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V. PROCEDIMIENTO DE LOS ENSAYOS 
 
 
V.1. Preparación del laboratorio para los ensayos 
 
Antes de empezar a trabajar en el laboratorio se debe limpiar la instalación y engrasar los 
engranajes utilizando un engrasador de bomba manual con molicote grafitado. Después se ha de 
comprobar que todos los componentes eléctricos funcionen correctamente, asegurándose 
previamente que el compresor del sistema de alimentación de arena tiene un contenido de aceite 
comprendido entre un máximo y un mínimo establecidos por el fabricante. El aceite utilizado es 
un SAE 30 sin aditivos que lo puede proporcionar la propia empresa en la que se adquirió el 
compresor.  
 
Para que el material quede atrapado en el canal y se forme un perfil de arena es necesario poner 
unas placas de PVC de la misma anchura que el canal en el extremo aguas abajo. La altura de 
las placas se determinará teniendo en cuenta que la cota del perfil en el extremo aguas arriba 
para la máxima pendiente de arena que se vaya a alcanzar, no quede fuera de los límites del 
canal. Para evitar que tras las placas colocadas aguas abajo la succión vaya abriendo un foso se 
pondrá una traviesa de PVC y sección trapecial tal y como se muestra en la siguiente figura:  
 

 
Fig. 21 Traviesa de PVC colocada aguas abajo del canal. 

 
Para asegurar que todo el agua y toda la arena del canal se vierten por encima de las placas 
situadas aguas abajo, se pondrá silicona en las juntas entre dos placas y entre las placas y el 
canal. También se fijará con silicona la traviesa para evitar su movimiento. 
 
Con unas hojas de papel para transparencias se prepararán unas reglas de 0,5 m que se 
pegarán con cinta adhesiva transparente en el canal cada 0,25 m, empezando desde aguas 
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abajo. En los casos en que la regla coincida con una junta o con una viga de apoyo impidiendo 
una correcta toma de los datos, ésta deberá desplazarse a una posición lo más cercana posible 
perdiendo así la equidistancia. Se colocarán, siguiendo el mismo criterio que en tesinas 
anteriores, un total de 70 reglas en las posiciones: 
 
0,25 - 0,50 - 0,75 - 1 - 1,25 - 1,5 - 1,75 - 2 - 2,25 - 2,50 - 2,75 - 3 - 3,25 - 3,50 - 3,75 - 4 - 4,25 -  
4,5 - 4,75 - 4,95 - 5,25 - 5,50 - 5,75 - 6,05 - 6,25 - 6,50 - 6,75 - 7 - 7,25 - 7,5 - 7,75 - 8 - 8,25 - 8,5 
- 8,75 - 9 - 9,25 - 9,5 - 9,8 - 10,3 - 10,75 - 11 - 11,25 - 11,5 - 11,75 - 12 - 12,25 - 12,5 - 12,75 - 13 
- 13,25 - 13,5 - 13,75 - 14 - 14,25 - 14,5 - 14,75 - 14,95 - 15,25 - 15,5 - 15,75 - 16,05 - 16,25 - 
16,5 - 16,75 - 17,05 - 17,25 - 17,5 - 17,75 y 18. 
 
Durante el ensayo de equilibrio se medirá la evolución de la pendiente tomando la cota de la 
arena cada metro de distancia (secciones en negrita) y en el tramo aguas abajo en los ensayos 
con traviesas se tomará la cota cada 0,5 m. Al finalizar, para obtener una mayor precisión, se 
realizará una medida exhaustiva tomando la cota en todos los puntos. Es importante destacar 
que los 20 metros de canal no son útiles para el análisis y que el tramo de estudio finaliza en la 
sección S 17,05 ya que a partir de este punto y hacia aguas arriba se forma una 
contrapendiente. Esta contrapendiente es debida a la colocación en la entrada de unas placas de 
PVC que generan una caída de la lámina de agua que evita que la arena que se vierte al canal 
quede retenida en el extremo aguas arriba y que el flujo de caudal sólido sea uniforme en toda la 
sección transversal.  
 

 

Fig. 22 Contrapendiente formada aguas arriba del canal debido a la caída. 

 
 
V.2. Calibración de la tolva de cabecera 
 
Antes de empezar los ensayos es necesario realizar la calibración de la tolva de cabecera para 
determinar con que frecuencia se debe trabajar si se quiere verter un determinado caudal sólido. 
 
El caudal sólido vertido está directamente relacionado con la velocidad de giro de la cinta, 
situada debajo de la tolva de cabecera, y de la abertura de la compuerta, que fija el grosor de 
arena sobre la cinta.  
 
