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Socavación en Obras Civiles  
y su Problemática    

 
Introducción 
 
El recrudecimiento de los extremos del tiempo meteorológico en los años 90, es 
verdaderamente impresionante. Imágenes de tragedias humanas, como el 
Huracán Mitch, nos conmueven. Pero detrás del tiempo meteorológico que bate 
todos los récordes, hay tendencias a largo plazo provenientes de datos científicos 
que apuntan a un calentamiento global real, y a que son contaminantes que 
atrapan el calor causados por actividades humanas su principal causa. En los 
primeros 11 meses de 1998, el mundo perdió casi 90 mil millones de dólares en 
daños relacionados con el clima, la mitad más que el récord previo establecido 
sólo dos años antes, y más daño económico en un solo año que en todos los años 
de la década de los 80 juntos.1 El año más destructivo en la historia del tiempo 
meteorológico, fue también el año más cálido desde que se comenzaron a medir 
temperaturas con termómetros en 1860, y probablemente el más cálido en 1200 
años. 

Olas de calor extraordinarias, inmensos incendios forestales motivados por 
la sequía, tormentas rugientes, precipitaciones torrenciales e inundaciones 
catastróficas &ndash; Una creciente ola de eventos climáticos extremos está 
asolando el planeta.  
Las actividades del hombre alteran y afectan a los ecosistemas de la Tierra, por lo 
que resulta importante comprender tanto los patrones de la evolución como la 
estructura y función de los ecosistemas y el almacenamiento y flujo de la energía y 
la materia. También es importante conocer las cadenas alimenticias de la 
degradación, que se inician en el suelo con la materia orgánica muerta de plantas 
y animales que continúa (en el agua) por bacterias, hongos y otros pequeños 
animales degradadores que liberan bióxido de carbono, agua y energía, que 
pueden ser incorporados a otras cadenas alimenticias más complejas de animales 
mayores. En ciertas condiciones los organismos consumen el oxígeno disponible y 
la descomposición de la materia es incompleta por lo que se forman productos 
como el metano, alcoholes, aminas, ácido sulfhídrico y materia orgánica 
descompuesta que puede provocar grandes y graves consecuencias en los 
sistemas vivos. Como la atmósfera de la Tierra absorbe más energía que la que 
emite, se calienta, pero como al aumentar la temperatura de un cuerpo emite más 
radiación, se establece un equilibrio térmico. La atmósfera y la superficie terrestre 
se calientan y emiten energía infrarroja (con una longitud de onda máxima de 16 
000 nanómetros). La temperatura promedio global de la Tierra es de 15 ºC.  
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El aire y el agua del mar son unos fluidos retenidos por la fuerza de 
gravedad en la superficie de un cuerpo giratorio que es el planeta Tierra. Para 
ponerlos en movimiento en relación a la superficie sólida de la Tierra se necesita 
energía y la fuente primaria de energía es el Sol, que irradia energía en todas 
direcciones y su flujo es principalmente en las regiones del espectro 
electromagnético de la luz visible y próxima a ésta y en la ultravioleta y la 
infrarroja. La Tierra recibe un poco de la energía solar, el equivalente a 175 000 
millones de megavatios.  

La luz solar no se utilizan directamente, las plantas la usan para la 
fotosíntesis, la atmósfera transforma la energía térmica en viento y el mar en olas, 
etc. La Tierra recibe del Sol un flujo de energía de 340 vatios/m2 como promedio 
global, día y noche y comprendidas todas las latitudes. Produce una potencia 
mecánica media de 2.4 vatios/m2 para mantener la circulación atmosférica, es 
decir, un rendimiento del 0.7 %. Esta tasa de conversión resulta apenas superior a 
la de la producción directa de energía química a partir de la radiación solar, 
mediante el proceso de la fotosíntesis de las plantas terrestres en su fase de 
crecimiento. Es necesario que la gente tome conciencia de la magnitud del 
problema que implica el cambio climático y de su probable relación con la 
generación de más huracanes como los que acabamos de presenciar. Además de 
altas temperaturas, para que se forme un huracán se necesita que no haya mucho 
contraste entre los vientos que corren cerca de la superficie del mar los que corren 
unos 15 kilómetros mas arriba.  

El cambio climático pronostica que la temperatura de la superficie va a 
aumentar y de acuerdo con las leyes de la termodinámica, a mayor temperatura 
en el mar, aumenta la probabilidad de que se tengan más huracanes intensos. Los 
huracanes son un conjunto de nubes que se forman en los mares más cálidos, a 
los que los científicos les llaman “albercas de agua caliente”. Cuando en el mar 
hay mas de 27 grados centígrados se forman nubes muy profundas, lo cual es la 
premisa básica para que se forme un huracán. Otras condiciones pueden llevar a 
que estas nubes se organicen y circulen de tal forma que se cree una depresión 
tropical (vientos de hasta 63 Kilómetros por hora), y luego, de seguirse 
intensificando, un huracán. 

Los huracanes están clasificados en cinco tiempos diferentes, de acuerdo 
con la intensidad de sus vientos. Cuando estos rebasan los 250 kilómetros, se 
clasifica en la escala 5, vientos de esta magnitud rompen cualquier cosa que se le 
ponga enfrente así como las olas pueden alcanzar hasta 10 metros, lo cual es 
notable cuando uno esta acostumbrado a tener olas de 30 o 40 centímetros.  

Sin embargo, clasificación es un poco arbitraria, ya que en algunas 
ocasiones un huracán de clase 1 puede causar más daños que uno de clase 5, 
dependiendo de la zona por donde entre a tierra y de otras características de la 
costa. En una tormenta pequeña el ancho del área de vientos nos es muy grande 
(más o menos 30 Kilómetros), pero en los grandes huracanes del Atlántico, el 
ancho de la zona de vientos destructores puede ser de hasta 500 kilómetros.  

El viento, aire en movimiento y su velocidad depende del gradiente de 
presión, así como la presión intermitente que ejerce sobre las estructuras y 
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edificios, es uno de los efectos más desastrosos de los huracanes. Como 
consecuencia los sistemas de drenaje y los ríos no pueden evacuar toda el agua 
que el sistema esta recibiendo por las intensas lluvias que un huracán deja 
durante días, provocando que haya desbordamientos y causen inundaciones. En 
los últimos 100 años nos hemos calentado 0.6 grados, pare del aumento es 
resultado de la actividad humana, al haber una atmósfera mas caliente, cabe mas 
vapor, y puede aumentar él numero de tormentas intensas. Es decir, habrá mas 
aguaceros (de 20 milímetros por hora que es mucho agua) y probablemente mas 
huracanes de mayor intensidad.  

En una cumbre internacional sobre cambios climáticos realizada en Montreal 
(la primera desde la de Kyoto de 1997), los representantes estadounidenses 
siguieron negando los peligros e inclusive la existencia del calentamiento 
global, a pesar de que un científico ingles dijo que están peligroso para el 
futuro de la humanidad como las armas de destrucción masiva. Los 
observadores de la cumbre, a la asistieron 190 países, no tenían esperanzas 
de que llegara a cuerdos internacionales para controlar las emisiones de los 
gases de invernadero: el principal causante del rápido aumento de las 
temperaturas globales. Aunque las metas de reducción de emisiones 
pactadas en Kyoto son criminalmente inadecuadas (reducir en el años 2012 
las emisiones al 5% por debajo del nivel de 1990), en realidad han 
aumentado; ni la Unión Europea, que apoyo el acuerdo de Kyoto, ha 
reducido las emisiones como prometió.  
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Capítulo I 
Generalidades 

I.1 Vientos 
Dice el diccionario que la palabra viento viene del latín ventus y significa "aire 
atmosférico que se mueve una dirección determinada". Dice también que es "aire 
agitado de cualquier modo", es decir que cualquiera puede provocar viento 
simplemente agitando el aire. Es el movimiento del aire en la atmósfera con 
relación a la superficie terrestre, originado por la diferente densidad de masas de 
aire que se encuentran a distinta temperatura. En meteorología se denomina como 
tal la componente del movimiento del aire paralela a la superficie terrestre. Los 
movimientos de las masas de aire en otras direcciones se denominan corrientes 
de aire. Por medio del viento se transporta la humedad y el calor de unas zonas a 
otras, parámetros fundamentales que configuran el tiempo en un lugar. Al ser una 
magnitud vectorial se define por su dirección sentido y por su velocidad. Por la 
atmósfera terrestre circulan corrientes de aire en forma constante, que se 
mantienen en equilibrio porque cuando viene una corriente de aire en dirección 
norte, se ve contrarrestada por otra que va en dirección sur. 

 
Durante miles de años el 
hombre dependió de los 
vientos: ellos traían la lluvia a 
la tierra e impulsaban los 
barcos por los mares. 
Estudiaba la circulación de 
los vientos para poder 
utilizarlos en su provecho. 
Por ejemplo, los barcos 
árabes navegaban de África 
oriental a la India 
aprovechando los vientos 
monzones del sureste y 
regresaban con los 
monzones del noreste, sin 
necesidad de brújula.  

 

 

 

 

Si la Tierra no rotase, los vientos soplarían principalmente en sentido norte-
sur, pero al rotar, hace que desvían su rumbo. Los continentes crean sistemas de 
vientos locales. A ras de tierra, el aire se desplaza desde ambos hemisferios hacia 
el Ecuador. El intercambio de aire entre los hemisferios norte y sur es un proceso 
bastante lento. Durante más de 3000 años la mayoría de los barcos fueron 
movidos por el viento. El molino de viento fue probablemente inventado en Persia 
y fue adoptado en la Edad Media para moler grano y extraer agua.  

Hoy el hombre aprovecha el viento para generar electricidad en estaciones 
eólicas experimentales.  
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I.1.1 Los nombre de los vientos 
El viento, tan presente como benéfico a veces o catastrófico en ocasiones, 
adquirió pronto diversas personificaciones; así, Boreas fue la denominación para 
los vientos huracanados del Norte y Céfiro fue la cara amable de las suaves brisas 
del Sur. Poseidón, librando encarnizadas batallas con sus huestes de Tritones y 
Nereidas dio explicación a las tormentas y tempestades, de la misma manera que 
justificó los cálidos vientos y las suaves brisas. En un punto determinado del 
Mediterráneo debieron nacer, en hora incierta, las denominaciones de los puntos 
cardinales y también los nombres de los vientos intermedios. Los lugares por 
donde nace y muere el sol señalan, desde siempre, los puntos cardinales del Este 
y el Oeste. La posición del sol en su punto más alto del mediodía señala 
igualmente el eje Norte-Sur. Los vientos al soplar no coincidían siempre con los 
ejes geográficos principales, por lo que fue necesario identificar direcciones 
intermedias. Los nombres de Greco o Gregal, Siroco o Xaloc, Lebeche y Maestro 
o Mistral tomaron carta de naturaleza. Pero para que determinado viento sea 
identificado con una dirección dada es preciso partir de una localización precisa. A 
pesar de no ser un viento intermedio, la Tramontana, equivalente del viento del 
Norte, toma su denominación de "más allá de los montes" y se aplica, haya o no 
una cadena montañosa, al norte. En Cataluña, la Tramuntana adquiere un 
significación especial, sobre todo en la costa gerundense y también en Baleares, 
concretamente en la isla de Menorca. Según se dice, es responsable principal 
tanto del "seny" como de la "rauxa", características temperamentales asimilables 
al sentido común y a la fantasía.  
I.1.2 La cuna de los vientos 
Así, para el Greco, por ejemplo, el lugar de observación debía estar 
necesariamente al sur y al oeste de Atenas. Para el Siroco, viento que viene de 
Siria, la cuna de los vientos debía estar al norte y al oeste de Damasco. Para el 
Lebeche, viento que viene de Libia, el lugar de observación debe situarse al norte 
y al este de Trípoli. Notemos que incluso en mapas actuales se conoce esta 
capital por Tarabulus al Garb. Y por último, para el Maestro o Mistral, el origen 
debe de situarse al sur y al oeste de Roma. De ahí le viene el nombre de magister, 
maestro o viento principal. Estas cuatro ciudades, metrópolis del mundo conocido, 
dieron origen a algún lugar de la cuenca mediterránea oriental al nacimiento de los 
nombres de los vientos que aún perduran en la actualidad. Situando en la carta 
estos condicionantes geográficos, podemos indicar que el cruce del paralelo 36ºN 
con el meridiano 20ºE señala el lugar de la cuna de los vientos. En la cuenca del 
mar Jónico, en algún lugar de la ruta que une las islas de Malta y Creta, podemos 
situar con un grado de certeza aceptable el lugar del nacimiento de los vientos.  
I.1.3 El odre de los vientos  
Dentro de la cultura grecorromana, los griegos fueron los poetas y los romanos los 
pragmáticos. El gran poeta Homero, con su obra La Odisea, donde refiere la 
azarosa vida de Ulises, dio una explicación poética al origen de los vientos 
mediante una ingeniosa leyenda. Habiendo arribado Ulises y sus marineros a la 
isla Eólica, su dueño y señor, Eolo agasajó a todos y, tras varios días de 
celebraciones y festejos, decidió regalar a Ulises un valioso presente que pudiese 
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facilitar su regreso hacia Penélope. Se trataba del Odre de los Vientos, y bien le 
advirtió que nunca lo abriese, pues se podían desencadenar violentas 
tempestades al dar salida a todos los vientos a la vez. Sólo en casos muy precisos 
y de manera muy cuidadosa podría luchar contra las calmas, pero siempre con 
mucho riesgo. Ulises y sus hombres se embarcaron de nuevo y pudo más la 
curiosidad que los consejos. En medio de la noche, la marinería, desoyendo las 
recomendaciones de Ulises, entreabrió la boca del Odre y, de repente, se desató 
tan feroz tormenta que puso en riesgo de zozobra a todos en su viaje de regreso a 
Itaca.  
I.1.4 El hálito de los dioses 
Hoy en día, los vientos han perdido parte de su misterio al ser clasificados 
simplemente de térmicos o de gradiente, y un señor francés, un tal Beaufort, llegó 
a encasillarlos en una escala que mide su fuerza. Pero aún perduran las 
denominaciones clásicas y Greco y Siroco siguen vivos en el lenguaje marinero. A 
pesar de las bajas y las altas presiones, a pesar del fetch y tantos otros términos 
técnicos, los vientos siguen teniendo un gran tanto por ciento de poesía, algo del 
hálito de los dioses. Hoy en día las denominaciones tales como Meltemi, Simoun, 
Cierzo, Tramontana y tantas otras siguen vigentes y obedecen a topografías 
locales que se engarzan en los vientos generales, y otras veces sustituyen o los 
suplantan. Una denominación particular de un viento dominante de la costa 
catalana que nos recuerda nuestro pasado árabe merece nuestra atención; se 
trata del Garbí, soplando del 235º. Dicho suroeste conserva todavía la 
denominación de "oeste" en lengua árabe actual: Garb=Oeste. Viento que 
equivale al Embat de la Bahía de Palma de Mallorca. Otros lugares bautizan a sus 
vientos con nombres tan sugerentes como Virazón, Terral, Lemosino, etc., 
poniendo de manifiesto que todavía en los albores del tercer milenio los vientos 
son algo más que la escueta definición del diccionario: "aire en movimiento". 
(R.Cervera)  
I.1.5 Los vientos Alisios  
Los vientos alisios circulan en dirección predominante Nor-Este, como 
consecuencia del anticiclón atlántico, cargados de humedad. Casi constante en el 
verano y más irregulares en invierno, en que se ven afectados por otros factores 
meteorológicos. Influyen en la temperatura y humedad, por lo general entre 0 y 
1500 metros. A mayor altura actúan vientos predominantes más secos, del Nor-
Oeste. Entre estos alisios hay una zona de inversión de temperaturas con 
diferencias del orden de 10 grados. Esta zona alta hace de techo, e impide que las 
nubes que forman los Alisios del NE se desarrollen verticalmente, con lo que 
contribuyen al conocido "mar de nubes" formado por estratocúmulos.  
Generalmente abarca cotas entre 500 y 1500 metros. A veces llega a los 1800. En 
verano no suele bajar de los 1200. Estos Alisios afectan principalmente las zonas 
Norte, Nor-Este y Este. La influencia del continente Africano está limitada al viento 
seco que durante pocos días al año provoca altas temperaturas conocidas como 
"tiempo sur". Tal vez sea más su participación indirecta, mediante las bajas 
presiones que se sitúan sobre el Sahara, y que durante períodos taponan un poco 
el paso a los alisios y las borrascas atlánticas que vienen hacia las islas Canarias. 
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Las corrientes marinas Canarias llevan aguas que provienen de las zonas 
nórdicas, de manera que son más frías que las que les corresponden por latitud.  
Su importancia viene dada en relación con los alisios que provienen también de 
zonas del Norte hacia el Sur y que influyéndose mutuamente se mantienen en 
temperaturas uniformes. De otra manera llegarían mas calientes y la temperatura 
sería más continental. Este hecho hace que éstas tengan poca variación a orillas 
del mar en los meses estivales.  
I.1.6 Origen de los alisios 
En la capa atmosférica existen grandes masas de aire que se individualizan por su 
temperatura, su humedad y su presión. Casi no es exagerado decir que dos 
masas de aire diferentes se comportan, una respecto de la otra, como el aceite 
respecto al agua y no se mezclan. En cada hemisferio existen dos masas de aire 
fundamentales: el aire tropical y el aire polar, las cuales se dividen a su vez, en 
aire marítimo y aire continental.  

Las distribuciones de viento y presión a gran escala que persisten durante 
todo el año o se repiten estacionalmente es a lo que denominamos circulación 
general, y una de las causas motrices principales de esta distribución es el 
desequilibrio de la radiación entre las latitudes bajas y las altas. De una manera 
esquemática diferenciamos los siguientes centros de acción que gobiernan la 
circulación general de la atmósfera:  

• Una zona de bajas presiones ecuatoriales  
• Dos zonas de altas presiones subtropicales hacia los 30 y 35 grados de 

latitud.  
• Dos zonas de bajas presiones ecuatoriales.  
• Dos zonas de bajas presiones templadas.  
• Dos casquetes de altas presiones polares.  

A los vientos del Este de la zona intertropical se oponen los vientos del 
Oeste de las regiones templadas. En las latitudes templadas, los vientos del Oeste 
soplan desde las altas presiones subtropicales hacia las bajas presiones 
templadas. En las latitudes altas, las fuertes presiones polares engendran vientos 
del Este. Entre los trópicos, los vientos alisios soplan desde las altas presiones 
subtropicales hacia las bajas presiones ecuatoriales.  bDesviados por el 
movimiento de rotación de la Tierra, se convierten en vientos del sector Este, que 
soplan generalmente del Nordeste hacia el Suroeste en el hemisferio norte y del 
Sudeste hacia el Noroeste en el hemisferio sur. La teoría tradicional que explica el 
mecanismo de la circulación atmosférica es la de la chimenea ecuatorial, cuyo 
fundamento estriba en la acción de calor ecuatorial: el aire cálido en el Ecuador se 
eleva y origina una zona de bajas presiones que atraen los vientos alisios.  

En altura, el aire ecuatorial se acumula para dirigirse luego hacia las 
latitudes subtropicales, creando así una corriente de altitud (el contra—alisio) que, 
al descender, origina las altas presiones subtropicales. Desde estas últimas, el 
viento se escapa, de una parte, hacia el Ecuador (alisio), y de otra, hacia las 
latitudes templadas (vientos del Oeste). Otra teoría concede gran importancia a la 
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convergencia de los alisios de ambos hemisferios. Gracias a los aviones, satélites 
y globos sonda, se ha comprobado, por ejemplo, que los contra-alisios no tienen la 
amplitud ni la regularidad que se suponía.  La ascensión del aire en la zona 
ecuatorial obedece, según esta nueva teoría, a la convergencia en esta zona de 
los vientos alisios procedentes de los dos hemisferios (covergencia o frente 
intertropical): el alisio del hemisferio norte corre al encuentro del hemisferio sur 
(que hace lo mismo a su vez) y de ello resulta un movimiento ascendente.  
I.1.7 Medición del viento en la actualidad 
La dirección se mide mediante la veleta según los 360 grados geográficos en 
intervalos de 10 grados. En la mar se emplean los 16 rumbos de la rosa de los 
vientos. Los anemómetros miden la velocidad, expresada comúnmente en 
metros/segundo y el nudo (milla náutica/hora). En la mar la velocidad se expresa 
en unidades de la escala de Beaufort. En la actualidad se emplea el radar de 
viento para determinar la velocidad y dirección en una zona determinada. Para la 
medición del tiempo en altura se emplean las radiosondas y los globos pilotos.  

En ambos se parte de una velocidad ascensional constante, 
determinándose desde la estación de seguimiento la posición del globo a 
intervalos fijos de tiempo; de esta forma se obtienen sus distintas posiciones en 
los últimos niveles de ascensión, con lo que se determina, según la magnitud y 
dirección de desplazamiento entre mediciones, la velocidad y dirección del viento 
a distintas alturas.  La diferencia entre el sondeo con radiosonda y el sondeo con 
globo piloto se realiza visualmente por medio de un teodolito, por lo que es 
imprescindible la ausencia de nubes para una observación completa, mientras que 
con la radiosonda el seguimiento se realiza automáticamente desde el suelo al 
estar dotado el globo de sondeo de un emisor de radio. En los sondeos con 
radiosonda, aparte del viento, también se determinan las temperaturas y 
humedades a distintas alturas. En zonas en las que escasean las estaciones 
(grandes océanos, regiones polares), los aviones comerciales que las sobrevuelan 
los facilitan por medio de unos mensajes radiados llamados AIREP, en los que 
figuran, para las distintas posiciones de la aeronave (latitud, longitud y altura), 
datos de velocidad y dirección y temperatura del viento.  
I.1.8 Lluvia, nieve, granizo, tormentas 
Cuando la humedad del aire supera el punto de saturación, se condensa alrededor 
de pequeñas partículas sólidas que flotan en la atmósfera y se forman las nubes. 
Algunas de ellas se desarrollan en vertical, corrientes internas hacen que el aire 
ascienda hacia zonas más frías, mientras las gotas aumentan de tamaño ya que, 
al descender la temperatura, el agua en estado gaseoso tiende a convertirse en 
líquida. Si las gotas de agua o hielo superan en peso a las fuerzas que las 
sostienen, caen por la fuerza de la gravedad y forman lo que llamamos una 
"precipitación". 

Dependiendo de la temperatura i el grado de condensación, el agua se 
puede precipitar en forma de lluvia líquida, pero también puede hacerlo en forma 
de cristales de hielo (nieve) o de masas densas de hielo de diverso tamaño 
(granizo). Cuando las diferencias de temperatura entre dos masas de aire son muy 
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grandes, la condensación se produce con enorme rapidez y abundancia, hay 
precipitaciones intensas, acompañadas de movimientos bruscos del aire y de 
intercambio eléctrico entre las masas (rayos y relámpagos). Es lo que llamamos 
"tormentas" y, en algunos casos, pueden llegar muy violentas. El viento es aire en 
movimiento. El aire caliente asciende y el aire frío ocupa su lugar. Este movimiento 
crea los vientos alrededor del globo terráqueo. El viento se genera a causa de 
diferentes presiones en la atmósfera.  Puesto que la Tierra gira, los vientos tratan 
de desplazarse hacia la derecha del hemisferio Norte y, hacia la izquierda, en el 
hemisferio Sur. A esto se le llama el Efecto Coriolis.  

