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1. Introducción y objetivos 

1.1. Introducción 
 
En una red de infraestructura vial, los puentes son elementos fundamentales para el buen 
funcionamiento social y económico de la sociedad. Se trata deobras singulares, costosas y vitales para 
mantenerel transporte. Un buen conocimiento de los aspectos hidráulicos de estas estructuras permite 
realizar un diseño más seguro y barato. 
 

 
Ilustración 1.1-1. Fallo de puente por erosión local. (The IIHR-Hydroscience & Engineering) 

 
La principal causa de fallo de estribos y pilas en puentes es debido a la erosión local, se puede observar 
un ejemplo en la Ilustración 1.1. Principalmente son debidas a avenidas y la erosión local que éstas 
provocan. 
 
Debemos tener en cuenta que el puente es una infraestructura, por lo tanto, una fallida puede conllevar 
tragedias humanas además de un impacto social y económico.  
 
Un ejemplo de este fenómeno fue la caída del puente de Esparreguera (Baix Llobregat) por donde 
pasaba la nacional II, ocurrido el 10 de junio del 2000 y en el que murieron dos hermanos y dos guardias 
civiles. 
 
Eduardo Martinez (2000) cita un estudio de la U.S. Federal Highway Administration del año 1973, en el 
que de 383 fallos observados en puentes, el 97% fueron debidos a problemas hidráulicos de erosiones 
locales:25% en pilas y 72% en estribos. Es decir, solo el 3% de los fallos registrados se deben a causas no 
relacionadas con la hidráulica. Observamos en la ilustración 1.2. las consecuencias de un fallo por 
erosión en un puente. 
 

 
 

Ilustración 1.1-2.Fallo de puente por erosión local. (The IIHR-Hydroscience & Engineering) 
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Por lo tanto construir correctamente infraestructuras ayuda a disminuir dichas catástrofes. Es preciso 
conocer bien el proceso de erosión local para poder predecir, cuantificar y prevenir en la medida de lo 
posible. Además también se ahorraría en coste, debido a que reparar una infraestructura dañada es 
mucho mayor que el de construirlo des del principio con las medidas adecuadas. 
 
La erosión local en pilas ha sido estudiada en detalle durante años. Sin embargo a pesar de ser un tema 
extensamente tratado por múltiples estudiosos, destacan más de 30 autores enunciados en el capítulo 4 
de este estudio,  han intentado hallar métodos y formulaciones para predecir la erosión máxima y el 
tiempo que tardaría en alcanzarse, pero no se ha conseguido explicar el fenómeno físico que da lugar a 
la erosión local. Por todo ello se considera indispensable avanzar en el estudio de la erosión local. 
 
Cabe destacar que la mayoría de los estudios se centran en el caso de las pilas de puente de circular, de 
tal modo que no se dispone de mucha información sobre pilas de otra geometría. En este estudio, se 
quiere estudiar el fenómeno en pilas cuadradas, debido a los escasos estudios realizados con dicha 
geometría, centrándonos en el caso de pilas de gran dimensión. 
 

1.2. Objetivos 
 
El objetivo de la presente tesina, como su nombre indica, es estudiar la evolución temporal de la erosión 
local, concretamente la que ocurre en pilas de puente. Aunque como ya se ha dicho, muchos autores 
anteriormente han tratado el mismo problema, ninguno de ellos ha conseguido explicar el proceso físico 
que da lugar a la erosión local. La mayoría de estos autores han tratado de hallar métodos y 
formulaciones para predecir la erosión máxima, así como el tiempo que tardaría en alcanzarse. Los 
resultados obtenidos son modelos empíricos que si bien, en muchas ocasiones las estimaciones 
conseguidas son  buenas, éstas no se pueden extrapolar a todos los casos debido a la  parte empírica de 
los diferentes métodos. Hay que decir, pero, que estos métodos muchas veces son prácticos por su 
sencillez y su rapidez de aplicación, aunque visto el rango del problema con el que nos afrontamos quizá 
sería mejor métodos más precisos, aunque fueran más complejos.  
Se parte de estudios realizados en la “Universitat Politècnica de Catalunya” en los laboratorios de 
hidráulica por M. Fernández (2004) i E. Rodríguez (2002) dirigidos por A. Bateman. Dichos estudios 
analizan la erosión local en pilas cuadradas de pequeñas dimensiones y pequeños calados.  
 
Así pues, el objetivo de la esta tesina es llevar a cabo unos ensayos en el Laboratorio del Instituto 
Nacional del Agua, Buenos Aires, Argentina, para poder estudiar la evolución temporal de la erosión 
local. De este estudio se pretende:   

 Entender y describir físicamente el fenómeno de erosión local  
 Observar la evolución temporal geométrica del foso de erosión en los distintos ensayos.  
 Demostrar que la erosión local tiene un  límite y que se puede alcanzar con los suficientes día 

de ensayo.  
 Encontrar erosión máxima.  
 Encontrar el tiempo de equilibrio, que es el tiempo en el que se consigue la erosión máxima.   
 En la medida de lo posible realizar un modelo matemático o una formulación que demuestre lo 

dicho.  
 Como las variables del problema planteado son muchas,  en principio se pretende evaluar la influencia 
del tamaño de la pila en el fenómeno, de manera que otras características se mantendrán constantes. 
Por lo tanto se llevaran a cabo experimentos con un caudal que produzca la máxima erosión local, 
siempre el mismo, con distintos tamaños de pila. Y se dejaría para estudios posteriores evaluar por 
ejemplo la influencia del tamaño del grano o la forma de la pila, etc. 
 

 Aspectos a analizar 
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El proceso de erosión se basa en el arrastre de partículas de sedimento por el flujo, la creación de 
vórtices activos debido al choque del agua contra la superficie de la pila, el derrumbe del material en la 
zona de formación del foso. Este último se trata de un fenómeno independiente al arrastre pero puede 
influir en la erosión. También intervienen los factores geométricos de la pila y los físicos del medio que 
rodea la pila, ya sean del flujo como del lecho. 
 

-Se quiere conocer la geometría del foso para saber cuáles son los equilibrios de las partículas del fondo 
del foso. Un aspecto importante a la hora de analizar la geometría es ver si como Allen Bateman 
propone existe una proporción constante entre la erosión longitudinal y la erosión transversal. Se 
pretende reafirmar la relación aurea en el foso de erosión. 
 

-Analizar como difiere la formulación de la erosión máxima la pila cuadrada de la circular. La experiencia 
nos pone de manifiesto que la pila circular se erosiona menos que la cuadrada debido a que esta última 
se le forman vórtices activos en la cara frontal siendo el principio activo de socavación. 
 

-Analizar la validez de las formulaciones teóricas de distintos autores. 

1.3. Instituto Nacional del Agua 
 
El desarrollo del estudio se llevó a cabo en el Instituto Nacional del Agua, Buenos Aires, Argentina, bajo 
la tutela de José Daniel Brea, Ingeniero Hidráulico, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de La 
Plata. y el Ing. Pablo Spalleti , Ingeniero Hidráulico, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de La 
Plata, en el laboratorio de  modelos hidráulicos. 
 
El Instituto Nacional del Agua es un organismo científico tecnológico descentralizado que tiene por 
objetivo satisfacer los requerimientos de estudio, investigación, desarrollo y prestación de servicios 
especializados en el campo del aprovechamiento y preservación del agua. Depende de la Subsecretaría 
de Recursos Hídricos de la Nación, del Ministerio de Panificación Federal, Inversión Pública y Servicios de 
la República Argentina. 
 
 
 

  

http://www.hidricosargentina.gov.ar/
http://www.hidricosargentina.gov.ar/
http://www.minplan.gov.ar/
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2. Mecanismos de erosión 

2.1. Proceso de erosión 
 

2.1.1. Comportamiento de los vórtices 
 
La geometría del foso de erosión es realmente muy importante ya que es el elemento clave para 
comprender los  fenómenos que ocurren durante el proceso de erosión. Hasta el momento, todos los 
autores afirman que el foso tiene una geometría sencilla, en forma de cono truncado invertido, con eje 
aproximadamente situado en el punto de máxima erosión. 
 
Desde el instante inicial que el flujo de agua empieza a fluir alrededor de la pila se inicia el proceso de 
erosión local, en este caso en aguas claras por las condiciones de ensayo que hemos impuesto.  
 
Cuando cualquier estructura se sitúa en medio de una corriente de agua, se genera un fenómeno en tres 
dimensiones debido a la presencia del obstáculo. En el caso de una pila se ha visto que ocurre lo 
siguiente: El flujo se acelera alrededor de ésta, de manera que el gradiente de velocidad vertical del flujo 
se transforma en un gradiente de presión en la parte donde impacta directamente sobre la estructura. 
Este gradiente de presión provoca una corriente vertical hacia abajo que impacta en el lecho, en la base 
de la pila, donde se forma un vórtice que arrastra el material del lecho alrededor y aguas abajo de la 
estructura. Éste es el llamado vórtice de herradura, conocido por este nombre debido a la forma que 
adquiere cuando se observa desde encima. 
 
En el inicio este proceso el campo de vórtices que se forma alrededor de la pila sigue la siguiente pauta 
geométrica: 

 

Ilustración 2.2-1.Comportamiento del flujo frente Ilustración 2.2-2. Perfil de velocidades frente la la pila en inicio 
del ensayo          

 
Una vez que avanza la erosión local los vórtices dejan de comportarse como en la figura anterior. Los 
vórtices activos que se forman aguas arriba de la pila debido al choque con la pila levantan el material 
del lecho provocando la mayor erosión local. El comportamiento cuando se llega a la máxima erosión 
aguas arriba corresponde al siguiente esquema: 
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Ilustración 2.2-3.Comprtamiento del flujo frente la pila con foso de erosión 

 

 
Ilustración 2-4. Esquema perturbación del flujo causado por una pila circular. (Dai Thomas) 

 
La erosión se inicia con la aceleración del flujo alrededor de la pila, posteriormente se forma la cavidad 
de erosión por la acción de los vórtices primarios y del flujo descendente hasta el momento que no 
aumenta más la profundidad (o se vuelve insignificante)  y llegamos al equilibrio. 
 
Así el foso de erosión aguas arriba de la pila  a medida que el flujo circula alrededor de la pila va 
aumentando de tamaño, en cambio, aguas bajo sigue otro proceso. El material es levantado por los 
vórtices frente a la pila y es arrastrado hasta la parte trasera de la pila donde se va acumulando 
formando una elevación del lecho respecto a la fosa de erosión que se forma por la discontinuidad que 
forma la pila en el flujo de velocidades. 
 

 
 
 
En la zona de erosión aguas arriba, como se puede ver en la figura, existe la erosión más activa, donde 
se han observado los vórtices de herradura, que están en continua actividad, incluso cuando el proceso 
llega al equilibrio. A partir de aquí hacia aguas arriba, el foso avanza con dos pendientes diferentes. La 
primera, situada tocando la zona de los vórtices, es un poco más elevada que el ángulo de reposo del 
sedimento. 
Son precisamente los vórtices lo que permiten que el material se sostenga en una posición que si no 
hubiera nada, sería inestable. La segunda pendiente es la situada en la parte superior del foso y es 
menor que la anterior y aproximadamente igual al ángulo de reposo. La transición entre estas dos partes 

Ilustración 2.2-5.Terrazas del foso 
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diferenciadas, se produce a través de una estrecha terraza que va rodeando toda la pared del foso hasta 
desaparecer suavemente. 
Es decir, una vista lateral del foso de erosión tendría la siguiente forma: 
 

 

Ilustración 2.2-6. Esquema de la evolución del foso de erosión (M. Fernández,2004) 

 

Analizamos el campo de velocidades : 

 

Ilustración 2.2-7. Velocidades dentro del foso 

 
Vemos que los vectores de velocidad son muy verticales delante de la pila mientras que la parte aguas 
abajo de la pila se vuelven más horizontales. Los vectores verticales son los responsables del 
levantamiento del material y los horizontales del arrastre de estas partículas hacia la parte trasera de la 
pila. 
 
Así el comportamiento tridimensional de estos vórtices puede verse esquematizado en la siguiente 
figura. 

 



Estudio experimental de la erosión local en pilas de puente cuadradas. Influencia de la  anchura de la pila.  
 

12 
 

Marina Bermúdez Badia 

 

 

Ilustración 2.2-9 
 

 
Por otra parte, en la superficie libre del agua, el flujo y la pila los vértices herradura interactúan 
formando una ola llamada vórtice superficial. Además, detrás de la estructura, donde el flujo se ha 
separado, se producen unos vórtices de estela.  
 
Como consecuencia se produce un montículo detrás de la pila. Los vórtices adoptan un papel muy 
importante en cuanto al traslado de partículas.  La turbulencia en ráfagas se da cuando la raíz de vórtice 
choca con el lecho produciendo desplazamientos de partículas. 

 

  

Ilustración 2.2-10Ilustración 2.2-11 

        Ilustración 2.2-12                          Ilustración 2.2-13                                    Ilustración 2.2-14 

 
 

2.1.1.1. Capa límite 
 
La capa límite es aquella que tiene lugar cuando se tienen flujos estacionarios con un número de 
Reynolds grande en el contorno de un cuerpo sólido, pila cuadrada. Lejos del obstáculo, con un flujo 
incidente laminar, los términos de fuerzas viscosas de la ecuación de Navier-Stokes son despreciables; 
entonces el campo de velocidades del flujo es consistente con la ecuación de Euler. La unión entre esta 
solución y la condición de velocidad nula en las paredes del sólido tiene lugar en una la capa límite.  

Ilustración 2.2-8 (Ayra 1998) 
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El espesor es tanto más pequeño cuanto más grande es el número de Reynolds, sin embargo, la 
viscosidad cinemática del fluido puede variar muy poco dado que el flujo a alta velocidad se comporta 
como fluido de baja viscosidad. 
 
Mientras el espesor de la capa límite sea delgado, la variación de presión en la superficie del cuerpo es 
pequeña.  Esto controla la resistencia de forma. 
 
Cuando existe despegue o separación de la capa límite respecto del cuerpo crece el fuerzo de forma y 
también lo hace el de fricción. 

 

Ilustración 2.2-15.Configuración del flujo de fluido sobre una esfera lisa. (Alcrudo, 2007) 

 
Cerca de la superficie la velocidad del flujo principal debería disminuir muy rápidamente del lado de 
atrás del mismo, y por lo tanto habría un fuerte gradiente de presión en sentido contrario al flujo (lo que 
se llama un gradiente adverso). 
 
Ocurre que la capa límite adherida a la superficie del cilindro no puede soportar ese gradiente adverso. 
El motivo es que debido al gradiente adverso, muy cerca de la superficie se produce una inversión del 
flujo, que hace que la capa límite (en la cual el flujo es rotacional) se separe de la superficie del cilindro 
provocando una importante estela detrás del mismo, en la cual el flujo es vorticoso.  

 

Ilustración 2.2-16.Esquema ilustrativo comporatimento estela. (Alcrudo, 2007) 
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La vorticosidad generada en las paredes del sólido situado en el flujo es arrastrada corriente abajo 
dentro de la estela y los gradientes de velocidad quedan concentrados dentro de una pequeña porción 
del volumen total del flujo 
 
En el siguiente gráfico se muestra la relación entre el coeficiente de arrastre y el número de Reynolds. 
Según varían estos parámetros la estela que se forma detrás del sólido es distinta. 

 

Ilustración 2.2-17.Variación de la estela según en número de Reynolds y el coeficiente de arrastre. (Alcrudo, 2007) 

 
La experiencia en este ensayo con un Re=0.23*0.000274*1000000=63,02, por lo tanto estamos en el 
primer tramo del grafo anterior. La estela que se forma detrás de la pila se muestra en la siguiente 
fotografía: 

 

Ilustración 2.2-18. Estela en la pila 

 

2.1.1.2. Calles de vórtices de Von Karman 
 
Analizamos el fenómeno que se produce: las ondas a sotavento se rompen en vórtices que se producen 
en el obstáculo y se separan de él de cada uno de sus lados a una velocidad del orden del 80% de la 
velocidad de fondo o no perturbada. La formación de una secuencia de vórtices o remolinos agrupados 
en dos calles es conocida como calles de vórtices de von Karman. 
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Las partículas que fluyen hacia el obstáculo a una velocidad significativa se encuentran con otras que ya 
están más cerca y les impide su aproximación, siendo desviadas de su trayectoria. En la parte delantera 
del cilindro existe una acumulación de partículas, generado una zona de altas velocidades. En la parte 
trasera, se da el efecto contrario, una zona de mínimo de acumulación de partículas y, por lo tanto, una 
zona de bajas, donde la velocidad disminuye y incluso toma dirección opuesta, respecto al flujo no 
perturbado.  
 
Desde el punto de vista de la cizalladura tenemos que, en las capas próximas al obstáculo, las partículas 
del fluido se apiñan, disminuyen su velocidad, creándose una zona de cizalladura, tanto más cuanto más 
alto es la velocidad y, por tanto, Re. Otra zona donde existe fuerte cizalladura se da en las proximidades 
del obstáculo y en la parte trasera, donde se dan mínimos de velocidad (zona de la estela a sotavento 
del obstáculo).  Podemos observar en la práctica que se da este efecto en la anterior Imagen. 
 
 

2.1.1.3. Formas de fondo 
 
En la foto observamos la formación de formas de fondo, dunas. Visualmente vemos que se tratan de 
ondulaciones triangulares con distintos taludes. Aguas arriba tiene una pendiente suave i aguas abajo 
tienen una pendiente más marcada .Se ondula el fondo de manera opuesta a como se ondula la 
superficie libre del agua.  

 

Ilustración 2.2-20.Calles de Von Karman 

Ilustración 2-19. Calles de vórtices de von Karman. (RAM 
2007) 
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Estas formas de fondo son interesantes ser estudiadas porque interfieren en la resistencia al flujo y en el 
transporte de sedimentos. Al tratarse de un lecho de arena son formas de fondo onduladas. 
 
Tenemos que destacar la formación de una acumulación de sedimento detrás de la pila por efecto de los 
vórtices. Éstos se comportan de forma simétrica detrás de la pila, de este modo, en el eje de simetría se 
produce una interferencia entre vórtices de sentido opuestos. Es en este punto donde se produce una 
acumulación en forma piramidal justo detrás de la pila y se propaga aguas abajo por el mismo motivo. 

 

Ilustración 2.1.1.3.2 Acumulación de material en la cara trasera de la pila 

 
En esta fotografía realizada de la parte trasera de la pila observamos la acumulación de arena justo en la 
parte posterior y en la siguiente podemos observar como aguas abajo el se sigue produciendo el mismo 
efecto. La línea negra indica la cresta. 

 

   
Ilustración 2.1.1.3.3 Acumulación de material aguas abajo.Ilustración 2.1.1.3.4.Acumulación de material aguas abajo. 

 
En los estudios aquí realizados se ha visto que la forma de los fosos es, a grandes rasgos, la descrita 
anteriormente, pero que es muy importante hacer algunos matices y analizar con todo detalle lo 
observado. 
 
Se midió el foso con el dispositivo Ultrasonic, realizando una malla de 5x5cm en planta en caso del canal 
de arena y 3x3cm en planta en caso del canal de carbón. Evidentemente la superficie resultante puede 
tener alguna limitación y es que el hecho de tomar puntos de forma discontinua en el espacio, obliga a 
interpolar entre ellos y por lo tanto puede dejar de representar aquellos cambios más bruscos.  

Ilustración 2.1.1.3.1.Dunas 
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En las condiciones de inicio del ensayo el lecho se encuentra llano, con pendiente cero en todo el canal. 
El flujo es añadido poco a poco, a velocidades muy inferiores a las del ensayo para evitar en todo lo 
posible que se produzca algún tipo erosión local en la pila no deseada. Se llena simultáneamente aguas 
bajo y aguas arriba hasta llegar al calado de agua deseado. Una vez alcanzado esto, se le ajusta la 
velocidad del flujo a la deseada para el ensayo. 

2.2. Transporte de sedimento 
 
Los parámetros característicos de un río como la geometría, la rugosidad, el caudal y la morfología no 
son constantes ni en el espacio ni el tiempo. Disponemos de ciertas herramientas con las que podemos 
definir los parámetros que nos permite el estudio de éstos aunque no sean del todo precisos.  
 
En nuestro caso no se trata de ningún modelo a escala, si no que, es un ensayo dadas unas 
determinadas condiciones para estudiar el fenómeno de la erosión local, por lo tanto no tenemos 
problemas de la variación temporal de los parámetros característicos. 
 
El objetivo de este estudio es analizar la erosión local en pilas de puente de forma rectangular.  
 
El transporte de sedimento se clasifica en dos grupos: por suspensión o por arrastre. En nuestro estudio 
nos centramos en el segundo caso ya que este transporte determina la morfología de la fosa de erosión 
y sedimentación. Para que se dé este caso tenemos que definir algunos parámetros teniendo en cuenta 
la granulometría de nuestro lecho y la geometría del canal de ensayo. 
 
El lecho granular tiene una densidad de γs=2,65 T/m

3
. Según el tamaño medio de las partículas podemos 

clasificar del siguiente modo: 
 

Diámetro(mm)  D<0.004 0.004-0.062 0.062-2.0 2.0-6.4 6.4-25-6 D>25.6 

clasificación arcilla limos arenas gravas cantos bolos 
Tabla 2.2.1.Clasificación de materiales 

 
Además de determinar el diámetro medio debemos calcular su desviación típica para saber si el lecho 
esta bien o mal gradado. Si ς> 3 se dice que el material es bien gradado, por lo contrario el material es 
mal gradado o que la granulometría es uniforme.  
 
Este parámetro es muy importante dado que el comportamiento varía totalmente en un caso o en otro. 

 

Para que se den las condiciones deseadas de agua clara (transporte por arrastre) tenemos que imponer 
una serie de condiciones físicas que nos garanticen se mantienen a lo largo de todo el experimento. 
 
 

2.2.1. Principio de movimiento 
 
Primeramente analizamos el principio de movimiento según los ábacos de Shields. El ábaco se obtiene 
en 1936 como resultado de ensayos realizados con sedimento de partículas uniformes. Mediante este 
ábaco podemos trabajar con las distintas variables. 
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Conociendo los diámetros característicos de las partículas podemos saber cual es la velocidad, el calado 
y caudal críticos de inicio de  movimiento. 
 
En  la Ilustración 2.2.1.2-21. Diagrama de Shields podemos distinguir dos zonas, la zona de reposo, la 
zona de moviendo y la línea azul que separa los dos estados que se trata de lo estados críticos.  
 
En el eje de las abscisas se encuentra el parámetro adimensional de Shields y en las ordenadas  el 
número de Reynolds granular, ambos en escala logarítmica. 
 
Tenemos que tener en cuenta que Shields no incluye en su formulación el efecto de la temperatura del 
agua. Tampoco responde bien ante sedimento pequeño ya que la tensión crítica que actúa tiene un 
efecto mayor. 
 
La tensión adimensional o parámetro adimensional depende de la tensión de corte que se produce en el 
fondo, del peso específico de la partícula y de su diámetro característico. 
 

ζadim= ζ / *(γs – γ)·D+    ( 1 ) 
 
ζadim = Tensión adimensional de corte 
ζ = Tensión de fondo 
γs =Densidad específica de las partículas 
γ = Densidad específica del agua 
D = Diámetro característico de las partículas 
La tensión de fondo se define como 
 

ζ = γ·Rh·Sf  ( 2 ) 

 

Rh= Radio hidráulico 
Sf = Pendiente motriz  
El inicio de movimiento se produce cuando ζ= ζc (tensión crítica). 
 
Definimos la velocidad de corte como: 

u * = ( ζ / ρ ) 
½
     ( 3 ) 

ρ= densidad del agua 
 
Ésta velocidad de corte se relaciona con el número se Reynolds granular del siguiente modo: 

Re * = (u * · D)/ ν          ( 4 ) 

Ilustración 2.2.1.2-21. Diagrama de Shields 



Estudio experimental de la erosión local en pilas de puente cuadradas. Influencia de la  anchura de la pila.  
 
 

Marina Bermúdez Badia 19 
 

 

v = viscosidad cinemática del agua 
 
De este modo, con todas estas relaciones, podemos encontrar los parámetros críticos que necesitamos 
determinar para nuestro ensayo a partir del diámetro característico. 
 
 

2.2.1.1. Modelización de la ecuación de Shields y aplicación 
 
Para la modelización del ábaco de Shields hemos usado la parametrización de Van Rijn. 

 
Así, teniendo como dato el diámetro característico de las partículas podemos saber cual es la velocidad 
crítica, el tirante y caudal. 
 
Una vez tenemos la velocidad y el calado dada una pendiente motriz, distinguimos entre 3 casos para 
calcular el caudal necesario ya que la rugosidad del grano puede modificar el resultado. Hemos 
distinguido para casos en que h/D84>50 en los que no podemos usar Manning por efecto de la 
macrorugosidad y los casos h/D84<50 en los que no se produce. En este último caso distinguimos otros 
casos, cuando se produce acorazamiento y cuando no. 
 
Una vez tenemos determinadas las variables h (calado), v (velocidad) y q (caudal unitario) procedemos 
al análisis de la erosión local. 
 
Para que se produzca erosión local en condiciones de agua clara, debe cumplirse que la velocidad del 
fluido esté comprendida entre la mitad y la unidad de la velocidad crítica de inicio de movimiento. 
Si la velocidad es menor a la mitad de la velocidad crítica no se produce ningún tipo de erosión. 
 
 

2.2.2. Condición de aguas claras 
 
Si analizamos Melville,  para lechos uniformes y no uniformes, vemos que se producen dos máximos de 
erosión (ds) en función del cociente entre velocidad y velocidad crítica. 
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Ilustración 3.2-22. Erosión en función del cociente V/Vc (Melville 1997) 

 
 
Así distinguimos claramente dos zonas en el gráfico: 
 
 Aguas claras: V/Vc<1. El flujo no alcanza la velocidad crítica, sus partículas no se transportan 
más que en el caso de encontrar un obstáculo, en cuyo caso se generan vórtices y se produce erosión 
local. Esta condición es válida tanto para sedimento uniforme como para no uniforme. 
 
 Lecho móvil: V/Vc>1. EL flujo transporta partículas y erosiona el lecho. 
 
El primer máximo del gráfico se da cuando se produce condiciones de agua clara y el segundo máximo 
en condiciones de erosión general. Así nos hemos de centrar en el primer máximo cuando la velocidad 
del estudio se iguala a la crítica de inicio de movimiento (V=Vc). 
 
La explicación de la existencia de dos máximos se da porque en condiciones de agua clara se forman los 
vórtices y erosionan hasta llegar al primer vórtice del gráfico. Una vez alcanzado este pico, dejamos de 
estar en condiciones de agua clara, estamos en condiciones de lecho vivo. Ahora se produce transporte 
de sedimento y éste entra en foso compensando la cantidad de material que sale de él. Esto  provoca 
que el foso disminuya hasta que el cociente entre velocidad y velocidad crítica no alcanza un valor 
suficientemente grande para que la erosión sea mayor que la aportación de material y llega a un 
equilibrio de erosión. 
 
Podemos aproximar que los vórtices empiezan a erosionar cuando la velocidad es la mitad de la 
velocidad crítica.  
 
La erosión local evoluciona con el tiempo. Influyen dos factores principalmente: en primer lugar el 
vórtice que se forma frente a la pila rectangular, es lo que se denomina principio activo de socavación, 
en segundo lugar el derrumbe o colapso de las paredes del foso que se forma con la erosión en el pie de 
la pila. 
 
 

2.2.3. Descripción de los subprocesos de erosión 
 
La erosión local es un fenómeno formado por varios subprocesos que se van sucediendo en el tiempo. 
Éstos han sido largamente estudiados, y las principales partes del proceso completo que algunos 
autores han considerado, son las siguientes: 
 

  Melville (1975): dividió el proceso en tres fases: 
 

1. El flujo se acelera debido a la distorsión de las líneas de corriente causada por el obstáculo. 
2. Separación del flujo y desarrollo del vórtice de herradura al mismo tiempo que el foso se va 
erosionando. 
3. Deslizamiento del material de las paredes del foso hacia el fondo cuando éste ya es suficientemente 
grande para contener el vórtice de herradura. 
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Además Melville llegó a la conclusión que el ángulo de la pared del foso es el ángulo de reposo del 
sedimento y por lo tanto se mantiene constante en todo el proceso. 
 

  Nakagawa and Suzuki (1975): describieron el proceso en cuatro fases: 
 

1. Erosión muy cerca de la pila causada por la tensión de corte del flujo principal. 
2. Erosión cerca de la cara aguas arriba de la pila debida al vórtice de herradura. 
3. Erosión debida al vórtice, ya estable, alrededor de la pila. 
4. Periodo de reducción del ratio de erosión debido a la disminución de la capacidad de transporte en el 
foso. 
 

 Ettema (1980): basándose en las fases descritas por Melville, él las describió de la siguiente 
manera: 
 

1. Fase inicial: empieza el transporte de sedimentos alrededor de la pila sin que el vórtice de herradura 
intervenga. 
2. Principal fase de erosión: el vórtice de herradura crece rápidamente en tamaño y fuerza y se sitúa 
completamente dentro del foso. La erosión sólo ocurre en una zona llamada zona de entrada que se 
extiende +/- 110º desde el eje de la pila. Esta fase continúa hasta que el flujo ya no es capaz de mover el 
sedimento en la zona. 
3. Fase de equilibrio: el flujo ya no es capaz de mover el sedimento (cuando se dan las condiciones de 
aguas claras) o el balance de sedimento entrante y saliente del foso es cero (lecho vivo). 
 
 

2.2.4. Factores determinantes en la erosión local 
 
Varios autores han determinado los factores influyentes en la erosión local en las pilas de puentes, 
podemos recopilar los más destacados en las siguientes líneas. 
 

 Tirante: la erosión se hace más pronunciada cuando el tirante de agua  que hay actuando en el 
obstáculo crece. 

 Ángulo de ataque: según el ángulo que forma el flujo con el obstáculo la erosión varia. 

 Forma de la pila: la resistencia al flujo es distinta según la forma del objeto, así los más 
angulosos no crean fosas distintas a los más redondeados, pues su angulosidad crea una 
discontinuidad a diferencia de los redondeados. 

 Velocidad: este factor nos determina si estamos en condición de aguas claras o en lecho móvil, 
según la relación con la velocidad crítica. 

 Ancho de la pila: a una mayor superficie de ataque la erosión deberá ser mayor. 

 Longitud de la pila: 

 Número de Froud: este depende del tirante, la velocidad y la constante de la gravedad. Nos 
determina en que régimen está el flujo. 

 Diámetro característico de las partículas: con tamaños de diámetros mayores, la erosión tiende 
a ser menor en igualdad de condiciones. 

 Gradación del sedimento: 

 Configuración del lecho 
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2.3. Máxima erosión y evolución temporal de la erosión 
 

2.3.1. Estimación de la máxima erosión local en pilas cuadradas 
 
En 1996, Shen et al. concluyó que había un máximo en la relación entre el equilibrio de la erosión del 

lecho en un lecho de material uniforme y la velocidad. Más adelante la relación establecida fue 

modificada teniendo en cuenta más parámetros que afectaban a la erosión.Es  por ello que actualmente 

existe una multitud de predicciones de erosión local. Con el objetivo de poder analizar y llegar a una 

conclusión racional, las variables que influyen en  la erosión local son identificadas.  De este modo las 

predicciones pueden ser comparadas. 

Se presentan 4 grupos en función de las variables que se tienen en cuenta para su cálculo: 

Grupo 1: se incluyen aquellas ecuaciones que únicamente consideran el caudal líquido por unidad de 

ancho (q) y la diferencia entre el nivel de energía hidráulica en el ver tedero y el calado aguas abajo de la 

fosa (H). No incluyen explícitamente las propiedades del material del como variable independiente, 

dado que se fundamentan en la hipótesis de que dichas propiedades influyen en el estudio dinámico de 

la fosa (su evolución temporal) pero no afectan a su morfología final de equilibrio.  

Grupo 2: se han incluido las fórmulas que además de considerar las variables  q y H incluyen un tamaño 

característico del sedimento (d ii). En diversos ensayos con sedimento bien graduado (granulometría 

extendida) se observó segregación de finos provocando acorazamiento del sedimento de la fosa (mayor 

calibre en superficie que en el material subyacente). Debido a este fenómeno algunos autores se han 

decantado por incluir en las fórmulas percentiles granulométricos gruesos ( d85, d90, d95) del material 

original previo a la socavación en detrimento de valores medios (d50 o dm ), basándose en la mayor 

permanencia de los primeros al final del proceso. 

Grupo 3: tiene en cuenta las variables de los materiales: granulometría, diámetro del grano, d, densidad, 

ρs y la cohesividad de las partículas. 

Grupo 4: tiene en cuenta las variables de la pila en cuanto a tamaño y forma: dimensiones, orientación 

con la dirección del flujo, protección de la pila. 

 

 Grupo 1 

 
Investigador Fórmula original constantes 

Arunachalam dsb=yr/b[1.95(yr/b)
-0.17

-1]  

Basak ds=0.558·b
0.586 

 

Blench D*/yo=1.8(b/yo)
0.25 D*= variación de la superficie del agua 

por efecto de la erosión 

Breusers Dsm=1.4b Dsm= máxima erosión 

Ettema and Raudkivi(UAK) Dsm/b=2.3· Kς Kς=coeficiente de desviación de la 

distribución del tamaño del grano 

Larras Dsm=1.5·Ks·Kα·b
·0.75

 Ks=factor de forma de la pila 

Kα= factor de ángulo de ataque del 

flujo 

Laursen an Toch  Dsm=1.5·Ks·Kα·b·
0.7

·Yo
·0.3

  

Laursen II b/yo=5.5·ds/ yo[(ds/(r·yo+1))1.7-1]  

Neil Ds= ks·b  

Tabla 2. Formulación grupo 1 
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 Grupo 2 

Investigador Fórmula original constantes 

Ahmad D*=Ks·q
0.67 Ks=coeficiente de forma de la 

pila 

q=Uo·Yo 

Bata ds/yo=10·(U2/g·yo-3·d/yo) d/yo=0 

Chitale ds/yo=6.65·F-0.51-5.49·F2  

Coleman ds/b=1.39·F
0.2

·(y0/b)
0.1 

 

CSU ds/yo=2.2·Ks·Kα·(b/ y0)·F0.43  

Hancu ds/ Dsm=Uo/Uc-1 Fc=Uc/(g·yo)
0.5 

Inglis-Poona [transformada por 

Thomas] 

D*m/b=1.7·(q
0.67

/b)
0.78 

D*m= máxima variación de la 

superficie del agua por efecto de 

la erosión 

Jain ds/b=2·(F-Fc)0.25·(y0/b)0.5 (F-Fc)≥0.2 

Jain II dsm/b=1.84·(Fc)0.25·(y0/b)0.3 Fc=Uc/(g·yo)
0.5 

Jain III Para (F-Fc) ≤ 2 usar Jain I o Jain II  

Liu dsm/yo=0.3+2.15·(a/ y0)
0.4·F0.33 a=ancho de la cara que se opone 

al flujo 

Maza ds/b=K5·Fp
2·Ks·Kα-30d/b Para Yo/b>1.5 y Fp<0.28 

K5 obtenida graficamente 

Shen I ds/b=2·F0.43·(y0/b)0.355  

Shen II ds/b=3.4·Fp0.67 Fp=Uo/(g·yo)0.5 

Shen III ds/b=11·Fp2  

Varzeliotis ds/b=1.43·(q0.67/b)0.72 Q=Uo·yo 

Tabla 3.Formulaciones grupo 2 

 
 Grupo 3 

Investigador Fórmula original constantes 

Chabert and Engeldinger Ds= f(b,y,U,d) Resolución grafica 

Inglis and Lacey D*=0.946·(Q/f)
0.33

 Q=UoYoW 

W=tamaño superficie del agua 

F=1.76(D50)0.5 

Knezevic ds= [A·(q-Cyogd)
1.5

]/[(yo
1.25

g
0.75

)
-1

] Q=Uo·yo 

A y C constantes gráficas 

Tabla 4.Formulaciones grupo 3 

 
 Grupo 4 

Investigador Fórmula original constantes 

Bonasoundas I ds/yo = ai·(b/yo-0.6)
0.33 f* 

ai= 4.65-2.55 Uc/Uo para 

1<U/Uc<1.6 

ai= 2.55 Uc/Uo para 1.6<U/Uc 

Uc/Uo=[(Ss-1)/F][d/yo]0.7 

f* gráfica ,Ss gravedad específica  

Bonasoundas II ds/yo = ai·(b/yo-0.3)
n f*

 ai= 2-0.88 Uc/Uo para U/Uc<1 
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Grande ds/yo=4·η1η2η3·(1/α)(F)n α= (W-b)/W 

η1η2η3  son funciones sobre el 

coeficiente de drag de las partículas. 

Hancu II ds/b=2.42·(2Uo/Ucl)·Fc0.67(yo/b)0.33 Fc=Uc/(g·yo)
0.5 

Tabla 5.Formulaciones grupa 4 

 
Distintos investigadores analizaron las fórmulas de predicción de erosión y establecieron que las 

fórmulas de Larras, Shen, et al. II,  Laursen and Toch y Jain II son apropiadas para usar de un modo 

general para predecir la erosión local en pilas.  

Más adelante aparecen más estudios y nuevas formulaciones, ya que dicho esquema incluye hasta el 

año 1987.  

Destaca la formulación de Melville. Desarrolla una formulación para el cálculo de la erosión local 

máxima en pilas y estribos definida por una serie de factores expuesto a continuación. 

ds= KywKlKsKdKGKθ 

Kyw: profundidad ;  Kyb: para pilas cuadradas  ;  KyL : para estribos 

Kl: intensidad del flujo 

Kd: tamaño del sedimiento 

Ks : forma de pila o estribo 

KG: geometría del canal 

Kθ: alineación del flujo con la pila o estibo. 

Todos los factores mencionados tienen efecto para la determinación del equilibrio de la erosión local- 

Influencia del calado en la erosión local máxima: 

 
Ilustración 2-23. Erosión en función dela relación de y/b, Mellveille(1997) 

 
Se observa que cuando y/b>1.43 el calado deja de influir en la erosión. Esto entra en contradicción con 

otros autores debido a que en su formulación tenían en cuenta que cuando y/b>0.2 la variable b deja de 

influir en el proceso para pilas anchas, pero para pilas de puentes a la práctica esto no es cierto excepto 

para pilas oblicuas con ángulos grandes de incidencia del flujo o para pilas con mucha cantidad de 

escombros acumulados. 

Influencia de la velocidad en la erosión local máxima: 
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Ilustración 2-24. Erosión en función del cociente V/Vc en sedimentos uniformes (Melville 1997) 

Las condiciones de agua clara se dan cuando V/Vc< 1. Para relaciones mayores se produce erosión 

general. 

Para ςg<1.3 el sedimento se considera uniforme y la erosión general se produce cuando V/Vc >1, pero 

cuandoςg>1.3 el sedimento se considera no uniforme se produce acorazamiento reduciendo así la 

erosión. 

Se observa que se producen dos máximos en el gráfico; el primero se da justo cuando V/Vc=1 . Para 

lechos uniformes podemos aproximar la máxima erosión total a la que se produce en el momento del 

primer máximo, pues después de éste la erosión decrece por la entrada de material debido a la erosión 

general. Si el lecho no es uniforme, en la aproximación se puede cometer un pequeño error, ya que para 

valores de ςg elevados el segundo máximo suele ser superior al primero. 

Se establecen las siguientes relaciones con el factor KL para lechos uniformes: 

 
Ilustración 2-25.Relación Kl con el cociente V/Vc para lechos uniformes.(Melville 1997) 

 

Se establecen las siguientes relaciones con el factor  KL para lechos no uniformes: 

 
Ilustración 2-26.Relación Kl con el cociente V/Vc para lechos  no uniformes (Melville 1997) 

 
Influencia de la forma de pila en la erosión local máxima: 
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Ilustración 2-27. Relación Kd con b/d50 en lechos uniformes y no uniformes (Melville 1997) 

 
Se aprecia que a partir de b/d50>50 el tamaño del árido no influye en la erosión local. 

Influencia de la forma de la pila o estribo en la erosión local máxima: 

 

 

Forma Kd 

cilíndrica 1.0 

Nariz redonda 1.0 

Nariz cuadrada 1.1 

Nariz triangular 0.9 

Tabla 6. Coeficiente Kd en función de la forma de la pila 

 
A continuación se analizan las ecuaciones más destacadas sobre la máxima erosión local. 

 Método Laursen y Toch 

Su modelo está basado en la hipótesis que el límite de aguas claras ocurre cuando ellímite de la tensión 

de corte como función del tiempo (τ) es igual a la tensión de cortecrítica ( τc). Desarrolló una fórmula 

para la erosión de equilibrio: 

 

 

 

 

Este método fue desarrollado en el Instituto de Investigación Hidráulica de Iowa y fueconfirmado con 

algunas mediciones en el río Skunk realizadas por P. G. Hubbard, del mismo  laboratorio, en la década de 

los cincuenta. Se desarrolló bajo condiciones de transporte continuo de sedimentos, (Juárez Badillo E. y 

Rico Rodríguez A., 1992). El método es aplicable para suelos arenosos, no está claro si se puede aplicar 

para gravas, pero definitivamente no es válido para el caso de boleos. 

Laursen y Toch realizaron sus investigaciones observando la máxima socavación que se puede presentar 

para un tirante dado de la corriente. Ellos observaron que la máxima profundidad de socavación era 

Ilustración 2-28.Esquema parámetros 
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independiente de la velocidad del flujo pues la socavación no progresaba al mantener fijo el tirante y 

aumentar considerablemente la velocidad de la corriente. Este argumento resulta al suponer que un 

cambio en la velocidad del flujo y en el tamaño de los sedimentos produce un cambio proporcional en el 

cortante límite, y en la capacidad de  transporte de sedimentos desde el hueco y hasta el hueco de 

socavación, considerando constantes la profundidad del flujo y la profundidad de socavación. Su mayor 

interés era la socavación máxima y no dan ningún criterio para el caso de que no exista arrastre en el 

fondo. 

La máxima erosión se define como: 

ds=Kf·Kg·adónde : 

a= costado de la pila (a=20cm) 

Kf= factor forma  Kf=1 

Kg=f(Hs/a)  

Hs=profundidad después de la socavación 

Hs+ds= tirante + erosión 

 
Ilustración 2-29.Coeficiente Kg .Adaptada de Juarez Badillo E. y Rico Rodríguez A. (1992) 

 
 Adaptación de Neil 

La ecuación resultante del ajuste de datos experimentales obtenidos por Laursen y Toch para 

socavación en pilas circulares y rectangulares fue expresada por Neill en la siguiente forma, (Breusers, H. 

N. C., Nicollet, G. y Shen, H. W. 1977): 

 

ds=1.5·a0.7·H0.3 

dónde  

H = tirante      H= 10, 15,20 cm 

a= costado de la pila    a=20cm 

 

 Método Larras 

Larras propone una ecuación teórico-práctica deducida de medidas de socavación tomadas en varios 

puentes franceses después de haberse producido la creciente. Larras se concentró en la máxima 

profundidad de socavación para condiciones próximas a velocidad crítica del movimiento de 

sedimentos. 

La máxima erosión se define como: 

ds=1.5·K·a0.75dónde 

a= costado de la pila    a=20cm 

K=Kf·Kθ      K≈1.4 para pilas cuadradas 
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Los resultados teóricos no reflejan la diferencia que se da entre los resultados dependiendo del tirante, 

debido a que no interviene a su ecuación. Por lo tanto, los resultados teóricos no reflejan los resultados 

obtenidos. 

 

 Método Arunchalam 

Arunachalam realizó una modificación de la ecuación de Englis-Poona (1948) y propuso la siguiente 

expresión, (Breusers, H. N. C., Nicollet, G. y Shen, H. W. 1977): 

ds= 1.334·q(2/3)·[1.95·(1.334· q(2/3)/a)(-1/6)-1] dónde 

a= costado de la pila (a=20cm)   q= caudal unitario 

 

 Método de Carsten 

Carsten encontró la siguiente expresión para condiciones de socavación en lecho móvil, (Shen H. W., 

Schneider V. R., 1969): 

ds=0.546·a·((Ns-1.25)/(Ns-5.02))(5/6) 

Ns=v/(∆g·D)
0.5 

Entonces para que esta ecuación tenga solución  

Ns > 5.02  es decir   v > 5.02·(1.65·9.8·D)
0.5 

= 0.33 m/s    

No podemos usar dicha ecuación porque no se cumple la anterior condición. 

 

 Método  Maza-Sanchez 

Es un método aplicable para lechos cubiertos por arena y grava. El método se basa en el uso de curvas 

elaboradas a partir de resultados experimentales de laboratorio en investigaciones realizadas en la 

División de Investigación de la Facultad de Ingeniería de la UNAM en México. 

 

Las curvas se derivaron con materiales de diámetro entre 0.17 mm y 0.56 mm. La socavación obtenida a 
partir de estas curvas para partículas con diámetro medio de 1.3 mm da mayor que la obtenida 
experimentalmente. 
 
Parámetros que intervienen en el método son: profundidad del flujo, ancho de la pila, número de 
Froude y el ángulo de ataque del flujo sobre la estructura. El diámetro de las partículas no se tiene en 
cuenta. Los siguientes son los pasos para la aplicación del método: 
 
Calculo del número de Froude. 

Fr2=V2/(g·Hs) 

Hs = profundidad inicial del agua hacia aguas arriba de la pila. [m] 

V = velocidad media de la corriente frente a la pila. [m/s] 

Calculo de la relación 

Hs/a’ 

a’ = ancho proyectado de la pila sobre un plano normal a la dirección de la corriente *m+ 



Estudio experimental de la erosión local en pilas de puente cuadradas. Influencia de la  anchura de la pila.  
 
 

Marina Bermúdez Badia 29 
 

 

 
Ilustración 2-30.Hs/a' en función de Fr.(Maza-Sanchez) 

 
Los resultados teóricos infra dimensionan la máxima erosión que se produce en los ensayos. 

 Breusers, Nicotellet y Shen 

El método de Breusers, Nicollet y Shen fue desarrollado en la década de los setenta, (Breusers,H. N. C., 

1984). 

