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RESUMEN DE LA HISTORIA DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS. 

En el antiguo Egipto fue utilizado el sistema más antiguo de aviso sobre el peligro 
de inundaciones. 

Desde el inicio de la historia, los ingenieros egipcios por medio de un dispositivo 
llamado nilómetro, observaban las elevaciones de los ríos.  Si el nivel o lecturas 
representaban alto peligro, enviaban equipos de remeros aguas abajo para avisar a 
los residentes que desocuparan las áreas que se encontraban a un nivel más bajo 
del nivel del río. 

Herón de Alejandría fue el primero en proponer el concepto de que el gasto es 
igual a la velocidad multiplicada por el área de la sección transversal, este 
descubrimiento fue ignorado durante aproximadamente dieciséis siglos y no fue 
hasta que el fundador de la hidrología (Benedetto Castelli 15771644), llego al 
mismo concepto. 

Probablemente el sistema de abastecimiento más antiguo sea la red de acueductos 
romanos el cual fue realizado por el Ing. Apio Claudio Craso y termino la obra en 
el año 312 a. C.C.  Roma tuvo el primer sistema de alcantarillado que servia solo 
para agua pluvial y después de varios siglos se vertieron en este los desechos de la 
ciudad. 

En Europa se formaron varios grupos interesados en el avance de la ciencia, entre 
los cuales destacan la Real Sociedad Inglesa, la Real Academia Francesa de Ciencias 
y el Cuerpo de Caminos y Puentes, de esta última procedían hidrólogos 
precursores de los recursos hidráulicos como Chézy. 

Durante el siglo XVIII hubo muchos avances, pero probablemente, el más 
importante fue la ecuación de la energía deducida por Daniel Bernoulli: 

constante 
2 

2 

= + +  z 
w 
p 

g 
v
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Que es básicamente el principio de conservación de la energía; más tarde Euler 
Añadió el componente de la energía como una variable importante. 

En Estados Unidos, como en otros países se han realizado muchos avances en 
cuanto a la comprensión matemática de la hidrología y de la administración de los 
recursos hidráulicos. 

El Informe Gallatin, resultado de las expediciones de Lewis y Clark, represento el 
primer plan completo de recursos hidráulicos en Estados Unidos (1807); otros 
planes fueron centrados en canales para ser usados como medios de transporte, 
como el Canal Santee de Carolina del Sur en 1800 y el Canal Erie de Nueva York, el 
cual dejo de funcionar y fue sustituido por el ferrocarril. 

Jhon Wesley Powell abogaba por el uso del suelo conjuntamente con planeación 
hidráulica; pero las intenciones de Powell relativas a uso sistemático de datos 
topográficos e hidrológicos, fueron ignoradas en aras del desarrollo que se tuvo a 
fines del siglo XIX y principios del siglo XX. 

Muchas ciudades de Estados Unidos se construyeron sobre llanuras de inundación 
y solo recientemente estos riesgos han llevado a la planeación conjunta del uso del 
suelo y control de avenidas y el ejemplo más visible, posiblemente es las parte baja 
del río Missisippi en la cual se presentaron una serie de inundaciones que 
demostraron que solo por medio de una combinación de embalses de retención, 
bordos (desvíos temporales) y diques, se podían controlar las aguas del río. 

TENDENCIAS RECIENTES. 

Hoy en día los planes finales, en contraste con los planes rígidamente interpretados 
del pasado, se consideran como pautas dinámicas y flexibles.  El planificador debe 
llegar preparado con una variedad de opiniones y alternativas practicables, pero el 
cliente es el que debe tomar la decisión final.
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Los ingenieros están educados para construir, por lo que es comprensible que sus 
soluciones contengan algún tipo de estructura o cambio en el ambiente físico.  Los 
clientes piden ahora soluciones que incluyan la zonificación, seguros y protección 
contra inundaciones en los edificios, así como los diques y los embalses de 
detención. 

INUNDACIONES EN EL VALLE DE MÉXICO. 

El problema de las inundaciones en el Valle de México es añejo y, en 
correspondencia, añeja ha sido la capacidad de los ingenieros para encontrar 
soluciones al respecto. 

Se ha cuestionado tal vez con razón que el lago original (figura 1) se haya venido 
comprimiendo para dar lugar a una ciudad cada vez más grande, pero hasta ahora 
la decisión ha sido siempre tratar de resolver los problemas de inundaciones (y 
otros muchos) sin frenar el crecimiento de la ciudad. 
Así, los aztecas tuvieron que construir el albarradón de Nezahualcóyotl, para 
prevenir las inundaciones y evitar la mezcla de las aguas salobres del lago de 
Texcoco con las aguas dulces de los demás lagos. 

En 1604 la ciudad sufrió grandes inundaciones que persistieron durante meses, 
dado que en la cuenca cerrada la única salida del agua era por evaporación. Se 
decidió entonces construir una salida artificial para drenar los excedentes hacia la 
cuenca del río Tula. Para ello se intentó construir el canal de Huehuetoca y cruzar 
el parteaguas mediante un túnel de cerca de 7 km de longitud bajo el sitio conocido 
como Nochistongo que descargaría al río Tula. 

Las obras se iniciaron en 1607 y su desarrollo tomó casi dos siglos debido a 
diversos problemas técnicos y burocráticos. En ese lapso se produjeron varias 
inundaciones de gran magnitud dentro de las que destaca la de 16291635 en la que 
se estima murieron 30 000 personas y que un número similar de españoles salieron 
de la ciudad. La catástrofe fue tan grande que se pensó seriamente en trasladar la 
ciudad a otro sitio.
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De las crónicas relativas a estas obras que se presentan en un espléndido resumen 
en la "Memoria de las Obras del Sistema de Drenaje Profundo del Distrito Federal" 
puede constatarse el contraste entre la necesidad de esas grandes obras para evitar 
la pérdida de decenas de miles de vidas y un gran número de propiedades por otra 
parte y el enorme sacrificio para realizarlas que costó también muchas vidas y el 
uso de grandes recursos económicos. 

Para entender la situación que se presentaba al término de las obras del canal de 
Huehuetoca y el tajo de Nochistongo es interesante la opinión de Alejandro de 
Humbolt quien en 1804 opinó que "La Ciudad correrá siempre muchos riesgos 
mientras no se abra un canal directo al lago de Texcoco". En efecto, si bien se 
contaba ya con una obra que permitía derivar los escurrimientos de los principales 
ríos del norponiente sobre todo el río Cuautitlán evitando que la laguna de 
Zumpango se desbordara hacia el lago de Texcoco y éste hacia la ciudad no se 
podían controlar las aportaciones de todas las demás cuencas situadas al sur y 
oriente de la obra concluida. El lago de Texcoco no tenía posibilidades de descargar 
fuera del valle, de tal forma que ya entonces se concibió la idea de construir el 
"Gran Canal" o "Canal del Desagüe". 
Sin embargo la obra se inició hasta 1866 Se concibió como un canal de 39.5 km, que 
iniciaba en el lago de Texcoco y culminaba con el túnel de Tequixquiac de casi 10 
km. La obra constituyó la segunda salida artificial para el drenaje del valle de 
México y fue terminada en el año 1900 con lo que se pensó que se había dado una 
solución definitiva a las inundaciones de la ciudad que por aquellos años albergaba 
poco menos de un millón de habitantes. 
El sistema funcionó más o menos bien hasta 1925 año en el que se presentaron 
nuevamente inundaciones de gran magnitud. En ese entonces se constató por 
primera vez que los hundimientos diferenciales hicieron perder su pendiente al 
sistema de colectores. La explicación científica del fenómeno del hundimiento y su 
relación con la extracción mediante pozos del agua del subsuelo la dio en 1947 el 
doctor Nabor Carrillo.
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El crecimiento de la población se hizo explosivo a partir de 1930, para el que se 
calcula que la ciudad estaba habitada por un millón de personas que se 
incrementaron a dos millones en 1940 tres en 1950 y más de cinco en 1960. A lo 
largo de esos años se construyeron miles de kilómetros de diversos conductos para 
el drenaje y se inició la construcción del sistema de presas para la regulación de las 
avenidas en el poniente de la ciudad. 
A pesar de los trabajos desarrollados en esos años entre 1941 y 1951 se presentaron 
inundaciones recurrentes y cada vez mayores. Así, en 1950 el periódico El 
Universal dice que se inundaron de agua y lodo dos terceras partes de la Ciudad 
de México y murieron cinco personas. 
Nuevamente se trabajó en soluciones "globales", dentro de las que destacan la 
construcción de grandes plantas de bombeo de los colectores principales al Gran 
Canal y el incremento sustancial de la capacidad de éste mediante la ampliación de 
las secciones y la construcción del segundo túnel de Tequixquiac que se terminó en 
1954. 
Entre 1954 y 1967 se construyeron nuevamente miles de kilómetros de colectores, 
plantas de bombeo con capacidad acumulada de más de 100 m3/s, el interceptor 
del poniente, el entubamiento de los ríos Churubusco, de la Piedad Consulado 
etcétera pero estas obras y otras muchas que se describen en las "Memorias del 
Drenaje Profundo" seguían resultando insuficientes por el crecimiento acelerado de 
la población de la mancha urbana y sobre todo por el hundimiento de la ciudad. 
Se inició entonces en 1967 una nueva solución: El Sistema de Drenaje Profundo. 
Esta obra constaba en el proyecto original de dos interceptores de 5 m de diámetro 
y 18 km de longitud conjunta con una profundidad que varía de 30 a 50 m. Los 
interceptores descargan al Emisor Profundo de 6.5 m de diámetro y 50 km de 
longitud. La obra considerada por muchos como "definitiva" se inauguró en 1975.
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En resumen tiene por objeto mostrar la importancia histórica del problema de las 
inundaciones en el valle de México y derivar algunos comentarios: 
Los hechos muestran que, mientras la ciudad siga creciendo, las soluciones no son 
definitivas. 
El sistema para el control de avenidas es enorme, y sólo para mantenerlo en 
funcionamiento se requiere una gran capacidad técnica, así como inversiones cada 
vez más cuantiosas. 
Probablemente, por la velocidad de crecimiento de la urbanización, "las soluciones" 
se han construido después de que se presentan las grandes inundaciones. Dichas 
soluciones comprenden obras de protección, como el albarradón de 
Nezahualcoyotl, de regulación de avenidas como el sistema de presas del poniente 
y diversas lagunas en la parte baja de la ciudad y obras de descarga como el Emisor 
del Poniente, el Gran Canal y el Emisor Central.
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Por medio de diques que aislaban la ciudad de México de los lagos circunvecinos, 
Los antiguos habitantes construyeron: al Sur diques en TulyehualcoTlatenco 
_Tláhuac; al Norte en Cuautlitlán y Zumpango, incluyendo la desviación del río 
Cuautlitlán; y al Centro, el gran dique de Nezahualcoyotl, en el año de 1449 obra 
verdaderamente monumental si se juzga la época y los elementos con que contaba. 
Tenía 16 Km. De longitud entre Atzcapotzalco y el Cerro de la Estrella 6 m. De 
ancho y una altura variable pero suficiente para formar embalse con 4 m. De 
profundidad.  Se desplantó y construyó bajo el agua del lago de enrocamiento y 
mortero de cal. 

Tenía además una serie de compuertas para dejar el paso a las embarcaciones este 
dique fue destruido por Cortés durante el ataque a Tenochtitlán. 

En la época colonial fueron construidos algunos otros diques pero son resultados 
satisfactorios. 

El cierre gradual moderno de un brazo de mar se realiza con piedras o por cajones 
de hormigón que se arrojan sobre la brecha que ha de cerrarse con ayuda de un 
teleférico tendido sobre el lugar. Detrás de esta gran muralla de piedras o de 
bloques de hormigón que sirve para cortar la corriente, se procede con la 
construcción del cuerpo del dique aplicando la técnica del lanzamiento de arena. 
Una ventaja de este método es que de esta forma se puede trabajar con un sistema 
de turnos día y noche, cualquiera que sea la fuerza del viento y el tiempo que haga.
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El segundo método que se aplica para cerrar una abertura es el llamado método 
repentino', mediante el cual se hace uso de cajones franqueables a compuertas. En 
una dársena de construcción situada a una determinada profundidad y rodeada 
por diques, se construyen los cajones necesarios. Un cajón franqueable viene a ser 
en realidad una gran esclusa, con la altura de un edificio de apartamentos de seis 
pisos. Para su transporte flotante, desde la dársena de construcción al lugar de la 
brecha, los cajones están cerrados herméticamente, a lo largo de los dos costados 
mayores, con tabiques de madera flotantes. 
En el centro de cada cajón se encuentra una hilera de compuertas de acero que 
pueden moverse verticalmente con ayuda de cabrias eléctricas. Cuando el cajón ha 
llegado al lugar previsto, arrastrado por remolcadores, se abren, por unas barras 
verticales, unas grandes válvulas instaladas en el fondo del cajón, dejando paso al 
agua hasta hundirse así en el fondo. 
Inmediatamente después se retiran los tabiques de madera en ambos lados y se 
alzan las compuertas de acero, de suerte que las corrientes de marea puedan 
atravesar libremente el cajón. Una vez que todos los cajones han formado una 
hilera cerrada en el lugar que ha de ser obturado, se procede en un momento dado, 
que coincide con el cambio de marea, al descenso de las compuertas de todos los 
cajones y toda la brecha queda así cerrada de una vez.
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Delante, detrás y sobre la hilera de cajones, se lanza arena a chorro a un ritmo muy 
acelerado, formándose así el cuerpo del dique y quedando incorporados los cajones 
en el malecón o dique. 

Tajo de Nochistongo. Durante la Colonia se construyó al Norte, el Tajo de 
Nochistongo para permitir la salida de las aguas del río Cuautitlán. 

Esta obra se inició en el año de 1607 bajo las ideas de Enrico Martínez, y después de 
grandes vicisitudes logró terminarse definitivamente en el año de 1789. 

Esta es otra de las grandes obras de ingeniería, ejecutadas en el Valle de México, 
pues se trata de un tajo de 470 Km. De longitud y 60 m. De profundidad máxima 
en donde se tuvo que excavar y remover un volumen de tierra del orden de los 100 
millones de m3. 

Sin embargo el desagüe del Valle de México quedó garantizado hasta el año de 
1900 fecha en la cual fue inaugurado el primer túnel de Tequixquiac de 10 Km. De 
longitud y de longitud y que descarga las aguas negras y pluviales de la ciudad al 
río Salado afluyente del Pánuco el cual desemboca en el Golfo de México.
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ÉPOCA ACTUAL. 

Con el drenaje del valle y posteriormente debido a la extracción de aguas 
subterráneas para abastecimiento se provocó la consolidación de las formaciones 
arcillosas en el fondo del antiguo lago lo que ha traído como consecuencia el 
hundimiento de la ciudad de México hundimiento que en algunos lugares alcanza 
valores superiores a los 8.0 m. Con respecto a los niveles originales, y que ha 
dislocado y hecho inoperante por gravedad el sistema de alcantarillado. 

En la actualidad el desalojamiento de las aguas negras y pluviales se efectúa por 
medio de plantas de bombeo que descargan al Gran Canal del Desagüe y a los 
Túneles de Tequixquiac.  Además, en el Oeste del Valle se construyó un conducto 
que intercepta los escurrimientos superficiales antes de llegar a la ciudad y se 
eliminan por lo que se llama el Emisor del Poniente, hasta el Tajo de Nochistongo. 

Para la solución temporal del desagüe de la ciudad de México, se construyo en la 
un Emisor Profundo con las características siguientes: 

Longitud 50 Km. 
Área transversal 33.2 m2. 
Gasto máximo 200 m3/seg. 
Profundidad media 120 m. 

Este Emisor descarga al Norte en el río El Salto, el cual es afluente del río Pánuco. 
El Sistema de Drenaje Profundo cuenta en la actualidad con más de 80 km de 
interceptores, además de los 50 km ya mencionados del Emisor Profundo. 
La lógica del funcionamiento del sistema para el control de las inundaciones es, a 
grandes rasgos, la siguiente. 

El objetivo fundamental del sistema es evitar la ocurrencia de inundaciones que 
causen daños directos a la vida de la población o sus bienes, así como daños 
indirectos por la afectación al desarrollo normal de las actividades humanas. Por 
ello, se ha preferido la denominación de sistema para el control de inundaciones, 
en lugar del nombre tradicional de sistema de drenaje.
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Los cauces naturales solamente se conservan en las zonas montañosas que rodean 
al valle de México. Los ríos que cruzan la zona urbana han sido entubados para 
evitar el contacto de la población con las aguas negras. 

De las montañas del sur bajan los ríos San Luis, San Lucas, San Gregorio, Santiago 
y San Buenaventura. Normalmente conducen escurrimientos escasos, porque sus 
cuencas están en formaciones basálticas muy permeables. Sólo el río San 
Buenaventura, ocasionalmente, conduce crecientes importantes, debido a 
precipitaciones intensas combinadas con deshielos del volcán del Ajusco. 

Los principales aportadores al Valle de México son los ríos que bajan de las sierras 
del poniente. Los más importantes son los ríos Magdalena, Mixcoac, Tacubaya y 
Hondo, que drenan hacia el sistema de presas del poniente que los intercepta, 
descargando gastos regulados en el Interceptor del Poniente. Este conduce las 
avenidas hacia el norte y las descarga por la parte baja del río Hondo, en el Vaso 
del Cristo, donde pueden ser reguladas nuevamente y descargadas en el Emisor 
del Poniente, hacia el norte, o en el río de Los Remedios, hacia el oriente. 

Al norte del Vaso del Cristo, el Emisor del Poniente recibe las descargas de los ríos 
Tlalnepantla, San Javier, Cuautitlán y Hondo de Tepotzotlán, los cuales son 
regulados previamente por las presas Madín, San Juan, las Ruinas, Guadalupe y La 
Concepción. El Emisor descarga las avenidas fuera del valle por el Tajo de 
Nochistongo. 

Aguas abajo del Interceptor del Poniente, los antiguos ríos ya entubados tienen una 
trayectoria aproximada de poniente a oriente. Los principales, citados de sur a 
norte, son el río Churubusco, el río Mixcoac, el río de La Piedad y el río Consulado, 
que originalmente descargaban en el lago de Texcoco. 

Actualmente, el río Churubusco constituye la infraestructura básica para el drenaje 
de las cuencas de la zona situada al sur de su trayectoria y descarga las crecientes 
en los nuevos lagos de Texcoco (el Churubusco y el de Regulación Horaria), que las 
regulan antes de descargarlas en el Dren General del Valle.
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Los ríos Mixcoac, La Piedad y Consulado, y en general toda la red primaria que 
conduce las avenidas con una trayectoria aproximada de poniente a oriente, son 
interceptados primero por el Sistema de Drenaje Profundo y después por el Gran 
Canal del Desagüe. Las descargas en el sistema profundo se realizan por gravedad 
y en el Gran Canal mediante bombeo. 

El Sistema de Drenaje Profundo maneja los escurrimientos captados por los 
Interceptores CentroPoniente, Central y Oriente, y los conduce por el Emisor 
Central fuera del valle hasta el río El Salto. El interceptor CentroPoniente puede 
auxiliar al Interceptor del Poniente, recibiendo parte de las crecientes que conduce 
este último. El Interceptor Oriente puede ayudar de la misma forma al Gran Canal. 

En los últimos años, el Sistema de Drenaje Profundo ha ampliado su cobertura 
hacia el sur y el este, con objeto de auxiliar al río Churubusco y absorber las 
avenidas generadas por el crecimiento acelerado de las delegaciones Iztapalapa y 
Tláhuac, situadas al suroriente del Distrito Federal. 

La zona suroriente del Valle también ha crecido aceleradamente en el Estado de 
México, sobre todo en los municipios de Chalco e Iztapaluca. Para su drenaje 
depende básicamente del río de La Compañía, que conduce los escurrimientos 
hacia el norte, hasta descargarlos en el Dren General del Valle y de ahí en el Gran 
Canal del desagüe. 

Finalmente, el otro gran conducto para drenar las avenidas fuera del valle de 
México, es el Gran Canal del Desagüe. Este recibe directamente las descargas de 
toda la zona urbana situada al oriente del Interceptor del Poniente y al norte del río 
Churubusco, con el agravante de que, por el hundimiento de la ciudad, dichas 
descargas tienen que efectuarse mediante bombeos. Más adelante recibe al Dren 
General del Valle, que conduce los escurrimientos del río Churubusco, ya 
regulados en los lagos de Texcoco, y del río de La Compañía. 

Aunque la construcción del drenaje Profundo permitió reducir considerablemente 
las áreas de aportación al Gran Canal, los problemas de hundimiento han 
ocasionado que éste pierda pendiente, al grado de que en los primeros 20 km ya es 
prácticamente nula y en los próximos años se irá invirtiendo.
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La problemática actual del control de inundaciones en la ciudad puede agruparse 
en los siguientes grandes rubros. 

PROBLEMAS LOCALES. 

Los problemas de tipo local se derivan de las lluvias de tipo convectivo, típicas en 
el valle de México, que se caracterizan por su gran intensidad, aunque son de corta 
duración y extensión. Los principales son los que ocurren en las barrancas, los que 
se presentan en las vialidades y los que se presentan en zonas bajas. Los principales 
aspectos ligados con cada uno de ellos son: 
Problemas en las barrancas. 

En las zonas periféricas de la ciudad se conservan todavía los ríos en forma natural 
(no han sido entubados), pero el crecimiento urbano ha provocado un aumento en 
la magnitud y la velocidad de los escurrimientos. 

En estos ríos, la mayoría del poniente de la ciudad, pero algunos del sur, y otros en 
la vertiente de la sierra de Guadalupe, la mancha urbana ha ocupado por una parte 
los cauces y por otra las barrancas, propiciando problemas que ponen en riesgo no 
sólo las propiedades, sino, lo que es peor, la vida de la población. Así, en el año 
1998 tuvimos problemas muy importantes en Cuajimalpa y Milpa Alta, donde 
perdieron la vida 3 personas y se dañaron muchas casas, y en 1999, en el río 
Cuauhtepec, al menos en tres ocasiones. Adicionalmente se han presentado 
deslaves en varias barrancas y existe un gran número de casas en riesgo de venirse 
abajo por estar construidas en la orilla de las barrancas y muchas veces en zonas de 
rellenos. 

Para disminuir el riesgo, deben tomarse medidas de largo plazo (reforestación, 
fijación de cuencas, presas de gaviones, etcétera) y acciones urgentes que implican 
ofrecer alternativas de vivienda a quienes están en situación de riesgo. 

PROBLEMAS EN LAS VIALIDADES. 

Cuando ocurren tormentas de gran intensidad, la capacidad de drenaje de la red 
secundaria (y en algunos casos primaria), resulta insuficiente durante algunas 
decenas de minutos.
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El problema se presenta principalmente en vialidades que se encuentran abajo del 
Interceptor del Poniente (donde los colectores pierden pendiente), es decir, desde el 
periférico hasta Insurgentes, pero ocurren también en depresiones (en los llamados 
columpios y los pasos a desnivel). Estos encharcamientos producen daños 
económicos por el retraso en las actividades de la población y efectos negativos en 
la imagen del Gobierno del Distrito Federal. 

Aunque es práctica y económicamente imposible resolver definitivamente estos 
problemas, sí pueden lograrse mejoras importantes que permitan reducir el nivel y 
el tiempo de los encharcamientos. Así, en los últimos años se ha trabajado con 
buenos resultados en los pasos a desnivel de avenida Chapultepec con Insurgentes; 
Diagonal San Antonio con Periférico; la zona del Caracol, frente a Periférico Sur, 
etcétera, y se tienen estudiados 80 sitios adicionales para reducir sensiblemente los 
encharcamientos los próximos años. 

PROBLEMAS EN ZONAS BAJAS. 

En muchas ocasiones se han asentado desarrollos urbanos en zonas bajas bastante 
amplias, en las que naturalmente el escurrimiento tiende a acumularse. Estos casos, 
de los cuales el conjunto "Ejército de Oriente" es un ejemplo claro, aunque pueden 
clasificarse como locales, requieren de soluciones ligadas al Sistema General de 
Drenaje; esto es; requiere hacer una conexión a algún punto de la red primaria con 
menor cota que el punto más bajo del asentamiento y, a su vez, verificar que la red 
primaria escogida tenga capacidad para conducir la descarga adicional hasta el 
Sistema Principal. 

Por otra parte, dado que tanto los colectores de la red primaria, como el Sistema 
Principal de Drenaje, trabajan frecuentemente con carga, puede ocurrir (como ya 
ocurrió en "Ejército de Oriente") que los niveles en estos sistemas (ya sea la red 
primaria o el Sistema Principal) induzcan un derrame de aguas negras que inunde 
la zona baja. La solución a este problema es compleja y está ligada a los problemas 
globales que se comentarán más adelante.
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PROBLEMAS GLOBALES. 

Los problemas globales de control de avenidas en la ciudad, están relacionados con 
lluvias más persistentes y generalizadas en la cuenca que, afortunadamente, 
ocurren con menor probabilidad que las típicamente convectivas. No obstante, es 
muy importante darles solución porque la insuficiencia del Sistema General de 
Drenaje puede dar lugar a inundaciones verdaderamente catastróficas. 

