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1. Introducción. 

Durante la realización de los ensayos se han ido observando fenómenos 
y comportamientos, algunos de los cuales estaban relacionados con los 
objetivos de la tesina y otros no. El objetivo de este capítulo es explicar todos 
los fenómenos que hemos observado durante la realización de los ensayos y 
dejar constancia escrita, ya que algunos de ellos pueden ser anecdóticos en la 
actualidad, pero en un futuro pueden aportar luz al estudio del fenómeno. 

En primer lugar describiremos la estructura del flujo de agua provocada 
por la caída de agua así como las relaciones que creemos que se establecen 
con el foso de erosión y el lecho rocoso. En segundo lugar explicaremos el 
comportamiento de la duna durante la realización del primer ensayo, cuando 
intentamos que este fuese de larga duración. Finalmente explicaremos de 
forma cualitativa las diferencias observadas en los fosos de erosión según el 
tipo de estructura que genera la caída de agua. 

2. Estructura del flujo. 

En los ensayos realizados en el presente trabajo, se ha podido 
comprobar que la estructura del flujo está íntimamente relacionada con la 
geometría del lecho por la que discurre, es decir, con la geometría del foso de 
erosión que se va formando. Como la forma de este foso y su posición relativa 
respecto a los contornos del depósito de material erosionable  va variando con 
el tiempo, es razonable pensar que las características del flujo serán diferentes 
según el estado de desarrollo del lecho socavado. En este apartado se 
describe cualitativamente las diferentes estructuras  del flujo y se da una idea 
sobre su relación con la geometría del foso de erosión. 

La estructura del flujo generada por la caída de agua producida por el 
trampolín en esquí y por la estructura rectangular es la misma, no siendo 
necesaria la descripción separada de los flujos. No obstante, existen 
diferencias entre ellos debido a los diferentes ángulos de entrada del salto de 
agua, el caudal unitario y el espesor del jet. Estas diferencias se irán 
comentando a medida que vayamos avanzando en la descripción general de la 
estructura del flujo. 

En primer lugar empezaremos describiendo el flujo considerando que el 
lecho es de material no cohesivo con espesor infinito. En segundo lugar 
describiremos el flujo teniendo en cuenta la presencia del lecho rocoso. En 
ambos casos explicaremos en primer lugar como es el flujo según la dirección 
marca por la caída de agua y seguidamente como es el flujo en sentido 
transversal. 

 

2.1  Estructura del flujo con el lecho de espesor infinito. 

El chorro de agua impacta contra el colchón de agua y penetra en él.  El 
jet al chocar contra el lecho experimenta una división en dos jets con diferentes 
caudales asociados y direcciones opuestas, tal como muestra la figura 37. El 
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caudal asociado a cada jet dependerá del ángulo de impacto del chorro. Si el 
ángulo de impacto del chorro es de noventa grados, los caudales se repartirán 
de forma igual, siendo los dos jets generados iguales. A medida que el ángulo 
de impacto del chorro va disminuyendo, como es nuestro caso, el caudal 
asociado al jet cuya dirección es hacia aguas abajo  va aumentando, mientras 
que el caudal asociado al jet que sigue en la dirección hacia aguas arriba va 
disminuyendo.  

Los jets al impactar cambiarán de dirección siguiendo la dirección del 
lecho presente en cada instante. Como inicialmente el lecho es plano, el jet 
seguirá la dirección del lecho arrastrando las partículas en esa dirección. El jet 
al entrar en contacto con el lecho, tiene perdidas de energía por rozamiento, 
produciéndose una disminución de las tensiones que produce sobre las 
partículas. 

 

Figura 37.  Esquema de los jets formados en la zona de impacto de la caída de agua. 

A medida que el foso va progresando en profundidad, la dirección de los 
jets se adapta a la dirección de las paredes que forman el foso y la duna, pero 
también las modifica haciendo variar su trayectoria.   

El jet de agua alcanzará la superficie, emergiendo de ella con una 
inclinación. Si analizamos el jet que sigue en la dirección aguas abajo,  parte 
del caudal del jet seguirá hacia aguas abajo,  generando una zona de ondas o 
resalto ondulado que se sitúa aproximadamente después de la cresta de la 
duna, debido al cambio de régimen rápido a régimen lento. La otra parte del  jet 
se irá hacia aguas arriba  produciendo la anegación de la zona de impacto de 
la caída, generando el resalto anegado que se ve en la figura 38. Estos dos jets 
generados se comportan de igual forma que los jets generados al chocar contra 
el lecho, pero cambiando el ángulo de incidencia del jet por el ángulo de 
emergencia del jet, tal como se puede apreciar en la figura 39. 
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Figura 38. Resalto anegado producido en la zona de impacto de la caída de agua. 

 

 

Figura 39. Esquema del jet ascendente hacia aguas abajo. 