Para simplificar el trabajo a la hora de ajustar el caudal se fija la abertura de la compuerta, en 

S 20 S 19 S 18 S 17,05 
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este caso a 12 mm, así sólo se pondrá atención a la frecuencia. Ésta varía desde cero hasta 50 
Hz con una precisión de ±0,01 Hz, lo que permite un buen ajuste. Entre estos valores se pueden 
tomar varios puntos y en este caso se calibra a 12, 10, 9, 8, 7, 6,56, 5,98, 5,57, 5,16, 4,74, 4,24 y 
4 Hz. 
 
Si se realiza un balance de material se observa que el que sale de la tolva es el mismo que entra 
en el canal ya que no hay aportaciones ni vertidos hacia ningún otro sitio. La manera de ver qué 
cantidad de material sale de la tolva es a partir de la variación de peso de ésta midiendo el peso 
vertido cada 15 s hasta vaciarla unos 300 Kg. Para ello es necesario llenar suficientemente la 
tolva. En las tesinas de García (1998) y Roquer (2001) se comprobó que la cinta funciona 
correctamente para un rango de pesos comprendido entre 300 y 700 Kg. Por encima de 700 Kg 
el peso de la arena que descansa sobre la cinta se opone al giro frenando la cinta y vertiendo 
menos caudal del esperado. Por debajo de 300 Kg ocurre el fenómeno contrario y por lo tanto 
aumenta el sq . Teniendo en cuenta estas observaciones se llena la tolva hasta 
aproximadamente los 700 Kg, se apaga el sistema de recirculación de arena para evitar que se 
vaya llenando la tolva y se pone en marcha la cinta.  
 
Se deberá comprobar que la báscula pesa correctamente y para todo el rango de pesos con el 
que se desee trabajar y una de las formas de hacerlo es introduciendo un cuerpo de peso 
conocido en la tolva, por ejemplo una persona. El procedimiento consiste en llenar la tolva hasta 
los 700 kg e ir vaciándola de 50 en 50 kg tomando la lectura de la báscula con la persona dentro 
y sin ella. La diferencia de peso entre las dos lecturas deberá ser exactamente el peso de la 
persona y se deberá mantener constante a lo largo del vaciado.  
 
Como la báscula considera el peso de la rampa por la cae la arena para entrar en el canal, si la 
arena queda pegada en ésta su peso estará siendo contabilizado como si estuviera dentro de la 
tolva. Para evitar que esto ocurra se encenderá la manguera que lubrica la rampa y dado que el 
peso del agua es despreciable respecto al de la arena y a que se está midiendo diferencias de 
peso, el procedimiento de calibración seguirá siendo válido. 
 
La humedad se determina secando en un horno cada una de las tres muestras tomadas durante 
el ensayo, una al principio, otra en medio y una tercera al final, y para cada una de las 
frecuencias de calibración. Para coger estas muestras se debe parar la manguera de lubricación, 
para no recoger más agua que la que contiene la arena y el recogido no durará más de 30 s, 
para que el tiempo total invertido en cerrar la manguera, recoger la muestra y volver a abrir la 
manguera no exceda el minuto y se pueda continuar normalmente con la calibración. Se supone 
que la humedad varía uniformemente entre estas muestras a lo largo del vaciado de la tolva y así 
se puede obtener el peso seco de la arena que se está vertiendo. Se hace notar aquí que 

sq vertido es independiente de la humedad ya que hay un estudio de laboratorio que demuestra 
que para distintas humedades la porosidad de la arena es la misma.  
 
Análisis de los resultados 
 
La gráfica siguiente muestra el proceso de vaciado de la tolva a 10,00 Hz. Se observa el 
comportamiento lineal del peso de la tolva respecto al tiempo lo que permite ajustar una recta 
cuya pendiente, cambiada de signo, corresponde al caudal sólido vertido. 
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 Calibración a 10 Hz 
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Fig. 23 Vaciado de la tolva a 10 Hz con abertura de la compuerta de 12 mm. 

 
Repitiendo el proceso para cada una de la frecuencias se consigue crear un gráfico frecuencia-
caudal sólido (figura 24) considerando el peso de la arena con y sin agua. La tendencia en los 
dos casos es muy parecida y prácticamente recta. Sin embargo, no se va a trabajar con el ajuste 
lineal ya que no se puede asegurar que ofrezca mejores resultados que los puntos obtenidos 
experimentalmente, aunque estos tengan asociados errores humanos, instrumentales y de 
redondeo. Por lo tanto, para obtener la frecuencia que se debe ajustar para verter el caudal 
deseado, se aplicará interpolación lineal entre dos puntos de la curva en seco obtenidos 
experimentalmente. 
 
Se aconseja que una vez obtenida la frecuencia que se corresponde con el caudal que se desea 
introducir en el canal, se ajuste y se realice un ensayo de calibración a esa frecuencia, no hace 
falta que sea completo pero si es necesario tomar muestras y secarlas para conocer el caudal 
sólido seco.  
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Fig. 24 Relación frecuencia de giro del motor de la cinta- sQ vertido en el canal por vaciado de la tolva con abertura 

de la compuerta de 12 mm, con agua y en seco. 

