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1. Introducción. 

Este capítulo junto con el de la descripción de la nueva técnica de 
medida de la geometría del foso basada en la fotogrametría son los dos 
capítulos más importantes de la tesina, ya que en ellos se redactan las nuevas 
aportaciones al conocimiento que realiza esta tesina. 

En este capítulo estudiaremos, a nivel modelo, como se relacionan las 
variables que hemos medido en el laboratorio, detectando aquellas que son  
características de la geometría del foso. Para ello hemos utilizado la técnica de 
la adimensionalización de variables.  Esta técnica consiste en crear dos o más 
variables adimensionales a partir de las variables dimensionales más 
importantes que intervienen en el proceso de erosión del foso. Estas dos 
variables adimensionales han de presentar la mejor correlación posible y lo 
más simple posible.  Para encontrar las mejores adimensionales posibles se ha 
de utilizar la intuición y el sentido común, además de un mínimo conocimiento 
de la física del problema.   

La técnica de la adimensionalización permite obtener expresiones 
universales, independientes de las unidades utilizadas. Esto evita confusiones 
en su utilización práctica, haciendo que su uso sea sencillo y claro. 

Las expresiones que queremos obtener han de ser útiles desde el punto 
de vista del dimensionamiento. Ello obliga a utilizar variables en las 
adimensionalizaciones que sean fácilmente estimables o conocidas a priori. 

Todos los ajustes realizados y expresiones de este capítulo se han 
hecho para los datos a escala modelo y según el criterio de mínimos 
cuadrados. Resulta fácil obtener sus equivalentes a escala prototipo utilizando 
las escalas que se proporcionan en el capítulo 4. 

En todas las expresiones obtenidas en este apartado hemos de tener 
presente que sea trampolín en esquí o salida rectangular y para un caudal 
dado, en el caso en que la profundidad del lecho rocoso plano r sea superior al 
valor de la profundidad máxima del foso de erosión que se generaría si 
tuviéramos un lecho de espesor infinito de material no cohesivo, y que 
denominaremos ∞

���� , sustituiremos r de las expresiones por ∞
���� . Por tanto, el 

rango de aplicabilidad de r será ∞≤≤ ���� �� . 

El material erosionable no cohesivo utilizado ha sido único, siendo los 
diámetros característicos los siguientes: d16= 1.51 mm, d50 = 2.91 mm, d84= 
4.02mm, d85= 4.05mm y d90= 4.21mm. También hemos realizado los ensayos 
con un único espesor de colchón de agua, tomando un valor de 15.5 cm.  Por 
tanto, en los ajustes de las variables adimensionales no se ha tenido en cuenta 
el diámetro característico ni el espesor del colchón de agua.  

La tabla 9 muestra el rango de los valores de las diferentes variables 
utilizadas en las expresiones y donde son válidas las expresiones obtenidas. 
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Tabla 9. Rango de valores de las variables utilizadas en las expresiones. 

Variable Nomenclatura Rango de valores 
Caudal   Q 4-8 l/s 
Caudal unitario q 0.036-0.001m2/s 

Anchura del chorro zona de impacto ������	
  44.52-22cm 
Diferencia cota superfície colchón  
de agua-borde estructura  �∆  26-30 cm 
Calado borde estructura y 3.75-1.45 cm 

En primer lugar estudiaremos si se alcanza en nuestros ensayos el 
tiempo de equilibrio del foso de erosión y la evolución temporal del foso de 
erosión cuando el lecho tiene un espesor infinito de material no cohesivo. 
Además intentaremos describir el mecanismo que produce la erosión. En 
segundo lugar estudiaremos que variables caracterizan la longitud del foso y 
estableceremos la correlación que existe entre estas variables. En tercer lugar 
estudiaremos que variables caracterizan la anchura del foso, estableciendo la 
correlación que existe entre ellas. Finalmente estudiaremos las variables que 
caracterizan la profundidad del foso en el caso de tener un espesor infinito de 
material erosionable no cohesivo, estableciendo la correspondiente relación 
entre ellas.  

2. Análisis cualitativo de las diferencias en la geometría del 
foso de erosión según la estructura que genera la caída de 
agua. 

Si analizamos directamente los datos obtenidos de los ensayos, se 
pueden obtener unos resultados cualitativos interesantes de las diferencias que 
presenta el foso de erosión según la estructura que genera la caída de agua.  

En las figuras 47, 48, y 49 podemos ver la anchura del foso de erosión 
para las dos estructuras ensayadas en laboratorio y para las diferentes cotas 
del lecho rocoso ensayado, es decir, “A” espesor infinito de material 
erosionable, “B” lecho rocoso situado a 5 cm del nivel original del lecho y “C” 
lecho rocoso situado a 10 cm del nivel original del lecho. 

Al observar estas figuras podemos ver como la anchura del foso de 
erosión para los ensayos con la salida rectangular es mayor para todos los 
casos que para los ensayos con el trampolín en esquí del Cardener, 
independientemente del caudal de ensayo y de la cota del lecho rocoso. A 
medida que el caudal de ensayo aumenta, la anchura del foso de erosión 
aumenta, sea cual sea el tipo de estructura que genera la caída de agua y la 
cota del lecho rocoso. 
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Figura 47. Anchura del foso de erosión versus la cota de roca para un caudal de ensayo de 
4l/s. 
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Figura 48. Anchura del foso de erosión versus la cota de roca para un caudal de ensayo de 
6l/s. 
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Figura 49. Anchura del foso de erosión versus la cota de roca para un caudal de ensayo de 
8l/s. 

En las figuras 50, 51, y 52 podemos ver la longitud del foso de erosión 
para las dos estructuras ensayadas en laboratorio y para las diferentes cotas 
del lecho rocoso ensayado. Podemos ver como la longitud del foso de erosión 
producida por la salida rectangular es mayor que la producida por el trampolín 
en esquí para los casos C y B, es decir, influencia del lecho rocoso en el foso 
de erosión. En cambio, cuando no hay influencia del lecho rocoso en el foso de 
erosión vemos como la longitud del foso producida por el trampolín en esquí 
del Cardener es mayor que la producida por la salida rectangular. A medida 
que el caudal de ensayo aumenta, la longitud del foso de erosión aumenta, sea 
cual sea el tipo de estructura que genera la caída de agua y la cota del lecho 
rocoso. 

