (ver figura 11.11). 

Extendiendo una tangente en cualquier punto de la curva hasta el eje de las or
denadas, se tendrá la cantidad del material en la muestra que es más fino que el 
tamaño de la partícula representado por el tiempo correspondiente a la abcisa en 
el punto de tangencia. De esta manera puede determinarse la graduación del ta
maño de partículas de acuerdo con la escala deseada. 

Debido a que la velocidad de asentamiento es sensible a la temperatura y a los 
cambios en el medio, las variaciones en la temperatura deben considerarse en las 
correlaciones del tamaño de la partícula y el tiempo de asentamiento. 

Cabe recordar que debe determinarse de antemano el tiempo en que cada 
fracción será descargada, considerando el periodo que requiere para recorrer la 
columna de agua. 

Debe tenerse particular cuidado en desairear completamente el tubo antes de 
iniciar la prueba; para tal fin, el tubo debe de agitarse por cinco minutos aproxi
madamente en intervalos de cinco segundos (que es el tiempo para que alguna 
burbuja de aire recorra el tubo desde el fondo hasta la superficie). 

c) Método de visualización con tubo de acumulación 

Este método es utilizado para el análisis de arenas (diámetros de 0.06 a 2 mm) 
por medio de un aparato (ver figura 11.12), que consta básicamente de los si
guientes elementos: 

a) Embudo de vidrio: mide aproximadamente 250 mm de longitud y tiene una 
marca de referencia para indicar la altura que debe tener la columna de agua 
antes de iniciar el análisis. 

b) Manguera de hule: sirve para conectar el embudo de vidrio al tubo principal de 
sedimentación y que, junto con una grapa especial, sirve como una válvula. 

c) Tubo de sedimentación: es fabricado de vidrio y, de acuerdo con las necesidades 
de la prueba, se encuentra disponible en dos longitudes. Un tubo es de 1,800 
mm, con un diámetro interno de 50 mm y con una sección para la acumulación 
del sedimento de 200 mm con un diámetro interno de 10 mm. Esta longitud es 
usada para el análisis de arenas de fondo, playas u otros sitios, cuando existe 
una cantidad suficiente de muestra para el análisis. El otro es de 1,200 mm de 
longitud con un diámetro interno de 25 mm y con una sección para la acumula
ción del sedimento de 200 mm disponible en los siguientes diámetros internos: 
2.1, 3.4, 5.0 y 7.0 mm. Este tubo corto es útil para el análisis de muestras que 
contienen pequeñas cantidades de arenas con diámetros menores de 1 mm. 
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d) Mecanismo eléctrico de conexión: coordina la operación de abertura de la vál

vula superior con el arranque del cilindro de registro de resultados. 
e) Sistema de registro: está formado por los siguientes elementos: 

• Un carro con movimiento vertical operado manualmente, en el que va mon

tado una pluma registradora y un instrumento óptico consistente de dos 
telescopios oculares con una línea de mira horizontal. 

• Un cilindro, en el que se instala la carta de registro, que gira a una veloci

dad constante durante el análisis. 
e) Carta de registro: en ella se registran los resultados del análisis. Tiene impre

sos los diámetros de caída de los sedimentos, precisamente calibrados de 
acuerdo con el tipo de tubo de sedimentación utilizado (1,800 o 1,200 mm). 
Durante la prueba, la pluma registradora dibuja sobre la carta una curva con

tinua de acumulación de sedimentos. 

Es preciso hacer notar que la calibración del tubo se efectúa con partículas de 
arena cuya densidad es de aproximadamente 2,650 kg/m

3
, y aunque pueden ana

lizarse muestras con densidades más altas o más bajas, partículas con formas es

peciales o muestras que difieran considerablemente de esta densidad, requerirán 
de calibraciones especiales. 