Los vientos prevalecientes son una serie de correas alrededor del globo 
terráqueo que producen vientos constantes cerca de la superficie. Las corrientes 
fuertes son zonas estrechas de vientos muy fuertes en la parte superior de la 
troposfera.  Los vientos se mueven a diferentes velocidades y se les dan 
diferentes nombres basado en la Escala de Beaufort . Esta escala va del 0 al 12 y 
cubre desde aire calmo a brisa, a fuertes vientos, o vendavales. A los vientos 
también se les agrupa según su dirección. Los vientos del Este se desplazan del 
Este hacia el Oeste, mientras que los vientos del Oeste se desplazan del Oeste al 
Este. El viento de mayor velocidad que se ha registrado fue de 230 millas por hora 
en New Hampshire en 1934. Cabe señalar que los tornados pueden tener vientos 
más rápidos. El lugar donde hay más vientos es en la Antártica. 

Clasificación de la Velocidad de los Vientos 

Número 
de Beaufort 

Velocidad 
del Viento (Km./hr) 

Descripción 
Internacional 

Descripción 
del Buró de Clima de 

EEUU 

Efecto del 
Viento sobre el Mar 

0 <1 Calmo Vientos 
suaves Oleaje suave 

1 1-5 Brisa suave Vientos 
suaves Oleaje suave 

2 6-11 Brisa suave Brisa suave Oleaje suave 

3 12-19 Brisa 
moderada 

Suave-
Moderada 

Olas grandes y 
pequeñas 

4 20-28 Brisa 
moderada 

Suave-
Moderada 

Olas grandes y 
pequeñas 

5 29-38 Brisa fresca Viento 
fresco 

Oleaje 
moderado, muchas 

crestas 

6 39-49 Ventarrones Vientos 
fuertes 

Grandes olas, 
muchas crestas 

7 50-61 Brisa fresca Vientos 
fuertes 

Grandes olas, 
muchas crestas 

8 62-74 Ventarrón Vientos 
fuertes 

Olas altas, 
mucha espuma 

9 75-88 Ventarrón Vientos 
fuertes 

Olas altas, 
mucha espuma 

10 89-102 Ventarrón 
constante 

Ventarrón 
constante 

Olas muy altas, 
mar revuelto 

11 103-117 Tormenta Ventarrón 
constante 

Olas muy altas, 
mar revuelto 

12-17 >117 Huracán Huracán 
Mar blanco, 

lleno de crestas, rocío y 
espuma 

La revista internacional científica Nature escribió hace poco que 
los posibles vínculos entre la formación de los huracanes y el 
calentamiento global son un tema polémico en el campo de la 
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climatología. La división entre los partidarios y los escépticos se vio, 
cuando el meteorólogo estadounidense Chris Landsea renunció del 
Grupo Intergubernamental sobre Cambios Climáticos (IPCC), una 
organización que trabaja con el Programa Ambiental de la ONU. 
Landsea renunció como protesta contra las declaraciones de un colega, 
Kevin Trenberth, quien dijo en una rueda de prensa que esos vínculos 
existen. 

El artículo de Nature dice: "El punto de vista de Trenberth cuenta 
con el apoyo del análisis más reciente y sólido de la destructividad de 
los huracanes en los últimos 30 años, realizado por el investigador 
Kerry Emanuel del Massachusetts Institute of Technology de 
Cambridge, Massachusetts". Emanuel concluyó que "el calentamiento 
futuro podría llevar a una tendencia ascendente del potencial de 
destrucción de los ciclones tropicales, y… a un aumento sustancial de 
las pérdidas relacionadas con ellos en el siglo 21". 

En un informe de 2001, mucho antes del huracán Katrina, el 
IPCC decía: "Hay evidencia de que la frecuencia regional de los 
ciclones tropicales podría cambiar… Además, hay evidencia de que la 
máxima intensidad podría aumentar de 5% a 10% y de que la 
precipitación podría aumentar de 20% a 30%. Se necesita mucha más 
investigación en esta esfera para obtener resultados más sólidos". En 
agosto de 2005, la temperatura del golfo de México era de 2 a 3 grados 
centígrados más alta que lo normal en esa temporada. La energía del 
agua cálida es el motor que impulsa los huracanes; Katrina absorbió 
tanta energía del agua del Golfo que después la temperatura del mar 
bajó dramáticamente, en algunas regiones de 30 a 26 grados C. Julian 
Heming, experto en huracanes del Met Office de Exeter, Inglaterra, dice 
que habrá que reunir datos de un período más largo para establecer un 
vínculo firme entre el calentamiento global y la mayor fuerza de los 
huracanes: "Este informe confirma el punto de vista generalizado de la 
comunidad científica de que, aunque es posible que el calentamiento 
global no haya afectado la frecuencia de los ciclones tropicales ni la 
proporción de ellos que llegan a ser huracanes, podría tener un impacto 
en la pequeña proporción de ciclones tropicales que llegan a ser de 
categoría 4 ó 5". (Katrina fue uno de ellos). 

I.1.9 El fenómeno climático 
Anomalía climática originada en el océano Pacífico tropical frente a las costas de 
Perú y Ecuador, con periodicidad de tres a cinco años alrededor de la Navidad. 
Normalmente los alisios soplan de Este a Oeste portando gran cantidad de agua 
superficial templada que descargará intensas lluvias monzónicas en Indonesia, 
mientras que por la cola occidental sudamericana aflora agua fría cargada de 
nutrientes y favorable a la pesca. Aproximadamente cada cuatro años en el 
Pacífico oriental el agua superficial se calienta hasta unos 12ºC y permanece 
estacionaria: un fenómeno local de impacto mundial en cuanto al clima y cadenas 
de tróficas. Los alisios ceden el monzón descarga en pleno Pacífico, y, mientras 
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puede llover torrencialmente en el desierto de Atacama o en la costa de California, 
hay sequía en el Pacífico Occidental. Cada episodio de El Niño puede generar 
teleconexiones y patrones climáticos similares a larga distancia. En el período 
1973-1990 la curva del maíz en Zimbawe fue réplica del remoto El Niño.  
I.2 Calentamiento Global 
Con la interacción de todas estas escalas de variación cíclica y no cíclicas, 
naturales y por causa humana, no es de extrañar el intenso debate existente 
acerca de la magnitud y efectos del calentamiento global.El impacto de estos 
cambios seria de consideración en las zonas costeras: incrementaría la erosión de 
sus líneas y el riesgo de inundaciones por fenómenos extremos, como huracanes 
y maremotos. Para ciertos ecosistemas marinos, las consecuencias no serian 
mejores, en especial para arrecifes coralinos, islas arrecifales y atolones. Otros 
ecosistemas costeros como humedales y manglares, también podrían ser 
afectados, aunque tal vez en menor grado. Estos supuestos cambios afectarían al 
igual la salinidad de los océanos, el oleaje y los patrones de corrientes marinas. 

El rápido calentamiento de nuestro planeta es un hecho irrefutable. Los 
verdaderos interrogantes son en qué medida ello es responsabilidad nuestra y si 
estamos dispuestos a frenar ese proceso al moderar nuestro apetito insaciable por 
los combustibles. 

El calentamiento global puede parecer un concepto muy remoto o 
demasiado incierto. Las advertencias sobre el cambio climático pueden sonar a 
una táctica ambientalista para asustarnos y obligarnos a dejar los autos y fastidiar 
el estilo de vida que llevamos.  
I.3 Señales de la tierra 
Las “Marcas geográficas”, uno de los apartados de este documento, maneja 
informes sobre el planeta cambiante. La tierra tiene algunas noticias 
perturbadoras. Desde Alaska hasta las cumbres nevadas de Los Andes, el mundo 
se está calentando ahora mismo; y rápido. La temperatura en todo el mundo es 
0.6°C más elevada que en el siglo pasado, los lugares más apartados y fríos se 
han calentado mucho más. Los resultados no han sido nada alentadores: el hielo 
se está derritiendo; los ríos se están secando, y las costas se están erosionando, 
lo cual amenaza a las comunidades. La flora y la fauna están sintiendo el calor, 
como se lee en las “Marcas geológicas” (otro de los apartados que integran el 
texto). Éstas no son proyecciones, son hechos que se han probado. Estos 
cambios están ocurriendo muy lejos de nuestra vida, pero deberían tenerse 
presentes pues son presagios de lo que le espera al resto del planeta. El clima es 
notablemente veleidoso: en Europa hace mil años era fragante, en Inglaterra 
crecían las vides; hace 400 años el clima se había enfriado y el río Támesis se 
congelaba con frecuencia. Los expertos en el clima dicen que es mejor no 
asegurarlo. Los ritmos naturales del clima podrían explicar algunas señales de 
calentamiento, pero parece ser que algo más está impulsando la fiebre que abarca 
al planeta. Durante mucho tiempo hemos estado acabando con los bosques y 
quemando carbón, petróleo y gas, arrojando a la atmósfera dióxido de carbono y 
otros gases que atrapan el calor más rápido de lo que las plantas y los océanos 
pueden absorber. El nivel que actualmente tiene el dióxido de carbono es el más 
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elevado en cientos de milenios. Un informe del Panel Intergubernamental sobre el 
Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), de la ONU, declaró con certeza 
que la actividad humana impulsó la mayor parte del calentamiento del siglo 
pasado. Las temperaturas globales se están disparando con mayor rapidez que en 
ningún otro momento de los últimos mil años. Los modelos del clima muestran que 
fuerzas climáticas naturales, como son las erupciones volcánicas y los lentos 
destellos solares, no pueden explicar todo ese calentamiento. 

De acuerdo a las proyecciones del IPCC, en la medida que el CO2 siga en 
aumento, el termómetro también lo hará: entre 1.5 °C y 5.5 °C para el final del 
milenio. Pero el calentamiento podría no ser gradual. Los registros del clima 
antiguo que se describen en “Marcas del tiempo” —tercer apartado del 
documento— sugieren que el termostato del planeta no es muy formal. Las 
marcas que el calentamiento está dejando en nuestro planeta, son una muestra de 
los estragos que podrían ocurrir el próximo siglo. ¿Podemos actuar a tiempo para 
evitarlos? La Tierra lo dirá.  Según registros paleoclimáticos, la Tierra ha pasado 
alternadamente, por períodos de temperaturas altas y bajas (glaciaciones), y el 
clima ha variado sensiblemente a lo largo de la vida del planeta.  Desde hace 
muchos años, los científicos se han preguntado qué es lo que ha ocasionado 
estas variaciones y son muchas las interpretaciones que se han generado. 
I.4 Marcas geográficas 
El repliegue de los glaciares, el aumento en el nivel de los mares y el 
encogimiento de los lagos son algunas de las transformaciones en curso en la faz 
de la Tierra. El gran deshielo. El clima está cambiando a un paso desconcertante. 
Los glaciares van en retirada, las plataformas de hielo se fracturan, el nivel marino 
se eleva, el permafrost se derrite. ¿Qué papel desempeñamos los humanos? A 
mediados del siglo XIX, el glaciar Unteraar se abría paso por el valle empinado de 
los Alpes centrales de Suiza. Con el aumento de las temperaturas, se ha 
regresado a una elevación mayor, retrocediendo más de dos mil metros. La 
historia es la misma en parte de Europa, Alaska, Sudamérica y otras regiones. 
Cuando se creó el Parque Nacional de los Glaciares en 1910, albergaba 150 
glaciares. Desde entonces su número ha disminuido a menos de 30, y el área de 
la mayoría de los que aún quedan se ha encogido dos tercios. “Procesos que 
suelen ocurrir en tiempos geológicos están sucediendo en el curso de una vida 
humana”, afirma el científico Fagre. Los científicos evalúan que la “salud” del 
planeta se ha estado calentando y, en algunos casos, rápidamente. La mayoría 
cree que la actividad humana, particularmente la quema de combustibles fósiles y 
la consecuente acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera, han 
influido en esta tendencia al calentamiento. En la última década, han documentado 
temperaturas superficiales anuales promedio que han roto marcas por lo elevadas 
y también han observado otros cambios en todo el planeta: en la distribución del 
hielo, la salinidad, y los niveles y temperaturas de los océanos. En la tierra, el hielo 
está cambiando en todas partes. Las afamadas nieves del Kilimanjaro se han 
derretido en más de un 80 % desde 1912. El hielo marino del Ártico se ha 
adelgazado significativamente, su extensión se ha reducido en alrededor de un 10 
% en los últimos 30 años. El rompimiento primaveral del hielo en agua dulce en el 
hemisferio norte tiene lugar ahora nueve días antes de lo que ocurría hace 150 
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años y el congelamiento en el otoño sucede 10 días después. El casquete de hielo 
de Quelccaya, Perú, es el más grande en los trópicos. Si se sigue contrayendo al 
ritmo actual casi 200 metros al año en algunas partes, para 2100 habrá 
desaparecido, dejando en la estacada a miles sin agua para beber y generar 
electricidad. Cuando las temperaturas se elevan y el hielo se derrite, hace que 
fluya más agua a los océanos desde los glaciares y los casquetes de hielo, y el 
agua oceánica se entibia y su volumen se expande. Esta combinación de efectos 
ha provocado el papel principal en el aumento global del nivel del mar promedio en 
los últimos 100 años, el cual ha sido entre 10 y 20 centímetros de acuerdo con el 
Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) de la ONU. 

Los científicos mencionan que los niveles del mar han subido y bajado de 
una forma considerable en 4,600 millones de años en la historia de la Tierra. El 
promedio global actual del aumento en el nivel del mar se ha apartado de la tasa 
promedio de los últimos dos mil a tres mil años y sube más rápidamente, entre 1 y 
2.4 milímetros por año. 

La aceleración y continuación de esta tendencia provoca impresionantes 
cambios en los litorales del mundo. Temperatura y registros de CO2. La 
concentración de dióxido de carbono en la atmósfera ayuda a determinar la 
temperatura de la superficie terrestre. Tanto el CO2 como la temperatura han 
aumentado marcadamente desde 1950. La deforestación y la quema de 
combustibles fósiles han subido el nivel de CO2, en los últimos 140 años en casi 
100 partes por millón. La temperatura superficial promedio del hemisferio norte ha 
reflejado el aumento de CO2. 1990 fue la década más cálida desde mediados del 
siglo XIX; 1998 se consideró el más caliente. 

El clima fluctúa entre periodos cálidos y fríos; pero el siglo XX vivió el mayor 
calentamiento en al menos mil años, inexplicable sólo por las fuerzas naturales. El 
aumento de CO2 y otros gases que absorben calor en la atmósfera ha contribuido; 
se espera que los gases de efecto invernadero y las temperaturas sigan en 
aumento. El Ártico se calienta varias veces más rápido que la mayoría del planeta: 
su hielo se está derritiendo en mar y tierra. La liberación de agua dulce hacia el 
interior de los océanos podría modificar el curso de corrientes con un papel vital en 
el clima. El escurrimiento de los glaciares a tierra está contribuyendo a elevar el 
nivel global del mar. 

Para el siglo XXII algunas líneas costeras podrían migrar tierra adentro y 
desplazar ciudades. Siberia y el norte de Canadá podrían experimentar un clima 
más húmedo y cálido. Otras regiones sufrirían sequías más frecuentes y severas. 
El tomar medidas para detener las emisiones de gases de efecto invernadero 
podría limitar el impacto. El calentamiento climático azota las regiones frías en 
parte al albedo o reflexión luminosa. El albedo del hielo y la nieve es alto y refleja 
mucha energía solar. A medida que el calor derrite la nieve y el hielo, la tierra o el 
agua, que son menos reflejantes, quedan expuestas y se absorbe el calor, con el 
ulterior derretimiento y calentamiento. 

La elevación del nivel del mar no es el único cambio por el que los océanos 
de la Tierra pasan. Un experimento de Circulación Oceánica Mundial que se inició 
en 1990, el cual duró 10 años, a ayudado a entender lo que se llama “corriente de 
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transportación oceánica”.  Los océanos proporcionan al planeta una circulación 
vivificante. Las corrientes oceánicas, impulsadas principalmente por vientos 
predominantes y diferencias en la densidad del agua, la cual cambia con la 
temperatura y salinidad de agua del mar, son cruciales para enfriar, calentar y 
regar la superficie terrestre del planeta, transfiriendo calor desde el Ecuador hasta 
los polos.  

La circulación termohalina, es transportada por una máquina la cual es 
accionada por la densidad. El agua cálida y salada fluye desde el norte tropical 
Atlántico hacia el polo en corrientes superficiales como la Corriente del Golfo. Esta 
agua salina cede calor al aire, juntos lo frío del agua y su alta salinidad hacen a 
esta más densa y se hunde profundamente en el océano.  El agua superficial se 
desplaza para sustituirla. Las aguas frías y profundas fluyen a los océanos 
Atlántico sur, Índico y Pacífico, y finalmente se vuelven a mezclar con agua cálida 
y suben regresando a la superficie. 

Corte vertical esquemático 
de las aguas y corrientes profundas 
en el Atlántico en la actualidad. En 
el circuito termohalino el agua 
superficial se hunde en las latitudes 
altas. En las cercanías del Ártico se 
forma la masa de agua denominada 
NADW (North Atlantic Deep Water) 
y en las cercanías de la Antártica la 
masa de agua, aún más densa, 
denominada AABW (Antarctic 
Bottom Water) 

 
 

 

 

 

 

Circulación termohalina en el Atlántico. La 
corriente superficial más importante circula hacia el norte 
(en rojo). El agua se hunde en los Mares Nórdicos y en el 
Mar de Labrador. Desde allí, el flujo en niveles intermedios 
y profundos transporta agua hacia el sur (en azul). Los 
caudales son enormes. Vienen dados en sverdrups (1 
sverdrup = 1 millón de metros cúbicos por segundo). No 
se representa en la figura el hundimiento de agua en 
algunas zonas próximas a la Antártica (Mar de Wedell y 
Ross). 

 
 

 
Dependiendo de cuán drásticos sean, los cambios en la temperatura y 

salinidad del agua pueden tener efectos considerables en la corriente 
transportadora oceánica. Los océanos son importantes sumideros o centros de 
absorción de dióxido de carbono; son ellos quienes recogen alrededor de la 
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tercera parte del CO2 que generamos los humanos. Charles Keeling en 1950, 
realizó una investigación que le llamó la respiración de la Tierra. Comenzó a medir 
el CO2 sobre el Mauna Loa, en Hawai, en donde le llamó la atención que los 
niveles de CO2 aumentaban y disminuían estacionalmente. En la primavera y el 
verano las plantas toman CO2 durante la fotosíntesis y producen oxígeno en la 
atmósfera. En otoño e invierno, cuando las plantas se pudren, liberan cantidades 
mayores de CO2 a través de la respiración y la descomposición. El nivel de CO2 no 
sólo fluctuaba estacionalmente, también aumentaba año tras año. El nivel del 
dióxido de carbono se ha elevado de 315 partes por millón (ppm) según lecturas 
de Keeling en 1958, a más de 375 ppm en la actualidad. Una fuente primaria de 
este aumento es sin duda la descomunal quema que hacemos los humanos de 
combustibles fósiles basados en carbono para las fábricas, casas y vehículos. 

Tans, otro investigador, menciona que desde el año 1000 a la fecha los 
niveles de los tres gases de efecto invernadero son claves: metano, óxido nitroso y 
dióxido de carbono. Estos tres gases ayudan a mantener la Tierra, que de otro 
modo sería una roca inhóspita y fría en órbita con un clima moderado por la 
orquestación de la radiación de calor de la Tierra al espacio (que enfría al planeta) 
y la absorción de radiación en la atmósfera (que es atrapada cerca de la superficie 
y por tanto calienta el planeta). Los gases de efecto invernadero se encuentran en 
la raíz de nuestro cambiante clima. “Estos gases son un impulsor del cambio 
climático”. 
I.5 Marcas ecológicas 
Desde los pingüinos hasta las flores alpinas, algunas de las plantas y los animales 
del mundo se están adaptando al calentamiento global, pero otros, sencillamente, 
no pueden lograrlo. Sin escape alguno. El coral decolorado, las migraciones de 
tiempo y los bosques muertos se encuentran entre los complejos efectos del 
calentamiento climático mundial. La península Antártica es visitada por el ecólogo 
Bill Fraser. En este rincón de la Antártica, la tierra, el mar y las criaturas que lo 
habitan se han puesto en movimiento como resultado de algunos de los 
calentamientos más rápidos que hay sobre la tierra: las temperaturas invernales 
en la región se han elevado en casi 5°C en el último siglo.La península Antártica 
occidental se ha calentado tan drásticamente, tanto por el incremento en las 
temperaturas mundiales como por los cambios regionales en las corrientes 
oceánicas y aéreas. Las temperaturas se han elevado en todo el mundo con más 
lentitud en un promedio de 0.6°C en el último siglo, pero ese cambio relativamente 
pequeño está causando estragos en todo el mundo natural. El incremento de las 
temperaturas puede afectar profundamente los ecosistemas de todo el planeta, 
donde animales, plantas y los insectos se están adaptando a ese cambio climático 
moderado modificando sus territorios, adelantando las fechas de migración y 
alterando sus épocas de apareamiento y florecimiento. Aunque el clima de la 
Tierra siempre se ha encontrado sujeto a variaciones naturales, con transiciones 
entre el frío y el calor, la tendencia actual de calentamiento tiene preocupados a 
los ecólogos por varias razones. Parece ser que los humanos son quienes están 
acelerando el cambio, y el calentamiento podría darse de una manera tan rápida 
que las especies no tendrán tiempo de adaptarse y evitar la extinción. Y dado que 
las distintas especies reaccionan al cambio climático de formas diferentes, los 
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ciclos naturales de las criaturas interdependientes -tales como las aves y los 
insectos de los que se alimentan- podrían perder su sincronía, causando así 
disminuciones en su población. 

Mientras se calienta gran parte del mundo, los animales y las plantas 
pueden vencer el calor retirándose a latitudes y niveles más altos. Pero estas rutas 
de escape tienen sus límites, algunos de ellos impuestos por los humanos. A 
diferencia de los últimos milenios, la flora y la fauna deben arreglárselas en un 
mundo que no solo se calienta, sino que es el hogar de 6,300 millones de 
personas. Al incrementarse las temperaturas, las señales de las estaciones se 
alteran y la vida cambia en tiempo y espacio. Los hábitats están cambiando junto 
con los tiempos de los procesos anuales, tales como el florecimiento, el brote de 
las hojas, la migración y los nacimientos. Las especies que dependen una de la 
otra no siempre se adaptan a los cambios al mismo tiempo. En algunos casos 
están perdiendo sincronía de manera riesgosa.  

