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6. MODELO MORFODINÁMICO 
 
 
6.1. INTRODUCCIÓN 
 
La idea inicial de la presente tesina era llevar a cabo ensayos de larga duración de 
erosión local ya que no es un hecho muy común. Lo que sucede es que la mayoría de los 
ensayos de erosión local se realizan a corto plazo y luego se extrapolan los resultados 
hasta el equilibrio. Por ejemplo Melville y Chiew (1999) concluyeron que del 50% al 
80% de la erosión de equilibrio se produce en el 10% del tiempo de equilibrio, 
dependiendo de la velocidad del flujo. Así pues muchos autores no llegan al equilibrio 
en sus ensayos. Incluso hay investigadores que afirman que no hay tiempo de equilibrio 
porque la erosión no se detiene nunca. 
 
Con el convencimiento de que existía un tiempo de equilibrio, ya que los ensayos 
realizados por Adam Bertrán, Bateman et al. (2002), en el Estudio de la erosión local en 
estribos de puente, así lo indicaban, el objetivo era llegar a alcanzarlo en los ensayos. 
Con esta determinación, se empezaron a realizar los ensayos, que evidentemente 
duraban días. Fue entonces, cuando observando la erosión y su evolución temporal, se 
comenzó a estudiar el fenómeno desde un punto de vista físico, para entender lo que 
sucedía realmente. Se pensaba que la erosión local era un proceso finito  y que tenía que 
poder estimarse con una formulación que explicase las leyes que lo gobiernan, de 
manera que no fuera necesario recurrir a fórmulas empíricas, que es básicamente lo que 
se está haciendo actualmente. 
 
La idea de partida era la potencia del flujo. Precisamente la potencia del flujo es la que 
produce la capacidad para mover las partículas, o sea, para erosionar. Esto sucede así 
hasta que se va perdiendo esta capacidad con el paso del tiempo, debido a la formación 
del foso, hasta que el flujo no es capaz de arrastrar más partículas. Ésta es la definición 
de tiempo de equilibrio. Por lo tanto se cree firmemente en la existencia de un tiempo de 
equilibrio y también de una erosión máxima, que además se ha observado al realizar los 
ensayos. 
 
A partir de aquí, el profesor Allen Bateman desarrolló un modelo morfodinámico de 
erosión local basado en los experimentos hechos y en su experiencia previa. El modelo 
ha sido validado para pilas cuadradas, aunque se continúa perfeccionando. 
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6.2. MODELO MORFODINÁMICO DE EROSIÓN  
 
El modelo está basado en la potencia del flujo. De manera que la capacidad de 
erosionar el lecho que tendrá una corriente cuando se encuentre a un obstáculo, 
dependerá de la potencia que ésta tenga. Por lo tanto, debido a que la potencia es un 
concepto medible y  finito, será posible estimar la erosión. 
 
Para describir fácilmente el problema, se puede hacer una analogía entre  la potencia del 
flujo y un motor. Ambos elementos son los encargados de hacer funcionar el sistema al 
cual pertenecen; mientras que el motor le permite a la máquina funcionar, la potencia 
del flujo le permite al flujo erosionar. Por lo tanto se puede afirmar que la potencia del 
flujo trabaja como el motor de la erosión. Esta potencia es constante en el tiempo, es 
decir, no se pierde (debido a que, como se explicará más adelante, la potencia es igual al 
producto de la fuerza por la velocidad del flujo), aunque, afortunadamente, la erosión sí 
se detiene. Lo que sucede es que, a pesar de que la potencia es la misma, la cantidad de 
masa que tiene que movilizar en cada momento va aumentando con el paso del tiempo 
debido al aumento de la erosión y por lo tanto del volumen del foso. Esto es lo que 
provoca la disminución de la velocidad de erosión hasta llegar a cero.   
 
Lo más importante para poder describir el proceso entero ha sido la observación 
minuciosa del fenómeno en todos los ensayos realizados. Además para completar el 
análisis, se han filmado pequeños fragmentos de un ensayo, lo que ha permitido aclarar 
algunas dudas y confirmar lo que describe el modelo.  
 
Para entender el fenómeno de erosión local, hay que describirlo como la suma de dos 
subprocesos: uno llamado activo y otro pasivo. 
 
El fenómeno activo se desarrolla en la parte baja del foso, justo al lado de la pila, aguas 
arriba de ésta. En esta zona es donde se sitúa el motor de la erosión, que es precisamente 
el vórtice que forma el agua al chocar contra el obstáculo.   
Por otro lado está el fenómeno pasivo, que es el derrumbe de la pared del foso cuando el 
foso causado por el fenómeno activo profundiza. Esto significa que está causado por el 
primero y depende completamente de él. De esta manera si el primero para, éste 
también lo haría. Por lo tanto se puede afirmar que el fenómeno pasivo funciona gracias 
al vórtice que se forma delante de la pila. 
Esto implica que existe relación directa entre ambas partes. Es más, entre ellas hay un 
intercambio continuo de información, que se establece en forma de caudal sólido, Qs. 
Este Qs es exactamente el sedimento que podría colapsar en un instante, es decir, que 
podría pasar de la zona pasiva a la zona activa para ser arrastrado aguas abajo 
posteriormente. Este proceso de derrumbamiento es complejo, pues no ocurre de forma 
contínua sino que lo hace en forma de colapsos o deslizamientos intermitentes.  
 