Debido a que la mayoría de las muestras contienen arcillas y limos, la separa

ción de las arenas del material más fino representa un problema que se debe re

solver antes de iniciar el análisis. Entre mejor sea la remoción de las arcillas y li
mos de la muestra, el análisis será más simple y rápido. 

La separación puede realizarse mediante el tamizado por vía húmeda, hacien

do pasar la muestra a través de un tamiz de 0.0625 mm. Sin embargo, de no rea

lizar este procedimiento de manera correcta, se corre el riesgo de que muchas par

tículas de tamaños menores queden retenidos en la malla. Puede utilizarse tam

bién un tamaño menor de malla como la de 0.050 mm, pero lo pequeño de las aber

turas hace que se consuma demasiado tiempo y dificulta el proceso de tamizado. 
Otra manera de separar la fracción fina es mediante un tubo de sedimentación, 

introduciendo la muestra por la parte superior y dejando asentarse por un tiempo 
tal que permita que las partículas con tamaños mayores a 0.0625 mm se deposi

ten en el fondo del tubo, con una temperatura y una distancia de caída dados. La 
parte asentada puede analizarse con el tubo de acumulación y la otra mediante 
métodos más apropiados para limos y arcillas. 

Una vez separadas las partículas de arena de la fracción fina, deben remojarse 
en agua antes de iniciar el análisis, de manera que cada partícula esté completa

mente húmeda. Para tal fin debe utilizarse no más de 40 mi de agua a una tem

peratura no menor a la que tiene el agua en el tubo. 
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Embudo de vidrio 

Figura 11.12 Sistema para el método de visualización con tubo de acumulación. 

La muestra para el análisis debe estar relativamente libre de materia orgánica 
y en condición tal que los granos puedan caer como partículas individuales y no 
como grumos. Esto último puede comprobarse agitando la muestra en un tazón 
con agua y dejándola asentar; si la muestra presenta una tendencia a formar gru
mos, debe repetirse el proceso adicionando agua destilada. La materia orgánica 
presente en la muestra puede ser oxidada adicionando 6% de peróxido de hidró-
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geno en solución a una muestra contenida en unos 40 mi de agua, usando 5 mi 
de solución aproximadamente por cada gramo de muestra seca. 

Es importante cambiar frecuentemente el agua del tubo para evitar que se con
tamine entre cada análisis realizado; la contaminación aparentemente no altera la 
precisión de la muestra, sin embargo puede afectar el peso de la muestra secada 
después del análisis. 

Otro aspecto importante a considerar es la selección del tamaño del tubo, el 
cual debe ser apropiado para la muestra que se va a estudiar. 

Para la selección de la dimensión del tubo, se utiliza como guía el tamaño más 
grande de partícula en la muestra y la cantidad de arena que se va a analizar (ver 
cuadro 11.8). Normalmente, se obtienen mejores resultados si la altura total de 
acumulación (en la parte inferior del tubo) se encuentra entre 25 y 100 mm. En 
este mismo sentido, si una muestra tiene un rango de tamaños muy limitado o si 
el material es granular predominantemente, los mejores resultados se obtienen 
con una altura máxima menor que 100 mm. 

El análisis por este método puede desarrollarse en menos de diez minutos si 
las partículas en la muestra tienen diámetros mayores a 62 mm. En el caso de que 
se presenten limos en la muestra, se requerirá más tiempo en el desarrollo. 

A continuación se presenta el procedimiento recomendado para el análisis. 
Inicialmente debe elegirse una carta de registro apropiada a la longitud del tubo 

(el tubo de 1,800 mm y el de 1,200 mm requieren cartas distintas, como se mues
tra en las figuras 11.13 y 11.14,), en la cual debe anotarse los datos de la muestra, 
del operador y del análisis. Esta carta debe colocarse en el cilindro del sistema, 
asegurándose de que la línea de base de la carta quede paralela a la parte baja 
del cilindro, de modo que el trazo de la pluma sea paralelo a la línea de base, 
excepto cuando el sedimento se esté acumulando. 