 

ds=a·f1(V/Vc)·f2(h/a)·f3(forma)·f4(Φ l/a) 

 

ds = profundidad de socavación por debajo del 

lecho original[m] 

a = ancho de la pila[m] 

V = velocidad media del flujo[m/s] 

Vc = velocidad crítica para inicio del 

movimiento de partículas de fondo [m/s] 

h = profundidad del agua[m] 

φ= ángulo de ataque 

l = longitud de la pila[m] 

 

f1, f2, f3 y f4 = funciones de 

 

f1(V/Vc)=0    si   V/Vc ≤ 0.5 

f1(V/Vc)=2(V/Vc-0.5)    si    0.5 ≤ V/Vc ≤ 1 

f1(V/Vc)=1    si   V/Vc ≥1 

 

f2(h/a)= 2·tanh(h/a) 

Para valores altos de h/a, f2 tiende a 2. 

 

f3(forma) = 1.00 para pilas circulares o con 

punta circular 

   = 0.75 para pilas de forma 

hidrodinámica 

   = 1.30 para pilas rectangulares 

 

f4(Φ l/a) se encuentra en la figura 
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Ilustración 2-31.Obtención del parámetro correctivo según ángulo de ataque (Breusers, Nicolellet,Shen) 

 
 Método Melville y Sutherland 

El método fue desarrollado en la Universidad de Auckland (Nueva Zelandia) y está basado en curvas 

envolventes a datos experimentales obtenidos en su mayoría de ensayos de  laboratorio. 

Según R. Ettema (1990), el método propuesto por B. W. Melville para estimar profundidades de 

socavación de equilibrio en pilas es mejor que otros métodos recomendados en algunas guías para 

diseño de los Estados Unidos de América, ya que ilustra sobre la sensibilidad de la socavación ante 

parámetros como caudal, sedimentos del lecho y condiciones de la pila. 

Sin embargo, R. Ettema, también argumenta que por tratar de considerar los efectos más significativos 

sin un reconocimiento adecuado de las incertidumbres sobre las condiciones bajo las cuales la 

socavación se presenta, el método puede llegar a ser en algunos casos muy preciso e insuficientemente 

conservador. Estima también, que el método adolece de problemas relacionados con el uso conjunto de 

los factores de corrección por ángulo de ataque y por la forma de la pila y por la manera como se 

considera el efecto de la velocidad del flujo y del tamaño de los sedimentos. R. Ettema se inclina por 

usar la expresión simplificada ds = 2.4a. 

La estimación de la profundidad de socavación según el método propuesto por B. W. Melville (1988), 

está basada en la máxima que es posible obtener en una pila cilíndrica, la cual es 2.4a. De acuerdo con el 

método, esta profundidad máxima se reduce afectándola por ciertos factores que consideran 

condiciones de agua clara, posibilidad de acorazamiento, profundidades pequeñas del agua, tamaño del 

sedimento, forma y alineamiento de la pila. 

ds = a· Ki· Kh· KD ·Kς· Kf· KΦ 
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ds = profundidad de socavación local 

a = ancho de la pila[m] 

Ki = factor de corrección por intensidad del flujo 

 Ki=2.4·(V-(Va-Vc))/(Vc) 

 Va= 0.8·Vca 

 Vc= 5.75·Vc*·log(5.53·h/D50) 

 V*=(g·R·I)
0.5 

Kh = factor de corrección por profundidad del flujo 

 Kh = 1.0 si h/a > 2.6 

Kh = 0.78·(h/a)
0.255

  si h/a < 2.6 

KD  = factor de corrección por tamaño del sedimento 

KD = 1.0 si a/D50 > 25 

KD = 0.75 ·log(2.24·a/D50)   si a/D50 < 25 

Kς  = factor de corrección por gradación del sedimento 

Kς = 1.0 

Kf  = factor de corrección por la forma de la pila 

Kf = 1.00 para pilas circulares o con punta circular 

   = 0.75 para pilas de forma hidrodinámica 

   = 1.30 para pilas rectangulares  

KΦ = factor de corrección por ángulo de ataque del flujo 

 KΦ = 1 

 

 

 

 

 Método de Froehlich  

Una ecuación desarrollada por el Dr. David Froehlich es usada por el programa HEC-RAS (1998) como 

una alternativa a la ecuación de la Universidad Estatal de Colorado. 

ds = 0.32·Kf·(a’)0.62·h0.47·Fr0.22·D50
-0.99+a 

ds = profundidad de socavación local [m] 

Kf = factor de corrección por la forma de la pila.  

Kf = 1.00 para pilas circulares o con punta circular 

   = 0.75 para pilas de forma hidrodinámica 

   = 1.30 para pilas rectangulares  

a´ = ancho proyectado de la pila con relación al ángulo de ataque del flujo [m] 

a = ancho de la pila, adicionado como un factor de seguridad [m] 

h = profundidad del flujo directamente aguas arriba de la pila [m] 

Fr = número de Froude en la sección directamente aguas arriba de la pila 

Fr2=V2/(g·Hs) 

D50 = diámetro de la partícula de lecho en una mezcla cuyo 50% es menor [m] 
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 Breusers-Hancu (1971) 

ds= 2,42·a·[2·(V/Vc)-1]·(Vc2/ga)        para    0.05 ≤  Vc2/gb ≤ 0.6 

Vc=1.2·(g·D50·[(ρs-ρ)/ρ])
0,5

·(y/D50)
0.2    

con V/Vc ≥ 0.5 
 

ds = profundidad de socavación local [m] 

a = ancho de la pila, adicionado como un factor de 

seguridad [m] 

D50 = diámetro de la partícula de lecho en una mezcla 

cuyo 50% es menor [m] 

V = velocidad media de la corriente frente a la 

pila.[m/s] 

Vc = velocidad crítica de la corriente frente a la 

pila.[m/s] 

g= constante de la gravedad [m/s
2
] 

ρs=densidad específica arena 

ρ=densidad específica agua 

En nuestro caso no podemos aplicar porque no 

cumple la primera condición. 

 

Donde el eje de de ordenadas es el tirante en metros y el eje de las abscisas es la erosión estimada. 

Vemos que los 3 puntos rojos son las condiciones de los tres ensayos que hemos realizado y la raya 

amarilla indica que no cumple con las condiciones y por tanto no se puede usar como predicción de la 

erosión máxima. La zona verde es la zona que cumple. 

 

 Richardson 

Richardson et al. señala la importancia de los aspectos de la morfología fluvial, el alineamiento del río, 

las variaciones del cauce fluvial en el tiempo, el material constituyente del lecho y de las márgenes y, 

ciertamente, las características hidrológicas, así como la longitud del puente (luz), y muchos otros más. 

emax=2·k1·k2·B0.65·y1·
0.35·Fr1

0.43 

emax= erosión máxima 

k1=1.1 (constante que depende de la forma de la pila) 

k2·B0.65=B’ 0.65         B’=B·cos α + L·sen α 

y1= calado aguas arriba 

Fr1= Froude aguas arriba 

 
 

 Hec18 (2001) 

ds = 2·K1·K2·K3·(b/y)
0,65

·Fr
0,43 

Donde   K1=1.1, K2= 1, K3=1,1 

ds = profundidad de socavación 

local [m] 

b= ancho de la pila [m] 

y= tirante frente la pila [m] 

Fr= número de Froude 

 

Ilustración 2-32. Dominio de la ecuación de Breusers-Hancu (1971) 
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2.3.2. Evolución temporal de la erosión local 
 
A continuación se analizan las ecuaciones más destacadas sobre erosión local. 

 Método Laursen(1963) 

Su modelo está basado en la hipótesis que el límite de aguas claras ocurre cuando el límite de la tensión 

de corte como función del tiempo (τ) es igual a la tensión de corte crítica (τc). Desarrolló una fórmula 

para la erosión de equilibrio: 

   

  
     

 
 ⁄

  
 (

  
    

)
   

 

De dónde sacó: 

 

  
 (

   

  
)
   

 

También supone que el foso de erosión tiene forma de cono con una altura igual a ds yuna base de 

2,75*ds. Así el volumen del foso se puede aproximar como Vol=8*ds
3
, por lo tanto la variación de 

transporte de material en el foso: 

   
    

  
        

   

  
 

Finalmente Laursen encontró una ecuación diferencial que simulaba el desarrollo del foso con el tiempo. 

Para una pila circular la ecuación quedaba como: 

    

      
        √

 

 
(
  

 
)
 

(
  
  
)
    

   

Donde y=ds/dse El propio autor reconoció lo peligroso que era utilizar este modelo fuera del rango de 

los experimentos, pero lo que consiguió es demostrar que se podía encontrar una previsión fiable de la 

evolución temporal de la erosión. Se puede ver que la anterior ecuación no depende del calado, como 

muchos otros autores afirman. Esto es debido a que tuvo en cuenta directamente las tensiones de 

corteen el lecho. 

 

 Shen et al. (1966): 

Hizo experimentos en aguas claras y también el lecho vivo. De ellos sacó una fórmula empírica para 

hallar la profundidad de erosión en función del tiempo para una pila de diámetro D, con una velocidad 

del flujo V y para un calado y0, que es la siguiente: 

 
  

   
       

 
 

Dónde  (  
 

  
)
   

  (
   

  
)      y            (         )    

y F es el número de Froude. Como se puede observar, cuando E va aumentando, ds/dse va acercándose 

a 1 ya que la exponencial tiende a cero. 

Un problema hallado por otros autores en esta teoría es la falta de dependencia del tamaño del 

sedimento, por lo cual solamente es válido en las condiciones desarrolladas en el mismo modelo. 

 

 Carstens (1966): 

Aproximando la geometría del foso a un cono truncado invertido, propuso un modelo basado en el 

balance de sedimento entre la geometría que regía la profundidad del foso de erosión y el sedimento 

transportado fuera del foso. 
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Este balance da el transporte de sedimento (qs). Por otro lado Carstens desarrolló una fórmula empírica 

para hallar qs. Combinándolas y integrando respecto Vt/D llegó a la ecuación buscada. 
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Esta ecuación no conduce al equilibrio, pero el incremento en la erosión es muy pequeño ya que el 

inversamente proporcional a (ds/D)
4
. 

 

 Nakagawa and Suzuki (1975): 

Para hacer sus estudios desarrollaron experimentos con una pila cilíndrica y concluyeron que la máxima 

erosión ocurría en el plano de simetría y sólo dependía del vórtice de herradura. 

Modelaron la fuerza del vórtice como una disminución en la circulación del flujo debido a la presencia 

de la pila. 

La conclusión de este estudio fue que el modelo se adaptaba perfectamente a los experimentos en su 

fase inicial, aunque no ocurría lo mismo en la fase final. Esto era debido a que no tuvieron en cuenta la 

disminución de la capacidad de transporte que sedaba en el foso. 

 

 Hjorth (1977): 

Aplicó el modelo original de transporte de sedimento de Einstein (1950) para examinarla naturaleza del 
proceso de erosión local. Aproximó la tensión de corte en el foso como función de la profundidad de 
erosión, y dedujo su valor de una serie de consideraciones de conservación de la vorticidad. 
 
Asumió que la tensión de corte era proporcional a la vorticidad, y que la erosión empezaba cuando la 
velocidad de aproximación del flujo era la mitad de la velocidad crítica, independientemente del 
diámetro de la pila. Además decir que a medida que el foso aumentaba de tamaño, el área del vórtice 
también lo hacía. El modelo está basado en un modelo estocástico que asume que la probabilidad de 
que una partícula sea arrastrada es la probabilidad de que una partícula entre en contacto con el 
remolino y la fuerza de éste sea mayor que la resistencia que oponga la partícula a ser movida. 
 
Este modelo fue considerado erróneo ya que se consideró que las hipótesis hechas por el autor no eran 
correctas. 
 

 Baker (1978): 

Realizó varios ensayos en pilas circulares dando especial relevancia al vórtice de herradura. Lo que 
buscaba era investigar la dependencia entre la profundidad de equilibrio y el desarrollo temporal del 
foso, con varios parámetros. 
 
Baker coincidió con Melville en varias cuestiones como que la parte más profunda del foso está aguas 
arriba de la pila, que la pendiente del foso aguas arriba coincide con el ángulo de reposo del sedimento 
y que la erosión tiene lugar en una pequeña región cerca de la pila. 
 
Él describió el proceso de la siguiente manera: el vórtice de herradura saca el sedimento de la zona de 
aguas arriba de la pila para llevarlo hasta aguas debajo de ésta. Además el sedimento que está en la 
pared del foso aguas arriba va resbalando hasta llegar a la zona del vórtice de herradura de manera que 
éste tiene más material para arrastrar. Esto se sucede hasta que la tensión de corte producida por el 
vórtice ya no es capaz de mover el sedimento. 
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Respecto al desarrollo del foso con el tiempo enunció que, en aguas claras, al aumentarla velocidad, la 
profundidad del equilibrio se conseguía más lentamente. En cambio en lecho vivo sucedía al contrario, al 
aumentar la velocidad, el equilibrio se hallaba más rápidamente. 
 

 Ettema (1980): 

Desarrolló un modelo parecido al de Carstens y Nakagawa and Suzuki. Modeló solamente la mitad de 
aguas arriba del foso como un cono truncado invertido. Según él,el ancho del área de erosión en el 
fondo del foso variaba en función de D/d. ParaD/d>130, esta zona de erosión se extendía hacia la 
pendiente del foso en las fases iniciales pero retrocedía a medida que la erosión avanzaba hasta que 
quedaba reducida justo al lado de la pila. Para 130>D/d>30 esta área de erosión era una zona pequeña 
en la base de la pila. 
 
Ettema encontró la variación de volumen con el tiempo que se producía en el foso y definió también la 
variación de transporte de sedimento para poder hallar la evolución temporal de la profundidad de 
erosión, que es la que sigue: 

 (
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 √
      ( )

   ( )
    

ki son constantes que Ettema obtuvo empíricamente para determinadas condiciones deflujo. En 
realidad pero, no trató de resolver totalmente esta ecuación ya que no resolvióIp. 
 

 Yanmez and Altinbilek (1991): 

Usando la ecuación de balance de sedimento de Cartens (1966) (anteriormente nombrada) y con el 
modelo de transporte de sedimento de Le Feuvre (1970),encontraron un modelo de evolución temporal 
en el que tuvieron que ajustar con algunos factores de forma empírica. Al final propusieron la siguiente 
ecuación que resolvieron numéricamente con el algoritmo de Runge-Kutta: 
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Este es un modelo muy simplificado en el que se supuso régimen turbulento rugoso, lo cual no era del 
todo cierto. Debido a las simplificaciones hechas se concluyó que el modelo no era del todo correcto. 
 

 Kothyari et al (1992): 

Las bases que expusieron eran parecidas a las que había sacado Hjorth en 1977.Aproximaron la tensión 
de corte en el fondo del foso asumiendo que la tensión debajo del vórtice es función del área del propio 
vórtice. Experimentalmente encontraron que el diámetro inicial del vórtice de herradura se podía 
calcular como: 

  

  
      (

 

  
)
    

 

A medida que el vórtice crecía, se iba introduciendo en el foso y su área iba aumentando desde 

   
     

 ⁄ hasta   
     

 ⁄    
 

    ( )⁄ . 

Basándose en que el inicio de la erosión se produce aproximadamente cuando hay una velocidad de 
corte la mitad de la crítica, propusieron que la tensión de corte probabilística en la base de la pila en un 
tiempo t, era: 

          (
  
  
)
    

       
  

donde τu es la tensión de corte en el lecho y u*t es la velocidad de corte. 
 
Un hecho importante es que el diámetro inicial del vórtice según el modelo es independiente de la 

velocidad del flujo y sólo es función del calado y del diámetro de la pila. 
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En los ensayos realizados por Kothyari et al. las variables fueron el tamaño del sedimento y la velocidad 
del flujo, pero el calado y el tamaño de la pila se mantuvieron constantes. Es por esto que el efecto de 
estas dos últimas variables queda indeterminado en el modelo propuesto. 
 

 Franzetti et al.(1982): 

Formularon una propuesta para pilas circulares que tiene la siguiente expresión: 
  

   
   ( )     

    
  

si τ≥2*106dónde  
   

 
. 

u es la velocidad del flujo aguas arriba de la pila 

D es el diámetro de la pila 

Y los coeficientes α1 y α2 los hallaron de forma empírica. Según sus estudios α1=-0,028y α2= 1/3. 

En esta formulación dt/dse tiende asintóticamente a 1, con lo que no se llegaría nunca al equilibrio. 

 

 Melville and Chiew (1999): 

Ellos encontraron el tiempo te de equilibrio en aguas claras, que lo definieron como elt iempo en que la 

variación en la profundidad de erosión es menor del 5% del diámetro de la pila en 24 horas. Además 

definieron un factor de escala temporal t*=Vte/D. 

Experimentalmente hallaron que te y t* sólo dependían de V/Vc, D/d50 y y0/D. 

En sus estudios relacionaron t* con cada uno de los parámetros independientes. 

Demostraron que: 

              si        
  
 ⁄               ó            ⁄      

          {
  

 
}
    

   si     
  
 ⁄    

t* = 9,5·105{D/D50}0,21si       D/d50 ≤ 100 

 

Sus experimentos sólo son válidos en aguas claras (0,4 ≤ V/Vc≤ 1) donde: 

t* = 4,17*106{V/Vc – 0,4} [2.23] 

De estas relaciones sacaron el tiempo de equilibrio te: 
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y también la ecuación de la erosión en función del tiempo: 
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De las ecuaciones se pude observar que el tiempo de equilibrio tiende a incrementar sise incrementa la 
intensidad del flujo V/Vc, manteniendo las demás variables constantes. Esto es debido a dos factores. 
Primero, al incrementar la intensidad del flujo el sedimento es movido más rápidamente y por esto 
tiende a disminuir el tiempo de equilibrio. En segundo lugar la profundidad de equilibrio es mayor si hay 
más intensidad del flujo y por eso se necesita más tiempo para llegar al equilibrio. Este estudio dedujo 
que el segundo factor es dominante sobre el primero y por eso al tener más intensidad del flujo el 
tiempo de equilibrio es mayor. 
 

 Oliveto et al. (2002) 

Su modelo se basó en la analogía entre erosión local y la resistencia que ofrece un cuerpo rígido en el 
flujo de un fluido no viscoso. 
La resistencia del cuerpo al flujo F se puede expresar, de acuerdo con Newton, como: 

  
      

 

 
 

donde A es el área perpendicular al flujo y Vo es la velocidad de aproximación del flujo(los efectos del 
ángulo de ataque no son tenidos en cuenta). 
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La erosión ocurre debido a que las fuerzas hidrodinámicas en el grano son mayores quelas fuerzas que 
se oponen al movimiento. 
La profundidad de erosión (LR) en un momento t varía dependiendo del tamaño de lapila o estribo y del 
calado aguas arriba. Luego por geometría se puede sacar: 

    
    

    y          
Además LR aumenta aproximadamente con Vo al cuadrado y disminuye con un incremento de la 

diferencia de densidades entre los dos elementos que intervienen
(    )

 ⁄  . Otro parámetro 

determinante es el número de Fraude densimétrico Fd queincluye parámetros hidráulicos y 
granulométricos y se puede expresar como: 

   
 

√
(    )

 
  

 

Fd puede expresarse como el ratio entre la velocidad actual V y una velocidad dereferencia VR. Luego se 

puede definir un tiempo de referencia tR como 
  

  
  

.  

 
 Mia F. and Nago H. (2003) 

El estudio realizado era básicamente para pilas cilíndricas, sedimento uniforme y en condiciones de 
aguas claras. Utilizando la teoría de Yalin (1977), sacó la variación de transporte de sedimento 
volumétrico por unidad de ancho qst: 

2.4. Equilibrio profundidad de socavación y algunas definiciones 
del tiempo de equilibrio 

 
Erosión de equilibrio se dice que se produce cuando la profundidad de socavación no cambia 
sensiblemente con el tiempo. El equilibrio también se puede definir como el estado asintótico de 
erosión alcanzado como la tasa de limpieza se hace muy pequeña o insignificante. Un equilibrio entre la 
capacidad erosiva del flujo y la resistencia al movimiento de los materiales de cama progresivamente 
alcanzado a través de la erosión de la frontera de flujo.  

 
El concepto de una erosión de equilibrio condición es ampliamente descrito en la literatura. Franzetti et 
al. (1982) hizo referencia a la labor de ambos Baker y Qadar en el que la existencia de un condición de 
erosión de equilibrio fue confirmada. En este contexto, Franzetti et al. se refieren a equilibrio como el 
estado de erosión de desarrollo donde no profundizar el cambio se produce con el tiempo. 
 
La aparición de una condición de no equilibrio, sin embargo, también ha sido reportado por  
muchos investigadores. Debido a que el equilibrio de agua clara erosión condición se acercó  
asintóticamente con el tiempo, Melville y Chiew (1999) opinnaron que puede tener un infinito  
cantidad de tiempo para el equilibrio foso de socavación para el desarrollo. Observaron que un  
equilibrio aparente foso de erosión puede continuar profundizando a largo plazo relativamente lento 
después en condiciones de equilibrio.  

 
Melville y Coleman También señaló que los experimentos llevados a cabo durante un período más corto 
de tiempo, digamos 10 a 12 horas, puede dar lugar a una erosión de una profundidad de la mitad de la 
erosión de equilibrio profundidad.  
 
La definición de tiempo para recorrer el equilibrio adoptada para una prueba determinada juega un 
importante función de los resultados obtenidos y también en las conclusiones (Franzetti et al. 1982). 
También observaron que, si no se tiene cuidado, la definición del tiempo de erosión de equilibrio 
profundidad puede afectar a los resultados de tal manera que el mismo experimento llevado a cabo en 
las mismas condiciones experimentales, pero un plazo distinto puede dar una conclusión diferente. 
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Varios investigadores han propuesto diferentes definiciones de tiempo de erosión de equilibrio  
(por ejemplo, Heidarpour et al 2003;. Zarrati et al 2004;. Mia y Nago 2003; Sheppard et al. 2004). Debido 
a que toma mucho tiempo para una condición de equilibrio que debe alcanzarse, es hora de exigir la 
realización de experimentos de larga duración tales.  

 
En vista de ello, la duración máxima de los experimentos realizados por Bozkus y Osman (2004)  
limitado a dos horas. Aunque el equilibrio final profundidad de erosión no se logró  
el plazo de dos horas, observaron que la tasa de aumento en la profundidad del foso de erosión se 
redujo sustancialmente después de dos horas. Ettema (1980) define el tiempo para  
erosión de equilibrio como el momento en que no más de 1 mm de incremento erosión fue  
se dio cuenta en un plazo de cuatro horas. Sheppard et al. (2004) y Melville y  
Chiew (1999) dejó sus experimentos, cuando el cambio en la profundidad de socavación no  
superar el 5% del diámetro de la pila durante un período de 24 horas. Un período uniforme de 24 horas 
fue utilizado para todas las pruebas llevadas a cabo por Lauchlan (1999). Jones y Sheppard (2000) señaló 
que la duración de muchos de los experimentos publicados en la literatura insuficientes para la 
profundidad de socavación de haber llegado a una condición de equilibrio y, como tal, muchos de los 
datos reportados en el mismo no puede ser de utilidad.  
 

También encontraron que la falta de información completa de las condiciones experimentales prestados 

algunos datos inutilizables. Puede ser llegó a la conclusión, por tanto, que todo el concepto de un 

equilibrio experimentales erosión garantiza condiciones más investigación. 

 

2.4.1. Formulación del tiempo de equilibrio: Melville y Coleman(2000) 
 
Formulan las siguientes ecuaciones para la predicción del tiempo de equilibrio de la erosión local. 

Te=48.26· D/V·(V/Vc-0.4)  si  y0/D>6 

Te= 30.98·D/V·(V/Vc-0.4)·(y/D)0.25   si  y0/D≤6 

V= velocidadaguas arriba de la pila [m/s] 

Vc= velocidad crítica [m/s] 

D= costa de la pila [m] 

 
Dicha ecuación se desarrolló experimentalmente con una serie de ensayos con tamaños de sedimentos 
que se encuentren entre 0.8 y 5.35 mm de diámetro medio y el tamaño de la pila  del orden de 16 a 150 
mm. Se realizaron en relaciones de V/Vc comprendidos entre 0.5 y 1. 

 

2.4.2. Aplicación del estudio de previo de los estudios existentes 
 
Todos los anteriores autores van a ser calculados para el caso que encierra este estudio, comprobando 

cuál o cuáles de ellos coinciden  en su predicción con el valor obtenido. De este modo podremos 

observar que parámetros se han usado en cada formulación y analizar su influencia en el fenómeno. 
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2.5. Modelo morfodinámico 
 

2.5.1. Introducción 
 
El objetivo inicial de la tesina es realizar ensayaos de larga duración de erosión local y analizar la fosa de 
erosión, con las posibles relaciones geométricas que se pueden establecer. 
 
La mayoría de los ensayos de erosión local se realizan a corto plazo y luego se extrapolan los resultados 
hasta el equilibrio. Melville y Chiew (1999) concluyeron que del 50% al 80% de la erosión de equilibrio se 
produce en el 10% del tiempo de equilibrio, dependiendo de la velocidad del flujo. Incluso hay 
investigadores que afirman que no hay tiempo de equilibrio porque la erosión no se detiene nunca. 
 
Habiendo visto que hay un tiempo de equilibrio tal y como demuestran los ensayos realizados por Adam 

Bertrán, Bateman et al. (2002), en el Estudio de la erosión local en estribos de puente, y por Fernández 

M. (2004) en el estudio de la evolución temporal de la erosión local en pilas de puente a largo plazo. 

Nos encontramos con limitaciones en el tiempo debido a los equipos que disponíamos. No era posible 
ensayar 24 horas días, por lo que optamos por ensayar el máximo tiempo siempre estableciendo un 
límite para poder llegar a realizar los ensayos previstos. Nos centramos en el estudio de la fosa de 
erosión, intentando verificar los parámetros que Bateman et al. Propone además del estudio de la 
evolución de la erosión local. 
 
Fernández M.(2004) observó la erosión y su evolución temporal. La estudiócomo fenómeno desde un 
punto de vista físico, para entender lo que sucedía realmente. Se pensaba que la erosión local era un 
proceso finito y que tenía que poder estimarse con una formulación que explicase las leyes que lo 
gobiernan, de manera que no fuera necesario recurrir a fórmulas empíricas. Su hipótesis fue que la 
potencia es la que inicialmente es responsable del movimiento hasta que se va perdiendo esta 
capacidad con el paso del tiempo, debido a la formación del foso, y llega un momento que el flujo no es 
capaz de arrastrar más partículas. Ésta es la definición de tiempo de equilibrio.  
 
El profesor Allen Bateman desarrolló un modelo morfodinámico de erosión local basado en los 
experimentos hechos y en su experiencia previa. El modelo ha sido validado para pilas cuadradas, 
aunque se continúa perfeccionando.  
 

 

2.5.2. Modelo morfodinámico de erosión 
 
El modelo está basado en la potencia del flujo. De manera que la capacidad de erosionar el lecho que 
tendrá una corriente cuando se encuentre a un obstáculo, dependerá de la potencia que ésta tenga. Por 
lo tanto, debido a que la potencia es un concepto medible y finito, será posible estimar la erosión. 
 
Para entender el fenómeno de erosión local, hay que describirlo como la suma de dossubprocesos: uno 
llamado activo y otro pasivo. 
 
El fenómeno activo se desarrolla en la parte baja del foso, justo al lado de la pila, aguasarriba de ésta. En 
esta zona es donde se sitúa el motor de la erosión, que es precisamente el vórtice que forma el agua al 
chocar contra el obstáculo. 
 
El fenómeno pasivo, que es el derrumbe de la pared del foso cuando el foso causado por el fenómeno 
activo profundiza. Esto significa que está causado por el primero y depende completamente de él. De 
esta manera si el primero para, éste también lo haría. Por lo tanto se puede afirmar que el fenómeno 
pasivo funciona gracias al vórtice que se forma delante de la pila. 
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2.5.3. Fenómeno activo 
 
El fenómeno activo, es el que transfiere la potencia al sistema. Lo que interesa pues es conocer el origen 
de esta potencia. 
 
La potencia de los vórtices, que es la que proporciona la capacidad de erosión al sistema. Tal y como lo 
demostró Batchelor, (1953) y corroborado por los experimentos realizados por Towsend, (1958), la 
energía que disipa un vórtice por unidad de tiempo es del orden de: 
 

u3/l potencia por unidad de masa 

donde  

u es la velocidad del flujo 

l es la longitud del vórtice 

Lo que quiere decir la fórmula es que todos los volúmenes disipan la misma potencia. 

Como el vórtice formado delante de la pila disipa esta potencia, el flujo de agua debe proporcionársela 
para mantener activo el vórtice delante de la pila. Es decir, que en régimen permanente, tal y como se 
realizaron los ensayos, la potencia suministrada es única y constante. El vórtice pierde su velocidad de 
giro a medida que el foso aumenta,  por ello también pierde capacidad de erosión. 
 

Por otro lado, la potencia también se puede definir como velocidad por fuerza. Luego se obtiene: 
 

entoseelmoverparapotencia
dt

de
Ws dim· 

 

Donde  

e es erosión medida desde el lecho original. 

Ws es el peso sumergido de las partículas 

Igualando potencia por unidad de masa, y además teniendo en cuenta que el material tiene una 
porosidad λ, se obtiene la siguiente relación: 

 
mdt

de
Wslu

1
··/·1 3   

pero W s =m·g=γ·R·volumen·g, siendo R la relación de reducción de densidad para tener en cuenta el 
peso sumergido de las partículas (R=Ss-1). Si lo que se busca es potencia por unidad de masa y de 
volumen, se obtiene lo siguiente: 
 

  R
dt

de
glu ·)/1)·(/·(1 3    

Y multiplicando a ambos lados por A, que es el área del foso pequeño sometido a los vórtices, se 

obtiene: 
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dt

dVexc
A

dt

de
ARlgu  ]·[·)··/·(1 3  

que es la velocidad de excavación a la que el material sale del foso. 
 
A continuación hay que definir cada uno de los términos que aparecen en la ecuación 
En primer lugar está la velocidad del flujo u, que se la puede definir como: 

sm
ey

q
u /

0 
  

donde  

yo es el calado medio del flujo 

e es la erosión 

q caudal unitario 

Por otro lado está la longitud del vórtice. Se puede aceptar que es aproximadamente del orden de: 

 oyel  1  

donde el coeficiente α1 es para determinar con más exactitud el tamaño del vórtice.  

Además hay que tener en cuenta que el flujo no emplea toda la potencia que posee en el vórtice de 
herradura, ya que también existen otros pequeños vórtices, que utilizan parte de la potencia total y no 
influyen en la erosión. Por lo tanto la potencia del vórtice principal, que es la que interesa, es 
proporcional a u3/l. Finalmente sacando las constantes se puede expresar la potencia del vórtice como: 
 

4

33

)(
2

ey

q

l

u

o 
   

De esta relación se deduce que la longitud del vórtice depende de las condiciones del flujo, que son el 
caudal q y su velocidad u. 
 

El hecho de que el tamaño del vórtice no dependa de las dimensiones del obstáculo puede parecer un 
poco extraño, pero es debido a que el vórtice es de eje horizontal y no vertical. Es por esto que su 
tamaño viene controlado por el nivel de agua.  
 
En el instante inicial, cuando la erosión es cero, la longitud del vórtice es del orden del calado y0, sin 
importar el tamaño de la pila, el vórtice no puede ser mayor que el calado, porque su eje es horizontal. 
Luego al ir aumentando la erosión, va aumentando el tamaño del vórtice. Así se llega a la conclusión de 
que l será del orden del calado más la parte correspondiente a la erosión. 
 

Finalmente se obtiene que A, que es el área en planta del foso activo, únicamente del tamaño de la pila. 
Por lo tanto, la consideró constante a lo largo de todo el ensayo (M. Fernández, 2001) 
 
En una primera aproximación se tomó A =B·B/2, (donde  B es el ancho  efectivo de la pila) aunque  será 
necesario ajustar este  valor en la calibración del modelo.  
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Al decir que B es el ancho efectivo de la pila no solamente se hace referencia al ángulo de ataque del 
flujo con respecto de la pila, sino  también a la forma de ésta. En una pila cuadrada, el ancho efectivo y 
el real son el mismo, ya que las líneas de corriente que inciden en la pila, chocan todas formando 
vórtices. En cambio si la pila es circular, en un determinado ángulo también pasará lo mismo, pero fuera 
de este ángulo, las líneas de corriente, al incidir en la pila, lo que hacen probablemente es resbalar, y de 
esta manera no se forman vórtices en todo el ancho de su diámetro.  
 
Por otro lado,  sustituyendo en la ecuación se obtiene: 
 

    
  



















4
0

3

·(·

···1
·

eyRg

Aq

dt
deA


 

Se observa que la potencia incrementa con la potencia tercera del caudal (q3 ). Esto significa que la 
erosión es muy sensible a cualquier cambio en el caudal, por pequeño que éste sea. En este fenómeno 
basamos nuestra investigación en los ensayos realizados. Disponemos de idénticas condiciones pero 
distintos tirantes a distintos velocidades para mantener la relación V/Vc=0.95 
 
También se puede deducir que al incrementar la profundidad de erosión, la velocidad del proceso 
disminuye. Esto es debido a que la potencia existente es única y constante. Es decir, si aumenta la 
erosión, aumenta el volumen del foso y por lo tanto también existe más masa de partículas para 
movilizar. Esto produce que la velocidad del proceso tenga que disminuir ya que la potencia se 
mantiene.  
 
Obviando las constantes la ecuación anterior tiene los siguientes órdenes de magnitud: 
 

Kdteyde ·)·( 4
0   

donde k es una constante.  

Luego integrando se obtiene algo del orden: 

Kte ·5/1  

Esto indica que la erosión  e aumenta con el tiempo, proporcionalmente t1/5,es decir, que durante los 
primeros instantes, cuando solamente interviene el fenómeno activo, la erosión es muy rápida, y a 
medida que va trascurriendo el tiempo, cada vez es más lento el proceso erosión. Es decir, la evolución  
de la velocidad de erosión con respecto al tiempo, es monótona decreciente. 
 

2.5.4. Fenómeno pasivo 
 
El proceso activo es el único autor mientras la erosión aún ha profundizado poco. Pero cuando ésta llega 
a ser del orden del tamaño de la pila, entonces empieza a funcionar también el fenómeno pasivo. 
Aunque parezca extraño se puede explicar sencillamente.  
 
Cuando el foso activo ha profundizado lo suficiente, aproximadamente B, empieza el fenómeno pasivo, 
es decir, los sucesivos derrumbes o colapsos, de manera que los dos fenómenos actúan a la vez.  
 
Su efecto sobre la erosión es una disminución en la velocidad, que se puede observar en el cambio de 
pendiente de las gráficas de erosión.  
 
Al sustituir la definición del flujo en la ecuación obtenida y aplicando la conservación de la masa, se 
consigue la  siguiente ecuación, que ya incluye los dos procesos, el activo y el pasivo: 

     
 

Qs
eyRg

Aq

dt
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donde Qs es el caudal sólido que pasa de la zona de los taludes del foso hacia el foso activo. Justo es el 
valor del caudal sólido en la zona de transición.   
 
Una vez conocidos todos los factores del problema hay que cuantificarlos para poder hallar la erosión. Si 
se define la tasa de erosión como el material que se marcha del foso, se puede calcular como la erosión 
del vórtice (parte activa) menos el colapso (parte pasiva). El hecho de restar el volumen de colapso es 
porque éste va cayendo dentro del foso activo, o sea, va llegando. Se observa que los colapsos se 
producen de manera intermitente, por lo cual la evolución de  la erosión respecto al tiempo seguirá una 
evolución que se ha descrito como dientes de sierra, ya que va aumentando y disminuyendo.  
 

2.5.5. Caudal sólido 
 
El comportamiento real del caudal sólido es discontinuo, pero  debido a la complejidad  del fenómeno, 
se ha decidido simularlo de forma continua. Para ello se ha utilizado una ecuación hidrológica de 
vaciado de la cuenca. Es decir, se ha establecido una analogía entre el comportamiento que tendría el 
agua a la salida de una cuenca, con el que tendrían las partículas  sólidas al pasar del foso pasivo al 
activo en la sucesión de los colapsos. En definitiva, se sustituye el caudal líquido por un caudal sólido y la 
cuenca por el foso de erosión.  
 
Luego, usando la teoría de depósitos, se puede afirmar que el caudal Qs en el punto de salida de la 
cuenca es proporcional al volumen que tiene almacenada la cuenca. Esta ecuación es la siguiente: 
 

VcKQs ·  

Que siguiendo con la comparación con un  depósito, dice que, cuanto más lleno está éste, (cuanto 
mayor es el volumen almacenado Vc) más  grande es el caudal Qs que sale por el final de la cuenca.  
 
Al derivarla se obtiene la siguiente: 

 
dt

dVcKdtdQs ·/   

donde Vc es el volumen de material que tiene capacidad de caer dentro del foso activo en un 
determinado momento, que será mayor, para velocidades de erosión mayores.. Por lo tanto  Vc varía 
con el tiempo.   
 
El funcionamiento real de los colapsos es el siguiente: al inicio del ensayo no hay colapsos, porque sólo 
actúa el foso activo. Al ir aumentando la erosión llega un momento en el cual empieza a funcionar 
también el fenómeno pasivo y por lo tanto comienzan los colapsos. Éstos, al principio, son bastante 
frecuentes, pero a medida que transcurre el tiempo cada vez se suceden menos a menudo. A pesar de 
esto, cada uno de ellos es de mayor volumen, es decir, caen más partículas en el foso ya que la 
superficie del foso de erosión ha aumentado y es esta superficie la que provee de sedimento al foso 
activo.   
 
Cuando sucede un colapso, todo el material caído tiene que ser sacado del fondo. Pero para que avance 
la erosión además de sacar este material, es necesario que excave un poco más. Por eso cada vez le 
cuesta más al flujo sacar el material, y los colapsos se van haciendo menos frecuentes de manera que 
llega un momento en que el flujo ya no es capaz de continuar con el proceso. Este sería precisamente el 
tiempo de equilibrio.  
 
Cada uno de estos colapsos provoca una modificación de las condiciones del problema ya que se 
produce un cambio tanto la  velocidad del flujo en ese punto (u), como la longitud del vórtice (l). De 
manera que después de un  colapso, se contrae el vórtice porque disminuye su longitud,  y por lo tanto 
la velocidad local del flujo tiene que aumentar ya que la potencia del flujo se mantiene constante. Esto 
es lo que permite sacar el material colapsado.   
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Para hallar el volumen que puede colapsar, se sabe que éste es el volumen potencial, es decir, el 
volumen total hasta el nivel actual de erosión, menos el que ha sido erosionado hasta el momento, que 
es: 
 

VhVeVc   

dtdVhdtdVedtdVc ///   

Si se supone que el volumen ya erosionado Vh es proporcional al caudal sólido en la sección de conexión 
entre ambos fosos  y aplicando la ecuación anterior, se obtiene que: 
 

nKQsdtdVeKdtdQs  /·/  

En la ecuación se ha añadido un exponente (n) al caudal sólido. Éste se hallará enla calibración del 
modelo morfodinámico. 
 
Sólo falta hallar Ve para encontrar el volumen que puede colapsar, para lo cual se recurrirá a las 
características geométricas del foso.  
 

2.5.6. Geometría del foso: 
 
Como ya se ha explicado anteriormente, muchos autores asimilan la forma del foso de erosión a un 
cono truncado invertido centrado en un eje situado en la cara aguas arriba de la pila. Aunque 
evidentemente no es un cono entero sino sólo un sector circular del cono. En esta se observa el ángulo 
de recepción del material. 
 

 
Ilustración 1.Vista superior de la forma del foso.(M.Fernández) 

 

Con base a la experiencia y en los ensayos realizados se puede asegurar que el ángulo de recepción es 
aproximadamente de unos 120 grados.  
 
Aproximando la geometría real del foso puede encontrar relaciones geométricas que permiten obtener 
Ve. 
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Ilustración 2.Vista lateral del foso de erosión de forma lo más simplificada posible.(M.Fernández) 

 

3
0)·( eeGVe   

donde  e0 es la profundidad de erosión del foso activo, donde se aloja el vórtice, antes de que empiece 
el fenómeno pasivo. Se ha estimado que  e0 es del orden del ancho B de la pila. Por lo tanto en el 
momento que la erosión llega a una profundidad igual al ancho de la pila, el fenómeno pasivo se pone 
en marcha. Mientras no se alcanza este valor, el caudal sólido Qs en la interfase de los fosos es nulo. 
 
Donde la expresión de G es la siguiente: 

1
1

2

3
2





tg

G  

θ es el ángulo de recepción que se puede ver en la figura  

φ es el ángulo de reposo del sedimento 

Luego Ve: 

 302 11
2

3
ee

tg
Ve 


  

y derivando 

  









dt

de
eeG

dt

dVe 2

03  

La  variación de volumen  potencial que puede colapsar en cada instante es directamente  proporcional 
a la velocidad de erosión y al ángulo de recepción, así como también es proporcional al cuadrado de la 
erosión. Es precisamente este último factor el que predomina sobre los demás y por lo tanto provoca 
que Ve aumente con el paso del tiempo. 
 

• Ecuaciones a resolver:  

Al final se obtienen dos ecuaciones diferenciales que son las que siguen: 
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3. Instalaciones y sistemas de medida utilizados 

3.1. Criterios de similitud 
 
Con el fin de evaluar los criterios de semejanza para la realización de modelos físicos, la erosión local en 
una pila de puente en un río puede describirse mediante la expresión (Ettema et al. 1998): 
 

 BUdghUfd cs ,,,,,,,   [1] 

 

donde, ρ: densidad del fluido, µ: viscosidad dinámica, U: velocidad media, h: tirante, g: aceleración de la 
gravedad, d: diámetro del material, Uc: velocidad crítica de inicio de movimiento, B: longitud 
característica de la pila, aunque en realidad este parámetro estaría incluyendo distintas variables de 
forma de la pila. 
 
Aplicando el análisis dimensional al problema, y tomando ρ, U, h como variables repetidas se llega a: 
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En la expresión anterior, la relación de velocidades U/Uc es equivalente a la relación de números de 

movilidad τ*/ τ*c. 

 

Si no se distorsiona la escala de longitudes, si la relación h/d es suficientemente grande y si el 
escurrimiento en torno a la pila es totalmente turbulento pudiéndose despreciar los efectos viscosos, 
hay dos posibles criterios de similitud, uno correspondiente al número de Froude y el otro al estado de 
movilidad de las partículas (Spalletti et al. 2000).  
 

Si no se puede mantener una semejanza simultánea, y al ser la erosión local consecuencia de un 
escurrimiento tridimensional complejo, debe respetarse la semejanza hidrodinámica. El fenómeno 
analizado presenta un predominio de las fuerzas de inercia y de gravedad (en relación a las viscosas), y 
la semejanza hidrodinámica estará garantizada por la igualdad del número de Froude entre prototipo y 
modelo. 
 

Respecto del arrastre de sedimentos, la similitud de los procesos entre prototipo y modelo requeriría la 
igualdad del número de movilidad de Shields, es decir que la escala eτ*=1. 

  ms d

Ih

.

..







  ( 5.5 ) 

donde, ρ: densidad del agua, ρs: densidad del material sólido, I: pendiente superficial, dm: diámetro 
medio. Que es equivalente a: 

    
md

Ih
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  ( 5.6 ) 

 

con:    
 



 
 s     ( 5.7 )     

Entonces se tiene:  1
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Si el peso específico del material de prototipo y modelo fuese el mismo, de la expresión [6] se tiene que 
la escala de los diámetros del sedimento es igual a la escala de longitudes. En los modelos a fondo móvil 
se presenta una limitación en el uso de materiales granulares de diámetros pequeños por estar su 
comportamiento influenciado por la cohesión, por lo que en muchos casos debe distorsionarse el 
diámetro del material del lecho, lo que hace imposible la verificación del criterio de semejanza relativo a 
la movilidad de las partículas. 
 

Algunas investigaciones postulan que los procesos de erosión local tienden a ser independientes del 
tamaño del material cuando la velocidad de la corriente supera el valor crítico de inicio de movimiento 
(Melville, 1984), aunque esto se basa en experiencias de laboratorio para pilas circulares aisladas que 
presentan dispersión en los resultados y para materiales con diámetros mayores a 600 μm. Estos 
tamaños de material de lecho en los ensayos, para las escalas de trabajo habituales, se corresponderían 
al menos con gravas en los prototipos, que son sedimentos que no se encuentran en el fondo de 
grandes ríos de llanura. 
 

De lo hasta aquí expresado surge que en muchos casos de estudio, y en la totalidad de las situaciones 
que quieran investigarse relativas a procesos de erosión local en estructuras localizadas en ríos con 
lechos de materiales finos, al plantearse la necesidad de estudios en modelo físico, nos encontramos 
con la imposibilidad de cumplir en forma simultánea con los criterios de semejanza hidrodinámica y de 
movilidad de las partículas del fondo. 
 

Pero más allá de las dificultades para representar en los modelos físicos los fenómenos de erosión local, 
y ante la posibilidad de presentarse ciertos factores de escala que implicarán una cierta incertidumbre 
respecto de los resultados obtenidos, se considera que la mejor forma de estudiar el fenómeno es 
representando de la mejor forma el funcionamiento hidrodinámico ya que es la causa de que se 
desarrolle el proceso erosivo en torno a la estructura que se esté analizando, y como ya se indicara la 
semejanza hidrodinámica estará garantizada por la igualdad del número de Froude entre prototipo y 
modelo. 
 

Lo anterior también se aplica a la posibilidad o no de distorsionar las escalas verticales de las 
horizontales. Con el mismo criterio, al ser un flujo completamente tridimensional, si dichas escalas 
fueran diferentes, los vectores velocidad y las componentes de las aceleraciones se estarían 
distorsionando también y el fenómeno que se estaría representando en el modelo no tendría nada que 
ver con el de prototipo ya que no se estaría cumpliendo ni con la semejanza geométrica, ni con la 
cinemática, ni con la dinámica. 
 

