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RESUMEN 

La socavación es un proceso que resulta de la acción erosiva del flujo de agua 

que arranca y acarrea material de lecho y de las márgenes de un cauce, haciendo 

que disminuya el nivel del río por el incremento de su capacidad de arrastre de 

sedimentos. Este proceso se da cuando hay un obstáculo, originándose un 

desequilibrio entre la cantidad de sedimentos aportados en una sección y la 

capacidad de transportar sedimentos fuera de ella. 

En esta investigación se pretende estudiar la socavación local en la base del pilar 

del puente mariscal Cáceres, con el objeto de determinar la influencia de los 

parámetros geomoñológicos, hidráulicos, geotécnicos y la geometría del puente 

en la socavación local en la base del pilar del puente Mariscal Cáceres, con tal fin 

se realizó un modelo hidráulico en HEC RAS que recrea las condiciones en las 

que se produce la socavación. 

Los métodos utilizados fueron los de reconocimiento, recolección, analítico y 

aplicativo. Para obtener los parámetros geotécnicos se siguió los procedimientos 

especificadas por la norma ASTM y NTP. Para determinar los parámetros 

geomoñológicos y geometría del puente se siguió los procedimientos de medición 

directa con equipo en campo. Los datos hidrológicos se tomaron de los registros 

de la estación meteorología Stuart y procesados para periodos de retorno de 

50años, 100años y 500 años. 

Finalmente se concluye que los parámetros geotécnicos específicamente el 

tamaño de las partículas de fondo es el parámetro de mayor incidencia en el 

cálculo de socavación. La presencia de partículas pequeñas en el lecho hace que 

exista mayor socavación, mientras que la presencia de material granular o 

bolones genera el acorazamiento del lecho haciendo que se reduzca 

considerablemente la profundidad de socavación. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación trata sobre el estudio de la socavación en la base del 

pilar del puente Mariscal Cáceres y la influencia de los diferentes parámetros 

geomorfológicos, geotécnicos, hidráulicos y la geometría del puente. Para 

determinar la influencia de dichos parámetros se ha hecho un modelo hidráulico 

en HEC RAS. 

El objeto de esta modesta investigación es determinar la influencia de los 

parámetros geomorfológicos, hidráulicos, geotécnicos y geometría del puente en 

la socavación local del puente. 

La finalidad de esta investigación es determinar los parámetros que influyen en la 

socavación y aplicarlo para calcular la socavación local en la base del pilar del 

puente Mariscal Cáceres. Además una vez determinado cual es la influencia de 

dichos parámetros se podrá aplicar para el estudio de otros puentes y así 

contribuir de alguna forma en el desarrollo de la ingeniería de la hidráulica de 

puentes en nuestro país. 

El desarrollo de esta tesis está conformado por cuatro capítulos: 

En el capítulo 1 se hace mención al planteamiento del problema, en donde se 

describen los problemas, objetivos, hipótesis y variables del proyecto. 

En el Capítulo 2 se hace mención a las consideraciones teóricas que son de 

mayor importancia para explicar el fenómeno de socavación y el análisis 

dimensional para el planteamiento de la hipótesis. 

En este capítulo también se desarrolla todo el fundamento teórico y las 

ecuaciones utilizadas por el software HEC RAS para la modelación de los ríos y la 

socavación. 

En el capítulo 3 se desarrolla toda la metodología en donde se delimita el sistema, 

se describe los aspectos generales de los estudios básicos de ingeniería, 

posteriormente se prosigue con el procesamiento de los datos topográficos, 

hidrológicos, geotécnicos e hidráulicos en el puente Mariscal Cáceres. 

En este capitulo también se prosigue con la modelación Hidráulica utilizando el 

software HEC RAS. Se ha hecho la comparación y ajustes respectivos de 

resultados obtenidos por el software y los resultados de la medición física en lugar 

del estudio. Finalmente se obtiene el modelo hidráulico con un rango de 
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aproximación aceptable para esta investigación. 

En el capítulo 4 de hace mención las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación. 

Finalmente se puede decir que el tema de investigación es de mucho interés en el 

campo de la hidráulica de puentes y su rango de aplicación se extiende para otros 

pilares de puentes ubicados sobre lechos granulares y con características 

similares. Se puede aplicar para el diseño de cimentación de puentes como 

también para la evaluación de pilas ya construidas. 
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CAPITULO 1 

l. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.1. PROBLEMÁTICA DE LA INVESTIGACIÓN. 

El cambio brusco del caudal y el régimen de flujo del rio Mantaro a lo largo de 

su recorrido durante los periodos de altas precipitaciones, ha generado el 

deterioro y en algunos casos el colapso de la cimentación de varios puentes. 

En el caso particular del problema, el puente Mariscal Cáceres se encuentra 

ubicado sobre el río Mantaro, el cual también está expuesto a los efectos de la 

erosión y socavación. 

En nuestro país aún no se tiene muchas investigaciones acerca de la 

socavación local en las pilas, debido a que el problema es tan complicado y la 

determinación de la magnitud de la socavación depende de muchos 

parámetros hidrológicos, hidráulicos, geomorfológicos y geotécnicos propios 

para cada caso, los cuales hacen que el estudio de la socavación sea 

complejo. Debido a ello para poder hacer un mejor estudio de la socavación, 

en esta investigación se ha optado por hacer un modelo matemático de la 

socavación local del pilar del puente Mariscal Cáceres con la ayuda del 

Software HEC-RAS 4.1, de esa manera poder apreciar los resultados de 

forma gráfica y numérica a la vez. 

1.1.1. PROBLEMA GENERAL. 

¿Cómo influyen los parámetros geomorfológicos, hidráulicos, geotécnicos y la 

geometría del puente en la socavación local en la base del pilar del puente 

Mariscal Cáceres? 

1.1.2. PROBLEMAS ESPECfFICOS. 

• ¿Cómo influyen los parámetros geomorfológicos en la socavación local 

en la base del pilar del puente Mariscal Cáceres? 

• ¿Cómo influyen los parámetros hidráulicos en la socavación local en la 

base del pilar del puente Mariscal Cáceres? 
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• ¿Cómo influyen los parámetros geotécnicos en la socavación local en 

la base del pilar del puente Mariscal Cáceres? 

• ¿Cómo influye la geometría del puente en la socavación local en la 

base del pilar del puente Mariscal Cáceres? 

1.2. OBJETIVOS. 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL. 

Determinar la influencia de los parámetros geomorfológicos, hidráulicos, 

geotécnicos y la geometría del puente en la socavación local en la base del 

pilar del puente Mariscal Cáceres. 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

• Determinar la influencia de los parámetros geomorfológicos en la 

socavación local en la base del pilar del puente Mariscal Cáceres. 

• Determinar la influencia de los parámetros hidráulicos en la socavación 

local en la base del pilar del puente Mariscal Cáceres. 

• Determinar la influencia de los parámetros geotécnicos en la 

socavación local en la base del pilar del puente Mariscal Cáceres. 

• Determinar la influencia de la geometría del puente en la socavación 

local en la base del pilar del puente Mariscal Cáceres. 

1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.3.1. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA. 

Mediante la modelación computacional, mejorar a entender y visualizar el 

comportamiento del fenómeno de la socavación local al pie de estribos de 

puentes. 

1.3.2. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA. 

Dar una mayor facilidad en el cálculo de la profundidad de socavación local 

durante el diseño de pilares y estribos de los puentes. 

"MODELO DE SOCAVACIÓN EN LA BASE DEL PILAR DEL PUENTE MARISCAL CÁCERES" 
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1.4. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

1.4.1. HIPÓTESIS GENERAL. 

Los parámetros geomorfológicos, hidráulicos, geotécnicos y la geometría del 

puente, influyen directamente porque determinan la magnitud en la 

socavación local en la base del pilar del puente Mariscal Cáceres 

1.4.2. HIPÓTESIS ESPEC(FICAS. 

• Los parámetros geomorfológicos definen el lecho en donde se 

producirá la socavación local en la base del pilar del puente Mariscal 

Cáceres. 

• Los parámetros hidráulicos determinan la velocidad y el caudal que 

influye directamente en la socavación local en la base del pilar del 

puente Mariscal Cáceres. 

• Los parámetros geotécnicos definen la magnitud de la socavación local 

en la base del pilar del puente Mariscal Cáceres. 

• La geometría del puente influye directamente en la socavación local en 

la base del pilar del puente Mariscal Cáceres. 

1.5. VARIABLES. 

1.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTES. 

• Parámetros geomorfológicos. 

• Parámetros hidráulicos. 

• Parámetros geotécnicos. 

• Geometría del puente. 

1.5.2. VARIABLES DEPENDIENTES. 

- Socavación local 

"MODELO DE SOCA V ACIÓN EN LA BASE DEL PILAR DEL PUENTE MARISCAL CÁCERES" 

22 



o UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL §t 
l \ 

1.6. ORGANIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

la organización de la investigación está de la siguiente manera: 

En el capítulo 1 se hace mención al planteamiento del problema, en donde se 

describen los problemas, objetivos, hipótesis y variables del proyecto. 

En el Capítulo 2 se hace mención a las consideraciones teóricas que son 

útiles para explicar el fenómeno de socavación y el análisis dimensional para 

el planteamiento de la hipótesis. 

En el capítulo 3 se delimita el sistema, posteriormente se prosigue con el 

procesamiento de los datos topográficos, hidrológicos, geotécnicos e 

hidráulicos. En este capítulo también se prosigue con la modelación 

Hidráulica con el software HEC RAS, obtención de resultados y su calibración. 

Finalmente en el capitulo 4 de hace mención las conclusiones y 

recomendaciones de la investigación. 

los datos tomados para la modelación hidráulica son los del Puente Mariscal 

Cáceres, para una pila circular de 2m de diámetro con una base de 

cimentación de 5.2 m de diámetro. los caudales que se tomaron son para 

caudales de diseño 583.316 m3/s, 636.405 m3/s, 759.676 m3/s, para periodos 

de retomo de 50, 100 y 500 años respectivamente. 
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CAPITULO 11 

11. MARCO TEÓRICO. 

2.1. ANTECEDENTES. 

En el Perú, el daño causado en los apoyos de puentes, por las avenidas 

extremas del Fenómeno del Nh~o de estos últimos anos que se está 

presentando cada vez más frecuentemente, causaron en algunos casos el 

colapso total de las estructuras, trayendo consigo grandes pérdidas 

económicas para el país y la interrupción del transporte terrestre. 

Investigadores extranjeros y nacionales ha hecho algunos estudios sobre la 

socavación en la base de pilas, los más destacados son: 

2.1.1. NACIONAL. 

Gómez, L. (201 O), realizo estudios y ensayos de laboratorio sobre la 

socavación alrededor de pilares de puentes en lechos granulares no 

cohesivos. 

El principal Objetivo de su investigación fue continuar, en nuestro país, con la 

Hnea de investigación respecto al fenómeno de erosión en pilares de puentes 

y exponer una metodologia para la determinación de la profundidad de 

erosión, exponiendo su rango de aplicación, para lo cual se realizaron 

ensayos con flujos con Número de Froude de hasta 1.89. 

Para Un Pilar Circular Aislado, en las pruebas en régimen subcrítico se 

observó que la profundidad máxima de socavación se producía en la parte 

frontal del pilar, a medida que se incrementaba el Número de Froude hasta 

lograr condiciones de flujo supercrítico, la ubicación de la profundidad máxima 

de socavación se desplazaba hacia los lados. 

En los ensayos con granulometría gruesa era más evidente el fenómeno de 

acorazamiento en la fosa de erosión, donde se pudo observar, a través de la 

pared transparente del canal de prueba, que debajo de la capa acorazada 

existía movimiento de material más fino. 

Como recomendación dijo que es necesario validar y calibrar las ecuaciones 

existentes en la bibliografía y las obtenidas experimentalmente en la presente 

tesis con más datos de mediciones en campo, por lo cual se debería 
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implementar un programa de mediciones de socavación en los pilares de los 

puentes construidos en nuestro pars. 

2.1.2. INTERNACIONALES 

Borges, M. (2008), realizo estudios sobre la socavación al pie de muros 

longitudinales en Mérida Venezuela. 

Su objetivo fue realizar un estudio, mediante modelo físico, del problema de la 

socavación al pie de muros longitudinales en ríos de montaña. 

En base a los ensayos realizados, concluyo que cuando el muro longitudinal 

es de pequeñas dimensiones, es decir, cuando el espesor y la longitud son 

reducidos, la máxima profundidad de socavación suele producirse en el 

extremo aguas arriba del muro; sin embargo, a medida que aumenta la 

longitud, y en especial el espesor, la máxima profundidad de socavación se 

desplaza hacia el extremo de aguas abajo. 

Recomienda profundizar más el estudio de la granulometrfa del fondo ya que 

tiene un efecto muy importante en el fenómeno de la socavación. 

BAUTISTA, C. (Eds.) (2008), realizó un estudio de socavación localizada en la 

pila número siete del puente Guillermo Gaviria correa (Barrancabermeja

Yondo). 

Su objetivo de este proyecto fue hacer un análisis cuantitativo del proceso de 

Socavación Local que podría presentarse en la pila número siete del Puente 

Guillermo Gaviria Correa, durante el evento de inundación con un período de 

retorno de 100 años. 

Más allá de visualizar el grado de ajuste logrado a partir de la aplicación del 

método, el elemento central que surge como resultado de esta investigación 

es la introducción de todas las variables existentes que influyen en la 

socavación local plateadas por el método de Melville y Coleman (2000); la 

aplicación generalizada de sus ecuaciones brindan una relación funcional que 

más allá de su posible perfeccionamiento, pueden ser consideradas un 

progreso en la descripción y percepción del fenómeno de la socavación local 

en pilas de puentes. 
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2.2. BASES TEÓRICAS. 

2.2.1. PARÁMETROS GEOMORFOLÓGICOS. 

Guevara (2003). los parámetros geomorfológicos que intervienes en el 

proceso de socavación son los que determinan la forma longitudinal, 

transversal y en planta de la superficie del cauce del rio y su variación a 

través del tiempo. 

los parámetros geomorfológicos más importantes que intervienen en la 

socavación local en pilas son la pendiente longitudinal y las caracteristicas de 

la sección transversal. 

2.2.1.1. Pendiente longitudinal. 

Es uno de los factores más importantes que inciden en la capacidad que tiene 

el cauce para transportar sedimentos, pues afecta directamente la velocidad 

del agua. En los tramos de pendiente fuerte, donde las pendientes son 

superiores al 3 %, las velocidades de flujo son tan altas que pueden mover 

como carga de fondo sedimentos de diámetros mayores a 5 cm, además de 

los sólidos que ruedan por desequilibrio gracias al efecto de lubricación 

producido por el agua. 

En cauces naturales la pendiente longitudinal se mide a lo largo de la línea del 

agua, y no del fondo, debido a la inestabilidad e irregularidades del fondo. En 

los períodos que tienen un caudal más o menos estable es posible relacionar 

las pendientes con los caudales utilizando registros de aforos. 

2.2.1.2. Sección transversal. 

En los cauces naturales las secciones transversales son irregulares y la 

medición de sus características geométricas se realiza con 

levantamientos topográficos. la línea que une los puntos más profundos de 

las secciones transversales a lo largo de la corriente se denomina 

thalweg. En las corrientes de lecho aluvial se observan continuas 

variaciones en las secciones transversales y en la lfnea del thalweg. 

las magnitudes y frecuencias de estas variaciones dependen del régimen 

de caudales, de la capacidad de transporte de sedimentos, y del grado de 

estabilidad del cauce. 
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Dependiendo del patrón del canal, el cauce en un tramo o sección dado 

puede ser definido o indefinido. El canal se entiende es la franja por donde 

corre el río en un momento determinado. 

Cauce definido: cuando la corriente de estiaje fluye por un solo canal con 

limites bien demarcados. 

Cauce indefinido: cuando la corriente va por pequeños cauces o brazos 

que se entrecruzan en una misma sección transversal. 

NAME2 NAME2 

CAUCE DEFINIDO CAUCE INDEFINIDO 

Figura 2.01. Cauce definido y cauce indefinido. Chow, V. (1994). 

2.2.2. PARÁMETROS HIDRÁULICOS. 

Guevara (2003). Los parámetros hidráulicos que intervienes en la socavación 

son los que determinan los factores de la intensidad de flujo y su 

comportamiento durante el proceso de socavación. 

Los parámetros hidráulicos más importantes son la profundidad del agua, 

velocidad del flujo y régimen de flujo. 

2.2.2.1. Régimen de flujo. 

El régimen de flujo en un tramo particular de una corriente natural se clasifica 

en función del Número de Froude, el cual es una relación adimensional entre 

fuerzas de inercia y de gravedad. En el régimen supercrítico (F > 1) el flujo es 

de alta velocidad, propio de cauces de gran pendiente o ríos de montaña. El 

flujo subcrítico (F < 1) corresponde a un régimen de llanura con baja 

velocidad. El flujo crítico (F = 1) es un estado teórico en corrientes naturales y 

representa el punto de transición entre los regímenes subcrítico y supercrítico. 
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2.2.2.2. Profundidad del agua. 

Al aumentar la profundidad del agua por un aumento en el caudal, aumenta la 

profundidad de socavación ya que se aumenta el efecto del flujo hacia abajo 

en frente de la pila. Melville (1988), reporta que Ettema (1980), Chiew (1984) 

y otros, citado por Guevara (2003), mostraron que la profundidad de 

socavación aumenta con la profundidad del flujo hasta un valor límite de la 

relación h/a a partir de la cual no hay influencia de la profundidad del flujo. Se 

considera para efectos prácticos que la profundidad de socavación se 

independiza de la profundidad del flujo cuando h/a es mayor que 3.0, 

aproximadamente. Diferentes investigaciones reportan valores entre 2.6 y 3.5. 

Según Ettema, para niveles bajos del flujo, el rollo de superficie que se forma 

delante de la pila interfiere con la acción del vórtice de herradura porque los 

dos tienen diferentes sentidos de giro pero con el aumento de la profundidad 

del flujo, esta interferencia se reduce hasta hacerse insignificante y por lo 

tanto la profundidad del agua ya no afecta la profundidad de socavación. 

h/a 

3 

h = Profundidad del agua 
a = Ancho de la pila 
ds = Profundidad de socavación 

ds (m) 

Figura 2.021nfluencia de la profundidad del agua sobre la socavación. Me/vil/e, B. (1988). 

2.2.2.3. Velocidad del flujo. 

A mayor velocidad del flujo, mayor es la socavación. Existe amplia evidencia 

con relación a que la máxima profundidad de socavación ocurre bajo 

condiciones críticas para el inicio del transporte de sedimentos o sea en la 

frontera entre condiciones de agua clara y lecho móvil. 

La socavación local en una pila empieza cuando la velocidad cortante o la 

velocidad del flujo exceden aproximadamente la mitad de la velocidad 
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critica para inicio del movimiento de partfculas en el lecho CV > 0.5 Ve), 

Raudkivi (1986). 

La Figura 2.03, ilustra el comportamiento de la profundidad de socavación con 

la velocidad. En ella se ve que la profundidad de socavación alcanza un 

máximo de aproximadamente 2.3 el ancho de la pila prácticamente en 

cercanfas de las condiciones críticas para movimiento de sedimentos. La 

presencia de rizos en el lecho disminuye las profundidades de socavación. 

Después de este pico, las profundidades de socavación disminuyen como 

consecuencia del paso de sedimentos que ·vienen desde aguas arriba; las 

mfnimas profundidades de socavación ocurren cuando las dunas tienen altura 

máxima. Un segundo pico se alcanza después y a medida que la velocidad 

del flujo aumenta. 

2.3 ----------

2.0 

dsla 

1.5 

0.5 1.0 

1 = Sedimentos gruesos 
2 =Rizos 
3 = Socavación en agua clara 
4 = Socavación en lecho móvil 

VNc 

Figura 2.03 Variación de la profundidad de socavación en una pila circular, sedimento 

uniforme y profundidad del flujo alta en relación con el ancho de la pila. Raudkivi, A. (1986). 

2.2.3. PARÁMETROS GEOTÉCNICOS. 

Guevara, (2003). Los parámetros geotécnicos son los que tienen mayor 

incidencia en el proceso de socavación, porque estos parámetros determinan 

todas las propiedades de los materiales que se encuentran en el lecho de 

socavación. Estos materiales están en contacto directo con el flujo del agua y 

la pila del puente. 

El estudio de socavación considera varios parámetros geotécnicos, los cuales 

serán desarrollados a continuación. 
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2.2.3.1. Granulometría: 

La curva granulométrica del material del lecho es fundamental en la 

determinación de los diámetros característicos de las partículas, ya que 

permiten establecer si se va a utilizar un solo diámetro como representativo 

para calcular la tasa de transporte de sedimentos o si se deben emplear 

intervalos de clase. 

El material de fondo no es uniforme, por lo cual el sedimento puede presentar 

una gran variedad de diámetros, sobre todo en el caso de los ríos de 

montaña, en los que hay presencia de cantos rodados y piedras de gran 

tamaño mezclados con material arenoso, por lo cual se dificulta estimar el 

radio hidráulico. 

En un río en pie de monte o de llanura se suele tener un tamaño de 

sedimento que es prácticamente uniforme y es aceptable utilizar un solo 

diámetro específico. Cuando esto no es posible, hay varios criterios para 

tomar la decisión sobre el diámetro más representativo. 

2.2.3.2. Forma de las Partículas. 

La forma es una característica no muy importante para el fenómeno de la 

socavación, pero junto con el tamaño, define alguna de sus propiedades 

físicas. La forma se puede determinar a través de la redondez, la esfericidad 

y el factor de forma. 

La redondez es la relación entre el radio medio de curvatura de las aristas de 

la partícula y el radio de la circunferencia inscrita en el perímetro de área 

máxima de proyección de la partícula. 

La esfericidad es la relación entre el área superficial de una esfera de 

volumen equivalente y el área superficial de la partícula real. Una forma para 

estimar el área superficial de la partícula consiste en sumergirla en parafina 

líquida, la cual se adhiere a la superficie, con un espesor aproximadamente 

constante. Establecido el peso de la parafina adherida a la partícula y el 

espesor de la peHcula se puede determinar el área de aquélla. 

2.2.3.3. Peso Especifico. 

El peso específico relativo de un cuerpo es la razón entre su peso y el de un 

volumen igual de agua destilada a la temperatura de 4° C. El peso específico 
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absoluto es la relación entre peso y volumen. 

El cuarzo es el mineral más común en la composición de los sedimentos 

transportados por el viento o el agua, aunque otros muchos minerales 

también forman parte de su composición. Es por esta razón que el peso 

especifico relativo de las arenas es muy próximo al del cuarzo (2650 kg/m3). 

2.2.3.4. Estratificación del suelo. 

El lecho de una corriente puede tener estratos con diferente resistencia a la 

socavación. Si un material relativamente resistente cubre otro más 

erosionable, grandes profundidades de socavación se esperan si el flujo 

logra penetrar la capa de material resistente. Por otro lado, si existe en el 

subsuelo un material altamente resistente a la socavación, resulta innecesario 

extender la cimentación del puente más allá de su nivel. 

Las variaciones en la estratificación no se limitan al sentido vertical, 

sino que también variaciones en sedimentos a lo ancho de la sección 

transversal influencian el proceso de socavación. 

2.2.4. GEOMETRfA DEL PUENTE. 

Guevara (2003). La geometría del puente es otro de los parámetros 

importantes que intervienen en el proceso de socavación, son los que 

obstruyen el paso del flujo generando turbulencias y vórtices que aumentan la 

socavación. 

2.2.4.1. Ancho de la pila. 

A medida que el ancho de la pila aumenta, la profundidad de socavación 

aumenta ya que también se aumenta el tamaño de los vórtices de herradura 

asociados con el proceso de socavación. Sin embargo, algunas 

investigaciones indican que en pilas muy anchas se inhibe la formación de los 

vórtices de herradura y solo se presentan vórtices de estela. 

Según Breusers y Melville (1988), en arena uniforme la profundidad de 

socavación puede ser menor o igual que 2 veces el ancho de la pila. Este 

valor puede llegar a ser de 2.3 en sedimentos uniformes sin formaciones de 

lecho como rizos. Algunos investigadores han propuesto soluciones tan 

simples como que las profundidades de socavación en pilas circulares varían 

entre 1.4 a 2.4 veces el ancho de la pila. 
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2.2.4.2. Longitud de la pila. 

No tiene efecto apreciable en las profundidades de socavación si las pilas 

están alineadas con el flujo, pero el efecto es considerable si están sesgadas. 

2.2.4.3. Ángulo de ataque del flujo. 

El efecto del ángulo de ataque es alto sobre la socavación local para el caso 

de pilas de forma diferente a la circular. Para pilas no alineadas con la 

dirección de la corriente, la profundidad local de socavación está 

relacionada con el ancho proyectado de la pila y éste aumenta 

rápidamente con el ángulo de ataque del flujo y la longitud de la pila. A 

medida que aumenta este ángulo, la ubicación de la máxima profundidad de 

socavación se mueve a lo largo del lado expuesto desde aguas arriba hasta 

aguas abajo. 

a' 
------~---- ______________ \ ___ _ 

Dirección de tiJ 
la corriente / 

---- ----------------_,..;"' ".--, -.L.-- \ 

/ ' / ' 
.,-' \ 

\\ 
' 

Elongación de la pila = /la 

Figura 2.04. Angula de ataque del flujo. Guevara, M. (2003). 

El ángulo de ataque debe analizarse para flujos bajos y altos y chequearse la 

socavación para ambas condiciones. Su influencia generalmente disminuye 

para flujos altos, y puede darse el caso que la profundidad de socavación sea 

mayor para flujos bajos y ángulo de ataque mayor, que para flujos altos y 

ángulo de ataque menor. 
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Figura 2.05. Influencia del ángulo de ataque para flujos altos y bajos. Guevara, M. (2003). 

2.2.4.4. Forma de la pila. 

Las pilas de un puente tienen formas muy variadas con efectos diferentes 

sobre los patrones de socavación, 0Jer Figura 2.06 y Figura 2.07). Por 

ejemplo, agudizar la punta aguas arriba de la pila reduce el efecto de los 

vórtices de herradura y por tanto la socavación. Agudizar la punta aguas 

abajo de la pila reduce el efecto de los vórtices de estela. Una pila cuadrada 

ocasiona más socavación que una pila circular o de nariz aguda. El efecto de 

la forma de la pila se hace insignificante para ángulos de ataque mayores que 

so según HEC-18, (1993), o 10°- 15° según Melville (1988). 

El efecto de la forma de la pila sobre la socavación es relativo y puede ser 

eclipsado por factores aleatorios como el alineamiento con relación al flujo y la 

presencia de basura. 
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LA SOCAVACION 
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Figura 2.06. Patrones de socavación para diferentes formas de pilas. Maza J. (1967). 

(a) Pila cuadrada 

(d) Pila puntada 

Cabezal en martillo 

terp 

Cimentación 

PILA EN CANTILIVER 
O MARTILLO 

(b) Pila redonda (e) Cilíndrico 

•t~#pt/as)~ 
(e) Grupo de cilindros 

PIU CON COLUMNAS 
SEPARADAS 

Figura 2.07. Formas de pilas más comunes. U. S. Department of Transportation. (1979). 
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Otro factor que afecta las profundidades de socavación es la 

uniformidad de la sección transversal a lo largo de la altura de la pila, efecto 

que no se ha investigado suficientemente hasta la fecha. 

La Figura 2.06 ilustra diferentes etapas en el proceso de socavación para 

diferentes formas de pilas. Se observa que la máxima socavación en pilas 

circulares ocurre a lo largo de una línea situada a 45° con relación al eje de 

simetría hacia aguas arriba. 

2.2.4.5. Tamafto y posición de la cimentación. 

La localización y el tamaño de la cimentación de la pila tienen un efecto 

importante sobre el tamaño y la profundidad del hueco de socavación, pero 

sin embargo, es un efecto que se ha investigado poco hasta la fecha. Además 

de los factores que afectan la socavación en pilas de sección transversal 

uniforme, la profundidad de socavación en pilas no uniformes depende de la 

relación ancho de la pila/ancho de la cimentación, y de la posición de la 

cimentación con relación al lecho del río. 

El conjunto pila/cimentación tiene formas y tamaños tan variados que es dificil 

generalizar sobre si la socavación aumenta o disminuye para una situación 

dada. Lo que sí está claro es que la socavación se reduce si la cimentación 

de la pila se coloca al nivel del lecho original o un poco enterrada (Melville y 

Raudkivi, 1996, citado por Guevara, 2003). Según estos investigadores, tres 

diferentes condiciones de la fundación se pueden identificar, (Figura 2.08) 

para los cuales los mecanismos que producen la socavación varían 

significativamente: 

-'?-

ZONAl ZONA2 ZONA3 

Figura 2.08. Configuración no unifotme de las pilas. a) Zona 1: tope de la fundación por 

encima de/lecho. b) Z- 2: tope de la fundación dentro del hueco de socavación. e) Z-3: tope 

de la fundación por debajo del hueco de socavación. Me/vil/e B. y Raudkivi A. (1996). 
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a) El tope de la cimentación está por encima del lecho del río. 