Cuadro 11.8 Guía para la selección del tamaño del tubo de sedimentación. 

Muestra Tamaño máximo de partícula Tubo de sedimentación 

Masa seca Volumen de Diámetro de Diámetro Longitud Diámetro 

(g) arena sedimentación de malla (mm) (mm) 
(mi) (mm) (mm) 

0.05 a 0.08 0.03 a 0.5 0.250 0.250 1200 2.1 
04 a 2.0 0.2 a 1.2 0.350 0400 1200 3.4 
0.8 a 4.0 0.5 a 2.4 0.500 0.600 1200 5.0 
1.6 a 6.0 1.0 a 40 0.700 1.000 1200 7.0 

5.0 a 15 0 3.0 a 9.0 - 2.000 1800 10.0 
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I Estación 
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Figura 11.13 Carta calibrada para el tubo de acumulación de 1,800 mm. 
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Figura 11.14 Carta calibrada para el tubo de acumulación de 1,200 mm. 
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Coloque la pluma registradora sobre la carta en la línea de acumulación cero 
- tiempo cero. La pluma debe iniciar a la derecha de la línea de tiempo cero y al
canzarla haciendo girar el cilindro. Ajuste la línea de mira horizontal del ocular con 
la parte más alta del tapón del tubo, en donde inicia la acumulación del sedimento. 

Una vez ensamblado el aparato, rellene el tubo con agua destilada justo antes 
de la válvula. Mida y registre la temperatura del agua en el tubo y cierre la válvula. 

Accione el mecanismo eléctrico de conexión, con lo que se cerrará el circuito 
eléctrico en la válvula de manera que la rotación del cilindro de registro iniciará 
cuando la válvula se abra. 

Coloque la muestra de arena en el embudo de vidrio que se localiza en la parte 
superior de la válvula cerrada, llene el embudo hasta la marca de referencia y re
vuélvala vigorosamente con un agitador especial. 

Inmediatamente después, abra la válvula totalmente, con lo que se activará la 
rotación del cilindro con la carta en la que se registrará simultáneamente el tiem
po y la altura del sedimento acumulado. 

Mire a través del ocular y, tan pronto como las primeras partículas alcancen el 
fondo de tubo de acumulación, mueva verticalmente el carro de modo que la línea 
de mira horizontal siga el nivel superior del sedimento que se está acumulando. 

Continúe hasta que la pluma registradora haya pasado la marca de 62 mm de 
la carta. La rotación del cilindro debe detenerse automáticamente; si el material 
continúa sedimentándose, el registro debe continuarse hasta que se alcance la 
máxima altura de sedimentación. Una vez que la pluma haya registrado la máxi
ma altura de acumulación, gire el cilindro manualmente de regreso para extender 
la línea de acumulación máxima a través de la carta de registro. Remueva la carta 
de registro del cilindro. 

Finalmente, cierre la válvula, drene la muestra por la parte inferior del tubo de 
acumulación, deposítela en un recipiente y lave perfectamente el tubo. 

La determinación de la distribución de tamaños de partículas del sedimento se 
calcula como sigue: 

El trazo resultante debe ser una curva continua de acumulación de sedimen
tos, en la que se tiene el tiempo en el eje de las abcisas y la altura del sedimento 
acumulado en el eje de las ordenadas. Generalmente, los resultados analíticos se 
reportan como porcentajes de la muestra más fina (o más gruesa) que ciertos ta
maños definidos. 

Los resultados de un análisis de este tipo se muestran en la carta de registro 
de la figura 11.15. 

Los porcentajes más finos que aquellos tamaños indicados en la carta pueden 
leerse dividiendo convenientemente la acumulación total en cien partes iguales. 
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I25 175 350 = 

T minuto 

Figura 11.15 Curvas típicas de acumulación usando un tubo de 1,200 mm. 

Las intersecciones de la curva de acumulación y las líneas verticales de divi
sión de tamaños (interpoladas de ser necesario) para la temperatura de análisis 
deben marcarse visiblemente. 

