
 
Dirección Técnica 

Pág. 1 de 12 
 

 

INNOVATE AWARDS 2020 

 

NUEVO MÉTODO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA SOCAVACIÓN 

EN PILAS DE PUENTES SOBRE CAUCES FLUVIALES 

 

ÍNDICE: 

 

1 INTRODUCCIÓN .............................................................................................................. 1 

2 NUEVO MÉTODO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA SOCAVACIÓN 
EN PILAS DE PUENTES SOBRE CAUCES FLUVIALES .................................................... 3 

2.1 Descripción del modelo físico .................................................................................... 4 

2.2 Descripción del modelo numérico .............................................................................. 9 

3 BENEFICIOS, VENTAJAS Y VALORES APORTADOS POR EL NUEVO 
MODELO DE ANÁLISIS ....................................................................................................... 11 

       

 

1 INTRODUCCIÓN 

 

 
Cualquier estructura en un medio acuático representa un obstáculo que provoca una 

perturbación y un cambio en las condiciones de flujo. Este cambio, aumenta la 

capacidad de transporte de sedimentos, genera socavación y conocerlo es clave para 

saber cómo reducirla o cuál debería ser la protección para que esto no ocurra. 

 

En concreto, la socavación provocada por una pila de un viaducto con cimentación 

sumergida en un cauce fluvial se determina, de manera general, por métodos analíticos 

basados en formulas experimentales, que son de carácter conservador y a menudo 

conducen al sobredimensionamiento de la cimentación y de su protección.  

 

Estos métodos han sido tradicionalmente empleados a nivel mundial, pero desde la 

Dirección Técnica de Ferrovial Construcción se ha querido tener un mejor conocimiento 

del fenómeno erosivo por su influencia directa y notable en la seguridad y estabilidad de 

los puentes y porque esto ayudaría a mejorar los diseños, optimizando las pilas, sus 

cimentaciones y sus protecciones. En el caso concreto de pilas complejas, donde 
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intervienen numerosas variables, es de especial interés profundizar en el conocimiento 

de dicho fenómeno. 

 
Durante el proyecto de licitación de las obras para la construcción de la Autopista D4R7 

en Bratislava (Eslovaquia), Ferrovial Construcción apostó por la presentación de una 

alternativa de diseño para un puente singular proyectado sobre el Danubio. Esta 

alternativa implicaba un cambio de la tipología de puente respecto a la solución del 

Cliente, resultando una nueva distribución de vanos y apoyos que sitúa dos pilas 

complejas en el interior del cauce principal del Río.  

 

El diseño de cada una de las pilas consiste en un fuste de sección variable y un 

encepado con forma de “nariz afilada” (hidródinamica) apoyado en un grupo de pilotes 

que atraviesan el aluvial del Río (potencialmente socavable) y que se empotran en 

terreno competente a gran profundidad. 

 

 

Fig. 1. Puente sobre el Río Danubio. Alternativa de diseño presentada al Cliente 
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Fig. 2 Geometría de la pila encepado y pilotes (pila compleja) 

Una vez que Ferrovial Construcción fue adjudicataria de las obras, se inició el rediseño 

del puente y desde un principio se vieron las limitaciones de emplear un cálculo 

convencional para la socavación de pilas, ni siquiera resueltas mediante el empleo de un 

modelo hidráulico bidimensional.  

  

Por ello, Ferrovial Construcción decidió evaluar y tratar el tema de forma más rigurosa 

en aras de obtener un diseño óptimo, seguro y confiable. Además, serviría de apoyo 

para convencer a las Autoridades de la solución adoptada, responder a todas sus 

inquietudes y así garantizar la obtención de los permisos para la ejecución de las obras. 

 

De ello resultó una nueva metodología novedosa y beneficiosa desde varios puntos de 

vista, la cual podrá ser de aplicación en otros proyectos futuros. 

 

 
2 NUEVO MÉTODO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA SOCAVACIÓN EN 

PILAS DE PUENTES SOBRE CAUCES FLUVIALES  

 

Los modelos físicos reducidos son habitualmente empleados en hidráulica fluvial para 

resolver problemas de ingeniería hidráulica donde las ecuaciones de cálculo hidráulico 

no han alcanzado la competencia suficiente para explicar con exactitud el fenómeno 

físico que se presenta en la realidad.  
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Consisten en una réplica del problema (modelo) a una escala reducida de la realidad 

(prototipo). Tienen la ventaja de reproducir la realidad, pero sólo hasta cierto punto 

porque hay parámetros que quedan tan reducidos que no se pueden medir u obtener. Su 

coste suele ser elevado por necesitar muchos medios y personal disponible para la 

realización de los ensayos. 