Es oportuno indicar que más allá de las dificultades indicadas a la hora de encarar un estudio de erosión 
local utilizando modelación física, las herramientas de cálculo que se han desarrollado para la 
caracterización de los procesos erosivos en la forma de ecuaciones o metodologías para estimar la 
máxima socavación, se han basado en gran medida en estudios experimentales con modelos, que por 
supuesto, tienen asociados efectos de escala que en muchos casos no son mencionados ni estimados de 
ninguna manera. 

3.2. Instalaciones: Instituto Nacional del Agua 
 
Los ensayos de la tesina se realizaron todos en el canal del Laboratorio de modelos hidráulicos del 
Departamento de Hidráulica del Instituto Nacional del Agua, Buenos Aires, Argentina. El laboratorio 
consta de distintos canales, de los cuales se usaron dos de ellos: el canal de carbón y el canal de arena. 
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Ilustración 5.3-1. Nave 6. Laboratorio hidráulico                Ilustración 5.3-2. Canales laboratorio hidráulico  

 
 Canal de carbón: 

 
Los ensayos se realizaron en un canal de 30 metros de largo, 2 metros de ancho y 1 metro de altura, que 
cuenta con una capacidad de bombeo del orden de los 500 litros por segundo. En él, se definió un 
segmento de 5 metros de longitud, 2 metros de ancho y 50 centímetros de espesor con material 
granular, para constituir el fondo móvil, donde se fueron colocando las estructuras a ensayar. Aguas 
arriba y abajo del segmento de canal a fondo móvil, el modelo se completa con fondos fijos constituidos 
por carpetas de cemento cuyas cotas coinciden con la inicial del lecho de carbón. En el extremo de 
aguas abajo se tiene una compuerta rebatible que abarca la totalidad del ancho del canal, con la que se 
definen los niveles de restitución y los tirantes en el modelo. 
 
El depósito de entrada, donde se almacena el agua proveniente del circuito hidráulico. Aquí existe un 
pequeño tabique de ladrillos de 0,5 metros de altura, contra el que el agua impacta al entrar, lo que 
hace disipar la energía del chorro del agua al entrar. Para regular el agua existen dos válvulas, una que 
controla el caudal entrante y otra que es para el saliente. 
 

 
Ilustración 5.3-3. Canal carbón vacío. Montaje y preparación de un ensayo, erosión local en pilas de puente 

complejas (Spalletti, P; Brea, J.D.) 

 
 Cana de arena: 

 
Los ensayos se realizaron en un canal de 30 metros de largo, 2.5 metros de ancho y 1 metro de altura, 
que cuenta con una capacidad de bombeo del orden de los 500 litros por segundo. En él, se definió un 
segmento de 5 metros de longitud, 2 metros de ancho y 50 centímetros de espesor con material 
granular, para constituir el fondo móvil, donde se fueron colocando las estructuras a ensayar. Aguas 
arriba y abajo del segmento de canal a fondo móvil, el modelo se completa con fondos fijos constituidos 
por carpetas de cemento cuyas cotas coinciden con la inicial del lecho de carbón. En el extremo de 
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aguas abajo se tiene una compuerta rebatible que abarca la totalidad del ancho del canal, con la que se 
definen los niveles de restitución y los tirantes en el modelo. 
 

 
Ilustración 5.3-4. Compuerta aguas abajo del canal. 

El depósito de entrada, donde se almacena el agua proveniente del circuito hidráulico. Aquí existe un 
pequeño tabique de ladrillos de 0,5 metros de altura, contra el que el agua impacta al entrar, lo que 
hace disipar la energía del chorro del agua al entrar. Para regular el agua existen dos válvulas, una que 
controla el caudal entrante y otra que es para el saliente. 
 
El canal dispone de un vertedero aguas arriba que disipa energía del flujo. Unos metros antes del 
vertedero hay un limnímetro con el que podemos definir el caudal que debe circular para cumplir con 
las condiciones críticas. 

   
Ilustración 5.3-5. Vertedero aguas arriba  Ilustración 5.3-6. Limnímetro 

 

A continuación se presenta la ley del vertedero de aforo dónde se muestra para distintos cuadales la 
lectura que debe dar el limnímetro. 
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Ilustración 5.3-7. Ley del vertedero de aforo 

3.3. Material utilizado 
 

 1 pila de metacrilato cuadrada hueca de dimensiones 20cm de costado y 1 m de altura. 

 1 pila de metal cuadrada hueca de dimensiones 20cm de costado y 1 m de altura. 

 Sensores inteligentes de ultrasonidos (sondas). 

 transductor de ultrasonidos y un microcontrolador. 

 Velocímetro acústico de alta frecuencia . 

 Web-cam para el ensayo de la pila de metacrilato colocado dentro de la pila . 

 1 ordenador PC para el sontec y del ultrasonic. Se trabajan alternados.  

 Reglas . 

 7 Limnímetros; 4 en canal de arena, 3 en el canal de carbón.  

 1 visor formado por una tubería circular de PVC y base de plástico transparente.  

 Tamices; circular grande para tamizar el lecho móvil y evitar tamaños mayores al mayor de la 
granulometría y tamices para conocer sus tamaños característicos.  

 1 cámara fotográfica. 

3.4. Funcionamiento del velocímetro acústico de alta frecuencia 
 
 El velocímetro acústico de alta frecuencia, también llamado ADV (acoustic doppler  velocimeter) es un 
instrumento que sirve para medir velocidades en un medio acuoso, y el funcionamiento del cual está 
basado en el efecto Doppler.   
 
Está formado por un transmisor de 10 MHz colocado en el centro y tres receptores de 10 MHz, situados 
en círculo a 120º (como muestra la figura 3.5). El aparato se sumerge en el agua y las cabezas de los 
receptores están inclinadas 30º respecto al eje del transmisor, de tal manera que los focos proyectados 
se interceptan en un punto definiendo así la distancia donde se localiza el volumen de control.  
 
El sistema funciona transmitiendo unos pulsos acústicos cortos de frecuencia conocida, que se propagan 
a través de la columna de agua a lo largo del eje del transmisor. Una parte de la energía acústica se 
dispersa en las pequeñas partículas suspendidas en el agua, mientras que otra parte retorna y  se 
convierte en estimaciones de velocidad usando una técnica de procesamiento.   
En los ensayos se ha utilizado el ADV de Nortek, que es un  instrumento de fácil uso. Para utilizarlo pide 
una serie de parámetros de configuración, que se pueden dividir en dos grupos. Por una parte los que se 
pueden medir, como la temperatura, la salinidad del agua y la velocidad del sonido; y por otra parte los 
que deben ser definidos en base a la experiencia e intuición del experimentador, como serían el tamaño 
del volumen de control, el rango de velocidades y la frecuencia media.  
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Así pues introduciendo estos parámetros ya es posible medir velocidades en las tres direcciones del 
espacio en un punto (volumen) específico. 

 
Ilustración 3-8.Posicionamiento de los transmisores y receptores en un ADV.(Medina, V; Bateman, A; 

Velasco, D) 

3.5. Medidas de evolución temporal de la erosión 
 
La evolución temporal se ha medido mediante una sonda colocada estratégicamente en un punto al 
costado de la pila de manera que se obtienen datos 7 segundos aprox. La sonda da la  distancia al suelo 
y, tomando el valor de referencia antes de iniciar el ensayo, se obtiene  la erosión. Para todo ello se 
empleó el dispositivo Microeco. 

 

Ilustración 5.3-9. Sonda de medición de profundidades.  

3.6. Medidas del foso final de erosión 
 
La forma final del foso de erosión, así  como su volumen, también han sido medidos mediante una 
sonda. Para ello lo que se ha hecho ha sido colocar la  sonda en un solo travesaño de madera calibrado 
con una regla con ruedas de manera que éste se pudiera mover libremente .Así se ha obtenido la 
erosión en una cuadrícula de puntos y estos valores han servido para dibujar el foso.  
Se hicieron mallas de mediciones de 3cm x 3 cm en el canal de carbón y en canal de arena de 5cm x 5cm. 

3.7. Medidas de calados 
 
Los calados se han medido solamente en  puntos concretos y se ha hecho con limnímetro. Los calados se 
han obtenido por diferencia de cotas entre el fondo del canal y la cota de la lámina de agua. Para tener 
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buenas referencias se ha intentado medir siempre en los mismos puntos, y para ello hay que buscar 
unos puntos físicamente accesibles.  
 

3.8. ADV, medición de  velocidades 
 
El ADV de Nortek es un instrumento de fácil instalación y uso. Por otro lado se trata de un instrumento 
que precisa de definir ciertos parámetros para obtener buenos resultados. Entre estos encontraríamos 
el tamaño del volumen de control, el rango de velocidades y la frecuencia de medida. 
 
El rango de velocidades indica al instrumento la velocidad máxima que va a medir, en función de esta 
velocidad máxima se esperarán unos determinados desfases para el eco de cada partícula. La precisión 
en la determinación de este desfase es del 1% sobre el rango escogido, por tanto interesa utilizar el 
menor rango posible. Por otra parte, un rango demasiado pequeño, produce que ciertos desfases se 
atribuyan a velocidades negativas, dando resultados erróneos.  
 
Por otra parte cuando tomamos un perfil de velocidades completo nos encontramos con medidas que 
van desde casi el cero hasta valores que pueden llegar a metros por segundo, esto hace que debamos  
trabajar con diferentes configuraciones  o que trabajemos con una única configuración que permita 
medir todo el perfil. En este caso nos encontraremos midiendo velocidades bajas con una configuración 
adaptada a valores mucho mayores, con la consecuente acumulación de error en la medida. 
 

 Frecuencia:  
En las especificaciones del contrato de desarrollo del sensor se determinaban frecuencias de medida de 
25 Hz con errores menores del 1%. En esencia el sensor toma entre 200 y 250 medidas por segundo, 
estas las agrupa promediándolas hasta el momento de dar los datos. Esta frecuencia de captura es 
independiente de la frecuencia de adquisición de datos. Los datos resultados de promediar muchas 
medidas suprimen una parte importante del ruido doppler, por ello solamente se garantiza un error 
menor al 1% con medidas a 25 Hz o menos, es decir resultado de promediar 10 o más medidas. El 
software de adquisición de datos suministrado por Nortek permite medidas de hasta 100 Hz. Puede 
resultar tentador medir a frecuencias elevadas ya que ello permite acercarse a fenómenos turbulentos 
de frecuencias y números de onda mayores. 
 

 Volumen de control: 
El volumen de control tiene su forma definida por la circunferencia que forma el emisor de ultrasonidos 
y el eje perpendicular a éste. Con estos dos elementos se genera un cono asociado a la dispersión del las 
ondas emitidas. Por el hecho de tratarse de un emisor de 10 MHz son ondas direccionales que 
presentan poca dispersión. Se nos permite escoger entre tres volúmenes de control diferentes, 3, 6 y 9 
mm siendo esta dimensión la longitud del eje de revolución del cilindro que define el volumen de 
control, ya que el diámetro se mantiene constante. La manera de materializar el volumen de control es 
mediante la modificación del pulso y la modificación de la ventana de recepción de ecos. 
 
Si tenemos en cuenta que a cada escala de la turbulencia le corresponde un tamaño, puede ser 
interesante utilizar volúmenes de control pequeños que nos permitan medir fenómenos lo más 
reducidos posible. Al igual que en el caso de las frecuencias, interesa obtener una señal resultado de 
promediar el máximo número de ecos, por ello parece razonable suponer que las medidas con volumen 
de control grande obtendrán mejores resultados ya que contienen más partículas. 
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Ilustración 11.1. Esquema de medición del ADV. (Medina, V; Bateman, A; Velasco, D) 
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4. Descripción de los ensayos 

4.1. Presentación de los ensayos 
 
A continuación se presentan los ensayos realizados para evaluar la evolución temporal de la erosión 
local. 
Se realizaron un total de 4 ensayos, todos ellos con pilas de 20cm de costado. El primer ensayo fue 
realizado en un canal con lecho de carbón, y los otros tres en un canal con lecho de arena.  
 
Por limitaciones de las instalaciones, los canales no podían funcionar 24 horas al día, así que no se llegó 
al equilibrio. No obstante, las fosas evolucionaban muy lentamente en el momento de finalizar el 
ensayo. 
 
Al ser un proceso exponencial, y disponer de 6 horas de ensayo aproximadamente al día, se consideró 
primordial el hecho de poder realizar más ensayos que el hecho de llegar a la estabilización. 
 
ensayo nomenclatura Lecho del canal tirante Ancho canal caudal 

1 ECC20 Carbón 20cm 2m 0.150m/s 
2 ECA10 Arena 10cm 2.5m 0.226 m/s 
3 ECA15 Arena 15cm 2.5m 0.239m/s 
4 ECA20 Arena 20cm 2.5m 0.248m/s 

 
Tabla 6.1.Características ensayos 

 
Todos los ensayos se llevan a cabo bajo condiciones de agua clara, con relación V/Vc=0.95, no es igual a 
la unidad para compensar los errores de imprecisión de los aparatos usados en la imposición de las 
condiciones de contorno. Solo son  modificados los tirantes de estudio. 
 
La evolución temporal de la erosión se midió mediante una sonda. Se trata de un proyecto que se 
estaba desarrollando en el I.N.A., Microeco, por eso, su funcionalidad es variable a lo largo de los 
ensayos. 
 
En el ensayo 1 (ECC20) se encontraba en proceso de creación, pero fue terminado para poder medir la 
fosa de erosión final de dicho ensayo. En este momento la sonda media de modo discontinuo y cada 
medición tardaba 5 segundos en realizarse. 
 
En el ensayo 2 y 3 (ECA10 y ECA15) las propiedades de dicha sonda no evolucionaron. Se corrigieron 
errores de medición que se producían  en presencia de pendientes elevadas. Por lo que las mediciones 
siguieron siendo puntuales  y discontinuas. 
 
Es en el ensayo ECA20 cuando la sonda es capaz de medir de modo continuo con lo que se deja en un 
punto. Se siguen produciendo errores, el equipo se satura a menudo cuando lleva unas horas midiendo 
y deja de medir. Por ello requería de control continuo. 
 
La sonda mide la evolución de la erosión en los lugares de máxima erosión, indicados a continuación en 
la descripción de cada ensayo en particular. 

4.2. Ensayo carbón 
 

4.2.1. Inicio de movimiento 
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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 la zona de lecho móvil.  
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. Aguas abajo se dispone de 
una compuerta que se puede ir regulando, más vertical o menos vertical, de tal modo que en este 
instante se pone más vertical para frenar el flujo y 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 va moviendo la compuerta a una posición más horizontal. 
 
Usamos el ADV para medir perfiles de velocidad lo suficientemente alejados de la pila para que ésta no 
interfiera en la medición. Vamos ajustando la velocidad a la deseada a la vez que se comprueba el 
tirante con una regla fuera de la zona de lecho móvil y se regula con la válvula la cantidad de caudal que 
sale. 
 
 

 
Ilustración 6.1. Velocidades medidas a 3m de la  pila (m/s) 

 
De manera los calados disminuyen y las tensiones de fondo aumentan hasta llegar al inicio del 
movimiento. 
 
 

4.2.2. Granulometría del carbón: 
 

 Carbón lavado en pileta de decantación:  
 

Tamiz 
# 

Peso tamiz Apertura 
mm 

Peso retenido 
gr 

% Retenido % Pasa 

30 405 0.6 2 0.49  

50 378.4 0.3 50.6 12.38 87.13 

60 431.25 0.25 23.25 5.69 81.45 

100 360.75 0.15 155.85 38.12 43.33 

120 402.4 0.125 102.5 25.07 18.26 

230 395.9 0.063 53.9 13.18 5.08 

Fondo 384.75 0 20.75 5.08 0.00 

Total  0 408.85 100  

Tabla 6.2. Tamizado carbón 

 

Fondo 364 gr 

Fondo+Muestra 792 gr 

Muestra 428 gr 

Tabla 6.3.  Determinación gramos del fondo y la muestra 

 
 

tamiz peso        (gr) 

antes tamizar sin material desp. Tamizar 

30 405 405 407 

50 378 378.8 429 
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60 431 431.5 454.5 

100 360.5 361 516.6 

120 402 402.8 504.9 

230 395.8 396 449.8 

fondo 364 405.5 405.5 

Tabla 6.4.Comparación gramos antes de tamizar y después. 

 
 

 
Ilustración 6.2. Curva granulométrica 

 
 

 Carbón lavado en tamiz: 
 

Tamiz 
# 

Peso tamiz Apertura 
mm 

Peso retenido 
gr 

% Retenido % Pasa 

30 404.9 0.6 9.7 1.62 98.38 

50 378.05 0.3 57.15 9.53 88.85 

60 431 0.25 20.4 3.40 85.45 

100 360.3 0.15 204.8 34.16 51.29 

120 402 0.125 122.7 20.47 30.82 

230 395.5 0.063 94.9 15.83 14.99 

Fondo 360.9 0 89.9 14.99 0.00 

Total  0 599.55 100  

 Tabla 6.5.Tamizado carbón lavado 

 

Fondo 361 gr 

Fondo+Muestra 965.5 gr 

Muestra 604.5 Gr 

Tabla 6.6.Determinación gramos del fondo y la muestra 

 
tamiz peso        (gr) 

antes tamizar sin material desp. Tamizar 

30 405 404.8 414.6 

50 378 378.1 435.2 

60 431 431 451.4 

100 360 360.6 565.1 

120 402 402 524.7 

230 395.5 395.5 490.4 

fondo 361 360.8 450.8 

Tabla 6.7.Comparación gramos antes de tamizar y después. 
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Ilustración 6.3. Curva granulométrica carbón lavado 

 
Una vez estudiados los dos análisis granulométricos del carbón se adopta como diámetro característico 
del carbón 0.00018 m y el D90 como 0.0003m.  
 
Estimamos también el D84=0.000277 m y D16= 0.000115m. Podemos entonces determinar que se trata 
de un material uniforme ya que ς=1,55 < 3. 
 

Diámetro X (X=% de material que pasa) Tamaño diámetro (mm) 

D50 0,18 
D16 0.11 
D84 0,277 
D90 0,3 

        Tabla 6.8.Diametros característicos del carbón 

 
 

4.2.3. Gravedad  específica del carbón: 
 

 Carbón lavado en pileta de decantación:  

temperatura 20º C  

Densidad del Agua: 0,99823 g/ml 
 
G = Mo / ( Mo + ( Ma - Mb ))     (gravedad específica) 
 

Mf  (gr) Frasco 296.5 

Ma  (gr) Frasco+Agua 814.5 

 Frasco+Muestra 595 

Mb  (gr) Frasco+Agua+Muestra 907.5 

Mo  (gr) Muestra 298.5 

 
Gravedad Específica     G= 1.45 

 

Tabla 6.9. Gravedad específica carbón 

 
 
 

 Carbón lavado en tamiz: 
 

temperatura 20º C  
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Densidad del Agua: 0,99823 g/ml 
 
G = Mo / ( Mo + ( Ma - Mb ))     (gravedad específica) 
 

Mf  (gr) Frasco 296.1 

 Frasco+Tapa 318.8 

Ma  (gr) Frasco+Agua 812.9 

 Frasco+Muestra 534.7 

Mb  (gr) Frasco+Agua+Muestra 886.2 

Mo  (gr) Muestra 238.6 

 
 

Gravedad Específica     G= 1.44 

Tabla 6.10.Gravedad específica carbón lavado 

 
 Adoptamos un valor de gravedad específica para el carbón de 1.45 para el ensayo. 
 

4.2.4. Efecto escala 
 
Tal y como podemos encontrar en distintos artículos de la literatura (Ettema, R; Melville, B.W. and 
Barkdoll, B, 1998), para que las condiciones de contorno dejen de afectar en la evolución de la erosión, 
se debe cumplir que las dimensiones de la pila sean como mínimo del 10% del ancho del canal. 
 
AL tratarse de un canal de 2m de ancho, se adopta una pila cuadrada de 20cm de costado, que respeta 
como se ve a continuación, los efectos de escala en el contorno. (Bollo, M.F.; Gorensek, F.A.;Laguna A.) 
 

4.2.5. Datos del ensayo 
 
Ancho canal = 2 m    τ* (tensión adimensional de Shields) = 0.0845 
Ancho de la pila = 0.205m   U*crit  (velocidad de corte crítica) = 0.0082 m/s 
Densidad relativa del carbón = 1.450  Ucrit = 0.1618 m/s 
Velocidad (U)= 0.15 m/s    U* ( velocidad de corte) = 0.0076 m/s 
Calado = 0.205 m    τ = 0.0726 g/cm2 
 
 
Diámetro característico del carbón = 0.00018m U/Ucrit = 0.927 
D90 = 0.0003 m     Froude = 0.106 
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 Ilustración 6.4. Diagrama de Shields 

Observamos en el diagrama, como la condición de nuestro ensayo se sitúa por debajo de la línea que 
separa el movimiento del reposo en el ábaco. 
 

4.3. Ensayo en el canal de arena 
 
Se llenó el canal aguas abajo y aguas arriba a la vez lentamente hasta una cota mayor a la deseada para 
que no se den velocidades mayores a la crítica cuando se pare de llenar aguas abajo. 
 
Seguidamente regula el limnímetro de aforo del vertedero para el caudal calculado para cumplir las 
condiciones. A la vez se comprueba con una regla que el tirante. Así se va cerrando o abriendo la válvula 
según convenga hasta llegar al tirante deseado con su caudal correspondiente. 
 
Si se apreció que se había empezado a formar el foso antes de llegar a las condiciones, se aplanaba el 
lecho con una pala lo más delicadamente posible. 
 
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.  
 

4.3.1. Granulometría de la arena: 
 

Tamiz# Peso tamiz Apertura (mm) Peso retenidogr % Retenido % Pasa 

10 542,2 2 2,5 0,25 100,00 

16 431,9 1,19 106,3 10,62 99,75 

25 480,7 0,707 138,5 13,83 89,14 

40 474,6 0,42 163,8 16,36 75,30 

50 461,6 0,297 273,5 27,31 58,95 

60 431 0,25 181,7 18,14 31,64 

100 360,4 0,149 125,7 12,55 13,49 

200 344,2 0,074 3,2 0,32 0,94 

Fondo 330,7  6,2 0,62 0,62 

Total   1001,4 100,00 0,00 

   Tabla 6.11. Tamizado arena 
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Ilustración 6.5. Curva granulométrica arena 

 
Una vez estudiados los dos análisis granulométricos del carbón se adopta como diámetro característico 
0,2737 mm y el D90 como 1,2034mm. 
 
Estimamos también el D84=0,7mm y D16=0.15mm. Podemos entonces determinar que se trata de un 
material uniforme ya que ς=2,16 < 3. 
 

Diámetro X (X=% de material que pasa) Tamaño diámetro (mm) 

D50 0,2737 
D16 0.15 
D84 0,7 
D90 1,2034 

       Tabla 6.12. Diámetros característicos arena 

 

4.3.2. Efecto escala 
 
Tal y como podemos encontrar en distintos artículos de la literatura (Ettema, R; Melville, B.W. and 
Barkdoll, B, 1998), para que las condiciones de contorno dejen de afectar en la evolución de la erosión, 
se debe cumplir que las dimensiones de la pila sean como mínimo del 10% del ancho del canal. 
 
AL tratarse de un canal de 2.5m de ancho, se adopta una pila cuadrada de 20cm de costado, que respeta 
los efectos de escala en el contorno. 
 

4.3.3. Ensayo canal arena 20 cm tirante (ECA20): condiciones de ensayo 
 
 
Ancho canal = 2.5 m    τ* (tensión adimensional de Shields) = 0.041 
Ancho de la pila = 0.20m     U*crit  (velocidad de corte crítica) = 0.0137m/s 
Velocidad (U)= 0.248 m/s    Ucrit = 0.2614 m/s 
Calado = 0.20 m      
 
U* ( velocidad de corte)= 0.0130 m/s  τ = 0.0362 g/cm2 
U/Ucrit = 0.950     Froude = 0.177  
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Ilustración 6.6. Diagrama de Shields 

 
Observamos en el diagrama, como la condición de nuestro ensayo (cuadrado azul) se sitúa por debajo 
de la línea que separa el movimiento del reposo en el ábaco. 
 
 

4.3.4. Ensayo canal arena 15 cm tirante (CA15): condiciones de ensayos 
 
 
Ancho canal = 2.5 m     Ucrit = 0.2516 m/s 
Ancho de la pila = 0.20m      U* (velocidad de corte) 0.0130 m/s 
Velocidad (U)= 0.239 m/s     τ = 0.0362 g/cm2 
Calado = 0.15 cm 
 
τ* (tensión adimensional de Shields) = 0.0401  U/Ucrit = 0.950 
U*crit  (velocidad de corte crítica) = 0.0137m/s  Froude = 0.177 
 
 

 
Ilustración 6.7. Ábaco de Shields 

 
Observamos en el diagrama, como la condición de nuestro ensayo (cuadrado azul) se sitúa por debajo 
de la línea que separa el movimiento del reposo en el ábaco. 
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4.3.5. Ensayo canal arena 10 cm tirante (CA10): condiciones de ensayo 
 
Ancho canal = 2.5 m     Ucrit = 0.2377 m/s 
Ancho de la pila = 0.20m      U* (velocidad de corte) 0.0130 m/s 
Calado = 0.10 cm     τ = 0.0362 g/cm2 
 
τ* (tensión adimensional de Shields) = 0.0401  U/Ucrit = 0.950  
U*crit  (velocidad de corte crítica) = 0.0137m/s  Froude = 0.228 
 
 
 

 
 Ilustración 6.8. Ábaco de Shields 

 
Observamos en el diagrama, como la condición de nuestro ensayo (cuadrado azul) se sitúa por debajo 
de la línea que separa el movimiento del reposo en el ábaco. 

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 
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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 .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.  

 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. 

5. Análisis de resultados 

5.1. Evolución temporal de la erosión 
 
La evolución de la erosión se ha controlado mediante una sonda, tomando medidas de forma continua y 
alternada dependiendo del ensayo. En los diferentes ensayos se ha intentado colocar la sonda siempre 
en las mismas posiciones respecto las pilas, para poder comparar luego la erosión en ciertos puntos del 
espacio. 
 
La evolución de la erosión se mide solamente en los ensayos de arena, ya que en el momento que se 
realizó el ensayo en canal de carbón no disponíamos de ninguna sonda para su medición. Así bien, se 
definió el punto A como puto de control para la evaluación de la evolución de la erosión local. 
 
Como se dijo en el apartado anterior la sonda se fue mejorando a medida que se desarrollaban los 
ensayos, así, no se midió igual en todos los ensayos. 
 
ECA10: La sonda no mide de forma continua, manualmente se acciona para medir. Se tienen medidas de 
forma intermitente. El modelo no se para durante las 24horas del día, así que solo se tienen medidas 
durante la jornada laboral.  
 
ECA15: Igual que le caso anterior aunque mejorando el programa de uso de la sonda, mejorando la 
precisión para pendientes pronunciadas. 
 
ECA20: La sonda mide de modo continuo. Realiza mediciones cada 7 segundos. Se dan espacios sin 
mediciones por distintas causas: corte de la electricidad, fallo del PC o errores de mediciones. 
 

 
Ilustración 7.1. Punto de medición la evolución de la erosión local 
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A continuación se analizan los resultados obtenidos para cada pila con las sondas antes enumeradas. 
Seguido vamos a analizar que ensayos llegaron al equilibrio. 
 

5.1.1. Evolución erosión ECA20 
 
Se ha utilizado una escala temporal de tipo logarítmico. De esta manera la erosión va  avanzando de 
forma aproximadamente lineal con el tiempo, es decir, como si fuese una  recta, aunque cambia de 
pendiente.  
 
La escala logarítmica, pero, en ocasiones no permite ver con claridad la estabilidad al  final del ensayo ya 
que para ello se necesita que el ensayo transcurra un cierto tiempo estable.  

 
Ilustración 7.2. Evolución erosión ECA20 

 
En el gráfico se aprecia cómo se estabiliza la erosión.  
Se aprecia un valor máximo de erosión para este punto de 19 cm. 
 

5.1.2. Evolución erosión ECA15 
 
En este ensayo no vemos una estabilización.  
 

 
Ilustración 7.3. Evolución erosión ECA15 

 
Se aprecia un valor máximo de erosión para este punto de 14 cm. 
 

5.1.3. Evolución erosión ECA10 
 
En este ensayo no vemos una estabilización. 
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Ilustración 7.4. Evolución erosión ECA10 

 
Se aprecia un valor máximo de erosión para este punto de 12 cm. 
 
En este ensayo se analizaron dos puntos, Ay B, dónde B es el simétrico de A respecto el eje de simetría 
de la pila en la dirección del flujo. 
 

5.2. Tiempo de finalización del los ensayos 
 

5.2.1. Equilibrio profundidad de socavación y algunas definiciones del tiempo de 
equilibrio 

 
Erosión de equilibrio se dice que se produce cuando la profundidad de socavación no cambia 
sensiblemente con el tiempo. El equilibrio también se puede definir como el estado asintótico de 
erosión alcanzado como la tasa de limpieza se hace muy pequeña o insignificante. Un equilibrio entre la 
capacidad erosiva del flujo y la resistencia al movimiento de los materiales de cama progresivamente 
alcanzado a través de la erosión de la frontera de flujo.  
 
El concepto de una erosión de equilibrio condición es ampliamente descrito en la literatura. Franzetti et 
al. (1982) hizo referencia a la labor de ambos Baker y Qadar en el que la existencia de un condición de 
erosión de equilibrio fue confirmada. En este contexto, Franzetti et al. se refieren a equilibrio como el 
estado de erosión de desarrollo donde no profundizar el cambio se produce con el tiempo. 
 
La aparición de una condición de no equilibrio, sin embargo, también ha sido reportado por muchos 
investigadores. Debido a que el equilibrio de agua clara erosión condición se acercó asintóticamente con 
el tiempo, Melville y Chiew (1999) opinnaron que puede tener un infinito cantidad de tiempo para el 
equilibrio foso de socavación para el desarrollo. Observaron que un equilibrio aparente foso de erosión 
puede continuar profundizando a largo plazo relativamente lento después en condiciones de equilibrio. 
 
Melville y Coleman También señaló que los experimentos llevados a cabo durante un período más corto 
de tiempo, digamos 10 a 12 horas, puede dar lugar a una erosión de una profundidad de la mitad de la 
erosión de equilibrio profundidad.  
 
La definición de tiempo para recorrer el equilibrio adoptada para una prueba determinada juega un 
importante función de los resultados obtenidos y también en las conclusiones (Franzetti et al. 1982). 
También observaron que, si no se tiene cuidado, la definición del tiempo de erosión de equilibrio 
profundidad puede afectar a los resultados de tal manera que el mismo experimento llevado a cabo en 
las mismas condiciones experimentales, pero un plazo distinto puede dar una conclusión diferente. 
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Varios investigadores han propuesto diferentes definiciones de tiempo de erosión de equilibrio  
(por ejemplo, Heidarpour et al 2003;. Zarrati et al 2004;. Mia y Nago 2003; Sheppard et al. 2004). Debido 
a que toma mucho tiempo para una condición de equilibrio que debe alcanzarse, es hora de exigir la 
realización de experimentos de larga duración tales.  
 
En vista de ello, laduración máxima de los experimentos realizados por Bozkus y Osman (2004) limitado 
a dos horas. Aunque el equilibrio final profundidad de erosión no se logró el plazo de dos horas, 
observaron que la tasa de aumento en la profundidad del foso de erosión se redujo sustancialmente 
después de dos horas. Ettema (1980) define el tiempo para erosión de equilibrio como el momento en 
que no más de 1 mm de incremento erosión fue se dio cuenta en un plazo de cuatro horas. Sheppard et 
al. (2004) y Melville y Chiew (1999) dejó sus experimentos, cuando el cambio en la profundidad de 
socavación no superar el 5% del diámetro de la pila durante un período de 24 horas. Un período 
uniforme de 24 horas fue utilizado para todas las pruebas llevadas a cabo por Lauchlan (1999). Jones y 
Sheppard (2000) señaló que la duración de muchos de los experimentos publicados en la literatura 
insuficientes para la profundidad de socavación de haber llegado a una condición de equilibrio y, como 
tal, muchos de los datos reportados en el mismo no puede ser de utilidad.  
 
También encontraron que la falta de información completa de las condiciones experimentales prestados 
algunos datos inutilizables. Puede ser llegó a la conclusión, por tanto, que todo el concepto de un 
equilibrio experimentales erosión garantiza condiciones más investigación. 
 

5.2.2. Formulación del tiempo de equilibrio: Melville y Coleman(2000) 
 
Formulan las siguientes ecuaciones para la predicción del tiempo de equilibrio de la erosión local. 
 
Te=48.26· D/V·(V/Vc-0.4)     si  y0/D>6                                       ( 5.1 ) 
 
Te= 30.98·D/V·(V/Vc-0.4)·(y/D)0.25    si  y0/D≤6               ( 5.2 )  
 
V= velocidadaguas arriba de la pila [m/s] 
Vc= velocidad crítica [m/s] 
D= costa de la pila [m] 
 
Dicha ecuación se desarrolló experimentalmente con una serie de ensayos con tamaños de sedimentos 
que se encuentren entre 0.8 y 5.35 mm de diámetro medio y el tamaño de la pila  del orden de 16 a 150 
mm. Se realizaron en relaciones de V/Vc comprendidos entre 0.5 y 1. 
 

 Canal Carbón 20 cm 
 

El tiempo estimado por Melville y Chiew (1999) para llegar al equilibrio se define por las siguientes 
ecuaciones: 
 
Te(dias)=30.98·D/V·(V/Vc-0.4)·(y/D)0.25= 13.22 dias = 19107 min 
 
Dicha ecuación se desarrolló experimentalmente con tamaños de sedimentos que se encuentren entre 
0.8 y 5.35 mm de diámetro medio y el tamaño de la pila  del orden de 16 a 150 mm. 
 
El ensayo se finaliza a los 10800 min. Nos encontramos por debajo del tiempo de equilibrio que define 
Melville 
 

 Canal Arena 10 cm 
 

El tiempo estimado por Melville y Chiew (1999) para llegar al equilibrio se define por las siguientes 
ecuaciones: 
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Te(dias)=30.98·D/V·(V/Vc-0.4)·(y/D)
0.25

= 12.67 dias = 18258 min 
 
El ensayo se finaliza a los 7727 min. Nos encontramos por debajo del tiempo de equilibrio que define 
Melville.  
 
Si analizamos la erosión que se produce en el momento de finalizar el ensayo, en 24 horas se evoluciona 
0.72 cm, es del orden de 3.2% respecto el tamño de la pila en 24 horas. 
 

 Canal Arena 15 cm 
 

El tiempo estimado por Melville y Chiew (1999) para llegar al equilibrio se define por las siguientes 
ecuaciones: 
 
Te(dias)=30.98·D/V·(V/Vc-0.4)·(y/D)0.25= 13.22 dias = 19107 min 
 
El ensayo se finaliza a los 9418.95 min. Nos encontramos por debajo del tiempo de equilibrio que define 
Melville.  
 
Si analizamos la erosión que se produce en el momento de finalizar el ensayo, en 24 horas se evoluciona 
0.11 cm, que respecto al ancho de la pila es del orden de 0.55% en 24 horas. 
 

 Canal Arena 20 cm 
 
El tiempo estimado por Melville y Chiew (1999) para llegar al equilibrio se define por las siguientes 
ecuaciones: 
 
Te(dias)=30.98·D/V·(V/Vc-0.4)·(y/D)0.25= 13.74 dias = 19787 min 
 
El ensayo se finaliza a los 27017 min. Nos encontramos por encima del tiempo de equilibrio que define 
Melville. Como vemos en el gráfico se representan los incrementos de erosión de una medición respecto 
la anterior. 
 
Si analizamos la erosión que se produce en el momento de finalizar el ensayo, en 24 horas se evoluciona 
0.21 cm, que respecto el ancho de la pila es del orden de 1.05% en 24 horas. 
 
Observamos que según el criterio de Melville y Coleman los ensayos realizados se finalizan 
evolucionando menos del 5% en 24 horas, por lo tanto estamos dentro de los parámetros. Por otro lado, 
solo el ensayo realizado en el canal de arena con 20 cm de tirante supera el tiempo de equilibrio 
estimado por Melville.  
 

5.2.3. Resultados aplicados a los ensayos 
 
 ECC20 ECA10 ECA15 ECA20 

Tiempo de ensayo (min) 10800 7727 9418.95 27017 
Tiempo equilibrio según Melville an Coleman (min) 19107 18258 19107 19787 
% de evolución respecte tamaño de la pila al finalizar 
ensayo 

-------- 3.2% 0.55% 1.05% 

Erosión máxima obtenida (cm) 20.6 12 14 19 
Tabla 7. 1. Tabla resumen 

 

5.3. Erosión máxima 
 
Investigador Fórmula original Ds- Ds- Ds- Ds- Pará-
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ECC ECA10 ECA15 ECA20 metro 

Arunachalam dsb=yr/b[1.95(yr/b)
-0.17

-1] 21,05 8,38 14,32 21,05 Ds 
Basak ds=0.558·b

0.586 
21,73 21,73 21,73 21,73 Ds 

Blench D*/yo=1.8(b/yo)
0.25 

36,00 42,81 38,68 36,00 D* 
Breusers Dsm=1.4b 28 28 28 28 Dsm 

Ettema and 
Raudkivi(UAK) 

Dsm/b=2.3· Kς 19,12 20,70 20,70 20,70 Dsm 

Larras Dsm=1.5·Ks·Kα·b·0.75 22,5 22,5 22,5 22,5 Dsm 
Laursen an Toch 
(transformada 
por Neil) 

Dsm=1.5·Ks·Kα·b·0.7 44.86 44.86 44.86 44.86 Dsm 

Laursen and Toch 
II  

Dsm=1.35·Ks·Kα·b
·0.7

·Yo
·0.3

 27.00 21.93 24.77 27.00 Dsm 

Laursen II b/yo=5.5·ds/ yo[(ds/(r·yo+1))1.7-1] 22.00 15.56 19.05 22.00 ds 
Neil Ds= ks·b 20 20 20 20 ds 
Ahmad D*=Ks·q

0.67
 31.44 28.63 33.34 37.11 D* 

Bata ds/yo=10·(U2/g·yo-3·d/yo) 2.30 5.21 5.83 6.28 ds 
Chitale ds/yo=6.65·F-0.51-5.49·F2 2.79 7.22 8.81 9.91 ds 
Coleman ds/b=1.39·F

0.2
·(y0/b)

0.1
 17.78 19.30 19.52 19.67 ds 

CSU ds/yo=2.2·Ks·Kα·(b/ y0)·F
0.43

 21.05 27.02 25.75 24.85 ds 
Hancu ds/ Dsm=Uo/Uc-1 11.22 14.76 15.32 15.71 ds 
Inglis-Poona  D*m/b=1.7·(q0.67/b)0.78 26.42 22.74 28.98 34.09 dsm 
Jain ds/b=2·(F-Fc)0.25·(y0/b)0.5 5.48 4.68 5.53 6.21 ds 
Jain II dsm/b=1.84·(Fc)0.25·(y0/b)0.3 21.33 20.93 22.78 24.18 ds 
Liu dsm/yo=0.3+2.15·(b/ y0)0.4·F0.33 26.58 20.42 25.67 30.29 ds 
Shen I ds/b=2·F0.43·(y0/b)0.355 7.65 8.29 8.98 9.50 Ds 
Shen II ds/b=3.4·Fp0.67··(y0/b)0.33 21.29 15.9 18.87 21.29 Ds 
Shen III ds/b=11·Fp2 2.53 2.87 4.81 6.90 Ds 
Varzeliotis ds/b=1.43·(q0.67/b)0.72 28.74 20.96 27.08 32.45 Ds 
Hancu II ds/b=2.42(2Uo/Ucl)·Fc0.67(yo/b)0.33 21.31 28.14 29.16 29.85 Ds 
Laurse and Toch ds=Kf·Kg·b 25 30 33 25 Ds 
Neil, adaptación ds=1.5·b0.7·y0

0.3 30 30 24 27.5 Ds 
Aruchalam(1948) ds= 1.334·q(2/3)·[1.95·(1.334· 

q(2/3)/b)(-1/6)-1] 
28 12 15 18 Ds 

Maza-Sanchez graficamente 12 8 10 12 ds 
Breusers, 
Nicotellet y Shen 

ds=a·f1(V/Vc)·f2(h/a)·f3(forma)·f4(Φ 
l/b) 

37 22 30 37 ds 

Melville and 
Shuterland 

ds = b· Ki· Kh· KD ·Kς· Kf· KΦ 
 

46 19 32 46 ds 

Froelich ds = 0.32·Kf·(b)
0.62

·h
0.47

·Fr
0.22

·D50-
0.99

+b 
28 28 29 30 ds 

Richardson emax=2·ks·kα·b
0.65

·y0·
0.35

·F
0.43

 21 18 20 21 Emax 

ensayo  20.6 12 14 19  
Tabla 7.2.Formulaciones de máxima erosión 

 
Ds= profundidad de socavación 
Dsm = máxima profundidad de socavación 
  ECC20 ECA20  ECA15 ECA10 

b (cm) Costado de la pila 20 20 20 20 
D50(m) Diámetro característico 0.00018 0.00027 0.00027 0.00027 
n = D50

1/6
/21 Coeficiente de Manning 0.011 0.012 0.012 0.012 

Y(cm) Tirante  20.6 20  15 10 
q (m/s) Caudal unitario 0.15 0.248 0.239 0.226 
A (m) Ancho del canal 2 2.5 2.5 2.5 
T (min) Tiempo de ensayo 10800 27017 9418.95 7727 
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Ds ensayo Máxima erosión en el 
ensayo 

20 19 14 12 

Hs/a  0.5 0.5 0.75 1 
Kg Coeficiente de equilibrio 

de erosión del lecho 
1.25 1.25 1.375 1.5 

Fr Número de Froude
 

0.177 0.177 0.197 0.228 
Fp Número de Froude de la 

pila 
0.107 0.161 0.171 0.177 

Frc Número de Froude 
crítico 

0.113 0.240 0.207 0.186 

g(m/s2) Aceleración de la 
gravedad 

9.8 9.8 9.8 9.8 

V(m/s) Velocidad  0.15 0.226 0.239 0.248 
Vc(m/s) Velocidad crítica 0.158 0.238 0.252 0.261 
f1 f(V/Vc) 0.9 0.9 0.9 0.9 
f2 f(forma de la pila) 1.52 1.52 1.27 0.92 
f3 f(ángulo de ataque) 1.3 1.3 1.3 1.3 
Ki factor de corrección por 

intensidad del flujo 
2.28 2.28 2.28 2.28 

Kf factor de corrección por 
la forma de la pila 

1.3 1.3 1.3 1.3 

KD factor de corrección por 
tamaño del sedimento 

1 1 1 1 

Kς factor de corrección por 
gradación del sedimento 

1 1 1 1 

Kα Factor ángulo de ataque 1 1 1 1 
Ks Factor forma de la pila 1.1 1.1 1.1 1.1 
b’=Ks·b (cm) Área equivalente de pila 20 20 20 20 
Kh factor de corrección por 

profundidad del flujo 
0.78 0.78 0.73 0.65 

Tabla 7.3.Parametros de cálculo 

 
Se destacan en sombreadas las formulaciones que más se aproximan a la máxima erosión obtenida, 
siempre centrándonos en el caso del canal de arena de 20 cm ya que es el único ensayo que sobrepasa 
el tiempo estimado por Melville de equilibrio. 
 
La intención es analizar si dichas ecuaciones tienen factores en común y podemos estableces alguna 
relación. 
 
Arunachalam    ds=yr/b

2
·[1.95(yr/b)

-0.17
-1]                                                      ( 7.9 ) 

Coleman  ds=1.39·b·F
0.2

·(y0/b)
0.1                                                                                         

( 7.10 )
 

Shen II   ds/b=3.4·b·Fp
0.67·

·(y0/b)
0.33

                                                    ( 7.11 ) 
Aruchalam (1948) ds= 1.334·q

(2/3)
·[1.95·(1.334· q

(2/3)
/b)

(-1/6)
-1]                       ( 7.12 ) 

Richardson  emax=2·ks·kα·b
0.65

·y0
·0.35

·F
0.43

                                                ( 7.13 ) 
 
Si analizamos como varían dichas ecuaciones en función del tirante observamos lo siguiente: 
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Ilustración 7.5. Comparación de la predicción de la erosión en función del tirante 

 
Vemos que la formulación de Richarson y Shen II y Coleman tienden a coincidir en valores próximos a los 
23 cm de tirante.  
 
Por otro lado, Aruchalam plantea una curva creciente con pendiente mucho menor a las anteriores, 
dando rangos de erosión desde cero dependiendo del tirante. Esta formulación da valores menores de 
erosión que las otras tres para tirantes cercanos a los 20 cm y mayores cuando se supera dicho valor. 
 
A los 20 cm de tirante todos ellos coinciden aproximadamente en el valor de la erosión estimado, pero si 
analizamos en los tirantes 10 y 15 no pasa eso. Todos superan los valores obtenidos de erosión, excepto 
Aruchalam, lo que indica que este último no predice la máxima erosión debido a que en nuestros 
ensayos no llegamos a la erosión máxima. 
 
Coleman predice prácticamente la misma erosión para los tres casos, lo que tampoco es cierto. 
 
Por lo que vamos a centrarnos en Richarson y Shen II. Sus diferencias se anulan en los 20 cm de tirante y 
se acentúan cuanto más lejos de este punto. 
 
Para pilas cuadradas ángulo de ataque 0º , las fórmulas quedan: 
 
Shen II   ds =3.4·b·Fp0.67··(y0/b)0.33=3.4·b0.67.Fp0.67· y0

·0.33 
Richardson  emax=2·b0.65·y0

·0.35·F0.43 
 
Con lo que observamos que las ecuaciones son prácticamente la misma, solo que Shen II usa el número 
de Froude de la pila y Richardson el número de Froude del flujo. 
 
Tomando los datos obtenidos por Mireia Fernández en su tesina Estudio de la evolución temporal de la 
erosión local en pilas de puente a largo plazo en pilas cuadradas de distintos tamaños, vamos a 
comparar la veracidad de dichas formulaciones. 
 
