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1. Introducción. 

Para la realización de esta tesina hemos utilizado un modelo reducido ya 
construido, cuya descripción se encuentra en el capítulo 4. Como el modelo ya 
está construido tenemos el inconveniente que no podemos estudiar todas las 
variables que intervienen en el fenómeno físico estudiado  ya que algunas se 
encuentran impuestas o limitadas por el modelo ya construido. 

El objetivo del siguiente capítulo es la determinación de las variables que 
podemos estudiar con nuestro modelo reducido, así como aquellas que nos 
quedan fijadas por él.  

2. Determinación de las variables de estudio. 

La geometría del foso de erosión producida por un jet de agua sobre un 
lecho de material no cohesivo, representada por la letra G,  es función de: q 
caudal unitario, h colchón de agua, H altura de la caída, d diámetro 
característico del material no cohesivo, α  ángulo de entrada del jet de agua, t 
tiempo, ��  caudal de sedimentos aportados y β  aireación, tal como se puede 
verse en el capítulo 2 y en la expresión 92. 
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Como uno de los objetivos de la tesina es determinar la influencia de la 
cota del estrato rocoso en la geometría del foso, tenemos que introducir una 
nueva variable en la expresión 92, el espesor del estrato de material no 
cohesivo y representado por la letra r. El estado rocoso consideraremos que es 
no erosionable. Por tanto, introduciendo esta nueva variable en la expresión 92 
obtenemos la expresión 93. 
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La aireación del chorro de agua es muy difícil de controlar en nuestro 
modelo ya que este se encuentra al aire libre. Por tanto, hemos despreciado su 
influencia en nuestro estudio. 

El  diámetro característico del material no cohesivo es fácilmente 
controlable, ya que podemos vaciar el depósito de material erosionable y 
rellenarlo del material cuya diámetro característico nos interese. En nuestro 
caso hemos utilizado un solo material no cohesivo. 

El caudal unitario depende básicamente del tipo de trampolín de que 
disponemos, del caudal de ensayo y de la altura de la caída. Para un mismo 
caudal y altura de caída, la única forma de variar el caudal unitario es 
disponiendo de varios tipos de estructuras que produzcan diferentes saltos de 
agua con anchuras de salto diferentes. Por tanto, podemos obtener diferentes 
caudales unitarios para un caudal de ensayo sin más que cambiar el tipo de 
estructura que produce la caída de agua. En nuestro caso hemos dispuestos 
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dos tipos de estructuras que producen dos tipos de saltos: un trampolín en 
esquí con anchura variable y una salida rectangular.  En el capítulo 4 se puede 
ver planos y fotografías de las salidas utilizadas en el estudio. 

El colchón de agua, la altura de la caída, el caudal y el ángulo de 
entrada del chorro se encuentran relacionados entre sí,  pudiéndose controlar 
por medio la cota de la coronación del aliviadero del depósito de material 
erosionable, la cota del lecho de material no cohesivo y la cota de la estructura 
que produce el salto de agua. La cota de la estructura que produce el salto de 
agua es fija ya que viene impuesta por la salida del túnel de desvío, perdiendo 
un grado de libertad en el control de estas variables. 

El ángulo de entrada es extremadamente complicado de medir al tener 
un salto de agua completamente tridimensional.  Por tanto, el ángulo de 
entrada del jet de agua lo hemos relacionado implícitamente con el caudal del 
ensayo, ya que para cada caudal de ensayo,  altura de caída y según el tipo de 
trampolín le corresponde un ángulo de impacto del chorro. No obstante hemos 
calculado su valor. 

El control del colchón de agua y de la altura de caída sería fácilmente 
controlable utilizando un aliviadero de cota de coronación variable en el 
depósito de material erosionable y variando la cota del lecho de material no 
cohesivo. El aliviadero se podría construir utilizando listones de PVC o madera, 
colocados unos encima de otros de forma que podamos obtener la cota 
necesaria. La cota del lecho se consigue sacando o poniendo material no 
cohesivo en el depósito.  

La altura limitada del depósito de material erosionable y las restricciones 
constructivas del lecho rocoso hace que tengamos que imponer el espesor de 
material no cohesivo. Estas limitaciones junto con la cota fija de la estructura 
que produce el salto hacen que el colchón de agua y la altura de la caída 
dependan unívocamente entre sí, no pudiendo disponer de diferentes 
colchones de agua para una misma altura de caída. Por tanto, nos vemos 
obligados a fijar el colchón de agua y la altura de la caída.   