 
 
6.2.1. Fenómeno activo 
 
El fenómeno activo, es el que transfiere la potencia al sistema, es decir, es el motor del 
proceso o bien la forma como el flujo transforma su energía en energía para excavar. Lo 
que interesa pues es conocer el origen de esta potencia. 
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Como muchos investigadores han concluido, la causa principal de la erosión son los 
vórtices que se forman en la base de la pila (vórtices de herradura), explicados en el 
capítulo 2. Así pues, conociendo su funcionamiento, se puede afirmar que son los 
agentes causantes de la erosión, aunque sin los factores que más tarde se comentaran, 
(como la distribución no hidrostática de presiones), ésta no sería posible, por lo menos 
en las magnitudes que se observan. Así pues la capacidad de erosión de los vórtices a lo 
largo del tiempo es el factor que marcará la evolución del proceso. Una vez conocido el 
fenómeno, lo siguiente es cuantificarlo. 
 
Lo primero es definir la potencia de los vórtices, que es la que proporciona la capacidad 
de erosión al sistema. Tal y como lo demostró Batchelor, (1953) y corroborado por los 
experimentos realizados por Towsend, (1958), la energía que disipa un vórtice por 
unidad de tiempo es del orden de: 
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  es potencia por unidad de masa                         [6.1] 

 
donde  u es la velocidad del flujo 
 l es la longitud del vórtice 
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Lo que quiere decir la fórmula es que, cada unidad de masa tiene la misma potencia 
actuante o, como es potencia por unidad de masa y, la masa tiene densidad por unidad 
de volumen, se puede afirmar que todos los volúmenes disipan la misma potencia. 
Como el vórtice formado delante de la pila disipa esta potencia, el flujo de agua debe 
proporcionársela para mantener activo el vórtice delante de la pila. Es decir, que en 
régimen permanente, tal y como se realizaron los ensayos, la potencia suministrada es 
única y constante. El vórtice pierde su velocidad de giro a medida que el foso aumenta, 
es decir a medida que en el fenómeno se involucra más masa, por ello también pierde 
capacidad de erosión.  
 
Por otro lado, la potencia también se puede definir como velocidad por fuerza. Luego se 
obtiene: 
 

== FuerzaVelocidad
dt
deWs **  POTENCIA                     [6.2] 

 
donde   e es erosión medida desde el lecho original.  

Ws es el peso sumergido de las partículas  
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Como 
dt
de  es la derivada de la erosión respecto del tiempo, esto es una velocidad de 

erosión, luego multiplicada por Ws, que es fuerza de peso de la partícula, la potencia que 
se halla es la POTENCIA PARA MOVER EL SEDIMENTO.  
Esto significa que para extraer el material del foso, de peso Ws, a una velocidad igual  a 

dt
de ,  necesito una potencia igual a 

dt
deWs * . 

 
Juntando las dos ecuaciones obtenidas, es decir igualando potencia por unidad de masa, 
y además teniendo en cuenta que el material tiene una porosidad λ, se obtiene la 
siguiente relación: 

( )
mdt
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=− λ                                          [6.3] 

 
pero  gvolumenRgmWs **** γ== , siendo R la relación de reducción de densidad 
para tener en cuenta el peso sumergido de las partículas ( 1−= sSR ). Si lo que se busca 
es potencia por unidad de masa y de volumen, se obtiene lo siguiente:  
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Y multiplicando a ambos lados por A, que es el área del foso pequeño sometido a los 
vórtices, se obtiene:  
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que es la velocidad de excavación a la que el material sale del foso. 
 
A continuación hay que definir cada uno de los términos que aparecen en la ecuación 
[6.5]. 
 

 En primer lugar está la velocidad del flujo u, que se la puede definir como: 
 

( )ey
qu
+

=
0

      m/s                                                    [6.6] 

 
donde  y0 es el calado medio del flujo 
 e es la erosión 
 q caudal unitario 
 

 Por otro lado está la longitud del vórtice. Se puede aceptar que es aproximadamente 
del orden de: 

 
   0yel +≈  

 
o mejor :                                              )(* 01 yel += α                                                [6.7] 
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donde el coeficiente α1 es para determinar con más exactitud el tamaño del vórtice. 
 
Utilizando las ecuaciones [6.6] y [6.7] se puede completar la definición de potencia del 
vórtice, que viene dada por la expresión [6.1]. Además  hay que tener en cuenta que el 
flujo no emplea toda la potencia que posee en el vórtice de herradura, ya que también 
existen otros pequeños vórtices, que utilizan parte de la potencia total y no influyen en 
la erosión. Por lo tanto la potencia del vórtice principal, que es la que interesa, es 
proporcional a l

u 3
. Finalmente sacando las constantes se puede expresar la potencia 

del vórtice como: 
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De esta relación se deduce que la longitud del vórtice depende de las condiciones del 
flujo, que son el caudal q y su velocidad u.  
El hecho de que el tamaño del vórtice no dependa de las dimensiones del obstáculo 
puede parecer un poco extraño, y contradice lo expuesto en el capítulo 2.1.1, pero es 
debido a que el vórtice es de eje horizontal y no vertical. Es por esto que su tamaño 
viene controlado por el nivel de agua. En el instante inicial, cuando la erosión es cero, la 
longitud del vórtice es del orden del calado y0, sin importar el tamaño de la pila, ya que 
por grande que sea ésta, el vórtice no puede ser mayor que el calado, porque su eje es 
horizontal, debido a la naturaleza de problema. Luego al ir aumentando la erosión, va 
aumentando el tamaño del vórtice. Por otro lado hay que recordar que se está hablando 
de potencia por unidad de volumen. Así se llega a la conclusión de que l será del orden 
del calado más la parte correspondiente a la erosión.  
 