 
  
 V 

(cm/s) 
Q (l/s) Te 

(min) 
Y(cm) Angulo 

ataque 
τ0/τc Erosión 

máx.(cm) 

6 cm de costado 39.19 92.42 5421 9.48 0 0.91 14.75 
4 cm de costado 35.25 92.28 3300 9.55 0 0.89 10.86 
3 cm de costado 38.35 92.21 1700 9.41 0 0.92 7.56 
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Tabla 7.4.Parámetros obtenidos en los ensayos 

 
A continuación se muestra una tabla de comparación de la erosiones entre distintos autores. 
 
costado (cm) y (cm) e(cm) Aruchalam (cm) Coleman (cm) Shen II (cm) Richardson (cm) 

0.06 0.0948 14.75 11.79 7.29 14.55 9.56 

0.04 0.0955 10.86 14.01 4.96 12.71 7.03 

0.03 0.0941 7.56 15.54 3.89 11.54 6.03 

Tabla 7.5.Comparación formulaciones y ensayos 

 
Ninguno de ellos es válido para tales casos.  Shen II y Richarson se acercan a los valores obtenidos 
experimentalmente, siendo el primero un poco superior y el segundo un poco inferior. 
 
Si comparamos cómo se comportan las distintas funciones dependiendo del tamaño del costado de la 
pila observamos  que Shen II, Coleman y Richarson incrementan la pendiente a medida que decrece el 
tamaño de la pila. Mientras que Aruchalam disminuye su pendiente. 
 

 
Ilustración 7.6. Comparación de predicción de máxima erosión para el caso de una pila de 6cm cuadrada 

 
Ilustración 7.7.Comparación de predicción de máxima erosión para el caso de una pila de 4cm cuadrada 
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Ilustración 7.8.Comparación de predicción de máxima erosión para el caso de una pila de 3cm cuadrada 

 
Podemos decir, que las ecuaciones que responden bien a nuestros ensayos, no lo hacen a ensayos con 
tamaños de pila más pequeños. Esto puede ser debido a que no hay una relación lineal al costado de la 
pila en ninguna ecuación, sino potencial. 
 
Shen II no responde bien a partir del tamaño de 4 mm de costado e inferiores, mientras que Richarson 
no responde bien ante valores de costado de la pila de 6mm.  
 
Con lo que Shenn II parece ser el mejor candidato para predecir la erosión. Entonces: 
 

 ECC10 ECC15 ECC20 

Shen II 16 19 21 
ensayo 12 14 19 
Cm que faltaron para el equilibrio 4 5 2 

Tabla 7.6. Comparación valores de erosión 

 

5.4. Evolución erosión en relación al tiempo de equilibrio de 
Melville 

 
Una vez analizadas las formulaciones de tiempo de equilibrio y máxima erosión nos disponemos a hacer 
un comparativo para analizar cómo se comportó el ensayo. 
 
 
 
 
 
 

 ECA10: 

 
 Ilustración 7.9.Evolución temporal de la erosión canal 10 cm de tirante 

 
Con el gráfico obtenido, podemos estimar que a los 18258 min le corresponden 16 cm de erosión. Por lo 
tanto faltaron 4 cm para llegar a la erosión de equilibrio en el ensayo realizado. 
 
 

 ECA15 
 

Evolución temporal de la erosión canal arena 10 cm de tirante
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Ilustración 7.10.Evolución temporal de la erosión canal 15 cm de tirante 

 
Con el gráfico obtenido, podemos estimar que a los 19107 min le corresponden 18 cm de erosión. Por lo 
tanto faltaron 4 cm para llegar a la erosión de equilibrio en el ensayo realizado. 
 
 

 ECA20: 

 
Ilustración 7.11.Evolución temporal de la erosión canal 20 cm de tirante 

Con el gráfico obtenido, podemos estimar que a los 19787 min le corresponden 19 cm de erosión. Por lo 
tanto faltaron se erosionó 2cm más de lo previsto para el tiempo de equilibrio. 
 

 
 Ilustración 7.12.Tiempo de equilibrio en función del costado de la pila 
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Ilustración 7.13.Comparación erosiones 

 
De este gráfico solamente podemos comparar los tiempos de equilibrio, ya que comparamos puntos 
distintos de erosión. Ni la pendiente, ni la magnitud de la erosión deben corresponderse con los ensayos 
realizados anteriormente por M. Fernández, 2004.  
 
EL valor de los puntos más erosionados en cada fosa son (en el anejo podemos encontrar toda la fosa 
detallada en cada ensayo): 
 

Ensayo Valor en cm Valor ensayo 

ECC 21.5 ---- 
ECA10 13.7 12 
ECA15 14.2 14 
ECA20 19.5 19 

Tabla 7.7. Comparación máximos y con puntos A 

 
Como vemos los valores medidos en el punto A o el valor máximo erosionado de la fosa no difieren en 
mucha magnitud. 
Sorprende que los ensayos realizados por M. Fernández (2004), obtuvieran una erosión muy cercana a la 
que se obtiene en estos ensayos con tamaños de pila menores. 
 
Si analizamos las ecuaciones consideradas más apropiadas para la aproximación de la erosión máxima 
vemos que el ancho de la pila se encuentra elevado a un número menor que uno: 
 
Como apreciamos en la tabla la diferencia entre erosiones con idénticas condiciones de contorno 
deberían responder a una ley lineal. Pero los ensayos no se llevaron a cabo con idénticas condiciones, 
por ello no podemos realizar una comparación directamente. 
 

Tamaño de la pila (m) b
0,65

 y y/b
0.33

 y^0,33 v Fp
0.67

 

0,03 0,1 9,48 1,46 2,1 39,19 17,60 

0,04 0,12 9,55 1,33 2,1 35,25 14,89 

0,06 0,16 9,41 1,16 2,09 38,35 13,75 

0,2 0,35 20 1 2,69 24,8 6,86 

0,2 0,35 15 0,91 2,44 23,9 6,69 

0,2 0,35 10 0,79 2,14 22,6 6,45 

Tabla 7.8. Comparación de parámetros 
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Como vemos en las formulaciones no se tiene en cuenta el tamaño de sedimento. Dicha condición se 
tiene al determinar las condiciones críticas en el ábaco de Shields. 
Para los ensayos de M.Fernandez, la situación es la siguiente: 

 
Ilustración 7.14. Diagrama de Shields para los ensayos de M. Fernández 

 
Mientras que en los ensayos realizados: 

 
Ilustración 15.Diagrama de Shields para los ensayos de la presente tesina. 

 
Por ello se dan velocidades mayores en los ensayos de M. Fernández (2004) al imponer las condiciones 
de inicio de movimiento y, por otra parte, los valores de las máximas erosiones no están muy alejados. 
 
En las gravas se da una relación directa entre el tamaño del diámetro del sedimento y la magnitud de 
erosión, cosa que no ocurre en las arenas de modo tan directo. (Rajkumar, V.R;Dey, S., 2005) 

5.5. Geometría de los fosos 
 
La geometría del foso de erosión es realmente muy importante ya que es el elemento clave para 
comprender los fenómenos  que ocurren durante el proceso de erosión. Hasta el momento, todos los 
autores afirman que el foso tiene una geometría sencilla, en forma de cono truncado invertido, con eje 
aproximadamente situado en el punto de máxima erosión.   
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En los estudios aquí realizados se ha visto que la forma de los fosos es, a grandes  rasgos, la descrita 
anteriormente, pero que es muy importante hacer algunos matices y  analizar con todo detalle lo 
observado. En este caso ha sido posible gracias al sistema de  medida utilizado, ya que se midieron 
perfiles longitudinales de los fosos con sondas.     
 
Para el relevamiento del foso se usó el dispositivo Microeco, dicho elemento mide profundidades por 
ondas que son emitidas y rebotan en el lecho. Así se mide de modo manual redes de de puntos 
suficientes para relevar el foso. Dichos datos, son introducidos en el Matlab, programa con el que 
trabaja Microeco también, y obtenemos el relevamiento gráfico.  
 
Evidentemente la superficie resultante puede tener alguna limitación y es que el hecho de tomar puntos 
de forma discontinua en el espacio, obliga a interpolar entre ellos y por lo tanto puede dejar de 
representar aquellos cambios más bruscos, y también se debe tener en cuenta el error asociado al 
dispositivo.  
 
Los fosos de todos los ensayos tienen exactamente la misma forma, y hasta se puede admitir que son 
homotéticos.   
 
Analizamos el foso de la pila del canal de arena con 20 cm de tirante: 

 
Ilustración 8.5-1.Perspectiva del foso 

 
En la figura anterior se puede ver una vista desde arriba  de la pila y el foso de erosión. Se observa que la 
parte más erosionada está justo debajo de la pila, aguas arriba de ésta. Detrás, en cambio, se puede 
apreciar una pequeña sedimentación antes de empezar ya con la duna importante. En el dibujo ésta no 
tiene mucha altura ya que debido a la larga duración del ensayo la duna ya había viajado más aguas 
abajo.  
Al disponer de una pila  acrílica pudimos observar los fenomenos que se producen en las immediaciones 
de ella. Aguas arriba de la pila se erosionan las esquinas y se produce una pequeña sedimentación de 
material en el eje de simetria de dicha pila. En la siguiente fotografía se puede apreciar con claridad. 

 
Ilustración 8.5-2.Vista de la cara delantera de la pila desde el interior de la misma 
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Destacamos que el inicio del proceso de erosión se produce en las esquinas aguas arriba de la pila 
dejando una acumulación de sedimento inicial como la que se muestra en la ilustración 8.2., a medida 
que se desarrolla la erosión los vórtices de herradura  se encargan de hacer desaparecer dicho 
sedimento dando lugar a una fosa con forma redondeada, y por tanto, se dan los máximos de erosión 
justo frente a la pila. 

Respecto a la cara trasera de la pila se aprecia una acumulación de sedimento ya comentada 
anteriormente, pero se debe destacar esta montaña de forma triangular justo en el eje de simetría de la 
pila aguas debajo de considerable magniutud. 
 

 
Ilustración 8.5-3.Vista de la cara trasera de la pila desde el exterior 

 
Luego, a partir de aquí hay una duna que se extiende hacia aguas abajo que es donde se va depositando 
la arena que va saliendo del foso. 

 

 
Ilustración 8.5-4. Vista general del foso 

 
A continuación una vista más detallada de la anterior figura, que permitirá describir con toda exactitud 
la forma del foso: 

 
Ilustración 8.5-5.Sección transversal de un foso 

Como se puede ver en la figura, la parte más profunda del foso está aguas arriba de la pila. Ésta es una 
pequeña zona y es donde existe la erosión más activa, donde se han observado los vórtices de 
herradura, que están en continua actividad, incluso cuando el proceso llega al equilibrio. 
 
 A partir de aquí hacia aguas arriba, el foso avanza con dos pendientes diferentes. La primera, situada 
tocando la zona de los vórtices, es un poco más elevada que el ángulo de reposo del sedimento.  
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Son precisamente los vórtices lo que permiten que el material se sostenga en una posición que si no 
hubiera nada, sería inestable. La segunda pendiente es la situada en la parte superior del foso y es 
menor que la anterior y aproximadamente igual al ángulo de reposo. La transición entre estas dos partes  
diferenciadas, se produce a través de una estrecha terraza que va rodeando toda la pared del foso hasta 
desaparecer suavemente.  
 
 
Las principales magnitudes medidas son las esquematizadas en la siguiente imagen: 

 

 
 
 
 

 Tensayo 
(min) 

D(cm) L(cm) H(cm) H/D Ángulo de 
fricción 

ECC 10800 101.3 43.51 64.2 1,58 18 

ECA10 7727 94.4 37.05 58.57 1,61 22 

ECA15 10693 96.87 38.37 60.84 1,59 18 

ECA20 28217 97.25 41.01 61.21 1,59 22 

Tabla 8.7. Relaciones aureas 

 
Observamos que el foso mantiene las relaciones aureas en todo su proceso debido a que solo el ensayo 
ECA20 llegó al final, es decir, se trata de tiempos distintos del proceso en cada ensayo, y todos cumplen 
dicha relación. 
 
 
 
 

5.6. Análisis del modelo morfodinámico 
 

Ilustración 8.5-6. Proceso de formación de las 
terrazas del foso (M.Fernández) 

Ilustración 8.5-7.Terrazas del foso 

Ilustración 8.5-8.Parametros medidos para la geometría del foso 
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5.6.1. Analisis del modelo 
 

5.6.1.1. Análisis aplicado a un ensayo 
 
Debido a que ya se conoce como funciona el proceso de erosión, se analiza el fenómeno físico en los 
ensayos. 
 
La existencia del foso activo y el pasivo en se ha observado durante los ensayos, en la forma final de los 
fosos, y también en las gráficas de evolución temporal de la erosión.  
 
Fijándose en las geometrías de los fosos se puede ver que todos tienen la misma forma y que en los 4 
ensayos se diferencian los dos fosos debido al cambio de pendiente en la pared. Además también se ve 
que el ancho de la zona activa es mayor como más grande es la pila, lo cual ya se había tenido en cuenta 
a través del parámetro A.  
 
Se destaca que a distintos tirantes, y como consecuencia distintos caudales, siempre cumpliendo las 
condiciones de agua clara, a mayor tirante mayor subpresión, como se puede deducir de la ecuación 
anterior. 
 
Gracias a la observación se puede ver que en la zona llamada activa hay un vórtice que provoca un 
movimiento continuo en los granos. Los va levantando y éstos se van moviendo en el sentido que lo 
hace el propio vórtice. Luego, gracias a la ayuda del flujo, éstos son transportados aguas abajo.  
 
Respecto al ángulo de la pared del ,en realidad es mayor que el de reposo del sedimento, y esto es 
debido a que en esos puntos existen sobrepresiones,  que permiten aguantar el material en una 
pendiente que en otras circunstancias no podría existir. 
 
La evolución de la erosión en función del tiempo para los distintos ensayos: 
 

 
Ilustración 9.3. Evolución temporal de la erosión canal arena 10 cm de tirante 

 

Evolución temporal de la erosión canal arena 10 cm de tirante
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Ilustración 9.4.Evolución temporal de la erosión canal arena 15 cm de tirante 

 

 
Ilustración 9.5. Evolución de la erosión local canal arena con 20 cm de tirante 

 
Podemos distinguir cambios en las pendientes de la evolución de la erosión local. Eso es debido a las 
distintas fases que gobiernan en proceso: fase activa, fase pasiva, con colapsos y fase de equilibrio en 
orden en que se producen. 
 
 

5.6.1.2. Serie de fibonacci en  la geometría 
 
El número de oro, también llamado número fi (φ), que es el número 1,618. Este número ha sido 
largamente estudiado y proviene de la relación áurea.  
 
La sección áurea es la división armónica de un segmento en media y extrema razón. Es decir, que el 
segmento menor es al segmento mayor, como éste es a la totalidad. De esta manera se establece una 
relación de tamaños con la misma proporcionalidad entre el todo dividido en mayor y menor. Esta 
proporción o forma de seleccionar proporcionalmente una línea se llama proporción áurea.   
 
El número φ se le llama número divino ya que se ha estudiado que aparece en muchas de las 
proporciones de la naturaleza.  
 
Pues bien, se cree haber encontrado también  en ensayos la relación de oro. Se ha hallado en la forma 
final del foso, al medir las magnitudes. En este análisis, queremos  determinar cómo se cumple esta 
relación a lo largo de la erosión. Fernández M. en su tesis afirma que la forma del foso es constante con 
el tiempo y que la relación del número φ se cumple en todo momento. 

evolución de la erosión canal arena con 15 cm de tirante
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En nuestros ensayos se demuestra una cierta evolución de la forma de la fosa respetando las 
proporciones áureas. 
 

 
Ilustración 9.6. Relaciones gráficas serie Fibonacci 

 

5.6.1.3. Análisis de la relación áurea en la fosas de estudio 
 
El número de oro, también llamado número fi (φ), que es el número 1,618. Este número ha sido 
largamente estudiado y proviene de la relación áurea. 
 
La sección áurea es la división armónica de un segmento en media y extrema razón. Es decir, que el 
segmento menor es al segmento mayor, como éste es a la totalidad. De esta manera se establece una 
relación de tamaños con la misma proporcionalidad entre el todo dividido en mayor y menor. Esta 
proporción o forma de seleccionar proporcionalmente una línea se llama proporción áurea. 
 
Pues bien, se cree haber encontrado también en ensayos la relación de oro. Se ha hallado en la forma 
final del foso, al medir las magnitudes. 
 
Éste no solamente es un dato curioso sino que puede ser muy relevante en el estudio, ya que la forma 
del foso es constante con el tiempo, es decir, la relación del número φ se cumple en todo momento. 
 
Las relaciones geométricasextraídas: 
 

 
 
Ilustración 9.5-9. Parámetrosgeométricos medidos 

 
 
 
 
 
 
 

 Tensayo 
(min) 

D(cm) L(cm) H(cm) H/D 

ECC 10800 101.3 43.51 64.2 1,58 

ECA10 7727 94.4 37.05 58.57 1,61 

ECA15 10693 96.87 38.37 60.84 1,59 

ECA20 28217 97.25 41.01 61.21 1,59 
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ECA10            ECA15   ECA20 

 
Vemos una progresión de la evolución de la fosa: 
 
 
• Inicio del ensayo: preparación del lecho 
 

 
Ilustración 9.9. Lecho en el inicio del ensayo 

 
• Ensayo 
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Ilustración 5-10. Primeros instantes de erosión   Ilustración 5-11 

 

  
Ilustración 5-12     Ilustración 5-13 

 
 
 
 

  
Ilustración 5-14     Ilustración 5-15 
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Ilustración 5-16 

 
 

    
                    Ilustración 5-17       Ilustración 5-18 

 

     
      Ilustración 5-19       Ilustración 5-20 
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Ilustración 5-21      Ilustración 5-22 

 
Se observa en esta serie de fotos que la fosa inicialmente no es circular, si no que es más grande por los 
costados que por la cara frontal y a medida que avanza dicha erosión ésta aumenta de tamaño 
aproximándose a un círculo la forma del foso. 
 

5.6.2. Pendiente del foso: ángulo de fricción interno 
 
MATERIALES ÁNGULO DE FRICCIÓN 

Roca sana limpia 35 
grava limpia,mezclas de grava-arena, arena gruesa 29 a 31 
Arena limpia fina a media, arena limosa a medias a gruesa, grava limosa 
o arcillosa 

24 a 29 

Arena limpia fina a media, arena limosa o arcillosa fina a media 19 a 24 
Arcilla arenosa fina, limo no plástico 17 a 19 
Arcilla preconsolidada o residual muy rígido y duro 22 a 26 
Arcilla media rígida a rígida y arcilla limosa 17 a 19 

Tabla 9.1.  Ángulos de fricción de referencia 

 
Arena fina: es la que sus granos pasan por un tamiz de mallas de 1mm de diámetro y son retenidos por 
otro de 0.25mm. Por lo tanto, nuestro material se trata de una arena fina como podemos ver en su 
curva granulométrica en el anejo. 
 
Analizamos las pendientes que se producen el foso de erosión a lo largo del ensayo en distintos 
instantes de tiempo. Analizamos para el ensayo del canal de arena con tirante de 20 cm. 
 
Se muestra en el gráfico las distintas pendientes, a continuación, en la tabla, aparecen detalladas las 
profundidades respecto las coordenadas y los tiempos. 

 
Ilustración 9.23. Evolución de la pendiente de la fosa de erosión del ensayo ECA20 

 
 

coordenadas(cm)/ 
tiempo(min) 

-5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 Pendiente 
media en 
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grados 

1583.05 -18.95 -16.72 -14.18 -12.58 -10.28 -8.36 -8.3 22.68 

2436.23 -18.84 -17.04 -14.53 -12.58 -11.64 -10.37 -8.4 19.06 

3740.73 -15.77 -15.56 -13.88 -12.28 -11.33 -10.69 -8.98 36.13 

5323 -17.78 -17.6 -15.35 -13.02 -11.22 -10.78 -9.15 18.68 

7986.93 -21.17 -20.86 -17.87 -15.31 -12.58 -9.78 -9.1 25.19 

14268.6 -23.06 -22.97 -21.3 -19.5 -17.25 -15.68 -13.97 21.05 

Tabla 9.2. Evolución de la pendiente del ensayo ECA20 

 
Así, viendo los datos obtenidos, estimamos un ángulo de 22º como thalweg. Teniendo en cuenta el 
ángulo de fricción propio de la arena fina limpia se encuentra entre los valores 19-24º.  Vemos que se 
confirma que la pendiente del thalweg coincide con dicho ángulo. 
 
Si observamos los perfiles del gráfico superior vemos que en el primer instante la profundidad justo 
delante de la pila es mayor que a los 3740 min, la tercera medición, esto puede ser debido a un pequeño 
derrumbe de la pared del foso. Por ello se dan cambios de pendiente, pero se llega al ángulo de fricción 
a los 14268 min. 
 
Comparamos dicho resultado con lo obtenido en el ensayo de carbón. 
 

 
Ilustración 9.24. Pendiente del foso del ensayo ECC 

 
La pendiente media que se obtiene del foso de 17º, coherente con el tipo de material del que se trata. 
 
Para el canal de arena de 15 cm de tirante ( ECA15) 
 

 
Ilustración 9.25. Pendiente del foso de erosión del ensayo ECA15 

 
La pendiente media que se observa en este ensayo tiene un  valor de 18º Se observa un incremento de 
pendiente de los 10 a los 15 cm de distancia de la pila, y una pendiente muy pequeña de los 5 a los 10 
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cm de la pila (la pila se sitúa a la coordenada 50). 
 
Para el canal de arena de 10 cm de tirante ( ECA10): 
 

 

Ilustración 9.26. Pendiente del foso de erosión del ensayo ECA10 

 
 
La pendiente media es de 22º aunque en este caso apreciamos las terrazas con mucha 
facilidad.Distinguimos entonces, que a menor tiempo de ensayo, las terrazas son más pronunciadas, y a 
mayor tiempo de ensayo, desaparecen estos dos niveles y dan lugar a una pendiente de valor iguala al 
ángulo de rozamiento interno. 
  

 Tensayo 
(min) 

Pendiente 
foso en 
grados 

ECC 10800 17 

ECA10 7727 22 

ECA15 10693 18 

ECA20 28217 22 

Tabla 9.3. Ángulos de los distintos fosos 

 
Vemos que el ángulo propio del foso es de  220, si comparamos con los valores típicos de ángulo de 
fricción van de 190 a 240. Por lo tanto, nuestro valor se encuentra dentro de los límites. 
 
 
 

5.6.3. Calibración del modelo 
 
Para este apartado se parte de las aproximaciones realizadas por M.Fernández  i A. Bateman (2004) en 
el Estudio de la evolución temporal de la erosión local en pilas de puente. Se estudia el fenómeno erosivo 
en pilas cuadradas de pequeña magnitud, de 6 a 9 cm. Para saber ver más ver Estudio de la evolución 
temporal de la erosión local en pilas de puente. 
 
Se ha usado dicha calibración realizada para sus modelos, y se han introducido los datos del ensayo 
ECA20. El resultado se muestra en la siguiente ilustración 5-23.. En el eje de las abscisas se sitúan los cm 
de erosión, y en las ordenadas el tiempo de ensayo en min. 
 
En color azul se representa la calibración ya realizada y en verde los datos del presente estudio. 
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Ilustración 5-23. Calibración del modelo morfodinámico realizado por M.Fernández y A. Bateman en comparación 
a los datos experimentales obtenidos en el ECA20 de este estudio. 

 
Se observa que dicha calibración no responde bien a los datos de este estudio. Esto es predecible debido 
a que las condiciones del ensayo son distintas, tanto el sedimento como el diámetro de la pila y el 
calado. 
 
Se realizan modificaciones a los parámetros que intervienen en el modelo, explicado anteriormente, 
para intentar ajustar el modelo a los datos de este estudio. Para ello empleamos la escala logarítmica 
temporal. 
 
Observamos la aproximación realizada, en la ilustración 5-24., modificando ligeramente los valores de la 
calibración realizada por M. Fernández y A. Bateman (2004).  Se obtiene el siguiente gráfico. Se 
contempla como la calibración se adapta a la perfección en pendiente a los datos del ensayo a partir de 
un determinado tiempo.  
 
Dado que se midió en la esquina de la cara frontal de la pila, y entendiendo la evolución de la erosión en 
dicho punto explicada anteriormente, es razonable que dichas curvas no coincidan en el inicio del 
proceso erosivo ya que la calibración se realizó midiendo en el punto de máxima erosión, en el centro de 
la cara frontal de la pila.  
 
Como ya se ha explicado, después de un tiempo de inicio del ensayo, el foso evoluciona conjuntamente, 
sin terrazas ni fosos en las esquinas frontales, es por ello que se entiende que la curva tiene que 
coincidir avanzado un tiempo de erosión. 
 
Los parámetros empleados fueron: 
α =1, n=1.5, k=0.9, γ=1.2 y β= 0.5. 
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Ilustración 5-24. Calibración modificada adaptada al ensayo. 

5.7. Evolución temporal de la geometría del foso de erosión 
frente a  la pila 

 
Mediante la observación del desarrollo del foso de erosión durante el proceso erosivo, se destacan 
ciertos fenómenos, no observados en los estudios de pilas de menor tamaño. 
Para el análisis del proceso erosivo vamos a dividir en fases el desarrollo observado, indicando en cada 
fase los fenómenos destacados.  
 

 Fase 0: Preparación del ensayo 
 

 
Ilustración 5.7.5-25. Preparación del ensayo. 

 

 Fase 1 ( 0- 18 h aprox.): Inicio del proceso de erosión 
 

Esta fase comprende la creación de dos fosos en las esquinas superiores de la pila . 
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Ilustración 5.7.5-26. Fase 1. Dos fosos de erosión en las esquinas superiores de la pila: t=18h. 

 
En la Ilustración 5.7.5-26. Fase 1. Dos fosos de erosión en las esquinas superiores de la pila: t=18h. se 
pueden observar claramente los dos fosos de erosión en la cara frontal de la pila en las esquinas. Se 
produce una perturbación en el flujo que genera que éste vórtice, fruto del impacto del flujo con el 
obstáculo,  se desarrolle con velocidad. Por ello se distingue una acumulación de material frente a la 
pila, arrastrado por dichos vórtices del lugar dónde es generado el foso.. Dichos fenómenos han sido 
descritos en el apartado 2.1.1. Comportamiento de los vórtices. 
 

 Fase 2 (18-40 h aprox): Desarrollo de las terrazas de erosión 
 

Se desarrollan con claridad dos terrazas de erosión como se observa en la  
 
Los puntos de máxima erosión se concentran en el centro de la cara frontal de la fila una vez llegada a 
esta fase. 

 
 
 

Este fenómeno, requiere de un cierto tiempo desde el inicio del ensayo. Cuando se empiezan a producir 
dichas terrazas, se observa que los dos fosos formados en un inicio van desapareciendo, ya que el 
tamaño de los vórtices va creciendo provocando que no produzcan dos fosos distinguidos, si no que se 
uniformiza la profundidad en un solo foso frente la pila formado por dos terrazas. 
Los puntos de máxima erosión dejan de ser los extremos frontales de la pila. La terraza inferior abarca 
los puntos de máxima profundidad, formando una franja de extremo a extremo de puntos con similares 
valores de erosión. 
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Ilustración 5.7.5-27. Terrazas de erosión. t=40h. 

 

 Fase 3 (40-final ensayo aprox): uniformidad de la pendiente del foso 
 

A medida que se desarrolla la erosión, las terrazas van desapareciendo dando lugar a una pendiente 
uniforme de igual valor al ángulo de rozamiento interno del sedimento. Los vórtices siguen 
evolucionando, volviéndose de mayor tamaño. 
 
Los puntos de máxima erosión se concentran en el centro de la cara frontal de la fila una vez llegada a 
esta fase. 
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5.8. Análisis del caudal sólido 
 
El caudal sólido es el volumen de material que colapsa dentro del foso activo por unidad de tiempo y, 
como ya se ha explicado, estos colapsos son intermitentes.  
 
Al inicio del ensayo el caudal sólido es cero, es decir, no hay colapsos ya que el fenómeno activo actúa 
solo. Cuando empieza a intervenir en el proceso la parte pasiva (e>e0)  este caudal aumenta mucho 
hasta llegar a un máximo. En estos momentos es cuando la velocidad de erosión es mayor. 
Posteriormente este caudal tiende asintóticamente a un valor determinado próximo a cero pero no 
igual, hay un caudal sólido residual en el foso. 
 
Este caudal sólido residual responde al sedimento que es movido dentro del foso activo a pesar del 
equilibrio. Es decir, aunque la erosión local llegue al equilibrio, los vórtices continúan activos, con la 
diferencia que en este caso no tienen suficiente fuerza para arrastrar el material fuera del foso y por 
esto tampoco suceden más colapsos. Por lo tanto los vórtices van levantando y moviendo el material en 
el mismo foso activo sin poderlo transportar, por esto se llega al equilibrio. Esta cantidad de material 
que pueden mover por unidad de tiempo respondería al caudal residual que se obtiene con el modelo.  
 
El caudal sólido que ha salido del foso es la integral del Qs entre el inicio del ensayo  y el tiempo de  
equilibrio. A continuación se exponen los Qs correspondiente a cada ensayo. 
 
 

Ensayo Qs (m3) 

ECC 0.0121 
ECA10  0.0064 
ECA15 0.0157 
ECA20 0.019 
Tabla 8. Qs en cada ensayo 

5.9. Análisis del campo de velocidades 
 
Analicemos cómo se comporta el campo de velocidades. Estos valores son extraídos del canal de carbón 
y nos servirán para ver como se modifica el valor de la velocidad alrededor de la pila. 
 
En el caso del ensayo en canal de carbón, la velocidad era de 15 cm/s. Se realizaba un control aguas 
arriba de esta. Así bien, a continuación se muestra el valor de las velocidades alredor de la pila medidas 
con el AVwin. 
 
Observamos que la pila produce variaciones en el módulo de la velocidad. A medida que el flujo se 
acerca a la pila se ralentiza la velocidad del flujo, pero a la vez se produce un gradación de velocidades 
de menos a más valor desde la superficies libre del agua hasta el lecho.  
 
Vamos a analizar los vectores velocidad por secciones longitudinales teniendo en cuenta el criterio de 
ejes tomado según la siguiente figura: 
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Ilustración 11.2.Ejes establecidos para medición de velocidades 

 
 
 
Plano y= 96: 
 

 
Ilustración 11.3.Vectores velocidad para el plano y=96. 

 
En el anejo 3 se encuentran todos los perfiles de velocidades medidos  con el dispositivo. En el perfil 
anterior podemos observar claramente como el flujo se clava antes de llegar a la pila, desciende 
rápidamente, y tras la pila el flujo se levanta, va en dirección ascendente. Esto se corresponde con los 
esquemas que se ilustraron al inicio del documento. El flujo se encuentra con la pila, desciende dando 
lugar a los distintos vórtices analizados, y tras la pila produce el fenómeno de aspiración. 
 
Se produce una reducción importante del valor del módulo de la velocidad, también analizado en el 
capítulo 12. Los vectores velocidad tienen una diferencia de 8 cm/s entre las dos secciones. Esto hace 
constancia del efecto que produce el fenómeno local de erosión y cambio de sección. 
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Si vemos los vectores velocidad en planta:  

 
 
En este dibujo se aprecian los vórtices que se producen tras la pila. El flujo rodea a la pila, se aprecia la 
variación de dirección del flujo, pero a medida que se aleja de la pila van perdiendo esa distorsión. 
 
Este plano de velocidades se da a una cota de 6 cm bajo el nivel de lámina libre en el canal de arena.  
 
A continuación procedemos a analizar un perfil paralelo al eje y, en x=10 cm, es decir, en el punto medio 
de la pila. En este perfil medimos más cantidad de puntos al 60 % de profundidad. Esto nos servirá para 
poder determinar de un modo aproximado en qué punto la velocidad deja de sentir la perturbación de 
la pila y recobra la condición de contorno impuesta de 15cm/s. 
 

 
Ilustración 4. Perfil de velocidades para x=10 cm. 
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Observamos en la ilustración 4 como la velocidad evoluciona desde valores inferiores a 10 cm/s cuanto 
más próximo a la pila hasta 15 cm/s cuanto más alejado. Basándonos en estas mediciones vemos que a 
50 cm de la pila la velocidad adopta un valor de 14.99cm/s. Dicho conocimiento nos servirá para el 
cálculo de las presiones, ya que en la mayoría de casos se estima las dimensiones del foso, pero en este 
caso podemos saber con exactitud donde deja de influir la perturbación de la pila. 
 

5.10. Equilibrio de fuerzas,  balance de energía y Momentum. 
 

5.10.1. Nivel de la lámina libre de agua 
 
Mediante material fotográfico, y con toda la precisión posible hemos podido extraer los niveles de 
tirante alrededor de la pila para el caso del canal de arena de 20 cm de tirante, observando una curva de 
remanso que crece aguas arriba. 
 

 
Ilustración 12.1.Perfil de la lámina libre de agua al costado de la pila 

 

 
Ilustración 12.2.perfil lámina libre costa de la pila digital. 

 
Se aprecia una diferencia de tirante de  38 mm entre los dos extremos de la pila.  
 

 
Ilustración 12.3.Perfil de la variación de la lámina libre agua. 
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Calculamos la sobreelevación: 









g

vky
2

·
2

 

dónde v=Q/ay0     Q=caudal de proyecto a=ancho del vano libre y y0= tirante del vano libre.  
K=2.2•Q’/Q      Q’=caudal que pasaría por el área pérdida. 
 
Introduciendo nuestros datos de estudio, obtenemos Δy = 9,37 cm a lo largo del canal, que es 
aproximadamente la diferencia apreciada mediante la observación de la sobreelevación máxima en el 
canal (9,6  cm).  
 
Mientras que si lo calculamos en la sección de control ,que definimos en la Ilustración 11.Secciones de 
control tomadas para el balance de energía., obtenemos un valor de 3 mm, que se aproxima al valor 
obtenido en la medición digital. Teniendo en cuenta el error que conlleva un tipo de aproximación de 
este estilo, tomamos el valor de 3mm como definitivo en la sobreelevación entre dichas secciones. 
 

5.10.2. Erosión hidráulica: Equilibrio de fuerzas 
 
El estribo o pila de un puente, un canto de roca, un espigón, un árbol caído o un afloramiento de 
materiales resistentes a la erosión, actúan como obstáculos a la corriente del río. 
 
El flujo al acercarse a la restricción es deflectado dirigiéndolo hacia la ribera, formándose un vórtice o 
remolino de mayor tamaño. Estas corrientes circulares pueden atacar la ribera produciendo erosión. Las 
salientes rocosas en el fondo del cauce causan efectos similares. La erosión de la ribera es causada 
generalmente por los vórtices y adicionalmente se produce una profundización del cauce alrededor de 
los obstáculos por el aumento de la velocidad de la corriente. 
 
El movimiento del agua que circula por el cauce de una corriente de agua produce el desprendimiento y 
transporte de los materiales que conforman su perímetro mojado.  
 
La erosión en ambos casos depende de las características geotécnicas de materiales del fondo y los 
taludes, su geometría, pendiente y características del flujo de agua. La estabilidad del talud en sí 
depende de los parámetros de resistencia (c’. φ’), el peso unitario, la altura, pendiente y la presencia y 
características de discontinuidades geológicas. 
 
La erosión se inicia con el desprendimiento de la partículas en el perímetro del cauce por acción de la 
fuerza tractiva. 
 
A continuación se presenta el esquema de fuerzas actuantes en el lecho: 
 

 
Ilustración 12.4. Esquema de fuerzas actuantes en una partícla situada en el lecho. (Holmberg Technologies, 1999-

2010) 
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Dónde actúan las fuerzas de peso (G), la fueza de subpresión (Fsup), la fuerza de fricción (Ff), las fuerzas 
externas, las fuerzas tangenciales del flujo y La fuerza de drag. 
 
 

 
Ilustración 12.5-28.Esquema de fuerzasactuantes en una partícula en suspensión.(Holmberg Technologies, 1999-

2010) 

 
Si se trata de una partícula en suspensión el equilibrio es el siguiente: 
Fm = Momentum del agua que mueve la partícula en la dirección del flujo. 
Fd = Fuerza de Drag. 
Cd= 2 
Ac= área de la sección que se opone al flujo 
Fg=fuerza de gravedad 
Fl=fuerza de levantamiento 

 

 
Ilustración 12.5-29.Esquema del perfil de velocidades y la fuerza de levante en una partícula del lecho.(Holmberg 

Technologies, 1999-2010) 

 
 

En la Ilustración 6.Esquema del perfil de velocidades muestra gráfica como actúa la fuerza de levante y 
de rotación. 
 
 

5.10.2.1.Fuerza de Subpresión 
 
Con el equilibrio de fuerzas vamos a calcular el valor de la supresión actuante en una sección paralela al 
flujo al costado de la pila: 
 
A continuación se hará un cálculo aproximado de estas subpresiones, al lado de la pila, en la sección 
transversal. 
 
Realizando el equilibrio de fuerzas se obtiene:   

      22
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La ecuación proviene de un equilibrio de fuerzas donde:  
τ * es el parámetro de Shields que actúa en la ecuación como el rozamiento 
Ws/A  es el peso por unidad de área.  
θ es el ángulo del thalweg (línea longitudinal formada por los puntos más profundos de cada sección 
transversal).  
τb es la fuerza del agua sobre las partículas.  
Fsp es la fuerza de presión. 
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Aplicando la ecuación anterior en la zona al lado de la pila de la figura anterior, el ángulo del thalweg θ 
es cero. Si además se considera la ecuación cuando la erosión ha llegado al equilibrio, y consideramos en 
el momento en que el valor de la subpresión se vuelve nulo, entonces, en ese momento, existe 
equilibrio τb es igual a la tensión de corte en el fondo, τ0. De esta manera se podrá conocer Ws/A: 
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En la ecuación se ha supuesto que   es constante, es decir que es el que se obtiene del ábaco de Shields 
que es para  =2650kg /m3. 
 
Con lo que con nuestros datos: 
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Dicho valor coincide con exactitud con el valor obtenido si usamos la siguiente formulación: 
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Si nos fijamos en la fosa, justo al costado de la pila el thalweg es cero. Si queremos saber la Fsup en este 
punto, ya que es el punto más erosionado, operando en las ecuaciones anteriores, obtenemos: 
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se puede hallar Fsp en función de la erosión. 
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Ilustración 12.5-30.Esquema de la sección de control para el cálculo de la Fsup. 

 
Donde realizamos una primera aproximación geométrica de los parámetros que intervienen, como 
indica la ilustración 12.7 : 
 
Q= 0.04 m3/s , q=0.124m/s  



Estudio experimental de la erosión local en pilas de puente cuadradas. Influencia de la  anchura de la pila.  
 

100 
 

Marina Bermúdez Badia 

 

Qpila= 0.0193 m3/s   
Qarea= 0.0268 m3/s 
Q=Qpila+Qarea 
A= 0.1121m2  (area amarilla de la figura) 
Rh= A/Pm (linea roja de la figura)= 0.285 m 
 

Por lo tanto, sustituyendo en la ecuación   y sabiendo que     :        

 

2/050.0
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0.71N/m2 0.278 N/m2 0.05 N/m2 

 
Tabla 12.1. Fuerza de subpresión para la mitad de la pila 

 
Calculamos el valor de Fsup en distintos puntos: 
 

Sección a X cm del inicio de la pila Fsup (N/m2) 

0 0,25 

5 0,06 

10 0,05 

15 0,004 

20 0,001 

Tabla 12.2. Fuerzas de subpresión en distintos puntos 

 
Con el análisis del campo de velocidades observamos que en caso de una pila de 20 cm de costado 20 
cm de tirante, la influencia del obstáculo del flujo, deja de influir a una cierta distancia. 
Como se indica en la imagen 8, el flujo se encuentra infuenciado hasta una longitud de 50 cm desde el 
punto medio del costado de la pila. Por relaciones geométricas del foso, podemos estimar que la 
magnitud que afecta en el plano de la cara frontal de la pila es algo menor, 45 cm aprox.  
Se ha recalculado los valores anteriores de Fsup y ζb con estos valores de área, prerímetro mojado y 
radio hidráulico en la sección del punto medio del costado de la pila,y , el resultado obtenido es: 
 

 
Ilustración 12.5-31. Distancia afectada por la perturbación de la pila en el flujo 

 
AWs /  b  spF

 
0.71N/m2 0.2494 N/m2 0.08 N/m2 
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Tabla 12.3. Fuerza de subpresión para la mitad de la pila 

 
Por lo que vemos que las aproximaciones geometricas anteriormente realizdas peden considerarse 
como válidas. 
Las fuerzas que actúan principalmente en una partícula son el peso, las subpresiones y la fricción. Las 
podemos calcular del siguiente modo: 
 
W=peso del sedimento 

  gdgvolgmW ··
2

····
3
  (12.14) W N610·01.2   

 ·sinWWt  ( 12.15)  NWt 610·065.1  con   Φ= 22º, como valor medio 

de los datos obtenidos 

 ·cosWWn ( 12.16 )
   

NWt 610·704.1   

WnFf ·  ( 12.17 ) 
    

NFf 710·841.9   

 
Haciendo equilibrio obtenemos:  

WtFsFf   

Fs= Wt-Ff= 8.086• 10 -8 N 
S= 8.086• 10 -8 / (4•π•(d/2)2) = 0.35 N/mm2 
 
Comparamos como varían las presiones sobre el lecho en función de la región donde actúan (Ramirez 
Mendoza, I.H. y Torres Rosado S.A., 2008)  
 

 
Ilustración 12.9.Presiones sobre el lecho. 

 
Se produce una zona de presiones negativas justo en los puntos de dónde se obtiene la máxima erosión 
del lecho. En frete de la pila se producen las presiones positivas más elevadas. (Ramírez Mendoza, I.H; 
Torres Rosado, S.A, 2008) 
 
 

5.10.2.2.Fuerza de Drag 
 
Cuando un flujo se desplaza sobre un cuerpo solidó, ejerce fuerzas de presión normales a la superficie y 
fuerzas de corte paralelas a la superficie a lo largo de la superficie exterior del cuerpo. Usualmente 
existe interés en las resultantes de las fuerzas de presión y de corte que actúan sobre el cuerpo en lugar 
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de los detalles de las distribuciones de estas fuerzas en la superficie del cuerpo, la componente de la 
fuerza de presión y de corte resultante que actúa en la dirección del flujo se llama fuerza de arrastre. 
 
En ocasiones un fluido se mueve sobre un cuerpo estacionario (como el viento que sopla sobre un 
edificio o el empuje dinámico del agua sobre las pilas de puente) y otras veces un cuerpo se mueve a 
través de un fluido quieto (como un automóvil que se desplaza por el aire). Estos procesos al parecer 
diferentes son mutuamente equivalentes; lo que importa es el movimiento relativo entre el fluido y el 
cuerpo.  
 
Estos movimientos se analizan de manera conveniente cuando se fija el sistema de coordenadas sobre 
el cuerpo; se les conoce como flujos sobre cuerpos o Flujo externo. 
 
Los cuerpos sometidos a flujo de fluidos se clasifican como currentilíneos o romos, esto depende de su 
forma global. Se dice que un cuerpo es currentilíneos si se hace un esfuerzo conciso para alinear su 
forma con las líneas de corriente anticipadas en el flujo. De otro modo un cuerpo (como una pila de 
puente) tiende a bloquear el flujo y se dice que es un romo.  
 
La velocidad del fluido que se aproxima a un cuerpo se llama velocidad de flujo libre y se denota con V. 
Las líneas de corriente ilustran la trayectoria del fluido conforme éste se aproxima y fluye alrededor de 
la esfera. En el punto s de la superficie de la esfera, la corriente de fluido está en reposo estancada.  
 
Se define punto de Estancamiento el  punto en el campo de flujo en donde la velocidad es 
idénticamente cero. 
 
El termino punto de estancamiento se emplea para denotar dicho punto la relación entre la presión ps y 
la presión de la corriente no perturbada del punto 1, se encuentra por medio de la ecuación de Bernoulli 
a lo largo de la línea de corriente. 
 
 

5.10.3. Ecuación de Momentum 
 
Cuando el flujo deja de ser  gradualmente variado, la ecuación de energía ya no es válida. Las 
transiciones entre distintos regímenes (al pasar por crisis) no cumplen esta condición. 
El cambio de régimen puede ocurrir por diversos motivos (cambios bruscos de pendiente, sección, 
obstáculos,  estructuras como puentes, alcantarillas, vertederos, etc) . 
De acuerdo con la segunda ley de Newton, el cambio de momentum por unidad de tiempo en el cuerpo 
de agua en un canal es igual a la resultante de todas las fuerzas externas que actúan sobre el cuerpo: 
 

 
Ilustración 12.10.Fuerzas actuantes en un perfil transversal del canal. (Lorenzo E; Bellón, D;Lopez, G, 2010) 
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Donde Q es el caudal, w es el peso unitario del agua, V es la velocidad media, P1 y P2 son las presiones 
resultantes que actúan en las dos secciones, W es el peso del agua contenida entre las dos secciones y Ff 
es la fuerza de fricción y de resistencia totales externas que actúan a lo largo de la superficie de contacto 
entre el agua y el canal. 
 
 El principio de momentum tiene ventajas de aplicación a problemas que involucran grandes cambios en 
la energía interna. Si la ecuación de la energía se aplica, las pérdidas de energía internas desconocidas 
representadas por hf son indeterminadas y su omisión resultaría en error.  
 
Si se aplica la ecuación de momentum, debido a que esta solo tiene en cuenta fuerzas externas, los 
efectos de las fuerzas internas no tendrían que ser evaluados. El término para las pérdidas por fricción 
debido a las fuerzas externas es poco importante y puede omitirse debido a que el fenómeno ocurre en 
un tramo corto del canal y los efectos debido a las fuerzas externas son insignificantes en comparación 
con las pérdidas internas. 
 