En la actualidad ya se han presentado evidencias de que la capacidad de descarga 
del sistema general es insuficiente: Muchos tramos del Sistema de Drenaje 
Profundo han trabajado con carga varias veces al año y ya se ha presentado el caso 
de que el agua negra suba por las lumbreras y se derrame en las calles (el caso más 
reciente fue el derrame por la lumbrera 3 del Interceptor OrienteOriente, que 
inundó la zona de Ejército de Oriente). Lo mismo ha ocurrido con el Interceptor 
Poniente, donde ha sido necesario tapar la parte superior de las lumbreras más 
bajas y en el río Churubusco, que ha derramado por sus chimeneas. 

Las razones por las que el Sistema General está en una situación tan crítica, son 
diversas. A continuación se describirán las más importantes: 

El balance entre la capacidad de descarga y el área incorporada al servicio, ha sido 
cada vez más desfavorable para la primera. Por una parte de las tres salidas del 
valle (tajo de Nochistongo, emisor profundo y Gran Canal), el Gran Canal ha 
venido reduciendo paulatinamente su capacidad de descarga de 90 m³/s hace 30 
años a 12 m³/s actualmente, y por la otra, el Sistema de Drenaje Profundo, además 
de suplir la falta de capacidad del Gran Canal, ha recibido la conexión de áreas 
cada vez mayores para drenar las zonas Sur y Sureste de la ciudad. 
La solución a este problema, para un horizonte de unos 25 años, fue planteada en el 
Plan Maestro de Drenaje en 1995. Está integrada por obras que incrementarán la 
capacidad de descarga en 40 m³/s por el oriente y 30 m³/s por el poniente, así 
como la capacidad de almacenamiento para regulación de avenidas en 5.5. millones 
de m³, las cuales implican inversiones cuantiosas y tiempos de construcción de 
varios años. 
Ante lo dramático de la situación, es necesario que, antes de la temporada de 
lluvias del año 2001, se realicen trabajos urgentes, dentro de los que destacan.
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a) La construcción de un dique en el Gran Canal, aguas abajo de su confluencia con 
el Dren General del Valle, y una planta de bombeo con capacidad de 40 m³/s para 
traspalear el agua hacia el norte del dique. Esta obra beneficiará a toda el área 
Metropolitana (inclusive al riego en Hidalgo) y es urgente concertar con la 
Comisión Nacional del Agua su realización inmediata y la aportación económica 
que corresponde a cada entidad beneficiada. 

b) La construcción de una estructura de control entre las lumbreras 3 y 6 del 
Interceptor del Oriente para, teniéndola abierta, permitir el drenaje de "Ejército de 
Oriente" frente a una lluvia local, pero cerrándola, impedir que una sobrecarga en 
el Drenaje Profundo provoque un derrame por la lumbrera 3. 

c) La construcción de una planta de bombeo de 30 m3/s a la salida del Interceptor 
poniente, para evitar el remanso que produce actualmente la descarga ahogada. 
d) Debido a la falta de capacidad del Gran Canal, el Emisor Profundo tiene que 
trabajar inclusive en la época de estiaje, por lo que no ha sido posible hacer labores 
de mantenimiento desde hace años. Estas labores deben realizarse en cuanto se 
concluyan las obras propuestas en el inciso a).
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CONSIDERACIONES FINALES 

Como ha venido sucediendo, desde la época de los Aztecas, las inundaciones 
forman parte fundamental de la problemática de la Ciudad de México. 
Actualmente se tiene un rezago acumulado en la capacidad de descarga, de tal 
forma que el riesgo de inundaciones catastróficas es ya muy alto. 
Las obras de emergencia que aquí se proponen deberán estar en funcionamiento 
para la próxima temporada de lluvias y las de la solución a mediano plazo, que se 
plantearon en lo fundamental desde 1995, deben realizarse con un programa 
intenso que debe aplicarse lo antes posible, aunque signifique grandes inversiones. 
En caso contrario, no pasarán muchos años para que se presenten inundaciones 
que podrían afectar a millones de personas. 

Debemos pensar también en el largo plazo, tomando en cuenta que si no se detiene 
el crecimiento de la población en el Valle las soluciones serán cada vez más difíciles 
y costosas, no sólo en relación con las inundaciones, sino con todos los servicios, 
dentro de los que destaca el abastecimiento de agua potable y el problema del 
transporte.
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INUNDACIONES EN OTRAS PARTES DEL PAÍS. 

También se han estudiado, proyectado y construido obras de defensa contra 
inundaciones en otras partes del país, entre las que pueden citarse por su 
importancia las siguientes: 

Poblaciones de Matamoros y Reynosa, en la margen derecha del río Bravo. 

Población de Tampico en la desembocadura del río Pánuco. 

Tramo inferior de los ríos Grijalva y Usumacinta. 

Tramo inferior del río Papaloapan. 

Margen derecha del río Suchiate. 
Poblaciones de Nogales, Monterrey, Chihuahua, Torreón, Guanajuato, Pachuca y 
otras de menor importancia. 

En muchas de estas obras se controlan las avenidas en presas de almacenamiento 
localizadas en la parte superior. 

ABASTECIMIENTO DE AGUA. 

El abastecimiento de agua a poblaciones, problema tan viejo como la civilización de 
la humanidad, también atrajo la atención de los pobladores de México. 

Toca el honor a Nexahualcóyotl, gran emperador de Texcoco y primer hidraulico 
mexicano, dirigiré las obras de introducción de agua potable a la gran Tenochtitlán, 
a través de un acueducto doble que partía de los antiguos manantiales de 
Chapultepec, y que quedó terminado el año de 1466.  Este acueducto construido a 
lo largo de una calzada, sobre el lago de México, tenía un dispositivo para permitir 
el cruce de tráfico de canoas. 

Así mismo, dirigió las obras para introducir el agua para usos domésticos y para 
riego en Texcoco, y todavía se conservan vestigios de los baños de Nezahualcóyotl, 
en las laderas del cerro de Texcoco.
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Bajo la influencia de las obras romanas, la Colonia fue prolífica en acueductos, que 
se construyeron para suministrar agua a poblaciones y haciendas particulares. 
Manuel romero de Terreros nos habla de 26 acueductos importantes, dos para la 
ciudad de México y el resto para diferentes lugares del país. 

El más notable por sus dimensiones y las circunstancias en que fue construido por 
Fray Francisco de Tembleque entre los años de 1553 y 1570, es el de Zempoala que 
tiene 45 Km. De longitud y llevaba agua de Tecajete a Otumba en el Edo. De 
México.  Para atravesar la barranca del Papalote, se construyó una arquería de 900 
m. De longitud, 40 m. De altura máxima y 67 arcos, la cual ha sido el asombro de 
cuantos la visitan, encontrándose entre ellos la Marquesa Calderón de la Barca, el 
Emperador Maximiliano y el que escribe estas líneas. 
En la actualidad el abastecimiento de agua a poblaciones resuelve toda clase de 
problemas relacionados con captaciones de agua subterránea y superficial y 
solamente diremos que para la ciudad de México se requieren del orden de 30 
m3/s. Y que para el año 2040 se prevé que la ciudad y zonas vecinas, necesitarán 
un caudal del orden de 200 m3/s. 

Para satisfacer necesidades domésticas e industriales, agua que tendrá que 
transportarse desde distancias de 300 Km. y quizá muy próximas al nivel del mar. 

Por otra parte, en estos momentos se suministra agua potable a un 50% de la 
población mexicana, utilizando el 1% de los recursos hidráulicos del país. 

LA HIDRÁULICA MARÍTIMA. 

México, con casi 10 000 Km. de litorales y muchos ríos navegables, está invitado a 
desarrollar una gran actividad marítima y fluvial. 

La historia de la hidráulica marítima en México se remonta prácticamente a la 
época de los Aztecas y de los Mayas.  Las crónicas de la conquista española 
comprueban que los Aztecas conocían el uso de la canoa a remo y a vela que 
utilizaban en las actividades de pesca y en la transportación de personas y 
mercancías entre los pueblos ribereños del Lago de Texcoco.  Se habla de que los 
atracaderos en la población de Texcoco permitían la operación de 60 000 canoas 
diarias.
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Las canalizaciones y zonas de atraque en las diferentes poblaciones ribereñas del 
Lago de Texcoco nos dan una idea de los conocimientos de los Aztecas en estos 
aspectos e independiente de todas las operaciones que se desarrollaron durante la 
época de la conquista es de hacer notar que el final del imperio Azteca fue 
precedido de una verdadera batalla naval en la que contendieron por una parte 13 
bergantines construidos por Cortés con mano de obra indígena y una flotilla de 
más de 1 000 canoas cargadas con guerreros armados con flechas, hondas y 
macanas.  Para esto, tuvo Cortés que destruir el dique de Nezahualcóyotl, a que se 
hizo referencia antes. 
Por otra parte las obras marítimas prácticamente se inician en 1590 con la 
construcción de la fortaleza de San Juan de Ulúa, algunas construcciones para los 
puertos de Veracruz, Campeche y Laguna del Carmen y Tlacotalpan en el Golfo y 
para los puertos de Acapulco y San Blas en el Pacífico. 
Para el año de 1878 existía una comunicación marítima desde San Blas al Norte, 
hasta fuerte Yuma por el río Colorado, y asimismo existía comunicación marítima a 
lo largo de toda la costa del Golfo. 

En 1902 se inauguran las obras del Puerto de Veracruz, siendo en su época las más 
modernas del mundo y se construyeron obras en Tampico, Coatzacoalcos y Salina 
Cruz, que permitieron tener un movimiento marítimo de los primeros del mundo. 

En las últimas décadas del siglo en curso, se reinicia un nuevo interés por nuestros 
puertos y se crean las condiciones favorables para resolver los problemas que la 
hidráulica marítima puede plantear. 

LA EXPERIMENTACIÓN EN MODELOS REDUCIDOS. 

Con la iniciación del siglo XX, México siguió la tendencia general de desear 
comprobar el comportamiento físico de las estructuras hidráulicas, como paso 
obligado después de haber hecho uso del acervo teórico de antecedentes europeos 
o americanos. 

Uno de los primeros intentos de experimentación fue efectuado por el Ing. Ricardo 
Gayol en el año de 1902 al proponerse comprobar el funcionamiento de pequeñas 
estructuras para la red de alcantarillado de la ciudad de México.  Los modelos 
construidos por él fueron a escala 1:1
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Posteriormente fueron creándose instalaciones con fines de experimentación, cuya 
secuencia es la siguiente: 

NOMBRE FECHA DE 
INICIACIÓN 

FINALIDAD 

Instituto Técnico Industrial. 1928 Maq. 
Hidráulicas. 

San Jacinto. 1937 Estructuras 
S.R.H. 

Facultad Química. 1938 Flujo de fluidez. 
Chapingo 1946 
Km. 0+000 del Gran Canal de 
desagüe. 

1954 Se desmantelo. 

Instituto de Ingeniería de la UNAM 1955 
Universidad de S.L.P. 1956 
Secretaría de Marina. 1962 
Instituto Politécnico Nacional. 1966 

Además existen una media docena de instalaciones particulares, cuya finalidad 
está orientada hacia industrias concretas. 

Puede suponerse con seguridad que se hayan construido a escala natural una gran 
multitud de estructuras basándose en instituciones más o menos aceptables, más o 
menos líricas, y que su funcionamiento no haya estado de acuerdo con las leyes de 
los fluidos, por lo que seguramente fracasaron sin dejar, cuando menos el beneficio 
de la experiencia. 

Con estas palabras se ha deseado en el seno del I Congreso Nacional de Hidráulica 
en México, rendir homenaje a los pioneros de esta noble y húmeda actividad 
ingenieril, en donde Nezahualcóyotl tiene un preferetísimo lugar de honor, y de 
hacer énfasis en la existencia actual de una Contribución Mexicana a la técnica e 
investigación modernas.



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL – UZ—“E.S.I.A.” 

INGENIERIA HIDRAULICA 

EL DESARROLLO DE LAS PRESAS EN MÉXICO. 

Me ha parecido pertinente hacer mención de algunos datos históricos que nos 
permitan recordar cómo han ido evolucionando estas estructuras de ingeniería que 
constituyen el apasionante tema de las presas. 
En nuestro país, entre los siglos XVII y XIX, se construyeron numerosas presas, casi 
todas de mampostería, en el territorio de Aguascalientes y Querétaro, destinadas 
fundamentalmente a riego.  Casi todas de trazo recto, con algunos contrafuertes y 
con sección de dimensiones que ahora pueden considerarse atrevidas, desde el 
juicio de su estabilidad. 
Entre las más importantes obras de almacenamiento que subsisten se pueden 
mencionar: la de Saucillo, de 11 m de altura, de 1730, San Blas de 1755, Natillas, de 
12 m de 1760, Pabellón, de 17701 todas éstas en Aguascalientes.  En Guanajuato, El 
Aguacate, de 12 m, de 1780 y la de Nadó con 26 de altura de 1800, en el Estado de 
México. 
En los primeros años del Siglo XX la actividad en la construcción de presas fue 
muy reducida.  El gobierno no trabajaba con fuerzas propias en esta rama de la 
ingeniería, confiaba a compañías extranjeras, dentro de convenios y concesiones, 
los trabajos de ésas y otras obras.  Así la Compañía de Luz y Fuerza construyó la 
presa Necaxa, una de las más importantes de esa época, tiene 58 m de altura y la 
cortina está formada por enrrocamiento que fue colocado con chiflones de agua 
para ayudar a su mejor acomodo, esta obra tiene unos diques que causaron 
problemas posteriores, siendo resueltos por la Comisión Federal de Electricidad. 
Más adelante digna mención, por su importancia en la época, está la presa La 
Boquilla terminada en 1916 en el río Conchos, Chih.  Su cortina es de tipo 
gravedad, de concreto y mampostería, de 70 m, y fue construida por la Compañía 
Eléctrica del Río Conchos. 

La característica de mayor consideración de esta obra es su capacidad de 
almacenamiento, superior a los 3,000 millones de metros cúbicos, casi igual a las de 
Palmito, de 1946 y Oviachic de 1952.  Cabe mencionar que en los años cuarenta se 
le dotó de una obra de toma más baja que la original para disponer del volumen de 
agua más profunda para el riego del sistema río Conchos; esa obra de toma fue una 
pequeña gran hazaña del trabajo hecho contra el agua almacenada en la presa.



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL – UZ—“E.S.I.A.” 

INGENIERIA HIDRAULICA 

Otras obras más, incluyendo pequeñas presas derivadoras, fueron realizadas 
entonces por compañías particulares autorizadas por convenios, por contratos o 
concesiones del gobierno para riego de tierras como las de Lombardía y Nueva 
Italia en Michoacán. 

LA COMISIÓN NACIONAL DE IRRIGACIÓN. 

Fue en 1926, cuando el presidente Plutarco Elías Calles, Dándose claramente cuenta 
que la gran obra de irrigación que requería el país sólo podría atacar el propio 
gobierno, propuso una ley sobre irrigación autorizando la creación de un órgano 
administrativo denominado Comisión Nacional de Irrigación. 
La Comisión encontró dos grandes obstáculos que vencer: la falta de datos sobre el 
escurrimiento de los ríos que intentaba aprovechar y la falta de personal 
especializado con experiencia efectiva en el proyecto y en la construcción de presas 
y obras de irrigación. 
La ausencia de gente experimentada fue resuelta trayendo a México a un grupo de 
ingenieros extranjeros especializados en presas y en irrigación.  La presencia de ese 
grupo fue contratada por seis años, durante los cuales muchos ingenieros 
mexicanos se fueron capacitando en la materia y formaron la punta de lanza en la 
creación de una ingeniería brillante y con reconocimiento internacional a través de 
varias generaciones de profesionales egresados de las escuelas de ingeniería. 
La escasez de datos hidrométricos, pues algunos había, se trató de resolver con 
datos de cuencas aparentemente semejantes a otro país y con aplicación de 
fórmulas y teorías de los expertos hidrólogos de entonces. 
Así, en esos seis años iniciales de ingeniería institucional de presas se construyeron 
muchas obras con gran éxito; pero aquella falta de datos hidrométricos antes 
mencionada, no alcanzó sus fines previstos. 
La presa Calles, de 64 m de altura de tipo arco con aleros de gravedad en 
Aguascalientes resulto con capacidad de caso excesiva.  La presa Don Martín, 
Coahuila de 35 m de altura y de tipo de contrafuertes, no llego a regar el número 
de hectáreas que se supuso podría abastecer, sino uno mucho menor.
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La compañía norteamericana J. G. White Engineering Corporation, que fue la 
contratada para aquellos seis años, trajo a muchos de los mejores ingenieros 
norteamericanos del Bureau of Reclamation y varios de ellos se quedaron en 
México permanentemente como consultores.  Son dignos de mencionar entre ellos 
los señores.  Andrew Weiss y Max W. King que por muchos años fueron 
incansables guías en la ingeniería mexicana de presas. 

Pronto los ingenieros mexicanos acometieron obras de gran relevancia.  El primer 
desafío que tuvieron fue el proyecto de construcción de los que se llamó “Las Tres 
Grandes Presas”, diseñadas totalmente por ingenieros mexicanos y construidas por 
ingenieros mexicanos encabezados por superintendentes extranjeros de gran 
experiencia.  Esas obras, hace más de cincuenta años, fueron: La presa Lázaro 
Cárdenas (El Palmito), de 95 m de altura, en el río Nazas, Durango construida de 
tierra compactada y con una capacidad inicial de 3,000 millones de metros cúbicos, 
terminada en 1946. 
La presa Marte R. Gómez (El Azúcar) de 47 m de altura terminada en 1946 en el río 
San Juan con una cortina de tierra limosa compactada y una capacidad de 
almacenamiento de 2,400 millones de metros cúbicos.  Su vertedor iba a tener 9 
compuertas de 15 m x 15 m que se contrataron en Alemania pero nunca llegaron. 
El vertedor ya en construcción se rediseño y construyó con una obra vertedora de 
15 m de altura y longitud de 300 metros. 
La presa La Angostura de arco gravedad y altura de 91 m, terminada en 1942 en el 
río Bavispe, Sonora y con una capacidad de 1,020 millones de metros cúbicos.  En 
su diseño y construcción se aplicaron tecnologías de la famosa presa Boulder de los 
Estados Unidos de Norteamérica, como el sistema de cálculo con cargas de prueba 
(trial load) y de sistema de enfriamiento del concreto. 
Además de esas presas de almacenamiento se diseñaron y construyeron muchas 
otras mas durante los veinte años en que existió la Comisión Nacional de 
Irrigación; fueron 136 presas con una capacidad conjunta de 11,160 millones de 
metros cúbicos. 
La Comisión terminó su labor como tal en 1946 habiendo hecho obras para el riego 
de cerca de un millón de hectáreas. 
Todas estas obras tuvieron como ya se ha supuesto el objetivo principal de 
almacenar agua para el riego de enormes extensiones que ahora suman, con el 
beneficio de presas anteriores y posteriores, cerca de 7 millones de hectáreas 
además de su desempeño natural de controlar avenidas.
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AGUAMILPA PRESA DE ENROCAMIENTO CON PANTALLA DE CONCRETO. 

Magna obra hidroeléctrica ubicada en la Sierra de Picachos, está conformada por 
una enorme cortina de concreto y rocas con una altura de 187 metros, considerada 
la más alta de América Latina en su tipo. 
Las aguas que forman su embalse alcanzan un volumen de 6,950 millones de 
metros cúbicos que se extiende a lo largo de 50 kilómetros sobre el río Santiago y 20 
kilómetros sobre el río Huaynamota. 
La fuerza hidráulica de estos ríos impulsa tres gigantescas turbinas con una 
potencia de 960 megawatts que generan 2,131 kw/h medios anuales, siendo de las 
más importantes del país en cuanto a producción de energía eléctrica. 

Durante los primeros años de la Comisión Nacional de Irrigación, se realizó el 
proyecto y construcción de varias presas de enrrocamiento cuyo elemento 
impermeable fue una losa de concreto formando la cara de aguas arriba de las 
presas.  Pueden mencionarse la presa Taxhimay (1934) la de San Ildefonso (1942) la 
Esperanza (1943) El Peaje (1943) obras que están trabajando cumpliendo sus 
objetivos.
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En ellas, el cuerpo de la presa está formado por rocas colocadas a volteo y fueron 
acomodadas, con ayuda de chiflones de agua aplicada a razón de unos 5 m3 por 
cada m3 de roca.  Ese es el cuerpo principal de la cortina y en la zona de aguas 
arriba, con volumen reducido se cuidó un mejor acomodo a mano para recibir el 
concreto de la losa impermeable intercalando una capa de material fino entre la 
losa y la roca acomodada. 
La losa de concreto reforzado está formada en cuadros de unos 5 x 5 m con lámina 
de cobre en las juntas y se ligaba la losa con un dentellón perimetral en la boquilla, 
de concreto colado en zanja de la roca con profundidad de pocos metros, a través 
del cual se inyectó la roca.  En algunas presas como La Esperanza se suprimieron 
las juntas horizontales y en alguna también las verticales. 
Las presas tienen altura menor a 50 m y han funcionado bien salvo algunos 
pequeños incidentes principalmente en las uniones con el dentellón, que fueron 
reparadas fácilmente. 
Una de las últimas grandes presas Agua milpa de 187 m de altura (la mayor del 
mundo de ese tipo) fue construida por la Comisión Federal de Electricidad hace 
cinco años mediante técnicas modernas que permitieron abocarse a la obra de tal 
magnitud.  El dentellón fue sustituido por una losa plana perimetral sirviendo de 
base al inyectado profundo de la roca y la cara o pantalla de concreto fue colada 
con losas dotadas de juntas verticales.  El sistema de tapa juntas fue 
minuciosamente estudiado y su comportamiento ha sido satisfactorio. 
Pero los elementos dignos de considerar son los que forman el cuerpo de la cortina: 
la mitad de aguas arriba está formada por gravas y arenas consolidadas con 
rodillos y la otra mitad agua abajo, fue formada por rocas de tamaño medio que se 
colocaron en capas y se compactaron con rodillos de 15 toneladas siguiendo 
especificaciones de detalle basadas en consideraciones y pruebas pertinentes. 
Estas características marcan la diferencia principal con las antiguas presas y 
permitieron unas obras de 3 ó 4 veces más alta que aquéllas. 
Otras obras semejantes a Agua milpa aunque de menor altura han sido construidas 
en Australia, en Colombia, en Brasil y algunas se están realizando en estas fechas 
en otros países.
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TIPOS DE PRESAS
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De la definición de presa se desprende que las presas son estructuras cuya razón de 
ser se funda en la condición de que el agua que retienen se utilice con dos 
finalidades alternativas o simultáneas: 
Elevar su nivel para poder conducirla 
Formar un depósito que retenga los excedentes hídricos, para poder compensar 
luego los períodos de escasez, o para amortiguar (laminar) las crecidas. 
Esa condición de producir un embalse, hace que el agua retenida ejerza un empuje 
de gran entidad sobre la estructura, siendo ésta la mayor solicitación para la que 
debe diseñarse la obra. Desde el punto de vista resistente, el problema fundamental 
que debe resolverse es la forma en que la presa absorberá la presión que le 
transmite el agua sin romperse y sin transmitir al terreno natural más carga de la 
que éste puede soportar. 
Todos sabemos que una corriente de agua posee una "fuerza" que es tanto más 
incontrolable cuanto mayor es su caudal y la pendiente del río. En el mismo 
sentido se incrementa su potencial destructivo. Al oponerle un obstáculo para 
embalsarla, la estructura llamada presa tiene que poder asimilar tal empuje de 
forma permanente, para cualquier condición de carga y transferirlo a la tierra. 
Tanto la forma en que la estructura resiste ese empuje, como la manera en que la 
transmite a tierra, determinarán el tipo de presa que el proyectista elija. La 
fundación o cimentación, a su vez, debe ser capaz de soportar la presión a que la 
someterá la presa una vez lleno el embalse, cualidad que suele denominarse como 
"capacidad portante" y que depende del tipo de suelo y/o roca que la conforma, es 
decir de la geología del emplazamiento. 
La otra característica básica a considerar en el diseño de una presa, es que el agua 
penetra en todos los instersticios provocando presiones indeseadas dentro de la 
misma estructura, las que deben ser localizadas para diseñar la presa de manera 
que pueda resistirlas, y/o disipar el exceso de presión que esta condición genera, 
y/o buscar los mecanismos para que las partes de las obras que puedan ser 
dañadas resulten aisladas, protegidas o impermeabilizadas.
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Otra importante condición la constituye la necesidad de lograr las premisas 
técnicas precedentemente enunciadas a un costo que permita la construcción 
económica de la obra, con esquemas factibles y aceptables para el mercado 
financiero. Esta búsqueda de alternativas económicas posibles, ha llevado en los 
últimos años a la incorporación de nuevos diseños y sistemas constructivos para 
las presas. 

