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4. DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS 
 
 
4.1. INICIO DEL MOVIMIENTO 
 
Como ya hemos mencionado anteriormente, los ensayos se realizaron en condiciones de 
aguas claras, por tanto, lo primero que se hizo fue  un ensayo de inicio de movimiento 
para encontrar la condición de contorno con la que se trabajaría en todos los ensayos de 
erosión local en pilas. Este ensayo  consiste en encontrar las condiciones de contorno 
adecuadas que generen unas velocidades del flujo, y por lo tanto las 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. 
 

 
Foto 4.1. A la izquierda condición de contorno muy alta y en la foto de la derecha se 

aprecia la condición de contorno para inicio de movimiento. 
 
 
Para hacer pasar el caudal escogido, aguas abajo se conecta una manguera con la 
finalidad de inundar la zanja desde aguas abajo, este proceso puede tardar unas dos 
horas. Una vez inundada la zanja, entonces si podemos abrir la válvula principal hasta 
encontrar el caudal escogido. La idea es llenar el canal desde aguas abajo, de esta 
manera evitamos que se produzca erosión en el lecho de la zanja antes de tiempo. 
La forma de determinar el umbral entre el reposo y el movimiento es a simple vista, es 
decir, cuando un observador 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 y observar el lecho de arena y una 
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vez se aprecie el movimiento de las partículas, se miden calados y se comprueba en el 
diagrama de Shields que realmente estamos en la franja de inicio de movimiento. 
 
Se buscó el inicio del movimiento para un caudal constante de 106.05 l/s y pendiente 
0.001 y luego se midieron los calados en distintas secciones. 
A continuación podemos ver los resultados del ensayo de inicio de movimiento 
realizado el 4 de octubre. 
 
 

Número 
 de ladrillos 

calado S1 calado S2 calado S3 calado  S4 

6 10.05 10.72 10.47 10.57 
 
 Tabla 4.1. Datos de calados para caudal constante en el  inicio del movimiento. 
 
 
Donde  los calados están medidos en centímetros y Si son las secciones donde se han 
tomado las medidas  y están situadas de la siguiente manera: 
 
 

6ladrillos 
distancia a aguas 

arriba (m) 
S1 2.20  
S2 2.60 
S3 3.00 
S4 3.40 

 
Tabla 4.2. Situación de las secciones  donde se midieron calados. 

 
 
La tensión del lecho es IRh ⋅⋅= γτ 0  

La tensión crítica de Shields es 0.93. 
 
 
 

distancia a 
aguas arriba (m)  

Rh I (pendiente 
motriz) τ0  c*τ  

2.20  0.093 1.12*10-3 1.02 0.93 
2.60 0.099 0.905*10-3 0.88 0.93 
3.00 0.097 0.976*10-3 0.92 0.93 
3.40 0.097 0.947*10-3 0.91 0.93 

 
Tabla 4.3. Tensión del lecho en las cuatro secciones. 
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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 

la tesina de Pérez (1999). 

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

 

21

)(6/150 md
n =                                                           (4.1) 

resultando  
( )

016.0
21

10*6.1
6/13

==
−

n . Este coeficiente permitirá más adelante calcular 

la pendiente motriz. 

 
 
4.2.2. Cálculo del caudal y pendiente a utilizar para la ejecución de los ensayos 
 
 
Para llevar a cabo los ensayos lo primero que se determinó fue el caudal y la pendiente 
que produjesen el inicio del movimiento. Partiendo de los datos fijos, que se presentan a 
continuación, se han determinado las demás características.  
 
 
B = 2.52 m    es el ancho del canal 
D = 1.6 mm    es el diámetro del material 
γ = 1 T/m3 
γs= 2.65 T/m3 

 

 
 
Utilizando el tercer parámetro adimensional propuesto por el ASCE tenemos: 
 
 

    

1
2 3

3
6

1.6*10 2.65
0.1 1 0.1 1 9.8*1.6*10 71.39

1.14*10 1
sD

gD
γ

υ γ

−
−

−

     − = − =      
    

            (4.2) 
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Mirando en el diagrama de Shields, figura 4.2 obtenemos: 
 

Figura 4.1.  Diagrama de Shields para el inicio del movimiento. 
 
Xcr = 40 
Ycr = 0.035 
 
De donde despejamos el valor de la  tensión crítica de Shields ( c*τ ), 

 
93.010*6.1*10)165.2(035.0)( 34 =−=−= −DY scrc γγτ                                           (4.3) 

 
 
Para que se dé el inicio del movimiento hay que imponer τc =  τo,  
 
 

ohoc SRγττ === 93.0                                                                                                 (4.4) 

 
El canal tiene unas guías que permiten colocar la pendiente que desees. Imponiendo 
diferentes valores a la pendiente (So) despejamos el valor del Rh  de la ecuación 4.4; a 
partir del cual, se calculan el calado y caudal, ver tabla 4.4. 
 

