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Este trabajo se propone llamar la atención sobre la accidn del agua en las pilas de los puentes, origen
del fenómeno de la socavación local, responsable de un gran número de fallos de puentes. en p h e r
lugar, se presenta un breve resumen del conocimiento actual sobre la erosidn local y las medidas de protección con mantos de escollera. El núcleo del art/culo es el caso del puente nuevo de Mora sobm el do
Ebro, estudiado en modelo reducido debido a la complejidad geométrica de sus pilas y estflbos, con el
objetivo de dimensionar unas protecciones de escolle/a. Se trata de un modelo a escala 65, localmente
erosionable, ensayado con aguas claras y con semejanza de Froude. Finalmente se comparan los resultados del modelo con las predicciones sobre erosidn local y tamaño de escollera por algunas de las fórmulas más conocidas, quedando de manfiesto el carácter apmximado de estas fórmulas.

En 1976 un autor británico (1) reunió la información de 143 casos de fallo o rotura de puentes en todo el mundo y presentó una clasificación
de sus causas: un fallo fue debido a corrosión, 4
a la fatiga, 4 al viento, 5 a un diseño inadecuado,
11 a los terremotos, 12 a un procedimiento inadecuado de construcción, 14 fallos fueron por sobrecarga e impacto de embarcaciones, 22 por
materiales o ejecución defectuosos y finalmente
70 fallos fueron causados por las avenidas (de los
cuales 66 fueron debidos,a la socavación, un
46 %). Seleccionando los fallos o roturas más recientes el 56 % eran debidos a las avenidas.
Estos datos ¡laman la atención sobre ¡a importancia de los aspectos hidráulicos en el proyecto
de los puentes, entre los cuales se cuentan: la
elección del caudal de proyecto, el emplazamiento del puente atendiendo a la estabilidad del cauDepartamento de Ingenieda Hidráulica, Marftima y Ambiental, Escuela T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos, Univemitat Polittknica de Catalunya.
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la sobreelevación aguas arriba por la obstrucción
parcial del cauce de avenidas y finalmente las erosiones por estrechamiento de la corriente y las
erosiones locales en pilas y estribos. Este conjunto no exhaustivo de cuestiones conforma la Ilamada hidráulica de puentes, que ha dado lugar a
publicaciones con carácter de manual práctico,
promovidas en ocasiones por las administracioEsnes de carreteras, en países como Canadá (2),
tados Unidos (3), Francia (4) y Gran Bretaña (5).
En nuestro país existe una publicación relativa a
erosión fluvial en puentes (6).
Los datos anteriores parecen mostrar tambih
que sería mucho más lo que se ha avanzado en el
conocimierito del eomportamianto da la astrüc.iüra, las cargas, los materiales y los procedimientos de construcción que en las acciones ejercidas
por el agua. A juzgar por los datos, la erosión local, causante de tan alto número de fallos de
puentes, no es correctamente evaluada, ya sea
por un desconocimiento del fenómeno flsico o
por una falta de atención al mismo en las fases
de proyecto y ejecución. Creemos que no hay mo-
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