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RESUMEN
El presente trabajo de investigación, consiste en la elección, observación y análisis de dos
sistemas de medición de erosión por salpicadura existentes, y el diseño de uno nuevo a
partir de materiales económicos accesibles. Asimismo se realiza la comparación estadística
con el fin de determinar cuál de los tres dispositivos recogerá más cantidad de suelo por
superficie de entrada; es decir, concretar el más eficaz en su medición.
Conceptos clave: erosión por salpicadura, splash, efecto retorno, One-way cup.

ABSTRACT
The present research project consists in the election, observation and analysis of two
existing measurement systems of splash erosion, the design of a new device from accessible
and economic materials and the statistical comparison of these three in order to determine
which one of the devices would collect more amount of soil per surface; that is, to specify
the most precise in its measurement.
Keywords: splash erosion, splash, return effect, one-way cup.

1. PLANTEAMIENTO
El presente trabajo de investigación se realiza como Proyecto de Investigación en el
segundo curso del Bachillerato de Investigación/Excelencia del ámbito científicotecnológico, como aplicación de las competencias adquiridas en la materia Iniciación a la
Investigación, del primer curso.

1.1. Objetivos de la investigación
1. Elegir dos sistemas de medición de erosión por salpicadura existentes, observarlos
y analizarlos de forma experimental.
2. Diseñar un nuevo dispositivo con materiales de uso cotidiano que mejore la recogida
de erosión por salpicadura.
3. Diseñar un experimento para medir la masa recogida por superficie de entrada en
los tres dispositivos de medición de erosión por salpicadura, en un ensayo bajo unas
condiciones controladas y con un alto grado de reproducibilidad.
4. Describir estadísticamente los resultados obtenidos.
5.

Extraer conclusiones sobre el comportamiento global de los dispositivos a ensayo a
partir de las muestras y comprobar si el nuevo dispositivo diseñado mejora la
recogida de erosión por salpicadura.

1.2. Justificación
La erosión por salpicadura consiste en la pérdida de suelo
por impacto de gotas de lluvia sobre un suelo desnudo
(Fig. 1). Representa el primer estadio en los procesos
erosivos. Se trata de un problema medioambiental de primer
orden, a pesar de no ser muy estudiado ni valorado. Entre
sus consecuencias están la pérdida de fertilidad del terreno
agrario, la pérdida de biodiversidad y la contaminación de
fuentes subterráneas y exteriores de agua, por el arrastre y
movilización de excesiva materia orgánica y de nutrientes
que den a parar a estos suministros de agua natural1.
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Fig. 1. Erosión por
salpicadura .

Este fenómeno es particularmente grave tras un incendio forestal, como los que
desgraciadamente ocurren año tras año en nuestros bosques. La deforestación deja al
monte sin su paraguas natural, expuesto al impacto de las gotas de lluvia y por tanto a la
erosión por salpicadura. A su vez los cambios en las propiedades físicas del suelo que se
provocan, determinan una menor capacidad de infiltración y son responsables del
incremento de escorrentía y erosión2. Un ejemplo reciente de este fenómeno sucedió
durante los días 11, 12 y 13 de diciembre de 2017, cuando la borrasca “Ana” azotó todo el
oeste peninsular con fuertes vientos y lluvias. Entre las centenares de incidencias causadas
por “Ana” se encuentran las devastadoras escorrentías generadas que tuvieron efectos
terribles en suelos, desprotegidos y desnudos de vegetación, tras los previos incendios
forestales en Galicia. El suelo erosionado por efecto de la salpicadura fue arrastrado por las
corrientes de agua superficial hasta ríos y acuíferos contaminando el agua3.
La superficie forestal afectada por incendios en España, arroja unas cifras alarmantes.
Según datos del INE, en el último decenio en el que se han compilado datos (de 2005 a 2014),
la superficie afectada por incendios forestales ascendió a 108.282,39 Ha, lo que supone una
superficie anual equivalente a dos veces la del Parque Nacional de Doñana. (Fig. 2).

Fig. 2. Distribución espacial de incendios forestales en España de 2005 a 2014.
Fuente: INE. INEbase/Agricultura y Medio Ambiente/Estadística de incendios forestales 4

La Comunidad de Castilla y León se encuentra muy afectada por este fenómeno. En la
Figura 3, elaborada a partir de los datos estadísticos de la Junta de Castilla y León, que
resume sus datos para el decenio de 2007 a 2016, se muestra la superficie forestal afectada
por incendios en Castilla y León en ese periodo.
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Fig. 3. Superficie forestal afectada por incendios en Castilla y León, 2007-2016 (Ha y %) 5 .
Fuente: Junta de CyL. Medio Ambiente de CyL. Montes y Bosques: Incendios forestales
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Como consecuencia de todo lo anterior, la erosión por salpicadura es un grave problema
socioeconómico, por su repercusión en cuanto al terreno y la fertilidad de los suelos. Por lo
tanto es importante su estudio con el fin de lograr una activa respuesta6. Todo ello pone de
manifiesto la relevancia de estudiar y diseñar dispositivos que permitan medir
adecuadamente este fenómeno medioambiental.

1.3. Marco teórico
La erosión, definición
La erosión corresponde al desgaste del suelo por la acción del agua, del viento o la acción
humana. Cuando se arrastran las partículas que componen la capa fértil del suelo, el terreno
deja de ser apto para sostener la vida vegetal. Adicionalmente, las prácticas agropecuarias
inadecuadas favorecen la erosión o pérdida del suelo, al facilitar la acción del viento y el
agua.

Tipos de erosión
Existen dos tipos de erosión (Fig. 4.): la erosión antrópica o causada por el hombre y la
erosión natural.
La erosión antrópica es causada principalmente por las siguientes prácticas humanas que
exponen el suelo a la erosión: la deforestación, la agricultura intensiva, el riego artificial y el
pastoreo excesivo.
La erosión natural resulta de la acción combinada del agua y el viento que desprenden y
arrastran partículas del suelo y materia orgánica superficial. La erosión provocada por
efecto del agua recibe el nombre de erosión hídrica, mientras que la provocada por efecto
del viento se conoce como erosión eólica.
La erosión hídrica corresponde al desgaste del suelo a causa del flujo de agua. Este tipo de
erosión puede ser pluvial (por salpicadura) o fluvial.
Erosión antrópica
Tipos de erosión

Erosión hídrica
Erosión natural

Erosión pluvial o
por salpicadura
Erosión fluvial

Erosión eólica
Fig. 4. Tipos de erosión.

