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A continuación se expone el procedimiento experimental seguido en la 
realización de los ensayos del presente trabajo.  

La primera operación a realizar es la colocación del lecho rocoso a la 
cota correspondiente. La construcción del adoquinado se realizaba a mano, 
excavando el material no cohesivo del depósito  hasta la cota necesaria y 
extendiendo el geotextil sobre el que se colocaba el adoquinado. La cota de la 
superficie del adoquinado se controlaba por medio limnímetro. Se colocaba la 
primera hilada del adoquinado controlando la cota  por el medio el limnímetro. 
El resto del adoquinado era fácil de construir teniendo la hilada inicial como 
guía. A pesar de todo, se iba controlando a menudo la cota se la superficie por 
medio el limnímetro.  

La operación de puesta del lecho rocoso necesitaba de una tarde de 
trabajo, impidiendo la realización de un ensayo en ese mismo día. Para 
minimizar el número de puestas del lecho rocoso hemos agrupado los ensayos 
de forma que todos los ensayos que tenían la misma cota del lecho rocoso se 
han realizado de forma consecutiva. Se obtuvieron tres agrupaciones de 
ensayos, los que hemos denominado anteriormente como tipo A, B y C. Ello ha 
posibilitado reducir las puestas del adoquinado a sólo dos, reduciendo mucho 
el tiempo de ejecución de todos los ensayos. 

Una vez puesto el lecho rocoso, se disponía la salida del túnel que se 
necesitaba en cada ensayo. Las salidas se unían por medio de tornillería al 
final del túnel, sellándose los contactos por mediante silicona ácida. Para 
reducir el número de cambios de trompeta al mínimo posible, reduciendo así la 
cantidad de silicona a utilizar y mantener las condiciones del flujo de la salida 
del túnel,  se agruparon los ensayos de cada grupo A, B y C, en dos nuevos 
grupos, los denominados grupo R y C, realizándose los ensayos de forma 
consecutiva. Esta nueva agrupación dentro de la anterior agrupación no supuso 
una reducción del tiempo total de ensayos, ya que la operación de colocación 
de la salida del túnel se realizaba en quince minutos.  

Dispuesto el lecho rocoso y la trompeta, se realizaba la nivelación del 
material no cohesivo sobre el lecho rocoso. Esta colocación se realizaba por 
medio rastrillo, paleta y  lana. Para asegurar la cota de la superficie del lecho 
de material no cohesivo se utilizó otra vez el limnímetro. Se realizaba unos 
caballones de material a la cota correcta utilizándolos posteriormente como 
guías para disponer el resto de material. Con estos caballones asegurábamos 
la correcta posición de la superficie del material no cohesivo. Toda la 
colocación y nivelación del material se realizaba a mano y requería de una hora 
de trabajo. 

Dispuesto y nivelado el material no cohesivo se procedía a la inundación 
del depósito de material erosionable hasta la cota del vertedero, una vez 
cerrada la válvula de vaciado del depósito. Esta operación se realizaba 
utilizando una manguera que se colocaba en un extremo del depósito para 
evitar que el jet que producía erosionase la zona de interés del estudio. El 
tiempo necesario para el llenado del depósito era de media hora.  
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Una vez el depósito lleno se iniciaba el ensayo cerrando la válvula del 
modelo Cardener que vacía la zona del río y el depósito de cabecera. Antes de 
abrir la bomba, se cerraban y abrían las válvulas necesarias para conducir el 
caudal desde el  vertedero hasta nuestro modelo de estudio. Conocida la cota 
de la superficie del agua en el depósito laminar donde se sitúa el aliviadero, se 
disponía el limnímetro a la cota correspondiente.  A continuación se procedía a 
la apertura de la bomba de 200 l/s. El ajuste de la superficie el agua del 
depósito laminar se realizaba abriendo y cerrando la válvula de mariposa que 
comunica la cámara de carga con el depósito en lámina libre hasta que la 
superficie del agua entrara en contacto con la punta del limnímetro. Esta 
operación podía tardar entre quince minutos y medio hora dependiendo del 
caudal de ensayo. Cuando menor era el caudal del ensayo, mayor era el 
tiempo de la operación debido al aumento del tiempo de respuesta del sistema 
hidráulico. 

Una vez el agua llegada al depósito de material erosionable, se procedía 
a la medida de la evolución temporal del foso mediante la técnica del 
limnímetro explicada en el capítulo 6. Durante los primeros diez minutos del 
ensayo, la frecuencia de medidas era de una medida cada uno o dos minutos, 
ya que la profundidad del foso de erosión aumentaba rápidamente. Pasados 
los diez minutos, la profundidad del foso variaba muy lentamente y se 
disminuyo la frecuencia de medida hasta realizar una medida cada cuarenta y 
cinco minutos aproximadamente.  

La medida de la evolución temporal sólo se realizó para los tipos de 
ensayo tipo A. Para los otros tipos de ensayos no se pudieron realizar las 
medidas debido a que el foso alcanzaba en un par de minutos el lecho rocoso, 
siendo físicamente imposible tomar las medidas por medio el método del 
limnímetro. Además, la gran cantidad de material en suspensión durante los 
primeros instantes del ensayo hacía imposible utilizar el visor de PVC.  