Para este caso, la velocidad del flujo y el tamaño de Jos sistemas del vórtice 

de herradura y del vórtice de estela dependen de la geometrfa (ancho de la 

pila y ancho de la cimentación) y de la elevación de la cimentación con 

relación a la profundidad del flujo. La profundidad de la socavación es 

muy sensible a la elevación superior de la cimentación cuando ésta se 

encuentra cerca al lecho de la corriente. 

b) El tope de la cimentación se encuentra dentro del hueco de 

socavación. 

En este caso, tos sistemas del vórtice de herradura y del vórtice de estela 

creados son sensiblemente más débiles que cuando la cimentación se 

encuentra por encima del techo. Además, el sistema de vórtices de 

herradura se puede presentar encima de la cimentación si ésta se 

extiende lo suficiente hacia aguas arriba; en otro caso, también es posible 

que el sistema de vórtices creados por la pila se combine con el sistema 

de vórtices inducidos por la cimentación y adquieran gran capacidad para 

erodar material aguas abajo de la cimentación, extendiéndose este efecto 

hacia aguas arriba. 

Resultados de investigaciones (Metville y Raudkivi, 1996, citado por 

Guevara, 2003), han mostrado que la socavación local se reduce cuando la 

cimentación queda un poco enterrada, pero que es riesgoso confiarse de 

este efecto a menos que se tenga absoluta seguridad sobre la posición del 

lecho ya que éste puede descender debido a factores como socavación a 

largo plazo o por contracción. 

e) El tope de la cimentación está por debajo del hueco de 

socavación. 

La socavación se debe solamente al efecto de la pila. 

En general, las cimentaciones se dividen en superficiales o profundas 

dependiendo si quedan expuestas o enterradas durante el proceso de 

socavación. De todas formas, siempre es preferible diseñar la cimentación 

para que permanezca enterrada. 
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Si la zapata de cimentación está expuesta o queda expuesta al flujo 

durante el proceso erosivo, queda al criterio del disefiador determinar cuál 

es el ancho de estructura a considerar para realizar cálculos de socavación: 

ancho de la pila, ancho de la zapata, ancho ponderado, u otro método. 

2.2.5. SOCAVACIÓN. 

Guevara (2003). La socavación es un proceso que resulta de la acción 

erosiva del flujo de agua que arranca y acarrea material de lecho y de las 

márgenes de un cauce, haciendo que disminuya el nivel del río por el 

incremento de su capacidad de arrastre de sedimentos. Este proceso se da 

cuando una corriente de agua encuentra un obstáculo, originándose un 

desequilibrio entre la cantidad de sedimentos aportados a una sección y la 

capacidad de transportar sedimentos fuera de ella, por lo cual, se modifican 

las condiciones de escurrimiento y se cambia la capacidad de arrastre en los 

alrededores de la obstrucción. 

El fenómeno de socavación se relaciona con dos de los problemas más 

complejos de la hidráulica, como son la mecánica de transporte de 

sedimentos y la capa limite tridimensional. Según Einstein (Aguirre, 1980), la 

mecánica del transporte de sedimentos involucra las características presentes 

en el lugar en el que se está estudiando la socavación, ya que es un 

fenómeno en el cual se produce arrastre de partículas de diferentes 

propiedades; es un proceso mecánico complejo, pues distintas variables 

determinan la cantidad de sedimentos que puede acarrear una corriente. 

Hay modelos que permiten el cálculo del transporte de los materiales del 

lecho, tanto por el fondo como en suspensión por separado. Otros métodos 

no toman en cuenta tal discriminación y determinan el transporte total de los 

materiales del lecho sin dividirlo en dos categorías, sino que lo toman como 

un todo (Maza y García, 1992). Ninguno de esos métodos es universal, pues 

todos han sido derivados para ciertas condiciones y características de flujo y 

de los sedimentos. 

La capa límite tridimensional tiene parte de su fundamento en las ecuaciones 

que gobiernan el flujo isotérmico y estacionario de un fluido newtoniano, 

despreciando los efectos gravitatorios y de compresibilidad; estas expresiones 
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son las denominadas ecuaciones de Navier-Stokes, las cuales incluyen las 

ecuaciones de continuidad y de cantidad de movimiento. 

Además, las grandes diferencias existentes entre los diferentes ríos y la 

variación en el tiempo de los factores dominantes en el proceso, hacen que la 

socavación sea un fenómeno inestable difícil de estudiar experimental o 

analíticamente, ya que modificaciones en el patrón de flujo producen 

modificaciones en la capacidad de transporte de sedimentos. Y por tal razón, 

se inducen alteraciones en el lecho que hacen variar de nuevo el patrón de 

flujo antes de haberse logrado el equilibrio. Es por esto, que en los estudios 

de socavación es necesario combinar los análisis teóricos con la información 

de campo y sobre todo con resultados de modelos físicos. 

Usualmente, en la socavación que se produce al pie de un obstáculo se 

superponen los efectos relacionados con el régimen del río y los que 

producen la obstrucción por sí misma. 

2.2.5.1. FORMAS DE SOCAVACIÓN. 

Guevara (2003). Dos formas de socavación se presentan en un cauce según 

que haya o no haya movimiento de sedimentos desde aguas arriba: 

socavación en lecho móvil y socavación en agua clara. 

2.2.5.1.1. Socavación en lecho móvil. 

Se presenta cuando hay transporte de sedimentos del lecho desde aguas 

arriba hasta el sitio del ponteadero y por lo tanto parte de este sedimento 

queda atrapado en el hueco de socavación. En este caso, la socavación 

alcanza equilibrio cuando la cantidad de material que es transportado iguala la 

cantidad de material que es removido. Se le conoce también como 

socavación en lecho vivo. 

2.2.5.1.2. Socavación en agua clara. 

Se presenta cuando no hay transporte de sedimentos del lecho desde aguas 

arriba al sitio del ponteadero y por lo tanto no hay reabastecimiento del 

hueco socavado. En este caso, la socavación alcanza equilibrio cuando el 

esfuerzo cortante en el lecho es menor que el requerido para el inicio del 

movimiento de las partículas, o sea cuando el flujo no puede remover más 

partículas del hueco formado. 
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Situaciones típicas de socavación en agua clara se presentan cuando: 

• El cauce está formado por materiales muy gruesos. 

• Depósitos locales de materiales de lecho con tamaf\o más grande 

que el tamaf\o de la partícula arrastrada por la corriente. 

• Corrientes de baja pendiente y flujos bajos. 

2.2.5.2. FACTORES QUE AFECTAN LA SOCAVACIÓN LOCAL EN PILAS. 

La profundidad de socavación de equilibrio en una pila puede ser escrita 

según adaptación de Melville (1988) de la siguiente forma: 

ds = f CPw 1 Ps 1 V , V , h 1 D , rig 1 g 1 a 1 F , ~) 

Dónde: 

d5 = profundidad de socavación en la pila 

Pw =densidad del agua (se asume constante para casos prácticos) 

(2.01) 

Ps =densidad del sedimento (se asume constante para casos prácticos) 

v =viscosidad cinemática (se asume constante para casos prácticos) 

V =velocidad media de la corriente 

h = profundidad del flujo 

D = diámetro característico del sedimento 

a0 = desviación estándar geométrica del sedimento 

g = aceleración debida a la fuerza de gravedad 

a = ancho de la pila 

F = parámetro que describe la forma de la pila 

~ = ángulo de ataque del flujo. 

Sin embargo, además de los anteriores, existen otros factores que afectan la 

profundidad de socavación: 

• Tiempo de duración del proceso erosivo. 

• Tipo de sedimento: granular o cohesivo. 

• Estratificación del lecho del río. 

• Configuración del cauce. 

• Presencia de hielo y basuras. 

• Tamaf\o y posición de la cimentación. 
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La mayoria de los métodos de cálculo existentes se han desarrollado para 

cauces aluviales y no consideran todos los factores antes mencionados. 

Factores comúnmente considerados son: dimensiones y forma de la pila, 

ángulo de ataque del flujo, profundidad y velocidad del flujo. 

2.2.5.3. TIPOS DE SOCAVACIÓN. 

Borges (2008). Además de conocer la posición de la superficie libre del agua 

es necesario saber la posición del fondo del cauce alterado por causas 

naturales o artificiales. Cuatro tipos de socavación se tienen en cuenta al 

hacer la evaluación de la socavación en puentes: 

• Socavación a largo plazo. 

• Socavación por migración lateral de la corriente. 

• Socavación general por contracción y otras causas. 

• Socavación local. 

Para predecir qué pasará con el fondo del cauce no existen métodos únicos ni 

precisos. Las profundidades de socavación local y general por contracción 

pueden ser estimadas, más que calculadas, por métodos empiricos 

desarrollados principalmente en laboratorio tal y como se trata en el 

subcapitulo sobre cálculos de socavación en puentes. Los otros dos tipos de 

socavación deben considerarse en una evaluación integral del puente y 

queda a juicio del ingeniero su estimación cualitativa pues es dificil 

determinarlas por medio de métodos expeditos. La dificultad radica en la 

complejidad del transporte de sedimentos en un rio. 

Se supone que los diferentes tipos de socavación se presentan 

independientemente el uno del otro por lo que al estimarse la socavación total 

deben sumarse los efectos de la socavación a largo plazo, la local y la general 

por contracción u otros factores, evaluándose además el efecto del posible 

movimiento lateral de la corriente. El interés por determinar los diferentes 

tipos de socavación radica en saber si la estructura corre algún riesgo y 

en establecer formas de protección. 
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Figura 2.09. Tipos de socavación a calcular en la pila. Borges, M. (2008). 

2.2.5.3.1. Socavación a largo plazo. 

La socavación del cauce a largo plazo se refiere a la tendencia a la 

degradación que el lecho presenta a lo largo del tiempo debido a causas 

externas, ya sean naturales o inducidas por el hombre, pero sin tenerse en 

cuenta eventos extremos o crecientes. Por no ser de naturaleza transitoria, o 

sea que no se presenta durante crecientes, la socavación a largo plazo se 

considera de tipo permanente. Algunos autores la llaman socavación 

general a largo plazo pues se manifiesta en grandes extensiones a lo largo 

del cauce. La elevación del lecho del cauce cambia a través del tiempo debido 

a causas naturales o artificiales que afectan la zona donde el puente está 

ubicado o se va a construir como son: construcción de presas, corte 

natural o artificial de meandros, canalizaciones, cambios en el control aguas 

abajo {presas, formaciones rocosas, tributarios o confluencias), extracción de 

materiales, desviación de agua desde o hacia el cauce, movimientos 

naturales del cauce, modificacione!? en el uso del suelo de la cuenca de 

drenaje (urbanización, deforestación, etc.). 

El problema del ingeniero es determinar la tendencia del cauce durante 

la vida útil de la estructura. Si las acciones son antiguas y el proceso está 

en curso, pueden existir signos de los cambios y también algunos datos 

históricos dan información importante sobre la magnitud y ritmo de la 

socavación y pueden ser más valiosos que cualquier otra clase de 
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estimación basada en información y métodos inciertos. Los cambios a largo 

plazo se deben a modificaciones en la corriente o en la cuenca de drenaje, 

por lo que el ingeniero debe evaluarlos y tratar de predecir su influencia 

sobre la estabilidad del cauce en el sitio del puente basado en información 

existente en entidades relacionadas (información de los habitantes, 

reportes de puentes en la vecindad, secciones transversales en la zona, 

secciones de calibración para mediciones hidrológicas). Por ejemplo, 

gráficos de Nivel del agua vs. Tiempo para un caudal seleccionado pueden 

dar indicios de degradación del cauce a largo plazo. Si no existe información, 

se deben aplicar conocimientos de hidráulica fluvial analizando las 

condiciones de escorrentía en la cuenca (hidrología), el transporte de 

sedimentos hacia y en el puente (erosión), la capacidad de transporte de la 

corriente (hidráulica) y la respuesta del río (geomoñología). 

2.2.5.3.2. Socavación por migración lateral de la corriente. 

La migración lateral del cauce principal de la corriente ocurre dentro de 

las zonas bajas inundables y puede afectar la estabilidad de pilas, estribos y 

las zonas de aproximación, o alterar la socavación total al cambiar el ángulo 

de ataque del flujo sobre las estructuras. Un ejemplo de migración lateral de la 

corriente se presenta en las curvas en que la capacidad de arrastre de los 

sólidos es mayor en la parte externa que en la parte interna lo que tiene gran 

influencia sobre la migración de la corriente. Este efecto es importante y 

debe ser tenido en cuenta en la construcción de puentes en curvas del río 

y en el diseño de sistemas de protección. 

2.2.5.3.3. Socavación general por contracción y otras causas. 

La socavación general es el descenso generalizado del fondo del río como 

consecuencia de una mayor capacidad de la corriente para arrastrar y 

transportar sedimentos del lecho en suspensión durante crecientes. Ocurre a 

todo lo largo del río y no necesariamente se debe a factores humanos como la 

construcción de un puente o de otra estructura. El descenso del lecho puede 

ser uniforme o no uniforme a través de la sección transversal. .El fenómeno es 

todavía poco conocido siendo lo único seguro las medidas de campo pues los 

métodos de cálculo son apenas una lejana representación del 
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comportamiento físico que ocurre en la realidad. 

La socavación general más común es debida a la contracción del flujo que 

ocasiona la remoción de material a través de todo o casi todo el ancho del 

cauce por lo que si los métodos de cálculo de la socavación general se 

aplican para la sección de un puente, se está considerando incluido el efecto 

de la contracción del flujo y no deben duplicarse los efectos. 

La socavación general difiere de la socavación a largo plazo (permanente) 

puesto que al ocurrir durante crecientes se considera de carácter transitorio o 

cíclico. Como se dijo, está causada principalmente por la contracción del 

cauce, pero también por otros factores como se verá en los párrafos 

siguientes. 

a) Socavación por contracción. 

La socavación por contracción es causada principalmente por la disminución 

del ancho del flujo ya sea por causas naturales o artificiales o por el cambio 

en el control aguas abajo de la elevación de la superficie del agua. La causa 

más común de socavación por contracción es la reducción de la sección del 

flujo por los terraplenes de acceso al puente y en menor grado por las pilas 

que bloquean parte de la sección recta. La obstrucción es grande si los 

terraplenes se proyectan hasta el cauce principal o si interceptan amplias 

zonas de inundación. 

Una disminución en la sección mojada implica aumento de la velocidad media 

del agua y del esfuerzo cortante. Por lo tanto, se presenta aumento en las 

fuerzas erosivas en la contracción ocasionando que la cantidad de material 

del lecho que es removido supere al que es transportado hacia el sitio. El 

aumento en velocidad produce el incremento en el transporte de 

material haciendo que el nivel del lecho descienda, que la sección 

mojada aumente, por lo que la velocidad y el esfuerzo cortante 

nuevamente disminuyen, haciendo que el equilibrio del río se vaya 

restableciendo con el tiempo. Esta situación de equilibrio se da cuando el 

material que es removido es igual al material que es transportado hasta el 

sitio en consideración. 
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Otros factores que causan socavación por contracción son: 

• Contracciones naturales de la corriente. 

• Islas o barras de sedimentos en el puente, aguas arriba o aguas abajo. 

• Acumulación de basuras o hielo. 

• Crecimiento de vegetación en el cauce, en las bancas, o en la zona de 

inundación. 

• Flujo a presión en el puente. 

b) Otras causas de socavación general 

Otras condiciones de socavación general resultan de las características 

relacionadas con la corriente (recta, meándrica o entrenzada), controles 

variables del flujo aguas abajo, flujo en codos, confluencias y otros 

cambios que causen degradación del cauce. En un cauce, la 

profundidad del flujo es usualmente mayor en la orilla cóncava (externa) de 

una curvatura en donde ocurre descenso de la cota del fondo y aumento de la 

velocidad como consecuencia de la corriente helicoidal que se forma por 

sobreelevación del agua que produce la fuerza centrífuga, por lo que la 

socavación general se va a concentrar en esta zona. La velocidad máxima del 

lado externo está entre 1.5 y 2.0 veces la velocidad media del cauce. 

2.2.5.3.4. Socavación local. 

La socavación local se refiere a la remoción del material que circunda pilas, 

estribos, diques o terraplenes de acceso a un puente. Está causada por el 

cambio de dirección de las líneas de corriente, la turbulencia, la aceleración 

del flujo y los vórtices resultantes inducidos por la obstrucción al flujo. La 

socavación local puede presentarse bajo condiciones de agua clara o lecho 

móvil. 

a) Socavación local en pilas. 

Tratando de sacar conclusiones entre las varias investigaciones realizadas, 

puede decirse que el mecanismo que produce la socavación está asociado a 

la separación tri-dimensional del flujo en la cara aguas arriba de la pila y a un 

vórtice periódico al pie de ella, (Dargahi, 1990). La acumulación de agua hacia 

aguas arriba de la obstrucción produce una especie de onda en la superficie 

y un flujo vertical hacia abajo que crea un fuerte gradiente de 
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presiones lo que ocasiona separación del flujo, como consecuencia de lo 

cual se origina un sistema de vórtices al pie de la pila llamados vórtices de 

herraduras que son los principales causantes de la socavación. Bajo la acción 

de los vórtices, el sedimento es transportado de manera rotacional. El flujo 

hacia abajo al frente de la pila actúa como un jet vertical que forma un surco 

para luego girar 180°. 

El flujo hacia arriba combinado con los vórtices de herradura que se forman 

en la base de la pila remueven el material del lecho y si la tasa de 

transporte de sedimento desde la zona de obstrucción es mayor que el 

aporte de sedimentos proveniente de aguas arriba, se crea el hueco de 

socavación. 

socavación 

PERFIL 

Zona de 
depósito 

material en suspención 

Vórtice estela 

socavación 

Gran cantidad de 
//-7 material en suspención 

JSOMETRIA 

Figura 2.10. Comportamiento del flujo en una pila cillndrica. Raudkivi, A. (1986). 
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El vórtice de herradura se extiende hacia aguas abajo de la pila hasta que 

pierde su identidad al confundirse con la turbulencia general del flujo. Melville 

(1975) describió los vórtices con su centro de bajas presiones como si fueran 

máquinas aspiradoras. 

La separación del flujo a los lados de la pila crea otros vórtices más débiles, 

llamados vórtices de estela, que también se trasladan hacia abajo e 

interactúan con los vórtices de herradura haciendo que el lecho oscile lateral y 

verticalmente. La influencia de estos vórtices cesa rápidamente a medida que 

se alejan de la pila hacia aguas abajo. Por ésto, aguas abajo de la pila 

generalmente se presenta sedimentación, (Raudkivi, 1986). Indicio de la 

existencia de vórtices de estela es la presencia de material orgánico muy 

liviano que tine las aguas de color café. 

La socavación local se presenta en condiciones de agua clara o en lecho 

móvil. Para socavación en lecho móvil, el equilibrio eventualmente se 

restablece y la socavación cesa cuando el material que es transportado desde 

aguas arriba se equilibra con el que es removido del hueco. Para socavación 

en agua clara, la socavación cesa cuando el esfuerzo cortante causado por el 

vórtice iguala el esfuerzo cortante crítico del sedimento que conforma el lecho 

y por lo tanto no existe más remoción de sedimentos del hueco socavado. 

b) Socavación local en estribos. 

La socavación en estribos se ha investigado menos que en pilas pero se 

piensa que está afectada por los mismos fenómenos que causan la 

socavación local en pilas como son separación del flujo y vórtices de 

herradura que remueven partículas localmente. La socavación local se 

produce en los estribos que obstruyen el paso del agua. Esta obstrucción 

forma un vórtice de eje horizontal que empieza en la parte aguas arriba y 

corre a lo largo del pie de la estructura y un vórtice de eje vertical al final de la 

misma. El vórtice al pie del estribo es muy similar al vórtice de herradura de 

las pilas y el vórtice al final es similar a los vórtices de estela más débiles que 

se forman aguas abajo. El caso de la socavación en estribos requiere todavía 

de más estudio pues carece de soluciones confiables y completas, (Melville, 

1992). 
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Vértice vertical 

Figura 2.11. Mecanismo que produce la socavación local en estribos. HEC-18. (2001). 

2.2.5.3.5. Socavación Total. 

La socavación total en el cruce de un puente está constituida por la suma de 

los efectos debidos a cuatro tipos diferentes de socavación: 

• Degradación a largo plazo. 

• Migración lateral de la corriente. 

• Socavación general por contracción u otras causas. 

• Socavación local en pilas y estribos. 

2.2.5.4. MÉTODOS DE CÁLCULO DE SOCAVACIÓN. 

Guevara (2003). La socavación es en resumen, la combinación de varios 

factores, unos a largo plazo y otros transitorios durante crecientes. Aunque la 

mayorfa de los fallos de puentes ocurren durante las crecientes no se pueden 

desestimar los otros, pero en esta sección se dará énfasis al cálculo de la 

socavación general por contracción y a la local en pilas y en estribos. Debe 

aclararse que la máxima profundidad de socavación total está limitada por la 

presencia de un medio rocoso u otro material resistente que impedirá que 

progrese indefinidamente y no se llegue a los valores estimados. 

La decisión final sobre la cimentación de la estructura de un puente y/o sus 

medidas de protección, debe basarse no solo en los resultados que las 

ecuaciones arrojen, sino también, en el buen criterio, experiencia y 

conocimiento de las variables involucradas en el problema por parte del 

ingeniero evaluador. Las ecuaciones para calcular las profundidades de 
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socavación que se verán en las secciones siguientes están escritas en su 

gran mayoría en sistema métrico de unidades (SI o ST), salvo aclaración en 

caso contrario. 

La (Figura 2.12.) ilustra la nomenclatura a usarse para los diferentes 

parámetros que influyen en la socavación y su significado es el siguiente: 

Dr = profundidad de socavación total 

Ds =profundidad de socavación general por contracción u otras causas 

d = profundidad de socavación local en pilas o en estribos 

H s = profundidad del agua después de ocurrida la socavación por 

contracción medida desde el NAME hasta el fondo del cauce. 

h = profundidad del agua antes de la socavación medida en una lfnea 

vertical desde el NAME hasta el fondo del cauce original 

H r = profundidad del agua después de ocurrida la socavación por 

contracción y la socavación local desde el NAME hasta el fondo. 

N AME = nivel de aguas máximas extraordinarias 

a = ancho de la pila 

a' = ancho proyectado de la pila 

l = longitud de la pila 

t/J = ángulo de ataque del flujo sobre la pila 

ac = ancho de la cimentación 

le = longitud de la cimentación 

L = longitud del estribo. 

8 = ángulo de ataque del flujo sobre el estribo 

V = velocidad del flujo 

a' = lsen4> + acos4> 

Dr = Ds + ds 

D5 = H5 -h 

ds = Hr +Hs 

Be= B -na' 

(2.02) 

Be = ancho efectivo del cauce descontando el ancho de las pilas si el 

ángulo de ataque del flujo al puente es nulo, o el ancho proyectado de las 

pilas en sentido normal a la corriente si el puente está sesgado 
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B = ancho total del cauce 

n = número de pilas 

(a) 

(b) (e) 

Figura 2.12. Nomenclatura típica para el cálculo de la socavación. a) Vista en planta. b) 

Vista longitudinal. e) Vista de frente. Guevara, M. (2003). 

2.2.5.4.1. CÁLCULO DE LA FORMA DE SOCAVACIÓN. 

Guevara (2003). Algunos de los métodos para calcular profundidades locales 

de socavación requieren que se determine previamente la forma de 

socavación: en lecho móvil (vivo) o en agua clara. Para esto es necesario que 

se determine si el flujo en el cauce principal o en las laderas aguas arriba del 

puente está transportando o no materiales para luego escoger la ecuación 

que resulte apropiada. 
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Las profundidades de socavación en techo móvil pueden estar limitadas si 

existe una apreciable cantidad de partículas grandes en el fondo del cauce, 

caso en el cual es aconsejable usar también ecuaciones de socavación en 

agua clara y escoger la profundidad que resulte menor de las dos o la que a 

criterio resulte más representativa. Así mismo, ecuaciones de socavación en 

agua clara deben usarse si es poca la cantidad de material que es 

transportado desde aguas arriba a la contracción o si el material es muy fino 

como para ser retenido en el hueco de socavación. 

Para determinar si el flujo aguas arriba está transportando materiales de 

techo, se debe calcular la velocidad crítica para inicio de transporte de 

sedimentos Ve de la partícula 050 y compararla con la velocidad media de la 

corriente en el cauce principal o en las laderas o sobrebancas aguas arriba de 

la abertura del puente. 

• Agua clara. 

V<Vc 
• Lecho móvil. 

V>Vc 

(2.03) 

(2.04) 

La velocidad media se determina según la ecuación de Manning y para 

calcular la velocidad critica es muy usual aplicar la siguiente ecuación 

recomendada en HEC-18. 

V = .!. Rzla st/2 
n 

(2.05) 

(2.06) 

Ve= Velocidad crítica por encima de la cual el material de techo con tamano 

050 o más pequeno es transportado [m/s) 

h = Profundidad del flujo [m] 

D50=0iámetro de la partícula de techo en una mezcla cuyo 50% es menor [m] 

Formula de Ve de tipo general. 

Ks =parámetro de Shields = 0.039 

Gs =gravedad especifica del material del lecho= 2.65 

n =coeficiente de rugosidad de Manning = 0.041 D116 

(2.07) 

"MODELO DE SOCA V ACIÓN EN LA BASE DEL PILAR DEL PUENTE MARISCAL CÁCERES" 

50 



o UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL! 

2.2.5.4.2. CÁLCULO DE LA SOCAVACIÓN GENERAL POR 

CONTRACCIÓN. 

Guevara (2003). La causa más común de socavación general es la 

contracción del flujo producida por la reducción de la sección del cauce por la 

construcción de terraplenes de acceso al puente y en menor grado por las 

pilas que bloquean parte de la sección recta. 

a. MÉTODO DE LISCHTVAN-LEVEDIEV. 

Este es un método que permite el cálculo de la socavación general del cauce 

durante crecientes independientemente de que exista o no un puente. Si el 

método se aplica para la zona de un puente, quiere decir que se está 

considerando también el efecto de la contracción, y por lo tanto, éste no debe 

adicionarse. 

El método propuesto por Lischtvan-Levediev es el más usado en Colombia 

para el cálculo de la socavación general incluyendo el efecto de la contracción 

de un puente. Se fundamenta en el equilibrio que debe existir entre la 

velocidad media real de la corriente (Vr) y la velocidad media erosiva (Ve). La 

velocidad erosiva no es la que da inicio al movimiento de las partículas en 

suelos sueltos, sino la velocidad mínima que mantiene un movimiento 

generalizado del material del fondo. Si el suelo es cohesivo, es la velocidad 

que es capaz de levantar y poner el sedimento en suspensión. La velocidad 

erosiva es función de las características del sedimento de fondo y de la 

profundidad del agua. La velocidad real está dada principalmente en función 

de las características del río: pendiente, rugosidad y tirante o profundidad del 

agua. 

El método se basa en suponer que el caudal unitario correspondiente a cada 

franja elemental en que se divide el cauce natural permanece constante 

durante el proceso erosivo y puede aplicarse, con los debidos ajustes, para 

casos de cauces definidos o no, materiales de fondo cohesivos o friccionantes 

y para condiciones de distribución de los materiales del fondo del cauce 

homogénea o heterogénea. 
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Figura 2.13. Sección transversal del cauce. Badil/o J. y Rodríguez R. (1992). 

Velocidad real del flujo (V r). 

Qd = ~ R2/3 5112 
n 

(2.08) 

Q = caudal de diseño [m3/s] 

A = área hidráulica [m2] 

R = radio hidráulico [m] 

S = pendiente hidráulica, o, pendiente media del rio asumiendo flujo uniforme 

n = coeficiente de rugosidad de Manning 

Qd st/2 
a=¡¡¡;¡;= 7 (2.09) 

a= Coeficiente de sección dependiendo de las caracteristicas hidráulicas. 

R =~ 
p 

(2.10) 

Considerando una sección rectangular 

A= Beh 

P =Be+ 2h 

Asumiendo que el perfmetro mojado es igual al ancho libre de la superficie del 

agua, lo cual es válido para cauces muy anchos. 

R=h 

(2.11) 

(2.12) 

Considerando que el caudal permanece constante antes y después de 

ocurrida la socavación, se tiene: 

(2.13) 
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V.=r Hs 

\{.= velocidad real del flujo 

(2.14) 

La condición de equilibrio se logra cuando la velocidad real y la velocidad 

erosiva son iguales. 

Velocidad erosiva (Ve)· 

> Para suelos granulares. 

La velocidad erosiva es la que levanta y mantiene el material en movimiento. 

\'e= 0.68PDm 0"
28H/ (2.15) 

Dónde: 

Ve = velocidad erosiva 

p = coeficiente de frecuencia 

Dm = diámetro medio de las particulas del material granular [mm] 

z = exponente variable en función del diámetro medio de la partícula 

P =O. 7929 + 0.0973LogTr (2.16) 

Coeficiente de correlación o de ajuste = 0.9910, (Higuera C. y Pérez G., 

1989). 