En la península Antártica occidental ha caído más nieve en las últimas 
décadas, un fenómeno vinculado, por extraño que parezca, al incremento en las 
temperaturas: al haber menos hielo que cubra los océanos, el agua de mar se 
evapora más, lo que se traduce en nevadas más intensas. En la cima del mundo, 
en el Ártico, el cambio climático es también paulatino, los animales como las aves 
parecen estar sintiendo los efectos.  Las temperaturas se han elevado, el hielo 
marino permanentemente ha ido disminuyendo de un 9 % por década desde 1978, 
cuando se inició un monitoreo satelital de la capa glacial. Para los animales que 
pasan la mayor parte del año viviendo y alimentándose en el hielo como los osos 
polares y las focas anilladas, si continúa la pérdida del hielo marino esto podría ser 
desastroso. Se tiene el temor de que los varios miles de osos polares de la bahía 
de Hudson, parte de la población mundial calculada en 25 mil, desaparezcan si, 
como lo han pronosticado los climatólogos, el hielo marino se esfuma de la bahía 
para 2070. Si las temperaturas continúan subiendo y el hielo marino continúa 
fundiéndose, los osos de la bahía de Hudson se enfrentarán a un futuro sombrío. 
I.6 Derritiéndose 
Las temperaturas están aumentando por todo el mundo. Esto está causando que 
cambie el clima. También está afectando la fauna y la flora. El Parque Nacional 
Glaciar en Montana es un lugar bello. Tiene precipicios altísimos, cadenas con 
picos, y valles profundos. Todas estas características fueron creadas por medio 
del hielo. Así es: el hielo talló las piedras. Por supuesto, pedacitos pequeños de 
hielo no podrían hacer todo eso. Sin embargo, capas de hielo gigantescas pueden 
hacerlo y ciertamente lo hicieron. El hielo todavía cubre algunas partes del parque.  

Las capas de hielo se forman cuando hay más nieve que cae en el invierno 
que se logra derretir en el verano. Año tras año, la nieve se va acumulando. 
Montones enormes de nieve acumulada cubren la tierra. Las capas de nieve que 
se encuentran debajo lentamente se transforman en hielo.  

Cuando el hielo acumulado llega a pesar mucho, éste comienza a moverse 
cuesta abajo. Es entonces cuando una capa de hielo se transforma en un glaciar. 
La gente describe a los glaciares como "ríos de hielo." Algunos glaciares antes 
medían casi una milla de grueso. Solamente las montañas más altas clavaban 
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estas capas de hielo gigantescas.  Este fenómeno ha estado ocurriendo en el 
Parque Nacional Glaciar por millones de años. Los glaciares se han movido 
lentamente por la tierra, cambiando el paisaje con su paso. Ellos araron la tierra, 
pulieron las montañas y tallaron los valles.  Pero los glaciares no duran 
eternamente. El clima se calienta y ellos se derriten. Eso pasó en el Parque 
Nacional Glaciar hace diez mil años y está ocurriendo de nuevo hoy mismo.  

Hoy en día, hay 26 glaciares que cubren partes del parque. Esos glaciares 
todavía están cambiando la tierra.  Los glaciares del parque, sin embargo, se 
encuentran en peligro de derretirse por completo. El Glaciar Grinnell, por ejemplo, 
es el glaciar más famoso del parque. En 1910, el Glaciar Grinnell cubría 
aproximadamente 440 acres. En 1931, se había reducido a 290 acres. En 1998, 
solamente quedaban 180 acres. El agua del glaciar ha formado un nuevo lago en 
el parque.  A este paso, el que una vez fue el inmenso Glaciar Grinnell pronto 
puede desaparecer completamente. De igual manera podrían desaparecer los 
otros 25 glaciares del parque.  
I.7 Marcas en el tiempo 
Éstas son las causas del cambio climático y ésta, la respuesta a la pregunta de si 
podría acontecer una catástrofe climática de la noche a la mañana. Al comparar 
cientos de miles de años de datos sobre el clima provenientes de glaciares, 
cuevas y arrecifes de coral con algunas predicciones diseñadas por las 
supercomputadoras más poderosas del mundo Sume a estos cálculos una 
considerable dosis de gases invernadero y tendrá un inquietante pronóstico. Cathy 
Whitlock, paleoclimatóloga y experta en fósiles de polen, extrae de las orillas 
pantanosas del lago Little, en la cordillera de la costa central de Oregon, un tubo 
con muestras de lodo viejo cuyo color café intenso indica que se encuentra lleno 
de materia orgánica, especialmente de polen. En ese polen se encuentran las 
pistas de uno de los enigmas más grandes que enfrentan los investigadores, los 
súbitos cambios climáticos por los que atraviesa periódicamente nuestro planeta. 

No interesan las fluctuaciones de 100 mil años entre una Tierra glacial y 
una más cálida que han ocurrido durante el último millón de años 
aproximadamente, sino los cambios más rápidos, como cuando la Tierra pasó 
bruscamente de una era de hielo a un clima agradable y, de nuevo, al frío y 
regreso a la primavera. Científicos se han enfocado en los registros humanos, 
utilizando las inscripciones arqueológicas, los diarios climatológicos de jardineros y 
viticultores y las bitácoras de los capitanes de barcos. Se necesitan registros tanto 
humanos como de la naturaleza, ya que se pretende comprender cómo 
funcionaba el clima antes y después de la aparición del ser humano. Podría ser 
ésta la única manera en que se sabría qué impacto tienen las personas en el 
clima. Los estudios que ha realizado Cathy con los núcleos extraídos de lago 
Little, podrían mostrar la celeridad con que se dan los cambios. Cada metro de 
lodo representa cerca de 2,300 años de acumulación de granos de polen 
procedentes de árboles, hierba y plantas en floración. Para encontrar el polen en 
el lodo se extraen varias muestras de cada núcleo, se coloca el lodo en una 
bandeja donde recibe un baño químico que disuelve todo menos los miles de 
granos de polen invisibles. En un portaobjetos para microscopio se coloca una 
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gota de polen en donde se “leen” alrededor de 300 granos, identificando la especie 
de cada uno. Este proceso permite rastrear la manera en que la vegetación de la 
cordillera de la costa cambió durante las variaciones climatológicas del pasado. 

Se encontró un lecho de roca en el lago a unos 18.25 metros; el polen en 
ese nivel data de casi 42 mil años. Un deslizamiento de tierra que bloqueó un 
arroyo antes de la última era glacial fue lo que dio origen al lago Little. El polen 
que se encuentra en sus sedimentos lodosos, nos dice cómo era el medio 
ambiente de la costa de Oregon antes y en la cúspide de esa glaciación y cómo 
sufrió un calentamiento hace alrededor de 13 mil años. 

Solamente existen dos tipos de polen en esta muestra: los granos grandes 
de las piceas Engelmann y los granos más pequeños de la cicuta de montaña. La 
picea no crece actualmente en la cordillera de la costa, pero sí el abeto Douglas 
que es la conífera dominante. Pero no hay polen del abeto en la muestra pues 
éste apareció hasta casi el final de la última glaciación. Aparece de pronto y 
desaparece; esto ocurre en un período de 200 a 500 años; desaparece todo un 
bosque y otro toma su lugar. Parece que la respuesta está en los núcleos de hielo. 

En Groenlandia se obtuvieron por primera vez en la década de 1960, 
núcleos de hielo que proporcionaron a los científicos las primeras pistas de los 
rápidos cambios climáticos. El hielo que se ha ido acumulando allí de manera 
inalterable durante más de 100 mil años, conserva uno de los mejores registros de 
asuntos como temperaturas del pasado, cantidad de precipitación y condiciones 
atmosféricas. Estos núcleos fueron combinados con núcleos más antiguos 
procedentes de la Estación Vostok en la Antártica, mostrando los núcleos de 
Groenlandia los periodos largos de frío que se esperaban, los cuales fueron 
aumentando gradualmente, seguidos por lapsos cálidos más cortos. Revelando 
también que dentro de los periodos largos y fríos, hubo ciclos cortos de 
calentamiento y enfriamiento. Estos cambios cortos eran como estallidos que 
originaban que el clima fluctuara de frío a caliente y de nuevo a frío, a veces en 
tan sólo unas décadas. 

Los cambios climáticos repentinos han ocurrido a lo largo de la última 
glaciación: de 70 mil a 11,500 años atrás. En el pináculo glacial, gran parte de 
América del Norte, Europa, regiones de Rusia y la Antártica fueron cubiertas por 
grandes capas de hielo que se derretían periódicamente y luego volvía a avanzar, 
hasta que llegó el último derretimiento: lo que marcó el inicio de la llamada época 
reciente, más cálida y climatológicamente más estable, conocida como el 
Holoceno. Esta transición inició con un calentamiento abrupto, probablemente la 
causa de la súbita alteración en el bosque de Whitlock. Regresando nuevamente 
al cambio de épocas frías, y otro calentamiento hace unos 11,500 años. En este 
último salto, la temperatura de la superficie de Groenlandia aumentó 8 °C en una 
sola década. Este repentino calentamiento derritió glaciares terrestres de miles de 
años de antigüedad en tan sólo unos cientos de años en ambas costas del 
Atlántico norte. 

En la última glaciación, la corriente de transportación oceánica disminuyó su 
velocidad; Irlanda se parecía mucho más a Alaska: los glaciares cubrían las 
montañas y se extendían por la tierra hasta el mar. Pero cuando surgía un clima y 
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la helada terminaba momentáneamente, los glaciares de Irlanda comenzaban a 
replegarse con rapidez. El agua de los hielos cubría las tierras, abriendo profundos 
canales de las dimensiones de un río y vertiendo en el mar una pasta aguada de 
lodo. “Estos sucesos fueron en gran escala”. 

Conforme el lodo se asentaba, se iban enterrando en los sedimentos 
diminutos organismos llamados zooplancton. Actualmente el nivel del mar se 
encuentra más abajo que en el pasado, debido a que la tierra ya no tiene el peso 
del hielo; esos depósitos lodosos en los acantilados se encuentran a unos 80 
metros sobre el océano, en donde un geólogo puede encontrar los fósiles del 
zooplancton cubierto de conchas, llamado foraminífero o foram. Los forams son 
parte de la investigación paleoclimatológica, sus conchas calcáreas pueden ser 
fechadas y así averiguar su antigüedad. Al fechar los forams del lodo de la costa 
del mar de Irlanda, se encontraron pruebas de un rápido incremento de 10 metros 
en el nivel global del agua hace 19 mil años. “Eso fue un derretimiento del 
hemisferio norte, una retirada de todo el margen de hielo”. El geólogo Peter Clark, 
dice que pudo haber sido el peso del mismo hielo. Mientras crecían las capas de 
hielo, su mayor peso empujó la tierra subyacente hacia abajo. Los glaciares se 
hundieron lo suficiente para llegar al nivel del mar, flotando y rompiéndose 
después en icebergs. “Esto añadió más agua dulce al océano, cambiando su 
salinidad y las corrientes profundas”. 

Una cantidad mayor de agua dulce en el Atlántico norte, habría reducido la 
velocidad de la corriente de transportación oceánica y disminuido el porcentaje de 
agua cálida arrastrada desde los trópicos, cambiando la dinámica de la circulación 
y la temperatura oceánica, tan lejos hacia el sur como la Antártica. Esa agua dulce 
fría adicional de la Antártica provocaría, a su vez, que las corrientes tropicales 
cálidas fluyeran de regreso hacia el norte, dando inicio a la corriente de 
transportación del Atlántico norte. Nuevamente, las capas de hielo del hemisferio 
norte habrían comenzado a derretirse. No todos están convencidos de que la 
corriente de transportación del Atlántico norte sea el único catalizador de los 
repentinos cambios climáticos en la Tierra. “Quizás sea cierto para los lugares 
más altos, pero no para los trópicos”. 

“Existe una inclinación en la visión de los cambios climáticos que otorga 
mayor importancia a los sucesos ocurridos en el hemisferio norte”. Esta inclinación 
se debe a la recolección de datos de seis mil metros de núcleos de hielo que 
provienen de glaciares que coronan las cimas de picos en los Andes, el Himalaya, 
Alaska y el monte Kilimanjaro, dice Lonnie Thompson a quien otorgan el crédito de 
haber conseguido los mejores registros paleoclimáticos de la zona tórrida: las 
latitudes situadas entre el Trópico de Cáncer y el Trópico de Capricornio. Estos 
núcleos se encuentran guardados en cilindros plateados de cartón y apilados en 
anaqueles cubiertos por escarchas, manteniéndolos a una temperatura de -30 °C. 
Este frío es necesario para preservar lo que ya ha desaparecido o lo hará pronto: 
la historia climatológica de los trópicos. Las fuentes de estos registros se están 
derritiendo debido al aumento de los gases del efecto invernadero en la atmósfera, 
parte de ese hielo que se ha recogido y se tiene allí ha ido desapareciendo de las 
montañas. 
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En los últimos 150 años, el aumento de la cantidad de los gases del efecto 
invernadero en la atmósfera terrestre ha aumentado enormemente atrapando más 
calor, causando que se eleven las temperaturas y que se derritan los glaciares en 
todo el mundo. 

“Olvidamos que la Tierra es un globo y que el 50 % de la superficie del 
planeta se encuentra en los trópicos. Éstos son una fuente importante de calor, y 
desempeñan un papel mucho mayor del que se piensa en la dirección de los 
cambios climáticos”. 

Un estudio realizado a un núcleo de hielo que fue sacado de la montaña 
Sajama, en Bolivia, denso y blanco con ligeras variaciones, muestra 
imperceptibles bandas como anillos que indican las acumulaciones anuales de 
nieve. Este núcleo demuestra que en realidad hubo cambios climáticos en los 
trópicos de la misma magnitud que los experimentos en Groenlandia durante las 
glaciaciones. Al estudiar un núcleo de las famosas y antiguas nieves del monte 
Kilimanjaro, se encuentra que es denso y blanco, al igual que el núcleo de 
Sajama, excepto por una gruesa banda de dos centímetros, que es negra. “Este 
es polvo –describe Thompson- de hace 4,200 años, cuando hubo una sequía de 
200 años en el norte y este de África. “La atmósfera superior debió haber estado 
llena de arena, suciedad y polvo mezclándose todo con la nieve, a medida que 
caía sobre el Kilimanjaro”. Según inscripciones de jeroglíficos de ese periodo 
describen cómo el Nilo no creció durante 50 años. Los egipcios murieron de 
hambre por la sequía; por esa época finalizó el reino Antiguo de Egipto, 
comenzando un periodo de inquietud social y política. Ello demuestra lo que puede 
ocasionar el cambio climático. Éste fue un acontecimiento abrupto, pero natural, 
cuando solo existían 250 millones de personas en el mundo. Ahora somos 6,300 
millones y estamos cambiando el clima. Cambio climático global, es común 
identificarlo con el calentamiento global del planeta, el cual es resultado de la 
acumulación de gases de invernadero en la atmósfera, cuyas causas se 
encuentran en diversas actividades, involucra también las distintas escalas de 
variación climática natural, y se refiere a aquellos cambios que ocurren entre un 
año y otro. 
I.8 Temperatura 
En los océanos, la temperatura ambiental es uno de los parámetros mas 
ampliamente utilizados, y permite comparar las condiciones promedio de los 
océanos de todo el planeta desde la mitad del siglo XIX. Registro del clima que se 
realizan con diversos instrumentos disponibles desde hace relativamente pocos 
años.  Basándose en la medición mensual de cada factor, lo cual permite calcular 
las anomalías mensuales, es decir, la desviación de un mes cualquiera con 
respecto del promedio de todos los meses iguales en toda la serie. El aspecto que 
nos marca es la gran variabilidad de datos existentes, pues prácticamente cada 
uno es diferente de los demás: la información anual rara vez es resulta igual.  
I.9 Variaciones cíclicas 
Estas variaciones tienden a ser cíclicas, y de ellas se han descrito tres escales: 1) 
de alta frecuencia menor a 10 años se relaciona sobre todo con la ocurrencia de 
los fenómenos El Niño y La Niña, 2) por décadas entre 10 y 20 años, 3) de baja 
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frecuencia o de variación del régimen, mayor a 50 años. Estas variaciones son 
naturales, no efecto de la actividad humana, e investigarlas implica dedicación. A 
partir de estudiar el grosor de los sedimentos y los niveles antiguos de lagos en 
depósitos de miles años, indicadores indirectos se relacionan con etapas de 
mayores o menores lluvias en ciertas áreas, consecuencia de los cambios 
provocados por los fenómenos. La escala de variación decenal se ha estudiado a 
través el método de Oscilación Decenal en él pacifico (PDD), el cual permitió la 
reconstrucción de esta variable con base en el grosor de añillos de crecimiento de 
árboles desde mediados del sigo XVII. La variación de baja frecuencia se describió 
a partir de sus efectos sobre la abundancia de las poblaciones de sardinas en 
algunas regiones del océano: los cambios en la cantidad de escamas en los 
sedimentos laminados demuestran que esta variación ha existido al menos 
durante los últimos 2,000 años. 
I.10 Otros ciclos 
Se han descrito otros ciclos de variación natural de periodos mucho más largos. 
Los más conocidos son los de las glaciaciones y las etapas interglaciares, cuya 
causa reside en los cambios en los movimientos de la Tierra alrededor del Sol y 
ocurre en periodos de miles de años; los descubrió y explico cíclicamente el 
astrónomo serbio Milutin Milankovitch (1879-1958). 

En escalas intermedias y menos intensas, una época más cálida que el 
promedio ocurrió entre los siglos X y XIX. Se le conoce como calentamiento 
medieval, y termino con la pequeña glaciación, lapso de enfriamiento desde 
mediados del siglo XIV hasta el XIX. Al revés de las escalas de variación descritas 
arriba, el calentamiento global por acumulamiento de gases con efecto de 
invernadero en la atmósfera no es ni cíclico ni natural: es una tendencia que se 
inicio durante la revolución industrial de mediados del siglo XIX, con el uso cada 
vez más intensivo de combustibles fósiles. 
I.11 La Tierra esta sufriendo  
Sin embargo, el 16 de febrero del 2005 se ratificó el Protocolo de Kyoto, el tratado 
mundial más ambicioso en defensa del medio ambiente. Con su vigencia, 
comenzará una nueva era, basada en una economía diferente, lo que junto con un 
nuevo y necesario paradigma ético, constituye condiciones sine qua non para el 
desarrollo sostenible.  

Este Protocolo establece legalmente objetivos vinculantes para recortar las 
emisiones de gases de efecto invernadero, producidos por las naciones 
desarrolladas. El objetivo es reducir, entre 2008 y 2012, un promedio de 5,2 por 
ciento de las emisiones a la atmósfera con respecto a los niveles de 1990 de los 
seis gases que generan el efecto invernadero: dióxido de carbono, metano, óxido 
nitroso, hidrofruorocarbono, perfluorocarbono y hexafloruro sulfúrico. Sobre todo, 
del hemisferio norte, donde se encuentran los países desarrollados –no obliga a 
los países del hemisferio sur o subdesarrollados- cada país, sin embargo, tiene 
una cuota diferente.  En el mundo, se emiten unas 600.000 toneladas de dióxido 
de carbono al año. Una cifra que crece sin freno debido al estilo de vida humana, 
basada en el consumo de combustibles fósiles, como el petróleo, el carbón o el 
gas. Los expertos coinciden en que prácticamente cualquier actividad humana es 
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contaminante: desde la luz eléctrica que se utilizan en los hogares, pasando por el 
uso de los automóviles, el aire acondicionado, la calefacción, hasta la industria 
siderúrgica, refinerías petroleras o cementeras.  Sólo el uso del petróleo y otras 
energías fósiles son responsables del 80% de las emisiones de gas carbónico, 
que actúa como una pantalla reflectante para el calor que emite la tierra y lo envía 
de vuelta a ésta. Veamos que se firmó: Se permite un cierto nivel aceptable de 
contaminación y se establece un mecanismo financiero, los créditos de carbono, 
por el cual quienes contaminan de más le pueden comprar una parte del derecho 
a contaminar a los que contaminan menos.  

La entrada en vigencia del Protocolo de Kyoto es, sin duda, un paso muy 
importante pero no decisivo en la difícil relación de nuestras sociedades con los 
cambios del clima. Lo bueno es que hay un compromiso internacional de ocuparse 
del cambio climático, reduciendo las emisiones contaminantes. Esta decisión 
requiere de un alto compromiso de la sociedad en su conjunto: los ciudadanos, a 
partir de la recepción de información adecuada, capacitación y conocimiento para 
contribuir en lo posible, comenzando por los cambios de usos y patrones de 
consumo; el sector empresarial, en la toma de decisiones que conduzcan a 
beneficios basados en una responsabilidad social y ambiental, y el poder público, 
a través del desarrollo y la puesta en ejecución de políticas y medidas adecuadas, 
a la vez que permanentes.  

Lo malo es que nadie está seguro de se logre una mejora perceptible, y ni 
siquiera de que muchos de los firmantes cumplan con sus compromisos. Ya se 
dice que Canadá resolverá su problema en el mercado financiero y no en las 
chimeneas. El acuerdo entra en vigor sin la participación de China y los Estados 
Unidos de Norteamérica, dos piezas claves para cualquier política de reducción de 
gases industriales.  

El presidente francés Jacques Chirac instó a los países desarrollados a que 
para el 2050 dividan por cuatro las emisiones de gases de efecto invernadero. En 
una mesa redonda sobre el cambio climático que se realizó en el Palacio del 
Elíseo, Chirac dijo que, sin esperar al 2012, desea que Francia intente ir más allá 
del compromiso de Kyoto. A nivel europeo sugirió que se refuercen las normas 
contra la contaminación de los vehículos y el transporte aéreo. Para el corto plazo, 
el presidente francés sostuvo que el primer objetivo del 2005 debe ser el de hacer 
que Estados Unidos vuelva a comprometerse en el esfuerzo internacional de lucha 
contra el cambio climático.  

Estados Unidos –el mayor contaminador del mundo- continúa sosteniendo 
que el Protocolo no es de interés para su país debido a los supuestos daños que 
va a acarrear al cumplimiento de su economía. El presidente George W. Bush se 
limitó a prometer que apoyaría las reducciones de gases únicamente mediante las 
acciones voluntarias y el desarrollo de nuevas tecnologías. En lugar de 
preguntarnos si tenemos o no que ver, ¿No deberíamos plantearnos si no hay que 
hacer algo? Estas no son proyecciones, sino hechos reales. Muchos de los 
procesos señalados ya han ocurrido en la Tierra. Es cierto. ¡Pero a lo largo de 
milenarios tiempos geológicos! No en el lapso que equivale al de una vida 
humana. Y si efectivamente fueran naturales, ¿Nos quedamos de brazos cruzados 
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para ver a la Estatua de la Libertad cubierta de nieve como en la película “El día 
después de mañana”?  La Tierra esta sufriendo de fiebre y está no es una buena 
señal. La culpa es de todos. De la sociedad humana, con sus perversiones, su 
irresponsabilidad, su corrupción, sus intereses, su egoísmo, su hipocresía.  

Si la Tierra está molesta, cada vez más enojada, es por culpa de todos. 
Cada vez le hacemos más daño. Y cuando la culpa es de todos, no significa que 
ella no sea de nadie en particular. Es de cada uno, según su grado de 
responsabilidad. Estamos muy enfermos, y no nos damos cuenta. Enfermos de 
soberbia, de materialismo, de codicia. Pero podemos reaccionar. Podemos hacer 
un examen de conciencia; entrar en conversiones con nuestro ser profundo, con la 
parte elevada que hay dentro nuestro y ver si podemos cambiar, aunque sea en 
algo. Antes de que sea demasiado tarde. 