Extienda la carta y coloque 0% de la escala sobre la línea de acumulación má
xima y 100% sobre la línea de acumulación cero. Si se trazan líneas horizontales 
a través de las intersecciones, todos los porcentajes pueden leerse con la misma 
escala. El porcentaje de material más fino de un tamaño dado está representado 
por la porción de la curva de máxima acumulación que se encuentra por arriba de 
la línea horizontal en la intersección con tal tamaño. De manera inversa pueden 
leerse los porcentajes de material más grueso a dicho tamaño. 

Si, por ejemplo, 10% del material más grueso que el analizado fue removido 
de la muestra antes del análisis, entonces la marca de 90% debe colocarse en la 
línea de acumulación cero, para que se lea directamente el porcentaje de la mues
tra total. De igual manera, si 40% de la muestra original fue removido antes del 
análisis por ser limo o arcilla, la marca de 60% debe colocarse en la línea de má
xima acumulación para leer directamente el porcentaje de la muestra total. 
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11.7.2.3 Determinación de las características de distribución de los tamaños 
de partículas 

La información estadística que se obtiene de una distribución de tamaños de par
tícula es la representación condensada de toda la información detallada existente 
en una distribución de frecuencias, que sustituye dicha distribución por unas cuan
tas cantidades representativas. 

La manera de obtener toda la información estadística necesaria para la correc
ta caracterización de una muestra de sedimento se detalla en el capítulo 3 de este 
mismo manual. 

11.7.3. Determinación de densidad relativa 

A continuación se presenta la metodología empleada para determinar la densidad 
relativa de los sedimentos. 

Inicialmente seqúese la muestra (sedimento y agua) en un horno a 110°C has
ta obtener una masa constante y permita que se enfríe. 

Lave un picnómetro (o botella de densidad) de tamaño conveniente (por ejem
plo 10 o 25 cm3) con agua destilada y alcohol, y seque en un horno a 110°C. Per
mita que el picnómetro se enfríe a temperatura ambiente (que deberá registrarse 
con una precisión de 0.1 °C), péselo con exactitud de 0.001 g y registre la masa 
como m,. 

Llene completamente el picnómetro con agua destilada a temperatura ambien
te, tápelo y séquelo perfectamente con un papel limpio o con una gamuza de cue
ro. Durante este proceso, asegúrese de no tener burbujas de aire en el picnóme
tro. Pese y registre la masa del picnómetro como m2. Este procedimiento de llena
do y pesado debe realizarse con mucha precisión y rapidez debido a que el agua 
puede sufrir cambios de temperatura durante la manipulación. 

Vacíe el picnómetro, séquelo y, dependiendo de su tamaño, adicione de dos a 
cinco gramos de sedimento, tápelo y colóquelo en un desecador hasta que alcan
ce la temperatura ambiente. Péselo y registre esta masa como m3. Inmediata
mente después, llene con una pipeta el picnómetro con agua destilada, tápelo y 
séquelo con un papel limpio, péselo y registre esta masa como m4. 

La densidad relativa de la muestra se puede determinar a partir de la siguiente 
fórmula: 

Ps = 7 ^r1—i <1 1-3 6) 
(m 3 -m 1 ) - (m 4 -m 2 ) 

donde: 
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m, es la masa del picnómetro. 
m2 es la masa del picnómetro lleno de agua destilada. 
m3 es la masa del picnómetro con la muestra. 
m4 es la masa del picnómetro lleno de agua destilada más la muestra. 

En el capítulo 3 se presenta un procedimiento más riguroso para obtener este 
parámetro en laboratorio. 

Resumen 

El conocimiento de la cantidad de sedimentos que transportan las corrientes es 
fundamental para el diseño y la operación de aprovechamientos hidráulicos, así 
como para la planeación de obras de protección y control de cauces. 