T r = tiempo de retorno 

z = 0.394557- 0.04136LogDm - 0.00891Log2Dm (2.17) 

Coeficiente de correlación o de ajuste = 0.9983, (Higuera C. y Pérez G., 

1989). 

> Para suelos cohesivos. 

La velocidad erosiva es la que es capaz de poner las partículas en 

suspensión. 

(2.18) 

y m = peso específico de la muestra agua sedimento [t/m3] 

x = exponente variable que depende del peso volumétrico del material 

cohesivo seco. 
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X= 0.892619- O.S8073ym + 0.13627Sym2 (2.19) 

Coeficiente de correlación o de ajuste = 0.9985 (Higuera C. y Pérez G., 

1989). 

Determinación de la profundidad de socavación en suelos homogéneos. 

La profundidad de socavación en cualquier punto de la sección transversal se 

obtiene cuando la velocidad media del cauce iguala a la velocidad erosiva 

(Vr=Ve). Conocido el perfil transversal de la sección bajo el puente antes del 

paso de la avenida, se escogen algunos puntos en cuyas verticales se desea 

conocer la profundidad de socavación. Uniendo estos puntos se obtiene el 

perfil de socavación. Considerando que la hipótesis del método es que el 

gasto en cada franja del cauce permanece constante durante el proceso 

erosivo, la profundidad de socavación será igual a O en las orillas, por lo que 

no se permite estimar ninguna erosión lateral de las márgenes. 

Las siguientes expresiones asumen que los suelos son homogéneos y que la 

rugosidad del cauce es constante. 

~ Para suelos granulares 

Ve= 0.68/JDm0
·
28H/ 

ahS/3 
Vr=--

Hs 

(2.20) 

(2.21) 

Para un caudal constante se igualan las dos expresiones anteriores y 

despejando resulta: 

H - [ ahS/3 ]1/t+z 
S - 0.68/lDm 0.28 

(2.22) 

La anterior expresión no considera el efecto de la contracción del flujo debida 

a estribos y pilas, ni el peso específico del agua durante la creciente, por lo 

que debe corregirse mediante unos factores de ajuste cuando se trata de 

evaluar un puente. 

El factor de corrección por contracción 1J es menor que 1 y contribuye 

al aumento de la profundidad de socavación. 
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Tabla 2.01 Factor de corrección por contracción del cauce Jl. Badil/o J. y Rodrfguez R. (1992). 

V Luz libre (m) 

(m/s) 10 13 16 18 21 25 30 42 52 63 106 124 200 

< 1.0 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

1.0 0.96 0.97 0.98 0.98 0.99 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

1.5 0.94 0.96 0.97 0.97 0.97 0.98 0.99 0.99 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00 

2.0 0.93 0.94 0.95 0.96 0.97 0.97 0.98 0.98 0.99 0.99 0.99 0.99 1.00 

2.5 0.90 0.93 0.94 0.95 0.96 0.96 0.97 0.98 0.98 0.99 0.99 0.99 1.00 

3.0 0.89 0.91 0.93 0.94 0.95 0.96 0.96 0.97 0.98 0.98 0.99 0.99 0.99 

3.5 0.87 0.90 0.92 0.93 0.94 0.95 0.96 0.97 0.98 0.98 0.99 0.99 0.99 

>4.0 0.85 0.89 0.91 0.92 0.93 0.94 0.95 0.96 0;97 0.98 0.99 0.99 0.99 

V = velocidad media en la sección transversal 

JJ = 1.0 si no hay obstáculos 

Para puentes de una sola luz, la luz libre es la distancia entre estribos. Para 

puentes de varias luces, la luz libre es la mínima distancia entre dos pilas 

consecutivas, o entre pila y estribo más próximos. 

Adicionalmente, el efecto del peso específico del agua durante la creciente se 

considera en otro factor de corrección ' que es mayor o igual que la unidad y 

su efecto es reducir la profundidad de socavación. 

Agua clara. 

q> = 1.0, si Y m = 1.0 t/m3 (2.23) 

Y m =peso específico de la muestra agua sedimento 

Lecho móvil. 

q> = -0.54 + 1.5143ym,si Ym > 1.0 t/m3 (2.24) 

Coeficiente de correlación o de ajuste = 0.9983 (Higuera C. y Pérez G., 

1989). 

La ecuación final para el cálculo de la socavación considerando los 

coeficientes de corrección por contracción y peso específico del agua, es la 

siguiente: 

[ 
ahS/3 ]

1
/t+z 

H s = 0.68p¡.upDm 0.28 
(2.25) 

SS 
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Dónde: 

H5 ,h [m] 

Dm [mm] 

fJ = coeficiente de frecuencia 

p. = factor de corrección por contracción del cauce 

tp = factor de corrección por forma de transporte de sedimentos. 

~ Suelos cohesivos. 

Ve= 0.60flym1
·
18H/ 

ahS/3 
Vr=--

Hs 

(2.26) 

(2.27) 

Para un caudal constante se igualan las dos expresiones anteriores y 

considerando los coeficientes de corrección por contracción y peso 

específico del agua durante crecientes, se tiene: 

[ 
ahS/3 ]

1
/t+x 

Hs = 0.60(lp<pyml.18 

H5 ,h [m] 

y m = peso específico del sedimento del lecho [t/m3] 

fJ = coeficiente de frecuencia 

p. = factor de corrección por contracción del cauce 

tp = factor de corrección por forma de transporte de sedimentos. 

(2.28) 

Determinación de la profundidad de socavación en suelos no 

homogéneos. 

En el caso de suelos estratificados, la profundidad de equilibrio arriba de la 

cual los sedimentos son arrastrados físicamente por el agua, se puede 

obtener analíticamente por tanteos. El cálculo se inicia para el estrato superior 

y se continúa hacia las capas más profundas. Se suspenden los tanteos 

cuando se llega a un estrato en donde se cumpla que la profundidad Hs 

calculada cae dentro de él. Esto mismo debe repetirse para varios puntos de 

la sección que al unirlos darán el perfil teórico del fondo socavado. 
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Comentarios al método 

./ La hipótesis de partida del método de Lischtvan-Levediev relacionada con 

la conservación del gasto durante el proceso erosivo, presenta el 

inconveniente de las diferencias en este proceso cuando en el fondo del 

cauce existe una zona con un material más resistente que en el resto de 

la sección. Esto hace que haya mayor concentración del flujo en las zonas 

del cauce que se van erodando y que sea menor en las zonas resistentes . 

./ El método no tiene en cuenta el tiempo necesario para que cada material 

se erosione . 

./ Las erosiones teóricas calculadas se presentan en un tiempo corto en 

materiales sueltos pero se requiere cierto tiempo para que el material 

cohesivo se socave, tiempo que puede ser mayor que el tiempo de 

duración de la avenida . 

./ El método considera el efecto de la curvatura ya que permite el cálculo de 

la socavación en cada vertical de la sección transversal. El tirante de agua 

correspondiente a la parte externa de la curva es mayor y por tanto la 

socavación también lo es. 

b. MÉTODO DE STRAUB. 

La siguiente expresión se usa para tener un estimativo del posible descenso 

que sufrirá el fondo del cauce debido a una reducción en su sección 

transversal. 

[
81]0.642 

Hs = B2 ht 

Ds = Hs-ht 

B 1 =ancho de la superficie libre aguas arriba de la contracción 

B2 =ancho de la superficie libre del cauce en la contracción 

h1 = tirante de agua hacia aguas arriba de la contracción 

(2.29) 

[m] 

[m] 

[m] 
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c. MÉTODO DE LAURSEN. 

Considera los casos de socavación en lecho móvil o en agua clara. Es el 

método más usado en los Estados Unidos de América, (HEC-18, 1993, 1995). 

Cálculo de la socavación por contracción en lecho móvil 

Se usa una versión modificada de la ecuación de Laursen de 1960 (HEC 18, 

1993, 1995 y Laursen 1960). La ecuación asume que el material del lecho es 

transportado en la sección aguas arriba del puente. 

(2.30) 

Ds = H5 -hz 

Ds =profundidad media de socavación por contracción [m] 

Hs =profundidad media del flujo en el cauce en la sección contraída del 

puente después de la socavación [m] 

h1 = profundidad media del flujo (profundidad hidráulica) en el cauce 

principal aguas arriba del puente [m] 

h2 = profundidad media del flujo (profundidad hidráulica) en la sección 

contraída del puente antes de la socavación. Puede usarse h1 en 

cauces arenosos con lecho móvil, caso en el que el hueco de 

socavación es rellenado por sedimentos [m] 