 
También se puede obtener el caudal sólido vertido si además se mide el tiempo durante el cual 



Estudio sobre estabilidad de traviesas y lechos de escollera con transporte sólido 

Pág.35  

se está tomando la muestra de material. Este procedimiento servirá para verificar los resultados 
obtenidos vaciando la tolva y comprobar que se está calibrando correctamente. En la figura 
siguiente se observa como las curvas obtenidas por vaciado de la tolva y las obtenidas tomando 
muestras son muy parecidas, lo que permite obtener un dato de caudal bastante fiable. 
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Fig. 25 Relación frecuencia de giro del motor de la cinta- sQ  vertido en el canal por caudal recogido y comparación 

con el caudal obtenido por vaciado de la tolva, con abertura de la compuerta de 12 mm, con agua y en seco. 

 
En todos los ensayos se comprobó el funcionamiento del sistema de alimentación de arena para 
poder asegurar que los valores que se estaban manejando eran correctos. Una forma de hacerlo 
es midiendo el tiempo que tarda la cinta en dar una vuelta entera. Como se conoce la longitud L  
y la anchura B de la cinta, la abertura h  de la compuerta que fija el grosor de arena y la 
porosidad n , que es constante para cualquier humedad e igual a 0,32, se puede obtener el 
caudal sólido seco que se vierte.  
 

t
LBhnQs

)1( −
=      [ 25] 

 
Otra forma rápida de comprobar durante los ensayos que no existen aceleraciones ni frenadas 
de la cinta es mediante la medida del tiempo en que las aspas que se encuentran en la parte 
trasera izquierda de la tolva tardan en completar un ciclo. El tiempo que tardan las 8 aspas en 
pasar por el mismo punto deberá ser constante a lo largo del ensayo para una misma frecuencia 
e igual al que tarda la cinta en dar una vuelta entera. Para disminuir el error estos tiempos serán 
tomados tres veces y se calculará el valor medio. 
 
Debido a la falta de mantenimiento de las instalaciones parte del material que protege la cara 
interna de la barriga de la jirafa fue arrancado por el tornillo recorriendo el circuito de arena hasta 
llegar a la tolva sin ser visto. En ese momento se detectó un comportamiento extraño del ensayo 
y se encontró un trozo de nylon tapando parte de la salida de arena que hacía disminuir el caudal 
sólido y por lo tanto variaba las condiciones del ensayo. Se intentó sacar por la ranura de la 
compuerta pero no se consiguió y para evitar que se siguiera afectando al perfil de arena se 
decidió parar el sistema y levantar la compuerta por la que se extrajo un plástico con forma de un 
DIN-A4 alabeado y de 5 mm de espesor. Por suerte otro trozo algo menor pudo interceptarse en 
la superficie de la arena del interior de la tolva.  
 
Como el ajuste de la compuerta se realiza con una precisión de 1 mm y 1 mm más de arena en 
todo el ancho del canal puede provocar cambios significativos en el perfil de equilibrio se debía 
volver a ajustar la frecuencia para mantener el caudal sólido. En la tesina de Ferrer (1994) se 
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demuestra que el sQ  varía proporcionalmente a la abertura de la ranura por lo que no es 
necesario volver a calibrar el sistema.  
 
De la fórmula [ 25] se deduce que un h∆  de 1mm provoca un sQ∆  que sumado o restado al 

sQ  original resulta el 'sQ  que permite determinar gráficamente la nueva frecuencia: 
 

sQ
t

mmhLBn
∆=

=∆− )1()1(     [ 26] 

 
 

95 

145 

195 

245 

295 

345 

395 

4 5 6 7 8 9 10 11 12

frecuencia (Hz)

Abertura 
mayor 

Abertura 
menor Q

s 
(g

/s
)  

 
Fig. 26 Determinación gráfica de la frecuencia para distintas aberturas de la compuerta. 

 
Una vez determinada la nueva frecuencia se debe realizar una comprobación, realizando un 
ensayo de calibración para esa frecuencia hasta que se consiga aquella que vierte el caudal 
sólido deseado. 
 
 
V.3. Pendientes de equilibrio 
 
Antes de empezar a ensayar con traviesas es necesario tener el canal en una condición inicial 
estable para poder asegurar que las variaciones que se produzcan serán debidas a los cambios 
introducidos en el sistema. Así se intentará conseguir, fijado una caudal líquido q  y un caudal 
sólido sq , la pendiente de equilibrio del lecho (ver capítulo II: Conceptos básicos de Hidráulica 
Fluvial). 
 
