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5.4. GEOMETRIA DE LOS FOSOS 
  
Como se verá más adelante, en el capítulo siguiente, la geometría del foso de erosión es 
realmente muy importante ya que es el elemento clave para comprender los fenómenos 
que ocurren durante el proceso de erosión. Hasta el momento, todos los autores afirman 
que el foso tiene una geometría sencilla, en forma de cono truncado invertido, con eje 
aproximadamente situado en el punto de máxima erosión.  
 
En los estudios aquí realizados se ha visto que la forma de los fosos es, a grandes 
rasgos, la descrita anteriormente, pero que es muy importante hacer algunos matices y 
analizar con todo detalle lo observado. En este caso ha sido posible gracias al sistema de 
medida utilizado, ya que se midieron perfiles longitudinales de los fosos con sondas.  
  
Para que los datos obtenidos pudieran generar una superficie lo más parecida al foso 
real se ha utilizado el programa ArcView y se han modelado los fosos como una malla 
llamada tin (Triangular Interpolation Net). Para ello ha sido necesario introducir unos 
puntos en el programa en coordenadas, con sus cotas para poder formar una malla por 
triangulación. Evidentemente la superficie resultante puede tener alguna limitación y es 
que el hecho de tomar puntos de forma discontinua en el espacio, obliga a interpolar 
entre ellos y por lo tanto puede dejar de representar aquellos cambios más bruscos. El 
hecho de utilizar esta opción y no otras como las llamadas grids, es por que los 
resultados obtenidos nos parecieron más fiables, ya que con las grids las geometrías 
obtenidas son más suaves y por lo tanto se podría perder aún más las pequeñas 
discontinuidades. 
 
 
Los fosos de todos los ensayos tienen exactamente la misma forma, y hasta se puede 
admitir que son homotéticos. Por eso solamente se presentaran aquí los resultados del 
ensayo de la pila de 4 cm. Los demás se pueden encontrar en el Anejo IV. 
 

 

 
Figura 5.14. Vista general del foso de la pila de 4 cm. La pila es el prisma cuadrado negro. 
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En la figura anterior se puede ver una vista desde aguas abajo de la pila y el foso de 
erosión. Se observa que la parte más erosionada está justo debajo de la pila, aguas arriba 
de ésta. Detrás, en cambio, se puede apreciar una pequeña sedimentación antes de 
empezar ya con la duna importante. En el dibujo ésta no tiene mucha altura ya que 
debido a la larga duración del ensayo la duna ya había viajado más aguas abajo. 
Se puede ver que la geometría no es del todo simétrica en la parte aguas abajo de la pila, 
aunque esto mismo no ocurre en el propio foso. 
 
A continuación una vista más detallada de la anterior figura, que permitirá describir con 
toda exactitud la forma del foso: 
 

 
Figura 5.15. Detalle del mismo  foso que la figura anterior 

 
 

Como se puede ver en la figura 5.15, la parte más profunda del foso está aguas arriba de 
la pila. Ésta es una pequeña zona de unos 2,5 cm de anchura y es donde existe la erosión 
más activa, donde se han observado los vórtices de herradura, que están en continua 
actividad, incluso cuando el proceso llega al equilibrio. La erosión en este punto se ha 
medido con la sonda 13 (como puede verse en la figura 5.1). A partir de aquí hacia 
aguas arriba, el foso avanza con dos pendientes diferentes. La primera, situada tocando 
la zona de los vórtices, es un poco más elevada que el ángulo de reposo del sedimento. 
Son precisamente los vórtices lo que permiten que el material se sostenga en una 
posición que si no hubiera nada, sería inestable. La segunda pendiente es la situada en la 
parte superior del foso y es menor que la anterior y aproximadamente igual al ángulo de 
reposo. La transición entre estas dos partes diferenciadas, se produce a través de una 
estrecha terraza que va rodeando toda la pared del foso hasta desaparecer suavemente. 
Es decir, una vista lateral del foso de erosión tendría la siguiente forma: 
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Figura 5.16. Esquema de las tres pendientes del foso lateralmente. 

 
En la figura 5.15 no queda constancia de toda esta geometría explicada. Esto es debido a 
que seguramente no se colocaron las sondas debidamente y no se tomaron datos de la 
terraza. Esto ha provocado que la pendiente de la parte baja del foso se vea muy 
parecida a la de la parte alta. Para demostrar lo dicho se presenta una fotografía en la 
que sí se puede apreciar estos pequeños detalles. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5.17. Detalle del foso de erosión de la pila de 6 cm en la que se pueden diferenciar las 

tres partes descritas. 
 