La erosión por salpicadura o pluvial, corresponde al efecto erosivo del agua de lluvia.
Consiste en la dispersión de los agregados del suelo debido al impacto de las gotas de lluvia
sobre la superficie del terreno. La cantidad del suelo erosionado depende de la clase de
suelo y de la pendiente. Una gota de agua es aproximadamente 1.000 veces más grande que
una partícula de suelo. Por lo tanto, la fuerza del impacto de una sola gota de lluvia es
suficiente para dispersar y arrastrar las partículas de suelo que encuentre a su paso. El
impacto de las gotas de lluvia provoca el colapso de los agregados inestables con liberación
de partículas de suelo, que pueden ser desplazadas hasta 1,5 metros. El material liberado
puede rellenar poros y dar lugar a un sello, y al secarse a una costra superficial; o ser
arrastrado por el agua de escorrentía superficial. Tiene gran importancia en suelos
desnudos de zonas semiáridas y áridas7.
La erosión fluvial es producida por las aguas continentales. Los ríos y corrientes
subterráneas desgastan con su paso los materiales de la superficie terrestre. Parte del suelo
es arrastrada en dirección al mar, depositándose estos materiales en diversos lugares y
modelando el paisaje8.
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Mecanismos de erosión
La erosión del suelo consiste en tres fases: arranque, transporte y sedimentación del
material. No hay erosión si no se producen las tres fases. El impacto de las gotas y la
correspondiente salpicadura es el mecanismo más eficiente en el arranque, mientras que el
transporte se realiza básicamente por medio de los flujos laminares y concentrados en
superficie. El impacto de las gotas compacta la superficie del suelo al tiempo que la
salpicadura arranca y desplaza parte del suelo. La velocidad de la salpicadura es el doble
que la del impacto de las gotas, con lo que puede transportar sedimentos a distancias
considerables, especialmente si las pendientes son fuertes. La salpicadura es
particularmente efectiva en campos de cultivo o después de los incendios forestales cuando
la cubierta vegetal es muy escasa.

Antecedentes
Hasta el momento, se han realizado diversos estudios con el fin de mejorar las técnicas de
medida de pérdida de suelo por erosión, empleando distintos dispositivos con diferentes
diseños y estrategias de medición (Fig. 5); aunque se trata de una rama experimental que
continúa en continuo proceso de mejora.

Fig. 5. Dispositivos de medición de erosión por salpicadura existentes:
a) Splash cup (Ellison, 1947), b) funnel (Gorchichko, 1977), c) bottles cup (Sreenivas et al.,
1947), d) splash board (Ellison, 1944a, b), e) collection through (Jomaa et al., 2010), f) splash
curtains (Mermut et al., 1997), g) splash house (Proffitt et al., 1989), h) Morgan tray (Morgan,
1981), i) Leguédois tray (Leguédois et al., 2005), j) ink or radioact ive tracers (Coutts et al.,
1968), k) sticks (Fernández -Raga, 2012), l) splash box with levels (Van Dijk et al., 2003a, b),
m) Splash runoff box (Ghahramani et al., 2011a), n) directional box (Van Dijk et al., 2003b),
o) T cup (Scholten et al., 2011) and p ) camera (Darvishan et al., 2014). 9

A grandes rasgos, los dispositivos de medición de erosión por salpicadura emplean dos
mecanismos de medición (Fig. 6):
a) Medición de suelo saliente: El dispositivo se rellena previamente y al finalizar la
exposición a la lluvia se calcula la pérdida de suelo por diferencia de pesadas entre la masa
inicial y la final. (Fig. 6. a)
b) Medición de suelo entrante: Se mide la cantidad de suelo que entra en el dispositivo de
medición por salpicadura desde el exterior. (Fig. 6. b)
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)

Fig. 6. Mecanismos de medición de erosión por salpicadura.
a) Medición de suelo saliente. b) Medición de suelo entrante.

2. MATERIAL
El material utilizado en la realización del proyecto de investigación se compone de
instrumental básico, asequible económicamente y rudimentario. (Sobre todo en cuanto a la
elaboración de los dispositivos de medición, que deberán ser usados en zonas apartadas y
a la intemperie). Para la realización del proyecto se ha precisado el siguiente material:
-

Bolsas de plástico pequeñas para recoger las muestras.
Simulador de lluvia (manguera con pistola multichorro y soporte).
Arena de sílice lavada de río.
Caja de madera de dimensiones 1x1x0,25 m.
Lona de rafia antihierba.
Báscula científica digital de precisión 0,001g.
Cronómetro.

Material empleado en la confección de los dispositivos empleados en el proyecto (Fig. 7):
-

a)

4 dispositivos de tipo taza de salpicadura “Splash cup” (Ellison, 1947)10: Portadiscos
de plástico rígido (CD spindles) y malla electrosoldada galvanizada 13 x 13 mm.
Papel de filtro de laboratorio. (Fig. 22, Anexo II).
4 dispositivos de tipo embudo “Funnel” (Gorchichko, 1977)11: Dos embudos de
plástico del mismo tamaño y alambre de grosor fino. Tubo de PVC. Filtros de café
desechables tamaño pequeño. (Fig. 23, Anexo II).
4 nuevos dispositivos de diseño propio (“One-way cup”): Portadiscos de plástico
rígido, malla electrosoldada galvanizada 13 x 13 mm, pelota de espuma recubierta
de plástico para la semiesfera y lámina de plástico semirrígido para el tronco cónico.
(Fig. 24, Anexo II).
b)

c)

Fig. 7. Dispositivos de medición de erosión por salpicadura ensayados.
a) Taza de salpicadura o “Splash Cup”. b) Embudo o “Funnel”.
c) Nuevo dispositivo de medición de erosión por salpicadura “One -way Cup”.

Aplicaciones empleadas en el análisis estadístico de los datos:
-

Geogebra (Geogebra Classic 5).
IBM SPSS 25.
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3. METODOLOGÍA
El procedimiento seguido en el desarrollo de la investigación se esquematiza en el siguiente
diagrama:
FASE 1:

FASE 2:

Planteamiento.
Objetivos y
elección de
dispositivos

Prueba piloto.
Observación y
análisis

FASE 3:

Diseño del
nuevo
dispositivo

FASE 4:

Formulación
de hipótesis

FASE 5:

Diseño
experimental.
Identificación de
variables

NO

FASE 8:

Interpretación y
conclusiones

FASE 7:

SÍ

Análisis estadístico
de los datos

Idoneidad
de los
datos

FASE 6:

Ejecución del
diseño. Toma de
datos

Fig. 8. Metodología. Fases del desarrollo de la investigación.