Q1 =caudal en la sección aguas arriba del cauce prin~ipal y laderas que 

transportan sedimentos. No incluye flujo sobre las laderas del rfo con 

~~~ffi ~~ 

Q2 = caudal en la sección contraída del puente y laderas que 

transportan sedimentos. No incluye flujo sobre las laderas del río con 

agua clara [m 3/s] 

B1 = ancho del cauce principal y laderas en la sección aguas 

arriba que transportan sedimentos [m] 

B2 = ancho neto del cauce principal menos el ancho de las pilas [m] 

k1 = exponente función del modo de transporte del sedimento, de la 

velocidad cortante aguas arriba del puente y de la velocidad de 

caída del material del lecho. 
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Tabla 2.02 Valores del coeficiente k1. HEC-18. 1993. 

V*lw kt Modo de transporte del sedimento de lecho 
<0.50 0.59 Mucho del material en contacto con el lecho 

0.50 a2.0 0.64 Algo de material de lecho suspendido 
>2.0 0.69 Mucho material del lecho suspendido 

V * = velocidad cortante en el cauce principal aguas arriba 

w = velocidad de caída para D50 con la Figura 3.2a 

g =aceleración de la gravedad= 9.81 m/s2 

(2.31) 

[m/s] 

[m/s] 

/ 1 =gradiente hidráulico en la sección de aguas arriba del puente [m/m] 

D50 = diámetro de la partícula en una mezcla cuyo 50% es menor [m] 

Notas: 

§' 
·~ 
Q 

1000 

100 

10.0 

1.00 

0.10 

~ 
~ 

0.01 
0.001 

4 
y 

k:: ~_... 
~ P" '1 

""::_ 

0.01 0.1 

w (mis) 

IJ 

11 

1.0 

0.1 

0.01 

0.001 

0.0001 

0.00001 
1.0 

Figura 2.14. Velocidad de calda (w) para partículas de arena. HEC-18. 1993. 

-/ Los anchos 81 y 82 no son siempre fáciles de definir. En algunos casos 

se acepta tomar el ancho de la superficie libre del agua o el ancho del 

fondo descontando el ancho de las pilas. Debe guardarse siempre 

consistencia cualquiera que sea el ancho que se use. 
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../ La sección de aproximación o de aguas arriba se debe localizar en un 

punto antes del puente en que el flujo empieza a contraerse . 

../ La socavación por contracción puede calcularse independientemente para 

el cauce principal y las laderas, izquierda o derecha . 

../ Las profundidades de socavación en lecho móvil disminuyen si el lecho 

tiene materiales gruesos que causen acorazamiento del cauce. Si existe 

esta posibilidad, es conveniente que se calcule la profundidad de 

socavación usando la ecuación correspondiente a agua clara en adición a 

la de lecho móvil y se escoja la menor profundidad calculada. 

Cálculo de la socavación por contracción en agua clara 

Se usa la siguiente ecuación dada por Laursen. 

H = [o.o2SQ2
2

]

3
/7 

s Dm2j3B22 
(2.32) 

La ecuación es una simplificación de la siguiente ecuación también 

sugerida por Laursen: 

[ 

n2Q2 ]
3
/1 

Hs = K5 (G5 -l)DmW2 
(2.33) 

Dónde: 

Ks =parámetro de Shields = 0.039 

Gs =gravedad específica del material del lecho= 2.65 

n =coeficiente de rugosidad de Manning = 0.041Dm
1
/6 

=profundidad media de socavación por contracción [m] 
H s = profundidad media del flujo en el cauce en la sección contraída del 

puente después de la socavación [m] 

h2 = profundidad existente en la sección contraída del puente antes de 

la socavación [m] 

Q2 = caudal a través del puente o en las laderas sin transporte de 

sedimentos [m3/s] 
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= diámetro medio efectivo del material más pequeño del lecho en el 

• 
cauce o en la zona de inundación que no es transportado por el flujo. 

Si no se tienen datos precisos, Dm = 1. 25D50 [m] 

8 2 =ancho efectivo del cauce en el puente descontando el ancho de las 

~~ ~ 

Notas: 

• Para cauces con lecho estratificado, la socavación se puede determinar 

usando las ecuaciones sucesivamente para cada capa usando el Dm 

correspondiente. 

• La socavación por contracción puede resultar muy grande en algunos 

casos (Os > 1.5 m), por lo que las velocidades en la zona del puente se 

reducen como consecuencia del aumento de la sección hidráulica. Para 

tener en cuenta este efecto, se sugiere realizar de nuevo la 

modelación hidráulica del puente usando el perfil del lecho socavado por 

contracción. Con este nuevo perfil, se recalcula la socavación por 

contracción que debe resultar menor y se procede después a calcular la 

socavación local, (HEC 18, 1993). 

• La profundidad de socavación por contracción puede obtenerse con 

parámetros medios para toda la sección transversal, o puede obtenerse 

por tubos de corriente aprovechando la información hidráulica de 

programas como el HEC-RAS y usando las mismas ecuaciones vistas. 

2.2.5.4.3. CÁLCULO DE LA SOCAVACIÓN LOCAL EN PILAS. 

Guevara (2003). Muchos métodos existen para el cálculo de la socavación 

local alrededor de pilas pero a la fecha no existe ninguna solución rigurosa ni 

exacta. La mayoría de las ecuaciones son aplicables para cauces aluviales y 

no consideran la posibilidad de que materiales más gruesos presentes en el 

lecho acoracen el hueco de socavación, lo que limitaría su profundidad. 

En 1965, Breusers propuso que la profundidad de socavación era de 1.4 

veces el ancho de la pila. Más recientemente, otros investigadores como 

Melville, Sutherland y Chang, han reportado que la socavación local máxima 

es de alrededor 2.4 veces el ancho de la pila para el caso de pilas circulares. 

En los estudios hechos, el número de Froude fue menor que 1.0 (flujo 
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subcrítico). Otras formas de pilas diferentes a la circular pueden disminuir 

este valor o la presencia de desechos puede incrementarlo. El valor de la 

relación profundidad de socavación al ancho de la pila (ds/a) puede llegar a 

3.0 para números de Froude altos. En conclusión, se sugiere preliminarmente 

para pilas con punta circular alineadas con el flujo que la constante sea 

tomada igual a 2.4 para números de Froude menores que 0.8 y a 3.0 para 

números de Froude mayores que 3.0. 

2.5 ,-----¡-, ----¡-----;-----¡,-----;-,---,-----, 

i Me/vi !le & SÚtherland : 
F1¡=0.1 ¡ 1 

2.0 -- -~----- - ~---
1 

1.0 

: 
1 

0.5 j 

0.0 0.5 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 

h/a 

Figura 2.15. Comparación de ecuaciones para el cálculo de socavación local con 

socavaciones medidas en el campo según Jones. HEC-18. (1993). 

Cabe anotar que el método desarrollado por la Universidad Estatal de 

Colorado (CSU} da valores intermedios con relación a otras ecuaciones, tal 

como se ilustra en la Figura 2.15, que presenta resultados obtenidos 

aplicando diferentes fórmulas y algunos obtenidos de mediciones de campo, 

(HEC 18, 1993). 

a. MÉTODO DE LAURSEN Y TOCH (1953, 1956) 

Este método fue desarrollado en el Instituto de Investigación Hidráulica 

de lowa y fue confirmado con algunas mediciones en el río Skunk realizadas 

por Hubbard, del mismo laboratorio, en la década de los cincuenta. Se 

desarrolló bajo condiciones de transporte continuo de sedimentos, (Badillo 
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J. y Rico Rodríguez R. 1992). El método es aplicable para suelos arenosos, 

no está claro si se puede aplicar para gravas, pero definitivamente no es 

válido para el caso de boleos. 

Laursen y Toch realizaron sus investigaciones observando la máxima 

socavación que se puede presentar para un tirante dado de la corriente. Ellos 

observaron que la máxima profundidad de socavación era independiente de la 

velocidad del flujo pues la socavación no progresaba al mantener fijo el 

tirante y aumentar considerablemente la velocidad de la corriente. Este 

argumento resulta al suponer que un cambio en la velocidad del flujo y en el 

tamaño de los sedimentos produce un cambio proporcional en el cortante 

limite, y en la capacidad de transporte de sedimentos desde el hueco y hasta 

el hueco de socavación, considerando constantes la profundidad del flujo y la 

profundidad de socavación. Su mayor interés era la socavación máxima y no 

dan ningún criterio para el caso de que no exista arrastre en el fondo. 

Los resultados fueron presentados en forma gráfica y se resumen en las 

ecuaciones siguientes. 

Caso del flujo de agua paralelo al eje mayor de la pila 

(2.34) 

Dónde: 

ds = profundidad de socavación local medida a partir del fondo del 

cauce [m] 

K 1 = coeficiente que depende de la forma de la nariz de la pila 

(Figura 2.16). 

K9 =coeficiente que depende de la relación Hsfa (Figura 2.17). 

Hs = profundidad de agua que queda después de la socavación por 

contracción [m] 

a = ancho de la pila [m] 
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FORMA DE LA NARIZ 

RECTAl~GULAR 

/la= 4 

SEMICIRCULAR 

ELIPTICA 
E. =J. 
r 1 

1'..=2 

rTr, 
~----~--

COEFICIEI\"TE Kf 
DE SCHNEIBLE 

1.00 

0.90 

0.81 

0.75 

0.81 

LENTICULAR 
1' 1 E;J'.-~,::,.- -- -
.f. =J. .. _P __ ~--!- - - - }--------! 

1' 1 0.69 

FORMA DE LA NARIZ SEG(fN TISO~ 

BISELADA 1é 0.78 !la= 4 

PERFIL 

t~ -¡ HIDRODL.~.AJ.'\fiCO 0.75 
!la= 4 a '----~ 

Figura 2.16. Coeficiente Kf. Método de Laursen y Toch. Adaptada de Badil/o J. y 

Rodrfguez R. (1992). 

40 

-~ 
~ 

1"'"'" 

/ 
f 

o 
l. O 1.0 1.0 4.0 

lisia 

Figura 2.17. Coeficiente Kg. Método de Laursen y Toch. Adaptada de Badil/o J. y 

Rodrfguez R. (1992). 
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Caso de flujo de agua con un ángulo de ataque al eje de la mayor 

dimensión de la pila. 

(2.35) 

K0 =coeficiente que depende del ángulo de ataque del flujo y de la geometría 

de la pila (Figura 2.18). 

En este caso, la profundidad de socavación no depende de la forma de la pila. 

Ettema (1990), plantea que las curvas de la Figura 2.18 sugeridas por 

Laursen y Toch en 1956 presentan una inconsistencia asociada con los 

ángulos de ataque de oo y 90°, puesto que considera que el efecto del 

coeficiente K0 debe ser el mismo si se toma un ángulo de ataque de 90° y el 

ancho de la pila, o si se considera un ángulo de oo y el largo de la pila. Lo 

único claro es que las investigaciones fueron hechas tomando en cuenta el 

ancho de la pila y asi debe usarse el gráfico. También, critica el hecho de que 

los coeficientes de corrección por forma de la pila y por ángulo de ataque se 

usen en forma combinada cuando fueron resultado de experiencias 

independientes. 

7 

~ ·- 6 -"-l ¡: 
:... 5 o 
"-l 
:... 
~ 4 g 
~ 

~3 

2 

1 
o o 

Angulo de ataque 4' 

Figura 2.18. Coeficientes KfP. Métodos de Laursen y Toch, Breusers, Nicollet y Shen y 

Me/vil/e y Sutherland. Adaptada de Juárez Badil/o E. y Rico Rodrfguez A. (1992). 
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b. MÉTODO DE LARRAS (1963). 

Larras propone una ecuación teórico-práctica deducida de medidas de 

socavación tomadas en varios puentes franceses después de haberse 

producido la creciente. Larras se concentró en la máxima profundidad de 

socavación para condiciones próximas a velocidad crítica del 

movimiento de sedimentos. 

ds = 1. OSK1K0a0·75 

Dónde: 

a = ancho de la pila 

K 1 = factor de corrección por la forma de la pila Tabla 2.04. 

(2.36) 

[m] 

K 0 = factor de corrección por el ángulo de ataque de la corriente 

Tabla 2.03. 

En forma aproximada K = 1.0 para pilas ciHndricas y K = 1.4 para pilas 

rectangulares. 

Tabla 2.03. Factor de corrección Kcp por ángulo de ataque del flujo. Método de Lanas. 

Forma de la Largo/ancho ~ 
pila en planta de la pila o o 10° 15° 20° 30° 45° 

1.0 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Lenticular 2.0 0.91 1.13 

3.0 0.76 0.98 1.02 1.24 
4.0 0.76 1.12 1.50 2.02 

Perfil 4.0 0.86 1.09 1.40 1.97 
hidrodinámico 4.5 1.36 
Elíptica 2.0 0.91 1.13 

3.0 0.83 0.98 1.06 1.24 
Ojival 4.0 0.92 1.18 1.51 
Oblonga 2.0 1.00 1.17 

3.0 1.00 1.02 1.13 1.24 
4.0 1.00 1.15 1.52 
4.5 1.60 

Rectangular 2.0 1.11 1.38 1.56 1.65 
4.0 1.11 1.72 2.17 2.43 
4.0(x) 1.11 1.99 2.94 3.28 
4.5 2.09 
6.0 1.11 2.20 2.69 3.05 
8.0 1.11 2.23 3.03 3.64 
10.0 1.11 2.48 3.43 4.16 
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Tabla 2.04. Factor de corrección Kr por forma de la pila. Métodos de Larras y Me/vil/e y 

Sutherland. Adaptada de Higuera C. y Pérez G., 1989 y Me/vil/e 8.(1988). 

Largo/ancho Kr en planta 
de la pila Cbatou lowa Tison Escande Venkatadri 

Circular 1.0 
Lenticular 2.0 

3.0 
4.0 
7.0 

Perfil 4.0 
hidrodinámico o 4.1 
Joukowski 4.5 

Elíptica 2.0 
3.0 

Ojival 4.0 
Circular doble 4.0 
Oblonga 1.0 

1.5 
2.0 
3.0 
4.0 

Rectangular 4.0 
chaflanada 
Rectangular 0.25 

4.0 
4.5 
5.3 
9.3 

Nariz triangular a 60° 
Nariz triangular a 90° 
Nariz parabólica 

LENTIOJLAR 

LOO LOO LOO 1.00 
0.97 
0.76 

0.73 0.67 
0.41 

0.86 

0.76 

0.76 
0.91 
0.83 

0.92 0.86 
0.95 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

1.01 

1.30 

1.40 

1.25 
1.40 
1.40 

-~·-E·-+-3 
PERFIL JOUKOWSIIV O 
HIDRODIWICO 

ELIPTICA 

·-$==$-·~ -·-·-·~ 
OJIVAL ORQJLAR DOBLE OBLONGA 

{-·-·-·3-·+· ---· 3·-<==3 
RECTANGULAR 
CHAFLANADA RECTANGULAR RECTANGULAR CON 

NARIZ TRIANGULAR 
O BISELADA 

0.75 
1.25 
0.56 

Figura 2.19. Formas usuales de pilas. Método de Larras. Higuera C. y Pérez G. (1989). 
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c. MÉTODO DE FROEHLICH (1991 ). 

Una ecuación desarrollada por el Dr. David Froehlich es usada por el 

programa HEC-RAS (1998) como una alternativa a la ecuación de la 

Universidad Estatal de Colorado que se presenta en el siguiente método. 

d - 0 32K (a')0.62 h0.47 F o.22D -0.09 + a s- · 1 r SO (2.37) 

Dónde: 

ds =profundidad de socavación local [m] 

K 1 = factor de corrección por la forma de la pila. Tabla 2.05 [m] 

a' = ancho proyectado de la pila con relación al ángulo de ataque del 

fl~o ~] 

a = ancho de la pila, adicionado como un factor de seguridad [m] 

h = profundidad del flujo directamente aguas arriba de la pila [m] 

F r = número de Froude en la sección directamente aguas arriba de la 

pila 

D50 = diámetro de la partrcula de lecho en una mezcla cuyo 50% es 

menor 

Para pilas con punta circular alineadas con el flujo se tiene: 

ds S 2.4a, para Fr S 0.8 

ds S 3.0a, para Fr > 0.8 

[m] 

Si la profundidad de socavación se analiza para un caso particular, Froehlich 

sugiere que no se adicione el factor de seguridad a al final de la ecuación. El 

programa HEC-RAS (1998) siempre adiciona este factor de corrección. 

Tabla 2.05. Factor de corrección Kf. Froehlich. (1991). 

Forma de la pila Kt 
Punta cuadrada 1.3 

Pila con punta circular 1.0 

Pila con punta aguda o triangular 0.7 
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d. MÉTODO DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE COLORADO (CSU). 

Existe una ecuación desarrollada por la Universidad Estatal de Colorado 

(CSU) para el cálculo de la socavación local en pilas tanto en agua clara 

como en lecho móvil. Esta ecuación fue desarrollada con base en análisis 

dimensional de los parámetros que afectan la socavación y análisis de datos 

de laboratorio. Es el método más usado en los Estados Unidos de América 

(HEC-18, 1993, 1995) y es una de las dos que usa el programa HEC-RAS 

(1998). 

(2.38) 

Para pilas con punta circular alineadas con el flujo se tiene, al igual que 

en el método de Froehlich: 

ds ~ 2.4a, para Fr ~ 0.8 

ds ~ 3.0a, para Fr > 0.8 

ds = profundidad de socavación local [m] 

h =profundidad del flujo directamente aguas arriba de la pila [m] 

K1 = K1 =factor de corrección de forma de la pila (Tabla 2.06) 

K0 = K2 = factor de corrección que tiene en cuenta el ángulo de ataque 

del flujo (Tabla 2.07 o Ecuación 2.40) 

Kc = K3 = factor de corrección por la forma del lecho (Tabla 2.08) 

Usualmente igual a 1.1 

Ka = K4 = factor de corrección por acorazamiento del sedimento del 

lecho (Tabla 2.09). Este factor fue introducido en la versión 

corregida de HEC-18 (1993) publicada en 1995. 

a 

l 

= ancho de la pila 

= longitud de la pila 

[m] 

[m] 
Fr =número de Froude en la sección directamente aguas arriba de la 

pila. 
V 

~=~ ~~ ..¡gh 

V = velocidad media del flujo directamente aguas arriba [m/s] 

69 

"MODELO DE SOCA V ACIÓN EN LA BASE DEL PILAR DEL PUENTE MARISCAL CÁCERES" 



o UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL g, 
¡ \ 

1 
1¿ 

1 
V 

{ t 
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{a) Pila cuadrada {b) Pila redonda (e) Cilíndrico 

1 
~<: l=(#pilas).(a) ~<: 

at® <1 
{e) Grupo de cilindros (d) Pila puntada 

Figura 2.20. Formas tipicas de pilas. HEC-18. (1993). 

Tabla 2.06. Factor de comJcción por/a forma de la pila Kt Método CSU. HEC-18. (1993). 

Forma de la _pila Kr 
Nariz cuadrada 1.1 
Nariz redonda 1.0 
Cilíndrica 1.0 
Punta aguda 0.9 
Grupo de cilindros LO 

El factor de corrección Kf se determina usando la anterior tabla cuando el 

ángulo de ataque es menor que 5°. En otro caso, Kcp domina para ángulos 

mayores por lo que Kf debe ser tomado igual que 1.0. Kf debe usarse 

solamente cuando las condiciones del flujo influyen sobre toda la 

longitud de la pila pues el factor de corrección podría ser menor en otros 

casos. 

Tabla 2.07. Factor de corrección por el ángulo de ataque del flujo KqJ. Método CSU. HEC-18. 

(1993). Usado por HEC RAS. 

~gulo de atague lfa=4 lla=8 1/a= 12 
o o l. O 1.00 1.0 
15° 1.5 2.00 2.5 
30° 2.0 2.75 3.5 
45° 2.3 3.30 4.3 
90° 2.5 3.90 5.0 

Si 1/a es mayor que 12, se usan los valores correspondientes a 1/a = 12 como 

máximos. 

K [ 10.65 
0 = cos 0 + ! sen0 

a 
(2.40) 
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Tabla 2.08. Factor de corrección por la forma de/lecho Kc. Método CSU. HEC-18. (1993). 

Condición del lecho Altura de la duna H [pies] Ke 
Socavación en agua clara NIA 1.1 

Lecho plano y antidunas NIA 1.1 

Dunas pequefias 2<H<10 1.1 

Dunas mediana IO<H<30 1.1 a 1.2 

Dunas grandes H>30 1.3 

Se recomienda usar un valor de Kc de 1.1 considerando que el lecho tiende a 

ser plano durante crecientes. 

El factor de corrección Ka disminuye la profundidad de socavación por 

acorazamiento del hueco de socavación para materiales del lecho con D50 

mayor o igual que 2 mm o D95 mayor o igual que 20 mm (D50 e: 0.002 m o 

D95 e: 0.02 m). 

Tabla 2.09. Criterios para adoptar Ka. HEC-18. (2001). 

Dso < 2mmoD95 < 20mm Ka= 1.0 

D50 ~ 2 mm oD95 ~ 20mm 

(2.41) 

(2.42) 

(
D )0.053 

VtcDx = 0.645 : VcDx (2.43) 

VR = relación de velocidad 

V1 = velocidad de aproximación justo aguas arriba de la pila [m/s] 

VtcDx = velocidad de aproximación requerida para iniciar socavación en la 

pila para el tamaño Dx de las partículas de sedimento [m/s] 

VtcD9s = velocidad de aproximación requerida para iniciar socavación en la 

pila para el tamaño D95 del material de lecho [m/s] 

VtcDso = velocidad de aproximación requerida para iniciar socavación en la 

pila para el tamaño DSO del material de lecho [m/s] 
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VcDx = velocidad crítica para iniciar movimiento de partículas de tamaño 

Dx del material de lecho [m/s] 

VcDso = velocidad crítica para iniciar movimiento de partículas de tamaño 

DSO del material de lecho [m/s] 

a = ancho de la pila [m] 

VcDx = 6.19h116D/13 (2.44) 

Dx = tamaño de la partícula para la que el x por ciento del material del 

lecho es más fino [m] 

h = profundidad del agua aguas arriba de la pila sin incluir socavación 

local [m] 

El valor mínimo de Ka es 0.4. 

Nota: 

Para el caso de cimentación expuesta al flujo después de la 

cimentación, HEC-18 (1993) recomienda que se siga el procedimiento 

explicado en el Numeral siguiente. 

2.2.5.4.4. EFECTO DEL TIPO Y LOCALIZACIÓN DE LA CIMENTACIÓN 

SOBRE LA SOCAVACIÓN LOCAL EN PILAS. 

Guevara (2003). La mayoría de las investigaciones realizadas hasta la fecha 

se han hecho para pilas que tienen sección transversal uniforme a lo largo de 

su altura por lo que las ecuaciones de diseño existentes se basan en un 

ancho único. Ejemplos de pilas no uniformes comprenden pilas sobre 

zapatas, pilas sobre pilotes y pilas sobre cajones. 

Debido a la forma y tamaño no uniformes de la pila, se hace dificil escoger las 

dimensiones representativas para tener en cuenta al calcular las 

profundidades de socavación. La dimensión representativa puede ser el 

ancho de la pila, el ancho de la cimentación o un ancho ponderado. Sin 

embargo, existen algunas investigaciones que tratan de dar claridad 

sobre el efecto del tamaño y la profundidad del hueco de socavación 

cuando la pila es de forma y tamaño no uniforme, o cuando la cimentación 

queda expuesta al flujo, lo cual es un caso muy común en la realidad, (Ver 
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HEC-18. 2001). En general, tres casos de localización de la cimentación se 

pueden considerar: 

a. El tope de la cimentación está por encima del lecho del rio. 

La profundidad de socavación a esperarse fluctúa entre un mínimo cuando la 

cimentación está a ras del lecho (z = 0), hasta un máximo cuando el ancho de 

la cimentación tiene efecto sobre toda la profundidad del agua (-z = h), donde 

-z es la altura de la cimentación sobre el lecho del cauce. 

FLUJO 
=!> 

LECHO 

ZONAl 

f -Z 

t +Z 
CDIEi'<TACION 

Figura 2.21. Tope de la cimentación está por encima de/lecho del río. Guevara, M. (2003). 

b. El tope de la cimentación se encuentra por debajo del lecho del río y 

dentro del hueco de socavación (O< z < ds). 

Las profundidades de socavación esperadas resultan menores ya que la 

influencia de la cimentación puede llegar a absorber los vórtices de 

herradura asociados con la socavación. Esta disminución de la socavación 

es más notoria cuando la cimentación se encuentra justo por debajo del 

lecho del río. La reducción de socavación para el caso de la pila ligeramente 

enterrada y la pila con cimentación situada a ras del lecho del río es tan 

brusca que resulta poco seguro tenerla en cuenta. Considerando este factor y 

que la reducción en la socavación es muy dificil de estimar, para efectos 

prácticos, se sugiere calcular la socavación considerando únicamente el 

efecto del ancho de la pila sin tener en cuenta el efecto de la cimentación. 

ZONA2 

Figura 2.22. Tope de la cimentación se encuentra por debajo de/lecho del río y dentro del 

hueco de socavación. Guevara, M. (2003). 
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c. El tope de la cimentación está por debajo del hueco de socavación 

(z > ds). 

En este caso, la forma y las dimensiones de la cimentación no influyen 

para nada en la socavación. Los métodos vistos para calcular la socavación 

considerando únicamente el efecto de la pila deben ser usados. 

ZONA3 

Figura 2.23. Tope de la cimentación está por debajo del hueco de socavación local. 

Guevara, M. (2003). 

J. Sterling Jones, R. T. Kilgore y M. P. Mistichelli (1992), han evaluado tres 

técnicas para caracterizar las dimensiones efectivas del conjunto pila y 

cimentación cuando ambas están expuestas al flujo: 

• Uso del ancho de la cimentación como dimensión caracteristica cuando la 

altura de la cimentación ocupa más del1 0% de la profundidad del agua. 

• Uso de un ancho ponderado determinado con base en el promedio del 

ancho de la pila y del ancho de la cimentación con relación a la 

profundidad del flujo que los afecta. Una alternativa a esta técnica es el 

uso de una altura equivalente para el conjunto pila cimentación, según la 

cual el área de la pila se convierte en una altura adicional de cimentación. 

•' Uso del componente que domina en el conjunto pila/cimentación tal como 

se trata a continuación. 
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2.2.5.4.5. OTROS EFECTOS A CONSIDERAR EN LA SOCAVACIÓN 

LOCAL (HEC-18. 2001 ). 

a. Uso del componente que domina en el conjunto pila-cimentación. 

Este enfoque es el recomendado en HEC-18, (2001), para casos en que el 

cabezal o la zapata de la pila están expuesto al flujo debido a socavación ya 

sea a largo plazo, por migración lateral de la corriente o por contracción. 

En este caso, el cálculo de la socavación considerando el ancho de la zapata 

expuesto al flujo en vez del ancho de la pila resulta muy conservador. Por tal 

razón, se recomienda que el ancho de la pila (a) se considere en el cálculo de 

la socavación si el tope de la zapata está al nivel del lecho o por debajo 

después de considerarse la socavación a largo plazo, por migración lateral 

de la corriente y por contracción. Si la zapata se extiende por encima del 

lecho, se sugiere realizar un segundo cálculo de socavación usando la 

Ecuación 2.38 vista anteriormente pero con las siguientes modificaciones: 

tomar el ancho de la zapata (ac) como valor de a; la profundidad (z) en vez de 

h; y la velocidad media del flujo en la zona de obstrucción ('Jz) calculada con 

la ecuación 2.38 en vez de V. Debe escogerse como profundidad de 

socavación el mayor valor resultante. 

v ln(to.93; +1] 
Z- S 

V- ln(10.93K: +1] 

Dónde: 

= velocidad en la zona debajo del tope de la zapata 

= distancia desde el lecho hasta el tope de la zapata 

(2.45) 

[m/s] 

[m] 
Ks =rugosidad del sedimento del lecho. Se toma usualmente el 084 del 

material del lecho [m] 

h = profundidad del flujo aguas arriba de la pila [m] 
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Radio de Velocidad (mis) 

Figura 2.24. Efecto de la cimentación expuesta al flujo. HEC-18. (2001). 

b. Efecto sobre la socavación de grupos de pilotes expuestos. 

El efecto de grupos de pilotes (Figura 2.25), que se proyectan por encima de 

la superficie del lecho del río como resultado de la socavación a largo plazo 

y/o socavación por contracción puede considerarse en cualquiera de dos 

formas según HEC-18 (1995): 

Primero, considerar el ancho proyectado de cada grupo de pilotes como si 

fueran una simple unidad ignorando el espacio entre los pilotes y tomar el 

factor de corrección por la forma de la pila (Kf), igual a 1.0 

independientemente de la forma del pilote; por ejemplo, si tres pilotes 

circulares están expuestos al flujo con diámetro de 0.4 m y están espaciados 

1.8 m, deben considerarse con un ancho total de 1.2 m. Este ancho debe 

tomarse como el valor de "a" en la ecuación 2.38. 

Segundo, considerar cada grupo de pilotes como una pila sólida elongada y 

su correspondiente factor Kcp usando la ecuación 2.38, para tener en cuenta 

la posible obstrucción por basuras que se presenta durante las crecientes. La 

longitud proyectada de los pilotes debe considerarse en igual forma. 

o o o o 
o o o o 
o o o o 

Figura 2.25. Grupo de pilotes. HEC-18. (1995). 
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El factor de corrección por ángulo de ataque del flujo debe determinarse con 

