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DESARROLLO DE CAPACIDADES 
 

La participación del IIUNAM (Instituto de ingeniería) tiene como fin último el logro e sus 
objetivos institucionales: la docencia, la investigación y la difusión del conocimiento y la cultura. 
En este contexto, la participación de la UNAM en la formulación del PHIT es una etapa 
transitoria en el desarrollo hídrico de Tabasco, por lo que el proceso de formulación del PHIT 
incluye este componente con objeto de apoyar en la creación y fortalecimiento de una masa 
crítica que garantice que el PHIT no se reduzca a la elaboración de informes o estudios 
técnicos. Sino al establecimiento de un sistema de trabajo permanente, bajo la conducción de 
profesionistas que laboren en disti9ntas áreas de la CONAGUA y del estado de Tabasco.  

En este informe se da una perspectiva de los mecanismos para la transferencia de los 
conocimientos adquiridos en el PHIT y se describen las actividades realizadas para el logro de 
estos objetivos. 

 

1.  EVALUACIÓN Y DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PHIT  

 

En las sociedades futuras de Tabasco, el conocimiento tendrá un protagonismo indiscutible 
como movilizador de programas y acciones en lo que respecta a la situación hídrica del estado. 
Se presume de forma general (Zozaya, 2006) que el conocimiento es el mayor valor agregado 
de los bienes y servicios sociales, culturales y económicos que se generan. La circulación del 
conocimiento de los estudios y proyectos elaborados como parte del Plan Hídrico Integral de 
tabasco, debe llegar hasta cada rincón de las dependencias encargadas de la implementación 
del PHIT. Las relaciones entre dependencias, personas y organismos deben tener como 
principal fin el compartimiento de información del Plan. 

Parte importante de los mecanismos para la transferencia de los conocimientos adquiridos 
durante el desarrollo del PHIT, es el desarrollo de conocimientos científicos y técnicos 
relacionado con las planicies inundables, a través de las instituciones académicas. 

Ahora bien, el ciclo de la transferencia de conocimientos adquiridos como parte del Plan Hídrico 
se representa de forma esquemática en la figura 1.1. El ciclo de transferencia de conocimientos 
del PHIT, necesariamente inicia con la organización, por disciplinas, de cada uno de los 
estudios y proyectos que se llevaron a cabo y que surgieron de las distintas etapas del Plan. 
Esta información debe estar disponible en su totalidad para la sociedad Tabasqueña. Las 
instituciones académicas por su parte, deben constituir un detonante para la formación de 
científicos y técnicos que permitan transferir el conocimiento a las futuras generaciones del 
Plan. La sociedad tabasqueña, que a lo largo de su historia se ha enfrentado con la fuerza del 
agua, necesita adquirir conocimientos para la protección de sus centros poblacionales. Esta 
transferencia de conocimientos técnicos necesariamente implica el impulso de programas de 
becas en instituciones para estudios de posgrado (maestría y doctorado), además de que 
continuamente deben otorgarse cursos de actualización (especializaciones y diplomados) a las 
dependencias encargas de la implementación del PHIT. Con el transcurso del tiempo y con el 
desarrollo de nuevas tecnologías se podrá actualizar la información si y solo sí se ha logrado la 
transferencia de conocimientos.  
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Actualmente existen distintas dependencias encargadas de impartir cursos de actualización ya 
sean estudios de posgrado o diplomados en relación con las disciplinas encargadas de estudiar 
las inundaciones en Tabasco. Por ejemplo, la Universidad Juárez autónoma de Tabasco 
imparte una Maestría en Ingeniería hidráulica cuyos objetivos son tener un programa de 
Posgrado adecuado a las necesidades actuales del desarrollo científico y tecnológico del país, 
formar recursos humanos de alta calidad académica en el campo que tengan la capacidad de 
hacer investigación tecnológica aplicada y estén facultados para la comprensión y 
aprovechamiento de los recursos hidráulicos y su relación con el medio ambiente. Dentro de las 
materias impartidas por esta institución se encuentran: 

• Métodos matemáticos 
• Hidráulica general 
• Hidrología de superficie 
• Legislación hidráulica 
• Hidráulica pluvial 
• Hidráulica experimental 
• Sistemas de aprovechamiento hidráulico y control de avenidas 
• Hidráulica ambiental 
• Hidráulica agrícola 

 

 

Figura 1.1.- Ciclo de transferencia de conocimientos del Plan hídrico Integral de Tabasco 

 

Además, existen otras dependencias encargadas de la actualización y profesionalización a 
través de diplomados, tal es el caso del Instituto Mexicano de la Construcción quienes, en 
materia hídrica, imparten cursos tales como: 
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• Desarrollo de proyectos hidráulicos urbanos 
• Topografía y geomántica 
• Protección civil 
• Gestión ambiental 

 

Debe considerarse que las dependencias encargadas de la implementación del PHIT deben 
elaborar programas de actualización técnica de las personas encargadas de la toma de 
decisiones relacionadas con la situación hídrica de Tabasco a través de por ejemplo, las 
instituciones mencionadas anteriormente. En este ámbito, los componentes de este informe de 
desarrollo de capacidades involucran el guión para la elaboración de un Manual y un  
diplomado en Ingeniería de Ríos además de la impartición de seis talleres enfocados a distintos 
temas estratégicos del PHIT. 

 

1.1  Diagnóstico, Evaluación y Desarrollo de Capacidades 

 

La participación del Instituto de Ingeniería de la UNAM a través del Plan Hídrico Integral de 
Tabasco constituye únicamente una etapa del desarrollo hídrico del estado, por lo que es 
indispensable contribuir al desarrollo y fortalecimiento de capacidades en la CONAGUA y en las 
dependencias del gobierno para lograr que el PHIT tenga una implementación adecuada.  

Como punto de partida para el diagnóstico de estas capacidades, es indiscutible hablar de la 
Comisión Nacional del Agua. La misión de la CONAGUA es principalmente administrar y 
preservar las aguas de México para lograr el uso sustentable del recurso. Para cumplir con 
todos sus propósitos, la CONAGUA se divide operativamente en tres grandes áreas1: 

        1. Oficinas Centrales. 

        2. Organismos de Cuenca. 

        3. Direcciones Locales. 

 

La sede de Oficinas Centrales está en la ciudad de México y dentro de sus acciones principales 
se encuentran: apoyar a los Organismos de Cuenca y Direcciones Locales en la realización de 
las acciones necesarias para lograr el uso sustentable del agua en cada región del país, 
establecer la política y estrategias hidráulicas nacionales, integrar el presupuesto de la 
institución y vigilar su aplicación, concertar con los organismos financieros nacionales e 
internacionales los créditos que requiere el Sector Hidráulico, establecer los programas para 
apoyar a los municipios en el suministro de los servicios de agua potable y saneamiento en las 
ciudades y comunidades rurales y para promover el uso eficiente del agua en el riego y la 
industria. 

                                                 
1 http://www.conagua.gob.mx. Consulta realizada el 28 de septiembre de 2009 
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En Oficinas Centrales también se establece la política de recaudación y fiscalización en materia 
de derechos de agua y permisos de descargas, coordina las modificaciones que se requieran a 
la Ley de Aguas Nacionales y apoya su aplicación en el país, elabora las normas en materia 
hidráulica, opera el servicio meteorológico nacional, mantiene una sólida y fructífera relación 
con el H. Congreso de la Unión, atiende a los medios de comunicación nacionales y se vincula 
con las dependencias federales para trabajar en forma conjunta en acciones que beneficien al 
Sector Hidráulico. 

Por su parte, los Organismos de Cuenca son las responsables de administrar y preservar las 
aguas nacionales en cada una de las trece regiones hidrológico-administrativas en que se ha 
dividido el país. Las regiones y sus sedes son: 

        I. Península de Baja California (Mexicali, Baja California). 

        II. Noroeste (Hermosillo, Sonora). 

        III. Pacífico Norte (Culiacán, Sinaloa). 

        IV. Balsas (Cuernavaca, Morelos). 

        V. Pacífico Sur (Oaxaca, Oaxaca). 

        VI. Río Bravo (Monterrey, Nuevo León). 

        VII. Cuencas Centrales del Norte (Torreón, Coahuila). 

        VIII. Lerma Santiago Pacífico (Guadalajara, Jalisco). 

        IX. Golfo Norte (Ciudad Victoria, Tamaulipas). 

        X. Golfo Centro (Jalapa, Veracruz). 

        XI. Frontera Sur (Tuxtla Gutiérrez, Chiapas). 

        XII. Península de Yucatán (Mérida, Yucatán). 

        XIII. Aguas del Valle de México y Sistema Cutzamala (México, Distrito Federal). 

 

Los Organismos de Cuenca realizan las siguientes tareas básicas: 

        1. Determinar la disponibilidad del agua. 

        2. Orientar los nuevos polos de desarrollo. 

        3. Lograr el uso sustentable del agua. 

        4. Asegurar la preservación de los acuíferos. 

        5. Garantizar la calidad del agua superficial. 

        6. Llevar a cabo la recaudación en materia de aguas nacionales y sus bienes. 

        7. Solucionar conflictos relacionados con el agua. 
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        8. Otorgar concesiones, asignaciones y permisos. 

        9. Promover la cultura del buen uso y preservación del agua. 

        10. Prevenir los riesgos y atender los daños por inundaciones. 

        11. Prevenir los riesgos y atender los efectos por condiciones severas de escasez de 
agua. 

        12. Operar la infraestructura estratégica. 

 

Por lo que se refiere a las Direcciones Locales, éstas aplican las políticas, estrategias, 
programas y acciones de la CONAGUA en las entidades federativas que les corresponden. 
Para el desarrollo de proyectos y construcción de obras para el control de inundaciones, 
específicamente la CONAGUA actúa a través de la Subdirección de Infraestructura 
Hidroagrícola, quienes autorizan los instrumentos administrativos en materia de: estudios, 
proyectos ejecutivos, construcción, administración, operación, vigilancia, conservación y 
mejoramiento de sistemas de control de avenidas y protección contra inundaciones de áreas 
productivas. 

Ahora bien, el desarrollo de capacidades necesariamente tiene implicación en la formación de 
personas en varios niveles de complejidad técnica con relación al problema de inundaciones.  
El desarrollo de capacidades debe involucrar también la divulgación del Plan (PHIT) a la 
sociedad para que sin más preámbulo, pueda considerarse como un proyecto de seguridad que 
incumbe a todo el estado. A continuación se describirán por separado las partes que 
constituyen el desarrollo de capacidades dentro del Plan Hídrico Integral de Tabasco. 

 

1.2  Divulgación del Plan 

 

La sociedad tabasqueña necesita asimilar la importancia de los alcances del Plan, que de una 
forma generalizada se puede decir que ayudará a disminuir el riesgo y por ende los daños en la 
población cuando surja un evento hidrometeorológico extraordinario. Deben plantearse 
acciones que permitan resolver las dudas de los tabasqueños de forma particular para cada 
zona del estado, es decir, se necesita tener un método de divulgación municipal o sectorial que 
de alguna forma vaya puntualizando las etapas del Plan Hídrico en las que cada zona o 
municipio se verá beneficiada. Esta divulgación podría llevarse a cabo a través de las siguientes 
acciones: 

 

1.2.1 Implementación de Programas de Divulgación sobre el Plan 

Las acciones propuestas son: 

• Iniciar la difusión del Plan por radio y televisión con ejemplos simples de los 
beneficios que se obtendrán a nivel estado. 
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• En sitios públicos pueden realizarse campañas de divulgación del Plan, a 
través de trípticos o folletos. 

• Las Instituciones académicas como la UJAT podrían realizar exposiciones 
sobre las obras del Plan 

1.3   Formación de Técnicos y profesionistas 

 

La formación de técnicos y profesionistas es importante para reforzar la capacidad técnica de la 
CONAGUA, del Gobierno del Estado y las demás instituciones encomendadas para la 
Implementación del PHIT. La formación debe involucrar desde carreras técnicas a nivel 
bachillerato, especialidades a nivel licenciatura y programas de Posgrado (maestría y 
doctorado) para formar nuevos científicos con fundamentos teóricos rigurosos y habilidades de 
investigación orientados a la generación de nuevos conocimientos  y a la resolución de los 
problemas complejos relacionados con las inundaciones en la planicie tabasqueña.  

De forma específica, se tiene la necesidad de personal calificado tales como: 

Hidrólogos. Dedicados a promover la instrumentación de estaciones hidrométricas y 
climatológicas y a la conservación y mantenimiento de las mismas, con el fin de registrar y 
monitorear la actividad climática en el estado. Los hidrólogos son los encargados de realizar 
estimaciones de la cantidad de agua que escurrirá en los ríos y que pueda generar 
desbordamientos. 

Ingenieros hidráulicos. Quienes deben tener amplios conocimientos del comportamiento de los 
ríos y una buena capacitación para el diseño hidráulico de las obras o estructuras de protección 
contra inundaciones.   

Ingenieros estructurales. Con una formación multidisciplinaria que permita aplicar 
consideraciones para la estabilidad estructural de las obras de protección contra inundaciones 

Ingenieros ambientales. Que realicen estudios sobre las áreas naturales protegidas del estado, 
en cuanto a la calidad del agua se refiere, y ayuden a establecer medidas de protección a las 
zonas de conservación. 

Biólogos. Para establecer medidas de conservación de especies (flora y fauna). 

Geógrafos. Que puedan analizar de una forma detallada los planes de ordenamiento territorial y 
desarrollo urbano 

SIG. Personal capacitado para el manejo de Sistemas de Información geográfica. 

Tomadores de decisiones. Las personas que trabajan en las instituciones encargadas de la 
implementación del Plan  necesitan contar con una formación ad hoc en el tema de 
inundaciones, y además se pueden establecer mecanismos de certificación que aseguren que 
las personas que ocuparán un puesto importante relacionado con el problema de inundaciones 
cuenten con los conocimientos necesarios para una toma de decisiones eficaz y eficiente. 

Es de vital importancia que las instituciones académicas tales como la Universidad Juárez 
realicen continuamente programas de especialización y diplomados en torno a las actividades 
técnicas que rodean al Plan Hídrico Integral de Tabasco. 
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2.   PROPUESTA Y TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA 
ELABORACIÒN DEL MANUAL DE INGENIERÌA DE RÌOS  

 

2.1  Aspectos básicos de la Morfología de Ríos 

 

De acuerdo con Gracia y Maza (1997), la morfología de ríos es la encargada de estudiar la 
forma y estructura de los ríos, incluyendo la configuración del cauce en planta, la geometría de 
las secciones transversales, la forma del fondo y las características del perfil. De forma general, 
los planteamientos y teorías analíticos para ríos se han desarrollado para casos idealizados. 
Los datos empleados, ya sean de campo o de laboratorio, corresponden a canales rectos con 
secciones transversales casi invariantes, en los cuales se supone que el gasto es casi 
constante y se mantiene por grandes periodos. Los ríos reales muestran muchas de las 
características idealizadas en los canales estables, sin embargo, existen varias diferencias 
entre ambos, que es necesario conocer para la aplicación satisfactoria de dichas teorías. En 
este apartado se trata únicamente una clasificación amplia de los ríos y las características de su 
sección transversal. 

Los ríos pueden clasificarse de acuerdo a: 

Su edad: 

• Ríos jóvenes. Se encuentran en los cauces de montaña; tienen pendientes altas y 
sección transversal tipo “V”. Son muy irregulares y están generalmente en proceso de 
degradación.  

• Ríos maduros. Se presentan en valles amplios y tienen pendientes relativamente bajas; 
la erosión de las márgenes ha reemplazado a la erosión del fondo. Los ríos maduros son 
estables y la sección transversal en cada tramo es capaz de transportar la carga de 
sedimento en todo su recorrido. 

• Ríos viejos. Se encuentran en valles amplios y planicies cuyo ancho es 15 a 20 veces 
mayor que el ancho de los meandros, y las pendientes son muy bajas. En estos ríos se 
forman depósitos naturales de sedimentos, a lo largo de las márgenes. Frecuentemente 
se forman amplias planicies y pantanos en las zonas vecinas a las márgenes del río. Los 
ríos viejos no tienen rápidas o caída, pero cerca de ellos pueden haber lagos con forma 
de cuerno o herraduras, que son restos de meandros abandonados y que se cortaron en 
forma natural. 

 

Su condición de estabilidad: 

• Estática. Un cauce tiene estabilidad estática, cuando la corriente es capaz de arrastrar 
sedimentos, pero no puede moverse y arrastras las partículas o los elementos de las 
orillas.  

• Dinámica. Un cauce tiene inestabilidad dinámica cuando las variaciones de la corriente, 
los materiales de la plantilla y de las orillas, y los sedimentos transportados han formado 
una pendiente y una sección que no cambian apreciablemente año con año.  



La Segunda Fase para la Integración del Plan Hídrico Integral de Tabasco
 

805 

 

En esta condición, el río sufre desplazamientos laterales continuos en las curvas, con 
erosiones en las márgenes exteriores y depósito de sedimento en los interiores. Todos 
los gastos, antes de producirse un desbordamiento, escurren por un único cauce que no 
tiene islas o bifurcaciones. Ahora, cuando existe inestabilidad dinámica, el río escurre 
por un solo cauce, como se indicó para la estabilidad dinámica, pero se presenta cuando 
el desplazamiento lateral de los meandros es muy intensa y por lo tanto, el corte natural 
de ellos ocurre muy frecuentemente. Por una parte, el río trata de alcanzar su pendiente 
de equilibrio al desarrollar sus meandros y por otra, estos se estrangulan rápidamente y 
se cortan. Debido a lo señalado, el tramo de río no alcanza a estabilizar su pendiente 

• Morfológica. Este grado de estabilidad es el concepto más amplio; es decir,  en cualquier 
cauce natural, la pendiente de un tramo cualquiera, el ancho y el tirante de su sección 
transversal, así como el número de brazos en que se divida el cauce, dependen del 
gasto líquido que escurre anualmente y de su distribución, de las características físicas 
de los materiales que forman el fondo y orillas, y de la cantidad y calidad del sedimento, 
que es transportado; éste llega al tramo, tanto procedente de aguas arriba como de 
aportaciones laterales. En otras palabras, cualquier corriente natural no alterada por 
factores humanos tiene estabilidad morfológica, por ello un cauce que en forma natural 
tiene estabilidad estática o dinámica, también la tiene morfológica.  

 

Por tramos: 

• La propuesta de Lojtin (Gracia y Maza, 1997) por tramos a lo largo de un recorrido de un 
río es: 

  

Tabla 2.1.1.- Clasificación por tramos de un río. (Gracia y Maza, 1997) 

Tipo de Cauce 
0/SD  Fr  

Alta montaña >10 >1 
Montaña >7 0.7 a 1 
Faldas de montaña >6 0.045 a 0.7 
Intermedio >5 0.2 a 0.45 
Planicie (cauce arenoso)   
    a) Río caudaloso >2 0.14 a 0.44 
    b) Río poco caudaloso >1 0.44 a 0.55 

 

En la tabla 2.1.1, D , es el diámetro medio de las partículas del fondo en m.; 0S , la pendiente 
hidráulica, en m/m y Fr , el número de Froude expresado como: 

gd
UFr =                                                                  [1] 

donde U  y d  son la velocidad media y el tirante de la corriente respectivamente, asociados al 
gasto formativo. 
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Por grados de libertad: 

• Un grado de libertad. Cuando al variar el gasto en un cauce o canal sólo varía el tirante, 
se dice que existe un grado de libertad. Esto ocurre si el fondo, las paredes y la 
pendiente no cambian al variar el gasto; por ejemplo, un canal revestido. Cuando se 
tiene un grado de libertad no existe transporte de sedimentos. 

• Dos grados de libertad. Cuando sólo pueden variar el tirante y la pendiente, se dice que 
el cauce tiene dos grados de libertad. Esto puede ocurrir cuando las márgenes son muy 
resistentes pero el fondo no. 

• Tres grados de libertad. Si además del tirante y la pendiente, también pueden alterarse 
las márgenes y ajustarse al ancho, se dice que el cauce tiene tres grados de libertad 

 

Por el material de las márgenes y el fondo: 

• Cohesivos. Son los cauces alojados en materiales predominantemente arcillosos 
• No cohesivos. Ocurre en los cauces alojados en material que no desarrolla cohesión, 

sino que está formado por partículas sueltas. Se clasifican a su vez, según el predominio 
del material grueso, en boleo y cantos rodados si mD >64 mm, o en grava y arena si 

64> mD >0.062 mm. Siendo mD  el diámetro medio de las partículas. 
• Acorazados. Son aquellos cauces donde debido a lo extendido de la granulometría 

( gσ >3), puede ocurrir el arrastre de las partículas más finas, lo que permite la formación 
de una capa protectora o coraza de material grueso en la superficie, la cual mantiene 
debajo de ella a toda la granulometría original incluyendo los granos más finos. 

• Bien graduados o con granulometría extendida. Son aquellos en que la desviación 
estándar de los diámetros es mayor que 3 ( gσ >3). Entran en esta clasificación los 
sedimentos del fondo compuestos por una gran variedad de tamaños. 

• Mal graduados o de granulometría uniforme. Ello ocurre si gσ <3. Cuando los tamaños 
de las partículas siguen una distribución log-normal o logarítmica, la desviación estándar 
geométrica, gσ  vale: 

2
1

16
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16

50

50

84
⎥
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⎤
⎢
⎣

⎡
===

D
D

D
D

D
D

gσ                                                   [2] 

donde iD es el diámetro de la muestra en que el porcentaje i  en peso, es menor que ese 
tamaño. 

 

Por su geometría: 

• Rectos. Normalmente esto ocurre en pequeños tramos y son transitorios, ya que con 
cualquier irregularidad en la forma del cauce o en su alineamiento, o con la formación de 
bancos, o bien alguna obstrucción temporal, se originan disturbios locales que producen 
flujos transversales que inician la formación de curvas y meandros. Un criterio para 
definir cauces rectos indica que la sinuosidad no debe ser mayor de 1.2.  
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Los tramos rectos o casi rectos e presentan también cuando el río escurre a lo largo de 
una falla geológica 

• Sinuosos. La sinuosidad es mayor de 1.2 pero menor de 1.5 
• Con meandros. Son aquellos en que la sinuosidad es mayor que 1.5. Los cauces 

presentan curvas alternadas unidas por tramos rectos y cortos. Normalmente la 
pendiente es baja. Estos cauces pueden presentar erosión en las márgenes exteriores 
de las curvas, principalmente en los tramos de aguas abajo. Existen profundas 
depresiones del fondo en las curvas y altas velocidades en la cercanía de las márgenes 
cóncavas. Los tirantes en las transiciones son menos profundos si se comparan con los 
que ocurren en las curvas. Los cauces con meandros puede a su vez clasificarse como: 
a) con curvas superficiales y b) con curvas en trinchera. Los primeros cambian su curso 
en el transcurso del tiempo y los segundos permanecen fijos ya que generalmente son 
cavados en materiales resistentes. Los meandros según su movimiento hacia aguas 
abajo, y si los cortes ocurren en una misma zona, pueden clasificarse en estables o muy 
inestables. 

• Trenzados. A este tipo pertenecen aquellos que no presentan un  solo cauce, sino por el 
contrario, continuamente a lo largo de su recorrido, se dividen en varios cauces que se 
entrelazan y se vuelven a separar. Con gastos bajos, existen dos o más cauces 
principales entrelazados y se forman cauces secundarios. En las crecientes, el agua 
cubre todos los cauces y grandes cantidades de sedimento se depositan rellenando los 
cauces antiguos. Por ello, en la siguiente época de estiaje se forman nuevos cauces 
entrelazados. Generalmente estos cauces tienen pendientes altas, el material es grueso 
y llegan a ellos grandes cantidades de sedimentos. La principal característica de los ríos 
trenzados es que están sujetos a un proceso de sedimentación. 

