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III. ESTADO DEL ARTE 
 
 
Para evitar el fallo de estructuras construidas en un curso fluvial es importante controlar la 
erosión general. Cuando se produce este tipo de erosión, el perfil del lecho del río desciende 
pudiendo quedar por debajo de la cota de cimentación de pilas de puente, muros de 
encauzamiento... Según el Manual del U.S. Army Corps of Engineers, Channel Stability 
Assessment for Flood Control Projects (1994) existen dos tipos de estructuras de control del 
perfil: las traviesas o estabilizadores y las estructuras de caída. Las dos son estructuras que se 
colocan en el lecho perpendicularmente a la dirección del flujo, las primeras tienen su cota de 
coronación muy cercana a la cota del lecho mientras que las otras son más altas. 
 
Las traviesas, rastrillos, riostras o umbrales de fondo son estructuras, generalmente de 
hormigón, construidas en el lecho de orilla a orilla y de muy pequeña altura, incluso sin 
sobresalir, y separadas una cierta distancia constituyendo un punto fijo sobre el que bascula el 
perfil. El problema más importante asociado a estas estructuras es la formación de un foso de 
erosión local aguas abajo que puede provocar su propio descalce. 
 

 
Fig. 5 Estructuras de control del perfil según el USACE (USACE, 1994). 

 
Según el Manual del USACE la pendiente final del lecho en los tramos comprendidos entre las 
traviesas es igual a la que se obtendría sin la presencia de estas estructuras con la diferencia de 
que la cota sería mayor. Sin embargo se ha observado en ríos, y después se ha podido 
comprobar experimentalmente, aunque la bibliografía no sea muy amplia, que en realidad estas 
pendientes entre traviesas son menores. Tampoco existen muchos estudios que realicen un 
exhaustivo análisis de la evolución del foso de erosión local y la influencia del espaciamiento 
entre traviesas en el control del perfil. Los análisis realizados sobre traviesas de escollera, como 
el desarrollado en esta tesina, son prácticamente inexistentes. 



Estudio sobre estabilidad de traviesas y lechos de escollera con transporte sólido 

Pág.14  

 

 
Fig. 6 Evolución del perfil con y sin la presencia de traviesas según USACE (1994). 

 
 
III.1. Estudios sobre traviesas de hormigón 
 
La mayoría de estudios realizados sobre traviesas de hormigón hacen referencia a la erosión 
local generada aguas abajo. El interés en este análisis se debe a que la magnitud de este foso 
es la que provocará el fallo de la estructura y por lo tanto se utilizará para determinar la 
profundidad de diseño de la traviesa y la separación entre ellas. 
 
Martín Vide y Del Agua (1994) desarrollaron estudios sobre erosión local en traviesas de 
protección de cauces a partir de los que Bateman et al. en 1995 analizaron la influencia del talud 
de aguas abajo de la traviesa y de la profundidad de coronación de ésta en la erosión local. 
Estos autores realizaron numerosos ensayos en aguas claras y concluyeron en que el factor más 
importante para la erosión es el régimen hidráulico mientras que la geometría de la estructura 
apenas influye. También observaron que para el resalto anegado se obtiene mayor erosión 
(hasta 4 veces el salto provocado con la traviesa en el momento de su colocación) y un foso 
menos alargado en contraposición a lo que ocurre cuando el resalto es ondulado.  
 
Posteriormente se realizaron los primeros ensayos en lecho vivo estudiando la evolución 
temporal y la magnitud de la erosión local aguas abajo de las traviesas y su relación con la 
erosión general, Bateman et al. (1999). También se estudió la distancia y el desnivel entre 
traviesas consecutivas. En estos experimentos se comprobó que tanto la evolución temporal del 
fenómeno como la erosión del foso aguas abajo de la estructura dependen del régimen 
hidráulico y que a su vez éste está condicionado por la propia estructura y sobre todo por la 
altura relativa entre la base de la traviesa y la cresta de la duna generada inmediatamente aguas 
abajo del foso. Otras conclusiones importantes que se extrajeron de este estudio es que la 
erosión máxima del foso depende de la pendiente entre traviesas y que existe relación entre el 
foso de erosión y el perfil de equilibrio aguas abajo. 
 
Otros ensayos desarrollados por García y Pérez (1998) sirvieron para comprobar que la 
pendiente de equilibrio obtenida entre traviesas es menor a la que se obtendría para las mismas 
condiciones y sin la presencia de éstas y que la cota de coronación de los umbrales de fondo no 
guarda relación alguna con las pendientes medias de equilibrio.  