Roquer (2001), estudió diversos casos de pendientes de equilibrio con fondo plano, combinando 
diferentes caudales líquidos y sólidos para llegar a obtener finalmente dos leyes empíricas 
deducidas a partir de la ecuación relación [ 15] y ajustadas, mediante una aproximación por 
mínimos cuadrados, a los datos obtenidos: 
 

q
q

i s210542,3 −⋅=      [ 27] 

7166,08768,03805,0 sqqi ⋅⋅= −      [ 28] 
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La primera fórmula se adapta a los datos experimentales con unos errores que oscilan alrededor 
de una media de 0,015·10-2 con un desviación de 0,11·10-2, mientras que en la segunda los 
errores oscilan alrededor de 0,003·10-2 con una desviación de 0,05·10-2, por lo se decide trabajar 
con esta última. 
 
Se pretende obtener una pendiente aproximada del 2,5 %, para poder observar cambios 
significativos de ésta, y sin formas de fondo que interfieran en los resultados, por lo que a partir 
de los ensayos de Roquer (2001) se determinó que las condiciones adecuadas de trabajo eran 
0,01 m3/s y 260 g/s de caudal líquido y sólido respectivamente.  
 
Una vez se haya decido en qué condiciones se quiere trabajar se debe poner el sistema en 
funcionamiento. Se puede partir de cualquier pendiente inicial y cuanto más distinta sea ésta de 
la que se quiere conseguir mejor se verá la evolución. En este caso interesará poder garantizar 
que se ha llegado al equilibrio y para ello se dejará que la arena y el agua circulen durante el 
tiempo necesario para conseguirlo, del orden de horas. Esta situación se puede controlar 
fácilmente de varias formas:  
 

a. Se sabe, dado que se ha impuesto, que pendiente se va a conseguir. 
b. En el equilibrio, el caudal sólido que entra es igual al que sale por lo que la báscula 

debería tener un peso constante. Sin embargo, como a lo largo del recorrido se 
producen pérdidas de arena, el peso de la báscula irá decreciendo aunque muy 
lentamente, manteniéndose prácticamente en el mismo valor. 

c. La cota de los puntos del lecho se mantiene y puede controlarse haciendo marcas en las 
reglas. 

 
Se medirá cada metro de distancia, en los puntos de control definidos en el apartado anterior, 
cada 15-30 minutos. Cerca del equilibrio no vale la pena medir tan frecuentemente ya que 
llegados a este punto la evolución es muy lenta y prácticamente no se observarían cambios en 
las cotas. La forma correcta de tomar las medidas es situándose en el extremo aguas abajo del 
canal y hacer una marca con un rotulador de color sobre las reglas. Se debe realizar un segundo 
barrido cambiando sólo la cota en los puntos en que ésta haya aumentado. Después, con una 
regla de invar apoyada en la solera del canal, se mide la cota de arena. Cuando se haya llegado 
al equilibrio se realiza una medida exhaustiva de las cotas de la arena y del agua y se para el 
ensayo. 
 
El hecho de realizar un segundo barrido en la toma de datos es porque existe una forma de 
fondo en todos los ensayos: 
 

   
Fig. 27 Forma de fondo existente en todos los ensayos, Roquer (2001). 
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Este valle se puede observar en el perfil de arena cada 4-7 m y tiene una velocidad de avance 
en el sentido del flujo de 1-2 cm/s. El tiempo que transcurre entre el primer y el segundo barrido 
es de unos 90 s por lo que se puede asegurar que al menos en una de las dos tomas de datos 
no se atrapará la forma de fondo. 
 
Durante estos ensayos se deberá ir controlando que la tolva de cabecera mantenga siempre un 
peso de entre 300 y 700 Kg, que los caudales no hayan variado y que no se haya estropeado 
ningún componente del sistema.  
 
Puesta en marcha y parada del sistema 
 
Antes de iniciar un ensayo se debe tener claro qué caudal líquido va a circular por el canal y qué 
caudal sólido. Se comprobará que el peso de la báscula esté entre 300 y 700 kg, se determinará 
cuál es la frecuencia del motor de la cinta equivalente al caudal sólido que se quiera verter y se 
comprobará que todas las válvulas estén cerradas, excepto la que se muestra en la figura 11.  
 
Después se pueden poner en marcha las bombas y mientras se van llenando los depósitos de 
cabecera y aforador, se abre la manguera. Para conocer el caudal de lubricación se tomará en 
volumen de agua con un recipiente graduado durante un tiempo, por ejemplo 30 s. Se 
recomienda realizar la medida 3 veces y trabajar con el valor medio, caudal que deberá ser 
restado del total que se quiere introducir en el canal para obtener el ajuste del limnímetro 
aplicando la fórmula [ 24]. 
 