Al aplicar el principio de momentum a un tramo horizontal corto de un canal prismático pueden 
ignorarse los efectos de las fuerzas externas y del peso del agua. Entonces, W = 0 y Ff = 0, y suponiendo 
ß1= ß2= 0. 

Las fuerzas hidrostáticas P1 y P2 pueden expresarse como:    222111 ·,· AzwPAzwP   
 
Donde z1 y z2 son las distancias de los centroides de las respectivas áreas mojadas A1 y A2, por debajo 

de la superficie de flujo. También  2211 /,/ AQVAQV   

 
La fuerza especifica, expresa el momentum del flujo que pasa a través de la sección del canal por unidad 
de tiempo y por unidad de peso del agua y la fuerza por unidad de peso del agua.  
 
Al analizar la sección que discurre por la fosa no hemos considerado nulas la fuerza del peso ni la fricción 
aunque veremos que su valor es de un orden mucho menor y no tiene relevancia. Vamos a tener en 
cuenta la subpresión actuante que hemos calculado anteriormente aunque su valor también es de un 
orden mucho menor. Así la ecuación se queda de este modo: 
 

VQFFWPP fx  ··sup12   

Donde: 
  Pi: Presión hidrostática en la sección i  
  Wx: Peso del agua en la dirección x 
  Ff: Fuerza de fricción 
  Q: Caudal 

  : Densidad del agua 

  Vx: Cambio de velocidad de la sección,  2 a la 1en la dirección x 
Fsup: fuerza de subpresión 

 
Nos disponemos a calcular el valor de las fuerzas externas mediante el equilibrio planteado 
anteriormente entre los puntos 10 y 10,20 m, es decir, justo delante de la pila y detrás. 
 

Calculo de las fuerzas externas  

 y22-y12 (y22-y12)·0.5·1000·9,8 Fext  

secciones 10-10,2 0,0021 10,47 10,47 

 
Una fuerza exterior de este valor equivale a afirmar que se produce una diferencia de velocidades de la 
cara delantera a la cara trasera de la pila del valor de 0.08m/s. 
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Mediante un análisis aproximado de los vectores velocidad alrededor de la pila vamos a comprobar que 
esto se cumple.  Realizamos aproximaciones a partir del campo de velocidades medido en el canal de 
carbón para un tirante de 20 cm.  
 
Se constata que a una altura del 60% de profundidad la velocidad a la pila es de 0.02 M7s y detrás de la 
pila es del valor  de 0.11 m/s, lo que implica una diferencia de 0.09 m/s de velocidad entre las dos 
secciones consideradas de balance. 
 
Así queda confirmado que ambas partes de la igualdad coinciden en valores. 
 
 

5.10.4. Balance de energía 
 
Partiendo de la ecuación del movimiento según Newton, para un elemento de masa: 
 

 
Ilustración 12.11.Elemento de masa. 

 
Debido a que el flujo tiene pérdidas de carga a lo largo del canal, ya sea por fricción, pérdidas locales o 
cualquier otro tipo de pérdida. El flujo trabaja en régimen gradualmente variado.  
 
Queremos centrarnos en la pérdida que produce en la pila, analizaremos una  sección caras arriba de la 
pila y otra aguas abajo. 
 
Entre una sección y otra, se resuelve la ecuación de energía (Bernoulli) para obtener las alturas de 
escurrimiento  
 
Las secciones van a ser las siguientes: 
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Ilustración 12.12.Secciones de control tomadas para el balance de energía. 

 
Planteamos el equilibrio correspondiente: 

HHH  21  
 

 Dónde:  
g

V
ZY

g

V
ZY

22

2
11

11

2
22

22


H 

Zi= cota del lecho 
Yi= tirante del flujo 
Vi= velocidad media del flujo en la sección indicada 
αi  =coeficiente de ajuste de velocidades 
La pérdida de carga (ΔH) es considerada como la suma de la pérdida friccional entre dos secciones y la 
diferencia entre cargas de velocidad entre secciones ponderadas por un coeficiente de pérdida por 
contracción o expansión 
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N= número de Manning 
A= área por la que circula el flujo 
Rh= radio hidráulico 
G= constante gravitatoria 
D50=diámetro medio 
C =coeficiente de pérdida por expansión o contracción 
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Ilustración 12.5-32 . Linea de energia 

 
Dado que el modelo es unidimensional es necesario utilizar solo una altura de velocidad, este 
coeficiente compatibiliza las diferencias entre las alturas de velocidad de las distintas subsecciones  
 
Se define en función de las áreas de flujo y la capacidad de conducción  
 

 
 

 

 

 

 

 

 3

2

3

2

3

2

3
2

t

rob

rob

ch

ch

lob

lob
t

K

A

K

A

K

A

K
A
















  

 

 
Ilustración 12.5-33. Capacidades en funciones del area de conducción. 

 
Se define  la capacidad de conducción de una subsección como el caudal dividido por la raíz de la 
pérdida de carga, esto se introduce en la ecuación de Manning.  

)/( 3 sm
S

Q
K

f

   )/(
1 33/2 smAR
n

K   

Donde: 
K=capacidad de transporte de una subdivisión  
n=coeficiente de  Manning de una subdivisión  
A=área de flujo de una subdivisión  
R=radio hidráulico de una subdivisión  
 
La pérdida friccional se evalúa como la ponderación de la pendiente friccional representativa entre dos 
secciones por la distancia representativa L entre ellas.  
 
Podemos estudiar el balance de energía en estas secciones: 
 

Cm desde la cara frontal Area( m2) tirante (m) H1-H2=AH Sf Rh(m) Ax 

9.5 0,75 0,25 0,004 0,000025 0,21 1 

10.5 0,70 0,247  0,000032 0,17  

Tabla 12.4. Balance de energía 

 
Obtenemos un valor de  de  =0,004 m. 
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Teniendo en cuenta que la sobreelevación tiene un valor de 3 mm: 
 
 Δy= 0,003 m 
 
El  debido a las pérdidas de energía es del valor de 1mm. 
 
Analicemos dicho factor según lo antes expuesto: 
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 area m2 tirante m Sf Rh Ax v AH 

0 0,75 0,25 0,0025 0,25 0,2 0,16 0,0015 

20 0,70 0,247 0,0032 0,23  0,18  

 Tabla 5. Pérdida de energía 

 
Por tanto queda igualado el balance de energía ya que   =0.00146 m a los dos lados de la igualdad. Nos 
disponemos a hacer un breve cálculo de la constante que interviene en la ecuación la cual tiene en 
cuenta distintos factores actuantes simultáneamente. 
 
-Pérdida por cambio de sección 
Si seguimos la ecuación propuesta por J.P. Martín Vide en su libro “Ingenería de Ríos”  para las pérdidas 
localizadas por cambios de sección (una simplificación de la ecuación de Bradley)  

g

v
H

2
·

2

  

Donde 
V=Q/A , Q: caudal    A:área 
λ= 6•m2 
m= A0/A  A0=area de obstucción al flujo 
 

 area (m2) tirante m Rh v A0 AHλ 

0 0,75 0,25 0,25 0,16 0,05 6,8E-05 

20 0,70 0,247 0,23 0,18 0,049 7,2E-05 

      3,9E-06 

Tabla 12.6. Pérdida de energía debido al cambio de sección 

 
-Pérdida por fuerzas hidrodinámicas 
 

g

AvCd
H

·2

·· 0
2

  

Dónde  
Cd= 2 para pilas cuadradas 
A0= área que opone al flujo 
 
 

 area (m2) tirante m Rh v A0 ΔHCd 

0 0,75 0,25 0,25 0,16 0,05 0,000138 

20 0,70 0,247 0,23 0,18 0,049 0,000136 

      2,37E-06 
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Tabla 12.7.Pérdida de energía debido a fuerzas hidrodinámicas 

 
 

5.11. Manifestación de la tensión aparente, viscosidad turbulenta 
o de remolino 

 
Aunque así planteado el concepto de tensión aparente del flujo turbulento pareciera en cierto modo 
arbitrario y carente de sustento físico, un análisis comparativo de los mecanismos que generan las 
tensiones debidas a la fricción en el flujo laminar permite descubrir agunas analogías entre ambos tipos 
de tensiones.  
 
En los flujos laminares existe un movimiento molecular aleatorio que macroscópicamente se observa 
como un movimiento de moléculas perfectamente ordenado sobre el que se superpone un movimiento 
o fluctuaciones moleculares al azar. Esto sumado a las fuerzas de cohesión molecular que son acciones 
microscópicas se manifiesta o se hacen sentir como una tensión tangencial entre las capas fluidas. La 
relación entre la tensión tangencial y los gradientes del campo de velocidades lleva a introducir el 
concepto de viscosidad absoluta o dinámica que es de origen esencialmente molecular. 
 
En un flujo turbulento existe también un flujo medio temporal bien ordenado al que se 
superpone una fluctuación al azar de partículas o elementos fluidos de carácter macroscópico, cuyo 
efecto es similar a la acción molecular de los flujos laminares. Esto provoca también un efecto 
macroscópico pero de naturaleza diferente y de carácter mas grosero que se manifiesta como un valor 
medio temporal que llamamos tensión aparente. A igual que en el flujo laminar, la tensión aparente se 
puede relacionar con el campo de velocidades y obtener una propiedad media temporal análoga a la 
viscosidad molecular. Dicha analogía conduce a la definición de un coeficiente de intercambio 
turbulento de cantidad de movimiento llamado también viscosidad turbulenta o de remolino. 
 

 
Ilustración 1.Perfil de velocidades y sus zonas. (Ibarrola, 2009) 

 
 

5.11.1. Concepto físico de las tensiones de Reynolds 
 
El mecanismo físico asociado a las tensiones de Reynolds puede ser explicado del siguiente modo Un 
flujo de corte turbulento tiene une distribución de velocidades media temporal que no es uniforme. 
Debido a la turbulencia de la corriente, pequeñas masas fluidas M1 y N1 intercambian su posición en 
dirección transversal a la corriente principal, y cada una de ellas tienda a conservar su cantidad de 
movimiento. Luego del intercambio M2 tiende a acelerar al fluido en el que está inmerso y que se 
mueve más lentamente, e inversamente N2 trata de decelerar al fluido en que está inmerso y que se 
mueve más rápidamente. El resultado neto de este intercambio de cantidad de movimiento es una 
tensión tangencial τxy en la coordenada “y” actuando en dirección “x”. 
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Ilustración 2.Perfil de velocidades medio. (Ibarrola, 2009) 

 

5.11.2. Ecuaciones fundamentales del flujo turbulento y distribución de velocidades en 
un canal 

 
En la práctica, la mayoría de los flujos de canales abiertos presentan un número de Reynolds mayor de 
1000, siendo por tanto el régimen del flujo turbulento. La aparente naturaleza aleatoria de la 
turbulencia llevó a muchos investigadores a suponer que este fenómeno puede ser descrito en términos 
estadísticos. Con base en esta suposición, es conveniente definir la velocidad instantánea en términos 
de una velocidad de tiempo medio y una fluctuación de componente aleatoria. Para un sistema de 
coordenadas iones x, y, z, son respectivamente,  
 

  ( 18 ) 

  ( 19 ) 

 ( 20 ) 

 
Las velocidades medias descritas pueden ser determinadas promediando respecto al tiempo en un 
punto del espacio. En este estudio se emplea una simbología en la que   indica un promedio en el 
tiempo mientras que   indica un promedio en el espacio.  
La velocidad media espacialmente está dada por: 
 

     ̅        ∫      
    

  
 ( 4 ) 

 
Para fluctuaciones de la velocidad turbulenta aleatorias en términos de un tiempo medio: 
 

           ∫ (     ̅)    
    

  
 ( 5 ) 

 
Nos encontramos frente a un caso de movimiento turbulento con valor medio estacionario: 
 

 
Ilustración 3. Velocidades medidas con ADV. 
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Ilustración 4. Definición distintos tipos de velocidad. (Ibarrola, 2009) 

 
 
Correlaciones entre variables que miden el grado en que dos variables son interdependientes. En el caso 
de las fluctuaciones de velocidad en el plan xy, el parámetro: 
 

        ̅̅ ̅̅ ̅        ∫        
    

  
( 6 ) 

 
Mide la correlación que existe entre u' y v'. En un flujo cortante turbulento, u’v’ es finito: por lo tanto, se 
llega a la conclusión de que u' y v' están correlacionados. 
 
 

5.11.3. Tensiones de Reynolds 
 
Las leyes de la viscosidad de Stokes y las ecuaciones de Navier-Stokes son aplicables a un flujo 
turbulento si se usan las velocidades y magnitudes reales. Desde el un punto de vista físico resulta más 
práctico obtener expresiones a partir de valores temporales medios, ya que estas son magnitudes que 
pueden ser medidas por un observador con instrumentos convencionales.  
 
La distribución de las variables medias, tales como las componentes de la velocidad, la temperatura, 
etc., pueden aportar mucha información acerca de la estructura de un flujo, pero poco o nada acerca de 
los intercambios turbulentos que suceden en el flujo. Se usan varias medidas estadísticas para estudiar y 
representar la estructura turbulenta, todas ellas basadas en los análisis estadísticos de las fluctuaciones 
turbulentas observadas en el flujo. 
 
El análisis dimensional de esos términos da como unidad fuerza/superficie, y en consecuencia esto 
sugiere que una forma apropiada es considerar al flujo turbulento con valores medios temporales como 
un flujo laminar con la presencia de fuerzas adicionales que tienen su origen en la turbulencia.  
 
Planteado el concepto de tensión aparente o de Reynolds del flujo turbulento pareciera en cierto modo 
arbitrario y carente de sustento físico, un análisis comparativo de los mecanismos que generan las 
tensiones debidas a la fricción en el flujo laminar permite descubrir algunas análogas entre ambos tipos 
de tensiones. En los flujos laminares existe un movimiento molecular aleatorio que macroscópicamente 
se observa como un movimiento de moléculas perfectamente ordenado sobre el que se superpone un 
movimiento o actuaciones moleculares al azar. Esto sumado a las fuerzas de cohesión molecular que son 
acciones microscópicas se manifiesta o se hacen sentir como una tensión tangencial entre las capas 
fluidas. La relación entre la tensión tangencial y los gradientes del campo de velocidades lleva a 
introducir el concepto de viscosidad absoluta o dinámica que es de origen esencialmente molecular. 
 
En un flujo turbulento existe también un flujo medio temporal bien ordenado al que se superpone una 
actuación al azar de partículas o elementos fluidos de carácter macroscópico, cuyo efecto es similar a la 
acción molecular de los flujos laminares. Esto provoca también un efecto macroscópico pero de 
naturaleza diferente y de carácter más grosero que se manifiesta como un valor medio temporal que 
llamamos tensión aparente. A igual que en el flujo laminar, la tensión aparente se puede relacionar con 
el campo de velocidades y obtener una propiedad media temporal análoga a la viscosidad molecular. 
Dicha análoga conduce a la definición de un coeficiente de intercambio turbulento de cantidad de 
movimiento llamado también viscosidad turbulenta o de remolino 
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Las medidas más simples de los niveles de fluctuación son las varianzas. Aun más importantes, en el 
estudio de la turbulencia, son las covarianzas que están directamente relacionadas, y a veces 
referenciadas, como los flujos turbulentos de momento, de calor, etc. Las covarianzas son promedios de 
los productos de dos variables fluctuantes y dependen de las correlaciones entre las variables 
involucradas. Éstas pueden ser positivas, negativas o cero, dependiendo del tipo de flujo y de las 
condiciones de simetría. 
 
 

5.11.4. Análisis de las tensiones en el ensayo de carbón 
 
Se midieron velocidades en un área muy limitada por lo que no tenemos perfiles de velocidades no 
influenciados por el fenómeno local y, por lo tanto, no disponemos de un perfil para saber que  
tensiones de Reynolds actúan en el lecho sin la influencia de la comuna. 
 
Así observamos el punto de medición más alejado de la pila sigue este perfil: 
 

 
Ilustración 5.Perfil de velocidades en la posición (-20,100) 

 

5.12. Comparación de la erosión local entre pila circular y 
cuadrada 

 
La erosión en pilas cuadradas se da en tres fases explicadas ya al inicio de la tesina, lo mismo ocurre con 
las pilas circulares. Actúan los mismos agentes y los mismos factores en el proceso erosivo.  
La principal diferencia que existe entre ambos tipos de pila es la resistencia al flujo.  Una pila circular 
opone menos  resistencia al flujo ya que, de todas las líneas de corriente que inciden en el ancho de la 
pila, las más exteriores son capaces de deslizar alrededor de ésta sin formar vórtices que son en 
definitiva los principales causantes de la erosión. La pila circular responde a una forma más 
aerodinámica. Comparando cómo se comportan las líneas de flujo (se incluyen gráficos del trabajo 
realizado por Ramírez Mendoza,I.H yTorres Rosado, S.A aunque no se corresponde a una pila cuadrada y 
una circular porque las relaciones de presiones y velocidades se pueden extrapolar para una pila 
rectangular de costados iguales y la circular puede observarse el fenómeno que se produce frente a la 
primera pila)  se obtiene lo siguiente: 
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Ilustración 5-34. Comparación del comportamiento del lujo en pilas circulares  y una rectangular .(Ramírez 

Mendoza,I.H; Torres Rosado, S.A., 2008) 

 

 
Ilustración 5-35. Comparación del comportamiento del flujo en una pila circular y una cuadrada.(M.Fernández) 

 
Los flujos se comportan de un modo totalmente distinto. Así como en la pila el flujo que incide en el 
centro impacta en ella y se produce una corriente vertical que forma los vórtices de herradura. En 
cambio el flujo que impacta más hacia los extremos del diámetro desliza hacia los lados. Esto significa 
que el ancho efectivo (que es el que tendrá en cuenta el modelo) es  mucho menor que el real.  

En cambio para una pila cuadrada, el ancho efectivo es igual  al real, como ya se ha visto. Así pues el 
ancho efectivo sustituirá en todos los casos el  real de manera que todos los parámetros en los que 
intervendría en el cálculo se verán  modificados.  

El ancho de la pila circular a tener en cuenta no es el ancho total, sino el efectivo, de manera que los 
parámetros como el área del foso activo y el  e0 serán proporcionales a este  ancho efectivo. Así una pila 
circular de diámetro  D causará menor erosión en el lecho que una de cuadrada del mismo tamaño. 
Es decir, la zona frontal a la pila, correspondiente a unos 70º centrales están sobrepresionados. A partir 
del punto donde la presión es 0, hacia los lados esta presión se vuelve negativa, llegando a un máximo 
de subpresión E. Desde este punto hacia aguas abajo, la distribución es simétrica con respecto a la de 
aguas arriba y por lo tanto el punto F, que está en el centro aguas abajo de la pila, vuelve a estar 
sometido a la misma sobrepresión que el punto D. Esta singular distribución de presiones es lo se cree 
que puede hacer variar el factor de detención. Como se ha dicho el ancho real es mucho mayor que el 
efectivo, y es a partir de este último con el que se calculará el área del foso activo A.  
Por lo tanto éste será  pequeño en relación con el ancho total de la pila. Si esta área está en su  totalidad 
en la zona sobrepresionada el factor de detención no seguirá las mismas tendencias que en las pilas 
cuadradas, ya que en aquel caso este factor tenía en cuenta precisamente la presión negativa. Aunque 
quizá no ocurriría lo mismo si al calcular el factor ψ también se utilizara el ancho efectivo en vez del real. 
 
Y en segundo lugar hay que comentar el valor del factor de detención. Su valor se cree que puede variar 
mucho respecto a los demás casos en pilas circulares, donde se había hallado que disminuía al aumentar 
el tamaño de la pila con una función potencial. Pues bien, en este caso podría ser muy diferente porque 
la distribución de presiones alrededor de un cilindro en medio de un flujo es diferente a la que 
presentaría una pila cuadrada.  
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Ilustración 5-36. Distribución de presiones en una pila circular sometida a un flujo. 

 
Ilustración 5-37.. Comparación de las presiones en  pilas circulares  y una rectangular.(Ramírez Mendoza,I.H; 

Torres Rosado, S.A., 2008) 

 
Ilustración 5-38.Comparación de las velocidades en  pilas circulares  y una rectangular.(Ramírez Mendoza,I.H; 

Torres Rosado, S.A., 2008) 

 
Ramírez Mendoza,I.H; Torres Rosado, S.A. concluyeron que  las mayores velocidades del  flujo del agua 
se presentan en  las  zonas más próximas de  lados  laterales de  las pilas  (franja de color  rojo), dichas  
velocidades  son  localmente  mayores  que  la  velocidad  de  la  corriente  media,  siendo el máximo en 
la pila rectangular, el mínimo en la  geometría circular . 
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Todas las pilas crean, círculos de presiones  dinámicas positivas,  de  color  rojo  situados  en  la  cara  
frontal  de  cada  pila,  que  extraen  material  de  lecho  del  rio,  distinguiendo  la mayor  presión  
ejercida  en magnitud  y extensión es la generada por la pila rectangular.    
 
La  geometría  de  pila  con    aristas  que  forman  ángulos  rectos  (rectangular) obstaculiza,  en mayor 
grado al flujo de agua, consecuente con esto, la generación de corrientes descendentes, estableciendo  
presiones dinámicas altas en el lecho del rio aguas arriba de la pila.  
La  presencia  de  la  forma  hidrodinámica    debilita  la  acción  de  los  vórtices  de herradura,  
consecuente al  flujo que es  capaz de  seguir  la  trayectoria del  cuerpo disminuyendo  la  divergencia  
de  las  líneas  de  corrientes.  Las  corrientes secundarias  generadas  en  el  flujo  separado,  solo  
pueden  actuar  sobre  el  lecho mediante vórtices laterales ya bien distanciados de la cara posterior de 
la pila. 
En definitiva, a pesar de que el proceso físico sea el mismo en cualquier tipo de pilas, sus respectivas 
geometrías provocan diferentes cambios en el comportamiento del flujo y por lo tanto también de la 
erosión.  Esto hace necesario un estudio a fondo para diferentes formas de pilas.  
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6. Conclusiones 
 
Las conclusiones que se pueden sacar de todo este trabajo se podrían dividir en dos partes. En primer 
lugar las reflexiones del trabajo en el laboratorio en general; en segundo lugar las relacionadas con los 
ensayos experimentales llevados a cabo. 
 
El trabajo en cualquier laboratorio es una tarea complicada y a veces un poco dura. En el caso que nos 
ocupa, se ha visto que para poder realizar con éxito los objetivos propuestos, se requiere toda una 
disciplina de trabajo. Algunos de los aspectos a tener en cuenta son los siguientes: 
 

 Ser cuidadoso al trabajar con cualquier material o instrumento debido a su valor técnico y 
económico, pero también a la delicadeza y sensibilidad de algunos aparatos, como las sondas 
o el velocímetro acústico de alta frecuencia entre otros. 

 

 Intentar ser lo más preciso y meticuloso posible a la hora de tomar medidas, calibrar aparatos 
o hacer otras tareas, ya que los pequeños errores cometidos se van propagando y acumulando 
en los datos obtenidos. 

 

 Intentar realizar el llenado del canal de forma lenta y cuidadosa, ya sea al inicio del ensayo o 
una vez ya empezado, para evitar que se modifique el huella del foso de erosión y haya 
arrastre de material. 

 

 Es necesario dejar constancia del procedimiento seguido en cada ensayo, la forma en que se 
ha realizado, las medidas tomadas y cómo han sido tomadas, los cálculos previos realizados, 
así como también los resultados obtenidos. La falta de algunas partes de esta información 
acarrea muchos problemas o incertidumbres, ya sea a la hora de sacar resultados, como 
podría ser la tesina, como para posteriores trabajos, suponiendo que haya.  

 

 Por otro lado es importante conocer el entorno en el que se está trabajando, así como su 
funcionamiento. Por ejemplo, en el laboratorio en el que se ha estado trabajando es 
imprescindible conocer el funcionamiento del circuito que recircula el agua, ya que debido a 
las características de las bombas y válvulas requerían de una continua observación para 
certificar que se cumplían las condiciones de contorno del ensayo. 

 
 
De los resultados de los ensayos obtenidos se puede decir que: 
 

 Los 4 ensayos realizados se ha observado que se produce una variación de profundidad cada 
vez que la bomba se paraba y se vaciaba el canal. Por ello, para volver a realizar un nuevo 
estudio es necesario crear un tipo de “tapa” que cubra el foso durante el llenado, para después 
retirarlo cuidadosamente y evitamos posibles perturbaciones. Puede plantearse dificultoso 
debido al tamaño del canal y del foso en cuestión, en tal caso, se debería pensar en algún tipo 
de solución para dicha interferencia.  
 

 De los 4 ensayos realizados, solo se llegó al tiempo de equilibrio en un ensayo, ECA20. No se 
pueden extraer conclusiones referentes a este tema debido a que solo se dispone de un ensayo 
que cumple con la condición de equilibrio. Se plantea de cara a futuros estudios, alargar la 
duración del ensayo según el tiempo de equilibrio predicho por Melville, y analizar el valor de la 
máxima erosión.  
 

 Se midió la evolución de la erosión local en las esquinas frontales de la pila, debido que en ese 
punto se inició la erosión. Es por ello que realizar una comparación de la evolución de dichos 
ensayos con los anteriores realizados per M. Fernández (2004) y E. Rodríguez (2002) en el 
punto central de la cara frontal, no puede hacerse.   
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 Se ha entendido el proceso físico que sigue la erosión, con las tres fases que lo forman que son: 
la activa, formada por el vórtice que funciona como motor de la erosión; la pasiva, formada por 
los colapsos o derrumbes de la pared del foso; y la fase de  equilibrio, en la cual aunque el 
vórtice sigue existiendo, ya no es capaz de sacar el material del foso y por lo tanto la erosión de 
detiene. También se ha confirmado la razón de la forma del fosoen los 4 ensayos realizados en 
distintas fases de la evolución de la erosión local (M.Fern 

 

 Además también sería positivo probar la influencia de otros parámetros como el caudal o el 
diámetro del sedimento, ancho de pila. 
 

 En cuanto a la geometría de los fosos de erosión, se confirma que  siguen la relación de oro en 
los 4 ensayos, la misma que en tantas partes de la naturaleza se puede encontrar.  
 

 Se ha observado un desarrollo del foso de erosión distinto al observado en pilas de menor 
tamaño. En los ensayos el proceso se inicia en las esquinas de la pila aguas arriba, no en el 
centro de la pila como se observa en estudios anteriores, y a medida que evoluciona la erosión 
dichos puntos  dejan de ser los más profundos, dando lugar a unas terrazas de erosión bien 
definidas. Dichas terrazas van a desaparecer en el desarrollo total del foso, obteniendo como 
resultado final una pendiente uniforme de valor igual al ángulo de rozamiento interno. Los 
puntos de máxima erosión final se dan frente a la pila en su eje de simetría, tal y como se 
obtiene en los estudios previos realizados. 
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Anexo 1.Ensayo en el canal de carbón 
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a) Granulometría del carbón: 
 Carbón lavado en pileta de decantación:  

 
Tamiz 

# 
Peso tamiz Apertura 

mm 
Peso retenido 

gr 
% Retenido % Pasa 

30 405 0.6 2 0.49  

50 378.4 0.3 50.6 12.38 87.13 

60 431.25 0.25 23.25 5.69 81.45 

100 360.75 0.15 155.85 38.12 43.33 

120 402.4 0.125 102.5 25.07 18.26 

230 395.9 0.063 53.9 13.18 5.08 

Fondo 384.75 0 20.75 5.08 0.00 

Total  0 408.85 100  

Tabla 9. Tamizado carbón 
 
 
 

Fondo 364 gr 

Fondo+Muestra 792 gr 

Muestra 428 gr 

Tabla 10.  Determinación gramos del fondo y la muestra 
 
 
 
 

tamiz peso        (gr) 

antes tamizar sin material desp. Tamizar 

30 405 405 407 

50 378 378.8 429 

60 431 431.5 454.5 

100 360.5 361 516.6 

120 402 402.8 504.9 

230 395.8 396 449.8 

fondo 364 405.5 405.5 

Tabla 11.Comparación gramos antes de tamizar y después. 
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Ilustración 39. Curva granulométrica 

 
 Carbón lavado en tamiz: 

 
Tamiz 

# 
Peso tamiz Apertura 

mm 
Peso retenido 

gr 
% Retenido % Pasa 

30 404.9 0.6 9.7 1.62 98.38 

50 378.05 0.3 57.15 9.53 88.85 

60 431 0.25 20.4 3.40 85.45 

100 360.3 0.15 204.8 34.16 51.29 

120 402 0.125 122.7 20.47 30.82 

230 395.5 0.063 94.9 15.83 14.99 

Fondo 360.9 0 89.9 14.99 0.00 

Total  0 599.55 100  

Tabla 12.Tamizado carbón lavado 
 
 
 

Fondo 361 gr 

Fondo+Muestra 965.5 gr 

Muestra 604.5 Gr 

Tabla 13.Determinación gramos del fondo y la muestra 
 
 
 

tamiz peso        (gr) 

antes tamizar sin material desp. Tamizar 

30 405 404.8 414.6 

50 378 378.1 435.2 

60 431 431 451.4 

100 360 360.6 565.1 

120 402 402 524.7 

230 395.5 395.5 490.4 

fondo 361 360.8 450.8 

Tabla 14.Comparación gramos antes de tamizar y después. 
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Ilustración 40. Curva granulométrica carbón lavado 

Una vez estudiados los dos análisis granulométricos del carbón se adopta como diámetro característico 
del carbón 0.00018 m y el D90 como 0.0003 m. 
Estimamos también el D84=0.000277 m y D16= 0.000115m. Podemos entonces determinar que se trata 
de un material uniforme ya que ς=1,55 < 3. 
 

b)Gravedad  específica del carbón: 
 

 Carbón lavado en pileta de decantación:  

temperatura 20º C  

Densidad del Agua: 0,99823 g/ml 
 

G = Mo / ( Mo + ( Ma - Mb ))     (gravedad específica) 
 

Mf  (gr) Frasco 296.5 

   

Ma  (gr) Frasco+Agua 814.5 

 Frasco+Muestra 595 

Mb  (gr) Frasco+Agua+Muestra 907.5 

   

Mo  (gr) Muestra 298.5 

 
Gravedad Específica     G= 1.45 

 

 
Tabla 15. Gravedad específica carbón 

 
 Carbón lavado en tamiz: 
 

temperatura 20º C  

Densidad del Agua: 0,99823 g/ml 
 
G = Mo / ( Mo + ( Ma - Mb ))     (gravedad específica) 
 
 

Mf  (gr) Frasco 296.1 
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 Frasco+Tapa 318.8 

Ma  (gr) Frasco+Agua 812.9 

 Frasco+Muestra 534.7 

Mb  (gr) Frasco+Agua+Muestra 886.2 

   

Mo  (gr) Muestra 238.6 

 
 

Gravedad Específica     G= 1.44 

Tabla 16.Gravedad específica carbón lavado 
 
 Adoptamos un valor de gravedad específica para el carbón de 1.45 para el ensayo. 
 

c)Planificación del ensayo 
 
Realizamos  un ensayo de tal modo que se sitúe un poco por debajo de los valores críticos definidos por 
el ábaco de Shields. Con ello aseguramos, según la experiencia nos demuestra, que no se produzca 
erosión general, debido a que si adoptamos los valores críticos para el inicio de movimiento 
determinados en el ábaco, en carbón se empieza a producir erosión general. Por ello U/Ucrit <1, debe 
ser un  poco inferior a la unidad.  
 
El canal está formado por lecho fijo y lecho móvil. La pila se sitúa en el centro transversal y longitudinal 
de la zona de fondo móvil. Se sitúa suficiente lejos de las condiciones de contorno para que no influyan 
en el proceso.  

e) Efecto escala 
Tal y como podemos encontrar en distintos artículos de la literatura, para que las condiciones de 
contorno dejen de afectar en la evolución de la erosión, se debe cumplir que las dimensiones de la pila 
seancomo mínimo del 10% del ancho del canal(Bollo, M.F.; Gorensek, F.A.;Laguna A.). 
 
AL tratarse de un canal de 2m de ancho, se adopta una pila cuadrada de 20cm de costado, que respeta 
como se ve a continuación, los efectos de escala en el contorno. 

f) Datos del ensayo 
 
Ancho canal = 2 m 
Ancho de la pila = 0.205m  
Densidad relativa del carbón = 1.450 
Velocidad (U)= 0.15 m/s 
Calado = 0.205 m 
 
Diámetro característico del carbón = 0.00018m 
D90 = 0.0003 m 
τ* (tensión adimensional de Shields) = 0.0845 
U*crit  (velocidad de corte crítica) = 0.0082 m/s 
Ucrit = 0.1618 m/s 
U* ( velocidad de corte) = 0.0076 m/s 
τ = 0.0726 g/cm

2 

 
U/Ucrit = 0.927 

Froude = 0.106 
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Ilustración 41. Diagrama de Shields 

 
Observamos en el diagrama, como la condición de nuestro ensayo se sitúa por debajo de la línea que 
separa el movimiento del reposo en el ábaco. 

g)Realización del ensayo 
 

 Preparación del ensayo 
 
-Construcción de una pila cuadrada de metal de 20 cm de lado y 1.10 m de altura. 
 

1.10 m = máxima altura desde la base fija del canal hasta el máximo calado.  
20 cm = corresponde al 10% del ancho del canal para evitar que el contorno del canal afecte al 
ensayo. 
 

-Colocación de la pila en el canal de carbón y asentamiento del carbón con el agua. 
 
-Colocación de más carbón hasta llegar a una cota uniforme y enrasada para el inicio del experimento. 
 

 Inicio del ensayo 

  

Se llena de agua el canal hasta llegar a una cota de 20 cm y una velocidad de 15 cm/s aproximadamente de 
media. Se realizó otorgándole un calado superior al deseado y una velocidad inferior, así nos aseguramos 
que no hay inicio de movimiento. Una vez realizado un aforo con un resultado suficientemente bueno, 
siempre con velocidad inferior al inicio de movimiento, medimos las velocidades del flujo a deferentes 
distancias de la pila: a 3 m, a 60 cm y a 50 cm. 
 
Tenemos que destacar que el flujo no es simétrico. Esto puede ser causado por una burbuja de aire que 
havia en el carbón en lado derecho, aún unas horas después de ser llenado. Este hecho, puede haber 
influido en el resultado obtenido. 
 
Las mediciones de la velocidad se hicieron al 60% de profundidad. Obtuvimos una velocidad media de 14.9 
cm/s en el aforo. 
 
Analizamos las velocidades en plano x-y 
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-A 3m de la cara frontal de la pila (velocidades dadas en mm/s): 

 
Ilustración 42. Velocidades medidas a 3m de la  pila 

 
-A 60cm de la cara frontal de la pila (velocidades dadas en mm/s): 

 
Ilustración 43. Velocidades medidas a 0.60m de la pila 

 
A 50cm de la cara frontal de la pila (l velocidades dadas en mm/s): 

 
Ilustración 44. Velocidades medidas a 0.60 cm de la pila 

Las velocidades en los extremos crecen mientras que en el centro decrecen. 
 
Así como luego veremos asimetría en el campo de velocidades, observamos que en el plano x-y no se 
produce una gran variación. 
 
 

 Esquema de medición 

 

Para medir la erosión alrededor de la pila realizamos dos mediciones, una primera en la que realizan curvas 
de nivel transcurrido un tiempo corto y una segunda empleando el medidor de profundidades Microeco, 
realizando una malla de 3cmx3cm en planta. 

 

Durante el ensayo, se miden los vectores velocidad en una malla fina de 5 cmx5cmx5cm aproximadamente. 

 

f) Fosa de erosión a las 20 horas de ensayo 
 
 

 Procedimiento 
 
 

Se vacía lentamente el canal, de modo que no se desmoronen las paredes de la fosa, poniendo hilos 
blancos, resiguiendo la silueta que conforma el nivel del agua, que indican un nivel constante a medida que 
va vaciando. 
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Anejo 2  
 

Una vez terminado se dotan de cotas cada línea de nivel con un teodolito. Midiendo la cota de la superficie 
del lecho a una cierta distancia de la pila, para evitar interferencias de la fosa de erosión, se determina 
fácilmente la profundidad de la fosa. 

 

 

 Resultado 
 

 

Ilustración 45. Foso de erosión a las 20 horas de proceso 
 
 
 
 

g) Fosa de erosión a las 180 horas de ensayo 
 
 
 

 Procedimiento 
 

Se  dispone del equipo de medición Microeco. Con éste, no debemos vacias el  canal para realizar las 
curvas, todo lo contrario, mide a través del medio del agua. Evitamos con esto, posibles desmonoramientos 
de las paredes de la fosa al vaciar lentamente el canal y el error de precisión de la colocación de los hilos 
que nos definen las curvas de nivel. 
 
 
Se detuvo el flujo de agua, dejando un tirante constante para que el dispositivo pudiera relaizar las 
mediciones correspondientes. 
 
 
 Se realiza una malla de mediciones de 3cmx3cm en planta. Los datos se reunen y tratan con el programa 
Matlab, que nos ofrece sus curvas de nivel.  
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 Resultado 

 

Características de la fosa: 

 

Simetría:  

 

-Cara frontal: respeta un elevado grado de simetría en la circularidad de la fosa. Así mismo se presentan 
dos máximos en profundidad en las esquinas de la cara frontal. 

 

-Caras laterales: se pierde la simetría.  El costado derecho presenta una fosa única, mientras que el lado 
izquierdo presenta distintas fosas a la misma profundidad no unidas. 

 

-Cara posterior: no respeta simetría. La erosión proveniente de los vórtices del lado izquierdo se desplaza 
ligeramente al costado derecho. 

 

Profundidad máxima medida: -20.6 cm 

Dimensiones características de la fosa: 

 

 

  
 
 

 

 
 
 

 Curvas de nivel manuales 

 Tensayo (min) D(cm) L(cm) H(cm) H/D 

ECC 10800 101.3 43.51 64.2 1,58 

Tabla 17.Parámetros característicos 

Ilustración 89. Esquema de 
parámetros medidos 
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Se realizan curvas de nivel manuales, pero en su desarrollo se desmoronan algunas paredes de la fosa lo 
que hace que dichas curvas no puedan usarse como dato. No obstante, podemos usar la primera, realizada 
antes de desmoronarse, como guía para la comprobación de las magnitudes a grandes rasgos de lo 
anteriormente medido.  
 

 
 

 
Ilustración 47. Curvas de nivel foso a las 120 horas 

 
 
 
 
 
 
 

 Detalle desmoronamientos 
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Ilustración 48. Desmoronamientos 

 
 
h)  Comparación de las dos fosas medidas 

Las curvas de nivel azules representan la fosa a las 20 horas y las curvas de otros colores representan la 
dosa a la 180 horas de ensayo.                   
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Ilustración 49. Comparación foso a las 20 horas (azul) y a las 180 horas (amarillo-naranja) 

 
 

 
Ilustración 50.Esquema ilustrativo de la evolución de la fosa 

 
 
 

 
Ilustración 51.Esquema ilustrativo de la evolución de la fosa 

 
 
 



Estudio experimental de la erosión local en pilas de puente cuadradas. Influencia de la  anchura de la pila.  
 

132 
 

Marina Bermúdez Badia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2.Ensayo en el canal de arena 
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a) Granulometría de la arena: 
 

 
 

Tamiz Peso tamiz Apertura Peso retenido % Retenido % Pasa 

#  mm gr   

10 542,2 2 2,5 0,25 100,00 

16 431,9 1,19 106,3 10,62 99,75 

25 480,7 0,707 138,5 13,83 89,14 

40 474,6 0,42 163,8 16,36 75,30 

50 461,6 0,297 273,5 27,31 58,95 

60 431 0,25 181,7 18,14 31,64 

100 360,4 0,149 125,7 12,55 13,49 

200 344,2 0,074 3,2 0,32 0,94 

Fondo 330,7  6,2 0,62 0,62 

Total   1001,4 100,00 0,00 

 
Tabla 18. Tamizado arena 

 
 

 
 
 

Ilustración 52. Curva granulométrica arena 

 
 
Una vez estudiados los dos análisis granulométricos del carbón se adopta como diámetro característico 
0,2737 mm y el D90 como 1,2034mm. 
 
Estimamos también el D84=0,7mm y D16=0.15mm. Podemos entonces determinar que se trata de un 
material uniforme ya que ς=2,16< 3. 

Diámetro X (X=% de material que pasa) Tamaño diámetro 

D50 0,2737 
D16 0.15 
D84 0,7 
D90 1,2034 

Tabla 19.diametros característicos 
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b) Condiciones de ensayo 
 

Realizamos  un ensayo de tal modo que se sitúe un poco por debajo de los valores críticos definidos por el 
ábaco de Shields. Con ello aseguramos que no se produzca erosión general. Por ello U/Ucrit <1, debe ser un  
poco inferior a la unidad.   
 
El canal está formado por lecho fijo y lecho móvil. La pila se sitúa en el centro transversal y longitudinal de 
la zona de fondo móvil. Se sitúa suficiente lejos de las condiciones de contorno para que no influyan en el 
proceso.  
 
El canal tiene 20 m de largo y 2.5m de ancho. Se alimenta por dos bombas, lo que permite usar 
alternadamente cada una d ellas y tener en funcionamiento 24 horas el canal.  
 
Aguas arriba, antes de llegar al canal de ensayo, el agua discurre por un tramo de una canal de menores 
dimensiones tanto en ancho como en largo, transcurre por un vertedero y llega al canal propiamente 
dicho. 
 
Este vertedero dispone de un limnímetro de aforo para poder ajustar las condiciones de ensayo deseadas. 
 

 

  
Ilustración 53.Vista aguas abajo del canal 

 
Ilustración 54. Vertedero aguas arriba del canal 

 

c) Efecto escala 
Tal y como podemos encontrar en distintos artículos de la literatura, para que las condiciones de contorno 
dejen de afectar en la evolución de la erosión, se debe cumplir que las dimensiones de la pila sean como 
mínimo del 10% del ancho del canal. 
 
AL tratarse de un canal de 2.5m de ancho, se adopta una pila cuadrada de 20cm de costado, que respeta 
los efectos de escala en el contorno. 



Estudio experimental de la erosión local en pilas de puente cuadradas. Influencia de la  anchura de la pila.  
 

Anejo 2  
 

d)Planificación del ensayo 
 

 Preparación del ensayo: 
 
-Construcción de una pila cuadrada de metacrilato de 20 cm de lado y 1.10 m de altura. 
 

1.10 m = máxima altura desde la base fija del canal hasta el máximo calado.  
20 cm = menor al 10% del ancho del canal para evitar que el contorno del canal afecte al ensayo. 
 

-Colocación de la pila en el canal de arena y asentamiento de la arena 
con el agua. 
 
-Colocación de más arena hasta llegar a una cota uniforme y enrasada 
para el inicio del experimento. 
 
La pila está acotada para mayor precisión en la obtención de los 
valores de la erosión local. 
 
 

 Inicio ensayo: 

 

Se llena el canal aguas abajo y aguas arriba al mismo tiempo, a muy lentamente para que no arrastre 
ninguna partícula. Se ajustan las condiciones del ensayo con el limnímetro del vertedero.  

 
De este modo, se va llenando el canal hasta satisfacer la 
condición del limnímetro, pero hasta llegar a ese punto, la 
erosión local ya se ha iniciado por el flujo de agua. Por ello se 
enrasa de nuevo la superficie cuando ya se satisfacen las 
condiciones deseadas y se inicia el ensayo. 
 
Se efectúan 3 ensayos, correspondientes a tirantes distintos 
(10, 15 y 20 cm) en condiciones críticas. En cada uno de estos 
ensayos se realiza un análisis de la evolución de la erosión 
local y una medición de la fosa de erosión final. 
 

 
Disponemos información previa de dónde se desarrolló la máxima erosión en el canal de carbón, por ello 
elegimos dos puntos estratégicos para el análisis de la evolución de la erosión local correspondientes a los 
lugares de máxima erosión, tal y como vemos en el siguiente esquema. 

 
Ilustración 57. Esquema de medición 

 

e)Ensayo canal arena 20 cmTirante (ECA20) 
 

Ilustración 98. Preparación de la 
superficie de inicio del ensayo 

Ilustración 99.diámetros característicos 
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a.1) Condiciones de ensayo 
 
Ancho canal = 2.5 m 
Ancho de la pila = 0.20m  
Velocidad (U)= 0.248 m/s 
Calado = 0.20 m 
 
τ* (tensión adimensional de Shields) = 0.041 
U*crit  (velocidad de corte crítica) = 0.0137m/s 

Ucrit = 0.2614 m/s 
U* ( velocidad de corte)= 0.0130 m/s 
τ = 0.0362 g/cm2 

 
 
U/Ucrit = 0.950 
Froude = 0.177 

 

 

 

Ilustración 58. Diagrama de Shields 

 

Observamos en el diagrama, como la condición de nuestro ensayo (cuadrado azul) se sitúa por debajo de la 
línea que separa el movimiento del reposo en el ábaco. 
 

a.2) Evolución de la erosión local 
 

 
Ilustración 59. Evolución de la erosión local 
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Mediante Microeco, dejamos fijo el medidor en el punto B del esquema. Mide la profundidad cada 5 
segundos y se van almacenando los datos, dando lugar a un gráfico que muestra la evolución de la erosión 
local. El ensayo se realiza durante 470 horas, 17 minutos y 10 segundos.  
 
 

 
 

a.3) Secciones de control: cara frontal 
Se realizan mediciones de profundidad en distintas secciones para poder analizar como varia la fosa de 
erosión a medida que esta evoluciona. 

 Sección de control a 5cm de la cara frontal (SC5F) 

 
Los puntos de control se especifican en el esquema adjunto. Están separados 
5 cm entre si, y a una distancia de 5cm del plano que conforma la cara frontal 
de la pila. 
A medida que evoluciona la fosa se añaden algunos puntos más de control 
debido al incremento de tamaño de la fosa. 
Se realizan un total de 6 mediciones a distintos tiempos del inicio del ensayo: 
1583,05 min, 2436,23 min, 3740,73 min, 5323 min, 7986,93 min y 14268,6 
min. 
Obtenemos distintos perfiles para estas mediciones, las cuales nos muestran 
como evoluciona el perfil de la erosión en función del tiempo. 
La pila se sitúa de la coordenada 120 a la 140. 
 