Las presas más antiguas de que se tiene referencia en México y quizá en América, 
es la Xolotl, construida sobre el río Texcoco con fines de riego, probablemente por 
el año de 1100 de nuestra era. 

Esta presa, cuya cortina era seguramente de tierra, fue destruida por los enemigos 
de Xolotl con objeto de matarlo y dañarlo en sus propiedades. 

Durante la época colonial abunda la construcción de presas con cortinas tipo 
gravedad, de mampostería y muchas con machones o contrafuertes, con técnica 
constructiva de antecedentes romanos y seguramente intuitivos. 

Es hasta el siglo XX, el cual cuando se inicia en México la construcción de presas 
con fines múltiples y se llega a tener una capacidad de almacenamiento del orden 
de los 100 000 millones de m3 con cortinas dentro de las más altas del mundo. 

Se cuenta en la actualidad con más de 200 presas de almacenamiento y más de 1 
000 presas derivadoras que, con sus obras y accesorios, permiten el riego de 4.0 
millones de Ha. La generación de 14 000 millones de KWH. Con 3 millones de KW. 
Instalados que representan el orden de 23% de potencialidad hidroeléctrica del 
país. 
Como se ha anotado, muchas de estas presas son de fines múltiples y se usan 
también para abastecimiento y control de avenidas, así como para recreación.  La 
de Nezahualcóyotl última entre las importantes que ha sido construida en el estado 
de Chiapas, sobre el río Grijalva para fines múltiples cuenta con 12960 millones de 
m3. De capacidad y 1 080 000 KW. de capacidad instalada.
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PRESAS DE GRAVEDAD. 

La presión que el agua ejerce sobre la presa, por un lado tiende a hacerla "deslizar" 
sobre su fundación y por otro a "volcarla" hacia aguas abajo. Las Presas de 
gravedad son todas aquellas en las que el peso propio de la presa es el que impide 
que se produzcan alguna de estas dos situaciones. 
Podríamos imaginar que la transferencia del empuje del agua hacia la fundación se 
realiza a través de la presa, la que será más estable cuanto "más pesada" sea. Desde 
este punto de vista, tanto una presa de materiales sueltos como una de hormigón, 
son de gravedad. Sin embargo suelen llamarse así a las presas macizas de 
hormigón. 
El cuerpo de las presas de hormigón, se compone de cemento, piedras, gravas y 
arenas, en proporciones variables según el tipo de estructura y las partes de las 
mismas que se trate. La particularidad de este material, que le permite adoptar 
complejas formas una vez fraguado, da la posibilidad de optimizar la forma y, por 
lo tanto disponer el peso de una manera tal que sea mayor la capacidad de la presa 
en su conjunto para resistir el empuje. 

Muchas de las presas de gravedad en años anteriores fueron construidas con 
mampostería de piedra, más adelante con concreto y también con concreto 
rodillado, de estas últimas digna de mencionarse es la de Trigomil. 

A ellas se agrega Huites, en el río Fuerte.  Construida por la Comisión Nacional del 
Agua con concreto convencional y terminada en 1995.  Es la obra de concreto más 
importante realizada en México tanto por su altura de 152 m como su volumen de 
tres millones de metros cúbicos que fueron colocados en tiempos muy cortos que 
establecieron récords mundiales.  Las técnicas de enfriamiento del concreto, el 
diseño de la cortina y sus obras auxiliares fueron realizadas con aplicación de los 
sistemas más modernos por los ingenieros mexicanos.
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PRESAS DERIVADORAS. 

Dentro de este gran grupo de la infraestructura  que beneficia al riego, deben 
incluirse las presas derivadoras que no su reducida altura de unos 7 m o menor no 
han sido dignas de atención cuando se organizan foros como el presente.  Sin 
embargo en nuestro país se han desarrollado técnicas de diseño y construcción que 
se han traducido en muy importantes obras de ingeniería, especialmente a las que 
no muy adecuadamente hemos llamado “presas indias”. Pueden mencionarse las 
del río Fuerte, la del río Culiacán, y otras más cuyo funcionamiento ha sido exitoso. 

PRESAS DE ARCO. 

Las presas en arco transmiten el empuje del agua hacia su fundación y sus apoyos, 
denominados estribos, aprovechando su forma de "cáscara". 

Las presas en arco pueden ser de curvatura horizontal o de doble curvatura 
conocidas como bóveda o cúpulas. Las presas de arco son sumamente esbeltas 
adquiriendo formas muy audaces y complejas, las que les permiten ser muy altas y 
de poco espesor. Para lograr sus complejas formas se construyen con hormigón 
armado y requieren gran habilidad y experiencia de sus constructores, los que 
deben recurrir a poco comunes sistemas constructivos.
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Debido a que transfieren en forma muy concentrada la presión del agua al terreno 
natural, se requiere que éste sea de roca muy sana y resistente, la que debe también 
ser muy bien tratada antes de asentar en ella la presa 

No son muchas las existentes en nuestro país, pero la más importante es la presa 
Zimapán terminada en 1994 por la Comisión Federal de Electricidad.  Su altura de 
202 metros la clasifica dentro de las más importantes del mundo y su reducido 
volumen de doscientos mil metros cúbicos de concreto colocados también con el 
más moderno sistema de enfriamiento colocan a esta presa mexicana dentro de las 
más relevantes obras modernas en el mundo. 

PRESAS DE MATERIALES SUELTOS 

Son presas de gravedad en las que materiales provistos por la naturaleza no sufren 
ningún proceso químico de transformación, siendo tratados y colocados mediante 
procedimientos de compactación propios de la mecánica de suelos. En su 
composición intervienen, piedras, gravas, arenas, limos y arcillas, siendo 
denominadas como presas de escollera cuando más del 50 % del material está 
compuesto por piedra y presas de tierra cuando son materiales de granulometrías 
más pequeñas.
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Cuando todo el material que componen las presas de materiales sueltos tiene las 
mismas características, se denominan homogéneas, pudiendo tratarse de 
materiales más o menos impermeables. O bien pueden ser heterogéneas, que son 
las más comunes, cuando se colocan diferentes materiales zonificados, con núcleo 
impermeable y materiales más permeables a medida que nos alejamos del centro 
de la presa. La impermeabilidad puede lograrse también mediante pantallas o 
diafragmas. Estas variantes pueden presentarse mediante configuraciones que se 
integren con distintas participaciones de las diversas características mencionadas. 
Las presas de materiales sueltos no soportan ser sobrepasadas por una crecida. Por 
ello es necesario, basándose en el conocimiento del comportamiento histórico del 
río, efectuar una predicción de la forma en que se deberá operar el embalse 
formado, para evitar que en toda la vida de la obra sea sobrepasada por ninguna 
crecida.
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CONSIDERACIONES. 

A la vista de este panorama general caben algunas reflexiones.  Poco más de 1,000 
grandes presas llamando así a las de más de 15 m de altura, en nuestro país se 
encuentran funcionando, cumpliendo su misión en condiciones que pueden 
considerarse normales u óptimas.  No han sufrido accidentes importantes como 
fallas totales o parciales que ocasionaran pérdidas de vidas.  Algunos incidentes se 
han presentado, como agrietamientos por sismos, filtraciones poco intensas y 
movimientos estructurales sin trascendencia. 

Todo esto es motivo de orgullo para los ingenieros de muchas generaciones que 
hemos intervenido en el estudio, diseño y construcción a lo largo de estos 70 años 
en los que las presas forman parte de la vida institucional del país.  Estamos aquí 
presentes algunos que otro de los participantes presos de los años cuarenta a que 
me referí al principio de esta plática, y muchos otros que han intervenido en 
multitud de obras más recientes. 
Es común que con frecuencia los ingenieros nos interesemos en el comportamiento 
de nuestras obras, de cuándo se llenan, cuándo les falta agua, qué mantenimiento 
se les da a sus válvulas y compuertas, cuándo se aumenta su altura etcétera. 
Pero todos nos preguntamos por qué no se construyen tantas presas como antes, 
por qué otros países con menores posibilidades económicas aparentes continúan 
construyendo presas, algunos en número espectacular. 
Recordemos que hasta hace pocos años los ingenieros proyectistas oficiales y 
privados estudiábamos la factibilidad de algún proyecto que incluía una o más 
presas, y que al resultar positiva la conclusión de nuestro estudio, en corto tiempo 
más adelante se iniciaba la construcción de la presa y de sus canales o acueductos o 
de su central eléctrica, simultáneamente con la implantación de los otros eventos 
del proyecto. 

Pero ahora, muchos meses después de haber terminado los diseños de varias 
presas no vemos que se de principio al proceso de construcción.  La explicación 
simplista es que la situación económica del país no permite tal proceso y que los 
fondos ahora disponibles se aplican al mantenimiento de la infraestructura en 
servicio, justa y acertada medida; y que los diseños realizados y otros futuros 
esperarán mejor oportunidad.
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Pero nos preguntamos si no habrá manera de financiar adecuadamente proyectos 
cuya evaluación de factibilidad seguramente fuese favorable y que llevados a la 
práctica producirán los beneficios esperados dentro de los cuales se pagará la 
inversión inicial para construir y poner en marcha la presa, su acueducto, su 
central, sus canales, etc.  Parece, inexplicablemente, que la planeación del 
desarrollo del país no contempla estos factores. 
Tal vez estoy repitiendo o estoy adelantando aspectos que otros conferenciantes de 
esta importante reunión más enterados que yo tendrán incluidos en su exposición. 
Pero es que no es fácil para nosotros, los ingenieros de presas aceptar que una 
nación con crecimiento acelerado como el, nuestro no se beneficie de los favores 
que nuevas presas otorgan en riego, generación eléctrica, control de avenidas, agua 
potable, pesca, acuacultura, turismo. 
Sin embargo, estoy seguro de que cada uno de nosotros, estamos interesados en 
recuperar justificadamente nuestra posición relevante en el diseño y construcción 
de las presas, los ingenieros, calculistas, constructores, funcionarios, etc., estamos 
dispuestos hacer los que nos corresponda para lograrlo.
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EXPLORACIÓN DE SUELOS 

El primer paso del estudio de Mecánica de Suelos  es la visita que se realiza el 
ingeniero consultor al lugar. Esta es con el fin de hacer observaciones generales y 
formarse un criterio que le pueda auxiliar durante el desarrollo del mismo. 

Algunos de los detalles observados durante esta visita son: 

Orientación del terreno 
Observación si ya existió una construcción 
La parte superficial del terreno 
La posibilidad de cavernas cercanas y fallas geológicas 
Factibilidad  dificultad del drenaje del agua 
Silos terrenos fueron ocupados en el pasado para siembra o camino de acceso 
La cercanía actual o va pasada de estancamientos o ríos 
Derrame pluviométrico sobre el lugar. 
Tipos de modificación al suelo  natural que haya hecho 
Si el terreno no ha servido o tiro para materiales o basura 

Las  observaciones como es natural  algunas son propias de la ciudad y otras del 
campo y según el tipo de obras por cimentar o construir. 

El ingeniero debe realizar un programa de exploración procurando que las 
muestras extraídas sean realmente representativas, ya que en dicha exploración de 
los suelos, es el conjunto de trabajos realizados tanto en el campo como en el 
laboratorio para conocer las propiedades de los suelos. 

Un punto que requiere especial cuidado es la determinación de la profundidad a 
que debe llegar la exploración del subsuelo, este aspecto es fundamental en el éxito 
o fracaso de una obra de ingeniería. 

Existen dos tipos de exploración los cuales son:
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Métodos directos: Son aquellos en donde se obtiene un muestra sea de carácter 
exploratorio  preliminar o definitivo, dependiendo de la importancia de la obra y 
de la variabilidad de los suelos, además de esto nos da la clave para definir en 
nuecero de pozos y espacios entre ellos. 

Métodos indirectos: Son todos aquellos, que basados en las características físicas, 
mecánicas o hidráulicas de los suelos, nos proporcionan datos  sin la obtención de 
muestras  por lo general estos métodos son rápidos y sus datos son confiables. Para 
que la exploración sea un éxito debe  tenerse  en cuenta lo siguiente: 

Economía de los métodos usados según  el tipo de suelo 
Topografía del lugar 
Tamaño del proyecto 
Equipo con que se cuenta 
Personal especializado 
Criterio y experiencia
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La siguiente tabla nos indica las exploraciones y manera de clasificarlas. 

POZOS A CIELO ABIERTO 
SOCAVONES 

MANUAL POSTEADORA 
BARRENO HELICOIDAL 

EXPLORACIÓN 
DIRECTA 

PERCUSION: METODO DE 
PENETRACION ESTANDAR 

CON EQUIPO DINAMICO, TUBO LISO 
MECANICO 

ROTACION: BARRIL MUES 
TREADOR GIRATORIO, TUBO 

EXPLORACIÓN DENNISON 
DE SUELOS 

PRESION: TUBO DE PARED 

a) SISMICOS 
b) RESISTIVIDAD 

ELECTRICA 
EXPLORACIÓN MÉTODOS 
INDIRECTA GEOFISICOS c) MAGNETICO 

d) GRAVIMETRICO 

El estudio de Mecánica de Suelos de be efectuarse bajo un programa bien definido 
de exploración el cual debe llenar los siguientes requisitos:
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Numero de sondeos 
Tipos de sondeos 
Localización de ellos 
Distancia entre ellos 
Profundidad 

TIPO DE OBRA  SEPARACIÓN ENTRE SONDEOS 
CARRETERAS  300 A 600 METROS 

PRESAS DE TIERRAS Y DIQUES  30 A 60 METROS 
EXCAVACIONES PARA BANCOS DE 

PRESTAMO  30 A 120 METRSO 

EDIFICIOS CON VARIOS NIVELES  15 A 30 METROS 
EDIFICIOS INDUSTRIALES DE UN PISO  30 A 90 METROS 

POZO  A CIELO ABIERTO. 

Son generalmente de 2 X 2  mts teniendo usualmente una profundidad de 5 m, o 
bien hasta encontrar material  no excavable con pico y pala, como tepetate, roca o 
estratos cementados, además de que un hombre puede entrar fácilmente para 
examinar las paredes del sondeo y obtener muestra de el. 
Son los pozos  a cielo abierto, el mejor  tipo de sondeo, ya que a la vez da la 
posibilidad de obtención de muestras alteradas o inalteradas, se examinan  las 
características del suelo INSIITU  y la localización exacta dentro de la columna 
estratigráfica.
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METODO DE PENETRACION ESTANDAR O DE PERCUSION. 

Consiste en introducir o hincar un muestreador o dispositivo en el terreno natural, 
para estimar la resistencia de el contando el numero de golpes necesarios para 
introducirlo una determinada profundidad. 
Esta prueba se lleva a cabo con un martinete de 64 Kg.  El cual cae libremente 
desde una altura de 0.75 cm. contando el número de golpes para  introducir 30 cm. 
el golpe lo recibe directamente el muestreador  denominado tubo liso, partido o de 
media caña de 53 mm de diámetro. 
En el terreno natural, para estimar la resistencia de el contando el numero de 
golpes necesarios para introducirlo una determinada profundidad. 
Debido  a la alteración que llega a tener la muestra, en forma practica no  se 
cuentan los golpes al penetrar en los primeros y últimos 15 cm. del tubo 
únicamente en los 30cm intermedios. 
La gran ventaja de este método es el que al mismo tiempo que nos proporciona 
datos de la compacidad de los suelos, se obtienen muestras alteradas de ellos este 
método es el mas usado en México. 
Si en la realización de esta prueba la resistencia es alta de tal forma que después de 
los 50 golpes no se halla logrado penetrar los 30 cm. la prueba se suspende. 

Con base en lo anterior deducimos que este método es aplicable en los suelos 
blandos ya que en los duros el muestreador no penetra, este método resulta 
inaplicable para suelos con grava y boleos.
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MÉTODO DE ROTACION O BARRIL GIRATORIO. 

Este método consiste en penetrar por medio de rotación un muestreador  especial 
que este acoplado en su inferior  a una  broca de diferentes clases de materiales 
todo  depende  directamente del tipo de material por explorar. El avance es logrado 
mediante la rotación a altas velocidades y a una presión vertical ejercida de la 
maquinaria sobre la tubería de perforación. El agua es utilizada para sacar el 
material molido así como también para el enfriamiento de la broca. 

Este material es usado para estratos rocosos o cementados y se les denomina 
barriles a los muestreadotes para  roca existiendo gran variedad de estos tipos así 
como también de diferentes diámetros. 

Existen dos tipo de barriles, el sencillo y el doble su fabricación es de diferentes 
diámetros y longitudes 5, 10 y 15 pies. 

MÉTODOS GEOFISICOS. 

Los métodos geofísicos son cuatro: consisten en determinar las variaciones de las 
características físicas de los diferentes estratos del suelo que se manifiestan a partir 
de solicitaciones exteriores o mediante fenómenos físicos, son mas rápidos y 
económicos que los sondeos como aplicación  de la Ingeniería Civil, estos métodos 
son recomendables para el reconocimiento de grandes áreas; como son vasos de 
presas, bancos de prestamos, la gran desventaja de ellos es que no detectan 
propiedades del suelo como son entre otras la humedad y la resistencia al corte. 

Método sísmico 
Método de resistividad eléctrica 
Método magnético 
Método gravietrico.
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PRACTICAS.
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Practica # 1 Contenido Natural De Humedad. 

I Objetivo: Obtener la cantidad de agua que tiene un suelo en su estado natural con 
respecto a su peso seco, lo que nos proporciona una idea de su comportamiento 
futuro. 

II Equipo: 
1. Cápsulas  de aluminio o vidrios de reloj o flaneras de vidrio taradas. 
2. Horno eléctrico calibrado a temperatura de 105 a 110 º c 
3. Desecador con sales de sulfato de calcio con decolorante. 
4. Bascula con aproximación  al 0.1 gr. 
5. Espátula, cuchillos o arco de alambre. 
6. Registros de clasificación. 

III Generalidades: Esta es una de las características mas significativas y fácil de 
determinar en general a todos los estudios se les practica ente ensaye. Al 
seleccionar la porción del suelo para efectuar el ensaye se debe procurar que 
efectivamente sea representativo del suelo al cual se le ha de atribuir el valor 
encontrado además de que esta porción no sea de las orillas  de la muestra sino 
todo lo contrario deberá ser del centro de las mismas puesto que el contenido de 
humedad puede revelar en cierto modo el comportamiento mecánico del material 
como por ejemplo podemos citar que el por ciento de agua de una arcilla saturada 
esta estrechamente ligada con su resistencia al esfuerzo cortante. De esto 
deducimos que a mayor cantidad de agua menor será la resistencia. 

IV aplicaciones: Con sus datos elaboramos la grafica de humedad profundidad.
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PRACTICA: # 2 Clasificación de suelos en el campo según el sistema unificado de 
clasificación de suelos. “S.U.C.S.” 

I Objetivo: Clasificar un suelo mediante los sentidos (tanto, vista, olor, etc.) y tratar 
mediante experiencia y la reacción del suelo de ubicarlo dentro del grupo que le 
corresponde del S.U.C.S. 

II Equipo: 
1. Agua 
2. habilidad (experiencia) 
3. Espátula 

III Generalidades: es importante esta clasificación previa de los suelos pudiéndose 
equivocar el operador con los suelos con comportamientos de frontera y dudosa 
clasificación a ellos se les sujeta a ensayes específicos para afinar su clasificación y 
ubicación dentro de la familia a la que pertenece dentro del  S.U.C.S 

IV Aplicaciones: Con estos datos elaboramos la columna estratigráfica del sondeo.
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PRACTICA: # 3 Peso Volumétrico Natural 

I Objetivo: Obtener el peso volumétrico del material en estado natural, para 
analizar las presiones en el terreno, así como para cuantificar volúmenes. 

II Equipo: 

1. Balanza de 2 o 3 brazos aproximación al 0.01 gr. 
2. Vaso de precipitado de 200 cm3 
3. Agua. 
4. Espátula de cuchillo 
5. Parafinabrea. 
6.Parrilla eléctrica. 
7. Hilo. 

III Generalidades: El peso volumétrico del material es la relación de su peso entre 
la unidad de volumen contenido natural de humedad. 

IV aplicaciones del ensaye: Los valores obtenidos en este se utilizan: 
1. Empuje sobre estructuras de retención (muros) 
2. Estabilidad de taludes. 
3. Presiones verticales efectivas debidas a peso propio del suelo. 
4. Grado de compactación de un material.
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PRACTICA: # 4 Ensaye de sedimentación. 

I Objetivo: Observar en forma directa el tiempo en que una partícula se sedimenta 
(deposite) después de ponerla en suspensión. 

II Equipo: 

1. Probeta graduada con capacidad de 1000 cm3 
2. Cronometro 
3. Batidora eléctrica. 
4. Defloculante o silicato de sodio. 

III Generalidades: El tamaño de las partículas esta estrechamente ligado con la 
velocidad de asentamiento o depositacion los materiales se van sedimentando 
conforme a su tamaño los últimos en sedimentarse serán las coloides arcillosas por 
la característica de su forma laminar. 

IV Aplicaciones del ensaye. Que  se observe como se van depositando los 
materiales en cuanto a su tamaño.
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PRACTICA: # 5 Densidad de sólidos. 

Introducción: La densidad de los sólidos es una propiedad física que se le aplica a 
todos los suelos puesto que intervienen en la mayor parte de los cálculos 
relacionados con la Mecánica de los suelos. 
Primeramente antes de ver en que consiste este  ensayo y como material necesario 
para llevarlo a cabo tenemos que “CALIBRAR UN MATRAZ” 
Se entiende por calibrar un matraz al proceso de elaborar una grafica que nos 
permite obtener el peso del matraz a diferentes temperaturas, sabemos que el 
volumen del agua varia con la temperatura por esto es conveniente conocer su 
calibración para que al realizar el ensaye de densidad lo hagamos a una 
temperatura que abarque la parte media de la curva de calibración mas o menos. 

I Objetivo: encontrar la relación entre volumen de un material con el volumen del 
agua (nos define también clasificación) 

II Equipo: 
1. Matraz 500 cc. 
2. Termómetro 
3. Malla # 40 
4. Mortero 
5. Parrilla eléctrica. 
6. Bomba de vacíos 
7. Pipeta 
8. Papel absorbente. 
9. Charola para baño maría 
10. Desecador 

III Generalidades: La densidad es la relación entre el peso y e volumen de una 
sustancia comparada a un patrón como unidad. La densidad de sólidos es relativa 
a la del agua a 4ºC en condiciones ideales.
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Se usa matraz calibrado con una capacidad de 0.71 cm3 como el volumen esta en 
función de la temperatura es practico pretender conservar una temperatura 
constante durante las pruebas se obtiene una grafica de calibración de temperatura 
del agua contra el peso del matraz aforado. La variación del valor de la densidad 
de sólidos va de 2.2 a 2.8  con materia orgánica puede bajar hasta 1.8  si el suelo 
contiene hierro puede llegar hasta 3.0 

IV Aplicación de los datos obtenidos: Durante la práctica se ha encontrado que el 
método es útil para cualquier tipo de material el valor encontrado se utiliza dentro 
de todos los cálculos de la mecánica de los suelos.
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PRACTICA: # 6 Granulometría 

I Objetivo: Este ensaye consiste en separar por tamaños las partículas de suelos 
gruesos y finos que componen una muestra de material en estudio y en función de 
estos poderlos clasificar. 
Se designa como ensaye granulométrico a la determinación de la distribución de 
las partículas de un suelo en cuanto a su tamaño ya que el S.U.C.S  ubica a los 
suelos por comportamiento en grupos para clasificarlos lo que es aceptado 
mundialmente en la actualidad. 

II Equipo: 

1. Bascula con aproximación al 1.0 gr. 
2. Juego de mallas 
3. Rotap 
4. Charolas 
5. Brocha de 5 cm 
6. Mazo de madera. 

III Generalidades: Dentro de los procedimientos para efectuar los ensayes 
granulométricos se tiene: 

Análisis  para tamices o mallas (procedimiento vía seca). Para materiales cuyos 
tamaños se encuentran comprendidos entre la malla 3  y la numero 200 
Análisis por tamices o mallas (con previo lavado de material) para materiales 
comprendidos de la malla numero 3 y la numero 200 
Análisis por vía humedad (suelos finos) 
Análisis  combinado (empleando los procedimientos 2 y 3). El análisis combinado 
procede a realizarse cuando el material en estudio contenga mas del 25% de su 
peso retenido en la malla numero 200 (es necesario que los materiales arcillos sean 
disgregados antes de secarse)
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IV Al realizar un análisis granulométrico trae como consiguiente en el caso de los 
suelos gruesos: 

1. Poder clasificar los suelos (comunes) 
2. Analizar el material más factible para la construcción de pavimentos 
3. Calcular el coeficiente de permeabilidad en una forma aproximada 
4. Determinar el material pétreo más conveniente para el concreto. 

PRACTICA: # 7 Limites de consistencia 

I Objetivo: deducir el límite líquido y plástico para precisar la cantidad de un suelo 
mediante la carta de plasticidad del S.U.C.S. 