En nuestro estudio las variables de estudio serán: el caudal, el tipo de 
estructura que forma la caída de agua (ya que hará variar el caudal unitario y el 
ángulo de impacto del chorro) y el espesor de material no cohesivo o cota del 
lecho rocoso.  Tendrán valor constante el diámetro característico del material 
no cohesivo, la altura de la caída de agua y el colchón de agua. El valor del 
ángulo de entrada del chorro irá implícitamente asociado al caudal y al tipo de 
estructura, ya que la caída de agua se mantiene constante. 

Por tanto, a partir de la expresión 93 y  eliminando las variables que son 
constantes en nuestro estudio o que se consideran implícitas,  obtenemos la 
expresión 94, donde cualquier expresión geométrica del foso se puede 
expresar en función del caudal unitario y del espesor de material no cohesivo. 
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Como en nuestro caso nuestro objetivo es determinar las dimensiones 
máximas del foso de erosión, nos interesa que el foso de erosión llegue al 
equilibrio, ya que en este estado es cuando alcanzará sus mayores 
dimensiones. A este estado de equilibrio se le denomina estado estacionario. A 
priori, no conocemos el tiempo de equilibrio del fenómeno, ni siquiera sabemos 
si alcanza un equilibrio.  Por tanto, la única opción que tenemos es que la 
duración del ensayo sea lo máximo posible e intentar detectar si hemos llegado 
al tiempo de equilibrio.  Para ver si hemos llegado al tiempo de equilibrio será 
necesario medir la evolución temporal de la profundidad del foso en aquellos 
ensayos donde sea posible. Estudiando la evolución podremos saber si hemos 
llegado al equilibrio o no. 

El caudal sólido que entra en el foso de erosión junto con el chorro de 
agua podría tener influencia en las dimensiones del foso. Se ha comprobado 
experimentalmente que el caudal sólido de aportación frente al caudal sólido 
que es capaz de erosionar el salto de agua es insignificante. Por tanto, no se 
ha reproducido en el laboratorio el transporte de sedimento de aportación, a 
pesar de ser ello posible. Los ensayos que hemos realizado se conocen como 
ensayos en aguas claras ya que el caudal sólido de aportación no se reproduce 
en estos ensayos. 

Finalmente, a partir de la expresión 94 y  eliminando el tiempo, por 
considerar que hemos alcanzado el equilibrio, y el caudal sólido, por realizar 
ensayos en aguas claras, obtenemos la expresión 95, que nos dice que 
variables podemos controlar en el laboratorio. 
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Hemos medido más variables en el laboratorio ya que no sabemos a 
priori de que  variable depende la geometría del foso en el que influye la cota 
de roca. Algunas de estas variables han sido: nivel de agua del colchón de 
agua, altura de la duna asociada, calados de agua encima la duna… 

3. Obtención del rango de estudio de las diferentes variables. 

Obtenidas las variables de estudio hemos de determinar el intervalo de 
valores de las variables que podemos reproducir en el modelo reducido, de tal 
forma que la geometría del foso de erosión producido por el chorro de agua no 
se vea influenciado por las condiciones de contorno, en nuestro caso: las 
paredes, la solera y el aliviadero del depósito de material erosionable.  

La realización de una serie de ensayos previos de corta duración nos 
ayudó a establecer el rango de caudales que producen un foso de erosión y 
una duna que no entren en contacto con las condiciones de contorno. A partir 
de estos ensayos, pudimos obtener la cota máxima del caudal a utilizar que era 
de 8 l/s. Este caudal producía una erosión de aproximadamente 20 cm, valor 
razonable si consideramos la altura limitada del depósito de material 
erosionable y las limitaciones constructivas del lecho rocoso. El caudal mínimo 
que se podía ensayar era de 3 l/s, ya que por debajo de este caudal la falta de 
robustez del sistema hidráulico se acentuaba muchísimo, tal como se comenta 
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en el capítulo 6. Por tanto, nuestro rango de caudales de ensayo estaba entre 3 
y 8 l/s.  Los caudales elegidos para los ensayos fueron de  4, 6 y 8 l/s. 

Los espesores de material cohesivo los hemos obtenidos  teniendo en 
cuenta que la erosión máxima que producía el caudal de 8 l/s era de 20 cm 
aproximadamente.  Los espesores elegidos para los ensayos han sido de 5 y 
10 cm.  