base en el ancho y largo adoptados. Si el grupo de pilotes queda expuesto 

al flujo como resultado de la socavación local, es innecesario considerar 

los pilotes en el cálculo de la socavación local. 

c. Efecto de pilas con columnas múltiples sesgadas al flujo. 

Para pilas formadas por columnas múltiples sesgadas al flujo (Figura 2.26), la 

profundidad de socavación depende de la separación entre ellas. El factor de 

corrección por ángulo de ataque es menor que para el caso de una pila sólida 

pero no se sabe con certeza su valor. 

Al aplicar la ecuación 2.38, anteriormente vista, para columnas múltiples 

espaciadas menos que cinco veces su diámetro, el ancho de la pila es el 

ancho total proyectado de las columnas sin considerar el espaciamiento entre 

ellas, tal como se ilustra a continuación. 

10 10 

MUL TIPLES COLUMNAS 

L 1 a= 3 

PILA EQUIVALENTE 

Figura 2.26. Múltiples columnas sesgadas al flujo. HEC-18. (1995). 

Por ejemplo, tres columnas cilíndricas de 2.0 m de diámetro espaciadas 10m, 

tendrán un ancho proyectado entre 2 m y 6 m dependiendo del ángulo de 

ataque del flujo. Este ancho, debe usarse en la ecuación 2.38, en donde el 

coeficiente Kf será 1.0 independientemente de la forma de las columnas y el 

coeficiente Kq> será también de 1.0 puesto que el ángulo de ataque ya ha sido 

considerado en el ancho proyectado. 

Si las columnas múltiples están espaciadas más de 5 veces su diámetro y la 

acumulación de basuras no es un problema, las profundidades de socavación 

deben limitarse a un máximo de 1.2 veces la profundidad de socavación local 

correspondiente a una columna única. 
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Si el efecto de la basura es un problema, resulta mejor considerar el conjunto 

de columnas y basura como una sola pila elongada y por lo tanto debe usarse 

un valor apropiado de 1/a y de ángulo de ataque del flujo para determinar el 

tacto Kcp. 

d. Tamafto del hueco de socavación local en las pilas 

Experiencias realizadas por Dargahi (1990) mostraron que después de 12 

horas de ensayo, la tasa de socavación se habfa reducido considerablemente 

y que la pendiente media del talud del hueco de socavación era de 

aproximadamente 30°. Este mismo ángulo medio fue medido en experiencias 

realizadas con diferentes formas de pilas en el laboratorio de hidráulica de la 

Universidad del Cauca. 

HEC-18 (1993) sugiere para aplicaciones prácticas, que el ancho en la 

superficie del hueco de socavación se tome igual a dos veces la profundidad 

de socavación local (2.0 ds) medido a partir de la cara de la pila, pudiendo 

variar entre 1.0 ds y 2.8 ds dependiendo del tamaño del hueco de 

socavación. 

B=2d 
S > 

Pila 

Figura 2.27. Ancho superior del hueco de socavación. HEC-18. (1993). 

B = d5 (K + cot <p) 

Dónde: 

B = ancho en la superficie del hueco de socavación 

(2.46) 

K = ancho del fondo del hueco de socavación como una fracción del 

hueco de socavación. Varía entre O y 1. 

cp = ángulo de reposo del material del lecho variando entre 30° y 44 o 
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2.2.6. MODELOS MATEMÁTICOS 

2.2.6.1. MODELOS HIDROLÓGICOS. 

Fernández (Eds.). (2011 ). Los modelos hidrológicos son una representación 

física o matemática simplificada de la realidad, manipulable para mejorar la 

visión que de esta se tiene. En este estudio nos vamos a centrar en un tipo 

determinado de modelos, los matemáticos, que representan el sistema real 

por medio de un conjunto de expresiones matemáticas, puesto que son los 

más utilizados en la actualidad. 

2.2.6.1.1. TIPOS DE MODELOS HIDROLÓGICOS. 

Según (Khalidou, 2011) Existen dos tipos de modelos fundamentales: los 

físicos y los matemáticos. Los modelos matemáticos se subdividen en 

estadísticos y determinísticos. Esta subdivisión se muestra en la siguiente 

figura. 

Figura 2.28. Tipos de modelos matemáticos en hidrología. Khalidou M. (2011 ). 

a. Modelos determinfsticos. 

Hidrología determinística o paramétrica: estudia los fenómenos hidrológicos 

considerando relaciones precisas de causa a efecto sin tener en cuenta las 

condiciones aleatorias del fenómeno o sus componentes. El hidrólogo 

determinista estudia cada fenómeno bajo leyes físicas o analíticas rígidas e 

inmutables. 
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b. Modelos estadísticos. 

Hidrología estadística: estudia los fenómenos hidrológicos bajo un aspecto 

probabilístico. Se supone que las leyes que rigen u originan tales fenómenos 

son tan complejas que su examen riguroso es física o económicamente 

imposible. Dentro de los modelos estadísticos están los modelos 

probabiHsticos y estocásticos. 

Los modelos probabilísticos están en función al riesgo de falla y periodos de 

retorno. 

Los modelos estocásticos o de series temporales carecen de bases físicas y 

expresan en términos de probabilidad el resultado de procesos altamente 

aleatorios. Según (Marco. 1993) el origen de la estocacidad en los recursos 

hídricos es doble: por una parte la distribución de la lluvia es un proceso 

aleatorio prácticamente puro, y por otro lado la gran cantidad de factores que 

afectan a la propagación del agua en la superficie terrestre (conductividad, 

propagación de agua, cubierta vegetal). 

2.2.6.2. MODELOS HIDRÁULICOS. 

Fernández y Vela (2011 ). Los modelos hidráulicos son una representación 

física o matemática simplificada de la realidad, manipulable para mejorar la 

visión de los fenómenos que ocurren en ella. 

Según se consigna en Universidad del Cauca - CRC- INGEOMINAS, (2005), 

existen numerosos programas para modelar las condiciones hidráulicas y 

morfológicas en ríos; dichos programas varían en el grado de sofisticación y 

fiabilidad. La ciencia de la modelación numérica está progresando 

rápidamente haciendo que nuevos programas remplacen a los ya obsoletos. 

Los programas para modelación pueden clasificarse dependiendo de 

qué calculan, cuántas dimensiones son usadas y particularidades de los 

métodos numéricos empleados, lo que hace que muchos de ellos sean para 

aplicaciones muy específicas. 

2.2.6.2.1. TIPOS DE MODELOS HIDRÁULICOS. 

Guevara (2003). Existen varios tipos de modelos matemáticos en la hidráulica 

fluvial. Su clasificación depende del transporte de sedimentos y la variación 

del caudal en función del tiempo. 
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a. Modelos de lecho fijo o agua clara. 

Los modelos de lecho fijo requieren información hidráulica, sedimentológica, 

topográfica y de calibración. En este tipo de modelos el sedimento no se 

emplea para calcular el arrastre, pero sf para evaluar las condiciones de 

rugosidad del cauce. Estos modelos sugieren un cauce de sección transversal 

fija. 

b. Modelos de lecho móvil. 

Los modelos de lecho móvil inician una modelación previa de las 

características hidráulicas. Una vez calibrado el comportamiento hidráulico se 

procede a incluir los datos complementarios que afectan a los sedimentos: 

granulometrfas, zona erosionable y no erosionable y profundidad de la zona 

· erosionable (profundidad de acorazamiento, controles geológicos, etc.). Una 

vez calibrados los modelos de lecho móvil, arrojan información importante 

para el análisis del comportamiento hidráulico-morfológico de la corriente y su 

cauce. 

c. Modelos de régimen no-permanente. 

Los modelos de régimen no permanente requieren igualmente características 

topográficas, hidráulicas, sedimentológicas, de calibración y condiciones 

de caudal en función del tiempo. A lo anterior, se suma la complejidad de sus 

ecuaciones que se traduce en problemas adicionales de estabilidad numérica 

y convergencia. Por esto, es necesario realizar primero un proceso de 

calibración en condiciones de régimen permanente y finalmente un 

análisis de sensibilidad del modelo de los parámetros que se consideren 

inciertos. 

d. Modelos matemáticos fluviales o de flujo libre. 

Este tipo de modelos son los que se aplican en la modelación de ríos y 

canales abiertos. 

Con las herramientas informáticas existentes, la simulación o modelación del 

comportamiento hidráulico y morfológico de cauces aluviales es un recurso de 

fácil utilización que proporciona buenos resultados para el análisis de 

complejos problemas que se presentan en el área de la ingeniería fluvial. 

Muchas personas y organizaciones públicas y privadas de gobiernos de todo 
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el mundo, universidades, institutos, centros, entre otros, se han esforzado en 

desarrollar teorfas, modelos y herramientas que mejor modelen el 

comportamiento de los rfos aluviales. Sin embargo, en nuestro país, estas 

técnicas son recientes y se inunda el medio de incertidumbre e incredulidad. 

La facilidad de simular los procesos hidráulico-morfológicos, su dinámica 

y respuesta a estructuras invasoras, pasivas, temporales o permanentes 

del sistema, permitirá estudiar con mejor detalle la estabilización de los ríos 

y el impacto ambiental y ecológico de la intervención. En la Tabla 2.10 se 

relacionan algunos modelos reconocidos en el campo de la modelación e 

investigación y otros comerciales de circulación libre o licenciada para su 

aplicación en estudios de desarrollo gubernamental o privado. 

En el caso de la hidráulica fluvial, los modelos pueden clasificarse como: 

modelos de lecho fijo, modelos de lecho móvil y modelos de régimen 

permanente y no-permanente, aunque pueden existir combinaciones entre 

ellos. 

Tabla 2.10. Modelos reconocidos de 10, 20 y 30. Universidad del Cauca- CRC-
INGEOMINAS, (2005). 

Modelos Modelos Modelos 
Unidimensionales Bidimensional Tridimensional 
HEC2 
HEC-RAS SMSSED2D 
RIVERCAD RIVER2D SSIIM-CFD 
ISIS BRI-STARS FLOW3D 
MIKE 11 G-STARS DELFT3D 
WSPRO HYDR02DE CH3D-SED 
HEC-6 RAM-2 TRISULA1 

SEDIMOD CCHE2D 
FLUVIAL-ll DELFT2D 
DAMBRK 
SOBE K 

En la práctica, cuatro diferentes enfoques de modelación hidráulica del flujo a 

través del puente se pueden usar para determinar los parámetros 

necesarios para calcular socavación: flujo uniforme y una sola sección 

transversal; flujo uniforme y dos secciones transversales; cálculo de la 

profundidad del remanso usando métodos empfricos; flujo variado usando 

varias secciones transversales, el cual es el mejor enfoque. 
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2.2.6.2.2. PROCESO DE MODELIZACIÓN NUMÉRICA 

Cea (2012). El proceso de modelización numérica de rros es: 

• Elección de un modelo numérico. 

- 1 O, 20, 30, (velocidad, precisión, datos necesarios) 

- Estacionario o transitorio. 

- Presupuesto, plazos, experiencia, acceso al modelo. 

• Elección del tramo a modelar 

• Discretización del dominio espacial (secciones, malla) 

• Calibración 

• Verificación 

• Cálculo 

• Postproceso. Interpretación 

2.2.7. MODELO HEC RAS (HYDROLOGIC ENGINEERING CENTER-RIVER 

ANAL YSIS SYSTEM) 

Us Army (2010). HEC RAS es un programa de análisis hidráulico integrado, 

en el cual el usuario interactúa con el sistema, mediante el uso de interfaces 

gráficas (GUI). El sistema brinda las bondades de cálculo en la simulación de 

inundaciones, análisis de transporte de sedimentos, cálculo de los perfiles de 

una superficie. Este sistema trabaja con programas alineados al sistema de 

información geográfica y CAD (GIS/CAD), brindando la facilidad de importar y 

exportar datos. 

2.2. 7 .1. Metodologia de trabajo del HEC-RAS. 

Como fue mencionado en el Capitulo Introductorio, HEC-RAS es un paquete 

integrado de programas que realizan análisis hidráulicos, en el cual el usuario 

interactúa con el sistema a través del uso de un Graphical User Interface 

(GUI). Este sistema tiene la capacidad de desarrollar cálculos de perfiles 

hidráulicos en flujos permanentes y no permanentes. 

En terminologra HEC-RAS, un PROYECTO es una serie de archivos de 

datos, asociados a un sistema fluvial en particular. El modelador puede 

desarrollar uno o varios de los tipos de análisis incluidos en el paquete del 
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HEC-RAS, como parte del proyecto. 

Los archivos de datos para un proyecto son catalogados de la siguiente 

manera: datos de planta, datos geométricos, datos de flujo permanente, datos 

de flujo no permanente, y datos de diseño hidráulico. 

2.2.7.2. Metodologfa de cálculo del HEC-RAS. 

Cea (2012). La metodología de cálculo contempla las siguientes hipótesis: 

~ Geometría fija (a partir de v4 incluye transporte de sedimentos) 

~ 10: velocidad uniforme en la sección, lámina horizontal 

lO> Presión hidrostática (Pendiente suave) 

a. FLUJOS BAJOS. 

Agua por debajo de la parte inferior de la losa del puente. 

Ecuación de la energia (Bemoulli 10). 

Se usa para flujo gradualmente variado 

Y, + z + a1 V1 
2 = y. + z + a2 vl + h 1 1 29 2 2 29 e 

a= 2._Jv3 dA 
V3 A 

V=g 
A 

Dónde: 

Y11 Y2 = Profundidad del agua en la Sección Transversal. 

Z11 Z2 =Elevación del lecho del tramo. 

V11 V2 = Velocidades promedio (Q total/ A total) 

(2.47) 

(2.48) 

(2.49) 

a11 a2 = coeficiente de distribución de velocidades de Coriolis que se 

estima en cada sección a partir de la distribución de velocidades. 

g = Aceleración de la gravedad 

he =Pérdida principal de Energía. 
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Y1 

Yz 

ondo 

Zz 

Plano de referencia 

Figura 2.29. Representación de los Términos de la Ecuación de la Energfa. CEA, L. (2012). 

La pérdida principal de energía (he) entre dos secciones transversales está 

relacionada con pérdidas por fricción y pérdidas por contracción o expansión. 

La ecuación para la pérdida principal de energía se aprecia en la siguiente 

expresión. La primera es la perdida por fricción y la segunda es la perdida por 

contracción o expansión. 

h = LS +e [«zVz2- alvlz] 
e f 2g 2g 

(2.50) 

Dónde: 

L = Longitud del tramo. 

S¡ =Pendiente de fricción entre dos secciones. 

C =Coeficiente de pérdida por expansión o contracción. 

Ce = 0.3 - 0.5 ; Ce = 0.1 - 0.3 

Para determinar la pendiente de fricción podemos usar la ecuación de 

manning o el promedio aritmético de pendientes. 

nzvz 
S¡= R4/3 

S 
_ S¡1+S¡z 

1- 2 

Ecuación de Horton Einstein para rugosidad compuesto. 

[
l: P·n·3/2]2/3 n = t t 

p 

(2.51) 

(2.52) 

(2.53) 
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Método explicativo (régimen permanente). 

Dado un caudal constante calcular el calado en cada sección del río 

Resolución mediante proceso iterativo: 

)1;- Desde aguas abajo hacia aguas arriba en régimen lento 

)1;- Desde aguas arriba hacia aguas abajo en régimen rápido 

)1;- Proceso iterativo 

• Suponer cota de agua en 2 

• Calcular energía en 2 como E2y como E'2 

• Comparar. Si la diferencia es grande, iterar. 

Ecuación de cantidad de movimiento. 

Se usa para flujo gradualmente variado y flujo rápidamente variado 

Dentro de HEC-RAS, la ecuación del momento puede ser aplicada para los 

siguientes problemas específicos: La presencia de saltos hidráulicos; flujos 

hidráulicos bajos en puentes; y cruces de ríos. 

La ecuación de momentos se deriva de la segunda ley del movimiento de 

Newton: "El cambio de la cantidad de movimiento por unidad de tiempo es 

igual al resultante de las fuerzas exteriores". 
't" mv 
~Fx =ma=t 

1 

Wsene 

r 
F __L 

(2.54) 

2 

Figura 2.30. Grafica para la deducción de la fuerza especifica. Rocha, A. 2003. 

m 
-=pQ 
t 

(2.55) 

(2.56) 

(2.56) pQ(/JzVz- PtVt) = P1- P2 + Wsene- F¡ 
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Rocha (2003). Analizando para un canal casi horizontal, se desprecia el 

efecto del peso en la dirección de flujo en el volumen de control y el efecto de 

la fricción también se desprecia porque ya se considera en la variación de 

velocidades por manning. 

PvP2 ~ 1 ; P = yAY ; y= pg 

La expresión queda de la siguiente forma. 

pQ(V2- V1) = P1- P2 

(2.57) 

(2.58) 

(2.59) 

Dado que las condiciones existentes de los tramos de los ríos a ser 

analizados en el presente trabajo de tesis, se presentan situaciones que 

demanden la utilización de la ecuación del momento. 

• Ambos métodos consideran pérdidas por fricción y cambios en la 

geometría del puente. 

• Ambos métodos modelan bien si predominan las pérdidas por fricción 

y el puente causa pequeña obstrucción, si el flujo pasa por la profundidad 

crítica en la vecindad del puente y para flujo subcrítico o supercrítico. 

• La ecuación de cantidad de movimiento modela mejor cuando tanto las 

pérdidas por la pila y por fricción son predominantes, aunque cualquier 

método podría usarse. 

• La ecuación de cantidad de movimiento es más aplicable si las pilas son 

el principal causante de pérdidas de energía y de los cambios en la 

superficie del agua. 

b. FLUJOS ALTOS. 

Agua en contacto con la losa del puente, en este caso se usan las 

ecuaciones: 

Ecuación de la energía 

Ecuación de orificios o vertederos 

> Es preferible la ecuación de la energía en la mayoría de los casos. 

> La ecuación de la energía se usa si la losa del puente causa pequeña 

obstrucción al flujo y la abertura no funciona como un orificio. 

> Métodos de flujo a presión y vertedero se usan si la losa del puente 

causa obstrucción grande y remanso del flujo. 
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> Si el puente es sobrepasado y si la sumergencia no es muy grande 

deben usarse métodos de flujo a presión y en vertedero. Si la 

sumergencia es grande se usa la ecuación de la energía. 

> Si el flujo es sumergido y la losa del puente no actúa como vertedero, 

debe usarse la ecuación de la energía. 

2.2.7 .3. Limitaciones del HEC-RAS 

> Flujo en una dimensión 

> Pendientes bajas S< 10%. 
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2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

CAUDAL.- Es la cantidad de fluido que pasa en una unidad de tiempo. 

Normalmente se identifica con el flujo volumétrico o volumen que pasa por un 

área dada en la unidad de tiempo. 

FLUJO VARIADO PERMANENTE.- Los parámetros hidráulicos del flujo 

varían en el espacio pero no en el tiempo. Este tipo de flujo puede 

subdividirse en gradualmente variado o rápidamente variado. 

GEOMORFOLOGfA.· La geomorfología es la ciencia que estudia el cambio 

de la forma de la superficie terrestre a través del tiempo. 

HIDRÁULICA FLUVIAL.- Parte de la mecánica que estudia las leyes que 

rigen el equilibrio y movimiento del agua. 

PILARES.- Los pilares son estructuras de soporte en el puente, los cuales se 

apoyan directamente en el cauce del río. 

SOCAVACIÓN.- La socavación es la remoción de materiales del lecho y de 

las bancas de un cauce debido a la acción erosiva del flujo de agua alrededor 

de una estructura hidráulica. La socavación del fondo de un cauce definido es 

el producto del desequilibrio entre el aporte sólido que trae el agua a una 

cierta sección y la mayor cantidad de material que es removido por el agua en 

esa sección. 

VÓRTICE.-Un vórtice es un flujo turbulento en rotación espiral con 

trayectorias de corriente cerradas. Como vórtice puede considerarse cualquier 

tipo de flujo circular o rotatorio que posee vorticidad. 
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CAPITULO 111 

111. METODOLOGÍA. 

3.1. DELIMITACIÓN DEL SISTEMA. 

La tesis se ha desarrollado en un tramo del río Mantaro. La cuenca del 

Mantaro tiene un total de 23 subcuencas, con un área de 34400 km2, pero 

para la aplicación del modelo se eligió el Puente Mariscal Cáceres; cuyo área 

de aporte lo conforman 10 subcuencas (San Juan, Colorado, Chinchaycocha, 

Conocancha, Santa Ana, Aloe Huanto, Yauli, Huari, Quinuacancha y 

Pachacayo), que conformar un área total de 9418 km2 y un perímetro de 

550km aproximadamente. El procesamiento de datos hidrológicos se ha 

hecho en base a los datos históricos, y datos actuales tomados en el año 

2013, para periodos de retomo de 50 años, 100 años y 500 años. 

La presente investigación se realiza para ser aplicado en puentes ubicados 

sobre ríos de alta montaña con pendientes leves y fuertes con cauces de tipo 

granular y de caudal variable durante el año, específicamente se tomó los 

datos de ingeniería básica del puente Mariscal Cáceres- Jauja. 

3.2. ASPECTOS GENERALES DE LOS ESTUDIOS BÁSICOS DE 

INGENIERÍA 

3.2.1. LOCALIZACIÓN 

La cuenca del Mantaro se ubica en la región central del Perú, abarca los 

departamentos de Paseo, Junrn, Huancavelica y Ayacucho. 

El puente Mariscal Cáceres, está situado sobre el rio Mantaro a la altura de la 

ciudad de Jauja; su ubicación geográfica en coordenadas UTM es: 

ESTE 

NORTE 

ALTITUD 

: 446658.00 E 

: 8695256.00 N 

: 3365.00 msnm. 
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Mapa 3.01. Localización de la cuenca de Mantaro. IGP. (2005) 

3.2.2. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO. 

El puente Mariscal Cáceres tiene una longitud de 83m y 1Om de ancho, es un 

puente esviado y curvo. Está compuesto por 2 estribos, un pilar circular en el 

centro y superestructura. Toda la estructura del puente es de concreto 

armado. La pendiente promedio en este tramo es de 0.35%; para el presente 

estudio se ha analizado 0.5 km aguas arriba y 0.30 km aguas abajo, pero 

como el efecto de socavación es en el puente se ha acortado en un tramo 

total de 0.30 km. 

3.2.3. CLIMA. 

IGP. (2005). El clima de la cuenca del Mantaro, según la clasificación 

climática de Thornthwaite, varía SemiHúmedo, en la mayor parte de la 
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cuenca, hasta condiciones Muy Húmedas en la región nor-occidental y centro 

oriental de la misma, exceptuando la zona sur donde predominan regímenes 

secos (Semiseco y Seco). Desde el punto de vista térmico, se tiene desde un 

clima de Tundra en las partes altas de la cuenca, hasta un clima Semi-frío en 

la zona del valle del Mantaro. 

3.2.3.1. TEMPERATURA MEDIA ANUAL. 

La temperatura media del aire, presenta los valores más bajos en el mes de 

julio y los máximos en noviembre. En las zonas altas de la cuenca (extremo 

occidental), presenta valores alrededor de 4°C, entre 8°C y 1 0°C en el valle 

del Mantaro, en el sector centro-sur de la cuenca alcanzan valores entre 12°C 

y 16°C, mientras que en la región oriental, hacia la desembocadura del río 

Mantaro, éstas llegan a 24°C. La información mostrada fue obtenida de IGP. 

(2005) 

3.2.3.2. PRECIPITACIÓN MEDIA ANUAL. 

Según IGP. (2005), la distribución espacial de lluvias totales anuales no es 

homogénea en la cuenca. En las partes altas se presentan los valores 

máximos en el extremo norte y sur occidental de la cuenca (1 000 mm/afio), 

mientras que en la selva alcanzan los 1 600 mm/afio. Por el contrario, la zona 

con menor precipitación se ubica en la parte centro-sur de la cuenca (entre 

Pampas y Huanta) con valores del orden de 550 mm/afio. 

En promedio para toda la cuenca, existe una marcada variabilidad estacional 

en las precipitaciones, con máximos valores entre enero y marzo y mínimos 

entre junio y julio. El 83% de la precipitación anual tiene lugar entre los meses 

de octubre a abril, de los cuales el 48% están distribuidos casi 

equitativamente entre los meses de enero, febrero y marzo. 

3.2.4. GEOMORFOLOGÍA. 

La cuenca en estudio tiene una geomorfología variada, presentando 

quebradas, pasos y valles interandinos y valles extensos como (el valle del 

Mantaro). Los valles albergan grandes cantidades de material erosionado de 

las partes altas y que son acumulados gracias a la acción hidrodinámica de 

las subcuencas. 
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3.2.5. GEOLOGiA. 

IGP. (2005). Los Andes Peruanos comprenden un conjunto de Cordilleras 

emplazadas entre la Fosa Peru-Chile y el llano amazónico. Toda la 

estratigrafía, estructuras, magmatismo, mineralización y sismicidad de la 

Cordillera de los Andes y del territorio peruano son directa e indirectamente el 

resultado de la colisión de las placas tectónicas de Nazca y Sudamérica, y de 

la subducción de la Placa de Nazca por debajo de la Placa Sudamericana, a 

lo que se denomina "Subducción Andina". La Cuenca presenta numerosas 

unidades litoestratigráficas distribuidas de la siguiente manera. 

)- Entre La Oroya y el estrecho de entrada al Valle del Mantaro hay depósitos 

glaciares, terrazas y depósitos fluvio-glaciáricos en las zonas altas de las 

subcuencas de Yauli, Huari y Pachacayo. 

)- En la margen derecha del rfo Mantaro, entre Jauja y Orcotuna (11°58'05, 

75°19'60W) predominan las series triásicas-jurásicas (Formaciones 

Aramachay y Condorsinga) de naturaleza lutácea y calcárea. Sobreyacen a 

estas unidades conglomerados y areniscas de la Formación Casapalca del 

Terciario inferior. 

)- En la margen izquierda, entre Jauja y Orcotuna, predominan las series 

devonianas del Grupo Excelsior (Formación Concepción) que consisten de 

conglomerados y cuarcitas y cortando a estas una secuencia de porfiroides 

intrusivos del pérmico superior. 

)- A la altura de Huancayo, en la margen izquierda del río Mantaro afloran 

predominantemente secuencias lutáceas-areniscosas del Grupo Excelsior 

del Paleozoico inferior, intercalado con secuencias conglomerádicas del 

Grupo Mitu y en la parte superior de forma conspicua las calizas del Grupo 

Pucará. Estas calizas Pucará también predominan en la margen derecha 

de la cuenca entre la ciudad de Huancayo e lzcuchaca (12°28'605). 

)- En el lugar donde se encuentra el puente mariscal Cáceres se observa la 

presencia de depósitos aluviales en gran cantidad. 
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Mapa 3.02. Mapa geológico de Junfn. IGP. (2005). 
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3.3. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 

3.3.1. TOPOGRAFÍA. 

La topografía es uno de los parámetros importantes en el estudio de la 

socavación de las pilas, ya que de ello dependen los parámetros hidráulicos e 

hidrológicos. Determina la sección y la pendiente del río durante las crecidas y 

las máximas avenidas. 

3.3.1.1. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO. 

Los datos topográficos han sido obtenidos con equipos GPS y ESTACIÓN 

TOTAL. Dichos datos han sido procesados con el Software AUTOCAD LAND 

CIVIL 30 y exportados al Software HEC RAS para su modelación respectiva. 

t-

Imagen 3.01. Levantamiento topográfico del Puente mariscal Cáceres. (10110112). 