• Con islas. Son los cauces que presentan islas en su interior, las cuales pueden 
desplazarse hacia aguas abajo. Cuando una isla permanece uno o más años en su 
mismo sitio es cubierta por vegetación. 

• En estuario. Estos ríos se presentan en las desembocaduras a los océanos y están 
altamente influenciados por las mareas y contener estratos o mezcla de agua salada. 

• En pantano. Los cauces de estos ríos, normalmente son muy amplios por no existir 
pendiente o ser muy pequeña, además presentan zonas muertas y saturadas por altos 
niveles freáticos. Los tirantes son reducidos y se crea un ambiente favorable para el 
crecimiento de la vegetación. 

• Deltas. Pertenecen a este tipo de ríos, aquellos que arrastran grandes cantidades de 
sedimento y que desembocan en el mar con mareas reducidas. El material depositado 
forma inicialmente flechas paralelas al flujo que delimitan las márgenes del cauce dentro 
del mar. Por otra parte, al ocurrir grandes avenidas o tormentas, las flechas se rompen 
en algún sitio por donde el flujo encuentra salida y el proceso descrito se repite en ese 
nuevo cauce. Este proceso produce un abanico de sedimentación cuya forma se 
asemeja a la letra griega Δ , de donde viene su nombre. 

 

Por condición de transporte: 

En términos generales se considera que los tramos de los ríos pueden estar sujetos a un 
proceso de erosión o sedimentación o en equilibrio. Una clasificación importante de los ríos 
relacionada con estos aspectos, es la propuesta por Schumm en 1993 (Gracia y Maza, 1997), 
la cual está basada en la carga de sedimento, pues considera que dicho factor afecta 
significativamente la estabilidad del cauce, su forma y su sinuosidad.  
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Establece tres tipos principales de cauce: estable, erosionable y depositante, y propone 
subclases dependiendo del modo de transporte del sedimento. 

2.2   Características físicas de los ríos. 

 

La morfología de los cauces cambia con el tiempo y es afectada principalmente por el gasto Q , 
el material transportado del fondo BTQ , el diámetro representativo del material del fondo D , la 
pendiente del lecho S , la relación entre el ancho de la superficie libre B y el tirante d  de la 
sección transversal dBF /= , y la configuración de curvas, ya sea sinuosidad o meandreo en 
planta P . Se puede considerar que F  y P  son variables dependientes, en tanto que Q  y 
d son independientes. Sin embargo, existe incertidumbre en el caso de BTQ  y S . Si se trata de 
la parte inicial de un río, la pendiente es determinada por factores geológicos, por lo cual es una 
variable independiente, y por consiguiente, Q , S  y d  determinan la magnitud del transporte 
de sedimentos BTQ , siendo esta última una variable dependiente. Sin embargo, si se trata de la 
parte final de un río, Q , BTQ  y D  son independientes y por lo tanto, S  dependerá de F  y P . 
Cada tramo de un río tiene diferentes alineamientos, formas de sección transversal de cauce, 
materiales en el fondo y en las márgenes, pendiente y características del valle a lo largo del 
cual escurre. Existen factores que afectan directa o indirectamente a la configuración de un río, 
las más importantes son el gasto, pendiente longitudinal, transporte de sedimentos, resistencia 
de las márgenes y del fondo al movimiento del agua, vegetación, temperatura, geología y 
actividades humanas. Es necesario hacer notar que muchas veces, en los factores anteriores, 
son más importantes sus interrelaciones, que la influencia de cada uno por separado. Así por 
ejemplo, la pendiente longitudinal, la carga de sedimento y la resistencia de las márgenes y del 
fondo al movimiento, son interdependientes, pues están estrechamente ligadas entre sí. A 
continuación se tratarán tres características importantes de los ríos que son: a) velocidades, b) 
pendientes y c) sección transversal. 

  

Tabla 2.2.1.- Clasificación de cauces según Schumm. (Gracia y Maza, 1997). En la tabla: dBF /= ; B , 
es el ancho de la superficie libre; d , es el tirante de la corriente; P , es la sinuosidad; S , es la pendiente 

longitudinal del fondo. 

Forma del transporte de 
sedimento M % Estable Con depósito Con erosión 

En suspensión del 85 al 100% 100 
 

F<7 
P>2.1 
S baja 

El principal depósito 
ocurre en las márgenes 
que origina el 
estrechamiento del 
cauce. El depósito en el 
fondo es menor 

Predomina la 
erosión del fondo. 
Poca ampliación 
de márgenes 

En suspensión del 65 al 85% 
y en el fondo del 15% al 35% 30 

7<F<25 
1.5<P<21 
S moderada 

Es importante el 
depósito en las 
márgenes pero también 
el del fondo 

Es importante la 
erosión del fondo 
y la ampliación de 
las márgenes 
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De fondo del 35 al 70% <2.5 
F>25 
1<P<1.5 
S alta 

Depósito en el fondo y 
formación de islas 

La erosión del 
fondo es baja, 
pero la ampliación 
del cauce es muy 
importante 

 

a) Velocidades 

El puto de máxima velocidad en la sección transversal de un río es normalmente de un 25 a un 
30% más grande que la velocidad promedio. En cauces arenosos de planicie, la velocidad 
media máxima corresponde a la velocidad promedio durante una venida y varía de 2 a 3 m/s. 
La velocidad media mínima corresponde a la velocidad promedio del gasto base y varía de cero 
a 0.6-1.0 m/s. 

 

b) Pendientes 

Las pendientes varían principalmente con el gasto y las características fisiográficas. Disminuye 
a lo largo del recorrido del río y como esto se asocia con el aumento del gasto, la pendiente 
disminuirá al aumentar el caudal del río. Para el caso particular de los ríos de Alberta, Bray en 
1973 (Gracia y Maza, 1997) propuso la siguiente ecuación para calcular la pendiente: 

32.038.0003634.0 −−= mQMS                                                 [3] 

donde mQ  es el gasto medio anual en m3/s y M el porcentaje de sedimento transportado menor 
de 0.074 mm, tomado de la curva granulométrica correspondiente. Conviene recordar que 
0.074 mm es la apertura de la malla 200. El sedimento transportado menor que 0.074 m se 
denomina transporte de lavado. 

Como puede observarse, al aumentar mQ  disminuye S . Esto también ocurre al disminuir el 
tamaño del material sólido. Al tratar sobre los cambios que se producen en los cauces naturales 
conviene tener en mente que ocurren en diferentes lapsos. Así un cambio en el gasto produce 
un cambio inmediato en el tirante. Si la variación del gasto fuera permanente, por ejemplo por la 
construcción de una presa, el tirante cambia en segundos. No ocurre lo mismo con el ancho, él 
se ajustará después de algunos años y para que se ajuste la nueva pendiente se requerirá un 
tiempo mayor. Si las márgenes de los ríos están formadas con material poco resistente y hay 
mucho transporte de sedimentos, el ajuste del ancho y pendiente puede ocurrir casi 
simultáneamente si el tramo tiene una longitud reducida. 

 

c) Sección transversal 

En corrientes no perennes, la sección transversal típica es amplia, superficial y de forma 
rectangular con relación ancho-tirante de 50 o más. Los fondos con grava, generalmente se 
presentan en ríos de montaña, en faldas de montaña e intermedios.  
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Generalmente el fondo está formado por material muy bien graduado que se encuentra bajo el 
lecho acorazado con material grueso. Los ríos con fondo de grava, tienden a ser de tipo 
rectangular, con grandes relaciones ancho-tirante. Bray en 1982 (Gracia y Maza, 1997), indicó 
que la relación ancho-gasto, para este tipo de cauces, está mejor definido que la relación 
pendiente-gasto y propone las siguientes ecuaciones: 

527.075.4 QB =                                                           [4] 

333.0266.0 Qd =                                                          [5] 

siendo B , el ancho promedio de la sección, en m; Q , el gasto en m3/s para una avenida con 
período de retorno de dos años y d , el tirante promedio del agua, en m. 

Otro criterio general que además toma en cuenta la presencia de material sólido es el siguiente: 

38.039.07.43 mQMB −=                                                        [6] 

29.0342.0514.0 mQMd =                                                       [7] 

donde mQ , es el gasto medio anual en m3/s; B , el ancho de la superficie libre en m; d , el 
tirante en m (ambos en condiciones de sección transversal llena) y M , el porcentaje de 
sedimento transportado menor de 0.074mm.    

  

2.3   Sedimentos 

 

Maza y Franco (1997) explican que en una corriente natural escurre una mezcla de agua y 
sedimentos. Los sedimentos, desde el punto de vista de la hidráulica fluvial, son todas las 
partículas de suelo y roca de la cuenca que llegan a una corriente natural y son transportados 
por ella. Por lo anterior, no se consideran como sedimentos a las sustancias solubles que 
puede contener el agua, ni a los elementos sólidos de otro origen como son, por ejemplo, la 
vegetación y la basura. 

Debido a su diferente comportamiento fluvial, se distinguen dos clases de sedimentos: 

• Sedimentos que se encuentran en el fondo del cauce 
• Sedimentos de lavado 

 

El primero puede ser transportado tanto sobre el fondo como en suspensión. El volumen 
transportado se puede calcular y depende de las características hidráulicas de la corriente, de 
la geometría del cauce y de las propiedades de las partículas, principalmente su diámetro y 
peso específico. Por tanto, existen métodos para predecir este transporte. 



La Segunda Fase para la Integración del Plan Hídrico Integral de Tabasco
 

811 

 

El segundo es aquel material fino, aportado por la cuenca durante las lluvias y por las márgenes 
al ser erosionadas, que es transportado en suspensión y que no se encuentra representado en 
el material del fondo (a falta de datos se considera aquel sedimento con diámetro de partículas 
menor que 0.062 mm). Por tanto, para calcular el gasto de lavado no existe otro procedimiento 
que el de medirlo directamente, ya que la aportación de este material al río es función de las 
características de las lluvias y del terreno, de la topografía, de la cobertura vegetal, etc, y no 
depende de las características hidráulicas del flujo. Las mediciones se deben efectuar 
diariamente o con la frecuencia requerida. 

Al aumentar el gasto líquido y ocurrir un desbordamiento, una gran cantidad de sedimentos sale 
del cauce principal del río. Las partículas más grandes se depositan rápidamente en cuanto 
disminuye la velocidad del agua que las transporta y por ello, las orillas de los ríos con 
márgenes muy estables formadas con materiales cohesivos tienen una elevación mayor que la 
de los terrenos adyacentes. A esas elevaciones se les conoce como barrotes del río. Al 
continuar el escurrimiento del agua sobre los terrenos adyacentes al río, y sobre todo en 
planicies, continúa la sedimentación de las partículas sólidas, ocurriendo los mayores depósitos 
en las zonas más bajas o en donde la densidad de la vegetación es mayor, ya que en esas 
zonas es menor la velocidad del agua. Así, los desbordamientos tienden a nivelar la planicie 
rellenando con sedimentos las partes más bajas y al mismo tiempo tienden, en conjunto, a 
sobreelevar toda la planicie. Esas sobreelevaciones son mayores en las zonas de aguas arriba 
y disminuyen lentamente hacia el mar. El efecto anterior se puede notar claramente durante el 
estiaje ya que, cerca del mar, el desnivel entre la superficie del agua del río y los terrenos 
adyacentes puede ser de unas cuantas decenas de centímetros o uno o dos metros cuando 
máximo (en esto influye el efecto de las mareas), mientras que al avanzar hacia aguas arriba, 
dicho desnivel aumenta progresivamente llegando a ser de algunas decenas de metros a una 
distancia de 200 ó 300 kilómetros de la desembocadura. Lo anterior es válido únicamente en 
las planicies en las que el río es el único agente formador de las mismas. 

Del sedimento que es transportado por el agua desbordada muy poco regresa a la corriente 
principal, y es aquel que por ser muy fino no alcanza a depositarse aun con las velocidades 
más bajas. 

 

2.4  Proceso de erosión 

 

Para entender la erosión en las márgenes, es preciso analizar con mucho detalle el proceso 
natural entre la interacción agua y suelo. Los procesos de erosión (CIRIA, 2007) son 
esencialmente inducidos por altas velocidades de flujo, alta turbulencia y altos esfuerzos 
cortantes. La naturaleza y el origen del material que se encuentra en los taludes así como el 
proceso de  erosión de la superficie son consideraciones clave en el diseño del encauzamiento 
de ríos. 

En algunas partes del mundo, las mareas pueden ser las responsables de variaciones muy 
grandes del nivel del agua. Los alcances de las mareas pueden extenderse por varias decenas 
de kilómetros y en esas áreas el diseño del revestimiento y protecciones  por socavación, 
deben considerar los siguientes puntos: 
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• La variación en el nivel del agua durante el ciclo de 
mareas implica que la protección de la parte más alta de las márgenes sea tan 
cuidadosa como en la parte más baja. Además, se pueden presentar presiones 
hidrostáticas excesivas si no se coloca un filtro adecuado o un geotextil 

• Se debe proporcionar la misma protección tanto aguas 
abajo como aguas arriba debido a la inversión de flujo que se pueda presentar 

• En ríos aluviales bajo flujos de marea, la inestabilidad 
de los canales de por socavación 

• Los hábitats naturales en los alcances de las mareas, 
son diferentes de aquellos presentados en los alcances de otros ríos, porque el depósito 
de limos fomenta el establecimiento de fango y de moluscos 

 

Las márgenes de los ríos pueden clasificarse de la siguiente manera: 

• Bordos cohesivos en los cuales hay una cantidad 
significativa de arcilla. Algunas turbas se pueden agrupar también bajo este nombre 

• Bordos no cohesivos que tienen poca cohesión o nula, 
es decir, aquellos con un poco cantidad de arcilla y generalmente están compuestas con 
arena y grava 

• Bordos compuestos,  que tienen diferentes capas de 
suelo, por ejemplo, un suelo cohesivo sobre otro no cohesivo (figura 2.4.1) 

 

Existen también márgenes de roca que no sufren erosión en escalas de tiempo significativas y 
que puedan ser de importancia durante el diseño. A menudo existe una estabilidad permanente 
o ajuste natural hacia un nuevo régimen de flujo, aunque la construcción de obras de 
encauzamiento de ríos puede influenciar en la inestabilidad de otras partes del río. 

 

 

Figura 2.4.1.-  Formas distintas de márgenes en ríos que provocan una variación ante la respuesta de las 
fuerzas erosivas. Fuente: (CIRIA, 2007) 
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Los procesos principales de la erosión de la superficie se ilustran en la figura 2.4.2, donde se 
denomina τ al cortante ejercido por la corriente.  

 

 

Figura 2.4.2.- Representación esquemática de los procesos de erosión en la superficie que toman lugar 
en la sección transversal de un canal. Fuente: (CIRIA, 2007) 

 

2.5   Protección contra inundaciones 

 

La protección contra inundaciones es un problema asociado con niveles altos del agua y 
dependiendo de las circunstancias, con niveles también altos de velocidades. El diseño de las 
obras de defensa contra las inundaciones está encaminado generalmente a considerar los altos 
niveles del agua más que a evaluar las erosiones que puedan presentarse. Por supuesto que, 
como en cualquier otro trabajo en ríos, el diseñador debe considerar la necesidad de que estas 
estructuras resistan las fuerzas erosivas, pero este no es el objetivo fundamental de los trabajos 
de protección contra inundaciones. De igual forma, en estas estructuras las piedras o rocas se 
pueden considerar como el material primario. Por ejemplo, las obras de protección contra 
inundaciones pueden ser construidas a lo largo  del cauce del río y donde existan zonas de 
desborde. Estas obras pueden requerir un revestimiento en el lado expuesto a la acción del 
agua para prevenir los daños y una protección específica contra la socavación. 

 

2.6   Medidas de protección marginal 

 

Según Maza y García (1996), los procedimientos más comunes para proteger las márgenes de 
los ríos, sobre todo las exteriores de las curvas, son: los espigones, recubrimientos marginales 
y los diques marginales. El propósito principal de las obras mencionadas consiste en evitar el 
contacto directo entre el flujo con alta velocidad y el material que forma la orilla, además 
permiten guiar o conducir el flujo en una dirección deseada y conveniente.  

El uso de la roca juega un papel primordial en las obras de protección marginales, puesto que 
constituye el principal material ingenieril para la construcción de estas obras civiles.  
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En la publicación “The Rock Manual” (CIRIA, 2007), se trata con un amplio detalle el diseño de 
las estructuras localizadas en ríos y canales construidas a base de rocas, considerando los 
requerimientos del proyecto, las propiedades de los materiales, las condiciones hidráulicas y 
geotécnicas, los parámetros  para el diseño estructural, los métodos de construcción con sus 
respectivas limitaciones y hasta las consideraciones del mantenimiento de las obras de 
protección marginal construidas. Dentro de este manual se examina el uso de piedras y rocas 
en cauces abiertos tanto naturales como hechos por el hombre, incluyendo ríos, arroyos, 
canales de drenaje, canales de navegación, canales de irrigación y cualquier otro canal que 
contenga agua.  

Se parte de que la diferencia fundamental entre canales naturales como por ejemplo ríos y 
arroyos y los canales artificiales como canales de navegación, es que estos últimos están más 
regulados. La geometría, las condiciones del flujo y las variaciones en el nivel del agua en 
canales artificiales son a menudo menores que en los canales naturales y las velocidades del 
flujo tienden a ser más bajas.  

Los ríos y arroyos son entidades dinámicas cuyas delimitaciones o fronteras están sujetas a la 
erosión y el depósito. Los canales artificiales son a menudo construidos usando materiales 
erosionables tales como los encontrados en el mismo terreno y por lo tanto, existe la necesidad 
de realizar trabajos para estabilizar el lecho y sus bordos de tal forma que el cauce no emigre y 
cause daños en la infraestructura aledaña. 

Según esta publicación existen tres situaciones principales donde se necesita protección en el 
lecho y en los bordos: 

• En la vecindad de estructuras , tales como  puentes, compuertas, esclusas y diques, 
donde las velocidades del flujo y la turbulencia son a menudo más grandes y por lo 
tanto, la erosión del canal podría amenazar la seguridad e integridad de la estructura 

• A lo largo del cauce donde el material natural del lecho y los bordos pueden estar 
sujetos a la erosión y donde tal erosión es inaceptable, por ejemplo, donde el río o el 
canal pasa cerca de carreteras u otro tipo de infraestructuras 

• En un canal de navegación donde las corrientes y la turbulencia causadas por los barcos 
pueden erosionar el lecho y los bordos 

 

Hay varias opciones disponibles para proporcionar protecciones contra la erosión del lecho y los 
bordos de canales abiertos. Las piedras de grandes dimensiones son el material más 
comúnmente usado para este propósito y son dos factores clave que determinan el tipo 
apropiado de protección contra la erosión: 

• La carga hidráulica 
• El ambiente físico 

 

La resistencia de las escolleras o enrocamientos ante las cargas hidráulicas se obtiene a través 
del tamaño o masa de las piedras individuales y su capacidad para permanecer unidas. Las 
piedras también pueden ser utilizadas como gaviones, aglomerando piezas más pequeñas de 
piedra ante una carga hidráulica dada. En general, la roca es ambientalmente preferible con 
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respecto a otros materiales de construcción tales como acero o concreto. Además, las rocas 
tienen una apariencia natural y pueden ser fácilmente colonizadas por la vegetación y así 
proveer un hábitat atractivo para algunas especies acuáticas. 

La inversión en la infraestructura asociada con ríos y canales es generalmente grande por el 
mantenimiento de muelles, construcción de nuevos puentes o por los trabajos de protección 
marginal. 

 

2.6.1  Tipos de estructuras y funciones (CIRIA, 2007) 

Los trabajos de ingeniería más comunes construidos sobre los ríos son los revestimientos, en 
los cuales se colocan piedras en los bordos del río para prevenir la erosión del material natural 
del que están formados y pueden utilizarse enrocamientos o gaviones. 

En donde los bordos sean inestables y el espacio disponible sea insuficiente para permitir la 
construcción de un revestimiento, se puede construir un muro de contención. Aunque se 
pueden usar piedras en forma de mampostería, es relativamente raro ver una construcción con 
esta técnica. Algunas veces se acostumbra construir muros de contención por medio de 
gaviones. Los muros de contención a base de gaviones tienen la ventaja de un drenado libre y 
la posibilidad de soportar el crecimiento de la vegetación. Los muros de retención o contención 
también pueden estar formados por grandes piedras para formar un muro bajo en el eje del 
canal. 

Los espigones se pueden utilizar para reducir la erosión provocando que las velocidades 
críticas erosivas se encuentren lejos de los bordos naturales. Este enfoque es aplicable 
usualmente en ríos grandes. Los espigones pueden ser usados para confinar el canal principal 
de un río para mejorar su navegabilidad manteniendo una adecuada profundidad del agua en 
condiciones de flujo bajas. 

Las obras de encauzamiento de ríos se aplican a estructuras principales incluyendo puentes, 
para asegurar que el río no emigre hacia un costado de la estructura. Los bordos guía se usan 
ampliamente para este propósito, particularmente en Asia 

La protección por socavación se requiere para estructuras tales como pilas de puentes o presas 
para prevenir la erosión más allá de la base de la cimentación. Las piedras o rocas pueden ser 
utilizadas en ríos para construir presas, aunque no siempre son adecuadas para proporcionar 
una estructura suficientemente robusta y son generalmente usadas en casos donde la caída en 
el nivel del agua o la pérdida de carga en la estructura es pequeña. Para pérdidas de carga 
considerables, las rocas pueden ser pegadas o utilizadas sobre una montura de concreto. 

Las rocas también pueden ser utilizadas para la rehabilitación o preservación de ríos pequeños 
y de lagunas artificiales que pueden ser construidas en ríos pequeños o arroyos. 

 

2.6.2  Enfoque de diseño (CIRIA, 2007) 

Las rocas usadas en los ríos y canales constituyen un material ingenieril que debe tener ciertas 
especificaciones, debe ser probado y controlado de la misma forma que cualquier otro material 
de construcción. El diseño de la estructura debe seguir un proceso en el cual el nivel de detalle 
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se vaya incrementando. Para cada etapa, es esencial tomar en cuenta los objetivos técnicos y 
la información en un nivel adecuado de detalle. Esto notablemente incluye: 

• Factores sociales y ambientales 
• Cargas hidráulicas  
• Condiciones del terreno 
• Desempeño hidráulico 
• Respuesta estructural 
• Estabilidad geotécnica 
• Socavación 
• Objetivos de construcción que puedan influenciar el 

diseño 
• Objetivos de mantenimiento que puedan tener 

influencia en el diseño 
• Disponibilidad y durabilidad de los materiales 

 

El diseño de estructuras de roca para ríos y canales requiere la consideración de un número de 
componentes que constituyen a la estructura entera, incluyendo: 

• Una capa de recubrimiento expuesta a las fuerzas 
erosivas y a los agentes del ambiente 

• La plantilla o subcapa, que proporciona un filtro o 
transición entre la capa de recubrimiento y el suelo natural que se está protegiendo. La 
plantilla puede estar compuesta de capas de piedras graduadas o de grava 
compactadas, con o sin un geotextil entre el subsuelo y la capa de filtro granular 

• Los extremos, por ejemplo la transición de un área no 
protegida hacia la misma estructura la cual puede estar expuesta a grandes cargas 
hidráulicas y pueden ser vulnerables y susceptibles a daños causados por la socavación 

• Las transiciones de un tipo de estructura de roca a otra 
o de una estructura de roca a otro tipo de estructura 

 

2.6.3  Diseño detallado (CIRIA, 2007) 

En la etapa del diseño detallado, el diseñador debe tener un plan conceptual de los trabajos de 
encauzamiento y uno o más secciones transversales. Los diseños preliminares se desarrollan 
para permitir la realización de dibujos y analizar especificaciones. Esto se lleva a cabo a través 
de pasos sucesivos, aunque  durante este proceso, el diseñador puede regresar a pasos 
anteriores con el fin de realizar ajustes e investigaciones. Como un ejemplo, el diseño de un 
revestimiento, requiere un procedimiento de diseño iterativo con los siguientes pasos. 