El ozono también juega un papel muy importante y natural en la atmósfera 
superior (llamada estratosfera) . En la atmósfera superior el ozono actúa como un 
escudo contra la dañina radiación solar ultravioleta (UV). Las reducciones del 
ozono estratosférico dan como resultado un incremento de la peligrosa radiación 
ultravioleta que llega a la superficie terrestre. Noventa por ciento del ozono 
atmosférico se concentra entre 10 y 40 kilómetros por sobre la superficie del 
planeta. Los destructores más grandes del ozono en la estratosfera son los 
compuestos químicos (clorofluocarbonatos - CFC) producidos por el ser humano 
que actúan como gases tipo invernadero en la atmósfera inferior. Las 
temperaturas estratosféricas extremadamente frías sobre los dos polos - Norte y 
Sur- combinados con la radiación solar y la circulación atmosférica, amplifican el 
impacto de las reacciones químicas que destruyen el ozono, resultando en 
"agujeros de ozono" sobre la Antártida 

El cambio climático del planeta: Consistentes en a acumulación de gases 
de efecto de invernadero tales como el anhídrido carbónico, el metano, el oxido 
nitroso y los clorofluorocarburos (CFC) que retienen el calor solar. Probablemente 
– decía el documento- estén causando un aumento gradual de la temperatura 
media del planeta. Entre las consecuencias posibles se cuentan el aumento del 
nivel del mar que amenazara las zonas del litoral; la desertificación; malas 
cosechas, condiciones climáticas extremas; alteraciones en los fenómenos de las 
estaciones tales como los monzones, y regímenes de lluvias imprevisibles con 
extremos de inundaciones.  

El Agotamiento de la Capa de Ozono: Los clorofluorocarbonos, otros 
compuestos de cloro y los halones, forman con el oxigeno reacciones químicas 
que destruyen el ozono de la estratosfera, que protegen el planeta contra los 
daños causados por la radiación ultravioleta del sol. La mayoría de los sustitutos 
de los CFC que se han elaborado hasta ahora también dañan la capa de Ozono. 
Se estima que el empobrecimiento de la capa de ozono este causando daños a 
los cultivos, al plancton oceánico y a los ecosistemas mas sensibles, con una 
mayor incidencia de canceres cutáneos, cataratas y enfermedades del sistema 
inmunitario humano tales como el SIDA. Lluvia Ácida: Debido a la contaminación 
del aire se produce lluvia, nieve, escarcha, niebla y polvo con un grado anormal de 
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acidez. Estas es la forma más común de contaminación aérea trans-fronteriza y 
causa muerte de peces, plantas y árboles en lagos, ríos y bosques.  

Bruma Industrial o niebla urbana: El ozono troposferico (que se encuentra al 
nivel del suelo) el monóxido de carbono y otros contaminantes continúan 
empeorando la cálida del aire en las hacinadas zonas metropolitanas del mundo, y 
son causa o contribuyen de una serie de dolencias respiratorias y de la salud en 
general, con resultados a menudo fatales. Las causas del cambio climático, el 
agotamiento de la capa de ozonos, la lluvia ácida y la niebla urbana son las 
actividades humanas vinculadas a:  

 Quema de combustibles fósiles (petróleo, gas y el carbón en las usinas 
termoeléctricas)  

 Fabricas  
 Automóviles  
 Aviones  
 Calderas de calefacción  
 Quema de bosques  
 Tecnologías industriales y de fabricación sucia (petroquímicos.  
 Los clorofluorocarbonos se utilizan en aplicaciones industriales, comerciales y 

militares, incluso la refrigeración  
 El aire acondicionado  
 La propulsión de aviones y cohetes  
 Los rociadores aerosoles  
 Aparatos eléctricos y espuma plástica 

En la última década, varios modelos complejos de circulación general 
(GCMs), han intentado simular los cambios climáticos antropogénicos futuros. Han 
llegado a las siguientes conclusiones:  

Un calentamiento global promedio, de entre 1,5 y 4,5 °C ocurrirá, siendo la 
mejor estimación 2,5 °C .  La estratosfera se enfriará significativamente. El 
entibiamiento superficial será mayor en las altas latitudes en invierno, pero 
menores durante el verano.  La precipitación global aumentará entre 3 y 15%. 
Habrá un aumento en todo el año de las precipitaciones en las altas latitudes, 
mientras que algunas áreas tropicales, experimentarán pequeñas disminuciones.  

Modelos más recientes dependientes del tiempo, que acoplan los 
componentes oceánicos y atmosféricos, han entregado estimaciones más 
confiables, los resultados más significativos indican: Un calentamiento global 
promedio de 0,3 °C por década, asumiendo políticas no intervencionistas. Una 
variabilidad natural de aproximadamente 0,3 °C en temperaturas aéreas 
superficiales globales, en una escala de décadas.  

Cambios en los patrones regionales de temperatura y precipitaciones 
similares a los experimentos de equilibrio. La temperatura global promedio podría 
aumentar entre 2 y 4 °C para el año 2100, si el desarrollo global continúa a los 
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ritmos actuales. Si las naciones no actúan, el mundo podrá experimentar 
numerosos impactos adversos como resultado del calentamiento global futuro”  

Hace mucho los investigadores predijeron que los impactos más visibles de 
un mundo globalmente más cálido ocurrían primero en latitudes altas: 
temperaturas del aire y el mar ascendente, el derretimiento prematuro de la nieve 
y el congelamiento tardío del hielo, reducciones en el hielo marino, deshielo del 
permafrost, más erosión y aumentos en la intensidad de las tormentas. Todos 
estos impactos se han documentado en Alaska. 
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Capítulo II. 
Objetivos 

En los últimos años se han presentado grandes desastres en nuestro país debido 
a problemas de erosión y flujo de lodos así como de material grueso arrastrado 
por avenidas extraordinarias. En muchos casos el problema se le atribuye a la 
mala planeación, diseño, operación, mantenimiento o construcción de obras, así 
como asentamientos cercanos y dentro del área de influencia del cauce de los 
ríos. Los problemas que se presentan en los diseños de estructuras hidráulicas 
cuando se necesita evaluar de manera confiable los volúmenes de sedimentos 
que los ríos transportan hasta las obras y que a menudo ocasionan fallas en la 
operación de bocatomas y presas de embalse, en el torno de las inundaciones y 
en las protecciones de las márgenes, se deben a los siguientes factores.  

Deficiencia en la información cartográfica e hidrometeorológica de las 
cuencas vertientes y de caudales líquidos y sólidos en la mayoría de los ríos. 
Desarrollo aún incipiente de los métodos de medición de sedimentos y de 
aplicación de fórmulas empíricas a casos reales. Cambios en las prácticas 
tradicionales de manejo de la cuenca después de construir las obras. 

En los primeros dos casos las cargas totales de trasporte de sedimentos 
que se aplican en el diseño de las obras pueden resultar excesivas o deficientes; 
en el tercero, el pronóstico hecho con base en la información histórica resulta 
irreal. Por las razones expuestas, para lograr un buen diseño de las obras que van 
a estar sometidas al efecto de los sedimentos es necesario evaluar, además de la 
información histórica existente entre la cuenca como productora de sedimentos y 
el río como conductor de los mismos. 

Es indispensable que en la solución de estos problemas se considere la 
experiencia y el buen juicio de los ingenieros especialistas en hidráulica, así como 
el análisis extenso de los casos de falla que se han presentado. En función de la 
necesidad de tener la confirmación técnico-científica del fenómeno de la 
socavación y que podría ocurrir en los depósitos de aluvión existentes sobre el 
contorno estructural rocoso, bajo la influencia del caudal del río y respectivas 
velocidades e incidentes. 

La socavación se clasifica como general y local. La general es la que se 
produce en lechos aluviales o cohesivos por efecto de la dinámica de la corriente y 
está relacionada con la conformación del nivel de base. Es un fenómeno a largo 
plazo, aun cuando eventos catastróficos pueden acelerarlo. Por otra parte los 
locales se presentan en sitios particulares de la corriente y es ocasionada por el 
paso de crecientes y por la acción de obras civiles, como obras de encauzamiento, 
espolones, puentes con pilas o estribos dentro del cauce, obras transversales de 
control etc.  Antes de diseñar obras para tratamiento de causes es necesario 
conocer la magnitud de la socavación general se deben realizar análisis 
geomorfológicos entre puntos de control, o sea entre secciones estables. Estos 
análisis se basan en el estudio de fotografías aéreas y cartografía de diferentes 
épocas y los cambios que se aprecien en observaciones de campo y en 
levantamientos topográficos.  
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II.1 Descripción de socavación. 
Una corriente de agua que se desplaza en su cauce o en una zona de inundación 
tiene una cierta capacidad de suspender y arrastrar partículas sólidas que 
constituyen el lecho sobre el que ocurre el flujo. Este movimiento de material 
sólido en corrientes aluviales es un fenómeno complejo que depende de diversos 
factores, tales como la configuración geológica y topográfica del cauce, las 
características del material de arrastre y las características hidráulicas de la 
corriente. Esto produce la llamada socavación normal en el lecho de la corriente.  

Cuando se coloca un obstáculo dentro del cauce, como una pila de apoyo 
de un puente, se modifican localmente las condiciones de escurrimiento, 
cambiando en consecuencia la capacidad de arrastre en la zona vecina a la 
obstrucción. Si esta capacidad es mayor que la proporción con que la corriente 
alimenta a la zona con material sólido, se producirá en ésta una socavación 
adicional a la normal de la corriente; en caso contrario se producirá un depósito.  

Es evidente que el conocimiento de la profundidad a que puede llegar la 
socavación total y las características de este fenómeno son de fundamental 
importancia para el diseño de cimentaciones poco profundas, en el caso de 
puentes y aún de otras estructuras construidas en zonas inundables. 
Innumerables fallas de puentes han ocurrido cuando la profundidad de desplante 
de las pilas ha quedado arriba del nivel alcanzado por la socavación normal, más 
la adicional impuesta por los obstáculos que la cimentación representa.El 
problema de determinar el poder de socavación normal de una corriente es uno de 
los más complicados a los que puede enfrentarse el ingeniero, pues la socavación 
producida durante al aumento de capacidad de arrastre que el río adquiere en 
creciente por aumento de velocidad, se rellena cuando la corriente vuelve a su 
estado normal, no quedando huella aparente del fenómeno. 

En muchos ríos, la profundidad normal de socavación es del orden de la 
diferencia de los tirantes en condiciones ordinarias y en creciente máxima, pero 
este dato no puede considerarse regla confiable. Pues se han encontrado 
corrientes en que la socavación alcanza el triple y aún más de tal valor y otros 
casos en que, por el contrario, dicho valer es exagerado.La socavación en un 
tramo de una corriente natural es la suma de las dos componentes, la socavación 
general y la local. La socavación local tiene dos componentes, la producida por el 
paso de crecientes y la correspondiente a la construcción de obras civiles. Para 
calcular la primera existe un sinnúmero de formulas, que son modificadas 
continuamente por sus autores, a medida que se avanza en la experimentación de 
campo. Se basan principalmente en el efecto de la fuerza tractiva sobre la carga 
de fondo. 
II.2 Factores 
Los principales factores que actúan en el fenómeno de socavación, que podrían 
ocurrir en los depósitos aluvionales existentes sobre el contorno estructural 
rocoso, bajo la influencia del caudal del río y respectivas velocidades e incidentes 
naturales, provocados por fuertes lluvias, por consecuencia conllevan al arrastre 
de materiales. 
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Se han intentado soluciones teóricas del problema, pero dadas las 
incertidumbres envueltas, su valor es hasta cierto punto dudoso. La otra fuente de 
conocimiento disponible es la que emana del análisis de corrientes reales o de 
experimentos en modelos de laboratorio; estos estudios son los más 
prometedores y de hecho han rendido ya resultados prácticos muy satisfactorios. 

Las fuerzas involucradas en formar y mantener al cauce están relacionadas 
con la corriente del fluido. El paso del fluido ejerce una fuerza erosiva en ambos, el 
lecho y la orilla y es este abrirse paso mediante la fuerza erosiva lo que causa que 
las partículas contenidas en el lecho y la orilla sean arrastradas por el agua, esto 
es mediante empuje, rodamiento y rebote. Esta porción de escombros 
transportados es lo que se conoce como carga de fondo. La misma fuerza erosiva 
crea los turbulentos remolinos en el fluido que corre y que arrastran algunas 
partículas de material y las arrojan en la masa principal del fluido, transportándolas 
de esta manera como carga en suspensión. 

Uno de los problemas básicos del estudio de los ríos es la identificación de 
una ley general o principio que provea una explicación en términos físicos para los 
diferentes tipos de unidad que muestran los cauces de los ríos y la red que los 
comprende así como los diferentes fenómenos mecánicos o naturales.  

Es muy fácil hablar tan sólo de los resultados de la acción dinámica de los 
ríos en términos antropométricos pues, en verdad los ríos parecen tener una 
tendencia inherente a mostrar muchas de las características de un organismo. En 
primer lugar existe una organización de las diversas partes.  

Todos los sistemas de ríos parecen tener básicamente el mismo tipo de 
organización, pudiendo diferir en detalles. El sistema de ríos es dinámico en tanto 
que tiene partes que se mueven y pueden causar incidentes y crear cambios.  

A menudo leemos en la prensa, como resultado, que un río tuvo un 
comportamiento violento rebasando sus márgenes y causando estragos en el 
hombre y sus estructuras. Así que uno tiende a hablar del río como si tuviera 
voluntad propia.  

Es interesante, entonces, desde el punto de vista filosófico, considerar 
algunos aspectos de estas características dinámicas que han sido usadas para 
expresar partes o la totalidad de las acciones del sistema el cual parece tener 
tendencias definidas hacia una dirección de desarrollo, o tendencias las cuales se 
inclinan a mantener las condiciones promedio observadas. 
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Capítulo III. 
Tipos de socavación 

La socavación que una corriente de agua produce en el cauce por el que circula, 
puede presentar diversas formas, de las cuales las más interesantes para el 
ingeniero son las que brevemente se describen a continuación. 
III.1 Socavación normal o general 
Consiste en una disminución generalizada del nivel del fondo como consecuencia 
del incremento de la capacidad del flujo, al presentarse una creciente y es debido 
al aumento de la capacidad de arrastre de material sólido que en ese momento 
adquiere la corriente, en virtud de su mayor velocidad para transportar material 
durante las avenidas. Este es un fenómeno de proceso natural que puede ocurrir a 
todo lo largo del río donde no interviene la mano del hombre. 

La erosión del fondo de un cauce definido por el cual discurre una corriente 
es una cuestión de equilibrio entre el aporte sólido que pueda traer el agua a una 
cierta sección y el material que sea removido por el agua de esa sección; en 
avenida, aumenta la velocidad del agua y, por lo tanto, la capacidad de arrastre.  

La posibilidad de arrastre de los materiales de fondo en cada punto se 
considera, a su vez, dependiente de la relación que existe entre la velocidad 
media del agua y la velocidad media requerida para arrastrar las partículas que 
constituyen el fondo en cuestión. Para suelos sueltos, esta última no es la 
velocidad que inicia el movimiento de algunas partículas de fondo, sino la 
velocidad, mayor, que mantiene un movimiento generalizado; en suelos cohesivos, 
será aquella velocidad capaz deponerlos en suspensión. 

La primera velocidad mencionada depende de las características 
hidráulicas del río: pendiente, rugosidad y tirante; la segunda de- pende de las 
características del material del fondo y del tirante. Como característica del material 
se toma el diámetro medio, en el caso de suelos no cohesivos y el peso específico 
seco, en el caso de los suelos cohesivos (en suelos friccionantes se suele 
considerar en la literatura del tema el mismo peso específico a todas las arenas y 
gravas, por lo que esta propiedad no puede usarse para diferenciarlas). El peso 
específico seco al que se ha hecho referencia corresponde al yd y se obtiene 
dividiendo el peso de los sólidos de la muestra (ws) entre el volumen original de la 
masa de suelo (vm). Naturalmente que un criterio tan simplista para definir las 
características de los materiales impone las correspondientes limitaciones en los 
resultados y conclusiones de las teorías elaboradas con tales ideas. 

La erosión general puede llegar a producirse inclusive cuando el lecho del 
río es rocoso, con tal de que la velocidad de la corriente sea superior a la 
necesaria para producir el desgaste de la roca. Un hecho curioso observado es 
que la socavación general disminuye para una misma velocidad media de la 
corriente, en fondos no cohesivos, cuando el agua arrastra en suspensión gran 
cantidad de partículas finas, del tamaño de limos y arcillas; el hecho se atribuye a 
la disminución en este caso del grado de turbulencia del agua, por aumento de su 
peso específico y de su viscosidad. 
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III.2 Socavación en estrechamiento 
Se entiende por socavación en estrechamientos la que se produce por el aumento 
en la capacidad de arrastre de sólidos que adquiere una corriente cuando su 
velocidad aumenta por efecto de una reducción de área hidráulica en su cauce. El 
efecto es muy importante en puentes, donde por lo común y por razones de 
economía suelen ocurrir las mencionadas reducciones, si bien puede presentarse 
en otros lugares del curso del río, en que un estrechamiento más o menos brusco 
tenga lugar. 

 Los cambios que la presencia de un puente impone a la corriente son 
principalmente los siguientes: 

1) Cambio de la velocidad del flujo del agua en el cauce principal 
y en el de las avenidas. 

2) Cambio en la pendiente de la superficie libre del agua, hacia 
arriba y hacia abajo del puente. Cuando ocurre una avenida, aumenta la 
velocidad y, como consecuencia, la capacidad de transportar sedimentos. 
Esto origina un mayor arrastre del material del fondo en la sección del cruce 
y, cuando ello es posible, un ensanchamiento del cauce, hasta que éste 
aumento en el área hidráulica asemeje otra vez la sección del cruce con 
cualquier otra del río y restablezca el equilibrio de la corriente. Como quiera 
que por la presencia de los terraplenes de acceso, a veces protegidos, no 
suele ser posible que la sección del cruce gane área hidráulica por 
ensanchamiento, se sigue que la presencia del puente es de por sí un 
incentivo a la socavación de fondo, por lo menos hasta que la corriente 
restablezca el equilibrio de áreas hidráulicas entre la sección del cruce y las 
demás del río. 

III.3 Socavación transversal 
La reducción del ancho de la sección de un cauce ocasionada en forma natural o 
como consecuencia de una obra civil, es compensada por un incremento en la 
profundidad hasta el punto en el cual se alcanza la capacidad necesaria en la 
sección. 
III.4 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 es debe a 
la sobre elevación del nivel del agua en esta zona producida por la fuerza 
centrífuga, a caminar más aprisa que los situados más hacia el interior; como 
consecuencia, la capacidad de arrastre de sólidos de los primeros es mayor que la 
de los segundos y la profundidad de erosión es mayor en la parte del cauce 
exterior a la curva que en la interior. El efecto es importante y ha de ser tenido en 
cuenta en la construcción de puentes en curvas de río o en el diseño de 
enrocamientos de protección en los mismos lugares y tiene gran influencia en la 
divagación de corrientes, pues al disminuir la velocidad en el intradós de la curva 
aumenta el depósito en esta zona y, por ello, disminuye la zona útil para el flujo del 
agua, en tanto que en el extradós, al aumentar la profundidad y el área hidráulica, 
aumenta el gasto. 
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La socavación bajo un puente construido en una curva estable puede 
cuantificarse con los métodos para el cálculo de la profundidad de socavación 
general que más adelante se exponen, una vez conocido el perfil actual del río. 
Pero en el caso de que el puente esté en un tramo recto y exista la posibilidad de 
que una curva o un meandro avance y lo cruce, o bien si se desea rectificar un 
cauce en un tramo que comprenda al cruce de un puente y éste, tras la 
rectificación, queda sobre curva, será preciso calcular las nuevas profundidades 
de socavación que se puedan presentar en ese caso; con los datos del perfil del 
río en las nuevas condiciones, la nueva profundidad de socavación esperada 
podrá calcularse con los mismos métodos empleados para el cálculo de la 
socavación general. Generalmente la profundidad máxima se observa en el tramo 
de la mitad de la curva hacia aguas abajo, sin embargo y por su posición 
dependerá de la dirección del flujo a la entrada y su trayectoria a lo largo de la 
curva 

Erosión en márgenes que las aguas de una corriente producen en los 
materiales térreos deleznables o solubles que formen sus orillas; el efecto es 
especialmente peligroso en crecientes, por el aumento de poder erosivo de la 
corriente a causa de su mayor velocidad. La erosión de márgenes es causa de 
divagación y si el ataque se produce en estratos susceptibles situados bajo otros 
que no lo son, producirá embovedamientos causantes de inestabilidades en los 
taludes de la propia margen. El fenómeno se presenta en ríos encañonados y 
también en las corrientes marinas que bordean zonas costeras altas. 
III.5 Socavación en pilas de puentes 
La excavación adicional a la propia de la corriente producida al pie de las pilas de 
los puentes es debida a las modificaciones de las condiciones hidráulicas de 
escurrimiento que la presencia de la propia pila produce. En efecto, basta la 
desviación lateral de la corriente, causada por el obstáculo, para que aquélla 
adquiera un impulso en dirección vertical que, combina con el movimiento de 
avance da lugar a trayectorias descendientes que atacan el fondo, incrementando 
mucho la capacidad de arrastre de material sólido en la zona aguas arriba de la 
pila. En la cavidad así creada se produce un vórtice  de eje horizontal que 
aumenta la erosión, hasta el punto en que se alcanza un nuevo perfil de equilibrio 
en el fondo del cauce. La profundidad afectada por esta socavación varía con 
muchos factores que se refieren tanto a la corriente, como al cauce y a la propia 
pila. Las principales de estas características son el tirante y velocidad del agua, el 
tipo de suelo que forma el fondo del cauce la forma de la pila, su ancho y su 
inclinación con respecto a la dirección principal de la corriente. 
III.6 Socavación local en pilas 
Se presenta al pie de las estructuras interpuestas a las corrientes, sumergidas o 
que emergen de la superficie del agua, como resultado de la deflexión de las 
líneas de flujo, la turbulencia y la verticidad provocada por la presencia de 
obstáculos. Cuando se coloca una pila de puente en la corriente de un río se 
produce un cambio en las condiciones hidráulicas de ésta, y, por lo tanto, en su 
capacidad para producir arrastre sólido. Si la capacidad de arrastre supera 
localmente el aporte del gasto sólido del río, ocurrirá en la pila una socavación 
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local. Es evidente que el conocimiento de la profundidad a que puede llegar este 
efecto erosivo es de fundamental importancia en el diseño de cimentaciones poco 
profundas para puentes, pues una falla seria de juicio en esta cuestión conlleva la 
destrucción total de la estructura o la adopción de profundidades antieconómicas y 
excesivas, que complican seriamente los procedimientos de construcción. Los 
estudios realizados hasta la fecha permiten decidir que los parámetros que, en 
mayor o menor grado, influyen en la socavación local al pie de pilas de puente son 
los que se enlistan a continuación. 

