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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 
 
1.1. INTRODUCCIÓN 
 
 
La erosión local en pilas y estribos de puente es un fenómeno muy importante ya que es 
la principal causa de fallidas de puentes cada año en todo el mundo. Hasta el 90% de los 
daños causados en puentes son debidos a las avenidas y a la erosión local que éstas 
provocan. Algunos ejemplos son el caso del puente caído en marzo del 2001 que 
cruzaba el Duero a unos 40 km de Oporto, que causó aproximadamente unas 70 
víctimas; o el caso del puente de la N-II en el municipio de Esparraguera (Catalunya). 
Esto sucedió el 10 de junio  de 2000, cuando hubo una gran avenida en la Riera de la 
Magarola, que provocó la caída del puente de la N-II que pasaba por encima. En el 
accidente hubo dos víctimas mortales y el suceso causó gran conmoción. Estos son 
algunos de los muchos sucesos de este tipo que ocurren. 
 
 

 
Figura 1.1. Fallida del puente de la N-II sobre la Riera de la Magarola, Esparraguera. 
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Si se piensa en el puente como infraestructura, las fallidas de puentes, además de las 
tragedias humanas que pueden causar, también provocan gran impacto social y 
económico. El impacto social se hace presente generando una desconfianza de los 
usuarios sobre el resto de las infraestructuras, además de cuestionar la figura del 
Ingeniero proyectista. Por otro lado la interrupción de la circulación puede provocar 
importantes pérdidas económicas. 
 
Así pues construir infraestructuras, o concretamente, puentes más seguros puede ayudar 
a disminuir estas catástrofes. Para ello es necesario conocer bien el fenómeno que las 
causa, poderlo cuantificar correctamente para poder actuar en cada caso, evitando así las 
desgracias que comporta. Además también se ahorraría en coste, ya que el coste de 
reparar una infraestructura dañada es mucho mayor que el de construirlo des del 
principio con las medidas adecuadas. 
 
Por todo ello se considera indispensable avanzar en el estudio de la erosión local, ya que 
a pesar de ser un tema extensamente tratado, no se han llegado a encontrar 
formulaciones correctas que no estén basadas exclusivamente en procedimientos 
empíricos. 
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1.2. OBJETIVOS 
 
El objetivo de la presente tesina, como su nombre indica, es estudiar la evolución 
temporal de la erosión local, concretamente la que ocurre en pilas de puente. 
Aunque como ya se ha dicho, muchos autores anteriormente han tratado el mismo 
problema, ninguno de ellos ha conseguido explicar el proceso físico que da lugar a la 
erosión local. La mayoría de estos autores han tratado de hallar métodos y 
formulaciones para predecir la erosión máxima, así como el tiempo que tardaría en 
alcanzarse. Los resultados obtenidos son modelos empíricos que si bien, en muchas 
ocasiones las estimaciones conseguidas son buenas, éstas no se pueden extrapolar a 
todos los casos debido a la parte empírica de los diferentes métodos. Hay que decir, 
pero, que estos métodos muchas veces son prácticos por su sencillez y su rapidez de 
aplicación, aunque visto el rango del problema con el que nos afrontamos quizá sería 
mejor métodos más precisos, aunque fueran más complejos. 
 
Así pues, el objetivo de la esta tesina es llevar a cabo unos ensayos en el Laboratorio del 
Departamento de Hidráulica y Mecánica de Fluidos de la UPC, para poder estudiar la 
evolución temporal de la erosión local. De este estudio se pretende: 
 

 Entender y describir físicamente el fenómeno de erosión local 
 Demostrar que la erosión local tiene un límite y que se puede alcanzar con los 

suficientes día de ensayo. 
 Encontrar erosión máxima. 
 Encontrar el tiempo de equilibrio, que es el tiempo en el que se consigue la erosión 

máxima.  
 En la medida de lo posible realizar un modelo matemático o una formulación que 

demuestre lo dicho. 
 
Como las variables del problema planteado son muchas, en principio se pretende 
evaluar la influencia del tamaño de la pila en el fenómeno, de manera que otras 
características se mantendrán constantes. Por lo tanto se llevaran a cabo experimentos 
con un caudal que produzca la máxima erosión local, siempre el mismo, con distintos 
tamaños de pila. Y se dejaría para estudios posteriores evaluar por ejemplo la influencia 
del tamaño del grano o la forma de la pila, etc. 