Los perfiles que se obtienen son: 
 
 

 
Ilustración 61.Perfil fosa de ersión SC5F en distintos instantes 

- Sección de control a 15cm de la cara frontal (SC15F) 
 
Los puntos de control se especifican en el esquema adjunto. Están 
separados 5 cm entre si, y a una distancia de 15cm del plano que 
conforma la cara frontal de la pila. 
A medida que evoluciona la fosa se añaden algunos puntos más de 
control debido al incremento de tamaño de la fosa. 
Se realizan un total de 6 mediciones a distintos tiempos del inicio del 
ensayo: 1583,05 min, 2436,23 min, 3740,73 min, 5323 min, 7986,93 min y 
14268,6 min. 
Obtenemos distintos perfiles para estas mediciones, las cuales nos 
muestran como evoluciona el perfil de la erosión en función del tiempo. 
La pila se sitúa de la coordenada 120 a la 140. 
 

Los perfiles que se obtienen son: 
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Ilustración 105.Puntos de medición 
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Ilustración 63. Perfil fosa SC15F en distintos instantes 

- Sección de control a 20cm de la cara frontal (SC20F) 
Los puntos de control se especifican en el esquema adjunto. 
Están separados 5 cm entre si, y a una distancia de 20 cm del 
plano que conforma la cara frontal de la pila. 
A medida que evoluciona la fosa se añaden algunos puntos 
más de control debido al incremento de tamaño de la fosa. 
Se realizan un total de 6 mediciones a distintos tiempos del 
inicio del ensayo: 1583,05 min, 2436,23 min, 3740,73 min, 
5323 min, 7986,93 min y 14268,6 min. 
Obtenemos distintos perfiles para estas mediciones, las cuales 
nos muestran como evoluciona el perfil de la erosión en 
función del tiempo. 
La pila se sitúa de la coordenada 120 a la 140. 
 
Los perfiles que se obtienen son: 

 
Ilustración 65. Perfil fosa SC20F en distintos instantes 

 
 
-Representación gráfica 3d de la evolución de la fossa en la cara frontal: 
Ilustración 66.Fosa a los 1583.05 min 
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Ilustración 67.Fosa a los 2436.23 min 

Ilustración 68.Fosa a los 3740.73 min 

Ilustración 69.Fosa a los 5323 min 

Ilustración 70.Fosa a los 7983.93 min 

Ilustración 71.Fosa a los 14268.6 min 

 

 
a.4) Secciones de control: cara trasera 
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- Sección de control a 5cm de la cara trasera (SC5T) 
 
 
 
Los puntos de control se especifican en el esquema adjunto. Están 
separados 5 cm entre si, y a una distancia de 20 cm del plano que 
conforma la cara trasera de la pila. 
 
 
A medida que evoluciona la fosa se añaden algunos puntos más de 
control debido al incremento de tamaño de la fosa. 
 
 
Se realizan un total de 4 mediciones a distintos tiempos del inicio del 
ensayo: 1583,05 min, 2436,23 min, 3740,73 min y 7986,93 min. 
 
 
 Obtenemos distintos perfiles para estas mediciones, las cuales nos 
muestran cómo evoluciona el perfil de la erosión en función del 
tiempo. 
 

 
La pila se sitúa de la coordenada 120 a la 140. 
 
 
 
 
Los perfiles que se obtienen son: 
 
 

 
 

Ilustración 73. Perfil fosa SC5T en distintos instantes 
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- Sección de control a 10cm de la cara trasera (SC10T) 
 
 

Los puntos de control se especifican en el esquema adjunto. Están 
separados 5 cm entre si, y a una distancia de 10 cm del plano que 
conforma la cara trasera de la pila. 
 
A medida que evoluciona la fosa se añaden algunos puntos más de 
control debido al incremento de tamaño de la fosa. 
 
Se realizan un total de 5 mediciones a distintos tiempos del inicio 
del ensayo: 1583,05 min, 2436,23 min, 3740,73 min, 5323 min y 
7986,93 min. 
 
Obtenemos distintos perfiles para estas mediciones, las cuales nos 
muestran cómo evoluciona el perfil de la erosión en función del 
tiempo. 
 
La pila se sitúa de la coordenada 120 a la 140. 
 
 

 
Los perfiles que se obtienen son: 

 
 

Ilustración 75. Perfil fosa SC10T en distintos instantes 
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-Representación gráfica 3d de la evolución de la fossa en la cara trasera: 
 

Ilustración 76.Fosa a los 1583.05 min 

 
Ilustración 77.Fosa a los 2436.23 min 

 
Ilustración 78.Fosa a los 3740.73 min 

 
Ilustración 79.Fosa a los 5323 min 

 
 
 

a.5) Secciones de control: eje de simetría parte frontal 
 
- Sección de control eje de simetría en la parte frontal de la pila (SCES) 

 
Ilustración 80. Puntos de medición 
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Los puntos de control se especifican en el esquema adjunto. Están separados 5 cm entre si, y situados en el 
eje de simetría de la pila. 
 
A medida que evoluciona la fosa se añaden algunos puntos más de control debido al incremento de 
tamaño de la fosa. 
 
Se realizan un total de 6 mediciones a distintos tiempos del inicio del ensayo: 1583,05 min, 2436,23 min, 
3740,73 min, 5323 min, 7986,93 min y 14268,6 min. 
 
 Obtenemos distintos perfiles para estas mediciones, las cuales nos muestran cómo evoluciona el perfil de 
la erosión en función del tiempo. 
 
La cara de la pila se sitúa de la coordenada 0. 
 
Los perfiles que se obtienen son: 

 
 

Ilustración 81. Perfil fosa SCES en diferentes instantes 

Evolución de los puntos de medición. Cada serie representa un punto, de más cerca a más lejos de la pila. Lo 
que represnta el gráfico son los incrementos o decrementos de profundidad en cada  punto en función del 
tiempo ( incrementos de tiempo ). 
 

 
Ilustración 82. Variación de la pendiente 
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e.1.2.4) Secciones de control: lateral derecho respecto el flujo 
 
- Sección de control a 5cm de la derecha de la pila respecto el flujo (SC5D) 

 
Ilustración 83. Puntos de medición 

 
Los puntos de control se especifican en el esquema adjunto.  
 
A medida que evoluciona la fosa se añaden algunos puntos más de control debido al incremento de 
tamaño de la fosa. 
 
Se realizan un total de 5 mediciones a distintos tiempos del inicio del ensayo: 1583,05 min, 2436,23 min, 
3740,73 min,5323 min y 7986,93 min. 
 
 Obtenemos distintos perfiles para estas mediciones, las cuales nos muestran como evoluciona el perfil de 
la erosión en función del tiempo. 
 
La cara frontal de la pila se sitúa de la coordenada 0. 
 
Los perfiles que se obtienen son: 
 

 
 

Ilustración 84. Fosa SC5D en distintos instantes 
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- Sección de control a 10cm de la derecha de la pila respecto el flujo (SC10D) 

 
Ilustración 85. Puntos de medición 

 
Los puntos de control se especifican en el esquema adjunto.  
 
A medida que evoluciona la fosa se añaden algunos puntos más de control debido al incremento de 
tamaño de la fosa. 
 
Se realizan un total de 5 mediciones a distintos tiempos del inicio del ensayo: 1583,05 min, 2436,23 min, 
3740,73 min,5323 min y 7986,93 min. 
 
 Obtenemos distintos perfiles para estas mediciones, las cuales nos muestran como evoluciona el perfil de 
la erosión en función del tiempo. 
 
La cara frontal de la pila se sitúa de la coordenada 0. 
 
Los perfiles que se obtienen son: 

 
Ilustración 86.Fosa de erosión CS10D 
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- Sección de control a 15cm de la derecha de la pila respecto el flujo (SC10D) 

 
Ilustración 87. Puntos de medición 

 
Los puntos de control se especifican en el esquema adjunto.  
 
A medida que evoluciona la fosa se añaden algunos puntos más de control debido al incremento de 
tamaño de la fosa. 
 
Se realizan un total de 5 mediciones a distintos tiempos del inicio del ensayo: 1583,05 min, 2436,23 min, 
3740,73 min,5323 min y 7986,93 min. 
 
 Obtenemos distintos perfiles para estas mediciones, las cuales nos muestran como evoluciona el perfil de 
la erosión en función del tiempo. 
 
La cara frontal de la pila se sitúa de la coordenada 0. 
 
Los perfiles que se obtienen son: 
 

 
Ilustración 88.Fosa de erosión SC15D en distintos instantes 
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-Representación gráfica 3d de la evolución de la fossa en la cara frontal: 
Ilustración 89.Fosa a los min 1583.05 

 
 Ilustración 90.Fosa a los min 2436.23min 

 
Ilustración 91.Fosa a los min 3740.73 min 

 
Ilustración 92.Fosa a los min 5323 min 

 
Ilustración 93.Fosa a los min 7986.93 min 
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a.6) Secciones de control: lateral izquierdo respecto el flujo 
 
- Sección de control a 5cm a la izquierda de la pila respecto el flujo (SC5I) 

 
Ilustración 94. Puntos de medición 

 
Los puntos de control se especifican en el esquema adjunto.  
 
A medida que evoluciona la fosa se añaden algunos puntos más de control debido al incremento de 
tamaño de la fosa. 
 
Se realizan un total de 5 mediciones a distintos tiempos del inicio del ensayo: 1583,05 min, 2436,23 min, 
3740,73 min,5323 min y 7986,93 min. 
 
 Obtenemos distintos perfiles para estas mediciones, las cuales nos muestran cómo evoluciona el perfil de 
la erosión en función del tiempo. 
 
La cara frontal de la pila se sitúa de la coordenada 0. 
 
Los perfiles que se obtienen son: 
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Ilustración 95. Fosa SC5I en distintos instantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Sección de control a 10cm a la izquierda de la pila respecto el flujo (SC10I) 

 
 

Ilustración 96.Puntos de medición 

 
Los puntos de control se especifican en el esquema adjunto.  
 
A medida que evoluciona la fosa se añaden algunos puntos más de control debido al incremento de 
tamaño de la fosa. 
 
Se realizan un total de 5 mediciones a distintos tiempos del inicio del ensayo: 1583,05 min, 2436,23 min, 
3740,73 min,5323 min y 7986,93 min. 
 
 Obtenemos distintos perfiles para estas mediciones, las cuales nos muestran como evoluciona el perfil de 
la erosión en función del tiempo. 
 
La cara frontal de la pila se sitúa de la coordenada 0. 
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Los perfiles que se obtienen son: 
 

 
 

Ilustración 97.Fosa SC10I en distintos instantes 

 
 
 
 
 
 
 
- Sección de control a 15cm a la izquierda derecha de la pila respecto el flujo (SC15I) 
 

 
 

Ilustración 98. Puntos de medición 

 
Los puntos de control se especifican en el esquema adjunto.  
 
A medida que evoluciona la fosa se añaden algunos puntos más de control debido al incremento de 
tamaño de la fosa. 
 
Se realizan un total de 5 mediciones a distintos tiempos del inicio del ensayo: 1583,05 min, 2436,23 min, 
3740,73 min,5323 min y 7986,93 min. 
 
 Obtenemos distintos perfiles para estas mediciones, las cuales nos muestran como evoluciona el perfil de 
la erosión en función del tiempo. 
 
La cara frontal de la pila se sitúa de la coordenada 0. 
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Los perfiles que se obtienen son: 
 

 
Ilustración 99.Fosa SC15I en distintos instantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Representación gráfica 3d de la evolución de la fossa en la cara frontal: 
 
 

Ilustración 100.Fosa a los min 1583.05 

 
Ilustración 101.Fosa a los min 2436.23min 

 
Ilustración 102.Fosa a los min 3740.73 min 
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Ilustración 103.Fosa a los min 5323 min 

 
Ilustración 104.Fosa a los min 7986.93 min 

 
 

 
 

a.7) Secciones de control: punto medio lateral izquierdo respecto el flujo 
 
- Sección de control en el punto medio del lateral izquierdo (SCESI) 
 

Los puntos de control se especifican en el esquema adjunto.  
 
A medida que evoluciona la fosa se añaden algunos puntos más de 
control debido al incremento de tamaño de la fosa. 
 
Se realizan un total de 2 mediciones a distintos tiempos del inicio del 
ensayo: 2436,23 min, y 7986,93 min. 
 
 Obtenemos distintos perfiles para estas mediciones, las cuales nos 
muestran cómo evoluciona el perfil de la erosión en función del 
tiempo. 
 
La cara frontal de la pila se sitúa de la coordenada 0. 
 
 

 
Los perfiles que se obtienen son: 
 

Ilustración 148. Puntos de medición 
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Ilustración 106. Fosa SCESI en distintos instantes 

a.8) Fosa de erosión final 
 
 

 Procedimiento 
 

Se  dispone del equipo de medición Microeco. Con éste, no debemos vacias el  canal para realizar las 
curvas, todo lo contrario, mide a través del medio del agua. Evitamos con esto, posibles desmonoramientos 
de las paredes de la fosa al vaciar lentamente el canal y el error de precisión de la colocación de los hilos 
que nos definen las curvas de nivel. 
 
Se detuvo el flujo de agua, dejando un tirante constante para que el dispositivo pudiera relaizar las 
mediciones correspondientes. 
 
 Se realiza una malla de mediciones de 5cmx5cm en planta. Los datos se reunen y tratan con el programa 
Matlab, que nos ofrece sus curvas de nivel.  
 
 
 

 Resultado 

 

Ilustración 107. Curvas de nivel del foso de erosión 

 
Profundidad de máxima erosión:  
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En la siguiente tabla se muestran las profundidades de la fosa de erosión final, por coordenadas. Las celdas 
de color verde representan la pila.  

 

El máximo se encuentra en la coordenada (0,-5). Su valor es de 19 cm de erosión, indicado en color 
amarillo. El valor presente en la tabla es la erosión relativa, ya que el lecho se encuentra a 6.8 cm. 

 

Se observa que alrededor de la pila se encuentran las profundidades máximas de erosión. 

 

El criterio de ejes que se sigue es el siguiente: 

 

 

Ilustración 108.Origen de coordenadas en la pila 

 
 
 
 
 
 

 

 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 

-45 6.6 6.9 6.8 7.1 7.4 7.7 8.0 8.4 8.7 8.5 7.8 7.5 7.2 6.9 6.9 6.8 

-40 6.7 6.9 7.3 8.0 9.0 9.6 10.9 11.3 11.8 11.6 11.3 9.2 7.7 6.9 6.9 6.9 

-35 7.0 7.1 8.0 8.3 10.9 11.8 12.9 13.6 14.1 13.6 12.7 10.7 9.8 9.0 7.2 7.0 

-30 7.1 8.0 10.6 12.6 13.3 15.0 15.8 16.1 16.1 15.5 15.8 13.8 12.5 12.7 10.3 10.1 

-25 7.8 11.0 13.3 15.1 16.5 17.3 18.0 18.5 18.3 18.1 16.4 15.6 14.5 13.4 12.2 10.4 

-20 9.4 11.8 14.5 15.9 16.9 18.1 18.0 18.4 19.4 18.8 17.3 16.5 15.3 14.0 13.6 11.2 

-15 11.3 13.8 16.5 18.0 20.0 22.3 21.8 23.6 23.5 22.5 22.4 21.0 19.6 15.7 13.7 12.9 

-10 12.6 15.4 18.7 20.8 22.3 22.7 23.9 24.7 25.1 24.0 23.4 21.9 18.5 17.4 15.1 13.0 

-5 13.3 15.9 17.9 21.4 22.2 24.0 24.8 25.6 25.8 25.3 23.2 22.9 19.5 18.0 15.6 13.6 

0 13.1 16.5 19.9 21.1 21.5 22.3      22.0 21.4 18.4 15.6 13.1 

5 13.4 16.5 19.8 20.2 19.6 20.1      21.7 22.4 19.4 16.2 14.3 

10 12.8 15.7 19.1 19.7 19.2 18.4      21.6 21.0 18.0 15.0 12.4 

15 11.9 14.3 16.2 19.9 19.7 18.3      22.3 21.0 17.8 15.1 13.3 

20 11.8 14.0 16.6 18.3 19.7 18.8      21.7 19.6 17.5 14.9 12.7 

25 10.0 13.3 15.2 16.0 17.5 17.2 16.1 14.2 16.3 19.2 20.5 19.7 18.1 16.3 13.6 11.9 

30 9.0 11.9 13.4 14.8 16.0 16.2 14.9 14.3 17.7 19.3 19.0 17.0 15.3 13.1 12.3 9.5 
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Tabla 20.Profundidades relativas medidas con Microeco en cm.  

 

 

 

Características de la fosa: 

Dimensiones características de la fosa: 

 

  
 
 

Tabla 21. Parametros característicos. 

 
 
 

 Representación de la fosa 

  

 
Ilustración 110.Perfil x-z de la fosa de erosión final 

 

35 8.7 10.5 12.1 12.9 14.8 14.9 14.3 14.0 13.1 16.1 17.0 17.7 16.0 15.7 12.7 10.5 

40 8.6 9.2 10.6 11.5 12.6 13.2 13.7 12.0 11.9 14.3 15.5 15.8 15.3 14.6 12.6 10.2 

45 7.7 8.5 10.2 10.1 10.8 10.9 10.0 9.5 10.4 12.7 13.9 14.0 13.9 12.9 12.2 9.6 

50 7.3 8.7 9.6 9.7 10.6 9.6 8.7 8.0 9.0 11.7 12.9 13.9 13.7 10.9 9.0 8.0 

55 7.6 7.9 8.5 8.7 8.8 9.0 7.4 6.7 7.1 8.9 11.0 11.4 11.5 10.7 9.4 8.6 

60 7.3 8.2 8.7 9.0 8.0 6.7 7.0 6.8 6.6 8.9 10.8 11.3 11.0 10.5 9.8 8.4 

65 6.4 7.3 7.9 7.8 7.9 6.7 5.2 5.5 5.4 6.8 9.5 10.2 10.5 10.3 9.7 9.2 

70 5.7 6.9 6.5 7.4 6.4 5.7 5.3 4.2 4.4 6.0 8.8 8.9 9.1 9.2 8.7 7.7 

75 5.5 6.8 6.9 6.9 6.2 4.8 4.1 4.1 4.3 4.3 6.7 7.3 8.5 7.8 7.8 7.5 

80 5.9 6.4 6.2 6.0 4.9 4.3 4.9 4.0 3.6 4.1 6.4 6.9 6.9 7.2 7.4 7.1 

85 5.4 5.5 6.3 5.8 4.6 3.7 3.8 4.0 4.1 3.7 4.8 4.9 5.3 5.9 6.4 6.9 

90 5.0 5.1 5.2 4.9 3.4 3.8 4.1 4.0 3.9 3.7 3.7 4.7 5.5 5.8 6.2 6.5 

95 4.8 4.0 3.7 3.7 4.0 3.7 4.0 3.7 3.7 3.6 2.1 2.9 3.6 5.1 5.6 5.8 

100 4.1 3.8 3.6 4.0 3.9 4.0 4.4 3.6 3.7 3.6 3.9 4.0 3.9 4.9 5.6 5.3 

105 4.2 3.6 2.4 2.8 3.0 2.4 2.8 3.3 2.0 2.0 1.9 2.8 3.6 4.7 5.4 6.4 

110 4.8 3.1 2.6 2.0 2.1 3.4 3.2 3.6 2.2 1.6 1.6 2.4 3.1 3.8 5.1 5.7 

 Tensayo (min) D(cm) L(cm) H(cm) H/D 

ECA20 28217 97.25 41.01 61.21 1,59 

Ilustración 152. Esquema de los 
parámetros medidos 
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Ilustración 111.Perfil y-z de la fosa de erosión final 

 

 
Ilustración 112.Vista general de la fosa 

 

Ilustración 113.Vista general de la fosa 
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Ilustración 114.Sección por el punto medio y-z 

 

 

 

Ilustración 115.Sección por el punto medio x-z 

 

 

 Fotos 
 

 

 

Ilustración 116. Vista general del foso 
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c) Ensayo canal arena 15 cm tirante (CA15) 
 

b.1) Condiciones de ensayo 
 
Ancho canal = 2.5 m 
Ancho de la pila = 0.20m  
Velocidad (U)= 0.239 m/s 
Calado = 0.15 cm 
 
τ* (tensión adimensional de Shields) = 0.0401 
U*crit  (velocidad de corte crítica) = 0.0137m/s 
Ucrit = 0.2516 m/s 
U* (velocidad de corte) 0.0130 m/s 
τ = 0.0362 g/cm

2 

 
U/Ucrit = 0.950 
Froude = 0.177 
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Ilustración 117. Ábaco de Shields 

 

Observamos en el diagrama, como la condición de nuestro ensayo (cuadrado azul) se sitúa por debajo de 
la línea que separa el movimiento del reposo en el ábaco. 
 
 

b.2) Evolución de la erosión local 
 
 
Mediante Microeco, dejamos fijo el medidor en el punto B del esquema. Mide la profundidad cada 5 
segundos y se van almacenando los datos, dando lugar a un gráfico que muestra la evolución de la erosión 
local. El ensayo se realiza durante 178 horas, 13 minutos y 40 segundos.  
 
 

 

Ilustración 118. Evolución de la erosión local 
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b.3) Secciones de control: cara frontal 
 
Se realizan mediciones de profundidad en distintas secciones para poder analizar como varia la fosa de 
erosión a medida que esta evoluciona. 
 
  - Sección de control a 5cm de la cara frontal (SC5F) 
 

Los puntos de control se especifican en el esquema adjunto. Están 
separados 5 cm entre si, y a una distancia de 5cm del plano que 
conforma la cara frontal de la pila. 
 
A medida que evoluciona la fosa se añaden algunos puntos más de 
control debido al incremento de tamaño de la fosa. 
 
I  Se realizan un total de 3 mediciones a distintos tiempos del inicio 
del ensayo: 6750 min, 7858 min y 8858 min.  
 
Obtenemos distintos perfiles para estas mediciones, las cuales nos 
muestran cómo evoluciona el perfil de la erosión en función del 
tiempo. 
 
La pila se sitúa de la coordenada 40 a la 60. 
 
 

 
 

Los perfiles que se obtienen son: 
 

 
Ilustración 120. Fosa SC5F en distintos instantes 

 
b.4) Secciones de control: lateral izquierdo respecto el flujo 
 
- Sección de control a 5cm a la izquierda de la pila respecto el flujo (SC5I) 

Ilustración 162.Puntos de medición 
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Ilustración 121. Puntos de medición 

 
Los puntos de control se especifican en el esquema adjunto.  
 
A medida que evoluciona la fosa se añaden algunos puntos más de control debido al incremento de 
tamaño de la fosa. 
 
Se realizan un total de 6 mediciones a distintos tiempos del inicio del ensayo: 5036 min, 5950 min, 6750 
min,  7858 min, 8858 min y 9458 min. 
 
 Obtenemos distintos perfiles para estas mediciones, las cuales nos muestran como evoluciona el perfil de 
la erosión en función del tiempo. 
 
La cara frontal de la pila se sitúa de la coordenada 0. 
 
Los perfiles que se obtienen son: 

 
 

Ilustración 122. Fosa erosión SC5D en distintos instantes 

 
 

b.5) Secciones de control: lateral derecho respecto el flujo 
 
- Sección de control a 5cm de la derecha de la pila respecto el flujo (SC5D) 
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Ilustración 123. Puntos de medición 

 
Los puntos de control se especifican en el esquema adjunto.  
 
A medida que evoluciona la fosa se añaden algunos puntos más de control debido al incremento de 
tamaño de la fosa. 
 
Se realizan un total de 5 mediciones a distintos tiempos del inicio del ensayo: 1583,05 min, 2436,23 min, 
3740,73 min,5323 min y 7986,93 min. 
 
 Obtenemos distintos perfiles para estas mediciones, las cuales nos muestran cómo evoluciona el perfil de 
la erosión en función del tiempo. 
 
La cara frontal de la pila se sitúa de la coordenada 0. 
 
Los perfiles que se obtienen son: 

 
 

Ilustración 124. Fosa erosión SCI en distintos instantes 
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b.6) Secciones de control: cara trasera 
 
- Sección de control a 5cm de la cara trasera (SC5T) 

 
Los puntos de control se especifican en el esquema adjunto. Están 
separados 5 cm entre sí, y a una distancia 5 cm del plano que 
conforma la cara trasera de la pila. 
 
Se analizó un solo perfil, justo antes de finalizar el ensayo, es decir a 
los 9458 min. 
 
 
La pila se sitúa de la coordenada 120 a la 140. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Ilustración 126. Perfil SC5T 

 

 
 
 
b.7)Fosa de erosión final 
 

 Procedimiento 
 

Se  dispone del equipo de medición Microeco. Con éste, no debemos vaciar el  canal para realizar las 
curvas, todo lo contrario, mide a través del medio del agua. Evitamos con esto, posibles 
desmoronamientos de las paredes de la fosa al vaciar lentamente el canal y el error de precisión de la 
colocación de los hilos que nos definen las curvas de nivel. 
 
Se detuvo el flujo de agua, dejando un tirante constante para que el dispositivo pudiera realizar las 
mediciones correspondientes. 
 

-14.6

75 85 95 105 115 125 135 145 155 165 175

Perfil SC5T a los 9458 min 

Ilustración 168. Puntos de medición 
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 Se realiza una malla de mediciones de 5cmx5cm en planta. Los datos se reúnen y tratan con el programa 
Matlab, que nos ofrece sus curvas de nivel. 
 
 
 

 Resultado 

 

 

Profundidad de máxima erosión:  

 

En la siguiente tabla se muestran las profundidades de la fosa de erosión final, por coordenadas. Las 
celdas de color verde representan la pila.  

 

El máximo se encuentra en la coordenada (5,-5). Su valor es de 13.8 cm de erosión, indicado en color 
amarillo. El valor presente en la tabla es la erosión relativa, ya que el lecho se encuentra a 8 cm. 

 

Se observa que alrededor de la pila se encuentran las profundidades máximas de erosión. 

 

El criterio de ejes que se sigue es el siguiente: 

 

 

Ilustración 127. Origen de coordenadas en la pila 
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Tabla 22. Profundidades relativas medidas con Microeco en cm.  

 

 

 

imensiones características de la fosa: 

 

 Tabla 23. Datos característicos del foso 

 
 

 
 
 
 

 Representación de la fosa 

 -50 -45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 

-45 8.1 7.9 7.9 8.1 8.1 8.2 7.8 7.9 8.0 7.9 7.9 7.6 7.6 7.8 8.0 7.4 7.5 7.5 

-40 7.8 8.0 7.4 7.5 7.5 8.1 7.7 7.9 8.0 8.2 9.4 10.7 9.4 8.1 7.9 7.9 8.1 8.1 

-35 7.5 8.3 8.1 7.8 8.4 8.4 8.9 9.4 9.2 10.0 10.6 11.7 11.0 9.6 9.0 8.2 8.4 8.2 

-30 8.0 7.6 7.8 7.6 7.8 9.5 10.0 11.2 11.2 11.5 12.2 12.7 12.4 12.4 11.4 10.1 8.6 8.1 

-25 7.4 7.5 7.9 8.5 9.9 10.9 12.2 12.4 13.0 13.1 13.8 13.9 13.6 13.0 12.5 12.4 11.3 9.5 

-20 7.2 7.4 8.1 9.9 12.1 13.1 13.2 13.7 14.0 14.9 14.9 15.3 15.1 14.0 13.2 12.6 12.4 11.1 

-15 8.2 8.4 10.1 11.5 13.2 14.2 14.3 15.4 16.5 17.5 17.3 16.7 15.9 14.5 13.7 12.8 13.0 12.2 

-10 7.7 8.8 10.7 11.8 13.8 15.7 17.8 17.9 18.0 19.4 19.9 19.5 18.0 15.8 14.6 12.4 12.5 12.1 

-5 9.5 10.6 11.2 11.9 15.2 17.6 19.7 20.9 19.6 18.5 19.9 21.2 21.1 18.7 16.5 13.4 11.9 12.2 

0 10.0 10.3 10.4 11.1 13.0 15.6 19.3 19.7      17.5 15.1 13.0 11.9 11.8 

5 9.7 10.2 10.5 10.9 13.8 16.0 17.9 17.5      17.5 14.4 12.9 11.2 12.0 

10 10.2 10.0 9.6 10.6 12.7 15.1 16.8 16.2      15.6 14.1 11.8 11.4 11.5 

15 9.7 9.8 10.0 10.5 11.5 14.3 16.0 16.1      14.0 12.9 12.0 11.1 10.6 

20 9.6 9.7 8.8 10.5 12.0 12.6 14.2 14.3      12.5 12.2 12.0 10.8 11.2 

25 10.2 9.2 8.6 9.0 11.5 13.0 13.4 13.2 12.8 9.3 8.9 11.8 11.5 11.6 11.2 11.2 11.2 11.0 

30 9.4 10.3 10.2 7.9 8.6 11.2 12.0 12.2 12.7 11.6 9.2 8.0 10.2 11.5 11.9 12.0 11.1 10.9 

35 9.3 9.4 10.1 9.6 9.1 10.8 11.3 11.0 10.6 10.1 7.6 6.6 9.3 10.9 11.2 11.1 10.9 10.3 

40 10.0 10.2 10.0 9.7 8.2 9.2 10.1 9.8 8.9 6.6 5.6 7.3 8.9 10.7 10.7 10.7 10.1 10.5 

45 10.8 10.7 9.8 8.3 8.2 8.7 8.9 8.0 7.7 5.7 5.5 6.3 7.5 8.9 9.4 9.7 9.6 9.2 

50 9.4 9.1 9.4 10.0 8.0 7.4 6.9 6.0 4.7 5.4 4.7 5.7 6.5 6.9 7.3 7.8 8.7 9.9 

55 7.7 7.2 8.2 9.8 9.8 8.6 7.8 6.7 5.8 5.4 5.4 5.3 5.0 6.4 7.1 6.9 9.5 10.7 

60 8.5 7.7 7.3 8.2 9.1 9.4 8.5 7.2 6.3 5.5 5.8 6.6 6.0 6.1 7.5 8.0 9.3 10.6 

65 8.8 7.3 6.8 7.3 8.0 7.7 6.3 4.9 5.0 6.3 7.1 6.7 6.7 8.2 9.7 10.0 8.4 8.8 

70 9.2 7.2 6.9 6.8 7.1 7.0 6.4 5.1 4.3 4.4 6.4 7.1 6.6 6.2 7.9 9.1 8.3 6.9 

75 8.2 7.3 6.7 7.9 8.5 8.0 6.1 4.4 4.1 4.9 5.2 5.6 4.7 5.6 5.7 7.7 9.0 8.7 

80 8.9 7.4 6.5 7.2 6.6 5.6 4.3 5.3 4.9 5.6 5.6 5.4 5.9 7.3 7.2 7.3 6.9 6.8 

85 8.4 7.1 6.7 6.3 6.3 5.9 4.9 4.4 4.2 5.5 5.4 5.3 4.3 5.7 6.0 6.7 6.5 6.4 

90 7.3 6.0 5.9 5.5 5.3 4.3 3.8 3.7 4.4 5.1 4.7 4.3 5.3 5.4 5.8 6.5 7.4 8.2 

95 7.5 6.4 7.2 6.7 5.7 5.5 4.3 5.2 5.7 5.4 4.7 4.8 5.4 4.7 5.4 6.1 7.6 7.1 

100 7.1 6.6 7.8 6.5 6.0 4.9 4.6 5.1 5.0 5.3 4.7 4.8 5.3 5.4 6.0 6.7 6.8 6.8 

 Tensayo 
(min) 

D(cm) L(cm) H(cm) H/D 

ECA15 10693 96.87 38.37 60.84 1,59 

Ilustración 171. Parámetros característicos medidos 
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Ilustración 129.Perfil x-z de la fosa de erosión final 

 
Ilustración 130.Perfil y-z de la fosa de erosión final 
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Ilustración 131.Vista general de la fosa 

 
 
 
 

 

Ilustración 132.Vista general de la fosa 
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Ilustración 133.Sección por el punto medio de la pila x-z 

 

 

Ilustración 134.Sección y-z por el punto medio de la pila 

 

 Fotos 
 

 
Ilustración 135. Vista general del foso 
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d) Ensayo canal arena 10 cm tirante (CA10) 
 

c.1) Condiciones de ensayo 
 
 
ncho canal = 2.5 m 
Ancho de la pila = 0.20m  
Calado = 0.10 cm 
 
τ* (tensión adimensional de Shields) = 0.0401 
U*crit  (velocidad de corte crítica) = 0.0137m/s 
Ucrit = 0.2377 m/s 
U* (velocidad de corte) 0.0130 m/s 
τ = 0.0362 g/cm2 

 

U/Ucrit = 0.950 
Froude = 0.228 

 

Ilustración 136. Ábaco de Shields 

 

Observamos en el diagrama, como la condición de nuestro ensayo (cuadrado azul) se sitúa por debajo de 
la línea que separa el movimiento del reposo en el ábaco. 
 

c.2) Evolución de la erosión local 
 
Mediante Microeco, medimos la profundidad de modo manual, no como en los dos ensayos anteriores 
que se medía automáticamente cada 5 segundos, debido a que este ensayo se realizó primero, y el 
dispositivo no optaba aún para dicha función. De este modo, medimos en los dos puntos, A y B, durante el 
ensayo.  

Diagrama de Shields
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Ilustración 137. Evolución erosión local 

 

c.2) Fosa de erosión final 
 

 Procedimiento 
 

Se  dispone del equipo de medición Microeco. Con éste, no debemos vaciar el  canal para realizar las 
curvas, todo lo contrario, mide a través del medio del agua. Evitamos con esto, posibles 
desmoronamientos de las paredes de la fosa al vaciar lentamente el canal y el error de precisión de la 
colocación de los hilos que nos definen las curvas de nivel. 
 
Se detuvo el flujo de agua, dejando un tirante constante para que el dispositivo pudiera realizar las 
mediciones correspondientes. 
 
 Se realiza una malla de mediciones de 5cmx5cm en planta. Los datos se reúnen y tratan con el programa 
Matlab, que nos ofrece sus curvas de nivel.  
 
 

c.3)Fosa de erosión final 
 
 

 Procedimiento 
 

Se  dispone del equipo de medición Microeco. Con éste, no debemos vaciar el  canal para realizar las 
curvas, todo lo contrario, mide a través del medio del agua. Evitamos con esto, posibles 
desmoronamientos de las paredes de la fosa al vaciar lentamente el canal y el error de precisión de la 
colocación de los hilos que nos definen las curvas de nivel. 
 
Se detuvo el flujo de agua, dejando un tirante constante para que el dispositivo pudiera realizar las 
mediciones correspondientes. 
 
 Se realiza una malla de mediciones de 5cmx5cm en planta. Los datos se reúnen y tratan con el programa 
Matlab, que nos ofrece sus curvas de nivel.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Resultado 
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Profundidad de máxima erosión:  
 

En la siguiente tabla se muestran las profundidades de la fosa de erosión final, por coordenadas. Las 
celdas de color verde representan la pila.  

 

El máximo se encuentra en la coordenada (-15,10). Su valor es de 13.6 cm de erosión, indicado en color 
amarillo. El valor presente en la tabla es la erosión relativa, ya que el lecho se encuentra a 6 cm. 

 

El criterio de ejes que se sigue es el del esquema adjunto: 
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 -45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 

-70 5.9 5.9 5.9 5.9 5.8 5.9 5.6 5.6 5.5 5.7 5.7 5.5 5.3 5.7 5.4 5.3 5.4 5.3 

-65 5.9 5.7 5.7 5.9 5.6 5.6 5.5 5.5 5.4 5.5 5.6 5.6 5.7 5.5 5.4 5.5 5.7 5.7 

-60 5.9 5.8 5.5 5.7 5.6 5.5 5.5 5.4 5.7 5.7 5.3 5.5 5.5 5.4 5.4 5.4 5.3 5.4 

-55 5.7 5.5 5.4 5.5 5.5 5.5 5.7 5.5 5.6 5.1 5.7 5.4 5.4 5.3 5.6 6.0 6.3 7.3 

-50 5.5 5.5 5.5 5.8 5.7 5.7 5.0 5.6 5.4 5.5 5.9 5.7 5.4 5.5 7.1 6.9 6.9 6.9 

-45 5.8 5.4 5.6 5.9 5.8 5.6 5.8 5.5 5.5 5.5 6.0 6.0 5.9 5.8 7.5 8.1 7.8 6.9 

-40 5.9 5.8 5.7 6.0 5.5 5.8 5.4 5.5 6.0 5.7 6.9 7.2 7.0 6.7 6.9 7.8 7.8 7.3 

-35 5.7 5.5 5.7 5.4 5.5 5.5 5.4 6.4 7.2 7.3 7.2 6.9 7.8 7.0 6.6 6.7 6.6 6.3 

-30 5.8 5.6 5.9 5.7 5.4 5.6 6.7 7.5 8.3 7.8 7.6 7.1 7.2 7.1 6.2 5.9 6.3 5.5 

-25 5.7 8.6 5.8 8.1 7.2 8.6 9.4 9.5 8.5 7.6 6.9 6.3 6.5 6.4 5.3 5.9 5.5 5.0 

-20 5.8 5.6 5.8 10.3 9.9 9.9 10.9 10.7 9.7 8.9 8.2 7.5 6.6 6.3 5.3 5.1 4.9 5.0 

-15 5.8 5.8 6.0 11.7 11.2 11.4 13.3 13.4 12.5 12.0 10.9 9.8 7.5 7.0 5.8 5.3 4.9 4.4 

-10 5.7 5.8 7.2 12.0 12.5 12.6 15.7 16.7 15.4 13.8 12.0 10.6 8.6 7.6 6.5 5.3 5.3 4.4 

-5 5.8 7.3 8.9 12.6 13.2 14.2 18.3 16.5 14.6 12.8 11.5 10.1 8.5 7.2 5.5 5.0 4.3 3.5 

0 5.7 8.3 10.0 12.9 14.3 15.4 19.3      7.2 5.3 4.2 4.0 4.2 4.4 

5 5.6 8.6 10.9 12.9 15.0 15.2 19.1      5.3 5.2 4.9 4.9 5.2 4.7 

10 5.8 8.4 11.2 12.5 14.6 15.6 19.6      6.5 5.6 3.7 3.2 2.9 2.9 

15 5.6 7.9 10.9 12.1 13.8 15.0 18.9      8.9 7.5 5.3 4.8 4.0 3.1 

20 5.8 7.2 10.9 11.2 12.9 13.8 17.1      9.5 8.1 6.2 5.6 4.9 4.3 

25 5.7 6.3 10.1 10.1 11.8 11.9 14.2 14.3 14.0 12.7 12.1 11.0 9.0 7.9 6.5 5.0 5.3 5.0 

30 5.9 5.8 9.4 8.6 10.7 10.8 11.7 11.4 11.0 10.3 9.8 9.6 7.8 7.3 6.5 6.1 5.8 5.2 

35 5.8 6.3 7.4 6.1 9.5 9.9 10.6 9.7 8.7 7.7 7.2 7.2 7.6 6.7 6.3 5.8 5.9 6.3 

40 5.7 6.3 6.1 6.3 7.9 8.2 9.7 9.4 9.0 8.4 8.1 6.9 6.9 7.5 6.9 6.8 6.4 4.4 

45 5.9 6.5 5.9 6.3 6.2 6.5 7.8 8.3 8.5 8.7 8.5 8.3 8.7 9.0 8.0 8.0 7.4 7.0 

50 6.0 6.7 6.3 6.3 6.3 6.4 6.6 7.1 7.0 8.0 8.3 8.6 8.6 8.4 8.3 8.2 8.4 8.6 

55 6.4 6.4 6.5 6.5 6.4 6.4 6.1 6.3 6.4 7.2 7.4 7.9 7.2 7.2 8.3 8.2 8.0 8.5 

60 6.3 6.7 6.5 6.7 6.3 6.5 6.4 6.4 6.4 6.9 7.1 7.0 6.9 6.9 7.2 7.3 7.1 7.9 

65 6.5 6.9 6.8 6.4 6.7 6.7 6.4 6.7 6.6 6.9 6.6 6.8 6.6 6.7 6.4 6.7 6.4 7.2 

70 6.7 6.8 6.4 6.8 6.9 6.9 6.5 6.6 6.7 6.5 6.7 6.6 6.6 6.5 7.0 6.5 5.5 6.9 

75 6.6 6.6 6.8 6.7 6.7 6.8 6.8 6.7 6.7 6.9 6.9 6.8 6.8 6.7 6.6 6.4 6.6 6.6 

150 7.1 6.8 6.9 6.9 6.6 6.6 6.6 6.9 6.9 6.9 7.1 7.0 6.7 6.7 6.7 6.4 6.7 6.7 

 

Tabla 24. Profundidades relativas medidas con Microeco en cm.  

 

Características de la fosa: 

 

Dimensiones características de la fosa: 

 

 
 

 

Tabla 25. Parámetros característicos del foso 

 

 

 

 Tensayo (min) D(cm) L(cm) H(cm) H/D 

ECA10 7727 94.4 37.05 58.57 1,61 

Ilustración 181. Origen de coordenadas en la pila 

Ilustración 182.Esquema de 
parámetros medidos 
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 Representación de la fosa 

 
Ilustración 140.Vista de la fosa plano y-z 

 

Ilustración 141.Vista de la fosa plano x-z 

 

 
Ilustración 142.Vista general de la fosa 
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Ilustración 143.Vista general de la fosa 

 
 Fotos 

 
Ilustración 144. Vista general foso 
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Anexo 3. ADV, medición de  velocidades 
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a) Funcionamiento 
 

Como se explicó en el capítulo 11,  ADV de Nortek es un instrumento de fácil instalación y uso pero a la 
vez se trata de un instrumento que precisa de definir ciertos parámetros para obtener buenos resultados. 
 
Entre estos están el tamaño del volumen de control, el rango de velocidades y la frecuencia de medida. 

 
Ilustración 145. Esquema de medición del ADV. (Medina, V; Bateman, A; Velasco, D) 

 
 

b) Análisis del campo de velocidades 
 
 

Analicemos como se comporta el campo de velocidades. Estos valores son extraídos del canal de carbón y 
nos servirán para ver como se modifica el valor de la velocidad alrededor de la pila. 
 
En el caso del ensayo en canal de carbón, la velocidad era de 15 cm/s. Se realizaba un control aguas arriba 
de esta. Así bien, a continuación se muestra el valor de las velocidades alredor de la pila medidas con el 
AVwin. 
 
Observamos que la pila produce variaciones en el módulo de la velocidad. A medida que el flujo se acerca 
a la pila se ralentiza la velocidad del flujo, pero a la vez se produce un gradación de velocidades de menos 
a más valor desde la superficies libre del agua hasta el lecho.  
 
Vamos a analizar los vectores velocidad por secciones longitudinales teniendo en cuenta el criterio de ejes 
tomado según la siguiente figura: 
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Ilustración 146.Ejes establecidos para medición de velocidades 

 
 
 
 
Plano y= 100: 

 
Ilustración 147. Vectores velocidad para el plano y=100. 
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Plano y= 98: 

 
Ilustración 148. Vectores velocidad para el plano y=98. 

 
 
 
 
 
Plano y= 96: 
 

 
Ilustración 149.Vectores velocidad para el plano y=96. 
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Plano y= 94: 

 
Ilustración 150.Vectores velocidad para el plano y=94. 

 
 
 
 
 

 Plano y= 92: 

 
Ilustración 151.Vectores velocidad para el plano y=92. 
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Plano y= 90: 

 
Ilustración 152.Vectores velocidad para el plano y=90. 

 
 
 
 
 
Plano y= 88: 

 
Ilustración 153.Vectores velocidad para el plano y=88. 
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Plano y= 86: 
 

 
Ilustración 154.Vectores velocidad para el plano y=86. 

 
 
 
 
 
 
Plano y= 84: 
 

 
Ilustración 155.Vectores velocidad para el plano y=84. 
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Plano y= 80: 

 
Ilustración 156.Vectores velocidad para el plano y=80. 

 
 
 
 
 
A continuación se presenta una sección horizontal de estas velocidades a la altura de 14 cm: 
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Si analizamos los perfiles de velocidades más alejados de la pila que hemos  medido, vemos que la 
perturbación sigue más allá de 15 cm anteriores a ella (aguas abajo): 
 
 
La velocidad no sigue una función parabólica, aún se ve afectada por los fenómenos locales. 
 