Perfil final sin traviesas 

Perfil final con traviesas 

Perfil inicial 
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Gaudio y Marion (2003) estudiaron también la evolución temporal de los fosos y la profundidad 
máxima de erosión y hayaron incertidumbres en la determinación de la longitud del foso ya que 
no es fácil decidir dónde termina éste.  
 
Andreatta (2004) constató que la reducción de la pendiente entre traviesas depende 
básicamente de dos parámetros geométricos, la longitud entre las estructuras (a menor 
distanciamiento menor pendiente final) y la pendiente original del lecho. Además propone unas 
expresiones obtenidas ajustando los resultados experimentales para determinar la erosión local 
máxima y la longitud del foso. 
 
En todos los ensayos citados hasta ahora se ha trabajado con tamaño de grano del lecho 
uniforme pero en realidad, la granulometría de un lecho aluvial presenta una cierta dispersión. En 
estos casos aparece el problema de qué tamaño de grano debe utilizarse en la formulación para 
obtener el mejor ajuste posible. Existen discrepancias entre diversos autores, algunos sugieren 
utilizar el 90D  y otros el mD  o el 85D . Aderibigbe y Rajaratnam (1998) encontraron que la mejor 
correlación entre la profundidad y longitud de erosión adimensional y el número de Froude 
densimétrico se obtenía utilizando el 95D  que además correspondía con el diámetro medio 
encontrado en el fondo del foso según Lenzi et al. (2002). Los estudios realizados avalaban el 
empleo del 95D  aunque los resultados eran prácticamente iguales a los obtenidos utilizando el  

90D . 
 
No se va a profundizar más en los estudios realizados sobre traviesas de hormigón ya que todos 
ellos se centran en el control de la erosión local aguas abajo de la traviesa y sin embargo este 
comportamiento no es de interés para el desarrollo de la siguiente tesina. Si se desea saber más 
sobre este tema se sugiere consultar la bibliografía.  
 
 
III.2. Estructuras con escollera: los step-pool y las rampas de disipación de energía 
 
Los estudios relativos a la aplicación de escollera como material para la construcción de los 
umbrales de fondo son prácticamente inexistentes. Se podría pensar para desarrollar el análisis 
en la analogía con el comportamiento de los step-pool originados en muchos de los ríos de 
montaña. La descripción de estos ríos se puede hacer tanto a partir de la morfología que 
presentan como de las características del flujo. Respecto a la morfología estos ríos se 
caracterizan por tener una forma escalonada en la que el agua fluye por encima de los 
escalones, formados por las piedras de mayor tamaño colocadas transversalmente en el río, y 
cae sobre unos remansos donde gran parte de la energía es consumida por los remolinos que se 
generan. Cuando la descripción se realiza en términos de características del flujo, los step-pool 
pueden verse como una serie más o menos espaciada de cascadas caracterizadas por 
velocidades locales altas y una intensa turbulencia, combinada a menudo con la entrada de aire.  
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Fig. 7 Ejemplo de un step-pool y se esquematización, extraídos de Lenzi et al. (2000). 

 
Esta configuración del lecho se produce de forma natural en condiciones de avenida. Existen 
diversas teorías sobre su formación pero la que tiene más aceptación es la que sostiene que el 
origen de los step-pool se produce cuando las antidunas, o las ondas producidas en el lecho, se 
encuentran en fase con las ondas generadas en la superficie del agua. Según Whittaker y Jaeggi 
(1982) los efectos debidos a la heterogeneidad del sedimento del lecho disturban la regularidad 
del proceso de formación de las antidunas y en estos puntos la deformación del lecho va 
acompañada de un aumento de la resistencia al flujo consecuencia de la formación en la 
superficie de una capa de material más grueso.  
 
Judd y Peterson (1969) establecieron que los casos en que se podía encontrar step-pool 
totalmente formados era en pendientes superiores al 3%, según Abrahams et al. (1995). El flujo 
pasa de supercrítico en los step a subcrítico en los pool y en este proceso gran parte de la 
energía cinética se disipa en los remolinos. Cuanto menor sea el espaciamiento entre los steps, 
mayor número de ellos habrá y mayor será la resistencia al flujo y lo mismo ocurrirá con las 
traviesas. Si la altura de éstos es constante, o regular, también lo será el espaciamiento por lo 
que es de esperar que una variación de la separación entre dos steps implique una variación en 
su altura, debida por ejemplo a una variación en el tamaño de las piedras que los constituyen. 
Los ensayos realizados por Abrahams et al. (1995) concluyeron con que para que se maximice 
la resistencia en los step-pool el flujo se debe desarrollar con números de Froude inferiores a los 
correspondientes al rango en el cual éstos se forman como antidunas, estableciendo por lo tanto 
el modelo antidunas como el más restrictivo. 
 