 

Los modelos numéricos son un conjunto de fórmulas matemáticas que se aplican a un 

problema el cual se representa por medio de nodos (mallas). Debido a su complejidad, 

se tratan con programas informáticos instalados en ordenadores potentes. En ingeniería 

fluvial el avance de los modelos matemáticos es muy considerable, pero tienen el 

inconveniente de que para poder validarlos y calibrarlos se necesitan medidas de campo 

o de laboratorio. También requieren de conocimiento técnico específico para saber 

estructurar los problemas e interpretar los resultados. Sin embargo, su coste no suele ser 

muy elevado. 

 

El reto tecnológico de esta innovación consistió en fusionar ambos modelos obteniendo 

al final un modelo físico, calibrado y validado por un modelo numérico, y a su vez, un 

modelo numérico que llega donde el físico no lo hace.  

Lo que se obtiene finalmente es un conocimiento riguroso de todas las variables 

hidráulicas que responden al comportamiento del cauce principal del río, así como de la 

profundidad de socavación máxima provocada por una pila compleja y todo ello para 

distintos escenarios de análisis. Este mayor conocimiento desemboca en una clara 

optimización de nuestros diseños.  

2.1 Descripción del modelo físico 

 
A la hora de elaborar un modelo físico, el factor de escala es decisivo para saber la 

fiabilidad y la confianza de los resultados que de él se obtienen. En general, los modelos 

más grandes simulan mejor las interacciones del agua con la pila y por tanto generan 

resultados más fiables. Pero hay que considerar también las limitaciones de espacio de 

los laboratorios, la disponibilidad de los materiales, (en concreto del tamaño de grano de 

arena del lecho que lo forma) y los costes de construcción del modelo. 



 
Dirección Técnica 

Pág. 5 de 12 
 

Por todo ello, se decidió elegir para este problema una escala de 1:55 replicando un 

tramo del río de 1000 m de longitud y 300 m de ancho en las instalaciones del Instituto 

de Hidráulica Ambiental perteneciente a la Universidad de Cantabria (IH Cantabria).  

 

Al ser este tramo del río recto y las líneas de flujo perpendiculares a las pilas, se asimiló 

a un canal recto de dimensiones 23.0 x 7.0 x 0.7 m, con un fondo de arena de 

granulometría D50= 172 µm, replicando la batimetría real con ayuda de un modelo 

digital del terreno y un escáner 3D. 

 

Se llevaron a cabo varias baterías de ensayos, representando distintas configuraciones: 

situación sin puente, fase de construcción del puente y situación final con el puente en 

servicio. Así mismo, se estudiaron distintos escenarios: periodo de retorno de 20 años y 

de 100 años. 

 

 

Fig. 3 Modelo físico. Configuración sin puente 

Una vez se hicieron todos los ensayos para la configuración sin puente, se construyeron 

las pilas a escala, con todas sus particularidades: fuste de sección variable, encepado de 

nariz afilada y grupo de pilotes.  
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Además, se quiso representar todos los elementos de la fase constructiva que son 

necesarios para garantizar la ejecución de la cimentación en seco y que también 

provocan una obstrucción al paso del agua, como es el caso de las tablestacas 

(representadas en la siguiente fotografía mediante un recinto de paneles verticales de 

madera), o que podrían provocarla si la socavación progresase, como es el jet grouting 

(representado mediante una losa roja por debajo del encepado de la pila). 

 

  

Fig. 4 Modelización de pilas, en fase de construcción y fase definitiva, respectivamente1 

Por último, se modelizaron las protecciones de escollera para realizar las pruebas de 

estabilidad. Se pintaron de distintos colores con objeto de poder identificar fácilmente la 

procedencia de las piedras en caso de arrastres. 