 

 
Figura 6.1. Caracterización de los vórtices que se forman Kothyari y Ranga Raju (2002).  

 
 Finalmente está A, que es el área en planta del foso activo. Según lo hallado en los 

experimentos (con las observaciones que se realizaron en el transcurso de los 
ensayos y la medición final) se dedujo que A depende únicamente del tamaño de la 
pila. Por lo tanto, a falta de más información, se considera constante a lo largo de 
todo el ensayo. 
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En una primera aproximación se ha tomado 2* BBA = , (donde B es el ancho 

efectivo de la pila) aunque será necesario ajustar este valor en la calibración del 
modelo. Lo que sí está claro es que A será proporcional a B2. Así pues A es el 
parámetro a través del cual se manifiesta la influencia del tamaño de la pila en la 
erosión, ya que es evidente que una pila mayor siempre tendrá más erosión que otra 
más pequeña. El hecho de que sea proporcional a B2 es también por unidades. 
Al decir que B es el ancho efectivo de la pila no solamente se hace referencia al 
ángulo de ataque del flujo con respecto de la pila, sino también a la forma de ésta. 
Por ejemplo en una pila cuadrada, el ancho efectivo y el real son el mismo, ya que 
las líneas de corriente que inciden en la pila, chocan todas formando vórtices. En 
cambio si la pila es circular, en un determinado ángulo también pasará lo mismo, 
pero fuera de este ángulo, las líneas de corriente, al incidir en la pila, lo que hacen 
probablemente es resbalar, y de esta manera no se forman vórtices en todo el ancho 
de su diámetro. Por esta razón, en una pila circular el área del foso activo se 
encuentra más reducida y sólo en el centro, como se explicará más adelante en el 
capítulo 7. 

 
Por otro lado,  sustituyendo [6.6] en la ecuación [6.5] se obtiene: 
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En esta ecuación se observa que la potencia incrementa con la potencia tercera del 
caudal (q3). Esto significa que la erosión es muy sensible a cualquier cambio en el 
caudal, por pequeño que éste sea, aunque para los ensayos aquí realizados este 
parámetro era constante. 
De la ecuación [6.8] también se puede deducir que al incrementar la profundidad de 
erosión, la velocidad del proceso disminuye. Esto es debido, como ya se ha explicado, a 
que la potencia existente es única y constante. Es decir, si aumenta la erosión, aumenta 
el volumen del foso y por lo tanto también existe más masa de partículas para movilizar. 
Esto produce que la velocidad del proceso tenga que disminuir ya que la potencia se 
mantiene. 
 
Obviando las constantes la ecuación [6.8] tiene los siguientes órdenes de magnitud: 
 

kdteyde *)(* 4
0 =+  

 
donde k es una constante. 
 
Luego integrando se obtiene algo del orden: 
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Esto indica que la erosión  e aumenta con el tiempo, proporcionalmente 5
1

t , es decir, 
que durante los primeros instantes, cuando solamente interviene el fenómeno activo, la 
erosión es muy rápida, y a medida que va trascurriendo el tiempo, cada vez es más lento 
el proceso erosión. Es decir, la evolución de la velocidad de erosión con respecto al 
tiempo, es monótona decreciente. 
 
 
6.2.2. Fenómeno pasivo 
 
El proceso activo es el único autor mientras la erosión aún ha profundizado poco. Pero 
cuando ésta llega a ser del orden del tamaño de la pila, entonces empieza a funcionar 
también el fenómeno pasivo. Aunque parezca extraño se puede explicar sencillamente. 
Por ejemplo, al hacer un agujero con una cuchara, solamente se consigue un agujero de 
su tamaño. Ahora bien, si se quiere hacer un agujero mayor, éste se agranda sólo por 
derrumbe cuando se intenta profundizar más que la magnitud de la cuchara. 
Esto es precisamente lo que ocurre en el proceso de erosión. Cuando el foso activo ha 
profundizado lo suficiente, aproximadamente B, empieza el fenómeno pasivo, es decir, 
los sucesivos derrumbes o colapsos, de manera que los dos fenómenos actúan a la vez. 
Su efecto sobre la erosión es una disminución en la velocidad, que se puede observar en 
el cambio de pendiente de las gráficas de erosión. 
 
Al sustituir la definición del flujo en la ecuación obtenida [6.8] y aplicando la 
conservación de la masa, se consigue la siguiente ecuación, que ya incluye los dos 
procesos, el activo y el pasivo: 
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donde Qs es el caudal sólido que pasa de la zona de los taludes del foso hacia el foso 
activo. Justo es el valor del caudal sólido en la zona de transición.  
 
Comparando la ecuación [6.9], en la que actúan los dos fenómenos, con la [6.8], en la 
que sólo interviene el activo, la diferencia es únicamente el caudal sólido, que aparece 
restando en último término. Por lo tanto esto es precisamente lo que explica la 
disminución de la velocidad de erosión comentada anteriormente. 
 