So Rh y (m) Q (m3/s) Q (l/s) 
0,009 0,01 0,010 0,007 7,29 
0,004 0,02 0,026 0,019 19,10 

0,0016 0,06 0,061 0,058 58,35 
0,0012 0,08 0,082 0,083 83,87 
0,0011 0,08 0,090 0,094 93,76 
0,001 0,09 0,103 0,106 106,41 

0,0008 0,12 0,127 0,142 142,29 
 
Tabla 4.4. Cálculo de la pendiente que produzca un calado superior a 9 cm. para c*τ =0.93 

 



Estudio experimental de la evolución temporal de la erosión local en pilas  de puente circular 
 

 35 

Para que el tamaño del sedimento no influya en la erosión máxima se impone un calado 
mínimo tal que, 

50≥
D

y
                                                         (4.5) 

 
Con esto se obtiene que cmy 86.1*50 =≥ . A partir de esto se ha impuesto que 

cmy 9≥  por seguridad. 
 
De donde obtenemos que para una pendiente So= 0.001 el calado correspondiente  es     
y = 10.26 cm., que cumple con nuestra condición. Por tanto esta fue la pendiente que le 
impusimos al canal. 
 
Para calcular el caudal con el calado normal, utilizamos la ecuación de Manning: 
 
 

smSRA
n

Q h /10641.0001.0*0,095*1026.0*52.2*
016.0

1
***

1 32/12/32/1
0

3/2 ===  (4.6)              

 
 
 
Así pues, la pendiente escogida ha sido 0.001 que proporciona un caudal de  106.41  l/s y 
un calado normal de  10.26 cm.  aproximadamente, en el inicio del movimiento. 
 
 
Sin embargo, en el primer ensayo de erosión local de una pila de 5 cm de diámetro, 
realizado el 23 de octubre,  se observó que las condiciones eran en lecho móvil, y por 
tanto, además de la erosión local producida por la presencia de la pila había erosión del 
lecho. Como se ha mencionado varias veces, los ensayos tenían que realizarse en aguas 
claras, por tanto este ensayo no era válido, y era necesario buscar una solución. 
 
 
Esta erosión era debida a que la velocidad del flujo tenía la suficiente fuerza como para 
mover el sedimento. Por esta razón se decidió reducir la tensión del lecho disminuyendo 
el caudal y no imponer τc =  τo, pero mantener la condición de contorno aguas abajo, es 
decir mantener los 6 ladrillos y la pendiente de 0.001. 
 
 
 

cττ /0  0τ  So i Rh y (cm) Q (l/s) γ 

1 0,93 0,001 0.001 0,095 10,27 105,57 9800 
0.9 0,84 0,001 0.001 0,085 9,17 87,85 9800 
0.91 0,85 0.001 0,001 0,086 9,28 89,55 9800 
0.92 0,86 0.001 0.001 0,087 9,39 91,27 9800 
0.95 0,88 0.001 0.001 0,090 9,72 96,52 9800 

 
Tabla 4.5. Cálculo del caudal para pendiente de 0.001, c*τ =0.93 y relación 1/0 ≤cττ  
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Finalmente se decidió realizar los ensayos de erosión de pilas con una relación de 
95.0/0 =cττ , lo que implicaba un caudal de 96.52 l/s, para una zanja con una 

pendiente de 0.001, y como condición de contorno aguas abajo se utilizaron 6 ladrillos 
dispuestos tal como se puede apreciar en la foto 4.1. 
 
 
4.3. PREPARACIÓN Y REALIZACIÓN DE LOS ENSAYOS 
 
 
Es importante la precisión a la hora de montar un ensayo ya que también se busca 
precisión en los resultados. El procedimiento seguido para preparar cada ensayo en el 
canal, fue siempre el mismo. 
 
  4.3.1 Preparación del ensayo: 
 
 

• Lo primero que hay que realizar antes de empezar los ensayos es cribar la arena 
con ayuda de una pala y un tamiz. De lo contrario se podría producir 
acorazamiento del foso debido a la aparición de partículas de sedimento de un 
tamaño mayor. 

• Puesto que el carro de la zanja se desliza sobre unas guías laterales es necesario 
limpiar muy bien estas guías, puesto que se acumula arena en ellas y eso luego 
dificultará el proceso de alisado. 

