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RESUMEN 

La socavación en las bases de los puentes es una de las principales causas de fallas de estas 

infraestructuras en el mundo, lo que conlleva a elevados gastos en reparación, aislamiento 

de poblaciones y pérdidas de vidas humanas. El presente trabajo de investigación tiene como 

principal objetivo calcular, analizar y comparar la socavación total que se produce en los 

pilares y estribos del puente Huallaga mediante un modelo unidimensional y un modelo 

bidimensional. Para lograr este objetivo se recopilaron las diferentes metodologías de 

cálculo de socavación y se escogieron las óptimas para el presente estudio. Luego, se 

identificaron los parámetros que tienen mayor influencia en la simulación del proceso de 

socavación. Después, se calculó la socavación total del puente Huallaga con el modelo 1D 

(HEC-RAS) y 2D (IBER). Finalmente, se realizó un análisis comparativo entre los 

resultados obtenidos en ambos programas. Adicionalmente, se obtuvieron como una de las 

principales conclusiones que los valores calculados de socavación obtenido a partir de los 

datos del modelo 2D son menores en comparación a los valores calculados de socavación 

obtenidos a partir de los datos del modelo 1D, haciendo al segundo modelo hasta un 49.8% 

más representativo para los cálculos de socavación. 

Palabras clave: Socavación total; Socavación local; Flujo bidimensional; HEC-RAS; 

Modelo 2D; IBER.  
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"Comparison of numerical models 1D and 2D in the analysis of total scour in the Huallaga 

bridge" 

ABSTRACT 

The scour of the bases of the bridges is one of the main causes of failure of these 

infrastructures in the world, which leads to repair costs, isolation of populations and human 

losses. The main objective of this research work is to calculate, analyze and compare the 

total scour that occurs in the pillars and abutments of the Huallaga bridge using a one-

dimensional model and a two-dimensional model. To achieve this objective, the different 

scouring calculation methodologies were compiled, and the optimal ones were chosen for 

the present study. Then, identify the parameters that have the greatest influence on the 

simulation of the scour process. Then, he calculated the total scour of the Huallaga bridge 

with model 1D (HEC-RAS) and 2D (IBER). Finally, a comparative analysis was performed 

between the results obtained in both programs. Furthermore, it was obtained that the 

calculated values of scour obtained from the data of the 2D model are lower compared to the 

calculated values of scour obtained from the data of the 1D model, making the second model 

up to 49.8 more representative for scour calculations. 

Keywords: Total scour; Local scour; Two-dimensional flow; HEC-RAS; 2D model; IBER. 



V 

 

TABLA DE CONTENIDOS 

1 INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 1 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ....................................................................... 6 

1.2 ESTADO DEL ARTE ................................................................................................ 6 

1.3 HIPÓTESIS .............................................................................................................. 13 

1.4 OBJETIVOS ............................................................................................................. 13 

1.4.1 Objetivo general ................................................................................................... 13 

1.4.2 Objetivos específicos ............................................................................................ 13 

2 MARCO TEÓRICO ...................................................................................................... 14 

2.1. PARÁMETROS HIDROLÓGICOS ........................................................................ 14 

2.1.1. Máximas avenidas y velocidades de flujo ........................................................ 14 

2.1.2. Estudio de máximas avenidas en la zona de ubicación del puente .................. 16 

2.2. HIDRÁULICA DE RÍOS ......................................................................................... 17 

2.2.1. Caudal formativo .............................................................................................. 17 

2.2.2. Criterios para definir la condición crítica de arrastre ....................................... 18 

2.2.3. Socavación ....................................................................................................... 20 

2.2.3.1. Cálculo de la forma de socavación ............................................................... 21 

2.2.3.1.1 Socavación de lecho móvil (V > Vc) ...................................................................................................................... 21 

2.2.3.1.2 Socavación de agua clara (V< Vc) .......................................................................................................................... 21 

2.2.3.2. Tipos de socavación y métodos en estudio .................................................. 22 

2.2.3.2.1 Socavación general ....................................................................................................................................................... 23 

2.2.3.2.2 Socavación local ............................................................................................................................................................. 24 

2.2.3.2.3 Socavación local en estribos .................................................................................................................................... 24 

2.2.3.2.4 Socavación local en pilares ....................................................................................................................................... 28 

2.2.3.2.5 Socavación para fundaciones complejas de pilas .......................................................................................... 28 

2.2.3.3. Factores que afectan la socavación local ...................................................... 30 

2.3. SOFTWARE PARA MODELAMIENTO NUMÉRICO EN HIDRÁULICA DE RÍOS .................... 31 

2.3.1. El modelo HEC-RAS ....................................................................................... 31 

2.3.1.1. Formulación matemática del modelo numérico 1D ..................................... 31 

2.3.1.2. Descripción del software: ............................................................................. 32 

2.3.1.3. Metodología de cálculo en HEC-RAS ......................................................... 32 

2.3.1.4. Métodos de socavación en HEC-RAS ......................................................... 37 

2.3.2. El modelo IBER ............................................................................................... 42 



VI 

 

2.3.2.1. Formulación matemática del modelo numérico 2D ..................................... 42 

2.3.2.2. Descripción del software .............................................................................. 43 

2.3.2.3. Metodología de cálculo en IBER ................................................................. 44 

3. METODOLOGÍA .......................................................................................................... 47 

3.1. PROCEDIMIENTO ........................................................................................................ 47 

4. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE ESTUDIO ............................................................... 50 

4.1. UBICACIÓN ................................................................................................................ 50 

4.2. PUENTE HUALLAGA .................................................................................................. 50 

4.3. RÍO HUALLAGA ......................................................................................................... 55 

5. ESTUDIO HIDROLÓGICO ......................................................................................... 57 

5.1. LA SUBCUENCA ......................................................................................................... 58 

5.2. LA INTERCUENCA DEL ALTO HUALLAGA .................................................................. 58 

6. CÁLCULOS HIDRÁULICOS ...................................................................................... 61 

6.1. MODELO HEC-RAS .................................................................................................. 61 

6.1.1. Cartografía empleada (Civil 3D) ...................................................................... 61 

6.1.2. Distribución de secciones transversales de cálculo .......................................... 62 

6.1.3. Parámetros de la simulación ............................................................................. 63 

6.1.3.1. Pendiente longitudinal del río ...................................................................... 63 

6.1.3.2. Material del cauce del río ............................................................................. 63 

6.1.3.3. Coeficientes de rugosidad de Manning ........................................................ 63 

6.1.3.4. Coeficientes de contracción y expansión ..................................................... 64 

6.1.4. Calibración del programa HEC-RAS ............................................................... 65 

6.1.5. Modelado del puente ........................................................................................ 67 

6.2. CÁLCULO DE LA SOCAVACIÓN TOTAL ........................................................................ 72 

6.2.1. Socavación general ........................................................................................... 73 

6.2.2. Socavación local ............................................................................................... 76 

6.2.2.1. Socavación por contracción y estribos ......................................................... 76 

6.2.2.2. Socavación en las torres ............................................................................... 77 

6.2.2.2.1. Socavación en el pilar .................................................................................................................................................. 84 

6.2.2.2.2. Socavación de la zapata .............................................................................................................................................. 84 

6.2.2.2.3. Socavación de los pilotes ........................................................................................................................................... 85 



VII 

 

6.3. MODELO IBER .......................................................................................................... 87 

6.3.1. Cartografía empleada (Civil 3D) ...................................................................... 87 

6.3.2. Malla ................................................................................................................. 87 

6.3.3. Parámetros de simulación ................................................................................. 89 

6.3.3.1. Rugosidad ..................................................................................................... 89 

6.3.3.2. Datos hidrodinámicos ................................................................................... 89 

6.3.4. Calibración del programa en IBER .................................................................. 90 

6.3.5. Modelo del puente ............................................................................................ 92 

6.4. CÁLCULO DE LA SOCAVACIÓN TOTAL ........................................................................ 94 

6.4.1. Socavación general ........................................................................................... 94 

6.4.2. Socavación local ............................................................................................... 94 

6.4.2.1. Socavación en estribos ................................................................................. 94 

6.4.2.2. Socavación en las torres ............................................................................... 95 

6.4.2.2.1. Socavación en el pilar .................................................................................................................................................. 95 

6.4.2.2.2. Socavación en la zapata .............................................................................................................................................. 97 

6.4.2.2.3. Socavación en los pilotes ........................................................................................................................................... 98 

7. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS ......................................................................... 101 

7.1. RESULTADO DE SOCAVACIÓN CON HEC-RAS ......................................................... 101 

7.2. RESULTADO DE SOCAVACIÓN CON IBER ................................................................. 101 

7.3. COMPARACIÓN ENTRE LOS MODELOS 1D Y 2D ........................................................ 102 

CONCLUSIONES ................................................................................................................ 106 

RECOMENDACIONES ...................................................................................................... 107 

8. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICAS ......................................................................... 108 

9. ANEXOS ....................................................................................................................... 112 

ANEXO 1: HIDROLOGÍA ................................................................................................ 112 

ANEXO 2: TIPO DE SUELO............................................................................................. 113 

ANEXO 3: DATOS DE TOPOGRAFÍA ............................................................................ 114 

ANEXO 4: DATOS DE BATIMETRÍA ............................................................................ 115 

 

 

 



VIII 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1: Lista de puentes que fallaron por razones hidráulicas en 1998 .................................... 4 

Tabla 2: Resultados del ensayo con distintos caudales ............................................................ 11 

Tabla 3: Coeficiente de Manning según (Chow, 2016) ........................................................... 15 

Tabla 4: Coeficiente de expansión y contracción ..................................................................... 15 

Tabla 5: Coeficientes de contracción en puentes con pilares ................................................... 16 

Tabla 6: Coeficientes por forma del estribo ............................................................................. 26 

Tabla 7: Coeficiente para la forma del estribo Kf .................................................................... 27 

Tabla 8: Modelos reconocidos de 1D, 2D y 3D ....................................................................... 31 

Tabla 9: Datos de entrada del modelo HEC-RAS .................................................................... 33 

Tabla 10: Factor de corrección por la forma del pilar Kf ......................................................... 38 

Tabla 11: Factor de corrección por el ángulo de ataque de flujo Kϕ ....................................... 38 

Tabla 12: Factor de corrección por la forma del lecho Kc ....................................................... 39 

Tabla 13: Criterios para adoptar Ka .......................................................................................... 39 

Tabla 14: Factor de corrección Kf Froehlich (1991) ................................................................ 41 

Tabla 15: Software IBER vs. HEC-RAS ................................................................................. 48 

Tabla 16: Estaciones pluviométricas utilizadas para el análisis hidrológico ........................... 57 

Tabla 17: Precipitación máxima mensual de la estación Aucayacu ......................................... 59 

Tabla 18: Precipitación total mensual de la estación Aucayacu .............................................. 60 

Tabla 19: Coordenadas topográficas del terreno UTM WGS84 .............................................. 61 

Tabla 20: Coeficientes de Manning según (Chow, 2016) ........................................................ 63 

Tabla 21: Coeficientes de expansión y contracción ................................................................. 65 

Tabla 22: Coeficiente de corrección por contracción del flujo (𝜇) .......................................... 75 

Tabla 23: Cálculo de la socavación general por el método Lischtvan-Lebediev ..................... 75 

Tabla 24: Resultado de socavación por contracción y local en los estribos en HEC-RAS ...... 76 

Tabla 25: Resultados de socavación en el pilar ........................................................................ 84 

Tabla 26: Resultados de socavación en la zapata ..................................................................... 85 

Tabla 27: Resultados de socavación en pilotes ........................................................................ 85 

Tabla 28: Socavación total en la torre ...................................................................................... 86 

Tabla 29: Resúmenes de las socavaciones calculadas mediante HEC-RAS y Excel ............... 86 

Tabla 30: Socavaciones totales calculadas mediante HEC-RAS y Excel ................................ 86 

Tabla 31: Socavación general por el método de Lischtvan-Lebediev ..................................... 94 



IX 

 

Tabla 32: Resultados de la socavación local del estribo izquierdo con el método de Froehlich

 .................................................................................................................................................. 95 

Tabla 33: Resultados de la socavación local del estribo izquierdo con el método de HIRE ... 95 

Tabla 34: Resultados de socavación en el pilar derecho .......................................................... 96 

Tabla 35: Resultados de socavación en el pilar izquierdo ....................................................... 96 

Tabla 36: Resultados de socavación en la zapara derecha ....................................................... 97 

Tabla 37: Resultados de socavación en la zapara izquierda ..................................................... 97 

Tabla 38: Resultados de socavación en los pilotes de la torre derecha .................................... 98 

Tabla 39: Resultados de socavación en los pilotes de la torre izquierda ................................. 98 

Tabla 40: Socavación total en la torre derecha ........................................................................ 99 

Tabla 41: Socavación total en la torre izquierda ...................................................................... 99 

Tabla 42: Resumen de las socavaciones calculadas mediante IBER y Excel .......................... 99 

Tabla 43: Socavaciones total calculadas mediante IBER y Excel ......................................... 100 

Tabla 44: Socavaciones totales calculadas mediante HEC-RAS y Excel .............................. 101 

Tabla 45: Socavaciones totales calculadas mediante IBER y Excel ...................................... 102 

Tabla 46: Socavación totales calculadas mediante HEC-RAS y EXCEL ............................. 103 

Tabla 47:Socavación totales calculadas mediante IBER y EXCEL ...................................... 104 

Tabla 48: Comparación porcentual de los modelos 1D (HEC-RAS) y modelo 2D (IBER) .. 104 

Tabla 49: Comparación de las condiciones de flujo entre un modelo 1D y un modelo 2D para 

Q2.33 ........................................................................................................................................ 105 

Tabla 50: Comparación de las condiciones de flujo entre un modelo 1D y un modelo 2D para 

Q500 ......................................................................................................................................... 105 

 

 

 

 

 

 

 

 



X 

 

 ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1: Causa de falla o rotura de puentes en el mundo en 1976.. .......................................... 1 

Figura 2: Resultado con base en muestra estadística de 63 casos de los estudios de colapso.. . 2 

Figura 3: Puentes destruidos en fenómeno "El Niño".  .............................................................. 3 

Figura 4: Falla del puente Huachipa en Lima.. .......................................................................... 5 

Figura 5: Falla del puente Saltur en Chiclayo.. .......................................................................... 5 

Figura 6: El flujo y la socavación alrededor de un pilar circular.. ............................................. 6 

Figura 7: Esquema de sus direcciones y procesos de socavación en un pilar circular. .............. 6 

Figura 8: La causa de colapso de estos puentes a) Shi-Ting-Jiang y b) puente Pan-Jiang, es la 

socavación. ................................................................................................................................. 7 

Figura 9: Vista general del canal de ensayos. ............................................................................ 8 

Figura 10: Protección del estribo. .............................................................................................. 9 

Figura 11: Esquema de las dimensiones en planta de la protección. ......................................... 9 

Figura 12: Topografía del lecho resultante para los ensayos realizados. ................................. 10 

Figura 13: Efecto de la forma del collar (total o parcial) en [(ds)max]c Obtenida por Sand-1.

 .................................................................................................................................................. 11 

Figura 14: Flujo gradualmente variado aguas arriba del puente. ............................................. 16 

Figura 15: Esquema de Fuerzas sobre una partícula de sedimento en fondo con pendiente. .. 19 

Figura 16: Diagrama de Shields, Curva de inicio de arrastre o de transporte incipiente. ........ 20 

Figura 17: Esquema general de un proceso de socavación ocasionado por la construcción de un 

puente. ...................................................................................................................................... 21 

Figura 18: Socavación general. ................................................................................................ 24 

Figura 19: Esquema del flujo junto a estribos de puentes. Sistema de vórtices durante la erosión 

en un estribo. ............................................................................................................................ 25 

Figura 20: Factor de corrección Kϴ. ......................................................................................... 27 

Figura 21: Comportamiento del flujo en una pila cilíndrica. ................................................... 28 

Figura 22: Boceto de definición para componentes de socavación para un pilar complejo. ... 29 

Figura 23: Diagrama de flujo de la metodología propuesta. .................................................... 34 

Figura 24: Representación de los términos de la Ecuación de la energía. ............................... 35 

Figura 25: Influencia de la nueva geometría del pilar en la socavación. ................................. 38 

Figura 26: Estudio de inundabilidad de los cauces del T.M. de cuevas bajas (Málaga) .......... 44 

Figura 27: Ubicación del proyecto en el río Huallaga. ............................................................ 50 

Figura 28: Puente Huallaga- Departamento de San Martin. .................................................... 51 



XI 

 

Figura 29: Puente Huallaga según factibilidad. ....................................................................... 52 

Figura 30: Puente Huallaga según nivel definitivo. ................................................................. 52 

Figura 31: Esquema para el estudio de diferentes longitudes del puente Huallaga ................. 55 

Figura 32: Ubicación del río Huallaga. .................................................................................... 56 

Figura 33: Sub cuenca de estudio. ............................................................................................ 58 

Figura 34:Ubicación de estaciones pluviométricas. ................................................................. 58 

Figura 35: Superficie del terreno. ............................................................................................. 61 

Figura 36: Distribución de secciones transversales de cálculo. ............................................... 62 

Figura 37: Vista de un vuelo de dron en Uchiza -Río Huallaga. ............................................. 64 

Figura 38: Puente Huallaga. Características de la llanura de inundación de la margen derecha, 

a la altura de la carretera de acceso proyectada. ...................................................................... 64 

Figura 39: Fotografía del nivel aproximado de los niveles máximos de agua ......................... 65 

Figura 40: Sección de control y validación en HEC-RAS ....................................................... 66 

Figura 41: Zona del puente Huallaga. Resultados del programa HEC-RAS para un caudal de 

Q2.33= 2019 m3/s... .................................................................................................................... 67 

Figura 42: Esquema para el estudio de diferentes longitudes del puente Huallaga, ................ 68 

Figura 43: Distribución de secciones transversales de cálculo. ............................................... 68 

Figura 44: Sección del puente en aguas arriba y aguas abajo. ................................................. 69 

Figura 45: Sección y data de estribos del puente en estudio. ................................................... 70 

Figura 46: Sección y data de contracción del puente en estudio. ............................................. 70 

Figura 47: Distribución de velocidades en la sección de aguas arriba del puente L=390 m.  . 71 

Figura 48: Distribución de velocidades en sección aguas abajo del puente L=390 m. ............ 71 

Figura 49: Longitud de puente de L = 390 m, con apoyos intermedios. Vista tridimensional de 

la avenida de 500 años (Programa HEC RAS) ........................................................................ 72 

Figura 50: Cuadro de resultados del HEC-RAS de los perfiles en un caudal con periodo de 

retorno de 500 años. ................................................................................................................. 72 

Figura 51: Sección 605 del tramo de estudio del río Huallaga en el programa de HEC-RAS. 

Contorno de socavación. .......................................................................................................... 76 

Figura 52: Resultado del análisis de socavación por contracción en el programa HEC-RAS. 77 

Figura 53: Resultado del análisis de socavación local en los estribos en el programa HEC-RAS.

 .................................................................................................................................................. 77 

Figura 54: Esquema de un pilar complejo. ............................................................................... 77 

Figura 55: Ratio de socavación en pilares. ............................................................................... 79 



XII 

 

Figura 56: Ancho equivalente de zapata. ................................................................................. 80 

Figura 57: Ancho proyectado de pilotes para el caso especial de flujo alineado. .................... 81 

Figura 58: Ancho proyectado de pilotes para el caso general de flujo sesgado. ...................... 81 

Figura 59:Factor de espacio entre pilas. ................................................................................... 82 

Figura 60: Factor de ajuste para el número de filas alineadas de pilas. ................................... 83 

Figura 61: Factor de ajuste de altura del grupo de pilotes. ...................................................... 83 

Figura 62: Superficie del terreno del Río Huallaga. ................................................................. 87 

Figura 63: a) Vista: Iluminación plana de la malla generada, b) Vista: Iluminación normal de la 

malla generada. ......................................................................................................................... 88 

Figura 64: Vista de la rugosidad colocada para la modelación en IBER. ................................ 89 

Figura 65: Vista de la condición de contorno de entrada del rio Huallaga. ............................. 90 

Figura 66: Vista de la condición de salida del rio Huallaga. .................................................... 90 

Figura 67: Vista del río Huallaga simulado en el programa IBER v.2.4.3 para el Q2.33. ......... 91 

Figura 68: Sección de control y validación 0+560 Km en IBER v2.4.3. ................................. 91 

Figura 69: Vista del puente Huallaga en el programa IBER. ................................................... 92 

Figura 70: Condiciones de contornos de salida para el Q500. ................................................... 92 

Figura 71: Vista del río Huallaga simulado en el programa IBER v.2.4.3 para el Q500. .......... 93 

Figura 72: Sección 0+600 Km en IBER v2.4.3........................................................................ 93 

Figura 73:Sección Transversal 0+560 km, sin socavar (línea azul) y con las profundidades de 

socavación total (línea naranja) ................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

Figura 74:Sección Transversal 0+560 km, sin socavar (línea azul) y con las profundidades de 

socavación total (línea naranja). ............................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Figura 75: Vista de la gráfica de diseño de caudales para un periodo de retorno de 2.33 años en 

HEC-HMS v.4.1. ...................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Figura 76: Vista de la tabla de diseño de caudales para un periodo de retorno de 2.33 años en 

HEC-HMS v.4.1. ...................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Figura 77: Vista de la tabla de granulometría. ......................... ¡Error! Marcador no definido. 

Figura 78: Vista de las tablas de puntos de topografía. ............ ¡Error! Marcador no definido. 

Figura 79: Vista de las tablas de puntos de batimetría. ............ ¡Error! Marcador no definido. 