Una vez conocidos todos los factores del problema hay que cuantificarlos para poder 
hallar la erosión. Si se define la tasa de erosión como el material que se marcha del foso, 
se puede calcular como la erosión del vórtice (parte activa) menos el colapso (parte 
pasiva). El hecho de restar el volumen de colapso es porque éste va cayendo dentro del 
foso activo, o sea, va llegando. Se observa que los colapsos se producen de manera 
intermitente, por lo cual la evolución de la erosión respecto al tiempo seguirá una 
evolución que se ha descrito como dientes de sierra, ya que va aumentando y 
disminuyendo. 
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6.2.3. Caudal sólido 
 
En la ecuación [6.9], para completar la definición de todos los elementos que 
intervienen en el proceso, faltaría evaluar el caudal sólido y su comportamiento. Como 
ya se ha explicado, el caudal sólido es el factor que relaciona ambos fosos. 
 
El comportamiento real del caudal sólido es discontinuo, como se ha demostrado en el 
capítulo 5. Pero debido a la complejidad del fenómeno, se ha decidido simularlo de 
forma contínua. Para ello se ha utilizado una ecuación hidrológica de vaciado de la 
cuenca. Es decir, se ha establecido una analogía entre el comportamiento que tendría el 
agua a la salida de una cuenca, con el que tendrían las partículas sólidas al pasar del 
foso pasivo al activo en la sucesión de los colapsos. En definitiva, se sustituye el caudal 
líquido por un caudal sólido y la cuenca por el foso de erosión. 
Luego, usando la teoría de depósitos, se puede afirmar que el caudal Qs en el punto de 
salida de la cuenca es proporcional al volumen que tiene almacenada la cuenca. Esta 
ecuación es la siguiente: 
 

Qs = K*Vc                                                     [6.10] 
 

Que siguiendo con la comparación con un depósito, dice que, cuanto más lleno está 
éste, es decir, cuanto mayor es el volumen almacenado Vc, más  grande es el caudal Qs 
que sale por el final de la cuenca. 
 
Al derivarla se obtiene la siguiente: 
 







=

dt
dV

K
dt

dQ cs *                                                [6.11] 

 
donde Vc es el volumen de material que tiene capacidad de caer dentro del foso activo 
en un determinado momento, que será mayor, localmente hablando, para velocidades de 
erosión mayores. Es decir, Vc es el volumen almacenado y depende de lo que ya ha 
salido o ha sido erosionado y de la velocidad con que el vórtice erosiona en el instante 
considerado. Por lo tanto  Vc varía con el tiempo.  
 
El funcionamiento real de los colapsos, pero, es el siguiente: al principio del ensayo no 
hay colapsos, porque sólo actúa el foso activo. Al ir aumentando la erosión llega un 
momento en el cual empieza a funcionar también el fenómeno pasivo y por lo tanto 
comienzan los colapsos. Éstos, al principio, son bastante frecuentes, pero a medida que 
transcurre el tiempo cada vez se suceden menos a menudo. A pesar de esto, cada uno de 
ellos es de mayor volumen, es decir, caen más partículas en el foso ya que la superficie 
del foso de erosión ha aumentado y es esta superficie la que provee de sedimento al foso 
activo.  
Cuando sucede un colapso, todo el material caído tiene que ser sacado del fondo. Pero 
para que avance la erosión además de sacar este material, es necesario que excave un 
poco más. Por eso cada vez le cuesta más al flujo sacar el material, y los colapsos se van 
haciendo menos frecuentes de manera que llega un momento en que el flujo ya no es 
capaz de continuar con el proceso. Este sería precisamente el tiempo de equilibrio. 
Cada uno de estos colapsos provoca una modificación de las condiciones del problema 
ya que se produce un cambio tanto la velocidad del flujo en ese punto (u), como la 
longitud del vórtice (l). De manera que después de un colapso, se contrae el vórtice 
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porque disminuye su longitud, y por lo tanto la velocidad local del flujo tiene que 
aumentar ya que la potencia del flujo se mantiene constante. Esto es lo que permite 
sacar el material colapsado.  
Por otro lado como mayor es A, mayor es la masa que colapsa. Esto es debido a que el 
tamaño del cono donde se producen los colapsos es función de A, que a su vez depende 
directamente del tamaño de la pila. Por lo tanto como más ancho tiene la pila, mayor es 
A y por lo tanto también lo será el volumen colapsado. 
 
Para hallar el volumen que puede colapsar, se sabe que éste es el volumen potencial, es 
decir, el volumen total hasta el nivel actual de erosión, menos el que ha sido erosionado 
hasta el momento, que es: 
 

hec VVV −=  

dt
dV

dt
dV

dt
dV hec −=                                               [6.12] 

 
Si se supone que el volumen ya erosionado Vh es proporcional al caudal sólido en la 
sección de conexión entre ambos fosos  y aplicando la ecuación [6.11], se obtiene que: 
 

n
s

es QK
dt

dV
K

dt
dQ

** −=                                           [6.13] 

 
En la ecuación [6.13] se ha añadido un exponente (n) al caudal sólido. Éste se hallará en 
la calibración del modelo morfodinámico, y su razón de ser es tener en cuenta la 
diferencia entre el modelo hidrológico, que está desarrollado para un fluido como es el 
agua, y su adaptación al cálculo del caudal sólido, que trata con el sedimento. 
 
Ahora sólo falta hallar Ve para encontrar el volumen que puede colapsar, para lo cual se 
recurrirá a las características geométricas del foso. 
 
