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RESUMEN 

Este trabajo consiste en un análisis de la velocidad del 
flujo en las inmediaciones de la pila de un puente 
localizado en el municipio de Tlalpujahua, Michoacán.  

El análisis de velocidad frente a la pila se basa en una 
medición puntual de velocidades en tres dimensiones (X, 
Y, Z), medidas con el Flow Tracker, instrumento 
electrónico que permite medir velocidades y caudales en 
cauces abiertos como son los ríos.  

Para ello se uso el método de las dovelas, para obtener 
la distribución de velocidades en la sección transversal, 
este método se aplicó en 20 ocasiones a lo largo de 20 
m desde aguas arriba hasta aguas abajo del puente. 

De toda la información obtenida, se procesó y analizó,  
en la parte de resultados se muestra un resumen 
después de las mediciones en sitio, donde se analiza 
desde diferentes perspectivas la velocidad, es decir, la 
velocidad media, máxima y en  secciones longitudinales. 

 

ABSTRACT 

This work is an analysis of the flow velocity near the 
bridge pier, located in the town of Tlalpujahua, 
Michoacán. 

The analysis of front velocity to pier, it was based on 
measurement of velocities in three dimensions (X, Y, Z), 
measured with the Flow Tracker, which is an electronic 
instrument to measure velocities and stream flow in open 
channels such as rivers. 

For that the method was used section area-velocity to 
obtain the velocity distribution in the cross section; this 
method was applied 20 times along 20 m since upstream 
to downstream of the bridge. 

From all the information obtained, it was processed and 
analyzed; in the results is a summary after 
measurements on site, where it is analyzed from different 
perspectives velocity, ie, average velocity, maximum and 
in longitudinal sections. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Un puente es una estructura vulnerable a diversos 
factores derivados de la acción de los agentes naturales.  

La principal problemática desde el punto de vista de la 
hidráulica es que los estribos de los puentes y las pilas 
intermedias que soportan la estructura del puente y que 
están cimentadas sobre el lecho de un río, al paso de 
una creciente se ven afectadas por la socavación local.  

Esto deriva que la estructura se vea en peligro de un 
colapso a causa de que el material que se encuentra en 
el fondo del río y al pie de la estructura, es extraído por 
el cambio brusco de velocidades dando como resultado 
que la pila o estribo del puente pierda profundidad en su 
cimentación o en el peor de los casos que quede 
totalmente al descubierto la zapata de cimentación. 

Hoy en día se cuenta con numerosos instrumentos de 
medición que nos permiten conocer las velocidades en 
conductos abiertos o en cauces naturales entre ellos 
está el Flow Tracker. 

Por lo que se plantea hacer una revisión, al pie de la pila 
de un puente, de las velocidades que llegan a esta, 
haciendo uso del Flow Tracker. Con los datos de 
velocidades que registra el instrumento se hará un 
análisis a fin de identificar los problemas de socavación 
que pudiera ya presentar el  puente, y aprovechando 
que el instrumento mide velocidades en tres 
dimensiones ver el comportamiento de la velocidad 
cuando llega de frente a la estructura. 

 

2. BASE TEÓRICA  

Necesidad de la medición de velocidades y caudales 
en ríos. Desde hace varios siglos el ser humano ha 
tenido la necesidad de medir el comportamiento físico 
del agua en reposo o en movimiento. Es por ello que se 
han inventado muchos aparatos que registran la 
velocidad, la presión, la temperatura y el gasto de agua, 
entre otros. Todos estos ingeniosos dispositivos 
aprovechan los principios que rigen el comportamiento 
físico del agua. Ochoa Alejo. IMTA.  (968-7417-64-1) 

En la hidráulica fluvial la velocidad juega un papel muy 
importante ya que forma parte de uno de los criterios 
para determinar el inicio del movimiento de una partícula 
(Criterio de la velocidad media crítica), la cual determina 
si hay o no transporte de sedimentos. 