• Diseño geométrico, incluyendo los planos, pendientes, 
alturas, etc. 

• Selección del sistema de revestimiento 
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• Diseño de las protecciones atrincheradas 
especialmente en relación a la socavación  

• Determinación de la estabilidad para diferentes 
situaciones de diseño tales como cargas hidráulicas inducidas por inundaciones o la 
navegación u otros tipos de cargas tales como cargas de hielo 

• Dimensionamiento de las capas de recubrimiento y 
filtros contra las acciones del viento y las olas inducidas por la navegación u otro tipos 
de cargas 

• Incorporación del revestimiento dentro de las 
estructuras locales o viceversa 

2.6.4  Condiciones físicas (CIRIA, 2007) 

La geometría del río o canal, por ejemplo en planta y la sección transversal son esenciales. Los 
datos claves requeridos para el diseño de una estructura en un río o canal  son: 

• Datos hidráulicos incluyendo los caudales asociados a 
ciertos niveles de agua y velocidades de corriente. 

• Morfología del río, incluyendo observaciones y datos 
de erosión y procesos de depósitos. 

• Datos geotécnicos que son generalmente requeridos 
por ejemplo para la determinación de la estabilidad de los márgenes.  

• Limitaciones debido a las condiciones del sitio, 
particularmente las áreas de acceso durante la construcción. 

• Para ríos anchos y estuarios, la acción del oleaje debe 
ser considerada 

• En canales de navegación, el impacto y las olas 
producidas por los barcos también deben ser considerados. 

A continuación se da una breve descripción de los tipos de obras para la protección marginal 

 

2.6.5  Espigones 

Los espigones (CIRIA, 2007) son usados para restringir el ancho de un río en corrientes bajas 
para que por ejemplo, sea navegable (figura 2.6.5.1). Los espigones también proporcionan una 
forma indirecta de reducir la erosión en los bordos. Estas obras se pueden usar como 
estructuras aisladas o como un sistema y son una opción adecuada para el control de las 
erosiones, pero tales estructuras generan socavación en las puntas. Es importante que estén 
diseñadas para resistir la socavación o pueden ser destruidas rápidamente. Además, los 
espigones no deben visualizarse como una alternativa barata con respecto al revestimiento de 
la totalidad de los márgenes del río, en dado caso de que se requiera dicho revestimiento o 
protección. 
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Figura 2.6.5.1.- Batería de espigones en el río Loire en Francia. Fuente: (CIRIA, 2007) 

 

En las puntas de los espigones se requieren piedras más pesadas, puesto que generalmente la 
carga hidráulica es mayor ahí. Se debe dar atención específica en las puntas para considerar el 
proceso de socavación. Los espigones también pueden construirse con gaviones o matrices de 
gaviones, los cuales pueden ser una forma económica de construcción cuando las piedras del 
tamaño adecuado se encuentran disponibles en la región. 

 

2.6.6  Recubrimientos o muros marginales 

Son protecciones que consisten en colocar, directamente sobre la orilla, un material natural o 
artificial que no pueda ser arrastrado por la corriente. Para ello, normalmente se perfila la orilla 
con un talud que permita la colocación fácil y segura del material de protección. Entre este 
último material y el que forma la margen usualmente se coloca un filtro, ya sea artificial como 
puede ser un geotextil o natural con materiales pétreos formando una o varias capas con 
elementos cuyo tamaño decrece de afuera hacia la margen. El objeto del filtro es evitar que las 
partículas finas de la orilla salgan a través de los huecos que pueden tener la capa exterior o 
coraza, que es diseñada para resistir las altas velocidades del flujo. La salida o extracción de 
las partículas que constituyen la orilla se debe tanto a los vórtices que se generan por la 
presencia de los elementos de la capa protectora, como al flujo que se produce de tierra hacia 
el río, por efecto de lluvias intensas sobre la planicie o por descensos frecuentes y 
considerables del nivel del agua en el río. Los recubrimientos marginales, al apoyarse 
directamente contra el talud de la orilla tienen la inclinación de ésta. Sin embargo, también se 
construyen verticalmente formando muros sobre todo en los tramos en que los ríos cruzan 
ciudades y poblados. Por último, estas protecciones también se forman con elementos 
colocados cerca de la margen y a lo largo de ella, como los jacks, con los que se logra disminuir 
la intensidad de la corriente y que ésta arrastre las partículas de la orilla. La forma más común 
de revestimientos son los enrocamientos (ver figura 2.6.6.1). 
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Figura 2.6.6.1.- Componentes de un enrocamiento típico. Fuente: (CIRIA, 2007) 

 

Están compuestos por una capa de material resistente a la erosión que cubre el material 
erosionable de las márgenes y también del lecho del río. Para este propósito, se pueden 
emplear varios materiales incluyendo algunas lechadas o mezclas y geotextiles. Generalmente 
es buena práctica colocar el material principal sobre una subcapa o plantilla que proporcione 
una transición entre las piedras o gravas de protección y el material erosionable. La subcapa o 
plantilla puede estar hecha de roca triturada o grava que impide que el subsuelo sea erosionado 
a través de los huecos de protección. Los geotextiles pueden ser usados como una parte del 
sistema de filtración con o en vez del filtro granular. La plantilla reduce el riesgo de que el 
material erosionable sea lavado y de que la capa de revestimiento penetre dentro del subsuelo. 

El nivel de la protección contra la socavación se determina en relación a la máxima socavación 
esperada después de que se completen los trabajos. Se puede construir una berma o escalón 
para la construcción o mantenimiento. Además se pueden utilizar algunos elementos de 
retención tales como tablaestacas. 

 

2.6.7  Diques marginales 

Son estructuras, en ocasiones de gran longitud, colocadas dentro del cauce y que se utilizan 
cuando se quiere formar una nueva orilla que permita encauzar al flujo en forma más adecuada 
o cuando se desea reducir el ancho del río. Al igual que los espigones, pueden iniciarse y estar 
unidos a la margen mientras que toda la obra está dentro del cauce. La principal diferencia 
entre ellos y los espigones consiste en que estos últimos interfieren con las líneas de flujo 
mientras que los diques se colocan y diseñan para lograr que las líneas de corriente sean 
paralelas a esas obras. Son construidos normalmente con materiales como arcilla, arena o 
materiales pétreos; su sección transversal es trapecial y el talud en contacto con la corriente del 
río es formado en forma similar a los recubrimientos marginales. Por supuesto, los diques 
marginales también se pueden formar con paredes verticales cuando se utilizan tabla-estacas o 
se construyen muros. Por otro lado, estas estructuras también se utilizan para encauzar el flujo 
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hacia los puentes, para que él pase bajo ellos en la forma más uniforme posible y se reduzcan 
las erosiones al pie de las pilas y estribos. Cuando se utilizan para este último propósito reciben 
el nombre de diques de encauzamiento o bordos guía. 

 

2.7   Diseño de las obras de protección marginal 

 

2.7.1  Diseño de espigones 

Los datos necesarios para el diseño de espigones son, de acuerdo con Maza y García (1996): 

a. La topografía y batimetría del río en la zona para proteger. Abarcará todo el cauce y las 
orillas. En ríos de planicie se cubrirán además 20 m. a cada lado de las orillas y en 
cauces con orillas muy elevadas, hasta 10 m arriba de la elevación máxima del agua 

b. Secciones transversales a lo largo de las orillas que serán protegidas. La separación 
entre ellas puede variar entre 50 m y 200 m dependiendo de las dimensiones del cauce. 
Fuera del agua cubrirán lo indicado en el inciso anterior, se prolongarán a lo largo del 
talud de la orilla y se extenderán sobre el fondo del río hasta una distancia de 1/3 el 
ancho del cauce, como mínimo 

c. Características hidráulicas de la corriente. Normalmente se deben conocer: el gasto 
formativo y el gasto asociado a un periodo de retorno entre 50 y 100 años, la elevación 
de la superficie del agua correspondiente a estos gastos, así como las velocidades 
medias de los escurrimientos y, de ser posible, la velocidad del flujo a lo largo de las 
orillas a proteger. Cuando el gasto formativo transporta la misma cantidad de 
sedimentos que el hidrograma anual, recibe el nombre de gasto dominante. Para 
obtenerlo conviene efectuar los cálculos utilizando fórmulas que tomen en cuenta el 
transporte total del fondo. El gasto formativo también se puede obtener en forma más 
sencilla ya que se ha observado que es aproximadamente igual al gasto máximo que 
escurre por el cauce principal, de los ríos de planicie, antes de desbordar. También se 
ha demostrado que está asociado a un periodo de retorno entre 1 y 4 años con promedio 
de 1.4. Por tanto se puede aceptar en una primera aproximación que es aquel cuyo 
periodo de retorno es 1.4 años. 

d. Granulometría y peso específico de los materiales del fondo y orillas del cauce 
e. Materiales de construcción disponibles. Incluye la localización de bancos de roca y el 

peso específico del material de cada uno de ellos. Así como bancos de grava o boleo 
que puedan servir para rellenar gaviones. 

Los aspectos más importantes a tener en cuenta cuando se diseña un a protección con 
espigones son los siguientes: 

a) Localización en planta 
b) Longitud de los espigones 
c) Forma de los espigones en planta 
d) Separación entre espigones 
e) Pendiente longitudinal y elevación de la cresta de los espigones 
f) Ángulo de orientación de cada espigón, con respecto al flujo 
g) Permeabilidad de los espigones 
h) Materiales de construcción 
i) Erosión al pie del espigón en el extremo dentro de la corriente 
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A continuación se comentan los cada uno de estos aspectos muchos de los cuales se 
encuentran relacionados entre sí. La mayoría de las recomendaciones de diseño que se 
presentan a continuación (Maza y García, 1996) fueron obtenidas de pruebas realizadas en ríos 
y en laboratorios. 

 

Ubicación en planta 

Para ubicar los espigones en planta, lo primero que se requiere es trazar el eje del río tal como 
quedará una vez que él sea rectificado (figura 2.7.1.1) o bien el eje existente si sólo se van a  
proteger las orillas, sin efectuar ningún cambio a la geometría del río ni a la dirección de la 
corriente (figura 2.7.1.2). Al terminar el trazo del eje del río se conoce el radio o radios que 
forman cada curva y la longitud de los tramos rectos. Posteriormente se trazan dos líneas 
paralelas a ese eje y separada entre sí una distancia igual al ancho que tendrá el río una vez 
protegido. Dichas líneas se denominan “líneas extremas de defensa”. 

 

 

Figura 2.7.1.1.- Trazo del eje del río y líneas extremas de defensa en una rectificación (Maza y García, 
1996) 

 

 

Figura 2.7.1.2.- Trazo del eje del río y líneas extremas de defensa para proteger márgenes 
sensiblemente paralelos al eje del río. (Maza y García, 1996) 
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Figura 2.7.1.3.- Trazo del eje del río. (Maza y García, 1996) 

 

 

Figura 2.7.1.4.- Eje del río y radios de curvatura. (Maza y García, 1996) 

 

Todos los espigones partirán de las márgenes y llegarán hasta una de esas dos líneas, por lo 
que la longitud final de cada espigón es función de la separación que existe entre cada una de 
esas líneas y su margen correspondiente 

Ahora bien, la separación entre las dos líneas extremas de defensa podrá ser igual al ancho 
estable del río, teniendo en cuenta el cambio de pendiente que se introduce cuando el tramo en 
estudio es rectificado y además si el río va a ser navegable o no. Se entiende por ancho estable 
el que tiene un tramo de río cuando en él no hay islas o bifurcaciones y las márgenes son 
sensiblemente paralelas. Si en el tramo en estudio no se tiene la condición señalada, el ancho 
establece puede conocer observando fotografías aéreas de los tramos aguas arriba y abajo, 
hasta localizar una zona donde haya un solo cauce, siempre y cuando el material del fondo y 
orillas sea el mismo. Analíticamente el ancho estable se obtiene en función del gasto formativo, 
características físicas del material del fondo y las orillas y de la pendiente del río. 
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Cuando el río es navegable y se desea incrementar la profundidad, la separación entre ambas 
líneas puede ser menor que el ancho estable. Si el agua escurre por un solo cauce, el ancho de 
la superficie libre del cauce estable, B , es igual al ancho de la superficie libre cuando escurre el 
gasto formativo. Si los espigones son utilizados para defensa y estabilización de las márgenes, 
sólo se colocan en los lados exteriores de las curvas, y por tanto la orilla interior de las mismas 
la fijará el río libremente. De esta forma, el ancho de la superficie libre asociado al gasto 
formativo tenderá a ser B . 

En cambio, si se desea mejorar la navegación y los espigones se construyen para reducir el 
ancho de B  a eB  (Separación entre las dos líneas extremas de defensa), se tendrán que 
colocar espigones en ambas márgenes uno frente a otro. Con ello el río únicamente tendrá dos 
grados de libertad. 

En caso de que se desee rectificar un tramo de río o defender sus curvas y si las márgenes son 
arenosas o ligeramente limosas, los radios de curvatura r , medidos hasta el eje del río 
conviene que estén comprendidos entre los siguientes límites: 

BrB 82 ≤≤                                                               [8] 

donde B , es el ancho medio de la superficie libre en los ramos rectos. Con la recomendación 
dada por la ecuación 8, se logra que las mayores profundidades siempre se encuentren 
cercanas a la orilla exterior de la curva y que en ésta no se formen islas o bancos de arena 
cercanos a la orilla cóncava. La ecuación 8 se obtuvo de la observación de ríos con anchos no 
mayores a 150 m. en grandes ríos se han observado curvas con relación Br /  hasta de 20 que 
una vez protegidas se comportan satisfactoriamente; es decir, no hay bancos de arena en 
medio de las secciones de la curva, el canal más profundo se forma cerca de la orilla exterior y 
el sedimento tiende a acumularse solo en la orilla interior.  

Las relaciones Br /  posiblemente dependan de los gastos líquidos y sólidos transportados por 
el río, los materiales y resistencia de la margen, velocidad del flujo y distribución anual de los 
gastos mencionados; sin embargo, la relación entre los parámetros señalados aún no ha sido 
establecida para una amplia gama de ríos. 

Por lo anterior, cuando se desea proteger un tramo de río conviene conservar los radios de 
curvatura de las curvas por proteger, modificando aquellas cuyo Br /  sea menor que 2. En 
cambio, cuando se desea efectuar una rectificación, se deben observar las curvas estables del 
río aguas abajo y arriba del tramo por rectificar, o de alguna corriente semejante que se 
encuentre cercana a la que está en estudio. Esto último presupone que los gastos, pendientes y 
materiales de ambas corrientes sean casi iguales o muy semejantes. 

Si el radio de curvatura es menor que B2 , la distancia entre los espigones decrece y desde el 
punto de vista económico llega a ser preferible construir un revestimiento marginal. En cambio, 
si el radio de curvatura es mayor que 8 B , el río puede llegar a formar un cauce con radio 
menor que el de la curva y consecuentemente no todos los espigones trabajarán eficientemente 
y la corriente podrá incidir, aguas debajo de la curva, en lugares no previstos y por tanto no 
protegidos. Si una curva es trazada con varios radios de curvatura, el tamaño de dichos radios 
debe decrecer hacia aguas abajo. Si no se cumple con esta recomendación el flujo podrá 
separarse de la margen exterior dando lugar a la formación de bancos de arena, cercanos o 
adyacentes a la margen cóncava.  
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Cuando se protege una curva trazada con un único radio de curvatura y la margen exterior es 
uniforme, todos los espigones tendrán la misma longitud y ángulo de orientación y, por tanto, la 
separación entre ellos será la misma. 

Si la margen es uniforme en una curva que se define con dos o más radios de curvatura, lo 
único que varía es la separación entre los espigones, la que es constante dentro de los 
segmentos con igual radio de curvatura. Esta separación será menor cuanto menor sea el radio, 
teniendo cuidado que ellos cumplan la recomendación dada por la ecuación 8. Cuando no se 
efectúa ninguna rectificación sino que se desea proteger la margen actual de un río, la línea 
extrema de defensa deberá trazarse lo más uniforme y paralela posible a esa margen, cuidando 
que los radios de curvatura no crezcan hacia aguas abajo. Puesto que la margen actual puede 
tener entrantes y salientes o zonas más erosionadas que otras, la longitud de todos los 
espigones también puede ser diferente. 

Se ha mencionado que la línea extrema de defensa a la que llegan los espigones influye en la 
longitud de éstos y además, esta longitud influye en la separación entre espigones y en 
ocasiones en su orientación. Por tal motivo, en un proyecto dado, deben seleccionarse 
diferentes alternativas tanto de ubicación de las líneas extremas de defensa como de la 
colocación y distribución de los espigones, para seleccionar finalmente la más económica y 
también la que, por experiencia, se presuponga que pueda trabajar más adecuadamente. 

Se debe tomar en cuenta que si se protege una única curva de un río se debe tener la 
seguridad de que las márgenes de las curvas situadas aguas arriba no puedan ser erosionadas 
y por tanto, tener la seguridad de que la corriente incidirá aproximadamente con la misma 
dirección contra la margen protegida. Si esto último no ocurre, en pocos años el río escurrirá por 
otro sitio, abandonando completamente los espigones que fueron colocados. Por ello, en ríos 
de planicie que son divagantes o que sufre erosión constantemente en sus curvas, se deben 
proteger tramos completos de ríos y no sólo una curva aislada; esto último se justifica 
únicamente como emergencia, cuando el río está erosionado una curva en la que hay una 
construcción importante, pero a sabiendas de que pasados dos o tres años, el río escurrirá por 
otro lado. Este proceder tiene el inconveniente de que nuevas erosiones se estarán 
presentando continuamente en otras curvas y aunque se protejan cuidadosamente, el río no es 
encauzado ni su cauce fijado permanentemente. En ríos de planicie que corren sobre material 
aluvial, la longitud de los tramos rectos rα , entre curvas, suele estar comprendida entre: 

Br 30 ≤≤ α                                                             [9] 

Se deben evitar tramos rectos  con mayor longitud, ya que de existir se forman bancos de arena 
alternados y cerca de las márgenes que obligan al flujo a seguir una trayectoria senoidal. Los 
tramos rectos sólo existen en forma natural en las zonas de montaña o intermedia con 
márgenes rocosas o muy resistentes; por ejemplo cuando el río corre a lo largo de una falla. 
Debe tenerse en mente, al diseñar una rectificación, que nunca puede haber dos curvas 
seguidas cuyo sentido de giro sea el mismo. Ellas se presentan siempre en forma alternada 
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Longitud de los espigones 

La longitud total L , de un espigón queda definida por la longitud de trabajo, tL  que es aquella 

que está dentro del cauce y la longitud de empotramiento, eL  que está embebida dentro de la 
margen (figura 2.7.1.5), por lo que: 

et LLL +=                                                           [10] 

La longitud de trabajo de los espigones está dada por su distancia entre el cauce de la margen 
con la corona del espigón y la línea extrema de defensa comentada en el inciso anterior, y 
normalmente debe estar comprendida entre los siguientes límites: 

4/BLd t ≤≤                                                        [11] 

donde d , es el tirante o profundidad del río, asociado al gasto formativo, en el sitio donde se 
construirá el espigón. En los ríos de planicie es igual a la distancia vertical entre la elevación de 
la margen y la elevación del fondo del río en el sitio donde se colocará el espigón. 

 

 

Figura 2.7.1.5.- Espigón empotrado. (Maza y García, 1996) 
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Los espigones pueden empotrarse en la margen o bien terminar en contacto con ella. Cuando 
esto último ocurre, 0=eL  (figura 2.7.1.5). La máxima longitud de anclaje recomendada es igual 

a un cuarto de la longitud de trabajo, tL25.0 . De esta manera la longitud máxima de un espigón 
llega a ser : 

tLL 25.1=                                                                      [12] 

La longitud de trabajo puede ser seleccionada en forma independiente; sin embargo, todos los 
espigones deben de llegar a la línea extrema de defensa preseleccionada, por lo que en 
realidad dicha longitud depende de la posición de esa línea. 

Para anclar o empotrar un espigón se requiere excavar una trinchera con un ancho de plantilla 
igual al de la base del espigón, cuyo fondo debe tener la misma elevación que el fondo del río y 
cuya longitud es la que se seleccione sin sobrepasar la distancia de tL25.0 ; posteriormente 
dentro de la zanja hay que construir la parte del espigón que va en ella. Como el procedimiento 
indicado es costoso no conviene empotrar los espigones y sólo se justifica cuando no se puede 
permitir que falle ninguno de ellos. Esto último también se logra reduciendo la separación entre 
los espigones 

 

 

Figura 2.7.1.6.- Espigón apoyado en la margen y en u río sin escurrimiento en estiaje. (Maza y García, 
1996) 

 

De acuerdo con (CIRIA, 2007), si los espigones tienen grandes espaciamientos, las corrientes 
generadas entre ellos son más grandes y se produce un incremento en el riesgo de erosión. 
Los remolinos entre espigones sucesivos necesitan ser más fuertes y estables, lo que se 
restringen el espaciamiento entre los espigones. La estabilidad de un remolino está gobernada 
por la relación adimensional del espigón, SPe (-), definida como la relación de las pérdidas en el 

río entre dos espigones, ( )hCSU SP
22  (m) y la velocidad en el río, gU 22  (m) (ver ecuación 13)  
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donde U , es la velocidad promedio (m/s); SPS , es el espaciamiento entre los diques (m); C , 
es el coeficiente de Chezy  del río (m1/2/s) y h ,  la profundidad promedio de la sección 
transversal del río (m). 

h
S

C
ge SP

SP 2
2

=                                                               [13] 

El valor de SPe  nunca debe exceder 1. Las investigaciones en modelos físicos han sugerido que 
la relación del espigón debe mantenerse por debajo de 0.6 y en la práctica se aconseja utilizar 
un valor más bajo que este. La distancia entre los diques es generalmente determinada de la 
ecuación 14 para la estabilidad del remolino y de la ecuación 15 para los requerimientos de 
navegación. 

21 a
B

SSP =                                                                  [14] 

25.0 a
B

SSP =                                                               [15] 

donde B, es el ancho del río restringido. 

Para valores grandes de la relación, BSSP , la aceleración y la desaceleración de la corriente 
despliega valores grandes que pueden impedir la navegación. Esto también afecta en la 
construcción y el mantenimiento puesto que las distancias grandes entre los diques 
incrementan las fuerzas de socavación en ellos, aunque se reduce el número de diques. 
Aunque cuando se incrementa el espaciamiento entre los diques se requieren pocos diques, el 
costo de cada dique puede elevarse como un resultado del incremento en la protección por 
socavación en la punta. 

 

Figura 2.7.1.7.- Ilustración de un sistema de espigones con distintas longitudes de espaciamiento con 
respecto al ancho del río. Fuente CIRIA, 2007 
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Los valores sugeridos de la relación SPSP LS varían de 1 a 6  (figura 2.7.1.7) para espigones en 
ríos meandrosos y para la estabilización o la restricción del cauce. La función de los espigones 
en ríos trenzados es mantener el flujo lejos de las márgenes o de los estribos del puente. Sin 
embargo, es evidente que los espigones no son una solución  óptima en este caso. El 
movimiento rápido y el patrón impredecible de los cauces trenzados ocasionan que la 
socavación no se desarrolle únicamente en el frente de las puntas de los diques, sino que 
también se puede desarrollar a lo largo de la unión con el bordo, haciéndolos vulnerables al 
daño y caros en la construcción y el mantenimiento  

Cuando se terminan o se apoyan directamente los espigones contra la margen, algunos de 
ellos pueden ser flanqueados. Al fallar un espigón, la orilla se erosiona rápidamente frente a él y 
parte del flujo escurre entre el espigón y la orilla erosionada, sin que esto repercuta en el buen 
funcionamiento de los que se encuentran ubicados inmediatamente aguas abajo. La reparación 
de esas fallas se lleva a cabo en el estiaje siguiente formando el cuerpo del espigón desde la 
nueva orilla hasta el espigón fallado (figura 2.7.1.8). Estas reparaciones, que son sencillas, 
tienen un costo menor que el que se tendría si todos los espigones se hubieran empotrado. La 
falla descrita tiene lugar, generalmente, durante la primera o segunda época de avenida, 
cuando aún no se han formado depósitos de arena entre los espigones, y por tanto, la orilla se 
encuentra menos protegida. Por último, cabe mencionar que cuando este tipo de falla no pueda 
permitirse, porque haya construcciones importantes cercanas a la orilla del río. Conviene reducir 
la separación entre espigones. 