 
6.2.4. Geometría del foso: 
 
Como ya se ha explicado anteriormente, muchos autores asimilan la forma del foso de 
erosión a un cono truncado invertido centrado en un eje situado en la cara aguas arriba 
de la pila. Aunque evidentemente no es un cono entero sino sólo un sector circular del 
cono como puede verse en la figura 6.2. En esta se observa el ángulo de recepción del 
material.  
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Figura 6.2. Vista superior de la forma del foso. 
 
Con base a la experiencia y en los ensayos realizados se puede asegurar que el ángulo 
de recepción es aproximadamente de unos 120 grados. 
 
Aproximando la geometría real del foso a la siguiente figura 6.3, se puede ver como 
encontrar el volumen potencial Ve a partir de las relaciones geométricas que en ella se 
pueden ver. 
 

Figura 6.3. Vista lateral del foso de erosión de forma lo más simplificada posible. 
 
 
Así se puede  hallar que Ve: 

 ( )3oe eeGV −=                                            [6.14] 
 

donde  e0 es la profundidad de erosión del foso activo, donde se aloja el vórtice, antes 
de que empiece el fenómeno pasivo. Se ha estimado que  e0 es del orden del ancho B de 
la pila. Por lo tanto en el momento que la erosión llega a una profundidad igual al ancho 
de la pila, el fenómeno pasivo se pone en marcha. Mientras no se alcanza este valor, el 
caudal sólido Qs en la interfase de los fosos es nulo. 
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Donde la expresión de G es la siguiente: 

 

 11**
2
3

2 +=
φ

θ
tg

G                                       [6.15] 

 
θ es el ángulo de recepción que se puede ver en la figura 6.2 
φ es el ángulo de reposo del sedimento 

 
Luego Ve: 
 

( )302 *11**
2
3 ee

tg
Ve −+=

φ
θ                                     [6.16] 

y derivando: 
 

( ) ( ) 



 −=



 −+=

dt
deeeG
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deee
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2
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0
2

02φ
θ            [6.17] 

 
De la ecuación [6.17] se deduce que la variación de volumen potencial que puede 
colapsar en cada instante es directamente proporcional a la velocidad de erosión y al 
ángulo de recepción, así como también es proporcional al cuadrado de la erosión. Es 
precisamente este último factor el que predomina sobre los demás y por lo tanto provoca 
que Ve aumente con el paso del tiempo. 
 
6.2.5. Ecuaciones a resolver: 
 
Al final se obtienen dos ecuaciones diferenciales que son las que siguen: 
 

( )
( ) sQ

eyRg
Aq

dt
deA −













+
−=





4
0

3

**
)*(**1* αλ                            [6.9] 

 
n

s
s QK

dt
dQ

dt
deeeGK **)(***3 2

0 =−−                           [6.13] 

 
La primera de estas dos es la ecuación [6.9] y la segunda proviene de sustituir la 
ecuación [6.17] en la [6.13]. Es un sistema de dos ecuaciones diferenciales ordinarias 
que pueden ser resueltas por medio de métodos numéricos, como el de Runge Kutta.  
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6.3. ANÁLISIS DEL MODELO 
 
 
6.3.1. Análisis de las ecuaciones: 
 
Observando estas ecuaciones se puede ver que existen dos tendencias. Al principio 
cuando sólo actúa el fenómeno activo, la erosión es muy rápida y como ya se ha dicho, 

crece con 5
1

t . Cuando ya intervienen las dos partes del proceso, este cambia de 
tendencia y se vuelve más lento. En esta fase la erosión es más lenta, ya que aparece un 
caudal sólido que va entrando en el foso y por lo tanto la velocidad de erosión 
disminuye. A lo largo del tiempo pues, el proceso va perdiendo velocidad y por lo tanto 
el incremento de erosión cada vez es más pequeño hasta llegar a cero. Pero esta 
disminución no ocurre en el modelo tal como en la realidad, ya que este no reproduce la 
repentina parada en la erosión. 
Así pues, como las ecuaciones del modelo morfodinámico por sí solas no conducen 
hasta el equilibrio, ya que su crecimiento es ilimitado, lo que hay que hacer es encontrar 
un límite físico que detenga el proceso.  
 
La condición para describir el momento de la detención de la erosión, está basada en las 
tensiones de corte en el fondo. Se sabe que el vórtice es el que mueve las partículas y las 
levanta o arranca, pero es el flujo el encargado de arrastrarlas y transportarlas, desde 
delante de la pila hacia aguas abajo, por los laterales de ésta. Por esto la erosión, 
haciendo un corte longitudinal al foso de erosión,  tiene la siguiente forma: 
 

 
Figura 6.4. Vista lateral del foso. El flujo viene de la parte izquierda del dibujo. 

 
 
El hecho de que el punto A esté más erosionado que el B (marcado en verde en la figura 
6.4) en el perfil de la pila, indica que el flujo debe ir perdiendo capacidad para trasportar 
las partículas en dirección hacia aguas abajo. Por lo tanto la zona más importante para 
calcular esta capacidad que tiene el flujo, es precisamente la sección transversal justo en 
la cara de aguas arriba de la pila (sección transversal en el punto A).  
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Luego, cuando las tensiones de corte al lado de la pila sean menores que la tensión 
crítica, la erosión parará ya que el flujo no poseerá de suficiente capacidad para mover 
el sedimento. Por lo tanto la condición que detendría el proceso sería: 
 

c
E

RhA

QnRh
τ

γ
τ <=

3
42

22

*

***                                      [6.18] 

 
donde QE es la parte proporcional del caudal que circula por la sección transversal en 
cuestión. 
 