También es importante en el cálculo de transporte de 
sedimentos así como en el cálculo de la profundidad de 
socavación general y local así como ciertos elementos 
de la ingeniería civil, como cauces con o sin transporte 
de sedimentos, diseño de tanque sedimentadores, 
cálculo de la capacidad muerta de un embalse, 
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determinación de la profundidad de desplante de las 
pilas de un puente, entre otros.   

Concepto de distribución de velocidades. En canales 
así como en cauces naturales el flujo del agua es 
evidentemente tridimensional para cada punto de la 
corriente, es decir el vector velocidad tiene componentes 
en las tres direcciones (X, Y, Z).  Para hacer un análisis 
de la variación de velocidades en una sección cualquiera 
se deberá tomar muy en cuenta la forma de la sección 
transversal, pues la naturaleza y características 
geométricas del contorno, definen básicamente la curva 
de distribución de velocidades. (Arturo Rocha. 2007) 

Los factores que inciden en la distribución de 
velocidades son la fricción que existe entre el agua y el 
aire, la geometría o configuración del fondo y taludes de 
la sección transversal, la rugosidad superficial, el gasto, 
la acción de corrientes que contribuyen de manera 
lateral con gasto al cauce principal o bien obstáculos 
interpuestos en la corriente. Estos factores afectan la 
distribución típica de velocidades de la sección 
transversal de un río natural, teniéndose una distribución 
más compleja, donde la distribución de velocidades se 
representa por medio de las isotacas que indican 
velocidad de igual magnitud. (Sotelo Ávila. 1993). 

Medición de velocidades. Según Ven Te Chow uno de 
los métodos más simples y aproximado para medir 
velocidades en cauces naturales es por medio de 
dovelas. Este procedimiento consiste en dividir en un 
determinado número la sección transversal en franjas 
verticales sucesivas, posteriormente se precede a medir 
la velocidad usando algún instrumento de medición de 
velocidades como lo es un molinete mecánico o un 
velocímetro electrónico. 

Uso del molinete mecánico en la medición de 
velocidades en cauces naturales. Es un medidor de  
velocidad, que emplea la fuerza del agua para hacer 
girar una hélice, método que se había empleado desde 
principios del siglo pasado.  

La hélice se coloca en el punto donde se desee conocer 
la velocidad de frente a la corriente, las revoluciones de 
la hélice son proporcionales a la velocidad del flujo. El 
número de giros se transmite mecánicamente a un 
registrador de vueltas y con ello se determina la 
velocidad angular. Por medio de una ecuación de 
calibración se puede determinar la velocidad lineal del 
flujo a partir de la velocidad angular del punto de interés. 

Uso de instrumentos electrónicos en la medición de 
velocidades en cauces naturales. Durante los últimos 
20 años, la posibilidad de disponer de sistemas 
informáticos, electrónicos con mejor precisión y amplia 
gama de información recabada, ha conducido medir la 
velocidad, con mayor facilidad, contribuyendo así al 
trazado de mapas de las condiciones hidrodinámicas de 
los ríos. 

Hoy en día, los medidores electrónicos de velocidad que 
utilizan técnicas acústicas, de radar o por imágenes que 
están revolucionando la medida de caudales de la 
superficie y la dinámica de corrientes. 

Dos instrumentos electrónicos de velocidad, como son 
los perfiladores de corriente de efecto Doppler acústicos 
(ADCP) y los velocímetros gráficos de partículas a gran 

escala (LSPIV), constituyen ejemplos de instrumentos 
nuevos y emergentes de medida de la velocidad que 
están cambiando el modo de medir los recursos hídricos 
de la superficie. (Boletín OMM 2008) 

Otro de los instrumentos de nueva generación es el 
Velocímetro Acústico Doppler, (ADV), al cual pertenece 
el Flow Tracker, cuya función principal es hacer  
mediciones de caudal utilizando el método general que 
se utiliza para medidores mecánicos de flujos, (método 
área-velocidad), que se conoce también como método 
de las dovelas. 