60,6
54,0

54,1
50,5

63,0
69,8

0

10

20

30

40

50

60

70

Longitud del 
foso (cm)

A C B

Cota de roca

Longitud del foso versus cota de roca a escala modelo para un 
caudal de 4 l/s

Trampolín Cardener

Salida rectangular

 

Figura 50. Longitud del foso de erosión versus la cota de roca para un caudal de ensayo de 
4l/s. 
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Figura 51. Longitud del foso de erosión versus la cota de roca para un caudal de ensayo de 
6l/s. 
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Figura 52. Longitud del foso de erosión versus la cota de roca para un caudal de ensayo de 

8l/s. 

La figura 53 muestra la profundidad máxima, a escala modelo, de los 
ensayos con espesor infinito de material no cohesivo para los diferentes 
caudales de ensayo. Podemos ver como sea cual sea el caudal de ensayo, la 
profundidad del foso de erosión que genera la salida rectangular es mayor que 
la que generar el trampolín en esquí.  
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Figura 53. Profundidad máxima del foso de erosión versus caudal para las diferentes 
estructuras que generan la caída de agua y con espesor infinito de material no cohesivo. 

Las conclusiones que obtenemos en este apartado son: 

• La anchura del foso de erosión para los ensayos con la salida 
rectangular es mayor que para los ensayos con el trampolín en 
esquí del Cardener, independientemente del caudal de ensayo y 
de la cota del lecho rocoso. 

• La longitud del foso de erosión producida por la salida rectangular 
es mayor que la producida por el trampolín en esquí cuando 
tenemos influencia del lecho rocoso en el foso de erosión. En 
cambio, cuando no hay influencia del lecho rocoso en el foso de 
erosión, la longitud del foso producida por el trampolín en esquí 
del Cardener es mayor que la producida por la salida rectangular. 

• La profundidad del foso de erosión que genera la salida 
rectangular es mayor que la que generar el trampolín en esquí, 
cuando no tenemos influencia del lecho rocoso en el foso de 
erosión, es decir, espesor infinito de material no cohesivo. 

 3. Evolución temporal de la erosión. 

3.1 Evoluciones temporales medidas y determinación del tiempo de 
equilibrio. 

El tiempo de equilibrio de un fenómeno se define como aquel tiempo a 
partir del cual las características del fenómeno ya no dependen del tiempo. En 
nuestro caso, sería aquel tiempo a partir del cual la geometría del foso ya no 
depende del tiempo.  

La medida de la evolución temporal de la longitud y la anchura del foso 
de erosión es difícil, no pudiendo establecer el tiempo de equilibrio para estas 
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dos características del foso. No obstante, hemos medido la evolución temporal 
de la profundidad del foso cuando el lecho tiene un espesor infinito de material 
no cohesivo, ya que en los ensayos con lecho rocoso la profundidad del foso 
queda limitada por la cota de la roca.  

Las evoluciones temporales de la longitud, anchura y profundidad del 
foso de erosión pueden ser independientes entre sí. No obstante, es lógico 
pensar que las evoluciones temporales de las tres variables se encuentran 
relacionadas entre sí. Por tanto, pensamos que el estudio de la evolución 
temporal de la profundidad nos puede dar una idea del tiempo de equilibrio de 
la geometría del foso.  La elección de la profundidad del foso de erosión como 
variable de estudio nos es muy adecuada, ya que no podremos estudiar el 
tiempo de equilibrio de los ensayos en que tenemos lecho rocoso.  No 
obstante,  podemos pensar que los tiempos de equilibrio obtenidos de los 
ensayos con espesor infinito sean representativos o por lo menos del orden de 
magnitud de  los ensayos con lecho rocoso. 

La figura 54 muestra las evoluciones temporales medidas en los 
ensayos AR4, AR6, AC4 y AC6.  En este gráfico podemos apreciar que la 
evolución temporal de la profundidad del foso presenta tres fases con 
comportamientos bien diferenciados. La primera fase, denominada fase activa, 
se produce durante los primeros 3 minutos del ensayo y se caracteriza por 
presentar un aumento muy rápido de la profundidad del foso, siendo la 
velocidad de erosión muy elevada.  La segunda fase de la evolución temporal, 
denominada fase de inestabilidad, el foso continúa aumentando de 
profundidad, pero la velocidad de erosión disminuye considerablemente con 
respecto a la fase activa. En la tercera, denominada fase de equilibrio, la 
profundidad del foso se mantiene prácticamente constante, oscilando alrededor 
de una profundidad. Como en esta tercera fase la profundidad no varía con el 
tiempo, podemos afirmar que la profundidad del foso ya no depende de tiempo, 
alcanzándose por tanto el estado estacionario.  

Para apreciar mejor las tres fases descritas hemos realizado un cambio 
de escala en el eje del tiempo, pasándolo a escala logarítmica decimal, tal 
como muestran las figuras 55, 56, 57, 58 y 59. En estas figuras se pueden 
diferenciar perfectamente las tres fases descritas anteriormente en los ensayo 
tipo AR, en cambio, perdemos la primera rama en los ensayos AC, a pesar de 
detectarla en la figura 54. Podemos ver que al utilizar la escala logarítmica 
decimal los datos de las tres fases se pueden ajustar mediante rectas, 
indicando que la profundidad del foso de erosión se relaciona con el logaritmo 
decimal del tiempo. 

En la figura 55 podemos identificar fácilmente los tiempos de equilibrio 
de los ensayos.  Las intersecciones de la recta 1 con las evoluciones 
temporales correspondientes a los ensayos con la salida rectangular marcan  
los tiempos de equilibrio de estos ensayos. La intersección de la recta 2 con las 
evoluciones temporales correspondientes a los ensayos con el trampolín en 
esquí del Cardener marcan los tiempos de equilibrio de estos ensayos. 
Podemos ver como los ensayos con el trampolín en esquí alcanzan antes el 
tiempo de equilibrio que los ensayos con salida rectangular. Los tiempos de 
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equilibrio también se han indicado en las figuras 56, 57, 58 y 59. En la tabla 10 
vemos los tiempos de equilibrio para los diferentes ensayos realizados. 

Evolución temporal de la profundidad del foso para los ensayos tipo A.
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Figura 54. Evolución temporal de los ensayos tipo A. 

 

Evolución temporal de la profundidad foso para ensayos tipo A
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Figura 55. Profundidad del foso de erosión versus el tiempo para los ensayos tipo A. 
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Fases de la evolución temporal de la profundidad foso para el ensayo AR4.
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Figura 56. Ajuste de las fases de la evolución temporal de la profundidad del foso para el 
ensayo AR4. 