 
(-15,80,z) 
 

 
Ilustración 157.Perfil de velocidades en la posición (-15,80) 

 
 
 
 
(-20,100,z) 
 

 
Ilustración 158.Perfil de velocidades en la posición (-20,100) 
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Tabla 26. Valores de la velocidad segun coordenada 

 
coordenada 
x (cm) 

coordenada 
y (cm) 

coordenada 
z (cm) 

Vx (cm/s) Vy (cm/s) Vz (cm/s) velocidad 
media 
(cm/s) 

4 90 14 -10,556 5,6766 -2,1683 12,1800841 

-4 88 14 -11,8719 6,2943 -1,04 13,4774561 

-4 86 14 -13,1684 5,5664 -1,644 14,3907715 

-4 84 14 -14,4014 5,7086 -1,5364 15,5675612 

-4 82 14 -14,9304 4,603 -1,2355 15,6726167 

-4 80 14 -14,7825 3,6845 -0,8274 15,2572094 

-4 78 14 -15,1901 3,3381 -0,5962 15,563981 

-4 76 14 -15,121 2,8128 -0,3698 15,3848379 

-4 74 14 -14,8423 2,7556 -0,2596 15,0981652 

-4 72 14 -14,1172 2,4295 -0,1468 14,3254793 

-15 100 14 -4,5793 6,9701 -2,3817 8,67322186 

-15 98 14 -9,7347 2,5235 -1,9363 10,2411764 

-15 96 14 -4,6328 7,076 -2,5016 8,81989877 

-15 94 14 -5,5266 6,5352 -2,0992 8,81242233 

-15 92 14 -4,7539 6,6015 -1,6986 8,31051198 

-15 90 14 -4,9917 7,6825 -1,7177 9,32139305 

-15 88 14 -13,5788 2,1943 -1,0367 13,7939664 

-15 86 14 -13,7548 2,3076 -1,0223 13,9844427 

-15 84 14 -14,5634 2,4674 -0,8529 14,7955439 

-15 82 14 -15,3992 2,3449 -0,6837 15,5917081 

-15 80 14 -13,6455 2,1763 -0,403 13,8238331 

-10 90 14 -11,001 2,56 -1,6472 11,414415 

-10 100 14 -9,6058 0,9326 -2,6554 10,0096097 

-10 98 14 -9,8152 1,2264 -2,5742 10,2209938 

-10 96 14 -9,5738 1,4164 -2,1823 9,9210014 

-10 94 14 -10,6562 2,1772 -1,7007 11,0085048 

-10 92 14 -11,6379 2,5111 -1,6435 12,0186285 

-4 100 14 -6,165 0,2837 -5,2535 8,10475002 

-4 98 14 -5,8513 0,6493 -2,8118 6,52422573 

-4 96 14 -5,6457 1,3047 -2,9072 6,48289923 

-4 94 14 -7,1513 2,6015 -2,98 8,17247172 

-4 92 14 -7,0874 3,518 -2,5166 8,30306198 

-4 90 14 -9,1986 5,2593 -2,2609 10,8344888 

-20 100 14 -13,9524 0,9624 -1,6907 14,0873754 

-20 98 14 -14,1331 1,0721 -1,7253 14,2783253 

-20 96 14 -15,15 1,3993 -1,6653 15,3053508 

-20 94 14 -15,2988 1,546 -1,412 15,44141 

-20 92 14 -14,791 1,6639 -1,0805 14,9234622 

-20 90 14 -14,7006 1,7325 -0,892 14,8291895 

-20 88 14 -15,8115 2,0873 -0,7861 15,9680402 

-20 86 14 -15,8341 1,9064 -0,7234 15,9648486 

-20 84 14 -15,2304 2,0429 -0,5413 15,3763302 

-20 82 14 2,0612 -0,6849 16,0291 16,175589 

0 86 14 -14,6564 7,518 -2,4212 16,6491019 
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0 84 14 -14,9759 6,02 -2,4266 16,3219597 

0 82 14 -15,7326 5,1979 -1,622 16,6482357 

5 86 14 -18,1985 7,1618 -2,0322 19,6623147 

5 80 14 -17,48 4,0356 -1,2294 17,9818768 

5 75 14 -15,9617 2,6715 -0,5429 16,1928231 

10 86 14 -12,4887 2,2947 -0,8996 12,7295937 

10 80 14 -17,7177 3,3747 -1,0729 18,0681102 

10 75 14 -16,6674 2,429 -0,5099 16,8511798 

15 86 14 -2,9443 1,0025 0,2065 3,11713827 

15 80 14 -3,4712 2,2374 0,7689 4,20076129 

15 75 14 -19,2497 0,6018 -1,0016 19,285132 

15 70 14 -16,7804 -3,2674 -0,7804 17,1133501 

20 114 14 3,8744 -2,1658 -0,9507 4,53932765 

20 120 14 -17,3055 2,523 -2,007 17,6032357 

20 125 14 -18,7168 1,7097 -1,5195 18,8560483 

20 130 14 -18,8661 2,5888 -1,1562 19,0779562 

24 100 14 0,8337 0,8969 -0,0261 1,22481285 

24 102 14 1,5168 -0,1009 0,7679 1,70309526 

24 104 14 1,17 -0,1038 0,281 1,20773981 

24 106 14 -0,0739 -0,7443 0,2874 0,80127552 

24 108 14 0,174 -1,0306 0,5063 1,16135785 

24 110 14 1,6339 -1,0116 1,2303 2,28179794 

24 112 14 0,3515 -1,4177 0,5125 1,54792823 

24 115 14 -8,7304 1,4106 -0,7568 8,8759463 

24 120 14 -17,6163 2,4367 -1,65 17,860404 

30 100 14 0,27 1,2428 1,1966 1,74622547 

30 102 14 0,7496 0,133 2,0042 2,14392323 

30 104 14 0,8029 -0,5181 1,8296 2,06410082 

30 106 14 0,9881 -0,3548 1,8113 2,09356928 

30 108 14 0,9881 -0,3548 1,8113 2,09356928 

30 110 14 1,3045 -0,7611 0,1535 1,51807632 

30 112 14 0,8026 0,0535 -0,9407 1,23771786 

30 114 14 -0,7694 -0,4544 -0,1614 0,90802295 

30 116 14 -15,5658 2,9885 -0,8116 15,8708524 

30 120 14 -15,9124 2,3145 -0,8016 16,099812 

30 124 14 -15,759 2,6791 -0,4735 15,9921187 

30 128 14 -14,6877 2,7314 -0,4185 14,9453745 

30 132 14 -15,3562 2,7177 -0,1768 15,5958337 

30 136 14 -15,3516 2,5154 -0,1297 15,5568532 

35 100 14 0,9666 0,3302 2,8627 3,03947346 

35 102 14 1,3328 0,6624 2,7474 3,1246338 

35 104 14 1,608 -0,323 3,0068 3,42503128 

35 106 14 1,6983 -0,036 2,4974 3,02035191 

35 108 14 1,9125 0,0182 1,1689 2,24149832 

35 110 14 0,607 0,0682 1,1514 1,30338874 

35 114 14 -2,956 0,8379 -0,7347 3,15908159 

35 118 14 -10,6802 2,1037 -0,5773 10,900711 

35 122 14 -16,2093 3,3448 -0,6539 16,5637157 

40 100 14 0,3664 0,2225 3,9772 4,00023437 

40 102 14 0,9061 -1,1635 2,9906 3,33443216 

40 104 14 0,6181 0,2922 1,6944 1,82713432 

40 106 14 0,6181 0,2922 1,6944 1,82713432 



 Estudio experimental de la erosión local en pilas de puente cuadradas. Influencia de la  anchura de la pila. 
 

186 Marina Bermúdez Badia 
 

 

40 108 14 -1,3362 0,0114 -0,1197 1,34159923 

40 110 14 -0,9001 -0,1096 -0,0261 0,90712369 

40 112 14 -2,021 -0,1301 -1,0838 2,29695221 

40 114 14 -6,1104 1,1431 -1,0111 6,29809408 

-4 90 12 -10,2015 5,5176 -2,5324 11,8712915 

-4 88 12 -12,8723 6,1691 -1,3279 14,3358718 

-4 86 12 -12,7342 5,6439 -2,0994 14,0861967 

-4 84 12 -14,7079 5,5655 -2,0262 15,8556803 

-4 82 12 -14,2692 4,4745 -1,5473 15,0341397 

-4 80 12 -14,5473 3,6967 -1,0276 15,0447828 

-4 78 12 -14,1399 3,2413 -0,7304 14,5250226 

-4 76 12 -14,4351 2,8199 -0,3949 14,7132557 

-4 74 12 -14,9621 2,6554 -0,3671 15,2003404 

-4 72 12 -14,5719 2,3919 -0,3081 14,7701178 

-15 100 12 -4,6454 7,1717 -2,7135 8,96527213 

-15 98 12 -10,4366 2,1814 -2,0829 10,8636825 

-15 96 12 -4,4879 6,9456 -2,4648 8,62889592 

-15 94 12 -4,4501 6,0046 -1,9786 7,73133036 

-15 92 12 -12,3758 1,1885 -1,5451 12,5283795 

-15 90 12 -5,4986 7,3732 -1,8203 9,37614912 

-15 88 12 -13,9472 2,2446 -1,3286 14,1890026 

-15 86 12 -13,8463 2,1973 -1,2318 14,0735739 

-15 84 12 -14,0281 2,1243 -0,9766 14,2216029 

-15 82 12 -13,6933 2,2236 -0,6785 13,8892485 

-15 80 12 -14,1816 2,1111 -0,6602 14,3530619 

-10 90 12 -11,1448 2,6354 -2,2365 11,6684974 

-10 100 12 -9,2804 1,0413 -2,877 9,77175823 

-10 98 12 -10,021 1,3055 -2,965 10,5316664 

-10 96 12 -9,5935 1,7285 -2,7252 10,1217424 

-10 94 12 -10,3888 1,9899 -1,9761 10,7606616 

-10 92 12 -11,6972 2,5632 -2,1194 12,1608527 

-4 100 12 -5,5923 0,3702 -6,0752 8,26552614 

-4 98 12 -5,7284 0,9874 -4,0396 7,07869292 

-4 96 12 -5,7084 1,1392 -4,0135 7,07048721 

-4 94 12 -6,8612 2,774 -3,6393 8,24715987 

-4 92 12 -7,767 3,9414 -3,32 9,32112241 

-4 90 12 -9,7373 4,8535 -2,8296 11,2418019 

-20 100 12 -14,9749 1,1747 -1,9906 15,1522288 

-20 98 12 -14,5254 1,2823 -1,9344 14,7096377 

-20 96 12 -14,9912 1,3724 -1,8344 15,1652426 

-20 94 12 -14,2987 1,3667 -1,4126 14,4331608 

-20 92 12 -14,2974 1,719 -1,1639 14,4473275 

-20 90 12 -14,3744 1,8131 -1,0967 14,5297439 

-20 88 12 -14,1403 1,7697 -0,8291 14,2747094 

-20 86 12 -15,8689 1,9901 -0,8291 16,0146774 

-20 84 12 -15,7222 2,1109 -0,9095 15,8893254 

-20 82 12 2,0767 -0,7482 15,8463 15,9993034 

0 86 12 -14,4769 7,1655 -2,7278 16,3818777 

0 84 12 -15,1728 6,0144 -3,1331 16,6193617 

0 82 12 -15,6714 4,7744 -2,0187 16,5064479 

5 86 12 -17,913 6,6264 -2,6353 19,2802892 

5 80 12 -16,3926 3,7413 -1,3926 16,8716921 

5 75 12 -15,7937 2,5382 -0,6582 16,0098921 

10 86 12 -12,4809 2,1398 -1,3141 12,7310042 



Estudio experimental de la erosión local en pilas de puente cuadradas. Influencia de la  anchura de la pila.  

 
 

Marina Bermúdez Badia 187 
 

 
 

10 80 12 -17,5291 3,088 -1,2542 17,843153 

10 75 12 -16,5939 2,3693 -0,6203 16,773666 

15 86 12 -7,3668 1,6292 -1,2013 7,63984009 

15 80 12 -4,7301 2,1664 0,4799 5,22469511 

15 75 12 -18,7554 0,1568 -1,0503 18,7854397 

15 70 12 -18,2379 -1,0166 -0,4912 18,2728145 

20 114 12 3,5361 -1,5098 -0,5633 3,88597557 

20 120 12 -17,0536 2,6054 -2,3857 17,4156523 

20 125 12 -19,373 2,2056 -2,019 19,6024019 

20 130 12 -14,198 4,2978 -3,5674 15,2571502 

24 100 12 -0,8114 -0,0655 -0,6414 1,03636585 

24 102 12 -0,5558 -0,3228 -1,0461 1,22777795 

24 104 12 -0,8461 -0,7428 -0,1245 1,13275651 

24 106 12 1,5227 -2,8979 3,5648 4,83985937 

24 108 12 1,4107 -2,7142 3,5104 4,65616412 

24 110 12 0,0959 -1,8296 3,4371 3,89490557 

24 112 12 -4,3829 1,7715 -0,4022 4,74444828 

24 115 12 -14,085 4,2989 -3,7487 15,1960692 

24 120 12 -15,4955 3,9081 -3,8814 16,4453347 

30 0 12 1,6654 -0,4523 3,4265 3,83653942 

30 102 12 0,4319 -0,1425 2,2547 2,30011216 

30 104 12 0,7195 -0,5484 1,7676 1,98565671 

30 106 12 0,2968 -0,5852 0,7461 0,99358668 

30 108 12 0,2968 -0,5852 0,7461 0,99358668 

30 110 12 1,3082 -0,7867 0,1184 1,53111159 

30 112 12 0,441 -0,545 -0,7319 1,01350067 

30 114 12 -2,0209 -0,2752 -0,8111 2,19491573 

30 116 12 -15,6448 2,9269 -1,2317 15,9638215 

30 116 12 -15,6448 2,9269 -1,2317 15,9638215 

30 124 12 -15,4823 2,8696 -0,6077 15,7577129 

30 128 12 -14,6961 2,8977 -0,3229 14,9825327 

30 132 12 -15,0952 2,9133 -0,1098 15,3741483 

30 136 12 -15,1956 2,6311 -0,0009 15,4217038 

35 100 12 0,4233 -0,1829 2,3644 2,40894638 

35 102 12 1,588 -0,2787 4,3183 4,6094612 

35 104 12 0,7954 0,3782 2,5501 2,69790778 

35 106 12 1,7251 0,4187 2,4604 3,03394922 

35 108 12 1,1532 -0,4414 2,1515 2,48065646 

35 110 12 0,2539 -0,3822 1,6991 1,75996672 

35 114 12 -3,6108 0,4709 -0,6311 3,69566106 

35 118 12 -11,1809 2,2903 -0,9961 11,4564486 

35 122 12 -16,9256 3,4098 -0,8298 17,2855789 

40 100 12 -0,3192 -0,9004 6,0954 6,16980631 

40 102 12 0,9222 0,1147 2,9709 3,11285331 

40 104 12 0,326 -0,1545 2,5363 2,56182824 

40 106 12 0,326 -0,1545 2,5363 2,56182824 

40 108 12 -0,7262 0,5041 -0,0557 0,88576845 

40 110 12 -1,6421 0,6046 -0,1217 1,75409363 

40 112 12 -3,5456 0,9631 -0,9219 3,78797315 

40 114 12 -6,4127 1,6221 -1,0835 6,70282791 

-4 90 10 -10,5818 5,6312 -3,3277 12,4401966 

-4 88 10 -12,618 5,7538 -1,5506 13,954372 



 Estudio experimental de la erosión local en pilas de puente cuadradas. Influencia de la  anchura de la pila. 
 

188 Marina Bermúdez Badia 
 

 

-4 86 10 -13,7611 5,3635 -2,3947 14,9622723 

-4 84 10 -14,0432 4,9506 -2,2503 15,0593412 

-4 82 10 -14,1563 4,5428 -1,9528 14,9950422 

-4 80 10 -14,6521 3,4979 -1,1596 15,1084086 

-4 78 10 -14,8267 3,0141 -0,8027 15,1512428 

-4 76 10 -13,928 2,6404 -0,4345 14,1827249 

-4 74 10 -15,0187 2,4993 -0,5619 15,2356024 

-4 72 10 -13,7454 2,3731 -0,2696 13,9513551 

-15 100 10 -4,5851 6,9791 -2,8502 8,82352644 

-15 98 10 -7,9111 5,7421 -2,8917 10,194074 

-15 96 10 -4,8966 7,5955 -2,9491 9,50607714 

-15 94 10 -5,2161 7,7685 -2,7037 9,73998384 

-15 92 10 -4,9353 7,0203 -2,2708 8,87684239 

-15 90 10 -4,822 5,5986 -1,5831 7,55660053 

-15 88 10 -13,5544 2,1817 -1,6011 13,8219064 

-15 86 10 -13,3916 2,2294 -1,4357 13,6516083 

-15 84 10 -13,858 2,1037 -1,0562 14,056503 

-15 82 10 -14,6245 2,1919 -0,9347 14,8173577 

-15 80 10 -15,1529 2,1877 -0,8679 15,3345903 

-10 90 10 -10,7124 2,4296 -2,5749 11,2822241 

-10 100 10 -9,4366 1,024 -3,5014 10,117203 

-10 98 10 -10,6833 1,4733 -3,4048 11,3091191 

-10 96 10 -10,6772 1,8113 -3,4028 11,35176 

-10 94 10 -11,1139 2,285 -2,7258 11,6691895 

-10 92 10 -10,7107 2,2577 -2,3146 11,1881043 

-4 100 10 -4,5414 -0,3502 -5,8615 7,42321603 

-4 98 10 -5,4667 0,8485 -4,5171 7,14205527 

-4 96 10 -5,9776 1,2546 -4,6832 7,69662817 

-4 94 10 -7,0184 2,282 -4,2357 8,50920778 

-4 92 10 -7,5103 3,6547 -4,0115 9,26572018 

-4 90 10 -9,9261 5,2035 -3,9654 11,8881567 

-20 100 10 -14,8667 1,0106 -2,1653 15,0575099 

-20 98 10 -14,3727 1,1115 -2,1013 14,567958 

-20 96 10 -15,4538 1,4186 -2,0299 15,6509698 

-20 94 10 -14,9381 1,3511 -1,685 15,0934266 

-20 92 10 -15,1635 1,5682 -1,5839 15,3264387 

-20 90 10 -13,8764 1,7299 -1,2462 14,0392324 

-20 88 10 -14,4923 1,7055 -1,024 14,6281942 

-20 86 10 -15,6543 1,8947 -1,0188 15,8014224 

-20 84 10 -15,259 1,9933 -0,8924 15,4144965 

-20 82 10 1,9981 -0,8476 15,1425 15,2972591 

0 86 10 -14,2713 7,0645 -3,6998 16,3482624 

0 84 10 -14,8887 5,791 -3,7413 16,4075103 

0 82 10 -15,8614 4,6753 -2,4024 16,7096968 

5 86 10 -17,7396 6,5307 -3,5079 19,2262532 

5 80 10 -16,6844 3,6909 -1,7278 17,1749014 

5 75 10 -15,3706 2,4342 -1,0079 15,5947599 

10 86 10 -13,9002 2,1529 -1,6384 14,1610343 

10 80 10 -17,5769 2,8674 -1,5948 17,8805141 

10 75 10 -16,4272 2,306 -0,5907 16,5987789 

15 86 10 -9,0429 -0,3909 -0,5674 9,06911164 

15 80 10 -5,5976 3,4239 -0,1778 6,56413207 

15 75 10 -18,4307 0,0637 -1,1286 18,4653323 

15 70 10 -17,9275 -0,3034 -0,2751 17,9321774 



Estudio experimental de la erosión local en pilas de puente cuadradas. Influencia de la  anchura de la pila.  

 
 

Marina Bermúdez Badia 189 
 

 
 

20 114 10 2,8245 -1,3747 0,7088 3,22024809 

20 120 10 -17,3303 2,6527 -3,1962 17,8211057 

20 125 10 -18,8057 2,1035 -2,4517 19,0811398 

20 130 10 -18,1695 3,132 -1,5328 18,5010711 

24 100 10 0,318 0,253 -0,9756 1,05684831 

24 102 10 -0,5964 0,5606 0,8626 1,18913585 

24 104 10 0,2317 -0,7395 1,0695 1,32074804 

24 106 10 -0,011 -1,0519 -0,0659 1,05401965 

24 108 10 0,4656 -0,9987 0,9761 1,47205851 

24 110 10 0,1885 -1,1381 1,9392 2,25639103 

24 112 10 -0,7629 -0,9119 1,1689 1,66730478 

24 115 10 -9,6504 1,9971 -1,5046 9,96907467 

24 120 10 -17,6218 2,8921 -2,3805 18,0155171 

30 100 10 0,0476 0,2114 1,345 1,36234383 

30 102 10 1,0684 -0,2524 2,3894 2,62952784 

30 104 10 0,0064 -0,467 1,9668 2,02149257 

30 106 10 0,4517 -0,4993 1,0428 1,24127564 

30 108 10 0,4517 -0,4993 1,0428 1,24127564 

30 110 10 0,2811 -0,1289 -0,542 0,62401636 

30 112 10 -0,5783 -0,08 1,0502 1,20156187 

30 114 10 -2,1715 0,3928 -0,8748 2,3738111 

30 116 10 -15,2472 2,8277 -1,4841 15,578047 

30 120 10 -15,7659 2,7893 -1,3242 16,065407 

30 124 10 -14,5051 2,8185 -0,7094 14,7934146 

30 128 10 -14,444 2,7696 -0,4051 14,7127131 

30 132 10 -14,636 2,8057 -0,0747 14,9026853 

30 136 10 -14,3189 2,4435 0,0289 14,5259225 

35 100 10 0,2841 -0,5617 4,6374 4,67992505 

35 102 10 0,5815 -0,9686 4,058 4,21232622 

35 104 10 0,7937 -0,2342 3,7993 3,88837882 

35 106 10 1,0254 -0,9993 3,828 4,08700742 

35 108 10 0,3815 0,3403 2,3266 2,38210283 

35 110 10 -0,1215 -0,1563 1,4508 1,46424471 

35 114 10 -4,0123 1,2727 -0,5838 4,24960457 

35 118 10 -12,5048 3,0591 -1,2823 12,9372489 

35 122 10 -16,7215 3,5278 -1,3164 17,1402113 

40 100 10 0,1811 0,3994 5,994 6,0100211 

40 102 10 0,9472 -0,3419 3,7609 3,89338571 

40 104 10 -0,4087 -0,4564 2,8352 2,90063712 

40 106 10 -0,4087 -0,4564 2,8352 2,90063712 

40 108 10 -1,4638 0,5314 -0,4553 1,62246556 

40 110 10 -1,9113 1,1459 -0,5173 2,28773989 

40 112 10 -3,879 1,5746 -0,5097 4,21732145 

40 114 10 -5,4161 1,4339 -1,1539 5,7202879 

-4 90 8 -11,009 5,3016 -3,7476 12,7808274 

-4 88 8 -11,7543 5,6007 -1,8505 13,1512645 

-4 86 8 -13,0926 5,3598 -3,0747 14,4774794 

-4 84 8 -14,3406 4,7436 -2,7578 15,3544785 

-4 82 8 -14,5351 4,0757 -2,0556 15,2350239 

-4 80 8 -15,32 3,2398 -1,2439 15,7081505 

-4 78 8 -14,6971 2,8271 -0,8758 14,9921402 

-4 76 8 -14,2012 2,5624 -0,6792 14,4464974 



 Estudio experimental de la erosión local en pilas de puente cuadradas. Influencia de la  anchura de la pila. 
 

190 Marina Bermúdez Badia 
 

 

-4 74 8 -14,2491 2,4478 -0,5945 14,4700382 

-4 72 8 -14,2151 2,3314 -0,4958 14,4135461 

-15 100 8 -4,4054 6,782 -2,8715 8,5818754 

-15 98 8 -4,3297 6,6988 -2,8342 8,46480438 

-15 96 8 -4,6241 7,1349 -2,8954 8,98178379 

-15 94 8 -4,9825 7,3325 -2,822 9,30346959 

-15 92 8 -5,1691 7,3593 -2,5944 9,36001083 

-15 90 8 -5,5382 7,8789 -2,3484 9,9128052 

-15 88 8 -13,2185 1,6613 -1,6776 13,4276953 

-15 86 8 -13,0386 1,9938 -1,4146 13,2657989 

-15 84 8 -14,4152 1,875 -1,3488 14,5990711 

-15 82 8 -13,6713 1,9388 -1,0071 13,8447694 

-15 80 8 -14,13 1,8567 -0,8816 14,2787063 

-10 90 8 -10,6343 2,4076 -3,2109 11,366387 

-10 100 8 -9,5436 0,9872 -4,0906 10,4301425 

-10 98 8 -10,9302 1,459 -4,2466 11,8165801 

-10 96 8 -9,7759 1,6938 -3,9156 10,66626 

-10 94 8 -11,5965 2,379 -3,4044 12,3178079 

-10 92 8 -11,7374 2,2814 -2,9154 12,3073515 

0 117 8 -16,1731 -4,5419 -2,928 17,0520146 

0 122 8 -17,6259 -1,8574 -0,9541 17,7491575 

0 127 8 -17,6122 -1,4063 -0,3389 17,6715059 

0 132 8 -16,884 -0,6296 0,0627 16,8958511 

0 137 8 -17,2815 -0,4683 -0,07 17,2879856 

0 142 8 -17,8481 -0,1935 -0,0932 17,8493922 

0 147 8 -17,8703 -0,3388 -0,1352 17,8740227 

0 152 8 -17,4867 -0,0151 0,0528 17,4867862 

-2 117 8 -17,56 -4,3994 -3,2778 18,397073 

-2 122 8 -17,228 -2,6171 -2,1402 17,5565843 

-2 127 8 -17,3139 -1,429 -0,6418 17,384622 

-2 132 8 -16,9216 -0,8423 -0,0057 16,9425514 

-2 137 8 -16,0884 -0,6604 0,1466 16,1026158 

-2 142 8 -16,9728 -0,5263 0,0598 16,9810632 

-2 147 8 -16,6991 -0,552 0,0974 16,7085048 

-2 152 8 -16,6445 -0,6208 0,1702 16,6569427 

-4 117 8 -16,1731 -4,5419 -2,928 17,0520146 

-4 122 8 -17,6259 -1,8574 -0,9541 17,7491575 

-4 127 8 -17,6122 -1,4063 -0,3389 17,6715059 

-4 132 8 -16,884 -0,6296 0,0627 16,8958511 

-4 137 8 -17,2815 -0,4683 -0,07 17,2879856 

-4 142 8 -17,8481 -0,1935 -0,0932 17,8493922 

-4 147 8 -17,8703 -0,3388 -0,1352 17,8740227 

-4 152 8 -17,4867 -0,0151 0,0528 17,4867862 

-6 117 8 -18,6006 -3,9895 -3,2981 19,3074052 

-6 122 8 -17,6656 -2,2529 -1,7423 17,8937026 

-6 127 8 -17,0215 -1,1192 -0,4306 17,0636891 

-6 132 8 -17,4599 -1,1825 -0,2222 17,5013082 

-6 137 8 -17,3901 -0,9612 0,0304 17,4166704 

-6 142 8 -16,6105 -0,8786 0,1078 16,6340695 

-6 147 8 -17,9148 -0,8704 -0,0405 17,9359777 

-6 152 8 -16,702 -0,4445 0,1465 16,7085561 

-8 117 8 -19,6033 -4,9635 -3,8448 20,5841733 

-8 122 8 -18,6751 -3,3931 -3,1777 19,2450062 

-8 127 8 -18,3441 -1,4454 -1,6629 18,4759417 



Estudio experimental de la erosión local en pilas de puente cuadradas. Influencia de la  anchura de la pila.  

 
 

Marina Bermúdez Badia 191 
 

 
 

-8 132 8 -17,528 -0,8252 -0,6095 17,5579962 

-8 137 8 -17,5002 -0,4091 0,2132 17,5062794 

-8 142 8 -17,7016 -0,7755 0,0815 17,7187665 

-8 147 8 -17,6119 -0,8561 0,1921 17,6337413 

-8 152 8 -16,5492 -0,7919 0,1572 16,5688816 

-8 157 8 -17,2852 -0,4866 0,1365 17,2925866 

-12 117 8 -15,9541 -2,1034 -2,6223 16,3044183 

-12 122 8 -19,6213 -2,368 -2,8747 19,9716483 

-12 127 8 -19,551 -1,4706 -2,0115 19,709145 

-12 132 8 -18,3309 -0,9488 -0,7915 18,3724954 

-12 137 8 -17,9855 -0,3005 0,0518 17,9880848 

-12 142 8 -17,3144 -0,5304 0,3338 17,3257379 

-12 147 8 -17,9238 -0,4163 0,1659 17,9294014 

-12 152 8 -17,1403 -0,4573 0,2366 17,1480316 

-12 157 8 -17,4584 -0,7176 0,0939 17,473394 

-14 117 8 -9,4515 -1,6512 -1,3274 9,68603657 

-14 122 8 -20,5196 -2,2163 -2,9841 20,8535566 

-14 127 8 -18,9839 -0,7144 -1,5574 19,0610682 

-14 132 8 -17,7956 -0,5121 -0,4494 17,808638 

-14 137 8 -17,9559 -0,3772 0,1602 17,960576 

-14 142 8 -17,3327 -0,8444 0,4763 17,3597915 

-14 147 8 -17,1657 -0,8015 0,371 17,188406 

-14 152 8 -17,6394 -0,557 0,2678 17,6502237 

-14 157 8 -16,9366 -0,4488 0,2017 16,9437459 

-16 117 8 -10,7164 -1,1355 -1,225 10,8457925 

-16 122 8 -19,1013 -0,8988 -2,3099 19,2614418 

-16 127 8 -18,6798 -1,1161 -1,8467 18,8040131 

-16 132 8 -18,7372 -0,4616 -0,6478 18,7540764 

-16 137 8 -17,6984 -0,3241 0,4673 17,7075343 

-16 142 8 -16,9531 -0,7409 0,5185 16,9772016 

-16 147 8 -17,1832 -0,6881 0,46 17,2031231 

-16 152 8 -17,3154 -0,6067 0,225 17,3274865 

-16 157 8 -17,3645 -0,5827 0,2552 17,3761482 

-4 100 8 -5,8438 -1,4427 -6,491 8,85237046 

-4 98 8 -5,5037 0,839 -5,1603 7,59100328 

-4 96 8 -5,8256 1,0298 -5,1689 7,85592965 

-4 94 8 -6,8892 2,545 -5,0997 8,94119912 

-4 92 8 -7,8695 3,5962 -4,7259 9,85879382 

-4 90 8 -10,324 4,9789 -4,4957 12,3120161 

-20 100 8 -14,82 0,971 -2,3191 15,0317486 

-20 98 8 -13,8217 1,0133 -2,2124 14,0342752 

-20 96 8 -14,2215 1,3731 -1,9857 14,42496 

-20 94 8 -13,8903 1,5101 -1,7289 14,0787049 

-20 92 8 -13,1062 1,4732 -1,4718 13,2706063 

-20 90 8 -14,5642 1,8245 -1,5863 14,7635047 

-20 88 8 -14,1467 1,5449 -1,1959 14,2809668 

-20 86 8 -14,9519 1,892 -1,0713 15,1091582 

-20 84 8 -13,413 2,3573 -0,8476 13,6449206 

-20 82 8 1,9941 -0,9822 14,1107 14,2847123 

10 117 8 -11,0095 1,0876 -2,5195 11,3463582 

10 122 8 -17,1029 3,5699 -1,6799 17,5520779 

10 127 8 -16,58 2,7165 -1,2776 16,8495707 



 Estudio experimental de la erosión local en pilas de puente cuadradas. Influencia de la  anchura de la pila. 
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10 132 8 -16,0862 2,3696 -0,3673 16,26394 

10 137 8 -14,6992 1,7862 0,1362 14,8079553 

10 142 8 -14,6146 1,8958 0,1292 14,7376146 

10 147 8 -14,6041 1,7754 0,0239 14,7116401 

10 152 8 -14,0325 1,5598 0,5035 14,1278995 

10 157 8 -14,8896 1,6903 0,2886 14,988015 

10 162 8 -15,1178 1,6309 0,5201 15,2144082 

10 167 8 -15,408 1,4304 0,2222 15,4758483 

10 172 8 -15,8593 1,3912 0,2373 15,9219705 

10 177 8 -15,6576 1,8839 1,1136 15,8097951 

10 182 8 -15,0344 1,4798 0,895 15,1335395 

2 117 8 -17,56 -4,3994 -3,2778 18,397073 

2 122 8 -17,228 -2,6171 -2,1402 17,5565843 

2 127 8 -17,3139 -1,429 -0,6418 17,384622 

2 132 8 -16,9216 -0,8423 -0,0057 16,9425514 

2 137 8 -16,0884 -0,6604 0,1466 16,1026158 

2 142 8 -16,9728 -0,5263 0,0598 16,9810632 

2 147 8 -16,6991 -0,552 0,0974 16,7085048 

2 152 8 -16,6445 -0,6208 0,1702 16,6569427 

12 117 8 -15,9541 -2,1034 -2,6223 16,3044183 

12 122 8 -19,6213 -2,368 -2,8747 19,9716483 

12 127 8 -19,551 -1,4706 -2,0115 19,709145 

12 132 8 -18,3309 -0,9488 -0,7915 18,3724954 

12 137 8 -17,9855 -0,3005 0,0518 17,9880848 

12 142 8 -17,3144 -0,5304 0,3338 17,3257379 

12 147 8 -17,9238 -0,4163 0,1659 17,9294014 

12 152 8 -17,1403 -0,4573 0,2366 17,1480316 

12 157 8 -17,4584 -0,7176 0,0939 17,473394 

0 117 8 -16,1731 -4,5419 -2,928 17,0520146 

0 122 8 -17,6259 -1,8574 -0,9541 17,7491575 

0 127 8 -17,6122 -1,4063 -0,3389 17,6715059 

0 132 8 -16,884 -0,6296 0,0627 16,8958511 

0 137 8 -17,2815 -0,4683 -0,07 17,2879856 

0 142 8 -17,8481 -0,1935 -0,0932 17,8493922 

0 147 8 -17,8703 -0,3388 -0,1352 17,8740227 

0 152 8 -17,4867 -0,0151 0,0528 17,4867862 

4 117 8 -16,1731 -4,5419 -2,928 17,0520146 

4 122 8 -17,6259 -1,8574 -0,9541 17,7491575 

4 127 8 -17,6122 -1,4063 -0,3389 17,6715059 

4 132 8 -16,884 -0,6296 0,0627 16,8958511 

4 137 8 -17,2815 -0,4683 -0,07 17,2879856 

4 142 8 -17,8481 -0,1935 -0,0932 17,8493922 

4 147 8 -17,8703 -0,3388 -0,1352 17,8740227 

4 152 8 -17,4867 -0,0151 0,0528 17,4867862 

6 117 8 -18,6006 -3,9895 -3,2981 19,3074052 

6 122 8 -17,6656 -2,2529 -1,7423 17,8937026 

6 127 8 -17,0215 -1,1192 -0,4306 17,0636891 

6 132 8 -17,4599 -1,1825 -0,2222 17,5013082 

6 137 8 -17,3901 -0,9612 0,0304 17,4166704 

6 142 8 -16,6105 -0,8786 0,1078 16,6340695 

6 147 8 -17,9148 -0,8704 -0,0405 17,9359777 

6 152 8 -16,702 -0,4445 0,1465 16,7085561 

8 117 8 -19,6033 -4,9635 -3,8448 20,5841733 

8 122 8 -18,6751 -3,3931 -3,1777 19,2450062 



Estudio experimental de la erosión local en pilas de puente cuadradas. Influencia de la  anchura de la pila.  
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8 127 8 -18,3441 -1,4454 -1,6629 18,4759417 

8 132 8 -17,528 -0,8252 -0,6095 17,5579962 

8 137 8 -17,5002 -0,4091 0,2132 17,5062794 

8 142 8 -17,7016 -0,7755 0,0815 17,7187665 

8 147 8 -17,6119 -0,8561 0,1921 17,6337413 

8 152 8 -16,5492 -0,7919 0,1572 16,5688816 

14 117 8 -9,4515 -1,6512 -1,3274 9,68603657 

14 122 8 -20,5196 -2,2163 -2,9841 20,8535566 

14 127 8 -18,9839 -0,7144 -1,5574 19,0610682 

14 132 8 -17,7956 -0,5121 -0,4494 17,808638 

14 137 8 -17,9559 -0,3772 0,1602 17,960576 

14 142 8 -17,3327 -0,8444 0,4763 17,3597915 

14 147 8 -17,1657 -0,8015 0,371 17,188406 

14 152 8 -17,6394 -0,557 0,2678 17,6502237 

16 117 8 -10,7164 -1,1355 -1,225 10,8457925 

16 122 8 -19,1013 -0,8988 -2,3099 19,2614418 

16 127 8 -18,6798 -1,1161 -1,8467 18,8040131 

16 132 8 -18,7372 -0,4616 -0,6478 18,7540764 

16 137 8 -17,6984 -0,3241 0,4673 17,7075343 

16 142 8 -16,9531 -0,7409 0,5185 16,9772016 

16 147 8 -17,1832 -0,6881 0,46 17,2031231 

16 152 8 -17,3154 -0,6067 0,225 17,3274865 

0 86 8 -14,6487 6,8974 -4,2356 16,7361539 

0 84 8 -15,0796 5,2286 -4,2883 16,5264065 

0 82 8 -14,8136 4,1897 -2,6019 15,6130143 

5 86 8 -17,7085 5,5739 -3,7546 18,9408647 

5 80 8 -16,8515 3,3193 -1,8807 17,2779581 

5 75 8 -14,2523 2,1191 -0,9453 14,4399526 

10 86 8 -8,0205 4,0366 -1,9936 9,19766279 

10 80 8 -17,1604 2,3867 -1,8894 17,4282959 

10 75 8 -16,0962 2,0717 -0,7636 16,2469283 

15 86 8 -0,647 1,0283 -0,7445 1,4248825 

15 80 8 -5,5676 5,2464 -0,8193 7,6937725 

15 75 8 -18,7561 0,2768 -1,2126 18,7972951 

15 70 8 -16,5112 -0,29 -0,3079 16,5166167 

20 114 8 0,895 -1,4647 0,72 1,86138956 

20 120 8 -18,4728 3,3192 -3,3819 19,0708856 

20 125 8 -19,2429 2,6251 -2,8865 19,6344654 

20 130 8 -18,8983 3,7055 -2,0706 19,3691471 

24 100 8 -0,2372 -0,1286 -0,4339 0,51095108 

24 102 8 0,1882 0,4516 0,6072 0,77977794 

24 104 8 -0,0768 0,5123 0,8265 0,9754239 

24 106 8 -0,5442 -0,6063 1,3442 1,57182282 

24 108 8 0,5606 -1,4662 1,7592 2,35771064 

24 110 8 0,5591 -1,1206 1,9238 2,29550509 

24 112 8 -0,6624 -1,0733 1,0764 1,65812654 

24 115 8 -10,3371 2,2865 -1,8279 10,7435998 

24 120 8 -16,965 3,1765 -2,5074 17,4409986 

30 100 8 -0,1331 0,478 1,7393 1,80869127 

30 108 8 0,4868 -0,928 0,5747 1,19517293 

30 110 8 0,2641 -0,4965 1,5029 1,60467114 

30 112 8 -1,7171 -0,394 -0,3723 1,80063203 



 Estudio experimental de la erosión local en pilas de puente cuadradas. Influencia de la  anchura de la pila. 
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30 114 8 -2,415 0,4762 -1,3009 2,78412145 

30 116 8 -14,9708 2,9512 -1,7998 15,3646905 

30 120 8 -14,8693 3,0095 -1,5037 15,2451398 

30 124 8 -14,3281 3,2725 -0,8955 14,7243209 

30 128 8 -13,5054 2,8545 -0,6779 13,8204033 

30 132 8 -12,982 2,4806 0,0428 13,2169411 

30 136 8 -13,6358 2,3943 0,1902 13,8457174 

35 100 8 0,2891 -0,2861 3,0446 3,07164796 

35 102 8 1,4163 -0,2974 5,0674 5,26999955 

35 104 8 0,4481 -0,6696 4,5841 4,65436683 

35 106 8 0,8134 -0,2514 4,2338 4,31855114 

35 108 8 -0,1826 -0,5468 2,4698 2,53618711 

35 110 8 -0,1373 -0,0664 1,7869 1,79339674 

35 114 8 -1,8744 -1,6501 -1,1074 2,73176502 

35 118 8 -13,3311 3,4827 -1,5159 13,8616514 

35 122 8 -16,658 3,8458 -1,4823 17,1603134 

40 100 8 -0,5743 0,6756 7,8916 7,94125975 

40 102 8 0,4548 0,2311 3,472 3,50927831 

40 104 8 0,2835 0,9672 1,5702 1,86584462 

40 106 8 0,2835 0,9672 1,5702 1,86584462 

40 108 8 -1,4071 1,0156 0,0225 1,73547689 

40 110 8 -2,147 1,3273 -1,0748 2,74345208 

40 112 8 -4,2464 1,6754 -0,7662 4,62881632 

40 114 8 -7,0451 2,4768 -1,2228 7,567246 

-4 90 6 -11,1791 5,203 -4,4932 13,1237316 

-4 88 6 -13,2724 5,6074 -1,8602 14,5279001 

-4 86 6 -13,5038 5,1377 -3,4349 14,8508287 

-4 84 6 -13,4791 4,6733 -2,9434 14,5667249 

-4 82 6 -14,1977 3,8339 -2,2971 14,8845606 

-4 80 6 -14,114 2,8652 -1,1932 14,4512315 

-4 78 6 -13,5498 2,3195 -0,8072 13,7705749 

-4 76 6 -13,7072 1,8697 -0,6377 13,8488184 

-4 74 6 -14,2829 2,4496 -0,7932 14,5131299 

-4 72 6 -13,5557 1,6597 -0,4762 13,665225 

-15 100 6 -5,7427 9,1267 -3,5869 11,3640269 

-15 98 6 -5,7457 9,1536 -3,7815 11,4499434 

-15 96 6 -5,8503 7,6048 -3,199 10,1139801 

-15 94 6 -5,2767 8,0296 -3,079 10,0895134 

-15 92 6 -5,5216 7,9806 -2,6548 10,0611136 

-15 90 6 -5,2039 7,2168 -2,155 9,15460553 

-15 88 6 -11,9371 1,8177 -1,5981 12,1799964 

-15 86 6 -13,1754 2,0044 -1,6634 13,4304015 

-15 84 6 -12,7916 2,0271 -1,3458 13,0209578 

-15 82 6 -12,9249 1,2508 -0,9897 13,0229431 

-15 80 6 -11,9683 2,0127 -0,7951 12,1623744 

-10 90 6 -10,8945 2,2184 -3,92 11,7888858 

-10 100 6 -8,5778 0,9855 -4,5743 9,77108405 

-10 98 6 -9,7379 1,326 -4,5465 10,8284641 

-10 96 6 -9,2291 1,6866 -4,4906 10,4012689 

-10 94 6 -10,6657 2,1666 -3,7484 11,5109433 

-10 92 6 -11,3562 2,1503 -3,3082 12,0221153 

-4 100 6 -3,5504 -0,418 -6,1045 7,07424797 

-4 98 6 -4,9638 0,643 -5,7275 7,60637993 

-4 96 6 -5,9835 1,0446 -5,968 8,51530889 



Estudio experimental de la erosión local en pilas de puente cuadradas. Influencia de la  anchura de la pila.  
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-4 94 6 -7,0392 2,2502 -5,7791 9,3814569 

-4 92 6 -7,2386 3,6875 -5,5556 9,84173143 

-4 90 6 -10,3791 5,0113 -5,442 12,7457526 

-20 100 6 -14,0786 0,7761 -2,571 14,3324579 

-20 98 6 -12,5006 1,0879 -2,1002 12,7223963 

-20 96 6 -12,9664 1,0495 -2,0268 13,1657471 

-20 94 6 -14,3223 1,3571 -2,1102 14,54039 

-20 92 6 -12,2783 1,7322 -1,4954 12,4897313 

-20 90 6 -14,0309 0,8776 -1,619 14,1512366 

-20 88 6 -14,0624 1,7029 -1,3468 14,2290138 

-20 86 6 -13,395 1,6222 -1,1197 13,5392498 

-20 84 6 -15,8534 2,0181 -1,4012 16,0426426 

-20 82 6 1,8288 -1,0405 13,429 13,592836 

0 86 6 -13,9543 6,4345 -5,1283 16,199529 

0 84 6 -15,2565 4,9508 -5,433 16,9348369 

0 82 6 -15,4533 3,2083 -1,9041 15,8972723 

5 86 6 -17,2765 6,118 -5,0171 19,0020701 

5 80 6 -15,4999 2,6092 -2,1892 15,8697014 

5 75 6 -12,7912 1,2266 -0,6178 12,86472 

10 86 6 -16,4838 2,0383 -3,5923 16,9933796 

10 80 6 -16,5484 2,1114 -2,2108 16,8284042 

10 75 6 -14,0496 1,9295 -0,6271 14,1953332 

15 86 6 -0,5499 0,8203 -0,9064 1,34046375 

15 80 6 -15,6319 1,8081 -1,5236 15,8097084 

15 75 6 -17,8554 -0,1492 -1,0704 17,8880778 

15 70 6 -16,4093 -0,3043 -0,2497 16,4140207 

20 114 6 0,1548 -0,4804 0,5249 0,72819449 

20 120 6 -18,4917 3,0862 -4,6338 19,3116468 

20 125 6 -18,4219 3,0701 -3,0487 18,9231732 

20 130 6 -17,0617 3,7125 -2,5424 17,6450577 

24 100 6 -0,5562 -0,3559 -0,899 1,115448 

24 102 6 -0,3347 -0,4666 -0,295 0,64557312 

24 104 6 -0,4041 -0,0946 0,4462 0,60937707 

24 106 6 0,6603 -1,5275 1,3295 2,12998183 

24 108 6 0,8476 -1,1577 2,4003 2,79645045 

24 110 6 0,6879 -1,1034 2,6974 2,99443897 

24 112 6 -1,5581 -0,6593 0,4489 1,75038947 

24 115 6 -13,0932 3,4407 -3,0725 13,8820229 

24 120 6 -16,7812 3,413 -2,9135 17,3708297 

30 0 6 -0,2267 -0,5631 1,8209 1,91941431 

30 102 6 0,8452 -0,8407 2,7875 3,03171499 

30 104 6 0,8939 -1,6842 3,2113 3,73470675 

30 106 6 0,9115 -1,0223 2,1382 2,53925753 

30 108 6 0,9115 -1,0223 2,1382 2,53925753 

30 110 6 -0,4936 -0,7529 0,4653 1,01341179 

30 112 6 -2,4588 0,3724 -0,3621 2,51306498 

30 114 6 -4,8662 0,9247 -1,2137 5,09980786 

30 116 6 -14,9652 3,1491 -2,2526 15,457951 

30 120 6 -14,7511 3,1582 -1,8179 15,1945365 

30 124 6 -12,7008 3,2175 -1,098 13,1479364 

30 128 6 -12,1922 3,089 -0,461 12,5858724 

30 132 6 -13,0447 2,7631 -0,1112 13,3345898 



 Estudio experimental de la erosión local en pilas de puente cuadradas. Influencia de la  anchura de la pila. 
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30 136 6 -13,8126 2,3376 0,0696 14,0091804 