FASE 1: Planteamiento. Objetivos y elección de dispositivos
Se plantea para el proyecto el tema de la medición de la erosión por salpicadura, para el
posterior diseño y comparación estadística de dispositivos de medida. En esta etapa se
revisa la literatura existente al respecto y se establecen los antecedentes, el marco teórico
y los objetivos de la investigación.
A continuación se seleccionan dos de los dispositivos existentes de medición de erosión por
salpicadura (Fig. 5) para analizar su funcionamiento, compararlos y hacer propuestas de
mejora.
Por la sencillez de su funcionamiento y fabricación, se selecciona para nuestros objetivos la
taza de salpicadura o “Splash Cup” (Ellison, 1947) y el dispositivo de tipo embudo o
“Funnel” (Gorchichko, 1977) (Fig. 7). Además se tuvo en cuenta que fueran comparables, ya
que ambos son dispositivos que emplean como mecanismo de medición el suelo entrante
(Fig. 6.b).
La “Splash cup” (Fig. 7.a), consiste en un recipiente de forma cilíndrica con dos rejillas en
su interior, entre las que se interpone un filtro. Al entrar la salpicadura en la taza, el agua se
filtra y el suelo se recoge en el filtro. Para el proyecto se fabrican cuatro “Splash Cup” con
tarrinas de CD/DVD y malla electrosoldada galvanizada de 13 x 13 mm. Los filtros se
fabrican con papel de filtro de laboratorio (Fig. 22 Anexo II).
El “Funnel” (Fig. 7.b), consiste en un embudo en el que se introduce un filtro (se emplean
filtros de café de tamaño pequeño). Sobre el filtro se introduce la parte cónica recortada de
otro embudo del mismo tamaño. Para fijar esta parte cónica al embudo se emplean
pequeños fragmentos de alambre que se introducen en orificios practicados al efecto. (Fig.
23 Anexo II).

FASE 2: Prueba piloto. Observación y análisis
Para la observación del funcionamiento de los dispositivos seleccionados se realiza una
sencilla prueba piloto (Fig. 9). Se colocan los dispositivos a ensayo dentro de cajones de
madera, en los que se sustituye el fondo por tela de rafia antihierba para facilitar el drenaje.
Estos cajones se rellenan de arena y se simula la lluvia con una manguera. Se aprovecha
además esta prueba para ensayar distintos tipos de suelo, como se detalla más adelante. En
este análisis preliminar se observa lo siguiente:
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-

La taza de salpicadura tiene importantes
pérdidas de suelo recogido por “retorno”, es
decir, parte del suelo que el dispositivo recoge
por salpicadura sale de nuevo de la taza por el
mismo mecanismo.

-

El embudo presenta una buena recogida de
salpicadura y, gracias a la inclinación de sus
paredes, tiene menos pérdidas por retorno.

-

La recogida de las muestras de la taza es más
complicada por dos motivos; por un lado parte
del suelo recogido queda adherido a la pared
lateral del cilindro, y por otra, al ser un filtro
plano es preciso plegarlo para extraerlo y en
ocasiones se originan ligeras pérdidas.

-

Fig. 9. Prueba piloto.

La recogida de las muestras del embudo es mucho más eficiente, el filtro es más fácil
de retirar y minimiza las pérdidas en su manipulación.

FASE 3: Diseño del nuevo dispositivo
A raíz de la observación del funcionamiento del embudo y la taza de salpicadura, se abre la
fase de discusión (tormenta de ideas) sobre cómo diseñar un dispositivo que mejore la
recogida de suelo desprendido por salpicadura.
-

Se establecen dos criterios fundamentales para el diseño; el primero y fundamental,
minimizar las pérdidas por retorno, por otra parte se pretende facilitar la recogida
de los filtros.

-

La primera decisión es hacer un dispositivo híbrido entre el embudo y la taza.

-

La segunda idea es hacer un embudo invertido para que las partículas proyectadas
por retorno impacten en su interior y no salgan. El inconveniente de esta idea es que
la superficie de entrada del splash disminuye y se aleja del suelo.

-

La tercera propuesta consiste en poner en la zona central de la malla un cono o una
esfera, de forma que las partículas recogidas por salpicadura que lleguen a esta zona,
(la más expuesta al retorno), se deslicen hacia la parte más periférica (la menos
expuesta).

Tras un largo proceso creativo de debate, se llega al diseño definitivo del nuevo dispositivo,
al que se decide denominar “One-way Cup” (taza de sentido único), en adelante OWC,
debido a que su diseño se basa en que el suelo que entra no puede volver a salir (Fig. 10).

=45º

Fig. 10. Diseño del nuevo dispositivo OWC.
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-

Sobre la base de la taza de salpicadura (cilindro y malla metálica), se adhiere una
semiesfera en el centro de la malla superior y un tronco cónico en el perímetro. Se
buscan dos efectos: que las partículas que entren en el dispositivo por la zona
central resbalen por la esfera hacia la zona menos expuesta a la lluvia, y que las gotas
que incidan sobre la semiesfera reboten con un ángulo tal que el cono haga de
barrera, minimizando así las pérdidas por retorno.

-

Para mejorar la recogida de los filtros se decide sobredimensionarlos (2 cm más de
diámetro), y plegarlos cuidadosamente sobre la superficie lateral interna del
cilindro cuando aún están secos.

-

Un inconveniente que se presentó durante el diseño de este dispositivo, fue que el
tronco cónico impedía la extracción de la semiesfera con la malla para acceder al
filtro. Se soluciona haciendo este tejadillo extraíble, empleando la rosca de una
tarrina de CD/DVD.

-

El tronco cónico, al mismo tiempo que evita el retorno, aleja ligeramente la entrada
del splash. Se decide darle las dimensiones que se detallan en las figuras 25 y 26
(Anexo II). Adicionalmente, con estas medidas se busca que tanto el Funnel como el
nuevo dispositivo OWC tengan la misma superficie de entrada de salpicadura.

FASE 4: Formulación de hipótesis
Las hipótesis de la investigación son:


Hipótesis nula: El nuevo dispositivo OWC no tiene efecto beneficioso, o tiene efecto
nulo.



Hipótesis alternativa: El nuevo dispositivo OWC sí tiene un efecto beneficioso en la
recogida de erosión por salpicadura.

Gracias a la estadística se emplean procedimientos respaldados por la evidencia de los
datos, para decidir la aceptación o el rechazo de dichas hipótesis, acerca de la población en
estudio.