 

Fases de la evolución temporal de la profundidad foso para el ensayo AR6.
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Figura 57. Ajuste de las fases de la evolución temporal de la profundidad del foso para el 
ensayo AR6. 
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Fases de la evolución temporal de la profundidad foso para el ensayo AC4.
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Figura 58. Ajuste de las fases de la evolución temporal de la profundidad del foso para el 
ensayo AC4. 

Fases de la evolución temporal de la profundidad foso para el ensayo AC6.
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Figura 59. Ajuste de las fases de la evolución temporal de la profundidad del foso para el 

ensayo AC6. 

 

Tabla 10. Valores de los tiempos de equilibrio observados para los diferentes ensayos tipo A. 

Ensayo Tiempo equilibrio  
  horas segundos 

AR4 4,6 16560 
AR6 4,1 14820 
AC4 1,9 6780 
AC6 1,9 6900 
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Al observar la tabla 10, resulta interesante ver como los tiempos de 
equilibrio son inferiores a la duración del ensayo, que ha sido de 7 horas. Por 
tanto, podemos asegurar que hemos llegado al estado estacionario del 
fenómeno y que la profundidad del foso obtenida es la máxima para el caudal 
de ensayo. 

Resulta interesante ver como el comportamiento de la evolución 
temporal producida por una caída de agua se asemeja a las evoluciones 
temporales de otros tipos de fenómenos de erosión local, como pueden ser 
pilas o estribos de puentes. En Bertran (2001) se estudia, entre otras, cosas la 
evolución temporal del foso de erosión producido por estribos de puentes, 
detectándose también tres ramas  en la evolución temporal. En Fernández 
(2004) se estudia la evolución temporal de la erosión local en pilas de puente a 
largo plazo.  En ella también podemos ver como  existen tres fases en la 
evolución temporal del foso de erosión.  

 Otra forma habitual de representar la evolución temporal de la erosión 
producida por un caída de agua  en un lecho de espesor infinito de material no 
cohesivo es representando la profundidad adimensional versus el tiempo 
adimensional. La profundidad adimensional �� se define según la expresión 
109, donde � es la profundidad del foso en cada instante de tiempo y ��������	�  
es  la media aritmética de la profundidad del foso en la tercera fase de la 
evolución temporal del ensayo. 

��������	�

�
� =�    (109) 

El tiempo adimensional ��  se define según la expresión 110, donde T 
es el tiempo de la medida de la profundidad y ��������	�  es el tiempo de equilibrio 
del ensayo. 

��������	�

�
� =�    (110) 

La figura 60 muestra el ajuste realizado de la profundidad adimensional 
versus el logaritmo del tiempo adimensional para los dos tipos de estructuras 
que generan el salto de agua, es decir, trampolín en esquí y salida rectangular. 
Podemos ver como la profundidad adimensional y el logaritmo del tiempo 
adimensional se relacionan linealmente, presentando dos comportamientos 
diferentes según se trate del trampolín en esquí o salida rectangular. Podemos 
ver como la diferencia entre los dos ajustes realizado radia en el valor de la 
pendiente de la recta y en el rango de los valores de la profundidad 
adimensional. Los valores de la profundidad adimensional son mayores para la 
salida rectangular que para el trampolín en esquí. En cambio, la pendiente de 
la recta ajusta para el trampolín en esquí es mayor que la de la salida 
rectangular. Los ajustes realizados entre la profundidad adimensional y el 
logaritmo decimal del tiempo para los ensayos con salida rectangular y 
trampolín en esquí  presentan unos coeficientes de determinación R2 de 0.89 y 
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0.97 respectivamente, siendo la expresión 111 y 112 los ajustes obtenidos 
respectivamente.  

����	
����� += �� ;   ��� ≤≤ � , ��� ≤≤ �  (111) 

����	
������ += �� ;   ��� ≤≤ � , ��� ≤≤ �  (112) 

Tiempo adimensional versus profundidad adimensional para los ensayos de tipo 
A.
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Figura 60. Ajuste de la profundidad adimensional versus logaritmo del tiempo adimensional 
para los dos tipos de estructuras que generan el salto de agua. 

Este tipo de representación de los datos de evolución temporal resulta 
criticable ya que al dividir las medidas por un número grande estamos 
produciendo un reescalado de los datos haciéndolos más ajustables y haciendo 
desaparecer las 3 fases de los fenómenos observadas. Podemos obtener 
ajustes matemáticos de los datos muy elegantes entre las variables 
adimensionales comentadas, pero estas adimensionaliaciones realizadas 
resultan incorrectas desde el punto de vista físico, ya que no nos ayudan a 
entender la física del problema.  

Las conclusiones que obtenemos en este apartado son: 

• La duración de los ensayos realizados ha sido la adecuada ya 
que se alcanza el tiempo de equilibrio en la profundidad del foso 
durante la duración del ensayo.  

• La evolución temporal de la profundidad del foso de erosión 
presenta tres fases diferenciadas con diferentes 
comportamientos.  A estas fases las hemos denominado: fase 
activa, fase de inestabilidad y fase de equilibrio. La fase activa 
abarca los primeros minutos del ensayo y en ella la profundidad 
del foso aumenta muy  rápidamente. En la fase pasiva, la 



Estudio experimental de la influencia del estrato rocoso en la forma del foso de erosión producida por jet en salto de esquí. 

118 

profundidad del foso aumenta más lentamente hasta alcanzar la 
profundidad máxima o de equilibrio. En la fase de equilibrio, la 
profundidad oscila alrededor de la profundidad de equilibrio o 
máxima, indicando la entrada en la fase estacionaria del 
fenómeno.  

• La evolución entre la profundidad versus el logaritmo del tiempo 
es de tipo lineal, presentando tres tramos, uno para cada fase de 
la evolución temporal. 

3.2 Física de la evolución temporal. 

Para poder modelar en un futuro la evolución temporal del foso de 
erosión producido por un salto de agua en un espesor infinito de material no 
cohesivo, resulta necesario estudiar la física del fenómeno. Hemos de proponer 
los distintos mecanismos que producen la erosión del foso a lo largo del 
tiempo, para posteriormente proponer las ecuaciones que gobiernen el 
fenómeno. 

Tal como hemos mencionado en el apartado anterior, se ha detectado 
tres fases en la evolución temporal de la erosión producida por una caída de 
agua: la fase activa, la fase de inestabilidad y la fase de equilibrio. El cambio 
entre la fase activa y la fase inestable es brusco, tal como vemos en las figuras 
55, 56, 57, 58 y 59, siendo esta particularidad la más difícil a encajar en una 
posible explicación física del problema. 

