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RESUMEN 
 

Los aliviaderos de bloques en forma de cuña son una tipología innovadora que 

permite el sobrevertido sobre el cuerpo de presas de materiales sueltos de una manera 

segura, con la consiguiente ventaja económica que presenta frente a las soluciones 

habituales de aliviaderos exentos de hormigón. Sin embargo apenas se ha aplicado esta 

solución de aliviadero por algunas incertidumbres que plantea, fundamentalmente en 

cuanto al desarrollo de presiones intersticiales en la capa granular de apoyo de los 

bloques y sus efectos sobre la estabilidad de los mismos, así como por la ausencia de 

procedimientos técnicos de diseño. 

En esta tesis doctoral se ha propuesto un procedimiento completo para el 

diseño de aliviaderos con bloques en forma de cuña, el cual se ha automatizado 

mediante el desarrollo de un código informático propio. 

Como base para el desarrollo del procedimiento de diseño se han desarrollado 

varias campañas de modelación numérica, respaldadas por ensayos de validación en 

modelo físico. De tal forma que se caracterizó el comportamiento de la capa de drenaje 

y sus condiciones de saturación, se desarrolló un método para el ajuste numérico-

experimental de leyes de pérdida de carga parabólica en medios porosos, así como una 

formulación para el cálculo del coeficiente de seguridad a deslizamiento de una capa de 

drenaje parcialmente saturada. También se calibró y validó un método numérico para 

reproducir el fenómeno de infiltración entre bloques. Finalmente se caracterizó la 

estabilidad de los bloques en forma de cuña ante acciones de vandalismo y frente a 

solicitaciones hidráulicas debidas al sobrevertido. 

Según los resultados obtenidos en las campañas de modelación se propone un 

procedimiento de cálculo que permite definir la geometría apropiada de aliviadero, 

garantizando la estabilidad del cuerpo de presa, de la capa de drenaje y de los propios 

bloques, evitando la subpresión en el apoyo granular de los mismos con las 

incertidumbres que ello acarrea. 
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ABSTRACT 
 

Wedge-shaped block spillways are an innovative typology that allows 

overflowing over the body of earth and rockfill dams in a safe and economic way, in 

front of the usual solutions of side concrete spillways. However, this solution has 

hardly been applied due to some uncertainties, related with the saturation process of 

the granular support layer and the stability effects induced on the blocks, as well as 

the lack of technical design procedures. 

In this thesis a complete procedure has been proposed to design wedge-shaped 

block spillways. The procedure has been automated through the development of a 

computer code.  

The development of the design procedure was based on several numerical 

campaigns, supported by physical validation tests. In such way the behavior of the 

drainage layer and its saturation conditions were characterized, a method for 

numerical-experimental fitting of parabolic head loss laws in porous media was 

developed, as well as a formulation to obtain a safety factor against mass sliding for 

partially saturated drainage layers. A specific numerical method was also calibrated 

and validated in order to reproduce the infiltration between blocks. Finally, the 

stability of wedge-shaped blocks was characterized against vandalism and hydraulic 

actions. 

According to these results a specific procedure was proposed to define the 

appropriate spillway geometry, to ensure the stability of the dam body, the drainage 

layer and the blocks. 

  



 
 

VIII  

  



 
 

IX  

ÍNDICE 
1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................ 1 

1.1. Motivación .......................................................................................................... 1 

1.2. Objetivos ............................................................................................................ 3 

1.3. Estructura de la tesis .......................................................................................... 4 

2. ESTADO DEL ARTE ........................................................................................... 5 

2.1. Las presas de materiales sueltos ........................................................................... 5 

2.1.1. Introducción ................................................................................................ 5 

2.1.2. Características mecánicas ........................................................................... 6 

2.1.3. Capacidad hidráulica .................................................................................. 7 

2.1.4. Procesos de rotura .................................................................................... 12 

2.1.5. Las protecciones con repiés ....................................................................... 18 

2.1.6. Modelación numérica ................................................................................ 19 

2.2. Los aliviaderos de bloques en forma de cuña ...................................................... 22 

2.2.1. Introducción histórica ............................................................................... 22 

2.2.2. Trabajos recientes de investigación ........................................................... 23 

2.2.3. Procedimientos de diseño propuestos ........................................................ 30 

2.2.4. Aplicación de la tecnología ....................................................................... 36 

2.2.5. Modelación numérica ................................................................................ 41 

3. METODOLOGÍA ................................................................................................ 47 

3.1. Caracterización del comportamiento de la capa de drenaje ................................. 47 

3.1.1. Introducción .............................................................................................. 47 

3.1.2. Modelación del comportamiento hidráulico .............................................. 48 

3.1.3. Estabilidad al deslizamiento ..................................................................... 57 

3.2. Caracterización y cuantificación de caudales de infiltración ................................ 61 

3.2.1. Introducción .............................................................................................. 61 

3.2.2. Método matemático para la modelación de la infiltración ........................ 61 

3.2.3. Etapa de modelación 2D ........................................................................... 64 

3.2.4. Etapa de modelación 3D ........................................................................... 69 

3.3. Determinación de las condiciones de estabilidad ................................................. 72 

3.3.1. Introducción .............................................................................................. 72 

3.3.2. Estabilidad ante vandalismo ..................................................................... 72 

3.3.3. Estabilidad ante acciones hidráulicas ....................................................... 76 



 
 

X  

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN ........................................................................ 77 

4.1. Caracterización del comportamiento de la capa de drenaje ................................. 77 

4.1.1. Modelación del comportamiento hidráulico .............................................. 77 

4.1.2. Estabilidad al deslizamiento ..................................................................... 86 

4.2. Caracterización y cuantificación de caudales de infiltración ................................ 89 

4.2.1. Etapa de modelación 2D ........................................................................... 89 

4.2.2. Etapa de modelación 3D ........................................................................... 95 

4.3. Determinación de las condiciones de estabilidad ................................................. 99 

4.3.1. Estabilidad ante vandalismo ..................................................................... 99 

4.3.2. Estabilidad ante acciones hidráulicas ..................................................... 101 

5. PROCEDIMIENTO DE DISEÑO .................................................................. 103 

5.1. Soluciones propuestas para cada tipo de presa ................................................. 103 

5.2. Procedimiento de cálculo ................................................................................. 107 

5.2.1. Paso 0. Inicialización de parámetros ....................................................... 108 

5.2.2. Paso 1. Actualización de la geometría .................................................... 110 

5.2.3. Paso 2. Obtención del caudal infiltrado .................................................. 112 

5.2.4. Paso 3. Cálculo de saturación en repié y bajo estructura de trampolín .. 114 

5.2.5. Paso 4. Cálculo de saturación en presa de escollera ............................... 119 

5.2.6. Paso 4. Cálculo de saturación y estabilidad en presa homogénea ........... 120 

5.2.7. Paso 5. Cálculo del rip-rap ..................................................................... 122 

5.2.8. Paso 6. Mediciones y presupuesto ........................................................... 122 

5.3. Automatización del algoritmo .......................................................................... 124 

5.3.1. Ventanas de entrada de parámetros ....................................................... 125 

5.3.2. Utilidad de diseño de aliviadero para tamaño de bloque fijo .................. 126 

5.3.3. Utilidad de optimización económica de aliviadero .................................. 128 

5.3.4. Utilidades adicionales ............................................................................. 130 

6. RESUMEN Y CONCLUSIONES ................................................................... 135 

6.1. Resumen y conclusiones .................................................................................. 135 

6.2. Aportaciones originales .................................................................................... 141 

6.3. Líneas futuras ................................................................................................. 142 

BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................................... 143 

APÉNDICE: Código de la herramienta de diseño de aliviaderos WSB ............ 153 

 



 
 

XI  

FIGURAS 
 
 
Figura 1. Esquema del funcionamiento hidráulico de un aliviadero de bloques en forma de 
cuña. ................................................................................................................................... 1 
Figura 2. Ejemplos de presas de materiales sueltos con aliviadero exento (Izquierda, presa 
Shuibuya, China) y con aliviadero de bloques en forma de cuña (derecha, presa de 
Barriga, España). ............................................................................................................... 2 
Figura 3. Valores de referencia para el ángulo de rozamiento interno de escollera 
compactada para distintos materiales. Fuente: Guía para el proyecto y la ejecución de 
muros de escollera en obras de carretera [5]. ...................................................................... 7 
Figura 4. Controles hidráulicos en medio poroso. Fuente: Parkin et al. [7],[8]. .................. 8 
Figura 5. Limites de aplicación de la fórmula de pérdida de carga lineal. Fuente: 
Leliavsky [9]. ...................................................................................................................... 8 
Figura 6. Comparación entre resultados teóricos de emplear la formulación de Solvik y 
ensayos físicos. Fuente: Solvik [10]. .................................................................................. 10 
Figura 7. Ensayos de filtración en canal de arena de Zeigler. Izquierda: imagen de la 
instalación. Derecha: esquema del flujo observado. Fuente: Zeigler [14]. ......................... 12 
Figura 8. Parámetros geométricos utilizados por Alonso para definir la estabilidad de 
taludes naturales sometidos a flujos internos de agua. Fuente: Alonso [26]. .................... 16 
Figura 9. Ensayos de validación del procedimiento de diseño de protecciones tipo repié 
realizados por Morán. Fuente: Morán [16]. ...................................................................... 19 
Figura 10. Esquema de la formulación propuesta por Larese et al., promedio de velocidad 
entre zonas vacías y llenas u y esquemas de conservación de masa y momento Fuente:[42]
 ......................................................................................................................................... 20 
Figura 11. Simulación numérica del fenómeno de “dam break” a través de dominios 
poroso y libre con el código desarrollado por Larese et al. Fuente:[42] ............................ 21 
Figura 12. Comparación entre deformaciones de espaldón en modelo físico y predichas 
por modelo numérico acoplado desarrollado por Larese. Fuente:[44] ............................... 21 
Figura 13. Curvas de diseño de WSB, siendo s la pendiente. Fuente: Bramley [55]. ....... 22 
Figura 14. Distribución de presiones observada en contornos de bloque. Fuente: Morán 
[59].................................................................................................................................... 23 
Figura 15. Modos de fallo de bloques bajo resalto hidráulico. Fuente: Bramley [60]. ...... 24 
Figura 16. Tabla de diseño de bloques bajo resalto hidráulico en función de pendiente (s), 
espesor medio de bloque y caudal. Fuente: [58]. ............................................................... 24 
Figura 17. Instalación de ensayo al aire libre CSU. Fuente: Colorado State University. . 25 
Figura 18. Esquema de bloque ArmorwedgeTM. Fuente: Elaboración propia. ................ 27 
Figura 19. Esquema de bloque ACUÑA (patente ES2595852). Fuente: Elaboración 
propia. .............................................................................................................................. 28 
Figura 20. Izquierda: instalación de ensayo físico. Derecha: resultados de distribución de 
presiones en huella de bloque. Fuente: Caballero et al., [77]. ........................................... 28 
Figura 21. Modelos numéricos para determinar la eficiencia de la posición del aireador. 
Fuente: elaboración propia. .............................................................................................. 28 
Figura 22. Esquema de algunos de los parámetros empleados en la tabla 1. Fuente: 



 
 

XII  

Moran[59]. ........................................................................................................................ 29 
Figura 23. Esquema de embocadura de aliviadero WSB. Fuente: CIRIA [58]. ................ 31 
Figura 24. Esquema de posibles fallos en canal de descarga de aliviadero WSB. Fuente: 
CIRIA [58]. ....................................................................................................................... 32 
Figura 25. Esquema de aireación del flujo en canal de descarga WSB. Fuente: CIRIA 
[58]. .................................................................................................................................. 33 
Figura 26. Tabla de dimensionamiento del espesor medio WSB. Fuente: CIRIA [58]. .... 34 
Figura 27. Soluciones de estructura de pie propuesta por CIRIA. Fuente:[58]. ............... 35 
Figura 28. Solución propuesta por CIRIA para bloques resistentes bajo resalto. 
Fuente:[58]. ...................................................................................................................... 35 
Figura 29. Aliviadero de Dneiper. Fuente: CIRIA [58]. ................................................... 36 
Figura 30.Aliviadero WSB de Kolym. Fuente: Morán [59]. ............................................. 37 
Figura 31. Aliviadero de Maslovo. Fuente: CIRIA [58]. ................................................... 37 
Figura 32. Aliviadero de Sosnovski. Fuente: CIRIA [58]. ................................................. 38 
Figura 33.Aliviadero WSB de Clough Fuente: Morán [59]. .............................................. 38 
Figura 34.Aliviadero WSB de Bruton. ............................................................................. 39 
Figura 35.Aliviadero WSB de Odegen Fuente: Morán [59]. ............................................. 40 
Figura 36.Aliviadero WSB de Barriga Fuente: Morán [59]. ............................................. 41 
Figura 37.Ejemplo de modelación numérica de vertido en aliviadero escalonado. Fuente: 
[88] ................................................................................................................................... 42 
Figura 38. Modelos numéricos para detección del inception point. Fuente: Chakib [89]. . 43 
Figura 39.Simulación numérica de Bombardelli para determinar la turbulencia del flujo 
en aliviadero escalonado. Fuente: Bombardelli [90]. ......................................................... 43 
Figura 40.Secuencia de etapas que comprende la resolución de las ecuaciones mediante 
PFEM. ............................................................................................................................. 45 
Figura 41.Simulación de estabilidad de escollera portuaria por el método PFEM. Fuente: 
Proyecto SAYOM [93]. ..................................................................................................... 45 
Figura 42.Simulación numérica de vertido y ángulo de reposo de partículas esféricas con 
DEM. Fuente: Irazábal [98]. ............................................................................................. 46 
Figura 43.Aproximación de sólido rígido mediante clúster de esferas. Fuente: Irazábal 
[98]. .................................................................................................................................. 46 
Figura 44.Esquemas de funcionamiento de la capa de drenaje. Izquierda: parcialmente 
saturado. Derecha: completamente saturado. ................................................................... 47 
Figura 45.Ensayos físicos del proceso de calibración y validación de coeficientes de ley de 
pérdida de carga. Fuente: Morán [16]. ............................................................................. 50 
Figura 46.Mallado en el dominio numérico del proceso de calibración y validación de 
coeficientes de ley de pérdida de carga. ............................................................................ 51 
Figura 47.Ejemplo de simulación numérica para calibrar ley de pérdida de carga de 
material poroso. ................................................................................................................ 51 
Figura 48. Esquema de proceso de calibración de ley de pérdida de carga. ..................... 54 
Figura 49. Ejemplo de simulación numérica de circulación de un caudal infiltrado por un 
medio poroso. Se indica en amarillo dominio del medio poroso y en gris posición de la 
superficie libre. ................................................................................................................. 56 
Figura 50.Equilibrio de fuerzas sobre rebanada saturada empleado por Toledo para 



 
 

XIII  

obtener su ecuación de deslizamiento en masa. ................................................................ 57 
Figura 51.Equilibrio de fuerzas sobre rebanada parcialmente saturada considerando las 
acciones del peso de los bloques y del material seco. ........................................................ 58 
Figura 52.Esquema de parámetros utilizados en la fórmula propuesta de deslizamiento en 
masa de aliviaderos WSB. ................................................................................................ 58 
Figura 53.Ejemplo esquemático de evolución del coeficiente de seguridad al deslizamiento 
en función S. ..................................................................................................................... 59 
Figura 54.Esquema de obtención del coeficiente de seguridad al deslizamiento en función 
del caudal para una capa de drenaje de espesor total 20 cm, a partir de los puntos negros 
indicados. ......................................................................................................................... 60 
Figura 55.Esquema de gráfico del coeficiente de seguridad obtenido en campaña de 
modelación numérica. ....................................................................................................... 60 
Figura 56.Esquema de medio granular, donde se indican algunos conductos definidos por 
huecos entre piedras por donde podría circular agua. ...................................................... 62 
Figura 57.Comparación de flujo real en medio granular (izquierda) y aproximación 
matemática (derecha). ...................................................................................................... 62 
Figura 58.Comparación de infiltraciones reales en bloque y aproximación matemática. 
Las flechas indican las zonas de infiltración en cada caso. ............................................... 62 
Figura 59.Ejemplo de simulación numérica acoplada de sobrevertido e infiltración 2D. .. 63 
Figura 60.Distribución de tamaños máximos de elemento de mallado, unidades en 
metros. Izquierda: vista general del dominio de cálculo. Derecha: detalle del mallado en 
torno  a los bloques. ......................................................................................................... 64 
Figura 61.Domino de cálculo de las simulaciones numéricas de infiltración 2D. .............. 65 
Figura 62.Distribución de tamaños máximos de elemento de mallado en campaña de 
efectos de escala, unidades en metros. Superior: geometría básica. Inferior: geometría 
escalada. ........................................................................................................................... 68 
Figura 63.Instalación de ensayo físico del proyecto DIABLO [105]  . .............................. 69 
Figura 64.Tamaños máximos de elementos de mallado empleados en el modelo de 
validación hidráulica. ....................................................................................................... 70 
Figura 65.Perspectiva del clúster de esferas desarrollado con la forma del WSB a estudio, 
no se han considerado los conductos de aireación ni el biselado del bloque ACUÑA. ...... 73 
Figura 66.Interfaz de la aplicación para GiD de cálculo de estabilidad de bloques en 
forma de cuña ante acciones de vandalismo. .................................................................... 74 
Figura 67.Izquierda: Vista general del aliviadero de bloques modelado con DEM. 
Derecha: contorno rígido de apoyo de los bloques y detalle de forma en el apoyo de la fila 
1. ...................................................................................................................................... 75 
Figura 68.Bloques modelados con DEM. Izquierda: Clúster 1. Derecha: Clúster 2. ......... 75 
Figura 69.Tablas CIRIA para el dimensionamiento de bloques en forma de cuña estables 
ante acciones hidráulicas. q caudal unitario de descarga, s talud, ta espesor medio del 
bloque. Izquierda: tabla para dimensionar bloques del canal de descarga. Derecha: tabla 
para dimensionar bloques bajo resalto hidráulico. Fuente [58]. ........................................ 76 
Figura 70. Evolución del calado unitario registrado en las simulaciones numéricas en 
relación al talud de la capa de drenaje. ............................................................................ 79 
Figura 71. Evolución de velocidad de circulación registrada en las simulaciones numéricas 



 
 

XIV  

en relación al talud de la capa de drenaje. ....................................................................... 79 
Figura 72. Ejemplo de distribución de presiones en simulaciones de drenaje en carga sin 
aireadores, caudal de saturación 5 l/s/m y alimentación de 10 l/s/m, material modelado 
con d50 12.6 mm y ley analítica, talud 2. Arriba: alimentación concentrada en 
embocadura. Abajo: alimentación distribuida. ................................................................. 81 
Figura 73. Ejemplo de acción de los aireadores en drenaje en carga. Se muestra 
distribución de presiones para caudal de saturación 5 l/s/m y alimentación de 10 l/s/m, 
material modelado con d50 12.6 mm y ley analítica, talud 2. ........................................... 81 
Figura 74. Ejemplo de distribución vectorial de velocidades en modelo de drenaje 
saturado con dispositivos de aireación donde se observa la salida de caudal por los 
aireadores. ........................................................................................................................ 82 
Figura 75. Esquema de funcionamiento de capa granular en carga y aireadores actuando 
como drenaje. ................................................................................................................... 82 
Figura 76. Ejemplo de variación de presión máxima en drenaje en fución del caudal 
drenado a la capa granular. Se muestran resultados de los modelos con material d50 12.6 
mm y ley analítica con talud 2. Entrada de caudal por sección superior. ........................ 83 
Figura 77. Ejemplo de tendencia de variación de presión en función del talud (N). 
Modelos con material modelado con d50 12.6 mm y ley analítica, entrada de caudal por 
sección superior. ............................................................................................................... 84 
Figura 78. Evolución de presión máxima en drenaje frente al caudal circulante para 
diversos materiales y leyes de pérdida de carga. Entrada de caudal por sección superior.
 ......................................................................................................................................... 85 
Figura 79. Comparación de coeficiente de seguridad a deslizamiento de capas de drenaje 
de varios espesores y taludes para leyes de pérdida de carga en medio poroso analítico y 
experimental. .................................................................................................................... 86 
Figura 80. Comparación de coeficiente de seguridad a deslizamiento de capas de drenaje 
de varios espesores bajo bloques de 111 kg y 22.7 kg. ...................................................... 87 
Figura 81. Izquierda: detalle de una zona del dominio de simulación de caudal infiltrado 
2D, donde se indica en amarillo la zona de apoyo de los bloques en la que se calcula la 
infiltración. Derecha: esquema explicativo del parámetro L para la medida de infiltración 
2D. ................................................................................................................................... 89 
Figura 82. Evolución del caudal máximo acumulado por filtraciones en el drenaje en 
función del coeficiente a, para distintos caudales de sobrevertido. Izquierda: infiltración 
en l/s/m. Derecha: infiltración en %. ............................................................................... 90 
Figura 83. Evolución del caudal infiltrado acumulado a lo largo del aliviadero 2D. 
Valores promedios en 5 s. ................................................................................................. 90 
Figura 84. Izquierda: Valores promedios en 5 s de caudal infiltrado en cada nodo a lo 
largo del aliviadero. Derecha: distribución  vectorial de velocidades en un instante de la 
simulación, se aprecian zonas de infiltración nula y otras contiguas con infiltración, que 
variarán en el tiempo. ...................................................................................................... 91 
Figura 85. Evolución del caudal infiltrado acumulado a lo largo del aliviadero. Valores 
promedios en 5 s. .............................................................................................................. 92 
Figura 86. Evolución del caudal máximo acumulado por filtraciones en el drenaje en 
función del coeficiente a. Izquierda: infiltración en l/s/m. Derecha: infiltración en %. 



 
 

XV  

Valores promedios en 5 s. ................................................................................................. 93 
Figura 87. Comparativa de la evolución del caudal máximo acumulado por filtraciones en 
el drenaje en función del coeficiente a, para geometría básica y escalada. ....................... 94 
Figura 88. Resultados de aplicar la relación de equivalencia a la geometría escalada para 
obtener la curva de caudal infiltrado de la geometría básica. .......................................... 94 
Figura 89. Simulación 3D. Comparación de calados numéricos y experimentales en el 
bloque 25. ......................................................................................................................... 96 
Figura 90. Calibración. Comparativa de resultados físico-numéricos 3D. ........................ 97 
Figura 91. Validación. Comparativa de resultados físico-numéricos 3D. Se indica barra de 
erros de resultados físicos. ................................................................................................ 97 
Figura 92. Caudales de infiltración obtenidos mediante modelación numérica 3D. Taludes 
1.5 y 2. ............................................................................................................................. 98 
Figura 93. Caudales de infiltración obtenidos mediante modelación numérica 3D. Taludes 
2.5 y 3. ............................................................................................................................. 98 
Figura 94. Carga absoluta de fallo de bloque a tracción según simulación numérica 3D. 99 
Figura 95. Carga adimensional de fallo de bloque a tracción según simulación numérica 
3D. Adimensionalización según masa de bloque. ............................................................ 100 
Figura 96. Ejemplos de movilización de bloques en torno a bloque traccionado indicado 
en verde. Izquierda: rozamiento bloques-contorno 33º. Derecha: rozamiento bloques-
contorno 0º. .................................................................................................................... 100 
Figura 97. Vista en planta de bloques movilizados más de 3 mm en situación de fallo. 101 
Figura 98. Tabla para el dimensionamiento estable en canal de descarga ante acciones 
hidráulicas y drenaje saturado para bloques ArmorwedgeTM y ACUÑA. N talud, q 
caudal unitario de vertido. ............................................................................................. 102 
Figura 99. Esquema de operación de WSB sobre presa homogénea. .............................. 103 
Figura 100. Esquema de operación de WSB sobre presa de escollera. ............................ 104 
Figura 101. Esquema de soluciones propuestas en el procedimiento de diseño. Superior: 
Solución para presa homogénea. Inferior: Solución para presa de escollera. ................... 104 
Figura 102. Presa de Barriga. Detalle de trampolín y marcos de hormigón rellenos de 
material poroso. .............................................................................................................. 105 
Figura 103. Dibujo esquemático en 3D de la solución propuesta. Se indica en rojo el repié 
para el drenaje de caudales infiltrados, así como la zona de protección con rip-rap del 
repié. .............................................................................................................................. 106 
Figura 104. Resumen de datos de entrada del procedimiento y resultados de salida del 
mismo. ............................................................................................................................ 107 
Figura 105. Esquema de dimensiones del bloque testado para obtener el caudal de 
infiltración ...................................................................................................................... 107 
Figura 106. Algoritmo del procedimiento de diseño propuesto....................................... 108 
Figura 107. Esquema de relación geométrica entre altura de repie y altura de cajeros. . 110 
Figura 108. Esquema de actualiación geométrica. .......................................................... 111 
Figura 107. Comparativa de resultados obtenidos con los modelos numéricos y con la red 
neuronal.......................................................................................................................... 113 
Figura 108. Punto de emergencia. Comparación de resultados numéricos, físicos y de 
ecuaciones analíticas de autores varios. .......................................................................... 116 



 
 

XVI  

Figura 109. Ventana de bienvenida a la herramienta, donde se debe introducir la 
contraseña para entrar en el área privada de la aplicación. ........................................... 124 
Figura 110. Ventana de introducción de parámetros relativos a geometría de cuerpo de 
presa y valle. .................................................................................................................. 125 
Figura 111. Ventana de introducción de parámetros relativos a propiedades de materiales 
y costes. .......................................................................................................................... 125 
Figura 112. Ventana la utilidad de diseño de aliviadero para un tamaño de bloque 
definido por el usuario. ................................................................................................... 126 
Figura 113. Solución gráfica de la utilidad de diseño de aliviadero para un tamaño de 
bloque definido. .............................................................................................................. 127 
Figura 114. Resultados de la solución de la utilidad de diseño de aliviadero para un 
tamaño de bloque definido. ............................................................................................ 127 
Figura 115. Ventana de la utilidad de optimización económica del aliviadero. .............. 128 
Figura 116. Ventana de carga de gama de bloques del fabricante. ................................ 129 
Figura 117. Ejemplo de solución gráfica obtenida con la utilidad de optimización 
económica del aliviadero. ................................................................................................ 129 
Figura 118. Resultados de la solución óptima obtenida con la utilidad de optimización 
económica del aliviadero. ................................................................................................ 130 
Figura 119. Utilidad para el ajuste de ley de pérdida de carga parabólica a partir de dos 
ensayos físicos. ................................................................................................................ 131 
Figura 120. Utilidad para el ajuste de cálculo hidráulico en presas de materiales sueltos.
 ....................................................................................................................................... 133 
Figura 121. Utilidad para el cálculo de capas de drenaje. .............................................. 134 
Figura 115.Algoritmo de diseño de aliviaderos de bloques en forma de cuña propuestos.
 ....................................................................................................................................... 140 
Figura 116. Aplicación desarrollada en R en base al algoritmo propuesto. .................... 140 
 

 

 

 

 

  



 
 

XVII  

TABLAS 
 
Tabla 1. Sumario de ensayos de laboratorio de WSB. Fuente: Moran [59]. ................... 30 
Tabla 2. Características de los materiales porosos  d50 diámetro medio, γγe,sat peso 
específico saturado del material,  γγe,seco peso específico de material seco, θ θ ángulo de 
rozamiento interno, n porosidad. .................................................................................... 48 
Tabla 3. Coeficientes a y b de la ley de pérdida de carga obtenidos por fórmula analítica 
de Ergun. ........................................................................................................................ 49 
Tabla 4. Caudales ensayados en instalación experimental paa la calibración y validación 
de ley de pérdida de carga. ............................................................................................. 51 
Tabla 5. Resumen de escenarios modelados numéricamente para determinar la capacidad 
de una capa de drenaje. .................................................................................................. 55 
Tabla 6. Resumen de escenarios modelados numéricamente para determinar la 
infiltración en 2D. .......................................................................................................... 65 
Tabla 7. Resumen de escenarios modelados numéricamente para determinar los efectos de 
escala en 2D. .................................................................................................................. 68 
Tabla 8. Resumen de escenarios modelados numéricamente con DEM. ......................... 75 
Tabla 9. Coeficientes a y b de la ley de pérdida de carga de los materiales calibrados 
numéricamente. .............................................................................................................. 77 
Tabla 10. Comparativa de resultados del proceso de validación de las leyes de pérdida de 
carga. .............................................................................................................................. 77 
Tabla 11. Coeficientes de leyes de pérdida de carga parabólicas empleadas en caracterizar 
el comportamiento de la capa de drenaje. ...................................................................... 78 
  

  



 
 

XVIII  

  



 
 

XIX  

SIMBOLOGÍA 
 

A sección transversal del drenaje. 
AB es la dimensión longitudinal del apoyo del bloque testado para obtener el caudal de 
infiltración. 
BB es la dimensión transversal del apoyo del bloque testado para obtener el caudal de 
infiltración. 
CB es el espesor del bloque testado para obtener el caudal de infiltración. 
a,b  coeficientes dependientes del material poroso para ecuación parabólica. 
B es el ancho del aliviadero. 
Bv es el ancho de fondo de valle. 
C es el número de Cauchy. 
c,m coeficientes dependientes del material poroso para ecuación exponencial. 
c cohesión del talud. 
d profundidad de la superficie de rotura. 
d60 d50 d10 Tamaño de la abertura del tamiz que  deja  pasar  en %. 
ds  el diámetro equivalente de la piedra. 
drr es el diámetro medio del rip-rap. 
E factor de forma de piedras 
et espesor total de la capa de drenaje. 
esat  es el espesor saturado de la capa de drenaje. 
F coeficiente de seguridad frente al deslizamiento en masa. 
Fd es el coeficiente de seguridad a deslizamiento del drenaje fijado por el usuario. 
Fr  coeficiente de seguridad a deslizamiento del repié fijado por el usuario. 
g aceleración de la gravedad. 
H es la altura del labio del aliviadero. 
Ht0 es la altura del repié inicial. 
Ht es la altura del repié. 
hc es la altura de los cajeros.  
hc0 es la altura inicial de los cajeros con factor de seguridad. 
i gradiente hidráulico. 
GS es el grado de saturación máximo fijado por el usuario. 
Gs peso unitario de la partícula.  
K permeabilidad intrínseca del medio.  
kl la permeabilidad en régimen laminar. 
kt la permeabilidad en régimen turbulento. 
M es la masa del bloque definido por el usuario para diseñar el aliviadero. 
MB es la masa del bloque testado para obtener el caudal de infiltración. 
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N talud de aguas abajo del espaldón (H:V). 
n porosidad.  
Pi presión hidrostática.  
PB es el peso del bloque. 
P0 es presión absoluta. 
Pv es la presión de vapor del agua a una cierta temperatura. 
q caudal unitario. 
qi es el caudal unitario de infiltrado. 
Q caudal absoluto circulante. 
Re el número de Reynolds. 
Rw es el número de filas de bloques. 
S es el grado de saturación del drenaje en tanto por uno. 
S0 el talud de presa. 
SB es la superficie de apoyo del bloque.  
Tc es el talud del cajero en grados. 
v la velocidad media del agua en el medio poroso. 
vc velocidad crítica de erosión. 
V0 es la velocidad del agua sobre la pseudosolera del escalonado. 
W es el número de bloques del aliviadero. 
y calado. 
yd calado en el drenaje. 
Z cota de la línea de corriente. 
α es la pendiente de la presa en grados. 
αr es el talud del repié en grados. 
β coeficiente de subpresión. 
β0 coeficiente de forma para movimiento turbulento.  
γe,sat es el peso específico saturado del material. 
γe,dry es el peso específico seco del material. 
γs  peso específico de la piedra aislada. 
γw es el peso específico del agua. 
φ ángulo de rozamiento interno del material. 
λ  factor de homotecia. 
ρw densidad del agua. 
σ factor de aireación definido como la relación entre el peso específico de la mezcla de agua 
y aire y el peso específico del agua. 
σw  coeficiente de subpresión. 
V viscosidad dinámica del agua. 
 
 



 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INTRODUCCIÓN 



 

  



Introducción 
 

 

1  

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Motivación 

Los aliviaderos de bloques en forma de cuña son una tipología innovadora que 

permite el sobrevertido sobre el cuerpo de presa, de una manera segura, en presas y 

balsas de materiales sueltos, con la consiguiente ventaja económica que presenta frente 

a las soluciones de aliviaderos exentos de hormigón, que son los que se proyectan de 

manera más habitual para las presas de materiales sueltos en la actualidad. 

Los aliviaderos de bloques en forma de cuña están constituidos por bloques 

independientes de hormigón prefabricado, dispuestos uno junto al otro, sin ningún tipo 

de mortero que los una, y apoyados sobre una capa granular que actúa como capa de 

apoyo y drenaje para los bloques. A su vez esta capa granular se apoya sobre el 

espaldón de aguas abajo de la propia presa. 

La forma de los bloques en forma de cuña genera un perfil escalonado (Figura 1) 

donde se desarrollan, cuando el agua circula sobre los bloques, zonas de presiones 

negativas inmediatamente aguas abajo de la contrahuella de cada escalón. Estas 

presiones negativas se transmiten, mediante unos aireadores, al contacto entre el 

bloque y la capa granular de apoyo, originando una succión estabilizadora entre ambos, 

lo que confiere una estabilidad adicional frente a diseños de bloques planos.  

 
Figura 1. Esquema del funcionamiento hidráulico de un aliviadero de bloques en forma de cuña. 

Esta tipología de aliviadero resulta de interés por el previsible ahorro de costes 

que implicaría en el proyecto de presas y balsas de materiales sueltos al no ser 

necesario construir un aliviadero exento (Figura 2).  
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Figura 2. Ejemplos de presas de materiales sueltos con aliviadero exento (Izquierda, presa Shuibuya, China) 

y con aliviadero de bloques en forma de cuña (derecha, presa de Barriga, España). 

Sin embargo apenas se ha aplicado esta solución de aliviadero por algunas 

incertidumbres que plantea, fundamentalmente en cuanto al desarrollo de presiones 

intersticiales en la capa granular de apoyo y sus efectos sobre la estabilidad de los 

bloques, para distintos caudales de sobrevertido. En consecuencia, los pocos aliviaderos 

existentes de esta tipología se han diseñado apoyándose en ensayos físicos con modelos 

a una escala similar a la del propio aliviadero a proyectar y con caudales unitarios 

similares, para así disipar las mencionadas incertidumbres. Por ello el desarrollo de esta 

tipología de aliviadero se encuentra limitada en la actualidad a presas de altura y 

caudal de avenida moderados que permitan su ensayo físico a gran escala.  

Para intentar profundizar en el conocimiento de este tipo de aliviaderos y 

optimizar su funcionamiento y diseño el Grupo de Investigación en Seguridad de Presas 

y Embalses (SERPA) de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, 

Canales y Puertos de la UPM, junto con el Centro Internacional de Métodos 

Numéricos en Ingeniería (CIMNE) y la empresa de construcciones prefabricadas 

PREHORQUISA han llevado a cabo los proyectos de investigación ACUÑA 

(IPT20110997020000) y DIABLO, DESARROLLO DE UN CÓDIGO DE DISEÑO 

ÓPTIMO DE ALIVIADEROS FORMADOS POR BLOQUES EN FORMA DE 

CUÑA del  Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los 

Retos de la Sociedad 2014 (RTC201450815), obteniendo como resultados un nuevo 

prototipo de bloque forma de cuña “ACUÑA” que mejora el funcionamiento de diseños 

anteriores y un procedimiento automatizado para diseñar aliviaderos de bloques en 

forma de cuña. Esta tesis doctoral se ha desarrollado en el marco de estos dos 

proyectos de investigación.  
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1.2. Objetivos 

El objetivo fundamental de la tesis doctoral será la elaboración de un 

procedimiento que permita el diseño de aliviaderos con bloques en forma de cuña, y 

que sea susceptible de automatizarse mediante un programa informático. El 

procedimiento deberá a partir de los datos básicos de altura de presa, talud del 

espaldón, permeabilidad de los materiales y caudal de avenida de proyecto entre otros, 

para ofrecer como resultado: las características geométricas básicas del aliviadero, en lo 

relativo a la anchura del canal de descarga, la altura de los cajeros laterales y el 

tamaño y número de bloques necesarios para construir el aliviadero. Así como definir 

las características y espesores del material de la capa de apoyo y drenaje de los bloques 

para que no desarrolle presiones intersticiales cuando el aliviadero se encuentre en 

funcionamiento.  

Para poder desarrollar el procedimiento planteado se deberán alcanzar los 

siguientes objetivos parciales. 

• Caracterizar el comportamiento de la capa de drenaje para varios 

materiales porosos. 

• Caracterizar y cuantificar los caudales de agua que alcanzan la capa de 

drenaje ante distintos escenarios de sobrevertido y taludes de espaldón. 

• Determinación de las condiciones de estabilidad de los bloques en forma 

de cuña. 

• Desarrollo de un algoritmo de diseño 

Para alcanzar dichos objetivos se han desarrollado varias campañas de modelación 

numérica, respaldadas por ensayos de validación en modelo físico. 
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1.3. Estructura de la tesis 

Esta tesis comienza con un resumen del estado del arte (capítulo 2) en 

conceptos relacionados con los aliviaderos de bloques en forma de cuña, tratando como 

aspectos fundamentales: las presas de materiales sueltos como elemento a proteger y las 

aplicaciones hasta la fecha de la tecnología aliviaderos de bloques y sus fundamentos. 

En el capítulo 3 se define la metodología seguida para desarrollar las campañas 

de modelación de la investigación. Este capítulo se ha estructurado en tres 

subapartados que describen el método seguido para caracterizar la capacidad hidráulica 

de capas de drenaje, caracterizar caudales de infiltración entre bloques y determinar 

condiciones de estabilidad de los mismos. 

En el capítulo 4 se muestran los resultados obtenidos en las campañas de 

modelación y se realiza la discusión de los mismos. 

En base a los resultados y conclusiones obtenidas en los capítulos previos se 

desarrolla un procedimiento completo de diseño de aliviaderos de bloques en forma de 

cuña, recogido en el capítulo 5. 

Finalmente, en el capítulo 6 se recoge un resumen de las conclusiones generales 

de esta tesis, las aportaciones originales realizadas y las posibles líneas de investigación 

futura.  
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2. ESTADO DEL ARTE 

El estado del arte de esta tesis se ha dividido en dos apartados, que agrupan los 

principales antecedentes en relación a su campo de investigación. La división por 

apartados es la siguiente: 

• Las presas de materiales sueltos. 

• Los aliviaderos de bloques en forma de cuña. 

Cada uno de estos apartados cuenta con una sección específica relativa a la 

aplicación de modelos numéricos de simulación en ese campo. 

2.1. Las presas de materiales sueltos 

2.1.1. Introducción 

El término presas de materiales sueltos engloba una gran variedad de 

subtipologías de presas, como las presas de núcleo y escollera, presas de pantalla o 

presas homogéneas entre otras. Todas ellas tienen en común el estar constituidas por 

materiales granulares, bien sean cohesivos o no cohesivos. Las presas de materiales 

sueltos, en general, presentan una ventaja económica en la construcción del cuerpo de 

presa frente a otras tipologías, por la eficiencia de los medios de puesta en obra. Sin 

embargo no son capaces en términos generales de desaguar sobre ellas un tiempo 

prolongado caudales importantes sin sufrir daños estructurales. Por tanto es necesario 

en la mayoría de los casos construir órganos de desagüe exentos al cuerpo de presa que 

encarecen la obra y hacen que la ventaja económica frente a otras tipologías de presa 

se reduzca o incluso desaparezca.  

A continuación se expone el estado del arte sobre las presas de materiales 

sueltos en sus aspectos más relevantes, relativos a las características mecánicas de los 

materiales porosos no cohesivos, la caracterización de su capacidad hidráulica, sus 

procesos de rotura y posibles protecciones. 
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2.1.2. Características mecánicas  

Los materiales porosos no cohesivos empleados en las presas de materiales 

sueltos (fundamentalmente en sus espaldones) pueden ser de características muy 

diferentes, desde materiales tipo grava o zahorra hasta tipo escollera con piedras de 

gran tamaño. Estos materiales se caracterizan principalmente por su ángulo de 

rozamiento interno y por su alta permeabilidad, siendo estos parámetros los que 

condicionan la resistencia mecánica del espaldón y la formación de la red de filtración 

en su interior. La función primordial de estos materiales es estabilizar el elemento 

impermeable.  

La definición del ángulo de rozamiento interno de un material presenta ciertas 

incertidumbres por lo que se han llevado a cabo diversas investigaciones en esta línea.  

Trollope [1] calculó teóricamente el ángulo de rozamiento interno de partículas 

subredondeadas, y Parkin [2] concluyó que el ángulo de rozamiento interno para 

materiales con partículas pequeñas (arenas) se parece al ángulo teórico, sin embargo 

conforme crece el tamaño de las partículas del material, y su forma se aleja de la 

redondeada, observa que el ángulo real se aleja del teórico previsto por Trollope. 

En esta línea Yu et al. [3] concluyeron que al aumentar el tamaño máximo de 

las partículas, a igualdad del resto de parámetros, el ángulo de rozamiento interno del 

material aumenta. 

De Cea y Olalla [4] realizaron un estudio del rozamiento interno de los 

materiales de distintas presas de materiales sueltos españolas, observando que existe 

una gran heterogeneidad según la presa y que la diferencia entre el ángulo de 

rozamiento interno de un material no cohesivo seco o saturado es escasa.  

Por último indicar que la Guía para el proyecto y la ejecución de muros de 

escollera en obras de carretera [5], publicada por el Ministerio de Fomento dentro de su 

serie normativa, ofrece una serie de tablas donde indica los valores habituales del 

ángulo de rozamiento interno según tipo de material y forma de puesta en obra, 

basando sus resultados para la escollera compactada (Figura 3) en el estudio de presas 

de materiales sueltos españolas. 
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Figura 3. Valores de referencia para el ángulo de rozamiento interno de escollera compactada para distintos 

materiales. Fuente: Guía para el proyecto y la ejecución de muros de escollera en obras de carretera [5]. 

 
2.1.3. Capacidad hidráulica 

Toledo [6] definió el proceso de saturación del espaldón de una presa de 

materiales sueltos según el siguiente proceso:  

a) Infiltración (qi).  

Fase inicial, formación un nivel de agua en el cimiento (supuesto 

impermeable) y sin salida de agua por el espaldón.  

b) Infiltración (qi) y circulación interna (qci).  

El caudal infiltrado circula por el espaldón saliendo posteriormente por el 

pie del talud. 

c) Infiltración (qi), circulación interna (qci) y circulación externa (qce) al 

espaldón.  

Parte del caudal se infiltra, parte circula por el espaldón saliendo por el pie 

y parte circula por el exterior en la dirección del talud.  

d) La última fase desemboca en la saturación completa del espaldón.  

Para caracterizar detalladamente el grado de saturación de un material poroso 

no cohesivo es preciso conocer la ley de pérdida de carga de ese material.  

En esta línea los trabajos de Parkin et al. [7],[8], compararon las redes de 

filtración obtenidas con fórmulas de pérdida de carga lineal y exponencial, observando 

distintas alturas de saturación, aunque en la zona del pie se observaron resultados 
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similares. También los autores obtuvieron conclusiones sobre el control hidráulico a lo 

largo del dominio de filtración según las condiciones de funcionamiento, observando dos 

controles hidráulicos, como se aprecia en la Figura 4. Este aspecto del control 

hidráulico resulta determinante para la simulación numérica de la línea de saturación 

con simplificaciones unidimensionales. 

 
Figura 4. Controles hidráulicos en medio poroso. Fuente: Parkin et al. [7],[8]. 

Leliavsky [9] destacó la importancia del material fino en la definición de la 

permeabilidad de un material granular, y analizó los límites de aplicación de la fórmula 

de pérdida de carga lineal en función del la velocidad de filtración y del gradiente 

hidráulico obteniendo el gráfico de la Figura 5. 

 
Figura 5. Limites de aplicación de la fórmula de pérdida de carga lineal. Fuente: Leliavsky [9]. 

Posteriormente Solvik [10] clasifica la filtración en materiales porosos mediante 

tres tipos de leyes en función del predominio del régimen hidráulico: 
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a) Laminar:  

𝑣𝑣 = 𝑘𝑘𝑙𝑙 · 𝑖𝑖 Ec. 1   
Siendo: 

𝑘𝑘𝑙𝑙 =
1
𝛼𝛼0

·
𝑛𝑛2

(1 − 𝑛𝑛)3 ·
𝑔𝑔 · 𝑑𝑑𝑙𝑙2

𝜈𝜈
 Ec. 2   

𝑑𝑑𝑙𝑙 = 𝑑𝑑10 Ec. 3  

b) Turbulento:  

𝑣𝑣2 = 𝑘𝑘𝑡𝑡 · 𝑖𝑖 Ec. 4   
 Siendo:  

𝑅𝑅𝑅𝑅 =
𝑣𝑣 · 𝑑𝑑𝑡𝑡
𝜈𝜈

> 600 Ec. 5   

𝑑𝑑𝑡𝑡 = 1,7 · 𝑑𝑑10 Ec. 6  

𝑘𝑘𝑡𝑡 =
1
𝛽𝛽0

·
𝑛𝑛3

1 − 𝑛𝑛
· 𝑔𝑔 · 𝑑𝑑𝑡𝑡  

Ec. 7  

β0 coeficiente de forma para movimiento turbulento.  

Re el número de Reynolds. 

c) Transición:  

𝑖𝑖 =
𝑣𝑣
𝑘𝑘𝑙𝑙

+
𝑣𝑣2

𝑘𝑘𝑡𝑡
 Ec. 8   

Siendo:  

kl la permeabilidad en régimen laminar. 

kt la permeabilidad en régimen turbulento. 

El autor compara (Figura 6) la curva teórica obtenida según su formulación 

con resultados de ensayos físicos. 
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Figura 6. Comparación entre resultados teóricos de emplear la formulación de Solvik y ensayos físicos. 

Fuente: Solvik [10]. 

En esta misma línea Toledo [6] realizó el estudio de la ley de resistencia 

aplicable a medios porosos con alta permeabilidad, típicos en los espaldones de las 

presas de materiales sueltos. Concluyendo que una ley lineal, no es aplicable a la 

filtración en materiales granulares gruesos al no contemplar su régimen turbulento. En 

consecuencia concluyó que la ley aplicable es del tipo: 

𝑖𝑖 = 𝑐𝑐 · 𝑣𝑣𝑚𝑚  Ec. 9   
Siendo: 

c, m coeficientes dependientes del material. 

v la velocidad media del agua en el medio poroso. 

 

La ley exponencial que utilizó Toledo es equivalente a la siguiente ley 

parabólica, más extendida en la literatura técnica: 

𝑖𝑖 = 𝑎𝑎 · 𝑣𝑣 + 𝑏𝑏 · 𝑣𝑣2 Ec. 10   

Siendo: 

a,b  coeficientes dependientes del material. 

v la velocidad media del agua en el medio poroso. 

 

Para la determinación de los valores de los coeficientes a, b dependientes del 

material existen diversas formulaciones, entre las que destacan entre otras: 
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Ergun [11]: 

𝑖𝑖 = 150 ·
(1 − 𝑛𝑛)2

𝑛𝑛3 ·
𝑉𝑉

𝑔𝑔 · 𝑑𝑑50
· 𝑣𝑣 + 1.75 ·

(1 − 𝑛𝑛)
𝑛𝑛3 ·

𝜌𝜌𝑤𝑤
𝑑𝑑50

· 𝑣𝑣2 Ec. 11   

  
Siendo: 

i gradiente hidráulico. 

n porosidad. 

g aceleración de la gravedad. 

v la velocidad media del agua en el medio poroso. 

V viscosidad dinámica del agua. 

d50 diámetro medio de las partículas. 

ρρw densidad del agua. 

Ward [12]: 

𝑖𝑖 =
𝑉𝑉

𝑔𝑔 · 𝐾𝐾
𝑣𝑣 + 0.55 ·

1
𝑔𝑔√𝐾𝐾

· 𝑣𝑣2 Ec. 12   

 
Siendo: 

i gradiente hidráulico. 

g aceleración de la gravedad. 

v la velocidad media del agua en el medio poroso. 

V viscosidad dinámica del agua. 

K permeabilidad intrínseca del medio.  

Se debe tener en cuenta que estas leyes no tienen en cuenta la posible 

anisotropía del medio poroso generado por los procesos de compactación y puesta en 

obra. En esta línea Cruz et al. [13] señalan que considerar un medio isótropo cuando 

realmente puede contener estratos anisótropos queda del lado de la inseguridad, al 

aumentar la saturación del medio. 

Por último dentro de este apartado cabe destacar que Zeigler [14], mediante 

ensayos físicos en el USBR, estudió el flujo en un canal relleno de arena de talud 

inclinado, concluyendo que la posición de la superficie libre del agua es paralela a la 

solera del mismo en todo su recorrido (Figura 7). Es equivale a decir que el calado se 

mantiene constante a lo largo un canal inclinado con medio poroso, así como su 

velocidad. 
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Figura 7. Ensayos de filtración en canal de arena de Zeigler. Izquierda: imagen de la instalación. Derecha: 

esquema del flujo observado. Fuente: Zeigler [14]. 

 
2.1.4. Procesos de rotura 

Sparks [15] identificó hace más de 50 años los dos mecanismos de rotura de 

espaldones de presa de material granular no cohesivo, el de erosión y el deslizamiento 

en masa. Ambos mecanismos pueden actuar de manera separada o conjunta en función 

del caudal, el talud de la presa y el material de su espaldón, como  indicó Morán [16]. 

En cuanto al mecanismo de erosión ya a finales de los años 70 del pasado siglo 

Stephenson [17] indicó que la estabilidad a deslizamiento por arrastre es más crítica 

que la estabilidad al vuelco en partículas aisladas sometidas a un caudal de agua en un 

talud. 

Posteriormente Hartung y Scheuerlain [19] describieron aspectos asociados al 

mecanismo de erosión, como son la aparición de presiones intersticiales, la migración de 

partículas del cuerpo de presa, y la erosión de la superficie del espaldón por las altas 

velocidades del agua superficial, el cual es altamente turbulento y aireado.  

Los autores desarrollaron una formulación para determinar la velocidad crítica 

de arrastre de piedras. Esta formulación permite definir el tamaño de piedra para 

evitar su erosión: 

𝑉𝑉𝑐𝑐 = 1,2 · �
2 · 𝑔𝑔 · (𝛾𝛾𝑠𝑠 − 𝛾𝛾𝑤𝑤)

𝜎𝜎 · 𝛾𝛾𝑤𝑤
· �𝑑𝑑𝑠𝑠 · 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝛼𝛼 

Ec. 13   

Siendo: 

vc velocidad crítica a la que la piedra empieza a moverse. 

γs  peso específico de la piedra. 
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γw  peso específico del agua. 

ds  el diámetro equivalente de la piedra. 

σ factor de aireación definido como la relación entre el peso específico de la mezcla de agua 
y aire y el peso específico del agua. 

α ángulo del talud con la horizontal. 

En esta línea también Skoglund et al. [18] llevaron a cabo ensayos físicos para 

analizar la erosión, concluyendo, de la misma manera que Hartung y Scheuerlain, que 

es posible evitarla según sean la granulometría del material, el caudal circulante y el 

talud. 

Knauss [20] realizó una revisión de los distintos estudios de erosión llevados a 

cabo por varios autores, entre ellos Olivier [21] o Hartung y Scheuerlain. El autor 

propuso modificar la expresión de Hartung y Scheuerlain según: 

𝑞𝑞 = 0.84 · √𝐺𝐺𝑠𝑠 · (1.9 + 0.8 · ∅ − 3𝑠𝑠𝑅𝑅𝑛𝑛𝛼𝛼) Ec. 14   

∅ = 0.0575 · 𝐺𝐺𝑠𝑠 · 𝑁𝑁1.5 Ec. 15  

Siendo: 

q caudal unitario de vertido crítico. 

Gs peso unitario de la partícula.  

α ángulo del talud con la horizontal. 

N nº de partículas por unidad de área. 

 

Toledo [22] incluyó un coeficiente de seguridad frente a la erosión en base a la 

fórmula de Hartung y Scheuerlain modificada por Knauss, basado en mayorar el caudal 

de vertido crítico a partir del cual se obtiene el tamaño del material no erosivo. El 

autor propuso utilizar el caudal real de vertido para situaciones en las que resulten 

admisibles movimientos aislados de piedras (coeficiente de seguridad 1) y duplicar el 

caudal real de vertido para el cálculo cuando no se permita admitir ningún tipo de 

movimiento en las piedras (coeficiente de seguridad 2). Además ofrece valores para 

incluir el efecto de compacidad de las partículas por el parámetro, siendo 0,625 para 

escollera vertida y 1,125 para escollera colocada manualmente. 
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Recientemente Bartsch y Nilsson [23] han propuesto un procedimiento para 

dimensionar el tamaño medio de la piedra necesaria para evitar la erosión por arrastre, 

el método se basa en determinar la permeabilidad de la escollera. La formulación 

propuesta es la siguiente: 

𝐷𝐷50 = 0.6 · 𝑆𝑆0.43 · 𝑞𝑞0.78  Ec. 16   
Siendo: 

S0 el talud de presa. 

q el caudal unitario crítico. 

Una vez evitada la erosión superficial de las partículas, el mecanismo de rotura que puede 

provocar el colapso del espaldón de presa en presencia de presiones intersticiales es el 

deslizamiento en masa [24].  

Parkin [2] definió que la forma de rotura del espaldón por deslizamiento en 

masa tiene carácter circular, y es un fenómeno rápido e imprevisible, por lo que resulta 

más difícil de prever que la erosión. Según este autor existen diferencias sobre la 

profundidad de los círculos de rotura pésimos calculados con los métodos de equilibrio 

límite y los observados en los casos estudiados en laboratorio, cuya profundidad es 

sensiblemente mayor.  

Cruz et al. [13] concluyeron que los factores que más condicionan el 

deslizamiento en masa son el caudal unitario de vertido, la altura de la línea de 

saturación en la zona de emergencia de la infiltración y las características de 

permeabilidad de la escollera. Establece que el patrón de rotura está compuesto por un 

deslizamiento progresivo que va remontando desde el pie de presa hasta su coronación. 

Toledo [6] indicó que el deslizamiento en masa en materiales no cohesivos se 

produce al desarrollarse el campo de presiones intersticiales en el espaldón a medida 

que éste se va saturando. Además también indica que la filtración es un fenómeno 

acoplado al proceso de rotura porque al variar la geometría del espaldón durante la 

rotura varía el dominio de filtración y sus contornos. El autor estudió numéricamente 

el comportamiento hidráulico de espaldones totalmente saturados sin circulación 

superficial de agua, empleando geometrías sin deformar y leyes de resistencia de 

carácter exponencial. En sus conclusiones principales indica cómo la zona del pie de 
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presa es la más susceptible de sufrir deslizamiento por concentrar los mayores valores 

de presiones relativas, además pone de manifiesto cómo los taludes mayores dan como 

resultado líneas de filtración más largas, y por ello gradientes menores, lo que los hace 

más estables frente al deslizamiento en masa. 

Toledo define el gradiente máximo como: 

𝑖𝑖𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚 =
1
𝑁𝑁

 Ec. 17   

Siendo:  

N talud de aguas abajo del espaldón.  

El autor justificó la anterior expresión del gradiente máximo por la 

impermeabilidad del cimiento de la presa hace que las líneas de filtración sean  

horizontales en la zona del pie de presa en el caso de espaldón saturado. Toledo 

también concluyó que la dependencia del caudal de saturación con la altura de la presa 

es lineal. 

Una vez estudiado el comportamiento hidráulico el autor abordó el estudio de 

la estabilidad a deslizamiento, definiendo el área inestable a deslizamiento como la 

envolvente de círculos de deslizamiento con coeficiente de seguridad inferior a la 

unidad, según el método de Bishop [25] y en base a un estudio paramétrico con 

variación del talud, el ángulo de rozamiento interno, el peso específico saturado de la 

escollera, la profundidad de los círculos de rotura, la linealidad o no de la fórmula de 

resistencia y la magnitud del área inestable.  

Las conclusiones más importantes del trabajo fueron que los círculos de rotura 

pésimos se producen en el pie de presa y son superficiales, así como que adoptar una 

ley de filtración lineal no afecta sustancialmente al equilibrio del talud. Lo que coincide 

con los resultados de Parkin [7] que indicaban una mínima diferencia del campo de 

presiones en el pie de presa entre la ley de filtración lineal y la no lineal.  

Finalmente Toledo propone una fórmula de estabilidad para espaldón saturado: 
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𝐹𝐹 =
1

𝛾𝛾𝑅𝑅 ,𝑠𝑠𝑎𝑎𝑡𝑡
· �𝛾𝛾𝑅𝑅 ,𝑠𝑠𝑎𝑎𝑡𝑡 −

𝛽𝛽 · 𝛾𝛾𝑤𝑤
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠2𝛼𝛼

� ·
𝑡𝑡𝑎𝑎𝑛𝑛𝑡𝑡
𝑡𝑡𝑎𝑎𝑛𝑛𝛼𝛼

 Ec. 18   

𝛽𝛽 = −0,32 · 𝑁𝑁2 +  1,52 · 𝑁𝑁 − 0,77, si 1,5<N<2  Ec. 19  

𝛽𝛽 = 1 si , N>2 

 

Ec. 20  

Siendo:  

F coeficiente de seguridad frente al deslizamiento en masa. 

γ e,sat  peso específico saturado de la escollera. 

γw peso específico del agua. 

φ ángulo de rozamiento de la escollera. 

α ángulo de la superficie del espaldón con la horizontal. 

N talud del espaldón. 

Alonso [26], desde un punto de vista distinto al de la ingeniería de presas, 

propuso una expresión para definir la estabilidad de taludes naturales sometidos a 

flujos internos de agua (Figura 8), y propuso la siguiente expresión para el coeficiente 

de seguridad a deslizamiento, que tiene en cuenta la dirección del flujo de agua en el 

interior del talud: 

 

 
Figura 8. Parámetros geométricos utilizados por Alonso para definir la estabilidad de taludes naturales 

sometidos a flujos internos de agua. Fuente: Alonso [26]. 
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𝐹𝐹 =
𝑐𝑐

𝛾𝛾𝑅𝑅 ,𝑠𝑠𝑎𝑎𝑡𝑡 · 𝑑𝑑 · 𝑠𝑠𝑅𝑅𝑛𝑛𝑐𝑐(𝑖𝑖) · cos(𝑖𝑖)
+ ��1 −

𝛾𝛾𝑤𝑤 · cos(𝛼𝛼)
𝛾𝛾𝑅𝑅 ,𝑠𝑠𝑎𝑎𝑡𝑡 · cos(𝑖𝑖) · cos(𝛼𝛼 − 𝑖𝑖)

� ·
𝑡𝑡𝑎𝑎𝑛𝑛𝑡𝑡
𝑡𝑡𝑎𝑎𝑛𝑛𝑖𝑖

� Ec. 21   

 

Siendo:  

F coeficiente de seguridad frente al deslizamiento en masa. 