1. Parámetros hidráulicos. 
 Velocidad media de la corriente 
 Tirante frente a la cara de la pila 
 Distribución de velocidades 
 Dirección de la corriente respecto al eje de la pila 

2. Parámetros del  material del fondo. 
 Diámetro de los materiales 
 Curva granulométrica 
 Forma de los granos 
 Grado de cohesión o cementación 
 Peso específico sumergido 
 Estratificación del subsuelo 

3. Parámetros geométricos de la pila. 
 Ancho de la pila 
 Relación largo-ancho 
 Sección transversal de las pilas 

4. Parámetros de ubicación del puente.  
 Contracción en la sección  
 Radio de curvatura del tramo del río 
 Obras de control de gasto,  haya sea construido aguas arriba o aguas abajo 

5. Parámetros del tiempo. 
 Duración del pico de la avenida 
 Tiempo requerido para remover el material y alcanzar una condición estable 

III.7 Socavación local en estribos 
Desde el punto de vista de definición, la socavación local en estribos es análoga a 
la que se presenta en las pilas de los puentes, que ya ha sido tratada en el inciso 
anterior. Se la distingue, sin embargo, por existir algunas diferencias en los 
métodos teóricos y aun experimentales para su evaluación. 
III.8 Socavación aguas abajo de grandes presas 
Consiste en el descenso gradual del fondo inducido por la interrupción del 
transporte de sedimentos de aguas arriba, ocasionando, a su vez, por la presencia 
de la cortina de la presa en donde se requiere la mayor parte del sedimento que 
entra al vaso, lo anterior permite el incremento de la capacidad de trasporte de 
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partículas del fondo en el tramo aguas abajo, las cuales, además, no pueden ser 
remplazadas.Este tipo de socavación es generalmente por las descargas de las 
presas casi libres de sedimentos; 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. La erosión es mayor en las primeras secciones y disminuye 
paulatinamente a medida que se alejan hacia aguas abajo, hasta una sección que 
se puede considerar no alterada o estable, cuando el material del fondo contiene 
boleos tiene a acorazarse, es decir, quedan en la superficie las partículas de 
mayor diámetro, las cuales protegen a las que se encuentran debajo.  
III.9 Socavación al pie de obras de excedencia y deflectores de carga 
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 turbulencias, 
esto facilita que las partículas sean suspendidas, al incrementar la erosión el 
tirante del agua aumenta amortiguando su caída, hasta una profundidad en que 
las partículas sólidas ya no pueden ser levantadas. 
III.10  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 bajo la tubería se produce erosión, que por lo general es mayor, aguas 
debajo de ella. 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 puede suceder que la tubería quede parcialmente descubierta, lo cual 
induce una socavación local bajo la tubería. La socavación ocurre cuando más de 
la mitad del diámetro de la tubería queda descubierta y el número de Froude es 
mayor a 0.1.  

La socavación general, la transversal y la socavación en curvas pueden ser 
producto de la naturaleza sin la necesidad de existir en el cauce estructuras 
hechas por el hombre. Las otras, incluso la socavación transversal, en ocasiones 
son consecuencia de obras que afectan la estabilidad del cauce. Cuadro 
informativo, útil en los análisis de campo y gabinete para el estudio de socavación. 
Puede ser que algunos datos no se encuentren, por no estar disponibles, no existir 
o no ser necesarios para casos particulares, esto debe decidir en ingeniero 
responsable y bajo experiencias de obras anteriores.  

Existen modelos matemáticos que consideran la continuidad del líquido y 
sedimento, así como el balance de energía, por su complejidad se utilizan 
métodos que pueden ser adoptados fácilmente por un proyectista, estos métodos 
presentan ecuaciones dimensionalmente homogéneas y parámetros 
adimensionales, de aquí que pueden ser aplicadas utilizando un sistema de 
unidades coherentes. 

Considerando la información disponible, los resultados, la importancia y el 
costo de la obra, 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. 
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III.11 Geomorfología del cauce 
La geomorfología es la ciencia que estudia el cambio de la forma de la superficie 
terrestre, a través del tiempo, lo cual se debe a los llamados factores 
geomorfológicos. Un río puede cambiar su profundidad, ancho, el curso y el 
régimen en forma temporal o progresiva. La cota del lecho en el canal del río no 
puede ser uniforme en la sección transversal, debido a grandes dunas o elevación 
de barras, por ejemplo, si un pequeño canal dentro del cauce principal cambia de 
posición y se acerca a una pila, la cota del lecho puede llegar a disminuir. 
Además, se sabe que las barras y canales del lecho cambian de dirección 
constantemente. Cualquier efecto de contracción o la presencia de una curva 
alteran la morfología del cauce e inducen la socavación. 

Aunque todos estos fenómenos pueden ocurrir naturalmente, también las 
actividades del hombre, tales como la explotación de la corriente, construcción de 
represas y estructuras, o las alteraciones del canal pueden originar cambios 
importantes. Estos cambios pueden ocurrir en el cauce del ponteadero, alterando 
el equilibrio natural del lecho. Todos los ríos aluviales tienen gran posibilidad de 
cambios de pendiente por la degradación o la sedimentación y normalmente se 
reacomodan a su condición normal estable. 

Todas estas causas, son el resultado de fenómenos diferentes, por tanto es 
imposible encontrar un criterio sencillo para predecir la socavación debido a su 
efecto combinado. 
III.11.1   Factores o conceptos geomorfológicos del sistema fluvial. 
Se pueden establecer tres conceptos sobresalientes en relación con la 
geomorfología. 

1) Cambios en la estructura geológica o evolución del paisaje. Este 
concepto es estudiado por la geomorfología estructural, la que se ocupa de 
las formas que se desarrollan en las estructuras geológicas producidas por 
los movimientos tectónicos y localmente por el vulcanismo; ellos son la 
base del relieve y de toda la evolución morfogenética. En áreas de fuerte 
actividad tectónica los relieves aluviales son afectados por los fenómenos 
de tectodinámica conocidos como solevantamiento y subsidencia. El 
solevantamiento es el levantamiento lento pero continuo de una masa 
rocosa o de una región sin causar grandes perturbaciones. La subsidencia 
es el hundimiento lento pero continuo y permanente de una región. Estos 
dos fenómenos tienen influencia en los cursos de agua torrenciales o 
aluviales. Una influencia directa del tectonismo se refleja en los torrentes 
cuando las fallas están alineadas o se orientan en el sentido del cauce 
(lechos tifónicos) causando profundización del lecho y deslizamiento en sus 
dos márgenes. Cuando los torrentes cruzan fallas o lineamientos fallados, 
el cauce está controlado por estas fallas geológicas y se producen saltos o 
rápidos en el lecho. Una influencia indirecta debida a la subsidencia se 
observa en las zonas bajas o deprimidas como en los llanos, donde se 
presentan hundimientos en gran extensión ocasionando desbordamientos, 
divagaciones y cambios del curso de los ríos. 
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2) Complejidad. Se refiere a la influencia extrema de cambios climáticos y al 
diastrofismo (proceso de deformación de la corteza terrestre). 

3) La uniformidad. Se refiere al control de la erosión y sedimentación por 
leyes de la física y de la química, limitados por los umbrales 
geomorfológicos. Un umbral es la condición, nivel o etapa a la cual se 
produce un determinado efecto, por ejemplo la discontinuidad que se 
registre en el proceso erosión - sedimentación. Cuando se excede un 
umbral (energía o esfuerzo se puede deber a efectos extrínsecos (erosión, 
sedimentación, transporte) o a efectos intrínsecos (meteorización o 
degradación de los materiales que conforman el cauce), lo que produce 
sinuosidad del cauce, amplitud y corte de meandros. 

III.11.2 Tipos de sistemas fluviales 
El sistema fluvial está conformado por el área o franja por donde corren los ríos y 
torrentes. Todo el sistema fluvial es extremadamente móvil debido principalmente 
a las altas condiciones dinámicas que origina el agua. Este conjunto de procesos y 
acciones que conllevan a la formación de más sistemas o unidades y a la 
degradación de otras por la acción del agua en movimiento, es lo que se 
denomina dinámica fluvial. Los dos tipos mayores de sistemas fluviales: de lecho 
simple y de lecho múltiple. 

 
Características y asociaciones del Sistema Fluvial 
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III.11.3 Zonas del sistema fluvial 
 Están clasificadas de acuerdo al cambio de forma del cauce a través del espacio 
que recorre Un río o sistema fluvial se puede dividir en tres zonas, o diferentes 
etapas desde su nacimiento hasta la desembocadura: la juventud, la madurez y la 
vejez. En cada uno de ellos impera uno de los siguientes procesos 
respectivamente: erosión, transporte o transferencia y depositación o 
sedimentación. Cada zona tiene su morfología determinada, ya sea como 
vertiente, planicie de inundación o deltas. 

 

 
Esquemas de los procesos de erosión de un río 

 
1) Juventud. Zona comprendida al comienzo del recorrido desde su 

nacimiento, generalmente sobre relieve escarpado, con un valle bastante 
estrecho, no hay meandros en la superficie aluvial, la erosión ocurre en el 
sentido vertical y el perfil es irregular. 

2) Madurez. Zona intermedia del río, donde se agranda la planicie aluvial del 
valle, el río forma meandros y entrenzamientos. 
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3) Vejez. Zona en que el río entrega sus aguas al mar o a un lago. Se 
caracteriza por tener un gradiente bajo, el río ha rectificado en parte su 
cauce, cesa la erosión vertical, pero aumenta la sedimentación. Se forman 
los deltas y los estuarios. 

 

 

Etapas geológicas en el curso de los ríos 
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III.11.4 Tipos de cauces. 
Dependiendo del patrón del canal, el cauce en un tramo o sección dado puede 
ser: definido o indefinido. El canal se entiende como la franja por donde corre el río 
en un momento determinado.  

 
Cauce definido. Un cauce es 

definido cuando la corriente de estiaje 
fluye por un solo canal con límites bien 
demarcados. 

Cauce indefinido. Un cauce es 
indefinido cuando la corriente va por 
pequeños cauces o brazos en una misma 
sección transversal. 

 
III.11.5  Patrones del cauce.  
Se refieren a la forma de los ríos en planta y al tipo de curvas que se forman en 
las diferentes zonas durante su recorrido. Normalmente se dividen en rectos, 
trenzados y meándricos. Estos patrones se pueden presentar a lo largo de un 
mismo río, no obstante la distinción entre ellos no es siempre clara. Por ejemplo, al 
nivel de aguas máximas, las barras en un río trenzado pueden estar sumergidas, y 
el cauce puede parecer recto. Sinembargo a niveles bajos, las barras sobresalen y 
el cauce se ve claramente trenzado. La relación ancho/profundidad de un cauce 
trenzado es alta comparada con un cauce recto. Para clasificar los ríos de acuerdo 
con el patrón de sus curvas, se emplea el concepto de sinuosidad. Se define la 
sinuosidad de un río como la relación entre la longitud del cauce y 

la longitud del valle que drena. 
1) Cauces rectos. Son los cauces que tienen un alineamiento rectilíneo, son 

poco comunes y existen solamente en tramos cortos. Se caracterizan por 
tener una sinuosidad muy baja, bajas pendientes, presenta partes 
profundas o pozos alternando con partes menos profundas donde el flujo 
tiene mayor velocidad (rápidos). La erosión se localiza a lo largo de los 
pozos y la sedimentación ocurre a lo largo de playones y las barras. Los 
cauces raramente son rectos en una longitud mayor a diez veces el ancho 
del canal. Por lo general están controlados por dislocaciones tectónicas 
(fallas, grietas, diaclasas, etc.). 

2) Cauces trenzados o errantes. Son los cauces que poseen varios canales 
y brazos que se entrelazan y separan dentro del cauce principal debido a 
cambios de pendiente longitudinal y transversal, generalmente tienen 
lechos amplios, rápidos y continuos, mayores pendientes, presentan 
cambios en la sedimentación y en la posición de los brazos, por tanto se 
forman en su cauce islas distribuidas irregularmente (bancos de arena o 
barras, playones de grava y bolos o piedras), las cuales pueden llegar a 
cubrirse de vegetación y pueden llegar a moverse durante las avenidas. Los 
bancos de arena de depósito, a menudo llegan a ser tan grandes que 
desvían el flujo ocasionando cambios en la posición del canal. Los cauces 
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trenzados se caracterizan por presentar un aumento brusco de la carga 
aluvial durante las avenidas o crecidas y la pérdida de capacidad de 
arrastre al disminuir la pendiente o el caudal. Se desarrollan 
preferencialmente en los tramos montañosos de los ríos, en las corrientes 
de los abanicos aluviales y en los arroyos de las planicies glaciales. 

3) Cauces meándricos. Los lechos meándricos poseen depresiones o pozos 
bien definidos. En los ríos de meandros de llanura normalmente se aprecia 
en planta la formación de urvas regulares y bien pronunciadas. Cuando las 
curvas son muy irregulares y de diversos radios de curvatura, se considera 
el río como sinuoso o irregular, pero no meándrico.  
Las curvas se van desplazando y el cauce varía con el tiempo, lo que 

constituye con el proceso conocido como de meandrificación de los ríos. Se 
describen los ríos como meándricos cuando la sinuosidad del río es mayor de 1.5. 

 

 
Patrones del cauce de un río 
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Proceso de meandrificación de un río 

III.11.6 Material del lecho 
Si se considera la resistencia del material que puede ser acarreado y el 
comportamiento durante el transporte en un canal de río, se pueden distinguir tres 
clases de materiales: rocosos, granulares y cohesivos. De acuerdo al material que 
conforma el lecho de los ríos, se pueden clasificar en cauces de lecho rocoso y 
cauces de lecho aluvial. 

1. Cauces de lecho rocoso. Son aquellos confinados entre afloramientos 
rocosos. El material que compone el fondo y las márgenes determina la 
morfología del cauce. Generalmente vienen encajonados o en corte, son 
angostos y profundos y raras veces rebasa las orillas. El suelo rocoso 
no es arrastrado pero si erosionado por el flujo de la corriente durante la 
vida útil de la obra hidráulica. Si el material se fractura y la energía de 
flujo es alta, se comporta como si fuera granular. 

2. Cauces aluviales. Cuando el río fluye por un canal cuyo fondo y 
márgenes están constituidos por material transportado por el río bajo las 
condiciones actuales de flujo, generalmente el lecho está conformado 
por material granular (arenas y gravas), pero también puede estar 
formado por material fino y cohesivo o no granular. El material granular 
está formado por partículas sueltas, la fuerza del líquido necesaria para 
moverlas está en función del peso de cada partícula y de la fricción 
entre ellas.  El suelo cohesivo está formado por partículas muy finas que 
se mantienen juntas por la fuerza de cohesión y se oponen al transporte. 
Una vez se venza la cohesión se comporta como si fuera granular y 
puede ser transportado en suspensión debido a su peso y tamaño 
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reducidos. Por las razones anteriores, la socavación que se presenta en 
los materiales granulares es la que se ha estudiado más ampliamente. 

III.11.7 Estabilidad de los cauce de los río 
Los ríos se clasifican de acuerdo con su  estabilidad en: estáticamente estables, 
inámicamente estables e inestables. 

1.  Ríos estáticamente estables. Son los ríos que llegan a una etapa en su 
desarrollo donde las fuerzas del flujo no son capaces de socavar el lecho, 
erosionar las orillas o transportar cantidades significativas de sedimentos 
en suspensión o como carga de fondo. Las fronteras del canal no varían 
mucho a través de los años, solamente las interferencias en el patrón de 
flujo podrían ocasionar cambios locales en la geometría del canal.  

2.  Ríos dinámicamente estables. Están continuamente activos, socavando 
y depositando material en el lecho, en las orillas y transportando 
cantidades significativas de sedimentos. Aunque cambian su forma en un 
corto período de tiempo, los cambios no son progresivos, sino que varían 
alrededor de una condición media. Sin embargo el patrón o forma en 
planta de tales ríos sí migra, aunque no cambian significativamente su 
forma; solamente si hay una variación marcada en las propiedades del 
material de frontera a lo largo del canal. El patrón migratorio del canal 
causa una erosión progresiva cuando el patrón se mueve aguas abajo. 
Las interferencias en el patrón de flujo en tales ríos causan 
inmediatamente cambios locales en la geometría del canal, los cuales se 
pueden extender alguna distancia aguas arriba y aguas abajo del punto 
de interferencia. 

III.12 Estudios requeridos para el análisis de la socavación 
Para el análisis del fenómeno de socavación es necesario el conocimiento integral 
de los aspectos hidrológicos, hidráulicos, geológicos, geotécnicos y físicos o 
topográficos del sitio en estudio, es decir el estudio geomorfológico de la cuenca 
hidrográfica. La base del estudio geomórfico es que la mayoría de los datos se 
obtienen por medio de observaciones directas de campo, la interpretación de la 
geología y estratigrafía de la cuenca usando sensores remotos y topografía del 
área. La información hidráulica e hidrológica adicional se recopila durante el 
estudio para evaluar la respuesta del cauce a los cambios introducidos en él. La 
hidráulica y la hidrología no son parámetros de control, sino indicadores de 
cambios de régimen dentro del sistema. Las fases del estudio son: 1. Revisión 
bibliográfica y recopilación de la información. 
1) Reconocimiento de campo. 
2) Análisis de la información. 
3) Cuantificación de parámetros y variables requeridos para el diseño y 

evaluación 
III.12.1  Estudios Hidrológicos 
En los estudios hidrológicos se hace énfasis en el cálculo del caudal de diseño por 
ser una de las variables que más influye en el análisis de la socavación y en la 
elección de la geometría de la estructura del puente. Dentro del estudio hidrológico 
se analizan: la cuenca de hidrográfica, las precipitaciones (distribución espacial y 
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temporal) y finalmente la determinación del caudal de diseño y el nivel de aguas 
máximas que se espera en el sitio del ponteadero correspondiente a ese caudal. 

1. Análisis de la cuenca hidrográfica. La cuenca hidrográfica actúa 
como un colector natural, evacuando las aguas lluvias en forma de 
escurrimiento. En el paso de lluvia a escorrentía se producen pérdidas 
tanto por intercepción (la que toma la vegetación), almacenamiento en 
depresiones, infiltración (humedad del suelo, aguas subterráneas y 
flujo subsuperficial) y evaporación. Las características fisiográficas que 
afectan la respuesta de una cuenca son: área, tipo y uso de suelo, 
orientación, forma, pendiente, elevación y la red de drenaje. La 
determinación de las diferentes características fisiográficas se hace 
sobre fotografías áreas (fotointerpretación) y planos topográficos. 

2. Análisis de precipitaciones y crecientes. El diseño de la sección 
hidráulica del puente y su Análisis de socavación se hacen para la 
máxima crecida en un período de retorno establecido. El desarrollo de 
los métodos y la calidad de su resultado dependen esencialmente de 
la información hidrológica disponible de la sección en estudio de la 
cuenca; es así que habrá gran información para algunos puntos y no 
habrá nada para otros; de todas formas se debe adoptar un método 
para su estimación. El período de retorno (Tr) se define como el número 
promedio de años para que la creciente sea igualada o excedida al menos 
una vez. El período de retorno es función de la vida útil de la estructura en 
años (n) y del riesgo permisible de falla que el diseñador está dispuesto a 
asumir (K). Se determina de la siguiente manera: 

 
La elección del período de retorno es función del factor económico de las 

obras, pero para nuestro medio en el diseño de puentes se adoptan los siguientes 
valores: 

· Puentes pequeños 50 años 
· Puentes medianos 50 - 100 años 
· Puentes grandes 100 - 500 años 

3. Determinación del caudal de diseño. Los modelos probabilísticos 
una vez calibrados permiten obtener el caudal máximo de diseño o la 
máxima precipitación que se espera en la cuenca estudiada para un 
período de retorno de diseño dado. La selección del modelo más 
adecuado para la serie de datos hidrométricos en estudio, puede 
hacerse por métodos directos e indirectos 

III.12.2 Estudios hidráulicos 
Los estudios hidráulicos que se hacen para el proyecto de un puente y para el 
Análisis de la socavación generalmente son los siguientes: 

1. Determinación de la velocidad media de la corriente y el caudal. La 
velocidad media de la corriente y el caudal en una sección se pueden 
determinar por diferentes métodos de aforo los más conocidos y fáciles de 
aplicar son los siguientes: 
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· Mediante el empleo del molinete (mecánicos o electrónicos) 
· Empleo de flotadores 
· Fórmula de Manning 

2. Determinación de las líneas de la corriente. En la zona del ponteadero 
se hará el esquema de las líneas de corriente, señalando su orientación y 
sus variaciones debidas a la presencia de obstáculos, meandros, zonas de 
depósito de materiales, etc. Esto permite junto con el estudio de la 
morfología del río analizar las variaciones del cauce y de esta manera 
determinar el sitio más adecuado del ponteadero o su influencia para los 
puentes existentes. Es importante la obtención de velocidades mínimas, 
medias y máximas que lleva el río. 

3. Determinación de sedimentos. Sedimentos son todas las rocas de la 
cuenca y partículas sólidas que un fluido arrastra en suspensión, por 
saltación, o como carga de fondo. Cuando la velocidad del fluido es baja, 
las partículas granulares generalmente ruedan o deslizan sobre sí mismas. 
Sin embargo, a altas velocidades arenas e incluso gravas también pueden 
ser transportadas en suspensión. Las partículas muy finas se mueven en 
suspensión. Se determina el tipo de material del fondo lo mismo que el 
material que lleva el agua en suspensión para lo cual se toman muestras 
representativas de los mismos. Entre las propiedades del material del río a 
estudiar se tienen las siguientes: 

• Densidad y peso específico 
• Forma de las partículas (esférica, redondeadas, planas, etc.) 
• Tamaño de las partículas 
• Distribución granulométrica 
• Peso volumétrico 
• Concentración de partículas en suspensión en un peso unitario de volumen 

de agua 
• Velocidad de caída de las partículas 
• Peso específico del fluido que contiene material suspendido 
• Viscosidad del fluido que contiene material suspendido 

En el tramo donde se está estudiando el puente se levanta un esquema de 
las zonas de depósitos de sedimentos. Se recomienda tomar varias muestras de 
diferentes partes y profundidades para calcular el tipo, tamaño y cantidad de 
sedimentos que lleva el río. El fluido con sedimentos, provoca un efecto abrasivo 
en las paredes laterales del cauce y de los obstáculos que están dentro de él 
como pilas, estribos, afectando el concreto y el acero. 

4. Efecto de la reducción de la sección hidráulica. Al reducir la sección 
hidráulica de un puente se producen cambios importantes en las líneas de 
flujo de la corriente, en la velocidad media, se forman remansos y aparece 
el fenómeno de la socavación local en los obstáculos ya sean pilas, 
estribos, espolones, muros, terraplenes, etc. En la elaboración de los 
estudios hidráulicos, el ingeniero debe prever tal situación y hacer las 
recomendaciones hasta donde se puede reducir el área hidráulica por la 
estructura del puente, pero lo más aconsejable es tratar de no afectar la 
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sección hidráulica, aunque ésto también depende del tipo de estructura, 
longitud del puente y su costo. 

5. Alineamiento de las pilas dentro del cauce. En el estudio hidráulico se 
recomienda que las pilas que queden dentro del cauce de avenida, sean en 
lo posible orientadas paralelamente a la dirección de la corriente y tengan 
una forma hidrodinámica con el fin de reducir el efecto del obstáculo en la 
corriente y el fenómeno de la socavación local. La orientación de la 
corriente tiene alguna incertidumbre potencial para el diseñador, ya que 
esta puede cambiar con el tiempo. 

6. Obras de protección de cauces. La decisión de colocar cualquier obra de 
protección en el cauce debe estar acompañada del estudio hidráulico en el 
cual se analizan las modificaciones que se producen en el flujo y la 
respuesta del comportamiento de la corriente y del río ante los cambios 
impuestos. Es conveniente investigar soluciones de protección que se 
hayan realizado en otros sitios del río o en su defecto en otros ríos similares 
y analizar su comportamiento. 

