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Una vez cumplidos con los objetivos de la  tesina, procedemos a 
exponer las conclusiones obtenidas.  

En todas las expresiones obtenidas en este apartado hemos de tener 
presente que sea trampolín en esquí o salida rectangular y para un caudal 
dado, en el caso en que la profundidad del lecho rocoso plano r sea superior al 
valor de la profundidad máxima del foso de erosión que se generaría si 
tuviéramos un lecho de espesor infinito de material no cohesivo, y que 
denominaremos ∞

���
� , sustituiremos r de las expresiones por ∞

���
� . Por tanto, el 

rango de aplicabilidad de r será ∞≤≤
���

� �� . 

El material erosionable no cohesivo utilizado ha sido único, presentando 
los siguientes diámetros característicos: d16= 1.51 mm, d50 = 2.91 mm, d84= 
4.02mm, d85= 4.05mm y d90= 4.21mm. También hemos realizado los ensayos 
con un único espesor de colchón de agua, tomando un valor de 15.5 cm.  La 
influencia de estas dos variables no se ha tenido en cuenta en las expresiones 
obtenidas, dejando su estudio para posteriores trabajos. 

La tabla 12 muestra el rango de los valores de las diferentes variables 
utilizadas en las expresiones y donde son válidas las expresiones obtenidas. 

Tabla 11. Rango de valores de las variables utilizadas en las expresiones. 

Variable Nomenclatura Rango de valores 
Caudal   Q 4-8 l/s 
Caudal unitario q 0.036-0.001m2/s 

Anchura del chorro zona de impacto ������	
  44.52-22cm 
Diferencia cota superfície colchón  
de agua-borde estructura  �∆  26-30cm 
Calado borde estructura y 3.75-1.45cm 

Las conclusiones obtenidas referentes al método de medida de la 
geometría del foso basado en la fotogrametría son: 

1.  La disminución del tiempo de  toma de medidas en el laboratorio, la 
posibilidad de medir líneas de nivel exactas  y la posibilidad de extraer 
nuevos puntos para mejorar el modelizado del foso, una vez el foso del 
ensayo ha sido destruido, son las grandes ventajas que presenta el 
método de medida de los fosos basados en la fotogrametría. 

2.   El método de medida consta de cinco pasos: 

• Obtención de las fotos cenitales del contacto agua-foso o agua-
duna. 

• Detección de las aberraciones que presenta el objetivo de la 
cámara. 

• Corrección de las aberraciones por medio software. 
• Realización de una homotecia para reescalar las fotografías. 
• Realización de la transformación proyectiva o rectificación. 
• Obtención de las medidas de interés. 



Estudio experimental de la influencia del estrato rocoso en la forma del foso de erosión producida por jet en salto de esquí. 

138 

3.  La utilización de puntos de control en la fotografía y el conocimiento 
de la distancia real que separa estos puntos nos permite realizar una 
estimación del error relativo que cometemos con el método. La magnitud 
del error dependerá principalmente del cumplimiento de la hipótesis de 
paralelismo entre el plano real fotografiado y el plano de proyección.  En 
los ensayos realizados en esta tesina los errores relativos se han situado 
entre el 1-4%. 

Las conclusiones referentes a la estructura del flujo observado son: 

4.  La estructura del flujo generada por el trampolín en esquí o la 
estructura rectangular es la misma. 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.  

5.  El jet producido por la caída de agua  se divide en dos jets al 
impactar contra el lecho, uno hacia aguas arriba que se llevará el mayor 
caudal y el otro hacia aguas abajo.  

6. El jet formado en la zona de impacto de la caída y que va en la 
dirección hacia aguas abajo, ascenderán hasta llegar a la superficie 
debido a la interacción con el foso de erosión y la duna, formando una 
zona de ondas en la superficie de agua, aproximadamente por donde se 
sitúa la cresta de la duna.   

7.  Si miramos la estructura del flujo en planta vemos como el flujo de 
agua sigue en la dirección de la caída de agua, produciendo dos vórtices 
de eje vertical, uno a cada lado de la dirección principal del flujo. 