γ e,sat  peso específico saturado de la escollera. 

γw peso específico del agua. 

φ ángulo de rozamiento de la escollera. 

i ángulo de la superficie del espaldón con la horizontal. 

α ángulo del flujo de agua con la horizontal. 

c cohesión del talud. 

d profundidad de la superficie de rotura. 

Como se puede observar las expresiones a las que llegaron Toledo y Alonso por 

caminos distintos son muy similares. De tal forma que operando en la fórmula de 

Alonso para que tenga la misma estructura exacta que la de Toledo se obtiene lo 

siguiente: 

𝐹𝐹 =
1

𝛾𝛾𝑅𝑅 ,𝑠𝑠𝑎𝑎𝑡𝑡
· �𝛾𝛾𝑅𝑅 ,𝑠𝑠𝑎𝑎𝑡𝑡 −

𝛽𝛽 · 𝛾𝛾𝑤𝑤
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠2𝑖𝑖

� ·
𝑡𝑡𝑎𝑎𝑛𝑛𝑡𝑡
𝑡𝑡𝑎𝑎𝑛𝑛𝑖𝑖

 Ec. 22   

𝛽𝛽 =
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠(𝛼𝛼) · 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠(𝑖𝑖)
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠(𝛼𝛼 − 𝑖𝑖)

 Ec. 23  

Siendo:  

F coeficiente de seguridad frente al deslizamiento en masa. 

γ e,sat  peso específico saturado de la escollera.  

γw peso específico del agua. 

φ ángulo de rozamiento de la escollera. 

i ángulo de la superficie del espaldón con la horizontal. 

α ángulo del flujo de agua con la horizontal. 

β coeficiente de subpresión. 
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2.1.5. Las protecciones con repiés 

La protección mediante repiés es un método habitual de estabilización de 

laderas frente deslizamiento y consiste en disponer un material de alta permeabilidad 

con un talud tendido en la zona próxima al pie de la estructura que se desea proteger. 

El principio teórico de esta protección es crear un talud quebrado más tendido en la 

zona del pie, que es donde se concentran los mayores gradientes hidráulicos [22]. 

En el campo de la ingeniería de presas se ha empleado esta solución 

tradicionalmente como protección frente a la erosión interna de espaldones, si bien en 

los últimos años, fundamentalmente en los países nórdicos [27],[28], se han empleado 

los repiés como protección frente al deslizamiento en masa ante posibles fallos del 

elemento impermeable o sobrevertidos accidentales. 

En el campo de las protecciones de presas de materiales sueltos con repié se han 

llevado a cabo diversas investigaciones en los últimos años. 

En concreto en 2005 se publicó el estudio noruego EBL Kompetanse [29] que 

presentaba un procedimiento de diseño de protecciones tipo repié de escollera frente a 

la rotura por arrastre, obteniendo una expresión de dimensionamiento del tamaño de 

piedra para conseguir un repié estable. 

 

𝐷𝐷50 = 0.31 · 𝑆𝑆0.43 · 𝑞𝑞0.78  Ec. 24   

Siendo: 
S0 el talud de presa. 

q: el caudal unitario crítico. 

El trabajo más reciente en esta línea de protecciones ha sido el de Morán [16], 

quién propuso un procedimiento completo de diseño para repiés de escollera, basándose 

en simulaciones físicas y numéricas. Estudió la influencia de múltiples parámetros que 

afectan a la eficacia del repié ante el fenómeno del deslizamiento en masa, tales como 

la anchura de la berma, el talud exterior y su altura máxima desde la base. En 

concreto el autor concluye que la anchura óptima de berma es la mínima que permita 

una correcta puesta en obra del material del repié, para así reducir al máximo la 

longitud de las líneas de corriente, y por tanto la pérdida de carga y nivel de agua 
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dentro del repié. También indicó como un talud de repié excesivamente tendido 

aumenta la pérdida de carga, y por tanto puede resultar contraproducente para la 

estabilidad del mismo. El autor también introdujo los conceptos de “caudal de 

incubación” y “camino crítico de rotura” para caracterizar los procesos de rotura de 

presas de materiales sueltos [30]. En la Figura 9 se muestra uno de los ensayos llevados 

a cabo por Morán [16] para validar su procedimiento de diseño de repiés, de hecho se 

observa en la imagen superior el deslizamiento en masa que se produce para un cierto 

caudal y presa sin proteger, y en la imagen inferior cómo al introducir el repié 

calculado basándose en la metodología propuesta la estructura no sufre daños. 

 
Figura 9. Ensayos de validación del procedimiento de diseño de protecciones tipo repié realizados por Morán. 

Fuente: Morán [16]. 

2.1.6. Modelación numérica 

Muchos autores durante las últimas décadas han propuesto modelos numéricos 

para analizar el flujo en medios porosos de baja permeabilidad y flujo laminar 

[31][32][33], sin embargo estos enfoques clásicos no son aplicables para medios de alta 

permeabilidad y flujo turbulento, en los que los niveles de saturación pueden variar de 

forma rápida. Ha habido varios enfoques para afrontar este problema, desde considerar 

modelos estacionarios para evaluar el gradiente hidráulico debido a la filtración [34][35], 

como aquellos basados en resolver las Ecuaciones de Navier-Stokes considerando la 

estructura porosa como impermeable [36][37][38]. Recientemente se han concebido 

algunos modelos RANS para simular flujos en estructuras costeras [39][40][41]. 
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Larese et al.[42], desarrollaron un algoritmo en código abierto para resolver de 

manera acoplada la dinámica de fluidos en dominios con medio poroso y no poroso, 

para altas permeabilidades y régimen turbulento, mediante implementación de leyes de 

pérdida de carga parabólica que promedian la velocidad en el dominio global. Para ello 

modificaron las ecuaciones clásicas de Navier-Stokes, con el objetivo principal de 

simular de manera unificada la filtración dentro del medio poroso y la superficie libre. 

Un resumen esquemático del proceso seguido se muestra en la Figura 10. 

 

 
Figura 10. Esquema de la formulación propuesta por Larese et al., promedio de velocidad entre zonas vacías 

y llenas u y esquemas de conservación de masa y momento Fuente:[42] 

Este problema acoplado se resuelve utilizando un algoritmo estabilizador semi-

explícito de paso fraccional, donde la velocidad se calcula usando un esquema de 

Runge-Kutta de 4º orden. La formulación numérica se desarrolla en un marco 

Euleriano utilizando una técnica Level Set para rastrear la evolución de la superficie 

libre. El código de elementos finitos resultante permite su fácil paralelización OpenMP, 

y se encuentra disponible en código abierto en el entorno Kratos Multiphisys [43]. En 

la Figura 11 se muestran algunos test realizados con el código numérico desarrollado 

por Larese et al., donde se observa la evolución de la superficie de agua tanto en la 

zona libre como en el interior de un medio poroso. 
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Figura 11. Simulación numérica del fenómeno de “dam break” a través de dominios poroso y libre con el 

código desarrollado por Larese et al. Fuente:[42] 

En el desarrollo de su tesis doctoral Larese [44] acopló el código de simulación 

hidráulica en medios porosos y no porosos antes descrito con un código de simulación 

estructural, lo que le permitió modelar el fenómeno de rotura de un espaldón de presa 

de materiales sueltos de manera evolutiva [45] (Figura 12), es decir, modificando de 

manera dinámica el dominio medio poroso-medio libre y recalculando su saturación y 

estabilidad. 

 

Figura 12. Comparación entre deformaciones de espaldón en modelo físico y predichas por modelo numérico 
acoplado desarrollado por Larese. Fuente:[44] 

El código que utilizó para el cálculo de la estabilidad estructural del espaldón 

fue PFEM [46][47] (Método de partículas y elementos finitos). Es un método 

lagrangiano, que considera los nodos de la malla de elementos finitos como partículas, 

que según las condiciones de presión y velocidad modifican su posición haciendo 

necesario el remallado entre cada paso de cálculo. Hay que destacar que la combinación 

de un código basado en un método euleriano (código hidráulico) con otro basado en un 

método lagrangiano (código estructural) hace que su acoplamiento sea complejo. 
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2.2. Los aliviaderos de bloques en forma de cuña 

2.2.1. Introducción histórica 

La utilización de los bloques prefabricados de hormigón como protección frente 

al sobrevertido en presas de materiales sueltos tuvo su origen en el Instituto de 

Ingeniería Civil de Moscú al final de la década del los 60 del siglo XX. 

Los primeros trabajos en esta línea desarrollados en la antigua URSS fueron los 

de Gordienko [48] y Grinchuk et al. [49][50] que comenzaron el ensayo de protecciones 

formadas por losas de hormigón prefabricado. Estos primeros trabajos desembocaron en 

un primer diseño de bloque en forma de cuña (WSB en adelante) y fueron el comienzo 

de desarrollos posteriores en la década de los años 80 [51][52][53][54][55]. Definiendo con 

estos estudios unas curvas de diseño (Figura 13) que estiman el espesor promedio de 

bloque para asegurar su estabilidad, con diferentes pendientes muy tendidas para 

distintos caudales unitarios de vertido y factor de seguridad 1.5 [56]. 

 
Figura 13. Curvas de diseño de WSB, siendo s la pendiente. Fuente: Bramley [55]. 

 
A pesar de los prometedores resultados que lograron los soviéticos en este 

campo la política de bloques de la época impidió la exportación de esta tecnología a los 

países occidentales. Sin embargo tras la caída de la URSS en la década de los 90 

comenzó el desarrollo de la tecnología en los países occidentales, tras conocerse los 

estudios rusos. 
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2.2.2. Trabajos recientes de investigación  

Recientemente se han llevado a cabo investigaciones en el campo de los bloques 

en forma de cuña (WSB) en Reino Unido, EE.UU., Portugal y España. A continuación 

se describen brevemente cada uno de estos trabajos. 

Reino Unido 

Los ensayos del grupo británico se realizaron en la Universidad de Salford, 

liderados por el Prof. Baker que desarrollo su tesis doctoral en este ámbito [57]. La 

instalación de ensayo tenía una altura de 4 m y una pendiente fija (s) de 0,4, (2,5H: 

1V) y se usaron tres tamaños diferentes de WSB. 

De los ensayos llevados a cabo se obtuvo un mapa de presión promedio en las 

caras de los bloques, que venía a confirma la distribución de presión teórica esperada 

por los flujos inducidos por el escalonado de los bloques. Se observó una zona de alta 

presión en la zona final de la huella y de baja presión en la zona inicial, lo que 

garantiza la estabilidad del bloque por su solapamiento (Figura 14). 

 
Figura 14. Distribución de presiones observada en contornos de bloque. Fuente: Morán [59]. 

El grupo también realizó ensayos para determinar la superficie óptima de 

aireadores en el WSB testado. Así mismo se comprobó que es conveniente que los 

bloques se dispongan lo más juntos posibles para maximizar los efectos estabilizantes 

de la succión por los conductos de aireación. También los ensayos demostraron que 

incrementar la descarga unitaria aumentaba la succión y estabilidad de los bloques 

para las condiciones de talud, caudal y bloque ensayados. 
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El grupo británico confirmó la recomendación de Pravdivets de no permitir la 

formación de resaltos hidráulicos sobre bloques no específicamente dispuestos para el 

efecto. Los ensayos llevados a cabo mostraron dos modos de fallo por resalto hidráulico 

diferentes (Figura 15): bloques individuales que vibran de forma normal a la superficie 

del terraplén y grupos de bloques que se balancean arriba y abajo.  

 
Figura 15. Modos de fallo de bloques bajo resalto hidráulico. Fuente: Bramley [60]. 

En consecuencia se propusieron nuevas curvas de diseño para bloques bajo un 

resalto hidráulico, recomendando tamaños de bloque mucho mayores a los de canal de 

descarga y taludes más tendidos. 

 
Figura 16. Tabla de diseño de bloques bajo resalto hidráulico en función de pendiente (s), espesor medio de 

bloque y caudal. Fuente: [58]. 

Los trabajos realizados dieron como resultado el manual Design of stepped- 

block spillways de la Asociación de Información de la Industria de la Construcción 

(CIRIA) del Reino Unido [58], que es en la actualidad uno de los principales referentes 

para el diseño de aliviaderos WSB.  
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EE. UU. 

Los primeros estudios con WSB en EE. UU. fueron promovidos por la 

Administración Federal de Carreteras [61]. Con un trabajo experimental desarrollado 

en el laboratorio de hidráulica de la Colorado State University (CSU) para diferentes 

protecciones de bloques articulados, entre ellos los WSB. Estos se colocaron sobre 

geotextil y una geomalla, con fines de drenaje. Los WSB se diseñaron según los 

criterios rusos y se probaron para calados de 1.2 m, que correspondían a una descarga 

de aproximadamente 2.07 m2/s aproximadamente. Se concluyó que los WSB eran 

estables en tales condiciones, con una velocidad de 5.2 m/s y un esfuerzo cortante de 

5.2 kN / m2, pero se observaron vibraciones. En base a esta investigación, se publicó 

una metodología para analizar el factor de seguridad de estabilidad de diferentes 

sistemas de protección de bloques de hormigón articulados, incluidos los WSB [62] [63]. 

Posteriormente continuaron esta línea de investigación el United States Bureau 

of Reclamation (USBR) y la CSU, considerando las evidencias de los beneficios del 

sistema de protección WSB puestas de manifiesto. En estas nuevas investigaciones se 

desarrollaron tests en dos instalaciones experimentales.  La instalación más pequeña 

tenía un canal de 0,46 m de ancho y 4,6 m de alto, con una descarga de unidad 

disponible de 1,3 m2 / s. El más grande era una instalación al aire libre (Figura 17), 

con dimensiones próximas a prototipo, con un canal de pendiente de 0,5 (2 H: 1 V), 15 

m de altura con una descarga de unidad máxima de 2,94 m2/s.  

 
Figura 17. Instalación de ensayo al aire libre CSU. Fuente: Colorado State University. 
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En esta investigación se encontró el límite de velocidad mínimo para desarrollar 

presiones negativas en la contrahuella del WSB en torno a los vértices exteriores del 

escalonado [64]. Este fenómeno está relacionado con el desarrollo de cavitación para lo 

que se propuso un índice [65]: 

𝜎𝜎𝑤𝑤 =
𝑃𝑃0 − 𝑃𝑃𝑣𝑣

𝜌𝜌𝑤𝑤 .𝑉𝑉0
2

2

 Ec. 25   

Siendo: 

P0 es presión absoluta. 

Pv es la presión de vapor del agua a una cierta temperatura.  

ρw es la densidad del agua. 

V0 es la velocidad del agua sobre la pseudosolera del escalonado. 

σwσ  coeficinete de cavitación. 

σwσ > 3 No hay cavitación. 

σwσ σϵЄ (3, 1.8) Cavitación incipiente. 

σwσ σ Єϵ (1.8, 3) Desarrollo de la cavitación. 

σwσ σ< 0.3 Fuerte cavitación. 

 

También cuantificaron los beneficios del adecuado drenaje para la estabilidad 

de los bloques y del efecto predominante de la pendiente del canal sobre la disipación 

de energía [66][67][68]. Así mismo confirmaron los resultados británicos que indicaban 

un aumento de la estabilidad de los bloques a medida que aumentaba la descarga.  

También se estudio la concentración de aire en el flujo, llegando a la conclusión 

de que la concentración media de aire del flujo era del 33% para una pendiente del 

canal de 0,5 (2H: 1V) con una influencia reducida de la macro-rugosidad del fondo 

escalonado. Además, observó que la distribución de la concentración de aire a lo largo 

de una sección transversal del canal es independiente del caudal para regímenes de 

flujo uniformes [69]. El éxito de tales investigaciones [70] llevó a la obtención de una 

patente de WSB denominada ArmorwedgeTM (Patente de los Estados Unidos Nº 

5.544.973), propiedad de la empresa Contech® (Figura 18). 
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Figura 18. Esquema de bloque ArmorwedgeTM. Fuente: Elaboración propia. 

En base a las investigaciones llevadas a cabo en  EE. UU. La Agencia Federal 

para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) cataloga a los WSB 

en su manual de protecciones frente al sobrevertido en presas [71] como una opción 

para presas de materiales sueltos, sin embargo no ofrece unas directrices de diseño para 

estas soluciones. 

Portugal 

El Instituto Superior Técnico (IST) de Lisboa también ha desarrollado su 

propia línea de investigación en WSB desde hace más de 15 años [72]. El grupo de 

investigación ha estudiado la efectividad económica de los WSB respecto a soluciones 

de aliviadero exento, concluyendo que los vertederos de WSB logran una reducción del 

costo de 40% a 60% en comparación con las alternativas tradicionales [73]. También 

llevaron a cabo estudios hidráulicos completos [74][75], incluyendo los resultados sobre 

la aireación, la distribución de la velocidad y la resistencia a la fricción que generan los 

bloques, así como caudales de infiltración al drenaje. Las investigaciones concluyeron 

que el caudal infiltrado al drenaje, una vez saturado este, disminuía a medida que el 

caudal de descarga era mayor. 

España 

En los últimos años, en España, el Grupo de Investigación en SEguRidad de 

Presas y Aliviaderos (SERPA) de la UPM, CIMNE y PREHORQUISA, con el apoyo 

del CEDEX, han abierto su propia línea de investigación relativa a aliviaderos WSB. 

Fruto de este trabajo han desarrollado y patentado (ES2595852) un nuevo bloque en 

forma de cuña denominado ACUÑA (Figura 19), el cual mejorara el rendimiento de los 

diseños existentes desde un punto de vista hidráulico y estructural [76]. 
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Figura 19. Esquema de bloque ACUÑA (patente ES2595852). Fuente: Elaboración propia. 

El bloque ACUÑA presenta como principal diferencia respecto a los 

precedentes la ubicación de los orificios de aireación y drenaje en la zona superior de la 

contrahuella biselada, con objeto de aumentar las presiones negativas o de succión en 

esa zona y así potenciar los efectos de succión y la estabilidad del bloque [77]. 

Para alcanzar el diseño final del bloque se recurrió a procedimientos de 

modelación física (Figura 20) y numérica (Figura 21) destinados al estudio de las 

distribuciones de presiones en los contornos de los bloques [78]. 

 

 
Figura 20. Izquierda: instalación de ensayo físico. Derecha: resultados de distribución de presiones en huella 

de bloque. Fuente: Caballero et al., [77]. 

 

 
Figura 21. Modelos numéricos para determinar la eficiencia de la posición del aireador. Fuente: elaboración 

propia. 
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También dentro de la línea de investigación española el profesor Morán hizo 

una amplia recopilación de los trabajos de investigación realizados hasta 2016 [59], 

agrupándolos en tres grupos: 

El primero de ellos estudió el bloque como una unidad singular o con solo unos 

pocos bloques adyacentes (modelos a gran escala).  

El segundo grupo de estudios incluyó pruebas de los WSB tratando de replicar 

el perfil longitudinal del canal del vertedero con diferentes anchos en modelos a 

pequeña escala.  

El tercer grupo de estudios generalmente reproduce todo el vertedero en 

condiciones de laboratorio, en una escala determinada de modelo, para verificar su 

correcto funcionamiento como un todo: estructura de entrada, canal escalonado y 

disipador de energía.  

Los principales datos recopilados por Morán se resumen en la Tabla 1, donde 

Ref., Es la referencia o nombre de la instalación, Tipo, representa el tipo de WSB, W 

es el ancho del canal, Ss es la pendiente de los lados del canal, V son las paredes 

laterales verticales, H es la vertical caída disponible en la instalación, q es la descarga 

de la unidad, y SM es la escala geométrica del modelo (1 real: modelo SM). Unidades: 

L, B, ta, Lo y Δ, en milímetros. W y H, en metros. q en m2/s. El resto de parámetros 

empleados se exponen en la Figura 22. 

 
Figura 22. Esquema de algunos de los parámetros empleados en la tabla 1. Fuente: Moran[59]. 
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Tabla 1. Sumario de ensayos de laboratorio de WSB. Fuente: Moran [59]. 

Ref. Tipo L B ta Lo Δ s W ss H q SM 
MCEI - - 20 3-

 
20 - 0.1

 
- - - 0.1

 
30;5
 MCEI - - 30 5.

 
40 - 0.2

 
- - - - 100;1

 MCEI WSB/
 

25 20 7*  2.
 

0.3
 

0.1
 

V 0.3
 

0.1
 

100 
MCEI WSB/

 
 22 8* 28 4

 
0.3
 

0.1
 

V 0.3
 

0.1
 

100 
MCEI WSB/

 
- - 21.

 
89 1

 
0 0.4

 
V - - - 

MCEI WSB/
 

- - 22.
 

79 1
 

0 0.4
 

V - - - 
MCEI WSB/

 
- - 23.

 
62 1

 
0 0.4

 
V - - - 

MCEI WSB/
 

- - 25.
 

46 9 0 0.4
 

V - - - 
IHE - - - - - - 0.2

 
- - - - 6;10 

Kolym
a 

 

WSB/
 

- 20
 

40
 

20
 

- 0.4
 

- V 5.
 

2.8
 

10 
Noori WSB/

 
6

 

63.
 

12.
 

63.
 

1

 

0.2
 

- V - 0.1
 

- 
Jiang WSB/

 
63 63 12

 
63 1

 

0.2
 

- - - 0.1
 

20 
Jiang WSB/

 
53 53 18.

 
53 1

 

0.2
 

- - - 0.2
 

40 
El 

 
RSS - - - 40 4

 
0.1
 

- - - - - 
El 

 
RSS - - - 65 1

 

0.2
 

- - - - - 
El 

 
WSB/

 
26 24 8 24.

 
3 0.2

 
- - - 0.1

 
- 

El 
 

WSB/
 

26 24 8 24.
 

3 0.0
 

- - - 0.1
 

- 
Clopper WSB/

 
2

 

20
 

10
 

15
 

4
 

0.5
 

1.2
 

V 1.
 

1.9
 

- 
Clopper WSB/

 
2

 

20
 

10
 

15
 

4
 

0.3
 

1.2
 

V 1.
 

2.0
 

- 
CIRIA WSB/

 
50 50 17 50 1

 
0.4
 

0.6
 

V 4.
 

0.5
 

6 
CIRIA WSB/

 
30 25 8.

 
25 4.

 
0.4
 

0.6
 

V 4.
 

0.5
 

12 
CIRIA WSB/

 
60 50 17 50 9 0.4

 
0.6
 

V 4.
 

0.5
 

6 
CIRIA WSB/

 
1

 

15
 

50 15
 

3
 

0.4
 

0.6
 

V 4.
 

0.5
 

2 
CIRIA WSB/

 
2

 

20
 

60 20
 

4
 

0.2
 

- V - - 5 
Frizell RSS - - - 10

 
5

 

0.5
 

0.4
 

V 4.7
 

1.0
 

- 
Frizell RSS - - - 10

 
3

 

0.5
 

0.4
 

V 4.7
 

1.0
 

- 
Frizell RSS - - - 10

 
2

 

0.5
 

0.4
 

V 4.7
 

1.0
 

2.7 
CSU WSB/

 
3

 

61
 

92 29
 

6

 

0.5
 

1.5
 

V 15.
 

2.9
 

- 
Kumar RSS - - - 72 1

 

0.1
 

1.2
 

V 0.7
 

0.1
 

16.7
 LNEC RSS - - - - - 0.

 
0.8
 

0.
 

0.8
 

0.0
 

25 
CSU WSB/

 
4

 

304
 

90.
 

38
 

7
 

0.
 

1.2
 

V 9.
 

3.9
 

- 
IST WSB/

 
2

 

20
 

50 20
 

4
 

0.
 

0.6
 

0.
 

2.
 

0.3
 

- 
IST WSB/

 
2

 

20
 

50 20
 

4
 

0.
 

0.6
 

V 2.
 

0.3
 

- 
IST WSB/

 
 80 20 80 1

 
0.
 

0.2
 

0.
 

2.2
 

0.1
 

- 
UPM 

CEDE
X 

WSB/
O 

2
4
 

16
5 

46.
55 

203
.3 

4
0 

0.
5 

0.5
0 

V 4.
7 

0.2
4 

- 

 
 

2.2.3. Procedimientos de diseño propuestos 

En la literatura técnica actual solo existe una guía con directrices específicas 

para el diseño de aliviaderos WSB, la guía CIRIA [58], que no cubre todos los aspectos 

del diseño de un aliviadero, por lo que los criterios de diseño adicionales utilizados 

hasta ahora se basan en la experiencia y en estudios específicos, en aspectos tales como 

la capacidad de drenaje, la estabilidad del pie, la estabilidad interna del cuerpo de 

presa y la restitución al cauce entre otros. 
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Las Directrices CIRIA establecen la conveniencia de la instalación de los 

aliviaderos WSB sobre taludes impermeables, para así asegurar su estabilidad, si bien 

la experiencia ha demostrado que también pueden emplearse sobre taludes permeables, 

siempre que se consiga la estabilidad del talud, la evacuación adecuada de caudales 

infiltrados para que no se produzca levantamiento de bloques y la condición de filtro de 

los materiales del espaldón. Un caso de éxito de aliviadero WSB sobre talud permeable 

es la presa de Barriga [79]. 

En cuanto a  las descargas unitarias en un aliviadero WSB las directrices 

CIRIA recomiendan un límite de 2.0 m2/s, si bien este es un límite conservador, pues 

como se ha demostrado la estabilidad del bloque crece con el caudal de descarga. 

La estructura de embocadura del aliviadero WSB se excava en la coronación de 

la presa y debe ser una extensión del elemento impermeable de la presa. Esto se 

consigue con una losa de hormigón con forma hidrodinámica. El manual CIRIA 

recomienda una sección parabólica (Figura 23), si bien según sea la geometría de la 

presa esta puede no ser la más eficiente ni hidráulicamente ni constructivamente. 

 
Figura 23. Esquema de embocadura de aliviadero WSB. Fuente: CIRIA [58]. 

En cuanto al canal de descarga la guía CIRIA describe seis posibles formas de 

fallo (Figura 24), que son deslizamiento, levantamiento, rotación, deslizamiento 

superficial, deslizamiento profundo y hundimiento. En vista de ello recomienda una 

adecuada estabilización del talud de apoyo de los bloques y evitar las holguras en su 

puesta en obra. 
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Figura 24. Esquema de posibles fallos en canal de descarga de aliviadero WSB. Fuente: CIRIA [58]. 

La sección transversal del canal suele ser trapezoidal y, en raras excepciones, 

rectangular por razones constructivas. Los cajeros del canal generalmente también se 

construyen con WSB, y se debe prestar especial atención al diseño de las juntas de 

unión entre solera y cajero. 

A lo largo del canal de descarga los bloques estarán sometidos a distintas 

condiciones hidráulicas según sea su posición más aguas arriba o aguas abajo. Estas 

condiciones dependerán de la longitud necesaria para que el flujo turbulento alcance la 

superficie libre (Inception point) y se produzca la aireación del flujo, lo que resulta 

beneficioso para atenuar efectos de fluctuaciones de presiones y cavitación. Existen 

diferentes formulaciones para determinar la posición del Inception point [80][81][82]. 
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Figura 25. Esquema de aireación del flujo en canal de descarga WSB. Fuente: CIRIA [58]. 

Los bloques del canal de descarga se disponen sobre un material granular con 

fines de drenaje y regularización que puede tener varias capas. La guía CIRIA 

recomienda su dimensionamiento hidráulico según la formulación de Martins [83] y 

espesores de drenaje no inferiores a 20 cm o 4 veces el tamaño d85 del material. 

 

𝑄𝑄 =
𝐴𝐴 · 𝐸𝐸

𝑑𝑑60
𝑑𝑑10
�

0.26 ·
𝑅𝑅1.5

1 + 𝑅𝑅
· (2 · 𝑔𝑔 · 𝑖𝑖 · 𝑑𝑑50)0.5 Ec. 26   

Siendo:  

Q caudal circulante. 

A sección transversal del drenaje. 

E factor de forma de piedra, con 0.56 piedra machacada y 0.75 piedra redondeada. 

d60 d50 d10 Tamaño de la abertura del tamiz que  deja  pasar  el %  del índice. 

e espesor del drenaje. 

g aceleración de la gravedad. 

i gradiente hidráulico igual al talud.  

 

Esta fórmula es solo válida para capas de drenaje sobre presa homogénea, pero 

no sobre presa de escollera permeable. Además hay que destacar que no permite 

introducir la ley de pérdida de carga del material, en caso que sea conocida. 
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El manual CIRIA recomienda criterios adicionales para que el material del 

drenaje tenga la condición de filtro, si bien deben tenerse en cuenta sus afecciones a la 

capacidad hidráulica del drenaje.  

La metodología CIRIA también ofrece una tabla (Figura 26) para el 

dimensionamiento del espesor medio de bloque considerando los parámetros hidráulicos 

y la pendiente del aliviadero. La tabla establece un espesor mínimo que no se debe 

sobrepasar para evitar riesgos de acciones vandálicas. 

 
Figura 26. Tabla de dimensionamiento del espesor medio WSB. Fuente: CIRIA [58]. 

En cuanto a la forma de los WSB se recomiendan las siguientes relaciones para 

los parámetros de la Figura 22: 

• L/Δ debe ser de 5 a 6.5. Esta relación es determinante para formar el vórtice 

que caracteriza el funcionamiento de los bloques en forma de cuña. 

• L/ta, debe ser de 3 a 4, con un espesor constructivo mínimo es de 

aproximadamente 10 cm, este valor puede incrementarse por aspectos de resistencia al 

vandalismo o durabilidad. 

• B/L debe ser de 0.8 a 2 para adaptarse a asientos diferenciales del talud. 

• La superficie de aireadores recomendada es del 2.5% a 5% de la superficie de 

la contra huella, si bien estos valores dependerán de la posición de los mismos. 



Estado del arte 
 

 

35  

Por último se recomienda en la metodología CIRIA el diseño de una estructura 

de pie de aliviadero que sea capaz de soportar las filas de bloques e impida holguras 

que conduzcan a su fallo. Además esta estructura deberá ser lo suficientemente 

permeable como para no impedir el desagüe del drenaje y debe evitar que un posible 

resalto hidráulico alance los bloques. Los diseños propuestos se muestran en la Figura 

27. 

 
Figura 27. Soluciones de estructura de pie propuesta por CIRIA. Fuente:[58]. 

En caso de que sea inevitable la formación de resalto sobre los bloques se 

recomienda el hormigonado de las filas susceptibles de verse afectadas por el resalto 

(Figura 28), aunque hay que destacar que este tipo de estructuras puede generar 

problemas con la descarga del caudal del drenaje. También es posible aumentar el 

tamaño de los WSB en el extremo aguas abajo del canal según la tabla de la Figura 16 

para así ser estables bajo resalto hidráulico, aunque solo para taludes muy tendidos. 

  
Figura 28. Solución propuesta por CIRIA para bloques resistentes bajo resalto. Fuente:[58]. 
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Hay que destacar que la metodología CIRIA no contempla el trampolín de 

lanzamiento como restitución al cauce del agua, que generalmente es la solución más 

económica, si las características del terreno aguas abajo de la presa lo permiten. 

2.2.4. Aplicación de la tecnología  

La aplicación de la tecnología de los aliviaderos WSB a nivel mundial ha sido 

escasa hasta el momento, a pesar de los prometedores resultados. Se ha empleado esta 

tecnología fundamentalmente en los países con grupos de investigación activos en este 

campo, como son Rusia, UK, EE. UU. y España. A continuación se describen 

brevemente algunos de los aliviaderos llevados a cabo. 

Central hidráulica de Dneiper (Rusia) 

La pendiente del aliviadero fue de 0.15 (6.5H: 1V), con descargas unitaria sin 

fallo de hasta 60 m2/s. Los movimientos de bloques máximos medidos fueron de 2 a 3 

cm en las zonas sin pérdida de material de filtro de la capa de drenaje, y de 50 a 70 cm 

donde se eliminó el material granular subyacente. Las fuerzas hidrodinámicas máximas 

alcanzaron 4,5 t (vertical) y 2 t (horizontal). 

 
Figura 29. Aliviadero de Dneiper. Fuente: CIRIA [58]. 
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Aliviadero auxiliar en Kolyma (Rusia) 

Se construyó un aliviadero WSB  de emergencia cierre lateral con un caudal de 

diseño de 5 m2/s. 

 
Figura 30.Aliviadero WSB de Kolym. Fuente: Morán [59]. 

Presas de granjas esatales (Rusia) 

 Este grupo de casos involucra varias presas pequeñas para el suministro 

agrícola en Rusia con aliviaderos compuestos por losas rectangulares superpuestas. Dos 

de estas presas son las de Maslovo y Sosnovski. 

 
Figura 31. Aliviadero de Maslovo. Fuente: CIRIA [58]. 
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Figura 32. Aliviadero de Sosnovski. Fuente: CIRIA [58]. 

Brushes Clough (Reino Unido) 

Actualmente está fuera de servicio. Fue diseñado para una descarga de 2.2 m2 

/s con pendiente 0.33 (3H: 1V). Las dimensiones de los bloques fueron de 0.4 m de 

ancho, 0.56 m de largo, con un espesor promedio de 0.21 m y contrahuella de 0,12 m. 

 
Figura 33.Aliviadero WSB de Clough Fuente: Morán [59]. 

Fue la primera instalación diseñada con las directrices y recomendaciones 

publicadas por CIRIA probando y supervisando su rendimiento. El CIRIA financió el 

trabajo de prueba y monitoreo con descargas controladas por un período de dos años 

para descargas de hasta 1 m3/s. Las pruebas incluyeron medidas de movimiento, 
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presiones, aireación y profundidades de flujo de WSB. 

Este caso mostró uno de los problemas importantes que debe enfrentar esta 

tecnología, que es el vandalismo. Algunos de los WSB se dañaron seriamente y 

tuvieron que ser reparados  a pesar de que su grosor estaba excesivamente diseñado. 

Preas Bruton (Reino Unido)  

Este aliviadero WSB se diseñó para una descarga total de 500 m3/s [84][85]. La 

pendiente del canal del vertedero fue de 0,25 (4 H: 1 V) y los WSB se instalaron sobre 

una capa de drenaje y un geotextil. El canal WSB finalizó en una viga de hormigón 

armado, cimentada con tablestacas. 

 
Figura 34.Aliviadero WSB de Bruton.  

Preas de Odgen (Reino Unido) 

La construcción se completó en 2013 y el diseño siguió las directrices del 

CIRIA, siendo el vertedero más grande de este tipo en el Reino Unido. Las últimas 

filas del canal son de hormigón armado para formar un contorno rígido de resalto con 

un diseño similar al de la Presa de Bruton. Se construyó un cuenco amortiguador 

aguas abajo del aliviadero. 
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Figura 35.Aliviadero WSB de Odegen Fuente: Morán [59]. 

Friendship Village (Estados Unidos) 

El aliviadero auxiliar de la presa Friendship Village se construyó en 2008 

utilizando la patente ArmorwedgeTM. La altura del vertedero es de aproximadamente 

18 m y la descarga de diseño fue de 0.92 m2 /s. Los bloques se colocaron sobre una capa 

de grava, debajo de un geotextil.  

Presa Barriga (España) 

Fue el primer aliviadero principal de presa con tecnología WSB. Se proyectó 

con bloques ArmorwedgeTM escalados hasta alcanzar una masa de 111 kg para un 

caudal unitario de diseño de 8 m2/s [79]. El canal de descarga trapezoidal se construyó 

con una pendiente de 0,5 (2H: 1V). Se trata de una presa de escollera sobre la que se 

colocaron dos capas de material drenante para regularizar la superficie de apoyo de los 

bloques. La cresta se diseñó con una losa de hormigón armado y la restitución al cauce 

se hizo con un trampolín de lanzamiento. La presa ha estado en operación desde 2007 

sin daños reportados hasta ahora.  

El proyecto incluyó modelación física específica realizada en el CSU y LNEC 

[86]. Se añadió al diseño ArmorwedgeTM un agujero interior transversal al bloque para 

permitir que se introduzca en él un cable, para así unir cada bloque con los que están 

en la misma fila, y así evitar fallos de bloques aislados. Además, este agujero fue útil en 

el transporte y la colocación de los bloques. 
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Figura 36.Aliviadero WSB de Barriga Fuente: Morán [59]. 

Presa de Wadi Sahal nawt (Omán) 

Se proyectó un aliviadero auxiliar con una descarga de diseño de 5.2 m2/s y un 

canal rectangular de 980 m de ancho limitado por muros verticales de hormigón. Las 

dimensiones del WSB usado fueron de 1 metro cuadrado en planta y su espesor 

promedio era de 0,2 m. Este aliviadero fue modelado físicamente en la Universidad de 

Salford. 

2.2.5. Modelación numérica  

La modelación numérica de un aliviadero WSB en su conjunto resulta compleja 

por el gran número de fenómenos implicados, como son los flujos que induce el 

escalonado de las cuñas, los fenómenos de infiltración y drenaje y los movimientos de 

los bloques como sólidos rígidos. De tal manera que para poder afrontar el problema es 

común modelar de manera aislada cada uno de estos fenómenos. 

Simulación CFD del flujo sobrevertido 

El fenómeno que más se ha estudiado, desde el punto de vista de la modelación 

numérica es el del flujo en aliviaderos escalonados, debido al gran desarrollo en las 

últimas décadas de las presas de hormigón compactado con rodillo (HCR o RCC), que 

suelen disponer un aliviadero escalonado fruto de su proceso constructivo. 

Tradicionalmente los aliviaderos escalonados se han modelado como aliviaderos lisos a 

los que se les impone una rugosidad ficticia que intenta reproducir los efectos del 

escalonado. Si bien esta simplificación permite utilizar modelos sencillos no es capaz de 

reproducir los flujos específicos que genera el escalonado (vórtices, depresiones locales 



Estado del arte 
 

 

42  

de presión…) que resultarán de gran importancia para su diseño y optimización. Con el 

aumento de las capacidades de computación producidas en los últimos años es habitual 

que los modelos numéricos reproduzcan el contorno real de los aliviaderos escalonados, 

pudiendo así modelar los flujos inducidos por los escalones. De esta forma mediante 

modelación numérica se han estudiado recientemente aspectos como la disipación de 

energía para distintos regímenes de vertido del escalonado [87], así como efectos de 

entumecimiento de lámina, turbulencia superficial, intercepción de capa límite o 

aireación.   

En la Figura 37 se muestra un ejemplo de modelación numérica de un 

aliviadero escalonado completo y su estructura de restitución [88], se muestra el campo 

de velocidades del agua, observándose el flujo rasante de mayor velocidad sobre la 

envolvente del escalonado y zonas de baja velocidad en el interior de los escalones. 

 
Figura 37.Ejemplo de modelación numérica de vertido en aliviadero escalonado. Fuente: [88] 

En la línea de la detección de la intercepción de la capa límite con la superficie 

libre se han realizado varios estudios. Chakib [89] detectó con modelos numéricos que 

el caudal de vertido afecta tanto a la posición del punto de intercepción como al campo 

de velocidades desarrollado aguas debajo del mismo y al calado por el fenómeno de 

entumecimiento. Algunos de los modelos realizados por el autor se muestran en la 

Figura 38. 
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Figura 38. Modelos numéricos para detección del inception point. Fuente: Chakib [89]. 

Por último dentro de esa línea Bombardelli [90] desarrolló trabajos destinados a 

relacionar la turbulencia en el flujo de agua con al aireación, observando que la 

turbulencia del flujo se concentra en las cavidades del escalonado y es creciente desde 

aguas arriba hacia aguas abajo (Figura 39). 

 
Figura 39.Simulación numérica de Bombardelli para determinar la turbulencia del flujo en aliviadero 

escalonado. Fuente: Bombardelli [90]. 
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Simulación de fenómenos de infiltración y drenaje 

La simulación numérica de la infiltración que se produce hacia el drenaje en un 

aliviadero WSB no se ha abordado hasta el momento en la literatura técnica. Por una 

parte por la complejidad que representa modelar elementos de pocos milímetros de 

espesor, como son los aireadores o las ranuras entre bloques, de manera acoplada con 

las condiciones de sobrevertido en un aliviadero completo. Por otra parte la escasez de 

los diseños hechos con esta tecnología no ha requerido el desarrollo de un modelo 

numérico apropiado a tal efecto hasta el momento. Uno de los objetivos de esta tesis es 

desarrollar un modelo numérico adecuado y eficiente. 

La modelación numérica del flujo circulante por el drenaje, bien sea espaldón  

permeable o capa de drenante, se afronta con las mismas estrategias ya descritas de 

modelación numérica de flujos en presas de materiales sueltos. 

 Simulación del movimiento de bloque como sólidos rígidos 

Los aliviaderos de bloques en forma de cuña se conforman mediante bloques 

individuales colocados uno junto a otro sin ningún tipo de mortero o elemento que los 

una, de tal forma que son susceptibles de moverse de manera independiente según sean 

las acciones hidráulicas que sufra por el sobrevertido circulante. 

Si bien en la literatura técnica no se ha estudiado el caso particular de los 

bloques WSB, sí es común la simulación de la dinámica de sólidos rígidos ante distintas 

acciones por diversas técnicas, siendo clave la modelación numérica eficiente del 

contacto entre sólidos. Algunas de estas técnicas se citan a continuación: 

Algunos autores han utilizado el Método de las Partículas y los Elementos 

Finitos (PFEM)[91] para modelar el movimiento y contacto entre sólidos [92]. Esta 

técnica permite modelar el movimiento de sólidos embebidos en fluidos. Se basa en una 

particular de formulación Lagrangiana que trata los nodos de una malla de elementos 

finitos como partículas que pueden moverse libremente según las ecuaciones de 

gobierno de la mecánica de fluidos y de la mecánica de sólidos.  La calidad de la 

solución numérica depende del tamaño de la malla utilizada, que debe actualizarse de 
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manera dinámica en cada paso de cálculo, lo que puede conllevar altos costes 

computacionales. El método afronta el contacto entre sólidos mediante elementos de 

contacto con propiedades determinadas por el usuario, lo que requiera una calibración 

específica. A continuación se muestra un esquema de las etapas de resolución mediante 

PFEM en la Figura 40  y un ejemplo de aplicación en la Figura 41. 

 
Figura 40.Secuencia de etapas que comprende la resolución de las ecuaciones mediante PFEM. 

 
Figura 41.Simulación de estabilidad de escollera portuaria por el método PFEM. Fuente: Proyecto SAYOM 

[93]. 

Otro método comúnmente utilizado para la modelación numérica de la 

dinámica de sólidos rígidos y sus contactos es el Método de los Elementos Discretos 

(DEM) [94][95]. Se trata de una tecnología en la que se discretiza el dominio de análisis 



Estado del arte 
 

 

46  

en partículas rígidas con dimensiones conocidas, que se mueven siguiendo las leyes 

standard de la dinámica de partículas, por efecto de la gravedad y de las fuerzas de 

contacto con las partículas adyacentes o con los contornos del dominio. Suelen 

emplearse como partículas esferas que simplifican la generación de geometrías y el 

cálculo de las interacciones, lo que da como resultado un menor coste computacional 

(Figura 42).  

Para modelar sólidos con formas no esféricas, se debe implementar la 

posibilidad de generar agrupaciones rígidas de esferas (Clúster de esferas), siendo el 

resultado un elemento rígido de contornos esféricos y con el centro de gravedad y de 

inercia adecuados para su forma y densidad reales (Figura 43) [96]. Esta es una 

tecnología actualmente en desarrollo, y que encuentra uno de sus principales escollos en 

la búsqueda eficiente de partículas vecinas para el cálculo del contacto [97]. Este 

proceso puede ralentizar en gran medida las simulaciones para números de elementos 

crecientes. 

 
Figura 42.Simulación numérica de vertido y ángulo de reposo de partículas esféricas con DEM. Fuente: 

Irazábal [98]. 

 

Figura 43.Aproximación de sólido rígido mediante clúster de esferas. Fuente: Irazábal [98]. 
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3. METODOLOGÍA 

En este capítulo se define la metodología seguida para desarrollar las campañas 

de modelación numérica de esta investigación. El capítulo se ha estructurado en tres 

subapartados que describen el método seguido para caracterizar la capacidad hidráulica 

de capas de drenaje, caracterizar caudales de infiltración entre bloques y determinar 

condiciones de estabilidad de los mismos. 

3.1. Caracterización del comportamiento de la capa de 
drenaje 

3.1.1. Introducción 

Uno de los aspectos que resultan fundamentales a la hora de diseñar un 

aliviadero de bloques en forma de cuña es el dimensionamiento adecuado de la capa 

granular de drenaje, sobre la que se apoyan estos bloques. Dicha capa de drenaje 

recoge las derivaciones del caudal sobrevertido que se producen por las juntas 

existentes entre bloques contiguos, así como por los elementos de aireación, para presas 

homogéneas o de escollera y tierras anisótropas. Esta capa de drenaje puede entrar en 

carga si su capacidad hidráulica es insuficiente para recoger esos caudales infiltrados 

(Figura 44), de tal manera que aparecerán subpresiones bajo los bloques, lo que puede 

afectar a la estabilidad de los mismos, de ahí la importancia de un buen diseño de la 

capa de apoyo y drenaje granular. 

 

Figura 44.Esquemas de funcionamiento de la capa de drenaje. Izquierda: parcialmente saturado. Derecha: 
completamente saturado. 
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En consecuencia se ha tratado de caracterizar el comportamiento hidráulico de 

la capa de drenaje y su estabilidad, para distintos materiales, taludes y tamaños de 

bloques suprayacentes. Para ello se llevó a cabo una campaña de modelación numérica 

en la que se simuló la circulación de un cierto caudal infiltrado a lo largo de una capa 

de material poroso (capa de drenaje), mediante una simplificación bidimensional.  

De manera complementaria a las simulaciones numéricas se desarrolló una 

formulación para el cálculo del coeficiente de seguridad a deslizamiento de una capa de 

drenaje parcialmente saturada por las infiltraciones de los bloques superiores. De tal 

manera que se puedan obtener curvas que relacionen el coeficiente de seguridad a 

deslizamiento del drenaje con su capacidad hidráulica de desagüe.  

 

3.1.2. Modelación del comportamiento hidráulico 

Materiales y sus características 

Los materiales porosos estudiados fueron dos, correspondientes a gravas reales 

de diámetro medio (d50) 12.6 y 35.04 mm, con las características que se resumen en la 

Tabla 2. Se eligieron estos materiales en concreto debido a que ya fueron ensayados 

físicamente en laboratorio de Hidráulica de la ETSI de Caminos, Canales y Puertos de 

la UPM [16]. 

Tabla 2. Características de los materiales porosos  d50 diámetro medio, γγe,sat peso específico saturado del 
material,  γγe,seco peso específico de material seco, θ ángulo de rozamiento interno, n porosidad. 

 

d50 

(mm) 
γe,sat 

(kN/m3) 
γe,seco 

(kN/m3) θ (º) n 
Material 1 12.6 18.34 14.32 36.94 0.41 
Material 2 35.0 18.49 14.47 41.97 0.41 

 
Para modelar numéricamente el comportamiento hidráulico de estos materiales 

es necesario conocer su ley de pérdida de carga asociada Ec. 27, de tipo parabólico 

según lo expuesto en el estado del arte de esta tesis. 
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𝑖𝑖 = 𝑎𝑎 · 𝑣𝑣 + 𝑏𝑏 · 𝑣𝑣2 Ec. 27   

Siendo: 

a,b coeficientes dependientes del material. 

v la velocidad media del agua en el medio poroso. 

 
Los valores de los coeficientes a y b pueden determinarse mediante leyes 

analíticas o mediante ensayo experimental. En esta tesis se han empleado ambos 

caminos. 

Para la determinación de la ley de pérdida de carga analítica, de entre las 

formulaciones descritas en el estado del arte, se ha elegido emplear la propuesta por 

Ergun [11] Ec. 28,  y se ha aplicado a los dos materiales a estudio, obteniendo los 

coeficientes de la Tabla 3. 

𝑖𝑖 = 150 ·
(1 − 𝑛𝑛)2

𝑛𝑛3 ·
𝑉𝑉

𝑔𝑔 · 𝑑𝑑50
· 𝑣𝑣 + 1.75 ·

(1 − 𝑛𝑛)
𝑛𝑛3 ·

𝜌𝜌𝑤𝑤
𝑑𝑑50

· 𝑣𝑣2 Ec. 28   

  
Siendo: 

i gradiente hidráulico. 

n porosidad. 

g aceleración de la gravedad. 

v la velocidad media del agua en el medio poroso. 

V viscosidad dinámica del agua. 

d50 diámetro medio de las partículas. 

ρw densidad del agua. 
 

Tabla 3. Coeficientes a y b de la ley de pérdida de carga obtenidos por fórmula analítica de Ergun. 

 
a b 

Material 1 12.6 18.34 
Material 2 35.0 18.49 

 

También se calibraron y validaron valores de los coeficientes a y b en base a 

ensayos experimentales y numéricos según un método de desarrollo propio, el cual se 

describe a continuación. 
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Los ensayos experimentales empleados se realizaron en el Laboratorio de 

Hidráulica de la ETSI de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de 

Madrid. La instalación del laboratorio es un canal de 13.7 m de longitud, 1.4 m de 

altura y 1.32 m de ancho con una pendiente horizontal y se divide en tres áreas. Desde 

aguas arriba hasta aguas abajo, hay una entrada de 1 m de longitud y un área de 

disipación de energía, un área de ensayo de 9.5 m de largo, una zona de drenaje de 3.2 

m de largo. En su pared izquierda hay dos ventanas de vidrio de 2.3 m de largo y 1.1 

m de alto para la inspección visual y también para el video y la grabación fotográfica 

durante las pruebas. La instalación del laboratorio tiene una tubería de entrada que 

puede proporcionar un flujo máximo de 95 l/s [99]. 

Se utilizaron dos ensayos físicos del proyecto eDams [16], en los que se 

construyó una presa en el canal de ensayo con 1 m de altura y talud 3, con geometría 

exterior reforzada por una malla de alambre para evitar deformaciones geométricas. En 

cada uno de los dos ensayos se construyo la presa con un material distinto, en concreto 

los materiales descritos en la Tabla 3. Las presas construidas para cada ensayo se 

muestran en Figura 45. 

 

 
Figura 45.Ensayos físicos del proceso de calibración y validación de coeficientes de ley de pérdida de carga. 

Fuente: Morán [16]. 

Sobre cada geometría se ensayaron tres caudales distintos, de los cuales dos se 

emplearon para el proceso de calibración y el restante para la validación. En la Tabla 4 

se muestran los valores de caudal ensayados. Para cada ensayo se registró la altura de 

la superficie de agua libre aguas arriba de la presa y el punto de emergencia del caudal 

sobre el talud de aguas abajo. 
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Tabla 4. Caudales ensayados en instalación experimental para la calibración y validación de ley de pérdida 
de carga. 

 

Caudales de 
calibración  

(l/s/m) 

Caudales de 
validación  
(l/s/m) 

Material 1 10.9, 26.0 21.0 
Material 2 15.9, 41.2 26.1 

 

Los ensayos numéricos modelaron los mismos caudales y materiales que los 

modelos físicos, utilizando como código de cálculo una de las aplicaciones 

implementadas en el entorno KratosMulti-Physics de código abierto [100]. La malla de 

elementos finitos utilizada en todas las simulaciones contaba con un tamaño de 

elemento de 0.6 cm en el contorno exterior del modelo de la presa y en el resto del 

dominio de cálculo 3.5 cm (Figura 46). Todas las simulaciones numéricas fueron 2D 

(Figura 47). 

 
Figura 46.Mallado en el dominio numérico del proceso de calibración y validación de coeficientes de ley de 

pérdida de carga.  

 
Figura 47.Ejemplo de simulación numérica para calibrar ley de pérdida de carga de material poroso. 

 
Los valores de los parámetros a y b que se debían implementar en la ley de 

pérdida de carga del modelo numérico eran en principio desconocidos, por lo que se 

debieron realizar múltiples simulaciones para su ajuste. La bondad del ajuste logrado 

en cada simulación numérica se valoraba comparando el nivel aguas arriba de la presa 

con respecto a lo registrado en el ensayo físico con sus caudales de calibración.  
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Para lograr la convergencia entre modelo numérico y físico  en cada simulación 

numérica se actualizaba el valor de los parámetros a y b según el siguiente 

procedimiento: 

1.- Fijar una ley de pérdida de carga. Para la inicialización del bucle se empleó 

Ergurn.  

2.- Simular numéricamente la línea de saturación con la ley de pérdida de carga 

inicial para dos caudales. 

3.- Obtener el gradiente hidráulico en la sección de más aguas arriba de la 

presa, según las Ec. 29 y Ec. 30. 

𝑖𝑖1 = 𝑎𝑎 ·
𝑞𝑞1

𝑦𝑦1
+ 𝑏𝑏 · �

𝑞𝑞1

𝑦𝑦1
�

2
 

Ec. 29   

𝑖𝑖2 = 𝑎𝑎 ·
𝑞𝑞2

𝑦𝑦2
+ 𝑏𝑏 · �

𝑞𝑞2

𝑦𝑦2
�

2
 

Ec. 30   

Siendo:  
i1 es el gradiente hidráulico en la sección de más aguas arriba del modelo que simula un 
primer caudal. 
q1 es el caudal unitario del primer caudal simulado. 
y1 es el calado aguas arriba obtenido de la simulación del primer caudal. 
i2 es el gradiente hidráulico en la sección de más aguas arriba del modelo que simula un 
segundo caudal. 
q2 es el caudal unitario del segundo caudal simulado. 
y2 es el calado aguas arriba obtenido de la simulación del segundo caudal. 
a,b  son coeficientes específicos de cada medio granular. 
 

4.- Comparar los calados aguas arriba de la presa obtenidos para el primer 

caudal en ensayo físico y numérico. 

Si el calado físico es mayor al de la simulación se actualiza i1 según 

i1n= i1 + (0.01· i1) 

Si el calado físico es menor al de la simulación se actualiza i1 según 

i1n = i1 - (0.01· i1) 

 

5.- Comparar los calados aguas arriba de la presa obtenidos para el segundo 

caudal en ensayo físico y numérico. 
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Si el calado físico es mayor al de la simulación se actualiza i1 según 

I2
n= i2 + (0.01· i2) 

Si el calado físico es menor al de la simulación se actualiza i1 según 

i2n = i2 - (0.01· i2) 

 

6.- Con los nuevos valores actualizados de i1 y i2 ser resuelve el sistema de 

ecuaciones siguiente, siendo las variables a obtener an y bn. 

i1
n = an ·

q1

y1
+ bn · �

q1

y1
�

2
 Ec. 31   

i2
n = an ·

q2

y2
+ bn · �

q2

y2
�

2
 Ec. 32   

Siendo:  
i1n  es el gradiente hidráulico actualizado en el paso 4. 

q1 es el caudal unitario del primer caudal simulado. 

y1 es el calado aguas arriba obtenido de la simulación del primer caudal. 

i2n   es el gradiente hidráulico actualizado en el paso 5. 

q2 es el caudal unitario del segundo caudal simulado. 

y2 es el calado aguas arriba obtenido de la simulación del segundo caudal. 

an, bn son las variables a obtener del sistema de ecuaciones. 

 

7.- Se vuelve al paso 1 y se actualiza la ley de pérdida de carga con an y bn.  

8.- Se repite el proceso descrito desde el paso 1 tantas veces como sea necesario, 

hasta lograr la convergencia del nivel aguas arriba entre las simulaciones numéricas y 

los resultados físicos. En este proceso de calibración en concreto se estableció como 

criterio de salida del bucle una convergencia de menos de 1 cm, si bien de manera 

general puede establecerse el que desee el usuario. En la Figura 48 se muestra un 

esquema del proceso propuesto. 
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Figura 48. Esquema de proceso de calibración de ley de pérdida de carga. 

Finalmente se realizó un ensayo numérico de validación para cada material 

testado como forma de verificar la ley de pérdida de carga lograda en la calibración.  

De esta manera fue posible contar con dos leyes de pérdida de carga para cada 

material, obtenidas de manera experimental y analítica, permitiendo modelar 

numéricamente con ambas leyes el comportamiento de una capa de drenaje, y así 

determinar en qué medida afecta la ley de pérdida de carga a la capacidad del mismo. 

Modelos de drenaje 

La campaña de modelación numérica consistió en simular la circulación del 

caudal infiltrado a lo largo de una capa de drenaje, mediante una simplificación con 

dominio bidimensional. Esta campaña constó de dos etapas, una primera en la que se 

modeló el drenaje sin saturar y una segunda de modelación de drenaje saturado.  

Drenaje sin saturar 

En concreto en la primera etapa de esta campaña de modelación se simularon 

cuatro taludes de capa drenante (H/V=1.5, 2, 2.5 y 3), que resultan habituales en los 

espaldones de presas de materiales sueltos sobre los que se implementan los aliviaderos 

de bloques en forma de cuña.  El simular varios taludes permite estudiar el efecto del 

talud en la capacidad hidráulica. En la Tabla 5 se muestra un resumen de las 

simulaciones realizadas en base a la combinación de materiales, taludes y leyes de 

pérdida de carga descritas. 
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Tabla 5. Resumen de escenarios modelados numéricamente para determinar la capacidad de una capa de 
drenaje. 

Simulación 
numérica 

Material Talud Ley de pérdida de 
carga 

1 1 1.5 Experimental 
2 1 2 Experimental 
3 1 2.5 Experimental 
4 1 3 Experimental 
5 1 1.5 Analítica 
6 1 2 Analítica 
7 1 2.5 Analítica 
8 1 3 Analítica 
9 2 1.5 Experimental 
10 2 2 Experimental 
11 2 2.5 Experimental 
12 2 3 Experimental 
13 2 1.5 Analítica 
14 2 2 Analítica 
15 2 2.5 Analítica 
16 2 3 Analítica 

 
 

El caudal de infiltración modelado en todos los escenarios de la primera etapa 

fue fijo (5 l/s/m), así como el espesor de capa (10 cm) y la diferencia de altura entre 

embocadura y salida del drenaje (5 m). No resulta necesario modelar más caudales 

debido a las características del flujo en un canal inclinado relleno de material poroso, 

ya que según los trabajos del USBR [14] la posición de la superficie libre del agua 

circulante por el canal resulta ser paralela a la solera del mismo, lo que equivale a decir 

que el calado se mantiene constante en todo su recorrido o que la velocidad se 

mantiene siempre constante [83]. De esta forma si la velocidad de circulación del agua 

resulta constante, independientemente del caudal circulante, el calado unitario 

(cm/l/s/m) resulta constante, y por tanto el calado aumenta de manera lineal con el 

caudal. De tal manera que solo resulta necesario simular numéricamente un caudal de 

circulación en cada configuración de capa de drenaje para obtener el calado unitario, 

para cada material y talud.  