III.12.3 Estudios geológicos o geomorfológicos 
Debe llevarse desde lo más general hasta el detalle necesario, partiendo de un 
conocimiento regional del río y de las características geológicas del terreno. 
Siendo la socavación un fenómeno que está condicionado por las características 
geológicas del río, es necesario conocer dichas características para poder 
comprender y formarse un criterio sobre su funcionamiento. Los ríos son 
elementos dinámicos, cuya meta es llegar a un perfil de equilibrio, sin embargo, 
una corriente casi nunca alcanza ese perfil, debido a que en la superficie terrestre 
se están presentando modificaciones continuamente. Cuando el cauce del río es 
definido y el material del lecho es poco erosionable, los estudios geomorfológicos 
generalmente no son tan exhaustivos. Cuando el puente va a quedar ubicado en 
un cauce indefinido, hay presencia de meandros, trenzamientos o inestabilidad del 
material del cauce, los estudios geomorfológicos son la consideración más 
importante en el diseño de pilas y estribos de los puentes. Este factor es tan 
complejo, que no se puede encontrar alguna ecuación única general aplicable. El 
diseñador debe usar su juicio ingenieril en cada caso. Por ejemplo los ríos 
meándricos presentan los tirantes más grandes en la parte exterior de las curvas y 
existe la posibilidad de mayor socavación; durante las épocas de flujo normal se 
pueden presentar alternadamente socavación y sedimentación en función de la 
velocidad de la corriente. 

1. Toma de información secundaria y de campo. En forma 
general se deben adelantar las siguientes actividades: 

• Ubicación del área en estudio a nivel macro. 
• Recopilación de toda la información existente en la zona de estudio como 

son: mapas, fotografías aéreas, estudios anteriores, experiencias de 
colegas, etc. 

• Reconocimiento directo de la zona del ponteadero y de su cuenca, por vía 
aérea y terrestre. 

• Estudio de la geología a nivel macro y posteriormente a nivel micro de la 
zona donde se ubicar el ponteadero y su cuenca con ayuda de la 
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fotointerpretación y de observaciones directas de campo. Se analizaran las 
unidades y formaciones geológicas, clasificación de rocas, tipo de drenaje, 
tipo de vegetación y uso del suelo, topografía de la zona, características de 
la cuenca, etc. 

• Análisis detallado de los accidentes geológicos tales como: trazas de 
contacto entre rocas de diferente resistencia, erosionabilidad e inestabilidad 
de la zona, afloramiento de formaciones de alta resistencia, la existencia de 
diques o mantos intrusivos, plegamientos, fallas, morfología del río, etc. así 
como la presencia de obras de ingeniería sobre el curso del río y evidencias 
de socavación. 

• Levantamiento del perfil geosísmico y perfil geológico de la zona. 
• Preparación de planos e informes. 
• Recomendaciones sobre la fundación, medidas de control y respuesta de la 

cuenca ante cambios. 
2. Evaluación de la estabilidad de cauces. Para hacer la 

evaluación de la estabilidad de un cauce se recomienda hacer las 
siguientes consideraciones: 

• Rapidez o instantaneidad de las avenidas. 
• Constancia del alineamiento del canal. 
• Permanencia de la configuración prevaleciente del lecho. 
• Tendencia de la erosión o sedimentación del lecho con el tiempo. 
• Actividades del hombre y construcción de estructuras. 

La agudeza de los picos de avenidas o rapidez con que se levanta y cae el 
hidrograma de la corriente, especialmente para lechos arenosos puede 
incrementar la magnitud de la socavación local, ya que el transporte de carga 
general de fondo no tiene tiempo, antes de la cresta de flujo, para balancear con el 
suministro de sedimentos de aguas arriba, la pérdida en el hueco de socavación. 
La instantaneidad de la avenida no es significativa en lechos de grava gruesa, 
pero sí los afecta la duración de altas tasas de descarga durante las avenidas. 
Pueden existir corrientes secundarias debido al alineamiento curvo del cauce, que 
pueden impedir que mucho material grueso transportado por la avenida llegue al 
hueco de la socavación cerca a las pilas para balancear el suministro y pérdida de 
sedimentos. 

3. Aplicación de la fotografía aérea al estudio morfológico de los 
ríos. Las fotografías permiten una estimación del máximo ángulo 
probable de ataque del flujo en diferentes épocas para los 
alineamientos propuestos de las pilas. Uniendo y traslapando una 
sucesión de fotografías y analizando las diferencias en las 
descargas, se puede detectar la progresión de cualquier cambio. 
Esto le da al diseñador una idea de la rata de cambio, dirección 
del cambio, reversibilidad de la tendencia, localización de 
salientes de rocas duras o estables y una apreciación general del 
carácter dinámico del alcance de un río en particular bajo estudio. 
Este examen debe abarcar cierta distancia (al menos 1.5 a 3 Km. 
en la mayoría de los casos) aguas arriba y aguas abajo del sitio 
propuesto. Este análisis permite al diseñador recomendar la mejor 
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localización para el eje del puente, la posición de las pilas en el 
canal, la cota apropiada del cauce para el cálculo de diseño por 
socavación, cota de cualquier protección de enrocados para pilas 
y márgenes, la probabilidad de cambios del cauce y problemas de 
mantenimiento potencial durante la vida del puente. Esta 
evaluación debe hacerse, antes del diseño final y de la 
construcción del puente. La misma evaluación hidrológica también 
es bastante útil en el análisis de las condiciones que podrían 
causar problemas a puentes existentes donde la socavación es 
fuerte y se contemplen trabajos de mantenimiento. En las 
estaciones hidrométricas, además de medir los datos hidrológicos, 
también se deben hacer mediciones periódicas de la sección 
transversal para detectar la degradación o sedimentación del 
cauce. La fotografías aéreas también sirven para detectar la 
longitud de la zona de degradación, cuando en un tramo no hay 
equilibrio entre el transporte y suministro de sedimentos. 

III.12.4  Estudios geotécnicos 
Los estudios geotécnicos de un proyecto de un puente generalmente contemplan 
desde la simple inspección, que sirve para los estudios preliminares de ubicación y 
selección del tipo de puente, hasta la investigación exhaustiva de los estratos que 
se encuentran bajo las pilas y los estribos del puente proyectado. El proceso debe 
considerar mínimo las siguientes etapas:  

1. Reconocimiento de campo. Inspección ocular de los posibles sitios del 
puente para determinar los materiales que forman su lecho, sus márgenes y 
los problemas de fundación que se encontraron en la construcción de otros 
puentes existentes sobre el mismo cauce; todo ésto permite fijar un criterio 
general sobre las características de los suelos para un estudio preliminar. 

2. Exploración esquemática del sitio del ponteadero. con base en los 
estudios geológicos y morfológicos y algunos apiques se verifican la calidad 
de los materiales y la profundidad de la lámina de agua. Esta información 
permite la realización de un anteproyecto del puente y sirve de guía para la 
elección del tipo de estructura más conveniente. 

3. Realización de sondeos, perforaciones o apiques. Se hacen en los sitios 
donde se van a construir las pilas y estribos para la toma de muestras 
tendientes a la clasificación geotécnica y estudio de materiales encontrados, 
completando esta información con el estudio geosísmico para detectar las 
capas de mayor soporte o estratos rocosos, definir las columnas y perfiles 
estratigráficos. 

4. Ensayos de laboratorio. Generalmente se realizan los siguientes: límite 
líquido, límite plástico, granulometría, humedad, densidad seca, penetración 
estandar, resistencia al corte y otros que el ingeniero geotecnólogo considere 
necesario para su proyecto. La extensión de la exploración del subsuelo es 
función de la magnitud de la obra que se proyecte. Se recomienda no cortar 
el proceso de exploración dejando incertidumbre en el ánimo del proyectista, 
incertidumbre que se reflejar en un mayor margen de seguridad para las 
fundaciones y por consiguiente en un mayor coste de la obra. 
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5. Elección del tipo de fundación. El ingeniero geotecnólogo analiza la 
información geológica y el estudio geotécnico del sitio del puente en estudio y 
las cargas que le transfiere la superestructura (dada por el ingeniero 
estructural), para seleccionar y recomendar  el tipo de fundación más 
adecuado para el proyecto ya sea: zapatas, pilotes, pilas, cajones etc., lo 
mismo que la cota del nivel máximo de socavación y. su cota de fundación. 

III.12.5  Estudios topográficos 
Para definir la ubicación del ponteadero es indispensable hacer observaciones de 
la zona por diferentes medios tales como: 

1. Recopilación de toda información existente. Se revisan estudios 
anteriores de la zona, utilización de la fotointerpretación, Mapas de la zona, 
informes técnicos, etc. 

2. Reconocimiento de campo. Recorrido de la zona e inspección del área en 
compañía del ingeniero de trazado y el geólogo. Se levantan croquis de la 
zona con la indicación de la configuración aproximada del terreno, el drenaje 
de la zona, montañas, etc. Se definen a continuación los posibles cruces. 
Posteriormente, se hace un levantamiento topográfico útil para definir 
aspectos de funcionamiento hidráulico del río ante la presencia de crecientes, 
zonas o planicie de inundación, exposición de las márgenes a la erosión y 
aspectos de diseño geométrico. 

3. Levantamiento topográfico. Se traza una poligonal cerrada pasando por las 
dos márgenes, y esta poligonal sirve de apoyo para trazar las secciones 
transversales y el levantamiento de la batimetría de la zona en estudio de 
localización del puente. Es conveniente estudiar varias alternativas de cruce, 
evaluarlas desde el punto de vista de funcionalidad y economía y seleccionar 
la más conveniente para el proyecto en estudio. A cada alternativa se elabora 
su anteproyecto del puente. Para la alternativa elegida se hace un 
levantamiento topográfico y batimétrico de precisión de la zona del 
ponteadero en una franja de dimensiones proporcionales a la longitud del 
puente, tanto aguas arriba como aguas abajo, con intervalos de curvas de 
nivel máximo cada metro. En la sección hidráulica del río se indica el ancho 
del canal, el nivel de aguas máximas ordinarias, la pendiente y la posición de 
obstáculos existentes y se complementa con la. descripción de los materiales 
del lecho 

4. Planos e informes. Finalmente, se elaboran los planos e informes para 
pasarlos a proyectos donde se integran con los otros estudios, para diseñar 
el puente o se revisan los existentes. 
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Capítulo IV. 
Teorías 

IV.1 Socavación General; Lischtvan-Levediev  
Fundamentalmente en el equilibrio que debe existir entre la velocidad media real 
de la corriente y la velocidad erosiva, que es la velocidad que se requiere para 
levantar y arrastrar el material del fondo del cauce (velocidad media crítica). 

 

 Notación esquemática para socavación general y local 
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Para el análisis de socavación general se presentan varios casos. Por el 
tipo de cauce se clasifica en definido e indefinido; por la textura del material del 
fondo del cauce en cohesivo y no cohesivo y por la distribución de los estratos que 
conforman el lecho del cauce en homogéneo y heterogéneo. Este método está 
orientado a utilizar datos que se pueden tomar en el campo con relativa facilidad, y 
que sean representativos de las condiciones que intervienen en el fenómeno de la 
socavación.  

1. Datos topográficos. Se requiere levantar el perfil de la sección transversal 
del cauce durante la época de estiaje, que es cuando es más fácil obtenerlo. 
También se debe obtener el nivel de aguas medias ordinarias (namo). Se 
debe medir la pendiente del río (S) en un tramo mínimo de 200 metros aguas 
arriba y aguas abajo del sitio del puente. 

2. Datos hidrológicos e hidráulicos. El estudio hidrológico e hidráulico está 
orientado a estimar el caudal de diseño y el nivel de aguas máximas 
extraordinarias (name). En términos generales, existen las siguientes 
posibilidades: 

· Obtención del caudal de diseño (Qd): por cualquiera de los métodos 
probabilísticas (distribución normal, lognormal de dos o tres parámetros, Pearson 
tipo III, de Gumbel o de valores extremos), la técnica del hidrograma unitario o 
mediante fórmulas empíricas. Luego se elabora la curva de calibración de la 
sección transversal, de donde se obtiene la cota del nivel de aguas máximas 
extraordinarias correspondiente al caudal de diseño. La curva elevación - caudal 
se puede obtener si se tienen los siguientes datos: 

• _ Perfil de la sección transversal y pendiente del cauce, 
estimación del nivel de aguas máximas extraordinarias (name) y 
de la rugosidad del cauce. 

• _ El nivel de aguas máximas extraordinarias (name), aforos de la 
corriente para obtener la velocidad media de estiaje con su 
correspondiente nivel de aguas medias ordinarias (namo) y 
sección hidráulica. 

• · Aforos de la corriente realizados en diferentes estaciones o 
niveles de agua, con los cuales se aplican técnicas de 
extrapolación de Manning, Stevens, o ajustes a curvas 
parabólicas y logarítmicas. 

3. Datos geotécnicos. Se hace una exploración geotécnica del subsuelo, con 
el fin de conocer la estratigrafía y características geotécnicas del cauce, 
mediante apiques, sondeos o perforaciones según se requiera. El método 
requiere conocer la curva granulométrica del material representativo de cada 
estrato del lecho, para determinar el diámetro medio (dm) cuando el suelo del 
estrato es granular o no cohesivo y la densidad o peso volumétrico seco (gs), 
cuando se trata de un suelo cohesivo. Además, es necesario conocer la 
densidad del agua más sedimentos (gas), que fluye durante las avenidas. 

4. Formulación. El método de Lischtvan-Levediev se basa en las siguientes 
formulaciones para el cálculo de la profundidad de socavación para suelos 
homogéneos y cauce de rugosidad constante.  

Para suelos granulares. 
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Para suelos cohesivos. 

 

 Perfil de socavación general en la sección transversal del cauce. 
donde: 

Hs= Profundidad del flujo o tirante después de ocurrida la 
socavación, se mide desde el nivel del agua cuando pasa la avenida hasta 
el nivel del fondo del cauce erosionado. 

Ho = Profundidad inicial existente en una línea vertical 
predeterminada de la sección, medida desde el nivel del agua cuando pasa 
la avenida (name) y el nivel del fondo del cauce registrado durante la 
estación de estiaje en metros. (Ho = y) 
α = Coeficiente de sección o de distribución de gasto 

 
Qd = Caudal de diseño 
Hm = Tirante medio Hm = A/Be 

Be = Ancho efectivo del canal, descontando todos los obstáculos. Si 
la corriente incide paralelamente al eje de las pilas Be sera el ancho de la 
corriente menos el espesor de las pilas que están dentro de él. Cuando el 
ángulo de ataque es diferente de cero, para hallar Be, se debe hacer un 
plano a escala de la planta del ponteadero. Se traza una línea perpendicular 
al sentido de la corriente, luego se proyectan todos los obstáculos (pilas y 
estribos) sobre esta línea y Be es la suma de todos los espacios libres (Be = 
Σ Bei).  
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S = Pendiente del cauce 
n = Coeficiente de rugosidad de Manning 
A = Área hidráulica. 
P = Perímetro mojado 

β = Coeficiente de frecuencia. Está en función del período de 
retorno (Tr) correspondiente al caudal de diseño, el cual se evalúa de la 
siguiente manera: 

 
Determinación gráfica del ancho efectivo de la corriente 

 
Si Tr = 100 años, b = 1.0. 
Para otros valores de Tr, se calcula con la siguiente expresión: 
b = 0.7929 + 0.0973 Log (Tr) 
dm =  Diámetro medio de las partículas del material granular en mm. 
dm =  0.01*_di*PI 
di =  Diámetro en mm de una fracción de la curva granulométrica del material. 
Pi =  Peso de esa fracción expresado en porcentaje con respecto al total de la muestra 

(porcentaje retenido). Las fracciones escogidas no necesariamente deben ser 
iguales entre sí. 

gs = Peso volumétrico seco del material cohesivo en t/m3. 
Z = Exponente variable que depende del diámetro medio de las partículas del material 

granular. 
Z = 0.394557 - 0.04136 Log(dm) - 0.00891 Log2(dm) 
X = Exponente variable que depende de peso volumétrico seco (gs ) del material 

cohesivo. 
X =  0.892619 - 0.58073 gs + 0.136275 gs2 

μ = Coeficiente de corrección por contracción del flujo. Cuando alguno de los 
elementos de la infraestructura de un puente se meten en la corriente 
causan turbulencias al flujo; entonces se debe aplicar un factor de 
corrección llamado coeficiente de contracción 

(μ). Este coeficiente es menor que la unidad, y tiene el efecto de incrementar la 
profundidad de socavación. El valor de μ se encuentra en la Tabla 2.1 como 
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una funciónde la velocidad media de flujo (Vo = Qd/A) y la distancia libre 
entre pilas cuando hay un puente. 

ϕ = Coeficiente de corrección por la densidad del agua durante la avenida. 
Normalmente durante la avenida el agua transporta sedimentos en 
suspensión (limos y arcillas), los cuales tienden a reducir el efecto de la 
socavación. Este factor de corrección ϕ, superior a la unidad, el cual está en 
función de la densidad del agua más sedimentos (gas), y se determina de la 
siguiente manera: 
Si la γas = 1.0 (agua clara), entonces ϕ = 1.0. 
Para γas > 1.0 _ ϕ = -0.54 + 1.5143 γas 

 
Socavación general en suelos heterogéneos. Si el suelo está conformado 

por dos o más estratos de diferente material, los cuales pueden ser unos 
cohesivos y otros granulares o solamente de un tipo pero con diferentes diámetros 
medios o diferentes pesos volumétricos secos, para calcular la profundidad de 
socavación en un punto cualquiera de la sección transversal se pueden aplicar dos 
métodos: un método de tanteos y un método gráfico. Se aplica la fórmula por 
estratos desde el manto superior hacia el más profundo y el primer estrato donde 
se cumpla que el tirante de socavación calculado caiga dentro de él, ésa es la 
profundidad buscada. 
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 Dibujo del perfil de socavación general y local en suelos heterogéneos 

IV.2 Socavación por Contracción; Laureen 
La socavación por contracción ocasiona la remoción del material del lecho y orillas 
a través de todo o la mayor parte del ancho del canal, debido al incremento de 
velocidades y al incremento del esfuerzo cortante en el lecho del canal debido a la 
reducción del área de flujo Todas las condiciones de contracción se pueden 
evaluar usando dos ecuaciones básicas (1) una ecuación para socavación con 
lecho activo y (2) una ecuación para socavación con agua clara. Para cualquier 
condición solo es necesario determinar si el flujo en el canal principal, en la 
planicie de inundación aguas arriba del puente, o en la aproximación a un puente 
de alivio, se presenta transporte del material del lecho (lecho activo) o no ( Agua 
clara) y luego aplicar la ecuación apropiada. Para determinar si el flujo aguas 
arriba del puente está transportando material del lecho, se calcula la velocidad 
crítica (Vc ), que inicia el movimiento de las partículas y compararla con la 
velocidad media V del flujo (Q/A) en el canal principal o en el área de 
desbordamiento aguas arriba de la abertura del puente. 

Si Vc > V ocurre socavación por agua clara. 
Si Vc < V ocurre socavación con lecho activo. 

Para calcular la velocidad crítica se puede utilizar la ecuación de Neill o de 
Laursen: 
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donde 
Vc =  velocidad crítica, la cual transportará material del lecho de tamaño £ 

d50 
Ss =  Gravedad específica del material del lecho. Ss = 2.65 
y1 =  profundidad del flujo aguas arriba (y1 = Ho) 
K =  coeficiente para unidades inglesas, según Neill = 11.52 y según 

Laursen = 10.95.  
Para unidades métricas úsense 6.36 y 6.045 respectivamente 
1. Socavación por contracción con lecho activo. Para estimar la 

magnitud de la socavación se utiliza la Ecuación modificada de Laursen: 

 
 

donde 
y1 = profundidad media aguas arriba en el canal principal (y1 = Ho) 
y2 = profundidad media en la sección contraída (y2 = Hs) 
W1 = ancho del fondo aguas arriba en el canal principal 
W2 = ancho del fondo en el canal principal en la sección contraída 
(Los anteriores dos valores no siempre se definen fácilmente, por éso, en algunos 

casos se 
acepta utilizar el ancho superior del canal principal) 
Q1 = caudal en el canal aguas arriba transportando sedimentos, sin incluir los flujos 

de 
desbordamiento o en la planicie de inundación. 
Q2 = caudal en la sección contraída, puede ser el flujo total que pasa por la 

abertura del puente 
k1 = exponente (Tabla 2.2) 

 

 
w = velocidad de caída del material del lecho basado en D50 (ver Figura 

2.5) 
g = aceleración de la gravedad 
S1 = pendiente de la línea de energía del canal principal 
τ =  esfuerzo cortante en el lecho 
ρ  =  densidad del agua 
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 Velocidad de caída (w) en función del tamaño de las partículas de arena 
2. Socavación por contracción por agua clara. Se aplica la siguiente 

expresión: 

  
donde 
y1 =  profundidad del flujo en el canal o en la planicie de inundación antes de la 

socavación 
y2 =  profundidad del flujo en la abertura del puente o en el área de 

desbordamiento del puente 
Q =  caudal a través del puente o en la zona de desbordamiento del puente 
dm =  diámetro medio efectivo del material del lecho (1.25 d50) en la abertura del 

puente o en la planicie de inundación 
d50 =  diámetro medio del material del lecho en la abertura del puente o en la 

planicie de inundación 
W =  ancho en el fondo del puente menos el ancho de las pilas, o el ancho del 

área de desbordamiento (distancia de retroceso de estribos) 
K =  Coeficiente. Para unidades inglesas = 120 y para unidades métricas 36.576 

Combinando las dos ecuaciones anteriores se obtiene la siguiente 
ecuación: 
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Cuando el material del lecho está estratificado la profundidad de socavación 

se debe determinar aplicando las ecuaciones respectivas en forma secuencial con 
los sucesivos dm de las capas del material del lecho. El coeficiente 0.13 es para 
unidades inglesas. Para unidades métricas es de 0.2163 
IV.3 Socavación Local en Pilas de Puentes (flujo alterado)  
La socavación general en el fondo del lecho de un río se detendrá, cuando la 
velocidad de flujo se reduzca a la velocidad crítica (Vc), debido al agrandamiento 
de la sección recta del río. Si la velocidad de flujo varía con la estación climática, 
el lecho del río profundizará en la estación lluviosa y el hueco de socavación o 
parte de él se rellenará de nuevo en la sequía. Para propósitos prácticos la 
profundidad de los huecos de socavación alrededor de las pilas de puentes puede 
ser evaluada utilizando la siguiente fórmula: 

 
Donde 
ds =  Profundidad de socavación local 
b =  Ancho de la pila 
α =  Ángulo de ataque 
L =  Longitud de la pila (L=a) 
Y =  Profundidad del flujo uniforme 
Función f1: 

   
Función f2. Factor de corrección por la forma de la nariz de la pila. Se 

obtiene de la Tabla 2.3 

 
Función f3. Factor de corrección por el ángulo de ataque de la corriente. Se 

obtiene en la Figura 2.6 
IV.4 Socavación Local en Pilas; Malville y Southerland 
El diseño estima las profundidades de equilibrio de socavación local en pilas de 
puentes. Se basa en curvas envolventes dibujadas con datos experimentales 
derivados la mayoría de ellos, mediante ensayos de laboratorio. Los datos de 
laboratorio incluyen una amplia variación en la velocidad y profundidad del flujo, 
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tamaño y gradación del sedimento, tamaño, forma y alineamiento de la pila. La 
estimación se basa en la mayor profundidad de socavación local posible que se 
puede presentar en una pila cilíndrica, la cual es 2.4*D, donde D es el diámetro de 
la pila. Este profundidad se reduce mediante factores de corrección, en función del 
tipo de socavación local (agua clara o lecho móvil), profundidad del flujo, tamaños 
y gradación del sedimento, En el caso de pilas no rectangulares se aplican 
factores multiplicadores adicionales para tener en cuenta la forma y alineamiento 
de las pilas. El método de estimación de la profundidad de socavación se 
compendia en dos diagramas de flujo. 