 

 

Figura 2.7.1.8.- Falla de un espigón. (Maza y García, 1996) 

 

Forma de los espigones en planta 

La forma en planta de los espigones puede ser: recta, curveada hacia aguas arriba o hacia 
aguas abajo, en forma de L con el brazo también dirigido hacia aguas arriba o hacia aguas 
abajo y en T, tal y como se muestra en la figura 2.7.1.9. 
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Figura 2.7.1.9.- Forma en planta de los espigones. (Maza y García, 1996) 

 

Los más usuales son los rectos por su facilidad constructiva y por ser más económicos. Los 
espigones con forma de L o de T son los más costosos, ya que su parte extrema debe 
construirse en la zona más profunda del río. 

La principal diferencia entre los espigones y los diques marginales consiste en que los primeros 
se interponen a las líneas de corriente, mientras que éstas son paralelas a la cara exterior de 
los diques. Por ello, cuando las ramas extremas de los espigones en L o en T tienen una 
longitud mayor que tL , se consideran más como diques marginales que como parte de un 
espigón. 

 

Separación entre espigones 

La distancia entre espigones está medida a lo largo de la margen entre los puntos medios de 
los arranques de cada espigón y depende de la longitud del espigón de aguas arriba y de su 
orientación, así como de la configuración de la margen. 

Para calcular la separación entre dos espigones es necesario tener en cuenta la expansión 
teórica que sufre la corriente al pasar frente al extremo del espigón (ver figura 2.7.1.10). 
Normalmente se considera que el ángulo de expansión β , varía entre 9 y 11º. Dicho ángulo se 
mide en la punta del espigón con respecto a la tangente a la línea extrema de defensa. En 
modelos hidráulicos se han observado ángulos de expansión hasta de 14º. Por tanto: 

  º14º9 ≤≤ β                                                                 [16] 
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Figura 2.7.1.10.- Método para obtener el espaciamiento entre espigones. (Maza y García, 1996) 

 

La práctica usual consiste en considerar como ángulo de expansión 9º cuando se desea 
obtener un diseño económico y 14º cuando se quiere un diseño más conservador. 

Las fórmulas y recomendaciones que a continuación se presentan son válidas para 
º90º60 ≤≤α , siendo α  el ángulo de orientación del espigón. 

Por otro lado, cuando la línea extrema de defensa y la margen del río son sensiblemente 
paralelas, es decir, que la margen no tiene irregularidades ni entrantes ni salientes, las 
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separaciones que se recomiendan están dadas por la relación siguiente (únicamente para fines 
de defensa de las márgenes): 

β
αα

tan
cos senLLS tts +=                                                        [17] 

 Y sustituyendo las recomendaciones para los valores de α  y β  (indicados arriba), sS  varía 
entre los límites siguientes: 

tst LSL 3.64 ≤≤                                                             [18] 

Cabe mencionar que si los espigones se construyen para reducir el ancho de la superficie libre 
del agua e incrementar la profundidad en ríos navegables, las separaciones son menores a las 
indicadas arriba. 

Desde el punto de vista práctico y económico conviene que la separación inicial sea ts LS 6= . 
Si así separados se observa que la corriente ataca e inicia la erosión de la orilla cerca del punto 
de arranque de alguno de los espigones, se deberá construir un nuevo espigón intermedio 
aguas arriba de él, con lo que la separación entre los espigones, en esa zona, se reduce a tL3 . 
Si por falta de observaciones o por la intensidad de la corriente durante una avenida, falla uno 
de los espigones y queda separado de la orilla por ser ésta erosionada, el espigón fallado se 
deberá prolongar hasta unirlo con la nueva orilla.  

El espigón intermedio entre un espigón fallado o por fallar y el siguiente aguas arriba, puede no 
necesariamente quedar a tL3  de cada espigón, sino a tL2  del espigón por proteger. Bajo estas 
circunstancias la longitud de este nuevo espigón puede ser menor que la de las dos restantes. 

Cuando en las márgenes de un tramo recto hay construcciones de importancia, la separación 
inicial entre espigones debe ser como máximo de tL4 . 

Cuando los espigones se encuentren en curvas, la separación de los espigones ubicados en las 
márgenes exteriores de las curvas puede variar entre los siguientes límites: 

tct LSL 45.2 ≤≤                                                               [19] 

En curvas, la separación entre espigones depende del radio de curvatura. A menor radio menor 
separación. En algunas curvas con radios menores de B5.1  los espigones pueden llegar a 
quedar tan juntos y tan orientados hacia aguas abajo que, por economía, es preferible 
sustituirlos por un revestimiento marginal como por ejemplo, un enrocamiento. 

Cuando una curva tiene  un radio igual o mayor a B4 , la práctica usual consiste en colocar los 
espigones con una separación igual a tL4 . Si al proteger una curva bajo estas 
recomendaciones, uno de ellos llega a fallar, se efectúa la reparación ya mencionada en el 
inciso anterior y para mayor seguridad se podrá construir otro espigón aguas arriba del fallado, 
a una separación igual a tL2 . 
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Cuando la margen es irregular, es decir, la línea extrema de defensa no es paralela a la orilla 
del río, y esta última es irregular, la separación entre espigones deberá obtenerse de forma 
gráfica como se muestra en la figura 2.7.1.10. El procedimiento consiste en lo siguiente: 

• Trazar en la punta del espigón una tangente a la línea extrema de defensa 
• Con respecto a esa línea, y hacia aguas abajo medir el ángulo β  que se haya 

seleccionado 
• Con ese ángulo trazar una línea hacia aguas abajo hasta que intersecte la margen 
• En el punto de intersección con la margen, trazar un nuevo espigón al que se le dará el 

ángulo de orientación α  deseado, y se prolongará hasta alcanzar la línea extrema de 
defensa. En ese punto se traza la tangente a dicha línea y con respecto a esa tangente 
se mide nuevamente el ángulo de expansión β , para repetir el procedimiento ya 
descrito 

 

Al diseñar una protección con espigones, el primero por dibujar puede colocarse libremente en 
cualquier parte y todos los restantes quedarán situados siguiendo el procedimiento descrito. Si 
la margen y la línea extrema de defensa son paralelas, la longitud de trabajo de los espigones 
es la misma cualquiera que sea el lugar donde se ubique el primer espigón. Esto no ocurre si la 
margen es muy irregular, por lo que conviene proyectar dos o tres opciones para seleccionar al 
final la más económica. Siempre conviene que una de las alternativas contemple la colocación 
del primer espigón en la zona en que la distancia entre la margen y la línea extrema de defensa 
es menor; es decir, donde la margen se acerca más a esa línea extrema de defensa, ya que 
ello se puede deber a que la margen sea localmente más resistente en ese sitio. 
Posteriormente la colocación de los espigones situados tanto aguas abajo como aguas arriba 
se obtendrá gráficamente 

 

Orientación de los espigones 

Los espigones pueden estar orientados hacia aguas abajo, hacia aguas arriba o ser 
perpendiculares a la dirección del flujo. Su orientación está dada por el ángulo α  que forma el 
eje longitudinal del espigón con respecto a la tangente trazada a la línea extrema de defensa en 
el punto de unión con el espigón y medido hacia aguas abajo. El ángulo de orientación conviene 
que esté comprendido entre 

º90º60 ≤≤α                                                                [20] 

En curvas con márgenes uniformes se recomienda que º70=α . 

 

Erosión local al pie de espigones 

La erosión más importante que se produce al pie de un espigón ocurre en el extremo que se 
encuentra dentro del agua. Cuando los espigones son construidos en ríos que llevan aguas 
todo el año y cuyas velocidades son altas, se puede presentar socavación. Si ello ocurre, a 
medida que se construye el espigón se produce una socavación en su extremo y por tanto, al 
continuar la construcción también se tiene que ir rellenando la depresión que se forma por 
efecto de esa erosión. Esto trae como consecuencia un incremento en el volumen de material 
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de construcción, y por tanto, en el costo final de la obra. Si ello se desea evitar, conviene 
primero colocar una capa de grava o enrocamiento de unos 30 a 50 cm de espesor, cuyos 
elementos no sean arrastrados por la corriente, y que ocupe toda la base del futuro espigón. 

Para cuantificar la erosión del fondo del río adyacente al extremo de un espigón, se puede 
utilizar la ecuación obtenida por Maza con base en datos y el criterio de Latuischenkov (Maza y 
García, 1996): 

( )k
e e

Q
QLndd 24.00028.01

0 17.4855.0 −
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+= α                                             [21] 

donde ed , es la profundidad máxima en la zona erosionada al final del espigón, medida desde 

la superficie, asociado al gasto Q ; 0d , es la profundidad del flujo en una zona cercana al 
extremo del espigón no afectada por la erosión, asociado al gasto Q ; α , es el ángulo entre el 
eje longitudinal del espigón y la dirección del flujo, medido hacia aguas abajo, según se muestra 
en la figura 2.7.1.10; k , es el talud del extremo del espigón. Es igual a φcot=k , en donde φ  es 
el ángulo que forma el talud del extremo del espigón con la horizontal; 1Q , es el gasto teórico 
que podría pasar por la zona ocupada por el espigón. Para obtenerlo, se obtiene el gasto 
unitario bQq /=  y se multiplica por la longitud del espigón proyectada en un plano 
perpendicular a la dirección del flujo y Q , el gasto total en el río. Para el cálculo de la 
socavación se utiliza el gasto asociado a un periodo de retorno entre 25 y 50 años.  

Para evitar la erosión mencionada, se debe colocar un delantal de roca, con ancho aproximado 
a 0.5 veces el tirante del río, espesor igual o mayor a dos capas de material y cuya longitud 
cubra la mitad extrema del espigón. 

 

2.7.2  Diseño de Recubrimientos 

Los recubrimientos o revestimientos marginales pueden ser permeables, semi-permeables e 
impermeables.  

• Son permeables cuando permiten el paso libre del agua pero reducen su velocidad para 
que pierda su velocidad erosiva al no poder arrastrar el material de la margen. Además, 
se diseñan con objeto de detener la vegetación y basura que arrastra la corriente, con lo 
que su acción protectora se incrementa con el tiempo. Como ejemplo de estas 
protecciones se pueden citar los jacks, pantallas construidas con madera, troncos o 
pilotes que dejan huecos entre sus elementos. En todas estas obras el agua del río está 
en contacto con la margen 

• Los recubrimientos semi-permeables son aquellos que cubren la margen y evitan el 
contacto directo de la corriente con el material que la forma, aunque no evitan que el 
agua pueda fluir entre sus huecos, perpendicularmente a la protección. Dentro de esta 
clasificación se encuentran todas las protecciones formadas con materiales sueltos 
como enrocamientos, gaviones o colchones de malla y roca, y las formadas con 
elementos prefabricados de concreto. Generalmente requieren de la colocación de un 
filtro entre el material de la orilla y el material resistente al flujo que forma la coraza o 
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capa exterior de la protección. El filtro detiene el material de la orilla y evita que pase a 
través de los huecos que forman los elementos del recubrimiento. 

• Los recubrimientos impermeables son aquellos que evitan completamente el contacto 
entre el material de la orilla y el agua. Como ejemplo de estas protecciones se pueden 
citar las losas de concreto, recubrimientos asfálticos, muros de mampostería o concreto 
y los tablaestacados cualquiera que sea el material de que estén formados, mientras no 
existan huecos entre sus elementos 

 

Los datos necesarios para el diseño de un recubrimiento son los mismos que los que señalaron 
en el diseño de espigones con las siguientes variaciones: 

• En función de la irregularidad de la margen se deberá reducir el espaciamiento entre las 
secciones transversales. Cuanto más irregular menor espaciamiento. El número de 
secciones dependerá de las que el ingeniero necesite para determinar, en forma 
confiable, los volúmenes de los materiales de la obra. 

• Las secciones transversales se extenderán del pie del talud hacia el centro el río una 
distancia que como mínimo debe ser igual a dos veces el tirante asociado al gasto 
formativo. 

• Ya que la formación del filtro puede requerir de arena y grava, se deberá conocer la 
ubicación de bancos con estos materiales, así como la granulometría y peso específico 
de las partículas. 

 

Las secciones transversales se extenderán del pie del talud hacia el centro del río una distancia 
que como mínimo debe ser igual a dos veces el tirante asociado al gasto formativo 

Los aspectos más importantes a tener en cuenta al diseñar un recubrimiento marginal son los 
siguientes: 

1. Localización en planta 
2. Talud de la protección 
3. Dimensionamiento de los recubrimientos 
4. Materiales de construcción 
5. Protección contra la erosión local 
6. Altura de los recubrimientos 

 

Las siguientes recomendaciones son aplicables a enrocamientos. 

 

Localización en planta 

Para iniciar el diseño de una protección marginal, se debe proceder en forma similar que 
cuando se utilizan espigones. Por tanto, lo primero que hay que hacer es dibujar el eje del 
nuevo cauce. Después se marca la orilla y el pie del talud de la margen, si de antemano 
estuvieran claramente indicadas. A continuación y paralelo al eje del río, se traza el pie del talud 
de la futura protección, que coincide con la línea extrema de defensa.  
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Conviene recordar que los recubrimientos marginales se utilizan también para proteger curvas 
con radios menores que B2 , por lo que se acepta cualquier radio de curvatura menor que ese 
valor. Con ello los radios de curvatura del eje del río deben valer Br 8≤ , donde r  es el radio 
de la curva medido al centro del cauce. 

Cuando únicamente se desea evitar los movimientos laterales de un río, sin reducir el ancho del 
cauce, los recubrimientos marginales sólo se colocan en las orillas cóncavas de las curvas y se 
prolongan hacia aguas arriba y hacia aguas abajo en los tramos rectos, de tal forma que donde 
termina la protección de una margen se inicia la protección de la margen opuesta. Como las 
prolongaciones señaladas son costosas conviene reducir su longitud, lo cual es posible cuando 
se protegen todas las curvas de un tramo largo del río, ya que se logra uniformizar la dirección 
general del flujo y con un poco de experiencia se visualizan, en el plano en planta, las zonas de 
los tramos rectos que con seguridad no serán atacadas por la corriente y que por tanto no 
requieren protección. 

 

Talud de Protección 

En recubrimientos marginales formados con enrocamiento conviene utilizar taludes de 2:1 (H:V) 
o mayores, con objeto de que la protección se sostenga adecuadamente y el tamaño máximo 
de los elementos no sea muy grande. En pequeñas corrientes con bajas velocidades se 
permiten taludes de 1.5:1 (H:V).  El talud de 2:1 (H:V) se recomienda también por facilidad 
constructiva cuando las márgenes son protegidas con losas de concreto o colchones formados 
con malla metálica y rellenos con grava o boleo. Los taludes más tendidos como 3:1 (H:V) se 
utilizan en grandes ríos y sobre todo cuando es similar al talud natural de las márgenes. 

Cuando la protección se requiere en zonas en que los ríos atraviesan poblaciones, en 
ocasiones se diseñan con taludes verticales con objeto de ganar terreno al río o bien, para no 
destruir construcciones que estén cerca de la orilla. Para ello se recurre a tabla-estacados de 
diferentes materiales, muros de concreto o mampostería y, en ocasiones muros formados con 
gaviones. Estas estructuras deberán resistir ls empujes de tierra y por tanto, pueden requerir de 
la construcción de muertos de concreto y colocación de cables de anclaje 

 

Dimensionamiento de los recubrimientos 

Los recubrimientos se forman generalmente con enrocamientos o colchones de malla rellenos 
con grava o boleo. Los recubrimientos marginales formados con enrocamiento deben contar 
como mínimo con: 

• Una coraza en contacto con el flujo cuyos elementos tengan el peso suficiente para no 
ser arrastrados por la corriente 

• Un filtro que evite que las partículas que forman la margen del río salgan entre los 
huecos de la coraza del recubrimiento. 

 

El espesor mínimo de la coraza de debe ser de 1.8 veces el tamaño medio de los elementos 
mayores que la forman. Entre el material de la orilla y la coraza del recubrimiento hay que 
colocar un filtro, ya que las partículas que forman la orilla pueden ser arrastradas por un flujo de 
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tierra hacia el río, el que se origina cuando el nivel freático en la margen tiene una elevación 
superior a la elevación de la superficie libre del río. Esto se produce tanto por lluvias intensas 
como por descensos bruscos del nivel del agua en el propio río.  

Otro agente que puede provocar la succión del material de la margen a través de los huecos del 
recubrimiento son los vórtices originados por la propia corriente, debido a la presencia del 
enrocamiento. El efecto de succión es más notable conforme menor es el espesor del 
recubrimiento y más irregular es su talud. 

El filtro se puede formar con elementos pétreos de menor tamaño que los de la coraza, con 
fajinas o con geotextiles. Si se forma con elementos pétreos, el filtro puede tener una o varias 
capas dependiendo del tamaño de la coraza de la protección y del tamaño de las partículas que 
forman la margen del cauce. Como recomendación general, el diámetro medio de cada capa 
debe ser 20 veces menor que el de la capa exterior adyacente. El espesor de cada capa de 
filtro está regido principalmente por el procedimiento de construcción  pero normalmente 
fluctúan entre 15 y 20 cm. 

La facilidad de colocación de los filtros depende de la elevación del agua y sobre todo de su 
velocidad, así como del equipo de construcción. Si las velocidades del agua arrastran los 
elementos de un filtro de arena y grava, éste no debe colocarse. En su lugar se incrementa el 
espesor del enrocamiento llegando a ser a veces de 1 m o más medido perpendicularmente al 
talud. Cuando se opta por esta solución se recomienda que el enrocamiento utilizado sea bien 
graduado y tenga también una gran cantidad de finos a pesar de que parte de ellos serán 
arrastrados por la corriente. 

Cuando no es posible la colocación adecuada de filtros, se requiere colocar los materiales más 
finos cerca de las márgenes y hacer una selección de los más gruesos para formar la coraza; 
en otras ocasiones toda la protección se forma con el mismo material procurando que esté bien 
graduado; es decir, que su granulometría sea extendida. 

 

Protección contra la erosión 

La causa principal de falla y destrucción de los recubrimientos marginales es la erosión que se 
produce al pie de los mismos, por lo que el éxito de un recubrimiento depende de su protección 
contra esa erosión local, la cual se puede deber a la erosión general del cauce o a la erosión en 
curvas. 

Existen varios procedimientos para evitar que un recubrimiento sea socavado. Entre ellos se 
mencionan tres: 

1. Desplantar la protección a una profundidad tal que no sea afectada por la erosión 
general o la erosión en curvas. Con carácter aproximado se debe profundizar la 
protección cuando menos 1.5 m; esta recomendación es útil en ríos pequeños cuyo 
ancho no sea mayor de 30 m. En ríos mayores las socavaciones indicadas deben ser 
calculadas y se debe dragar o excavar el fondo hasta alcanzar las elevaciones 
obtenidas. Esta protección se realiza con facilidad en ríos que no llevan agua durante 
algunos meses del año. 
 

2. Excavar una trinchera al pie del recubrimiento. Dicha trinchera se rellena con material 
pétreo que no pueda ser arrastrado por la corriente.  
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Si se produce erosión y el fondo desciende se producirá un deslizamiento y reacomodo 
de algunos elementos de la trinchera, pero el recubrimiento marginal sigue protegido. 
Con esta solución los volúmenes de excavación son menores. Si el río es pequeño y no 
dispone de datos confiables y el radio de curvatura vale Br 4≥ , la profundidad de la 
trinchera puede variar entre 1 y 1.50 m. 

3. En lugar de profundizar la protección se puede colocar un delantal a base de 
enrocamiento sobre el fondo del cauce, con elementos que no sean arrastrados por la 
corriente, cuyo espesor sea igual o mayor a 3 capas de roca y con un ancho que como 
mínimo sea igual a una vez el tirante de la corriente correspondiente al gasto dominante. 
Al erosionarse el fondo del cauce, parte del enrocamiento del delantal se desliza hacia 
las zonas erosionadas y se reacomoda, pero siempre tiende a formar una coraza 
protegiendo el fondo.  

 

Si se comete el error de recubrir exclusivamente las márgenes sin profundizar el recubrimiento 
o sin formar el delantal de protección, dichos recubrimientos inevitablemente llegan a fallar. El 
enrocamiento fallado se desliza y aunque sea parcialmente destruido tiende a proteger el fondo 
de la zona erosionada. Para reparar la falla se puede colocar volúmenes adicionales de 
enrocamiento, aún sobre las zonas es el que el filtro haya desaparecido. Todas las 
consideraciones anteriores para enrocamientos fueron tomadas de Maza y García (1996). Por 
su parte, el manual de rocas (CIRIA, 2007) se enfoca a obras de protección en ríos con 
características medias o bajas, por ejemplo, pendientes suaves y más pequeñas que 1:1000, 
velocidades de la corriente generalmente en el rango de 0.5 a 3.0 m/s y nunca más grandes 
que 5 m/s y suelos aluviales con tamaños de granos en el rango de 0.01 a 20 mm.  

 

2.7.3  Procedimiento de diseño de enrocamientos (CIRIA, 2007) 

El talud o pendiente de los enrocamientos generalmente no deben exceder 1:1.5 (H:V) en un río 
y 1:2 (H:V) en un ambiente marino o estuario. Sin embargo, es esencial que se consideren los 
factores siguientes durante la selección del talud para un proyecto particular: 

• La pendiente del enrocamiento debe ser lo más empinada posible para minimizar la 
cantidad de rocas requeridas. Por ejemplo, un revestimiento de 3 m de altura con una 
pendiente de 1:3 (H:V) tiene una superficie del 42% más grande que en el caso de una 
pendiente 1:2 (H:V) 

• Los taludes más pronunciados a menudo requieren piedras más grandes, las cuales 
tiene que ser fácilmente disponibles; el espesor del enrocamiento resultante será más 
grande. 

• El talud del enrocamiento también afecta la socavación, que puede ser incrementada 
conforme el talud sea mayor 

• La seguridad, también debe ser considerada en lugares recreativos 

 

La naturaleza del material bajo el enrocamiento tiene una influencia significativa en el tamaño 
del talud. En el caso de un espigón construido en seco, el núcleo del material puede ser 
seleccionado y compactado para lograr una resistencia óptima.  
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El talud puede ser tan grande como del orden de 1:1.5 (H:V). Para márgenes naturales, el 
enfoque usual es recortar la margen a una pendiente uniforme, a menos de que esté siendo 
emparejada con relleno. Los taludes pequeños son apropiados para materiales sueltos tales 
como arenas y limos, mientras que los taludes más grandes se pueden alcanzar en arcillas. 

Los taludes poco pronunciados deben ser adoptados en las situaciones siguientes: 

• En zonas sísmicas 
• Donde el nivel del agua tenga el potencial para caer rápidamente después de una gran 

elevación por algún tiempo. Esto puede desestabilizar la margen debido a que el terreno 
se satura 

• Donde el riesgo de una falla por deslizamiento sea importante. 

 

 

Figura 2.7.3.1.- Sección transversal típica de un enrocamiento. (CIRIA, 2007) 

 

En el talud, entre la parte más baja y la parte más alta del enrocamiento se puede diseñar una 
berma. La berma puede ser requerida para proporcionar la estabilidad total de los trabajos y 
como una alternativa para aplanar los taludes del enrocamiento. También pueden funcionar 
como una transición entre las zonas del enrocamiento en donde se utilizan distintos materiales 
o técnicas de colocación.  