Para aplicar este concepto en el modelo y con el objetivo de encontrar un límite para 
parar la erosión de las ecuaciones, se ha impuesto una condición en términos de 
velocidades. Ésta impone que el equilibrio se alcanza en el momento en el que la 
velocidad media al lado de la pila es igual a la velocidad que tendría el flujo si no 
existiese el obstáculo. 
Se definen ambas velocidades. En primer lugar está la velocidad media del flujo sin 
obstáculo que se puede calcular fácilmente como: 
 

0y
qv =                                                        [6.19] 

 
Y en segundo lugar está la velocidad cuando hay un obstáculo y se está erosionando el 
lecho: 

21

)*2(*
AreaArea

yDqvel
+
+

=                                             [6.20] 

 
donde  D es el diámetro de la pila 
 y es la magnitud del siguiente figura 6.5: 
 

 
Figura 6.5. Área transversal aproximada del foso de erosión, como si la dirección del flujo 

fuera perpendicular al papel. 
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y se calcula como: 
φ

ϕ
tg

ey +
= , donde el ϕ  es sólo un valor para que no de errores 

cuando la erosión es cero. Este valor de y es aproximado, aunque es posible calcularlo 
de forma más precisa como se puede ver en el Anejo III. 
 
 Area1 es el área transversal por donde circula flujo cuando no hay erosión, es 
decir, 01 **2 yyArea = , mientras que Área2 es el área transversal erosionada por donde 
circula flujo, que en la figura 6.5 es el área rayada, y se calcula como 

eyeyArea *
2

**2
2 == . 

 
Por lo tanto, al inicio del ensayo todo el flujo pasa por el Área1 y por esto su velocidad 
es considerable. A medida que pasa el tiempo, el flujo va erosionando el lecho y el área 
por donde pasa se va haciendo mayor, de manera que en cada momento el flujo puede 
pasar por un área igual a Área1+Área2, siendo Área2 función de la erosión en cada 
momento. Luego, como el área por donde circula el flujo es mayor, su velocidad 
disminuye.  
 
Si esto se cumpliera, ya se tendría la solución del problema, pero se ha comprobado que 
esto es FALSO, porque esta condición se cumple al poco tiempo de comenzado el 
ensayo y por lo tanto no es la condición correcta para encontrar la estabilidad del 
ensayo. 
 
En un estudio reciente de la Universidad de Minneapolis, llevado a cabo por el profesor  
Allen Bateman, se ha demostrado que hay un fenómeno que no se ha tenido en cuenta a 
la hora de imponer la condición, y es la distribución no hidrostática de presiones 
alrededor de la pila. Es decir, en la zona próxima a la pila existen unas subpresiones 
importantes que permiten al flujo mover las partículas con tensiones menores que la 
crítica, y por lo tanto la erosión continúa avanzando una vez sobrepasado el límite de la 
condición [6.18]. La distribución de presiones en la sección transversal indicada en la 
figura [6.4] como A, tiene aproximadamente el siguiente aspecto: 
 

 
Figura 6.6. A la derecha, distribución relativa de presiones en los puntos indicados en la 

sección transversal de la izquierda. 
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En la figura 6.6 se puede observar la existencia de unas subpresiones que alcanzan su 
máximo valor en el punto G. Por lo tanto en este punto el peso de las partículas se ve 
disminuido a causa de esta subpresión que actúa en sentido contrario al peso, lo cual 
permite que con tensiones de corte inferiores a la crítica, el flujo sea capaz de arrastrar 
el sedimento. 
 
A continuación se hará un cálculo aproximado de estas subpresiones, al lado de la pila, 
en la sección transversal. Según Bateman se tiene que:  
 

22
22

2* sin)cos(tan b
s

sp
s

A
WF

A
W τθθφτ +



=



 −⋅                  [6.21] 

 
ecuación que proviene de un equilibrio de fuerzas y donde: 

*τ  es el parámetro de Shields que actúa en la ecuación como el rozamiento. 

A
Ws es el peso por unidad de área. 

θ es el ángulo del thalweg (línea longitudinal formada por los puntos más 
profundos de cada sección transversal). 
τb es la fuerza del agua sobre las partículas. 
Fsp es la fuerza de presión. 

 
Figura 6.7. Sección transversal. El flujo tiene la dirección perpendicular al papel. 

 
Aplicando la ecuación [6.21] en la zona al lado de la pila de la figura anterior, el ángulo 
del thalweg θ  es cero. Si además se considera  la ecuación cuando la erosión ha llegado 
al equilibrio, se puede hacer la hipótesis de que no existen fuerzas de subpresión. Luego 
queda: 

b
S

A
W

tg τφτ =*)(**                                          [6.22] 

 
Pero en ese momento que existe equilibrio τb es igual a la tensión de corte en el fondo, 

τ0. De esta manera se podrá conocer 
A

Ws . 

d
A

W
tg sb

S *)(**)(* 0
* γγτττφτ −===                           [6.23] 
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En la ecuación [6.23] se ha supuesto que τ  es constante, es decir que es el que se 
obtiene del ábaco de Shields que es para 3/2650 mkgs =γ  
Si ahora se aplica la misma ecuación  [6.21] cuando el ensayo no está en equilibrio se 
tiene que: 
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== γγγτ                             [6.24] 

se puede hallar Fsp en función de la erosión.                                               
                               