 

 

 

_Toc61860636
_Toc61860637
_Toc61860638
_Toc61860639


XIII 

 

ÍNDICE DE ECUACIONES 

Ecuación 1: Manning ............................................................................................................... 14 

Ecuación 2: Chezy .................................................................................................................... 14 

Ecuación 3: Coeficiente de expansión (Ce) ............................................................................. 16 

Ecuación 4: Dinámica del flujo gradualmente variado ............................................................ 16 

Ecuación 5: Ecuación de regresión para la descarga formativa ............................................... 17 

Ecuación 6: Parámetros de condición crítica de arrastre. ......................................................... 18 

Ecuación 7: Froehlich ............................................................................................................... 25 

Ecuación 8: Número de Froude ................................................................................................ 26 

Ecuación 9: HIRE para socavación en estribos ........................................................................ 26 

Ecuación 10: Coeficiente Kϴ .................................................................................................... 27 

Ecuación 11 : Socavación local ................................................................................................ 30 

Ecuación 12: Energía (Bernoulli 1D), se usa flujo gradualmente variado ............................... 34 

Ecuación 13: Pérdida principal de energía (he) ....................................................................... 35 

Ecuación 14: Pendiente de fricción (Manning o el promedio aritmético de pendientes) (Sf) .. 36 

Ecuación 15: Horton-Einstein para rugosidad compuesto (n) ................................................. 36 

Ecuación 16: Cantidad de movimiento .................................................................................... 36 

Ecuación 17: Cálculo de la socavación local por el método CSU ........................................... 37 

Ecuación 18: Fórmula del factor de corrección por el ángulo de ataque del flujo ................... 39 

Ecuación 19: Cálculo genérico de Ka ....................................................................................... 39 

Ecuación 20: Cálculo de Vr ...................................................................................................... 39 

Ecuación 21: Cálculo de VicDx .................................................................................................. 39 

Ecuación 22: Cálculo de VcDx .................................................................................................. 40 

Ecuación 23: Cálculo de la socavación local por el método de Froehlich ............................... 41 

Ecuación 24: Ecuación de conservación de masa .................................................................... 42 

Ecuación 25: Continuidad y cantidad de movimiento ............................................................. 44 

Ecuación 26: Método de volúmenes finitos ............................................................................. 45 

Ecuación 27: Socavación general para suelos cohesivos por el método de Lischtan-Lebediev

 .................................................................................................................................................. 73 

Ecuación 28: Coeficiente de sección o de distribución de gasto (𝛼) ....................................... 73 

Ecuación 29: Tirante medio (Hm) ............................................................................................. 74 

Ecuación 30: Coeficiente de frecuencia (𝛽) ............................................................................ 74 

Ecuación 31: Exponente variable (X) ...................................................................................... 74 



XIV 

 

Ecuación 32: Socavación en las torres ..................................................................................... 78 

Ecuación 33: Socavación en el pilar ........................................................................................ 78 

Ecuación 34: Socavación de la zapata ...................................................................................... 78 

Ecuación 35: Socavación de los pilotes ................................................................................... 78 

Ecuación 36: Factor Kh pilar ....................................................................................................... 79 

Ecuación 37: Ancho corregido de la zapata (𝑎𝑝𝑐 ∗) ................................................................ 80 

Ecuación 38:Suma de anchos proyectados no traslapados de los pilotes (apg ∗) ................... 81 

Ecuación 39: Coeficiente por espaciamiento de pilotes (Ksp) .................................................. 82 

Ecuación 40: Coeficiente por espaciamiento de pilotes (Km) ................................................. 83 

Ecuación 41:Factor de altura del grupo de pilas (Khpg) ............................................................ 84 

 

 

 



1 

 

1 INTRODUCCIÓN 

Los puentes son infraestructuras destinadas para generar progreso e interconexión entre 

ciudades. En este sentido, es necesaria una correcta evaluación de los puentes para su adecuada 

conservación y servicialidad (Varum Amorin, Fernandez, Nuñez, & Santos, 2007).  

En el informe “Dimensionamiento hidráulico optimizado de puentes con terraplenes” (Seaurz, 

2006), se muestra un análisis estadístico del año 1976 sobre las causas de falla o rotura de 143 

puentes en todo el mundo, como se muestra en la Figura 1. Resultó 1 fallo 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 fallas fueron causadas por las avenidas 

(de los cuales 66 fueron debido a la socavación, un 46 % del total). 

 

Figura 1: Causa de falla o rotura de puentes en el mundo en 1976. Adaptado de 

“Dimensionamiento hidráulico optimizado de puentes con terraplenes”, por (Seaurz, 2006)). 

En el trabajo “Causas de colapso de puentes en Colombia” (Muñoz Diaz, 1993), se presentan 

sesenta y tres casos reales de fallas registradas desde el año 1986 al 2000, en el cual se evalúan 

las causas de colapso de los puentes en Colombia. Los resultados del estudio de las causas de 

colapso se muestran en la Figura 2, donde se da a conocer que el 23% fallaron debido a la 

socavación de la cimentación de sus pilas o estribos, lo cual sucede sobre todo en puentes 

construidos hace más de 20 años, donde el criterio de diseño de la cimentación se realizó dando 

más importancia a la capacidad portante que a los fenómenos de socavación. 
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Figura 2: Resultado con base en muestra estadística de 63 casos de los estudios de colapso. 

Adaptado de “Causas del colapso de puentes en Colombia”, por (Muñoz Diaz, 1993). 

Dada a conocer la razón anterior, se puede afirmar que la socavación es una de las causas más 

comunes de falla en puentes. Por consiguiente, para el presente trabajo de investigación se llevó 

a cabo una recopilación y posterior análisis de estudios realizados sobre situaciones donde 

ocurrieron diferentes colapsos de puentes debido a la socavación.  

En el viaducto sobre el estuario Broadmeadow en Irlanda, un puente de ferrocarril colapso 

parcialmente al caer 20 metros de sección del viaducto en el año 2009. Se sospecha que la causa 

del colapso se debió a una socavación y erosión del fondo marino, debido a que en inspecciones 

posteriores no se encontraron fallos estructurales (Felipe Matías, 2016). 

En América del Sur, se encuentra el Puente Cobaría, localizado en la carretera Cúcuta- Caño 

Limón en el municipio de Cubara Boyacá, Colombia, el puente en el año 1986 comenzó a sufrir 

daños sobre el estribo derecho debido a la influencia del rio Cobaría el cual empezó a socavar 

su cimentación, ocasionando una deformación en la estructura desplazándola 1.30 m de su sitio 

original (Cusba Morales, 2011).  

Otro caso, es el puente El Secreto; que se ubica en la carretera Guateque en el departamento de 

Boyacá; una estructura metálica de 350 m de longitud, cuyo colapso fue producto de la 

socavación debido al aumento del nivel del rio y de la corriente, dejando incomunicado al llano 

con la parte central del país de Colombia (Muñoz Diaz, 1993). 

La socavación local en los pilares es una de las principales causas de las fallas en los puentes. 

Según, (Sok, Park, Young Do, Jae Hyeon, & Chang Kun, 2016). En nuestro país, aún no se han 

realizado muchas investigaciones acerca de la socavación local en los pilares. La falta de 

estudios acerca de esta problemática se da debido a que este tipo de erosión hídrica involucra 
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diferentes parámetros como: hidrológicos, hidráulicos, geomorfológicos y geotécnicos (Soto 

Amador, 2013). 

Los antecedentes que fueron analizaron a nivel mundial demuestran que la mayoría de los 

puentes fallan por razones hidráulicas, y el Perú no es la excepción. Durante el Fenómeno del 

Niño del año 1988 aumentó la intensidad de lluvias en los meses de enero, febrero y marzo, 

esto trajo como consecuencia la destrucción de un total de 68 puentes y cerca de 800 km de 

carreteras, con pérdidas estimadas en US$ 600 millones (Helberg, 1998). Probablemente, ni 

siquiera una guerra hubiera podido causar tal devastación a la infraestructura vial en tan poco 

tiempo. La Figura 3, muestra la localización de los puentes caídos, los círculos azules 

representan puentes mayores de 50 m. El norte del Perú, especialmente los departamentos de 

Tumbes, Piura y Lambayeque sufrieron los mayores daños. Los puentes y alcantarillas fallaron 

debido a erosión, tanto general como local (Caretas, 1998). 

 

Figura 3: Puentes destruidos en fenómeno "El Niño". Adaptado de “Peor que una guerra”, por 

(Caretas, 1998). 
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Tabla 1: Lista de puentes que fallaron por razones hidráulicas en 1998 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Se ha realizado el desagregado por puentes colapsados a partir del total registrados, obteniendo 68 puentes 

y quebradas que fallaron por razones hidráulicas. Adaptado “Peor que una guerra”, por (Caretas, 1998). 

En el Perú, las fallas de puentes por causas hidráulicas son probablemente aún más altas que en 

otros lugares del mundo por la ocurrencia del fenómeno de El Niño. Esto haría pensar que en 

el país se debe prestar mucha atención al diseño hidráulico de puentes; sin embargo, este no es 

el caso (Seaurz, 2006).  

El Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) público en el 2003 el Manual de Diseño 

de Puentes donde solo se hace una breve mención a los factores hidráulicos y trata en detalle 

los aspectos estructurales del puente. Incluso, en su última actualización del 2018 no menciona 

los métodos a utilizar para el cálculo de la socavación, ya sea general, por contracción o local. 

Mientras que, en los manuales de otros países se define cómo calcular las profundidades de 

erosión, se establece las dimensiones hidráulicas (longitud y altura) del puente y cuáles son los 

requisitos topográficos para el cálculo hidráulico (Seaurz, 2006).  
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Otro ejemplo en el Perú es el caso del puente de la Av. Universitaria que colapsó luego que los 

pilares del puente fallaran ante la fuerza de la crecida del rio Rímac que socavó el pilar central 

la madrugada del 23 de febrero del 2013 (Saenz Alva, 2016). 

En el boletín técnico M.I.G- N°20 ¿Por qué fallan los puentes en el Perú? De (Martínez Vargas, 

2007) se mencionan otros casos importantes de colapsos de puentes en el Perú debido a la 

socavación. En primer lugar, el puente Huachipa en Lima, como se muestra en la Figura 4 este 

colapsó debido a la falla de la cimentación de sus pilares en suelo gravoso. 

 

Figura 4: Falla del puente Huachipa en Lima. Adaptado de ¿Por qué fallan los puentes en el 

Perú?, (Martínez Vargas, 2007). 

También, la falla del puente Saltur en Chiclayo debido a la erosión del estribo izquierdo del 

puente como se observa en la Figura 5, esto como consecuencia de la ubicación del puente en 

un meandro del río (La zona más erosiva del mismo). 

 

Figura 5: Falla del puente Saltur en Chiclayo. Adaptado de ¿Por qué fallan los puentes en el 

Perú?, por (Martínez Vargas, 2007). 
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1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Se puede calcular con más precisión la socavación que se producirá en el Puente Huallaga 

utilizando modelos 1D y 2D, de tal forma que se pueda prevenir el colapso de la estructura? 

1.2 ESTADO DEL ARTE  

La socavación en los pilares de los puentes es uno los problemas más serios que afectan la 

seguridad de aquellos que los usan. Todos los años, muchos puentes del mundo fallan no por 

razones estructurales, sino por la socavación de pilares y estribos (Fouli & Elsebaie, 2016).  

 

Figura 6: El flujo y la socavación alrededor de un pilar circular. Adaptado de “Assessment the 

Effects of Different Parameters to Rate Scour around Single Piers and Pile Groups”, por 

(Akhlaghi, Babarsad, Derikvand, & Abedini, 2019). 

 

Figura 7: Esquema de sus direcciones y procesos de socavación en un pilar circular. Adaptado 

de “Tendencias funcionales de la exploración en los muelles del puente”, por (Raudkivi, 

1986) 
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Se puede observar en la Figura 6 y Figura 7, los vórtices de herradura en las proximidades de 

la base del pilar, también los vórtices verticales aguas abajo del pilar a los que se hace referencia 

como vórtices de estela. La separación del flujo en los lados del pilar produce los llamados 

vórtices de estela. Estos vórtices de estela no son estables y son arrojados alternadamente de un 

lado del pilar y luego el otro. Cabe señalar, que tanto el vórtice de herradura como el vórtice de 

estela erosionan el material de la zona de la base del pilar (Akhlaghi, Babarsad, Derikvand, & 

Abedini, 2019).  

El mayor daño a los puentes en los cauces de los ríos ocurre durante las inundaciones (Fouli & 

Elsebaie, 2016).  En la  Figura 8 se pueden observar los puentes Shi-Ting- Jiang y Pan-Jiang 

que se derrumbaron debido a la socavación de los pilares durante una inundación.  

 

Figura 8: La causa de colapso de estos puentes a) Shi-Ting-Jiang y b) puente Pan-Jiang, es la 

socavación. Adaptado de “Assessment the Effects of Different Parameters to Rate Scour 

around Single Piers and Pile Groups”, por (Akhlaghi, Babarsad, Derikvand, & Abedini, 2019) 

Por otro lado, la socavación local dañó o destruyo 17 puentes en New York y New England 

durante las inundaciones de primavera de 1987. En Nueva Zelanda, los daños por socavación 

resultan en un gasto de $ 36 millones por año (Melville & Coleman, Bridge Scour, 2000). 

Los ingenieros han estado evaluando las condiciones de socavación en los puentes existentes y 

determinaron la necesidad de mitigación de socavación. (Akhlaghi, Babarsad, Derikvand, & 

Abedini, 2019). Por lo tanto, se mencionarán algunas de muchas investigaciones que se han 

realizado sobre la principal causa de falla de los puentes en el mundo: la socavación local.   

Los principales factores que afectan la socavación local en pilares son: la velocidad de 

aproximación del flujo, profundidad del flujo, ancho del pilar, longitud del pilar cilíndrico, 

tamaño y gradación del material del lecho, ángulo de ataque al pilar, forma del pilar, 
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configuración del lecho y formación de hielo o transporte de sedimentos (Yadav & Shriram, 

2015). 

En el estudio “Dimensionamiento en planta de una protección” (Reynares, Scherider, & 

Graciela, 2014), se realizó un experimento para observar el comportamiento de las hoyas de 

socavación que se dan en un estribo protegido de un puente. Para este experimento se utilizó un 

canal de 18.5 m de largo, 7.65 m de ancho y 0.9 m de profundidad, el cual posee un tramo de 

ingreso a fondo fijo de 3.50 m de longitud, luego del cual se desarrolla un sector con lecho 

móvil de 11 m de longitud, un ancho igual al del canal y 0.60 m de espesor. El tramo final está 

conformado por otro sector rígido de 3.50 m de longitud, como se muestra en las Figura 9. 

 

Figura 9: Vista general del canal de ensayos. Adaptado de “Dimensiones en planta de una 

protección”, por (Reynares, Scherider, & Graciela, 2014) 

Se utilizaron mantas de bloques de concreto adheridos a un geotextil como se muestra en la 

Figura 10 para proteger el estribo ensayado. Luego, se ensayó el estribo con diferentes 

disposiciones de longitudes de protección bajo el esquema que se muestra en la Figura 11. 
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Figura 10: Protección del estribo. Adaptado de “Dimensiones en planta de una protección”, 

por (Reynares, Scherider, & Graciela, 2014) 

 

Figura 11: Esquema de las dimensiones en planta de la protección. Adaptado de 

"Dimensiones en planta de una protección ", por (Reynares, Scherider, & Graciela, 2014) 

 

Donde: 

• W: Distancia medida desde el extremo del estribo en sentido transversal a la corriente 

(m). 

• WL: Longitud total de la protección en sentido del escurrimiento (WL = W1 + W2) (m). 
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• W1: Longitud de la protección en dirección hacia aguas arriba, medida desde el eje del 

estribo (m). 

• W2: Longitud de la protección en dirección hacia aguas abajo, medida desde el eje del 

estribo (m). 

• WR: Sobreancho de protección medido desde el extremo del estribo en dirección hacia 

el margen (m).  

Como principales resultados se obtuvieron la topografía de las hoyas de socavación y el 

volumen de socavación. La topografía resultante de los experimentos se puede observar en la 

Figura 12. 

 

Figura 12: Topografía del lecho resultante para los ensayos realizados. Adaptado de " de 

"Dimensiones en planta de una protección ", por (Reynares, Scherider, & Graciela, 2014) 

Se observa que las hoyas de socavación se desplazan agua abajo y que su longitud incrementa 

cuando el ancho de protección del estribo aumenta. Además, de aumentar el volumen socavado. 

Por otro lado en la investigación "Scour protection around vertical- wall Bridge Abutments with 

collars" (Yurdagul Kumcu, Ali Kokpinar, & Gogus, 2014) se realizaron ensayos para 

determinar la reducción de la socavación en el estribo de un puente protegido con un collar. 
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Esta investigación se realizó en un canal abierto bajo condiciones controladas para dos 

materiales distintos que sirvieron como lecho del canal, uno con d50=1.48mm y el otro con 

d50=0.9mm. Los autores se enfocan en los resultados que se obtuvieron al ensayar el primer 

material con el collar colocado 5 centímetros por debajo del lecho, obteniendo los resultados 

que se muestran en la Tabla 2. 

Tabla 2: Resultados del ensayo con distintos caudales 

 

Nota: Efecto del collar y la profundidad del flujo en la ubicación y magnitud de la profundidad máxima de 

socavación obtenida para Sand-1. Adaptado de "Scour protection around vertical- wall Bridge Abutments with 

collars", por (Yurdagul Kumcu, Ali Kokpinar, & Gogus, 2014). 

Se puede observar que al colocar el collar en todos los casos se reduce la socavación en más de 

65% lo que es un porcentaje bastante considerable para los fines de esta investigación. Además, 

los autores reconocieron los efectos de colocar la protección total o parcialmente al estribo 

después de evaluar la colocación del collar al ras del lecho y a una profundidad de 0.05 m por 

debajo del lecho como se muestra en la Figura 13. 

 

Figura 13: Efecto de la forma del collar (total o parcial) en [(ds)max]c Obtenida por Sand-1. 

Adaptado de "Scour protection around vertical- wall Bridge Abutments with collars", por 

(Yurdagul Kumcu, Ali Kokpinar, & Gogus, 2014) 

Q 

(m3/s)

y 

(cm)
U/Uc

Zc 

(cm)

La 

(cm)

Bc 

(cm)
La/Bc

(ds)max 

(cm)

[(ds)max]c 

(cm)

[(ds)max]c 

(cm)

Z 

(cm)

x 

(cm)

ξ            

(°)

[Reducción de 

socavación(%)]opt

25 10 2.5 21.5 5.0 13.2 48.5 47.0 44.1 77

20 10 2.0 18.6 5.0 13.4 35.0 21.6 31.7 73

15 10 1.5 16.1 5.0 11.1 31.5 11.5 20.7 69

25 10 2.5 20.6 5.0 15.5 48.0 31.0 32.8 76

20 10 2.0 18.2 5.0 13.5 33.0 21.0 32.5 73

15 10 1.5 15.7 5.0 10.2 30.5 12.5 22.3 68

25 10 2.5 20.3 5.0 15.8 46.5 36.2 37.0 75

20 10 2.0 18.0 5.0 13.5 36.5 19.5 28.1 72

15 10 1.5 15.4 5.0 8.6 30.0 15.5 27.3 68

25 10 2.5 19.4 5.0 15.5 48.0 31.0 32.8 74

20 10 2.0 17.5 5.0 13.5 33.0 21.0 32.5 71

15 10 1.5 16.1 5.0 10.2 30.5 12.5 22.3 69

25 10 2.5 18.1 5.0 15.1 44.0 30.0 34.3 72

20 10 2.0 17.5 5.0 13.0 33.5 21.0 30.8 71

15 10 1.5 15.5 5.0 9.4 29.6 11.0 20.4 68

0.94 (-)5.0

0.97 (-)5.0

0.93 (-)5.00.0350

9.60

8.85

7.95

7.15

6.45

En el estribo Alejado del estribo

0.0550

0.0500

0.0450

0.0400

0.98 (-)5.0

1.00 (-)5.0
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Además, se ha encontrado que la colocación de cercas flotantes alrededor de las pilas disminuye 

la profundidad de la socavación entre 15 y 50%, dependiendo en la profundidad sumergida de 

la cerca. Estas cercas, aunque se les utiliza para evitar que las embarcaciones golpeen las pilas 

de los puentes, también cumplen con el objetivo de disminuir la socavación. Cuando se 

construyen cercas alrededor de las pilas, la profundidad de socavación es menor pero la fosa 

socavada es más ancha (Abed & Richardson, 1999). 

También, la colocación de collares alrededor de la pila es una forma de disminuir el efecto de 

la socavación. Su efecto es bloquear parcialmente y extender la formación del vórtice vertical 

creado por la pila. La mejor localización del disco es profunda sobre la superficie del cauce. Al 

colocarlo a mayor altura el efecto disminuye, debido a que el remolino se genera debajo del 

collar (Rocha Felices, 2014). 

Mientras que la presencia de cimientos o de apoyos para pilotes, debajo de las pilas puede 

disminuir o aumentar la socavación. Los cimientos que sobresalen por encima del fondo pueden 

aumentar la socavación, y los cimientos anchos, por debajo del fondo pueden disminuirla. La 

localización del punto de variación depende de la relación entre la profundidad del flujo, el 

ancho del cimiento y la profundidad de la parte superior del cimiento (Rocha Felices, 2014). 

En la investigación “Compartive Analysis between HEC-RAS models and IBER in the 

Hydraulic Assessment of bridges” (Rincon, Perez, Delfin, Freitez, & Martinez, 2017), se realiza 

un análisis comparativo entre los modelos HEC-RAS e IBER en la quebrada La Guardia 

ubicada en Venezuela, se realizaron dos modelos donde indican que se expresó con mucha 

similitud en cuanto al perfil del flujo como en el régimen. El régimen subcrítico predomina en 

aguas arriba de los dos puentes, es ahí donde se hayan profundidades más altas y las más bajas 

velocidades. Mientras que, el régimen supercrítico ocurre aguas abajo de los dos puentes, las 

velocidades altas y las mínimas profundidades. 

Concluyeron que para ríos con geometría simple y preferiblemente con un solo puente, el software 

HEC-RAS resulta mejor modelo unidimensional debido a diferentes factores como es el fácil 

entendimiento y uso del software en el momento de introducir los datos, generando resultados 

confiables en un reducido tiempo. Mientras que el software IBER presenta ser una mejor alternativa 

como modelo bidimensional para modelaciones de ríos con geometrías de mayor irregularidad, en 

especial cuando se utiliza para analizar el comportamiento hidráulico del flujo a través de estribos 

y pilares, y al tener dos o más puentes con separación reducida. 
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1.3 HIPÓTESIS 

Con un modelo numérico 2D se obtiene un valor de socavación 10% menor que el calculado 

con un modelo numérico 1D. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 

Analizar y comparar la socavación total del puente Huallaga mediante un modelo 

unidimensional y bidimensional. 

1.4.2 Objetivos específicos 

● Investigar las diferentes metodologías de cálculo de socavación y métodos de 

formulación de modelos numéricos. 

● Identificar los parámetros que tienen mayor influencia en la simulación del proceso 

de socavación total en el puente Huallaga. 

● Calcular la socavación total de manera indirecta en un modelo 1D con el software 

HEC-RAS y en un modelo 2D con el software IBER. 

● Realizar el análisis comparativo de parámetros hidráulicos y de socavación total 

entre ambos modelos. 
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1.PARÁMETROS HIDROLÓGICOS   

2.1.1. Máximas avenidas y velocidades de flujo 

Coeficientes de fricción 

En el estudio del flujo uniforme y del flujo variado se tienen, entre otras, las siguientes 

ecuaciones importantes:  

 

Ecuación 1: Manning 

𝑉 =
𝑅𝑆

1
2

𝑛
 

Ecuación 2: Chezy 

𝑉 = 𝐶√𝑅𝑆 

𝐶 =
𝑅1/6

𝑛
 

En un río ancho R = y 

Donde: 

• R = A/P: Radio medio hidráulico (m). 

• P: Perímetro mojado (m). 

• S: Pendiente de la línea de energía (m/m). 

• y: Tirante de flujo (m). 

• V: Velocidad media (m/s). 

• n: Coeficiente de Manning (Adimensional). 

• c: Coeficiente de Chezy (m1/2/seg.). 

 

Coeficientes de Manning 

 

En la Tabla 3, se presentan valores referenciales de coeficientes de Manning en cauces naturales 

(Chow, 2016). 
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Tabla 3: Coeficiente de Manning según (Chow, 2016) 

 

Nota: Cauce con diferentes materiales de lecho, teniendo en cuenta los coeficientes de Manning en el rango 

mínimo, mediano y máximo. Adaptado de “Hidráulica de canales abiertos” por  (Chow, 2016) 

Coeficientes de contracción y expansión 

Con la finalidad de realizar los cálculos correspondientes al perfil hidráulico en el puente. En 

la Tabla 4, se presenta valores de coeficientes por contracción y expansión entre secciones. 

