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UNIDAD 2. PUENTES Y CULVERTS 

Tanto los puentes, viaductos, como las alcantarillas y obras de drenaje son los 
elementos más habituales que se pueden encontrar en los cauces de los ríos… El 
inexorable desarrollo de la sociedad ha llevado al incremento de la implantación de 
infraestructuras que deben cruzar flujos de agua… Y en función de la magnitud y la 
cota de intersección, la solución establecida es o bien un viaducto o bien una 
alcantarilla. 

En base a una geometría de un cauce natural, a partir de esta unidad se irán 
mostrando los procedimientos de definición de distintos elementos que se pueden 
hallar en un cauce… y en esta segunda unidad del curso serán los Bidges y Culverts. 

 

ABRIR EL PROYECTO Y ABRIR GEOMETRÍA 

Recuerda que para poder abrir el programa debes configurar tu equipo de manera que 
el signo decimal sea el punto, o configuración regional anglosajona. 

En los archivos descargados, en la carpeta HEC-RAS y dentro de la Unidad 2 tienes 
los archivos que componen el proyecto, denominado “LlobregatMedio.prj”. Lo abrimos 
desde el programa. 

- File_____Open Project 

- Icono Open an exisiting project 

Si todo ha ido bien deberás tener cargados en el programa los siguientes elementos: 

 

Como se trata de un modelo ya simulado, no es necesario efectuar la simulación para 
poder visualizar los resultados de la misma. 

 

DESCRIPCIÓN DEL MODELO 

El modelo que va a servir de origen para el desarrollo de esta y siguientes unidades 
del nivel medio se basa en un cauce natural. 
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Se compone de 36 secciones transversales distribuidas a los largo de poco más de 
4km y medio de río. La disposición de las secciones ha sido realizada mediante HEC-
GeoRas e importadas a HEC-Ras. 

 

Como en todo cauce natural, presenta una gran heterogeneidad de pendientes a lo 
largo del tramo modelado, e incluso en alguna zona presenta pendiente cuasi-
horizontal e incluso ascendente por posibles acumulaciones de sedimentos o 
presencia de azudes… Estas circunstancias fuerzan el flujo a desarrollarse en régimen 
mixto, con cambios de régimen mediante curvas de remanso o resaltos hidráulicos. 
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En lo referente a datos hidráulicos, éstos se han basado en los correspondientes al 
estudio de Planificación de Espacios Fluviales realizado por la Agencia Catalana del 
Agua. Así, por un lado hay definidos 3 caudales 445m3/s, 1045m3/s y 1900m3/s ; 
correspondientes a los periodos de retorno de 10, 100 y 500 años; y por otro las 
condiciones de contorno para cada uno de ellos, y tanto aguas arriba como aguas 
abajo, han sido Water Surface Elevation. 

  

 

Aunque el listado de Warnings muestre una buena cantidad de sugerencias de 
interpolación, este no es el objetivo de esta unidad, ni de las siguientes… A partir de 
este modelo, iremos añadiendo elementos en diferentes secciones… 

Empecemos por un par de puentes, y después añadiremos un culvert. 

GEOMETRÍA DE LOS VIADUCTOS 

En esta unidad se definirán dos puentes, viaductos, o bridges. El primero será un 
viaducto tipo de hormigón armado conformado por tablero, estribos y pilares, mientras 
que el segundo será un puente de mampostería con arcos. 

Viaducto hormigón 

El viaducto presenta la siguiente geometría: 
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Se trata de un viaducto de 6m de ancho con 4 tramos o vanos, con tablero de 1’2m de 
espesor y rasante superior a la cota 253’2m. En los extremos, el viaducto se apoya en 
sendos estribos verticales. Los vanos se apoyan en tres pilares de 3m de ancho, de 
sección rectangular y extremos redondeados a 1’5m de radio. 

 

 

En el esquema se indican las Stations (abcisas) en las que se sitúan los extremos de 
los estribos y los ejes de los pilares. 

Así mismo, tal y como se especifica en el mismo esquema, este viaducto se emplaza 
tomando como referencia la sección transversal RS3528… el frente aguas arriba del 
viaducto se sitúa a 1m aguas abajo de esa sección. 
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Viaducto mampostería 

El viaducto de mampostería, es decir, fabricado mediante bloques de elementos 
pétreos o cerámicos, presenta la siguiente geometría: 

 

El viaducto tiene 9m de ancho, su rasante superior a la cota 235’4m, y está soportado 
por 4 arcos que apoyan en los muros extremos y en tres pilares centrales de 5m de 
ancho con frentes rectos y verticales. 

