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Herramienta virtual que tiene por objeto ofrecer la 
posibilidad al alumno a acceder a temas de 
experimentación en el campo de la hidráulica, 
hidrodinámica, morfodinámica fluvial y otros 
fenómenos de flujos asociados al medio ambiente.

1. INTRODUCCIÓN:



Imposibilidad de un acercamiento al laboratorio 
de forma eficiente

Tiempo excesivo en el montaje de la práctica o la 
duración del propio experimento hidráulico,

Dificultad de acceso al laboratorio en cualquier 
momento

2. NACIMIENTO DE LA IDEA

Dificultades uso del Laboratorio para prácticas docente 
experimentales :



3. JUSTIFICACIÓN:

Sirve como complemento en la docencia 
experimental cuando se tiene más de 30 
estudiantes por grupo.

Hace viable la enseñanza experimental.
Optimiza los tiempos de ensayo.



4. DESCRIPCIÓN
LAVIDITA PROPORCIONA UNA HERRAMIENTA VIRTUAL :

Práctica

Didáctica

De fácil uso

Potencia el desarrollo de capacidades analíticas y 
críticas

Ayuda a mejorar la productividad académica

Garantiza una mayor comprensión del marco teórico

Permite en forma virtual realizar diferentes 
experimentos no habituales en laboratorios 
convencionales 



Los ensayos de LAVIDITA, 
se han desarrollado en el 
LMF

Laboratorio de morfodinámica fluvial 
(Canal de alta pendiente el CAP). 

El LMF :

Cámaras de alta velocidad.

Video-cámaras digitales.

Sistemas láser de 
iluminación.

Sondas ultrasónicas

Velocímetros acústicos con 
efecto doppler

TECNOLOGÍA PUNTA :

Canal de alta pendiente 
unido a una plataforma fija  
de recepción.



El laboratorio se desarrolla 
básicamente sobre una ventana 
principal, en la parte superior 
izquierda se desglosan tres 
menús  que facilitan al usuario el 
acceso a todas las posibilidades 
que ofrece el programa de una 
forma rápida, clara y 
estructurada.



Un menu interactivo 
permite entrar en las 
diferentes partes de 
LAVIDITA. 



Determinar el valor en que se da el inicio del movimiento por 
simple inspección visual y construir experimentalmente la curva de 
Shields del inicio del movimiento a partir de la visualización de una 
serie de fotografías debidamente correlacionadas con el inicio del 
movimiento del ensayo desarrollado con material granular  en el 
canal de alta pendiente, colocándolo en un estado de flujo 
uniforme  en lámina libre.

EJEMPLO PRÁCTICA DIAGRAMA DE SHIELDS



En el futuro el laboratorio virtual 
incorporará modelos numéricos 
complejos que permitirán realizar 
cálculos de flujos no permanentes 
tanto de agua como de mezclas

Simulación de un flujos 
detríticos en 
Montserrat



En el futuro el laboratorio virtual 
incorporará otros experimentos 
similares y más complejos!



6. CONCLUSIONES:

Se ha conseguido un mínimo para comenzar a realizar una 
difusión del laboratorio virtual LAVIDITA

LAVIDITA ha involucrado a más de 5 personas. 

Se han utilizado técnicas avanzadas de medición y visualización 
creando un entorno adecuado para la realización de 
experimentos.

Hace falta mucho más esfuerzo para conseguir un ejemplar 
completo. 
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