Tabla 4: Coeficiente de expansión y contracción 

 

Nota: Es necesario considerar los coeficientes de contracción y expansión debido a que se presentan ambas 

situaciones en la zona del puente. (Consorcio Huallaga, 2018) 

Se han realizado estudios referentes a este tema, el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos 

realizó ensayos en 76 puentes variando los coeficientes de rugosidad y pendientes, 

estableciendo como base la relación ancho superficial de la sección del puente y la sección de 

aguas arriba para la estimación del coeficiente por contracción, y para el coeficiente de 

expansión se determinó una ecuación en función de los tirantes de flujo y del número de Froude. 

(U.S ARMY CORPS OF ENGINEERS, 1998) 

 Para el coeficiente de contracción se estableció la Tabla 5 donde "b", es el ancho superficial en 

la sección del puente y "B" es el ancho superficial aguas arriba del puente. 

 

 

    -con cultivos bajos

    -con árboles

Grandes ríos

Excavado en roca

Riachuelos limpios

Riachuelos con cantos

Ríos de montaña

Llanuras de inundación

    -con hierba

0.035 0.050 0.100

0.030 0.040 0.050

0.110 0.150 0.200

0.030 0.035 0.050

0.035 0.045 0.055

0.040 0.050 0.070

0.035 0.040 0.050

0.025 0.030 0.033

Material del cauce                                   n: Mínimo Medio Máximo

0.022 0.027 0.033Tierra con vegetación

Expansión Contracción

0.3 0.1

0.8 0.6

0.3

Tipo de transición

Transiciones típicas en 

puentes

Transiciones abruptas

Transiciones graduales

0.5
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Tabla 5: Coeficientes de contracción en puentes con pilares 

 

Nota: Es necesario considerar los coeficientes de contracción y expansión debido a que se presentan ambas 

situaciones en la zona del puente. (Consorcio Huallaga, 2018) 

Ecuación 3: Coeficiente de expansión (Ce) 

𝐶𝑒 = −0.09 + 0.570 (
𝐷𝑜𝑏

𝐷𝑐
) + 0.075(

𝐹𝑐2

𝐹𝑐1
) 

Donde: 

• Dob: Tirante hidráulico arriba del puente (m). 

• Dc1: Tirante hidráulico en el canal principal (m). 

• Fc1: Número de Froude, aguas abajo del puente (adimensional). 

• Fc2: Número de Froude, en el puente (adimensional). 

2.1.2. Estudio de máximas avenidas en la zona de ubicación del puente 

El relleno de la carretera de acceso al puente en la llanura de inundación de la margen derecha 

obliga al flujo de avenida a pasar por la abertura del puente, esta situación origina que se forme 

un flujo gradualmente variado aguas arriba del puente, y una aceleración convectiva del flujo 

al pasar por la abertura del puente como se observa en la Figura 14. Para el análisis de este flujo 

se aplica la Ecuación 4:  

 

Figura 14: Flujo gradualmente variado aguas arriba del puente. (Consorcio Huallaga, 2018) 

Ecuación 4: Dinámica del flujo gradualmente variado 

𝑑𝑦

𝑑𝑥
=

𝑆𝑜 − 𝑆𝑓

1 −
∝ 𝑄2𝑇
𝑔𝐴3

 

 

 

50%<b/B<100% 0.10

Grado de contracción Coeficiente de contracción recomendado (CC)

0%<b/B<25% 0.30-0.50

25%<b/B<50% 0.10-0.30
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Donde: 

• 
𝑑𝑦

𝑑𝑥
: Razón de cambio de cota de agua respecto a la progresiva (m/m). 

• S0: Pendiente inicial (m/m). 

• Sf: Pendiente final (m/m). 

• ∝: Coeficiente de contracción (adimensional). 

• Q: Caudal (m3/s). 

• T: Espejo de agua (m). 

• A: Área (m2). 

• g: Aceleración de la gravedad (m/s2). 

2.2.HIDRÁULICA DE RÍOS 

2.2.1. Caudal formativo 

La geometría de un río es consecuencia de los caudales que transporta, su geometría permanente 

se debe a que ciertos caudales, por su magnitud, por su frecuencia o por una combinación de 

ambos factores, se convierten en los caudales determinantes.  

El caudal que llena el cauce desarrolla la mayor acción modeladora sobre el cauce, puesto que 

un caudal mayor es menos frecuente. Por eso este caudal de cauce lleno se conoce también 

como caudal formativo o dominante. Para calcular el caudal dominante existen varios métodos 

de diversa complejidad, aunque un orden de magnitud para el caudal formativo se sitúa en la 

avenida que se da dos veces al año como promedio o bien, según otros autores, un caudal con 

un periodo de retorno de 1,4 años. Para algunas hidrologías irregulares como la de algunas 

zonas de España, se han encontrado mejores correspondencias con un periodo de retorno de 1,5 

a 7 años, acercándose a la cifra más alta cuanto mayor es la irregularidad hidrológica. El caudal 

formativo sería el determinante de la geometría hidráulica. (Coruña, 2002) 

La descarga formativa o dominante de varios ríos estudiados no tiene una frecuencia recurrente 

común. Usando un conjunto de 233 datos, Williams obtuvo la siguiente ecuación (Apaclla 

Nalvarte, 2014). 

Ecuación 5: Ecuación de regresión para la descarga formativa 

𝑄 = 4.0 𝐴𝑓
1.21𝑆0.28 
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Donde:  

• Q: Caudal dominante (m3 /s).  

• 𝐴𝑓: Área correspondiente al cauce con caudal dominante (m2).  

• S: Pendiente de la superficie de agua (m/m). 

Los parámetros de aplicación de la fórmula corresponden a 0,5 ≤ 𝑄 (𝑚3 /𝑠) ≤ 28 320; 0,0041 ≤ 

𝑆 (%) ≤ 8,10 y 0,00019 ≤ 𝐷50(𝑚) ≤ 0,19 

2.2.2. Criterios para definir la condición crítica de arrastre 

El inicio de arrastre suele relacionarse con la densidad o viscosidad del fluido, con el esfuerzo 

cortante medio que el flujo crítico produce en el lecho del canal, τo, o con la velocidad media 

de dicho flujo, U, o bien con la velocidad que el flujo crítico produce en la partícula o cerca del 

fondo. (UDEP, 2019). 

Ecuación 6: Parámetros de condición crítica de arrastre. 

                  𝜏𝑂 = 𝜏𝐶                                 𝑈 = 𝑈𝐶                                   𝑢𝑂 = 𝑢𝐶  

A los parámetros τc, Uc y uc se les denomina respectivamente, esfuerzo cortante crítico, 

velocidad media crítica y velocidad crítica en el fondo y corresponden a los valores máximos 

de esfuerzo cortante medio en el cauce, de velocidad media y de velocidad contigua o próxima 

al lecho que es capaz de resistir el material del cauce antes de ser arrastrado por el flujo. 

Esfuerzo cortante crítico  

Cuando la fuerza hidrodinámica actuante sobre la partícula de sedimento alcanza un valor tal 

que la partícula se mueva; se dice que se ha alcanzado la condición crítica de inicio del 

movimiento. Las fuerzas actuantes sobre una partícula no cohesiva que se encuentra en el fondo 

del río son las que se muestran en la Figura 15. 
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Figura 15: Esquema de Fuerzas sobre una partícula de sedimento en fondo con pendiente. 

Adaptado de "Inicio de movimiento, métodos de cálculo y sus limitaciones" por (UDEP, 

2019) 

Donde: 

• f: Coeficiente de fricción (adimensional). 

• u+: Velocidad de corte (m/s). 

• 𝐶𝐿: Concentración de sedimentos de flujo lateral (Tn/l). 

• 𝐶𝐷: Coeficiente de arrastre (adimendional). 

• 𝐹𝐷: Fuerza de arrastre (N). 

• W: Peso sumergido (N). 

• 𝜌: Peso específico del agua (Tn/m3). 

• 𝜌𝑠: Peso específico del sedimento (Tn/m3). 

• 𝑑 : Diámetro de la partícula (m). 

• 𝑔: Aceleración de la gravedad (m/s2). 

Esfuerzo cortante crítico para material no cohesivo y no uniforme 

El diagrama de Shields rige para materiales no cohesivos constituidos por granos de tamaño no 

uniforme. Sin embargo, el material o sedimento de los cauces naturales suele ser no uniforme 

y bien gradado, es decir, una mezcla partículas de muy diferentes tamaños, por lo que surgió la 

duda del criterio por seguir en la práctica, ya que cuando el material es no uniforme y bien 

graduado, el esfuerzo cortante crítico de una fracción específica del material se ve afectado por 

la presencia de las demás fracciones, pues los granos gruesos protegen a los finos 
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(acorazamiento) (UDEP, 2019). En la Figura 16, se observa una comparación entre el diagrama 

de Shields y pruebas experimentales. 

 

Figura 16: Diagrama de Shields, Curva de inicio de arrastre o de transporte incipiente. 

Adaptado de "Inicio de movimiento, métodos de cálculo y sus limitaciones " por (UDEP, 

2019) 

2.2.3. Socavación  

La socavación es un fenómeno hidrodinámico que es la causa más frecuente de falla que afecta 

las cimentaciones de los puentes. Dicho fenómeno es una combinación de distintos procesos, 

unos que se producen a largo plazo y otros transitorios por el paso de avenidas. El proceso de 

socavación en un puente se analiza como erosión potencial total y es de carácter estimativo, la 

cual combina la socavación producida en la sección del puente y sus inmediaciones, causada 

por el estrechamiento del cauce debido a su construcción y la socavación local que se produce 

en las inmediaciones de los pilares y estribos rodeados por la corriente del río. Sin embargo, 

cabe indicar que estos procesos de socavación son inherentes a la presencia del puente sobre el 

curso natural, porque existen otros procesos de socavación que ocurren de manera 

independiente a la presencia del puente y son la socavación general y la socavación en curvas 

que también deberán ser tomados en cuenta al momento de la estimación de la socavación 

potencial total. (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2015). En la Figura 17, podemos 

observar el esquema general de un proceso de socavación ocasionado por la construcción de un 

puente. 
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Figura 17: Esquema general de un proceso de socavación ocasionado por la construcción de 

un puente. Adaptado de “erosión en pilares y estribos de puentes” por (Rocha Felices, 2014) 

2.2.3.1.Cálculo de la forma de socavación 

Algunos de los métodos para calcular profundidades locales de socavación necesitan que se 

determine previamente la forma de socavación: en lecho móvil o en agua clara (Guevara M. , 

2003).  

2.2.3.1.1 Socavación de lecho móvil (V > Vc) 

Conocida como socavación con transporte de sedimento del material del lecho (Hidalgo Tupia, 

2016). Las profundidades de socavación en lecho móvil pueden estar limitadas si existe una 

apreciable cantidad de partículas grandes en el fondo del cauce, caso en el cual es aconsejable 

usar también ecuaciones de socavación en agua clara y escoger la profundidad que resulte 

menor de las dos o la que a criterio resulte más representativa (Soto Amador, 2013). 

2.2.3.1.2 Socavación de agua clara (V< Vc) 

Se da si el material del lecho en el flujo natural aguas arriba del área de socavación está en 

reposo, o el material del lecho que está siendo transportado se da través del hoyo de socavación. 

(Hidalgo Tupia, 2016). 
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Asimismo, se deben usar ecuaciones de socavación en agua clara si es poca la cantidad de 

material que es transportado desde aguas arriba a la contracción o si el material es muy fino 

como para ser retenido en el hueco de socavación (Soto Amador, 2013). 

Es de mucha importancia diferenciar entre socavación en agua clara y socavación en lecho 

móvil, debido a que la formación del hoyo de socavación con relación al tiempo en que se 

desarrolla y también el tirante de socavación relacionada depende de la forma de socavación. 

2.2.3.2.Tipos de socavación y métodos en estudio 

A continuación, se lista los métodos de estudio para la socavación general y socavación local 

tanto en pilares como en estribos contempladas en el Reglamento Nacional de Gestión de 

Infraestructura Vial, aprobado mediante Decreto Supremo N°034-2008-MTC: 

1. Socavación general  

1.1 Método de velocidad crítica y agua clara  

1.2 Método de Lischtvan–Levediev  

1.2.1 Para suelos granulares  

1.2.2 Para suelos cohesivos  

1.3 Método de Straub  

1.4 Método de Laursen  

2. Socavación local  

2.1 Estimación de la socavación local en pilares  

2.1.1 Método de Laursen y Toch (1953, 1956)  

2.1.2 Método de Neill (1964)  

2.1.3 Método de Larras (1963)  

2.1.4 Método de Arunachalam (1965, 1967)  

2.1.5 Método de Carsten (1966)  

2.1.6 Método de Maza – Sánchez (1968)  

2.1.7 Método de Breusers, Nicollet y Shen (1977)  
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2.1.8 Método de Melville y Sutherland (1988)  

2.1.9 Método de Froehlich (1991)  

2.1.10 Método de la Universidad Estatal de Colorado (CSU)  

2.2 Estimación de la socavación local en estribos  

2.2.1 Método de Liu, Chang y Skinner  

2.2.2 Método de Artamonov  

2.2.3 Método de Laursen  

2.2.4 Método de Froehlich  

2.2.5 Método de Melville  

2.2.6 Método HIRE 

De todos los métodos de estudios mencionados se va a utilizar en la presente tesis el método de 

Froehlich y el método de la Universidad Estatal de Colorado, para socavación local, porque 

estos métodos son utilizados en los programas que se plantean utilizar para esta investigación. 

2.2.3.2.1 Socavación general  

Para fines de estimación con el objetivo de diseño de puentes es usual adoptar un criterio 

conservador que consiste en calcular la máxima profundización posible del lecho, bajo una 

condición hidráulica dada. La máxima profundización del cauce ocurre cuando se alcanza la 

condición de transporte crítico, donde la velocidad de flujo se reduce a tal punto en que la 

corriente no puede movilizar y arrastrar más material del lecho y a su vez no existe transporte 

de material desde aguas arriba. Por lo tanto, cuando se produce la avenida, la sección geométrica 

del cauce se modifica dando lugar a una nueva sección, la cual obviamente está socavada, donde 

el lecho queda en condiciones de arrastre crítico o de transporte incipiente. (Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones, 2015). En la Figura 18, se puede observar este fenómeno. 
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Figura 18: Socavación general. Adaptado de "socavación en puente" por (Melville & 

Coleman, Bridge scour, 2000) 

2.2.3.2.2 Socavación local  

Las profundidades de socavación local ocurren en la zona de los pilares y estribos del puente. 

2.2.3.2.3 Socavación local en estribos 

Los estribos de los puentes representan generalmente puntos de cambio brusco de la sección 

del río generando turbulencias, las cuales a su vez producen socavación. La socavación local 

en estribos ocurre principalmente en dos sitios del estribo. Puede ocurrir una gran fosa de 

socavación en el pie del estribo, causado por un remolino horizontal y otra fosa aguas abajo del 

estribo causado por un remolino vertical. La fosa formada por el remolino horizontal se forma 

generalmente en la punta aguas arriba del estribo. (Rocha Felices, 2014). Un esquema de la 

socavación local en estribos se muestra en la Figura 19. 
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Figura 19: Esquema del flujo junto a estribos de puentes. Sistema de vórtices durante la 

erosión en un estribo. Adaptado de "Introducción a la Hidráulica Fluvial" por (Rocha Felices, 

2014) 

Cuando la proporción entre la longitud proyectada del estribo y la profundidad de flujo es menor 

a 25 (a/yl < 25) se utiliza el método de Froehlich y cuando esta proporción es mayor a 25 (a/yl 

> 25) se utiliza el método de HIRE. 

Método de Froehlich para socavación en estribos 

El potencial de migración lateral del canal, la degradación a largo plazo y la socavación por 

contracción deben considerarse al emplazar la fundación de los estribos cerca al canal principal. 

Se recomienda que la cota de desplante de los estribos quede como mínimo a 1.8 metros por 

debajo del lecho, incluyendo la degradación a largo plazo, la socavación por contracción y la 

migración lateral de la corriente. 

La ecuación de Froehlich, obtenida en medidas de socavación de 170 casos de lecho activo en 

canales de laboratorio es la siguiente: 

Ecuación 7: Froehlich 

𝑦𝑠

𝑦𝑎
= 2.27𝐾1𝑘2(

𝑎´

𝑦𝑎
)0.43𝐹𝑟0.61 + 1 

Donde: 

• K1: Coeficiente por forma del estribo (adimensional). Tabla 6. 

 

• K2: Coeficiente por ángulo del terraplén de acceso al flujo (adimensional). 

• K2 = (θ/90)0.13. Figura 20. 

θ < 90° si el terraplén se orienta hacia aguas abajo. 
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θ > 90° si el terraplén se orienta hacia aguas arriba. 

• a': Longitud del estribo proyectado perpendicular al flujo (m). 

Fr: Número de Froude del flujo de aproximación aguas arriba del estribo (adimensional). 

Ecuación 8: Número de Froude 

𝐹𝑟 =
𝑉𝑒

√𝑔𝑦𝑎

 

• Ve = Qe /Ae: Velocidad media de flujo (m/s). 

Qe: Flujo obstruido por el estribo y el terraplén de acceso (m3/s). 

Ae: El área de flujo de la sección transversal de aproximación obstruido por el 

terraplén (m2). 

• ya: Profundidad media de flujo en la planicie de inundación (m). 

• ys: Profundidad de socavación (m). 

• g: Aceleración de la gravedad (m/s2). 

Tabla 6: Coeficientes por forma del estribo 

 

Nota: Se describe las formas de estribo con su coeficiente K1. 

Método de HIRE para socavación en estribos 

Incluye otra ecuación desarrollada a partir de datos del Cuerpo de Ingenieros Militares de los 

Estados Unidos para la socavación en la punta de espolones construidos en el río Mississippi 

(HEC-18, 2012). La ecuación de HIRE es por lo tanto aplicable cuando el estribo penetra el 

cauce principal. 

Ecuación 9: HIRE para socavación en estribos 

𝑑𝑠 = 4ℎ(
𝐾𝑓

0.55
)𝑘𝜃𝐹𝑟

0.33 

Donde: 

• ds: Profundidad de socavación (m).  
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• h: Profundidad media del flujo al pie del estribo en la sobrebanca o en el cauce principal, 

considerando la sección transversal inmediatamente aguas arriba del puente (m). 

• Fr: Número de Froude basado en la velocidad y profundidad al pie y justo aguas arriba 

del estribo (adimensional).  

• Kf: Coeficiente de corrección por la forma del estribo. Tabla 7. 

 

Tabla 7: Coeficiente para la forma del estribo Kf 

 

• Kθ: coeficiente de corrección por el ángulo de ataque del flujo (adimensional). 

Ecuación 10: Coeficiente Kϴ 

𝐾𝜃 = (
𝜃

90
)0.13 

Donde: 

• ϴ: Angulo de inclinación del estribo. Figura 20  

ϴ<90° si el estribo esta inclinado hacia aguas abajo 

ϴ>90° si el estribo esta inclinado hacia aguas arriba 

 

Figura 20: Factor de corrección Kϴ. Adaptado de “Cálculos de socavación local en estribos” 

por (HEC-18, 2012) 
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2.2.3.2.4 Socavación local en pilares  

La socavación local se produce en las zonas de los pilares como en los estribos del puente. 

(Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2015). Se puede mostrar el perfil e isometría del 

comportamiento del flujo, en la Figura 21. 

 

Figura 21: Comportamiento del flujo en una pila cilíndrica. Adaptado de “the physics of local 

scour at bridge piers “, por (Melville & Raudkivi, THE PHYSICS OF LOCAL SCOUR, 

1996) 

Las torres del puente tienen un sistema de pilotes de cimentación que parte de la zapata. Se 

considera que al ocurrir una avenida extraordinaria la probabilidad de que las zapatas de las 

torres queden expuestas al flujo es alta, por lo que el sistema considerado para el cálculo de la 

socavación local en la zona de las torres es el de pilares complejos. 

2.2.3.2.5 Socavación para fundaciones complejas de pilas 

Como señalan Salim y Jones, la mayor cantidad de investigaciones han sido enfocadas al 

estudio de pilas sólidas, con muy poca atención a la determinación de las profundidades de 

socavación en: (1) grupos de pilas, (2) grupos de pilas con placas de apoyo, o (3) sistemas de 

grupos de pilotes, placas de amarre y apoyo, y pilas sólidas expuestas al flujo (HEC-18, 2012). 

La profundidad de socavación local se determina separando los diferentes componentes que la 

producen, determinando en forma independiente las magnitudes correspondientes y sumando 

estos valores para obtener la magnitud total. Este método se llama "Superposición de los 

componentes de socavación" (Jones & Sheppard, 2000). 
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Método de análisis basado en la superposición de los componentes de socavación 

Los componentes de un muelle complejo se ilustran en la Figura 22. Nótese que la placa de 

amarre de pilotes puede encontrarse: por encima de la superficie del agua, en la superficie del 

agua o en el lecho. La ubicación de esta placa es el resultado del diseño estructural o de las 

condiciones de degradación a largo plazo y de socavación por contracción. El grupo de pilotes, 

tal como se ilustra en este caso, es un grupo organizado en filas y columnas. En otros casos, es 

probable que se requieran sistemas de fundación con configuraciones más complejas (HEC-18, 

2012). 

 

Figura 22: Boceto de definición para componentes de socavación para un pilar complejo. 

Adaptado de “Evaluation Scour at Bridges”, por (HEC-18, 2012) 

Donde: 

● f: Distancia entre el borde de la placa de cimentación y la cara de la pila (m).  

● ho: Altura de la placa sobre el lecho al iniciar los cálculos (m). 

● h1 = h0 + T: Altura desde el lecho hasta el nivel inferior de la pila, antes de ocurrir la 

socavación (m).  

● h2 = h0 + ys pila/2: Altura desde el lecho hasta el nivel inferior de la placa de cimentación 

(losa de fundación) posterior a la socavación causada por la pila (m).  

● h3 = h0 + ys pila/2 + ys pc/2: Altura del grupo de pilotes después de calculadas la socavación 

producida (m). 

● S: Espaciamiento entre pilotes, distancia centro a centro (m).  

● T: Espesor de la placa de apoyo de pilotes (m). 

● y1 = Profundidad del flujo de aproximación al inicio de los cálculos (m). 

● y2 = y1 + ys pila/2: Profundidad del flujo para los cálculos de la placa de cimentación (m)  

● y3 = y1 + ys pila/2 + ys pc/2: Profundidad del flujo para los cálculos de los grupos de pilotes 

(m).  

● V1: Velocidad de aproximación usada al inicio de los cálculos (m/s).  
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● V2 = V1(y1/y2): Velocidad ajustada para los cálculos de la placa de cimentación de 

pilotes (m/s).  

● V3 = V1(y1/y3): Velocidad ajustada para los cálculos del grupo de pilotes (m/s).  

