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I. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 
 
Desde la aparición de los primeros pueblos los cursos de agua han desempeñado un papel 
fundamental en la vida del hombre. Éstos se asentaban en las proximidades de los ríos para 
extraer el agua que necesitaban, en un principio para beber y posteriormente para el riego, el 
saneamiento, la producción de energía…Sin embargo los cursos fluviales tienen una dinámica 
que puede traer consecuencias catastróficas para la humanidad, físicas y materiales, como por 
ejemplo inundaciones o el fallo estructural de puentes, muros de encauzamientos… 
 
Para paliar estos problemas se debe conocer primero cuál es el fenómeno que los desencadena 
y para ello es necesario estudiar el comportamiento del río. Según Lane (1955), la dinámica de 
un río, en régimen permanente y uniforme, se debe a la combinación de 4 variables: el caudal 
circulante, el transporte sólido, el material y la pendiente del lecho. Se puede suponer que 
generalmente estas 4 variables son constantes la mayoría del tiempo manteniendo el cauce en 
equilibrio; pero en un instante puede ocurrir que alguna de ellas se vea alterada debido a 
fenómenos naturales, como por ejemplo una avenida que implica un aumento del caudal líquido, 
o antropológicos, como podría ser la construcción de una presa que además de regular el caudal 
líquido constituye una barrera para el transporte sólido. En estos casos el río tiende a 
evolucionar con el fin de reestablecer el equilibrio variando el resto de factores. Esta evolución se 
realiza a través de procesos erosivos o de acreción siendo los primeros los que pueden traer 
peores consecuencias.  
 
Las traviesas son estructuras que se encuentran frecuentemente en los ríos y que sirven para la 
estabilización y el control del fondo. Su objetivo final es el de proteger de la erosión a largo plazo 
otras construcciones situadas en el río ralentizando el descenso de cota del perfil del lecho. Si 
esta disminución de la cota del fondo alcanza valores inferiores a la cota de cimentación de 
muros de encauzamiento o pilas de puente, puede provocar su fallo estructural y de ahí radica la 
importancia de estas pequeñas estructuras. 
 
Las traviesas se colocan en el fondo del lecho, perpendicularmente a la dirección del flujo y 
ocupando todo el ancho del curso fluvial. Su cota de coronación apenas supera la cota de la 
superficie del fondo del río y su profundidad es variable. Normalmente se construyen de 
hormigón armado aunque también se pueden encontrar traviesas de escolleras estabilizadas con 
cemento u hormigón. El campo de las traviesas de escollera simplemente colocada es aún 
desconocido y los estudios al respecto son prácticamente inexistentes por lo que se desconoce 
su comportamiento y no existen ni fórmulas ni criterios de diseño. Sin embargo el empleo de 
escollera es habitual en los ríos y se puede encontrar en la bibliografía temas referentes a la 
colocación de escolleras para la estabilización de las márgenes del río, actuando como cuencos 
disipadores de energía, o alrededor de pilas de puente para protegerlas de la erosión local. 
 
La idea de introducir traviesas de escollera en el lecho surge como una alternativa asociada a un 
menor impacto ambiental y a una mayor integración con el entorno. Las estructuras de hormigón 
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generan un foso de erosión local aguas abajo que determina las dimensiones de la traviesa y la 
separación entre ellas. Si la profundidad de erosión es mayor que la de la traviesa se puede 
producir el descalce de la estructura, su vuelco y pérdida de funcionalidad.  
 

   
Fig. 1 Erosión local en un lecho estabilizado con traviesas (Bateman, Reus 2006). 

 
Aunque el foso de erosión puede constituir una zona de descanso para los peces cuando 
remontan el río, si la cota de coronación de la traviesa respecto el nivel del agua en el foso es 
demasiado grande, puede que el pez no tenga suficiente capacidad de salto para superar el 
obstáculo. Con las traviesas de escollera se trata de evitar también este problema. 
 