La protección contra la socavación a menudo se considera como la parte más importante de la 
sección transversal, puesto que es una parte fundamental para la estabilidad de la estructura. El 
diseño de la protección contra socavación se debe basar sobre la estimación de la profundidad 
máxima de socavación esperada. 
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Las obras de protección en ríos pueden estar expuestas a varios tipos de socavación, 
dependiendo de la naturaleza del río y el tipo y localización de la estructura: local, general, 
contracción, confluencia, o en curvas. En una estructura particular no se desarrollan todos esos 
tipos de socavación, ni todas tienen la misma magnitud. Un factor que magnifica a este 
fenómeno es que en algunas ocasiones, los tipos de socavación son interdependientes o se 
encuentran correlacionados. 

Existen tres soluciones diferentes para el problema de socavación al pie del talud: 

• Caso 1: Socavación no significativa. No se necesita protección. No se presentan 
socavaciones considerables en el punto de encuentro entre el talud y el nivel del lecho 
del río, es decir, la socavación que pone en peligro la estabilidad de la estructura ha sido 
prevista 

• Caso 2: Socavaciones importantes. Protección en el lecho para resistir la socavación. 
Hay protección en el lecho, pero la socavación ha sido prevista y se deben tomar en 
cuenta las medidas de protección. 

• Caso 3: Socavación importante. El enrocamiento se debe extender sobre el lecho 
anticipando las socavaciones futuras: el revestimiento se coloca en una trinchera, 
excavada en el lecho del río. 
 
 

 

Figura 2.7.3.2.- Protección por socavación en un espigón. (CIRIA, 2007) 

 

Generalmente se encuentran socavaciones poco considerables en la parte interior de los 
bordos de ríos meandrosos y a lo largo de la base de los espigones. La extensión de la capa 
del enrocamiento unos metros sobre el lecho del río usualmente es suficiente. En la mayoría de 
los casos, esta protección horizontal la proporciona la plantilla o el filtro de material granular (ver 
figura 2.7.3.2). Cuando exista el riesgo de que se presenten socavaciones importantes, o si ya 
han sido previstas en la estructura, se deben realizar las medidas pertinentes para proteger la 
estabilidad de la estructural. El diseñador debe empezar por evaluar la profundidad de 
socavación futura. Dependiendo de los resultados y de las circunstancias locales, el diseñador 
debe decidir si la situación corresponde al caso 2 o 3 como se definió anteriormente o si es una 
combinación de ambas. En el caso 3, el enrocamiento puede extenderse hacia abajo a una 
trinchera excavada (ver figura 2.7.3.3).  

 



Capítulo 5. Temas Estratégicos
 

840 

 

 

Figura 2.7.3.3.- Protección por socavación en un bordo guía a través de rocas colocadas en una 
trinchera. (CIRIA, 2007) 

 

La decisión final del tipo de medida de protección depende de: 

• Si es o no posible construir un enrocamiento extendido por debajo de la profundidad de 
socavación esperada 

• Si el dragado para los niveles de socavación futuras es una posibilidad realista, en vista 
de los costos involucrados, el equipo disponible y la practicidad, es decir, la corriente. 

• Si se puede utilizar un delantal de rocas  

 

Un delantal es una cadena de piedras amontonadas en el pie de un enrocamiento. Esta 
solución está diseñada para rellenar el agujero de socavación. El ancho del delantal y la 
cantidad de piedras deben ser suficientes para cubrir las caras del agujero de socavación 
cuando se desarrolle totalmente. 

Un procedimiento de diseño práctico para un enrocamiento consiste en dar lugar a una serie de 
pasos sucesivos como sigue: 

Paso 1. Evaluación de la resistencia a la erosión del suelo no protegido y determinación del 
área del talud a proteger 

Paso 2. Dimensionamiento de la capa del enrocamiento para la estabilidad contra las cargas 
hidráulicas, incluyendo el ataque del oleaje sobre el agua y el ataque de las corrientes bajo el 
agua. 

Paso 3. Selección del material incluyendo tamaño y durabilidad 

Paso 4. Diseño del sistema de filtros y de la plantilla 

Paso 5. Diseño de la protección por socavación y cualquier zona de transición 
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Paso 1. Resistencia a la erosión del suelo no protegido 

En esta etapa, el diseñador debe determinar los lugares en donde el suelo no protegido no 
pueda resistir las cargas hidráulicas y por consecuencia, el enrocamiento deba extenderse en la 
dirección longitudinal (para la dirección transversal ver el paso 2). El diseñador debe considerar 
los límites de las estructuras para que no se produzca erosión en el suelo adyacente no 
protegido o que se puedan provocar colapsos de algunas partes del enrocamiento. En la 
práctica, las cargas hidráulicas, incluyendo las corrientes, ataque de olas, variaciones en el 
nivel del agua, deben ser evaluadas en las fronteras de los enrocamiento y de forma más 
general, para los recubrimientos en: 

• El pie de la protección de la margen, es 
decir la socavación del lecho 

• En la margen, si está expuesto a la acción 
de las hélices 

• En la margen, si están expuestas al oleaje 
producido por los barcos 

• A lo largo de los taludes de un espigón 
• En la base de un espigón durante 

desbordamientos 
 

Paso 2. Estabilidad de las enrocamientos y tamaño de las rocas 

La estabilidad de los recubrimientos debe estar diseñada para las cargas hidráulicas apropiadas 
tales como las corrientes, viento u oleaje o una combinación de ellas. En ríos grandes, las 
cargas hidráulicas inducidas por barcos juegan un rol secundario. El ataque de las corrientes es 
relevante únicamente para la parte sumergida del recubrimiento, mientras que las cargas 
producidas por el oleaje se consideran en las secciones que se encuentran por arriba del nivel 
del agua 

El resultado del diseño de las capas de recubrimiento es típicamente expresado como un 
diámetro medio nominal de rocas, 50nD , que se requiere para la estabilidad hidráulica. 

 

Tamaño de las rocas contra el ataque de las corrientes 

La carga considerada aquí es la corriente natural. La estabilidad hidráulica de una capa de 
recubrimiento se evalúa a través de cálculos determinísticos basados en un valor de la corriente 
de diseño. El tamaño adecuado de las piedras puede determinarse usando el enfoque 
ampliamente utilizado de Izbash a través de la siguiente ecuación: 

7.0
2/

50

2

=
ΔD

gub                                                                 [22] 
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donde bu , es la velocidad que se produce en las rocas; g , es la aceleración de la gravedad;Δ , 

es la densidad relativa del material, para rocas es 1/ −=Δ wr ρρ ; rρ  es la densidad de la roca 

y depende del grado de saturación; wρ , es la densidad del agua y 50D , el diámetro de rocas. 

Las ecuaciones generalizadas para el dimensionamiento de rocas como las de de Pilarczyk 
(ecuación 23), Escarameia y May (ecuación 24) o Maynord (ecuación 25) son: 

g
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2
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21−

Δ
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ψ
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                                                       [23] 

donde D , es el tamaño característico dele elemento de protección en m; scφ  es un factor de 

corrección por estabilidad; Δ , es la densidad relativa del elemento de protección; crψ , es un 

parámetro de movilidad crítica del elemento de protección; tk , es un factor de turbulencia; hk  

es un factor del perfil de velocidad; slk , es un factor que involucra el talud y U , es la velocidad 
promedio del flujo. 

Δ
=

g
uCD b

Tn 2

2

50                                                               [24] 

donde TC , es un coeficiente de turbulencia y bu  es la velocidad cercana al fondo, definida a una 
décima parte de la profundidad del agua a partir del fondo en m/s. 
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donde gf , es un factor de graduación 1585 / DD= ; fS , es un factor de seguridad; stC , es un 

coeficiente de estabilidad; vC , es un coeficiente de distribución de la velocidad y h , es la 
profundidad del agua. 

 

Paso 3. Selección y especificación  del material de las capas de recubrimiento 

Una vez calculado el valor de diseño nD50 , se puede determinar la masa media requerida como 
3

5050 nr DM ρ=  . La graduación apropiada se selecciona a través de requerimientos estándar El 
enfoque de graduación simple es usualmente eficiente, sin embargo, para requerimientos 
específicos se puede usar un enfoque detallado. Se debe poner especial atención a la 
durabilidad de las piedras usadas, notablemente con referencia a los ataques ambientales tales 
como el hielo y el deshielo 
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Paso 4. diseño del sistema de filtración y la subcapa o plantilla 

En principio, se puede usar un filtro granular entre el subsuelo y la capa de recubrimiento. En la 
práctica, los geotextiles son usados cada vez más para este propósito. El criterio de filtración 
para filtros granulares y geotextiles están dados, según CIRIA (2007), por: 

5/ 8515 <bf DD                                                                  [26] 

donde f  está designado para las características del filtro y b , para las características de la 
base. 

 Los sistemas de filtración deben satisfacer tres requerimientos: 

• Requerimientos funcionales, es decir 
reuniendo los requerimientos de las reglas de filtración 

• Requerimientos de construcción, 
notablemente cuando se coloquen filtros granulares o geotextiles bajo el agua 

• Requerimientos de durabilidad, es decir, 
resistencia suficiente durante la construcción y la vida útil de la estructura. 

 

Paso 5. Diseño de la protección del pie del enrocamiento ante la socavación 

Deben estudiarse las posibles soluciones para establecer una protección ante la socavación, 
analizando los diversos factores mencionados anteriormente, principalmente la magnitud de la 
erosión y el procedimiento de construcción a utilizarse. 

 

2.7.4  Ventajas y desventajas de cada tipo de protección 

Si se comparan los espigones y los recubrimientos marginales, los primeros presentan las 
siguientes ventajas: 

• Son sencillos de construir 
• Su construcción es fácil de supervisar 
• Su conservación es sencilla cuando se utilizan materiales pétreos, gaviones o tabla-

estacados debidamente empotrados 
• El costo de conservación disminuye con el tiempo, aunque puede ser alto, durante los 

dos primeros años, cuando se utilizan materiales pétreos 
• La falla de un espigón no hace peligrar a los demás. Se ha observado que aun cuando 

se produzca una erosión en la zona de contacto entre un espigón y la orilla, ésta se 
erosione, se separe el espigón de la orilla y parte del escurrimiento pase entre ambos, el 
resto de los espigones continúa trabajando satisfactoriamente 

 

Entre las principales desventajas de los espigones se puede mencionar: 
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• Reducen el ancho el cauce, cuando ambas márgenes se protegen con espigones. Sin 
embargo, téngase en cuenta que en ríos navegables el reducir el ancho del cauce puede 
representar una ventaja y una necesidad 

• Producen pérdidas adicionales de energía 
• No son económicas que tienen un radio reducido de curvatura 
• No protegen toda la orilla, ya que las zonas entre ellos pueden erosionarse antes de 

alcanzar un estado de equilibrio 

 

Por su parte, los recubrimientos marginales presentan las siguientes ventajas: 

• Fijan la orilla protegida en forma definitiva, lo que no ocurre con los espigones, ya que la 
margen entre espigones puede sufrir algún grado de erosión 

 

Los recubrimientos marginales se utilizan siempre que se desean proteger orillas cerca de las 
cuales hay poblaciones, ciudades, vía de comunicación o canales de irrigación. Las desventajas 
más importantes de los recubrimientos marginales son (CIRIA, 2007): 

• Son más difíciles de construir cuando requieren filtros 
• Su procedimiento constructivo es más delicado y complejo, sobre todo cuando el río 

lleva agua todo el año y el tirante o la profundidad del flujo es grande aun en estiaje 
• Requieren de un mantenimiento cuidadoso, ya que la falla de una parte de la estructura 

se propaga hacia los lados (puede dañar un gran tramo de la protección) 
• Son más costosos que los espigones 

 

Los diques marginales son estructuras aún más costosas, ya que constan de todos los 
elementos de un revestimiento marginal y además requieren de un cuerpo o apoyo a esa 
protección 

 

2.8   Estudio comparativo de obras de protección marginal  

 

Este estudio se basa principalmente en la comparación de recomendaciones y expresiones 
teóricas obtenidas de la literatura (descritas los apartados anteriores) con el resultado de 
mediciones a los detalles estructurales realizadas las obras de protección marginal en el río 
Carrizal. Se evaluaron dos tipos de estructuras (enrocamiento y tapetes flexibles) construidas 
en dos zonas conocidas comúnmente como PARKEZOOTE y SAM´S Club. 

De acuerdo con Maza y García (1996) los ríos que escurren sobre material aluvial sufren 
desplazamientos laterales en las curvas. La margen exterior o cóncava de las mismas está 
sujeta a un proceso de erosión, mientras que la interior o convexa a un proceso de 
sedimentación. En ocasiones, estos desplazamientos tienen que ser controlados para evitar 
que el río afecte vías de comunicación o poblaciones, como es el caso del río Carrizal. Esto se 
logra mediante espigones, recubrimientos, muros y diques marginales.  
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Con el fin de comprender la situación actual de algunas de las obras de protección marginal 
construidas en el río Carrizal, se llevaron a cabo visitas de campo, mediante recorridos por agua 
y tierra, en las que se tomaron fotografías, se realizaron algunas mediciones y se observaron 
detalles estructurales de enrocamientos y de tapetes flexibles. Este capítulo constituye un 
reporte general de los recorridos realizados durante los meses de diciembre de 2009 (primera 
visita de campo) y de febrero de 2010 (segunda visita), que describe las apreciaciones y 
mediciones a los elementos estructurales que conforman estas obras de protección.  

Los procedimientos más comunes para proteger las márgenes de los ríos (Maza y García, 
1996) son los espigones, recubrimientos marginales y los diques marginales. El propósito 
principal de estas obras consiste en evitar el contacto directo entre el flujo con alta velocidad y 
el material que forma la orilla o margen, además de que permiten guiar o conducir el flujo en 
una dirección deseada y conveniente. El uso de la roca juega un papel primordial en las obras 
de protección marginales, puesto que constituye el principal material ingenieril para la 
construcción de estas obras civiles. En el manual de rocas (CIRIA, 2007), se trata con un amplio 
detalle el diseño de las estructuras localizadas en ríos y canales construidas a base de rocas, 
considerando los requerimientos del proyecto, las propiedades de los materiales, las 
condiciones hidráulicas y geotécnicas, los parámetros para el diseño estructural, los métodos de 
construcción con sus respectivas limitaciones y las consideraciones del mantenimiento de las 
obras de protección marginal construidas. Dentro de este manual se examina el uso de piedras 
y rocas en cauces abiertos tanto naturales como aquellos hechos por el hombre, incluyendo 
ríos, arroyos, canales de drenaje, canales de navegación, canales de irrigación y cualquier otro 
canal que contenga agua. Según esta publicación existen tres situaciones principales donde se 
necesita protección del fondo y las márgenes: 

• En la vecindad de estructuras , tales como  puentes, compuertas, esclusas y diques, 
donde las velocidades del flujo y la turbulencia son a menudo más grandes y por lo 
tanto, la erosión del canal podría amenazar la seguridad e integridad de la estructura 

• A lo largo del cauce donde el material natural del lecho y los bordos pueden estar 
sujetos a la erosión y donde tal erosión es inaceptable, por ejemplo, donde el río o el 
canal pasa cerca de carreteras u otro tipo de infraestructuras 

• En un canal de navegación donde las corrientes y la turbulencia causadas por los barcos 
pueden erosionar el fondo y las márgenes 

 

Hay varias opciones disponibles para proporcionar protecciones contra la erosión. Las piedras 
de grandes dimensiones son el material más comúnmente usado para este propósito y son dos 
factores clave que determinan el tipo apropiado de protección contra la erosión: 

• La carga hidráulica 
• El ambiente físico 

 

La resistencia de los enrocamientos ante las cargas hidráulicas se obtiene a través del tamaño 
o masa de las rocas individuales. Las rocas también pueden ser utilizadas como gaviones, 
aglomerando piezas más pequeñas ante una carga hidráulica dada. En general, la roca es 
ambientalmente preferible con respecto a otros materiales de construcción tales como acero o 
concreto. Además, las rocas tienen una apariencia natural y pueden ser fácilmente colonizadas 
por la vegetación y así proveer un hábitat atractivo para algunas especies acuáticas. 
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2.8.1  Tipos de estructuras de protección y sus funciones 

Los trabajos de ingeniería más comunes sobre los ríos son los recubrimientos, en los cuales se 
colocan materiales tales como rocas en las márgenes del río para prevenir la erosión del 
material natural del que están formados. Cuando las márgenes son inestables y el espacio 
disponible es insuficiente para permitir la construcción de un recubrimiento, se puede construir 
un muro de contención.  

Los espigones se pueden utilizar para reducir la erosión provocando que las velocidades 
críticas erosivas se alejen de los márgenes naturales. Los espigones también pueden ser 
usados para confinar el canal principal de un río para mejorar su navegabilidad manteniendo 
una adecuada profundidad del agua en condiciones de flujo bajas.  

La protección por socavación se requiere para estructuras tales como pilas de puentes o presas 
para prevenir la erosión más allá de la base de la cimentación. Las piedras o rocas pueden ser 
utilizadas en ríos para construir presas, aunque no siempre son adecuadas para proporcionar 
una estructura suficientemente robusta y son generalmente usadas en casos donde la caída en 
el nivel del agua o la pérdida de carga en la estructura es pequeña. Para pérdidas de carga 
considerables, las rocas pueden ser pegadas o utilizadas sobre una montura de concreto. Las 
rocas también pueden ser utilizadas para la rehabilitación o preservación de ríos pequeños y de 
lagunas artificiales que pueden ser construidas en ríos pequeños o arroyos. 

 

2.8.2  Visitas de campo 

Se programaron dos visitas de campo de acuerdo a lo siguiente: 

• Visita para reconocimiento general y anexo fotográfico. En esta primer visita se 
seleccionaron zonas de interés para realizar las mediciones necesarias en las obras de 
protección marginal existente 

• Trabajos de medición. En la segunda visita se utilizó el equipo y material necesario para 
evaluar los detalles estructurales de las obras de protección conformadas con roca y 
tapetes flexibles 

 

2.8.3  Primera visita de Campo.  

Para dar un panorama general del recorrido realizado en el mes de diciembre del año 2009, en 
la figura 2.8.3.1 se observa dibujado con una línea color verde el río Carrizal y los sitios 
seleccionados para realizar mediciones. La distancia de recorrido total aproximada fue de 45 
km. El trayecto inicial abarcó desde la 13:20 p.m. hasta las 16:30 p.m. Las coordenadas de los 
puntos marcados en la figura 2.8.3.1 se establecieron a través de un dispositivo GPSmap 
60CSx. De una forma general, los estratos del subsuelo de las márgenes del río Carrizal 
presentan una gran erraticidad por su naturaleza aluvial (Auvinet et al., 2008). De acuerdo con 
información de empresas contratadas por la CONAGUA, analizada por estos investigadores del 
Instituto de Ingeniería, el subsuelo está constituido en su mayoría por arcillas arenosas, arcillas 
inorgánicas y limos inorgánicos que se caracterizan por ser de alta y baja plasticidad y 
consistencia muy blanda a media hasta una profundidad que varía entre 20 m y 30 m.  
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También se puede encontrar la presencia de materia orgánica (turba) a profundidades variables 
entre 13 m y 20 m, con espesores de 0.40 m a 6.80 m. Durante el recorrido se pudieron 
apreciar problemas de erosión en las márgenes y en algunas zonas, problemas de tubificación. 
La figura 2.8.3.2 muestra una fotografía donde se ve claramente la tubificación en una zona de 
la margen derecha del río Carrizal. 

 

 

Figura 2.8.3.1.- Trayecto del recorrido del 16 de diciembre de 2009. Fuente: Imagen obtenida de Google 
earth 

 

 

Figura 2.8.3.2.- Problemas de tubificación en las márgenes del río Carrizal 

 

De forma resumida, los tipos de obras de protección marginal existentes en el río Carrizal son: 

• Colchacreto 
• Tapetes Submar-Elher 
• Enrocamientos a base de roca de 0.5 metros de diámetro 
• Costales de arpilla de poliuretano rellenos a base de mortero cemento-arena 
• Bolsacreto (Bolsas de Cimbra textil rellenas de mortero cemento-arena) 
• Llantas (protección hecha por lugareños) 
• Espigones a base de roca de 0.5 metros de diámetro 
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• Espigones a base de costales de arpilla de poliuretano rellenos de mortero cemento-
arena 

• Espigones a base de Bolsacreto (Bolsas de Cimbra textil rellenas de mortero 
cemento-arena) 

 

Durante el recorrido se levantó un registro que contiene el nombre de una buena parte de los 
sitios en donde existen protecciones marginales. La tabla 2.8.4.1 muestra el nombre de la zona 
y el tipo de obra de protección para cada sitio. En el anexo A se presenta un álbum fotográfico 
de las distintas obras de protección marginal observadas durante el primer recorrido 

 

2.8.4  Segunda visita de Campo.  

En la segunda visita de campo se realizaron trabajos de medición que iniciaron en el sitio 
conocido comúnmente como SAM´S Club. Los detalles de este sitio son: 

 La protección marginal en el está constituida a través de tapetes flexibles 
Submar-Elher colocados sobre una fibra geotextil. La protección marginal tiene una 
longitud de 214.30 m y se encuentra  a 85 m. aguas abajo del puente “Los Monos”. La 
protección marginal se encuentra inmediatamente después de una curva del cauce del 
río. 

 

 

Figura 2.8.4.1.- Detalles generales del sitio denominado SAM`S Club. 