II Equipo: 

1. Copa de Casagrande  (el peso de la copa es de 180 a 225 gr) 
2. Ranura plano suelos finos o curvo suelos gruesos 
3. Cápsulas de aluminio o vidrios de reloj de 2” de diámetro 
4. Piceta 
5. Espátula de abanico 
6. Espátula de cuchillo 
7. Horno eléctrico 
8. Balanza con aproximación al 0.01 gr. 

III Generalidades: El limite (L.L.) es el contenido de humedad mínima a la cual el 
suelo debe fluir su propio peso. Para las pruebas es definido como el contenido de 
humedad a la cual cierra una ranura hecha en un suelo a 25 golpes. 

También se conoce como el limite de Atteberg por haber sido el que estableció el 
principio de la prueba y Arturo Casa grande el que ideo la copa que proporciona 
calores constantes en los parámetros que intervienen durante la ejecución de la 
prueba eliminándose la diferencia por el factor hombre. 

IV Aplicaciones: Clasificar los suelos conforme a su comportamiento en el estado 
de líquidos el cual varia según su tamaño y forma.
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PRACTICA: # 7b Limite plástico 

I Objetivo: Determinar con que contenido de humedad el suelo pierde su 
plasticidad. 

II Equipo: 

1. Vidrio despulido 
2. Vidrios de reloj de 1” de diámetro o flaneras 
3. Horno eléctrico 
4. Bascula con aproximación al 0.01 gr. 
5. Papel absorbente. 

III Generalidades: El limite plástico es el contenido de agua (en porcentaje de peso 
seco) con el cual se desmoronara al rodarse una barrita cilíndrica de suelo de 3.2 
mm con la mano. 

IV Aplicaciones: La propiedad física mas notable de una arcilla es su plasticidad 
por lo tanto mediante esta prueba se le puede identificar o clasificar plenamente 
mediante la carta de plasticidad. 

PRACTICA: # 8 Prueba de contracción. 

I Objetivo: encontrar la deducción de volumen de un suelo medida en una de sus 
dimensiones y expresada como porcentaje de la dimensión original cuando la 
humedad se reduce de la de límite liquido hasta la de limite de contracción el 
limite de contracción corresponde al contenido de agua para el cual el suelo 
alcanza su máxima contracción.
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ESTUDIOS DE TALUDES. 

I. INTRODUCCIÓN



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL – UZ—“E.S.I.A.” 

INGENIERIA HIDRAULICA 

Los estudios y proyectos que se requieren para estabilizar un terraplén, un corte o 
una ladera en el entorno de una vía terrestre, son el objetivo esencial de este 
artículo, describiéndose las causas que provocan los deslizamientos y de las 
técnicas para su corrección. 
Los problemas de inestabilidad de terracerías y de laderas se deben resolver desde 
la etapa de elección de ruta del camino, detectando las zonas inestables mediante 
fotointerpretación y reconocimientos geológicos; posteriormente, con el estudio 
geotécnico efectuado sobre el trazo definitivo, pueden proporcionarse las 
recomendaciones de estabilización para elaborar el proyecto geométrico de 
terracerías. En muchos casos durante la etapa de construcción no se resuelven los 
problemas, por lo que éstos aparecen durante la etapa de operación con las 
consiguientes implicaciones de tipo financiero, de inseguridad y de incomodidad 
para los usuarios. 

II. DEFINICIONES. 

Una masa de tierra que posee inclinación y cambios de altura, se define como 
ladera cuando su conformación actual tuvo como origen un proceso natural y se 
llama talud cuando se tiene una superficie plana y se conformó mediante una 
excavación o un relleno artificial. 

Una falla geológica se entiende como un desplazamiento de bloques de roca y una 
falla geotécnica como un deslizamiento de suelos y roca a lo largo de una superficie 
plana o curva, provocado por la construcción de una vía terrestre. Este artículo sólo 
se refiere a fallas geotécnicas.
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La estabilidad se define como la facultad de las obras de conservar su posición de 
equilibrio, aunque actúen sobre estas obras fuerzas tendientes a alejarlas de dicha 
posición de equilibrio. La estabilidad de una obra depende del FACTOR DE 
SEGURIDAD que se le asigne en los análisis efectuados. 

III. CAUSAS DE DESLIZAMIENTOS. 

Las causas que llegan a provocar deslizamientos de taludes y laderas están 
íntimamente ligadas con las propiedades índices y mecánicas de los suelos y rocas, 
como son el contenido de agua, los límites de consistencia, la granulometría, 
estructura, resistencia deformabilidad permeabilidad y cambios volumétricos. Las 
causas más comunes que provocan deslizamientos son:
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Existencia de suelos blandos. 
Inclinación inadecuada de los taludes. 
Drenaje deficiente superficial y subterráneo.
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Estratificación de roca y suelo. 
Fracturas, fallas y diaclasas de la roca. 
Discordancias geológicas entre suelo y roca. 
Uso de materiales de construcción inadecuados. 

IV. ESTUDIOS PARA TRATAR DESLIZAMIENTOS. 

Las actividades que se requieren para la elaboración de un estudio de 
estabilización de un talud de corte o terraplén y de una ladera natural, de manera 
no limitativa, son las siguientes: 
1. Efectuar una visita de campo al sitio para observar los movimientos ocurridos y 
las fuerzas actuales debidas a los materiales y al drenaje superficial y subdrenaje a 
fin de determinar las posibles causas que están provocando la falla, suponer un 
posible mecanismo de falla y una probable solución, para tener una idea de la 
magnitud del problema. 
2. Programar los trabajos de campo a efectuar: levantamiento topográfico, 
zonificación y estructura geológica, análisis geohidrológico geofísico y de drenaje y 
exploración con pozos a cielo abierto o con máquina perforadora; con los 
resultados obtenidos programar trabajos de laboratorio e instrumentación de 
campo mediante inclinómetros y líneas de colimación. 

3. Con los estudios efectuados, con las propiedades de los materiales en cuanto a 
resistencia, deformación, permeabilidad, cambios volumétricos y drenaje, y con la 
instrumentación, determinar la superficie de falla y establecer el mecanismo 
geotécnico que lleve a los modelos físico y matemático del problema para 
establecer un homomorfismo o isomorfismo entre estos dos últimos modelos. 
4. Con el modelo elegido, efectuar el análisis de estabilidad de varias opciones de 
solución utilizando factores de seguridad acostumbrados en la práctica de las vías 
terrestres. 
5. Definir la solución recomendable, elegida con base en un análisis de costos y en 
su viabilidad de construcción. 
6. Elaborar un proyecto constructivo del conjunto de obras recomendadas. 
7. Conservar la instrumentación implementada para dar seguimiento al 
comportamiento de las acciones de solución.
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V. TECNICAS DE PROTECCION Y ESTABILIZACION DE TALUDES DE 
CORTE Y TERRAPLEN. 

En el análisis de estabilidad efectuado durante el estudio se involucran algunas de 
las técnicas que se mencionan a continuación: 

1. PROTECCION DE LA SUPERFICIE DE UN TALUD CON. 

Vegetación. 
Drenaje. 
Sellado de grietas. 
Concreto lanzado. 
Malla de triple torsión. 
Cables con malla. 
Bermas. 
Muros alcancía
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2. TECNICAS DE TRATAMIENTO PARA ESTABILIZACION DE 
TALUDES. 

Abatimiento del talud. 
Taludes compuestos. 
Bermas. 
Drenes transversales de penetración 
Drenes longitudinales de zanja. Geodren. 
Trincheras estabilizadoras. 
Anclaje. 
Hincadoextracción de pilotes y relleno del hueco. 
Tablestacas. 
Sustitución de material. 
Pozos para abatir nivel de agua freática. 
Inyecciones de cal y cemento. 
Utilización de materiales ligeros. 
Muros de concreto, mampostería y gaviones. 
Muros plásticos. 
Reducción de altura de terraplenes (peso) 
Relleno de cavidades
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VI. CONCLUSIONES 

El mecanismo de falla de un talud se puede intuir para dar la solución técnica de 
estabilización; pero ello requiere de experiencia de muchos años y buen juicio del 
ingeniero geotecnista dedicado principalmente al estudio de la estabilización de 
deslizamientos. Es frecuente que ingenieros sin conocimientos y sin experiencia 
den soluciones sin estudios que no resuelven el problema, provocando erogaciones 
inútiles una y otra vez, sin lograr estabilizar el talud. 
Todo proyecto para la estabilización de taludes de corte o terraplén y de laderas en 
una vía terrestre, debe ser debidamente soportado por un estudio geotécnico que 
considere algunos de los trabajos que han sido mencionados en este artículo. 

TALUDES Y EL NIVEL FREÁTICO. 

Cuando tenemos en la construcción de algunas obras civiles taludes, como es el 
caso más común de las carreteras, aquí también hay influencia del nivel freático. Si 
en una época de invierno el nivel freático sube, el suelo que contiene al talud, llega 
a pesar más por el peso del agua, pudiendo haber un derrumbe del talud en 
cuestión. También hay que tener en cuenta que el agua, por la presión que genera 
en el suelo, tiende a separar las partículas sólidas del suelo, produciendo grietas, 
que en algunos sitios, pueden producir el colapso del talud. También se debe tener 
en cuenta la acción de las heladas aquí, ya que el talud cambiara de volumen, como 
se explico anteriormente. 
Se debe tener en cuenta que clase es de la que esta compuesta el talud. Si tenemos 
arcillas plásticas, o limos, es muy probable que por la acción del agua freática, estos 
limos o arcillas ganen plasticidad, perdiendo resistencia al corte, lo que generaría el 
colapso de este talud. 
Para evitar los colapsos de los taludes, se debe tener un buen drenaje de este, el 
cual abatirá el nivel freático, disminuyendo la posibilidad de falla por aguas 
freáticas. Se recomienda hacer filtros dentro del talud, el cual sacará el agua de este. 
Estos filtros se deben diseñar para las épocas de invierno, ya que en ese momento 
los niveles freáticos suben y se corre el mayor de los riesgos de colapso de la 
estructura en cuestión.
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También se hace necesario hacer un drenaje por debajo del talud, ya que la presión 
en ese punto puede ser tal que produzca el volcamiento del talud, por eso se 
recomienda en los taludes con problemas de niveles freáticos tener sub.drenes los 
cuales eviten esta clase de colapsos. 

EL NIVEL FREÁTICO EN EXCAVACIONES. 

Muchas veces en la ingeniería civil, es necesario hacer excavaciones por debajo del 
nivel freático, lo que puede generar varios problemas si se tiene un suelo 
permeable, el cual permita que la excavación que se haga, se llene de agua, lo que 
generaría unas velocidades del agua freática, arrastrando material del suelo a la 
excavación también, estando sucio siempre la excavación 
Hay varias formas de abatir el nivel freático. La más común de ellas es hacer una 
zanja colectora del agua en la excavación, donde se coloca a bombear el agua hacia 
otra parte fuera de la excavación. Se debe tener en cuenta que los volúmenes de 
agua que se deben bombear son muy grandes, ya que el nivel freático siempre 
tratara de estar constante, lo que puede incrementar los costos de una obra 
determinada. 
Otra de las formas para abatir el nivel freático es la de hacer una serie de pozos al 
rededor de la excavación, los cuales sacaran el agua de la tierra, bajando el nivel 
freático en esos puntos, y si tenemos la excavación en medio de estos puntos, el 
nivel freático de la excavación será abatido. También podemos pensar en hacer una 
excavación, la cual después de realizada (bajo agua), se puede impermeabilizar, y 
luego si secar el contenido de agua que queda dentro de esta excavación. 

Cuando se utiliza este método se debe tener en cuenta la presión que genera el 
agua tanto lateral como inferior de la excavación, ya que se puede producir el 
colapso de el suelo de la excavación por el levantamiento del mismo, o el colapso 
de uno de los muros de contención Se pueden generar muchas otras formas de 
abatimiento del nivel freático, pero esto realmente se debe determinar al tener el 
problema real en la obra, y ver todas las variables que esto implica.
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En la crítica de varios problemas importantes referentes a la estabilidad de taludes 
podemos decir que estos problemas se suelen presentar en relación con la 
construcción de carreteras, canales y cimentaciones. La estabilidad de taludes es 
una consideración extremadamente importante en el proyecto y construcción de 
presas de tierra. 

También se plantean graves problemas respecto a la estabilidad de taludes 
naturales del desplazamiento de un talud puede ser a menudo catastrófico con la 
perdida de consideraciones  bienes y muchas vidas. Por otro  lado el costo de 
rebajar un talud puede alcanzarse una mayor estabilidad suele ser muy grande. 
Debe aquí que aunque debe asegurarse  la estabilidad es de evitar un 
conservadurismo extremo. 

Los más importantes de los problemas de estabilidad solo comienzan a presentarse 
cuando se tiene en cuenta los efectos de la presión intersticial  y de la cohesión. 

Para determinar la estabilidad de taludes se suele utilizar el método de la cuña y 
respecto al equilibrio del relleno situado tras estructuras de retención. Los métodos 
de cálculo son más complicados pero es relativamente fácil calcular los esfuerzos 
que deben existir para que el talud sea estable. 

En suelos arcillosos suele ser extremadamente  difícil conocer la resistencia al corte 
realmente disponible en el terreno, la estimación de la resistencia al corte 
disponible requiere el conocimiento de las siguientes magnitudes. 

Los parámetros de resistencia al corte en términos de esfuerzos efectivos. Aunque 
los principios y métodos de prueba descritos anteriormente pueden utilizarse para 
establecer la magnitud general de los parámetros de resistencia, suele ser difícil 
precisar exactamente la resistencia disponible en un problema dado. Los 
desplazamientos de taludes reales constituyendo uno de los mejores métodos para 
conocer la relación entre la resistencia de un suelo mediada y la resistencia real 
insitud. 

Las presiones intersticiales que actúan en el interior del talud se suponen que estas 
presiones se conocen a partir de las condiciones del agua freática natural en 
algunos problemas esto es una hipótesis razonable, pero no así en muchos otros.
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Existen muchas semejanzas entre los cálculos de estabilidad de estructuras de 
retención y el estudio de estabilidad de taludes sin embargo hay una diferencia 
importante en la diferencia del proyecto en las estructuras de retención se supone 
que se movilizan totalmente la resistencia de relleno y la resistencia adicional es 
proporcionada por la estructura de retención sin embargo en los taludes la reserva 
de resistencia debe corresponder al propio suelo. 

TALUDES INFINITOS EN ARENA 

Como primer paso para comprender la influencia de las presiones intersticiales y 
del flujo del agua sobre la estabilidad del talud conviene considerar los taludes 
infinitos en arenas mediante los conceptos desarrollados anteriormente. 

TALUDES SUMERGIDOS. 

Cuando se muestra un talud se arena sumergido bajo una superficie de agua 
estática. Un  talud de este tipo podría encontrarse en la proximidad del borde de 
un lago, tanto por encima como en el interior de la arena de agua esta en estado 
hidrostático, es decir, no existe flujo de agua por el interior del suelo. 

Para conocer el talud estable máximo posible y mas debemos seguir el calculo y 
considerar las siguientes fuerzas sobre el elemento. 

El peso total del elemento: suelo mas agua. 
La resultante de los esfuerzos efectivos periféricos: los esfuerzos efectivos que 
actúan sobre las caras verticales del elemento deben equilibrarse exactamente entre 
si por lo que la resultante actúa normalmente al contorno. 
La resultante de los esfuerzos tangenciales periféricos: los esfuerzos tangenciales 

sobre la cara vertical del elemento deben anularse unos a otros quedando solo la 
resultante tangencial de los esfuerzos tangenciales como el agua intersticial no 
puede  soportar esfuerzos tangenciales debe ser resistida totalmente por e 
esqueleto mineral. 
La resultante de las presiones intersticiales periféricas: como no existe flujo, esta 
fuerza es un empuje de Arquímedes igual al volumen del  elemento multiplicado 
por el peso específico del agua.
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Puede asombrar en algunos lectores el hecho de que la resultante de las presiones 
intersticiales periféricas sea vertical aunque la cara superior y la base del elemento 
no sean horizontales, también podemos saber que las presiones horizontales de 
muestran que la resultante es efectivamente vertical. Adviértase que  las presiones 
varían a lo largo de la base y cara que las resultantes sobre las dos caras verticales 
no son iguales en otras palabreas el empuje de Arquímedes actúa hacia  arriba 
independientemente de la forma de la masa sumergida. 

Debido a  que la resultante de las presiones intersticiales periféricas es vertical, el 
resultado final del calculo es que el talud es estable para i menor igual a O, es decir 
el máximo valor de i es el ángulo de resistencia al corte correspondiente a esfuerzos 
efectivos, así pues el máximo ángulo independientemente de que el talud este 
completamente seco o completamente sumergido bajo el agua. 

FLUJO DE AGUA PARALELO AL TALUD. 

Aquí se muestra el caso de un talud con flujo de agua paralelamente a la cara 
exterior del mismo, la red de flujo esta formada por líneas rectas, siendo las líneas 
paralelas al talud y las líneas equipotenciales perpendiculares al mismo, este caso 
se suele presentar frecuentemente en la parte inferior de taludes naturales. 

El método utilizado para determinar el máximo estable posible para el caso de 
flujo paralelo en este caso se plantea el equilibrio de las siguientes fuerzas. 

El peso sumergido del elemento 
La resultante de los esfuerzos tangenciales que actúa sobre la periferia del elemento 
La resultante de los esfuerzos efectivos periféricos normales 
La fuerza de filtración: la fuerza de filtración es igual al producto del volumen del 
elemento por el peso especifico del agua y por el gradiente, el gradiente es igual a i, 
e/y las fuerzas de filtración actúan paralelamente a las líneas de corriente, es decir 
paralelamente al talud.
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COMPRTAMIENTO GENERAL DE TALUDES DE ALTURA LIMITADA 

En muchos problemas Hc es suficientemente grande para que la altura crítica 
resulte considerable: 10 m, 30 m o incluso mucho más. Cuando Hc se aproxima a la 
altura  del talud, el problema debe tratarse como un talud de altura limitada. 

La primera indicación  del desplazamiento inminente de un talud suele ser un 
abundamiento en las proximidades del pie del mismo y el desarrollo de grietas en 
su coronación. El deslizamiento da lugar a un movimiento hacia abajo y hacia fuera 
del suelo hasta que se alcanza una nueva posición de equilibrio. 

En este movimiento la masa deslizante se suele romper en bloques mas pequeños 
en general la superficie de deslizamiento y la forma de la masa deslizante están 
influenciados por estratos blandos en el interior del terreno. 

Con taludes de altura limitada es necesario estudiar superficie de falla curvas, o 
superficies mixtas formadas por diversos tramos rectos, existen métodos prácticos 
para u estudio de dos formas especiales de deslizamiento: una superficie de 
deslizamiento circular y una masa deslizante en forma de cuña. 

Estos métodos serán suficientes para la mayoría de problemas prácticos, se harán 
referencias a los métodos que pueden utilizarse para superficies de falla mas 
complicadas, aunque un calculo completo requiere tantear muchas superficies de 
falla, la mecánica de calculo se demuestra considerando una superficie única. 

SUPERCICIES DE DESLIZAMIENTO CIRCULARES EQUILIBRIO GENERAL DE 
LA MASA DESLIZANTE. 

Sobre una masa recortada del talud mediante un círculo de deslizamiento supuesto 
actúan. 
La presión intersticial del agua, distribuida sobre todo el contorno o parte de la 
cuña. 
La atracción de la gravedad 
Un esfuerzo normal efectivo repartido sobre la superficie de falla supuesta 
Un esfuerzo tangencial repartido sobre dicha superficie
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Para un suelo homogéneo, el peso de una cuña W  es igual a la superficie de la 
misma multiplicada por el peso específico. La  fuerza ejercida por el agua  U es la 
suma de las presiones periféricas deducidas de una red de flujo. 

1 Resultante de la cohesión Rc: la línea de acción de Rc  esta totalmente 
determinada por la valoración de c sobre la superficie de falla y u magnitud puede 
expresarse en función de c de la incógnita F. 
2 Resultante de los esfuerzos normales efectivos N tanto la magnitud como línea de 
acción de N son desconocidas por el momento aunque debe ser por definición 
normal el arco de falla. 
3 Resultante de la fricción R φ  : R φ debe ser normal a  N y R φ = N ( tan φ  / F ), 
sin embargo no se conoce la línea de acción R φ 

DEFINICION DE AGUA FREATICA. 

Las Aguas Freáticas en la Construcción 
Definición de Aguas Freáticas 
Cuando tenemos una masa de suelo, esta estará constituida por una parte de 
material sólido, otra parte por líquidos, y otra parte por gases. Pero si empezamos a 
bajar de la superficie de la tierra, empezamos a ver que cada vez va a ver mayor 
contenido de agua, hasta el punto que el contenido de aire es totalmente ocupado 
por el agua, en este punto donde hallamos solo parte sólida, y parte de agua, la 
llamamos Nivel Freático. 

Las aguas Freáticas son entonces las aguas que encontramos cuando el suelo esta 
saturado, y están por debajo de este nivel freático. 

Este nivel freático es muy variable, y encontramos que en el verano, cuando el calor 
se hace más intenso, el nivel freático baja, por el proceso de evaporación que 
genera el calor en el verano. Así también encontramos que el nivel freático en el 
tiempo de lluvia, sube, y puede llegar hasta muy altos niveles, es decir a muy poca 
profundidad, el sitio donde empiezan las aguas freáticas, pudiendo ser un factor 
importante en la construcción, al modificar los suelos en los que construimos.
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Reconocimiento de Aguas Freáticas. 
En el campo podemos conocer el nivel del agua freática abriendo un hueco en la 
tierra, de tal manera que podamos ver dentro de el (50 x 50 centímetros), y esperar 
que el nivel del agua se estabilice. De esta forma podemos después de una hora 
mas o menos, que el nivel donde tenemos el agua será el nivel freático. Esto 
también lo podemos saber en el laboratorio, después de sacar una muestra de 
Suelo, el cual lo podemos extraer con un cilindro, el cual hincamos en la tierra, y 
luego le damos un giro para poder cortar abajo, de donde se extrae luego un 
cilindro de tierra, el cual podemos analizar, y saber el punto donde el suelo esta 
saturado, de esta forma, midiendo la distancia de la superficie de la tierra, al punto 
donde el suelo esta saturado, hallamos el Nivel Freático. 

El punto donde el suelo esta saturado de agua, se puede hallar por medio del 
ensayo de Contenido de Humedad, el cual nos permite saber, que porcentaje de 
agua hay en los vacíos del suelo, y cuando este porcentaje sea el 100%, querrá decir 
que este suelo esta saturado, estando dentro de las aguas freáticas. 

CONGELAMIENTO DEL AGUA EN EL SUELO. 

El principal problema de el agua en los suelos a bajas temperaturas es que al llegar 
a su punto de congelamiento esta aumenta su volumen, generando unos esfuerzos 
residuales en el suelo y en las partes donde hay mucho tiempo de heladas se 
generan unas grandes hojas de hielo dentro del suelo, el cual al cambiar el clima y 
subir la temperatura este hielo empieza a deshelarse  que dando unos huecos en el 
suelo por causa de la filtración del agua en la tierra causando asentamientos de las 
estructuras que estén cimentadas sobre el suelo en cuestión. 

También se debe tener en cuenta el tipo de suelo que se tiene ya que si tenemos un 
suelo fino el agua freática subirá por capilaridad a la masa de suelo superior 
generando mayor probabilidad de congelamiento al estar mas expuesta al frió de la 
superficie. 

También si tenemos una grava o un a arena limpia el agua puede filtrarse por 
medio de los espacios vacíos que hay en estos materiales bajando el nivel freático y 
disminuyendo la probabilidad de congelamiento de el agua freática.
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Si tenemos limos o arenas limosas en estado de saturación (puede ser bajo el nivel 
freático) el efecto de la congelación del agua depende mucho de la manera en que 
baja la temperatura. 

Si el enfriamiento es rápido se provoca la congelación llamada in situ la cual 
consiste en capas gruesas de hielo en medio de la masa de suelo. Si el enfriamiento 
es lento el agua se agrupa en  pequeñas capitas de hielo las cuales son paralelas a la 
superficie expuesta al enfriamiento lo cual genera una alteración de suelo helado y 
estratos de hielo. 

Cuando encontramos bloques de hilo limpio en la masa de suelo significa la 
migración del agua que hay en los intersticios del suelo a estas masas de hielo. Esta 
agua puede ser absorbida por la capilaridad de una masa de suelo inferior la cual 
se encuentra dentro del nivel freático. 

La forma de evitar esta migración de agua hacia estos centros de hielo puede ser 
colocando una capa de grava gruesa por encima del nivel freático lo cual genera la 
detención de de la subida del agua por capilaridad debido a que la grava tiene 
unos intersticios muy grandes  no permitiendo la capilaridad del agua dentro del 
suelo. 

EFECTOS DE CONGELAMIENTO. 

Como se dijo anteriormente al congelarse el agua esta aumenta su volumen 
generando una separación entre las partículas sólidas y por ende aumentando el 
número de los vacíos. Hay suelos en los cuales no se siente tanto el cambio de 
volumen del agua por causa de su congelamiento como es el caso de la grava, o la 
arena cuyo valor limite de aumento de volumen, según la experiencia es de un 10% 
de volumen inicial de los vacíos. 