Junto a la realización de la medida de la evolución temporal y con la 
misma frecuencia se procedía a la observación del flujo, el foso de erosión y la 
duna que se producían en el depósito, realizándose los esquemas, 
anotaciones, fotografías y grabaciones digitales pertinentes. También se 
realizaba el control del caudal del sistema debido a la poca robustez del 
sistema anteriormente comentada.  

Estas operaciones se realizaban durante las siete horas que duraba el 
ensayo.  Transcurrido este tiempo se procedía al rápido cierre del caudal en el 
modelo, cerrando en primer lugar la válvula del modelo y abriendo la válvula de 
vaciado del depósito de cabecera y del tramo del río, evitando así la 
modificación del foso de erosión producido durante las horas de ensayo. A 
pesar de la rapidez de la operación, siempre quedaba un volumen de agua que 
al vaciarse por medio el túnel del modelo producía una pequeña modificación 
de la parte posterior del foso, es decir,  la zona del foso tras el lugar de impacto 
del jet de agua. Posteriormente al cierre de la válvula del modelo se procedía al 
cierre de la bomba y las válvulas del sistema de suministro a presión del 
laboratorio de hidráulica.  
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Antes de finalizar el ensayo se tomaban por medio limnímetro las 
medidas de los calados de agua en la salida del túnel y el nivel de agua del 
depósito.   

Finalizado el ensayo se mantenía el nivel de agua del depósito en el 
borde del aliviadero para posteriormente realizar el vaciado del depósito 
controlado que nos permitía obtener la cota de las líneas de nivel.  

Antes de finalizar el ensayo se disponía el equipo de toma de fotografías 
digitales. En primer lugar se colocaba mediante tornillería  y cinta adhesiva la 
cámara digital  en el extremo del brazo de la estructura metálica en L.  Se 
conectaba el cable de conexión al ordenador y se encendía la cámara. A 
continuación se situaba la cámara sobre el foso de erosión moviendo la 
estructura metálica por medio de las ruedas que dispone en su base.  Colocada 
la cámara se procedía al traslado del ordenador desde los talleres del 
laboratorio hasta el modelo de estudio, procediéndose al montaje de éste y a la 
conexión del cable de la cámara. Una vez encendido el ordenador y utilizando 
el software de control de la cámara fotográfica, se procedía al desplazamiento 
de la cámara hasta que obtener en la fotografía  el área de interés del estudio.   

Una vez cerrado el caudal de agua del modelo, se procedía a la 
instalación de los hilos rojos que permitían el control de la distorsión de la 
fotografía y de la pizarra donde se anotaría el número que relacionaría la 
fotografía del contacto agua-foso con la anotación de la medida del limnímetro.  

A continuación se procedía al vaciado del depósito abriendo la 
correspondiente válvula de vaciado y disponiendo de una serie de sifones, 
utilizando trozos de manguera, para acelerar el proceso. Una vez anotado el 
número de la fotografía en la pizarra, se esperaba a que la superficie del agua 
llegara al extremo del  limnímetro que se encontraba situado en la cota donde 
queríamos tomar la fotografía cenital. Antes de que llegara el agua a la cota de 
fotografía se procedía al tintado de la zona de contacto entre agua-foso o agua-
duna por medio el colorante azul trazado MK-20 diluido previamente en una 
botella de plástico de litro y medio 

Una vez la superficie del agua del depósito de material llegaba a la cota 
deseada se procedía a la toma de la fotografía digital, la medida exacta de la 
cota y a la realización de las correspondientes anotaciones. 

La equidistancia óptima entre dos líneas de nivel se determinó que era 
de dos centímetros ya que con una equidistancia menor y debido a la poca 
nitidez del contacto entre el agua y el foso o la duna como consecuencia de la 
poca resolución de la fotografía digital, hacía que las línea de nivel se cortasen 
al reconstruir la geometría del foso. Con una equidistancia de 2 o más 
centímetros s evitaba el corte de las líneas de nivel.  

Una vez  se alcanza la cota máxima de erosión del foso, se terminaba el 
proceso de toma de fotografías y se procedía a desmontar y guardar el equipo 
de toma de fotografías cenitales en el taller del laboratorio, terminando de esta 
forma el ensayo y el trabajo en el laboratorio.  El proceso de toma de 
fotografías cenitales duraba del orden de una hora aproximadamente. Este 
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tiempo se puede disminuir si se aumenta la capacidad de vaciado del depósito 
utilizando más sifones o cambiando la válvula de vaciado disponiendo de un 
orificio mayor. 

Terminado el trabajo en laboratorio empezaba el trabajo en el despacho, 
descargando las fotografías de la cámara y  el modelizando del foso y la duna, 
mediante  la técnica basada en fotogrametría explicada en el apartado anterior.  
El trabajo de modelizado y obtención de los datos de interés necesitaba de un 
par de horas de trabajo. 

El tiempo total para realizar todas las operaciones descritas 
anteriormente era de un día. Considerando que se tenían que realizar un total 
de dieciocho ensayos, se tenían que emplear dos días para la construcción de 
los lechos rocosos y la repetición de algún ensayo debido a movimientos 
indeseados de la cámara fotográfica digital, se necesitó un total de un mes y 
medio para poder realizar todos los ensayos.   

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 