En la figura 5.17 la zona señalada con el número 1 es el área del foso activo, la zona 
más profunda. En número 2 indica la terraza que separa las dos pendientes diferentes y 
que es por donde el material sale del foso y se va hacia aguas abajo. Finalmente el 
número 3 es la parte alta del foso con una pendiente aproximadamente del ángulo de 
reposo del sedimento. 

1 2

3
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Aguas abajo de la pila, justo detrás suyo, existe una zona donde se forma una pequeña 
duna respecto a los lados. Luego, a partir de aquí hay una duna que se extiende hacia 
aguas abajo que es donde se va depositando la arena que va saliendo del foso. 
 

 
Figura 5.18. Corte del Perfil longitudinal del foso de erosión por el eje de simetría. 

 
 
En la figura 5.18 también se puede apreciar ligeramente los cambios de pendiente en la 
pared de aguas arriba del foso. 
 
Las principales magnitudes medidas en los ensayos se pueden apreciar en la tabla 5.2, y 
los valores a los que en ella se refieren se encuentran en la figura 5.19. 
  
 

 
Figura 5.19. Magnitudes importantes en la geometría de los fosos. 
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Máx. 

profundidad C (cm) ε (cm) d (cm) φ  

pila 6 14.8 22 24 2.5 37.2 
pila 4 10.8 17 19 2.5 36.8 
pila 3 7.6 10.5 13.5 2 41.8 
pila 9 17.7 28 30 4 37.1 
Tabla 5.2. Valores de las magnitudes más significativas de los fosos. 

 
 
Aunque en este cuadro se haya incluido la pila de 9x9 cm, hay de tener presente que el 
ensayo quedó incompleto. A pesar de esto, como se comentará en el capítulo 6, las 
proporciones del foso se mantienen constantes. 
El ángulo φ se ha hallado según la figura 5.19 de la siguiente manera: 
 









−
=

dC
idadmáxprofundarctgφ                                                [5.1] 

 
Es decir, no se ha tenido en cuenta la geometría explicada para calcularlo, sino que se ha 
cogido un valor medio, que se puede ver que continua siendo mayor que el ángulo de 
rozamiento interno de la arena, que es de unos 33º. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estudio de la evolución temporal de la erosión local en pilas de puente a largo plazo 
 

5. Análisis de resultados  59 

 
5.5. RESUMEN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 
 
Así pues a continuación se resumen los resultados obtenidos de los cuatro ensayos, los 
tiempos de equilibrio y también erosiones de equilibrio. 
 
En la primera tabla hay un resumen de los valores de erosión obtenidos por las sondas y 
también los tiempos de equilibrio finales. 
En la segunda tabla se puede observar las condiciones de velocidad y tensiones de cada 
uno de los ensayos 
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 erosiones calados 

  
 sonda 

13  sonda 6  sonda 
lateral 

 sonda 1 
arriba 

 sonda 2 
arriba 

 sonda 1 
abajo 

 sonda 2 
abajo 

vel 
media 
(m/s) 

 en 
x=0,8 

en 
x=2 

en 
x=6 

 Q 
(l/s) 

te 
(min) 

erosión de 
equilibrio 

(cm) 

relación 
emáx/b 

pila 6 14,751 9,997 - 0,471 0,589 1,180 -0,961 39,19 9,1 9,48 9,47 92,42 5421 14,75 2,46 
pila 4 10,856 7,157 - 1,095 0,144 -0,070 -1,265 35,27 9,25 9,55 9,59 92,28 3300 10,86 2,71 
pila 3 7,56 5,800 5,85 0,000 0,000 -0,479 -1,261 38,35 9,17 9,41 9,47 92,21 1700 7,56 2,52 
pila 9 17,77 10,750 15,48 0,590 0,240 2,020 -1,350 38,5 9,06 9,47 9,37 92,08 - - 1,97 

 
 
                     
 

 
Calado

(cm) 
altura 

aforador
Q 

(l/s) Rh Sf v*=( τ0 /ρ)0,5 τ0=9800*Sf*Rh τc τ0/ τc 

pila 6 9,48 33,97 92,42 0,0882 0,0010 0,0290 0,8435 0,931 0,91 
pila 4 9,55 33,95 92,28 0,0888 0,0010 0,0288 0,8269 0,931 0,89 
pila 3 9,41 33,94 92,21 0,0876 0,0010 0,0292 0,8543 0,931 0,92 
pila 9 9,47 33,92 92,08 0,0881 0,0010 0,0290 0,8394 0,931 0,90 

 
 
 
 
 
 
 
 

datos generales  
ancho canal (m) 2,52
pendiente media 0,18%
d50 (mm) 1,6
σ 1,36
forma pila cuadrada
ángulo ataque 0
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5.6. FENÓMENOS DE CAPA LÍMITE 
 
 
Como se ha explicado anteriormente, se han realizado un total de 15 ensayos, de los 
cuales solamente cuatro han sido utilizados para estudiar la evolución temporal en pilas 
de puente. Como los ensayos fallidos han sido tantos se ha considerando importante 
evaluar la causa del problema. 
 