Como no se conocen estudios sobre traviesas de escollera con lecho móvil se partirá de la 
bibliografía sobre traviesas de hormigón y otras estructuras hidráulicas de escollera y se 
elaborará un plan de ensayos para realizar en el laboratorio. Las instalaciones en las que se 
trabajará se encuentran en el Laboratorio de Hidráulica y Mecánica de Fluidos de la Universidad 
Politécnica de Catalunya, en Barcelona y constan de un canal de 20 m de largo, de pendiente 
variable, 0,6 m de ancho y 0,6 m de altura, un circuito de alimentación de agua y otro de arena. 
 
Tras conseguir alcanzar una pendiente de equilibrio elevada, de aproximadamente un 2,5% 
introduciendo unas determinadas condiciones de caudal en el canal, se construirá una traviesa 
de 0,40 m de longitud y profundidad variable en función del tamaño de piedra con el que se vaya 
a ensayar, aunque al menos deberá tener dos capas. Una vez construida se aplicarán 
desequilibrios erosivos sucesivos aumentando el caudal líquido, y se dejará evolucionar el lecho 
anotando las observaciones y tomando medidas del perfil.  
 
Se estudiarán 4 tamaños de piedra seleccionados determinando el diámetro mínimo que debe 
tener el material para que, en las condiciones de equilibrio que se están aplicando, sean estables 
es decir que estén por debajo del inicio de movimiento según el criterio de Shields.  
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I.1. Objetivos de la tesina y capítulos del documento 
 
 El objetivo principal de esta tesina es estudiar la aplicabilidad de traviesas de escollera 

como estabilizadores del lecho. Si su comportamiento es efectivo servirá para abrir 
futuras líneas de investigación. 

 
 En el caso de que se demuestre la viabilidad del empleo de traviesas de escollera se 

establecerá un primer criterio de diseño. 
 
 También se comparará los resultados de esta tesina con los obtenidos en los ensayos 

sobre traviesas de hormigón analizando la formación de un foso de erosión local aguas 
abajo de la estructura, la forma del perfil resultante entre traviesas y su pendiente. 

 
 Otros aspectos que se estudiarán a partir de los ensayos realizados son las tensiones 

desarrolladas en el fondo, tanto sobre el lecho de arena como en la traviesa, y la 
rugosidad. 

 
Estos objetivos se desarrollarán en el siguiente documento que tiene un total de 8 capítulos. En 
el capítulo siguiente se introduce al lector en la Hidráulica Fluvial, definiendo algunas nociones 
básicas sobre esta especialidad y mostrando algunas fórmulas que se utilizarán en capítulos 
sucesivos. 
 
En el capítulo 3 se describen los ensayos realizados hasta el momento para traviesas de 
hormigón ya que no se ha encontrado bibliografía referente a traviesas de escollera. También 
aquí se ha considerado importante hacer referencia a algunos tipos de estructuras de escollera 
que presentan semejanzas con las traviesas, como son los step-pool y las rampas disipadoras 
de energía. 
 
En los capítulos 4, 5 y 6 se desarrolla todo el trabajo realizado en esta tesina, explicando el 
equipo experimental utilizado, la calibración de la tolva que regula el caudal sólido, los ensayos 
de equilibrio y los ensayos con traviesas. También se describe como se procesaron las 
fotografías tomadas en la zona de la traviesa con el fin de realizar un análisis más preciso. 
 
En el capítulo 7 se transcriben las anotaciones tomadas durante los ensayos, se explica el 
criterio de selección de las fotografías para la extracción de datos y se analizan las pendientes 
obtenidas en los ensayos con traviesas, las tensiones de fondo y la rugosidad. También se 
incluye un apartado con un ejemplo de diseño de una traviesa de escollera. 
 
Finalmente en el capítulo 8 se presentan las conclusiones deducidas de esta tesina y se 
proponen aspectos a analizar en futuros estudios que se puedan llevar a cabo sobre traviesas de 
escollera. 