FASE 5: Diseño experimental. Identificación de las variables
A) Variable independiente (variable causa):
El tipo de dispositivo es la variable que se manipula deliberadamente para tratar de
determinar su relación con el fenómeno de la erosión por salpicadura (efecto).
B) Variable dependiente (variable efecto):
La masa de suelo recogida por superficie de entrada es el factor que se mide en la
investigación para determinar el efecto de la variable independiente o variable causa (el
tipo de dispositivo). Se expresa en mg/cm2.
C) Variables control
Son las variables que influyen en el resultado de la medición de la masa de suelo recogida
por superficie de entrada, y que mantenemos constantes (controladas) en todo momento,
para neutralizar sus posibles efectos. Las variables de control en este experimento son: el
tipo de suelo, la energía de las gotas de lluvia y el tiempo de salpicadura.
C.1: Tipo de suelo:
En la prueba piloto se ensayan tres tipos diferentes de suelo:


Sustrato de cultivo (turba negra).



Arena fina de construcción.



Arena de río lavada (arena de sílice del río Pirón, Segovia). Arena de gran calidad y
alto contenido en cuarzo.
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Sustrato de cultivo

Arena de construcción

Arena de río lavada

Drenaje

Insuficiente, se
encharca con facilidad.

Muy bueno

Muy bueno.

Salpicadura

Insuficiente.

Insuficiente, tiende a
compactarse.

Muy buena.

Tabla 1. Características observadas en los suelos ensayados.

Se escoge la arena de río lavada, por las características detalladas en la Tabla 1. Este tipo de
arena, por su calidad, se emplea en el mantenimiento de campos de fútbol. Se precisaron
aproximadamente 200 kg de este árido, que fueron cedidos para el proyecto por el club de
fútbol de nuestra ciudad, que la emplea en el cuidado de sus campos de juego y
entrenamiento.
C.2: Energía de las gotas de agua:
La energía cinética con la que cada gota impacta sobre el suelo provocando la salpicadura o
splash, depende de la masa de la gota y del cuadrado de la velocidad.
En un primer ensayo se decide probar con una
lluvia de tipo chubasco, caracterizada por unas
gotas de diámetro grande y elevada velocidad de
caída, buscando con ello una elevada energía de
impacto. Se emplea para ello un chorro parabólico
(Fig. 11), manteniendo constantes el ángulo inicial
y la velocidad de salida, y por lo tanto el alcance y
la velocidad en el momento del impacto. Para
seleccionar el tipo de gota más adecuado se emplea
una lanza de manguera de 7 posiciones y se elige un
chorro concentrado, que se dispersa en el trayecto
parabólico generando gotas grandes. Se fija la lanza
de la manguera sobre un soporte rígido para
garantizar que el ángulo de salida sea el mismo en
todos los ensayos.
Fig. 11. Chorro parabólico.
C.3: Tiempo de salpicadura:
Para todas las muestras se fija un tiempo constante de salpicadura de 1 minuto.

FASE 6: Ejecución del diseño. Toma de datos
La primera toma de datos se realizó en una jornada en el patio interior de nuestro centro.
En primer lugar se procedió a la preparación de la zona de experimentación; se colocó una
manguera fija (con cinta de tela o americana) en un soporte metálico, provista de una pistola
multichorro. Enfrente, a unos 8 metros de este soporte, se puso una celda de madera de
1x1x0,25m sin tapa ni fondo, forrada en su interior con lona de rafia antihierba. En el
interior de esta celda se vertió la arena lavada de río. (Fig. 12)
A continuación se ensayó la colocación precisa del soporte con la manguera y la celda con la
arena, para garantizar que el chorro caía de forma constante y bien repartida sobre toda la
superficie.
Los dispositivos se colocaron sobre el metro cuadrado de suelo de cuatro en cuatro,
distribuidos dentro de la celda de forma que cada uno tuviese exactamente la misma zona
de salpicadura (por simetría, como se observa en las marcas sobre la arena en la Fig. 12).
Para cada dispositivo se hicieron diez tandas, y dado que en cada una de ellas se tomaron
cuatro medidas simultáneamente (siempre tratándose del mismo dispositivo en cada
tanda), en total se tomaron muestras de tamaño n=40 por dispositivo (120 datos en total).
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Fig. 12. Ejecución del diseño de chorro parabólico .

Cada medición tuvo la duración de un minuto. Una persona controlaba el tiempo con un
cronómetro mientras que la otra accionaba la apertura y el cierre de la manguera.
Para garantizar que todas las medidas se tomaban bajo idénticas condiciones, el primer
ensayo se realizó con la arena mojada, igual que todos los siguientes. Una vez transcurrido
el minuto de simulación de lluvia, se recogían los filtros con la arena captada en cada
dispositivo y se guardaban en bolsas de plástico. Al finalizar cada ensayo se colocaban filtros
nuevos en los cuatro dispositivos para repetir el proceso. La toma de datos se realizó en el
orden: Splash cup, Funnel, OWC (10 tandas por dispositivo; un total de 30 tandas).
En el trabajo de campo surgieron dificultades por causas ambientales. Se buscó el lugar más
resguardado posible, pero a medida que avanzó la tarde, comenzó a aparecer un ligero
viento, que en ocasiones desvió el chorro de agua, distorsionando algunas medidas. Por otra
parte, al efecto del viento se le sumó en los últimos ensayos la pérdida de visibilidad, que
dificultaba el control del chorro.
El secado de las muestras se realizó al aire durante 72 horas, en un laboratorio.
A continuación se procedió al pesado de las muestras en una en una báscula de precisión.
Los filtros, ya secos, se extrajeron cuidadosamente, con ayuda de un pincel para separar la
arena adherida. Por comodidad se decidió que las muestras fueran pesadas en las mismas
bolsas en las que fueron recogidas y secadas. Una vez pesadas, se descontó de cada medida
el peso de la bolsa ya que todas eran iguales y pesaban lo mismo (707 mg).
Con los datos obtenidos (Tabla 3. Anexo I) se evaluó si estos eran idóneos o no para los
objetivos de la investigación. Los problemas con el viento y la pérdida de visibilidad en la
toma de datos de los embudos y los dispositivos OWC originaron una dispersión excesiva
en los datos, como se muestra en los diagramas de caja superpuestos de la Figura 13.
SC

Mín

F

Q1

Q2

Q3

Máx

SC

20,32 24,98 28,39 33,16 36,78

F

33,54 42,90 51,06 57,26 69,98

OWC 31,45 44,09 56,24 64,75 89,29

OWC

Fig. 13. Diagramas de caja superpuestos . Ensayo con chorro parabólico . [mg/cm 2 ]

10

A la vista de la enorme disparidad en las dispersiones de los datos, debida a los
inconvenientes surgidos en el ensayo llevado a cabo con el chorro parabólico, se concluyó
que los datos no eran idóneos para nuestra investigación y se decidió rediseñar el
experimento (volver a la FASE 5: Diseño experimental. Identificación de variables).
Se modificó el tipo de chorro, manteniendo intactas todas las demás decisiones. En lugar de
un chorro parabólico se dispuso un chorro vertical y hacia abajo desde un listón apoyado
sobre dos escaleras (Fig. 14). Se eligió un chorro que proyectaba con suficiente energía las
gotas sobre toda la superficie de arena. Se logró así eliminar las oscilaciones de la parábola
por causas ambientales.