En caso de suelos que sean susceptibles a la helada tenemos que la expansión 
puede ser mucho mayor al 10% de esta manera viéndose afectada cualquier 
estructura que este cimentada sobre estos suelos. Pero el problema del 
congelamiento no solo queda en la expansión que genera sin no que también hay 
un gran problema cuando este hielo se descongela.
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Al descongelarse este hielo se empieza a asentar de nuevo el terreno al disminuir el 
volumen del agua que empieza su proceso de deshielo, a demás de que empieza a 
filtrarse el agua que anteriormente había subido por capilaridad asentándose mas 
el suelo que se encuentra bajo esta situación. 
También se genera el colapso de cápsulas de hielo que ahora son de aire rebajando 
la resistencia del suelo. Esta se puede ver con facilidad en autopistas y aéreo pistas. 

Cuando el suelo que se congela esta formando taludes la acción de la helada si el 
material no es susceptible a la halada produce  un desplazamiento de las partículas 
normal a la superficie del talud. Al llegar el deshielo estas partículas tienen un 
desplazamiento vertical produciendo un desplazamiento neto hacia el pie del 
talud. 
Si tenemos el suelo retenido por un muro de retención de tierra la congelación del 
agua produce un aumento de volumen lo que quesera un aumentó en la presión 
que esta soportado el muro y si esta presión se repite varias veces o es muy elevada 
se puede llegar al colapso del muro. Si el muro es de concreto el colapso puede 
llegar por esfuerzo cortante entre el muro y su loza de cimentación. 

SOLUCION DE PROBLEMAS. 

Hay varias formas de solucionar los problemas relacionados con el efecto de 
congelamiento de los suelos dentro de las cuales tenemos. 

Substitución de los suelos susceptibles a la helada por otros no susceptibles hasta la 
profundidad necesaria para llegar a niveles más abajo que la penetración del efecto 
climático. 
Hacer un drenaje adecuado para bajar el nivel freático a una profundidad mayor 
que la altura máxima de ascensión capilar del suelo. 
Excavar hasta el punto donde llega la helada y colocar un material que no permita 
la capilaridad como grava por lo tanto no permite la subida de aguas freáticas por 
capilaridad.
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CAPILARIDAD DE AGUAS FREÁTICAS. 

Conocemos el proceso de capilaridad como el ascenso que tiene un líquido al estar 
en contacto con las paredes de un tubo de diámetro pequeño. Si tomamos la masa 
de suelo como un gran conjunto de poros los cuales están comunicados tendríamos 
una gran red de tubos capilares los cuales permiten el efecto de capilaridad del 
agua freática. 

Al subir el agua por un tubo capilar esta produce unos esfuerzos de tensión en la 
parte superior del agua que esta dentro del tubo capilar. Esto se puede explicar 
teniendo como base la hidrostática. 

Si tenemos que tomamos una presión relativa teniendo como origen la presión 
atmosférica vemos que esta presión en el tubo, en el punto de la superficie del agua 
( no dentro del capilar ) debe ser cero, y a medida que vamos  bajando en el agua 
esta en contacto con el aire, la curva de presiones sigue de igual forma, donde unos 
esfuerzos  de tensión en las partes donde se encuentra por encima de este nivel de 
referencia coincidiendo esto con las partes donde tenemos el agua capilar. 

En conclusión podemos decir que la capilaridad del agua dentro de un suelo 
produce unos esfuerzos de tensión los cuales generaran la compresión de este. 

Para que se presente la capilaridad del agua freática en un suelo se debe tener en 
cuenta que el suelo debe ser fino para poder que los poros que haya entre las partes 
sólidas del suelo sea tan pequeño como un tubo capilar. Si tenemos un suelo como 
una grava gruesa no se producirá el fenómeno de capilaridad haciendo así estos 
suelos gruesos muy apetecidos en la construcción cuando se tienen niveles 
freáticos altos. 

PROBLEMAS DE LA CAPILARIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN 

Una de los grandes problemas que tiene el proceso de capilaridad del agua freática 
en la construcción es que al subir esta agua se humedecen los cimientos de las 
diferentes estructuras provocando la corrosión del acero de refuerzo en los 
cimientos y algunas veces esta agua freática cuando los niveles son muy altos 
alcanza a subir por capilaridad a las paredes de la edificación generándose 
problemas en los ladrillos y los acabados de la edificación.
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Una solución a este problema es cambiar el suelo sobre el que descansa el cimiento 
por un suelo más grueso que no permita la capilaridad del agua freática. También 
encontramos soluciones de aditivos para el concreto (inclusores de aire) para poder 
generar impermeabilidad en este y de morteros para recubrir estructuras con el fin 
de ganar impermeabilidad. 

CONTRACION DE SUELOS FINOS POR ACCIÓN DE LA CAPILARIDAD. 

Si tenemos un suelo saturado el agua esta ejerciendo una fuerza de separación 
entre las partículas sólidas del suelo (presión hidrostática). Luego el suelo 
empezara a secarse por cualquier causa que generalmente es le calentamiento por 
el sol y el agua que hay en el suelo se evapora y la masa de suelo tratara de tomar 
su nivel freático normal de esta manera las aguas empezaran a tratar de bajar 
creándose una presión capilar dentro del suelo lo que produce unos esfuerzos de 
compresión en el suelo pasando este de la presión hidrostática ( cuando el suelo 
estaba saturado ) a un esfuerzo de tensión superficial  ( al  tener el fenómeno de 
capilaridad del agua ). 

De esta manera el suelo entrara en un proceso de contracción. Hay que tener en 
cuenta que el suelo debe ser fino. Para poder producir el proceso de capilaridad y 
de esta manera crear la tensión superficial necesaria para que el suelo de contraiga. 

El proceso de la retracción del agua hacia el interior no se hará simultáneamente en 
toda la masa de suelo debido a que la masa de suelo tiene diferentes diámetros de 
poros produciendo tubos capilares de diferentes diámetros bajando primero el 
agua que se encuentra en los canalículos mas gruesos ( especie de tubos capilares 
formados por los poros del suelo).
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MUROS DE RETENCIÓN Y EL NIVEL FREÁTICO 

Los muros de retención en la ingeniería civil se hacen para contener tierra (llamada 
relleno) confinada a un espacio sin que esta se derrumbe para el diseño de estos 
muros se tiene debe tener en cuenta las fuerzas que sobre este actúan donde juegan 
un papel muy importante las aguas freáticas. 

ESTABILIDAD DE TALUDES 

Se comprende bajo el nombre genérico de taludes cualesquiera superficies 
inclinadas respecto a la horizontal que hayan de adoptar permanentemente las 
estructuras de tierra, bien sea en forma natural o como consecuencia de la 
intervención humana en una obra de ingeniería. Desde este primer punto de vista 
los taludes se dividen en naturales (laderas) o artificiales (cortes y terraplenes). 

Aún cuando las laderas naturales pueden plantear y de hecho plantean problemas 
que pueden llegar a ser de vital importancia en este tema se tratarán en forma 
predominante los taludes artificiales pero se mencionarán las características más 
importantes que pueden ser fuente de preocupación ingenieril en las laderas 
naturales. 

El moderno desarrolló en las vías de comunicación tales como canales, caminos o 
ferrocarriles así como el impulso que la construcción de presas de tierra ha recibí 
do en todo el mundo, en los últimos años y el desenvolvimiento de obras de 
protección contra la acción de ríos por medio de bordos han puesto al diseño y 
construcción de taludes en un plano de importancia ingenieril de primer orden. 
Tanto por el aspecto de inversión como por el de consecuencias derivadas de su 
falla los taludes constituyen hoy una de las estructuras ingenieriles que exigen 
mayor cuidado por parte del proyectista. 

Es obvio que la construcción de estas estructuras es probablemente tan antigua 
como la humanidad: sin embargo durante casi toda la época histórica han 
constituido un problema al margen de toda investigación científica: hasta hace 
relativamente pocos años, los taludes se manejaron con normas puramente 
empíricas, sin ningún criterio generalizador de las experiencias adquiridas.
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La expansión del ferrocarril y el canal primero y de la carretera después 
provocaron los primeros intentos para un estudio racional de este campo; pero no 
fue sino hasta el advenimiento de la actual mecánica de suelos cuando fue posible 
aplicar al diseño de taludes normas y criterios que sistemáticamente tomasen en 
cuenta las propiedades mecánicas e hidráulicas de 108 suelos constitutivos, 
obteniendo experiencia sobre bases firmes y desarrollando las ideas teóricas que 
permiten conocer cada vez más detalladamente el funcionamiento particular de las 
estructuras. La historia del desarrollo  la técnica constructiva de presas de tierra y 
de los métodos de análisis de las mismas es uno de tantos ejemplos en apoyo a la 
afirmación anterior; hoy, gracias a los aportes de la mecánica de suelos al análisis 
de taludes, entre otras razones, se construyen doquiera presas que hace apenas 30 o 
40 años se estimarían posible de realizar 

Por principio de cuentas es necesario dejar establecido el hecho de que la 
determinación del estado de esfuerzos en los diferentes. Puntos del medio material 
que constituye un talud no resuelto en general en la actualidad ni aun para casos 
idealizados, como serian, suponer el material elástico o plástico. Esto hace que los 
procedimientos actuales de análisis de estabilidad estructural no pueden utilizarse, 
por lo que a de recurrirse a métodos que, por lo menos en la época en que 
comenzaron a usarse eran de tipo especial. En rigor estos métodos se encasillan 
hoy entre los de análisis limite", que cada día van siendo mas frecuentes en todos 
los campos de la ingeniería. 

En esencia estos métodos consisten todos en imaginar un mecanismo de falla para 
el talud ( la forma especifica de este mecanismo se busca frecuentemente en la. 
experiencia.) y en aplicar a mecanismo los criterios de resistencia del material, de 
manera de ver si con tal resistencia hay o no posibilidad de que el mecanismo 
dispuesto Llegue a presentarse, En taludes siempre se ha imaginado que la falla 
ocurre como un deslizamiento de la masa de suelo, actuando como un cuerpo 
rígido a lo largo de una superficie de falla puesta. 

Al analizar la posibilidad de tal deslizamiento se admite que el suelo desarrolla en 
todo punto de la superficie de falla la máxima resistencia le se le considere.
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En el campo del estudio de los taludes existen pioneros de labor muy meditoria. 
Collin (1845) hablo por primera vez de superficies de deslizamiento curvas en las 
fallas de los taludes e imagíno mecanísmos de falla que no difieren mucho de los 
que actualmente se consideran en muchos métodos prácticos de diseño 

Desgraciadamente sus ideas obtenidas de una observación muy objetiva de la 
realidad, se vieron obstaculizadas por opiniones anteriores y contrarias de Ch. A. 
Coulomb quien preconizo la falla plana de los taludes, hipótesis mucho menos 
fecunda, según se demostró en el desarrollo posterior del campo y vio impuestas 
sus ideas quizá por el hecho de su menor prestigio y autoridad. Las ideas de 
superficie de deslizamiento no plano fueron resucitadas en Suecia (1916) por 
Petterson, quien al analizar una falla ocurrida en el puerto de (Gutemberg dedujo 
que la ruptura había ocurrido en una superficie curva y fueron impulsadas 
principalmente por W. Fellenius (1927), uno de los investigadores más importantes 
en el campo de los taludes. 
La escuela sueca propuso asimilar la superficie de falla real en una cilíndrica cuya 
traza con el plano del papel sea un arco de circunferencia; con esto se busca sobre 
todo facilidad en los cálculos, pues desde un principio se reconoció que la llamada 
falla circular no representa exactamente el mecanismo real actualmente reciben el 
nombre genérico de método Sueco aquellos procedimientos de cálculo de 
estabilidad de taludes en que se utiliza. la hipótesis de falla circular. 

En 1935 Rendulio propuso la espiral logarítmica como traza de una superficie de 
deslizamiento más real, pero Taylor en 1937 puso de manifiesto que esta curva que 
complica bastante los cálculos, proporciona resultados tan similares a la 
circunferencia que su uso práctico probablemente no se justifica. 

En la actualidad la investigación esta muy lejos de haber resuelto todos los aspectos 
del análisis de los taludes y se están estudiando en muchas partes otras teorías y 
métodos de cálculo. 

La teoría de la elasticidad y la plasticidad ofrecen perspectivas de interés, que 
también están probándose con los mismos fines.
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Es preciso hacer una distinción de importancia mientras los problemas teóricos de 
la estabilidad de los taludes distan de estar resueltos y constituyen un reto para los 
investigadores de la Mecánica de suelos los aspectos prácticos del problema están 
mejor definidos hoy se construyen taludes muy importantes con factores de 
seguridad muy bajos, lo cual es indicativo de que lo, métodos actuales si bien poco 
satisfactorios teóricamente funcionan bastante bien en la práctica; es más, cuando 
tales métodos se han aplicado cuidadosamente tras haber investigado 
correctamente las propiedades de los suelos, la posibilidad de una falla de 
consecuencias ha demostrado ser realmente muy pequeña. 

Los tipos de fallas más comunes en taludes son las que se mencionan en lo que 
sigue: 

FALLA POR DESLIZAMIENTO SUPERFICIAL. 

Cualquier talud esta sujeto a fuerzas naturales que tienden a ser que las partículas 
y porciones de suelo próximos a su frontera deslicen hacia abajo; el fenómeno es 
más intenso cerca de la superficie inclinada del talud a causa de la falta de presión 
normal confinante que allí existe. Como una consecuencia la zona mencionada 
puede quedar sujeta a un flujo viscoso hacia abajo que  generalmente se desarrolla 
con extraordinaria lentitud. El desequilibrio puede producirse por un aumento en 
las cargas actuantes en la corona del talud, por una disminución en la resistencia 
del suelo al esfuerzo cortante o, en el caso de laderas naturales por razones de 
conformación geológica que escapan a un análisis local detallado. 

El fenómeno es muy frecuente y peligroso en laderas naturales y frecuentemente 
abarca áreas tan importantes que cualquier solución para estabilizar una estructura 
alojada en esa zona escapa de los limites de lo económico no quedando entonces 
más recursos que un cambio en la localización de la obra de que se trate que evite 
la zona en deslizamiento. 

El fenómeno se pone de manifiesto a los ojos del ingeniero por una serie de efectos 
notables, tales como inclinación de los árboles, por efecto del arrastre producido 
por las capas superiores del terreno en que enraízan; inclinación de postes por la 
misma razón; movimientos relativos y rupturas de bardas y muros; acumulación 
de suelos en las depresiones y valles y falta de los mismos en las zonas altas y otras 
seriales del mismo tipo.
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En la actualidad es muy difícil llegar a establecer por un proceso analítico la 
velocidad y la consideración que llegue a tener el fenómeno. Los factores envueltos 
son tantos y tan complejos y actúan en periodos de tiempos tan impredecibles que 
cualquier análisis teórico se hace prácticamente imposible. 

FALLA POR MOVIMIENTO DEL CUERPO DEL TALUD. 

En contraste con los movimientos superficiales lentos, descritos en el inciso 
anterior, pueden ocurrir en los taludes movimientos bruscos que afecten a masas 
considerables de suelos, con superficies de falla que penetren profunda mente en 
su cuerpo. 

Estos fenómenos reciben comúnmente el nombre de deslizamiento de tierras. 
Dentro de estos existen dos tipos claramente diferenciados en primer lugar un caso 
en el cual se define una superficie de falla curva a lo largo de lo cual ocurre el 
movimiento del talud; esta superficie forma una traza con el plano del papel que 
puede asimilarse por facilidad y sin error mayor, a una circunferencia. Estas son las 
fallas Llamadas por rotación. En segundo lugar se tienen las fallas que ocurren a lo 
largo de superficies débiles asimilables a un plano en el cuerpo del talud o en su 
terreno de cimentación. 
Estos planos débiles suelen ser horizontales o muy poco inclinados respecto a la 
horizontal estas son las fallas por traslación. 
Las fallas por rotación pueden presentarse pasando la superficie de falla por el pie 
del talud sin interesar el terreno de cimentación o pasando adelante del piel 
afectando al terreno en que el talud se apoya (falla de base). Además pueden 
presentarse las llamadas fallas locales; que ocurren en el cuerpo del talud; pero 
interesando zonas relativamente superficiales. 

c) FALLAS POR EROSIÓN. 

Estas son también fallas de tipo superficial provocadas por arrastre de viento agua 
en los taludes el fenómeno es tanto más notorio cuanto más empinadas sean las 
laderas una manifestación típica del fenómeno suele ser la aparición de 
irregularidades en el talud, originalmente uniforme. Desde el punto de vista 
teórico esta falla suele ser imposible de cuantificar detalladamente, pero la 
experiencia a proporcionado normas que la atenúan grandemente si les aplica con 
cuidado.
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FALLA POR LICUACIÓN. 

Estas fallas ocurren cuando en la zona del deslizamiento el suelo pasa rápidamente 
de una condición más o menos firme a la correspondiente a una suspensión, con 
pérdida casi total de resistencia al esfuerzo cortante, el fenómeno puede ocurrir 
tanto en arcillas extrasensitivas como en arenas poco compactas. 

Taludes en arenas. La estabilidad de un talud homogéneo con su suelo de 
cimentación construido con un suelo puramente friccionante tal como una arena 
limpia es una consecuencia de la fricción que se desarrolla entre las partículas 
constituyentes, por lo cual, para garantizar estabilidad bastara que el ángulo de 
talud sea menor al ángulo de fricción interna de la arena, que en un material suelto 
seco, limpio se acercara mucho al ángulo de reposo por lo tanto la condición limite 
de estabilidad es simplemente: 

Sin embargo el ángulo & es muy próximo φ a  los granos de arena próximos a la 
frontera del talud no sujetos a ningún confinamiento importante; quedaran en una 
condición próxima a la de deslizamiento incipiente que no es deseable por ser muy 
fácilmente erosionable por el viento o el agua. Por ello es recomendable que en la 
practica a sea algo menor que φ . La experiencia a demostrado que si se define un 
factor de seguridad como la relación entre los valores de a φ, basta que tal factor 
tenga un valor del orden. de 1.2  para que la erosión habilidad superficial no sea 
excesiva. 

FALLAS POR LICUACIÓN. 

Según ya se demostró anteriormente las condiciones para que una masa de arena 
pueda entrar en licuación son que el material este saturado y en estado mas bien 
suelto y sea sometido a un efecto dinámico rápido; en estas condiciones ya se 
discutió el cambio que puede ocurrir en la distribución externa de presiones 
efectivas y neutrales sin que se modifique la condición de carga. 

En general se supone que cualquier talud arenoso, independientemente de su. 
inclinación puede ser fácilmente licuable cuando su relación de vacíos sea mayor 
de la critica, esta condición es relativamente frecuente en presas de relleno 
hidráulico y en otros lugares en que la arena es depositada en forma muy suelta;
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pero es relativamente fácil de evitar en terraplenes y formaciones artificiales; 
construidas con un proceso de compactación. 

En formaciones arcillosas se han presentado en ocasiones fallas bruscas similares a 
las de licuación en arenas, que han sido generalmente atribuidas a 2 causas 
diferentes. La primera, por la disminución de la “cohesión aparente” del material 
cuando este cambia mucho su humedad, la segunda por la perdida de resistencia 
que tiene lugar en arcillas sensibles a causa de la deformación bajo esfuerzo 
cortante o por cualquier otra degradación estructural que pueda tener lugar aun 
sin cambio en el contenido de agua. 
En cualquier caso el análisis teórico del problema es aun hoy  muy difícil y costoso, 
por lo que se hace preciso recurrir casi por completo a conclusiones de la 
experiencia. 

En general se admite que la expansión con absorción con agua es causa de falla 
mucho más frecuente que las degradaciones estructurales a no ser que la 
sensibilidad de la arcilla sea extrema. Aun que la arcilla es muy poco permeable 
existe innumerables circunstancias por las que puede absorber agua en un caso 
dado. 

Las fallas rápidas por licuación tienen lugar casi .siempre en taludes naturales; no 
se tiene noticia de que estas fallas se hayan presentado en terraplenes y en bordas 
eficientemente compactados. 

Un reconocimiento geológico de la región en que se ubicaran los taludes es 
fundamental para poder predecir la posibilidad del tipo de falla bajo estudio; si en 
la región se presentan deslizamientos de laderas naturales de diferente inclinación 
podrá pensarse que el problema es probable.



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL – UZ—“E.S.I.A.” 

INGENIERIA HIDRAULICA 

ALGUNOS MÉTODOS PARA MEJORAR LA ESTABILIDAD DE SUELOS 

El método de tender taludes: 
A primera vista pudiera pensarse que esta solución sea la más obvia y sencilla en la 
práctica, Sin embargo ha de tomarse con el debido cuidado desde el punto de vista 
teórico, y muchas veces es irrealizable prácticamente hablando. 

Si el terreno constituyente del talud es puramente friccionarte la solución es 
indicada pues según se vio la estabilidad de estos suelos es fundamental mente 
cuestión de inclinación en el talud; teniendo a este convenientemente se adquiere la 
estabilidad deseada en suelos cohesivos, por el contrario la estabilidad del talud 
esta condicionada sobre todo por la altura del mismo y la ganancia al tender el 
talud es siempre escasa y en ocasiones nula. 

En suelos con cohesión y fricción el tender el talud producirá un aumento en la 
estabilidad general. Por otra parte muchos requisitos prácticos tales como invasión 
de zonas urbanas condiciones económicas emanadas del movimiento de grandes 
volúmenes de tierra hacen imposible el pensar en tender los taludes bordos cortes 
y demás obras similares, en gran cantidad de casos prácticos, 

Discusión general sobre la estabilización. 
En todos aquellos lugares donde el terreno no esta a nivel existen fuerzas actuando 
las cuales tratan de ocasionar un movimiento del suelo de los puntos altos a los 
puntos a los La más importante de estas fuerzas es la componente de la gravedad 
que actúa  en la dirección del movimiento probable. También de importancia pero 
no reconocida plenamente es la fuerza del escurrimiento del agua. Los temblores o 
movimientos de la tierra en ocasiones también contribuyen en grandes fuerzas. 

Estas fuerzas ocasionan esfuerzos cortantes a través de todo el suelo y ocurrirá un 
movimiento en masa a menos que la resistencia al corte sobre cada superficie 
posible a través de la masa sea de la magnitud o intensidad suficiente para soportar 
estos esfuerzos cortantes. La resistencia al corte del suelo depende en ciertas 
ocasiones sobre ciertos aspectos como son las raíces hielo y otros 
Materiales los cuales movimiento de la masa. Deberán ser cortados si es que 
existiera moviendo de masa.
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Cerca de la superficie de la tierra la resistencia al esfuerzo cortante del suelo 
variara grandemente durante las diferentes estaciones del año, Algunas superficies 
del suelo se expanden durante la temporada de lluvias, y durante dicha temporada 
tendrán mucho menor resistencia que durante la temporada de astiaje, en lugares 
fríos donde ocurren heladas el suelo tendrá una resistencia considerablemente 
menor cuando viene el deshielo de la primavera, el estudio de los cambios en la 
resistencia de este tipo es muy difícil yen muchos tipos de suelos los análisis 
cuantitativos de estabilidad serán posibles solamente cuando la zona de falla se 
extiende mucho hacia adentro de la tierra. 

En las profundidades de la tierra existe normalmente algunas variaciones de 
acuerdo con la estación del arto, pero normalmente serán lo suficientemente 
pequeñas para permitir estimaciones razonablemente exactas de la resistencia, las 
resistencias que deben ser empleadas en cualquier análisis serán por supuesto 
aquellas que se mantienen en la estación más desfavorable del ano. 

EFECTOS DEL AGUA EN TALUDES 

Los variados efectos del flujo o escurrimiento del agua son reconocidos en una 
forma general como sumamente importantes en problemas de estabilidad; pero en 
frecuentes ocasiones estos efectos no son identificados correctamente. 

Ya se ha mencionado que el escurrimiento que ocurre dentro de una masa de suelo 
ocasiona la creación de fuerzas de escurrimiento, las cuales tienen un mayor efecto 
sobre los problemas de estabilidad de lo que se cree comúnmente. 

La erosión sobre la superficie de una pendiente pude que sea la causa de la 
remoción de cierto peso de suelo, y puedan por lo consiguiente llegar a una 
estabilidad incrementada en cuanto concierne al movimiento de la masa. Por otro 
lado, la erosión en la forma de minar la base podrá aumentar la altura de la 
pendiente o disminuir la longitud de la superficie disminuyendo por lo tanto la 
estabilidad.
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Cuando se tenga un abatimiento de las aguas superficiales o de una superficie de 
agua libre junto a una pendiente por ejemplo, en el punto de entrada de la 
superficie de agua en un canal se tendrá una disminución en el poder de flotación 
de la tierra, lo cual será en efecto un aumento de su peso. 

