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8. CONLCUSIONES 
 

Las conclusiones que se pueden sacar de todo este trabajo se podrían dividir en tres 
partes. En primer lugar las reflexiones del trabajo en el laboratorio en general; en 
segundo lugar las relacionadas con los ensayos experimentales llevados a cabo; y 
finalmente las referentes al modelo morfodinámico desarrollado. 
 
El trabajo en cualquier laboratorio es una tarea complicada y a veces un poco dura. En 
el caso que nos ocupa, se ha visto que para poder realizar con éxito los objetivos 
propuestos, se requiere toda una disciplina de trabajo. Algunos de los aspectos a tener 
en cuenta son los siguientes:  
 

 Ser  cuidadoso al trabajar con cualquier material o instrumento debido a su valor 
técnico y económico, pero también a la delicadeza y sensibilidad de algunos 
aparatos, como las sondas o el velocímetro acústico de alta frecuencia entre otros. 

 
 Intentar ser lo más preciso y meticuloso posible a la hora de tomar medidas, calibrar 

aparatos o hacer otras tareas, ya que los pequeños errores cometidos se van 
propagando y acumulando en los datos obtenidos. 

 
 Es necesario dejar constancia del procedimiento seguido en cada ensayo, la forma 

en que se ha realizado, las medidas tomadas y cómo han sido tomadas, los cálculos 
previos realizados, así como también los resultados obtenidos. La falta de algunas 
partes de esta información acarrea muchos problemas o incertidumbres, ya sea a la 
hora de sacar resultados, como podría ser la tesina, como para posteriores trabajos, 
suponiendo que haya. 

 
 Por otro lado es importante conocer el entorno en el que se está trabajando, así como 

su funcionamiento. Por ejemplo, en el laboratorio en el que se ha estado trabajando 
es imprescindible conocer el funcionamiento del circuito que recircula el agua, ya 
que debido a la simultaneidad de varios estudios y diferentes grupos de trabajo, las 
válvulas que lo controlan pueden estar en posición errónea para el propio trabajo, y 
esto hay que detectarlo. 

 
De los resultados de los ensayos obtenidos se puede decir que: 
 

 De un total de 15 ensayos, 11 de ellos se han tenido que desestimar por problemas 
de erosión en la zona de transición hormigón-arena. Por lo tanto, para volver a 
trabajar en la zanja es necesario conseguir una solución definitiva que haga posible 
la realización de nuevos ensayos. Esta solución podría pasar por reconstruir de 
nuevo la zanja o bien otras soluciones de carácter más provisional como rellenar 
toda la anchura del canal con arena para darle la pendiente deseada y eliminar así la 
zona de hormigón ya que estaría cubierta. 

 
 Los ensayos válidos realizados han demostrado que existe un tiempo de equilibrio al 

cual es posible llegar en su totalidad. 
 

 Se ha entendido el proceso físico que sigue la erosión, con las tres fases que lo 
forman que son: la activa, formada por el vórtice que funciona como motor de la 
erosión; la pasiva, formada por los colapsos o derrumbes de la pared del foso; y la 
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fase de equilibrio, el la cual aunque el vórtice sigue existiendo, ya no es capaz de 
sacar el material del foso y por lo tanto la erosión de detiene. También se ha 
encontrado la razón de la forma del foso, por lo tanto en próximos ensayos la 
observación y toma de datos podría ser mejor, es decir, cuando se sabe lo que se 
busca es más sencillo encontrarlo. 

 
 Sería necesario hacer más ensayos con las mismas características pero con pilas aún 

mayores. Se había pensado en terminar el ensayo de la pila de 9 cm y realizar uno 
con una pila de 13 cm, de manera que la relación entre los tamaños fuera progresiva 
(3, 4, 6, 9, 13).  

 
 Además también sería positivo probar la influencia de otros parámetros como el 

caudal o el diámetro del sedimento.  
 