Fig. 14. Ejecución del diseño de chorro ve rtical.

La recogida de las muestras, el secado y la medición se realizaron de la misma forma descrita
para el primer intento. En este caso los datos sí se consideraron idóneos para los objetivos
de la investigación. Los valores se obtenidos recogen en la Tabla 4 del Anexo I.

FASE 7: Análisis estadístico de los datos
La realización del análisis estadístico de los datos obtenidos en el segundo y definitivo
ensayo, utilizando las aplicaciones anteriormente mencionadas se desarrolla en el epígrafe
4.

FASE 8: Interpretación y conclusiones
El proyecto concluye con la interpretación de los resultados observados y analizados, y las
conclusiones como respuesta a los objetivos iniciales.
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4. TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS
4.1. Análisis descriptivo de las muestras
Se seleccionan muestras de tamaño n=40 de los tres dispositivos a ensayo y se pesan con
una balanza científica de precisión, con una apreciación de 0,001 g. Los resultados se
recogen en la Tabla 4 (Anexo I).
Para poder comparar los resultados, se dan en mg/cm2, teniendo en cuenta que las
superficies de entrada de salpicadura de los tres dispositivos son:
SSC = 122,72 cm2 ; SF = SOWC = 91,61 cm2.
(NOTA: En Adelante se emplean los subíndices: SC = Splash cup; F = Funnel; OWC = One-way cup).

En el análisis descriptivo se resumen y presentan los datos obtenidos en las muestras. Para
cada uno de los tres dispositivos se exploran los siguientes aspectos:
Estadísticos descriptivos: Una vez cargados los datos, lo primero que se obtiene es una lista
con una serie de estadísticos descriptivos, que se presentan en la Tabla 2:

n
̅ (mg/cm2)
Media: 𝒙
Mediana: Me (mg/cm2)
Desviación Típica: s (mg/cm2)
Cuasidesviación típica: 𝒔̂ (mg/cm2)
Asimetría (g1: Coeficiente de Fisher)
Coeficiente de Curtosis (g2)
Rango (mg/cm2)
Q1
2
Cuartiles (mg/cm )
Q2=Me
Q3

Splash cup (SC)
40
23,03
22,75
3,07
3,11
0,025
-0,577
12,59
21,09
22,75
24,95

Funnel (F)
40
38,96
38,18
5,77
5,84
0,226
-0,265
24,65
34,95
38,18
42,62

One-way cup (OWC)
40
41,29
41,35
5,51
5,58
-0,161
0,125
24,36
37,59
41,35
44,75

Tabla 2. Estadísticos descriptivos para las muestras de los tres dispositivos a ensayo.

Histograma: A continuación se construyen los histogramas, con intervalos de la misma
amplitud para facilitar su interpretación. Se emplea el Criterio de Sturges para determinar
el número de clases: Número de clases = 1+log2N = 1+log240 = 1+5,32 = 6,32  6 clases.
Diagramas de caja: Se representan junto con los histogramas para visualizar la distribución
del conjunto de datos. Finalmente se presentan en paralelo para comparar.
Normalidad de los datos: Se pretende analizar si es aceptable asumir que los datos obtenidos
de masa de suelo por superficie de entrada provienen de una población normalmente
distribuida. Se realizan una serie de métodos descriptivos para estudiar la normalidad del
conjunto de los datos12:
-

Comparación del histograma con la curva normal teórica, resaltando la simetría y la
curtosis.
Cálculo del cociente entre el recorrido intercuartílico y la desviación típica.
Gráficos de probabilidad normal P-P y Q-Q.
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a) Análisis descriptivo de la muestra obtenida con la Splash cup
El histograma de frecuencias obtenido para la taza de salpicadura (Splash cup) muestra una
mayor concentración de los datos en torno a los valores centrales que en los extremos (Fig.
15). La semejanza con la curva normal teórica es buena, aunque no tanto como en las otras
dos muestras.

N(23,03 ; 3,11)

 ASIMETRÍA (g1=0,025): Los
datos de la muestra tienen una
leve asimetría a la derecha (o
positiva), lo que se confirma
con el Coeficiente de Fisher
(0,025>0) y con el hecho de
que la media (23,03 mg/cm2)
sea mayor que la mediana
(22,75 mg/cm2).
 CURTOSIS (g2=-0,577): La
forma del histograma es
achatada respecto a la normal
(platicúrtica).

Mín=17,07

Q1=21,09

Me=22,75

Q3=24,95

Máx=29,66

Fig. 15. Splash cup: Histograma, curva Normal
teórica y diagrama de caja .

Tanto g1 como g2 se hallan
próximos a 0 (valores normales de g1 = 0 y g2 = 0) y entre -2
y 2, por lo que se consideran
aceptables para admitir la
normalidad de los datos de la
población (Darren, G., Mallery,
M. 2003)13.

 COCIENTE RIC/s: Con el Recorrido Intercuartílico (RIC) y la desviación típica (s) de la
𝑅𝐼𝐶
24,95−21,09
muestra se calcula el cociente 𝑠 =
= 1,26 y se verifica que se aproxima mucho
3,07
a 1,34; valor del cociente RIC/s para las distribuciones normales, lo que da una
confirmación adicional de la normalidad de los datos.