La socavación total calculada a partir de la superposición de los componentes de socavación 

está dada por la Ecuación 11:  

Ecuación 11 : Socavación local 

𝑦𝑠 = 𝑦𝑠 𝑝𝑖𝑙𝑎 + 𝑦𝑠 𝑝𝑐 + 𝑦𝑠 𝑝𝑔 

Donde: 

• ys: Profundidad de socavación local (m). 

• ys pila: Socavación para la pila en el flujo (m). 

• ys pc: Socavación para la placa de cimentación en el flujo (m). 

• ys pg: Socavación para los pilotes expuestos al flujo (m). 

 

2.2.3.3.Factores que afectan la socavación local  

Los principales factores que afectan la socavación local son: densidad del agua, densidad del 

sedimento, viscosidad cinemática, velocidad media de la corriente, profundidad del flujo, 

diámetro característico del sedimento, desviación estándar geométrica del sedimento, 

aceleración debido a la fuerza de la gravedad, ancho del pilar, ángulo de ataque del flujo, tiempo 

de duración del proceso erosivo, tipo de sedimento (granular o cohesivo), estratificación del 

lecho del río, configuración del cauce, presencia de hielo y basura; y tamaño y posición de la 

cimentación (Soto Amador, 2013). 

Mientras que para otros autores los factores que afectan la socavación local son: la 

precipitación, la duración y frecuencia de la crecida, el calado, la viscosidad, tensión tangencial, 

velocidad de caída, velocidad media del flujo, velocidad crítica, el caudal, tipo de sedimento, 

tamaño de las partículas, el caudal sólido, grado de contracción, radio de curvatura, ancho del 

cauce, intensidad de flujo, profundidad del flujo, grosor del sedimento, no uniformidad del 

sedimento, forma de la cimentación y alineación de la cimentación. (Toapaxi, Galiano, Castro, 

Hidalgo, & Valencia, 2015) 
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2.3. Software para modelamiento numérico en hidráulica de ríos  

En el caso de la hidráulica fluvial, los modelos pueden clasificarse como: modelos de lecho fijo, 

modelos de lecho móvil y modelos de régimen permanente y no-permanente, aunque pueden 

existir combinaciones entre ellos. Se observa en la Tabla 8 los modelos reconocidos. 

Tabla 8: Modelos reconocidos de 1D, 2D y 3D 

 

Nota: Se observa software que son usados para modelos unidimensional, bidimensional y tridimensional. 

Adaptado de “Modelos de Hidráulica Fluvial” por (INGEOMINAS, 2005) 

En este estudio de hidráulica se propone utilizar dos programas: 

2.3.1. El modelo HEC-RAS 

Se usará el modelo HEC-RAS (Modelo unidimensional – 1D) a fin de determinar los niveles 

máximos de agua y niveles de socavación. 

2.3.1.1.Formulación matemática del modelo numérico 1D 

Para la modelación hidráulica de ríos y la consideración del puente, la formulación matemática 

del modelo en su criterio de flujo permanente se da por el principio de conservación de la masa 

(continuidad) y el principio de conservación de cantidad de movimiento, ambas en una sola 

dirección. Se expresan mediante las siguientes ecuaciones diferenciales parciales:  

𝛿𝐴𝑡

𝛿𝑡
+

𝛿𝑄

𝛿𝑥
− 𝑞𝑙 = 0 

𝛿𝑄

𝛿𝑡
+

𝛿𝑄𝑉

𝛿𝑥
+ 𝑔𝐴(

𝛿𝑧

𝛿𝑥
+ 𝑆𝑓) = 0 

Donde: 

• At: Área total de flujo (m2). 

DBF-1D

NWS-FLDWAV

HYDRO2D

RAM-2

DELFT-2D

HEC-6 FLDWAY G- TRISULA1

SEDIMOD STARS

FLUVIAL-11

RIVERCAD ISIS IBER V 2.4.2 DELFT 3D

WSPRO TITAN 2D CH3D-SED

HEC2 FLATMODEL SSIIM-CFD

HEC-RAS RIVER 2D FLOW 3D

Modelos 

unidimensionales

Modelos 

bidimensionales

Modelos 

tridimensionales



32 

 

• Q: Caudal total (m3/s). 

• ql:  Caudal de entrada lateral por unidad de ancho (m3/s/m). 

• V: Velocidad promedio del flujo (m/s). 

• g: Aceleración de la gravedad (m/s2). 

• 𝛿𝑧 / 𝛿𝑥: Pendiente de la superficie del agua (m/m).  

• Sf: Pendiente de fricción (m/m). 

2.3.1.2.Descripción del software: 

HEC RAS es un programa de análisis hidráulico integrado, en el cual el usuario interactúa con 

el sistema, mediante el uso de interfaces gráficas (GUI). El sistema brinda las bondades de 

cálculo en la simulación de inundaciones, análisis de transporte de sedimentos, cálculo de los 

perfiles de una superficie (U.S ARMY CORPS OF ENGINEERS, 1998).  

El software está fundamentado en la solución de la ecuación de la energía, donde las pérdidas 

por fricción son evaluadas mediante la ecuación de Manning y las pérdidas por contracción y/o 

expansión son proporcionales al cambio en las cabezas de velocidad. Para situaciones de flujo 

rápidamente variado, como en la entrada a obras o resaltos hidráulicos, HEC-RAS usa también 

la ecuación de momento para encontrar la solución. 

Para flujo no permanente, HEC-RAS resuelve las ecuaciones de conservación de masa y 

momento mediante un esquema implícito de diferencias finitas desarrollado por Preissmann y 

Chen en el año 1973. 

2.3.1.3.Metodología de cálculo en HEC-RAS 

La metodología de cálculo contempla las siguientes hipótesis (Cea, 2012): 

• Geometría fija (a partir de la batimetría y puntos topográficos incluye transporte de 

sedimentos) 

•  1D: velocidad uniforme en la sección, lámina horizontal 

•  Presión hidrostática (Pendiente suave) 
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Parámetros de entrada  

En la Tabla 9, se presentan los parámetros de entrada para llevar a cabo una modelación de 

transporte de sedimentos en HEC-RAS. 

Tabla 9: Datos de entrada del modelo HEC-RAS 

 

Nota: Se muestra los modulo del HEC-RAS con los datos de entrada. Adaptado del manual de HEC-RAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Granulometría

Límites de erosión

Condición de frontera

Ecuación de transporte de sedimentos

Ecuación de velocidad de caída

Flujo

Sedimentos

Módulo del HEC-RAS Datos de entrada

Geometría Secciones transversales

Condiciones de frontera

Serie de caudales

Serie de temperatura

Paso de cómputo
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● Diagrama de flujo de la metodología propuesta 

 

Figura 23: Diagrama de flujo de la metodología propuesta. Adaptado de “Cálculo de la 

socavación en puentes”, por (UC, 2019) 

a. Flujos bajos. 

Agua por debajo de la parte inferior de la losa del puente. 

Ecuación 12: Energía (Bernoulli 1D), se usa flujo gradualmente variado 

𝑌1 + 𝑍1 +
𝑎1𝑉1

2

2𝑔
= 𝑌2 + 𝑍2 +

𝑎2𝑉2
2

2𝑔
+ ℎ𝑒 

𝑎 =
1

𝑉3𝐴
∫𝑣3𝑑𝐴 

𝑉 =
𝑄

𝐴
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Dónde: 

● Y1, Y2: Profundidad del agua en la sección transversal (m). 

● Z1, Z2: Elevación del lecho del tramo (m). 

● V1, V2: Velocidades promedio (Qtotal/ Atotal) (m/s). 

● α1, α2: Coeficiente de distribución de velocidades de Coriolis que se estima en cada 

sección a partir de la distribución de velocidades (adimensional). 

● g: Aceleración de la gravedad (m/s2). 

● he: Pérdida principal de energía (m). 

En la Figura 24 se muestra un esquema que representa los términos de la ecuación de energía 

de Bernoulli. 

 

Figura 24: Representación de los términos de la Ecuación de la energía. (Cea, 2012) 

La pérdida principal de energía (he) entre dos secciones transversales está relacionada con 

pérdidas por fricción y pérdidas por contracción o expansión. La primera es la perdida por 

fricción y la segunda es la perdida por contracción o expansión.  

Ecuación 13: Pérdida principal de energía (he) 

ℎ𝑒 = 𝐿𝑆𝑓 + 𝐶 [
𝑎2𝑉2

2

2𝑔
−

𝑎1𝑣1
2

2𝑔
] 

Dónde: 

• L: Longitud del tramo (m). 
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• Sf: Pendiente de fricción entre dos secciones (m/m). 

• C: Coeficiente de pérdida por expansión o contracción (adimensional). 

Ce = 0.3 - 0.5; Cc = 0.1 - 0.3 

Ecuación 14: Pendiente de fricción (Manning o el promedio aritmético de pendientes) (Sf) 

𝑆𝑓 =
𝑛2𝑉2

𝑅
4
3

 

𝑆𝑓 =
𝑆𝑓1 + 𝑆𝑓2

2
 

Ecuación 15: Horton-Einstein para rugosidad compuesto (n) 

𝑛 = [
∑𝑃𝑖𝑛𝑖

3
2

𝑃
]

2
3

 

Ecuación 16: Cantidad de movimiento 

𝑍2 + 𝑦2 + 𝑎2

𝑄2
2

2𝑔𝐴2
2 = 𝑧1 + 𝑦1 + 𝑎1

𝑄1
2

2𝑔𝐴1
2 + 𝑆𝑓𝐿 + ∆𝐻 

Dónde: 

● Y1, Y2: Profundidad del agua en la Sección Transversal (m). 

● Z1, Z2: Elevación del lecho del tramo (m). 

● Q1, Q2: Q total (m3/s). 

● A1, A2: Área total (m2). 

● α1, α2: Coeficiente de distribución de velocidades de Coriolis que se estima en cada 

sección a partir de la distribución de velocidades (adimensional). 

● g: Aceleración de la gravedad (m/s2). 

● Sf: Pendiente de fricción (m/m). 

● ∆H: Perdida de energía (m). 
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Se usa para flujo gradualmente variado y flujo rápidamente variado dentro de HEC-RAS, la 

ecuación del momento puede ser aplicada para los siguientes problemas específicos: La 

presencia de saltos hidráulicos, flujos hidráulicos bajos en puentes y cruces de ríos. 

2.3.1.4.Métodos de socavación en HEC-RAS 

Método de la Universidad Estatal de Colorado (CSU):  

La Ecuación 17, desarrollada por la Universidad Estatal de Colorado (CSU) para el cálculo de 

la socavación local en pilares tanto en agua clara como en lecho móvil. Esta ecuación fue 

desarrollada con base en análisis dimensional de los parámetros que afectan la socavación y 

análisis de datos de laboratorio. Es el método más usado en los Estados Unidos de América 

(HEC-18, 1993, 1995) y es una de las dos que usa el programa HEC-RAS (1998). (Ministerio 

de Transportes y Comunicaciones, 2015). 

Ecuación 17: Cálculo de la socavación local por el método CSU 

𝑦𝑠

ℎ
= 2.0𝐾𝑓𝐾𝜙𝐾𝑐𝐾𝑎 (

ℎ

𝑎
)

0.65

𝐹𝑟
0.43 

Donde: 

• 𝑦𝑠: Profundidad de socavación local (m). 

• h: Profundidad de flujo aguas arriba del pilar (m). 

• Kf: También denominado K1 es el factor que toma en cuenta la forma del pilar 

(adimensional). Tabla 10 

• Kϕ: También denominado K2 es el factor que toma en cuenta el ángulo de ataque 

del flujo (adimensional).  

• Tabla 11 

• Kc: También denominado K3 es el factor que toma en cuenta la forma del lecho 

(adimensional). Tabla 12, usualmente igual a 1.10. 

• Ka: También denominado K4 es el factor que toma el acorazamiento del sedimento 

del lecho (adimensional).Tabla 13. Este factor fue introducido posteriormente en la 

versión corregida de HEC-18 (1993) publicada en 1995. 

• a: Ancho del pilar (m). 

• l: Longitud del pilar (m). 

• Fr: Número de Froude en la sección aguas arriba del pilar (adimensional). 
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• V: Velocidad media del flujo directamente aguas arriba del pilar (m/s). 

• g: Aceleración de la gravedad (m/s2). 

En la Figura 25 se observa la influencia de la geometría del pilar en la socavación local. 

 

Figura 25: Influencia de la nueva geometría del pilar en la socavación. Adaptado de 

“Evaluating Scour at Bridges”, (Hydraulic Engineering Circular No 18, 1993)  

Tabla 10: Factor de corrección por la forma del pilar Kf 

 

Nota: Se muestra los valores correspondientes para cada forma de la pila con el factor de corrección, Adaptado 

de “Evaluating Scour at Bridges”, por (Hydraulic Engineering Circular No 18, 1993) 

El factor de corrección Kf se determina usando la tabla anterior cuando el ángulo de ataque es 

menor que 5°. En otro caso, 𝐾𝜙 domina para ángulos mayores por lo que Kf debe ser tomado 

igual a 1.0. Kf debe usarse solamente cuando las condiciones del flujo influyen sobre toda la 

longitud de la pila pues el factor de corrección podría ser menor en otros casos. 

Tabla 11: Factor de corrección por el ángulo de ataque de flujo Kϕ 

 

Nota: Se muestra los valores los ángulos de ataque de flujo por el método CSU. Usados por Hec-ras. Adaptado 

de “Evaluating Scour at Bridges”, por (Hydraulic Engineering Circular No 18, 1993) 

Kf

1.1

1.0

1.0

0.9

1.0

Forma de la pila

Nariz cuadrada

Nariz redonda

Cilíndrica

Punta aguda

Grupo de cilindros
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Si l / a es mayor que 12, se usan los valores correspondientes a l/a = 12 como máximos. 

Ecuación 18: Fórmula del factor de corrección por el ángulo de ataque del flujo 

𝐾𝜙 = (𝑐𝑜𝑠 𝜙 +
𝑙

𝑎
𝑠𝑖𝑛 𝜙 )

0.65

 

Tabla 12: Factor de corrección por la forma del lecho Kc 

 

Nota: Se muestra los factores de corrección por la forma del lecho, teniendo en cuenta la condición del lecho y 

altura de la duna H. Adaptado de “Evaluating Scour at Bridges”, por (Hydraulic Engineering Circular No 18, 

1993) 

Se recomienda usar un valor de Kc igual a 1.1 considerando que el lecho tiende a ser plano 

durante crecientes. El factor de corrección Ka disminuye la profundidad de socavación por 

acorazamiento del hoyo de socavación para materiales del lecho con D50 mayor o igual a 2 mm 

o D95 mayor o igual a 20 mm (D50 ≥ 0.002 m o D95 ≥ 0.02 m). 

Tabla 13: Criterios para adoptar Ka 

 

Nota: Se muestra los factores de corrección, con rangos de los diámetros de los materiales del lecho. 

Ecuación 19: Cálculo genérico de Ka 

𝐾𝑎 = 0.4(𝑉𝑅)0.15 

Ecuación 20: Cálculo de Vr 

𝑉𝑅 = [
𝑉1 − 𝑉𝑖𝑐𝐷50

𝑉𝑐𝑑50 − 𝑉𝑖𝑐𝐷95
] > 0 

Ecuación 21: Cálculo de VicDx 

𝑉𝑖𝑐𝐷𝑥 = 0.645 (
𝐷𝑥

𝑎
)
0.053

𝑉𝑐𝐷𝑥 

Dunas medianas 10 < H 30 1.1 a 1.2

Dunas grandes H > 30 1.3

Lecho plano y antidunas N/A 1.1

Dunas pequeñas 2 < H <10 1.1

Condición del lecho Altura de la duna h (pies) Kc

Socavación en agua clara N/A 1.1

D50 < 2mm o D95 < 20mm

D50 ≥ 2mm o D95 ≥ 20mm

Ka = 1.0

Ka = 0.4(VR)0.15
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Donde: 

● VR: Relación de velocidad (adimensional). 

● V1: Velocidad de aproximación inmediatamente aguas arriba del pilar (m/s). 

● VicDx: Velocidad de aproximación requerida para iniciar socavación en el pilar para el 

tamaño Dx de las partículas de sedimento (m/s). 

● VicD95: Velocidad de aproximación requerida para iniciar socavación en el pilar para el 

tamaño D95 de las partículas de sedimento (m/s). 

● VicD50: Velocidad de aproximación requerida para iniciar socavación en el pilar para el 

tamaño D50 de las partículas de sedimento (m/s). 

● VcDx: Velocidad crítica para iniciar movimiento de partículas de tamaño Dx del material 

del lecho (m/s). 

● Vcd50 : Velocidad crítica para iniciar movimiento de partículas de tamaño D50 del 

material del lecho (m/s). 

● a: Ancho del pilar (m). 

Además: 

Ecuación 22: Cálculo de VcDx 

𝑉𝑐𝐷𝑥 = 6.19ℎ1/6/𝐷𝑥
1/3

 

 

Donde: 

● Dx: Tamaño de la partícula de tal manera que el x por ciento del material del lecho es 

más fino. (m). 

● h: Profundidad del agua aguas arriba del pilar sin incluir la socavación local. (m) 

Se debe tener en cuenta que el valor mínimo de Ka es 0.4. 
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Método de Froehlich: 

Una ecuación desarrollada por el Dr. David Froehlich es usada por el programa HEC-RAS 

(1998) como una alternativa a la ecuación de la Universidad Estatal de Colorado (CSU). 

(Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2015). 

Ecuación 23: Cálculo de la socavación local por el método de Froehlich 

𝑦𝑠 = 0.32𝐾𝑓(𝑎
′)0.62ℎ0.47𝐹𝑟

0.22𝐷50
−0.09 + 𝑎 

Donde: 

● ys : Profundidad de socavación local (m). 

● Kf: Factor de corrección por forma del pilar (adimensional). Tabla 10. 

● a': Ancho proyectado del pilar con relación al ángulo de ataque del flujo (m). 

● a: Ancho del pilar adicionado como un factor de seguridad (m). 

● h: Profundidad de flujo aguas arriba del pilar (m). 

● Fr: Numero de Froude en la sección aguas arriba del pilar (adimensional). 

● D50: Diámetro de la partícula del lecho en una mezcla cuyo 50% es menor (m). 

Para pilares con nariz de forma circular alineadas con el flujo, se tiene: 

𝑦𝑠  ≤ 2.4, para 𝐹𝑟 ≤ 0.8 

𝑦𝑠  ≤ 3.0, para > 0.8 𝐹𝑟 

Si la profundidad de socavación se analiza para un caso particular, Froehlich sugiere que no se 

adicione el factor de seguridad “a” al final de la ecuación. El programa HEC-RAS siempre 

adiciona este factor de corrección. 

Tabla 14: Factor de corrección Kf Froehlich (1991) 

 

Nota: Se muestra los valores de Forma de la pila de acuerdo con sus factores de corrección, por el método de 

Froehlich.  
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Limitaciones 

● Modela flujos en ríos con pendientes menores al 10%, para pendientes mayores los 

perfiles de flujo deben corregirse dividiendo por el cos θ. 

● Considera flujo unidimensional, aunque aproximaciones numéricas permite realizar 

una distribución de velocidades en la sección. 

● Tiene problemas de estabilidad numérica en la simulación de flujos altamente 

dinámicos. (Barbosa Gil, 2013). 

2.3.2. El modelo IBER 

Se usará el modelo IBER (Modelo bidimensional) a fin de estudiar las velocidades que se 

desarrollan en la sección del puente y los vórtices que se pueden producir alrededor de los 

pilares y estribos del puente Huallaga. 

Un modelo bidimensional ofrece grandes ventajas respecto a los cálculos con modelos 

unidimensionales, ya sean en régimen variable o en régimen permanente, dando una mayor 

estabilidad y convergencia que los anteriores. Además de esto, los modelos bidimensionales 

son capaces de simular con mayor ajuste a la realidad todas aquellas situaciones en que el flujo 

no es exclusivamente unidireccional, ampliándose por tanto enormemente su campo de 

utilización. (Jordan, 2019). 

2.3.2.1.Formulación matemática del modelo numérico 2D 

La formulación matemática del modelo IBER, se expresa mediante el método de los volúmenes 

finitos, que se da en respuesta hidrodinámica de las ecuaciones de aguas bidimensionales pocas 

profundas o aguas someras que tienen una profundidad hasta 30 metros. Las ecuaciones de St 

Venant bidimensional, se resuelven el principio de conservación de la masa (continuidad) y el 

principio de conservación de cantidad de movimiento en las dos direcciones horizontales. Se 

expresan mediante las siguientes ecuaciones: 

Ecuación 24: Ecuación de conservación de masa 

𝛿ℎ

𝛿𝑡
+

𝛿ℎ𝑈𝑥

𝛿𝑥
+

𝛿ℎ𝑈𝑦

𝛿𝑦
= 𝑀1 

𝛿ℎ𝑈𝑥

𝛿𝑡
+

𝛿ℎ𝑈𝑥
2

𝛿𝑥
+

𝛿ℎ𝑈𝑥𝑈𝑦

𝛿𝑦
= 𝑔ℎ

𝛿𝑍𝑠

𝛿𝑥
+

𝜏𝑠𝑥

𝜌
−

𝜏𝑏𝑥

𝜌
−

𝑔ℎ2𝛿𝜌

𝜌2𝛿𝑥
+ 2Ω𝑠𝑖𝑛𝜆𝑈𝑦 +

𝛿ℎ𝜏𝑥𝑥
𝑒

𝛿𝑥
+

𝛿ℎ𝜏𝑥𝑦
𝑒

𝛿𝑦
+ 𝑀𝑋 
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𝛿ℎ𝑈𝑦

𝛿𝑡
+

𝛿ℎ𝑈𝑦
2

𝛿𝑦
+

𝛿ℎ𝑈𝑥𝑈𝑦

𝛿𝑥
= −𝑔ℎ

𝛿𝑍𝑠

𝛿𝑦
+

𝜏𝑠𝑦

𝜌
−

𝜏𝑏𝑦

𝜌
−

𝑔ℎ2𝛿𝜌

𝜌2𝛿𝑦
+ 2Ω𝑠𝑖𝑛𝜆𝑈𝑥 +

𝛿ℎ𝜏𝑥𝑦
𝑒

𝛿𝑥
+

𝛿ℎ𝜏𝑦𝑦
𝑒

𝛿𝑦
+ 𝑀𝑦 

Donde: 

• h: Calado (m). 

• Ux,Uy : Velocidades horizontales promediadas en profundidad (m/s). 

• g: Aceleración de la gravedad (m/s2). 

• Zs: Elevación de la lámina libre (m). 

• τs: Fricción en la superficie libre debida al rozamiento producido por el viento (N). 

• τb: Fricción debido al rozamiento del fondo (N). 

• ρ: Densidad del agua (Kg/m3). 

• Ω: Velocidad angular de rotación de la tierra (rad). 

• λ: Latitud del punto considerado (m). 

• 𝜏𝑥𝑥
𝑒 , 𝜏𝑥𝑦

𝑒 , 𝜏𝑦𝑦
𝑒 : Tensiones tangenciales efectivas horizontales (Pa). 