El transporte de sedimentos se puede determinar mediante la aplicación de 
ecuaciones de transporte, o bien mediante su medición en las corrientes, con re
sultados más confiables que en el primer caso. Los métodos de medición de sedi
mentos suspendidos y de fondo, a través de muéstreos, son el método directo y 
el método indirecto. Por cuanto a la determinación del transporte de sedimentos 
de fondo por métodos analíticos, se requiere de información sobre la distribución 
granulomótrica del material de fondo, la cual se obtiene también mediante la toma 
de muestras de dicho material. Las muestras tomadas en campo son llevadas a 
un laboratorio de sedimentos donde se obtienen parámetros como la concentra
ción, la distribución del tamaño de partículas y la densidad relativa, con los que se 
hace el cálculo del transporte. 

Existe gran variedad de instrumentos de muestreo. Su elección depende de las 
variables a ser medidas, las instalaciones disponibles (bote, plataforma, puente, 
etcétera) de la exactitud requerida y de las características del escurrimiento, entre 
otros aspectos. Su manejo tiene una gran similitud con el de los molinetes, ya que 
ambos equipos se pueden suspender mediante varillas para medir en corrientes 
de poca profundidad (vadeo) o bien con cable para corrientes profundas o rápidas. 

Debido a la variabilidad espacial y temporal de los procesos físicos en las co
rrientes, es necesario tomar muestras representativas del transporte de sedimen
tos, suspendidos y de fondo. La frecuencia del muestreo depende a su vez de la 
frecuencia de las condiciones hidráulicas características de los ríos, de los recur
sos disponibles y del tamaño del proyecto, y especialmente de las variaciones 
estacionales. Un muestreo dos veces por año puede ser suficiente en la mayoría 
de los casos, llevándose a cabo durante y después de periodos de grandes ave
nidas, y durante periodos de escurrimientos menores. 
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El transporte de sedimentos de fondo se refiere al transporte de partículas que 
frecuentemente están en contacto con el fondo, y es de 5 a 25% del transporte en 
suspensión. Para su medición en corrientes pequeñas se recomienda el método 
directo mediante muestreadores tipo trampa. En corrientes con fondo de material 
grueso son apropiados los métodos indirectos, haciendo uso de las técnicas de 
trazadores. En escurrimientos con fondo de arena el transporte puede determi
narse indirectamente a partir del avance de las formas de fondo. 

El método directo de medición de sedimentos suspendidos se hace con un solo 
dispositivo (muestreador), en un cierto punto (integración de puntos) o sobre un 
cierto rango de profundidad (integración de tirante). Este método es apropiado 
para corrientes poco profundas, y se emplean muestreadores mecánicos para co
lectar muestras de agua-sedimento. El método indirecto, que es el más utilizado, 
se basa en la medición simultánea, pero separada, con dos dispositivos, de la ve
locidad promedio del fluido (con molinete) y la concentración promedio del sedi
mento (con muestreador), cuyo producto es el transporte promedio de sedimentos 
suspendidos. 

El transporte total de sedimentos en una sección transversal es la suma del 
transporte de los sedimentos suspendidos más los sedimentos de fondo. 

La composición del material de fondo varía verticalmente y a lo largo del escu-
rrimiento, por lo que se recomienda extraer las muestras en cada vertical de la 
sección transversal en las que se mida el transporte de sedimentos, cuidando que 
no se pierdan las partículas finas cuando el muestreador es sacado a la superfi
cie. Estos muestreadores se clasifican en muestreadores de penetración horizon
tal y muestreadores de penetración vertical. 

Dentro de los procedimientos de laboratorio para determinar la concentración 
de los sedimentos suspendidos se tienen los métodos de evaporación, de filtra
ción y del hidrómetro, siendo el de evaporación el que menos tiempo requiere. 

La determinación de la distribución del tamaño de partícula se realiza en labo
ratorio, utilizando técnicas de sedimentación o de cribado, dependiendo del tipo de 
sedimento por estudiar (sedimento granular, medio o fino). 