  

  
Factor de corrección por el ángulo de ataque de la pila 

La nomenclatura utilizada es la siguiente: 
V =  velocidad media de flujo en la sección transversal del 

ponteadero aguas arriba de la pila. (V=Q/A) 
Vc =  velocidad media crítica en la sección transversal (inicia el 

movimiento generalizado de las partículas del lecho) 
V*c =  velocidad cortante crítica, (inicia el movimiento de una 

partícula de determinado diámetro) 
Va =  velocidad de acorazamiento. 
Vca =  velocidad media crítica de acorazamiento 
V*ca =  velocidad cortante crítica de acorazamiento 
d50 =  diámetro medio efectivo 
dmáx= Tamaño máximo 
Y =  Profundidad del flujo 

σg =  desviación estandar geométrica de la gradación de las 
partículas (σg = d84/d50) 
ds =  profundidad de socavación local (ys) 
 

1. Cálculo de la velocidad de acorazamiento. 
 
 Se aplican los pasos dados en el diagrama de flujo 1. 
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DIAGRAMA 1. Cálculo de la velocidad de acorazamiento límite (Va) 

 

 
Figura 2.7. Diagrama de Shields para sedimentos uniformes 

El valor de la velocidad cortante (V*c) se obtiene en el diagrama .de Shields 
(Figura 2.7), con tamaño de grano d50, en el cual se asume valores de 1.000 
kg./m3 y 2.650 kg./m3 para el agua y sedimento respectiva-mente. Cuando el 
mayor tamaño las partículas d50 > 6 mm se puede utilizar la siguiente relación: 
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Donde V*c está en m/s y d50 en mm. La velocidad cortante crítica se 

convierte en la velocidad crítica media Vc usando como aproximación la forma 
logarítmica del perfil de velocidad con la siguiente expresión. 

 
El tamaño máximo de las partículas: 

 
m = Exponente que depende del tamaño escogido para dmáx (Tabla 2.4) 

 
2. Cálculo de la profundidad de socavación local ds. Se aplica el 

procedimiento bosquejado en el diagrama de flujo 2. El valor de ds es: 

 
Donde los valores de K’s son los siguientes factores de corrección. 
· Factor de corrección por Intensidad de flujo, Kf. 

 
· Factor de corrección por tamaño del sedimento, Kd. 

 
· Factor de corrección por profundidad del flujo, Ky 

 
· Factor de corrección por Forma del tajamar o nariz de la pila, Ks (Tabla 

2.5) 
· Factor de corrección por ángulo de ataque de la corriente, Ka. (Figura 2.6) 
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Las ecuaciones de Melville y Southerland se basan en datos de laboratorio 

y datos limitados de campo y toman en consideración la presencia de grandes 
partículas en el lecho, lo que posibilita el acorazamiento del mismo, lo cual implica 
tener resultados más conservadores. La significancia del acorazamiento del hueco 
de socavación sobre un esquema a largo tiempo y en varias avenida no se 
conoce, por tanto se requiere más validación de estas ecuaciones. 
IV.5 Socavación en Estribos; Froehlich 
El potencial de migración lateral del canal, la degradación a largo plazo y la 
socavación por contracción deben considerarse al emplazar la fundación de los 
estribos cerca al canal principal. Se recomienda que la cota de desplante de los 
estribos quede mínimo a 1.8 metros por debajo del lecho, incluyendo la 
degradación a largo plazo, la socavación por contracción y la migración lateral de 
la corriente. 

La ecuación de Froehlich, obtenida en medidas de socavación de 170 
casos de lecho activo en canales de laboratorio es la siguiente: 

 
donde: 
K1 = Coeficiente por forma del estribo. Tabla 2.9 
K2 = Coeficiente por ángulo del terraplén de acceso al flujo 
K2 = (θ / 90)0.13 
θ < 90º si el terraplén se orienta hacia aguas abajo 
θ > 90º si el terraplén se orienta hacia aguas arriba 
a´ = longitud del estribo proyectado perpendicular al flujo 
Fr = Número de Froude del flujo de aproximación aguas arriba del estribo 
Fr = Ve / (g ya)1/2 
Ve = Qe /Ae = velocidad media de flujo 
Qe = Flujo obstruído por el estribo y el terraplén de acceso 
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Ae = El área de flujo de la sección transversal de aproximación obstruido por el 
terraplén 

ya = Profundidad media de flujo en la planicie de inundación 
ys = profundidad de socavación 

 
IV.6 Socavación en Estribos; Hire 
Se aplica cuando la proporción entre la longitud proyectada del estribo y la 
profundidad de flujo es mayor a 25. (a/y1 > 25). La ecuación es la siguiente: 

 
donde: 
ys = Profundidad de socavación 
y1 = Profundidad de flujo en el estribo 
Fr = Número de Froude basado en la profundidad y velocidad de flujo aguas 

arriba del estribo. 
Se aplica además el factor de orientación del estribo, como en el caso 

anterior. Las profundidades de la socavación en los estribos determinadas por la 
ecuación de Hire, se debe corregir por el tipo de estribo si se usa cualquier forma 
de estribo, excepto la de estribos inclinados. Esta corrección puede hacerse 
multiplicando la profundidad de socavación obtenida con la ecuación, por el factor 
k1/0.55, donde k1 se determina en la Tabla 2.9 
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Capítulo 5.  
Trabajos representativos de socavación 

         
ANTES 

OBRA: CONSTRUCCION DEL PUENTE ROSARIO 
UBICACIÓN: KM. 53+500 

TRAMO: ARRIAGA - PIJIJIAPAN 
 

      
DURANTE 

       
DESPUES 
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ANTES 

CARRETERA: TAPANATEPEC-TALISMAN 
UBICACIÓN:  KM. 289+950 

TRAMO: PIJIJIAPAN-TAPACHULA 
ACTIVIDAD: CONSTRUCCION DE 

TERRAPLENES 
 

 
DURANTE   

DESPUES 
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ANTES 

CARRETERA: TAPANATEPEC-TALISMAN 
UBICACIÓN:  KM. 41+050    

TRAMO: HUIXTLA - MOTOZINTLA 
ACTIVIDAD: CONSTRUCCION DE MURO DE  

CONTENSION DE GAVIONES 
 

      
DURANTE 

         
DESPUES 
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V.1 Socavación en puentes 

 
PUENTE “EL POTRERO” MONTERREY, MONCLOVA 

MONTERREY-LIM EDOS NL/COAH KM 28+500 

 
PUENTE “MAXIXAPA”, TAPANATEPEC-TALISMAN 

ARRIAGA-HUIXTLA, KM 235+300 

 
PUENTE “LAS PEÑAS”, PLAYA AZUL-MANZANILLO 

PLAYA AZUL-LIM EDOS MICH/COL, KM 17+040 

 
PUENTE “SAN ISIDRO”, TAPANATEPEC-TALISMAN 

TONALA-PIJIJIAPAN, KM 125+512 
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V.2 Socavación  y degradación en puentes 
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V.3 Cuerpos flotantes y Arrastre de sedimentos 
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V.4 Consecuentes de crecientes fluviales 

    
PUENTE: PIJIJIAPAN I KM: 142+950 

CARRETERA: TAPANATEPEC - TALISMAN 

 
PUENTE: MARGARITAS I, KM: 164+050 

CARRETERA: TAPANATEPEC - TALISMAN 
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PUENTE: HUEHUETAN  Carretera: Arriaga – 
Huixtla- Tapachula  KM 269+000 

PUENTE: CINTALAPA 
Carretera: Arriaga – Huixtla- Tapachula 

(I en Km 214+892 y II en Km 215+250, Cuerpo A) 
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Capítulo 6. 

Obras de control 
El diseño de las obras apropiadas a cada caso debe hacerse luego de que se 
conozcan los resultados de los estudios hidráulicos y geomorfológicos del tramo 
que recibe la influencia de la construcción de dichas obras. Los resultados de los 
estudios hidráulicos y geomorfológicos presentan pronósticos sobre la evolución 
futura de la corriente y estimativos sobre magnitudes de los caudales medios, 
mínimos y de creciente, niveles mínimos, máximos y medios, posibles zonas de 
inundación, velocidades de flujo, capacidad de transporte de sedimentos, 
socavación y agradación.  

Las obras más comunes en corrientes naturales son las siguientes:  
Obras transversales para control torrencial. Operan como pequeñas presas 

vertedero. Su objetivo principal es el de reducir la velocidad del flujo en un tramo 
específico, aguas arriba de la obra. Actúan como estructura de control. Pueden 
fallar por mala cimentación, o por socavación generada inmediatamente aguas 
abajo. Espolones para desviación de líneas de flujo. Son estructuras agresivas 
que, en lo posible, deben evitarse porque pueden producir problemas erosivos 
sobre las márgenes del tramo aguas abajo. 

Espolones para favorecer los procesos de sedimentación. Son efectivos 
cuando se colocan en un sector de alto volumen de transporte de sedimentos en 
suspensión. Son estructuras permeables, cuyo objetivo es inducir la 
sedimentación en un tramo adyacente, aguas arriba de las obras.  

Pueden fallar por erosión en la punta del espolón o en el tramo 
inmediatamente aguas abajo. Obras marginales de encauzamiento. Son obras que 
se construyen para encauzar una corriente natural hacia una estructura de paso, 
por ejemplo un puente, box-culvert, alcantarilla, etc. Deben tener transiciones de 
entrada y salida.  

En el diseño debe considerarse que estas obras de encauzamiento 
producen un aumento en la velocidad del agua con el consiguiente incremento en 
la socavación del lecho. 

Obras longitudinales de protección de márgenes contra la socavación. Son 
muros o revestimientos, suficientemente resistentes a las fuerzas desarrolladas 
por el agua. En algunos casos también deben diseñarse como muros de 
contención. Pueden fallar por mala cimentación, volcamiento y deslizamiento. 

Acorazamiento del fondo. Consisten en refuerzo del lecho con material de 
tamaño adecuado, debidamente asegurado, que no pueda ser transportado como 
carga de fondo. Algunas veces la dinámica del río produce tramos acorazados en 
forma natural. El fondo acorazado es un control de la geometría del cáuce.  

Protección contra las inundaciones. Son obras que controlan el nivel 
máximo esperado dentro de la llanura de inundación. Pueden ser embalses 
reguladores, canales adicionales, dragados y limpieza de cáuces, o jarillones. 
Estas obras pueden ser efectivas para el área particular que se va a defender, 
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pero cambian el régimen natural del flujo y tienen efectos sobre áreas aledañas, 
los cuales deben ser analizados antes de construir las obras.  

Los materiales de uso frecuente en este tipo de obras son los siguientes: 
• Concreto: ciclópeo, simple o reforzado.  
• Gaviones, colchonetas.  
• Piedra suelta, piedra pegada.  
• Tablestacas metálicas o de madera.  
• Pilotes metálicos, de concreto o de madera.  
• Bolsacretos, sacos de suelo-cemento, sacos de arena.  
• Fajinas de guadua.  
• Elementos prefabricados de concreto: Bloques, exápodos, etc.  

 
El diseño de las obras 

combina varias disciplinas, 
Hidráulica Fluvial, Geotecnia 
y Estructuras. La primera, 
como ya se ha explicado, 
suministra la información 
básica que permite 
determinar las condiciones de 
cimentación y la magnitud de 
las fuerzas que van a actuar 
sobre las obras que se 
proyecten. 

 
XI.1 Control de inundaciones  

 
 
Se conocen como Zonas 

Inundables las que son anegadas 
durante eventos extraordinarios, por 
ejemplo aguaceros intensos, 
crecientes poco frecuentes o 
avalanchas. No se incluyen entre las 
zonas inundables los cauces mayores 
o rondas de los ríos, los cuales son 
ocupados con frecuencia del orden de 
una vez en 10 años. 

Las Zonas inundables se 
clasifican de acuerdo con las causas que generan las inundaciones. Estas causas 
son las siguientes: 
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1. Encharcamiento por lluvias intensas sobre áreas planas,  
2. Encharcamiento por deficiencias de drenaje superficial.  
3. Desbordamiento de corrientes naturales.  
4. Desbordamiento de ciénagas.  
5. Avalanchas producidas por erupción volcánica, sismos, 

deslizamientos y formación de presas naturales.  
6. Obstáculos al flujo por la construcción de obras civiles: 

Puentes, espolones y obras de encauzamiento, viviendas en los cauces y 
represamientos para explotación de material aluvial.  

7. Sedimentación.  
Estas causas pueden presentarse en forma individual o colectiva. 
Las inundaciones de que trata este artículo son eventos que se presentan 

en zonas aledañas a los cauces de las corrientes naturales por causa de 
desbordamiento de las mismas. Las áreas que están sujetas a las inundaciones se 
denominan Llanuras de Inundación. 

En la sección típica 
simplificada se observan el 
canal principal y las llanuras 
de inundación. 

Cuando se presenta la 
inundación por 
desbordamiento del canal 
principal, el espejo del agua 
queda conformado por la boca 

del canal principal y por las dos franjas inundadas. Este ancho total se denomina 
Zona Inundada y es igual a T. donde: 

T=Tn+B1+B2 
La boca del canal principal tiene ancho Tn, las franjas inundables o 

Llanuras de Inundación, B1 y B2, están limitadas por condiciones topográficas o 
por diques de encauzamiento. 

El nivel del agua en la sección depende del caudad, de las condiciones 
hidráulicas del canal y el ancho de la zona inundable. 

Yo es la profundidad máxima del agua en la sección de flujo. 
Las magnitudes y los efectos de las inundaciones dependen de las 

características de las crecientes que son generadas por lluvias intensas, y de otros 
eventos relacionados con ellas, como son los deslizamientos de taludes, la 
formación y el rompimiento de presas naturales, y las obstrucciones al flujo por 
destrucción de obras civiles. 

En lechos aluviales el transporte de sedimentos juega un papel importante 
en las variaciones que sufre el canal principal a lo largo del tiempo y en su 
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capacidad para transportar las crecientes. Los procesos de depósito y de 
socavación se activan de acuerdo con las magnitudes de las velocidades del 
agua; así, durante los estiajes y los períodos de aguas medias predominan los 
fenómenos de depósito porque las velocidades son relativamente bajas y la 
capacidad de transporte de sedimentos es reducida. Cuando llegan las crecientes 
se aumentan las velocidades de flujo y por tanto se incrementan los procesos 
erosivos y los ataques contra las márgenes. 

Los problemas de inundaciones son particulares y pueden ocurrir tanto en 
cauces de montaña como en cauces de llanura, auncuando son más frecuentes 
en estos últimos. 

Algunos de los problemas que se presentan con las inundaciones son los 
siguientes: 

• Anegamiento de las llanuras de inundación y daños en 
viviendas, vías de comunicación, y producción agropecuaria, con pérdida 
de vidas humanas en algunos casos.  

• Drenaje lento de las áreas inundadas las cuales se convierten 
en depósito de aguas prácticamente estancadas. Esta situación genera 
problemas sanitarios sobre la población.  

• Ataques del flujo sobre las márgenes del cauce principal lo 
cual produce cambios de curso permanentes y pérdida de áreas 
productivas 
 



 77

Capítulo 7. 
Aplicaciones 

Son muy pocos los casos en los cuales es posible solucionar los problemas de 
inundaciones de forma permanente. Algunas de las razones más importantes que 
no permiten la solución son el costo de las obras, los conflictos socioeconómicos 
de las regiones que conllevan intereses en el uso de la tierra, y la escasa 
factibilidad económica de este tipo de proyectos. Por esta razón se utilizan los 
términos Control de Inundaciones o Mitigación de los efectos de las Inundaciones 
para indicar que estos proyectos tratan de prevenir daños mayores y ofrecen 
protección hasta un cierto nivel de riesgo. 

El costo de las obras está en función de la frecuencia del evento de 
inundación. En la protección de campos agrícolas, por ejemplo, la frecuencia de 
diseño contra inundaciones puede estar entre 5 a 25 años porque eventos 
mayores pueden requerir de obras que valen más que los cultivos que se van a 
proteger. En otros casos, en los cuales las inundaciones pueden ocasionar 
pérdidas de vidas humanas puede ser preferible instalar sistemas de alerta o 
reubicar la población que se encuentra en peligro, antes que proyectar obras para 
frecuencias de 10.000 años o más. 

Dependiendo de las características particulares de los casos que requieren 
de estudios de control de inundaciones, el procedimiento general que se sigue es 
el siguiente: 

1. Delimitar las zonas inundables. Puede hacerse utilizando 
cartografía, fotografías aéreas, topografía de campo, encuestas e inventario 
de eventos históricos.  

2. Determinar las causas de las inundaciones. Pueden ser 
desbordamientos, encharcamientos, deficiencias de drenaje, avalanchas, 
obstrucciones o sedimentación.  

3. Realizar estudios Geológico, Geotécnico, Socioeconómico, 
Ambiental e Hidrológico para delimitar cuencas vertientes, analizar el uso 
de la tierra y las corrientes naturales que afectan la zona que se va a 
proteger, cuantificar clima, lluvias y caudales líquidos y sólidos. Definir 
magnitudes de los eventos extremos que pueden generar inundaciones.  

4. Realizar estudios económicos para cuantificar los perjuicios 
que han causado inundaciones anteriores y para estimar los perjuicios 
futuros, con niveles de riesgo determinados, sobre las actividades 
agropecuarias, industriales y habitacionales de la zona.  

5. Realizar estudios Geomorfológicos y de Hidráulica Fluvial para 
conocer la dinámica fluvial y estimar capacidades de los cauces, 
estabilidad, trayectorias y tendencias futuras, delimitación de zonas 
inundables para eventos extraordinarios e incidencia de obras civiles 
existentes y proyectadas.  

6. Diseñar las obras de mitigación de los efectos de las 
inundaciones y estimar sus costos.  
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De una manera general los proyectos de control de inundaciones estudian 
las siguientes opciones: 

• Dejar las cosas como están y convivir con el problema.  
• Establecer sistemas de alerta para que la población pueda 

ponerse a salvo.  
• Proyectar la construcción de obras civiles:  
• Terraplenes protegidos por obras marginales.  
• Muros en concreto o en gaviones.  
• Diques longitudinales, denominados también Jarillones.  
• Embalses de regulación.  
• Canales de desviación o By-pass.  

XII.1 Medidas  
Están constituidas por obras de infraestructura hidráulica destinadas al control de 
inundaciones y pueden clasificarse en: 

Obra de Regulación: Son fundamentalmente las presas, que permiten 
almacenar temporalmente una parte de las crecientes para después descargarlas 
en forma controlada. En los últimos años se ha dado más importancia a las obras 
de mejoramiento de cuencas (reforestación, terraceo, azolves, etcétera), mediante 
las cuales se disminuye y regula es escurrimiento superficial, contrarrestando, al 
menos parcialmente, los efectos negativos de la urbanización. 

Obras de rectificación: Su función es facilitar el transporte rápido del agua 
por su cauce, dragando los ríos para conservar su altura original y disminuir, de 
esta manera, las posibilidades de que ocurra un desbordamiento. Están 
constituidas fundamentalmente por la rectificación de cauces y el incremento de su 
pendiente mediante el corte de meandros. 

Bordos longitudinales: Se establecen a lo largo de una o ambas márgenes 
del río y su función es mantener el agua dentro del cauce del mismo. 

Bordos perimetrales: Su función es evitar que las inundaciones alcancen 
poblaciones o zonas de gran importancia económica. 
XII.2 Medidas no estructurales o institucionales 
Estas son medidas de Protección Civil que buscan disminuir los daños causados 
por las inundaciones y pueden ser de carácter permanente o aplicables sólo con la 
relación a la presencia de un fenómeno hidrometeorológico importante. 
XII.3 Medidas permanentes 
Están constituidas por la reglamentación del uso del suelo, apoyada en una 
zonificación de las llanuras inundables. Su propósito es evitar que bienes de gran 
valor económico y social se ubiquen en zonas sujetas al riesgo de inundación. 
XII.4 Medidas de operación 
Todas las medidas que se tomen cuando se presenta un fenómeno 
hidrometeorológico que puede causar una inundación, deben apoyarse en 
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modelos pronósticos en sus diferentes fases (pronóstico de la ocurrencia de la 
lluvia, de su transformación en escurrimiento superficial, de su tránsito por los 
cauces, las obras de infraestructura, etcétera). 

Modelos probabilísticos aplicados a series históricas de caudales. 
Estimar el caudal de diseño para períodos de retorno (Tr) de 2, 5, 10, 20, 50 y 100 
años, con base en los datos de la serie histórica de caudales máximos diarios 
dados en la Tabla 1.3, obtenidos en un estación hidrométrica en un río. Adopte un 
nivel de significancia del 5%. Si la vida útil de la obra es de 100 años. ¿Cuál es el 
período de retorno que se debería utilizar si se asume un riesgo de falla del 50% ? 

Se desarrollará en este ejemplo el MODELO PROBABILÍSTICO DE 
GUMBEL O DE VALORES EXTREMOS TIPO I, el cual aplica el siguiente 
procedimiento:  

· El caudal máximo Qmax se determina con la siguiente expresión: 
 

 
donde: 

K = Coeficiente de frecuencia tabulado en el método de Gumbel 
en función del número de datos de la serie (n) y del período de retorno. 
Estos valores son aplicables para series de 10 a 100 observaciones; para 
series menores de 10 observaciones el análisis es poco confiable por 
métodos probabilísticos. 
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 El intervalo de confianza se determina con la siguiente expresión: 

 

 

 
Desarrollando las fórmulas aplicando los valores anteriores se obtiene los 
resultados mostrados en la Tabla 1.4. 

 Cálculo probabilístico del período de retorno. Si se asume una probabilidad de 
riesgo de falla o de ocurrencia de la máxima avenida (K) del 50% durante una vida 
útil de la obra (n) de 100 años, el período de retorno (Tr) en años, que se debe 
considerar es el siguiente:  
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Capítulo 8. 
Conclusiones 

Los fenómenos climatológicas de los años recientes han ocasionado la 
destrucción por socavación de numerosas obras de cruce y protección así como 
puentes y obras de mayor tamaño, en consecuencia, se registraron grandes y 
lamentables pérdidas humanas como económicas, y se requieren estudios en 
forma intensiva y en cooperación con las instituciones involucradas en este 
problema, es recomendable el establecimiento de líneas de investigación amplias, 
basadas principalmente en el análisis de información recopilada en el campo y en 
el impulso de un grupo especialista dedicado a esta actividad. Los objetivos 
principales propuestos serian 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 las obras 

fluviales y canales. 
 Así como tener en cuenta los principales factores que actúan en la 

generación de los caudales sólidos y líquidos que llegan a los cauces naturales y 
son transportados por ellos están relacionados con las características de las 
lluvias y de la cuenca, la erosión pluvial y la dinámica de los cauces.Para evitar 
catástrofes a futuro y cuidar la economía, el medio ambiente, la fauna y sobretodo 
las vidas humanas. 