 GRÁFICOS DE PROBABILIDAD NORMAL: Se emplean por último dos Gráficos de
probabilidad normal para confrontar la normalidad de los datos. Esta técnica descriptiva
consiste en ordenar los datos obtenidos y enfrentarlos en una gráfica con los valores
esperados estandarizados, bajo el supuesto de que los datos están distribuidos
normalmente. De esta manera, si los datos en efecto presentan una distribución
(aproximadamente) normal, las observaciones reales y las esperadas serán muy parecidas
(serían exactamente iguales en el caso ideal de normalidad perfecta) y los puntos de la
gráfica tenderán a ajustarse a una línea recta:
 Gráfico de probabilidad normal P-P: En este caso se enfrentan las probabilidades
acumuladas de los datos de la muestra con los teóricos de la distribución normal.
 Gráfico de probabilidad normal Q-Q: Se oponen los cuantiles de los datos
experimentales con los teóricos de la distribución normal.
En ambos casos, como se aprecia en la Figura 27 (Anexo II), los puntos para el caso de
la Splash cup se aproximan a una línea recta, lo que vuelve a poner de manifiesto la
normalidad de los datos.
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b) Análisis descriptivo de la muestra obtenida con el Funnel
El histograma de la muestra obtenida con el dispositivo Funnel (embudo) se adapta muy
bien a la forma característica de una campana de Gauss, como se aprecia en la Figura 16.

N(38,96 ; 5,84)

 ASIMETRÍA (g1=0,226): La
asimetría a la derecha (positiva) es ahora un poco más pronunciada, siendo mayor la
acumulación de datos a la
izquierda. De nuevo el Coeficiente de Fisher es positivo
(0,226>0) y la media (38,96
mg/cm2) se ubica a la derecha
de
la
mediana
(38,18
mg/cm2).
 CURTOSIS (g2=-0,265): Los
datos muestran otra vez un
apuntamiento
ligeramente
platicúrtico.
Tanto g1 como g2 se pueden
también considerar aceptables para admitir la normalidad de los datos 13.

Mín=26,84

Q1=34,95 Me=38,18 Q3=42,62

Máx=51,49

Fig. 16. Funnel: Histograma, curva Normal
teórica y diagrama de caja .

 COCIENTE RIC/s: En este caso, se halla un cociente

𝑅𝐼𝐶
𝑠

=

42,62−34,95
5,77

= 1,33 ≈ 1,34.

 GRÁFICOS DE PROBABILIDAD NORMAL: (Fig. 28, Anexo I) se aproximan otra vez a la
bisectriz de los ejes, lo que nos da una confirmación adicional de normalidad.
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c) Análisis descriptivo de la muestra obtenida con el One-way cup
El histograma que se representa en la Figura 17 pone de manifiesto una clara semejanza con
la forma característica de una distribución gaussiana.
 ASIMETRÍA (g1=-0,161): A
diferencia de los dos casos
anteriores, aquí la asimetría
N(41,29 ; 5,58)
(también leve) es a la
izquierda (o negativa), con un
Coeficiente de Fisher negativo
(-0,161>0) y una media (41,29
mg/cm2) menor que la
mediana (41,35 mg/cm2).

 CURTOSIS (g2=0,125): La
curtosis es, de manera muy
leve, más apuntada que la
normal (leptocúrtica)

Mín=28,24

Q1=37,59 Me=41,35 Q3=44,75

Máx=52,60

Como sucedía en el Splash cup
y el Funnel, nos hallamos en
unos valores de g1 y g2 muy
próximos a 0 y en consecuencia, válidos para asumir la
normalidad de los datos 13.

Fig. 17. One-way cup: Histograma, curva Normal
teórica y diagrama de caja .
.

 COCIENTE RIC/s: Para el dispositivo de diseño propio One-way cup, se obtiene un cociente
𝑅𝐼𝐶
44,75−37,59
=
= 1,30 ≈ 1,34.
𝑠
5,51
 GRÁFICOS DE PROBABILIDAD NORMAL: (Fig. 29, Anexo I) como en los casos anteriores,
ratifican la normalidad de los datos.

d) Análisis descriptivo comparado de los tres dispositivos a ensayo

mg/cm2
Fig. 18. Diagramas de caja superpuestos . Ensayo con chorro vertical . [mg/cm 2 ]
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Con los diagramas de caja superpuestos (Fig.18), se confirma la sustancial mejoría en la
calidad de los datos con el nuevo diseño del experimento; las dispersiones de los datos de
las muestras son mucho más homogéneas que en el caso del chorro parabólico (Fig.13).
No obstante, se vuelve a confirmar que el dispositivo que menos masa de suelo recoge por
unidad de superficie de entrada es el Splash cup, a causa del efecto retorno definido
anteriormente (Fig.19). Adicionalmente, la dispersión también es menor que en los otros
dos dispositivos, que se comportan de forma mucho más semejante desde ambos puntos de
vista; tanto en lo referido a la cantidad recogida como a la dispersión de sus datos.
El Splash cup pierde más
suelo ya recogido por
retorno que los otros dos
dispositivos

̅𝒐𝒘𝒄 = 𝟒𝟏, 𝟐𝟗
𝒙

𝒎𝒈
𝒄𝒎𝟐

̅𝑭 = 𝟑𝟖, 𝟗𝟔
𝒙

𝒎𝒈
𝒄𝒎𝟐

̅𝑺𝑪 = 𝟐𝟑, 𝟎𝟑
𝒙

𝒎𝒈
𝒄𝒎𝟐

Fig. 19. Comparación del efecto retorno en los tres dispositivos a ensayo.

4.2. ANÁLISIS INFERENCIAL
Después de la recolección, presentación y caracterización de los datos obtenidos (Análisis
descriptivo de las muestras), se aborda la parte de la investigación dedicada a tratar de
extraer información válida sobre el comportamiento global de los dispositivos a ensayo a
partir de las muestras obtenidas experimentalmente (Inferencia Estadística).
Se pretende estudiar la masa recogida por superficie de entrada en tres dispositivos de
medición de erosión por salpicadura en un ensayo bajo unas condiciones controladas y con
un alto grado de reproducibilidad. Las muestras aleatorias se consideran independientes y
se acepta que las distribuciones de probabilidad de las poblaciones a estudio son normales.