 En cuanto  a la geometría de los fosos de erosión, parece ser que siguen la relación 
de oro, la misma que en tantas partes de la naturaleza se puede encontrar. En este 
caso la relación está entre las siguientes magnitudes: 

 
 

De manera que   φ=
D
A  

 
En todos los casos se ha 

encontrado que φ≈≈ 56,1
D
A  

 
 
 

 
Respecto al modelo morfodinámico desarrollado a partir de la física y la morfología del 
fenómeno de erosión local se puede concluir que: 
 

 El modelo se ajusta de manera razonable a los datos de erosión obtenidos en los 
ensayos, de manera que en él se distinguen perfectamente las tres fases del proceso 
de la erosión local. Aunque las ecuaciones por si solas no conducen a la fase de 
equilibrio, se ha encontrado la manera empírica de poder calcularlo a partir de las 
tensiones de corte en el lecho. 

 
 A pesar de los buenos resultados del modelo, no hay que olvidar que el fenómeno 

pasivo formado por los colapsos de la pared del foso se produce de manera 
discontinua en el tiempo, mientras que se ha modelado con una ecuación hidrológica 
continua.  

 
 El hecho de que todos los parámetros encontrados en la minimización estén entorno 

a la unidad induce a pensar que la física utilizada para describir el modelo sí es 
correcta. Por lo tanto también debería ser válido para otro tipo de pilas y otras 
condiciones diferentes a las que se han estudiado. Para contemplar condiciones de 
flujo de lecho móvil, pero, sería necesario añadir un término para el transporte de 
sedimento. 
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 Aunque se ha intentado adaptar el modelo a pilas circulares, la falta de datos 
experimentales correctos, no lo ha permitido. Para ello sería necesario tener datos 
continuos, tal y como fueron tomados en los ensayos de las pilas cuadradas, para 
poder observar todos los subprocesos de la erosión. 

 
 Existen indicios para pensar que en pilas circulares el ancho efectivo, que es el que 

hay que tener en cuenta para calcular la erosión en el modelo, es mucho menor que 
su diámetro real debido al comportamiento del flujo al impactar con la pila. Es decir, 
cuando las líneas de corriente interceptan una pila circular, no todas ellas chocan 
formando vórtices, sino que las que impactan en los extremos del diámetro deslizan 
alrededor de la pila de manera que no se producen los vórtices que causan la 
erosión. Por lo tanto el ancho efectivo solamente consideraría la parte central donde 
el flujo que impacta sí forma vórtices que son capaces de erosionar. 

 
 Se ha hallado una limitación del modelo, y es la falta de dependencia que tienen las 

ecuaciones respecto del tamaño del grano, ya que es evidente que este es un 
parámetro que sí debería afectar en la erosión, pues es lógico pensar que un grano 
menor es más fácil que sea arrastrado por la corriente por tener menor peso, y por lo 
tanto tendrá un comportamiento un tanto diferente en la evolución de la erosión que 
otro de tamaño mayor. Es por esto que sería necesario un estudio detallado de la 
influencia de las características del sedimento en la erosión.  
A priori se piensa que la influencia del tamaño del grano en el modelo podría recaer 
principalmente sobre dos factores. El primero y más importante es el factor α ya que 
está relacionado con la potencia. Es decir, para un diámetro mayor, el flujo 
necesitaría más potencia para poder arrastrar las partículas. En segundo lugar, por 
efecto de los derrumbes del foso, también podría influir en el factor  llamado n, que 
es el exponente del caudal sólido en el modelo. Si el material es de tamaño 
diferente, el ángulo de rozamiento interno, y el comportamiento de los granos serán 
diferente y por lo tanto también lo será el comportamiento de los colapsos. 