Este aumento en peso causará aumentos en los esfuerzos de corte que puede o no 
ser contrarrestado por el aumento en la resistencia al corte dependiendo de que el 
suelo sea o no capas de sufrir las compresiones que el  aumento de carga trata de 
causar. 

El factor que gobierna estas compresiones es la consolidación la cual no es sino otro 
efecto del agua, Si una gran masa de suelo esta saturada y tiene baja permeabilidad 
prácticamente ninguna cambio de volumen podrá ocurrir excepto en una forma 
sumamente lenta ya pesar del aumento en las cargas los aumentos en resistencia 
serán prácticamente inapreciables. 

El corte a volumen constante podrá ser acompañado por un descenso en la presión 
ínter granular y un aumento en la presión natural. 

Una falla puede ser causada por dicha condición, yen la cual toda la masa pasará a 
un estado de licuefacción y entonces fluirá como fluido. 

Una acción aparentemente similar podrá ocurrir en ciertas capas delgadas débiles 
dentro de la masa y podrá producir fallas en las capas débiles. 

Los variados efectos que han sido citados en el párrafo anterior son a veces 
causados por lo que se llama efecto de lubricación. Este término puede ser 
aceptado en ciertos casos pero casi siempre no describe la verdadera acción 
adecuadamente. 

Un punto de vista un poco más racional resultará si los varios fenómenos son 
explicados en términos de presiones ínter granulares y neutrales; la expansión por 
ejemplo es simplemente el aumento de volumen el cual nos Llevará a una presión 
ínter granular disminuida.
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ESCURRIMIENTO O DESLIZAMIENTO DEL SUELO. 

Cerca de la superficie de la tierra y en cualquier lomerío o cualquier pendiente de 
tierra, el suelo esta sujeto a varios ciclos de expansión y contracción, Estos ciclos 
pueden ser causados por variaciones de temperatura, por mojarse y secarse 
alternadamente, y en climas fríos por las heladas y deshielo subsecuentes. 

Durante la expansión el suelo se eleva en forma opuesta a la fuerza de gravedad; 
durante la contracción el suelo se encoge ayudado por la gravedad. El resultado 
neto es un movimiento lento en la dirección de cuesta a bajo, El movimiento es en 
cierta forma análogo a aquel de un ladrillo que se coloca sobre un techado que 
tenga una pendiente ligera, no patinará, pero después de algunas semanas o meses 
el ladrillo será observado que se desliza suavemente hacia abajo del techado. 

La profundidad de la zona de deslizamiento puede variar desde unos cuantos 
centímetros hasta unos metros dependiendo de las propiedades del suelo y de las 
condiciones del tiempo. El deslizamiento será más pronunciado cuando se tengan 
mayores cambios de volumen en dicho suelo por esta razón será más notorio en 
suelos que sean altamente compresibles y que tengan también alta permeabilidad 
relativa. 

El fenómeno conocido como deslizamiento o escurrimiento por lo general no 
involucra la ruptura o falla de la pendiente. Si el deslizamiento es considerado 
como una falta de estabilidad dependerá grandemente de la definición exacta que 
se le dé a la palabra estabilidad. 

Los ingenieros deberán preocuparse del deslizamiento debido al efecto que tiene 
sobre tuberías marcas o mojoneras, y sobre caminos, ferrocarriles y muros que 
estén construidos sobre o justamente al pie de la pendiente. 

Deslizamiento no son fácil susceptibles para analizarlo: 
Existen ciertos tipos de deslizamientos que son de interés para los ingenieros, pero 
que los mismos ingenieros encuentran bastante difíciles sino que imposibles de 
analizar cuantitativamente. La razón es que las resistencias al corte involucradas no 
pueden ser determinadas con ningún grado de exactitud, Algunos tipos de estos 
deslizamientos serán discutidos brevemente enseguida.
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Sobre un talud cubierto con mucha vegetación el deslizamiento será resistido en 
cierta forma por la tensión de las raíces. La tensión aumentará gradualmente, en 
algunas veces por años, hasta que una raíz cualquiera falla a la tensión. Si las raíces 
que la rodean son incapaces de sobrellevar la carga adicional impuesta sobre ellas, 
puede ocurrir un derrumbe. Este tipo, de derrumbe espontáneo es más común en 
los países tropicales donde el deslizamiento tiende siempre a ser grande y también 
donde casi siempre la vegetación es abundante. 

Se tienen también deslizamientos de flujo o falla de flujo de numerosos tipos. Un 
suelo granular que sea más suelto que la densidad critica por una cantidad 
apreciable podrá pasar a una estado de licuefacción si la falla se inicia, o podrá 
pasar a un estado francamente liquido por algún impacto tal y como es un temblor 
o movimiento de tierra. Una arcilla del tipo que muestra una gran pérdida de 
resistencia cuando se le remolden podrá en forma similar pasar a un estado 
virtualmente fluido una vez que se inicia la falla. 

Deslizamientos de flujo de estos tipos ocurren rápidamente, y la masa que se 
mueve podrá continuar fluyendo hacia una parte del terreno aún cuando la 
distancia sea considerable. Los análisis para la determinación de las relaciones 
criticas de vacíos en arenas y la relación de las resistencias para pruebas no 
drenadas en arcillas pueden ser usadas en algunos casos para los estudios 
cuantitativos de dichos deslizamientos, pero casi nunca se tendrán resultados 
exactos en dichos estudios . 

Ejemplos sumamente interesantes de deslizamientos de flujo de varios tipos vienen 
de todas partes del mundo. 

Efectos flujo sobre taludes 

Las presiones hidrodinámicas y las fuerzas de filtración que existen en la zona de 
flujo de agua ejercen una poderosa influencia sobre la" estabilidad de los taludes; 
esta influencia es generalmente de carácter negativo; es decir que cuando un talud 
esta sujeto a flujo su estabilidad se ve normalmente disminuida respecto al caso en 
que se considere seco al talud.
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En esta sección se analizará de un modo general el efecto de un régimen 
establecido en el interior de un talud cualquiera sobre la estabilidad de la masa del 
mismo. El efecto que un régimen establecido en el interior de un talud produzca 
sobre la estabilidad general del mismo puede estudiarse siguiendo una secuela del 
cálculo ligeramente distinta a la mencionada anteriormente. 
La diferencia estriba esencialmente en el efecto que las fuerzas de filtración y las 
presiones hidrodinámicas en los elementos de la superficie hipotética de falla 
producen en la estabilidad del talud las cuales en muchos casos cuando se toman 
en cuenta conjuntamente conducen a factores de la zona de falla se extiende mucho 
hacia adentro de la tierra. 

En las profundidades de la tierra existe normalmente algunas variaciones de 
acuerdo con la estación del año, pero normalmente serán lo suficientemente 
pequeñas para permitir estimaciones razonablemente exactas de la resistencia. Las 
resistencias que deben ser empleadas en cualquier análisis serán por supuesto 
aquellas que se mantienen en la estación más desfavorable del año. 
Como ya se ha indicado las fuerzas de filtración son debidas a un cambio de la 
carga hidráulica (carga de presión + la carga de posición) causado por la filtración 
viscosa del flujo del agua. En un medio poroso uniforme esta fricción obra en los 
granos del suelo constituyendo una fuerza de volumen. El valor de esta fuerza por 
unidad de volumen es igual al producto del peso especifico del agua 't, por el 
gradiente hidráulico i e/y su dirección es la de la velocidad de la corriente en el 
punto considerado. 

Se tiene así que al considerar una superficie hipotética de falla la zona 
comprendida arriba de ella esta sujeta además de la fuerza de gravedad a la fuerza 
de filtración. El efecto de esta fuerza de filtración es aumentar el momento motor 
que tiende hacer girar a la masa deslizante alrededor del centro del círculo de falla. 
Sé a argumentado en el pasado que este efecto es pequeño comparado con el de la 
fuerza de gravedad; pero cálculos efectuados en algunas presas de tierra han 
revelado una importante influencia en el factor de seguridad resultante. 
Es decir la fuerza de filtración en el cuadrado considerado de la red de flujo es 
igual al peso específico del agua multiplicado por la caída de potencial Ah y por el 
lado medio L de dicho cuadro. La dirección será la de la línea de flujo que pase por 
el centroide del cuadrado con lo que estará definido el brazo de palanca con 
respecto al centro del circulo y por lo tanto el producto de J por dicho brazo será el
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incremento de momento motor correspondiente a dicho cuadro, la suma de todos 
estos momentos correspondientes a todos los cuadros dará el incremento total en el 
momento motor debido a las fuerzas de filtración. 

Cuando se tengan fracciones de cuadro podrá estimarse a ojo la fracción 
correspondiente del momento motor correspondiente a dicha fracción del cuadro. 

El momento de las fuerzas de filtración deberá sumarse al momento del peso del 
suelo, calculado con el peso especifico sumergido bajo la línea de corriente superior 
y en la condición que corresponda, arriba de ella. 

Para él calculo del momento resistente puede procederse en forma análoga a la del 
procedimiento de dovelas del método sueco a este respecto es oportuno hacer los 
siguientes comentarios: si la región del flujo estuviese constituida en su totalidad 
por un flujo rectilíneo paralelo, es decir que las Líneas de flujo y equipotenciales 
estuvieran constituidas por una cuadricula, la combinación de las fuerzas de 
gravedad y de filtración determinar la una región en donde cada elemento de 
volumen estaría solicitado por fuerzas tales que el campo resultante de los vectores 
fuerza seria paralelo y en este caso el procedimiento de dovelas lógico a considerar 
seria tal que las dovelas tuviesen sus lados paralelos a dichos vectores. Esto seria 
equivalente a considerar la selección de la presa con cierta inclinación con respecto 
a la horizontal, dando por resultado un talud del lado de aguas abajo mas alzado, 
como en la practica difícilmente se tiene este caso el resultado es que las presiones 
en la parte superior del arco de deslizamiento tiende a disminuir y estas presiones 
tienden a aumentar en la parte inferior de dicha superficie. 
En la practica se considera adecuado seguir considerando las dovelas verticales y 
se estima que es conservador aplicar el procedimiento ya detallado es decir 
determinar para cada dovela la fuerza normal actuando en su base debida 
únicamente al peso total calculado con y m de la dovela. Esta fuerza dividida entre 
la longitud del arco base da el esfuerzo total actuante, al cual deberá restársele la 
presión neutral para poder obtener así el esfuerzo efectivo en el elemento de arco. 
La presión neutral puede determinarse multiplicando el peso especifico del agua 

por la carga de presión en el punto considerado: obtenida esta en la red de flujo por 
cualquier método entonces esta carga es sencillamente la distancia vertical de dicho 
punto al nivel donde la equipotencial que pasa por él intercepta a la superficie de 
salida a la presión atmosférica.
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Una vez determinado el esfuerzo efectivo podrá encontrarse la resistencia del suelo 
en el elemento de arco haciendo uso de la envolvente de resistencia del material 
obtenido en una prueba rápida considerada. Para ello se llevara sobre el eje o de la 
gráfica de resistencia el valor de la presión efectiva obtenido restando de la presión 
causada en el arco base de la dovela por el peso total de la mismas el valor de la 
presión media u en dicho arco obtenida de la red de flujos este procedimiento es 
conservador es pues la resistencia que se desarrolla en la superficie de falla en caso 
de presentarse esta  es mayor de la que se tiene en la prueba rápida consolidada 
por la razón de que en el elemento de arco considerado hay esfuerzos cortantes 
debido al estado de esfuerzos general del talud antes de la falla que han producido 
excesos de presión de pero que se consideran disputados por el tiempo 
transcurrido en el caso de tener un flujo establecido en el talud, que es el caso que 
se ha hipotetizado en consecuencia, 
Si ha pasado el tiempo suficiente como para que el flujo se establezca ello implica 
que el material se habrá adaptado a las condiciones de esfuerzo que tal caso 
presenta; así se habrán disipado las presiones de por debidas al estado de esfuerzos 
cortantes previo a la falla en el talud, o lo que es lo mismo, el suelo habrá 
incrementado su resistencia al consolidarse bajo esos esfuerzos. Este proceso no 
esta tomado en cuenta en al prueba rápida consolidada, pues allí no se permitió 
consolidación bajo los esfuerzos cortantes correspondientes a la segunda etapa de 
prueba. En consecuencia, la resistencia del suelo correspondiente en el talud en un 
valor intermedio entre las pruebas rápida, consolidada y lenta y el uso de la 
primera son conservadores. 

Lo que sucede podría razonarse también como sigue: El estado de esfuerzos en el 
talud es el que corresponde al flujo establecido, es decir que la presión de poro vale 
u, tal como este valor se obtiene de la red de flujo. Antes de establecerse el flujo 
existían en la superficie de falla esfuerzos cortantes que producían la presión de 
poro, si se tienen los esfuerzos L\u ya se disipo o lo que es lo mismo, el suelo se 
consolido en esa magnitud aumentando correspondientemente su resistencia al 
corte; es evidente que la disipación de las presiones de poro Au no esta tomada en 
cuenta en la prueba Rc, pues en esta no se permite ninguna consolidación en la 
etapa de falla, así la resistencia en el talud bajo régimen establecido, será algo 
mayor que aquella con que falla el espécimen en la prueba Rc.
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Por otra parte en el instante de falla se producen en el talud presiones de poro 
adicionales, bajo las que aquel ya no alcanza a consolidarse por falta de tiempo en 
él caso de que la falla llegue a tener lugar, pero si se hiciera una prueba lenta al 
suelo del talud, esas presiones adicionales, al darles tiempo para su disipación si 
influirán en el resistencia del espécimen, aumentándola, pues en la prueba lenta 
todas las presiones de poro se disipan, con consolidación en el espécimen; asi la 
resistencia del suelo en prueba lenta seria mayor que la del talud y su uso para 
proyecto estaría del lado de la inseguridad 

En resumen la resistencia de un talud sujeto a flujo establecido está según los 
razonamientos anteriores comprendida entre la de la prueba Rc y la L siendo 
conservador y conveniente, por lo tanto el uso de los resultados de la prueba Rc 
La discusión anterior es valida para un material en el talud normalmente 
consolidado o poco reconsolidado, pues si está fuertemente reconsolidado en lugar 
de producirse presiones de poro en la superficie de falla cerca de estas se 
producirán presiones negativas es decir tensiones en el agua y en ese caso las 
resistencias en prueba lenta resultan menores que en prueba rápidaconsolidada, 
por lo que en este caso un razonamiento similar al hecho arriba, conduce a la 
necesidad de usar la envolvente de resistencia de prueba lenta para analizar el 
talud conservadoramente.
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BORDOS
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SELECCIÓN DEL SITIO DEL REPRESO 

Es uno de los factores más importantes que se deben tomar en cuenta, pues de ello 
depende que el represo se llene o que conserve el agua durante la mayor parte del 
tiempo posible, ya que de nada sirve un represo que agarre muy poca agua o lo 
que es peor, que seque. Este factor influirá también en el costo de la obra. 

Primeramente, hay que investigar desde que tan lejos viene el arroyo donde 
se quiere hacer el represo y qué tantos remanentes tiene, pues ello nos dirá qué tan 
grande pueda ser la obra y en caso de no tener un conocimiento profundo de la 
zona, se debe preguntar a personas que lo tengan o consultar las cartas del INEGI. 
Debe escogerse un sitio que tenga buen piso, para que el agua no se infiltre; que no 
sea muy ancho, para que el bordo no salga muy largo y por lo tanto muy costoso; 
que tenga caja para almacenar el agua y que exista cerca suficiente material, con 
buena cantidad de arcilla para lo formación del bordo, para que los acarreos no 
salgan muy largos o que se infiltre el agua a través del bordo. 

Si no se cumplen con algunas de estas características del sitio, muchas veces 
es preferible buscar otro lugar, que construir el represo donde se tengan muchas 
posibilidades de que no sirva.
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3. ELEMENTOS DE UN REPRESO 

3.1 BORDO 

Debe desplantarse una vez que haya limpiado bien el sitio y sacado todo el 
material suelto, hasta encontrar material firme, de preferencia arcilloso. Si el 
material es roca fracturada, es preferible correrse hacia arriba, pues el agua se 
infiltrará por esas fracturas En caso de no existir suficiente material arcilloso, el 
mejor material debe colocarse en la parte inferior del bordo (1), el que quede, en la 
parte central y más inferior (2) y así hasta colocar el material menos bueno en los 
lados del bordo (3 y 4). Fig. 1
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El bordo debe compactarse al menos con pasadas de tractor, haciéndolo con más 
cuidado en la parte central e inferior y si el material está húmedo, por alguna 
lluvia, mucho mejor. Los taludes del bordo no deben ser muy verticales, pues es 
una de las causas de que los bordos fallen (1.5 ó 2:1). Fig. 2. Es muy recomendable 
sembrar buffel en los taludes del bordo, pues ésto evita que la lluvia lo vaya 
socabanado, llegando a veces a protegerlo en caso de que el agua pase por encima 
de él. 

Debe dejarse como mínimo un bordo libre de medio metro que la altura del 
bordo esté arriba del nivel máximo del agua esa distancia y si consideramos que el 
vertedor pueda llevar una tirante de unos 50 cm. de agua, entonces el bordo deberá 
estar 1.00 a 1.50 mts. más arriba que el piso del vertedor. Además debe 
considerarse que el bordo va a sufrir un asentamiento natural debido al agua y a su 
propio peso. Es recomendable que el ancho de la corona del bordo sea de unos 3 
mts.
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Las anteriores son recomendaciones generales para la construcción de bordos de 
tierra con alturas del orden de hasta 6 mts. Cuando se presenten condiciones para 
bordos más altos, se deberá tener más cuidado en lo siguiente: 

a) Utilizar mejores materiales para la construcción del bordo. 
b) Compactar cuidadosamente el material y en capas no mayores de 30 cm. y 
humedecerlo si es posible, cuando menos el corazón y el dentellón. 
c) Los taludes del bordo deberán ser más tendidos sobre todo el del aguas arriba, al 
menos de 2.5 a 3:1 
d) Para mayor seguridad construir banquetas o delantales a los pies del bordo. Fig. 
3 
e) Darle una capacidad sobrada al vertedor. 

En caso de no contar con suficiente material, una solución posible sería la mostrada 
en Fig. 4
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Hay ocasiones en que el arroyo está muy encañonado y es más conveniente y 
económico construir muros o diques de piedra o de concreto, siempre y cuando 
haya piedra en el lugar. En estos casos se debe limpiar muy bien el fondo y las 
laderas, para que pueda haber buena ligazón entre ellos y la piedra o el concreto. 
La base del muro debe tener 2/3 de la altura del mismo. Fig. 5 

Fig.5 Muro recto 

Si la altura del muro es considerable, más de 4 mt. por ejemplo, la base tendría que 
ser de cerca de 3 mt. por lo que entraría mucho material y saldría muy costoso el 
dique. En este caso, es más conveniente construir un muro de piedra o de concreto, 
en forma de arco el cual tendría un espesor del orden de 40 cm., que es muy 
diferente al caso anterior, pero esto ya requiere de la asesoría de un ingeniero. Fig. 
6 

H 

Fig.6  Muro en arco 

arco
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3.2 VERTEDOR. 

Es de los componentes más importante del represo, ya que si no tiene la 
capacidad adecuada, el agua brincará por arriba del bordo y muy posiblemente 
será motivo de que al bordo, por más bien hecho que esté, se lo lleve el agua. Debe 
desplantarse sobre terreno firme, para evitar que se vaya socavando y lo más 
alejado posible del bordo, para que el agua no lo erosione. Si es posible, es muy 
recomendable alojar el vertedor de tal forma que se pueda mandar el agua 
excedente a alguna mesa, con la gran ventaja de se pueda regar ésta; también se 
puede mandar el agua a otro represito por ahí cerca, si las condiciones así lo 
permiten.
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Es muy importante mantener libre de maleza el vertedor, pues esta obstruye la 
salida libre del agua, disminuyendo así la capacidad del mismo, lo que puede 
provocar que el bordo falle. Una forma práctica de calcular la capacidad del 
vertedor, es darle la dimensión que tiene el arroyo en el sitio del represo, buscando 
para ello un tramo lo más recto y uniforme posible del arroyo, pues se debe 
considerar que el represo esté lleno y que el vertedor debe desalojar toda el agua 
que esté llegando por el arroyo. 

3.3 VASO 

Dado que en nuestro medio la evaporación es muy alta (2.5 mt. al año), son más 
convenientes las alternativas de vasos profundos a muy extendidos, pues un 
represo se puede secar con la sola evaporación, aún sin que esté abrevando el 
ganado, cuando el represo es muy extendido o poco profundo. Al profundizar el 
vaso debe tenerse mucho cuidado de no acabarse el material impermeable y llegar 
a terreno arenoso o pedregoso, pues por ese material se infiltrará el agua. 

Deben buscarse sitios que tengan piso con bastante arcilla, pues de eso dependerá 
que el agua dure poco o mucho tiempo en el represo. Generalmente es difícil y 
costoso impermeabilizar los represos que se les infiltra el agua, pudiéndose citar 
aquí algunos métodos que se pueden aplicar:
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a) Esperar algún tiempo a que con los sedimientos acarreados por el agua se 
vaya impermeabilizando el vaso. Aquí puede ayudar el meter ganado para que con 
el pisoteo se vaya evitando la infiltración. 

b) Aplicar una capa de unos 10 a 15 cm. de tierra arcillosa, cuando se disponga 
cerca de ella, en toda la extensión del vaso, o dejando dicho material a la entrada de 
él, para que la misma agua lo distribuya. Aquí también puede ayudar el pisoteo del 
ganado. 

c) Colocar una membrana de polietileno, la que deberá cubrirse con una capa de 
tierra para que no quede a la intemperie. Tiene la desventaja de que tanto la 
membrana como su colocación son costosas, pues para protegerla no se puede usar 
tractor.
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d) Aplicar una capa de materiales cementantes, como cal, suelocemento, aslfato, 
benonita, etc. Tiene la desventaja de lo caro del material y/o de requerir equipo 
especializado para su aplicación. 

4. TAMAÑO DE LOS REPRESOS 

No siempre el construir represos grandes es lo más conveniente, pues además de 
ser más costosos, puede darse el caso de resolverse el problema del agua 
construyendo pequeñas ollítas para almacenar agua de lluvia en lugares con buen 
piso, con la gran ventaja de ser muy económicas (3 ó 4 horas tractor), que pueden 
abrevar a bastante ganado durante las lluvias, además de que el ganado no camina 
mucho, pues pastorea en los alrededores. 

5. OBRAS ACCESORIAS 

Es muy conveniente tener cercados los represos, pues se puede con ello juntar el 
ganado el día que se requiera, en forma fácil y rápida, sin estropear el ganado, ni 
los caballos y sin utilizar vaqueros adicionales. y también se puede abrevar el 
ganado de dos o más potreros colindantes al represo.
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Así mismo, si se coloca una tubería por debajo del bordo a la hora de la 
construcción, se puede dar agua en bebedores, Con la ventaja de dar agua limpia y 
más fresca, de abrevar al mismo tiempo a dos o más potreros, y de aprovechar toda 
el agua de represo, pues cuando éste se está secando, se evita el riesgo de que se 
atasquen los animales. 

6. QUE HACER EN CASO DE PELIGRO DE DESBORDE. 

Cuando haya peligro inminente de que por insuficiencia del vertedor, amenace 
el agua con brincar por arriba del bordo, o que por algún lugar del mismo se esté 
socavando, se pueden tomar las siguientes medidas de emergencia, a reserva de 
que posteriormente, se efectúen trabajos de rehabilitación: 

a) Si es posible, limpiar de maleza y ampliar el vertedor.
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b ) Poner sobre el bordo o la parte erosionada, costales con tierra o arena. 
(Como medida preventiva, es conveniente disponer siempre de una provisión de 
sacos). 

c) Colocar rama y troncos por arriba del bordo para obstruir la salida del 
agua.



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL – UZ—“E.S.I.A.” 

INGENIERIA HIDRAULICA 

Antes de describir el comportamiento hidráulico de los bordos perimetrales y 
longitudinales, se hará un comentario general acerca de estas obras. 

Un bordo es un terraplén de arcilla, aunque los hay de arena, construido con el 
objeto de proteger casas, tierras agrícolas y vidas humanas contra la acción de una 
creciente o un remanso de agua. 

El diseño del bordo, en muchos de sus pasos, es semejante al de una pequeña 
cortina de tierra y para ello se utilizan los procedimientos que usualmente se 
emplean en geotecnia. La diferencia principal con respecto a una cortina de tierra 
consiste en que el bordo usualmente sólo retiene el agua durante un tiempo 
reducido, que puede durar algunos días o pocas semanas. 

Generalmente, el alineamiento de los bordos se hace siguiendo la configuración de 
la zona a proteger dejando un amplio cauce de inundación, de manera que no se 
lleguen a tener elevaciones del agua apreciables; sin embargo, eso no siempre es 
posible ya que en ocasiones obligaría a desplantar el bordo en lugares inadecuados, 
donde cimentarlos sería difícil o muy costoso. 