 
5.6.1. Causantes del problema 
 
El problema más importante detectado en los ensayos es la erosión del lecho en la zona 
de transición entre el hormigón y la arena. Esta erosión producía una disminución de la 
cota del lecho de manera muy irregular, es decir, se formaban hoyos, distribuidos a lo 
largo de toda la anchura de la zanja. La erosión, al avanzar el ensayo, crecía, tanto en 
profundidad, como también en la dirección del flujo, de manera que en algunos casos 
llegó a acercarse a la zona del foso de la pila. El material sacado de aguas arriba, 
avanzaba hacia aguas abajo pasando por la zona de estudio. Esto modificaba las 
condiciones de los ensayos, así como también sus resultados.  
 
Las principales causas detectadas del problema son dos: las pendientes del canal y la 
diferencia de rugosidad del hormigón con respecto de la arena. 
 
En primer lugar, analizando la geometría de la zanja resulta que hay las siguientes 
pendientes a todo lo largo del canal: 
 

 
Figura 5.20. Pendientes del canal utilizado para los ensayos. 

 
Como se puede ver, aguas arriba hay una fuerte pendiente, hasta la zona de transición 
del material, donde la pendiente se reduce drásticamente. Este cambio tan brusco 
provoca sobre el flujo una disminución importante de la velocidad, ya que el agua que al 
entrar en la zanja había adquirido gran velocidad, de repente se encuentra frenada.  
Por otro lado está el problema de la rugosidad. El hormigón tiene una rugosidad 
diferente a la de la arena, mientras que una es del orden de 0,025, la otra puede ser 
aproximadamente 0,016 (se calcula según Manning en función del tamaño d50 del 
sedimento): 

( )
016.0

21
10*6.1 6/13

==
−

n                                           [5.2] 
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5.6.2. Explicación del fenómeno: 
 
Estos dos fenómenos juntos producen un efecto de capa límite. Lo que ocurre es que el 
perfil de velocidades en la zona del hormigón, crece de forma muy rápida cerca del 
fondo, es decir, el gradiente de velocidades es muy grande en esta zona. En cambio 
cuando el agua llega a la arena el perfil de velocidades crece más lentamente y por lo 
tanto las velocidades son menores en el fondo. En la figura siguiente se puede observar 
un ejemplo de cómo podrían ser estos dos perfiles: 
 

 
Figura 5.21. Posible distribución de velocidades en hormigón y arena. 

 
Estas diferencias en el perfil de velocidades causan un aumento de calado en la zona de 
la arena, debido a la disminución de la velocidad. Es decir, si el caudal Q es el mismo, 
como la velocidad en el hormigón vh es mayor que la velocidad en la arena va, luego el 
calado ya tiene que se mayor que yh 
 
Si yh<ya, entonces la tensión de corte en la arena es mayor a la de la zona del hormigón 
según la siguiente fórmula: 

Sfyo **γτ =                                                      [5.3] 
en la que solamente varía el calado. A su vez también es mayor la velocidad de corte en 
la zona de la arena, que se calcula: 

ρ
τ ov =*                                                           [5.4] 

 
Esto significa que cuando el agua llega a la zona de la arena, sus condiciones de 
contorno han cambiado de manera que la pendiente ha disminuido y la rugosidad ha 
aumentado. Por esto tiene una velocidad superior a la que debería y por lo tanto tiene 
demasiada cantidad de movimiento (que es 2*vρ ). Luego al sufrir los cambios 
mencionados, las tensiones de corte en el fondo aumentan. Pero hay que tener en cuenta 
que los ensayos estaban preparados para que las tensiones fueran ligeramente inferiores 
a la crítica. Si resulta que aumentan puede ser que se llegue al umbral del inicio del 
movimiento. Y esto es precisamente lo que sucede. Se llega al inicio del movimiento, 
aunque al principio este es muy lento y la erosión no se puede notar. Pero con el paso 
del tiempo, esta erosión se va haciendo mayor y se autoalimenta, de manera que como 
mayor es, más rápido avanza el proceso. Es por esta razón por la cual solamente se 
puede notar el fenómeno a partir de cierto tiempo desde el comienzo del ensayo. 
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5.6.3. Estudio de los ensayos no válidos: 
 
Si se analizan los resultados obtenidos en uno de los ensayos considerado fallido, por 
ejemplo uno de la pila de 6 cm, se entenderá más lo sucedido. 
Las condiciones del ensayo fueron las mismas que en todos los demás, es decir, el 
mismo caudal y las mismas condiciones de contorno. En la figura 5.22 se muestra la 
erosión vs. tiempo medido en dicho ensayo. 
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Figura 5.22. Erosión en las sondas principales en un ensayo con transporte de sedimento. 

