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4 ENSAYOS EN EL LABORATORIO 
4.1 INTRODUCCIÓN 

El Grupo de Investigación de Transporte de Sedimentos (GITS) ha 
desarrollado una línea de estudio en el análisis del comportamiento de flujos de 
agua con sedimentos mediante innovadoras técnicas de toma y procesamiento 
de datos. Se ha desarrollado un modelo físico en el laboratorio de Morfología 
fluvial de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). En este modelo 
pueden implementarse multitud de experimentos gracias a su versatilidad. 
Como primera parte de la tesis, se caracterizará la reología que gobierna el 
comportamiento de los flujos de detritos. Estudios posteriores aportarán 
complejidad al problema.  

Como primer paso en el estudio del comportamiento de flujos de detritos, 
se simplifican las condiciones reológicas e hidráulicas. El objetivo es reducir las 
variables que intervienen en el fenómeno como punto de partida para 
posteriormente añadir complejidades hasta llegar a la realidad de un flujos 
detrítico natural. En el análisis del flujo se considerará solamente en su estado 
casi-estático con las fuerzas de equilibrio, por lo que los fenómenos de inicio de 
movimiento y la deposición no se contemplarán. 

4.2 OBJETIVOS 

El primer objetivo del presente estudio es caracterizar el comportamiento 
de un flujo compuesto por un mezcla de agua y materiales seleccionados. La 
caracterización consiste en evaluar la distribución de velocidades cuando el 
flujo se ha desarrollado. La filmación de los ensayos y el procesamiento de 
imágenes son dos pasos clave para el éxito del estudio. 

Un segundo objetivo es establecer una metodología para conseguir 
resultados lo más precisos posible, de forma que reproduzcan los ensayos de 
forma fiel a la realidad. 

4.3 LABORATORIO (INSTALACIONES) 

Los ensayos se realizaron en el laboratorio de morfología fluvial de la 
UPC, donde se construyó un modelo hidráulico con el objetivo de la 
investigación de la morfodinámica fluvial. 

4.3.1  Modelo hidráulico 

El modelo está constituido por un canal, una plataforma de recepción y 
un sistema autónomo capaz de proveer agua y sedimentos al sistema. El canal 
tiene una longitud total de 9.2 metros, con una sección transversal rectangular 
de 40 cm de ancho por 60 de alto. El canal puede elevarse por la parte aguas 
arriba mediante una grúa pórtico, permitiendo inclinaciones entre 0 y 27.5º 
respecto de la horizontal. Por su parte aguas abajo, el canal desemboca a una 
plataforma rectangular de 2.5 m de ancho por 4.3 de largo. Las paredes tanto 
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del canal como de la plataforma son de cristal, permitiendo la observación del 
flujo. Se pueden instalar compuertas de acero cada 2.9 metros a partir de la 
conexión entre el canal y la plataforma. Esta última integra un compartimiento 
que permite interceptar el flujo; dicho compartimiento puede estar cubierto, 
permitiendo el estudio de la deposición del flujo. 

Dos depósitos aseguran la circulación de agua en el sistema autónomo 
que conforma el modelo. Uno está situado por encima del modelo, conectado al 
canal por su sección aguas arriba por un tubo rigidizado y una sección de 
aceleración. La sección de aceleración permite regular la entrada de agua al 
canal. El agua que circula en el sistema es recogida por el otro depósito, 
situado en un nivel inferior al del modelo. Ambos depósitos están conectados 
mediante tuberías, y con una bomba se impulsa el agua del inferior al superior. 

Una tolva de cuatro compartimentos contiene los sedimentos, 
clasificados por su granulometría, con diámetros desde 3 mm a 35 mm. Cada 
uno tiene un sistema de vibradores en su parte inferior que permite controlar el 
ritmo de caída de los sedimentos y así regular la granulometría, incluso durante 
el ensayo. Llegan a la parte superior del canal mediante una cinta de goma. 
Cuando los sedimentos finalizan su recorrido por el canal, un sistema de 
propulsión los remite a la parte superior de la tolva, cerrando así el circuito.  

 

Figura 16. Instalaciones hidráulicas: 1-Canal inclinable. 2-Plataforma de recepción.           
3-Cinta de transporte de sedimentos. 4-Tolva con compartimentos.  