RESUL TACOS. 

Mediante el estudio topográfico se ha determinado la pendiente promedio del 

cauce del rio, las secciones transversales aguas arriba y aguas abajo del 

puente mariscal Cáceres. Los planos en planta, perfil longitudinal y secciones 

transversales están en los anexos. 
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3.3.1.2. BATIMETRfA. 

El procedimiento de batimetría se ha hecho con la finalidad de obtener la 

sección transversal del cauce principal del rio en varios puntos del recorrido 

del rio. La toma de datos de batimetría se ha hecho en secciones de mayor 

importancia para el estudio de socavación; se ha tomado una sección aguas 

arriba, una sección aguas abajo y otro en el eje principal del pilar del puente. 

Ingresando los datos de batimetría al Software AUTOCAD LAND y acoplando 

al plano del levantamiento topográfico, se ha podido interpolar y obtener más 

secciones transversales para poder exportar al Software HEC RAS para su 

modelación respectivo. 

Figura 3.01. Esquema del procedimiento de batimetrfa. 

Imagen 3.02. Aforo del rio Mantaro por medio de batimetría. Sección 6. (05104113). 
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RESULTADOS DE BATIMERIA 

X V 
SECCION 6 (Aguas abajo} 

10 -4.00 

15 -6.04 o 10 20 30 40 so 60 70 
20 -9.69 0.00 

1 l' 
1 1 ¡ 25 -10.70 1 1 

-2.00 1 

' 1 . ' ; 

' 1 
' : 1 30 -10.20 1 ' 
1 ' 1 1 1 

-4.00 
35 -10.50 1 

; 

""- : 1 
' 1 i' 1 1 /: 1 : 

' 
40 -12.20 -6.00 

' '\¡ 'i v·; GEO 
1 : ¡ i 

-8.00 
J 1 N.A. 45 -13.40 ! 

; ! : !" ' 1 . i ¡ ' ., 1 so -13.20 -10.00 ' 
' ¡ : 1 ~ l ' 1 ·:"'K 1 

55 -12.00 -12.00 ; 1 ' ' ; ¡ ' ~ ~ ' ' 1 

60 -8.00 : ! ' -14.00 
1 : 1 ! : 1 i ; 1 ' 65 -4.00 1 

1 1 
1 

' -16.00 
N.A.= -8.70 

-
X V 

15 -2.70 SECCION 7 (Eje del puente} 

20 -5.60 o 20 40 60 80 

25 -9.62 0.00 ; ¡ ¡ ! ' 
30 -10.50 

1 1 
1 ; ' 

-2.00 ; 

:!~-; : 1 
35 -10.40 

-4.00 r-~\ ' 40 -10.30 i 1 y: 1 
1 -GEO 45 -11.50 -6.00 ¡ v·¡ ! 

i 
' 

1 ' 1 so -12.40 ; -N.A. 
-8.00 ' ' 

: 1 55 -10.80 
1 \' ; i 1/ 1 

-10.00 60 -7.70 1 
1 

.. J- 'x! /r 1 1 
1 

65 -4.70 -12.00 
' ~ 1 1 ' 1 

70 -1.70 1 1 i -14.00 
N.A.= -8.65 

X V 

20 -2.30 SECCION 8 (Aguas arriba} 
25 -7.50 o 20 40 60 80 

0.00 30 -8.90 1 ' 
1 ' 1 ' ! ! 

35 -9.50 1 1 1 ; ' 1 

-2.00 1 ' ' ' 
1 

1 ¡\ 1 

' ¡ 1 40 -9.30 i ' 1 
1 : ! 

1 1 1 1 i 
45 -10.40 -4.00 

i 1 

1 

1 1 Y: ' 1 l 1 -GEO so -10.00 1 1 ' i ! 

i 1 ! 
' 

55 -8.50 -6.00 

1 \ ' 1 ' :; -N.A. 1 ..... ..__ .. ,_,,_ r-·---·-·-· 1 1 ' ' 60 -6.30 : 
-8.00 

1 

~~· 
; 

65 -5.30 
1 ·/ 1 : -:-- ~·' i 

j 

70 -2.74 -10.00 
1 

·'---'"" 
1 

1 i ' 
¡ 1 

1 i i 1 1 1 1 

N.A.= -7.60 
-12.00 
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3.3.1.3. INTERPOLACIÓN DE DATOS OBTENIDOS. 

Los datos de batimetrra se han acoplado al plano del levantamiento 

topográfico y como resultado se han generado las otras secciones del rio con 

la ayuda del software AUTOCAD LAND. 

Tabla 3. 01. Resultados de la interpolación de datos en AutoCAD LAND 

RESULTADOS DE LA INTERPOLACIÓN DE DATOS EN AUTOCAD LAND 

COORDENADAS X-Y DE LA SECCIÓN 6 INTERPOLADO (Aguas abajo) 

X y X y X y X y X y X y 

0.0 3369.3 21.5 3361.4 42.8 3357.8 57.4 3360.4 62.8 3365.4 70.5 3370.8 

7.0 3369.1 23.2 3361.0 43.3 3358.0 57.9 3361.0 63.7 3366.0 70.9 3371.0 

8.2 3369.0 25.0 3360.3 44.4 3357.6 58.4 3361.5 63.9 3366.2 72.2 3371.9 

8.3 3369.0 27.1 3360.6 47.1 3357.5 58.9 3362.3 65.1 3367.0 72.3 3372.0 

8.7 3368.8 31.8 3360.8 48.5 3357.7 59.7 3362.7 65.6 3367.4 73.0 3372.0 

11.7 3367.0 38.3 3360.4 50.3 3357.8 60.0 3363.0 66.5 3368.0 78.7 3372.0 

14.6 3365.0 38.9 3359.0 52.2 3357.9 61.0 3363.8 67.3 3368.6 79.9 3371.6 

16.5 3362.3 40.1 3358.8 56.1 3359.0 61.2 3364.0 68.0 3369.0 80.0 3371.5 

18.8 3362.0 40.8 3359.0 56.3 3359.2 62.3 3364.9 69.0 3369.7 

20.1 3361.3 42.0 3357.9 57.0 3360.0 62.4 3365.0 69.4 3370.0 

COORDENADAS X-Y DE LA SECCIÓN 7 
INTERPOLADO (Eje del puente) 

X y X y X y X V 

0.0 3369.9 25.9 3361.3 49.1 3358.6 68.4 3368.3 

13.1 3368.4 28.2 3360.9 52.0 3359.3 70.4 3369.3 

14.3 3368.3 29.2 3360.5 54.8 3360.2 71.4 3369.8 

19.1 3365.4 31.7 3360.2 57.5 3362.3 72.2 3370.3 

21.5 3364.1 32.4 3360.3 60.0 3363.3 77.6 3370.7 

21.9 3363.3 34.2 3360.6 61.2 3364.1 78.3 3370.7 

22.4 3363.1 38.0 3360.5 61.6 3364.3 80.0 3370.7 
23.7 3362.3 42.7 3360.7 63.1 3365.3 

25.0 3361.7 46.2 3359.5 64.7 3366.3 

25.5 3361.4 48.2 3359.1 66.5 3367.3 

COORDENADAS X-Y DE LA SECCIÓN 8 
INTERPOLADO (Aguas arriba) 

X y X V X V X V 

0.0 3369.3 32.0 3360.4 51.2 3360.1 70.1 3367.3 

10.2 3368.7 34.7 3360.5 55.6 3361.5 71.1 3368.7 

16.2 3368.2 37.0 3360.4 57.6 3362.5 72.7 3369.4 

22.7 3367.7 40.0 3360.7 58.0 3362.8 73.3 3369.7 

23.0 3366.9 42.0 3360.3 59.8 3363.5 73.5 3369.7 

24.1 3362.5 44.9 3359.6 60.2 3363.7 76.1 3369.7 

26.0 3362.3 47.0 3359.3 62.5 3364.0 80.0 3369.7 

29.3 3361.1 49.0 3360.0 67.5 3364.7 
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0+100 
3372 

3368 

3364 

3360 

3356 
-40 -20 o 20 

3356 
40 

SECCION 6 IAGUAS ABAJO) 

0+120 
3372 3372 

3368 

3364 

3360 

-40 -20 o 20 40 

SECCION 7 <EJE DEL PUENTB 

0+140 
3368 ___ ......_ __ ._;__ 

: 3368 

3364 '3364 

3360 : 3360 

-40 -20 o 20 40 

SECOON 8 (AGUAS ARRJBAl 

Figura 3.02. Secciones interpoladas en AutoCAD LAIVD. 

3.3.2. HIDROLOGÍA. 

Para el estudio de puentes el dato fundamental con que se debe contar es el 

caudal de diseño de las corrientes en avenidas máximas extraordinarias 

asociado al periodo de retorno (Tr), mismo que se determina en función de la 

vida útil que se quiera dar a la obra, estando en función de la importancia de 

esta y de los danos que ocasionara en caso de falla. A continuación se dan 

los valores muy comunes que se aplican en la práctica. (Tabla 3.04). 

3.3.2.1. PRECIPITACIÓN. 

La precipitación es muy importante en el estudio de la socavación, pero en 

este caso están ligados directamente a los caudales ya que el aumento de las 

precipitaciones en la cuenca genera el aumento del caudal del rio y por lo 

tanto se incrementa la socavación en la pila. 
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Tabla 3.02. Tipos de estructuras asociados al periodo de retomo. GUE.VARA, M. 2003. 

TIPO DE ESTRUCTURA PERIODO DE 

RETORNO (AÑOS) 

Puente sobre carreteras importantes, donde el 50 a 100 

remanso puede causar grandes dafíos por inundación 

u ocasionar la falla de puente por socavación. 

Puentes o alcantarillas sobre carreteras menos 25 

importantes 

Alcantarilla sobre caminos secundarios S a 10 

3.3.2.2. PARÁMETROS DE LA CUENCA. 

Los parámetros de la cuenca del Mantaro son: el área de la cuenca, longitud 

del cauce principal, pendiente, periodo de retorno y caudal de diseño. 

En el cuadro siguiente se muestra un resumen. 

Tabla 3.03. Valores de los parámetros de la cuenca. 

PARAMETRO VALOR 

Area de la cuenca 9418 km2 

Longitud del cauce principal 220.5km 

Pendiente de la cuenca 0.0042 

Periodo de retorno 50,100,500 años 

3.3.2.3. CALCULO DE CAUDAL DE DISEÑO 

Para la determinación del caudal de diseño existen varios métodos; ya sean 

empíricos y estadísticos. En esta investigación, debido a que en el lugar de 

estudio existe una estación de medición de caudales se ha optado por usar el 

método estadístico. Los métodos estadísticos, se basan en considerar que el 

caudal máximo anual es una variable aleatoria que tiene una cierta 

distribución. Para utilizarlos se requiere tener como datos, el registro de 

caudales máximos anuales, cuanto mayor sea el tamaño del registro, mayor 

será también la aproximación del cálculo del caudal de diseno, el cual se 

calcula para un determinado periodo de retorno. 

ElectroPerú (2005), la determinación de los caudales máximos se realizó 

utilizando los datos de caudales instantáneos máximos del Rio Mantaro en la 

estación fluviométrica Stuart que se presentan en la Tabla No 3.04. 
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Tabla 3.04. Caudales históricos del río Mantaro. Estación Puente Stuart. ElectroPerú (2005). 

CAUDALES MENSUALES HISTORICOS (m3/s) 
ESTACION :PUENTE STUART LA11TUD : 11 °48'00" 
CUENCA : MANTARO LONGITUD : 75°29'12" 
RIO : MANTARO ELEVACION :3360 msnm 
AREA :9418 km2 FUENTE : ELECTROPERU 

AfilO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV iDJC !PROM 

1965 50.44 154.63 194.16 73.53 40.95 21.53 20.48 17.24 26.19 26.72 23.81l 47.77! 58.12 ·- -. 
1966 123.08 86.30 126.74 49.75 37.60 20.98 13.99 16.14 19.11 41.74 62.84! 125.04¡ 60.28 

1967 101.36 346.45 328.22 113.62 54.46 37.05 33.36 23.63 26.79 57.43 37.63 70.56 i 102.55 

1968 92.93 118.30 209.44 79.85 41.83 32.64 37.45 34.22 29.32 38.67! 69.43! 54.85! 69.91 -
1969 44.36 110.65 119.46 136.77 38.39 28.84 18.58 23.03 19.40 30.17! 27.78 97.81\ 57.94 

r-¡g;-0 284.30 198.96 153.23 133.38 89.88 42.79 26.16 30.44 42.16 36.72 33.27¡ 81.361 96.05 

1971 143.99 213.73 210.72 136.63 47.63 34.14 32.25 30.96 31.25 43.44 37.24 61.13i 85.26 

1972 151.47 108.91 285.36 198.55 88.06 42.00 32.65 27.50 30.95 36.76 35.60¡ 71.40\ 92.43 

1973 191.67 313.66 430.73 287.29 79.93 53.44 36.77 31.82 50.96 66.97. 89.88 99.13 i 144.35 

1974 262.02 394.56 416.95 185.57 68.88 36.03 53.27 41.82 43.12 42.96 48.43 54.901 137.38 

1975 102.08 138.18 329.58 108.82 102.49 57.19 37.50 27.97 38.26 49.29 41.99 50.59¡ 90.33 

1976 174.20 303.45 272.84 131.41 64.49 51.12 38.12 36.40 44.53 52.35 46.46¡ 40.24[ 104.63 
1--· ·!----

92.331 
~-

1977 61.36 135.80 192.05 102.46 55.02 37.60 26.71 21.36 26.57 37.58 99.87¡ 74.06 

1978 117.76j358.10 200.75 93.35 52.38 38.91 33.82 28.94 44.09 34.52l 51.16' 66.36! 93.35 

1979 1 61.17 149.24 375.71 204.82 68.49 41.05 36.93 38.32 34.19 33.87! 40.961 39.79¡ 93.71 
-· 1980 65.18 79.97 131.20 89.08 35.89 26.53 22.76 21.59 24.12 38.42 62.94\ 77.87! 56.30 

1981 79.76 284.95 300.17 94.06 35.44 46.37 36.49 42.60 35.24 33.19 75.02 i 126.92 i 99.18 

1982 222.30 313.45 182.64 132.47 57.74 55.35 35.69 31.55 31.61 53.17 102.78, 112.33! 110.92 

1983 152.02 70.42 138.87 107.80 52.00 40.27 28.44 42.04 25.50 27.07 24.69 49.98! 63.26 

1984 62.43 279.80 277.40 170.39 74.88 52.58 35.84 32.30 39.27 37.54 41.521 86.921 99.24 

1985 98.67 143.44 185.49 178.61 85.50 67.97 37.94 27.23 49.06 ··-!!~~~ < ·-1~:-i~·t·--!~-:~ihii:¿~ ~-········~-..-.·····-··· 

1986 142.38 279.71 345.37 266.17 175.97 66.77 57.49 50.24 59.09 

1987 190.60 181.24 132.16 64.00 41.74 31.03 28.73 28.22 34.15 31.64 44.18\ 84.40< 74.34 

1988 .!.~~:.~~..!..?43:.~~- 176.37 204.12 73.77 51.07 38.17 35.26 28.71 34.71' 32.471 55.791 97.64 
~~··········-······ -·-·--··-!--··-.. ·· mmonooonmlooommoom1mmOOoonom••:•no•-n-nno+•m•m-m 

1989 163.87 230.06 178.90 184.20 88.92 55.35 37.62 40.36 36.40 48.70 59.29¡ 60.34¡ 98.67 ............... ~ 
1990 108.00 119.73 108.22 65.72 43.89 45.93 32.43 29.38 31.17 i 52.02 t 108.941 91.88 ¡ 69.78 .................. ~- ·······-········· ................. .................. . ........................... _ ... t ................. +-··········-·· 
1991 95.73 91.10 218.45 101.64 72.34 43.60 38.19 40.48 46.58 36.13 37.191 33.391 71.24 

-~·····-····--······- •~n•••••••••••• -~~._..,.., .. -·--·---· ;..... ............. __ ....... ····--·-51--··-·-----r--·-·--·······¡-·----
1992 47.60 30.39 77.27 38.10 19.34 18.35 12.62 15.68 18.48 20.66 16.65¡ 17.66¡ 27.73 ---

24.53 48.76! 124.721 177.36! 86.41 1993 45.55 158.64 156.46 112.16 92.82 41.98 29.61 24.35 
········-·········-~ -~·-······ .................. -···-····- ~----· ···~··-~ ····-···-···-·•·----·+-·--······t-·····-··~ 

1994 183.84 281.47 238.80 238.22 104.87 67.08 49.24 37.87 44.16 40.81 49.35\ 62.31 116.50 -- -·+-
1995 69.02 71.01 157.95 109.83 38.04 25.09 29.14 24.85 30.26 40.92 38.92 36.25: 55.94 

1996 65.70 106.87 112.11 128.83 52.07 31.47 30.85 26.95 ~~rr-··~~·L~~ ........................ _ --·--·· ---·-···-·· ........._ __ ~ 
_ _!99~-r--2.~:.~-~L1.!~E. 131.43 60.85 30.89 25.08 19.88 22.03 !--~~~- _30.95 36.52t-~-~-59 t _:;8.36 

,..-~··~- ~-···--- !---- --~-~~~ ···-~-~.:~~t~.~---~-~-t--.. ~~:~.+--~.!.:~-~ 1998 120.24 219.45 169.72 128.81 55.01 35.35 33.92 34.11 
"""'""~·-~~••••~ ''''"''""'''"'"'" ·~•••••••••n•~• -·--··-·-

1999 66.12 250.36 208.52 151.36 81.87 47.53 36.63 29.33 ,_29"}36~!_3·04~ -·---~ ·---·- ¡-.--....... 
2000 175.98 273.88 279.49 174.29 88.73 48.86 37.46 36.36 33.87 51.58! 34.91! 75.67! 109.26 

·--~----!---- ·-- !--····- -·- ....................... ~ ... ,..,."""'~........_~ ...... ~~ 
2001 233.92 227.54 300.75 134.06 55.44 40.66 29.72 22.96 

····ji¡~ --¡t}ii-··!~~;ll~-~~~~Vj!·:¡~ ·······-z-ooz-··--· · -·:s¡i·3-7. ·1o1:o-9 ·····-··-~ 

182.53 119.65 51.92 38.36 28.68 21.39 ....... ___ >--~--· ...... _ -···- ,.. ....... -···- ;......,....... .. _ ;......, ___ --- .-·-- . 
2003 117.29 174.78 253.65 142.34 65.69 48.45 46.42 45.89 39.52 44.4!1...~5.76¡ 79.341 .~~~ 
2004 66.15 114.08 81.03 55.36 42.42 42.77 43.19 34.50 ~ ¡ : 

•••~•••••••••••••••onooo ... ~--~-~···· ··········-~·-··· ·--~~--~~- --~-~..:~~ ~~-~-~---~?. ... ~.~-~---~?..:~ 
PROMEO. 121.49 191.19 214.27 132.20 63.69 41.73 33.38 30.68 ~-~-~3 41.09 ¡ 5.~..:~1...!3.01 i 8-~~ ----- ·-·~~- ·--·· ----!--·-- -...... ....... ._... 

MAXIMO 284.30 394.56 430.73 Z87.Z9 175.97 67.97 57.49 50.24 59.09 66.97¡ 124.721 177.36[ 144.35 
r-¡;¡,Nnio-44.36¡..... 30.39 77.27 38.10 19.34 18.35 1Z.62 15.68 18.48 

. ¡ 
20.66¡ 16.65i 17.66• 27.73 
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MÉTODO DE GUMBEL 

Para calcular el caudal máximo para un (Tr) determinado se usa la ecuación: 

Siendo: 

'J:.Qi2-NQm2 a. -Q- N-1 

Dónde: 

(3.01) 

(3.02) 

Qmax = caudal máximo para un período de retorno determinado, en m3/s 

N = número de años de registro 

Q¡ = caudales máximos anuales registrados, en m3/s 

Qm = caudal promedio, en m3/s = 

l~N 
Qm = Ñ Loi=l Q¡ (3.03) 

T = periodo de retomo 

aN, Yn =constantes función de N, Tabla 3.06. (Variables reducidas) 

aQ = desviación estándar de los caudales. 

Para calcular el intervalo de confianza, o sea, aquel dentro del cual puede 

variar Qmax dependiendo del registro disponible se hace lo siguiente: 

~ Si <l> = 1 - 1/T varía entre 0,20 y 0,80, el intervalo de confianza se 

calcula con la fórmula: 

LlQ = ±.JNaam a:~ 
Dónde: 

N = número de años de registro 

.J Naam =constante en función de <l>, Tabla No 3.05 

aN =constante en función de N, Tabla No 3.06 

aQ = desviación estándar de los caudales. 

~ Si <l> > 0,90, el intervalo se calcula como: 

LlQ = ±1.14~ 
CTN 

(3.04) 

(3.05) 

La zona comprendida entre 0,8 y 0,9 se considera de transición, donde LlQ es 

proporcional al calculado con las dos ecuaciones, dependiendo del valor de <l> 

El caudal máximo de diseño para un cierto período de retorno será: 

Qd = Qmax + LlQ {3.06) 
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Tabla 3.05. Valores de .JNaam en función de 1/J. Pauiet, (1964). 

)Naam • . .JNaam • .jNaam • .jNaum • i_.jNaam • ¡ .. 

0.01 2.1607 0.20 1.2427 0.45 1.3845 0.70 1.8355! 0.95 4.4721 

0.02 1.7894 0.25 1.2494 0.50 1.4427 0.75 2.0069! 0.98 7.0710 

0.05 1.4550 0.30 1.2687 0.55 1.1513 0.80 2.2408] 0.99 10.000 

0.10 1.3028 0.35 1.2981 0.60 1.5984 0.85 2.5849l - --
0.15 1.2548 0.40 1.3366 0.65 1.7034 0.90 3.1639! 

Tabla 3.06. Valores de YN y uN en función de N. Pauiet, (1964). 

No Datos Yn a N No Datos Yn a N No Datos Yn a N 

1 0.36651 0.00000 35 0.54034 1.12847 6~~ 0.55453 1.18440 -- - ---·-
2 0.40434 0.49838 36 0.54105 1.13126 70! 0.55477 1.18535 

' 3 0.42859 0.64348 37 0.54174 1.13394 71! 0.55500 1.18629 -· 
4 0.44580 0.73147 38 0.54239 1.13650 nj 0.55523 1.18720 

5 0.45879 0.79278 39 0.54302 1.13896 73! 0.55546 1.18809 

6 0.46903 0.83877 40 0.54362 1.14131 
¡ 

74¡ 0.55567 1.18896 

7 0.47735 0.87493 41 0.54420 1.14358 75 0.55589 1.18982 

8 0.48428 0.90432 42 0.54475 1.14576 76 0.55610 1.19065 

9 0.49015 0.92882 43 0.54529 1.14787 77 0.55630 1.19147 

10 0.49521 0.94963 44 0.54580 1.14989 78 0.55650 1.19227 

11 0.49961 0.96758 45 0.54630 1.15184 791 0.55669 1.19306 

12 0.50350 0.98327 46 0.54678 1.15373 so¡ 0.55689 1.19382 

13 0.50695 0.99713 47 0.54724 1.15555 81! 0.55707 1.19458 

14 0.51004 1.00948 48 0.54769 1.15731 82! 0.55726 1.19531 

15 0.51284 1.02057 49 0.54812 1.15901 83! 0.55744 1.19604 

16 0.51537 1.03060 50 0.54854 1.16066 84¡ 
' 0.55761 1.19675 

17 0.51768 1.03973 51 0.54895 1.16226 85! 0.55779 1.19744 

18 0.51980 1.04808 52 0.54934 1.16380 
¡ 

86[ 0.55796 1.19813 

19 0.52175 1.05575 53 0.54972 1.16530 87¡ 0.55812 1.19880 

20 0.52355 1.06282 54 0.55009 1.16676 88 0.55828 1.19945 

21 0.52522 1.06938 55 0.55044 1.16817 89! 0.55844 1.20010 
-~~-~···~·· .... ···· .... ······ ·····~-.... ~········ .... ······ .. ···················~--.... ~~ ¡...-... -........... _., ... _ •~•••••......-.•••••n••••••••~• .... ~ .... ·-~···· .... ·· ......... ... --................. ·-1"-·-.................... __ .......... ~-····-~-· 

22 0.52678 1.07547 56 0.55079 1.16955 9~ 0.55860 1.20073 

23 0.52823 1.08115 57 0.55113 1.17088 ...... --.. -... --~·~J._ .. Q:~ .. ~.~2~ ...... !~0~.~.?. ··~· .... ····~······ .. ··-·· ··-·~-······················ ••••n••••••••n•••...,•••••••........, _ ........ - ............. .................... - ......... ........................... 
24 0.52959 1.08646 58 0.55146 1.17218 92 t 0.55891 1.20196 

25 0.53086 1.09145 59 0.55177 1.17344 931 0.55905l 1.20256 -·-- ......... ~.-~ ....................... ·-.. ~ ..................... ......... ~ .... ..-................ .... --.......... _ .. ~ ~.--. ...... ~······~· """''"·---·-·-..L......:·--· ....... _ ...................... _ .. _ 
26 0.5320~ 1.09613 60 0.55208 1.17467 941 0.55920 1.20315 -- 95 ¡.. 0.55934 1.20373 27 0.53319 1.10054 61 0.55238 1.17586 

·····-·········-······-· .......................... .--..--. ... "---.. -................... -•·•••••n••~•••n ....... ••••• ....... --..--~-~- ................................. . .. -...... - ......... --+--·-·-........... -.. ............... ...-............... 
28 0.53426 1.10470 62 0.55268 1.17702 96! 0.55948 1.20430 

29 0.53527 1.10864 63 0.55296 1.17816 97 ¡· o.s59G2 1.20486 
··~··-......... ········-~ ..-.r.r. ................................. ~ -~~~-.... ~~ ,... ... _ ................. _ 

-·~-··········--·-·· -~.--.----~~····· !---.. · .. --...• .¡....... ..... - .. --·~ ··~---.............. 
30 0.53622 1.11237 64 0.55324 1.17926 9s¡ 0.55976 1.20541 ·-
31 0.53713 1.11592 65 0.55351 1.18034 99! 0.55989 1.20596 

--~-~ .. ~ ............... .................................. ...................... ~ ...... ~ .. ~ .................... ~ ..... ... -.............................. ............................... ........ _ .................... ¡ ................. -..... - ..... . .... ~ ....................... 
32 0.53799 1.11929 66 0.55378 1.18139 lOO! 0.56002 1.20649 .. - 1 - --
33 0.53881 1.12249 67 0.55403 1.18242 101! 0.56015 1.20701 

34 0.53959 1.12555 68 0.55429 1.18342 --- - --
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CALCULO DE CAUDAL DE DISEÑO METODO DE GUMBEL 

ESTACION 

CUENCA 

RIO 
AREA 

:PUENTE STUART 

:MANTARO 

:MANTARO 
: 941Skm2 

Qd = 636.405 m3/seg 
Qd = 461.775 m3/seg 

LATITUD 

LONGITUD 

ELEVACION 
FUENTE 

IQm 

: 11"48'00" 

: 75"29'12" 

:3360msnm 
: ELECTROPERU 

¿ º 
N 

m3/seg 

Qi -N Qm ~L 
2 2 

C1' Q = ==------=---
N -1 

87.42 m3/seg 

N Yn 
40 0.54362 
so 0.54854 
100 0.56002 

T= - , 50 Qmax= 
T= 100 Qmax= 
T= sqo Qmax= 

Calculo de AQ 
<!>= 1-1/T 

<1> 50 
<1> 100 
<1> 500 

----, 
0.980 
0.990 
0.998 

IAQ = 87.315 m3/seg 

oN ' ,. 

1.14131 
1.16066 
1.20649 

496.001 
549.090 
672.361 

Calculo de caudales de diseño: 

/seg 
/seg 
/seg 

m3 
m3 
m3 

Qd=Qmax+AQ Qd=Qmax-AQ 

Qd = 583.316 m3/seg 

Qd = 408.686 m3/seg 

Qd = 759.676 m3/seg 
Qd = 585.046 m3/seg 
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CAUDALES MÁXIMOS HISTORICOS 
500 ' r ' 1 1 ' ! •• ! ' 400 -· .. ~··· .. --·· ... - -·t-- - t -- - ., 

' + ' í íii' + + + 1 - ' + - ! ~ 1 

"" 300 -- +--- .,.t_ y= -2.0189x+4244.6 - ··~· -+ - .. 
.S. - + + + + + 

+ R2 = 0.072~ j + ' ¡¡¡ 
200 '+ t ·+ + l . Q , 

+ :t.¡ - -·-·· +- -; .. .. --. -t -· + ----- -+- -····· -- ··-. 
:S 1 + + 

! + 1 + i -· - üneal (Q) + +' + + + i ' 100 1 + ... -· • -· ...... ¡ .. - 4 ., _ ... 
' i + 1 

' 1 ' ! 1 1 
; ; 

o 
1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 

Año de Registro 

y= -2.0189x + 4244.6 

Para 2013, el Caudal Maximo proyectado es: 180.554 m3/s 

3.3.2.4. RESULTADOS Y COMENTARIOS. 

Finalmente se puede resumir los caudales obtenidos a través de la hoja de 

cálculo anterior. Estos caudales serán los usados en el cálculo de socavación. 

Tabla 3.07. Resumen de caudales con diferentes períodos de retomo. 

T=Periodo de Qd (m3/s)Método 

retorno Gumbel 

50 583.316 m3/s 

100 636.405 m3/s 

500 759.676 m3/s 

Qmedio 238.01 m3/s 

3.3.3. GEOTECNIA. 

Los parámetros más importantes de los sedimentos del cauce que intervienen 

en el cálculo de las profundidades máximas de socavación son: densidad y 

peso específico, velocidad de caída, distribución granulométrica, tamaño, 

desviación estándar geométrica. Los aspectos más importantes para tener en 

cuenta en suelos cohesivos son el peso volumétrico seco y la resistencia al 

esfuerzo cortante, en tanto que en suelos granulares priman el peso y el 

tamaño de las partículas. Las muestras de sedimentos se busca tomarlas 

dentro y por fuera del hueco de socavación para determinar si existe 

acorazamiento del cauce o en la zona de la pila. 
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3.3.3.1. EXTRACCIÓN Y MUESTREO. 

La extracción de muestra se ha tomado de una población de magnitud 

mediana. Después de identificar la población se ha tomado una muestra 

representativa para llevar al laboratorio y determinar su Peso específico y 

granulometría que son los parámetros más importantes y que tienen mayor 

efecto en la socavación en las pilas. 

Punto de extracciÓn 

de la ·nuestra 

Imagen 3.03. Ubicación del punto de extracción de la muestra. (14105/13). 

Imagen 3.04. Distribución granulométrica del cauce del rio Mantaro. (14105113). 
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3.3.3.2. ENSAYOS DE LABORATORIO 

Se han hecho los dos ensayos de laboratorio más importantes para el cálculo 

de socavación. El ensayo del peso específico y de la granulometría del 

material del cauce del río. 

a. ENSAYO DEL PESO ESPECIFICO. 

El ensayo se ha realizado en el laboratorio de la Facultad de Ingeniería Civil 

de UNCP, siguiendo el procedimiento tradicional mediante el uso de la 

probeta. 

Imagen 3.05. Secado del material en el horno a una temperatura r=110°C. (16105113). 

Imagen 3.06. Ensayo de Peso específico del material del granular. (17105113). 
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RESULTADOS. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

laboratorio de Mecánica de Suelos 

FECHA: 24 DE JUNIO DEL 2013 

SOLICITANTE: FIC-UNCP CANTERA: PUENTEMC CALICATA: C-1 

PROYECTO: TESIS SOCAVACIÓN MUESTRA: M-1 PROF. (m): 1.5m 

UBICACIÓN: JAUJA 

PESO ESPECIFICO MATERIAL GRANULAR 

Peso seco de la muestra (gr) 526.18 gr 

Volumen de agua en probeta (cm3) 400.00 cm3 

Vol. Agua +muestra saturada.(cm3) 605.00 cm3 

Peso específico de ia muestra (gr/cm3) 2.57 gr/cm3 

b. ENSAYO DE LA GRANULOMETRÍA. 

Es necesario tener la granulometría del material del cauce para poder 

determinar la Velocidad critica para iniciar el movimiento de las partículas. la 

granulometría se ha realizado siguiendo el procedimiento tradicional mediante 

el uso de los tamices estándares según la norma ASTM. 

Imagen 3.07. Proceso de tamizado y pesado de la muestra. (20105113). 
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RESULTADOS: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

Laboratorio de Mecánica de Suelos 

FECHA: 24 DE JUNIO DEL 2013 --
SOLICITANTE: FIC-UNCP CANTERA: PUENTEMC CALICATA: C-1 ----------·-- ·-- -----
PROYECTO: TESIS SOCAVACIÓN MUESTRA: M-1 PROF. {m): 1.5m 

UBICACIÓN: JAUJA P. TOTAL: 7665.40 gr 

GRANULOMETRfA GRUESA DE MALLA N60 • 2 1./2" 

MALLA Peso o/o Retenido o/o Retenido o/o que pasa 
Especifi-

(gr) Parcial Acumulado caciones Tamiz mm 

21/2" 63.50 0.00 0.00% 0.00% 100.00% 

2" 50.80 2604.30 33.97% 33.97% 66.03% 

11/2" 38.10 810.00 10.57% 44.54% 55.46% 

1" 25.40 1924.00 25.10% 69.64% 30.36% 

3/4" 19.05 684.50 8.93% 78.57% 21.43% 

1/2" 12.70 848.00 11.06% 89.63% 10.37% 

3/8" 9.52 296.00 3.86% 93.50% 6.50% 

1/4" 6.35 292.80 3.82% 97.32% 2.68% 

N4 4.76 120.00 1.57% 98.88% 1.12% 

N10 2.00 76.60 1.00% 99.88% 0.12% 

N20 0.84 8.00 0.10% 99.98% 0.02% 

N30 0.60 0.80 0.01%. 99.99% 0.01% 

N40 0.42 0.40 0.01% 100.00% 0.00% 

N60 0.25 0.00 0.00% 100.00% 0.00% 

PESO TOTAL= 7,665.40 gr 

CURVA GRANULOMETRICA 
120.00% ; l • ~ ~ 

i ¡: i 1 
1 1 

i ¡: ¡ ¡ : 1 1 : . 't 1 ; ¡ ; ¡ ~ ! 1 1 1 1 
100.00% 

: :\¡ ; ¡ ; 1 
' 

1 1 

1 e: 
l 

1 ' 
1 . 

1 11 ' : 1 
e( 80.00% ' ·' 1; 

-~ ;·:1\: 1 1 
; 1 ¡' 1 i ; 1 

1 

Cl. ¡ 
Lr.l 60.00% ' .. i 1 
::;) 

! 1 i 1 ~. ! 
1! i ¡ lt . ! ! 11¡ ! 1 a i 1 -:-c.G 

~ 40.00% 11' i 
i 1! 1 1\L ,. : 1 ' 1 'i u 1 ! 

1 
1 ! i 1 i 

1 

20.00% 1 ' 1 ¡ 1' i 1 

11:! 1 ! 1"' 1 ¡;! 1 1 1 ::: ll ! 1 

1 
1 1 

11: ¡ • ~·t 1 i 0.00% t • ~ 

100.00 10.00 1.00 0.10 
ABERTURA (mm) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

Laboratorio de Mecánica de Suelos 

FECHA: 24 DE JUNIO DEL 2013 

SOLICITANTE: FIC-UNCP CANtERA: PUENTEMC CALICATA: C-1 - ----
PROYECTO: TESIS SOCAVACIÓN MUESTRA: M-Il PROF. (m): 1.5m ----
UBICACIÓN: JAUJA P. TOTAL: 193.52 kg 

GRANULOMETRfA GRUESA DE MALLA ll/Z"- l5" 

MALLA Peso %Retenido %Retenido %que pasa Especifi-
(Kg) Parcial Acumulado caciones Tamiz mm 

15" 381.00 0.00 0.00% 0.00% 100.00% 

12" 304.80 80.46 41.58% 41.58% 58.42% 

10" 254.00 40.60 20.98% 62.56% 37.44% 

8" 203.20 20.86 10.78% 73.34% 26.66% 

6" 152.40 22.68 11.72% 85.06% 14.94% 

4" 101.60 18.90 9.77% 94.82% 5.18% 

3" 76.20 7.12 3.68% 98.50%. 1.50% 

21/2" 63.50 2.90 1.50% 100.00% 0.00% 

PESO TOTAL= 193.52 Kg P.E = 2.57 gr/cm3 

CURVA GRANULOMETRICA BOLONES 
120.00% 

'1 1 

1 1 

! : 11 1 ¡ i :: 1 ¡ ! l : 
1 

1 

1 
: .. ' 

1 
100.00% 1 ! 1 '11 

11 1 
1 1 1 ¡ 1 1 1' : 

1 1 :' 1 

1 
1 

< 1 1 1 1 i 
80.00% ' .. 

111 
l¡ ¡ 11 ! ~ 

1 i 1 : 1 

: ! ! ¡ l : ! oi( 
A. 1 ' 1 : 1 

' " 1 1 
1 

w 60.00% a 'i 1 ~~ 
1 

. 1 ¡ ¡-¡--;----'· '!! 1 1 1 
1' ' i ' : ; 1 ' : - r-c.G 

~ 40.00% ! i 1 1 11:: 1 . i 

l i 1 ¡ i :'J 1:: i ' 1 1 

1. 

11 i 1: 
20.00% 1 ! 1 ' \. i 1 

¡ 1; ¡ 1 
' ~ ¡·.! : i : i' l 

i ; ' 
11: 

i 
....;.: 1 i 1 i ' : 0.00% 

1000.00 100.00 10.00 1.00 
ABERTURA (mm) 

~--------~--------------~~----~----------------------110 