En lo que a técnicas de sedimentación se refiere, se tienen los procedimientos 
de la pipeta, del hidrómetro, del medidor de limos, del medidor con tubo de descar
ga inferior y el de visualización con tubo de acumulación; utilizándose los dos pri
meros para material muy fino ( diámetro menor de 0.062 mm), y el tercero y el 
cuarto para partículas en el rango de 0.062 a 0.50 mm. Para el rango de 0.062 a 
2 mm se utiliza comúnmente la última técnica. 
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Autoevaluación 

La siguiente serie de preguntas y planteamientos se ha preparado con el fin de que con sus 
respuestas, análisis y reflexiones, refuerce el conocimiento adquirido del contenido de este 
capítulo. 

1. ¿Cuál es la importancia de medir el transporte de sedimentos? 
2. ¿Cómo se divide el transporte de sedimentos y cuáles son los métodos generales de 

medición? 
3. ¿De qué depende la calidad de los procesos de muestreo? 
4. ¿Qué requisitos debe tener un sitio de muestreo? 
5. ¿Cuáles son las características del transporte de sedimentos suspendidos y cuáles las 

de sedimentos de fondo? 
6. ¿Qué entiende por capa de transporte de fondo? 
7. ¿Cuál es la relación en porcentaje del transporte de sedimentos de fondo respecto al 

de sedimentos suspendidos? 
8. Comente acerca de las dificultades de medir el transporte de sedimentos de fondo. 
9. Explique el método directo de medición del transporte de sedimentos de fondo. 
10. ¿Cuáles son los criterios para determinar el número de muestras y su distribución? 
11. ¿En qué época del año se recomienda muestrear el transporte de sedimentos? 
12. Describa un muestreador tipo trampa y su calibración. 
13. ¿Qué métodos de medición indirecta del transporte de sedimentos de fondo recuerda? 

Describa uno. 
14. Describa el principio de medición del transporte de sedimentos suspendidos con el 

método directo. 
15. Describa el método indirecto. 
16. ¿Qué es una integración por puntos y qué es una integración de tirante? 
17. Describa los muestreadores de integración por puntos y su aplicación. 
18. Describa los de integración de tirante. 
19. Describa algún muestreador directo de sedimentos suspendidos. 
20. ¿Cómo determina la precisión de un proceso de medición y cómo se incrementa? 
21. ¿Qué entiende por error sistemático y cómo se elimina? 
22. ¿Qué es la incertidumbre? 
23. ¿Qué es la propagación de errores? 
24. ¿Está de acuerdo en que calibrar un instrumento de medición es eliminar sus errores 

sistemáticos y determinar su precisión? Reflexione. 
25. Mencione por lo menos dos métodos para determinar la concentración de los sedimen

tos suspendidos y las ventajas y desventajas de cada uno de ellos. 
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26. Si se considera un suelo no cohesivo o granular, explique por qué es más importante 
conocer la forma en que están distribuidos los tamaños de las partículas que el tamaño 
de una sola de ellas. 

27. Explique la metodología para determinar la distribución de los tamaños de partículas en 
los sedimentos suspendidos, considerando una alta concentración de los mismos. 

28. Mencione los aspectos que son necesarios estandarizar en la prueba del tamizado por 
mallas para que los resultados sean comparables con otros. 

29. Adicionalmente a los efectos del tamaño y la forma de las partículas en el análisis por 
tamizado pueden existir otras fuentes de error que dependen básicamente del equipo 
disponible para la prueba y del refinamiento de la técnica. Mencione dichas fuentes de 
error. 

30. En lo que se refiere al análisis de las partículas menores de 0.50 mm mediante técni
cas de sedimentación, mencione al menos tres procedimientos para tal fin y cuándo es 
recomendado cada uno de ellos. 

31. Explique en qué principio físico se basan las pruebas de sedimentación. 
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