El código de cálculo utilizado para todas las simulaciones de esta campaña es 

una de las aplicaciones implementadas en el entorno KratosMulti-Physics de código 

abierto [100], que resuelve las ecuaciones completas de Navier-Stokes según un esquema 
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Euleriano. El dominio de cálculo se discretiza mediante una malla de elementos finitos 

con tamaño máximo de elemento de mallado 0.5 cm.  

Un ejemplo representativo del dominio tipo de cálculo empleado en la etapa de 

modelación de drenaje no saturado se muestra en la Figura 49. 

 

Figura 49. Ejemplo de simulación numérica de circulación de un caudal infiltrado por un medio poroso. Se 
indica en amarillo dominio del medio poroso y en gris posición de la superficie libre. 

De esta primera etapa de la campaña de modelación se obtuvieron como 

resultados el calado unitario de vertido para los materiales y taludes modelados con las 

leyes de pérdida de carga descritas. 

Drenaje saturado  

En esta segunda etapa de la campaña se simularon capas de drenaje en carga y 

los efectos de alivio de presión que generan los aireadores de los bloques, para obtener 

resultados desde un punto de vista cualitativo. Al igual que en la primera etapa de esta 

campaña todos los modelos han sido 2D y con longitudes y espesores similares a los de 

la etapa anterior. Así mismo se modelaron los cuatro taludes y dos materiales descritos 

en para la etapa anterior, con las leyes de pérdida de carga experimentales y analíticas 

indicadas anteriormente. Sin embargo las condiciones de alimentación sí fueron 

diferentes para esta etapa respecto a la anterior. En concreto las condiciones de 

alimentación del drenaje fueron bien uniformemente distribuida a lo largo de la base 

del drenaje, o bien concentrado en embocadura, con caudales de 15, 25, 35, 45 y 55 

l/s/m. 

La geometría y espaciamiento de los aireadores modelados se corresponde con 

los del bloque ArmorwedgeTM de 111 kg. En los modelos de esta etapa de la campaña 

se modelaron configuraciones sin aireadores o con 21 aireadores,  y se consideró la 

presión en el extremo libre del aireador igual a la atmosférica. 

Al igual que para la primera etapa el código de cálculo empleado fue una de las 

Entrada de 
caudal 
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aplicaciones implementadas en el entorno KratosMulti-Physics, siendo el mallado del 

dominio también similar. 

De esta segunda etapa de la campaña de modelación se obtuvieron como 

resultados los efectos sobre la presión del drenaje producidos por la forma de 

alimentación y por la presencia de aireadores, así como los efectos que producen la 

variación de caudales de vertido, el talud y la ley de pérdida de carga adoptada. 

3.1.3. Estabilidad al deslizamiento 

Para estudiar la estabilidad frente a deslizamiento en masa para la capa de 

drenaje se tomó como punto de partida la expresión propuesta por Toledo [6]. La cual 

permite la obtención del coeficiente de seguridad a deslizamiento de una rebanada de 

material poroso saturada, tomando como hipótesis de partida el equilibrio de fuerzas en 

dicha rebanada (Figura 50), donde FF es la fuerza de fricción, S es la fuerza de 

subpresión, P es el peso del material. 

 
Figura 50.Equilibrio de fuerzas sobre rebanada saturada empleado por Toledo para obtener su ecuación de 

deslizamiento en masa. 

Para adaptar la expresión propuesta por Toledo, para que sea aplicable a capas 

de drenaje de aliviaderos con bloques en forma de cuña, se proponen añadir dos nuevas 

fuerzas sobre la rebanada de medio poroso saturado descrita: la acción del espesor de 

capa de drenaje seca que se encuentra por encima del nivel de la superficie libre y la 

acción del peso de los bloques (Figura 51). Planteando el nuevo equilibrio de fuerzas 

sobre la rebanada se obtiene una nueva expresión del coeficiente de seguridad a 

deslizamiento (Ec. 33), dependiente de los parámetros que se ilustran en la Figura 52. 
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Figura 51.Equilibrio de fuerzas sobre rebanada parcialmente saturada considerando las acciones del peso de 

los bloques y del material seco. 
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Ec. 33   

 

Siendo: 
Fd es el coeficiente de seguridad a deslizamiento. 
γe,sat es el peso específico saturado del material. 
γe,dry es el peso específico seco del material. 
γw es el peso específico del agua. 
β es el coeficiente de subpresión.  
ϕ es el ángulo de fricción del material. 
α es la pendiente de la presa en grados. 
S es el grado de saturación del drenaje en tanto por uno 
esat  es el espesor saturado de la capa de drenaje  
PB es el peso del bloque  
SB es la superficie de apoyo del bloque  

 

 
Figura 52.Esquema de parámetros utilizados en la fórmula propuesta de deslizamiento en masa de aliviaderos 

WSB. 
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Con esta nueva fórmula propuesta se puede obtener el coeficiente de seguridad 

a deslizamiento para distintos caudales de vertido, en función del grado de saturación 

(S). Un ejemplo esquemático de las familias de curvas que pueden obtenerse con la 

nueva formulación se muestra en la Figura 53, donde se aprecia que conforme aumenta 

S, para un mismo caudal de vertido, la capa de drenaje se hará más inestable.  

 

 

 

Figura 53.Ejemplo esquemático de evolución del coeficiente de seguridad al deslizamiento en función S. 

 
Para simplificar la forma de conocer si una cierta capa de drenaje es estable y 

para qué rango de caudales, se propone proceder a calcular el coeficiente de seguridad 

para distintos espesores totales de capa de drenaje, y para grados de saturación 

prefijados. Un esquema del proceso de simplificación para una capa de drenaje de 

espesor total 20 cm se muestra en la Figura 54. 

Siguiendo el proceso de simplificación antes descrito se obtuvieron en base a los 

resultados caudal unitario obtenidos de la campaña de modelación numérica los 

coeficientes de seguridad al deslizamiento para tres espesores de capa de drenaje que 

resultan razonables desde un punto de vista constructivo (10 cm, 20 cm, 30 cm). En la 

Figura 55 se muestra un esquema de gráficos obtenidos para un cierto medio poroso, 

talud y tipo de bloque en forma de cuña, y que se muestran en el capítulo de 

resultados. 
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Figura 54.Esquema de obtención del coeficiente de seguridad al deslizamiento en función del caudal para una 
capa de drenaje de espesor total 20 cm, a partir de los puntos negros indicados.  

 

 

Figura 55.Esquema de gráfico del coeficiente de seguridad obtenido en campaña de modelación numérica.  
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3.2. Caracterización y cuantificación de caudales de 
infiltración 

3.2.1. Introducción 

Los aliviaderos de bloques en forma de cuña están constituidos por bloques 

independientes de hormigón prefabricado, dispuestos uno junto al otro, sin ningún tipo 

de mortero que los una. De tal manera que las zonas de unión de un bloque con el 

contiguo constituyen unas ranuras por las que se puede infiltrar el agua que circula 

sobre ellos. También se pueden producir infiltraciones por los elementos de aireación 

dispuestos en los bloques, en función de las condiciones (calado y velocidad) de 

circulación del agua sobre los mismos.  

Con el objetivo de caracterizar y cuantificar el circulante sobre los bloques, se 

ha propuesto una campaña de modelación numérica, en la que se plantean dos etapas 

para la obtención del caudal infiltrado: una primera 2D, que permitió realizar un gran 

número de simulaciones en un corto espacio de tiempo a partir de las cuales obtener 

conclusiones generales y tendencias del fenómeno de infiltración. En la segunda etapa 

se realizaron ensayos 3D, que si bien requieren tiempos significativamente mayores de 

cálculo fueron susceptibles de calibración en base a resultados de ensayos físicos. 

3.2.2. Método matemático para la modelación de la infiltración 

Como se ha expuesto en la introducción la infiltración de caudales a la capa de 

drenaje se produce a través de las ranuras que quedan entre bloques contiguos, y por 

los elementos de aireación, según sea su régimen de funcionamiento. De tal manera que 

se puede contemplar el sistema como una serie de conductos (ranuras y aireadores) 

embebidos en una matriz sólida e impermeable (cuerpo del bloque). Este sistema de 

conductos y zonas sólidas descrito es similar al que se observa en un material granular 

poroso, donde existen conductos definidos por huecos entre granos del material (sólidos 

impermeables) por los cuales puede circular el agua, como se ilustra en la Figura 56. 
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Figura 56.Esquema de medio granular, donde se indican algunos conductos definidos por huecos entre piedras 

por donde podría circular agua. 

El problema de modelar matemáticamente la circulación de flujos de agua a 

través de medios granulares se suele afrontar considerando que el agua puede circular 

por todo el medio poroso, sin tener en cuenta la forma de los conductos o las zonas 

sólidas impermeables de los granos como se ha descrito en el estado del arte. Para que 

el flujo real sea equivalente al modelado matemáticamente se introduce una ley de 

pérdida de carga parabólica (i), que simula y promedia la pérdida de carga que se 

produciría al circular el agua por los conductos reales del medio poroso (Figura 57). 

 
Figura 57.Comparación de flujo real en medio granular (izquierda) y aproximación matemática (derecha). 

Un procedimiento de aproximación matemática similar al explicado para 

medios granulares es de aplicación para simular las infiltraciones a través de  bloques 

en forma de cuña. De manera análoga a lo expuesto anteriormente, se considera que el 

agua infiltrada no solo circulará por los conductos, ranuras y aireadores en este caso, 

sino por todo el cuerpo del bloque, al que se le asignará una ley de pérdida de carga 

adecuada para reproducir la infiltración real. Esa variación en las zonas de infiltración 

consideradas para la aproximación matemática se muestra en la Figura 58. 

 
Figura 58.Comparación de infiltraciones reales en bloque y aproximación matemática. Las flechas indican las 

zonas de infiltración en cada caso.  
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La ley de pérdida de carga adoptada para simular matemáticamente la 

infiltración tiene la expresión de la Ec. 30, que resulta ser igual a la de la Ec. 27, a  

excepción del término cuadrático. Este término se puede despreciar por considerarse la 

separación entre bloques lo suficientemente pequeña como para que no se desarrolle un 

flujo turbulento en el interior de las ranuras entre bloques o en los conductos de 

aireación. El principal inconveniente de tener que implementar esta ley de pérdida es 

que el coeficiente a debe ser calibrado en base a datos experimentales de infiltración. 

 

𝑖𝑖 = 𝑎𝑎 · 𝑣𝑣 Ec. 34   

Siendo: 

a coeficiente dependiente de la forma de bloques y su colocación. 

v la velocidad media del agua infiltrada. 

 

Gracias a esta simplificación matemática deja de ser necesario reproducir en los 

modelos numéricos las ranuras y los conductos para poder obtener las infiltraciones, lo 

que debido a las pequeñas dimensiones de los mismos, mejora de manera muy notable 

la respuesta y eficacia de los modelos numéricos. En consecuencia se hace factible el 

modelar numéricamente el vertido sobre los bloques y de manera acoplada la 

infiltración, con dominios de cálculo del aliviadero al completo. Un ejemplo de ello se 

muestra en la Figura 59 . 

 
Figura 59.Ejemplo de simulación numérica acoplada de sobrevertido e infiltración 2D. 
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3.2.3. Etapa de modelación 2D 

Influencia la ley de pérdida de carga en el caudal infiltrado 

Con el objetivo de observar como varía la infiltración en un cierto aliviadero 

frente a distintos caudales de sobrevertido y leyes de pérdida de carga se han llevado a 

cabo una  serie de simulaciones numéricas 2D.  

La geometría de aliviadero modelada se corresponde con una rápida con altura 

de 15 m, un talud 2 y bloques en forma de cuña de 111 kg ArmorwegdgeTM.  Los 

caudales de sobrevertido modelados fueron 3 (0.1 m²/s, 2 m²/s y 8.05 m²/s), que 

presentan distintos regímenes de funcionamiento del aliviadero. El modelo con caudal 

de vertido 0.1 m²/s presenta régimen de caídas sucesivas y los modelos con caudales 2 

m²/s y 8.05 m²/s regímenes rasantes [103]. 

El código de cálculo usado fue una de las aplicaciones implementadas en el 

entorno KratosMulti-Physics, como en la campaña de modelación anterior. El dominio 

de cálculo se discretizó mediante una malla de elementos finitos similar en todos los 

modelos, según la distribución de tamaño máximo de elemento que se muestra en la 

Figura 60. Se definieron 3 tamaños máximos de elemento: 2 cm en los contornos de los 

bloques en forma de cuña, 3 cm en la zona inmediatamente superior al bloque y 6 cm  

en el resto del dominio. 

 
Figura 60.Distribución de tamaños máximos de elemento de mallado, unidades en metros. Izquierda: vista 

general del dominio de cálculo. Derecha: detalle del mallado en torno  a los bloques. 
 

Los modelos numéricos realizados simularon la infiltración a través de los 

bloques, según la simplificación matemática expuesta con la implementación de leyes 

de pérdida de carga. De tal manera que el dominio de cálculo engloba tanto una zona 

superior al bloque para el desagüe de los sobrevertidos, como también la geometría del 
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propio bloque asociada a una cierta ley de pérdida de carga de carácter lineal (Figura 

61). 

 
Figura 61.Domino de cálculo de las simulaciones numéricas de infiltración 2D. 

 
 

Las simulaciones numéricas se realizaron para distintos valores del coeficiente a 

de la ley de pérdida de carga, para caracterizar su influencia en el caudal infiltrado. 

Los escenarios modelados se resumen en la Tabla 6. 

Tabla 6. Resumen de escenarios modelados numéricamente para determinar la infiltración en 2D. 
Simulación 
numérica 

q 
(m2/s) 

Coeficiente a de 
ley pérdida de 

carga 
1 0.1 2500 
2 0.1 5000 
3 0.1 7500 
4 0.1 10000 
5 0.1 20000 
6 2 2500 
7 2 5000 
8 2 7500 
9 2 10000 
10 2 20000 
11 8.05 3000 
12 8.05 5000 
13 8.05 7500 
14 8.05 9500 
15 8.05 20000 

Efectos de escala 

De manera general el ensayo en laboratorio de aliviaderos de presas (por sus 

dimensiones y caudales a ensayar) se realiza en modelo reducido según la semejanza de 

Froude. En consecuencia, los ensayos físicos necesarios para obtener los caudales 

infiltrados en un aliviadero de bloques en forma de cuña, con los que calibrar el 
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coeficiente a del modelo numérico, también se llevarán a cabo en modelo reducido. De 

ahí el interés de estudiar los posibles efectos de escala en el fenómeno de infiltración 

entre bloques. 

Según la técnica del análisis dimensional cualquier problema hidráulico puede 

expresarse en función de los ocho parámetros que intervienen en la ecuación general de 

la hidráulica:  

𝐹𝐹(
𝑏𝑏
𝑎𝑎

;
𝑐𝑐
𝑎𝑎

;
𝑑𝑑
𝑎𝑎

;𝐹𝐹;𝑅𝑅𝑅𝑅;𝐶𝐶;𝑊𝑊;𝐸𝐸) Ec. 35  

Siendo: 

a, b y c son magnitudes de longitud en cada dirección del espacio tridimensional. 
d es una magnitud de longitud asociada a fenómenos de rugosidad. 
F es el número de Froude. 
Re es el número de Reynolds. 
C es el número de Cauchy. 
W es el número de weber. 
E es el número de Euler. 
 

La condición para que exista semejanza entre un prototipo hidráulico y un 

modelo a escala reducida es que la ecuación general de la hidráulica sea la misma en 

ambos casos. Pero esto resulta inabordable ya que si se impone una semejanza 

geométrica y se obliga a que haya una semejanza en cualquiera de las fuerzas que 

actúan (gravedad, tensión superficial, elasticidad, etc.) esto impide que las demás 

fuerzas cumplan la semejanza, por ello se debe recurrir a imponer semejanzas parciales 

en cada fuerza actuante. Esto obliga a elegir las acciones que tengan mayor relevancia 

en el fenómeno a estudiar en el modelo reducido a ensayo. 

A la hora de elegir establecer una semejanza u otra es importante recordar el 

significado físico de cada uno de los parámetros adimensionales que intervienen en la 

ecuación general de la hidráulica. 

Los monomios b/a y c/a muestran relaciones entre dimensiones geométricas, y 

el monomio d/a representa la rugosidad relativa de los contornos. El número de Froude 

relaciona las fuerzas inerciales con las de gravedad, mientras que el número de 

Reynolds relaciona la fuerza inercial con la fuerza de viscosidad. El número de Cauchy 
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indica la relación entre la velocidad y las ondas de presión, el número de Weber 

relaciona las fuerzas de inercia con las de tensión superficial y el número de Euler crea 

la relación entre presión y energía cinética [104]. 

Por tanto si la semejanza utilizada es la de Froude, se considera que las fuerzas 

predominantes son las gravitatorias y se impone que el prototipo hidráulico y el modelo 

a escala reducida tengan el mismo número de Froude. Esta semejanza es la aplicada 

habitualmente en estructuras hidráulicas como aliviaderos de presas. 

Si se denomina el factor de escala que condiciona la semejanza de Froude como 

f las principales relaciones entre modelo real y modelo a escala reducida son:  

𝐿𝐿𝑐𝑐𝑛𝑛𝑔𝑔𝑖𝑖𝑡𝑡𝐿𝐿𝑑𝑑 𝑚𝑚𝑐𝑐𝑑𝑑𝑅𝑅𝑙𝑙𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑅𝑅𝑎𝑎𝑙𝑙 = 𝑓𝑓 ∗ 𝐿𝐿𝑐𝑐𝑛𝑛𝑔𝑔𝑖𝑖𝑡𝑡𝐿𝐿𝑑𝑑 𝑚𝑚𝑐𝑐𝑑𝑑𝑅𝑅𝑙𝑙𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑅𝑅𝑑𝑑𝐿𝐿𝑐𝑐𝑖𝑖𝑑𝑑𝑐𝑐 Ec. 36  

𝑉𝑉𝑅𝑅𝑙𝑙𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑 𝑚𝑚𝑐𝑐𝑑𝑑𝑅𝑅𝑙𝑙𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑅𝑅𝑎𝑎𝑙𝑙 = 𝑓𝑓0,5 ∗ 𝑉𝑉𝑅𝑅𝑙𝑙𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑 𝑚𝑚𝑐𝑐𝑑𝑑𝑅𝑅𝑙𝑙𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑅𝑅𝑑𝑑𝐿𝐿𝑐𝑐𝑖𝑖𝑑𝑑𝑐𝑐 Ec. 37  

Para estudiar el comentado efecto de escala se modelaron dos geometrías de 

aliviadero, que se han denominado como geometría básica y geometría escalada. 

La geometría básica se corresponde con un aliviadero de altura de 15 m, un 

talud 2 y bloques en forma de cuña de 111 kg ArmorwegdgeTM . El caudal de 

sobrevertido modelado para esta geometría fue de 2 m²/s. 

La geometría escalada es la resultante de aplicar una semejanza de Froude de 

factor f=3 a la geometría básica. Resultando, altura de presa 5 m, talud 2 y bloques 

homotéticos a escala 1/3. El caudal unitario modelado fue 0.385 m²/s, que es el 

resultante de aplicar la semejanza de Froude al caudal 2 m²/s. 

La semejanza de Froude que se aplicó para obtener la geometría escalada de 

aliviadero a partir de la geometría básica, también se aplicó al tamaño máximo de 

elemento de mallado, para mantener así la densidad de nodos del mallado constante 

con la misma distribución espacial. En concreto para la geometría básica se definieron 

3 tamaños máximos de elemento: 2 cm en los contornos de los bloques en forma de 

cuña, 3 cm en la zona inmediatamente superior al bloque y 6 cm  en el resto del 

dominio. Para la geometría escalada se definieron también tres tamaños máximos de 

elemento: 0.66 cm en los contornos de los bloques en forma de cuña, 1 cm en la zona 
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inmediatamente superior al bloque y 2 cm  en el resto del dominio. Estas  

distribuciones de tamaños máximos de elemento de mallado para ambas geometrías se 

ilustran en la Figura 62. 

 
Figura 62.Distribución de tamaños máximos de elemento de mallado en campaña de efectos de escala, 

unidades en metros. Superior: geometría básica. Inferior: geometría escalada. 
 

Las simulaciones numéricas se realizaron para distintos valores del coeficiente a 

de la ley de pérdida de carga, para así comparar la equivalencia entre ambas 

geometrías modeladas. Un resumen de las simulaciones realizadas se muestra en la 

Tabla 7. 

 

Tabla 7. Resumen de escenarios modelados numéricamente para determinar los efectos de escala en 2D. 
Simulación 
numérica 

Geometría 
modelada 

Coeficiente a de ley 
pérdida de carga 

1 Básica 2500 
2 Básica 5000 
3 Básica 7500 
4 Básica 10000 
5 Básica 20000 
6 Escalada 3000 
7 Escalada 5000 
8 Escalada 8000 
9 Escalada 10000 
10 Escalada 20000 
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3.2.4. Etapa de modelación 3D 

En esta etapa se llevó a cabo en primer lugar un ensayo para comprobar que el 

modelo numérico era capaz de reproducir correctamente el sobrevertido en un 

aliviadero de bloques en forma de cuña. Posteriormente se calibró y validó el 

coeficiente a de la ley de pérdida de carga para simular las infiltraciones entre bloques. 

Para por último, y una vez que la ley de pérdida de carga fue validada, se procedió a 

realizar nuevas simulaciones numéricas para taludes y caudales distintos al de 

calibración.  

Validación hidráulica del modelo numérico 

Para comprobar que el modelo numérico 3D simula correctamente el fenómeno 

de sobrevertido en un aliviadero de bloques en forma de cuña, se procedió a reproducir 

numéricamente la geometría de la instalación construida para los ensayos físicos del 

proyecto DIABLO [105] en el Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX, que 

consiste en una rápida de talud 2:1 y una altura de 4.7 m (Figura 63). 

 

Figura 63.Instalación de ensayo físico del proyecto DIABLO [105]. 

 
Los bloques empleados fueron los ACUÑA de 111 kg a escala 1/3. El caudal de 

vertido simulado fue de 200 l/s/m. El mallado empleado en el modelo numérico 

consistió en una malla desestructurada de tetraedros con tamaño máximo de elemento 

4.5 cm de manera general en el dominio, y de tamaño máximo de elemento 1 cm en 

torno a los contornos de los bloques, como se muestra en la Figura 64. 
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Figura 64.Tamaños máximos de elementos de mallado empleados en el modelo de validación hidráulica. 

 
Una vez obtenidos los resultados numéricos se realizó el ensayo de la misma 

geometría y caudal de vertido en las instalaciones de laboratorio, y se midieron en el 

bloque central de la fila número  25 desde la coronación la concentración de aire en el 

espesor del calado de agua [78]. Cuando la concentración de aire es del 90%, se alcanza 

el calado característico, que es el que define el calado en flujos de agua altamente 

turbulentos y aireados [106][107], como es el caso de los aliviaderos con bloques en 

forma de cuña. Por lo tanto para valorar la capacidad del modelo numérico para 

reproducir el sobrevertido sobre los bloques se procedió a comparar los calados 

registrados en el bloque 25 en la modelación numérica y el calado característico en los 

ensayos experimentales. 

Calibración y validación de la ley de pérdida de carga 

Para poder obtener el caudal real infiltrado a través de un aliviadero de 

bloques, mediante el método de la ley de pérdida de carga propuesto, resultó necesario 

calibrar a partir de ensayos físicos el valor del parámetro a. Para ello en la instalación 

de ensayo construida en el Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX se registraron 

los caudales infiltrados acumulados en el drenaje para un caudal de vertido de 240 

l/s/m hasta la fila 32 desde embocadura y cavidad de drenaje sin material poroso 

(Figura 63 izquierda) [108] . A partir de esos resultados experimentales se procedió a 

calibrar el parámetro a de la ley de pérdida de carga numérica, mediante múltiples 

simulaciones numéricas. 

Para la validación del parámetro, previamente calibrado, se llevó a cabo una 

simulación numérica con un caudal de 200 l/s/m y la misma geometría modelada en el 
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proceso de calibración. La validación se produjo mediante ensayo ciego, es decir, en 

primer lugar se realizó la simulación numérica y se obtuvo el caudal infiltrado, para 

posteriormente realizar la simulación física y comparar resultados. La ley de pérdida de 

carga obtenida es función únicamente del tipo de bloque empleado y de su colocación, 

pero no varía para distintos caudales vertidos o taludes, por ello sería redundante 

validar la expresión para más de un talud y vertido. 

Extensión del campo de simulación numérica 

Una vez que la ley de pérdida de carga fue calibrada y validada, se pudo 

proceder a realizar nuevas simulaciones numéricas para taludes y caudales distintos a 

los de la instalación física. En concreto se llevaron a cabo 80 simulaciones numéricas 

3D, según cuatro taludes (1.5, 2.0, 2.5 y 3.0), varios caudales de vertido (200, 300, 400, 

600, 1000 l/s/m) y cuatro longitudes de aliviadero (8, 16, 32, 48 filas).   
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3.3. Determinación de las condiciones de estabilidad 

3.3.1. Introducción 

Uno de los aspectos fundamentales que se deben considerar en el diseño de un 

aliviadero de bloques en forma de cuña es la estabilidad de los bloques que lo 

constituyen, ante acciones de vandalismo o frente a solicitaciones hidráulicas debidas al 

sobrevertido [58]. A continuación se detallan los trabajos realizados para estudiar la 

estabilidad de los bloques ante las dos acciones antes indicadas. 

En concreto para el estudio de la estabilidad de bloques ante acciones de 

vandalismo se ha desarrollado una aplicación de simulación numérica, que permite 

obtener la fuerza que es necesario realizar para extraer un bloque aislado de una matriz 

de bloques. 

Por otra parte para el estudio de la estabilidad de bloques ante acciones 

hidráulicas se ha recurrido a estudios de estabilidad dinámica publicados en la 

literatura técnica, y se han adaptado a la geometría específica del bloque ACUÑA y 

ArmorwedgeTM. 

 

3.3.2. Estabilidad ante vandalismo 

La extracción de un bloque aislado por una carga de tracción de origen 

vandálico es desde un punto de vista numérico un problema dinámico de grandes 

deformaciones. Este problema requiere considerar la interacción entre los bloques 

adyacentes: el desplazamiento de los situados en las filas superiores, y la interacción 

con los laterales e inferiores, que en caso de estar en contacto con el que se pretende 

extraer, generan fuerzas de fricción que se oponen al movimiento. La modelación 

numérica de este tipo de problemas puede realizarse con el método de elementos 

discretos (DEM). Se trata de una tecnología en la que se discretiza el dominio de 

análisis en partículas rígidas con dimensiones conocidas, que se mueven siguiendo las 

leyes estándar de la dinámica de partículas, por efecto de la gravedad y de las fuerzas 

de contacto con las partículas adyacentes o con los contornos. Suelen emplearse 
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partículas esféricas para simplificar la generación de geometrías y el cálculo de las 

interacciones, lo que da como resultado un menor coste computacional. Para modelar 

elementos no esféricos (como es el caso de los WSB), se ha implementado la posibilidad 

de generar agrupaciones rígidas de esferas (Clúster de esferas). El resultado es un 

elemento rígido de contornos esféricos y con el centro de gravedad y de inercia 

adecuados para su forma y densidad (Figura 65). En este trabajo se ha empleado el 

código DEM implementado en el entorno KratosMulti-Physics. 

 
Figura 65.Perspectiva del clúster de esferas desarrollado con la forma del WSB a estudio, no se han 

considerado los conductos de aireación ni el biselado del bloque ACUÑA. 

 
Para simplificar la realización de las simulaciones numéricas desarrolló una 

aplicación específica en el entorno GiD. El cual es un programa para pre y post proceso 

gráfico de datos y visualización de resultados provenientes de análisis por diversos 

métodos de simulación numérica (MEF, DEM, PFEM…) [109]. 

La aplicación permite de forma automática elegir tamaño de bloque a emplear, 

a partir de la anchura del mismo, definir la forma del aliviadero a estudio según los 

parámetros: número de bloques por fila, número de filas, talud y contrapeo de bloques 

(Figura 66). La aplicación también permite definir la posición, dirección y valor de la 

carga extractiva, así como el intervalo de tiempo de aplicación. Por último es posible 

visualizar de manera directa los resultados de la simulación realizada. Con la ayuda de 

la aplicación descrita se han llevado a cabo una serie de simulaciones numéricas para 

extraer conclusiones generales del comportamiento de los bloques en forma de cuña 

ante acciones de vandalismo. En concreto se ha modelado una geometría de aliviadero 

formada por 90 bloques situados en 20 filas, que se apoyan en un contorno rígido de 

pendiente 1V/2H. La numeración de filas adoptada comienza desde aguas abajo hacia 

aguas arriba. No se restringe el movimiento de los bloques laterales, ni de los de la fila 
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20. La fila 1 se apoya en un contorno rígido cuya forma se adapta a la del bloque, lo 

que genera fuerzas de fricción que dificultan su movimiento (Figura 67). Se estudió el 

comportamiento de 2 tamaños de bloques (Figura 68), y se consideró un coeficiente de 

rozamiento entre bloques de 33º y entre bloques y contorno rígido de 33º ó 0º, según el 

escenario. Se tomaron esos 33º por ser un valor conservador para el rozamiento con la 

capa de apoyo y el hormigón, el cual evitaba el deslizamiento aislado de los bloques 

[110]. La carga aplicada para estudiar el fallo fue vertical en el centro de cara vista, y 

se aplicó en los bloques situados sobre el eje de simetría de las filas 1, 3, 5, 9 y 15. En 

la Tabla 8 se resumen los escenarios modelados: 

 
Figura 66.Interfaz de la aplicación para GiD de cálculo de estabilidad de bloques en forma de cuña ante 

acciones de vandalismo.  
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Figura 67.Izquierda: Vista general del aliviadero de bloques modelado con DEM. Derecha: contorno rígido de 

apoyo de los bloques y detalle de forma en el apoyo de la fila 1. 

 
 

Figura 68.Bloques modelados con DEM. Izquierda: Clúster 1. Derecha: Clúster 2. 

 
Tabla 8. Resumen de escenarios modelados numéricamente con DEM. 

Clúster Fila de aplicación 
de carga 

Rozamiento bloque-
contorno 

Rozamiento 
bloque-bloque 

 
 
 
 
 
1  

1  
 

33º 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33º 

3 
5 
9 
15 
1  

 
0º 

3 
5 
9 
15 

 
 
 
 
 
2 

1  
 

33º 
3 
5 
9 
15 
1  

 
0º 

3 
5 
9 
15 

Clúster 1 
Clúster 2 
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A partir de las simulaciones numéricas de los escenarios descritos previamente 

se obtuvieron dos resultados: la carga absoluta de fallo y la carga adimensional de fallo 

en función del peso de cada bloque modelado. 

3.3.3. Estabilidad ante acciones hidráulicas 

Para caracterizar la estabilidad de los bloques ante las solicitaciones hidráulicas 

que genera el flujo vertido sobre ellos se ha tomado como base las tablas publicadas en 

el manual CIRIA [58] (Figura 69). En estas tablas se relaciona el caudal vertido 

unitario sobre los bloques con el parámetro que denomina espesor medio de bloque, 

para varios taludes. Las hipótesis de estabilidad que asumen estas tablas son: capa de 

drenaje en carga, y factor de seguridad de 1.5. Las tablas permiten el 

dimensionamiento de bloques tanto en canal de descarga como bajo resalto hidráulico.  

 
 

Figura 69.Tablas CIRIA para el dimensionamiento de bloques en forma de cuña estables ante acciones 
hidráulicas. q caudal unitario de descarga, s talud, ta espesor medio del bloque. Izquierda: tabla para 

dimensionar bloques del canal de descarga. Derecha: tabla para dimensionar bloques bajo resalto hidráulico. 
Fuente [58]. 

 
Teniendo en cuenta que las dimensiones de los bloques que se estudiam en esta 

campaña son conocidas se crearon tablas específicas de aplicación directa para el 

bloque en cuestión, que relacionan caudal de vertido unitario, talud y masas de bloque 

homotético estable, para un factor de seguridad 1,5 y drenaje saturado. Se consideraron 

como rangos de masas razonables para incluir en las tablas entre 30 Kg y 200 Kg, 

tanto por razones constructivas de los propios bloques como para facilitar su puesta en 

obra.  
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este capítulo se exponen y discuten los resultados obtenidos en esta 

investigación, agrupados según las tres campañas de modelación descritas en la 

metodología. 

4.1. Caracterización del comportamiento de la capa de 
drenaje 

4.1.1. Modelación del comportamiento hidráulico 

Calibración y validación de la ley de pérdida de carga 

En esta tesis se calibraron y validaron valores de los coeficientes a y b de ley de 

pérdida de carga parabólica para los dos materiales descritos en la metodología, en 

base a ensayos experimentales y numéricos según el método desarrollado. 

Los coeficientes obtenidos para la ecuación parabólica en la fase de calibración 

se muestra en la Tabla 9. 

Tabla 9. Coeficientes a y b de la ley de pérdida de carga de los materiales calibrados numéricamente. 

 
a b 

Material 1 1.29 93.65 
Material 2 0.19 50.22 

 

Utilizando estas leyes de pérdida de carga se modelaron numéricamente los 

caudales reservados para la validación de entre los ensayos físicos disponibles. Como 

parámetros de comparación se emplearon el nivel del agua aguas arriba de la presa y la 

posición del punto de emergencia desde el pié medido sobre el talud. En la Tabla 10 se 

muestra la comparativa de resultados. 

Tabla 10. Comparativa de resultados del proceso de validación de las leyes de pérdida de carga. 

 

Numérico  Físico 
Nivel aguas 
arriba (m) 

Punto de 
emergencia  (m) 

Nivel aguas 
arriba (m) 

Punto de 
emergencia  (m) 

Material 1 0.70 1.45 0.71 1.30-1.50 
Material 2 0.63 1.22 0.64 1.15-1.35 
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De los resultados de validación expuestos cabe destacar que el error máximo 

registrado entre las simulaciones numéricas y los ensayos físicos en cuanto a nivel 

aguas arriba de presa fue de 1.2 cm, lo que se corresponde con el 1.9% del nivel de 

agua. Por otro lado, la posición del punto de emergencia en los modelos numéricos 

queda para ambos materiales dentro de los rangos registrados en el modelo físico. 

Teniendo en cuenta estos resultados el procedimiento para lograr los valores de 

los parámetros de la ecuación parabólica de pérdida de carga se considera validado. 

Los resultados completos del ajuste de parámetros de ley de pérdida de carga y 

otros análisis complementarios de estabilidad fueron expuestos en el Congreso Dam 

Protections against Overtopping and Accidental Leakage [102]. 

En resumen se puede destacar que para etapas posteriores se adoptaron como 

leyes de pérdida de carga las descritas en la Tabla 11, donde son valores 

experimentales los obtenidos con el método físico-numérico y son valores analíticos los 

obtenidos según la expresión de Ergun. 

Tabla 11. Coeficientes de leyes de pérdida de carga parabólicas empleadas en caracterizar el comportamiento 
de la capa de drenaje.  

 Experimental Analítica 
d50 a b a b 
12.6 1.29 93.65 0.49 121.20 
35.04 0.19 50.22 0.06 43.58 

Modelos de drenaje 

Drenaje sin saturar 

A continuación se muestran los resultados relativos al calado unitario de 

vertido obtenido al modelar una capa de drenaje de distintos taludes y materiales sin 

que alcance la saturación, según las leyes de pérdida de carga descritas. En la Figura 

70 se muestran los resultados de las simulaciones numéricas que relacionan el talud (N) 

y el calado unitario registrado en cada simulación. Se observa que para cada medio 

poroso la variación de calado con el talud  presenta una  tendencia sensiblemente lineal 

y de calado creciente conforme aumenta el talud. También se observa que dependiendo 

del material modelado el utilizar una ley de pérdida de carga calibrada numéricamente 

puede sobrevalorar o infravalorar el resultado del calado unitario. En la Figura 71 se 
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muestra la relación obtenida entre el talud y la velocidad de circulación del agua por la 

capa de drenaje, observándose que conforme crece el talud disminuye la velocidad de 

circulación del agua, así como que cuanto más fino es el material más despacio circula 

el agua por el medio poroso. 

 

  

Figura 70. Evolución del calado unitario registrado en las simulaciones numéricas en relación al talud de la 
capa de drenaje. 

 

 
Figura 71. Evolución de velocidad de circulación registrada en las simulaciones numéricas en relación al talud 

de la capa de drenaje. 

0,80
0,90
1,00
1,10
1,20
1,30
1,40
1,50
1,60
1,70
1,80
1,90
2,00
2,10
2,20

1 1,5 2 2,5 3 3,5

ca
la

do
 (c

m
/l

/s
/m

)

N

    

    

 

    

d50 12.6 mm i Analítica d50 12.6 mm i Experimental

d50 35.04 mm i Analítica d50 35.04 mm i Experimental

    

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

0,10

1 1,5 2 2,5 3 3,5

V 
(m

/s
)

N

     

    

 

    

d50 12.6 mm i Analítica d50 12.6 mm i Experimental

d50 35.04 mm i Analítica d50 35.04 mm i Experimental

    



Resultados y discusión 
 

 

80  

Como resumen de esta primera etapa de la campaña de modelación relativa a 

drenajes sin saturar se concluye que la capacidad hidráulica de un drenaje crece cuanto 

mayor sea el tamaño del material, a igualdad de porosidad, y cuanto menor sea el 

talud. 

Drenaje saturado  

En esta segunda etapa de la campaña de modelación se ha tratado de 

caracterizar el comportamiento de capas de drenaje saturadas y los efectos de disponer 

aireadores, con el objetivo de obtener unas nociones básicas de cuál es su 

comportamiento y los aspectos fundamentales que le afectan. 

En base a las simulaciones llevadas a cabo se ha observado que la distribución 

de presiones que presenta la capa de drenaje saturada depende de cómo sea su 

alimentación. De tal forma que se ha constatado que para un caudal fijo si la 

alimentación se produce concentrada en la embocadura la presión máxima en el 

drenaje es muy superior a si la alimentación se realiza uniformemente distribuida a lo 

largo de la base del drenaje. Además se ha observado que en el caso de alimentación 

por embocadura la presión máxima se produce en la zona de más aguas arriba, 

mientras que en los modelos de alimentación distribuida la máxima presión se produce 

en una zona intermedia. Para lograr dicha presión máxima en una zona intermedia se 

forma un remanso, con superficie libre que avanza hacia aguas arriba hasta 

estabilizarse, por encima de la sección teórica de saturación del drenaje, esta elevación 

del nivel de la superficie libre es responsable de generar la carga de presión suficiente 

en el drenaje para desaguar los caudales suministrados. En la Figura 72 se muestra un 

ejemplo ilustrativo de lo anteriormente expuesto.  

También se han realizado varios modelos comparando presiones en capa de 

drenaje sin aireadores y con aireadores, observándose un significativo descenso de carga 

debido a la acción de los aireadores (Figura 73).  
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Figura 72. Ejemplo de distribución de presiones en simulaciones de drenaje en carga sin aireadores, caudal de 
saturación 5 l/s/m y alimentación de 10 l/s/m, material modelado con d50 12.6 mm y ley analítica, talud 2. 

Arriba: alimentación concentrada en embocadura. Abajo: alimentación distribuida. 

 

 
Figura 73. Ejemplo de acción de los aireadores en drenaje en carga. Se muestra distribución de presiones para 
caudal de saturación 5 l/s/m y alimentación de 10 l/s/m, material modelado con d50 12.6 mm y ley analítica, 

talud 2.  
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Se ha observado que los aireadores al entrar en carga pasan a actuar como 

elementos de drenaje, derivando parte del caudal circulante por la capa granular 

(Figura 74). La eficacia de la acción de los aireadores dependerá tanto de la presión en 

cada punto de la capa granular como de la presión en cada instante en el punto de 

conexión del aireador con el exterior del bloque, presión que estará condicionada por la 

condiciones de vertido sobre los bloques y por su forma específica, la cual condicionará 

la formación de depresiones localizadas y vórtices (Figura 75). 

 
Figura 74. Ejemplo de distribución vectorial de velocidades en modelo de drenaje saturado con dispositivos 

de aireación donde se observa la salida de caudal por los aireadores. 

 

 
Figura 75. Esquema de funcionamiento de capa granular en carga y aireadores actuando como drenaje. 

 

A continuación se abordó como varía la presión máxima en un drenaje en carga 

conforme aumenta el caudal circulante, tanto en una configuración sin aireadores como 

con aireadores (Figura 76). Se ha observado que la presión máxima en el drenaje en 
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carga aumenta con el caudal de manera no lineal, además de que la presencia de 

aireadores disminuye para todos los caudales modelados la presión máxima registrada. 

 
Figura 76. Ejemplo de variación de presión máxima en drenaje en función del caudal drenado a la capa 
granular. Se muestran resultados de los modelos con material d50 12.6 mm y ley analítica con talud 2. 

Entrada de caudal por sección superior. 

 
También se estudió como varía la presión máxima en un drenaje en carga para 

distintos taludes, observándose un tendencia creciente y sensiblemente lineal conforme 

aumenta el talud de la capa granular (Figura 77), si bien este aumento es despreciable 

comparado con el aumento de presión que genera un moderado aumento de caudal 

circulante por el drenaje. 
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Figura 77. Ejemplo de tendencia de variación de presión en función del talud (N). Modelos con material 

modelado con d50 12.6 mm y ley analítica, entrada de caudal por sección superior. 

 
Por último se estudió cómo afecta la ley de pérdida de carga empleada a la 

presión máxima del drenaje en carga (Figura 78). Se observa que dependiendo del 

material modelado el utilizar una ley de pérdida de carga calibrada numéricamente 

(Experimental) puede sobrevalorar o infravalorar el resultado, al igual que sucedía para 

el calado unitario para drenaje sin carga. Hay que señalar que la discrepancia de 

resultados entre leyes es menor para el material más grueso. 
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Figura 78. Evolución de presión máxima en drenaje frente al caudal circulante para diversos materiales y 

leyes de pérdida de carga. Entrada de caudal por sección superior. 

Como conclusiones a los resultados expuestos cabe destacar que la disposición 

de aireadores en una capa de drenaje saturada permite reducir significativamente su 

presión, sin embargo esta disminución no será constante, sino que vendrá condicionada 

por factores como el caudal de vertido sobre bloques y el desarrollo de zonas de bajas 

presiones por el escalonado inducido por los bloques, a su vez dependientes del caudal 

vertido e infiltrado, o también la posición de cada aireador en la rápida. De manera 

que se considera que para una correcta caracterización de las condiciones de drenaje 

por aireadores se debe estudiar cada caso particular en concreto en todo su rango de 

funcionamiento. También se concluye que al aumentar el caudal de vertido la presión 

máxima en el drenaje crece de manera exponencial, por lo que reducir al máximo el 

caudal infiltrado que llega al drenaje se revela como un factor clave para el diseño. 

También se ha observado que aumentar el talud del drenaje aumenta la presión para 

un mismo caudal, aunque de manera moderada. 
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4.1.2. Estabilidad al deslizamiento 

En este apartado se muestran los resultados de aplicar la fórmula de estabilidad 

a deslizamiento propuesta (Ec. 33) para drenaje parcialmente saturado bajo bloques de 

hormigón. 

En primer lugar en la Figura 79 se comparan los coeficientes de seguridad a 

deslizamiento obtenidos para los dos materiales de estudio con coeficientes de ley de 

pérdida de carga analíticos y experimentales. Se muestran los resultados para los 

cuatro taludes modelados (1.5, 2, 2.5 y 3) y espesores de capa de drenaje 10, 20 y 30 

cm. 

 

 
Figura 79. Comparación de coeficiente de seguridad a deslizamiento de capas de drenaje de varios espesores y 

taludes para leyes de pérdida de carga en medio poroso analítico y experimental. 

Se aprecia que para el material de diámetro medio 12.6 mm la ley de pérdida 

de carga adoptada no tiene repercusión significativa en los valores de F. En cuanto al 
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material de 35.04 mm la repercusión sobre F es mayor, pero sigue siendo poco 

relevante, de hecho la discrepancia máxima en F por considerar una u otra ley de 

pérdida de carga es menor del 4%. En consecuencia, ante la poca afección que presenta 

sobre F la forma de definir la ley de pérdida de carga de medio poroso para un mismo 

material, se podría considerar suficiente aproximación obtenerla según fórmulas 

analíticas, aunque teniendo en cuenta la posible afección a la precisión de cálculo del 

calado de saturación. 

En la Figura 80 se procede a comparar el coeficiente de seguridad a 

deslizamiento de capas de drenaje de 10, 20 y 30 cm de espesor, bajo dos tipos de 

bloques en forma de cuña. En concreto un bloque de 111 kg y otro 22.7 kg con 

dimensiones bloque ACUÑA o ArmorwedgeTM (dimensiones exteriores equivalentes).  

 

 
 

Figura 80. Comparación de coeficiente de seguridad a deslizamiento de capas de drenaje de varios espesores 
bajo bloques de 111 kg y 22.7 kg. 

Se aprecia que el bloque más pesado mejora las condiciones de estabilidad a 

deslizamiento de la capa de drenaje. Además se observa que conforme aumenta el talud 
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y el espesor de la capa de drenaje el coeficiente de seguridad a deslizamiento aumenta. 

Un incremento en la estabilidad del drenaje también se aprecia cuando aumenta el 

tamaño del material. 

Como principales conclusiones de las simulaciones realizadas se observa que 

conforme aumenta el caudal que circula a través del drenaje, aumenta su tendencia al 

deslizamiento. Cuanto mayor sea el espesor de la capa de drenaje, más estable 

resultará para un mismo caudal de infiltración al estabilizar la capa seca a la saturada. 

También al aumentar el peso de bloques en forma de cuña que se disponen sobre la 

capa de drenaje disminuye la tendencia de esta al deslizamiento. 
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4.2. Caracterización y cuantificación de caudales de 
infiltración 

En este apartado se muestran los resultados de la campaña de modelación 

numérica para caracterizar y cuantificar el circulante sobre los bloques. Se plantearon 

dos etapas para la obtención del caudal infiltrado: una primera 2D, que permitió 

realizar un gran número de simulaciones en un corto espacio de tiempo a partir de las 

cuales obtener conclusiones generales y tendencias del fenómeno de infiltración. En la 

segunda etapa se realizaron ensayos 3D que fueron susceptibles de calibración en base a 

resultados de ensayos físicos. 

4.2.1. Etapa de modelación 2D 

Influencia la ley de pérdida de carga en el caudal infiltrado 

En este epígrafe se muestran los resultados obtenidos de las simulaciones 

numéricas en cuanto a los caudales de infiltración registrados en 2D. En concreto se 

obtuvo en la sección de apoyo de los bloques (Figura 81) el caudal infiltrado que llega 

al drenaje por cada nodo, y se realizó posteriormente la suma acumulativa, de aguas 

arriba hacia aguas abajo, de todos estos caudales para obtener el caudal máximo que 

circularía por la capa de drenaje. 

  
Figura 81. Izquierda: detalle de una zona del dominio de simulación de caudal infiltrado 2D, donde se indica 
en amarillo la zona de apoyo de los bloques en la que se calcula la infiltración. Derecha: esquema explicativo 

del parámetro L para la medida de infiltración 2D. 

A continuación se muestran los resultados que relacionan el caudal infiltrado 

con el valor del parámetro de pérdida de carga a (Figura 82) y con  la longitud del 

aliviadero (Figura 83). 
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Figura 82. Evolución del caudal máximo acumulado por filtraciones en el drenaje en función del coeficiente a, 

para distintos caudales de sobrevertido. Izquierda: infiltración en l/s/m. Derecha: infiltración en %. 

   

 

Figura 83. Evolución del caudal infiltrado acumulado a lo largo del aliviadero 2D. Valores promedios en 5 s. 

   De los resultados expuestos cabe resaltar que en todas las simulaciones 

realizadas se observó que conforme aumenta el valor del coeficiente a la infiltración 

disminuye, aunque no de manera lineal. También se observa que el caudal máximo que 

circularía por la capa de drenaje depende del caudal vertido sobre los bloques, 

registrándose mayores valores absolutos de caudal infiltrado acumulado cuanto mayor 

es el caudal que circula por el aliviadero. Sin embargo si se observa cuál es el 

porcentaje del caudal circulante por el aliviadero que termina llegando a la capa de 
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drenaje sucede lo contrario, es decir, cuanto menor es el caudal de vertido mayor es el 

porcentaje infiltrado. Este comportamiento ya ha sido observado en ensayos de 

laboratorio previos [74]. 

La evolución del caudal infiltrado acumulado a lo largo del aliviadero, para 

cualquiera de los valores de a simulados y para cualquiera de los caudales de 

sobrevertido, crece de manera lineal conforme se avanza hacia aguas abajo del 

aliviadero. Intuitivamente podría parecer que en la zona alta del aliviadero la 

infiltración sería mayor que en la zona baja, por existir un mayor calado de agua, pero 

las condiciones hidráulicas que genera el escalonado de los bloques hacen que no suceda 

eso, sino que la infiltración se mantenga sensiblemente constante a lo largo del 

aliviadero. En la Figura 84 se muestra un ejemplo de cómo las condiciones hidráulicas 

que genera el escalonado de los bloques afectan a los caudales de infiltración, 

generando especialmente en la zona del pie del aliviadero zonas contiguas con fuertes 

oscilaciones en los valores de infiltración. 

 

 
Figura 84. Izquierda: Valores promedios en 5 s de caudal infiltrado en cada nodo a lo largo del aliviadero. 

Derecha: distribución  vectorial de velocidades en un instante de la simulación, se aprecian zonas de 
infiltración nula y otras contiguas con infiltración, que variarán en el tiempo. 
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Efectos de escala 

En este epígrafe se muestran los resultados obtenidos de las simulaciones 

numéricas en cuanto a los caudales de infiltración registrados para las geometrías 

básica y escalada según lo descrito en la metodología. En concreto se muestran los 

gráficos que relacionan el caudal infiltrado con la longitud del aliviadero (Figura 85) y 

con el valor del parámetro a (Figura 86). 

 

 

Figura 85. Evolución del caudal infiltrado acumulado a lo largo del aliviadero. Valores promedios en 5 s. 
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Figura 86. Evolución del caudal máximo acumulado por filtraciones en el drenaje en función del coeficiente a. 

Izquierda: infiltración en l/s/m. Derecha: infiltración en %. Valores promedios en 5 s. 

En los gráficos expuestos anteriormente se observa que, tanto en la geometría 

básica como en la escalada, la evolución del caudal infiltrado acumulado crece de 

manera lineal conforme se avanza hacia aguas abajo del aliviadero.  

En la Figura 87 se comparan en una misma gráfica la evolución del caudal 

máximo (en porcentaje sobre el de vertido) que circula por la capa de drenaje en 

función del valor del coeficiente a, para ambas geometrías modeladas. Se puede 

observar que los resultados de las dos geometrías no son coincidentes, como sería de 

esperar al estar la geometría básica y la escalada relacionadas por la semejanza de 

Froude. Esta discrepancia puede ser debida a que la semejanza de Froude se ha 

aplicado a las dimensiones geométricas y a los caudales de vertido, pero no así a los 

valores del coeficiente a de la ley de pérdida de carga. Por lo que para que los 

resultados sean coincidentes resultará necesario introducir un factor de corrección a los 
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valores del coeficiente a de la geometría escalada. 

 
 

Figura 87. Comparativa de la evolución del caudal máximo acumulado por filtraciones en el drenaje en 
función del coeficiente a, para geometría básica y escalada. 

Para establecer el factor de corrección que se debe aplicar a los valores del 

coeficiente se ha recurrido a aplicar la semejanza de Froude correspondiente a las 

unidades dimensionales de dicho coeficiente, que son s/m.  En consecuencia se obtiene 

la expresión de equivalencia siguiente: 

 

𝐶𝐶𝑐𝑐𝑅𝑅𝑓𝑓𝑖𝑖𝑐𝑐𝑖𝑖𝑅𝑅𝑛𝑛𝑡𝑡𝑅𝑅 𝑎𝑎 𝑚𝑚𝑐𝑐𝑑𝑑𝑅𝑅𝑙𝑙𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑅𝑅𝑎𝑎𝑙𝑙 = 𝑓𝑓−0,5 ∗ 𝐶𝐶𝑐𝑐𝑅𝑅𝑓𝑓𝑖𝑖𝑐𝑐𝑖𝑖𝑅𝑅𝑛𝑛𝑡𝑡𝑅𝑅 𝑎𝑎 𝑚𝑚𝑐𝑐𝑑𝑑𝑅𝑅𝑙𝑙𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑅𝑅𝑑𝑑𝐿𝐿𝑐𝑐𝑖𝑖𝑑𝑑𝑐𝑐 Ec. 38   
 

En la Figura 88 se muestran los resultados de aplicar la expresión de 

equivalencia de la Ec. 38 a los resultados de la geometría escalada, observándose que 

pasan a solaparse con los resultados de la geometría básica. 

 
Figura 88. Resultados de aplicar la relación de equivalencia a la geometría escalada para obtener la curva de 

caudal infiltrado de la geometría básica. 
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4.2.2. Etapa de modelación 3D 

Validación hidráulica del modelo numérico 

Para comprobar que el modelo numérico 3D simula correctamente el fenómeno 

de sobrevertido en un aliviadero de bloques en forma de cuña, se procedió a reproducir 

numéricamente la geometría de la instalación construida en el Centro de Estudios 

Hidrográficos del CEDEX según se ha descrito en la metodología. 

Los resultados se muestran en la Figura 89, donde se indican con líneas 

continuas de color rojo, azul y verde los calados máximo, promedio en 5 segundos y 

mínimo respectivamente medidos en la modelación numérica. También aparecen 

puntos rojo, naranja y morado, y sus líneas auxiliares respectivas de posicionamiento, 

que indican calados característicos (concentración de aire del 90%) en tres puntos 

obtenidos del ensayo en laboratorio. Se aprecia que estos calados característicos son 

casi coincidentes con la línea que define el calado máximo numérico. Este hecho se 

asocia a que al existir una gran turbulencia superficial en este tipo de aliviaderos hay 

regiones de aire que quedan atrapadas por esta turbulencia superficial, entumeciendo la 

lámina y por tanto aumentando el calado [90]. En la modelación numérica no se 

considera la interacción agua-aire y por tanto la lámina no se entumece al no atrapar 

aire, reflejándose únicamente la turbulencia superficial en la envolvente de máximos del 

calado, que es por tanto la más similar al calado entumecido que se registra en los 

ensayos físicos. 
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Figura 89. Simulación 3D. Comparación de calados numéricos y experimentales en el bloque 25. 

 
Calibración y validación de la ley de pérdida de carga 

Para poder obtener el caudal real infiltrado a través de un aliviadero de 

bloques, mediante el método de la ley de pérdida de carga propuesto, resulta necesario 

calibrar a partir de ensayos físicos el valor del parámetro a de la ley de pérdida de 

carga. Para ello en la instalación de ensayo construida en el Laboratorio de Estudios 

Hidrográficos del CEDEX se registraron los caudales infiltrados al drenaje para un 

caudal de vertido de 240 l/s/m en la fila 32 desde embocadura [108]. 

A partir de esos resultados experimentales se procedió a calibrar el parámetro a 

de la ley de pérdida de carga numérica, mediante múltiples simulaciones numéricas con 

diversos valores del parámetro (Figura 90) y el mallado adecuado para reproducir el 

calado adecuadamente. Para un valor a=8400 se consiguió un ajuste adecuado, con una 

discrepancia físico-numérica del 2.03%. 
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Figura 90. Calibración. Comparativa de resultados físico-numéricos 3D. 

 
Para la validación del parámetro a, previamente calibrado, se llevó a cabo una 

simulación numérica con un caudal de 200 l/s/m y la misma geometría modelada en el 

proceso de calibración. La validación se produjo mediante ensayo ciego, es decir, en 

primer lugar se realizó la simulación numérica y se obtuvo el caudal infiltrado, para 

posteriormente realizar la simulación física y comparar resultados. Según este 

procedimiento la discrepancia entre la infiltración física y numérica fue del 4,4% 

(Figura 91). Estas pequeñas discrepancias confirman la bondad de la solución 

calibrada. 

 

 
Figura 91. Validación. Comparativa de resultados físico-numéricos 3D. Se indica barra de erros de resultados 

físicos. 
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Extensión del campo de simulación numérica 

Una vez que la ley de pérdida de carga fue calibrada y validada, se pudo 

proceder a realizar nuevas simulaciones numéricas para taludes y caudales distintos a 

los de la instalación física. En concreto se llevaron a cabo 80 simulaciones numéricas 

3D, según 4 taludes (1.5, 2.0, 2.5 y 3.0), varios caudales de vertido (200, 300, 400, 600, 

1000 l/s/m) y cuatro longitudes de aliviadero (8, 16, 32, 48 filas). Los resultados 

relativos a caudales de infiltración acumulados se muestran en Figura 92 y Figura 93. 

En todos los escenarios modelados se observa cómo el caudal infiltrado crece conforme 

lo hace el caudal vertido. Así mismo se observa que conforme aumenta el talud 

también lo hace el caudal infiltrado. También se confirma que al aumentar la longitud 

del aliviadero (número de filas) aumenta el caudal infiltrado. 

 
Figura 92. Caudales de infiltración obtenidos mediante modelación numérica 3D. Taludes 1.5 y 2. 

 
Figura 93. Caudales de infiltración obtenidos mediante modelación numérica 3D. Taludes 2.5 y 3. 
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4.3. Determinación de las condiciones de estabilidad 

4.3.1. Estabilidad ante vandalismo 

En este apartado se muestran los resultados relativos a los ensayos numéricos 

realizados con DEM para modelar las condiciones de extracción de bloques aislados. En 

concreto se muestran (Figura 94 y Figura 95) las cargas necesarias para la extracción 

de dos bloques homotéticos, situados en distintas posiciones del aliviadero y para 

distintas relaciones de rugosidad bloque-apoyo. Se ofrecen resultados de carga absoluta 

y adimensionalizadas en base al peso de cada bloque. 

 

 
 

Figura 94. Carga absoluta de fallo de bloque a tracción según simulación numérica 3D. 

 
De estos resultados se puede observar que la carga máxima necesaria para 

extraer un bloque se registró en la fila 1, que es donde los bloques tienen un mayor 

contacto con el contorno rígido. Conforme se asciende hacia aguas arriba de la rápida 

la carga de fallo desciende de una manera moderada.  
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Figura 95. Carga adimensional de fallo de bloque a tracción según simulación numérica 3D. 
Adimensionalización según masa de bloque. 