Resulta más sencillo de entender las diferentes fases de erosión por 
medio un ejemplo. Todos nosotros hemos jugado en algún momento de 
nuestra infancia a hacer un agujero en unas gravas con las manos. El agujero 
lo empezamos quitando las partículas superficiales. La dificultad de coger la 
partícula, levantarla y llevarla fuera del foso depende del peso de las partículas 
y de la fuerza que tengamos nosotros en los brazos. Al empezar el agujero nos 
sentimos fuertes y podemos desplazar las partículas sin dificultad. Además el 
recorrido desde el lugar de extracción hasta el sitio de depósito es corto. Por 
tanto, podemos quitar las piedras y profundizar el agujero rápidamente. En 
estos primeros instantes sólo hace falta vencer el peso de la partícula ya que 
su interacción con las partículas colindantes es pequeña, ya que el talud 
formado es corto. Esto es precisamente lo que sucede en la fase activa en 
nuestro fenómeno  de erosión. El chorro no quita las partículas una a una como 
hacemos nosotros en el agujero, sino que puede sacar muchas partícula 
simultáneamente, permitiendo alcanzar mayor profundidad que nosotros en 
menos tiempo.  

Siguiendo con el ejemplo del agujero, transcurrida una cierta profundidad 
en nuestro agujero, al quitar una piedra del fondo del agujero se produce una 
desestabilización de la superficie del talud y las partículas superficiales se 
mueven, encajándose unas con otras. Este movimiento y encaje de partículas 
hace que aparezcan unas fuerzas ficticias o inerciales entre ellas haciendo que 
las partículas del fondo del foso se carguen más. Por tanto, tenemos que 
vencer el peso de la partícula y este sobre esfuerzo dinámico producido por el 
movimiento y encaje de partículas. 
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  La aparición de esta nueva fuerza inercial debido al movimiento del 
talud es  instantánea, pudiendo explicar el cambio brusco de la velocidad de 
erosión del foso. Nosotros hemos ido quitando las piedras con cierta facilidad 
hasta alcanzar una cierta profundidad.  Al quitar una nueva partícula del fondo 
produce el movimiento de las partículas cargando rápidamente la partícula del 
fondo. Para poder quitar la siguiente partícula del fondo tendremos que realizar 
más trabajo, bajando el ritmo de sacar piedras del agujero.  Este es el 
fenómeno que provoca el cambio brusco en la velocidad de erosión. 

El cambio en la velocidad de erosión resulta más fácil de entender con el 
siguiente ejemplo: imaginemos que estamos haciendo ejercicio flexionando las 
piernas. Resulta sencillo realizar una flexión con nuestro propio peso. Pero si 
de repente viene alguien y se cuelga de nuestra espalda, entonces 
necesitaremos hacer mucha fuerza para hacer una flexión, ya que tendremos 
que levantar  nuestro propio peso y el de la persona colgada de nuestra 
espalda. Además la velocidad a la que realizaremos la flexión será mucho 
menor que con sólo el peso propio. El cambio en la velocidad de la flexión será 
brusco ya que la aplicación de la carga también lo es. 

Siguiendo con el ejemplo del foso, una vez se produce el encaje entre 
las partículas desaparecen las fuerzas inerciales entre las partículas. El 
problema que tenemos es que ya llevamos un tiempo sacando piedras del 
agujero y la distancia a transportar las piedras es mayor. Resulta difícil sacar la 
piedra del fondo, ya que estamos cansados y nuestras fuerzas están 
mermadas. Pero todavía nos queda fuerza para ir sacando aquellas piedras 
que no están muy  encajadas. Al sacar estas piedras se produce la 
inestabilización del talud, de ahí el nombre de la fase, y el posterior reencaje de 
partículas con la correspondiente sobrecarga dinámica instantánea entre las 
partículas. 

 Durante el instante en que las partículas se mueven, la fuerza más 
importante que actúa sobre la partícula es la fuerza de la gravedad, pudiendo 
desplazar una partícula fuera del foso solamente venciendo el peso de la 
partícula. Además durante el movimiento de las partículas superficiales, 
algunas de las partículas subyacentes  pasan a formar parte de la superficie del 
talud, haciendo variar la pendiente del talud. Por tanto, el desplazamiento fuera 
del foso de algunas partículas de la superficie del talud, probablemente las más 
pequeñas, y la incorporación a ésta de algunas partículas subyacentes hace 
disminuir la pendiente del talud del foso de erosión. Las partículas que salen 
fuera del foso hacen avanzar la duna asociada. En la figura 61 podemos ver 
como evolucionan los taludes y las dunas asociadas con el tiempo. 

Si relacionamos lo explicado en el parágrafo anterior con nuestro 
fenómeno erosivo, vemos como el cansancio que experimentamos con el 
tiempo lo podemos asociar con la disminución de la potencia del chorro por la 
caída a medida que penetra en el colchón de agua. En la figura 62 podemos 
ver un esquema de la disminución del espesor del chorro que se produce 
cuando éste interacciona con el colchón de agua. En esta figura y0 es el 
espesor del colchón de agua, e0 es el espesor del chorro en la zona de 
impacto, ex es el espesor del chorro a una distancia x de la zona de impacto, α  
es el ángulo de impacto del chorro. Al erosionar, el espesor del colchón de 
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agua aumenta, produciendo la disipación de energía del chorro. El chorro 
todavía tendrá una cierta potencia actuando sobre las paredes del foso que 
será la responsable de arrastrar algunas de las partículas hasta fuera del foso 
cuando éstas se encuentren inestabilizadas debido al movimiento. 

 

Figura 61. Evolución temporal del lecho granular, donde t2>t1. 

 

Figura 62. Esquema de la disminución del espesor del chorro al penetrar en el colchón de 
agua. 

Llegará un momento en que ya no podamos sacar más partículas del 
fondo porque ya no tendremos la fuerza necesaria para vencer el peso de las 
partículas. Como las partículas del fondo ya no se mueven, el talud será 
estable. Es en este momento cuando entramos en la tercera fase, la fase de 
equilibrio. 