Una vez alcanzado el equilibrio se debe apagar el sistema para poder colocar la traviesa y se ha 
observado que la forma de hacerlo afectando lo más mínimo al perfil de equilibrio es la siguiente: 
 

1. Abrir las válvulas 3, 2 y 1, por este orden (ver figura 12). 
2. Pulsar el botón de parada de la bomba. 
3. Pulsar el botón de stop en el panel de control del caudal sólido. 
4. Cerrar la llave de la manguera que aporta el caudal de lubricación. 
5. Apagar el sistema de alimentación de arena (ver capítulo V). 
6. Cerrar la llave de protección de las bombas y devolver el botón a la posición 0. 
7. Cerrar la válvula de la bomba. 
8. Cerrar las válvulas de ajuste de caudal. 
9. Apagar el lector de la báscula y el panel de regulación del caudal sólido. 

 
Análisis de los resultados 
 
Con los datos obtenidos para cada perfil se crea un gráfico x-z al que se le ajusta una parábola 
de segundo grado por mínimos cuadrados. Se observa que la curvatura, definida por el 
coeficiente de la variable al cuadrado, es muy pequeña y se toma como valor de la pendiente el 
coeficiente de la variable elevada a la unidad, a la que se le debe sumar la pendiente propia del 
canal que es del 2 %. 
 



Estudio sobre estabilidad de traviesas y lechos de escollera con transporte sólido 

Pág.39  

t=3,5 h

y = -5E-05x2 + 0,0072x + 0,117

0,1

0,12

0,14

0,16

0,18

0,2

0,22

0,24

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

x (m)

z 
(m

)

 
Fig. 28 Determinación gráfica de la pendiente de un perfil que evoluciona hacia el equilibrio. 

 
Cada vez que se obtiene un valor de la pendiente se introduce en otro gráfico con el logaritmo 
del tiempo en las abcisas y el valor de la pendiente en las ordenadas. Si el ensayo es de erosión 
la pendiente disminuye con el tiempo, si es de acreción aumenta y cuando se alcanza el 
equilibrio se mantiene constante, de esta forma se decide cuando parar el ensayo.  
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Fig. 29 Evolución de la cota de los puntos de control del canal. 

 
La pendiente de equilibrio se determina a partir de las cotas obtenidas de la toma exhaustiva de 
las medidas del perfil, teniendo en cuenta sólo los últimos 8 metros que es donde se observa un 
régimen prácticamente uniforme. 
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Medida exhaustiva en los 8 m aguas abajo

y = -4E-05x2 + 0,0092x + 0,117

0,1

0,12

0,14

0,16

0,18

0,2

0,22

0 1 2 3 4 5 6 7 8

x (m)

z 
(m

) arena
agua

 
Fig. 30 Medida exhaustiva y determinación de la pendiente de equilibrio. 

 
A continuación se muestra la evolución de la pendiente en un ensayo con incidencias que 
aunque no es un ejemplo de cómo de debe hacer un ensayo de equilibrio sí que tiene un gran 
interés didáctico: 
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Fig. 31 Ejemplo de la evolución de la pendiente. 

 
El ensayo que se describe en el la figura 31 es un ensayo de sedimentación que evoluciona 
normalmente, tal y como indica el crecimiento de las curvas, hasta el miércoles por la noche 
momento en que se para el ensayo. Si los pasos que se han seguido para pararlo son los 
descritos en el apartado anterior, al volver a ponerlo en marcha el lecho seguirá evolucionando 
como si nada hubiese ocurrido (ver figura 31). Sin embargo, al cabo de un tiempo un incidente 
provoca una pérdida de electricidad que para el sistema de alimentación de arena haciendo que 
el caudal sólido vertido sea nulo. Entonces el lecho se erosiona hasta que vuelve a introducirse 



Estudio sobre estabilidad de traviesas y lechos de escollera con transporte sólido 

Pág.41  

arena en el canal y empieza a recuperarse el perfil que había antes de la incidencia. Se vuelve a 
parar el ensayo y al día siguiente se observa que sobre el perfil sigue sedimentando arena hasta 
que de pronto las cotas en algunos puntos empiezan a decrecer. Ese fenómeno ocurría debido a 
la presencia dentro de la tolva de cabecera de parte del recubrimiento que protege la barriga de 
la jirafa, obstaculizando la salida de arena y como consecuencia reduciendo el sQ  vertido y 
erosionando el lecho. Al extraer el plástico se varió la altura de la ranura y se ajustó la nueva 
frecuencia que debía proporcionar el mismo caudal. Mientras se realizaba la comprobación de la 
frecuencia, realizando un ensayo de calibración, la pendiente fue aumentando indicando que se 
estaba vertiendo más caudal sólido del deseado. Al ajustar la frecuencia de nuevo, como el perfil 
tenía una pendiente superior a la del equilibrio para esas condiciones empezó a erosionarse. 
 