En los resultados expuestos se aprecia cómo la carga absoluta para provocar el 

fallo del bloque más pesado (Clúster 1) es mayor que para el bloque más ligero (Clúster 

2). Sin embargo en valores adimensionalizados las cargas para extraer cada uno de los 

bloques presentan valores similares. También se observa que en los escenarios sin 

rozamiento entre los bloques y el contorno se debe aplicar una mayor carga para la 

extracción del bloque traccionado. Esto se debe a que al no existir rozamiento entre 

contorno y bloques estos deslizan, comprimiéndose unos contra otros, de tal forma que 

al intentar sacar un bloque se deben movilizar un número importante de bloques a su 

alrededor. Sin embargo cuando los bloques no están comprimidos unos con otros solo se 

han de movilizar los dos bloques superiores al traccionado (Figura 96 y Figura 97).  

 
Figura 96. Ejemplos de movilización de bloques en torno a bloque traccionado indicado en verde. Izquierda: 

rozamiento bloques-contorno 33º. Derecha: rozamiento bloques-contorno 0º. 
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Figura 97. Vista en planta de bloques movilizados más de 3 mm en situación de fallo. 

4.3.2. Estabilidad ante acciones hidráulicas 

Para caracterizar la estabilidad de los bloques ante las solicitaciones hidráulicas 

que genera el flujo vertido sobre ellos se ha tomado como base las tablas publicadas en 

el manual CIRIA [58]. Conocidas las proporciones de un diseño de bloque es posible 

adaptar las tablas a la familia de bloques homotéticos. Siguiendo esta línea se han 

adaptado las tablas CIRIA a los bloques ArmorwedgeTM y ACUÑA, que por tener las 

mismas proporciones exteriores pueden compartir las mismas tablas adaptadas de 

diseño. 

De esta forma se han obtenido la tabla de base CIRIA que relaciona el caudal 

de vertido unitario, el talud y la masa del bloque estable, para un factor de seguridad 

1.5 y drenaje saturado. En la Figura 98 se muestra la tabla obtenida, donde se ha 

considerado como rangos de masas razonables entre 30 Kg y 200 Kg, tanto por razones 

constructivas de los propios bloques como para facilitar su puesta en obra. Se observa 

cómo conforme crece el talud para un bloque de masa fija el caudal para el cual no 

sufre daños crece. También se observa que cuanto mayor es la masa del bloque mayor 

es el caudal frente al que es estable y más tendida su curva de evolución. 
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Figura 98. Tabla para el dimensionamiento estable en canal de descarga ante acciones hidráulicas y drenaje 

saturado para bloques ArmorwedgeTM y ACUÑA. N talud, q caudal unitario de vertido. 

 
En cuanto a las tablas de dimensionamiento bajo resalto hidráulico se ha 

comprobado, en base a la tabla CIRIA específica, que para que resulten estables los 

bloques deben tener masas muy superiores a los 200 kg o taludes muy superiores a los 

razonables en presas o balsas, con lo que se recomienda no permitir el resalto hidráulico 

sobre los bloques en aliviaderos de presas, al tener que recurrir para asegurar su 

estabilidad a tamaños de bloques o taludes no razonables y antieconómicos. Si 

resultara imprescindible para un diseño que el resalto hidráulico se produzca sobre los 

bloque se recomienda usar las soluciones rígidas recogidas en el estado del arte.  
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5. PROCEDIMIENTO DE DISEÑO 
 

En este capítulo se presenta un procedimiento para el diseño asistido por 

ordenador de aliviaderos WSB. El procedimiento incluye el diseño del drenaje y la capa 

de soporte, considerando su capacidad de filtración y estabilidad. El caudal infiltrado a 

través de las uniones entre bloques se estima por medio de los resultados obtenidos de 

los modelos numéricos calibrados y validados las campañas de ensayo. El 

procedimiento también sugiere la protección del pie de presa mediante un repié 

granular. 

 

5.1. Soluciones propuestas para cada tipo de presa 

La forma de drenar el caudal de infiltración es un aspecto clave para diseñar los 

aliviaderos WSB y depende del tipo de presa. 

En las presas homogéneas el espaldón consiste en un material impermeable, por 

lo que para evitar que la subpresión bajo los bloques comprometa su estabilidad debe 

disponerse una capa de drenaje con una capacidad hidráulica adecuada para evacuar el 

caudal de infiltración al pie de presa (Figura 99). 

 

 
Figura 99. Esquema de operación de WSB sobre presa homogénea.  

En las presas de escollera su espaldón es permeable y las filtraciones pueden 

fluir libremente hasta el contorno impermeable definido por la cimentación (Figura 

100). Por lo tanto, la permeabilidad del espaldón debe ser suficiente para evacuar el 

caudal infiltrado sin que afecta a la estabilidad de los bloques. 
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Figura 100. Esquema de operación de WSB sobre presa de escollera.  

El procedimiento de diseño propuesto [111] se ha basado en evitar que el 

drenaje bajo los bloques entre en carga. Se ha decidido adoptar esta hipótesis de diseño 

dadas las incertidumbres observadas en las campañas numéricas realizadas en esta 

tesis, relativas a la disipación de presiones por los elementos de aireación de los 

bloques. Esta hipótesis de drenaje no saturado garantiza que no exista subpresión bajo 

los bloques, lo que asegura su estabilidad por su particular distribución de presiones en 

las caras vistas y la ausencia de presión desestabilizante en la cara de apoyo  evitando 

el pandeo [112]. Para lograr este objetivo, se proponen dos soluciones según el tipo de 

presa (Figura 101). 

 

 
Figura 101. Esquema de soluciones propuestas en el procedimiento de diseño. Superior: Solución para presa 

homogénea. Inferior: Solución para presa de escollera.   
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Para presas homogéneas o de escollera con una marcada anisotropía se propone 

disponer bajo los bloques una capa de drenaje de material poroso con condición de 

filtro, donde se recojan las infiltraciones entre bloques y se conduzcan hacia la zona del 

pie de presa. El espesor del drenaje se propone que sea constante y con dimensiones 

suficientes para recoger la totalidad del caudal infiltrado entre bloques en condiciones 

de estabilidad frente a deslizamiento. La capa de drenaje, según el diseño propuesto 

cubre todo el espaldón de la presa hasta alcanzar el plano de cimentación, donde 

enlazará con un repié de escollera mediante una estructura de transición, constituida 

por un marco perimetral de hormigón de ancho el ancho del canal de descarga del 

aliviadero, y relleno con el mismo material drenante del repié. Sobre el marco de 

hormigón se dispondrá un trampolín que permitirá independizar el desagüe de los 

caudales de sobrevertido y de infiltración. Una estructura de este tipo que permite 

independizar el desagüe de  caudales ya se utilizó con éxito en la presa Barriga, como 

se ilustra en la Figura 102. 

 
Figura 102. Presa de Barriga. Detalle de trampolín y marcos de hormigón rellenos de 

material poroso. 
 

Cabe destacar que la estructura de transición descrita tiene como objetivo 

secundario ayudar a estabilizar los bloques al apoyarlos sobre un contorno rígido que 

impide holguras, que pueden llevar a fallos de los bloques por deslizamiento, giro o 

elevación [58]. 

Para presas de escollera isótropas se propone disponer los bloques sobre el 

propio espaldón de la presa o sobre una capa superficial de regularización, si el tamaño 

de la escollera no permite una correcta puesta en obra. Las infiltraciones entre bloques 

serán recogidas por el propio cuerpo de presa y dirigidas hacia el pie, donde de manera 

análoga al diseño para presas homogéneas se propone disponer una estructura de 
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transición y un repié de escollera. Este repié comenzará aguas abajo del pie de presa y 

debe tener una permeabilidad mayor al material del cuerpo de presa para que su 

funcionamiento sea adecuado [16]. Hay que destacar que en el diseño para presas de 

escollera isótropas el marco de hormigón de la estructura de transición, sobre el que 

apoya el trampolín, se propone rellenar del mismo material del cuerpo de presa, ya que 

apoya parcialmente en el propio pie de presa. 

Para ambas soluciones se recomienda disponer sobre el repié una protección 

superficial tipo rip-rap, que permita asegurar que no se producen daños por erosión 

superficial al desaguar los caudales infiltrados a través del repié. En el caso de que el 

diseño del aliviadero lleve a alturas de repié reducidas este puede eliminarse, siempre 

que se asegure la estabilidad del material granular del interior de la estructura de 

transición mediante estructuras de retención [113], como se hizo en al presas de 

Barriga. Así mismo se debe asegurar la condición de filtro para que los materiales de 

drenaje sean autoestables [114]. 

En la Figura 103 se muestra un render ilustrativo del diseño exterior resultante 

de la solución de aliviadero planteada en este procedimiento. 

  
 

Figura 103. Dibujo esquemático en 3D de la solución propuesta. Se indica en rojo el repié para el drenaje de 
caudales infiltrados, así como la zona de protección con rip-rap del repié.  
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5.2. Procedimiento de cálculo 

En este apartado se expondrán las características generarles del procedimiento 

de diseño propuesto, el cual a partir de unos datos de entrada devuelve los resultados 

necesarios para el diseño completo de un aliviadero WSB. Un esquema de los datos de 

entrada y resultados de salida del procedimiento se muestran en la Figura 104. 

 ENTRADA    SALIDA  

Tipo de presa  Volumen de materiales 
Forma del valle  Talud del repié (αr) 

Características mecánicas e 
hidráulicas de los materiales porosos 

 Altura de repié (HT) 
Espesor de capa de drenaje (et) 

Coste de los materiales  Número de bloques (W) 
Altura del labio del aliviadero (H)  Altura de cajeros (hc) 

Caudal de descarga (Q)  Diámetro de rip-rap (drr) 
Talud del espaldón de aguas abajo 

(α) 
  

Nivel de agua en el cauce (yc)   
Ancho de aliviadero (B)   

Masa del bloque de diseño (M)   
Talud de cajeros (Tc)   

Grado de saturación máxima 
admisible (GS) 

  

Factor de seguridad a deslizamiento 
del repié (Fr) 

  

Factor de seguridad a deslizamiento 
de la capa de drenaje (Fd) 

  

Ancho de fondo de valle (Bv)   
Masa del bloque testado (MB)   

Dimensiones del bloque testado   
Caudal de infiltración (qi)   

Figura 104. Resumen de datos de entrada del procedimiento y resultados de salida del mismo. 

 
Figura 105. Esquema de dimensiones del bloque testado para obtener el caudal de infiltración 

El procedimiento de diseño se sintetiza en un algoritmo (Figura 106), el cual 

alcanza la solución por un proceso de tentativas sucesivas. Una vez alcanzada la 

solución se recomienda comprobar la condición de filtro de los materiales así como el 

caudal límite estable ante acciones hidráulicas por tablas CIRIA particularizadas. 

AB BB

CB
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Figura 106. Algoritmo del procedimiento de diseño propuesto. 

A continuación se detallan los procedimientos a seguir en cada paso del 

algoritmo propuesto. 

5.2.1. Paso 0. Inicialización de parámetros 

Este es el paso de inicialización del algoritmo, en él se calculan unas 

dimensiones geométricas iniciales que en pasos posteriores pueden ser modificadas 

según las condiciones hidráulicas de diseño. 

 Cálculo del talud saturado estable para el repié (αr) 

En primer lugar se procederá a calcular el talud saturado estable para el repié 

por el que se aliviarán los caudales infiltrados. Este talud es independiente de los 

caudales infiltrados, por lo tanto no le afectarán las condiciones hidráulicas del diseño, 

sino únicamente las características mecánicas del material que el diseñador desee 

disponer. Para obtener el talud estable se empleará la formulación desarrollada en esta 

tesis, considerando el flujo paralelo a la cimentación. 

PASO 6

Mediciones y presupuesto

PASO 5

Cálculo rip-rap

PASO 4 

Cálculo de nivel de saturación y 
estabilidad en capa de drenaje

PASO 4 

Cálculo de nivel de 
saturación en presa

PASO 0

Inicialización de parámetros

PASO 1

Actualización de geometría

PASO 2

Obtención del caudal  de infiltración 

PASO 3

Cálculo de nivel de saturación en 
repié y bajo estructura de trampolín

Si et·cos(α) >HT

Presa 
escollera

Presa 
homogénea

Si nivel 
saturación > GS

Si nivel 
saturación > GS
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𝐹𝐹𝑑𝑑 = 1
𝛾𝛾𝑅𝑅 ,𝑠𝑠𝑎𝑎𝑡𝑡

· �𝛾𝛾𝑅𝑅 ,𝑠𝑠𝑎𝑎𝑡𝑡 −
𝛾𝛾𝑤𝑤

cos 𝛼𝛼𝑑𝑑2� · 𝑇𝑇𝑎𝑎𝑛𝑛 (𝜑𝜑)
𝑇𝑇𝑎𝑎𝑛𝑛 (𝛼𝛼𝑑𝑑)

 
Ec. 39   

Siendo: 

Fr  es el coeficiente de seguridad a deslizamiento del repié fijado por el usuario. 

γe,sat es el peso específico saturado del material. 

αr es el talud del repié en grados. 

γw es el peso específico del agua. 

ϕ  es el ángulo de fricción del material en grados. 

Cálculo de la altura inicial de los cajeros (hc0) 

Posteriormente se procede a calcular la altura inicial de los cajeros del canal de 

descarga. Su mínimo geométrico será el que determine el calado en el labio para el 

caudal de diseño del aliviadero. Para obtener este calado se empleará la ecuación del 

aliviadero de labio grueso con un factor de seguridad 1.5. Esta altura de cajeros será 

modificada en pasos posteriores en función de la longitud del canal  de descarga y  las 

dimensiones del repié requerido. 

𝑞𝑞 =
𝑄𝑄
𝐵𝐵

 Ec. 40   

𝑞𝑞 =
2
3

· 0.577 · �2 · 𝑔𝑔 · ℎ3
2�  Ec. 41   

ℎ𝑐𝑐0 = 1.5 · ℎ 
Ec. 42   

Siendo:  
q es el caudal unitario de descarga.  
Q es el caudal de descarga.  
B es el ancho del aliviadero. 
h es la altura de los cajeros sin factor de seguridad. 
hc0 es la altura inicial de los cajeros con factor de seguridad. 
g es la aceleración de la gravedad. 
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Cálculo de la altura inicial del repié (HT0) 

Por último se procede a obtener la altura inicial del repié según la expresión 

siguiente: 

𝐻𝐻𝑇𝑇0 =
ℎ𝑐𝑐0

cos 𝛼𝛼
 Ec. 43   

Siendo:  
Ht0 es la altura del repié inicial. 
hc0 es la altura inicial de los cajeros con factor de seguridad 1.5. 
α es la pendiente de la presa en grados. 

 
Figura 107. Esquema de relación geométrica entre altura de repié y altura de cajeros. 

 

Cálculo del factor de homotecia ( 𝜆𝜆) 

A continuación se procede a calcular el factor de homotecia del bloque de 

diseño respecto al bloque testado para obtener el caudal de infiltración, según la Ec. 

44. 

𝜆𝜆 = 𝑀𝑀
𝑀𝑀𝐵𝐵

 Ec. 44   

Siendo:  
λ  factor de homotecia. 
M es la masa del bloque definido por el usuario para diseñar el aliviadero. 
MB es la masa del bloque testado para obtener el caudal de infiltración. 

 

5.2.2. Paso 1. Actualización de la geometría 

Actualización de la altura del repié (HT) 

En la primera etapa de este paso se procede a actualizar la altura del repié, 

según la expresión de la Ec. 45. 
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𝐻𝐻𝑇𝑇 = 𝐻𝐻𝑇𝑇0 + ∆𝐻𝐻𝑇𝑇  
Ec. 45   

Siendo:  
Ht es la nueva altura del repié actualizada para pasos posteriores. 
Ht

0 es la altura del repié en la tentativa anterior de solución del algoritmo 
ΔHt es un incremento de altura del repié definido por el usuario. 
 

 
Figura 108. Esquema de actualización geométrica. 

Si el algoritmo va a ser programado para su resolución asistida por ordenador 

se recomienda un valor de ΔHt dinámico. En concreto en este trabajo se propone 

utilizar el valor de la centésima parte de la altura del labio de vertido. En caso de ser 

la primera vez que se ejecuta el Paso 1 en el algoritmo, se impone que HT
0 =HT0, y 

ΔHT=0. 

Actualización de la altura de cajeros (hc) 

En función de la altura del repié actualizada se calcula la nueva altura de 

cajeros según la expresión siguiente: 

ℎ𝑐𝑐 = 𝐻𝐻𝑡𝑡 · cos 𝛼𝛼 
Ec. 46   

Siendo:  
Ht es la altura del repié. 
hc es la altura de los cajeros.  
α es la pendiente de la presa en grados. 

 

Cálculo del número de filas de bloques (Rw) 

El número de filas de bloques en el aliviadero se obtiene con la Ec. 47 si la presa es 
homogénea y con Ec. 48 si la presa es de escollera. 
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𝑅𝑅𝑤𝑤 =
� 𝐻𝐻

sin 𝛼𝛼�
𝜆𝜆 · 𝐴𝐴𝐵𝐵

 Ec. 47   

Siendo:  
Rw es el número de filas de bloques. 
H es la altura del labio del aliviadero. 
α es la pendiente de la presa en grados. 
AB es la dimensión longitudinal del apoyo del bloque testado para obtener el caudal de 
infiltración. 
λ  factor de homotecia. 

𝑅𝑅𝑤𝑤 =
�𝐻𝐻 − 𝐻𝐻𝑡𝑡

sin 𝛼𝛼 �
𝜆𝜆 · 𝐴𝐴𝐵𝐵

 Ec. 48   

 

Siendo:  
Rw es el número de filas de bloques. 
H es la altura del labio del aliviadero. 
Ht es la altura del repié. 
α es la pendiente de la presa en grados. 
AB es la dimensión longitudinal del apoyo del bloque testado para obtener el caudal de 
infiltración. 
λ  factor de homotecia. 

 

5.2.3. Paso 2. Obtención del caudal infiltrado 

 Determinación del caudal de infiltración (qi) 

El caudal infiltrado, como se observó en las campañas de modelación, depende 

de tres parámetros: La pendiente del aliviadero, el caudal de sobrevertido y el tamaño 

del WSB, que determina la longitud de las uniones por unidad de superficie. Este 

caudal infiltrado afecta a la estabilidad del espaldón de aguas abajo de la presa, y por 

lo tanto a todo el diseño del aliviadero. En consecuencia, para cada diseño se deberá 

determinar el caudal de infiltración con la mayor precisión posible, bien sea por 

ensayos físicos o numéricos específicos. En caso de no contar con ensayos de infiltración 

para el diseño específico planteado se tomarán como base los resultados obtenidos en 

las campañas de modelación 3D de esta tesis. En las que se emplearon modelos 

numéricos para obtener el caudal infiltrado en base al enfoque matemático de asignar 

una ley de pérdida de carga a los bloques en su conjunto, demostrando que con una ley 

de pérdida de carga adecuadamente calibrada y validada es posible reproducir el 



Procedimiento de diseño 
 

 

113  

proceso de infiltración. En base a esos resultados se entrena una red neuronal que 

permite obtener resultados para combinaciones de valores de taludes, caudales y 

escalones de caudal no simulados numéricamente de manera específica. De tal forma 

que introduciendo en la red neuronal el talud de la presa, el caudal unitario de vertido 

y el número de filas de bloques del aliviadero, se obtiene el caudal de infiltración como 

tanto por ciento del caudal vertido. 

En la Figura 107 se muestra el ajuste de la red neuronal a los ensayos 

numéricos realizados. Se han establecido como valores límite para el uso de la red 

taludes de hasta 3, 50 filas de bloques, considerando bloques homotéticos al ensayado 

según semejanza de Froude. Para valores fuera de estos rangos establecidos se deberá 

realizar el ensayo de infiltración específico, para así obtener el caudal infiltrado para el 

caso de estudio. 

 

 
Figura 109. Comparativa de resultados obtenidos con los modelos numéricos y con la red neuronal. 
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5.2.4. Paso 3. Cálculo de saturación en repié y bajo estructura de 

trampolín 

 Cálculo del nivel de agua en el repié (yr) 

En esta primera fase del Paso 3 se calcula la línea de saturación que provoca en 

el repié el caudal infiltrado entre bloques, siendo el calado pésimo el que se produce en 

el entronque con la estructura del trampolín. Para ello se ha desarrollado un método de 

aproximación unidimensional, que contempla una ley de pérdida de carga para el 

medio poroso de tipo cuadrático, que implementada en la ecuación clásica de 

conservación de energía simplificada de la hidráulica, entre un punto 1 y otro 2 de una 

línea de corriente, permite obtener la Ec. 49: 

𝑍𝑍1 +
𝑃𝑃1

𝛾𝛾𝑤𝑤
+
𝑣𝑣1

2

2𝑔𝑔 = 𝑍𝑍2 +
𝑃𝑃2

𝛾𝛾𝑤𝑤
+
𝑣𝑣2

2

2𝑔𝑔 + [𝐿𝐿 · (𝑎𝑎 · 𝑣𝑣𝑚𝑚 + 𝑏𝑏 · 𝑣𝑣𝑚𝑚 2)] Ec. 49   

Siendo:  
Z1 cota de la línea de corriente en el punto 1 del medio poroso. 
Z2 cota de la línea de corriente en el punto 2 del medio poroso. 
P1 presión hidrostática en el punto 1 de la línea de corriente. 
P2 presión hidrostática en el punto 2 de la línea de corriente. 
γw es el peso específico del agua. 
v1 velocidad en el punto 1 de la línea de corriente. 
v2 velocidad en el punto 2 de la línea de corriente. 
g es la aceleración de la gravedad. 
a, b son coeficientes específicos de cada medio granular. 
vm es el promedio de v1 y v2 . 
L es la longitud entre los puntos 1 y 2 sobre la línea de corriente. 

 

En base a la anterior ecuación es posible definir un sistema compatible de 5 

ecuaciones con 5 incógnitas, partiendo de las siguientes hipótesis: 

• El control hidráulico se establece en el punto de emergencia y su 

dirección es hacia aguas arriba. 

• Se considera la línea de corriente entre los puntos 1 y 2 sobre la solera 

del repié. 

• La presión hidrostática en la solera se corresponde con el nivel de agua 

en ese punto. 
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• El caudal circulante dentro del repié es constante. 

• La pendiente de la línea de saturación es máxima en el punto de 

emergencia y no puede ser mayor en ningún caso al talud del repié 

[115]. 

• Se considera la distancia L, entre los puntos de cálculo 1 y 2 como 

constante y conocida. En concreto en esta tesis se propone utilizar la 

milésima parte de la longitud de ocupación en planta del repié. 

 

𝑦𝑦1 +
𝑣𝑣1

2

2𝑔𝑔 = 𝑦𝑦2 +
𝑣𝑣2

2

2𝑔𝑔 + [𝐿𝐿 · (𝑎𝑎 · 𝑣𝑣𝑚𝑚 + 𝑏𝑏 · 𝑣𝑣𝑚𝑚 2)] Ec. 50   

𝑞𝑞𝑖𝑖 ·
𝐵𝐵
𝐵𝐵𝑣𝑣

= 𝑦𝑦1 · 𝑣𝑣1 
Ec. 51   

𝑦𝑦1 · 𝑣𝑣1 = 𝑦𝑦2 · 𝑣𝑣2 
Ec. 52   

tan(𝛼𝛼) =
(𝑦𝑦2 − 𝑦𝑦1)

𝐿𝐿
 

Ec. 53   

𝐿𝐿 =
𝐻𝐻𝑡𝑡

1000 · tan(𝛼𝛼) 
Ec. 54   

 
Siendo:  
y1 nivel de la línea de saturación en el punto 1. 
y2 nivel de la línea de saturación en el punto 2. 
v1 velocidad en el punto 1 de la línea de corriente. 
v2 velocidad en el punto 2 de la línea de corriente. 
g es la aceleración de la gravedad. 
a, b son coeficientes específicos de cada medio granular. 
vm es el promedio de v1 y v2 . 
α es la pendiente de la presa en grados. 
B es el ancho del aliviadero. 
Bv es el ancho de fondo de valle. 
qi es el caudal unitario de infiltrado. 
L es la longitud entre los puntos 1 y 2. 
Ht es la altura del repié. 

 

Resolviendo el sistema anterior de 5 ecuaciones es posible obtener el calado del 

punto de emergencia para cualquier repié.  
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En caso de que exista un cierto calado en el cauce aguas abajo del repié el valor 

de y1 debe actualizarse según la expresión siguiente: 

𝑦𝑦1 = 𝑦𝑦1
0 + 𝑦𝑦𝑐𝑐  

Ec. 55   

Siendo:  
yc nivel del cauce aguas abajo del repié. 
y1

0
 calado de emergencia sin considerar nivel del cauce. 

y1 calado de emergencia considerando el nivel del cauce. 

 

Para comprobar que las hipótesis adoptadas son admisibles se procedió a 

comparar los resultados obtenidos resolviendo el sistema de ecuaciones con resultados 

obtenidos por ensayo en modelo físico en las instalaciones del laboratorio de Hidráulica 

de la ETSI de Caminos, Canales y Puertos de la UPM [16]. En concreto se utilizaron 

ensayos de dos materiales en modelo físico con talud 3, diámetro medio (d50) 12.6 y 

45.5 mm, con porosidad 41% y varios caudales, con registro del nivel de punto de 

emergencia. Paralelamente se resolvió matemáticamente el problema de filtración, 

según el procedimiento del sistema de ecuaciones indicado, y con una ley de pérdida de 

carga obtenida por el método analítico de Ergun, para finalmente comparar los 

resultados obtenidos con los del ensayo físicos y con formulaciones propuestas por otros 

autores [115] [116]  (Figura 108), observándose el significativo ajuste del método 

propuesto. 

 
Figura 110. Punto de emergencia. Comparación de resultados numéricos, físicos y de ecuaciones analíticas de 

autores varios. 
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Conocido el calado del punto de emergencia es posible obtener el nivel de 

saturación en todo el interior del repié, resolviendo un sistema de ecuaciones análogo al 

anteriormente propuesto, en el que se considere libre la pendiente de la línea de 

saturación, pero a cambio se fije el calado y1 igual al calado y2  obtenido de la etapa 

anterior de resolución del sistema de ecuaciones. Actualizando de manera sucesiva el 

valor de y1 igual al y2 de la etapa anterior es posible calcular la línea de saturación 

completa. De esta manera resolviendo el sistema de ecuaciones anterior de manera 

sucesiva desde el punto de emergencia hacia aguas arriba, es posible generar la línea de 

saturación completa dentro del repié según el siguiente sistema de ecuaciones: 

 

𝑦𝑦1 +
𝑣𝑣1

2

2𝑔𝑔 = 𝑦𝑦2 +
𝑣𝑣2

2

2𝑔𝑔 + [𝐿𝐿 · (𝑎𝑎 · 𝑣𝑣𝑚𝑚 + 𝑏𝑏 · 𝑣𝑣𝑚𝑚 2)] Ec. 56   

𝑞𝑞𝑖𝑖 = 𝑦𝑦1 · 𝑣𝑣1 
Ec. 57   

𝑦𝑦1 · 𝑣𝑣1 = 𝑦𝑦2 · 𝑣𝑣2 
Ec. 58   

𝑦𝑦1 =𝑦𝑦2
0 

Ec. 59   

𝐿𝐿 =
𝐻𝐻𝑡𝑡

1000 · tan(𝛼𝛼) 
Ec. 60   

 
 

Siendo:  
y1 nivel de la línea de saturación en el punto 1. 
y2 nivel de la línea de saturación en el punto 2. 
v1 velocidad en el punto 1 de la línea de corriente. 
v2 velocidad en el punto 2 de la línea de corriente. 
g es la aceleración de la gravedad. 
a, b son coeficientes específicos de cada medio granular. 
vm es el promedio de v1 y v2 . 
α es la pendiente de la presa en grados. 
qi es el caudal unitario de infiltrado. 
L es la longitud entre los puntos 1 y 2. 
Ht es la altura del repié. 
y2

0 nivel de la línea de saturación en el punto 2 de la etapa previa de resolución del 
sistema de ecuaciones. 
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Para comprobar la calidad de la reproducción de la línea de saturación por este 

procedimiento se compararon sus resultados con los resultados de los ensayos físicos de 

validación, utilizados para validar el procedimiento de obtención de la ley de pérdida 

de carga numérico-experimental de esta tesis, ya descritos en apartados anteriores. 

En concreto se compararon los niveles aguas arriba del medio poroso para una 

presa de ensayo de talud 3 y materiales con diámetro medio (d50) 12.6 y 35.04 mm con 

porosidad 41% y caudales de 21 l/s y 26.1 l/s respectivamente. 

Resolviendo el sistema de ecuaciones propuesto con ley de Ergun se alcanza una 

discrepancia con el modelo físico al reproducir el nivel de aguas arriba de la presa del 

4.3% para el caso de material 12.6 mm y del 5% para el material del 35.04 mm. En 

caso de utilizar como ley de pérdida de carga una ajustada específicamente para estos 

materiales [102] la discrepancia de resultados disminuye, alcanzando el 2.9 % para el 

caso de material 12.6 mm y el 0.3 % para el material del 35.04 mm, lo que se considera 

una aproximación suficiente, y de discrepancia similar a la observada al validar 

simulaciones por el método de elementos finitos más complejo y lento. 

 

Cálculo del nivel de agua en la estructura de apoyo del trampolín (yt) 

En esta segunda parte del Paso 3 se calcula el nivel de agua en el interior del 

marco que sustenta el trampolín y que esta relleno de material poroso, siendo el punto 

pésimo el de más aguas arriba con calado yt. El procedimiento de cálculo es similar al 

de la primera etapa de este paso en que se calculaba la línea de saturación del repié, 

con la única salvedad de que en vez de iniciarse el cálculo de la línea de saturación 

desde el punto de emergencia, se hace desde el último punto de la línea de saturación 

del repié, con calado yr ya calculado. 

Se debe tener en cuenta que según el tipo de presa el caudal circulante por la 

estructura bajo el trampolín será diferente, siendo qi para presas homogéneas y 

qi·(B/Bv) para presas de escollera, ya que el caudal infiltrado se distribuye por todo el 

ancho del valle al ser el cuerpo de presa poroso. 
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Comprobación del grado de saturación del repié y de la estructura del 
trampolín  

Entre los parámetros que debe fijar el diseñador antes de comenzar el proceso 

de diseño propuesto está el grado de saturación máximo admisible (GS), el cual no se 

permite que sea rebasado en ninguna de las zonas de drenaje del aliviadero, para ello se 

deben cumplir las siguientes inecuaciones. En caso de no cumplirse alguna de estas se 

vuelve al Paso 1. 

𝐺𝐺𝑆𝑆 ≥ 100 · �
𝑦𝑦𝑑𝑑
𝐻𝐻𝑡𝑡
� 

Ec. 61   

𝐺𝐺𝑆𝑆 ≥ 100 · �
𝑦𝑦𝑡𝑡
𝐻𝐻𝑡𝑡
� 

Ec. 62   

Siendo:  
GS es el grado de saturación máximo fijado por el usuario. 
Ht es la altura del repié. 
yr es el calado en la sección de más aguas arriba del repié. 
yt es el calado en la sección de más aguas arriba de la estructura de apoyo del trampolín. 

 

5.2.5. Paso 4. Cálculo de saturación en presa de escollera 

Cálculo del nivel de agua en el cuerpo de presa (yp) 

En este paso se calcula el nivel de saturación en el cuerpo de presa aplicando 

las Ec. 56 a Ec. 60, iniciando el cálculo de la línea de saturación desde el punto final de 

la línea de saturación de la estructura bajo el trampolín, con calado yt ya calculado. El 

punto de mayor altura de la línea de saturación en el cuerpo de presa se encontrará en 

la sección de más aguas arriba con un calado yp. 

Comprobación del grado de saturación del cuerpo de presa 

Para que el grado de saturación máximo (GS) no sea rebasado por la línea de 

saturación del cuerpo de presa se debe cumplir la siguiente inecuación. En caso de no 

cumplirse se vuelve al Paso 1. 

𝐺𝐺𝑆𝑆 ≥ 100 · �
𝑦𝑦𝑝𝑝
𝐻𝐻
� 

Ec. 63   
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Siendo:  
GS es el grado de saturación máximo fijado por el usuario. 
H es la altura del labio del aliviadero. 
yp es el calado en la sección de más aguas arriba de la presa. 

 

5.2.6. Paso 4. Cálculo de saturación y estabilidad en presa 

homogénea 

Cálculo del nivel de agua en la capa de drenaje (yd) 

Para el cálculo del nivel de agua en la capa de drenaje se emplean las Ec. 64 y 

Ec. 65 que consideran un calado constante y paralelo al talud de la presa como indica 

el USBR [14] y , así como una ley de pérdida de carga no lineal. 

𝑠𝑠𝑅𝑅𝑛𝑛(𝛼𝛼) = 𝑎𝑎 · 𝑣𝑣 + 𝑏𝑏 · 𝑣𝑣2 
Ec. 64   

𝑞𝑞𝑖𝑖 = 𝑦𝑦𝑑𝑑 · 𝑣𝑣 
Ec. 65   

Siendo:  
α es la pendiente de la presa en grados. 
a, b son coeficientes específicos de cada medio granular. 
v es la velocidad de circulación del agua por el drenaje. 
qi es el caudal unitario de infiltrado. 
yd calado en el drenaje. 

Definición del espesor de la capa de drenaje estable a deslizamiento en masa 
(et) 

Para que el drenaje sea estable a deslizamiento en masa debe cumplir las Ec. 

66, Ec. 67 y Ec. 68. Estas ecuaciones incorporan los efectos estabilizantes de bloques y 

material no saturado, además de considerar la dirección del flujo circulante paralelo a 

la solera, así como el cumplimiento del grado máximo de infiltración prescrito por el 

usuario. 
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𝐹𝐹𝑑𝑑 =

⎝

⎜
⎜
⎜
⎛

1 −
𝛾𝛾𝑤𝑤

𝛾𝛾𝑅𝑅 ,𝑠𝑠𝑎𝑎𝑡𝑡 + �𝛾𝛾𝑅𝑅 ,𝑑𝑑𝑑𝑑𝑦𝑦 · (1
𝑆𝑆 − 1)� + �

�𝑀𝑀 · 𝑔𝑔
(𝐴𝐴𝐵𝐵 · 𝐵𝐵𝐵𝐵)� � · 𝜆𝜆
𝑦𝑦𝑑𝑑

�
⎠

⎟
⎟
⎟
⎞

·
𝑇𝑇𝑎𝑎𝑛𝑛 (𝜑𝜑)
𝑇𝑇𝑎𝑎𝑛𝑛 (𝛼𝛼)

 

Ec. 66   

𝑅𝑅𝑡𝑡 = 100 ·
𝑦𝑦𝑑𝑑
𝑆𝑆

 Ec. 67   

𝐺𝐺𝑆𝑆 ≥ 𝑆𝑆 Ec. 68   

Siendo: 

Fd es el coeficiente de seguridad a deslizamiento del drenaje fijado por el usuario. 
γe,sat es el peso específico saturado del material. 
γe,dry es el peso específico seco del material. 
γw es el peso específico del agua. 
ϕ es el ángulo de fricción del material. 
α es la pendiente de la presa en grados. 
S es el porcentaje saturado del drenaje. 
yd calado en el drenaje. 
et espesor total de la capa de drenaje. 
M es la masa del bloque definido por el usuario para diseñar el aliviadero. 
AB es la dimensión longitudinal del apoyo del bloque testado para obtener el caudal de 
infiltración. 
BB es la dimensión transversal del apoyo del bloque testado para obtener el caudal de 
infiltración. 
λ  factor de homotecia respecto al bloque testado para obtener el caudal de infiltración. 
g es la aceleración de la gravedad. 
GS es el grado de saturación máximo fijado por el usuario. 

Comprobación de la compatibilidad geométrica de capa de drenaje y repié 

Para comprobar que el drenaje y el repié son compatibles geométricamente 

debe cumplirse la siguiente ecuación. En caso negativo se vuelve al paso 1. 

𝐻𝐻𝑡𝑡 = 𝑅𝑅𝑡𝑡 · cos(𝛼𝛼) 
Ec. 69   

Siendo: 
et espesor total de la capa de drenaje. 
α es la pendiente de la presa en grados. 
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Ht es la altura del repié. 
 

5.2.7. Paso 5. Cálculo del rip-rap 

Cálculo del diámetro del rip-rap (drr) 

Para calcular el diámetro medio del rip-rap de protección ante la erosión 

superficial del repié (drr) se proponen los métodos HSK [20] y de Bartsch y Nilsson [23]. 

El método HSK emplea la Ec. 70, donde se impone un coeficiente de seguridad 

de 2 y puesta en obra por vertido, lo que resulta más conservador que suponer rip-rap 

colocado. 

 

𝑞𝑞𝑖𝑖 = 0.5 · �𝑔𝑔 · (𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 )1.5 · (1.9 + (0.8 · 0.625) − 3 · sin𝛼𝛼𝑑𝑑) 
Ec. 70   

Siendo: 
qi es el caudal unitario de infiltrado. 
g es la aceleración de la gravedad. 
drr es el diámetro medio del rip-rap. 
αr es el talud del repié en grados. 

 

El método de Bartsch y Nilsson emplea la Ec. 71, donde se impone también un 

coeficiente de seguridad de 2. 

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 = 0.5 · �
1

tan𝛼𝛼𝑑𝑑
�

0.43

· (𝑞𝑞𝑖𝑖)0.78 Ec. 71   

 
Siendo: 
drr es el diámetro medio del rip-rap. 
αr es el talud del repié en grados. 
qi es el caudal unitario de infiltrado. 

 

5.2.8. Paso 6. Mediciones y presupuesto 

Obtener el número de bloques (W) 

Para obtener el número de bloques necesarios para construir el aliviadero WSB  

se emplea la siguiente expresión: 
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𝑊𝑊 = �𝑅𝑅𝑤𝑤 ·
𝐵𝐵

𝐵𝐵𝐵𝐵 · 𝜆𝜆
� + 2 · �𝑅𝑅𝑤𝑤 ·

ℎ𝑐𝑐 𝑠𝑠𝑅𝑅𝑛𝑛(𝑇𝑇𝑐𝑐)⁄
𝐵𝐵𝐵𝐵 · 𝜆𝜆

� Ec. 72   

Siendo: 
W es el número de bloques del aliviadero. 
Rw es el número de filas de bloques. 
B es el ancho del aliviadero. 
BB es la dimensión transversal del apoyo del bloque testado para obtener el caudal de 
infiltración. 
λ  factor de homotecia. 
Tc es el talud del cajero en grados. 
hc es la altura de los cajeros.  

Obtener volúmenes de materiales y presupuesto 

Obtener los volúmenes de cada material resulta inmediato una vez definida la 

geometría completa del aliviadero en los pasos anteriores. No obstante se deben 

precisar los conceptos objeto de medición en este procedimiento:  

• El volumen del repié se considera que se extiende horizontalmente a lo 

largo de todo el ancho del valle por debajo de la altura de repié definida 

por el algoritmo. 

• El volumen de presa incluye tanto el material bajo el aliviadero como 

los recrecimientos laterales. 

• El volumen de capa de drenaje se corresponde con el dispuesto bajo la 

solera del canal de descarga y bajo los cajeros. 

• El volumen de rip-rap se obtiene considerando partículas esféricas sobre 

todo el repié y dispuesto en dos capas. 

• Para el cálculo del hormigón se considera un recubrimiento en toda la 

embocadura de espesor igual al de los bloques dispuestos. En cuanto a 

la estructura bajo el trampolín se considera un muro de hormigón con 

muros perimetrales de 1 m de espesor y sin apoyos intermedios. 

El presupuesto total del aliviadero se obtiene al multiplicar los volúmenes 

calculados para los distintos materiales por el precio unitario de cada uno de ellos, más 

el precio de los bloques a disponer. 
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5.3. Automatización del algoritmo 
 

El algoritmo expuesto anteriormente alcanza la solución mediante un proceso 

tentativo que puede resultar complejo para su realización manual.  Por ello el 

algoritmo se ha programado en el código abierto R [117] para su automatización. 

Adicionalmente se ha desarrollado una herramienta interactiva en Shiny de Rstudio 

[118][119], que permite su publicación web con una interfaz interactiva (Figura 109). El 

código completo desarrollado se encuentra en el apéndice de esta tesis. 

 
Figura 111. Ventana de bienvenida a la herramienta, donde se debe introducir la contraseña para entrar en el 

área privada de la aplicación. 

La herramienta permite obtener en unos pocos segundos el diseño de aliviadero 

WSB buscado, aplicando el algoritmo descrito con anterioridad, pero mostrando una 

interfaz sencilla de ventanas dinámicas y botones independientes de la estructura 

interna del algoritmo, lo que lo hace más intuitivo y sencillo para el usuario. A 

continuación se muestra la estructura general de la aplicación: 

 

  



Procedimiento de diseño 
 

 

125  

5.3.1. Ventanas de entrada de parámetros 

En la aplicación existen dos ventanas iniciales específicas para la introducción 

de parámetros de entrada. En la primera de ellas se introduce la geometría del cuerpo 

de presa y la forma del valle, como se aprecia en la Figura 110. En la segunda de las 

ventanas se introducen los datos relativos a los materiales que se emplearán 

posteriormente en el diseño de la presa, en aspectos relativos a características 

mecánica, de permeabilidad y coste (Figura 111). Una vez introducidos los parámetros 

se pueden ejecutar varias utilidades de cálculo. 

 
Figura 112. Ventana de introducción de parámetros relativos a geometría de cuerpo de presa y valle. 

 

 
Figura 113. Ventana de introducción de parámetros relativos a propiedades de materiales y costes. 
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5.3.2. Utilidad de diseño de aliviadero para tamaño de bloque fijo 

La primera de las utilidades que permite ejecutar la aplicación es la de diseño 

de aliviadero para un tamaño de bloque definido por el usuario (Figura 112). En esta 

utilidad el usuario debe fijar parámetros como la anchura de aliviadero, el caudal de 

vertido, el nivel de agua en el cauce, los coeficientes de seguridad y grados de 

saturación admisibles, el método de obtención del caudal infiltrado, el talud de los 

cajeros y la masa del bloque para el diseño. Una vez fijados estos parámetros el usuario 

en pocos segundos obtiene la solución de diseño del aliviadero WSB, por aplicación 

directa del algoritmo descrito en epígrafes anteriores. Los resultados que ofrece la 

utilidad son tanto geométricos como de medición de volúmenes y presupuesto. Un 

ejemplo de la solución que ofrece la utilidad se muestra en Figura 113 y Figura 114. 

 

 
Figura 114. Ventana la utilidad de diseño de aliviadero para un tamaño de bloque definido por el usuario. 
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Figura 115. Solución gráfica de la utilidad de diseño de aliviadero para un tamaño de bloque definido. 

 

 
 

Figura 116. Resultados de la solución de la utilidad de diseño de aliviadero para un tamaño de bloque 
definido. 
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5.3.3. Utilidad de optimización económica de aliviadero 

La segunda de las utilidades que permite ejecutar la aplicación es la de  

optimización económica del diseño del aliviadero WSB en función del tamaño de 

bloque y la anchura de aliviadero. En esta utilidad el usuario debe fijar el caudal de 

vertido, el nivel de agua en el cauce, los coeficientes de seguridad y grados de 

saturación admisibles y el talud de los cajeros (Figura 115). 

 

 
Figura 117. Ventana de la utilidad de optimización económica del aliviadero. 

 

La utilidad resuelve el diseño de aliviadero para una cierta gama de bloques que 

el usuario puede cargar en la aplicación (Figura 116), para anchuras de aliviadero 

variable desde una mínima del 5% de la anchura de fondo de valle hasta una máxima 

del 100%, con incrementos entre tentativas del 5% de la anchura de fondo de valle. 

Una vez calculados todos los escenarios la utilidad muestra el presupuesto estimado 

para cada uno de ellos, detectando el óptimo económico. Para la combinación óptima 

de anchura de aliviadero y peso de bloque se muestran en pantalla todos los resultados 

relevantes para su diseño. Un ejemplo de resultados obtenidos con la utilidad se 

muestra en Figura 117 y Figura 118.  
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Figura 118. Ventana de carga de gama de bloques del fabricante. 

 

 
Figura 119. Ejemplo de solución gráfica obtenida con la utilidad de optimización económica del aliviadero. 
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Figura 120. Resultados de la solución óptima obtenida con la utilidad de optimización económica del 

aliviadero. 

5.3.4. Utilidades adicionales 

Además de las utilidades de diseño de aliviadero ya mostradas la aplicación 

cuenta con otras tres utilidades para el cálculo hidráulico en medio poroso con leyes no 

lineales. 

Utilidad de ajuste de ley de pérdida de carga 

La primera de estas utilidades permite ajustar de manera automática una ley 

de pérdida de carga parabólica a partir de dos ensayos físicos, en los que se haya 

registrado caudal y nivel aguas arriba de la presa de ensayo (Figura 119).  
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Figura 121. Utilidad para el ajuste de ley de pérdida de carga parabólica a partir de dos ensayos físicos. 

La utilidad mediante iteraciones sucesivas obtiene los coeficientes a y b de la 

ley de pérdida de carga según una particularización del método de ajuste propuesto en 

esta tesis. El procedimiento consiste en los siguientes pasos: 

1. Fijar una ley de pérdida de carga. Para inicializar el proceso se toman valores 
de a=0.01 y b=100, acordes con la relación entre a y b de la expresión de 
Ergun. 

2. Simular la línea de saturación que se obtendría con la ley de pérdida de carga 
inicial para las geometrías y caudales de los 2 ensayos físicos realizados, según 
la simplificación unidimensional desarrollada en este trabajo. 

3. Obtener el gradiente hidráulico en la sección de más aguas arriba de las dos 
simulaciones realizadas, según las Ec. 73 y Ec. 74. 

𝑖𝑖1 = 𝑎𝑎 ·
𝑞𝑞1

𝑦𝑦1
+ 𝑏𝑏 · �

𝑞𝑞1

𝑦𝑦1
�

2
 

Ec. 73   

𝑖𝑖2 = 𝑎𝑎 ·
𝑞𝑞2

𝑦𝑦2
+ 𝑏𝑏 · �

𝑞𝑞2

𝑦𝑦2
�

2
 

Ec. 74   

Siendo:  
i1es el gradiente hidráulico en la sección de más aguas arriba del modelo que 
simula el ensayo físico 1. 
q1es el caudal unitario del ensayo físico 1. 
y1es el calado aguas arriba obtenido de la simulación del ensayo físico 1. 
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i2 es el gradiente hidráulico en la sección de más aguas arriba del modelo que 
simula el ensayo físico 2. 
q2es el caudal unitario del ensayo físico 2. 
y2es el calado aguas arriba obtenido de la simulación del ensayo físico2. 
a, b son coeficientes específicos de cada medio granular. 

4. Comparar los calados aguas arriba de la presa obtenidos del ensayo físico 1 y 
de su simulación.  

• Si el calado físico es mayor al de la simulación se actualiza i1 
según 
i1n= i1+(0.01· i1) 

• Si el calado físico es menor al de la simulación se actualiza i1 
según 
i1 n = i1-(0.01· i1) 

5. Comparar los calados aguas arriba de la presa obtenidos del ensayo físico 2 y 
de su simulación.  

• Si el calado físico es mayor al de la simulación se actualiza i2 
según 
i2 n = i2+(0.01· i2) 

• Si el calado físico es menor al de la simulación se actualiza i2 
según 
i2 n = i2-(0.01· i2) 

6. Con los nuevos valores actualizados de i1 y i2 ser resuelve el sistema de 
ecuaciones siguiente, siendo las variables a obtener an y bn. 

𝑖𝑖1𝑛𝑛 = 𝑎𝑎𝑛𝑛 ·
𝑞𝑞1

𝑦𝑦1
+ 𝑏𝑏𝑛𝑛 · �

𝑞𝑞1

𝑦𝑦1
�

2
 

Ec. 75   

𝑖𝑖2𝑛𝑛 = 𝑎𝑎𝑛𝑛 ·
𝑞𝑞2

𝑦𝑦2
+ 𝑏𝑏𝑛𝑛 · �

𝑞𝑞2

𝑦𝑦2
�

2
 

Ec. 76   

Siendo:  
i1n  es el gradiente hidráulico actualizado en el paso 4 
q1es el caudal unitario del ensayo físico 1. 
y1es el calado aguas arriba obtenido de la simulación del ensayo físico 1. 
i2n   es el gradiente hidráulico actualizado en el paso 5. 
q2 es el caudal unitario del ensayo físico 2. 
y2 es el calado aguas arriba obtenido de la simulación del ensayo físico2. 
an, bn son la variables a obtener del sistema de ecuaciones. 

7. Se vuelve al paso 1 y se actualiza la ley de pérdida de carga con an y bn.  
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8. Se repite el proceso descrito desde el paso 1 tantas veces como sea necesario, hasta 
lograr la convergencia de nivel aguas arriba deseada entre los ensayos físicos y las 
simulaciones. 

Utilidad para cálculo de línea de saturación en presa 

La segunda de estas utilidades adicionales permite definir la posición de la línea 

de saturación en el interior de una presa de materiales sueltos, en función de su 

geometría, material y caudal, con ley de pérdida de carga automática (Ergun) o 

previamente calibrada con la anterior utilidad. La formulación empleada es la 

simplificación unidimensional desarrollada anteriormente. Los resultados obtenidos son 

la línea de saturación completa, el nivel aguas arriba y la altura y posición del punto 

de emergencia, como se muestra en la Figura 120. El procedimiento de cálculo es 

similar al descrito en el Paso 3 del algoritmo para el cálculo de la línea de saturación 

en repiés. 

 
 

Figura 122. Utilidad para el ajuste de cálculo hidráulico en presas de materiales sueltos. 
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Utilidad para cálculo de línea de saturación en capa de drenaje 

La última de las utilidades adicionales permite calcular el espesor necesario de 

una capa de drenaje porosa para drenar un cierto caudal, considerando ley de pérdida 

de carga automática (Ergun) o previamente calibrada (Figura 121). El cálculo se 

realiza de acuerdo a las expresiones de las Ec. 64 y Ec. 65. 

 
Figura 123. Utilidad para el cálculo de capas de drenaje. 

 

 



 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RESUMEN Y CONCLUSIONES



 

  



Resumen y conclusiones 
 

 

135  

6. RESUMEN Y CONCLUSIONES 
 

6.1. Resumen y conclusiones 

En esta tesis doctoral se ha desarrollado un procedimiento para el diseño de 

aliviaderos con bloques en forma de cuña, el cual se ha automatizado mediante el 

desarrollo de un código informático propio. El procedimiento permite obtener los 

parámetros fundamentales de diseño geométrico y de drenaje del aliviadero, a partir de 

unos datos de entrada geométricos, hidráulicos y de propiedades de materiales. Como 

base para el procedimiento de diseño se han desarrollado varias campañas de 

modelación numérica, respaldadas por ensayos de validación en modelo físico. 

Un resumen de los trabajos realizados y conclusiones alcanzadas para los cuatro 

objetivos planteados al comienzo del documento se expone a continuación. 

Caracterización del comportamiento de la capa de drenaje 

La campaña de modelación numérica realizada para caracterizar el 

comportamiento de la capa de drenaje se basó en un modelo numérico bidimensional 

que permitió definir para varios taludes y materiales, las condiciones de drenaje, tanto 

con drenaje parcialmente saturado como en carga, así como la acción de los aireadores 

cuando el drenaje está en carga. De manera complementaria se desarrolló un método 

para el ajuste numérico-experimental de leyes de pérdida de carga parabólica en medios 

porosos, además de una formulación propia para el cálculo del coeficiente de seguridad 

a deslizamiento de una capa de drenaje parcialmente saturada por las infiltraciones 

entre los bloques superiores, obteniéndose tablas que relacionan el coeficiente de 

seguridad a deslizamiento del drenaje con su capacidad hidráulica de desagüe.  

Las principales conclusiones obtenidas de estos trabajos fueron: 

• La variación del calado con respecto al talud de la capa de drenaje 

parcialmente saturado presenta una  tendencia sensiblemente lineal, 

creciente con el talud. Esto indica que cuanto mayor es el talud de la capa 

de drenaje menor es su capacidad hidráulica. 
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• La disposición de aireadores en una capa de drenaje saturada permite 

reducir significativamente su presión, sin embargo esta disminución no será 

constante, sino que vendrá condicionada por diversos factores complejos 

acoplados entre sí. De manera que se considera que para una correcta 

caracterización de las condiciones de drenaje por aireadores se debe estudiar 

cada caso particular en concreto en todo su rango de funcionamiento.  

• Aumentar el caudal de vertido aumenta la presión máxima en el drenaje 

saturado de manera exponencial, por lo que reducir al máximo el caudal 

infiltrado que llega al drenaje se revela como un factor clave para el diseño.  

• Aumentar el talud del drenaje saturado aumenta la presión para un mismo 

caudal, aunque de manera muy moderada. 

• La forma de obtener los coeficientes a y b de la ley de pérdida parabólica de 

carga del medio poroso, por vías experimentales o analíticas, tiene muy 

escasa afección en el valor del coeficiente de seguridad a deslizamiento, 

aunque sí puede afectar para el cálculo del espesor saturado de drenaje y la 

presión máxima. 

• Para un cierto espesor de capa de drenaje conforme aumenta el caudal que 

circula a través de él, aumenta su tendencia al deslizamiento. Cuanto mayor 

sea el espesor de la capa de drenaje, más estable resultará para un mismo 

caudal de infiltración, al presentar una mayor proporción de material seco 

que ayuda a estabilizar el conjunto. 

• El aumentar la masa de los bloques en forma de cuña que se disponen sobre 

la capa de drenaje disminuye la tendencia de esta al deslizamiento. 

• El aumento del diámetro medio del material poroso del drenaje a porosidad 

constante mejora sus condiciones de estabilidad a deslizamiento. 
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Caracterización y cuantificación de los caudales infiltrados a la capa de 
drenaje 

En esta segunda campaña de modelación numérica se afrontó la manera de 

determinar el caudal infiltrado a la capa de drenaje, en función de las condiciones del 

flujo circulante sobre los bloques.  

Para ello se propuso un método para reproducir el fenómeno de la infiltración 

mediante la asignación de una ley de pérdida de carga lineal al dominio definido por 

bloques, juntas y aireadores, estudiando también los posibles efectos de escala en su 

aplicación. 

En la campaña se plantearon dos etapas para la obtención del caudal infiltrado: 

una primera 2D que permitió obtener conclusiones generales y tendencias del fenómeno 

de infiltración, y una segunda etapa donde se realizaron ensayos 3D susceptibles de 

calibración en base a resultados de ensayos físicos. 

Como principales conclusiones cabe destacar que: 

• El caudal total infiltrado a lo largo del aliviadero crece en valor absoluto 

conforme aumenta el caudal de vertido, si bien tiene tendencia decreciente 

en términos porcentuales.  

• Conforme aumenta el valor del coeficiente a de la ley de pérdida de carga 

lineal  la infiltración disminuye, aunque no de manera lineal. 

• La infiltración depende del caudal vertido, del talud y del tipo de bloque y 

su colocación únicamente. 

• Para simular en modelo reducido un aliviadero de bloques en forma de cuña, 

y obtener resultados consistentes con los que se obtendrían en el aliviadero 

real, se debe escalar el modelo reducido aplicando la semejanza de Froude, 

tanto a dimensiones geométricas como a caudales de sobrevertido y a la ley 

de pérdida de carga que se asigna al dominio de bloques, juntas y aireadores 

para simular las infiltraciones. 

• Se ha constatado la bondad del modelo numérico empleado a la hora de 

reproducir los calados de sobrevertido en un aliviadero de bloques en forma 

de cuña, reproduciendo la envolvente de máximos del modelo el calado 



Resumen y conclusiones 
 

 

138  

entumecido del ensayo físico. 

• El método propuesto de introducir una ley de pérdida de carga lineal para 

reproducir la infiltración en el modelo numérico se ha demostrado capaz de 

reproducir numéricamente el fenómeno observado en el modelo físico. 

Determinación de las condiciones de estabilidad de los bloques en forma de 
cuña 

En esta campaña de modelación se trató de caracterizar la estabilidad de los 

bloques en forma de cuña ante acciones de vandalismo y frente a solicitaciones 

hidráulicas debidas al sobrevertido. Para el estudio de la estabilidad de bloques ante 

acciones de vandalismo se desarrolló una aplicación de simulación numérica con el 

Método de Elementos Discretos (DEM) en el entorno GiD, y se llevó a cabo una 

campaña de modelación para caracterizar los factores que influyen en la carga de 

extracción de un bloque. Para el estudio de la estabilidad de bloques ante acciones 

hidráulicas se ha recurrido a particularizar las tablas CIRIA para los bloques ACUÑA 

y ArmorwedgeTM, los cuales comparten formas exteriores. En concreto se obtuvieron 

tablas de estabilidad de bloques con rangos de masa de 30 kg a 200 kg.  

Las principales conclusiones de los trabajos realizados fueron: 

• La carga máxima necesaria para extraer un bloque aislado se registra en la 

fila más inferior de la rápida, que es donde los bloques apoyan su solape en 

el contorno rígido. Conforme se asciende hacia aguas arriba la carga de fallo 

desciende hasta estabilizarse, pasando a ser independiente de la fila donde se 

encuentre el bloque traccionado. 

• La carga máxima necesaria para extraer un bloque es varias veces superior a 

su peso.  

• La carga absoluta para provocar el fallo de un bloque es mayor cuanto más 

pesado sea este, si bien en valores relativos al peso del propio bloque la carga 

adimensional de extracción es similar para cualquier masa de bloque. 

• La carga de extracción se ve fuertemente incrementada si los bloques pueden 

deslizar sobre el contorno de apoyo, quedando comprimidos unos con otros, 
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y afectando en este escenario la rotura a un gran número de bloques entorno 

al traccionado. Si el rozamiento entre bloque y capa de apoyo es tal que 

impide el deslizamiento de bloques la rotura afectará sólo al bloque 

traccionado, generando pequeños desplazamientos en los de la fila superior al 

de fallo. 

• La estabilidad de los bloques ante acciones hidráulicas crece con la masa de 

los mismos y el talud de la capa de apoyo. 

• Se recomienda evitar la formación de resalto hidráulico sobre los bloques, ya 

que para lograr la estabilidad frente a esas condiciones requeriría bloques de 

masas muy superiores a los 200 kg y taludes muy tendidos que llevarían a 

secciones antieconómicas para presas y balsas. 

