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1. Introducción. 

Este capítulo trata sobre los sistemas de medición que hemos utilizado 
en la realización de los ensayos. Se han incluido todos los sistemas de medida 
utilizados,  aquellos que han funcionado y aquellos que no. La descripción de 
los sistemas que no han funcionado y el porque de su no funcionamiento se ha 
realizado para que en futuras tesinas e investigación no se pierda el tiempo con 
estos sistemas.  

La medición de la geometría del foso se ha realizado utilizando una 
nueva técnica de medida basada en la fotogrametría. Al ser esta técnica una 
aportación de esta tesina, se ha desarrollado extensamente en un capítulo 
aparte, concretamente el capítulo 7. 

2. Medición del caudal. 

El aliviadero utilizado para la medida del caudal  es de tipo triangular de 
labio fino, tal como nuestra la figura 28. La expresión 101 es la ecuación del 
caudal de vertido  de nuestro aliviadero triangular, donde Q caudal en m3/s y h 
es la diferencia de cota, expresada en metros, entre el vértice del triángulo del 
aliviadero y el nivel de agua en un punto suficientemente alejado del aliviadero. 
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La tabla 7 proporciona el valor de la diferencia de cota h, para los 
diferentes caudales de ensayo. El valor de la diferencia de cota h se ha 
calculado según la expresión 102, obtenida a partir de la ecuación 101 
despejando h. 
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Para medir o imponer las variaciones de cota h se ha utilizado un 
limnímetro fijado al depósito en lámina libre por medio un brazo metálico, tal 
como muestra la figura 28.   

Tabla 7. Diferencia de cota h entre el vértice del aliviadero y el nivel de agua para los diferentes 
caudales de ensayo. 

Caudal (m3/s) Diferencia de cota h (m) 

4 0.0962 

6 0.1132 

8 0.1271 
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Figura 28. Fotografía del  sistema utilizado para la medición del caudal, formado por el 
aliviadero triangular, limnímetro y depósito en lámina libre. 

Todo el sistema utilizado para la medición del caudal es de tipo 
mecánico, siendo muy robusto para caudales superiores a 20l/s. Para caudales 
inferiores el sistema no es robusto, produciéndose variaciones de caudal en el 
tiempo, como consecuencia del juego que presenta la válvula de mariposa que 
une la cámara de carga con el depósito en lámina libre, donde se sitúa el 
aliviadero triangular. 

Como nuestros caudales se sitúan por debajo de 20 l/s, ha sido 
necesario controlar el caudal durante la duración del ensayo e ir reajustando el 
sistema para suministrar el caudal deseado. 

3. Medición de la evolución temporal de la profundidad del 
foso. 

Para la medición de la evolución temporal de la erosión del foso se han 
utilizado hasta 3 métodos de medida distintos: ultrasonidos, palpadores y 
limnímetro.  En las siguientes líneas describiremos los 3 métodos utilizados así 
como los problemas surgidos en su utilización.  El método utilizado finalmente 
para medir la evolución temporal ha sido el del limnímetro. 

El método de ultrasonidos se basa en la propagación por un medio 
continuo, como el agua, de una onda de tipo acústica y en el reflejo que 
experimenta al encontrarse con un cambio de medio, en nuestro caso el lecho 
granular. Conociendo la velocidad en que la onda ultrasónica se propaga por el 
agua y midiendo el tiempo que ha empleado  la onda en ir y volver al sensor de 
ultrasonidos, podemos saber la distancia que ha recorrido la onda ultrasónica.  
La distancia que separa el sensor del lecho granular será la mitad de la 
distancia total recorrida, ya que la onda ultrasónica se refleja en el lecho 
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granular, tal como se puede apreciar en la figura 29. La distancia recorrida se 
calcular según la expresión 103, donde v velocidad de la onda acústica por el 
agua función de la temperatura de ésta, t tiempo de viaje de la onda acústica y 
L separación entre la sonda y el lecho granular. 
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Restando la primera medida a las sucesivas podemos obtener la 
evolución de la erosión del lecho rocoso, con respecto al lecho original. Si 
conocemos el instante en que se ha realizado la medida, podemos obtener la 
evolución temporal del foso de erosión. 

El método de los ultrasonidos necesita de una serie de sensores 
ultrasónicos inteligentes conectados en paralelo, dispuestos sobre el foso de 
erosión del modelo y conectados mediante un bus de comunicaciones a un 
ordenador, que hace las funciones de controlar el sistema, así como de interfaz 
con el usuario.  

Sonda ultrasonidos

Lecho granular

 

Figura 29.  Esquema de la colocación de la sonda de ultrasonidos. 

La utilización del método de los ultrasonidos no ha sido satisfactoria en 
nuestro caso debido a la aireación que produce el salto de agua. La gran 
cantidad de burbujas de aire presentes en nuestra zona de estudio producen el 
reflejo de las ondas acústicas, ya que éstas se encuentran con un cambio de 
medio, el aire, y se reflejan. Estamos midiendo realmente la distancia que 
separa nuestro sensor de la burbuja de aire que produce la reflexión de la onda 
acústica y no la distancia hasta el lecho granular.  