Socavación general en un río. La socavación general 
consiste en una disminución generalizada del nivel del 
fondo como consecuencia del incremento de la 
capacidad del flujo, al presentarse una creciente y se 
debe al aumento en la capacidad de arrastre de material 
sólido que en ese momento adquiere la corriente debido 
a que aumenta la velocidad, este fenómeno es un 
proceso natural que puede ocurrir a todo lo largo del río 
donde no interviene la mano del hombre. (Santiago C. 
2007). 

Para evaluar la socavación general se utiliza el método 
propuesto por Lischtvan-Lebediev, que se basa en la 
condición de equilibrio entre la velocidad media del flujo 
(Vr) y la velocidad media máxima (Ve) necesaria para 
erosionar el material del fondo. (Juárez y Rico Vol. III 
2008) 

Socavación local en pilas de puentes. La socavación 
local es causada por el cambio de dirección de las líneas 
de corriente, la turbulencia, la aceleración del flujo y los 
vórtices resultantes inducidos por la obstrucción al flujo. 
La socavación local puede presentarse bajo condiciones 
de agua con o sin transporte de sedimentos. (B. W. 
Melville 1975). 

 

Figura 1.0 Proceso de socavación en una pila circular. 
(Raudkivi, A. J., 1986). 

Los estudios realizados hasta la fecha permiten decidir 
que los parámetros que más influyen en la socavación 
local al pie de las pilas de un puente son: 

 Parámetros hidráulicos 

 Parámetros del fondo del cauce 

 Parámetros geométricos de la pila 

 Parámetros de ubicación del puente 
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Puede decirse que el mecanismo que produce la 
socavación está asociado a la separación tridimensional 
del flujo en la cara aguas arriba de la pila y a un vórtice 
periódico al pie de ella que se le conoce como vórtice de 
herradura. Detrás de la pila se presenta un vórtice de 
menor intensidad conocido como de estela. (B. W. 
Melville 1975). 

 

3. METODOLOGÍA  

En el desarrollo de este trabajo se hizo un análisis de la 
velocidad en las inmediaciones de la pila de un puente 
localizado en la comunidad de Chincua del municipio de 
Tlalpujahua, Michoacán.  

Descripción del puente: El puente cruza el río principal 
que desemboca en la presa de Chincua. La pila se 
encuentra a la mitad de la sección transversal del río y 
es una pila del tipo “biselada” apoyada en un dado de 
cimentación rectangular ambos de concreto armado.  
Las dimensiones de la pila son 5.0 m de largo por 1.0 m 
de ancho. 

 

Figura 2.0 Fotografía del puente objeto de estudio, vista 
aguas arriba. 

Descripción de la corriente. Aguas abajo de la 
estructura la sección transversal del río es más ancha y 
se percibe una disminución  de la velocidad. Mientras 
que aguas arriba de la estructura del puente se observa 
un flujo no uniforme dado que escurre a través de 
fragmentos de roca chicos y con movimiento de una 
margen a otra. 

Las mediciones de velocidad se hicieron en noviembre 
del 2010, y en esa fecha el río conducía un caudal de 
0.20 m

3
/s sin embargo en época de avenidas se percibe 

en las márgenes que alcanza tirantes de agua hasta de 
1.80 m en la sección media entre la pila y el estribo. El 
ancho del río es variable desde 4.60 m hasta 7.00 m, la 
profundidad promedio del agua justo por debajo del 
puente es de 0.40m para esa fecha. 

Descripción del Flow Tracker. Es un instrumento 
electrónico que permite medir velocidades puntuales 
dentro de un cauce o conducto abierto el cual utiliza la 
tecnología del Velocímetro Acústico Doppler (ADV), así 
como caudales, mediante el uso del método de dovelas. 

 

Figura 3.0 Unidad Manual y sensor del Flow Tracker 

El Flow Tracker es capaz de integrar áreas con 
velocidades y mostrarnos como resultado el gasto. Si 
solo se desea conocer la velocidad no es necesario 
hacer dovelas y solo basta colocar el sensor en el punto 
donde se desee conocerla. 