Desarrollo de un algoritmo de diseño 

El objetivo final de la tesis es el desarrollo de un procedimiento para el diseño 

de aliviaderos de bloques en forma de cuña, para ello se desarrolló un algoritmo de 

cálculo (Figura 115), que permite definir la geometría apropiada de aliviadero, 

garantizando la estabilidad del cuerpo de presa, de la capa de drenaje y de los propios 

bloques, al evitar la subpresión en el apoyo granular de los mismos. Por tanto el 

algoritmo define el diseño del drenaje y la capa de soporte, considerando su capacidad 

de filtración y estabilidad. El caudal infiltrado a través de las uniones entre bloques 

puede estimarse por medio de los resultados obtenidos de los modelos numéricos 

calibrados y validados en la campaña previa desarrollada. El algoritmos sugiere la 

protección del pie de presa mediante un repié granular, y comprueba la saturación en 

los drenajes con una simplificación unidimensional para el cálculo de la línea de 

saturación. 
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Figura 124.Algoritmo de diseño de aliviaderos de bloques en forma de cuña propuestos. 

 
En base a este algoritmo se ha desarrollado una aplicación informática en R 

para el diseño asistido por ordenador, publicable vía web (https://wsb-

diablo.shinyapps.io/WSB-APP_v3/), y que permite obtener la solución de diseño en 

unos pocos segundos (Figura 116). Además la aplicación cuenta con utilidades para el 

cálculo hidráulico en medio poroso con leyes no lineales y su calibración.  

 

 
Figura 125. Aplicación desarrollada en R en base al algoritmo propuesto.  
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6.2. Aportaciones originales 
Las aportaciones principales que introduce esta tesis en el campo del diseño de 

los aliviaderos de bloques en forma de cuña son: 

• Método para el ajuste numérico-experimental de leyes de pérdida de carga 

parabólica en medios porosos. 

• Formulación para el cálculo del coeficiente de seguridad a deslizamiento de 

una capa de drenaje parcialmente saturada considerando la acción de los 

bloques superiores. 

• Método para reproducir numéricamente el fenómeno de la infiltración en 

aliviaderos de bloques en forma de cuña mediante la asignación de una ley 

de pérdida de carga lineal al dominio definido por bloques, juntas y 

aireadores. 

• Desarrollo de aplicación de simulación numérica con el Método de Elementos 

Discretos para el estudio de la estabilidad de bloques ante acciones de 

vandalismo. Caracterización de factores que afectan a la carga de extracción. 

• Desarrollo de un algoritmo para el diseño completo de aliviaderos de bloques 

en forma de cuña. 

• Desarrollo de una aplicación informática para el diseño asistido por 

ordenador de aliviaderos de bloques en forma de cuña. 
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6.3. Líneas futuras 
Las líneas de investigación que se proponen para continuar los trabajos 

realizados en esta tesis son: 

• Estudio del comportamiento de capas de drenaje multicapa. 

• Desarrollo de un modelo numérico acoplado DEM-CFD que permita estudiar 

y caracterizar de manera precisa las condiciones de estabilidad de bloques en 

escenarios de drenaje saturado. 

• Estudio de efectos dinámicos es la estabilidad de bloques. 

• Estudio del intercambio de caudales entre flujo sobre vertido y capa de 

drenaje según la posición en el aliviadero y las condiciones hidráulicas de 

vertido. 

• Estudio específico del drenaje en presas de escollera anisotrópicas. 

• Validación experimental del procedimiento propuesto en modelo a escala 

prototipo. 
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APÉNDICE: Código de la herramienta de diseño de 
aliviaderos WSB 

A continuación se muestran los 10 archivos de R que se han programado para 

desarrollar la herramienta de automatización del algoritmo: 

 
App.R 
library(shiny) 
library(shinydashboard) 
library(Rcpp) 
library(shinyjs) 
library(shinyBS) 
 
if(FALSE)require("V8") 
jscode<-" 
shinyjs.collapse=function(boxid){ 
$('#'+boxid).closest('.box').find('[data-widget=collapse]').click();} 
" 
Mp1<<-200 
Mp2<<-110 
Mp3<<-80 
Mp4<<-50 
Mp5<<-0 
Mp6<<-0 
Mp7<<-0 
Mp8<<-0 
Mp9<<-0 
Mp10<<-0 
Ep1<<-82 
Ep2<<-45 
Ep3<<-32 
Ep4<<-20 
Ep5<<-0 
Ep6<<-0 
Ep7<<-0 
Ep8<<-0 
Ep9<<-0 
Ep10<<-0 
 
ui<-
dashboardPage(dashboardHeader(title="LayoutofWedgeShapedBlocksSpillways",titleWidth=1000,
disable=TRUE), 
dashboardSidebar(sidebarMenu(id="tabs", 
menuItem("Home",tabName="start",icon=icon("home")), 
menuItem("DESIGNPROCEDURE",icon=icon("book"), 
menuSubItem("A.-Damgreometry",tabName="Geom",icon=icon("arrow-right")), 
menuSubItem("B.-Materials",tabName="Materials",icon=icon("arrow-right")), 
menuSubItem("C.1.-Designoptimization",tabName="Optimization",icon=icon("random")), 
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menuItem("C.2.-Singledesign",tabName="Userrun",icon=icon("random"))), 
menuItem("PROVIDERTABS",icon=icon("lock"), 
#sidebarMenuOutput("menu1"), 
#sidebarMenuOutput("menu2") 
menuSubItem("Rangeofproducts",tabName="Provider",icon=icon("cubes")), 
menuSubItem("Headlosssimulation",tabName="AB",icon=icon("info")))), 
 
dashboardBody( 
useShinyjs(), 
extendShinyjs(text=jscode), 
tabItems( 
 
tabItem(tabName="start",align="center", 
h1("LayoutofWedgeShapedBlocksSpillways",align="center"), 
box(title="WELCOME",width=12,status="primary",solidHeader=TRUE, 
collapsible=TRUE, 
imageOutput("Image00"), 
box(title="Usersession",width=6,status="primary",solidHeader=TRUE, 
actionButton(inputId="start",label="Start")), 
box(title="Providersession",width=6,status="primary",solidHeader=TRUE, 
passwordInput("Password","Password"), 
actionButton(inputId="startp",label="Start")))), 
 
tabItem(tabName="Geom", 
h1("LayoutofWedgeShapedBlocksSpillways",align="center"), 
h3("Damgeometry",align="center"), 
fluidRow( 
box(title="DamDesign",width=4,status="primary",solidHeader=TRUE,collapsible=TRUE, 
numericInput(inputId="B5",label="Heightofdamunderspillway(m)",value=15,step=0.1,width='280
px'), 
numericInput(inputId="B6",label="SlopeofDam(-)",value=2,step=0.1,width='280px'), 
helpText("Note:Maximunslope3.5"), 
numericInput(inputId="w",label="Widthofcrest(m)",value=6,step=0.1,width='280px'), 
plotOutput(outputId="damplot",height=300)), 
box(title="VALLEYSHAPE",width=4,status="success",solidHeader=TRUE,collapsible=TRUE, 
numericInput(inputId="BW",label="Bottomwidth(m)",value=32,step=0.1,width='280px'), 
numericInput(inputId="NVR",label="Rightsideslope(-)",value=2,step=0.1,width='280px'), 
numericInput(inputId="NVL",label="Leftsideslope(-)",value=2,step=0.1,width='280px'), 
plotOutput(outputId="Valleyplot",height=300), 
actionButton("Confirm","1.-Calculatedamvolume"), 
actionButton(inputId="submitInfo",label="2.-Nextstep->"), 
htmlOutput("DamVolL"), 
verbatimTextOutput("DamVol")), 
box(title="SPILLWAYSCHEME",width=4,height=750,status="warning",solidHeader=TRUE,coll
apsible=TRUE,imageOutput("Image2")))), 
 
tabItem(tabName="Provider", 
h1("LayoutofWedgeShapedBlocksSpillways",align="center"), 
h3("ONLYAVALIBLEFORPROVIDER",align="center"), 
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fluidRow( 
box(id="box8",title="RANGEOFSTANDARDPRODUCTS",width=12,status="primary",solidHea
der=TRUE, 
collapsible=TRUE, 
box(title="MASS(kg)",width=4,status="success",solidHeader=TRUE, 
collapsible=TRUE, 
helpText("Nonavalibleblock-->0"), 
numericInput(inputId="Mpt1",label="Block1",value=200,step=1,width='280px'), 
numericInput(inputId="Mpt2",label="Block2",value=110,step=1,width='280px'), 
numericInput(inputId="Mpt3",label="Block3",value=80,step=1,width='280px'), 
numericInput(inputId="Mpt4",label="Block4",value=50,step=1,width='280px'), 
numericInput(inputId="Mpt5",label="Block5",value=0,step=1,width='280px'), 
numericInput(inputId="Mpt6",label="Block6",value=0,step=1,width='280px'), 
numericInput(inputId="Mpt7",label="Block7",value=0,step=1,width='280px'), 
numericInput(inputId="Mpt8",label="Block8",value=0,step=1,width='280px'), 
numericInput(inputId="Mpt9",label="Block9",value=0,step=1,width='280px'), 
numericInput(inputId="Mpt10",label="Block10",value=0,step=1,width='280px')), 
box(title="COST(Euros)",width=4,status="danger",solidHeader=TRUE,collapsible=TRUE,helpT
ext("Nonavalibleblock-->0"), 
numericInput(inputId="Ept1",label="Block1",value=82,step=1,width='280px'), 
numericInput(inputId="Ept2",label="Block2",value=45,step=1,width='280px'), 
numericInput(inputId="Ept3",label="Block3",value=32,step=1,width='280px'), 
numericInput(inputId="Ept4",label="Block4",value=20,step=1,width='280px'), 
numericInput(inputId="Ept5",label="Block5",value=0,step=1,width='280px'), 
numericInput(inputId="Ept6",label="Block6",value=0,step=1,width='280px'), 
numericInput(inputId="Ept7",label="Block7",value=0,step=1,width='280px'), 
numericInput(inputId="Ept8",label="Block8",value=0,step=1,width='280px'), 
numericInput(inputId="Ept9",label="Block9",value=0,step=1,width='280px'), 
numericInput(inputId="Ept10",label="Block10",value=0,step=1,width='280px')), 
box(title="CONFIRM",width=4,status="warning",solidHeader=TRUE,collapsible=TRUE, 
actionButton("run0","0.-Confirm"))))), 
 
tabItem(tabName="AB", 
h1("LayoutofWedgeShapedBlocksSpillways",align="center"), 
h3("ONLYAVALIBLEFORPROVIDER",align="center"), 
fluidRow(box(id="box5",title="FITHEADLOSSEQUATION",width=12,status="primary",solidHe
ader=TRUE,collapsible=TRUE,box(title="CALCULATIONPARAMETERS",width=6,status="p
rimary",solidHeader=TRUE,collapsible=TRUE, 
numericInput(inputId="hAB",label="Heightofdam(m)",value=1,step=0.1,width='280px'), 
numericInput(inputId="NAB",label="Slopeofdam(m)",value=3,step=0.1,width='280px'), 
box(title="Physicaltest1",width=6,status="primary",solidHeader=TRUE, 
numericInput(inputId="Qfis1",label="Dischargeflow(l/s/m)",value=15.9,step=0.1,width='280px'), 
numericInput(inputId="H1fis1",label="Waterlevelupstream(m)",value=0.482,step=0.01,width='28
0px'), 
plotOutput(outputId="TEST1plot",height=300)), 
box(title="Physicaltest2",width=6,status="primary",solidHeader=TRUE, 
numericInput(inputId="Qfis2",label="Dischargeflow(l/s/m)",value=41.2,step=0.1,width='280px'), 
numericInput(inputId="H1fis2",label="Waterlevelupstream(m)",value=0.811,step=0.01,width='28
0px'), 
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plotOutput(outputId="TEST2plot",height=300)), 
numericInput(inputId="pres",label="Maximumdiscrepancyupstream(mm)",value=1,step=1,width
='280px'), 
actionButton("fit","Fitequation")), 
 
box(title="SOLUTION",width=6,status="warning",solidHeader=TRUE,collapsible=TRUE,align=
"center", 
imageOutput("ImageAB1"), 
box(title="Fittedequation",width=6,status="danger",solidHeader=TRUE,align="center",collapsibl
e=TRUE, 
htmlOutput("TextAB")), 
 
box(title="Iterations",width=6,status="danger",solidHeader=TRUE, 
collapsible=TRUE,align="center", 
htmlOutput("ABnum")), 
box(title="Simulationofwaterlevelupstream",width=12,status="danger",solidHeader=TRUE,collap
sible=TRUE, 
htmlOutput("TextABH1t1"), 
verbatimTextOutput("ABH1t1"), 
htmlOutput("TextABH1t2"), 
verbatimTextOutput("ABH1t2")))), 
 
box(id="box6",title="NUMERICALSIMULATIONOFSEEPAGEINTODAM",width=12,status="s
uccess",solidHeader=TRUE,collapsible=TRUE, 
box(title="CALCULATIONPARAMETERS",width=,status="success",solidHeader=TRUE, 
collapsible=TRUE,numericInput(inputId="hsim",label="Heightofdam(m)",value=10,step=0.1,wid
th='280px'), 
numericInput(inputId="Nsim",label="Slopeofdam(m)",value=3,step=0.1,width='280px'), 
numericInput(inputId="Qsim",label="Dischargeflow(l/s/m)",value=200,step=0.1,width='280px'), 
radioButtons("rbs","Chooseheadlossequation:",choiceNames=list("Fitted","Ergun"),choiceValues=li
st("Fitted","Ergun")), 
numericInput(inputId="afitsim",label="a(s/m)",value=0.46,step=0.01,width='280px'), 
numericInput(inputId="bfitsim",label="b(s2/m2)",value=45.01,step=0.01,width='280px'), 
numericInput(inputId="D50sim",label="D50(mm)",value=50,step=0.1,width='280px'), 
numericInput(inputId="nsim",label="Porosity(-)",value=0.3,step=0.01,width='280px'), 
 
actionButton("sim","Runsimulation")), 
box(title="SOLUTION",width=,status="warning",solidHeader=TRUE,collapsible=TRUE,align="
center", 
imageOutput("Imagesim"), 
box(title="Headlossequation",width=6,status="danger",solidHeader=TRUE,align="center", 
collapsible=TRUE, 
htmlOutput("TextABsim")), 
box(title="Waterlevelupstreamdam",width=6,status="danger",solidHeader=TRUE,collapsible=T
RUE,align="center", 
htmlOutput("ustm")), 
box(title="Waterlevelatemergingpoint",width=6,status="danger",solidHeader=TRUE, 
collapsible=TRUE,align="center", 
htmlOutput("wep")), 
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box(title="Positionofemergingpoint",width=6,status="danger",solidHeader=TRUE, 
collapsible=TRUE,align="center", 
htmlOutput("Lwep")))), 
box(id="box7",title="NUMERICALSIMULATIONOFSEEPAGEINTODRAINAGELAYER",widt
h=12,status="success",solidHeader=TRUE,collapsible=TRUE, 
box(title="CALCULATIONPARAMETERS",width=,status="success",solidHeader=TRUE, 
collapsible=TRUE, 
numericInput(inputId="Ndren",label="Slopeofdrainagelayer(-
)",value=1.5,step=0.1,width='280px'), 
numericInput(inputId="Qdren",label="Dischargeflow(l/s/m)",value=200,step=0.1,width='280px')
, 
radioButtons("rbdr","Chooseheadlossequation:",choiceNames=list("Fitted","Ergun"),choiceValues=
list("Fitted","Ergun")), 
numericInput(inputId="afitdren",label="a(s/m)",value=0.46,step=0.01,width='280px'), 
numericInput(inputId="bfitdren",label="b(s2/m2)",value=45.01,step=0.01,width='280px'), 
numericInput(inputId="D50dren",label="D50(mm)",value=50,step=0.1,width='280px'), 
numericInput(inputId="ndren",label="Porosity(-)",value=0.3,step=0.01,width='280px'), 
actionButton("dren","Runsimulation")), 
box(title="SOLUTION",width=,status="warning",solidHeader=TRUE,collapsible=TRUE,align="
center", 
#imageOutput("Imagesim"), 
 
box(title="Headlossequation",width=6,status="danger",solidHeader=TRUE,align="center", 
collapsible=TRUE, 
htmlOutput("TextABdren")), 
 
box(title="Waterlevelintodrainage",width=6,status="danger",solidHeader=TRUE, 
collapsible=TRUE,align="center", 
htmlOutput("wldren")))))), 
 
tabItem(tabName="Materials", 
h1("LayoutofWedgeShapedBlocksSpillways",align="center"), 
h3("Materials",align="center"), 
fluidRow( 
box(title="DAMMATERIAL",width=2,status="warning",solidHeader=TRUE,collapsible=TRUE, 
selectInput(inputId="B4",label="Typeofdam:",choices=c("Homogeneous","Rockfill"),width='150px
'), 
helpText("Note:Anisotropicdamsmustbeconsiderashomogeneous"), 
numericInput(inputId="p4",label="Cost(Euros/m3)",value=10,step=0.1,width='280px'), 
radioButtons("rbp","Chooseheadloss:",choiceNames=list("Automatic","Manual"),choiceValues=list(
"Automatic","Manual")), 
numericInput(inputId="B9p",label="D50(mm)",value=50,step=0.1,width='280px'), 
numericInput(inputId="B10p",label="Porosity(-)",value=0.3,step=0.01,width='280px'), 
numericInput(inputId="ap",label="a(s2/m2)",value=0.05,step=0.01,width='280px'), 
numericInput(inputId="bp",label="b(s/m)",value=40,step=0.1,width='280px')), 
box(title="DRAINAGEMATERIAL",width=2,status="danger",solidHeader=TRUE,collapsible=T
RUE, 
 
shinyjs::useShinyjs(), 
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numericInput(inputId="B11",label="Friction(Âº)",value=38,step=0.1,width='280px'), 
numericInput(inputId="B12",label="Saturatedweight(t/m3)",value=1.87,step=0.01,width='280px'
), 
numericInput(inputId="p1",label="Cost(Euros/m3)",value=15,step=0.1,width='280px'), 
radioButtons("rbd","Chooseheadloss:",choiceNames=list("Automatic","Manual"),choiceValues=list(
"Automatic","Manual")), 
numericInput(inputId="B9d",label="D50(mm)",value=40,step=1,width='280px'), 
numericInput(inputId="B10d",label="Porosity(-)",value=0.4,step=0.01,width='280px'), 
numericInput(inputId="ad",label="a(s2/m2)",value=0.05,step=0.01,width='280px'), 
numericInput(inputId="bd",label="b(s/m)",value=40,step=0.1,width='280px')), 
 
box(title="TOEMATERIAL",width=2,status="danger",solidHeader=TRUE,collapsible=TRUE, 
shinyjs::useShinyjs(), 
numericInput(inputId="B11r",label="Friction(Âº)",value=42,step=0.1,width='280px'), 
numericInput(inputId="B12r",label="Saturatedweight(t/m3)",value=1.87,step=0.01,width='280p
x'), 
numericInput(inputId="p1r",label="Cost(Euros/m3)",value=20,step=0.1,width='280px'), 
radioButtons("rbr","Chooseheadloss:",choiceNames=list("Automatic","Manual"),choiceValues=list(
"Automatic","Manual")), 
numericInput(inputId="B9r",label="D50(mm)",value=400,step=1,width='280px'), 
numericInput(inputId="B10r",label="Porosity(-)",value=0.4,step=0.01,width='280px'), 
numericInput(inputId="ar",label="a(s2/m2)",value=0.05,step=0.01,width='280px'), 
numericInput(inputId="br",label="b(s/m)",value=40,step=0.1,width='280px')), 
box(title="RIPRAP",width=3,status="primary",solidHeader=TRUE,collapsible=TRUE, 
plotOutput(outputId="lineplot",height=300), 
numericInput(inputId="p002",label="M1-D50(m)",value=0.1,step=0.01,width='280px'), 
numericInput(inputId="p20",label="M1-Cost(Euros/m3)",value=15,step=0.1,width='280px'), 
numericInput(inputId="p02",label="M2-D50(m)",value=1.0,step=0.01,width='280px'), 
numericInput(inputId="p2",label="M2-Cost(Euros/m3)",value=50,step=0.1,width='280px')), 
 
box(title="CONCRETE",width=3,status="info",solidHeader=TRUE,collapsible=TRUE, 
numericInput(inputId="p3",label="Cost(Euros/m3)",value=60,step=0.1,width='280px')), 
box(title="CONFIRMMATERIALS",width=3,status="success",solidHeader=TRUE,collapsible=T
RUE, 
actionButton(inputId="submitInfo2",label="3.-Confirm->")), 
box(title="SIMULATIONMODE",width=3,status="success",solidHeader=TRUE,collapsible=TRU
E, 
radioButtons("rb","Choosesimulationmode:",choiceNames=list("Singledesign","Designoptimization"
), 
choiceValues=list("demand","optimization")), 
actionButton(inputId="submitInfo3",label="4.-Nextstep->")))), 
 
tabItem(tabName="Userrun", 
#img(src='Logos.png',align="right"), 
h1("LayoutofWedgeShapedBlocksSpillways",align="center"), 
h3("Singledesignsimulation",align="center"), 
 
fluidRow( 



Apéndice 
 

159  

box(title="CALCULATIONPARAMETERS",width=3,status="primary",solidHeader=TRUE,colla
psible=TRUE, 
shinyjs::useShinyjs(), 
numericInput(inputId="B7",label="Widthofspillway(m)",value=32,step=0.1,width='280px'), 
numericInput(inputId="B17",label="Massofblock(kg)",value=110,step=0.1,width='280px'), 
numericInput(inputId="B14",label="Flowdischarge(m3/s)",value=100,step=0.1,width='280px'), 
numericInput(inputId="B3",label="Toewaterleveldownstream(m)",value=1,step=0.1,width='280p
x'), 
radioButtons("spf","Seepageflow(m3/s)",choiceNames=list("Automatic","Manual"),choiceValues=li
st("Automatic","Manual")), 
numericInput(inputId="Qspf",label=NULL,value=6,step=0.1,width='280px'), 
numericInput(inputId="B18",label="Securityfactoroftoe(-)",value=1,step=0.1,width='280px'), 
numericInput(inputId="B19",label="Securityfactorofdrainagelayer(-
)",value=1,step=0.1,width='280px'), 
numericInput(inputId="B16",label="Maxsaturationofporousmaterial(%)",value=80,step=0.1,width
='280px'), 
numericInput(inputId="Nc",label="Trainingwallsslope(-)",value=1,step=0.1,width='280px'), 
 
selectInput(inputId="B4rock",label="Toeprotectionmethod",choices=c("HSK","Bartsch&Nilsson"), 
width='150px'), 
actionButton("run1","5.-Run")), 
 
box(title="MAINRESULTS",width=9,status="warning",solidHeader=TRUE,collapsible=TRUE,al
ign="center",valueBoxOutput("Text02",width=4),valueBoxOutput("Text018",width=4),valueBox
Output("Text023",width=4)), 
 
box(id="box1",title="GRAPHICALRESULT",width=9,status="warning",solidHeader=TRUE,coll
apsible=TRUE,align="center", 
htmlOutput("Text0"), 
imageOutput("Image1"), 
actionButton(inputId="help1",label="Help"), 
bsModal("modalExample","HELP","help1",imageOutput("ImageH"))), 
 
box(id="box2",title="COMPLETERESULTS",width=9,status="warning",solidHeader=TRUE,coll
apsible=TRUE, 
htmlOutput("Text0t"), 
box(title="Mainfigures",width=4,status="danger",solidHeader=TRUE,collapsible=TRUE, 
verbatimTextOutput("Text1"),htmlOutput("Text6t"),verbatimTextOutput("Text6"),htmlOutput("
Text7t"),verbatimTextOutput("Text7"),htmlOutput("Text5t"),verbatimTextOutput("Text5"),htm
lOutput("Text8t"),verbatimTextOutput("Text8"),htmlOutput("Text9t"),verbatimTextOutput("Te
xt9"),htmlOutput("Text10t"),verbatimTextOutput("Text10"),htmlOutput("Text11t"),verbatimTex
tOutput("Text11"),htmlOutput("Text12t"),verbatimTextOutput("Text12"),htmlOutput("Text13t"
),verbatimTextOutput("Text13"),htmlOutput("Text4t"),verbatimTextOutput("Text4"),htmlOutpu
t("Text31t"),verbatimTextOutput("Text31"),htmlOutput("Text30t"),verbatimTextOutput("Text3
0"),htmlOutput("Text18t"),verbatimTextOutput("Text18"),htmlOutput("Text24t"),verbatimText
Output("Text24")), 
 
box(title="Volumes",width=4,status="danger",solidHeader=TRUE,collapsible=TRUE, 
htmlOutput("Text14t"),verbatimTextOutput("Text14"),htmlOutput("Text15t"),verbatimTextOut
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put("Text15"),htmlOutput("Text16t"),verbatimTextOutput("Text16"),htmlOutput("Text17t"),ver
batimTextOutput("Text17"),htmlOutput("Text32t"),verbatimTextOutput("Text32"),htmlOutput(
"Text34t"),verbatimTextOutput("Text34"),htmlOutput("Text25t"),verbatimTextOutput("Text25"
), 
helpText("NOTES:"),helpText("*Concretevolumeincludesslabovercrestwithblockthicknessandflipbu
cketemptyframewith1mofthickness"), 
helpText("**Rip-rapvolumeincludes2layersofstones"), 
helpText("***Wholedamvolumeincludesvolumeunderspillwayandvolumenupgraded")), 
 
box(title="Budget",width=4,status="danger",solidHeader=TRUE,collapsible=TRUE, 
htmlOutput("Text19t"),verbatimTextOutput("Text19"),htmlOutput("Text20t"),verbatimTextOut
put("Text20"),htmlOutput("Text21t"),verbatimTextOutput("Text21"),htmlOutput("Text22t"),ver
batimTextOutput("Text22"),htmlOutput("Text26t"),verbatimTextOutput("Text26"),htmlOutput(
"Text33t"),verbatimTextOutput("Text33"),htmlOutput("Text35t"),verbatimTextOutput("Text35"
),htmlOutput("Text23t"),verbatimTextOutput("Text23"))))), 
 
tabItem(tabName="Optimization", 
h1("LayoutofWedgeShapedBlocksSpillways",align="center"), 
h3("Optimizationprocess",align="center"), 
 
fluidRow( 
box(title="CALCULATIONPARAMETERS",width=3,status="primary",solidHeader=TRUE,colla
psible=TRUE, 
 
shinyjs::useShinyjs(), 
numericInput(inputId="B14o",label="Flowdischarge(m3/s)",value=100,step=0.1,width='280px'), 
numericInput(inputId="B3o",label="Toewaterleveldownstream(m)",value=1,step=0.1,width='280
px'), 
numericInput(inputId="B18o",label="Securityfactoroftoe(-)",value=1,step=0.1,width='280px'), 
 
numericInput(inputId="B19o",label="Securityfactorofdrainagelayer(-
)",value=1,step=0.1,width='280px'), 
numericInput(inputId="B16o",label="Maxsaturationofporousmaterials(%)",value=80,step=0.1,wid
th='280px'), 
numericInput(inputId="Nco",label="Trainingwallsslope(-)",value=1,step=0.1,width='280px'), 
selectInput(inputId="B4rocko",label="Toeprotectionmethod",choices=c("HSK","Bartsch&Nilsson")
, 
width='150px'), 
actionButton("run2","5.-Run"), 
helpText("Note:Optimizationprocessspendsseveralminutes")), 
 
box(title="OPTIMIZATIONPROCESSGRAPH",width=9,status="success",solidHeader=TRUE,co
llapsible=TRUE,align="center", 
imageOutput("Image1o")), 
 
box(title="MAINRESULTSOPTIMUMSOLUTION",width=9,status="warning",solidHeader=TR
UE,collapsible=TRUE,align="center", 
valueBoxOutput("Text02o",width=4), 
valueBoxOutput("Text018o",width=4), 
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valueBoxOutput("Text023o",width=4)), 
 
box(id="box3",title="GRAPHOPTIMUMSOLUTION",width=12,status="warning",solidHeader=
TRUE,collapsible=TRUE,align="center", 
htmlOutput("Text0o"), 
imageOutput("Image2o"), 
actionButton(inputId="help2",label="Help"), 
bsModal("modalExample2","HELP","help2",imageOutput("ImageHo"))), 
 
box(id="box4",title="COMPLETERESULTSOPTIMUMSOLUTION",width=12,status="warning
",solidHeader=TRUE,collapsible=TRUE, 
htmlOutput("Text0to"), 
box(title="Mainfigures",width=4,status="danger",solidHeader=TRUE,collapsible=TRUE,htmlOu
tput("Text1to"),verbatimTextOutput("Text1o"),htmlOutput("Text2to"),verbatimTextOutput("Te
xt2o"),htmlOutput("Text3to"),verbatimTextOutput("Text3o"),htmlOutput("Text6to"),verbatimTe
xtOutput("Text6o"), 
htmlOutput("Text7to"),verbatimTextOutput("Text7o"),htmlOutput("Text5to"),verbatimTextOut
put("Text5o"),htmlOutput("Text8to"),verbatimTextOutput("Text8o"),htmlOutput("Text9to"),ver
batimTextOutput("Text9o"),htmlOutput("Text10to"),verbatimTextOutput("Text10o"),htmlOutpu
t("Text11to"),verbatimTextOutput("Text11o"),htmlOutput("Text12to"),verbatimTextOutput("Te
xt12o"),htmlOutput("Text13to"),verbatimTextOutput("Text13o"),htmlOutput("Text4to"),verbati
mTextOutput("Text4o"),htmlOutput("Text31to"),verbatimTextOutput("Text31o"),htmlOutput("
Text30to"),verbatimTextOutput("Text30o"), 
htmlOutput("Text18to"),verbatimTextOutput("Text18o"),htmlOutput("Text24to"),verbatimText
Output("Text24o")), 
 
box(title="Volumes",width=4,status="danger",solidHeader=TRUE,collapsible=TRUE,#h3("Volu
meofmaterials",align="center"),htmlOutput("Text14to"),verbatimTextOutput("Text14o"),htmlOut
put("Text15to"),verbatimTextOutput("Text15o"),htmlOutput("Text16to"),verbatimTextOutput("
Text16o"),htmlOutput("Text17to"),verbatimTextOutput("Text17o"),htmlOutput("Text32to"),verb
atimTextOutput("Text32o"),htmlOutput("Text34to"),verbatimTextOutput("Text34o"),htmlOutpu
t("Text25to"),verbatimTextOutput("Text25o"), 
helpText("NOTES:"), 
helpText("*Concretevolumeincludesslabovercrestwithblockthicknessandflipbucketemptyframewith1
mofthickness"), 
helpText("**Rip-rapvolumeincludes2layersofstones"), 
helpText("***Wholedamvolumeincludesvolumeunderspillwayandvolumenupgraded")), 
 
box(title="Budget",width=4,status="danger",solidHeader=TRUE,collapsible=TRUE,htmlOutput(
"Text19to"),verbatimTextOutput("Text19o"),htmlOutput("Text20to"),verbatimTextOutput("Text
20o"),htmlOutput("Text21to"),verbatimTextOutput("Text21o"),htmlOutput("Text22to"),verbatim
TextOutput("Text22o"), 
htmlOutput("Text26to"),verbatimTextOutput("Text26o"),htmlOutput("Text33to"),verbatimText
Output("Text33o"),htmlOutput("Text35to"),verbatimTextOutput("Text35o"),htmlOutput("Text2
3to"),verbatimTextOutput("Text23o")))))))) 
 
 
server<-function(input,output,session){ 
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js$collapse("box1") 
js$collapse("box2") 
js$collapse("box3") 
js$collapse("box4") 
js$collapse("box5") 
js$collapse("box6") 
js$collapse("box7") 
js$collapse("box8") 
 
isolate({updateTabItems(session,"tabs","dashboard")}) 
 
output$Image00<-
renderImage({list(src="www/Barriga.png",filetype="image/png",width="100%",align="center")},d
eleteFile=FALSE) 
observeEvent(input$start,{updateTabsetPanel(session=session,inputId="tabs",selected="Geom")}
) 
observeEvent(input$startp,if(input$Password!="wsb"){showModal(modalDialog(title="Warning","
Wrongpassword,runningusersession",easyClose=TRUE))}) 
observeEvent(input$startp,{updateTabsetPanel(session=session,inputId="tabs",selected="Geom")
}) 
observeEvent(input$Confirm,BW<<-input$BW) 
observeEvent(input$Confirm,B7o<<-input$BW) 
observeEvent(input$Confirm,NVR<<-input$NVR) 
observeEvent(input$Confirm,NVL<<-input$NVL) 
observeEvent(input$Confirm,B5<<-input$B5) 
observeEvent(input$Confirm,B6<<-input$B6) 
observeEvent(input$Confirm,w<<-input$w) 
observeEvent(input$Confirm,B5o<<-input$B5) 
observeEvent(input$Confirm,B6o<<-input$B6) 
observeEvent(input$Confirm,wo<<-input$w) 
observeEvent(input$Confirm,source('www/globalV.R',echo=TRUE)) 
output$DamVolL<-renderText({paste("<b>","Damvolumeunderspillway(m3)","<b>")}) 
observeEvent(input$Confirm,output$DamVol<-renderText(VT0)) 
observeEvent(input$submitInfo,{updateTabsetPanel(session=session,inputId="tabs",selected="Ma
terials")}) 
output$Valleyplot<-renderPlot({plot(X<-
c(0,input$NVL*input$B5*2,(input$NVL*input$B5*2)+input$BW,(input$NVL*input$B5*2)+inpu
t$BW+(input$NVR*input$B5*2)),Y<-
c(input$B5*2,0,0,input$B5*2),main="Dam(frontview)",type="l",col='green',lwd=3,xlab="Width(
m)",ylab="Height(m)") 
lines(X<-
c(input$NVL*input$B5,(input$NVL*input$B5*2)+input$BW+(input$NVR*input$B5)),Y<-
c(input$B5,input$B5),col='brown',lwd=3) 
polygon(X<-
c(input$NVL*input$B5,input$NVL*input$B5*2,(input$NVL*input$B5*2)+input$BW,(input$NV
L*input$B5*2)+input$BW+(input$NVR*input$B5),input$NVL*input$B5),Y<-
c(input$B5,0,0,input$B5,input$B5),col='brown')}) 
 
output$damplot<-renderPlot({plot(X<-



Apéndice 
 

163  

c(0,input$B5*input$B6,(input$B5*input$B6)+input$w,(2*input$B5*input$B6)+input$w,0),Y<-
c(0,input$B5,input$B5,0,0),main="Dam(sideview)",type="p",col='white',lwd=3,xlab="x(m)",ylab
="z(m)",asp=1) 
polygon(X<-
c(0,input$B5*input$B6,(input$B5*input$B6)+input$w,(2*input$B5*input$B6)+input$w,0),Y<-
c(0,input$B5,input$B5,0,0),col="brown")}) 
output$Image2<-
renderImage({list(src="www/Rplot0.png",filetype="image/png",width="100%",align="center")},d
eleteFile=FALSE) 
observe(if(input$Password=="wsb"){shinyjs::enable("hAB")}) 
observe(if(input$Password!="wsb"){shinyjs::disable("hAB")}) 
observe(if(input$Password=="wsb"){shinyjs::enable("NAB")}) 
observe(if(input$Password!="wsb"){shinyjs::disable("NAB")}) 
observe(if(input$Password=="wsb"){shinyjs::enable("Qfis1")}) 
observe(if(input$Password!="wsb"){shinyjs::disable("Qfis1")}) 
observe(if(input$Password=="wsb"){shinyjs::enable("Qfis2")}) 
observe(if(input$Password!="wsb"){shinyjs::disable("Qfis2")}) 
observe(if(input$Password=="wsb"){shinyjs::enable("H1fis1")}) 
observe(if(input$Password!="wsb"){shinyjs::disable("H1fis1")}) 
observe(if(input$Password=="wsb"){shinyjs::enable("H1fis2")}) 
observe(if(input$Password!="wsb"){shinyjs::disable("H1fis2")}) 
observe(if(input$Password=="wsb"){shinyjs::enable("pres")}) 
observe(if(input$Password!="wsb"){shinyjs::disable("pres")}) 
observe(if(input$Password=="wsb"){shinyjs::enable("fit")}) 
observe(if(input$Password!="wsb"){shinyjs::disable("fit")}) 
observe(if(input$Password=="wsb"){shinyjs::enable("hsim")}) 
observe(if(input$Password!="wsb"){shinyjs::disable("hsim")}) 
observe(if(input$Password=="wsb"){shinyjs::enable("Nsim")}) 
observe(if(input$Password!="wsb"){shinyjs::disable("Nsim")}) 
observe(if(input$Password=="wsb"){shinyjs::enable("Qsim")}) 
observe(if(input$Password!="wsb"){shinyjs::disable("Qsim")}) 
observe(if(input$Password=="wsb"){shinyjs::enable("rbs")}) 
observe(if(input$Password!="wsb"){shinyjs::disable("rbs")}) 
observe(if(input$Password=="wsb"){shinyjs::enable("sim")}) 
observe(if(input$Password!="wsb"){shinyjs::disable("sim")}) 
observe(if(input$Password=="wsb"){shinyjs::enable("Ndren")}) 
observe(if(input$Password!="wsb"){shinyjs::disable("Ndren")}) 
observe(if(input$Password=="wsb"){shinyjs::enable("Qdren")}) 
observe(if(input$Password!="wsb"){shinyjs::disable("Qdren")}) 
observe(if(input$Password=="wsb"){shinyjs::enable("rbdr")}) 
observe(if(input$Password!="wsb"){shinyjs::disable("rbdr")}) 
observe(if(input$Password=="wsb"){shinyjs::enable("dren")}) 
observe(if(input$Password!="wsb"){shinyjs::disable("dren")}) 
 
output$TEST1plot<-renderPlot({plot(X<-c(0,0,input$hAB*input$NAB,0,0,-
0.5*input$hAB*input$NAB,0),Y<-
c(0,input$hAB,0,0,input$H1fis1,input$H1fis1,1.5*input$hAB*input$NAB),type="p",col='white',lw
d=3, 
xlab="x(m)",ylab="z(m)") 
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text(-0.4*input$hAB*input$NAB,input$H1fis1,input$Qfis1,pos=3) 
text(-0.4*input$hAB*input$NAB,input$H1fis1,"l/s/m",pos=3) 
polygon(X<-c(0,0,input$hAB*input$NAB,0),Y<-c(0,input$hAB,0,0),col='brown') 
lines(X<-c(-0.5*input$hAB*input$NAB,0),Y<-c(input$H1fis1,input$H1fis1),col='blue',lwd=3)}) 
output$TEST2plot<-renderPlot({plot(X<-c(0,0,input$hAB*input$NAB,0,0,-
0.5*input$hAB*input$NAB,0),Y<-
c(0,input$hAB,0,0,input$H1fis2,input$H1fis2,1.5*input$hAB*input$NAB),type="p",col='white',lw
d=3, 
xlab="x(m)",ylab="z(m)") 
text(-0.4*input$hAB*input$NAB,input$H1fis2,input$Qfis2,pos=3) 
text(-0.4*input$hAB*input$NAB,input$H1fis2,"l/s/m",pos=3) 
polygon(X<-c(0,0,input$hAB*input$NAB,0),Y<-c(0,input$hAB,0,0),col='brown') 
lines(X<-c(-0.5*input$hAB*input$NAB,0),Y<-c(input$H1fis2,input$H1fis2),col='blue',lwd=3)}) 
observeEvent(input$fit,hAB<<-input$hAB) 
observeEvent(input$fit,NAB<<-input$NAB) 
observeEvent(input$fit,Qfis1<<-input$Qfis1) 
observeEvent(input$fit,Qfis2<<-input$Qfis2) 
observeEvent(input$fit,H1fis1<<-input$H1fis1) 
observeEvent(input$fit,H1fis2<<-input$H1fis2) 
observeEvent(input$fit,pres<<-input$pres*1/1000) 
observeEvent(input$fit,withProgress(message='Running...',value=0,{source('www/OptimA-
B.R',echo=TRUE)})) 
observeEvent(input$fit,output$ImageAB1<-
renderImage({list(src="www/Rplot4.png",filetype="image/png",height="100%",align="center")},d
eleteFile=FALSE)) 
observeEvent(input$fit,output$ABnum<-renderText({paste("<b>",ii-1,"<b>")})) 
observeEvent(input$fit,output$ABH1t1<-renderText(round(H1sim1[ii-1],digit=4))) 
observeEvent(input$fit,output$ABH1t2<-renderText(round(H1sim2[ii-1],digit=4))) 
observeEvent(input$fit,output$TextAB<-renderText({paste("<b>","i=",round(asim1[ii-
1],digit=2),"v+",round(bsim1[ii-1],digit=2),"v^2")})) 
observeEvent(input$fit,output$TextABH1t1<-
renderText({paste("<b>","Physicaltest1(m)","<b>")})) 
observeEvent(input$fit,output$TextABH1t2<-
renderText({paste("<b>","Physicaltest2(m)","<b>")})) 
observe(if(input$rbs=="Fitted"&input$Password=="wsb"){shinyjs::enable("afitsim")}) 
observe(if(input$rbs=="Ergun"&input$Password=="wsb"){shinyjs::disable("afitsim")}) 
observe(if(input$rbs=="Fitted"&input$Password!="wsb"){shinyjs::disable("afitsim")}) 
observe(if(input$rbs=="Ergun"&input$Password!="wsb"){shinyjs::disable("afitsim")}) 
observe(if(input$rbs=="Fitted"&input$Password=="wsb"){shinyjs::enable("bfitsim")}) 
observe(if(input$rbs=="Ergun"&input$Password=="wsb"){shinyjs::disable("bfitsim")}) 
observe(if(input$rbs=="Fitted"&input$Password!="wsb"){shinyjs::disable("bfitsim")}) 
observe(if(input$rbs=="Ergun"&input$Password!="wsb"){shinyjs::disable("bfitsim")}) 
observe(if(input$rbs=="Fitted"&input$Password=="wsb"){shinyjs::disable("D50sim")}) 
observe(if(input$rbs=="Ergun"&input$Password=="wsb"){shinyjs::enable("D50sim")}) 
observe(if(input$rbs=="Fitted"&input$Password!="wsb"){shinyjs::disable("D50sim")}) 
observe(if(input$rbs=="Ergun"&input$Password!="wsb"){shinyjs::disable("D50sim")}) 
observe(if(input$rbs=="Fitted"&input$Password=="wsb"){shinyjs::disable("nsim")}) 
observe(if(input$rbs=="Ergun"&input$Password=="wsb"){shinyjs::enable("nsim")}) 
observe(if(input$rbs=="Fitted"&input$Password!="wsb"){shinyjs::disable("nsim")}) 
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observe(if(input$rbs=="Ergun"&input$Password!="wsb"){shinyjs::disable("nsim")}) 
 
observeEvent(input$sim,hsim<<-input$hsim) 
observeEvent(input$sim,Nsim<<-input$Nsim) 
observeEvent(input$sim,Qsim<<-input$Qsim) 
observeEvent(input$sim,if(input$rbs=="Fitted"){afitsim<<-input$afitsim}) 
observeEvent(input$sim,if(input$rbs=="Fitted"){bfitsim<<-input$bfitsim}) 
observeEvent(input$sim,if(input$rbs=="Ergun"){afitsim<<-(150*(((1-
input$nsim)^2)/input$nsim^3)*(0.000001/(input$D50sim/1000)^2))/9.81}) 
observeEvent(input$sim,if(input$rbs=="Ergun"){bfitsim<<-(1.75*(((1-
input$nsim))/input$nsim^3)*(1/(input$D50sim/1000)))/9.81}) 
observeEvent(input$sim,withProgress(message='Running...',value=0,{source('www/spsim.R',echo
=TRUE)})) 
 
observeEvent(input$sim,output$Imagesim<-
renderImage({list(src="www/Rplot5.png",filetype="image/png",height="100%",align="center")},d
eleteFile=FALSE)) 
observeEvent(input$sim,output$TextABsim<-
renderText({paste("<b>","i=",round(afitsim,digit=2),"v+",round(bfitsim,digit=2),"v2")})) 
observeEvent(input$sim,output$ustm<-
renderText({paste("<b>","H=",round(H1,digit=2),"m")})) 
observeEvent(input$sim,output$wep<-
renderText({paste("<b>","H=",round(resy[1],digit=2),"m")})) 
observeEvent(input$sim,output$Lwep<-renderText({paste("<b>","X=",round(L,digit=2),"m")})) 
 
observe(if(input$rbdr=="Fitted"&input$Password=="wsb"){shinyjs::enable("afitdren")}) 
observe(if(input$rbdr=="Ergun"&input$Password=="wsb"){shinyjs::disable("afitdren")}) 
observe(if(input$rbdr=="Fitted"&input$Password!="wsb"){shinyjs::disable("afitdren")}) 
observe(if(input$rbdr=="Ergun"&input$Password!="wsb"){shinyjs::disable("afitdren")}) 
observe(if(input$rbdr=="Fitted"&input$Password=="wsb"){shinyjs::enable("bfitdren")}) 
observe(if(input$rbdr=="Ergun"&input$Password=="wsb"){shinyjs::disable("bfitdren")}) 
observe(if(input$rbdr=="Fitted"&input$Password!="wsb"){shinyjs::disable("bfitdren")}) 
observe(if(input$rbdr=="Ergun"&input$Password!="wsb"){shinyjs::disable("bfitdren")}) 
observe(if(input$rbdr=="Fitted"&input$Password=="wsb"){shinyjs::disable("D50dren")}) 
observe(if(input$rbdr=="Ergun"&input$Password=="wsb"){shinyjs::enable("D50dren")}) 
observe(if(input$rbdr=="Fitted"&input$Password!="wsb"){shinyjs::disable("D50dren")}) 
observe(if(input$rbdr=="Ergun"&input$Password!="wsb"){shinyjs::disable("D50dren")}) 
observe(if(input$rbdr=="Fitted"&input$Password=="wsb"){shinyjs::disable("ndren")}) 
observe(if(input$rbdr=="Ergun"&input$Password=="wsb"){shinyjs::enable("ndren")}) 
observe(if(input$rbdr=="Fitted"&input$Password!="wsb"){shinyjs::disable("ndren")}) 
observe(if(input$rbdr=="Ergun"&input$Password!="wsb"){shinyjs::disable("ndren")}) 
 
observeEvent(input$dren,Ndren<<-input$Ndren) 
observeEvent(input$dren,Qdren<<-input$Qdren) 
observeEvent(input$dren,if(input$rbdr=="Fitted"){afitdren<<-input$afitdren}) 
observeEvent(input$dren,if(input$rbdr=="Fitted"){bfitdren<<-input$bfitdren}) 
observeEvent(input$dren,if(input$rbdr=="Ergun"){afitdren<<-(150*(((1-
input$ndren)^2)/input$ndren^3)*(0.000001/(input$D50dren/1000)^2))/9.81}) 
observeEvent(input$dren,if(input$rbdr=="Ergun"){bfitdren<<-(1.75*(((1-



Apéndice 
 

166  

input$ndren))/input$ndren^3)*(1/(input$D50dren/1000)))/9.81}) 
observeEvent(input$dren,withProgress(message='Running...',value=0,{source('www/dren.R',echo
=TRUE)})) 
 
observeEvent(input$dren,output$TextABdren<-
renderText({paste("<b>","i=",round(afitdren,digit=2),"v+",round(bfitdren,digit=2),"v2")})) 
observeEvent(input$dren,output$wldren<-renderText({paste("<b>",round(H1dr,digit=3),"m")})) 
observe(if(input$Password=="wsb"){shinyjs::enable("run0")}) 
observe(if(input$Password!="wsb"){shinyjs::disable("run0")}) 
observe(if(input$Password=="wsb"){shinyjs::enable("Mpt1")}) 
observe(if(input$Password!="wsb"){shinyjs::disable("Mpt1")}) 
observe(if(input$Password=="wsb"){shinyjs::enable("Mpt2")}) 
observe(if(input$Password!="wsb"){shinyjs::disable("Mpt2")}) 
observe(if(input$Password=="wsb"){shinyjs::enable("Mpt3")}) 
observe(if(input$Password!="wsb"){shinyjs::disable("Mpt3")}) 
observe(if(input$Password=="wsb"){shinyjs::enable("Mpt4")}) 
observe(if(input$Password!="wsb"){shinyjs::disable("Mpt4")}) 
observe(if(input$Password=="wsb"){shinyjs::enable("Mpt5")}) 
observe(if(input$Password!="wsb"){shinyjs::disable("Mpt5")}) 
observe(if(input$Password=="wsb"){shinyjs::enable("Mpt6")}) 
observe(if(input$Password!="wsb"){shinyjs::disable("Mpt6")}) 
observe(if(input$Password=="wsb"){shinyjs::enable("Mpt7")}) 
observe(if(input$Password!="wsb"){shinyjs::disable("Mpt7")}) 
observe(if(input$Password=="wsb"){shinyjs::enable("Mpt8")}) 
observe(if(input$Password!="wsb"){shinyjs::disable("Mpt8")}) 
observe(if(input$Password=="wsb"){shinyjs::enable("Mpt9")}) 
observe(if(input$Password!="wsb"){shinyjs::disable("Mpt9")}) 
observe(if(input$Password=="wsb"){shinyjs::enable("Mpt10")}) 
observe(if(input$Password!="wsb"){shinyjs::disable("Mpt10")}) 
observe(if(input$Password=="wsb"){shinyjs::enable("Ept1")}) 
observe(if(input$Password!="wsb"){shinyjs::disable("Ept1")}) 
 
oserve(if(input$Password=="wsb"){shinyjs::enable("Ept2")}) 
observe(if(input$Password!="wsb"){shinyjs::disable("Ept2")}) 
observe(if(input$Password=="wsb"){shinyjs::enable("Ept3")}) 
observe(if(input$Password!="wsb"){shinyjs::disable("Ept3")}) 
observe(if(input$Password=="wsb"){shinyjs::enable("Ept4")}) 
observe(if(input$Password!="wsb"){shinyjs::disable("Ept4")}) 
observe(if(input$Password=="wsb"){shinyjs::enable("Ept5")}) 
observe(if(input$Password!="wsb"){shinyjs::disable("Ept5")}) 
observe(if(input$Password=="wsb"){shinyjs::enable("Ept6")}) 
observe(if(input$Password!="wsb"){shinyjs::disable("Ept6")}) 
observe(if(input$Password=="wsb"){shinyjs::enable("Ept7")}) 
observe(if(input$Password!="wsb"){shinyjs::disable("Ept7")}) 
observe(if(input$Password=="wsb"){shinyjs::enable("Ept8")}) 
observe(if(input$Password!="wsb"){shinyjs::disable("Ept8")}) 
observe(if(input$Password=="wsb"){shinyjs::enable("Ept9")}) 
observe(if(input$Password!="wsb"){shinyjs::disable("Ept9")}) 
observe(if(input$Password=="wsb"){shinyjs::enable("Ept10")}) 



Apéndice 
 

167  

observe(if(input$Password!="wsb"){shinyjs::disable("Ept10")}) 
observeEvent(input$run0,if(input$Password=="wsb"){Mp1<<-input$Mpt1}) 
observeEvent(input$run0,if(input$Password=="wsb"){Mp2<<-input$Mpt2}) 
observeEvent(input$run0,if(input$Password=="wsb"){Mp3<<-input$Mpt3}) 
observeEvent(input$run0,if(input$Password=="wsb"){Mp4<<-input$Mpt4}) 
observeEvent(input$run0,if(input$Password=="wsb"){Mp5<<-input$Mpt5}) 
observeEvent(input$run0,if(input$Password=="wsb"){Mp6<<-input$Mpt6}) 
observeEvent(input$run0,if(input$Password=="wsb"){Mp7<<-input$Mpt7}) 
observeEvent(input$run0,if(input$Password=="wsb"){Mp8<<-input$Mpt8}) 
observeEvent(input$run0,if(input$Password=="wsb"){Mp9<<-input$Mpt9}) 
observeEvent(input$run0,if(input$Password=="wsb"){Mp10<<-input$Mpt10}) 
observeEvent(input$run0,if(input$Password=="wsb"){Ep1<<-input$Ept1}) 
observeEvent(input$run0,if(input$Password=="wsb"){Ep2<<-input$Ept2}) 
observeEvent(input$run0,if(input$Password=="wsb"){Ep3<<-input$Ept3}) 
observeEvent(input$run0,if(input$Password=="wsb"){Ep4<<-input$Ept4}) 
observeEvent(input$run0,if(input$Password=="wsb"){Ep5<<-input$Ept5}) 
observeEvent(input$run0,if(input$Password=="wsb"){Ep6<<-input$Ept6}) 
observeEvent(input$run0,if(input$Password=="wsb"){Ep7<<-input$Ept7}) 
observeEvent(input$run0,if(input$Password=="wsb"){Ep8<<-input$Ept8}) 
observeEvent(input$run0,if(input$Password=="wsb"){Ep9<<-input$Ept9}) 
observeEvent(input$run0,if(input$Password=="wsb"){Ep10<<-input$Ept10}) 
observeEvent(input$run0,{updateTabsetPanel(session=session,inputId="tabs",selected="Geom")}) 
 
###boxdam 
observe(if(input$rbp=="Manual"&input$B4=="Rockfill"){shinyjs::disable("B9p")}) 
observe(if(input$rbp=="Automatic"&input$B4=="Rockfill"){shinyjs::enable("B9p")}) 
observe(if(input$rbp=="Manual"&input$B4=="Rockfill"){shinyjs::disable("B10p")}) 
observe(if(input$rbp=="Automatic"&input$B4=="Rockfill"){shinyjs::enable("B10p")}) 
observe(if(input$rbp=="Automatic"&input$B4=="Rockfill"){shinyjs::disable("ap")}) 
observe(if(input$rbp=="Manual"&input$B4=="Rockfill"){shinyjs::enable("ap")}) 
observe(if(input$rbp=="Automatic"&input$B4=="Rockfill"){shinyjs::disable("bp")}) 
observe(if(input$rbp=="Manual"&input$B4=="Rockfill"){shinyjs::enable("bp")}) 
observe(if(input$rbp=="Manual"&input$B4=="Homogeneous"){shinyjs::disable("B9p")}) 
observe(if(input$rbp=="Automatic"&input$B4=="Homogeneous"){shinyjs::disable("B9p")}) 
observe(if(input$rbp=="Manual"&input$B4=="Homogeneous"){shinyjs::disable("B10p")}) 
observe(if(input$rbp=="Automatic"&input$B4=="Homogeneous"){shinyjs::disable("B10p")}) 
observe(if(input$rbp=="Automatic"&input$B4=="Homogeneous"){shinyjs::disable("ap")}) 
observe(if(input$rbp=="Manual"&input$B4=="Homogeneous"){shinyjs::disable("ap")}) 
observe(if(input$rbp=="Automatic"&input$B4=="Homogeneous"){shinyjs::disable("bp")}) 
observe(if(input$rbp=="Manual"&input$B4=="Homogeneous"){shinyjs::disable("bp")}) 
observe(if(input$B4=="Rockfill"){shinyjs::enable("rbp")}) 
observe(if(input$B4=="Rockfill"){shinyjs::enable("rbp")}) 
observe(if(input$B4=="Homogeneous"){shinyjs::disable("rbp")}) 
observe(if(input$B4=="Homogeneous"){shinyjs::disable("rbp")}) 
observe(if(input$Password=="wsb"&input$B4=="Rockfill"){shinyjs::enable("rbp")}) 
observe(if(input$Password!="wsb"&input$B4=="Rockfill"){shinyjs::disable("rbp")}) 
observe(if(input$Password=="wsb"&input$B4=="Rockfill"){shinyjs::enable("B10p")}) 
observe(if(input$Password!="wsb"&input$B4=="Rockfill"){shinyjs::disable("B10p")}) 
observeEvent(input$submitInfo2,B9p<<-input$B9p) 
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observeEvent(input$submitInfo2,B10p<<-input$B10p) 
observeEvent(input$submitInfo2,ap<<-input$ap) 
observeEvent(input$submitInfo2,bp<<-input$bp) 
observeEvent(input$submitInfo2,B4<<-input$B4) 
observeEvent(input$submitInfo2,if(B4=="Homogeneous"){B4<<-1}) 
observeEvent(input$submitInfo2,if(B4=="Rockfill"){B4<<-2}) 
observeEvent(input$submitInfo2,B4o<<-input$B4) 
observeEvent(input$submitInfo2,if(B4o=="Homogeneous"){B4o<<-1}) 
observeEvent(input$submitInfo2,if(B4o=="Rockfill"){B4o<<-2}) 
observeEvent(input$submitInfo2,p04<<-input$p4) 
observeEvent(input$submitInfo2,rbp<<-input$rbp) 
 