El jet que en la zona de impacto se dirige hacia aguas arriba es el 
responsable de la erosión tras la zona de impacto y de la generación del vórtice 
de eje horizontal, tal como se puede apreciar en la figura 40. El vórtice de eje 
horizontal se sitúa tras la zona de impacto de la caída. La duna asociada al jet 
no se puede ver en el foso final ya que es barrida por el retroceso de la zona de 
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impacto al disminuir el caudal. No obstante ha sido observada durante el 
ensayo mediante los visores de PVC.  

 

Figura 40. Esquema jet ascendente hacia aguas arriba. 

Al analizar el flujo en planta, vemos como la caída de agua produce 
principalmente un flujo en la dirección que marca la caída de agua, 
generándose el resalto anegado y el resalto ondulado anteriormente descrito. 
Pero  la caída de agua también forma dos vórtices de eje vertical, uno a cada 
lado de la dirección principal del flujo y que se marcan en la figura 41. La 
influencia de estos vórtices llega hasta las paredes del depósito de material 
erosionable, siendo su diámetro del orden del metro. La velocidad del agua en 
estos vórtices es muy baja de forma que no produce erosión en el lecho 
granular.   

Al analizar la geometría de la duna asociada, ver figura 42, podemos 
observar como éstas presentan una forma de media luna. La explicación de 
esta forma peculiar está relacionada con la distribución de velocidades 
longitudinal y transversal de un jet. La longitud del foso de erosión y de la 
posición de la cresta de la duna será mayor en el eje del jet  que en las 
esquinas, ya que la velocidad en un jet disminuye transversalmente a medida 
que nos alejamos del eje del jet y longitudinalmente a medida que nos alejamos 
del origen del jet. Como la velocidad es máxima en el eje del jet, las tensiones 
tangenciales asociadas también serán mayores, afectando mayor longitud de 
lecho, generando mayor erosión y transportando las partículas más lejos. A 
medida que los alejamos del eje del jet, la velocidad irá disminuyendo 
ocurriendo todo lo contrario.  Esto es lo que podemos observar en nuestros 
fosos, como consecuencia de la acción del jet que en la zona de impacto se 
dirige hacia aguas abajo. 
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Figura 41. Indicación en fotografía de los flujos observados en planta. 

El visionado del foso de erosión durante la realización del ensayo 
permitió detectar dos zonas donde se podía apreciar el movimiento de las 
partículas.  Estas zonas marcadas en color rojo en la figura 42 se sitúan cerca 
de las crestas laterales de la duna. El movimiento de las partículas en el interior 
de la zona delimitada por estas dos zonas no se pudo apreciar por medio el 
visor de PVC ya que las burbujas de agua generadas por la caída impedían su 
observación. 

 

Figura 42. Geometría de la duna, perfil de velocidad y zonas donde se producen los derrumbes 
de los taludes. 

Las diferencias que tenemos entre los flujos provocados por la salida 
rectangular o por el trampolín en esquí son básicamente debidas a la variación 
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del ángulo de impacto del chorro, al caudal unitario debido al ensanchamiento 
del chorro durante el tiro parabólico y la disminución del espesor del chorro 
debido a la aceleración del flujo de agua. 

El trampolín en esquí se diferencia de la salida rectangular en que 
produce un tiro parabólico que provoca el ensanchamiento del chorro y la 
disminución de su espesor, con la correspondiente disminución del caudal 
unitario y del ángulo de impacto del chorro. La disminución del caudal unitario y 
del espesor del jet hace que éste interaccione más con el colchón de agua, 
perdiendo energía. El jet de agua penetrará menos en el colchón de agua 
haciendo que la profundidad del foso sea menor.  El ángulo de impacto del 
trampolín en esquí es menor que el de la salida rectangular, haciendo que el jet 
sea más horizontal y penetre menos en el colchón de agua. El ángulo de 
emergencia del jet también será menor que en la salida rectangular. 

El trampolín en esquí del Cardener produce, a diferencia de la salida 
rectangular, una caída de agua asimétrica con respecto el eje de la estructura, 
concentrando el caudal en la margen derecha. Esta asimetría de la caída 
produce una asimetría en el foso y en la duna, tal como se puede ver en la 
figura 42. 

2.2 Estructura del flujo con el lecho de espesor finito. 

La presencia del lecho rocoso hace que la profundidad del foso quede 
limitada por él. Como el jet no pierde energía excavando el foso en 
profundidad, esta energía se empleará para aumentar las dimensiones en 
planta del foso, es decir, longitud y ancho. 

