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4. DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS 
 
 
4.1. INICIO DEL MOVIMIENTO 
 
Lo primero que hay que hacer para poder realizar los ensayos del tipo de agua clara, es 
un ensayo previo de inicio del movimiento.  Éste consiste en encontrar las condiciones 
de contorno adecuadas que generen unas velocidades del flujo, y por lo tanto unas 
tensiones de fondo necesarias para que ocurra justo el inicio del movimiento en la zona 
deseada, en este caso en la zanja de arena. Lo que se ha hecho es pasar el caudal 
escogido, con una condición de contorno aguas abajo muy alta de manera que los 
calados sean altos y por lo tanto las velocidades pequeñas. Es decir, aguas abajo se 
colocan unos ladrillos que frenan el flujo para que las tensiones de fondo sean bajas y el 
material granular permanezca en reposo. Luego, poco a poco, se disminuye la condición 
de contorno, es decir, se van sacando ladrillos para que el agua fluya más rápido, de 
manera que los calados disminuyen y las tensiones de fondo aumentan hasta llegar al 
inicio del movimiento.  
La forma de determinar el umbral entre el reposo y el movimiento es a simple vista, es 
decir, cuando un observador (a poder ser experimentado) ve que las primeras partículas 
empiezan a moverse; este punto es el llamado inicio del movimiento, y se define como 
el momento en el que se mueven aproximadamente 1 o 2 granos por segundo. 
Para conseguir el momento de inicio del movimiento lo más exacto posible lo que hay 
que hacer es ir sacando los ladrillos muy lentamente de manera que se ha hecho de 
medio en medio, con ladrillos partidos. 
 
Se ha buscado el inicio del movimiento para dos caudales distintos, y luego se han 
medido los calados en distintas secciones para obtener los siguientes resultados: 
 

Caudal (l/s) Número de ladrillos calado S1 calado S2 calado S3 calado S4 
49 1 5.17 5.18 5.52 5.04 

92.43 3.5 9.15 9.14 9.29 8.51 
Tabla 4.1. Datos para diferentes caudales de inicio del movimiento. 

 
Donde  Si son las secciones donde se han tomado las medidas de calados y están 
situadas de la siguiente manera: 
 

 
distancia a aguas 

arriba (m) 
S1 6 
S2 5.05 
S3 1.95 
S4 0.5 

Tabla 4.2. Situación de los puntos donde se tomaban datos de calados. 
 
La razón de buscar el inicio del movimiento para dos calados distintos ha sido la 
incertidumbre del caudal a utilizar. El primero de 49 l/s finalmente ha sido descartado 
porque los calados eran demasiado pequeños y entonces, como se explicará en el 
apartado 4.2.2, la influencia del tamaño del sedimento es importante. 
Para comprobar las estimaciones y los resultados obtenidos en el laboratorio se ha 
utilizado un programa llamado Agupucha, que calcula curvas de remanso. (El 
funcionamiento de éste se encuentra en el apartado 4.2.3) 
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4.2. PARÁMETROS ESCOGIDOS PARA LOS ENSAYOS 
 
4.2.1. Granulometría 
 
 
El sedimento utilizado en estos ensayos ha sido arena uniforme de 26000 N/m3 de peso 
específico y diámetros característicos iguales a d16=0.957 mm, d50=1.6 mm, d84=1.94 
mm y d90=1.975 mm, lo cual implica un diámetro medio de 1.6 mm y una desviación 
estándar [ ] 36.1* 2

1
8416 == ddgσ .  Estos resultados se obtuvieron a partir del trabajo de 

Pérez (1999) una de cuyas curvas granulométricas aparece en la figura 4.1. 

 

Con estos diámetros se pueden calcular el coeficiente de rugosidad de Manning 
mediante la fórmula de Strickler para fondos granulares uniformes (σg<3). 
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n .  Este coeficiente permitirá más adelante calcular 

la pendiente motriz. 

 

 
Figura 4.1. Curva granulométrica de la arena del canal realizada por Pérez (1999) 
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4.2.2. Determinación de las características de los ensayos 
 
Para llevar a cabo los ensayos se ha tenido que determinar un parámetro fundamental, 
que es el caudal. Como hay dos bombas en el laboratorio, una de 60 l/s y otra de 100 l/s 
que además pueden trabajar conjuntamente, no existe en principio limitación de caudal. 
Entonces, partiendo de los datos fijos, que se presentan a continuación, se han 
determinado las demás características.  
 
B = 2,52 m   que es la anchura del canal 
φ = 1,6 mm   que es el diámetro del material 
γ = 1 T/m3 
γs= 2.65 T/m3 
So= 0.0018    la pendiente media, obtenida haciendo la media de las pendientes de los 
tres tramos del canal. 
 