 
V.4. Ensayos con traviesas 
 
Determinación del tamaño de las piedras 
 
La primera pregunta que uno se plantea es cómo determinar los diámetros de las piedras, es 
decir, ¿qué tamaño de piedras es estable para unas determinadas condiciones? Para obtener un 
primer valor se tomó el diagrama de Shields y se colocaron los datos obtenidos en los ensayos 
de equilibrio (área rallada de la figura 32). Por estos puntos pasa una recta (línea azul de la 
figura 32) que corresponde a un diámetro determinado, en este caso el de la arena, y cuanto 
mayor sea el tamaño de la piedra más hacia la derecha del diagrama estará dicha recta (como 
muestra por ejemplo la línea roja). Como no se conoce el valor de la tensión crítica para *Re  
superiores a 1000 se tomará como hipótesis que ésta se mantiene constante e igual a 0,056.  
 
Si se aísla 0τ  de la fórmula [ 1] se obtiene la ecuación [ 29], para la arena y para la piedras y, 
suponiendo que en el instante de cálculo 0τ  de la arena es el mismo que el de las piedras, 
igualando las dos ecuaciones y extrayendo un τ  aproximado de la gráfica se puede obtener el 
valor del 50D de la piedra.  

piedrasarenaspiedrasarena D //0 )( γγττ −=  

arena
piedras

arena
piedras DD

τ
τ

=     [ 29] 

   
Fig. 32 Obtención  del tamaño de las piedras que están en el inicio de movimiento para las condiciones de equilibrio. 
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De la aplicación de la ecuación anterior se deduce que si en un lecho de arena en equilibrio con 
un caudal líquido de 10 l/s, un caudal sólido de 260 g/s y un 50D de 0,857 mm, se introduce 
material más grande, estas piedras permanecerán estables si el 50D es superior a 6 mm 
mientras que si el tamaño es menor se moverán. Hay que tener en cuenta que en realidad el 
umbral del inicio de movimiento es una nube de puntos obtenidos experimentalmente y que la 
línea que lo delimita no es más que un ajuste que facilita el trabajo con el gráfico por lo que los 6 
mm que se han obtenido como umbral para las condiciones de equilibrio es solo un valor 
orientativo y tamaños algo mayores podrían estar en movimiento. 
 
Además del criterio del inicio de movimiento, para seleccionar con que piedras se iban a realizar 
los ensayos se aplicó la normativa sobre protección con escollera de la USACE (United States 
Army Corps of Engineers) que establece que: 
 
 Las piedras deben ser angulosas. 
 No más del 30% de las piedras pueden verificar la relación a/c≥2,5. 
 No más del 15 % de las piedras pueden verificar la relación a/c≥3. 
 Ninguna piedra debe verificar la relación a/c≥3,5, 

 
donde a y c son el diámetro mayor y el menor de la piedra respectivamente. 
 
Todas las piedras fueron escogidas por tener un 50D  mayor 6 mm y son angulosas puesto que 
proceden de machaqueo pero, como sólo verifican los tres últimos puntos las piedras 1, las 
piedras 2, las piedras 1319 y las piedras 3 se excluyeron de los ensayos las piedras 4 y las 
piedras 5. 
 
Filtros 
 
La función principal del filtro es evitar la migración del material más fino permitiendo la descarga 
libre de la infiltración para evitar presiones de agua inaceptables en los poros. Existen dos tipos 
de filtros, los granulares y los de fibras. Los criterios que se encuentran en la bibliografía para la 
formación de filtros granulares servirán para determinar si entre la arena y las piedras que 
conforman la traviesa es necesario colocar capas de tamaño intermedio. 
 
En la bibliografía se encuentran diversos criterios sobre filtros granulares, casi todos ellos 
basados en las mismas relaciones de tamaño pero con límites distintos. De todos ellos se han 
seleccionado los más restrictivos y si alguno de ellos no se cumple será necesario colocar un 
filtro: 
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El primero es un criterio de estabilidad e indica que las piedras son suficientemente finas como 
para evitar que la arena pase a través de esta capa quedando así protegida. El segundo es un 
criterio de uniformidad y el tercero de permeabilidad que se verifica si la capa de piedras es 
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suficientemente permeable como para dejar pasar el agua. Para el estudio se toma la 
aproximación 1615 DD ≈  y 8485 DD ≈  ya que 15D  y 85D  no se conocen y se obtiene que el 
primer criterio no lo verifica ningún tamaño de piedra, y el segundo y el tercero solo lo cumplen 
las piedras más pequeñas por lo que sería necesario colocar un filtro entre las piedras y la arena.  
 
Si se quisiera colocar un filtro granular se debería aislar el numerador de los criterios anteriores e 
ir avanzando hacia la superficie colocando en el denominador el diámetro obtenido en el cálculo 
anterior empezando desde la arena hasta llegar al tamaño de las piedras de los ensayos. Como 
se disponía de muy pocos tamaños se optó por no utilizar un filtro granular y utilizar uno de 
fibras.  
 