• Alisar la solera de la zanja con la pendiente deseada. Para esto hemos de ajustar 
las guías laterales con la pendiente 0.001; luego con ayuda de unos sargentos 
apoyamos el listón de madera a el carro y por último vamos deslizando el carro 
hasta obtener una  superficie plana y con la pendiente deseada. 

 
• Colocar la pila justo en el centro de la zanja para que no influyan las paredes en 

el foso de erosión. Para enterrarla es necesario hacer un agujero en el centro de 
la zanja que luego se rellenará. La pila ha de quedar completamente vertical para 
evitar posibles efectos de alineación de la pila con el flujo. Si se hace 
correctamente, el foso tendría que formarse completamente simétrico. Las pilas 
que utilizamos son tubos de metacrilato transparente de 60cm de longitud y se 
enterraron unos 25cm aproximadamente. 

 
• Cuando la pila está perfectamente posicionada hay que enrasar la arena 

alrededor de ella con ayuda de una llana y controlando que la pendiente sea la 
adecuada.  

 
 
• Lo siguiente es montar las sondas de manera 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  unidos con 
sargentos, de tal manera que queden en la posición justa que se quiere, 
procurando que no toquen la pila y puedan haber interferencias. Van conectadas 
en serie al bus de comunicaciones Meter-Bus de Texas Instruments y a su vez se 
conectan a las cajas. Para hacer este montaje más fácil se han colocado unos 
travesaños encima de la zanja y encima de estos se ha puesto un tablón para 
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poder apearse encima. A continuación podemos ver una foto con las sondas 
montadas alrededor de la pila. 

 

  
 
 

Foto 4.2. Imagen de la superestructura en que van montadas las sondas y del 
entramado de sondas alrededor de la pila. 

 
 
• Colocar un travesaño donde poner el limnímetro que usaremos para controlar los 

calados. 
 
• Puesto que el canal se llena de agua desde aguas abajo mediante una manguera, 

es necesario rodearla con ladrillos para conseguir que el flujo salga de una 
manera  controlada y no genere erosión. Al hacer una muralla alrededor de la 
salida de agua de la manguera conseguimos disipar energía y no destruimos el 
lecho de arena. 

 
• Es necesario tapar la condición de contorno aguas abajo, de esta manera 

conseguimos grandes calados y poca velocidad y así no empieza a erosionar. 
Luego ésta se tendrá que quitar lentamente para poder empezar el ensayo, es 
decir se irán quitando ladrillos hasta alcanzar la condición de aguas claras en el 
inicio de movimiento, en nuestro caso 6 ladrillos (ver foto 4.1). 

 
• En el depósito de entrada de la zanja, es necesario colocar un plástico justo en 

frente de la tubería por donde entra el agua, así conseguimos evitar que se 
produzca turbulencia. Este plástico se sujeta con ayuda de algunos ladrillos. Si 
no se hace esto habrán problemas, puesto que la turbulencia que se produce en el 
depósito generará unos vórtices que erosionaran el lecho. 

 
• Finalmente hay que colocar una protección alrededor 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. 
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Foto 4.3. Plástico y pesos  alrededor de la pila 
 
 
4.3.2   Realización del ensayo 

 
 

• Comprobar que las válvulas de desagüe estén cerradas. 
• Encender el ordenador y las sondas. 
• Medir la temperatura y calcular la celeridad. 
• Encender las bombas. 
• Tomar las lecturas de la solera. 
• Abrir la manguera  para llenar la zanja desde aguas abajo, este proceso puede 

tardar una hora.  
• Una vez inundada, se abre un poco la válvula principal, se cierra la manguera y 

se quitan los ladrillos que hay alrededor de ésta. 
• En el momento de abrir la válvula principal el nivel del agua en la zanja sube y 

en el depósito inferior baja; hay que controlar que no baje de determinado nivel, 
de lo contrario entraría aire. 

• Para mantener ese nivel de agua en el depósito, hay que ir quitando la condición 
de contorno lentamente. Al quitar un ladrillo de la condición de contorno, el 
nivel del agua en  la zanja baja, y en el depósito inferior sube, en este momento 
podemos abrir un poco más la válvula principal hasta que el nivel del agua en la 
zanja esté a 228 mm. del borde. Si permitimos que el nivel de agua en la zanja 
esté por encima de los 228 mm. el depósito inferior se quedaría sin agua y 
entrarían bolsas de aire. 