 

Tabla 2.8.4.1.- Algunos sitios y tipos de protección marginal en el río Carrizal 

Sitio  Margen  Tipo de Protección 

Colonia Casa Blanca  Derecha  Colchacreto y espigones 
Colonia Casa Blanca  Derecha  Enrocamiento 

s/n  Izquierda 
Colchacreto  y  costales  de  arpilla  de  poliuretano 
rellenos de mortero cemento arena 
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Indeco cárcamo  Izquierda 

Costales  de  arpilla  de  poliuretano  rellenos  de 
mortero  cemento  arena,  espigones,  bolsacreto  y 
enrocamiento 

Indeco la Pigua  Izquierda  Colchacreto y enrocamiento 
Valle verde  Derecha  Enrocamiento 
Asunción Castellanos  Derecha  Enrocamiento 
Mexalit  Izquierda  Colchacreto, espigones, roca y bolsacreto 
Col. Pino Suárez  Derecha  Deslave de bordo y enrocamiento 
Cerca  del  puente  Tierra 
Colorada I  Izquierda 

Costales  de  arpilla  de  poliuretano  rellenos  de 
mortero cemento arena 

Puente Tierra Colorada 2.  Derecha  Enrocamiento 

Puente Tierra Colorada 2.  Izquierda 
Costales  de  arpilla  de  poliuretano  rellenos  de 
mortero cemento arena 

Puente  Tierra  Colorada  2 
Eje Pino suárez  Izquierda  Enrocamiento y espigones de bolsacreto 
Colonia  tierra  colorada 
sección compuerta  Derecha 

Costales  de  arpilla  de  poliuretano  rellenos  de 
mortero cemento arena y protección con tapetes 

s/n  Derecha 

Enrocamiento,  costales  de  arpilla  de  poliuretano 
rellenos de mortero cemento arena, espigones de 
costales, roca y colchacreto 

Puente  Colonia  tierra 
colorada sector Compuerta  Izquierda  Enrocamiento. Llantas y roca,  Espigones de roca 
Puente  Colonia  tierra 
colorada sector Compuerta  Derecha  Espigones de bolsacreto y colcha dañada 
El Cedro  Izquierda  Tapete SubmarElher 
s/n  Izquierda  espigones franqueados 
Puente Carrizal III  Derecha  Espigones de costales sobre colchacreto 
Planta  de  tratamiento 
Tabasco 2000  Derecha  Espigones de bolsacreto. Protección con bolsacreto
Periférico Colonia Espejo  Derecha  Tapete SubmarElher 
s/n  Derecha  colcha y espigones de bolsacreto 

Captación Carrizal  Izquierda 
Protección  de  costales  de  arpilla  de  poliuretano 
rellenos de mortero cemento arena 

Puentes Carrizal IV y V  Izquierda 
Espigones de roca y enrocamientos. Espigones con 
costales y enrocamientos 

s/n  Izquierda Colchacreto y espigones con bolsacreto 
s/n  Derecha  Espigones con bolsacreto 
s/n  Izquierda  costales, colchacreto, espigones con costales, roca 
SAM´S CLUB  Derecha   Tapete SubmarElher 
Atrás de Ferretería  Derecha  Espigones con bolsacreto y colchacreto 
Atrás  de  templo.  Buena 
vista  Derecha  Protección con costales y espigones con bolsacreto
Anacleto 1era sección  Izquierda  Roca 
Anacleto 1era sección  Izquierda  colchacreto  y  batería  de  espigones  con  bolsa  de 
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mortero 

Fracc. La Isla  Izquierda  Enrocamiento 

Anacleto 2da sección  Izquierda 
Protección  con  costales  de  arpilla  de  poliuretano 
rellenos  de mortero  cemento  arena  y  espigones 
con bolsacreto 

Captación La Isla  Izquierda 
Colchacreto,  costales  de  arpilla  de  poliuretano 
rellenos  de mortero  cemento  arena  y  espigones 
con roca 

Captación La Isla  Izquierda  Enrocamiento 
Rancho San Jorge  Derecha  Enrocamiento y tapete SubmarElher 
González 1era  Izquierda  Espigones con roca 
González   Izquierda  Espigones con roca y con bolsacreto 

Iglesia Natividad  Derecha 
Espigones con bolsacreto y protección con costales 
de  arpilla  de  poliuretano  rellenos  de  mortero 
cemento arena y colchacreto 

Puente reforma  Izquierda  Enrocamiento y colchacreto 
 

En este sitio (SAM`S Club) se realizaron dos seccionamientos separados a una distancia de 80 
m. aproximadamente. La elección de los seccionamientos se estableció en base a su situación. 
El seccionamiento SAM`S Club-1 presenta antecedentes de fallas por deslizamiento del tapete 
mientras que el seccionamiento SAM`S Club-2 tiene detalles geométricos apreciablemente en 
buenas condiciones. Para  los seccionamientos en este sitio se procedió conforme a lo 
siguiente: 

1. Se tendió una cuerda marcada a cada metro desde ambas márgenes del 
cauce con el fin de mantener la alineación del seccionamiento. (figura 2.8.4.2) 

2. Posteriormente, se realizó el levantamiento de la sección transversal de la 
protección marginal, constituida por los tapetes flexibles. Para realizar el levantamiento 
se utilizó un tránsito marca Pentax y un estadal de 7 metros. Para la protección 
marginal, se fueron eligiendo los puntos relevantes con elevaciones representativas de 
la sección, tomando en consideración la corona, inicio y término del talud y superficie del 
agua. 
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Figura 2.8.4.2.-  Cuerda para seccionamiento 

 

Figura 2.8.4.3.- Equipo utilizado para realizar el seccionamiento 

 

3. Una vez levantada la sección transversal de la protección, se procedió a medir 
las profundidades en el río con ayuda de la cuerda marcada y un tubo de aluminio de 
nueve metros marcado a cada 10 cm (figura 2.8.4.4) 
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Figura 2.8.4.4.- Medición de la profundidad del río con ayuda de un tubo de aluminio de nueve metros. 

La medición de la profundidad permitió, de una forma muy simple, tener una idea de la longitud 
a la cual se extiende la protección marginal hacia el centro del río como una medida de 
protección contra la socavación. En tablas siguientes se enlistan los registros de campo para 
cada uno de los seccionamientos realizados. Se consideró, para este sitio, que la cota de 
elevación del Banco de Nivel es de 8.20 msnm y corresponde a la rasante del muro de 
contención ubicado aguas debajo de la protección marginal. 

Tabla 2.8.4.2.- Registro de campo del seccionamiento SAM`S Club-1. 

Estación  Dist  +  H aparato  ‐  COTA 

Banqueta  ‐0.25        2.239  7.137 

B.N  0  1.176  9.376     8.2 

A  2.81   ‐   ‐  1.338  8.038 

B  5.61   ‐   ‐  4.282  5.094 

C  8.41  ‐ ‐ 5.196  4.18 

D  9.31   ‐   ‐  5.299  4.077 

E  10.51   ‐   ‐  5.748  3.628 

F  11.91   ‐   ‐  5.653  3.723 

Sup Agua  14.09   ‐   ‐  6.651  2.725 

H  15.09   ‐   ‐  0.21  2.515 

I  16.09   ‐   ‐  0.83  1.895 

J  17.09   ‐   ‐  0.9  1.825 

K  18.09   ‐   ‐  1.2  1.525 

L  19.09  ‐ ‐ 1.94  0.785 

M  20.09   ‐   ‐  1.76  0.965 

N  21.09   ‐   ‐  2.86  ‐0.135 

O  22.09  ‐ ‐ 4.64  ‐1.915 

P  23.09   ‐   ‐  5.1  ‐2.375 

Q  24.09   ‐   ‐  5.3  ‐2.575 

R  29.09   ‐   ‐  5.85  ‐3.125 

S  34.09   ‐   ‐  5.7  ‐2.975 
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T  39.09   ‐   ‐  5.1  ‐2.375 

U  44.09   ‐   ‐  4.85  ‐2.125 

V  49.09   ‐   ‐  4.8  ‐2.075 

W  54.09   ‐   ‐  4.68  ‐1.955 

X  59.09   ‐   ‐  4.53  ‐1.805 

Y  64.09   ‐   ‐  4.29  ‐1.565 

Z  69.09   ‐   ‐  4.58  ‐1.855 

AA  74.09  ‐  ‐  4.17  ‐1.445 

AB  79.09  ‐  ‐  3.5  ‐0.775 

AC  84.09  ‐  ‐  1.74  0.985 

AD  85.99  ‐  ‐  0  2.725 

Tabla 2.8.4.3.- Registro de campo del seccionamiento SAM`S Club-2 

Estación  Dist  +  H aparato  ‐  COTA 

B.N  0  1.235  9.435     8.2 

A  0   ‐   ‐  1.436  7.999 

B  4.1   ‐   ‐  1.507  7.928 

Lam Agua  12.84   ‐   ‐  6.651  2.784 

D  13.84   ‐   ‐  0.96  1.824 

E  14.84   ‐   ‐  1.55  1.234 

F  15.84   ‐   ‐  2.23  0.554 

G  16.84   ‐   ‐  2.72  0.064 

H  17.84   ‐   ‐  3.24  ‐0.456 

I  18.84   ‐   ‐  3.57  ‐0.786 

J  19.84   ‐   ‐  3.7  ‐0.916 

K  20.84   ‐   ‐  4.43  ‐1.646 

L   21.84   ‐   ‐  4.89  ‐2.106 

M  22.84   ‐   ‐  4.9  ‐2.116 

N  27.84   ‐   ‐  5.4  ‐2.616 

O  32.84   ‐   ‐  5.3  ‐2.516 

P  37.84   ‐   ‐  5.05  ‐2.266 

Q  42.84   ‐   ‐  5  ‐2.216 

R  47.84   ‐   ‐  4.84  ‐2.056 

S  52.84   ‐   ‐  4.92  ‐2.136 

T  57.84   ‐   ‐  4.94  ‐2.156 

U  62.84   ‐   ‐  4.88  ‐2.096 

V  67.84   ‐   ‐  4.43  ‐1.646 

W  72.84   ‐   ‐  4.08  ‐1.296 

X  77.84   ‐   ‐  3.27  ‐0.486 

Y  82.84   ‐   ‐  2.52  0.264 

Z  87.84   ‐   ‐  0.4  2.384 
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En esta segunda visita de campo, también se realizó el seccionamiento de la zona denominada 
PARKEZOOTE, cuya protección marginal está construida a base de enrocamiento. Los datos 
de campo de las mediciones realizadas en el enrocamiento se encuentran en la tabla 2.8.4.4. 

 

Tabla 2.8.4.4.- Registro de campo del seccionamiento en la zona denominada PARKEZOOTE 

Estación  Dist  +  H aparato  ‐  COTA 

B.N  0     8.401    
Barda 

PARKEZOOTE  0   ‐   ‐ 
1.375 

 ‐ 
A  0   ‐   ‐  1.68   ‐ 

Inicio de Corona  1   ‐   ‐  1.53   ‐ 
Fin Corona  5.55   ‐   ‐  1.662   ‐ 
Fin Talud  8.54  ‐ ‐ 3.864   ‐ 

Mitad de berma  11.04   ‐   ‐  4.035   ‐ 
Inicia Roca  12.64   ‐   ‐  4.086   ‐ 
Lam Agua  17.63   ‐   ‐  6.634   ‐ 

I  18.63   ‐   ‐  0.35   ‐ 
J  19.63   ‐   ‐  0.48   ‐ 
K  20.63   ‐   ‐  2.27   ‐ 
L   21.63   ‐   ‐  3.42   ‐ 
M  22.63   ‐   ‐  3.57   ‐ 
N  23.63  ‐ ‐ 4.63   ‐ 
O  24.63   ‐   ‐  4.6   ‐ 
P  25.63   ‐   ‐  5.72   ‐ 
Q  26.63   ‐   ‐  6.5   ‐ 
R  27.63   ‐   ‐  7.1   ‐ 
S  32.63   ‐   ‐  6.8   ‐ 
T  37.63   ‐   ‐  6.88   ‐ 
U  42.63   ‐   ‐  6.8   ‐ 
V  47.63   ‐   ‐  6.8   ‐ 
W  52.63  ‐ ‐ 7.6   ‐ 
X  57.63   ‐   ‐  6.95   ‐ 
Y  62.63   ‐   ‐  6.75   ‐ 
Z  67.63  ‐ ‐ 6.28   ‐ 
AA  72.63   ‐   ‐  6.1   ‐ 
AB  77.63   ‐   ‐  6   ‐ 
AC  82.63   ‐   ‐  6.05   ‐ 
AD  87.63   ‐   ‐  5.45   ‐ 
AE  92.63   ‐   ‐  3.2   ‐ 
AF  97.33   ‐   ‐  0   ‐ 
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2.8.5  Detalles estructurales 

En este apartado se realiza una descripción de los detalles estructurales de los sitios 
seleccionados (SAM`S Club y PARKEZOOTE). Se realizó una comparación de la situación 
actual y de ciertas recomendaciones contenidas en la literatura con el fin de efectuar una 
comparación útil y poder entender así el buen funcionamiento y los problemas que se presentan 
en las estructuras de protección en el río. Para el fin de este apartado, es necesario clasificar 
los detalles conforme a los tipos de obras de protección analizadas. En principio se describirán 
los detalles estructurales del enrocamiento en el sitio PARKEZOOTE. 

2.8.6  Sitio PARKEZOOTE (enrocamiento).  

Se puede decir que existen principalmente cuatro aspectos estructurales para evaluar un 
enrocamiento:  

• Talud 
• Tamaño de las rocas 
• Plantilla 
• Protección por socavación 

 

Talud 

El talud medido del enrocamiento en el sitio PAKEZOOTE (figura 2.8.6.1) es de 1.9:1 (H:V). 
Según el manual de rocas (CIRIA, 2007), el talud o pendiente de los enrocamientos 
generalmente no deben exceder 1.5:1 (H:V) en un río. Sin embargo, es esencial que se 
consideren los factores siguientes durante la selección del talud o de un enrocamiento: 

• La pendiente del enrocamiento tiene una influencia directa en la cantidad de rocas 
utilizadas. Por ejemplo, con una talud 2:1 (H:V) se tiene una superficie del 24% más 
grande que en el caso de un talud 1.5:1 (H:V) 

• Los taludes más grandes a menudo requieren piedras más grandes y por tanto el 
espesor del revestimiento resultante será más grande  

• La pendiente del enrocamiento también afecta la socavación, que puede ser 
incrementada conforme la pendiente sea más empinada 

 

Las pendientes poco inclinadas deben ser adoptadas en las situaciones siguientes: 

• En zonas sísmicas 
• Donde el nivel del agua tenga el potencial para caer rápidamente después de una gran 

elevación por algún tiempo. Esto puede desestabilizar el bordo debido a que el terreno 
se satura 

• Donde el riesgo de una falla por deslizamiento sea importante. 
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Figura 2.8.6.1.- Enrocamiento en el sitio PARKEZOOTE con talud 1.9:1 (H:V) 

 

Tamaño de las rocas 

El tamaño común de las rocas utilizadas en las protecciones marginales del río Carrizal varía de 
50 a 100 cm aprox. El cálculo de las dimensiones de rocas no puede considerarse exacto sino 
estimativo (Martín, 2003), puesto que se determina un diámetro característico que no sea 
movido o arrastrado bajo condiciones hidráulicas dadas. De acuerdo con una expresión 
desarrollada en Estados Unidos bajo condiciones hidráulicas ideales y con taludes no mayores 
a 2:1 (H:V), el tamaño 30D  se puede estimar mediante la siguiente expresión (Martín, 2003): 
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donde γ  es el peso específico del agua (1 ton/m3); sγ el peso específico de la roca; 0v es la 
velocidad media en la vertical del elemento; y, es el tirante del agua sobre el elemento y g, la 
aceleración de la gravedad. En esta fórmula, se presupone un espesor suficiente, dado como 

302D  ó 505.1 D . La representación gráfica de la ecuación 27 para distintos pesos volumétricos 
de roca se presenta en la figura 2.8.6.2. Por otro lado, Izbash y Khaldre en 1970 (CIRIA, 2007) 
definieron el parámetro bu  como la velocidad crítica para el movimiento de las rocas, en m/s, y 
puede ser interpretada como la velocidad cercana a las rocas y no como la velocidad media del 
flujo. Por lo que, según estos autores: 
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donde g es la aceleración de la gravedad; Δ, es la densidad relativa de las rocas y 50D , el 

diámetro medio de las rocas. La variación del 50D  con respecto a la velocidad cercana a las 
rocas (CIRIA, 2007) se visualiza en la figura 2.8.6.3. 
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Figura 2.8.6.2.- Variación del diámetro 30D  con respecto a la velocidad media en la vertical del 
elemento. (Martín, 2003) 
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Figura 2.8.6.3.- Variación del diámetro 50D  con respecto a la velocidad cercana a las rocas. (CIRIA, 
2007) 
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Ahora bien, de acuerdo con la modelación hidráulica para un Tr = 100 años (Fuentes et al., 
2009) en el río Carrizal, para las secciones referenciadas en la figura 2.8.6.4, se tienen las 
velocidades graficadas en las figura 2.8.6.5.    

 

 

Figura 2.8.6.4.- Algunos seccionamientos de la modelación del río Carrizal para un Tr=100 años.           
(Fuentes et al., 2009) 
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Figura 2.8.6.5.- Velocidades para los seccionamientos de la figura 2.8.6.4. Tr=100 años. (Fuentes et al., 
2009) 

 

De la figura 2.8.6.5 se puede notar que las velocidades mayores son de poco menos de 2 m/s. 
Por lo que, considerando que las rocas utilizadas en el río Carrizal tiene un peso volumétrico 
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3/0.2 mtonys = , entonces el valor del cmD 1230 =  y el cmD 3050 =  aproximadamente. El 
peso volumétrico de las rocas probablemente es mayor que el considerado para los cálculos 
anteriores. El tamaño de las rocas utilizadas en las protecciones marginales del río Carrizal 
varía de 50 cm hasta 100 cm de diámetro, aproximadamente (figura 2.8.6.6). 

 

 

Figura 2.8.6.6.- Rocas utilizadas en las protecciones marginales del río Carrizal. De 50 cm a 100 cm 
aprox. 

 

Considerando las gráficas anteriores y los diámetros comunes de los enrocamientos del río 
Carrizal, se puede notar que el tamaño de las rocas parece ser suficiente para resistir la 
corriente. Sin embargo, debe analizarse la capacidad de carga de las márgenes del río para 
verificar que soporten el peso del enrocamiento. 

 

Plantilla o filtro 

Los recubrimientos marginales formados con enrocamiento deben contar como mínimo con 
(Maza y García, 1996): 

• Una coraza en contacto con el flujo cuyos elementos tengan el peso suficiente para 
no ser arrastrados por la corriente 

• Un filtro que evite que las partículas que forman la margen del río salgan entre los 
huecos de la coraza del recubrimiento. 

 

El espesor mínimo de la coraza debe ser de 1.8 veces el tamaño medio de los elementos 
mayores que la forman. Entre el material de la orilla y la coraza del recubrimiento hay que 
colocar un filtro, ya que las partículas que forman la orilla pueden ser arrastradas por un flujo de 
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tierra hacia el río, el que se origina cuando el nivel freático en la margen tiene una elevación 
superior a la elevación de la superficie libre del río. Esto se produce tanto por lluvias intensas 
como por descensos bruscos del nivel del agua en el propio río.  

Otro agente que puede provocar la succión del material de la margen a través de los huecos del 
recubrimiento son los vórtices originados por la propia corriente, debido a la presencia del 
enrocamiento. El efecto de succión es más notable conforme menor es el espesor del 
recubrimiento y más irregular es su talud. 

El filtro se puede formar con elementos pétreos de menor tamaño que los de la coraza, con 
fajinas o con geotextiles. Si se forma con elementos pétreos, el filtro puede tener una o varias 
capas dependiendo del tamaño de la coraza de la protección y del tamaño de las partículas que 
forman la margen del cauce. Como recomendación general (Maza y García, 1996), el diámetro 
medio de cada capa debe ser 20 veces menor que el de la capa exterior adyacente. El espesor 
de cada capa de filtro está regido principalmente por el procedimiento de construcción pero 
normalmente fluctúan entre 15 y 20 cm. 

La facilidad de colocación de los filtros depende de la elevación del agua y sobre todo de su 
velocidad, así como del equipo de construcción. Si las velocidades del agua arrastran los 
elementos de un filtro de arena y grava, éste no debe colocarse. En su lugar se incrementa el 
espesor del enrocamiento llegando a ser a veces de 1 m o más medido perpendicularmente al 
talud. Cuando se opta por esta solución se recomienda que el enrocamiento utilizado sea bien 
graduado y tenga también una gran cantidad de finos a pesar de que parte de ellos serán 
arrastrados por la corriente. 

Cuando no es posible la colocación adecuada de filtros, se requiere colocar los materiales más 
finos cerca de las márgenes y hacer una selección de los más gruesos para formar la coraza; 
en otras ocasiones toda la protección se forma con el mismo material procurando que esté bien 
graduado; es decir, que su granulometría sea extendida. 

En el caso granular, se deben aplicar las llamadas “condiciones de filtro” a las granulometrías 
en las dos parejas de materiales: el lecho natural y el filtro granular (más grueso) por un lado, y 
el filtro granular y el enrocamiento por el otro. Estas condiciones se describen como (Martín, 
2003): 

40/ 5050 <dD                                                              [4] 

40/5 1515 << dD                                                           [5] 

 5/ 1515 <dD                                                               [6] 

donde las mayúsculas son para el material mayor y las minúsculas para el menor de cada 
pareja. xD  y xd  son el valor del diámetro correspondiente al x por ciento en la curva 
granulométrica. 

En el caso particular del enrocamiento en la zona PARKEZOOTE, no se encontró ningún 
material destinado como elemento de filtro. Sin embargo, es necesario realizar un estudio de la 
distribución granulométrica para verificar que por lo menos, el enrocamiento tenga una amplia 
graduación para impedir la migración de finos que puede provocar la falla de la protección 
marginal. La granulometría exigida (Martín, 2003) en un enrocamiento a menudo se expresa 



La Segunda Fase para la Integración del Plan Hídrico Integral de Tabasco
 

861 

 

como una franja de tolerancia, dada en peso, como el de la figura 2.8.6.7, donde P  es el peso 
característico obtenido del tamaño de las ecuaciones 27, 28 ó 29. Por su parte, existen nuevos 
estándares europeos (EN 13383) destinados a enrocamientos (CIRIA, 2007) e incluyen un 
sistema para graduaciones de materiales usados en la coraza y en los filtros. 
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Figura 2.8.6.7.- Función granulométrica de un enrocamiento. (Martín, 2003) 

 

La determinación de la graduación de los materiales granulares es importante para (CIRIA, 
2007): 

• La aglomeración o la cantidad de vacíos que se producen en materiales colocados a 
volteo es altamente dependiente de la pendiente de la curva granulométrica 

• Los comportamientos tales como la filtración, especialmente en la migración de finos 
entre diferentes materiales granulares, está gobernada por reglas basadas en la 
graduación 

 

Protección por socavación 

La causa principal de falla y destrucción de los recubrimientos marginales es la erosión que se 
produce al pie de los mismos, por lo que el éxito de un recubrimiento depende de su protección 
contra esa erosión local, la cual se puede deber a la erosión general del cauce o a la erosión en 
curvas. Existen varios procedimientos para evitar que un recubrimiento sea socavado. Entre 
ellos se mencionan tres (Maza y García, 1996): 
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• Desplantar la protección a una profundidad tal que no sea afectada por la erosión 
general o la erosión en curvas. Con carácter aproximado se debe profundizar la 
protección cuando menos 1.5 m; esta recomendación es útil en ríos pequeños cuyo 
ancho no sea mayor de 30 m. En ríos mayores las socavaciones indicadas deben ser 
calculadas y se debe dragar o excavar el fondo hasta alcanzar las elevaciones 
obtenidas. Esta protección se realiza con facilidad en ríos que no llevan agua durante 
algunos meses del año. 

• Excavar una trinchera al pie del recubrimiento. Dicha trinchera se rellena con material 
pétreo que no pueda ser arrastrado por la corriente. Si se produce erosión y el fondo 
desciende se producirá un deslizamiento y reacomodo de algunos elementos de la 
trinchera, pero el recubrimiento marginal sigue protegido. Con esta solución los 
volúmenes de excavación son menores. Si el río es pequeño y no dispone de datos 
confiables y el radio de curvatura vale Br 4≥ , la profundidad de la trinchera puede 
variar entre 1 y 1.50 m. 

• En lugar de profundizar la protección se puede colocar un delantal a base de 
enrocamiento sobre el fondo del cauce, con elementos que no sean arrastrados por la 
corriente, cuyo espesor sea igual o mayor a 3 capas de roca y con un ancho que como 
mínimo sea igual a una vez el tirante de la corriente correspondiente al gasto dominante. 
Al erosionarse el fondo del cauce, parte del enrocamiento del delantal se desliza hacia 
las zonas erosionadas y se reacomoda, pero siempre tiende a formar una coraza 
protegiendo el fondo.  

 

Si se comete el error de recubrir exclusivamente las márgenes sin profundizar el recubrimiento 
o sin formar el delantal de protección, dichos recubrimientos inevitablemente llegan a fallar. El 
enrocamiento fallado se desliza y aunque sea parcialmente destruido tiende a proteger el fondo 
de la zona erosionada. Para reparar la falla se puede colocar volúmenes adicionales de 
enrocamiento, aún sobre las zonas es el que el filtro haya desaparecido.  