 
 Respecto a las dos formulaciones que se han estudiado en el capítulo 7, la de 

Franzetti y la de Melville, hay que decir que no responden del todo bien a la 
evolución temporal de la erosión local. Mientras que el primero se ajusta bien en la 
fase pasiva (si bien es la más larga), no tiene en cuenta los primeros instantes en los 
que solamente transcurre erosión activa. De la misma manera tampoco se detiene el 
proceso en el tiempo de equilibrio, ya que para Franzetti éste es infinito. En cambio 
Melville, pese a predecir unas erosiones muy superiores a las reales en cada instante 
tiempo se ajusta correctamente al tiempo de equilibrio.  
Pero los principales problemas o inconvenientes de ambas formulaciones son dos. 
En primer lugar es que son empíricas, lo cual provoca que las ecuaciones no tengan 
sentido físico en sí mismas. Y en segundo lugar es que para hallar valores de erosión 
en función del tiempo, es imprescindible conocer la erosión máxima, dato que no se 
puede obtener sin realizar antes el experimento.  
Según el estudio comparativo de la presente tesina, y teniendo en cuenta que se ha 
tratado con pilas cuadradas mientras que las fórmulas están pensadas para pilas 
circulares, en las que debería haber menos erosión,  se ha visto que tanto Melville 
como Franzetti son excesivamente conservadores. 
A pesar de estos problemas, hoy en día estas dos formulaciones son las más 
utilizadas para el cálculo de fenómenos de erosión local. 
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Después de todo el trabajo aquí realizado, se ha visto que aún queda mucho por 
investigar. El modelo desarrollado por el profesor Allen Bateman y presentado en esta 
tesina, se ha comprobado que es un potente modelo con muchas perspectivas de futuro, 
pero en el que se debe seguir trabajando. Para ello sería necesario desarrollar nuevas 
líneas de investigación, que ya quedan fuera del ámbito de esta tesina. A continuación 
se presenta una posible propuesta de trabajo que podría ayudar a  conocer la influencia 
de algunos parámetros en la erosión local, así como también a la mejora del modelo 
morfodinámico:  
 

 Línea 1: estudiar experimentalmente la influencia del tamaño del material y de la 
densidad de éste en el comportamiento de la erosión, manteniendo las demás 
parámetros fijos respecto los ensayos de la presente tesina. Con los resultados 
obtenidos sería necesario comprobar el modelo y recalibrarlo. 

 
 Línea 2: estudiar la influencia de las condiciones de flujo, realizando ensayos en 

cualquier rango de v/v* en aguas claras, así como también adaptar el modelo para 
lecho vivo (v/v*>1). En este segundo caso sería necesario añadir términos de 
transporte de sedimento en las ecuaciones diferenciales. 

 
 Línea 3: estudiar la influencia de la geometría de la pila con datos experimentales 

propios. Lo más interesante sería en pilas circulares, por ser la forma escogida por la 
mayoría de los investigadores que estudian este tema, y así comparar distintas 
formulaciones; pero también en otro tipo de formas como rectangulares u ovaladas. 
Dentro de esta línea, si se considerara necesario, también se podría estudiar la 
influencia del ángulo de ataque del flujo sobre la pila en el ancho efectivo. 

 
 Línea 4: continuar les estudios empezados en el SAFL (Saint Anthony Falls 

Laboratory) de Minneapolis en febrero del 2004, para hallar la distribución de 
presiones en el foso de erosión. 

 
 Línea 5: Encontrar el inicio del movimiento con pilas aplicándoles una protección 

de escollera. Utilizar las mismas formulaciones del modelo morfodinámico. Este 
estudio podría ser útil para poder proteger aquellas pilas ya construidas actualmente 
pero que están en proceso de erosión, y así poder evitar catástrofes, como la del 
2000 en la Riera de la Magarola (Esparraguera, Catalunya). 

 
 
Con todo este trabajo se cree que se podría conseguir adaptar y calibrar completamente 
el modelo morfodinámico para cualquier rango de las variables existentes en los 
problemas de erosión local, de manera que el cálculo de la evolución de la erosión ya no 
estuviese basado en formulaciones empíricas como hasta el momento, sino a partir de 
un conocimiento profundo de todo el proceso. 
El modelo morfodinámico podría significar un cambio radical en el conocimiento del 
proceso de erosión local y se espera poderlo validar para todas las líneas de trabajo 
anteriormente descritas. 