4.2.1. Intervalos de Confianza para las medias poblacionales
Se trata de estimar, para los tres dispositivos sometidos a ensayo, las medias poblacionales
(parámetro ), a partir de las medias muestrales (estadístico 𝑥̅ ).
Para este caso, con varianzas poblacionales (2) desconocidas y muestras grandes
(n=40>30), los intervalos de confianza para las medias poblacionales se construyen con la
expresión:
𝐼𝐶(𝜇) = (𝑥̅ ± 𝐸) = (𝑥̅ ± 𝑧𝛼
2

𝑠̂
)
√𝑛

(E: error admisible)

Se toma un nivel de significación α del 5% (α = 0,05  valor crítico 𝑧𝛼 = 1,96).
2

De esta forma se hallan los intervalos de confianza al 95%, para las medias poblacionales
de las masas por superficie de entrada:
IC(SC)95% = (23,03 – 0,96 ; 23,03 + 0,96) = (22,07 ; 23,99) mg/cm2
IC(F)95% = (38,96 – 1,81 ; 38,96 + 1,81) = (37,15 ; 40,77) mg/cm2
IC(OWC)95% = (41,29 – 1,73 ; 41,29 + 1,73) = (39,56 ; 43,02) mg/cm2
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𝑥̅𝑂𝑊𝐶 = 41,29
EOWC = 1,73
𝑥̅𝐹 = 38,96

IC(OWC)95% = (39,56 ; 43,02)
EF = 1,81
IC(F)95% = (37,15 ; 40,77)

𝐶= 23,03
EOWC = 0,96
IC(SC)95% = (22,07 ; 23,99)

mg/cm2

Fig. 20. Intervalos de confianza al 95% para las medias. Datos en mg/cm 2 .

Como se aprecia en la Fig. 20, el IC del Splash cup resulta claramente menor que los otros
dos, lo que se justifica por la menor dispersión de sus datos.
Por otro lado, el IC del Splash Cup no se solapa con los otros dos. Se puede por lo tanto
afirmar que la media para el Splash Cup es significativamente menor que cualquiera de
las otras dos (al nivel de significación del 5%).
Sin embargo, los IC del Funnel y el OWC sí se solapan. En este caso no se puede concluir que
la diferencia obtenida en las medias muestrales de ambos dispositivos sea o no
significativa y se debe recurrir a un contraste de hipótesis sobre la diferencia de las medias.

4.2.2. Contraste de Hipótesis sobre la diferencia de las medias
Se puede asegurar con mucha fiabilidad que el Splash cup recoge menos masa de suelo por
superficie de entrada que los otros dos dispositivos de medida. Sin embargo aún no es
posible extraer conclusiones sobre la diferencia que existe entre las medias del nuevo
dispositivo propuesto y el embudo (2,33 mg/cm2 de media a favor del dispositivo OWC).
Se emplea un contraste de hipótesis sobre la diferencia de las medias para determinar si
esos 2,33 mg/cm2 de divergencia que se han encontrado entre las medias muestrales del
nuevo dispositivo OWC y el Funnel son debidas únicamente al azar, (no son significativas),
o si por el contrario se deben a otras causas, (son diferencias significativas):
FASES DEL CONTRASTE:
1. Formulación de las Hipótesis
Hipótesis nula, (H0). Equivale a afirmar que el dispositivo OWC no tiene efecto beneficioso,
o tiene efecto nulo: “La masa media por superficie de entrada que recoge el nuevo dispositivo
no es mayor que la que recoge el embudo”: H0: { ≤ 0}
Hipótesis alternativa (Ha). El nuevo dispositivo sí tiene un efecto beneficioso en la recogida
de erosión por Splash: “La masa media por superficie de entrada que recoge el nuevo
dispositivo es mayor que la que recoge el embudo”: Ha: { > 0}
: Masa media poblacional por superficie de entrada recogida por el dispositivo OWC.
0 : Masa media poblacional por superficie de entrada recogida por el embudo.
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2. Estadístico de contraste
Después de establecer cuidadosamente las hipótesis se elige un estadístico de contraste,
cuya distribución en el muestreo es conocida. En este caso se trata de la diferencia de las
medias de dos poblaciones (infinitas) con varianza desconocida y n>30, así que se emplea
el siguiente estadístico de contraste:
Z=

x̅owc − x̅F
2
2
√ŝowc + ŝF
n
n

→ sigue una N(0,1) ⇒ Z =

41,29 − 38,92
2
2
√5,58 + 5,84
40
40

= 1,86

3. p-Valor del contraste
Con un estadístico de contraste de 1,86 y sabiendo que sigue una Distribución Normal
Estándar ZN(0,1) se puede responder a la pregunta fundamental del contraste:
¿Cuál es la probabilidad de obtener ese valor del estadístico, o uno que favorezca más
a Ha, suponiendo H0 cierta? Dicha probabilidad es el llamado p-valor.
Usando las tablas de la N(0,1) o la Calculadora de Probabilidades de Geogebra se obtiene un
p-valor de 0,0314 (región sombreada en azul en la Fig. 21):
P[Z<1,86] = 0,9686  p-VALOR = 1-0,9686 = 0,0314 (3,14%)

ZN(0,1)

El área de esta región es
el p-valor del contraste:
P[Z>1,86] = 0,0314

Z=1,86

Z

Fig. 21. p-valor del contraste.

De esta forma, podemos dar una respuesta a la anterior pregunta, respaldada por la
evidencia de los datos obtenidos: suponiendo la hipótesis nula cierta, unos datos como
los obtenidos tienen una probabilidad de ocurrir del 3,14%.
4. Aceptación o rechazo de H0
Cuanto menor sea el p-valor hallado, más argumentos existen para rechazar la hipótesis
nula. Se adopta como método de decisión para establecer el límite entre lo significativo y lo
no significativo la comparación del p-valor con α (nivel de significación).
En el caso de elegir un nivel de significación del 5% (nivel de confianza del 95%): dado que
0,0314 < 0,05 se rechaza H0.
CONCLUSIÓN: Con un nivel de confianza del 95% (p-valor=3,14%) se puede afirmar que
el dispositivo OWC diseñado es capaz de mejorar la recogida de suelo de forma
significativa con respecto a los otros dos dispositivos sometidos a ensayo.
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5. CONCLUSIONES
1. Los sistemas de medición de erosión por salpicadura elegidos fueron el Splash cup y
el Funnel. Tras su observación se comprobó experimentalmente que la taza perdía
mayor cantidad de suelo recogido debido al efecto retorno.
2. Se realizó de manera exitosa el diseño del dispositivo “One-way cup”; para el que se
emplearon materiales asequibles de uso cotidiano. El dispositivo presenta mayor
eficacia en la recogida de suelo desprendido por salpicadura, con respecto a los
dispositivos existentes analizados.
3. La descripción de los obtenidos permite aceptar la normalidad de las muestras.
4. El estudio estadístico dictaminó, con un nivel de confianza del 95%, que el dispositivo
“One-way cup” es capaz de mejorar la recogida de suelo por salpicadura de forma
significativa.