3.3 Modelación del fenómeno erosivo. 

La extracción de ecuaciones cuando tenemos un sistema de partículas 
en movimiento resulta extremadamente complicado, además el 
desconocimiento del comportamiento las velocidad y de las presiones dentro 
del foso hace  más difícil estas formulaciones. Por tanto, no hemos podido 
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formular las ecuaciones para la fase de inestabilidad y la fase de equilibrio, ya 
que éstas implican el movimiento de partículas y las fuerzas que entre ellas se 
generan.  

La primera fase de la evolución temporal, la fase activa, se puede 
modelizar igualando potencias, concretamente la potencia del salto de agua 
por unidad de área del chorro y la potencia para mover el sedimento por 
unidad de área del sedimento.  La potencia de un salto de agua �  se puede 
determinar según la expresión 113,  donde γ es la densidad del agua, Q es el 
caudal de la caída y � es la diferencia de energía del salto. 

��� ⋅⋅= γ    (113) 

La potencia del salto de agua por unidad de área del chorro en la zona 
de impacto será igual al cociente entre la potencia �  y el producto entre la 
anchura del chorro ������	
  y el espesor del chorro � , obteniendo la potencia por 
unidad de área del chorro. A medida que le chorro penetra en el colchón de 
agua el este pierde potencia. Por tanto, para mantener la igualdad, dividimos el 
término de la derecha por la suma de la profundidad de erosión �  y el espesor 
del colchón de agua �  , multiplicando el término por una constante α  que 
tenga en cuenta la pérdida de energía. La expresión 114 muestra la igualdad 
obtenida, donde  es el caudal unitario 

��

�

�


�

������	 +
⋅⋅=

⋅
γα    (114) 

Por otro lado, la potencia para mover el sedimento es igual al producto 

del peso de las partículas sumergidas ��  por la velocidad de erosión 
��

��
, tal 

como muestras la expresión 115. 

�������
���	����� �����
��

��
�� =⋅=⋅    (115) 

Sabiendo que el peso de una partícula es igual al producto del peso 
específico sumergido de las partículas �γ  por el volumen de la partícula � . Si  
hacemos la hipótesis de que las partículas son esféricas y si dividimos la 
potencia de extracción por el área en plana de la esfera, obtenemos la potencia 
para mover el sedimento por unidad de área del sedimento, tal como muestra 
la figura 116 donde d es el diámetro de la esfera. 

=⋅⋅=⋅
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��
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�

�γ    (116) 

Si igualamos las potencias de las expresiones 114 y 115 e introducimos 
la relación de las densidades y el 

�
�  dentro de la constante de 

proporcionalidad α   obtenemos la expresión 117, donde las variables tienen el 
significado anteriormente mencionado. El incorporar la densidad dentro de la 
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constante lo podemos hacer ya que la densidad relativa de los sedimentos se 
suele situar alrededor de 2.65.  

�� ��

�

��

��
�

+
⋅⋅=⋅ α    (117) 

Si reordenamos los términos de la expresión 117 y operamos obtenemos 
la expresión 118.  

��

�

��

��

�

�

⋅
⋅⋅=�

�

�
�
�

� + α�    (118) 

Si integramos la expresión 118 e imponemos que la erosión �  es cero 
para el instante inicial �=� , obtenemos la expresión 119 que nos describe la 
evolución temporal en la fase activa. El valor de la constante α  lo obtendremos 
ajustando por mínimos cuadrados la expresión con los datos medidos. El valor 
de la constante α  obtenido por mínimos cuadrados es de 0,02 para los dos 
ensayos AR4 y AR6. 

��
� −+

⋅
⋅⋅⋅⋅=

��

��

�

� α
   (119) 

Las figuras 63 y  64 muestran los ajustes realizados con el valor de la 
constante obtenido. Podemos ver como la fase activa de la evolución temporal 
modelada y la medida ajustan bien. 

Fase activa de la evolución temporal  real y modelada para el ensayo AR4
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Figura 63. Fase activa de la evolución temporal medida  y ajustada para el ensayo AR4. 
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Fase activa de la evolución temporal real y modelada para el ensayo AR6
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Figura 64. Fase activa de la evolución temporal medida  y ajustada para el ensayo AR6. 

Las conclusiones que tenemos en este apartado son: 

• Resulta difícil ajustar ecuaciones en la fase de inestabilidad y de 
equilibrio ya que tenemos sistemas de partículas en movimiento y 
unas velocidades y presiones del flujo desconocidas. 

• La fase activa se puede ajustar bien igualando la potencia del 
salto de agua por unidad de área del chorro y la potencia para 
mover el sedimento por unidad de área del sedimento. La 
expresión 118 muestra la expresión obtenida. 

• El valor de la constante α  que produce el mejor ajuste es para los 
dos ensayos es de 0,02. 

4. Longitud del foso. 

Nuestra variable de estudio es la longitud del foso, por tanto, una de las 
variables adimensionales tendrá que ser  el cociente entre la longitud del foso L  
y una variable o combinación de variables que tenga unidades de longitud. A 
esta variable la denominaremos longitud adimensional del foso y la 
representaremos por �� . En los ensayos realizados hemos tomado medidas 
de la altura de la duna, profundidad del foso, calado sobre la duna, anchura del 
chorro en la zona de impacto y espesor del chorro,  variables que podemos 
utilizar para realizar la adimensionalización de la longitud del foso. La variable 
con unidades de longitud y que proporciona el mejor ajuste es la anchura del 
chorro de la caída en la zona de impacto, y que denotamos por ������	
 . Por 
tanto, la longitud adimensional ��  será el cociente entre la longitud del foso �  
y la anchura del chorro de la caída en la zona de impacto ������	
 , tal como 
muestra la expresión 120. 
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������	


�
� =�    (120) 

La otra variable adimensional que produce el mejor ajuste es el caudal 
unitario adimensional � , que se calcular según la expresión 121, donde  es 
el caudal unitario en la zona de impacto, "  es la gravedad y H es una variable 
que presenta unidades de longitud. La utilización del caudal unitario como 
variable frente el caudal total del ensayo se debe a que se puede utilizar para 
otras estructuras con diferentes dimensiones a las ensayadas en el laboratorio, 
siempre manteniendo la tipología de estructura que genera la caída de agua, 
haciendo que la expresión sea más general.  