4.3.2 Cámara de alta velocidad 

La metodología elegida requiere un nivel técnico muy elevado en la 
equipación de video. La cámara elegida es una Basler A504k1

 con un sensor 
activo monocromático CMOS con una resolución de 1280 x 1024 píxeles. El 
tamaño de cada píxel es de 12 µm x 12 µm con una profundidad de 8 bits. El 
tiempo de apertura del disparador puede variar entre 10 µs y 33 ms. El ritmo de 
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exportación de datos es de 625 MBytes, permitiendo un ritmo de transmisión de 
500 fps a máxima resolución. Se acopló una lente de 50 mm a la cámara con 
una luminosidad de 2.8, capaz de proporcionar una captura de imagen 
prácticamente libre de distorsión, de tal modo que la imagen puede utilizarse 
directamente sin necesidad de tratarla con un proceso de “deskwing”. La 
profundidad del campo óptico es de 2 a 3 mm, permitiendo una definición 
precisa de la sección de flujo observada.  

La cámara está conectada a una grabadora Epix PIXCI CL3SD con 4 
Gb. La grabadora funciona conjuntamente con software Epix XCAP en un 
ordenador de alta gama. La transferencia de datos des de la cámara dura 
0.003 ms. 

En el presente estudio el sistema se ejecutó a 1000 fps, con una 
resolución variable, del orden de 1280 x 430 píxeles, en los distintos 
experimentos. Esta variación viene motivada por el hecho que, a menor 
resolución, la duración de la secuencia capturada puede ser mayor, dada la 
limitación de la grabadora. El ritmo de transferencia de datos desde la cámara 
a la memoria permite que el tiempo de exposición sea de 0.997 ms.  

La cámara se posiciona a una distancia de 1.30 m del cristal del canal 
aproximadamente. 

4.3.3 Iluminación 

Tomar imágenes a alta frecuencia requiere una iluminación adecuada 
para obtener una mejor cualidad. El tiempo de exposición, el tamaño de la 
imagen a capturar y la distancia entre la cámara y el canal requieren una 
iluminación específica. Para satisfacerlo se instalan cinco focos ha lógenos de 
500 watts cada uno y uno extra de 1000 Watts. Los seis focos se posicionan a 
una distancia de 20 cm del cristal del canal (Figura 17). 

 

Figura 17. Posición de los focos que proporcionan la iluminación necesaria. 
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4.3.4 Posicionamiento de la cámara 

La cámara se sitúa en un trípode a una distancia de 1.30 metros de la 
pared del canal, aunque se ajusta en función del ancho deseado de la imagen 
capturada. A continuación la cámara se inclina lateralmente hasta un ángulo 
igual al del canal, de forma que las imágenes obtenidas son horizontales para 
facilitar su procesado. El cuadro de la imagen capturada se recorta 
lateralmente de forma que la información sea suficiente, y así permitir una 
duración mayor de la grabación.  

 

Figura 18. Tramo inferior del canal. En rojo se encuadra la imagen capturada. 

El posicionamiento de la cámara requiere una especial atención: para 
poder determinar la profundidad del flujo con las imágenes es indispensable 
asegurar que la cámara está posicionada perpendicularmente a la pared de 
cristal del canal y a la altura exacta del lecho. La experiencia invalida los dos 
primeros experimentos por no tener suficiente cuidado en este aspecto, ya que 
al observar las fotografías se advierte que se puede ver la superficie de acero 
del canal, por lo que no se puede detectar correctamente el calado del flujo. En 
los ensayos siguientes se sitúa un cuña de madera lisa que se posiciona en la 
sección del canal que se pretende registrar. Entonces la cámara se ajusta de 
modo que la superficie de la cuña no pueda verse en la fotografía, tal y como 
se muestra en la Figura 19. Este procedimiento garantiza que el flujo puede 
observarse en una sección estrictamente longitudinal, y asegura una buena 
detección del calado en el procesamiento de imágenes. 
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Figura 19. Posicionamiento de la cámara con la ayuda de una cuña de madera  

4.3.5 Calibración 

Al procesar las imágenes, las dimensiones se miden en píxeles, por lo 
que es necesario convertirlas a unidades del sistema internacional. Para ello es 
necesario conocer la correspondencia entre píxeles y centímetros. La 
calibración se realiza tomando fotografías una vez la cámara está situada en su 
posición definitiva. Es crucial que tanto la posición de la cámara como de los 
accesorios no se modifiquen a partir de este momento. En la Figura 20 se 
muestran las dos fotografías que se toman en cada ensayo con una regla 
milimetrada situada en el interior del canal, primero en posición horizontal y a 
continuación en vertical. De esta forma es posible determinar el factor de 
conversión.  