Entre las ventajas que tiene el Flow Tracker se tiene: 

 Medidas precisas de velocidad. Desde 0.001 
hasta 4.00 m/s. 

 Medidas de velocidad en 2D y 3D 
(dependiendo de la configuración del sensor). 

 Los datos de velocidad tienen una error 
relativo del 1% de la velocidad medida en 
muestras por segundo. 

 Los datos de velocidad pueden ser usados 
inmediatamente sin necesidad de correcciones 
post-proceso. 

Procedimiento de medición de velocidades con el 
Flow Tracker en el puente. Haciendo uso del método 
de las dovelas, se midieron velocidades puntuales a la 
mitad del tirante y a lo largo de toda la sección 
transversal del río, cada dovela tuvo un ancho de 0.50 
m.  

Se hicieron un total de 20 secciones con separación 
entre ellas de 1.00 m hasta cubrir una longitud total de 
20.00 m. En la figura 4.0 se muestra en planta el cauce y 
el puente, también se indican las 20 secciones 
transversales y con pequeños círculos, la estación donde 
se midió la velocidad puntual.  

Una vez que se terminó de recabar información en 
campo se procedió a analizarla. Para cada sección se 
hicieron de 7 a 14 estaciones de acuerdo con la 
geometría generando el instrumento un archivo de 
información, la cual se paso a una tabla de Excel en 
donde se obtuvo la velocidad media, posteriormente se 
ubico la velocidad máxima entre todas las estaciones de 
cada sección transversal y generar otra tabla.  

De las tablas de Excel se procedió a obtener gráficas 
que ayudarán a interpretan mejor los resultados que se 
detallan más adelante. 

Es importante aclarar que cuando se refiera a la 
velocidad en la dirección X se está hablando del agua 
que escurre en el sentido del río de aguas arriba hacia 
aguas abajo. En la dirección Y es normal al flujo, para 
este caso es de la margen derecha hacia la margen 
izquierda y la dirección Z corresponde del fondo del río 
hacia la superficie libre del agua tal como se muestra en 
la figura 4.0. 
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Figura 4.0 Planta de secciones en el río. 

 

4. RESULTADOS 

Velocidad media. De la información de cada sección se 
generó la tabla 1.0 en donde se muestra la velocidad 
media para cada sección, en la cual de la sección No. 1 
hasta la No. 5, son secciones que están aguas arriba del 
puente. De la sección No. 6 hasta la No. 10 
corresponden a secciones a la largo del puente. Y de la 
sección No. 11 hasta la No. 20 están aguas abajo del 
puente. 

En términos generales se puede decir que la velocidad 
en X cuando llega a la pila se descompone en las otras 
dos direcciones provocando un flujo evidentemente 
tridimensional generando más turbulencia en la zona de 
la pila, pero a su vez también se puede decir que la 
velocidad en X, es pequeña en el tramo de la pila (de la 
sección 6 a la 10) que pudiera ser por el aumento de la 
profundidad del agua que se observaba justamente en el 
tramo de la pila.  

El comportamiento de la velocidad en la dirección Z es 
interesante, además es una componente que nos indica 
de alguna manera la intensidad de turbulencia que se 
tiene y la fuerza con que viene o va hacia el lecho del 
río. Antes de llegar a la pila se tiene que el flujo se dirige 
hacia el fondo del cauce esto por ser negativas, pero en 
cuanto entra a la pila (estación 6) son positivas de hasta 
0.016 m/s que significa que el flujo viene de el fondo del 
río hacia la superficie libre 

Tabla 1.0 Velocidades medias en cada dirección  y por 
cada sección.  

 

 

Figura 5.0 Gráfica de la velocidad media en la dirección X. 

 

Figura 6.0 Gráfica de la velocidad media en la dirección Y. 

 

Figura 7.0 Gráfica de la velocidad media en la dirección Z. 
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Velocidad máxima. El comportamiento de la velocidad 
máxima en cada una de las direcciones tiene una 
variación más o menos uniforme en el tramo donde está 
el puente, comportamiento que no se da antes de entrar 
y salir de esta zona. La variación de la velocidad en Z 
antes y después de la zona del puente nos indica un 
flujo turbulento capaz de provocar la socavación. 