"MODELO DE SOCA V ACIÓN EN LA BASE DEL PILAR DEL PUENTE MARISCAL CÁCERES" 



o UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL *' 
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

Laboratorio de Mecánica de Suelos 

FECHA: 24 DE JUNIO DEL 2013 

SOLICITANTE: FIC-UNCP CANTERA: PUENTEMC CALICATA: C-1 
··--·--·--- ------NO- ---

PROYECTO: TESIS SOCAVACIÓN MUESTRA: M-1&11 PROF. (m): 1.5m 

UBICACIÓN: JAUJA P. TOTAL: 201.19 kg 

GRANULOMETRIA GRUESA HASTA LA MALLA DE 15" 

MALLA Peso %Retenido %Retenido %que pasa Especifi-
(Kg) Parcial Acumulado caciones Tamiz mm 

15" 381.00 0.0000 0.00% 0.00% 100.00% 

12" 304.80 80.4600 39.99% .39.99% 60.01% 

10" 254.00 40.6000 20.18% 60.17% 39.83% 

8" 203.20 20.8600 10.37% 70.54% 29.46% 

6" 152.40 22.6800 11.27% 81.82% 18.18% 

4" 101.60 18.9000 9.39% 91.21% 8.79% 

3" 76.20 7.1200 3.54% 94.75% 5.25% 

21/2" 63.50 2.9000 1.44% 96.19% 3.81% 

2" 50.80 2.6043 1.29% 97.48% 2.52% 

11/2" 38.10 0.8100 0.40% 97.89% 2.11% 

1" 25.40 1.9240 0.96% 98.84% 1.16% 

3/4" 19.05 0.6845 0.34% 99.18% 0.82% 

1/2" 12.70 0.8480 0.42% 99.61% 0.39% 

3/8" 9.52 0.2960 0.15% 99.75% 0.25% 

1/4" 6.35 0.2928 0.15% 99.90% 0.10% 

N4 4.76 0.1200 0.06% 99.96% 0.04% 

N10 2.00 0.0766 0.04% 100.00% 0.00% 

N20 0.84 0.0080 0.00% 100.00% 0.00% 

N30 0.60 0.0008 0.00% 100.00% 0.00% 

N40 0.42 0.0004 0.00% 100.00% 0.00% 

N60 0.25 0.0000 0:00% 100.00% 0.00% 

PESO TOTAL= 201.19 Kg P.E= 2.57 gr/cm3 
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CURVA GRANULOMETRICA GLOBAL 
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·: ·,. ' !.i!.! .' 

1000.00 100.00 10.00 1.00 0.10 

ABERTURA (mm) 

OBTENCIÓN DE LOS DATOS A PARTIR DE LA INTERPOLAOÓN 

OSO= 275.00 mm 

085= 348.00 mm 

095= 372.00 mm 

3.3.4. GEOMETRÍA DEL PUENTE 

el puente Mariscal Cáceres tiene una longitud de 83.5m y 1Om de ancho, es 

un puente esviado y curvo. Está compuesto por 2 estribos, un pilar circular en 

el centro y superestructura. Toda la estructura del puente es de concreto 

armado. 

Imagen 3.08. Imagen que muestra toda la geometría del puente M. Cáceres. (24104113). 
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3.3.4.1. DIMENSIONES EN PLANTA Y ELEVACIÓN DEL PUENTE 

Longitud total del puente = 83.5 m 

Ancho total del puente = 10.00 m 

Número de tramos = 02 Und 

Numero de Pilares = 01 Und 

Angulo de ataque del flujo sobre la pila = 34.76° 

-30 -20 

1 
1 

1 
,-~ 1 

'1 
1 

1 
1 

,~¡ 

,~~ 
1 ,, 

1 
1 
( 

Al' 1 ' L--:!. 

Figura 3.03. Detalle en planta del puente. 

-10 o 10 

CORTE A-A 

Figura 3.04. Elevación y corte del Puente. 

20 

3372 

' 3368 

1 ' __ , 3364 
1 

1 

3360 

3356 

30 
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3.3.4.2. DIMENSIONES DE LA PILA. 

CORTEB-B 

DETALLE DE PILA Y CAISSON 

Figura 3.05. Detalle de elevación y corte de la pila del Puente. 

3.3.5. HIDRÁULICA iEN EL SITIO DEL CRUCE DEL PUENTE. 

La construcción de un puente implica en ocasiones que se invada parte 

del cauce con el consecuente estrechamiento de su sección transversal 

produciéndose cambios en la velocidad del flujo y en la pendiente hidráulica 

de la corriente en que se construye. Los cálculos hidráulicos se realizaron con 

la ayuda del software HEC RAS, ya que el área de la sección transversal del 

puente es compuesta y bastante compleja. 

3.3.5.1. DISTRIBUCIÓN DE VELOCIDADES. 

La velocidad del flujo en un canal natural no es constante en toda la sección 

transversal. Por ejemplo, en el plano vertical en un canal cuya rugosidad es 

mínima y el flujo es subcrítico, la velocidad es cero en las paredes y crece 

muy lentamente dentro de la capa límite, donde el flujo es laminar. Pasada la 

capa límite, el flujo es turbulento y la distribución de velocidades es distinta al 

que tenía dentro de la capa límite. 

En el recorrido de un río, en una curva, la velocidad del lado interno es menor 

(donde se espera que ocurra deposición) que en la del lado externo (donde se 

espera ocurra erosión). 
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El calculo de velocidades se ha hecho con la ecuacion de manning y 

verificado en el campo con los metodos clasicos. 

HEC RAS hace la distribución de velocidades en toda la sección y saca el 

promedio de cada subsección o la velocidad media de toda la sección en 

general. El esquema de cálculo podemos ver en las figuras que se muestran a 

continuación. 

Figura 3.06. Distribución de velocidades en la sección transversal del río. HEC RAS. 2005. 

o to 

(a) 

ho 

t 

Vmax 
hl-----f3>'1 

Zona de 
V turbulencia 

Zona de traslape 
S 

V 

(b) 

Figura 3.07. Esquema de esfuerzo cortante y velocidades cerca del fondo de un canal en 

flujo turbulento. HEC RAS. 2005. 

3.3.5.2. RUGOSIDAD DEL CANAL. 

Se debe seleccionar adecuadamente un valor de "n" significa hacer una 

buena estimación de la resistencia al escurrimiento en un canal dado. Una 

guía apropiada para la determinación del coeficiente de rugosidad tendría que 

pasar por comprender tres caminos generales, a saber: 
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);;> Comprender los factores que afectan, el valor de "n" y así adquirir un 

conocimiento básico del problema y reducir el ancho campo de 

suposiciones. 

);;> Consultar un cuadro de valores típicos n para canales de varios tipos 

);;> Determinar el valor de n a través de un procedimiento analítico basado 

sobre la distribución teórica de la velocidad en la sección transversal 

del canal y sobre los datos de medidas de velocidad o de rugosidad. 

Tabla 3.08./nfluencia de diversos factores sobre el coeficiente n. Cowan. 2001. 

Tierra 0,020 

Roca 0,025 
Superficie del Canal no 

Grava fina 0,024 

Grava gruesa 0,028 

Suave 0,000 

Menor 0,005 
Irregularidad m 

Moderada 0,010 

Severa 0,020 

Gradual 0,000 

Variación de la Sección Ocasional n2 0,005 

Frecuente 0,01 o- 0,015 

Despreciable 0,000 

Menor 0,010-0,015 
Efecto de la Obstrucción n3 

Apreciable 0,020- 0,030 

Severo 0,040- 0,060 

Bajo 0,005-0,010 

Medio 0,01 o- 0,025 
Vegetación n4 

Alto 0,025- 0,050 

Muy alto 0,050-0,1 

Menor 1,000 

Intensidad de Meandros Apreciable 1,150 ns 
Severo 1,300 
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CÁLCULO DE RUGOSIDAD. 

Para Cauce principal. 

n = (n0 +n1 +n2 +n3 +n4 )n5 

n0 = 0.030 Balones de roca con grava gruesa. 
n1 = 0.010 Irregularidad moderado. 

n2 = 0.005 Variación de sección ocasional. 

n3 = 0.005 Efecto de obstrucción menor 
n4 = 0.000 Vegetación cero 

n5 = 1.000 

n = 0.050 

Intensidad de meandros menor. 

Rugosidad del canal 

Para la zona de inundación. 

n = (n0 + n 1 + n 2 + n3 + n 4)ns 
n0 = 0.025 Grava gruesa. 

n1 = 0.010 Irregularidad moderado. 

n2 = 0.005 

n3 = 0.005 

n4 = 0.003 

n5 = 1.000 
n =0.048 

Variación de sección ocasional. 

Efecto de obstrucción menor 

Vegetación bajo. 

Intensidad de meandros menor. 

Rugosidad del canal 

3.3.5.3. CAUDAL DE AFORO 

0+100 

3364 

3360 

o 203356 

SECCION 6 DE AFORO 

CÁLCULO DEL CAUDAL DE AFORO 

V = .!_ R2/3 st/2 Q =A.V 
n 

Cota de espejo de aguas 

Ancho de espejo de aguas B 

Rugosidad promedio n 

Perímetro mojado P 

Área del agua A 

Pendiente local S 

Veíocidad V = 
Caudal Q= 

= 
= 

= 

= 
= 
= 
= 

= 

Q = _ 1_A4/3st/2 
nP2f3 

3362.4 msnm 

42.90 m 

0.05 

50.50 m 

112.10 m2 

0.002 

1.34 m/s 

150.0 m3/s 
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3.4. MODELACIÓN HIDRÁULICA DE SOCAVACIÓN CON HEC-RAS. 

La modelación de la socavación que se ha hecho con el software HEC RAS 

se ha hecho en un entorno unidimensional y asumiendo una base teórica de 

modelación hidráulica de flujo libre utilizando las ecuaciones de la energía y la 

ecuación de cantidad de movimiento. 

3.4.1. INGRESO DE DATOS. 

Para la modelación de la socavación con Hec Ras es necesario haber hecho 

un estudio previo de los parámetros geomorfológicos, geotécnicos, 

hidrológicos e hidráulicos. Una vez determinado estos parámetros se prosigue 

con el ingreso de dichos parámetros al software. 

3.4.1.1. DATOS TOPOGRÁFICOS. 

Los datos topográfico tanto las coordenadas UTM y las secciones 

transversales han sido importados de AutoCAD LAND a HEC RAS. 

Figura 3.08. Datos topográficos en planta en HEC RAS. 
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River: )R. MANTARO 

Reach: J Pnte. M. Castilla 

Description 7 

DeiRow ·¡ 
------

::3 ApplyData 1 ~!Ga +ct:DJ 
3 River Sta,: 11 :iJ .!JI!I 

;Q 
- - - -~- -

Doo.···.omtream Reach Lenqth: 

Cro~,~ ~:,ectton Coord1nate.:, 

Figura 3.09. Coordenadas de las secciones transversales importados de AutoCAD LAND. 

PUENTE MC ST Plan: lmported Plan 01 07/07/2013 
GOórit GEO. RIO MANTARO Aów: O. MEOIO PARA OIF. T 

7 

Slation(m) 14.83. 3364.13 

Figura 3.10. La secciones transversal importado de AutoCAD LAND, ubicado a la altura del 

puente en donde se realizara la modelación de socavación. 

3.4.1.2. :DATOS GEOTÉCNICOS. 

Los datos geotécnicos más .importantes son la rugosidad, diámetro medio de 

la partícula del fondo del cauce y su peso específico de dicho material. 

Estos parámetros ya han sido calculados previamente y son: 
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Tabla 3.09. Resumen de /os parámetros geotécnicos que serán ingresados al programa. 

Peso específico de la muestra 2.57 gr/cm3 

Coeficiente de rugosidad de n 0.048-0.050 ---
050 

095 

275 mm 

372 mm 

CSU's Eqn. Specific Data 
Kl: j1.00 

lo.oo L: 15.20 
f1.oo 

Dunes 2-10 

K4: lo.4o 

Figura 3.11. Ingreso de parámetros geotécnicos al programa, tales como el coeficiente de 

manning n compuesto, 050 y 095. 

3.4.1.3. DATOS HIDROLÓGICOS 

Los caudales de diseño calculados y adoptados para la modelación son los 

siguientes: 

Tabla 3.10. Resumen de caudales con diferentes periodos de retomó. 

'fU_:tl,~hri!.!; ~•lil cw [bJ!:$-J):."Z:tr.:r-1•) 

_{:}Ql.tJ{!) ~ct•.üJl;~ 

T=50 583.316 m3/s 

T=100 636.405 m3/s 

T=500 759.676 m3/s 

Qm 238.01 m3/s 

Q=aforo 150.00 m3/s 

Figura 3.12. Ingreso de /os diferentes caudales de diseño al programa HEC RAS. 
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3.4.1.4. DATOS HIDRÁULICOS. 

Para el diseño se debe ingresar la pendiente de la línea de energía promedio 

del tramo en estudio. Esta línea de energía podemos considerar paralelo a la 

pendiente del espejo de aguas. 

La pendiente es 0.0035 = 3.5%o 

Figura 3.13. Ingreso de la pendiente del canal al programa HEC RAS. 

3.4.1.5. GEOMETRfA DEL PUENTE. 

El ingreso de la geometría del puente es en base a coordenadas X-Y tal como 

se muestra en la figura siguiente. 
-- -------

[ilstance \.•./¡dth 

o 
Clear DeiRow· JnsRow 

------ - - ------- --

u ·~tream [IOV·In)re.~m 

Figura 3.14. Ingreso de datos geométricos del puente al programa HEC RAS. 

: U :tream ['OV·In:tream 

Figura 3. 15. Ingreso de datos geométricos del pilar del puente. 
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~.5 Ups!ntam (Bridge) 

3372 -~ -~.r-~:-··::-_ -- ~; -- i--_:·_~-r~-=-~-~----;~- -~- ~_ -r-:~~ ~~-- ··=· . .-~-~-'--.-... ~! ---:-·-·-r_.~ ·-;.:.--=-:::::::~'"""'"'=-::o:::::=-:-::-c:::¡:-::::r--=~=-=~~~-::r-:=~-::=~ ·- .. -•- ") ~ 
g 3366 .. 

.. _,_ - - r- ~- - lnetr 
+- - - "!' - _ .... -- ...;. +~ ..+ ~ • • 

-ª 3364 --~-1:..:... 1 3362 . 

:~l~--.:~~~--~~-~_:_:1----¡ --~~- ;.. -- f~- __ __;_ ----1 Bank sta 

") ~ ------ . ·; 
w "1'" 3360 ----~------J--

3358 . -~- ·+-

RS>6.5 Downatream (Bñdge) 
33n .. ~ -- - .- . ... r ·-·- • ¡ 

3370}-_¡_---'-'-+--'-----'-----"---'----~---"--..___-'--'-.:........L--'-----"'---.:...._--+-~ 

3368r-~~~~--~---~---~--~~,-~-~~ 
g 3366 -··-·-· 

~ 3J64 - ... ,. ' -. ~ --.- ~ -- ~-

1 3362 ----~-: ___ J:_~--
w '· . ---:-- ·-·- -~-. 

3360 

Sta!ion (m) 

Figura 3.16. Sección transversal del cauce a la altura del puente donde se ve el detalle del 

pilar y la superestructura. 

3.4.2. PROCESAMIENTO DE DATOS 

3.4.2.1. FRACCIONAMIENTO DE LA SECCIÓN 

Para mayor precisión se debe fraccionar la sección del canal en varios 

tramos, de esa manera la distribución de velocidades y otros cálculos 

hidráulicos será lo más cercano al flujo real de un río. 

Para este modelo se ha fraccionado el canal principal en 1 O partes y las 

zonas de inundación en cinco partes a cada lado (izquierdo y derecho). 

Set Global Subsection Distribution----'---------------, 

Set Global SubSections LOB J"5:3 Channel ('1"0'3 AOB J"5:3 
Set Specific Location Subsection Distribution---'------------, 

ANer. IA.MANTAAO ~ 
Aeach: 1 Pnte. M.Castilla ::!) 

- - - - --- --

fJurnber ot '="Jb':.echon: tt·.·1a:-: 45 total[ 

Upstream AS: ls.5 BA . . :ij LOB J"5:3 Channel ('1"0'3 AOB llii:!'J 
Downstream AS: ls.5 BA ::i] 
R. MANTAAO 
R. MANTAAO 
R. MANTAAO 
R. MANTAAO 

Aeach=Pnte. M.Cast~la AS=16 
Aeach=Pnte. M.Casblla AS=15 
Aeach=Pnte. M.Castilla AS=14 
Aeach=Pnte. M.Cast~ AS=13 

Set Selected Aange 1 
LOB= 5 Chan= 5 AOB= 5 
LOB= 5 Chan= 5 AOB= 5 
LOB= 5 Chan= 5 AOB= 5 
LOB= 5 Chan= 5 AOB= 5 

-"· 

o 

Figura 3.17. Fraccionamiento de la sección transversal del canal. Éste procedimiento se ha 

hecho para todas las secciones en estudio. 
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¡ l 

+ - ;_ 
t 

50 

Stolion(m) 

Figura 3.18. Distribución del promedio de velocidades por tramos a lo largo de la sección 

transversal. 

3.4.2.2. CÁLCULOS HIDRÁULICOS PREVIOS A LA SOCAVACIÓN. 

Para los cálculos hidráulicos se debe seleccionar el tipo de flujo a modelar. En 

este caso se va· modelar considerando que el flujo es permanente, uniforme y 

en un régimen mixto (Subcrítico, crítico y supercrítico). 

La ecuación que se usa es la de Manning, la ecuación de la energía y la 

ecuación de cantidad de movimiento. 

Ecuación de Manning. 

1 
V = - R2/3 sl/2 

n 

Ecuación de la energía. 

~ + z + a2 V2
2 

= y, + z + a1 V1
2 + h 2 2 29 1 1 29 e 

Ecuación de cantidad de movimiento. 
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Resumen de los cálculos hidráulicos en el puente para los 5 caudales de 

diseño (Q aforo, Qm-h, Q=T50, Q=T1 00 y Q=T500) 

Profile: T=SO aftas = 583.32 m3/s 
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Proflle: T=lOO afios = 636.41 m3/s 

Proflle: T=SOO afios = 759.68 m3/s 

------------------~--------------------------------------125 
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PUENTE MC ST Plan: CALCULO DE SOCAVACION 07/07/2013 
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Figura 3.19. Altura del tirante para los diferentes caudales de diseflo en el cruce del puente. 
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PUENTE MC ST Plan: CALCULO DE SOCAVACION 07/07/2013 
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PUENTE MC ST Plan: CALCULO DE SOCAVACION 07/07/2013 
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Figura 3.20. Distribución de velocidad a lo largo de la sección para un caudal Q=T-500. 
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Figura 3.21. Perfil longitudinal del espejo de aguas para /os diferentes caudales. 
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Figura 3.22. Variación de la velocidad a lo largo del canal para los diferentes caudales. 
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Figura 3.23. Curva caudal vs el tirante máximo a la altura del puente. 
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3.4.2.3. CÁLCULOS DE FACTORES DE SOCAVACIÓN. 

a. Socavación general por contracción. 

Debido a que el rio Mantaro es de tipo (rio de alta montaña) porque transporta 

sedimentos, el tipo de socavación que se va elegir en la modelación es: 

socavación en lecho móvil. 

El programa HEC RAS calcula la profundidad de socavación en base a la 

ecuación de Laursen. 

Ha = [Qz]6
/7 [Bt]kt 

ht Qt Bz X1 = Aguas arriba 
X2 = En el puente 

Tabla 3.11. Tabla del valor de K1 dada por Laursen. 

W:.YN! '~ ~~(o) íir.:J 11ruu jXtJ:u.'J ~ t-Hil:t.í.IQ:iW @ miro; 
<0.50 0.59 Mucho del material en contacto con el lecho 

0.50 a2.0 0.64 Algo de material de lecho suspendido 
> 2.0 0.69 Mucho material del lecho suspendido 

V*= ~Bh1lt 
El valor de velocidad de caída (w) sale del monograma. Figura 2.15 

Para 050 = 275mm, w = 0.966 m/s 

Conlraction 1 Pier 1 Abutment 1 
LOB Channel ROB 

Y1: 12.69 14.96 11.51 
V1: 12.21 !4.53 ~~2-~20~.-
YO: lt37 j4.54 lt55 
Q2: f12.83 l725.30 lí-21-.5~5-
'vJ2: 14.04 j31.82 15.25 . 

050: 1275.00 1275.00 1275.00 

E quation: l Live ::::J 1 Live :o!] 1 Live :o:J 

ll.NeBodSpooiicD"' Q1: j16.09 .·1708.00 135.59 

\.111: 12.71 131.56 j10.71 

K1: ..f!_djo.590 lo.64o lo.59o 

Approach XS River Sta: la 3 
Figura 3.24. Ingreso de parámetros geotécnicos para la modelación de socavación por 

contracción. 
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b. Socavación local en pila 

El cálculo de socavación local en pilas que realiza HEC RAS, está en base a 

la ecuación desarrollada por UNIVERSIDAD ESTATAL DE COLORADO 

(CSU). 

ds = profundidad de socavación local [m] 

h =profundidad del flujo directamente aguas arriba de la pila [m] 

K1 = K1 =factor de corrección que tiene en cuenta la forma de la pila. 

K0 = K2 = factor de corrección que tiene en cuenta el ángulo de ataque. 

K e = K3 = factor de corrección por la forma del lecho. 

Ka = K4 =factor por acorazamiento del sedimento del lecho. 

a = ancho de la pila [m] 

l =longitud de la pila [m] 

Fr =número de Froude en la sección directamente aguas arriba de la 

pila. 
V 

Fr = Jijii 

Tabla 3.12. Valores constantes calculados para una sección constante y caudal variable. 

j ~t::í:_;.:,c; .r QJ •' 
• ':1 '0" }\~ Y!J{J..,n t~::f.j2l:::li~.z=J©l 

a 5.2m Pila circular 

l 5.2m Pila circular 

Kt 1.0 Pila cilíndrico 

K0 1.0 (l) = 34.76° pila circular 

K e 1.1 Dunas pequeñas 

Ka = K4 =factor por acorazamiento del sedimento del lecho. 

Ka = 0.4(VR)0.15 

[ 
Vl- V· DSO ] VR = zc >o 

VcDSO - VicD95 
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D o.os3 
VtcDx = 0.645 ( :) VcDx 

VR =relación de velocidad 

V1 =velocidad de aproximación justo aguas arriba de la pila [m/s] 

VfcDx = velocidad de aproximación requerida para iniciar socavación en la 

pila para el tamaño Dx de las partículas de sedimento [m/s] 

VtcD9s = velocidad de aproximación requerida para iniciar socavación en la 

pila para el tamaño D95 del material de lecho [m/s] 

VtcDso = velocidad de aproximación requerida para iniciar socavación en la 

pila para el tamaño DSO del material de lecho [m/s] 

VcDx = velocidad crítica para :iniciar movimiento de partículas de tamaño 

Dx del material de lecho [m/s] 

VcDso = velocidad crítica para iniciar movimiento de partículas de tamaño 

DSO del material de lecho [m/s] 

a = ancho de la pila [m] 

Dx = tamaño de la partícula para la que el x por ciento del material del 

lecho es más fino [m] 

h = profundidad del agua aguas arriba de la pila sin incluir socavación 

local [m] 

El valor mínimo de Ka es 0.4. 

Tabla 3.13. Cálculo del valor de Ka. 

C~:@.~JJ.:ó) JI~ ,~ 

oso 0.275 m. 
095 0.372 m. 
V cOSO 5.516 m/s 
Vi cOSO 2.195 m/s 
VcD95 6.100 m/s 
VicD95 2.467 m/s 
VR 0.851 
Ka 0.4 
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~ Hydraulic Design- Bridge Scour 

File Iype View Hep 

Title: lsocavacion DII'C 

! = @) ~ i 

HD File: ld:WlCHIVOS TESIS INii OVIL ENAIQUEZ\HEC RAS V 
AiYer: IR. MANTAAO ::!] Prolie: ,..,Q_=alor_o _____ ::!J-. Oefds .1 AppiJ' 

Aeach: 1 Prte. M.Caslila ..!:.! Aiver Sta.: js.s BA ::!) _!j .!l ~ j Aeport. .. 

Contlaction f'ier 1 AWmentl Bñdge Scour RS = 6.5 r 

r. MmcimumV1Y1 (" l.ocaiV1Y1 3372 J.TTT=:J .:":·f.f:Tí.:::=F;:-:yyr::~:-1. Legend 1 

f'ierll jApptytoAIPíln ~ 3370 w 11 :¡ , WSQ=aforo 

r~.!~~''' ~ J ~ ~~l~lil!trl! 3: 
':i :~: " ~ : dnTTW\nrr 
. K3: j1.1 . Smal D~.roea 2·10 :::¿j O 20 40 60 80 

j_o95:. ~·-_l_m._oo_K4_:_1o_.30 ____ __, -~-------s_ta_lion__..:..{m...:..) ____ ~---- r~ .... ' 1- • 
!~============================~ 

rFroelich's Eqn. Specific Data· 1 

1 a~ 1520 Pli: J1.iiO __j 

'Select individual pier 01 AR f'iers to make edls for al piers. 

~ Hydraulic Oesign ·Bridge Scour l=I§JI~J, 

[-

F-ro-eli·c-h-'s-Eq_n_. S-pe_CI_'fic_D_a-ta _____ j F---·-----
a~ ~ Phi: ¡;:ro-

Figura 3.25. Ingreso de factores que intervienen en el proceso de socavación local en pila . 
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3.4.3. RESULTADOS DE LA MODELACIÓN. 

3.4.3.1. PROFUNDIDAD DE SOCAVACIÓN PARA Qaf=150 m3/s 

Hydraulic Design Data / Qaf=lSO m3/s 
Contraction Scour 

Left Channel Right 

Input Data 

Average Oepth (m): 0.12 1.95 0.01 

Approach Velocity (m/s): 0.42 2.43 0.09 

Br Average Oepth (m): 0.03 2 0.03 

BR Opening Flow (m3/s): o 150 o 
BR Top WD (m): 0.12 30.01 0.17 

Grain Size OSO (mm): 275 275 275 

Approach Flow (m3/s): 0.1 149.9 o 
Approach Top WO (m): 1.99 31.56 0.03 

K1 Coefficient: 0.59 0.59 0.59 

Results 

Scour Depth Ys (m): 0.01 

Critica! Velocity (m/s): 

Equation: Uve 

Pier Scour 
·-

All piers have the same scour depth 

Input Data 

Pier Shape: Circulare cylinder 

Pier Width (m): 5.2 

Grain Size OSO (mm): 275 

Depth Upstream (m): 2 

Velocity Upstream (m/s): 2 

K1 Nose Shape: 1 

Pier Angle: o 
Pier length (m): 5.2 

K2 Angle Coef: 1 

K3 Bed Cond Coef: 1.1 
- ~- - .. 

Grain Size 090 (mm): 372 

K4 Armouring Coef: 0.3 

Results 

Scour Depth Ys (m): 1.74 

Froude#: 0.45 

Equation: CSU equation 

Combined Scour Depths 

Pier Scour + Contraction Scour (m): 

Channel: 1.75 
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3.4.3.2. PROFUNDIDAD DE SOCAVACIÓN PARA Qm=238.01 m3/s 

Hydraulic Design Data 1 Qm=238.01 m3/s 

Contraction Scour 

Left Channel Right 
- -- ----··-

Input Data 

Average Depth (m}: 0.72 2.59 0.26 

Approach Velocity (m/s}: 1.19 2.89 0.64 

Br Average Depth (m}: 0.33 2.55 0.33 

BR Opening Flow {m3/s}: 0.31 237.25 0.45 

BR Top WO (m): 1.19 30.51 1.64 

Grain Size OSO (mm}: 275 275 275 

Approach Flow (m3/s): 1.84 235.95 0.22 

Approach Top WO (m): 2.14 31.56 1.27 

K1 Coefficient: 0.59 0.59 0.59 

Results 

Scour Depth Ys (m): o 0.1 0.08 

Critica! Velocity (m/s}: 

Equation: Uve Uve Uve 

Pier Scour 

All piers have the same scour depth 

Input Data 

PierShape: Circulare cylinder 

Pier Width (m): 5.2 

Grain Size OSO (mm): 275 

Oepth Upstream (m): 2.8 

Velocity Upstream (m/s): 2.5 

K1 Nose Shape: 1 

Pier Angle: o 
Pier Length (m): 5.2 

K2 Angle Coef: 1 

K3 Bed Cond Coef: 1.1 
Grain Size 090 (mm): 372 

K4 Armouring Coef: 0.35 

Results 

Scour Oepth Ys (m): 2.34 

Fraude#: 0.48 

Equation: CSU equation 

Combined Scour Depths 

Pier Scour + Contraction Scour (m): 

Channel: 2.45 
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3.4.3.3. PROFUNDIDAD DE SOCAVACIÓN PARA Qt50=583.316 m3/s 

Hydraulic Design Data 1 Qt50=583.316 m3/s 
Contraction Scour 

Left Channel Right 

Input Data 

Average Depth (m): 2.17 4.28 0.92 

Approach Velocity (m/s): 2.03 4.12 1.61 

Br Average Depth (m): 1.2 3.97 1.23 
- -· 

BR Opening Flow (m3/s): 7.01 564.52 11.79 

BR Top WD (m): 2.96 31.82 4.35 

Grain Size OSO (mm): 275 275 275 

Approach Flow (m3/s): 11.2 557.34 14.78 

Approach Top WD (m): 2.55 31.56 10.03 

K1 Coefficient: 0.59 0.64 0.59 

Results 

Scour Depth Ys (m): 0.13 0.33 0.01 

Critica! Velocity (m/s): 

Equation: Uve Uve Uve 

Pier Scour 
--- - -- -- - ~ -

All piers have the same scour depth 

Input Data 

Pier Shape: Circulare cylinder 

Pier Width (m): 5.2 
. -

Grain Size OSO (mm): 275 

Depth Upstream (m): 4.4 

Velocity Upstream (m/s): 3.5 

K1 Nose Shape: 1 

Pier Angle: o 
Pier Length (m): 5.2 

K2 Angle Coef: 1 

K3 Sed Cond Coef: 1.1 

Grain Size 090 (mm): 372 

K4 Armouring Coef: 0.4 

Results 

Scour Depth Ys (m): 3.29 

Froude#: 0.53 

Equation: CSU equation 
-· 

Combined Scour Depths 
- - --- -· -· -·-

Pier Scour + Contraction Scour (m): 

Channel: 3.63 
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3.4.3.4. PROFUNDIDAD DE SOCAVACIÓN Qt1 00=636.405 m3/s 

Hydraulic Design Data 1 Qt100=636.405 m3/s 
Contraction Scour 

Left Channel Right 

Input Data 

Average Oepth (m): 2.33 4.5 1.11 

Approach Velocity (m/s): 2.09 4.25 1.81 

Br Average Oepth (m): 1.25 4.15 1.33 
- --

BR Opening Flow (m3/s): 8.54 613.37 14.49 

BR Top WO (m): 3.3 31.82 4.64 

Grain Size OSO (mm): 275 275 275 

Approach Flow (m3/s): 12.67 603.16 20.57 

Approach Top WO (m): 2.6 31.56 10.25 

K1 Coefficient: 0.59 0.64 0.59 

Results 

Scour Oepth Ys (m): 0.19 0.39 o 
Critica! Velocity (m/s): 

Equation: Uve Uve Uve 

Pier Scour 

All piers have the same scour depth 

Input Data 

Pier Shape: Circulare cylinder 

Pier Width (m): 5.2 

Grain Size OSO (mm): 275 

Oepth Upstream (m): 4.7 

Velocity Upstream (m/s): 3.8 

K1 Nose Shape: 1 

Pier Angle: o 
Pier length (m): 5.2 

K2 Angle Coef: 1 

K3 Bed Cond Coef: 1.1 

Grain Size 090 (mm): 372 

K4 Armouring Coef: 0.4 

Results 

Scour Depth Ys (m): 3.44 

Fraude#: 0.56 

Equation: CSU equation 

Combined Scour Depths 

Pier Scour + Contraction Scour (m): 

Channel: 3.83 
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3.4.3.5. PROFUNDIDAD DE SOCAVACIÓN Qt500=759.676 m3/s 

Hydraulic Design Data/ Qt500=759.676 m3/s 
Contraction Scour 

Left Channel Right 

·Input Data 

Average Depth (m): 2.69 4.96 1.S1 

Approach Velocity (m/s): 2.21 4.53 2.2 

Br Average Depth (m): 1.37 4.54 1.55 

BR Opening Flow (m3/s): 12.83 725.3 21.55 

BR Top WD (m): 4.04 31.82 5.25 

Grain Size OSO (mm): 275 275 275 

Approach Flow (m3/s): 16.09 708 35.59 

Approach Top WD (m): 2.71 31.56 10.71 

K1 Coefficient: 0.59 0.64 0.59 

Results 

Scour Depth Ys (m): 0.38 0.5 o 
Critica! Velocity (m/s): 

Equation: Uve Uve Live 

Pier Scour 
-·· 

All piers have the same scour depth 

Input Data 

PierShape: Circulare cylinder 

Pier Width (m): S.2 

Grain Size OSO (mm): 27S 

Depth Upstream (m): S 

Velocity Upstream (m/s): 4 

K1 Nose Shape: 1 
----

Pier Angle: o 
Pier Length (m): S.2 

K2 Angle Coef: 1 

K3 Bed Cond Coef: 1.1 

Grain Size 090 (mm): 372 

K4 Armouring Coef: 0.4 

Results 

Scour Depth Ys (m): 3.55 

Froude#: O.S7 

Equation: CSU equation 

Combined Scour Depths 
.. -·· - -~- ·-- -·--· ·--

Pier Scour + Contraction Scour (m): 

Channel: 4.04 
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; QtSOO = 759.676 m3/s 4.04m 

Station (m) 
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3.4.4. AJUSTE Y VALIDACIÓN DEL MODELO HIDRÁULICO. 

Como resultado de la modelación se ha obtenido una curva de la variación de 

la socavación a medida que aumenta el caudal de diseño. Esta curva de 

socavación versus el caudal es para un puente en particular con una 

geomorfología definida y es válido para la estimación de la socavación máxima 

en la base del pilar del puente Mariscal Cáceres. Según los estudios que se ha 