�
�

�
�

�
�"


 =    (121) 

Podemos utilizar como variable H calados medidos en los ensayos, 
diferencias de cota, energías y fuerzas específicas expresadas en unidades de 
longitud. La energía total en el extremo del trampolín es el valor de H que 
proporciona los mejores ajustes. La energía total se calcula según la expresión 
122, donde � es la profundidad del lecho rocoso respecto el lecho original, h es 
el calado del colchón de agua, �∆ es la diferencia de cota entre la superficie del 
colchón de agua y el borde del trampolín o salida rectangular, # es el calado en 
el borde del trampolín o salida rectangular, g es la gravedad y $ es la velocidad 
del agua a la salida del trampolín o salida rectangular.  

�
�

	


�

�
++∆++=

"

$
#����
�

�

   (122) 

En la figura 65 podemos ver el ajuste con las variables adimensionales 
descritas. Vemos en la figura como la longitud adimensional y el caudal unitario 
adimensional se relacionan de forma lineal, con un coeficiente de 
determinación R2 de 0,95, lo que indica un buen ajuste. La expresión 123 
muestra la expresión del ajuste lineal realizado. Podemos ver como no existe 
un comportamiento diferenciado según el tipo de estructura que tenemos, 
indicando que el caudal unitario adimensional caracteriza el tipo de estructura 
que tengamos.  

������������ += � ;    ��� ≤≤ � , ��� ≤≤   (123) 

Si analizamos la expresión 122 vemos que las variables dentro del 
corchete, y que agruparemos bajo el nombre de T son independientes de la 
profundidad del lecho rocoso. La expresión 122 la podemos rescribir haciendo 
que profundidad del foso dependa de la cota del lecho rocoso y de la 
agrupación de variables T independientes de la cota de la roca, tal como 
muestra la expresión 123.  

��� +=    (124) 
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Longitud adimensional de foso versus caudal unitario adimensional a escala 
modelo.
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Figura 65. Ajuste mediante regresión lineal  entre la longitud adimensional y el caudal unitario 
adimensional. 

Para analizar la influencia de la roca en la longitud del foso tenemos que 
sustituir las variables adimensionales de la expresión 123  por sus respectivas 
expresiones. La expresión 125 muestra la sustitución comentada, teniendo en 
cuenta la expresión 124. La expresión 125 es una función racional que nos 
determina la relación entre la profundidad del lecho rocoso �  y la longitud del 
foso. Al observar la expresión 125 vemos como la longitud del foso es 
inversamente proporcional a la profundidad del lecho rocoso respecto del nivel 
original del lecho. 
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   (125) 

Podemos ver que las variables utilizadas en la expresión 125 se pueden 
estimar a priori o se encuentran determinadas por las condiciones de contorno 
del modelo de estudio. 

Resulta interesante comentar el ajuste que se obtiene cuando utilizamos 
la longitud adimensional ��  y el caudal adimensional �� , calculado según la 
expresión 126, donde Q es el caudal del ensayo, g es la gravedad y H es la 
energía total a la salida del túnel calculada según la expresión 122.  La 
utilización del caudal del ensayo lleva implícito que los resultados obtenidos 
con esta variable sólo serán aplicables a las estructuras ensayadas en 
laboratorio, ya sea desde la tipología utilizada hasta las dimensiones 
geométricas. 
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� =    (126) 

En la figura 66 podemos ver como existe un comportamiento 
diferenciado entre las variables de estudio según sea el tipo de estructura que 
genera la caída de agua. La relación entre las variables sigue siendo lineal, con 
unos coeficientes de determinación R2 iguales a 0.81 y 0.83 para la salida 
rectangular y el trampolín en esquí del Cardener, respectivamente. Las 
expresiones 127 y 128 muestran las expresiones de los ajustes lineales 
realizados para el caso de la salida rectangular y el trampolín del Cardener, 
respectivamente. 

������������ += �� ;    ��� ≤≤ � , ��� ≤≤ �  (127) 

������������ += �� ;    ��� ≤≤ � , ��� ≤≤ �  (128) 

A la vista de los resultados obtenido hasta ahora, podemos concluir que 
el caudal unitario adimensional caracteriza la estructura que produce la caída 
de agua, obteniendo una sola relación entre la longitud adimensional y el 
caudal unitario adimensional. Además la utilización del caudal unitario hace que 
la expresión obtenida sea independiente del tipo de estructura que genera la 
caída de agua, pudiéndose aplicar el ajuste entre la longitud adimensional y el 
caudal unitario adimensional a otros tipos de estructura que genera la caída de 
agua  diferentes a los ensayados en el laboratorio, siendo la expresión más 
universal. 

 En definitiva, las adimensionalizaciones utilizadas nos indican que la 
longitud del foso de erosión no depende del tipo de estructura que genera la 
caída, sino del caudal unitario que produce esta estructura en la zona de 
impacto. 

Al observar los ensayos se nos ocurrió que la duna pudiese gobernar las 
características geométricas del foso. Para comprobar esta idea ajustamos los 
valores de la longitud adimensional ��  y la variable adimensional denominada 
Froude duna  � y que se define según la expresión 129, donde $  es la 
velocidad del flujo del agua sobre la cresta de la duna, " es la gravedad y # es 
el calado de agua sobre la cresta de la duna.  

"#

$
 � =    (129) 

En la figura 67 vemos el valor de estas dos variables para los diferentes 
ensayos realizados. Podemos ver que existen dos tendencias según el tipo de 
estructura ensayada y que los datos no se concentran en ninguna banda, 
indicando que los datos no se ajustan. Los ajustes lineales realizados 
presentan coeficientes de determinación R2 de 0.72 y 0.10 para la salida 
rectangular y el trampolín del Cardener. El valor de estos coeficientes indica 
que los ajustes lineales realizados son malos, confirmando las observaciones 
realizadas al principio del parágrafo.  
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Longitud adimensional del foso versus caudal adimensional a escala modelo.
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Figura 66. Correlaciones entre la longitud adimensional y el caudal adimensional a escala 
modelo.  

Longitud adimensional versus Froude duna a escala modelo.
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Figura 67. Ajuste entre la longitud de duna adimensional y el Froude de duna. 

En cuando a la relación de la duna con la longitud del foso de erosión 
podemos concluir que las variables utilizadas para detectar la influencia  de la 
duna sobre la longitud del foso de erosión no son las correctas, no pudiendo 
confirmar esta posible relación. Sería necesario medir otras variables 
relacionadas con la duna en el laboratorio, para poder componer nuevas 
variables adimensionales que nos permitan establecer si existe o no la relación 
observada. 

Las conclusiones que obtenemos en este apartado son: 
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• Las dos variables adimensionales que presentan el mejor ajuste 
son la longitud adimensional y el caudal unitario adimensional. 