###boxdrainage 
observe(if(input$B4=="Homogeneous"){output$ImageH<-
renderImage({list(src="www/HelpH.png",filetype="image/png",height="100%",align="center")},d
eleteFile=FALSE)}) 
observe(if(input$B4=="Rockfill"){output$ImageH<-
renderImage({list(src="www/HelpR.png",filetype="image/png",height="100%",align="center")},d
eleteFile=FALSE)}) 
observe(if(input$B4=="Homogeneous"){output$ImageHo<-
renderImage({list(src="www/HelpH.png",filetype="image/png",height="100%",align="center")},d
eleteFile=FALSE)}) 
observe(if(input$B4=="Rockfill"){output$ImageHo<-
renderImage({list(src="www/HelpR.png",filetype="image/png",height="100%",align="center")},d
eleteFile=FALSE)}) 
observe(if(input$rbd=="Manual"&input$B4=="Homogeneous"){shinyjs::disable("B9d")}) 
observe(if(input$rbd=="Automatic"&input$B4=="Homogeneous"){shinyjs::enable("B9d")}) 
observe(if(input$rbd=="Manual"&input$B4=="Homogeneous"){shinyjs::disable("B10d")}) 
observe(if(input$rbd=="Automatic"&input$B4=="Homogeneous"){shinyjs::enable("B10d")}) 
observe(if(input$rbd=="Automatic"&input$B4=="Homogeneous"){shinyjs::disable("ad")}) 
observe(if(input$rbd=="Manual"&input$B4=="Homogeneous"){shinyjs::enable("ad")}) 
observe(if(input$rbd=="Automatic"&input$B4=="Homogeneous"){shinyjs::disable("bd")}) 
observe(if(input$rbd=="Manual"&input$B4=="Homogeneous"){shinyjs::enable("bd")}) 
observe(if(input$rbd=="Manual"&input$B4=="Rockfill"){shinyjs::disable("B9d")}) 
observe(if(input$rbd=="Automatic"&input$B4=="Rockfill"){shinyjs::disable("B9d")}) 
observe(if(input$rbd=="Manual"&input$B4=="Rockfill"){shinyjs::disable("B10d")}) 
observe(if(input$rbd=="Automatic"&input$B4=="Rockfill"){shinyjs::disable("B10d")}) 
observe(if(input$rbd=="Automatic"&input$B4=="Rockfill"){shinyjs::disable("ad")}) 
observe(if(input$rbd=="Manual"&input$B4=="Rockfill"){shinyjs::disable("ad")}) 
observe(if(input$rbd=="Automatic"&input$B4=="Rockfill"){shinyjs::disable("bd")}) 
observe(if(input$rbd=="Manual"&input$B4=="Rockfill"){shinyjs::disable("bd")}) 
observe(if(input$B4=="Rockfill"){shinyjs::disable("B11")}) 
observe(if(input$B4=="Rockfill"){shinyjs::disable("B12")}) 
observe(if(input$B4=="Rockfill"){shinyjs::disable("p1")}) 
observe(if(input$B4=="Homogeneous"){shinyjs::enable("B11")}) 
observe(if(input$B4=="Homogeneous"){shinyjs::enable("B12")}) 
observe(if(input$B4=="Homogeneous"){shinyjs::enable("p1")}) 
observe(if(input$B4=="Rockfill"){shinyjs::disable("rbd")}) 
observe(if(input$B4=="Rockfill"){shinyjs::disable("rbd")}) 
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observe(if(input$B4=="Homogeneous"&input$Password=="wsb"){shinyjs::enable("rbd")}) 
observe(if(input$B4=="Homogeneous"&input$Password!="wsb"){shinyjs::disable("rbd")}) 
observe(if(input$B4=="Homogeneous"&input$Password=="wsb"){shinyjs::enable("B10d")}) 
observe(if(input$B4=="Homogeneous"&input$Password!="wsb"){shinyjs::disable("B10d")}) 
observe(if(input$B4=="Homogeneous"&input$Password=="wsb"){shinyjs::enable("B11")}) 
observe(if(input$B4=="Homogeneous"&input$Password!="wsb"){shinyjs::disable("B11")}) 
observe(if(input$B4=="Homogeneous"&input$Password=="wsb"){shinyjs::enable("B12")}) 
observe(if(input$B4=="Homogeneous"&input$Password!="wsb"){shinyjs::disable("B12")}) 
observeEvent(input$submitInfo2,B9d<<-input$B9d) 
observeEvent(input$submitInfo2,B10d<<-input$B10d) 
observeEvent(input$submitInfo2,B11<<-input$B11) 
observeEvent(input$submitInfo2,B12<<-input$B12) 
observeEvent(input$submitInfo2,p1d<<-input$p1) 
observeEvent(input$submitInfo2,add<<-input$ad) 
observeEvent(input$submitInfo2,bdd<<-input$bd) 
observeEvent(input$submitInfo2,rbd<<-input$rbd) 
 
###boxToe 
observe(if(input$rbr=="Manual"){shinyjs::disable("B9r")}) 
observe(if(input$rbr=="Automatic"){shinyjs::enable("B9r")}) 
observe(if(input$rbr=="Manual"){shinyjs::disable("B10r")}) 
observe(if(input$rbr=="Automatic"){shinyjs::enable("B10r")}) 
observe(if(input$rbr=="Automatic"){shinyjs::disable("ar")}) 
observe(if(input$rbr=="Manual"){shinyjs::enable("ar")}) 
observe(if(input$rbr=="Automatic"){shinyjs::disable("br")}) 
observe(if(input$rbr=="Manual"){shinyjs::enable("br")}) 
observeEvent(input$submitInfo2,B9r<<-input$B9r) 
observeEvent(input$submitInfo2,B10r<<-input$B10r) 
observeEvent(input$submitInfo2,B11r<<-input$B11r) 
observeEvent(input$submitInfo2,B12r<<-input$B12r) 
observeEvent(input$submitInfo2,p1r<<-input$p1r) 
observeEvent(input$submitInfo2,arr<<-input$ar) 
observeEvent(input$submitInfo2,brr<<-input$br) 
observeEvent(input$submitInfo2,rbr<<-input$rbr) 
observe(if(input$Password=="wsb"){shinyjs::enable("B10r")}) 
observe(if(input$Password!="wsb"){shinyjs::disable("B10r")}) 
observe(if(input$Password=="wsb"){shinyjs::enable("B11r")}) 
observe(if(input$Password!="wsb"){shinyjs::disable("B11r")}) 
observe(if(input$Password=="wsb"){shinyjs::enable("B12r")}) 
observe(if(input$Password!="wsb"){shinyjs::disable("B12r")}) 
 
 
####boxriprap 
output$lineplot<-renderPlot({plot(X<-c(input$p002,input$p02),Y<-
c(input$p20,input$p2),type="l",col='blue',lwd=3,xlab="D50(m)",ylab="Cost(Euros/m3)")}) 
observeEvent(input$submitInfo2,p2rr<<-input$p2) 
observeEvent(input$submitInfo2,p002rr<<-input$p002) 
observeEvent(input$submitInfo2,p02rr<<-input$p02) 
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observeEvent(input$submitInfo2,p20rr<<-input$p20) 
observe(if(input$Password=="wsb"){shinyjs::enable("p2")}) 
observe(if(input$Password!="wsb"){shinyjs::disable("p2")}) 
observe(if(input$Password=="wsb"){shinyjs::enable("p002")}) 
observe(if(input$Password!="wsb"){shinyjs::disable("p002")}) 
observe(if(input$Password=="wsb"){shinyjs::enable("p02")}) 
observe(if(input$Password!="wsb"){shinyjs::disable("p02")}) 
observe(if(input$Password=="wsb"){shinyjs::enable("p20")}) 
observe(if(input$Password!="wsb"){shinyjs::disable("p20")}) 
 
####boxconcrete 
observeEvent(input$submitInfo2,p3c<<-input$p3) 
observeEvent(input$submitInfo3,if(input$rb=="optimization") 
{updateTabsetPanel(session=session,inputId="tabs",selected="Optimization")}) 
observeEvent(input$submitInfo3,if(input$rb=="demand") 
{updateTabsetPanel(session=session,inputId="tabs",selected="Userrun")}) 
observe(if(input$Password=="wsb"){shinyjs::enable("rb")}) 
observe(if(input$Password!="wsb"){shinyjs::disable("rb")}) 
 
####TabUserrun 
observe(if(input$Password=="wsb"){shinyjs::enable("spf")}) 
observe(if(input$Password!="wsb"){shinyjs::disable("spf")}) 
observe(if(input$spf=="Manual"&input$Password=="wsb"){shinyjs::enable("Qspf")}) 
observe(if(input$spf=="Automatic"&input$Password=="wsb"){shinyjs::disable("Qspf")}) 
observe(if(input$spf=="Manual"&input$Password!="wsb"){shinyjs::disable("Qspf")}) 
observe(if(input$spf=="Automatic"&input$Password!="wsb"){shinyjs::disable("Qspf")}) 
observe(if(input$Password=="wsb"&input$B4=="Rockfill"){shinyjs::disable("B19")}) 
observe(if(input$Password=="wsb"&input$B4=="Homogeneous"){shinyjs::enable("B19")}) 
observe(if(input$Password=="wsb"){shinyjs::enable("B18")}) 
observe(if(input$Password!="wsb"){shinyjs::disable("B18")}) 
observe(if(input$Password!="wsb"){shinyjs::disable("B19")}) 
observe(if(input$Password=="wsb"){shinyjs::enable("B16")}) 
observe(if(input$Password!="wsb"){shinyjs::disable("B16")}) 
observe(if(input$Password=="wsb"){shinyjs::enable("Nco")}) 
observe(if(input$Password!="wsb"){shinyjs::disable("Nco")}) 
observe(if(input$Password=="wsb"){shinyjs::enable("B4rock")}) 
observe(if(input$Password!="wsb"){shinyjs::disable("B4rock")}) 
observeEvent(input$run1,if(input$Password!="wsb"){spf<<-0}) 
observeEvent(input$run1,if(input$spf=="Automatic"&input$Password=="wsb"){spf<<-0}) 
observeEvent(input$run1,if(input$spf=="Manual"&input$Password=="wsb"){spf<<-1}) 
observeEvent(input$run1,if(input$spf=="Manual"&input$Password=="wsb"){Qspf<<-
input$Qspf}) 
observeEvent(input$run1,B3<<-input$B3) 
observeEvent(input$run1,B7<<-input$B7) 
observeEvent(input$run1,B14<<-input$B14) 
observeEvent(input$run1,B16<<-input$B16) 
observeEvent(input$run1,B17<<-input$B17) 
observeEvent(input$run1,B18<<-input$B18) 
observeEvent(input$run1,B19<<-input$B19) 
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observeEvent(input$run1,B4rock<<-input$B4rock) 
observeEvent(input$run1,Nc<<-input$Nc) 
observeEvent(input$run1,B6000<<-
c(B3,B4,B5,B6,B7,B9r,B10r,B11,B12,B14,B16,B17,B18,B19,p1d,p2rr,p20rr,p02rr,p002rr,p3c)) 
observeEvent(input$run1,withProgress(message='Running...',value=0,{source('www/globalM6.R',
echo=TRUE)})) 
observe(if(input$Password=="wsb"){ 
observeEvent(input$run1,output$Image1<-
renderImage({list(src="www/Rplot1.png",filetype="image/png",height="100%",align="center")},d
eleteFile=FALSE))}) 
observeEvent(input$run1,if(input$Password!="wsb"){output$Text0<-
renderText({paste("<b>","ONLYAVAILABLEFORPROVIDER","<b>")})}) 
observeEvent(input$run1,if(input$Password!="wsb"){output$Text0t<-
renderText({paste("<b>","ONLYAVAILABLEFORPROVIDER","<b>")})}) 
observe(if(input$Password=="wsb"){ 
 
#text 
observeEvent(input$run1,output$Text2t<-renderText({paste("<b>","Blockmass[kg]","<b>")})) 
observeEvent(input$run1,output$Text3t<-
renderText({paste("<b>","Spillwaywidth[m]","<b>")})) 
observeEvent(input$run1,output$Text4t<-
renderText({paste("<b>","Lengthofblocksprotections[m]","<b>")})) 
observeEvent(input$run1,output$Text5t<-
renderText({paste("<b>","Saturationunderflipbucket[%]","<b>")})) 
observeEvent(input$run1,output$Text6t<-renderText({paste("<b>","Toeslope[-]","<b>")})) 
observeEvent(input$run1,output$Text7t<-renderText({paste("<b>","Toeheight[m]","<b>")})) 
observeEvent(input$run1,output$Text8t<-
renderText({paste("<b>","Lengthofflipbucket[m]","<b>")})) 
observeEvent(input$run1,output$Text9t<-
renderText({paste("<b>","Riprapdiameter[m]","<b>")})) 
observeEvent(input$run1,output$Text10t<-
renderText({paste("<b>","Securityfactorofdrainagelayer[-]","<b>")})) 
observeEvent(input$run1,output$Text11t<-
renderText({paste("<b>","Saturationofdrainagelayer[%]","<b>")})) 
observeEvent(input$run1,output$Text12t<-
renderText({paste("<b>","Thicknessofdrainagelayer[m]","<b>")})) 
observeEvent(input$run1,output$Text31t<-
renderText({paste("<b>","Seepageflow[m3/s]","<b>")})) 
observeEvent(input$run1,output$Text13t<-
renderText({paste("<b>","Upgradeheight[m]","<b>")})) 
observeEvent(input$run1,output$Text30t<-
renderText({paste("<b>","Rowsofblocks[Units]","<b>")})) 
observeEvent(input$run1,output$Text18t<-
renderText({paste("<b>","Numberofblocks[Units]","<b>")})) 
observeEvent(input$run1,output$Text24t<-
renderText({paste("<b>","Costofblocks[Euros]","<b>")})) 
observeEvent(input$run1,output$Text14t<-renderText({paste("<b>","Concrete[m3]*","<b>")})) 
observeEvent(input$run1,output$Text15t<-renderText({paste("<b>","Toe[m3]","<b>")})) 
observeEvent(input$run1,output$Text16t<-renderText({paste("<b>","Riprap[m3]**","<b>")})) 
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observeEvent(input$run1,output$Text17t<-
renderText({paste("<b>","Drainagelayer[m3]","<b>")})) 
observeEvent(input$run1,output$Text32t<-
renderText({paste("<b>","Damunderspillway[m3]","<b>")})) 
observeEvent(input$run1,output$Text34t<-
renderText({paste("<b>","Damupgraded[m3]","<b>")})) 
observeEvent(input$run1,output$Text25t<-
renderText({paste("<b>","Wholedam[m3]***","<b>")})) 
observeEvent(input$run1,output$Text19t<-
renderText({paste("<b>","Concrete[Euros]","<b>")})) 
observeEvent(input$run1,output$Text20t<-renderText({paste("<b>","Toe[Euros]","<b>")})) 
observeEvent(input$run1,output$Text21t<-renderText({paste("<b>","Riprap[Euros]","<b>")})) 
observeEvent(input$run1,output$Text22t<-renderText({paste("<b>","Blocks[Euros]","<b>")})) 
observeEvent(input$run1,output$Text26t<-
renderText({paste("<b>","Drainagelayer[Euros]","<b>")})) 
observeEvent(input$run1,output$Text33t<-
renderText({paste("<b>","Damunderspillway[Euros]","<b>")})) 
observeEvent(input$run1,output$Text35t<-
renderText({paste("<b>","Damupgraded[Euros]","<b>")})) 
observeEvent(input$run1,output$Text27t<-
renderText({paste("<b>","Wholedam[Euros]","<b>")})) 
observeEvent(input$run1,output$Text23t<-
renderText({paste("<b>","TotalBudget[Euros]","<b>")})) 
 
#num 
observeEvent(input$run1,output$Text2<-renderText({paste(round(Vsalida[1],digit=2))})) 
observeEvent(input$run1,output$Text3<-renderText({paste(round(Vsalida[2],digit=2))})) 
observeEvent(input$run1,output$Text4<-renderText({paste(round(Vsalida[3],digit=2))})) 
observeEvent(input$run1,output$Text5<-renderText({paste(round(Vsalida[4],digit=2))})) 
observeEvent(input$run1,output$Text6<-renderText({paste(round(Vsalida[5],digit=2))})) 
observeEvent(input$run1,output$Text7<-renderText({paste(round(Vsalida[6],digit=2))})) 
observeEvent(input$run1,output$Text8<-renderText({paste(round(Vsalida[7],digit=2))})) 
observeEvent(input$run1,output$Text9<-renderText({paste(round(Vsalida[8],digit=2))})) 
observeEvent(input$run1,if(B4==1){output$Text10<-
renderText({paste(round(Vsalida[9],digit=2))})}) 
observeEvent(input$run1,if(B4==2){output$Text10<-renderText({paste("Rockfilldam")})}) 
observeEvent(input$run1,if(B4==1){output$Text11<-
renderText({paste(round(Vsalida[10],digit=2))})}) 
observeEvent(input$run1,if(B4==2){output$Text11<-renderText({paste("Rockfilldam")})}) 
observeEvent(input$run1,if(B4==1){output$Text12<-
renderText({paste(round(Vsalida[11],digit=2))})}) 
observeEvent(input$run1,if(B4==2){output$Text12<-renderText({paste("Rockfilldam")})}) 
observeEvent(input$run1,output$Text13<-renderText({paste(round(Vsalida[12],digit=2))})) 
observeEvent(input$run1,output$Text14<-renderText({paste(round(Vsalida[13],digit=2))})) 
observeEvent(input$run1,output$Text15<-renderText({paste(round(Vsalida[14],digit=2))})) 
observeEvent(input$run1,output$Text16<-renderText({paste(round(Vsalida[15],digit=2))})) 
observeEvent(input$run1,if(B4==1){output$Text17<-
renderText({paste(round(Vsalida[16],digit=2))})}) 
observeEvent(input$run1,if(B4==2){output$Text17<-renderText({paste("Rockfilldam")})}) 
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observeEvent(input$run1,output$Text25<-renderText({paste(round(Vsalida[24],digit=2))})) 
observeEvent(input$run1,output$Text31<-renderText({paste(round(B36*B24/1000,digit=2))})) 
observeEvent(input$run1,output$Text30<-renderText({paste(round(D31,digit=0))})) 
observeEvent(input$run1,output$Text18<-renderText({paste(round(Vsalida[17],digit=0))})) 
observeEvent(input$run1,output$Text19<-renderText({paste(round(Vsalida[18],digit=2))})) 
observeEvent(input$run1,output$Text20<-renderText({paste(round(Vsalida[19],digit=2))})) 
observeEvent(input$run1,output$Text21<-renderText({paste(round(Vsalida[20],digit=2))})) 
observeEvent(input$run1,output$Text22<-renderText({paste(round(Vsalida[21],digit=2))})) 
observeEvent(input$run1,output$Text23<-renderText({paste(round(Vsalida[22],digit=2))})) 
observeEvent(input$run1,output$Text24<-renderText({paste(round(Vsalida[23],digit=2))})) 
observeEvent(input$run1,if(B4==1){output$Text26<-
renderText({paste(round(Vsalida[25],digit=2))})}) 
observeEvent(input$run1,if(B4==2){output$Text26<-renderText({paste("Rockfilldam")})}) 
observeEvent(input$run1,output$Text27<-renderText({paste(round(Vsalida[26],digit=2))})) 
observeEvent(input$run1,if(B4==1){output$Text32<-renderText({paste(round(VT0-
Vsalida[16],digit=2))})}) 
observeEvent(input$run1,if(B4==2){output$Text32<-
renderText({paste(round(VT0,digit=2))})}) 
observeEvent(input$run1,if(B4==1){output$Text33<-renderText({paste(round((VT0-
Vsalida[16])*p04,digit=2))})}) 
observeEvent(input$run1,if(B4==2){output$Text33<-
renderText({paste(round(VT0*p04,digit=2))})}) 
observeEvent(input$run1,output$Text34<-renderText({paste(round(VTrc,digit=2))})) 
observeEvent(input$run1,output$Text35<-renderText({paste(round(VTrc*p04,digit=2))}))}) 
observeEvent(input$run1,output$Text02<-
renderValueBox({valueBox(paste(round(Vsalida[1],digit=1)),"MASSOFBLOCK[Kg]",icon=icon("c
ube"),color="red")})) 
observeEvent(input$run1,output$Text018<-
renderValueBox({valueBox(paste(round(Vsalida[17],digit=0)),"NUMBEROFBLOCKS[Units]",icon
=icon("cubes"),color="red")})) 
observeEvent(input$run1,output$Text023<-
renderValueBox({valueBox((round(Vsalida[22],digit=2)),"BUDGET[Euros]",icon=icon("money"),c
olor="red")})) 
 
#fail 
observeEvent(input$run1,if(Fail1==1&Fail2==0){showModal(modalDialog(title="Error","Increas
edrainagecapacityoftoematerial",easyClose=TRUE))}) 
observeEvent(input$run1,if(Fail2==1&Fail2==1){showModal(modalDialog(title="Error","Increas
edrainagecapacityofdrainagelayer",easyClose=TRUE))}) 
observeEvent(input$run1,if(Fail3==1){showModal(modalDialog(title="Error","Damslopeoutofran
ges.Maximumdamslope3.5",easyClose=TRUE))}) 
observeEvent(input$run1,if(Fail4==1){showModal(modalDialog(title="Error","Increasemassofbloc
k",easyClose=TRUE))}) 
observeEvent(input$run1,if(Fail5==1&Fail6==0){showModal(modalDialog(title="Error","Increas
edrainagecapacityofdammaterial",easyClose=TRUE))}) 
observeEvent(input$run1,if(Fail7==1){showModal(modalDialog(title="Error","Widthofspillwaym
ustbesmallerthanvalleybottomwidth",easyClose=TRUE))}) 
#observeEvent(input$run1,if(G==0&Fail1==0&Fail2==0){showModal(modalDialog(title="Erro
r","Parametersoutofranges",easyClose=TRUE))}) 
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####Taboptimization 
observe(if(input$Password=="wsb"){shinyjs::enable("B18o")}) 
observe(if(input$Password!="wsb"){shinyjs::disable("B18o")}) 
observe(if(input$Password=="wsb"&input$B4=="Rockfill"){shinyjs::disable("B19o")}) 
observe(if(input$Password=="wsb"&input$B4=="Homogeneous"){shinyjs::enable("B19o")}) 
observe(if(input$Password!="wsb"){shinyjs::disable("B19o")}) 
observe(if(input$Password=="wsb"){shinyjs::enable("B16o")}) 
observe(if(input$Password!="wsb"){shinyjs::disable("B16o")}) 
observe(if(input$Password=="wsb"){shinyjs::enable("Nc")}) 
observe(if(input$Password!="wsb"){shinyjs::disable("Nc")}) 
observe(if(input$Password=="wsb"){shinyjs::enable("B4rocko")}) 
observe(if(input$Password!="wsb"){shinyjs::disable("B4rocko")}) 
observe(if(input$Password=="wsb"){shinyjs::enable("run2")}) 
observe(if(input$Password!="wsb"){shinyjs::disable("run2")}) 
observe(if(input$Password=="wsb"){shinyjs::enable("B14o")}) 
observe(if(input$Password!="wsb"){shinyjs::disable("B14o")}) 
observe(if(input$Password=="wsb"){shinyjs::enable("B3o")}) 
observe(if(input$Password!="wsb"){shinyjs::disable("B3o")}) 
observeEvent(input$run2,B3o<<-input$B3o) 
observeEvent(input$run2,B14o<<-input$B14o) 
observeEvent(input$run2,B16o<<-input$B16o) 
observeEvent(input$run2,B18o<<-input$B18o) 
observeEvent(input$run2,B19o<<-input$B19o) 
observeEvent(input$run2,B4rocko<<-input$B4rocko) 
observeEvent(input$run2,Nco<<-input$Nco) 
observeEvent(input$run2,B7000<<-
c(B3o,B4o,B5o,B6o,B7o,B9r,B10r,B11,B12,B14o,B18o,B19o,p1d,p2rr,p20rr,p02rr,p002rr,p3c,B16o)
) 
observeEvent(input$run2,withProgress(message='Running...',value=0,{source('www/globalM8.R',
echo=TRUE)})) 
observeEvent(input$run2,if(input$Password!="wsb"){output$Text0o<-
renderText({paste("<b>","ONLYAVAILABLEFORPROVIDER","<b>")})}) 
observeEvent(input$run2,output$Image1o<-
renderImage({list(src="www/Rplot2.png",filetype="image/png",height="100%",align="center")},d
eleteFile=FALSE)) 
observeEvent(input$run2,if(input$Password=="wsb"){output$Image2o<-
renderImage({list(src="www/Rplot3.png",filetype="image/png",height="100%",align="center")},d
eleteFile=FALSE)}) 
observeEvent(input$run2,if(input$Password!="wsb"){output$Text0to<-
renderText({paste("<b>","ONLYAVAILABLEFORPROVIDER","<b>")})}) 
#text 
observe(if(input$Password=="wsb"){ 
observeEvent(input$run2,output$Text2to<-renderText({paste("<b>","Blockmass[kg]","<b>")})) 
observeEvent(input$run2,output$Text3to<-
renderText({paste("<b>","Spillwaywidth[m]","<b>")})) 
observeEvent(input$run2,output$Text4to<-
renderText({paste("<b>","Lengthofblocksprotections[m]","<b>")})) 
observeEvent(input$run2,output$Text5to<-
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renderText({paste("<b>","Saturationunderflipbucket[%]","<b>")})) 
observeEvent(input$run2,output$Text6to<-renderText({paste("<b>","Toeslope[-]","<b>")})) 
observeEvent(input$run2,output$Text7to<-renderText({paste("<b>","Toeheight[m]","<b>")})) 
observeEvent(input$run2,output$Text8to<-
renderText({paste("<b>","Lengthofflipbucket[m]","<b>")})) 
observeEvent(input$run2,output$Text9to<-
renderText({paste("<b>","Riprapdiameter[m]","<b>")})) 
observeEvent(input$run2,output$Text10to<-
renderText({paste("<b>","Securityfactorofdrainagelayer[-]","<b>")})) 
observeEvent(input$run2,output$Text11to<-
renderText({paste("<b>","Saturationofdrainagelayer[%]","<b>")})) 
observeEvent(input$run2,output$Text12to<-
renderText({paste("<b>","Thicknessofdrainagelayer[m]","<b>")})) 
observeEvent(input$run1,output$Text31to<-
renderText({paste("<b>","Seepageflow[m3/s]","<b>")})) 
observeEvent(input$run2,output$Text13to<-
renderText({paste("<b>","Upgradeheight[m]","<b>")})) 
observeEvent(input$run2,output$Text30to<-
renderText({paste("<b>","Rowsofblocks[Units]","<b>")})) 
observeEvent(input$run2,output$Text18to<-
renderText({paste("<b>","Numberofblocks[Units]","<b>")})) 
observeEvent(input$run2,output$Text24to<-
renderText({paste("<b>","Costofblocks[Euros]","<b>")})) 
 
observeEvent(input$run2,output$Text14to<-renderText({paste("<b>","Concrete[m3]*","<b>")})) 
observeEvent(input$run2,output$Text15to<-renderText({paste("<b>","Toe[m3]","<b>")})) 
observeEvent(input$run2,output$Text16to<-renderText({paste("<b>","Riprap[m3]**","<b>")})) 
observeEvent(input$run2,output$Text17to<-
renderText({paste("<b>","Drainagelayer[m3]","<b>")})) 
observeEvent(input$run2,output$Text32to<-
renderText({paste("<b>","Damunderspillway[m3]","<b>")})) 
observeEvent(input$run2,output$Text34to<-
renderText({paste("<b>","Damupgraded[m3]","<b>")})) 
observeEvent(input$run2,output$Text25to<-
renderText({paste("<b>","Wholedam[m3]***","<b>")})) 
observeEvent(input$run2,output$Text19to<-
renderText({paste("<b>","Concrete[Euros]","<b>")})) 
observeEvent(input$run2,output$Text20to<-renderText({paste("<b>","Toe[Euros]","<b>")})) 
observeEvent(input$run2,output$Text21to<-renderText({paste("<b>","Riprap[Euros]","<b>")})) 
observeEvent(input$run2,output$Text22to<-renderText({paste("<b>","Blocks[Euros]","<b>")})) 
observeEvent(input$run2,output$Text26to<-
renderText({paste("<b>","Drainagelayer[Euros]","<b>")})) 
observeEvent(input$run2,output$Text33to<-
renderText({paste("<b>","Damunderspillway[Euros]","<b>")})) 
observeEvent(input$run2,output$Text35to<-
renderText({paste("<b>","Damupgraded[Euros]","<b>")})) 
observeEvent(input$run2,output$Text27to<-
renderText({paste("<b>","WholeDam[Euros]","<b>")})) 
observeEvent(input$run2,output$Text23to<-
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renderText({paste("<b>","TotalBudget[Euros]","<b>")})) 
 
#num 
observeEvent(input$run2,output$Text2o<-renderText({paste(round(Vsalida[1],digit=2))})) 
observeEvent(input$run2,output$Text3o<-renderText({paste(round(Vsalida[2],digit=2))})) 
observeEvent(input$run2,output$Text4o<-renderText({paste(round(Vsalida[3],digit=2))})) 
observeEvent(input$run2,output$Text5o<-renderText({paste(round(Vsalida[4],digit=2))})) 
observeEvent(input$run2,output$Text6o<-renderText({paste(round(Vsalida[5],digit=2))})) 
observeEvent(input$run2,output$Text7o<-renderText({paste(round(Vsalida[6],digit=2))})) 
observeEvent(input$run2,output$Text8o<-renderText({paste(round(Vsalida[7],digit=2))})) 
observeEvent(input$run2,output$Text9o<-renderText({paste(round(Vsalida[8],digit=2))})) 
observeEvent(input$run2,if(B4==1){output$Text10o<-
renderText({paste(round(Vsalida[9],digit=2))})}) 
observeEvent(input$run2,if(B4==2){output$Text10o<-renderText({paste("Rockfilldam")})}) 
observeEvent(input$run2,if(B4==1){output$Text11o<-
renderText({paste(round(Vsalida[10],digit=2))})}) 
observeEvent(input$run2,if(B4==2){output$Text11o<-renderText({paste("Rockfilldam")})}) 
observeEvent(input$run2,if(B4==1){output$Text12o<-
renderText({paste(round(Vsalida[11],digit=2))})}) 
observeEvent(input$run2,if(B4==2){output$Text12o<-renderText({paste("Rockfilldam")})}) 
observeEvent(input$run2,output$Text13o<-renderText({paste(round(Vsalida[12],digit=2))})) 
observeEvent(input$run2,output$Text14o<-renderText({paste(round(Vsalida[13],digit=2))})) 
observeEvent(input$run2,output$Text15o<-renderText({paste(round(Vsalida[14],digit=2))})) 
observeEvent(input$run2,output$Text16o<-renderText({paste(round(Vsalida[15],digit=2))})) 
observeEvent(input$run2,if(B4==1){output$Text17o<-
renderText({paste(round(Vsalida[16],digit=2))})}) 
observeEvent(input$run2,if(B4==2){output$Text17o<-renderText({paste("Rockfilldam")})}) 
observeEvent(input$run2,output$Text25o<-renderText({paste(round(Vsalida[24],digit=2))})) 
observeEvent(input$run1,output$Text31o<-renderText({paste(round(B35*B14/100,digit=2))})) 
observeEvent(input$run1,output$Text30o<-renderText({paste(round(D31,digit=0))})) 
observeEvent(input$run2,output$Text18o<-renderText({paste(round(Vsalida[17],digit=0))})) 
observeEvent(input$run2,output$Text19o<-renderText({paste(round(Vsalida[18],digit=2))})) 
observeEvent(input$run2,output$Text20o<-renderText({paste(round(Vsalida[19],digit=2))})) 
observeEvent(input$run2,output$Text21o<-renderText({paste(round(Vsalida[20],digit=2))})) 
observeEvent(input$run2,output$Text22o<-renderText({paste(round(Vsalida[21],digit=2))})) 
observeEvent(input$run2,output$Text23o<-renderText({paste(round(Vsalida[22],digit=2))})) 
observeEvent(input$run2,output$Text24o<-renderText({paste(round(Vsalida[23],digit=2))})) 
observeEvent(input$run2,if(B4==1){output$Text26o<-
renderText({paste(round(Vsalida[25],digit=2))})}) 
observeEvent(input$run2,if(B4==2){output$Text26o<-renderText({paste("Rockfilldam")})}) 
observeEvent(input$run2,output$Text27o<-renderText({paste(round(Vsalida[26],digit=2))})) 
observeEvent(input$run2,if(B4==1){output$Text32o<-renderText({paste(round(VT0-
Vsalida[16],digit=2))})}) 
observeEvent(input$run2,if(B4==2){output$Text32o<-
renderText({paste(round(VT0,digit=2))})}) 
 
observeEvent(input$run2,if(B4==1){output$Text33o<-renderText({paste(round((VT0-
Vsalida[16])*p04,digit=2))})}) 
observeEvent(input$run2,if(B4==2){output$Text33o<-
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renderText({paste(round(VT0*p04,digit=2))})}) 
observeEvent(input$run2,output$Text34o<-renderText({paste(round(VTrc,digit=2))})) 
observeEvent(input$run2,output$Text35o<-renderText({paste(round(VTrc*p04,digit=2))}))}) 
observeEvent(input$run2,output$Text02o<-
renderValueBox({valueBox(paste(round(Vsalida[1],digit=1)),"MASSOFBLOCK[Kg]",icon=icon("c
ube"),color="red")})) 
observeEvent(input$run2,output$Text018o<-
renderValueBox({valueBox(paste(round(Vsalida[17],digit=0)),"NUMBEROFBLOCKS[Units]",icon
=icon("cubes"),color="red")})) 
observeEvent(input$run2,output$Text023o<-
renderValueBox({valueBox((round(Vsalida[22],digit=2)),"BUDGET[Euros]",icon=icon("money"),c
olor="red")})) 
 
#fail 
observeEvent(input$run2,if(nb1==1|nb2==1|nb3==1|nb4==1|nb5==1|nb6==1|nb7==1|nb8==
1|nb9==1|nb10==1){showModal(modalDialog(title="Configurationsoutofrange",paste(if(nb1==1)
{"Mass"},if(nb1==1){Mp1},if(nb1==1){";L(%):"},if(nb1==1&tabla01[1]!="NA"){tabla01[1]},if(n
b1==1&tabla01[2]!="NA"){","},if(nb1==1&tabla01[2]!="NA"){tabla01[2]},if(nb1==1&tabla01[3]!
="NA"){","},if(nb1==1&tabla01[3]!="NA"){tabla01[3]},if(nb1==1&tabla01[4]!="NA"){","},if(nb1
==1&tabla01[4]!="NA"){tabla01[4]},if(nb1==1&tabla01[5]!="NA"){","},if(nb1==1&tabla01[5]!="
NA"){tabla01[5]},if(nb1==1&tabla01[6]!="NA"){","},if(nb1==1&tabla01[6]!="NA"){tabla01[6]},if
(nb1==1&tabla01[7]!="NA"){","},if(nb1==1&tabla01[7]!="NA"){tabla01[7]},if(nb1==1&tabla01[
8]!="NA"){","},if(nb1==1&tabla01[8]!="NA"){tabla01[8]},if(nb1==1&tabla01[9]!="NA"){","},if(n
b1==1&tabla01[9]!="NA"){tabla01[9]},if(nb1==1&tabla01[10]!="NA"){","},if(nb1==1&tabla01[1
0]!="NA"){tabla01[10]},if(nb1==1&tabla01[11]!="NA"){","},if(nb1==1&tabla01[11]!="NA"){tabla
01[11]},if(nb1==1&tabla01[12]!="NA"){","},if(nb1==1&tabla01[12]!="NA"){tabla01[12]},if(nb1=
=1&tabla01[13]!="NA"){","},if(nb1==1&tabla01[13]!="NA"){tabla01[13]},if(nb1==1&tabla01[14]!
="NA"){","},if(nb1==1&tabla01[14]!="NA"){tabla01[14]},if(nb1==1&tabla01[15]!="NA"){","},if(
nb1==1&tabla01[15]!="NA"){tabla01[15]},if(nb1==1&tabla01[16]!="NA"){","},if(nb1==1&tabla0
1[16]!="NA"){tabla01[16]},if(nb1==1&tabla01[17]!="NA"){","},if(nb1==1&tabla01[17]!="NA"){ta
bla01[17]},if(nb1==1&tabla01[18]!="NA"){","},if(nb1==1&tabla01[18]!="NA"){tabla01[18]},if(nb
1==1&tabla01[19]!="NA"){","},if(nb1==1&tabla01[19]!="NA"){tabla01[19]},if(nb1==1&tabla01[
20]!="NA"){","},if(nb1==1&tabla01[20]!="NA"){tabla01[20]}),HTML("<br>"),paste(if(nb2==1){
"Mass"},if(nb2==1){Mp2},if(nb2==1){";L(%):"},if(nb2==1&tabla02[1]!="NA"){tabla02[1]},if(nb
2==1&tabla02[2]!="NA"){","},if(nb2==1&tabla02[2]!="NA"){tabla02[2]},if(nb2==1&tabla02[3]!=
"NA"){","},if(nb2==1&tabla02[3]!="NA"){tabla02[3]},if(nb2==1&tabla02[4]!="NA"){","},if(nb2=
=1&tabla02[4]!="NA"){tabla02[4]},if(nb2==1&tabla02[5]!="NA"){","},if(nb2==1&tabla02[5]!="N
A"){tabla02[5]},if(nb2==1&tabla02[6]!="NA"){","},if(nb2==1&tabla02[6]!="NA"){tabla02[6]},if(n
b2==1&tabla02[7]!="NA"){","},if(nb2==1&tabla02[7]!="NA"){tabla02[7]},if(nb2==1&tabla02[8]!
="NA"){","},if(nb2==1&tabla02[8]!="NA"){tabla02[8]},if(nb2==1&tabla02[9]!="NA"){","},if(nb2
==1&tabla02[9]!="NA"){tabla02[9]},if(nb2==1&tabla02[10]!="NA"){","},if(nb2==1&tabla02[10]!
="NA"){tabla02[10]},if(nb2==1&tabla02[11]!="NA"){","},if(nb2==1&tabla02[11]!="NA"){tabla02
[11]},if(nb2==1&tabla02[12]!="NA"){","},if(nb2==1&tabla02[12]!="NA"){tabla02[12]},if(nb2==1
&tabla02[13]!="NA"){","},if(nb2==1&tabla02[13]!="NA"){tabla02[13]},if(nb2==1&tabla02[14]!="
NA"){","},if(nb2==1&tabla02[14]!="NA"){tabla02[14]},if(nb2==1&tabla02[15]!="NA"){","},if(nb2
==1&tabla02[15]!="NA"){tabla02[15]},if(nb2==1&tabla02[16]!="NA"){","},if(nb2==1&tabla02[1
6]!="NA"){tabla02[16]},if(nb2==1&tabla02[17]!="NA"){","},if(nb2==1&tabla02[17]!="NA"){tabla
02[17]},if(nb2==1&tabla02[18]!="NA"){","},if(nb2==1&tabla02[18]!="NA"){tabla02[18]},if(nb2=
=1&tabla02[19]!="NA"){","},if(nb2==1&tabla02[19]!="NA"){tabla02[19]},if(nb2==1&tabla02[20]!
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="NA"){","},if(nb2==1&tabla02[20]!="NA"){tabla02[20]}),HTML("<br>"),paste(if(nb3==1){"M
ass"},if(nb3==1){Mp3},if(nb3==1){";L(%):"},if(nb3==1&tabla03[1]!="NA"){tabla03[1]},if(nb3=
=1&tabla03[2]!="NA"){","},if(nb3==1&tabla03[2]!="NA"){tabla03[2]},if(nb3==1&tabla03[3]!="N
A"){","},if(nb3==1&tabla03[3]!="NA"){tabla03[3]},if(nb3==1&tabla03[4]!="NA"){","},if(nb3==1
&tabla03[4]!="NA"){tabla03[4]},if(nb3==1&tabla03[5]!="NA"){","},if(nb3==1&tabla03[5]!="NA"
){tabla03[5]},if(nb3==1&tabla03[6]!="NA"){","},if(nb3==1&tabla03[6]!="NA"){tabla03[6]},if(nb3
==1&tabla03[7]!="NA"){","},if(nb3==1&tabla03[7]!="NA"){tabla03[7]},if(nb3==1&tabla03[8]!="
NA"){","},if(nb3==1&tabla03[8]!="NA"){tabla03[8]},if(nb3==1&tabla03[9]!="NA"){","},if(nb3=
=1&tabla03[9]!="NA"){tabla03[9]},if(nb3==1&tabla03[10]!="NA"){","},if(nb3==1&tabla03[10]!=
"NA"){tabla03[10]},if(nb3==1&tabla03[11]!="NA"){","},if(nb3==1&tabla03[11]!="NA"){tabla03[1
1]},if(nb3==1&tabla03[12]!="NA"){","},if(nb3==1&tabla03[12]!="NA"){tabla03[12]},if(nb3==1&
tabla03[13]!="NA"){","},if(nb3==1&tabla03[13]!="NA"){tabla03[13]},if(nb3==1&tabla03[14]!="N
A"){","},if(nb3==1&tabla03[14]!="NA"){tabla03[14]},if(nb3==1&tabla03[15]!="NA"){","},if(nb3=
=1&tabla03[15]!="NA"){tabla03[15]},if(nb3==1&tabla03[16]!="NA"){","},if(nb3==1&tabla03[16]!
="NA"){tabla03[16]},if(nb3==1&tabla03[17]!="NA"){","},if(nb3==1&tabla03[17]!="NA"){tabla03
[17]},if(nb3==1&tabla03[18]!="NA"){","},if(nb3==1&tabla03[18]!="NA"){tabla03[18]},if(nb3==1
&tabla03[19]!="NA"){","},if(nb3==1&tabla03[19]!="NA"){tabla03[19]}, 
if(nb3==1&tabla03[20]!="NA"){","},if(nb3==1&tabla03[20]!="NA"){tabla03[20]}),HTML("<br>"
),paste(if(nb4==1){"Mass"},if(nb4==1){Mp4},if(nb4==1){";L(%):"},if(nb4==1&tabla04[1]!="N
A"){tabla04[1]},if(nb4==1&tabla04[2]!="NA"){","},if(nb4==1&tabla04[2]!="NA"){tabla04[2]},if(n
b4==1&tabla04[3]!="NA"){","},if(nb4==1&tabla04[3]!="NA"){tabla04[3]},if(nb4==1&tabla04[4]!
="NA"){","},if(nb4==1&tabla04[4]!="NA"){tabla04[4]},if(nb4==1&tabla04[5]!="NA"){","},if(nb4
==1&tabla04[5]!="NA"){tabla04[5]},if(nb4==1&tabla04[6]!="NA"){","},if(nb4==1&tabla04[6]!="
NA"){tabla04[6]},f(nb4==1&tabla04[7]!="NA"){","},if(nb4==1&tabla04[7]!="NA"){tabla04[7]},if(
nb4==1&tabla04[8]!="NA"){","},if(nb4==1&tabla04[8]!="NA"){tabla04[8]},if(nb4==1&tabla04[9
]!="NA"){","},if(nb4==1&tabla04[9]!="NA"){tabla04[9]},if(nb4==1&tabla04[10]!="NA"){","},if(n
b4==1&tabla04[10]!="NA"){tabla04[10]},if(nb4==1&tabla04[11]!="NA"){","},if(nb4==1&tabla04
[11]!="NA"){tabla04[11]},if(nb4==1&tabla04[12]!="NA"){","},if(nb4==1&tabla04[12]!="NA"){tab
la04[12]},if(nb4==1&tabla04[13]!="NA"){","},if(nb4==1&tabla04[13]!="NA"){tabla04[13]},if(nb4
==1&tabla04[14]!="NA"){","},if(nb4==1&tabla04[14]!="NA"){tabla04[14]},if(nb4==1&tabla04[1
5]!="NA"){","},if(nb4==1&tabla04[15]!="NA"){tabla04[15]},if(nb4==1&tabla04[16]!="NA"){","},i
f(nb4==1&tabla04[16]!="NA"){tabla04[16]},if(nb4==1&tabla04[17]!="NA"){","},if(nb4==1&tabl
a04[17]!="NA"){tabla04[17]},if(nb4==1&tabla04[18]!="NA"){","},if(nb4==1&tabla04[18]!="NA")
{tabla04[18]},if(nb4==1&tabla04[19]!="NA"){","},if(nb4==1&tabla04[19]!="NA"){tabla04[19]},if(
nb4==1&tabla04[20]!="NA"){","},if(nb4==1&tabla04[20]!="NA"){tabla04[20]}),HTML("<br>"), 
paste(if(nb5==1){"Mass"},if(nb5==1){Mp5},if(nb5==1){";L(%):"},if(nb5==1&tabla05[1]!="NA"
){tabla05[1]},if(nb5==1&tabla05[2]!="NA"){","},if(nb5==1&tabla05[2]!="NA"){tabla05[2]},if(nb5
==1&tabla05[3]!="NA"){","},if(nb5==1&tabla05[3]!="NA"){tabla05[3]},if(nb5==1&tabla05[4]!="
NA"){","},if(nb5==1&tabla05[4]!="NA"){tabla05[4]},if(nb5==1&tabla05[5]!="NA"){","},if(nb5=
=1&tabla05[5]!="NA"){tabla05[5]},if(nb5==1&tabla05[6]!="NA"){","},if(nb5==1&tabla05[6]!="N
A"){tabla05[6]},if(nb5==1&tabla05[7]!="NA"){","},if(nb5==1&tabla05[7]!="NA"){tabla05[7]},if(n
b5==1&tabla05[8]!="NA"){","},if(nb5==1&tabla05[8]!="NA"){tabla05[8]},if(nb5==1&tabla05[9]!
="NA"){","},if(nb5==1&tabla05[9]!="NA"){tabla05[9]},if(nb5==1&tabla05[10]!="NA"){","},if(nb
5==1&tabla05[10]!="NA"){tabla05[10]},if(nb5==1&tabla05[11]!="NA"){","},if(nb5==1&tabla05[
11]!="NA"){tabla05[11]},if(nb5==1&tabla05[12]!="NA"){","},if(nb5==1&tabla05[12]!="NA"){tabl
a05[12]},if(nb5==1&tabla05[13]!="NA"){","},if(nb5==1&tabla05[13]!="NA"){tabla05[13]},if(nb5=
=1&tabla05[14]!="NA"){","},if(nb5==1&tabla05[14]!="NA"){tabla05[14]},if(nb5==1&tabla05[15]!
="NA"){","}, 
if(nb5==1&tabla05[15]!="NA"){tabla05[15]},if(nb5==1&tabla05[16]!="NA"){","},if(nb5==1&tabl
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a05[16]!="NA"){tabla05[16]},if(nb5==1&tabla05[17]!="NA"){","},if(nb5==1&tabla05[17]!="NA")
{tabla05[17]},if(nb5==1&tabla05[18]!="NA"){","},if(nb5==1&tabla05[18]!="NA"){tabla05[18]},if(
nb5==1&tabla05[19]!="NA"){","},if(nb5==1&tabla05[19]!="NA"){tabla05[19]},if(nb5==1&tabla0
5[20]!="NA"){","},if(nb5==1&tabla05[20]!="NA"){tabla05[20]}),HTML("<br>"), 
paste(if(nb6==1){"Mass"},if(nb6==1){Mp6},if(nb6==1){";L(%):"},if(nb6==1&tabla06[1]!="NA"
){tabla06[1]},if(nb6==1&tabla06[2]!="NA"){","},if(nb6==1&tabla06[2]!="NA"){tabla06[2]},if(nb6
==1&tabla06[3]!="NA"){","},if(nb6==1&tabla06[3]!="NA"){tabla06[3]},if(nb6==1&tabla06[4]!="
NA"){","},if(nb6==1&tabla06[4]!="NA"){tabla06[4]},if(nb6==1&tabla06[5]!="NA"){","},if(nb6=
=1&tabla06[5]!="NA"){tabla06[5]},if(nb6==1&tabla06[6]!="NA"){","},if(nb6==1&tabla06[6]!="N
A"){tabla06[6]},if(nb6==1&tabla06[7]!="NA"){","},if(nb6==1&tabla06[7]!="NA"){tabla06[7]},if(n
b6==1&tabla06[8]!="NA"){","},if(nb6==1&tabla06[8]!="NA"){tabla06[8]},if(nb6==1&tabla06[9]!
="NA"){","},if(nb6==1&tabla06[9]!="NA"){tabla06[9]},if(nb6==1&tabla06[10]!="NA"){","},if(nb
6==1&tabla06[10]!="NA"){tabla06[10]},if(nb6==1&tabla06[11]!="NA"){","},if(nb6==1&tabla06[
11]!="NA"){tabla06[11]},if(nb6==1&tabla06[12]!="NA"){","},if(nb6==1&tabla06[12]!="NA"){tabl
a06[12]},if(nb6==1&tabla06[13]!="NA"){","},if(nb6==1&tabla06[13]!="NA"){tabla06[13]},if(nb6=
=1&tabla06[14]!="NA"){","},if(nb6==1&tabla06[14]!="NA"){tabla06[14]},if(nb6==1&tabla06[15]!
="NA"){","}, 
if(nb6==1&tabla06[15]!="NA"){tabla06[15]},if(nb6==1&tabla06[16]!="NA"){","},if(nb6==1&tabl
a06[16]!="NA"){tabla06[16]},if(nb6==1&tabla06[17]!="NA"){","},if(nb6==1&tabla06[17]!="NA")
{tabla06[17]},if(nb6==1&tabla06[18]!="NA"){","},if(nb6==1&tabla06[18]!="NA"){tabla06[18]},if(
nb6==1&tabla06[19]!="NA"){","},if(nb6==1&tabla06[19]!="NA"){tabla06[19]},if(nb6==1&tabla0
6[20]!="NA"){","},if(nb6==1&tabla06[20]!="NA"){tabla06[20]}),HTML("<br>"), 
paste(if(nb7==1){"Mass"},if(nb7==1){Mp7},if(nb7==1){";L(%):"},if(nb7==1&tabla07[1]!="NA"
){tabla07[1]},if(nb7==1&tabla07[2]!="NA"){","},if(nb7==1&tabla07[2]!="NA"){tabla07[2]},if(nb7
==1&tabla07[3]!="NA"){","},if(nb7==1&tabla07[3]!="NA"){tabla07[3]},if(nb7==1&tabla07[4]!="
NA"){","},if(nb7==1&tabla07[4]!="NA"){tabla07[4]},if(nb7==1&tabla07[5]!="NA"){","},if(nb7=
=1&tabla07[5]!="NA"){tabla07[5]},if(nb7==1&tabla07[6]!="NA"){","},if(nb7==1&tabla07[6]!="N
A"){tabla07[6]},if(nb7==1&tabla07[7]!="NA"){","},if(nb7==1&tabla07[7]!="NA"){tabla07[7]},if(n
b7==1&tabla07[8]!="NA"){","},if(nb7==1&tabla07[8]!="NA"){tabla07[8]},if(nb7==1&tabla07[9]!
="NA"){","},if(nb7==1&tabla07[9]!="NA"){tabla07[9]},if(nb7==1&tabla07[10]!="NA"){","},if(nb
7==1&tabla07[10]!="NA"){tabla07[10]},if(nb7==1&tabla07[11]!="NA"){","},if(nb7==1&tabla07[
11]!="NA"){tabla07[11]},if(nb7==1&tabla07[12]!="NA"){","},if(nb7==1&tabla07[12]!="NA"){tabl
a07[12]},if(nb7==1&tabla07[13]!="NA"){","},if(nb7==1&tabla07[13]!="NA"){tabla07[13]},if(nb7=
=1&tabla07[14]!="NA"){","},if(nb7==1&tabla07[14]!="NA"){tabla07[14]},if(nb7==1&tabla07[15]!
="NA"){","},if(nb7==1&tabla07[15]!="NA"){tabla07[15]},if(nb7==1&tabla07[16]!="NA"){","},if(
nb7==1&tabla07[16]!="NA"){tabla07[16]},if(nb7==1&tabla07[17]!="NA"){","},if(nb7==1&tabla0
7[17]!="NA"){tabla07[17]},if(nb7==1&tabla07[18]!="NA"){","},if(nb7==1&tabla07[18]!="NA"){ta
bla07[18]},if(nb7==1&tabla07[19]!="NA"){","},if(nb7==1&tabla07[19]!="NA"){tabla07[19]},if(nb
7==1&tabla07[20]!="NA"){","},if(nb7==1&tabla07[20]!="NA"){tabla07[20]}),HTML("<br>"), 
paste(if(nb8==1){"Mass"},if(nb8==1){Mp8},if(nb8==1){";L(%):"},if(nb8==1&tabla08[1]!="NA"
){tabla08[1]},if(nb8==1&tabla08[2]!="NA"){","},if(nb8==1&tabla08[2]!="NA"){tabla08[2]},if(nb8
==1&tabla08[3]!="NA"){","},if(nb8==1&tabla08[3]!="NA"){tbla08[3]},if(nb8==1&tabla08[4]!="
NA"){","},if(nb8==1&tabla08[4]!="NA"){tabla08[4]},if(nb8==1&tabla08[5]!="NA"){","},if(nb8=
=1&tabla08[5]!="NA"){tabla08[5]},if(nb8==1&tabla08[6]!="NA"){","},if(nb8==1&tabla08[6]!="N
A"){tabla08[6]},if(nb8==1&tabla08[7]!="NA"){","},if(nb8==1&tabla08[7]!="NA"){tabla08[7]},if(n
b8==1&tabla08[8]!="NA"){","},if(nb8==1&tabla08[8]!="NA"){tabla08[8]},if(nb8==1&tabla08[9]!
="NA"){","},if(nb8==1&tabla08[9]!="NA"){tabla08[9]},if(nb8==1&tabla08[10]!="NA"){","},if(nb
8==1&tabla08[10]!="NA"){tabla08[10]},if(nb8==1&tabla08[11]!="NA"){","},if(nb8==1&tabla08[
11]!="NA"){tabla08[11]},if(nb8==1&tabla08[12]!="NA"){","},if(nb8==1&tabla08[12]!="NA"){tabl
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a08[12]},if(nb8==1&tabla08[13]!="NA"){","},if(nb8==1&tabla08[13]!="NA"){tabla08[13]},if(nb8=
=1&tabla08[14]!="NA"){","},if(nb8==1&tabla08[14]!="NA"){tabla08[14]},if(nb8==1&tabla08[15]!
="NA"){","}, 
if(nb8==1&tabla08[15]!="NA"){tabla08[15]},if(nb8==1&tabla08[16]!="NA"){","},if(nb8==1&tabl
a08[16]!="NA"){tabla08[16]},if(nb8==1&tabla08[17]!="NA"){","},if(nb8==1&tabla08[17]!="NA")
{tabla08[17]},if(nb8==1&tabla08[18]!="NA"){","},if(nb8==1&tabla08[18]!="NA"){tabla08[18]},if(
nb8==1&tabla08[19]!="NA"){","},if(nb8==1&tabla08[19]!="NA"){tabla08[19]},if(nb8==1&tabla0
8[20]!="NA"){","},if(nb8==1&tabla08[20]!="NA"){tabla08[20]}),HTML("<br>"), 
paste(if(nb9==1){"Mass"},if(nb9==1){Mp9},if(nb9==1){";L(%):"},if(nb9==1&tabla09[1]!="NA"
){tabla09[1]},if(nb9==1&tabla09[2]!="NA"){","},if(nb9==1&tabla09[2]!="NA"){tabla09[2]},if(nb9
==1&tabla09[3]!="NA"){","},if(nb9==1&tabla09[3]!="NA"){tabla09[3]},if(nb9==1&tabla09[4]!="
NA"){","},if(nb9==1&tabla09[4]!="NA"){tabla09[4]},if(nb9==1&tabla09[5]!="NA"){","},if(nb9=
=1&tabla09[5]!="NA"){tabla09[5]},if(nb9==1&tabla09[6]!="NA"){","},if(nb9==1&tabla09[6]!="N
A"){tabla09[6]},if(nb9==1&tabla09[7]!="NA"){","},if(nb9==1&tabla09[7]!="NA"){tabla09[7]},if(n
b9==1&tabla09[8]!="NA"){","},if(nb9==1&tabla09[8]!="NA"){tabla09[8]},if(nb9==1&tabla09[9]!
="NA"){","},if(nb9==1&tabla09[9]!="NA"){tabla09[9]},if(nb9==1&tabla09[10]!="NA"){","},if(nb
9==1&tabla09[10]!="NA"){tabla09[10]},if(nb9==1&tabla09[11]!="NA"){","},if(nb9==1&tabla09[
11]!="NA"){tabla09[11]},if(nb9==1&tabla09[12]!="NA"){","},if(nb9==1&tabla09[12]!="NA"){tabl
a09[12]},if(nb9==1&tabla09[13]!="NA"){","},if(nb9==1&tabla09[13]!="NA"){tabla09[13]},if(nb9=
=1&tabla09[14]!="NA"){","},if(nb9==1&tabla09[14]!="NA"){tabla09[14]},if(nb9==1&tabla09[15]!
="NA"){","}, 
if(nb9==1&tabla09[15]!="NA"){tabla09[15]},if(nb9==1&tabla09[16]!="NA"){","},if(nb9==1&tabl
a09[16]!="NA"){tabla09[16]},if(nb9==1&tabla09[17]!="NA"){","},if(nb9==1&tabla09[17]!="NA")
{tabla09[17]},if(nb9==1&tabla09[18]!="NA"){","},if(nb9==1&tabla09[18]!="NA"){tabla09[18]},if(
nb9==1&tabla09[19]!="NA"){","},if(nb9==1&tabla09[19]!="NA"){tabla09[19]},if(nb9==1&tabla0
9[20]!="NA"){","},if(nb9==1&tabla09[20]!="NA"){tabla09[20]}),HTML("<br>"), 
paste(if(nb10==1){"Mass"},if(nb10==1){Mp10},if(nb10==1){";L(%):"},if(nb10==1&tabla010[1]!
="NA"){tabla010[1]},if(nb10==1&tabla010[2]!="NA"){","},if(nb10==1&tabla010[2]!="NA"){tabla
010[2]},if(nb10==1&tabla010[3]!="NA"){","},if(nb10==1&tabla010[3]!="NA"){tabla010[3]},if(nb1
0==1&tabla010[4]!="NA"){","},if(nb10==1&tabla010[4]!="NA"){tabla010[4]},if(nb10==1&tabla0
10[5]!="NA"){","},if(nb10==1&tabla010[5]!="NA"){tabla010[5]},if(nb10==1&tabla010[6]!="NA")
{","},if(nb10==1&tabla010[6]!="NA"){tabla010[6]},if(nb10==1&tabla010[7]!="NA"){","},if(nb10=
=1&tabla010[7]!="NA"){tabla010[7]},if(nb10==1&tabla010[8]!="NA"){","},if(nb10==1&tabla010[
8]!="NA"){tabla010[8]},if(nb10==1&tabla010[9]!="NA"){","},if(nb10==1&tabla010[9]!="NA"){ta
bla010[9]},if(nb10==1&tabla010[10]!="NA"){","},if(nb10==1&tabla010[10]!="NA"){tabla010[10]},
if(nb10==1&tabla010[11]!="NA"){","},if(nb10==1&tabla010[11]!="NA"){tabla010[11]},if(nb10==
1&tabla010[12]!="NA"){","},if(nb10==1&tabla010[12]!="NA"){tabla010[12]},if(nb10==1&tabla01
0[13]!="NA"){","},if(nb10==1&tabla010[13]!="NA"){tabla010[13]},if(nb10==1&tabla010[14]!="N
A"){","},if(nb10==1&tabla010[14]!="NA"){tabla010[14]},if(nb10==1&tabla010[15]!="NA"){","},if
(nb10==1&tabla010[15]!="NA"){tabla010[15]},if(nb10==1&tabla010[16]!="NA"){","},if(nb10==1
&tabla010[16]!="NA"){tabla010[16]},if(nb10==1&tabla010[17]!="NA"){","},if(nb10==1&tabla010
[17]!="NA"){tabla010[17]},if(nb10==1&tabla010[18]!="NA"){","},if(nb10==1&tabla010[18]!="NA
"){tabla010[18]},if(nb10==1&tabla010[19]!="NA"){","},if(nb10==1&tabla010[19]!="NA"){tabla01
0[19]},if(nb10==1&tabla010[20]!="NA"){","},if(nb10==1&tabla010[20]!="NA"){tabla010[20]}),HT
ML("<br>"), 
easyClose=TRUE))}) 
isolate({updateTabItems(session,"tabs","dashboard")})} 
 
