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1. Introducción. 

Desde la prehistoria el hombre ha estado fascinado por los saltos de 
agua que se encuentran en la naturaleza. Su gran belleza, el ruido que produce 
el agua al impactar contra la roca o contra el agua, los sonidos que produce el 
aire arrastrado por el agua al pasar por los desfiladeros,  la gran variedad de 
formas de las cascadas… han hecho divagar la imaginación del hombre tal 
como nos muestra la literatura. El encanto de los saltos de agua llega hasta tal 
punto que muchas de las rutas turísticas actuales incluyen visitas a cataratas, 
tal es el caso de las cataratas del Niágara, de Iguazú (ver figura 1)... donde 
miles de personas las visitan año tras año.  

 

Figura 1.- Fotografía cataratas de Iguazú, situadas en la frontera entre Brasil y Argentina. 

Esta fascinación por los saltos de agua no sólo abarca nuestro mundo o 
nuestra fantasía, incluso llega hasta nuestras creencias religiosas. Quién no se 
imagina el paraíso eterno sin la presencia de cascadas, ríos …! 

La fascinación por los saltos de agua no sólo se encuentra en la belleza 
que estos tienen para nuestros sentidos, sino en el desconocimiento que de 
ellos tenemos y en la dificultad que tenemos para medirlos en la naturaleza.   
Muchos investigadores a lo largo de la historia han intentado resolver los 
enigmas que los saltos de agua esconden: ¿por qué en ciertos saltos tenemos 
emulsión de agua y en otros no?, ¿ por qué la lámina de agua en unos saltos 
se separa de la pared que los produce y en otros se adhiere a ella?, ¿que 
profundidad tienen los fosos que producen los saltos?… Muchas preguntas 
formuladas ya han sido respondidas, pero todavía quedan muchas en el tintero. 
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Pero el hombre no sólo ha contemplado los saltos de agua que se 
encuentran en la naturaleza, sino  que se ha visto obligado a diseñar saltos de 
agua  para poder aprovechar o disipar  la energía del agua de los ríos.  En la 
realización de estos diseños es necesario estimar las dimensiones máximas  
del foso de erosión que el salto de agua produce al impactar sobre el lecho de 
los ríos, para comprobar que no afecte a la estabilidad de la estructura 
hidráulica que produce el salto de agua. En el caso de que la estructura se vea 
afectada, son necesarias estas dimensiones para poder diseñar las estructuras 
de protección. 

En la actualidad, la creciente preocupación por el medio ambiente, la 
nueva concepción ecosistémica que se tiene de los ríos y la gran cantidad de 
infraestructuras que contienen nuestros ríos, ha hecho necesario estimar el 
volumen de sedimento que son capaces de movilizar los saltos de agua para 
comprobar que no se produzcan  daños ambientales en los ríos, ni en las 
infraestructuras que se encuentran en ellos, por aterramiento.  Para realizar 
esta estimación es necesario el conocimiento de la geometría del foso de 
erosión 

La gran proliferación de ciudades en las orillas y los valles de los ríos 
hace necesario la realización de planes de emergencia y de evacuación, para 
el caso de que las estructuras hidráulicas situadas aguas arriba: presas, 
azudes, traviesas… colapsaran durante una avenida. Ello obliga a estimar los 
tiempos de los fenómenos que producen el colapso de estas infraestructuras. 

Todos estos problemas han llevado al estudio de los fosos de erosión 
que producen el salto de agua. Estos estudios son difíciles de realizar en 
prototipo, ya sea porque la estructura que produce el salto de agua no se ha 
diseñado y ejecutado, o por las difíciles condiciones de medida del fenómeno 
en la naturaleza. Por tanto, nos vemos obligados a estudiar este fenómeno en 
laboratorio por medio modelos a escala. Los modelos a escala necesitan de 
técnicas de medición que son laboriosas de realizar, consumiendo mucho 
tiempo en su ejecución y en el procesamiento de los datos más o menos 
imaginativo. La precisión de las mediciones y el realismo de la modelización 
realizada hacen que la técnica de medición influya sobre la calidad de nuestros 
estudios y la confianza de aplicabilidad de los resultados. Por estos motivos el 
estudio o la aplicabilidad de nuevas técnicas de medición en los modelos a 
escala tiene importancia. 