 

Figura 20. Fotografías para calibrar un ensayo. 
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4.4 MATERIALES 

En el laboratorio de morfología fluvial de la UPC se dispone de seis 
materiales distintos, cuatro de ellos se clasifican como gravas, uno como arena 
y el último como arcilla. Los cuatro primeros son gravas artificiales de distinto 
tamaño, coloreadas con el objetivo que sea posible distinguirlas en los 
ensayos: rosa, blanco, negro y gris, de mayor a menor tamaño, como se 
observa en la Figura 21. El último material que conforma la fase sólida es arena 
fina. En el proyecto de estudio de corrientes detríticas se consideró oportuno 
incluir un último material a los ya mencionados: un material arcilloso pero no 
expansivo, y con una característica particular, precipitar en agua estancada de 
manera que es posible recuperar el material ensayado. La caolinita, también 
conocida como arcilla quemada de la China, cumple esta particularidad, y 
mezclado con agua proporciona el cuerpo de la matriz de un flujo detrítico, 
conformando la fase fluida. 

4.4.1 Selección del material 

El primer paso en el estudio de flujos de detritos es desarrollar ensayos 
en el laboratorio utilizando un solo material, para reducir la complejidad. El 
planteamiento se basa en ir incorporando materiales sucesivamente en los 
diversos ensayos para aumentar el parecido con el fenómeno real. La grava 
gris, como se verá en el análisis de la granulometría, tiene la mayor varianza en 
la granulometría entre todos los materiales, por lo que es la elegida para iniciar 
el ciclo de ensayos. 

La simplificación en los ensayos tiene varias consecuencias: fenómenos 
como la segregación de partículas y el gradiente invertido no serán apreciables 
en los ensayos. Sin finos existe una falta de cohesión intersticial, por lo que se 
espera que el fenómeno reproducido se asemeje a un flujo de detritos granular.  



Estudio experimental de corrientes detríticas 

 
47 

 

Figura 21. Material de disponible para el proyecto de estudio de corrientes detríticas 
(Alex Guevara, 2006). 

4.4.2 Granulometría y parámetros geomecánicos 

La granulometría de los distintos materiales se determinó mediante un 
conjunto de tamices estándar de la serie ASTM. Se cribaron tres muestras de 
cada material para conformar las curvas granulométricas acumuladas de cada 
uno, que se muestran a continuación: 

 

Figura 22. Curvas granulométricas de los materiales testados (Alex Guevara, 2006). 
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A partir de las curvas granulométricas se determinan los valores 
característicos de los percentiles d16, d50, d84 y d90. Estos valores permiten 
calcular algunos de los parámetros que describen la distribución de granos: la 
varianza, que expresa el ancho de la distribución de granos, y se calcula como 
sigue:  

16

84

d
d

=σ             (4.1) 

Y el diámetro promedio, que caracteriza la granulometría. Siguiendo la 
fórmula de Meyer-Peter&Müller (1948) se calcula con la siguiente expresión: 

¡Error! No se pueden crear objetos modificando códigos de campo. 
         (4.2) 

donde dm es el diámetro medio de la fracción i, y ∆pi es el peso de la fracción.  

La densidad específica de los materiales se obtiene determinando el 
peso seco y el peso sumergido con una báscula de precisión. La      Tabla 3 
resume los valores de los parámetros significativos de cada material. 

     Tabla 3. Características de los materiales testados  

 Grava rosa Grava blanca Grava negra Grava gris Arena 
d16 [mm] 25.7 13.7 10.5 5.3 0.17 
d50 [mm] 30.2 16.9 13.3 7.3 0.25 
d84 [mm] 35.5 21.7 17.0 14.4 0.36 
d90 [mm] 36.6 22.9 17.8 20.8 0.39 
dm [mm] 30.3 17.6 13.7 7.9 0.29 
σ [ ] 1.18 1.26 1.27 1.65 1.46 