#LANZARAPP 
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shinyApp(ui,server) 
 
globalM6.R 
#VARIABLES DE ENTRADA USUARIO 
Hr<-B6000[1] #Nivel del río(m) 
Tp<-B6000[2] #Tipo de presa.1-Todouno.2-Escollera 
H<-B6000[3 ]#Altura de presa(m) 
N<-B6000[4] #Talud de presa(-) 
Lmax<-B6000[5] #Anchura máxima del canal ded escarga(m) 
D50<-B6000[6] #Diámetro medio(mm) 
n<-B6000[7] #Porosidad(-) 
fi<-B6000[8] #Ángulo de rozamiento interno(º) 
Ysat<-B6000[9] #Peso específico saturado(t/m3) 
Qap<-B6000[10] #Caudal de avenida de proyecto(m3/s) 
Lp<-100.0 # Porcentaje de utilización de Lmax(%) 
Mp<-B6000[12] #Masa del bloque de diseño (kg) 
Fr<-B6000[13] #Coeficiente de seguridad del repié(-) 
Fd<-B6000[14 ]#Coeficiente de seguridad del drenaje(-) 
Pru<-p1d ###drenaje Euros/m3 
Pdsu<-p2rr #riprap Euros/m3 
Material<-p3c #Hormigón Euros/m3 
#riprapEuros/m3 
Rlin1<-p20rr 
Rlin0<-p2rr 
RlinM1<-p002rr 
RlinM0<-p02rr 
 
##presa 
if(B4==2){ 
if(rbp=="Automatic"){ 
B9<-B9p #D50presa 
B10<-B10p #porosidad presa 
B44p<-(150*(((1-B10)^2)/B10^3)*(0.000001/(B9/1000)^2))/9.81) 
B45p<-(1.75*(((1-B10))/B10^3)*(1/(B9/1000)))/9.81)} 
if(rbp=="Manual"){ 
B44p<-ap 
B45p<-bp}} 
 
##repie 
if(rbr=="Automatic"){ 
B9<-B9r#D50repie 
B10<-B10r#porosidad repie 
B44r<-(150*(((1-B10)^2)/B10^3)*(0.000001/(B9/1000)^2))/9.81) 
B45r<-(1.75*(((1-B10))/B10^3)*(1/(B9/1000)))/9.81)} 
 
if(rbr=="Manual"){ 
B44r<-arr 
B45r<-brr} 
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##drenaje 
if(B4==1){ 
if(rbd=="Automatic"){ 
B9<-B9d 
B10<-B10d #porosidad drenaje 
B44d<-(150*(((1-B10)^2)/B10^3)*(0.000001/(B9/1000)^2))/9.81) 
B45d<-(1.75*(((1-B10))/B10^3)*(1/(B9/1000)))/9.81)} 
if(rbd=="Manual"){ 
B44d<-add 
B45d<-bdd}} 
#VARIABLES DE ENTRADA DEL FABRICANTE 
#Bloque ensayado físicamente 
AF<-0.167 #Ancho 
BF<-0.204 #largo 
CF<-0.04 #Contrahuella 
MF<-4.11 #Masa 
 
#Reload 
PREDIMauxY4<-AF 
PREDIMauxY5<-BF 
PREDIMauxY6<-CF 
PREDIMauxY7<-MF 
PREDIMauxB61<-Pru 
PREDIMauxB62<-Pdsu 
PREDIMauxB65<-Material 
B3<-Hr 
B4<-Tp 
B5<-H 
B6<-N 
B7<-Lmax 
B9<-D50 
B10<-n 
B11<-fi 
B12<-Ysat 
B14<-Qap 
B16<-Lp 
B17<-Mp 
B18<-Fr 
B19<-Fd 
 
B48<-B6000[11] #Saturación máxima de drenaje% 
D63<-2 #Colocación de escollera:(vertida<-2);(Colocada<-1) 
 
#cambio de nomenclatura 
PREDIMauxY4<-AF 
PREDIMauxY5<-BF 
PREDIMauxY6<-CF 
PREDIMauxY7<-MF 
PREDIMauxB61<-Pru 
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PREDIMauxB62<-Pdsu 
PREDIMauxB65<-Material 
B3<-Hr 
B4<-Tp 
B5<-H 
B6<-N 
B7<-Lmax 
B9<-D50 
B10<-n 
B11<-fi 
B12<-Ysat 
B14<-Qap 
B16<-Lp 
B17<-Mp 
B18<-Fr 
B19<-Fd 
 
#indicadores de fallo 
Fail1<-0 
Fail2<-0 
Fail3<-0 
Fail4<-0 
Fail5<-0 
Fail6<-0 
Fail7<-0 
if(BW<B6000[5]){Fail7<-1} 
 
#run 
#paso1 
D23<-B16 
B24<-B7*D23/100 
B25<-(B14/B24)*1000#qver(l/s/m) 
B68<-100 #calado 
k<-0 
while(B68>0&k==0){ 
Str<-(2/3)*0.577*sqrt(2*9.81)*B68^1.5 
Str1<-abs((B25/1000)-Str) 
if(Str1<0.001){k<-1} 
B68<-B68-0.0001} 
B68<-1.5*B68 #factor de seguridad 1.5 
B680<-B68/cos(atan(1/N)) 
 
#paso2 
D28<-B17 
B30<-(B17/PREDIMauxY7)^(1/3) 
B29<-B30*PREDIMauxY4 
B31<-(((B5*B5*(1+(B6*B6)))^0.5)/(B30*PREDIMauxY5)) 
linM1<-0 
if(Mp<Mp10&Mp>linM1){linM1<-Mp10} 
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if(Mp<Mp9&Mp>linM1){linM1<-Mp9} 
if(Mp<Mp8&Mp>linM1){linM1<-Mp8} 
if(Mp<Mp7&Mp>linM1){linM1<-Mp7} 
if(Mp<Mp6&Mp>linM1){linM1<-Mp6} 
if(Mp<Mp5&Mp>linM1){linM1<-Mp5} 
if(Mp<Mp4&Mp>linM1){linM1<-Mp4} 
if(Mp<Mp3&Mp>linM1){linM1<-Mp3} 
if(Mp<Mp2&Mp>linM1){linM1<-Mp2} 
if(Mp<Mp1&Mp>linM1){linM1<-Mp1} 
linM0<-0 
if(Mp10!=0&Mp>Mp10&Mp10>linM0){linM0<-Mp10} 
if(Mp9!=0&Mp>Mp9&Mp9>linM0){linM0<-Mp9} 
if(Mp8!=0&Mp>Mp8&Mp8>linM0){linM0<-Mp8} 
if(Mp7!=0&Mp>Mp7&Mp7>linM0){linM0<-Mp7} 
if(Mp6!=0&Mp>Mp6&Mp6>linM0){linM0<-Mp6} 
if(Mp5!=0&Mp>Mp5&Mp5>linM0){linM0<-Mp5} 
if(Mp4!=0&Mp>Mp4&Mp4>linM0){linM0<-Mp4} 
if(Mp3!=0&Mp>Mp3&Mp3>linM0){linM0<-Mp3} 
if(Mp2!=0&Mp>Mp2&Mp2>linM0){linM0<-Mp2} 
if(Mp1!=0&Mp>Mp1&Mp1>linM0){linM0<-Mp1} 
if(Mp1==0){Mp1<-1000000} 
if(Mp2==0){Mp2<-1000000} 
if(Mp3==0){Mp3<-1000000} 
if(Mp4==0){Mp4<-1000000} 
if(Mp5==0){Mp5<-1000000} 
if(Mp6==0){Mp6<-1000000} 
if(Mp7==0){Mp7<-1000000} 
if(Mp8==0){Mp8<-1000000} 
if(Mp9==0){Mp9<-1000000} 
if(Mp10==0){Mp10<-1000000} 
linM0v<-c(Mp1,Mp2,Mp3,Mp4,Mp5,Mp6,Mp7,Mp8,Mp9,Mp10) 
linM0vm<-min(linM0v) 
if(Mp1==1000000){Mp1<-0} 
if(Mp2==1000000){Mp2<-0} 
if(Mp3==1000000){Mp3<-0} 
if(Mp4==1000000){Mp4<-0} 
if(Mp5==1000000){Mp5<-0} 
if(Mp6==1000000){Mp6<-0} 
if(Mp7==1000000){Mp7<-0} 
if(Mp8==1000000){Mp8<-0} 
if(Mp9==1000000){Mp9<-0} 
if(Mp10==1000000){Mp10<-0} 
if(linM0==Mp1){lin0<-Ep1} 
if(linM0==Mp2){lin0<-Ep2} 
if(linM0==Mp3){lin0<-Ep3} 
if(linM0==Mp4){lin0<-Ep4} 
if(linM0==Mp5){lin0<-Ep5} 
if(linM0==Mp6){lin0<-Ep6} 
if(linM0==Mp7){lin0<-Ep7} 
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if(linM0==Mp8){lin0<-Ep8} 
if(linM0==Mp9){lin0<-Ep9} 
if(linM0==Mp10){lin0<-Ep10} 
if(linM1==Mp1){lin1<-Ep1} 
if(linM1==Mp2){lin1<-Ep2} 
if(linM1==Mp3){lin1<-Ep3} 
if(linM1==Mp4){lin1<-Ep4} 
if(linM1==Mp5){lin1<-Ep5} 
if(linM1==Mp6){lin1<-Ep6} 
if(linM1==Mp7){lin1<-Ep7} 
if(linM1==Mp8){lin1<-Ep8} 
if(linM1==Mp9){lin1<-Ep9} 
if(linM1==Mp10){lin1<-Ep10} 
 
linA<-(lin1-lin0)/(linM1-linM0) 
linB<-lin0-(linA*linM0) 
Pfu<-(linA*Mp)+linB 
if(Mp==Mp1){Pfu<-Ep1} 
if(Mp==Mp2){Pfu<-Ep2} 
if(Mp==Mp3){Pfu<-Ep3} 
if(Mp==Mp4){Pfu<-Ep4} 
if(Mp==Mp5){Pfu<-Ep5} 
if(Mp==Mp6){Pfu<-Ep6} 
if(Mp==Mp7){Pfu<-Ep7} 
if(Mp==Mp8){Pfu<-Ep8} 
if(Mp==Mp9){Pfu<-Ep9} 
if(Mp==Mp10){Pfu<-Ep10} 
if(Mp<linM0vm&linM0vm==Mp1){Pfu<-Ep1} 
if(Mp<linM0vm&linM0vm==Mp2){Pfu<-Ep2} 
if(Mp<linM0vm&linM0vm==Mp3){Pfu<-Ep3} 
if(Mp<linM0vm&linM0vm==Mp4){Pfu<-Ep4} 
if(Mp<linM0vm&linM0vm==Mp5){Pfu<-Ep5} 
if(Mp<linM0vm&linM0vm==Mp6){Pfu<-Ep6} 
if(Mp<linM0vm&linM0vm==Mp7){Pfu<-Ep7} 
if(Mp<linM0vm&linM0vm==Mp8){Pfu<-Ep8} 
if(Mp<linM0vm&linM0vm==Mp9){Pfu<-Ep9} 
if(Mp<linM0vm&linM0vm==Mp10){Pfu<-Ep10} 
PREDIMauxB63<-Pfu 
 
#paso3 
B34<-B30*B25/(B30^2.5) 
Hi<-B5 
B5<-B5-B680 
B31<-(((B5*B5*(1+(B6*B6)))^0.5)/(B30*PREDIMauxY5)) 
ss<-1 
G<-1 
 
#Comprobación de rangos de Ki 
if(B34>1000){B34<-1000} 
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#talud 
if(B6<1.5){B6<-1.5} 
 
##NN 
 
library(nnet) 
library(RSNNS) 
nn1<-readRDS('www/nnQinf.rds') #red neuronal entrenada 
normPars<-readRDS('www/norParsQinf.rds') #parametros para normalizar 
inputs<-data.frame(N=B6,nFila=B31,Qver=B34,Qinf=8.1) #datos 
inputsN<-normalizeData(inputs,normPars) #id.normalizados 
inputsN<-data.frame(N=inputsN[,1],nFila=inputsN[,2], 
Qver=inputsN[,3],Qinf=inputsN[,4]) 
pred<-inputsN 
pred[,4]<-predict(nn1,newdata=pred) #prediccion de NN 
pred<-denormalizeData(pred,normPars) #desnormalizado 
B35<-pred[,4] 
 
#Comprobación de rangos de Ki 
if(B34==1000){B34<-B30*B25/(B30^2.5)} 
if(B6==1.5){B6<-N} 
if(B6>3.5&spf==0){ss<-0 
Fail3<-1 
G<-0} 
B36<-+B35*B25/100 
if(spf==1){B36<-Qspf*1000/B24} 
B5<-Hi 
D31<-B31 
 
#paso4 
D39<-B18 
B40<-50 
i<-0.1 
B41<-+(1-
((1/B12)*(1/(cos(B40*2*3.1416/360))^2)))*(tan(2*3.1416*B11/360)/tan(B40*2*3.1416/360)) 
f<-abs(B41-D39) 
while(f>0.005&B40>0){ 
B40<-50-i 
B41<-+(1-
((1/B12)*(1/(cos(B40*2*3.1416/360))^2)))*(tan(2*3.1416*B11/360)/tan(B40*2*3.1416/360)) 
f<-abs(B41-D39) 
i<-i+0.1} 
B42<-1/tan(2*3.1416*B40/360) 
 
##presaescollera 
 
if(B4==2){ 
png(filename="www/Rplot1.png",width=480,height=480) 
while(ss==1){ 
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ss<-0 
 
##remanso repie 
B44<-B44r 
B45<-B45r 
Qin<-B24*B36/BW 
Nin<-B42 
Hin<-B680 
 
#emergencia 
 
H2<-H 
angdif<-100 
while(angdif>1){ 
H1<-H2 
cer<--100 
while(cer<0){ 
Hp<-(H1+H2)*0.5 
cer<-H1+(((0.001*Qin/H1)^2)/(2*9.81))-H2-(((0.001*Qin/H2)^2)/(2*9.81))-
(((B44*(0.001*Qin/Hp))+(B45*(0.001*Qin/Hp)^2))*0.001) 
H1<-H1+0.00001} 
ang0<-(360*atan((H1-H2)/0.001))/(2*3.1416) 
ang1<-(360*atan(1/Nin))/(2*3.1416) 
angdif<-abs(ang0-ang1) 
H2<-H2-0.001} 
H2<-H2+0.001+B3 
L<-(Nin*Hin)-(H2*Nin) 
 
resy<-vector() 
resx<-vector() 
resy[1]<-H2 
resx[1]<-L 
 
i<-1 
while(i<1001){ 
resx[i+1]<-resx[i]-(L/1000) 
i=i+1} 
 
i<-1 
while(i<1001){ 
cer<--100 
H1<-H2 
while(cer<0){ 
Hp<-(H1+H2)*0.5 
cer<-H1+(((0.001*Qin/H1)^2)/(2*9.81))-H2-(((0.001*Qin/H2)^2)/(2*9.81))-
(((B44*(0.001*Qin/Hp))+(B45*(0.001*Qin/Hp)^2))*L/1000) 
resy[i+1]<-H1 
H1<-H1+0.00001} 
H2<-H1-0.00001 
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i<-i+1} 
 
 
###grafico 
presx<-vector() 
presx[1]<-0 
presx[2]<-Hin*Nin 
presx[3]<-0 
presx[4]<-0 
presy<-vector() 
presy[1]<-0 
presy[2]<-0 
presy[3]<-Hin 
presy[4]<-0 
plot(presx,presy,type='p',cex=0.1,xlab="X(m)",ylab="H(m)") 
lines(presx,presy,col='green',lwd=3) 
lines(resx,resy,col='blue',lwd=3) 
D42<-resy[1]####cotadeemergencia 
D420<-H1####cotaaguasarriba 
 
#paso5 
B54<-(D42*D42*(1+(B42*B42)))^0.5 
B55<-((D42*B42)/(B42-B6))+B3 
D55<-((D42*B42)/(B42-B6))+(0/cos(atan(1/B6))) 
B56<-(B42*B55*B55*0.5)-(0.5*B6*B55*B55) 
B57<-B56*B7 
 
B44<-B44p 
B45<-B45p 
Qin<-B24*B36/BW 
Nin<-B6 
Hin<-B680+B5 
H2<-H 
angdif<-100 
while(angdif>1){ 
H1<-H2 
cer<--100 
while(cer<0){ 
Hp<-(H1+H2)*0.5 
cer<-H1+(((0.001*Qin/H1)^2)/(2*9.81))-H2-(((0.001*Qin/H2)^2)/(2*9.81))-
(((B44*(0.001*Qin/Hp))+(B45*(0.001*Qin/Hp)^2))*0.001) 
H1<-H1+0.00001} 
ang0<-(360*atan((H1-H2)/0.001))/(2*3.1416) 
ang1<-(360*atan(1/Nin))/(2*3.1416) 
angdif<-abs(ang0-ang1) 
H2<-H2-0.001} 
H2<-H2+0.001+B3 
s<-0 
if(H2<B680){H2<-D420} 
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if(H2>=B680){s<-1} 
L<-(Nin*Hin)-(H2*Nin) 
resyp<-vector() 
resxp<-vector() 
resyp[1]<-H2 
resxp[1]<-L 
 
i<-1 
while(i<1001){ 
resxp[i+1]<-resxp[i]-(L/1000) 
i=i+1} 
 
 
i<-1 
while(i<1001){ 
cer<--100 
H1<-H2 
while(cer<0){ 
Hp<-(H1+H2)*0.5 
cer<-H1+(((0.001*Qin/H1)^2)/(2*9.81))-H2-(((0.001*Qin/H2)^2)/(2*9.81))-
(((B44*(0.001*Qin/Hp))+(B45*(0.001*Qin/Hp)^2))*L/1000) 
resyp[i+1]<-H1 
H1<-H1+0.00001} 
H2<-H1-0.00001 
i<-i+1} 
D42p<-resy[1] 
D420p<-H1 
 
presxp<-vector() 
presxp[1]<-0 
presxp[2]<-presx[1]+((Hin*Nin)-(B680*Nin)) 
presxp[3]<-presx[1]+((Hin*Nin)-(B680*Nin)) 
presxp[4]<-0 
presxp[5]<-0 
presyp<-vector() 
presyp[1]<-0 
presyp[2]<-0 
presyp[3]<-B680 
presyp[4]<-Hin 
presyp[5]<-0 
presx[1]<-presx[1]+((Hin*Nin)-(B680*Nin)) 
presx[2]<-presx[2]+((Hin*Nin)-(B680*Nin)) 
presx[3]<-presx[3]+((Hin*Nin)-(B680*Nin)) 
presx[4]<-presx[4]+((Hin*Nin)-(B680*Nin)) 
 
i<-1 
while(i<1002){ 
resx[i]<-resx[i]+((Hin*Nin)-(B680*Nin)) 
i=i+1} 
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if(s==0){ 
resxp[1]<-((Hin*Nin)-(B680*Nin)) 
i<-1 
while(i<1001){ 
resxp[i+1]<-resxp[i]-(L/1000) 
i=i+1}} 
 
recrecx<-vector() 
recrecx[1]<-0 
recrecx[2]<-(B5-B680)*B6 
recrecx[3]<-presx[3] 
recrecx[4]<-presx[3] 
recrecx[5]<-(B5-B680)*B6 
recrecx[6]<-(B5-B680)*B6 
recrecy<-vector() 
recrecy[1]<-B5 
recrecy[2]<-presy[3] 
recrecy[3]<-presy[3] 
recrecy[4]<-0 
recrecy[5]<-0 
recrecy[6]<-presy[3] 
 
rangosx<-vector() 
rangosx[1]<-0 
rangosx[2]<-presx[2] 
rangosy<-vector() 
rangosy[1]<-0 
rangosy[2]<-presx[2] 
 
riox<-vector() 
if(s==0){riox[1]<-resx[1]} 
if(s!=0){riox[1]<-resxp[1]} 
riox[2]<-presx[2]-(B3*B42) 
riox[3]<-1.5*presx[2] 
rioy<-vector() 
if(s==0){rioy[1]<-resy[1]} 
if(s!=0){rioy[1]<-resyp[1]} 
rioy[2]<-B3 
rioy[3]<-B3 
 
recrecBx<-vector() 
recrecBx[1]<-recrecx[1] 
recrecBx[2]<-recrecx[2] 
recrecBy<-vector() 
recrecBy[1]<-recrecy[1] 
recrecBy[2]<-recrecy[2] 
 
plot(rangosx,rangosy,type='p',cex=0.1,xlab="X(m)",ylab="H(m)",main="Sideviewscheme") 
lines(presxp,presyp,col='green',lwd=3) 
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lines(presx,presy,col='red',lwd=3) 
lines(resxp,resyp,col='blue',lwd=3) 
lines(riox,rioy,col='blue',lwd=3) 
lines(recrecx,recrecy,col='grey',lwd=3) 
lines(recrecBx,recrecBy,col='black',lwd=3) 
if(s==0){lines(resx,resy,col='blue',lwd=3)} 
label1=round((B5+B680),digit=2) 
label2=round(B680,digit=2) 
label3=round(B5,digit=2) 
label=data.frame(X=c(B5*N/20,1.0*presx[3]),Y=c(label1,label2)) 
format(round(label,2),nsmall=2) 
label 
text(label[,1],label[,2],label[,2],pos=3) 
labeld=data.frame(X=c(B5*N/20),Y=c(label3)) 
format(round(label,2),nsmall=2) 
label 
text(1.05*labeld[,1],0.95*B5,labeld[,2],pos=3) 
 
######comprobar saturación 
B44<-B44p 
B45<-B45p 
Qin<-B24*B36/BW 
Nin<-B6 
Hin<-((B5*B6-recrecx[6])*B5)/(B5*B6) 
H2<-H 
angdif<-100 
while(angdif>1){ 
H1<-H2 
cer<--100 
while(cer<0){ 
Hp<-(H1+H2)*0.5 
cer<-H1+(((0.001*Qin/H1)^2)/(2*9.81))-H2-(((0.001*Qin/H2)^2)/(2*9.81))-
(((B44*(0.001*Qin/Hp))+(B45*(0.001*Qin/Hp)^2))*0.001) 
H1<-H1+0.00001} 
ang0<-(360*atan((H1-H2)/0.001))/(2*3.1416) 
ang1<-(360*atan(1/Nin))/(2*3.1416) 
angdif<-abs(ang0-ang1) 
H2<-H2-0.001} 
H2<-H2+0.001+B3 
s<-0 
if(H2<B680){H2<-D420} 
if(H2>=B680){s<-1} 
L<-(Nin*Hin)-(H2*Nin) 
resyp<-vector() 
resxp<-vector() 
resyp[1]<-H2 
resxp[1]<-L 
 
i<-1 
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while(i<1002){ 
resxp[i+1]<-resxp[i]-(L/1000) 
i=i+1} 
 
i<-1 
while(i<1002){ 
cer<--100 
H1<-H2 
while(cer<0){ 
Hp<-(H1+H2)*0.5 
cer<-H1+(((0.001*Qin/H1)^2)/(2*9.81))-H2-(((0.001*Qin/H2)^2)/(2*9.81))-
(((B44*(0.001*Qin/Hp))+(B45*(0.001*Qin/Hp)^2))*L/1000) 
resyp[i+1]<-H1 
H1<-H1+0.00001} 
H2<-H1-0.00001 
i<-i+1} 
Fail5<-0 
Fail6<-0 
if((B48*B680/100)<=resyp[1001]){s<-1 
Fail5<-1}##testbajotrampolin 
if((B48*B680/100)<=D420){s<-1 
Fail6<-1}##testbajorepie 
if(s==1){ 
B680<-B680+(B5/100) 
ss<-1} 
if(B680>0.5*B5){G=0 
ss<-0 
Fail1<-1} 
B048<-(resyp[1001]/B680)*100}} 
 
##presa homogénea 
 
if(B4==1){ 
png(filename="www/Rplot1.png",width=480,height=480) 
while(ss==1){ 
B44<-B44r 
B45<-B45r 
Qin<-B24*B36/BW 
Nin<-B42 
Hin<-B680 
H2<-H 
angdif<-100 
while(angdif>1){ 
H1<-H2 
cer<--100 
while(cer<0){ 
Hp<-(H1+H2)*0.5 
cer<-H1+(((0.001*Qin/H1)^2)/(2*9.81))-H2-(((0.001*Qin/H2)^2)/(2*9.81))-
(((B44*(0.001*Qin/Hp))+(B45*(0.001*Qin/Hp)^2))*0.001) 
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H1<-H1+0.00001} 
ang0<-(360*atan((H1-H2)/0.001))/(2*3.1416) 
ang1<-(360*atan(1/Nin))/(2*3.1416) 
angdif<-abs(ang0-ang1) 
H2<-H2-0.001} 
H2<-H2+0.001+B3 
L<-(Nin*Hin)-(H2*Nin) 
 
resy<-vector() 
resx<-vector() 
resy[1]<-H2 
resx[1]<-L 
 
i<-1 
while(i<1001){ 
resx[i+1]<-resx[i]-(L/1000) 
i=i+1} 
i<-1 
while(i<1001){ 
cer<--100 
H1<-H2 
while(cer<0){ 
Hp<-(H1+H2)*0.5 
cer<-H1+(((0.001*Qin/H1)^2)/(2*9.81))-H2-(((0.001*Qin/H2)^2)/(2*9.81))-
(((B44*(0.001*Qin/Hp))+(B45*(0.001*Qin/Hp)^2))*L/1000) 
resy[i+1]<-H1 
H1<-H1+0.00001} 
H2<-H1-0.00001 
i<-i+1} 
 
###grafico 
presx<-vector() 
presx[1]<-0 
presx[2]<-Hin*Nin 
presx[3]<-0 
presx[4]<-0 
presy<-vector() 
presy[1]<-0 
presy[2]<-0 
presy[3]<-Hin 
presy[4]<-0 
 
plot(presx,presy,type='p',cex=0.1,xlab="X(m)",ylab="H(m)") 
lines(presx,presy,col='green',lwd=3) 
lines(resx,resy,col='blue',lwd=3) 
 
D42<-resy[1]####cotadeemergencia 
D420<-H1####cotaaguasarriba 
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#paso5 
B54<-(D42*D42*(1+(B42*B42)))^0.5 
B55<-((D42*B42)/(B42-B6))+B3 
D55<-((D42*B42)/(B42-B6)) 
B56<-(B42*B55*B55*0.5)-(0.5*B6*B55*B55) 
B57<-B56*B7 
Qin<-B36 
Nin<-B6 
Hin<-B680+B5 
H2<-H 
angdif<-100 
while(angdif>1){ 
H1<-H2 
cer<--100 
while(cer<0){ 
Hp<-(H1+H2)*0.5 
cer<-H1+(((0.001*Qin/H1)^2)/(2*9.81))-H2-(((0.001*Qin/H2)^2)/(2*9.81))-
(((B44*(0.001*Qin/Hp))+(B45*(0.001*Qin/Hp)^2))*0.001) 
H1<-H1+0.00001} 
ang0<-(360*atan((H1-H2)/0.001))/(2*3.1416) 
ang1<-(360*atan(1/Nin))/(2*3.1416) 
angdif<-abs(ang0-ang1) 
H2<-H2-0.001} 
H2<-H2+0.001+B3 
s<-0 
if(H2<B680){H2<-D420} 
if(H2>=B680){s<-1} 
L<-(Nin*Hin)-(H2*Nin) 
 
resyp<-vector() 
resxp<-vector() 
resyp[1]<-H2 
resxp[1]<-L 
i<-1 
while(i<1001){ 
resxp[i+1]<-resxp[i]-(L/1000) 
i=i+1} 
i<-1 
while(i<1001){ 
cer<--100 
H1<-H2 
while(cer<0){ 
Hp<-(H1+H2)*0.5 
cer<-H1+(((0.001*Qin/H1)^2)/(2*9.81))-H2-(((0.001*Qin/H2)^2)/(2*9.81))-
(((B44*(0.001*Qin/Hp))+(B45*(0.001*Qin/Hp)^2))*L/1000) 
resyp[i+1]<-H1 
H1<-H1+0.00001} 
H2<-H1-0.00001 
i<-i+1} 
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D42p<-resy[1] ####cota de emergencia 
D420p<-H1 
presxp<-vector() 
presxp[1]<-0 
presxp[2]<-presx[1]+((Hin*Nin)-(B680*Nin)) 
presxp[3]<-presx[1]+((Hin*Nin)-(B680*Nin)) 
presxp[4]<-0 
presxp[5]<-0 
presyp<-vector() 
presyp[1]<-0 
presyp[2]<-0 
presyp[3]<-B680 
presyp[4]<-Hin 
presyp[5]<-0 
presx[1]<-presx[1]+((Hin*Nin)-(B680*Nin)) 
presx[2]<-presx[2]+((Hin*Nin)-(B680*Nin)) 
presx[3]<-presx[3]+((Hin*Nin)-(B680*Nin)) 
presx[4]<-presx[4]+((Hin*Nin)-(B680*Nin)) 
 
i<-1 
while(i<1002){ 
resx[i]<-resx[i]+((Hin*Nin)-(B680*Nin)) 
i=i+1} 
if(s==0){ 
resxp[1]<-((Hin*Nin)-(B680*Nin)) 
i<-1 
while(i<1001){ 
resxp[i+1]<-resxp[i]-(L/1000) 
i=i+1}} 
 
if(s==0){ 
i<-1 
while(i<1002){ 
if(resxp[i]<((B5-B680)*B6)){resxp[i]<-((B5-B680)*B6)} 
i=i+1}} 
B44<-B44d 
B45<-B45d 
D46<-atan(1/B6) 
aa<-D46 
b<-sin(aa) 
bb<-0 
B46<-0 
i<-0 
c<-(B46*B44)+(B46*B46*B45) 
while(bb==0&B46<2){ 
i<-i+0.0001 
B46<-i 
c<-(B46*B44)+(B46*B46*B45) 
if((b-c)<0.001){ 
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bb<-1}} 
B47<-(B36/1000)/B46 
 
# Ajustar Fd 
D48<-B48 
B49<-B19 
i<-D48/100 
a3<-PREDIMauxY7 
a4<-PREDIMauxY4*PREDIMauxY5 
a1<-B12 
a2<-B12-B10 
a5<-B30 
a6<-B47 
a7<-B11*2*3.1416/360 
a8<-D46 
b1<-(tan(a7))/(tan(a8)) 
b2<-a2*((1/i)-1) 
b3<-(a5*(a3/(1000*a4)))/a6 
f<-b1*(1-(1/(a1+b2+b3))) 
 
while(f<B19&i>0){ 
i<-i-0.001 
b2<-a2*((1/i)-1) 
f<-b1*(1-(1/(a1+b2+b3))) 
D48<-i*100} 
B50<-(100*B47/D48) 
B51<-B36*100/D48 
B49<-f 
 
#test drenaje 
ss<-0 
if(B680<(B50/cos(atan(1/B6)))){ 
B680<-(B50/cos(atan(1/B6))) 
ss<-1} 
if(0.5*B5<(B50/cos(atan(1/B6)))){ 
Fail2<-1} 
 
recrecx<-vector() 
recrecx[1]<-0 
recrecx[2]<-(B5-B680)*B6 
recrecx[3]<-presx[3] 
recrecx[4]<-presx[3] 
recrecx[5]<-(B5-B680)*B6 
recrecx[6]<-(B5-B680)*B6 
recrecy<-vector() 
recrecy[1]<-B5 
recrecy[2]<-presy[3] 
recrecy[3]<-presy[3] 
recrecy[4]<-0 
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recrecy[5]<-0 
recrecy[6]<-presy[3] 
 
rangosx<-vector() 
rangosx[1]<-0 
rangosx[2]<-presx[2] 
rangosy<-vector() 
rangosy[1]<-0 
rangosy[2]<-presx[2] 
 
drenx<-vector() 
drenx[1]<-0 
drenx[2]<-(B5-B680)*B6 
dreny<-vector() 
dreny[1]<-B5-(B50/cos(atan(1/B6))) 
dreny[2]<-presy[3]-(B50/cos(atan(1/B6))) 
drenAx<-vector() 
drenAx[1]<-0 
drenAx[2]<-(B5-B680)*B6 
drenAy<-vector() 
drenAy[1]<-B5-(B50*((100-D48)/100)/cos(atan(1/B6))) 
drenAy[2]<-presy[3]-(B50*((100-D48)/100)/cos(atan(1/B6))) 
 
riox<-vector() 
if(s==0){riox[1]<-resx[1]} 
if(s!=0){riox[1]<-resxp[1]} 
riox[2]<-presx[2]-(B3*B42) 
riox[3]<-1.5*presx[2] 
rioy<-vector() 
if(s==0){rioy[1]<-resy[1]} 
if(s!=0){rioy[1]<-resyp[1]} 
rioy[2]<-B3 
rioy[3]<-B3 
 
recrecBx<-vector() 
recrecBx[1]<-recrecx[1] 
recrecBx[2]<-recrecx[2] 
recrecBy<-vector() 
recrecBy[1]<-recrecy[1] 
recrecBy[2]<-recrecy[2] 
 
plot(rangosx,rangosy,type='p',cex=0.1,xlab="X(m)",ylab="H(m)",main="Sideviewscheme") 
lines(presxp,presyp,col='green',lwd=3) 
lines(presx,presy,col='red',lwd=3) 
lines(resxp,resyp,col='blue',lwd=3) 
lines(riox,rioy,col='blue',lwd=3) 
lines(recrecx,recrecy,col='grey',lwd=3) 
if(s==0){lines(resx,resy,col='blue',lwd=3)} 
lines(drenAx,drenAy,col='blue',lwd=3) 
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lines(drenx,dreny,col='orange',lwd=3) 
lines(recrecBx,recrecBy,col='black',lwd=3) 
label1=round((B5+B680),digit=2) 
label2=round(B680,digit=2) 
label3=round(B5,digit=2) 
label=data.frame(X=c(B5*N/20,1.0*presx[3]),Y=c(label1,label2)) 
format(round(label,2),nsmall=2) 
label 
text(label[,1],label[,2],label[,2],pos=3) 
labeld=data.frame(X=c(B5*N/20),Y=c(label3)) 
format(round(label,2),nsmall=2) 
label 
text(1.05*labeld[,1],0.95*B5,labeld[,2],pos=3) 
 
#comprobar saturacion 
B44<-B44r 
B45<-B45r 
Qin<-B36 
Nin<-B42 
Hin<-((B5*B6-recrecx[6])*B5)/(B5*B6) 
 
#emergencia 
H2<-H 
angdif<-100 
while(angdif>1){ 
H1<-H2 
cer<--100 
while(cer<0){ 
Hp<-(H1+H2)*0.5 
cer<-H1+(((0.001*Qin/H1)^2)/(2*9.81))-H2-(((0.001*Qin/H2)^2)/(2*9.81))-
(((B44*(0.001*Qin/Hp))+(B45*(0.001*Qin/Hp)^2))*0.001) 
H1<-H1+0.00001} 
ang0<-(360*atan((H1-H2)/0.001))/(2*3.1416) 
ang1<-(360*atan(1/Nin))/(2*3.1416) 
angdif<-abs(ang0-ang1) 
H2<-H2-0.001} 
H2<-H2+0.001+B3 
s<-0 
if(H2<B680){H2<-D420} 
if(H2>=B680){s<-1 
L<-(Nin*Hin)-(H2*Nin) 
 
resyp<-vector() 
resxp<-vector() 
resyp[1]<-H2 
resxp[1]<-L 
 
i<-1 
while(i<1001){ 
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resxp[i+1]<-resxp[i]-(L/1000) 
i=i+1} 
 
i<-1 
while(i<1001){ 
cer<--100 
H1<-H2 
while(cer<0){ 
Hp<-(H1+H2)*0.5 
cer<-H1+(((0.001*Qin/H1)^2)/(2*9.81))-H2-(((0.001*Qin/H2)^2)/(2*9.81))-
(((B44*(0.001*Qin/Hp))+(B45*(0.001*Qin/Hp)^2))*L/1000) 
resyp[i+1]<-H1 
H1<-H1+0.00001} 
H2<-H1-0.00001 
i<-i+1} 
if((B48*B680/100)<=resyp[1001]){s<-1}##testbajotrampolin 
if(s==1&ss==0){ 
B680<-B680+(B5/100) 
ss<-1} 
if(B680>0.5*B5){G=0 
ss<-0 
Fail1<-1} 
B048<-(resyp[1001]/B680)*100}} 
if(BW<B6000[5]){G<-0} 
if(G==0){ 
png(filename="www/Rplot1.png",width=480,height=480) 
 
rangosx<-vector() 
rangosx[1]<-0 
rangosx[2]<-100 
rangosy<-vector() 
rangosy[1]<-0 
rangosy[2]<-100 
plot(rangosx,rangosy,xlab="X(m)",ylab="H(m)",main="Graphicalresult(ERROR)") 
dev.off()} 
if(G==0){Vsalida=c(0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0)} 
if(G==1){ 
B68<-B680*cos(atan(1/N)) 
 
#paso6 
B61<-sqrt((B55*B55)+(B55*B55*B42*B42)-(D42*D42)-(D42*D42*B42*B42)) 
 
#paso7 
#metodo hsk (factordeseguridad2) 
 
if(D63==1){t<-1.125} 
if(D63==2){t<-0.625} 
B64<-atan(1/B42) 
k<-B64 
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i<-0.001 
ver<-1 
while((abs((ver*1000)-B36))>(0.025*B36)&(i<5)){ 
ver<-(1/2)*(9.81^0.5)*((i)^1.5)*(1.9+(0.8*t)-(3*sin(k))) 
i<-i+0.001 
B65<-i-0.001} 
 
###metodo bartschynilson (factordeseguridad2) 
if(B4rock=="Bartsch&Nilsson"){B65<-(1/2)*((1/B42)^0.43)*((B36/1000)^0.78)} 
 
#ajuste precio 
RlinA=(Rlin1-Rlin0)/(RlinM1-RlinM0) 
RlinB=Rlin0-(RlinA*RlinM0) 
PREDIMauxB62<-(RlinA*B65)+RlinB 
 
#Resultados 
N3<-B17 
N4<-B24 
N5<-sqrt(((B5-B680)*(B5-B680))+(((B5-B680)*B6)*((B5-B680)*B6))) 
N6<-B18 
N7<-B42 
N8<-B680 
N9<-recrecx[3]-recrecx[2] 
N10<-B65 
N11<-B19 
if(B4==1){N12<-D48} 
if(B4==2){N12<-0} 
if(B4==1){N13<-B50} 
if(B4==2){N13<-0} 
N14<-B68 
 
Mp<-N3 #Masa del bloque de diseño(kg)   
L1<-N4 #Ancho del canal de descarga(m)  
Lrb<-N5 #Longitud de la rápida de bloques(m)  
Fr<-N6 #Coeficiente de seguridad del repié(-)  
Ns<-N7 #Talud de repié(-)    
H1<-N8 #Altura máxima del repié(m)  
Llr<-N9 #Longitud trampolin(m)  
ds<-N10 #Diámetro de escollera de protección(m) 
Fd<-N11 #Coeficiente de seguridad del drenaje(-)     
S<-N12 #Grado de saturación del drenaje(%)  
etv<-N13 #Espesor de la capa de drenaje(m) 
if(B4==1){etv<-B50} #Espesor de la capa de drenaje(m) 
if(B4==2){etv<-0} #Espesor de la capa de drenaje(m) 
hc<-B680 #altura de recrecimiento(m)   
D31<-N5/(B30*PREDIMauxY5) #Filas 
 
#check filas 
if(D31>90){ss<-0 
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Fail4<-1 
G<-0} 
 
#check q 
if(B35>25){ss<-0 
Fail4<-1 
G<-0} 
 
#mediciones 
N18<-(L1*2*1*(recrecx[4]-recrecx[5]))+((recrecx[4]-recrecx[5])*B680*1*2) #MARCO  
N19<-
(0.5*B680*B680*B42*BW)+((1/3)*(0.5*B680*B680*B42)*B680*NVR)+((1/3)*(0.5*B680*B680*
B42)*B680*NVL) 
N20<-(BW/(2*B65))*(sqrt((B680*B42)^2-B680^2)/(2*B65))*((4/3)*3.1416*(0.5*B65)^3)*2 
N24<-(D31*B24/B29)+(((B68/sin(atan(1/Nc))/B29)*D31*2)) 
 
source('www/globalG.R',echo=TRUE) 
 
Vl<-N18+Vlin 
if(B4==1){Vr<-N19+(L1*B680*N9)} 
if(B4==2){Vr<-N19}    
Vds<-N20   
UF<-N24 
 
if(B4==1){Vet<-UF*B30*PREDIMauxY4*PREDIMauxY5*B50} 
if(B4==2){Vet<-0} 
if(B4==2){Vet<-0} 
if(B4==1){VD<-VT0+VTrc-(L1*B680*N9)-Vet} 
if(B4==2){VD<-VT0+VTrc} 
 
#costes 
N26<-Vl*PREDIMauxB65 
N27<-(Vr*p1r) 
N270<-(Vet*PREDIMauxB61) 
N28<-N20*PREDIMauxB62 
N29<-N24*PREDIMauxB63 
N29d<-VD*p04 
N30<-N27+N28+N29+N26+N270+N29d 
Pl<-N26 
Pr<-N27 
Pds<-N28 
Pf<-N29 
Pt<-N30 
N30g=round(N30,digit=2) 
text((B680+B5)*N*0.5,B680+B5,N30g) 
text((B680+B5)*N*0.5,B680+B5,"Euros",pos=4) 
legend("topleft",inset=c(0,0),cex=1,bty="n", 
legend=c("Seapage","Toe","Dam","Drainagelayerfloor","Blocks","Flipbucket"), 
text.col=c('blue','red','green','orange','black','grey'), 
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col=c('blue','red','green','orange','black','grey'), 
pt.bg=c('blue','red','green','orange','black','grey'), 
pch=c(15,15,15,15,15,15)) 
dev.off() 
Vsalida=c(Mp,L1,Lrb,B048,Ns,H1,Llr,ds,Fd,S,etv,hc,Vl,Vr,Vds,Vet,UF,Pl,Pr,Pds,Pf,Pt,Pfu,VD,N
270,N29d) 
Vsalida} 
 
if(G==0){Vsalida=c(0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0)} 
 
globalM8.R 
Tp<-B7000[2] #Tipo de presa.1-Todouno.2-Escollera 
H<-B7000[3] #Altura de presa(m) 
N<-B7000[4] #Talud de presa(-) 
Lmax<-B7000[5] #Anchura máxima del canal de descarga(m) 
D50<-B7000[6] #Diametro medio(mm) 
n<-B7000[7] #Porosidad(-) 
fi<-B7000[8] #Angulo de rozamiento interno(:) 
Ysat<-B7000[9] #Peso especifico saturado(t/m3) 
Qap<-B7000[10] #Caudal de avenida de proyecto(m3/s) 
Fr<-B7000[11] #Coeficiente de seguridad del repie(-) 
Fd<-B7000[12] #Coeficiente de seguridad del drenaje(-) 
 
#Precios 
Pru<-p1d ###drenajeEuros/m3 
Pdsu<-p2rr#riprapEuros/m3 
Material<-p3c#HormigónEuros/m3 
#riprapEuros/m3 
Rlin1<-p20rr 
Rlin0<-p2rr 
RlinM1<-p002rr 
RlinM0<-p02rr 
 
##presa 
if(B4==2){ 
if(rbp=="Automatic"){ 
B9<-B9p 
B10<-B10p#porosidadpresa 
B44p<-(150*(((1-B10)^2)/B10^3)*(0.000001/(B9/1000)^2))/9.81) 
B45p<-(1.75*(((1-B10))/B10^3)*(1/(B9/1000)))/9.81)} 
if(rbp=="Manual"){ 
B44p<-ap 
B45p<-bp}} 
 
#repie 
if(rbr=="Automatic"){ 
B9<-B9r 
B10<-B10r#porosidadrepie 
B44r<-(150*(((1-B10)^2)/B10^3)*(0.000001/(B9/1000)^2))/9.81) 
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B45r<-(1.75*(((1-B10))/B10^3)*(1/(B9/1000)))/9.81)} 
 
if(rbr=="Manual"){ 
B44r<-arr#D50repie 
B45r<-brr} 
 
#drenaje 
if(B4==1){ 
if(rbd=="Automatic"){ 
B9<-B9d#D50drenaje 
B10<-B10d#porosidaddrenaje 
B44d<-(150*(((1-B10)^2)/B10^3)*(0.000001/(B9/1000)^2))/9.81) 
B45d<-(1.75*(((1-B10))/B10^3)*(1/(B9/1000)))/9.81)} 
if(rbd=="Manual"){ 
B44d<-add 
B45d<-bdd}} 
 
 
 
 
 
#VARIABLES DE ENTRADA DEL FABRICANTE 
#Bloque ensayado fisicamente 
AF<-0.167 #Ancho 
BF<-0.204 #largo 
CF<-0.04 #Contrahuella 
MF<-4.11 #Masa 
 
B48<-B7000[19] #Sat drenaje% 
D63<-2#Colocacisndeescollera:(vertida<-2);(Colocada<-1) 
 
#activacion de bloque 
nb1<-1 
nb2<-1 
nb3<-1 
nb4<-1 
nb5<-1 
nb6<-1 
nb7<-1 
nb8<-1 
nb9<-1 
nb10<-1 
if(Mp1==0){nb1<-0} 
if(Mp2==0){nb2<-0} 
if(Mp3==0){nb3<-0} 
if(Mp4==0){nb4<-0} 
if(Mp5==0){nb5<-0} 
if(Mp6==0){nb6<-0} 
if(Mp7==0){nb7<-0} 
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if(Mp8==0){nb8<-0} 
if(Mp9==0){nb9<-0} 
if(Mp10==0){nb10<-0} 
 
Hri<-Hr 
Tpi<-Tp 
Hi<-H 
Ni<-N 
Lmaxi<-Lmax 
D50i<-D50 
ni<-n 
fii<-fi 
Ysati<-Ysat 
Qapi<-Qap 
Fri<-Fr 
Fdi<-Fd 
 
tabla1<-vector() 
tabla2<-vector() 
tabla3<-vector() 
tabla4<-vector() 
tabla5<-vector() 
tabla6<-vector() 
tabla7<-vector() 
tabla8<-vector() 
tabla9<-vector() 
tabla10<-vector() 
 
Lpi<-100 
while(Lpi>0){ 
tabla1[Lpi]<-1000000000 
tabla2[Lpi]<-1000000000 
tabla3[Lpi]<-1000000000 
tabla4[Lpi]<-1000000000 
tabla5[Lpi]<-1000000000 
tabla6[Lpi]<-1000000000 
tabla7[Lpi]<-1000000000 
tabla8[Lpi]<-1000000000 
tabla9[Lpi]<-1000000000 
tabla10[Lpi]<-1000000000 
Lpi<-Lpi-5} 
 
Lp1<-0 
Lp2<-0 
Lp3<-0 
Lp4<-0 
Lp5<-0 
Lp6<-0 
Lp7<-0 



Apéndice 
 

205  

Lp8<-0 
Lp9<-0 
Lp10<-0 
 
N301<-1000000000 
N302<-1000000000 
N303<-1000000000 
N304<-1000000000 
N305<-1000000000 
N306<-1000000000 
N307<-1000000000 
N308<-1000000000 
N309<-1000000000 
N3010<-1000000000 
tablaInicial<-c(Mp1,Mp2,Mp3,Mp4,Mp5,Mp6,Mp7,Mp8,Mp9,Mp10) 
 
##bloque1 
if(nb1==1){Mp<-Mp1#Masadelbloquedediseqo(kg) 
Pfu<-Ep1#Preciodelbloquedediseqo(kg) 
Lpi<-100 
G<-1 
while(Lpi>0&G==1){ 
Hr<-Hri 
Tp<-Tpi 
H<-Hi 
N<-Ni 
Lmax<-Lmaxi 
D50<-D50i 
n<-ni 
fi<-fii 
Ysat<-Ysati 
Qap<-Qapi 
Fr<-Fri 
Fd<-Fdi 
Lp<-Lpi#PorcentajedeutilizacisndeLmax(%) 
source('www/globalM9.R',echo=TRUE) 
if(G==0){N30<-1000000000} 
#if((H1-etv)/H>0.5){N30<-1000000000} 
tabla1[Lpi]<-N30 
Lpi<-Lpi-5} 
Lp1<-which.min(tabla1) 
N301<-tabla1[which.min(tabla1)]} 
 
#bloque2 
if(nb2==1){Mp<-Mp2#Masadelbloquedediseqo(kg) 
Pfu<-Ep2#Preciodelbloquedediseqo(kg) 
Lpi<-100 
G<-1 
while(Lpi>0&G==1){ 
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Hr<-Hri 
Tp<-Tpi 
H<-Hi 
N<-Ni 
Lmax<-Lmaxi 
D50<-D50i 
n<-ni 
fi<-fii 
Ysat<-Ysati 
Qap<-Qapi 
Fr<-Fri 
Fd<-Fdi 
Lp<-Lpi#PorcentajedeutilizacisndeLmax(%) 
source('www/globalM9.R',echo=TRUE) 
if(G==0){N30<-1000000000} 
#if((H1-etv)/H>0.5){N30<-1000000000} 
tabla2[Lpi]<-N30 
Lpi<-Lpi-5} 
Lp2<-which.min(tabla2) 
N302<-tabla2[which.min(tabla2)]} 
 
#bloque3 
if(nb3==1){Mp<-Mp3#Masadelbloquedediseqo(kg) 
Pfu<-Ep3#Preciodelbloquedediseqo(kg) 
Lpi<-100 
G<-1 
while(Lpi>0&G==1){ 
Hr<-Hri 
Tp<-Tpi 
H<-Hi 
N<-Ni 
Lmax<-Lmaxi 
D50<-D50i 
n<-ni 
fi<-fii 
Ysat<-Ysati 
Qap<-Qapi 
Fr<-Fri 
Fd<-Fdi 
Lp<-Lpi#PorcentajedeutilizacisndeLmax(%) 
source('www/globalM9.R',echo=TRUE) 
if(G==0){N30<-1000000000} 
#if((H1-etv)/H>0.5){N30<-1000000000} 
tabla3[Lpi]<-N30 
Lpi<-Lpi-5} 
Lp3<-which.min(tabla3) 
N303<-tabla3[which.min(tabla3)]} 
 
#bloque4 
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if(nb4==1){Mp<-Mp4#Masadelbloquedediseqo(kg) 
Pfu<-Ep4#Preciodelbloquedediseqo(kg) 
Lpi<-100 
G<-1 
while(Lpi>0&G==1){ 
Hr<-Hri 
Tp<-Tpi 
H<-Hi 
N<-Ni 
Lmax<-Lmaxi 
D50<-D50i 
n<-ni 
fi<-fii 
Ysat<-Ysati 
Qap<-Qapi 
Fr<-Fri 
Fd<-Fdi 
Lp<-Lpi#PorcentajedeutilizacisndeLmax(%) 
source('www/globalM9.R',echo=TRUE) 
if(G==0){N30<-1000000000} 
#if((H1-etv)/H>0.5){N30<-1000000000} 
tabla4[Lpi]<-N30 
Lpi<-Lpi-5} 
Lp4<-which.min(tabla4) 
N304<-tabla4[which.min(tabla4)]} 
 
#bloque5 
if(nb5==1){Mp<-Mp5#Masadelbloquedediseqo(kg) 
Pfu<-Ep5#Preciodelbloquedediseqo(kg) 
Lpi<-100 
G<-1 
while(Lpi>0&G==1){ 
Hr<-Hri 
Tp<-Tpi 
H<-Hi 
N<-Ni 
Lmax<-Lmaxi 
D50<-D50i 
n<-ni 
fi<-fii 
Ysat<-Ysati 
Qap<-Qapi 
Fr<-Fri 
Fd<-Fdi 
Lp<-Lpi#PorcentajedeutilizacisndeLmax(%) 
source('www/globalM9.R',echo=TRUE) 
if(G==0){N30<-1000000000} 
#if((H1-etv)/H>0.5){N30<-1000000000} 
tabla5[Lpi]<-N30 



Apéndice 
 

208  

Lpi<-Lpi-5} 
Lp5<-which.min(tabla5) 
N305<-tabla5[which.min(tabla5)]} 
 
#bloque6 
if(nb6==1){Mp<-Mp6#Masadelbloquedediseqo(kg) 
Pfu<-Ep6#Preciodelbloquedediseqo(kg) 
Lpi<-100 
G<-1 
while(Lpi>0&G==1){ 
Hr<-Hri 
Tp<-Tpi 
H<-Hi 
N<-Ni 
Lmax<-Lmaxi 
D50<-D50i 
n<-ni 
fi<-fii 
Ysat<-Ysati 
Qap<-Qapi 
Fr<-Fri 
Fd<-Fdi 
Lp<-Lpi#PorcentajedeutilizacisndeLmax(%) 
source('www/globalM9.R',echo=TRUE) 
if(G==0){N30<-1000000000} 
#if((H1-etv)/H>0.5){N30<-1000000000} 
tabla6[Lpi]<-N30 
Lpi<-Lpi-5} 
Lp6<-which.min(tabla6) 
N306<-tabla6[which.min(tabla6)]} 
 
#bloque7 
if(nb7==1){Mp<-Mp7#Masadelbloquedediseqo(kg) 
Pfu<-Ep7#Preciodelbloquedediseqo(kg) 
Lpi<-100 
G<-1 
while(Lpi>0&G==1){ 
Hr<-Hri 
Tp<-Tpi 
H<-Hi 
N<-Ni 
Lmax<-Lmaxi 
D50<-D50i 
n<-ni 
fi<-fii 
Ysat<-Ysati 
Qap<-Qapi 
Fr<-Fri 
Fd<-Fdi 
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Lp<-Lpi#PorcentajedeutilizacisndeLmax(%) 
source('www/globalM9.R',echo=TRUE) 
if(G==0){N30<-1000000000} 
#if((H1-etv)/H>0.5){N30<-1000000000} 
tabla7[Lpi]<-N30 
Lpi<-Lpi-5} 
Lp7<-which.min(tabla7) 
N307<-tabla7[which.min(tabla7)]} 
 
#bloque8 
if(nb8==1){Mp<-Mp8#Masadelbloquedediseqo(kg) 
Pfu<-Ep8#Preciodelbloquedediseqo(kg) 
Lpi<-100 
G<-1 
while(Lpi>0&G==1){ 
Hr<-Hri 
Tp<-Tpi 
H<-Hi 
N<-Ni 
Lmax<-Lmaxi 
D50<-D50i 
n<-ni 
fi<-fii 
Ysat<-Ysati 
Qap<-Qapi 
Fr<-Fri 
Fd<-Fdi 
Lp<-Lpi#PorcentajedeutilizacisndeLmax(%) 
source('www/globalM9.R',echo=TRUE) 
if(G==0){N30<-1000000000} 
#if((H1-etv)/H>0.5){N30<-1000000000} 
tabla8[Lpi]<-N30 
Lpi<-Lpi-5} 
Lp8<-which.min(tabla8) 
N308<-tabla8[which.min(tabla8)]} 
 
#bloque9 
if(nb9==1){Mp<-Mp9#Masadelbloquedediseqo(kg) 
Pfu<-Ep9#Preciodelbloquedediseqo(kg) 
Lpi<-100 
G<-1 
while(Lpi>0&G==1){ 
Hr<-Hri 
Tp<-Tpi 
H<-Hi 
N<-Ni 
Lmax<-Lmaxi 
D50<-D50i 
n<-ni 
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fi<-fii 
Ysat<-Ysati 
Qap<-Qapi 
Fr<-Fri 
Fd<-Fdi 
Lp<-Lpi#PorcentajedeutilizacisndeLmax(%) 
source('www/globalM9.R',echo=TRUE) 
if(G==0){N30<-1000000000} 
#if((H1-etv)/H>0.5){N30<-1000000000} 
tabla9[Lpi]<-N30 
Lpi<-Lpi-5} 
Lp9<-which.min(tabla9) 
N309<-tabla9[which.min(tabla9)]} 
 
#bloque10 
if(nb10==1){Mp<-Mp10#Masadelbloquedediseqo(kg) 
Pfu<-Ep10#Preciodelbloquedediseqo(kg) 
Lpi<-100 
G<-1 
while(Lpi>0&G==1){ 
Hr<-Hri 
Tp<-Tpi 
H<-Hi 
N<-Ni 
Lmax<-Lmaxi 
D50<-D50i 
n<-ni 
fi<-fii 
Ysat<-Ysati 
Qap<-Qapi 
Fr<-Fri 
Fd<-Fdi 
Lp<-Lpi#PorcentajedeutilizacisndeLmax(%) 
source('www/globalM9.R',echo=TRUE) 
if(G==0){N30<-1000000000} 
#if((H1-etv)/H>0.5){N30<-1000000000} 
tabla10[Lpi]<-N30 
Lpi<-Lpi-5} 
Lp10<-which.min(tabla10) 
N3010<-tabla10[which.min(tabla10)]} 
 
tablaFinal<-
data.frame(Mp1=c(tabla1),Mp2=c(tabla2),Mp3=c(tabla3),Mp4=c(tabla4),Mp5=c(tabla5),Mp6=c
(tabla6),Mp7=c(tabla7),Mp8=c(tabla8),Mp9=c(tabla9),Mp10=c(tabla10)) 
tablaFinal2<-c(Lp1,Lp2,Lp3,Lp4,Lp5,Lp6,Lp7,Lp8,Lp9,Lp10) 
tablaFinal3<-c(N301,N302,N303,N304,N305,N306,N307,N308,N309,N3010) 
tablaFinal4<-c(Ep1,Ep2,Ep3,Ep4,Ep5,Ep6,Ep7,Ep8,Ep9,Ep10) 
Mps<-which.min(tablaFinal3) 
i<-0 
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while(Mps!=i&i<11){ 
i<-i+1 
Mp<-tablaInicial[i] 
Lp<-tablaFinal2[i 
Pfu<-tablaFinal4[i]} 
 