La tesina que tenéis entre las manos intentará aportar su granito de 
arena en el estudio de la geometría de los fosos de erosión locales producidos 
por los saltos de agua y la influencia de la profundidad del estrato rocoso en 
ella. La realización de este estudio pasa por la aplicación de nuevas técnicas 
de medición en los modelos reducidos a escala que nos permitan mejorar en la 
precisión de los datos y el realismo de las modelizaciones realizadas con estos 
datos. 

2. Motivación y marco de estudio. 

La idea de esta tesina salió a raíz de la realización del proyecto  “Estudio 
en modelo físico a escala reducida del foso de erosión y su posible 
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estabilización a la salida del túnel de desvío del río Cardener (T.M. de 
Cardona)”, realizado por el Grupo de investigación de Transporte de 
Sedimentos (GITS)  y en el que tuve la suerte de participar. 

 Las especiales características geológicas de la zona de estudio, con un 
estrato aluvial de un metro y medio de espesor sobre un lecho rocoso, así 
como la obra de restitución del agua al río mediante un trampolín en esquí, 
hacían presentir que nos encontrábamos delante de un caso especial de 
erosión de fosos producidos por jet de caídas de agua. 

La consulta de la bibliografía especializada sobre el tema (ver capítulo 2) 
nos hizo dar cuenta que había muchísima información sobre fosos de erosión 
producidos por jets de agua sobre lechos no cohesivos de espesor infinito, con 
más de 30 fórmulas de diferentes autores. En cambio, no existía información 
sobre la erosión en lechos bifásicos, con un estrato superficial de material no 
cohesivo de espesor finito apoyado sobre un lecho rocoso. Así que nuestros 
presentimientos se confirmaron.   

Una vez terminado el correspondiente estudio, aprovechamos la 
experiencia adquirida sobre el tema, los errores cometidos y el modelo físico a 
escala reducida construido para tal fin, para introducirnos en el estudio del foso 
de erosión producidos por jet de caídas de aguas producidas por diferentes 
estructuras sobre un lecho bifásico. 

Por tanto, nuestro marco de estudio es la influencia que tiene un estrato 
rocoso no erosionable sobre la geometría del foso de erosión que se produce 
en el estrato finito de material no cohesivo situado sobre él, producido por un 
salto de agua. No obstante, en el estudio de esta influencia se realizarán 
ensayos en que el foso de erosión se pueda desarrollar libremente en un medio 
no cohesivo. La realización de estos ensayos nos servirá para poder estudiar la 
evolución temporal de la profundidad de erosión de los fosos.  

Dentro de este estudio se evaluará la aplicabilidad y la precisión de una 
técnica basada en fotogrametría para la obtención de las curvas de nivel del 
foso de erosión y la duna asociada, pudiendo obtener así la geometría del foso 
y la duna.  

3. Objetivos 

Una vez establecido nuestro marco de estudio, dentro del gran mundo 
de los fosos de erosión local,  nos planteamos los objetivos concretos a cubrir 
por esta tesina. Los objetivos los agrupamos en dos grupos. El primer grupo de 
objetivos corresponde a la nueva técnica de medidas que utilizaremos en esta 
tesina. El segundo grupo de objetivos corresponde al fenómeno erosivo 
estudiado, concretamente el foso de erosión producido por jet de caída de 
agua. 

En cuanto a la nueva técnica de medición basada en fotogrametría los 
objetivos son: 
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• Desarrollo de la técnica de medida de fosos y dunas basada en la 
fotogrametría estableciendo los distintos pasos a seguir para su 
ejecución. 

• Detección de los pasos críticos, cuya mala ejecución repercutan 
en la precisión de las medidas obtenidas. 

• Evaluación del software necesario para la ejecución de la técnica 
y el tratamiento de los datos. 

• Establecimiento del material necesario y sus características. 
• Obtención de la precisión de las medidas realizadas. 

En cuanto al foso de erosión  producido por un salto de agua los 
objetivos son: 

• Descripción de la estructura del flujo observada para los dos 
tipos de estructuras que generan la caída de agua. 

• Relación entre la estructura del flujo observada y la geometría de 
foso de erosión asociada.  

• Determinación del tiempo de equilibrio del foso de erosión. 
• Medida de las magnitudes más representativas del foso 

erosionado, tales como longitud y anchura del foso,  con y sin 
influencia del lecho rocoso.  

• Identificación de las variables que caracterizan la longitud, 
anchura y profundidad del foso de erosión. 

• Identificar la influencia de la cota del lecho rocoso en la 
geometría en planta, longitud y anchura del foso de erosión.  

• Establecer las diferencias en la geometría del foso de erosión 
producido por un trampolín en esquí y una salida rectangular. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