• Ms, Mx, My: Respectivamente los términos fuente/sumidero de masa y de Momento 

2.3.2.2.Descripción del software 

IBER es un modelo matemático bidimensional para la simulación del flujo de superficie libre 

en ríos y estuarios, desarrollado por el Grupo de Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente, 

GEAMA (Universidad de A Coruña, UDC) y el instituto FLUMEN (Universidad Politécnica 

de Cataluña, UPC, y Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería, CIMNE). 

Con IBER se pueden realizar gran cantidad de modelos numéricos con aplicación a la hidráulica 

y morfología fluvial. El cálculo de flujo en ríos, definición de zonas inundables, evaluación de 

zonas de riesgo, y delimitación de vías de intenso desagüe, supuestos donde el flujo es 

bidireccional, son algunas de sus aplicaciones fundamentales. Se incluye entre sus posibilidades 

el transporte de sedimentos y transporte de fondo junto con el flujo de marea en estuarios. La 

simulación de paso del agua bajo puentes, compuertas y vertederos se puede realizar también 

incluyendo el efecto del viento, y siendo posible modelizar la rotura de balsas y presas; 

problema en dos dimensiones que presenta habitualmente grandes dificultades de estabilidad. 

. 
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2.3.2.3.Metodología de cálculo en IBER 

 

Figura 26: Estudio de inundabilidad de los cauces del T.M. de cuevas bajas (Málaga). (De 

Rus Ortega, 2015) 

En el módulo hidrodinámico, el que se ha utilizado para el presente estudio, es el que constituye 

la base de IBER, se resuelven las ecuaciones de aguas someras bidimensionales promediadas 

en profundidad (ecuaciones de St. Venant 2D).   

Ecuaciones que utiliza el modelo IBER.  

Ecuación 25: Continuidad y cantidad de movimiento 
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1

𝑔
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Donde: 

● h: Profundidad del flujo (m). 

● Vx y Vy: Componentes de la velocidad media (m/s). 

● t: Tiempo (s). 

● g: Aceleración de la gravedad (m/s2). 

● Sf: Pendiente de fricción (m/m). 

● So: Pendiente del lecho (m/m). 

● i: Intensidad de la precipitación (mm). 
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El módulo de turbulencia permite incluir las tensiones turbulentas en el cálculo hidrodinámico, 

pudiéndose utilizar para ello diferentes modelos de turbulencia para aguas someras con 

diferente grado de complejidad. El módulo de transporte de sedimentos resuelve las ecuaciones 

de transporte de fondo y transporte turbulento en suspensión, calculando a partir del balance de 

masa de sedimento la evolución de la cota. 

Configuración del modelo 

IBER en su módulo hidrodinámico resuelve las ecuaciones del flujo en lámina libre para aguas 

poco profundas (ecuaciones de St. Venant 2D). Además de esto, tanto en el módulo 

hidrodinámico como en el de turbulencia y el de sedimentos, se resuelven las ecuaciones en 

forma integral por el método de volúmenes finitos en una malla no estructurada, con todas las 

ventajas que ello conlleva. 

Ecuación 26: Método de volúmenes finitos 

𝜕ℎ

𝜕𝑡
+

𝜕𝑞𝑥

𝜕𝑥
+

𝜕𝑞𝑦

𝜕𝑦
= 0 

𝜕𝑞𝑥

𝜕𝑡
+

𝜕

𝜕𝑥
(
𝑞𝑥

2

ℎ
+ 𝑔

ℎ2

2
) +

𝜕

𝜕𝑦
(
𝑞𝑥𝑞𝑦

ℎ
) = −𝑔ℎ

𝜕𝑧𝑏

𝜕𝑥
−

𝜏𝑏𝑥

𝜌
+

𝜕

𝜕𝑥
(𝑣𝑡ℎ

𝜕𝑈𝑥

𝜕𝑥
) +

𝜕

𝜕𝑦
(𝑣𝑡ℎ

𝜕𝑈𝑥

𝜕𝑦
) 

𝜕𝑞𝑦

𝜕𝑡
+

𝜕

𝜕𝑦
(
𝑞𝑦

2

ℎ
+ 𝑔

ℎ2

2
) +

𝜕

𝜕𝑥
(
𝑞𝑥𝑞𝑦

ℎ
) = −𝑔ℎ

𝜕𝑧𝑏

𝜕𝑦
−

𝜏𝑏𝑦

𝜌
+

𝜕

𝜕𝑦
(𝑣𝑡ℎ

𝜕𝑈𝑦

𝜕𝑥
) +

𝜕

𝜕𝑦
(𝑣𝑡ℎ

𝜕𝑈𝑦

𝜕𝑦
) 

Donde: 

• h: Profundidad del flujo (m). 

• qx y qy: Caudales específicos en la dirección x e y, respectivamente. (m3/s). 

• t: Tiempo (s). 

• g: Aceleración de la gravedad (m/s2). 

• τbx, τby : Esfuerzos cortantes en la base del cauce en x e y, respectivamente (Pa). 

• vt: Velocidad en el instante t (m/s). 

• zb: Tirante de agua referido desde la base del cauce (m). 

En el módulo hidrodinámico, el cual ha sido utilizado para el presente estudio, es el que 

constituye la base de IBER, se resuelven las ecuaciones de aguas someras bidimensionales 

promediadas en profundidad (ecuaciones de St. Venant 2D). 
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Diagrama de flujo para la simulación  

Para realizar el cálculo con el programa, se deben realizar los siguientes pasos (Rojas 

Malpartida, 2017): 

● Crear o importar una geometría. 

● Asignar una serie de parámetros de entrada (rugosidad de fondo, modelo de turbulencia, 

etc.)   

● Asignar condiciones de contorno e iniciales.  

● Asignar opciones generales de cálculo (tiempo de cálculo, parámetros del esquema 

numérico, activación de módulos adicionales).  

● Construir una malla.  

● Lanzar el cálculo. 
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3. METODOLOGÍA  

3.1.Procedimiento 

Para obtener lo propuesto se procederá a realizar las siguientes actividades: 

Fase 01: Análisis de información de métodos de cálculo de socavación y formulación 

matemática de los modelos 1D y 2D 

En esta primera fase se recogerán los principales aportes de autores que ya han tratado de 

analizar este problema y se evaluará que resultados han sido obtenidos hasta la fecha. 

Seleccionando lo métodos de socavación que se utilizarán en la investigación. 

Fase 02: Elección del software  

Se escogió el programa de modelado que mejor se ajuste a las condiciones de borde que se 

deben modelar para el correcto cálculo de la socavación total en la base del puente Huallaga. 

El modelo 1D (HEC-RAS), se escogió por la facilidad de introducción de data. El sistema 

brinda bondades de cálculo en simulación de inundación, pero lo mas importante para esta 

investigación es su análisis de transporte de sedimentos, cálculo de los perfiles de una 

superficie. 

El modelo 2D (IBER), se eligió por la simulación de paso del agua bajo puentes, compuertas y 

vertederos. Se puede incluir también la rugosidad de fondo, modelo de turbulencia, asignar 

condiciones de contorno e iniciales, asignar opciones generales de cálculo (tiempo de cálculo, 

parámetros del esquema numérico). 
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Tabla 15: Software IBER vs. HEC-RAS 

 

Nota: Se realiza comparación de software que se usarán para este presente estudio de investigación. Adaptado de 

“Hydrologic Engineering Center” y “Especialistas en SIG y medio ambiente”, por (HEC-RAS, 2019) y 

(GEASIG, 2019) 
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Fase 03: Modelamiento numérico 

Luego del estudio y la selección de los parámetro hidrológicos e hidráulicos, se modelará 

mediante los programas seleccionados la geometría del río Huallaga y el puente Huallaga.  

Fase 04: Validación de los modelos numéricos unidimensional y bidimensional y cálculo 

indirecto de socavación 

Se compararán los datos obtenidos del modelo numérico, con la sección de control del estudio 

definitivo del puente Huallaga que fue realizado por el MTC. Luego, se calculará la socavación 

local y total a partir de los parámetros obtenidos en ambos modelos. 

Fase 05: Análisis comparativo entre un modelo 1D y 2D 

Se evalúa los parámetros hidráulicos resultantes de ambos modelos y se realiza un análisis 

comparativo entre los valores de socavación obtenidos a partir de los modelos unidimensional 

y bidimensional con los softwares HEC-RAS e IBER respectivamente. 
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4. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE ESTUDIO 

4.1.Ubicación 

El puente Huallaga se encuentra ubicado en región San Martín, provincia de Tocache, distrito 

de Uchiza, centro poblado Santa Lucía. Dicha ubicación se puede apreciar en la Figura 27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Ubicación del proyecto en el río Huallaga. Adaptado de “Región San Martín”, por 

(CITA & UTEC, 2020) 

Se ha escogido como caso de estudio el puente Huallaga como se muestra en la Figura 28, el 

cual cuenta con una longitud de 390 m, es atirantado con dos apoyos intermedios donde se 

podrá realizar la modelación con detalle de la socavación total en las fundaciones complejas de 

pilas y estribos del puente con un modelo 2D para así realizar una comparación con los 

resultados del estudio del MTC que fueron obtenidos en un modelo 1D.  

4.2.Puente Huallaga 

El (Consorcio Huallaga, 2018) realizó un estudio definitivo para la construcción del puente 

Huallaga y accesos, el cual forma parte de la cuenca alta del río Huallaga.  



51 

 

 

Figura 28: Puente Huallaga- Departamento de San Martin. Adaptado de “Estudio definitivo 

para la construcción del puente Huallaga y accesos”, por (Consorcio Huallaga, 2018) 

Provías Nacional convocó el estudio definitivo del puente Huallaga haciendo referencia al 

"Estudio de factibilidad para la construcción y mejoramiento de la carretera Chimbote - 

Tocache, sector: Yungaypampa - Tres Cruces - Sihuas - Huacrachuco - Uchiza - Emp. Ruta 

05N- Tocache; Tramo: puente El Chorro - Tres Cruces - Sihuas - Huacrachuco - Uchiza - Emp. 

Ruta OSN, que cuenta con Código SNIP 4588. En ese estudio de factibilidad se considera la 

construcción de 55 puentes, el último de los cuales es el puente propuesto para cruzar el río 

Huallaga, en la Progresiva 462+700, en el centro poblado Santa Lucia del distrito de Uchiza, 

provincia de Tocache, departamento de San Martín. En la factibilidad, se consideró como única 

alterativa, un puente de 300 m de longitud, tipo doble atirantado con 200 m de luz entre torres. 

Para el ancho del puente solo se indica la calzada de 7.20 m. El esquema del puente según el 

estudio de factibilidad se muestra en la Figura 29. Conforme se puede apreciar, el trazo 

considerado en la factibilidad cruza el río en lineamiento desviado y empalma directamente con 

la carretera existente en ambas márgenes del río Huallaga, es decir, en ese trazo, los nuevos 

accesos son pequeñas rampas sobre la vía existente en ambas márgenes. 
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Figura 29: Puente Huallaga según factibilidad. Adaptado de “Estudio definitivo para la 

construcción del puente Huallaga y accesos”, por (Consorcio Huallaga, 2018) 

En la factibilidad, para el caso del puente Huallaga se dice que la alternativa considerada es un 

doble atirantado de 300 m de longitud: sin embargo, el esquema estructural mostrado Figura 29 

no corresponde precisamente a un puente atirantado. El verdadero esquema de puente atirantado 

es el que se muestra en la Figura 30, que corresponde al puente que proyectó el consorcio 

Huallaga, a nivel definitivo y expediente técnico. 

 

Figura 30: Puente Huallaga según nivel definitivo. Adaptado de “Estudio definitivo para la 

construcción del puente Huallaga y accesos”, por (Consorcio Huallaga, 2018) 

Ya que el presente trabajo de investigación se centrará en la socavación total del puente 

Huallaga, a continuación, se detallará algunos componentes del puente. 
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Subestructuras 

Estribos  

2 estribos de concreto armado (1 en cada margen del rio Huallaga).  

Estribo izquierdo 

• Altura total: 5.10 m 

• Tipo de cimentación: 3 pilotes excavados de D=2.0m y 15m de profundidad en arreglo 

de 1x3 con espaciamiento típico entre pilotes de 7.0m. 

Estribo derecho 

• Altura total: 6.20 m 

• Tipo de cimentación: 3 pilotes excavados de D=2.0m y 15m de profundidad en arreglo 

de 1x3 con espaciamiento típico entre pilotes de 7.0m. 

Torres  

2 torres (1 en cada margen del rio Huallaga). De concreto armado en forma de H con patas 

inferiores abiertas 

• Altura total: 59.60 m cada torre. 

• Tipo de cimentación: 18 pilotes excavados de D=2.0 m y 45m de profundidad en arreglo 

de 3x6 con espaciamiento típico entre ejes de pilotes de 6.0 m, en cada torre. 

• Las columnas de las torres son de concreto armado de sección cajón. La separación entre 

ejes de columnas es variable con un máximo de 20.20 m a nivel de cabezal de pilotes y 

14.20 m en la zona de anclaje de los cables tirantes. 

• En la zona inferior (por debajo del nivel del tablero) y en la zona superior, la sección de 

las columnas tiene un peralte de 4.00 m y un ancho de 2.50 m. 

• Las columnas están unidas por 2 vigas transversales de concreto armado de sección 

cajón de 4.00 m de ancho y 3.00 m de peralte. 
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Super-Estructura 

La superestructura del puente es de sección compuesta con vigas longitudinales y transversales 

de acero ASTM A 709 Grado 50 y losa de concreto de f´c=280 kg/cm2 prefabricada con bordes 

de cierre de concreto vaciado in situ de f´c=280 kg/cm2  

El tablero tiene un ancho total de 15.00 m y se encuentra soportado por dos planos de cables 

tirantes ubicados a 7.10 m del eje del tablero.  

Las vigas longitudinales se encuentran dispuestas en los extremos del tablero y tienen un peralte 

de 1.50 m de alma. Las vigas transversales son de sección I de peralte variable con un 

espaciamiento típico de 3.50 m entre ejes de viga. 

Los paneles de losa prefabricada tienen un espesor de 25 cm, los bordes de concreto vaciado en 

sitio permiten que las vigas de alma llena y la losa de concreto trabajen en acción compuesta 

por medio de conectores de corte tipo "Nelson-stud". 

Se tiene en total 40 cables tirantes con 10 pares a cada lado de las torres. 

La superestructura del puente se construye por medio de construcción balanceada por volados 

sucesivos en módulos de 10.50 m de longitud. Los módulos de la superestructura se unen por 

medio de empalmes con pernos de alta resistencia ASTMA490. 

En la Figura 31 se muestra el esquema utilizado para el modelamiento del puente Huallaga. 
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Figura 31: Esquema para el estudio de diferentes longitudes del puente Huallaga, Adaptado de 

“Estudio definitivo para la construcción del puente Huallaga y accesos”, por (Consorcio 

Huallaga, 2018) 

4.3.Río Huallaga 

El río Huallaga (Figura 32), se encuentra dentro de la cuenca del río Amazonas, la cual alberga 

una amplia gama de especies de fauna y flora. Con su curso vacilante, el río se abre paso entre 

la Cordillera de los Andes, desciende a la llanura amazónica y se funde con el río Marañón. 

Como un río serpenteante, el canal del río Huallaga presenta muchas curvas que cambian 

constantemente a través del tiempo, lo que hace que las orillas del río sean bastante inestables. 

El alcance del estudio del río Huallaga comienza en el área cerca del distrito de Chinchao en 

Huánuco hasta que se encuentra con el río Marañón (CITA & UTEC, 2020). 
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Figura 32: Ubicación del río Huallaga con la proyección del Puente Huallaga. Escala 1/50. 

Fuente: (Google Maps, 2020) 
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5. ESTUDIO HIDROLÓGICO 

La delimitación de toda la cuenca del río Huallaga ha sido aprobada oficialmente por la 

Autoridad Nacional del Agua. 

Para los cálculos de socavación, se usa un caudal de 500 años de periodo de retomo. Los 

caudales máximos para el diseño hidráulico del puente Huallaga se obtuvieron a partir de datos 

de precipitación máxima de 24 horas de 6 estaciones pluviométricas de la cuenca del río 

Huallaga. Los valores obtenidos para diferentes periodos de retorno son: 

𝑄2.33 = 2019 
𝑚3

𝑠
          𝑄140 = 6667

𝑚3

𝑠
        𝑄500 = 8625 

𝑚3

𝑠
 

Se ha aplicado el modelo HEC-HMS v.4.1 para la obtención de estos caudales. ANEXO 1. 

El estudio hidrológico realizado por el (Consorcio Huallaga, 2018) obtuvo que el caudal 

formativo es aquel que ocurre con un periodo de retorno de 2.33 años (Q2.33). 

Es oportuno que se tenga en cuenta que, en el estudio de factibilidad, el caudal que se había 

considerado para el puente Huallaga es de 1,873 m3/s para un periodo de retomo de 500 años, 

que es muy inferior al determinado en el presente estudio y en el estudio definitivo del 

Consorcio Huallaga 8,625 m3/s. 

En la Tabla 16 se puede observar a detalle las 8 estaciones pluviométricas que fueron utilizadas 

por el (Consorcio Huallaga, 2018) para realizar el análisis hidrológico. 

Tabla 16: Estaciones pluviométricas utilizadas para el análisis hidrológico 

 

Nota: Cuadro ubicación geográfica de las estaciones pluviométricas. Adaptado de “Estudio definitivo del Puente 

Huallaga- Memoria descriptiva- Anexo de hidráulica e hidrología” por (Consorcio Huallaga, 2018) 

Estación Longitud (O) Latitud (S)
Altitud 

(msnm)

Aucayacu 76°06'00'' 08°55'00'' 560

Carpish 75°05'00'' 09°40'00'' 2125

Chaglla 75°54'00'' 09°50'00'' 2850

La Divisoria 75°50'00'' 09°09'00'' 1410

La Morada 76°09'00'' 08°45'00'' 542

Palmawasi 76°25'00'' 08°35'00'' 686

San Rafael 76°10'00'' 10°19'00'' 3060

Tingo María 75°59'00'' 09°17'00'' 645
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5.1.La subcuenca  

La subcuenca de estudio que fue utilizada por (Consorcio Huallaga, 2018) se puede apreciar en 

la Figura 33. 

 

Figura 33: Sub cuenca de estudio. Adaptado de “Estudio definitivo para la construcción del 

puente Huallaga y accesos”, por (Consorcio Huallaga, 2018) 

5.2.La Intercuenca del Alto Huallaga 

La ubicación de las estaciones pluviométricas utilizadas por (Consorcio Huallaga, 2018) se 

puede apreciar en la Figura 34. 

 

Figura 34:Ubicación de estaciones pluviométricas. Adaptado de “Estudio definitivo para la 

construcción del puente Huallaga y accesos”, por (Consorcio Huallaga, 2018) 
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El Consorcio Huallaga realizó la recopilación de datos de las precipitaciones de donde obtuvo 

los valores de precipitación máximos diarios y totales mensuales como observan en la Tabla 17 

y Tabla 18 respectivamente. 

Tabla 17: Precipitación máxima mensual de la estación Aucayacu 

 

Nota: Cuadro de precipitación máxima en 24 horas, adaptado de “Estudio definitivo del Puente Huallaga- 

Memoria descriptiva- Anexos de hidráulica e hidrología” por (Consorcio Huallaga, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

1990 73.0 37.7 28.7 S/D 72.0 62.0 46.4 26.0 38.6 76.0 76.5 32.2

1991 67.2 29.4 61.5 35.4 80.0 72.0 67.0 21.5 52.0 25.0 83.5 78.4

1992 34.0 53.4 54.0 59.7 70.2 59.0 19.6 42.8 77.0 43.3 70.0 45.0

1993 73.2 68.4 47.4 74.6 43.4 19.0 23.0 38.3 23.2 48.0 55.0 75.3

1994 67.8 61.6 73.0 74.3 48.5 69.7 21.6 10.5 42.0 77.0 56.0 131.4

1995 65.0 37.0 35.7 39.2 18.0 40.0 36.2 103.4 37.5 88.4 59.8 94.0

1996 63.0 55.0 40.5 62.5 50.7 48.4 29.0 25.0 30.0 51.2 51.6 136.5

1997 56.3 40.0 71.2 60.5 46.0 75.0 19.2 38.2 47.5 44.3 96.7 53.0

1998 70.1 95.0 53.0 95.0 55.0 58.0 46.0 61.0 62.0 57.0 45.0 56.0

1999 58.0 42.5 78.4 29.0 28.0 57.0 45.0 15.0 24.0 76.0 30.0 60.0

2000 74.0 55.0 71.0 37.0 52.5 66.0 55.5 66.7 52.0 49.0 60.0 102.0

2001 39.5 81.0 17.5 19.0 47.0 18.0 42.0 84.0 45.0 15.5 46.5 69.8

2002 87.0 85.0 42.5 59.5 51.7 45.0 50.5 30.0 41.8 24.2 40.4 60.0

2003 70.4 80.0 82.0 84.4 12.0 28.0 14.0 63.0 40.0 45.0 38.0 104.0

2004 77.0 55.2 64.0 66.2 31.5 26.0 27.4 13.0 65.2 68.6 93.2 55.2

2005 62.4 102.0 60.2 38.2 36.0 39.0 16.2 48.0 29.2 60.2 48.2 56.1

2006 96.0 69.8 72.5 48.6 70.4 68.0 30.4 55.5 72.5 88.4 60.6 68.9

2007 70.4 50.8 36.8 66.2 73.6 12.5 28.4 28.4 12.0 48.8 50.4 60.2

2008 68.8 89.3 71.0 71.4 23.8 28.5 38.4 30.5 24.4 44.0 64.0 95.0

2009 50.4 63.9 61.5 36.2 44.2 38.5 47.2 72.5 40.0 70.4 47.0 S/D

2010 44.2 72.4 67.5 63.3 52.2 23.8 25.6 17.6 36.5 34.5 41.6 74.5

2011 96.0 52.6 57.0 70.8 32.4 37.5 123.0 20.2 37.6 67.2 70.5 104.2

2012 55.8 65.4 48.8 73.2 32.6 24.7 32.5 25.0 42.5 58.8 87.2 65.8

2013 60.3 74.9 91.2 80.8 96.9 45.5 44.5 36.2 59.5 72.6 94.8 90.6

2014 56.4 48.9 73.8 29.4 61.2 70.8 45.5 18.6 40.0 60.1 58.6 19.6

2015 65.0 55.0 56.0 47.2 51.1 22.2 78.5 19.8 29.2 43.0 89.6 182.7

2016 S/D 76.4 66.2 67.5 19.4 53.2 17.2 40.2 31.2 55.2 102.6 110.4

2017 60.2 98.2 109.2 57.0 S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D
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Tabla 18: Precipitación total mensual de la estación Aucayacu 

 

Nota: Cuadro de precipitación total mensual, adaptado de “Estudio definitivo del Puente Huallaga- Memoria 

descriptiva- Anexos de hidráulica e hidrología” por (Consorcio Huallaga, 2018) 

Esta recopilación fue realizada para las 8 estaciones mencionadas en la Tabla 16, luego se 

realizaron los análisis hidrológicos correspondientes como: Análisis gráfico de precipitaciones 

totales mensuales, análisis de tendencias de los residuales Ki, análisis de doble masa, análisis 

de consistencia de la información de precipitación máxima de 24 horas, análisis de datos 

dudosos, prueba de bondad de ajuste, precipitaciones para diferentes periodos de retorno, curvas 

IDF. Luego se elaboraron el hidrograma unitario de Snyder y el hidrograma de diseño. Toda 

esta información se muestra detalladamente en el ANEXO 1: HIDROLOGÍA. 