Sobre los step-pool se han desarrollado diversos estudios y sobretodo referentes a la evolución 
de la erosión local aguas abajo del salto a partir de parámetros adimensionales donde la máxima 
profundidad de erosión y la longitud de erosión se normalizan a partir de la altura de la caída. 
Lenzi y Comiti (2001) analizaron el perfil del lecho y el tamaño de grano en un río de montaña 
(Masi di Spinelle River, en los Alpes italianos) caracterizado por su elevada pendiente y 
estabilizado con presas de retención. Las estructuras construidas en el río estaban formadas por 
cantos rodados de gran tamaño, en algunos casos estabilizados con cemento y en otros sin 
estabilizar , y ambos tipos de presas de retención soportaron bien avenidas de hasta 25 años de 
período de retorno. Las presas de retención difieren de las traviesas en que su cota de 
coronación es 1,5 o 2 m superior al nivel original del lecho, Lenzi et al. 2004. Datos obtenidos 
anteriormente en el laboratorio habían permitido obtener patrones similares al comportamiento 
erosivo, en términos de erosión local, desarrollados en el campo indicando la compleja 
interacción entre la altura de la caída, la profundidad crítica del flujo y la separación entre los 
saltos.  
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Fig. 8 Variables que intervienen en el estudio de los step-pool Lenzi i Comiti (2003). 

 

Lenzi sostiene que la altura ( H ) de la estructura debe verificar la relación 2
90

=
D
H  o almenos 

mantenerse entre 1 y 4 y propone que la separación entre los steps ( L ) se estime con el criterio 
de máxima resistencia al flujo desarrollado por Abrahams en 1995:  
 

2/1 ≤≤
i

LH     [ 16] 

 
Sin embargo esta ecuación no tiene en cuenta otros factores que son importantes y pueden 
interferir en el comportamiento del lecho y supone que el perfil entre dos saltos es horizontal o 
presenta una ligera pendiente adversa.  
 
Se determinó que un aumento de la relación Lzs / , donde sz  es la altura de la caída, implica 
un decremento de la profundidad y de la longitud de erosión relativa, szH /  y ss zl /  
respectivamente, donde sl  es la longitud del foso. En el primer caso la evolución tiene una 
tendencia asintótica mientras que en el segundo no y además, del comportamiento de la erosión 
relativa con el parámetro Lzs /  se extrae que existe una relación lineal entre la profundidad y la 
longitud de erosión relativas.  
 
En conclusión, los resultados obtenidos experimentalmente son consistentes e indican que tanto 
la altura de la caída como la profundidad del flujo y el espaciamiento entre las estructuras 
influyen en la erosión y que al menos dos parámetros están implicados, el ratio entre la 
profundidad crítica y el espaciamiento y el ratio entre la altura de la caída y el espaciamiento.  
 
Lenzi et al. (2002) proponen dos ecuaciones para la determinación de las dimensiones del foso 
de erosión local producida aguas abajo de las traviesas. 
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Liia e )(1 −=      [ 18] 

 
Donde sE  es la energía específica crítica, 95D  es el tamaño del tamiz por el que pasan el 95% 
de las partículas, i  es la pendiente entre las crestas de dos step consecutivos y si  es la 
pendiente de equilibrio. 
 
Tras diversos experimentos realizados por estos mismos autores con bloques estabilizados con 
hormigón se obtuvo que la fórmula que determina la profundidad de erosión del foso predice 
valores bastante buenos mientras que la que permite obtener la longitud de erosión sobreestima 
los resultados obtenidos experimentalmente. Por lo tanto, todos los autores coinciden en que la 
longitud de erosión local es difícil de determinar. 
 
Otro tipo de estudios que pueden servir de ayuda para el análisis del comportamiento de un 
lecho estabilizado con traviesas de escollera son las rampas de disipación de energía, 
construidas también con piedras. Estas estructuras son utilizadas para la restauración de cursos 
fluviales y garantizan la continuidad morfológica y biológica del lecho y del curso de agua. Su 
empleo implica un menor impacto ambiental que el que pueden provocar las presas de retención, 
o estructuras de caída, y las traviesas convencionales de hormigón o de escollera estabilizada 
con hormigón. Estas estructuras pueden utilizarse en ríos con pendientes menores del 10%. 
 