hecho, debido a que la hidráulica de rfos está en base a probabilidades es 

evidente que estos resultados pueden variar. 

CAUDAL VS MÁXIMA SOCAVACIÓN EN LA BASE DEL PILAR 
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o - 3.00 
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0.00 
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CAUDAL SOCAVACIÓN 

0.00 m3/s 0.00 m 
150.00 m3/s 1.75 m 
238.01 m3/s 2.45 m 
583.32 m3/s 3.63 m 
636.41 m3/s 3.83 m 
759.68 m3/s 4.04 m 

CAUDAL VS SOCAVACION 

200.00 400.00 

Q(m3/s) 

600.00 800.00 

Figura 3.26. Resultado de la variación de la socavación total en la base del pilar del puente 

Mariscal Cáceres para diferentes caudales de diseño. 
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También como resultados adicionales se ha obtenido las curvas de variación 

de la socavación cuando varía la velocidad y el tirante. Estos parámetros 

dependen directamente del caudal y la geomorfología del cauce. 
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Figura 3.27. CuNa de variación de la socavación local a medida que varía la velocidad en el 
canal a la altura de la pila. 
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Figura 3.28. Grafica de tirante inmediato aguas arriba versus la socavación local en la pila. 

Se ha verificado los resultados obtenidos en la modelación con los resultados 

medidos en el campo mediante el procedimiento de la batimetría del lecho de 

socavación. Una vez comparado ambos resultados se ha podido ajustar para 

una realidad física del fenómeno de socavación local en la base del pilar del 
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puente. Para un caudal de aforo Q= 150 m3/s, medidos el 08 de julio del 

2013, los resultados son los que se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 3.14. Tabla de comparación de resultados para el ajuste y validación del modelo. 

B~=::w~~1-~)~· g~\·:'h•¡fft::_:~('A rJ1'{q ·g_"0.~ 

Hr 3.25m 3.76m 

h 1.95m 2.05m 

Dr 1.30m 1.71 m 

Varde Dr 0.41 m 

%VardeDr 31.54% 

Esta variación de la profundidad de socavación total en 31.54% es debido al 

enrocado en la parte posterior de la pila y otros factores como la complejidad 

de realizar un modelo exacto del comportamiento de un río. 

Finalmente podemos decir que el modelo HEC RAS es para determinar la 

socavación total en casos críticos cuando no existe ninguna protección para 

reducir la socavación. 

lnroc 
reciucrr la 
óOCaV~CIOn 

Imagen 3.09. Enrocado en la parte posterior de la pila a 5m de distancia, colocados con la 

finalidad de reducir la socavación local en la pila. (17106113). 
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CAPITULO IV 

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

4.1. CONCLUSIONES. 

Las conclusiones del desarrollo de la tesis son: 

• La geomorfología del cauce tales como la pendiente y la sección 

transversal influyen directamente en la velocidad y su distribución. A 

mayor pendiente o reducción de la sección se incrementa la velocidad y 

también se incrementa la socavación local. La curvatura del cauce genera 

el incremento de la socavación en el margen exterior. 

• La distribución granulometría del material del lecho es muy importante; es 

necesario que las partículas estén distribuidos uniformemente, para que el 

movimiento del flujo acomode las partículas menores en los espacios de 

los más grandes, produciéndose de esa manera el acorazamiento del 

lecho de socavación. Por otro lado se producirá el lavado de los 

materiales más finos en lechos con partículas no uniformes. 

• Las dimensiones de la pila y de su cimentación influyen directamente en 

la socavación local; esto se debe a que a mayor ancho de la pila habrá 

mayor área de obstrucción y menor área hidráulica ocasionando el 

aumento de velocidad y con ello el incremento de la socavación. 

• Las profundidades de socavación obtenidas en el modelo son: 3.63m para 

un caudal de 583.32m3/s para un periodo de retorno de 50 años, 3.83m 

para un caudal de 636.41m3/s para un periodo de retorno de 100 años, y 

4.04m para un caudal de 759.68m3/s para un periodo de retorno de 500 

años. 

• La profundidad de socavación que arroja el modelo para las condiciones 

del estudio de caudal Q = 150m3/s es 1. 75m y la socavación medido en 

campo es 1. 30m. Se observa una variación en 0.41 m que equivale a 

31.54%, esto se debe a que en la etapa de la construcción del puente se 

ha colocado enrocado alrededor de la pila, y a otros factores propios del 

modelo, ejemplo la complejidad de realizar un modelo exacto del 

comportamiento de un río. 
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4.2. RECOMENDACIONES 

En base a los resultados obtenidos, se recomienda lo siguiente: 

• La variación de la geomorfología durante la construcción de un puente, 

ejemplo: el encausamiento del rio para que la longitud del puente sea 

menor y reducir el costo de la construcción, puede generar un aumento de 

la socavación en las pilas y estribos. Es recomendable mantener el ancho 

natural del cauce y evitar el incremento de la velocidad por la reducción 

de la sección. 

• Cuando el material de fondo no es muy granular, se producirá una 

socavación a gran escala y por ello es recomendable usar enrocados con 

la finalidad de que aumente el acorazamiento del lecho de socavación. 

• Para tener una mayor representatividad de la muestra del material del 

lecho, es recomendable hacer más de tres exploraciones alrededor de la 

pila y aguas arriba, para poder determinar con más exactitud el diámetro 

medio de las partículas. En esta investigación solo se ha hecho un punto 

de muestreo debido a la dificultad de extracción de la muestra del lecho. 

• En la etapa de construcción lo ideal sería que se construyan pilas de 

sección lenticular o hidrodinámico, para reducir la socavación al máximo, 

pero en nuestro medio lo más común son pilas circulares. 

• La variación de los resultados del modelo respecto a los datos medidos 

en campo siempre van a existir, es difícil determinar con exactitud la 

profundidad de socavación, pero lo más importante es saber interpretarlo 

las variaciones, saber a qué se deben dichas variaciones y usar algunos 

criterios para poder estimar un valor más cercano. 

• Existen muchos métodos para el cálculo de la socavación, cada uno de 

los métodos tienen un rango de confiabilidad, muchos de ellos son 

producto de experimentos en laboratorios a escalas diminutas. Lo 

recomendable es analizarlo los parámetros que tiene en cuenta el método 

y que bases científicas toma en su análisis. En este caso HEC RAS 

considera casi todos los parámetros que influyen en la socavación, 

además su fundamento teórico es una mezcla de las ecuaciones físicas y 

experimentos a escala de la Universidad Estatal de Colorado. Debido a la 

cercanía de los resultados es recomendable en EE.UU. y México. 
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VI. ANEXOS 

6.1. Anexo l. Imágenes del desarrollo de la tesis. 

es 
profundidad de socavación. (14105113). 
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Procedimiento de batimetrla para la determinación de la profundidad de socavación in-situ detrás 
de la pila para las condiciones actuales de flujo. (08107113). 
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Billa de acero para la verificación in-situ de la socavación local en la pila.La billa tiene un diámetro 
de 10.5 cm y un peso de 4.2 kg. (08107113). 
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6.2. Anexo 11. Altura del espejo de aguas en perfil longitudinal. 

Modelación en HEC RAS. 

6.3. Anexo 111. Tabla de resultados de los parámetros hidráulicos en 

HEC RAS para todas las secciones que intervienen en el modelo 

hidráulico y para los diferentes caudales de disefio. 

6.4. Anexo IV. Resultados de la distribución de velocidades en las 

secciones transversales en HEC RAS. 

6.5. Anexo V. Distribución de Velocidades a lo lardo del canal para 

diferentes caudales. Resultado de HEC RAS. 

6.6. Anexo VI. lsometría de la modelación hidráulica en HEC RAS. 

6.7. Anexo VIl. Cálculo analítico de la socavación en el pilar. 

6.8. Anexo VIII. Ensayos de laboratorio de Mecánica de suelos. 

6.9. Anexo IX. Planos en general del Puente Mariscal Cáceres. 
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6.2. Anexo 11. Altura del espejo de aguas en peñillongitudinal. Modelación en HE RAS. 
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6.3. Anexo 111. Tabla de resultados de los parámetros hidráulicos en HEC RAS para todas las secciones que intervienen 

en el modelo hidráulico y para los diferentes caudales de diseño. 

Reach River Sta Profile Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G: Elev E.G. Slope Vel Chnl FlowArea Top Width Froude #Chl 
(m3/s) (ml <ml <ml (m) (m/m) {mL!¡} (m_4) (ml 

rEffi~· M.Castilla 16 Q.=:_~foro 150.0 3359.2 3363.1 3360.8 3363.1 0.00061 0.89 168.3t 70.0C< 0.18 
_Pnte. M.Castilla 16 Qmed_llist 238.0 3359.2 3363.9 3361.3~ 3363.9 0.00061- 1.01¡ 226.9~ 89.2 0.19 
~!!· M.G_¡¡¡_~~tilla 16 T=50 anos 583.3.; 3359.2 3365.9t 3362.5;,¡ 3366.01 o.ooo58l 1.45 448.9 .. 123.1 0.20 
,em~. M.Ca¡¡_tilla 16 T=100anos 636.4 3359.2 3366.2' 3362.6l 3366.3• 0.00057( 1.4~ 480.5( 126.0 0.20 
~e. M.Casljlta 16 T=500 ano_s 759.6 3359.20 3366.7 3363.0~ 336s.8e 0.00056J 1.5 551.7! 132.3.; 0.20 

,Ent~...M.Casttlla 15 Q=.a!or:o 150.0 33~!!,1 3363.1 3363.1i 0.00071 0.96 156.9 67.64 0.2C 
,fD_te. M.Castilla 15 Qmed hist 238.0 3359.1 3363.8. 3363.94 0.00071 1.14 215.1 .. 87.22 0.2C 
rfnte. M.Castilla 15 T=50 aflq_s 583.3 3359.1 3365.9 3366.0 0.000651 1.52 433.41 122.2E 0.21 

~· M.G.ªªtma 15 T=100é!.!\.Q.S 636.4 3359.1 3366.1 3366.3 0.00064 1.5!5 464.77i 125.3~ 0.21 

Rnt~....M&é!..stilla 15 T=50~Q_anos 759.6 3359.11 3366.7! 3366.8 0.00062 1.6 535.83 131.93 0.21 

Pnte,_~t.Casti!!.f;! 14 Q=aforo 150.0 3358.91 3363.1~ 3363.1· 0.00051i 0.8 173.45 67.40 0.1 
Pnte. M.CastiUa 14 Qmed hist 238.0 3358.90 3363.8 3363.9 o.ooo55l 1.0E 232.3! 8S.7e 0.18 

,fnte._M.C.é!.Stilla_ H ____ T:::50_anos 583:ª 33~8.9~ __3_365.9 3366.()_1----0_,_0_095~ 1.4E 448.6 120.6f 0.2__(; . ·- ~- ---, 
Ente. M.G_é!._SJ!IIa 14 T=1_0.J)anos 636.4 3358.91 3366.1 3366.29 0.00055 1.50 479.5! 124.06 0.2!l 
E.IJte. M.Castilla 14 T=500 anos 759.6 3358.9 3366.7 3366.8e 0.00054 1.58 550.0~ 131.41 0.20 

~.Castilla_ .13 Q=aforo 150.0 3358.9 3363.1 3363.1 0.000651 0.9 162.09 69.26 0.19 
~!e. M.C-ªstilla 13 Qmed hisj 238.01 3358.90 3363.8. 33~3.9 0.00066! 1.11 219.94 83.8 0.20 
Rnte_,_M_.Qa~tilla 13 T=50_anos 583.3~ 3358.90 3365.9 3366.0 0.00064. 1.5 424.05 120.0 0.21 
,frlje. M.Castilla 13 T=100anos 636.41 3358.9~ 3366.16 3366.2 0.00064 1.5 455.3! 127.7 0.21 
Pnte. M.Castillf;!_ 13 T=500 anos 759.6B 3358.90 3366.7 3366.8 0.00062 1.6f 529.8 139.56 0.21 

--- --·-··- -~- -· ··---- ·--· 
Pnte. M.Castilla 12 ~foro 150.0 3358.90 3363.0 3363.1;,¡ 0.00151 1.4 106.2! 44.26 0.28 

E.IJ!e._M.G.é!.stilla 1~ Qmeº-lll!!.t 238.0 3358.9~ 3363.7 3363.89 0.00160 1.72 142.73 56.7" 0.31 
P-Dte. M.CastillL- ..12 T=50 anos 583.3 3358.9 3365.7 3365.9 0.00157 2.35 281.4d_ 8o.3s 0.33 
.f.nte,_~_,_Qª-stilla 12 T=1P_O_a!lo.s 636.4 3358.9 3365.9 3366.2 0.00156. 2.41 301.5~ 83.6! 0.33 
.f.r:lli;!. M.Castilla 12 T=500 anos 759.6 3358.9 3366.5 3366.8 0.00153J 2.5~ 349.0 93.1 0.33 

Pnte. M.CastiR.lL.... 1.:1 Q::_aforo 150.0 3358.8 3362.9. 3363.0 0.00214 1.5 96.H 45.63 0.33 
Pnte_,_M&a~ljlla 11 Qm~ hist 238.01 3358.8 3363.6& 3363.8 0.00208 1.8E 133.0! 57.35 0.34 
.Eo~,_M,Castilla 11 T=50 anos 583.32 3358.8 3365.66 3365.9 0.0()18~ 2.41 264.1 74.54 0.35 
eote_._M .. G~!!t!lla __ 1.1 T_::_100_af\os. 636.4 1---3_358_,_ª'-ªª65.9~ 3-ª.66.2] 0.0018 2.53 282.6~ ?.ME 0.35 

--· 1 

E.nt~ . ..M .. .Q.é!..s.t!lla_ 11 T=5_Qp_al\os 759.6 3358.80 3366.4; 3366.7l 0.00179 2.67¡ 325.04 83.5( 0.35 

-· 
L ___ 

--~----- ---------



Reach River Sta PrQ1i!e a Tot_;'+~i!1_9_1:!J~L _I!Y.§_._glev Crit W.S. E.G,_!;I~ ~~G_,Sio(!e VeiCh.nL _f!Q~Are~ _ _IQpWidth Fraude# Chl 
(m3/~) (ID) (!!!) <m> trn> (m/JTI) (m/s) (m2) ('TI) 

Eote. M.Castilla 10 Q=afQ.ro 150.00 335_8.6 3362.8 3363.0 0.00359( 2.0( 75.0E 34.6 0.42 
Pnte. M.Castill_a_ 10 Qmed hist 238.0 3358.6 3363.4. 3363.7 0.003701 2.42 102.1 46.9 0.45 
l:'nte. M.Castil[a_ 1_9 ____ T_::5o __ al)_~ ___ f------~-ª_3.~~ --~;3~~,~- 3365.4( ___ 33~fi·~-¡--o_.002901 ___ M~---~~6A1 __ ~.2j 0.4_;3¡ 
Pnte. M.Castilla 10 T=100anos 636.4 3358.6 --336úJ 3366.1 0~00280 i 3.0~ 245.2 75.8 0.43 
Eot~.Ca_(itill_a 10 T=500_al\9S 759.6€ 3358.6 3366.2 0.42 3366.7 0.00261l 3.1 288.4 81.4-l 

Pnte. M.Castilla 9 Q=aforo 150.0 3358.71 3362.7 3362.9 0.00287' 1.7~ 86.9! 42.5 0.38 
ED!~~_,_Q¡il_sJilli!_ 9 Qm~JJls_t 238.0 3358.7 3363.4 3363.7 0.002701 2.0~ 120.2 52.1 0.39 
..E.nt~. M.Casti[l~ 9 T=5Q af\q_~ 583.3 3358.7 3365.4 3365.8 0.00225! 2.66 240.8 66.6 0.39 
..Ente_._M.._Gªsti[lji 9 T=100anos 636.4 3358.7 3365.7 3366.0 0.00221¡ 2.7~ 257.5 68.2 0.39 
..E.ote. M.Castilla 9 T=500 anos 759.6 3358.7 3366.2 3366.6 0.00214! 2.871 295,3< 71.5 0.39 

Pnte. M.Castilla 8 Q=aforo 150.00 3359.30 3362.5J 3362.8 0.00850i 2.4~ 61.8~ 33.5 0.56i 

J:nt~__,__M_._k_~titll!.a 8 Clme.!:! .. b.i.!>t 238.01 3359.3d 3363.1 3363.5 0.00823~ 2.85 83.6. 34.9 0.5 
Pn~. M.C_a_stilla 8 T=50 anos 583.3~ 3359.30 3364.8 3365.6 0.00858! 4.12 149.85 44.1 0.6~ 

.ente. M.Castilla 8 T=100anos 636.41 3359.30 3365.0 3365.9J 0.008551 4.2S 159.3~ 44.4 0.6~ 

Pnte. M.Castilla 8 T=500 anos 759.6 3359.3C 3365.5~ 3366.5 0.00851! 4.53 179.89 44.9 0.65 

Pnte. M.Castilla 7 Q=aforo 150.0 3358.6 3362.4 3361.5. 3362.7 0.00330~ 2.0€ 72.~ 34.641 0,4_5 

eDM1._McC.a_~ma 7 Qmed hist 238.0 3358.6 3363.1 3362.0~ 3363.4 0.003421 2.5C 96.2• 37.4d 0.48 
Pnte. M.Castilla 7 T=50 anos 583.3 3358.6 3364.8 3363.5' 3365.5 0.00395~ 3.7C 164.5 42.3" 0.56 
rETI~e. M.Castilla 7 T=100anos 636.4 3358.6 3365.0 3363.70 3365.7 0.00401E 3.~ 173.53 43.0 0.56 
P-ote._ M.Casljlla __ 7 T.::5.o_o_atlº-s • 75Q.~_ r----~3.§_1!,_~ _3_~~._5_ r----3_3_~_.1_ 1_3_3_9_6._3 _M~_1~i ~,15 __ 1_9_~,-~E ~.6 O.fi8 

rEnte. M.Castilla 6.5 Bridge 

ert1e. M.G.Ii!.titill.a_ ~ Q=afQro 150.01 3357.5 3362.5 3360.0~ 3362.5 0.001161 1.28 117.5 42.9 0.24 
1:!"1te. M.Castilla 6 Qmed hist 238.0 3357.5 3363.1. 3360.9. 3363.2 0.00144l 1.6~ 146.Q.i 44.3 0.28 

ente.. __ l\d • .Gªstltla 6 T=sº __ anos 583.3 3357.5 3364.8 3362.4~ 3365.2 0.00217i 2.6~ 225.6 47.5 0.3}: 
Pnte. M.Castilla 6 T=100anos 636.4 3357.5 3365.0~ 3362.5 3365.4 0.00226. 2.7 235.60 48.0 0.38 

,_ente. M.Q@.lil~ 6 T=5!)_Q.J1Jj.Q.S 759.6 3357.5 3365.5 3362.9 3366.0 0.002441 3.0.3 257.5( 49.2 0.40 

~e~.M.Cas_1illª 5 Cl::amro 150.0 3357.6 3362.4 3362.5 r---9.00190i 1.5j¡ 95.4' 38.0 0.31 

,_ente. M.-º~1!!ª--. 5 Q_111_e_d his_t 238.0 3357.6 3363.0 3363.2 0.00231~ 2.00 119.8( 40.7 0.36 
ertt!!_._l\ii_,_C_Ii!.li1J1La 5 T=s!Lat\Q.s 583.3 3357.6 3364.6 3365.1 ~:~~~!~/ 

3.1~ 192.8 49.6 0.46 
Pnte. M.CastiDa 5 T=100anos 636.4 3357.6 3364.8 3365.4 3.2a 202.7~ 50.8 0.47 



Reach River Sta Profile QTQ.t!l._ 1-tojlin Ch El W.S. EleV CritW.S. ;~~~;te_vTT~;;pe Vel Chnl FlowArea TOt:! Width Fraude_#-º:!!_ 

(m_~~) (m) lml (m) (mLs) (mg} (m) 

Pnf!!. M.Castilla 5 T=500 ~llo_s 759.6 3357.6C 3365.3~ 3365.9~ 0.0036(). 3.51 225.1! 53.5 0.49 

~nteLM~C::a11tiU~- 4 Q=aforo -·- --- 15_Q,P __ 33_~?_-~~--ª-ª62.~1 3362_.§ +-----º'00~4-~ 1.(~ 8_M 3M 0.3§ 

Pnte. M.Castilla 4 Qmed hist 238.0 3357.8~ 3362.9~ 3363.1 0.00295l 2.1 110.15 41.3 0.4C 

~te. M,__QE!_sliUa 4 T=5_0_a1\_o_~ 583.3~ 3357.8 3364.5 3365.0 0.00409, 3.41 179.3 46.6. 0.51 

~te. M.Castilla 4 T=100al'los 636.41 3357.8 3364.7 3365.3 0.00422- 3.5E 188.1 47.2 0.5~ 

Pnte. M.Castilla 4 T=500 anos 759.66 3357.8 3365.1 3365.8~ 0.00450 3.8 207.5 ... 48.6 0.54 

~~- M.-º.llslilla 3 Q=aforo 150.0(1 3357.91 3362.3 3362.41 0.00267. 1.7" 86.95 38.89 0.3 

~l_l~._toji.CastiUa 3 Qm~d_l)i~t 238.0 3357.90 3362.8 3363.1 0.00310~ 2.1 111.00 42.85 0.41 

Pnte. M.Castilla 3 T=5_9_af.\_os 583.32 3357.9d 3364.4 3365.0 0.00412. 3.~ 181.76 48.08 0.51 

~l:l- M.Castill_a 3 T=100al\os 636.4 3357.9C 3364.6J 3365.2J 0.00425 3.~ 190.7 48.83 0.52 

Pnte. M.CastiUa 3 T=500 anos 759.61 -3357.91 3365.m 3365.7 0.00450! 3.n 210.7 50.62 0.54 

.e.nte. M.Castilla 2 Q=aforo 150.00 3358.71 3362.2~ 3362.3. 0.00347~ 1.n 83.65 43.6 0.41 

fm!!· M.~astiUa 2 Qme(j_hist 238.0 3358.7 3362.8{ 3363.0~ 0.003541 2.1 111.0 48.1 0.43 

Pnte. M.Castilla 2 T=50 al\® 583.3 3358.70 3364.4~ 3364.8~ 0.00382f 3.1 196.8 57.9 0.49 

Pnte. M.~llStill_a_ 2_ T=100al\os 636.4 3358.7~ 3364.6 3365.1 0.00384 3.22 208.3 58.6 0.49 

Pnte. M.Casti[la 2 T=500 anos 759.6 3358.70 3365.0 3365.6 0.003881 3.45 233.5t 60.2 0.50 

Pnte. M.Castilla 1 Q=aforo 150.0 3358.5 3362.15 3361.13 3362.3 0.00350l 1.79 83.91 44.6~ 0.41 

J:nte. M.~astiUa 1 Qmed hisf 238.0 3358.5 3362.7., 3361.6fi 3362.9 0.003501 2.15 112.64 51.44 0.43 

_e_nt!! ... M~C-~ti_lla 1 T=::5Q_al'io_s 583.3 3358.5_ _3_:l6~--~H362.91 3364._8 _Q_,Q_0_3_50J 2.99 206.94 62.11 0.4 

Pnte. M.Cast[l!_a 1 T=100al\o~ 636.4 3358.5 3364.5 3363.06 3365.0 0.00350 3.09 219.39 6i.8s 0.4 

.err.t!!. M.CastiUa 1 T=500 anos 759.6 3358.5 3365.01 3363.4( 3365.5~ 0.00350 3.29 246.95 64.59 0.48 



6.4. Anexo IV. Resultados de la distribución de velocidades en las secciones transversales en HEC RAS 
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PUENTEMCST Plan: CALCULO DE SOCAVACION 07/07/2013 
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PUENTEMCST Plan: CALCULO DE SOCAVACION 07/07/2013 
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PUENTEMCST Plan: CALCULO DE SOCAVACION 07/07/2013 
Geom: GEO. RIO MANTARO Flow: Q. MEDIO PARA DIF. T 
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PUENTEMCST Plan: CALCULO DE SOCAVACION 07/07/2013 
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'6.5. Anexo V. Distribución de Velocidades a lo lardo del canal para diferentes caudales. Resultado de HEC RAS 
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6.6. Anexo VI. lsometría de la modelación hidráulica en HEC RAS 

PUENTEMCST Plan: CALCULO DE SOCAVACION 07/07/2013 
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6.7. Anexo VIl. Cálculo analítico de la socavación en el pilar. 

MODELO DE SOCAVACION DE PUENTE 
QtSO= 583.316 m3/s 

l. SOCAVACION GENERAL 

METODO DE LAURSEN (LECHO MOVIL) 

LECHO MOVIL 

Hs = [Qz]6
/7 [• B1]k1 

ht Qt · Bz 

SECCION AGUAS ARRIBA 

SECCION IZQUIERDO CANAL DERECHO 

T (años)= 50 50 50 

Q1 (m3/s) = 11,21 557,34 14,78 

81 (m)= 2,55 31,56 10,03 

h1 (m)= 2,17 4,28 0,92 

V1 (m/s)= 2,03 4,12 1,61 

SECCION DE CONTRO (Puente) 

SECCION IZQUIERDO CANAL DERECHO 

OSO (mm)= 275 275 275 

Q2 (m3/s) = 7,01 564,52 11,79 

82 (m)= 2,96 31,82 4,35 

h2 (m)= 1,2 3,97 1,23 

S (m/m)= 0,0086 0,0086 0,0086 

CALCULO DEL VALOR DE Kl 

V*/w kt Modo de transporte del sedimento de lecho 

<0.50 0,59 Mucho del material en contacto con el lecho 

0.50 a 2.0 0,64 Algo de material de lecho suspendido 

> 2.0 0,69 Mucho material del lecho suspendido 

SECCION IZQUIERDO CANAL DERECHO 

w (m/s) = 0,970 0,970 0,970 

V* (m/s) 0,428 0,601 0,279 

V*/w 0,441 0,619 0,287 

k1 0,59 0,64 0,59 

Hs(m) 1,329 4,305 1,241 

Ds(m) 0,129 0,335 0,011 



2. SOCAVACION LOCAL EN PILAS 
METODO DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE COLORADO 

ds =profundidad de socavación local [m] 

h =profundidad del flujo aguas arriba de la pila [m] 

Kf = Kl = factor de corrección por forma de la pila. 

K 0 = K2 = factor de corrección por el ángulo de ataque del flujo. 

K e = K3 = factor de corrección por la forma del lecho. 

Ka = K4 = factor de corrección por acorazamiento del sedimento del lecho. 

a ancho de la pila [m] 

1 longitud de la pila (m) 

Fr número de Froude en la sección directamente aguas arriba de la pila. 

DSO 
095 
VeD SO 
VicDSO 
VcD95 
VicD95 
VR 
ka 

a= 
h= 
V= 
Fr= 

k/= 
K0: 

kc= 
ka= 
ds= 

[ 
Vt-VicDSO ] > Q 

Vcnso-VicD95 

V - 619h116 D 
1
/3 cDx- • x 

CALCULO DE ka 
0,275 m. 
0,372 m. 
5,153 m/s 
2,050 m/s 
5,699 m/s 
2,304 m/s 
0,509 

0,4 

RESULTADOS 

5,2 m 

4,4 m 

3,5 m/s 

0,5 

1,0 

1,0 

1,1 

0,4 

3,285 m 

(
D )0.053 

VicDx = 0.645 : VcDx 

SOCAVACION TOTAL 

Dr= Ds+ds 

Ds = 0,335 m 

ds= 3,285 m 

Dr= 3,620 m 
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¡., 4111' FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL \. . .-. 
·~..., 

' 

. 

laboratorio de Mecanica de Suelos 
_-. ~ 

. ~ ~ . '""" 

FECHA: 24 DE JUNIO DEL 2013 
e=-~•...e"ot•••.aeo:c<'•e.-t:r•r•.,..,.,. • .,.,..., •• ,u,••tr•••t•c• 

SOLICITANTE: FIC-UNCP CANTERA: PUENTEMC CAUCATA: C-1 
.... 11IIIIC1_111 ... SI11111t""'"" .. I111-SH1111t•111••••--· .... , .... ,, ..... -•••v•••••••' 

···········~ PROVECTO: TESIS SOCA VACION MUESTRA: M-1 PROF. (m): 1.5m 
--••••••-•-••'"'••••-•-••--•••••n• .. •• ......... -............... _. ... 

··--·-~·-~ UBICACIÓN: JAUJA ,. ..... -.................... .--.. -............. 
PESO ESPECIFICO MATERIAL GRANULAR 

Peso seco de la muestra (gr} 526.18 gr 

Volumen de agua en probeta (cm3) 400.00 cm3 
Vol. Agua+ muestra saturada.(cm3) 605.00 cm3 
Peso especifico de la muestra (gr/cm3) 2.57gr/cm3 



o UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU ~ 
,~:tg....., 

FACULTAD DE INGEN!ERIA CIVIL 
., 
'\,;''·' .· .. ~ ... , 

' Laboratorio de Mecanica de Suelos /Jti,?.¡ififlir!ll' 

FECHA: 24 DE JUNIO DEL 2013 
···············•·······························•····· 

SOLICITANTE: FIC-UNCP CANTERA: PUENTEMC CALICATA: C-1 •.........•..................•....................... ·············•···········•·•· . ................• 
PROVECTO: TESIS SOCAVACION MUESTRA: f\11-1 PROF. (m): 1.5m 

···················································" ......•...................... .................. 
UBICACIÓN: JAUJA P. TOTAL: 7665.40 gr ..................................................... ,. ..................................................... , 

GRANULOMETRIA GRUESA DE MALLA N60- 2 1./2" 
MALLA Peso %Retenido %Retenido 

%que pasa 
Espeelft.. 

Tamiz mm {gr) Pareial Aeumulado eaeiones 

21/2" 63.50 0.00 0.00% 0.00% 100.00% 

2" 50.80 2604.30 33.97% 33.97% 66.03% 

11/2" 38.10 810.00 10.57% 44.54% 55.46% 

1" 25.40 1924.00 25.10% 69.64% 30.36% 

3/4" 19.05 684.50 8.93% 78.57% 21.43% 

1/2" 12.70 848.00 11.06% 89.63% 10.37% 

3/8" 9.52 296.00 3.86% 93.50% 6.50% 

1/4" 6.35 292.80 3.82% 97.32% 2.68% 

N4 4.76 120.00 1.57% 98.88% 1.12% 

N10 2.00 76.60 1.00% 99.88% 0.12% 

N20 0.84 8.00 0.10% 99.98% 0.02% 

N30 0.60 0.80 0.01% 99.99% 0.01% 

N40 0.42 0.40 0.01% 100.00% 0.00% 

N60 0.25 0.00 O.OOOA 100.00% 0.00% 

PESO TOTAL= 7,665.40 gr 

.. -· 

CURVA GRANULOMETRICA 
120.00% .. -'" 

100.00% 

~ 
80.00% .... ···-· ... ..... 

..., 60.00% a 
';1. 40.00% ... ~ 

20.00% - .... 

0.00% 

100.00 

---- .... ---. 

···-· .. - ----- ..... ·- ·- ----- ---- .. 
' 

----

.. .. .. .. . ·- .~ .. -.. 

-c.G 
-· , ... , .. ............. , .... . -~ .. . ..... --·· ... ,.. ..... .. .... 

--·.·· ... . ····· •... .•...... ---- .. 

-.___. • ···--10.00 1.00 
ABERTURA (mm) 

.... .. . . . . . . . 

0.10 

.. .. 

... JL ...... . 
ASa: ALBERTO lllitz PAOCARIIAYTA 

INGENIERO CIVIl . ... CIP N' 364«1 



FECHA: 

SOLICITANTE: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEl PERU 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

Laboratorio de Mecanica de Suelos 

24 DE JUNIO DEL 2013 

FIC~UNCP CANTERA: PUENTE MC CALtCATA: C-1 

PROYECTO: TESIS SOCAVACION MUESTRA: fV!-11 PROF. (m): 1.5m 1............................ . ................ . 
UBICACIÓN: JAUJA P. TOTAl: 

! ••••••• ~E.~:?.! .......... !:.~ .................... h 

GRANULOMETRIA GRUESA DE MALLA J J/Z"- JS" 
MALLA Peso %Retenido %Retenido 

Tamiz mm (Kg) Pardal Aeumulado 

15" 381.00 0.00 0.00% 0.00% 

12" 304.80 80.46 41.58% 41.58% 

10" 254.00 40.60 20.98% 62.56% 

8" 203.20 20.86 10.78% 73.34% 

6" 152.40 22.68 11.72% 85.06% 

4" 101.60 18.90 9.77% 94.82% 

3" 76.20 7.12 3.68% 98.50% 

21/2" 63.50 2.90 1.50% 100.00% 

PESO TOTAL= 193.52 Kg P.E= 

CURVA GRANULOMETRICA BOLONES 

~ 
&U 
:;) 
a 
'#. 

120.00% 

100.00% 

80.00% 

60.00% 

40.00% 

20.00% 

0;00% 

1000.00 100.00 10.00 
ABERTURA (mm) 

%que pasa 
Espeeift-
eaeiones 

100.00% 

58.42% 

37.44% 

26.66% 

14.94% 

5.18% 

1.50% 

0.00% 

2.57 gr/cm3 

-+-C.G 

1.00 



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU ~ 

FACULTAD DE INGENIER!A CIVIl 
/'.''"", r¿¡ ' " 

~ ' ~ 
... "··.., 1- Laboratorio de Mecanica de Suelos ~&<~ 

FECHA: 24 DE .!UN/O DEL 20.13 ........................................................ 
SOLICITANTE: FIC-UNCP CANTERA: PUENTE MC CALICATA: C-f ..................................................... ·-·························· .................. 
PROYECTO: TESIS SOCAVACION MUESTRA: M-1&11 PROF. (m): L5m .....•.................................•......•...... . ............................. . •.......•........ 
UBICACIÓN: JAUJA P. TOTAL: 20.1.19 kg 

"···················································· •••••••••••••••••e•••••••••••••••••••••••••••••••••tt.l1 

GRANULOMETRIA GRUESA HASTA LA MALLA DE 15" 
MALLA Peso o/• Retenido %Retenido 

o/e que pasa 
Espeelfi.. 

Tamiz mm (Kg) 

15" 381.00 0.0000 

12" 304.80 80.4600 

10" 254.00 40.6000 

8" 203.20 20.8600 

6" 152.40 22.6800 

4" 101.60 18.9000 

3" 76.20 7.1200 

21/2" 63.50 2.9000 

2" 50.80 2.6043 

11/2" 38.10 0.8100 

1" 25.40 1.9240 

3/4" 19.05 0.6845 

1/2" 12.70 0.8480 

3/8" 9.52 0.2960 

1/4" 6.35 0.2928 

N4 4.76 0.1200 

N lO 2.00 0.0766 

N20 0.84 0.0080 

N30 0.60 0.0008 

N40 0.42 0.0004 
N60 0.25 0.0000 

PESO TOTAL= 201.19 Kg 

Parelal Acumulado 

0.00% 0.00% 

39.99% 39.99% 

20.18% 60.17% 

10.37% 70.54% 

11.27% 81.82% 

9.39% 91.21% 

3.54% 94.75% 

1.44% 96.19% 

1.29% 97.48% 

0.40% 97.89% 

0.96% 98.84% 

0.34% 99.18% 

0.42% 99.61% 

0.15% 99.75% 

0.15% 99.90% 

0.06% 99.96% 

0.04% 100.00% 

0.00% 100.00% 

0.00% 100.00% 

0.00% 100.00% 

0.00% 100.00% 

P.E= 

eaelones· 

100.00% 

60.01% 

39.83% 

29.46% 

18.18% 

8.79% 

5.25% 

3.81% 

2.52% 

2.11% 

1.16% 

0.82% 

0.39% 

0.25% 

0.10% 

0.04% 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

2.51 gr/cm3 

~....J-. . :'f~jl INGENIERO~ 
CIPN' 35440 
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CURVA GRANULOMETRICA BOLONES 
100.00% 

90.00% 

80.00% 
70.00% 

60.00% 

50.00% 
40.00% -seriesl 
30.00% 
20.00% 

10.00% 
0.00% .... ~ ......... ~ .......... ..,.__..,, __ ,.,_.,,.....,_. ...... 

1000.00 100.00 10.00 1.00 0.10 
ABERTURA (mm) 

OBTENCION DE LOS DATOS A PARTIR DE LA INTERPOLACION 
OSO= 

085= 
095= 

275.00 mm 
348.00 mm ...........••......•........•.........•............ 
372.00 mm 