El valor del colchón de agua ha sido de 15.5 cm. El valor del colchón de 
agua varía a medida que aumentamos el caudal de ensayo, pero el disponer de 
un aliviadero cuya longitud es 2.5 m frente a un caudal máximo de 8 l/s, se 
puede considerar que el colchón de agua es el mismo para los tres caudales 
ensayados. 

El valor de la caída de agua variará según el caudal que circule a la 
salida del túnel de desvío. La cota entre la solera del túnel y el lecho de 
material no cohesivo o la superficie del colchón del agua se mantendrán 
constantes, siendo de 31.12 cm.  

Para la realización de todos los ensayos se a utilizado el mismo material 
granular, el denominado ojo de perdiz. Las características de este material se 
encuentran en el capítulo 4. 

La duración de los ensayos viene impuesta por el tiempo de 
disponibilidad de las bombas del laboratorio de hidráulica y por el tiempo 
necesario para realizar las mediciones. Con estos inconvenientes el tiempo 
máximo que podemos disponer de las bombas es de siete horas al día, siendo 
estas siete horas la duración de cada ensayo. 

4. Estimación del valor de otras variables.  

Tal como hemos mencionado en el apartado anterior hemos tenido que 
estimar diferentes variables relacionadas con la geometría de la caída del 
agua. Estas variables han sido: la anchura, la velocidad y el ángulo de entrada 
con respecto a la horizontal del chorro en la zona de impacto. Estas variables 
intervienen en las diferentes formulaciones existentes en la bibliografía, tal 
como se puede ver en el capítulo 2.  

La teoría base que nos sirve para calcular la geometría del salto de agua 
es el tiro parabólico. Conociendo el ángulo de disparo y la velocidad en la 
posición inicial es posible conocer la posición de una partícula de agua así 
como su velocidad para cada instante de tiempo.  

El ángulo de disparo de un trampolín en esquí no corresponde con el 
ángulo geométrico del borde del trampolín con respecto a la horizontal, ya que 
el efecto de compresión de la lámina que produce el trampolín en esquí hace 
que el ángulo de disparo sea menor al ángulo geométrico 

 Para la evaluación de este nuevo ángulo de disparo utilizamos el ábaco 
que encontramos en Vischer et al (1997) que depende de 2 parámetros: la 
relación entre el radio de curvatura del esquí y el calado en ese punto, y el 
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desarrollo total del esquí.  Con esos dos valores y para nuestro caso de estudio 
vemos que el factor de corrección que nos proporciona el ábaco es de 
aproximadamente 0.7, con lo que el desarrollo corregido ( �β ) es de 24.5º y el 
ángulo final de salida del flujo ( �α ) con respecto a la horizontal es de 18.52º. 
En la figura 27 se representan gráficamente los ángulos comentados en este 
parágrafo. 
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Figura 27.  Ángulos del chorro a la salida del trampolín. 

Conocido el ángulo de disparo y la velocidad a la salida del trampolín en 
esquí podemos utilizar la ecuación del tiro parabólico para calcular la evolución 
del chorro antes de su entrada en el colchón de agua. 

Calcularemos las siguientes variables: longitud en planta del salto, 
ángulo de entrada en el colchón de agua, tiempo de vuelo y ancho de 
expansión del chorro, utilizando las fórmulas que encontramos en Vischer et al 
(1997). 

La expresión 96 corresponde a la ecuación del tiro parabólico, donde �  

es la distancia en planta, �  es la energía cinética a la salida del trampolín 

(
�

�
�

�

), � es la diferencia de cotas entre el punto de salida y el de aterrizaje, g 

es la gravedad y �α  es el ángulo a la salida. 
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La expresión 97 nos da el tiempo de vuelo (T) hasta el impacto en el 
colchón de agua, donde �  es la distancia en planta, g es la gravedad, �α  es 
el ángulo a la salida y ν  velocidad a la salida.  
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La expresión 98 nos da el ángulo de entrada en el colchón de agua (α ) 
donde �α  es el ángulo a la salida, ν   velocidad a la salida, T  tiempo de vuelo y  
g es la gravedad. 
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Por último para determinar la expansión en planta del chorro ( β ) 
utilizamos las expresión 99 y 100, donde g es la gravedad, ��  es el calado a la 
salida del trampolín, �  es la energía cinética a la salida del trampolín, �  es 
la distancia en planta del chorro y �  es el caudal unitario en el esquí. 
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La tabla 4 muestra el valor del calado, la velocidad y el caudal unitario a 
la salida del trampolín en esquí, para los diferentes caudales de ensayo. La 
diferencia de cota entre la salida del trampolín en esquí  y el colchón de agua 
es de  29.65 cm. 
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Tabla 4. Valores del calado, velocidad y caudal unitario a la salida del esquí para los diferentes 
caudales de ensayo. 

