
 

 

 
 

LAS CORRIENTES DE AGUA EN EL RESCATE  
 
 
 
 

   Las corrientes de agua se forman cuando el agua está buscando un nivel 
más bajo de lo que está. La diferencia de altura por la distancia lateral, determina qué tan 
rápido puede estar corriendo el agua.  
                      A continuación presentamos unos datos preparados por el Departamento de 
Recursos Naturales del Estado de Ohio de los Estados Unidos. 
 
 

L I B R A S / KILOS DE FUERZA  
 
     Pies/Metros / Segundo   Contra las Piernas   C ontra el Cuerpo   Contra el Barco 
 

    3 / 0.9   16.8 / 7.6    36.6 / 16.6      68 / 76.4 
    6 / 1.8             76.2 / 34.6  134.0 / 60.9    672 / 305 
    9 / 2.7           151.0 / 68.6  302.0 / 137.3  1512 / 687.3 
  11 / 3.3           296.0 / 134.6  538.0 / 244.5  2688 / 1221.8 

 
 
      
Las corrientes de agua son  fuertes:  
 
    Con una velocidad de 1,8 mt  por segundo, la fuerza en las piernas es 
casi 35 kilos. Sería muy difícil mantenerse de pie.  
 
 
Las corrientes de agua son constantes :   
 
    Una vez que la fuerza es aplicada, es constante. Las olas en el 
océano se mueven de lugar. En los ríos, las olas quedan en el mismo lugar. 
 
 
Las corrientes de agua actúan en forma previsible:   
 
    Mediante el estudio  , se puede prever un comportamiento  la 
corriente de agua. 
 
 

 
SUPERVIVENCIA EN CORRIENTES DE AGUA:  



 

 

 
    Se debe partir del principio de que Las corrientes de agua son 
peligrosas , aunque usted crea que está a resguardo a la orilla de un  río, una situación 
inesperada puede ponerlo a merced del peligro. 
 
    Tal vez usted piense que su mejor oportunidad de sobrevivir, es tratar 
de nadar, cuando en realidad lo indicado es colocarse en  posición  de espalda, con sus 
pies orientados con la corriente, con sus dedos del pie hacia arriba y afuera del agua. En 
esta posición, usted podría ver a donde va y evitar obstáculos, como piedras y árboles.  
  
    Para guiar, se mira a la orilla del río, mantenga su posición de 
sobrevivir, y trate de apuntar su cabeza, hacia el banco y nade con sus brazos. Trate de 
mantenerse en 45 grados con la orilla.  
 
    Debe practicar esta maniobra bajo supervisión, hasta que logre ser 
eficiente.  
 

 
COMO MOVERSE EN UNA CORRIENTE 

 
 

RESPIRAR 
RESPIRAR 

DESCANSAR DESCANSAR 

OBSERVAR 
OBSERVAR 

ESTABLESER 

ESTABLESER 

GUIAR 
GUIAR 

USAR LA CORRIENT REMOLINO 
PARA SALIR DE LA CORRIENTE  



 

 

TIPOS DE CORRIENTES DE AGUA:  
 
    Existen diferentes tipos de corrientes, las cuales tienen características 
especiales, y a las que se le han colocado nombres que se asemejen a lo que sucede con 
ellas. 
 
    Importante es destacar, que dentro de las corrientes se presentan 
diferentes situaciones con el agua, que pueden hacer  cambiar el tipo de corriente  de 
acuerdo a lo que suceda respecto del  lecho del río. 
 
 
Efecto Hidráulico:   
 
    Un movimiento de agua que es causado por presión, el cual se 
produce además, por los elementos que se encuentren al lecho del río. 
 
 
Corriente Remolino:   
 
    Un flujo horizontal de corriente de agua, cerca de un obstáculo, (como 
una piedra) que causará que  la corriente de agua detrás del obstáculo, vaya en la 
dirección contraria. 
 
 
Cerca de Corriente Remolino:   
 
    Una línea en el río donde la corriente se mueve en direcciones 
opuestas, en cada lado de la línea. La línea entre estas diferentes corrientes,  puede ser 
suave o puede ser muy fuerte,  donde una pared de agua esta cayendo sobre un 
obstáculo y hay una recirculación horizontal de corriente. 
 
 Vacío, Tapón, Guardián (Hidráulico):   
 
    Una contracorriente vertical, donde la presión del agua va cayendo 
sobre un gradiente (como una presa baja),que fuerza el flujo de agua a la base de la 
presa, puede profundizarse de tal manera, que el flujo en la parte profunda es con la 
corriente normal, hasta una distancia substancial de la presa. La corriente en la superficie 
sin embargo, es forzada a ir al lado contrario.  
 
    Esta situación es sumamente peligrosa, porque cualquier cosa que 
quede atrapada ahí, queda recirculando para siempre. El agua que se encuentra cerca de 
la presa, tiene incorporado aproximadamente 40-60% de aire. Por esa razón, muchas 
veces el agua tiene la apariencia de espuma. 
 



 

 

Regla General : Un vacío "triste"  normalmente es un hidráulico o guardián, porque 
recircula en sí mismo. Un vacío "sonriente”,  normalmente es alimentado 
por las corrientes de los lados. 

