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La idea del siguiente capítulo surge para intentar transmitir a futuros 
continuadores del camino que abre esta tesina, consejos prácticos del trabajo 
en laboratorio para que no pierdan tiempo y puedan desarrollar sus trabajos en 
el menor espacio de tiempo y con la mayor comodidad posible. 

Se aconseja el cambio del sistema de drenaje del depósito de material 
erosionable, aumentado el diámetro de la tubería  y disponiendo de algún 
sistema de filtros para evitar la obstrucción del conducto producido por el 
material no cohesivo. El aumento del caudal de drenaje permitiría vaciar el 
depósito con mayor rapidez, acelerando la toma de fotografías y disminuyendo 
el tiempo de toma de las fotografías. 

La cámara digital que hemos utilizado tenía una resolución baja que no 
permitía la utilización de softwares comerciales. Se aconsejaría utilizar una 
cámara digital con mayor resolución para poder aplicar los softwares 
comerciales.  El aumento de la resolución de las fotografías permitiría distinguir 
con mayor claridad el contacto entre la superficie del agua y el foso de erosión, 
pudiendo disminuir la equidistancia entre líneas de nivel. 

La rosca para el trípode de nuestra cámara digital esta hecha de material 
plástico. A base de poner y quitar la cámara para realizar las distintas medidas,  
esta pieza a terminado por romperse, haciendo que la fijación de la cámara no 
sea tal, permitiendo el movimiento de la cámara durante el posicionamiento de 
la cámara y la toma de fotografía en algunos ensayos. Estos movimientos de la 
cámara han invalidado las medidas haciendo necesario la repetición de la toma 
de fotografías digitales y en alguno casos la repetición del ensayo completo. Se 
aconseja que la cámara que se utilice en un futuro tenga la rosca para el 
trípode de metal, para asegurar la fijación de la cámara y evitar los 
desplazamientos.  

Tal como hemos mencionado en el capítulo 7, uno de los puntos 
fundamentales para tener una buena precisión en las medidas es asegurar que 
el plano de medida u el plano de proyección sean paralelos. El paralelismo de 
este plano dependerá de un buen posicionamiento de la cámara. Se aconseja 
disponer en la cámara de algún sistema de nivelación para disminuir el error en 
la colocación de la cámara. 

La elección de los puntos de control en el depósito es vital, ya que una 
correcta elección de éstos permite tratar el flujo de agua producido por la caída 
del agua y el foso de erosión posterior. Se aconseja que estos puntos no esten 
sumergidos durante la realización de los ensayos, ya que de esta forma se 
puede referir a ellos la zona de impacto del chorro y otras características del 
flujo.  También se aconseja que  la posición de la cámara digital sea la misma 
para las fotografías del flujo y las fotografías del foso de erosión, ya que 
tendremos las mismas condiciones de toma.  Si la posición de la cámara 
cambia de unas fotografías a otras hace imposible superponer las medidas de 
las fotografías ya que cambia la perspectiva y las condiciones de toma. Es 
aconsejable que la cámara esté en la misma posición durante la realización de 
todos los ensayos. 
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Si los ensayos se realizan en el laboratorio situado en el B0, se 
aconsejar realizar una revisión de todos los agujeros y grietas presentes en la 
zona del modelo para detectar nidos de avispas. El golpeo involuntario de 
alguno de estos nidos durante la realización de los ensayos produce la 
reacción natural de defensa del nido, saliendo las avispas del nido e 
inflingiendo sus picaduras al animal agresor, en nuestro caso, la persona que 
realizar los ensayos. Se aconseja la eliminación de estos nidos antes de 
empezar los ensayos y realizar frecuentes revisiones para evitar la 
construcción de nuevos nidos. Para la eliminación de estos nidos se aconseja 
contactar con los trabajadores del laboratorio, ya que ya tienen una amplia 
experiencia en la eliminación de éstos. 

 

 