8.  La presencia de lecho rocoso hace que los jets formados al impactar 
el chorro de la caída contra el lecho rocoso sean paralelos a esta hasta 
que no es capaz de transportar el material granular no cohesivo que 
forma el lecho, depositándolo y formando la duna. Una vez la duna está 
formada, se produce la interacción entre el jet, el foso y la duna, 
haciendo que el chorro ascienda y produzca la zona de ondas sobre la 
cresta de la duna. 

9. Existen dos zonas del foso de erosión donde se ha observado el 
movimiento de las partículas, no pudiéndose observar otras zonas del 
foso debido a la aireación que tenemos. 

10. Tanto delante y detrás de la zona de impacto del chorro de la caída 
de agua se forman dos vórtices de eje horizontal. 

Las conclusiones cualitativas con respecto a las diferencias que 
presentan el foso de erosión según el tipo de estructura que genera la caída de 
agua son:  

11. La anchura del foso de erosión para los ensayos con la salida 
rectangular es mayor que para los ensayos con el trampolín en esquí del 
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Cardener, independientemente del caudal de ensayo y de la cota del 
lecho rocoso. 

12.  La longitud del foso de erosión producido por la salida rectangular 
es mayor que la producida por el trampolín en esquí cuando tenemos 
influencia del lecho rocoso en el foso de erosión. En cambio, cuando no 
hay influencia del lecho rocoso en el foso de erosión, la longitud del foso 
producida por el trampolín en esquí del Cardener es mayor que la 
producida por la salida rectangular. 

13.  La profundidad del foso de erosión que genera la salida rectangular 
es mayor que la que generar el trampolín en esquí, cuando no tenemos 
influencia del lecho rocoso en el foso de erosión, es decir, espesor 
infinito de material no cohesivo. 

Las conclusiones obtenidas referentes al tiempo de equilibrio y la 
evolución temporal de la profundidad del foso de erosión son: 

14. La duración de los ensayos realizados (7 horas) ha sido la adecuada, 
ya que se alcanza el tiempo de equilibrio en la profundidad del foso 
durante la duración del ensayo. 

15. El equilibrio en la profundidad del foso se alcanza antes en los 
ensayos realizados con el trampolín en esquí. 

16.  La evolución temporal de la profundidad del foso de erosión cuando 
el material del lecho presenta un espesor infinito de material cohesivo 
depende del tipo de estructura que genera la caída de agua, en nuestro 
caso salida rectangular y trampolín en esquí del Cardener. 

17. La evolución temporal de la profundidad del foso de erosión presenta 
tres fases diferenciadas con diferentes comportamientos.  A estas fases 
las hemos denominado: fase activa, fase de inestabilidad y fase de 
equilibrio. La fase activa abarca los primeros minutos del ensayo y en 
ella la profundidad del foso aumenta muy  rápidamente. En la fase de 
inestabilidad la profundidad del foso aumenta más lentamente hasta 
alcanzar la profundidad máxima o de equilibrio. En la fase de equilibrio la 
profundidad oscila alrededor de la profundidad de equilibrio o máxima, 
indicando la entrada en la fase estacionaria del fenómeno. 

18. Resulta difícil ajustar ecuaciones en la fase de inestabilidad y de 
equilibrio ya que tenemos sistemas de partículas en movimiento y unas 
velocidades y presiones del flujo desconocidas. 