Pila Erosión 
máxima (m) τb (N/m2) Fsp (N/m2) 

0,03 0,0756 0,681 11,1 
0,04 0,1086 0,469 20,2 
0,06 0,1475 0,357 25,0 

Tabla 6.1. Valor de la subpresión Fsp para cada pila, en el momento de equilibrio,  
 
Como se puede ver en la tabla 6.1, el valor de la subpresión calculado, que sería la 
existente justo en la esquina de aguas arriba de la pila, aumenta con el tamaño de la pila. 
La razón principal es que a más ancho de la pila, más grande es el área del foso activo 
(A), que es la zona que está subpresionada, y por lo tanto el punto de estudio tiene una 
subpresión de mayor magnitud. 
  
Para poder tener en cuenta el fenómeno de subpresiones en el modelo se ha introducido 
un coeficiente de minoración de la velocidad media del flujo v. Por lo tanto finalmente 
la condición será del estilo: 

“Existe erosión hasta que velv ≥ψ* ”, 
 
donde   ψ es un factor menor que 1 . 
Este ψ es un factor al que se llamará factor de detención se ha visto que en los tres 
ensayos realizados siguen una correlación del siguiente estilo: 

 

FACTOR DE DETENCIÓN

y = 0,2593x-0,3199
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Figura 6.8. Representación de los factores de detención obtenidos por cada pila y 

aproximación potencial a los datos 
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Si los datos obtenidos, que están en la figura representados en rojo, se aproximan a una 
curva potencial de ecuación: bBLna )(*−=ψ , se puede hallar el factor que le 
correspondería a la pila de 9 cm, para así obtener el tiempo de equilibrio que no se pudo 
conseguir experimentalmente.  
 
 
6.3.2. Análisis del modelo aplicado a un ensayo: 
 
Ahora que ya se conoce como funciona todo el proceso de la erosión se analizará en 
profundidad el fenómeno físico en los ensayos realizados, aunque no será hasta el 
capítulo 7 que se verá si las ecuaciones representan fidedignamente todos los datos 
obtenidos y calculados, o no. 
 
Para empezar hay que afirmar la existencia, claramente separada, del foso activo y el 
pasivo en todos los ensayos. Se ha observado durante los ensayos, en la forma final de 
los fosos, y también en las gráficas de evolución temporal de la erosión. 
Fijándose en las geometrías de los fosos que se encuentran en el Anejo IV se puede ver 
que todos tienen la misma forma y que en los 4 ensayos se diferencian los dos fosos 
debido al cambio de pendiente en la pared. Además también se ve que el ancho de la 
zona activa es mayor como más grande es la pila, lo cual ya se había tenido en cuenta a 
través del parámetro A. 
Gracias a la observación visual, pero sobretodo a los videos que  se consiguieron filmar, 
se puede ver que en la zona llamada activa hay un vórtice que provoca un movimiento 
continuo en los granos. Los va levantando y éstos se van moviendo en el sentido que lo 
hace el propio vórtice. Luego, gracias a la ayuda del flujo, éstos son transportados aguas 
abajo. 
Por otro lado está el fenómeno de los colapsos y de su frecuencia, que queda 
perfectamente reflejado en las gráficas de datos de erosión. Como se puede ver en la 
figura 6.9, al inicio los datos son limpios, es decir, no hay oscilaciones, hasta que 
empieza a funcionar el fenómeno pasivo. Entonces se empieza a ver como los datos van 
avanzando en una forma de dientes de sierra. Éstos no son iguales a lo largo de todo el 
ensayo, sino que van evolucionando, de manera que cada vez tienen más amplitud. Esto 
significa que cada vez los colapsos tienen más volumen. Hay que reconocer que estas 
oscilaciones, antes de entender el fenómeno eran preocupantes ya que se pensaba que la 
causa podría ser errores de las sondas. Pero después de estudiar el fenómeno y ver la 
misma evolución en los 15 ensayos, se vio que esto era la realidad. 
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Figura 6.9. Erosión de la sonda principal en los 4 ensayos. 

 
En esta figura se puede apreciar perfectamente como al inicio las líneas son rectas y 
limpias y a medida que pasa el tiempo los dientes de sierra son más gruesos en altura. 
 
Referente a la geometría también se adapta a lo que predice el modelo. Solamente hay 
una contradicción. Según el modelo la pared del foso estaría inclinada un ángulo igual 
al ángulo de reposo del sedimento, que es de aproximadamente unos 33º. A pesar de 
esto, al calcularlo en los ensayos ha dado, en media, un ángulo superior al esperado, 
como se ha presentado en el apartado 4 del capítulo 5. En principio pues, no sería 
posible alcanzar un equilibrio en esas condiciones.  
En el estudio antes mencionado, realizado por Bateman en al Universidad de 
Minneapolis, se ha hallado la respuesta a esto. La conclusión es que el ángulo de la 
pared del foso en realidad es mayor que el de reposo del sedimento, y esto es debido a 
que en esos puntos existen sobrepresiones, que permiten aguantar el material en una 
pendiente que en otras circunstancias no podría existir. A continuación se calculará la 
magnitud de esta sobrepresión. 
 