• La relación entre estas dos variables es de tipo lineal presentado 
un coeficiente de determinación superior a 0.90. 

• El caudal unitario adimensional caracteriza las estructuras que 
generan la caída de agua, haciendo que el ajuste entre la longitud 
adimensional y el caudal unitario adimensional sea aplicable a 
estructuras diferentes a las ensayadas. 

• Las variables utilizadas para detectar la influencia  de la duna 
sobre la longitud del foso de erosión no son las correctas, no 
pudiendo confirmar esta posible relación.  

5. Anchura del foso. 

La variable de estudio en este caso es la anchura del foso. Por tanto, 
una de las variables adimensionales tendrá que ser el cociente entre la anchura 
del foso y una variable o combinación de variables que tenga unidades de 
longitud. Esta variable con unidades de longitud y que proporciona el mejor 
ajuste ha sido nuevamente la anchura del chorro de la caída en la zona de 
impacto, y que denotamos por ������	
 . A este nuevo cociente lo llamaremos 
anchura adimensional y lo representaremos por A*, tal como muestra la 
expresión 130. 

������	





 =�    (130) 

Las otras variables adimensionales estudiadas han sido el caudal 
unitario adimensional �  definido en el apartado anterior según las 
expresiones 121 y 122, y el caudal adimensional ��  definido según la 
expresión 126 y 122. Hemos de recordar que la utilización del caudal unitario 
como variable, frente el caudal total del ensayo, se debe a que se puede utilizar 
para otras estructuras con diferentes dimensiones a las ensayadas en el 
laboratorio, siempre manteniendo la tipología de estructura que genera la caída 
de agua, haciendo que las expresiones obtenidas con el caudal unitario 
adimensional sean más generales. 

La figura 68 muestra el ajuste entre la anchura adimensional y el caudal 
unitario adimensional. Podemos ver como existe un doble comportamiento 
según cual sea la estructura que genera la caída de agua. Los datos no se 
ajustan en ninguna banda con la forma de ninguna función conocida,  indicando 
que las variables adimensionales utilizadas para este caso no son las 
apropiadas. Los ajustes lineales realizados presentan coeficientes de 
determinación R2 de 0.62 y 0.23 para la salida rectangular y el trampolín del 
Cardener respectivamente, confirmando lo comentado en el parágrafo. 

La figura 69 muestra el ajuste realizado entre la anchura adimensional y 
el caudal adimensional. Podemos ver como al igual que en la figura 68 existe 
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un comportamiento diferenciado según el tipo de estructura que genera la 
caída de agua. Para cada tipo de estructura observamos que los datos se 
ajustan mejor a una recta,  a pesar de presentar todavía dispersión. Los ajustes 
lineales realizados, expresiones 131 y 132, así lo indican presentando 
coeficientes de determinación R2 de 0.70 y 0.39 para la salida rectangular y 
trampolín del Cardener respectivamente.  

����������� += �
 ;    ��� ≤≤ 
 , ��� ≤≤ �  (131) 

������������ += �
 ;    ��� ≤≤ 
 , ��� ≤≤ �  (132) 

A la vista de los resultados, podemos concluir que ninguna de las dos 
variables adimensionales utilizadas nos ayudan a identificar las variables que 
caracterizan la anchura del foso de erosión y la influencia de la del lecho 
rocoso sobre ésta. No obstante, los ajustes obtenidos con el caudal 
adimensional son mejores que con el caudal unitario adimensional. Las 
expresiones obtenidas con el caudal unitario presenta el inconveniente que son 
sólo aplicables a la geometría del  tipo de estructuras ensayadas en el 
laboratorio. 

 

Anchura adimensional versus  caudal unitario adimensional a escala 
modelo.
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 Figura 68. Ajuste entre la anchura adimensional y el caudal unitario adimensional a escala 
modelo. 



Estudio experimental de la influencia del estrato rocoso en la forma del foso de erosión producida por jet en salto de esquí. 

130 

Anchura adimensional versus caudal adimensional a escala 
modelo.
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Figura 69. Ajuste de la anchura adimensional versus el caudal adimensional a escala modelo. 

Para la anchura del foso también hemos realizado la comprobación de la 
observación que la duna de erosión pueda controlar la morfología del foso de 
erosión, en este caso la anchura del foso. La comprobación la hemos realizado 
a través del Froude duna definido según la expresión 129 y la anchura 
adimensional. La figura 70 muestra el valor de estas dos variables para los 
diferentes ensayos realizados. 

En la figura 70 vemos el valor de estas dos variables para los diferentes 
ensayos realizados. Podemos ver que existen dos tendencias según el tipo de 
estructura ensayada y que los datos no se concentran en ninguna banda, 
indicando que los datos no se ajustan. Los ajustes lineales realizados 
presentan coeficientes de determinación R2 de 0.67 y 0.26 para la salida 
rectangular y el trampolín del Cardener. El valor de estos coeficientes indica 
que los ajustes lineales realizados son malos, confirmando las observaciones 
realizadas en el parágrafo.  

En cuando a la relación de la duna con la anchura del foso de erosión 
podemos concluir lo mismo que con la longitud del foso, que las variables 
utilizadas para detectar la influencia  de la duna sobre el foso de erosión no son 
las correctas, no pudiendo confirmar esta posible relación. Sería necesario 
medir otras variables relacionadas con la duna en el laboratorio para poder 
componer nuevas variables adimensionales que nos permitan establecer si 
existe o no la relación observada. 
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Anchura adimensional versus  Froude  duna a escala modelo.
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 Figura 70. Ajuste entre la anchura adimensional del foso y el Froude duna. 

Las conclusiones que obtenemos en este apartado son: 

• Ninguna de las dos variables adimensionales utilizadas nos 
ayudan a identificar las variables que caracterizan la anchura del 
foso de erosión y la influencia de la del lecho rocoso sobre ésta. 

• Los ajustes obtenidos con el caudal adimensional son mejores 
que con el caudal unitario adimensional.  

• Las expresiones obtenidas con el caudal unitario presenta el 
inconveniente que sólo son aplicables a la geometría del  tipo de 
estructuras ensayadas en el laboratorio. 

• Las variables utilizadas para detectar la influencia  de la duna 
sobre la longitud del foso de erosión no son las correctas, no 
pudiendo confirmar esta posible relación.  