 
 
 Ola Parada :   
 
    Una serie de olas rítmicas, causadas por la convergencia de las 
corrientes principales, que resulta, cuando el río va creciendo, obstáculos o repesas bajo 
del agua, o un aumento a la velocidad de la corriente, tal que convierte el efecto hidráulico 
de vacíos, en una ola parada o a una seria de olas paradas, que se forman bajo del lugar 
de cambio brusco del gradiente. 
 
 
"V"  Corriente Abajo:   
 
    El efecto hidráulico formado con una "V"  apuntando abajo, es 
causado por la convergencia de las corrientes principales, tratando de llegar al canal de 
menos resistencia. La  "V"  punteando abajo, indica el canal principal. Este, puede ser que 
no esté localizado en el centro del río. También esta "V"  puede ser llamada "La Lengua" . 
 
 
"V"  Corriente Arriba:   
 
    El efecto hidráulico formado con una "V"  apuntando arriba, es 
causado por el flujo al rededor de un obstáculo. Obstáculos como piedras, que están 
apenas abajo de la superficie, nos presentan peligros obvios. 
 
Regla General:  Cuando vamos con la corriente abajo, tenemos que poder observar el 

mensaje que el río nos está dando. Tenemos que saber leer los vacíos 
"tristes"  y "sonrientes", para conocer lo que nos espera. 

 
 
Coladores :   
 
    La acumulación de restos, como piedras y troncos o piezas de árboles 
que restriega el flujo natural del río. Convergencias o divisiones del río, pueden facilitar la 
formación de estos coladores. Estos coladores son sumamente peligrosos, porque hay un 
flujo de corriente de agua fuerte, que pasa por debajo del colador, que puede atrapar al 
rescatista y ahogarlo. 
 
 
 
 
 



 

 

Cojín, Cojín de agua asilado :   
 
    Es el aumento del volumen de las corrientes de agua en vueltas 
bruscas o al encontrar obstáculos grandes, en el centro del canal. Esta compresión del 
agua, hace que la fuerza de la corriente de agua corte al terreno y forme olas paradas. La 
erosión también ayuda a formar coladores, cuando árboles caen al río.  
 
 

      
                        

TIPOS DE CORRIENTES 

TIPOS DE CORRIENTES 
 

1) CORRIENTE REMOLINO. 
2) CERCA DE CORRIENTE REMOLINO 
3) UN HUECO, UN TAPON, UN GUARDIAN 
4) UNA OLA PARADA 
5) UN COLADOS 
6) UN COJIN 

LADO DERECHO 

LADO IZQUIERDO 



 

 

CLASES DE CORRIENTES : 
 

    Existen seis clases de corrientes, las cuales se clasifican de la 
siguiente forma. 
 
Clase l :   
 
    El movimiento del agua tiene pocas o pequeñas olas. Es bastante 
calmada la superficie. Hay pocas obstrucciones. 
 
 
Clase ll :   
 
    Las olas son hasta un metro de alto, con un canal ancho, limpio, y 
fácil de conocer sin mucho estudio. Se requiere alguna maniobra para pasar. 
 
 
Clase lll :   
 
    Las olas son más altas y son capaces de inundar fácilmente una 
canoa. La vía es angosta, requiere maniobras complicadas para pasar. Puede ser que se 
necesita planear el paso desde la tierra antes de intentarlo. 
 
 
Clase IV :   
 
    La superficie es más larga, con oleaje más grande y complicado. El 
pasaje requiere maniobras precisas en aguas muy turbulentas. El planeamiento para 
pasar por él es esencial, y el rescate de posible víctimas es difícil. Generalmente es 
imposible pasar con canoas. Para pasar, se  requiere de un kayak. 
 
Clase V :   
 
    Sumamente difícil con olas violentas, muchos obstáculos, y muy 
peligroso. Siempre debe planear el pasar desde la tierra. El posible rescate es muy difícil y 
hay un riesgo grande de pérdida de vida, en caso de un accidente.  
 
 
Clase VI :   
 
    Es un Clase V, pero peor. Casi imposible navegar. Sumamente 
peligroso. Solo expertos tiene la posibilidad de tratar de navegarlo, después de una 
planificación detallada, incluyendo, cómo se puede hacer el rescate. 
 
 



 

 

CALCULO DE FUERZA DE LACORRIENTE  
  
    Para calcular la velocidad de la corriente del río se debe calcular la 
fuerza de éste. 
 

   Primero, la velocidad máxima normalmente es en centro del río, 
cuando no hay cambios de dirección.  

                    Cuando el río se desvía a la derecha, la parte más rápida, se 
concentra más a la izquierda.  

                    Cuando el río se desvía a la izquierda, la parte más rápida se 
encuentra más a la derecha.  

                    Para calcular la velocidad de la corriente, tenemos que tirar algo al río 
que flote, y observar el tiempo que lleva para correr 30 metros. Este tiempo, nos da una 
indicación de las fuerzas que podemos encontrar. 

 
 

       Tiempo de recorrido- 30m     Metros por segundo     Kilómetros por Hora  
  
                     5 segundos       6.1        21.9 
         10        3.1        10.9 
         15        2.1          7.4 
         20        1.5          5.5 
         25        1.2          4.3 
         50        0.6          2.2 
       100        0.3          1.0 
 

      
 
   Usando el cuadro, podemos en poco tiempo y sencillamente, calcular 

las fuerzas que la corriente se va a oponer a nuestro equipo o personal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