 
 

Observando la gráfica anterior se ve que la evolución temporal al inicio del ensayo es 
parecida a lo que se ha explicado anteriormente, la que sucede en los ensayos correctos. 
Es decir, a partir de los 10 minutos, la gráfica en escala logarítmica en el tiempo sigue 
aproximadamente una recta. Ahora bien, cuando llega a los 200 minutos esta evolución 
cambia de pendiente, aumentando de manera considerable. Por lo tanto ya no existe una 
tendencia única como en los ensayos correctos, sino que la gráfica sigue dos pendientes 
diferentes. Esto es lo que ocurre en la fase creciente. Pero luego llega un momento en el 
cual la erosión disminuye, lo que significa que se produce una sedimentación, lo que 
indica que vuelven a entrar partículas dentro del foso.  
Con la observación de la gráfica se puede deducir que el ensayo ya no está sucediendo 
en aguas claras, ya que sino no se explica la procedencia del material. Luego 
evidentemente este material depositado en el foso es el proveniente de la zona de 
transición, ya que al mismo tiempo que en la zona de la pila se iba sedimentando 
material, la zona de transición se estaba erosionando cada vez más.  
 
El hecho de que exista sedimentación no significa que no salga material del foso, sino 
que el balance entre el material que sale menos el que entra es negativo, por lo tanto 
entra más material y se produce la sedimentación, que se puede observar en las curvas 
como un decrecimiento. Esto es así hasta un momento en el cual el balance se vuelve 
positivo, la tendencia cambia, y se vuelve a producir erosión. Observando el ensayo se 
ha deducido que, posiblemente, esto es debido a una falta de disponibilidad de material 
aguas arriba ya que en ese momento se vio que en la zona de transición, se había 
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formado un hoyo bastante profundo, de manera que es posible que el agua ya no tuviera 
suficiente fuerza para sacar los granos de dicho hoyo y transportarlos aguas abajo. En 
ese momento fue cuando el ensayo se paró. 
 
Analizando un poco todos los ensayos en los que ocurrió este fenómeno, se observa que 
la sedimentación se producía siempre aproximadamente al cabo de unos dos días y 
medio de haber empezado el ensayo. Seguramente este momento vendría determinado 
por las condiciones del flujo y la geometría. 
 
5.6.4. Soluciones propuestas: 
 
Para paliar este efecto, se probaron varias soluciones. Como no era posible cambiar las 
pendientes de la zanja, la solución propuesta fue aumentar la rugosidad del hormigón. 
Lo primero que se hizo fue pegar arena encima de la zona de hormigón para intentar 
uniformizar los materiales. Esta solución mejoró el problema en el siguiente ensayo, 
pero la arena pronto se despegó y el agua empezó a formar canales preferentes en el 
hormigón.  
Lo siguiente fue poner arena suelta encima del hormigón, ya que como las condiciones 
del ensayo estaban justo en el inicio del movimiento, esa arena no debía marcharse 
fácilmente, y se pensó que quizá podría aguantar los días de duración de un ensayo y 
que se podría rellenar cada vez. De esta manera se aumentaría ligeramente la rugosidad. 
Pero tampoco funcionó, principalmente por dos razones. La primera es que los granos al 
estar encima de una superficie lisa y no envueltos entre más arena, oponen menos 
resistencia a fricción con el suelo donde se apoyan y por eso eran arrastrados fácilmente 
aguas abajo. Y la segunda es que el inicio del movimiento estaba calculado para un 
calado de unos 9,5 cm pero, al tener más pendiente la zona de hormigón y por lo tanto 
más velocidad, los calados eran menores. Esto producía tensiones mayores sobre los 
granos. 
 
La última solución, que es la que permitió hacer los cuatro ensayos válidos, era el uso 
de macrorugosidades. Éstas son unas piezas de hierro, con una determinada forma, que 
aumentan la rugosidad allí donde se colocan. Sus efectos fueron un aumento en los 
calados y por lo tanto una disminución de las velocidades que evitó que la erosión en 
cuestión se produjera. Aún así esta no fue una solución definitiva ya que no permitió 
terminar el ensayo de la pila de 9cm. 