La estructura del foso que se observa es la misma que la descrita en el 
apartado 2. La diferencia se encuentra en los jets hacia aguas arriba y aguas 
abajo que se producen cuando el chorro de agua de la caída impacta con la 
roca.  Al chocar estos jets se desvían y avanzan paralelos al lecho de roca, tal 
como se puede apreciar en las figuras  43 y 44. Como los chorros tienen ahora 
más energía, estos arrastrarán el material mucho más lejos, hasta que la 
disipación de la energía del chorro debido al rozamiento con el lecho rocoso, la 
interacción con el colchón de agua y el transporte del material no cohesivo, 
haga depositar el material arrastrado. Una vez el material se deposita formando 
la duna, ésta provocará que la trayectoria del chorro cambie haciendo que el jet 
emerge hacia la superficie, formando las ondulaciones y el anegamiento de la 
caída del agua descrita anteriormente. 

Como el jet emerge más lejos de la zona de impacto, el anegamiento de 
la caída del agua será menor que en el caso de no tener lecho rocoso. Por 
tanto, la disipación de energía que producía el resalto hidráulico será menor 
que en el caso anterior. 
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Figura 43. Esquema jet hacia aguas abajo formado en la zona de impacto de la caída con la 
presencia de lecho rocoso. 

 

 

Figura 44. Esquema jet hacia aguas arriba formado en la zona de impacto de la caída con la 
presencia de lecho rocoso. 

El trampolín en esquí produce un chorro de impacto de mayor anchura y 
menor espesor del chorro, teniendo por tanto mayor disipación de energía que 
en el caso de la salida rectangular. Al disponer de menor energía, la duna se 
situará más cerca de la zona de impacto. Todo lo contrario sucede con la salida 
rectangular. 

La forma que tiene la zona de impacto del trampolín en esquí es de 
media luna aproximadamente. El chorro de agua al impactar contra la roca 
tenderá a salir en forma de abanico, dando la peculiar forma de media luna 



Estudio experimental de la influencia de la profundidad del estrato rocoso en la forma del foso de erosión producido por jet de trampolín en esquí. 

103 

abierta a la duna asociada, tal como se observa en la figura 45. La forma en 
planta del foso de erosión será de forma elíptica, con el eje mayor coincidente 
con la longitud del foso y el eje menor coincidente con la anchura del foso.  La 
relación entre la longitud del foso y la anchura será superior a uno pero no 
excesivamente. 

 

Figura 45. Fotografía del foso de erosión y la duna provocados por el trampolín en esquí con un 
caudal de 8 l/s  cuando se encuentran influenciados por la presencia del lecho rocoso.  

La forma que tiene la zona de impacto de la salida rectangular es de una 
línea recta. El chorro al impactar contra la roca concentrará casi todo el flujo en 
una dirección y empujando todo el material erosionable en una dirección. La 
forma de la duna también será de media luna, pero en este caso será muy 
cerrada, tal como se puede ver en la figura 46. La relación entre la longitud y el 
ancho del foso será mucho mayor que en el caso de la salida en esquí. 

 

Figura 46. Fotografía del foso de erosión y la duna provocados por la salida rectangular con un 
caudal de 8 l/s  cuando se encuentran influenciados por la presencia del lecho rocoso.  
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3. Ensayos de larga duración. 

El primer ensayo que realizamos en el laboratorio duró tres días. El 
ensayo funcionaba durante el día, apagándolo durante la noche. El depósito de 
material erosionable se mantenía siempre lleno de agua hasta la cota del 
aliviadero rectangular, mediante la disposición de una manguera.  

Durante el primer día de ensayo se forma el foso de erosión y la duna 
asociada. Durante las primeras 4 horas la profundidad del foso y la posición de 
la duna variaban con el tiempo. A partir de las cuatro horas la profundidad del 
foso  y la posición y altura de la duna ya no variaban más.  Al no variar estas 
magnitudes pensamos que nos encontramos en un estado estacionario.   
Al final del día paramos el ensayo con lo esperanza que al día siguiente al 
continuar el ensayo el foso y la duna continuarían en estado estacionario. 

Para sorpresa nuestra, al conectar el ensayo la profundidad del foso se 
mantuvo igual pero la duna se desplazaba hacia aguas abajo. El 
desplazamiento de la duna se produjo durante las primeras horas del ensayo, 
parando durante las horas finales del ensayo. Lo mismo sucedió el tercer día 
de ensayo. 

La explicación que damos al siguiente comportamiento es debido a que 
al volver a poner en marcha el ensayo y durante la fase creciente del caudal 
hasta llegar al caudal del ensayo, se producía un barrido del foso por parte del 
chorro de agua que producía la desestabilización de este. A medida que el 
ensayo avanzaba, el chorro iba sacando material del foso y depositándolo en la 
duna haciéndola avanzar, hasta llegar al equilibrio.  

Para poder sacar conclusiones más claras del fenómeno sería necesario 
la realización de ensayos de larga duración en otro tipo de modelo reducido  o 
instalaciones 




