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Introducción 

Los restos de material leñoso, como son troncos, ramas y raíces, 
que se producen en zona cercanas a los cauces, pueden ser 
arrastrados y transportados por las corrientes de agua, para 
después ser depositados en tramos donde disminuye la 
velocidad y la profundidad, así como en estrechamientos del 
cauce u obstrucciones, como rocas, obras hidráulicas y 
estructuras de cruce. Este proceso se presenta mayormente 
durante eventos climatológicos extremos. Las acumulaciones de 
material leñoso en los cauces pueden provocar desbordamientos 
y dañar estructuras de cruce.  
Este estudio consistió en simular en laboratorio la formación de 
acumulaciones de material leñoso en pilas de puentes. Se consi-
deraron como variables, las características de material leñoso, 
condiciones de flujo y periodos de tiempo con arrastre de material.  
 

Metodología 

Los ensayos se realizaron en dos canales de laboratorio, uno de 
pendiente nula y otro de pendiente variable, para tener 
diferentes condiciones de flujo. Se colocaron dos pilas a un 
tercio de la plantilla del canal. 

 
Figura 1.- Diseño de pilas colocadas en los canales de laboratorio. 

La caracterización de material leñoso se realizó con base en 
fotografías de acumulaciones en pilas de puentes presentadas en 
diferentes publicaciones y noticias, en las que se observa que la 
mayor cantidad de masa corresponde a troncos y ramas de 
menor longitud y diámetro en comparación con los troncos más 
grandes. Ver figura 2. 
 

 
Figura 2.- Modelo de restos de material leñoso. 

Se adicionaron troncos con tramas y raíces, como las que se 
muestran en la figura 3. 

 
Figura 3.- Modelo de troncos con ramas y raíces. 

Se realizaron pruebas para diferentes periodos de tiempos con 
arrastre de material leñoso. La distribución temporal de la incor-
poración del material se realizó con base en el hidrograma uni-
tario de la Soil Conservation Service, del cual se obtuvo un 
hietograma de 5 intervalos, donde la altura de cada intervalo 
representa el porcentaje del volumen del material que se incorpora.  
 

 
Figura 4.- Incorporación del material leñoso al canal. 

Los ensayos se realizaron para diferentes combinaciones de las 
siguientes variables: tamaños de los troncos, volúmenes del 
material, periodos de tiempo con arrastre de material y números 
de Froude. 
En las figuras 5 y 6 se presentan ensayos en los cuales se 
formaron acumulaciones. 
 

 
Figura 5.- Ensayo en el canal de pendiente nula. 
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Figura 6.- Ensayo en el canal de pendiente variable. 

 

Análisis 

Se analizó la forma en que se generan las acumulaciones, las 
cuales empiezan cuando un tronco, especialmente uno de mayor 
tamaño, se retiene entre las pilas o una sola pila. Se observó que 
conforme aumenta la concentración del material que se 
incorpora, aumenta el potencial de que se forme una 
acumulación. Un factor de mucha relevancia es el número de 
Froude, ya que, al incrementar la velocidad es menos probable 
que se retengan los troncos en las pilas. Las acumulaciones de 
material en las pilas también provocan modificaciones en el 
flujo al pie de las pilas, incrementándose el tirante aguas arriba 
y la velocidad aguas abajo. 
 

Conclusiones 

Se simuló y analizó el proceso de acumulación de restos de 
material leñoso en pilas de puentes, el cual es aleatorio, pero 
con una clara tendencia y correlación entre las variables 
consideradas. La caracterización del material leñoso y el 
procedimiento de los ensayos pueden ser la pauta para futuros 
estudios de casos reales. Este tipo de estudios experimentales 
son una opción para simular zonas con problemas de arrastre y 
acumulaciones de material flotente, con el fin de probar 
alternativas de solución para mitigar el problema. En el caso de 
los puentes, se recomienda que al diseñar las pilas se considere 
una separación entre ellas tal que minimice el potencial de 
retención de troncos. 
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