Hay que cumplir estrictamente la condición de: 

50=
φ
y                                                          [4.2] 

para que no influya el tamaño del sedimento en la erosión máxima. Con esto se ha 
obtenido que cmy 86.1*50 =≥ . A partir de esto se ha impuesto que cmy 9≥  por 
seguridad. 
 
Lo primero que hay que hacer es calcular el caudal para obtener el calado normal, de la 
siguiente manera: 
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Para que se dé el inicio del movimiento hay que imponer τc =  τo, es decir: 
 

φγγττ *)(* sc −=                                                                                                       [4.4] 
 
El parámetro de Shields τ  se encuentra a partir del ábaco de Shields de la figura 4.2., en 
función del diámetro del sedimento. 
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Figura 4.2. Diagrama de Shields para el inicio del movimiento.(Aguirre Pe) 

 
2/93.06.1*65.1*036.0 mNc ==τ  

oHo SR **γτ =                                                                                                            [4.5] 

ymNyo *64.17/9800*
1000

8.1**1 2 ==τ  

Si  τc =  τo                                                cmy 277.5=                                                 slQ /62.49=  

 
Pero como cmy 8<  no sirve ya que no cumple la condición [4.2], se ha buscado otra 
solución. Ésta consiste en imponer un calado de 9 cm aguas abajo, aunque no sea el 
normal. Los cálculos son  los siguientes: 
 

2/93.0 mNc =τ  que no cambia, ya que es independiente 
2/93.0** mNSR fHo == γτ  

00105.0
1*09.0

93.0
==fS  (como se puede apreciar la pendiente geométrica es diferente a 

la motriz por no estar en régimen uniforme). 
Con estos datos y aplicando la ecuación [4.3] se obtiene                         Q=0.09243 m3/s 
 
Así pues el caudal escogido ha sido de  92,43 l/s, que  proporciona un calado de unos    
9 cm aproximadamente en el inicio del movimiento. 
 
 
4.2.3. Análisis previo de la tensión cortante.  Aguapucha 
 
El Aguapucha es un programa desarrollado en la sección de ingeniería hidráulica de la 
UPC (Bateman y Puertas 1988) que sirve para calcular las curvas de remanso en 
canales, es decir, solamente sirve para régimen permanente gradualmente variado. El 
método de cálculo se basa en la ecuación de conservación de la energía. 
Introduciendo los datos necesarios, que son la pendiente del canal, el ancho y forma de 
la sección, la longitud del tramo de estudio, el caudal, rugosidades (coeficiente de 
resistencia al flujo  o número de Manning) y una condición de contorno, el programa 
calcula las curvas de remanso. El programa permite además discretizar el canal para 
secciones y pendientes diferentes.  
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En el caso a estudiar, se ha dividido el canal en tres tramos con las tres pendientes 
obtenidas; la forma de la sección es rectangular y de ancho B= 2,52 m, el coeficiente de 
Manning usado es de 0,016 en toda la longitud (porque el programa no te permite 
introducir valores distintos), y el caudal de cálculo 92,43 l/s. Luego hay que decidir la 
condición de contorno: ésta tiene que ser aguas arriba si el régimen del canal es rápido, 
y aguas abajo si el régimen es lento. En este caso se ha puesto la condición aguas abajo, 
donde el calado impuesto es de 9,05 cm, para conseguir los 9 cm de inicio del 
movimiento en la zona de la zanja donde se encuentra la arena. Así se ha obtenido la 
curva de remanso que se encuentra en el anejo II. 
A continuación se presenta el calado normal y crítico de los tres tramos, obtenidos para 
saber que tipo de curvas de remanso suceden en el canal. 
 
 

Q (m3/s) B (m) n i yc (cm) yn (cm) 
0,09243 2,52 0,016 0,00308 5,16 6,52 
0,09243 2,52 0,016 0,00076 5,16 9,93 
0,09243 2,52 0,016 0,00168 5,16 7,83 

Tabla 4.3. Calados normales y críticos con las tres pendientes del canal. 
 