 

 

En el esquema se indican las abcisas o Stations de los límites de muros extremos y 
ejes de pilares. Los arcos se definirán mediante 5 puntos en ordenadas o Elevations. 

El viaducto de mampostería se emplaza tomando como referencia la sección RS2034, 
de manera que su frente de aguas arriba se sitúa 1m aguas abajo de la sección. 
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GEOMETRÍA DE LA OBRA DE DRENAJE 

Las obras de drenaje dan continuidad a cauces que ven interceptado la circulación de 
su flujo por una barrera física, normalmente una carretera. En este ejemplo los culvert 
presentan la siguiente geometría. 

 

Se trata de un conjunto de tres obras de drenaje o culverts que dan continuidad al 
cauce cruzando un terraplén de una carretera de 6m de ancho con rasante a la cota 
241. Se compone de dos cajones de 4m de ancho y 2m de alto y de un tubo de 2m de 
diámetro efectivo, los tres de hormigón. 

Su rasante inferior se situa a la cota 238m, y su posición relativa respecto del cauce 
los marcan las acotaciones de abcisas (Stations) que se observan en el esquema, y 
que indican el extremo izquierdo, extremo derecho y centro de los elementos. 

Los extremos de la obra de drenaje a ambos lados de la carretera se encuentran 
embebidos en un muro situado a 1m respecto la vertical de la rasante superior de la 
misma, medido desde el eje de las mismas, según el siguiente esquema de planta y 
sección. 
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Este conjunto de culverts se ubica en la geometría del cauce tomando como referencia 
la RS4189, situándose la rasante superior de la carretera a 2m aguas abajo de 
susodicha sección. 

 

PROCESO DE DEFINICIÓN DE BRIDGES Y CULVERTS 

La definición de viaductos y obras de drenaje comparten una metodología que 
conforma un proceso de etapas o pasos a realizar que se recogen en el siguiente 
listado: 

1) Realizar esquema de definición del ámbito del elemento 

2) Obtención de longitudes de contracción y expansión 

3) Crear en la geometría del modelo las secciones necesarias 

4) Actualizar los coeficientes de contracción y expansión 

5) Creación del elemento físico Deck/Roadway 

6) Definición geométrica del elemento 

7) Indicar el criterio hidráulico de modelización de viaductos 

8) Establecer Áreas Inefectivas de Flujo (esta etapa se desarrolla en la siguiente 
unidad del curso) 

Una vez realizadas estas etapas, el proceso de definición se bifurca. Para los 
viaductos, puentes o bridges se sigue con la definición de las pilas o pilares (si los hay) 
y el enfoque de modelización del puente. 

Para los culverts, se sigue con la definición de los elementos que dan continuidad al 
flujo, es decir, las obras de drenaje. 
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Esquema de definición del ámbito del elemento 

Cualquier viaducto u obra de drenaje conlleva la definición de un ámbito de influencia 
asociado al mismo, que comprende una cierta longitud del cauce a modelizar, según el 
siguiente esquema: 

 

Así pues, son necesarias 4 secciones para definir correctamente un viaducto o una 
obra de drenaje. Estas secciones se identifican numéricamente de manera decreciente 
según el sentido del flujo. 

Como se observa en el esquema, el elemento en sí se ubica entre las secciones 3 y 2, 
mientras que el límite del ámbito de influencia del elemento lo determinan las 
secciones 4 y 1. 

Entre la sección 4 y 3 se produce una contracción de flujo durante una longitud 
determinada (denominada longitud de contracción), mientras que entre las secciones 2 
y 1 el flujo se expande a lo largo de una longitud de expansión hasta alcanzar de 
nuevo el ancho efectivo de cauce. 

Ambas longitudes se determinan en función de los coeficientes o ratios de contracción 
y expansión que dependen de las características del terreno y de la reducción de 
sección de paso de flujo que el elemento en sí supone. 

Así, para cada uno de los elementos previstos en el presente ejemplo se procede a 
identificar las cuatro secciones que delimitan su ámbito de influencia y a obtener las 
longitudes de contracción y expansión para posicionarlas en la geometría del modelo. 
Se toma en todos ellos la sección 3 como la de referencia según la descripción 
realizada anteriormente. 

 

 

 