35 100 6 0,7361 -1,2052 4,6798 4,88823877 

35 102 6 0,5009 -0,6115 4,3941 4,46463301 

35 104 6 0,5754 -0,1391 5,2634 5,29658508 

35 106 6 0,014 -0,7626 3,8909 3,96495367 

35 108 6 -0,9554 0,7424 2,6327 2,89742234 

35 110 6 -0,9591 0,3607 1,8895 2,14946215 

35 114 6 -4,6873 1,1805 -0,5264 4,8622483 

35 118 6 -14,3423 4,1118 -1,9955 15,0529229 

35 122 6 -16,0113 3,9659 -1,5626 16,5690015 

40 100 6 -0,5981 0,1662 9,3843 9,40480901 

40 102 6 0,1188 0,7855 3,9357 4,01507885 

40 104 6 -0,602 0,8337 2,8324 3,01329545 

40 106 6 -0,602 0,8337 2,8324 3,01329545 

40 108 6 -3,0131 1,4344 0,1208 3,33929148 

40 110 6 -3,384 1,6389 -0,1543 3,76314466 

40 112 6 -3,6328 1,6626 -0,7466 4,06434326 

40 114 6 -7,3664 2,5676 -1,2311 7,89759621 

-4 74 4 -13,2926 2,3598 -1,1544 13,5497052 

-4 72 4 -13,631 2,3803 -0,7318 13,8566057 

-15 100 4 -4,8517 7,5402 -3,7363 9,71357538 

-15 98 4 -4,7879 7,505 -3,6447 9,61939964 

-15 96 4 -5,0914 3,9137 -2,226 6,79665194 

-15 94 4 -4,6281 6,4046 -2,8172 8,38897053 

-15 92 4 -11,2405 1,3409 -2,6576 11,6279702 

-15 90 4 -4,4883 6,1137 -2,1131 7,87320495 

-15 88 4 -11,2327 1,5642 -1,7867 11,4809655 

-15 86 4 -11,034 1,5846 -1,6716 11,2718392 

-15 84 4 -11,1762 2,115 -1,6117 11,4881786 

-15 82 4 -12,6183 1,8245 -1,4209 12,8284548 

-15 80 4 -11,4742 1,9797 -1,3098 11,7171692 

-10 90 4 -10,7579 2,176 -4,5943 11,8985285 

-10 100 4 -8,1364 1,0111 -5,2431 9,73208229 

-10 98 4 -8,8675 1,0908 -5,1099 10,2923991 

-10 96 4 -9,4042 1,6682 -5,3962 10,9699974 

-10 94 4 -10,4163 1,9376 -4,5426 11,5277411 

-10 92 4 -10,9668 2,2299 -4,1424 11,9332575 

-4 100 4 -6,2772 2,3019 -4,8831 8,27929037 

-4 98 4 -4,1942 0,7081 -6,1604 7,48620381 

-4 96 4 -1,9971 1,813 -5,6002 6,21591646 

-4 94 4 -6,1433 2,4886 -6,3714 9,19391118 

-4 92 4 -7,1491 3,7359 -6,0659 10,0926569 

-4 90 4 -9,619 4,6904 -6,0843 12,3103095 

-20 100 4 -11,7106 0,624 -2,5433 11,9998293 

-20 98 4 -11,4806 0,6558 -1,9928 11,6707113 

-20 96 4 -9,8663 0,278 -1,7375 10,0219791 

-20 94 4 -10,986 0,8626 -1,7297 11,1547361 

-20 92 4 -11,5133 1,0416 -1,7864 11,697531 

-20 90 4 -12,0901 1,1815 -1,7229 12,2692642 

-20 88 4 -12,9525 1,0669 -1,3575 13,0670708 

-20 86 4 -12,7488 1,5734 -1,3197 12,9131366 

-20 84 4 -12,451 1,6085 -1,2013 12,6118117 

-20 82 4 1,1714 -0,9485 11,0564 11,1586653 

0 86 4 -13,4134 6,6036 -5,6562 15,9849752 
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0 84 4 -14,0337 4,4098 -6,4486 16,0616162 

0 82 4 -13,5492 2,336 -1,5007 13,8307562 

5 86 4 -17,3128 5,3766 -5,4449 18,9284919 

5 80 4 -14,7633 2,1543 -2,7472 15,1704694 

5 75 4 -9,9744 0,4352 0,4395 9,99355866 

10 86 4 -17,4905 1,9169 -4,211 18,0921148 

10 80 4 -15,9739 1,85 -2,9571 16,3503034 

10 75 4 -12,9162 1,0654 0,153 12,9609687 

15 86 4 -7,1542 6,8122 -4,0584 10,6798529 

15 80 4 -14,6459 1,0519 -1,6375 14,7746501 

15 75 4 -17,1675 -0,4238 -1,1175 17,2090519 

15 70 4 -13,6104 -1,8459 0,0351 13,7350489 

20 114 4 -0,7523 1,9542 -0,3051 2,11611411 

20 120 4 -19,2545 4,2276 -4,6251 20,2484548 

20 125 4 -18,6335 3,4641 -3,5328 19,2792113 

20 130 4 -16,2621 3,7172 -3,1359 16,973725 

24 100 4 -0,5693 -1,0157 -1,0141 1,54406858 

24 102 4 -0,1881 -0,1224 0,4666 0,51776339 

24 104 4 0,7481 -0,1521 1,7511 1,91027203 

24 106 4 1,2003 -1,8154 2,7577 3,51301958 

24 108 4 0,6455 -1,822 2,8482 3,44217918 

24 110 4 0,7785 -1,7945 3,1683 3,72349532 

24 112 4 -2,3444 -0,4654 0,3351 2,4135245 

24 115 4 -13,5539 3,8772 -3,3705 14,4948665 

24 120 4 -16,1861 3,5522 -3,304 16,8974665 

30 0 4 0,2724 0,0952 1,8854 1,90735365 

30 102 4 0,9413 -1,5936 2,8637 3,40974843 

30 104 4 1,031 -1,0322 1,8804 2,37997941 

30 106 4 -0,1187 0,0463 0,645 0,6574636 

30 108 4 -0,1187 0,0463 0,645 0,6574636 

30 110 4 -0,3641 -0,2749 1,2864 1,36490431 

30 112 4 -2,3249 -0,2966 -0,5981 2,4188541 

30 114 4 -3,5965 0,6586 -0,9732 3,78360733 

30 116 4 -13,9838 3,2764 -2,4446 14,5690607 

30 120 4 -12,2235 3,2826 -1,8838 12,7960196 

30 124 4 -9,2237 3,0998 -0,7733 9,76132136 

30 128 4 -9,7793 3,1012 -0,029 10,259288 

30 132 4 -9,9241 2,1618 0,6515 10,1777007 

30 136 4 -12,0729 1,7796 0,0332 12,2034009 

35 100 4 0,2589 -0,6062 5,7181 5,75596866 

35 102 4 0,0115 -1,8843 5,3202 5,64404525 

35 104 4 0,2208 -0,6621 4,6761 4,7279002 

35 106 4 0,145 -0,9178 3,8208 3,93216155 

35 108 4 -1,45 0,8414 2,4313 2,95324798 

35 110 4 -1,9457 0,6138 2,7651 3,43631735 

35 114 4 -6,1995 1,8805 -0,5996 6,50612025 

35 118 4 -14,2978 4,6324 -1,9472 15,1551246 

35 122 4 -15,8184 4,2348 -1,9728 16,4938549 

40 100 4 -0,8899 3,3644 8,8425 9,50267939 

40 102 4 -0,1507 -0,8614 6,4439 6,50296607 

40 104 4 -1,3924 1,649 3,4921 4,10520903 

40 106 4 -1,3924 1,649 3,4921 4,10520903 



 Estudio experimental de la erosión local en pilas de puente cuadradas. Influencia de la  anchura de la pila. 
 

198 Marina Bermúdez Badia 
 

 

40 108 4 -3,6724 2,7473 0,2405 4,59260485 

40 110 4 -3,5186 2,0903 0,2157 4,09834437 

40 112 4 -5,7877 2,8647 -0,5671 6,48271392 

40 114 4 -8,9027 3,7836 -1,2653 9,75575114 

-4 90 2 -10,4092 5,0548 -6,5074 13,2758692 

-4 88 2 -11,4587 4,6027 -0,3056 12,3523295 

-4 86 2 -12,7566 3,5694 -5,4779 14,3345334 

-4 84 2 -12,4365 3,221 -4,9967 13,7843529 

-4 82 2 -12,1584 3,0962 -3,4934 13,0237087 

-4 80 2 -9,1791 1,8529 0,017 9,36426208 

-4 78 2 -8,7068 2,1622 -0,6556 8,99518129 

-4 76 2 -11,6032 2,2434 -1,3271 11,8923626 

-4 74 2 -11,2846 2,4223 -1,3587 11,621351 

-4 72 2 -12,5016 1,9427 -0,6839 12,6701146 

-15 100 2 -4,6687 7,3754 -3,2376 9,30995911 

-15 98 2 -5,7045 8,6282 -2,6051 10,6664756 

-15 96 2 -2,9659 3,3093 -1,0988 4,57770584 

-15 94 2 -2,7703 3,4414 -0,3243 4,42978177 

-15 92 2 -3,227 1,2548 0,0092 3,46238887 

-15 90 2 -0,3956 0,7775 0,4719 0,99181411 

-15 88 2 -6,2605 1,0176 -1,9887 6,64712703 

-15 86 2 -6,3235 1,1283 -2,0285 6,73606156 

-15 84 2 -5,5277 1,5435 -2,3959 6,21917972 

-15 82 2 -5,6502 1,7592 -1,4671 6,09687847 

-15 80 2 -4,9352 1,4515 -0,7181 5,19410424 

-10 90 2 -9,6219 0,7593 -5,5983 11,1578877 

-10 100 2 -7,2754 1,1826 -6,6828 9,94936198 

-10 98 2 -7,5707 1,2871 -6,3039 9,93535506 

-10 96 2 -8,6062 1,0689 -6,5268 10,8539552 

-10 94 2 -10,239 1,4809 -5,7012 11,8124454 

-10 92 2 -11,4197 1,6206 -5,1443 12,6293197 

-4 96 2 -4,0442 1,2915 -5,9979 7,34835562 

-4 94 2 -7,0952 3,0966 -6,6963 10,2357818 

-4 92 2 -6,6214 3,1035 -6,9514 10,0894307 

-4 90 2 -9,1946 4,3956 -6,9856 12,3555889 

-20 100 2 -6,0894 -0,3688 -1,8618 6,3783309 

-20 98 2 -2,7352 0,2107 -0,1735 2,74878442 

-20 96 2 0,047 -0,4717 0,071 0,47932337 

-20 94 2 -0,6982 0,3286 -0,2789 0,82051594 

-20 92 2 -1,809 0,5715 -1,6343 2,50400274 

-20 90 2 -1,6374 1,2712 -0,9324 2,27297117 

-20 88 2 -4,1572 1,7056 -0,4945 4,52060985 

-20 86 2 -3,0792 1,9048 0,1208 3,62275148 

-20 84 2 -2,7439 2,0082 -0,0667 3,40092684 

-20 82 2 2,1913 0,3067 3,7677 4,3693734 

0 86 2 -13,0039 6,3151 -6,4109 15,8139667 

0 84 2 -12,8163 4,563 -6,4713 15,0650668 

0 82 2 -9,8852 1,9342 -1,4848 10,1814999 

5 86 2 -17,4881 5,1426 -6,538 19,3655731 

5 80 2 -11,3584 -0,1381 -2,8679 11,7156806 

5 75 2 -7,4208 1,5 1,8765 7,79996954 

10 86 2 -17,9282 1,2038 -4,8449 18,6102806 

10 80 2 -12,4391 -0,1929 -2,5372 12,6966847 

10 75 2 -9,9346 0,3581 -0,0515 9,94118529 



Estudio experimental de la erosión local en pilas de puente cuadradas. Influencia de la  anchura de la pila.  

 
 

Marina Bermúdez Badia 199 
 

 
 

15 86 2 -16,7903 0,0018 -3,9816 17,2559357 

15 80 2 -11,8072 -0,5978 -1,6462 11,936386 

15 75 2 -13,6135 -1,4502 -0,7917 13,7133968 

15 70 2 -10,3766 -0,5622 0,4161 10,4001459 

20 114 2 -1,4777 3,9612 -0,4167 4,24833398 

20 120 2 -19,6602 4,6299 -5,0275 20,8143026 

20 125 2 -16,9172 3,7619 -3,524 17,6850819 

20 130 2 -14,198 4,2978 -3,5674 15,2571502 

24 100 2 -0,8114 -0,0655 -0,6414 1,03636585 

24 102 2 -0,5558 -0,3228 -1,0461 1,22777795 

24 104 2 -0,8461 -0,7428 -0,1245 1,13275651 

24 106 2 1,5227 -2,8979 3,5648 4,83985937 

24 108 2 1,4107 -2,7142 3,5104 4,65616412 

24 110 2 0,0959 -1,8296 3,4371 3,89490557 

24 112 2 -4,3829 1,7715 -0,4022 4,74444828 

24 115 2 -14,085 4,2989 -3,7487 15,1960692 

24 120 2 -15,4955 3,9081 -3,8814 16,4453347 

30 100 2 1,6654 -0,4523 3,4265 3,83653942 

30 102 2 1,0545 -2,2703 2,7799 3,74086572 

30 104 2 0,9237 -1,15 2,4703 2,8771694 

30 106 2 -0,2478 0,2941 0,5766 0,69308528 

30 108 2 -0,2478 0,2941 0,5766 0,69308528 

30 110 2 -1,9992 -0,1983 0,6811 2,12132523 

30 112 2 -2,9389 0,5545 -0,5277 3,0369509 

30 114 2 -5,7258 1,9814 -0,7401 6,10397245 

30 116 2 -12,2489 3,2382 -2,3917 12,8934758 

30 120 2 -9,1302 3,2558 -1,2708 9,77628346 

30 124 2 -8,2328 3,0614 -0,4485 8,79501666 

30 128 2 -7,2178 2,1077 0,677 7,54965993 

30 132 2 -7,3905 1,1084 0,8212 7,51813875 

30 136 2 -9,4084 0,344 -0,0397 9,41477045 

35 100 2 -0,6502 -2,1344 5,77 6,18638209 

35 102 2 -0,5554 1,0358 3,3773 3,57596226 

35 104 2 -0,3118 -1,0356 5,3213 5,43009395 

35 106 2 -0,8334 -0,1028 2,8959 3,01518825 

35 108 2 -3,0012 1,8732 1,8777 4,00522621 

35 110 2 -2,6786 1,1761 1,3234 3,2108405 

35 114 2 -7,0196 2,5948 -0,9121 7,53921068 

35 118 2 -15,1514 5,65 -2,1524 16,3131924 

35 122 2 -14,6232 4,343 -1,964 15,3804071 

40 100 2 -1,725 1,7917 10,2881 10,584461 

40 102 2 -1,9781 3,3072 5,0523 6,3542259 

40 104 2 -1,82 2,7974 2,9848 4,47737398 

40 106 2 -1,82 2,7974 2,9848 4,47737398 

40 108 2 -4,2422 2,8652 0,2093 5,12342057 

40 110 2 -4,2786 2,4178 -0,3332 4,92576868 

40 112 2 -6,791 3,8622 -0,2782 7,81739503 

40 114 2 -9,1597 4,3247 -1,2306 10,2037988 

-4 90 0 -9,0326 4,2349 -6,9011 12,1304337 

-4 88 0 -11,0421 4,1091 2,5199 12,0483431 

-4 86 0 -11,131 4,2486 -6,2118 13,4363768 

-4 84 0 -10,938 4,3626 -6,2652 13,3388475 



 Estudio experimental de la erosión local en pilas de puente cuadradas. Influencia de la  anchura de la pila. 
 

200 Marina Bermúdez Badia 
 

 

-4 82 0 -7,9587 5,7706 -1,3337 9,92065954 

-15 98 0 -1,4819 2,4153 -3,8896 4,81234765 

-15 96 0 -0,4918 1,3048 0,2413 1,41513108 

-15 94 0 0,6909 -0,7297 2,9001 3,06926456 

-15 92 0 1,1241 0,6683 3,3194 3,56772225 

-15 90 0 1,3068 -1,8698 3,0284 3,79144891 

-15 88 0 0,805 1,2866 0,3725 1,56272864 

-15 86 0 -0,419 1,6151 -1,5474 2,27564403 

-15 84 0 0,3158 3,5377 -2,623 4,41533463 

-15 82 0 -0,3643 4,6293 -1,1552 4,78514577 

-15 80 0 -0,5197 6,0799 -0,1144 6,10314341 

-10 90 0 -7,745 2,2406 -6,8144 10,556579 

-10 100 0 -3,4798 0,307 -6,0195 6,95971532 

-10 98 0 -2,4806 0,0801 -4,9112 5,50269732 

-10 96 0 -4,3521 0,8154 -6,2887 7,69112471 

-10 94 0 -6,1402 1,3567 -6,4484 9,00691698 

-10 92 0 -5,7245 1,8332 -5,1759 7,93224201 

-4 100 0 -0,1823 -0,0039 -0,0634 0,19304937 

-4 98 0 -1,6658 0,1999 -5,9535 6,18538696 

-4 96 0 -2,7777 1,2864 -5,8715 6,62155227 

-4 94 0 -4,835 2,3841 -6,7715 8,65530878 

-4 92 0 -6,1804 3,1007 -7,2588 10,0250617 

-4 90 0 -7,9843 5,6153 -6,8796 11,9419235 

-20 92 0 0,9665 0,4273 -1,0135 1,46420278 

-20 90 0 1,7497 2,1014 -1,0354 2,92393317 

-20 88 0 1,4641 3,0442 0,5282 3,41902584 

0 86 0 -14,3454 3,6249 -6,7196 16,2506438 

0 84 0 -10,1823 5,7881 -5,3 12,8557899 

0 82 0 -6,4383 4,2086 -0,2637 7,6963341 

5 86 0 -17,0891 3,9924 -6,4409 18,6938971 

5 80 0 -8,042 2,0368 -3,4434 8,98216688 

5 75 0 -4,3308 3,0342 2,2968 5,76519631 

10 86 0 -17,9015 0,2124 -4,8121 18,5382071 

10 80 0 -11,6593 -0,5547 -2,857 12,017047 

10 75 0 -7,4148 0,5211 0,453 7,44687943 

15 86 0 -18,475 -0,5217 -3,8855 18,8863683 

15 80 0 -10,0603 -0,6116 -2,1452 10,3046385 

15 75 0 -8,6973 -1,5663 0,0809 8,83758269 

15 70 0 -5,334 0,251 1,0583 5,44376303 

20 114 0 -3,0339 4,059 -0,3507 5,07966738 

20 120 0 -18,5571 4,9836 -4,8392 19,8146432 

20 125 0 -17,8051 3,4302 -4,2593 18,6260434 

20 130 0 -12,8965 4,2003 -4,5459 14,3048048 

24 100 0 -1,8184 -0,9024 -1,7717 2,69440628 

24 102 0 -0,9926 -0,5312 -1,1374 1,60034589 

24 104 0 -0,3078 0,2247 0,6899 0,78815794 

24 106 0 1,7502 -2,9884 1,9388 3,96896461 

24 108 0 1,0635 -2,4361 3,3039 4,24044463 

24 110 0 -0,5526 -1,5202 3,2138 3,59790012 

24 112 0 -4,4358 1,5552 -0,3989 4,71742407 

24 115 0 -14,2106 4,9211 -3,9842 15,557385 

24 120 0 -13,3382 3,7933 -3,8223 14,3842512 

30 0 0 1,6016 -1,6285 3,7667 4,40512925 

30 102 0 1,6186 -1,9962 3,5653 4,39500222 



Estudio experimental de la erosión local en pilas de puente cuadradas. Influencia de la  anchura de la pila.  

 
 

Marina Bermúdez Badia 201 
 

 
 

30 104 0 1,2122 -1,6791 2,996 3,64209029 

30 106 0 -0,823 0,8589 0,3256 1,23331001 

30 108 0 -0,823 0,8589 0,3256 1,23331001 

30 110 0 -2,9685 1,3441 1,1507 3,45582227 

30 112 0 -4,7899 1,7204 -0,3509 5,10157319 

30 114 0 -7,2818 2,9982 -1,303 7,98195612 

30 116 0 -11,0158 3,4945 -2,4094 11,805278 

30 120 0 -7,5006 2,8553 -1,1621 8,10939054 

30 124 0 -5,7694 2,0469 -0,0764 6,12222287 

30 128 0 -4,92 0,4525 1,4903 5,16063468 

30 132 0 -7,0595 1,0926 0,5 7,16102751 

30 136 0 -2,5236 0,0719 -0,061 2,52536088 

35 100 0 -0,4856 -2,9568 6,1094 6,80464856 

35 102 0 -1,2005 0,5494 4,3291 4,52594161 

35 104 0 -1,0207 -0,7465 4,9688 5,12718872 

35 106 0 -2,5193 1,7862 3,1464 4,4087658 

35 108 0 -3,1939 1,6204 2,6009 4,42621443 

35 110 0 -4,9012 2,487 1,4902 5,69452601 

35 114 0 -9,036 3,677 -0,5565 9,77135186 

35 118 0 -14,6761 5,5359 -2,3654 15,862825 

35 122 0 -12,6439 4,1869 -2,4248 13,5380203 

40 100 0 -2,3857 1,195 9,9184 10,2710393 

40 102 0 -1,9881 3,3773 5,3447 6,62755724 

40 104 0 -3,0688 3,849 2,7903 5,65845461 

40 106 0 -3,0688 3,849 2,7903 5,65845461 

40 108 0 -5,5839 4,4058 0,8551 7,16395204 

40 110 0 -5,948 3,823 -0,0514 7,07083269 

40 112 0 -7,5528 4,2691 -0,501 8,69028214 

40 114 0 -9,2261 4,7205 -1,1758 10,430079 

-4 90 -2 -6,6801 5,3448 -6,5099 10,7503219 

-4 88 -2 -7,776 5,4663 2,0099 9,71526169 

-4 86 -2 -7,776 6,0062 -5,9005 11,461087 

-15 96 -2 0,2159 -0,3688 0,2886 0,51567064 

-15 88 -2 -0,8934 0,1736 -0,264 0,94762678 

-10 90 -2 -10,2683 -3,2297 -2,6503 11,0857132 

-10 100 -2 2,2767 -1,3014 -2,8076 3,84182543 

-10 98 -2 2,7034 -0,114 -2,1183 3,43635889 

-10 96 -2 0,4124 0,2805 -4,2805 4,3094587 

-4 100 -2 -0,0738 0,1375 -0,1879 0,24425212 

-4 98 -2 -0,8261 -0,23 -4,881 4,95575445 

-4 96 -2 -10,0069 1,7799 -3,0667 10,6165315 

-4 94 -2 -10,6549 1,3635 -2,8361 11,1098825 

-4 92 -2 -4,4028 4,2089 -6,8276 9,14962342 

-4 90 -2 -6,3938 4,988 -7,0824 10,7666714 

15 75 -2 -5,0835 -1,4984 1,9945 5,66261468 

15 80 -2 -6,9501 -0,1607 -1,6733 7,1504998 

15 86 -2 -15,6916 -0,2033 -3,2091 16,0176766 

10 75 -2 -6,6856 3,8575 2,4076 8,08542463 

10 80 -2 -8,9046 1,6847 -3,2211 9,61798318 

10 86 -2 -16,2472 0,6377 -4,0031 16,7452375 

5 80 -2 -9,5181 2,3462 -1,7946 9,96591547 

5 86 -2 -15,7346 3,6274 -5,5134 17,0626272 



 Estudio experimental de la erosión local en pilas de puente cuadradas. Influencia de la  anchura de la pila. 
 

202 Marina Bermúdez Badia 
 

 

0 82 -2 -4,132 8,4144 0,9872 9,42603391 

0 84 -2 -8,9501 -1,0822 -2,0301 9,24103635 

0 86 -2 -11,0939 6,7683 -6,0473 14,3336785 

20 114 -2 -7,7455 6,7908 -0,4279 10,3097446 

20 120 -2 -18,2069 5,0901 -4,1008 19,3446863 

24 100 -2 -1,2103 -0,6655 -1,832 2,29432786 

24 104 -2 -0,4873 -1,6774 -0,2788 1,76885881 

24 106 -2 1,6844 -3,5739 2,104 4,47624626 

24 108 -2 1,1996 -2,753 2,439 3,86869101 

24 110 -2 -2,3197 -0,4574 3,6156 4,3200447 

24 112 -2 -7,4502 4,0994 -1,7677 8,6853511 

24 115 -2 -14,652 5,9074 -4,3119 16,3759262 

24 120 -2 -9,8411 3,5864 -3,3878 11,0084832 

30 100 -2 2,6818 -2,8262 4,5798 6,01282178 

30 102 -2 1,4374 0,266 2,1701 2,61652609 

30 104 -2 -0,6234 1,0716 0,6686 1,40853828 

30 106 -2 -0,2969 0,3897 1,0927 1,19750114 

30 108 -2 -0,2969 0,3897 1,0927 1,19750114 

30 110 -2 -4,4948 2,6564 0,8986 5,29784578 

30 112 -2 -5,8356 3,1194 -0,4749 6,6340345 

30 114 -2 -8,2745 4,0783 -1,4781 9,34262601 

30 116 -2 -9,3665 3,0289 -2,1098 10,0676121 

30 120 -2 -6,1249 2,2409 -1,6902 6,73741856 

30 124 -2 -4,8632 0,7792 0,8609 4,99990157 

30 128 -2 -4,0071 -0,0945 2,1145 4,53176466 

30 132 -2 -3,9647 1,6792 -0,386 4,32291045 

35 100 -2 -0,4434 -1,5159 7,7667 7,92566623 

35 102 -2 -2,4461 2,4598 4,1006 5,37112108 

35 104 -2 -1,6894 0,0705 4,2252 4,55097326 

35 106 -2 -3,6128 1,6854 1,8625 4,40020491 

35 108 -2 -5,0491 3,0226 1,8112 6,15710703 

35 110 -2 -6,5195 4,4939 1,6711 8,0926876 

35 114 -2 -9,5845 4,7201 -1,0624 10,7364183 

35 118 -2 -12,8575 5,4939 -2,1233 14,1423706 

35 122 -2 -11,9277 3,5645 -2,1114 12,6267057 

40 100 -2 -3,1364 2,3233 9,0941 9,89633178 

40 102 -2 -2,5798 4,5039 5,4976 7,56069369 

40 104 -2 -3,6791 4,1345 2,7037 6,15953413 

40 106 -2 -3,6791 4,1345 2,7037 6,15953413 

40 108 -2 -7,1117 5,4508 0,9505 9,01060197 

40 110 -2 -6,9454 4,7728 0,2031 8,42967678 

40 112 -2 -8,09 4,7569 -0,0822 9,38525197 

40 114 -2 -9,9599 5,2075 -1,0277 11,2860016 

4 100 -4 -5,8192 0,5514 -4,4293 7,33388227 

4 98 -4 1,7471 -1,01 -2,4725 3,19150664 

4 96 -4 -0,641 2,0925 -3,4992 4,12720703 

4 94 -4 -2,2426 3,3572 -5,1538 6,54688483 

4 92 -4 -8,8726 -1,1168 -3,7602 9,70099877 

4 90 -4 -3,8938 6,1353 -5,603 9,17590287 

0 86 -4 -11,0428 5,6906 -4,0088 13,053614 

0 82 -4 0,5956 -4,074 1,274 4,30990619 

5 86 -4 -14,9286 3,5237 -3,7043 15,7797781 

5 75 -4 -15,8727 16,2946 -0,5029 22,7532306 

10 75 -4 -5,2994 2,6563 2,6291 6,48473106 



Estudio experimental de la erosión local en pilas de puente cuadradas. Influencia de la  anchura de la pila.  

 
 

Marina Bermúdez Badia 203 
 

 
 

15 86 -4 -14,4958 -1,954 -2,1914 14,790151 

15 80 -4 -7,0878 1,6113 -0,0377 7,26874252 

15 75 -4 -4,2698 -0,8454 2,5063 5,0226918 

20 114 -4 -10,229 8,1706 -0,0996 13,092023 

24 100 -4 -0,948 -1,4292 -1,5305 2,29864023 

24 106 -4 1,4879 -2,9334 0,4876 3,32512191 

24 108 -4 -0,0525 -2,2816 0,9066 2,45568287 

24 110 -4 -4,2925 0,1547 1,7913 4,65384186 

24 112 -4 -8,9605 5,8102 -1,6371 10,8041233 

24 115 -4 -14,9071 6,0609 -4,411 16,6857143 

24 120 -4 -10,3485 3,2925 -3,3967 11,37847 

30 0 -4 2,3337 -3,1377 4,2877 5,80307576 

30 102 -4 2,8983 -1,6003 3,5196 4,83204792 

30 104 -4 0,133 1,7974 1,2661 2,20257689 

30 106 -4 -1,2318 2,0504 0,4511 2,43412461 

30 108 -4 -1,2318 2,0504 0,4511 2,43412461 

30 110 -4 -6,5073 4,0111 1,3415 7,76102434 

30 112 -4 -8,2445 5,9158 -0,9296 10,1898295 

30 114 -4 -8,9071 5,1789 -1,4458 10,404219 

30 116 -4 -8,1139 2,3561 -1,4224 8,56795204 

30 120 -4 -5,6668 0,9798 -0,7277 5,79673853 

30 124 -4 -5,3618 -0,9457 1,8616 5,75402488 

30 128 -4 -2,8479 -0,8421 2,2568 3,72998835 

30 132 -4 -0,0902 0,958 0,1641 0,97612953 

35 100 -4 -0,7526 -1,635 6,7285 6,96508033 

35 104 -4 -3,7078 1,7607 3,4117 5,33737222 

35 106 -4 -4,841 3,413 2,437 6,40490585 

35 108 -4 -7,416 5,1267 1,3305 9,11319588 

35 110 -4 -8,3832 5,8011 1,135 10,2576327 

35 114 -4 -10,9125 5,6256 -1,2325 12,3389257 

35 118 -4 -12,2016 5,413 -1,9345 13,4878427 

35 122 -4 -9,7096 3,1507 -1,5881 10,330794 

40 100 -4 -3,7211 2,5831 8,0398 9,22807536 

40 102 -4 -4,8128 6,1712 4,8292 9,1960821 

40 104 -4 -4,9632 5,6316 3,3087 8,20339981 

40 106 -4 -4,9632 5,6316 3,3087 8,20339981 

40 110 -4 -7,4575 6,0679 1,0234 9,66856061 

40 112 -4 -9,065 5,7834 0,0104 10,7527694 

40 114 -4 -9,404 5,2023 -0,5221 10,7597272 

4 100 -6 -5,7485 0,2264 -3,7367 6,85998805 

4 98 -6 0,0926 -0,2052 -0,0009 0,22512799 

4 94 -6 -0,0983 -1,2196 -0,3212 1,26501245 

4 92 -6 -5,5197 -2,3147 -3,6684 7,02011985 

0 86 -6 -9,3097 9,0048 -0,8673 12,9811073 

10 75 -6 -2,5764 -1,3711 0,0367 2,91874957 

15 86 -6 -15,7767 2,2856 -1,4474 16,0069734 

15 80 -6 -8,7628 3,1929 -0,1621 9,3277838 

20 114 -6 -13,8349 8,1256 1,4804 16,1127719 

24 106 -6 0,7715 -2,3055 0,1024 2,43331631 

24 108 -6 0,3011 -2,3364 -0,2114 2,36518839 

24 110 -6 -5,5381 1,2356 2,0544 6,03471775 

24 112 -6 -11,3991 7,1611 -2,4393 13,681046 
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30 100 -6 3,6739 -1,8806 4,5999 6,180071 

30 120 -6 -5,451 -0,7284 1,0649 5,60160509 

30 124 -6 -4,788 -2,1549 3,2075 6,15277127 

30 128 -6 -0,4764 -0,3014 0,1787 0,59138195 

35 100 -6 -0,3923 -0,8139 6,0697 6,13657808 

35 106 -6 -6,8084 5,1783 1,4231 8,67146557 

35 108 -6 -8,1411 6,746 1,3708 10,6613844 

35 110 -6 -9,6451 6,8258 0,8255 11,8448702 

35 114 -6 -12,7179 7,3386 -1,4478 14,75453 

 
Comparamos con los resultados obtenidos por I. Hernando Ramírez Mendoza y S.A.Torres Rosado en su 
tesis de modelación tridimensional del flujo en pilas de puente en el que se usó un flujo de 9m/s. 
 
 
 

 
 
A continuación se observa la velocidad en el lecho del río.(Ramírez Mendoza, I.H; Torres Rosado, S.A, 
2008). 
 

 
(Ramírez Mendoza, I.H; Torres Rosado, S.A, 2008) 
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Modelación de las líneas de corriente alrededor de la pila: 

 
(Ramírez Mendoza, I.H; Torres Rosado, S.A, 2008) 

 
 
Mediante soporte audiovisual podemos observar la magnitud de los vórtices superficiales: 
 
 

c) Histogramas, espectros y covarianzas en distintos puntos de la 
malla 

 
 

Nos disponemos a realizar un análisis detallado de las mediciones de los vectores velocidad medidos con 
el ADV. 
 
Tomamos el punto de coordenadas (-4, 96, 14) respectos los ejes. 
 
 
 

Vx (cm/s) Vy(cm/s) Vz(cm/s) 

-5,65 1,305 -2,91 

 
Tabla 27.Velocidades tomadas en el punto (-4,96,14) 

 
 
 
En los siguiente graficos se muestran mediciones en función del tiempo, dónde el color negro representa 
la velocidad en dirección “x”, el azul en dirección y “y” el rojo en dirección “z”. 
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Mediciones  de velocidad en función del tiempo: 
 
 
 
 

 
Ilustración 159. Mediciones de velocidad en función del tiempo 

 
 
 
 
 

 
Histograma de la medición: 

 
Ilustración 160. Histograma 
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Espectro de las mediciones: 
 

 
Ilustración 161. Espectro 

 
 
 
 

Covarianza: 
Cov-XY Cov-XZ Cov-YZ 

-0.11 0.04 -0.02 

Tabla 28. Covarianzas 

 
Parámetros de magnitud de velocidad: 
 
 
Dos tipos de la magnitud de velocidad son obtenidos de los archivo del resumen de salida. 
 
 
La columna denominada Mag V-Avg muestra la magnitud del resultado de los tres promedios de las 
componentes de velocidad, mientras que la columna designada como Avg Vmag comunica la medida de 
los valores de magnitud de velocidad individuales para la serie temporal. Similarmente se informan de dos 
valores de velocidad RMS diferentes. 
 
 
La columna denominada |RMS[V']| es la magnitud de la resultante obtenida de los valores individuales de 
RMS para cada componente, mientras que la columna rotulada como RMS[Vmag'] es el valor de la raíz 
cuadrática media de la serie temporal de los valores individuales de la magnitud de velocidad. 
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V-Avg Vmag RMS[Vx'] RMS[Vy'] RMS[Vz'] |RMS[V']| RMS[Vmag'] 

64.829 65.961 0.9941 10.478 0.5450 15.437 0.9492 

Tabla 29. Datos estadísticos 

 
 

 Sesgo: 
Tercer momento estadístico, indicador de distribuciones no simétricas. Un sesgo de cero indica una 
distribución simétrica respecto la media; un sesgo positivo indica una distribución con un brazo asimétrico 
extendido hacia valores más positivos; un sesgo negativo indica una distribución con un brazo asimétrico 
extendido hacia valores más negativos. 
 

Skew-x Skew-y Skew-z 

0.16 0.096 0.03 

Tabla 30.Sesgos 

 
 

 Curtosis: 
La curtosis es el cuarto momento estadístico que estudia la mayor de frecuencia alrededor de la media. 
Caracteriza la angulosidad o una distribución comparada con la distribución normal. Una cur distribución 
relativamente puntiaguda (leptocúrtica), mientras que una curtosis negativa indica una distribución 
relativamente achatada (platicúrtica).  
 

Kurt-x Kurt-y Kurt-z 

0.16 0.106 0.07 

Tabla 31. Curtosis 
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Anexo 4. Desarrollo de la geometría de los fosos 
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a) Breves nociones del número áureo 

El número áureo ha sido largamente estudiado en la historia por las múltiples relaciones que se dan.  

Es en 1497, cuando un fraile italiano llamado Lucca Pacioli escribió un libro donde se reveló, por fin, el 
secreto de la belleza. Se titula De divina Proportione, y su tema central es lo que se conoce como "regla de 
tres". La regla de tres era una herramienta básica para los comerciantes del Quattrocento: servía para 
determinar las proporciones de capital, tierras, volumen de grano o cualquier otra clase de bienes que le 
correspondía a cada socio, heredero o copropietario ante un total determinado. Se la conocía entonces 
como regla de oro o llave del comerciante. 

Vitruvio ideó un sistema de cálculo matemático de la división pictórica, para seccionar los espacios en 
partes iguales y así conseguir una mejor composición. Se basa en el principio general de contemplar un 
espacio rectangular dividido, a grandes rasgos, en terceras partes, tanto vertical como horizontalmente. 
O, dicho de otro modo, bisecando un cuadro y usando la diagonal de una de sus mitades como radio para 
ampliar las dimensiones del cuadrado hasta convertirlo en "rectángulo áureo". Se llega a la proporción a:b 
= c:a. Al situar los elementos primordiales de diseño en una de estas líneas, se cobra conciencia del 
equilibrio creado entre estos elementos y el resto del diseño. 

A este número se le llama número de oro, se representa por el símbolo Ø y su valor es 1,61803..., lo 
obtuvieron los griegos al hallar la relación entre la diagonal de un pentágono y el lado. El nombre de 
"número de oro" se debe a Leonardo da Vinci. 

La sucesión de Fibonacci se trata de un conjunto de números (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34...) que cada 
número a partir del tercero, se obtiene sumando los dos que le preceden. Los cocientes (razones) entre 
dos números de la sucesión, se aproximan más y más al número áureo (1'61803). Esta sucesión de 
números aparece en la Naturaleza en formas curiosas.  

Los griegos obtuvieron este número al hallar la relación entre la diagonal del pentágono regular y su lado. 
Esto hace posible construir un pentágono regular usando regla y compás. (Instituto de artes visuales). 

 

 
 

Ilustración 162.Pentágono y sus diagonales. 

b) Aplicación del número áureo a nuestros ensayos 

En los ensayos se ha podido apreciar la relación del número de oro en ciertas magnitudes de la fosa de 
erosión. Con el número de oro (Φ) ha sido posible encontrar  unas relaciones geométricas que han 
ayudado tanto a la formulación del modelo como a la realización de algunos cálculos, siguiendo con el 
planteamiento de M. Fernández (2004). 
A continuación se presentará una relación según los parámetros siguientes: 
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Ilustración 163. Planta del foso. 

Se tienen las siguientes relaciones: 
 

 

 
  ( 21 )                 (

 

 
)    ( 22 ) 

 
 
Además, si se asume que la pendiente de la parte superior del foso es el ángulo de reposo del sedimento 
(llamado θ para distinguirlo de Φ =1,618): 
 
 
 

      
(    )

  ( )
( 23 ) 

 
Dónde: 
 
b=ancho de la pila 
e= erosión 
e0= profundidad de erosión del foso activo, donde se aloja el vórtice, antes de que empiece el  fenómeno 
pasivo.Es del orden del ancho b. 

 
Ilustración 164. Vista lateral del foso.(Fernandez) 

 
Con esto se obtiene: 
 

    
    (

    
  ( )

)

√   
 

 ⁄

( 24 ) 

 
Por lo tanto ya se pueden  encontrar todos los parámetros del foso con parámetros conocidos. La 
magnitud que interesa más sería: 
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( 25 ) 

 
ya que es la anchura de la sección transversal por donde circula el flujo.  
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Anexo 5. Equipo ultrasónico para estudio de erosión en 

modelos físicos 
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a)Equipo ultrasónico para estudio de erosión en modelos físicos 
 
El equipo se desarrolla con el fin de  analizar la erosión de modelos físicos hidráulicos con fondo móvil en 
diferentes condiciones.  Los instrumentos que se adecuan para este tipo de ensayos son escasos y 
costosos  por el reducido mercado. Es por ello que se decide desarrollar un instrumento capaz de 
caracterizar dicho fenómeno, de este modo poder caracterizar la evolución temporal de la erosión en los 
laboratorios delos  modelos hidráulicos del Instituto Nacional del Agua. 

b) Ultrasonido 
Es una onda acústica similar a las ondas sonoras en cuanto a su naturaleza pero de longitudes mucho 
menores (es decir, mayor frecuencia). Esto quiere decir que pueden ser reflejadas y refractadas cuando 
inciden en superficies que separan materiales de distintas propiedades acústicas. 

c) Sensor ultrasónico, su empleo  como palpador de fondo. 

El instrumento es capaz de detectar interfases entre medios físicos de diferentes propiedades acústicas 
(como en nuestro caso arena-carbón y agua). Cabe destacar que no produce interferencia en el proceso 
de erosión como otros métodos dónde se introducían perturbaciones al medir, creando medidas de poca 
fiabilidad. 
El procedimiento para medir la profundidad consiste en medir el tiempo que transcurre entre la emisión 
de un pulso untasónic y la recepción del rebote del mismo sobre la superficie en estudio. Dicho tiempo es 
proporcional a  la velocidad de propagación del sonido del agua y al doble de la distancia entre 
transductor y lecho erosionable (Schall, 1997)(Turó,1996)(Roca,2000). 

d) Selección del sensor 
 
Los sensores ultrasónicos están constituidos por cristales piezoeléctricos de forma tal que si se aplica un 
potencial entre sus contactos se producirá una deformación mecánica (principio de onda acústica) y 
viceversa, si se produce una deformación mecánica  se generará una diferencia de potencial entre sus 
electrodos. Él que será un emisor ultrasónico en el primer caso y receptor ultrasónico en el segundo. El 
transductor escogido es del tipo emisor-receptor en un mismo encapsulado.  
 
Una de las característica del transductor a tener muy en cuenta, es cuanto éste concentra su energía de 
emisión, la cual se denomina cono de emisión y es ángulo que  forma la línea imaginaria que pasa por el 
centro del transductor y la línea para la cual la energía sónica decae 3db respecto a la potencia central de 
emisión. Este ángulo es fácilmente calculable a partir de los datos que provee el fabricante y esta dado 
por la siguiente expresión: 
 

DF

Vs

*

*65,0


( 26 ) 

 
Donde ;   Vs: velocidad del sonido en  metros por segundos 
    F: frecuencia central del transductor en Hertz 
    D: diámetro del transductor expresado en milímetros 
 
 
El ángulo del cono de emisión, es un factor a tener muy en cuenta, dado  que de este depende el área que 
el sensor integra sobre el lecho erosionable, lo cual representa la resolución horizontal. La misma es: 
 

vh dtagd *)(*2 
( 27 ) 
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Donde;  
 
dv: distancia del sensor al lecho del modelo 
dh: distancia horizontal sobre el lecho entre el centro del transductor y la línea de –3db. 
 
La distancia dh  es el diámetro del circulo llamado footprint. 
 
Otra característica a tener en cuenta de los sensores ultrasónicos es la frecuencia central de resonancia,  
esta define la duración del pulso sónico, dicha duración incide directamente en la distancia mínima que es 
posible medir y la resolución final del instrumento. En la figura 1 la duración en el tiempo del pulso en 
función frecuencia de natural del sensor, esta comportamiento se muestra para sensor de la marca 
Olympus. 
 

 
Figura 1.- Duración pulso sónico vs. Frecuencia natural. 

 

Además, la elección del transductor debe realizarse teniendo en cuenta que este debe ser sumergible en 
agua. Un sensor que cumple estas especificaciones  es el Pencil Style Immersion de la firma CD 
International, cuya frecuencia de resonancia natural se encuentra en 2.25 Mhz y el diámetro del 
transductor es de 6mm. 
 

e) Variación de la velocidad 
 
La velocidad del sonido se ve modificada por la temperatura  y por la salinidad del agua,  modificando el 
cono emisión, este hecho se refleja claramente en la ecuación (1). La Figura 2 muestra el comportamiento 
de dicha velocidad respecto de estos parámetros. Éste comportamiento no es crítico en el cono de 
emisión, para los fines prácticos, si tiene una fuerte influencia en la medida de la distancia,  debido a ello 
es necesario medir la temperatura y salinidad del agua y corregir su valor según las curvas de la Figura 2.  
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Figura 2.- Variación de la velocidad del sonido obtenidas de (1). 

f) Descripción de la electrónica del instrumento. 

 
La implementación electrónica se compone de dos partes: emisor/receptor de pulso y procesamiento de 
la señal recibida. 
 
Para la primera se usa el equipo DPR300 de la firma JSR Ultrasonics. Nos permite ajsutar la energía del 
pulso emitido, la amplificación y el filtrado de la señal recibida. 
 
En el procesimento se usa un DSP( Digital signal processor) para analizar la señal digitalizada con un 
procediemiento basado en ventanas de tiempo y densidad espectral de potencia (Izquierdo, 2009-
2010)(Rodríguez,1995). Así se logra una alta inmunidad al ruido, buena resolución, disminución artificial 
del cono de emisión, muy buena precisón y exactitud.  
 
Las lecturas se pueden observar en pantalla de la PC. Podemos modificar el proceso de medición. Se 
grafica la imagen temporal de la señal recibida y extrae una tabla con los valores medidos. 
 

g) Pruebas preliminares 
 
Se realizan una serie de pruebas de modo controlado, con el fin de establecer límites características del 
equipo. Inicialmente se realizó una calibración del instrumento con una exactitud de +/- 0.5% de la 
medición. 
 
También se vertió arena de manera controlada con agua clara para simular las partículas en suspensión 
para simular dicha situación. Los resultados pusieron de manifiesto que para concentraciones similares a 
las de los ensayos medidos el quipo nos permite medir gracias a que la potencia es ajustable, al avanzado 
sistema de detección y el alto grado de eliminación de ruidos.  
 
Lo mismo se realizó con partículas de carbón, obteniéndose resultados similares, permitiendo medir aún 
cuando no se aprecia evolución del lecho. 
 
Otro de los ensayos realizados consistió en caracterizar su comportamiento en fondos con pendientes 
pronunciadas. Como sabemos, los fosos de erosión adoptan ángulos pronunciados. Obtuvimos una serie 
de resultados satisfactorios ante la variación de las pendientes. El error no supera el 10% para ángulos 
mayores a 35º.  
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