1. Gran parte de las fórmulas para el cálculo de la socavación local están 
deducidas para suelos granulares, debido a que en términos generales, la 
mayoría de los ríos tienen el cauce conformado por suelos aluviales de este 
tipo. 

2. La importancia del conocimiento de diferentes métodos o teorías,  radica en 
que se tiene un rango amplio de profundidades de socavación, para que 
mediante el análisis de todas las variables concomitantes en el fenómeno, 
pueda decidir sobre la cota de desplante de la cimentación. Como se puede 
observar los resultados difieren, aunque se mantienen en un rango 
razonable, valores que se deben comparar con el estudio geotécnico, para 
definir la cota de cimentación 

3. El cálculo de socavación no se debe considerar como una solución exacta y 
cualquier decisión debe considerar los aspectos de geología, morfología y 
la presencia de otras obras de ingeniería en la zona. 

4. Debido a la posibilidad de corrimientos laterales del cauce, especialmente 
cuando el río está en proceso de meandrificación, la cota de desplante de la 
cimentación se debe escoger con base en los valores más críticos, y aplicar 
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el mismo criterio para todas las pilas y estribos del puente. Una pila que 
actualmente está en el cauce de avenida, en un futuro puede quedar en el 
cauce principal y viceversa. 

5. La ubicación con respecto al lecho. La efectividad del elemento protector, 
cualquiera que sea su forma o su dimensión, disminuye a medida que se 
incrementa la magnitud de yd hasta un punto en que se torna totalmente 
inefectivo. 

6. El tamaño. Es claro que a medida que las dimensiones de la placa 
protectora aumentan, se incrementa su efectividad. 
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Capítulo 9. 
Glosario 

A 
Agrietamiento.- Zona que presenta varias grietas.  
Alcantarilla.- Puentecillo en camino.  
Anclaje.- Sistema que sirve para fijar.  
Anegamiento: es la acumulación de un volumen de agua/lluvia sobre la superficie 
del suelo, por falta de escurrimiento, drenaje o filtración. 
Arnés.- Cinturón de seguridad para trabajos a un nivel alto.  
Arista.- Recta resultante de la intersección de dos planos, o de dos caras en un 
cuerpo cualquiera. 
Autotanque.- Vehículo cerrado, camión tanque, semirremolque o remolque tipo 
tanque, destinado al transporte de líquidos, gases licuados o sólidos en 
suspensión.  
Avalancha.- rápido y repentino deslizamiento de masas incoherentes, usualmente 
mezclas de nieve, hielo y material rocoso. 
Azolve.- Lodo o basura que obstruye un conducto de agua. 

B 
Brigada.- Grupo de hombres que realizan trabajos de campo.  

C 
Caballete.- Conjunto de trabes y columnas que los soportan.  
Cajetín.- Compartimento para alojar los gatos para el presfuerzo.  
Calidad.- Cualidad que deben cumplir los materiales y los trabajos.Camión 
unitario.- Vehículo automotor de 6 o más llantas, destinado al transporte de 
carga con peso bruto vehicular mayor de 4 Toneladas.  
Canastilla.- Sistema mecánico que soporta a 1 o 2 personas en una 
inspección.  
Carbonatación.- Efecto que se observa en materiales con ácido carbónico.  
Capacidad portante.- capacidad de soporte del suelo; presión que se puede 
aplicar al suelo sin que se produzca fractura del mismo por corte. 
Carga cuyo peso adicionado al peso vehicular rebasa los limites 
establecidos para el peso vehicular del reglamento o carga cuyas 
dimensiones rebasan las máximas autorizadas, por lo que para su 
transportación requiere de vehículos y disposiciones especiales.  
Catalejos.- Binoculares de largo alcance.  
Claro.- Espacio libre entre dos apoyos.  
Cohesión.- Fuerza que une, adherencia.  
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Concreto presforzado.- Concreto que usa acero de presfuerzo.  
Concreto reforzado.- Concreto que usa acero de refuerzo.  
Contracción.- Es la perdida de agua que sufre el concreto.  
Componentes estructurales.- elementos que forman parte del sistema resistente 
de la estructura, como columnas, vigas, muros, fundaciones, losas y otros. 
Componentes no estructurales.- elementos que no forman parte del sistema 
resistente de la estructura, como servicios básicos, equipamiento, mobiliario, 
elementos arquitectónicos, etc. 
Coqueras.- Huecos en las rocas, oquedades en el concreto.  
Crecida repentina.- volumen de agua de acumulación súbita y de gran caudal; 
causa inundaciones y por su naturaleza es difícil de prever. 
Cuneta.- Pequeño canal que se utiliza para drenar agua por los costados 
del camino.  

D  
Desconchamiento.- Desprendimiento que sufren los agregados que 
conforman el concreto por el intemperismo o el mal colado. 
Desplantar.- Nivel donde se comienza a levantar o construir una 
cimentación 
Damnificado.- persona afectada que ha sufrido pérdida de sus propiedades o 
bienes,incluso su vivienda; requiere básicamente asistencia social y económica. 
Depresión tropical.- ciclón que se forma dentro de los trópicos, en el cual los 
vientosmáximos de superficie son de 62 km/h o menos. Se encuentra 
acompañada por uncampo de nubes de dimensiones variables y por chubascos 
con lluvias de gran intensidad. 
Desastre.- suceso que causa alteraciones intensas en las personas, los bienes, 
los serviciosy el ambiente, excediendo la capacidad de respuesta de la comunidad 
afectada. 
Desplome.- Hundimientos o desniveles que se presentan, perdida de 
verticalidad de elementos.Deterioro.- Nivel de funcionalidad de un puente.  
Diafragma.- Elemento rigidizante de trabes.  
Dictamen.- Fallo sobre el estado físico de un puente.  

E 
Eflorescencias.- Transformación de ciertas sales que producen corrosión.  
Elongación.- Aumento en la longitud de un elemento.  
Emergencia.- suceso que causa daños o alteraciones en las personas, los bienes, 
los servicioso el ambiente, sin exceder la capacidad de respuesta de la comunidad 
afectada. 
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Embalse.- es el volumen de agua retenida por una o más presas, incluyendo 
márgenes,laderas y toda obra necesaria para su explotación. 
Esfuerzo.- Acción enérgica de un cuerpo contra una acción.  
Estribo.- Elemento extremo auxiliar de los puentes para evitar deslaves.  
Esviajamiento.- Ángulo que forma el puente con la corriente que salva.  
Evacuación.- período durante el cual la comunidad responde a la inminencia del 
desastre, reubicándose provisionalmente en una zona segura. 

F 
Fisura.- Fractura que se presenta por los esfuerzos.  
Fisuración.- Zona de fisuras.  
Funcionalidad.- Cualidad que debe cumplir un puente para proporcionar un 
buen servicio.  

G 
Gálibo.- Dimensión mínima ideal autorizada para permitir el paso de 
vehículos sin problemas.Grieta.- Abertura, fisura de mas de 2 o 3 mm de 
espesor.  
Grietometro.- Medidor de grietas.  
Guarnición.- Banqueta.  

I 
Infraestructura.- Conjunto de obras que prestan un servicio a la comunidad.  
Inundaciones costeras.- desbordamiento del mar sobre la costa, más arriba de la 
cota de marea alta; la marea de tormenta que se desarrolla durante los ciclones 
puede afectar zonas costeras, sobrepasando el nivel del mar hasta que éste 
penetra tierra adentro, cubriendo en ocasiones grandes extensiones. 
Inundaciones fluviales.- se generan cuando se desborda el agua del cauce normal 
de los ríos sobre las planicies aledañas, normalmente libres de agua. 
Inundaciones pluviales.- son aquellas que se producen por la acumulación de 
agua de lluvia, nieve o granizo en áreas de topografía plana, que normalmente se 
encuentran secas, pero que han llegado a su máximo grado de infiltración. 
Inundaciones por ruptura de bordes, diques y presas.- cuando falla una obra 
contenedora de agua, ocurre una salida repentina de una gran cantidad de agua, 
provocando la inundación de amplias extensiones de terreno. 

L 
Larguero.- Elemento de acero Longitudinal en un puente de acero 
estructural.  
Levantamiento.- Mediciones hechas en campo para poder determinar un 
plano ó croquis de los puentes.  
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M 
Mampostería.- obra de albañilería compuesta de bloques unidos con una mezcla 
de cal, arena y agua. 
Manejo de desastres.- acciones encaminadas a enfrentar de la mejor manera el 
impacto de los desastres y sus efectos, así como aquellas acciones necesarias 
para una respuesta oportuna. Contempla la preparación, la alerta y la respuesta. 
Medio séptico.- cuando existen microorganismos patógenos. Cuando el medio 
séptico se quiere transformar en aséptico se precisa utilizar desinfectantes 
apropiados. Un medio aséptico es aquel que está exento de microorganismos 
patógenos. 
Meandro.-  Cada una de las curvas que describe el curso de un río. Disposición de 
un camino.  Adorno de líneas sinuosas y repetidas. 
Mitigación.- reducción de los efectos peligrosos de un desastre, para limitar su 
impacto sobre la salud humana y la infraestructura. El propósito de la mitigación es 
la reducción de la vulnerabilidad, es decir, la atenuación de los daños potenciales 
sobre la vida y los bienes. 

N 
Nervadura.- Elemento soportante de un puente (viga), generalmente de concreto.  
NCI, CI o NI.- nivel de cota de inundación. 
NPT.- nivel de piso terminado. 
Nivel freático.- la superficie de agua que se encuentra en el subsuelo bajo el 
efecto de la fuerza de gravitación y que delimita la zona de aireación de la 
saturación. 

O 
Ortotrópico.- Que esta constituido de un mismo material.  

P 
Parapetos.- Barandales de protección. 
Pasarela.- Equipo para inspección. 

Pendientes inestables o potencialmente inestables.- área susceptible a derrumbes, 
coladas de barro o reptación acelerada de los materiales que forman la ladera. 
Período de retorno.- denota el intervalo medio entre dos eventos de la misma 
intensidad. 
Peso Bruto Vehicular.- Suma del peso vehicular y el peso de la carga, en el 
caso de vehículos de carga; o suma del peso vehicular y el peso de los 
pasajeros, equipaje y paquetería en el caso de vehículos destinados al 
servicio de pasajeros.  
Peso Vehicular.- Peso de un vehículo o combinación vehicular con 
accesorios, en condiciones de operación, sin carga.  
Pilastrones.- Pilotes.  
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Prevención.- comprende las acciones dirigidas a eliminar el riesgo, ya sea 
evitando la presentación del evento o impidiendo los daños. 

R 
Rasante.- Proyección del eje de la corona de una carretera sobre un eje 
vertical.  
Reconstrucción.- es el proceso de recuperación a mediano y largo plazo de las 
estructuras afectadas por la presentación de un desastre, mediante la reparación 
del daño físico sufrido en la infraestructura y el sistema de producción; se da un 
proceso de reasentamiento de la comunidad damnificada. 
Reducción del riesgo.- actividades dirigidas a eliminar el riesgo o a disminuirlo, en 
un esfuerzo por evitar la presentación de desastres. 
Rehabilitación.- es una etapa intermedia en la cual se continúa con las actividades 
de atención inicial de la población, pero en ella se restablece el funcionamiento de 
las líneas vitales, tales como la energía, el agua, las vías y las 
telecomunicaciones, y otros servicios básicos como la salud y el abastecimiento 
de alimentos; es previa a la reconstrucción definitiva de las viviendas y la 
infraestructura de la comunidad. 
Remolque.- Vehículo con eje delantero y trasero no dotado de medios de 
propulsión y destinado a ser jalado por un vehículo automotor, o acoplado a un 
semirremolque.  
Riesgo.- corresponde al grado de pérdidas esperadas frente a la presentación de 
un fenómeno de la naturaleza. El riesgo está en función de la amenaza con la 
vulnerabilidad de los elementos expuestos. 

S 
Semirremolque.- Vehículo sin eje delantero, destinado a ser acoplado a un 
tractocamión de manera que sea jalado y parte de su peso sea soportado 
por éste.  
Sobreelevación.- Pendiente transversal descendente que se da a la corona 
hacia el centro de las curvas del alineamiento horizontal.  
Socavación.- Material que se pierde de la cimentación de pilas o estribos.  
Subsidencia de suelos.- proceso caracterizado por el desplazamiento de suelos 
hacia el interior de la tierra, causado por fenómenos como la remoción de fluidos, 
la consolidación natural o la disolución de minerales subterráneos, etc. 

T 
Tablero.- Losa de un puente.  
Tajea.- Alcantarilla que sirve para dar paso al agua debajo de los caminos.  
Tipografía.- Tipo de forma.  
Tipología.- Tipo de material.Tractocamión.- Vehículo automotor destinado a 
soportar y jalar semirremolques y remolques.  
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Tormenta tropical: se forma sobre los mares abiertos y se caracteriza por sus 
vientos extraordinariamente destructivos con una velocidad entre 64 y 117 km/h, 
lluvias torrenciales, olas de tormenta en alta mar, intenso oleaje en el litoral, 
inundaciones costeras, inundaciones fluviales, relámpagos y truenos. 
Tornado: tempestad de vientos localizados y de gran violencia destructiva que se 
produce sobre tierra firme. Se caracteriza por presentarse como una nube en 
forma de columna alargada, de acelerada rotación, proyectada hasta el suelo y 
que deja a su paso un rastro de gran destrucción. 
Tractocamión Articulado.- Vehículo destinado al transporte de carga, 
constituido por un tractocamión y un semirremolque, acoplados por 
mecanismos de articulación.  
Tractocamión Doblemente Articulado.- Vehículo destinado al transporte de 
carga, constituido por un tractocamión, un semirremolque y un remolque, 
acoplados por mecanismos de articulación.  

V 
Vulnerabilidad.- el factor interno de una comunidad expuesta (o de un sistema 
expuesto) a una amenaza, resultado de sus condiciones intrínsecas para ser 
afectada e incapacidad para soportar el evento o recuperarse de sus efectos. 

Z  
Zampeo.- Mamposteo con piedras trituradas.  
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Capítulo 10. 
Anexo 

 
Propiedades de la corriente para clasificación y evaluación de la estabilidad 
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Tabla VI.41. Clasificación de suelos AASHTO Propiedades y características físicas 

rupos 

 
Descripción del material 

 
S

ubgrupos 

 
Descripción del material del 

subgrupo 

 
Perm

eabilidad  

 
Ca

pilaridad  

 
Ela

sticidad  

Ca
mbios de 
volumen 

(2) 
Par

a subbase 

 
(3)  
Par

a base 

(1) 
Co

mo 
Ter

reno de 
fundación 

 
Par

a terraplenes 

 
A

-1ª 

Mezclas de piedra o grava con 
o sin material fino ligante; bien graduado 

-1 

Mezclas bien graduadas 
compuestas de fragmentos de piedra, 
grava, arena y material ligante poco 
plástico.   

A
-1-b 

 

Mezcla de arena gruesa, con o 
sin material fino ligante; bien graduado  

Baja  Baj
a  

Mu
y baja 

Mu
y pequeña 

Bue
no a 
excelente 

Bue
no a 
excelente 

Bue
no a 
excelente 

Bue
no a 
excelente 

 
A

-2-4 y 
A

-2-5 

Suelos A-2, cuya fracción que 
pasa la malla N° 40, tienen las 
características de un suelo A-4 ó A-7, 
respectivamente. 

-2 

Mezclas mal proporcionadas 
de grava, arena, limo y arcilla. Tienen 
material fino (limo y arcilla) en exceso a 
los limitantes establecidos por los suelos 
A-1 y A-3 

 
A

-2-6 y 
A

-2-7 

Suelos A-2, cuya fracción que 
pasa la malla N° 40, tienen las 
características de un suelo A-7, 
respectivamente-. 

Baja a 
mediana 

Me
diana a veces 
perjudicial 
Baja 

 

Baj
a a elevada 
para A-2-4 a 
A-2-6. 
Elevada y a 
veces 
perjudicial 
para A-2-5 a 
A-2-7  

Me
dianos a 
elevados 

 

Reg
ular 

Mal
o a regular 

Bue
no a 
excelente 

Reg
ular a bueno 

S
ue

lo
s 

G
ra

nu
la

re
s 

(M
en

os
 d

el
 3

5 
%

 p
as

a 
la

 m
al

la
 N

° 
20

0)
 

-3 

Arenas finas de playa y arenas 
con poco o nada de material fino (limo y 
arcilla). Además mezclas de arena fina 
mal graduada, con cantidades limitadas 
de arena gruesa y grava. 

 
 
-

 Media
na a elevada 

Baj
a  

 Mu
y pequeños 

Reg
ular a 
excelente 

Reg
ular a 
excelente 

Bue
no a 
excelente 

Reg
ular a bueno 

-4 

Suelos limosos sin plasticidad 
o pocos plásticos, en los cuales el 75%, 
o más pasa la malla N° 200. Además, 
suelos finos limosos que contengan 
hasta un 64% de arena y grava. 

 
 
-

 Baja a 
mediana 

Ele
vada a veces 
perjudicial 

Baj
a a mediana 

Peq
ueños a 
elevados. 
Perjudiciales 
en época de 
heladas 

Mal
o a regular 

Mal
o a regular 

Mal
o a regular 

Mal
o a bueno 

-5 

Material limoso, semejante al 
A-4, generalmente de carácter micáceo 
o diatomáceo. Tiene mayor elasticidad. 

 
-

 Baja a 
mediana 

Reg
ular a elevada 
a veces 
perjudicial 

Me
diana a 
elevada 

Reg
ulares a 
elevados 

Mal
o 

Pés
imo 

Mal
o a pésimo 

Mal
o a pésimo 

-6 

Arcillas plásticas en las cuales 
el 75%, o más pasa la malla N° 200. 
Además, suelos finos arcillosos que 
contengan hasta un generalmente 
grandes cambios de volumen cuando 
absorben agua.  

 
 
-

 Baja a 
prácticamente 
impermeable 

Reg
ular a elevada

Peq
ueña a 
mediana 

Me
dianos a 
elevados 

Reg
ular a pésimo 

Mal
o a pésimo 

Reg
ular a bueno 

Mal
o a regular 

 
A

-7-5 

Suelos A-7 con índices de 
plasticidad relativamente bajos en 
relación a sus Límites Líquidos. Pueden 
ser muy elásticos y experimentar 
grandes cambios de volumen. 

S
ue

lo
s 

Fi
no

s 
(M

ás
 d

el
 3

5%
 p

as
a 

la
 m

al
la

 N
° 

20
0)

 

-7 

Terrenos arcillosos, 
semejantes a los A-6, pero con Límites 
Líquidos elevados como los del grupo A-
5 

 
A

-7-6 

Suelos A-7 con índices de 
plasticidad elevados en relación a sus 
Límites Líquidos. Experimentan grandes 
cambios de volumen. 

Baja  Reg
ular a elevada

Me
diana a 
elevada 

Me
dianos a 
elevados 

Reg
ular a pésimo 

Mal
o a pésimo 

Reg
ular a bueno 

Mal
o a pésimo 
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Información  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 SCT, etc. 

Elaboración de planos topográficos, modificación del cauce. Desarrollos de cambios de cauce desde la fecha de la elaboración de los planos y fotografías recientes. 

Estructuras de cruce 
existentes, evaluación de su 

comportamiento. 

ºRevisión del dimensionamiento de la sección  del cauce.Detalles y fechas de 
construcción, alteración, daño, reparación, falla, etc 

Profundidades de desplante de la cimentación. 
Niveles de avenidas. 
Perforaciones de prueba, muestreo y referencia 

Verificación en el sitio de:  
Reparaciones. 
Sobre elevaciones de la superestructura. 
Análisis de las socavaciones en el área de la estructura y del funcionamiento de las protecciones contra la erosión. 
Evidencia de desbordamiento o rotura de estructuras de aproximación o desviación por el flujo de agua. 

Gastos y niveles de agua. 

Estadísticas de gastos estacionales y máximos anuales de la estación hidrométrica más 
cercana. 

Curvas de frecuencia de la estación. 
Hidrográma anual y curvas de duración de flujo. 
Información extraoficial o no publicada de organismos, diarios,etc. 
Registros y pronósticos de mareas, oleajes, tormentas, marejadas, etc., en lagos y 

costas. 
Avenidas de diseño y criterios usados en proyectos de presas aguas arriba o estructuras 

 relacionadas. 

Reconocimiento minucioso del sitio en búsqueda de evidencia de niveles 
extraordinarios de avenidas: marcas de escombros, marcas de hielo, manchas sobre estructuras, testigo, fotografías 

locales, etc. 
Revisar si las marcas fueron afectadas por remansos, bloques de hielo, basura,  o escombros (material de cualquier 

tipo con una distribución extendida de tamaño). 
Revisar la credibilidad de la información. 
Buscar evidencia local de oleaje, marea, viento, etc. 
Investigar velocidades y direcciones de corrientes 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 transversal del cauce y llanura de inundación. 
Fotos del canal y aéreas adyacentes. 
Buscar evidencia de rutas de flujos máximos y canales de avenidas. 
Valorar detalles que puedan ser alterados por el flujo. 
Buscar secciones de control tales como rápidas, caídas, etc. 
Estimar rugosidad o capacidad de flujo de las llanuras de inundación. 
Levantamiento topo batimétrico del tramo 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 caída de la superficie libre del agua y no en la del fondo 

Condición de hielo y 
escombro. 

Registros de espesor de hielo, fechas de congelamiento y rompimiento de hielo, 
información de especialmente de las obstrucciones por hielo o comportamiento y movimiento, 
escombro. 

Buscar evidencia local sobre daño en estructuras por condiciones extremas de hielo, troncos, rocas, material con 
granulometría 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 de fondo y fotografías in situ. 
Buscar evidencia del máximo tamaño de roca movida por los flujos. 
Describir y fotografiar bancos de mate riales.- 
Buscar evidencia de afloramientos de roca. 
Hacer estudios del subsuelo hasta la máxima profundidad de socavación estimada. 

Procesos del cauce y de la 
costa. 

Comparar mapas y aerofotos de diferentes años para encontrar evidencias 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 márgenes  y playones, deslizamientos de tierra, 

etc., 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 
ingeniería. 

Procedimientos de operación normal y de emergencia de estructuras hidráulicas. 
Propuestas de ampliación o de nuevas obras de control. 

Buscar evidencia de obras no registradas, dragados, extracción de grava, rectificaciones, divergencias, etc. 
Examinar condiciones estructurales de obras menores de control. 

Datos meteorológicos y de 
drenaje natural en regiones con pocos 

registros hidrométricos 

Área de drenaje aguas arriba del sitio en estudio. 
Cobertura y uso actual del suelo y futuros cambios. 
Pendientes, tipos de suelo y permeabilidades. 
Almacenamiento en lagos y vasos. 
Posibles obras futuras de ingeniería que afecta el escurrimiento. 
Intensidades y distribución de precipitación de tormentas. 
Nevadas, temperaturas y otros factores que influyan en el escurrimiento por deshielo. 
Datos de viento con efecto en las alturas de ola. 

Verificar cobertura vegetal, uso, pendientes, tipos de permeabilidad del suelo. 
Verificar la existencia de registros de estaciones climatológicas en escuelas, aeropuertos, dependencias 

municipales, etc., que no estén incorporadas a la red nacional. 
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