La gran frecuencia con que podemos generar ondas ultrasónicas nos 
hizo pensar que muchas de las ondas se reflejarían en las burbujas de aire, 
pero algunas de ellas podrían llegar hasta el lecho granular.  Aplicando un filtro 
a las medidas obtenidas consistente en seleccionar la medida máxima del tren 
de ondas generadas, podríamos separar aquellas ondas que se reflejaban en 
el lecho granular de las que se reflejaran en las burbujas.  Sin embargo, al 
poner en práctica el método disponiendo de unas sondas en la zona de 
impacto del chorro de agua y de un lecho fijo mediante una placa de PVC 
convenientemente amarrada, pudimos comprobar que la distancia medida 
entre el sensor y el lecho no correspondía con la distancia real medida. Los 
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errores que obteníamos eran de varios centímetros, como consecuencia del 
aumento del tiempo de viaje de las ondas. El aumento del tiempo de viaje era 
debido al múltiple reflejo que experimentaban las ondas ultrasónicas en la zona 
de aireación, dando según la expresión  distancias mayores a la que había 
realmente.  

Debido a que los errores cometidos con este sistema eran mayores a 
nuestras tolerancias, decidimos no utilizar este método. 

El siguiente método utilizado fue el de los palpadores. Los palpadores 
consistían en una varilla de acero de 2 mm de diámetro que servía de guía a un 
tubo de plástico rígido de 5 mm de espesor. El diámetro del tubo de plástico 
tenía que ser del orden del diámetro de las partículas de la grava para evitar 
erosiones locales debido a la presencia de una pila, que en definitiva es lo que 
son estos palpadores. 

Los palpadores funcionaban por gravedad ya que la varilla de acero se 
fijaba por sus extremos clavando, uno en el lecho granular y el otro sujetándolo 
con un regle y unas mordazas, permitiendo que el tubo de plástico rígido se 
pudiera desplazar en sentido vertical.  Uno de los extremos del tubo rígido se 
apoyaba en el lecho granular, bajando a medida que el lecho se iba 
erosionando, ya que el peso del tubo era mayor que su fuerza de flotación. 
Marcando en la barrila la posición del otro extremo del tubo de plástico rígido, 
podíamos obtener directamente la erosión del foso midiendo la distancia entre 
la marca de la posición inicial en la varilla y la posición del extremo del tubo en 
diferentes instantes, tal como muestra la figura 30. 

 

Figura 30. Esquema de funcionamiento del método de los palpadores. 
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 Debido a la rapidez inicial del fenómeno estudiado, tuvimos que sacar 
fotografías del extremo del tubo en intervalos muy cortos. Ello se realizó por 
medio una webcam y un ordenador. Posteriormente, podíamos medir la erosión 
directamente de las fotografías obtenidas por medio el software Autocad. Como 
conocíamos el intervalo de tiempo entre fotografías consecutivas, podíamos 
estudiar la evolución temporal de la erosión del foso.  

Las grandes erosiones que se producían en el foso hacían necesario la 
utilización de varillas y tubos de plástico rígido excesivamente largos.  La gran 
longitud junto con los pequeños diámetros utilizados hacía que las 
deformaciones a flexión fuesen excesivas, a medida que el palpador quedaba 
expuesto al jet, impidiendo que el tubo de plástico se pudiera desplazar 
verticalmente por el exterior de la varilla.  Ello producía que el tubo dejase de 
acompañar el lecho granular, terminando así el proceso de medida. Por tanto, 
decidimos no utilizar el método de los palpadores debido a estas paradas en la 
medición. 

Finalmente el método utilizado para medir la evolución temporal fue el 
del limnímetro. El método consistía en ir tomando en diferentes instantes 
medidas del lecho granular por medio el limnímtro que se muestra en la figura 
31. Restando a las medidas la posición inicial del lecho, obtenemos la 
evolución temporal del foso. Para que la punta del limnímetro no se clavara en 
el lecho granular, se colocó en ella un corcho cuadrado de 1 cm de espesor. 
Además, la medida iba acompañada de un visionado de la zona de medida 
utilizando un visor formado por un tubo de PVC, taponado en uno de sus 
extremos por una placa de 1 mm de metacrilato transparente.  El visionado nos 
permitía detectar la zona con la mayor erosión y ver si la punta del limnímetro 
se clava en el lecho granular. 

Todos los métodos utilizados presentan elementos introducidos en el 
agua que producen alteraciones en el flujo del modelo. El método de los 
ultrasonidos y los palpadores presentan una alteración temporal continua del 
flujo ya que los instrumentos de medida se encuentran siempre sumergidos en 
el agua. En cambio, las alteraciones que producen son pequeñas ya que el 
tamaño de los elementos es pequeño, del orden del centímetro o milímetros. El 
método del limnímetro presenta una alteración temporal discontinua, ya que los 
elementos de medida se introducen en el agua en el momento de la lectura, 
pero permanecen fuera de ella durante el resto del tiempo. Sin embargo, la 
alteración del flujo es mucho mayor ya que el tamaño de los elementos es del 
orden de los centímetros o decímetros. 

En los métodos de los ultrasonidos y los palpadores, al ser las sondas 
fijas, se tenía que posicionar su ubicación en planta donde se estimaba que se 
produciría la máxima erosión.  Con el método del limnímetro pudimos seguir el 
punto de máxima erosión a lo largo del tiempo, pero no su posición en planta 
debido a la rapidez del fenómeno de estudio. 
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Figura 31. Fotografía del limnímetro utilizado para la medida de la evolución temporal de la 
profundidad. 

 

 




