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En el capítulo 1 hemos definido el marco de estudio de nuestra tesina, 
pero durante la realización de la tesina se nos han ocurrido nuevos temas a 
estudiar relacionados con los fosos de erosión producidos por las caídas de 
agua.  En este capítulo explicaremos brevemente cuales son estos nuevos 
temas que podrían entenderse como la continuación de esta tesina. 

El primer tema que ha solicitado nuestro interés es la geometría del 
lecho rocoso. Nuestro lecho rocoso ha sido simulado por medio un adoquinado 
con bloques de granito, apareciendo grietas verticales entre bloque y bloque. 
Algunas de las preguntas que nos ocurrieron fueron: ¿Qué influencia tiene 
estas grietas en la erosión del foso?, ¿Cómo sería el foso de erosión si el lecho 
rocoso fuera totalmente liso?  

Un segundo tema de interés sería estudiar la geometría del foso con 
respecto el punto de impacto del chorro, ya que de esta forma sabríamos 
situarlo mejor en planta.  

Un tercer tema de interés sería la aplicabilidad de softwares comerciales 
en la técnica de medida de la geometría del foso basada en la fotogrametría. 
Durante el estudio y desarrollo práctico de la técnica de medida descubrimos 
que existen paquetes de software comerciales que utilizan esta técnica: como 
por ejemplo el programa photomodeler. En nuestro caso no pudimos aplicar 
estos softwares comerciales debido a que la resolución de nuestras fotografías 
era muy baja. Un futuro trabajo podría ser si se puede aplicar estos softwares 
para la medida de los fosos así como la precisión de las medidas obtenidas con 
ellos. 

Un cuarto tema podría ser la introducción del láser en la técnica de 
medida de fosos  mediante fotogrametría. En la realización de ensayos de 
erosión en instalaciones cerradas donde se pueda controlar las condiciones de 
luz, puede ser interesante combinar láser y fotogrametría para obtener las 
medidas de erosión del foso de forma mecanizada y con gran precisión. Los 
últimos avances en tratamientos de imagen permiten soñar en aislar de la 
fotografía el plano de luz formado por el láser, obteniendo las coordenadas de 
los bordes del plano de luz láser. Un futuro trabajo podría ser el desarrollo de 
este nuevo sistema de medida tanto desde el punto de vista de establecimiento 
de los pasos a seguir en el laboratorio, como del software y programas 
necesarios. 

Un quinto tema podría ser la posible influencia del posicionamiento en 
planta del aliviadero rectangular del depósito de material de erosión en la 
geometría del foso.  En nuestros ensayos hemos ajustado los caudales para 
que los fosos de erosión se generasen libremente sin que ninguna condición de 
contorno que influyera sobre ellos.  Esta influencia no se ha podido demostrar 
debido a que el foso ya se encontraba construido y a la inexistencia de espacio 
disponible para realizar las ampliaciones necesarias. Por tanto, dejamos para 
un futuro la comprobación de este punto. 

Un sexto tema podría ser establecer la influencia del tamaño del 
sedimento y el espesor del colchón de agua en las fórmulas encontradas, ya 
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que en esta tesina sólo se ha utilizado un solo tipo de material no cohesivo y un 
único espesor de colchón de agua. 

Un séptimo tema podría ser estudiar la influencia de la duna sobre la 
geometría del foso de erosión.  Esta influencia no se ha podido comprobar en 
el capítulo 10, análisis de los resultados. Para el estudio de esta influencia 
sería necesaria disponer de otro tipo de modelo reducido o infraestructura en el 
laboratorio. 