 

 
1 El recinto formado por tablones de color amarillo que aparece en las fotos fue provisional y no 
intervinieron en las pruebas. Su función fue posibilitar la colocación de las pilas y cimentaciones en seco 
dentro del modelo, ya que sobre éste ya se habían realizado los ensayos sin puente y por tanto la arena se 
encontraba saturada.  
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Fig. 5 Modelización de protecciones de escollera (amarillo: filtro, azul-rosa-verde: manto) 

 

Fig. 6 Instrumentación alrededor de la pila de estudio 



 
Dirección Técnica 

Pág. 8 de 12 
 

 
Fig. 7 Detalle de la socavación producida tras el ensayo (fase de construcción) 

 
Fig. 8 Fase de pilas en construcción. Antes y después del ensayo de socavación 
 

 
Fig. 9 Fase de pilas en servicio. Antes y después del ensayo de socavación 
 
Los datos cuantitativos del perfil de erosión generado en los distintos ensayos se 

obtuvieron a partir de mediciones tomadas mediante escáner láser, comparando la 
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batimetría antes y después de cada ensayo. Estos valores posteriormente fueron 

comparados con los obtenidos mediante el modelo numérico. 

 

 
Fig. 10 Datos cuantitativos de socavación del escáner láser, tras uno de los ensayos 

2.2 Descripción del modelo numérico 

 
El análisis numérico de la socavación alrededor de las pilas del nuevo puente en el Río 

Danubio se realizó mediante el paquete de aplicaciones Delft3D. El modelo numérico 

consta de una malla estructurada de 730 x 266 celdas de tamaño 2.5 cm, con 5 capas en 

el sentido del eje vertical.  
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Fig. 11 Estructuración de la malla para el modelo numérico. Número de celdas y detalle en 

la zona de las pilas 

 

Fig. 12 Ejemplo de los resultados del modelo numérico. Campo de velocidades para un 

escenario concreto, a una profundidad concreta 

Este modelo numérico simula el flujo alrededor de las pilas y del grupo de pilotes, 

obtiene las profundidades máximas de socavación, confirma los resultados del modelo 

físico y además ofrece la ventaja de poder seguir trabajando en él con diferentes 

configuraciones, lo cual reduce significativamente los costes comparado con los de los 

ensayos en el modelo físico.  
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3 BENEFICIOS, VENTAJAS Y VALORES APORTADOS POR EL NUEVO 

MODELO DE ANÁLISIS 

 

Se presentan a continuación las principales características de la innovación presentada y 

los beneficios que aporta a la Compañía:  

- Se reducen las incertidumbres técnicas de los métodos convencionales de 

cálculo de profundidad de socavación, mediante la modelización teórica y 

empírica para una cimentación de geometría compleja. 

- Se establece de una metodología de análisis del fenómeno de la socavación 

novedosa en el sector, con consideración y combinación de parámetros y 

variables no tenidos en consideración hasta la fecha. 

- Se obtienen unos resultados en los que se puede confiar porque han sido 

obtenidos mediante un modelo físico que se retroalimenta con un modelo 

numérico. 

- Se optimiza el diseño de las cimentaciones de los puentes proporcionando un 

nuevo modelo de evaluación que aporta resultados precisos y fiables. 

- Se optimiza el diseño de las protecciones de escollera. 

- Se reduce la ocupación del cauce, disminuyendo el impacto ambiental y la 

afección en el régimen hidráulico del río. 

- Igualmente, se permite una reducción del consumo de materiales en general, 

especialmente del material extraído de cantera y por tanto del consumo de 

energía y de las emisiones de CO2. 

- Ampliación del conocimiento de la hidráulica fluvial y dinámica sedimentaria en 

la zona de estudio de forma rigurosa y precisa. 

- Proyección de una imagen de excelencia técnica de la Compañía al emplear 

métodos técnicos rigurosos, sofisticados y vanguardistas. 
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- Es de aplicación para aquellos proyectos hidráulicos en los que intervengan 

corrientes naturales como ríos y arroyos, o canales artificiales, cuyos contornos 

estén formados con materiales susceptibles de ser arrastrados y/o depositados 

por la corriente y puedan generar problemas de estabilidad en estructuras o en 

las condiciones de desagüe:  

 Pilas y estribos de puentes sobre cauces fluviales. 

 Protección de meandros y márgenes inestables. 

 Obras para fijar cauces estables a través de diques, motas, traviesas, o 

espigones. 

 Obras para mejorar las condiciones de desagüe de cauces (dragados, 

taponamiento de meandros, etc). 

 Obras para establecer canales de navegación. 

 Restauraciones ecológicas en cauces singulares. 

- Es de aplicación para aquellos proyectos marítimos en los que las mareas, olas y 

corrientes litorales sean claves para su diseño: 

 Espigones, diques de puertos, etc. 

 Cimentaciones off-shore. 

 

Madrid, a 8 de septiembre de 2020 

 

Fdo: 

        
       

Ana Paula García Martínez 
      Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
      Área de Hidráulica 
      D.T. de Ferrovial Construcción. 
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