Caudal (m3/s) Calado (m) Velocidad (m/s) Caudal unitario (m2/s) 

0.008 0.019 1.22 0.0232 

0.006 0.0158 1.098 0.0174 

0.004 0.0145 0.80 0.012 

A partir de las expresiones anteriores y utilizando los valores de la tabla 
4 podemos calcular las variables anteriormente mencionadas. En la tabla 5 
adjuntamos los resultados obtenidos de aplicar las expresiones anteriores para 
los diferentes caudales de ensayo y sabiendo que la diferencia de cota entre la 
salida del trampolín en esquí y el colchón de agua es de 0.2592 m. 

Tabla 5. Resultados obtenidos para las diferentes variables del salto producido por el trampolín 
en esquí  del Cardener en modelo para los diferentes caudales de ensayo. 

Caudal (m3/s) Variable Unidades 

0.008 0.006 0.004 

Longitud salto m 0.3341 0.2959 0.2072 

Tiempo vuelo s 0.3036 0.2839 0.2332 

Ángulo entrada º 13.66 15.64 26.78 

Ángulo expansión º 16.69 15.71 15.52 

Ancho entrada m 0.4452 0.4282 0.4025 

Caudal unitario entrada m2/s 0.0179 0.014 0.001 

Velocidad entrada m/s 2.835 2.647 2.168 

Para la salida rectangular hemos considerado que el ángulo de disparo 
es igual al ángulo geométrico y no se produce expansión del chorro ya que no 
se produce una compresión de la lámina de agua. El ángulo de disparo es de -
0.03724º,  la diferencia de cota entre el borde de la salida  y el colchón de agua 
es de 0.2592 m y el ancho de la salida es de 0.22 cm. 

Utilizando las expresiones típicas del tiro de parabólico podemos 
encontrar el valor de las variables de la tabla 5 para la salida rectangular. La 
tabla 6 muestra los resultados obtenidos.  
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Tabla 6. Resultados obtenidos para las diferentes variables del salto producido por la salida 
rectangular en modelo para los diferentes caudales de ensayo. 

Caudal (m3/s) Variable Unidades 

0.008 0.006 0.004 

Longitud salto m 0.2224 0.1669 0.1113 

Tiempo vuelo s 0.2293 0.2295 0.2294 

Ángulo entrada º 66.72 72.11 77.86 

Caudal unitario entrada m2/s 0.036 0.027 0.018 

Velocidad entrada m/s 2.453 2.368 2.305 

 

5. Nomenclatura utilizada para la identificación de los ensayos. 

Se ha utilizado una nomenclatura para poder identificar los diferentes 
ensayos. La nomenclatura utilizada es capaz de diferenciar cada ensayo del 
resto, pero permite agrupar los diferentes según las variables de estudio.  

La nomenclatura de los ensayos consta de dos letras y un número. La 
primera letra identifica el ensayo con el espesor de material no cohesivo 
dispuesto en el ensayo, utilizándose para ello las letras A, B y C, siendo los 
espesores del material no cohesivo igual a infinito, 5 y 10 cm respectivamente. 
La segunda letra identifica cada ensayo con el tipo de estructura que produce 
el salto de agua, utilizando para ello las letras C y R, siendo las salidas el 
trampolín en esquí del desvió del río Cardener y la salida rectangular, 
respectivamente. El número final identifica cada ensayo con el caudal de 
ensayo, utilizando los números 4, 6 y 8 que corresponden al caudal de ensayo 
respectivamente en l/s. 

Por ejemplo, el ensayo BC6 se caracteriza por tener un espesor de 
material granular sobre el lecho rocoso de 5 cm tal como indica la letra B. La 
estructura que produce el salto de agua es el trampolín en esquí 
correspondiente al desvío del río Cardener, tal como indica la letra C. El caudal 
de ensayo es de 6 l/s, tal como indica el último número. 

Si combinamos las diferentes letras y números obtenemos un total de 
dieciocho ensayos a realizar. La agrupación de los diferentes ensayos según 
características comunes ha permitido realizar los ensayos de forma que se ha 
disminuido el trabajo en el laboratorio y el tiempo de ejecución de los ensayos. 