• Este proceso se repetirá hasta alcanzar el caudal deseado. 
• Una vez se alcance el caudal, se seguirán quitando ladrillos hasta llegar al inicio 

del movimiento, que son 6 ladrillos. 
• Se enciende el programa de las sondas, y se quita la protección que había 

alrededor de la pila. 
• Durante los días que dure el ensayo es necesario ir controlando el nivel de agua 

en el depósito de abajo, puesto que en el proceso de recirculación del agua ésta 
se va regando al suelo y el nivel va bajando. Por tanto si el nivel del depósito de 
abajo es muy bajo habrá que añadir agua con una manguera para evitar que entre 
aire. 
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4.3.3   Finalización del ensayo 
 
• Poner los ladrillos de la condición de contorno lentamente. 
• Cerrar la válvula principal. 
• Apagar las bombas. 
• Abrir las dos válvulas de desagüe. 
• Cerrar el programa de las sondas y desconectarlas. 
 
 
 

4.4. MEDICIÓN DEL FONDO DE EROSIÓN CON RAYO LASER 
 
 
4.4.1.  Introducción 
 
 
El objeto de este ensayo es encontrar la geometría de una superficie erosionada tras un 
ensayo de erosión local en pilas de puente. Para lo cual se toman una sucesión ordenada 
de fotografías del foso de erosión, que se procesan mediante un programa realizado en 
Matlab,  y que es el encargado de modelar en tres dimensiones la superficie, a partir de 
las mismas. 
 
El levantamiento de la superficie se hace a partir de fotografías, utilizando un haz láser 
para generar curvas en la superficie, de manera que éstas pertenezcan a un plano 
conocido en el espacio para hacer posible la transformación de la fotografía al espacio. 
Una vez terminado el ensayo de erosión, con el canal seco medimos el foso de erosión. 
El proceso consiste en colocar el láser en el inicio del foso e ir tomando fotos, moviendo 
el carro cada 1 cm. Esta cámara está conectada a un ordenador y va sujeta a un carro 
que se desliza a lo largo de la zanja. Mediante el software Matlab se procesan las 
fotografías. Con ello se obtiene la representación de las curvas de nivel y una 
modelación del agujero en tres dimensiones. 
 
Sin embargo, para que el programa sea capaz de modelar la geometría del foso de 
erosión es necesario hacer un ensayo previo de calibración.  

 

4.4.2.  Metodología del ensayo de calibración 

 
Se procedió al montaje y colocación tanto del láser como de la cámara y el ordenador. 
El láser se consideró conveniente disponerlo vertical utilizando para ello una plomada. 
Como el haz luminoso debe proyectarse horizontal (perpendicular a la dirección de 
avance), se utilizó un travesaño de aluminio que, apoyado en las dos guías milimetradas 
del carro,  sirvió para garantizar la horizontalidad del mismo. 
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Foto  4.4.  Nivelación vertical del laser con la plomada. 

 
Por otra parte, una vez colocado el láser se procedió a la incorporación de la cámara en 
el pórtico soporte del carro. Para ello se tuvo en cuenta que en el objetivo de la misma 
quedara enmarcada la superficie de arena central de la zanja y que en ella se pudiera ver 
perfectamente tanto el láser como el agujero a escanear.  
 
 
A continuación se procedió también a conectar la cámara a un ordenador con el objeto 
de realizar el disparo de la cámara desde el mismo y así evitar posibles movimientos del 
objetivo a la hora de pulsar el botón de disparo. 
 
 
 

 
 

Foto 4.5. Montaje del experimento. 

 
 
Una vez montado todo el dispositivo en el carro móvil, se procedió primero a la 
ejecución de un agujero en el medio de la zanja (en la zona donde posteriormente se 
ubicarán las pilas de todos los ensayos) y la colocación de una caja cuadriculada dentro 
del mismo.  
 
Acto seguido, se tomaron algunas fotos con el láser fijado, tanto en el borde como en 
alguna de las líneas  horizontales de la cuadrícula. La caja se dispuso con la cara 
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superior lo más horizontal posible y con las líneas de la cuadrícula paralelas y 
perpendiculares a la dirección de avance del carro. 
 
Además, con el objetivo de fijar el “cero” o punto de referencia en dicha cara superior, 
se procedió a una medición vertical de la misma mediante un limnímetro.  
 
 
Sin embargo, hay ciertas consideraciones a tener en cuenta: 
 

• La calibración deja de ser válida cuando la posición del objetivo de la cámara es 
distinta a la original. Lo mismo ocurre frente a un cambio de posición del láser. 
Ello hace que, para cada experimento que tenga un posicionamiento distinto de 
la cámara, se precise una calibración. 

• Es complicado garantizar que el láser está colocado correctamente, con lo cual 
los resultados pueden verse afectados. 

• Puesto que el abanico de ángulos de la cámara es limitado, la modelización no es 
posible para agujeros con paredes muy inclinadas. En ese caso se necesitaría un 
montaje más complejo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