19. La fase activa se puede ajustar bien igualando la potencia del salto 
de agua por unidad de área del chorro y la potencia para mover el 
sedimento por unidad de área del sedimento. La expresión 141 es el 
resultado de igualar la potencia del salto de agua por unidad de área del 
chorro y la potencia para mover el sedimento por unidad de área del 
sedimento, donde � es la erosión, � es el espesor del colchón de agua, 
 es el caudal unitario, � es la energía , �  es el tiempo, � es el diámetro 
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de la esfera equivalente, α  es una constante adimensional de ajuste 
que vale 0,02 para la salida rectangular, �∆ es la diferencia de cota entre 
la superficie del colchón de agua y el borde de la estructura que genera 
la caída de agua, � es el calado de agua en el borde la estructura que 
genera caída de agua y �  es la velocidad en el extremo de la estructura 
que genera la caída de agua.  
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20.  Las variables adimensionales utilizadas habitualmente para estudiar 
la evolución temporal de la profundidad del foso de erosión han sido la 
profundidad adimensional ��  y el tiempo adimensional ���  La 
profundidad adimensional  se define como el cociente entre la 
profundidad del foso en cada instante de tiempo �  y la profundidad de 
equilibrio del foso ��������	� , definida como la profundidad del foso cuando 
se alcanza el estado estacionario en la profundidad del foso.  

21. La representación habitual de los datos de evolución temporal 
mediante la profundidad adimensional y el tiempo adimensional resulta 
criticable ya que al dividir las medidas por un número grande estamos 
produciendo un reescalado de los datos haciéndolos más ajustables y 
haciendo desaparecer las 3 fases de los fenómenos observadas. 
Podemos obtener ajustes matemáticos de los datos muy elegantes entre 
las variables adimensionales comentadas, pero estas 
adimensionaliaciones realizadas resultan incorrectas desde el punto de 
vista físico ya que no nos ayudan a entender la física del problema.  

Las conclusiones obtenidas referentes a la influencia de la roca en la 
longitud del foso de erosión son: 

22.  Las variables adimensionales utilizadas para estudiar la influencia 
de la roca en la longitud del foso han sido la longitud adimensional y el 
caudal unitario adimensional. La longitud adimensional �� se define 
como el cociente entre la longitud del foso de erosión �  y la anchura de 
la caída de agua en la zona de impacto ������	
 . El caudal unitario 
adimensional � se define según la expresión 142, donde  es el caudal 
unitario en la zona de impacto de la caída, � es la gravedad, � es la 
profundidad del lecho rocoso medida desde el lecho original de material 
no cohesivo,  � es el espesor del colchón de agua, �∆ es la diferencia de 
cota entre la superficie del colchón de agua y el borde de la estructura 
que genera la caída de agua, � es el calado de agua en el borde la 
estructura que genera caída de agua y �  es la velocidad en el extremo 
de la estructura que genera la caída de agua.  
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23. El caudal unitario adimensional caracteriza el tipo de estructura 
haciendo que la relación entre esta variable y las otras variables 
adimensionales sea independiente del tipo de estructura ensayada, 
siendo válida la relación para otras estructuras diferentes a las que 
hemos ensayado en el laboratorio.  

24. La relación entre la longitud adimensional y el caudal unitario 
adimensional es de tipo lineal, presentando un coeficiente de 
determinación R2 de 0.96. La expresión 143 muestra la expresión que 
relaciona estas dos variables.  


��	���������� += � ; ��� ≤≤ � , ��� ≤≤     (143) 

25.  Sustituyendo las variables adimensionales por sus expresiones en 
la expresión 143 podemos ver como la longitud del foso es inversamente 
proporcional a la profundidad del lecho rocoso, tal como muestra la 
expresión 144. 
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Las conclusiones obtenidas referentes a la influencia de la roca en la 
anchura del foso de erosión son: 

26. Las variables adimensionales utilizadas para estudiar la influencia de 
la roca en la longitud del foso han sido la anchura adimensional, el 
caudal unitario adimensional y el caudal adimensional. La anchura 
adimensional �
  se define como el cociente entre la anchura del foso 
de erosión 
  y la anchura de la caída de agua en la zona de impacto 
������	
 . El caudal unitario adimensional � se define según la expresión 

142. El caudal adimensional  se define según la expresión 145,  donde 
�es el caudal del ensayo, � es la gravedad, � es la profundidad del 
lecho rocoso medida desde el lecho original de material no cohesivo,  
� es el espesor del colchón de agua, �∆ es la diferencia de cota entre la 
superficie del colchón de agua y el borde de la estructura que genera la 
caída de agua, � es el calado de agua en el borde la estructura que 
genera caída de agua y �  es la velocidad en el extremo de la estructura 
que genera la caída de agua.  
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27. Ninguna de las dos variables adimensionales utilizadas, caudal 
unitario adimensional �  y caudal adimensional ��  nos ayudan a 
identificar las variables que caracterizan la anchura del foso de erosión y 
la influencia de la del lecho rocoso sobre ésta. 