ρS [kg/m3] 2.740 2.820 2.970 2.930 2.670 

La densidad ρ de una mezcla de sólidos y fluidos se calcula con las 
densidades respectivas ρs y ρf de los constituyentes: 
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Además de los ya mencionados, existen dos parámetros geotécnicos 
interesantes: la porosidad y el ángulo de fricción interna. La porosidad se 
evalúa mediante la relación entre los pesos de la muestra seca y saturada. Por 
otro lado el ángulo de fricción interna se determina como el ángulo de reposo, 
es decir, el ángulo máximo que adopta el material al verterse sobre una 
superficie plana. Para el material seleccionado para los experimentos, la grava 
gris, los dos parámetros tienen los valores que se recogen en la Tabla 4. 
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Tabla 4. Parámetros geotécnicos de la grava gris 

 Porosidad Ángulo de fricción interna 

Grava gris 0.43 40º 

4.5 METODOLOGÍA 

La preparación y la ejecución de un ensayo se realiza a partir del 
siguiente esquema: 

1. La compuerta se coloca en su posición aguas arriba del canal en 
posición horizontal, a 6.22 metros de la compuerta inferior. Las ranuras 
laterales en las que se coloca la compuerta se cubren de vaselina para 
que realice correctamente la función de contención del fluido que 
almacena aguas arriba. 

2. El material seco se sitúa aguas arriba de la compuerta. Se coloca 
inclinado de forma que cuando el canal esté en la posición del ensayo, 
la superficie sea horizontal, como se muestra en la Figura 23. 

 

Figura 23. Material situado aguas arriba de la compuerta. Las ranuras recubiertas con 
vaselina (en verde) 

Para el primer experimento el material se suministra con el sistema de 
tolvas y cinta explicado en el apartado anterior. Para los siguientes 
ensayos el mismo volumen de material se recoloca mediante una 
bolsa de material suspendida de una grúa-pórtico. 

3. La cámara se sitúa en su posición, aguas abajo del canal, y conectada 
al ordenador. Se realiza una prueba del sistema para verificar su 
funcionamiento. 

4. El canal se eleva hasta la inclinación deseada con la ayuda del puente 
grúa. 

5. La pared de cristal del canal situado en frente de la cámara se limpia 
cuidadosamente. A continuación se enciende el sistema de iluminación 
provisto alrededor de la cámara. 
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6. La posición de la cámara se ajusta a la inclinación del canal y a la 
altura adecuada, de forma que se encuadre el marco deseado. En este 
momento se toman las fotos de la calibración.  

7. El material se satura lentamente, regulando la entrada de agua con el 
sistema de suministro en el la parte superior del canal. 

8. Se abre manualmente y de forma súbita la compuerta y el flujo inicia el 
movimiento. 

9. La grabación se activa manualmente justo antes de que el frente 
alcance la sección última donde se sitúa la cámara. La memoria 
disponible es el factor limitante en la duración de la grabación, por lo 
que la grabación se aborta automáticamente y la onda no se captura 
completamente. El video se revisa y, después de cortar algunas de las 
imágenes iniciales que no aportan información, se guarda en el disco 
duro. 

10. El material se recoge en una bolsa situada en el desagüe que se halla 
en el extremo inferior del canal. El sistema de iluminación se apaga 
para no recalentar excesivamente el cristal. Y, finalmente, el canal 
recupera la posición horizontal, listo para preparar el siguiente ensayo.  
 

La duración de cada ensayo es de, aproximadamente, 45 minutos. La 
preparación del mismo, incluyendo la instalación de los ordenadores y la 
cámara, así como el montaje de un andamio para alcanzar la compuerta del 
canal cuando este se halla en la inclinación del ensayo, y la limpieza de las 
instalaciones al finalizar los ensayos puede alargarse hasta 100 minutos 
adicionales. 

4.6 ENSAYOS REALIZADOS 

Durante el periodo de estudio se han desarrollado un total de siete 
experimentos, detallados en la Tabla 5. En todos ellos el elemento común es el 
material, la grava gris. Los experimentos se agruparon en dos líneas: por un 
lado observar dos ensayos con un grado de saturación distinto, en los 
experimentos 1 y 2, y por otro comparar el efecto que introduce un cambio de 
en la inclinación del lecho. 