 

Figura 8.0 Gráfica de la velocidad máxima en la dirección X. 

 

Figura 9.0 Gráfica de la velocidad máxima en la dirección Y. 

 

Figura 10.0 Gráfica de la velocidad máxima en la dirección 
Z. 

En la figura 11 se muestra por medio de una línea la 
ubicación de la velocidad máxima en la dirección X. 

De acuerdo al comportamiento de la velocidad máxima 
que se tiene que 3 metros aguas arriba de la estructura, 
la velocidad máxima se dirige hacia el estribo, pero en la 
siguiente sección (2.5 metros arriba de la estructura), la 
velocidad es más uniforme y la dirección es casi paralela 
a la pila y estribo lo que nos indica que hay un campo de 
velocidades posiblemente en turbulencia cercano a el 
estribo producto de que el agua llega y golpea al estribo 
y este redirige el flujo hacia el centro de la sección y que 
provoca que la velocidad máxima de desvié. 

Al salir el flujo de la zona donde está el puente y justo 3 
metros aguas abajo se repite el mismo comportamiento. 
Esto indica que al salir el flujo del estribo tiende a abrirse 
hacia los lados y ocupar el área que se incrementa. 

 

Figura 11.0 Ubicación de la velocidad máxima en el entorno 
de la pila. 

Análisis de la velocidad en sentido longitudinal. Para 
analizar el comportamiento de la velocidad en la pila del 
puente se tomaron  3 secciones longitudinales, la 
primera cerca del estribo la segunda al centro de la 
sección transversal y la tercera cerca de la pila. Se hizo 
una comparativa de velocidades que se muestra en las 
figuras 12.0, 13.0 y 14.0 donde se aprecia una 
importante variación de la velocidad antes de entrar en la 
zona del puente y al finalizar. Lo que indica que en estas 
zonas donde hay variaciones de velocidad, se tiene flujo 
turbulento y es más susceptible a sufrir socavación.  

 

Figura 12.0 Gráfica de la velocidad en X de las tres 
secciones longitudinales. 

 

Figura 13.0 Gráfica de la velocidad en Y de las tres 
secciones longitudinales. 
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Figura 14.0 Gráfica de la velocidad en Z de las tres 
secciones longitudinales. 

Se observa un comportamiento similar en las secciones 
longitudinales al análisis de la velocidad máxima, en 
cuanto a la variación antes de que el flujo entre en la 
zona del puente y al salir. En la figura 15.0 se observa 
como en la sección longitudinal 3 que está cerca de la 
pila, la velocidad en Z es negativa justo cuando entra en 
la zona del puente, lo que indica que el flujo se dirige 
hacia el fondo del río provocando socavación.  

 

Figura 15.0 Ubicación de las secciones longitudinales. 

 

5. CONCLUSIONES 

Es evidente que un análisis de velocidades en la 
cercanía de una pila de un puente permite visualizar con 
más detalle el comportamiento del agua frente a la 
estructura.  

En los resultados obtenidos se aprecia zonas donde hay 
variaciones en cuanto al sentido de la velocidad y la 
intensidad de la misma, lo que nos permite definir que en 
estas zonas es donde se presenta socavación, sobre 
todo recalcar que son zonas muy específicas y que es 

precisamente 3.0 m aguas arriba de donde está la pila 
del puente, y 3.0 m aguas abajo. 

Sin olvidar que el análisis del flujo no es la solución 
principal para disminuir la socavación, pues aparte de 
conocer el comportamiento del flujo es necesario 
caracterizar el material del fondo del río, así como el 
comportamiento del material ante el paso del flujo, el otro 
factor importante es sin duda la geometría de la 
estructura y esto se refiere a la forma de la pila, al 
ángulo entre la pila y la dirección del flujo y las 
dimensiones de la pila. 
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