6. ANÁLISIS CRÍTICO DEL PROYECTO
En líneas generales se considera que los objetivos establecidos para el proyecto se han
cumplido. No obstante, como ampliaciones de la investigación se proponen las siguientes:
-

Construir un dispositivo similar al OWC, sustituyendo la semiesfera por un cono y
comparar estadísticamente su funcionamiento para analizar cuál es más eficaz en la
recogida de suelo por salpicadura.

-

Estudiar distintos tipos de lluvia para analizar si el dispositivo OWC es igualmente
eficaz en todos los casos, o si por el contrario depende de la energía de impacto de
las gotas.

-

Probar dispositivos con distintas superficies de entrada de suelo desprendido por
salpicadura, para estudiar la influencia del efecto retorno para diferentes tamaños.

-

Probar el nuevo dispositivo OWC en condiciones reales, expuesto a la lluvia natural
en distintos terrenos y con distintas inclinaciones.
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Splash Cup

nº medida [mg]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

2494
2702
2847
2924
2940
2960
3007
3043
3044
3056
3074
3178
3222
3248
3316
3370
3395
3405
3433
3462
3505
3555
3765
3775
3895
3923
4008
4041
4044
4053
4087
4130
4257
4269
4318
4332
4354
4367
4454
4514

Funnel

One-way Cup

[mg/cm2]

medida [mg]

[mg/cm2]

medida [mg]

[mg/cm2]

20,32
22,02
23,20
23,83
23,96
24,12
24,50
24,80
24,80
24,90
25,05
25,90
26,25
26,47
27,02
27,46
27,66
27,75
27,97
28,21
28,56
28,97
30,68
30,76
31,74
31,97
32,66
32,93
32,95
33,03
33,30
33,65
34,69
34,79
35,19
35,30
35,48
35,59
36,29
36,78

3073
3254
3321
3347
3372
3540
3696
3809
3813
3910
3951
4086
4256
4292
4324
4346
4486
4586
4621
4635
4720
4746
4840
4850
4884
4912
4996
5031
5132
5229
5262
5286
5309
5593
5706
5803
6050
6260
6410
6411

33,54
35,52
36,25
36,54
36,81
38,64
40,34
41,58
41,62
42,68
43,13
44,60
46,46
46,85
47,20
47,44
48,97
50,06
50,44
50,59
51,52
51,81
52,83
52,94
53,31
53,62
54,54
54,92
56,02
57,08
57,44
57,70
57,95
61,05
62,29
63,34
66,04
68,33
69,97
69,98

2881
2891
2900
3183
3525
3548
3633
3780
3902
3960
4116
4473
4732
4755
4793
4798
4859
4919
4945
5103
5201
5273
5489
5550
5605
5747
5748
5798
5837
5911
5953
6558
6662
6825
7013
7070
7269
7393
8060
8180

31,45
31,56
31,66
34,75
38,48
38,73
39,66
41,26
42,59
43,23
44,93
48,83
51,65
51,90
52,32
52,37
53,04
53,70
53,98
55,70
56,77
57,56
59,92
60,58
61,18
62,73
62,74
63,29
63,72
64,52
64,98
71,59
72,72
74,50
76,55
77,17
79,35
80,70
87,98
89,29

Tabla 3. Medidas de las muestras recogidas con el chorro parabólico , en mg y en mg/cm 2
para los tres dispositivos
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Splash Cup

nº medida [mg]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

2095
2119
2286
2303
2330
2334
2393
2435
2462
2584
2591
2654
2668
2670
2677
2696
2697
2710
2738
2791
2793
2853
2964
2986
3009
3043
3045
3046
3058
3059
3064
3080
3170
3203
3218
3285
3372
3404
3520
3640

Funnel

One-way Cup

[mg/cm2]

medida [mg]

[mg/cm2]

medida [mg]

[mg/cm2]

17,07
17,27
18,63
18,77
18,99
19,02
19,50
19,84
20,06
21,06
21,11
21,63
21,74
21,76
21,81
21,97
21,98
22,08
22,31
22,74
22,76
23,25
24,15
24,33
24,52
24,80
24,81
24,82
24,92
24,93
24,97
25,10
25,83
26,10
26,22
26,77
27,48
27,74
28,68
29,66

2459
2630
2875
2882
2954
2962
3034
3088
3110
3187
3216
3289
3302
3305
3335
3397
3409
3453
3458
3497
3498
3583
3597
3726
3740
3740
3761
3775
3866
3900
3909
4074
4081
4123
4139
4150
4399
4423
4708
4717

26,84
28,71
31,38
31,46
32,25
32,33
33,12
33,71
33,95
34,79
35,11
35,90
36,04
36,08
36,40
37,08
37,21
37,69
37,75
38,17
38,18
39,11
39,26
40,67
40,83
40,83
41,05
41,21
42,20
42,57
42,67
44,47
44,55
45,01
45,18
45,30
48,02
48,28
51,39
51,49

2587
2627
3156
3199
3212
3220
3230
3287
3420
3439
3448
3496
3566
3573
3593
3666
3668
3677
3762
3787
3789
3895
3900
3903
3994
4001
4031
4033
4081
4093
4105
4122
4147
4163
4260
4481
4504
4624
4755
4819

28,24
28,68
34,45
34,92
35,06
35,15
35,26
35,88
37,33
37,54
37,64
38,16
38,93
39,00
39,22
40,02
40,04
40,14
41,06
41,34
41,36
42,52
42,57
42,60
43,60
43,67
44,00
44,02
44,55
44,68
44,81
45,00
45,27
45,44
46,50
48,91
49,16
50,48
51,91
52,60

Tabla 4. Medidas de las muestras recogidas con el chorro vertical, en mg y en mg/cm 2 para
los tres dispositivos
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Fig. 22. Fotografía de una taza de salpicadura (“Splash cup”)

Fig. 23. Fotografía de un embudo (“funnel”)
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Figura 24. Fotografía de un One-way cup (OWC)
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Fig. 25. Dispositivo OWC: Dimensiones .
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Fig. 26. Dispositivo OWC: Desarrollo del tronco cónico
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Fig. 27. Splash Cup: Gráficos de probabilidad normal P -P y Q-Q.

Fig. 28. Funnel: Gráficos de probabilidad normal P -P y Q-Q.
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Fig. 29. OWC: Gráficos de probabilidad normal P -P y Q-Q.
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Anexo III: Galería de medios audiovisuales
Galería de medios audiovisuales del proyecto (clic para abrir el link)

(NOTA: En la Galería de imágenes se respeta el precepto de no incluir ninguna referencia directa a los autores;
ni a los alumnos, ni al profesor responsable del trabajo)

anexos