Se realizó un primer ensayo con un filtro de fibras y se observó que al no haber sido anclado al 
lecho, al desaparecer las piedras de la superficie éste se levantaba afectando al desarrollo del 
ensayo por ello se decidió realizar los ensayos sin filtro aceptando que se estaría analizando la 
situación más desfavorable. 
 

   
Fig. 33 Interferencia del filtro de fibras en el desarrollo del ensayo. 

 
Preparación del canal 
 
Con las piedras seleccionadas se construye la traviesa en todo el ancho del canal y de forma 
que su extremo aguas abajo se corresponda con la sección S 6,45. La longitud de la traviesa de 
0,40 m quedó determinada por la cantidad de piedras de las que se disponía y teniendo en 
cuenta que al menos debía haber dos capas de material. 
 
En la zona seleccionada para la ubicación de la traviesa se abre un foso rectangular de las 
dimensiones establecidas y profundidad variable para cada ensayo según el tamaño y la 
cantidad de piedras. Es aconsejable que la profundidad de la traviesa sea la máxima posible en 
función de la disponibilidad de piedras. Este trabajo debe realizarse cuidadosamente, sin afectar 
al resto del canal. Las piedras se colocaran ocupando el hueco dejándolas caer suavemente y 
esparciéndolas para procurar que se distribuyan uniformemente por todo el espacio. Además, la 
superficie de la traviesa deberá dar continuidad a la del lecho de arena disminuyendo la 
pendiente gradualmente desde la cota de la arena aguas arriba hasta la de aguas abajo. 
 
Como el objetivo de estos ensayos es conseguir el fallo de la estructura, las piedras de la 
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traviesa que se inestabilizan y transportan con el flujo hacia el final del canal deberán ser 
captadas para evitar que entren en el circuito de arena. Justo aguas abajo del canal, donde el 
agua vierte por un cuenco troncopiramidal, se colocará una malla cuadrada tal que la diagonal 
del cuadrado de la malla sea inferior al diámetro mínimo de las piedras con las que se va a 
trabajar, en este caso el tamaño de referencia es el 10D  de piedras 1, 5,5 mm. La malla a su vez 
deberá ser suficientemente grande para evitar que la arena quede atrapada. 
 
Procedimiento de los ensayos 
 
El tamaño de las piedras ha sido seleccionado para que sean estables frente a las condiciones 
de equilibrio y lo que se debe averiguar en los ensayos es en que momento la traviesa pierde su 
funcionalidad. Para ello se deberán alterar las condiciones de equilibrio, aumentando q o 
disminuyendo sq para que haya erosión y disminuya la pendiente.  
 
En el equilibrio se conocen los valores de q , sq , 181,0Sz  y 45,6Sz . Al aumentar q  se producirá 
erosión y el perfil basculará respecto dos puntos fijos, el correspondiente a la traviesa de PVC 
situada aguas abajo del canal, en la sección S 0,181 y el punto correspondiente a la sección más 
aguas arriba de la traviesa (S 6,85). No se puede asegurar que este último punto sea fijo porque 
se desconoce como se va a comportar la traviesa. El aumento de caudal que se desea aplicar es 
aquel que hace descender la cota en la sección S 6,45 al menos medio diámetro, para que la 
piedra situada en el extremo aguas abajo no tenga impedido el movimiento en el sentido del 
flujo. Conocida la cota inicial en la sección S 6,45 y la que se desea alcanzar y conocida también 
la cota en la sección S 0,181 se puede obtener una aproximación de la pendiente final: 
 

final
SS i

zmDmz
=

−

−−

181,045,6
)2/)()(( 181,05045,6    [ 30] 

 
 
Aplicando ahora la segunda ecuación que obtuvo Roquer [ 28], que fue la que dio un mejor 
ajuste de los datos, se obtiene el q  que se debe introducir en el canal para que la nueva 
pendiente de equilibrio sea finali . Estas variaciones de caudal se irán repitiendo a lo largo del 
ensayo hasta que se observe el fallo de la estructura. 
 

  
Fig. 34 En la izquierda se observa la posición de las piedras al principio del ensayo y en la derecha lo que se espera 

que ocurra al provocar el primer desequilibrio.  

 

s6,85 s6,45 

Superficie original del lecho de arena 

s6,85 s6,45 
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V.5. Consideraciones sobre la realización de los ensayos 
 
Las oscilaciones de la lámina de agua debidas a las ondas cruzadas y la presencia en el fondo 
de una forma curiosa son algunos de los fenómenos que se desarrollan en los ensayos y que no 
se han podido evitar. No se sabe como afecta la forma de fondo pero las oscilaciones de la 
superficie del agua interfieren en la medida del calado. Debido a que en estos ensayos la 
profundidad media del agua es de 2,5 cm, un pequeño error en la medida puede inducir a un 
error mayor en la determinación de otra variable y éste puede ser acumulativo. Por eso se 
recomienda siempre que sea posible se trabaje con calados más grandes. 
 