Los datos del problema son los siguientes: 
 
Diámetro de la partícula  d=1,617 mm 
Peso específico del  sedimento  γ=2,65 T/m3 
Coeficiente de fricción según ángulo de reposo del sedimento en condiciones 
hidrostáticas  µ=tagΦe=tag(33)=0,6494 
Angulo de reposo del sedimento en condiciones no hidrostáticas Φ=38º en media 
 
Las fuerzas sobre la partícula son principalmente el peso y las presiones de agua, que se 
calculan de la siguiente manera: 
 
W: peso del sedimento 
FS: Fuerza de sobrepresión 
FF: Fuerza de fricción 
 
 

Fase activa 

Fase pasiva, con colapsos 

Fase de equilibrio 
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( ) NdgVolgmW 43
10*6,58,9**2**** −==== γπγ  
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410*47,3sin* −== φ  

NWWN
410*44,4cos* −== φ  

NWWF NNF
410*88,2*6494,0* −=== µ  

 
Haciendo equilibrio de fuerzas se obtiene que: 
 
FS + FF = WT 
FS = WT – FF = 5,87*10-5 N 
 

S= Pa
dparticula

N 6,28

2*

10*87,5
2

5

=







−

π
 

  
Así pues la S es la sobrepresión existente que tiene un valor de 28,6 Pa y es 
precisamente lo que permite a las partículas de la pendiente del foso permanecer en 
equilibrio y estables en un ángulo mayor al de reposo del sedimento. 
 
Con este sencillo análisis basado en la observación visual de los ensayos sólo se quiere 
demostrar que las ideas del modelo son buenas para describir los procesos. Ahora falta 
demostrar que también da resultados coherentes. 
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6.4. LA SERIE DE FIBONACCI EN  LA GEOMETRÍA 
 
Seguramente por todos es conocido el famoso número de oro, también llamado número 
fi (φ), que es el número 1,618. Este número ha sido largamente estudiado y proviene de 
la relación áurea. 
La sección áurea es la división armónica de un segmento en media y extrema razón. Es 
decir, que el segmento menor es al segmento mayor, como éste es a la totalidad. De esta 
manera se establece una relación de tamaños con la misma proporcionalidad entre el 
todo dividido en mayor y menor. Esta proporción o forma de seleccionar 
proporcionalmente una línea se llama proporción áurea.  
Al tomar un segmento de longitud uno y hacer en él la división indicada anteriormente:  

 
Se obtiene la siguiente ecuación que hay de resolver: 
 

1
1 x

x
x
=

−                                        01 2 =−− xx   de donde salen dos soluciones. La 

solución positiva es: 

2
51+−

=x =  0,618033…. 

 
Pero lo sorprendente es el resultado que se obtiene al dividir el segmento mayor entre el 
menor. Precisamente el resultado es el número de oro. 
 
El número φ se le llama número divino ya que se ha estudiado que aparece en muchas 
de las proporciones de la naturaleza. Por ejemplo la altura de una persona dividida entre 
la distancia entre el ombligo y el suelo, es φ ; la longitud del brazo dividida entre la 
distancia entre el codo y la punta de los dedos, es φ, etc. Y se podrían encontrar 
innombrables elementos que cumplen esta relación.  
Por otro lado esta proporción ha sido utilizada a lo largo de la historia en el arte y en el 
diseño. Este es el caso del Partenón griego o de las pirámides de Keops. 
Finalmente y para que quede claro se muestra la proporción áurea en la trigonometría. 
La siguiente figura es un pentágono regular:  
 
 

 
 Figura 6.10. Relación áurea en el pentágono.  
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 La relación se da entre las diagonales y los lados de la figura, es decir: 
 

φ=
AB
AC  

 
Pues bien, se cree haber encontrado también en ensayos la relación de oro. Se ha 
hallado en la forma final del foso, al medir las magnitudes. 
Éste no solamente es un dato curioso sino que puede ser muy relevante en el estudio, ya 
que la forma del foso es constante con el tiempo, es decir, la relación del número φ se 
cumple en todo momento. 
A continuación se presenta una fotografía de un ensayo en el que se ve esta proporción. 
 

 
Figura 6.11. Relación de oro en un ensayo de pilas de puente. 

 
Se puede observar que la relación se da en los dos fosos, el activo y el pasivo, ya 
explicados en el modelo conceptual. En la tabla 6.2 hay dicha relación con los valores 
de cada ensayo, aunque solamente en el foso mayor. 
 
 

  C (cm) ε (cm) ε+B/2 D (cm) relación 
pila 6 22 24 27 34.83 1.550 
pila 4 17 19 21 27.02 1.554 
pila 3 10.5 13.5 15 18.31 1.638 
pila 9 28 30 34.5 44.43 1.553 

Tabla 6.2. Datos que verifican la relación de oro (magnitudes referentes a la figura 5.19). 
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Con los datos obtenidos no se halla el número exacto 1,618..., aunque en todos los casos 
se acerca mucho, incluso en el último ensayo que está inacabado, lo que indica que la 
relación se mantiene a lo largo de todo el proceso de erosión. 
 
El haber descubierto que se cumple esta relación puede servir de ayuda en la calibración 
del modelo ya que la relación de oro se cumple en todo momento en los dos fosos. Esto 
significa que la forma relativa de los fosos es siempre la misma. Este hallazgo ha 
servido para encontrar unas relaciones geométricas en la forma del foso. Estas están 
detalladas en el Anejo III. 
 