28. Los ajustes obtenidos con el caudal adimensional son mejores que 
con el caudal unitario adimensional, presentando para ambos casos un 
doble comportamiento según sea la estructura que genera la caída de 
agua. Los coeficientes de determinación R2 valen 0.70 y 0.39  para la 
salida rectangular y para el trampolín en esquí, siendo las expresiones 
146 y 147 los ajustes realizados respectivamente. 


����
����� += �
 ;    ��� ≤≤ 
 , ��� ≤≤ �  (146) 

�
	�����
��	� += �
 ;    ��� ≤≤ 
 , ��� ≤≤ �  (147) 

29. Las expresiones obtenidas con el caudal unitario presenta el 
inconveniente que sólo son aplicables a la geometría del  tipo de 
estructuras ensayadas en el laboratorio. 

Las conclusiones obtenidas en referencia a la profundidad del foso de 
erosión cuando tenemos un espesor infinito de material no cohesivo son: 

30. Las variables adimensionales utilizadas para estudiar la profundidad 
del foso han sido la profundidad adimensional, el caudal unitario 
adimensional y el  caudal adimensional. La profundidad adimensional 
��  se define como el cociente entre la profundidad del foso de erosión 

�  y la anchura de la caída de agua en la zona de impacto ������	
 . El 

caudal unitario adimensional + , utilizado en el estudio de la profundidad 
del foso, se define según la expresión 148 donde las variables tienen el 
mismo significado que en la expresión 142. El caudal adimensional se 
define según la expresión 149, donde las variables tienen el mismo 
significado que en la expresión 145.  
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31. Cualquiera de los dos ajustes realizados, longitud adimensional 
versus caudal unitario adimensional o longitud adimensional versus 
caudal adimensional, presentan un buen ajuste y  existen dos 
comportamientos diferenciados según cual sea el tipo de estructura que 
genera la caída de agua. 
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32. Utilizaremos el caudal unitario adimensional frente al caudal 
adimensional ya que se pueden utilizar para las tipologías de estructuras 
ensayadas en el laboratorio pero con dimensiones geométricas 
diferentes. 

33. El ajuste entre la profundidad adimensional y el caudal unitario 
adimensional es de tipo lineal, presentando coeficientes de 
determinación R2 de 0.96 y 0.98 para la salida rectangular y trampolín 
del Cardener, respectivamente. Las expresiones 150 y 151 muestran los 
ajustes realizados respectivamente. 

����������� += +� ;   ��� ≤≤ � , �� ≤≤ +  (150) 

��	���������
+= � ;     ��� ≤≤ � , �� ≤≤ +  (151) 

Otras conclusiones que hemos obtenido son: 

34. Al observar los ensayos se nos ocurrió que la duna pudiese gobernar 
las características geométricas del foso. Para comprobar esta idea 
ajustamos los valores de la longitud adimensional �� , anchura 
adimensional �
  y profundidad adimensional ��  y la variable 
adimensional denominada Froude duna ��  y que se define según la 
expresión 152, donde �  es la velocidad del flujo del agua sobre la cresta 
de la duna, � es la gravedad y � es el calado de agua sobre la cresta de 
la duna.  

��

�
�� =    (152) 

35. Las variables utilizadas para detectar la influencia  de la duna sobre 
la longitud del foso de erosión no son las correctas, no pudiendo 
confirmar esta posible relación. Sería necesario medir otras variables 
relacionadas con la duna en el laboratorio para poder componer nuevas 
variables adimensionales que nos permitan establecer si existe o no la 
relación observada. 