 

 

 

 

 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

1990 544.3 216.7 167.4 S/D 253.7 232.7 93.8 55.5 97.1 210.0 247.5 255.1

1991 455.2 229.6 251.5 128.6 168.7 273.4 197.1 29.0 147.7 164.9 637.9 383.0

1992 215.7 366.6 367.9 254.4 242.4 467.8 64.0 286.0 325.7 297.4 496.7 309.0

1993 346.6 265.7 235.7 329.0 224.5 40.6 74.5 133.9 152.5 223.4 360.9 461.1

1994 278.1 258.2 307.8 296.4 168.9 109.8 91.5 30.1 186.7 295.3 220.0 571.0

1995 397.8 256.8 270.5 168.6 53.4 147.7 167.5 157.8 72.6 331.4 214.4 324.7

1996 388.3 264.7 265.9 247.9 167.3 126.1 62.2 87.6 77.7 206.7 230.3 369.4

1997 713.8 294.7 376.1 226.8 152.3 388.6 59.9 122.3 264.2 233.8 418.9 372.7

1998 378.9 287.5 786.7 345.5 208.0 136.0 73.5 148.5 231.2 248.1 266.8 240.5

1999 557.5 236.5 368.1 118.5 111.0 278.0 94.0 38.8 136.0 213.3 148.0 314.0

2000 286.0 359.2 429.2 147.1 157.1 530.9 238.3 131.0 162.5 184.3 186.5 284.3

2001 317.7 241.0 205.0 70.7 186.3 555.0 228.2 156.0 86.9 89.8 295.2 353.3

2002 331.6 473.1 323.7 295.0 245.7 130.0 234.2 88.3 159.7 150.8 280.0 457.2

2003 302.3 291.6 303.6 328.0 88.0 154.7 43.0 185.0 116.6 253.0 140.5 499.4

2004 309.1 247.8 264.0 209.5 123.4 143.0 195.4 74.2 205.6 267.8 514.6 311.6

2005 286.8 346.1 373.5 155.1 96.6 223.1 416.0 66.6 91.7 308.6 123.1 446.8

2006 432.3 543.1 483.0 199.3 137.7 305.1 99.0 113.7 235.7 529.2 482.0 642.1

2007 500.2 360.2 262.0 291.4 264.3 58.2 125.0 103.3 15.4 310.7 347.8 777.4

2008 633.9 657.7 597.1 354.8 197.5 183.1 239.4 154.3 135.9 242.7 276.6 469.9

2009 392.2 449.3 409.4 251.7 246.2 226.3 195.5 188.0 133.1 217.5 S/D S/D

2010 351.6 525.1 216.4 371.4 257.7 69.0 103.6 76.1 66.6 196.3 318.7 431.7

2011 477.9 520.5 302.8 183.7 240.9 247.0 282.7 84.1 137.6 280.1 243.4 666.9

2012 423.2 487.0 256.5 477.6 164.9 148.5 86.0 86.4 87.8 304.7 344.6 460.1

2013 378.4 530.7 704.7 608.1 510.8 290.3 227.1 192.4 201.3 593.4 411.0 473.9

2014 546.3 364.4 523.8 230.7 267.4 185.7 202.3 87.0 256.7 293.5 484.1 516.8

2015 531.6 323.2 381.4 109.2 355.3 129.3 289.0 125.3 167.1 314.5 458.9 546.8

2016 S/D 375.7 423.8 210.7 261.3 153.3 50.1 137.4 158.3 214.2 394.3 527.8

2017 647.8 688.9 551.3 433.0 S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D
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6. CÁLCULOS HIDRÁULICOS 

6.1. Modelo HEC-RAS 

6.1.1. Cartografía empleada (Civil 3D) 

La fuente de datos empleada para la obtención de la cartografía de este estudio se obtuvo de 

datos de puntos topográficos y batimetría del MTC, como se muestra ANEXO 3 y ANEXO 4 

respectivamente.  Se trata de una superficie del terreno con paso de malla de 5m. Se simuló el 

río Huallaga en un tramo que comprende al puente Huallaga, dicho tramo tiene una longitud de 

560 m hacia aguas abajo del puente y una longitud de 700 m hacia aguas arriba del puente. En 

este tramo el ancho superficial del río varía entre 160 m a 200 m. En la Figura 35, la superficie 

del terreno simulado y en la Tabla 19 se muestra las coordenadas de inicio y final del tramo 

evaluado del río. 

Tabla 19: Coordenadas topográficas del terreno UTM WGS84 

 

Nota: Cuadro de ubicación geográfica del terreno, adaptado de “Estudio definitivo del Puente Huallaga- 

Memoria descriptiva- Anexos de hidráulica e hidrología” por (Consorcio Huallaga, 2018) 

  

Figura 35: Superficie del terreno. Elaboración propia 

Este (m) Norte (m)

Inicio del tramo 348009 9076568

Final del tramo 347544 9077747

Limite

Coordenadas UTM WGS84
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6.1.2. Distribución de secciones transversales de cálculo  

Tomando como base el material topográfico nombrado en el apartado anterior, se procede a la 

extracción de perfiles transversales al eje del cauce del río estudiado; las secciones se 

distribuyen de tal forma que quede bien definida la zona de afección a estudiar. Se han definido 

secciones cada 40 metros aproximadamente como se puede observar en la Figura 36, intentando 

aprovechar en los límites exteriores de las secciones las cotas más altas del terreno. Para trazar 

las secciones transversales hay que procurar que estas sean totalmente perpendiculares al cauce, 

además éstas deben definir correctamente la sección inundable observando finalmente que la 

zona inundada no “desborda” por los laterales de la sección, sino que esta queda entre los 

márgenes definidos.   

 

Figura 36: Distribución de secciones transversales de cálculo. Elaboración propia 
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6.1.3. Parámetros de la simulación  

A continuación, se detallan los parámetros que se han utilizado para la simulación de los 

periodos de avenida obtenidos en el estudio hidrológico que realizo el MTC. 

6.1.3.1.Pendiente longitudinal del río 

El pendiente longitudinal promedio del río en la zona de estudio es de S0= 0.003. 

6.1.3.2.Material del cauce del río 

Tomando en cuenta los resultados del estudio del material del cauce, para los cálculos se 

considera los siguientes valores del material del cauce: 

                                                         d50=0.011 mm 

                                                  Gravedad especifica= 1.51 

Los valores detallados de tipo suelo se observan en el ANEXO 2. 

6.1.3.3.Coeficientes de rugosidad de Manning 

En la Tabla 20 se presentan valores referenciales de coeficientes de Manning en cauces 

naturales, según Ven Te Chow. 

Tabla 20: Coeficientes de Manning según (Chow, 2016) 

 

Nota: Se presentan diferentes valores para el coeficiente de Manning de acuerdo con el material del cauce 

analizado. 

Los coeficientes de Manning considerados en el estudio del puente Huallaga son: 

Cauce principal 

Sobre la base de la morfología y granulometría del cauce principal se considera un coeficiente 

de Manning de: 

n cauce principal = 0.04 

Material del cauce                                   n: Mínimo Medio Máximo

0.022 0.027 0.033Tierra con vegetación

0.035 0.040 0.050

0.025 0.030 0.033

0.035 0.045 0.055

0.040 0.050 0.070

0.110 0.150 0.200

0.030 0.035 0.050

    -con cultivos bajos

    -con árboles

Grandes ríos

Excavado en roca

Riachuelos limpios

Riachuelos con cantos

Ríos de montaña

Llanuras de inundación

    -con hierba

0.035 0.050 0.100

0.030 0.040 0.050
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Figura 37: Vista de un vuelo de dron en Uchiza -Río Huallaga. Adaptado de "Ríos Danzantes" 

por (CITA & UTEC, 2020) 

• Llanura de inundación de la margen derecha  

La llanura de inundación de la margen derecha del río Huallaga, en la cual existe una vegetación 

compuesta de arbustos y malezas, por lo que se considera un coeficiente de Manning de:  

n llanura de inundación = 0.08 

 

Figura 38: Puente Huallaga. Características de la llanura de inundación de la margen derecha, 

a la altura de la carretera de acceso proyectada. Adaptado de "Estudio de hidrología e 

hidráulica" por (Consorcio Huallaga, 2018) 

6.1.3.4.Coeficientes de contracción y expansión 

Con la finalidad de realizar los cálculos correspondientes al perfil hidráulico en el puente, es 

necesario considerar los coeficientes de contracción y expansión debido a que se presentan 

ambas situaciones en la zona del puente. Por este motivo, para el modelo HEC-RAS se utilizará 
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las transiciones típicas en puentes de expansión y contracción que serán 0.5 y 0.3 

respectivamente. 

Tabla 21: Coeficientes de expansión y contracción 

 

Nota: Se presenta diferentes valores de coeficientes por contracción y expansión entre secciones según el tipo de 

transición. 

6.1.4. Calibración del programa HEC-RAS 

Para la calibración del programa HEC RAS que se usó en los estudios de hidráulica se toma en 

cuenta lo observado en las inspecciones efectuadas in situ, y las respuestas de los pobladores 

de la zona referente a niveles de agua de máximas avenidas que comúnmente ocurren en la 

zona, y que pueden ser relacionados con una avenida de 2.33 años de periodo de retomo. 

En la Figura 39 se señala hasta donde llegan aproximadamente en promedio los niveles de 

avenidas que comúnmente ocurren en la zona 

 

Figura 39: Fotografía del nivel aproximado de los niveles máximos de agua, adaptado de 

“Estudio definitivo del Puente Huallaga- Memoria descriptiva- Anexos de hidráulica e 

hidrología” por (Consorcio Huallaga, 2018) 

En la Figura 40 se muestra las curvas de nivel del levantamiento topográfico de la zona que se 

muestra en la Figura 39 .Del levantamiento topográfico se tiene que la cota promedio 

Transiciones típicas en 

puentes
0.5 0.3

Transiciones abruptas 0.8 0.6

Tipo de transición Expansión Contracción

Transiciones graduales 0.3 0.1
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aproximada de los máximos niveles de agua que comúnmente ocurren en la zona es de 488 

msnm 

 

Figura 40: Sección de control y validación en HEC-RAS, elaboración propia 

Para considerar que el programa esta calibrado, el nivel del caudal formatico ,de 2.33 años de 

periodo de retorno, a la altura de la propiedad que se muestra en la Figura 39 (Sección 

transversal 560 de la Figura 36) debe tener una cota con un orden de magnitud de 

aproximadamente 488 msnm. Es importante indicar que con la avenida Q2.33 = 2019 m3/s el flujo 

solo ocupa el cauce principal, y este flujo no es afectado con las alternativas de longitudes de 

puente estudiadas. 
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Figura 41: Zona del puente Huallaga. Resultados del programa HEC-RAS para un caudal de 

Q2.33= 2019 m3/s. Los niveles de agua no son afectados con las alternativas de longitudes del 

puente estudiado, pues este caudal solo ocupa el cauce principal. Elaboración propia. 

Analizando los resultados de la aplicación del programa HEC-RAS, se tiene que en la sección 

de referencia (Sección 560) el programa da como resultado una cota del nivel de agua de 487.90 

msnm para la avenida de 2.33 años de periodo de retorno como se observa en la Figura 41, valor 

muy cercano a 488 msnm (error menor al 0.03%). Por lo que, se considera que el modelo HEC-

RAS esta calibrado para la aplicación en los posteriores cálculos hidráulicos. 

6.1.5. Modelado del puente  

Puente 

En la Figura 42 se muestra el esquema utilizado para evaluar la socavación bajo la acción de un 

caudal con periodo de retorno de 500 años. 

LTotal=390 m  

L1=220 m (ancho promedio del cauce principal) 

L2=85 m 

Q500 = 8625 m3/s 
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Figura 42: Esquema para el estudio de diferentes longitudes del puente Huallaga, adaptado de 

“Estudio definitivo del Puente Huallaga- Memoria descriptiva- Anexos de hidráulica e 

hidrología” por (Consorcio Huallaga, 2018) 

En la Figura 43 se muestra una vista del desarrollo en planta del tramo evaluado del río en el 

programa HEC-RAS, dicho alineamiento tiene una longitud de 1260 metros. Las secciones 

fueron creadas cada 40 metros como se hizo en el estudio definitivo del Consorcio Huallaga y 

el puente fue ubicado en la sección 0+605 km del tramo analizado. 

 

Figura 43: Distribución de secciones transversales de cálculo. Elaboración propia 

Luego de colocar el puente de 390 metros de longitud en el programa HEC-RAS podemos 

observar en la Figura 44 la sección aguas arriba y aguas abajo del puente, en Figura 45 los datos 

de los estribos del puente, en la Figura 46 los datos de contracción de la sección, luego se ejecuta 
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el programa para un caudal con periodo de retorno de 500 años y se pueden observar en la 

Figura 47 la distribución de velocidades en la sección aguas arriba del puente y en la Figura 48 

la distribución de velocidades  en la sección aguas abajo del puente. Finalmente, en la Figura 

49 se presenta la modelación en tres dimensiones del río, el puente y el caudal de periodo de 

retorno de 500 años. 

En el capítulo 7 se muestran a detalle los cálculos de socavación. 

 

Figura 44: Sección del puente en aguas arriba y aguas abajo. Elaboración propia 
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Figura 45: Sección y data de estribos del puente en estudio. Elaboración propia 

 

Figura 46: Sección y data de contracción del puente en estudio. Elaboración propia 
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Figura 47: Distribución de velocidades en la sección de aguas arriba del puente L=390 m. 

Elaboración propia 

 

Figura 48: Distribución de velocidades en sección aguas abajo del puente L=390 m. 

Elaboración propia 
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Figura 49: Longitud de puente de L = 390 m, con apoyos intermedios. Vista tridimensional de 

la avenida de 500 años (Programa HEC RAS). Elaboración propia 

6.2.Cálculo de la socavación total  

Se realizó el cálculo de la socavación total, teniendo en cuenta los parámetros de resultados de 

HEC-RAS como se muestra en la Figura 50. De esta manera, se obtuvo la socavación general 

y local mediante fórmulas propuestas por el HEC-18 que se desarrollara en el software Excel. 

 

Figura 50: Cuadro de resultados del HEC-RAS de los perfiles en un caudal con periodo de 

retorno de 500 años. 
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6.2.1. Socavación general 

Método de Lischtvan-Lebediev 

Se calculará la socavación general por el método de Lischtvan-Lebediev en el software Excel a 

continuación, se detalla el procedimiento utilizado para este cálculo. Para iniciar el cálculo se 

tienen las siguientes consideraciones iniciales: 

• El puente Huallaga presenta suelo cohesivo 

• Socavación general: Hs-Ho 

• Caudal: Q500 = 8625 m3/s 

• Al utilizar el método Lischtvan-Lebediev para el cálculo de socavación general, no se 

necesitará realizar adicionalmente los cálculos para la socavación por contracción. 

(Guevara M. E., 2016) 

Ecuación 27: Socavación general para suelos cohesivos por el método de Lischtan-Lebediev 

𝐻𝑠 = [
𝛼𝐻0

5
3⁄

0.60𝛽𝜇𝜙𝛾𝑠
1.18]

(1 (1+𝑋)⁄ )

 

Donde: 

• Hs: Profundidad del flujo o tirante después de ocurrida la socavación, se mide 

desde el nivel del agua cuando pasa la avenida hasta el nivel del fondo del cauce 

erosionado (m). 

• Ho: Profundidad inicial existente en una línea vertical predeterminada de la 

sección, medida desde el nivel del agua cuando pasa la avenida (name) y el nivel 

del fondo del cauce registrado durante la estación de estiaje. Ho= y.(m). 

• 𝛼: Coeficiente de sección o de distribución de gasto (adimensional) 

Ecuación 28: Coeficiente de sección o de distribución de gasto (𝛼) 

𝛼 =
𝑄𝑑

𝐻𝑚
5 3⁄

𝐵𝑒

=
𝑆1 2⁄

𝑛
 

• Qd: Caudal de diseño (m3/s). 

• Hm: Tirante medio (m). 
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Ecuación 29: Tirante medio (Hm) 

𝐻𝑚 =
𝐴

𝐵𝑒
 

 Donde: 

• Be: Ancho efectivo del canal, descontando todos los obstáculos. Si la corriente 

incide paralelamente al eje de las pilas B será el ancho de la corriente (m). 

• A: Área hidráulica (m2). 

• S: Pendiente del cauce (m/m). 

• n: Coeficiente de rugosidad de Manning (adimensional). 

• 𝛽: Coeficiente de frecuencia. Esta en función del periodo de retorno 

(adimensional). 

Ecuación 30: Coeficiente de frecuencia (𝛽) 

𝛽 = 0.7929 + 0.0973 log(𝑇𝑟) 

 Donde: 

• Tr: Periodo de retorno (años). 

• 𝛾𝑠: Peso volumétrico seco del material cohesivo (T/m3) 

• X: Exponente variable que depende del peso volumétrico seco del material 

cohesivo (adimensional). 

Ecuación 31: Exponente variable (X) 

𝑋 = 0.892619 − 0.58073𝛾𝑠 + 0.136275𝛾𝑠
2 

• 𝜙: Factor de corrección por el peso específico del agua, se toma un valor igual 

a 1.1 (adimensional). 
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Tabla 22: Coeficiente de corrección por contracción del flujo (𝜇) 

 

Nota: Se presentan los distintos valores para el coeficiente de corrección por contracción de flujo que dependen 

de la velocidad y la distancia entre apoyos. Elaboración propia. 

Una vez definidos todos los parámetros a ser usados para el cálculo de la socavación general 

por el método de Lischtvan-Lebediev se obtiene los variables hidráulicas del programa HEC-

RAS y se procede a calcular como se observa en la Tabla 23. 

Tabla 23: Cálculo de la socavación general por el método Lischtvan-Lebediev 

 

 

Nota: Se detallan los parámetros utilizados para la socavación general en cada sección, así como la socavación 

general encontrada. Elaboración propia. 

10 13 16 18 21 25 30 42 52 63 106 124 200

<1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 0.96 0.97 0.98 0.98 0.99 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1.50 0.94 0.96 0.97 0.97 0.97 0.98 0.99 0.99 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00

2.00 0.93 0.94 0.95 0.96 0.97 0.97 0.98 0.98 0.98 0.99 0.99 1.00 1.00

2.50 0.90 0.93 0.94 0.95 0.96 0.96 0.97 0.98 0.98 0.99 0.99 0.99 1.00

3.00 0.89 0.91 0.93 0.94 0.95 0.96 0.96 0.97 0.98 0.98 0.99 0.99 0.99

0.50 0.87 0.90 0.92 0.93 0.94 0.95 0.96 0.97 0.98 0.98 0.99 0.99 0.99

≥ 4.00 0.85 0.89 0.91 0.92 0.93 0.94 0.95 0.96 0.97 0.98 0.99 0.99 0.99

V0(m/s)
Distancia o luz entre pilas, estribos u obstáculos a la corriente

Sección γs (T/m3) Q(m3/s) Be(m) Area(m2)
Cota min. 

Cauce

Cota de nivel 

de agua
Hm(m) Ho(m) α β x μ φ 1/(1+x) Hs

Socavación 

general (ys)

0 1.51 8625 200 2226.10 481.73 491.08 11.13 9.35 0.78 1.01 0.33 0.99 1.1 0.75 13.04 3.69

40 1.51 8625 200 2628.27 481.91 491.64 13.14 9.73 0.60 1.01 0.33 0.99 1.1 0.75 11.21 1.48

80 1.51 8625 200 2558.16 482.12 491.71 12.79 9.59 0.62 1.01 0.33 0.99 1.1 0.75 11.39 1.80

120 1.51 8625 200 2668.29 482.17 491.91 13.34 9.74 0.58 1.01 0.33 0.99 1.1 0.75 11.01 1.27

160 1.51 8625 200 2663.99 482.13 491.99 13.32 9.86 0.58 1.01 0.33 0.99 1.1 0.75 11.21 1.35

200 1.51 8625 200 2660.49 482.03 492.06 13.30 10.03 0.58 1.01 0.33 0.99 1.1 0.75 11.47 1.44

240 1.51 8625 200 2452.04 481.88 492.10 12.26 10.22 0.67 1.01 0.33 0.99 1.1 0.75 13.01 2.79

280 1.51 8625 200 2417.33 482.05 492.17 12.09 10.12 0.68 1.01 0.33 0.99 1.1 0.75 13.08 2.96

320 1.51 8625 200 2565.63 482.15 492.27 12.83 10.12 0.62 1.01 0.33 0.99 1.1 0.75 12.14 2.02

360 1.51 8625 200 2833.70 482.31 492.49 14.17 10.18 0.53 1.01 0.33 0.99 1.1 0.75 10.79 0.61

400 1.51 8625 200 2781.70 482.56 492.53 13.91 9.97 0.54 1.01 0.33 0.99 1.1 0.75 10.76 0.79

440 1.51 8625 200 2725.05 482.38 492.56 13.63 10.18 0.56 1.01 0.33 0.99 1.1 0.75 11.34 1.16

480 1.51 8625 200 2603.03 482.21 492.58 13.02 10.37 0.60 1.01 0.33 0.99 1.1 0.75 12.29 1.92

520 1.51 8625 200 2638.22 482.03 492.63 13.19 10.60 0.59 1.01 0.33 0.99 1.1 0.75 12.42 1.82

560 1.51 8625 200 2598.85 481.55 492.64 12.99 11.09 0.61 1.01 0.33 0.99 1.1 0.75 13.40 2.31

600 1.51 8625 200 2525.17 481.53 492.69 12.63 11.16 0.64 1.01 0.33 0.99 1.1 0.75 14.00 2.84

605 1.51 Bridge 200

640 1.51 8625 200 2690.56 481.69 492.87 13.45 11.18 0.57 1.01 0.33 0.99 1.1 0.75 12.96 1.78

680 1.51 8625 200 3138.09 481.62 493.15 15.69 11.53 0.44 1.01 0.33 0.99 1.1 0.75 11.10 -0.43

720 1.51 8625 200 2965.20 481.82 493.22 14.83 11.40 0.49 1.01 0.33 0.99 1.1 0.75 11.75 0.35

760 1.51 8625 200 2721.37 482.45 493.25 13.61 10.80 0.56 1.01 0.33 0.99 1.1 0.75 12.23 1.43

800 1.51 8625 200 2848.73 482.77 493.38 14.24 10.61 0.52 1.01 0.33 0.99 1.1 0.75 11.29 0.68

840 1.51 8625 200 2863.86 482.68 493.44 14.32 10.76 0.52 1.01 0.33 0.99 1.1 0.75 11.42 0.66

880 1.51 8625 200 2864.38 482.43 493.48 14.32 11.05 0.52 1.01 0.33 0.99 1.1 0.75 11.80 0.75

920 1.51 8625 200 2716.19 482.38 493.49 13.58 11.11 0.56 1.01 0.33 0.99 1.1 0.75 12.70 1.59

960 1.51 8625 200 2420.31 482.11 493.50 12.10 11.39 0.68 1.01 0.33 0.99 1.1 0.75 15.15 3.76

1000 1.51 8625 200 2354.84 482.09 493.53 11.77 11.44 0.71 1.01 0.33 0.99 1.1 0.75 15.77 4.33

1040 1.51 8625 200 2297.44 481.81 493.55 11.49 11.74 0.74 1.01 0.33 0.99 1.1 0.75 16.81 5.07

1080 1.51 8625 200 2170.86 481.42 493.57 10.85 12.15 0.82 1.01 0.33 0.99 1.1 0.75 18.84 6.69

1120 1.51 8625 200 2088.88 480.90 493.63 10.44 12.73 0.87 1.01 0.33 0.99 1.1 0.75 20.97 8.24

1160 1.51 8625 200 2093.32 480.52 493.67 10.47 13.15 0.87 1.01 0.33 0.99 1.1 0.75 21.78 8.63

1200 1.51 8625 200 2117.85 480.30 493.77 10.59 13.47 0.85 1.01 0.33 0.99 1.1 0.75 22.12 8.65

1240 1.51 8625 200 2253.32 480.75 493.89 11.27 13.14 0.77 1.01 0.33 0.99 1.1 0.75 19.84 6.70

1260 1.51 8625 200 2253.32 480.75 493.89 11.27 13.14 0.77 1.01 0.33 0.99 1.1 0.75 19.84 6.70

dg= 2.90 m
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6.2.2. Socavación local 

6.2.2.1.Socavación por contracción y estribos 

Los cálculos de socavación por contracción y estribos se efectuaron para el caudal de avenida 

de 500 años de periodo de retorno, obteniendo las siguientes socavaciones medidos desde el 

fondo del cauce del río,  

En la Tabla 24 podemos observar los valores de socavación por contracción y local en los 

estribos resumidos. Dichos valores se obtuvieron luego de ejecutar el programa HEC-RAS con 

un caudal para un periodo de retorno igual a 500 años como se muestran en la Figura 52 y 

Figura 53 respectivamente. Mientras que, en la Figura 51 se muestra el contorno de socavación 

que se desarrolla luego de realizar el análisis en el programa HEC-RAS. 