 

Como el canal tiene una pendiente moderada, las curvas a estudiar son las de tipo M. En 
el primer tramo el calado está por encima del normal y del crítico, por lo tanto existe 
una M1, igual que en el tercero. En cambio en el tramo central, como la pendiente es 
pequeña el calado normal es mucho mayor, y el calado se encuentra entre el crítico y el 
normal. Esta es la configuración de una M2. 
El programa da el calado en una sección cada 5 cm y con estos datos se pueden calcular 
las tensiones de fondo para así poder ver la situación respecto del inicio del 
movimiento. 
Hay que tener en cuenta que los resultados obtenidos podrán ser parecidos a la realidad, 
pero en ningún caso idénticos ya que se han aproximado valores como la rugosidad, que 
tiene que ser el mismo en toda la longitud. Por lo tanto los resultados sólo sirven de 
aproximación. 
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4.3. ENSAYOS REALIZADOS Y PROBLEMÁTICA 
 
Para esta tesina se han realizado un total de 15 ensayos, de los cuales sólo cuatro se han 
dado por válidos, porque los datos obtenidos han tenido un comportamiento correcto y 
no han ocurrido incidencias. 
Los demás ensayos no han salido correctamente por diferentes causas, aunque casi 
siempre se ha encontrado solución o como mínimo se ha podido detectar la causa del 
problema. A pesar de que muchos ensayos no se han podido aprovechar para el objetivo 
de la tesina, de todos ellos se ha aprendido algo. 
 
A continuación se presentan las principales problemáticas encontradas: 
 

 El primer problema  encontrado fue la disminución de caudal, es decir, el caudal de 
92,43 l/s con el paso del tiempo fluctuaba. Esto ocurría sin motivos aparentes, ya 
que la válvula de entrada se mantenía siempre en la misma posición. La solución a 
esto fue que en lugar de utilizar sólo la bomba de 100 l/s con la cual ya se consigue 
el caudal suficiente, usar las dos bombas conjuntamente, para que así el depósito de 
regulación de caudal siempre estuviese vertiendo, de manera que la cota de agua en 
éste fuese constante y el caudal no cambiase. 
 

 También relacionado con el caudal ocurrió otro fenómeno. Al empezar el ensayo, se 
mide el caudal deseado con toda precisión en el aforador y luego se procede a retirar 
la condición de contorno para que haya inicio de movimiento. Una vez empezado en 
ensayo, cuando todo está funcionando correctamente, hay que comprobar el caudal. 
El problema es que durante el transcurso de estos pocos minutos el caudal 
aumentaba de forma considerable (el nivel de agua en el aforador triangular había 
subido unos 5mm, siempre lo mismo). Esto es debido a que el caudal es 
proporcional a la diferencia entre la altura de agua en el depósito y el calado en el 
canal, y por lo tanto al quitar la condición de contorno, el calado disminuye y la 
diferencia de cotas aumenta y eso provoca un aumento del caudal. La solución fue 
prever lo que incrementa el caudal en milímetros, de manera que a la hora de poner 
el caudal hay que quedarse los mismos milímetros por debajo del caudal deseado y 
entonces cuando se saca la condición de contorno, se obtiene el caudal correcto. 

 
 Otro problema fue que se produjo un acorazamiento del foso debido a la aparición 

de partículas de sedimento de un tamaño mayor al debido. Esto provoca que la 
evolución de la erosión no sea continua, sino a saltos, es decir, la erosión avanza 
hasta que el foso queda acorazado con partículas de mayor tamaño en su superficie 
que el agua no es capaz de transportar. En este momento la erosión se detiene hasta 
que por algún motivo, quizá porque se mueven partículas de otras zonas, el agua ya 
es capaz de quitar las partículas que producen el acorazamiento, rompiendo así la 
coraza y continuando su erosión. 
Esto fue debido a que se mezcló la arena a utilizar en el ensayo con otro material 
más grueso. Y la solución a esto fue tan sencilla como cribar la arena con un tamiz 
adecuado, es decir, que tuviera un paso de unos 2,2 mm. 

 
 Finalmente el problema más importante encontrado ha sido la erosión aguas arriba 

de la zona de la pila. En teoría no se tendría que producir erosión ya que las 
condiciones de flujo estaban justo en el inicio del movimiento. Esta erosión se 
produce debido a la fuerte pendiente que existe aguas arriba de la arena (que fue 
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modificada respecto a los anteriores ensayos llevados a cabo en él). Lo que pasa es 
que el agua llega desde aguas arriba con una pendiente bastante fuerte, por lo tanto 
con una velocidad elevada, superior a la crítica, que es de 38,6 cm/s, y abruptamente 
se encuentra con una zona, la de arena, que tiene muy poca pendiente. El análisis de 
toda esta problemática está explicada en el capítulo 5.6. 
Éste era el problema más difícil de resolver sin cambiar la pendiente, que hubiera 
sido la mejor solución, pero no era posible ya que significaba reconstruir de nuevo 
la zanja y volver a empezar con todos los ensayos. Por eso se buscaron otras 
soluciones alternativas, todas ellas basadas en intentar incrementar la rugosidad en 
la zona de hormigón, aguas arribas de la arena, para que se produjese un aumento 
del calado y por lo tanto una disminución de las velocidades para que, cuando el 
agua llegara a la arena, no fluyese tan rápido y no causara erosión. Después de 
varios intentos la solución más o menos definitiva fue colocar macrorugosidades 
(piezas de hierro de unos 2 cm de altura) en 1,75 de los 2,25 metros de hormigón  
aguas arriba de la arena, como se observa en la figura 4.3. 
 