En los dos primeros ensayos el canal se inclina a 20º para proporcionar 
al material suficiente energía potencial. Al tratarse de los dos primeros 
experimentos realizados en el laboratorio existían múltiples dudas respecto a la 
metodología a seguir y también respecto al tipo de resultados que podrían 
obtenerse. A pesar que los resultados de estos experimentos parecen ser 
satisfactorios, deben invalidarse debido a la falta de precisión tanto en el 
posicionamiento de la cámara como en el proceso de calibración. Aun así la 
experiencia adquirida permite mejorar la implementación de los ensayos 
siguientes. Los resultados de estos experimentos pueden consultarse en el 
Apéndice 2. 

Para los siguientes experimentos se establece el procedimiento 
expuesto en el apartado 4.5. Se contemplan tres inclinaciones distintas: 20º, 
15º y 10º, y para garantizar los resultados, cada ensayo se realiza dos veces. 
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El volumen de material es el máximo 143 litros, con una saturación siempre del 
100%. Es importante tener en cuenta que una inclinación de 10º está por 
debajo del ángulo crítico de estabilidad del material saturado (14º), y por lo 
tanto, es esperable que una determinada cantidad de material quede 
depositada en el lecho del canal. Así ocurre en los experimentos, donde el 
depósito en el experimento 7 llega a ser de más del 65% del volumen inicial.  

Tabla 5. Ensayos en el laboratorio. 

Experimento Pendiente 
del canal 

(º) 

Material Volumen 
(dm3) 

Saturación 
(%) 

Volumen 
depositado 

(dm3) 

Fecha 

1 20 Grava gris 137 100 - 01-12-05 

2 20 Grava gris 137 64 41.6 01-12-05 

3 20 Grava gris 143 100 - 20-12-05 

4 20 Grava gris 143 100 - 20-12-05 

5 15 Grava gris 143 100 - 20-12-05 

6 15 Grava gris 143 100 32.5 22-12-05 

7 10 Grava gris 143 100 103.5 22-12-05 

4.7 OBSERVACIONES 

La realización de los ensayos no ha sido la idónea desde un primer 
momento, si no que se han cometido algunos errores debidos a la 
inexperiencia. Gracias a ellos se pueden extraer algunas observaciones 
cualitativas que permiten entender mejor el fenómeno. 

En uno de los experimentos llevados a cabo la inclinación es de 10º, lo 
cual es menor a los 14º de inclinación crítica que caracteriza al material 
saturado. El resultado es que, al abrir la compuerta para la descarga, más del 
50% del material queda inmóvil en su posición. Se forma un depósito de 
material no saturado aguas arriba de la compuerta, erosionado por ambos 
lados y por su tramo aguas abajo debido al arrastre del agua, que se escurre 
con material pendiente abajo. El resultado se esquematiza en la Figura 24, en 
la cual se muestra un corte longitudinal y una vista en planta del depósito. 
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Figura 24. Depósito de material aguas arriba del canal. A la izquierda, vista en planta. 

El perfil se erosiona debido al arrastre del agua, que sí se escurre 
pendiente abajo. Los granos transportados por el agua se depositan a lo largo 
del canal, de modo que menos del 30% del volumen inicial recorre todo el 
canal. En la Figura 25 se observa el material depositado en el lecho de acero 
del canal. 

 

Figura 25. Depósito de material a lo largo del canal con una inclinación de 10º. 

El flujo que se desarrolla presenta una fina capa de agua en el frente, 
que transporta algunos granos. La velocidad es considerablemente menor que 
en los otros casos con mayor inclinación. A continuación la frecuencia de 
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granos crece hasta el punto en que se forma una capa plana y continua de 
sedimentos. En este caso los granos no salen despedidos, dado que la energía 
del flujo es insuficiente. Poco a poco, el fluido se vuelve compacto, y el calado 
máximo que se registra es inferior a tres veces el diámetro de los granos. El 
video se corta en la parte del flujo que presumiblemente sería el cuerpo de la 
ola. 

Otro error debido a la inexperiencia es el que ya se ha mencionado 
anteriormente respecto al posicionamiento de la cámara. Un posicionamiento 
indebido se traduce en imágenes que no pueden procesarse, pues inducen a 
errores en la detección del calado. Esta observación no se advirtió hasta que 
se intentó procesar los resultados de los dos primeros ensayos, por lo que 
estos fueron declarados inválidos. Lo importante es realizar esta observación y 
subsanar el error en los siguientes ensayos. 
 