Tabla 24: Resultado de socavación por contracción y local en los estribos en HEC-RAS 

 

Nota: Se elaboró este resumen para indicar los valores de socavación obtenidos, los cálculos 

realizados en el programa HEC-RAS se muestran a continuación. Elaboración propia. 

 

Figura 51: Sección 605 del tramo de estudio del río Huallaga en el programa de HEC-RAS. 

Contorno de socavación. Elaboración propia. 

Margen Izq. cauce Margen Der. Margen Izq. Margen Der.

390 m 0.00 0.00 0.00 7.85 0.00

Contracción Local en estribos

Socavación (m)

Puente
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Figura 52: Resultado del análisis de socavación por contracción en el programa HEC-RAS. 

Elaboración propia. 

 

Figura 53: Resultado del análisis de socavación local en los estribos en el programa HEC-

RAS. Elaboración propia. 

6.2.2.2.Socavación en las torres 

 

Figura 54: Esquema de un pilar complejo. Adaptado de “Evaluating Scour at bridges”, por 

(HEC-18, 2012) 
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La socavación en las torres calculada a partir de la superposición de los componentes de la 

socavación está dada por:  

Ecuación 32: Socavación en las torres 

𝑦𝑠 = 𝑦𝑠 𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟 + 𝑦𝑠 𝑝𝑐 + 𝑦𝑠 𝑝𝑔 

Donde: 

• ys: Profundidad de socavación total (m). 

• ys pilar: Socavación para el pilar en el flujo (m). 

• ys pc: Socavación para la placa de cimentación en el flujo (m). 

• ys pg: Socavación para los pilotes expuestos al flujo (m). 

A continuación, se detallarán las fórmulas que se utilizarán en los cálculos de socavación para 

cada componente y así luego poder aplicar la superposición de los componentes y hallar la 

socavación de las torres. 

Ecuación 33: Socavación en el pilar 

𝑦𝑠 𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟

𝑦1
= 𝐾ℎ 𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟 [2.0𝐾1𝐾2𝐾3𝐾4 (

𝑎𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟

𝑦1
)
0.65

(
𝑉1

√𝑔𝑦𝑎

)

0.43

] 

Ecuación 34: Socavación de la zapata 

𝑦𝑠 𝑝𝑐

𝑦2
= [2.0𝐾1𝐾2𝐾3𝐾𝑤 (

𝑎𝑝𝑐
∗

𝑦2
)

0.65

(
𝑉2

√𝑔𝑦2

)

0.43

] 

Ecuación 35: Socavación de los pilotes 

𝑦𝑠 𝑝𝑔

𝑦3
= 𝑘ℎ𝑝𝑔 [2.0𝐾1𝐾3𝐾4 (

𝑎𝑝𝑔
∗

𝑦3
)

0.65

(
𝑉3

√𝑔𝑦3

)

0.43

] 

Donde: 

• f: Distancia entre el borde frontal de la zapata y el pilar (m). 

• h0: Altura de la zapata sobre el lecho al inicio del cálculo (m). 

• h1: Altura del pilar expuesto sobre el lecho antes de la socavación (m). 

• h2: Altura de la zapata luego de haber calculado la componente de la socavación del 

pilar expuesto (m). 
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• h3: Altura del grupo de pilotes luego de haber calculado las componentes de socavación 

del pilar expuesto y de la zapata (m). 

• S: Espaciamiento entre columnas de pilotes, de eje a eje (m). 

• T: Espesor de la zapata (m). 

• y1: Tirante de flujo al inicio de los cálculos (m). 

• y2: Tirante de flujo ajustado para cálculos de la zapata (m). 

• y3: Tirante ajustado para el cálculo del flujo de pilotes (m) 

• V1: Velocidad al inicio de los cálculos (m/s). 

• V2: Velocidad ajustada para cálculos de la zapata (m/s). 

• V3: Velocidad ajustada para cálculos del grupo de pilotes (m/s). 

• Kh pilar: Coeficiente que toma en cuenta la altura de la porción del pilar sobre el lecho y 

el efecto protector debido a la distancia f de zapata frente a la porción del pilar expuesto 

(adimensional). Figura 55 

Ecuación 36: Factor Kh pilar 

𝐾ℎ 𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟 = (0.4075 − 0.669
𝑓

𝑎𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟

) − (0.4271 − 0.0778
𝑓

𝑎𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟

)(
ℎ1

𝑎𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟

)

+ (0.1615 − 0.455
𝑓

𝑎𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟

) (
ℎ1

𝑎𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟

)

2

− (0.269 − 0.012
𝑓

𝑎𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟

)(
ℎ1

𝑎𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟

)

3

 

 

Figura 55: Ratio de socavación en pilares. Adaptado de “Evaluating Scour at bridges” por 

(Jones & Sheppard, 2000) 
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Donde: 

• apilar: Ancho del pilar (m). 

• Lpilar: Largo del pilar(m). 

• K1: Factor de corrección por forma del pilar (adimensional). Tabla 10. 

• K2: Factor de corrección por ángulo de ataque (adimensional).  

• Tabla 11. 

• K3: Factor de corrección por forma de fondo (adimensional). Tabla 12. 

• K4: Factor de corrección por acorazamiento del lecho (adimensional). Tabla 13. 

• Kw: Factor de corrección del pilar ancho para la zapata (adimensional). 

• apc: Ancho de la zapata (m). 

• 𝑎𝑝𝑐
∗ : Ancho corregido de la zapata (m). Figura 56 

Ecuación 37: Ancho corregido de la zapata (𝑎𝑝𝑐
∗ ) 

𝑎𝑝𝑐
∗

𝑎𝑝𝑐
= 𝑒[

 
 
 
 
 

−2.705+0.51 ln(
𝑇
𝑦2

)−2.783(
ℎ2
𝑦2

)
3

+
1.751

(𝑒
ℎ2
𝑦2)

]
 
 
 
 
 

 

 

Figura 56: Ancho equivalente de zapata. Adaptado de “Evaluating Scour at bridges” por 

(Jones & Sheppard, 2000) 
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Donde: 

• 𝑎𝑝𝑔
∗ : Suma de anchos proyectados no traslapados de los pilotes (m). Figura 58. 

Ecuación 38:Suma de anchos proyectados no traslapados de los pilotes (𝑎𝑝𝑔
∗ ) 

𝑎𝑝𝑔
∗ = 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑦𝑘𝑠𝑝𝑘𝑚 

Donde:   

• aproy: Suma de anchos proyectados de pilas no superpuestos (m). Figura 57. 

 

Figura 57: Ancho proyectado de pilotes para el caso especial de flujo alineado. Adaptado de 

“Evaluating Scour at bridges” por (Jones & Sheppard, 2000) 

 

Figura 58: Ancho proyectado de pilotes para el caso general de flujo sesgado. Adaptado de 

“Evaluating Scour at bridges” por (Jones & Sheppard, 2000) 
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Donde: 

• apg: Ancho de cada pilote (m). 

• Ksp: Coeficiente por espaciamiento de pilotes (adimensional). Figura 59.  

 

Figura 59:Factor de espacio entre pilas. Adaptado de “Evaluating Scour at bridges” por (Jones 

& Sheppard, 2000) 

Ecuación 39: Coeficiente por espaciamiento de pilotes (Ksp) 

𝐾𝑠𝑝 = 1 −
4

3
[1 −

1
𝑎𝑝𝑟𝑜𝑗

𝑎

] [1 − (
𝑆

𝑎
)
−0.6

] 

Donde: 

• Km: Coeficiente por número de filas alineadas (adimensional). Tenga en cuenta que Km 

es constante para todos los valores S/a cuando hay más de 6 filas de pilas. Figura 60. 
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Figura 60: Factor de ajuste para el número de filas alineadas de pilas. Adaptado de 

“Evaluating Scour at bridges” por (Jones & Sheppard, 2000) 

Ecuación 40: Coeficiente por espaciamiento de pilotes (Km) 

𝐾𝑚 = 0.9 + 0.10𝑚 − 0.0714(𝑚 − 1) [2.4 − 1.1(
𝑆

𝑎𝑝𝑔
) + 0.1(

𝑆

𝑎𝑝𝑔
)

2

] 

Donde: 

• Khpg: Factor de altura del grupo de pilas dado en función de h3/y3 (tenga en cuenta que 

el valor máximo de y3=3.5 𝑎𝑝𝑔
∗ ). Figura 61. 

 

Figura 61: Factor de ajuste de altura del grupo de pilotes. Adaptado de “Evaluating Scour at 

bridges” por (Jones & Sheppard, 2000) 
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Ecuación 41:Factor de altura del grupo de pilas (Khpg) 

𝐾ℎ 𝑝𝑔 = {3.08 (
ℎ3

𝑦3
) − 5.23 (

ℎ3

𝑦3
)
2

+ 5.25 (
ℎ3

𝑦3
)
3

− 2.10 (
ℎ3

𝑦3
)
4

}

1
0.65⁄

 

6.2.2.2.1. Socavación en el pilar 

Se calcula la socavación del pilar utilizando Ecuación 33 y como se observa en la Tabla 25 se 

obtiene una socavación para el pilar igual a -0.2331 metros. Según (Gómez Cunya, 2010), 

menciona la convención usada para los valores finales que aparecen como “Diferencia” es que 

los valores positivos indican socavación y los valores negativos sedimentación, asumiéndose 

como cero el nivel al inicio del lecho del cauce en inmediaciones del pilar. 

Tabla 25: Resultados de socavación en el pilar 

 

Nota: Se realizó el cálculo de la socavación para el pilar en el programa Excel. Elaboración propia. 

6.2.2.2.2. Socavación de la zapata  

Se calcula la socavación de la zapata utilizando Ecuación 34 y como se observa en la Tabla 26 

se obtiene una socavación para la zapata igual a 5.9094 metros. 

 

 

f (m) = 5.64

T (m) = 3.6

ho (m) = 4.78

y1 (m) = 10.57

v1 (m/s) = 4.1

apilar (m)= 4

Lpilar (m) = 22.71

ϴ (°) = 10

k1 = 1.1

k2 = 1.5542

k3 = 1.1

k4 = 1

khpilar = -0.016

h1 (m) = 8.38

Fr1 = 0.40

f/apilar = 1.41

h1/apilar = 2.10

ys pilar (m) = -0.2331
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Tabla 26: Resultados de socavación en la zapata 

 

Nota: Se realizó el cálculo de la socavación para la zapata en el programa Excel. Elaboración propia. 

6.2.2.2.3. Socavación de los pilotes  

Se calcula la socavación de los pilotes utilizando Ecuación 35 y como se observa en la Tabla 

27 se obtiene una socavación para los pilotes igual a 8.6008 metros. 

Tabla 27: Resultados de socavación en pilotes 

 

Nota: Se realizó el cálculo de la socavación para los pilotes en el programa Excel. Elaboración propia. 

Por lo tanto, la socavación total de las torres es 14.2772 m como se muestra en la Tabla 28 

. 

apc (m) = 16

Lpc (m) = 34

T/y2 = 0.344

h2/y2 = 0.4461

k2 = 1.2176

apc* = 1.4883

T (m) = 3.5960

y2 (m) = 10.4535

h2 (m) = 4.6635

v2 (m/s) = 4.1457

Fr2 = 0.4094

ys pc (m) = 5.9094

a proy (m) = 6.00

a (m) = 2.00

S (m) = 6.00

a proy/a = 3.00

k1 = 0.90

S/a = 3.00

Ksp = 0.57

a pg* (m) = 9.12

y3 (m) = 13.40

v3 (m/s) = 3.16

h3 (m) = 7.59

h3/y3 = 0.57

S (m) = 6.00

km = 1.50

kh pg = 0.72

ys pg (m) = 8.60
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Tabla 28: Socavación total en la torre 

 

Nota: Se realizó el cálculo de la socavación total en el programa Excel. Elaboración propia. 

Finalmente, podemos resumir los valores de socavación en la Tabla 29 y observar las 

socavaciones totales en las torres y en los estribos en la Tabla 30. 

Tabla 29: Resúmenes de las socavaciones calculadas mediante HEC-RAS y Excel 

 

Nota: Se realizó esta tabla de resumen en el programa Excel. Elaboración propia 

Tabla 30: Socavaciones totales calculadas mediante HEC-RAS y Excel 

 

Nota: Se realizó esta tabla de resumen en el programa Excel. Elaboración propia 

 

 

 

ys pilar (m) = -0.2331

ys pc (m) = 5.9094

ys pg (m) = 8.6008

ys total (m)= 14.2772

2.90

0.00

0.00

7.85

14.27

Socavación local en el estribo derecho (m) =

Socavación local en el estribo izquierdo (m) =

Socavación local en las torres (m) =

Socavación general (m) =

Socavación por contracción (m) =

17.17

2.90

10.75

Socavación total en las torres (m) =

Socavación total en el estribo derecho (m) =

Socavación total en el estribo izquierdo (m) =
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6.3.Modelo IBER 

6.3.1. Cartografía empleada (Civil 3D) 

La cartografía empleada en este caso se utilizaron los mismos datos de batimetría y topografía 

que se han utilizado para realizar el modelo en HEC-RAS, se simuló el río Huallaga en un tramo 

que comprende al puente Huallaga, dicho tramo tiene una longitud de análisis de 560 m hacia 

aguas abajo del puente y una longitud de análisis de 700 m hacia aguas arriba del puente. 

También, se realizó una reducción de topografía a los lados del terreno sin afectar el tramo de 

estudio del río, este cambio se hizo con la finalidad de reducir el tiempo de duración de la 

simulación del IBER. 

A continuación, se muestra en la Figura 62, la red de triángulos irregulares (TIN) empleada en 

el modelo: 

 

Figura 62: Superficie del terreno del Río Huallaga. Elaboración propia 

6.3.2.  Malla  

La malla de cálculo es un elemento fundamental para conseguir buenos resultados. IBER 

dispone de diferentes maneras de obtener una buena malla de cálculo, y en función de las 

características del problema un tipo de malla será mejor que otra. IBER puede trabajar tanto 

con elementos triangulares como con cuadriláteros o con mallas mixtas de triángulos y 

cuadriláteros. Las mallas de cálculo pueden ser a su vez regulares o irregulares, así como 

estructuradas o no estructuradas. 
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En la presente investigación se usará un tipo de malla no-estructurada triangular formada por 

elementos de 3 lados con tamaño de 30m entre pasos de análisis como se observa en la Figura 

63. La ventaja del mallado no estructurado es que sirve para analizar geometrías irregulares 

como el cauce del río. 

 

a)  

b)  

Figura 63: a) Vista: Iluminación plana de la malla generada, b) Vista: Iluminación normal de 

la malla generada. Elaboración propia 
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6.3.3. Parámetros de simulación  

A continuación, se detallan los parámetros que se han empleado para la simulación: 

6.3.3.1.Rugosidad 

Los coeficientes de Manning considerados en el estudio del puente Huallaga son los mismos 

que se consideró para el modelo HEC-RAS. En IBER la rugosidad se asigna a través de un 

coeficiente de rugosidad de Manning, se colocó los siguientes coeficientes: rio o cauce 

principal=0.04 y vegetación=0.08 y se puede tener detalle en la Figura 64. 

 

Figura 64: Vista de la rugosidad colocada para la modelación en IBER. Elaboración propia 

6.3.3.2.Datos hidrodinámicos 

Condiciones de contorno 

Condiciones de contorno de entrada  

Existe la posibilidad de asignar un caudal total, un caudal específico (caudal por unidad de 

ancho), o una cota de agua. En cada caso se exigirán los parámetros necesarios en función de 

del régimen, este puede ser subcrítico, crítico, o supercrítico. En la modelación se consideró un 

tiempo de simulación de 3000 segundos y un caudal de 2019 m3/s para obtener la calibración 

en un periodo de retorno de 2.33 años. Como se observa en la Figura 65. 
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Figura 65: Vista de la condición de contorno de entrada del rio Huallaga. Elaboración propia 

Condiciones de contorno de salida 

Se colocaron las condiciones de salida en la malla teniendo en cuenta por donde fluiría el agua 

en las condiciones modeladas como se observa en la Figura 66. 

 

Figura 66: Vista de la condición de salida del rio Huallaga. Elaboración propia 

6.3.4. Calibración del programa en IBER 

Para la calibración del programa IBER se utilizó la avenida de 2.33 años de periodo de retomo 

al igual que en el programa HEC-RAS, Q2.33 = 2019 m3/s. Para considerar que el programa esta 

calibrado el nivel de la avenida de 2.33 años de periodo de retomo, a la altura de la propiedad 
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que se muestra en la Figura 39 (Sección de análisis 0+560 km), debe tener una cota con un 

orden de magnitud de aproximadamente 488 msnm. 

En la Figura 67 se muestran los resultados del programa IBER para la cota de agua en el 

desarrollo del río, mientras que en la Figura 68 se muestra la sección transversal 560, para el 

caudal de Q2.33 = 2019 m3/s.  

 

Figura 67: Vista del río Huallaga simulado en el programa IBER v.2.4.3 para el Q2.33. 

Elaboración propia 

 

Figura 68: Sección de control y validación 0+560 Km en IBER v2.4.3. Elaboración propia 

De la tabla de datos obtenida de la sección de control se obtuvo una cota de 487.652 m.s.n.m. 

con lo que el modelo queda validado. 
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6.3.5. Modelo del puente 

Se tomo de referencia al esquema que se muestra en la Figura 42. A continuación, se muestra 

en la Figura 69 el puente que fue ubicado en la sección 0+605 km del tramo analizado. 

 

Figura 69: Vista del puente Huallaga en el programa IBER. Elaboración propia 

Para el cálculo de nivel de agua luego de la colocación del puente se utilizó el Q500 = 8625 m3/s 

(Caudal para un periodo de retorno de 500 años). De igual manera, se modificaron las 

condiciones de contornos de salida como se muestra en la Figura 70. 

 

Figura 70: Condiciones de contornos de salida para el Q500. Elaboración propia 
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A continuación, se muestra en la Figura 71 los valores de cota de agua obtenidos en el programa 

IBER y en la Figura 72 la sección 0+600 Km que se encuentra a 5 m del eje del puente. 

 

Figura 71: Vista del río Huallaga simulado en el programa IBER v.2.4.3 para el Q500. 

Elaboración propia 

 

Figura 72: Sección 0+600 Km en IBER v2.4.3. Elaboración propia 
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6.4.Cálculo de la socavación total 

Para el presente trabajo de investigación se calculará la socavación de manera indirecta con los 

parámetros obtenidos del modelo IBER como lo son: Velocidad de aproximación, número de 

Froude, tirante de agua, etc. 

6.4.1. Socavación general 

Se utilizará el método de Lischtvan-Lebediev para el cálculo de la socavación general con los 

datos obtenidos del programa IBER luego de simular 3000 segundos con el Q500. 

Tabla 31: Socavación general por el método de Lischtvan-Lebediev 

 

Nota: Se realizó el cálculo de la socavación total en el programa Excel. Elaboración propia. 

La socavación general fue calculada en la sección 0+600 Km del río Huallaga, dicha sección se 

encuentra a 5 metros del eje del puente. Se obtuvo que la sección se socavará 3.962 m para un 

caudal igual a 8625 m3/s, como se puede observar en la Tabla 31. 

6.4.2. Socavación local 

6.4.2.1. Socavación en estribos 

Se utilizarán los métodos de Froehlich y HIRE para el cálculo de la socavación local en los 

estribos, enfocándose principalmente en el estribo izquierdo, con los datos obtenidos del 

programa IBER luego de simular 3000 segundos con el Q500. Se calcula con ambos métodos 

para observar la diferencia entre los mismo, ya que debido a que la relación entre el ancho del 

estribo entre el tirante de agua es menor a 25; se debe calcular con el método de Froehlich. Se 

calculó la socavación sólo para el estribo izquierdo, ya que es el único que se ve afectado por 

el espejo de agua. Los parámetros utilizados para los cálculos se obtuvieron en el eje del estribo. 

α= 0.659

Q (m3/s)= 8625.000

Hm (m)= 8.281

Area (m2)= 3229.710

Be (m)= 390.000

μ= 0.990

do (m)= 13.242

γs (Tn/m3)= 1.510

β= 1.056

Tr (años)= 500.000

x= 0.326

Φ= 1.100

Hs (m)= 17.204

Socavación (m)= 3.962



95 

 

Tabla 32: Resultados de la socavación local del estribo izquierdo con el método de Froehlich 

 

Nota: Se realizó el cálculo de la socavación total en el programa Excel. Elaboración propia. 

Tabla 33: Resultados de la socavación local del estribo izquierdo con el método de HIRE 

 

Nota: Se realizó el cálculo de la socavación total en el programa Excel. Elaboración propia. 

Se puede observar en la Tabla 32 que el cálculo con el método de Froehlich da un resultado de 

profundidad de socavación igual a 5.527 m. Mientras que, la Tabla 33 muestra que el método 

de HIRE da como resultado un valor de 13.86 m de profundidad de socavación. 