6. Profundidad del foso de erosión. 

Tal como hemos visto en el capítulo 2 existen muchas fórmulas para 
estimar la profundidad del foso de erosión cuando el estrato está formado por 
un espesor infinito de material no cohesivo. Aprovechando los ensayos que 
hemos realizado con espesor infinito de material no cohesivo, denominados 
tipo “A”, obtendremos la fórmula o fórmulas que nos aproximen la profundidad 
de nuestro foso para la salida rectangular y el trampolín en esquí del Cardener.  

La variable de estudio en este caso es la profundidad del foso D. Por 
tanto, una de las variables adimensionales tendrá que ser el cociente entre la 
profundidad del foso D y una variable o combinación de variables que tenga 
unidades de longitud. Esta variable con unidades de longitud y que proporciona 
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el mejor ajuste ha sido, nuevamente, la anchura del chorro de la caída en la 
zona de impacto y que denotamos por ������	
 . A este nuevo cociente lo 
llamaremos profundidad adimensional y lo representaremos por D*, tal como 
muestra la expresión 133. 

������	


�
� =�     (133) 

Las otras variables adimensionales que proporcionan los mejores 
ajustes son el caudal unitario adimensional +  y el caudal adimensional +� , 
definidos respectivamente por las expresiones 134 y 135, donde  es el caudal 
unitario en la zona de impacto, �  es el caudal del ensayo, " es la gravedad y 
� es la energía es la energía total a la salida del trampolín medida des de la 
superficie del colchón de agua 

 La expresión 136 nos indica como calcular esta energía total a la salida 
del trampolín, donde  �∆  es la diferencia de cota entre la superficie del colchón 
de agua y el borde del trampolín o salida rectangular, #  es el calado en el 
borde del trampolín o salida rectangular, g es la gravedad y $  es la velocidad 
del agua a la salida del trampolín o salida rectangular.  

�
�

�
�

�"


 =+    (134) 

�
�

�
�

�"

�
� =+    (135) 

"

$
#��
�

�

++∆=    (136) 

La figura 71 muestra el ajuste entre la profundidad adimensional y el 
caudal unitario adimensional. Podemos observar que existe un comportamiento 
diferenciado según el tipo de estructura que genera la caída de agua. A pesar 
de disponer de pocos datos, podemos ver que los datos se alinean 
perfectamente, dando a entender que se ajustan según una recta. Los ajustes 
lineales realizados 137 y 138, así lo indican, con coeficientes de determinación 
R2 de 0.96 y 0.98 para la salida rectangular y trampolín del Cardener, 
respectivamente. 

���������� += +� ;   ��� ≤≤ � , �� ≤≤ +  (137) 

����������� += � ;     ��� ≤≤ � , �� ≤≤ +  (138) 

La figura 72 muestra la relación entre la profundidad adimensional y el 
caudal adimensional. Podemos ver como también existe un comportamiento 
diferenciado según el tipo de estructura que genera la caída de agua. Podemos 
ver que los datos también se alinean perfectamente, dando a entender que se 
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ajustan según una recta. Los ajustes lineales realizados 139 y 140, así lo 
indican, con coeficientes de determinación R2 de 0.96 y 0.98 para la salida 
rectangular y trampolín del Cardener, respectivamente. 

���������� += +� ;   ��� ≤≤ � , �� ≤≤ +  (139) 

����������� += +� ;  ��� ≤≤ � , �� ≤≤ +  (140) 

Cualquiera de las dos variables adimensionales utilizadas nos 
proporcionan buenos ajustes, pudiendo utilizar cualquiera de las dos para el 
diseño. De las expresiones obtenidas, recomendamos utilizar las obtenidas 
para el caudal unitario adimensional frente al caudal adimensional, ya que se 
pueden utilizar para las tipologías de estructuras ensayadas en el laboratorio 
pero con dimensiones geométricas diferentes, aumentado los casos en que se 
puede aplicar la fórmula y haciéndola más universal. 

Para la profundidad del foso, cuando tenemos espesor infinito de 
material no cohesivo, también hemos realizado la comprobación de la 
observación realizada respecto que la duna de erosión pueda controlar la 
profundidad del foso de erosión. La comprobación la hemos realizado a través 
del Froude duna definido según la expresión 129 y la profundidad 
adimensional. La figura 73 muestra el valor de estas dos variables para los 
diferentes ensayos realizados. 

En la figura 73 vemos el valor de estas dos variables para los diferentes 
ensayos realizados. Podemos ver que existen dos tendencias según el tipo de 
estructura ensayada y que los datos no se alinean, a pesar del bajo número de 
puntos, indicando que los datos no se ajustan.  

En cuando a la relación de la duna con la profundidad del foso de 
erosión podemos concluir lo mismo que con la longitud del foso  y la anchura, y 
es que las variables utilizadas para detectar la influencia  de la duna sobre el 
foso de erosión no son las correctas, no pudiendo confirmar esta posible 
relación. Sería necesario realizar mayor número de ensayos y medir otras 
variables relacionadas con la duna en el laboratorio para poder componer 
nuevas variables adimensionales que nos permitan establecer si existe o no la 
relación observada. 
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Profundidad adimensinal versus caudal unitario adimensional para 
los ensayos tipo A.
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Figura 71. Profundidad del foso adimensional versus caudal unitario adimensional para los 
ensayos tipo A. 

 

Profundidad adimensional versus caudal adimensional para los 
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Figura 72. Profundidad del foso adimensional versus caudal adimensional para los ensayos tipo 
A. 
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Profundidad adimensinal versus Froude duna para los ensayos tipo A.

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7

Froude duna

D
*=

D
/A

im
pa

ct
o

Salida rectangular

Trampolín Cardener

 Figura 73. Profundidad del foso adimensional versus Froude duna para los ensayos tipo A. 

Las conclusiones que obtenemos en este apartado son: 

• Utilizaremos el caudal unitario adimensional frente al caudal 
adimensional ya que se puede utilizar para las tipologías de 
estructuras ensayadas en el laboratorio pero con dimensiones 
geométricas diferentes. 

• Existen dos comportamientos diferenciados según cual sea el tipo 
de estructura que genera la caída de agua. 

• El ajuste entre la profundidad adimensional y el caudal unitario 
adimensional es de tipo lineal, presentando coeficientes de 
determinación R2 de 0.96 y 0.98 para la salida rectangular y 
trampolín del Cardener, respectivamente. 

• Las variables utilizadas para detectar la influencia  de la duna 
sobre la profundidad del foso de erosión no son las correctas, no 
pudiendo confirmar esta posible relación.  Sería necesario realizar 
mayor número de ensayos. 