##optimo 
Hr<-Hri 
Tp<-Tpi 
H<-Hi 
N<-Ni 
Lmax<-Lmaxi 
D50<-D50i 
n<-ni 
fi<-fii 
Ysat<-Ysati 
Qap<-Qapi 
Fr<-Fri 
Fd<-Fdi 
source('www/globalM9.R',echo=TRUE) 
rangos<-data.frame(X=c(100,0),Y=c(0,3*N30)) 
Lpi=100 
tabla1g<-vector() 
while(Lpi>0){ 
tabla1g[Lpi]<-Lpi 
Lpi=Lpi-5} 
rangos2<-data.frame(X=c(tabla1g)) 
png(filename="www/Rplot2.png") 
plot(rangos[,1],rangos[,2],type='p',cex=0.1,xlab="L(%)",ylab="Budget(Euros)",main="") 
points(rangos2[,1],tabla1,col='blue',lwd=1,pch=1) 
points(rangos2[,1],tabla2,col='red',lwd=1,pch=2) 
points(rangos2[,1],tabla3,col='green',lwd=1,pch=3) 
points(rangos2[,1],tabla4,col='orange',lwd=1,pch=4) 
points(rangos2[,1],tabla5,col='black',lwd=1,pch=5) 
points(rangos2[,1],tabla6,col='yellow',lwd=1,pch=6) 
points(rangos2[,1],tabla7,col='grey',lwd=1,pch=7) 
points(rangos2[,1],tabla8,col='blue',lwd=1,pch=8) 
points(rangos2[,1],tabla9,col='red',lwd=1,pch=9) 
points(rangos2[,1],tabla10,col='blue',lwd=1,pch=10) 
points(Lp,N30,col='black',lwd=8,pch=1) 
legend("topleft",inset=c(0,0),cex=1,bty="n",legend=c("Blockmass(kg)"), 
text.col=c("black"),col=c("black"),pt.bg=c("black")) 
 
leg<-vector() 
if(Mp1|0){leg[1]<-Mp1} 
if(Mp2|0){leg[2]<-Mp2} 
if(Mp3|0){leg[3]<-Mp3} 
if(Mp4|0){leg[4]<-Mp4} 
if(Mp5|0){leg[5]<-Mp5} 



Apéndice 
 

212  

if(Mp6|0){leg[6]<-Mp6} 
if(Mp7|0){leg[7]<-Mp7} 
if(Mp8|0){leg[8]<-Mp8} 
if(Mp9|0){leg[9]<-Mp9} 
if(Mp10|0){leg[10]<-Mp10} 
legend("topleft",inset=c(0,0.05),cex=0.8,bty="n", 
legend=leg, 
text.col=c('blue','red','green','orange','black','yellow','grey','blue','red','blue'), 
col=c('blue','red','green','orange','black','yellow','grey','blue','red','blue'), 
pt.bg=c('blue','red','green','orange','black','yellow','grey','blue','red','blue'), 
pch=c(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)) 
text(0.7*Lp,N30,Mp,pos=1) 
text(0.7*Lp,N30,"kg-->Optimum",pos=1) 
dev.off() 
png(filename="www/Rplot3.png") 
 
Hr<-Hri 
Tp<-Tpi 
H<-Hi 
N<-Ni 
Lmax<-Lmaxi 
D50<-D50i 
n<-ni 
fi<-fii 
Ysat<-Ysati 
Qap<-Qapi 
Fr<-Fri 
Fd<-Fdi 
source('www/globalM9.R',echo=TRUE) 
dev.off() 
 
if(G==1){ 
Vsalida=c(Mp,L1,Lrb,B048,Ns,H1,Llr,ds,Fd,S,etv,hc,Vl,Vr,Vds,Vet,UF,Pl,Pr,Pds,Pf,Pt,Pfu,VD,N
270,N29d)} 
if(G==0){Vsalida=c(0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0)} 
 
tabla01<-vector() 
tabla02<-vector() 
tabla03<-vector() 
tabla04<-vector() 
tabla05<-vector() 
tabla06<-vector() 
tabla07<-vector() 
tabla08<-vector() 
tabla09<-vector() 
tabla010<-vector() 
 
##bloque1 
i<-5 
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j<-1 
while(nb1==1&i<=100){ 
tabla01[j]<-"NA" 
j<-j+1 
i<-i+5} 
i<-5 
j<-1 
while(nb1==1&i<=100){ 
if(tabla1[i]==1000000000.0){tabla01[j]<-i 
j<-j+1} 
i<-i+5} 
 
##bloque2 
i<-5 
j<-1 
while(nb2==1&i<=100){ 
tabla02[j]<-"NA" 
j<-j+1 
i<-i+5} 
i<-5 
j<-1 
while(nb2==1&i<=100){ 
if(tabla2[i]==1000000000.0){tabla02[j]<-i 
j<-j+1} 
i<-i+5} 
 
##bloque3 
i<-5 
j<-1 
while(nb3==1&i<=100){ 
tabla03[j]<-"NA" 
j<-j+1 
i<-i+5} 
i<-5 
j<-1 
while(nb3==1&i<=100){ 
if(tabla3[i]==1000000000.0){tabla03[j]<-i 
j<-j+1} 
i<-i+5} 
 
##bloque4 
 
i<-5 
j<-1 
while(nb4==1&i<=100){ 
tabla04[j]<-"NA" 
j<-j+1 
i<-i+5} 
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i<-5 
j<-1 
while(nb4==1&i<=100){ 
if(tabla4[i]==1000000000.0){tabla04[j]<-i 
j<-j+1} 
i<-i+5} 
 
##bloque5 
i<-5 
j<-1 
while(nb5==1&i<=100){ 
tabla05[j]<-"NA" 
j<-j+1 
i<-i+5} 
i<-5 
j<-1 
while(nb5==1&i<=100){ 
if(tabla5[i]==1000000000.0){tabla05[j]<-i 
j<-j+1} 
i<-i+5} 
 
##bloque6 
i<-5 
j<-1 
while(nb6==1&i<=100){ 
tabla06[j]<-"NA" 
j<-j+1 
i<-i+5} 
i<-5 
j<-1 
while(nb6==1&i<=100){ 
if(tabla6[i]==1000000000.0){tabla06[j]<-i 
j<-j+1} 
i<-i+5} 
 
##bloque7 
i<-5 
j<-1 
while(nb7==1&i<=100){ 
tabla07[j]<-"NA" 
j<-j+1 
i<-i+5} 
<-5 
j<-1 
while(nb7==1&i<=100){ 
if(tabla7[i]==1000000000.0){tabla07[j]<-i 
j<-j+1} 
i<-i+5} 
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##bloque8 
i<-5 
j<-1 
while(nb8==1&i<=100){ 
tabla08[j]<-"NA" 
j<-j+1 
i<-i+5} 
i<-5 
j<-1 
while(nb8==1&i<=100){ 
if(tabla8[i]==1000000000.0){tabla08[j]<-i 
j<-j+1} 
i<-i+5} 
 
##bloque9 
i<-5 
j<-1 
while(nb9==1&i<=100){ 
tabla09[j]<-"NA" 
j<-j+1 
i<-i+5} 
i<-5 
j<-1 
while(nb9==1&i<=100){ 
if(tabla9[i]==1000000000.0){tabla09[j]<-i 
j<-j+1} 
i<-i+5} 
 
##bloque10 
i<-5 
j<-1 
while(nb10==1&i<=100){ 
tabla010[j]<-"NA" 
j<-j+1 
i<-i+5} 
i<-5 
j<-1 
while(nb10==1&i<=100){ 
if(tabla10[i]==1000000000.0){tabla010[j]<-i 
j<-j+1} 
i<-i+5} 
 
globalM9.R 
PREDIMauxY5<-BF 
PREDIMauxY6<-CF 
PREDIMauxY7<-MF 
PREDIMauxB61<-Pru 
PREDIMauxB62<-Pdsu 
PREDIMauxB65<-Material 
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B3<-Hr 
B4<-Tp 
B5<-H 
B6<-N 
B7<-Lmax 
B9<-D50 
B10<-n 
B11<-fi 
B12<-Ysat 
B14<-Qap 
B16<-Lp 
B17<-Mp 
B18<-Fr 
B19<-Fd 
 
#paso1 
D23<-B16 
B24<-B7*D23/100 
B25<-(B14/B24)*1000 
B68<-100 
k<-0 
while(B68>0&k==0){ 
Str<-(2/3)*0.577*sqrt(2*9.81)*B68^1.5 
Str1<-abs((B25/1000)-Str) 
if(Str1<0.001){k<-1} 
B68<-B68-0.0001} 
B68<-1.5*B68 #factor de seguridad 1.5 
B680<-B68/cos(atan(1/N)) 
 
#paso2 
D28<-B17 
B30<-(B17/PREDIMauxY7)^(1/3) 
B29<-B30*PREDIMauxY4 
B31<-(((B5*B5*(1+(B6*B6)))^0.5)/(B30*PREDIMauxY5)) 
 
linM1<-0 
if(Mp<Mp10&Mp>linM1){linM1<-Mp10} 
if(Mp<Mp9&Mp>linM1){linM1<-Mp9} 
if(Mp<Mp8&Mp>linM1){linM1<-Mp8} 
if(Mp<Mp7&Mp>linM1){linM1<-Mp7} 
if(Mp<Mp6&Mp>linM1){linM1<-Mp6} 
if(Mp<Mp5&Mp>linM1){linM1<-Mp5} 
if(Mp<Mp4&Mp>linM1){linM1<-Mp4} 
if(Mp<Mp3&Mp>linM1){linM1<-Mp3} 
if(Mp<Mp2&Mp>linM1){linM1<-Mp2} 
if(Mp<Mp1&Mp>linM1){linM1<-Mp1} 
linM0<-0 
if(Mp10!=0&Mp>Mp10&Mp10>linM0){linM0<-Mp10} 
if(Mp9!=0&Mp>Mp9&Mp9>linM0){linM0<-Mp9} 
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if(Mp8!=0&Mp>Mp8&Mp8>linM0){linM0<-Mp8} 
if(Mp7!=0&Mp>Mp7&Mp7>linM0){linM0<-Mp7} 
if(Mp6!=0&Mp>Mp6&Mp6>linM0){linM0<-Mp6} 
if(Mp5!=0&Mp>Mp5&Mp5>linM0){linM0<-Mp5} 
if(Mp4!=0&Mp>Mp4&Mp4>linM0){linM0<-Mp4} 
if(Mp3!=0&Mp>Mp3&Mp3>linM0){linM0<-Mp3} 
if(Mp2!=0&Mp>Mp2&Mp2>linM0){linM0<-Mp2} 
if(Mp1!=0&Mp>Mp1&Mp1>linM0){linM0<-Mp1} 
if(Mp1==0){Mp1<-1000000} 
if(Mp2==0){Mp2<-1000000} 
if(Mp3==0){Mp3<-1000000} 
if(Mp4==0){Mp4<-1000000} 
if(Mp5==0){Mp5<-1000000} 
if(Mp6==0){Mp6<-1000000} 
if(Mp7==0){Mp7<-1000000} 
if(Mp8==0){Mp8<-1000000} 
if(Mp9==0){Mp9<-1000000} 
if(Mp10==0){Mp10<-1000000} 
linM0v<-c(Mp1,Mp2,Mp3,Mp4,Mp5,Mp6,Mp7,Mp8,Mp9,Mp10) 
linM0vm<-min(linM0v) 
if(Mp1==1000000){Mp1<-0} 
if(Mp2==1000000){Mp2<-0} 
if(Mp3==1000000){Mp3<-0} 
if(Mp4==1000000){Mp4<-0} 
if(Mp5==1000000){Mp5<-0} 
if(Mp6==1000000){Mp6<-0} 
if(Mp7==1000000){Mp7<-0} 
if(Mp8==1000000){Mp8<-0} 
if(Mp9==1000000){Mp9<-0} 
if(Mp10==1000000){Mp10<-0} 
if(linM0==Mp1){lin0<-Ep1} 
if(linM0==Mp2){lin0<-Ep2} 
if(linM0==Mp3){lin0<-Ep3} 
if(linM0==Mp4){lin0<-Ep4} 
if(linM0==Mp5){lin0<-Ep5} 
if(linM0==Mp6){lin0<-Ep6} 
if(linM0==Mp7){lin0<-Ep7} 
if(linM0==Mp8){lin0<-Ep8} 
if(linM0==Mp9){lin0<-Ep9} 
if(linM0==Mp10){lin0<-Ep10} 
if(linM1==Mp1){lin1<-Ep1} 
if(linM1==Mp2){lin1<-Ep2} 
if(linM1==Mp3){lin1<-Ep3} 
if(linM1==Mp4){lin1<-Ep4} 
if(linM1==Mp5){lin1<-Ep5} 
if(linM1==Mp6){lin1<-Ep6} 
if(linM1==Mp7){lin1<-Ep7} 
if(linM1==Mp8){lin1<-Ep8} 
if(linM1==Mp9){lin1<-Ep9} 
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if(linM1==Mp10){lin1<-Ep10} 
 
linA<-(lin1-lin0)/(linM1-linM0) 
linB<-lin0-(linA*linM0) 
Pfu<-(linA*Mp)+linB 
if(Mp==Mp1){Pfu<-Ep1} 
if(Mp==Mp2){Pfu<-Ep2} 
if(Mp==Mp3){Pfu<-Ep3} 
if(Mp==Mp4){Pfu<-Ep4} 
if(Mp==Mp5){Pfu<-Ep5} 
if(Mp==Mp6){Pfu<-Ep6} 
if(Mp==Mp7){Pfu<-Ep7} 
if(Mp==Mp8){Pfu<-Ep8} 
if(Mp==Mp9){Pfu<-Ep9} 
if(Mp==Mp10){Pfu<-Ep10} 
if(Mp<linM0vm&linM0vm==Mp1){Pfu<-Ep1} 
if(Mp<linM0vm&linM0vm==Mp2){Pfu<-Ep2} 
if(Mp<linM0vm&linM0vm==Mp3){Pfu<-Ep3} 
if(Mp<linM0vm&linM0vm==Mp4){Pfu<-Ep4} 
if(Mp<linM0vm&linM0vm==Mp5){Pfu<-Ep5} 
if(Mp<linM0vm&linM0vm==Mp6){Pfu<-Ep6} 
if(Mp<linM0vm&linM0vm==Mp7){Pfu<-Ep7} 
if(Mp<linM0vm&linM0vm==Mp8){Pfu<-Ep8} 
if(Mp<linM0vm&linM0vm==Mp9){Pfu<-Ep9} 
if(Mp<linM0vm&linM0vm==Mp10){Pfu<-Ep10} 
PREDIMauxB63<-Pfu 
 
#paso3 
B34<-B30*B25/(B30^2.5) 
Hi<-B5 
B5<-B5-B680 
B31<-(((B5*B5*(1+(B6*B6)))^0.5)/(B30*PREDIMauxY5)) 
ss<-1 
G<-1 
if(B34>1000){B34<-1000} 
if(B6<1.5){B6<-1.5} 
 
#NN 
library(nnet) 
library(RSNNS) 
nn1<-readRDS('www/nnQinf.rds') #red neuronal entrenada 
normPars<-readRDS('www/norParsQinf.rds')#parametros para normalizar 
inputs<-data.frame(N=B6,nFila=B31,Qver=B34,Qinf=8.1)#datos  
inputsN<-normalizeData(inputs,normPars) #id.normalizados 
inputsN<-data.frame(N=inputsN[,1],nFila=inputsN[,2], 
Qver=inputsN[,3],Qinf=inputsN[,4]) 
pred<-inputsN 
pred[,4]<-predict(nn1,newdata=pred) #predicciondeNN 
pred<-denormalizeData(pred,normPars) #desnormalizado 
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B35<-pred[,4] 
 
if(B34==1000){B34<-B30*B25/(B30^2.5)} 
if(B6==1.5){B6<-N} 
if(B6>3.5){ss<-0 
G<-0 
B36<-+B35*B25/100 
B5<-Hi 
D31<-B31 
 
#paso4 
D39<-B18 
B40<-50 
i<-0.1 
B41<-+(1-
((1/B12)*(1/(cos(B40*2*3.1416/360))^2)))*(tan(2*3.1416*B11/360)/tan(B40*2*3.1416/360)) 
f<-abs(B41-D39) 
 
while(f>0.005&B40>0){ 
B40<-50-i 
B41<-+(1-
((1/B12)*(1/(cos(B40*2*3.1416/360))^2)))*(tan(2*3.1416*B11/360)/tan(B40*2*3.1416/360)) 
f<-abs(B41-D39) 
i<-i+0.1} 
B42<-1/tan(2*3.1416*B40/360) 
 
#presa escollera 
if(B4==2){ 
while(ss==1){ 
ss<-0 
B44<-B44r 
B45<-B45r 
Qin<-B24*B36/BW 
Nin<-B42 
Hin<-B680 
 
#emergencia 
H2<-H 
angdif<-100 
while(angdif>1){ 
H1<-H2 
cer<--100 
while(cer<0){ 
Hp<-(H1+H2)*0.5 
cer<-H1+(((0.001*Qin/H1)^2)/(2*9.81))-H2-(((0.001*Qin/H2)^2)/(2*9.81))-
(((B44*(0.001*Qin/Hp))+(B45*(0.001*Qin/Hp)^2))*0.001) 
H1<-H1+0.00001} 
ang0<-(360*atan((H1-H2)/0.001))/(2*3.1416) 
ang1<-(360*atan(1/Nin))/(2*3.1416) 
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angdif<-abs(ang0-ang1) 
H2<-H2-0.001} 
H2<-H2+0.001+B3 
L<-(Nin*Hin)-(H2*Nin) 
 
resy<-vector() 
resx<-vector() 
resy[1]<-H2 
resx[1]<-L 
i<-1 
while(i<1001){ 
resx[i+1]<-resx[i]-(L/1000) 
i=i+1} 
i<-1 
while(i<1001){ 
cer<--100 
H1<-H2 
while(cer<0){ 
Hp<-(H1+H2)*0.5 
cer<-H1+(((0.001*Qin/H1)^2)/(2*9.81))-H2-(((0.001*Qin/H2)^2)/(2*9.81))-
(((B44*(0.001*Qin/Hp))+(B45*(0.001*Qin/Hp)^2))*L/1000) 
resy[i+1]<-H1 
H1<-H1+0.00001} 
H2<-H1-0.00001 
i<-i+1} 
 
 
presx<-vector() 
presx[1]<-0 
presx[2]<-Hin*Nin 
presx[3]<-0 
presx[4]<-0 
presy<-vector() 
presy[1]<-0 
presy[2]<-0 
presy[3]<-Hin 
presy[4]<-0 
 
plot(presx,presy,type='p',cex=0.1,xlab="X(m)",ylab="H(m)") 
lines(presx,presy,col='green',lwd=3) 
lines(resx,resy,col='blue',lwd=3) 
D42<-resy[1] 
D420<-H1 
 
#paso5 
B54<-(D42*D42*(1+(B42*B42)))^0.5 
B55<-((D42*B42)/(B42-B6))+B3 
D55<-((D42*B42)/(B42-B6))+(0/cos(atan(1/B6))) 
B56<-(B42*B55*B55*0.5)-(0.5*B6*B55*B55) 
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B57<-B56*B7 
B44<-B44p 
B45<-B45p 
 
Qin<-B24*B36/BW 
Nin<-B6 
Hin<-B680+B5 
H2<-H 
angdif<-100 
while(angdif>1){ 
H1<-H2 
cer<--100 
while(cer<0){ 
Hp<-(H1+H2)*0.5 
cer<-H1+(((0.001*Qin/H1)^2)/(2*9.81))-H2-(((0.001*Qin/H2)^2)/(2*9.81))-
(((B44*(0.001*Qin/Hp))+(B45*(0.001*Qin/Hp)^2))*0.001) 
H1<-H1+0.00001} 
ang0<-(360*atan((H1-H2)/0.001))/(2*3.1416) 
ang1<-(360*atan(1/Nin))/(2*3.1416) 
angdif<-abs(ang0-ang1) 
H2<-H2-0.001} 
H2<-H2+0.001+B3 
s<-0 
if(H2<B680){H2<-D420} 
if(H2>=B680){s<-1} 
L<-(Nin*Hin)-(H2*Nin) 
 
resyp<-vector() 
resxp<-vector() 
resyp[1]<-H2 
resxp[1]<-L 
 
i<-1 
while(i<1001){ 
resxp[i+1]<-resxp[i]-(L/1000) 
i=i+1} 
 
i<-1 
while(i<1001){ 
cer<--100 
H1<-H2 
while(cer<0){ 
Hp<-(H1+H2)*0.5 
cer<-H1+(((0.001*Qin/H1)^2)/(2*9.81))-H2-(((0.001*Qin/H2)^2)/(2*9.81))-
(((B44*(0.001*Qin/Hp))+(B45*(0.001*Qin/Hp)^2))*L/1000) 
resyp[i+1]<-H1 
H1<-H1+0.00001} 
H2<-H1-0.00001 
i<-i+1} 
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D42p<-resy[1] 
D420p<-H1 
 
presxp<-vector() 
presxp[1]<-0 
presxp[2]<-presx[1]+((Hin*Nin)-(B680*Nin)) 
presxp[3]<-presx[1]+((Hin*Nin)-(B680*Nin)) 
presxp[4]<-0 
presxp[5]<-0 
presyp<-vector() 
presyp[1]<-0 
presyp[2]<-0 
presyp[3]<-B680 
presyp[4]<-Hin 
presyp[5]<-0 
presx[1]<-presx[1]+((Hin*Nin)-(B680*Nin)) 
presx[2]<-presx[2]+((Hin*Nin)-(B680*Nin)) 
presx[3]<-presx[3]+((Hin*Nin)-(B680*Nin)) 
presx[4]<-presx[4]+((Hin*Nin)-(B680*Nin)) 
 
i<-1 
while(i<1002){ 
resx[i]<-resx[i]+((Hin*Nin)-(B680*Nin)) 
i=i+1} 
if(s==0){ 
resxp[1]<-((Hin*Nin)-(B680*Nin)) 
i<-1 
while(i<1001){ 
resxp[i+1]<-resxp[i]-(L/1000) 
i=i+1}} 
 
recrecx<-vector() 
recrecx[1]<-0 
recrecx[2]<-(B5-B680)*B6 
recrecx[3]<-presx[3] 
recrecx[4]<-presx[3] 
recrecx[5]<-(B5-B680)*B6 
recrecx[6]<-(B5-B680)*B6 
recrecy<-vector() 
recrecy[1]<-B5 
recrecy[2]<-presy[3] 
recrecy[3]<-presy[3] 
recrecy[4]<-0 
recrecy[5]<-0 
recrecy[6]<-presy[3] 
 
rangosx<-vector() 
rangosx[1]<-0 
rangosx[2]<-presx[2] 
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rangosy<-vector() 
rangosy[1]<-0 
rangosy[2]<-presx[2] 
 
riox<-vector() 
if(s==0){riox[1]<-resx[1]} 
if(s!=0){riox[1]<-resxp[1]} 
riox[2]<-presx[2]-(B3*B42) 
riox[3]<-1.5*presx[2] 
rioy<-vector() 
if(s==0){rioy[1]<-resy[1]} 
if(s!=0){rioy[1]<-resyp[1]} 
rioy[2]<-B3 
rioy[3]<-B3 
 
recrecBx<-vector() 
recrecBx[1]<-recrecx[1] 
recrecBx[2]<-recrecx[2] 
recrecBy<-vector() 
recrecBy[1]<-recrecy[1] 
recrecBy[2]<-recrecy[2] 
 
plot(rangosx,rangosy,type='p',cex=0.1,xlab="X(m)",ylab="H(m)",main="Sideviewscheme") 
lines(presxp,presyp,col='green',lwd=3) 
lines(presx,presy,col='red',lwd=3) 
lines(resxp,resyp,col='blue',lwd=3) 
lines(riox,rioy,col='blue',lwd=3) 
lines(recrecx,recrecy,col='grey',lwd=3) 
lines(recrecBx,recrecBy,col='black',lwd=3) 
if(s==0){lines(resx,resy,col='blue',lwd=3)} 
label1=round((B5+B680),digit=2) 
label2=round(B680,digit=2) 
label3=round(B5,digit=2) 
label=data.frame(X=c(B5*N/20,1.0*presx[3]),Y=c(label1,label2)) 
format(round(label,2),nsmall=2) 
label 
text(label[,1],label[,2],label[,2],pos=3) 
labeld=data.frame(X=c(B5*N/20),Y=c(label3)) 
format(round(label,2),nsmall=2) 
label 
text(1.05*labeld[,1],0.95*B5,labeld[,2],pos=3) 
 
B44<-B44p 
B45<-B45p 
Qin<-B24*B36/BW 
Nin<-B6 
Hin<-((B5*B6-recrecx[6])*B5)/(B5*B6) 
H2<-H 
angdif<-100 
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while(angdif>1){ 
 
H1<-H2 
cer<--100 
while(cer<0){ 
Hp<-(H1+H2)*0.5 
cer<-H1+(((0.001*Qin/H1)^2)/(2*9.81))-H2-(((0.001*Qin/H2)^2)/(2*9.81))-
(((B44*(0.001*Qin/Hp))+(B45*(0.001*Qin/Hp)^2))*0.001) 
H1<-H1+0.00001} 
ang0<-(360*atan((H1-H2)/0.001))/(2*3.1416) 
ang1<-(360*atan(1/Nin))/(2*3.1416) 
angdif<-abs(ang0-ang1) 
H2<-H2-0.001} 
H2<-H2+0.001+B3 
s<-0 
if(H2<B680){H2<-D420} 
if(H2>=B680){s<-1} 
L<-(Nin*Hin)-(H2*Nin) 
 
resyp<-vector() 
resxp<-vector() 
resyp[1]<-H2 
resxp[1]<-L 
 
i<-1 
while(i<1002){ 
resxp[i+1]<-resxp[i]-(L/1000) 
i=i+1} 
i<-1 
while(i<1002){ 
cer<--100 
H1<-H2 
while(cer<0){ 
Hp<-(H1+H2)*0.5 
cer<-H1+(((0.001*Qin/H1)^2)/(2*9.81))-H2-(((0.001*Qin/H2)^2)/(2*9.81))-
(((B44*(0.001*Qin/Hp))+(B45*(0.001*Qin/Hp)^2))*L/1000) 
resyp[i+1]<-H1 
H1<-H1+0.00001} 
H2<-H1-0.00001 
i<-i+1} 
if((B48*B680/100)<=resyp[1001]){s<-1}##testbajotrampolin 
if((B48*B680/100)<=D420){s<-1}##testbajorepie 
if(s==1){ 
B680<-B680+(B5/100) 
ss<-1} 
if(B680>0.5*B5){G=0 
ss<-0} 
B048<-(resyp[1001]/B680)*100}} 
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#presa homogenea 
if(B4==1){ 
while(ss==1){ 
B44<-B44r 
B45<-B45r 
Qin<-B24*B36/BW 
Nin<-B42 
Hin<-B680 
 
#emergencia 
H2<-H 
angdif<-100 
while(angdif>1){ 
H1<-H2 
cer<--100 
while(cer<0){ 
Hp<-(H1+H2)*0.5 
cer<-H1+(((0.001*Qin/H1)^2)/(2*9.81))-H2-(((0.001*Qin/H2)^2)/(2*9.81))-
(((B44*(0.001*Qin/Hp))+(B45*(0.001*Qin/Hp)^2))*0.001) 
H1<-H1+0.00001} 
ang0<-(360*atan((H1-H2)/0.001))/(2*3.1416) 
ang1<-(360*atan(1/Nin))/(2*3.1416) 
angdif<-abs(ang0-ang1) 
H2<-H2-0.001} 
H2<-H2+0.001+B3 
L<-(Nin*Hin)-(H2*Nin) 
 
resy<-vector() 
resx<-vector() 
resy[1]<-H2 
resx[1]<-L 
i<-1 
while(i<1001){ 
resx[i+1]<-resx[i]-(L/1000) 
i=i+1} 
 
i<-1 
while(i<1001){ 
cer<--100 
H1<-H2 
while(cer<0){ 
Hp<-(H1+H2)*0.5 
cer<-H1+(((0.001*Qin/H1)^2)/(2*9.81))-H2-(((0.001*Qin/H2)^2)/(2*9.81))-
(((B44*(0.001*Qin/Hp))+(B45*(0.001*Qin/Hp)^2))*L/1000) 
resy[i+1]<-H1 
H1<-H1+0.00001} 
H2<-H1-0.00001 
i<-i+1} 
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presx<-vector() 
presx[1]<-0 
presx[2]<-Hin*Nin 
presx[3]<-0 
presx[4]<-0 
presy<-vector() 
presy[1]<-0 
presy[2]<-0 
presy[3]<-Hin 
presy[4]<-0 
 
plot(presx,presy,type='p',cex=0.1,xlab="X(m)",ylab="H(m)") 
lines(presx,presy,col='green',lwd=3) 
lines(resx,resy,col='blue',lwd=3) 
 
D42<-resy[1] 
D420<-H1 
 
#paso5 
B54<-(D42*D42*(1+(B42*B42)))^0.5 
B55<-((D42*B42)/(B42-B6))+B3 
D55<-((D42*B42)/(B42-B6)) 
B56<-(B42*B55*B55*0.5)-(0.5*B6*B55*B55) 
B57<-B56*B7 
Qin<-B36 
Nin<-B6 
Hin<-B680+B5 
H2<-H 
angdif<-100 
while(angdif>1){ 
H1<-H2 
cer<--100 
while(cer<0){ 
Hp<-(H1+H2)*0.5 
cer<-H1+(((0.001*Qin/H1)^2)/(2*9.81))-H2-(((0.001*Qin/H2)^2)/(2*9.81))-
(((B44*(0.001*Qin/Hp))+(B45*(0.001*Qin/Hp)^2))*0.001) 
H1<-H1+0.00001} 
ang0<-(360*atan((H1-H2)/0.001))/(2*3.1416) 
ang1<-(360*atan(1/Nin))/(2*3.1416) 
angdif<-abs(ang0-ang1) 
H2<-H2-0.001} 
H2<-H2+0.001+B3 
s<-0 
if(H2<B680){H2<-D420} 
if(H2>=B680){s<-1} 
L<-(Nin*Hin)-(H2*Nin) 
 
resyp<-vector() 
resxp<-vector() 
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resyp[1]<-H2 
resxp[1]<-L 
 
i<-1 
while(i<1001){ 
resxp[i+1]<-resxp[i]-(L/1000) 
i=i+1} 
i<-1 
while(i<1001){ 
cer<--100 
H1<-H2 
while(cer<0){ 
Hp<-(H1+H2)*0.5 
cer<-H1+(((0.001*Qin/H1)^2)/(2*9.81))-H2-(((0.001*Qin/H2)^2)/(2*9.81))-
(((B44*(0.001*Qin/Hp))+(B45*(0.001*Qin/Hp)^2))*L/1000) 
resyp[i+1]<-H1 
H1<-H1+0.00001} 
H2<-H1-0.00001 
i<-i+1} 
D42p<-resy[1] 
D420p<-H1 
 
presxp<-vector() 
presxp[1]<-0 
presxp[2]<-presx[1]+((Hin*Nin)-(B680*Nin)) 
presxp[3]<-presx[1]+((Hin*Nin)-(B680*Nin)) 
presxp[4]<-0 
presxp[5]<-0 
presyp<-vector() 
presyp[1]<-0 
presyp[2]<-0 
presyp[3]<-B680 
presyp[4]<-Hin 
presyp[5]<-0 
presx[1]<-presx[1]+((Hin*Nin)-(B680*Nin)) 
presx[2]<-presx[2]+((Hin*Nin)-(B680*Nin)) 
presx[3]<-presx[3]+((Hin*Nin)-(B680*Nin)) 
presx[4]<-presx[4]+((Hin*Nin)-(B680*Nin)) 
#presxp[6]<-(Hin*Nin) 
 
i<-1 
while(i<1002){ 
resx[i]<-resx[i]+((Hin*Nin)-(B680*Nin)) 
i=i+1} 
 
if(s==0){ 
resxp[1]<-((Hin*Nin)-(B680*Nin)) 
i<-1 
while(i<1001){ 
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resxp[i+1]<-resxp[i]-(L/1000) 
i=i+1}} 
if(s==0){ 
i<-1 
while(i<1002){ 
if(resxp[i]<((B5-B680)*B6)){resxp[i]<-((B5-B680)*B6)} 
i=i+1}} 
 
#drenaje 
B44<-B44d 
B45<-B45d 
D46<-atan(1/B6) 
aa<-D46 
b<-sin(aa) 
bb<-0 
B46<-0 
i<-0 
c<-(B46*B44)+(B46*B46*B45) 
while(bb==0&B46<2){ 
i<-i+0.0001 
B46<-i 
c<-(B46*B44)+(B46*B46*B45) 
if((b-c)<0.001){ 
bb<-1}} 
B47<-(B36/1000)/B46 
D48<-B48 
B49<-B19 
i<-D48/100 
a3<-PREDIMauxY7 
a4<-PREDIMauxY4*PREDIMauxY5 
a1<-B12 
a2<-B12-B10 
a5<-B30 
a6<-B47 
a7<-B11*2*3.1416/360 
a8<-D46 
b1<-(tan(a7))/(tan(a8)) 
b2<-a2*((1/i)-1) 
b3<-(a5*(a3/(1000*a4)))/a6 
f<-b1*(1-(1/(a1+b2+b3))) 
while(f<B19&i>0){ 
i<-i-0.001 
b2<-a2*((1/i)-1) 
f<-b1*(1-(1/(a1+b2+b3))) 
D48<-i*100} 
B50<-(100*B47/D48) 
B51<-B36*100/D48 
B49<-f 
ss<-0 
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if(B680<(B50/cos(atan(1/B6)))){ 
B680<-(B50/cos(atan(1/B6))) 
ss<-1} 
 
recrecx<-vector() 
recrecx[1]<-0 
recrecx[2]<-(B5-B680)*B6 
recrecx[3]<-presx[3] 
recrecx[4]<-presx[3] 
recrecx[5]<-(B5-B680)*B6 
recrecx[6]<-(B5-B680)*B6 
recrecy<-vector() 
recrecy[1]<-B5 
recrecy[2]<-presy[3] 
recrecy[3]<-presy[3] 
recrecy[4]<-0 
recrecy[5]<-0 
recrecy[6]<-presy[3] 
rangosx<-vector() 
rangosx[1]<-0 
rangosx[2]<-presx[2] 
rangosy<-vector() 
rangosy[1]<-0 
rangosy[2]<-presx[2] 
 
drenx<-vector() 
drenx[1]<-0 
drenx[2]<-(B5-B680)*B6 
dreny<-vector() 
dreny[1]<-B5-(B50/cos(atan(1/B6))) 
dreny[2]<-presy[3]-(B50/cos(atan(1/B6))) 
drenAx<-vector() 
drenAx[1]<-0 
drenAx[2]<-(B5-B680)*B6 
drenAy<-vector() 
drenAy[1]<-B5-(B50*((100-D48)/100)/cos(atan(1/B6))) 
drenAy[2]<-presy[3]-(B50*((100-D48)/100)/cos(atan(1/B6))) 
 
riox<-vector() 
if(s==0){riox[1]<-resx[1]} 
if(s!=0){riox[1]<-resxp[1]} 
 
riox[2]<-presx[2]-(B3*B42) 
riox[3]<-1.5*presx[2] 
rioy<-vector() 
if(s==0){rioy[1]<-resy[1]} 
if(s!=0){rioy[1]<-resyp[1]} 
rioy[2]<-B3 
rioy[3]<-B3 
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recrecBx<-vector() 
recrecBx[1]<-recrecx[1] 
recrecBx[2]<-recrecx[2] 
recrecBy<-vector() 
recrecBy[1]<-recrecy[1] 
recrecBy[2]<-recrecy[2] 
 
 
plot(rangosx,rangosy,type='p',cex=0.1,xlab="X(m)",ylab="H(m)",main="Sideviewscheme") 
lines(presxp,presyp,col='green',lwd=3) 
lines(presx,presy,col='red',lwd=3) 
lines(resxp,resyp,col='blue',lwd=3) 
lines(riox,rioy,col='blue',lwd=3) 
lines(recrecx,recrecy,col='grey',lwd=3) 
lines(recrecBx,recrecBy,col='black',lwd=3) 
if(s==0){lines(resx,resy,col='blue',lwd=3)} 
lines(drenAx,drenAy,col='blue',lwd=3) 
lines(drenx,dreny,col='orange',lwd=3) 
label1=round((B5+B680),digit=2) 
label2=round(B680,digit=2) 
label3=round(B5,digit=2) 
label=data.frame(X=c(B5*N/20,1.0*presx[3]),Y=c(label1,label2)) 
format(round(label,2),nsmall=2) 
label 
text(label[,1],label[,2],label[,2],pos=3) 
labeld=data.frame(X=c(B5*N/20),Y=c(label3)) 
format(round(label,2),nsmall=2) 
label 
text(1.05*labeld[,1],0.95*B5,labeld[,2],pos=3) 
 
######comprobar saturación 
B44<-B44r 
B45<-B45r 
Qin<-B36 
Nin<-B42 
Hin<-((B5*B6-recrecx[6])*B5)/(B5*B6) 
H2<-H 
angdif<-100 
while(angdif>1){ 
H1<-H2 
cer<--100 
while(cer<0){ 
Hp<-(H1+H2)*0.5 
cer<-H1+(((0.001*Qin/H1)^2)/(2*9.81))-H2-(((0.001*Qin/H2)^2)/(2*9.81))-
(((B44*(0.001*Qin/Hp))+(B45*(0.001*Qin/Hp)^2))*0.001) 
H1<-H1+0.00001} 
ang0<-(360*atan((H1-H2)/0.001))/(2*3.1416) 
ang1<-(360*atan(1/Nin))/(2*3.1416) 
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angdif<-abs(ang0-ang1) 
H2<-H2-0.001} 
H2<-H2+0.001+B3 
s<-0 
if(H2<B680){H2<-D420} 
if(H2>=B680){s<-1} 
L<-(Nin*Hin)-(H2*Nin) 
resyp<-vector() 
resxp<-vector() 
resyp[1]<-H2 
resxp[1]<-L 
 
i<-1 
while(i<1001){ 
resxp[i+1]<-resxp[i]-(L/1000) 
i=i+1} 
 
i<-1 
while(i<1001){ 
cer<--100 
H1<-H2 
while(cer<0){ 
Hp<-(H1+H2)*0.5 
cer<-H1+(((0.001*Qin/H1)^2)/(2*9.81))-H2-(((0.001*Qin/H2)^2)/(2*9.81))-
(((B44*(0.001*Qin/Hp))+(B45*(0.001*Qin/Hp)^2))*L/1000) 
resyp[i+1]<-H1 
H1<-H1+0.00001} 
H2<-H1-0.00001 
i<-i+1} 
 
if((B48*B680/100)<=resyp[1001]){s<-1}##testbajotrampolin 
if(s==1&ss==0){ 
B680<-B680+(B5/100) 
ss<-1} 
if(B680>0.5*B5){G=0 
ss<-0} 
B048<-(resyp[1001]/B680)*100}} 
 
if(G==0){ 
png(filename="www/Rplot1.png",width=480,height=480) 
rangosx<-vector() 
rangosx[1]<-0 
rangosx[2]<-100 
rangosy<-vector() 
rangosy[1]<-0 
rangosy[2]<-100 
plot(rangosx,rangosy,xlab="X(m)",ylab="H(m)",main="Graphicalresult(ERROR)") 
dev.off()} 
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if(G==0){Vsalida=c(0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0)} 
 
if(G==1){B68<-B680*cos(atan(1/N)) 
 
#paso6 
B61<-sqrt((B55*B55)+(B55*B55*B42*B42)-(D42*D42)-(D42*D42*B42*B42)) 
 
#paso7 
 
#metodo hsk (factor de seguridad 2) 
if(D63==1){t<-1.125} 
if(D63==2){t<-0.625} 
B64<-atan(1/B42) 
k<-B64 
i<-0.001 
ver<-1 
while((abs((ver*1000)-B36))>(0.025*B36)&(i<5)){ 
ver<-(1/2)*(9.81^0.5)*((i)^1.5)*(1.9+(0.8*t)-(3*sin(k))) 
i<-i+0.001 
B65<-i-0.001} 
 
#metodo bartschynilson (factor de seguridad 2) 
if(B4rocko=="Bartsch&Nilsson"){B65<-(1/2)*((1/B42)^0.43)*((B36/1000)^0.78)} 
RlinA=(Rlin1-Rlin0)/(RlinM1-RlinM0) 
RlinB=Rlin0-(RlinA*RlinM0) 
PREDIMauxB62<-(RlinA*B65)+RlinB 
 
#Resultados 
N3<-B17 
N4<-B24 
N5<-sqrt(((B5-B680)*(B5-B680))+(((B5-B680)*B6)*((B5-B680)*B6))) 
N6<-B18 
N7<-B42 
N8<-B680 
N9<-recrecx[3]-recrecx[2] 
N10<-B65 
N11<-B19 
if(B4==1){N12<-D48} 
if(B4==2){N12<-0} 
if(B4==1){N13<-B50} 
if(B4==2){N13<-0} 
N14<-B68 
 
Mp<-N3 #Masa del bloque de diseño(kg)   
L1<-N4#Ancho del canal de descarga(m)  
Lrb<-N5#Longitud de la rápida de bloques(m)  
Fr<-N6#Coeficiente de seguridad del repié(-)  
Ns<-N7#Talud de repié(-)    
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H1<-N8#Altura máxima del repié(m)  
Llr<-N9#Longitud trampolin(m)  
ds<-N10#Diámetro de escollera de protección(m) 
Fd<-N11#Coeficiente de seguridad del drenaje(-)     
S<-N12#Grado de saturación del drenaje(%)  
etv<-N13#Espesor de la capa de drenaje(m) 
if(B4==1){etv<-B50}#Espesor de la capa de drenaje(m) 
if(B4==2){etv<-0}#Espesor de la capa de drenaje(m) 
hc<-B680#altura de recrecimiento(m)   
D31<-N5/(B30*PREDIMauxY5)#filas 
 
#check filas 
if(D31>90){ss<-0 
G<-0} 
 
#check inf 
if(B35>25){ss<-0 
G<-0} 
 
N18<-(L1*2*1*(recrecx[4]-recrecx[5]))+((recrecx[4]-recrecx[5])*B680*1*2) 
N19<-
(0.5*B680*B680*B42*BW)+((1/3)*(0.5*B680*B680*B42)*B680*NVR)+((1/3)*(0.5*B680*B680*
B42)*B680*NVL) 
N20<-(BW/(2*B65))*(sqrt((B680*B42)^2-B680^2)/(2*B65))*((4/3)*3.1416*(0.5*B65)^3)*2 
N24<-(D31*B24/B29)+(((B68/sin(atan(1/Nco))/B29)*D31*2)) 
Nc<-Nco 
 
source('www/globalG.R',echo=TRUE) 
 
Vl<-N18+Vlin 
if(B4==1){Vr<-N19+(L1*B680*N9)} 
if(B4==2){Vr<-N19} 
Vds<-N20  
UF<-N24 
if(B4==1){Vet<-UF*B30*PREDIMauxY4*PREDIMauxY5*B50} 
if(B4==2){Vet<-0} 
if(B4==2){Vet<-0} 
if(B4==1){VD<-VT0+VTrc-(L1*B680*N9)-Vet} 
if(B4==2){VD<-VT0+VTrc} 
 
#coste 
N26<-Vl*PREDIMauxB65 
N27<-(Vr*p1r) 
N270<-(Vet*PREDIMauxB61) 
N28<-N20*PREDIMauxB62 
N29<-N24*PREDIMauxB63 
N29d<-VD*p04 
N30<-N27+N28+N29+N26+N270+N29d 
Pl<-N26 
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Pr<-N27 
Pds<-N28  
Pf<-N29 
Pt<-N30 
N30g=round(N30,digit=2) 
text((B680+B5)*N*0.5,B680+B5,N30g) 
text((B680+B5)*N*0.5,B680+B5,"Euros",pos=4) 
text((B680+B5)*N*0.5*0.8,1.1*(B680+B5),Mp) 
text((B680+B5)*N*0.5*0.8,1.1*(B680+B5),"Mass(kg);",pos=4) 
text((B680+B5)*N*0.5*1.2,1.1*(B680+B5),L1,pos=4) 
text((B680+B5)*N*0.5*1.2,1.1*(B680+B5),"L(m)",pos=4) 
legend("topleft",inset=c(0,0),cex=1,bty="n", 
legend=c("Seapage","Toe","Dam","Drainagelayerfloor","Blocks","Flipbucket"), 
text.col=c('blue','red','green','orange','black','grey'), 
col=c('blue','red','green','orange','black','grey'), 
pt.bg=c('blue','red','green','orange','black','grey'), 
pch=c(15,15,15,15,15,15)) 
 
Vsalida=c(Mp,L1,Lrb,B048,Ns,H1,Llr,ds,Fd,S,etv,hc,Vl,Vr,Vds,Vet,UF,Pl,Pr,Pds,Pf,Pt,Pfu,VD,N
270,N29d)} 
 
if(G==0){Vsalida=c(0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0)} 
 
globalV.R 
####zona central 
Ac<-B5*(w+(B6*B5)) 
vc<-Ac*BW 
hf<-B5*(B5*B6+(0.5*w))/(B5*B6) 
Af<-0.5*hf*(w+(2*B6*B5)) 
Afc<-0.5*w*(hf-B5) 
 
####zona lateral izquierda (piramide) 
li0<-NVL*B5 
li<-li0 
lif<-li*hf/B5 
vi<-lif*Af/3 
vif<-(Afc*li)+((lif-li)*Afc/3) 
vi<-vi-vif 
 
####zona lateral DERECHA (piramide) 
ld0<-NVR*B5 
ld<-ld0 
ldf<-ld*hf/B5 
vd<-ldf*Af/3 
vdf<-(Afc*ld)+((ldf-ld)*Afc/3) 
vd<-vd-vdf 
 
#total 
VT0<-vc+vi+vd 
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globalG.R 
 
l4<-L1 
h2<-hc 
l30<-Lrb 
l300<-PREDIMauxY6*B30 
 
#datos de salida 
VT0<-0 #Volumen presa inicial 
VTr<-0 #volumen de recrecimiento bruto 
VT2<-0 #volumen total canal 
VTrc<-0 #volumen de recrecimiento sin canal 
Vtramp<-0 #volumen hormigon trampolin 
Vlin<-0 #volumen hormigon embocadura 
 
############Volumen total inicial############## 
####zona central 
Ac<-B5*(w+(B6*B5)) 
vc<-Ac*BW 
hf<-B5*(B5*B6+(0.5*w))/(B5*B6) 
Af<-0.5*hf*(w+(2*B6*B5)) 
Afc<-0.5*w*(hf-B5) 
 
####zona lateral izquierda (piramide) 
li0<-NVL*B5 
li<-li0 
lif<-li*hf/B5 
vi<-lif*Af/3 
vif<-(Afc*li)+((lif-li)*Afc/3) 
vi<-vi-vif 
 
####zona lateral DERECHA (piramide) 
ld0<-NVR*B5 
ld<-ld0 
ldf<-ld*hf/B5 
vd<-ldf*Af/3 
vdf<-(Afc*ld)+((ldf-ld)*Afc/3) 
vd<-vd-vdf 
VT0<-vc+vi+vd 
 
############Volumen total recrecido 
h3<-B5+h2 
 
####zona central 
Ac<-h3*(w+(B6*h3)) 
vc<-Ac*BW 
hf<-h3*(h3*B6+(0.5*w))/(h3*B6) 
Af<-0.5*hf*(w+(2*B6*h3)) 
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Afc<-0.5*w*(hf-h3) 
 
####zona lateral izquierda (piramide) 
li0<-NVL*B5 
li<-li0*h3/B5 
lif<-li0*hf/B5 
vi<-lif*Af/3 
vif<-(Afc*li)+((lif-li)*Afc/3) 
vi<-vi-vif 
 
####zona lateral izquierda (piramide) 
ld0<-NVR*B5 
ld<-ld0*h3/B5 
ldf<-ld0*hf/B5 
vd<-ldf*Af/3 
vdf<-(Afc*ld)+((ldf-ld)*Afc/3) 
vd<-vd-vdf 
VT1<-vc+vi+vd 
 
####volumen del canal 
#embocadura 
A1<-w*h2 
A2<-0.5*h2*(h2*B6) 
A3<-A1+A2 
A5<-h2/Nc 
A6<-0.5*h2*A5 
V0<-A3*l4 
V1<-A6*w 
V2<-(1/3)*A6*(h2*B6) 
Vemb<-V0+V1+V1+V2+V2 
 
##canal 
A1<-(l4+(Nc*h2))*h2 
l3<-sqrt((B5^2)+((B5*B6)^2)) 
V1<-A1*l3 
VT2<-V1+Vemb 
 
####volumen de recrecimiento bruto 
VTr<-VT1-VT0 
####volumen de recrecimiento sin canal 
VTrc<-VT1-VT0-VT2 
 
#######volumen homigon trampolin 
k0<-h2/cos(atan(1/B6)) 
k1<-l3-l30 
k3<-k1*sin(atan(1/B6)) 
k4<-k1*cos(atan(1/B6)) 
k5<-k3+k0 
Vtramp<-(0.5*(k5+k0)*k4)*((Nc*h2)+(Nc*h2)+l4)*0.5 
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#######volumen homigon embocadura 
A1<-((B6*h2)+w)*l4 
A2<-h2/Nc 
A3<-sqrt((A2*A2)+(h2*h2))*w*2 
A4<-(B6*h2)*sqrt((A2*A2)+(h2*h2)) 
Vlin<-(A1+A3+A4)*l300 
 
dren.R 
bb<-0 
vdr<-0 
while (bb==0 & vdr<2){ 
vdr <- vdr + 0.0001 
if (((sin(atan(1/Ndren)))-((vdr*afitdren) + (vdr*vdr*bfitdren)))<0.001) {bb<-1}} 
H1dr<-(Qdren/1000)/vdr 
 
OptimA-B.R 
h<-hAB 
N<-NAB 
asim1<-vector() 
bsim1<-vector() 
H1sim1<-vector() 
H1sim2<-vector() 
i1<-vector() 
i2<-vector() 
pressim1<-vector() 
pressim2<-vector() 
pressim<-vector() 
iEv<-vector() 
asimE<-vector() 
bsimE<-vector() 
V1<-((Qfis1/1000)/H1fis1) 
V2<-((Qfis2/1000)/H1fis2) 
asim1[1]<-0.001 
bsim1[1]<-100 
 
#run 
ip<-1 
a<-asim1[1] 
b<-bsim1[1] 
Q<-Qfis1 
source('www/Remanso.R',echo=TRUE) 
if(H1<0){H1<-1.5*H1fis1} 
H1sim1[1]<-H1 
i1[1]<-(V1*asim1[1])+(V1*V1*bsim1[1]) 
dif<-H1fis1-H1sim1[1] 
if(dif>0){del1<-1+(ip/100)} 
if(dif<0){del1<-1-(ip/100)} 
dif1=abs(H1fis1-H1sim1[1]) 
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####caudal2 
Q<-Qfis2 
source('www/Remanso.R',echo=TRUE) 
if(H1<0){H1<-1.5*H1fis2} 
H1sim2[1]<-H1 
i2[1]<-(V2*asim1[1])+(V2*V2*bsim1[1]) 
dif<-H1fis2-H1sim2[1] 
if(dif>0){del2<-1+(ip/100)} 
if(dif<0){del2<-1-(ip/100)} 
dif2=abs(H1fis2-H1sim2[1]) 
pressim1[1]<-(H1sim1[1]-H1fis1)^2 
pressim2[1]<-(H1sim2[1]-H1fis2)^2 
pressim[1]<-sqrt(pressim1[1]+pressim2[1]) 
 
###recalcular 
at2<-(del1*i1[1]*V2*V2)-(del2*i2[1]*V1*V1) 
bt1=(del2*i2[1]*V1)-(del1*i1[1]*V2) 
ct0=(V1*V2*V2)-(V2*V1*V1) 
asim1[2]<-at2/ct0 
bsim1[2]<-bt1/ct0 
if(asim1[2]<=0){asim1[2]<-0.5*asim1[1]} 
if(bsim1[2]<=0){bsim1[2]<-0.5*bsim1[1]} 
 
#runN 
ii<-2 
iii<-0 
while(ii<=200&iii==0){ 
a<-asim1[ii] 
b<-bsim1[ii] 
 
####caudal1 
Q<-Qfis1 
source('www/Remanso.R',echo=TRUE) 
if(H1<0){H1<-0.5*H1sim1[ii-1]} 
H1sim1[ii]<-H1 
i1[ii]<-(V1*asim1[ii])+(V1*V1*bsim1[ii]) 
difn=H1fis1-H1sim1[ii] 
inc1=10*difn/dif1 
if(difn>0){del1=(100+inc1)/100} 
if(difn<0){del1=(100+inc1)/100} 
 
####caudal2 
Q<-Qfis2 
source('www/Remanso.R',echo=TRUE) 
if(H1<0){H1<-0.5*H1sim2[ii-1]} 
H1sim2[ii]<-H1 
i2[ii]<-(V2*asim1[ii])+(V2*V2*bsim1[ii]) 
difn=H1fis2-H1sim2[ii] 



Apéndice 
 

239  

inc2=10*difn/dif2 
if(difn>0){del2=(100+inc2)/100} 
if(difn<0){del2=(100+inc2)/100} 
#if(del1<0.2){del2=0.2} 
 
###recalcular 
at2<-(del1*i1[ii]*V2*V2)-(del2*i2[ii]*V1*V1) 
bt1=(del2*i2[ii]*V1)-(del1*i1[ii]*V2) 
ct0=(V1*V2*V2)-(V2*V1*V1) 
asim1[ii+1]<-at2/ct0 
bsim1[ii+1]<-bt1/ct0 
if(asim1[ii+1]<=0){asim1[ii+1]<-0.5*asim1[ii]} 
if(bsim1[ii+1]<=0){bsim1[ii+1]<-0.5*bsim1[ii]} 
 
#control paradapressim1[ii]<-(H1sim1[ii]-H1fis1)^2 
pressim2[ii]<-(H1sim2[ii]-H1fis2)^2 
pressim[ii]<-sqrt(pressim1[ii]+pressim2[ii]) 
presfis<-pres 
if(pressim[ii]<presfis){iii<-1} 
ii<-ii+1} 
asim1[ii]<-asim1[ii-1] 
bsim1[ii]<-bsim1[ii-1] 
 
#grafico 
png(filename="www/Rplot4.png",width=480,height=480) 
plot(asim1,bsim1,type='l',cex=1,xlab="a(s/m)",ylab="b(s2/m2)",main="Optimizationprocess") 
points(asim1,bsim1,col='black',pch=15) 
points(asim1[1],bsim1[1],col='red',pch=15) 
points(asim1[ii-1],bsim1[ii-1],col='green',pch=15) 
legend("topright",inset=c(0,0),cex=1, 
legend=c("Start","Finish"), 
text.col=c('red','green'), 
col=c('red','green'), 
pt.bg=c('red','green'), 
pch=c(15,15)) 
dev.off() 
 
#solucion 
asim1[ii-1] 
bsim1[ii-1] 
H1sim1[ii-1] 
H1sim2[ii-1] 
sqrt(pressim1[ii-1]) 
sqrt(pressim2[ii-1]) 
 
Remanso.R 
#run 
H2<-h 
angdif<-100 
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while(angdif>1){ 
H1<-H2 
cer<--100 
while(cer<0&H1<=h&H1>0){ 
Hp<-(H1+H2)*0.5 
cer<-H1+(((0.001*Q/H1)^2)/(2*9.81))-H2-(((0.001*Q/H2)^2)/(2*9.81))-
(((a*(0.001*Q/Hp))+(b*(0.001*Q/Hp)^2))*0.001) 
H1<-H1+0.00001} 
ang0<-(360*atan((H1-H2)/0.001))/(2*3.1416) 
ang1<-(360*atan(1/N))/(2*3.1416) 
angdif<-abs(ang0-ang1) 
H2<-H2-0.001 
if(H1<0){angdif<-0}} 
H2<-H2+0.001 
L<-(N*h)-(H2*N) 
 
resy<-vector() 
resx<-vector() 
resy[1]<-H2 
resx[1]<-L 
 
i<-1 
if(H1<=0){i<-2000} 
while(i<1001){ 
resx[i+1]<-resx[i]-(L/1000) 
i=i+1} 
 
i<-1 
if(H1<=0){i<-2000} 
while(i<1001){ 
cer<--100 
H1<-H2 
 
while(cer<0){ 
Hp<-(H1+H2)*0.5 
cer<-H1+(((0.001*Q/H1)^2)/(2*9.81))-H2-(((0.001*Q/H2)^2)/(2*9.81))-
(((a*(0.001*Q/Hp))+(b*(0.001*Q/Hp)^2))*L/1000) 
resy[i+1]<-H1 
H1<-H1+0.00001} 
H2<-H1-0.00001 
i<-i+1} 
 
presx<-vector() 
presx[1]<-0 
presx[2]<-h*N 
presx[3]<-0 
presx[4]<-0 
presy<-vector() 
presy[1]<-0 
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presy[2]<-0 
presy[3]<-h 
presy[4]<-0 
Spsim.R 
h<-hsim 
N<-Nsim 
Q<-Qsim 
a<-afitsim 
b<-bfitsim 
 
#run 
H2<-h 
angdif<-100 
while(angdif>1){ 
H1<-H2 
cer<--100 
while(cer<0&H1<=h&H1>0){ 
Hp<-(H1+H2)*0.5 
cer<-H1+(((0.001*Q/H1)^2)/(2*9.81))-H2-(((0.001*Q/H2)^2)/(2*9.81))-
(((a*(0.001*Q/Hp))+(b*(0.001*Q/Hp)^2))*0.001) 
H1<-H1+0.00001} 
ang0<-(360*atan((H1-H2)/0.001))/(2*3.1416) 
ang1<-(360*atan(1/N))/(2*3.1416) 
angdif<-abs(ang0-ang1) 
H2<-H2-0.001 
if(H1<0){angdif<-0}} 
 
H2<-H2+0.001 
L<-(N*h)-(H2*N) 
resy<-vector() 
resx<-vector() 
resy[1]<-H2 
resx[1]<-L 
 
i<-1 
if(H1<=0){i<-2000} 
while(i<1001){ 
resx[i+1]<-resx[i]-(L/1000) 
i=i+1} 
 
i<-1 
if(H1<=0){i<-2000} 
while(i<1001){ 
cer<--100 
H1<-H2 
while(cer<0){ 
Hp<-(H1+H2)*0.5 
cer<-H1+(((0.001*Q/H1)^2)/(2*9.81))-H2-(((0.001*Q/H2)^2)/(2*9.81))-
(((a*(0.001*Q/Hp))+(b*(0.001*Q/Hp)^2))*L/1000) 
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resy[i+1]<-H1 
H1<-H1+0.00001} 
H2<-H1-0.00001 
i<-i+1} 
 
presx<-vector() 
presx[1]<-0 
presx[2]<-h*N 
presx[3]<-0 
presx[4]<-0 
presy<-vector() 
presy[1]<-0 
presy[2]<-0 
presy[3]<-h 
presy[4]<-0 
 
png(filename="www/Rplot5.png",width=480,height=480) 
plot(X<-c(h*N,0),Y<-
c(0,h*N),type='p',cex=0.1,col="white",xlab="X(m)",ylab="H(m)",main="Graphicalresult") 
polygon(presx,presy,col='brown') 
lines(resx,resy,col='blue',lwd=3) 
dev.off() 
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