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A1 Datos de los experimentos realizados 

Experimento 1 

 
Fecha: 01.12.2005  
   
Posición de la cámara [m]: 5.375 (distancia a la compuerta 
Frecuencia de imágenes [Hz]: 1000  aguas arriba) 
Tamaño de la imagen [px]: 700 x 511  
Calibración (0.005 m = x px): 48  
   
Inclinación del canal [º]: 20  
   
Material: Grava gris  
Volumen [m3]: 0.137  
Saturación [%]: 100  
Densidad del material [Tn/m3]: 2.93  
Ángulo de fricción interna [º]: 39.8  
Porosidad del material [-]: 0.43  
Concentración volumétrica de sólidos:  0.57  
Concentración volumétrica de fluidos: 0.43  
Densidad de la mezcla [Tn/m3]: 2.10  
   
Depósito aguas arriba [m3]: 0  
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Experimento 2 

 
Fecha: 01.12.2005  
   
Posición de la cámara [m]: 5.375 (distancia a la compuerta 
Frecuencia de imágenes [Hz]: 1000  aguas arriba) 
Tamaño de la imagen [px]: 700 x 511  
Calibración (0.005 m = x px): 47.5  
   
Inclinación del canal [º]: 20  
   
Material: Grava gris  
Volumen [m3]: 0.137  
Saturación [%]: 64  
Densidad del material [Tn/m3]: 2.93  
Ángulo de fricción interna [º]: 39.8  
Porosidad del material [-]: 0.43  
Concentración volumétrica de sólidos:  0.57  
Concentración volumétrica de fluidos: 0.28  
Densidad de la mezcla [Tn/m3]: 2.10  
   
Depósito aguas arriba [m3]: 0.0416  
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Experimento 3 

 
Fecha: 20.12.2005  
   
Posición de la cámara [m]: 5.292 (distancia a la compuerta 
Frecuencia de imágenes [Hz]: 1000  aguas arriba) 
Tamaño de la imagen [px]: 1280 x 512  
Centro de la cámara [px]: 80  
Calibración (0.005 m = x px): 58  
   
Inclinación del canal [º]: 20  
   
Material: Grava gris  
Volumen [m3]: 0.143  
Saturación [%]: 100  
Densidad del material [Tn/m3]: 2.93  
Ángulo de fricción interna [º]: 39.8  
Porosidad del material [-]: 0.43  
Concentración volumétrica de sólidos:  0.57  
Concentración volumétrica de fluidos: 0.43  
Densidad de la mezcla [Tn/m3]: 2.10  
   
Depósito aguas arriba [m3]: 0  
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Experimento 4 

 
Fecha: 20.12.2005  
   
Posición de la cámara [m]: 5.311 (distancia a la compuerta 
Frecuencia de imágenes [Hz]: 1000  aguas arriba) 
Tamaño de la imagen [px]: 1280 x 512  
Centro de la cámara [px]: 150  
Calibración (0.005 m = x px): 58  
   
Inclinación del canal [º]: 20  
   
Material: Grava gris  
Volumen [m3]: 0.143  
Saturación [%]: 100  
Densidad del material [Tn/m3]: 2.93  
Ángulo de fricción interna [º]: 39.8  
Porosidad del material [-]: 0.43  
Concentración volumétrica de sólidos:  0.57  
Concentración volumétrica de fluidos: 0.43  
Densidad de la mezcla [Tn/m3]: 2.10  
   
Depósito aguas arriba [m3]: 0  
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Experimento 5 

 
Fecha: 20.12.2005  
   
Posición de la cámara [m]: 5.393 (distancia a la compuerta 
Frecuencia de imágenes [Hz]: 1000  aguas arriba) 
Tamaño de la imagen [px]: 1280 x 512  
Centro de la cámara [px]: 0  
Calibración (0.005 m = x px): 58  
   
Inclinación del canal [º]: 15  
   
Material: Grava gris  
Volumen [m3]: 0.143  
Saturación [%]: 100  
Densidad del material [Tn/m3]: 2.93  
Ángulo de fricción interna [º]: 39.8  
Porosidad del material [-]: 0.43  
Concentración volumétrica de sólidos:  0.57  
Concentración volumétrica de fluidos: 0.43  
Densidad de la mezcla [Tn/m3]: 2.10  
   
Depósito aguas arriba [m3]: 0  
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Experimento 6 

 
Fecha: 22.12.2005  
   
Posición de la cámara [m]: 5.327 (distancia a la compuerta 
Frecuencia de imágenes [Hz]: 1000  aguas arriba) 
Tamaño de la imagen [px]: 1280 x 360  
Centro de la cámara [px]: 238  
Calibración (0.005 m = x px): 61  
   
Inclinación del canal [º]: 15  
   
Material: Grava gris  
Volumen [m3]: 0.143  
Saturación [%]: 100  
Densidad del material [Tn/m3]: 2.93  
Ángulo de fricción interna [º]: 39.8  
Porosidad del material [-]: 0.43  
Concentración volumétrica de sólidos:  0.57  
Concentración volumétrica de fluidos: 0.43  
Densidad de la mezcla [Tn/m3]: 2.10  
   
Depósito aguas arriba [m3]: 0.0325  
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Experimento 7 

 
Fecha: 22.12.2005  
   
Posición de la cámara [m]: 5.339 (distancia a la compuerta 
Frecuencia de imágenes [Hz]: 1000  aguas arriba) 
Tamaño de la imagen [px]: 1280 x 360  
Centro de la cámara [px]: -78  
Calibración (0.005 m = x px): 62  
   
Inclinación del canal [º]: 10  
   
Material: Grava gris  
Volumen [m3]: 0.143  
Saturación [%]: 100  
Densidad del material [Tn/m3]: 2.93  
Ángulo de fricción interna [º]: 39.8  
Porosidad del material [-]: 0.43  
Concentración volumétrica de sólidos:  0.57  
Concentración volumétrica de fluidos: 0.43  
Densidad de la mezcla [Tn/m3]: 2.10  
   
Depósito aguas arriba [m3]: 0.1035  
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A2 Anejo Fotográfico 

 

A2- 1. Material seco situado aguas arriba de la compuerta, con el canal en posición 
horizontal (izquierda). Elevación del canal (derecha). 

 

A2- 2. Recogida de material aguas abajo del canal (izquierda), y posterior traslado del 
mismo a la posición inicial (derecha). 
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A2- 3. Depósito de material en el tramo superior del canal cuando la inclinación es de 15º 
(izquierda). Depósito de material a lo largo del canal cuando la inclinación es de 
20º y el material está saturado al 60%.  

 

A2- 4. Instalación del equipo aguas abajo del canal. 
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A3 Programas informáticos 

El código de los programas implementados a lo largo del desarrollo de la 
tesina se incluyen a continuación está escrito en el software Matlab. Se dividen 
en dos grupos: el Surface Detection Technique para definir el calado y el Line 
Correlation Technique para obtener el perfil de velocidades. Son los siguientes: 

Surface Detection Technique 

- troba_calat 
- video 

Line Correlation Technique 

- Correl _vect 
- Calc_perfils 
- Troba_velocitats_files 
- Dibuixa_perfils 

Modelo desarrollado 

- Modelo 


