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1. Introducción 

A continuación se pueden observar las fotografías tomadas en los dos ensayos de campo 

realizados, el levantamiento topográfico y los ensayos hidráulicos. Además se presentan 

las fotografías del material empleado para realizar dichos ensayos. 

La presentación de dichas fotografías se ha realizado de la siguiente forma: primero se 

presentan las fotografías relativas al material empleado para realizar el levantamiento 

topográfico y las realizadas durante dicho levantamiento, y a continuación se presentan 

las fotografías relativas al material empleado para realizar los ensayos hidráulicos y las 

realizadas durante dicho ensayo.  

En un último apartado se presentan una serie de fotografías interesantes sobre los 

elementos que componen la impulsión. 
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2. Fotografías relativas al levantamiento topográfico 

2.1. Material empleado para realizar el levantamiento topográfico 

 
Fotografía 2.1. Estación total TOPCON GTS 105N empleada para realizar el levantamiento. 
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Fotografía 2.2. Prisma reflector colocado en el jalón telescópico empleado para realizar el levantamiento 

topográfico. 
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2.2. Fotografías realizadas durante el levantamiento topográfico 

 
Fotografía 2.3. Fotografía tomada del primer estacionamiento de la estación total (punto 1). 

 
Fotografía 2.4. Fotografía tomada del segundo punto de est. con el prisma reflector (punto 2). 
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Fotografía 2.5. Fotografía tomada del tercer estacionamiento de la estación total (punto 3). 

 
Fotografía 2.6. Fotografía tomada del cuarto estacionamiento de la estación total (punto 4). 
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Fotografía 2.7. Fotografía tomada del quinto estacionamiento de la estación total (punto 5). 
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3. Fotografías relativas a los ensayos hidráulicos 

3.1. Material empleado para realizar los ensayos hidráulicos 

 
Fotografía 3.1. Módulo de recepción de datos con presiómetros y medidor angular. 

 
Fotografía 3.2. Módulo de recepción de datos. 
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Fotografía 3.3. Conjunto de todo el material empleado, con el cableado, el PC-portátil, los medidores de 

presión, el medidor angular, el módulo de recepción de datos y el medidor de velocidad angular. 
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3.2. Fotografías realizadas durante los ensayos hidráulicos 

 
Fotografía 3.4. Estación de bombeo con las bombas y las válvulas de retención. 

 
Fotografía 3.5. Válvula de retención con el medidor angular colocado. 
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Fotografía 3.6. Presiómetro 1 colocado.. 

 
Fotografía 3.7. Presiómetro 2 colocado. 
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4. Fotografías de elementos que componen la impulsión 

 
Fotografía 4.1. Válvula de retención en su proceso de fabricación y comprobación en la fábrica de 

C.M.O. 

 
Fotografía 4.2. Detalle de las bombas de la planta inferior y su by-pass serie-paralelo. 
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Fotografía 4.3. Detalle de las válvulas de alivio de la tubería de impulsión donde se colocará el 

presiómetro 2. 
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Fotografía 4.4. Detalle del cuenco amortiguador (parte empleada en el estudio realizado). 
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Fotografía 4.5. Detalle del cuenco amortiguador (salida de vertedero central). 

 
Fotografía 4.6. Presa de Rialb con la estación de bombeo desde aguas abajo. 