El material para construir el bordo se toma de bancos de préstamo; cuando el 
material de la planicie es adecuado para construir el bordo, parte del material 
utilizado proviene, por ejemplo, de las excavaciones de los drenes necesarios.
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Debe tenerse en mente que los drenes o las excavaciones nunca se harán 
adyacentes al pie de los taludes del bordo, y que el material tomado directamente 
de la planicie no necesariamente es homogéneo. Por último, el diseño de la sección 
transversal del bordo debe hacerse con base en las propiedades del material del 
bordo y del terreno en que se apoya. 

A continuación se describen algunos lineamientos generales acerca de los bordos y 
posteriormente se tratarán con mayor profundidad los bordos perimetrales y 
longitudinales. 

TIPOS DE BORDOS. 

Los bordos se clasifican de diferentes maneras. Como ejemplo se mencionan las 
siguientes: en función del tipo de terrenos que protegen, en urbanos o agrícolas; de 
acuerdo con su uso o propósito, en bordos longitudinales que pueden ser 
construidos a lo largo de los cauces o delimitando los cauces de alivio, y en 
perimetrales alrededor de poblados, ciudades o instalaciones de importancia; por 
último, por el procedimiento constructivo utilizado, en compactados y 
semicompactados.
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Originalmente "bordo perimetral". Tiene por objeto 
detener los escurrimientos difusos típicos de áreas 
llanas en la cabecera superior del proyecto de 
sistematización modular. El agua superficial es 
transportada por la pendiente natural del terreno 
hacia un punto de encauzamiento. Se observa que 
el bordo perimetral tiene dos áreas de aporte debido 
a que la estructura está muy expuesta a recibir 
escurrimientos de áreas no controladas, por lo que 
es una obra robusta y para su construcción se 
requiere mayor cantidad de material. 

Originalmente "bordo de 
encauzamiento". Tiene una función 
similar a la del bordo perimetral, pero 
estructura es de menor dimensión debido 
a que usualmente se localiza dentro de 
un área sistematizada. De tal modo se 
requiere solo de un área de aporte 
localizada en la parte de aguas arriba de 
la obra. 

Originalmente "badén bordeado". Típica obra de 
conducción compuesta por tres secciones de 
canales, dos laterales y un principal. Esta estructura 
se utiliza en la conducción entre dos obras de 
retención en las áreas más bajas del sistema. El 

Originalmente "presa de 
contención". En los diseños 
originales se indicaban los
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badén principal conduce el agua de exceso del 
sistema superior. Los badenes laterales el exceso 
del manejo de agua interna hasta la obra de salida. 

vertederos como estructura de 
control y evacuación. Por muchos 
años no se dispuso de un diseño 
adecuado de tales estructuras, por 
lo que no se utilizaron sino hasta la 
década del '80 donde se diseño el 
primer vertedor placa que fue una 
solución adecuada que compensó 
costos con funcionalidad. 

DISEÑO DE BORDOS 

Los factores a considerar en el diseño varían de proyecto a proyecto en función de 
las condiciones locales del sitio. Algunos de estos se enlistan a continuación: 

1.Se harán estudios geológicos. 

2.Se efectuará un estudio preliminar de las condiciones del sitio, tanto del material 
de desplante, como de la posible localización de los bancos y zonas de préstamo. 

3.Se hará una exploración final en el sitio con el objeto de definir el perfil 
estratigráfico del subsuelo, las condiciones y características de los materiales donde 
se desplantarán los bordos e información más detallada sobre las áreas de 
préstamo. 
4.Con los datos del paso 3 se determinarán, en forma preliminar, las secciones 
transversales de los terraplenes y las variables que regirán las condiciones de la 
cimentación de los bordos. 

5.Se dividirá la longitud total del bordo en tramos con igual altura de terraplén, 
condiciones semejantes de desplante e igual material de relleno, y se trazará una 
sección transversal representativa de cada tramo. 

6.Se estudiarán, para cada sección transversal, las condiciones de flujo subterráneo 
bajo el desplante y la red de flujo a través del cuerpo del bordo, la estabilidad de 
sus taludes y los posibles asentamientos que pueda sufrir. 
7.Se identificarán las posibles zonas en donde haya que dar un tratamiento 
especial al suelo de cimentación.
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8.Se definirán finalmente las secciones típicas para cada tramo. 
9.Se definirán las cantidades de los materiales necesarios para la construcción de la 
obra. 

10.Se definirá la localización final de las zonas de préstamo en función de los 
volúmenes requeridos de materiales térreos. 

11.Se diseñara de ser necesaria, la protección que requiera el terraplén. 

En ríos donde el hidrógrama del escurrimiento suba o baje rápidamente, la sección 
debe ser diseñada para tomar en cuenta las inestabilidades producidas por este 
fenómeno. 

En zonas donde las características del material del bordo y de la cimentación sean 
buenas se pueden escoger taludes relativamente fuertes; en cambio cuando ello no 
ocurre se recomiendan taludes más tendidos. Sin embargo, la primera condición es 
la que requiere más estudios para garantizar su estabilidad y evitar tubificaciones. 

FALLAS EN LOS BORDOS 

Son ocasionadas principalmente por las causas siguientes: 

PASO DEL AGUA SOBRE LA CORONA DEL BORDO. 

El flujo inicia la erosión del talud del lado seco, la que se propaga hacia aguas 
arriba destruyendo poco a poco la corona del bordo hasta que se produce una 
abertura en el terraplén. Si éste es arenoso, el fenómeno ocurre en poco tiempo y 
una vez que el bordo se ha roto, la abertura se amplía rápidamente hacia ambos 
lados. En cambio, cuando el terraplén es arcilloso y bien compactado, el fenómeno 
descrito es muy lento, y si hay una inspección cuidadosa y oportuna durante la 
avenida se dispone de tiempo para efectuar reparaciones de emergencia que eviten 
la destrucción del terraplén.
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b) EROSIÓN DEL TERRAPLÉN DEL LADO HÚMEDO. 

Para que esto ocurra, el flujo debe concentrarse y además el terraplén carecer de 
protección. En ocasiones el cauce principal del río se desplaza lateralmente y la 
orilla llega al pie del talud del bordo. Si continúa la erosión lateral de la margen, 
necesariamente falla el terraplén que está sobre ella. 

DESLIZAMIENTO DE ALGUNO DE LOS TALUDES AL SATURARSE EL 
BORDO. 

Se produce por diseño deficiente de la sección transversal de los bordos, por falta 
de control de calidad durante la construcción o por no tomar en cuenta las 
condiciones de cimentación. También ocurre cuando se hacen excavaciones al pie 
de los taludes para tomar material de préstamo, o cuando al diseñar el bordo no se 
consideran los descensos rápidos de los niveles del agua. Los deslizamientos 
ocasionan además una reducción del paso de filtración, que en ocasiones produce 
tubificación en el terraplén o en la cimentación.
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Tubificación del bordo o de la cimentación. 
Se pueden producir por dos causas principales. La primera cuando el flujo a través 

del terraplén o de la cimentación alcanza a arrastrar el material en la zona donde 
aflora. A medida que la partículas son arrastradas se forma un conducto que 
avanza de aguas abajo hacia aguas arriba. El aumento de longitud del conducto 
reduce el paso de filtración, incrementa el gradiente hidráulico y las velocidades 
del flujo subterráneo, y por tanto, el gasto que escurre por el conducto. Todo ello 
aumenta la capacidad de arrastre de partículas y en consecuencia la ampliación del 
conducto. Dicha ampliación facilita el desprendimiento y caída del material que 
está sobre él. 

El fenómeno descrito es muy lento en un principio y se acelera a medida que pasa 
el tiempo. Si una tubificación incipiente se detecta a tiempo se puede evitar .Así, 
por ejemplo, si al pie del talud seco o cercano a él se nota el afloramiento de 
pequeñas cantidades de agua y se nota que ésta sale con partículas sólidas, se 
puede rodear esa zona con costales, empotrando los extremos del bordo. Esa 
protección impide la salida del agua con lo que se incrementa la carga hidráulica 
aguas abajo de la tubificación, la que reduce el gradiente hidráulico y las 
velocidades del flujo en el interior del terraplén y/o cimentación.
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La segunda causa se produce debido a la acción de animales como tuzas o topos, o 
bien a la presencia de raíces. Esta última se puede evitar al no permitir que crezcan 
arbustos y árboles en los taludes del bordo, ni en el terreno natural al pie o cerca de 
la obra. 

HUNDIMIENTO DE UN TRAMO DEL BORDO POR COMPACTACIÓN 
DEFICIENTE DEL TERRAPLÉN O CONSOLIDACIÓN DEL TERRENO DE 

CIMENTACIÓN. 

Con ello disminuye la elevación de la corona del bordo, por lo que el agua llega a 
pasar sobre ella, con las consecuencias señaladas en el primer punto. 

POR EROSIONES QUE EL AGUA DE LLUVIA LLEGA A PRODUCIR EN LA 
CORONA Y TALUDES. 

Esto ocurre cuando el bordo no tiene protección exterior y falta conservación y 
supervisión de la obra. También se presenta cuando la corona no ésta revestida y 
no se colocaron bajadas, para el agua, debidamente protegidas. 

INVESTIGACIONES DE CAMPO Y LABORATORIO 

En la etapa de planeación se requiere información de carácter general; en cambio 
para la de diseño se necesitan estudios detallados y profundos de todas las 
variables relacionadas con el problema.
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Las investigaciones son mínimas si el bordo tiene una altura menor de 3. O m o 
existen bordos construidos en la zona, se ha observado un buen comportamiento 
de ellos y se conocen las propiedades de los materiales con que fueron construidos 
y las de su cimentación. 

La amplitud de las pruebas de laboratorio es función de la relevancia del proyecto 
y del conocimiento de las condiciones del sitio. Lasa pruebas más importantes son 
las de esfuerzos, consolidación y compresión, contenido de agua e identificación de 
materiales; dichas pruebas se hacen con muestras tomadas en el sitio de desplante 
y en las áreas de préstamo.
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ÁREAS DE PRÉSTAMO 

El principal factor que rige su selección es la facilidad de acceso y la distancia al 
sitio de construcción. Se recomienda que estas áreas, cuando sea posible, estén a lo 
largo del alineamiento de los bordos, ya que se acortan las distancias de acarreo y 
el cambio en el impacto ambiental es menor. 

Por otra parte, es preferible un área de préstamo ancha y somera en lugar de una 
zona angosta y profunda, ya que esta última puede llegar a ser causa de futuros 
problemas. 

CONTROL DE INFILTRACIONES. 

La infiltración bajo los bordos a través de suelos permeables puede incrementar la 
presión hidrostática bajo un estrato impermeable, o producir tubificación con la 
aparición de borbotones o humedad en el bordo mismo o aguas abajo de él. Estas 
condiciones no deben aceptarse y para reducir su efecto dañino se han propuesto 
varias medidas. 

DISEÑO DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL DEL BORDO 

La altura del bordo es igual a la altura del tirante de agua, que corresponde a la 
avenida de diseño, más la altura del oleaje si lo hubiera y el alcance del mismo, más 
un bordo libre. Además, debe agregarse una altura que corresponda al valor del 
asentamiento que alcance a sufrir la estructura, ya que de ocurrir dicho 
asentamiento se puede llegar a perder el bordo libre.
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El bordo libre varía entre 0.5 y 2.00 m según la importancia de la obra y la 
seguridad que se tiene en la determinación del gasto de diseño y de las elevaciones 
del perfil del agua. 

Conviene que el terraplén sea homogéneo; sin embargo, los materiales de los 
bancos de préstamo pueden tener una permeabilidad variable. Por este motivo, el 
material más impermeable debe colocarse del lado que esté en contacto con el río y 
el más permeable en el lado seco. 

Si el material impermeable es escaso, conviene colocar una capa gruesa de material 
impermeable en el lado expuesto al río en lugar de hacer un corazón impermeable; 
ello resulta más económico. 

TALUDES DEL TERRAPLÉN 

El análisis de la estabilidad de las secciones del bordo, incluida su cimentación, no 
llega a ser necesario cuando el bordo es de altura pequeña y está desplantado en un 
buen sitio. 
Cuando esto último no ocurre o el material de préstamo es de baja calidad se 
recomienda hacer un análisis detallado de la estabilidad del terraplén. 

Si el bordo se compacta, la pendiente del terraplén puede ser menos tendida que en 
uno semicompactado. Un talud se considera poco tendido cuando los valores de 
éste son 1 vertical y menor o igual que 2 horizontal (2: 1 ); cuanto menor es la 
relación entre paréntesis, el talud es menos tendido. 

Si el agua está en contacto poco tiempo contra el talud del bordo, la presencia de 
hierba puede llegar a proporcionar una adecuada protección contra el oleaje o 
contra una corriente erosiva; sin embargo, si ocurre lo contrario, es decir que el 
agua permanezca un periodo largo, se debe dar una protección adecuada a talud. 

La necesidad de esa protección depende de diversos factores, entre los que 
destacan los siguientes: 

Facilidad con que el terraplén pueda ser erosionado. 
Posibilidad de vientos intensos que originen oleaje durante el paso de la avenida.
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Distancia entre la orilla del cauce y el desplante del bordo. 
Presencia de estructuras cercanas al bordo, que puedan incrementar la turbulencia 
de flujo. 
Cambios bruscos en el alineamiento de los bordos que lleguen a provocar 
turbulencia y erosión. 
La pendiente del talud húmedo. Uno más tendido requiere menor protección que 
uno con fuerte pendiente. 

CRUCE DE TUBERÍAS 

Se recomienda que en lo posible una tubería no pase justo por debajo del desplante 
de los bordos o a través del cuerpo de éstos, ya que se pueden llegar a presentar 
severos daños si los cruces son mal diseñados o construidos. 

Por ello, se recomienda que la tubería sea enterrada, cuando menos 10 veces su 
diámetro, por debajo del desplante del bordo. 

CAMINOS DE ACCESO 

Debe preverse la construcción de algunos caminos de acceso a los bordos para 
proporcionar a éstos inspección y mantenimiento. En función de las condiciones 
locales, estos caminos pueden ser de uso privado para el personal gubernamental o 
de uso público. 

Se recomienda que las rampas de acceso a los bordos sean laterales y no en ángulo 
recto porque ellas son más económicas y la sección transversal del bordo casi no se 
modifica. 

Se recomienda que la separación entre caminos de acceso sea menor de un 
kilómetro. Esta separación se aumenta cuando se puede transitar con facilidad y 
seguridad sobre la corona del bordo.
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CONSTRUCCIÓN DE BORDOS 

Como se mencionó anteriormente, el terraplén de los bordos puede ser 
compactado, semicompactado o sin compactación. 

Generalmente la sección transversal se forma con una combinación de las 
condiciones mencionadas; así, por ejemplo, el corazón puede estar compactado o 
semicompactado, con la berma semicompactada o sin compactación. 

Se recomienda dar un alto grado de compactación en regiones sísmicas activas. Por 
otra parte, si la altura del bordo es pequeña, en ocasiones no se justifica hacer una 
gran inversión en la limpia de la zona de la cimentación. 

Por otra parte, si no hay un adecuado tratamiento de la zona de cimentación del 
bordo como, por ejemplo, no hacer una buena limpia del material orgánico, 
colocación de capas permeables a través de todo el terraplén y mala compactación 
del terraplén, pueden presentarse, entre otros problemas, asentamientos 
diferenciales e infiltración bajo el terraplén, que llega a producir erosión y falla del 
mismo. 

CONSERVACIÓN DE BORDOS 

Un bordo debe ser revisado frecuentemente y darle mantenimiento para que siga 
cumpliendo con los fines para los que fue construido. 

Dentro del programa de conservación se deben considerar entre otras medidas las 
siguientes: 

Nivelaciones periódicas de la corona de los bordos. Ello permitirá detectar 
oportunamente cualquier asentamiento que sufran los terraplenes y efectuar su 
revelación antes de que ocurra la siguiente temporada de lluvias. 

Revisar ambos taludes para observar y determinar zonas de erosión en el lado 
húmedo, daños en la coraza de protección si la hubiera, cavidades formadas por 
roedores, estado de las bermas y erosiones provocadas por la lluvia local en sus 
taludes y bermas. Esta inspección debe hacerse a pie y nunca desde un vehículo.
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Remoción de arbustos que crezcan en sus taludes y árboles que se desarrollen cerca 
del pie de los taludes. 

Detectar y reparar las erosiones que produzca el agua de lluvia al escurrir sobre la 
corona y taludes. Evitar o reducir esas erosiones con la construcción de obras 
adecuadas. 

BORDOS PERIMETRALES 

Se ha mencionado al inicio de este capítulo que existe la tendencia natural de que 
los centros de población se establezcan cerca de los ríos. En un principio la gente 
acepta los peligros y molestias de las inundaciones con tal de disponer de agua 
para su subsistencia. 

Cuando se desarrollan esos centros de población y se desea protegerlos contra 
inundaciones periódicas, la solución más común y explícita consiste en rodearlos 
parcial o completamente con un bordo, lo cual depende de la topografía. 

Estos bordos tienen la ventaja de ser solución de control más económica que puede 
construirse; además, no alteran los niveles de los escurrimientos ya que su efecto 
sobre ellos es nulo o muy reducido. 

Durante el tiempo que dure una inundación se deberá realizar una inspección 
constante de las condiciones del bordo y de los niveles del agua en el río. A la 
primera señal de peligro se tendrá que avisar a los moradores para que se 
desplacen a las zonas altas. 

Esto deberá efectuarse cuando no se conocen con certeza los niveles que puede 
alcanzar al agua en el río o no se ha efectuado una inspección y conservación 
continua y cuidadosa de los bordos perimetrales a pesar de la importancia y 
obligación de realizar esas acciones. 

CARACTERÍSTICAS DEL BORDO 
La altura del bordo se fija partiendo de los niveles máximos que se hayan 
registrado con anterioridad, a partir de las huellas dejadas por el agua. Esta forma 
de actuar es motivada por el hecho de que en zonas poco desarrolladas no se 
cuenta con datos suficientes y sólo se dispone de algunas huellas máximas de 
avenidas recientes.
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Si hay alguna estación de aforo cercana, se trabajará con los datos que de ella se 
obtengan. Al iniciar el estudio de una región para protegerla contra inundaciones, 
se deberán instalar escalas cerca de los poblados, además de garantizar el aforo de 
la corriente con una estación hidrométrica como mínimo. 

Todos los datos de aforo y escalas servirán para calibrar cualquier modelo de 
predicción o de tránsito de avenidas que sea elaborado. A los niveles máximos del 
agua que hayan sido observados se les asociará su gasto, aunque esto último no 
siempre es posible. 

La altura del bordo perimetral se fija al añadir a la elevación máxima observada del 
agua un bordo libre de 1.00 a 2.00 m. El valor del bordo libre dependerá 
principalmente, de la confianza que se tenga en los datos siendo menor cuanto 
mayor sea la confiabilidad en ellos su valor se incrementará si se pueden presentar 
vientos intensos durante la inundación, que generen oleaje. 

El ancho de la corona del bordo deberá permitir el tránsito de un vehículo por 
tanto el ancho mínimo recomendado es de 3.00 m. 

Se deberá estudiar la estabilidad del bordo teniendo en cuenta los materiales 
disponibles para su construcción y el material del terreno en que será desplantado; 
sin embargo, si el material es arcilloso se podrán considerar taludes de 2:1 los 
mayores si el material es arena el talud mínimo recomendable es de 3:1. 

Deberán descartarse los materiales limosos. Si el material es arenoso se deberá 
revisar el paso o longitud de filtración y de ser necesario se abatirán los taludes o se 
ampliará el ancho de la corona. 

DRENAJE DE LA ZONA PROTEGIDA 

Como el bordo perimetral es una frontera entre el río y el poblado, se tendrá que 
desalojar el agua de lluvia que caiga dentro de la zona confinada por los bordos. 
Para ello se optará por uno de los procedimientos siguientes: 

a) Construir un depósito que tenga una capacidad igual al volumen de agua que se 
espera que llueva, y que estará comunicado al río por medio de una tubería que 
pase bajo el bordo.
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b) Si el volumen estimado de lluvia es considerable y por tanto el tanque de 
captación del agua drenada fuera muy grande o costoso, se construirá un tanque 
reducido con una estación de bombeo cuya capacidad estará dada por el gasto 
máximo recorrido. 

BORDOS LONGITUDINALES 

Los bordos longitudinales, como su nombre lo indica, se construyen a lo largo de 
las márgenes de un río y al confinar el agua entre ellos sirven para proteger 
simultáneamente varias ciudades y pueblos, así como grandes extensiones de 
terrenos con alta producción agrícola y ganadera; es decir  se utilizan para proteger 
regiones desarrolladas que cuentan, además, con vías de comunicación e 
instalaciones industriales o de servicios. Dependiendo del desarrollo regional, este 
tipo de bordos se pueden construir en una o en ambas márgenes. 

Por la presencia de los bordos longitudinales quedan definidos dos cauces: 

a) Cauce principal, es aquél por donde escurre normalmente el agua antes de 
desbordarse. 

b) Cauce de avenidas; es el formado entre cada orilla del cauce principal y el bordo 
correspondiente. Cuando los bordos se construyen en las orillas del río no existen 
cauces de avenida; esto sólo es posible en aquellas ríos cuyas márgenes son 
arcillosas y muy resistentes a la erosión. 

Para su funcionamiento hidráulico óptimo, ambos cauces deben estar libres de 
obstáculos y vegetación, principalmente arbustos. 

Los bordos longitudinales producen sobre los escurrimientos principalmente los 
efectos siguientes: 

a) Confinan los escurrimientos entre ellos, por lo que obligan a que pasen por 
secciones con menor anchura. Esto produce una sobre elevación de la superficie del 
agua.
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b) Trasladan las avenidas hacia aguas abajo. Al no permitir desbordamientos sobre 
la planicie, todos los volúmenes de agua quedan confinados y tienen que pasar 
entre los bordos. Esto obliga a un diseño muy cuidadoso, con objeto de no producir 
daños aguas abajo, lo que conduce normalmente a incrementar la longitud de los 
bordos inicialmente supuesta. 

Por otra parte, se debe tener en cuenta que los bordos longitudinales tienen que 
construirse para que sean completamente seguros ya que: 

a) La gente se confía al sentirse protegida y deja de tomar las precauciones 
acostumbradas en las anteriores épocas de avenidas. 

La zona protegida aumentará su desarrollo y se construirán obras más costosas, ya 
que se sabe que no se dañarán con futuras inundaciones. 

c) De romperse un bordo, las inundaciones ocurrirán con mayor rapidez y 
alcanzarán niveles mayores que antes de la construcción de los bordos, al menos en 
la zona cercana a la posible rotura. 

Por el alto costo que pueden alcanzar los bordos y por el peligro que representa el 
tener elevaciones demasiado altas en el río, conviene no seleccionar la protección 
contra inundaciones utilizando únicamente este tipo de solución, sino en 
combinación con una o varias de las opciones que se describen más adelante, si ello 
fuera posible. A pesar de lo expresado, en la mayoría de las planicies es la única 
solución factible. 

El costo de una obra de protección con bordos longitudinales es función de la 
elevación que alcance el agua en el río una vez que dicha obra sea construida. Esa 
elevación depende, entre otros factores, del gasto máximo de la avenida 
seleccionada, la separación entre ambos bordos, la longitud de los bordos y la 
rugosidad del cauce principal y de avenidas. Se denomina cauce principal al del río 
propiamente dicho, limitado por sus márgenes u orillas naturales, y cauce de 
avenidas al formado entre las orillas y los bordos. 

A continuación se mencionan cada uno de estos factores.
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GASTO DE DISEÑO 

La selección de la avenida de diseño dependerá de un estudio económico que 
compare el costo de los daños que se producirían sin los bordos contra el costo de 
los mismos. 

Este análisis deberá repetirse para varias avenidas. Se debe de tomar en cuenta que 
mientras mayor es el gasto máximo de una avenida mayores son los daños que 
puede ocasionar , tanto por la altura que alcance la superficie del agua como por 
ser mayores las áreas inundadas. 

Al mismo tiempo cuanto mayor es la avenida más altos tienen que ser los bordos 
que la contengan y mayores los daños que producirá la falla de los mismos. 

SEPARACIÓN ENTRE BORDOS Y OPCIONES POR ANALIZAR 

La localización en planta de los bordos longitudinales se efectuará por lo general a 
lo largo de ambas márgenes de un río y procurando que sean paralelos entre sí 
además conviene que estén suficientemente separados de las orillas del río, para 
disponer de un área hidráulica adicional y lograr así que la altura de los bordos sea 
menor. Cuando hay poblados o ciudades junto al río lo anterior no se puede 
cumplir y los bordos se tienen que construir prácticamente en la orilla. 