Para evaluar la protección por socavación en el sitio PARKEZOOTE, en los seccionamientos 
realizados en la segunda visita de campo y con la ayuda del tubo de aluminio de 9 metros, se 
verificó la longitud del enrocamiento sobre el fondo del cauce, tal y como se muestra en la figura 
2.8.6.8. 
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Figura 2.8.6.8.- Medición de la protección contra la socavación en el sitio PARKEZOOTE 

 

Se partió del supuesto de que, en base a experiencias de constructores locales, las rocas 
únicamente se colocan a volteo, por lo que la protección por socavación podría estar 
representada a través de un delantal. Además, el valor de la longitud del enrocamiento sobre el 
fondo del cauce se obtuvo con base a sondeos efectuados mediante un tubo de aluminio 
graduado mismo que al introducirlo y golpear a las rocas produce un sonido el cual era 
indicativo de la existencia de rocas y considerando que en algunas ocasiones éste se enterraba 
como señal de que ya no existía enrocamiento 

El seccionamiento realizado en el sitio PARKEZOOTE incluyendo la longitud del enrocamiento 
sobre el fondo del cauce, se muestra en la figura B.1 del anexo B. Ahí se puede notar que el 
enrocamiento llega únicamente hasta el pie del talud por lo que no existe delantal de protección 
por socavación y es de suponerse que tampoco se excavó una trinchera (segunda opción de 
protección según Maza y García, 1996). Por otro lado, es difícil saber si el enrocamiento se 
extendió por debajo del fondo del cauce considerando alguna profundidad de socavación. 

Es indudable que ante la falta aparente de una protección por socavación en el sitio de 
enrocamiento seleccionado, se generará la falla. Aunque una protección puede fallar por un mal 
dimensionamiento, es más frecuente que falle derrumbándose por haber quedado descalzada 
debido a la erosión del lecho junto al talud (Martín, 2003). 
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Como simple recomendación general, Maza y García (1996) establecen que el delantal del 
enrocamiento debe extenderse por lo menos una longitud igual al tirante asociado al gasto 
formativo, por lo que para este sitio aproximadamente debe extenderse entre 8 y 10 m. Por su 
parte, el manual de rocas (CIRIA, 2007) establece como una recomendación generalizada, que 
la longitud y la cantidad de rocas del delantal de protección deben ser suficientes para cubrir la 
cara del cono de socavación cuando se desarrolle totalmente.  

 

2.8.7  Sitio SAM´S Club (tapetes flexibles Submar-Elher)  

Los detalles estructurales de un tapete flexible involucran la longitud de anclaje, la presencia de 
un filtro y la protección por socavación. Los detalles observados de cada elemento se presentan 
en las siguientes secciones. 

 

Longitud de anclaje 

La longitud de anclaje se refiere a la extensión del tapete flexible en la parte superior del talud 
con el fin de evitar algún deslizamiento. De acuerdo con las figuras B.2 y B.3 del anexo B, la 
longitud de anclaje del tapete flexible es de 5 metros aproximadamente. La figura 2.8.7.1 
representa la longitud de anclaje del tapete flexible en el sitio denominado SAM´S Club. 

No se tiene la certeza de la forma en la que se encuentra anclado el tapete flexible a la margen 
del sitio, pero existe evidencia de que se han presentado problemas de deslizamiento de la 
margen tal y como lo muestran las figuras 2.8.7.2 y 2.8.7.3. 

Con el fin de encontrar las posibles causas de los problemas de deslizamientos presentados en 
este sitio, se realizó una inspección minuciosa de cada uno de los detalles que pudieran 
representar alguna evidencia. De inicio se notó que existían algunas zonas en las que el tapete 
se encontraba colgado, es decir, no existía contacto entre la margen y el tapete flexible (figura 
2.8.7.4). También pudo notarse que el tapete flexible se colocó sobre protecciones marginales 
que existían anteriormente, tal y como se muestra en la figura 2.8.7.5 en donde se nota que el 
tapete se encuentra colocado sobre costales rellenos con algún material. Además, también se 
observó que no se removió la basura tales como troncos arrastrados por el río provocando una 
gran irregularidad del tapete en algunas zonas (figura 2.8.7.6). De toda la situación observada 
se pueden realizar conclusiones preliminares que no va más allá de simples suposiciones 
realizadas con base en la observación de los autores, llegando a que la causa probable del 
deslizamiento y los problemas en el sitio SAM´S Club se deban a que por un lado, se sobrepasó 
la capacidad de carga del terreno por el peso propio acumulado de las protecciones marginales 
colocadas en ese sitio y por el otro, que la irregularidad en el tapete y por tanto, en el geotextil 
pudo provocar migración de materiales de la margen induciendo que el tapete se cuelgue. 
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Figura 2.8.7.1.- Longitud de anclaje. Sitio SAM´S Club 

 

 

Figura 2.8.7.2.- Anclas de acero colocadas para frenar el deslizamiento. Sitio SAM´S Club 
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Figura 2.8.7.3.- Problemas de deslizamiento en el sitio SAM´S Club 

 

 

 

Figura 2.8.7.4.- Zonas del sitio SAM´S Club donde no existe contacto entre el tapete flexible y la margen  
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Figura 2.8.7.5.- Evidencia de colocación del tapete flexible sobre costalería. 

 

 

Figura 2.8.7.6.- Evidencia de colocación del tapete flexible sobre materiales de la vegetación 

 

Filtro 

Las condiciones de filtración en un tapete flexible generalmente se proporcionan a través de un 
geotextil. En el sitio SAM´S Club se notó la existencia de este elemento pero con ciertas 
irregularidades debido a las condiciones en las que se efectuó el procedimiento constructivo. En 
algunas zonas, el geotextil estaba roto probablemente desde su construcción ya que este se 
colocó sobre troncos que pudieron provocar la falla de la membrana. Las figuras 2.8.7.7 y 
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3.8.7.8 muestran claramente algunas zonas en las que el geotextil se encuentra roto o mal 
colocado. 

 

 

Figura 2.8.7.7.- Desgarre visible del geotextil en el sitio SAM´S Club. 

 

 

Figura 2.8.7.8.- Mala colocación del geotextil en el sitio SAM´S Club. 
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Protección por socavación 

La protección por socavación está evaluada a través del delantal que se produce al extender el 
tapete flexible hacia el centro del cauce del río. Para evaluar esta protección en el sitio SAM´S 
Club, se realizó el procedimiento representado en la figura 2.8.7.9 durante los seccionamientos.  

 

 

Figura 2.8.7.9.-  Mala colocación del geotextil en el sitio SAM´S Club. 

 

En las figuras B.2 y B.3 del anexo B se puede notar que el tapete se encuentra extendido en 
una longitud aproximada de 5 metros sobre el fondo del cauce proporcionando cierta 
protección. Sin embargo, no se tiene la certeza de que la longitud es suficiente por lo que se 
debe realizar un estudio en donde se obtenga la profundidad máxima de socavación esperada y 
en base a ello, se pueda establecer la longitud del delantal. Debido a los alcances de este 
estudio no fue posible realizar el cálculo de la socavación máxima esperada y evaluar la 
extensión del tapete como una medida de la protección por socavación. 

 

2.8.8  Conclusiones 

En este estudio se analizaron dos sitios ubicados en el río Carrizal para evaluar las condiciones 
de las protecciones marginales construidas a base de enrocamientos y tapetes flexibles 
Submar-Elher. Los sitios elegidos se denominaron sitio PARKEZOOTE (enrocamiento) y sitio 
SAM´S Club (tapetes flexibles). Se realizaron dos visitas de campo 1) Visita para 
reconocimiento general y anexo fotográfico y 2) Trabajos de medición.  
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Durante la primera visita de campo se realizó un recorrido de 3 horas aproximadamente por el 
río Carrizal con el fin de observar las obras de protección marginal construidas y seleccionar los 
sitios posibles para efectuar las mediciones. En la segunda visita se utilizó el equipo y material 
necesario para realizar seccionamientos en las obras de protección marginal de los sitios 
seleccionados.  

Para el caso del sitio denominado  PARKEZOOTE, se analizaron 4 detalles estructurales: 1) 
talud, 2) tamaño de rocas, 3) filtros o plantillas y 4) protección por socavación. El talud medido 
en este sitio es de 2:1 (H:V), por lo que de acuerdo con recomendaciones contenidas en la 
literatura, es el talud máximo que se puede permitir en un enrocamiento. El tamaño de las rocas 
utilizadas parece ser suficiente pare resistir el embate de la corriente considerando las 
velocidades surgidas para una modelación con un periodo de retorno de 100 años, sin 
embargo, es necesario realizar el estudio geotécnico para verificar que el peso del 
enrocamiento no sobrepase la capacidad de carga de las márgenes. No se pudo observar la 
presencia de un filtro o algún otro material que impida la migración de finos de las márgenes y 
debido a los alcances de este trabajo no se conoce la distribución granulométrica que permita 
evaluar las condiciones de filtración. Con base al seccionamiento se pudo medir de una forma 
simple que no existe ningún delantal de protección por socavación por lo que se espera que 
esta protección se derrumbe. No se puede generalizar la situación de todas las obras de 
protección a base de enrocamientos en el río Carrizal con los resultados de este estudio, por lo 
que se deben realizar levantamientos de otros sitios con el fin de evaluar los mismos detalles 
estructurales. 

En el caso del sitio SAM´S Club, se estudió el problema de deslizamiento presentado, llegando 
a que de forma preliminar, las causas de esta falla se deban a que por un lado, se sobrepasó la 
capacidad de carga del terreno por el peso propio acumulado de las protecciones marginales 
colocadas en ese sitio y por el otro, que la irregularidad en el tapete y por tanto, en el geotextil 
pudo provocar migración de materiales de la margen induciendo que el tapete se cuelgue. Se 
pudo notar que en algunas zonas, el geotextil estaba roto probablemente desde su construcción 
ya que este se colocó sobre troncos que pudieron provocar la falla de la membrana y en 
algunas otras zonas se encontró mal colocado. Con respecto a la protección por socavación se 
midió un delantal de aproximadamente 5 metros que proporciona un cierto grado de protección, 
sin embargo, es necesario realizar un estudio de socavación para evaluar la longitud de la 
extensión del delantal para cubrir en su totalidad el talud del cono de socavación 

 

2.9   Guión para el manual de Ingeniería de Ríos 

 

La propuesta para el manual de Ingeniería de Ríos se enfoca principalmente a los aspectos de 
diseño y construcción de las obras de protección marginal, considerando todos los elementos 
teóricos necesarios para un diseño eficiente. El guión presentado para el manual está 
correlacionado con el contenido temático del Diplomado en Ingeniería de Ríos. 

 

1. Aspectos fundamentales de la hidráulica fluvial y la morfología de ríos   

 1.1 Clasificación de los ríos y sus características hidráulicas.  
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1.2 Condiciones de equilibrio del fondo del cauce 

1.3 Transporte de sedimentos y clasificación 

1.4 Inicio del movimiento de partículas. Bases y ecuaciones del transporte de partículas 
del fondo 

1.5 Proceso de erosión 

1.6 Problemas generados a causa de la sedimentación y la erosión en obras hidráulicas 

 

2. Diseño de estructuras de protección en ríos    
2.1 Tipos de estructuras para protección marginal, componentes y aplicaciones 

2.2 Materiales utilizados en las estructuras de protección en ríos 

2.3 Cargas y acciones de diseño 

2.4 Socavación y sistemas de protección ante este fenómeno 

2.5 Diseño geotécnico 

2.6 Modelación de obras de protección. 

2.7 Tipología de fallas en estructuras de encauzamiento con sus posibles soluciones 

 

3. Metodología de Diseño de estructuras en ríos     
3.1 Diseño de estructuras de concreto en ríos.  

3.2 Diseño de enrocamientos y gaviones 

3.3 Diseño de Espigones 

3.4 Diseño de bordos y taludes 

 

4. Aspectos constructivos de las obras de protección     
4.1Materiales utilizados durante la construcción de obras de protección o 
encauzamientos 

4.2 Equipamiento comúnmente utilizado 

4.3 Procedimientos constructivos. Puntos clave de supervisión 

 

5. Mantenimiento, reparación y rehabilitación de obras de protección   
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5.1 Evaluación del desempeño y las condiciones de un encauzamiento u obra de 
protección 

5.2 Mantenimiento de obras de protección 

5.3 Reutilización y materiales suplementarios 

5.4 Reparación de obras de protección marginal 
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3   PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL DIPLOMADO EN 
INGENIERÍA DE RÍOS 

 

3.1   Lineamientos de acuerdo con la División de Educación Continua y a Distancia de 
la Facultad De Ingeniería de la UNAM 

 

Los alumnos que se inscriban al Diplomado en Ingeniería de Ríos podrán optar por las 
siguientes modalidades: 

• Cursar el Diplomado Completo 
• Cursar únicamente los módulos de su interés 

 

Debe considerarse que la elección de cualquiera de las modalidades anteriores implica la 
renuncia de la modalidad no elegida 

 

3.1.1  Curso del diplomado Completo 

• Los alumnos inscritos en el Diplomado en Ingeniería de Ríos no podrán optar por cursar 
solamente algunos de los módulos, por lo que es absolutamente obligatorio cursar todos 
los módulos que constituyen el Diplomado. 

• Todos los alumnos inscritos tienen derecho a la obtención del Diploma siempre que se 
cumplan con todos los requisitos estipulados para ello 

• Los Módulos se deberán cursar en forma secuenciada, puesto que el contenido se 
encuentra estructurado para tal fin. 

• Si por alguna razón o circunstancia el alumno interrumpe los estudios del Diplomado en 
Ingeniería de Ríos, tiene derecho a reanudarlo a más tardar el 31 de diciembre del año 
siguiente, siempre y cuando el Instituto de Ingeniería de la UNAM a través de la DECDFI 
imparta nuevamente el diplomado en cuestión. Si el Instituto de Ingeniería no reabriera 
inscripciones para el Diplomado en el lapso estipulado, éste no se responsabiliza de la 
no culminación del Diplomado 

• Para los alumnos que interrumpan los estudios del Diplomado, el último módulo que se 
tomará en cuenta como cursado deberá tener cubierto al menos el 80% de asistencia y 
haber sido evaluado por el instructor; si el último módulo en que el alumno haya estado 
inscrito no cumple con estos requisitos, bajo ninguna circunstancia se tomará como 
cursado. 

• Si el alumno interrumpiera los estudios del Diplomado, recibirá un documento carente de 
valor oficial en donde se estipulen los módulos cursados, para efectos de reinscripción al 
Diplomado. 

• En caso de que el alumno interrumpa los estudios del Diplomado y no se reinscribiera a 
más tardar el 31 de diciembre del año siguiente, para concluir el Diplomado tendrá que 
pagarlo nuevamente y cursarlo desde el primer módulo 



Capítulo 5. Temas Estratégicos
 

874 

 

• No se expedirán constancias como si se hubieran tomado cursos independientes, sino 
únicamente Diploma o Constancia de participación, de acuerdo a los lineamientos 
establecidos para ello, una vez que se hayan concluido los estudios del Diplomado 

 

3.1.2  Curso de los módulos de interés 

• Los módulos cursados bajo este formato adquieren las características de Cursos, por lo 
que la suma de ellos no dará como resultado un Diploma 

• Todos los módulos, bajo esta condición, obtienen el nombre de “Cursos” y en la 
Constancia no se hará mención, por ningún motivo, del Diplomado 

• Si el alumno, una vez inscrito bajo esta modalidad, desea cursar el Diplomado Completo, 
deberá esperar una próxima reapertura del Diplomado en Ingeniería de Ríos y cursarlo 
desde el primer módulo 

 

Para el caso de que el Diplomado en Ingeniería de Ríos se realice a distancia, tanto la sede 
(IIUNAM) como las instituciones participantes, conjuntamente tendrán que especificar lo 
siguiente: 

• Modalidades y medios de comunicación e interacción con las sedes y los participantes 
• Estrategias y procedimientos de la operación y de la transmisión y recepción de la señal 
• Requerimientos de infraestructura tecnológica de las sedes emisoras y receptoras 
• Sedes o participantes a distancia 
• Coordinador de apoyo en cada sede 
• Compromiso de las sedes o participantes receptores 

 

3.1.3  Requisitos de ingreso 

Los alumnos que ingresen al diplomado en ingeniería de Ríos deben cumplir con  

• equivalente comprobable 
• Carta de exposición de motivos para ingresas al Diplomado (una cuartilla escrita a 

computadora con letra Arial tamaño 11; interlineado de 1.5) 
• Síntesis curricular actualizada, orientada a la experiencia profesional y laboral con 

incidencia en el tema a abordarse en el Diplomado en Ingeniería de Ríos (máximo dos 
cuartillas, escrita a computadora con letra Arial tamaño 11) 

• Presentarse a entrevista con el Coordinador Académico del diplomado) 

 

Para la acreditación del Diplomado en Ingeniería de Ríos, se considerará lo siguiente que a 
través de la evaluación efectuada por el instructor, la calificación aprobatoria para cada módulo 
será aquella superior a 6.0 (seis), en una escala de 0 (cero) a 10 (diez). El promedio  de las 
calificaciones obtenidas en los módulos darán la calificación final 

En cuanto a las asistencias y a los retardos, se pasará lista de asistencia a los 15 minutos de 
iniciada cada sesión. Los alumnos que lleguen del minuto 16 o 30 se harán acreedores al 
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registro de un retardo y, quienes se integren al grupo después del minuto 30, tendrán 
inasistencia. Cada dos retardos acumulados equivaldrán a una inasistencia 

En cuanto a la reprobación,  los alumnos que hayan reprobado hasta el 20% del Diplomado 
conservan el derecho de obtención del Diploma, siempre y cuando cuenten por lo menos con el 
80% de asistencia en el módulo en el que hayan obtenido la calificación reprobatoria, y su 
promedio final del Diplomado sea igual o superior a 8.5, en una escala de 0 (cero) a 10 (diez) 

En la fase de propuesta, no se puede establecer un esquema de financiamiento puesto que 
será necesario establecer el mínimo y máximo número de participantes a través de la Dirección 
de Educación Continua de la Facultad de Ingeniería de la UNAM u en forma conjunta con la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 

 

3.2   Estructura temática del Diplomado en Ingeniería de Ríos 

 

El diplomado en Ingeniería de Ríos se estructurará de acuerdo a los siguientes cuadros de 
información: 

 

Nombre  del Diplomado:

Duración en horas:

Número de  Módulos:
Disciplinas y temas con los que 
se  relaciona:

Necesidades a las que  
responde:

Perfil de  los participantes:

Mínimo y máximo 
de  participantes:
Calendario de  operación de
los diplomados:
Coordinador Académico
del diplomado:

6 Módulos

Diplomado en Ingeniería de Ríos

Diplomado  en Ingeniería de Ríos

Objetivo terminal:
Proporcionar los elementos teóricos fundamentales de la hidráulica y morfología fluvial para el 
diseño, construcción y rehabilitación de obras de protección o encauzamiento de ríos con énfasis 

en los problemas comunes y sus posibles soluciones.

180 horas

El Diplomado está dirigido a Ingenieros civiles, hidráulicos, hidrólogos y todos aquellos 
profesionistas dedicados al diseño y la construcción de  obras de  protección en márgenes de  ríos

Ingeniería Civil, Hidráulica, Hidráulica fluvial, Hidrología, 

Los continuos daños en las obras de  protección en ríos en el estado de  
Tabasco ha conllevado a serios problemas en los proyecto para controlar las inundaciones en la 
planicie.

 

Figura 3.2.1.- Cuadro de información inicial para el diplomado en Ingeniería de Ríos  
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Módulo 1:
Duración en horas:

Interés práctico:

Instructor(es):

Tema Duración
Estrategias de 

Enseñanza Aprendizaje
Material de 

Apoyo didáctico

1.1 Clasificación de los ríos y 
sus características hidráulicas. 

5 horas
*Exposición oral
*Exposición audiovisual

*Computadora
*Proyector
*Notas del curso 
o tema

1.2 Condiciones de equilibrio del 
fondo del cauce

5 horas
*Exposición oral
*Exposición audiovisual

*Computadora
*Proyector
*Notas del curso 
o tema

1.3 Transporte de sedimentos 
y clasificación

5 horas
*Exposición oral
*Exposición audiovisual

*Computadora
*Proyector
*Notas del curso 
o tema

1.4 Inicio del movimiento de 
partículas. Bases y ecuaciones del 
transporte de partículas del fondo

5 horas

*Exposición oral
*Exposición audiovisual
*Solución de ejercicios
mediante el trabajo en 

equipo

*Computadora
*Proyector
*Notas del curso 
o tema

En esta sección se presentan los fundamentos teóricos del análisis del
 comportamiento de cauces como base para el diseño de obras de protección o encauzameitnos

Diplomado en Ingeniería de Ríos

Aspectos fundamentales de la hidráulica fluvial y la morfología de ríos
30 horas

Objetivo general:

Realizar una clasificación general de ríos y estudiar los procesos y fenómenos 
que se desarrollan en un cauce natural bajo diversas condiciones de flujo. Se analizará principalmente el 
proceso de sedimentación y erosión proporcionando  las herramientas teóricas necesarias para su cálculo 

y análisis

Objetivo Específico

Se realizarán cuestionamientos tales como 
¿Qué es el sedimento? y se mencionarán las 
características y propiedades de este 
elemento. Además, se hará una clasificación 
de acuerdo al modo de transporte. Se 
analizará el concepto de gasto sólido, así 
como la importancia y la necesidad de su 
medición o cuantificación.

Se estudiarán en forma general los 
fundamentos matemáticos del arrastre de 
partículas y las formas que se pueden generar 
en el fondo del cauce tales como dunas, etc

Se realizará una clasificación de los ríos, de 
acuerdo a  su régimen hidrológico y a las 
características de su cauce. Además se 
estudian los factores que afectan la 
morfología de los cauces (pendiente, 
geometría, obras civiles, vegetación)

Se estudiarán los factores esenciales para que 
se presente la erosión o la sedimentación 
de un cauce y los problemas que cada 
fenómeno puede generar.