La falta de mantenimiento de las instalaciones provocó la oxidación de los componentes 
metálicos que al irse desprendiendo entraban en el circuito de arena mezclándose con ésta y 
variando sus propiedades. Los trozos de óxido encontrados tenían forma de moneda y podían 
llegar a alcanzar diámetros de 3-5 cm aunque se iban triturando a lo largo de los ensayos. Lo 
idóneo hubiese sido limpiar las instalaciones, eliminar el óxido de las partes metálicas, cubrirlas 
con una capa de pintura antioxidante y comprar arena nueva y sin embargo se optó sólo por 
captar las partículas metálicas con una malla de retención. Ésta debía verificar: 
 
 Una abertura del hueco suficientemente grande para evitar la acumulación de arena y 

suficientemente pequeña para retener las partículas de óxido. Se comprobó que la 
arena, al caer con poca fuerza sobre una malla de 3 mm se acumulaba exigiéndole 
además resistencia y que cuando una de 5 mm retenía algún trozo, la arena que caía lo 
iba partiendo hasta que atravesaba la malla.  

 
 Una ubicación en un lugar accesible para poder ir eliminando los trozos más gruesos y la 

arena acumulada.  El mejor lugar para colocar la malla era bajo la rampa de caída de la 
tolva pero se debía remover continuamente la arena para cribarla lo que además 
facilitaba el triturado de las partículas. Para evitarlo se probó situando la malla dentro del 
canal, perpendicular a la dirección del flujo de agua para que ésta facilitara el filtrado, 
pero este método aportaba más problemas que ventajas (interferencia en el flujo, difícil 
extracción de la malla para eliminar las partículas retenidas…). 

 
Debido al intenso control que se debía realizar en el punto de captación no se podía eliminar el 
óxido de la arena mientras se realizaban los ensayos lo que implicaba un proceso previo de 
limpieza. Sin embargo éste era pesado y no se obtenían resultados satisfactorios. 
 
Tras estas pruebas las partículas más grandes ya habían sido eliminadas y se pensó entonces 
en utilizar barras imantadas, concretamente dos, una de 60 cm de longitud y otra algo más corta. 
En primer lugar se pusieron en la salida de la tolva de cabecera pero era engorroso cada vez 
que se sacaban para limpiarlas por lo que finalmente se decidió colocarlas en la canaleta que 
dirige hacia la jirafa el agua con sedimento que sale del canal. Éste era un lugar accesible, 
cómodo para trabajar y que además no interfería en los ensayos así que se mantuvieron allí 
durante todo el tiempo. Los imanes funcionaron francamente bien y cada vez la arena estaba 
más limpia. 
 
Después de esta experiencia se recomienda utilizar acero inoxidable para la construcción de 
modelos u otras instalaciones en el laboratorio de Hidráulica y Mecánica de Fluidos. 
 
El tornillo sinfín de la jirafa rasca el interior de ésta que está recubierto con un material plástico 
que puede ser arrancado e introducido en el circuito de arena. Para evitar que estos trozos 
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interfieran en los ensayos es aconsejable colocar mallas de retención a lo largo del circuito. En 
este caso, tras sufrir las consecuencias de un trozo de plástico de gran tamaño que quedó 
atascado en la compuerta de la tolva de cabecera, se colocó una “trampa” entre la cinta 
alimentadora 1 y la 2. La abertura de la malla puede ser de unos 4 cm o mayor, ya que los trozos 
de plástico captados fueron grandes, incluso superiores a los 20 cm.  
 
Podría ocurrir que un trozo de óxido o de plástico o una piedra de los ensayos con traviesas no 
sea atrapado antes de que se introduzca en el canal por lo que es recomendable abrir más la 
ranura de la compuerta que regula el caudal sólido para evitar que estos elementos queden 
atascados provocando una disminución de caudal. 
 
Si es posible deberían trabajar al menos dos personas en el laboratorio ya que además de tomar 
las medidas y observar como se desarrollan los fenómenos se debe vigilar que todos los 
componentes del sistema funcionen correctamente, que la báscula que mide el peso de la tolva 
de cabecera se mantenga entre los 300 y 700 kg y se deben realizar comprobaciones periódicas 
del caudal sólido vertido midiendo el tiempo que tarda la cinta de la tolva en completar un ciclo 
completo. Si se observa que la cinta reguladora del caudal sólido se desplaza en la dirección 
perpendicular al movimiento o se descuelga se apretará el tornillo del cilindro de aguas arriba.  
 
También se comprobará que la tolva de cabecera no se haya descalibrado realizando ensayos 
de variación de peso por vaciado y al terminar los ensayos se vaciarán los depósitos de agua y 
la barriga de la jirafa. y se devolverá toda la arena a las tolvas de almacenamiento. 
 