6.4.2.2.Socavación en las torres  

Se utilizará el método de superposición de efectos explicado en la Ecuación 32 con los datos 

obtenidos del programa IBER luego de simular 3000 segundos con el Q500. Se realizó el cálculo 

para ambas torres, ya que IBER nos proporciona los datos de toda la sección punto por punto, 

los parámetros utilizados para los cálculos se obtuvieron en el eje de las torres. 

6.4.2.2.1. Socavación en el pilar 

Se utiliza la Ecuación 33 para el cálculo de la socavación en el pilar. 

 

 

 

 

 

Ys (m)= 9.986

Ya (m)= 4.458

K1= 1.000

K2= 0.752

a (m)= 24.000

Fr= 0.181

Socavación (m)= 5.527

h (m)= 4.458

Kf= 1.000

kϴ= 0.752

Fr= 0.181

ds (m)= 13.860
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Tabla 34: Resultados de socavación en el pilar derecho 

 

Nota: Se realizó el cálculo de la socavación total en el programa Excel. Elaboración propia. 

Tabla 35: Resultados de socavación en el pilar izquierdo 

 

Nota: Se realizó el cálculo de la socavación total en el programa Excel. Elaboración propia. 

f (m) = 5.640

T (m) = 3.600

ho (m) = 4.780

y1 (m) = 12.264

v1 (m/s) = 1.107

a pilar (m) = 4.000

L pilar (m) = 22.710

ϴ (°) = 10.000

h1 (m) = 8.380

Fr1 = 0.101

f/a pilar = 1.410

h1/a pilar = 2.095

kh pilar = -0.016

k1 = 1.100

k2 = 0.550

k3 = 1.100

k4 = 1.000

ys pilar (m) = -0.048

f (m) = 5.640

T (m) = 3.600

ho (m) = 4.780

y1 (m) = 5.026

v1 (m/s) = 0.955

a pilar (m) = 4.000

L pilar (m) = 22.710

ϴ (°) = 10.000

h1 (m) = 8.380

Fr1 = 0.136

f/a pilar = 1.410

h1/a pilar = 2.095

kh pilar = -0.016

k1 = 1.100

k2 = 0.550

k3 = 1.100

k4 = 1.000

ys pilar (m) = -0.040
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6.4.2.2.2. Socavación en la zapata 

Se utiliza la Ecuación 34 para el cálculo de la socavación en la zapata. 

Tabla 36: Resultados de socavación en la zapara derecha 

 

Nota: Se realizó el cálculo de la socavación total en el programa Exel. Elaboración propia. 

Tabla 37: Resultados de socavación en la zapara izquierda 

 

Nota: Se realizó el cálculo de la socavación total en el programa Excel. Elaboración propia. 

a zapata (m) = 16.000

L zapata (m) = 34.000

T/y2 = 0.294

h2/y2 = 0.389

K1 = 1.100

K2 = 0.550

K3 = 1.100

KW = 1.000

a*
zapata (m) = 1.595

T (m) = 3.600

y2 (m) = 12.240

h2 (m) = 4.756

v2 (m/s) = 1.110

Fr2 = 0.101

ys zapata (m) = 1.619

a zapata (m) = 16.000

L zapata (m) = 34.000

T/y2 = 0.719

h2/y2 = 0.951

K1 = 1.100

K2 = 0.550

K3 = 1.100

KW = 1.000

a*
zapata (m) = 0.162

T (m) = 3.600

y2 (m) = 5.006

h2 (m) = 4.760

v2 (m/s) = 0.959

Fr2 = 0.137

ys zapata (m) = 0.304
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6.4.2.2.3. Socavación en los pilotes 

Se utiliza la Ecuación 35 para el cálculo de la socavación en los pilotes. 

Tabla 38: Resultados de socavación en los pilotes de la torre derecha 

 

Nota: Se realizó el cálculo de la socavación total en el programa Excel. Elaboración propia. 

Tabla 39: Resultados de socavación en los pilotes de la torre izquierda 

 

Nota: Se realizó el cálculo de la socavación total en el programa Excel. Elaboración propia. 

a proy (m) = 6.000

a (m) = 2.000

S (m) = 6.000

a proy/a = 3.000

S/a = 3.000

número de filas = 3.000

Ksp = 0.571

a*
gp (m) = 9.135

y3 (m) = 13.049

v3 (m/s) = 1.041

h3 (m) = 5.566

h3/y3 = 0.427

m = 6.000

km = 1.500

Ψ (m) = 13.049

h3/Ψ = 0.427

kh gp = 0.578

K1 = 0.900

K3 = 1.100

K4 = 1.000

ys gp (m) = 3.091

a proy (m) = 6.000

a (m) = 2.000

S (m) = 6.000

a proy/a = 3.000

S/a = 3.000

número de filas = 3.000

Ksp = 0.571

a*
gp (m) = 9.135

y3 (m) = 5.158

v3 (m/s) = 0.930

h3 (m) = 4.912

h3/y3 = 0.952

m = 6.000

km = 1.500

Ψ (m) = 5.158

h3/Ψ = 0.952

kh gp = 0.995

K1 = 0.900

K3 = 1.100

K4 = 1.000

ys gp (m) = 10.213
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Tabla 40: Socavación total en la torre derecha 

 

Nota: Se realizó el cálculo de la socavación total en el programa Excel. Elaboración propia. 

Tabla 41: Socavación total en la torre izquierda 

 

Nota: Se realizó el cálculo de la socavación total en el programa Excel. Elaboración propia. 

En la Tabla 40 se puede observar que se obtuvo un valor de socavación correspondiente a 4.662 

m en la torre derecha, mientras que en la Tabla 41 se observa que la profundidad socavada en 

la torre izquierda es de 10.478 m. Esto se da principalmente, debido a que la torre izquierda 

tiene un tirante de agua mayor que la derecha. 

Finalmente, podemos resumir los valores de socavación en la Tabla 42 y observar las 

socavaciones totales en las torres y en los estribos en la Tabla 43. 

Tabla 42: Resumen de las socavaciones calculadas mediante IBER y Excel 

 

Nota: Se realizó el cálculo de la socavación total en el programa Excel. Elaboración propia. 

ys pilar (m) = -0.048

ys zapata (m) = 1.619

ys gp (m) = 3.091

ys total (m) = 4.662

ys pilar (m) = -0.040

ys zapata (m) = 0.304

ys gp (m) = 10.213

ys total (m) = 10.478
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Se señala que no se toma en cuenta el cálculo por contracción, ya que al usar el método de 

Lischtvan-Levediev para el cálculo de socavación general en las inmediaciones de un puente, 

no se debe volver a calcular la socavación por contracción. Además, en el tramo en análisis la 

sección del río no presenta cambios significativos en su ancho promedio. De igual manera, se 

resalta que el cálculo de la socavación local en el estribo izquierdo se omite debido a que no se 

ve afectado por el tirante de agua durante la simulación.  

Tabla 43: Socavaciones total calculadas mediante IBER y Excel 

 

Nota: Se realizó el cálculo de la socavación total en el programa Excel. Elaboración propia. 
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7. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

7.1.Resultado de socavación con HEC-RAS 

Los estudios de hidráulica dan los siguientes máximos niveles de agua en la zona del puente 

Huallaga: 

Máximo nivel con un periodo de retorno de 2.33 años = 488 msnm 

Máximo nivel con un periodo de retorno de 140 años = 491 msnm (NAME) 

Máximo nivel con un periodo de retorno de 500 años = 493 msnm 

Los cálculos de socavación se efectuaron para el caudal de avenida de 500 años de periodo de 

retorno, obteniendo las siguientes socavaciones medidos desde el fondo del cauce del río: 

Tabla 44: Socavaciones totales calculadas mediante HEC-RAS y Excel 

 

Nota: Se realizó esta tabla de resumen en el programa Excel. Elaboración propia 

Para el diseño de las cimentaciones de las torres del puente se debe considerar estos valores de 

socavación. 

Dado que el río solo tiene una llanura de inundación, ubicado en el margen izquierdo, es 

importante colocar un sistema de defensa contra socavaciones en el estribo izquierdo y en un 

tramo de la carretera de acceso del margen izquierdo. 

7.2.Resultado de socavación con IBER 

Los estudios de hidráulica dan los siguientes máximos niveles de agua en la zona del puente 

Huallaga: 

Máximo nivel con un periodo de retorno de 2.33 años = 487.5 msnm 

Máximo nivel con un periodo de retorno de 140 años = 492.2 msnm (NAME) 

Máximo nivel con un periodo de retorno de 500 años = 494.7 msnm 

17.17

2.90

10.75

Socavación total en las torres (m) =

Socavación total en el estribo derecho (m) =

Socavación total en el estribo izquierdo (m) =
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Los cálculos de socavación se efectuaron para el caudal de avenida de 500 años de periodo de 

retorno, obteniendo las siguientes socavaciones medidos desde el fondo del cauce del río: 

Tabla 45: Socavaciones totales calculadas mediante IBER y Excel 

 

Nota: Se realizó esta tabla de resumen en el programa Excel. Elaboración propia 

Se obtuvieron valores menores de socavación local respecto a los valores encontrados por el 

Consorcio Huallaga y un mayor valor respecto a la socavación general. Esto se debe en 

principio a que el programa IBER brinda valores en cada punto de evaluación, lo que nos brinda 

mejores parámetros para los cálculos de socavación. Además, para el cálculo de la socavación 

local se utilizaron las fórmulas actualizadas de superposición de los componentes de socavación 

explicadas en la Ecuación 32, mientras que los cálculos utilizados por el Consorcio Huallaga 

fueron realizados por versiones anteriores de las mismas fórmulas. 

7.3.Comparación entre los modelos 1D y 2D 

Se realizó la simulación de las condiciones de flujo del río Huallaga incluyendo en el modelo 

el puente Huallaga, dicha simulación se efectuó tanto en HEC-RAS como en IBER para el Q2.33 

y se evaluaron 3 secciones aguas arriba del puente y 3 secciones aguas abajo del puente teniendo 

los resultados indicados en las siguientes tablas. 

En la Figura 73 se muestra las alturas de socavación que son medidas desde el fondo del cauce 

del río en el modelo 1D (HEC-RAS). Además, la Tabla 46 muestra los valores de profundidad 

de socavación. 

 

 

 



103 

 

 

Figura 73:Sección Transversal 0+560 km, sin socavar (línea azul) y con las profundidades de 

socavación total (línea naranja). Elaboración Propia 

Tabla 46: Socavación totales calculadas mediante HEC-RAS y EXCEL 

Tipo de 

Socavación 

Profundidad de Socavación (m) 

Estribo 

Derecho 

Estribo 

Izquierdo 

Torre 

Derecha 

Torre 

Izquierda 

Total 2.9 10.75 17.17 17.17 

Nota: Se detallan los valores calculados para la socavación. Elaboración propia 

En la Figura 74 se muestra las alturas de socavación que son medidas desde el fondo del cauce 

del río en el modelo 1D (HEC-RAS). Además, la Tabla 46 muestra los valores de profundidad 

de socavación. 

 

Figura 74:Sección Transversal 0+560 km, sin socavar (línea azul) y con las profundidades de 

socavación total (línea naranja). Elaboración Propia 
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Tabla 47:Socavación totales calculadas mediante IBER y EXCEL 

Tipo de 

Socavación 

Profundidad de Socavación (m) 

Estribo 

Derecho 

Estribo 

Izquierdo 

Torre 

Derecha 

Torre 

Izquierda 

Total 3.96 9.49 8.62 14.44 

Nota: Se detallan los valores calculados para la socavación. Elaboración propia 

En el tramo en análisis la sección del río no presenta cambios significativos en su ancho 

promedio, como se muestra en la Tabla 48. 

Tabla 48: Comparación porcentual de los modelos 1D (HEC-RAS) y modelo 2D (IBER) 

Estructura 

Socavada (m) 

Socavación Total 

Modelo 1D Modelo 2D Variación Porcentual 

Estribo Derecho 2.9 3.96 36.6% 

Estribo Izquierdo 10.75 9.49 -11.7% 

Torre Derecha 17.17 8.62 -49.8% 

Torre Izquierda 17.17 14.44 -15.9% 

Nota: Se detallan los valores calculados para la socavación. Elaboración propia 

En la Tabla 49 se observan los valores obtenidos de calado, velocidad y número de Froude en 

ambos modelos para las inmediaciones aguas arriba y aguas abajo del puente para el caudal 

Q2.33. Mientras que en la Tabla 47 se observan los valores obtenidos de calado, velocidad y 

número de Froude en ambos modelos para las inmediaciones aguas arriba y aguas abajo del 

puente para el caudal Q500. 
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Tabla 49: Comparación de las condiciones de flujo entre un modelo 1D y un modelo 2D para 

Q2.33  

 

Nota: Se comparan los valores de calado, velocidad de flujo y número de Froude entre los modelos HEC-RAS e 

IBER. Elaboración propia 

Tabla 50: Comparación de las condiciones de flujo entre un modelo 1D y un modelo 2D para 

Q500 

 

Nota: Se comparan los valores de calado, velocidad de flujo y número de Froude entre los modelos HEC-RAS e 

IBER. Elaboración propia 

Se observa que para ambos modelos obtenemos un régimen de flujo subcrítico. Sin embargo, 

se pueden observar importantes variaciones en el calado, la velocidad de flujo y el número de 

Froude. 
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CONCLUSIONES  

• Luego de investigar los diferentes métodos de cálculo para socavaciones se optó por 

elegir: 

- Para la socavación general, el método de Lischtvan-Levediev ya que al usar este 

método de cálculo para la socavación general se evita usar un cálculo adicional para 

calcular la socavación por contracción. 

- Para la socavación local en estribos, el método de Froehlich, debido a que la longitud 

proyectada del estribo dividida entre la profundidad de flujo es menor a 25. 

- Para la socavación local en las torres (pilares), el método de superposición de los 

componentes de socavación, debido a que se contaba con un sistema de cimentación 

compleja con la zapata y los pilotes expuestos al flujo del río. 

• Se identificaron como los parámetros más influyentes para los cálculos de socavación 

a: d50, el peso específico del material, la velocidad de flujo, el tirante de agua y el número 

de Froude.  

Con estos parámetros obtenidos de ambos programas, se logró calcular las socavaciones 

totales en ambos modelos.  

Teniendo en cuenta que el tiempo de modelado fue similar en ambos modelos, la 

variable más importante fue el tiempo de la simulación del modelo, mientras que el 

modelo en HEC-RAS simuló en menos de 7 segundos, el modelo en IBER simuló en 8 

horas.  

• Se obtuvo que en todos los cálculos de socavación local con los resultados del programa 

IBER, las profundidades de socavación fueron menores respecto a los valores obtenidos 

en el programa HEC.RAS, mientras que en los cálculos de socavación general obtenidos 

a partir de los resultados del programa IBER se encontró una mayor profundidad de 

socavación respecto a los cálculos obtenidos del programa HEC-RAS. 

 Los resultados de socavación total en el puente del río Huallaga obtenidos del programa 

IBER varían en -15.9%, -49.8%, 36.5% y -11.7% en la torre izquierda, torre derecha, 

estribo izquierdo y estribo derecho respectivamente en comparación a los datos 

obtenidos en el programa HEC-RAS. Estos resultados validan la hipótesis elaborada, ya 

que todos los valores de socavación local obtenidas en el modelo 2D son menores en 

más de un 10% respecto a los resultados de socavación local obtenidos en el modelo 

1D. 
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Tomando en cuenta que la variación negativa expresa una disminución en la 

profundidad de socavación y la variación positiva refleja un aumento en la profundidad 

socavada. Se puede afirmar que el modelo 1D (HEC-RAS) es más conservador para el 

cálculo de socavación total.  

• Se observó que los valores de la velocidad de flujo, tirante de agua y número de Froude 

son diferentes entre el modelo IBER y el modelo HEC-RAS, esto debido a que el primer 

modelo realiza el análisis en dos dimensiones y se obtienen resultados más cercanos a 

la realidad.  

Para el análisis del Q2.33 el calado es mayor en el modelo 1D hasta en un 28.56% en las 

secciones analizadas con respecto al modelo 2D, la velocidad de flujo y el número de 

Froude son menores en el modelo 1D hasta en un 29.33% y 35.25% respectivamente en 

comparación a los valores obtenidos en el modelo 2D.  

Mientras que, para el análisis del Q500 tanto las velocidades de flujo como el número de 

Froude son mayores en hasta un 24.21% y 30.69% respectivamente. Sin embargo, en el 

calado se aprecia que existen secciones que son menores en hasta un 18.79% y secciones 

que son mayores en hasta un 4.92%. 

 

RECOMENDACIONES 

• Para futuras investigaciones sobre la comparación de modelos 1D y 2D se propone 

evaluar otros programas para comparar los resultados entre más programas y elegir el 

que mejor modele la realidad del río. 

• Se sugiere realizar un modelo físico a escala para comprobar los valores obtenidos en 

ambos programas y comparar la efectividad de los modelos para el cálculo de la 

socavación en ríos. 

• Se requiere computadoras potentes y con alto nivel de interfaz gráfica, ya que el 

programa IBER necesita un mayor número de núcleos de procesamiento para ejecutarse 

con rapidez. 

• Para futuras investigaciones sobre comparación de modelos 1D y 2D se sugiere evaluar 

los regímenes de flujo, las velocidades de flujo, el calado de agua y los cálculos de 

socavación para un flujo no permanente construido a partir de los hidrogramas de 

diseño. 
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9. ANEXOS 

ANEXO 1: HIDROLOGÍA 

 

Figura 75: Vista de la gráfica de diseño de caudales para un periodo de retorno de 2.33 años 

en HEC-HMS v.4.1. “Estudio definitivo para la construcción del puente Huallaga y accesos” 

(Consorcio Huallaga, 2018) 

 NACIONAL.  

 

Figura 76: Vista de la tabla de diseño de caudales para un periodo de retorno de 2.33 años en 

HEC-HMS v.4.1. “Estudio definitivo para la construcción del puente Huallaga y accesos” 

(Consorcio Huallaga, 2018) 

 Nota: Se muestra solo la primera hoja de datos, para la visualización completa de los datos se recomienda ir al 

archivo original. 
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ANEXO 2: TIPO DE SUELO 

 

Figura 77: Vista de la tabla de granulometría. “Estudio definitivo para la construcción del 

puente Huallaga y accesos” (Consorcio Huallaga, 2018) 

 Nota: Se muestra sólo la primera hoja de datos, para la visualización completa de los datos se recomienda ir al 

archivo original. 
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ANEXO 3: DATOS DE TOPOGRAFÍA 

 

Figura 78: Vista de las tablas de puntos de topografía. Adaptado de “Estudio definitivo para la 

construcción del puente Huallaga y accesos” (Consorcio Huallaga, 2018) 

Nota: Se muestra sólo la primera hoja de datos, para la visualización completa de los datos se recomienda 

ir al archivo original. 

Punto Este(m)  Norte (m) Cota(m . s . n .m)  Deacripcion

1 347592.763 9077163.128 490.280 R

2 347625.113 9077152.660 489.620 R

3 347627.712 9077138.694 490.200 ESQ

4 347623.219 9077138.433 490.210 LP

5 347621.771 9077138.248 490.170 ESQ

6 347619.511 9077137.971 490.290 VER

7 347619.560 9077140.738 489.360 VER

8 347612.397 9077140.344 490.490 VER

9 347612.408 9077137.677 490.590 LP

10 347612.374 9077138.250 490.570 VER

11 347604.818 9077137.431 490.510 LP

12 347597.797 9077138.142 490.830 VER

13 347597.544 9077137.423 491.260 LP

14 347589.799 9077137.203 491.560 LP

15 347590.015 9077137.937 491.380 LP

16 347589.949 9077137.917 491.380 VER

17 347575.901 9077137.707 492.090 VER

18 347580.878 9077137.018 492.060 LP

19 347569.917 9077136.582 492.420 ESQ

20 347569.551 9077139.730 492.180 R

21 347569.435 9077143.566 491.930 R

22 347569.339 9077148.865 491.870 R

23 347569.509 9077152.325 491.890 LP

24 347562.848 9077150.281 492.210 ESQ

25 347570.011 9077150.798 491.760 VER

26 347576.772 9077152.958 491.740 VER

27 347575.523 9077154.389 491.780 ESQ

28 347573.734 9077159.911 491.990 ESQ

29 347582.428 9077156.464 491.350 ESQ

30 347582.897 9077155.651 491.340 VER

31 347583.070 9077155.302 491.090 R

32 347584.132 9077151.538 491.100 R

33 347585.775 9077146.594 491.130 R

34 347586.581 9077142.640 491.380 R

35 347602.445 9077142.030 490.770 R

36 347600.538 9077147.277 490.560 R

37 347597.499 9077152.633 490.330 R

38 347595.540 9077156.830 490.200 R
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ANEXO 4: DATOS DE BATIMETRÍA 

 

Figura 79: Vista de las tablas de puntos de batimetría. Adaptado de “Estudio definitivo para la 

construcción del puente Huallaga y accesos” (Consorcio Huallaga, 2018) 

 Nota: Se muestra sólo la primera hoja de datos, para la visualiación completa de los datos se recomienda ir al 

archivo original. 

Punto Este(m)  Norte (m) Cota(m . s . n .m)  Deacripcion

1 347482.290 9077887.720 481.840 Batimetría

2 347479.630 9077883.320 482.380 Batimetría

3 347478.190 9077878.420 482.690 Batimetría

4 347476.370 9077873.660 483.150 Batimetría

5 347475.020 9077868.750 483.640 Batimetría

6 347478.690 9077865.270 482.760 Batimetría

7 347483.710 9077866.000 482.160 Batimetría

8 347488.690 9077867.560 481.810 Batimetría

9 347498.100 9077871.650 481.450 Batimetría

10 347503.160 9077873.960 481.330 Batimetría

11 347508.920 9077876.570 481.230 Batimetría

12 347516.190 9077880.330 481.290 Batimetría

13 347521.050 9077882.960 481.510 Batimetría

14 347527.180 9077886.030 481.690 Batimetría

15 347531.990 9077888.280 481.860 Batimetría

16 347537.140 9077890.610 482.130 Batimetría

17 347542.130 9077892.810 482.290 Batimetría

18 347546.880 9077894.960 482.450 Batimetría

19 347554.130 9077898.870 482.610 Batimetría

20 347560.240 9077902.590 482.760 Batimetría

21 347564.770 9077905.110 482.880 Batimetría

22 347569.270 9077907.610 483.050 Batimetría

23 347577.170 9077911.830 483.240 Batimetría

24 347616.410 9077860.670 484.480 Batimetría

25 347613.150 9077856.510 484.380 Batimetría

26 347608.700 9077854.010 484.260 Batimetría

27 347601.750 9077851.110 484.110 Batimetría

28 347596.860 9077849.580 484.000 Batimetría

29 347591.010 9077848.180 483.850 Batimetría

30 347585.970 9077847.630 483.730 Batimetría

31 347578.480 9077846.670 483.580 Batimetría

32 347573.480 9077845.780 483.340 Batimetría

33 347567.470 9077844.730 483.240 Batimetría

34 347562.520 9077843.970 483.060 Batimetría

35 347556.360 9077843.280 482.860 Batimetría

36 347551.000 9077842.990 482.600 Batimetría

37 347545.930 9077842.700 482.390 Batimetría

38 347540.830 9077842.120 482.180 Batimetría
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