   
Fig. 9 Rampa de disipación de energía (por Pagliara) 

 
El cambio de pendiente y la elevada rugosidad de la rampa favorecen la disipación de energía 
(Pagliara y Dazzini, 2002), según Pagliara y Chiavaccini (2006). En la entrada de la rampa se 
produce el calado crítico y aguas abajo un resalto hidráulico sin que se forme un foso de erosión 
local. Con este tipo de estructuras se incrementa la resistencia al flujo gracias a los remolinos 
que se producen en los intersticios de las piedras, a la fuerza de arrastre, etc. El análisis de 
estas rampas requiere además de un estudio de la estabilidad de las propias piedras que las 
constituyen y sin embargo en los ensayos realizados por Pagliara y Chiavaccini (2006) el 
material de la rampa estaba sujeto con el fin de evitar estas inestabilidades.   
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Las pérdidas de energía producidas en la rampa dependen, para valores de la escala de 
rugosidad comprendidos dentro de un mismo rango, únicamente de la relación entre el calado 
crítico ( ch ) y la altura de la caída ( H ) y de la pendiente ( i ) y se pueden calcular mediante la 
ecuación (donde uh  es el calado uniforme): 
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En la que se puede introducir el coeficiente de fricción de Darcy-Weisbach ( f ) resultando 
finalmente la siguiente expresión: 
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Donde α  es el ángulo que el perfil del lecho forma con la horizontal. 
 
Pagliara y Chiavaccini proponen una alternativa de cálculo a la fórmula anterior que corrige el 
error cometido al suponer que el régimen desarrollado en la rampa es uniforme cuando en 
realidad es gradualmente graduado: 
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r
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Válida cuando 2,1/0 ≤≤ Hhc . De esta expresión se obtiene que para el mismo caudal, la 
disipación de energía es directamente proporcional a la altura de la rampa y si la pendiente es 
constante a su longitud. Cuanto mayor sea el tamaño 50D  de la piedra de la rampa en relación 
al calado crítico, mayor será la energía disipada. 
 
La siguiente fórmula propuesta por Whittaker y Jaeggi (1986), en la que cq  es el caudal crítico, 
sirve como criterio de dimensionamiento del tamaño de grano de la rampa para un determinado 
caudal y una determinada pendiente de la rampa: 
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Otra alternativa es la propuesta por Robinson et al. (1997): 
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Sin embargo esta formulación no indica la modalidad de rotura de la rampa por lo que ha sido 
necesario realizar estudios complementarios con el objetivo de definirlo. Pagliara y Chiavaccini 
(2006) realizaron ensayos experimentales variando el caudal de entrada y registrando los valores 
correspondientes al movimiento de las piedras llegando a determinar que la rotura de la rampa 
se realiza en 4 fases sucesivas: 
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1. Primer movimiento: representado por una ligera y casi imperceptible vibración de algún 

elemento del fondo. 
2. Primera salida: elevación y transporte a lo largo de la rampa de piedras aisladas y 

deposición aguas abajo, en la zona donde se forma el resalto hidráulico. 
3. Rotura local: muchas piedras contiguas se van de la rampa. 
4. Rotura completa: producción simultánea de rotura local en diversos puntos de la rampa. 

 
La tercera fase puede ser la más significativa a la hora de definir la geometría de la rampa y su 
funcionalidad. En la realidad correspondería al momento en que sería necesario realizar una 
reparación. 
 
En estos experimentos también se observa que la parte más débil de la rampa es la mitad 
inferior, donde las tensiones tangenciales son más elevadas. 
 
Para limitar la acción de la fricción debida a la corriente se puede introducir estructuras que 
disminuyan la velocidad del flujo, por ejemplo estacas hincadas en la rampa o piedras de mayor 
tamaño (3 veces superiores al material de la rampa) dispuestas aleatoriamente, alineadas 
perpendicularmente al flujo o en forma de herradura. El aumento de la estabilidad adoptando 
esta solución es importante y depende de la relación de superficie que ocupen los 
estabilizadores, aunque para la disposición en herradura esta variación no es significativa. 
 

   
Fig. 10 Rotura local en un ensayo con rampa estabilizada con piedra de mayor tamaño dispuesta aleatoriamente 

(izquierda) y rotura completa con estabilización con la piedra dispuesta en forma de herradura (derecha) (Pagliara). 