  
Figura 4.3. Vista desde aguas arriba hacia aguas debajo de las macrorugosidades 

extendidas encima del hormigón. 
 

Las macrorrugosidades de la figura anterior fueron el elemento que provocó un 
descenso de la velocidad del flujo y por lo tanto evitó la erosión en la zona de 
transición. En la tabla 4.4 se pueden ver los valores de las velocidades medias en 
sentido longitudinal, medidas con el sontec, en diferentes ensayos. Estas medidas 
demuestran que antes de incrementar la rugosidad con dichas piezas, las velocidades 
eran superiores a la crítica (en los dos primeros ensayos mostrados en la tabla). En 
cambio en los últimos cuatro ensayos, que son los válidos, esta velocidad ya es 
aproximadamente la correcta, es decir, alrededor de 38,6 cm/s. 
 

Pila 
 (cm) Fecha Velocidad 

(cm/s) 
3 06/11/2003 42,54 
6 13/11/2003 41,01 
6 12/01/2004 38,84 
4 21/01/2004 37,08 
3 09/02/2004 38,85 
9 17/03/2004 38,53 

Tabla 4.4 Velocidades del flujo medidas con el sontec justo antes de llegar a la zona de arena. 
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4.4. PREPARACIÓN DE LOS ENSAYOS 
 
 
El procedimiento seguido para preparar un ensayo en el canal, ha sido siempre el 
mismo. Es importante la precisión a la hora de montar un ensayo ya que también se 
busca precisión en los resultados. Los pasos a seguir son: 
 

 Colocar la pila justo en el centro de la zanja para que no influyan las paredes en el 
foso de erosión. Hay que cuidar mucho la posición de la pila, procurando que ésta 
quede completamente vertical y perpendicular al flujo, para que no haya posibles 
efectos de alineación de la pila con el flujo. Si se hace correctamente, el foso tendría 
que formarse completamente simétrico. 
 

 Cuando la pila está perfectamente posicionada hay que enrasar la arena para que 
quede un lecho completamente plano, sin ninguna imperfección. Esto se hace con 
unos regles que se apoyan contra el hormigón a lado y lado de la arena y se 
arrastran. Como la arena es muy difícil de compactar mecánicamente hay que vigilar 
ya que si esta está muy seca, cuando entra el agua en la zanja la arena se compacta y 
luego se forma un escalón entre el hormigón y la arena. 

 
 Lo siguiente es montar las sondas con sumo cuidado. Hay que colocarlas en una 

posición que cuando el ensayo funcione queden dentro del agua y nunca estén a 
menos de 4,5 cm de distancia del suelo. Las sondas van montadas en una 
superestructura formada por regles y unidos con sargentos de tal manera que queden 
en la posición justa que se quiere. Para hacer este montaje más fácil se han colocado 
unos travesaños encima la zanja y encima de estos se han puesto unos tablones para 
poder apearse encima. 
 

 Montar el sontec para medir velocidades. Éste se sujeta a un limnímetro  y después 
va apoyado en un regle en la posición donde se desea buscar la velocidad. El sontec 
se conecta a un PC distinto al que se utiliza para las sondas. 
 

 En el último ensayo además, se ha colocado la web cam, situada dentro de la pila 
(ya que ésta era hueca) sobre un soporte, y conectada a un PC portátil. 
 

 Es necesario tapar la condición de contorno para que cuando el agua entre al 
principio, lo haga muy despacio y así no empiece a erosionar. Luego ésta se tendrá 
que quitar lentamente para poder empezar el ensayo. 

 
 Finalmente hay que colocar una protección al lado de la pila para que no se empiece 

a formar el foso antes del inicio del ensayo. Esto podría pasar ya que cuando el flujo 
encuentra un objeto, empieza la erosión  por debajo del inicio del movimiento. Por 
eso se ha puesto una lámina de plástico, con pesos para que no se levante, alrededor 
de la pila y se quita justo cuando se inicia el ensayo, es decir, cuando ya se 
consiguen las condiciones de contorno que buscadas. De esta manera el ensayo 
empieza justo cuando uno quiere. 

 
Por último lo que hay que hacer es repasar todas las válvulas para que no ocurra ningún 
accidente. En este momento ya es posible encender las bombas para iniciar el ensayo. 
 


