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RESUMEN 

En algunas de las obras hidráulicas que se realizan en ríos es necesario el diseño de 
estructuras que generan caídas de agua. La erosión local que produce la caída de agua 
adquiere importancia ya que  puede producir el descalzado de la estructura hidráulica y su 
colapso. La erosión local no provoca sólo problemas en la estructura que la genera, sino que 
puede llegar a producir problemas ambientales y en las infraestructuras del tramo del río 
situado aguas debajo de la estructura que genera la caída de agua. 

La presencia de un estrato rocoso que limite el espesor de material erosionable del 
lecho del río hace variar la geometría del foso de erosión producido por la caída de agua, ya 
que limita su profundidad y hace variar la estructura del flujo de agua, afectando a la longitud y 
anchura del foso de erosión. Esta influencia en la geometría del foso de erosión producida por 
la presencia de un lecho rocoso ha de tenerse en cuenta a la hora de caracterizar la geometría 
del foso de erosión.  

En esta tesina realizamos una búsqueda bibliográfica sobre el foso de erosión 
producido por una caída de agua  y la  influencia de un estrato rocoso sobre la geometría de 
éste. Los resultados obtenidos son que existen muchísimas fórmulas para estimar la 
profundidad del foso de erosión cuando tenemos un espesor infinito de material no cohesivo, 
en cambio, sólo hay dos fórmulas para estimar la anchura y la longitud del foso de erosión. 
Ninguna de las dos fórmulas tiene en cuenta la influencia de un estrato rocoso. 

La dificultad de tomar medidas en la realidad hace necesario el estudio de la erosión 
local en laboratorio utilizando modelos reducidos. El desarrollo de nuevas técnicas de medición 
hace ganar tiempo en la ejecución de los ensayos y mejora la calidad de los resultados 
obtenidos.  

Esta tesina  desarrolla un nuevo método de medida de la geometría de los fosos de 
erosión y de su duna basado en la fotogrametría, estableciendo los pasos para su realización, 
el software a utilizar y la estimación de la magnitud del error cometido.  

La técnica  de fotogrametría consiste en fotografiar cenitalmente el contacto entre la 
superficie del agua del depósito de erosión y el foso de erosión formado. Este contacto 
representa el corte entre la superficie del agua, que es un plano horizontal, y el foso de erosión 
o la duna, es decir, lo que se conoce como línea de nivel. Si fotografiamos este contacto a 
medida que vaciamos o llenamos el depósito de agua,  obtenemos las diferentes líneas de 
nivel que describen el foso de erosión y su duna asociada.  Para poder diferenciar mejor el 
contacto entre la superficie del agua y el foso tintamos el agua utilizando un colorante. 

La evolución temporal de la profundidad del foso de erosión cuando tenemos un 
espesor infinito de material erosionable y la obtención de los tiempos de equilibrio de los 
ensayos también es tratada en esta tesina. 

Finalmente esta tesina estudia las variables que caracterizan la erosión local producida 
por un salto de agua, así como su relación con las magnitudes que caracterizan el foso de 
erosión: longitud, anchura y profundidad del foso de erosión. Las relaciones obtenidas son 
útiles desde el punto de vista del diseño de la estructura hidráulica e intentarán ser 
independientes del tipo de estructura que genera la caída de agua. Además las relaciones 
obtenidas para la longitud y la anchura del foso de erosión tienen presente la influencia de la 
presencia de un estrato rocoso.  