 

Figura 3.2.2.- Módulo 1 del Diplomado en Ingeniería de Ríos 
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1.5 Proceso de erosión 5 horas
*Exposición Oral
*Exposición audiovisual

*Computadora
*Proyector
*Notas del curso 
o tema

1.6 Problemas generados
 a causa de la sedimentación y la 
erosión en obras hidráulicas

5 horas

*Exposición oral
*Exposición audiovisual
*Solución de ejercicios
mediante el trabajo en 

equipo

*Computadora
*Proyector
*Notas del curso 
o tema

Bibliografía básica:

Bibliografía complementaria:

Evaluación:

Maza J. A., García M. (1984), Hidrodinámica. Bases para Hidráulica Fluvial. Series del Instituto de 
Ingeniería N. D‐20.
Martín vide J. P. (2003), Ingeniería de Ríos, Ediciones UPC, Editorial Alfaomega
CIRIA,CUR, CETMEF (2007),  The Manual. The use of Rock in Hydraulic Engineering, Segunda Edición, C683, 
CIRIA, Londrés

Maza J. A., Springall R. (1968), Modelos Fluviales de Fondo Móvil y su Calibración, Facultad de Ingeniería 
de la UNAM N. 190
Maza J. A (1969), Modelos Fluviales, Facultad de Ingeniería de la UNAM N. 216
Maza, J. A., Cruickshank C. (1975), Estabilidad de Cauces Arenosos, Facultad de Ingeniería de la UNAM 
N.355 
Berezowsky M., Jiménez A. A. (1993), Cálculo de Perfiles en Ríos de Fondo Arenoso con Métodos de 
Resistencia al Flujo de Hidráulica Fluvial, Instituto de Ingeniería de la UNAM N. 557
Berezowsky M., Jiménez A. A. (1995), Flujo no Permanente en Ríos, Instituto de Ingeniería de la UNAM N. 
574
Maza J. A, García M. (1996), Estabilidad de cauces, Instituto de Ingeniería de la UNAM N. 582
Maza J. A, García M. (1996), Estabilización y Rectificación de Cauces, Instituto de Ingeniería de la UNAM N. 
583
Maza J. A, García M. (1996), Transporte de Sedimentos, Instituto de Ingeniería de la UNAM N. 584
Maza J. A., Franco V. (1997), Obras de Protección para Control de Inundaciones, Instituto de Ingeniería de 
la UNAM N. 591
Maza J. A. (1977), Scour in Rivers‐Beds, Facultad de Ingeniería de la UNAM N. E‐23
Pilarczyk K. (1998), Dikes and Revetments. Design, maintenance and safety assessment. 
Escarameia M. (1998), River and Channel Revetments. A design manual. 
Gracia J., Maza J. A. (1997), Morfología de Ríos, Instituto de Ingeniería de la UNAM N. 590

En este tema se realizará un análisis del 
proceso progresivo de erosión que sufren las 
márgenes de ríos y las erosiones que se 
pueden generar en una obra de protección o 
encauzamiento. Se hará una clasificación de 
todos los tipos de erosión o socavación que se 
pueden producir en una protección marginal y 
se determinará su magnitud

A través de ejemplos prácticos, se entenderán 
los efectos que se producen a causa de la 
ausencia o presencia de sedimentos, así como 
de los problemas locales de erosión que se 
pueden presentar en las obras hidráulicas de 
los ríos

 

Figura 3.2.2.- Módulo 1 del Diplomado en Ingeniería de Ríos. Continuación…. 
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Módulo 2:
Duración en horas:

Interés práctico:

Instructor(es):

Tema Duración
Estrategias de 

Enseñanza Aprendizaje
Material de 

Apoyo didáctico

2.1 Tipos de estructuras para 
protección marginal, 
componentes y aplicaciones

5 horas
*Exposición oral
*Exposición audiovisual

*Computadora
*Proyector
*Notas del curso 
o tema

2.2 Materiales utilizados en las 
estructuras de protección en ríos

5 horas
*Exposición oral
*Exposición audiovisual

*Computadora
*Proyector
*Notas del curso 
o tema

2.3 Cargas y acciones de diseño 5 horas

*Exposición oral
*Exposición audiovisual
*Solución de ejercicios
mediante el trabajo en 

equipo

*Computadora
*Proyector
*Notas del curso 
o tema

2.4 Socavación y sistemas de 
protección ante este fenómeno

5 horas

*Exposición oral
*Exposición audiovisual
*Solución de ejercicios
mediante el trabajo en 

equipo

*Computadora
*Proyector
*Notas del curso 
o tema

Se trata a detalle, los aspectos primordiales del diseño de una estructura de protección en ríos o 
encauzamiento y las cargas y acciones  a las que se verá sometida con el fin de tomar las medidas 

adecuadas para su correcto funcionamiento

Objetivo Específico

Se hará una clasificación detallada de las 
estructuras utilizadas para brindar protección 
marginal en encauzamientos, así como  de los 
elementos que componen a cada una de estas 
estructuras tales como geotextiles, plantillas, 
protección por socavación, etc. Además se 
estudian las diversas aplicaciones de cada 
estructura en particular

Como principal causa de falla en obras de 
protección, se estudiarán las acciones 
encaminadas a proteger las estructuras contra 
la socavación

En esta sección se estudiarán todas las cargas 
hidráulicas tales como los niveles de agua, 
fuerzas de corte, oleaje y presión de viento 
para el diseño de las obras de protección. 
Diseño permeable o impermeable

Se estudia la utilización del concreto, rocas, 
fibras y demás materiales utilizados en la 
construcción de las obras de protección en 
ríos

Diplomado en Ingeniería de Ríos

Diseño de estructuras de protección en ríos
35 horas

Objetivo general:

Se hará una clasificación de los tipos de obras de protección marginal y sus aplicaciones, así como los 
factores y consideraciones esenciales durante la etapa de diseño mediante el estudio detallado de cada 

uno de los elementos que componen a estas estructuras, proporcionando las bases para su 
dimensionamiento en función de las posibles cargas y acciones que actúan en ellas

 

Figura 3.2.3.- Módulo 2 del Diplomado en Ingeniería de Ríos.  
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2.5 Diseño geotécnico 5 horas

*Exposición oral
*Exposición audiovisual
*Solución de ejercicios
mediante el trabajo en 

equipo

*Computadora
*Proyector
*Notas del curso 
o tema

2.6 Modelación de obras 
de protección.

5 horas
*Exposición oral

*Exposición audiovisual

*Computadora
*Proyector
*Notas del curso 
o tema

2.7 Tipología de fallas en 
estructuras de encauzamiento con 
sus posibles soluciones

5 horas
*Exposición oral

*Exposición audiovisual

*Computadora
*Proyector
*Notas del curso 
o tema

Bibliografía básica:

Bibliografía complementaria:

Evaluación:

En esta sección se estudiarán los principios 
básicos del análisis y el diseño geotécnico a 
través de conceptos tales como capacidad de 
carga, resistencia al deslizamiento y 
asentamientos

Se analizarán los procesos de falla tales como 
fallas por cortante en taludes, sobrecargas en 
bordos y pérdida de estabilidad por 
socavación como principales tipologías. 

Maza J. A., Franco V. (1997), Obras de Protección para Control de Inundaciones, Instituto de Ingeniería de 
la UNAM N. 591
CIRIA,CUR, CETMEF (2007),  The Manual. The use of Rock in Hydraulic Engineering, Segunda Edición, C683, 
CIRIA, Londrés
Martín vide J. P. (2003), Ingeniería de Ríos, Ediciones UPC, Editorial Alfaomega

Maza J. A., García M. (1984), Hidrodinámica. Bases para Hidráulica Fluvial. Series del Instituto de 
Ingeniería N. D‐20.
Maza J. A., Springall R. (1968), Modelos Fluviales de Fondo Móvil y su Calibración, Facultad de Ingeniería 
de la UNAM N. 190
Maza J. A (1969), Modelos Fluviales, Facultad de Ingeniería de la UNAM N. 216
Maza, J. A., Cruickshank C. (1975), Estabilidad de Cauces Arenosos, Facultad de Ingeniería de la UNAM 
N.355 
Berezowsky M., Jiménez A. A. (1993), Cálculo de Perfiles en Ríos de Fondo Arenoso con Métodos de 
Resistencia al Flujo de Hidráulica Fluvial, Instituto de Ingeniería de la UNAM N. 557
Berezowsky M., Jiménez A. A. (1995), Flujo no Permanente en Ríos, Instituto de Ingeniería de la UNAM N. 
574
Maza J. A, García M. (1996), Estabilidad de cauces, Instituto de Ingeniería de la UNAM N. 582
Maza J. A, García M. (1996), Estabilización y Rectificación de Cauces, Instituto de Ingeniería de la UNAM N. 
583
Maza J. A, García M. (1996), Transporte de Sedimentos, Instituto de Ingeniería de la UNAM N. 584
Maza J. A. (1977), Scour in Rivers‐Beds, Facultad de Ingeniería de la UNAM N. E‐23
Pilarczyk K. (1998), Dikes and Revetments. Design, maintenance and safety assessment. 
Escarameia M. (1998), River and Channel Revetments. A design manual. 
Gracia J., Maza J. A. (1997), Morfología de Ríos, Instituto de Ingeniería de la UNAM N. 590

En esta sección se analizará la forma de 
considerar la interacción entre los parámetros 
hidráulicos y los parámetros estructurales 
para la modelación de la estructura

 

Figura 3.2.3.- Módulo 2 del Diplomado en Ingeniería de Ríos. Continuación……. 
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Módulo 3:
Duración en horas:

Interés práctico:

Instructor(es):

Tema Duración
Estrategias de 

Enseñanza Aprendizaje
Material de 

Apoyo didáctico

3.1 Diseño de estructuras de 
concreto en ríos. 

10 horas

*Exposición oral
*Exposición audiovisual
*Solución de ejercicios
mediante el trabajo en 
equipo

*Computadora
*Proyector
*Notas del curso 
o tema

3.2 Diseño de enrocamientos y 
gaviones

10 horas

*Exposición oral
*Exposición audiovisual
*Solución de ejercicios
mediante el trabajo en 

equipo

*Computadora
*Proyector
*Notas del curso 
o tema

3.3 Diseño de Espigones 10 horas

*Exposición oral
*Exposición audiovisual
*Solución de ejercicios
mediante el trabajo en 

equipo

*Computadora
*Proyector
*Notas del curso 
o tema

3.4 Diseño de bordos y taludes 10 horas

*Exposición oral
*Exposición audiovisual
*Solución de ejercicios
mediante el trabajo en 

equipo

*Computadora
*Proyector
*Notas del curso 
o tema

Bibliografía básica:

Bibliografía complementaria:

Evaluación:

A través la experiencia profesional del instructor se aprenderá paso a paso cómo diseñar una estructura de 
protección o encauzamiento en río

Diplomado en Ingeniería de Ríos

Metodología de Diseño de estructuras en ríos
40 horas

Objetivo general:
Adquirir conocimientos detallados sobre el diseño particular de cada tipo de obra de protección o 

encauzamiento en ríos a través de los aspectos particulares en el funcionamiento de cada una de estas 
obras

Maza J. A., Franco V. (1997), Obras de Protección para Control de Inundaciones, Instituto de Ingeniería de 
la UNAM N. 591
CIRIA,CUR, CETMEF (2007),  The Manual. The use of Rock in Hydraulic Engineering, Segunda Edición, C683, 
CIRIA, Londrés
Martín vide J. P. (2003), Ingeniería de Ríos, Ediciones UPC, Editorial Alfaomega

Maza J. A., García M. (1984), Hidrodinámica. Bases para Hidráulica Fluvial. Series del Instituto de 
Ingeniería N. D‐20.
Maza J. A., Springall R. (1968), Modelos Fluviales de Fondo Móvil y su Calibración, Facultad de Ingeniería 
de la UNAM N. 190
Maza J. A (1969), Modelos Fluviales, Facultad de Ingeniería de la UNAM N. 216
Maza, J. A., Cruickshank C. (1975), Estabilidad de Cauces Arenosos, Facultad de Ingeniería de la UNAM 
N.355 
Berezowsky M., Jiménez A. A. (1993), Cálculo de Perfiles en Ríos de Fondo Arenoso con Métodos de 
Resistencia al Flujo de Hidráulica Fluvial, Instituto de Ingeniería de la UNAM N. 557
Berezowsky M., Jiménez A. A. (1995), Flujo no Permanente en Ríos, Instituto de Ingeniería de la UNAM N. 
574
Maza J. A, García M. (1996), Estabilidad de cauces, Instituto de Ingeniería de la UNAM N. 582
Maza J. A, García M. (1996), Estabilización y Rectificación de Cauces, Instituto de Ingeniería de la UNAM N. 
583
Maza J. A, García M. (1996), Transporte de Sedimentos, Instituto de Ingeniería de la UNAM N. 584
Maza J. A. (1977), Scour in Rivers‐Beds, Facultad de Ingeniería de la UNAM N. E‐23
Pilarczyk K. (1998), Dikes and Revetments. Design, maintenance and safety assessment. 
Escarameia M. (1998), River and Channel Revetments. A design manual. 
Gracia J., Maza J. A. (1997), Morfología de Ríos, Instituto de Ingeniería de la UNAM N. 590

Objetivo Específico

En este apartado se estudiará la metodología 
del análisis y diseño para la construcción de 
muros de contención (M uros Milán) y tapetes 
flexibles para el encauzamiento de un río, 
especificando la geometría y la resistencia del 
elemento de concreto.

Se estudiarán los detalles estructurales tales 
como el diseño del talud o pendiente de las 
obras de protección, los materiales utilizados, 
las bermas y la protección por socavación. Se 
hará especial enfásis en el diseño geotécnico 
e hidráulico

En este tema se analizará con detalle el 
diseño geométrico, estructural, hidráulico y 
geotécnico de los espigones.

Se analizará el diseño de los terraplenes 
desde un enfoque geotécnico considerando 
las propiedades del material del que está 
constituido y del material o suelo de apoyo

 

Figura 3.2.4.- Módulo 3 del Diplomado en Ingeniería de Ríos. 
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Módulo 4:
Duración en horas:

Interés práctico:

Instructor(es):

Tema Duración
Estrategias de 

Enseñanza Aprendizaje
Material de 

Apoyo didáctico

4.1 Planteamiento del problema a 
solucionar a través del proyecto

5 horas

*Asesorias para solución 
de dudas o situaciones 
complejas desarrolladas 
durante la elaboración del 
proyecto

*Computadora
*Proyector
*Notas del curso 
o tema

4.2 Desarrollo del Proyecto de
Diseño

20 horas

*Asesorias para solución 
de dudas o situaciones 
complejas desarrolladas 
durante la elaboración del 
proyecto

*Computadora
*Proyector
*Notas del curso 
o tema

4.3 Presentación de los proyectos 
de diseño

5 horas
*Exposición Oral
*Exposición audiovisual

*Computadora
*Proyector
*Notas del curso 
o tema

Bibliografía básica:

Bibliografía complementaria:

Evaluación:

Se aplican los conocimientos adquiridos a través del diseño de una obra de protección en un río 

Diplomado en Ingeniería de Ríos

Proyecto de Diseño de una Estructura de Protección o Encauzamiento 
35 horas

Objetivo general:
Cada alumno elaborará un proyecto sobre el diseño de una estructura de protección en ríos mediante la 

aplicación de los conocimientos adquiridos de hidráulica y morfología fluvial

Maza J. A., García M. (1984), Hidrodinámica. Bases para Hidráulica Fluvial. Series del Instituto de 
Ingeniería N. D‐20.
Maza J. A., Springall R. (1968), Modelos Fluviales de Fondo Móvil y su Calibración, Facultad de Ingeniería 
de la UNAM N. 190
Maza J. A (1969), Modelos Fluviales, Facultad de Ingeniería de la UNAM N. 216
Maza, J. A., Cruickshank C. (1975), Estabilidad de Cauces Arenosos, Facultad de Ingeniería de la UNAM 
N.355 
Berezowsky M., Jiménez A. A. (1993), Cálculo de Perfiles en Ríos de Fondo Arenoso con Métodos de 
Resistencia al Flujo de Hidráulica Fluvial, Instituto de Ingeniería de la UNAM N. 557
Berezowsky M., Jiménez A. A. (1995), Flujo no Permanente en Ríos, Instituto de Ingeniería de la UNAM N. 
574
Maza J. A, García M. (1996), Estabilidad de cauces, Instituto de Ingeniería de la UNAM N. 582
Maza J. A, García M. (1996), Estabilización y Rectificación de Cauces, Instituto de Ingeniería de la UNAM N. 
583
Maza J. A, García M. (1996), Transporte de Sedimentos, Instituto de Ingeniería de la UNAM N. 584
Maza J. A. (1977), Scour in Rivers‐Beds, Facultad de Ingeniería de la UNAM N. E‐23
Pilarczyk K. (1998), Dikes and Revetments. Design, maintenance and safety assessment. 
Escarameia M. (1998), River and Channel Revetments. A design manual. 
Gracia J., Maza J. A. (1997), Morfología de Ríos, Instituto de Ingeniería de la UNAM N. 590

Objetivo Específico

En el tiempo destinado a este módulo se 
describirán todos la información necesaria 
sobre el problemas a resolver con el proyecto 
de diseño de la protección.

En este tema se aplicarán los conocimientos 
adquiridos a través de los aspectos técnicos, 
fórmulas y el ingenio de cada alumno con el 
din de proyectar la estructura de protección y 
describir todos los detalles estructurales de la 
misma.

Se realizará en forma principal un estudio de 
los procesos de construcción a través de sus 
distintas etapas y la importancia de 
considerar las variaciones estacionales en los 
niveles del agua

CIRIA,CUR, CETMEF (2007),  The Manual. The use of Rock in Hydraulic Engineering, Segunda Edición, C683, 
CIRIA, Londrés
Martín vide J. P. (2003), Ingeniería de Ríos, Ediciones UPC, Editorial Alfaomega
Maza J. A., Franco V. (1997), Obras de Protección para Control de Inundaciones, Instituto de Ingeniería de 
la UNAM N. 591

 

Figura 3.2.5.- Módulo 4 del Diplomado en Ingeniería de Ríos.  
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Módulo 5:
Duración en horas:

Interés práctico:

Instructor(es):

Tema Duración
Estrategias de 

Enseñanza Aprendizaje
Material de 

Apoyo didáctico

5.1 Materiales utilizados durante 
la construcción de obras de 
protección o encauzamientos

8 horas
*Exposición oral
*Exposición audiovisual

*Computadora
*Proyector
*Notas del curso 
o tema

5.2 Equipamiento comúnmente
utilizado

5 horas
*Exposición oral
*Exposición audiovisual

*Computadora
*Proyector
*Notas del curso 
o tema

5.3 Procedimientos constructivos. 
Puntos clave de supervisión

7 horas
*Exposición oral
*Exposición audiovisual

*Computadora
*Proyector
*Notas del curso 
o tema

Bibliografía básica:

Bibliografía complementaria:

Evaluación:

En este módulo se establecen los procedimientos que se deben llevar a cabo
 para construcción una estructura de protección en ríos

Diplomado en Ingeniería de Ríos

Aspectos constructivos de las obras de protección
20 horas

Objetivo general:
Se analizarán los aspectos primordiales de supervisión durante los procedimientos constructivos y los 

detalles técnicos que se generan

CIRIA,CUR, CETMEF (2007),  The Manual. The use of Rock in Hydraulic Engineering, Segunda Edición, C683, 
CIRIA, Londrés
Martín vide J. P. (2003), Ingeniería de Ríos, Ediciones UPC, Editorial Alfaomega
Maza J. A., Franco V. (1997), Obras de Protección para Control de Inundaciones, Instituto de Ingeniería de 
la UNAM N. 591

Maza J. A., García M. (1984), Hidrodinámica. Bases para Hidráulica Fluvial. Series del Instituto de 
Ingeniería N. D‐20.
Maza J. A., Springall R. (1968), Modelos Fluviales de Fondo Móvil y su Calibración, Facultad de Ingeniería 
de la UNAM N. 190
Maza J. A (1969), Modelos Fluviales, Facultad de Ingeniería de la UNAM N. 216
Maza, J. A., Cruickshank C. (1975), Estabilidad de Cauces Arenosos, Facultad de Ingeniería de la UNAM 
N.355 
Berezowsky M., Jiménez A. A. (1993), Cálculo de Perfiles en Ríos de Fondo Arenoso con Métodos de 
Resistencia al Flujo de Hidráulica Fluvial, Instituto de Ingeniería de la UNAM N. 557
Berezowsky M., Jiménez A. A. (1995), Flujo no Permanente en Ríos, Instituto de Ingeniería de la UNAM N. 
574
Maza J. A, García M. (1996), Estabilidad de cauces, Instituto de Ingeniería de la UNAM N. 582
Maza J. A, García M. (1996), Estabilización y Rectificación de Cauces, Instituto de Ingeniería de la UNAM N. 
583
Maza J. A, García M. (1996), Transporte de Sedimentos, Instituto de Ingeniería de la UNAM N. 584
Maza J. A. (1977), Scour in Rivers‐Beds, Facultad de Ingeniería de la UNAM N. E‐23
Pilarczyk K. (1998), Dikes and Revetments. Design, maintenance and safety assessment. 
Escarameia M. (1998), River and Channel Revetments. A design manual. 
Gracia J., Maza J. A. (1997), Morfología de Ríos, Instituto de Ingeniería de la UNAM N. 590

Objetivo Específico

Se realizará una perspectiva de los materiales 
utilizados en otros países para brindar 
protección marginal en ríos y se realizará 
principal énfasis en los utilizados en los ríos 
mexicanos

En forma general, se estudiará el equipo 
necesario para la colocación del material, 
equipos de excavación, etc.

Se realizará en forma principal un estudio de 
los procesos de construcción a través de sus 
distintas etapas y la importancia de 
considerar las variaciones estacionales en los 
niveles del agua

 

Figura 3.2.6.- Módulo 5 del Diplomado en Ingeniería de Ríos.  
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Módulo 6:
Duración en horas:

Interés práctico:

Instructor(es):

Tema Duración
Estrategias de 

Enseñanza Aprendizaje
Material de 

Apoyo didáctico

6.1 Evaluación del desempeño y 
las condiciones de un 
encauzamientou obra de 
protección

5 horas
*Exposición oral
*Exposición audiovisual

*Computadora
*Proyector
*Notas del curso 
o tema

6.2 Mantenimiento de obras 
de protección

5 horas
*Exposición oral
*Exposición audiovisual

*Computadora
*Proyector
*Notas del curso 
o tema

6.3 Reutilización y materiales 
suplementarios 

5 horas
*Exposición oral
*Exposición audiovisual

*Computadora
*Proyector
*Notas del curso 
o tema

6.4 Reparación de obras de 
protección marginal

5 horas
*Exposición oral
*Exposición audiovisual

*Computadora
*Proyector
*Notas del curso 
o tema

Bibliografía básica:

Bibliografía complementaria:

Definir los aspectos primordiales del mantenimiento de estructuras 
de protección en ríos y las formas o métodos en que se pueden reparar o rehabilitar.

Diplomado en Ingeniería de Ríos

Mantenimiento, reparación y rehabilitación de obras de protección
20 horas

Objetivo general:
Se estudiarán los procedimientos de evaluación de la integridad estructural de las obras, además de los 
procedimientos adecuados de mantenimiento. Se analizarán las técnicas más comunes de reparación y 

rehabilitación de estas estructuras

CIRIA,CUR, CETMEF (2007),  The Manual. The use of Rock in Hydraulic Engineering, Segunda Edición, C683, 
CIRIA, Londrés
Martín vide J. P. (2003), Ingeniería de Ríos, Ediciones UPC, Editorial Alfaomega
Maza J. A., Franco V. (1997), Obras de Protección para Control de Inundaciones, Instituto de Ingeniería de 
la UNAM N. 591

Maza J. A., García M. (1984), Hidrodinámica. Bases para Hidráulica Fluvial. Series del Instituto de 
Ingeniería N. D‐20.
Maza J. A., Springall R. (1968), Modelos Fluviales de Fondo Móvil y su Calibración, Facultad de Ingeniería 
de la UNAM N. 190
Maza J. A (1969), Modelos Fluviales, Facultad de Ingeniería de la UNAM N. 216
Maza, J. A., Cruickshank C. (1975), Estabilidad de Cauces Arenosos, Facultad de Ingeniería de la UNAM 
N.355 
Berezowsky M., Jiménez A. A. (1993), Cálculo de Perfiles en Ríos de Fondo Arenoso con Métodos de 
Resistencia al Flujo de Hidráulica Fluvial, Instituto de Ingeniería de la UNAM N. 557
Berezowsky M., Jiménez A. A. (1995), Flujo no Permanente en Ríos, Instituto de Ingeniería de la UNAM N. 
574
Maza J. A, García M. (1996), Estabilidad de cauces, Instituto de Ingeniería de la UNAM N. 582
Maza J. A, García M. (1996), Estabilización y Rectificación de Cauces, Instituto de Ingeniería de la UNAM N. 
583
Maza J. A, García M. (1996), Transporte de Sedimentos, Instituto de Ingeniería de la UNAM N. 584
Maza J. A. (1977), Scour in Rivers‐Beds, Facultad de Ingeniería de la UNAM N. E‐23
Pilarczyk K. (1998), Dikes and Revetments. Design, maintenance and safety assessment. 

Objetivo Específico

Se tratarán aspectos tales como la forma de 
realizar un levantamiento sobre las 
condiciones actuales de una obra de 
protección y la evaluación de la integridad 
estructural de dichas obras

Se analizará la necesidad de establecer planes 
de mantenimientos en protecciones 
marginales y las formas en que puede llevarse 
a cabo 

Se hará una revisión de las consideraciones 
que deben tomarse para reutilizar materiales 
o de utilizar materiales suplementarios tales 
como el concreto

En esta sección se realizará un estudio 
detallado de los principios básicos de los 
procedimientos de reparación y rehabilitación 
de bordos y se estudiarán ejemplos de 
reparación que se han llevado a cabo.

 

Figura 3.2.7.- Módulo 6 del Diplomado en Ingeniería de Ríos.  
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