Al diseñar una obra con bordos longitudinales se deberán estudiar varias opciones 
con diferentes separaciones entre bordos. Para una misma avenida se requerirán 
bordos de menor altura cuanto mayor sea la separación y por tanto serán más 
económicos y confiables. Sin embargo una mayor separación exigirá mayores 
indemnizaciones y posiblemente un costo mayor por concepto de la destrucción de 
obstáculos. 
Por lo señalado, se deben estudiar varias alternativas de separación de bordos cada 
una, además, con diferentes avenidas. Al definir una zona por proteger con bordos 
longitudinales se considera que no varía su longitud, ni la rugosidad de los cauces 
principales y de avenidas y por tanto, no hay necesidad de estudiar diferentes 
alternativas de longitud de bordos ni de rugosidad.
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LONGITUD DE LOS BORDOS 

Cuanto mayor se la longitud de los bordos mayor es la longitud del tramo en que 
se evitan inundaciones debido a desbordamientos y por tanto, todo el gasto de la 
avenida es confinado en una mayor longitud. 

Si el tramo protegido tiene una gran longitud y dentro de ella algunos afluentes 
llegan al río principal los bordos pueden aumentar en altura a medida que se 
avanza hacia aguas abajo; sin embargo en la mayoría de los casos los bordos 
tendrán a todo lo largo una altura casi constante sobre la planicie. 

RUGOSIDAD DE LOS CAUCES 

La rugosidad de un cauce influye en forma notable en la altura de los bordos se 
debe distinguir entre la rugosidad del cauce principal del río y la del cauce de 
avenidas este último comprende la zona entre las orillas del río y los bordos. 

Si el río lleva agua todo el año nada se puede hacer para disminuir la rugosidad 
natural del cauce principal. 

En cambio en las zonas semiáridas donde los ríos no tienen agua durante varios 
meses puede crecer vegetación formada por matorral y arbustos debe ser removida 
a lo largo de toda la zona protegida con bordos ya que su presencia puede llegar a 
incrementar notablemente el coeficiente de rugosidad. 
Para los terrenos entre las orillas y los bordos que forman el cauce de avenidas, se 
debe proceder de la misma manera. 

Ellos deberán estar libres de matorrales y arbustos aunque sí pueden aprovecharse 
para la agricultura teniendo cuidado de levantar los cultivos antes de la época de 
avenidas. 

Además en ellos se debe prohibir la construcción de cualquier obra que interfiera 
con los escurrimientos como son por ejemplo caminos, casas, cercas, etc.
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ALTURA DE LOS BORDOS. 

Se ha indicado que los bordos se localizan procurando que queden lo más separado 
posible de las orillas, si las construcciones y poblados lo permiten; o bien sobre los 
barrotes si estos existen y están bien desarrollados. 

Una vez seleccionado el trazo inicial de la obra se deberán obtener los niveles del 
agua tanto para la condición actual como con la obra construida. Para ello del 
estudio hidrológico se seleccionarán una o varias avenidas probables de diseño, o 
el intervalo dentro del cual podrá estar el que finalmente se escoja como gasto de 
diseño. 

Además de la forma de las avenidas se obtendrá el lapso de tiempo en que el gasto 
máximo permanece aproximadamente constante. 

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN PARA SUELOS FINOS O 
FRACCIONES DE SUELO EN EL CAMPO 

Estos procedimientos se ejecutan con la fracción que pasa la malla No 40 
(aproximadamente 0.5 mm). 

Para fines de clasificación en el campo si no se usa la malla se quitan a mano las 
partículas gruesas que interfieren con las pruebas. 

MOVILIDAD DE AGUA 
(Reacción al agitado) 

Después de quitar las partículas mayores que la malla N o. 40 prepárese una 
pastilla de suelo húmedo igual a 10 cm3, aproximadamente, si es necesario, 
añádase suficiente agua para obtener un suelo suave pero no pegajoso. 

Colóquese la pastilla en la palma de la mano y agítese torsionalmente golpeando 
vigorosamente contra la otra mano varias veces. Una reacción positiva consiste en 
la aparición de agua en la superficie de la pastilla, la cual cambia adquiriendo una 
consistencia de hígado y se vuelve lustrosa.
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Cuando la pastilla se aprieta entre los dedos, el agua y el lustre desaparecen de la 
superficie la pastilla se vuelve tiesa y finalmente se agrieta o se desmorona. La 
rapidez de la aparición del agua durante el agitado y de su desaparición durante el 
apretado sirve para identificar el carácter de los finos en un suelo. 

Las arenas limpias muy finas dan la reacción más rápidamente y distintiva 
mientras que las arcillas plásticas no tienen reacción. Los limos inorgánicos tales 
como el típico polvo de roca dan una reacción rápida moderada. 

RESISTENCIA EN ESTADO SECO 
(Características al rompimiento) 

Después de eliminar las partículas mayores que la malla No.40, moldéese una 
pastilla de suelo hasta alcanzar una consistencia de masilla añadiendo agua si es 
necesario. 

SELECCIÓN DEL SITIO 

La selección del sitio donde se construya un bordo o represa, requiere de la 
consideración comparativa de los factores más importantes que intervienen en la 
valuación del costo de construcción y, ocasionalmente, del costo de 
Operación. 

RECONOCIMIENTO REGIONAL PARA IDENTIFICAR ALTERNATIVAS 

Un reconocimiento general de la zona en que se usará el agua que se pretende 
almacenar y de la zona adyacente al cauce donde se construirá el bordo es 
fundamental para poder establecer en forma preliminar posibles alternativas de 
ubicación que más adelante deberán ser comparadas a base de los factores de 
mayor influencia en el costo de construcción para poder decidir sobre la alternativa 
más conveniente.
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EL RECONOCIMIENTO PARA IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS, DEBE 
ENFOCARSE A CONSIDERAR PRINCIPALMENTE, A LOS SIGUIENTES 

ASPECTOS: 

Localización. El bordo deberá ubicarse en las cercanías de la zona en que será 
aprovechada el agua almacenada de preferencia en lugares próximos a caminos de 
acceso existentes y donde la configuración topográfica presente protuberancias a 
los lados del cauce, de manera que se pueda anticipar que la situación de un bordo 
entre ellas será ventajosa. 

Elevación. Considerando que los bordos de que se trata serán aprovechados 
fundamentalmente en riego y para abrevaderos será muy conveniente que el bordo 
se localice a mayor elevación que las tierras que se planea regar con objeto de 
lograr que la conducción del agua almacenada al sitio donde se usará sea por 
gravedad ya que de otra manera se requerirán operaciones de bombeo que son 
siempre costosas en su operación y desventajosas debido al mantenimiento que 
necesitan. 

Factores de selección entre alternativas: Una vez identificados los sitios que en 
principio pueden aprovecharse para construir el bordo será necesario compararlos 
entre sí para definir cual de ellos presenta las mayores ventajas al respecto de todos 
los factores de importancia en la construcción y operación del bordo o la represa. 

ÁREAS DE PRÉSTAMO 

Los materiales que pueden aprovecharse en la construcción de un bordo, a 
distancias de acarreo económicamente satisfactorias desde el sitio en que se 
requiere la estructura, son un factor de primordial importancia tanto que con 
frecuencia los tipos de cortina estarán definidos por la naturaleza de los materiales 
que puedan obtenerse en las inmediaciones del área de aprovechamiento . 
Por esta razón se hace hincapié en la identificación y localización de bancos de 
préstamo de materiales para el propósito perseguido los préstamos pueden 
clasificarse en tres grandes grupos:
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Materiales finos, constituidos por arena con limo y arcilla; materiales gruesos 
constituidos por gravas, referidas aquí como partículas con tamaños medios de 4 a 
75 mm y finalmente, los materiales pétreos que pueden obtenerse en tamaños 
superiores a 75 mm. 

Además de que puede consultarse a las oficinas dependientes de la Secretaría de 
Obras Públicas que para su uso en caminos es frecuente que conozcan y hayan 
usado bancos de préstamo en gran número de localidades de la República las 
siguientes indicaciones generales resultarán útiles en la identificación de bancos de 
préstamo de los diferentes materiales con que es posible construir un bordo o una 
represa. 

El conocimiento de las condiciones geológicas generales del área inmediata a los 
sitios donde se hará el aprovechamiento del bordo, permitirá anticipar los tipos de 
materiales con mayor probabilidad de aparición en la zona de interés. 

MATERIALES FINOS 

Los suelos compuestos de proporciones diversas de arena, limo y arcilla, se 
encuentran generalmente bajo las siguientes condiciones geológicas: 

Como producto de la parte superficial intemperizada de masas rocosas de origen 
ígneo, tales como: granitos, andesitas, riolitas y dioritas. 

En las tabas Volcánicas, en algunos depósitos de tipo aluvial, como antiguos cauces 
de ríos o en llanuras de inundación periódica. 

Aunque la gran mayoría de los materiales que a la vista pueden identificarse como 
finos, pueden ser utilizados en la construcción de bordos para contención de agua, 
no serán útiles los materiales arcillosos suaves, debido a los serios problemas de 
deformaciones y agrietamientos que pueden inducirse en el bordo y no serán 
ventajosos los materiales que contengan un alto porcentaje (mayor de 85%) de 
limos o arenas, debido a los problemas no menos serios de tubificación licuación y 
filtraciones excesivas a que pueden lugar si no se coloca en el bordo una protección 
similar a la que requieren los constituidos por errocamientos.
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En términos generales se puede decir que los materiales más convenientes para el 
fin que se estudia son aquellos con proporciones semejantes de arena, limo y 
arcilla. 

Una determinación preliminar de estos porcentajes para propósitos de establecer la 
posible utilización de un banco de préstamo puede hacerse con facilidad en el 
campo utilizando los procedimientos usuales para la identificación de suelos, 
referentes a la reacción al agitado, consistencia en el límite plástico y resistencia al 
rompimiento, que se describen en la parte extrema derecha de la tabla que se 
muestra más adelante. 

MATERIALES GRUESOS 

La identificación visual de este tipo de materiales es inmediata y es usual que se 
encuentren, la mayoría de las veces con un cierto porcentaje de arenas, en las 
siguientes condiciones geológicofisiográficas. 

En lechos de ríos, principalmente en los ríos jóvenes. 

EN FORMACIONES GEOLÓGICAS DE CONGLOMERADOS Y 
AGLOMERADOS. 

Para bancos de este tipo de materiales es necesario estimar a la vista la distribución 
de tamaños de los componentes y el estado de compacidad y cementación en que 
se encuentran, pues estos factores definirán el uso a que pueden destinarse y el tipo 
de maquinaria con que podrán explotarse. 

MATERIALES PÉTREOS. 

Estos materiales también son fácilmente identificables a la vista y suelen hallarse 
bajo las siguientes condiciones: 
Boleos y fragmentos redondeados se encuentran en los cauces de cañadas que 
bajan de las serranías con fuertes pendientes y con menor densidad que en éstos en 
los lechos de los ríos jóvenes. En general, su explotación requerirá de colección 
posiblemente individual y deberá observarse especialmente la necesidad y 
amplitud de este tipo de actividad puesto que afecta el costo de la explotación y 
asimismo deberá registrarse que tamaños de piedras son más abundantes en 
apariencia pues de esta característica dependerá el empleo que puedan tener.
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En masas rocosas con alta facturación y con escasa intemperización como suelen 
presentarse los parámetros que limitan fallas geológicas se podrán obtener 
fragmentos del tamaño que lo permita la frecuencia de facturación. 

Para la localización de los bancos de préstamo serán muy valiosas las fotografías 
aéreas de la zona en que se hace el reconocimiento y también la medición de 
distancias con podómetro o con el odómetro de un vehículo en las brechas de 
acceso más próximas a los probables sitios de préstamo. 

Déjese secar la pastilla completamente en un horno, al solo al aire y pruébese su 
resistencia rompiéndola y desmoronándola entre los dedos. Esta resistencia es una 
medida del carácter y cantidad de la fracción coloidal que contiene el suelo. La 
resistencia en estado seco aumenta con la plasticidad. Una alta resistencia en seco 
es característica de las arcillas del grupo CH. 

Un limo inorgánico típico posee solamente muy ligera resistencia. Las arenas finas 
limosas y los limos tienen aproximadamente la misma resistencia pero pueden 
distinguirse por el tacto al pulverizar el espécimen seco. La arena fina se siente 
granular mientras que el limo típico de la sensación suave de la harina. 

TENACIDAD (CONSISTENCIA DEL LÍMITE PLÁSTICO) 

Después de eliminar las partículas mayores que la malla No.40, moldeé se un 
espécimen de aproximadamente 10 cm3 hasta alcanzar la consistencia de masilla. Si 
el suelo está seco, debe agregarse agua, pero si esta pegajoso, debe extenderse el 
espécimen formando una capa delgada que permita la pérdida de humedad por 
evaporación. 

Posteriormente el espécimen se rueda con la mano sobre una superficie lisa o entre 
las palmas hasta hacer un rollito de 3 mm de diámetro aproximadamente se amasa 
y se vuelve a rodar varias veces. Durante estas operaciones el contenido de 
humedad se reduce gradualmente y el espécimen llega a ponerse tieso pierde 
finalmente su plasticidad y se desmorona cuando se alcanza el límite plástico.
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Después de que el rollo se ha desmoronado los pedazos deben juntarse 
continuando al amasado entre los dedos hasta que la masa se desmorona 
nuevamente. La preponderancia de la fracción coloidal arcillosa de un suelo es 
identificada por la mayor o menor tenacidad del rollito al acercarse al límite 
plástico por la rigidez de la muestra al romperse entre los dedos. 

La debilidad del rollito en el límite plástico y la pérdida rápida de la coherencia de 
la muestra al rebasar este límite indican la presencia de arcilla inorgánica de baja 
plasticidad o de materiales tales como arcilla del tipo caolín y arcillas orgánicas que 
caen abajo de la línea A. Las arcillas altamente orgánicas dan una sensación de 
debilidad y son esponjosas al tacto en el límite plástico. 

COMPORTAMIENTO DE LAS FILTRACIONES EN PRESAS DE TIERRA 

El cálculo de la filtración a través de la presa de tierra consiste en determinar: 

El comportamiento de la curva de filtración. 

El gasto de filtración. 

El gradiente de filtración de flujo del subsuelo. 

El cálculo se recomienda realizarlo en el Nivel Máximo Ordinario y el Nivel 
Mínimo. 

El cálculo de la estabilidad del talud aguas abajo se recomienda realizarlo en el 
nivel máximo y el nivel de aguas muertas o mínimo.
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PRESA DE MATERIAL IMPERMEABLE EN SUBSUELO IMPERMEABLE 

Ecuación para el gasto de filtración en un metro lineal. 

( ) 

m seg 
m en q 

Lp 
a h H Kp q 

× 

 
 
 

 
 
 
 

 + − 
= 

3 

2 2 

2 

Donde: 

Kp = Coeficiente de filtración del material de la presa, 
Lp = Longitud de filtración a través de la presa, y 

= a Altura de salida sobre el nivel de aguas abajo. 
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En la figura anterior se determina el coeficiente de filtración a través de un metro 
lineal. 

Ecuación para determinar el valor de (a). 
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Donde: 

= hx Altura de la curva de filtración a la distancia x, 
b  = Ancho de la corona, y 

= ∆H Altura sobre NAMO a la corona.



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL – UZ—“E.S.I.A.” 

INGENIERIA HIDRAULICA 

PRESA DE UN MATERIAL IMPERMEABLE CON DRENAJE INTERNO Y SUBSUELO 
IMPERMEABLE. 
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PRESA DE MATERIAL IMPERMEABLE CON DRENAJE PRISMÁTICO Y 

SUBSUELO IMPERMEABLE. 

TALUD DEL 
DREN  0.5  1  1.5  2  2.5 
md 

f  0.51  0.36  0.28  0.22  0.18 

L 

Lp 

b = Ancho de la corona 

hx = Altura de la curva filtración a una distancia x 

Kp = Coeficiente de filtración del material de la presa 
Lp = Longitud de la filtración a través de la presa 

∆H 

H 

X 

1 m 

hx 
Kp 

b λH 
m ∆H 1 

2 m

d m 
a 
h



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL – UZ—“E.S.I.A.” 

INGENIERIA HIDRAULICA 

( ) ( ) 

1 

1 

2 

2 2 

2 1 

2 

3 

2 

m 
m 

Kp 
q f a 

a h x Lp 
Kp 
q hx 

h md H L Lp 

Lp 
h H Kp q 

⋅ + 
= ⋅ = 

+ + − = 

⋅ 
− + = 

  
 

 
  
 

 
⋅ 
− 

= 

λ 

λ



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL – UZ—“E.S.I.A.” 

INGENIERIA HIDRAULICA 

PRESA DE MATERIAL IMPERMEABLE CON DRENAJE TIPO 
PLANCHA EN SUBSUELO IMPERMEABLE. 
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PRESA DE UN MATERIAL EN UN SUBSUELO PERMEABLE 

SIN DRENAJE.
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PRESAS DE UN SOLO MATERIAL EN SUBSUELO PERMEABLE CON DRENAJE 

Lp= Longitud de filtración 

T= Profundidad de subsuelo 

Kf= Coeficiente de filtración de la presa 

Ks= Coeficiente de filtración del subsuelo 

Si
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hx= Altura de curva de filtración a una distancia x 

h 1 = Distancia del subsuelo de la presa a la curva de filtración
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PRESA DE 2 O MAS MATERIALES EN UN SUELO IMPERMEABLE 

Kp = Coeficiente de permeabilidad de la presa (10 3 a 10 5 cm/seg) 

Kn= Coeficiente de permeabilidad del núcleo (10 5 a 10 8 cm/seg) 

Ks= Coeficiente de permeabilidad del subsuelo (10 4 a 10 6 cm/seg) 

b n y b’n= Ancho del núcleo en la parte superior e inferior. 

m 1 y m 2 = Taludes de la cortina. 

H= Carga al NAMO. 

S 1 = Trayectoria total. 

Lp= Longitud de filtración en la presa. 

B= Ancho de corona. 

El análisis consiste en considerar la presa de un solo material. 
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GASTO DE FILTRACIÓN EN UN METRO LINEAL 
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bp 1 , bp 2 = ancho de la pantalla en la parte superior e inferior. 

PRESAS DE UN SOLO MATERIAL EN SUBSUELO PERMEABLE CON DRENAJE 

Lp= Longitud de filtración 

T= Profundidad de subsuelo 

Kf= Coeficiente de filtración de la presa 

Ks= Coeficiente de filtración del subsuelo 
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GASTO DE FILTRACIÓN EN UN METRO LINEAL 
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CONCLUSIONES 

1 .  El estudio preliminar de la presente tesis fue una base de información 
presentada a lo largo de una carrera profesional por lo cual estoy convencido de lo 
que estoy realizando de acuerdo a las expectativas y herramientas que me brindo la 
ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA. 

Este tema fue una idea de acuerdo a las necesidades de conocer un poca más de la 
gran diversidad del tema de las presas y sus obras que de ellas se derivan. Por lo 
que esta síntesis de " Modelo de presas y su comportamiento a los empujes " fue 
una propuesta de investigación para profundizar un poco más sobre este tipo de 
obras a lo visto en el aula. 

2 .  Como primer tema propuse que fuera algo sobre historia para saber como se 
va formando un estudio preliminar sobre lo que se pretende dentro del proyecto de 
cada presa, y a la vez tener en cuenta los conceptos para conocerlos y aplicarlos de 
acuerdo a la situación del lugar. 

3 .  La selección de los modelos fue a criterio de cada una de las condiciones de 
investigación que se me fueron presentando por eso fue que decidí el análisis 
hacerlo de materiales sueltos. La división de las cortinas nos enseña que hay de 
diferentes tipos de cortinas y de materiales para su realización ya sea desde tierra, 
mampostería, homogénea, de concreto en sus diferentes tipos y fases. Se puede 
hacer un proyecto de una presa de acuerdo a las necesidades del lugar y del tipo de 
material que se encuentra en él. De ahí se puede diseñar que tanto puede tener de 
altura la cortina de acuerdo a lo que se tiende o pretende. 

Diversidad de elementos influyen en la realización de la cortina, como son: 
climatológicos, geológicos, mecánica de suelos, socioeconómicos y económicos 
principalmente ya que de esto depende si se hace o no la estructura. 

Se descubrió que en pocas zonas de la República se diseña en función de 
sismicidad por que no es muy necesario en todas las estructuras, pero no es tan 
despreciable en todos los estudios preliminares por realizar.
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En la construcción hay que tener mucho cuidado al 100 % en todas las pruebas por 
realizar principalmente las de terraplén y subestructura por que de ahí depende 
que no tengan infiltraciones posteriores y esto a lo largo de la vida de la cortina son 
pérdidas de gran importancia. 

4 .  Las presas de tierra son de las primeras en aparecer en la historia de 
contención de aguas debido a la necesidad de almacenarla no importaba que tan 
rudimentarias fueran. En la actualidad se pueden ser de material homogéneo pera 
controlar con mayor eficiencia las filtraciones verticales que se producen a lo largo 
de la cortina. Estas cortinas deben de tener un mantenimiento preventivo para 
evitar deslaves a futuro y evitar que vuelque. 

Se estableció que una cortina de tierra tiene que contar con los requisitos de 
estabilidad y durabilidad por la complejidad de la obra ya sea funcionalidad, 
materiales, cimentación, desviaciones de los ríos que intervienen, oleaje, clima, y 
demás factores para garantizar que las cortinas no sean obsoletas en corto tiempo. 

5 .  En esta estructura se consideran la mayoría de los análisis que una presa debe 
de cumplir para su funcionamiento optimo para el almacenamiento, ya sea desde 
una presa de derivación, riego, o hidroeléctrica por mencionar alguna que las 
dependencias de gobierno utilizan en nuestro País ( C.N.A. , C.F.E. ). 

El estudio de la cimentación de la presa es muy riguroso ya que este tipo de 
estructuras por lo general en la actualidad se hacen de dimensiones mayores de 20 
m de altura. Esto se hace también para evitar filtraciones, hundimientos y 
asentamientos a lo largo de la vida útil de la estructura, que estas suelen tener 
presiones suelo, azolves, agua, en ocasiones movimientos trepitatorios como en las 
demás y su peso propio. 

Estas estructuras se enfocan en algunas de las ocasiones demasiado en los 
movimientos de deslizamiento y vuelco por lo que se recomienda el uso de 
dentellones o estructuras similares que se involucren directamente desde el diseño 
de la cimentación y el proyecto del terraplén
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6 .  Las de enrocamiento por lo regular son de mucha utilidad ya que en la 
mayoría de las ocasiones si el diseño y el material del lugar permiten la factibilidad 
de realización y por otra parte la economía de la cortina. Ya que desde el proyecto 
de cimentación se presta para su realización por ser materiales compatibles con la 
roca. Estas cuentan con la protección de un terraplén para la conservación y la 
misma estabilidad del talud tanto en aguas arriba como en aguas abajo, de acuerdo 
a la sección de la presa que por lo general son trapesoidales, que al igual que todas 
tienen asentamientos diferenciales a lo largo de su construcción y de su vida útil. El 
material de los paramentos de aguas arriba puede llegar hacer de concreto 
reforzado, concreto asfáltico o de acero de acuerdo a las condiciones del diseño. 

7 .  El proyecto de cada una de las obras debe tener las condiciones estructurales 
de mecánica de suelos para lograr una eficiencia en las fuerzas que actúan como los 
empujes en los rellenos de tierra, resistencia bajo las zapatas de las estructuras, 
estas son las llamadas " Definición Estándar de Términos y Símbolos " de la ASTM. 

Estos términos son para lograr un diseño y construcción de una cortina adecuada y 
de gran estabilidad y durabilidad que le permita al estructurista solamente 
preocuparse por los términos estructurales que son los que rigen en la finalización 
de los proyectos. 

Por lo general esta tesis la he realizado para tener dentro y fuera del campo de las 
Obras Hidráulicas un panorama general de lo que son algunos modelos de las 
cortinas más usuales en nuestro medio y lo necesario o indispensable que debe de 
tener cada una de ellas. 

Como conclusión de esta tesis tenemos que, un buen diseño de presas de 
tierra debe de garantizar la estabilidad, y la seguridad de esta,  contra distintos 
tipos de falla, como son: la tubificación, el agrietamiento transversal,  la licuación y 
el deslizamiento de los taludes, debido a que estas están ligadas con las 
propiedades mecánicas de los materiales que forman el cuerpo de la presa y la 
cimentación, por lo que al llevar a cabo el diseño y la construcción, el ingeniero 
debe conocer cuantitativamente dichas propiedades, así como sus posibles 
variaciones en función de los diversos factores que las afectan, para estar en 
condiciones de predecir un comportamiento de la presa  a través del tiempo.
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Una buena información relativa de las características geotécnicas del sitio es 
también un elemento indispensable. En vista del gran numero de factores que 
intervienen en el comportamiento mecánico de los distintos tipos de materiales que 
pueden formar la sección de una presa, resulta imposible hacer una clasificación de 
valores de las propiedades mecánicas de estos, por lo que en cada caso es necesario 
llevar a cabo un programa de ensayes de campo y de laboratorio a fin de obtener 
dichos valores numéricos en cada caso. 

Por otra parte la  descripción de los tipos de presas de tierra y enrocamiento, y sus 
soluciones, métodos de diseño, y construcción descritas en esta tesis, responde, 
más que a una idea preconcebida, a la conveniencia de construir una estructura 
económica y segura,  utilizando los materiales que existan cerca de la boquilla, así 
como los métodos mas sencillos para su identificación y colocación.
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